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AHORA ES 
SIEMPRE 

TODAVÍA: 
¿TENEMOS TIEMPO AÚN DE EVITAR EL COLAPSO 
CLIMÁTICO O ES DEMASIADO TARDE? GUÍA PARA 

SABER EN QUÉ MOMENTO NOS ENCONTRAMOS 
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reces". Cuesta no pensar en algunas empresas que se visten 
de verde y, por dentro, siguen funcionando con los mismos 
engranajes encastados de suciedad y hollín.

revival

Perder mi futuro no es como perder unas elecciones, o unos 

la lucha frente al calentamiento como lo es el negacionismo. 

ciudadanía, simplemente no sirve. Y ahora, como decía el 

ESCRIBÍA el poeta Miquel Martí i Pol, hace ya muchos 

veu de tots solemnement i clara. […] Que tot està per fer i tot 

un ahora que casi siempre es pasado, que va a una velocidad 

hecho, siempre es tiempo de levantarse, de revolverse, de 

torno. La chapa, por el contrario, puede incluso evitar que 

En defensa de la conversación
particular de las redes sociales. Otra forma de formularlo es 

ANDREU 
ESCRIVÀ   

Doctor en 
Biodiversidad
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CUATRO DÉCADAS 
DE EVIDENCIAS 
CIENTÍFICAS Y 

NEGOCIACIONES 
POR EL CLIMA

1979 1988

Hace 40 años, un grupo de expertos en clima 
estableció, en el Instituto de Tecnología de 

cambio climático. El Informe Charney –deno-
minado así por Jule Charney, quien lideró la 
investigación– alertaba de las consecuencias 
del incremento de dióxido de carbono en la 
atmósfera. Entre ellas, lo que hoy conocemos 
como calentamiento global. A pesar de que 
sus predicciones en el aumento de la tempera-
tura mundial son ahora una realidad, el estudio 
no logró en aquel momento impacto social ni 
político. Ese año, además, se celebró la Prime-
ra Conferencia Mundial sobre el Clima en Gine-
bra (Suiza), en la que participaron organismos 
como la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM), la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUMA), la Organización 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) o la 
UNESCO.

La divulgación de la ciencia climática se mate-
rializó con la creación del Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC, por sus siglas en inglés). Fue fundado 
por el Programa de las Naciones Unidas so-
bre el Medio Ambiente y la OMM. Tres déca-
das después, cuenta con la participación de 
especialistas de 195 países. Su papel ha sido 
determinante para generar consensos en la 

públicas. El 23 de junio de 1988, año en el que 
además se produjo una ola de calor sin prece-
dentes en Washington DC, el físico y climató-

del Senado de EEUU sobre Energía y Recursos 
Naturales, lo que hizo que aumentase la con-
ciencia social sobre el cambio climático. En su 
comparecencia, explicó que el calentamien-
to global había adquirido ya tal nivel que podía 
atribuirse una relación causa-efecto entre 
este y el efecto invernadero.
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greenwashing

1989 1990 1992

Representantes de 67 gobiernos, 11 organiza-
ciones internacionales y la Comisión de la Co-
munidad Europea acudieron a Noordwijk, en 
los Países Bajos, para celebrar una conferen-
cia que tenía como objetivo principal alcanzar 
compromisos para la reducción de emisio-
nes de gases de efecto invernadero. Aunque 
se llevó a cabo una declaración política, no se 
adoptaron medidas concretas. Según el mi-
nistro sueco, en declaraciones recogidas por 
The New York Times, Estados Unidos bloqueó 
el acuerdo. 

El IPCC y la Segunda Conferencia Mundial 
sobre el Clima pidieron un tratado sobre el 
cambio climático, después de que el primero 
publicara en Sundsvall (Suecia) el primer Infor-

mente evidencias sobre el cambio climático. 
La reducción de las emisiones que causan el 
calentamiento global fue una de las cuestio-
nes principales para los alrededor de 500 cien-

segundo encuentro internacional. El secreta-
rio general de la Organización Mundial de Me-

señaló que la falta de consenso internacional 
para revertir el efecto invernadero era un pro-
blema de voluntad política.

La primera Cumbre de la Tierra, en Río de Ja-
neiro, dio lugar a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC), que tiene como objetivo prevenir 
la interferencia humana “peligrosa” con el sis-
tema climático. Un total de 197 países han rati-
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tanto". Porque si esto es una emergencia, lo es de ver-
dad; declararla y no actuar en consecuencia es la forma más 
violenta y degradante de arrebatarle todo contenido y poder 
transformador.  No cometamos el mismo error que hace tres 
décadas.

 Y sí, claro que lo es. Una emergencia civilizatoria y plane-
taria. Los informes y artículos científi cos que se publican 
casi a diario vienen a decir lo mismo: tenemos poco tiem-
po, esto va más rápido de lo que pensábamos. Y justo por eso 
no hay que escudarse en el "nos quedan 11 años para actuar" 
como un mantra que nos demuestra que, bueno, tomémo-
noslo sin agobios, que si hasta 2025 no hacemos mucho ya 
llegará el momento en el que nos pongamos en serio. Total, 
¡tenemos hasta 2030! Y la verdad es que no: solo tenemos el 
día de hoy, sea el día que sea en el que leas esto. De la mis-
ma forma que el cambio climático no es un juego binario en 
el que se gana o pierde, no existe una línea roja que delimite 
con claridad si tendrán lugar o no los efectos más dramáti-
cos del calentamiento. No nos salvamos con un aumento de 
temperatura de 1,99 grados centígrados, de la misma forma 
que no estamos condenados con 2,01. Los dos grados son un 
consenso, sobre todo, político, con una sólida base científi ca 
pero que no deben interpretarse como una excusa para tirar 
la toalla si los superamos. El gran peligro de "Nos quedan 11 
años para actuar" es triple. En primer lugar, que lleguemos a 
2030 haciendo algo, pero no mucho y no haya sucedido nada 
tan disruptivo y desastroso como mucha gente se imagi-
na; el exceso de imágenes aterradoras sobre el futuro puede 
conducirnos a una versión moderna y global de El pastor y el 
lobo, la fábula de Esopo. En segundo lugar, en el improbable 
caso de que hayamos tenido éxito en la transición ecológi-
ca, que pensemos que ya está, que lo hemos logrado, y que 
por lo tanto no hay que esforzarse más. Y no existe ningún 
escenario lo sufi cientemente optimista en el que, con lo he-
cho hasta 2030, no haga falta seguir profundizando (y a un 
ritmo elevado) en la transición ecosocial. Y, por último, el 
peligro de que se cumplan los peores pronósticos, lo demos 

1994 1995 1997

No fue hasta ese año cuando entró en vigor la 
CMNUCC. Entonces, había menos evidencia 
científi ca sobre el cambio climático de la que 
existe ahora y se tomó como línea de trabajo 
la que establecía el Protocolo de Montreal en 
1987: obligar a los Estados a actuar para la se-
guridad humana. El objetivo fi nal de la Conven-
ción era claro: estabilizar las concentraciones 
de gases de efecto invernadero (GEI) y hacerlo 
en un periodo de tiempo sufi ciente para que 
los ecosistemas pudieran adaptarse natural-
mente al cambio climático y para asegurar la 
producción de alimentos y permitir un desa-
rrollo económico sostenible.

Se celebró la primera Conferencia de las Par-
tes (COP) en Berlín, donde los países parti-
cipantes iniciaron las negociaciones para 
implementar la respuesta mundial al cambio 
climático.

En la COP3, celebrada en Kyoto, los países in-
dustrializados se comprometen a poner en 
marcha un plan real frente al calentamiento 
global: el Protocolo de Kyoto. En concreto, y 
según este plan, debían reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 5,2% en-
tre 2008 y 2012 con respecto a 1990, un objeti-
vo que no se logró.

todo por perdido y pensemos que no podemos hacer nada. Y 
entonces nos equivocaremos, porque en 2030 aún será hoy. 
Como escribió Machado: "Hoy es siempre todavía, toda la 
vida es ahora. Y ahora, ahora es el momento de cumplir las 
promesas que nos hicimos. Porque ayer no lo hicimos, por-
que mañana es tarde. Ahora".

 ¿Dónde estamos? En el momento en el que toca actuar. 
Como lo estábamos ayer, como lo estaremos mañana. Nos 
queda menos tiempo, pero sigue sin ser tarde. Hemos des-
perdiciado años, hemos cultivado discusiones estériles, he-
mos apostado por caminos equivocados, pero aún así nos 
queda tiempo. Existe una inercia palpable y muy real que 
debemos aprovechar desde la vertiente individual y colec-
tiva, que no se excluyen y se necesitan mutuamente. Ima-
ginaos en una mesa, ya hacia el fi nal de la comida. Alguien 
saca de nuevo un tema delicado que ha sido mencionado 
unas cuantas veces antes, pero en el que nadie ha querido 
entrar a fondo. Nada más empezar a hablar con cierta pro-
fundidad de ello te preguntas "¿Por qué no hemos habla-
do de esto antes?". Admites que es muy importante, asumes 
que te interpela directamente, pero también que quizás no 
te dé tiempo a decir todo lo que quisieras decir, a escuchar 
todas las opiniones. Te arrepientes de no haber continua-
do por ahí cuando la primera persona lo ha mencionado, al 
principio de la cena. Pero luego te das cuenta de que la comi-
da aún no se ha terminado, de que quizás tendrás que sinte-
tizar, hablar rápido, colaborar para evitar monólogos, pero 
que aún hay tiempo. Porque es hoy, es ahora, es todavía, y 
está en vuestras manos decidir si os despedís con una sen-
sación de vacío o con el convencimiento de haber aprove-
chado el tiempo. Está en nuestras manos. Nunca ha habi-
do ni habrá mejor momento que el presente para llenarlo de 
signifi cado y acción: las emergencias no se viven en el futu-
ro y apenas hay tiempo para echar la vista hacia atrás. ◼
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2002 2005 2006

Se celebra una segunda Cumbre de la Tierra en 
Johannesburgo, en la que, además de los gobier-
nos y las grandes empresas, participan agentes 
de la sociedad civil por primera vez. De nuevo, el 
cambio climático es una de las principales cues-
tiones que se tratan.

El protocolo de Kyoto entra en vigor el 16 de febre-
ro. Se celebra una primera reunión de los países 

los países más contaminantes: Estados Unidos, 
China e India. Allí se acuerda lo que después –en 
2006– se convertiría en el Programa de Trabajo 
de Nairobi sobre los efectos, la vulnerabilidad y la 
adaptación al cambio climático.

En la COP3, celebrada en Kyoto, los países indus-
trializados se comprometen a poner en marcha 
un plan real frente al calentamiento global: el Pro-
tocolo de Kyoto. En concreto, y según este plan, 
debían reducir las emisiones de seis gases de 
efecto invernadero en un 5,2% entre 2008 y 2012 
con respecto a 1990, un objetivo que no se logró.

DE LA PREOCUPACIÓN 
SOCIAL A LA ACCIÓN

E n julio no se hablaba de otra cosa. París batía su récord 
histórico de calor al llegar a los 42,6 ºC y, como los re-
sultados del Tour de Francia en época estival, iban su-
mándose plusmarcas al ranking de la canícula. En los 

Países Bajos también se superaron este verano los 40 ºC, algo 
que nunca había sucedido. Récords también en Reino Unido –
con registros de 39ºC en el sureste de Inglaterra–, en Alemania 
y en Bélgica, con 42,6ºC y 40,7ºC, respectivamente. En agosto 

planeta desde 1880 –año en que comienza a registrarse la tem-
peratura–, según la Administración Nacional Oceánica y At-

Tras este dato, la 
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) añadió, en un análi-
sis sobre la ola de calor del pasado  junio en España, que "nues-
tra generación está avanzando hacia un planeta más cálido que 
el de nuestros antepasados”. Una conclusión “coherente con 
las previsiones contenidas en los escenarios de cambio climá-
tico que se vienen realizando desde hace décadas”.

Cada verano, las olas de calor traen la crisis climática a la 
conversación social. -

-
zaciones por el clima de los últimos meses –
Extinction Rebellion, Teachers For Future, Madres por el cli-
ma– y el discurso en los medios de la joven sueca Greta Thun-
berg han calado en el imaginario colectivo. “Ahora es un tema 

primaria, educadora ambiental y parte de Teachers For Future 

-

CONCIENCIA Y PRIORIDADES
En el último Eurobarómetro, realizado por la Comisión Euro-
pea en junio, el cambio climático es percibido, según la ciuda-
danía encuestada, como el segundo mayor problema al que se 

Entre la pri-
mavera y el otoño de 2018, la preocupación por la cuestión cli-
mática aumentó en cinco puntos y en 2019, por primera vez, una 
quinta parte de la población europea menciona esta respuesta. 

Para Francisco Heras, biólogo ambiental que trabaja en el 

una amplia mayoría de personas consideran que el cambio cli-
mático es real, consecuencia de la actividad humana y peligro-
so, “también contamos con señales claras que indican que esta 
cuestión no se encuentra entre las prioridades cotidianas de la 
mayoría”. -
rio pero hay cuestiones más inmediatas y concretas que ocu-
pan nuestras prioridades”, apunta Heras. Esa brecha entre “lo 
que sabemos sobre el cambio climático y lo que hacemos para 
darle respuesta”, según el biólogo ambiental, “es lo más preo-
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2007 2014 2015

Llega el cuarto Informe de Evaluación del IPCC. 
Hasta la fecha, era el estudio más amplio y deta-
llado sobre la situación climática: señalaba efec-
tos del calentamiento global –ya que los atribuía 
al incremento en la concentración de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera– como el 
deshielo generalizado y el aumento promedio 
tanto del nivel del mar a nivel mundial como de la 
temperatura del aire y de los océanos. 

La conciencia colectiva comenzó a despertar 
tras la publicación del quinto Informe de Evalua-
ción del IPCC, que acaparó la atención mundial. 
Los impactos del calentamiento global de los que 

-
menzaban a ser cada vez más visibles en todos 
los continentes. Desde el IPCC señalaban tam-
bién que si la temperatura global aumentaba más 
de 2ºC, los daños en el planeta serían irreversi-
bles. En Nueva York, más de 300.000 personas se 
manifestaron para exigir políticas que abordasen 
el cambio climático. Al mismo tiempo, hubo más 
de 2.800 marchas en todo el mundo donde ya se 
repetía una consigna tan actual como "no hay 
plan B porque no tenemos un planeta B".

La COP21, que se celebró en París, reunió a los paí-

hasta entonces histórico a la hora de combatir el 
cambio climático: el Acuerdo de París. Su princi-
pal objetivo era reforzar la respuesta política para 
mantener el aumento de la temperatura global por 
debajo de los 2 ºC, pero también para hacer todo 
lo posible por no superar los 1,5 ºC. Actualmente, 

Sin embargo, en su último Informe Anual sobre la 
Brecha de Emisiones, publicado en noviembre de 

del Acuerdo de París están cada vez más lejos de 
conseguirse. Para ello, y según este estudio, deben 
triplicarse los compromisos actuales.

cupante y se normaliza cotidianamente a través de las costum-
bres y los usos sociales, pero también a través de herramien-
tas como la publicidad comercial que trivializa el despilfarro 
energético y promueve conductas antiecológicas”. Este me-
canismo de minusvaloración se complementa “buscando ex-

señala Heras, como uno de los principales motivos de la inac-
ción frente a la crisis climática. Y enumera las más comunes: 
“El cambio climático no puede ser tan malo como dicen”, “ya 

haga no va a cambiar nada” o “la responsabilidad es de los go-
biernos”. “Aunque resulten verosímiles o puedan tener algo de 
cierto, son respuestas autodefensivas”, concluye.

¿Qué papel debe adoptar, entonces, la sociedad frente a la 
emergencia climática? Los expertos Héctor Tejero y Emilio 
Santiago lo resumen así en su libro ¿Qué hacer en caso de incen-
dio? (Capitán Swing, 2019): “[Lo que hay que hacer es] Encontrar 
un punto intermedio entre relajarse y entrar en pánico. Y des-
pués actuar. Ni minimizar el problema, ni darlo por perdido" 
[Ver análisis de Emilio Santiago en la página 29]. Míriam Leirós 
pone énfasis en la importancia de la tarea educativa para cam-
biar costumbres ya arraigadas: “Hay un desconocimiento to-
tal sobre las acciones contaminantes que hacemos en nuestro 
día a día. Hacer partícipe a la sociedad con pequeños gestos o 
acciones es la mejor forma de empoderarla, pero para eso debe 
ser informada”. La campaña Recreos Residuo Cero, iniciada por 
Teachers For Future, es un ejemplo de acciones en esta línea. 
Con este programa, previsto para este curso 2019/2020, se pre-
tende motivar al alumnado para que sus meriendas y almuer-
zos no generen residuos utilizando envases retornables como 

plástico. Acciones tangibles como esta, tanto a nivel personal 
como colectivo, son un primer paso para abordar nuevos retos. 
Un horizonte en el que la comunicación también juega un pa-
pel importante. Para Heras, en este ámbito conviene escuchar 

-
bre lo que va a ocurrir en un futuro en nuestro planeta, que ya 
se conoce como ecoansiedad, “la comunicación puede aportar 
equilibrio”, argumenta . Por ejemplo, difundiendo a la par tan-
to los impactos y riesgos del calentamiento global como sali-
das o soluciones: “Porque, lo cierto, es que las salidas existen”.  

CALENDARIO PARA LAS PRÓXIMAS DÉCADAS

2019
La continuidad de las protestas lideradas por estudiantes continúa con una 
huelga de la comunidad educativa convocada por Fridays For Future el 20 de 
septiembre. Le seguirá una huelga general y global –la primera de la historia 
con estas características que se hace por el clima– el 27 de septiembre. El 23, 
entre ambas acciones, se celebrará la Cumbre sobre la Acción Climática de la 

un cuarto de siglo, la COP25 tendrá lugar en diciembre, en Santiago de Chile.

2020
Prescribe el segundo período de compromiso de Kyoto y comienza el Acuerdo de 
París, después de que, en 2016, más de 55 países que representan más del 55% 

años, deberán comunicar y mantener sus objetivos y poner en marcha políticas 
para ello. Lo que se pretende es no superar los 1,5ºC. A partir del próximo año 
se movilizarán 100.000 millones de dólares anuales para sentar las bases a 
modelos de desarrollo bajos en emisiones y resilientes al clima.

2023 
Comenzarán los balances sobre los objetivos que establece el Acuerdo de París 
en cuanto a reducción de las emisiones, el estado en que se encuentran las 

2030
La
de Energía y Cambio Climático 2021-2030 establece objetivos vinculantes para 

. 

2050
L
neutra de emisiones de CO2 para 2050 [Ver páginas 20-21]. Polonia, Hungría 

predisposición de la mayoría. Por ahora, queda relegado a una declaración de 
intenciones. 
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de nuestras acciones para que realmente creemos que esta 

está cerca!" mientras vuelas a conferencias o en días festi-
vos para comer carne de animales alimentados con soja de 
la deforestación amazónica no engañará a nadie, hace obvio 

un solo nanosegundo que existe un problema real.

En segundo lugar, la acción individual conduce a una nueva 

preservar el medio ambiente; las personas tienen que ver lo 
que hacen las demás”. Efectivamente, el cambio individual 
es liderar con el ejemplo. De modo que demostrar una nueva 
forma "correcta" de hacer las cosas es un tema que gene-
ra curiosidad e interés de forma automática: ¿Es esto lo que 
todas las personas deberíamos estar haciendo? ¿Podemos 
aprender cómo se hace? ¿Podemos intentarlo? Y solo se ne-
cesita una persona para comenzar una tendencia. Es posible 
que no te veas a ti mismo como  o como alguien que 
crea tendencia, pero inevitablemente eres parte de una red 
de personas que buscan señales, información y soluciones.

En tercer lugar, la acción individual conduce a la acción co-

de que la acción climática es importante, nos convence de 
nuestro propio compromiso; comenzamos a vernos res-
ponsables de defender el clima. Comer menos carne crea 
una puerta de entrada a la defensa en el lugar de trabajo, 
como proponer reuniones virtuales o presionar por la insta-

peticiones o protestar”. Una vez que te involucras de manera 
personal en algo, te vuelves más valiente y estás más dis-
puesto a acercarte a otras personas para pedirles que cam-
bien también. 

El colapso climático y la extinción de especies nos obliga a 
ser más audaces y valientes, y aquí las acciones individua-
les son los pasos más pequeños: una vez que hayas pedido tu 
primera hamburguesa vegetariana o te hayas comprometi-
do a ir en bicicleta al trabajo, estarás aprendiendo a colocar-
te en una nueva posición. Desde esa nueva posición, apren-
des a  a esperar más  de otras personas también, y puedes 
invitarlas a que se unan a ti. Aprendes a esperar más de 

¿ACCIÓN  individual o colectiva? ¿Creías que se podían 
separar? Esto es en realidad un falso dilema.  La acción co-
lectiva es, en gran parte, el nivel más importante pero la 
acción individual por sí sola, sin la ayuda de otras medidas, 
puede ser casi peor que nada. Por ejemplo, si utilizamos todo 
el tiempo que disponemos para "evitar el desastre planeta-
rio" en nuestra meta personal de emitir cero carbonos, sin 
que nos quede tiempo para luchar para que nuestro fondo de 
pensiones no dependa de los combustibles fósiles, nuestros 

horas dedicadas a evitar emisiones de carbono. 

Otra forma de verlo es en términos de "petulancia silencio-
sa". Si el resultado de participar en actividades individua-
les con baja emisión de carbono es que sentimos que al me-
nos hemos hecho nuestra parte, y ya no es nuestro problema 
si las otras personas hacen la suya, la acción individual se 
convierte en una manera de desvincularnos del problema 
mayor. Y, bueno, las catástrofes planetarias son el problema 
mayor. Es por eso que el objetivo de este artículo no es solo 
decirte lo que puedes hacer, sino cómo asegurar la máxima 
repercusión social de tus acciones.

Evitar lo peor del colapso climático y la crisis ecológica exi-
ge cambios en la forma en la que todas las personas vivimos, 
trabajamos, consumimos, viajamos, comemos, interactua-
mos, etc. Algunas personas optan por interpretar el hecho 
de que solo unas  100 compañías son responsables del 71% de 
las emisiones  para argumentar que el cambio a nivel indivi-
dual es inútil, es solo una distracción. Necesitamos acciones 
individuales que estén conectadas a esfuerzos más grandes 
para lograr un cambio sistémico. 

Leor Hackel y Gregg Sparckman describieron recientemen-
te en un artículo varias formas de lograr que la acción indi-
vidual se extienda hacia al cambio sistémico. En primer lu-
gar, la acción individual es crucial para una comunicación 
creíble. “Los humanos son animales sociales, y utilizamos 
señales sociales para reconocer emergencias. Las personas 
no entran en acción solo porque ven humo; entran en acción 
porque ven a otras corriendo con cubos de agua”. Si quere-
mos que, en nuestro trabajo, familia, vecindario, empre-
sas y nuestra clase política entiendan que está ocurriendo 
una emergencia climática, es mejor que avisemos a través 

Un manual 
audaz

JULIA 
STEINBERGER   

Economista        
ecológica en la 

Universidad de Leeds
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la clase política, en términos de acción e infraestructura: 
menos dinero para automovilistas, más para el resto de la ciu-
dadanía. Aprendes a esperar más de tu lugar de trabajo y de tu 
fondo de pensiones. Expandes el horizonte de tus posibilida-
des y ambiciones, y así va cogiendo cada vez más fuerza.
Hay un cuarto elemento que agregaría a esta lista: la acción 
individual permite aprender haciendo. El cambio, a veces, 
es difícil. Y a pesar de lo simplista que puede parecer la frase 
"¡puedes cambiar a X!", representar las diferencias diarias que 
creemos que son necesarias para cambiar el mundo a un curso 
menos desastroso implica obstáculos y contratiempos. Hacer 
grandes cambios permanentes por nuestra cuenta es, en cier-
to sentido, demasiado pedir: nos piden que vivamos y trabaje-
mos dentro de estructuras diseñadas principalmente para el 
uso de combustibles fósiles. Pero podemos intentarlo. Y suce-
de algo muy interesante cuando lo intentamos, incluso cuan-
do no tenemos éxito por completo la primera vez: hablamos 
con la gente, nos comunicamos, solucionamos problemas, 
aprendemos. Entonces, al hacer preguntas, debatir sobre las 

guesas vegetarianas, una persona aprenderá y enseñará a 
otras cómo puede ser una vida libre de carbono y cómo puede 
adaptarse a diversas situaciones, y extenderse.

¿QUÉ CAMBIOS INDIVIDUALES?
La tendencia habitual de las personas a estar en desacuer-
do sobre los detalles, incluso cuando están de acuerdo con el 

ámbito. Pero, lamentablemente, no tenemos elección. ¿O no 
recuerdas que vivimos en un mundo que lo quiere todo y de 
inmediato? Por lo tanto, esta lista no tiene prioridad: la única 
prioridad que existe es escoger cuál quieres abordar primero. 

A medida que leas la lista a continuación, estate atento a tu 

las juntas directivas de las compañías de combustibles fósi-
les y  criminales de guerra duermen toda la noche y se ponen a 
trabajar por la mañana? Esa pequeña voz que dice: "Está bien 
volar a Tailandia, porque la semana pasada fui en bicicleta al 
trabajo y hoy comí un almuerzo casi vegetariano, y de todos 
modos me dedico a la ciencia climática". ¡Soy la solución, no el 
problema! ¡Esa vocecita! Practica tomar conciencia de ello y 
debatir al respecto. 

sociales (en lugar de aceptarlas) es parte de nuestra difícil ta-

manera: Greta Thunberg, una chica sueca de 15 años pionera 
en la defensa del clima,  convenció a su madre y  padre de que 
dejaran de volar, a pesar del impacto en sus carreras, y la pro-
fesora Robeyns siguió el ejemplo de su hijo de 9 años para con-
vertirse en vegetariana. ¿Qué puedes hacer en lugar de volar? 
Mucho. Toma el tren o el autobús. Exije reuniones virtuales y 
participación en conferencias, o conferencias con centros re-
gionales conectados virtualmente. Ve de vacaciones más cer-

ca. En el verano no pude viajar por enfermedad, nos quedamos 
en Inglaterra y pasamos unos días maravillosos descubriendo 
gemas históricas y naturales cercanas.

Segundo: deja de conducir . Los coches son terribles. En se-
rio, no tengo nada bueno que decir sobre la invención del mo-
tor de combustión interna. Los coches contaminan, matan a 
las personas directa e indirectamente, son ruidosos, ocupan 
espacio en las ciudades y convierten a las personas en la peor 
versión de sí mismas. Sin embargo, independientemente de 
mis sentimientos personales, no usar un coche de gasolina o 
diésel es una de las formas más efectivas de reducir tus huellas 
de carbono y en la tierra. ¿Sabías que una gran parte del acei-
te de palma (que impulsa la deforestación masiva y la pérdida 
de especies, por ejemplo en Indonesia) que utilizamos es para  
biocombustible ? Ir sin coches es una de las mejores formas 
de mejorar la calidad y la cantidad de vida en tu comunidad de 
forma inmediata.

Tercero:  come una dieta a base de plantas. Nuevamente, esta 
acción individual es importante tanto en términos de reduc-
ción de emisiones como en términos de alterar los patrones 
establecidos y cambiar la discusión y las normas a tu alrede-

sistir en ir a un restaurante con opciones para ti más allá de la 
ensalada u ofrecer traer un plato para compartir si estás co-
miendo en casa de alguien (¡conversión tras probar algo deli-
cioso!). Exige la restauración vegetariana en tu lugar de traba-
jo: esto es habitual en muchos entornos académicos.

la vida de tu hogar requiera menos energía y todo eso? Aquí 
estaría mi lista de prioridades: vive urbano y pequeño; prue-

ble.Una ubicación urbana es importante porque permite el uso 
del transporte público y los modos no motorizados de trans-
porte. Los espacios más pequeños requieren menos calefac-
ción y refrigeración, así como menos tierra. Las vidas urbanas 

sas riquezas públicas y culturales, experimentando, como 

Estos cambios pueden ser difíciles para las personas que es-
tán acostumbradas a ir de compra como una forma de pasar 
tiempo, por ejemplo. Yo recomendaría frecuentar espacios y 
actividades públicas: asociaciones organizadas en torno a in-
tereses comunes, pasatiempos, activismo, deportes, artes, 
actividades culturales, voluntariado, manualidades y arre-
glar cosas, etc. 

áreas que he omitido, sin embargo, creo que ninguna perte-

Pero si falta el que más te interesa, ¿nos lo puedes decir? Re-

Extracto de la tercera parte de una trilogía publicada en 'Me-
dium.com'. Traducción: TI World
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CAMBIO 
CLIMÁTICO PARA 
PRINCIPIANTES
EDUARDO ROBAINA

La divulgación de la ciencia climática se ha encontrado 
siempre con una fuerte barrera: el desconocimiento y 
falta de interés de gran parte de la sociedad. En gran 
medida, esto se debe a que la labor de comunicación en 

torno a las causas y consecuencias de la crisis climática no se ha 
llevado a cabo de la mejor manera.  A continuación, recogemos 
los términos más importantes para entender en qué consiste 
la variación global del clima de la Tierra. Para ello, recurrimos 
al glosario elaborado por el Grupo Intergubernamental de Ex-
pertos sobre el Cambio Climático (IPCC, en sus siglas en inglés), 
que también requiere una explicación acerca de qué es exacta-

CLIMA

medio del tiempo”, el cual suele ser de 30 años, de acuerdo con 
la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Las magni-

les como las lluvias, la humedad, la temperatura, los vientos, 
etc. Es importante no confundirlo con el tiempo atmosférico, 
que es el estado de la atmósfera en un lugar y en un tiempo de-

un día lluvioso en Barcelona” estás haciendo alusión al tiempo, 
ya que se trata del estado de la atmósfera en un momento y lu-

un fenómeno prolongando durante un largo periodo de tiempo.

CAMBIO CLIMÁTICO
Este término fue utilizado por primera vez en 1975 por Wa-
llace S. Broecker, fallecido este mismo año. Hace 44 años, el 

vista Science titulado Cambio Climático: ¿Estamos al borde de un 
calentamiento global pronunciado? En él alertaba de que el mun-
do sufriría un incremento de la temperatura por las emisiones 
de gases de efecto invernadero como consecuencia de la acti-
vidad del ser humano. La propia Convención Marco de las Na-

del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad hu-

mana que altera la composición de la atmósfera mundial y que 
se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 
períodos de tiempo comparables”. Resumiendo: los humanos 
contribuimos con nuestras actividades al calentamiento global 
de la atmósfera, provocando un cambio climático.

CALENTAMIENTO GLOBAL
Habitualmente, sobre todo en prensa, se puede ver emplea-
do el término calentamiento global como sinónimo de cambio 
climático. El IPCC establece diferencias entre ambos concep-

aumento gradual, observado o proyectado de la temperatura 

miento radiativo provocado por las emisiones antropógenas”. 
Es decir: el calentamiento global no es más que el resultado de 
una subida de la temperatura de la Tierra como consecuencia de 
las emisiones de gases de efecto invernadero que incrementa-
mos los seres humanos.

CRISIS CLIMÁTICA
Dada la importancia de los cambios que está sufriendo el pla-
neta por la actividad humana, este 2019 se ha popularizado el 
término crisis climática, sobre todo a raíz de que el medio bri-
tánico The Guardian decidiera dar prioridad a esta expresión 
frente a cambio climático porque denota mayor importancia. 

puede usar la palabra crisis climática como sinónimo de cam-
bio climático..

EMERGENCIA CLIMÁTICA
Es una variante de la anterior, si bien está más asociada con las 
organizaciones y movimientos por el clima.  Aunque no existe 
consenso internacional sobre qué implica declarar la emergen-
cia climática, muchos países e instituciones han decidido ha-
cerlo. En algunos casos ha sido más bien una medida simbólica, 
y en otros, como parte de un paquete de medidas vinculantes. 
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En cuanto a España, aunque no se ha tomado esta decisión a ni-
vel estatal -al contrario que países como Reino Unido, Canadá 
o Francia-, a principios de septiembre la habían declarado tres 
comunidades autónomas: Cataluña, Euskadi y Canarias.

GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)
Componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como 
antropógenos, que absorben y reemiten radiación infrarro-

contribuyen al calentamiento global de la Tierra -tanto super-

te producidos por el ser humano, como son los halocarbonos y 
otras sustancias que contienen cloro y bromuro.

DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)

les, principal actividad responsable del calentamiento global. 
Es el principal gas de efecto invernadero, aunque los más po-
tente son el vapor de agua -el cual aumenta a medida que suben 
las temperaturas- y el metano, presente sobre todo en la ga-

medir otros gases de efecto invernadero.

EMISIONES NETAS/NEUTRAS

dejar de emitir por completo gases contaminantes. Por ello, el 
objetivo es lograr emisiones netas, que se consigue cuando se 
captura la misma cantidad de gases de efecto invernadero que 
los que se liberan a la atmósfera. Es decir: si emites, tienes que 
retirar de la atmósfera esa misma cantidad. Esto puede hacer-
se tanto por medios naturales -un ejemplo son las selvas y bos-

RESILIENCIA

económicos y ambientales de afrontar un fenómeno, tenden-
cia o perturbación peligroso respondiendo o reorganizándo-
se de modo que mantengan su función esencial, su identidad 
y su estructura, y conserven al mismo tiempo la capacidad de 
adaptación, aprendizaje y transformación”. En otras palabras, 
es la capacidad que tiene la sociedad para superar los efectos del 
calentamiento global.

PUNTO CRÍTICO
tipping point, un punto crítico del cam-

bio climático es una situación que, sin ser necesariamente peli-

de no retorno a las condiciones climáticas iniciales. Un ejemplo 
sería la muerte regresiva del bosque boreal o la selva amazónica, 

SIGLAS PARA NO PERDERTE

IPCC
Ante la ingente cantidad de información que generan las 

poner cierto orden en todos los conocimientos. Es el Grupo 

creado en 1988 por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica 

Los esfuerzos se centran en evaluar los miles de artículos 

administraciones públicas sobre lo que se sabe y lo que falta por 

y la criosfera en un clima cambiante.
clase política dispone de la información necesaria para adoptar 

documentarse y actuar en consecuencia.  

CMNUCC

es e

COP
L nferencia de las Partes actúa como órgano supremo de la 

las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el 

M
alemana de Bonn un encuentro que sirve de previa para acordar los 
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En su glosario de conceptos relacionados con la cien-
cia climática, el IPCC (siglas en inglés de Grupo Inter-
gubernamental de Expertos sobre Cambio Climáti-
co), define la adaptación al cambio climático como 

“el proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos”. 
En otras palabras: ante los efectos negativos derivados del ca-
lentamiento global nace la necesidad de moderar o evitar los 

sas. Esta adaptación es necesaria, pero debe producirse a la par 
que la mitigación de la crisis climática, entendida esta como la 
intervención humana para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero e incrementar los sumideros que almace-
nen estos gases.

En el año 2013, la Comisión Europea adoptó una estrate-
gia sobre adaptación al cambio climático que fue aceptada por 
todos los Estados miembros. En el caso de España, se adoptó 
en 2006 el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
(PNACC), marco de referencia para la coordinación entre las 
administraciones públicas "en las actividades de evaluación 
de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climáti-

pañola de Cambio Climático. Desde entonces, ha habido cuatro 
informes de seguimiento, el último en 2018. En él queda paten-
te que, a pesar de que ha transcurrido más de una década desde 
la puesta en marcha del plan, todavía hay dos comunidades au-
tónomas -Murcia y Aragón- que no cuentan con un plan o es-
trategia en materia de cambio climático. 

En cuanto a la mitigación, para lograr el objetivo será nece-
sario, principalmente, “descarbonizar el sector energético, re-
ducir la demanda de energía y lograr que los consumidores de 

yendo la electricidad”, como recoge último informe del IPCC. 
Con este contexto y siguiendo las pautas del grupo de especia-
listas, las principales medidas de mitigación se dirigen hacia 

tensidad energética, la sustitución de combustibles fósiles, el 
desarrollo de las energías renovables, el desarrollo orientado 
al transporte sostenible, la reducción de la deforestación, una 
gestión de los cultivos y los sistemas ganaderos, el fomento de 
la bioenergía y la captura y almacenamiento de carbono. He 
aquí algunos ejemplos.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

  Indonesia ha decidido trasladar su capital, Yakarta, a la isla de 
Borneo. El motivo: la ciudad se está hundiendo como conse-
cuencia de la subida de nivel del mar. Esta decisión puede apro-

vecharse de dos maneras: por un lado, al conformar una nueva 
ciudad desde cero, todas las infraestructuras pueden construir-
se de manera sostenible, con cero emisiones. Y, por otro lado, 
hacer que toda la ciudad en sí esté preparada para eventos extre-
mos futuros.

 La Marjal, ubicada en la zona de la playa de San Juan de Alican-
te, es un espacio verde multifuncional pensado para proteger a 
la ciudad de las inundaciones por las fuertes lluvias torrencia-
les que sufre ocasionalmente la ciudad. Su funcionamiento es 
similar al de un aljibe, técnica desarrollada por los árabes resi-
dentes en España siglos atrás. El parque cuenta con 3,6 hectá-

45.000 m3, y dos colectores que se encargan de recoger el agua 
de las crecidas para canalizarla los dos estanques del parque. 
Además, el agua se desvía a una planta de tratamiento cercana 
para que posteriormente se pueda usar en la limpieza de calles y 
parques acuáticos.

 El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció el pasado abril, 
dentro del proyecto Green New Deal, su intención de prohibir que 

esta ciudad. El motivo es que dejan escapar demasiada ener-
gía y son una de las mayores fuentes de emisiones de carbono. 
Los rascacielos suponen el 70% de la contaminación ambiental. 

les como residenciales, que deberán ser adaptados conforme a 
la nueva normativa -por ejemplo, con nuevas ventanas y mayor 
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Esta Ley de Movilización Climática también plantea medidas 
como cubrir los tejados con plantas, paneles solares o turbinas 

 El delta del Ebro es una de las zonas de España que más vulne-

Departamento de Vivienda y Medio Ambiente de la Generalitat 
de Catalunya estudió el estado de este espacio natural en 2009 
-observando especialmente lo relacionado con la subida del ni-

servarse en los próximos 100 años solo si se aplican medidas 

de efecto invernadero de los cultivos de arroz de la zona a través 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

 
da El potencial global de la restauración de árboles

invernadero es “nuestra solución al cambio climático más efec-

  
nuel Macron introducirá a partir de 2020 un impuesto sobre los 

ralización de la ampliación del aeropuerto de Marsella Provenza 

 

los estándares para que no entren en el mercado europeo aque-
llos productos cuya fabricación haya contribuido a la deforesta-

deforestación importada cuyo objetivo, de cara a 2030, es poner 

 

extensión donde los animales pueden pastar-, es la apuesta tanto 

 

taminante es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que 

vió a batir un récord mundial en el uso de renovables en territo-
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Diariamente, desde distintos campos de estudio, mi-
les de personas dedican horas y horas a saber cómo 

actividad humana en los distintos procesos vitales. 

ro desde Reino Unido, la joven activista sueca Greta Thunberg 
lanzaba un mensaje a Donald Trump. Claro y conciso: “Escu-
cha a la ciencia”. Y ese es el espíritu de  este dossier. Hemos pre-
guntado a 12 personas expertas en la materia por dos cuestio-
nes fundamentales: cuál es la medida prioritaria para afrontar 
la crisis climática, y qué acciones individuales se deben poner 
desde ya en práctica.  

Las respuestas aportadas, aunque variadas según los dis-
tintos ámbitos, convergen todas en un mismo sentido: la ac-
ción individual es clave, pero debe extenderse hacia la colecti-
vidad.  Y, sobre todo, pasa por cambiar el sistema de producción. 
También debe contemplar las diferencias y desigualdades que 
existen entre las distintas clases sociales y entre el norte y el 
sur. "Cualquier propuesta que no sea universalizable no es vá-
lida porque es injusta. Cualquier cosa que no es universalizable 
no es un derecho, sino un privilegio. Es imposible mantener la 
vida humana al margen de la naturaleza. El capitalismo ha sido 
incapaz de cumplir sus promesas: alimentar a todo el mundo, 
proporcionar un sistema de bienestar determinado… Y ha sido 
incapaz, en cierto modo, porque ese modelo de constante pro-

el momento en que topas con los límites del planeta, ese mode-

loga y ecofeminista Yayo Herrero en una entrevista concedida 
a La Marea.  

«LA ACCIÓN INDIVIDUAL 
ES CLAVE, PERO DEBE 
EXTENDERSE HACIA LA 
COLECTIVIDAD»

ANOTACIONES EXPERTAS
EDUARDO ROBAINA
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JORGE RIECHMANN
Profesor de Filosofía Moral y ecologista

¿Cuál sería la medida prioritaria que 
se debería adoptar para afrontar la cri-
sis climática? 
Necesitaríamos una contracción econó-
mica de emergencia, a escala mundial, 
desposeyendo a las élites e igualando 
las condiciones de vida al mismo tiem-
po que decrecemos. En un país como el 
nuestro, eso supone comenzar por so-
cializar algunos sectores económicos 
estratégicos: energía, banca, automo-
ción. ¿Está eso a nuestro alcance? Es-
cribí, hace ya algunos años, que la re-
volución ecosocialista y ecofeminista 
tendríamos que haberla hecho ayer.

En el ámbito personal, ¿qué podemos 
hacer que tenga cierta repercusión?
Sobre todo, sumarnos de forma activa a 
los colectivos que están planteando ac-
ciones más decididas bien orientadas: 
pienso sobre todo en Extinction Rebe-
llion, con su estrategia de desobediencia 
civil y acción directa no violenta soste-
nida en el tiempo. En su llamamiento –la 
segunda de las conocidas tres demandas 
a los gobiernos– se pide una descarbo-
nización total de la economía para 2025: 
“Que se reduzcan a cero neto las emisio-
nes de GEI para 2025, a nivel global y en 
cada país, y que se limite la huella eco-
lógica por debajo de la biocapacidad del 
territorio mediante una movilización 
de emergencia masiva y una transición 
justa”. No hay ninguna trayectoria eco-
social concebible realista que lleve a eso. 
El sentido de un llamamiento “imposi-
ble” así, y las acciones colectivas a que 
da lugar, creo que son llamar la atención 
sobre lo desesperado de la situación; so-
bre la brecha insalvable entre lo polí-
ticamente posible y lo ecológicamen-
te necesario; y sobre la necesidad de un 
gran no a todas las escalas.
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PABLO RODRÍGUEZ ROS
Investigador predoctoral Fulbright en la 
Universidad de California en San Diego

¿Cuál sería la medida prioritaria que se 
debería adoptar para afrontar la crisis 
climática?
Ante el surgimiento de movimientos re-
accionarios nacionalistas, es más ne-
cesaria que nunca la cooperación in-
ternacional en la lucha contra el cambio 
climático. Es vital comprender que la at-
mósfera, los océanos, no suelen enten-
der de fronteras, por lo que no debemos 
restringir las acciones contra el cambio 
climático; tampoco a las fronteras que 
limitan nuestro ámbito cercano (ciudad, 
región o país). Por ello, se ha de cooperar 
internacionalmente para que se tomen 
medidas para la reducción de emisio-
nes, así como avanzar en la mitigación y 
adaptación al cambio climático más allá 
de nuestros países. El éxito de la lucha 
contra el cambio climático solo puede 
ser colectivo. En contraposición, su fra-
caso puede depender solamente de la in-
acción de unos pocos países. 

CRISTINA LINARES

Sanidad del Instituto de Salud Carlos III

¿Cuál sería la medida prioritaria que 
se debería adoptar para afrontar  la 
crisis climática?
Desde el campo de la salud, la medida 
prioritaria es la adaptación. Conseguir 
que el sistema de salud esté preparado y 
sea efectivo frente a las amenazas más 
importantes del cambio climático: olas 
de calor y frío, incremento de los vecto-
res de enfermedades tropicales, aumen-
to de la contaminación de aguas, ali-
mentos y, por supuesto, el aire; así como 
el aumento de los refugiados climáti-
cos. En las ciudades, combatir el proble-
ma de la pobreza energética en sectores 
especialmente desfavorecidos (mujeres 
y ancianos). A nivel político, es urgen-
te priorizar las acciones encaminadas a 

Personalmente, ¿qué podemos hacer 
que tenga cierta repercusión?
Lo principal es abandonar la perspec-
tiva individualista. Urge la creación de 
tejido asociativo, transformar la acción 
individual en colectiva. Es falso que las 
acciones individuales no puedan supo-
ner cambios, ya que estas suelen repli-
carse (más aún en una sociedad global 
hipercomunicada). Esta falsa creen-
cia solo conduce al nihilismo, que suele 
ser el camino más rápido hacia la inac-
ción. Evitar los cantos de sirena ideoló-
gicos que llaman a "no preocuparse por 

esencial. La desinformación organizada 
con respecto al cambio climático tam-
bién existe.

la adaptación tanto poblacional, a tra-
vés de la educación ambiental, como ac-
ciones a nivel estructural que permitan 
establecer lazos entre el medio ambien-
te y los sectores de la salud, el trabajo y la 
industria.

De manera individual, ¿qué podemos 
hacer que tenga cierta repercusión?
A nivel individual es importante sentir-
se responsables del problema y también 
parte de la solución. Nuestro cambio de 
hábitos, principalmente de consumo, 
marcará el futuro de los grandes sec-
tores que afectan a la crisis climática: 
alimentación, energía, transporte, re-
siduos... Nuestras decisiones a nivel po-
lítico también son de gran importan-
cia: considerar la elección de gobiernos 
responsables en el ámbito climático es 
una clara apuesta por la sostenibilidad. 
Tenemos los medios tecnológicos para 
conseguir un mundo más equitativo y 
respetuoso con el medio ambiente, no 
hay que hablar de impactos de futuros 
ni problemas venideros a largo plazo, el 
momento de actuar es ahora. Dentro de 
la responsabilidad como individuos de-
beríamos informarnos, actuar y contri-
buir a la transmisión del problema den-
tro de las posibilidades de cada persona.
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IVANKA PUIGDUETA
Ambientóloga y estudiante de doctorado 
en el Centro de Estudios e Investigación 
para la Gestión de Riesgos Agrarios y Me-
diambientales (CEIGRAM)

¿Cuál sería la medida prioritaria que se 
debería adoptar para afrontar la crisis 
climática?
No existe una medida prioritaria. Ac-
tualmente, son muchos los sectores 
que están ejerciendo mayor presión de 
la asumible por el planeta. Así lo indi-
can los últimos informes del IPCC: hay 
que transformar los sectores energé-
tico, agroalimentario, textil, la gestión 
de residuos, los sistemas de transpor-
tes, el turismo, etc. Hay que cambiar los 
sistemas de producción, pero también 
los hábitos de consumo. Estos cambios 
tienen que conducir a la rápida y drásti-
ca reducción de las emisiones para con-
trolar la crisis climática antes de llegar a 
niveles que escapen del control huma-
no, pero también a la adaptación frente 
a los impactos perjudiciales que ya es-
tamos sufriendo y que son inevitables. Y 
solo actuando en todos los sectores y de 
forma coordinada podemos incremen-
tar nuestras posibilidades de estabilizar 
la temperatura. 

VÍCTOR RESCO DE DIOS
Profesor de Incendios Forestales y Cambio 
Global en la Universitat de Lleida

¿Cuál sería la medida prioritaria para 
afrontar la crisis climática? 
Salvar las vidas que correrán peligro. 
Tenemos que ser conscientes de que el 
cambio climático va a suponer un ries-
go a nivel de protección civil: van a mo-
rir personas. De hecho, algunas ya han 
fallecido. Las olas de calor aumentarán y 
se verán acompañadas por mortalidad en 
grupos vulnerables, tales como personas 
mayores o de menos recursos. Por ello 
deberíamos tomar las medidas necesa-
rias para proteger a la población. Asimis-
mo, es posible que las migraciones au-

En el ámbito personal, ¿qué podemos 
hacer que tenga cierta repercusión?
Reducir nuestro consumo  de alimen-
tos de origen animal; comprar local, de 
temporada y a granel; abandonar el so-
breconsumo y el desperdicio -alimen-
tos, ropa, aparatos...-; limitar los viajes 
en avión y el uso del coche; utilizar sis-
temas pasivos de regulación térmica y 

portante es que estas acciones no se de-
sarrollen de manera aislada, porque, 
aunque cada gota suma, lo que necesi-
tamos es un cambio de sistema, en todos 
los ámbitos y a gran escala. Hay que ejer-
cer presión directa e indirecta sobre go-
biernos y empresas, y hablar y visibilizar 
nuestras acciones para que se multipli-
que el número de personas que deciden 
cambiar sus hábitos. Pero hay que te-
ner cuidado: cuando hablamos con otras 
personas, hay que evitar la culpa, porque 
esto produce el efecto contrario en quien 
se siente señalado. 

menten. En algunos casos, la sequía hará 
que la agricultura sea insostenible. En 
otros, aumentos en el nivel del mar harán 
inhabitables muchas zonas de costa. Ge-
neralmente, serán las personas de países 
con menos recursos, que son los que me-
nos han contribuido a crear el cambio cli-
mático, las que se vean más afectadas. 

Personalmente, ¿qué podemos hacer 
que tenga cierta repercusión?
Creo que podemos tomarnos el cam-
bio climático como una oportunidad 
para vivir mejor y más lentamente. Por 
un lado, comiendo mejor. Esto es, comer 
alimentos producidos con técnicas me-
nos contaminantes, tales como la gana-
dería extensiva. Por otro lado, consu-
miendo menos. Se ha creado la ilusión de 

mantener nuestro nivel de vida; por eso 
se han creado las luces de bajo consumo, 
por ejemplo. Sin embargo, la respues-

es aumentar el consumo, poniendo por 
ejemplo más luces en el jardín.«A
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CARMEN VELAYOS-CASTELO
Profesora titular de Filosofía Moral y Política 
(especialidad en Ecoética) en la Universidad 
de Salamanca

¿Cuál sería la medida prioritaria para 
afrontar la crisis climática? 
Esta pregunta es, de por sí, optimista y 
soñadora. Parece presuponer con la pa-
labra "medida" que pudiera existir algu-
na institución global que pudiera tomar 
una medida vinculante. Me temo que 
tendremos que ser la ciudadanía la que 
luchemos por conseguir una democra-
cia de la Tierra donde todos (incluyendo 
las generaciones futuras y las criaturas 
no humanas) estemos representados.

Lo primero sería informar bien, evi-
tar prejuicios y autoengaños. Habría que 
decir la verdad a través de los medios, la 
enseñanza reglada, y otros. Una vez aquí, 
debería imponerse una gobernanza que 
fomentara la deliberación colectiva, re-
flexiva e ilustrada. Creo que si los ciu-
dadanos fuéramos informados, y pu-
diéramos decidir unidos sin chantajes, 
miedos o presiones, seríamos lo sufi-
cientemente sensatos como para no ele-
gir la barbarie.

