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PRESENTACIÓN 
 

 
El cambio climático no solo constituye un desafío ambiental global, sino también un peligroso reto 
para el desarrollo. Cada día son mayores las evidencias científicas sobre el calentamiento del 
sistema climático, la contribución creciente de la actividad humana al reforzamiento de este 
problema y sus implicaciones adversas, sobre todo para los sectores más pobres y vulnerables de 
la población mundial.  
 
Buena parte de los debates acerca del cambio climático tiene como escenario las negociaciones 
políticas multilaterales sobre este tema, las cuales giran, fundamentalmente, en torno a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (en vigor desde 1994) y al 
Protocolo de Kioto (2005). Hasta el momento, se ha logrado mantener estas negociaciones dentro 
del ámbito de las Naciones Unidas, a pesar de los reiterados intentos del Gobierno de los Estados 
Unidos y otros países desarrollados por trasladarlas a espacios menos participativos. No obstante, 
los acuerdos alcanzados en el proceso resultan insuficientes, es decir, distan mucho de lo que se 
requeriría para hacer frente de forma efectiva al cambio climático; y esto ha estado condicionado 
en buena medida por la falta de voluntad política de los países industrializados para asumir 
compromisos en correspondencia con su responsabilidad histórica.  
 
En su artículo «El incierto camino de las negociaciones climáticas», Orlando Rey Santos, con la 
autoridad que le asiste como negociador cubano en temas relativos al cambio climático, presenta 
un análisis detallado de las interioridades del complejo proceso de negociaciones multilaterales 
sobre cambio climático, las posiciones de los distintos grupos de países, el estado actual de las 
negociaciones y las expectativas en este campo.  
 
Los patrones de producción y consumo capitalistas están en la base de los grandes problemas 
ambientales del mundo actual, y en especial del cambio climático. El artículo «La lucha contra el 
cambio climático por la calidad de vida, en el pensamiento latinoamericano medioambiental», de 
Héctor Sejenovich, se refiere, entre otros temas, a los patrones de producción y consumo que han 
prevalecido a escala global y en la región latinoamericana, así como a la necesidad de conformar 
un estilo diferente (sostenible) de convivir con la naturaleza.  
 
Julio Postigo, en su ensayo «Capitalismo, cambio climático y las trampas de las soluciones 
locales», dedica especial atención a la escala global, nacional y local en el proceso de toma de 
decisiones con relación al cambio climático. El autor destaca, entre otras reflexiones, que un primer 
análisis indica que las actividades locales serán insuficientes (si no inadecuadas) para resolver los 
problemas ambientales globales, tanto porque las causas de estos no se ubican —en la mayoría de 
los casos— en el mismo lugar que las consecuencias, como porque algunos efectos se dan a 
escala global debido a que involucran procesos que ocurren planetariamente —por ejemplo, 
emisión de gases y su circulación atmosférica—.  
 
En este contexto, el aumento de la producción y consumo de agro-combustibles se presenta como 
un tema particularmente polémico. El artículo de Delmar Mattes, titulado «La expansión del etanol y 
sus desafíos para los movimientos sociales», aporta un enfoque crítico acerca de los impactos 



Centro de Investigaciones de la Economía Mundial 

5 
 

socio-ambientales adversos de la producción masiva y a gran escala de agrocombustibles. 
También resalta la funcionalidad de estas iniciativas a los intereses del agronegocio y, desde la 
perspectiva de los movimientos sociales, se presenta una visión alternativa al modelo de 
producción agrícola monopolista basado en el monocultivo.  
 
Esta compilación incluye, además, un valioso aporte de Enrique Leff acerca de los «Límites y 
desafíos de la dominación hegemónica. La geopolítica  de la biodiversidad y el desarrollo 
sustentable: economización del mundo, racionalidad ambiental y reapropiación social de la 
naturaleza»; así como reflexiones de Carlos Tablada y Aurelio Alonso bajo el título«La crítica a la 
mitad del camino». 
 
En general, el presente volumen agrupa, como se ha reseñado, interesantes artículos elaborados 
por destacados académicos e investigadores latinoamericanos acerca de las más diversas aristas 
del cambio climático, desde la perspectiva de los países subdesarrollados y de los movimientos 
sociales. Esta  compilación se conformó con versiones actualizadas (hasta inicios de 2013) de una 
parte de los trabajos incluidos en Cambio climático: enfoques desde el Sur. Cuaderno de 
Pensamiento Crítico publicado por la Editorial Ciencias Sociales y Ruth Casa Editorial, La Habana, 
2012. Agradecemos a los autores por el esfuerzo de actualización realizado y a Ruth Casa Editorial 
por apoyar esta iniciativa. 

Esperamos que esta edición contribuya al intercambio de puntos de vista sobre estos temas, desde 
una visión alternativa al enfoque convencional.  

Ramón Pichs Madruga (Compilador) 
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1 
Cambio climático y desarrollo: gran dilema de nuestros días 

 
Ramón Pichs Madruga1 

 
La gravedad del cambio climático como reto socioeconómico y ambiental global resulta cada día 
más evidente. En consecuencia, se torna más urgente la necesidad de adoptar estrategias de 
respuesta ante este desafío, que consideren debidamente los criterios de equidad, desarrollo y 
sostenibilidad. Los estudios especializados más recientes sobre este tema revelan los elevados 
costos y las muy adversas implicaciones socio-ambientales que se derivarían de la no acción o 
lentitud de los tomadores de decisiones en este campo.  
 
Cada vez está más clara la intención de los países desarrollados de solo aceptar compromisos de 
reducción de emisiones muy pequeños en relación con sus responsabilidades históricas (los 
Estados Unidos no aceptan siquiera eso), y esto se combina con un interés creciente por involucrar 
a países subdesarrollados en dichos compromisos y por sobredimensionar el uso de los 
mecanismos de mercado para  el cumplimiento de los compromisos.  

En materia de respuestas  ante el cambio climático, lejos de darse prioridad a las medidas, 
acciones y proyectos de mitigación que reducen las emisiones en su fuente —por ejemplo, al 
fomento de la energía renovable—, se apuesta cada día más a otras opciones como la captura 
biológica —por ejemplo, en bosques—, el almacenamiento geológico de carbono y la geoinge-
niería. En lo relativo a la adaptación al cambio climático, los grandes emisores del área 
desarrollada tratan de silenciar o neutralizar las posiciones de los más vulnerables, como los 
pequeños Estados insulares subdesarrollados y los llamados países menos adelantados (PMA).  
 
Los próximos años serán clave, tanto para la ciencia del cambio climático como para las 
negociaciones. En el plano científico, se destaca la preparación del Quinto Informe de Evaluación 
(AR5) del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 
inglés), que deberá concluir en 2014.  
 
En cuanto a las negociaciones multilaterales, después del fracaso de la Decimoquinta Conferencia 
de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 15) de 
Copenhague (Dinamarca, diciembre de 2009) y  al compás de los discretos resultados de las 
ediciones posteriores de la Conferencia de la Partes (Cancún, México, 2010; Durban, Sudáfrica, 

                                                           
1(Cuba, 1962) Licenciado en Economía del Comercio Exterior (Universidad de La Habana, 1985), máster en Ciencias 
Sociales (Universidad de Lund, Suecia, 1991) y doctor en Ciencias Económicas (Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1998). Director e Investigador Titular del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM). Profesor 
Titular Adjunto de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana. Miembro del Buró del Panel 
Intergubernamental de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático desde 1997. Desde 2008 es copresidente del 
Grupo de Trabajo III (Mitigación del CC) en el IPCC. Miembro del Comité Científico Asesor del Instituto Interamericano 
para la investigación sobre los cambios globales (IAI), 2007-2013. Es autor de varios libros, folletos y artículos sobre 
sus temas de investigación, especialmente referidos al vínculo entre cambio climático, globalización y subdesarrollo. 
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2011 y Doha, Qatar, 2012),  apenas se ha avanzado en la recomposición del quebrantado marco 
multilateral de las negociaciones, al tiempo que se avizoran nuevos retos para los países 
subdesarrollados. 
 
Los movimientos sociales, por su parte, se han mantenido muy activos en la lucha frente al cambio 
climático y demandan acciones de respuesta justas y equitativas, lo que se puso de manifiesto 
durante la Conferencia de Copenhague con una presencia muy activa en las calles de la capital 
danesa —donde fueron duramente reprimidos— y en la sede de las negociaciones —donde se 
limitó significativamente su presencia por parte de los organizadores—. Han sido portadores de 
importantes mensajes acerca de la contribución de los patrones de producción y consumo 
capitalistas a la generación de este problema ambiental, la gravedad de sus implicaciones y la 
necesidad de acciones oportunas, efectivas y equitativas para enfrentar este reto global.  
 
También resultó de gran trascendencia la celebración de la Conferencia Mundial de los Pueblos 
sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, en Cochabamba, Bolivia, del 19 al 22 
de abril de 2010, convocada por el presidente boliviano Evo Morales. Entre los temas acordados en 
esa conferencia se destacan, además de la Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra, 
la propuesta de un Referéndum Mundial de los Pueblos sobre el cambio climático y la creación de 
un Tribunal de Justicia Climática; todos de gran trascendencia en la agenda de los movimientos 
sociales en el contexto actual.  
 
La ciencia del cambio climático  
 
En el plano científico, se han difundido ampliamente nuevos estudios e investigaciones acerca de 
la ciencia del clima, los impactos del cambio climático en las distintas regiones y países, las 
brechas tecnológicas y financieras para hacer frente a estos retos, y los requerimientos en materia 
de adaptación y mitigación.  
 
A continuación se relacionan algunas de las principales conclusiones del Cuarto Informe de 
Evaluación (AR4) del IPCC (2007), en lo referido a las bases científicas del cambio climático:2 
 
Las concentraciones atmosféricas globales de gases de efecto invernadero (GEI) como dióxido de 
carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) se han incrementado de forma marcada, como 
resultado de las actividades humanas desde 1750 y exceden significativamente los niveles 
preindustriales.3 
 
En el caso del CO2, que es el principal GEI, la concentración atmosférica global se ha 
incrementado desde un nivel preindustrial de alrededor de 280 partes por millón (ppm) hasta 379 
ppm en 2005.  
 
La tasa de crecimiento promedio anual de las concentraciones de CO2 durante los años 1995-2005 
                                                           
2 Versión basada en la selección e interpretación realizada por el autor, tomando como base IPCC-WG I: «Summary for 
Policy Makers», en Climate Change 2007. The Physical Science Basis. Contribución del Grupo de Trabajo I al Cuarto 
Informe de Evaluación del IPCC. 
3 Los niveles preindustriales son los anteriores a la Revolución Industrial en Gran Bretaña, es decir, niveles anteriores a 
1750.  
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(1,9 ppm) fue mayor que durante todo el período del que se tienen registros sistemáticos, es decir, 
1960-2005 (1,4 ppm).  
 
La fuente fundamental del incremento de las concentraciones atmosféricas de CO2desde el período 
preindustrial ha sido el uso de combustibles fósiles, con una contribución menor derivada del 
cambio en el uso de la tierra. Las emisiones anuales de CO2a partir de la utilización de 
combustibles fósiles se incrementaron de un promedio de 23,5 giga-toneladas4 en la década de los 
noventa hasta 26,4 giga-toneladas en 2004-2005.  
 
El efecto neto promedio de las actividades humanas a escala global, desde 1750, ha sido un 
calentamiento global estimado en 1,6 W/m2, con un nivel muy alto de certidumbre en estos 
cálculos.  
 
El aporte combinado del aumento del CO2, el metano y el óxido nitroso al calentamiento global es 
de +2,3 W/m2, y su incremento durante la era industrial es muy probable que no haya tenido 
precedentes en más de diez mil años. En el caso del CO2, su contribución al calentamiento global 
aumentó en 20% entre 1995 y 2005, la mayor tasa de crecimiento decenal en, al menos, los 
últimos doscientos años.  
 
El calentamiento del sistema climático es inequívoco, lo cual resulta evidente a partir del 
incremento promedio global observado en las temperaturas del aire y los océanos, el derretimiento 
generalizado de los hielos y el crecimiento medio global del nivel del mar.  
 
Once de los doce años del período 1995-2006 se ubican entre los doce años más calurosos desde 
1850, y en los cien años comprendidos entre 1906 y 2005 se registró un incremento de 0,74 ºC.  
 
El océano ha estado absorbiendo más de 80% del calor añadido al sistema climático, lo que genera 
una expansión de las aguas oceánicas, con la consecuente elevación del nivel del mar.  
 
Entre los factores que han contribuido al incremento del nivel mar se encuentran la disminución de 
los glaciares y las cubiertas de nieve en ambos hemisferios, así como el derretimiento de las capas 
de hielo de Groenlandia y la Antártida (1993-2003). El incremento total del nivel del mar en el siglo 
XX se estima en 0,17 m, y es muy probable que la actividad humana haya contribuido a este 
incremento.  
 
Se han observado numerosos cambios a largo plazo en el clima, en las escalas continental, 
regional y de cuencas oceánicas, entre los que pueden mencionarse cambios en las temperaturas 
y los hielos del Ártico, amplios cambios en la cantidad de precipitaciones, salinidad oceánica, 
patrones de los vientos y eventos extremos como las sequías, abundantes precipitaciones, olas de 
calor y la intensidad de los ciclones tropicales.  
 
Las temperaturas promedio en el Ártico se incrementaron a una tasa que casi duplica la tasa 
promedio global en los pasados cien años.  
 
En 1900-2005 se registró un aumento de las precipitaciones en el oriente de Norteamérica y 
                                                           
4 1 gigatonelada es igual a 10

9
 toneladas. 
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Sudamérica, en el norte de Europa y en áreas septentrionales y centrales de Asia. La sequía afectó 
las zonas del Sahel, el Mediterráneo, el sur de África y Asia meridional.  
 
Se han observado sequías más duraderas e intensas en amplias áreas desde 1970, 
particularmente en zonas tropicales y subtropicales.  
 
Los días y noches frías, y las heladas se han tornado menos frecuentes, en tanto los días y noches 
calurosas, y las olas de calor son más frecuentes.  
 
Existe evidencia, basada en observaciones, del incremento de la actividad ciclónica intensa en la 
zona norte del océano Atlántico desde alrededor de 1970, lo que se ha relacionado con el 
incremento de las temperaturas de la superficie oceánica en las áreas tropicales. En otras zonas 
también se estima un incremento de la actividad ciclónica intensa, aunque en esos casos existe 
mayor preocupación en cuanto a la calidad de las bases de datos disponibles para el análisis. No 
existe una tendencia clara en relación al número anual de ciclones tropicales.  
 
La información paleoclimática5 apoya la interpretación de que el calentamiento de la última mitad 
del siglo XX es inusual en, al menos, los mil trescientos años anteriores.  
 
Es muy probable que la mayor parte del incremento observado en las temperaturas promedio 
globales desde mediados del siglo XX se explique por el aumento experimentado en las 
concentraciones antropogénicas de GEI. Las influencias humanas discernibles se extienden, 
además, a otros aspectos del clima como el calentamiento oceánico, las temperaturas promedio 
continentales, las temperaturas extremas y los patrones de los vientos.  
 
El calentamiento promedio global de la superficie asociado a una duplicación de las 
concentraciones de CO2 es probable que esté en el rango de 2 ºC a 4,5 ºC, con un mejor estimado 
de 3 ºC.  
 
Para las próximas dos décadas se proyecta un calentamiento de alrededor de 0,2 ºC por década, 
para el conjunto de escenarios de emisiones considerados en este estudio. Aun cuando las con-
centraciones de todos los GEI y los aerosoles se mantuviesen constantes, respecto a los niveles 
del año 2000, se espera un calentamiento adicional de 0,1 ºC por década.  
 
De continuar el crecimiento de las emisiones de GEI a las tasas actuales o superiores, esto 
ocasionaría un calentamiento adicional e induciría muchos cambios en el sistema climático global 
durante el siglo XXI, que muy probablemente serían mayores que en el siglo XX.  
 
De mantenerse las tendencias actuales, el rango del incremento de la temperatura global para la 
última década del siglo XXI, según los escenarios evaluados por el Informe del IPCC, oscilaría 
entre 1,1 ºC6 y 6,4 ºC7 —con un rango de mejores estimados entre 1,8 ºC y 4 ºC— tomando como 

                                                           
5 Información que aportan ciertas fuentes como los restos fósiles, los anillos de los árboles y las muestras de hielo, 
entre otras.  
6 Límite inferior del «escenario bajo» evaluado en este estudio del IPCC. 
7 Límite superior del «escenario alto» evaluado en este estudio del IPCC. 
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referencia el promedio de las últimas dos décadas del siglo XX.8 

 
El rango del incremento del nivel del mar para la última década del siglo XXI, según los escenarios 
evaluados por el Informe del IPCC, oscilaría entre 0,18 m9 y 0,59 m,10 tomando como referencia el 
nivel promedio de las últimas dos décadas del siglo XX.11 

 
El incremento de las concentraciones atmosféricas de CO2 conduce a un incremento de la 
acidificación de los océanos.  
 
Las emisiones antropogénicas pasadas y futuras de CO2 continuarán contribuyendo al 
calentamiento global y a la elevación del nivel del mar por más de un milenio, debido a las escalas 
de tiempo requeridas para remover ese gas de la atmósfera.  
 
A finales de octubre de 2009 fueron aprobados los temas a tratar en el Quinto Informe de 
Evaluación del IPCC. Este informe comenzó en 2010 y debe concluir en 2014.  
 
El vínculo entre las estrategias de respuesta ante el cambio climático (adaptación y mitigación) y el 
desarrollo sostenible ocupa un espacio cada vez mayor en los debates académicos y políticos 
acerca del calentamiento global. Esta situación ha sido recogida en el proceso preparatorio del 
Quinto Informe de Evaluación del IPCC, donde se espera dedicar mayor atención a temas tan 
sensibles como la ética, la equidad, la evaluación de riesgos y el desarrollo sostenible, en su 
vínculo con la mitigación y la adaptación.  
 
En medio de todo el ajetreo político en torno a la Conferencia de Copenhague (2009), los sectores 
políticos más conservadores, tanto en Norteamérica como en el Reino Unido y en otros países 
desarrollados, junto a ciertos grupos de interés afines, que se oponen a las estrategias de 
respuesta ante el calentamiento global por razones económicas, orquestaron una gran campaña 
dirigida a desacreditar los resultados de la ciencia del cambio climático. Estos intentos han 
persistido con mayor o menor intensidad desde entonces. 
 
Esta campaña busca obstaculizar, a toda costa, el logro de un acuerdo global efectivo para 
enfrentar el cambio climático y, consecuentemente, está dirigida ante todo a bloquear cualquier 
intento de la actual administración norteamericana por reducir las emisiones de GEI, aun cuando 
las propuestas resulten tímidas o simbólicas, en relación con los requerimientos identificados por la 
ciencia. Se parte de reconocer que si no hay una respuesta convincente al cambio climático por 
parte de los Estados Unidos, no podría avanzarse en un acuerdo global efectivo.  
 
Respecto a la polémica interna sobre el cambio climático en los Estados Unidos, cabe recordar que 
el 7 de diciembre de 2009, la Agencia de Protección Ambiental de ese país (EPA, por sus siglas en 
                                                           
8 Estas proyecciones están en correspondencia con las expuestas en el Informe anterior del IPCC (2001), aunque no 

son directamente comparables, debido a cambios en la metodología empleada. El Informe del IPCC de 2001 
señalaba que para 1990-2100 el incremento de la temperatura global sería de entre 1,4 ºC y 5,8 ºC.  

9 Límite inferior del «escenario bajo» evaluado en este estudio del IPCC. 
10 Límite superior del «escenario alto» evaluado en este estudio del IPCC. 
11 Estas proyecciones están en correspondencia con las expuestas en el Informe anterior del IPCC (2001), pero no son 
coincidentes debido a diferencias metodológicas entre ambos estudios en cuanto al tratamiento de las incertidumbres. 
El Informe del IPCC de 2001 señalaba que en el período 1990-2100 podría alcanzar entre 0,09 m y 0,88 m. 
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inglés) anunció que, después de examinar las evidencias científicas, considera que los GEI 
constituyen una amenaza para la salud pública y el bienestar de las generaciones actuales y 
futuras.12 A partir de esta declaración, se esperaba que la EPA —con apoyo del poder ejecutivo— 
tendría luz verde para aplicar regulaciones a las emisiones de GEI en determinadas áreas de 
actividad económica y se sentarían las bases para acciones legislativas posteriores. En la práctica 
el progreso en estas direcciones ha sido muy escaso dadas las presiones de los grupos de interés 
que, dentro de la Unión americana, se oponen a acciones de esa naturaleza. 
 
En consecuencia, la decisión de la EPA fue criticada con severidad por los sectores más 
conservadores de la oposición republicana, máxime en un contexto en que quedósuspendida 
indefinidamente la discusión en el Senado acerca del compromiso temporal del país de reducir las 
emisiones de GEI en un 17 % para 2020, con relación a 2005. Propuestas como esta, a pesar de 
ser portadoras de metas extremadamente limitadas e insuficientes, chocan cada vez con más 
escollos en el Congreso norteamericano. 
 
Los trabajos del IPCC, en particular el Cuarto Informe de Evaluación, han sido el blanco principal 
de los ataques emprendidos contra la ciencia del cambio climático. Se ha tratado, a toda costa, de 
presentar los resultados del IPCC como trabajos plagados de errores y poco confiables para 
extraer conclusiones contundentes acerca de la contribución de la actividad humana al cambio 
climático.  
 
A pesar de los esfuerzos por desacreditar los trabajos del IPCC, invalidar la ciencia del cambio 
climático e impedir acciones concretas en el contexto de las negociaciones multilaterales y dentro 
de los Estados Unidos, ha quedado claro que —aun considerando algunos errores detectados en 
los voluminosos trabajos del IPCC— las conclusiones básicas de este Panel científico siguen 
siendo válidas, en particular la conclusión de que «el calentamiento del sistema climático es 
inequívoco» y que «la mayor parte del aumento observado del promedio mundial de temperatura 
desde mediados del siglo XX se debe muy probablemente al aumento observado de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero antropógenos».13(IPCC, 2007).  
 
El IPCC es una institución intergubernamental e interdisciplinaria que involucra a más de 190 
países. Según su mandato, el IPCC no realiza investigaciones, sino que concentra sus esfuerzos 
en la revisión y evaluación científica de la literatura especializada. Su misión es aportar resultados 
científicos que sean relevantes, pero sin realizar prescripciones en materia de políticas.  
 
Para esto, se requiere contar con un equipo de expertos (coordinadores, autores, colaboradores, 
revisores y otros) con un adecuado balance, que considere, tanto las distintas disciplinas 
científicas, como la representación geográfica por regiones. La excelencia científica de los 
resultados es fundamental, pero también resulta clave que la experiencia y el conocimiento 
regional, sub-regional y local estén debidamente representados.  
 
Durante el Cuarto Informe de Evaluación unos 450 expertos de 130 países participaron en este 
esfuerzo en calidad de autores principales, otros 800 fueron colaboradores y más de 2500 
especialistas actuaron como revisores, con el aporte de más de 90 000 comentarios.  
                                                           
12 Ver el sitio web de la EPA: www.epa.gov/climatechange/endargerment.html. 
13 Derivados de la actividad humana. 
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El IPCC  asumió en 2008-2009 el compromiso de un nuevo ciclo de trabajo (de unos cinco años) 
para elaborar su Quinto Informe de Evaluación, con la fortaleza que se deriva de su larga 
experiencia de trabajo con la comunidad científica internacional, su capacidad organizativa y 
mecanismos para la evaluación de la literatura especializada, la organización de reuniones de 
expertos y procesos de revisión, y la coordinación simultánea de diversos productos,14 entre otras 
tareas. Sin embargo, la actividad del IPCC, como institución científica intergubernamental, también 
enfrenta grandes desafíos, derivados básicamente de su mandato y de la complejidad de su objeto 
de estudio.  
 
Las negociaciones multilaterales y crisis global  
 
En el plano de las negociaciones multilaterales, el fracaso de la COP 15 de Copenhague en 2009 
reveló la falta de voluntad política de los países desarrollados para adoptar medidas efectivas de 
reducción de emisiones en correspondencia con sus responsabilidades históricas en ese tema. Los 
resultados lamentables de esta reunión también pusieron de manifiesto el marcado conflicto entre 
las posiciones de los países desarrollados, de un lado, y los subdesarrollados, del otro. 
Consecuentemente, se disiparon las posibilidades de alcanzar en un corto plazo un acuerdo justo y 
equitativo para hacer frente al cambio climático.  
 
La Conferencia de Cancún, México, diciembre de 2010, logró a duras penas mantener el proceso 
negociador en torno al cambio climático en el ámbito de Naciones Unidas, pero sus resultados 
fueron a todas luces insuficientes para hacer frente a ese desafío global. 
 
La Conferencia de Durban (2011), que había generado grandes expectativas, logró apenas un 
apretado consenso en torno a un “mínimo común de respuestas” ante el cambio climático, pero en 
sentido general sus resultados fueron muy limitados y desalentadores, ya que entre otras cosas la 
posibilidad de contar con un acuerdo legal para enfrentar el cambio climático se posterga para 
2020. En la práctica se ha perdido una década en el enfrentamiento del cambio climático; además, 
la posibilidad de concretar ese acuerdo en 2020 enfrenta serios desafíos. 
 
Con estos precedentes, la Conferencia de Doha (2012) tampoco logró romper la inercia de los 
ejercicios anteriores de negociaciones políticas multilaterales en materia de cambio climático. Si 
bien se logró dar luz verde a un segundo período de compromisos del Protocolo de Kioto, que 
cubriría el período 2013-2020, este constituye un resultado sumamente limitado ya que es un 
esfuerzo básicamente europeo. Un grupo de países desarrollados (EE.UU., Canadá, Rusia, Japón 
y Nueva Zelanda) han tomado distancia de esta iniciativa y no participarán en este compromiso.  
 
En los próximos años, la polémica en este campo girará, en lo fundamental en torno a la 
Plataforma de Durban para la acción ampliada (2011), en virtud de la cual se lanzó un proceso 
negociador para alcanzar un acuerdo con fuerza legal, bajo la Convención de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático, que involucrará a todas las Partes de la Convención. Se esperaría lograr 
la adopción del mencionado acuerdo a más tardar en 2015, y que éste entre en vigor en 2020.  
 

                                                           
14 Además de los informes de evaluación integrados, el IPCC realiza informes especiales, documentos técnicos, 
documentos metodológicos, entre otros. Ver el sitio web: www.ipcc.ch. 
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En la preparación de este acuerdo global se enfrentan las posiciones de los países industrializados 
con las de los países subdesarrollados, en torno a la definición de los futuros compromisos de 
reducción de emisiones. Los principios de desarrollo sostenible aprobados en la Cumbre de Río de 
Janeiro (1992), en particular los criterios de equidad y el principio de “responsabilidades comunes 
pero diferenciadas”, deben estar en la base de cualquier régimen futuro para el enfrentamiento del 
cambio climático como reto global para el desarrollo. 
 
El proceso negociador ha revelado la intención de los países desarrollados de solo aceptar 
compromisos de reducción de emisiones muy por debajo de los niveles que se corresponderían 
con sus responsabilidades históricas. Esto se combina con un interés creciente por involucrar a 
países subdesarrollados en dichos compromisos y por sobredimensionar el uso de fórmulas de 
mercado para el cumplimiento de los recortes de emisiones aceptados.  
 
Según las estadísticas recientes, las emisiones de GEI de los países altamente desarrollados  en 
2010 mostraban un incremento de 4,1% con relación a los niveles de 1990, a pesar de los efectos 
contractivos de la crisis global, y en los Estados Unidos el aumento correspondiente fue de 8,6%.15 

 
En junio de 2009, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó por estrecho 
margen la American Clean Energy and Security Act (ACESA), en virtud de la cual ese país 
reduciría sus emisiones de GEI en 17 % para 2020, 42 % para 2030 y 83 % para 2050, todo con 
relación a 2005.  
 
Además, la ACESA incluye una cláusula donde se aboga por imponer medidas arancelarias, 
después de 2020, a las importaciones procedentes de países que no cuenten con mecanismos 
para limitar sus emisiones de GEI. Se trata de una propuesta abiertamente proteccionista, según la 
cual el Gobierno de los Estados Unidos se erigiría una vez más en juez universal, esta vez para 
dictaminar qué país contribuye o no a las estrategias de respuesta ante el cambio climático, según 
sus criterios.  
 
La meta provisional de los Estados Unidos de reducir las emisiones de GEI en 17 % para 2020, con 
relación a 2005, apenas representa una reducción de alrededor de 4-5 % con relación a 1990,16 y 
aún asísu discusión en el Senado quedó suspendida indefinidamente, por lo que no llegó a 
convertirse en ley federal. La falta de un compromiso de reducción de emisiones —serio y 
significativo— por parte de los Estados Unidos constituye de hecho una de las grandes debilidades 
o carencias del proceso negociador en la actualidad, tratándose  de uno de los países con mayores 
emisiones per cápita de CO

2
 del mundo; y del principal emisor histórico de CO2. 

 
Según datos publicados por la Agencia Internacional de Energía (AIE, 2012), los Estados Unidos, 
con un 4,5%  de la población mundial, generan cerca del 18% de las emisiones de CO2, de manera 
que las emisiones per cápita ascienden a unas 17,3 toneladas métricas de CO2, es decir, una 
huella climática diecinueve veces mayor que la de un habitante medio de África y 3,2 veces 
superior a la de un habitante medio de China, según cifras de 2010. 
                                                           
15 CMNUCC: Datos de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero correspondientes al período 1990-
2010. 
16 El compromiso (no ratificado) de los Estados Unidos ante el Protocolo de Kioto es de una reducción de las emisiones 
de GEI de 7 % para 2008-2012, con relación a 1990. 
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Buena parte del debate internacional acerca del cambio climático está relacionado con las medidas 
de adaptación y mitigación, como parte de las estrategias de respuesta. En este debate, sobre todo 
en lo relacionado con la mitigación del cambio climático, el sector energético ocupa un papel clave 
ya que se aboga por el desarrollo de las fuentes renovables de energía y de la eficiencia 
energética, entre otras opciones, para reducir las emisiones netas de GEI.  
 
El tema de los recursos financieros sigue siendo la gran asignatura pendiente ya que los montos de 
financiamiento prometidos por los países industrializados resultan insuficientes frente a las 
necesidades identificadas en los países subdesarrollados en cuanto a la adaptación y la mitigación 
del cambio climático. Los 30 000 millones de dólares prometidos en el Acuerdo de Cancún (2010) 
para 2010-2012 contrastan con las sumas multibillonarias desembolsadas básicamente por los 
gobiernos de los países desarrollados para salvar a las instituciones bancarias afectadas por la 
crisis económica global desde 2008.  
 
El compromiso para 2020 resulta aún más ambiguo, en tanto los países desarrollados apenas se 
comprometen a participar en un esfuerzo de movilización colectiva de unos 100 000 millones de 
dólares. Además, la participación final de los países desarrollados en ese esfuerzo colectivo ha 
quedado expresamente condicionada a que se adopten a escala global «acciones de mitigación 
significativas» (en otras palabras, que los países subdesarrollados, en particular los de mayor 
desarrollo relativo, también asuman compromisos sustanciales en cuanto a la limitación de las 
emisiones) y «bajo condiciones de transparencia» (es decir, con monitoreo y verificación 
internacionales). Aunque se formalizó la creación de un Fondo Climático Verde,  no se cuenta con 
una “hoja de ruta” definida para llegar a ese monto de transferencias financieras hacia los países 
subdesarrollados. 
 
Los fondos prometidos también palidecen ante otros flujos de recursos extraídos del mundo en 
desarrollo, como son los pagos por concepto de servicio de la deuda externa17 que ascendieron a  
12,9 billones18 de dólares para el período 1990-2012  y a 1,5 billones de dólares en 2012.19 
 
Tampoco queda claro cuáles serán las fuentes de los recursos prometidos, lo que pone en serias 
dudas la adicionalidad de los mismos con relación a los limitados flujos de la Ayuda Oficial al 
Desarrollo.  
 
Otros temas que generan preocupación en el campo financiero son el peso que se concedería al 
sector privado y a los mecanismos de mercado en este proceso, y los arreglos institucionales para 
hacer efectivos estos flujos, máxime en un contexto como el actual, aún marcado por la crisis 
económica global, donde los flujos privados de capital hacia los países subdesarrollados han 
mostrado un marcado repliegue y muchas de las instituciones insignias de los mercados 
financieros globales se han desplomado o han dado claras evidencias de impotencia ante la 
severidad de la crisis.  
 

                                                           
17 El monto de la deuda externa acumulada de los países subdesarrollados asciende a unos 4,5 billones de dólares. 
Fondo Monetario Internacional (FMI): World Economic Outlook. 
18 Billón: Usado como millón de millones en todo el texto. [N. de la E.]. 
19 FMI: Ob. cit. 
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El debate más reciente acerca del cambio climático y los esfuerzos globales para enfrentarlo han 
coincidido con el agravamiento de la situación socioeconómica mundial debido al impacto de la 
crisis económica global, que desde el otoño de 2008 se ha dejado sentir con particular crudeza en 
sus múltiples dimensiones: financiera, comercial, energética, social, alimentaria y ambiental. 
 
Si bien el impacto de la crisis ha sido particularmente severo en las economías desarrolladas, el 
conjunto de los países subdesarrollados ha registrado una marcada desaceleración económica, 
con su secuela de desempleo, recorte de gastos sociales, contracción de los flujos de 
financiamiento y de inversiones, caída del comercio y creciente pobreza. La cantidad de 
hambrientos en el mundo se ha mantenido en torno a los mil millones en los años recientes. 
 
El análisis conjunto de los desafíos derivados de la crisis económica global y del cambio climático 
como reto socioeconómico y ambiental permite extraer algunas lecciones:  
 

Se trata de retos globales que requieren soluciones multilaterales, que resulten equitativas.  
 
Se requiere una perspectiva histórica en el análisis.  
 
Ambos son problemas generados, fundamentalmente, en el mundo desarrollado, pero los 
más afectados se ubican en el área subdesarrollada.  
 
Los países subdesarrollados tienen un alto grado de vulnerabilidad ante el cambio climático 
(y otros retos ambientales), así como frente a las crisis económicas globales. En el presente 
confluyen ambos factores de riesgo y la capacidad de respuesta del Tercer Mundo es 
sumamente limitada.  
 
Los gobiernos de países desarrollados han movilizado, con gran celeridad, cuantiosos 
recursos financieros para salvar a las instituciones del sistema bancario internacional, pero 
la respuesta no ha sido igual frente al cambio climático ni frente a otros retos so-
cioeconómicos y ambientales del mundo actual.  

 
Las acciones para enfrentar la crisis global y las dirigidas a responder ante el reto del cambio 
climático no son excluyentes. La práctica histórica ha demostrado que muchas de las 
acciones encaminadas a combatir el cambio climático y las medidas anticrisis pueden re-
sultar complementarias y reforzarse mutuamente.  

 
En sentido general, la crisis económica global ha profundizado la brecha socioeconómica entre los 
países desarrollados y los subdesarrollados, lo cual ha signado los debates y negociaciones sobre 
cambio climático. Los países más industrializados, con alrededor del 15% de la población mundial, 
aportan aproximadamente el 62% de los ingresos por concepto de exportación, en tanto los países 
subdesarrollados, donde reside cerca del 78% de la población, apenas aportan el 30%  de los 
ingresos de exportación. Mientras  los países desarrollados que forman el Grupo de los Siete (G-
7)20 muestran un Índice de Desarrollo Humano (IDH) —según el PNUD, 2011  de 0,89 (en escala 
de 0 a 1), en los países de África subsahariana este indicador no llega al 0,5.  
 
                                                           
20EE.UU., Alemania, Japón, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá. 
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En medio de este complejo contexto global, las negociaciones multilaterales sobre cambio climático 
han servido de foro para debatir acerca de los obstáculos que enfrentan los países del Tercer 
Mundo para acceder al desarrollo. La brecha tecnológica, las restricciones financieras y el impacto 
de la deuda externa, las barreras al comercio, los límites de la cooperación internacional, entre 
otros, son temas recurrentes de las discusiones y actúan como telón de fondo de las 
negociaciones.  
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2 
El incierto camino de las negociaciones climáticas21 

 
Orlando Rey Santos22 

 
 
El terreno del debate climático es, en última instancia, un espacio de lucha ideológica. Los países 
ricos están interesados en perpetuar las desigualdades del sistema imperante, en tanto les asegura 
sus actuales niveles de vida.  Son por tanto conscientes de los peligros que encierran unas 
negociaciones en las que se debate acerca del modo y ritmo en que se consumen los recursos del 
planeta, lo cual constituye una muestra clara del fracaso y la inviabilidad del capitalismo como 
sistema. El cambio climático es su mayor constatación, visible e impactante. Por esa misma razón, 
la lucha contra el cambio climático da la oportunidad de una mayor articulación de los movimientos 
sociales y ambientales.  
 
Peligro claro y presente  
 
El cambio climático es considerado hoy el mayor desafío que la supervivencia de la humanidad 
enfrenta. Consecuencia del propio desarrollo humano y azuzado por los patrones de producción y 
consumo capitalistas, algunos de sus efectos son ya perceptibles y otros, con bastante certeza, se 
manifestarán en un futuro no muy lejano.  
 
Es así que la temperatura media en la Tierra se incrementó en 0,8 ºC en el pasado siglo y ese 
aumento puede llegar a alcanzar entre 3 y 6 ºC en el presente, en ausencia de una drástica 
reducción de emisiones. Hasta el 2012, cada nuevo año que culmina en el presente siglo se ha ido 
adicionando automáticamente a la lista de los más calurosos, desde que estos registros de 
temperatura se establecieron en 1850.  
 
Bastaría un incremento de entre 1,5 ºC y 2,5 ºC en la temperatura media de la Tierra, para que 
desapareciera el 30 % de las especies hoy conocidas, lo que a su vez repercutiría sobre las bases 
de sustentación de la especie humana. Un aumento de la temperatura entre 3 ºC y 4 °C eliminaría 
el 85% de los humedales existentes y con ello un sinnúmero de especies. Exposiciones 
prolongadas a incrementos de temperatura cercanos a 1 °C pueden provocar el blanqueamiento y 
la muerte de corales.23De acentuarse el calentamiento global, se reducirá la producción mundial de 

                                                           
21 La versión original de este Artículo se elaboró en 2010, tras el fracaso de la Reunión de Copenhague y cuando se 
preparaba la COP 16 de Cancún. Los resultados subsiguientes, hasta la Conferencia realizada en Doha, Qatar, en 
diciembre de 2012, han conducido a nuevas coyunturas en el proceso negociador, que se reconocen y explican en esta  
versión. No obstante, la razón de su título se mantiene y fortalece, al punto que el futuro de las negociaciones 
climáticas permanece profundamente incierto, mientras que el estado del clima mundial continúa deteriorándose 
alarmantemente.Este trabajo fue actualizado en febrero de 2013. 
22(Cuba, 1959) Licenciado en Derecho (Universidad de La Habana, 1982) Master en Derecho (2011) por la propia 
Universidad. Director de Medio Ambiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, desde 
1999.  
23http://www.unep-wcmc.org/climate. Visitado en octubre 2010. 
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alimentos en un 30%, para fecha tan cercana como el 2050.24Varios escenarios de aumento de la 
temperatura reflejan que crecientes zonas del mundo pudieran quedar inhabitables.  
 
En esta cadena de acontecimientos es imposible saber dónde está el punto de no retorno, aquel a 
partir del cual algunos eventos se desencadenarían de modo incontenible e imprevisible, 
provocando una cadena de trágicos sucesos que llevarían el colapso de la civilización, al menos tal 
y como hoy la conocemos.  
 
En el enfrentamiento a este fenómeno, hemos contado con dos herramientas básicas: la política y 
la ciencia.  
 
La política sufrió un profundo fracaso en la reunión de los acuerdos internacionales sobre el clima, 
celebrada en Copenhague a finales de 2009. La conmoción fue tan profunda que hasta hoy influye 
en las negociaciones climáticas. La ciencia, por su parte, está bajo ataque. Las potentes 
constataciones que ha brindado sobre el cambio en el clima como consecuencia de la actividad 
humana han sido enfrentadas con todos los medios. 
 
Ello no excluye que, como en todas las áreas del conocimiento, pueden existir puntos de vistas y 
fundamentos diversos. Sin embargo, se ha demostrado en no pocos casos el carácter interesado 
de estos ataques a las ciencias sobre el clima, detrás lo de los cuales subyacen importantes 
intereses económicos. Informaciones robadas, ataques personales, amenazas, especulaciones, 
sublimación de cada error detectado, intentos de influir en los programas escolares, son algunas de 
las armas en el arsenal de buena parte de aquellos que oponen los resultados científicos sobre el 
cambio climático.  
 
Las notas que siguen buscan explicar cómo hemos llegado a esta encrucijada y a la terrible 
paradoja que nos muestra un mundo que se aproxima al colapso de las condiciones de vida de la 
especie humana como consecuencia del cambio climático y que, sin embargo, pareciera alejarse 
de la posibilidad de resolver, o al menos atenuar, esa amenaza. Pese a que tal situación debiera 
concitar- conforme al sentido común- una acción concertada y urgente, está ocurriendo que 
muchos países, en particular los más ricos y los más responsables en el calentamiento del clima, 
dan la espalda a las herramientas de la negociación política e incluso a los resultados de la ciencia, 
justo en el momento en que esta pone ante nuestros ojos la evidencia inequívoca de que no habrá 
un futuro para la humanidad, si persistimos en nuestros modelos actuales de desarrollo.  
 
