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La amenaza del cambio climático 
El cambio climático es, quizá, la principal amenaza que se 
cierne sobre el ambiente a nivel planetario. Esta aseveración, 
desgraciadamente, no es mero alarmismo, sino el resultado de 
las investigaciones realizadas por un grupo de cerca de 2000 
científicos de todo el mundo, agrupados en el Panel 
Jntergubemamental sobre Cambio Climático (PICC), bajo los 
auspicios de la ONU. Si bien se reconoce que aún existen 
muchas incertidumbres, es claro que el riesgo es sumamente 
grave. La alteración de los patrones de temperatura y Uuvia en 
todo el mundo podría conllevar desastrosos efectos para los 
ecosistemas y para la gente: sequías en unas partes, excesiva 
lluvia en otras; tormentas y ciclones cada vez más violentos y 
frecuentes; mayor incidencia de plagas agrícolas y 
enfermedades humanas. Las sequías e inundaciones que hemos 
sufrido en México en tiempos recientes (y diversas catástrofes 
climáticas en otros paises) podrían ser síntomas de este cambio 
climático global. La velocidad del cambio climático podría ser 
tal, que algunos ecosistemas serían incapaces de adaptarse. 
Países enteros, ubicados en pequeñas islas, podrían desaparecer 
con la elevación del nivel del mar ocasionada por el 

atmósfera, que ha sido rebasada la capacidad de absorción de 
los ecosistemas "sumideros" (bosques y océanos, 
principalmente). Peor aún: la deforestación se ha convertido 
en una fuente importante de dióxido de carbono. 

La convención sobre Cambio Climático 
Cuando en 1992, en Río de Janeiro, las naciones del mundo 
suscribieron la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático, varios gobiernos y las agrupaciones 
ambientalistas reconocieron que, como la propia Agenda 21, 
se trataba sólo de una declaración de buenas intenciones; pero 
muchos adujeron que "era un primer paso". En la Convención, 
los países desarrollados se propusieron regresar en el año 2000 
a los niveles de emisión de 1990. 
La primera y segunda Conferencias de las Partes de esta 
Convención (Berlín, 1995 y Ginebra, 1996), constatando la 
insuficiencia de los compromisos establecidos. decidieron 
completar la Convención con un Protocolo que estableciera 
compromisos cuantitativos de reducción de emisiones, con 
plazos definidos y jurídicamente vinculantes. 
Lo que aquí está en juego es, ni más ni menos, un modelo de 

desarrollo basado en la 
derretimiento de los polos y 
glaciares y por la expansión 
térmica de los océanos. Vastas 
regiones del Estado de Veracruz 
serían afectadas por este 
fenómeno. 
Existe consenso en la 
comunidad científica de que, 
para evitar el riesgo de 
disrupciones peligrosas en el 
sistema climático de nuestra 
Tierra, es indispensable reducir 
las concentraciones atmosféricas 
de gases con efecto invernadero. 
En el caso del dióxido de 
carbono (C02) -el más 
importante de los gases de 

La velocidad del cambio climático podría 
ser tal, que algunos ecosistemas serían 
incapaces de adaptarse. Países enteros, 

ubicados en pequeñas islas, podrían 
desaparecer con la elevación del nivel del 
mar ocasionada por el derretimiento de los 

polos y glaciares y por la expansión 
térmica de los océanos. Vastas regiones 
del Estado de Veracruz serían afectadas 

industrialización, la cual a su vez 
está basada en la quema de 
combustibles fósiles. Está en 
juego un modelo de consumo de 
bienes, de servicios, de energía. 
Está en juego toda una 
concepción sobre lo que es el 
''bienestar", el "progreso". Y los 
intereses que se mueven son 
gigantescos. 
Ante la perspectiva de que la 
Convención establecjera 
directrices orientadas a "castigar" 
la explotación y quema de 

por este fenómeno. 