En el ámbito personal , ¿qué podemos 
hacer que tenga cierta repercusión?
Algunos de mis alumnos se han involu-
crado en Fridays for Future. Quieren ha-
cer algo. Se sienten frustrados porque 
saben lo que les espera pero no qué hacer. 
Me imagino que los individuos podemos 
hacer muchas cosas, desde cambiar há-
bitos de alimentación, comprar comi-
da poco empaquetada, bajar el consumo 
eléctrico, ayudar a crear nuevos modelos 
de responsabilidad, nuevos arquetipos 
en moda, diseño, urbanismo, literatura, 
cine. Votar con responsabilidad. Apren-
der a mirar la tierra, el cielo, el horizonte. 
No cambiar de móvil cada poco. Exigir, 
reclamar por múltiples vías cambios de 
políticas en ayuntamientos, autonomías 
o el gobierno nacional.  Evitar el césped 
y el regado excesivo... Tomar conciencia, 
en suma, y asumir que debemos caminar 
todos juntos.
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MARÍA JOSÉ SANZ

¿Cuál sería la medida prioritaria que se 
debería adoptar para afrontar  la crisis 
climática?
Si se quiere mantener el calentamiento 
global muy por debajo de 2°C, o incluso en 
1,5°C, es fundamental que la reducción de 
las emisiones de gases de efecto inver-
nadero se produzcan en todos los secto-
res. Con una trasformación profunda del 
modelo energético y la incorporación de 
consideraciones ambientales en las de-
cisiones económicas y sociales a todos 
los niveles, en consonancia con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Nos debemos de concienciar de que para 
alcanzar los ODS es preciso desvincular 
la degradación ambiental y el uso de los 
recursos del crecimiento económico y 
las modalidades de producción y consu-
mo relacionadas con él. Incluso si esto se 
consigue, dados los impactos ya eviden-
ciados, la adaptación debe ser considera-
da como necesaria.

En el ámbito personal, ¿qué podemos 
hacer que tenga repercusión?
Debemos tomar conciencia de estas ne-
cesidades y exigir que se incorporen 
como prioridades en las políticas públi-
cas.  Mediante un cambio en nuestros há-
bitos de consumo (uso de la energía, uso 
del transporte, sistemas alimentarios y 
cómo interaccionamos con ellos a través 
del consumo incluyendo la generación de 
residuos y el desperdicio, etc.) podemos 
hacer que el sector privado se vea forza-
do a considerarlo en sus futuras estrate-
gias de negocio. Aunque nos parezca que 
un cambio como individuo tiene un im-
pacto mínimo, si estos se generalizan el 
impacto puede ser enorme.

YAYO HERRERO

¿Cuál sería la medida prioritaria que se 
debería adoptar para afrontar  la crisis 
climática?
La descarbonización de la economía. 
Eso implica la transición energética a las 
energías renovables en un contexto de 
disminución drástica del uso de energía. 
Para ello es preciso un cambio en el mo-
delo productivo: apuesta por una econo-
mía verde que produzca pensando en las 
necesidades a satisfacer, abandono pau-
latino de los sectores marrones con pro-
tección a las personas que trabajan en 
ellos, políticas de gestión de la deman-
dada y campaña intensa de educación 
y sensibilización. La clave es que esta 
transición sea justa y equitativa dentro y 
fuera de nuestras fronteras.

En el ámbito personal, ¿qué medidas 
podemos adoptar que tengan cierta 
repercusión?
Como personas sueltas podemos cam-
biar nuestros hábitos de movilidad, 
apostando por el transporte a pie o en 
bici siempre que podamos y por el trans-
porte motorizado público y colectivo, 

ALEJANDRO MORUNO

¿Cuál sería la medida prioritaria para 
afrontar  la crisis climática?
La descarbonización urgente del sec-
tor energético, del que, a su vez, depen-
de parte de la descarbonización de otros 
sectores. De todas formas, toda reduc-
ción en emisiones es necesaria, tenien-
do en cuenta que nuestro presupuesto de 
carbono se agota (lo que podemos llegar 
a emitir hasta alcanzar los peores esce-
narios) y es menos extenso de lo que se 
pensaba, es decir, tenemos menos tiem-
po y hay que reducir más. Por lo tanto, 
añadiría el sector agroalimentario y el 
transporte también como grandes prio-
ridades. Dentro del sector energético o 
agroalimentario es importante incidir 
en las emisiones de metano (gas natu-

priorizando tren y autobús antes que el 
avión; apostar por una alimentación a 
base de productos de cercanía, mayori-
tariamente vegetal; y, cuando se tome 
proteína animal, que sea procedente de 
la ganadería extensiva. Pero lo funda-
mental es organizarnos con otras per-
sonas. Algunas pautas de consumo in-
viables individualmente por precios 
u otras dificultades, son posibles, por 
ejemplo, de forma colectiva: coopera-
tivas de consumo, cooperativas de ser-
vicios energéticos, etc.. Es fácil llegar a 
ellas y mucho más estimulante hacer el 
camino con otras personas. Igualmente, 
podemos participar en iniciativas como 
Fridays for Future, Extinction Rebelion, 
grupos ecologistas u otras organiza-
ciones preocupadas por la emergencia 
ecosocial.

ral, carne, etc.) al tener mucha más capa-
cidad para calentar el planeta que el CO2 
en el corto plazo. Esto puede ayudar en la 
consecución de los objetivos en el corto 
plazo y animarnos a ser más ambiciosos.

En el ámbito personal , ¿qué podemos 
hacer que tenga cierta repercusión?
Dentro de nuestros hábitos, al depen-
der de un modelo productivo basado en 
los combustibles fósiles, no siempre está 
todo a nuestro alcance. También está 
la dimensión cultural, más complica-
da que la técnica a la hora de abordar el 
cambio climático. Escoger medios de 
transporte para el día a día con menor 
impacto sería lo prioritario. No obstan-
te, el patrón dietético en el mundo rico es 
imprescindible también, no solo por su 
impacto, sino porque facilita el cambio 
de modelo productivo; no hay ganadería 
extensiva, que compensa mucho mejor 
su impacto, capaz de soportar la deman-
da actual de carne, por ejemplo. Es im-
portante que haya campañas informati-

cambios. Por último, tengamos presente 
que no se cambian las cosas sin cambiar 
de hábitos, ni solo cambiando de hábitos 
se cambian las cosas.
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SONIA CALVO
Bióloga, pedagoga y educadora ambiental

¿Cuál sería la medida prioritaria que se 
debería adoptar para afrontar la crisis 
climática?
No existe una medida prioritaria única, 
sino que son medidas encadenadas y si-
multáneas que se tendrían que desarro-
llarse a nivel global. Estamos hablando 
de intervenir en un desequilibrio eco-
lógico que hemos provocado en la Tie-
rra. Por lo tanto, requiere medidas com-
plejas. Así que como medida yo hablaría 
de  cambiar de paradigma de desarrollo 
humano integral hacia otro más ético y 
responsable tanto socioambiental como 

BEATRIZ FERNÁNDEZ
Ambientóloga y educadora ambiental

¿Cuál sería la medida prioritaria que se 
debería adoptar para afrontar la crisis 
climática?
Desde mi punto de vista, la primera me-
dida sería aceptar que nos encontra-
mos ante una emergencia climática. Tal 
como dijo Greta Thunberg, nos estamos 
quedando sin tiempo y sin excusas. Es 
importante que se apruebe una Ley de 
Emergencia Climática elaborada con el 
consejo de profesionales formados, y que 
se establezcan estrategias claras y accio-
nes inmediatas teniendo en cuenta con-
ceptos como la economía circular, el cál-
culo de la huella de carbono y el análisis 
de ciclo de vida, instrumentos que has-
ta ahora se han usado más como herra-

MARTA VICTORIA PÉREZ
Ingeniera aeronáutica y doctora en Energía 
Solar

¿Cuál es la medida prioritaria para 
afrontar la crisis climática?
Solo 100 compañías son responsables 
del 71% de las emisiones globales. La 
medida prioritaria por tanto consiste en 
limitar el impacto de esas compañías, 
la mayoría de ellas relacionadas con los 
combustibles fósiles. Para ello son ne-
cesarios mecanismos que las obliguen 
a reducir sus emisiones, porque su be-

de un bien común. Mirando al caso par-
ticular de España, una medida que de-
beríamos adoptar de manera urgente es 
el cierre de las centrales de carbón que 
generan electricidad.  

En el ámbito personal, ¿qué podemos 
hacer que tenga cierta repercusión?
Debemos ser responsables con nues-
tras decisiones de consumo. Esto in-
cluye elegir medios de transporte con 
bajas emisiones, así como alimentar-
nos de manera sostenible, con produc-
tos de proximidad y de temporada, o 
reduciendo nuestro consumo de car-
ne. Ahora bien, en mi opinión, las pe-
queñas acciones individuales no serán 

vamente, y a tiempo, las emisiones de 
dióxido de carbono. También necesita-
mos votar opciones políticas que no se 
tomen a broma este asunto y que pro-
pongan medidas de mitigación y adap-
tación ambiciosas. Opciones que es-
tén dispuestas a ejercer de contrapoder 
frente a este pequeño grupo de compa-
ñías que es responsable de la mayoría de 
emisiones. 
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mientas voluntarias. Esta ley debería 
tener un carácter integral  incluyéndose 
en el currículum educativo, respondien-
do así a la necesidad de que la educación 
ambiental se convierta en un elemento 
transversal en los contenidos curricu-
lares y para lo que será necesario formar 
a nuestros docentes. 

Como individuos, ¿qué podemos hacer 
que tenga cierta repercusión?
Lo más importante, a mi modo de ver, es 
el poder que tenemos como consumido-
res/as y como ciudadano/as. A través de 
nuestras decisiones de compra y presión 

que pensamos en las medidas empresa-
riales y políticas. Para ello debemos ser 
personas informadas y formadas, huir 
de falsos mitos y escuchar a los profesio-
nales que comunican sobre estos temas. 

el avión o se pueden encontrar alternati-
vas, revisar nuestra dieta reduciendo la 
ingesta de carne así como optar por con-
sumo local y de proximidad, y apostar 
por las energías renovables serían tres 
ejemplos claros de cómo poner nuestro 
granito de arena. 

hasta prioritaria sería realizar una eva-
luación psicológica a los y las dirigentes 
políticos mundiales que limitase su tasa 
de poder si no están dentro de unos pa-
rámetros adecuados para gestionar un 
bienestar global (ético, responsable y 
equitativo por lo menos). 

Personalmente, ¿qué podemos hacer 
que tenga cierta repercusión?
Como individuos podemos hacer que 
cambie el mundo. Solamente tenemos 
que ser conscientes de ello y orientar 
nuestros esfuerzos en líneas de acción 
comunes y no individualistas. Así pues, 
considero fundamental, primero, que 
cada persona se replantee su manera 
de habitar en la Tierra y las consecuen-
cias que tienen sus actos y actúe en con-
secuencia; en segundo lugar, que ejer-
za responsabilidad política, con su voto 
mínimo; y tercero, que se comprome-
ta con movimientos socioambienta-
les y/o sea agente del cambio en su en-
torno cercano, formando parte así de 
una ciudadanía global que tiene un gran 
reto por delante, que es afrontar la crisis 
climática.

20 WWW.CLIMATICA.COM
RESUMEN 2019



| CRISIS CLIMÁTICA | DOSSIERWWW.LAMAREA.COM
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2019

29

EL MOVIMIENTO FEMINISTA 

¿Lo personal 
es político?

EMILIO 
SANTIAGO   

Doctor en 
Antropología 
e investigador 

ecosocial 
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DOCUMENTALES
En busca del coral 

La era de las consecuencias 

Diez mil millones 

Climate Refugees 

No impact Man 

La era de la estupidez 

PARA SABER MÁS
L
bestsellers

Interstellar Rompe-
nieves Geostorm  Climate Chan-
ge Denial Disorder

MEDIOS

LIBROS
El planeta inhóspito 

¿Qué hacer en caso de incendio? 

Aún no es tarde: Claves para entender 
y frenar el cambio climático 

Cambio climático, S.A. 

Esto lo cambia todo

 

EFEVERDE

BALLENA BLANCA 

CONTRA EL DILUVIO

INSIDE CLIMATE  NEWS

CLIMATE HOME NEWS

CLIMÁTICA

La Marea

THE GUARDIAN 

DESMOG / DESMOG UK

Climática

CARBON BRIEF

El Mundo The 
Guardian

The New Republic,

22 WWW.CLIMATICA.COM
RESUMEN 2019



31| CRISIS CLIMÁTICA | DOSSIERWWW.LAMAREA.COM
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2019

*Datos del Ministerio de Consumo. Según la FAO, en el 2013, el consumo era de 100kg

HISTORIAS CON
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Apocalípticos y  
(des)integrados

Bolivia está en llamas. El poder central se ha 
desintegrado y la banda paramilitar de El 
General roba, mata, viola, organiza brutales 
asados con sus víctimas, repugnantes sesio-
nes de canibalismo. No es que el mundo se 

haya acabado, lo que se ha acabado es cualquier atisbo de 
relación civilizada. Después se restaura el orden, cierto 
orden, y comienza el trabajo del testimonio y de la me-
moria, que no basta. Porque la violencia no es un fuego 
que se apaga y solo deja cenizas. La violencia contami-
na, secuestra durante generaciones la imaginación de un 
país, coloniza las conciencias. 

En el cuerpo una voz, la tétrica distopía boliviana de 
Maximiliano Barrientos, es la última novela de atmósfe-
ra apocalíptica que he leído. Hace ya años que doy vuel-
tas al tema del apocalipsis, escribo artículos, tengo un 
proyecto por ahora fallido de libro sobre el futuro del 
que una parte giraría alrededor del entusiasmo por ima-
ginar cómo se extinguirá la humanidad. Un meteorito, el 
holocausto nuclear, epidemias, la catástrofe climática, 
nieblas tóxicas de dudoso origen, fenómenos paranor-
males, la manida amenaza extraterrestre, una rebelión 
de robots. Cuando observo la multitud de películas pre, 

-

tener una razón, me digo. Nunca he conseguido averi-
guar si es verdad lo que me contó un profesor en la uni-
versidad: La pantera rosa
privadas estadounidenses para fomentar la resignación 
entre los ciudadanos. Parece desde luego más descabe-
llado que esa teoría según la cual la Fundación Rocke-
feller apoyó a los expresionistas abstractos porque ha-
cían un arte apolítico, conformista por tanto. Una locura, 
¿verdad? Pero, como cantaba Kurt Cobain en Territorial 
pissings
te persigan". Y las conspiraciones, al contrario que las 

brujas, existen aunque no creamos en ellas: mientras se 
-

versidades y gobiernos, la Mont Pèlerin Society, fundada 
por Hayek y Friedman en 1947, planeaba precisamente 

-
guidores neoliberales en universidades, prensa y gobier-
nos (no me lo invento: consulten la información sobre 
dicha sociedad).

Pero, sin necesidad de imaginar a Número 1, de Spec-
tre, acariciando a su gato persa mientras contamina 

se puede encontrar una correlación entre los miedos 
dominantes en una época –hablé de ello en el primer 

-
ción. En , Slavoj Zizek, 
habla de cómo normalizamos la catástrofe y de que esta 
a menudo es usada como fuente de oportunidades para 
el capitalismo: ya se han empezado a elogiar las posibi-
lidades agrícolas y mineras de Groenlandia que ofrece 

intentando comprar su parcela). Lo que eran posibili-
dades terribles, la subida de la temperatura en todo el 
mundo, el deshielo de los polos, la desaparición de los 
glaciares, se acepta ya no solo como algo con lo que po-

«ASISTIMOS A LA DEBACLE EN 
PRIMERA FILA, CON LA SENSACIÓN 

TRANQUILIZADORA DE QUE LAS 
VÍCTIMAS SIEMPRE SON OTROS»

VIDA Y 
FICCIÓN
JOSÉ OVEJERO 
Escritor 
@joseovejero2017
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que no les estorbemos en la lucha contra el Mal. Y así es, 
delegamos en otros, con una potencia de fuego muy su-
perior a la nuestra, la defensa de la civilización; que de 
camino torturen, masacren, se salten la ley, destruyan 

lucha se encuentra en un nivel superior que no podemos 

Y nosotros nos quedamos quietos. Arde el Amazonas, el 
desierto avanza en África, y también nos invaden los ro-
bots, pero no disparando con sus brazos ametralladores 
sino entrando en nuestra intimidad y en nuestra con-
ciencia más profundamente de lo que lo hacían los curas 
mediante la confesión. Pero nos encogemos de hombros. 
Qué vamos a hacer. No podemos hacer nada. Porque el 
apocalipsis no es un gran tsunami que todo lo arrasa, ni 
viene causado por una invasión de extraterrestres. Llega 
poco a poco, da tiempo a normalizarlo, contribuimos a 
él porque no sabemos hacer otra cosa, porque solo sa-

tangibles. Así que encendemos el televisor o el ordenador 
-

ción tranquilizadora de que las víctimas son siempre los 

demos convivir, sino también como una oportunidad. Y 
al igual que los millonarios empezaron a construirse re-
fugios nucleares, también hoy avispados comerciantes 
anuncian posibilidades de inversión en zonas a las que 
no alcanzarán la subida del nivel del mar ni la deser-

grandes estudios contribuyen a normalizar ese futuro 
que ya se encuentra en parte entre nosotros: el mun-
do está destruido, pero para el individuo –y su fami-
lia- sigue habiendo oportunidades, solo hay que luchar 

postapocalíptico es el paraíso neoliberal.

El reverso de lo postapocalíptico lo forman las películas 
de superhéroes. Los superhéroes solo tienen su razón de 
ser en un mundo amenazado. Nosotros, galeotes de una 
cotidianidad inerme y mal pagada, gustamos de imagi-
nar cómo sería sanar inmediatamente de todas nuestras 
heridas, aniquilar a los malvados con una mirada de fue-
go, enviarlos a la estratosfera con un gesto de la mano. 
Pero vosotros, simples mortales, no podéis hacer eso, 
nos dice la Patrulla X, el Capitán América se ríe de nues-
tra endeblez, los Vengadores nos apartan a un lado para 
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Habrá
anarquía de las rosas
perplejidad del desierto
ola en el alma de los ríos
Las mujeres
abrirán la marcha.

ABDELLATIF LAÂBI
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EDUARDO ROBAINA

La desigualdad extrema y la crisis climáti-
ca van de la mano, y no es posible entender 
la una sin la otra. Solo el 10% más rico del 
planeta es 60 veces más responsable de las 

emisiones de dióxido de carbono que se emiten a la at-
mósfera que el 10% más pobre. En el caso de España, 
las emisiones de CO2 por consumo del 10% de los ho-
gares más ricos superan en 2,3 veces las del 10% más 
pobre.

Estos datos forman parte de ‘Injusticia climática. 
Lo que contaminan los más ricos y pagan los más vul-
nerables’, el informe que Oxfam Intermón prsentó el 
pasado 10 de diciembre en el marco de la COP 25 que 
alberga Madrid. Según los cálculos para España, las 
emisiones por consumo del 10% de los hogares más 
pobres suponen tan sólo el 5,8% de las emisiones to-

tales españolas. En cambio, las producidas por los ho-
gares más ricos superan en 6,5 puntos porcentuales la 
emisión media por hogar. 

Por este motivo, desde la organización internacio-
nal piden al futuro Gobierno de España que se tomen 
‘’medidas para asegurar que la transformación ecoló-
gica de la economía sea justa, y que se vincule la lucha 
contra la desigualdad a las políticas medioambienta-
les’’. Lara Contreras, responsable de relaciones institu-
cionales de Oxfam Intermón, apuesta por que se «au-
mente la contribución financiera al Fondo Verde para 
el Clima de los 150 millones comprometidos a 330 mi-
llones, y que condone la deuda a países especialmente 
vulnerables para reinvertirlos en proyectos de mitiga-
ción y adaptación».

El informe, además, resalta que las emisiones de 
una persona que se encuentre entre la mitad más pobre 
de la población mundial es de sólo 1,57 toneladas de 

CO2, es decir, que tienen una huella media de carbono 
11 veces menor que la de una persona perteneciente 
al 10% más rico. En el apartado de transporte, nueva-
mente los hogares con mayores recursos económicos 
generan más emisiones de CO2 que los pobres: el 10% 
más rico multiplica por 3,3 veces las del 10% más po-
bre. «La adaptación y mitigación ante la emergencia 
climática va a conllevar cambios en el consumo de los 
hogares», concluye el informe.

Comparada con otros países, una persona en Es-
paña expulsa cada año a la atmósfera casi cuatro ve-
ces más que una china; 5,6 veces más que una marro-
quí; 6,4 veces más que una guatemalteca y 16,5 veces 
más que una persona nigeriana. «Un granjero ugandés 
medio necesitaría 50 años para contaminar lo mismo 
que una persona española en un año’’, ejemplifica el 
informe.

Para todos los niveles de renta, el consumo en ali-
mentos es el que más emisiones de CO2 genera. Sin 
embargo, denuncia Oxfam, «optar por alimentos eco-
lógicos o producidos con un menor impacto ambiental 
puede ser prohibitivo para muchos hogares por su alto 
coste en relación a alimentos derivados de la produc-
ción convencional». Los cálculos del estudio reflejan 
que las personas consumidoras de productos de este 
tipo con un nivel sociocultural alto o muy alto práctica-
mente duplican a las de nivel bajo o muy bajo.

«Avanzar hacia economías de cero emisiones re-
quiere cambios radicales que sólo serán posibles gra-
cias a una intervención pública decidida», cuenta Lara 
Contreras. No obstante, remarca que «lamentable-
mente», aunque algunas medidas pueden ser  «im-
prescindibles desde un punto de vista medioambien-
tal», estas «pueden aumentar las desigualdades entre 
los más pobres y los más ricos si no se diseñan desde un 
enfoque de justicia».

Los ricos españoles 
agravan la crisis 
climática el doble 
que los pobres
UN NUEVO INFORME DE OXFAM INTERMON PRESENTADO EN LA COP 25 

ADVIERTE QUE LA DESIGUALDAD EXTREMA Y LA EMERGENCIA CLIMÁTICA 

MANTIENEN UNA ESTRECHA RELACIÓN.
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Las diez empresas 
y comunidades que 
más contribuyen al 
cambio climático 
en España
ANDALUCÍA, CATALUÑA Y CASTILLA Y LEÓN LIDERAN EL RANKING, SEGÚN UN 

ESTUDIO DEL OBSERVATORIO DE SOSTENIBILIDAD. ENDESA REPITE COMO LA 

EMPRESA QUE MÁS CONTAMINA.

EDUARDO ROBAINA

Solo diez empresas fueron las responsables 
del 25% de las 340.720 toneladas de dióxido 
de carbono equivalente que emitió España 
en 2018. Es decir, una decena de compañías 

son las causantes de un cuarto de las emisiones que 
contribuyen al calentamiento global. Si se amplía la 
lista hasta las 50 multinacionales más contaminantes, 
la cifra sube hasta el 34%. Los sectores de la energía, 
del petróleo y del cemento son los que más gases de 
efecto invernadero emitieron en España el año pasado.

Estos datos forman parte de 'Emergencia Climáti-
ca en España', el informe presentado este viernes por 
el Observatorio de Sostenibilidad con motivo de la ce-
lebración de la COP 25, que acoge Madrid. Un año más, 
Endesa es la empresa que más emisiones ha generado 
con su actividad en España durante 2018, con 30.237.155 
de toneladas de dióxido de carbono. En términos por-
centuales, la eléctrica representa un 23% de las emisio-
nes industriales y un 9,3% de todas las emisiones que 
se expulsan a la atmósfera. Le siguen, aunque bastante 
alejadas, Repsol y Naturgy, con 10.622.256 y 9.168.129 
toneladas, respectivamente. En la octava posición, con 
3.289.916 de toneladas de CO2, figura Iberdrola, com-
pañía cuyo presidente pronunció un discurso durante la 
Cumbre sobre la Acción Climática de la ONU, celebrada 
el pasado septiembre en Nueva York.

Pancarta desplegada en el puente sobre el Paseo de la Castellana, en Madrid. 
EDUARDO ROBAINA
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Los autores del informe también han analizado, a 
partir de las 850 instalaciones emisoras de gases de 
efecto invernadero del país, la contribución de las co-
munidades autónomas al cambio climático. Desde 
1990 hasta 2018, las que más gases han emitido a la 
atmósfera son Andalucía, con 1.483.238.322 toneladas 
de CO2; Cataluña, con 1.408.516.640; Castilla y León, 
con 1.058.459.083; Galicia, con 914.704.832; y Asturias, 
con 827.357.770 toneladas. En emisiones per cápita, las 
comunidades que más han emitido son Asturias, Cas-
tilla y León, y Aragón; las que menos, Ceuta, Melilla y 
Madrid.

ESPAÑA LIDERA EL RÁNKING DE AUMENTO DE 
EMISIONES DE LA UE
España continúa muy lejos del objetivo de ser neutral 
en emisiones para mediados de siglo. Según el avan-
ce de datos conocido esta semana, España emitió un 
total de 332,8 millones de toneladas de CO2 equiva-
lente en 2018, lo que la sitúa un 15,4% por encima del 
nivel de 1990, año base de referencia empleado para 
evaluar las medidas de mitigación de emisiones de ga-
ses de efecto invernadero. Siguiendo lo marcado en el 
borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Cli-
ma 2021-2030 (PNIEC), España plantea una reducción 
para 2030 de 21 puntos porcentuales respecto a los ni-
veles de 1990.

Analizada por sectores, el transporte es el que más 
contribuyó en 2018 al cambio climático, con un 27% 
del total de emisiones, un 2,7% superior a hace un año. 
En este sentido, el transporte por carretera represen-
ta la mayor parte, un 25% de todas las emisiones. El 
segundo de los sectores más contaminantes es la in-
dustria, quien representa un 19% de las emisiones. Le 
siguen la generación de electricidad, con un 17%, y el 
sector agrícola, con un 12%.

En cuanto a las emisiones derivadas del consumo de 
combustible residencial, comercial e institucional, es-
tas representaron el 9% de 2018, con un incremento del 
1,9% respecto al año anterior. “Este aumento tendría 
que ver con el uso de gasóleo C, durante un año en el que 
las temperaturas medias fueron más bajas que en 2017 y 
el consumo de combustible en maquinaria agrícola, fo-
restal y pesquera aumentó”, detalla el informe. Por su 
parte, el sector residuos supuso el 4,1% del total.

Uno de los sectores que más ha sido cuestionado 
en los últimos meses debido a su enorme contribución 
al calentamiento global, el sector aéreo, emitió cinco 
millones de toneladas de CO2. Un hecho que confi rma 
la “tendencia continuada al alza que mantiene desde 
2013”, denuncian los responsables de la investigación.

En términos generales, las emisiones de los sec-
tores sujetos al sistema europeo de comercio de de-
rechos de emisión (ETS, en su acrónimo en inglés) su-
ponen un 38,2% del total, un 6,6% inferior a 2017. En 
cambio, los llamados sectores difusos, es decir, aque-
llos que no están sujetos a sistema de comercio, au-
mentaron sus emisiones.

El estudio también analiza la relación entre PIB 
(Producto Interior Bruto) y las emisiones de dióxido 
de carbono equivalente, concluyendo que “siguen sin 
desacoplarse”: entre 1990 y 2017, las emisiones au-
mentaron un 17% y el PIB un 73%, mientras en Europa 
en el mismo periodo las emisiones cayeron un 22% y el 
PIB creció un 58%.

La comparativa con el resto de países del continen-
te evidencian aún más la ausencia de acción climática 
de España. Según el inventario ofi cial publicado por la 
Agencia Europea del Medio Ambiente a mediados de 
este año, España es el país de la Unión Europea que más 
ha aumentado sus emisiones de gases de efecto inver-
nadero en términos absolutos desde 1990: un 17,9%. 
Unos datos que contrastan con el conjunto de la UE, que 
recortó un 23,5% sus emisiones en los últimos 27 años.

Esta semana se conocía otro dato récord: la con-
centración media de gases de efecto invernadero en 
la atmósfera alcanzaba en 2018 su máximo histórico, 
situándose en 407,8 partes por millón de CO2. En Es-
paña, según detalla el Observatorio de Sostenibilidad 
a partir de los datos aportados por el observatorio de 
Izaña, el aumento de la concentración de CO2 en la at-
mósfera es de 1,9 ppm por año desde 1984.

LOS EFECTOS CLIMÁTICOS SON UNA REALIDAD
“Muchos de los efectos que creíamos que iban a ob-
servar nuestros hijos los estamos observando ya no-
sotros”, lamentan los autores del estudio. Uno de los 
más visibles a los que se hace referencia es el aumento 
de las temperaturas, la cual se ha incrementado en un 
1,57 ºC desde 1965. En el caso de ciudades como Barce-
lona, Alicante, Madrid y una treintena de ciudades más, 
el aumento se sitúa por encima de los 2 ºC. 

Además, el verano cada vez dura más, alargándo-
se unos nueve días de media por década. El verano ac-
tual abarca prácticamente cinco semanas más que a 
comienzos de los años 80, apuntan desde el Observa-
torio de Sostenibilidad.

Quien también sufre es el mar Mediterráneo. El in-
forme hecho público este viernes, siguiendo datos 
del Centro de Estudios Ambientales del Mediterrá-
neo, señala que la temperatura superfi cial ha aumen-
to a razón de 0,34 ºC por década desde principios de 
los años 80. Esto se traduce en una subida del nivel del 
Mar Mediterráneo estimada en 3,4 mm por año des-
de 1993 hasta 2017, acorde a registros del Servicio de 
Información Marítima de Copernicus mencionados en 
el informe.

Este aumento de las temperaturas provocado por 
las emisiones de gases de efecto invernadero también 
afecta gravemente a los glaciares de España, enfatiza 
el estudio. Desde 1850, han desaparecido 33 de los 52 
glaciares que había en el territorio español, “la mayoría 
de ellos después de 1980”, explican. Y las previsiones 
no son nada optimista, pudiendo “desaparecer irre-
versiblemente” para mediados de siglo. “Tesoros na-
turales como los glaciares de Maladeta, Aneto o Mon-

te Perdido (Pirineos) están hoy en estado terminal y la 
opinión pública a veces ni lo sabe”, afi rman.

Aun así, desde el Observatorio de Sostenibilidad 
optan por no centrarse únicamente en estas eviden-
cias físicas, sino también en aquellas otras que afectan 
a la biodiversidad, como es puede ser la distribución de 
las especies, cambios en los comportamientos y en las 
migraciones, cambios en la alimentación o cambios de 
hábitats, entre otras.

MOMENTO DE ACTUAR
“Es urgente e ineludible descarbonizar todos los sec-
tores de nuestra economía en las próximas déca-
das”, demandan desde el Observatorio de Sosteni-
bilidad, haciendo referencia a la reducción en un 7% 
anual de las emisiones reclamadas esta semana por el 
PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente).

Piden, además, empezar a “adaptarnos al cambio 
climático, llevando a cabo planes de actuación concre-
tos y consensuado, tanto en nuestras ciudades como 
en el resto de los sectores económicos, industriales y 
sociales”. En este sentido, interpelan directamente a 
las empresas, las cuales “deben entender que la des-
carbonización es el futuro y que cuanto antes apuesten 
por ella, más benefi cios obtendrán y será mejor para 
todos”.

Asimismo, consideran imprescindible “una serie de 
actuaciones inmediatas que no se han tomado en los 
últimos años, y que deben incluirse en los Presupues-
tos Generales del Estado del anterior Gobierno”, pues 
“no existen partidas presupuestarias serias para luchar 
contra la crisis climática”.

En esta línea, desde el Observatorio proponen una 
herramienta informática con 46 variables para in-
formar y verifi car si cualquier organismo público que 
ha declarado la emergencia climática está siguien-
do los pasos necesarios para acometer la transición 
ecológica.

Finalmente, el informe hace hincapié en la ejecu-
ción de un proyecto concreto. Se trata del Corredor 
Verde del Mediterráneo, que consistiría en la creación 
de una gran malla ecológica de enfoque sistémico que 
añadiese a la red de espacios protegidos otros territo-
rios no catalogados de alta calidad ecológica, singu-
laridad paisajística o funcionalidad productiva “con el 
objetivo mixto de restaurar la biodiversidad y la fun-
cionalidad y conectividad ecológicas y de enderezar el 
ciclo hidrológico lo que, en consecuencia, supone en-
frentarse al Cambio Climático a través de algo más que 
la reducción general de emisiones”, cuentan.
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MARTA MONTOJO

Para contener el calentamiento por deba-
jo de 2 ºC sobre niveles preindustriales, la 
ambición climática global de las naciones 
deberá triplicarse. Para limitarlo a 1,5 ºC, 

deberá ser hasta cinco veces mayor. Así lo asevera un 
nuevo informe de la ONU sobre la brecha de emisiones 
“The Emissions Gap 2019”, hecho público el pasado 26 
de noviembre. Es la décima edición de estos documen-
tos que retratan la diferencia entre la acción climática 
necesaria y la que están llevando a cabo los gobiernos.

Pese a las advertencias científicas, las emisiones 
globales de gases invernadero se han incrementado en 
la última década a un ritmo de 1,5% por año. En 2018 se 
marcó un nuevo récord de emisiones. Ese año, el sector 
de la energía –el mayor responsable del calentamien-
to–, aumentó un 2% sus emisiones.

El informe concluye que,  incluso si los países cum-
plieran con sus NDCs —los compromisos de reducción 
de emisiones que cada nación propone en el marco del 
Acuerdo de París—, el 1,5 ºC sería sobrepasado antes 

del año 2030. Esto es: setenta años antes de lo que de-
bería para evitar los efectos más catastróficos de la cri-
sis climática. Para finales de siglo, la temperatura esta-
ría 3,2 ºC por encima de niveles preindustriales.

Y eso en un escenario optimista, en que los gobier-
nos respeten sus promesas. “Tal y como están las co-
sas, cabe esperar que las temperaturas aumenten en-
tre 3,4 y 3,9 °C este siglo, lo que traerá consigo impactos 
climáticos de gran alcance y destructivos”, advierten 
desde la ONU.

Pero todavía hay una solución. Para que el calen-
tamiento no supere a 1,5 ºC, en la próxima década las 
emisiones deberían disminuir en un 7,6% cada año. 
Para que no sobrepase los 2 ºC, la reducción anual ne-
cesaria sería del 2,7%.

JUSTICIA CLIMÁTICA
El informe pone también de manifiesto la desigualdad 
en el reparto de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero. Asegura que los países del G20 —que com-
portan el 85% del producto bruto mundial— son res-
ponsables del 78% de todas las emisiones globales. Sin 

Instalación «Esperando al Cambio Climático» del 
artista Isaac Cordal / FOTO: OBJETIF NANTES/FLICKR 
(CC BY 2.0)

El mundo, dirigido al 
desastre por la desidia 
climática
UN INFORME DE LA ONU REPORTA UN NUEVO RÉCORD DE EMISIONES, QUE ABOCA AL 

PLANETA A PERDER TODOS LOS TRENES PARA DETENER EL CALENTAMIENTO GLOBAL, 

SALVO QUE SE TOMEN MEDIDAS RADICALES INMEDIATAS.
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embargo, siete de estos países ni siquiera cuenta con 
las políticas para lograr sus compromisos nacionales 
de reducción (sus NDCs). 

Bajo el principio de justicia climática contempla-
do en el propio Acuerdo, la ONU recuerda que los paí-
ses en desarrollo todavía “tienen el derecho” de incre-
mentar sus emisiones, aunque también tendrán que 
reforzar sus promesas. Al mismo tiempo, los países in-
dustrializados deberán acelerar su reducción de emi-
siones, y esto pasa por acabar con la deslocalización de 
la producción: “Los países desarrollados no pueden li-
mitarse a reducir sus emisiones nacionales exportan-
do la producción de contaminación por carbono a las 
economías emergentes. Las huellas tienen que caer, 
lo que implica cambios en el estilo de vida”, sentencia.

baja en las previsiones actuales de emisiones de aquí 
a 2030. Con todo, recomienda algunas medidas como 
reformar el Régimen de comercio de derechos de emi-
sión (ETS) para rebajar las emisiones procedentes de la 
industria.

La semana que viene las partes de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climáti-
co se darán cita en Madrid (COP25). El objetivo es termi-
nar de cerrar el contenido del Acuerdo de París. El pac-
to se implementará en 2020 y pretende que, de aquí 
a finales de siglo, el aumento de temperatura global 
no supere los dos grados centígrados o, a ser posible, 
el grado y medio. Si los líderes no multiplican su am-
bición, tendremos que vivir con las consecuencias del 
fracaso.

ELECTRIFICACIÓN Y RENOVABLES
Algunas de las claves para frenar el aumento de tem-
peratura están en la forma en que producimos y con-
sumimos energía. La ONU recalca que cambiar el 
modelo energético hacia uno basado en fuentes reno-
vables podría reducir las emisiones de CO2 derivadas 
del sector energético en 8,1 Gt en 2050. También re-
salta el potencial de la electrificación tanto en el sector 
de la construcción como en el del transporte. En este 
sector, la medida podría recortar las emisiones hasta 
un 72% en 2050. 

Por otro lado, destaca el ejemplo de “refuerzo 
constante de los planes de mitigación” que es la Unión 
Europea, donde desde el informe de la brecha de emi-
siones de 2015 se ha observado una tendencia a la 
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El IPCC insta a repensar 
nuestra alimentación contra 
crisis climática
EL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (IPCC) REMARCA QUE EL 23% DE TODOS 

LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO QUE PRODUCE EL SER HUMANO TIENEN COMO ORIGEN LA AGRICULTURA Y EL 

USO DE LA TIERRA. EL PORCENTAJE LLEGA AL 37% SI SE INCLUYEN LAS EMISIONES DERIVADAS DE  LA PRODUCCIÓN DE 

ALIMENTOS ALIMENTOS
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CLIMÁTICA

Reducir el consumo de carne y priorizar los 
alimentos de origen vegetal, como cerea-
les secundarios, legumbres, frutas y ver-
duras. Es el mensaje que lanza el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Cli-
mático (IPCC), el panel internacional de especialistas 
que asesora a la ONU, en su informe presentado este 
jueves. “Algunas dietas requieren más agua y más tierra, 
y causan más emisiones de gases que aumentan el ca-
lentamiento global», explica Debra Roberts, una de las 
científicas que ha coordinado el estudio.

En un contexto en el que la crisis climática está más 
presente que nunca -tanto a nivel social como de im-
pactos-, urge buscar las soluciones necesarias para fre-
nar sus consecuencias, muchas de ellas ya inevitables. 
No basta con una transición del modelo energético ha-
cia energías más limpias, ni dejar de usar los coches en 
pro del transporte público. Es el momento de acometer 
cambios más profundos, como insta el informe.

En el documento, titulado El cambio climático y la 
tierra, han colaborado 107 especialistas de 52 países, en-
tre ellos tres de España, y ha sido debatido durante toda 
esta semana en Ginebra (Suiza) para acabar siendo apro-
bado por 195 países.

Entre las principales conclusiones del trabajo, desta-
ca cómo el clima está afectando gravemente a la dispo-
nibilidad, acceso, nutrición y estabilidad de los alimen-
tos. Para ello, el IPCC insta a conseguir un equilibro entre 
el sector primario y el uso de las tierras, así como la adop-
ción de hábitos alimenticios más sostenible. Según el in-
forme, un 23% de todos los gases de efecto invernadero 
que produce el ser humano tienen como origen la agri-
cultura, la silvicultura y el uso de la tierra, un porcentaje 
que alcanza el 37% si se tiene en cuenta aquellas emi-
siones asociadas a la producción mundial de alimentos.

Asimismo, el informe especial destaca que actual-
mente alrededor de un tercio de la comida se pierde o 
se desperdicia, lo que contribuye en torno a un 10% al 
cambio climático. Por ello, revertir esta situación, avisan, 
ayudaría a reducir las emisiones de gases de efecto in-
vernadero y contribuiría a la seguridad alimentaria. «Las 
políticas que apoyan la gestión sostenible de la tierra 
aseguran el suministro de alimentos para personas vul-
nerables y mantienen el carbono en el suelo, mientras 
reducen las emisiones de gases de efecto invernadero”, 
comenta Eduardo Calvo, coautor del informe.

«La tierra que ya se está cultivando podría alimentar 
a la población en un contexto de cambio climático y ser 
una fuente de biomasa que proporcione energía reno-
vable, pero se deben adoptar iniciativas tempranas de 

gran alcance que incidan simultáneamente en diver-
sos ámbitos», asegura Hans-Otto Pörtner, copresidente 
del Grupo de Trabajo II del IPCC, quien sostiene que «ello 
también permitiría velar por la conservación y restaura-
ción de los ecosistemas y la biodiversidad».

Otras de las medidas dirigidas a las instituciones para 
frenar los efectos del calentamiento global consiste en 
poner fin a la deforestación que sufren zonas como, por 
ejemplo, la Amazonía brasileña, uno de los principales 
captadores naturales de CO2 del mundo. Con respecto 
a julio del año pasado, la deforestación en la Amazonía 
brasileña ha sido un 278% superior a la de un año antes.

Otro de los puntos claves del estudio es la lucha con-
tra la desertificación. Actualmente, alrededor de 500 
millones de personas viven en áreas que experimentan 
tales condiciones. Las áreas secas son más vulnerables 
a la crisis climática y a los fenómenos extremos, inclui-
dos la sequía y las olas de calor, tal y como explican en 
el estudio.

En definitiva, como remarca el IPCC en su informe, 
un enfoque general en sostenibilidad combinado con 
acciones tempranas ofrece las mejores opciones para 
combatir la crisis climática. Esto incluye un menor creci-
miento de la población, la reducción de desigualdades, 
una mejor nutrición y un menor desperdicio de comida, 
apuntan.

No obstante, el documento también pone de ma-
nifiesto que, si bien una mejor gestión de la tierra pue-
de contribuir a hacer frente al cambio climático, no es la 
única solución, siendo vital la implicación de todos los 
sectores.

En cuanto a acciones concretas, Panmao Zhai, co-
presidente del Grupo de Trabajo I del IPCC, afirma que 
“ya hemos puesto en marcha algunas cosas, como el uso 
de tecnologías y buenas prácticas, pero debe ampliar-
se su escala de aplicación y deben hacerse extensivas a 
otros lugares adecuados, donde no se están utilizando 
actualmente”. Además, señala que el «uso más soste-
nible de la tierra, la reducción del consumo excesivo y el 
desperdicio de alimentos, la eliminación de la tala y la 
quema de bosques, la prevención de la recolección ex-
cesiva de leña y la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero encierran un verdadero potencial, 
que contribuirá a resolver las cuestiones del cambio cli-
mático relacionadas con la tierra”.

Este informe supondrá una contribución científica 
fundamental en las próximas negociaciones sobre clima 
y medioambiente, como el 14º período de sesiones de la 
Conferencia de las Partes en la Convención de las Nacio-
nes Unidas de Lucha contra la Desertificación, que se ce-
lebrará en Nueva Delhi (India) en septiembre, y la COP25, 
que tendrá lugar en Santiago de Chile en diciembre.

Este es el segundo informe que se presenta en me-
nos de un año, tras el histórico documento publicado 
en octubre de 2018 en el que se hacía hincapié en la ur-
gencia de mantener el calentamiento global por debajo 
de 1,5 ºC mediante la reducción drástica de los gases de 
efecto invernadero y cumplir así con el Acuerdo de París.

Campos recién 
cosechados durante 
una fuerte sequía 
en Teba, Málaga. 
REUTERS-JON NAZCA
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Capa de hielo de Groenlandia. FOTO: NASA/GODDARD/MARIA-JOSÉ VIÑAS

El nuevo informe del IPCC 
avisa: el océano y la criosfera 
se dirigen a unas condiciones 
sin precedentes e irreversibles
«LAS DECISIONES QUE SE TOMEN AHORA SON FUNDAMENTALES PARA EL FUTURO» DE LAS PERSONAS Y LOS 

ECOSISTEMAS, SEGÚN EL GRUPO DE ESPECIALISTAS
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EDUARDO ROBAINA

El calentamiento global está modificando 
gravemente el océano y la criosfera –zo-
nas congeladas del planeta, como nieve, 
glaciares, permafrost o hielo marino–. Para 

hacer frente a esta situación, inédita y puede que irre-
versible, es urgente priorizar una acción coordinada y 
ambiciosa, con una reducción inmediata de las emi-
siones. Este es el demoledor mensaje del último infor-
me del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), ti-
tulado El océano y la criosfera en un clima cambiante 
(SROCC, por sus siglas en inglés).

Si continúa el ritmo actual de emisiones, los gla-
ciares perderán durante este siglo más de un tercio de 
su masa. El nivel del mar aumentará a una velocidad 
nunca antes vista. La olas de calor marinas, atribui-
bles en su mayoría al cambio climático, son ya cada vez 
más duras y frecuentes. Y no solo se verá perjudicado 
el océano o la criosfera: estos cambios están haciendo 
que el clima del planeta sea más extremo.

Presentado el 25 de septiembre de 2019  en Móna-
co y aprobado un día antes por los 195 países miem-
bros, es la evaluación más completa hasta la fecha de 
los efectos, actuales y futuros, del cambio climático 
en los océanos y la criosfera. Para su elaboración, se 
ha contado con la participación de 104 científicos –31 
mujeres y 73 hombres– procedentes de 36 países, y se 
han analizado cerca de 7.000 publicaciones. Durante 
el largo proceso de confección, el trabajo recibió más 
de 30.000 comentarios de especialistas, de la UE y de 
80 gobiernos.

CONSECUENCIAS DE LA INACCIÓN
Tanto los océanos como la criosfera desempeñan un 
papel fundamental para la vida en la Tierra. Un total de 
670 millones de personas en las regiones de alta mon-
taña y 680 millones en las zonas costeras bajas depen-
den directamente de estos sistemas. Cuatro millones 
de personas viven permanentemente en la región del 
Ártico, y los pequeños estados insulares en desarrollo 
albergan a 65 millones de personas.

En un contexto en el que el calentamiento global 
ha alcanzado 1°C por encima de niveles preindustriales 
como consecuencia de las emisiones de gases de efec-
to invernadero (GEI), el porvenir que dibuja el grupo en 
su informe no es nada halagüeño, pero tampoco mejo-
rará con la actual actitud de inacción política. A medida 
que avance el siglo, se espera que los océanos pasen a 

unas condiciones sin precedentes, con aumento de las 
temperaturas, mayor acidificación de sus aguas y dis-
minución de la concentración de oxígeno.

También se prevé que los glaciares más pequeños, 
por ejemplo, los ubicados en Europa, África oriental, 
los Andes tropicales o Indonesia, pierdan más del 80% 
de su masa de hielo actual para el año 2100 en escena-
rios de altas emisiones.

Unos cambios futuros que, no obstante, ya es-
tán afectando a ecosistemas y vida de las personas. El 
océano hoy está más caliente, más ácido y menos pro-
ductivo. El derretimiento de los glaciares y las capas de 
hielo está causando un aumento del nivel del mar, y 
los eventos extremos costeros, como las tormentas 
tropicales, se están volviendo cada vez más frecuen-
tes y violentos. “Esto está obligando a la gente, desde 
las ciudades costeras hasta las comunidades árticas re-
motas, a alterar fundamentalmente su estilo de vida», 
asegura Ko Barrett, vicepresidente del IPCC. En este 
sentido, el informe revela que, con cualquier grado de 
calentamiento adicional, los eventos que antes ocu-
rrían una sola vez por siglo, para mediados de siglo será 
una vez cada año, sobre todo en las regiones tropicales.

El nivel del mar ha aumentado en todo el mundo en 
aproximadamente 15 cm. durante el siglo XX. Actual-
mente, a causa de las altas emisiones de gases de efecto 
invernadero emitidas por el ser humano, lo hace a más 
del doble de velocidad: 3,6 mm. por año, 10 veces supe-
rior al del siglo pasado (1,4 mm/año). Para 2100, aun re-
duciendo drásticamente esas emisiones, la subida po-
dría ser de 30-60 cm. En cambio, si el calentamiento 
global sigue el ritmo actual, sería de 60-110 cm.

Por ello, sin grandes inversiones en adaptación, la 
población estaría expuesta continuamente a riesgos 
de inundaciones cada vez mayores, según el informe. 
Aunque, como apunta el IPCC, los umbrales de habi-
tabilidad siguen siendo extremadamente difíciles de 
evaluar, es probable que algunos países insulares –
Malvinas, Bahamas o islas Marshall, por ejemplo– se 
vuelvan inhabitables debido al cambio climático del 
océano y la criosfera.

Hasta la fecha, el océano ha absorbido más del 90% 
del exceso de calor del sistema climático. Para el año 
2100, el océano absorberá de 2 a 4 veces más calor que 
entre 1970 y la actualidad si el calentamiento global se 
limita a 2°C, y de 5 a 7 veces más si las emisiones no de-
jan de crecer.

Estas altas temperaturas han provocado desde 
1993 una subida de la tasa de calentamiento de los 

océanos de más del doble, lo que ha hecho que las olas 
de calor marinas hayan duplicado su intensidad y fre-
cuencia desde 1982. Estas, además, se esperan que 
sean cada vez más comunes, al igual que fenómenos 
como El Niño y La Niña. «Si reducimos drásticamen-
te las emisiones, las consecuencias para las personas 
y sus medios de subsistencia seguirán siendo las mis-
mas, pero potencialmente más factibles para los más 
vulnerables», afirma Hoesung Lee, presidente del IPCC.

En lo referido a las especies, aproximadamen-
te desde 1950, muchas de estas se han visto aboca-
das a cambiar su área de distribución geográfica y sus 
actividades estacionales como consecuencia del ca-
lentamiento global. Cambios climáticos que, pos-
teriormente, han repercutido sobre la estructura y el 
funcionamiento de algunos ecosistemas marinos.

Los cambios sobre la criosfera, continuarán alte-
rando los ecosistemas terrestres y de agua dulce en 
las regiones de alta montaña y polares. Ello provocará, 
alertan, una pérdida de biodiversidad única en el mun-
do. Y no solo eso, pues se prevé que los incendios fores-
tales aumenten significativamente durante el resto de 
este siglo en la mayoría de los territorios de la tundra y 
boreales, y en algunas regiones montañosas.

Desde mediados del siglo XX, como señala el gru-
po de expertos, la disminución de la criosfera en las 
zonas del Ártico y de alta montaña ha tenido multi-
tud de efectos negativos en la seguridad alimentaria, 
los recursos hídricos, la calidad del agua, los medios 
de subsistencia, la salud y el bienestar, la infraestruc-
tura, el transporte y en la cultura de la sociedad, espe-
cialmente en la de los pueblos indígenas. No obstante, 
estos cambios no se han experimentado de la misma 
manera en todo el mundo, poniendo el informe énfa-
sis en la enorme disparidad de las regiones a la hora de 
adaptarse.