Comienzo y desarrollo de las negociaciones sobre el clima  
 
El siglo XX fue testigo del surgimiento de una multitud de acuerdos ambientales internacionales, 
cuya producción se aceleró a partir de la década de los setenta. De la capa de ozono a la pérdida 
de diversidad biológica, de la desertificación a los productos químicos, no hay, de entonces a la 
fecha, tema importante de la agenda ambiental internacional que no haya sido objeto de algún tipo 
de acuerdo, aunque estos han diferido en su carácter y nivel de desarrollo, y también mucho en la 

                                                           
24 «En 2050 el cambio climático disminuirá la producción alimentaria y agrícola hasta en un 30% en algunas partes de 
los países en desarrollo, dijo Jacques Diouf, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO)». [El texto original se encuentra en inglés, la traducción es de la Redacción (N. de 
la E.)]. Ver en http:// english.cri.cn/6966/2009/10/13/1721s521980.htm. 
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eficacia de su implementación. 
 
El cambio climático fue ocupando con rapidez, y por derecho propio, un lugar en esos acuerdos. En 
ello incidió decisivamente el constante aumento, en cantidad y calidad, de la información científica. 
La Primera Conferencia Mundial sobre el Clima (1979) ofreció evidencias del efecto de la actividad 
humana sobre el clima, como resultado del aumento provocado por el hombre en  las emisiones de 
CO2. En 1980 se establece el Programa Mundial para el Clima y durante los años siguientes el 
tema va ganando una creciente atención.  
 
La necesidad de contar con un órgano científico independiente para la evaluación de estos 
problemas, llevó a la creación en 1988 del IPCC, bajo los auspicios de la Organización 
Meteorológica Mundial y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cuya 
existencia sería ulteriormente ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La 
función del IPCC ha consistido en analizar la información científica, técnica y socioeconómica 
relevante para explicar el riesgo que supone el cambio climático provocado por las actividades 
humanas, sus posibles repercusiones y las posibilidades de adaptación y mitigación.  
 
Desde el Primer Informe de Evaluación del IPCC (1990), se concluía que las actividades humanas 
y las emisiones resultantes estaban aumentando de manera sustancial las concentraciones 
atmosféricas de gases de efecto invernadero (en lo adelante GEI) e intensificando el efecto 
invernadero natural, de modo que, si no se adoptaban medidas, las temperaturas medias 
mundiales aumentarían a un ritmo sin precedentes. En consecuencia, se derretiría parte de los 
casquetes glaciares polares y aumentaría el nivel de los mares.  
 
El informe insistía en que se trataba de un problema a largo plazo y persistente. Para frenar 
realmente este proceso se requería de algo trascendente: la estabilización de las concentraciones 
de GEI persistentes en el nivel en que se encontraban. Ello implicaba la necesidad de acciones 
políticas urgentes y allanó el camino hacia la negociación de un instrumento internacional de 
carácter vinculante.  
 
El reporte del IPCC, unido a los resultados de la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima 
(Ginebra, Suiza, 1990), catalizaron las intenciones para llegar a ese instrumento, de modo que, en 
diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Comité Interguber-
namental de Negociación de una Convención General sobre los Cambios Climáticos.  
 
Como hacía presagiar su complejidad, no solo de orden científico, sino también por sus impactos 
políticos, económicos y sociales, las negociaciones conducidas por el Comité fueron muy difíciles. 
Si se analizan los documentos sobre las discusiones que tuvieron lugar en aquel entonces, hace ya 
veinte años, se puede encontrar la base de buena parte de los problemas que han conducido a la 
muy compleja situación actual de las negociaciones sobre el clima.  
 
De hecho, toda la negociación avanzó con marcada lentitud y solo se aceleró a las puertas de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, junio de 
1992), donde se suponía que el texto de la Convención se abriera a la firma. Si no hubiera estado 
la Cumbre de Río como acicate y meta, posiblemente hubiera tomado más tiempo la negociación.  
 
Ya entonces se sabía que era necesario fijar metas cuantificadas de reducción de emisiones, 
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tomando un año como referencia, a partir del cual medir esas reducciones. Pero faltó voluntad para 
que así ocurriera. Desde esa fecha los Estados Unidos habían afirmado rotundamente que no 
aceptarían metas o cronogramas. Era clara, asimismo, la preocupación de los países en desarrollo 
respecto a que no se comprometiera su derecho al desarrollo y a que se permitiera el necesario 
crecimiento de emisiones que ello implica.  
 
De manera que las negociaciones sobre el clima nacieron ya complicadas. La razón es que en 
ellas, como en ningún otro proceso asociado al medio ambiente, lo que está en discusión en última 
instancia son los patrones de desarrollo imperantes y el modelo de consumo, cuyo fundamento 
energético  se basa hoy en los combustibles fósiles.  
 
Es cierto que esos patrones de consumo son también causa de fenómenos tales como la pérdida 
de la diversidad biológica o la desertificación, entre otras tendencias que revelan la degradación del 
medio ambiente global, pero las convenciones que se ocupan de estos, y otros temas, no 
persiguen de manera directa un cambio en los modelos energéticos y de consumo. Son, sin duda, 
procesos negociadores complicados, pero no cuestionan de modo tan directo la esencia del 
sistema económico imperante. Y el sistema lo sabe.  
 
Finalmente, y después de haber celebrado cinco períodos de sesiones entre febrero de 1991 y 
mayo de 1992, el Comité culminó la redacción del texto de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, que fue aprobado en mayo de 1992, en la sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York, y que se abrió a la firma de los jefes de Estados y de Gobiernos en el 
marco de la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, en junio de 1992, siendo suscrito en esa 
ocasión por un total de 155 países.  
 
El texto de la Convención resultó suficientemente general y vago, para que pudiera ser aprobado. 
Si bien contiene buenas formulaciones en lo que a conceptos y principios se refiere, es 
prácticamente vacío en términos de compromisos concretos, respecto a los cuales se limita a 
afirmar (Artículo 4) que los países industrializados (Anexo I) adoptarán políticas nacionales y 
tomarán las medidas correspondientes, con el fin de limitar sus emisiones de GEI no controladas 
por el Protocolo de Montreal (relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono) y de 
mejorar los sumideros y depósitos de estos gases. Estas medidas deberían conducir a que las 
emisiones antropogénicas de dichas Partes, individual o conjuntamente, regresaran en el 2000 a 
los niveles medios de esas emisiones en 1990. No aparecía aquí referencia alguna acerca de cómo 
lograr esas reducciones ni de cuánto correspondería reducir a cada país y en qué tiempo y, por 
consiguiente, este resultado nunca fue ni medido ni alcanzado.  
 
En el mismo Artículo se establece que la Conferencia de las Partes examinaría en su primer 
período de sesiones si dichos compromisos eran suficientes o no. En realidad era ya sabido que no 
eran adecuados, de modo que esta fue una fórmula para conformar, tanto a los que querían que la 
Convención fuera adoptada sin más especificaciones, como a los que esperaban adentrarse en 
negociaciones más ambiciosas en el futuro. Fue un ejercicio de posposición que se repetiría 
después en otros momentos del proceso negociador y que de hecho hoy en día, bajo 
circunstancias diferentes, también está ocurriendo.  
 
En Berlín (1995), la Primera Conferencia de las Partes reconoció lo que ya entonces era bien 
sabido, que esos compromisos eran insuficientes para estabilizar las concentraciones de GEI en la 
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atmósfera, a fin de satisfacer el objetivo último de la Convención. En aquel momento, se hizo 
evidente que las emisiones seguían creciendo. En consecuencia, se adoptó el llamado «Mandato 
de Berlín», que puso en marcha un proceso para negociar un protocolo u otro instrumento jurídico, 
que estableciera compromisos cuantificados y diferenciados de limitación y reducción de emisiones 
antropogénicas de GEI para las Partes que componen el Anexo I de la Convención, a partir del año 
2000.  
 
El grupo negociador entonces creado, tras ocho períodos de sesiones, sometió a la consideración 
de la Tercera Conferencia de las Partes, reunida en la ciudad de Kioto, Japón, un borrador de texto 
que fue finalmente aprobado el 11 de diciembre de 1997 después de intensas y largas jornadas de 
debates, y que adoptó el nombre de Protocolo de Kioto.  
 
El Protocolo de Kioto es otra muestra de la complejidad intrínseca a las negociaciones climáticas. 
Si bien constituye un claro paso más allá de la Convención, los reunidos en 1997 sabían 
perfectamente que la reducción global de emisiones acordada, del 5,2% para los países in-
dustrializados durante el período 2008-2012 —que fue identificado como el primer período de 
compromisos—, era insuficiente para detener la crisis climática. Más aún, esa limitada meta de 
mitigación solo pudo aprobarse porque también fueron acordados los llamados mecanismos de 
flexibilización, que permiten a los países industrializados cumplir en parte sus compromisos 
mediante el comercio de emisiones, incluyendo la reducción de emisiones realizadas en los países 
en desarrollo. De ese modo las reales obligaciones domésticas de los países industrializados 
resultan muy inferiores a las pactadas, además de ser muy difíciles de contabilizar. 
 
El Protocolo quedó abierto a la firma de los Estados el 16 de marzo de 1998 y entró en vigor el 16 
de febrero de 2005, transcurridos noventa días de su ratificación por Rusia, con lo cual se cumplió 
el requisito de que fuese aceptado por no menos de 55 Partes en la Convención, entre las que 
deberían estar Partes del Anexo I cuyas emisiones totales representaran, por lo menos, el 55% del 
total de las emisiones de CO2 de dichas Partes, correspondiente a los niveles de 1990 (Artículo 25 
del Protocolo).  
 
Si se compara el corto tiempo en que se puso en vigor la Convención y los casi siete años que 
tomó que entrara en aplicación el Protocolo, podemos también tener una pauta de la constante y 
creciente complejidad de las negociaciones climáticas. La Convención era lo suficientemente 
«marco» para que pudiera ser aceptada sin grandes complicaciones y aún así resultó difícil 
acordarla. El Protocolo, si bien corto en sus ambiciones inmediatas, trazó una ruta de compromisos 
de mitigación vinculantes, con una clara diferenciación de responsabilidades para los países 
industrializados y por tanto devino aún más difícil su negociación y puesta en marcha.  
 
Los compromisos bajo el Protocolo,  variaban para su primer período según el país, incluyendo, 
entre otras, la reducción de un 8% para el conjunto de la Unión Europea, y un 6% para Japón y 
Canadá. Ucrania, Rusia y Nueva Zelanda se comprometieron a mantener sus emisiones a los 
niveles de 1990.  
 
Para los Estados Unidos la meta acordada era de un 7% de reducción. Sin embargo, y pese a ser 
responsables de más del 25% de las emisiones globales, con menos de un 4% de la población 
mundial, se han opuesto sistemáticamente a ser parte de un régimen vinculante para la reducción 
de las emisiones, de modo que no ratificaron el Protocolo y por tanto esta obligación no adquirió 
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para ellos efectos legales. Otros países industrializados, que sí aceptaron el Protocolo, han estado 
renegando del mismo de manera creciente, de modo que, desde los primeros años de vida de este 
instrumento, pueden rastrearse las señales que indican que sería muy difícil hacerlo avanzar hacia 
un segundo período de compromiso más allá de 2012.  
 
El Protocolo no establece compromisos de reducción de las emisiones para los países en 
desarrollo, pese a que desde entonces era sabido que algunos entre estos se están convirtiendo, 
en forma creciente, en importantes emisores. Por ejemplo, China es, desde el 2007 o el 2008, el 
principal emisor del mundo en términos absolutos, si bien estas cifras disminuyen bruscamente si el 
análisis se hace sobre la base del  per cápita. Otros países en desarrollo también han ido 
aumentando su peso relativo en las emisiones globales, pero al igual que China, no tienen 
obligaciones vinculantes. 
 
Este tratamiento especial se ha fundado en el Principio de las responsabilidades comunes pero 
diferenciadas. Bajo este Principio se reconoce que los países industrializados, con el 20% de la 
población mundial, son responsables de más del 60% de las emisiones actuales y de una cifra aún 
mayor de la totalidad de las emisiones históricas. 
 
Cuando el Protocolo se adopta en 1997, tenía aún importantes vacíos en sus elementos 
operacionales. Ello fue consecuencia de la falta de acuerdo con que se llegó a la última hora en 
Kioto. La única solución posible para salvar entonces la negociación fue dejar un grupo de esos 
elementos operativos fuera del texto y continuarlos negociando en las sucesivas Conferencias de 
las Partes. Esta indeterminación en parte del contenido del Protocolo explica también el tiempo que 
tomó su adopción, pues durante los años subsiguientes fue necesario ir completando esos 
elementos.  
 
Mientras tanto, la ciencia continuó su consistente avance. El Tercer Informe de Evaluación del 
IPCC (2001) contribuyó a reforzar la marcha de las negociaciones, al proveer contundentes 
pruebas sobre el calentamiento mundial asociado a la actividad humana. Esta evidencia científica 
continúa influyendo en las Conferencias siguientes (Marrakech, Marruecos, 2001; Nueva Delhi, 
India, 2002; Milán, Italia, 2003; Buenos Aires, Argentina, 2004). Un rasgo distintivo de estos años 
es que la adaptación al cambio climático va tomando un papel mayor, en unas negociaciones que 
hasta entonces habían estado mucho más centradas en la mitigación.  
 
Una nueva etapa en las negociaciones climáticas  
 
Sin embargo, el problema principal seguía en pie. Todas las Partes en la negociación sabían que lo 
acordado hasta entonces en Río y en Kioto era insuficiente, y la ciencia lo estaba demostrando 
cada vez más. En esa situación los países en desarrollo, en particular los más vulnerables, querían 
ver materializados compromisos de reducción de emisiones mucho más ambiciosos por parte de 
los países desarrollados. Por su parte, los países industrializados aspiraban a que los países en 
desarrollo, en particular los llamados “países emergentes”, asumieran también compromisos de 
reducción.  
 
El principal blanco de estas intenciones era, y es, China, pero también la India, Brasil y Sudáfrica, 
entre otros. Estos países, al tiempo que han ido reconociendo progresivamente la necesidad de 
reforzar sus acciones de mitigación y en muchos casos han adoptado importantes políticas 
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domésticas, defienden al propio tiempo su derecho a un “espacio atmosférico” que ocupar con sus 
emisiones necesarias para el desarrollo, dado el diferente estado en que se encuentran respecto a 
los países industrializados.  
 
El futuro después de que se cumpliera el primer período de compromiso bajo Kioto (2012) comenzó 
a centrar la atención de los negociadores, sobre todo a partir de la Octava Conferencia de las 
Partes (COP 8, Nueva Delhi), donde ya hubo intentos de iniciar un proceso de discusiones sobre 
posibles acciones después del 2012, pero ello no progresó en ese momento.  
 
Las negociaciones se adentraron en una nueva etapa cuando, en ocasión de la Undécima 
Conferencia de las Partes (COP 11) en el 2005, se efectuó también la Primera Reunión de las 
Partes (MOP 1) del Protocolo de Kioto, que había entrado en vigor ese mismo año.  
 
El Artículo 3.9 del Protocolo señala que: «La Conferencia de las Partes, en calidad de reunión de 
las Partes en el Protocolo, comenzará a considerar los futuros compromisos, al menos siete años 
antes del término del primer período de compromisos». El 2005 era precisamente ese año, de 
modo que en Montreal se adoptó una decisión que dio inicio a un proceso con el objetivo de 
considerar obligaciones ulteriores para las Partes pertenecientes al Anexo I. Pero también se 
adoptó el llamado «Diálogo sobre acciones futuras de cooperación a largo plazo para enfrentar el 
cambio climático en el contexto de la Convención». Con esto quedaron establecidas las dos líneas 
de negociaciones que progresaron desde entonces de  manera desequilibrada e inestable, 
conduciendo a los actuales e inciertos escenarios de negociación.  
 
El proceso entonces iniciado adquirió una mayor formalidad con la adopción del llamado «Plan de 
Acción de Bali», aprobado en ocasión de la Decimotercera Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 13) y la Tercera 
Reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (MOP 3), celebradas en la ciudad de Bali, 
Indonesia, entre los días 3 y el 14 de diciembre de 2007.  
 
Este Plan de Acción lanzó un complejo proceso negociador, previsto a concluirse en diciembre de 
2009, que incluía un paquete de acciones en adaptación y mitigación, finanzas y transferencia de 
tecnología. Conforme al Plan, los países en desarrollo no tendrían compromisos vinculantes, pero 
deberían realizar «acciones nacionales» de mitigación, a lo que de hecho ya vienen obligados de 
manera general bajo la Convención. Si bien el texto advertía que estos planes de acciones 
nacionales tenían que ser medibles y verificables, esto era balanceado en el texto del Plan de 
Acción con el reconocimiento de que el desarrollo de estas acciones tendría como condición la 
transferencia de tecnología y de recursos financieros nuevos y adicionales.  
 
El Cuarto Informe de Evaluación del IPCC (2007)25 influyó mucho en lo acordado en Bali. Este 
Informe muestra evidencias irrefutables acerca de los cambios en el clima inducidos por el hombre 
y con su contundencia pareció que pondría fin a cierta discusión científica remanente sobre el 
tema. Lamentablemente, no ha ocurrido así.  
 

                                                           
25 El Cuarto Informe del IPCC consta de cuatro volúmenes, lanzados en el transcurso de 2007 y que se ocupan 
sucesivamente de la evidencia científica, la mitigación y la adaptación. El volumen cuarto constituye una síntesis. Estos 
reportes pueden revisarse y descargarse en: http://www.ipcc.ch. Los datos empleados son tomados del Informe. 
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El reporte indica que, desde 1750, las concentraciones atmosféricas de CO2, metano y óxido 
nitroso, se han incrementado significativamente como resultado de la actividad humana y ahora 
exceden ampliamente sus valores pre-industriales. El incremento total de la temperatura entre 1906 
y 2005 —dice el informe— alcanzó 0,74 °C. Este aumento de temperatura está distribuido por todo 
el planeta y es más acentuado en las latitudes septentrionales superiores. La temperatura de los 
océanos también se ha ido elevando y los glaciares han disminuido en las montañas de ambos 
hemisferios. Todos estos fenómenos han contribuido a un aumento promedio del nivel del mar de 
1,8 mm al año, entre 1961 y 2003. Esta tasa se ha incrementado a cerca de 3,1 mm entre 1993 y el 
2003.  
 
Pese al reconocimiento amplio que recibió el Informe, en Bali se avizoraba la tempestad por venir. 
Las negociaciones se extendieron un día más de lo previsto, mientras se sumaban las quejas de 
muchos países excluidos de los conciliábulos negociadores que estaban teniendo lugar en cuartos 
cerrados. El estilo poco trasparente y conspirativo que alcanzara su cota máxima en Copenhague 
ya fue ensayado aquí.  
 
El descalabro de Copenhague  
 
Desde que se anunciara la realización de la llamada «Cumbre sobre el Clima» para diciembre de 
2009 en Copenhague, millones de personas en todo el mundo cifraron sus esperanzas en la cita 
que se produciría en la capital de Dinamarca.  
 
Sin embargo, este nombre era más publicitario que real. Se trataba, en realidad, del encuentro 
anual de los países Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(Decimoquinta Conferencia o COP 15) y de los países Partes del Protocolo de Kioto (Quinta 
Reunión o MOP 5). En este caso, por su connotación, nivel de participación y resultados 
esperados, se le comenzó a denominar por los medios «Cumbre del Clima» o «Cumbre Climática», 
dada la previsible asistencia de numerosos jefes de Estado, y la eventual conclusión de los 
acuerdos adoptados en Bali.   
 
Pero esta denominación empleada en los medios y por los propios organizadores escondía 
también otras aristas menos inocentes. Por una parte, sirvió para minimizar el hecho de que no se 
trataba de una, sino de dos reuniones (Convención y Protocolo), estrategia que respondía a los 
intereses de muchos países industrializados, incluyendo a los daneses que organizaban la reunión, 
que querían ver a estos dos instrumentos jurídicos unidos en uno solo, dando fin así al Protocolo 
de Kioto. Un ejemplo claro: solo bajo protesta del Grupo de los 7726 durante la realización de la 
Conferencia fue que apareció la referencia a la Quinta Reunión del Protocolo de Kioto en los 
murales y gráficas donde la Reunión se anunciaba, incluido los propios salones de reuniones.  
 
Pero además la referencia a una «Cumbre» sirvió para acentuar en amplios sectores de la 
sociedad el sentimiento de que se estaba ante un momento especial y único, del que se debía 
esperar un acuerdo relevante. Mucha de la defensa al llamado «Acuerdo de Copenhague» se basó 
en esta falacia. Ello no niega que era, sin duda, una reunión importante, pues correspondía en ella 
concluir la negociación del Plan de Acción de Bali. En lo que a aspiraciones se refiere, no era poco 

                                                           
26 Grupo de los 77 o G-77: grupo de países en vías de desarrollo concebido desde 1964 para promover los intereses 
económicos y colectivos de sus miembros. [N. de la E.].  
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lo que se esperaba y necesitaba de esta cita mundial. El IPCC había advertido desde el año 2007 
que se necesitaba reducir las emisiones de GEI en un 40 % para el año 2020, respecto a los 
niveles de 1990. Estas reducciones debían ocurrir esencialmente en los países industrializados. Al 
mismo tiempo, se deseaba que las economías emergentes, que van teniendo un creciente peso en 
las emisiones, adoptaran acciones voluntarias como contribución a las reducciones globales.  
 
Vale la pena resaltar que las evidencias científicas constatadas con posterioridad al Cuarto Informe 
estaban indicando ya, al tiempo de esta reunión, que los resultados expuestos por el Panel podían 
ser más bien conservadores y, por tanto, insuficientes los niveles de reducciones propuestos si se 
deseaba evitar consecuencias catastróficas, en particular para las islas y los Estados con costas 
bajas, que aparecen entre los más vulnerables. Esta vulnerabilidad se acrecienta producto de la 
pobreza y la carencia de recursos materiales y financieros para enfrentar los retos climáticos.  
 
Por esa razón, muchos de estos países muy vulnerables, entre ellos los de África y los Estados 
insulares en desarrollo, llegaron a Copenhague abogando por un decremento de las emisiones del 
orden del 45 % para el 2020 en los países industrializados, de manera que se evitara que el 
aumento de la temperatura del planeta rebasara los 1,5 ºC respecto al período pre-industrial. Se 
llegó así a hablar de una reducción «bien por debajo» de los 1,5 ºC y cerca de cien países 
apoyaron esa cifra. Sin embargo, lo cierto es que los pronósticos, ya antes de Copenhague, no 
eran optimistas. Inmediatamente después de Bali, desde el mismo comienzo de las negociaciones, 
estas comenzaron a ralentizarse y enturbiarse. El año 2008 se consumió sin grandes avances, 
invirtiéndose demasiado tiempo en cuestiones organizativas. Cuando la negociación se reanudó a 
comienzos de 2009, las grandes contradicciones existentes se hicieron palpables.  
 
Además de los factores intrínsecos que determinan la complejidad de las negociaciones climáticas, 
otros elementos concurrieron aquí para hacer aún más difícil el escenario existente. En el 2008 
estalla una crisis económica que hizo que los ya tímidos compromisos de los países indus-
trializados se entibiaran aún más. Por ejemplo, la Unión Europea, que en el 2007 se había 
manifestado bastante proclive a un compromiso de reducción,  bajo ciertas circunstancias, de un 
30% respecto a los niveles del 2020, cambió su lenguaje durante el 2008 adoptando términos 
mucho más ambiguos e imprecisos y refugiándose en una meta del 20%, que era su propuesta 
base. Esa crisis, y sus efectos en la negociación, persisten hasta hoy. 
 
En general, los compromisos de los países industrializados durante las negociaciones para una 
segunda etapa de implementación del Protocolo de Kioto, nunca han excedido conjuntamente el 
16-19% de reducción de emisiones para el 2020, respecto a los niveles de 1990. Esto no es 
siquiera la mitad de lo indicado como reducción necesaria por los análisis del Cuarto Informe del 
IPCC.  
 
También hubo problemas procesales, pues había muy poco tiempo para negociar. Cuando se mira 
ahora en perspectiva los aspectos  del Plan de Acción de Bali acordado en el 2007 y se toma en 
cuenta el nivel de ambición deseado y la amplitud de los temas tratados (adaptación, mitigación, 
tecnología, bosques, finanzas, creación de capacidades), puede reconocerse una contradicción 
entre el volumen y complejidad de los temas a negociar y el período de dos años para hacerlo. 
Nunca antes las negociaciones climáticas habían tenido ante sí un reto igual en términos de 
ambición y dimensión.  
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Pero, además, esta negociación fue aprovechada para algunos “ajustes de cuenta”, en particular 
con el Protocolo de Kioto. En su momento muy criticado por la baja ambición en la reducción de 
emisiones —5,2 % para el 2012 respecto a los niveles de 1990— y por descansar parte de su 
eficacia en los mecanismos de mercado, el Protocolo de Kioto cuenta con tres virtudes 
fundamentales: es un instrumento jurídicamente vinculante, contiene obligaciones específicas de 
mitigación y estas obligaciones se aplican solo para los países industrializados, en virtud del 
importante principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, conforme al cual los 
países ricos —que son los responsables históricos del problema climático y del 75 % de las 
concentraciones de GEI que se encuentran actualmente en la atmósfera— tienen que tomar el 
liderazgo y hacer los mayores esfuerzos en la reducción de las emisiones.  
 
Fue para evadir estos compromisos que los Estados Unidos no se hicieron parte del Protocolo de 
Kioto, y por esas mismas razones intentaron minar la continuidad de su aplicación durante toda la 
negociación que condujo a Copenhague. Otros países industrializados apoyaron con entusiasmo la 
conspiración contra el Protocolo y han ido contribuyendo a socavar las bases del proceso 
negociador, siendo hoy su meta principal transformar los principios sobre los que se erigió la 
Convención.   
 
Otra clara intención, aún más peligrosa y que persiste en el largo plazo, es la de sustraer la 
negociación del ámbito de las Naciones Unidas. Al  tiempo que los Estados Unidos no quieren el 
Protocolo de Kioto, tampoco tiene particular simpatía porque las Naciones Unidas sean el espacio 
de negociación sobre el clima. Por eso, durante las dos administraciones de George Bush (hijo), 
hubo muchos intentos de mover las discusiones sobre el clima a otros foros de concertación global 
donde participa un reducido grupo de países, tales como el G-2027. En estos espacios no hay 
negociaciones formales y de ellos no emergen decisiones vinculantes. 
 
La estrategia de debilitar la negociación sobre cambio climático en el escenario de las Naciones 
Unidas ha continuado con la actual administración y se expresó con particular fuerza desde 
Copenhague. El segundo período de gobierno del mandato de Obama ha comenzado con un 
mayor número de declaraciones en apoyo al enfrentamiento al cambio climático, pero ello no debe 
ser confundido con una real voluntad de ese país para involucrarse con seriedad en el actual 
proceso negociador internacional. 
 
Repetidas violaciones de procedimiento se sucedieron y llegaron a su clímax hacia el final de la 
reunión en Copenhague. En los dos últimos días, la Presidencia de la Conferencia escamoteó a la 
mayor parte de las delegaciones toda información sobre lo que estaba ocurriendo. En la sesión 
final, mostraron un absoluto desprecio por las reglas de la negociación, o peor aún, una clara 
intención de violarlas.  
 
Por su parte, los Estados Unidos habían llegado con las manos vacías a la negociación. Ante el 
estancamiento en el Congreso de la propuesta de Ley sobre Energía, Obama arribó a Copenhague 
sin nada concreto que ofrecer, de modo que rellenó este vacío con retórica. Así, Obama se refirió a 

                                                           
27 El Grupo de los 20  está constituido por siete de los países más industrializados —Alemania, Canadá, Estados 
Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido—más Rusia y once países recientemente industrializados de todas las 
regiones del mundo, más la Unión Europea como bloque económico. El centro de sus análisis son las finanzas 
internacionales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_recientemente_industrializados
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea


Temas de Economía Mundial.Edición Especial - CAMBIO CLIMÁTICO, 2013 

28 
 

una reducción de emisiones del orden del 17 % para el año 2020 respecto al 2005. En realidad, 
como las emisiones norteamericanas habían crecido en cerca de un 14 % entre 1990 y el 2005, la 
reducción que anunció equivaldría a solo un 4 %, es decir, menos que lo acordado para el primer 
período de aplicación de Kioto. Más aún, tales cifras no estaban siquiera acordadas 
domésticamente, sino que formaban parte de un proyecto de ley que nunca llegó a ser aprobado.  
 
Ello no impidió que Obama presionara a otros países en la búsqueda de un acuerdo que hiciera, 
además, aparecer a los Estados Unidos como el «salvador» de las negociaciones. Llegó incluso a 
anunciar ante los medios de prensa que tal acuerdo existía, antes de que se produjera la sesión de 
clausura en la cual cualquier documento tendría que ser aprobado. Este cínico proceder influyó 
también en la evolución y reacciones de la última sesión.  
 
Lo ocurrido en la última jornada de la Conferencia de Copenhague ha sido profundamente 
analizado por Fidel en su Reflexión del 4 de enero de 2010,28 donde se refiere al momento en que 
un documento acordado a puertas cerradas por un grupo de países fue presentado al plenario. Al 
respecto dijo:  
 
Tal declaración confusa, ambigua y contradictoria —en cuya discusión no participó para nada la 
Organización de Naciones Unidas—, el Primer Ministro danés trató de presentarla como Acuerdo 
de la Cumbre. Ya esta había concluido su período de sesiones, casi todos los Jefes de Estado, de 
Gobierno y Ministros de Relaciones Exteriores se habían marchado a sus respectivos países, y a 
las tres de la madrugada, el distinguido Primer Ministro danés lo presentó al plenario, donde 
cientos de sufridos funcionarios que desde hacía tres días no dormían, recibieron el engorroso 
documento ofreciéndoles solo una hora para analizarlo y decidir su aprobación.  
 
La enérgica reacción de un grupo de países, entre ellos Cuba, es bien conocida. Gracias a ello, el 
documento no fue aceptado por el plenario y la Conferencia de las Partes se limitó a tomar nota de 
la existencia de ese acuerdo.  
 
Menos difundido es el episodio que se produjo un poco más tarde y para cuyo relato acudimos a la 
propia Reflexión:  
 
Lo que nadie podría imaginar es que, después de otro largo receso y cuando ya todos pensaban 
que solo faltaban los trámites formales para dar por concluida la Cumbre, el Primer Ministro del 
país sede, instigado por los yanquis, haría otro intento de hacer pasar el documento como 
consenso de la Cumbre, cuando no quedaban ni siquiera Cancilleres en el plenario. Delegados de 
Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba, que permanecieron vigilantes e insomnes hasta el último 
minuto, frustraron la postrera maniobra en Copenhague.  
 
Aunque era evidente que en Copenhague no se había adoptado ningún acuerdo entre las Partes 
de la negociación y que el documento del que se tomó nota no tenía  estatus legal, la Presidencia 
de la Conferencia, con el apoyo de las Naciones Unidas, protagonizó desde entonces un proceso 
de promoción y endoso de este documento. La primera expresión formal de esta intención se 
produjo el 30 de diciembre, cuando se invitó a las Partes de la Convención a «…informar por 
escrito a la Secretaría de la Convención, lo antes posible, su voluntad de asociarse al Acuerdo de 
                                                           
28«El mundo medio siglo después», tomado del sitio web: www.cubadebate.cu, consultado en enero de 2010. 
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Copenhague».  
 
Los intentos por legitimar el Acuerdo continuaron a comienzos de 2010. El 18 de enero el 
Secretario Ejecutivo de la Convención envió una notificación a las Partes, con el propósito de 
«proporcionar información técnica a las Partes sobre la adhesión del Acuerdo de Copenhague». La 
comunicación invitó a las Partes que desearan «asociarse» a trasmitir esta información a la 
Secretaría antes del 31 de enero.  
 
Desde entonces, y al amparo del Secretario General de las Naciones Unidas, una intensa 
maquinaria intentó sin éxito dar legitimidad a este Acuerdo, que en definitiva nunca adquirió un 
status formal dentro de la Convención, si bien debe reconocerse que muchos de sus elementos se 
han ido filtrando e incorporando por otras vías al proceso negociador.  
 
Conviene recordar que el  Acuerdo se refirió a una  reducción de emisiones (2 ºC)  menos am-
biciosa que  defendida entonces por más de cien países, incluyendo a Cuba, que han abogado por 
un incremento bien por debajo del 1,5 ºC. Tampoco incorporó una meta global e individual de 
reducción de emisiones por parte de los países industrializados y por el contrario pretendió crear  
nuevas obligaciones para los países en desarrollo en forma de comunicaciones nacionales cada 
dos años, sujetándolas a un  sistema de monitoreo, reporte y verificación a nivel internacional, sin 
aclarar su soporte financiero. 
 
Al respecto el Acuerdo contenía  unas metas financieras vagas e imprecisas incluyendo un  
objetivo de 100 000 millones de dólares anuales para el 2020, para atender las necesidades de los 
países en desarrollo. No dijo, sin embargo, de dónde provendrán estas sumas ni cómo serán 
administradas y usadas. Hasta hoy, ese compromiso financiero permanece incumplido. En general, 
esas limitaciones del Acuerdo, han continuado gravitando sobre los resultados de la negociación en 
las Conferencias subsiguientes. 
 
Pero, tal vez, el peor y más peligroso componente del Acuerdo fue el de  establecer un 
procedimiento por el cual los países informarían sus compromisos de mitigación mediante cifras 
que expresarían voluntariamente, con lo cual intentó crear  un proceso paralelo al que se sigue 
bajo el Protocolo de Kioto. Esta intención ha continuado patente y, como más adelante 
comentamos, el escenario negociador ha ido tendiendo hacia el eventual desarrollo de un régimen 
de mitigación que tiende a ser vinculante para todos los países, con todos los riesgos e 
inequidades que ello conlleva. 
 
De modo que, si se mira la evolución subsiguiente de las negociaciones climáticas después de 
Copenhague, se puede observar como muchas de estas ideas se han ido incorporando a las 
decisiones producidas en las Conferencias de las Partes realizadas entre el 2010 y el 2012, sobre 
lo cual volvemos más adelante. 
 
Al ataque a la ciencia del clima  
 
Hemos apuntado que las dos herramientas principales de la sociedad, en su enfrentamiento al 
cambio climático, han sido la política y la ciencia. De las vicisitudes de las políticas internacionales 
hemos comentado algunas ideas y agregaremos aún otras. Detengámonos ahora en los ataques a 
la ciencia.  
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La ciencia ha jugado un papel determinante en asegurar una sólida base a las propuestas políticas 
en las negociaciones. El creciente impacto de los informes del IPCC se puede percibir con claridad 
durante el transcurso de toda la negociación. Sin el Cuarto Informe del IPCC, difícilmente se 
hubiera logrado el Plan de Acción de Bali.  
 
Es natural entonces que se produzcan ataques a la ciencia por parte de aquellos que anhelan un 
fracaso definitivo de las negociaciones actuales. Una ofensiva en toda regla tuvo lugar alrededor de 
la Cumbre de Copenhague y se prolonga hasta el presente. Comenzó con la publicación en 
Internet de una serie de correos electrónicos escritos durante una década por investigadores de la 
Unidad de Investigación del Clima de la Universidad de East Anglia, en el Reino Unido. Esta 
universidad mantiene una de las bases de datos más importantes del mundo acerca del cambio de 
las temperaturas globales con el transcurso de los años.29 

 
La correspondencia revelada mostró que algunos científicos habían sesgado informaciones y 
trabajos, a partir del modo en que estos reflejaban el impacto climático producido por el hombre, 
prefiriendo los que acentuaban tal relación. Este episodio trató de ser explotado en Copenhague y, 
aunque el impacto no fue muy elevado, sentó las bases para ataques futuros.  
 
En el año 2010 tuvieron lugar otras  situaciones, a partir de una imprecisión del Informe de 2007, 
respecto a la fecha probable del deshielo de las cumbres nevadas del Himalaya. El IPCC reconoció 
que un párrafo sobre el tema, insertado en un documento de 938 páginas correspondiente al Grupo 
de Trabajo II, contenía estimaciones pobremente sustanciadas acerca de la tasa de disminución y 
la eventual desaparición de las nieves del Himalaya, y que, por consiguiente, el párrafo no 
respondía a los estándares de evidencia claramente establecidos por el propio IPCC.30 

 
Otros datos fueron sido también cuestionados. El Informe de 2007 refiere a que el 55% del territorio 
de los Países Bajos se encuentra por debajo del nivel del mar. La Agencia de Evaluación Ambiental 
de ese país afirmó que esa cifra es, en realidad, de un 26% y que la cita debió haberse referido a 
que el 55 % del territorio está bajo riesgo de inundación.31 

 
Si bien estos incidentes no alcanzan a revertir el valor y el tremendo impacto científico del IPCC y 
sus reportes, sí son, sin duda, empleados para justificar demoras en los procesos de negociación, 
cifras bajas de mitigación y débiles compromisos financieros. Incluso ahora, a las puertas del nuevo 
Reporte del IPCC, se debate si su estructura es hoy caduca y si debe transformarse en un foro de 
otra naturaleza32. 
 
Por otra parte, en países particularmente reactivos a la ciencia del cambio climático, el debate se 
ha trasladado incluso a las escuelas, 33  reportándose que seis estados de EEUU exigen que los 
profesores enseñen el negacionismo del calentamiento global como teoría científica válida,  lo que 
hoy ocurre en Texas, Luisiana, Dakota del Sur, Utah, Tennessee y Oklahoma. 
                                                           
29 http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2009/12/091204_1120_ipcc_lp.shtml. Visitado en octubre 2010. 
30IPCC statement on the melting of Himalayan glaciers, Ginebra, 20 de enero de 2010.Visitado en octubre 2010. 
31http://planetark.org/enviro-news/item/56633. Visitado en octubre 2010. 
32 Ver al respecto IPCC: cherish it, tweak it or scrap it?, en Revista Nature Vol 463|11 Febrero 2010. 
33 http://www.ambientologosfera.es/2012/01/18/la-batalla-del-cambio-climatico-llega-a-las-aulas-publico/.Visitado en 
febrero 2013. 

http://planetark.org/enviro-news/item/56633.%20Visitado%20en%20octubre%202010
http://www.ambientologosfera.es/2012/01/18/la-batalla-del-cambio-climatico-llega-a-las-aulas-publico/
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 La influencia sobre la opinión pública  
 
Debilitar las negociaciones, pero también los esfuerzos de las políticas nacionales, requiere de la 
influencia en la opinión pública. Se reconoce que la creciente información e incluso la toma de 
determinados niveles de conciencia sobre el cambio climático no significa necesariamente que ello 
se exprese en un cambio de conductas individuales. La preocupación por el cambio climático no 
implica el entendimiento de sus fuerzas motrices y de su dinámica, y más importante aún, del tipo 
de respuestas que se requiere. Las encuestas revelan las confusiones en el público sobre causas y 
soluciones del problema climático, lo cual se atribuye, entre otros factores, al modo en que la 
ciencia del cambio climático es comunicada.34 

 
Este problema es acrecentado por las campañas promovidas por poderosas coaliciones 
empeñadas en desprestigiar la ciencia del cambio climático. Se sabe, incluso, que tienen grupos 
metas específicos en la población, entre los que identifican, además de otros, a «hombres mayores 
con poco nivel de educación» y a «mujeres jóvenes de bajos ingresos». Se parte para ello de que 
los miembros del público experimentan más confianza expresando opiniones sobre las 
motivaciones y tácticas de otras personas, que manifestándose sobre cuestiones científicas.35 

 
Cadenas de mensajes se estudian en profundidad y se manejan sistemáticamente en los medios 
de comunicación del mundo con este fin. Estos mensajes pueden decir cosas tales como: «Algunos 
dicen que la tierra se está calentando… también algunos dijeron que la tierra era plana» o « 
¿cuánto está usted dispuesto a pagar para resolver un problema que puede no existir?».36 

 
Asimismo, los espacios públicos de debate son empleados para colocar evidencias científicas fuera 
de contexto o representarlas indebidamente. Las motivaciones de científicos y ambientalistas son 
cuestionadas y se les hace blanco de acusaciones que pueden encontrar resonancias en 
determinados grupos. Así, entre otras cosas, se les acusa de anticristianos o de comunistas.37 
 
El camino después de Doha, algunas certezas y más incertidumbres. 
 
Después de bordear el descarrilamiento en Copenhague, las negociaciones climáticas logran cierta 
recuperación, al menos en lo formal, al regresar al cauce del multilateralismo en las subsiguientes 
reuniones realizadas en Cancún, México, (2010), Durban, Sudáfrica (2011) y Doha, Qatar (2012), 
aunque los procedimientos seguidos en estas Conferencias distan de ser perfectos y no han faltado 
incidentes.  
 
Sin embargo, lo más importante es que la esencia del proceso negociador ha continuado 
comprometida por lo que pudiéramos agrupar en tres razones principales, la debilidad en los 
compromisos de mitigación y la previsible “muerte” del Protocolo de Kioto, la ausencia  de 
                                                           
34 Andrea Liverani: «Climate Change and Individual Behavior: Considerations for Policy», World Bank Policy Research 
Working Paper, ver en: 
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2009/09/17/000158349_ 
20090917102136/Rendered/PDF/WPS5058.pdf.  
35http://www.aip.org/history/powerpoints/GlobalWarming_Oreskes.ppt. Visitado en octubre 2010. 
36 Ver http://www.monbiot.com/archives/2009/12/07/case-studies. Visitado en octubre 2010. 
37http://www.aip.org/history/powerpoints/GlobalWarming_Oreskes.ppt. 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2009/09/17/000158349_
http://www.aip.org/history/powerpoints/GlobalWarming_Oreskes.ppt
http://www.monbiot.com/archives/2009/12/07/case-studies
http://www.aip.org/history/powerpoints/GlobalWarming_Oreskes.ppt
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financiación y el inicio de la configuración de un nuevo régimen climático del cual los países en 
desarrollo pueden emerger como perdedores si no actúan de manera inteligente y concertada.  
 