'-~~---------... ---------• combustibles fósiles -por ejemplo 
invernadero generados por la actividad humana- el PICC 
considera que, por precaución, las emisiones deberían reducirse 
para el año 2050 en un 60 ó 70%, en relación con las emisiones 
de 1990. Esta reducción es responsabilidad, principalmente, de 
los paises industrializados. Son éstos los que mayor cantidad de 
gases de invernadero generan, por la quema de combustibles 
fósiles (petróleo, carbón y gas) y, además, buena parte de los 
gases emitidos por esos países desde el siglo pasado siguen en 
la atmósfera, captando energía calorífica. Hay, pues, un efecto 
acumulativo. 
Actualmente se emite tal cantidad de gases de invernadero a la 

mediante impuestos a la energía 
o la elimínación de subsidios-, las corporaciones petroleras, 
carboneras y automotrices emprendieron en paises como los 
Estados Unidos una férrea resistencia, que incluyó 
multimillonarias campañas de prensa orientadas a cuestionar 
la veracidad de la amenaza climática y a "alertar" a la 
población sobre los "peligros" que se cernian sobre la 
economía, el nivel de vida, las fuentes de empleo. Estas 
campañas hicieron mella en una parte de la población, más 
interesada en mantener sus tres automóviles por familia que en 
asegurar la habitabilidad a largo plazo del planeta. 
Estas campañas de prensa se pronunciaban también en contra 
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de la adopción de compromisos firmes por parte de los 

EE.UU., mientras no se comprometieran también algunos 

países subdesarrollado! como México, Brasil, China o India. 

Ciertamente, estos dos últimos países emiten una cantidad 

considerable de gases de invernadero, debido a su numerosa 

población. Sin embargo, siguiendo un elemental criterio de 

equidad vemos que todos los seres humanos tenemos el mismo 

derecho a beneficiarnos de la capacidad del planeta para 

absorber los gases de invernadero. Existe un nivel máximo 

permisible de emisiones per capita que debe respetarse para 

proteger al sistema climático planetario. Actualmente, las 

emisiones per capita en Jos EE.UU. son 7 veces superiores a 

ese nivel permisible, y 23 veces superiores a las emisiones per 

capita en la India. 

El protocolo de Kioto 
Del ¡o al 10 de diciembre de 1997 se celebró en Kioto, Japón, 

la Tercera Conferencia de las Partes de la Convención sobre 

Cambio Climático (COP3). Los distintos grupos de países 

llegaron con muy divergentes propuestas en relación con los 

compromisos de reducción de emisiones. Tomando como año 

base 1990, los países de la Unión Europea proponían una 

reducción de 15% para el año 2010. La Alianza de Pequeños 

Estados Islas (AOSIS), que agrupa a aquellos países cuya 

existencia misma está en peligro, propuso para el año 2005 

reducciones de 20% (en relación con el mismo año base de 

1990). Pero ni los EE.UU. ni Japón ni muchos otros países 

industrializados estaban dispuestos a realizar un esfuerzo 

significativo. Diversas propuestas apuntaban hacia 

reducciones inferiores al 5%, y los EE.UU. sólo ofrecieron 

regresar a sus niveles de emisión de 1990 en el periodo 2008-

2012. Los países de la OPEP, como era previsible, se 

dedicaron a sabotear todo el proceso. 

Durante la COP3 tuvo lugar una larga serie de "estires y 

aflojes", para encontrar una solución que satisficiera a todos. 