LO QUE ESTÁ POR VENIR
Analizando la situación actual, el daño al planeta es 
más que evidente. Y, sin embargo, durante el periodo 
2031-2050 no parece que vaya a haber ninguna mejo-
ra. Se espera, pues, una inevitable pérdida de masa de 
los glaciares, el derretimiento del permafrost o la dis-
minución de la capa de nieve. Groenlandia y la Antárti-
da, cuyas capas de hielo liberan más de 400.000 millo-
nes de toneladas de agua al año, ofrecerán una imagen 
cada vez más desoladora. Una situación futura prevista 
para más allá de mitad de siglo que solo mejorará si se 
cumplen los objetivos del Acuerdo de París de reduc-
ción de emisiones de gases de efecto invernadero.
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La extensión del hielo marino del Ártico disminu-
ye cada mes. Cada verano, su superficie se está redu-
ciendo en más de un 13% por década. Si se estabiliza el 
calentamiento global en 1,5°C por encima de niveles 
preindustriales, el océano Ártico se quedaría sin hie-
lo en septiembre una vez cada cien años. Sin embar-
go, si la temperatura sube 2°C, esto ocurriría en uno de 
cada tres.

Mientras, se estima que gran parte del suelo de 
permafrost –que ha estado congelado durante años–, 
se descongelará durante el siglo XXI. Lo hará, concre-
tamente, en un 25% para 2100, incluso si el calenta-
miento global se limita por debajo de los 2°C. En cam-
bio, bajo el ritmo actual de emisiones, la cifra puede 
ascender hasta el 70%.

Esta proyección, sea cual sea la cifra exacta, ya ase-
gura graves efectos para el planeta. El permafrost con-
tiene grandes cantidades de carbono, y tiene el poten-
cial de aumentar significativamente la concentración 
de gases de efecto invernadero en la atmósfera si se 
descongela.

CAMBIO DE RUMBO LO ANTES POSIBLE
Debra Roberts, copresidenta del Grupo de Trabajo II del 
IPCC, señaló tras la publicación de este nuevo informe 
la necesidad de abordar cambios drásticos si se desea 
frenar la situación: «Solo podremos mantener el ca-
lentamiento global muy por debajo de los 2°C si rea-
lizamos transiciones sin precedentes en todos los as-
pectos de la sociedad, incluyendo la energía, la tierra 
y los ecosistemas, las ciudades y las infraestructuras, 
así como la industria. Las ambiciosas políticas climáti-
cas y las reducciones de emisiones necesarias para lo-
grar el Acuerdo de París también protegerán el océano 
y la criosfera y, en última instancia, sustentarán toda la 
vida en la Tierra».

Según los autores que han liderado este proyec-
to, el informe pone de manifiesto los beneficios de 
combinar los conocimientos científicos con los cono-
cimientos locales y autóctonos para elaborar opciones 
adecuadas para gestionar los riesgos del cambio cli-
mático y aumentar la resiliencia. Es, además, el primer 
informe del IPCC que destaca la importancia de la edu-
cación para mejorar los conocimientos sobre el cambio 
climático, los océanos y la criosfera. «Cuanto más deci-
didamente y antes actuemos, más capaces seremos de 
abordar los cambios inevitables, gestionar los riesgos, 
mejorar nuestras vidas y lograr la sostenibilidad para 
los ecosistemas y las personas de todo el mundo, hoy y 
en el futuro», dijo Roberts.

UN AÑO DE INFORMACIONES REVELADORAS
Este es el tercero y último de los informes especiales 
que ha elaborado el IPCC tras el encargo que recibió 
en 2016 durante su 43ª reunión, celebrada en Nairobi 
(Kenia). Estos trabajos se enmarcan dentro del ciclo del 
Sexto Informe de Evaluación, el cual está previsto para 
el primer semestre de 2022.

El primero de ellos, publicado en octubre de 2018, 
señalaba las consecuencias del cambio climático con 
un calentamiento global de 1,5ºC con respecto a ni-
veles preindustriales, así como las trayectorias corres-
pondientes que deberían seguir las emisiones mun-
diales de gases de efecto invernadero en el contexto 
del reforzamiento de la respuesta mundial a la ame-
naza del cambio climático. “Ha llegado el momento 
de nuestra especie. Es hora de actuar”, afirmaba du-
rante la presentación de este histórico informe Debra 
Roberts, copresidenta de uno de los grupos de trabajo 
del IPCC, quien calificaba el umbral de grado y medio 
como “una línea en la arena”, lo que le hacía ver que 
«los próximos años son, probablemente, los más im-
portantes de nuestra historia”.

El segundo informe llegó en agosto de este año. 
El documento, titulado 'El cambio climático y la tie-
rra', ponía de manifiesto cómo una mejor gestión de 
la tierra puede contribuir a hacer frente al cambio cli-
mático. Esto implica, entre otras cosas, la necesidad de 
replantear las dietas y modos de producción actuales 
debido al deterioro que sufren actualmente las tierras, 
así como las altas emisiones que producen estas acti-
vidades. «Este informe es muy importante porque lo 
que hace es una revisión del sector en cuanto a su ca-
pacidad para mitigar y qué opciones de respuestas se-
rían las más adecuadas, y hace hincapié en que es un 
sector muy vulnerable», aseguraba en una entrevis-
ta a Climática María José Sanz, directora científica del 
Centro de Investigación para el Cambio Climático del 
País Vasco y una de las científicas que participó en su 
elaboración.

Además de estos informes especiales, en mayo 
de 2019 se presentó otro de tipo metodológico en el 
que trabajaron 280 especialistas. Este, en palabras del 
IPCC, «aporta una base científica actualizada para sus-
tentar la preparación de los inventarios nacionales de 
gases de efecto invernadero».

Este último informe Especial del IPCC, dedicado a 
océanos y criosfera en un clima cambiante, constituye 
una aportación científica clave de cara a las negocia-
ciones por el clima en la COP25 (Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) previs-
ta para diciembre de 2019. 
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SANTIAGO SÁEZ

La salud de las niñas y niños que nazcan hoy 
se verá “profundamente afectada” por el 
cambio climático, según un nuevo estu-
dio de la revista médica The Lancet. La in-

fancia de hoy tendrá que enfrentarse, a lo largo de una 
vida que en muchos casos llegará al siglo XXII, a una me-
teorología extrema, inseguridad alimentaria e hídrica y 
enfermedades infecciosas, entre otras consecuencias. El 
informe califica el desafío para el bienestar y la salud hu-
mana como “sin precedentes”, y pide una “intervención 
acelerada” para evitar consecuencias negativas para la 
salud no solo de los niños y niñas, y sino de personas de 
todas las edades.

La prestigiosa publicación británica afirma que con-
tener el calentamiento global “bastante por debajo” de 
2ºC (el objetivo vinculante del Acuerdo de París), trans-
formaría para bien la salud de las personas nacidas hoy. 
“Colocar la salud en el centro de la transición que viene 
resultaría en enormes beneficios tanto para el público 
como para la economía, con un aire más limpio, ciuda-
des más seguras y dietas más saludables”, establece el 
documento.

Para evitar las consecuencias más negativas del ca-
lentamiento global sobre la salud, The Lancet recomien-
da “nuevos enfoques” en la elaboración de políticas, la 
investigación y la actividad empresarial: “Asegurar que 
la salud de una persona nacida hoy no se vea definida 
por el cambio en el clima va a requerir el trabajo de las 
7.500 millones de personas que estamos vivas en este 
momento”.

El estudio ha monitorizado 41 indicadores divididos 
en cinco áreas: impactos, exposición y vulnerabilidad al 
cambio climático; adaptación, planeamiento y resilien-
cia de la salud; acciones de mitigación y sus beneficios 
para la salud; finanzas y economía; y compromiso pú-
blico y político. Los resultados recogen el consenso en-
tre las investigaciones de 35 instituciones académicas y 
agencias de la ONU de todos los continentes.

El documento considera tan solo dos escenarios fu-
turos: uno que consiga que el calentamiento global se 
vea contenido “bastante por debajo” de los 2ºC, y otro 
que continúe la tendencia actual de crecimiento de las 
emisiones. Las decisiones que se tomen en uno u otro 

La crisis del clima amenaza la salud de los niños. 
 FOTO - EDWARD KIMMEL-WIKIMEDIA. LIC- CC BY SA 2.0

La salud infantil, en riesgo 
por el cambio climático
UN INFORME DE LA REVISTA BRITÁNICA 'THE LANCET' DESVELA QUE LAS NIÑAS Y NIÑOS NACIDOS HOY SE 

ENFRENTARÁN A GRAVES CONSECUENCIAS SANITARIAS SI NO SE FRENA EL CALENTAMIENTO GLOBAL

sentido tendrán un efecto profundo en las realidades a 
las que tendrán que enfrentarse los humanos de este si-
glo y los próximos.

Según el informe, los niños y las niñas de todo el 
mundo están entre las personas a las que más afecta la 
crisis climática. Las mayores amenazas están relaciona-
das con la inseguridad alimentaria, las enfermedades 
diarreicas y el dengue. La transmisión de esta última en-
fermedad es precisamente una de las más preocupan-
tes, ya que en las últimas dos décadas se han registrados 
nueve de los diez años en los que el clima ha sido más 
propicio para su contagio.

METEOROLOGÍA EXTREMA
Durante la edad adulta, los mayores riesgos para mu-
chas comunidades se derivan de la incidencia de even-

tos meteorológicos extremos. Estos son cada vez más 
intensos y frecuentes como consecuencia del calen-
tamiento global. Entre 2001 y 2014, el 77% de los paí-
ses ha sufrido un aumento en el número de personas 
que se encuentran expuestas a estos daños. El informe 
confirma que las mujeres son más vulnerables por las 
estructuras sociales y culturales patriarcales que im-
peran en la mayoría de sociedades. Además, cuanto 
más pobre es la comunidad estudiada, más afectan los 
extremos del clima.

Finalmente, el informe también menciona la mayor 
vulnerabilidad de las personas mayores de 65 años. Esta 
sección de la población está especialmente en riesgo 
durante las olas de calor.
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Más de 970.000 personas podrían ver-
se afectadas en los próximos años por 
inundaciones en las costas de la penín-
sula ibérica y Baleares. En total, las su-

perficies artificiales damnificadas por lluvias torren-
ciales, cliclogénesis o tormentas podrían ascender a 
27 mil hectáreas. Este tipo de catástrofe natural es la 
que más daños genera en España, con 800 millones 
de euros de media al año, según datos del Consorcio 
de Compensación de Seguros y el Instituto Geológico y 
Minero de España. Se espera que esta cifra siga aumen-
tando debido al continuo crecimiento económico, los 
procesos de urbanización y la crisis climática.

Así lo avisa un estudio, titulado Población en riesgo 
de inundación en España en la franja de los primeros 10 
kilómetros de costa y presentado a mediados de no-
viembre de 2019 en Madrid. Liderado por el Observa-
torio de Sostenibilidad y con la colaboración del Cen-
tro de Estudios del Consejo General de los Colegios de 
Mediadores de Seguro (CECAS), el informe tiene como 
objetivo «poner a disposición de aseguradoras y admi-
nistraciones públicas una información que utiliza la 
última tecnología cartográfica y predictiva con el ob-
jetivo de minimizar el impacto de futuras catástrofes 
naturales». A diferencia de otras investigaciones, esta 
no tiene en cuenta las inundaciones por subida del ni-
vel del mar, sino por eventos meteorológicos severos.

Para la investigación, se ha tenido en cuenta el im-
pacto que las inundaciones tienen en los primeros 10 
kilómetros de costa y con vistas a un periodo de 10, 100 
y 500 años. «Un periodo de retorno de 500 años no 
quiere decir que la inundación se vaya a producir cada 
500 años, sino que, cada año, hay una probabilidad de 
una inundación de un 0,05%. Esa probabilidad es ma-
yor que la de que te toque la lotería». Así lo explica el 

Casi un millón de 
personas en España vive 
en zonas de inundación 
recurrente
LAS SUPERFICIES ARTIFICIALES AFECTADAS POR LAS AGUAS PODRÍAN LLEGAR A 27.000 

HECTÁREAS. VALENCIA, CÁDIZ Y GIRONA, LAS PROVINCIAS PEOR PARADAS.

geógrafo y climatólogo Jonathan Gómez Cantero, en-
cargado de aportar al estudio datos de precipitaciones 
y de lluvias resultantes de fenómenos adversos ocu-
rridos en los últimos años. «En los últimos cinco años 
hemos tenido inundaciones de periodos de retorno de 
más de 1.000 años», aclara.

La Comunidad Autónoma que presenta una mayor 
exposición para su población en el periodo de 10 años 
es la Comunidad Valenciana, con cerca de 150.000 
personas. Le siguen Cataluña con 75.457 y Andalucía 
con más de 38.000.

Por provincias, la que arroja los datos más preocu-
pantes es Valencia, con 126.943 personas en potencial 
peligro por las inundaciones. Aunque lejos, le siguen 
Girona, con 28.904, y Barcelona, con 27.358. En el ex-
tremo contrario se sitúan Lugo y Almería, cuyo informe 
estima en unas 265 y 946, respectivamente, la pobla-
ción en riesgo serio.

DATOS DE GRAN PRECISIÓN
Ampliando el periodo de proyección a 500 años, la Co-
munidad Valenciana tiene a 383.144 personas expues-
tas a las inundaciones. En Cataluña, la cifra rondaría las 
190.000, mientras que en Andalucía serían 130.000. 
«Casi podríamos sacar, con nombre y apellidos, todas 
las personas de España que viven en zona inundable», 
explica Gómez Cantero. Según narra, lo bueno que tie-
ne el estudio “es que podemos sacar muy claramen-
te por calles, por barrios y por municipios cuáles son 
las zonas que están en mayor riesgo de inundación en 
nuestro país. Es algo que se debe conocer».

En España los daños provocados en las costas tras 
el paso de la última DANA (Depresión Aislada en Nive-
les Altos) en el mes de septiembre ascendieron a 435 
millones de euros. Hasta el 23 de octubre, el Consorcio 
de Compensación de Seguros reibió 63.034 solicitudes 
de indemnización y los pagos realizados ascendieron a 
20,4 millones de euros. Desde 1985, detalla el estudio, 

el impacto económico por catástrofes naturales Espa-
ña ha aumentado un 200%.

En total, la superficie artificial urbanizada que 
está situada en lugares de inundación se estima en un 
2,35% para el conjunto de Península y Baleares. Para la 
denominada costa fría -Cornisa Cantábrica y Galicia-, 
el porcentaje es 1,79% en el periodo de 10 años, frente 
al 4,63% para el de 500 años. Para la costa cálida -cos-
ta mediterránea, incluyendo Baleares y Atlántica sur  
peninsular (Huelva y Cádiz)-, los datos son aún mayo-
res. En la franja de 10 años, un 2,56% se sitúa en zona 
en riesgo de inundación. Con vistas a 500 años, una de 
cada diez hectáreas de la costa cálida se establecerá 
sobre zona de inundación.

La mayor parte de las áreas artificiales en riesgo de 
inundación, detalla el estudio “son consecuencia de la 
construcción impulsada por el sector turístico inmo-
biliario”, mientras que, “en la costa norte, las superfi-
cies con alto riesgo se sitúan en áreas urbanas históricas 
mucho más consolidadas, y tradicionalmente asenta-
das en el fondo de valles fluviales”.

Cádiz (8,81%), Girona (6,79%), y Valencia (4,61%) 
serían, porcentualmente, las provincias más afecta-
das por las inundaciones para el periodo de 10 años. En 
cambio, en términos absolutos, Valencia, Barcelona y 
Girona son las regiones con mayor superficie artificial 
en peligro de inundación. Los autores del informe des-
tacan, además, que tanto en términos absolutos como 
porcentuales, la provincia de Valencia es la que pre-
senta mayores extensiones artificiales de costa ame-
nazadas por inundación. En concreto, se detalla el tra-
mo entre el sur de Valencia capital y el Cabo de la Nao, 
en Alicante, como el que concentra mayor riesgo de 
impacto sobre superficie urbana por inundaciones en 
la costa de España.

La costa española, sobre todo la mediterránea, re-
cibe gran cantidad de turistas cada año. Esto se tradu-
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ce en una gran presencia de población, tanto nacional 
como extranjera, en riesgo de sufrir los efectos de las 
inundaciones. Una primera estimación de la población 
potencialmente afectada de residentes extranjeros 
expuestos al riesgo de inundación supone un total de 
casi 40.000 personas para el periodo de retorno de 10 
años, y 120.000 para 500 años. 

Asimismo, la investigación identifi ca un total de 14 
‘puntos calientes’, es decir, áreas costeras que acumu-
lan una mayor exposición a las inundaciones. Es el caso 
de Isla Cristina-Ayamonte (Huelva), Palmones-Gua-
darranque (Cádiz), Bajo Guadalhorce (Málaga), Bajo 
Andarax (Almería), Cartagena (Murcia), San Javier-Los 
Alcázares (Murcia), Costa de Marina Alta (Alicante), Gan-
día-Oliva (Valencia), Alaquas-Catarroja (Valencia), Vi-
naroz-Peñíscola (Castellón), Empuribrava-Santa Mar-
garida (Girona), Palma de Mallorca (Baleares), Gijón 
(Asturias), y Bajo Urumea (Guipúzcoa). Incluso algunas 
de estas, como San Javier-Los Alcázares, Costa de Mari-
na Alta, Gandía-Oliva y Gijón ya han sufrido importan-
tes inundaciones durante este año. 

Los campings asentados sobre zonas en riesgo de 
inundación son otro de los focos de la investigación. 
En este sentido, los autores han podido constatar que, 
todas las zonas de acampada de la provincia de Va-
lencia, un total de 21, se sitúan dentro de las zonas de 
inundación.

Como se recuerda en el estudio, en el año 2007 la 
Unión Europea la Directiva sobre inundaciones, la cual 
“ha tenido efectos positivos, pero que necesita un im-

portante esfuerzo en lo referente a información a los 
ciudadanos, especialmente sobre el incremento del 
riesgo por efecto del cambio climático, la importan-
cia de los seguros como herramienta compensatoria 
de los efectos socioeconómicos de las inundaciones y 
la necesidad de considerar las inundaciones en la or-
denación territorial”, señala el documento presenta-
do hoy. 

Además de todo esto, hay que tener en cuenta los 
efectos del cambio climático, que harán que aumen-
ten los eventos meteorológicos extremos, incremen-
tando, además, la irregularidad en las precipitaciones 
y provocando cambios notables en los fl ujos de lluvia, 
“lo que podría derivar en inundaciones más imprevisi-
bles, más torrenciales y efectos más graves en el futu-
ro”, apuntan los responsables del estudio.

RECOMENDACIONES
El estudio no solo analiza los posibles escenarios deri-
vados de inundaciones, sino que aprovechan para pro-
poner posibles soluciones. Así, instan al nuevo Gobier-
no a tomar medidas preventivas efi caces respecto a las 
inundaciones, y a «tomar medidas relevantes de adap-
tación al cambio climático en un escenario donde las 
inundaciones serán cada vez más relevantes».

La principal sería, remarcan, la “comunicación in-
mediata a los ciudadanos, especialmente a los propie-
tarios de viviendas y negocios del riesgo de inundación 
con los diferentes periodos de retorno para minimizar 
los riesgos a través de un etiqueta en cada una de las 

edifi caciones”. Esta información está ya disponible en 
la administración central  y en algunas Comunidades 
Autónomas como en el caso de Cataluña.

Otras de las recomendaciones que proponen los 
autores del estudio tiene que ver con la puesta en mar-
cha de soluciones basadas en la naturaleza. La forma 
más efectiva para evitar daños catastrófi cos es, cuen-
tan, “la gestión sostenible del territorio: reforestar las 
cuencas, restaurar ecosistemas, recuperar la funciona-
lidad natural de las riberas de los ríos y de sus llanuras 
de inundación naturales, a fi n de laminar las avenidas, 
reduciendo la erosión y el impacto sobre los núcleos 
habitados”.

Para Jonathan Gómez Cantero, «en todas las zonas, 
construidas o por construir, lo que está muy claro es 
que hay que hacer una buena ordenación del territo-
rio. Sin ello, seguiremos hablando de inundaciones los 
próximos años». Por último, el estudio señala la ne-
cesidad de “potenciar al máximo” los Planes de Ges-
tión de Riesgo de Inundaciones. “El cambio climático 
aumentará el incremento de los episodios meteoroló-
gicos extremos, por lo que cuanto antes se actúe me-
jor”, avisan.

Área inundada después de las fuertes 
lluvias de septiembre en Molina del 
Segura. J.M. Gª FERNANDEZ/REUTERS TV
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La crisis climática impacta de manera dife-
renciada entre las mujeres y las niñas de 
los países empobrecidos, provocando mi-
graciones forzadas que también conllevan 

riesgos diferenciados. ECODES publica un informe so-
bre esta cuestión, en el que nos recuerda que son tam-
bién las mujeres las que están liderando en estos paí-
ses la lucha contra los causantes de esta crisis climática 
y las que tienen más capacidad de adaptación al nuevo 
escenario.

Vivimos en un mundo atravesado por crecientes 
flujos de poblaciones en movimiento: en 2015 había 
244 millones de migrantes internacionales, el 3,3% de 
la población mundial, y más de 740 millones de perso-
nas obligadas a desplazarse dentro de su propio país. 
Cada vez un mayor porcentaje de esta población ex-
pulsada de sus hogares lo hacen por las consecuencias 
de la crisis climática: en 2018, 17,2 milones de personas 
tuvieron que hacerlo por desastres climáticos.

Para 2050, el Relator Especial sobre las obligacio-
nes de derechos humanos relacionadas con el disfrute 
de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable 
y sostenible, calcula que “los efectos del cambio cli-
mático podrían haber provocado el desplazamiento de 
150 millones de personas o más a causa de fenómenos 
meteorológicos extremos de evolución lenta, como el 
aumento del nivel del mar y la desertificación, la reu-
bicación de zonas de riesgo elevado (como las llanuras 

aluviales) y conflictos por los recursos escasos”. Pese a 
ello, las migraciones climáticas siguen sin contar con 
un marco normativo específico en el Derecho inter-
nacional ni nacional, ni su especial incidencia entre 
las mujeres y niñas ha recibido la atención que merece 
hasta muy recientemente.

Beatriz Felipe Pérez se doctoró con la tesis “Migra-
ciones climáticas: retos y propuestas desde el Derecho 
Internacional” y es la autora del informe Perspectiva 
de género en las migraciones climáticas, que acaba de 
presentar la fundación ECODES.

La investigación conjuga los datos globales con 
los ejemplos específicos apegados a la vida cotidia-
na de las mujeres de los países empobrecidos, los que 
más sufren las consecuencias de un cambio climático 
producido por los del Norte global. “Un aumento de 
la frecuencia, intensidad y duración de los fenómenos 
meteorológicos extremos, el derretimiento de los gla-
ciares y los mantos de hielo, el aumento del nivel del 
mar, marejadas ciclónicas, la intrusión de agua salina, 
la acidificación del agua de los océanos, cambios en las 
precipitaciones, inundaciones, olas de calor, sequías, 
incendios forestales, un aumento de la contaminación 
atmosférica, desertificación, escasez de agua, la des-
trucción de los ecosistemas, la pérdida de diversidad 
biológica y la propagación de enfermedades transmi-
tidas por el agua y por vectores”, leemos en el informe. 
Y las cifras son dantescas.

Unos 500 millones de personas viven en zonas 
afectadas por la desertificación, un fenómeno que está 

disparando la migración forzada. En este contexto, 
cuanto mayor es la dependencia de un territorio de la 
agricultura, mayor es su incidencia sobre las mujeres, 
encargadas a menudo de garantizar la producción de 
los alimentos de subsistencia u de los cuidados y sos-
tenimiento de la supervivencia de los miembros de la 
familia. En este sentido, el informe de ECODES analiza 
en profundidad dos de las manifestaciones de la crisis 
climática con mayor repercusión entre las mujeres y las 
niñas: la crisis de la escasez de agua, las inundaciones

LA ESCASEZ DE AGUA
“En siete de cada diez países empobrecidos, especial-
mente en el África subsahariana y Asia, las mujeres y las 
niñas son las encargadas de recolectar el agua”, expli-
can. Por ello, las cada vez más frecuentes y severas se-
quías resultado de la crisis climática están provocando 
que estas tengan que recorrer cada vez distancias más 
largas para conseguirla, lo que se traduce en mayores 
riesgos para su integridad, una mayor carga de un tra-
bajo normalmente no remunerado, y un descenso en 
la tasa de escolarización de las niñas para que asuman 
esta tarea. Lo mismo ocurre con la recogida de la leña 
para calentar el hogar y cocinar. La deforestación de 
grandes masas de bosques y vegetación, con la conse-
cuente privación de este recurso energético, está pro-
vocando migraciones forzadas.

Las mujeres migrantes 
por la crisis climática, 
las que más sufren 
y combaten sus 
consecuencias
UN INFORME PUBLICADO POR ECODES PONE DE MANIFIESTO CÓMO LAS MUJERES SUFREN LAS 

CONSECUENCIAS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL.
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INUNDACIONES Y OTROS DESASTRES
Desde 2010, unas 206 millones de personas al año han 
sufrido las consecuencias de desastres como tormen-
tas, inundaciones, sequías e incendios. El informe ex-
pone cómo en regiones asiáticas, la indumentaria tra-
dicional de las mujeres así como la estigmatización de 
que estas puedan, por ejemplo, trepar a los árboles 
provocó que en desastres como el tsunami de 2004 de 
Sri Lanka, sobreviviesen 750 hombres frente a solo 40 
mujeres. Paradójicamente, estas defunciones mayori-
tariamente femeninas provocaron un aumento de la 
presión entre las mujeres jóvenes solteras para que se 
casasen con los viudos y asumieran los cuidados de los 
niños y niñas que se quedaron huérfanos.

Pero probablemente la conclusión más alarman-
te que arroja este informe sea el aumento de las pro-
babilidades tras un desastre climático de que las mu-
jeres sufran distintas formas de violencia machista: el 
incremento de los matrimonios forzados de niñas para 
reducir la carga del sustento en el núcleo familiar, así 
como la tendencia creciente de la mutilación genital 
femenina de menores, en las sociedades en las que se 
sigue practicando, para facilitar esos enlaces.

El hecho de que las mujeres suelan estar infrarre-
presentadas en los espacios de tomas de decisiones 
en general, y en particular en aquellos dedicados a la 

Las mujeres son, 
a menudo, las 
principales víctimas 
de los desastres 
derivados del cambio 
climático. FOTO: 
ASIAN DEVELOPMENT 
BANK/FLICKR

adaptación al cambio climático, genera que las medi-
das adoptadas raramente las tengan en cuenta y que 
apenas tengan acceso a las ayudas y a los créditos con-
cedidos tras los desastres.

LOS EFECTOS PARA LA SALUD
La OMS, citada en el informe, estima que entre 2030 y 
2050 el cambio climático provocará 250.000 defun-
ciones anuales adicionales por las olas de calor, la dia-
rrea, el paludismo y la desnutrición infantil, entre otras 
causas, que favorece la escasez de agua.

MUJERES ATRAPADAS
Pese a que estos escenarios anticipan el riesgo para 
la supervivencia de estas personas hay que tener en 
cuenta que migrar es un proceso muy costoso física, 
emocional, psicológica y económicamente. Por ello, 
como recoge el informe, “en contextos donde los im-
pactos del cambio climático fuerzan a las personas a 
huir, las mujeres, y especialmente en aquellas en situa-
ción de pobreza y exclusión” son normalmente las que 
no tienen recursos para marcharse. Y en aquellos casos 
en los que tengan descendencia, siguiendo el mandato 
heteropatriarcal, ellas serán las que se queden en el te-
rritorio al cuidado del tejido familiar, mientras son ellos 
los que emprenden el éxodo.
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VIOLENCIAS MACHISTA DURANTE EL VIAJE 
MIGRATORIO
La mayoría de las migraciones por causas climáti-
cas son internas: dentro de sus propios países. Pero en 
aquellos casos en los que las mujeres sí emprenden 
una huida transnacional, es habitual que sufran diver-
sas formas de violencia de género a lo largo del viaje. 
Un informe de Amnistía Internacional de 2010, citado 
por el de ECODES, revela que son tan altas las probabi-
lidades de que las mujeres que migran por México ha-
cia Estados Unidos sean violadas por el camino que las 
redes “las obligan a admininistrarse una inyección an-
ticonceptiva”. Según Amnistía, “existe una extendida 
creencia de que hasta seis de cada diez mujeres y niñas 
migrantes son violadas”. Una situación muy parecida a 
las que llegan a España por la ruta subsahariana.

El estudio también refleja violencias en los cam-
pos de personas refugiadas y desplazadas. Pese a las 
numerosas denuncias y recomendaciones que se han 
hecho en este sentido, es habitual que la configuración 
de estos campamentos sigan sin velar por la seguridad, 
por ejemplo, al situar los baños y las cocinas alejados de 
las tiendas de campaña, lo que aumenta el riesgo de 
sufrir agresiones sexuales en los traslados.

TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS
“Se han documentado numerosos casos de mujeres 
afectadas por los impactos del cambio climático en 
Bangladesh que han migrado a la India y que han sido 
vendidas como esposas o víctimas del tráfico de per-
sonas con fines de explotación sexual ya que no han 
recibido ningún tipo de protección”, explica el informe 
de Ecodes.

Las redes de trata y tráfico se han fortalecido con 
las políticas de cierre de fronteras de los países enri-
quecidos al obligar a las personas que desean migrar a 
recurrir a ellas ante la falta de vías normalizadas y se-
guras. La mayoría de las víctimas de las mafias dedica-
das a la trata son mujeres y niñas, que además suelen 
sufrir violencia física, psicológica y sexual a lo largo del 
proceso migratorio.

PRECARIEDAD LABORAL, RACISMO 
 Y XENOFOBIA
Una vez en los lugares de destino, las mujeres migran-
tes climáticas suelen sufrir, como las que son expulsa-
das de sus países por otras razones, nuevas situaciones 
de vulneración de derechos, de clandestinidad, de ex-
plotación laboral en los sectores más precarizados del 
mercado (tareas de cuidado, de hostelería, de explo-
tación sexual…), así como una discriminación adminis-
trativa (indocumentación, por ejemplo) y el racismo y 
xenofobia de las sociedades de destino.

MIGRANTES DEL CAPITALISMO
El informe de ECODES parte de la premisa de que “entre 
las causas estructurales de las migraciones y del cambio 
climático encontramos un eje común: el sistema capita-
lista basado en la quema de combustibles fósiles. Como 
explica Castillo (2011), las personas migrantes climáticas 
son, en definitiva, migrantes del capitalismo”.

Para minimizar y combatir la consecuencia de la 
crisis climática entre las mujeres y las niñas, la funda-
ción recopila una serie de recomendaciones, entre las 
que destaca la de “generar políticas climáticas trans-
formadoras que integren la perspectiva de género y en 
las que se superen los enfoques que solo victimizan a 
las mujeres, con el fin de adoptar medidas para evitar, 
minimizar y abordar de la mejor manera posible las mi-
graciones climáticas y los desafíos específicos para las 
mujeres y niñas”, así como “promover la integración y 
la participación de las mujeres y niñas migrantes en las 
sociedades de acogida”.

Porque las mujeres, además de sufrir de una mane-
ra diferenciada las consecuencias de la crisis climática, 
son también las que desarrollan más estrategias para 
hacerles frente, adaptarse al nuevo escenario y crear 
nuevas vías de ingresos, como ejemplifica el informe 
con el caso de las islas Carteret, en Papúa Nueva Gui-
nea, afectadas por el aumento del nivel del mar. Allí, 
han sido mujeres las que han puesto en marcha una 
cooperativa de cacao de 640 pequeños agricultores y 
agricultoras (la mayoría)..

UN MARCO NORMATIVO PARA LOS Y LAS 
MIGRANTES CLIMÁTICOS
Las personas que huyen por la crisis climática siguen 
sin ser consideradas en la práctica merecedoras de asi-
lo o protección internacional, pese a que es una exi-
gencia que se viene haciendo desde diferentes foros 
desde hace años. Para paliar esta falta de protección, 
Beatriz Felipe, que dedicó su tesis doctoral a esta cues-
tión, establece dos periodos: “A corto plazo, se debería 
adaptar o al menos interpretar ampliamente los ins-
trumentos jurídicos existentes para que estas situacio-
nes cupiesen en ellos. Con un solo instrumento jurídico 
sería muy difícil proteger todas las formas de movili-
dad por la crisis climática que hay hoy en día: dentro de 
Estados, internacional, circular, laboral… Y en aquellos 
casos en los que las vidas de estas personas corriesen 
riesgo de volver a su país, debería aplicársele la Con-
vención de Ginebra”. Felipe recuerda que la mayoría de 
los migrantes por la crisis climática lo son dentro de 
sus propios países, por los que debería aplicárseles los 
principios rectores del desplazamiento interno.

A largo plazo, “sería muy conveniente la adopción 
de una convención internacional para las migraciones 
climáticas y que se adoptasen acuerdos regionales, 
como en el Pacífico, donde está subiendo el nivel del 
mar para que países como Australia o Nueva Zelanda 
reciban a estas personas de manera digna y regular”.
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Es peor, mucho peor, de lo que imaginas”. Con 
esta frase comienza El planeta inhóspito. 
La vida después del calentamiento (Deba-
te, 2019), el libro que ha publicado este año 

el periodista experto en cambio climático David Walla-
ce-Wells (Nueva York, 1982). Ocho palabras que sirven 
como tráiler a las casi 350 que conforman el escrito. De 
esas, en torno a 80, las dedica únicamente a las notas 
que recogen la evidencia científica mencionada.

Todo comenzó en 2017, cuando publicó en la revista New 
York Magazine, de la que es director adjunto, un artículo 
con el mismo nombre que el libro. La esencia de aquel 
texto era la misma: demostrar, con estilo periodístico y 
usando toda la evidencia científica disponible, que las 
consecuencias de la crisis climática pueden llegar a ser 
devastadoras si no se hace nada por reducir las emisio-
nes de gases de efecto invernadero que provocan el ca-
lentamiento global.

Ese artículo le valió no pocas críticas por parte de la so-
ciedad, pero también de la propia comunidad científica, 
quienes le tachaban de alarmista. No obstante, el tiem-
po y los sucesivos estudios científicos le han acabado por 
dar la razón. En octubre de este año se cumplió un año 
del informe que emitió el IPCC (Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cambio Climático), un do-

David Wallace-Wells. FOTO: BEOWULF SHEEHAN.

David Wallace-
Wells: “Si llegamos a 
escenarios infernales 
será sólo porque lo 
hemos elegido’’
ENTREVISTA CON EL PERIODISTA ESTADOUNIDENSE EXPERTO EN 

CAMBIO CLIMÁTICO, AUTOR DEL LIBRO ‘EL PLANETA INHÓSPITO’ 

(DEBATE, 2019).
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cumento histórico en el que se alerta de la importancia 
de limitar la temperatura en 1,5 ºC sobre niveles prein-
dustriales, haciendo del planeta un lugar mucho más 
habitable que si el calentamiento superara los 2 ºC.

Subida del nivel del mar de hasta un metro, acidifi ca-
ción del océano, desaparición de glaciares, temperatu-
ras récord mes a mes, sequías interminables, tormentas 
e incendios cada vez más habituales y severas, despla-
zamientos forzosos por eventos climáticos extremos, 
aumento del hambre en el mundo, enfermedades que 
se expanden a nuevas regiones, desaparición de espe-
cies… La lista de los efectos del cambio climático es larga. 
Por algunos de estos escenarios futuros -aunque mu-
chos ya presentes- sobrepasa Wallace-Wells en El pla-
neta inhóspito.

No se considera ecologista ni un gran amante de la na-
turaleza. Tampoco activista. Pero sí un periodista cons-
ciente de la gravedad de la crisis climática, de ahí su afán 
por hacer llegar esa realidad al máximo de personas 
posibles.

¿Cuál es el primer recuerdo que tiene sobre el 
cambio climático? 

Es curioso. Aunque lo soy sufi cientemente mayor para 
haber estado vivo cuando tuvo lugar más de la mitad de 
las emisiones producidas por la quema de combustibles 
fósiles en toda la historia de la humanidad, soy lo sufi -
cientemente joven para no recordar un momento pre-
vio en el que no fuera consciente del cambio climático. 
Probablemente me lo enseñaron en la escuela primaria; 
quizá fue relativamente pronto.

Recuerdo claramente escuchar a George H. W. Bush 
hablar sobre contrarrestar el efecto invernadero y, por 
supuesto, la manera en que Al Gore dio voz a las pre-
ocupaciones sobre el clima durante su época como vi-
cepresidente y durante su campaña para la presidencia 
americana en el año 2000. Sin embargo, como muchas 
de las personas que conocía, su documental Una Verdad 
Incómoda me abrió los ojos de forma abrumadora, ha-
ciendo que aquello de lo que previamente se hablaba 
como una amenaza lenta, distante y compartimenta-
da, como algo que se podía gestionar a través de medios 
tecnocráticos convencionales, se convirtió en algo mu-
cho más inmediato y potencialmente catastrófi co.

Aunque empecé a escribir sobre cambio climático hace 
unos pocos años, sentía que el periodismo y los movi-
mientos de presión política convencionales sobre este 

tema seguían representando mal el estado de la cien-
cia en tres áreas.

La primera se refi ere a la velocidad del cambio. El calen-
tamiento global no es un proceso lento que tiene lugar 
a lo largo de los siglos, sino que es muy rápido: más de la 
mitad de las emisiones procedentes de los combustibles 
fósiles producidas a lo largo de toda la historia de la hu-
manidad se han producido en los últimos 30 años (desde 
que Al Gore publicó su primer libro sobre calentamiento 
global y desde que la ONU estableciera el IPCC).

La segunda es sobre el alcance del cambio. Durante 
mucho tiempo, nos han prevenido del cambio climá-
tico casi siempre en términos de incrementos del nivel 
del mar, mientras que, aunque sea algo preocupante, es 
sólo uno de sus muchos impactos: olas de calor, sequías, 
hambrunas, efectos sobre los confl ictos y el crecimiento 
económico… El calentamiento global lo abarca todo, un 
sistema del que nadie será capaz de escapar durante las 
próximas décadas.

Y el tercer gran malentendido es sobre la gravedad del 
cambio. Aún hoy escuchamos mucho sobre reducir los 
umbrales del calentamiento a entre 1,5 y 2 ºC, cuando la 
primera estimación es optimista e imposible y la segun-
da es, hablando de forma práctica, inalcanzable. Esto 
signifi ca que en solo unas décadas nuestro planeta será 
más cálido que el que describe cualquiera de las infor-
maciones sobre impactos climáticos: en muchas de las 
mayores ciudades en el Sur de Asia y en Oriente Medio 
hará tanto calor en verano que simplemente andar en el 
exterior puede signifi car arriesgarse a tener un golpe de 
calor o incluso la muerte; y por eso, Naciones Unidas cree 
que tendremos 200 millones de refugiados climáticos o 
más ya en 2050; los daños por las tormentas y la subida 
del nivel del mar se incrementarán por 100; podría haber 
150 millones de muertes adicionales al año por la conta-
minación del aire, un sufrimiento de una escala 25 veces 
mayor a la del Holocausto; y nos habremos condenado a 
la pérdida inevitable de las capas de hielo del planeta, las 
cuales supondrían, durante siglos, una subida del mar de 
quizá 80 metros, sufi ciente para inundar dos de cada tres 
de las mayores ciudades del mundo, si no las movemos.

Esto no es una descripción del peor escenario posi-
ble, sino que sería el mejor escenario, y ni siquiera he-
mos empezado a procesar lo que eso va a signifi car para 
nuestra política y geopolítica, nuestra cultura y nuestra 
relación con el capitalismo y la tecnología y el sentido de 
nuestro lugar en la naturaleza y en la conformación de la 

historia. Estos impactos en lo que yo llamo ‘las humani-
dades del cambio climático’ pueden ser más profundos 
que cualquier otro impacto climático directo.

¿Coincide ese primer recuerdo con su toma 
de conciencia sobre la gravedad del cambio 
climático?

No puedo decir que sí, la verdad. Durante mucho tiem-
po, entendí el clima como un tema importante, pero 
como un desafío político más entre muchos otros, y pro-
bablemente no tan urgente como muchas otras cosas 
en las que pasamos el tiempo debatiendo en el terre-
no político.

Todo cambió en 2016, cuando empecé a ver informes 
de la nueva ciencia climática que me daban mucho más 
miedo que nada de lo que hubiera visto antes, o incluso 
de lo que me estaba contando el periodismo climático 
convencional. Dada la rapidez con la que el cambio cli-
mático avanzaba, lo universal, transversal y malo que 
iba a ser, empecé a pensar en la crisis menos como un 
problema político y más como el problema político. In-
cluso no como un problema político, sino como el teatro 
en el que todas nuestras vidas se están desarrollando, y 
en el que tendremos que cambiar nuestra forma de vida 
de manera dramática en las próximas décadas.

No se considera ecologista. Tampoco activis-
ta. Reconoce no estar apegado a la naturaleza. 
No entra entre sus planes el veganismo. Afi rma 
que lo ‘único’ que le hace sentir culpable es via-
jar en avión, aunque lo sigue haciendo. A pesar 
de todas estas ‘contradicciones’, usted se dedi-
ca a escribir sobre las consecuencias del cambio 
climático y la importancia de actuar. Cualquie-
ra que no le conozca y solo leyera estas líneas le 
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llamaría hipócrita. ¿Qué le motiva a escribir este 
libro?

Esas son dos cuestiones realmente diferentes, así que 
intentaré contestar una a una. La ciencia es bastante cla-
ra sobre la importancia relativa de la acción colectiva e 
individual: si tenemos esperanza de responder a esta cri-
sis en algo parecido a la medida que requiere, sólo po-
demos hacerlo a través de una reorientación profun-
da de nuestras políticas. Las elecciones individuales de 
consumo –lo que comemos, si volamos o no, qué tipo 
de coche utilizamos– son valiosas por varias razones: 
nos permiten vivir dentro de nuestros valores, mostrar 
a aquellos que están alrededor que nos importan es-
tas cuestiones, y mostrar a los políticos y a los que dise-
ñan políticas que queremos un cambio. Pero, son solo 
un paso en un camino hacia una acción política a gran 
escala. Para estabilizar el clima del planeta a cualquier 
temperatura, tenemos que reducir totalmente las emi-
siones de carbono.

Si nos encontramos dentro de 50 años, a 3 ºC, por ejem-
plo, y producimos incluso una pequeña parte de las emi-
siones que producimos hoy, seguiremos calentando el 
planeta. Y si nos tomamos el objetivo final de un mun-
do descarbonizado en serio -algo que deberíamos hacer 
para tener alguna esperanza de parar el calentamien-
to-, se requerirá mucho más que los ajuste marginales 
en las huellas de carbono que pueden ser conseguidas 
a través de cambios en los modelos de vida. Esto signifi-
ca que lo más importante que cualquier persona puede 
hacer es involucrarse políticamente, intentar dar priori-
dad a un cambio transformador a gran escala; conseguir 
eso es mucho más importante que lo que compras en el 
supermercado o cómo de a menudo viajas.

Para mí, sin embargo, esto no debería ser una razón para 
desesperarse, o la base para un ejercicio de hipocresía, 
ya que la política ha estado aquí siempre para eso: para 
permitirnos vivir juntos de forma más responsable de 
lo que lo hacemos individualmente. No pedimos a esos 
que creen que la red de seguridad social debe expan-
dirse que primero demuestren su compromiso donan-
do todos sus ingresos a la caridad antes de contemplar la 
posibilidad de incrementar los impuestos. No debería-
mos pedir a los que están pidiendo una acción climáti-
ca que se conviertan ellos mismos en santos climáticos 
antes de tomarnos en serio su activismo por un cambio 
significativo. Si lo hacemos, estaremos restringiendo de 
forma tan drástica los posibles apoyos políticos que nin-
gún cambio de esa escala se dé probablemente. En Es-
tados Unidos, en concreto, nos han enseñado durante 
tanto tiempo que dejamos nuestra huella política sobre 
el mundo a través de lo que compramos y consumimos 
más que a través de la política real, que a menudo pen-
samos que el único camino de futuro es a través de cam-
bios en esos patrones de consumo. Pero, por supuesto, 
necesitamos algo mucho más grande. Por fortuna, en 
este punto, aún es posible imaginar una transición ener-
gética que nos requiera cambiar sólo la fuente y la base 

de nuestras preferencias de consumo hoy en día –que 
la energía venga de fuentes renovables, que nuestra in-
fraestructura se construya con un nuevo tipo de cemen-
to, que nuestros aviones vuelen utilizando un tipo de 
combustible diferente– y no abandonar enteramente 
esos aspectos de nuestras vidas relativamente confor-
tables. Por supuesto, si no actuamos pronto, será nece-
saria una transición más dramática.

Sobre por qué escribí el libro… mi propia perspectiva es 
mucho más la de un periodista y un observador que la 
de un activista, y lo que he esperado hacer es presentar 
la saga en la que estamos viviendo a través de su tota-
lidad épica –una historia no solo sobre clima extremo y 
subida del nivel del mar, sino de un entramado infinita-
mente complejo e interconectado de comportamien-
tos humanos y sus consecuencias, una de las premisas 
para transformar completamente prácticamente cada 
uno de los aspectos de la vida moderna en el siglo XXI- 
de la misma forma que se podría decir que el siglo XIX 
estuvo definido por la ‘modernidad’ o el final del XX por 
el ‘capitalismo financiero’, este siglo va a estar definido 
y literalmente modelado por el cambio climático, que 
definirá toda la experiencia humana para siempre a par-
tir de ahora.

Pero cuánto impacto tendrá y cómo de profundo será el 
sufrimiento que provoque será resultado de las eleccio-
nes que hagamos ahora. Espero que la mayor parte de la 
gente responda a las aterradoras noticias sobre cambio 
climático sin caer en el fatalismo o, incluso peor, en una 
visión de suma cero por la competición de recursos que 
genere una respuesta insensible a todo ese sufrimien-
to en otras partes del mundo. Espero que se decanten 
por la política empática y comprometida, pidiendo más 
acciones que alivien ese sufrimiento lo más posible. Los 
obstáculos al cambio son enormes, pero nuestras ma-
nos son en buena parte esas palancas. El principal cau-
sante del calentamiento global es la acción humana, 
y si llegamos a escenarios infernales será sólo porque 
lo hemos elegido. Lo que significa, en teoría al menos, 
que podemos elegir diferentes caminos hacia el futu-
ro también.

No confía en las acciones individuales para po-
der mitigar los efectos del calentamiento glo-
bal. Considera cualquier gesto personal insig-
nificante frente a cualquier decisión política. 
Entonces, ¿cuál debe ser el papel que asuma la 
gente?

¡Uno político! Eso empieza, en la escala más pequeña, 
simplemente con la conversación. Muchas encuestas 
sugieren que muchas personas sufren ansiedad climá-
tica de forma privada sin hablar nunca de ello, ni siquie-
ra con sus allegados, lo cual es una de las razones por 
las que se sienten tan impotentes a la hora de tomar ac-
ciones en contra del calentamiento. El siguiente paso es 
votar, y hacerlo por líderes que den prioridad a la acción 
climática. A partir de ahí, podemos hacer lo posible para 
pedir responsabilidades a los líderes sobre esas prome-
sas que hicieron en sus campañas y, de hecho, incremen-
tar esas ambiciones cuando estén en sus puestos. Y, más 
allá, está la movilización y el compromiso con las políti-
cas de protesta, que durante el último año han transfor-
mado de forma radical el paisaje de la política climática 
en occidente, y han abierto todo un espectro de nuevas 
oportunidades de acciones de futuro.

En un momento del libro describe el cambio cli-
mático como un «hiperobjeto»: un hecho tan 
amplio y complejo que impide entenderlo ade-
cuadamente. ¿Es esa incomprensión la respon-
sable de la inacción climática?

Sin duda, tenemos problemas para apreciar directa-
mente, y realmente evaluar, la escala de la crisis tal y 
como se presenta hoy; y ciertamente lo que la ciencia 
nos dice es que ocurrirá en breve. La pregunta de por qué 
pasa esto es fascinante y crítica, pero no sé si se puede 
responder más allá de las generalidades. Cada uno de 
nosotros es diferente, con diferentes prejuicios cogniti-
vos y reflejos emocionales y psicológicos, y todos ellos 
conspiran para impedirnos que realmente miremos de 
frente a algunas proyecciones aterradoras.

La complejidad del cambio climático no es uno de los 
puntos ciegos más importantes que tenemos, en par-

Necesitamos liderazgo en to-
dos los niveles y en todos los 
sectores; así de importante es 
este desafío y así de complica-
do es. 
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te porque no creo que la historia sea, en último térmi-
no, tan compleja: los gases de efecto invernadero calien-
tan el planeta, hemos generado muchos gases, y cuanto 
más caliente está el planeta, peores serán las condicio-
nes para prácticamente todo el mundo. El asunto sobre 
qué debemos hacer es más complicado de entender en 
tu cabeza, creo, porque casi cada aspecto de la vida mo-
derna produce carbono y eso significa que necesitamos 
eliminar todo ese carbono lo más rápidamente posible, 
lo que implica una transformación bastante general e 
inmediata de prácticamente cada rincón del mundo 
moderno: industria, infraestructura, energía y electrici-
dad, agricultura y transporte.

Aun así, no estoy seguro de si es la complejidad de ese 
desafío lo que nos confunde, sino más bien sólo la am-
plitud de esa transformación y, por tanto, todo lo que nos 
requiere. Los economistas nos dicen hoy que la acción 
no necesita ser tan disruptiva. De hecho, dicen que todos 
vamos a estar mejor económicamente, incluso a corto 
plazo, durante una descarbonización más rápida. Pero, 
en parte, dado que luchamos contra todos esos prejui-
cios cognitivos, nos cuesta mucho verlo de esa manera.

¿Considera que el sistema capitalista es el res-
ponsable del cambio climático? ¿Puede ese 
mismo sistema liderar la transición ecológica y 
energética?

Creo que necesitamos una reforma y una renovación sig-
nificativa, como mínimo. Está claro que el sistema, tal y 
como está hoy, no puede continuar si esperamos evitar 
niveles terribles de calentamiento. Las emisiones siguen 
creciendo, con un nuevo récord cada año, con muy poco 
tiempo disponible para cambiar el curso y evitar el de-
sastre. Pero estoy menos seguro que otros en la izquier-
da ecologista de que las fuerzas del mercado no pueden 
ayudar, y tal vez incluso conducir mucha de la innovación 
y la reforma que necesitamos, en parte porque creo que 
no es exacto describir el sistema en el que vivimos hoy 
simplemente como “capitalismo”.