El segundo período del Protocolo de Kioto 
 
Sobre el Segundo Período del Protocolo de Kioto se debía haber llegado a acuerdo en 
Copenhague, lo cual no ocurrió, pero tampoco sucedió al siguiente año en Cancún, donde el tema 
se derivó para Durban (2011). Esa conferencia solo llegó al acuerdo de que el  tan llevado y traído 
Segundo Período entraría en vigor a partir de enero de 2013, lo cual significaba simplemente 
reconocer lo obvio. 
 
Al respecto en Durban se asumió un enfoque en dos etapas que aplazó la definición de los 
objetivos cuantificados de limitación y reducción de emisiones y su adopción como enmiendas al 
Anexo B, hasta el Octavo Período de Sesiones de la Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto, 
a efectuarse en Qatar en diciembre del  año 2012. Al actuar de este modo las Partes asumieron el 
riesgo de una brecha entre el primer y el segundo período de compromiso, lo cual hoy ya ha 
ocurrido, en términos legales. 
 
Finalmente en Qatar se logra la adopción del Segundo Período de Compromisos del Protocolo de 
Kioto, que se mantendrá en vigor hasta el año 2020. Este resultado quedó empañado por la baja 
ambición en la mitigación de los países industrializados, conforme quedó reflejada en la enmienda 
al Protocolo. Aunque todavía hay que evaluar con más detenimiento el efecto de los números 
inscritos para esta segunda fase, cálculos preliminares indican que no representarían más allá de 
un 16-18% de compromisos de reducción, muy lejano del 40-45% que se considera indispensable 
para evitar aumentos de temperaturas que rebasen los 1.5-2°C. 
 
Esta debilidad se refuerza por la retirada formal del Protocolo de Canadá38 y por las declaraciones 
de Nueza Zelanda, Rusia y Japón, que hasta ahora continuarán siendo partes del Protocolo, pero 
sin firmar compromisos cuantitativos de reducción en su Segundo Período.  
 
Hoy el primer período ya concluyó legalmente, pero el segundo solo está en pie políticamente, 
pues desde el punto de vista legal requiere la ratificación por los países y ello a su vez depende de 
las reglas que aplican domésticamente para cada nación.  
 
Muchos instrumentos y pocos compromisos. 
 
Por otra parte, el proceso iniciado en Bali dio pie a la creación de diferentes estructuras 
institucionales, incluidos sendos comités sobre Adaptación y Tecnología, un Comité Permanente 
sobre Financiación y el muy promocionado “Fondo Verde”. 
 
Sin embargo, la utilidad de estas estructuras queda en entredicho, ante la debilidad de los 
resultados de la negociación en lo que se conoce como los “medios de implementación” y que 
abarcan las finanzas, la tecnología y la creación de capacidades. 
 
                                                           
38 Ver http://www.especieenpeligro.cult.cu/index.php/crisis/489-maria-cristina-rosas ¿Por qué Canadá se retira del 
Protocolo de Kioto? María Cristina Rosas. Visitado en febrero 2013 

http://www.especieenpeligro.cult.cu/index.php/crisis/489-maria-cristina-rosas
http://alainet.org/active/show_author.phtml?autor_apellido=Rosas&autor_nombre=Mar%EDa+Cristina
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El caso más evidente es el de las finanzas. Primero como parte del rechazado “Acuerdo de 
Copenhague”, pero posteriormente inserto en las decisiones de la Conferencia de Cancún en el 
2010, los países industrializados se comprometieron a movilizar  100 billones anuales, para el 
2020, para financiar las acciones de adaptación y mitigación. A la fecha, no se ha depositado un 
centavo de esa financiación en el Fondo Verde, el cual apenas cuenta con los recursos para su 
sostenimiento administrativo. 
 
No hay hoy ninguna claridad de cómo, cuándo y de donde va a fluir ese dinero. Los países en 
desarrollo quieren un compromiso público de los países industrializados y estos dicen que este 
dinero debe provenir del mercado.  
 
 Al respecto, en Qatar en diciembre 2012, el G 77 China trató que se estableciera una clara “hoja 
de ruta” que reflejara como los países industrializados escalarán sus compromisos financieros de 
forma predecible, hasta alcanzar los 100 billones anuales comprometidos. Ello no fue posible y solo 
se logró una decisión general que no permite medir de forma efectiva los progresos en finanzas 
entre la CoP de Doha y la siguiente conferencia.  
 
La apertura de la negociación de un nuevo acuerdo climático: ¿la caja de Pandora? 
 
El cambio más radical sobrevenido en las negociaciones ocurrió en Durban, y de algún modo 
guarda relación con el Acuerdo de Copenhague. 
 
Desde Bali los países industrializados habían estado intentando que los países en desarrollo 
asumieran también metas de mitigación. Por supuesto a ellos no les interesaban los países 
pequeños como Cuba, sino que las llamadas economías emergentes, en particular China e India, 
Brasil y otros países de creciente desarrollo, asumieran compromisos comparables a los de Kioto y 
condicionaron a ello la decisión sobre un segundo periodo del Protocolo. 
 
Por su parte China e India, enarbolaron una serie de principios y conceptos (responsabilidades 
comunes pero históricamente diferenciadas, equidad, distribución justa del espacio atmosférico), 
para oponer los intentos de igualarlos con los países industrializados.Eso condujo a un punto 
muerto, que se intentó sobrepasar violentando las reglas del multilateralismo en Copenhague.   
 
Finalmente en Durban, se acordó iniciar un nuevo proceso de negociación, que de origen a un 
instrumento legal aplicable a todas las partes,  bajo un grupo que se constituye con el nombre de 
“Grupo de Trabajo de la Plataforma de Durban para una acción fortalecida”  
 
Los tiempos de trabajo del Grupo son muy largos, pues debe concluir el acuerdo no más allá del 
2015 y este ser implementado a partir del 2020.   Este largo término funciona como un período de 
ajuste para que las economías de los países “emergentes” se vayan acomodando a su eventual 
entrada en un nuevo instrumento jurídico, donde tengan obligaciones de mitigación más 
específicas. 
 
Sin embargo ello ha motivado críticas de los estados insulares, los países menos desarrollados y 
otros países en desarrollo, preocupados porque en el ínterin siguen creciendo las emisiones y el 
plazo del 2020 puede ser demasiado tardío. 
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En Qatar, y pese a la oposición de Estados Unidos y otros países que comparten posiciones con 
este, se logró insertar en la Decisión de la Plataforma una mención a que sus trabajos se 
desarrollarán “bajo los principios de la Convención”. Aunque esto puede considerarse implícito, ya 
que se trata de un Grupo de Trabajo bajo la Convención, en Durban no se había logrado una 
referencia expresa a sus principios, lo cual reforzó la intención de los países desarrollados de mirar 
a la Plataforma como un espacio de renegociación de la Convención, en particular de aquellas 
disposiciones que contextualizan la participación de los países en desarrollo en la respuesta global 
al cambio climático.  
 
En Qatar se logró dar un cierre – insatisfactorio en varios aspectos- a los trabajos iniciados en Bali. 
Si bien la fase de negociaciones concluida fue políticamente compleja y condujo a escenarios 
divisivos para los países en desarrollo, la etapa que se inicia con la Plataforma de Durban lo será 
todavía más. 
 
Al respecto es de esperar una férrea confrontación en torno a la aplicación de los principios de la 
Convención, en particular el relativo a las responsabilidades comunes pero diferenciadas y la 
equidad.  
 
Mientras tanto, prosiguen los esfuerzos de los países industrializados para reforzar las obligaciones 
de mitigación de los países en desarrollo, como muestran los trabajos bajo los órganos subsidiarios 
relativos al registro de las acciones apropiadas de mitigación de los países en desarrollo (NAMA) y 
los crecientes y más estrictos requisitos de reporte sobre estas acciones.  
 
En su momento, estos esfuerzos se fundirán con las negociaciones de la Plataforma de Durban lo 
que es de esperar provoque la más severa conmoción que ha tenido la negociación climática 
desde que este tratado se comenzara a configurar a comienzos de los 90.  
 
Viaje a la semilla: la complejidad del debate climático  
 
Para entender la naturaleza y la complejidad del debate político sobre el clima, la razón por la que 
las negociaciones fracasaron en Copenhague, han avanzado lentamente desde entonces y están 
hoy acechadas por nuevos y crecientes peligros. Es importante reiterar que si bien los efectos de 
los cambios climáticos repercuten en última instancia en la sociedad y el medio ambiente, las 
causas que los originan son de tipo económico y tienen que ver con los patrones de desarrollo y de 
consumo, particularmente exacerbados por el modo capitalista de producción.  
 
En su misma esencia, el capitalismo, que se basa en una cultura de consumo suntuario y en el 
despilfarro, percibe como una amenaza y tiende a obstaculizar los avances genuinos en un debate 
climático, en el cual se clama por cambiar los estilos de vida y se propende a la búsqueda de 
modelos de desarrollo más ahorrativos y austeros, pero también más equitativos y justos.  
 
La filosofía del capitalismo es contraria a tal cambio. Es por ello que en ocasión de la Cumbre de la 
Tierra (1992), que es cuando se abrió a la firma el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, George Bush (padre) declaró enfáticamente que el modo de vida 
norteamericano no estaba en negociación. Fiel a la tradición familiar, George Bush (hijo) invitaba 
en el 2007, a las puertas de una grave crisis económica, a que todos los norteamericanos 
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compraran más.39 La defensa al sacrosanto estilo de vida de los Estados Unidos es también un 
referente constante en las intervenciones de Obama. Cuando se trata de conservar el capitalismo 
no hay diferencias partidistas.  
 
Vivimos, además, en un mundo de tremendos desbalances. Algunos ejemplos reflejan brutalmente 
la situación existente. Dos perros pastores alemanes, usados típicamente como mascotas en 
Europa o los Estados Unidos, consumen más en un año que un habitante promedio de 
Bangladesh. En lo que a emisiones se refiere, los 40 000 participantes en la Conferencia de 
Copenhague produjeron en dos semanas más GEI que 600 000 habitantes de Etiopía en todo un 
año. Los 500 millones de personas más ricas del planeta producen el 50% de las emisiones de 
CO2, comparado con solo el 6% producido por los 3 000 millones más pobres.40 

 
La batalla en las negociaciones climáticas es, en última instancia, entre los que quieren perpetuar 
estas inequidades y los que aspiran a un mundo mejor. Son, por consiguiente, negociaciones muy 
complejas, donde la amenaza de un colapso ha estado siempre presente.  
 
Por ejemplo, sobre los limitados avances en Doha se atribuye responsabilidad a los intereses del 
sector de los combustibles fósiles. En esta ocasión se divulgó un informe que responsabiliza con 
acciones evasivas y de bloqueo a los multimillonarios Charles y David Koch41, cuya riqueza se 
estima en 80.000 millones de dólares y de los que se dice que juntos  superaron el gasto de todas 
las demás empresas petroleras –incluida Exxon– para liquidar la legislación climática de Estados 
Unidos. 

Que ofrece de positivo el estado de las negociaciones climáticas. 

En escenarios tan complejos y frecuentemente adversos, tiende a surgir la pregunta de qué utilidad 
reportan estas negociaciones desde la perspectiva de los países en desarrollo, máxime cuando se 
advierte que en el curso reciente de las negociaciones hay tendencias que pueden favorecer a los 
países industrializados. 
 
Lo primero es tomar en cuenta el carácter multilateral de este proceso y por tanto la oportunidad 
que brinda para que todos los países tengan un espacio de expresión. Es iluso pensar que por ello 
se trata de un debate entre iguales, pero sin dudas sería más pernicioso un modelo de negociación 
del que no participaran los países más vulnerables y amenazados por el cambio climático. 
 
Por otra parte, toda crisis suele ofrecer una combinación de peligros y oportunidades, y esta no es 
la excepción. Puede decirse que el fracaso de Copenhague ha catalizado la alianza entre los 
grupos ecologistas y anticapitalistas. La Cumbre de los Pueblos en Cochabamba realizada al 
siguiente año fue muestra de ello, y no en balde Evo Morales afirmó que sin el resultado de 
Copenhague no hubiera tenido lugar esta cumbre alternativa.  
 

                                                           
39 http://www.theecologist.org/pages/archive_detail.asp?content_id=1920. Designing for Destruction Nick Kettles 
06/08/2008. Visitado en enero de 2010.  
40  http://www.scientificamerican.com/blog/post.cfm?id=environmental-ills-its-consumerism2010-01-22. Visitado en 

octubre 2010. 
41 Ver "Faces Behind a Global Crisis" en http//kochcash.files.coordpress.com/2012/12/ifg_report.pdf. Visitado en enero 
2012. 

http://www.theecologist.org/pages/archive_detail.asp?content_id=1920
http://kochcash.files.wordpress.com/2012/12/ifg_report.pdf
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De las sesiones que la sociedad civil sostuvo al tiempo de Copenhague en el «Klimaforum», se ha 
dicho que constituyen en realidad una contra-cumbre que se inscribe en la trayectoria del 
movimiento altermundialista nacido durante los años noventa. «Se trata de un movimiento no lineal 
y por supuesto plural, cruzado de múltiples contradicciones políticas pero también de mucha 
riqueza gracias a su diversidad, un movimiento de movimientos que ha vivido altibajos durante su 
corta existencia».42 Se afirma también que:  
 
El Klimaforum fue un gran éxito y hubo un gran nivel de propuestas resumidas en una declaración 
final. Uno de los elementos más importantes es que no se involucraron solamente las organizacio-
nes sociales y los activistas, sino una gran cantidad de gobiernos africanos y sudamericanos que 
trabajaron codo a codo para buscar propuestas comunes, definiendo objetivos y metodologías para 
frenar el cambio climático en beneficio de la humanidad y no solo de los países ricos. Seguramente 
es una vía nueva que hay que cultivar para el futuro.43 
 
Se coincide, entonces, con la idea de que: «La cumbre sobre cambio climático de Copenhague no 
logró alcanzar un acuerdo justo, ambicioso y vinculante, pero inspiró a una nueva generación de 
activistas a sumarse a lo que se reveló como un movimiento mundial por la justicia climática 
maduro y sólido».44 

 
Esa conjunción de movimientos ecologistas y sociales ha continuado desde entonces, con diversos 
ritmos e intensidades, pero siempre apuntando a un creciente reconocimiento de los factores 
económicos y sociales que subyacen en la actual crisis ambiental global. 
 
Es necesario actuar unidos 
 
Al respecto no hay que hacerse ilusiones, más allá de los ajustes en las estrategias y los rejuegos 
tácticos que puedan favorecer o afectar las negociaciones  hacia el 2020, lo cierto es que todos los 
factores de fondo que las han ido haciendo crecientemente difíciles están en pie y van a constituir 
un auténtico valladar a las legítimas aspiraciones de los países que aspiran a un régimen climático 
justo.  
 
Se avecinan negociaciones muy complejas, donde conceptos como la equidad y el espacio 
atmosférico serán claves para la agenda de los países en desarrollo. Los países industrializados 
tratarán de desmontar el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y los 
agrupamientos actualmente existente en la Convención, que delinean claramente los países 
desarrollados de los países en desarrollo. 
 

                                                           
42 Mauricio Becerra R.: «Después del fracaso anunciado de Copenhague: Crear un movimiento eco-socialista mundial 
desde “abajo”» (entrevista con el politólogo francés Franck Gaudichau), en http://www.elciudadano, 25 de enero de 
2010; también se puede consultar en http://www.rebelion.org, 3 de febrero de 2010. Después del fracaso de 
Copenhague y a diez años de las protestas de Seattle, afirma Franck Gaudichau que: «Luego de que en la Cumbre de 
Copenhague se impusiera por parte de los países ricos un acuerdo al servicio de los intereses corporativos del Norte, 
el consenso entre ecologistas y anticapitalistas se hizo evidente. Se trata de superar el capitalismo del desastre». 
43  Giorgio Trucchi: «El Sur en Copenhague: “¡No existe un Planeta B!”», en 
http://www.rebelion.org/noticia. Visitado en octubre 2010. 
44 Amy Goodman: «Discordia climática: de la esperanza al fracaso en Copenhague», en 
http://www.rebelion.org/noticia. Visitado en octubre 2010. 

http://www.rebelion.org/noticia
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De todo ello debe emerger un nuevo instrumento que reemplazará al Protocolo de Kioto y que 
puede influir incluso en la Convención Marco.  
 
 Al respecto es imprescindible actuar unidos. En ocasiones se asume que los países 
industrializados no están realmente preocupados por el cambio climático, lo cual explicaría la falta 
de compromiso y la morosidad en el actuar. Esto es un error. Lo cierto es que el cambio climático 
va siendo una real amenaza a la tasa de acumulación y en consecuencia a los intereses del capital, 
por lo que es muy tomado en cuenta en sus políticas. 
 
En lo que no están de acuerdo los capitalistas es en cambiar el modo en que viven, de manera que 
las propuestas de soluciones que emergen desde las perspectivas de los países industrializados 
buscan precisamente una solución de continuidad que no ataque las bases del sistema. Res-
puestas basadas en el mercado, promesas de tecnologías verdes, modelos de «economías bajas 
en carbono», son algunas de las alternativas que se barajan bajo la premisa de dejar el sistema 
intocado.  
 
El terreno del debate climático es, en última instancia, un espacio de lucha ideológica. Los países 
ricos, interesados en perpetuar las desigualdades del sistema imperante, han comprendido bien los 
peligros que encierran unas negociaciones en las que se debate acerca de cómo producimos y 
consumimos. La reacción ha sido feroz en la misma medida que las metas de la negociación se 
han tornado más ambiciosas.  
 
El modo en que consumimos los recursos del planeta constituye una muestra clara del fracaso y la 
inviabilidad del capitalismo como sistema. El cambio climático es su mayor constatación, visible e 
impactante. Por esa misma razón, la lucha contra el cambio climático da la oportunidad de articular 
movimientos sociales y ambientales, como ya demostraron el Klimaforum y Cochabamba. Esta 
lucha debe ser entonces una plataforma para la acción urgente, que promueva y facilite alianzas, 
lime diferencias de visión y concierte en torno a intereses comunes a todos los que luchan por un 
mundo mejor.  
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La lucha contra el cambio climático por la calidad de vida, en el pensamiento 
latinoamericano medioambiental45 

 
Héctor Sejenovich46 

 
 
 
El desarrollo social y ambientalmente sostenible solo podrá contribuir con el bienestar de nuestros 
pueblos si, conscientes de las actuales tendencias, se plantease un camino diferente. Para ello 
deberán superarse en principio los conceptos predominantes sobre el desarrollo, que se «han 
comportado» como mitos y que aún en la actualidad «se revelan» como verdades indiscutibles. La 
crítica a los «mitos» y a los criterios de planificación conformará una nueva estrategia y visión, que 
será herramienta fundamental del desarrollo sostenible.  
 
1. El proceso de transformación  
 
Siempre hemos afirmado que el concepto de calidad de vida, como la categoría más compleja 
para acercarnos a un determinado nivel de bienestar, debiera servirnos como estímulo para 
crecientes investigaciones interdisciplinarias que nos permitan articular el conocimiento, con el 
objetivo de alcanzar una mayor calidad en los proyectos. La urgencia de estos estudios está dada 
en que si no se esclarece su objetivo, poco podremos orientar los trabajos. Asimismo este 
concepto debe abrirse al dialogo de saberes ya que las culturas de los pueblos originarios han 
elaborado otros conceptos relacionados como el buen vivir. Como dice Evo Morales en su prólogo 
del libro “Vivir Bien, Paradigma no capitalista?” “Mientras los pueblos indígenas proponen para el 
mundo el “Vivir Bien”, el capitalismo se basa en el “Vivir Mejor” Las diferencias son claras: el vivir 
mejor significa vivir a costa del otro, explotando al otro, saqueando los recursos naturales, violando 
la madre tierra privatizando los servicios básicos: en cambio el vivir bien es vivir en solidaridad, en 
igualdad, en armonía en complementariedad, en reciprocidad”. 
 
Hasta aquí los postulados de Evo. Solo él conoce la tremenda dificultad de llevar estos principios a 
su implementación como ha pasado con la autorización que diera para abrir caminos que cortaron 
                                                           
45 Varios de los conceptos que aparecen en este ensayo fueron elaborados para un capítulo del libro (a cargo de 
Luciano Vasapollo e Ivonne Farah) PACHAMAMA. L’educazione universale al Vivir Bien, NATURA AVVENTURA 
Ediciones, Italia. En este caso se enfatiza la lucha contra el cambio climático. 
46(Argentina, 1940) Licenciado en Economía Política (Universidad de Buenos Aires). Cursó estudios de maestría y de 
doctorado en México. Ha participado en seminarios, conferencias y creación de maestrías y doctorados en varias 
partes de América Latina y Argentina, como profesor en temas ambientales. Fue uno de los autores líderes en el III 
Informe del IPCC (2007) que tuvo el Premio Nobel de la Paz. Autor del Manual de Cuentas Patrimoniales PNUMA, 
Fundación Bariloche. Desde 1968 se dedica a la investigación, docencia y asesoramiento, en la mayor parte de 
América Latina, en temas relacionados con la planificación, información y gestión, a diferentes niveles, de medio 
ambiente, articulando lo ecológico con lo económico y social. Organizador de la Red de Formación Ambiental para 
América Latina y Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).  
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áreas de reservas naturales en su país. Esto nos muestra que la definición de estos conceptos es 
parte de la lucha en todos los planos de un desarrollo sustentable y socialmente justo.   Al finalizar 
este ensayo proponemos una definición operativa, pero antes trataremos de demostrar que en 
condiciones de cambio climático se torna más importante esta definición, ya que los márgenes de 
error se reducen sustancialmente y los caminos de libertad por los que podemos transitar son 
cada vez más estrechos. Ante tal situación, la imaginación social tiene que aumentar y la 
solidaridad humana hacerse más intensa.  
 
Definimos la cuestión ambiental como la interrelación sociedad-naturaleza en la continua 
transformación de los ecosistemas y tecnosistemas, en función de elevar la calidad de vida. En 
nuestro sistema económico y social esta interrelación se orienta, esencialmente, según la 
racionalidad económica y genera contradicciones que son parte del ámbito del estudio entre esta 
finalidad y el logro de una mejor calidad de vida. Esta categoría, junto con el buen vivir, debe ser 
definida teniendo en cuenta estas contradicciones y la lucha permanente para superarla. En 
condiciones de cambio climático la participación comunitaria debe controlar y reorientar los 
procesos por la reducción referida de los márgenes de error tolerables.  
 
La interrelación sociedad-naturaleza conforma un todo integrado. En ambos conceptos se dan los 
principios de la unidad y la diversidad. En cierto sentido, todo puede ser designado como  
naturaleza, con diferentes grados de evolución. Pero, en otro sentido, todo puede ser comprendido 
como  sociedad, ya que la comprensión de nuestra realidad exterior depende de nuestras propias 
sapiencias e ignorancias y, por tanto, es un conocimiento social, histórico y cambiante. Pero 
también existe la diversidad dada por el grado de complejidad de evolución material. La naturaleza 
está mediada socialmente y las relaciones sociales se dan en una estructura natural a la que 
modifica y por la que son modificadas. El saber ambiental necesita reformular los avances que han 
realizado las diferentes ciencias. Por ello, cuando nos referimos a la sociedad, utilizamos la 
categoría de estructura económica y social; cuando nos referimos a la naturaleza, empleamos el 
de la interrelación de los conceptos de  ecosistema, agroecosistema y tecnosistema; y cuando nos 
referimos al proceso de transformación, analizamos la unidad sistémica del proceso de 
producción, distribución, cambio y consumo, desde un ángulo ecológico, económico y social.  
 
Finalmente, cuando nos referimos a la población utilizamos los avances realizados por la 
psicología social, por la antropología, por la economía, sobre calidad de vida y la relación sujeto-
objeto-necesidad, y hábitat y el proceso de satisfacción de esas necesidades, donde interactúan 
todas las categorías anteriores (ecológicas, económicas y sociales). La mediación social de la 
naturaleza tamiza el conocimiento de ella y más aún los cambios que se experimentan debido a 
los cambios climáticos. En esta situación los sectores y países de altos ingresos pueden prever 
sus acciones con mayor facilidad, minimizar los impactos negativos y aprovechar los positivos. 
Esto constituye, sin duda, un factor discriminatorio que la cooperación internacional en la materia 
no logra, de ninguna manera, balancear.  
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Cuadro 1Sistema ambiental 
 

 
 
 
El proceso de transformación que una estructura económica y social genera en los ecosistemas 
puede ser visto como un conjunto orgánico de seis momentos. En definitiva se trata de la forma en 
que las personas, integradas en sociedades, utilizan la naturaleza para satisfacer sus 
necesidades, empleando un instrumental y una plataforma física y simbólica, en un momento y 
lugar determinado y con relaciones sociales determinadas.47 En un único hecho productivo operan 
coincidentemente un proceso de construcción (o producción)-destrucción (o degradación, cuando 
se rebasa la capacidad de carga de los ecosistemas), aprovechamiento del elemento natural 
destacado y desaprovechamiento de los restantes, y uso integral de todos los que se emplean de 
las materias primas producidas,  y dilapidación de los desechos. La misma relación dialéctica  de 
unidad y diversidad se da entre las categorías producción, distribución, cambio y consumo, como 
luego veremos.  
 
1.1 Consideración conjunta del proceso producción-destrucción  
 
Todo acto de producción supone, en otro sentido, un acto de destrucción. Así:  
 
a) En la producción de materias primas  
 
Para utilizar un árbol, el hombre destruye al extraerlo diferentes plantas, daña a otros árboles, al 

                                                           
47 También el concepto de desarrollo de las fuerzas productivas denota esta categoría. 
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suelo y obviamente al propio árbol; lo mismo sucede en la extracción de fauna terrestre y acuática.  
 
Según las técnicas y formas de aprovechamiento que se utilicen, el proceso será más o menos 
cruento. Los procesos de erosión y desertificación derivadas del proceso de producción,  son otras 
muestras evidentes. Esta destrucción puede ser absorbida por la capacidad homeostática del 
sistema natural o, debido a su intensidad, puede rebasarse la capacidad que tienen los sistemas 
naturales de absorber ciertos cambios sin destruir las bases de los mismos. Cuando ocurre esto 
último, se  cambia de sistema. El problema radica en que estos cambios muchas veces no son 
queridos y, por lo general, son imprevistos y reducen la potencialidad global del sistema. En una 
referencia muy clara y poco conocida sobre este proceso, Federico Engels dice:  
 
No debemos, sin embargo, lisonjearnos demasiado de nuestras victorias humanas sobre la 
naturaleza. Esta se venga de nosotros por cada una de las derrotas que le inferimos. Es cierto que 
todas ellas se traducen principalmente en los resultados previstos y calculados, pero acarrean, 
además, otros imprevistos, con los que no contábamos y que, no pocas veces, contrarrestan los 
primeros.48 
 
Sin duda, en esta década las consecuencias del cambio climático, que en general no son previstas 
por el sistema económico, constituyen los eventos que se presentan y «contrarrestan» los efectos 
positivos iniciales. Históricamente la utilización de los bosques buscaba la utilización de la madera 
para construcción e infraestructura.Los fuertes cambios climáticos que dieran lugar a la 
desaparición de miles de hectáreas de bosques generaron cambios climáticos importantes, aun 
localmente como efecto no deseado 
 
b) En la producción del hábitat y de la infraestructura  
 
En forma directa o indirecta, la artificialización del hábitat y la infraestructura en función de las 
necesidades humanas implica un típico proceso de construcción/destrucción. En estos actos las 
particularidades específicas del ecosistema frecuentemente no son consideradas en todos sus 
aspectos, por lo que se generan repercusiones negativas, también muchas veces no previstas ni 
queridas, pero presentes. Esto trae como consecuencia problemas en el costo del posterior 
mantenimiento, o en la generación o agravamiento de procesos de degradación natural. En la 
situación del cambio climático esto llega con frecuencia a situaciones catastróficas, para las cuales 
se argumenta la condición de excepcionalidad por falta de antecedentes. Pero lo que comúnmente 
no se evalúa es que las condiciones ya han cambiado y es posible, con cierto margen de error, 
prever sus efectos. Si no se lo hizo es por desinterés en el conocimiento de la integralidad de los 
efectos que impidan reducir el proceso de destrucción que genera la producción.   
 
c) En la producción industrial  
 
Todo proceso productivo de transformación de la materia, destinado a que esta adopte cualidades 
adecuadas para satisfacer necesidades humanas, va unido al uso del ambiente natural —como 
condición de la producción—, y al uso de elementos físicos y químicos frecuentemente de cambio 
de materia donde se genera procesos contaminatorios con frecuencia que superan la capacidad 
de carga abruptamente.  
 
                                                           
48 Federico Engels: Dialéctica de la naturaleza, Editorial Juan Grijalbo, México, 1962. 
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Una acción ambiental adecuada debe considerar en forma conjunta dicho proceso, tratando que lo 
productivo se maximice y que lo destructivo se minimice. La no consideración conjunta ha dado 
lugar a diversos perjuicios.  
 
En primer lugar, el error más generalizado y evidente es asumir los criterios productivos sin 
analizar los aspectos de destrucción asociados a la producción.  
 
Las estadísticas manifiestan este error 49 . El producto bruto suma todas las actividades de 
producción, sin descontar la destrucción que ellas causan. Pero es un error sistémico a la forma 
que adopta la reproducción económica, por lo tanto es parte de las tareas para reducir costos e 
incrementar las ganancias. La disposición final  de los residuos debería ser  la continuidad del 
proceso productivo. Pero no lo es. En lugar de ello usan al ambiente como receptáculo de los 
desechos de la producción, con el agravante que una parte importante de esa disposición, en 
forma de GEI, se difunde por el mundo y afecta a la población mundial y no solo a los países que 
lo generaron. Por tanto, buena parte de la producción del Norte es una producción inconclusa que 
la finaliza el Sur, el cual sufre los efectos del rebasamiento de la capacidad de carga.  
 
En la producción agrícola el error es más patente. En ella se considera la productividad de la tierra 
evaluada, en general, en toneladas de producto/hectárea sin contrastar este indicador con el de 
pérdida de suelo por erosión y/o el del balance de nutrientes (extracción/reposición), o el del agua 
utilizada, entre otros.  
 
Lo mismo sucede con el proceso que redunda en la contaminación de agua, suelo o aire, con lo 
cual generan la destrucción del hábitat o de la infraestructura. Esta simplificación de considerar la 
producción sin la destrucción que generalmente conlleva impide evaluar los cambios adecuados y 
necesarios para reducir al máximo estas consecuencias negativas. Parte de esa destrucción está 
dada por la disposición de residuos, y en el caso de residuos gaseosos el radio de destrucción 
(contaminación) es mayor, pues estos cruzan los océanos.  
 
Lamentablemente, muchas veces se ha reaccionado, y se reacciona aún, cayendo en el otro 
extremo: considerar el proceso destructivo sin evaluar los aspectos positivos de la producción. 
Esto ha caracterizado, y caracteriza, parte de los planteamientos ambientales o más bien los 
énfasis que se destacan.  Bajo este criterio fueron creadas varias administraciones ambientales 
que tratan de minimizar los aspectos destructivos tales como la contaminación, la erosión, la 
destrucción de bosques y el hacinamiento, sin la necesaria interrelación con los sectores que 
dieron y dan origen a dichas destrucciones. Como lamentó la Comisión Mundial de Medio 
Ambiente y Desarrollo, los «efectos» (la destrucción) han sido considerados sin relación con las 
«causas» (la producción)50. Una acción ambiental adecuada debe considerar en forma sistémica 
ambos aspectos. Se opone a esta visión sistémica la persistencia de los criterios desarrollistas de 
corto plazo, que impulsa una administración segmentada eficiente y obedecedora de la división del 
trabajo, impidiendo una visión integral y sistémica. La lucha contra el cambio climático exige esta 
visión de interacciones. Tampoco ha solucionado el problema crear solamente administraciones 

                                                           
49 Hector Sejenovich: Crítica a la economía política no sustentable (en edición). 
50 Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (Gro Harlem Brundtland, presidenta de la Comisión): Nuestro 
Futuro Común, Naciones Unidas (varias ediciones).  
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ambientales, en la medida que las mismas no se relacionan sistémicamente con todas ya que su 
poderío nunca será lo suficiente para lograr considerar todos los embates contra el ambiente sino 
existe por parte de todos los sectores una preocupación anterior o simultánea al momento de la 
producción o transformación del ambiente. 
 
De la misma forma están ligados el proceso de producción y el del consumo. La producción 
siempre es consumo de los elementos que se requieren para generarla, y el consumo es siempre 
producción de los elementos referidos (materia prima, combustibles, infraestructura) y también de 
la fuerza de trabajo que se produce consumiendo los elementos necesarios para nuestra vida. Por 
eso la unidad producción destrucción debe plantearse en todas las instancias de la planificación.  
 
1.2 Consideración conjunta del aprovechamiento y desaprovechamiento  
 
El proceso de transformación utiliza elementos de la naturaleza en forma selectiva y desecha 
otros. En la relación de las personas con la naturaleza se ha desarrollado una capacidad selectiva 
que ha llevado a considerar solo unos cuantos elementos como recursos naturales. En las 
comunidades originarias el conocimiento de los elementos naturales y la selección de los mismos 
eran, y son en la actualidad, procesos esencialmente naturales, pero a partir de la división 
nacional e internacional del trabajo esta división fue influida y determinada por los intereses de la 
reproducción mundial en cada etapa. Los avances de la ecología van demostrando que existen 
grandes potencialidades en los recursos llamados «desapercibidos», en general, y en las fuentes 
energéticas alternativas, en particular, los cuales podrían ser utilizados integralmente en función 
de las necesidades de los pueblos.  
 
Los drásticos cambios en el clima introducen factores de riesgos y de potencialidades. El problema 
es que, en general, los efectos negativos que nos afectan se producen y destruyen  mientras que 
los positivos se desperdician. La variabilidad del régimen de las cuencas hidrográficas y la no 
aplicabilidad de la memoria campesina van conformando una situación de mayores riesgos.  
 
Asimismo, la generación de residuos podría proporcionar una materia prima para otros procesos 
productivos  que hoy no se utilizan integralmente. Las acciones y proyectos ambientales requieren 
enfatizar en el desaprovechamiento, pero uniendo esta consideración con la de los demás 
elementos que constituyen la dimensión ambiental.  
 
De igual forma, la producción no siempre  aprovecha toda la materia prima generada. Una parte 
no lo hace porque no es funcional al proceso de valorización, y otra por la tecnología prevaleciente 
que solo utiliza aquellos elementos que ganan ventaja comparativa a nivel nacional o mundial, y 
no todos los elementos que pueden satisfacer necesidades humanas. El manejo integral de los 
recursos naturales podría procesar una riqueza mucho mayor, pero no lo hace en función de que 
el aprovechamiento de la diversidad muchas veces no es funcional en el corto plazo a la 
valorización del capital, como veremos en el próximo punto.  
 
1.3 Consideración conjunta del uso integral y la dilapidación en el cambio climático 
 
Una vez que se extrae el recurso natural, puede utilizarse integralmente o solo en cierta 
proporción. En América Latina se evidencia en la práctica un uso muy restringido y una gran 
dilapidación; en los árboles, en los peces, en los frutos, en las cosechas y en el uso de la energía, 
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se genera una significativa proporción de desechos. Es una forma de desaprovechamiento, pero 
muchas veces media una pretendida “inexorabilidad” tecnológica. Cuando estudiamos los 
procesos, con una preocupación especial en la materia,  encontramos muchas alternativas menos 
dilapidadoras. Nuevamente las poblaciones originarias nos dan muestras de ejemplos distintos. 
Las condiciones de cambio climático agudizan la necesidad de una consideración integral del pro-
ceso de transformación.  
 
1.4. Consideración del objetivo central: el proceso de transformación en la lucha por una 
mejor calidad de vida en condiciones de cambio climático 
 
La situación del cambio climático renueva la discusión sobre el concepto de calidad de vida. 
Siempre han sido las sociedades, supuestamente, más desarrolladas o que se visualizaban como 
más desarrolladas, quienes mostraban el objetivo y el camino que debían transitar las formaciones 
sociales en las regiones, supuestamente, menos avanzadas. Sin embargo, hace más de cuatro 
décadas venimos afirmando —los que participamos del pensamiento latinoamericano sobre medio 
ambiente— que en la sociedad «convivial» o sustentable a que aspirábamos ello no sería posible, 
no solo por la no deseabilidad social sino también por los límites físicos concretos que se 
operaban. Si toda la población de los países del Tercer Mundo quisiera imitar al consumo de los 
países desarrollados, en especial a los Estados Unidos, es imposible pensar que dicha población 
podría disponer de una carga energética por habitante igual a la de ese país. Sin embargo, los 
drásticos cambios sociales existentes, en especial en China, han precipitado hoy una situación en 
la cual tratar de lograr ese consumo manteniendo el consumo dilapidador en todo el mundo 
desarrollado, sin cambios tecnológicos, supera con amplitud todos los mecanismos reguladores 
del planeta y nos lleva a cambios imposibles de absorber sin efectos negativos nefastos. Se 
requerirían cuatro biosferas(y existe discusión sobre ese número inmenso)  para satisfacer ese 
consumo ostentoso y energético dependiente.  
 
Por tanto, la imitación es imposible, pero, incluso, avanzar hacia ella nos puede llevar no solo a 
conflictos, sino también a graves efectos en la biósfera, donde los sectores y países de más bajos 
ingresos son los principales perjudicados. Ello renueva la necesidad de plantearnos otro tipo de 
calidad de vida y de consumo, distinto al que nos muestran los países altamente dependientes de 
gastos de energía.  
 
Es necesario recordar que el objetivo de satisfacer las necesidades esenciales de la población y, 
más modernamente, elevar la calidad de vida hacia un buen vivir como categoría compleja e 
integral está explicitado desde el inicio de las postulaciones ambientales. Pero la calidad de vida 
no puede definirse sin la activa participación de la población en la resolución de sus problemas 
ambientales. Es un concepto histórico y cambiante, integrado a la cultura y a las aspiraciones 
específicas de cada grupo social. Las condiciones de cambio climático inciden considerablemente 
por la carga diferencial, en especial cuando estas diferencias se manifiestan en el hábitat.  
 
Muchos autores han dado definiciones del concepto de calidad de vida, pero no se ha llegado a un 
consenso en su definición; solo se concuerda en un aspecto: se trata de un constructo 
multidimensional. Sin embargo, tampoco hay acuerdo en cuáles son las dimensiones a considerar.  
 
Esto resulta así porque la calidad de vida no puede ser definida «objetivamente». Queda claro que 
el concepto se refiere siempre a una percepción subjetiva que depende de la interacción del 
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individuo y las condiciones sociomateriales de existencia que conforman su cultura. En los últimos 
tiempos, ha desempeñado un papel significativo la forma en que se integra un hábitat específico a 
estas condiciones.  
 
El modo de conocer la definición de «calidad de vida» de un grupo social específico es realizar 
investigaciones teóricas básicas, donde se determinen ciertas variables en juego, e 
investigaciones empíricas que nos permitan identificar las distintas dimensiones del constructo 
para dicho grupo. El modo en que cada grupo social define la calidad de vida se sostiene en 
percepciones y evaluaciones de la realidad, aspiraciones y valores que son propios de dicho 
grupo. Estas categorías se evidencian en las producciones discursivas de los grupos, dado que no 
tenemos acceso directo a las mentes de las personas, sino solo a sus discursos y a sus prácticas.  
 
Actualmente se privilegian los métodos cualitativos de investigación que nos permiten un acceso al 
discurso de los individuos y grupos sociales, como medio de conocimiento de las percepciones, 
representaciones, creencias y valores sociales que sostienen y que son, a su vez, productoras y 
productos de sus praxis. Estos métodos nos permiten acceder a los significados que tienen los 
objetos y situaciones para las personas en los marcos de su vida cotidiana. Pensando en un real 
dialogo de saberes podemos mencionar lo afirmado por Medina y Azcarrunz que afirma que el  
vivir bien  es amerindio mientras que el buen vivir es occidental. “Y plantea que ambos 
corresponden a paradigmas opuestos dicotómicos, no intercambiable, pero si complementarios”. 
Esa complementariedad favorece la convivencia de dos principios económicos, contrapuestos: 
reciprocidad e intercambio, para reconstruir ecología y humanidad bajo un funcionamiento 
demarcado por las territorialidades de despliegues de cada principio. Más primario-familia, 
comunidad o autonomía indígena- para la reciprocidad; y desde allí hacia fuera, para el 
intercambio entre economías heterogéneas: estatal privada, y “economías campesinas” El vivir 
bien, entonces, se generaría bajo la “complementariedad de opuestos en territorialidades bien 
definidas”, que crea socializad y vínculos comunitarios o vivir bien”. 
 
Sin embargo, es necesaria una postura crítica en el momento de indagar las concepciones 
respecto a la calidad de vida de los grupos. Es frecuente que las personas vinculen la noción de 
calidad de vida al concepto de «nivel de vida» o «estándar de vida», definido, en especial, por la 
capacidad de consumir bienes y servicios. Incluso, es común observar que, en grupos socialmente 
vulnerables, se prioriza la posesión de bienes materiales superfluos sobre la satisfacción de 
necesidades más básicas. Esta percepción de las necesidades y los valores no puede ser 
comprendida al margen del análisis de las ideologías, en tanto representaciones cargadas de 
poder que explican la hegemonía de ciertas ideas que mantienen determinadas relaciones 
sociales, de acuerdo con ciertos intereses dominantes en la sociedad. Asimismo, el concepto de 
necesidad básica se presta a múltiples interpretaciones. Para un trabajador rural argentino comer 
carne de vaca es una necesidad básica; no hacerlo es una necesidad, más que básica, esencial, 
para el trabajador hindú.  
 
Los medios de comunicación social, por ejemplo, presentan estilos de vida, objetos y relaciones 
(foráneos, nacidos en los países centrales) superfluas, como deseables para todos los grupos 
sociales y estos pasan a ser deseados por quienes están expuestos a su influencia.  
 