La Unión Europea claramente señaJó que sólo sostendría su 

propuesta si los demás países industrializados se 

comprometían a hacer reducciones similares. Esto, por 

supuesto, no sucedió. Después de largas negociaciones se 

aprobó el 10 de diciembre un Protocolo que establece 

compromisos diferenciados para los distintos países o grupos 

de países, pero las diferencias son moderadas. Para el período 

2008-2012, la Unión Europea, como grupo, reducirá sus 

emisiones en 8%, con respecto a 1990; los Estados Unidos en 

7%; Japón y Canadá en 6%~ Rusia, Ucrania y Nueva Zelanda 

no tendrán ninguna reducción; algunos países como Australia, 

podrán inclusive aumentar sus emisiones. Se decidió no 

incluir en esta etapa compromisos adicionales para el Tercer 

Mundo .. 
El Protocolo de Kioto abarca seis gases con efecto invernadero 

no cubiertos por el Protocolo de Montreal: el dióxido de 

~no (C02), el metano (CH4), el óxido nitroso (N20), los 

Iudrofluorocarbonos (HFCs), los perfluorocarbonos (PFCs) y el 

hexafluoruro de azufre (SF6). Para los tres últimos, se 

determinó un año base de 1995, pues prácticamente no se 

producían en 1990; se trata de gases que se liberan en 

pequeñas cantidades, pero que no pueden ser absorbidos por 

los ecosistemas (no existen "sumideros" naturales); tienen un 
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enorme potencial de captación de radiaciones caloríferas y---

permanecerán en la atmósfera, absorbiendo calor, durante 

miles de años. Por mantener ciertos modelos de producción y 

de consumo para la generación actual, estamos heredando un 

problema a numerosísirnas generaciones futuras. Lo mismo 

puede decirse, de hecho, para el problema global del cambio 

climático y para otros impactos ambientales del actual modelo 

civilizatorio. 
Pero regresemos al Protocolo de Kioto. Además de lo reducido 

del porcentaje de reducción acordado, percibimos varios 

factores que afectan seriamente el posible impacto de este 

instrumento juridico: 
a) La indefinición de las medidas que habrán de adoptarse en 

caso de incumplimiento de los compromisos; esta cuestión se 

pospuso para una siguiente Conferencia de las Partes. 

b) El retraso en la adopción de medidas de reducción: 

establecer como periodo meta el lapso 2008-2012 posterga la 

adopción de medidas de fondo para enfrentar el problema. 

Claramente han advertido los científicos que mientras más 

tarde se actúe, más difícil será revertir el riesgo de un cambio 

climático. 
e) La inclusión de "vías de escape". 
· La primera de ellas es el comercio de permisos de emisión: 

aquellos países industrializados que cuenten con cierto 

margen permisible de emisiones y que no cubran su cuota 

podrán vender a otros la porción "no ejercida" de sus 

pcnnisos. 
·La segunda es la Llamada instrumentación conjunta (''joint 

ímplementation"). Los países industrializados tendrán la 

posibilidad de cumplir parte de sus compromisos financiando 

en otros países proyectos de eficiencia energética o de fijación 

forestal de dióxido de carbono. Mucho más barato que 

reacondicionar una planta termoeléctrica en Connccticut 

resulta instalar motores eficientes en las industrias polacas. 

En el caso de los proyectos realizados en el Tercer Mundo los 

gobiernos y empresas de los países industrializados ' 

canalizarán fondos para proyectos que reduzcan las emisiones 

de gases de invernadero, y dichos fondos serán captados y 

distribuidos mediante un "Mecanismo para el Desarrollo 

Limpio". Para el periodo-meta de 2008-2012 se contabilizará 

La reducción en las emisiones obtenida después del año 2000. 

Si tomamos en cuenta que la única forma de prevenir el riesgo 

de un cambio climático global es transfom1ar los hábitos de 

consumo en los propios países industrializados y realmente 

disminuir las emisiones de gases de invernadero en la fuente 

~sma, la compra-venta de permisos de emisión y la 

mstrumentación conjunta aparecen como falsas soluciones. 

d) La adopción del enfoque de "emisiones netas", mediante el 

cual se contabilizan las emisiones de dióxido de carbono 

restando la cantidad de ese gas que es capturado o absorbido 

por los bosques o "sumideros de carbono". Cualquier 

actividad de reforestación realizada por un país 

industrializado después de 1990 será tomada en cuenta como 

parte del cumplimiento de sus compromisos. 