Por ejemplo, el FMI estima que, globalmente, la indus-
tria de los combustibles fósiles recibe subsidios que lle-
gan a los 53.000 millones de dólares cada año. Eso es 
una gran distorsión de los mercados, beneficiando a em-
presas que resulta que están envenenando nuestro fu-
turo también. En Estados Unidos hemos construido in-
fraestructuras y desarrollado leyes y regulaciones que 
apoyan y sostienen mucho de lo que hacemos para pro-
ducir emisiones -conducir, volar, cultivar comida de cier-
tas formas-. Para reorientar esas regulaciones no se trata 
de darle la vuelta al capitalismo, sino de una reorienta-
ción de algunas de las prioridades de nuestra economía 
política que se desligue, no sólo del principio de creci-
miento a toda costa, sino también del crecimiento con-
ducido bajo un determinado patrón (y que se dirija hacia 
un planeta estable, en el que se pueda vivir y que sea re-
lativamente próspero).

“Si algo nos salvará, será la tecnología’’. Esa frase 
de su libro tiene mucho que ver con el inmovilis-
mo generalizado que se crea en torno al cambio 
climático.  No obstante, usted también asegu-
ra que no podemos confiar únicamente en ella 
como solución. ¿Quién podría liderar ese desa-
rrollo tecnológico (empresas, Estados…)?

Necesitamos liderazgo en todos los niveles y en todos 
los sectores; así de importante es este desafío y así de 
complicado es. Pero mi argumento en el libro no es que 
podemos contar con la tecnología para salvarnos, más 
bien lo contrario, que no podemos asumir simplemen-
te eso porque la tecnología será parte de cualquier res-
puesta y que por tanto su desarrollo e implementación 
es inevitable. La tecnología es difícil de implementar; 
construir nuevas plantas de paneles solares o construir 
una nueva red eléctrica o levantar diques marinos, estos 
son proyectos de infraestructuras que nos llevarán dé-
cadas, en la mayor parte del mundo. Nos llevó décadas 
hasta que los teléfonos móviles proliferaron a través del 
mundo; lo mismo para internet. Y el trabajo que el cam-
bio climático requiere es mucho más complicado y más 
intensivo en logística y capital. Esa es la razón por la que 
no podemos esperar a que la tecnología se desarrolle; 
aunque necesitamos seguir invirtiendo en I+D también, 
tenemos que empezar a trabajar con las herramientas 
que tenemos, porque si no, nos quedaremos sin tiempo.

Además de ese desarrollo tecnológico, ¿qué más 
habría que hacer? ¿Quién debería asumir esa 
responsabilidad?

Nuestras políticas tienen que cambiar de forma bastan-
te drástica para hacer que este asunto de dar respuesta 
a esta crisis sea el proyecto central de nuestros tiempos.

Su libro es una especie de biblia climática. Son 
muchísimas las cifras, previsiones y evidencias 
que narra. Cerca un centenar de páginas solo 
de anotaciones. ¿No se plantea adaptarlo a otro 
formato para que así llegue a un público más 
amplio? 

Ha sido escrito para que sea relativamente accesible, no 
académico, y ha sido un éxito de ventas en todos los sitios 
en los que se ha publicado de momento (uno de los más 
vendidos en la mayor parte de los países). Más adelante, 
quizá decidamos publicar diferentes ediciones, incluso 
una aún más accesibles, pero no tenemos planes de ha-
cer eso ahora.

¿Cree que existe alguna película de ciencia fic-
ción veraz? ¿Por qué suelen representar escena-
rios irreales y apocalípticos? ¿Tendría más sen-
tido que se basaran en los informes del IPCC?

La mayor parte de las narraciones sobre la degrada-
ción medioambiental no describen de ninguna forma 
precisa el drama particular en el que estamos a punto 

de embarcarnos, pero no pienso que el principal traba-
jo de esas historias sea precisamente ser exacto -no es 
tan importante, creo, que Mad Max tenga lugar durante 
una época de carencia de petróleo, por ejemplo, o que 
Blade Runner no hable fundamentalmente de los com-
bustibles fósiles. Aún vemos en ellas (y en muchas otras 
películas y novelas sobre el futuro) imágenes sobreco-
gedoras de lo que puede ser la vida en medio del cam-
bio climático-. Pero, presumiblemente, a medida que el 
tiempo empeore y el calentamiento continúe, comen-
zaremos a ver más relatos que traten de esos aconteci-
mientos, no sólo describiendo historias de cambio cli-
mático directamente, sino contando historias de todo 
tipo que simplemente están ambientadas en un mundo 
definido por el cambio climático.

Son muchos los horrores que describe en su li-
bro. ¿Qué es lo que más le preocupa de la crisis 
climática? 

Que no hagamos lo suficiente para pararlo, y que a cam-
bio elijamos definir como aceptables niveles de sufri-
miento cada vez más elevados, en parte, deshumani-
zando a aquellos en otros lugares del mundo que ya 
sufren de forma más intensa que nosotros, que estamos 
en el rico occidente.

Han pasado dos años desde que publicó el artí-
culo -‘La tierra inhabitable’- que le llevó a su nue-
vo libro. ¿Hemos aprendido algo durante todo 
este tiempo?

Hemos aprendido mucho de los científicos, que están 
publicando nuevas investigaciones cada día. Y creo que 
el público ha empezado a despertar, también el movi-
miento que se puede ver en las acciones de protesta y en 
las encuestas de opinión pública; ambas muestran una 
intensidad en la actividad sobre este tema mucho mayor 
de la que nunca hemos visto antes. Sin embargo, aún es-
tamos dando respuestas insuficientes a este problema a 
la escala que requiere: esa es la brutal escala de tiempo 
a la que nos enfrentamos, en la que todo lo que no sea 
una movilización total contra el clima probablemente 
no nos salvará de vivir vidas en un futuro relativamente 
cercano que hoy en día todos estaríamos de acuerdo que 
son inadmisibles.
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El crecimiento, cada vez mayor, de movi-
mientos populistas de extrema derecha está 
afectando “no sólo a la gobernanza de los 
regímenes democráticos, sino también a la 

relación entre ciencia y política, y a la agenda medioam-

biental mundial”. Así lo defiende un artículo publicado 

esta semana en la revista científica Ecological Econo-

mics titulado Economía ecológica en la era del miedo.

Con el fin de entender la relevancia de este movimiento, 

los autores ahondan en las raíces de lo que llaman “in-

surgencia de la extrema derecha”.  Señalan que la eco-

nomía ecológica, a través del desarrollo de una agenda 

Unai Pascual, investigador del Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3).

La economía ecológica frente al 
discurso de la extrema derecha
ENTREVISTA CON UNAI PASCUAL, INVESTIGADOR DEL CENTRO VASCO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO (BC3),  

A RAÍZ DE SU ARTÍCULO ‘ECONOMÍA ECOLÓGICA EN LA ERA DEL MIEDO’.

de investigación relevante, puede ser una herramien-
ta clave para defender una «política de esperanza” que 
haga frente a la «política del miedo de la que dependen 
los regímenes autoritarios emergentes”.

A pesar de que estos movimientos de extrema derecha 
“no tienen posiciones homogéneas”, sí que comparten 
“al menos diez características comunes”, recoge la in-
vestigación. Entre ellas, destaca el rechazo al «globalis-
mo» y la preferencia por el nacionalismo económico; la 
oposición a la inmigración, así como a aquellas acciones 
que favorezcan a los grupos sociales más desfavoreci-
dos; el nulo interés por las cuestiones medioambien-
tales, entre las que se incluye el cambio climático; o la 

indiferencia por las evidencia científica, los hechos his-
tóricos y los datos empíricos que contradicen sus postu-
ras ideológicas y sus valores fundamentales, entre otras 
características.

Unai Pascual (Vitoria-Gasteiz 1973) es, junto a Roldan 
Muradian, el autor de este artículo. Doctor en Economía 
y Política Ambiental, Pascual es Profesor Ikerbasque en 
el equipo científico del Centro Vasco para el Cambio Cli-
mático (BC3). Entre 2015 y 2018, fue miembro del Comité 
Multidisciplinar de Expertos del IPBES -el equivalente al 
IPCC en biodiversidad-, formado por 25 científicos de re-
conocido prestigio internacional. El año pasado, fue no-
minado a su vez copresidente de la Evaluación de los Va-
lores de la Naturaleza de IPBES (2018-2021).
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¿Cuáles son los aspectos más importantes en los 
que incidís en el artículo?

Hemos hecho un análisis interdisciplinario desde la eco-
nomía, la sociología y la psicología social y política, por-
que parece que podríamos estar en un momento cla-
ve de rápidos cambios sociales, y donde se está dando 
lo que llamamos insurgencia de la extrema derecha. Es 
un movimiento coordinado que ya está ocupando bas-
tantes puestos de poder directos en algunos países e in-
fluenciando el discurso y las políticas en muchos otros. 

Tratamos de entender qué repercusión tiene esto en dos 
aspectos. Por un lado, para reflexionar sobre el diseño de 
la ciencia de la sostenibilidad, dado los retos socio-eco-
lógicos que tenemos a nivel de civilización y planetario. 
Retos como, por ejemplo, el cambio climático o la pérdi-
da de biodiversidad en un mundo cada vez más desigual. 
Es decir, qué repercusión puede tener la coyuntura ac-
tual, con el auge de los populismos de extrema derecha, 
en el diseño y alineamiento de políticas públicas para las 
sostenibilidad. Por otro lado, tratamos de sugerir unos 
anclajes en los que la economía ecológica debería pro-
fundizar y ayudar a identificar una agenda de investiga-
ción global para las siguientes dos o tres décadas. 

Hacéis mucho hincapié en lo que denomináis la 
“política de la posverdad”.

Si bien a la ciencia y a los científicos se nos recono-
ce socialmente el rol de ofrecer información objetiva 
y neutral para la toma de decisiones, los políticos o los 
tomadores de decisiones siempre han tomado esos co-
nocimientos de manera estratégica. Sobre todo cuando 
se alinean con sus intereses. Eso es algo que está ahí y 
nosotros lo vemos como un hecho.

El resurgimiento de los movimientos populistas de ex-
trema derecha se está produciendo, a la vez que las re-
des sociales están adquiriendo mucho poder. El perio-
dismo tradicional puede estar perdiendo ese rol que 
tenía antes muy dominante: la de ser la autoridad do-
minante en la que podía confiar la ciudadanía para re-
cibir información. 

Los populismos de extrema derecha se están apro-
vechando del uso desde las fake news hasta poner en 
cuestión la evidencia científica y el rol de los medios de 
comunicación tradicionales. Eso se está canalizando, 
sobre todo, a través de las redes sociales o medios de co-
municación alternativos. Medios que hasta ahora no han 
sido dominantes, pero que están empezando a jugar un 
papel fundamental en la transmisión de ideas y valores. 
La emergencia de la extrema derecha se basa también 
en sus estrategias de comunicación. 

Saben cómo trasladar diferentes ideas, ya sean fakes 
news o teorías conspiratorias, y cómo poner en duda 
la evidencia científica sin ningún argumento. Tenemos 
muchos ejemplos, como es el caso de las vacunas o el 
del cambio climático. Esto se ha experimentado bastan-
te durante los últimos años, y creemos que se ha refina-
do mucho. 

Por tanto, lo que decimos es que hay que prestar atención 
a lo que se denomina como ecología de la comunicación. 
Hay muchos tipos de comunicación y formatos, y vemos 
que la gente que se está alineando con este tipo de discur-
sos más populistas se está aislando comunicativamente. 
En vez de abrirse a escuchar, ver o leer diferentes discursos, 
ideas, opiniones, y obtener diferentes perspectivas y da-
tos, se quedan en esos ecosistemas aislados de la comuni-
cación porque reciben una información que les conviene, 
pues se ajusta a su visión del mundo.

Esto hace que se aíslen aún más desde el punto de vista 
del conocimiento y lo que realmente está pasando a su 
alrededor. Eso genera una gran polarización de las pers-
pectivas políticas que, a su vez, provocan un impacto di-
recto en cómo la gente está dispuesta a actuar, o no, ante 
estos retos ambientales.

A raíz de esto que comentas. Se discute mucho 
sobre qué hacer con la extrema derecha que nie-
ga la ciencia del cambio climático. Dices que son 
personas en ‘ecosistemas de información’ aisla-
dos. ¿Cuál crees que es la mejor forma de enfren-
tarse a ellos?

Lo primero es darse cuenta que la insurgencia de la ex-
trema derecha, como movimiento coordinado global, 
es un hecho. Luego, se trata de confrontar y entender 
por qué se está dando este fenómeno. Cuál es su ori-
gen. Porque si no entendemos el origen nunca le vamos 
a poder dar una solución real. Para nosotros está clarí-
simo que la insurgencia de la extrema derecha es muy 
peligrosa para la agenda multilateral sobre los retos 
medioambientales. 

Por tanto, es necesario no ocultar el problema y hacer 
análisis correctos. A partir de esto, por un lado, las agen-
das de investigación tienen que tener muy claro que el 
mundo está cambiando en muchos aspectos. Tenemos 
que entender cómo la globalización neoliberal, que lle-
va ya décadas en marcha, está generando en capas so-
ciales muy amplias una sensación de vulnerabilidad y 
una incertidumbre existencial de no saber qué puede 
pasar mañana.

Personalmente, a la extrema derecha, como se dice po-
pularmente, ni agua. Entender por qué existe, sí, pero sin 
dejar de confrontar, en el debate científico y social, las 
mentiras y la política de la posverdad que emplean para 
seguir creciendo.

Tenemos que seguir ofreciendo información basada 
en la evidencia científica, pero de modo que la gente la 
pueda entender. Que entiendan, por ejemplo, por qué 
la crisis climática les puede afectar y que pueden hacer 
para hacerle frente. Necesitamos que los discursos que 
se nutren de la ciencia sean más pedagógicos y se en-
frenten directamente con la política de la posverdad.

¿Merece la pena y el esfuerzo confrontarles con 
una evidencia científica que les da igual que esté 
ahí? Ellos ya tienen su propia verdad y es la única 
que les interesa. 

Bueno, hay que saber quiénes son «ellos». ¿Son los líde-
res de los movimientos de la insurgencia de la extrema 
derecha? ¿o es la gente corriente que les apoya, los que 
se ven seducidos por sus discursos basados muchas ve-
ces en el engaño y la mentira? Creo que es mucho más 
importante concentrarse en entender la psicología de la 
gente para saber por qué apoya discursos populistas, y 
confrontar la información engañosa y las mentiras que 
reciben desde los líderes de esos movimientos. En esto 
hay que ser muy directos, y para eso son fundamentales 
los medios de comunicación serios. También es impor-
tante que ese debate no se quede solo en las élites de la 
comunicación y la política, sino que baje a la sociedad, a 
pie de calle. Ese es el esfuerzo que hay que hacer, tam-
bién desde la comunidad científica.

En el artículo hacéis mención directa a países y 
sus respectivas figuras, como es el caso de Bol-
sonaro o Trump. No así con España o VOX. 

Mencionamos una serie de países donde la extrema de-
recha populista ya ha llegado al poder, pero también de-
cimos que en otros países están teniendo influencia en 
el discurso político general, lo cual implica también una 
influencia directa en las políticas públicas, marcos legis-
lativos, etc. 

En el artículo nos hemos centrado en dos ejemplos. Uno 
es el de Trump, y el otro el de Bolsonaro. Uno ha llega-
do al poder en uno de los países más influyentes y do-
minantes del mundo, que es Estados Unidos. El otro en 
Brasil, que es uno de los países más influyentes entre los 
países en desarrollo. Sobre todo, teniendo en cuenta la 
influencia que tiene el país en la agenda ambiental mul-
tilateral: es uno de los lugares de mayor biodiversidad 
del mundo, de mayor capacidad de absorción del CO2… 

Usamos esos dos casos como ejemplos paradigmáticos, 
pero el análisis que realizamos se puede exportar fácil-
mente a diferentes países y contextos, tanto en los países 
desarrollados como en los países en vías de desarrollo: 
en España con VOX, en Francia con el movimiento de Le 
Pen… La insurgencia de la extrema derecha es un fenó-
meno coordinado y global que comparte muchas simi-
litudes a pesar de ocurrir en países diferentes.

Lo estamos viendo en Chile con las reivindica-
ciones sociales. También en Bolivia, con el litio 
de por medio. Lo mismo Brasil, con los pueblos 
indígenas y la destrucción de la Amazonia. Se 
está mandando un mensaje, y es que la justicia 
climática no será posible sin justicia social.

Estoy completamente de acuerdo. No es posible hablar 
de buscar una solución al problema ambiental global de 
manera separada de los retos sociales.

Y no solo está ocurriendo en América Latina. En muchos 
de los países donde hay revueltas sociales, éstas están 
asociadas a la desigualdad en el reparto de la riqueza. Y 
este hecho suele estar íntimamente ligado con el repar-
to de los derechos en el acceso a los recursos naturales, 
como el agua, la tierra, etc., y los beneficios que se con-
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siguen de los sectores extractivistas, como la minería, la 
industria forestal, las pesquerías…

En un contexto de negación de la ciencia por par-
te de los regímenes autoritarios y con el antiam-
bientalismo como bandera, ponéis en valor la fi-
gura de la economía ecológica. ¿Qué papel debe 
jugar la economía ecológica ante la insurgencia 
de la extrema derecha?

La economía ecológica ya lleva unas cuantas décadas 
funcionando como disciplina científica a nivel mundial. 
Es un campo de investigación consolidado que se basa en 
la idea de la transdisciplinariedad. Es decir, va más allá de 
la interdisciplinariedad científica, y aboga por la participa-
ción social a la hora de compartir y generar conocimien-
to útil para la gente. Los actores sociales también tienen 
que demandar conocimiento específico que les ayude, 
ya sea para vivir mejor, o para, como es el caso de la eco-
nomía ecológica, diseñar instrumentos económicos que 
favorezcan la sostenibilidad del planeta. La economía 
ecológica trasciende las necesidades de las generacio-
nes presentes y también pretende aportar conocimien-
to y análisis para el bienestar de las generaciones futuras.

Como cualquier campo científico, la economía ecológi-
ca evoluciona según el contexto histórico en el que se 
encuentra en cada momento. Ahora, lo que nosotros 
vemos es que con el peligro del resurgimiento de la ex-
trema derecha a nivel mundial, la ciencia de la soste-
nibilidad y la economía ecológica en particular, tienen 
que redefinir sus prioridades de cara a las próximas dé-
cadas. Y cuanto antes lo hagamos mejor. Este es uno de 
los aportes que hacemos en el artículo.

Por ejemplo, vemos que, hasta ahora, en la economía 
ecológica se ha hecho mucho énfasis en entender cuáles 
son los valores económicos de los activos naturales para 
tratar de convencer a los políticos y tomadores de deci-
siones que los recursos naturales no son gratis y tienen 
un valor mucho más allá del valor que el mercado asig-
na vía precios. La economía ecológica ha hecho grandes 
aportaciones para demostrar que muchas veces, los be-
neficios en la conservación de los activos naturales, nor-
malmente, suelen ser mayores que los beneficios de su 
explotación, sobre todo cuando ésta no es sostenible en 
el futuro. 

Pensamos que la economía ecológica debe también es-
tar preparada para atraer y utilizar el conocimiento de la 
psicología social y política para entender cómo se for-
man los valores, nuestras preferencias como individuos 
y como sociedad, lo que nos asusta, lo que nos atrae, lo 
que nos bloquea, etc. Necesitamos incluir este conoci-
miento para entender el comportamiento humano, so-
bre todo, en una era donde las cosas parecen estar cam-
biando de manera muy rápida. 

La economía ecológica puede, y debe, hacer un aporte 
importante a la ciencia de la sostenibilidad ayudando 
a entender las bases del comportamiento humano en 
esta época de capitalismo global para, desde ahí, con-
tribuir a diseñar transformaciones socio-ecológicas para 

conseguir un mundo más sostenible y más justo. No ol-
videmos que la economía ecológica se fundamenta en 
el reconocimiento de su carácter normativo.

En el artículo se afirma que la economía ecoló-
gica puede contribuir a una «política de espe-
ranza» en respuesta a la «política de miedo» de 
la que viven regímenes autoritarios emergentes. 
¿De qué manera?

El miedo es un instrumento muy poderoso que está uti-
lizando el populismo, sobre todo el de extrema dere-
cha, para conseguir apoyos de la sociedad y perseguir 
sus fines. 

Eso hay que confrontarlo, y la economía ecológica tiene 
que ayudar a entender cómo funciona el discurso artifi-
cial sobre el miedo, porque al final es este sentimiento 
lo que hace que mucha gente se paralice o actué de for-
ma que impida avanzar hacia la sostenibilidad. Desde la 
ciencia debemos aportar lo necesario para confrontar y 
erosionar esa política del miedo, porque si se afianza lo 
vamos a tener muy difícil para conseguir transformacio-
nes sociales y económicas que sirvan para hace frente a 
los retos ambientales como la crisis climática y la perdida 
acelerada de biodiversidad global. 

Una de las peores consecuencias, ya visibles, de 
la crisis climática son las personas que se ven 
obligadas a desplazarse por motivos climáticos. 
Este es otro miedo con el que juega el populismo.

Movimientos migratorios siempre ha habido en la his-
toria del planeta, es una cosa natural. Lo que hace el po-
pulismo de extrema derecha es utilizar el discurso de la 
inmigración para agrandar la sensación de inseguridad 
que puede estar sintiendo una capa social cada vez más 
amplia que ve cómo su situación socio-económica se 
está precarizando. El discurso contra la inmigración es 
un instrumento que ha utilizado siempre y que compar-
te el movimiento de la insurgencia de la extrema dere-
cha en todo el mundo.

Es muy posible que los movimientos migratorios forza-
dos se agraven por la crisis climática. Estoy seguro que 
los movimientos populistas de extrema derecha van a 
utilizar estas situaciones, muy graves a nivel humanita-

rio, para su propio beneficio e infundiendo todavía más 
miedo en la población autóctona. 

Hay que estar muy atentos para desmontar estos discur-
sos del miedo ante el fenómeno universal de la inmi-
gración, sobre todo para explicar que los movimientos 
migratorios debidos a la escasez de recursos naturales. 
Por ejemplo, debido a la escasez de agua, catástrofes ali-
mentarias, perdida de tierra fértil, enfermedades- tam-
bién tienen que ver con la crisis climática. Hay que ex-
plicar con datos en la mano que el cambio climático es 
un multiplicador de la inestabilidad política en muchos 
rincones del planeta, y que la crisis climática tiene unos 
responsables. Y curiosamente, una gran parte de la res-
ponsabilidad recae en la elite económica con la cual la 
insurgencia de la extrema derecha tiene vínculos muy 
estrechos e intereses compartidos.

Muchas veces se cataloga al ecologismo (par-
tidos o movimientos), como el mejor antídoto 
frente a la extrema derecha. ¿Cree que realmen-
te es así o que es un papel que no le corresponde?

El ecologismo es un movimiento vivo que tiene dife-
rentes maneras de articularse y expresarse en la socie-
dad. Puede ser un instrumento válido para confrontar 
esa política del miedo, pero siempre dándonos cuenta 
de que el ecologismo no es algo que solo tenga que ver 
con el medio ambiente; también tiene que ver con la so-
ciedad en su conjunto. El ecologismo como movimiento 
se ha dado cuenta hace mucho que debe tener un enfo-
que integrado, tanto ambiental como social. Un enfo-
que socio-ecológico.

El ecologismo, si actúa de forma independiente, lo ten-
drá muy difícil para enfrentarse a un reto tan importante 
como es esta insurgencia de la extrema derecha popu-
lista. Sin embargo, se ve que está evolucionando hacia 
maneras de colaboración con otros movimientos socia-
les: el feminismo, los derechos sociales de los trabajado-
res, el antiracismo… Es algo que llevamos viendo desde 
hace tiempo, y es que todos estos movimientos se están 
dando cuenta de que tienen que trabajar juntos y que 
comparten muchas de sus demandas. Esa agenda com-
partida es la que se necesita para hacer frente a la insur-
gencia de la extrema derecha.

Tratamos de entender qué repercusión tiene 
esto en dos aspectos. Por un lado, para reflexio-
nar sobre el diseño de la ciencia de la sostenibi-
lidad, dado los retos socio-ecológicos que tene-
mos a nivel de civilización y planetario
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SANTIAGO SÁEZ

Luis González Reyes (Madrid, 1974) es miem-
bro de Ecologistas en Acción. Desde la ONG, 
González Reyes defiende que el sistema 
económico capitalista ha alcanzado los lí-

mites ecológicos del planeta, y que el crecimiento eco-
nómico del que depende va a detenerse, independien-
temente de las medidas que se tomen. Eso sí, podemos 
elegir que ese escenario postcrecimiento sea organiza-
do y justo, evitando que la desigualdad siga siendo el 
motor de la sociedad.

Estas son algunas de las ideas que el activista plasma 
en el prólogo de ‘Decrecimiento vs. Green New Deal’, 
libro editado en español por Traficantes de Sueños y 
que recoge los argumentos de cinco intelectuales de 
izquierdas publicados originalmente en la revista New 
Left Review. Los autores (Herman Daly, Troy Vettese, 
Robert Pollin, Mark Burton y Peter Somerville), contra-
ponen distintas hojas de ruta progresistas para afrontar 
la crisis climática y ecológica: desde el Green New Deal 
defendido por Pollin hasta la reforestación radical de 
Vettese, en las páginas se visitan los pros y los contras 
de cada unos de los caminos que la izquierda ecologis-
ta tiene ante sí en un momento crucial de su historia. 
Climática habló con González Reyes de la importancia 
de este debate y el marco económico e histórico en el 
que nos encontramos.

¿Por qué contraponer decrecimiento y Green 
New Deal? ¿Acaso no son compatibles ambas 
propuestas?

El decrecimiento, más allá de ser una propuesta polí-
tica, también es una realidad física. Estamos chocando 
con los límites del planeta. La opción es cómo realizar-
lo: de forma justa, con un reparto de unos recursos es-
casos, o de forma injusta, permitiendo que unas pocas 
manos acaparen esos recursos.

«Pensar en salir del 
crecimiento es pensar 
en escapar de las 
cadenas»
ENTREVISTA CON LUIS GONZÁLEZ REYES, DE ECOLOGISTAS EN 

ACCIÓN, SOBRE CÓMO EL ‘GREEN NEW DEAL’ ES INCOMPATIBLE CON UN 

DECRECIMIENTO QUE CONSIDERA INEVITABLE.

En su lugar, lo que plantea el Green New Deal es un au-
mento de la producción energética mediante renova-
bles y una electrificación masiva de nuestro sistema 
socioeconómico, generando toda una serie de puestos 
de trabajo que permitan mantener más o menos nues-
tra estructura socioeconómica y el crecimiento indis-
pensable para el mantenimiento del capitalismo. Así 
que no, no son propuestas compatibles, aunque am-
bas pongan en el centro los problemas ambientales.

En el libro se menciona en muchas ocasiones el 
Producto Interior Bruto (PIB) como dimensión 
medible del crecimiento, y a menudo se lo tilda 
de religión o de ideología. ¿Hemos llegado a ado-
rar el crecimiento?

El crecimiento es imprescindible para el capitalismo. 
No hay reproducción del capital si no hay crecimien-
to en los parámetros agregados de la economía, me-
dido mediante el PIB. Y si no hay reproducción del ca-
pital entramos en situaciones de crisis, con todas sus 
consecuencias económicas y sociales. En ese sentido, 
podemos calificar el crecimiento como una ideología, 
porque empapa totalmente tanto la forma en que nos 
organizamos económicamente como nuestras insti-
tuciones culturales.

El PIB, no obstante, no tiene nada que ver con el bien-
estar social ni con el respeto al medio ambiente. Por 
ejemplo, crece si tenemos que aumentar la seguridad 
privada o si talamos un bosque y ponemos una urbani-
zación ahí. Pensar en salir del crecimiento es pensar en 
escapar de las cadenas que nos tienen atados en nues-
tro sistema socioeconómico.

Esta realidad económica del crecimiento es en 
la que hemos vivido, al menos la mayoría de no-
sotros, durante todas nuestras vidas. ¿Cómo se 
le comunica a la gente que en un periodo rela-

tivamente corto de tiempo su paradigma va a 
cambiar radicalmente?

Ahora mismo, el crecimiento es algo incontestable 
a nivel social y político, porque todo nuestro sistema 
está estructurado en torno al mercado. Para satisfacer 
a nuestras necesidades tenemos que recurrir al merca-
do y para eso necesitamos dinero que conseguimos a 
través del trabajo asalariado. De manera que para que 
todo esto funcione, tiene que haber un crecimiento de 
la economía, que tiene que no entrar en crisis.

Así que, si queremos romper ese círculo de manera or-
ganizada, tenemos que disputar al mercado la forma 
de satisfacer las necesidades. De hecho, la necesidad 
de decrecer es algo que se comunica y la población en-
tiende, pero sin esa alternativa nuestra práctica segui-
rá siendo la misma. Necesitamos construir economías 
sociales, solidarias, feministas y ecológicas, que sean 
las que satisfagan nuestras necesidades bajo paráme-
tros distintos.

A la hora de comunicar yo no me olvidaría de dos emo-
ciones que siempre tienen un papel determinante en 
cualquier movimiento humano. Por una parte, el mie-
do. Necesitamos tener miedo a las cosas que nos pue-
den dañar, y las situaciones de crecimiento injusto y 
caótico nos pueden dañar mucho como sociedades. 

Pero el miedo por sí mismo genera parálisis o búsque-
da de chivos expiatorios. Por eso, lo tenemos que com-
binar con una esperanza real de que podemos cons-
truir órdenes más justos, solidarios, democráticos y 
libres sobre las ruinas de un orden económico que se 
va a venir abajo. Y para conseguir sostener esa espe-
ranza necesitamos construir esas alternativas reales.
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Precisamente, una de las críticas que Pollin 
hace al resto de autores en el libro es la poca con-
creción de esas propuestas ante la urgencia de 
la crisis climática. ¿Está de acuerdo con esto? 
¿Cree que hay poca concreción?

No lo creo. Vemos determinados modelos relaciona-
dos con la vivienda, como pueden ser los modelos de 
derecho a uso y construcción ecológica. Otros que tie-
nen que ver con los formatos empresariales y econó-
micos, como son las cooperativas sin ánimo de lucro y 
con funcionamiento de intercooperación. También ve-
mos modelos de transformación del sistema alimen-
tario, como todo lo que se ha venido desarrollando en 
el sector agroecológico, que además está dando sal-
tos de escala hacia grados mayores que sean capaces 
de satisfacer a más personas. O todo los nuevos mo-
delos energéticos que permiten satisfacer el consumo, 
de forma más frugal y austera, pero priorizando nece-
sidades colectivas y a la vez con sistemas basados en 
las renovables.

Sí que hay propuestas concretas, pero son distin-
tas de las que propone Pollin, que están muy basa-
das en las intervenciones estatales fuertes, con ex-
pansión monetaria, con una implantación grande del 
Big Data acoplado al desarrollo de las renovables y la 
electrificación.

Usted considera en el prólogo del libro que ya es-
tamos viviendo el colapso del modelo del creci-
miento. ¿En qué se observa esto?

Cuando yo hablo de colapso me refiero a la ruptura del 
orden social y del orden económico que tenemos para 
entrar en otra estructura radicalmente distinta, sea 

Luis González Reyes. 
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la que sea. No me refiero a que esto suceda de la no-
che a la mañana, ni de un año para otro. Es un proceso 
rápido en términos históricos pero lento en términos 
humanos.

Algunos indicadores de que esto está sucediendo ya: 
uno de los elementos determinantes de nuestro orden 
económico actual es la globalización de los ciclos pro-
ductivos y financieros. Durante los últimos años esta-
mos viendo un proceso de desglobalización. Esto tie-
ne detrás causas políticas, pero también económicas y 
ambientales.

Otro indicador es el cambio en gran parte de nuestros 
órdenes culturales. Hasta hace relativamente poco, el 
imaginario social mayoritario decía algo así como ‘va-
mos a vivir mejor que nuestras madres y nuestros pa-
dres’. Ese imaginario social se ha roto: ya hay una con-
cepción bastante extendida de que en el futuro los 
consumos serán menores que en el presente e incluso 
en pasados cercanos.

De todas formas, creo que lo que estamos viviendo son 
las primeras etapas. Conforme avancemos, probable-
mente veremos cambios más importante en términos 
históricos.

También propone una reruralización de la so-
ciedad. ¿A qué se refiere y cómo sería este proce-
so para un ciudadano urbano medio?

El proceso de urbanización ha tenido detrás el motor 
de unas fuentes energéticas densas, como han sido 
los combustibles fósiles, que nos han permitido dedi-
car muy poco tiempo y muy poco trabajo a conseguir 
nuestra energía, y a partir de ahí podíamos dedicar ese 
tiempo y trabajo a muchas otras cosas. Así es como po-
demos permitirnos vivir en espacios urbanos. Sin em-
bargo, cuando esto deje de ser posible, cuando dejen 
de entrar miles de camiones al día en espacios como 
Madrid o Barcelona, no nos va a quedar otro remedio 
que dedicar más tiempo a esa obtención de la ener-
gía, que no es otra cosa que todo lo tiene que ver con 
todos los trabajos relacionados con la agricultura o la 
ganadería.

Y esto significa que una parte de la población tendrá 
que irse a vivir al campo, pero también que las ciuda-
des se convertirán en espacios de producción agrope-
cuaria. De hecho, esto sucede ya de forma similar en 
ciudades como Detroit o La Habana, a pesar de que sus 
políticas y sus sistemas económicos son marcadamen-
te distintos. 

La propuesta principal del Green New Deal es la 
sustitución masiva de fuentes de energía fósil 
por fuentes de energía renovable y la electrifica-
ción total de la economía. Usted sugiere que es 
una solución poco realista. ¿Por qué?

En primer lugar, las renovables son indudablemen-
te mejores desde el punto de vista ambiental y social 
que los combustibles fósiles. Sin embargo no pode-
mos pensar que las renovables nos van a dar las mis-
mas prestaciones que los combustibles fósiles, que son 
unas fuentes energéticas excelentes si solamente mi-
ramos el parámetro energético: tienen una alta den-
sidad energética, han estado disponibles en grandísi-
mas cantidades, son muy versátiles, están disponibles 
independientemente del tiempo meteorológico y del 
momento del año, son fácilmente transportables… 

También tenemos que pensar en ese proceso de elec-
trificación global, que presenta problemas. Por ejem-
plo, en el sector del transporte: podemos construir 
unos pocos coches eléctricos, pero no sustituir todos 
los vehículos de motor de explosión. Esa es una inver-
sión gigantesca de tiempo, de dinero, de materiales y 
de energía. Pero, en realidad, no es la única inversión: 
habría que realizar otra igual de grande en adaptar y 
ampliar la red de gasolineras. Habría que cambiar toda 
la red eléctrica para llegar a todos esos puntos, habría 
que aumentar la generación… y súmale los problemas 
de acceso a determinados recursos, como el litio; pero 
no solo el litio, que son limitados. Y todo eso, solo para 
un sector: el del transporte.

De manera que creo que es mucho más realista pensar 
que lo que vamos a tener es una reducción de la mo-
vilidad. Una parte de esa movilidad podrá ser eléctrica, 
pero desde luego será mucho menor que la que tene-
mos ahora.

Todos los autores del libro están de acuerdo en 
que no es posible que la economía crezca infini-
tamente, pero solo uno, Daly, habla de la pobla-
ción. ¿Cómo propone que se controle la pobla-
ción sin aplicar medidas draconianas como en 
China?

Efectivamente, la población tampoco puede crecer 
indefinidamente, pero situemos el problema. Hay tres 
factores que se conjugan en los impactos ambientales: 
el consumo, la tecnología que utilizamos, y la pobla-
ción. Y si vemos cuál es su peso relativo, descubrimos 
que los dos primeros son los principales responsables 
de los impactos ambientales. Efectivamente, cuanta 
más población seamos, peor, pero no es lo fundamen-
tal ahora mismo.

Yo no me concentraría en eso ahora, pero hay distin-
tas formas de afrontar el problema. Las Naciones Uni-
das vienen incidiendo desde hace un tiempo en que 
en aquellas sociedades en las que las mujeres tienen 
un mayor control sobre su cuerpo, están más emanci-
padas y tienen acceso a mejores sistemas educativos, 
en general, han ido reduciendo no solo su incremento 
poblacional, sino incluso su población. Por lo tanto, el 
empoderamiento de la mujer es un elemento básico 
en el control poblacional.
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EKAITZ CANCELA

Ann Pettifor (Sudáfrica, 1947) presume de 
haber anunciado el crash financiero en su 
libro La próxima crisis mundial de la deuda 
(2006) mientras sus camaradas en la pro-

fesión se mofaban de su análisis. Dos años después, en 
los albores de la crisis, junto a un grupo de economis-
tas y algunos políticos del movimiento verde, inició la 
redacción de un proyecto pionero a la hora de transfor-
mar el sistema capitalista y proteger el ecosistema am-
biental. Se trataba del Green New Deal.  Esta pensadora 
ha adoptado dicho nombre para publicar un manifiesto 
(Verso) donde pronostica una crisis similar, pero ecoló-
gica, y demanda que la economía deje de depender de 
los combustibles fósiles y reformar el sistema financiero 
internacional.

«Si quiero un ‘Green 
New Deal’ es para 
acabar con Silicon 
Valley y Wall Street»
ENTREVISTA CON ANN PETTIFOR, LA ECONOMISTA QUE EN 2008 INICIÓ, 

JUNTO A OTROS ECONOMISTAS Y POLÍTICOS ‘VERDES’, LA REDACCIÓN 

DEL ‘GREEN NEW DEAL’.
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La economista Ann 
Pettifor defiende 
que la economía deje 
de depender de los 
combustibles fósiles. 
FOTO: EKAITZ CANCELA

¿Es el keynesianismo verde una solución a lar-
go plazo? 

Probablemente no. Ahora bien, no cabe ninguna duda 
de que este debate, que en Estados Unidos encabeza la 
joven congresista Alexandria Ocasio-Cortez, puede ser-
vir para revertir la enorme derrota política de las fuer-
zas progresistas y poner sobre la mesa propuestas eco-
nómicas que contribuyan a erosionar la hegemonía del 
pensamiento neoliberal, basado en la política moneta-
ria expansiva (Quantitative easing) y la política fiscal con-
tractiva (austeridad), como señala Pettifor.

Esta entrevista se desarrolla en Turín durante 
el simposio Our Data, Our Future: Radical Tech 
for a Democratic Digital Society, organizado por 
DECODE y curado por Francesca Bria y Evgeny 
Morozov.

El debate político sobre el Green New Deal ha 
llegado a España como una colaboración entre 
Gramsci y Ocasio-Cortez. También lo han he-
cho las críticas, algunas más contundentes que 
otras. Por otro lado, las corrientes ecologistas ha 
tenido una voz importante durante los últimos 
años en la esfera política. ¿Cómo defendería us-
ted esta agenda?

Durante muchos años, el movimiento verde ha pro-
puesto abordar el cambio climático mediante el cam-
bio de comportamiento de los individuos y también de 
la sociedad. El reciclaje ha sido una de las formas prin-
cipales de afrontarlo. Pero el Green New Deal es una 
propuesta radicalmente diferente. Busca un cambio 
estructural de la economía. Y las bases de este cambio 
estructural, en mi opinión, pasan por combatir a un sec-
tor, el financiero, que además está muy mal regulado. En 
Inglaterra decimos que tiene un spigot (grifo) –a tap, en 
Estados Unidos- en torno al crédito.

Esto significa que el sistema requiere de introducir una 
enorme cantidad de crédito en la economía sin pregun-
tar de dónde sale ese dinero. Pero también de endeuda-
miento y del establecimiento de un sistema de precios. 
Así es que hemos acabado con una economía que ha en-
tregado a cada persona una tarjeta de crédito para que 
acuda al mercado y espolee el consumo. Ello también 
ha llevado aparejado un aumento de la producción de 
bienes y por tanto de emisiones. Para acabar con la cri-
sis ecológica de nada sirve hablar del consumo, las emi-

siones o las finanzas si permitimos que tanto dinero se 
pierda en el sector financiero, en lugar de en la econo-
mía real.

Es este símbolo el que debemos de atacar. Compar-
to la visión que expresaba Bill McKibben en un artícu-
lo reciente publicado en The New Yorker: el dinero es el 
oxígeno que hace arder el fuego del calentamiento glo-
bal. McKibben mencionaba un ejemplo bastante claro. 
En los tres años transcurridos desde el final de las con-
versaciones sobre el clima de París [la llamada COP 21], 
JP Morgan Chase gastó 196.000 millones de dólares en 
financiar la industria de los combustibles fósiles. Este 
enorme fondo prestó dinero a empresas para que per-
foraran las aguas ultra profundas o extrajeran petróleo 
del Ártico. Si no conseguimos parar esto, no podremos 
frenar las emisiones. Estas son las principales diferencias 
en el enfoque entre las soluciones al cambio climático 
de antaño y las actuales.

Usted habla de la responsabilidad de la finan-
zas en el cambio climático, pero los fondos de 
pensiones y otros inversores (en Suecia, por 
ejemplo) también están usando su músculo fi-
nanciero para invertir en combatir el cambio 
climático. Apple incluso ha recaudado 2.000 
millones en bonos verdes. ¿Qué responsabili-
dad juega entonces el Estado?

Tenemos que pensar en formas de gestionar -no me 
gusta la palabra controlar- el sistema. Tim Cook, el CEO 
de Apple, no permite que su compañía sea gestionada 
por los grandes fondos en los que se apoya su actividad, 
sino que es él mismo quien gestiona la empresa. Creo 
que el Estado debe encargarse de gestionar el flujo del 
crédito. Este es tan importante como los sistemas mo-
netarios o los bonos verdes.

Uno de mis trabajos recientes trata de plantear qué pue-
den hacer los bancos centrales. Al fin y al cabo, te guste o 
no, son una institución pública que depende de un Go-
bierno o de un Estado para existir. Pero también de los 
contribuyentes. En Reino Unido tenemos 30 millones 
de contribuyentes y en España la cifra debe ser similar. 
En Estados Unidos tienen 140 millones. Vemos enton-
ces que una zona geográfica se mide por el número de 
contribuyentes. Y si sumas a Alemania, Francia, España, 
Italia y Portugal observamos también que la zona euro 
es un espacio poderoso. En cambio, si vas a Malawi, no 

tienen instituciones públicas, ni organismos moneta-
rios porque no han podido invertir en ellos. Por ende, su 
moneda tiene poco valor y es el dólar la referencia mo-
netaria que manda debido a los contribuyentes que las 
respaldan, las instituciones creadas en torno a este y el 
sistema americano que lo sostiene.

Esto me lleva a afirmar que el sistema monetario pue-
de ser una gran herramienta civilizatoria y de desarrollo, 
pero ha sido capturado por el 1%. Necesitamos recupe-
rarlo de alguna forma y recordar que los grandes fon-
dos de inversión y gestores de activos como BlackRock 
toman decisiones sobre decenas de miles de millones 
de dólares y que esos son nuestros ahorros. Es cierto 
que necesitan un lugar seguro donde poner el dinero. 
Por eso mismo compran deuda pública: porque es una 
institución pública sostenida por contribuyentes. Pero 
también deben existir una serie de límites. Por ejemplo, 
aceptar solamente activos verdes a cambio de entregar 
liquidez.

Pero el proyecto neoliberal restringe la capaci-
dad de actuación de los Estados. En países como 
España el nivel de la deuda es igual al del PIB y 
las finanzas públicas se someten a una califica-
ción constante.

Las instituciones públicas tienen herramientas podero-
sas para influir en el sector privado. Tenemos que enten-
der, además, que este no es tan privado, ni tan favorable 
al libre mercado como predica. Debemos comprender 
aquello que el sector financiero denomina apalanca-
miento [el uso de dinero prestado, o deuda, para finan-
ciar la compra de activos] e imponer condiciones antes 
de permitir que se beneficien del dinero de los bancos 
centrales, de su liquidez, o de sus reservas.

Por otro lado, el público tiene que entender que son 
ellos quienes mantienen este sistema en funciona-
miento. Sin esos contribuyentes, los gobiernos no pue-
den pedir prestado o mantener el valor de sus monedas 
en el sistema internacional. Como contribuyentes tene-
mos que entender que tenemos poder y que estas gran-
des instituciones públicas benefician a grandes fondos 
sin que les digamos nada. Hemos de afirmar: ustedes no 
pueden destrozar nuestras economías evadiendo dine-
ro, evitando pagar impuestos o desplazando su rentabi-
lidad hacia el extranjero. Durante años, los políticos han 
sido cobardes en este aspecto. Pero si queremos afrontar 

Durante muchos años, el movimiento verde 
ha propuesto abordar el cambio climático me-
diante el cambio de comportamiento de los in-

dividuos y también de la sociedad. 
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el cambio climático, respetar los sistemas naturales (la 
provisión de agua, los bosques, el hielo) o mantener los 
límites planetarios y vivir dentro de ellos, tenemos que 
invertir en grandes transformaciones de la economía.

Hay algunos debates como, por ejemplo, en Ale-
mania, donde han encarado esas transforma-
ciones mediante reformas impositivas. ¿Cuál es 
su opinión al respecto?

Tenemos que sacar a la gente de los coches y los aero-
puertos, es decir, aprender a movernos sin usar petró-
leo y encontrar nuevas alternativas de movilidad. Pero 
nunca vamos a lograr financiar esa transición mediante 
impuestos. Los organismos públicos no se pueden em-
barcar en proyectos de esa magnitud solamente consi-
guiendo más dinero mediante impuestos. Los impues-
tos son una consecuencia de las inversiones públicas y 
privadas, no una fuente de financiación en sí misma.

Reino Unido no rescató a los bancos mediante impues-
tos, sino invirtiendo 100 billones de libras de una tacada. 
¡Utilizó el sistema de crédito! Para mí, lo que tiene que 
pasar, es que el Estado invierta en alternativas energé-
ticas, de transporte y en formas distintas de emplear la 
tierra. El sector privado es muy temeroso, no quiere to-
mar esos riesgos. Solo el Estado puede hacerlo. Como 
dice [Mariana] Mazzucato, en lo que respecta a los gran-
des retos de innovación, el Estado es un león salvaje y el 
sector privado un ratón tímido. En Reino Unido estamos 
construyendo una enorme infraestructura de trenes y 
gastando miles de millones en una nueva línea porque 
el Estado se ha comprometido a dicho cometido. No vas 
a ver una empresa privada adelantando ese dinero.

El Estado tiene que dar una alternativa. De lo contrario 
seguirán surgiendo fenómenos como el de los chalecos 
amarillos en Francia. Estan protestando de manera le-
gitima. Los datos nos muestran que el 10% de la pobla-
ción mundial es responsable del 70 % de las emisiones 
contaminantes. Cuando ponemos impuestos a todo el 
mundo no estamos siendo proporcionales o poniendo 
límites a quienes de verdad contaminan, sino al resto. 
Los chalecos amarillos están en lo cierto: los impuestos 
adjudican la responsabilidad de atajar el cambio climá-
tico en las personas inocentes.

¿El Estado debe limitarse a gestionar las inver-
siones o debe tomar decisiones más radicales? 
Antes de la entrevista, usted estaba repasando 

La Gran Transformación para redactar un ar-
tículo. Polanyi argumenta que tanto la tierra 
como el resto de los factores de producción han 
sido mercantilizados para aumentar los benefi-
cios del capital. ¿Se imagina formas de bloquear 
esos procesos? Me refiero a nacionalizaciones, 
por ejemplo.

Creo que es muy importante pensar en estrategias para 
que el sector público y el Estado tomen la iniciativa. Eso 
implica nacionalizar, encargarse de que la tierra se en-
cuentre en manos públicas, recolectar datos de los ciu-
dadanos y gestionar dinero en el interés público. Tam-
bién propongo cerrar las compañías de petróleo. Ahora 
bien, los gobiernos creen que hacer todo esto es caro y 
lo desechan de sus programas porque consideran que 
cuesta mucho dinero, aunque solo sea por compensar 
a los accionistas, quienes, además, controlan los fondos 
de pensiones. La gente trabajando en esas industrias 
tiene que recibir una nueva formación para desarrollar 
sus habilidades en nuevos sectores más sostenibles. Eso 
tiene que ocurrir de manera justa, lo cual también debe 
obligarnos a pensar en formas distintas de organizar el 
trabajo. Cuesta dinero, sí, pero el Estado tiene que ope-
rar de esta manera.

Para mí, el ejemplo ideal se puede remontar hasta el al-
calde izquierdista que tenía Londres en el año 2000, Ken 
Livingstone. Puede que tú no lo recuerdes, pero quería 
reducir las emisiones e introducir un impuesto a los co-
ches que circulaban por el centro de la ciudad. Cometió 
un suicidio político, pero estaba determinado a hacerlo. 
El mismo día que lo hizo puso 300 nuevos autobuses en 
circulación en las carreteras. La gente podía dejar su co-
che en casa, subirse a un autobús público y llegar al tra-
bajo de manera rápida. Necesitamos pensar en nuevas 
formas de movilidad.

SoftBank ha invertido 110 millones de dólares 
en una startup de energía renovable suiza que 
utiliza un sistema similar a la de las plantas hi-
droeléctricas para almacenar energía de fuen-
tes solares y eólicas, no fósiles. Por otro lado, este 
fondo es el principal accionista de Uber, una pla-
taforma que trata de reconfigurar el futuro del 
transporte en las ciudades para incrementar 
la rentabilidad del capital financiero. ¿Puede 
el Estado utilizar la tecnología para pensar en 
alternativas?

Si quiero un Green New Deal es para acabar con Silicon 
Valley (Big Tech) y Wall Street (Big Money). El concepto 
de comunidad ha sido capturado: Mark Zuckerberg deci-
de cómo nos organizamos y Uber controla los comunes 
a través de los coches, captura los barrios. Esto no es ca-
pitalismo. Esto es algo más parasitario. Existe una arqui-
tectura económica no tangible, invisible, que beneficia a 
quienes viven en la planta de arriba.

Las grandes plataformas que describes se han benefi-
ciado de la movilidad del capital para crear compañías 
globales. Por supuesto, estas se enfrentan de manera 
salvaje a la regulación por parte del Estado. Nos soy una 
gran experta en tecnología, pero sé que las institucio-
nes públicas tienen que tomar decisiones y decir “si tu 
quieres entrar en mi país, desarrollar tu actividad y ganar 
dinero, entonces queremos los datos que estás recolec-
tando para tomar medidas en favor del interés público”.

Los datos son una nueva forma de dinero. Las compañías 
tecnológicas están monetizando nuestras personalida-
des. [El capital] no se conforma con monetizar la tierra, 
monetizar el trabajo, monetizar el suelo. También nece-
sita monetizar nuestras características personales. Noso-
tras, las personas, podemos decir colectivamente que no. 
Debemos de saber que tenemos ese poder. Actuar es po-
sible, lo ha hecho el Gobierno chino creando plataformas 
domésticas y utilizándolas para sus propios intereses. Lo 
contrario es depender de compañías estadounidenses, 
que sirven para avanzar en planes imperiales. Para mí, 
la lucha también es contra el imperialismo. Del mismo 
modo en que el Estado se relaciona con Wall Street se re-
laciona con Silicon Valley. Las leyes estadounidenses han 
ayudado a estos enormes conglomerados empresariales 
a recolectar datos y colonizar el resto del mundo.