En este punto adquiere relevancia la corriente denominada «análisis crítico del discurso», en tanto 
instrumento útil para lograr entender mejor los mecanismos complejos a través de los cuales se 
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transmite y reproduce la ideología de quienes tienen el poder. El núcleo central del análisis crítico 
del discurso es conocer cómo el discurso contribuye a la reproducción de la desigualdad y la 
injusticia social. Nos basta decir aquí que los discursos (socialmente circulantes) influyen sobre las 
representaciones (valores, actitudes, creencias, percepciones, ideologías) de los grupos y, a 
través de estas, sobre sus comportamientos.  
 
Lo mismo ocurre con la concepción de los problemas ambientales y del cambio climático. Los 
países desarrollados tienen un énfasis especial en remediar algunos aspectos de la degradación, 
mientras que el pensamiento latinoamericano de medio ambiente se basa más en formas 
alternativas de desarrollo.  
 
Nuestros sintéticos indicadores del desarrollo no incorporaron los efectos sobre la estructura social 
de este. Los indicadores del desarrollo humano51 iniciaron una fructífera incursión en un camino 
que esperaba su profundización, que aún no llega.  
 
Las contradicciones que se generan para lograr un proceso de transformación que maximice el 
uso integral y la producción, y minimice la degradación, el desaprovechamiento y la dilapidación 
en función de elevar la calidad de vida de la población, constituyen en gran parte el objeto de 
estudio de la cuestión ambiental, que se expresa tanto en los conceptos como en las metodologías 
de acción.  
 

Cuadro 2Tendencias del Desarrollo Sustentable 

 
 

 
El proceso de transformación se realiza según la racionalidad dominante en América Latina de la 
formación económica y social, basada en la máxima ganancia, y ello conlleva una tendencia que 
                                                           
51 Mahbub ul Haq (coordinador general): Desarrollo Humano. Informe 1991, Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, Tercer Mundo Editores, Bogotá, Colombia, mayo de 1991. 
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no solo no logra un incremento de la calidad de vida, sino que, por el contrario, conduce a un 
deterioro de esta y a una degradación de la naturaleza. Por lo tanto, la valuación adecuada de la 
naturaleza debe adoptar elementos que planteen la necesidad de la reproducción económica y 
social, y destaquen coherentemente todos los elementos que puede ofrecer en forma sustentable 
e integral a las sociedades.  
 

Cuadro 3 La problemática ambiental

 
 

 
Estos procesos afectan a la población directa e indirectamente al generar problemas ambientales. 
Dichos problemas llegan a la población, la cual los descodifica en forma diferencial, 
conformándose una percepción ambiental determinada. Según la historia social de los diferentes 
sectores sociales afectados, estos reaccionan en cierta proporción y generan movimientos 
sociales y teóricos que intentan interpretar los nuevos fenómenos. En otros casos, y durante 
mucho tiempo, estos problemas eran «naturalizados» en el contexto social y no había ningún tipo 
de reacción. Aún hoy, muchos grupos tienen una concepción de los problemas ambientales, 
significándolos como problemas «naturales» y desconociendo los procesos sociales que les dieron 
origen y los mantienen. Esta desnaturalización de las afectaciones sobre las personas —que pro-
mueve cambios importantes— se produce en el mismo momento en que se dinamiza también lo 
esperable del comportamiento natural ante los cambios que estamos viviendo.  
 
Cuando existe una creciente demanda por parte de la población, y en base a los sectores sociales 
expresados en el Estado, se pueden adoptar ciertas políticas que, según el tipo de problema, 
ayudan a mejorar la situación. El éxito dependerá del tipo de problema, de la composición del 
Estado y de los intereses afectados. De esta forma se originan las políticas ambientales.  
 
La generación de los problemas ambientales ha sido permitida por una estructura económica 
social y legal institucional que posibilitó que ciertas actividades productivas y formas de ocupación 
del espacio produjeran efectos perniciosos sobre la población. Los cambios climáticos también se 
vieron acelerados por la presión humana cuya actividad productiva rebasó la capacidad de carga 
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de los ecosistemas. La recomposición de estos, su corrección, está en directa relación con la 
demanda de los sectores involucrados y con la importancia que los sectores políticos, desde una 
sincera posición o ejerciendo la demagogia, le van dando a la solución de estos problemas. Dicho 
de otro modo, el incremento de la conciencia social respecto a la problemática ambiental —con las 
consiguientes transformaciones en los comportamientos ambientales y en las organizaciones 
sociales— es la vía para la solución de la cuestión ambiental, hacia donde deben confluir los 
estudios de las nuevas condiciones y un nuevo concepto de valorización mucho más integral que 
ayude a la sustentabilidad.  
 
De la transformación de la naturaleza a los problemas ambientales y de estos a las demandas 
sociales y políticas, las relaciones entre estos procesos van conformando la cuestión ambiental. 
Las postulaciones de otra forma de desarrollo y de vida surgen de sus entrañas en una nueva 
situación por el cambio climático.  
 
11.5. La necesidad de la conceptualización de Estocolmo a Río y Río hasta nuestros días 
 
Iniciándose en la finitud de los recursos y la contaminación de las grandes ciudades, pero llegando 
a la problemática de un desarrollo más integral y a la conceptualización del ecodesarrollo, 
pareciera que la Conferencia de Estocolmo (1972) coronó de éxito la posición de los países en 
desarrollo. En efecto, la limitación temática impuesta por el particular interés de los países 
desarrollados logró superarse para incluir una parte importante de las postulaciones que en ese 
momento sostenían los países del Tercer Mundo. Aunque no se canalizaron todas las demandas 
de los movimientos sociales que dieron origen a la cuestión ambiental en las proposiciones del 
ecodesarrollo surgidas en la Conferencia, ambiente y desarrollo se trataron de armonizar 
creativamente al impulso de las proposiciones de los países en desarrollo. Asimismo, se logró 
celebrar la Conferencia de Comercio y Desarrollo de Argelia, en 1974, donde se declaró el Nuevo 
Orden Económico Internacional, el cual no consiguió establecerse. Como siempre ocurre, luego 
del esplendor literario de las grandes conferencias, donde todos parecen honestos predicadores 
de una misma causa, el rumbo concreto fue determinado por la orientación de los recursos 
financieros, los grandes intereses en pugna que empezaron a disputar las reales prioridades de 
los países centrales o, mejor dicho, de los intereses económicos prevalecientes.  
 
Los temas globales de ecodesarrollo, de estilo de desarrollo y medio ambiente, si bien 
continuaban presentes en el programa de acción del naciente PNUMA, fueron ocupando los 
últimos espacios en las prioridades temáticas y, obviamente, en el financiamiento.  
 
Los movimientos sociales que conformaron el movimiento ambiental continuaron, sin embargo, 
con su prédica y la temática se fue difundiendo en todos los niveles a la par que gran parte de las 
contradicciones destacadas anteriormente se agravaron. La degradación y el desaprovechamiento 
corrían con ventaja respecto a las tímidas medidas adoptadas para la preservación del ambiente, 
mientras que el destino social del aumento de la producción no mejoraba la calidad de vida de los 
pueblos. Los niveles de concentración se mantenían e incluso se acentuaban. Los aportes de las 
poblaciones originarias comenzaban a aparecer como más evidentes y su postergación y olvido 
dejaron de naturalizarse. En 1995 elaboramos para la FAO, junto al ingeniero Gallo Mendoza, un 
documento de trabajo para los gobiernos donde —utilizando la metodología de las cuentas 
patrimoniales (que había elaborado en coordinación un grupo de compañeros, en 1988)— 
estimamos para un caso demostrativo como la producción de papa en los andenes incaicos, la 
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deuda ambiental generada por el papel de las poblaciones originarias en la domesticación de las 
especies a partir de los costos de manejo. Partimos de la base de que esta domesticación no se 
incluía en el precio del pago del producto. Las poblaciones comían el tubérculo, pero el producto 
de su coevolución que posibilitó producir papa a nivel del mar y su domesticación no fue pagado y 
sí muy utilizado. El resultado de ese cálculo nos mostró que una real compensación para las 
poblaciones originarias suponía una proporción muy alta de los ingresos actuales por este 
tubérculo.  
 
El proceso de descontaminación que se aceleró tomó esencialmente los países desarrollados y los 
mares que les eran importantes, es decir, el Mediterráneo.  

2.1. El desarrollo y la sustentabilidad  

Sobre estas tendencias y las nuevas contradicciones que genera la revolución científica y técnica 
se desarrollaron algunos procesos vinculados al concepto de desarrollo sustentable. Brevemente, 
quisiéramos mencionar aquí algunas de las principales características de este proceso.  
 
Lo ambiental se despojó de la marginalidad con que había sido relegado por muchos años, pero 
su nueva ubicación en la atención central de muchos de sus subtemas requiere, para mantenerse, 
pagar algunos costos. De hecho, se está operando un intento de vaciamiento de sus 
potencialidades renovadoras. De esta potencialidad renovadora pasa, en ocasiones, a constituir 
un buen argumento para vender productos supuestamente mejores desde el punto de vista 
ambiental. Sin rechazar cualquier camino, es indudable que necesitamos avanzar con más ur-
gencia hacia una profundización conceptual, en especial en su relación con la economía y las 
ciencias sociales.  
 
La prioridad que plantearon los países desarrollados para la celebración de otra Conferencia 
Mundial (la de Río de Janeiro) se centró en la necesidad de atender a los efectos más perniciosos 
que atentan contra la estabilidad global de la biósfera. El calentamiento global, el cambio climático, 
la reducción de la capa de ozono y la pérdida de la biodiversidad, fueron  los nuevos temas 
privilegiados veinte años después.  
 
Algunos hechos significativos habían ocurrido para justificar tal actitud. Los profundos cambios 
tecnológicos reestructuraron los sectores y la demanda de recursos naturales. No solo resultó 
diferente en cuanto a la calidad por la aparición de nuevos materiales, sino con tendencias con-
tradictorias en cuanto a la cantidad. Por un lado, los nuevos materiales exigían relativamente 
menos recursos naturales. Por otro lado, se requería cada vez mayor derroche de recursos por las 
estrategias seguidas para mantener un nivel de producción. Cada vez los productos son más 
símbolos y desechos, para las mismas unidades de satisfactores.  
 
La crisis estructural que atravesaban los recursos naturales se vio agravada aún más y determinó 
el mayor interés de los países desarrollados por las funciones ecosistémicas de nuestros recursos, 
buscando balancear el desequilibrio que generan en la biósfera. Según ellos, la comunidad 
mundial debe asumir el compromiso de adoptar las tendencias de un «desarrollo sustentable», es 
decir, el contrario al que ellos siguieron y siguen, y que ahora, para la «salvación de la 
humanidad», no solo no debemos imitar, sino también contribuir a balancear sus tendencias 
degradantes a nivel global. Lo contrario, según sus argumentos, significaría la destrucción del 
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mundo.  
 
Al mismo tiempo, deciden reestimular el éxodo de empresas contaminantes del Norte hacia el Sur, 
en un estímulo mayor que comenzó hace muchos años, pero que no había tenido el impulso del 
Norte para su expulsión del hábitat de los países desarrollados. Por su parte, análisis económicos 
justificaban este corrimiento en base al costo comparativo de lo que «vale la contaminación en uno 
y otro hemisferio». En realidad, es el mismo argumento por el cual se muestra que sale mucho 
más económico captar carbono en nuestro continente que captarlo en los países desarrollados. La 
razón esencial de esas diferencias es que en realidad las externalidades negativas que se realiza 
con la naturaleza en los países en desarrollo no se cobran mientras que en los desarrollados, sí. 
Asimismo el nivel de desaprovechamiento en los países del Sur es mayor que en el norte. Todo 
lleva a que los costos comparativos privilegien captar carbono en el sur y no en el norte Por 
supuesto, cualquier alternativa sale mucho más barato que reducir las emisiones industriales, lo 
cual resulta, a fin de cuentas, la única salida válida en forma permanente.  
 
La discusión sobre la sustentabilidad del desarrollo ha permitido incorporar la confluencia de un 
espectro mayor de demandas que hace veinte años, y se puede afirmar que no ha quedado 
excluida ninguna expresión de la ciencia, el arte y la técnica. Se trata de una profundización de las 
mismas postulaciones, pero que ha logrado demostrar la crisis de nuestra civilización y la 
necesidad de emprender un camino diferente y, lo que es más importante, ha logrado plasmar 
proposiciones de cambio en base a los acuerdos de las Organizaciones No Gubernamentales. Al 
mismo tiempo, a expensas de la revolución científica y técnica, las ventajas comparativas basadas 
en la especificidad de nuestros ecosistemas están en plena crisis —en base, especialmente, a los 
avances de la biotecnología y la difusión de la automatización y robotización— y están agudizando 
sustancialmente el carácter marginador de nuestro estilo de desarrollo. La búsqueda de un nuevo 
estilo de desarrollo no es ya patrimonio de la búsqueda voluntaria de los renovadores sociales, 
sino condición de existencia de las grandes masas de población. La condición del cambio climático 
aporta elementos fundamentales para mostrar la gravedad de la actual situación.  
 
Los gobiernos han incorporado organismos responsables de lo ambiental a sus estructuras 
institucionales y han firmado la llamada «Agenda 21», donde se incluyen compromisos en temas 
de significación y se adoptan acuerdos respecto a los plazos de los cambios necesarios. Pero 
nuevamente las prioridades vienen fijadas según el interés de los países donantes. Aún así los 
diferentes temas poseen también para los países en desarrollo singular importancia. Veinte años 
después las cuestiones han cambiado sensiblemente Ya la Agenda 21 es quizás en mucho de sus 
postulados una pieza de museo. El principio de precaución no ha funcionado, aunque la 
preocupación por el cambio climático se ha incrementado sensiblemente a la par que sus efectos 
perniciosos también lo hacen. En la nueva reunión de Río, ya los países desarrollados no 
ofrecieron nada, o casi nada. Solo agruparon todo lo que las transnacionales han estado 
trabajando para internalizar algunas externalidades negativas insoportables para todos en especial 
para cada empresa y a ese conjunto lo denominaron con cierto optimismo Economía Verde. Pero 
además dijeron que esa economía verde mejoraría sustancialmente la distribución del ingreso, 
luchando contra la pobreza,  cambiaría la tecnología, mejoraría el ambiente etc. Claro que se 
cuidaron en no poner plazos para cumplir estos postulados,  cuantificar los mismos, y distribuir 
responsabilidades. Además como aceptaron que tampoco los postulados del desarrollo 
sustentable que habían decretado 20 años antes tenían objetivos claramente definidos 
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cuantificados y prorrateados dijeron que dentro de dos años es decir en el año 2014 se reunirían 
para fijarlos. O sea en el 2014 definirían los objetivos de planes adoptados en el 1992. No deja de 
ser innovativa esta acción. Al mismo tiempo nada dijeron de las razones por las cuales no 
cumplían las metas de los compromisos adoptados en los convenios mundiales. 
 
Como se ve la acción ambiental reconoce múltiples ámbitos y plazos. Estamos sin duda 
atravesando crisis graves y poco desean ofrecer los países desarrollados. Aun así, no solo 
debemos continuar nuestra lucha sino que debemos exigir una profundización de los conceptos 
que oriente la acción cotidiana en los múltiples planos en que se bifurca la relación sociedad-
naturaleza.  
 
La definición de estos conceptos nos aleja de quienes postulan la conservación de la naturaleza 
sin profundizar en las relaciones sociales (nacionales e imperiales) que inciden, tanto en su 
degradación, como en la postergación y consecuente pobreza de los sectores mayoritarios de la 
población. También estableceremos diferencias y diálogos con quienes postulan cambios 
progresivos en la distribución del ingreso y del poder, pero se encuentran obnubilados por los 
avances de la tecnología moderna, no teniendo en cuenta las repercusiones negativas de ello en 
la sociedad. Podríamos incluir a varios gobiernos latinoamericanos en esta tendencia donde la 
mayor participación popular, la distribución progresiva del ingreso es destacable, pero mantiene un 
desarrollismo frecuentemente incapaz de utilizar las reales potencialidades de nuestra naturaleza 
y hábitat, y difunde e instala los avances tecnológicos generados por la voracidad del capital, al 
cual dicen, o creen, controlar. Estas posturas no evalúan que a nivel mundial es imposible pensar 
en una lucha con la equidad que no sea un cambio profundo en el paradigma tecnológico de 
consumo y de relación con la naturaleza y por supuesto en la lucha contra el cambio climático  
 
2.2 La nueva visión de la relación sociedad-naturaleza  
 
El esfuerzo del ambientalismo debe ser integral, analizando las múltiples interacciones entre la 
sociedad y la naturaleza y superando la estéril antinomia entre la teoría y la práctica. No podemos 
adherirnos a quienes postulan la innecesaridad del debate y su sustitución total por acciones 
directas que demuestren resultados inmediatos. No solo pensamos que «no hay nada más 
práctico que una buena teoría», sino que además la aparente rudeza de los niveles de la llamada 
práctica, ante el menor análisis, no puede dejar de reflejar aspectos teóricos. Obviamente, el 
desarrollo de la práctica orienta, reformula y enriquece la teoría. No es posible postular algo nuevo 
sin ruptura, tanto de método como de paradigma. Y las rupturas no siempre son armónicamente 
asimilables. Por ello, los ambientalistas, en general, no debemos recluirnos en un nuevo sector 
para tranquilidad de los restantes. El saber ambiental reformula no solo los objetivos e 
instrumentos del desarrollo, sino también la metodología de la denominada «planificación del 
desarrollo», hasta llegar a preguntarse sobre la licitud del desarrollo a la par que inicia una revisión 
epistémica de cada campo del saber.  
 
2.3. Las nuevas estrategias y los cambios climáticos y globales  

Nos disponemos a avanzar, ahora, en la definición de algunos conceptos que contribuyan en la 
formalización de las categorías básicas ambientales y sus múltiples relaciones con la ciencia 
económica.  
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Nuestro actual estilo de desarrollo, basado esencialmente en el paradigma tecnológico petróleo 
dependiente y en el gigantismo, generó un sector informal que en varios países llegó a absorber el 
50% de la población. El nuevo paradigma tecnológico surgido de la revolución informática y la 
automatización de los procesos promete ahondar mucho más esta marginación. Si este sector 
informal llega a constituir la mayoría de la población, los objetivos democráticos no podrán 
cumplirse.  
 
Por ende, el desarrollo social y ambientalmente sostenible solo podrá contribuir con el bienestar de 
nuestros pueblos si, conscientes de las actuales tendencias, se plantease un camino diferente. 
Para ello deberán superarse en principio los conceptos predominantes sobre el desarrollo, que se 
«han comportado» como mitos y que aún en la actualidad «se revelan» como verdades 
indiscutibles. Coherentemente, también han coexistido criterios predominantes de planificación del 
desarrollo. La crítica a los «mitos» y a los criterios de planificación conformará una nueva 
estrategia y visión, que será herramienta fundamental del desarrollo sustentable.  
 
En la reciente reunión cumbre de los países latinoamericanos y los de la Comunidad Europea fue 
posible visualizar un cierto optimismo latinoamericano y una confianza en una nueva oleada de 
desarrollismo  vivificante. La comparación con la crisis aguda que está sufriendo Europa que 
quizás nos muestre sus sociedades más vulnerables, el incremento de los precios del petróleo, el 
incremento de los precios de las materias primas, los incrementos de los minerales han provocado 
que muchos presidentes con miradas obstinadas de corto plazo destilen progresismo desarrollista. 
Pocos dijeron que todo ello se basa en la destrucción acelerada de la naturaleza, en una 
dependencia casi absoluta en una serie de condicionamientos importantes, financieros entre otros. 
Por eso es más necesario volver a las fuentes y precisar que entenderemos por desarrollo 
sustentable y socialmente justo.   
 
Definiremos, instrumentalmente, lo que consideramos desarrollo sustentable para orientar nuestra 
delimitación de diferentes estrategias, profundizando la forma en que las nuevas estrategias deben 
superar los viejos prejuicios del desarrollo y la planificación.  
 
La definición de desarrollo sustentable adoptada por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y 
Desarrollo lo considera una modalidad que posibilita la satisfacción de las necesidades de esta 
generación sin menoscabar las posibilidades de las futuras generaciones, y enfatiza en el 
mantenimiento de los recursos, proponiendo una serie de temas que deben discutirse y 
negociarse para mejorar la situación.  
 
Cuando se elaboró Nuestro futuro común, que fuera la base de la reunión de Río, organizamos 
Nuestra Propia Agenda, donde introdujimos varios temas que Nuestro futuro común no había 
considerado. A los efectos de este documento, tomaremos la definición antes mencionada. 
Teniendo en cuenta nuestra propia experiencia y nuestro pensamiento sobre el desarrollo, 
podemos enriquecer la definición mencionada del desarrollo sustentable, volviendo más explícitos 
algunos problemas sociales.  
 
El objetivo esencial es elevar la calidad de vida mediante la maximización a largo plazo del 
potencial productivo de los ecosistemas, a través de tecnologías adecuadas a estos fines y 
también mediante la activa participación de la población en las decisiones fundamentales del 
desarrollo. En esta definición tenemos delineados los elementos fundamentales que conforman la 
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base de la estrategia global. La calidad de vida como objetivo central y, como instrumentos, la 
utilización racional de recursos naturales, las tecnologías adecuadas y la democratización del 
proceso de desarrollo.  
 
Esta visión enfatiza en la sustentabilidad del modelo propuesto, para que ello sea posible, este 
concepto debe referirse, tanto a lo ecológico como a lo económico y social. La sustentabilidad 
ecológica nos impulsa a adoptar sistemas de manejo de recursos y sus tecnologías correspon-
dientes —compatibles a los procesos regenerativos—, mediante transformaciones deseables a las 
características del hábitat, que logre también el uso integral de los recursos. La sustentabilidad 
económica determinará la consideración de todos los costos (incluyendo los derivados de la 
reproducción de la naturaleza) y todos los beneficios (incluyendo los generados por el uso 
integral). La sustentabilidad social dependerá de que las condiciones y calidad de vida de nuestra 
población se eleven sustancialmente y ello motive el interés de su activa participación en las 
distintas instancias del proceso, generando al mismo tiempo cambios en el patrón tecnológico y en 
el patrón de consumo. Todo ello solo podrá afirmarse, y no será reversible, en la medida que se 
generan y establecen nuevas relaciones sociales solidarias.  
 
3. La estrategia  
 
3.1 El objetivo y la estrategia de nuestro desarrollo deben estar basados en el logro 
de una adecuada calidad de vida de la población con relación a la diversidad 
cultural, los recursos naturales y los infraestructurales  
 
La imagen objetivo que perseguimos ya la hemos definido, en forma general, en la explicitación 
del concepto de desarrollo sustentable. La característica del mismo está delineando también la 
estrategia a seguir.  
 
Si bien existe un objetivo central, el mismo se expresa en múltiples formas de acuerdo a la 
diversidad cultural de nuestro continente, a sus diferentes recursos, accesos tecnológicos y formas 
de representación política. Y esta es una tarea no resuelta, que no puede resolverse sin el activo 
protagonismo de nuestros pueblos. Al mismo tiempo, el principal objetivo quizás esté en los 
instrumentos para lograrlo, ya que en estos instrumentos se incluye la lucha solidaria de la 
población en la transformación de su realidad y en el desarrollo integral de las personas. En 
realidad, este es el objetivo: lograr este desarrollo integral mientras perseguimos una calidad de 
vida cada más esquiva que tendrá que demostrar su factibilidad luchando por ella. De tal manera, 
no estamos seguros en conseguirla pero la lucha por ella nos inscriben en la aventura deseable y 
factible que reivindica las mejores potencialidades de nuestros pueblos.  
 
La base general de nuestra estrategia es aquella que logre un manejo de nuestros ecosistemas a 
través de una transformación perdurable de los mismos, que potencie su capacidad generadora de 
bienes, utilizando tecnologías adecuadas. Entendemos por tecnología adecuada la que mejor 
articule el logro de estos fines, y que puede expresarse en un amplio espectro de niveles —desde 
las más «avanzadas» hasta las más simples—, tratando de utilizar los conocimientos científicos y 
la capacidad productiva de nuestros pueblos.  
 
Al mismo tiempo, la elaboración de las cuentas del patrimonio natural a través de los costos de 
manejo podrá hacernos conocer y defender nuestros recursos naturales, vistos en forma sistémica 
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que es la única manera en que podemos llegar a un manejo integral y sustentable.  
 
La forma de operar de este principio para lograr una mejor calidad de vida, puede ser muy 
diferente según los países, las regiones y los ecosistemas. Por ello, se requiere un estímulo 
regional para que los mecanismos de participación real de los pueblos se perfeccionen y puedan 
protagonizar la definición de los caminos y los nexos de cooperación y solidaridad que ello 
supone.  
 
Es decir, no hay un solo camino, sino muchos hacia un objetivo central: la calidad de vida de toda 
la población latinoamericana con diferentes expresiones que hacen a la heterogeneidad cultural, 
pero, sobre todo, sin marginados. Debemos, entonces, permitir el desarrollo de la imaginación de 
nuestros pueblos en las búsquedas de sus propios caminos. Respetar y estimular sus formas de 
organización y cultura, así como colaborar en el mejoramiento de sus tecnologías tradicionales a 
la luz del conocimiento científico mundial, como forma de lograr mejorar de manera directa su 
condición social. La articulación con el mercado mundial debe comportarse como un medio para 
este fin.  
 
Esta es quizás la gran estrategia. Sobre estas bases deberá plantearse la forma de vencer a las 
importantes trabas estructurales, económicas, políticas y sociales que impiden el desarrollo 
sustentable.  
 
No resultan obvios estos puntos, en especial si se adquiere un compromiso concreto con ellos en 
cada una de las acciones del desarrollo y no se les condena a la soledad de los postulados. En 
realidad están replanteando las bases mismas del desarrollo tradicional o del desarrollo que 
concibieron los medios dominantes de occidente y los de oriente que los intentan imitar. El objetivo 
ya no consiste en cerrar la brecha que nos separa de los países desarrollados, sino en recorrer un 
nuevo camino con sus propias metas.  
 
Si postulamos un camino similar, que nos posibilite cerrar la famosa «brecha», privaremos a la 
mayor parte de nuestra población de los beneficios del desarrollo o se generarán tensiones 
mundiales insostenibles por el acceso a bienes escasos y finitos, así como modificaciones que 
generarán un hábitat incompatible con la consecución de la vida del hombre. Como acertadamente 
lo afirma el Informe Nacional a la UNCED (1992) de Brasil, cada uno de los integrantes del 20% de 
la población mundial de mayores ingresos, ejerce una presión sobre nuestros recursos veinticinco 
veces superior que el promedio del 80% de la población de menores ingresos52. La aplicación de 
un principio de equidad exigiría elevar en esa proporción su consumo, con las repercusiones 
previsibles sobre los ecosistemas.  
 
Pero si, en especial, nuestro objetivo es mejorar sustancialmente la calidad de vida de nuestra 
población, con el concepto que hemos definido, es imposible lograrlo con la estructura de un 
consumo imitativo. Ese consumo está relacionado con la disponibilidad de recursos naturales que 
arbitran los países centrales, con su tecnología y su propia cultura. 
 
Ello no significa rechazar las nuevas tecnologías, menos aún hoy que vivimos en un sistema 
                                                           
52 Relatoría de Brasil para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED), 1992.  
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mundial cada vez más interrelacionado. Lo que sí significa, es poner en el centro de nuestro propio 
interés el bienestar de nuestros pueblos, satisfacer nuestras necesidades —en lo posible— con 
nuestros propios recursos naturales y financieros, y la adaptación necesaria de los cambios de 
nuestra capacidad tecnológica en función de nuestros objetivos.  

Por su parte, en los propios países centrales existen fuerzas sociales que se plantean un cambio 
en el estilo del desarrollo. En realidad, será difícil que tengan solución los problemas globales del 
medio ambiente, si ellos no cambian su estilo degradador. Esto debería ser un elemento de 
negociación, pero mientras no lo hagan, deberían hacerse cargo de la parte que les corresponde 
en la degradación mundial.  
 
En nuestra región, debemos generar cambios en la estructura de consumo para adecuarla a otro 
estilo de vida que deben definir nuestras poblaciones, seguramente más adecuado a su salud 
física y mental. Esto supone importantes cambios en la tecnología, el patrón de producción y, por 
supuesto, la demanda de recursos naturales.  
 
Los recursos naturales no deben jugar un papel pasivo —como siempre lo hicieron— en función 
de nuestras demandas, sino que, en base a un mejor conocimiento de los mismos, deberían 
generar alternativas de uso sostenible, integral y de consumo diferente para satisfacer 
necesidades.  
 
El balance entre los requerimientos del consumo de un estilo de vida distinto y las nuevas 
oportunidades que brinda una movilización más integral de nuestros recursos, con los manejos y 
tecnologías adecuadas, conforman alternativas por las cuales la participación de nuestra población 
debe optar. En esto debería consistir el ejercicio del desarrollo sustentable. Supone la revisión de 
gran parte de los principios que hasta ahora fueron guiando los conceptos tradicionales a una 
parte de la población y la interacción con otras, así como con las metodologías de implementación. 
Para el análisis de la calidad de vida, propiciamos analizar la relación entre el sujeto (que posee 
necesidades), el objeto (que es capaz de satisfacerlas) y el proceso de satisfacción de 
necesidades (que sería nuestro aparente objetivo del desarrollo).  
 
3.2. La relación sujeto-objeto-satisfacción de necesidades  
 
El proceso de satisfacción de necesidades fue expuesto tradicionalmente en forma clara por las 
diferentes ciencias; más aún, la Organización Mundial de la Salud también colaboró para que la 
apariencia tratara de afincar los lazos con la realidad y la reemplazara.  
 
Existen los sujetos que poseen necesidades. Estas necesidades generan un cierto desequilibrio 
entre las fuerzas psíquicas y físicas del individuo con su entorno, y el proceso de satisfacción de 
esas necesidades se logra cuando el sujeto se apropia del objeto. Está claro entonces que 
tenemos un sujeto, que es quien tiene la necesidad, un objeto con el cual se enfrenta y que es 
quien le promete satisfacer esas necesidades en base a las características físicas que él mismo 
tiene, y la absorción del objeto por parte del sujeto que logra terminar el proceso acercándose a 
cierto bienestar que el nuevo equilibrio ha restablecido. Al mismo tiempo, el desarrollo de estas 
necesidades está ya inscripto. Lo anunciaron las sociedades más desarrolladas, lo prevé 
teóricamente Rostow y lo denuncian muchos, entre los cuales, por su trascendencia, se destaca 
Raúl Prebisch con el «Capitalismo Imitativo Periférico» en las dos primeras Revista de la CEPAL.  
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El pensamiento oficial fue muy influenciado por R. Rostow53, al cual no le dedicaríamos varios 
párrafos si no fuera por la profunda huella ideológica que dejó en la mayor parte de los técnicos, 
casi sin diferenciación. Elaboró una metodología que posibilitaba analizar procesos en cualquier 
tiempo y espacio, y para ello conceptualizó etapas por las que todas las sociedades habían 
pasado y pasarían. En este tránsito marcaba cinco estadios: el de la sociedad tradicional; el de 
preparación para el «despegue»; el de la sociedad signada por el llamado «take off», es decir, el 
gran impulso por el cual la sociedad iniciaba la ruptura de las trabas que le imponía el atraso; el de 
la marcha hacia el progreso, es decir, de desarrollo de las fuerzas productivas y crecimiento 
sostenido, y aquel en el cual se llega finalmente al objetivo de alto consumo, característico de las 
sociedades de los países centrales. Lamentablemente, esta es la idea central del desarrollismo de 
la cual hasta hoy no hemos podido liberarnos.  
 
En resumen, este tipo de análisis supone que el camino hacia el desarrollo pasa por una 
modernización y que, independientemente de las sociedades y las relaciones sociales, deben 
existir «los empresarios dinámicos», que con su esfuerzo desarrollan y difunden las tecnologías 
necesarias. En síntesis, una meta, un inicio y un camino.  
 
Rostow logró casi lo imposible: elaborar un modelo de crecimiento mundial que a la vez es 
diagnóstico y pronóstico; elevarse sobre las particularidades de las culturas, los intereses, los 
ecosistemas y los sistemas políticos, para destacar constantes que se han dado y se darán.  
 
Naturalmente, estas constantes no son otras que las particulares realidades que vivieron los 
países que hoy llaman desarrollados. Las etapas son en realidad una abstracción. En las ciencias, 
tanto naturales como sociales, se elaboran con frecuencia abstracciones útiles. Esta, lamenta-
blemente, no parece ser una de ellas.  
 
Tampoco debemos ser injustos con Rostow. Su teoría estaría a punto de comprobarse con el 
rompimiento del campo llamado socialismo real, la incorporación de la casi totalidad de los países 
al Fondo Monetario Internacional y de China e India al consumo masivo, y el desplazamiento de 
China como líder mundial de la emisión de carbono. Pero permítasenos mantener nuestra 
disidencia y recordar que las postulaciones ambientales en esos años criticaban fuertemente estas 
posturas.  
 
3.3. La calidad de vida y la lucha contra el cambio climático  
 
Con los elementos que hemos mencionado en este artículo, podríamos definir la calidad de vida a 
partir del vínculo dinámico entre el individuo y su ambiente —no es, por tanto, un concepto que 
fijamos desde el individuo, sino desde la relación dialéctica ente el individuo y su ambiente—, y 
donde la satisfacción de necesidades implica la participación continua y creativa del sujeto en la 
transformación de la realidad —si no existe este intento de transformación y si esa transformación 
no es continua, tampoco tiene mucho sentido establecer el concepto—. Esto significa un proceso 
en el que el conflicto dinamiza e impulsa el desarrollo, tanto individual como social (no hay 

                                                           
53 R. Rostow: Las etapas del crecimiento económico. Un Manifiesto no comunista, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1970.  
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equilibrio sino casualmente, de alguna manera tendemos a él desde constantes desequilibrios y 
ello nos hace accionar permanentemente). Significa también situaciones, siempre cambiantes, en 
las que existe un proyecto de futuro; este proyecto nos hace actuar, es el desencadenante 
permanente. El sujeto individual o colectivo percibe sus necesidades y satisfactores, y evalúa la 
calidad de vida desde su propio pensamiento (e ideología) que está determinado por el lugar que 
ocupa este sujeto en la estructura social, en un momento determinado y en una sociedad 
determinada —el individuo no surge de la nada ni está «libre», sino que está inmerso en rela-
ciones sociales determinadas en una sociedad determinada—. Esta definición de calidad de vida 
ha sido elaborada en colaboración con Leticia Cufre, psicóloga en la Ciudad de México, en l982. 
Pero dicha definición debe articularse con los objetivos que debemos trazar en función de las 
contradicciones de la lucha contra el cambio climático. También aquí existen los que postulan 
algunos cambios importantes, pero no incorporan la dimensión que deben tener estos cambios. No 
cabe duda que las tareas de mitigación y disminución de nuestra vulnerabilidad deben 
incorporarse como acción prioritaria para mejorar la situación y prevenir los grandes embates, pero 
no debe, en ningún momento, afectar a nuestro principal objetivo: lograr un cambio sustancial de 
la tecnología de los países desarrollados que son los principales responsables de la generación de 
emisiones de todo tipo que afectan nuestro planeta.  
 
Luchar por los principios de la calidad de vida, sin transigir pero afirmando posibles avances 
parciales que permitan acumular fuerzas para cambios más profundos, parece una quimera 
siempre planteada y difícilmente cumplida. En la mayor parte de los casos, muchos movimientos 
invalidan esos avances por lo limitados que son, e incluso desechan ciertos logros, y otros, por 
afirmar estas reformas parciales, no desean planteamientos más profundos. Los tiempos, los 
niveles de profundidad de los cambios y los instrumentos que nos pueden ayudar, deberán ser 
utilizados plenamente. No debemos dejar ningún espacio sin disputar las ideas, para conformar un 
estilo diferente de convivencia con la naturaleza y con nuestros pueblos.  
 
Los cambios climáticos cada vez más bruscos establecen una diferenciación clara entre el poderío 
de los países para recibirlos y aprovechar las oportunidades y evitar los deterioros. Esto debiera 
realmente compensarse. El sobre calentamiento afectar fuertemente. 
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4 
Capitalismo, cambio climático y las trampas de las soluciones locales. 

Julio C. Póstigo54 

El artículo aborda algunas de las cuestiones del énfasis en las soluciones locales a los problemas 
derivados de los cambios ambientales globales. 
 
Introducción  
 
Un primer análisis indica que las actividades locales serán insuficientes (si no inadecuadas) para 
resolver (trátese de adaptación y/o mitigación) los problemas ambientales globales, tanto porque 
las causas de estos no se ubican —en la mayoría de los casos— en el mismo lugar que las 
consecuencias, como porque algunos efectos se dan a escala global debido a que involucran 
procesos que ocurren planetariamente —emisión de gases y su circulación atmosférica—.  
 
El capitalismo y el cambio climático moderno son dos fenómenos de dimensión planetaria que se 
han agudizado y expandido con el pasar del tiempo.55 Si bien es cierto que el clima de nuestro 
planeta presenta variaciones en cualquier escala de análisis y que las variaciones ocurridas hace 
más de trescientos años se atribuyen a procesos naturales, el cambio climático moderno —de los 
últimos trescientos años— ha sido causado por la actividad humana, fundamentalmente por el 
incremento de la concentración de GEI debido al uso de combustibles fósiles (ver fig. 1), iniciado, 
en gran parte, con la revolución industrial, y en menor grado por la deforestación y el cambio de 
uso del suelo. Más aún, el calentamiento producido hacia fines del siglo XX no tiene precedentes 

                                                           
54(Perú, 1971) Es investigador asociado del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y Postdoctoral Fellow del 
National Socio-Environmental Synthesis Center (SESYNC) de la Universidad de Maryland College Park. PhD por el 
departamento de Geografía y Medioambiente de la Universidad de Texas en Austin, y magíster en Estudios 
Latinoamericanos con especialización en Estudios Ambientales por la misma universidad. Ha trabajado con 
organizaciones agrarias y campesinas en distintas regiones de los Andes peruanos. Actualmente investiga las 
interacciones entre los sistemas socioecológicos pastoriles del Sur Global, la globalización y el cambio ambiental 
global. Es candidato a PhD. por el departamento de Geografía y Medioambiente de la Universidad de Texas en Austin, 
e investigador asociado del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES). Además, es el investigador principal de 
los proyectos «Historia y perspectiva ambiental en contextos de globalización y cambio climático: Respuestas del 
ecosistema altoandino al retiro glacial» y «Estrategias de adaptación y gestión del riesgo frente al cambio climático en 
tres regiones del Sur Andino Peruano». Entre sus publicaciones se encuentran High Andean population’s adaptive 
responses to socio-environmental transformation; Encarando el cambio climático en el Perú. Las opciones de política; 
Natural resources in the subsoil and social conflicts on the surface: Perspectives on Peru's subsurface political 
ecology; Change and Continuity in a Pastoralist Community in the High Peruvian Andes y Conflictos en la Amazonía: 
Un Análisis desde la Ecología Política. 
55 J. Ayers y D. Dodman: «Climate change adaptation and development I: the state of the debate», Progress in 

Development Studies, no. 10, pp. 161-168; J. C. Postigo: «La Naturaleza social del cambio climático», en Boletín 
ALOP.  
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en los últimos dos mil años, y esto solo se puede atribuir a la actividad de la sociedad humana.56 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Promedio global de los estimados y rangos de forzamiento radiativo de las 
emisiones antropogénicas dedióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), y 
otros agentes y mecanismos (2005); además de la cobertura geográfica de las emisiones, y 
el nivel de entendimiento científico.Fuente: Figure SPM.2 (IPCC, 2007a) 
 
Una característica de estos fenómenos ambientales es que los cambios que generan alcanzan el 
nivel planetario por dos vías. La primera consiste en que, aunque ocurren localmente, los cambios 
que producen se acumulan hasta generar efectos planetarios. La segunda vía es aquella en la que 
se trata de cambios sistémicos de naturaleza global porque ocurren en los sistemas de la biósfera-
geósfera,57 lo que permite que se expandan a escala global.  
 
El núcleo del capitalismo se originó en Europa occidental desde donde se expandió a los Estados 
Unidos de América y algunas zonas de Asia; estas son las zonas donde están los países con 
mayores emisiones de GEI (ver fig. 2). Es decir, las emisiones de GEI son un fenómeno local —en 

                                                           
56 G. C. Hegerl et al.: «Understanding and Attributing Climate Change», en S. Solomon et al. (eds.): Climate Change 

2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change; M. E. Mann: «Climate Over the Past Two Millennia», en Annual 
Review of Earth and Planetary Sciences, no. 35, pp. 111-136; I. Noble et al.: «Climate Change», en K. Chopra et al. 
(eds.): Ecosystems and Human Well-being: Policy Responses, vol. 3; T. J. Crowley: «Causes of Climate Change 
Over the Past 1000 Years», en Science, pp. 289, 270-277. Para un análisis de las causas antropocéntricas de las 
emisiones de GEI previas a la era industrial ver W. F. Ruddiman: «The anthropogenic green house era began 
thousands of years ago», en Climatic Change, no. 61, pp. 261-293.  