Si bien es indiscutible la conveniencia de recuperar y ampliar 

Las áreas arboladas, resulta cuestionable que se acepte como 

medio para cubrir parte de los compromisos de los países 

industrializados la fijación o captura de carbono en los 



bosques. Existen aún demasiadas 
incertidwnbres científicas sobre los 
flujos de carbono entre la biosfera y la 
atmósfera; los bosques pueden, con un 
calentamiento del planeta, dejar de ser 
sumideros y convertirse en fuentes netas 
de carbono. Además, existirá una 
tendencia a establecer plantaciones de 
rápido crecimiento, con efectos 
negativos en términos de la 
biodiversidad y otros diversos riesgos de 
tipo ambiental y social. 

Perspectivas a futuro 
Están por verse los efectos que tendrá el 
Protocolo en términos de politicas de 
desarrollo, de energía, de manejo 
forestal. Esperemos que haya una 
voluntad decidida para desarrollar el 
aprovechamiento de las energías 
renovables y que se logre frenar las 
pretensiones de la industria nuclear por 
aparecer como la "opción limpia". Está 
por verse también si existirá una 
redefinición, por parte de agencias 
multilaterales como el FMI y el Banco 
Mundial, de sus estrategias de 
cooperación, en sintonía con los 
objetivos de la Convención y del 
Protocolo. Está por verse quién 
controlará los flujos financieros en el 
recién instituido Mecanismo de 
Desarrollo Limpio. 
Deberán instaurarse mecanismos claros 
para impedir el incumplimiento de los 
compromisos y desarrollarse 
metodologías confiables y verificables 
para evaluar con precisión el efecto de 
los proyectos de captura de carbono. 
Resulta dificil ser optimista. La 
instrumentación del Protocolo descansa 
sobre bases demasiado vinculadas con 
los mecanismos y la lógica del mercado. 
La experiencia muestra que estos 
mecanismos pueden no ser muy 
eficaces. Existen, pues, razones para 
suponer que acabará hablándose del 
Protocolo de Kioto como de un "primer 
paso". Será asi un segundo primer paso. 
Desgraciadamente, todo parece indicar 
que será necesario que los países 
hegemónicos sufran en carne propia 
graves desastres climáticos (desastres 
que, por cierto, ya no pueden llamarse 
"naturales") para que se movilice la 
voluntad política y se tomen medidas de 
fondo que protejan el sistema climático 
de nuestro amado planeta. 

El Niño: sus consecuencias en América Latina 

Entre 1997 y 1998, El Niño ocasionó enonnes trastornos ambientales en el 
conjunto de América Latina: en el norte del Ecuador, produjó sequías e 

incendios forestales; en el sur, tormentas, lluvias intensas e inundaciones. 
El centro y el sur de México resultaron severamente afectados por estos 

fenómenos. La costa del Pacífico fue golpeada por huracanes, y el conjunto del 
país experimentó grandes incendios que dañaron inmensas áreas forestales. 
Algunas regiones, como el norte, padecieron sequías de una magnitud poco 

frecuente: los costos económicos de estos trastornos no hao sido estimados, pero 
el quebranto en ganado y cosechas perdidas es enorme. Las poblaciones 

afectadas suman millones. 
Cada año, usualmente en el mes de diciembre --de ahi su nombre-El Niño, 

una corriente cálida fluye en el Pacifico hacia el este, bacia las costas de Pení y 
Ecuador. De manera azarosa, en algunos años esta corriente se agiganta. Los 

trastornos que produce esta corriente son conocidos, pero su causa no. La 
vulnerabilidad de las poblaciones humanas y del medio ambiente que ellas 

habitan a este trastorno climático representa un llamado de atención sobre los 
peligros que implica un cambio climático de gran envergadura. 
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