No podemos tolerarlo, nos están despojando de acti-
vos que crecen en Europa. Y es nuestra culpa. Hemos 
aceptado la movilidad del capital, que pueden despla-
zar cantidades ingentes de ingresos a otros países y no 
pagar un solo impuesto. Yo vivo en el sur de Inglaterra y 
el Gobierno tenía la propiedad de la empresa energética 
encargada de proveer ese servicio. Ahora está controla-
da por una empresa china y hace un beneficio de 158 mi-
llones de libras cada año. Y ese dinero se va directo hacia 
China. Es nuestro dinero.

Tenemos que entender que no podemos poner impues-
tos porque hemos aceptado la movilidad de capitales, 
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que no podemos cambiar la forma en que operan estas 
empresas ni mucho menos cambiar su comportamien-
to porque son así. Y que es culpa de nuestros gobiernos 
por haber permitido que una ley establezca que el capi-
tal puede ser móvil. ¿Pueden los inmigrantes entrar en 
nuestras fronteras? No, pero los pollos clorados lo po-
drán hacer mediante acuerdos comerciales. La izquierda 
ha perdido el debate cuando ha permitido que la socie-
dad crea que los inmigrantes son tóxicos, y no las mer-
cancías que entran por nuestras fronteras.

En cambio, usted ve una alternativa posible e in-
cluso una ventana de oportunidad en las protes-
tas contra el calentamiento global que protago-
nizan jóvenes como Greta Thunberg.

Cuando ocurrió la última crisis, las fuerzas progresistas 
a la izquierda del espectro político no estaban prepara-
das para ello. No sabían qué ocurría, cómo, ni por qué. 
Por ese motivo, el sistema se consolidó aún más. Ahora 
vamos a vivir otra crisis financiera. No lo digo yo, lo dice 
el Fondo Monetario Internacional (FMI). El sistema finan-
ciero global es muy inestable, se encuentra constante-
mente sometido a turbulencias que le hacen entrar en 
crisis. Aunque aún no sabemos cuál será el suceso que 
la desencadene, parece seguro pensar que va a ocurrir 
otra crisis.

Por otro lado, tenemos una crisis ambiental enorme que 
puede explotar en cualquier momento. Podemos ver-
nos afectados por otro huracán Sandy o vivir situaciones 
como que ciudades al estilo de Delhi, o incluso Londres, 
se queden sin agua. También pueden ocurrir grandes ca-
tástrofes. Imagínate que arde Silicon Valley, es decir, Ca-
lifornia. La semana pasada ya tuvieron que cortar la co-
rriente eléctrica. Las plataformas tecnológicas tienen un 
enorme gasto en energía…

En tercer lugar, podemos tener una guerra. A veces, esto 
da lugar a líderes fascistas que representan la necesi-
dad de protección de la población. Lo que se ha dado en 
llamar ‘hombres fuertes’. En otras ocasiones, como en 

Santiago, salen a la calle gritando que ya han tenido su-
ficiente neoliberalismo. Y tenemos que tener cuidado 
de que no giren a la derecha a por protección, sino a la 
izquierda. La izquierda tiene que tener un plan. Y a mi 
entender en Chile no lo tienen. No hay una Constitución 
alternativa a la neoliberal. Quiero que estemos prepa-
rados para cuando ocurra una crisis climática, financie-
ra o militar para poder ganar. [Hasta en España] pode-
mos ver que la izquierda se está dividiendo y la derecha 
se está juntando.

¿Reino Unido se halla en una situación distinta?

Es el lugar donde más esperanza hay, pero en diciembre 
todo eso puede desaparecer. Aunque también es cierto 
que, si conseguimos un gobierno progresista, la comu-
nidad internacional puede seguir nuestra estela. El Bre-
xit es un fenómeno similar al de los chalecos amarillos, 
o a lo ocurrido en Bagdad, Líbano, Chile y Quito. Se trata 
de una protesta contra las elites dominantes porque han 
permitido que el sector financiero controle cada instan-
te de nuestra vida. Y, como Polanyi mostró, eso aniquila 
la humanidad y también los ecosistemas. Necesitamos 
líderes fuertes para forzar una alternativa al sistema. Y el 
Green New Deal es una idea estratégica en esa dirección.

Tenemos que sacar a la 
gente de los coches y los 
aeropuertos, es decir, 
aprender a movernos sin usar 
petróleo y encontrar nuevas 
alternativas de movilidad. 
Pero nunca vamos a lograr 
financiar esa transición 
mediante impuestos. Los 
organismos públicos no 
se pueden embarcar en 
proyectos de esa magnitud 
solamente consiguiendo 
más dinero mediante 
impuestos. Los impuestos 
son una consecuencia de 
las inversiones públicas y 
privadas, no una fuente de 
financiación en sí misma.
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Cuando Teresa Ribera (Madrid, 1969) llegó en 
junio del año pasado al entonces llama-
do Ministerio de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente, una de sus 

primeras decisiones fue, precisamente, cambiarle el 
nombre. Pasaba así a dirigir el Ministerio para la Transi-
ción Ecológica. Un acto simbólico que servía para aven-
turar la política de transición ecológica y energética que 
la exsecretaria de Estado de Cambio Climático quería li-
derar. No obstante, a pesar de los avances en la materia, 
la ministra en funciones considera que “ocho meses de 
trabajo efectivo” no son suficientes para “hacer todo lo 
que uno quiere hacer”, como es aprobar la tan esperada 
ley de cambio climático.

En los días previos a su viaje a Nueva York, donde asisti-
rá a la Cumbre sobre la Acción Climática organizada de 
manera extraordinaria por el presidente de la ONU An-
tónio Guterres, Teresa Ribera responde a este cuestio-
nario de Climática.

Esta semana, el Congreso ha aprobado la mo-
ción de Unidas Podemos de declarar el estado 

Teresa Ribera:  
“El sector financiero 
debe estar al servicio 
de la acción climática 
y no al revés”
LA MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA EN FUNCIONES HABLA CON 

‘CLIMÁTICA’ DE CARA A LA CUMBRE SOBRE LA ACCIÓN CLIMÁTICA DE LA ONU.
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Teresa Ribera, 
ministra para la 
Transición Ecológica. 
FOTO CEDIDA.

de emergencia climática en España. Hay voces 
que consideran que puede ser contraproducen-
te si esta declaración no va a acompañada de me-
didas concretas, como es el caso. ¿Cuál es su opi-
nión al respecto?

Yo creo que es una buena noticia que el Congreso haya 
aprobado la moción por la que se declara el estado de 
emergencia climática en España. No es suficiente. Me 
parece que las declaraciones son buenas y tienen que 
venir acompañadas de un programa de actuación, con 
medidas concretas que permitan facilitar las respuestas 
a la emergencia climática. Algo en lo que desde el Go-
bierno veníamos trabajando desde hace mucho, con un 
marco aún más completo de lo que, hoy por hoy, siguen 
siendo las propuestas de un Green New Deal a nivel eu-
ropeo. Ese “nuevo pacto social verde” nos parece fun-
damental, pero debe ser complementado con herra-
mientas de transición justa que permitan no solamente 
responder con ambición a la emergencia climática, sino 
hacerlo con justicia social.

Esto no significa que la declaración sea contraproducen-
te: al contrario, creo que es bueno per se. Y a sus seño-
rías, a los señores diputados, me parece que se les pue-
de plantear qué es lo que desde su respectivo ámbito de 
responsabilidad pueden hacer. Porque no se trata sola-
mente de que el Ejecutivo proponga y adopte medidas, 
que evidentemente es su obligación, sino que también 
lo haga el Congreso de los Diputados. Sería muy intere-
sante, por ejemplo, un compromiso de compatibilidad 
climática de todas las leyes que pasen por allí, o un se-
guimiento de lo que corresponde a la incidencia que está 
teniendo el cambio climático y a las oportunidades en 
cada una de las circunscripciones de cada diputado, en-
tre otras. No me cabe duda de que esta declaración es 
una buena base para seguir construyendo.

La semana pasada, durante el pleno del Congre-
so, el presidente del Gobierno en funciones Pe-
dro Sánchez propuso «llegar al 50 o 55% de re-
ducciones de emisiones para 2030 en lugar del 
40% actualmente previsto». ¿A través de qué 

medidas concretas esperan cumplir esa pro-
mesa? ¿Por qué no se puede acelerar el proceso?

El presidente se refería a que el Gobierno de España de-
fiende un aumento de ambición en la Unión Europea, 
pasando de una reducción de emisiones de al menos un 
40% en 2030 a un 55%. Nos parece que ese 55% es un 
aumento de la ambición razonable, que proyecta cuán-
to más podríamos reducir de manera sensata, es decir, no 
decretando cierres de un día para el otro, sino anticipando 
estrategias de transición justa y facilitando una rapidísima 
adaptación de nuestro parque de viviendas construido, de 
nuestra movilidad o de nuestro sistema energético.

Cuando proponemos un 55% de reducción de emisio-
nes para 2030 en el conjunto de la UE, respecto a 1990, y 
nosotros estamos planteando una reducción de 37 pun-
tos con respecto a nuestro nivel actual, creemos que 
estamos en línea con lo que consideramos que es una 
ambición importante por parte de España, que expli-
ca por qué fue calificado tan bien por parte de la Comi-
sión nuestro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
(PNIEC). Ese plan nos asegura el poder alcanzar el obje-
tivo de descarbonización total de la economía en el año 
2050. Cualquier escenario por debajo de un 37% de re-
ducción respecto al escenario actual en 2030 nos haría 
muy difícil poder cumplir con el objetivo de descarboni-
zación completa para el año 2050.

Ojala pudiéramos acelerar e ir más allá de ese 37 como 
consecuencia de una acción inmediata importante, pero 
en el punto de partida actual todavía no hemos encon-
trado combinaciones convincentes para poder asegurar 
una reducción mayor. Estas cosas no tienen una solución 
mágica. Se pueden combinar las medidas de forma muy 
diferente, bienvenido sea el debate. Pero yo creo que 
cuando alguien hace una propuesta de más ambición 
respecto a la que estamos planteando tras haber hecho 
un trabajo muy sólido a través del PNIEC, debe explicar 
de manera convincente para el conjunto de la sociedad 
de qué manera desarrollar una hoja de ruta y ofrece los 
equilibrios para que esos objetivos de mayor ambición 
sean alcanzables, sin olvidar la transición justa.

¿Qué espera que ocurra en la Cumbre de Ac-
ción por el Clima de la ONU y qué le gustaría que 
ocurriese?

En la Cumbre de Acción por el Clima de Naciones Unidas 
nos encontraremos un escenario en el que distintos lí-
deres tendrán que reflexionar y explicar en voz alta de 
qué manera piensan ellos que se pueden activar los me-
canismos para incrementar la ambición. Yo creo que la 
ambición en materia de clima hoy no depende solo de lo 
que se resuelva en foros de negociación de diplomáticos 
sino, sobre todo, de lo que se resuelva en las ciudades, 
en las capitales, en los países, en los consejos de admi-
nistración de las empresas, en los gestores de recursos 
financieros o en las decisiones de cada uno de nosotros 
como consumidores o como votantes. Articular un sis-
tema que nos permita dar visibilidad a qué es lo que está 
ocurriendo es misión de Naciones Unidas y es significa-
tivo pero, como digo, no es suficiente ni único. Por tanto, 
¿Qué espero que ocurra en NY? Que se activen las pa-
lancas para que todo el mundo entienda que lo que hay 
sobre la mesa sigue siendo insuficiente, y que hay que 
hacer más y por parte de más actores.

¿Considera que el acuerdo Mercosur-UE conso-
lida el actual statu quo y dificulta aún más el mo-
delo de transición ecológica que se necesita para 
frenar la crisis climática?

Esto no significa que 
la declaración sea 
contraproducente: al 
contrario, creo que es 
bueno per se. 
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El Acuerdo Mercosur-UE por primera vez incorpora, de 
manera interesante, cláusulas de protección ambiental 
y de orientación de política comercial en favor de obje-
tivos ambientales. No basta porque esas cláusulas ne-
cesitan ser desarrolladas, necesitan acabar de ser con-
solidadas –a través de mecanismos de transparencia, 
de medición, de rendición de cuentas, de vigilancia, o de 
etiquetado– que aseguren que se cumplen esos reque-
rimientos ambientales o, en su caso, afrontar las conse-
cuencias de que no se cumplan.

Creo que el hecho de que instrumentos de comercio 
mundial, como parte de ese entramado de multilatera-
lismos cooperativo, incorporen la necesidad de cambio y 
faciliten la protección social y ambiental es siempre una 
buena noticia. Pero estamos ensayando. Por primera vez 
se empieza a tomar este asunto en serio, porque hasta 
ahora los instrumentos comerciales no daban prioridad 
ni introducían limitaciones asociadas a estas preocupa-
ciones sociales-ambientales a la altura de lo que sabe-
mos que se necesita.

¿Por qué no ha aprobado su gobierno todavía la 
Ley de Cambio Climático?

El Gobierno ha tenido ocho meses de trabajo efectivo. Y 
en ocho meses de trabajo efectivo ha preparado un Mar-
co Estratégico de Energía y Clima, del que forma parte el 
anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Cli-
ma y la Estrategia Nacional de Transición Justa. Se trata 
de un trabajo enormemente complejo, omnicomprensi-
vo, completo y enormemente ambicioso. Ocho meses de 
trabajo efectivo que han supuesto un antes y un después 
en materia de sistema energético, en visión de lucha con-
tra el cambio climático y acompañamiento social a tra-
vés de medidas de transición justa. Lamentablemente, 
ocho meses de trabajo no sirven para hacer todo lo que 
uno quiere hacer, y eso incluye que no dé tiempo a que 
se tramite en el Parlamento una ley de cambio climático 
y transición energética que es muy necesaria. He de decir 
que hablamos con otras fuerzas políticas, y algunas de las 
fuerzas políticas progresistas eran más bien partidarias de 
seguir trabajando en el esquema de que fuera la siguien-
te legislatura la que viera la Ley de Cambio Climático, y se 
pudiera utilizar como herramienta para el debate electo-
ral de la campaña. Por tanto, no entiendo muy bien cuan-
do, entre aquellos que no querían y aquellos que querían 
retrasarlo, se cuestiona por qué el Gobierno, que ha sido el 
primero que ha planteado con total seriedad y total rigor 
una transformación importantísima para nuestro país a 
través de este Marco, no ha tenido tiempo para, en ocho 
meses, culminar la aprobación en el Parlamento.

Tras las nuevas elecciones, teniendo en cuen-
ta que será difícil contar con mayoría absoluta, 
¿cuándo espera aprobar dicha ley y con qué par-
tidos cree que podría contar?

Yo creo que hay un fenómeno muy interesante, y es que 
todos los grupos parlamentarios salvo uno entienden 
que tener una ley de cambio climático y transición ener-
gética es prioritario. Y eso me parece buenísimo, y me 
parece una buena base de partida. De hecho, es la que 
ha permitido una declaración de emergencia climática 
como la que se aprobó el otro día: insuficiente, pero con 
el respaldo de todos los grupos parlamentarios menos 
uno. A partir de ahí se entra en el debate que exige for-
mar consensos ambiciosos, pero consensos para ofrecer 
un marco estable, predecible, de transformación rapidí-
sima del país. Soy razonablemente optimista al respec-
to, y evidentemente no renuncio al apoyo de nadie. Me 
parece que es fundamental desde una visión progresis-
ta, comprometida social y ambientalmente, conseguir 
la mejor ley posible. E insisto: quien no quiera sumarse a 
esa iniciativa, que explique por qué. Pero mi impresión es 
que puede sumarse mucha más gente de la que a priori 
pensábamos.

¿Cree que es una solución establecer tasas a 
aquellas acciones que más contaminan –ecota-
sa a la aviación, a la carne…–? ¿Se plantea intro-
ducir alguno de estos impuestos en España?

Yo creo que la fiscalidad del siglo XXI exige orientar de 
manera sencilla las decisiones de los consumidores des-
de el punto de vista de daño o beneficio ambiental. Los 
consumos de proximidad, la agricultura o la ganadería 
con arreglo a pautas tradicionales tienen grandes ven-
tajas desde el punto de vista de custodia del territorio, de 
servicios ambientales, y me parece que es algo que se 
ha de favorecer. Mientras que otro tipo de productos ul-
traprocesados, complejos, pueden llevar aparejada una 
incidencia negativa en distintos aspectos ambientales 
que no siempre percibimos. Por tanto, educar al consu-
midor con respecto a qué representa la cadena de va-
lor de la industria alimentaria es bueno. Me parece que 
hay tópicos que a veces se utilizan que no responden a la 
realidad, y que hay cuestiones que todavía no cuentan 
con una respuesta adecuada porque no dejan ver hasta 
qué punto nuestro comportamiento como consumido-
res genera una incidencia importante desde el punto de 
vista ambiental que no aceptaríamos si fuéramos cons-
cientes de ello. Y, efectivamente, la fiscalidad es una he-
rramienta interesante.

Creo que la fiscalidad sobre la aviación es, probable-
mente, una medida importante en la cesta de las cosas 
que hay que plantearse con seriedad y con rigor. Prime-
ro porque tiene una incidencia para el medio ambien-
te importante y creciente. Segundo porque, además, es 
relativamente sencilla desde la perspectiva de la pro-
porcionalidad con respecto a la capacidad de pago. Para 
quien utiliza mucho el avión por razones profesionales, 
tendrá que asumirlo su empresa; a quien utiliza mucho 
el avión porque tiene muchos recursos por ello no le im-

porta poder pagar algo más por internalizar esos costes, 
y a quien utiliza poco el avión, le representa poco esa ta-
sación ambiental. Y, sin embargo, hoy no aparece recogi-
da ni reflejada en ninguna parte el tipo de incidencia que 
tiene la aviación o el transporte aéreo en las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

Hace unos días, usted publicaba un tuit donde 
afirmaba que una de las formas en las que el sec-
tor bancario puede actuar contra el cambio cli-
mático es con objetivos de descarbonización en 
la cartera de inversión. Según un informe de va-
rias ONG internacionales, la gran banca ha in-
vertido casi 1,7 billones en combustibles fósiles 
desde 2015. ¿Se plantea legislar al respecto?

El dinero, el sector financiero, las finanzas, los flujos fi-
nancieros, deben estar al servicio de la acción climática y 
no al revés; no deben ser un problema que alimente más 
el cambio climático. Creo que esto explica por qué las fi-
nanzas sostenibles empiezan a ser un asunto cada vez 
más serio en el conjunto del sector, y empiezan a que-
dar reflejadas incluso en contextos regulatorios en paí-
ses de nuestro entorno. Es una cuestión importantísima 
desde el punto de vista de la seguridad de la economía 
mundial. Muchas veces el sector financiero no entiende 
hasta qué punto puede quedar atrapado por una sobre-
exposición a riesgos económicos asociados a la intensi-
dad de carbono de sus carteras de inversión, y hasta qué 
punto es importante que cuente con objetivos de rever-
decimiento de su cartera.

Hay datos muy significativos que explican cómo los ban-
cos, fondos de inversión de medio y largo plazo, o la ban-
ca de desarrollo van incorporando de manera más clara 
una evaluación de riesgo climático y limitaciones espe-
cíficas a la financiación de proyectos asociados a com-
bustibles fósiles. A mí me parece que es obvio que el 
sector financiero español debe hacer ese recorrido tam-
bién, y conviene que empiece a ensayar o incluso a facili-
tar productos sencillos que nos permitan hacer el reco-
rrido para conseguir la economía y sociedad neutra en 
emisiones, inclusiva y absolutamente eficiente en con-
sumos energéticos o en afección ambiental que necesi-
tamos. Por lo tanto sí, creo que el sector financiero debe 
tomarse las cosas de una manera diferente y sí, forma 
parte de lo que el anteproyecto de ley de cambio climá-
tico y transición justa incorpora: una obligación de trans-
parencia, de reporte y de reorientación de las inversiones 
del conjunto del sector financiero, seguido de cerca por 
el regulador del sector, que es el Banco de España.
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Aunque no quede nadie con vida, el plane-
ta nos recordará. Los resultados de la lu-
cha contra el cambio climático quedarán 
registrados en la Tierra por eones. Lo que 

hagamos en los próximos diez años es tan importante 
que los registros geológicos del planeta lo recordarán, 
quizás, para siempre. Pero, además de su importancia 
histórica, probablemente sin comparación posible con 
ninguna otra época de la humanidad, el cambio climá-
tico también tiene una importancia personal, íntima. 
Se avecinan cambios que conllevarán pérdidas para to-
dos y todas. Y conforme esas pérdidas van haciéndose 
más concretas, empiezan a emerger sentimientos de 
ansiedad y luto.

La 5ª edición del Manual Estadístico de Diagnósti-
co de Trastornos Mentales (publicado por la Sociedad 
Estadounidense de Psiquiatría), la referencia mundial 
en la clasificación de trastornos y enfermedades men-
tales, no recoge aún ningún diagnóstico para la eco-
ansiedad. Pero eso no significa que no sea real. En un 
informe publicado en 2017, la Asociación Psicológica 
de Estados Unidos definió la eco-ansiedad como “un 
miedo crónico a la destrucción medioambiental”. Aún 
no hay cifras, pero a juzgar por la conversación en redes 
sociales, no tardará en haberlas.

“Podemos afirmar que una proporción significativa 
de personas están sufriendo estrés y preocupación por 
los posibles impactos del cambio climático, y que los 
niveles de preocupación están aumentando”, afirma-
ba la psicóloga Susan Clayton en un artículo publicado 
en la revista Vogue. “Cómo afectará a la salud men-
tal de las personas a la larga es algo que dependerá 
de cómo responda la sociedad [al cambio climático]”, 
concluía Clayton.

Una de las voces más habitualmente citadas en el 
discurso de la ansiedad climática es la de la psicóloga 
estadounidense Renee Lertzman. En un artículo que 
escribió para la revista Pacific Standard, publicado en 
2015, Lertzman ya afirmaba lo siguiente: “Entender 
cómo gestionamos los humanos la pérdida, incluso si 
es por anticipado, puede también llevarnos a entender 
por qué no hay más gente que actúe para, de verdad, 
cambiar el rumbo del barco”.

Cuadro ‘El Grito’ 
(1893), DE EDVARD MUNCH

Eco-ansiedad: 
¿quién teme al fin 
del mundo?
LA ASOCIACIÓN PSICOLÓGICA DE ESTADOS UNIDOS DEFINIÓ 

ESTE CONCEPTO COMO “UN MIEDO CRÓNICO A LA DESTRUCCIÓN 

MEDIOAMBIENTAL”.
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EL DÍA QUE CAMBIÓ TODO (Y NO CAMBIÓ 
NADA)
El pasado 8 de octubre, el histórico informe sobre ca-
lentamiento de 1,5ºC del IPCC enviaba un mensaje to-
talmente claro: un aumento de temperatura de grado 
y medio sobre niveles preindustriales es a lo que pode-
mos aspirar en el mejor de los casos. Supondrá proble-
mas graves, pero podremos superarlos si colaboramos 
y nos organizamos. Un calentamiento de dos grados, 
objetivo inicial del Acuerdo de París, tendría unos efec-
tos devastadores y acabarían con la existencia misma 
de varios estados insulares del Pacífi co y del Índico. Y 
aun así es un mal menor: el verdadero territorio del de-
sastre sin precedentes está más allá de los dos grados. 
Pero podemos evitarlo.

se espera que las cifras se disparen una vez las inunda-
ciones bajen y dejen al descubierto miles de cadáve-
res. Ya se han detectado más de 1.000 casos de cólera.

Y el cambio climático no es algo que pase solo en 
lugares lejanos. Unos días después de la devastación 
de Idai, en España, la Agencia Estatal de Meteorolo-
gía (AEMET), presentaba unos preocupantes datos. 
Las temperaturas medias han subido en todo el país, 
y ya hay cinco semanas más de verano. La superfi cie 
semiárida del país ya es un 6% mayor que en el perio-
do 1961-1990.

NO HAY SOLUCIONES FÁCILES
Si hay alguien en este país que haya apelado siempre a 
las emociones para comunicar el cambio climático, ese 
es el ambientólogo valenciano Andreu Escrivà. El autor 
de Aún no es tarde habló con La Marea de su propia ex-
periencia con la eco-ansiedad: “Llega un día que tienes 
la sufi ciente información como para entender la mag-
nitud del problema. Entiendes que puedes reducir tu 
huella, pero eso apenas importa si el resto de la gente 
no lo hace. Ves los tejemanejes reales de las petroleras. 
Comprendes las inercias del sistema climático, y lo di-
fícil que es que nos quedemos por debajo de 2ºC. Ahí 
es cuando te entra una ansiedad que parte del conoci-
miento de que las soluciones son muy complejas, que 
no hay ninguna solución fácil”.

“Yo hago todo lo que puedo, pero todo lo que pue-
do hacer no es sufi ciente”, continúa Escrivà, para quien, 
precisamente, esa es la base de la que hay que partir 
para gestionar la eco-ansiedad: “Hay que entender que 
nadie es perfecto. Nadie puede hacerlo todo, y nunca 
lo que haga una sola persona va a ser sufi ciente. Tie-
nes que coger parcelas, aceptar mejoras graduales”. 
“La gran tragedia del cambio climático es que si lo ha-
cemos muy bien, no se va a notar que lo hemos hecho, 
porque el futuro va a ser peor de lo que es ahora. Y si lo 
hacemos mal, cuando nos demos cuenta ya no habrá 
vuelta atrás. Eso, y el tiempo. Es que tenemos diez años 
para no liarla del todo”, explica Escrivá.

Esa frustración se ve exacerbada por el inmovilis-
mo que ve a su alrededor: “El balance es muy com-
plicado. Si transmites un mensaje positivo, la gente 
se queda con la idea de que no pasa nada, y si trans-
mites un mensaje demasiado duro, piensan que ya no 
hay nada que hacer. Al fi nal entran en una apatía que 
es más peligrosa que el negacionismo. Ambas para-
lizan la acción igual, pero al negacionismo le quedan 
dos telediarios”.

Además de los trastornos mentales que causa el 
miedo a un desastre inminente, o a la pérdida de pai-
sajes, la ansiedad también nace de la pérdida de la vida 
que habíamos imaginado y las comodidades a las que 
nos habituamos. Como niños ante una vacuna, la gente 
tiene más miedo a las soluciones que a las consecuen-
cias del problema: “Causa ansiedad saber que debe-
mos renunciar a volar, a comer carne o a coger el coche. 
La reacción de mucha gente es, ante dos escenarios de 
pérdidas, maximizar el benefi cio presente sin tener en 
cuenta lo que ello signifi ca para el futuro”, afi rma el 
ambientólogo.

Y sin embargo, Escrivà es optimista: “No nos enga-
ñemos, la gente no sabe mucho sobre cambio climá-
tico, pero cuando se les explica, lo entienden bien. A 
veces me pregunto si todo esto sirve para algo, pero 
cuando te llega alguien con ganas de hacer cosas por 
algo que has dicho o escrito, entiendes que sí”.

Una imagen de archivo de incendios forestales.

Pese a todo, no lo hacemos. En 2018, las emisiones 
de gases de efecto invernadero crecieron un 3%. Fue la 
subida más pronunciada del último lustro, y marcaron 
un nuevo récord mundial. Al ritmo actual de emisiones, 
a mediados de la década de 2030 sobrepasaremos el 
umbral del grado y medio (y sufriremos las consecuen-
cias). Pero ese no es el fi nal del partido: para fi nales de 
siglo estaremos, si todo sigue igual, entre tres y cuatro 
grados de media por encima de niveles preindustria-
les, sin contar con varios de los ciclos de realimenta-
ción que podrían disparar aún más la temperatura. Las 
consecuencias de dicho calentamiento son realmente 
terrorífi cas, y amenazan a la propia supervivencia de 
la especie.

Para muestra, un botón. Hace poco más de dos se-
manas, con un calentamiento de poco más de un grado 
sobre niveles preindustriales, el ciclón Idai alcanzaba 
las costas de Mozambique y se convertía en el peor de-
sastre de la historia del hemisferio sur. En cuestión de 
horas, la cuarta mayor ciudad del país, Beira, era des-
truida casi por completo (un 90% según la Cruz Roja). 
Cientos de muertes ya engrosan las listas ofi ciales, pero El ambientólogo Andreu Escrivá.
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Una misma 
moneda
LA VIÑETA DE LA HUMORISTA GRÁFICA ATXE.
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SANTIAGO SÁEZ

El 21 de marzo de 2019, en Bruselas, se celebró 
una vista sobre negacionismo climático. El 
punto central de la sesión era analizar el pa-
pel de la petrolera estadounidense Exxon-

Mobil (una de las mayores compañías del mundo) en 
la desinformación sobre el calentamiento global. Pero 
en una de las ponencias (la del historiador de Harvard 
Geoffrey Supran) apareció, casi de refilón, un secunda-
rio inesperado: el Instituto Juan de Mariana, baluarte 
del pensamiento neoliberal en España.

Según la ponencia de Supran, el Juan de Mariana for-
ma parte de una red “bien financiada y engrasada” de 
negacionismo climático: “Es un laberinto de personas 
y dinero que conecta a compañías de combustibles fó-
siles, fundaciones, think tanks, empresas de relaciones 
públicas, empresas fachada… todo para alimentar una 
burbuja de propaganda de políticos, falsos activistas, 
medios de comunicación y blogs”, afirmó el historiador.

El negacionismo 
en España (1): el 
Instituto Juan de 
Mariana
EL INSTITUTO NEOLIBERAL REPRESENTA EN ESPAÑA A UNA RED DE ‘THINK 

TANKS’ QUE DIFUNDEN DESINFORMACIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, 

SEGÚN EL HISTORIADOR GEOFFREY SUPRAN.
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Como ejemplo de la presencia europea de la red, Su-
pran señaló un estudio publicado por el Instituto Juan 
de Mariana en 2009, firmado por los economistas Ga-
briel Calzada (fundador y presidente del Instituto), Juan 
Ramón Rallo (actual secretario) y Raquel Merino (actual 
vicepresidenta). En el informe, que no está revisado por 
pares, se analiza el efecto de los subsidios a las ener-
gías renovables, afirmando que “por cada empleo ver-
de creado se destruyeron otros 2,2 puestos de trabajo”. 
“Esta absoluta falsedad”, afirmó Supran, refiriéndose a 
las conclusiones sobre empleo del Juan de Mariana, “se 
convirtió en uno de los argumentos favoritos de ciertos 
políticos. Es la red de negacionismo en acción”.

La investigación del Juan de Mariana, que se apoyó 
en la Universidad Rey Juan Carlos, fue ampliamente cri-
ticada en su momento, tanto por el gobierno de Estados 
Unidos como por el de España y numerosas ONGs. Estas 
críticas fueron contestadas en una columna, publicada 
en Libertad Digital, por su autor, Gabriel Calzada, en la 
cual acusó a Teresa Ribera (en aquel entonces Secreta-

ria de Estado de Cambio Climático) de “mentir descara-
damente”. En la columna, Calzada niega la relación del 
Juan de Mariana con la red negacionista.

LA HUELLA DEL IER
¿Pero de dónde surge el informe? El documento no sur-
ge de una iniciativa propia del Juan de Mariana, sino que 
se lo encarga el Instituto para la Investigación en Ener-
gía (IER en sus siglas en inglés), un think tank estadouni-
dense. En su web, el IER contiene numerosos informes 
y documentos que, entre otros, califican la energía re-
novable como “un mito” y critican la posible adopción 
de impuestos sobre las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Asimismo, en versiones anteriores de la página, el 
instituto incluía argumentos que contradecían direc-
tamente el consenso científico sobre el cambio climá-
tico, como por ejemplo, afirmando que “el resultado de 
la concentración de CO2 tendría un efecto virtualmente 
insignificante sobre la temperatura”.

El IER se fundó en 1989, cuando apareció como trans-
formación del Instituto de Estudios Humanos, otro la-
boratorio de ideas. Este último cuenta, entre sus funda-
dores, con Charles Koch, magnate de los combustibles 
fósiles y la industria química y, junto a su hermano David, 
uno de los grandes beneficiarios de las políticas energé-
ticas de Donald Trump.

En la actualidad, el IER sigue teniendo vínculos con 
los hermanos Koch: el presidente del Instituto, Thomas 
Pyle, trabajó entre 2001 y 2005 para Koch Industries 
como director de Asuntos Federales. Posteriormen-
te, Pyle siguió realizando actividades de lobbying para 
los Koch. También ha trabajado en el Departamento de 
Energía del gobierno de Trump.

Además de encargar el estudio del Juan de Mariana, 
el IER también pagó, el mismo año, por otro estudio, rea-
lizado por el think tank danés CEPOS, y que aseguraba 
que las autoridades del país nórdico exageraban las ci-
fras de la energía eólica. Al igual que el del Juan de Maria-
na, el “estudio danés” ha sido ampliamente criticado, y 
no incluye de forma explícita su origen ni su financiación. 
Sin embargo, la prensa danesa reveló en su momento la 
conexión con el IER.

NEGACIONISMO Y NEOLIBERALISMO
El neoliberalismo económico y el negacionismo climá-
tico caminan a menudo de la mano. Con ejemplos como 
los del gurú económico del PP, Daniel Lacalle, o el propio 
presidente del Juan de Mariana, Gabriel Calzada, los par-
tidarios del libre mercado se han mostrado en nume-
rosas ocasiones escépticos con respecto a las evidencias 
científicas relacionadas con el calentamiento global.

El ingeniero y periodista Ferran Puig Vilar es una de 
las personas que más ha investigado las corrientes y re-
des negacionistas en nuestro país. En una conversación 
telefónica con Climática, Ferran Puig confirmó esta ten-
dencia, sosteniendo que los mensajes negacionistas se 
distribuyen a través de una red de laboratorios de ideas 
“montada para permitir la expansión del neoliberalis-
mo”, y cuyos miembros están, sobre todo, en Estados 
Unidos. “Algunos de estos think tanks ya estaban en los 
años 70, pero es a partir de los 80 y los 90 cuando se ex-
panden fuertemente y entran en el negacionismo cli-
mático”, añade.

La Marea se ha puesto en contacto con el Instituto Juan 
de Mariana, pero en el momento de publicar este artícu-
lo aún no había recibido ninguna respuesta por su parte.

Graffiti en Londres, 
atribuído a Banksy. 
FOTO: MATT BROWN/FLICKR. 
LIC: CC-BY 2.0
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ADOLFO MORENO

Las extraordinarias conexiones que José María 
Aznar estableció con responsables y aliados 
de la Administración Bush, al inicio del siglo 
XXI, le han permitido seguir relacionándose 

con buena parte de las personas más poderosas de los 
neocon mundiales. Una corriente política que, en mu-
chos casos, aúna —lobbies mediante— el liberalis-
mo capitalista más extremo con el negacionismo cli-
mático. La propaganda que desacredita a la ciencia en 
cuestiones climáticas comenzó a retumbar por todo el 
mundo durante la segunda mitad de la primera déca-
da del presente siglo; y partió desde EE. UU. En ese país, 
Aznar lideró en 2010 una influyente fundación llama-
da Friends of Israel Initiative entre cuyos miembros hay 
ex jefes de Estado o de Gobierno de hasta siete países, 
así como destacadísimas figuras del ala más radical del 
actual republicanismo en Washington DC, como John 
Bolton, hoy consejero de Seguridad Nacional de Donald 
Trump.

El negacionismo en 
España (2): Aznar 
y la estrategia del 
‘Gota a Gota’
LA EDITORIAL DE FAES, CON JOSÉ MARÍA AZNAR AL FRENTE, PUBLICÓ 

EN ESPAÑA LIBROS DE DOS INFLUYENTES REFERENTES MUNDIALES DEL 

NEGACIONISMO: QUIENES FUERAN MINISTRO DEL TESORO DE MARGARET 

THATCHER Y PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CHECA.
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Pero más allá de su participación en diversos grupos 
de presión, o su rol en el consejo de administración de 
la ultraconservadora News Corporation (propiedad del 
magnate Rupert Murdoch), es destacable la cercanía de 
Aznar a la industria energética. En este sentido, el expre-
sidente ha sido asesor externo de la Dirección de Endesa, 
otrora gigante español del sector y hoy en manos de la 
eléctrica público-privada italiana Enel. El punto neurál-
gico de este enjambre de relaciones e intereses del ex-
presidente Aznar no está ni en desiertos remotos ni en 
montañas lejanas, sino en un edificio de Madrid, sito en-
tre el parque del Retiro y la fuente de Neptuno. Más con-
cretamente, a la espalda del hotel Ritz: la sede de la Fun-
dación FAES.

El think tank ultraliberal español por excelencia 
tiene un sello editorial: se llama Gota a Gota y publica 
“ensayos de contenido político, económico, histórico o 
sociológico”, según su propia web. “Nuestros libros —
señala FAES— están atentos a las nuevas ideas y avata-
res de la España actual, a los cambios que se anuncian en 
todo el mundo y al significado del liberalismo en la his-
toria de España”. También, en su día, estuvieron atentos 
a publicar en nuestro país a dos de las voces más desta-
cadas del negacionismo global ante la crisis climática: 
Nigel Lawson y Vaclav Klaus.

EL TESORERO DE THATCHER
La memoria anual de FAES destacaba en 2009 la publi-
cación por parte de Gota a Gota del ensayo de Nigel Law-
son llamado Una mirada fría al calentamiento global. En 
la información que difundía la fundación presidida por 
Aznar, además de mostrar una foto de la presentación 
del libro en la que acompañaban al autor Elvira Rodrí-
guez (entre otras altas responsabilidades instituciona-
les, ministra de Medio Ambiente con Aznar) y Pilar Mar-
cos (periodista del diario El País durante 18 años hasta 
que, en 2006, pasó a ser directora de Publicaciones de 
FAES antes de convertirse en diputada nacional por el 
PP en 2011), se destacan algunos pasajes de la obra de 
Lawson: “La nueva religión del calentamiento global, 
por muy cómoda que sea para los políticos, no es tan in-
ofensiva como pueda parecer a simple vista. Ciertamen-
te, cuanto más la analizamos, más se parece a un Código 
da Vinci del ecologismo. Es una gran historia y un éxito 
de ventas formidable. Contiene una pizca de verdad… y 
una montaña de disparates. Y esos disparates pueden 
ser realmente muy dañinos”.

Lawson, siempre tal y como como señala FAES en su 
documento, “defiende que ‘la verdad científica no se es-
tablece por mayorías’ y alerta contra ‘el alarmismo irra-
cional’ vestido de ideología para salvar el planeta. (…) 
Lawson afirma que ‘quien cuestiona la ortodoxia im-
perante debe acostumbrarse a ser tachado de negacio-
nista’. Recuerda que ‘la humanidad siempre se ha adap-
tado al medio ambiente allí donde vivía’. Y defiende la 
‘incómoda evidencia’ de que el progreso se alcanza con 
‘una economía de mercado libre, abierta y que funcione 
bien’, y no con una economía plegada a las exigencias de 
la ‘nueva licencia para inmiscuirse, interferir y regular: la 
gran causa de salvar al planeta de los supuestos horrores 
del calentamiento global’”.

La publicación especializada DeSmog, medio alia-
do de Climática, aporta abundante hemeroteca que ci-
mienta el perfil negacionista de Lawson. Este lord fue 
periodista antes de entrar en el Parlamento británico en 
1974, donde estuvo hasta 1992. La cima de su poder la 
obtuvo entre los años 1983 y 1989, al convertirse en el 
máximo responsable del Tesoro del Gobierno con That-
cher y tras haber sido durante dos años secretario de Es-
tado de Energía.

Dichos cargos le permitieron posteriormente te-
ner un importante altavoz mediático, que orientó ha-
cia el tema del cambio climático, fundando The Global 
Warming Policy Foundation (GWPF), cuya presidencia 
abandonó en enero de 2019, fecha en que se convirtió 
en presidente de honor. Su hijo Dominic Lawson (casado 
con Rosa Monckton, hermana del también negacionista 
Christopher Monckton) es periodista y ha publicado co-
lumnas en The Independent como la titulada ‘¿Luchar 
contra el cambio climático? ¿O seguir siendo competiti-
vo? Me temo que estos dos objetivos son incompatibles‘.

En 2012, según señala DeSmog recogiendo una in-
formación de The Guardian, Lawson fue cuestionado 
por sus vínculos con uno de los mayores contaminado-
res de Europa, la central eléctrica de carbón de Belcha-
tow (Polonia). La conexión habría venido dada por los 
trabajos que la filial polaca de la empresa presidida por 
Lawson, Central European Trust (CET), realizó con Bel-
chatow. En aquel momento, CET asesoraba a empresas 
petroleras y de gas como BP Amoco, Royal Dutch/Shell 
Group, Texaco y Total Fina Elf.

COMUNISMO O ECOLOGISMO
El 22 de octubre de 2008, el máximo dirigente de la Re-
pública Checa, Vaclav Klaus, presentó en Madrid su li-
bro: Planeta azul (no verde). Lo hizo acompañado por el 
presidente de la fundación cuya editorial lo había publi-
cado en España: José María Aznar. En su discurso, Aznar 
(a quien escuchaban, entre otros, la por entonces con-
cejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid 
Ana Botella), se autodefinió como “un modesto editor” y 
afirmó que el ensayo de Klaus “nos invita a situar la duda 
razonable por delante de lo políticamente correcto”.

Aznar también trazó el siguiente paralelismo entre 
el comunismo que rigió la extinta Checoslovaquia en la 
que vivió Klaus y la temática del libro que presentaba: 
“El comunismo, un sistema totalitario que, so pretexto 
de alcanzar el paraíso en la Tierra, aniquiló la libertad, 
cuando no la vida, de millones de personas durante dé-
cadas. Precisamente por haber sufrido en carne propia 
las consecuencias del socialismo real, Vaclav Klaus tiene 
una especial sensibilidad para detectar aquellas utopías 
que, bajo la más bondadosa de las apariencias, lo que 
realmente pretenden es acabar con nuestra libertad. Y 
también para detectar la arrogancia de todos los inge-
nieros sociales que no respetan a la persona y, por eso, 
ven cualquier discrepancia de su doctrina como un delito 
que debe ser perseguido, acorralado y castigado. El pre-
sidente Klaus tiene, además, el valor suficiente para des-
enmascarar y denunciar públicamente y sin tapujos esas 
ideologías que aspiran a acabar con nuestra libertad”.

Para que no quedara duda del paralelismo entre co-
munismo y ecologismo, además de formular variadas 
metáforas y hablar de Chernóbil, Aznar decidió leer este 
fragmento del libro de Klaus: “En los últimos 150 años, 
como mínimo desde Marx, los socialistas han ido des-
truyendo la libertad humana con eficacia, con lemas de 
aparente interés humano y humanístico: por el ser hu-
mano, por su igualdad social con los demás, por su bien. 
Los ecologistas lo hacen mediante lemas de un interés 
no menos noble: por la naturaleza y por una especie de 
bien sobrehumano. Recordemos su lema radical: ‘Earth 
First’. En ambos casos, las consignas eran (y son) una sim-
ple tapadera. En realidad se trataba (y se trata) del poder, 
de la supremacía de los ‘elegidos’ (como ellos se consi-
deran), sobre el resto de nosotros, de la implantación de 
una única ideología correcta (la suya propia)».

Posteriormente, Aznar victimizó a los negacionistas 
comparándolos con Galileo y aseguró que el trabajo de 
Klaus era poco menos que científico: “Klaus disecciona 
esta estrategia con las armas del científico que sabe que, 
en lo tocante a la ciencia, la opinión de un millar no es 
superior a la razón fundada, aunque ésta la defienda un 
solo hombre. Esta enseñanza de Galileo, otra víctima de 
la intolerancia, se olvida con facilidad (…) [que el ecolo-
gismo es] una nueva religión que condena a la hoguera 
en la plaza pública a aquellos que osen poner en duda 
sus tesis, sus pronósticos o sus admoniciones. Sus fie-
les devotos quieren ver en la hoguera a todo aquel que, 
como Vaclav Klaus, discrepa de la nueva religión”.

José María Aznar, 
junto al expresidente 
checo y negacionista 
de la crisis climática, 
Vaclav Klaus. FOTO: 
REUTERS
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Aznar rechazó la etiqueta de ‘negacionista: “No soy 
lo que algunos llaman un negacionista del cambio cli-
mático. No sé si hay un cambio climático en el que es —o 
no— determinante la acción del hombre. No lo sé por-
que no soy un científico experto en estos temas. Lo que 
sí soy es un ciudadano que hoy digo alto y claro que ten-
go, como cualquier otro ciudadano, el derecho a opi-
nar que debe existir libertad para debatir sobre asuntos 
como este”.

Posteriormente, compartió la lectura de un nuevo 
fragmento del ensayo de Klaus, con el que nos invita-
ron a viajar al futuro: “A las generaciones venideras —lee 
Aznar de las páginas de Planeta azul (no verde)— qui-
zá les parezca divertido, y hasta sorprendente, el hecho 
de que, a principios del siglo XXI, el mundo desarrollado 
haya sucumbido al pánico a causa de un aumento glo-
bal de la temperatura media en unas décimas, y que la 
Humanidad, basándose en una monumental exage-
ración de inciertas previsiones virtuales, haya llega-
do a plantearse la vuelta al punto anterior a la era de la 
industrialización».

LA CRUZADA DE KLAUS
La hemeroteca negacionista de Vaclav Klaus también 
está minuciosamente recopilada por DeSmog (con afir-
maciones similares a las que Aznar leyó en la presenta-
ción de su ensayo), además de radiografiar sus conexio-
nes. Klaus fue nombrado en 2016 “mecenas honorario” 
y miembro del grupo Climate Exit (Clexit), que declara: 
“El mundo debe abandonar esta cruzada suicida por el 
calentamiento global. El hombre no controla y no pue-
de controlar el clima”. Y es que, para Klaus, “el engaño 
masivo del cambio climático” está basado en una teoría, 
la del calentamiento global, que es “una conspiración 
comunista”, según dijo en un discurso del Club Nacional 
de Prensa en el que presentó su ya mencionado ensayo.

Posiblemente, el grupo de presión más importan-
te del negacionismo se encuentre en el Heartland Ins-
titute, que organiza Conferencias Internacionales sobre 

Cambio Climático (ICCC, por sus siglas en inglés). Klaus 
es uno de sus habituales ponentes, desde la primera 
edición celebrada en 2008. Justo un año antes, el pro-
pio Klaus había dado un discurso en la Conferencia sobre 
Cambio Climático de Naciones Unidas. En él, el político 
checo pedía asegurar el nacionalismo de las políticas 
climáticas de cada Estado: “Los países deben escuchar-
se unos a otros, aprender de los errores y los éxitos de 
otros, pero cualquier país debe ser dejado solo para pre-
parar su propio plan para abordar este problema y deci-
dir qué prioridad asignarle entre sus otros objetivos en 
conflicto”.

Asimismo, Klaus también sugirió a la ONU «organi-
zar dos IPCC [siglas en inglés de la iniciativa de la ONU 
llamada Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático] paralelos y publicar dos informes 
que compitan entre sí. Deshacerse del monopolio uni-
lateral es una condición sine qua non para un debate efi-
ciente y racional», y sugería a sus colegas: «Proporcio-
nar el mismo o comparable apoyo financiero a ambos 
grupos de científicos es un punto de partida necesario». 
Meses después, el Heartland Institute iniciaba sus confe-
rencias anuales ICCC. Según las investigaciones de DeS-
mog, estas conferencias recibieron durante varios años 
decenas de millones de dólares en donativos por parte 
de grandes corporaciones energéticas y fundaciones de 
extrema derecha.
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La buena senda
LA VIÑETA DE LA HUMORISTA GRÁFICA ATXE.
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Feminismo en tiempos 
de emergencia climática: 
¿todas deberíamos ser 
ecofeministas?
LAS MUJERES SON LAS MÁS AFECTADAS POR LA CRISIS CLIMÁTICA Y, EN CONSECUENCIA,  

TAMBIÉN QUIENES MÁS SE HAN MOVILIZADO PARA SUPERARLA
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ANNA PACHECO

Ser el bicho raro y la aguafiestas. O dicho de otro 
modo: ser la ecofeminista de la fiesta. Laura 
Laguna tiene 26 años y está más que habi-
tuada a escuchar este tipo de comentarios en 

relación a su activismo. “Soy vegetariana desde hace 
ocho años y vegana desde hace un año y medio. En las 
fiestas era la aguafiestas que no podía comer de todo. 
Y cuando incorporé el feminismo al ecologismo ya me 
decían que no era capaz de disfrutar de nada”, explica 
por conversación telefónica a Climática. Laguna ha estu-
diado ciencias del deporte y está doctorando en Estudios 
Feministas y de Género. Su aproximación al feminismo 
llegó después de su activismo ecologista cuando empe-
zó su máster sobre estudios de género. 

“Si entendemos que las mujeres también han sido 
la otredad explotada, del mismo modo que la naturale-
za y los animales, podemos acometer mejores proyec-
tos conjuntos de emancipación”, argumenta. Laguna, 
que forma parte del colectivo Ecoaldea de la Universi-
dad Complutense de Madrid, así como de otras organi-
zaciones, ha aprendido de ecofeministas de renombre 
de este país como Alicia Puleo o Yayo Herrero, a quien 
referencia como sus maestras. Aún, dice, le queda mu-
cho por aprender. 

Herrero, antropóloga y activista ecofeminista, ex-
plica ese cruce entre feminismo y ecologismo de otro 
modo: como un encaje de piezas natural y necesario. El 
ecofeminismo, explica Herrero a Climática, es algo así 
como la “cuadratura del círculo”. “Los ecofeminismos 
nos dan pistas sobre funciones, trabajos y seres huma-
nos y no humanos habitualmente invisibilizados y su-

bordinados, y señalan la necesidad de otorgarles va-
lor y prioridad si queremos aspirar a que la vida pueda 
mantenerse”.

Nuestras vidas, explica esta reconocida investiga-
dora, son “insostenibles” por mucho más tiempo. El de-
terioro social y ambiental actual, explica Herrero, está 
atravesado por tres ejes principales: el patriarcal, el colo-
nial y el antiecológico. Solo entendiendo la intersección 
de estos tres ejes se puede comprender nuestro actual 
modelo de desarrollo, o en palabras de la activista india 
Vandana Shiva: de “mal desarrollo”.

En ¿Quién alimenta realmente el mundo? (Capitán 
Swing, 2018), Shiva aborda el concepto de ‘soberanía ali-
mentaria’, y apuesta por explorar un modelo de justicia y 
sostenibilidad agrícola. En los últimos 20 años, 300.000 
campesinas y campesinos indios se han suicidado por las 
deudas, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadís-
ticas del Crimen de India; y, según la OMS, 200.000 per-
sonas en el mundo mueren envenenadas por pesticidas 
cada año. Y estos son solo un par de ejemplos. Para Shi-
va se trata de “genocidios” orquestados por los mode-
los explotadores y extractivos de las corporaciones que 
buscan controlar los recursos de la tierra y el crecimien-
to económico ilimitado. Shiva fija a Occidente como el 
principal explotador de los países del Sur.