57 B. L. Turner II et al.: «Two Types of Global Environmental Change. Definitional and Spatial Scale Issues in their 
Human Dimensions», en Global Environmental Change, no. 1, pp.14-22. 
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cuanto a su generación— de impacto global. Esta división es, grosso modo, similar a la que se da 
entre países industrializados —responsables del cambio climático58— y el resto del mundo —que 
sufre las consecuencias de este—. El consabido desarrollo del capitalismo no solo agudizó las 
brechas entre los países del primer mundo y el resto, sino que estructuró el sistema-mundo para 
consolidar la reproducción del capital y mantener (si no acrecentar) el subdesarrollo.59 Esta estruc-
turación planetaria lleva a que se alcancen soluciones al problema ambiental que no comprometan 
los intereses del capital transnacional, es decir, que son soluciones que atacan al efecto pero no la 
causa del problema. El limitado avance de las COP 15-18 de Copenhague, Cancún, Durbany 
Doha respectivamente,los fracasos de Rio+20 y el Protocolo de Kyoto60y los recientes ataques al 
IPCC son muestras de ello.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2Distribución regional de las emisiones de GEI por US$ de PIBppp y PIBppp de 
diferentes grupos de países en el año 2004. Las cantidades en las barras indican el % 
emisiones regionales respecto de la emisión planetaria de GEI.Fuente: Figura SPM. 3b (IPCC, 
2007b) 
 
La preeminencia de las transformaciones humanas como causas de los cambios globales actuales 
ha llevado al surgimiento del Antropoceno 61 . En la actualidad, la magnitud de los cambios 
ambientales globales (incluido el cambio climático) está ocasionando cambiosdramáticos en el 

                                                           
58 Para un análisis del consumo de petróleo en los países del primer mundo ver R. Pichs Madruga: «Petróleo y crisis 
económica global», en Temas en economía mundial, no. 17, pp.102-109. 
59  I.Wallerstein: World-systems Analysis: an Introduction; consúltese también del mismo autor:Geopolitics and 
geoculture: essays on the changing world-system.  
60Schiermeir, Q. 2012. The Kyoto Protocol: Hot air. Nature 491 (7426):656-658. 
61Crutzen, P. J. 2002. Geology of mankind. Nature 415 (6867):23-23; Steffen, W., P. Crutzen, and J. McNeill. 2007.The 
Anthropocene: Are humans now overwhelming the great forces of nature? AMBIO 36:614. 
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funcionamiento del planetahacia transiciones críticas 62; es decir, aquellas en las que no hay 
retorno posible al estado previo. En este sentido, se estima que tres procesos sistémicos del 
planeta ya habrían cruzado sus umbrales críticos63: pérdida de biodiversidad, cambio climático, e 
interferencia con el ciclo del nitrógeno.Estas transiciones amenazan la reproducción de la especie 
humana o de las partes de esta que son más vulnerables y/o menos capaces de adaptarse a los 
cambios. Se presenta así, nuevamente, el binomio global-local, el cual obscurece la relación local-
local que se establece entre los productores del cambio climático —principales emisores de GEI— 
y los más vulnerables y/o menos capaces de adaptarse.  
 
El cambio climático es un proceso atmosférico de naturaleza socioeconómica, tanto por la relación 
causal entre capitalismo y calentamiento global, como por el rol clave de las condiciones 
socioeconómicas en las capacidades de adaptación y la resiliencia frente a los efectos de dicho 
proceso64. En este sentido, la población en condición de pobreza es más vulnerable ante la 
agudización de la variabilidad climática, las nuevas condiciones que este clima está generando y 
la mayor frecuencia de eventos extremos. Es preciso mejorar las capacidades de adaptación y 
gestionar el riesgo en las poblaciones más vulnerables, de forma general, mediante la reducción 
de la inequidad y la precariedad socioeconómica; algo que, claramente, trasciende y supera la 
esfera de lo local.  
 
El propósito de este artículo es plantear algunas de las cuestiones del énfasis en las soluciones 
locales a los problemas derivados de los cambios ambientales globales. Luego de una 
introducción que explicita la relación entre capitalismo y cambio climático, se utiliza el caso del sur 
andino peruano para ilustrar los alcances, limitaciones y riesgos del énfasis localista. Finalmente, 
se concluye con algunas propuestas para recuperar la dimensión supralocal en la adaptación 
frente a los efectos del cambio climático.  
 
El cambio climático en los Andes tropicales  
 
El cambio climático es el proceso más importante de las últimas tres décadas en los Andes 
tropicales porque ha agudizado, de una forma sin precedentes, la transformación del ecosistema 
andino derivada de la mutua interdependencia de naturaleza y sociedad en este territorio 65. 
Desplazamientos de pisos ecológicos y zonas de producción, procesos ecológicos aún no 
estudiados y modificaciones de los regímenes hídricos, son algunas de las manifestaciones 
ecológicas de dicha agudización.66 
                                                           
62Barnosky, A. D., E. A. Hadly, J. Bascompte, E. L. Berlow, J. H. Brown, M. Fortelius, W. M. Getz, J. Harte, A. 
Hastings, and P. A. Marquet. 2012. Approaching a state shift in Earth/'s biosphere. Nature 486 (7401):52-58. 
63Rockström, J., W. Steffen, K. Noone, Å. Persson, F. S. Chapin, III, E. Lambin, T. M. Lenton, M. Scheffer, C. Folke, H. 
J. Schellnhuber, B. Nykvist, C. A. de Wit, T. Hughes, S. van der Leeuw, H. Rodhe, S. Sörlin, P. K. Snyder, R. 
Costanza, U. Svedin, M. Falkenmark, L. Karlberg, R. W. Corell, V. J. Fabry, J. Hansen, B. Walker, D. Liverman, K. 
Richardson, P. Crutzen, and J. Foley. 2009. Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity. 
Ecology and Society 14 (2) 
64 Ribot, J. 2010. Vulnerability does not fall from the sky: Toward multiscale, pro-poor climate policy. In Social 
dimensions of climate change. Equity and vulnerability in a warming world, eds. R. Mearns and A. Norton, 47-74. 
Washington, DC: The World Bank; Brooks, N. 2003. Vulnerability, risk and adaptation: A conceptual framework: 
Tyndall Centre for Climate Change Research. 
65Peralvo, M., J. Postigo, and S. López. 2012. Adaptación en Sistemas Productivos Andinos a los efectos del Cambio 
Climático: revisión y síntesis del estado del conocimiento. Lima-Quito.: CONDESAN, SGCAN 
66 J. Earls: «Organización social y tecnológica de la agricultura andina para la adaptación al cambio climático en 
cuencas hidrográficas», en Tecnología y Sociedad, no. 16, pp. 13-32; J. Torres y A. Gómez: Adaptación al cambio 
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El aspecto más conspicuo y estudiado del cambio climático en el Perú es el retroceso de los 
glaciares.67 Sin embargo, vinculados al cambio climático también se están produciendo cambios 
en los patrones climáticos —por ejemplo, en la precipitación y la temperatura— e incremento, 
tanto de la ocurrencia como de la intensidad de los fenómenos climáticos extremos —por ejemplo, 
sequías, heladas, granizadas—. A modo de ejemplo, indicamos que el glaciar Quelccaya —el 
glaciar tropical más grande del mundo68— viene experimentando el cambio climático en forma 
creciente, su tasa de retiro glaciar desde 1995 (aproximadamente 60 m al año) es diez veces 
mayor que la registrada entre 1963 y 1978 (aproximadamente 6 m al año). En 1991 apareció un 
lago proglaciar de 6 hectáreas, que en 2005 creció a 34 hectáreas con el retiro del glaciar.69 
 
El cambio climático está produciendo impactos locales bastante extendidos que afectan, 
fundamentalmente, a poblaciones rurales y campesinas indígenas de los Andes peruanos. La 
magnitud de los fenómenos mencionados no solo está teniendo mayores impactos negativos en 
infraestructura productiva de las regiones, sino también en los activos de las familias campesinas 
dedicadas a la agricultura y la ganadería, comprometiendo su capacidad de alcanzar la seguridad 
alimentaria y con ello su subsistencia70.  
 
En el caso de los gobiernos subnacionales del Perú, la novedosa magnitud de los impactos del 
cambio climático requiere que amplíen sus planes de acción para enfrentarlos, incorporando las 
prácticas de las comunidades altoandinas que han venido respondiendo por centurias a la 
variabilidad climática y gestionando el riesgo de esta para sus actividades productivas. 71 Las 

                                                                                                                                                                                                                   
climático: de los fríos y los calores en los Andes; W. Buytaert, F. Cuesta-Camacho y C. Tobón: «Potential impacts of 
climate change on the environmental services of humid tropical alpine regions» (por publicar), en Global Ecology and 
Biogeography; T. A. Seimon et al.: «Upward range extension of Andean anurans and chytridiomycosisto extreme 
elevations in response to tropical deglaciation», en Global Change Biology, no. 13, pp. 288-299; Cuesta, F., M. 
Bustamante, M. T. Becerra, J. Postigo, and M. Peralvo eds. 2012. Panorama andino de cambio climático: 
Vulnerabilidad y adaptación en los Andes Tropicales. Lima: CONDESAN, SGCAN 
67 L. G. Thompson, S. Hastenrath y B. Morales Arnao: «Climatic Ice Core Records from the Tropical Quelccaya Ice 

Cap», en Science, no. 203, pp.1240-1243; H. H. Brecher y L. G.Thompson: «Measurement of the Retreat of 
QoriKalis Glacier in the Tropical Andes of Peru by Terrestrial Photogrammetry», en Photogrammetric Engineering 
and Remote Sensing, no. 59, pp. 1017-1022; L. G. Thompson et al.: «Tropical glacier and ice core evidence of 
climate change on annual to millennial time scales», en Climatic Change, no. 59, pp. 137-155; B. G. Mark et al.: 
«Rates of deglaciation during the last glaciation and Holocene in the Cordillera Vilcanota-Quelccaya Ice Cap region, 
southeastern Peru», en Quaternary Research, no. 57, pp. 287-298; G. Kaser y C. Georges: «On the mass balance 
of low latitude glaciers with particular consideration of the Peruvian Cordillera Blanca», en Geografiska Annaler 
Series a-Physical Geography, no. 81A, pp. 643-651; G. Kaser, A. Ames y M. Zamora: «Glacier fluctuations and 
climate in the Cordillera Blanca, Peru», en Annals of Glaciology, no. 14, pp. 136-140; S. Hastenrath y A. Ames: 
«Recession of Yanamarey Glacier in Cordillera-Blanca, Peru, During the 20th-Century», en Journal of Glaciology, 
no. 41, pp. 191-196.  

68 L. G. Thompson: «Glaciological Investigations of the Tropical Quelccaya Ice Cap, Peru», en Journal of Glaciology, 
no. 25, pp. 69-84; L. G. Thompson, S. Hastenrath y B. Morales Arnao: «Climatic Ice Core Records from the Tropical 
Quelccaya Ice Cap», en Science, no. 203, pp. 1240-1243. 
69 L. G. Thompson et al.: «Abrupt tropical climate change: Past and present», en Proceedings of the National Academy 

of Sciences of the United States, no. 103, pp. 10536-10543.  
70Peralvo, M., J. Postigo, and S. López. 2012. Adaptación en Sistemas Productivos Andinos a los efectos del Cambio 
Climático: revisión y síntesis del estado del conocimiento. Lima-Quito.: CONDESAN, SGCAN 
71 D. L. Browman: «Agro-pastoral risk management in the cental Andes», en Research in Economic Anthropology, no. 
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climático en cuencas hidrográficas», en Tecnología y Sociedad, no. 16, pp. 13-31; D. L. Browman: «Origins and 



Centro de Investigaciones de la Economía Mundial 

63 
 

evaluaciones de estos impactos, tanto en la vida de estas poblaciones como en el funcionamiento 
del país, son aún iniciales, parciales, desintegradas y dispersas en términos espaciales y 
sectoriales.72 En este sentido, las acciones para enfrentar los efectos del cambio climático tendrán 
que abordar los niveles global, local y subnacional. El nivel global, donde las tendencias y 
escenarios tienen aún altos niveles de incertidumbre; el local, con las estrategias de adaptación de 
las poblaciones respectivas; y el subnacional, con las definiciones y propuestas de los gobiernos 
subnacionales para enfrentar, adaptarse y aprovechar —de ser posible— los impactos del cambio 
climático.  
 
El avance de lo local  
 
La investigación sobre la capacidad adaptativa en (y de) lo local se ha incrementado 
recientemente. Aprovechando la aceptación de la interdisciplinariedad, se han desarrollado 
enfoques para abordar las interacciones y retroalimentaciones entre naturaleza y sociedad,73 y se 
ha incorporado el concepto de resiliencia —originalmente utilizado en los estudios de 
ecosistemas— a las ciencias sociales, para analizar la capacidad de respuesta de la sociedad 
frente a presiones y cambios ambientales o qué tan vulnerables son los grupos y personas frente a 
diferentes perturbaciones ambientales.74 Gran parte de esta literatura se ha concentrado en las 
instituciones y el capital social, como elementos claves en la adaptación de grupos e individuos 
frente a cambios globales. 75 Es decir, se ha mostrado cómo diversos arreglos institucionales 
permiten disminuir el riesgo y los impactos derivados de cambios ambientales, administran el 
acceso y control de los recursos, y regulan las relaciones con agentes externos a la escala local o 
comunal.76 
 
El caso del sur andino peruano, a modo de ejemplo  
                                                                                                                                                                                                                   

development of Andean pastoralism: an overview of the past 6000 years», en J. Clutton-Brock (ed.): The Walking 
Larder: Patterns of Domestication, Pastoralism, and Predation.  
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strategies for global change, no. 4, pp. 253-266.  
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no. 40, pp. 33-64; W. N. Adger: «Social Capital, Collective Action, and Adaptation to Climate Change», en Economic 
Geography, no. 79, pp. 387-404. 
76 A. Bebbington y T. Perreault: «Social capital, development, and access to resources in highland Ecuador», en 
Economic Geography, no. 75, pp. 395-418; A. Agrawal y G. Yadama: «How do Local Institutions Mediate Market and 
Population Pressures on Resources? Forest Panchayats in Kumaon, India», en Development and Change, no. 28, pp. 
435-465; J. C. Postigo, K. 
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En un estudio en el sur de los Andes peruanos, específicamente en las provincias de Carabaya, 
Caylloma y Canas, 77  que forman parte de los departamentos de Puno, Arequipa y Cusco 
respectivamente, los agricultores y ganaderos identificaron los siguientes efectos—consistentes 
con las observaciones y proyecciones en otras zonas del Sur andino78— del cambio climático:  
 

General disminución de la disponibilidad del recurso hídrico.  
 
La disminución de la duración de la temporada de lluvias debido a un   inicio retrasado y a 
un fin adelantado.  
 
La mayor irregularidad y heterogeneidad de las lluvias, alternándose aguaceros muy 
intensos con días sin precipitación.  
 
El incremento del frío nocturno y del calor durante el día.  
 
Mayor incidencia de heladas.  
 
Disminución de la caída de granizo y nevada.  
 
Retiro de los glaciares.  

 
La helada —temperaturas por debajo de los 0 °C— interrumpe el crecimiento y quema los cultivos 
que son cruciales para la alimentación del hogar campesino. Esta situación ejemplifica la 
vinculación entre cambio climático y la reproducción social de las familias campesinas de los 
Andes.  
 
En el otro extremo del espectro de las temperaturas, el incremento de la temperatura diurna, el 
aumento de la sequía y los fuertes vientos aumentan sustancialmente el riesgo de incendios sin 
control. Esto es, en especial, importante para las pasturas altoandinas, cuya propensión a los 
incendios se incrementa en estas condiciones. En este sentido, las autoridades locales han 
planteado realizar quema controlada para evitar la expansión masiva de los incendios.  
 
                                                           
77R. Young y K. A. Crews: «Change and Continuity in a Pastoralist Community in the High Peruvian Andes», en 
Human Ecology, no. 36, pp. 535-551; E. Ostrom y R. Gardner: «Coping with Asymmetries in the Commons: Self-
Governing Irrigation Systems Can Work», en Journal of Economic Perspectives, no. 7, pp. 93-112; E. Ostrom: 
Governing the commons: The evolution of institutions for collective action; E. Ostrom et al.: «Revisiting the Commons: 
Local Lessons, Global Challenges», en Science, no. 284, pp. 278-282.  
78Seth, A., J. Thibeault, M. Garcia, and C. Valdivia. 2010. Making Sense of Twenty-First-Century Climate Change in 
the Altiplano: Observed Trends and CMIP3 Projections. Annals of the Association of American Geographers 100 
(4):835-847; Valdivia, C., A. Seth, J. L. Gilles, M. Garcia, E. Jimenez, J. Cusicanqui, F. Navia, and E. Yucra. 2010. 
Adapting to Climate Change in Andean Ecosystems: Landscapes, Capitals, and Perceptions Shaping Rural Livelihood 
Strategies and Linking Knowledge Systems. Annals of the Association of American Geographers 100 (4):818-834. 
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El aumento de las condiciones de sequedad causada por la disminución de la escorrentía y la 
mayor frecuencia de sequías, conjuntamente con los fuertes vientos, originan el desprendimiento 
de los pastos, lo cual causa más erosión del suelo; se produce así una sinergia entre el cambio de 
uso del suelo y el cambio de clima.  
 
Los productores pecuarios asocian el cambio del clima con la mayor incidencia de la ronquera y la 
neumonía en las alpacas; e hinchazón del corazón, tos y muerte en los ovinos. El tratamiento de 
estas enfermedades requiere antibióticos, por lo que la población no solo necesita el dinero, sino 
también que existan lugares donde vendan dichas medicinas.  
 
Otro efecto del cambio climático es la expansión de los límites superiores de la franja de cultivos 
—por ejemplo, haba, papa, cebada, maíz y oca— y forrajes, tanto por cultivos que se extienden en 
condiciones favorables como por la conversión de pastos en parcelas de cultivo. El impacto 
inmediato y directo de esta expansión es el desplazamiento del ganado y los pastos a zonas más 
elevadas, lo que produce, por lo menos, dos efectos negativos: 1) destruye pastos y humedales 
que son sumideros de carbono muy antiguos; y 2) los cultivos con que se reemplazan los pastos 
requieren el uso de combustibles fósiles, directa (riego por aspersión) o indirectamente 
(fertilizantes) contribuyendo a la emisión de GEI.  
 
La estrategia de adaptación de las poblaciones campesinas —agricultores y productores 
pecuarios— se sustenta en una organización social que permite la flexibilidad de la producción, 
tanto en lo referido a distribución de mano de obra y factores productivos, como en la realización 
de las actividades productivas propiamente dichas —mientras el tempo biológico de los cultivos lo 
permita—. En este sentido, las tareas productivas no solo se adaptan a las variaciones climáticas 
retrasando la siembra para que coincida con el tardío inicio de la temporada de precipitación, sino 
que la organización productiva redefine las normas de uso de los recursos —agua y tierra— y de 
la fuerza de trabajo —turnos de trabajo, cooperación, migración estacional—. El descarte de la 
alternancia zona alta/zona baja para la realización del riego y la implementación del sistema de 
turnos basado en un rol de regantes, la organización para la limpia de acequias que da derecho al 
agua de riego, y la construcción y mantenimiento —familiar— de canales para regar humedales, 
ejemplifican la flexibilidad de la organización campesina.  
 
Las trampas de lo local  
 
El énfasis en los actos y en las potencialidades de las soluciones locales —desde comunidades 
campesinas hasta gobiernos subnacionales— frente a los efectos del cambio climático presenta 
algunos problemas. En primer lugar, se invisibiliza al gobierno central como ente responsable por 
el bien común y el bienestar de los ciudadanos. Las soluciones parecen dejarse libradas a las 
autoridades de menor jerarquía —cuyas capacidades y recursos muchas veces son 
insuficientes— o al ejercicio de los privados; en consecuencia, la disminución del rol del gobierno 
central crea una situación en la que interactúan sectores sociales con distintas cuotas de poder, 
recursos y capacidades, reproduciendo inequidades.79También se vienen impulsando soluciones 

                                                           
79 J. C. Postigo: Estrategias de adaptación y gestión del riesgo frente al cambio climático en tres regiones del sur 

andino peruanoReemplazar por: Postigo, J. C. 2013. Desencuentros y (potenciales) sinergias entre las respuestas 
de campesinos y autoridades regionales frente al cambio climático en el Sur Andino peruano. In Cambio climático, 
movimientos sociales y políticas públicas en América Latina. Una vinculación necesaria, ed. J. C. Postigo, 181-216. 
Santiago de Chile: ICAL, CLACSO. 
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desde el mercado, al amparo de la disminución del rol regulador del Estado,80 como el pago por 
servicios ambientales o los impuestos por contaminación, tanto en el nivel que se refiere al propio 
espacio local, como en el de las relaciones entre lo local y lo subnacional y nacional.  
 
El segundo grupo de problemas identificado se ubica en el nivel de lo local propiamente dicho, en 
tanto se ha desestimado la heterogeneidad de los actores locales que practican la institucionalidad 
en el acceso y control de los recursos, no solo, pero sobre todo, cuando responden a los efectos 
del cambio climático. Asimismo, es escaso el análisis de las relaciones de poder expresadas en el 
acceso y uso de los recursos, y de las formas en que acceso y uso reproducen inequidad y 
estratificación social en el espacio local.  
 
Los conflictos intercomunales por el agua han aumentado —para no mencionar las pugnas entre 
las regiones de Arequipa, Cusco y Puno por el control y acceso al recurso hídrico—. Estas 
tensiones son, usualmente, presentadas como consecuencia de la escasez del recurso; sin em-
bargo, desde una perspectiva social, expresan la confrontación de distintos capitales —industrial, 
multinacional, financiero— y sectores productivos —agrícola, pecuario, generación de energía, 
minería—, cuando no, de diferentes (si no antagónicos) proyectos de desarrollo regional. En este 
sentido, es imprescindible recuperar la dimensión de la economía política en el análisis del acceso 
y control de los recursos, el ejercicio de planificación del desarrollo conjugando las necesidades 
nacionales con las de las unidades menores; asimismo, se hacen necesarias, tanto la 
infraestructura que incrementaría (y regularía) el volumen de agua, como normas de acceso y 
distribución del recurso. Finalmente, protocolos de resolución de conflictos por el agua tienen que 
ser puestos en funcionamiento.  
 
La concepción del agua como recurso y no como naturaleza implica que su utilidad se realiza en 
su uso productivo —riego, consumo humano, generación de energía— y que el manejo entraña la 
mayor cantidad posible de usos con la menor cantidad de agua. En otras palabras, el agua tiene 
que usarse para que no se desperdicie llegando al océano. Esta mirada parcial del carácter 
productivo del agua ignora por completo las funciones ecosistémicas que el agua cumple a lo largo 
de sus cursos —los naturales y los artificiales— y cómo dichas funciones son importantes en el 
mantenimiento de las condiciones productivas para la agricultura y la ganadería —por ejemplo, 
formación de suelos y microorganismos—. El desconocimiento de las funciones ecosistémicas 
refuerza la supremacía de los límites político-administrativos sobre las dinámicas naturales que no 
saben de jurisdicciones territoriales.  
 
La visión del agua como factor de producción lleva al establecimiento de distintos niveles de 
restricción en el acceso y control del recurso. Esta situación se presenta en la prohibición que los 
pobladores de las zonas altas sufren, al impedírseles que usen el agua que discurre hacia las 
zonas bajas para irrigar zonas agrícolas —como se observa en casos como Arequipa e Ica—, lo 
que ejemplifica las tensiones entre agricultura y ganadería, entre economía de mercado y 
economía de subsistencia, entre tierras bajas y tierras altas, y entre cultura agrícola y cultura 

                                                                                                                                                                                                                   
 
80 Nótese que la participación del gobierno central también reproduce inequidades, en tanto representa los intereses 
de las empresas transnacionales y de la clase dominante. Consúltese: F. Durand: La Mano Invisible en el Estado. 
Efectos del neoliberalismo en el empresariado y en la política; y del mismo autor: Riqueza económica y pobreza 
política. 
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pastoril. Más grave es aún la incapacidad de las autoridades de diseñar un esquema por el cual 
ambos sectores usen el agua, y el desconocimiento de la importancia de los pastos de altura para 
la existencia del agua y como sumideros de carbono.  
 
El cambio climático agudiza las tensiones entre los productores que compiten, especialmente, por 
el recurso hídrico, que se percibe en creciente escasez. Estas tensiones trascienden las escalas y 
zonas de producción, presentándose tanto entre los agricultores, entre los ganaderos, como entre 
estos y aquellos, y la población urbana. En este sentido, las históricas rivalidades entre tierras 
altas y tierras bajas, entre mestizos e indios, se repiten agregándose las confrontaciones entre 
economía de mercado y de subsistencia, entre cultura campesina y cultura moderna.  
 
El excesivo «localismo» resta importancia a la necesidad de la participación del Estado desde el 
gobierno central en las distintas fases y aspectos de la adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático. Esta disminución del rol del Estado, muy en boga debido a la hegemonía 
neoliberal, 81 se convierte en la promoción de iniciativas subnacionales, locales y privadas de 
menor impacto —especialmente en lo social—, que no consideran las desiguales condiciones de 
los distintos sectores sociales; es decir, que existen sectores más vulnerables porque viven en 
condiciones socioeconómicas de pobreza, porque son indígenas, campesinos o pobladores 
rurales. Asimismo, la involucración del Estado debiera garantizar que se atenderán aquellos 
efectos del cambio climático cuya ocurrencia supere los límites de las jurisdicciones subnacionales 
y locales.  
 
Más allá de lo local  
 
Las estrategias frente al cambio climático, en el mejor de los casos, no tienen aún la importancia 
que el problema que abordan requiere, o son aún inexistentes o están en elaboración. En los 
países desarrollados las empresas transnacionales controlan el poder político de tal forma que las 
medidas de mitigación no amenacen la generación de ganancias. En los países del Tercer (y 
cuarto) Mundo, las autoridades subnacionales y de los sectores productivos cuentan con planes 
de contingencia para afrontar eventos climáticos extremos —por ejemplo, inundaciones y 
tsunamis— o desastres. Los funcionarios y la población deben entender que el cambio climático 
no es una contingencia, sino una nueva condición; por lo tanto, el cambio climático no debe ser 
tratado como un evento, sino como la transformación de las características climáticas que eran 
conocidas y manejables, en otras a las que hay que adaptarse.  
 
La estrategia que habrá de ser diseñada o el programa a implementarse deberán articular los 
diferentes niveles de gobierno —nacional, sub-nacional y local— en una doble vía, en la que, por 
una parte, los proyectos de carácter nacional contribuyan con las acciones de adaptación plani-
ficadas en las unidades administrativas menores; y, por otra, los proyectos locales sirvan de 
insumos —y como acciones concretas— de las políticas nacionales y de los niveles inferiores. En 
forma general, se requiere que haya coordinación y complementariedad entre los distintos niveles 
de gobierno, con instancias centrales que, así como trascienden lo local, también incorporan sus 
necesidades; de igual manera, las acciones locales han de ser independientes del gobierno 
central, pero capaces de reconocer los proyectos de este con los que pueden articularse para su 
beneficio. Como ejemplos se pueden mencionar obras de infraestructura mayor —represas o 
                                                           
81 J. L. Rodríguez García: «El imperialismo, Lenin y la crisis actual», en Temas en economía mundial, no. 17, pp. 5-13.  
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irrigaciones, etc.— a las que se pueden vincular proyectos locales, y programas nacionales de 
investigación agraria que incorporan, por ejemplo, necesidades locales para producir semillas que 
se adapten mejor a determinadas condiciones locales.  
 
En el Perú, la forma de implementación del proceso de descentralización no ha contribuido al 
fortalecimiento de las capacidades de adaptación de las regiones. La desvinculación con los 
cuadros técnicos localizados en la capital ha perjudicado la capacidad analítica y propositiva de los 
gobiernos subnacionales y locales, asimismo la transferencia de funciones y personal estable, 
pero no financiamiento, impide que se realicen programas de calidad y magnitud para enfrentar el 
cambio climático.  
 
El sector agrario no considera el cambio climático y sus efectos, ni el cambio de condiciones para 
las actividades productivas, relevantes para él. En este sector predomina una visión productivista, 
donde el clima es considerado desde la perspectiva de un evento contingente que produce 
emergencias y/o desastres—que afectan tanto la infraestructura productiva como los volúmenes 
de producción—aunque el actual cambio climático es un proceso que nos plantea cambiar de 
manera permanente.  
 
Vinculaciones entre lo local y otros niveles  
 
Las soluciones planteadas enfatizan la dimensión local —por ejemplo, quemas controladas para 
evitar incendios, ajustes de los turnos de riego y turnos de trabajo—, sin embargo, es necesario 
recuperar la dimensión nacional y la planificación con programas de control de erosión y cárcavas 
en las zonas altoandinas, la investigación en variedades de pastos y cultivos con mayor 
resistencia a la escasez de agua y a las nuevas plagas producto de las mayores temperaturas, 
programas veterinarios y distribución de medicina para prevenir y/o combatir 
enfermedades,producción y almacenamiento de pastos para época de escasez, y la inversión en 
infraestructura para la captación, almacenamiento y distribución del agua.  
 
Los agricultores y ganaderos están dispuestos a cambiar de tecnología para mejorar su gestión 
productiva. Los agricultores no solo han aceptado, sino que esperan la expansión de proyectos 
implementados por el gobierno central, como el Proyecto Subsectorial de Irrigación (PSI), el cual 
instala sistemas de riego tecnificado haciendo un uso más eficiente del agua y disminuyendo la 
erosión. Los ganaderos, por su lado, han empezado a abonar los pastos —antes botaban el 
estiércol—, sembrar pastos cultivados —en lugar de solo usar pasturas naturales— y mantener los 
canales rústicos con que riegan los humedales, aunque esperan que las autoridades los apoyen 
con medicinas, el mejoramiento genético del ganado y mejores precios para los productos 
derivados de los animales —fibra, carne, lana, etcétera—.  
 
Los calendarios de las actividades agrícola, forestal y piscícola se han modificado para ajustarse al 
cambio climático. Sin embargo, es necesario trabajar con cultivos resistentes a las nuevas plagas, 
de ciclos vegetativos más cortos y que soporten el estrés hídrico. En este sentido, la adaptación al 
cambio climático requiere respuestas a múltiples escalas, desde los pobladores campesinos 
afectados directamente hasta el gobierno central. Asimismo, las autoridades subnacionales tienen 
mucha responsabilidad, más aún si consideramos el proceso de descentralización peruano 
mediante el cual se transfieren obligaciones desde el gobierno central, para que gobiernos 
subnacionales y locales realicen funciones de distintos sectores —por ejemplo, educación y 
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salud—. En el caso del sur andino peruano, la población campesina espera de su gobierno 
subnacional:  

 
Invertir en infraestructura de riego: represas, mini-represas, pozos, espejos de agua, 
bocatomas y canales, contratando mano de obra local.  

 
Proveer dirección técnica en estas obras porque los pobladores están dispuestos a 
contribuir con la mano de obra y materiales de la zona. En muchas comunidades tienen 
experiencia participando con este tipo de contrapartida.  
 
Disponer de maquinaria para realizar zanjas de infiltración.  
 
Construir viveros forestales con especies nativas o especies de arbustos que retengan 
agua.  
 
Sembrar pastos cultivados, avena forrajera, producir forraje y heno.  
 
Contribuir para que la comercialización de los productos rurales se realice en mejores 
condiciones para los productores.  
 
Mejorar la calidad de la fibra de alpaca.  
 
Fortalecer los comités de riego que organizan el uso del agua.  

 
Algunas sugerencias: a modo de conclusión  
 
Se hace necesario recuperar la dimensión política del cambio climático en los planos internacional 
y nacional. En el primero, no solo en la perspectiva de «que paguen los que causan el problema», 
sino con alianzas con países en vías de desarrollo para tratar de conseguir mayores y mejores 
compromisos de los países que emiten la mayor cantidad de GEI. 
 
En el plano nacional, mediante la participación activa y de liderazgo del Estado. Esto tiene que 
traducirse en estrategias nacionales frente a los efectos del cambio climático, que sean 
transectoriales y vinculen desde lo local hasta lo nacional. Asimismo, estas estrategias tienen que 
discutir el modelo de desarrollo que implementa el país, modelo que, dicho sea de paso, la 
estrategia busca preservar del cambio climático. Adicionalmente, este modelo tiene injerencia 
directa en las condiciones socioeconómicas de la población, las cuales impactan directamente en 
las capacidades adaptativas frente al cambio climático. 
 
Es necesario crear la institucionalidad, tanto en la sociedad civil como en los gobiernos, que 
aborde el tema de cambio climático. Esta institucionalidad tendrá que incluir desde productores 
hasta científicos, pasando por cuadros técnicos de las agencias gubernamentales y ciudadanos. 
Sin embargo, la institucionalidad requiere, para funcionar y perdurar en el tiempo, tanto 
financiamiento como poder; este último entendido como la capacidad de decidir e influir en las 
decisiones que se tomen en la adaptación frente al cambio climático.  
 
En términos de gestión, es preciso incidir en los tomadores de decisión, elaborar lineamientos de 
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política y estrategias integrales de adaptación al cambio climático. Los municipios muestran 
marcada preferencia e interés por la población urbana. Sin embargo, el cambio climático establece 
una nueva vinculación entre lo urbano y rural, impacta fuertemente las zonas rurales que proveen 
alimentos y son las fuentes del agua usada por los pobladores urbanos en consumo y energía. 
Estas fuentes de agua no reconocen límites político-administrativos, lo cual requiere que haya 
coordinación y cooperación intermunicipal, contraviniendo la costumbre de que cada municipio 
elabora su plan e implementa su desarrollo de acuerdo a sus preferencias. 
 
El cambio climático tiene que ser incluido en los procesos de ordenamiento territorial y zonificación 
ecológica económica, de tal forma que permita el análisis de los cambios que se vienen suscitando 
y diseñar las estrategias adaptativas vinculando cambio climático, desertificación, sequía y cambio 
del uso del suelo.  
 
El proceso de adaptación tendrá que incorporar una visión económica de oportunidades surgidas 
del cambio climático y de los beneficios derivados del medio ambiente. En este sentido, programas 
como los de servicios ambientales para el alivio de la pobreza, reducción de emisiones por la 
deforestación y degradación de los bosques (REDD por sus siglas en inglés), y los bonos por la 
captura de CO2 se presentan como alternativas que requieren, por un lado, un diseño institucional 
que garantice que los fondos y los beneficios lleguen a los que los generaron —comunidades 
proveedoras de servicios ambientales— y a la población necesitada —muchas veces ambos 
coinciden—; y por el otro, que la ejecución de dichos programas no incremente la inequidad entre 
la población beneficiaria, ni entre esta y otros sectores de la sociedad.  
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5 
Impactos na produção do etanol  

Delmar Mattes82 

 
 Introdução 
 
Os agrocombustíveis, incluindo o etanol, tem sido apresentado como uma alternativa para reduzir o 
consumo de combustível fóssil, principalmente no setor de transporte e para a mitigação das 
mudanças climáticas globais. Visando esses objetivos, vários países definiram metas e prazos para 
adicionar percentuais de agrocombustíveis na gasolina, em valores que oscilam, em média, entre 
5% e 10%  para os próximos anos. O Brasil é o único país que tem um percentual compulsório  de 
etanol na gasolina (25% atualmente), juntamente com consumo direto, puro ou em percentuais 
variados, de acordo com o desejo do  consumidor. No entanto, a produção  mundial de 
agrocombustíveis é ainda muito pequena, e uma substituição total da gasolina é inviável, ao 
menos, no atual sistema de produção. Para enfrentar essa demanda nos últimos anos, grandes 
empresas e instituições governamentais de países desenvolvidos vem desenvolvendo estudos, 
principalmente em biocombustíveis de segunda geração, para obter uma maior produtividade e 
redução de custos no cultivo e na sua industrialização.  
 
Entre as alternativas existentes o  etanol celulósico - produzido a partir do bagaço e da palha de 
cana - é o biocombustível de segunda geração que está mais avançado para ser fabricado 
brevemente no Brasil (83) Porém, embora essa tecnologia possa aumentar a produtividade do 
etanol, ela não se constitui alternativa capaz de atender a substituição do combustível fóssil em 
todo o mundo.(84)  Não apenas não se constitui uma alternativa (nos padrões atuais  de produção) 
para substituir totalmente os combustíveis fósseis, como não é capaz de se constituir numa 
alternativa para mitigar integralmente as emissões de gases de efeito estufa gerados por esses 
combustíveis de petróleo, como já demonstraram vários estudos. 
 
Essas considerações nos levam a questionar o papel das pesquisas realizadas pelas grandes 
empresas do setor. Elas se voltam, de um modo geral, para a  uma maior produtividade e redução 
dos custos no cultivo e na industrialização do etanol, para deste modo maximizar a lucratividade. 
Ou seja, seguem uma lógica de extrair máximo dos recursos humanos e naturais envolvidos na sua  
produção, não  se contentando jamais em explorar os recursos naturais de modo a permitir uma 
relação de equilíbrio com a natureza.  Querem explorar ao extremo e não se satisfarão enquanto 
não “rasparem tudo até o fundo da panela”. 

                                                           
82Geólogo, membro do Coletivo Curupira e da Associação Amigos da Escola Nacional Florestan Fernandes 
83 Batista, F.: Raízen define investimento em etanol celulósico, Valor Econômico, 13.03.13. 
84  Rosa, S. E. da, Garcia, J. L. F.: O etanol de segunda geração: limites e oportunidades. Disponível em: 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/revista/rev3204.pdf. 
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De um modo geral, as pesquisas têm como objetivo, obter uma maior produtividade e redução de 
custos no cultivo e industrialização.  
 
É por todas essas razões que corporações e representantes de governos nos diferentes níveis têm 
procurado esconder, minimizar ou ignorar os graves impactos gerados por esse sistema de 
produção. A  origem desses impactos está no modelo de produção em grande de grandes 
corporações, baseado no monopólio da terra, intensa exploração da mão de obra,  uso intensivo de 
insumos, fertilizantes químicos e agrotóxicos.  
 
Não se trata portanto, de negar a importância do uso sustentável do etanol, como forma de 
produzir energia de modo descentralizado, obtido em microdestilarias, por pequenos proprietários 
rurais em sistema de cooperativas. Um modelo capaz estabelecer um limite de uso da terra, para 
não prejudicar a produção de alimentos e que preserve e permita uma convivência com as matas 
naturais e a biodiversidade. 
 
Obedecendo esses pressupostos, o  presente artigo pretende mostrar as principais consequências 
e as características dos diferentes impactos gerados pela produção e o consumo do etanol, 
considerando especialmente, a escala de produção proposta. 
 
1. Os capitais concentrados e centralizados 
 
Toda a cadeia de produção e consumo do etanol, desde o uso e controle da terra no plantio da 
cana-de-açúcar, fabricação do combustível nas usinas - incluindo a distribuição do combustível 
para o mercado interno e para a exportação, assim como a sua venda nos postos de gasolina - é 
composta por pequenos grupos de grandes empresas. No segmento de plantio, estão incluídos 
ainda as empresas de comercialização de sementes, defensivos agrícolas, adubos e implementos 
agrícolas; e no consumo de etanol a indústria automobilística. Ou seja, são grandes empresas que 
exercem um enorme controle e influência em todos esses segmentos, caracterizando um setor de 
intensa concentração e centralização de capital,  o que lhe dá as condições para operarem num 
sistema de mercado oligopolizado e monopolista.  
 
A Petrobrás, empresa estatal de grande porte atua, no segmento etanol principalmente na 
distribuição e venda de combustível, exercendo uma forte influencia no mercado. Nem sempre a 
empresa segue os seus interesses comerciais, especialmente quando cumpre decisões políticas 
do governo, no controle do preço dos combustíveis e, nesse caso, acaba  contrariando os 
interesses de empresas privadas.(85) Outra característica do setor é a presença de manifestações 
de uma acumulação primitiva de capital.Ela pode ser identificada no plantio da cana pelas grandes 
propriedades que incorporam sob pressão econômica pequenas propriedades, assim como, 
avançam sobre áreas protegidas ao longo dos corpos d´água e nas reservas de terras previstas 
pelo Código Florestal. Podem também ser identificadas pela ocupação ilegal de terras pertencentes 
às populações indígenas por grandes propriedades, ou pela pratica de grilagem (ocupação ilegal, 
de terras). Também podem ser identificadas marcas de capitalismo primitivo a ocorrência de 

                                                           
85 Safatle, F.N.: A Economia política do etanol: A democratização da agroenegia e o impacto na mudança do modelo 
econômico, Alameda Casa Editorial São Paulo, 2011. 
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trabalho precário, devido ao não cumprimento da legislação trabalhista e o emprego de 
trabalhadores em regime de semiescravidão.(86) 
 
A partir da crise financeira de 2008, o setor sucroenergético brasileiro teve um enorme incremento 
de fusões e aquisições de empresas brasileiras por grandes corporações estrangeiras interessadas 
na produção de etanol em grande escala. Também contribuiu, o apoio e incentivo do governo 
brasileiro nessa direção. Os Investimentos se dirigiram principalmente para incorporações de 
empresas já existentes e muito pouco para a construção de novas usinas.  O processo de fusão e 
aquisição envolve uma integração econômica de capitais estrangeiros com empresas nacionais, 
bancos estrangeiros e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. Este 
participou como acionista ou como  financiador dos projetos. Essa tendência de aumento dos 
capitais internacionais no setor sucro-energético vem tendo continuidade, assim como do apoio do 
governo, seguindo a sua política de expansão da produção a qualquer custo. O principal agente de 
fusões e aquisições são as grandes corporações internacionais.( 87 ) No setor de agrotóxicos, 
segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, dez grandes empresas foram 
responsáveis  por praticamente toda a venda nacional. E o processo de concentração continua 
com a compra de empresas menores tanto no ramo de agrotóxicos como de sementes. No 
conjunto do sentor do etanol em 2000, a presença de capitais estrangeiros era de apenas 1%  e 
passou para 12%  a 15 % em  2007/2008.(88) 
 
Atualmente atuam no setor grandes empresas de diferentes países ( 89 ) com enorme poder 
econômico e capacidade de influência política. 
 