Su discurso ecofeminista rural es fundamental para 
entender que todas somos ecodependientes y que la 
situación de emergencia climática ya es especialmen-
te virulenta para un grueso importante de la población, 
siendo las mujeres sus principales afectadas y también, 
y consecuentemente, quienes más activamente se han 
movilizado por salvaguarda de la tierra y los recursos na-
turales, situándose a la cabeza en la creación de alterna-

tivas sostenibles y pacifistas desde la década de los 70: 

como las abrazadoras de árboles del Movimiento Chi-

pko, en India; o el Movimiento Cinturón Verde, iniciativa 

creada por Wangari Maathai en Kenya, que combina de-

sarrollo comunitario con protección medioambiental.

El mismo entorno de Laguna que le increpaba por no 

comer carne, ahora parece más interesado. La pregunta 

segura del ‘¿ecoqué?’ hace años, en estos tiempos ha vi-

rado. Los postulados ecofeministas, pese a emerger en 

la segunda ola del feminismo, viven ahora un renovado 

interés palpable en un número creciente de publicacio-

nes. Hace diez años, la búsqueda ‘ecofeminista’ en Goo-

gle arrojaba poco más de 1.000 resultados, ahora me-

dio millón.

Alicia Puleo, quien forma parte de Cátedra de Estu-

dios de Género de la Universidad de Valladolid y del Ins-

tituto de Investigaciones Feministas de la Complutense, 

también observa un interés creciente: “Se está hablan-

do más, lo cual es bueno. También es cierto que la si-

tuación de emergencia climática en la que vivimos es la 

más grave”, explica Puleo, quien ha publicado Ecofemi-

nismo para otro mundo posible y el más reciente Claves 

ecofeministas. Para rebeldes que aman a la Tierra y a los 

animales (Plaza y Valdés, 2019). Entre los datos más si-

niestros que auguran ese futuro nada halagüeño están 

los informes del IPCC, que vaticinan en el inicio real de 

declive y el colapso ecológico y civilizatorio del planeta 

para mediados del siglo.

Mural en honor a la ecofeminista Wangari Maathai 
en San Francisco (Estados Unidos). FOTO: STEPHEN KELLY/
FLICKR. LIC: CC BY 2.0
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“No basta con comprar bombillas de 
bajo consumo”, explica Puleo, “para 
detener la destrucción que se está 
llevando a cabo hay que hacer un 

cambio mucho más profundo”. El cambio que se plan-
tea desde el ecofeminismo crítico, en primer lugar, 
pasa por entender que es necesaria una transforma-
ción de nuestro modelo de vida, de consumo y de tra-
bajo. “Transformar el modelo androcéntrico de desa-
rrollo, conquista y explotación destructivos implica 
tanto asumir una mirada empática sobre la Naturale-
za como un análisis crítico de las relaciones de poder”, 
cuenta. Los ecofeminismos proponen o centran su pre-
ocupación en buscar alternativas no violentas, sosteni-
bles y pacífi cas al patriarcado capitalista. 

El ecofeminismo crítico nace en contraposición al 
ecofeminismo esencialista —hartamente denostado 
entre los principales movimientos feministas del siglo 
XX—  y que atribuye al género femenino una serie de va-
lores innatos a su condición femenina como los cuidados 
o la empatía. Sin embargo, la lógica de este ecofeminis-
mo podía llevarnos a retroceder en conquistas sociales: 
si las mujeres son inherentemente mejores para el cui-
dado, ¿deberíamos, entonces, volver al hogar? O dicho 
de otro modo: ¿son las mujeres nuevamente las respon-
sables de ‘salvar’ el planeta? Este tipo de ecofeminismo, 
para muchas feministas, lejos de emanciparnos, refor-
zaba los roles de género.

El feminismo crítico por el que aboga Puleo en Es-
paña viene a superar todo eso, y propone un cambio 
de modelo posiblemente más pragmático para el que 
tanto hombres como mujeres están llamados. No hay 
misticismo ni esencialismo. Ningún género, según este 
ecofeminismo, está más capacitado que otro para cui-
dar la tierra por el mero hecho de haber nacido hom-
bre o mujer. 

“Nosotras hemos salido al mundo de lo público, 
ahora los hombres tienen que aprender y desarrollar las 
capacidades y habilidades para el cuidado. Estadística-
mente, la mayor parte de hombres no están asumien-
do esa responsabilidad”, zanja. El guerrero, el cazador, el 
broker… “son formas diversas que el patriarcado ha cons-
truido como un mandato de dominio en la constitución 
de identidades masculinas patriarcales”. 

El ecofeminismo vincula el modelo capitalista y pa-
triarcal como un modelo de dominio y explotación sis-
témico, perpetrado por el sujeto hombre blanco, a quien 
Herrero defi ne como el “sujeto patriarcal”, una suerte de 
fi cción construida culturalmente. Este modelo, probado 
fallido y a punto de llevarnos al colapso, actúa con toda 
su fuerza sobre lo humano y lo no humano. El ecofemi-
nismo propone una reformulación de todo lo que en-
tendemos trabajo y vida. También va, precisamente, de 
poner esta última nuevamente en el centro.

“La mayor parte de los trabajos que llevamos a cabo 
no sirven para fi nes vitales, no sirven para mantenernos 
vivas ni mejor. Yo, por ejemplo, no sé cómo trabajar un 
huerto, no sé coser, no sé hacer jabón, son habilidades 

que vamos a necesitar, vivimos absortas y absortos en 
una especie de irrealidad que nos lleva a nuestra propia 
destrucción”, cree Laguna.

Herrero aboga por futuros en los que vivamos en nú-
cleos policéntricos, favoreciendo la compra y el ocio de 
cercanía, en los que el trabajo, y por ende el crecimiento 
económico, ocupe menos horas. “Si no hacemos nada, 
continuaremos viendo esta degradación progresiva de 
la vida, especialmente en las ciudades donde cada vez 
será más duro vivir”.

La crisis habitacional, que ya es un hecho, en ciuda-
des como Madrid o Barcelona es solo un preámbulo. 
Para Herrero, hay que matizar también qué entende-
mos por “calidad de vida”. “Ha aumentado la esperanza 
de vida, pero otra cuestión es cómo vivimos. Mi abuela 
tiene 97 años y, pese a todo lo que ella vivió -migración, 
pobreza, Guerra Civil-, ella cree que ahora vivimos vidas 
con mayores niveles de estrés”.

La cuestión animalista también es central en el eco-
feminismo crítico. Puleo sintetiza así: “Alguna gente 
piensa que no hay que preocuparse por el sufrimiento 
animal si hay mucha gente que sufre, pero esa no es la 
pregunta. Lo pregunta es en qué medida el hecho de ha-
ber aceptado como natural que los animales no huma-
nos sean maltratados favorece a que los humanos tam-
bién lo sean”.

Activistas del movimiento Extinction Rebellion 
durante una acción por el Día Mundial del 
Medioambiente. FOTO: EDUARDO ROBAINA.

Entonces, 
¿qué proponen los 
ecofeminismos?
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“A 
pesar de que hay un acercamiento, creo 
que el feminismo no ha adquirido con-
ciencia ecológica todavía y el ecologis-
mo tampoco ha adquirido sufi ciente 

conciencia feminista”, aboga Puleo. Algo que consta-
ta Herrero también: en muchas organizaciones ecolo-
gistas se siguen perpetuando dinámicas patriarcales, y 
muchas feministas siguen sin entender la ecología como 
una cuestión clave.

“Las mujeres feministas, como buena parte de la po-
blación, han estado durante mucho tiempo alejadas del 
discurso ecologista, que ha sido históricamente mino-
ritario. En parte, porque desde los Estados se ha favo-
recido un discurso ecologista pijoprogre”. Este discur-
so pone el foco en la compra de productos ecológicos 
o ropa artesanal de productores locales, prácticas que 
muchas veces solo están al alcance de unos pocos y no 
de la mayoría trabajadora.

“Es evidente que no todo el mundo puede hacer eso. 
Pero eso es porque la solución no pasa por respuestas 
individuales, sino colectivas. Es decir, hacer política. Qui-
zás una persona trabajadora no puede comprar en un 
supermercado ecológico porque es muy caro, pero sí 
puede ser cooperativista de un comercio de proximidad 
sí se facilita esa vía”.

¿Estamos 
preparadas 
tanto desde los 
ecologismos 
y desde los 
feminismos?

Laguna también arroja otras vías: “O si en vez de sub-
vencionar la educación privada se subvencionara a los 
pequeños agricultores o cooperativas de alimentos”. La 
cultura ecológica se regula haciendo política y esto es 
algo que no se ha hecho, y que incluso en intentos re-
cientes, como el proyecto de Madrid Central para reducir 
la contaminación del aire, han sido vapuleados desde las 
élites y muchos partidos. Fomentar un modelo de res-
puesta individual es un comienzo, pero insufi ciente. No 
es casual que desde los Estados se haya fomentado este 
discurso individualista del ecologismo, el más inofensi-
vo para el actual modelo de la economía. 

Puleo considera que el ecologismo, gracias a una 
suerte de efecto arrastre por la expansión del feminismo 
y a consecuencia de la situación climática, puede estar 
ampliando sus bases. Incluso, señala, este acercamiento 
puede estar salpicado igualmente por una visión antro-
pocéntrica. Nos preocupamos ahora que directamente 
nos interpela y vemos amenazadas nuestras condicio-
nes materiales de vida como humanos. “Esta visión más 
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restringida e individualista indudablemente obstaculi-
za, pero de todos modos puede ser benefi ciosa en tanto 
que puede hacer que más personas se unan a las protes-
tas o manifestaciones”. 

El movimiento estudiantil Friday’s for Future, inspi-
rado por la adolescente Greta Thunberg, toma las ca-
lles cada viernes para protestar contra la crisis climática 
y el inmovilismo de los Estados. Este también represen-
ta en cierto sentido un cambio de paradigma. Las nue-
vas generaciones —quienes han crecido con un mundo 
desbordándose y cada vez más caótico y lleno de incer-
tezas— tienen la cuestión ecologista en su agenda de 
prioridades.

La estudiante Gemma Barricarte, portavoz de 
Friday’s for Future en Barcelona, habla del ecofeminis-
mo como algo palpable dentro movimiento, si bien ad-
mite que aún están aprendiendo. En este movimiento 
hay jóvenes de entre 16 y 25 años. “Este verano quere-
mos hacer una formación sobre ecofeminismo”, expli-
ca a Climática. “Aunque no forma parte explícita de las 

reivindicaciones, el ecofeminismo está en la esencia del 
movimiento y sabemos que debemos profundizar en él”. 

Herrero, quien imparte talleres con adolescentes so-
bre ecofeminismos, afi rma que es “sorprendente” la ca-
pacidad de las nuevas generaciones de unir ecologismo 
y feminismo. Ven, apunta, esta vinculación como algo 
“natural”. “Después de contar la crisis climática con toda 
su severidad, la pregunta de la gran mayoría de chicas y 
chicos es: ¿Qué podemos hacer juntos?. Cuando yo ex-
plico esto a un grupo de adultos, la pregunta es qué pue-
do hacer yo en mi vida. El cambio de mirada es brutal”.

De forma más explícita que en Friday’s for Future, el 
ecofeminismo sí aparece en los fundamentos básicos de 
la principal organización ecologista del mundo Green-
peace. Sin embargo, la investigación académica La para-
doja de un ecologismo sin mujeres. Una aplicación em-
pírica de la teoría ecofeminista de Alicia Puleo, de Berta 
Gómez y Pilar Medina, prueba que la organización, en 
sus textos e informaciones, aún está lejos de asumir e 
interiorizar un discurso verdaderamente ecofeminis-

ta que, en primer lugar, supere la lógica androcéntrica 
y antropocéntrica.

Tampoco se centran, indica el estudio, en explicar la 
necesidad de un cambio profundo en el sistema de valo-
res. Gómez, periodista especializada en feminismos, es 
socia de Greenpeace desde hace años y no quiere que el 
trabajo se entienda como una crítica a la organización, 
pues ya es relevante que, como mínimo, presenten el 
ecofeminismo como algo central, “sino que se trata de 
una llamada de atención para trabajar juntas”, razona.

Laguna, la joven que se aproximó al ecofeminismo 
cuando entró a formar parte de una organización de 
la universidad, afi rma que su vida ecofeminista, como 
todo, no está exenta de contradicciones. “Yo podría es-
tar en un huerto en el campo y seguramente viviría más 
acorde a lo que creo, pero también creo que hace falta 
responsabilizarse para que haya cambios sociales”. La-
guna ha decidido dedicarse a la investigación de algo 
útil -la salud de las mujeres desde una perspectiva 
ecofeminista-.

“Reconozco que soy una privilegiada y puedo permi-
tirme no trabajar para lo que yo llamo el mal, un McDo-
nalds o un Vips, o en cualquier otra multinacional con-
taminante y explotadora”. Entre otras cosas, también 
ha dejado de maquillarse. Lo vive como un “mandato 
de género que contamina el planeta y cuyos productos 
químicos también son nocivos para nosotras”. Tampoco 
coge aviones y opta por un turismo sostenible. En Suecia, 
la palabra fl ygskam ya sirve para describir la vergüenza 
de volar por ser un medio de transporte altamente con-
taminante. Quizás Laguna solo nos lleva algo de ventaja. 

Concluye: “En mi entorno, ahora resulta sorpren-
dente que no tome aviones, pero creo que es cuestión 
de tiempo que nos familiaricemos con estas prácticas 
del mismo modo que hemos naturalizado otras como 
el reciclaje, el vegetarianismo, el veganismo o, inclu-
so, el mismo feminismo. Habrá que entender, al fi n, que 
simplemente no es feminista no ocuparse de la crisis 
climática”.

Supervivientes 
del movimiento 
ecofeminista indio de 
Chipko, en 2004. 
FOTO: CETI/WIKIMEDIA 
COMMONS. LIC: CC BY-SA 3.0
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“Nos solidarizamos con la sociedad 
Chilena y entendemos la prioridad 
que supone su agenda doméstica. 
Por ello, hemos ofrecido a Chile el 

apoyo de España para que la COP 25 pueda desarro-
llarse con normalidad”. Con estas palabras anunciaba 
la ministra en funciones para la Transición Ecológica 
Teresa Ribera la (rápida) oferta de España para acoger 
la cumbre del clima de este año tras de la renuncia de 
Chile. Al día siguiente, con el visto bueno de la ONU, ya 
era una realidad, celebrada incluso por el Ayuntamien-
to y la Comunidad de Madrid, ambas instituciones pre-
sididas por el Partido Popular.

No entraba en los planes, pero Madrid será en di-
ciembre, con la celebración de la cumbre del clima de 
la ONU, el centro de las negociaciones mundiales por 
el clima. Un giro de guion que llega con solo un mes de 
margen para su preparación, y se produce tras la re-
nuncia por cuestiones sociales y políticas de no uno, 
sino dos países latinoamericanos, región que debía ha-
ber albergado esta vigesimoquinta edición.

La primera opción era Brasil, pero tras llegar a la 
presidencia el negacionista de la ciencia del clima Jair 
Bolsonaro, en noviembre de 2018 decidió retirar la 
oferta alegando razones económicas. Ante esta situa-
ción, Chile recogió el testigo y asumió la presidencia de 

Un manifestante 
vestido como en 
‘La Casa de Papel’ 
sostiene una bandera 
chilena durante una 
de las protestas. 
REUTERS/PABLO SANHUEZA

La crisis social y 
política de Chile es 
también una crisis 
climática
EL ESTALLIDO CHILENO Y SUS REIVINDICACIONES SOCIALES REFLEJAN QUE 

LA JUSTICIA CLIMÁTICA ES IMPOSIBLE SIN JUSTICIA SOCIAL.

la COP 25, con la capital, Santiago, como sede. Sin em-
bargo, la semana pasada, el presidente chileno Sebas-
tián Piñera anunciaba que tanto la cumbre del clima 
como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC) no se llevarían a cabo. La decisión, justificó su 
gobierno, se debe a «las difíciles circunstancias» que 
vive «el país y todos los chilenos» durante las últimas 
semanas», dando prioridad a «restablecer plenamente 
el orden público y la paz social». 

Esa “agenda doméstica” a la que hacía referencia la 
ministra Ribera y que ha propiciado todos estos cam-
bio de última hora es el mayor conflicto social que ha 
vivido Chile en las últimas décadas. Comenzó el viernes 
18 de octubre con las protestas estudiantiles tras una 
subida en el precio del billete del metro de la capital. 
Un acontecimiento que sirvió para desencadenar toda 
una oleada de protestas sociales, con multitudinarias 
manifestaciones pacíficas durante los últimos días. Al-
gunas de estas manifestaciones han llegado a reunir a 
más de un millón de personas.

Hasta el momento se han reportado al menos 20 
víctimas mortales y, según difunde el Instituto Nacio-
nal de Derechos Humanos de Chile, a 4 de noviembre 
se han producido más de 4.000 detenciones y más de 
1.600 personas están heridas en hospitales. Asimismo, 
160 personas presentan daños oculares por disparos.
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OPORTUNIDAD PARA ESPAÑA (Y EL CLIMA) A 
COSTA DE LA TRAGEDIA 
Ante el estallido del pueblo chileno y en vistas de un 
encuentro internacional que pondría aún más en el 
foco las revueltas sociales, el presidente Piñera optó 
por cancelar el acto. La decisión se produjo “de forma 
unilateral y sin consultar con la sociedad civil”, claman 
desde Sociedad Civil por la Acción Climática. “Estamos 
convencidos y convencidas, y seguiremos trabajando 
para hacer ver al gobierno, de que la crisis social tam-
bién es también una crisis ecológica”, reclama en una 
nota de prensa el colectivo social chileno. Denuncian, 
además, que “Chile lleva demasiados años ‘creciendo’ 
a costa de las personas más vulnerables y del medio 
ambiente, obligando a comunidades enteras a cargar 
con el peso del mal llamado desarrollo”. 

Desde España, las principales organizaciones eco-
logistas también se han querido posicionar al respecto. 
En el caso de Ecologistas en Acción, consideran la de-
cisión tomada por Piñera como “un intento de zafarse 
de la atención internacional”, y muestran “su solidari-
dad con la sociedad chilena y con las organizaciones 
que llevan meses organizando encuentros alternati-
vos para poner en el centro la justicia climática y la voz 
de Latinoamérica”. 

Por su parte, Greenpeace España “valora” la inicia-
tiva del Gobierno español “porque permite mantener 
la celebración de la cumbre”, aunque recordó al ejecu-
tivo la responsabilidad para con el clima que supone la 
organización del evento. Sobre la grave situación que 
ha precipitado estos acontecimientos, la directora eje-
cutiva internacional de Greenpeace, Jennifer Morgan, 
manifestó mediante un comunicado que el gobierno 
de Chile “no debe detener el debate en la sociedad chi-
lena sobre la injusticia ambiental y social”, y que “los lí-
deres no pueden esconderse, sino que deben escuchar 
las demandas de la gente y actuar con urgencia sobre el 
impacto que la crisis climática está teniendo en nues-
tro planeta y nuestro tejido social».

El movimiento Extinction Rebellion (XR) sigue una 
línea similar:  “Así como ninguno de nosotros podemos 
huir de la crisis climática y ecológica, las élites institu-
cionales no pueden huir de la crisis social que supone 
la realidad a la que se enfrenta el planeta. Desde Ma-
drid haremos que se oigan vuestras voces”, avisaban. 
En declaraciones a Climática, fuentes de Extinction Re-
bellion Chile consideran la cancelación “una decisión 
entendible, pero muy lamentable”, argumentando 
dos motivos. Por un lado, apelan a la grave “crisis po-
lítica interna que tiene el Gobierno”, para el que man-

tener la cumbre habría sumado “otro frente de críticas 
desde las organizaciones medioambientales”. Asimis-
mo, desde el movimiento se apunta a que tal medida 
se debe a “una improvisación y desorden en la organi-
zación del evento”.

Quien ha cuestionado directamente la celebra-
ción de la COP 25 en Madrid es Juventud por el Clima, la 
rama española del movimiento internacional Fridays 
For Future. A través de un comunicado, consideran que 
«volver a traer a Europa esta cumbre, conociendo la si-
tuación en Chile, es una falta de respeto y una medida 
electoralista por parte de candidato Sánchez”. Y con-
tinúan: «No podemos más que expresar nuestro más 
profundo respeto y solidaridad por todas aquellas per-
sonas que tienen el valor de salir a la calle, incluso bajo 
las peores circunstancias, para luchar por un mundo 
mejor, hasta que les merezca la pena vivir”, remarcan.

LA CANCELACIÓN: ¿VICTORIA U 
OPORTUNIDAD PERDIDA?
¿Y qué piensa el pueblo chileno? ¿Es un éxito porque 
se ha obligado al presidente a renunciar a una cumbre 
de gran relevancia internacional, o se ha perdido una 
enorme oportunidad para seguir presionando? Según 
Catalina May, periodista chilena y cocreadora del pod-
cast Las Raras, “hay una dualidad” en torno a este tema. 
Por un lado, afirma, se “demuestra que estamos en una 
crisis que el gobierno de Piñera no puede ignorar”. Por 
otro lado, asegura, “significa que se nos quita el foco de 
atención internacional frente al cual Piñera tendría que 
haber dado explicaciones”. 

En cambio, para el sociólogo y ecologista chileno 
Manuel Baquedano, “el mundo social estaba mayori-
tariamente a favor que se suspendiera, pues distraía la 
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atención de las demandas sociales”. Considera que no 
estaban garantizadas “las condiciones mínimas de se-
guridad, logísticas y políticas para su realización”.

Asimismo, Baquedano apela a un problema de 
fondo para reafirmarse en su postura: “Los Acuerdos 
de París han fracasado, y las sucesivas COPs quieren so-
lucionar la crisis climática sin modificar el modelo de 
desarrollo que la engendró”. El ecologista ha partici-
pado en 13 de las 24 cumbres de la ONU que se han ce-
lebrado hasta el momento.

A este respecto, la antropóloga y ecofeminista Yayo 
Herrero, que está en estos momentos en el país latino-
americano, apunta que “hubiese sido estupendo poder 
hacer la COP aquí [en Chile], por lo de lanzar el debate 
de cambio de modelo”.

Catalina May comparte la idea de usar la lucha cli-
mática como eje vertebral para cambiar todo el siste-
ma: “Los temas medioambientales tendrán que ser 
parte de la discusión pública que se viene para pen-
sar el nuevo modelo, según el cual queremos construir 
nuestra sociedad, que debe ser más justa, equitativa y 
sustentable”, reflexiona. “Lo que está pasando aquí es 
una lucha profunda contra lo que causa el cambio cli-
mático”, sentencia Yayo Herrero.

No obstante, a pesar de que Santiago no será sede 
de la COP, Chile mantiene la presidencia de la cumbre, 
liderando los encuentros y las negociaciones. Sobre 
esto, muchas voces, desde organizaciones hasta mo-
vimientos por el clima, consideran que la ONU ten-
dría que haberles retirado del cargo. “Piñera carece de 
toda legitimidad como representante de los chilenos 
en este momento”, explica Catalina May, quien cuenta 
que “acaba de salir una encuesta, según la cual tiene 
solo un 13% de aprobación, la más baja de un presiden-
te en democracia”. 

LA CUMBRE ALTERNATIVA SE MANTIENE EN 
CHILE
A pesar de que la cumbre del clima viaja hasta Madrid, 
en Santiago continúan los planes para celebrar una 
contracumbre. La Cumbre social por la Acción Climáti-
ca, como se ha denominado, está impulsada por la pla-
taforma Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) y 
será un evento alternativo y simultáneo a la COP 25. El 
programa cuenta con charlas, exposiciones, foros y ac-
tividades culturales, entre otros eventos.

Esta es una cita que servirá para aumentar la pre-
sión hacia demandas históricas sobre temas priorita-

rios en Chile. Un ejemplo, según Extinction Rebellion 
Chile, es “el problema de sequía, que se está agravando 
por las muertes de ganado, la extracción ilegal desde 
fuentes naturales, la destrucción de glaciares por la ac-
tividad minera,  y la privatización del sistema completo 
de provisión de agua”.

Mientras, en las calles, la presión social continúa. El 
domingo, un grupo formado por miles de ciclistas pro-
testaron frente a la casa del presidente Sebastián Piñe-
ra para pedir su renuncia y exigiendo acciones reales. 
Entre las principales demandas está una nueva Cons-
titución pues, como explica a este medio Catalina May, 
«la actual es heredada de la dictadura de Pinochet y 
carece de legitimidad». También reclaman un aumen-
to en el sueldo mínimo y en las pensiones para los ju-
bilados, y acceso a educación y salud de calidad. “Se 
están haciendo cabildos ciudadanos, la gente se está 
reuniendo para discutir sobre el tipo de país que que-
remos”, cuenta May. El estallido chileno y sus reivin-
dicaciones sociales reflejan que la justicia climática es 
imposible sin justicia social.
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Viernes negrísimo
LA VIÑETA DE LA HUMORISTA GRÁFICA ATXE.
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EDUARDO ROBAINA

El pasado martes 3 de septiembre, el PSOE 
daba a conocer su “propuesta abierta para 
un Programa Común Progresista”. El do-
cumento era resultado de los encuentros 

mantenidos por el Presidente del Gobierno y los mi-
nistros y ministras con representantes de la sociedad 
civil. La crisis climática aparecía en la segunda medi-
da propuesta: “Revisaremos, actualizaremos y desa-
rrollaremos el Libro Blanco de la Educación Ambiental 
con el objetivo de profundizar” en distintos aspectos. 
Pero, ¿qué es exactamente ese libro y qué es la educa-
ción ambiental?

El concepto se definió formalmente en el Congre-
so Internacional de Educación y Formación sobre Me-

Pancarta desplegada en el puente sobre el Paseo de 
la Castellana, en Madrid. EDUARDO ROBAINA

La acción climática 
es cuestión de 
educación
DESDE SUS INICIOS HASTA LA ACTUALIDAD, EL TÉRMINO DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL HA IDO EVOLUCIONADO HASTA SER CLAVE EN LA ACCIÓN 

CLIMÁTICA.
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dio Ambiente celebrado en Moscú en 1987: «La educa-
ción ambiental es un proceso permanente en el cual 
los individuos y las comunidades adquieren conciencia 
de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, 
las destrezas, la experiencia y también la determina-
ción que les capacite para actuar, individual y colecti-
vamente, en la resolución de los problemas ambienta-
les presentes y futuros».

Esta propuesta pedagógica resulta desconocida 
para parte de la sociedad, y no suele contemplarse en 
las medidas de adaptación y mitigación del cambio cli-
mático. Sin embargo, con la llegada del nuevo curso 
escolar, las reclamaciones de docentes y especialistas 
se multiplican. Este año, además, con mayor aliciente: 
en junio se cumplieron 20 años desde que se creó el Li-
bro Blanco de la Educación Ambiental, una especie de 
biblia sobre la materia dirigida a dotar a las personas 
interesadas del marco referencial con el que guiarse.

No obstante, han pasado dos décadas desde su pu-
blicación. Mientras la sociedad, los recursos, las herra-
mientas y los conocimientos han evolucionado a pasos 
agigantados, este decálogo se ha quedado estancado 
en el siglo pasado. Sin cambios. Un ejemplo: en sus 109 
páginas únicamente aparece la palabra cambio climá-
tico en dos ocasiones y no se hace referencia a concep-
tos como el calentamiento global, emisiones o mitiga-
ción – términos imprescindibles hoy día para entender 
la importancia de la crisis climática–. «El libro blanco 
no hace mención a dos aspectos que consideramos 
fundamentales: ecofeminismo y cambio climático», 
asegura Daniel Rodrigo Cano, doctor en Comunicación 
e integrante del movimiento EA26, nacido en las re-
des para “dar voz a la educación ambiental en todos 
los aspectos».

MÁS DE 30 AÑOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Aunque en España la primera piedra de esta discipli-
na se puso en 1983, en Sitges, durante la I Jornadas de 
Educación Ambiental, fue en la Conferencia de Es-
tocolmo de 1972 donde quedó patente su carácter 
imprescindible.

En España, tuvo su época dorada hasta el inicio de 
la crisis en 2008. Entonces desaparece del panorama 
educativo y social. “Uno de los mayores daños que se 
hizo fue cerrar los centros de profesorados”, comen-
ta Rodrigo Cano, quien asegura que «antes de la crisis 
había 10.000 trabajadores y trabajadoras relaciona-
dos con la educación ambiental”, mientras que “ahora 

mismo las cifras no llegan a los 4.000. Eso evidencia lo 
mucho que falta por hacer». Por ello, sostiene, “cuan-
do el docente se interesa por este tema, se encuentra 
un poco desamparado para buscar recursos, materia-
les y referentes».

En este sentido, ha sido clave desde su creación en 
1987, el Centro Nacional de Educación Ambiental (CE-
NEAM), institución pública ahora dependiente del Mi-
nisterio de Transición Ecológica y adscrito al Organismo 
Autónomo Parques Nacionales. “En estos 30 años, ha 
sido nuestro centro de referencia a nivel nacional. Nos 
ha formado, guiado y orientado”, sostiene Sera Huer-
tas, técnico en el Centro de Educación Ambiental de la 
Comunidad Valenciana. Sin embargo, cuenta, “en los 
últimos años, han vaciado de contenido al CENEAM y le 
han dado la espalda, pasando a tener un papel secun-
dario”. Una afirmación que se confirma con la memoria 
de actividades que publica la propia institución cada 
año. En ella se constata que por “problemas de infraes-
tructuras y presupuesto” no ha podido celebrar ciertas 
actividades. Tampoco comprar determinados materia-
les, teniendo que recurrir a donaciones. A pesar de esta 
situación, ningún partido tiene entre sus prioridades 
revertir esta situación, tampoco el actual partido del 
Gobierno en funciones. Huertas sostiene que «la edu-
cación ambiental es aún una disciplina que a nivel so-
cial no tiene el reconocimiento que nos gustaría y por 
el que estamos luchando”.

LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL
En sus inicios, esta enseñanza estaba “muy vinculada 
al medio ambiente”, apunta Ezequiel Guerra De La To-
rre, profesor de la asignatura de Educación Ambiental y 
Desarrollo Sostenible en la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC). “Desde la introducción del 
concepto de desarrollo sostenible, se incorporan nue-
vas perspectivas como la económica y la social”. En este 
sentido, Daniel Rodrigo Cano considera que «el estado 
de la educación ambiental en España es todavía muy 
pobre”, al seguir “relacionando la educación ambien-
tal con el reciclaje, cuando eso no es ni mucho menos 
lo que se pretende”.

Ambos expertos coinciden en que la educación 
ambiental debe atajar el problema de raíz: cambiar “el 
modelo de consumo», puntualiza Guerra De La Torre. 
Según Rodrigo Cano, «la relación educación-niños/as 
es muy sencilla y cómoda, además de barata”, mientras 
que enfocar la educación hacia un público más adul-
to es más complicada «porque plantea el cambio de 
sistema”.

Una tarea, pues, que hoy día se antoja complicada. 
“Ahora mismo se está dejando que la educación am-
biental la dirijan empresas y entidades sin ánimo de lu-
cro que buscan la continuidad del sistema», y “existe 
mucho greenwashing”, indica el divulgador ambien-
tal Daniel Rodrigo Cano. Sera Huertas explica que «la 

crisis económica derivó en una década terrible para la 
educación ambiental, ya que muchos equipamientos 
y programas dependían de administraciones públicas 
y fundaciones que dirigieron sus recortes hacia nues-
tro sector”.

DOS MOVIMIENTOS, UN MISMO OBJETIVO
Las movilizaciones por el clima de jóvenes de todo el 
mundo han desembocado en numerosos movimien-
tos sociales. Es el caso de Teachers For Future Spain y de 
EA26, entre otros. El primero, compuesto por docentes 
de todos los niveles, enfoca sus esfuerzos en la edu-
cación ambiental dentro de las aulas. El segundo, for-
mado por especialistas en educación ambiental, tiene 
un planteamiento transversal, incidiendo en todos las 
edades y sectores de la población.

Si bien Teachers For Future Spain -también cono-
cidos como Profes por el futuro- no recoge entre sus 
principales proclamas la actualización del Libro Blanco 
de la Educación Ambiental, Miriam Leirós, docente de 
Primaria y cabeza visible de Teachers For Future Spain, 
sí considera que “necesita una buena actualización”.

«Ellos se enfocan sobre todo en proyectos que tie-
ne que ver con la renaturalización, mejorar el acerca-
miento del alumnado con la naturaleza», explica Sera 
Huertas. Un método, el de conectar con la natural, que 
“sirve para que desarrollen la sensibilidad», cuenta 
Leirós. «Por supuesto, los niños no son los que tienen 
que llevar la educación a las casas, pero sí que son los 
que muchas veces sensibilizan a los padres», expresa la 
profesora. Y remata: “La educación ambiental debería 
estar destinada a toda la sociedad, no solo a la faceta 
escolar. Se comenten muchos ‘delitos’ ecológicos, mu-
chos por desconocimiento”.

Pero también son muchos los puntos en común 
entre estos grupos de especialistas. Uno de ellas es la 
inclusión de la educación ambiental de manera trans-
versal en el currículum escolar, con formación espe-
cífica del profesorado. Y no solo eso, sino que coinci-
den en la necesidad de que la sociedad, desde jóvenes 
hasta las personas adultas, sean conscientes, median-
te la educación, de los desafíos que entraña las causas 
y consecuencias del calentamiento global.
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¿Y si recuperamos 
el botijo?
ESTA VASIJA MILENARIA, QUE NOS RECUERDA A LA CASA DE NUESTROS ABUELOS Y ABUELAS, 

ES UNA OPCIÓN PARA DEJAR DE LADO LOS ENVASES DE PLÁSTICO.

ELENA ROSILLO 

Botijos contra el cambio climático. Así se titulaba aquella cam-
paña iniciada en 2007 en la que se reivindicaba el uso de este 
instrumento mediterráneo milenario como herramienta 
para paliar, aunque fuera de manera simbólica, los efectos del 

cambio climático. Hoy en día, casi 15 años después, el botijo sigue estando 
en peligro de extinción, a pesar del esfuerzo de alfareros y ONG que recu-
rren a la nostalgia y los valores sentimentales de esta vasija para llamar la 
atención de la juventud y el público. ¿Es posible introducir un elemento 
propio de la vida de nuestros abuelos y abuelas en la vida moderna actual y 
sus vertiginosas dinámicas?

La imagen tradicional del botijo –también llamado búcaro– nos re-
mite a aquella otra, casi romántica, de los jornaleros de camisa blanca 
y pantalones atados con cordeles que lo llevaban colgados a su tra-
bajo en el campo. O bien a la nostalgia que nos trae el recuerdo de las 
casas del pueblo. Pocos somos capaces de ubicar un objeto como 
este en las pulcras fotografías de decoración elegante y moderna 
de las revistas de estilo y lifestyle. 

Sin embargo, a pesar de la caída en picado de ventas que 
ha experimentado en los últimos años, lo cierto es que, de 
nuevo, es la nostalgia la encargada de recuperar un instru-
mento tradicional que, pese al cambio de ritmos y de priori-
dades vitales entre las nuevas generaciones, continúa man-
teniendo su utilidad. 

“En las ferias de alfarería a las que asisto por toda España, 
veo la añoranza de la gente que pasa por delante de mi puesto 
con el comentario del botijo en tiempos pasados; siempre esta-
ba en las casas porque era lo que había, no había plástico, en mu-
chos casos ni grifos. Era la única opción que tenían, no era una elec-
ción consciente. El progreso ha traído elementos que ahora vemos 
que, aunque más cómodos, son perjudiciales ambientalmente”, ex-
plica Jose Ángel Boix, botijero de tercera generación de los alfareros de 

Agost, donde este joven de 36 años mantiene la tradición familiar de fabri-
cación del botijo, elaborado con materiales locales y la técnica milenaria 
que acompaña a este objeto.

Ahora, si cabe, la utilidad de estas piezas se manifi esta más que nunca. 
Ya que el botijo no solo nos permite recrearnos en los recuerdos, sino aho-
rrar electricidad, dejar de lado el consumo de plásticos y mantener las cua-

lidades nutricionales del agua fresca. 
“El botijo es un recipiente que no tiras, al igual que las botellas de 

vidrio. Con ello, al no fabricar más plástico, estamos evitando la emi-
sión de gases de efecto invernadero, así como el consumo de mate-

riales tóxicos”, explica Alberto Fernández, de WWF, quien fue 
ideólogo de otra campaña en la que el botijo se erguía 

como solución climática. Fue en el año 2010 y, para 
concienciar sobre la diferencia entre sequía y escasez, 

llevaron botijos a las puertas del Palacio de Congre-
sos de Madrid, donde se celebraba la Conferencia Interna-

cional sobre la Sequía. En las pancartas de entonces 
podía leerse “la sequía no es climática, es política”. 

“La sequía hay que tratarla con prevención”, 
desarrolla Fernández; “el botijo nos ofrece un 
concepto de agua justa y necesaria. Si quie-
ro agua, bebo. Si no, la dejo en el botijo, y allí 
mantiene sus propiedades y se conserva fresca. 

Se trata de una gestión de la demanda con dis-
positivos ahorradores”, concluye. Todo gracias a 

un material tan poco cool, por lo sucio, como es el 
barro, la arcilla que proviene de la tierra que poco a 

poco hemos ido olvidando. 
“El botijo forma parte de la historia y de la cultu-

ra mediterránea. Es una pieza de ingeniería ancestral 
que permite conectarnos con nuestra tierra en todos los 

sentidos, desde la propia arcilla local hasta el placer de 
beber agua fresca en una pieza creada por las manos de un  

El material clave del 
botijo es la arcilla. 

PXHERE
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CONTRA LA POBREZA
El efecto del botijo también lo podemos encontrar en otras herramientas, como la 
“nevera del desierto”, un objeto de fácil fabricación que permite conservar fruta 
y verdura sin necesidad de usar el frigorífico ni ningún tipo de energía eléctrica . 
Fue ideada en 1995 por el nigeriano Mohammed Bah Abba, y su título real es pot 
in pot. Como su propio nombre indica, consiste en meter dos vasijas de barro, una 
dentro de la otra, introduciendo  tierra húmeda entre el espacio que queda entre 
ambos recipientes. 
El Filtro Doulton, por su parte, es un invento que permite, a través de distintas 
capas cerámicas, eliminar las bacterias que viven en el agua potable. Esta idea, 
que surge de una demanda de la Reina Victoria de Inglaterra en 1835 para que la 
familia real no tuviera que beber de las sucias aguas del Támesis, se ha convertido 
en el siglo XXI en una herramienta fundamental para ONG que trabajan en 
distintos países en vías de desarrollo en los que el acceso al agua potable no está 
garantizado, como Médicos sin Fronteras o Cruz Roja Internacional. El nombre 
de este invento milagroso es es el Filtro de Gravedad SS2. 

CAMPAÑAS
Botijos contra el cambio climático (2007) fue lanzada 
por la Fundación Tierra como complemento a la 
campaña Yo soy la solución, en la que se reivindicaba 
“regresar a la cordura” mediante gestos sencillos 
que permitieran ahorrar en consumo energético, 
generación de residuos, etc. Contra la sequía, 
botijos (2010) fue ideada por WWF con motivo de la 
Conferencia Internacional sobre la Sequía.  

MECANISMO
El botijo es un objeto de cerámica, construIdo con 
arcilla, un material poroso que permite la evaporación 
del vapor del agua. Es decir, los botijos “sudan” el agua 
evaporada, manteniendo el agua restante fresca y a 
una temperatura en menor contraste con la ambiente, 
como ocurre con el agua enfriada en el frigorífico, en 
ocasiones demasiado fría, que puede ocasionar dolor 
de garganta o dolor de cabeza. Al mantenerse así, dentro 
del botijo, también se elimina en parte ese sabor más 
“duro” que tienen algunas aguas del grifo. 

OTROS PROYECTOS 
Hay proyectos arquitectónicos que buscan un 
ahorro energético a través de un sistema que nos 
evite tener que usar el aire acondicionado. Es el caso 
de Patio 2.12, ideado en las universidades de Sevilla, 
Málaga y Granada, que busca la autorregulación 
de la temperatura de las estancias a través de una 
costrucción basada en la cerámica y el exudado. 

artesano. Beber agua de botijo es una manera de respetar nuestra historia y 
artesanía a la vez que promovemos la salud y el respeto al medio ambien-
te”, añade Boix. 

“Evidentemente, hay que cambiar el chip”, apostilla Alberto Fernández. 
“Se trata de volver a un estilo de vida en el que no prime la inmediatez, sino 
que demos más importancia a la salud, los sabores, la naturaleza.  Si pensa-
mos en el tiempo que perdemos en el móvil, dedicar un momento a relle-
nar el agua del botijo y tener el placer de beber agua fresca, sin la refrigera-
ción de la nevera eléctrica que no resulta saludable por el fuerte contraste 
entre el frío artificial y el calor corporal, en casa o en un día en el campo con 
amigos, no parece tanto”, prosigue Boix. 

Para Jorge Valencia, sin embargo, el gesto de beber agua del botijo no es 
tan revolucionario. Para él, al igual que para los compañeros de la emisora 
Ágora Sol Radio, en Madrid, se ha convertido en algo cotidiano. “En la emi-
sora tenemos una neverita muy pequeña para cerveza y refrescos. Y alguien 
planteó ‘yo puedo traer un botijo que está fresquito y así no ocupamos es-
pacio con agua’. Y ahora en la nevera otro alguien ha puesto un cartelito 
de ‘no traigas botellas de agua y así usamos menos plástico. Usa el botijo’", 
cuenta Valencia. “Se pidió tener agua para los invitados y por el tema nevera 
y por el medio ambiente se propuso vasos y una jarra. Y a raíz de eso derivó 
en que el botijo molaba más”, bromea. 

Actualmente, cuando parece que todo está ya inventado y la ciencia fic-
ción se ha convertido en parte de nuestra rutina cotidiana, toca regresar al 
pasado para rescatar la conciencia ecológica que nuestros abuelos y abue-
las manejaban probablemente sin ser conscientes de ello, por pura necesi-
dad. Es el momento de hacer regresar esa ingeniería milenaria capaz de sal-
varnos del avance de un sistema desconectado de sus raíces más terrenales. 
Es el momento de hacer que la nostalgia se convierta en nuestra tabla de 
salvación climática. “El día que decidí seguir con este laborioso trabajo pen-
sé que mi vida siempre estaría envuelta en barro”, sentencia Boix, quien no 
parece ni mucho menos compungido por el cambio del smartphone a su 
mesa de alfarero.  ◼

«Evidentemente hay que cambiar 
el chip. Se trata de volver a un 
estilo de vida en el que no prime la 
inmediatez, sino que demos más 
importancia a la salud, los sabores, 
la naturaleza»
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MANUEL LIGERO

Al final de Cuando el destino nos alcance 
(Richard Fleischer, 1973), el personaje in-
terpretado por Edward G. Robinson acu-
de a un centro especializado para llevar a 

cabo su decisión de morir. La historia está ambienta-
da en un Nueva York distópico donde ya es imposible 
conseguir alimentos frescos. Durante el acto de la eu-
tanasia, tumbado en la camilla, el anciano ve una pro-
yección de imágenes de un mundo que ya no existe: 
prados verdes, ciervos pastando en plena naturaleza, 
torrentes de agua cristalina cayendo por cascadas, fon-
dos marinos llenos de peces y de vida, bandadas de pá-
jaros que se recortan en el cielo del atardecer. De fondo 
suenan los acordes de la sinfonía Pastoral de Beetho-
ven. “¿Lo ves?”, le pregunta a Charlton Heston, que 
asiste a su muerte separado por un cristal. “¿No es bo-
nito? Te lo dije”. Heston, que interpreta a su amigo, mu-
cho más joven que él, asiente entre lágrimas: “¿Cómo 
podía saberlo? ¿Cómo podía yo imaginarme esto?”.

Se trata, sin duda alguna, de una de las mejores 
muertes de la historia del cine y de un clásico de la cien-
cia-ficción. Lo es por varias razones. Primero, porque es 
uno de los primeros títulos que fantasea con los resul-
tados adversos de la acumulación de gases de efecto 
invernadero y con la sobrepoblación de la Tierra. Y des-
pués, porque contiene una crítica severa a las grandes 

Fotograma de la película ‘El día de mañana’

¡Sálvese quien 
pueda!: el ‘cli-fi’ 
como herencia 
neoliberal
EL CINE HA RELATADO EL APOCALIPSIS CLIMÁTICO COMO UNA AVENTURA 

EN LA QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DESASTRE PASA CASI SIEMPRE A UN 

SEGUNDO PLANO
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corporaciones, responsables del deterioro medioam-
biental y después, para colmo, de lucrarse con el de-
sastre. Es la misma lógica capitalista que impera en los 
conflictos bélicos: invado un país, inundo de dinero las 
empresas armamentísticas, destruyo el país e inundo 
de dinero las empresas privadas de seguridad, ingenie-
ría y construcción. Conocemos el ciclo. La cínica retórica 
neoliberal lo llamaría “abrir mercados”. No nos pilla de 
nuevas: ya estamos viendo a las empresas petroleras y 
eléctricas enarbolar la bandera verde. Les hemos pa-
gado mientras destruían el planeta y ahora, por lo vis-
to, les pagaremos también para que lo arreglen.

El cine ha relatado el apocalipsis planetario en nu-
merosas ocasiones pero pocas veces se ha señalado a 
un culpable, como sí se hacía en la película de Fleis-
cher. Otra excepción sería Elysium (2013), una historia 
ambientada en 2154 en la que un grupo de deshereda-
dos decide abandonar la Tierra, que es básicamente un 
basurero, para asaltar el satélite de lujo en el que viven 
los grandes potentados. A lo mejor por eso, por su ex-
cesivo ardor revolucionario, Neill Blomkamp, su direc-
tor, trabaja tan poco.

En la ficción, normalmente, destruir el planeta es 
un pecado que compartimos todos, por nuestra in-
consciencia y nuestro modo de vida. Estamos ante otro 
viejo truco neoliberal: privatizar las ganancias y socia-
lizar las pérdidas. En el propio término Antropoceno 
(el nombre propuesto por el premio Nobel de química 
Paul Crutzen para designar una nueva edad geológi-
ca, la actual, teniendo en cuenta el impacto que el ser 
humano ha producido sobre el planeta) hay una cierta 
injusticia. Porque no todos los seres humanos hemos 
tenido la misma incidencia en el deterioro del medio 
ambiente. ¿O acaso son igual de responsables Chico 
Mendes y Jair Bolsonaro? ¿Es lo mismo Vandana Shi-
va que el presidente de Monsanto? Quizás ha llegado 
el momento de librarse de ese fatalismo ensimisma-
do que culpa a la condición humana de todos los ma-
les y acusar a quien, por derecho propio, se merece el 
calificativo de canalla. Pero si la ficción planteara así 
sus narraciones la política se comería a la aventura, y el 
cine es, por encima de cualquier otra cosa, espectáculo. 
Y los cataclismos son siempre grandes espectáculos.

¡QUE EMPIECE EL SHOW!
Si hay un director especializado en el cine de catástro-
fes ese es Roland Emmerich. Ha destruido y salvado el 
mundo varias veces. Puede ser por acción de los extra-
terrestres (Independence Day), por el cumplimiento de 
una profecía maya (2012) o, cómo no, por el cambio cli-
mático. En El día de mañana (2004) cuenta la historia 
de un climatólogo (Dennis Quaid) que advierte a las au-
toridades políticas de la inminente llegada de una era 
glacial provocada por la crisis climática. Pero los polí-
ticos no le escuchan y, además, ya es demasiado tarde. 
La película se centra entonces en cómo el científico se 
transforma en héroe y trata de salvar a su hijo (Jake Gy-
llenhaal) de los peligros que le acechan en un Nueva 
York congelado y plagado de lobos árticos asesinos. La 
tontuna, eso sí, es muy entretenida, y los efectos espe-
ciales son sensacionales. Pero la cinta pasa demasiado 
rápido de la denuncia (el político no quiere tomar me-
didas contra el calentamiento global porque afectaría 
a la economía) a la peripecia individual. En cualquier 
caso, no es un título desdeñable porque inaugura todo 
un género, el ‘cli-fi’ (abreviatura inventada por el pe-
riodista Dan Bloom a partir de la expresión ‘climate fic-
tion’), que explora a través de la literatura y el cine las 
posibilidades de salvación de la especie humana en un 
momento de extinción masiva motivada por el cam-
bio climático.

El género cli-fi contiene dentro de sí otros subgé-
neros, como el solar punk, un derivado del cyber punk 
que, como explica la profesora de Estudios Medioam-
bientales de la Universidad de Oregon Stephanie Le-
Menager, “se centra en soluciones tecnológicas a nivel 
local: redes eléctricas locales y nuevas formas de crear 
sistemas autónomos de generación de energía que 
puedan sustituir a las grandes compañías tras el colap-
so”. O dicho de otro modo: en reconstruir la civilización 
a partir de un pequeño grupo de población. El término, 
aunque puramente artístico y de inspiración anarquis-
ta, tiene su paralelismo con la realidad. Muchas ciuda-
des están dispuestas a remunicipalizar sus servicios de 
electricidad, gas y calefacción después de varios años 
de privatizaciones. Los habitantes de Hamburgo, Ber-
lín o Boulder (Colorado) ya han votado para que así sea. 
“Un sistema energético bajo control local se guiaría por 
el interés público y no por el lucro privado”, como ex-
plica Naomi Klein en su libro Esto lo cambia todo. Ahí 
está el quid de la cuestión que tanto cuesta ver en las 
fábulas apocalípticas: la crítica a los responsables eco-
nómicos del desastre y a su (por utilizar el concepto del 
filósofo Clive Hamilton) “fetichismo del crecimiento”.

¿LA LEY DEL MÁS FUERTE?
Tras la caída del Muro, el género de catástrofes nuclea-
res dio paso al cli-fi. Pero si en el primero no había ex-
cesivos problemas a la hora de señalar a los culpables 
(la casta militar, los políticos tozudos o, en último tér-
mino, simple y llanamente, los rusos), tras la catástro-
fe medioambiental lo que queda, habitualmente, es 
la lucha por la supervivencia, el género humano en-
frentado entre sí en una guerra a muerte tras el hun-
dimiento de la civilización. Es el caso de La carretera 

Fotograma de Elysium (2013)
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(2009), una adaptación, por lo demás brillante, de la 
novela de Cormac McCarthy que bebe directamen-
te del modelo acuñado por Mad Max, salvajes de au-
topista (George Miller, 1979). Para ser justos con Miller 
hay que decir que corrigió ese modelo de héroe vs ca-
níbales en un planeta devastado cuando retomó al 
personaje en la fastuosa Mad Max: Furia en la carrete-
ra (2015), donde sí introdujo a un tirano explotador al 
que derrocar. Y no sólo eso: minimizó el protagonis-
mo masculino para forjar un mito heroico feminista en 
la figura de la inolvidable Imperator Furiosa. Un punto 
para el tío George.