Na realidade, as mudanças da indústria do etanol foram mais amplas.  Surgiram alianças com 
grandes corporações de outros ramos como petroleiras, automotivas, infra-estrutura, fundos de 
investimentos, biotecnologia, mineração e outras, constituindo grandes conglomerados econômicos 
e financeiros. ( 90 ) O grupo COSAN, em parceria com a Shell, a maior corporação do setor 
sucroenergétco do País e uma das cinco maiores do mundo, é um exemplo de capital concentrado 
e monopolista: possui 23 usinas e exerce um enorme controle no setor, participa na distribuição de 
combustíveis e na sua venda nos postos de gasolina, bem como  fabricação e distribuição de 
lubrificantes, além de atuar em muitas outras áreas associadas.(91) 
 
Essas corporações multinacionais, mesmo contando com capitais integrados e respaldo de 
empresas locais associadas, operam num esfera mundial, preocupadas com o acúmulo da mais 
valia global, sua lucratividade, vantagens que possam propiciar as  novas tecnologias e  a 
concorrência com outras empresas do ramo. Escolhem os locais e os países que oferecem as 

                                                           
86  Mendonça, M.L.: Monopólio da Terra no Brasil: Impactos da expansão de monocultivos para a produção de 
agrocombustíveis,  Rede Social de Justiça e Direitos Humanos/ Pastoral da Terra, março/2010). 
87 Zinet,C.:Nova Onda de Brutal Concentração, Caros Amigos, número 192/2013. 
88  Mendonça, M.L.: Monopólio da Terra no Brasil: Impactos da expansão de monocultivos para a produção de 
agrocombustíveis,  Rede Social de Justiça e Direitos Humanos/ Pastoral da Terra, março/2010. 
89 Global Foods, Goldman Sachs, Grupo Soros, ADM. Brazil Consan-Shell, Brazil Ethanol, British Petroleum , Bunge, 
Cargill Inc., Clean Energy, Infinity – Bio Energy, Louis Dreyfus, Mitsubishi, Mitsuim, Odebrecht em sociedade com 
Sogytz, Ucceden , Umoe, Monsanto e outras 
90  Mendonça, M.L.: Monopólio da Terra no Brasil: Impactos da expansão de monocultivos para a produção de 
agrocombustíveis,  Rede Social de Justiça e Direitos Humanos/ Pastoral da Terra, março/2010. 
91 Op,Cit. 
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melhores oportunidades: disponibilidade de recursos naturais (água, solo de boa qualidade e 
abundantes), clima favorável, mão de obra barata e menores exigências no cumprimento da 
legislação ambientail. De acordo com essa lógica, passam a ter interesses distantes dos problemas 
e das dificuldades dos países onde atuam, ignorando e evitando o enfrentamento dos impactos 
socioambientais gerados por suas atividades, criando conflitos institucionais com as políticas 
públicas desses estados e com as populações locais. Não é difícil de se concluir, portanto, de que 
mantida a atual tendência expansionista do capital e das políticas de apoio e incentivo adotadas 
pelos governos, maiores serão as dificuldades para o enfrentamento de todos os impactos 
causados pelas corporações e de políticas voltadas para os interesses do País. 
 
2.  Impactos da produção 
 
Nos últimos anos, com a expansão do etanol - tanto no cultivo, produção da cana e o seu  
consumo pelos automóveis nas cidades - foi possível avaliar melhor os seus os impactos diretos e 
indiretos, em todos os setores em que o combustível está presente, promovendo a degradação dos 
solos, destruição de matas naturais, contaminação das águas, poluição do ar (principalmente nas 
cidades) e uma intensa precarização das relações de trabalho, por ele gerado. No conjunto e no 
transcorrer  do tempo, é  possível constatar a gravidade de  todos esses impactos que acabam 
gerando um enorme passivo econômico, social e ambiental.  Uma avaliação mais criteriosa permite 
uma melhor caracterização de todo esse passivo gerado. 
 
Monopólio da terra  
 
A concentração da propriedade da terra está na base dos principais problemas sociais e 
ambientais gerados pelo agronegócio, incluindo o setor do etanol, sendo responsável 
especialmente, pelas acentuadas desigualdades sociais. Ela explica porque o Brasil é o líder 
mundial em concentração de terra e possui uns dos piores índices de concentração de 
renda.( 92 )Ela contribui para elevação das taxas de desemprego, favorece á submissão de 
trabalhadores a condições de trabalho e vida degradantes, e a impunidade de seus proprietários no 
cumprimento dos direitos e obrigações socioambientais, além de impedir o desenvolvimento de 
oportunidades para outros setores sociais. Estima-se que 85% das melhores terras do Brasil estão 
sendo utilizadas unicamente para soja, milho, pasto e cana-de-acúcar, produzidos principalmente 
em grandes propriedades em sistemas de monocultura e que 10% dos fazendeiros que possuem 
terras acima de 200 hectares, controlam toda a produção agropecuária, com baixo agregado, 
destinada à exportação.(93)  
 
A grande propriedade é parte integrante do modelo e da lógica do agronegócio que procura 
aproveitar ao máximo todos os recursos naturais e artificiais para a obtenção de uma maior 
produtividade, ignorando todos os efeitos e consequências dessa produção. A concentração da 
propriedade no Brasil vem aumentando, nos últimos anos com a compra de grandes extensões de 
terra pelas corporações internacionais. Não se conhece a quantidade de terras compradas ou que 
estão sob controle dessas grandes empresas. Comenta-se que chegam a 30 milhões de hectares, 
embora muitos especialistas afirmam que o número é muito maior.(94)O problema é que a atual 
                                                           
92 Op.Cit. 
93 Stedile, J.P: O conflito permanente, Carta Capital, número 730, 09.01.13 
94 Disponível em     
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legislação permite que essas aquisições sejam feitas com relativa facilidade, não seguindo os 
interesses públicos. Enquanto cerca de 4 a 5 milhões de famílias pobres de trabalhadores rurais 
sem-terra (que não possuem terras para trabalhar), poderiam ser contempladas com o avanço de 
uma Reforma Agrária, assim como outras milhares que estão recebendo a “Bolsa Família” - um 
benefício mínimo necessário destinado pelo governo para a sua sobrevivência - poderia ser 
temporário se todos tivessem  acesso a terra para trabalhar e produzir.(95) 
 
A degradação das florestas  
 
Embora a atual produção de etanol esteja concentrada principalmente no Estado de São Paulo, a 
perspectiva é de que avance para outras regiões, o que poderá se transformar em ameaça à 
preservação do Cerrado, da Mata Atlântica, da Caatinga e, mesmo indiretamente, da Floresta 
Amazônica.   
 
A primeira análise a ser feita é sobre o atual estado de preservação e degradação das florestas dos 
biomas que deverão ser mais afetados pelas metas de expansão dos cultivos para produção de 
etanol. 
 
Cerrado. Localizado no Planalto Central do Brasil, com mais de 2 milhões de quilômetros 
quadrados o cerrado tem cerca de 50% de sua área desmatada. A região vem sofrendo uma 
intensa devastação nas últimas décadas, para a implantação de pastagens, plantio de soja, 
produção de carvão vegetal através da derrubada da mata nativa, cultivo de cana-de-açúcar. É o 
bioma mais afetado pelo cultivo da cana, espalhado hoje por cerca de 31 mil quilômetros 
quadrados, tendo sido já feitas previsões de quadriplicação da área cultivada  até o ano de 2050, 
quando  chegaria  a 145 mil quilômetros quadrados.(96) 
 
A destruição da floresta no Cerrado, segundo levantamentos divulgados, chegou a alcançar 22 mil 
quilômetros quadrados anuais, superior, portanto, à que vinham ocorrendo na região amazônica. 
Na realidade esse bioma vem sendo sacrificado para atender à necessidade de expansão dos 
monocultivos, incluída a cana, como tentativa de proteger o avanço do desmatamento no sentido 
Norte, em direção à Floresta Amazônica, e no sentido Oeste, em direção ao Pantanal.(97) No 
entanto, sabe-se que essa proteção não funciona de forma efetiva: uma parte do avanço do 
desmatamento desse bioma provoca um impacto direto na Floresta Amazônica. A expansão das 
culturas de cana e de eucalipto do Cerrado, concentradas principalmente, no Sul do Estado de 
Goiás, Norte de São Paulo e no chamado Triângulo Mineiro (Estado de Minas Gerais) deslocam a 
criação de gado dessas regiões para o bioma amazônico, ao norte, contribuindo para  seu 
desmatamento. Esse fato anula o argumento defendido pelos grandes empresários de que só 
plantam cana em regiões desmatadas, ignorando e não considerando a existência desse 
“desmatamento indireto”.(98) 
 
                                                           
95 Não se trata de negar a importância dessas bolsas para as famílias mais necessitadas e sobre o seu efeito  
multiplicador sobre o conjunto da economia. 
96Lourenço, L, Estudo indica desmatamento vai reduzir Cerrado á metade até 2050, Site Uol, publicado na Agência 
Brasil, disponível em: http://amaivos.uol.com.br/amaivos09/noticia/noticia.asp?cod_canal=38&cod_noticia=12726. 
 
97 OP.Cit.  
98 Nossa, Leoncio, O Estado de São Paulo, 05.05.12.) 
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Caatinga. Localizada no semi-árido do Nordeste, no chamado polígono das secas, ocupando cerca 
de 10% do território brasileiro,  é uma área que durante  centenas de anos foi submetida a práticas 
de uso do solo e de exploração de recursos naturais inadequados: pecuária, extração de madeira, 
produção de carvão vegetal para a siderurgia,  monocultura da cana-de-acúcar. Segundo 
estimativas, 70% de sua área já sofreu alterações pelo homem, restando atualmente cerca de 54% 
da cobertura vegetal original.(99) 
 
Estudos mais recentes têm chamado a atenção para o aumento do processo de desertificação a 
que está submetido o bioma e um agravamento significativo no futuro, diante das projeções de 
mudanças climáticas globais. No curto prazo, espera-se um aumento das áreas de cultivo da cana-
de-açúcar, em vista dos estímulos propostos por políticas públicas. 
 
Mata Atlântica. É formada por diferentes e ricos  ecossistemas que se estendem ao longo do litoral 
brasileiro, desde o Estado do Rio Grande do Norte, até o Estado do Rio Grande do Sul, com 
manchas no Oeste de São Paulo e do Paraná. Este bioma, que tem premiado as principais áreas 
urbanas do país com o abastecimento de água, beneficiando a maior parcela da população 
brasileira ali concentrada, vem sendo submetido a uma intensa degradação, desde a chegada dos 
portugueses em 1500. Atualmente, restam apenas 7% de sua vegetação original e, no Estado de 
Alagoas em torno de 3%. Por apresentar pequena porção ainda preservada e estar sujeita a 
grandes impactos ambientais, muitos estudiosos concluem que é uma das florestas tropicais mais 
ameaçadas de todo o Planeta. Não obstante as intensas campanhas realizadas nos últimos anos 
pela sua preservação, dados recentes mostram que, entre 2008 e 2010, quase 21.000 hectares 
foram desmatados. Esta informação serve para se por em dúvida a própria integridade futura da 
floresta amazônica, uma vez que nem o bioma mais próximo da região desenvolvida do país está 
sendo preservado.(100) 
 
Floresta amazônica.  Este bioma, amplamente debatido no mundo, tem sido contemplado por 
várias medidas governamentais, visando sua preservação, inclusive com apoio financeiro de 
entidades de países desenvolvidos. Dados oficiais mostram que 17% da floresta amazônica já 
foram destruídos, embora alguns estudos falem em 20%. Um conjunto de medidas implantadas 
pelo governo federal nos últimos anos tem reduzido progressivamente e de forma significativa 
estes percentuais que passaram, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais-INPE-
Prodes, de 27.772 Km2, em 2004, para 7.464 Km2, em 2009.(101) Apesar de significativa esta 
redução, ainda está em um patamar muito elevado, uma vez que corresponde a quase 5 vezes o 
tamanho da cidade de São Paulo. No último levantamento feito pela Imazon, de agosto de 2012 até 
fevereiro de 2013, o desmatamento alcançou 1.351 Km2, um aumento de 91%  em relação ao 
mesmo período anterior. (102) 
 
Na política de controle do desmatamento, o Governo Federal sempre deu maior prioridade para a 
floresta amazônica em virtude da enorme pressão internacional que tem recebido. Entre as 

                                                           
99 Agronline, disponível em: http://www.agronline.com.br/artigos/artigo.php?id=81. 
100A derrubada da Mata Atlântica, Editorial do Estado de São Paulo, 03.06.10. 
101Salomon, M.:Ibama já culpa greve por maior desmate, O Estado de São Paulo, 5.05.10. 
102O Estado de São Paulo,13.03.13. 
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medidas tomadas estão o sistema de detecção de desmatamento via satélite, Prodes e o 
Zoneamento Agroecológico Nacional da Cana-de-Açúcar - ZAE Cana. O Prodes destina-se a 
identificar em tempo real as áreas que estão sendo suprimidas, para orientar os trabalhos de 
fiscalização, enquanto que o ZAE Cana definiu as áreas com restrição e com permissão para o 
plantio da cana-de-açúcar em todo o país. De acordo com este zoneamento, não é permitido o seu 
plantio no Bioma da Amazônia e do Pantanal, mantendo-se somente as áreas já cultivadas, para 
evitar o desmatamento. Cabe destacar que, apesar de o Pantanal, ter sido considerado pela 
UNESCO como Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera, continua sendo devastado, 
segundo estudos realizados pelo Ministério do Meio Ambiente, entre 2002 e 2008, perdeu 2,82% 
de sua área, que representam 4,3 mil km2 de um total de 151,3 mil km2. A Amazônia, no mesmo 
período, teve 2,54% de sua área desmatados. Isto comprova que decisões e instrumentos não são 
necessariamente respeitados diante da pressão dos poderosos agentes interessados no 
desmatamento.  
 
Além disso, na Conferência de Copenhague (dezembro de 2009), o governo brasileiro assumiu 
compromisso de diminuir as emissões de gases de efeito estufa de 36,1% a 39%, tendo como ano-
base 2005.  Para alcançar a meta, no tocante ao uso do solo e da floresta, ele estabeleceu uma 
redução da ordem de 80% do desmatamento na Amazônia, e de 40% no Cerrado, até o ano 2020. 
No setor agropecuário, essa viabilização seria concretizada por programas específicos, entre eles, 
o Programa Agricultura de Baixo Carbono – ABC, que visa incentivar práticas de plantio direto, 
juntamente com um sistema de integração lavoura-pecuária-floresta que inclui a recuperação de 
áreas de preservação ambiental. Este compromisso está relacionado à ocorrência de 80% do total 
de emissões de gases de efeito estufa pelo Brasil, provocadas por mudanças de uso da terra e das 
florestas e pela agropecuária com 58% e 22%, respectivamente, segundo o Inventário Brasileiro de 
Emissões e Remoções Antrópicas e Gases de Efeito Estufa, do Ministério de Ciência e Tecnologia. 
 
Não obstante todas as declarações de intenções e acordos firmados com setores empresariais do 
agronegócio, e mesmo a rigorosa legislação ambiental preservacionista, a grande maioria dos 
proprietários sempre agiu no sentido de não cumprir tais acordos e normas, ou mesmo alterá-las, 
de acordo com suas conveniências. O resultado da devastação dos Biomas, não obstante o Código 
Florestal de 1965 - que continha dispositivos claros de preservação das matas e proteção da 
biodiversidade, é uma prova mais que evidente, de como os seus interesses mesquinhos, em 
última instância,  sempre prevalecem e estão acima da  País.  
 
 O exemplo mais evidente dessa sua posição contraditória e não confiável foi a recente aprovação, 
pelo Congresso Federal (outubro 2012), do novo Código Florestal de 1965, elaborado e articulado 
politicamente pelos grandes proprietários de terra, principalmente aqueles ligados ao agronegócio, 
ao qual o executivo foi obrigado a se render. Esse novo código constitui o maior retrocesso 
ambiental do País: deu anistia às infrações e crimes ambientais cometidos desde 2008, eliminou as  
exigências de recuperação de extensas áreas  desmatadas ilegalmente e liberou grandes 
extensões de florestas para desmatamentos em todo o território brasileiro, ignorando a 
imprescindível necessidade de sua  conservação para a biodiversidade. O argumento dos ruralistas 
para essa alteração criminosa foi de que eles necessitavam de maiores áreas de florestas para 
expandir a produção agrícola. Argumento totalmente oposto tinha sido levantado antes pelos 
representantes do agronegócio, ao afirmarem de que não precisavam de mais matas para a 
expansão da cana-de-acúcar, pois “havia muita áreas de terras degradadas utilizadas pela 
pecuária disponíveis para a agricultura” e que, portanto, não havia necessidade de mais 
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desmatamentos. Esses exemplos, mostram como o Zoneamento Agroecológico Nacional da Cana-
de-Açúcar, ZAE Cana, instrumento elaborado pelo governo para assegurar a proteção de biomas  
frente á expansão da cana-de-acúcar, não assegura o seu cumprimento no futuro.  
 
Na realidade o plano político das lideranças ruralistas é bem mais ousado:as lideranças ruralistas 
estão com um plano político muito mais ousado: alterar dispositivos preservacionistas contidos na 
legislação ambiental brasileira, e permitir o uso e ocupação de terras indígenas, para atender aos 
objetivos expansionistas do agronegócio.  
 
Impactos nas águas  
 
O cultivo e a industrialização da cana geram um conjunto de atividades e ações  extremamente 
agressivas, que atuam sobre as águas naturais - tanto superficiais como subterrâneas. Elas 
exercem um efeito sinergético sobre o meio ambiente, provocando a degradação e a exaustão das 
condições ambientais e, consequentemente, sobre a qualidade e quantidade da água. 
 
Entre os impactos mais importantes destacam-se:  
 

Redução da biodiversidade causada pela supressão da vegetação natural. Em muitas 
regiões, a cana é plantada de forma indiscriminada, sem respeito à preservação das matas 
ciliares ao longo dos cursos d´água ou das nascentes, fazendo com que estes impactos nos 
recursos hídricos sejam mais agravados; 
 
Contaminação do solos e da água em consequência do uso excessivo de adubos químicos e 
produtos químicos destinados a controlar pragas (agrotóxicos); 
 
Contaminação do solo e da água por vinhaça (vinhoto), produto químico tóxico e corrosivo 
gerado em grande quantidade no processo de produção de etanol nas usinas (10 a 18 litros 
por litro de etanol). Esse produto altamente poluente uma vez que possui grande 
concentração de matéria orgânica e alta demanda bioquímica de oxigênio (DBO). Por ser 
altamente poluente (cem vezes mais potente do que o esgoto), possui elevada capacidade 
de destruição da biodiversidade. Por conter elevada concentração de matéria orgânica e a 
necessidade de descarte de grandes quantidades, as usinas utilizam-no como adubo nas 
plantações de cana. No entanto, o seu lançamento em grandes quantidades sobre o solo 
constitui um grave problema ambiental; 
 
Uso de corretivos nos solos (calagem) para  corrigir o PH em geral com elevada acidez, 
agravado pelo uso do vinhoto. Ele contribui para a transferência para atmosfera de CO2 na 
forma gasosa; 
 
Produção de vinhaça em elevada temperatura (entre 70 e 80 graus centígrados) contribui 
para a destruição da fauna e flora; 
 
Aumento de processos erosivos, devido à intensa remoção da cobertura vegetal  em toda a 
área de produção do etanol, provocando  o assoreamento dos corpos d´água; 
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Emissão de gases e de fuligem resultantes da queima da palha da cana, com intenso  
impacto na qualidade do ar em toda a região produtora. As queimadas contribuem para a 
formação da chuva ácida, contaminação do solo superficial e efeitos danosos para a fauna e 
saúde das populações na região de plantio da cana. A  queimada é utilizado para facilitar a 
colheita. No Estado de São Paulo, existe uma lei (número 11.241 de 2002) que proíbe a 
queima da palha e, mediante acordo com usineiros deverá ser viabilizada progressivamente 
com a introdução do corte mecanizado. Porém em muitas áreas urbanizadas próximo às 
plantações, ainda que em menor intensidade, persiste aquela  prática tradicional; 
 
Aplicação aérea, mediante o emprego de aeronaves especiais, de defensivos agrícolas 
(herbicidas) nas áreas de plantio da cana. Os impactos dessa prática danosa ainda muito 
utilizadas se estendem por enormes áreas, atingindo os ecossistemas e as populações da 
região, constituindo num grave crime ambiental; 
 
Elevado consumo de água (em média, 12 litros para cada litro de etanol) nas usinas de 
etanol. Nas áreas de cultivo de cana, como mais de 75% delas não empregam sistemas de 
irrigação,(103) o consumo é relativamente menor do que nas usinas sucroalcooeiras, grandes 
consumidoras de água, onde as captações oscilam entre 3000 a 5000 litros por tonelada de 
cana-de-açúcar.(104) Segundo a ÚNICA-União da Indústria da Cana-de-açúcar, entidade 
representativa dos empresários do setor, este consumo vem sendo reduzido 
significativamente pela adoção de programas de racionalização, como reciclagem da água, 
por exemplo, permitindo a captação alcançar valores médios de 1.830 litros por tonelada de 
cana.(105) O emprego de irrigação ocorre principalmente nas plantações do Nordeste e 
dealgumas das regiões do Centro-Sul, pelo deslocamento das culturas de cana onde o 
déficit hídrico é maior. Essa tendência deverá crescer pela maior expansão dos cultivos de 
cana. No entanto, é previsível de que a intensa degradação ambiental tenderá afetar 
também a disponibilidade de águas superficiais, levando a um aumento de captação de 
águas subterrâneas. 
 
Qualidade da água: embora se possa se concluir que ela seja de má qualidade, (devido ao 
grau de deterioração ambiental das áreas produtoras e pelos efeitos dos impactos 
descritos), não existem ainda dados detalhados sobre o grau de contaminação dos cursos 
d´água, das bacias hidrográficas e das águas subterrâneas gerada pela produção 
sucroalcooleira. Entretanto, muitos representantes comunitários que vivem próximos das 
áreas produtoras, têm relatado fatos graves relacionados a este problema. Por outro lado, é 
conhecido o fato de que o emprego de fertilizantes orgânicos e inorgânicos e de agrotóxicos 
(como herbicidas, pesticidas e outros), tendem a provocar também contaminação do lençol 
freático por lixiviação, e dos corpos d´água superficiais por transporte pelas águas das 
chuvas e pelas irrigações. Outra grave consequência se manifesta na perda de 
biodiversidade, uma vez que a sua sobrevivência  está diretamente relacionada á 
quantidade e qualidade das águas. 

 

                                                           
103 Kohlhepp, G., Análise da situação da produção de etanol e biodiesel no Brasil, Estudos Avançados, Volume 24, Número 
68, janeiro/abril/2010. 
104Jannuzzi, G.de M., Gomes, R.D.M., Aspectos da sustentabilidade ambiental da produção de etanol no Brasil: tecnologias 
e práticas, Site: Scribd. 
105 Op.Cit. 
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Alimentos e segurança alimentar. 
 
Os representantes do agronegócio têm insistido em afirmar que a expansão do plantio da cana-de-
açúcar para produção do etanol não provoca maiores problemas na agricultura brasileira, porque 
ainda existe muita terra disponível para esse uso, principalmente terras degradadas e de 
pastagens. O argumento vem acompanhado com dados baseados na quantidade terras 
disponíveis para atividades agrícolas (80 milhões de hectares) e outro, muito maior, usado pela 
pecuária (200 milhões de hectares) no Brasil. Afirmam que, parte das terras usadas pela pecuária, 
poderia ser liberadas para a cana, com um aumento da produtividade na criação do gado.(106)De 
qualquer modo, todas essas as cifras são elevadas, se compararmos os 6,3 milhões de hectares 
utilizados na produção de cana na safra de 2006/2007 (somando-se o  açúcar e o etanol).  
 
No entanto, se o Brasil pretendesse abastecer 5% do mercado mundial de etanol, teria que 
aumentar a sua produção em 5 vezes, ou seja: dos  atuais  aproximadamente 27 bilhões para 100 
bilhões de litros, correspondendo a uma área de plantio de 28 milhões de hectares de cana-de-
açúcar. E para atender 10% do mercado internacional, necessitaria aproximadamente, do dobro 
dessa área a ser plantada.(107) A primeira vista essa elevada quantidade de terras potencialmente 
disponíveis para a produção de cana aparenta ser um argumento  inquestionável. Mas a realidade 
não obedece a essa lógica  baseada em simples dados numéricos, por maiores que sejam os seus 
valores. É preciso considerar como funciona a dinâmica da ocupação e uso do solo numa 
sociedade de mercado voltada para a acumulação de capital, especialmente no seu estágio atual 
de evolução - como a brasileira -,  onde as grandes empresas oligopolísticas detém um controle 
econômico sobre os mercados e uma enorme influência política sobre os governos.  
 
O plantio de cana-de-açúcar para a produção de etanol vai acirrar a disputa pelas terras no país. 
Esta disputa já se manifesta, hoje, entre os proprietários das várias culturas entre si, bem como 
destes em relação aos pequenos proprietários da agricultura familiar e às populações ribeirinhas. 
Tais disputas estão presentes no dia a dia do país, expressos em numerosos conflitos pela posse 
da terra, que têm resultado até em perdas de vidas humanas. 
 
Os grandes proprietários escolhem as terras para ampliar ou implantar novos empreendimentos 
com base num conjunto de critérios como fertilidade do solo, declividade do terreno, disponibilidade 
de água, necessidade ou não de irrigação, preço da terra, proximidade das usinas, de portos e de 
centros de consumo, além do transporte e logística, entre outros, considerados para cada situação 
e conjuntura.Normalmente as pressões pelo uso e posse da terra se manifestam numa distância 
média de 50Km ao redor da usina, para evitar maiores custos com o transporte, principalmente da 
cana cortada para destinada as unidades de industrialização.   
 
Terrenos degradados podem se transformar em alternativa, como os representantes do 
agronegócio têm levantado, se atenderem critérios de avaliação ligados à lucratividade por área 
plantada. Podem, portanto, apenas contribuir para a redução da procura de espaços para cultivo, 
dependendo de avaliações da relação custo-benefício. As áreas degradadas exigem maiores 
                                                           
106 Safatle, F. N.:  citado em: A economia política do etanol: A democratização da agronergia e o impacto na mudança 
do modelo econômico, Alameda Casa Editorial, 2001. 
107  America Latina en movimiento, Agencia latinoamearica de información, disponível em 
http://alainet.org/active/20674&lang=es. 
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investimentos para obtenção das produtividades desejadas. Por isso, não são, em geral, as mais 
procuradas. Estima-se que 85% das melhores terras do Brasil são utilizadas apenas para a cana-
de-açúcar, milho e pasto. (108) 
 
É sabido que uma das consequências da procura crescente por terras para cultivo é sua 
valorização. Isto já ocorreu em anos passados, com uma disputa de grandes investidores de 
diferentes países para a produção de commodities. Um evento de valorização intensa de terras 
mais recente ocorreu em vários estados brasileiros, tendo atingido no Amapá e Mato Grosso  
687,4% e 636,2%, respectivamente.(109) 
 
Outra consequência deste processo é o deslocamento de atividades agrícolas e de culturas, em 
especial de alimentos, para outras regiões. As plantações de cana–de-açúcar tendem a ter um 
preço muito mais elevado e oferecer maior lucratividade,sendo por isto, as preferidas normalmente 
pelos investidores agrícolas, com vistas à produção de etanol. Exemplos de deslocamentos não 
faltam. No período de 2005 a 2008, a área plantada com cana-de-açúcar cresceu 44,2%, no país, 
aumentando de 6,1 para 8,7 milhões de hectares. Por outro lado, as áreas destinadas ao plantio de 
forrageira para gado, citros, produtos agrícolas convencionais e reflorestamento, nos anos de 
2007/2008, cederam espaço para a cana nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Paraná, Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo. Neste Estado também no período 2008/2009 cerca de 
53,3% das áreas para forrageira e  44,1% das áreas para agricultura em  geral cederam  lugar para 
a cana. Nos principais centros produtores agrícolas da região Centro-Sul, nos anos de 2007/2008 e 
2008/2009, do total de áreas cedidas para a cana-de-açúcar, cerca de 56% e 50%, 
respectivamente, foram retiradas dos plantios agrícolas tradicionais.(110) 
 
O resultado final desta competição por terra para cultivo de cana-de-açúcar com outros cultivos 
agrícolas promoverá a desorganização do sistema produtivo brasileiro. Deverá acirrar também, a 
competição por outros recursos como a água, e pressionar os preços dos alimentos e insumos. 
Esses efeitos vão agravar os deslocamentos de pequenos produtores, subordinados a esse 
processo, principalmente se considerado o enorme poder político e econômico das grandes 
empresas. Nessa competição, elas saem vitoriosas pelas suas próprias características de manter 
controle sobre os mercados e dispor de maior capacidade de acumulação nos setores mais 
lucrativos e de baixo risco, como insumos, fertilizantes, processamento industrial.(111) E o lado mais 
perverso: os pequenos produtores são obrigadas a gastar um percentual relativamente muito 

                                                           
108 Stedile, J.P.:O Conflito permanente: O governo ainda não entendeu a natureza e a gravidade dos problemas sociais 
do campo, Carta  Capital, número 730, 09.01.13 
109  Pacheco, P., Terras se valorizam até 687% em 3 anos, O Estado de São Paulo, 07.06.10.  
 
110  Pacheco, P., Terras se valorizam até 687% em 3 anos, O Estado de São Paulo, 07.06.10.  
 
110 Aguiar, D.A. de, et. all, Avaliação da conversão do uso e ocupação do solo para cana-de-açúcar utilizando imagens 
de sensoriamento remoto, Anais XIV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Natal, Brasil, 25-30 Abril 2009, 
INPE. 
 
111  Holt-Gimenez, E., Biocombustíveis: Os Cinco Mitos da Transição dos Agro-combustíveis, Food First/Institute for 
Food and Development Policyes, 2007, disponível  em: 
http:mail.google.com/mail/?realattid=f_fa2vhluk&attid=0.1.0.3.&disp=vah&view =at.. 
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elevado de sua renda familiar com alimentos. Qualquer elevação de seu preço, portanto, lhes traz 
um enorme sacrifício. (112).  
 
O etanol e o transporte urbano 
 
Os impactos econômicos, sociais e ambientais do etanol se manifestam intensamente tanto no seu 
plantio e industrialização na área rural, como no consumo nas cidades. Representam os dois lados 
da mesma moeda: a expansão de sua produção está associada ao crescimento de veículos. Ou 
seja, os dois segmentos formam uma relação econômica simbiótica, uma vez que o crescimento do 
etanol depende do consumo de gasolina utilizado principalmente pela frota de veículos leves 
automotivos. Isso porque o combustível no Brasil pode ser utilizado tanto como gasolina ou etanol 
puro, como misturado em percentuais variados, dependendo da escolha do consumidor. 
 
Com essas opções o etanol sofreu um enorme incremento, sobretudo quando foi determinada uma 
adição automática na gasolina (atualmente em 25%, o chamado álcool hidratado) e o 
desenvolvimento dos veículos “flex”. Esses veículos permitiram o uso do combustível em misturas 
as mais variadas, além do percentual compulsório de 25% de etanol. 
 
Essa política de aumento de consumo do etanol está amarrada com a prioridade de uso do 
transporte individual automotivo. O uso do automóvel é estimulado por um conjunto de medidas 
que vão desde a oferta de financiamento para veículos novos, execução de obras viárias (viadutos, 
túneis e pontes), disponibilização de estacionamentos nas áreas mais urbanizadas, intensa 
publicidade dos fabricantes de veículos para estimular a sua venda e, principalmente um transporte 
público de má qualidade.  
 
Em virtude dessa política, a frota de veículos (incluindo as motocicletas) vem aumentando em 
quantidades já insuportáveis, estabelecendo-se enormes conflitos pela disputa dos espaços nas 
vias públicas. Enquanto isto, as cidades metropolitanas não possuem um adequado sistema de 
transporte de massa (metro e ferroviário), juntamente com uma enorme dificuldade para 
deslocamento de pedestres e principalmente, para o uso de bicicletas. A frota de automóveis não 
para de crescer: segundo a ANFAVEA - Associação Nacional de Fabricantes de Veículos 
Automotivos (associação das montadoras) (associação das montadoras), em 2010 foram 
produzidos 3,638 milhões de veículos (automóveis, comerciais leves, ônibus e caminhões), 
correspondendo a um aumento de 14,3% em relação ao ano anterior.(113) Por sua vez, a União da 
Indústria da Cana – ÚNICA (entidade representativa dos empresários de derivados da cana) 
calcula que em 2012 o número de automóveis e utilitários “flex” constituirá 50% do total, devendo 
“ser ainda maior em 2015”, quando a frota movida simultaneamente por etanol e gasolina 
alcançará 65%.(114)  
 

                                                           
112Op.Cit. 
113 Folha de São Paulo, disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/855760-producao-de-veiculos-no-brasil-
atinge-3638-milhoes-e-bate-recorde-em-2010.shtml. 
114Notícias Automotivas, disponível em: http://www.noticiasautomotivas.com.br/frota-nacional-de-veiculos-flex-sera-de-
50-em-2012/. 
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A política de prioridade para o transporte individual automotivo é responsável pela caótica e 
insustentável mobilidade urbana, principalmente nas cidades maiores. Seus efeitos se manifestam 
em congestionamentos, baixa velocidade média de transporte (chegando a alcançar entre 10 e 
15km por hora), grande perda de tempo no transporte,  tensões e conflitos no trânsito, elevados 
índices de acidentes, aumento crescente do consumo de combustível e poluição do ar, incluindo os 
gases de efeito estufa e o agravamento das condições de saúde e de qualidade de vida. 
 
É sabido que a poluição nas cidades se deve, na sua maior parte, à  emissão de gases produzidos 
pelos veículos, incluindo as motocicletas, uma vez que, atualmente, apenas 10% dos poluentes 
são provenientes das indústrias. Entre os principais gases emitidos pelos veículos estão o dióxido 
de carbono (C02), monóxido de carbono (C0), hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio. Inicialmente 
acreditava-se que o etanol era muito menos poluente do que a gasolina. Segundo estudos 
divulgados pela  Environmental Science and Technology.( 115 ), os veículos movidos a etanol, 
contendo 85% deste combustível e 15% de gasolina  não tem todo esse benefício, podendo até  
apresentar  um impacto maior sobre a saúde. Admite-se que o álcool polui quase tanto quanto a 
gasolina. De acordo com o gerente de Desenvolvimento de Motores da Volkswagen do Brasil, 
Henry Joseph, ”ambos os combustíveis emitem praticamente a mesma quantidade de poluentes”, 
especialmente depois que foram definidos limites, “quando os níveis ficaram em patamares 
iguais.(116) 
 
Com relação aos gases de efeito estufa na cidade de São Paulo, cerca de 60% das emissões são 
devidas a queima de combustível pelo item  transporte e as emissões vem aumentando de tal 
modo que a meta de redução de  30% entre 2003 e 2012 (Lei 14.933/99), não foi cumprida.117 
 
 De qualquer modo, não resta dúvida que a qualidade do ar das cidades, principalmente nas 
regiões metropolitanas, vem piorando cada vez mais devido o aumento do número de veículos. 
Entre os poluentes, o ozônio - considerado um gás extremamente tóxico, é o que mais tem 
preocupado os especialistas em poluição ambiental do Estado de São Paulo. Ele se forma por 
emissões de gases submetidos posteriormente a reações secundárias entre o óxido de nitrogênio e 
compostos orgânicos voláteis na presença de luz solar. 
 
Para enfrentar esse grave problema o Governo Federal elaborou um programa (Inovar-
Auto:também denominado de  “tecnologia verde” ou dos “carros verdes”) destinado e incentivar as 
montadoras a desenvolver tecnologias para produzir veículos mais eficientes no consumo de 
energia e menos poluentes. A estratégia do programa é tentar melhorar a qualidade do ar, 
mediante a aplicação  de novas tecnologias - voltadas parra um melhor desempenho dos motores, 
alteração  aerodinâmica e peso dos veículos -  sem tocar no aumento crescente de seu número. 
Essa solução, embora possa propiciar pequenas melhorias – não constitui uma alternativa efetiva 
para enfrentar a tendência de aumento da concentração de poluição veicular.  A solução efetiva 
está na redução do número de veículos. Outra alternativa - muito eficiente e urgente - seria 
implantar uma política de mobilidade urbana. Ela compreende um conjunto de medidas e ações de 
planejamento urbano, contempladas num plano diretor da cidade destinadas a reduzir e evitar o 
uso de automóveis, compreendendo, desde um melhor desempenho do transporte público, até a 

                                                           
115 Disponível em:http://www.insanus.org/mondoestudo/2007/04/etanol_pode_ser_pior_para_a_sa.html) 
116 . Disponível em: http://forum.cifraclub.com.br/forum/11/205058/. 
117(Valor Econômico, 13.03.13. 

http://www.insanus.org/mondoestudo/2007/04/etanol_pode_ser_pior_para_a_sa.html
http://forum.cifraclub.com.br/forum/11/205058/
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ampliação e melhoria de espaços para pedestres e faixas exclusivas para bicicletas. E essa 
alternativa exige também, uma política de uso e ocupação do solo destinada a reduzir as 
distânciase os deslocamentos da população, para os locais de trabalho, acesso ao comércio, 
atividades de lazer e demais necessidades básicas. 
 
3. O papel dos movimentos sociais  
 
Todos esses problemas e consequências das atividades pertencentes ao segmento do etanol, 
mostram os enormes desafios a serem enfrentados pelos movimentos sociais e pela sociedade 
civil na luta pela sua superação. Permitem ainda, avaliar a dimensão dos problemas diante de um 
aumento de produção e consumo em toda a sua cadeia produtiva. Para enfrentá-los, é necessário 
unificar as lutas dos trabalhadores e de toda a sociedade brasileira em torno de algumas metas 
básicas e essenciais, a maioria já em discussão por várias entidades, como a implantação efetiva 
de uma reforma agrária, a eliminação do uso de agrotóxicos,  o uso abusivo   e sem controle de 
insumos, fertilizantes e agrotóxicos, no lugar de uma  agricultura orgânica (agroecologia), a 
proteção dos  biomas e o controle dos desmatamentos na perspectiva de um “desmatamento zero”,  
a concentração da propriedade da terra e, nas cidades uma reforma urbana, contemplando entre 
outras medidas uma política fundiária urbana capaz de propiciar moradia digna para as populações 
marginalizadas, uma política ambiental capaz de superar as ofensivas das grandes empresas 
imobiliárias juntamente com uma política de mobilidade urbana vinculada a um planejamento 
sustentável para as cidades. A política de mobilidade urbana deve contemplar de forma 
imprescindível e prioritária o transporte público, preferencialmente sobre trilhos, e as modalidades 
sustentáveis (bicicleta, incentivo para pedestres), de modo a reduzir o transporte individual 
automotivo. 
 
Atualmente o avanço dessas metas políticas de cunho  popular, se deparam com uma enorme 
ofensiva dessas corporações e das elites políticas que as sustentam que procuram aumentar a sua 
influência  junto a todas as esferas de Poder,  baseadas em políticas conservadoras e neoliberais. 
O segmento de produção do etanol vem fazendo uma enorme pressão sobre o Executivo Federal 
para ampliar subsídios e vantagens no sentido de superar a recente crise provocada pelo controle 
de preços da gasolina (aumento que se refletiu no etanol), e que levaram as empresas a 
produzirem muito mais açúcar para exportação, no lugar do etanol e, deste modo,  manter as suas 
taxas de lucratividade. Já obtiveram  um aumento do percentual de etanol misturado à  gasolina, o 
chamado álcool anidro (hoje em 25%) e agora querem mais benefícios: redução de impostos, 
aumento de financiamento de bancos públicos e um maior empenho e apoio para a liberação de 
barreiras que impedem um aumento das exportações e outros. Nos próximos anos, o agronegócio - 
representado no Parlamento pela chamada “bancada ruralista” - que conta com 41,7% de 
deputados e 17,3% de senadores, pretende dar continuidade ao seu retrógrado projeto de 
alteração da atual legislação ambiental. Já conseguiram aprovar o novo código florestal. O seu 
objetivo, no entanto vai além: querem permissão de uso das terras indígenas bem como terras de 
quilombolas e de populações ribeirinhas  para atividades produtivas e extrativas, e alterações nas 
leis de trabalho rural, a fim de permitir um aumento da exploração dos trabalhadores rurais. Seu 
projeto implica inclusive a mudança legal do conceito de tralho de semiescravidão, para assegurar 
a manutenção dessa relação de trabalho criminosa e atrasada. 
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Diante desse quadro, as lutas dos movimentos sociais e da sociedade civil devem se intensificar. 
No entanto, o maior desafio é fazer com que elas passem de passivas e de“resistência” para 
ofensivas. Isto só é possível com a superação de suas características atuais fragmentárias, e 
avanços rumo à  sua unificação, envolvendo os diferentes segmentos da sociedade civil,  em torno 
de um programa  mínimo capaz de dar uma maior força e intensidade. 
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6 
Límites y desafíos de la dominación hegemónica. La geopolítica de la 
biodiversidad y el desarrollo sustentable: economización del mundo, 

racionalidad ambiental y reapropiación social de la naturaleza118. 

Enrique Leff119 

El planeta que habitamos siempre ha sido global: un globo terráqueo. La tierra se desprendió de su 
platitud e inició el vuelo de su globalización en el siglo XVI, una vez que el mundo fue 
circunnavegado y que los intercambios comerciales fueron interconectando a las diferentes civili-
zaciones y culturas. Más adelante, la generalización de los intercambios comerciales se convirtió 
en ley, y esta se fue universalizando, invadiendo todos los dominios del ser y los mundos de vida 
de la gente. Con la invención de la ciencia económica y la institucionalización de la economía como 
reglas de convivencia universales, dio inicio un proceso de cinco siglos de economización del 
mundo. Mas el mundo no encuentra en sus raíces ninguna esencialidad económica, más allá de la 
pulsión de producir con la naturaleza para satisfacer necesidades humanas.  
 
Este proceso de expansión de la racionalidad económica culmina con su saturación y su límite, el 
límite de su extrema voluntad de globalizar al mundo engullendo todas las cosas y traduciéndolas a 
los códigos de la racionalidad económica, razón que conlleva la imposibilidad de pensar y actuar 
conforme a las leyes límites de la naturaleza, de la vida y la cultura. Este proceso económico no 
solo exuda externalidades que su propio metabolismo económico no puede absorber, sino que, a 
través de su credo fundamentalista y totalitario, se enclava en el mundo destruyendo el ser de las 
cosas —la naturaleza, la cultura, el hombre— al intentar reconvertirlas a su forma unitaria y global.  
 