El colapso de la civilización y la consiguiente lucha 
por la vida que vemos en muchas películas apocalípti-
cas son un producto, una vez más, de la moral protes-
tante. Se trata, en palabras del profesor Tierno Galván, 
de “la justificación teológica del capitalismo, la justifi-
cación teológica del que es más fuerte, trasladada con 
enorme éxito a América del Norte por los continuado-
res de Calvino”. Así se forja el mito del colono y el de las 
supuestas virtudes de la competencia. Y también, cla-
ro, del resistente, del héroe solitario, del hombre que 
toma las armas para defender su trozo de tierra o que 
construye un búnker donde acapara víveres para hacer 
frente a la catástrofe. Tierra, búnker y víveres que no 
compartirá, claro. Y si se salva (lo mismo que si antes 
triunfaba en los negocios pisando cabezas y por eso se 
convirtió en millonario), será porque Dios lo ha queri-
do, siguiendo la lógica calvinista de la predestinación.

Lo cierto es que en caso de colapso podría ocurrir 
justo lo contrario: que la competencia sellara la defini-
tiva desaparición del ser humano en la Tierra. Es lo que 
explicaba Kropotkin, que además de anarquista era un 
científico concienzudo, experto en geografía y natu-
ralismo, y el hombre que entendió a Darwin en su ver-
dadera amplitud y no escogiendo sólo los pasajes que 
hablan de selección natural basada en la ley del más 
fuerte. “La sociabilidad —enunciaba Kropotkin en El 
apoyo mutuo— es la ventaja más grande en la lucha 
por la existencia en todas las circunstancias naturales, 
sean cuales fueran. Las especies que voluntaria o invo-

luntariamente reniegan de ella, están condenadas a la 
extinción, mientras que los animales que saben unirse 
del mejor modo, tienen mayores oportunidades para 
subsistir”. Más claro, el agua. Y hablando de agua…

DE AGUA Y DE POLVO
Se considera que uno de los antecedentes de la litera-
tura cli-fi es El mundo sumergido (1962), de J.G. Ballard. 
El escritor inglés fue un fecundo narrador de distopías 
y aquí relata con todo lujo de detalles un mundo en 
el que se han fundido los casquetes polares y cuyo ni-
vel del mar ha subido muchos metros. Gran Bretaña 
se ha convertido en un territorio tropical y pantano-
so y la poca población superviviente se refugia en las 
últimas plantas de los edificios más altos. Lo que Ba-
llard no imaginó es que ese desastre medioambien-
tal se produciría, no por la acción del hombre, como se 
suele resumir de forma inexacta, sino por la de algunos 
hombres (los acumuladores de capital). El desencade-
nante de la tragedia en El mundo sumergido, en cam-
bio, es accidental: una serie de explosiones solares que 
hace subir la temperatura de la Tierra. Este mismo mes 
de mayo, sin ir más lejos, se han registrado tempera-
turas superiores a los 30º en regiones del Ártico, y hoy 
sabemos que se debe a la emisión de gases de efec-
to invernadero por la quema de combustibles fósiles. 
Hoy lo sabemos nosotros, pero la industria petrolera lo 
sabía desde hace décadas, y con cálculos muy precisos 

además, y trató de ocultarlo.
En la iconografía distópica, la imagen de un mun-

do inundado llegó a su cenit cinematográfico en aquel 
delicioso despropósito llamado Waterworld (1995), la 
peli por la cual Kevin Costner fue despojado (segura-
mente con razón) de su condición de estrella. Lo del 
planeta anegado era una simple excusa para situar en 
ese marco una delirante aventura de piratas del futu-
ro en la que todo estaba mal, desde el planteamiento 
(un hipotético deshielo de los polos no dejaría toda la 
Tierra bajo el agua) hasta los diálogos (que nadie pudo 
arreglar, ni siquiera Joss Whedon, contratado para la 
ocasión). Fue la película más cara de su época y uno de 
los fracasos en taquilla más estrepitosos de la historia 
del cine. El hecho de que el juicio de Costner estuvie-
ra tan nublado como para pensar que estaba acome-
tiendo una obra magna y no lo que realmente era, una 
soberana memez, tiene su punto entrañable. Pasados 
los años y conociendo su intrahistoria, no es de extra-
ñar que Waterworld se haya convertido en una pelí-
cula de culto.

En el otro extremo nos encontramos esa joya lla-
mada Bestias del sur salvaje, obra magna, esta sí, sobre 
el ascenso del nivel del mar debido al calentamiento 
global. Que su director, Benh Zeitlin, eligiera una niña 
como protagonista no es un detalle menor, ya que se-
rán las niñas y los niños de este mundo quienes sufri-
rán con más intensidad los efectos climáticos de la des-



85WWW.CLIMATICA.COM
RESUMEN 2019

 B
es

tia
s d

el
 su

r s
al

va
je

 (2
01

2)

idia de sus mayores y la avaricia de los poderosos. La 
pequeña Hushpuppy (Quvenzhané Wallis) verá como 
el asentamiento en el que vive con su insensato padre 
junto al río Misisipí queda inundado tras la crecida de las 
aguas. A partir de ahí surge un precioso cuento infantil 
sobre monstruos prehistóricos y amor por una comu-
nidad a punto de desaparecer. “A veces, cuando rompes 
las cosas en demasiados trozos, es imposible juntar-
los de nuevo”, se dice Hushpuppy para explicar con una 
sencillez desarmante el caos natural y afectivo que la 
rodea. Y cada una de sus miradas sobre el mundo cons-
tituye un poema de una intensidad conmovedora en 
una película que, aun desbordando lirismo, es en esen-
cia una historia sobre refugiados climáticos.

Pero además del agua existe otra opción para re-
presentar el apocalipsis: el polvo. Aquí entramos nue-
vamente en el agostado territorio Mad Max, una cha-
ladura que es, reconozcámoslo, un jalón en cuanto a 
representaciones del fin del mundo se refiere. Cuando 
llegue la hecatombe todo se moverá de sitio. El agua 
sepultará las ciudades costeras y los bosques quedarán 
reducidos a arena. El desierto irá avanzando, devastan-
do la tierra fértil. También Ballard anticipó esta catás-
trofe en su novela La sequía (1964). En el cine, Christo-
pher Nolan imaginó la agonía del planeta mediante 
plagas y tempestades de polvo que barren los campos 
de cultivo en Interstellar (2014). El mundo se desha-
ce, literalmente, y la atmósfera se queda sin oxígeno. 

“¿Quién iba a imaginar que esa tierra que nos daba los 
alimentos se volvería contra nosotros y nos destrui-
ría?”, dice una anciana en un flash-forward al principio 
de la película. El héroe de la historia (Matthew McCo-
naughey) se enrolará en una misión espacial para ha-
llar otro planeta habitable ya que la Tierra está perdi-
da para siempre. En la fantasía de Nolan se busca un 
planeta B, algo que los manifestantes de las marchas 
por el clima (niños y niñas casi todos, como la pequeña 
Hushpuppy) saben que no existe.

La gran pregunta ante tantos escenarios aciagos 
propuestos por la ficción es: ¿sirven realmente para 
algo? ¿Fomentan la sensibilidad hacia el medio am-
biente? ¿Son capaces de convertir a los espectadores 
en activistas? La respuesta simple es sí, porque el arte 
sirve para eso. Y más aún la ciencia-ficción, que no solo 
se ha revelado como una poderosa arma de análisis 
político sino como anticipadora de grandes descubri-
mientos. Y de desastres, claro. La razón por la que no 
ha calado tanto como debería es precisamente por la 
inmensidad del reto. Y tan grande es la amenaza (va-
mos a morir todos o casi todos, y muy pronto) como el 
desafío de cambiar de paradigma, de enterrar el relato 
dominante, de destruir el fetiche del crecimiento. En 
pocas palabras, de superar el capitalismo. Aunque, en 
realidad, esta resignación a que el mundo es como es 
y no se puede cambiar sólo opera en los adultos, en los 
más mayores, que a menudo responden a la moviliza-
ción de los jóvenes con un cinismo asqueroso.

En 2011 ya se reían de Felix Finkbeiner, un moco-
so alemán de 13 años que se presentó en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas para exponer su plan 
para reforestar el planeta con la pasión y la convicción 
que sólo alguien de su edad puede tener. Hoy, ocho 
años más tarde, el objeto de sus burlas es la sueca Gre-
ta Thunberg, la niña que ha sido capaz de convertir su 
solitaria indignación ecologista en un movimiento de 
protesta global.

El protagonista de Imán, la novela de Ramón J. 
Sender, es un soldado que huyendo del campo de ba-
talla de Annual se topa con un anciano que le presta 
ayuda. El hombre le habla de la guerra, pero sus pala-
bras son extrapolables al tema que nos ocupa. Lo me-
jor es que sean esas palabras las que cierren este texto:

“Vosotros, los jóvenes, sois los únicos que aún no 
estáis envilecidos, que tenéis la conciencia sana y creéis 
en la justicia, en el bien; Dios os ha señalado la obli-
gación de decir la verdad y de meterla, si es preciso a 
golpes, en la sesera de los viejos. La verdad es la vues-
tra, no la de ellos. La cabeza de los viejos que mandan 
allá y aquí, y en todo el mundo, no tiene más que vani-
dad y miedo. Ni una idea humanitaria, ni un sentimien-
to puro. Y los intereses sembrados alrededor, que son 
como barrotes de una cárcel. Los jóvenes podíais ha-
ber evitado esto defendiendo a su tiempo las ideas que 
sólo vosotros sentís sinceramente y que son la verdad 
del mundo aunque nadie quiera verlo”.
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MANUEL LIGERO

En épocas de preguerra todo el mundo se 
vuelve idiota. La efervescencia del fascismo 
en esos periodos es un síntoma de esta en-
fermedad social. Así nos lo ha enseñado la 

historia y la literatura. Quizás sea este el mayor acier-
to de Russell T. Davies en Years and years, la serie de la 
BBC distribuida en España por la plataforma de HBO. 
Su presagio distópico de lo que podría ocurrir en el Rei-
no Unido y el mundo en los próximos 10 años se sus-
tenta en el retrato de los Lyons, una familia burguesa 
venida a menos en la que todos sus componentes (o 
casi) son idiotas, egoístas y engreídos. Esto podría difi-
cultar la empatía del espectador con ellos pero Davies, 
creador de Queer as folk y guionista de Doctor Who, se 
las arregla muy bien para mantener una intriga basada 
en lo emocional. Toca todos los palos: la política, el tra-

Vivienne Rock (Emma Thompson) es la primera ministra de Reino Unido en la serie 
‘Years and years’. BBC

‘Years and years’: 
poco nos pasa para 
lo gilipollas que 
somos
LA SERIE DE LA BBC IMAGINA UN FUTURO CERCANO TERRORÍFICO EN LO 

SOCIAL PERO PASA DE PUNTILLAS POR LA CRISIS CLIMÁTICA.
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bajo, la tecnología, la inmigración (lo mejor de la serie, 
sin duda) y, muy de pasada, la crisis climática.

Este arrinconamiento también es significativo, tan-
to en Years and years como en nuestra sociedad: la ma-
yor amenaza que se cierne sobre el género humano es 
un tema de segunda categoría sobre el que aún es im-
posible armar un relato emotivo capaz de mover con-
ciencias. Hace poco, Ignacio Pato publicó en La Marea 
una entrevista a Nerea Barjola que se titulaba ‘Alcàs-
ser en Netflix: ¿sin perspectiva feminista de qué sirve?’. 
Se podría decir lo mismo de Years and years, una serie 
que narra cómo el mundo se va a la mierda y que prác-
ticamente se desentiende del tema climático. Prácti-
camente, porque algo hay. Vamos a verlo.

La abuela de la familia Lyons, un ser absolutamente 
estrangulable al que Davies intenta salvar de la quema 
al final de la serie con un monólogo de exquisita luci-
dez, habla de su juventud y recuerda una tienda en la 

que “compraba singles de 45 rpm. Era en la época en 
la que todavía había mariposas. ¿Cuándo fue la últi-
ma vez que visteis una? Pero sí os diré una cosa que no 
teníamos: tsunamis”. Y así se cierra el tema. Muy poco, 
¿verdad?

Según un estudio que compila 73 informes histó-
ricos, el planeta pierde cada año el 2,5% de sus insec-
tos. “Todo está ocurriendo de forma muy rápida. En 10 
años tendremos una cuarta parte menos. En 50 años 
sólo quedará la mitad de los insectos. Y en 100 años ya 
no quedará ninguno”, explicaba uno de los autores del 
estudio, el ecologista y científico medioambiental de 
la Universidad de Sydney Francisco Sánchez-Bayo, en 
las páginas de The Guardian.

Los insectos protegen los ecosistemas, fertilizan el 
suelo, polinizan las plantas y son la base alimenticia de 
pájaros, anfibios, reptiles y muchas especies de peces. 
Si desaparecen, la cadena trófica colapsará, y con ella 
el frágil equilibrio medioambiental que aún nos man-
tiene a nosotros sobre el planeta. “Si no se detiene esta 
pérdida de especies de insectos —insiste Sánchez-Ba-
yo—, esto tendrá consecuencias catastróficas tanto 
para los ecosistemas del planeta como para la super-
vivencia de la humanidad”. Su colega Dave Goulson, 
de la Universidad de Sussex, coincide con él: “Todas las 
evidencias concluyen en el mismo punto. Esto debería 
ser una preocupación de primer orden para todos no-
sotros. (…) Los amemos o los odiemos, los humanos no 
podemos sobrevivir sin insectos”. Years and years po-
dría hacer más hincapié en este problema, pero la se-
rie opta por tomar otro camino para centrarse en las 
tragedias personales de sus protagonistas. Desde el 
punto de vista artístico eso es legítimo (la ausencia de 
una lectura feminista del caso Alcàsser en Netflix no lo 
es, ya que no se trata de ficción, y por lo tanto eso sí es 
criticable).

CRISIS CLIMÁTICA E INMIGRACIÓN
La crisis climática vuelve a aparecer más tarde porque 
afecta directamente a uno de los personajes, el novio 
migrante de Daniel Lyons (Russell Tovey). Esta trama 
relacionada con la inmigración, ya lo hemos dicho, es 

lo mejor de la serie.
La combinación de inundaciones (la crisis climáti-

ca desencadena 80 días seguidos de lluvias) y radiac-
tividad (provocada por atentados terroristas) ocasiona 
el desplazamiento de grandes masas de población en 
el Reino Unido. Este caos sirve de argumento para que 
el gobierno neofascista de Vivienne Rook (encarnada 
por una enorme Emma Thompson) ponga en marcha 
su proyecto de eugenesia social encerrando en gran-
des campos de concentración a los pobres nacionales 
y a los migrantes. Los trasladan contra su voluntad y 
por la noche, fuera de los focos, como en las rafles or-
ganizadas contra los judíos por el gobierno francés en 
la década de 1940 o en las detenciones masivas de in-
migrantes planeadas por Donald Trump en nuestros 
días. El novio ucraniano de Daniel Lyons es uno de es-
tos deportados.

El paralelismo trazado por Davies es muy perti-
nente ya que tenemos datos de que el cambio climá-
tico causa más migraciones que la violencia y la po-
breza. En pocas palabras: es mi coche el que ha secado 
sus huertos, pero yo no voy a dejar de usarlo; si quieren 
arriesgarse a morir ahogados en el Mediterráneo, que 
lo hagan. Y si sobreviven, ya se morirán de asco en un 
CIE, esas cárceles (absolutamente reales, no distópicas) 
construidas para encerrar a gente inocente.

Estados Unidos y Reino Unido firmaron en 1948 la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (la 
Unión Soviética se abstuvo, todo hay que decirlo). ¿Y 
para qué? Pues por postureo. Firmar cosas que no vas 
a cumplir es una cosa muy posmoderna, podría decir-
se que es casi la esencia de la socialdemocracia. Con 
decirlo vale. Lo importante es quedar bien. El artículo 
13 de esa declaración (a la que se adhiere nuestra pro-
pia Constitución en su artículo 10) asegura que “toda 
persona tiene derecho a circular libremente y a elegir 
su residencia en el territorio de un Estado”. Ya conocen 
ustedes la realidad.

En un momento de la serie un partido de extrema 
izquierda llamado Nueva Esperanza gana las eleccio-
nes en España. No sabemos quién se esconde detrás 
de esa “extrema izquierda” de ficción (¿Podemos? ¿Iz-
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quierda Unida? ¿el Partido Comunista de los Pueblos 
de España?) pero lo que ocurre tras llegar al poder es 
para partirse de risa. Imaginen que lo que ha ocurrido 
en la realidad, que Podemos e Izquierda Unida se mani-
fiestan regularmente delante de los CIEs exigiendo su 
cierre por razones humanitarias, pues no ha ocurrido, y 
que lo que sucederá si algún día llegan al poder es que 
ordenarán la expulsión masiva de inmigrantes del país. 
¿Por qué? Pues porque como dice uno de los prota-
gonistas de Years and years, “la extrema izquierda y la 
extrema derecha al final se acaban encontrando”. Esta 
chorrada sólo está en las fantasías del centro liberal, 
pero la oímos demasiado a menudo en las tertulias de 
todas las radios y todas las televisiones, golpeando a la 
audiencia como una especie de gota china propagan-
dística, como para no tomárnosla en serio.

Years and years es una fábula política que resbala 
demasiado a menudo en este tipo de cuestiones. La se-
rie, en términos generales, funciona bien como retrato 
social. Podría decirse que la familia protagonista, con 
sus contradicciones y su tontuna, es un buen resumen 
de todos nosotros, aunque nos pese. Además, Davies 
ajusta la distopía tecnológica con bastante precisión, 
sin tremendismos (aunque se echa mucho de menos 
el colmillo retorcido de Black Mirror). Pero en el terre-
no ecológico (por incomparecencia) y en el político (por 
tramposa), patina.

CONCIENCIA DE CLASE
Davies utiliza el método que sabe que tendrá más re-
percusión emocional en la audiencia: el desclasa-
miento de la familia burguesa tradicional. ¿Por qué? 
Porque si eres blanco y europeo no te consideras cla-
se obrera así estés cavando zanjas. Somos clase obre-
ra, por supuesto. La inmensa mayoría de nosotros lo 
somos, pero no somos capaces de reconocerlo. La so-
ciedad occidental vive instalada en la fantasía aspira-
cional: yo no soy quien soy hoy, soy en realidad quien 
quiero ser mañana. Esa es mi verdadera esencia. Es por 
eso que nos emociona más la historia de unos burgue-
ses golpeados por el infortunio que la de quienes no 
han conocido nunca otra existencia que la vida preca-

ria. Cuando el padre de familia (interpretado por el gran 
Rory Kinnear, al que muchos recordarán por ser el pri-
mer ministro obligado a practicar la zoofilia en el epi-
sodio inaugural de Black Mirror), que trabaja de asesor 
financiero, pierde su empleo y termina como rider en 
una empresa tipo Glovo o Deliveroo, la tecla que Davies 
quiere pulsar es la de la lástima. Y no podemos cul-
parle, porque funciona. ¿Cuál será la reacción general? 
¿Decir “fíjate, pobre hombre, lo bajo que ha caído”? ¿O 
diremos, por el contrario, “bienvenido al club”? Lo pri-
mero, seguramente.

Es el marco cultural de cada época el que fija los 
motivos de la vergüenza, y el desclasamiento, expe-
rimentado en el actual marco cultural del neolibera-
lismo, equivale a la deshonra de hace 400 años. El país 
de origen de la serie (Inglaterra) es capital en este enfo-
que, porque hay pocos países más clasistas en el mun-
do. Recordemos, para explicar esta obsesión por la cla-
sificación social más minuciosa, cómo se describía a sí 
mismo George Orwell en su libro ‘El camino a Wigan 
Pier’: “Yo nací en lo que podría describirse como la par-
te baja de la clase media-alta”. Suena a chiste pero no 
lo es. Tu origen social es importante. Lo es en Inglaterra 
de forma lacerante, pero en realidad lo es en todas par-
tes, incluso en esos países que se precian de lo contra-
rio, de ser tierra de promisión y libertad y donde puedes 
ser quien tú quieras ser (no es así, como explicaba muy 
bien Francis Scott Fitzgerald en El gran Gatsby).

El personaje de Kinnear tiene su miga, porque sien-
do la peor persona de una familia repleta de imbéci-
les, es el único que vota por el Partido Laborista. ¿Hay 
un mensaje oculto ahí? ¿Quiere Russell T. Davies de-
cirnos algo con eso? Su hermano Daniel, que celebra 
que el gobierno socialista de España acoja a su novio 
migrante, escoge sin embargo la papeleta de los tories. 
¿Detectamos un cierto tufillo a homonormatividad en 
esa opción? Pero lo que colma el vaso es la abuela, una 
harpía que vota por el neofascista Partido de las Cua-
tro Estrellas (es de suponer que el nombre no le haga 
ninguna gracia a los miembros del Movimento 5 Stelle, 
pero ellos se lo han buscado) y luego tiene la desver-
güenza de sermonear a los demás: “Todo esto es culpa 

vuestra”, le dice a sus nietos en el mejor momento de 
la serie. “Los bancos, el gobierno, la recesión, Estados 
Unidos, la señora Rook [¡a la que ella ha votado!]. Cada 
pequeña cosa que ha ido mal es por vuestra culpa”. ¿Y 
por qué? Pues por comprar camisetas que cuestan 1 li-
bra (lo que dinamita el mercado de trabajo y, por cierto, 
también destroza el medio ambiente). Ahí habría que 
darle la razón a esta señora, pero es tan tramposa que 
cuesta hacerlo.

El ascenso de la ultraderecha en toda Europa se 
debe, fundamentalmente, a gente como esta señora. 
¿Quién votó al partido que deportó al novio de su nie-
to a un campo de concentración? Esta señora. ¿Quién 
vota a Marine Le Pen en Francia? No los parados de las 
banlieues, como se nos ha vendido (la gota china de 
las tertulias, no olviden eso) sino la gente de los cha-
lés, como esta señora. ¿Quién votó a favor del Brexit? 
Pues la población rural y envejecida, como esta seño-
ra. Su discursito está muy bien, pero puede ahorrárse-
lo porque ella no puede enarbolar en ningún caso la 
bandera de la dignidad. Con todo, lo peor de la serie 
es el final (tranquilidad, no haremos spoilers gordos). 
Todo debía terminar con una rebelión del pueblo con-
tra el fascismo, y la hay efectivamente, pero es preci-
pitada, incruenta, confusa y lamentablemente pueril. 
Estamos, pues, ante una aventura fofa. Ante un relato 
de centro, ecuménico y decepcionante. Pero, bueno, la 
serie es anti Trump, sí. Algo es algo. No todo el mundo 
puede ser David Simon.
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Paga y contamina
LA VIÑETA DE LA HUMORISTA GRÁFICA ATXE.
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COP 25 [Día 1]: 
una cumbre 
llena de 
contradicciones
LA CUMBRE DEL CLIMA ARRANCA EN MADRID. LAS 

INCOHERENCIAS Y EL GREENWASHING SE DAN CITA CON LA 

LUCHA Y LA URGENCIA, Y EN ESA BATALLA, LOS QUE TIENEN 

TODAS LAS DE PERDER SON, COMO SIEMPRE, LOS MÁS 

VULNERABLES.

LAURA VILLADIEGO

“¿Le apetece un chocolate caliente?” Una ama-
ble mujer ofrecía a todos los delegados que 
llegaban esta mañana a IFEMA un vaso, des-
echable pero biodegradable, del típico desa-

yuno invernal. Podría haber pocas formas más para-
dójicas de empezar una cumbre sobre lucha contra la 
emergencia climática que ofreciendo una de esas ex-
quisiteces que, nos han repetido desde hace años, po-
dría convertirse en una rareza si las temperaturas si-
guen aumentando. Quizá es para que se nos quede 
grabado el sabor de lo que está en juego.

Pero no menos paradójico ha sido ver a Endesa, 
considerada la empresa que más gases de efecto in-
vernadero emite en España, como una de las principa-
les patrocinadoras de esta COP25, que se inició oficial-
mente hoy en Madrid tras haber naufragado por medio 
mundo. O que, en buena parte de los medios de comu-
nicación, las informaciones sobre la cumbre estuvieran 
intercaladas con anuncios que apelaban a los consu-
midores a rematar la fiebre consumista del Black Friday 
con los descuentos del Cyber Monday.
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Área de exhibición de 
empresas en la Zona 
Verde de la COP. FOTO: 
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Mientras, en las salas de conferencias y de reunio-
nes, muchos seguían con sus quehaceres ajenos a estas 
contradicciones. En los momentos previos a la aper-
tura, los representantes nacionales intercambiaban 
palabras de compromiso con la lucha climática, aun-
que con cierto resquemor por parte de los países me-
nos desarrollados que, a pesar de ser los que menos 
contribuyen al incremento de las temperaturas, son 
los que más lo sufrirán. “El próximo año es nuestra fe-
cha límite [para los estados insulares] para sobrevivir”, 
aseguró Hilda Heine, presidenta de las islas Marshall, 
a través de una conferencia por videoconferencia. En 
redes sociales se criticó también la ausencia de solida-
ridad en los mensajes con las violaciones de derechos 
humanos sufridas en las protestas en Chile que lleva-
ron a suspender la cumbre en el país latinoamericano y 
trasladarla a Madrid.

En la apertura oficial, se respiró un mayor fatalis-
mo. “No estamos haciendo ni de cerca lo necesario para 
hacer frente a esta crisis”, reprimendó el jefe del IPCC, 
el surcoreano Hoesung Lee, a los líderes mundiales du-
rante su discurso de apertura. El Secretario General de 
Naciones Unidas, António Guterres, también se puso 
serio. “Si no cambiamos urgentemente la forma en que 
vivimos, vamos a poner en peligro la vida misma”, ase-
guró. El último en hablar durante la sesión inicial fue el 
presidente español Pedro Sánchez, quien inició su dis-
curso reconociendo la contribución de Eunice Foote, 
científica pionera en el estudio del efecto invernadero, 
cuyo trabajo, como en tantos otros casos de la historia, 
fue atribuido a un hombre, Joseph Henry.

Tras la apertura comenzó la batalla por poner te-
mas en la agenda: migraciones climáticas, refores-
tación, derechos indígenas y, sobre todo, el repetido 
artículo 6 del Acuerdo de París sobre mercados inter-
nacionales de carbono, cuya discusión es el principal 

punto de la cumbre. Será solo el inicio de dos semanas 
de discusiones en las que habrá otros temas como gé-
nero, biodiversidad, o turismo, y en el que las reunio-
nes se solapan unas sobre otras. Y no solo en tiempo, 
sino también acústicamente: muchas de las salas para 
eventos no están totalmente aisladas y los discursos se 
cuelan en los espacios adyacentes.

A la hora de la comida, las contradicciones conti-
nuaban; en una cumbre que tiene prevista varias discu-
siones sobre las mejoras necesarias de nuestros siste-
mas alimentarios para hacer frente a la crisis climática, 
las principales opciones eran poco ejemplares: Burger 
King, Telepizza o bocatas y ensaladas envasadas en 
plástico a precios desorbitados. Es decir, las opciones 
habituales de IFEMA.

Unas horas después de la apertura, al inicio de la 
tarde, se abría oficialmente la zona verde que, durante 
los próximos días acogerá, dice la organización, la voz 
de la sociedad civil. Sin embargo, las grandes empre-
sas reinaban en el espacio, mucho más pequeño que la 
zona azul que acoge las negociaciones oficiales. Ya a la 
entrada, un cartel de Coca-Cola, una de las compañías 
que, según Greenpeace, más contamina el planeta con 
plásticos, instaba a quienes hacían cola para entrar a no 
comprar “si no vamos a reciclar juntos”, mientras que 
Lanjarón prometía ser neutra en emisión de carbón en 
¿2025? Sí, con interrogación. Dentro, Acciona repartía 
carbón dulce “porque nos hemos portado mal y hemos 
contaminado demasiado”, según decía uno de los jó-
venes que los distribuía.

No todo eran contradicciones: al menos había 
fuentes de agua para rellenar las botellas que la orga-
nización había dado a cada participante, se podían co-
ger manzanas en algunos puntos, había separación de 
basuras y habían tenido el cuidado de poner vasos des-
echables biodegradables (e instar a que se reutilizaran).

El Pabellón de las Américas mostraba en sus pare-
des cómo se ha incrementando las temperaturas des-
de la época preindustrial hasta la actualidad con tonos 
que iban desde el azul frío al rojo ardiente. La primera 
jornada de la COP25 ya ha puesto de manifiesto que, 
en un mundo que se resiste a cambiar esas contradic-
ciones que son parte de la raíz del problema, que ese 
rojo no se vuelva aún más ardiente puede ser una ta-
rea ardua.
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Pisotón ecológico
LA VIÑETA DE LA HUMORISTA GRÁFICA ATXE.
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CURSOS LA MAREA

*Más información en kiosco.lamarea.com
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COP 25 [Día 2]: 
La ciencia y la 
tecnología también 
se venden en la 
Cumbre del Clima
¿ESCUCHAN LOS NEGOCIADORES LO SUFICIENTE A LOS CIENTÍFICOS? ¿TIENEN 

EN CUENTA LOS AVANCES EN ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN? ¿Y QUÉ HAY DE LA 

NUCLEAR? DÍA 2 EN LA COP 25.

LAURA VILLADIEGO

Segunda jornada de la cumbre del clima y el 
día comienza con [esperadas] malas noti-
cias. La Organización Meteorológica Mundial 
(OMM) ya anuncia de buena mañana que du-

rante la última década se ha registrado un calor glo-
bal excepcional. Y mientras las delegaciones de nego-
ciadores y observadores continúan debatiendo, una 
pequeña tropa de científicos y de enviados de univer-
sidades intentan convencerlos de que deberían escu-
charlos más a ellos. Y no sólo para darles las malas no-
ticias, también para encontrar soluciones. 

Para atraer la atención, no sirven ni informes ni 
octavillas. La Universidad de California se ha traído a 
Madrid una de las casi 4.000 boyas que tiene esparci-
das a lo largo y ancho de los océanos del planeta. En 
realidad, este es uno de los mejores modelos. Es una 
de las 100 que puede sumergirse a 6.000 metros de 
profundidad para medir las características del agua. El 
despliegue es necesario, asegura Robert Monroe, res-
ponsable de comunicación del proyecto, porque entre 
tanto discusión política, los negociadores se suelen ol-
vidar de la ciencia. “A menudo los negociadores no tie-
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Universidades y 
científicos presentan 
sus innovaciones en 
uno de los pabellones 
de la COP 25. FOTO: 
LAURA VILLADIEGO

nen demasiada idea sobre los avances científicos o lo 
que la ciencia es capaz de decirles”, asegura. 

A su lado, Solar Cookers International atrae la mira-
da de muchos con un despliegue de cocinas solares. El 
modelo básico apenas permite cocinar un arroz lenta-
mente. Pero otra versión más sofisticada permite mo-
dificar su forma para aprovechar mejor la radiación so-
lar y cocinar más rápido. “Aquí puedes freír un huevo 
rápidamente”, explica Robert Tyrrell, voluntario de la 
organización.

UNA COCINA HECHA CON CUALQUIER COSA
Pero ellos no venden nada, asegura. Solo divulgan los 
beneficios de esta sencilla tecnología que puede ser 
adaptada a prácticamente todas las circunstancias, 
siempre y cuando haya sol suficiente. “Puedes hacer 
una cocina solar con cualquier material reflectante”, 
dice Tyrrell. “Si quieres te puedes hacer una cocina so-
lar con la parte interna de los envoltorios de las choco-
latinas”. Aunque Tyrrell confiesa que convencen a po-
cas personas de países con un fácil acceso a recursos 
fósiles, como España. Pocas paellas hechas en cocinas 
solares. 

Jerome Shih, un investigador taiwanés, se ha traído 
una maqueta de una carretera que pretende dar res-

puesta a uno de los efectos del cambio climático ya 
palpables: las crecientes inundaciones. Así su carrete-
ra filtra el agua, la limpia y la devuelve a los acuíferos. 
“Esto nos permite dejar de ver el agua como un pro-
blema y verlo como un recurso”, explica el científico. El 
sistema permite incluso recuperar directamente parte 
del agua para utilizarla como potable.

PROPUESTAS POLÉMICAS
Pero también hay propuestas que son, cuanto menos, 
polémicas. En otro stand, nos dan una chapa que dice 
«Only U can prevent climate change» (solo TÚ puedes 
prevenir el cambio climático). Pero la U que los anglo-
sajones generalmente utilizan para abreviar el tú (you) 
significa algo diferente: uranio. “La energía nuclear es 
una energía baja en emisiones y es parte de la solución”, 
defiende Lubonir Bures, de Nuclear4Climate (Nuclear 
por el Clima), “Pero somos los únicos que estamos ha-
blando de este tipo de energía aquí”, continúa. 

En realidad, no son los únicos que hablan de ello, 
aunque no con las mismas intenciones. Buena parte de 
los grupos de defensa del medio ambiente se oponen 
a la energía nuclear como solución al cambio climático 
por el problema de los residuos nucleares, la posibili-
dad de accidentes o su coste, entre otros. Por si la chapa 
no nos ha convencido, lo intenta el oso Melty (algo así 
como ‘derretido’). “Solo combinando renovables con 
la energía nuclear, aún podemos cumplir los compro-
misos del Acuerdo de París”, dice el rótulo verde con el 
que se pasea. El debate está servido.
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El tercer día de la Cumbre del Clima comien-
za con música. “Que paguen las industrias. 
Fuera corporaciones”, cantan de forma rít-
mica una veintena de activistas proceden-

tes de diversas partes del mundo. “Dad dinero a las 
soluciones, no a los que contaminan”, dice uno de los 
carteles que muestran.  “No a la captura corporativa 
del clima”, dice otro.

La canción no parece ser suficientemente pegadiza; 
las corporaciones no se han ido de la COP 25. De hecho, 
algunas de las empresas que más emisiones generan 
tienen un sitio reservado en el corazón del IFEMA, entre 
los pabellones del Reino Unido y de Italia, entre otros. 
Aunque no bajo su nombre, sino el de una asociación 
que se escuda bajo las siglas IETA (la International 
Emissions Trading Association o Asociación Internacio-
nal de Comercio de Emisiones). Y a su refugio en la COP 
25 lo llaman el Business Hub (o centro de negocios).

COP 25 
[Día 3]: Las 
empresas más 
contaminantes 
tienen su stand 
en la COP 25
LAS GRANDES EMPRESAS NO SÓLO VIENEN A LA COP 25 A 

HACER GREENWASHING, TAMBIÉN A HACER NEGOCIOS E 

INFLUENCIAR. PARA ESO TIENEN SU CENTRO, EL BUSINESS 

HUB.

“Las empresas [en la COP 25] están haciendo gre-
enwashing y secuestrando las soluciones reales para 
cumplir con sus agendas”, asegura Orion Camero, acti-
vista de la organización Sustain Us! y líder de los cánti-
cos, cuando le preguntamos sobre el hub.

¿Pero qué es IETA? Según su página web, es una 
asociación sin ánimo de lucro creada para “establecer 
un marco internacional funcional para el mercado de 
las reducciones de las emisiones de efecto invernade-
ro”. Precisamente el punto principal de negociación de 
la actual COP. 

Así se explica su actividad frenética. Cada día, el Bu-
siness Hub acoge entre seis y siete eventos, la mayoría 
de ellos relacionados con el mercado de carbono o as-
pectos relacionados. Hoy vamos a uno organizado por 
Chevron. Esta petrolera está considerada la segunda 
empresa del mundo que más emisiones ha generado 
desde 1965, solo por detrás de Aramco, la petrolera es-
tatal de Arabia Saudí.
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El evento trata sobre las regulaciones de secuestro 
de carbono. “A los reguladores les falta experiencia y 
pocos proyectos se aprueban”, asegura Arthur Lee, de 
Chevron en su presentación. “Los promotores y los re-
guladores tienen que trabajar juntos”, continúa. 

Entre los asistentes, varios delegados de Estados 
Unidos y de Japón toman notas, aunque también hay 
miembros de organizaciones y algún periodista más. A 
la salida, sentado en sus cómodas butacas blancas, ha-
blamos con Usman Suleiman, técnico de la Nigeria Na-
tional Petroleum Corporation, quien nos explica que 
el sitio está siempre lleno y vibrante y que siempre hay 
negociadores y gente de las empresas en los eventos.

No conseguimos que nadie de IETA nos explique 
cuál es el objetivo del Business Hub. La responsable de 
comunicación está ausente y los demás no quieren ha-
blar. Aunque volviendo a su página web vemos que al-
gunos de sus miembros son empresas españolas. Una 
de ellas ya la hemos visto en los anuncios que rodean 
al evento: Iberdrola. Naturgy y Repsol también están 
en la lista, mientras que algunas no españolas tam-

bién nos resultan familiares: Michelin, Total o Rio Tin-
to, entre otras.  

Para Sriram Madhusoodanan, subdirector de cam-
pañas de la organización Corporate Accountability, 
esta actividad frenética es una muestra del gran poder 
que estas empresas tienen en los círculos negociado-
res de la COP. “La presencia de las grandes emisores en 
esta COP es realmente más intensa [que en otras oca-
siones] y es uno de los principales problemas por los 
que este proceso no ha funcionado durante los últimos 
25 años”, asegura.

Madhusoodanan señala además que las empresas 
han sido puestas al mismo nivel que las organizaciones 
de la sociedad civil, “como si fueran lo mismo”, asegu-
ra. Sin embargo, dice el activista, las acciones de la so-
ciedad civil están siendo censuradas. 

Mientras escuchábamos al representante de Che-
vron, se daba un ejemplo de ello. Varios activistas que 
estaban repartiendo panfletos a la puerta de IFEMA 
fueron desalojados. Esto les pasa por no poner butacas 
blancas y un cartel de hub.

Entrada del stand de 
IETA en la COP 25. 
FOTO: LAURA VILLADIEGO
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Día cuatro de la COP 25 y hay que desem-
polvar cierta espiritualidad para poder 
aguantar las largas jornadas en el IFEMA. 
Así que quedamos con el Consejo Mun-

dial de Iglesias para que nos den un poco de esperanza 
en esto de hacer frente a la emergencia climática. 

Pero en vez de darnos un sermón, nos ponemos a 
hablar sobre la urgencia de tomar acciones y de no dejar 
a nadie atrás. Bueno, y de espiritualidad también. “Esto 
es una cuestión de fe en muchos sentidos”, asegura el re-
verendo metodista Chebon Kernell, quien procede ade-
más de una comunidad indígena de Estados Unidos. “La 
naturaleza es un regalo de Dios y no podemos darlo por 
sentado”. 

Su compañero, el reverendo luterano sueco Henrik 
Grape, coordinador del grupo sobre clima de la organi-
zación, añade que su labor es fundamental para que el 
mensaje llegue a la población. “La ciencia es muy im-
portante para entender dónde estamos. Pero no da una 
motivación para actuar”, afirma.  

COP 25 [Día 4]: 
Parar la emergencia 
climática, ¿una 
cuestión de fe?
EN LA COP 25 TAMBIÉN HAY CRUCES, VELOS Y BRAZALETES BUDISTAS. LA 

COMUNIDAD RELIGIOSA TAMBIÉN PARTICIPA EN LAS NEGOCIACIONES Y 

ASEGURAN QUE QUIEREN SER UN ALIADO
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Un grupo de 
congregaciones se 
manifiesta durante la 
COP 25. FOTO: EDUARDO 
ROBAINA

El tamaño de su público no es baladí: un 84 por cien-
to de la población mundial se identifica con alguna re-
ligión; un tercio de ellos son cristianos. Y apunta a que 
la religión llega a lugares insospechados. Algunos inal-
canzables para muchos gobiernos, medios o científicos.

El Consejo Mundial de Iglesias es una comunidad de 
congregaciones cristianas de todo tipo. La mayor par-
te de sus miembros está fuera de Europa, aunque entre 
ellos están también la Iglesia Española Reformada Epis-
copal y la Iglesia Evangélica Española. Y no son unos no-
vatos en esto de las negociaciones climáticas; han par-
ticipado en todas las COPs que se han celebrado hasta el 
momento. Aunque sus 14 delegados son solo una pe-
queña parte de los cerca de 100 representantes de dife-
rentes creencias que hay en la COP 25. 

Nos invitan a una reunión que tienen con otros gru-
pos religiosos. ¿Hablarán de encíclicas, fatuas, fe y cosas 
así? Eso pensamos, pero no. Se pasan la hora hablando 
de ingeniería climática y de técnicas de eliminación de 
carbono. Se han traído incluso a Mark Lawrence, el di-
rector científico del Instituto para Estudios Avanzados 
sobre Sostenibilidad de Potsdam, para que les resuelva 

las dudas técnicas. “Cuando me preguntan si tengo es-
peranza por el futuro, ya no respondo que sí. Porque lo 
que necesitamos es valentía, no esperanza”, dice una de 
las asistentes.

“Me preguntan mucho qué tiene que ver la fe con el 
medio ambiente”, nos cuenta Nana Firman, la directora 
de participación de la comunidad musulmana de la ONG 
GreenFaith. “Y yo les digo que es un gigante durmiente”, 
dice Firman. Así, según la activista, la religión ha sido ig-
norada como herramienta para implicar a comunidades 
en la lucha contra la emergencia climática. “Tenemos 
que animar a la gente desde esa perspectiva”, continúa.  

Durante los últimos años, varias comunidades reli-
giosas han mostrado públicamente su compromiso en 
la lucha contra el cambio climático. Así la primera en-
cíclica del Papa Francisco versó precisamente sobre el 
cambio climático y la comunidad islámica también pu-
blicó una declaración llamando a todos los musulma-
nes a ayudar en la lucha climática. “Todas las creencias 
dicen que la tierra es sagrada y partimos de esa premisa”, 
continúa Firman.

Los budistas ya vienen con ello de serie, dice Mei-
Feng Lin, de la Fundación Budista Tzu Chi. “Los budistas 
creemos que todo el mundo comparte una naturaleza 
con Buda. Y la naturaleza de Buda es cuidar no sólo de 
los seres humanos, sino de todos los seres”, explica. Pero 
para Lin la principal ventaja de las religiones es la capaci-
dad que tienen de influir sobre el comportamiento hu-
mano. “Todas las comunidades religiosas se basan en el 
cambio personal. Y lo que necesitamos es cambiar para 
ser más sostenibles”, asegura.

Y aunque muchos los miran con desconfianza en 
los pasillos de IFEMA, Nana Firman asegura que ellos no 
cuestionan los informes del IPCC. No niega, sin embar-
go, que otros líderes religiosos sí que lo hacen. Pero su 
principal objetivo en la cumbre es humanizar el debate 
sobre el clima. “Esto no es solo sobre ciencia. Es sobre la 
humanidad, sobre nuestras familias y nuestro futuro”, 
asegura. 

Para el reverendo Grape, es además una cuestión de 
justicia: “Un 20 por ciento de la población es responsable 
del 70 por ciento de las emisiones, pero no son los que 
más lo sufren”. Y no nos recomienda refugiarnos en la 
Biblia, que puede ser demasiado apocalíptica: “Y la tie-
rra será desolada a causa de sus habitantes, por el fruto 
de sus obras”, dice el libro de Miqueas.
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“He venido a unirme al resto de la 
gente que aboga por una justicia 
climática”, cuenta Sheripher Di-
nala, una joven de Malawi que es-

tudia un máster en Madrid. Dinala, de 26 años, es una de 
las 500.000 (según los organizadores) o 15.000 per-
sonas (según Delegación del Gobierno en Madrid), que 
han participado en la Marcha por el Clima que se ha ce-
lebrado hoy en Madrid. Sheripher es optimista y cree 
que los líderes que han acudido a la COP 25 les escu-
charán. «Somos muchos y nuestra voz llegará”, afirma.

Esos líderes, o muchos de ellos, llegarán la sema-
na que viene a la COP 25, sustituyendo a los técnicos 
que han protagonizado estos primeros días. La cum-
bre ‘maldita’ del clima, realizada finalmente en Madrid 
tras las renuncias de Brasil y Chile, ha traído consigo 
también a la capital del reino una gran manifestación 
por el clima.

Una manifestante, durante la Marcha por el Clima del 6 de diciembre de 2019. Foto: Fermín Grodira

COP 25 [Día 5]:  
Una marcha  
sin Greta
UNA MULTITUDINARIA MANIFESTACIÓN ABRE LA CUMBRE SOCIAL POR EL 

CLIMA EN MADRID PARA EXIGIR MÁS AMBICIÓN A LOS LÍDERES REUNIDOS EN 

LA COP 25.
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La marcha sirve como prólogo a la contracumbre 
(la Cumbre Social por el Clima), que comienza este sá-
bado. Con presencia de activistas climáticos de todo el 
mundo y gran presencia mediática internacional, los 
manifestantes han recorrido los cinco kilómetros que 
separan Atocha de Nuevos Ministerios.

El traslado de la cumbre desde Chile a España, tras 
las movilizaciones ciudadanas del mes de noviembre 
en el país americano, ha dado un gran protagonismo 
a los manifestantes chilenos en la protesta climática, 
tanto en número como por su posición en la manifes-
tación, encabezada por mapuches y otros pueblos ori-
ginarios de América.

Una de esas chilenas es Kuyen, que estudia un más-
ter en Barcelona y se ha desplazado a Madrid para ma-
nifestarse. La estudiante se muestra muy crítica con el 
cambio de sede pero cree que ayuda a visibilizar la si-
tuación en Chile.

Mario Agreda es indígena andino. Procede, en sus 
propias palabras, de la “mal llamada Bolivia”. Ha acu-
dido a la manifestación tras enfrentarse en la COP 25 
al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por 
sus palabras sobre Notre Dame. “Estamos luchando no 
sólo por la supervivencia sino por la existencia. No que-
remos ayuda. Exigimos justicia. Pedimos que sea una 
lucha global”, explica Agreda. 

Junto a Agreda se manifiesta un cabrero de la za-
morana Sierra de la Culebra que se siente “tan indio” 
como Agreda. “Somos una especie en peligro de ex-
tinción. Reclamamos que para esta tierra se hagan los 
mismos usos y costumbres que aquellos hombres nos 
dejaron porque tres cuartas partes de la humanidad 
han sido pastores”, ha contado este pastor de cabras 
que ha preferido permanecer en el anonimato.

En la marcha también había espacio para un grupo 
de estudiantes franceses, de Erasmus en Madrid. Dos 
de ellas, estudiantes de Ciencias Políticas, buscan con-
cienciar a los políticos y “representar al pueblo fran-
cés” ya que el presidente francés, Emmanuel Macron, 
no acudirá a la COP 25.

Y si este movimiento tiene una característica distin-
tiva, esa es la juventud. Muchos adolescentes, incluso 
niños, han participado en la marcha. Como los hijos de 
Julio, biólogo madrileño de 48 años, que cree que es 
muy necesario “cambiar el modelo de consumo”. Ju-
lio, a diferencia de Sheripher, es más pesimista: pien-
sa que la voz de los manifestantes se oirá en la COP 25 
pero duda “que se escuche”. No obstante, sí cree que 
“la presión siempre va a empujar para que se tome más 
en serio”.

Al final de la marcha, en una abarrotada Castella-
na, varias personalidades y activistas de todo el mundo 
han leído un manifiesto. Y para cerrar, música: concier-

Vista de la Marcha por 
el Clima. FOTO: FERMÍN 
GRODIRA

Manifestantes 
indígenas al final de 
la marcha. FOTO: FERMÍN 

GRODIRA.
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tos de artistas como Amaral y Macaco entre otros. El 
llamamiento de la Cumbre Social por el Clima denun-
cia “los intentos de promover falsas soluciones” como 
la energía nuclear y la geoingeniería, así como “la im-
posición de un modelo de producción y consumo” an-
tiecológico. El manifiesto leído al final de la marcha 
también pedía a las personas y colectivos “rebelarse 
frente a un sistema capitalista opresor que expulsa 
cada vez a más personas y esquilma de forma creciente 
las bases que sostienen la vida”.

La marcha ha sido pacífica y masiva. No obstante, 
la policía ha cargado en al menos dos ocasiones contra 
un grupo de manifestantes encapuchados. La policía 
ha realizado dos detenciones, que según han declara-
do “fuentes policiales” a Europa Press, se han produci-

do tras lanzar objetos. Además, al menos una docena 
de personas ha sido retenida e identificada. Según es-
tas mismas fuentes no identificadas, seis policías “han 
resultado heridos mientras dispersaban al grupo de 
encapuchados”.

PD: ¿Y por qué no se hace mención a la activista 
sueca Greta Thunberg en esta crónica cuando ha sido 
el centro mediático del día? Por eso mismo. Climática, 
en su apuesta por una agenda propia y por hablar de la 
crisis climática de otro modo ha optado por darle voz al 
resto de participantes, anónimos o no, en la marcha cli-
mática sin que la presencia de la adolescente les eclip-
se. Esta ha sido una marcha con Greta Thunberg, pero 
sin ella.

Un grupo de 
manifestantes 

durante la Marcha por 
el Clima. FOTO: FERMÍN 

GRODIRA.

Jóvenes se 
manifiestan por el 
clima en Madrid. 
FOTO: FERMÍN GRODIRA.
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COP 56
LA VIÑETA DE LA HUMORISTA GRÁFICA ATXE.
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FERMÍN GRODIRA

7 
días, 6 ejes climáticos, más de 350 actividades, 
un espacio de convergencia, exposiciones… 
Estas son las cifras de la Cumbre Social por el 
Clima que se ha iniciado este sábado 7 de di-

ciembre en Madrid y durará hasta el viernes 13. El prólogo 
de la cumbre social fue la Marcha por el Clima que reco-
rrió la capital el día antes con gran interés mediático por 
la presencia de la activista sueca Greta Thunberg.

Más allá de números: la cumbre social en sí. Su sede 
principal es el Edificio Multiusos de la Universidad Com-
plutense de Madrid y el aparcamiento colindante. Pri-
mera victoria de la contracumbre climática: convertir 
por unos días un parking de vehículos impulsados por 
combustibles fósiles en el lugar en que se ha instala-
do una carpa en la que se debate sobre crisis climática y 
donde se aparcan bicicletas.

Coinciden en la cumbra indígenas americanos con 
ropas y adornos tradicionales con medioambientalistas 
españoles que organizan la cumbre y corrillos de jóve-
nes que hablan en inglés, francés y otras lenguas. La con-
tracumbre es diversa en sus participantes y los distintos 
puntos de vista y organizaciones que la hace posible.

Las numerosas charlas y talleres que se dan en el Edi-
ficio Multiusos se organizan en torno a seis ejes: límites 
planetarios y emergencia climática; poder económico y 
financiero; justicia social, ambiental y económica finan-
ciero; sistemas políticos e institucionalidad; interseccio-
nalidad; alternativas. Además, hay una importante pre-
sencia de los pueblos originarios de América a través de 
la llamada Minga Indígena de una cumbre social que ori-
ginalmente debía celebrarse en Chile.