Desde los orígenes de la civilización occidental, la disyunción del ser y el ente que opera el 
pensamiento metafísico preparó el camino para la objetivación del mundo. La economía afirma el 
sentido del mundo en la producción; la naturaleza es cosificada, desnaturalizada de su complejidad 
ecológica y convertida en materia prima de un proceso económico; los recursos naturales se 
vuelven simples objetos para la explotación del capital. En la era de la economía ecologizada la 
naturaleza deja de ser un objeto del proceso de trabajo para ser codificada en términos del capital. 
Mas ello no le devuelve el ser a la naturaleza, sino que la transmuta en una forma del capital —
capital natural— generalizando y ampliando las formas de valorización económica de la 
naturaleza.120 
                                                           
118 Tomado de Ana Esther Ceceña y Emir Sader (comps.): La Guerra infinita. Hegemonía y terror mundial, CLACSO, 
2012. 
119Doctor en Economía del desarrollo, Universidad Paris I-Sorbonne. Investigador titular del Instituto de Investigaciones 
Sociales y profesor de Ecología Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
120Martin O’Connor: «On the Misadventures of Capitalist Nature», en Capitalism, Nature, Socialism, vol. 4, no. 3, pp. 7-
40.  
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Es en este sentido que, junto con las formas ancestrales de explotación intensiva que 
caracterizaron al «pillaje del Tercer Mundo»,121 hoy es posible una explotación conservacionista de 
la naturaleza. La biodiversidad aparece no solo como una multiplicidad de formas de vida, sino 
también como zonas de reserva, territorios y hábitat de la diversidad biológica, valorizados por su 
riqueza genética, sus recursos ecoturísticos y su función como colectores de CO2.  
 
Pero, ¿sobre qué criterios podría restringirse el valor de la biodiversidad a la de estos servicios 
ambientales? Y más aún, ¿bajo qué principios se establecen las nuevas formas de apropiación de 
estas riquezas biológicas del planeta?  
 
Ante el carácter emergente y la aparente novedad de la globalización, es necesario reconocer sus 
orígenes en la conformación del pensamiento científico moderno, en la forja de la razón económica 
y en el ascenso del capitalismo mercantil hacia su actual fase ecológica global. En este sentido, la 
actual globalización económica se presenta como una etapa más desarrollada («estadio superior») 
del proceso de acumulación e internacionalización del capital. Este proceso acumulativo no escapa 
al principio dialéctico del cambio de cantidad en calidad, y no por lo que algunos se animan a 
calificar como una nueva era de «crecimiento con calidad» que habría exorcizado los males y 
resuelto las contradicciones del capital, sino porque el crecimiento económico, llegado a su límite y 
ante la imposibilidad de estabilizarse como un organismo vivo, sigue una inercia expansionista que 
descarga sobre la naturaleza los desechos del proceso de «creación destructiva» del capital.  
 
La geopolítica de la biodiversidad y el desarrollo sustentable no solo prolonga e intensifica los 
anteriores procesos de apropiación destructiva de los recursos naturales, sino que además cambia 
las formas de intervención y apropiación de la naturaleza y lleva a su límite la lógica de la 
racionalidad económica. La economía se transmuta en una «transeconomía», en una inercia de 
crecimiento que se ha desbordado sobre sus límites. La sinrazón económica ha generado «una 
sociedad excrescente cuyo desarrollo es incontrolable, que ocurre ya sin relación con su auto-
definición, donde la acumulación de efectos va mano a mano con la desaparición de las causas. 
Que resulta en una congestión sistémica bruta y en su malfuncionamiento causado por hipertelia —
por un exceso de imperativos funcionales, por una suerte de saturación—».122 

 
Economistas ecológicos como René Passet, Herman Daly y Joan Martínez Alier han argumentado 
sobre las limitaciones del mercado para regular efectivamente los equilibrios ecológicos y su 
capacidad para internalizar los costos ambientales a través de un sistema de normas legales, de 
impuestos o de un mercado de permisos de contaminación para la reducción de emisiones. 
Sugieren que la economía debe constreñirse a los límites de expansión que aseguren la 
reproducción de las condiciones ecológicas de una producción sustentable y de regeneración del 
capital natural, un principio precautorio basado en el cálculo del riesgo y la incertidumbre y en 
límites impuestos a través de un debate científico-político fuera del mercado.

123
 

                                                           
121 Pierre Jalée: Le Pillage du Tiers Monde.  
122Jean Baudrillard: The Transparency of Evil, p. 31. 
123En este sentido, ante la ficción del secuestro del CO2 por la naturaleza y la toma de la naturaleza como rehén de la 

economía, posturas más lúcidas y críticas de la economía ecológica afirman que: «Este objetivo de reducción debe 
fijarse fuera del mercado, a través de un debate científico-político en un terreno de incertidumbres factuales y 
científicas, lo mismo que de política de intereses. Así, la cuestión no es la internalización exacta de las externalida-
des en el sistema de precios (lo cual es imposible en el caso de tratar con acontecimientos futuros e inciertos), 
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La nueva geopolítica de la sustentabilidad se configura en el contexto de una globalización 
económica que, al tiempo que lleva a la desnaturalización de la naturaleza —la transgénesis que 
invade y transmuta tecnológicamente la vida—, con el discurso del desarrollo sostenible promueve 
una estrategia de apropiación que busca «naturalizar» —dar carta de naturalización— a la 
mercantilización de la naturaleza. En esa perversión de «lo natural» se juegan las controversias 
entre la economización de la naturaleza y la ecologización de la economía. A esta muerte de la 
naturaleza sobrevive lo «sobrenatural» en la resignificación política y cultural de la naturaleza.  
 
Si bien la conciencia ambiental emerge a finales de los años sesenta y se vuelve materia de 
política en los años setenta, luego de la Conferencia sobre Medio Ambiente Humano (Estocolmo, 
1972), en los últimos diez años, y como efecto de la Cumbre Ambiental de Río (1992), ha cambiado 
la geopolítica en torno al discurso y las políticas del «desarrollo sostenible». No solo se ha diluido el 
discurso del ecodesarrollo y se ha dado un vuelco a la razón para ajustar las propuestas 
ecologistas a los designios de la racionalidad económica; no solo se han intensificado los ritmos de 
explotación y transformación de los recursos, sino que también han surgido nuevas estrategias de 
invención ecológica124 y de intervención en la naturaleza, así como nuevas manifestaciones de sus 
impactos y riesgos ecológicos. De esta manera se han puesto en uso común y en la retórica oficial 
conceptos antes reservados para los medios científicos y académicos; esta terminología se inscribe 
dentro de nuevas estrategias epistemológicas que alimentan una ecología política y políticas 
ambientales donde se expresan y manifiestan interpretaciones controversiales y conflictos de 
intereses, así como principios y estrategias diferenciadas en el proceso de reapropiación de la 
naturaleza. 
 
La economía política engarzada en la relación de la fuerza de trabajo, el capital y la tierra, se 
desplaza hacia una ecología política en la que los antagonismos de las luchas sociales se definen 
en términos de identidades, territorialidades y procesos de sustentabilidad. Las relaciones de 
producción y las fuerzas productivas ya no se establecen entre capital y proletariado industrial —
entre capital, trabajo y tecnología— sino que se redefinen en sus relaciones con la naturaleza. En 
el nuevo discurso sobre la biodiversidad y el desarrollo sustentable-sostenible, los conceptos de 
territorio, de autonomía y de cultura se han convertido en conceptos políticos que cuestionan los 
derechos del ser y las formas de apropiación productiva de la naturaleza.125 

 
La última expresión de la lucha de clases no está más en las fábricas, sino en un territorio llamado 
Orinlandia, las cloacas de las ciudades y del mundo. No es una reivindicación ante la producción, ni 
siquiera de la soberanía del consumidor, sino del derecho a depositar en el ambiente los desechos 
de la vida. El ser se afirma en su derecho de descargar sus desechos en un ambiente privatizado, 
en un escenario brechtiano de los últimos miserables y condenados de la tierra, de cuya miseria (y 
no del valor de su fuerza de trabajo) es posible extraer una plusvalía para el enriquecimiento de los 
                                                                                                                                                                                                                    

según las indicaciones de un mercado ecológicamente ampliado» (Joany Martínez Alier y Jordi Roca: Economía 
ecológica y política ambiental, p. 459).  

 
124Isabel Carvalho: A Invenção Ecológica. Narrativas e Trajetórias da Educação Ambiental no Brasil. 
125Enrique Leff: «Los Derechos del Ser Colectivo y la Reapropiación Social de la Naturaleza: A Guisa de Prólogo», en 
Enrique Leff (coord.): Justicia Ambiental. Construcción y Defensa de los Nuevos Derechos Ambientales, Culturales y 
Colectivos en América Latina, Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe, Serie Foros y Debates 
Ambientales, no. 1. 
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empresarios ecologistas que toman a su cuenta la función de proteger el ambiente y purificarlo de 
las defecaciones de quienes no pueden pagarse el «derecho de cloaca». Es la privatización de la 
inmundicia del mundo. Punto límite del ecofascismo.  
 
La capitalización de la naturaleza desustantiva a los entes que quiere reconvertir a su propia lógica. 
La globalización del mundo bajo la lógica del valor económico y de los designios del mercado lleva 
a disolver la materialidad y los soportes simbólicos del proceso productivo. En este sentido, el 
nuevo «orden ecológico» regido por la recodificación de la naturaleza como «capital natural» 
resulta un verdadero «modelo de simulación», una ficción de la realidad. El neoliberalismo 
económico pretende liberar las potencialidades de la naturaleza montándolas en la rueda de la 
fortuna de la circularidad económica. La naturaleza es lanzada a la esfera de simulación de la 
economía, transustantivada en capital.  
 
Ante la complejidad ambiental,126 las políticas de la globalización económico-ecológica ponen de 
manifiesto la impotencia del conocimiento para comprender y solucionar los problemas que han 
generado sus formas de conocimiento del mundo; el discurso del crecimiento sostenible levanta 
una cortina de humo que vela las causas reales de la crisis ecológica. Así, ante el calentamiento 
global del planeta, se desconoce la degradación entrópica que produce la actividad económica 
ejercida bajo la racionalidad económica (cuyo último grado de degradación es el calor) y se niega el 
origen antropogénico del fenómeno al calificar sus efectos como desastres «naturales». La 
geopolítica del desarrollo sostenible mira con optimismo la solución de las contradicciones entre 
economía y ecología al proponer la reconversión de la biodiversidad en colectores de gases de 
efecto invernadero (principalmente CO2), con lo cual se exculpa a los países industrializados de los 
excedentes de sus cuotas de emisiones, mientras se induce una reconversión ecológica de los 
países del Tercer Mundo.  
 
Los «mecanismos de desarrollo limpio» (MDL) con los que se busca operativizar la restauración 
ecológica de la economía, se basan en engañosas certezas científicas sobre la capacidad de 
absorción (captura, secuestro) de CO2 por parte de las actividades agrícolas y las reservas de 
biodiversidad, sobre la funcionalidad de las tasas de descuento y la eficacia del mercado para la 
reconversión de las tierras para los fines del desarrollo sostenible. Las políticas de «desarrollo 
sostenible» se fundan en un supuesto control del proceso a largo plazo a través del automatismo 
del mercado, desconociendo los factores de incertidumbre de los procesos económicos y 
ambientales, la ineficacia de las políticas públicas y los intereses encontrados sobre las estrategias 
de apropiación de la naturaleza. El candor teórico y el interés político van de la mano con la 
fascinación por las fórmulas científicas, la sofisticación de las matemáticas y la fe en el mercado, 
sin rigor conceptual de las premisas sobre las cuales se construyen estos modelos de regresión 
múltiple hacia el no saber.  
 
Equidad y sustentabilidad: distribución ecológica e intercambio desigual  
 
Luego de los esquemas de sustitución de importaciones e industrialización de los años sesenta y 
setenta, inspirados en las teorías de la dependencia, las economías latinoamericanas vuelven a 
orientarse hacia una economía basada en el uso intensivo de recursos naturales para la ex-
portación, ahora revestidas con el discurso del «desarrollo sostenible». Y al mismo tiempo que las 
                                                           
126Enrique Leff: «Pensar la complejidad ambiental», en Enrique Leff (coord.): La complejidad ambiental. 
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normas de sustentabilidad y los certificados verdes hacen aparecer nuevas formas de 
proteccionismo comercial disfrazadas de competencia por la calidad ambiental y la conservación 
ecológica, el crecimiento económico sustentable ecológicamente y sostenible en el tiempo no deja 
de ser un mito que se evapora ante la evidente reducción de la biodiversidad —a pesar de las 
políticas de protección y reserva de la naturaleza y de la diversificación de las exportaciones de 
productos primarios—, los límites de la sustentabilidad de sus ecosistemas, el calentamiento global 
y las crisis económicas y financieras de los países de la región (véase el caso chileno).127 Simultá-
neamente, vuelve a intensificarse la dependencia tecnológica de la que pensaron librarse las 
economías latinoamericanas en los años setenta con el impulso a las políticas científico-
tecnológicas. Hoy día ningún país de la región cuenta con una política científico-tecnológica para el 
«desarrollo sostenible», entendida como el propósito de generar los conocimientos propios 
necesarios para un aprovechamiento autodeterminado y sustentable de sus potenciales ecológicos.  
 
En la era de la producción intensiva de conocimiento, la concentración de este factor esencial de la 
producción en los países del Norte se ha incrementado, tanto en el sector industrial como en el 
agrícola. Apoyados en la promoción y la impostura legal de los derechos de propiedad intelectual 
dentro del nuevo orden global de la Organización Mundial de Comercio (OMC), los grandes 
consorcios transnacionales se apropian la riqueza genética de los países biodiversos para luego 
invadir sus territorios con productos transgénicos, ahondando la dependencia de los agricultores 
del Sur mediante el régimen de patentes que les permite captar los mayores beneficios económicos 
provenientes del control y explotación de sus recursos genéticos. En la actualidad, los cinco gigan-
tes de la biotecnología concentran más riqueza que los grandes consorcios petroleros y las 
transnacionales de otros sectores industriales.  
 
Para algunos investigadores, estos «mecanismos de implementación conjunta» (MIC) ofrecen la 
panacea de una triple ganancia económica, social y ecológica, porque «transfieren capitales de los 
países industrializados a los países en desarrollo [...] se beneficia a las zonas rurales más pobres 
donde con frecuencia se localizan los bosques, y se mantiene la cubierta forestal, en especial la de 
los bosques primarios, elemento crucial para conservar la diversidad biológica tropical».128 Sobre la 
premisa del «valor total de la biodiversidad», que restringe su valor a la función de absorción de 
CO2 y a la oferta de sus riquezas escénicas, estas estrategias de revalorización de la naturaleza se 
justifican mediante sofisticados cálculos del valor de la biodiversidad basado en la asignación de 
precios de la captura de CO2 y las tasas de descuento que conforman los modelos de este 
neoliberalismo ambiental. 129  Sin embargo, no solo no resultan convincentes los cálculos 
«científicos» sobre la capacidad de captación de CO2 por ecosistemas clímax, plantaciones 
comerciales y bosques secundarios; menos creíble es la aplicación de tasas de descuento para la 
actualización de precios de procesos sujetos a altos grados de incertidumbre ecológico-económica, 
así como a las luchas sociales y a los conflictos ambientales de los que dependen las formas de 
apropiación y manejo productivo de la biodiversidad. Más alucinante resulta imaginar la captación 
directa de los bosques de Costa Rica del excedente de CO2 de Holanda —quien de esta manera 
paga el exceso de su cuota de emisiones— a través del arbitrario valor que adquiere en el mercado 
de la contaminación.  
 
                                                           
127Rayen Quiroga: El tigre sin selva. Consecuencias ambientales de la transformación económica de Chile: 1974-1993.  
128René Castro: Los servicios ambientales de los bosques: El caso del cambio climático. 
129David Pearce y Dominic Moran: The Economic Value of Biodiversity 
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Estas transacciones no se establecen a través de un valor y precios reales de la captura de CO2, 
sinodel poder negociador entre las partes. Puesto que los países pobres venden barato sus 
funciones de captura de CO2 —de la misma manera que lo hacen con el petróleo, los recursos 
estéticos y las riquezas genéticas que albergan sus reservas de biodiversidad—, los países del 
Norte encuentran una fácil salida para el cumplimiento de compromisos formales que no significan 
la efectiva reducción de sus emisiones. Este mecanismo de intercambio desigual ofrece un 
salvoconducto y exculpa a los países del Norte de su deuda ecológica.  
 
De esta manera, la mercantilización de la naturaleza bajo la nueva geopolítica económico-
ecológica ahonda las diferencias entre países ricos y pobres bajo los principios del desarrollo 
sostenible. La nueva globalidad justifica las ventajas comparativas entre los países más in-
dustrializados y contaminantes y los países pobres que revalorizan su capacidad para absorber los 
excesos de los países ricos y ofrecen los recursos genéticos y ecoturísticos de sus reservas de 
biodiversidad. La diferencia entre países centrales y periféricos ya no solo se da por el pillaje y 
sobreexplotación visible de los recursos, sino que queda camuflada bajo las nuevas funciones 
asignadas a la naturaleza en las estrategias de apropiación de los bienes y servicios ambientales 
del planeta.  
 
Para algunos gobiernos y autores, esta nueva forma de intercambio resulta benéfica en el plano 
económico y justificable bajo el principio conservacionista. Tal es el caso de Costa Rica, que en 
América Latina es paradigmático de la reconversión hacia el desarrollo sostenible bajo las reglas 
de los MDL y los MIC —es decir, la conservación de la biodiversidad y la siembra de bosques 
artificiales para incrementar la capacidad de captura de las emisiones excedentes de los países del 
Norte, incapaces por sí mismos de reducir su «huella ecológica»—. En este sentido, la 
biodiversidad adquiere un rol económico pasivo —por su capacidad de absorción de CO2— en el 
balance de las emisiones contaminantes y en la mitigación del calentamiento del planeta. Este 
intercambio de funciones parecería dar beneficios a los países tropicales: a cambio de la 
artificialización de los ecosistemas del Norte, del avance sin freno de la industrialización y la 
agricultura altamente capitalizada y tecnologizada, el Sur se permitiría el lujo de volver al ocio de la 
economía natural, a vivir de la generosidad de la madre tierra aprovechando sus mayores ventajas 
comparativas por la localización geográfica de sus territorios.  
 
En la geopolítica del desarrollo sostenible se pone en juego una distribución ecológica derivada de 
la localización geográfica de los países. Más allá de los aparentes beneficios de la valorización de 
la biodiversidad y su inequitativa distribución económica, la localización geográfica de los países 
tropicales y de los países del Sur ha tenido un efecto perverso en la concentración de impactos 
ambientales. Así, los efectos del enrarecimiento de la capa de ozono se han concentrado en la 
Antártida y el Cono Sur; los desastres ecológicos y humanos ocasionados por el impacto de 
huracanes y fenómenos meteorológicos como El Niño o La Niña se han concentrado en la franja 
intertropical del planeta.  
 
Además de estos impactos visibles sobre la destrucción de la naturaleza, la globalización 
económica está teniendo efectos más velados sobre las formas posibles de intervención en la 
naturaleza. De esta manera, los desastres «naturales» se convirtieron en los últimos años en una 
«razón de fuerza mayor» que ha forzado a las comunidades indígenas y campesinas a abandonar 
sus prácticas milenarias de uso del fuego en el sistema de roza-tumba-quema, muchas veces 
acusadas de ser las causantes de estas tragedias. Sería más justo reconocer que el calentamiento 
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global del planeta —que no ha sido generado por estas comunidades, y del que son contribuyentes 
menores— ha vuelto más vulnerables sus ecosistemas y más riesgosas sus prácticas, 
constriñendo sus opciones a las estrategias del «desarrollo limpio».  
 
Más allá de la simulación de una igualdad posible dentro de los mecanismos del desarrollo limpio, 
la equidad frente al problema del calentamiento global se ha planteado también en términos de los 
niveles base de la reducción de emisiones y de las cuotas respectivas entre países y entre 
personas. La reducción proporcional por países, como fuera planteada desde el inicio en el 
Convenio de Cambio Climático, estaría aceptando como base de este esfuerzo global las 
desigualdades históricas y condenando a los países en desarrollo, como China y la India, al subde-
sarrollo. Frente a esto, Agarwal y Narain130 propusieron una distribución ecológica por habitante —
la cual estaría favoreciendo los altos índices demográficos de esos países— y la creación de un 
fondo para el desarrollo sustentable. En realidad, ninguna de estas opciones ofrece una solución a 
la muerte entrópica del planeta generada por la racionalidad económica dominante, que induce un 
crecimiento ineluctable de la entropía. La única solución posible a la sustentabilidad y a la equidad 
está en la deconstrucción de la racionalidad económica y la construcción de una racionalidad 
ecotecnológica fundada en el principio de productividad neguentrópica.131 

 
Los mecanismos del Protocolo de Kioto no permitirán reducir las emisiones más allá de niveles que 
no contravengan los límites impuestos por los ritmos de crecimiento económico, la internalización 
de sus costos según las reglas del mercado y los grados de «desmaterialización de la producción» 
que hagan posible el progreso tecnológico —que se hará asintótico, antes de lograr revertir las 
leyes de la entropía y los ritmos de emisiones—. La apuesta de los MDL es incrementar la captura 
de los excedentes de gases de efecto invernadero por las capacidades de fotosíntesis y biosíntesis 
de los bosques, los suelos y los océanos, elevando los umbrales y niveles del equilibrio ecológico 
del planeta. Pero la racionalidad económica y tecnológica no podrá revertir esos procesos y 
orientarlos hacia una real sustentabilidad. Sin embargo, en esas vías de reconversión ecológica se 
abren posibilidades de construir una nueva economía fundada no solo en la inercia de la 
productividad económico-tecnológica y las estrategias del conservadurismo ecológico —de la 
función sumidero de la biodiversidad—, sino también en una nueva racionalidad basada en el 
potencial productivo de los ecosistemas. Y eso abre nuevas formas diversificadas de producción 
con la naturaleza y un deslinde del mercado como ley rectora del proceso de globalización.  
 
La ética de la sustentabilidad va más allá de la lógica de distribución de costos y beneficios actual a 
la que la somete el mercado, y de los efectos transgeneracionales, que son incalculables e 
inactualizables. Así, la disputa sobre la apropiación de la información genética, la bioprospección y 
el negocio de la implantación de nuevas especies transgénicas no se dirime solo en términos de la 
distribución de ganancias económicas, sino también por el impacto a largo plazo en la 
conservación de la biodiversidad y los efectos de la transgénesis en la seguridad ecológica y la 
calidad de vida de la gente, principios y objetivos que no entran en la evaluación económica. De allí 
que el principio precautorio deba prevalecer sobre la incierta contabilidad del valor económico 
incalculable de estos impactos.  
 
La inoperatividad de los MDL, sujetos a la eficacia del mercado, la ratificación y cumplimiento de 
                                                           
130Anil Agarwal y Surita Narain: Global Warming in an Unequal World: A case of Environmental Colonialism 
131Enrique Leff: Ecología y capital. 
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los compromisos internacionales por parte de los gobiernos y las resistencias a desacelerar la 
economía en beneficio del ambiente, han llevado a propuestas más radicales, como el reclamo de 
la deuda ecológica de los países pobres. En realidad es igualmente imposible calcular el valor 
actual utilizando tasas retroactivas de descuento como dar un valor crematístico real a los bienes y 
servicios ambientales. El principio de la «deuda ecológica» es un recurso ideológico y político que, 
al nombrar la inequidad histórica, alimenta los movimientos de resistencia a la globalización, en los 
inciertos espacios y la insegura valorización de los principios que mueven las decisiones y acciones 
hacia la sustentabilidad o la insustentabilidad.  
 
En este campo de controversias y búsqueda de opciones, el predominio de esta estrategia de 
valorización de la naturaleza está excluyendo otras alternativas de manejo productivo de la 
biodiversidad, lo cual ha generado una oposición de las poblaciones indígenas a someter el valor 
de sus bosques a la función de captura de CO2. En este sentido, los pueblos indios representados 
en el Primer Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático, celebrado en 
Lyon, Francia, en septiembre de 2000, expresaron su oposición a la inclusión de los sumideros de 
CO2 bajo el «mecanismo de desarrollo limpio», porque:  
 
[...] significa una forma reducida de considerar nuestros territorios y tierras a la captación o 
liberación de gases de efecto invernadero, lo cual es contrario a nuestra cosmovisión y filosofía de 
vida. La inclusión de sumideros provocará además una nueva forma de expropiación de nuestras 
tierras y territorios y la violación de nuestros derechos que culminaría en una nueva forma de 
colonialismo [...], creemos que [el MDL] es una amenaza por la continua invasión y pérdida de 
nuestras tierras y territorios y la apropiación de ellas a través del establecimiento o la privatización 
de nuevos regímenes de áreas protegidas [...]. Nos oponemos rotundamente a la inclusión de 
sumideros, plantaciones, plantas de energía nuclear, mega hidroeléctricas y de energía del carbón. 
Además nos oponemos al desarrollo de un mercado de carbono que ampliaría el alcance de la 
globalización.  
 
Los MDL no representan un instrumento neutro para los diferentes países y actores sociales del 
desarrollo sostenible. Si en apariencia resultan benéficos para algunos países —por ejemplo, Costa 
Rica—, esto difícilmente puede generalizarse como una norma para otros países y comunidades 
que no entran tan decididamente en el juego de la «implementación conjunta». 132  Estas 
transacciones económico-ecológicas —como en el intercambio de deuda por naturaleza— operan 
en espacios y montos marginales, de manera que sus estrategias compensatorias no alcanzan a 
frenar los efectos ecodestructivos del predominio de la racionalidad económica. Hoy día, el 
progreso tecnológico orientado hacia la reconversión ecológica está siendo capaz de disminuir los 
ritmos de producción de gases de efecto invernadero, pero no de revertir un proceso que ya ha 
rebasado los umbrales del equilibrio ecológico y que ha empezado a desencadenar severos 
impactos en el ambiente y en la humanidad, sobre todo en las comunidades más vulnerables.  
 
Los Acuerdos Multilaterales Ambientales y la OMC  
 
                                                           
132Las estrategias win-win del mecanismo de desarrollo limpio muchas veces se traducen en proyectos y acciones lose-
lose. Como señala JMA en Ecuador, la reconversión de 75 000 hectáreas de monte andino en Ecuador para su 
reforestación con eucaliptos y pinos: «...al plantar pinos en los páramos, cuyos suelos tienen mucha materia orgánica, 
se desprende más CO2 que el que ellos absorberán: una solución lose-lose» (Joany Martínez Alier y Jordi Roca: Ob. 
cit., p. 461). 
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Desde la adopción de la CITES133 en 1973 se han venido acordando, elaborando e instrumentando 
diferentes tratados, convenios y protocolos para la protección del medio ambiente.134Al mismo 
tiempo que se ha logrado disminuir el uso indiscriminado e inconsciente de sustancias como el 
DDT,135 el plomo, el asbesto, las dioxinas y los CFC [clorofluorocarbonos], se registran importantes 
logros en la aplicación de algunos de estos nuevos instrumentos jurídicos de la normatividad 
ecológica internacional —como el Protocolo de Montreal sobre la capa de ozono—.  
 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de 
Janeiro, en 1992, marca un punto de inflexión importante en la geopolítica ambiental global. A partir 
de la Cumbre de Río, las políticas del desarrollo sostenible han promovido y puesto en operación 
un nuevo marco legal internacional, basado en un conjunto de Acuerdos Multilaterales Ambientales 
(AMA), que incluyen una serie de instrumentos jurídicos que buscan establecer normas a los 
agentes económicos y sociales para limitar y revertir los impactos de los procesos económicos y 
tecnológicos sobre el ambiente.  
 
Los AMA incluyen los Convenios de Cambio Climático y Diversidad Biológica, la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, y los protocolos de Cartagena 
sobre Bioseguridad, de Kioto sobre Cambio Climático y de Estocolmo sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes. Entre esos instrumentos, quizás los más controvertidos han sido los 
Convenios de Cambio Climático y de Diversidad Biológica —y sus respectivos protocolos—, por 
sus implicaciones globales y la diversidad de intereses y conflictos que se dirimen en su interior, 
poniendo de manifiesto las dificultades para internalizar los costos ecológicos y amalgamar las 
políticas económicas y ambientales.  
 
Más allá de los intentos de los negociadores de algunos países por abrir las agendas hacia temas 
controversiales sustantivos, en los hechos, estos instrumentos se establecen sobre principios de 
orden más pragmático —reglas de procedimiento, cuestiones de financiamiento, indicadores 
mesurables—, para llegar a un común denominador que permita alcanzar acuerdos entre las 
partes. Las consideraciones éticas y filosóficas, las controversias políticas en torno a valores e 
intereses que definen las alternativas del desarrollo sustentable, y que no son traducibles al patrón 
común de la valorización económica, son desplazadas de estos niveles de la diplomacia 
internacional hacia el campo de la ecología política, donde se genera la fuerza social para la 
apertura de las agendas globales. Es en este plano en el que se expresan los intereses por la 
diversidad biológica y cultural frente a la homogeneidad del mercado y las estrategias de la 
globalización económica. No debemos sorprendernos de que buena parte de las causas que han 
retardado los acuerdos y la implementación de estos mecanismos de gobernabilidad global sean 

                                                           
133Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, CITES por sus 
siglas en inglés: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna [N. de la E.]. 
134Forman parte de este sistema de acuerdos multilaterales ambientales, además de la CITES, la Convención de 
Especies Migratorias, la Convención de Basilea sobre el Control de Movimientos Transfronterizos y de Desechos 
Peligrosos, el Protocolo de Montreal sobre Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, y la más reciente Convención de 
Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. En muchas de ellas se registran importantes avances en su 
implementación gracias a la efectiva aplicación de normas ecológicas y a los avances tecnológicos que permiten la 
sustitución de sustancias contaminantes que afectan el medio ambiente. 
135El DDT (diclorodifeniltricloroetano) es un pesticida químico incoloro que se usó para erradicar insectos portadores de 
enfermedades y plagas de las cosechas. En la década de los sesenta del pasado siglo se advierte sobre sus efectos 
negativos en el medio ambiente, y es por ello que su uso fue prohibido en numerosos países [N. de la E.]. 
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las controversias sobre asuntos relacionados con el comercio: la mercantilización de los bienes 
naturales y la evaluación económica de los riesgos ambientales.  
 
Las dificultades para la efectiva puesta en vigor de los AMA ponen de manifiesto las resistencias 
del orden económico para internalizar los costos ambientales y acomodarse a las normas de la 
sustentabilidad ecológica. Muestra de ello son los obstáculos interpuestos para el cumplimiento de 
los acuerdos de Río —por ejemplo, para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y 
frenar el avance del calentamiento global del planeta—. Al mismo tiempo, la OMC ha diseñado sus 
propios regímenes ambientales bajo el predominio de las reglas del mercado y los derechos de 
propiedad intelectual. Si bien se han logrado avances en los AMA como la firma del Protocolo de 
Kioto sobre Cambio Climático, estos son acordados bajo el principio de un mínimo común 
denominador que logre concertar voluntades de los gobiernos, pero que reduce sus alcances y 
diluye sus objetivos. Así, las cláusulas sobre el comercio de permisos de contaminación no 
aseguran que cada país o cada industria limite al máximo sus emisiones; al contrario, ese objetivo 
se pervierte ante la posibilidad de que los países que se excedan de sus cuotas las transfieran a 
otros, o que las compensen cubriendo el valor ficticio de su captura por parte de los países ricos en 
biodiversidad.  
 
Al poner énfasis en la comercialización de derechos de contaminación, el Protocolo de Kioto ofrece 
un salvoconducto a los países emisores, quienes en vez de reducir sus emisiones de CO2 y de 
gases de efecto invernadero, las compensan transfiriendo sus costos a países (como los de la ex 
Unión Soviética) que se encuentran por debajo de sus cuotas y que por su situación económica no 
estarían incluso en condiciones de incrementarlas. Por su parte, la asignación de precios a la 
captura de CO2por las reservas de biodiversidad dentro de los MDL, funciona como un verdadero 
subterfugio que permite a los países que exceden su huella ecológica transferir el monto 
equivalente a algún país rico en biodiversidad, cuya flora y suelos supuestamente secuestran el 
exceso de gases emitidos por las industrias del país industrializado a precios de dumping —a falta 
de un mecanismo de formación de precios de captura— y al «mejor postor» porque, como afirma 
Martínez Alier, los países pobres venden barato sus servicios ambientales.  
 
A través del MEC136 se han introducido cambios en el uso del suelo y las formas de cultivo, como la 
siembra directa, mediante la cual se pretende reducir las emisiones de gases y la aplicación de 
agroquímicos, al mismo tiempo que se implantan cultivos transgénicos, cuyos riesgos ecológicos y 
a la salud están lejos de poder ser evaluados y menos aún cuantificados. Así, entre los AMA, no 
solo no se generan sinergias, sino que funcionan como velos que encubren y escudos que sirven 
de parapeto a los procesos de «reconversión ecológica», y bajo su protección y legitimación, estos 
se ejecutan en favor del «desarrollo sostenible».  
 
En este sentido es cuestionable la efectividad del Protocolo de Kioto, ya que el «valor de uso 
sumidero» de la biodiversidad seguramente no habrá de reducir las emisiones contaminantes que 
seguirá generando el imperio de la racionalidad económica, debilitándose el esfuerzo para controlar 
las acciones de mitigación y el uso de tecnologías limpias. Como resultado, el calentamiento global 
seguirá agravándose.  
 

                                                           
136Método de la valoración contingente, MEC por sus siglas en francés: Méthode de l’Estimation Contingente [N. de la 
E.]. 
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En el fondo de los debates en torno a los AMA y los disensos para su aprobación y aplicación está 
la controversia entre la racionalidad ecológica y la ética, que subyacen a las normas ambientales, y 
los principios y reglas de la racionalidad económica. Sus incompatibilidades no solo se expresan en 
la resistencia de gobiernos como el de los Estados Unidos y Japón a firmar y ratificar los AMA; al 
mismo tiempo, la OMC ha generado sus propios regímenes ambientales sometidos a la 
supremacía de los intereses y mecanismos económicos. De esta manera, los Acuerdos sobre 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) buscan 
legitimar y legalizar los derechos de las empresas por encima de las provisiones a los derechos de 
indígenas, campesinos y agricultores en el CDB [Convenio de Diversidad Biológica] y el Tratado 
Internacional sobre Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura.  
 
Estas controversias desembocan finalmente en la necesidad de establecer marcos internacionales 
de gobernabilidad que, bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, sean 
capaces de generar sinergias y relaciones que se refuercen mutuamente entre los AMA y la 
OMC.137 Sin embargo, en su ánimo de evitar disputas formales, así como de prever y resolver 
anticipadamente los conflictos entre los regímenes ambientales y comerciales, la integración de las 
consideraciones ambientales en la toma de decisiones de los asuntos económicos y sociales tiende 
a ceder la aplicación de las normas ecológicas y los principios ambientales a los regímenes de libre 
comercio. En este sentido se ha acelerado la tendencia a elaborar y aplicar instrumentos 
económicos para la gestión ambiental y a reducir el valor de la naturaleza a los precios que puede 
adquirir en el mercado de bienes y servicios ambientales.  
 
Acuerdos Multilaterales Ambientales  
 
Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad (aprobado en 1992, entra en vigor en 1993 y es 
adoptado por la ExCOP en 2000): Su objetivo es la segura transferencia, manipulación y uso de 
organismos genéticamente modificados (OGM) que puedan tener un efecto adverso en la 
biodiversidad y en la salud humana, particularmente en movimientos transfronterizos. Incorpora el 
principio precautorio y mecanismos de evaluación y gestión de riesgos. Entre las disputas y 
debates se discute si debiera haber un sistema único de identificación de OGM, y si el etiquetado 
tendría que decir «pudiera contener OGM» en los procedimientos de identificación, manipulación, 
empaque y transporte. Otro punto de controversia es la asignación de responsabilidades por daños 
al ambiente ocasionados por OGM y la forma de minimizar los impactos socioeconómicos 
potenciales, tales como el desplazamiento de cosechas tradicionales por la importación de OGM y 
cultivos de alimentos básicos que han sido genéticamente modificados para incrementar su 
productividad y valor nutricional, y su resistencia a plaguicidas y enfermedades: tomates, granos, 
maíz, soja. Los riesgos y costos de la contaminación genética que estaría ocasionando la 
propagación de estos cultivos no pueden ser evaluados a priori ni contabilizados. Sin embargo, 
estos cultivos transgénicos son ya la base de una industria global multibillionaria, aún mayor en la 
rama farmacéutica.  
 
Los debates sobre bioseguridad reflejan una creciente preocupación pública por los riesgos 
potenciales de la biotecnología. Muchos países conducen sus controversias con base en una 
legislación nacional y aún no existen acuerdos internacionales vinculantes que cubran los efectos 
                                                           
137UNEP: «Enhancing Synergies and Mutual Supportiveness of Multilateral Environmental Agreements and the World 
Trade Organisation», en http://www.unep.ch/etu. 
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transfronterizos de los OGM. Asimismo, muchos países en desarrollo carecen de los recursos 
técnicos, financieros, institucionales y humanos para enfrentar los riesgos asociados con la 
bioseguridad.  
 
Protocolo de Kioto sobre Cambio Climático (adoptado en 1997): Establece mecanismos para la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo el mecanismo de 
implementación conjunta, el mecanismo de desarrollo limpio y el comercio de emisiones, 
estableciendo normas relativas al monitoreo, verificación y certificación de dichas transacciones. Su 
propósito es reducir las emisiones de CO2en 5,2 % para 2008-2012, por debajo de sus niveles de 
1990. Sin embargo, el IPCCadvierte las dificultades para verificar, monitorear y certificar la captura 
de CO2, y cuestiona la eficacia de estos mecanismos ante las dificultades de los países del Norte 
para cumplir sus compromisos de reducción de emisiones, lo que pone de manifiesto las falacias 
de la retórica formal sobre la ecologización de la economía y la incapacidad del mercado para 
internalizar los costos ecológicos y responder a los retos de la protección ambiental.  
 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (firmado en 
1994, entra en vigor en 1996): Reconoce los aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos de la 
desertificación, la importancia de reorientar a través de la demanda la transferencia de tecnología, 
y la participación de las comunidades locales. Incluye sistemas de alerta temprana, monitoreo y 
evaluación; métodos para predicción de sequías y monitoreo de desertificación; mecanismos para 
facilitar información entre instituciones de ciencia y tecnología.  
 
Tratado Internacional sobre Semillas y Derechos de los Agricultores (primer tratado internacional 
del siglo XXI, aprobado el 3 de noviembre de 2001): Establece un sistema multilateral para el acceso 
al germoplasma de 35 géneros de cultivos básicos para la alimentación (entre ellos, maíz, trigo, 
arroz, frijoles y avena) y 29 especies forrajeras, las cuales no podrán ser patentadas ni reclamadas 
bajo ninguna forma de propiedad intelectual. Establece los derechos del agricultor que reconocen 
formalmente su derecho a conservar, utilizar, intercambiar y vender semillas conservadas en su 
propia finca, así como el derecho a la protección de los conocimientos tradicionales sobre las 
semillas y a participar en la distribución de los beneficios derivados de la utilización de estos 
recursos.  
 
Pronósticos del cambio climático  
 
En tanto que el presidente Bush desacredita la importancia del calentamiento global del planeta y 
los Estados Unidos se niegan a firmar el Protocolo de Kioto por considerar que afecta a sus 
intereses económicos, el Comité Científico del IPCC en sus recientes reportes sobre el avance y 
riesgos del cambio climático advierte que:  
 

Es muy probable que 1990 haya sido la década y 1998 el año más calientes a escala global 
desde 1861. Asimismo, el incremento de la temperatura en el siglo XX muy posiblemente 
haya sido más alto que en cualquier otro siglo en los pasados mil años.  
 
En las latitudes medias y altas del hemisferio norte es muy posible que la cubierta de nieve 
haya disminuido alrededor de un 10% desde finales de los años sesenta, y la duración anual 
de la cubierta de hielo de lagos y ríos se ha acortado, aproximadamente, dos semanas 
durante el siglo XX. Es posible que el grueso de la cubierta de hielo del Ártico se haya 
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reducido en un 40% durante el fin del verano y el comienzo del otoño en las décadas 
recientes.  
 
Desde 1750, la concentración atmosférica de CO

2
 se ha incrementado en 31%, de 280 a 

alrededor de 367 ppm en nuestros días. La presente concentración de CO2 no ha sido 
excedida durante los pasados 420 000 años y posiblemente tampoco lo haya sido durante 
los pasados 20 millones de años.  
 
Las proyecciones indican que la temperatura global promedio en la superficie de la Tierra 
habrá de incrementarse de 1,4 ºC a 5,8 °C entre 1990 y 2100, por encima del incremento de 
0,6 °C desde 1861. Estas son mayores que las proyecciones de 1-3,5 °C reportadas en el 
segundo informe de evaluación en 1995, debido en gran parte a que ahora se espera que 
las emisiones futuras de dióxido de azufre (que ayudan a enfriar la Tierra) sean menores.  
 
 Se ha proyectado una elevación de los niveles del mar de 0,09 m a 0,88 m entre 1990 y 
2100.  

 
Por su parte, expertos del Worldwatch Institute(2001) indican que:  
 

Si bien el ritmo de las emisiones de CO2 comenzó a decrecer por tercer año consecutivo en 
2000 a 6,3 billones de toneladas (-0,6%) —estas crecieron 6% en los noventa, 15% en los 
ochenta y 58% en los sesenta—, las emisiones de los Estados Unidos siguen estando 13% 
por encima de los niveles de 1990 contrastando con la reducción en 7% de los gases de 
efecto invernadero que este país acordó en Kioto para el 2010. El incremento en estas 
emisiones de los Estados Unidos entre 1990 y 2000 excede el incremento combinado de 
China, la India y África. Japón está también 13% arriba de sus emisiones en 1990. La Unión 
Europea ha podido reducir 0,5% sus emisiones en relación con los niveles de 1990, pero le 
falta mucho para llegar a reducirlas 8% en 2010. Las emisiones en China bajaron 18% entre 
1996 y 2000, pero crecieron 80% en Corea del Sur y 57% en la India.  
 
Durante los años noventa, los costos económicos de los desastres «naturales» alcanzaron 
608 000 millones de dólares, más que todas las décadas anteriores; al elevarse los niveles 
del mar y extremarse los climas habrá de incrementarse la vulnerabilidad hacia los desastres 
naturales.138 

 
Valor y territorio: una política del lugar y la diferencia  
 
Frente al proceso de globalización regido por la racionalidad económica y las leyes del mercado y 
junto con los movimientos «globalifóbicos» está emergiendo una política del lugar, del espacio y del 
tiempo,139movilizada por los nuevos derechos a la identidad cultural de los pueblos,

140
legitimando 

reglas más plurales y democráticas de convivencia social. La reafirmación de la identidad es 
                                                           
138Worldwatch Institute: Vital Signs, 2001. 
139Enrique Leff: «Espacio, Lugar y Tiempo. La reapropiación social de la naturaleza y la construcción local de la 
racionalidad ambiental», en Nueva Sociedad, no. 175, pp. 28-42. 
140Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH): «El Derecho a la Identidad Cultural», en Gaceta, no. 103; I. E. 
Sandoval y G. García Colorado: El Derecho a la Identidad Cultural. 
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también la manifestación de lo real y de lo verdadero frente a la lógica económica que se ha 
constituido como el más alto grado de racionalidad del ser humano, ignorando a la naturaleza y a la 
cultura, generando un proceso entrópico insustentable que gobierna la degradación ecológica y la 
existencia humana.  
 
El territorio es el lugar donde la sustentabilidad se enraíza en bases ecológicas e identidades 
culturales. Es el espacio social donde los actores sociales ejercen su poder para controlar la 
degradación ambiental y movilizar potenciales ambientales en proyectos autogestionarios gene-
rados para satisfacer necesidades, aspiraciones y deseos de los pueblos, que la globalización 
económica no puede cumplir.  
 
Asimismo, el territorio es el locus de las demandas y los reclamos de la gente para reconstruir sus 
mundos de vida. El nivel local es donde se forjan las identidades culturales, donde se expresan 
como una valorización social de los recursos económicos y como estrategias para la reapropiación 
de la naturaleza. Si la economía global genera el espacio donde las sinergias negativas de la 
degradación socioambiental hacen manifiestos los límites del crecimiento, en el espacio local 
emergen las sinergias positivas de la racionalidad ambiental y de un nuevo paradigma de 
productividad ecotecnológica.141 
 
Además, el territorio es un espacio donde se precipitan tiempos diferenciados, donde se articulan 
identidades culturales y potencialidades ecológicas. Es, pues, el lugar de convergencia de los 
tiempos de la sustentabilidad: los procesos de restauración y productividad ecológica, de 
innovación y asimilación tecnológica, de reconstrucción de identidades culturales.  
 
Por ello, el eslogan: «pensar globalmente y actuar localmente», promovido de manera muy tenaz 
por el discurso del desarrollo sostenible, ha sido en realidad una artimaña para generar un 
pensamiento único sobre «nuestro futuro común»; ante los retos del desarrollo sustentable 
alternativo, induce en las culturas locales un pensamiento global que no es otro que el discurso 
economicista del crecimiento sostenible, cuando el reto de la sustentabilidad es pensar las 
singularidades locales y construir una racionalidad capaz de integrar sus diferencias, asumiendo su 
inconmensurabilidad, su relatividad y su incertidumbre.  
 
El tiempo se estructura alrededor de eventos significativos, tanto sociales como económicos, como 
señalaba Evans Pritchard.142 Cada cultura define sus tiempos a través de sus cosmologías y sus 
sistemas simbólicos. El tiempo no es solo la medida de eventos externos —fenómenos geofísicos, 
ciclos ecológicos, procesos de degradación y regeneración de la naturaleza—, sino también el flujo 
de eventos internos significativos, la permanencia de «presencias» a través de la historia, la 
actualización de las identidades étnicas y «seres culturales». El tiempo libera a la naturaleza 
designada y fijada a visiones predeterminadas, abriendo los cauces para la construcción de una 
naturaleza resignificada por los sentidos de la cultura.  
 
Una nueva política del lugar y de la diferencia está siendo construida a partir del sentido del tiempo 
en las luchas actuales por la identidad, por la autonomía y por el territorio. Lo que subyace al 

                                                           
141Enrique Leff: Ecología y capital. 
142Edward Evans Pritchard (1902-1973) fue un destacado antropólogo inglés que influyó notablemente en el desarrollo 
de la antropología social de su país. [N. de la E.]. 
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clamor por el reconocimiento de los derechos a la supervivencia, a la diversidad cultural y a la 
calidad de vida de los pueblos, es una política del ser; es una política del devenir y la 
transformación, que valoriza el significado de la utopía como el derecho de cada individuo y cada 
comunidad a forjar su propio futuro. Los territorios culturales están siendo fertilizados por un tiempo 
que recrea las estrategias productivas y los sentidos existenciales. No es solo la reivindicación de 
los derechos culturales que incluyen la preservación de los usos y costumbres de sus lenguas 
autóctonas y sus prácticas tradicionales, sino también una política cultural para la reconstrucción 
de identidades, para proyectar sus seres colectivos trascendiendo un futuro prefijado y excluyente; 
es resistencia a la hegemonía homogeneizante de la globalización económica y afirmación de la 
diversidad creativa de la vida, construida desde la heterogénesis cultural-ecológica. Esto lleva a 
repensar el sentido mismo de la geopolítica. Las geografías, como marcas dejadas por las 
civilizaciones en la tierra, son el locus, el hábitat en el que se asienta un mundo que ha sido tras-
tocado por la globalización, que desplaza el lugar de su lugar, que hace prevalecer la globalidad de 
una razón única, universal, dominante. Pero es también la escritura que van dejando en la 
naturaleza los nuevos movimientos sociales de reapropiación de la naturaleza.143 
 
Desde esta política cultural por la identidad, el clamor por la igualdad y la sustentabilidad es una 
lucha por la diversidad, por el derecho a ser diferente. Es el derecho a la singularidad y a la 
autonomía frente al forzamiento de la universalidad impuesta por una globalización dominadora. 
Esta política del ser y el devenir está emergiendo en la reconstitución de las identidades y la 
innovación de proyectos culturales en el tránsito a la democracia y a la sustentabilidad. La 
construcción de una nueva racionalidad ambiental se está forjando en movimientos emergentes de 
los pueblos indígenas, como el movimiento de las comunidades negras del Pacífico sur colombiano 
que, como principios para la organización política, afirma:  
 

El derecho a una identidad, esto es, el derecho a ser negro de acuerdo a la lógica cultural y 
la visión del mundo arraigada en la experiencia negra [...] para la reconstrucción de la propia 
conciencia negra y el rechazo del discurso dominante de la «igualdad» con su obliteración 
concomitante de la diferencia. Segundo, el derecho a un territorio como un espacio para ser 
y como elemento esencial para el desarrollo de la cultura. Tercero, el derecho a una autono-
mía política como un prerrequisito para la práctica de ser, con la posibilidad de promover la 
autonomía social y económica. Cuarto, el derecho de construir su propia visión del futuro, del 
desarrollo y de sus prácticas sociales basadas en los usos y costumbres en la producción y 
la organización social. Quinto, el principio de solidaridad con las luchas de las poblaciones 
negras del mundo en busca de visiones alternativas [...]. Los activistas conceptualizan el 
territorio como un espacio para la creación de futuros, para la esperanza y la continuación de 
la existencia.144 

 
De esta manera, las poblaciones indígenas están afirmando sus derechos culturales para recuperar 
el control sobre su territorio como un espacio ecológico, productivo y cultural para reapropiarse un 
patrimonio de recursos naturales y significados culturales. La racionalidad ambiental está siendo 
internalizada por nuevos actores sociales, expresándose como una demanda política que guía 

                                                           
143Carlos W. Porto Gonçalves: Geografías. Movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad. 
144Arturo Escobar, Libia Grueso y Carlos Rosero: «El proceso organizativo de las comunidades negras en el Pacífico 
sur colombiano», en Sonia Álvarez, Evelina Dagnino y Arturo Escobar (eds.): Cultures of Politics/Politics of Cultures: 
Revisioning Latin American Social Movements 
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nuevos principios para la valorización del ambiente y para la reapropiación de la naturaleza, 
arraigándose en nuevos territorios y nuevas identidades.  
 
La política cultural está emergiendo junto con la construcción de un saber ambiental, donde el 
tiempo-significante habita el ser.145 La política cultural se está forjando en el crisol de la diversidad 
de actores sociales que incorporan diferentes significados y prácticas culturales, en la hibridación 
de diferentes procesos materiales y simbólicos, en la actualización de seres hechos de tiempo, de 
vida y de historia. Atestiguamos así el despertar de tradiciones y la supervivencia de significados. 
La resiliencia cultural que está en la forja de la racionalidad ambiental no es la manifestación de 
una esencia, sino de la imbricación de matrices de racionalidad que se expresa en la constitución 
de nuevas identidades, amalgama de tradiciones y modernidad.  
 
En esta perspectiva, una política de la diferencia que tome como fundamento una ontología del ser 
y la otredad, se plantea en la perspectiva de una reconstrucción del mundo y una apertura de 
opciones de la historia. Ciertamente, la política de la diferencia emerge del punto de saturación de 
la globalización y como resistencia al encapsulamiento de su ser diverso en un pensamiento único 
y homogeneizante. El derecho a la diferencia es un reclamo fundado en el principio primigenio del 
ser, pero que se manifiesta como reacción a un proceso de globalización —su pretendida 
universalidad, naturalidad, superioridad— que va engullendo y desustantivando formas de ser. La 
política de la diferencia no emerge de la confrontación de las singularidades de las distintas 
culturas que surgieron en la historia, pues, como señala Baudrillard:  
 

Otras culturas nunca han hecho reclamos de universalidad. Como nunca reclamaron ser 
diferentes hasta que la diferencia se les inyectó por la fuerza como parte de una suerte de 
guerra de opio cultural. Estas culturas viven con base en su propia singularidad, su propia 
excepcionalidad, en la irreductibilidad de sus propios rituales y valores. Ellas no encuentran 
consuelo en la ilusión letal de que todas las diferencias pueden reconciliarse —ilusión que 
para ellas significa solo aniquilamiento [...]. Lo radicalmente Otro es intolerable: no puede ser 
exterminado, pero tampoco puede ser aceptado, de manera que tiene que promoverse el 
otro negociable. Es aquí donde empieza una forma más sutil de exterminio —una forma que 
envuelve a todas las virtudes de la modernidad—.146 

 
Ciertamente, el discurso de la globalización económica, al tiempo que pregona su reconocimiento a 
las diferencias étnicas, despliega una estrategia para convertirlas al credo de las leyes supremas 
del mercado y recodificar sus culturas en términos de valores económicos. Adquiere un mayor 
grado de sofisticación que las políticas democráticas, que aduciendo a la equidad han 
incrementado las desigualdades sociales, y opera como estrategia de asimilación/exterminio del 
ambiente como lo absolutamente otro de la racionalidad económica.  
 
Sin embargo, la otredad no solo se manifiesta en su presencia antagónica, como venganza hacia la 
racionalidad dominante y un proceso ineluctable de descomposición, sino también como principio 
ontológico del ser y como apertura hacia alternativas a la globalización homogeneizante. La 
diferenciación no es solo un proceso «virulento», una metástasis que lleva a la clonación por 
contagio de la contigüidad y a legitimar las desigualdades ecosociales. La «fatalidad» de la 
                                                           
145Enrique Leff: «Pensar la complejidad ambiental», en Enrique Leff (coord.): La complejidad ambiental. 
146Jean Baudrillard: Ob. cit., pp. 132, 133. 
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degradación ambiental no viene de un «agente no-humano», su «hiperrealidad» es producto del 
pensamiento globalizador y cosificante, de una epistemología en la que el conocimiento solo ha 
sido posible objetivando al mundo y negando el no-saber.147 Una política de la diferencia es una 
política de resistencia a ser asimilado por el logocentrismo y englobado por el mercado y la razón 
económica; desde ese principio de demarcación, la complejidad ambiental emerge como la 
construcción de una nueva racionalidad desde el potencial del ser de las cosas (la naturaleza, la 
cultura, la tecnología), de la hibridación de sus procesos materiales y simbólicos que abren la vía 
hacia un mundo interrelacionado e interdependiente que ya no tiene un eje central y un solo polo 
de atracción, sino que se constituye en la convivencia de singularidades, de diversidades 
culturales, de racionalidades diferenciadas.  
 
La geopolítica de la globalización se ha centrado en las falsas virtudes del mercado y de la 
capacidad empresarial para guiar y alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Se confiere al 
mercado la capacidad de internalizar los costos ambientales y de absorber actividades productivas 
sobre el capital natural y los servicios ambientales, que hasta ahora han sido campos tradicionales 
de apropiación y manejo de un patrimonio y bienes comunales que funcionan fuera del mercado, 
para transformarlos en nuevas oportunidades de negocios. Más aún, asumen a priori la voluntad de 
los pueblos del Tercer Mundo —en particular poblaciones indígenas y campesinas— de colaborar 
con este propósito, cediendo a las iniciativas del mercado temas fundamentales del desarrollo 
sustentable: manejo de recursos naturales, pobreza rural, seguridad alimentaria, etc. Sin embargo, 
estos temas demandan especialmente nuevos acercamientos para articular de manera positiva y 
benéfica para estas poblaciones, prácticas no mercantiles que aseguren la auto-suficiencia de las 
comunidades y la sustentabilidad de sus ecosistemas.  
 
Las controversias entre la racionalidad económica y la racionalidad ambiental en las perspectivas 
del desarrollo sustentable llevan a contrastar y oponer a la lógica del valor de cambio una 
racionalidad productiva fundada en el valor de uso, que va más allá de los principios de la «calidad 
total» y la «tecnología limpia» de la nueva ecoindustria, así como de una calidad de vida fundada 
en la «soberanía del consumidor». La racionalidad ambiental conduce a repensar la producción a 
partir de los potenciales ecológicos de la naturaleza y las significaciones y simbolismos asignados 
a la naturaleza por la cultura. Esta lleva a una política del ser, de la diversidad, de la diferencia que 
replantea el sentido del uso de la naturaleza en la producción.  
 
Nuevos movimientos por la reapropiación de la naturaleza  
 
Frente a los procesos de economización del mundo, están emergiendo nuevos movimientos 
populares —principalmente de los pueblos indios y sociedades campesinas— por la reapropiación 
de la naturaleza. A partir de la Cumbre de Río en 1992, los pueblos indios se han venido 
inscribiendo críticamente en el discurso de la globalización y las políticas del desarrollo sostenible. 
La afirmación de sus identidades étnicas y de los principios de participación democrática ha abierto 
el cauce para la generación de los nuevos actores del ambientalismo entre los pueblos indios de 
todo el continente, las comunidades negras de Colombia, los seringueiros y los «sin tierra». Estos 
se insertan en el discurso del desarrollo sostenible pero marcando su originalidad y diferencia, 
afirmando sus identidades y sus derechos para construir sus propios proyectos de sustentabilidad.  
 
                                                           
147Georges Bataille: La oscuridad no miente 
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La «ambientalización» de los nuevos movimientos sociales es manifiesta en los recientes foros 
nacionales e internacionales donde los pueblos indios están afirmando su postura frente a la 
globalización económica, al libre comercio, así como a sus autonomías y derechos de 
reapropiación de su patrimonio natural y cultural, haciendo valer a su favor el orden jurídico 
internacional (por ejemplo, Convenio 169 de la OIT [Organización Internacional del Trabajo]) y 
participando en la definición de los mecanismos de intervención y distribución de beneficios 
derivados de los AMA (por ejemplo, Art. 8-J del Convenio de Diversidad Biológica).  
 
De esta manera, hacia fines de 2000, el Foro de Ocosingo —en el que participaron organizaciones 
de indígenas y campesinos como ARIC Independiente y Democrática, Maderas del Pueblo, 
UNORCA [Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autóctonas], el Centro de 
Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Centro de Derechos Padre Samuel, 
Organización Popular Emiliano Zapata, COMPITCH [Consejo de Médicos y Parteras Indígenas del 
Estado de Chiapas], Fracción Parlamentaria del PRD [Partido de la Revolución Democrática]— 
manifestó: «Entendemos que es el interés por el control territorial, la biodiversidad, el agua, 
petróleo, electricidad, uranio y que los indígenas somos un obstáculo para la explotación, 
industrialización, la bioprospección de estas riquezas naturales, ¿dónde quedan nuestros 
derechos?».  
 
Y se pronunciaron, entre otros puntos, por las siguientes demandas ambientalistas:  
 

La elaboración de una ley federal en materia de bioseguridad y de biodiversidad, 
consensuada con los pueblos y que garantice sus derechos, la protección y el uso 
sustentable en beneficio del pueblo.  
 
La planeación y organización participativa de una nueva política económica justa y 
equitativa, donde se creen programas de desarrollo económico y social, definiendo las 
participaciones del gobierno, sociedad, organizaciones sociales y de organismos financieros, 
tanto nacionales como internacionales, con una visión de desarrollo sustentable dirigida a 
resolver la miseria, el hambre con justicia, democracia y dignidad conforme se establece en 
la constitución.  
 
La vigencia y aplicación del Convenio 169 de la OIT como ley suprema de la nación.  
 
El reconocimiento por parte del gobierno federal y ante la comisión indígena de la OEA 
[Organización de Estados Americanos] de los conceptos de pueblos indígenas, autonomía, 
libre determinación y territorio en la elaboración de la Declaración de los Derechos 
Indígenas.  
 
La ratificación de los acuerdos de San Gregorio que establecen que «somos los guardianes 
y defensores de la biósfera de Montes Azules, con el compromiso de preservar con un 
manejo responsable los recursos naturales».  
 
La cancelación por parte de los gobiernos federal y estatal de todos los programas 
asistencialistas, y que en su lugar se cree un programa de desarrollo sustentable 
participativo con proyectos apropiados para cada región.  
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El rechazo de la apropiación por corporación o grupo alguno, de las plantas, especies y 
microorganismos de sus territorios, porque es patrimonio para toda la humanidad.  
 
El impulso a un programa estatal emergente para los cafeticultores de Chiapas.  

 
Por su parte, la Declaración del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad, elaborada por el 
Grupo de Trabajo sobre acceso y distribución de beneficios del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, reunido en octubre de 2001 en Bonn, Alemania, manifestó, entre otros, los siguientes 
principios y reivindicaciones que dan cuenta de la ambientalización crítica de sus posiciones frente 
a los procesos de globalización económico-ecológica:  
 

Nuestro conocimiento colectivo no es una mercancía que se puede comercializar como 
cualquier objeto en el mercado. Nuestro conocimiento de la biodiversidad es indivisible de 
nuestras identidades, leyes, instituciones, sistemas de valores y cosmovisiones como 
Pueblos Indígenas. Durante generaciones, nuestros Pueblos han sido y siguen siendo los 
guardianes de la Naturaleza de la que todos dependemos. Por tanto, estamos totalmente 
comprometidos con los dos primeros objetivos del Convenio de Diversidad Biológica que son 
la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Pero cualquier discusión sobre 
acceso y distribución de beneficios debe reconocer los derechos fundamentales del control 
indígena de nuestro propio conocimiento, el derecho del libre consentimiento previo 
fundamentado como Pueblos y nuestro derecho territorial colectivo.  

 
Y agrega, tomando postura frente a los poderosos mecanismos de apropiación de la riqueza 
genética de biodiversidad y la desigual distribución de beneficios derivados de los procesos de 
bioprospección, así como de su resistencia a la mercantilización de la biodiversidad y el control mo-
nopólico de sus riquezas a través de los derechos de propiedad intelectual y las patentes sobre 
organismos vivos, por sus efectos negativos en la desintegración de sus estilos de vida y sus 
valores culturales:  
 

Es importante que el Convenio cumpla con sus objetivos de una manera equilibrada. Sin 
embargo, nos preocupa que en estos momentos se está haciendo un énfasis 
desproporcionado sobre los valores comerciales y económicos de la biodiversidad, a través 
de los derechos de propiedad intelectual, en detrimento de la conservación y de sus valores 
culturales y espirituales. La privatización y la comercialización de nuestro conocimiento y 
recursos naturales, tienen el potencial de destruir la integridad política, social, económica y 
cultural de nuestros Pueblos. Para los Pueblos Indígenas, el reconocimiento legal de los 
derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente la seguridad de tierras y territorios, 
predomina sobre los beneficios monetarios y no monetarios. Solo si la seguridad territorial 
está garantizada podrá establecerse un reparto equitativo de los beneficios.  

 
En este sentido, la geopolítica de la globalización económico-ecológica se está configurando como 
un campo conflictivo, en el que la sustentabilidad del desarrollo habrá de ser más la resultante de 
los movimientos sociales por la reapropiación de la naturaleza y la construcción de una nueva 
racionalidad ambiental, que de las estrategias de mercado para internalizar los costos ecológicos, y 
para capitalizar la naturaleza y la cultura.  
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Epílogo: La ética como política  
 
Los sucesos del 11 de septiembre vienen a desplazar los debates de la sustentabilidad. Una 
geopolítica del terror y la muerte planea sobre la geopolítica de la globalización económico-
ecológica. El Asesinato en la catedral de Eliot es la premonición de esta muerte sin referentes; el 
poeta expresa lo inefable de eso «que ha ocurrido que no puede repararse», de esa «eternidad 
instantánea del mal y del daño», que para borrarla «sería necesario lavar el viento y barrer el 
cielo». Hoy, el horror de la muerte, el terrorismo sin nombre ni rostro, evoca con aterrorizada nos-
talgia ese pasado, cuando:  
 

Cada horror tenía su definición, 
Cada sufrimiento tenía algún tipo de fin: 
En la vida no hay tiempo para penar largamente. 
Pero esto, esto está fuera de la vida, está fuera del tiempo, 
Una eternidad instantánea del daño y el mal. 
Estamos sucios de una mugre que no podemos limpiar, 
Unidos por un veneno sobrenatural, 
No somos solo nosotros, no es la casa, no es la ciudad la que está desclasada, 
Sino el mundo que es una falla total. 
¡Aclara el aire! ¡Limpia el cielo! ¡Lava el viento! 
Toma la piedra de la piedra, toma la piel del brazo, toma el músculo del 
hueso, y lávalos. Lava la piedra, lava el hueso, lava el cerebro, lava el alma, 
lávalos, ¡lávalos! 
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7 
La crítica a la mitad del camino 

Carlos Tablada Pérez148 / Aurelio Alonso149 

 
Si hace tres décadas el emergente movimiento ecologista nos impresionaba como una devoción 
lúcida por rehabilitar una ética de rescate de la naturaleza, una mirada escéptica nos impidió casi 
siempre darle el crédito que merecía. Lo vimos a veces con la suspicacia de que nos alejaba del 
terreno de la lucha de clases. El mundo vivía —vivíamos— en un estado de inocencia ecológica, 
dominada por la incredulidad en torno a la magnitud de la erosión que la humanidad había llegado 
a producir en el medio ambiente, del cual ella misma es parte. El desgaste del ambiente 
desgastaba nuestras posibilidades de subsistencia, y una verdad tan evidente fue pasada por alto 
durante siglos, e incluso tratamos como inferiores a civilizaciones cuyos desarrollos se atenían a 
reglas de preservación del medio.  
 
Hoy el cuadro de evidencias que muestran la urgencia de un cambio profundo y sostenido en el 
estilo de vida de la sociedad, y en las políticas de los Estados, es definitivamente otro. En primer 
lugar, porque la amenaza de desaparición de la especie humana ante un nivel de depredación 
multifacético, que se resiste al control, se hizo claramente demostrable y nos manifiesta con 
crudeza la fuerza de sus estragos. Cuando Fidel Castro advirtió en 1992, en Río de Janeiro: «Una 
especie está en peligro de desaparición: la especie humana», no faltó quienes lo miraran, incluso 
desde la izquierda, como un exceso retórico.  
 
A la tragedia de no haber descubierto esta amenaza a tiempo se suman otras, a las cuales vamos 
a dedicar estas líneas que queremos interpretar cercanas al foco de preocupación de muchos de 
los movimientos sociales de nuestro tiempo.  
 
Ni siquiera podríamos identificar una fundamentación sincrética del ambientalismo a partir del 
pensamiento marxista original. Los nexos entre el ser humano y la naturaleza cobran forma, en el 
descubrimiento marxista, en el concepto de «fuerzas productivas» de la sociedad, en el cual se 
expresa el nivel del progreso a partir de una lógica de dominación, de apropiación, de 
transformación de la naturaleza que no contiene un componente retributivo. Una lógica 
definidamente lineal. En tanto las relaciones humanas son enmarcadas en el concepto de 
«relaciones de producción», en torno a las cuales girará toda la carga de la crítica de Marx al 
                                                           
148(Cuba, 1948) Sociólogo, filósofo y doctor en Ciencias Económicas, obtuvo el Premio Casa de las Américas 1987 con 
El pensamiento económico de Ernesto Che Guevara, del cual se han realizado 33 ediciones con más de medio millón 
de libros vendidos en nueve idiomas y decenas de países. Ha escrito varios ensayos y libros. Profesor e Investigador 
Titular del Centro de Investigación de la Economía Mundial (CIEM), ha impartido conferencias en 155 universidades de 
33 países.  
149(Cuba, 1939) Sociólogo y politólogo, autor de Iglesia y política en Cuba, El laberinto tras la caída del muro, y La 
América Latina y el Caribe: territorios religiosos y desafíos para el diálogo (coordinador) por CLACSO. Subdirector de la 
revista Casa de las Américas. 
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capital.  
 
Carecería de sentido hacerle cualquier reproche a Marx al respecto, cuando sabemos que tuvo que 
pasar un siglo desde su muerte para que nos percatáramos de la gravedad del problema. A él ni 
siquiera le tocó vivir la época del petróleo, de modo que tampoco le tocaba preocuparse por su 
agotamiento.  
 
Con seguridad, si Marx viviera estaría de acuerdo en reconsiderar lo que no podía en su tiempo 
prever; pero eso nos toca a las generaciones que lo estamos viviendo. La historia impone las 
prioridades. Por eso, en ocasiones, la coherencia con el proyecto marxista puede pasar también 
por el desacuerdo con Marx, y estos momentos hay que identificarlos y asumirlos sin reticencias, 
pues no interceptan las perspectivas de realización de su utopía, sino que lo requieren, por el 
contrario, los mecanismos de corrección llamados a despejar el camino a los proyectos de 
transformación que conducen al socialismo.  
 
En el momento en que escribimos estas líneas hemos avanzado mucho, sin embargo, no hemos 
asumido todo lo que nos toca asumir para cumplir las tareas que corresponden a las generaciones 
que convivimos en el comienzo del siglo XXI. Al decir «tareas» no lo hacemos con vocación 
teleológica, aludiendo a algo que se nos haya asignado, sino que tratamos de enmarcar las 
posibilidades, los retos y los límites que cada generación tiene ante sí. Y lo hacemos pensando en 
la nuestra.  
 
En nuestro tiempo es imposible ocultar que nos encontramos ya en el escenario de una crisis 
ambiental, que ha aflorado progresivamente desde muchas aristas. No tenemos los elementos para 
analizarla de forma cronológica, y no vamos a tratar de hacerlo. Algunos episodios de agresión a la 
naturaleza son viejos y representativos, como la deforestación de las colonias desde antes del siglo 
XIX. En el caso de la isla de Cuba, por ejemplo, por parte de la corona española para la carpintería 
de El Escorial, los navíos de la armada que con ilusión imperial llamaron invencible, y, en general, 
para satisfacer la demanda de los astilleros habaneros durante cerca de tres siglos.  
 
La disminución del área forestal en el planeta ha afectado negativamente el régimen de lluvias, y 
contribuye a una dinámica de desertificación. ¿Por qué seguimos siendo incapaces, a lo largo y 
ancho del planeta, de proteger las áreas forestales y de retribuirles todo lo que les restamos? La 
garantía de mantener un régimen de lluvias regular, indispensable para la producción de alimentos, 
sería una prioridad; ¿por qué cuesta tanto entenderlo? Nos parece una verdad sencilla, que no 
escapa al sano sentido común.  
 
Quizás fue la preocupación por el agotamiento del petróleo lo que en nuestros tiempos hizo sonar 
la alarma de que las carencias podían conducirnos a crisis. ¿Qué va a suceder la mañana cuando 
el norteamericano medio no pueda sacar su auto del garaje por falta de combustible? Pregunta 
ridícula, sobre todo si la pensamos in genere, porque se desinteresa en los miles de personas que 
morirían de frío y de hambre ese mismo día ante tal crisis. ¿Qué pasa con los muertos? ¿A quién le 
interesan? Pero el hecho dramático es que solamente la angustia del norteamericano medio puede 
forzar giros en la política de una administración oligárquica que abusa del poderío de la nación. Al 
menos parecería que es así. La historia va a tener la última palabra.  
 
Después de que la deforestación, la desertificación, los pronósticos y los cálculos sobre el 
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agotamiento de las reservas petroleras habían comenzado a sembrar inquietudes en la agenda, se 
develaron otras vertientes del estrujamiento ambiental. Con matices más tétricos, el pronóstico, 
rigurosamente calculado, del agotamiento del agua potable en el planeta debiera constituir motivo 
suficiente para mover a un plano secundario la preocupación por los energéticos. El mundo puede 
morir de sed antes de saber si le va a alcanzar la gasolina para salir a buscar agua potable…, 
frente a los que tendrán como comprarla a precios inflacionados.  
 
Son muchos los problemas que ya requieren consideración en la carpeta de la depredación del 
ambiente. La llamada «revolución verde», sobre cuya paradójica incidencia Rachel Carson

1
 

advirtiera, sin mucho éxito, en La primavera silenciosa desde principios de los años sesenta. Hoy 
los volúmenes de químicos que ingerimos en la papa y en otros vegetales producidos en gran 
escala debieran alarmarnos. Pero de esos cálculos no nos enteramos. Otro tema es el de la 
creciente dinámica de desaparición de las especies animales y vegetales, la interrupción de los 
ciclos reproductivos naturales que deprimen la biodiversidad en el planeta.  
 
El inventario del deterioro del medio ambiente humano identificado ya no se agota en el cuadro 
presente. Lo que nos interesa subrayar aquí es la complejidad que reviste y el dato de que no es 
posible considerarlo en compartimentos estancos, sino en la interacción y en los efectos, 
impredecibles, que pueden generarse aún.  
 
No es por gusto que hemos dejado para el final de este inventario el tema del cambio climático. El 
anuncio de la catástrofe global —generada por el proceso de calentamiento de la atmósfera como 
consecuencia de las emisiones de gases que crearon el llamado «efecto invernadero», portador de 
un calentamiento global que ya se hace mensurable y pronosticable— condujo a la firma del 
Protocolo de Kioto en 1997, la cual los Estados Unidos se negaron a ratificar. Y en la reunión 
cumbre de Copenhague no se pudo lograr un acuerdo efectivo, debido a la reticencia de los 
Estados industrializados y algunos de los emergentes.  
 
El calentamiento global ha comenzado a derretir los hielos del casquete polar ártico, ha incidido en 
rupturas en el Antártico y el deshielo de glaciares andinos decisivos para la subsistencia de 
millones de seres humanos. Una elevación previsible del nivel del mar dejaría bajo el agua gran 
parte de los Estados insulares del Pacífico y del Caribe, y a algunas ciudades costeras 
continentales. Ni siquiera escaparían a estos efectos algunas megalópolis costeras del mundo 
desarrollado. Cuba, una isla alargada y estrecha, cuyas ciudades más importantes son costeras, 
sufriría apreciablemente la elevación del nivel del mar.  
 
El siglo XXI se revela como un siglo definitorio ante la perspectiva de subsistencia de la humanidad, 
toda ella, amenazada por su incapacidad de concertar una política de contención global para frenar 
esta erosión. En tanto dominen las decisiones los intereses de reproducción del capital, liderado 
por el poder de las transnacionales, las posibilidades de reversión van a quedar fuera de las 
agendas. Las mismas fuerzas que han impedido dar solución al hambre en el mundo se levantan 
contra las propuestas que podrían contener la destrucción del ambiente humano. Las fuerzas del 
capital se orientan al suicidio colectivo.  
 
Las tradiciones en pugna del pensamiento occidental se han mostrado incapaces de crear una 
alternativa viable, tanto desde la perspectiva de la lógica liberal impuesta por el capitalismo, como 
desde la que caracterizó al «socialismo real» y a los modelos que se mantienen bajo el influjo del 
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paradigma soviético. Un dilema mayor se mantiene en pie, y es el que levantan los obstáculos del 
aparato conceptual de un pensamiento que se define como occidental y que bloquea la 
conceptuación de la relación del ser humano con la naturaleza en otros términos.  
 
En la América Latina, donde las culturas indígenas comienzan a revelarse portadoras de un aporte 
ético sustantivo al proyecto socialista, la potencialidad de desarrollo de una cultura alternativa se 
manifiesta con mayor claridad que en otros escenarios. Pero falta aún la extensión de una razón 
crítica capaz de asimilar los significados que comprometen el desarrollo de una cultura forjada en 
otra lectura de la relación del hombre con la naturaleza; una cultura que equipare las dinámicas de 
reproducción de naturaleza y sociedad.  
 
La contraposición del paradigma moral centrado en «vivir bien» frente al de «vivir mejor» no se 
reduce a una consigna para hacer frente a una coyuntura con patrones de equidad. Tenemos que 
aprender a remontar lo inmediato y lo local, porque no nos hallamos ante simples dilemas tácticos, 
ni ante propuestas limitadas a las estructuras comunitarias de los pueblos andinos. Estamos 
obligados a un cambio universal de paradigma si queremos encauzar nuestras sociedades hacia 
un socialismo viable.  
 
Para que se produjera el cambio que ha tenido lugar en la esfera política en varios países de 
nuestro continente, jugaron un papel decisivo los movimientos sociales y sus grandes 
manifestaciones.  
 
Sin resolver el problema de las relaciones entre el ser humano y la naturaleza será imposible 
plantearnos con rigor la solución de las relaciones entre los seres humanos, y estructurar siquiera 
un socialismo viable, o cualquier modelo de justicia social y equidad en cuya viabilidad podamos 
confiar. La crítica de lo que hemos hecho hasta hoy está muy lejos de haberse consumado. Con 
mucho optimismo podríamos creer que está a mitad del camino.  
 

La Habana, 6 de enero de 2010.  
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ANEXO 
 

Titulares del resumen para responsables de políticas del Quinto Informe de Evaluación del 
Grupo de Trabajo I del IPCC150 

 
 
El calentamiento del sistema climático es inequívoco, y muchos de los cambios observados desde 
la década de 1950no tienen precedentes en décadas yhasta milenios. La atmósfera y los océanos 
se han calentado, las cantidades de nieve y el hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado, 
y las concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado. 
 
Cada una de las tres últimas décadas ha sido, sucesivamente, más caliente en la superficie de la 
Tierra que cualquier década precedente desde 1850. En el Hemisferio Norte, 1983-2012 fue 
probablemente el período de 30 años más cálido de los últimos 1400 años(confianza media). 
 
El calentamiento del océano explica predominantemente el aumento de la energía almacenada en 
el sistema climático, lo que representa más del 90% de la energía acumulada entre 1971 y 2010 
(altaconfianza). Es virtualmente seguro que el océano superior (0-700 metros) se calentó de 1971 a 
2010, y es probable que se haya calentadodesde la década de 1870 a 1971. 
 
En las últimas dos décadas, las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida han estado perdiendo 
masa, los glaciares han seguido disminuyendo en casi todo el mundo; y el hielo marino en el Ártico 
y la capa de nieve enprimavera del Hemisferio Norte han seguido disminuyendo en extensión (alta 
confianza). 
 
La tasa de aumento del nivel del mar desde mediados del siglo XIX ha sido mayor que la tasa 
media durante los dos milenios anteriores (alta confianza). Durante el período 1901-2010, el nivel 
medio global del mar se incrementó en 0,19 [0,17 a 0,21]metros. 
 
Las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono (CO2),metano y óxido nitroso han 
aumentado a niveles sin precedentes en al menos los últimos 800.000 años. Las concentraciones 
de CO2 han aumentado un 40% desde la era preindustrial, principalmente por las emisiones 
derivadas de los combustibles fósiles y,en segundo lugar, por las emisiones netas derivadas del 
cambio de uso delsuelo. El océano ha absorbido alrededor del 30% del dióxido de carbono 
antropogénico emitido, provocando la acidificación del océano. 
 
El forzamiento radiativo total es positivo, y ha dado lugar a una absorción de energía por el sistema 
climático. La mayor contribución al forzamiento radiativo total es causada por el aumento de la 
concentración atmosférica de CO2 desde 1750. 
 
                                                           
150  Informe aprobado en Estocolmo, Suecia, el 27 de septiembre de 2013. Traducción no oficial realizada por 
Delegación Cubana a Sesión de Aprobación del Informe: Dr. Tomás Gutiérrez Pérez, Director General del Instituto de 
Meteorología- CITMA y Punto Focal del IPCC en Cuba;  Dr. Ramón Pichs Madruga, Director del CIEM-CITMA y Co- 
presidente del Grupo de Trabajo III del IPCC) 
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La influencia humana en el sistema climático es clara. Esto es evidente a partir del aumento de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, el forzamiento radiativo 
positivo,el calentamiento observado, y la comprensión del sistema climático. 
 
Los modelos climáticos han mejorado desde el 4to Informe de Evaluación (AR4). Los modelos 
reproducen los patrones y tendencias,observadosa lo largo de muchas décadas,de la temperatura 
en la superficie a escala continental, incluyendo el calentamiento más rápido desde mediados del 
siglo XX y el enfriamiento que sigue inmediatamente a las grandes erupciones volcánicas (muy alta 
confianza). 
 
Los estudios basados en la observación y en la modelación del cambio detemperatura,las 
retroalimentaciones climáticas y los cambios en el balance energético de la Tierra, en su 
conjunto,brindan confianza en cuanto ala magnitud del calentamiento global en respuesta al 
forzamiento pasado y  futuro. 
 
Se ha detectado la influencia humana en el calentamiento de la atmósfera y los océanos, en los 
cambios en el ciclo hidrológico global, en las reducciones de nieve y hielo, en el aumento global del 
nivel medio del mar, y en los cambios de algunos extremos climáticos. Esta evidencia de 
lainfluencia humana ha aumentado desde el 4to Informe de Evaluación. Es extremadamente 
probable que la influencia humana haya sido la causa predominante del calentamiento observado 
desde mediados del siglo XX. 
 
Las continuas emisiones de gases de efecto invernadero causarán un mayor calentamiento y  
cambios en todos los componentes del sistema climático.Para  limitar el cambio climático se 
requerirá una reducción sustancial y sostenida de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
El cambio de la temperatura superficialglobal para finales del siglo XXIes probable que supere 
1.5°C con respecto a 1850-1900 para todos escenarios RCP 151, excepto para el RCP2.6. Es 
probable que supere los 2ºC para los escenarios RCP6.0 y RCP8.5, y es más probable que noque 
exceda los 2°C para el RCP4.5.El calentamiento continuará más allá del 2100 en todos los 
escenarios RCP, excepto para el RCP2.6. El calentamiento continuará exhibiendovariabilidad 
interanual a decadaly no será regionalmente uniforme. 
 
Los cambios en el ciclo hidrológico global en respuesta al calentamiento a lo largo del siglo XXI no 
serán uniformes. El contraste enprecipitaciones entre las regiones húmedas y secas y entre las 
estaciones húmedas y secas aumentará, aunque puede haberexcepciones regionales. 
 
El océano global continuará calentándose durante el siglo XXI. El calor penetrará desde la 
superficie hasta las profundidades del océano yafectará la circulación oceánica. 
 
Es muy probable que la cubierta de hielo marino del Ártico siga reduciéndose y perdiendo espesor 
y que la capa de nieve en primavera del Hemisferio Nortedisminuya durante el siglo XXIa medida 

                                                           
151  Nota de traducción: RCP se refiere a las trayectorias de concentraciónrepresentativas, por sus siglas en 
inglés(RepresentativeConcentrationPathways). Las cifras que acompañan a estas siglas (RCP) en este párrafo (2.6; 
4.5; 6.0 y 8.5) se refieren a niveles de forzamiento radiativo de referencia. 
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que la temperatura superficial media global aumente. El volumen global de los glaciares disminuirá 
aún más. 
 
El nivel medio global del mar seguirá aumentando durante el siglo XXI. En todos los escenarios 
RCP la tasa de aumento del nivel del mar será muy probablemente superior a la observada durante 
1971-2010 debido al mayor calentamiento de los océanos y al aumento en la pérdida de masa de 
los glaciares ylos mantos de hielo. 
 
El cambio climático afectará los procesos del ciclo de carbono de manera tal que exacerbará el 
aumento de CO2 en la atmósfera (alta confianza). La absorción adicional de carbono por parte del 
océano aumentará la acidificación  oceánica. 
 
Las emisiones acumuladas de CO2 determinan en gran medida el calentamiento medio superficial 
globala finales del siglo XXI y más allá. La mayoría de losaspectos del cambio climático persistirá 
durante muchos siglos, incluso si se detienen las emisiones de CO2. Esto representa, de seguro, un 
considerablecambio climáticomultisecular, creado por las emisiones pasadas, presentes y futuras 
de CO2. 
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	Por otra parte, en países particularmente reactivos a la ciencia del cambio climático, el debate se ha trasladado incluso a las escuelas, 32F   reportándose que seis estados de EEUU exigen que los profesores enseñen el negacionismo del calentamiento g...