Dentro del eje poder económico y financiero, la char-
la ‘El IBEX patrocina el cambio climático’ ha llenado el 
aula universitaria donde se ha impartido. Quizás el éxito 
se deba a la denuncia de las ONG del “acceso privilegia-
do” de las empresas del Ibex35 a las negociaciones de la 
COP 25 o el ‘greenwashing’ (lavado en verde en español) 
ejercido por Endesa, la empresa que más contribuye a la 
crisis climática en España, al publicitarse en la portada 
de los principales diarios en papel el primer día de la COP 
25 y en los digitales de mayor difusión.

La presencia del IBEX 35 en la contracumbre se limita 
a la oficina del Banco Santander situada en el edificio de 
la Complutense. El ‘greenwashing’ no es bienvenido en 
la Cumbre Social y la Complutense no es IFEMA.

La charla la ha iniciado Pedro Ramiro, del Observa-
torio de Multinacionales en América Latina (OMAL). “No 
se cierran negocios [como el carbón] por conciencia cli-
mática sino porque ya no son rentables”, ha denunciado 
este doctor en Ciencias Químicas y activista ecologista. 
“El marco jurídico internacional protege los intereses de 
las grandes compañías por encima de todas las cosas”, 
ha denunciado Ramiro, para quien hay “una arquitectura 
jurídica de la impunidad” para las compañías.

Por su parte, Pascoe Sabido, del Corporate Europe 
Observatory (Observatorio Europeo de Corporaciones), 
ha señalado directamente al Gobierno español por ofre-
cer exenciones fiscales del 90% a los patrocinadores de 
la COP 25, a “los grandes contaminadores del país». Em-
presas especialmente interesadas en el principal punto 
de discusión de la COP 25: los mercados de emisiones 
de carbono.

Ha cerrado el acto Miriam García Torres, de Ecologis-
tas en Acción, quien se ha centrado en el ecofeminismo 

y las «relaciones de poder patriarcales» detrás de me-
gaproyectos en América Latina, cuya construcción pro-
fundizan estas lógicas dejando a las mujeres fuera de la 
toma de decisiones y subordinándolas a los hombres.

Pero no solo se ha hablado del IBEX en la primera jor-
nada de la Cumbre Social por el Clima. En otros actos se 
han plantado árboles, se ha discutido sobre la energía 
nuclear, el ascenso de la extrema derecha y el racismo. 
Asimismo, se ha puesto a Valenica como ejemplo de ciu-
dad ciclista, se ha impartido un taller de coro ecologista 
y se ha organizado en reunión privada el colectivo 2020: 
Rebelión por el Clima.

El día se ha cerrado con una asamblea plenaria sobre 
la COP 25 y la propia Cumbre Social del Clima. Acabada 
la reunión, en las que han participaron unas 400 perso-
nas, múltiples conciertos han amenizado el final de la 
primer jornada de la Cumbre Social por el Clima. Quedan 
seis días más. Mañana más.

Jornada de 
inauguración de 
la Cumbre Social 
durante la COP25. 
FERMÍN GRODIRA

COP 25 [Día 6]:  
La Cumbre Social por el Clima 
arranca sin Ibex y sin coches
LA PRESENCIA DEL IBEX 35 EN LA CONTRACUMBRE SE LIMITA A LA OFICINA DEL BANCO SANTANDER SITUADA EN EL 

EDIFICIO DE LA COMPLUTENSE.
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Séptimo día de la Cumbre del Clima – no nos 
han dejado irnos de puente, pero al menos 
nos han dado el domingo de descanso- y hoy 
empezaba la segunda semana de negocia-

ciones, la más decisiva. Y eso se notaba en las colas de ac-
ceso al IFEMA, mucho más congestionadas que de nor-
mal. Se notaba eso, pero también que Greta Thunberg 
tenía prevista una rueda de prensa por la mañana. 

Para decepción de muchos, la activista sueca ape-
nas pronunciaría unas pocas palabras para dejar espacio 
a los activistas venidos de otras partes del mundo. Pero 
quien sí habló, entre otros, fue un joven activista de las 
Islas Marshall, muy preocupado por los efectos que la 
subida del mar tendrá en su país natal. «La contribución 
de las Islas Marshall al cambio climático es 0,00001%. 
Con la subida del nivel del mar perderemos nuestros 
únicos dos metros sobre ese nivel. No queremos perder-
los», aseguró. 

ISLAS EN PELIGRO POR LA SUBIDA DEL NIVEL 
DEL MAR

Y con esa preocupación nos hemos ido a preguntar 
a algunos de los negociadores de los estados insulares. 

Nos han contado cómo negocian que sus países no se 
hundan bajo el mar. Primero nos vamos a conocer a Hon 
Dalton Tagelagi, ministro de Recursos Naturales de Niue, 
una pequeña isla situada en la Polinesia.

Tagelagi nos cuenta que Niue tiene poco más de 
1.500 habitantes y que buena parte de su existencia de-
pende de que las temperaturas no sigan aumentando. 
“Apenas contribuimos a las emisiones globales, pero 
vamos a sufrir una mayor frecuencia e intensidad de ci-
clones debido al cambio climático”, explica Tagelagi. “Lo 
que pedimos a los grandes emisores es que tengan en 
cuenta la ciencia porque ahora lo que dice es que vamos 
a superar los 1.5C”. 

Según el informe especial del IPCC sobre el calen-
tamiento del planeta de 1,5 ºC, la subida de las tem-
peraturas aumentará la vulnerabilidad de las islas 
pequeñas y las zonas costeras a baja altitud. Estas se en-
frentan a riesgos asociados con la subida del nivel del 
mar, como la intrusión salina, inundaciones y daños en 
las infraestructuras.

ALIANZA DE ISLAS
Los intereses de los países insulares en las negocia-

ciones en la COP 25 están representados por la Alianza 
de Pequeños Estados Insulares (AOSIS). Esta es una coa-

lición de 44 estados tanto insulares como países en zo-
nas costeras de baja altitud. Según su web, su prioridad 
es asegurarse de que las emisiones globales “son con-
sistentes con la reducción del incremento de la tempe-
ratura” bien por debajo de los 1.5C.

Sin embargo, Tagelagi asegura que se siente “frus-
trado” porque las demandas de los estados insulares 
caen en saco roto. “Llevamos 25 años con estas reunio-
nes. ¿Cuándo se va a acabar esto? Si esperamos 25 años 
más, estamos todos muertos”, dice Tagelagi. Y ni siquie-
ra todos los vecinos están del mismo lado y hace unos 
meses Australia bloqueó un acuerdo más ambicioso so-
bre emergencia climática en el Pacífico.  

Kelihiano Kalolo, el jefe de gobierno de Tokelau, un 
territorio dependiente de Nueva Zelanda, es algo más 
optimista. “Venimos aquí a decirle al mundo que sea 
considerado [con nuestra situación]”, asegura. Tokelau, 
que también tiene apenas 1.500 habitantes, es incluso 
más frágil que Niue. Su territorio está formado por tres 
pequeños atolones de coral con menos de 10 kilóme-
tros cuadrados de superficie. Una presa fácil de la crisis 
climática que ni siquiera tiene voz propia en las nego-
ciaciones – tampoco la tiene Nieu- al no ser un estado 
independiente. Pero Kalolo sigue siendo optimista. “No 
todos nos escuchan. Hay negacionistas. Pero espero que 
el mundo terminará por actuar”, asegura.

Y por si no las súplicas no se entienden bien en las 
salas de negociaciones, Samuela Konusi Taukave ha en-
contrado otra manera de hacer llegar su mensaje: su 
música. “En el Pacífico, todo el mundo conoce y entien-
de la música”, asegura el artista que procede de Rotu-
man, un grupo de islas que pertenece a Fiji. Según Skillz, 
su nombre artístico, lo primero que están perdiendo por 
culpa de la emergencia climática son sus culturas. “La 
gente tiene que migrar por la subida del mar y la cul-
tura se pierde”, explica. “Escuchando nuestra música la 
gente va a entender por qué es importante conservar el 
Pacífico”, continúa.  Y devuelve la pregunta: “¿Cómo te 
sentirías si tú estuvieras en esa situación?” “Estresada”, 
respondemos. “Pues por eso necesitamos conservar la 
música”, dice. “Para no sentirnos tan estresados por lo 
que está pasando”.

Hon Dalton Tagelagi, 
ministro de Recursos 
Naturales de Nieu. 
LAURA VILLADIEGO

COP 25 [Día 7]: 
Culturas que se  
las traga el mar
LOS PEQUEÑOS ESTADOS INSULARES SON LOS MÁS VULNERABLES ANTE LA 

EMERGENCIA CLIMÁTICA, PERO SU VOZ EN LAS NEGOCIACIONES NO SIEMPRE 

ES ESCUCHADA.
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El octavo día de la COP 25 es uno de los días 
marcados en rojo en el calendario de la 
cumbre del clima: hoy se ha dado el pisto-
letazo de salida al tramo de alto nivel de las 

negociaciones. Traducción: IFEMA se ha llenado de mi-
nistros y otros altos cargos de Medio Ambiente, Econo-
mía y áreas relacionadas que han venido hasta Madrid 
para ultimar los acuerdos que deberían firmar a final 
de semana.

Aquí es donde las negociaciones deberían poner-
se interesantes. Hemos ido de nuevo a la caza de quien 
nos pueda contar los entresijos de estas discusiones. Y 
esta vez hemos elegido otro de los grupos más vulne-
rables a los impactos de la emergencia climática, jun-
to con el de los países insulares, el de los ‘Países Menos 
Avanzados’. No es un término que nos hayamos in-
ventado nosotros; es una lista elaborada por Naciones 

COP 25 [Día 8]: 
Resignados a 
la emergencia 
climática
LOS PAÍSES MENOS AVANZADOS PIDEN A LOS RICOS AYUDA PARA 

ADAPTARSE A UNOS IMPACTOS QUE YA VEN CASI COMO INEVITABLES.
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Unidas, y revisada cada tres años, que incluye las na-
ciones de bajos ingresos y, por ello, más vulnerables a 
los cambios económicos y medioambientales. Actual-
mente 47 países están en la lista. La mayor parte, de 
África y de Asia. 

Primera constatación en nuestra búsqueda: son 
más difíciles de encontrar que los negociadores de los 
grandes países. Sus stands son, en general, más pe-
queños, más austeros y tienen menos actividades pro-
gramadas. La mayoría tampoco está en los pasillos 
principales.

AUSTERIDAD EN LA COP
Comenzamos por África Occidental. El espacio de Bur-
kina Faso consta de una pequeña entrada, decorada 
con un perchero, una mesa y algunas sillas. También 
hay una sala algo más grande en la que una decena 
de funcionarios del gobierno trabaja sin descanso. El 
ministro de Medio Ambiente, Batio Bassière, nos da la 
bienvenida, pero se marcha corriendo a una reunión 

y nos deja con Joel Korahire, uno de los técnicos del 
ministerio.

Korahire nos cuenta que cerca del 85 por ciento de 
la población en Burkina Faso depende de la agricultu-
ra. Eso les hace especialmente vulnerables al cambio 
climático. “Si hay sequías o inundaciones, los impac-
tos se van a sentir sobre toda nuestra economía nacio-
nal […] y millones de personas se van a ver afectadas”, 
explica. Y se muestra frustrado ante las reticencias 
de los países industrializados a aportar más al Fondo 
de Adaptación, que actualmente se nutre del dos por 
ciento de las transacciones de los créditos de carbono 
establecidos por el Protocolo de Kioto. “Los esfuerzos 
de los países desarrollados no son suficientes. Debería 
llegarse al 5 por ciento”, asegura Korahire.

TAMBIÉN EN ASIA
Sus colegas asiáticos de Bangladesh, cuyo stand es más 
grande y atractivo, comparten su opinión. Porque hay 
cierto fatalismo en las conversaciones y casi nadie ha-
bla de mitigación, o de reducción de emisiones, ya que 
no depende de ellos, dicen. “Nuestra contribución a las 
emisiones es prácticamente nula”, asegura Monsurul 
Alam, secretario adjunto del Ministerio de Medio Am-
biente, Bosques y Cambio Climático del país. 

Su mensaje está, sin embargo, centrado en la adap-
tación a unos impactos que no tienen ninguna duda que 
llegarán. En algunos casos, como el de Bangladesh, ya 
los están sufriendo. “Queremos mostrar nuestros avan-
ces en adaptación y ser un ejemplo”, dice su compañero 
Rafique Ahammed, director del departamento de Medio 
Ambiente. Algo fundamental en su país, aseguran, de-
bido a la alta densidad de población. Así, Bangladesh es 
el país más densamente poblado del mundo, sin contar 
los estados insulares o las ciudades-estado. 

A media tarde, el representante del grupo negocia-
dor de los Países Menos Avanzados, Sonam Phuntsho 
Wangdi, de Bután, nos recordaba lo mismo que ya ha-
bíamos escuchado en Burkina Faso y Bangladesh. “Los 
países menos avanzados necesitamos de forma des-
esperada un resultado ambicioso aquí en Madrid”, dijo 
Wangdi en una rueda de prensa. “La ciencia es clara y 
no se puede negociar. Necesitamos un mundo que li-
mite el calentamiento al 1.5 C”, continuó.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Al final del día, volvemos a África, a mirar a las gene-
raciones futuras. Kelly, una joven de Chad, cuenta con 
garbo la importancia de la biodiversidad y las conse-
cuencias de la sexta extinción masiva que el ser huma-
no está provocando. “¿Te imaginas que encontramos 
la cura del cáncer o del sida en un ser vivo en peligro 
de extinción?”, pregunta a la audiencia. El responsable 
de sus conocimientos en biología es Yodoyman Joël, 
director de la asociación ‘Espacios Verdes del Sahel’, 
que busca promover el desarrollo sostenible a través 
de la educación en Chad. “Quería traducir lo que yo ha-
bía aprendido sobre sostenibilidad al lenguaje de los 
niños para que ellos pudieran contribuir al futuro del 
país”, explica. Hoy, 54 escuelas de Chad ya aprenden 
gracias a él la importancia de conservar el medio am-
biente. Sin duda, la píldora de esperanza del día.

Stand de Bangladesh 
en la COP 25. FOTO: 
LAURA VILLADIEGO
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-“Dicen que esto no se acaba hasta el domingo, que se 
vayan cambiando los billetes de vuelta”.
-”¡Qué va! Si dicen que se han roto las negociaciones”

Rumores de todo tipo (a posteriori, todos des-
mentidos) iban pasando de boca en boca la mañana 
del noveno día de la COP 25. Rostros ya cansados y una 
frustración creciente por el punto muerto que han al-
canzado las negociaciones poblaban los pasillos de la 
Zona Azul. Con ese ambiente, el día no prometía emo-
ciones fuertes por parte de los gobiernos. Y así, fueron 
las organizaciones de la sociedad civil las que pusieron 
la acción en la Cumbre.

Empezó por la mañana. Tras el discurso de Greta 
Thunberg, jóvenes integrantes de Fridays for Future 
ocuparon el escenario central durante unos 15 minu-
tos antes de ser desalojados. El día empezaba movido, 
pero aún quedaba el plato fuerte.

Horas después, en una reunión informal con una 
fuente, se nos revelaba que iba a tener lugar una “ac-
ción no planificada” a las dos y media de la tarde, fren-
te al salón plenario. El secretismo de la fuente, que 
nos informó en susurros, fue, quizás, el momento más 
emocionante en varios días de negociaciones espesas, 
palabras vacías y mucho, mucho greenwashing.

A la hora acordada acudimos frente al auditorio, si-
tuado a escasos metros de la sala de prensa. La canti-
dad de gente que había en el espacio, bastante más de 
lo habitual, revelaba que algo iba a ocurrir. Y sin embar-
go, nadie se dio cuenta. Repartidos en grupos, cientos 
de activistas, muchos de ellos ataviados con ropas tra-
dicionales indígenas, charlaban con normalidad. Otros 
deambulaban hablando por teléfono o simplemente 
se apoyaban en las paredes del pabellón, esperando 
una señal.

Y de repente, alrededor de las tres menos veinte de 
la tarde, llegó. Un pitido de silbato resonó en el espa-
cio de aires industriales. Se hizo un silencio, que solo 
duró unos segundos antes de que cientos de cacerolas 
improvisadas (tazas, botellas de agua, incluso cuchara 

contra cuchara) empezaran a resonar. La coordinación 
fue perfecta: en muy pocos segundos se había desple-
gado una pancarta con la inscripción “Países ricos, pa-
gad vuestra deuda”. Varios agentes de seguridad, tan-
to de las Naciones Unidas como de empresas privadas, 
intentaban disolver al grupo, cada vez más numeroso. 
Sin éxito.

Lo que parecía ser una manifestación espontánea 
pronto se reveló como una acción masiva muy bien or-
ganizada. Mientras la seguridad intentaba contener a 
los activistas por un lado, otras pancartas se abrían por 
otro. “Países ricos, dad la cara”. Los cánticos resonaban, 
poniendo de manifiesto la cantidad de personas que 
participaban en la acción: 500 según la organización. 
“Polluters out, people in” (“Los contaminadores fue-
ra, el pueblo dentro”). “Make them pay” (“Hacedles pa-
gar”). “Shame on you!” (“¡Vergüenza debería daros!”). 
“El pueblo unido jamás será vencido”.

Entre los agentes de seguridad empezaba a cundir 
el nerviosismo. La protesta se había gestado ante sus 
narices, y no sabían cuánta gente había allí.
– “Hay que sacar a la prensa” – decía uno de los 
agentes.
– “¿Por qué?” – Preguntábamos.
– “Porque se lo estoy pidiendo amablemente” 
– respondía.

Como de allí no se iban ni los periodistas ni los ma-
nifestantes, la seguridad empezó a reforzarse. Llega-
ron varias decenas de agentes más. La manifestación, 
que hasta ese momento se había desarrollado sin nin-
gún conato de violencia, vivió entonces sus únicos mo-
mentos de tensión cuando algunos activistas denun-
ciaron empujones por parte de la seguridad.

La protesta, y la prensa con ella, se dirigió hacia una 
salida lateral, normalmente cerrada a cal y canto. En 
poco tiempo estaban fuera, en una de las zonas de car-
ga de la Feria de Madrid.

-“¡Pedimos al norte global que escuche nuestras 
voces! ¡No a las falsas soluciones! ¡Acabad con los mer-
cados de carbono!” – coreaban los manifestantes.

Durante al menos media hora, los activistas se 
mantuvieron fuera, leyendo manifiestos y coreando 

himnos. “Vengo de Nigeria, y queremos soluciones 
reales. Soluciones que conecten a la gente con la na-
turaleza”, declaraba una activista. “La gente está mu-
riendo cada día. Estamos aquí para decir no a la corrup-
ción en la COP. Queremos que los gobiernos, la COP, 
escuchen la voz de la gente”.

“¡Estamos aquí en solidaridad con Chile y todos los 
países que sufren violaciones de los derechos huma-
nos!”, afirmaba Ángela Valenzuela, líder activista chi-
lena, al tiempo que golpeaba una taza metálica con 
una cuchara de palo.

“Estos hombres deben ser vistos como lo que son: 
monstruos”, decía una activista indígena canadien-
se en referencia a las fuerzas de seguridad. “Ven a la 
Tierra como un objeto, igual que nos ven a las mujeres 
como objetos”, exclamaba.

Finalmente, un pequeño grupo de nueve muje-
res fue escoltado por la Policía Nacional para negociar. 
Nina Hualinga, manifestante indígena de Ecuador, era 
una de esas mujeres. En declaraciones a Climática, ex-
plicaba que el acto lo habían organizado los pueblos 
nativos: “Ha sido una manifestación de pueblos indí-
genas demandando que haya justicia climática y ac-
ción efectiva y real”.

Hualinga también denunció violencia por parte de 
las fuerzas de seguridad de la Cumbre. “Dicen [las fuer-
zas de seguridad] que se sintieron amenazadas, pero 
soy una mujer, una madre. No sé qué violencia puedo 
causar. Y lo que es más irónico es que todo esto está pa-
sando en España, que es el país que invadió las Améri-
cas y lo destruyó todo”.

Finalmente, unos 300 activistas fueron desplaza-
dos hacia el parking del recinto, donde quedaron re-
tenidos. La COP decidió vetar la entrada a la zona azul 
con acreditación de observador, las que tienen las 
ONG y otras entidades de la sociedad civil (como uni-
versidades). En un principio, la medida solo se aplica 
al miércoles 11 , pero quizá se alargue. Alejandro Mar-
tínez, portavoz de Fridays for Future que estuvo en la 
manifestación, confirma que se está negociando, pero 
no hay nada claro. El día acaba como empezó. Con 
rumores.

Activistas durante la 
manifestación en la 
COP 25. FOTO: SANTIAGO 
SÁEZ

COP 25 [Día 9]:  
Estallido de frustración
LA PARALIZACIÓN DE LAS NEGOCIACIONES HACE SALTAR  LA CHISPA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LAS ONG, QUE SE  

MANIFIESTAN MASIVAMENTE EN LA CUMBRE DEL CLIMA.
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Se acerca el final de la cumbre del clima y el 
cansancio se nota en los pasillos de IFEMA. 
De nuevo, hoy ha habido pocos avances en 
las negociaciones por el clima, y la mayoría 

de las conversaciones se centraban en la polémica por 
la protesta de activistas ayer o en el Pacto Verde Euro-
peo. Y de vez en cuando cazamos algún comentario 
sobre las elecciones que hoy se celebran en el Reino 
Unido.   

Así que nos vamos al stand de los británicos para 
ver si hay discusiones sobre el Brexit, los candidatos o 
el sistema nacional de salud. Pero no. Los eventos se 
centran en hablar sobre la financiación de la descarbo-
nización de la economía o en establecer alianzas con 
países como Colombia o los del Sudeste Asiático. Nin-
guna quiniela sobre ganadores.

El espacio que el gobierno de Reino Unido ha traído 
hasta la COP 25 está separado en dos estancias princi-
pales: una sala de eventos y una cafetería. El blanco do-
mina el conjunto y las paredes y las pantallas resaltan 
los logros climáticos del país. ‘Green is great’ (‘El ver-
de es genial’, dice una ventana, jugando con el ‘great’ 
de Great Britain and Northern Ireland (Gran Bretaña y 
Norte de Irlanda).

En la cafetería, seguimos sin escuchar muchas con-
versaciones sobre las elecciones. La gente conversa so-
bre cuántos días más durará la COP – se rumorea que se 
podría alargar hasta el domingo – o simplemente con-
sulta el teléfono móvil. Pocos son británicos. 

David, un septuagenario inglés que ha venido a 
ayudar en la COP 25 debido a su “total compromiso” 
con la lucha climática, se sorprende cuando mencio-
namos las elecciones. “No estamos hablando mucho 
de ello aquí”, dice. “Yo creo que son unas elecciones 
complicadas porque las opciones se salen de los es-
quemas tradicionales”, asegura. “Si eres socialista 
pero al mismo tiempo estás de acuerdo con el Brexit, 
¿a quién votas?”, nos lanza la pregunta. Y le da la vuel-
ta. “¿Qué pasa si no quieres más impuestos pero tam-
poco el Brexit?”. Y se encoge de hombros. 

David piensa que él es un poco rara avis, porque, 
a pesar de su edad, está comprometido con el medio 
ambiente. Aunque no siente que haya ningún partido 
que responda a sus inquietudes climáticas. “Quizá el 
Green Party, pero los medios apenas hablan de ellos, 
así que no tienen opciones”, dice. 

Según una encuesta publicada en noviembre por 
la organización ClientEarth, un 54 por ciento de los 
consultados aseguraron que el cambio climático es un 
asunto lo suficientemente importante como para de-

terminar el sentido de su voto. La figura subía hasta el 
74 por ciento para los menos de 25 años. 

UNA PREOCUPACIÓN DE LA GENERACIÓN 
JOVEN

En ese límite de los 25 está Frazer Wagg, un joven 
británico que coincide con David en que la emergencia 
climática es una preocupación sobre todo para las ge-
neraciones más jóvenes. “El clima es parte de las pre-
ocupaciones, pero hay muchos otros asuntos sobre la 
mesa que probablemente tengan más peso”, afirma. 
Incluso el mismo Frazer, a pesar de su convicción eco-
logista, asegura que el cambio climático no ha sido lo 
único que ha tenido en cuenta a la hora de decidir su 
voto. Los impuestos o la economía también influyen.

Dudley Moor-Radford, quien ha venido a Madrid con 
una empresa de baterías eléctricas inteligentes, lo tie-
ne claro: el cambio climático no ha sido un asunto im-
portante en estas elecciones. “Me gustaría poder decir 
lo contrario, pero ha sido un asunto secundario en es-
tas elecciones”, asegura.”La gente está más preocupa-
da por el Brexit o el sistema de salud”.

El activista británico de Corporate Europe Observa-
tory, Pascoe Sabido, discrepa. El clima ha sido tan im-
portante que incluso el gobierno anunció hace unas 
semanas una moratoria en los proyectos de fracking. 
“Se han dado cuenta de que esto se ha convertido en un 
tema público en alza. Es imposible ignorar el cambio 
climático ahora”, asegura. Sabido carga además contra 
los eslóganes en las paredes del stand británico y ase-
gura que el gabinete de Boris Johnson, actual primer 
ministro, es un “gobierno adicto al carbón”. 

Si Boris Johnson sale reelegido, en un principio se 
consumaría el Brexit. Y eso podría ser una catástrofe, 
dice Sabido. “[El Brexit] va a desregular toda la econo-
mía y […] eso puede ser un desastre para el medio am-
biente y el clima”, concluye. 

Pabellón de Reino 
Unido en la COP 25. 
EDUARDO ROBAINA.

COP 25 [Día 10]: 
Una Union Jack 
con pocas franjas 
verdes
LA CRISIS CLIMÁTICA HA ESTADO PRESENTE EN LAS ELECCIONES BRITÁNICAS 

DE HOY, PERO NO HA SIDO EL TEMA MÁS IMPORTANTE.
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La de Madrid ha sido la COP más larga de la his-
toria. Más de 40 horas después de la hora 
oficial de cierre (las seis de la tarde del vier-
nes 13 de diciembre), las Partes han con-

seguido llegar a un acuerdo de mínimos. Bajo el títu-
lo ‘Chile-Madrid Time for Action‘, el documento final de 
la Cumbre (formalmente la «Decisión 1») parecía estar 
destinado al fracaso durante la noche del sábado. Sin 
embargo, durante la mañana del domingo, las Partes 
vencieron finalmente la resistencia de Brasil, que peleó 
hasta el último minuto para boicotear el texto. También 
se aprobó el Plan de Acción de Género.

No obstante, las Partes no consiguieron cerrar un 
acuerdo sobre los mercados de emisiones, regulados 
por el Artículo 6 del Acuerdo de París. El fracaso en este 
objetivo, uno de los principales de la Cumbre de Madrid, 
deja a los Estados a expensas de lo que ocurra el año que 
viene en Glasgow, donde se celebrará la última Cum-
bre del Clima antes de la entrada en vigor del pacto fir-
mado en la capital francesa. Los mercados de emisiones 
de carbono se consideran una herramienta crucial para 
contener el incremento de la temperatura global.

Tampoco se acordó una estrategia para la financia-
ción climática a largo plazo, un punto crucial para los 

La clausura de la 
COP 25 evidencia 
la brecha entre 
gobiernos y 
sociedad civil
LA COP 25 ACABA CON SABOR AGRIDULCE. LA PRESIDENCIA CHILENA SALVÓ 

LOS MUEBLES, PERO FRACASÓ A LA HORA DE ARTICULAR LOS MERCADOS DE 

EMISIONES, LA FINANCIACIÓN Y LOS MECANISMOS DE PÉRDIDA Y DAÑOS.
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países más vulnerables. Este epígrafe debía establecer 
una hoja de ruta para hacer que las aportaciones finan-
cieras sean más constantes y predecibles.

Las ONG han criticado con dureza el resultado final 
de la COP 25, argumentando que las grandes empre-
sas contaminadoras han dominado las negociaciones.

SOBRE LA BOCINA
Pasadas la medianoche del sábado, las partes compa-
recían en el plenario instalado en el recinto de IFEMA 
para aportar, una vez más, sus todavía distantes puntos 
de vista. No se auguraba un buen final a la cita. Fue en 
ese momento cuando la presidenta de la COP 25, la chi-
lena Carolina Schmidt, visiblemente fatigada, pidió a la 
ministra en funciones Teresa Ribera que la sustituyese 
al frente de las negociaciones de la conclusión, finan-
ciación y mecanismos de Pérdidas y Daños. Schmidt se 
concentraría en las del Artículo 6. Por su parte, Papúa 
Nueva Guinea denunció que se estaba vetando el acce-
so a las negociaciones principales a ciertos países poco 
desarrollados.

El documento ‘Chile-Madrid Time for Action’ utiliza 
un lenguaje más acorde al que habían pedido los países 
más ambiciosos, después de que diferentes ONG califi-
caran de «inaceptable» el borrador presentado el sába-
do. El texto final incluye el concepto de «urgencia» y se 
refiere a la «importante brecha» entre los esfuerzos ac-
tuales de los países y las recomendaciones de la ciencia 
para contener el calentamiento global. Sin embargo, el 
documento no exige directamente a los países que in-
crementen esos esfuerzos. Esto ha provocado la decep-
ción de Tina Stege, la enviada de Islas Marshall, uno de 
los países más vulnerables y ambiciosos. «Teníamos una 
oportunidad de demostrar que de verdad entendemos 
nuestra nueva realidad climática, y lo que nos requería. 
Y no lo hemos conseguido de la manera que nos exigen 
nuestra gente y la ciencia», afirmó Stege.

FRACASO EN CUANTO A MERCADOS
A pesar de que la presidencia de la COP 25 salvaba los 
muebles con la aprobación de la «Decisión 1», los países 
no consiguieron llegar a un acuerdo acerca de los merca-
dos de emisiones. Articular estos mercados, regulados 
por el Artículo 6 del Acuerdo de París, era el principal ob-
jetivo de la cumbre. Sin embargo, las diferencias acerca 
de la doble contabilidad, la extensión de créditos de car-
bono procedentes del Protocolo de Kioto, la integridad 
ambiental y los derechos humanos, hicieron imposible 
alcanzar un acuerdo.

La falta de consenso, no obstante, no supone una 
sorpresa mayúscula. Desde hace varios días, los actores 
más ambiciosos ya señalaban que sería mejor no alcan-
zar ningún acuerdo que cerrar uno que no fuese idóneo. 
La aparición a última hora de un grupo de 30 países pro-
poniendo unos mínimos muy ambiciosos (bautizados 

como los Principios de San José), cerraba casi cualquier 
posibilidad de alcanzar consensos con países como Aus-
tralia o Brasil, que buscaban introducir vacíos legales en 
el Artículo.

A pesar de todo eso, tanto la presidenta de la COP, 
Carolina Schmidt, como la ministra en funciones espa-
ñola, Teresa Ribera, destacaron que el acuerdo estu-
vo «muy cerca» de producirse. «A las 5 de la mañana el 
texto estaba consolidado y era robusto, pero finalmen-
te algunos países decidieron no sumarse debido a que 
consideraron que era demasiado exigente», explicó la 
mandataria española.

SABOR AGRIDULCE
Para la ministra en funciones, «la conferencia deja un sa-
bor de boca agridulce«. En referencia al documento de 
conclusión aprobado por el plenario, Ribera destacó que 
había «grandes países» que no querían acelerar la acción 
climática. La ministra también celebró la «socialización» 
de la COP, revelando que la Zona Verde ha recibido hasta 
30.000 visitas, y agradeciendo la presencia de «actores 
corporativos y activistas».

En cuanto a los mecanismos de pérdidas y daños y 
los de financiación, las Partes no  llegaron a acuerdos fi-
nales, y tendrán que seguir negociando en 2020. Países 
como Egipto o Maldivas mostraron su decepción al res-
pecto: «Una COP sin financiación es una COP sin ambi-
ción», afirmó el representante del país insular.

LA SOCIEDAD CIVIL, INDIGNADA
Al final de la sesión de clausura, las ONG han tomado la 
palabra para mostrar su malestar con el resultado de la 
Cumbre del Clima. La representante de las comunida-
des indígenas, procedente de Nueva Zelanda, se mostró 
indignada porque los negociadores eliminaron del tex-
to sobre el artículo 6 los términos referidos a derechos 
humanos y derechos de los pueblos indígenas. En vez de 
eso, las discusiones acabaron centrándose en los meca-
nismos de mercado, a pesar de que “estos enfoques de 
mercado ya han hecho daño de forma directa a nues-
tras comunidades”. «Tratáis las negociaciones como un 
juego de suma cero cuando tomáis decisiones a puerta 
cerrada negociando con nuestros derechos para el be-
neficio de las corporaciones que han causado este pro-
blema”, aseguró. “Pero os olvidáis de que no podemos 
negociar con la naturaleza», continuó. 

La representante del grupo sobre mujeres y géne-
ro ha reconocido el avance que se ha dado con el Plan 

de Acción sobre Género, pero ha criticado también la 
falta de inclusión de los aspectos referidos a derechos 
humanos dentro de las negociaciones. “Sólo os habéis 
comprometido con el patriarcado, el capitalismo, la mi-
litarización, el colonialismo, el racismo y el ecocidio”, 
aseguró. “Hasta que no se lidie con las razones reales 
de esta catástrofe climática vamos a estar aquí”, dijo. «El 
poder de la gente está pidiendo justicia».

En representación de los jóvenes,  una activista de 
Nepal aseguró que los jóvenes deben estar presentes en 
el diseño y la implementación de las contribuciones na-
cionales y pidió impuestos para aquellos que contami-
nen. Su compañera, de Polonia, criticó que «la sociedad 
civil ha sido acallada en esta COP».

SINDICATOS, CIENTÍFICOS Y ECOLOGISTAS
El representante de los sindicatos tildó de “desgracia” las 
dos semanas de negociaciones en la COP25.  “Esperá-
bamos que los gobiernos se pusieran de acuerdo sobre 
políticas ambiciosas de justicia climática […] pero lo que 
hemos visto ha sido lo contrario”, aseguró. Por su parte, 
el representante de las agrupaciones de científicos y de 
investigación aseguró que durante los últimos 25 años 
la ciencia ha ofrecido muchas soluciones diferentes a la 
crisis climática pero que “ahora es el momento de po-
ner la investigación en acción”. «No malgastéis nuestro 
tiempo«, pidió. 

El representante de las ONG ecologistas hizo refe-
rencia a las largas horas de negociaciones puestas en 
esta COP. «Sabemos que estáis cansados, porque noso-
tros lo estamos. Estamos cansados de que los gobiernos 
se pongan del lado de los contaminadores», aseguró. 
«La gente está cansada de ser ignorada», continuó. Y cri-
ticó que la prioridad durante esta COP fue «el mercadeo 
de carbono por encima de todo». La Climate Action Net-
work también, por su parte, aseguró que nunca habían 
visto «una desconexión parecida entre lo que la gente 
está pidiendo y las decisiones tomadas».

Plenario principal de 
la COP 25. 
 EDUARDO ROBAINA.
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Hace poco, una amiga me contó que un co-
nocido suyo había pasado el fin de sema-
na en Jordania. ¡Dos días en Jordania! La 
idea me agotó de solo escucharla: correr 

para ver Petra, cenar a toda prisa en Amán, quizás visi-
tar el Mar Muerto si el tiempo acompaña, y de vuelta a 
casa con unas cuantas fotos en el móvil y un sitio al que 
no volver. No sé. Cuando dicen que viajando se cura el 
fascismo, me da la impresión de que no se refieren a ese 
tipo de viajes. No fue por este motivo, sino por el clima, 
que el año pasado decidí dejar de volar. Entender que con 
un solo viaje transatlántico gastaba la mitad de mi pre-
supuesto anual de carbono me voló la cabeza. En unas 
20 horas (contando ida y vuelta), estaba emitiendo tanto 
que, para compensar, el resto de mi año tendría que lle-
var una vida casi monacal. No voy a dar sermones a na-
die, porque no soy ningún ejemplo a seguir, pero no me 
parecía normal.

No puedo decir que la decisión me costara mucho tra-
bajo, porque volar no me gustaba demasiado. Las pri-
sas, las colas, los aprietos y estrecheces. Las infinitas (y sin 
embargo, crecientes) agresiones a la dignidad y la intimi-
dad que se producen en los aeropuertos. El ambiente de 
cartón piedra de los mismos y su lejanía(física y cultural) 

y pasar el día viajando despacio. Preparar la comida el día 
antes y comer en el tren es casi como salir de picnic. Ha-
blar con el resto de los pasajeros. Y a última hora de la 
tarde llegar a la estación de Sants, más cansado, pero 
con el alma menos magullada.

Viajar despacio también te obliga a replantearte tus op-
ciones y entender el ecosistema en el que vives. Te obli-
ga a mirar a tu alrededor y aprovechar lo que tienes más 
cerca. En vez de volar a Londres, pasar el fin de semana 
en un pueblo de Sierra Morena. En vez de pasar cuatro 
horas viajando a Marrakech o Roma, pasarlas recorrien-
do Ourense o Teruel. O tu propia comarca, sea cual sea.

Viajar despacio da tiempo a entender. Da tiempo a ex-
plorar. Da tiempo a hablar, a conocer y a reflexionar. Da 
tiempo a leer e interpretar y elimina la obligación de fo-
tografiarlo todo en dos tardes, haga el tiempo que haga. 

Viajar despacio es también un ejercicio de selección. No 
puedes ir a todas partes, así que saborea mejor lo que eli-
ges. Tienes tiempo de ilusionarte, y no tienes presión, así 
que disfruta los rincones, los más turísticos y también los 
menos. Tienes tiempo de sentarte y hablar, no una tar-
de, sino varias. Sé que es un caso extremo, casi imposible, 
pero por poner un ejemplo: si llegas a Jordania viajando 
despacio, no te vas a quedar solo dos tardes.

Para viajar despacio hay que trabajar menos y pensar 
más. Hay que renunciar a lujos y ser más humilde. Hay 
que conocer y compartir. Se me ocurre que, quizás, viajar 
despacio sí se parezca más a esa clase de viaje que dicen 
que cura el fascismo. 

Un tren internacional, 
a punto de salir de la 
estación de Colonia 
(Alemania). FOTO: 
SANTIAGO SÁEZ

Viajar despacio
«EL AÑO PASADO DECIDÍ DEJAR DE VOLAR. ENTENDER QUE CON UN SOLO 

VIAJE TRANSATLÁNTICO GASTABA LA MITAD DE MI PRESUPUESTO ANUAL DE 

CARBONO ME VOLÓ LA CABEZA»

de los sitios a los que en realidad se viaja… En fin, que via-
jar en avión no era mi pasatiempo favorito.

Y, a pesar de todo eso, es una decisión dolorosa. Con el 
compromiso de no volver a embarcar en un avión (salvo 
fuerza mayor, por supuesto), decía adiós a muchos sue-
ños. Adiós a explorar la Patagonia, adiós a recorrer Aus-
tralia. Adiós a África. Y no solo sueños, sino también decía 
adiós a recuerdos y amigos con los que sé que es muy di-
fícil que vuelva a coincidir. Adiós a despedir la tarde en La 
Habana tomando una cerveza en la terraza de mi amigo 
Rolando. Adiós a mis días en moto por el increíble tráfico 
de Hanoi. Adiós a visitar a un tío que nunca conocí, hijo de 
un bisabuelo que emigró a Estados Unidos tras la Gue-
rra Civil y que todavía vive en un pueblito a las afueras de 
San Francisco. Adiós a todo eso.

Sí, dejar de volar duele, pero también me ha abierto los 
ojos a una nueva manera de viajar. Llámala, si quieres, 
viajar despacio. Y es nueva para mí, que soy un millen-
nialcon pocas excusas, pero en realidad es la de toda 
la vida, la que conocieron nuestros abuelos y nuestras 
abuelas, y nuestros padres hasta hace bien poco.

Puede que no pase un fin de semana en Estocolmo, una 
semana en Nueva York, ni unas vacaciones en Filipinas, 
pero ahora llegar a Barcelona sabe mucho mejor. Dis-
fruto mucho más coger el tren por la mañana en Sevilla 
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Es indudable que algo ha cambiado radical-
mente en el mundo en los últimos 475 días. 
Hace exactamente un año, tres meses y 18 días, 
una entonces quinceañera Greta Thunberg se 

sentó, sola, frente al Parlamento de su país, en Estocolmo. 
Todavía no existía Climática, pero en La Marea la descubri-
mos pronto: esa misma semana incluimos su protesta en 
nuestro resumen semanal de noticias. En la nota indica-
mos, en su momento, que la huelga de Thunberg ya ha-
bía atraído a 35 personas. Ayer, 475 días después, cientos 
de miles de manifestantes salieron a las calles de Madrid 
para exigir un cambio de sistema, no de clima. El mundo 
ha cambiado. Es indudable.

Tanto en La Marea como en Climática hemos escrito 
sobre Greta en varias ocasiones. Al principio, las primeras 
semanas, siguiendo con curiosidad su sentada (que en-
tonces era diaria, no semanal). También hablamos de ella 
en marzo de este año, con motivo de la primera huelga 
global por el clima, cuando investigamos el origen de su 
protesta. Incluso publicamos un artículo suyo, en el cual 

Decenas de fotógrafos inmortalizando a Greta Thunberg. EDUARDO ROBAINA.

Hablemos de Greta
CASI 500 DÍAS DESPUÉS DE LA PRIMERA HUELGA DE GRETA THUNBERG ANTE 

EL PARLAMENTO SUECO, REFLEXIONAMOS SOBRE EL CIRCO MEDIÁTICO QUE 

SE HA MONTADO A SU LLEGADA A MADRID.

demandaba que dejaran de pedir a los adolescentes que 
asumiesen un problema que no habían creado y que no 
podían resolver.

Hace menos tiempo hablamos del extraño fenóme-
no de la “gretafobia”, una extraña condición por la que 
una población mayoritariamente masculina y adulta se 
ve amenazada por una adolescente que lo único que hace 
es decir verdades como puños. Ya lo dijimos: Greta desen-
mascara replicantes.

Sí, en La Marea hablamos de Greta, pero no porque que 
se baje de un tren. No hablamos de su asperger. No habla-
mos de su edad. No hablamos de su aspecto. Tampoco ha-
blamos de ella porque se sitúe al frente de una manifes-
tación. Hablamos de sus acciones o de los efectos de las 
mismas. Reproducimos su discurso cuando aporta algo al 
debate. Creemos que no hay que hablar de Greta, sino de 
lo que dice. Porque lo que dice tiene sentido casi siempre. 
Pero cuando el dedo señala la luna…

Ayer, 475 días después de sentarse frente al Parla-
mento sueco, Greta Thunberg se bajó de un tren en la es-
tación de Chamartín, en Madrid. El aspecto fatigado de la 
activista era captado por decenas de periodistas que, cá-

mara en ristre, correteaban su alrededor. Ella, que viene 
de un viaje transatlántico y más de diez horas en tren des-
de Lisboa, trataba de escabullirse protegida por un cor-
dón policial que a duras penas podía contener el ansia de 
los reporteros por obtener una foto o un vídeo. Imágenes 
algo desconcertantes que parecían más propias de la lle-
gada una estrella del rock que de la de una activista climá-
tica. Excepto que Greta no es una estrella del rock y nunca 
quiso serlo.

El resto de la tarde de Greta Thunberg transcurrió 
igual. Quizás toda su vida sea así. Con miles de personas 
tomándole fotos, mirándola, intentando acercarse a ella. 
Con un infinito cordón de seguridad a su alrededor. Por eso 
en nuestra crónica de la manifestación de ayer no aparece 
la activista sueca. Este es un gesto de respeto y agradeci-
miento. Respeto porque no nos podemos imaginar cómo 
debe sentirse con toda esa atención morbosa a su alre-
dedor. Y agradecimiento a todos los demás manifestan-
tes. Seguramente ellos habrían llegado a Madrid sin Greta, 
pero nadie grabaría a Greta al salir de un tren si no fuese por 
ellos. Ellas son Greta.

Todos hablan de Greta. Todos quieren que hable, pero 
nadie la escucha. “¡Escuchad a la ciencia!” ha dicho en in-
numerables ocasiones. ¿Por qué no recibe la ciencia cli-
mática la misma atención que la llegada de una persona 
a una estación de tren? ¿Por qué no hay hordas de perio-
distas esperando la publicación del último informe? ¿Por 
qué los demás medios de comunicación no tienen cada 
día en portada, o en el primer minuto de sus escaletas, la 
crisis climática, aunque venda menos que otros temas?

En La Marea y en Climática no nos negamos a hablar de 
Greta Thunberg, pero ayer sentimos que la historia estaba 
en otra parte. Olvidad a Greta. Hablemos de Greta.
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ANA CARRASCO-CONDE

Entre las locuciones latinas más citadas y me-
nos entendidas se encuentra aquella según 
la cual quien cuida su mente y su cuerpo, al-
canza un equilibrio que le permitirá vivir una 

vida mejor o, si se quiere, más sana: mens sana in cor-
pore sano. La locución, perteneciente a las Sátiras de 
Juvenal, prosigue del siguiente modo: “Pedid un alma 
fuerte que carezca de miedo a la muerte / Que conside-
re el espacio de vida restante entre los regalos de la na-
turaleza”. No habla, por tanto, aunque así lo creamos, de 
este equilibrio, de forma que con meditación, ejercicio y 
dietas equilibradas podamos alcanzar algún tipo de vir-
tud, sea esta lo que sea hoy en día (me apunto la “dis-
rupción”), sino de otro equilibrio de nosotros y nuestra 
condición mortal con el todo del que formamos parte, 
que implica una naturaleza cuyas condiciones nos per-
miten a nosotros, seres finitos y vulnerables, sobrevivir. 
Si usted aspira a vivir muchos años hará bien en cuidar 
su salud, en prevenir enfermedades y o hacer uso de la 
tecnología para ayudar al correcto funcionamiento de 
su cuerpo, pero de poco le servirá todo ello si su fortale-
cido cuerpo no puede habitar en una naturaleza que ha 
devenido hostil.

Vivir para siempre pero hacerlo sin cuidar del me-
dio en el que se desarrolla nuestra vida es la contradic-
ción del homo deus, como diría Harari, es decir, de  aque-
llos hombres que, dejado atrás del homo sapiens, son 
los protagonistas del Antropoceno porque han modifi-
cado drásticamente su entorno, como si fueran dioses 
y diosas, haciendo y deshaciendo, y dejando atrás ade-
más, según Harari, el hambre, la enfermedad y la pobre-

za como estigmas de nuestra condición mortal. Por un 
lado, como aspirantes a dioses queremos una vida no 
solo longeva, sino de eterna juventud y de este modo 
consumimos dietas detox, es decir, de desintoxicación de 
todas las toxinas que han entrado en nuestro organismo 
a través del aire, de los alimentos que crecen de la tierra 
y del agua; y por otro, convencidos del dominio y propie-
dad que tenemos sobre la tierra para su explotación, uso 
y disfrute, no dejamos de generar los residuos y toxinas 
que, de un modo u otro, vuelven a nosotros y que, ino-
centemente, creemos aplicar con desintoxicaciones. El 
planeta parece haberse convertido en la residencia de 
los dioses, como en aquel cómic de Goscinny y Uderzo 
protagonizado por Asterix, cuyo argumento se verte-
braba en una residencia de vacaciones con spa y dietas 
detox que, cerca de la aldea gala, habían levantado los 
romanos. Lo que no podía conseguir el imperialismo po-
lítico sí lo haría un consumismo que, centrado en el aho-
ra, no piensa en sus consecuencias al tratar de aplacar el 
deseo del hombre de no morir, de no sufrir, de no enve-
jecer. Efectivamente el ser humano puede ser eterno en 
un instante, como en la contemplación de un amane-
cer, pero los instantes no son eternos. La diferencia entre 
aquella residencia de Uderzo y Goscinny y la nuestra es 
que la primera dejaba ruinas al final de la historia y la se-
gunda dejará residuos incluso cuando nuestra historia 
no haya concluido.

Las ruinas del latín ruo son testimonios de una au-
sencia, de algo que se ha venido abajo por estar frag-
mentado o roto. El residuo en cambio no es un simple 
resto o sobrante de nuestro modo de residir, no es nada 
roto, sino lo que rompe el entorno. A las ruinas las cubre 
la naturaleza. En el residuo es la naturaleza la que, trans-

formada desde dentro, queda cubierta. La ruina no es tó-
xica, el residuo, como tóxico, es veneno. Tal es el origen 
de la palabra toxina: el veneno con el que se impregna-
ban las flechas que entrarían en la carne de su víctima. 
Lo que dejamos, ya no como falta, sino como exceso, son 
elementos susceptibles de ser absorbidos y que envene-
nan, como sucedía con nuestros cuerpos, al organismo 
del planeta. Esta será nuestra memoria, lo que quede 
quizá de los antiguos nuevos dioses, nosotros. Debería 
rescatarse el antiguo significado de psykhe, que no es ni 
mente ni alma, sino el proceso mismo de la vida cuan-
do el vivir se ha terminado, el cierre mismo que solo se 
consigue con la muerte. Dejaremos de ser dioses como 
lo hicieron, según Goethe, los caprichosos e inconscien-
tes dioses griegos: porque nadie ni nos recuerde ni nos 
quiera recordar. Seremos algo así como un trauma que 
únicamente se percibirá por la sintomatología de una 
naturaleza que si se ha desquiciado ha sido como meca-
nismo de defensa. El homo deus se convertirá así en un 
dios muerto cuya máscara oculta los restos mortales de 
un homo mortuus, de un hombre muerto.

Bogra, Banglades. 
REUTERS/MOHAMMAD PONIR 
HOSSAIN

Del ‘homo deus’ al 
‘homo mortuus’
«VIVIR PARA SIEMPRE PERO HACERLO SIN CUIDAR DEL MEDIO EN EL QUE SE 

DESARROLLA NUESTRA VIDA ES LA CONTRADICCIÓN DEL HOMO DEUS».
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Imagen de la web del IPCC.

¿Qué es el IPCC y por qué 
deben importarnos sus 
informes?
SE HABLA MUCHO DE ESTE GRUPO DE TRABAJO Y DE SU RECIÉN PUBLICADO INFORME, PERO, 

¿QUIÉNES LO CONFORMAN Y POR QUÉ TIENEN TANTA TRASCENDENCIA SUS CONCLUSIONES?
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EDUARDO ROBAINA

El Grupo Intergubernamental de Expertos so-
bre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas 
en inglés) ha presentado este jueves su in-
forme El cambio climático y la tierra. Todos 

los medios hablan de él y son muchas las personas que 
lo comentan pero, ¿quiénes integran este grupo y por 
qué tienen tanta relevancia sus publicaciones?

Empecemos por el IPCC, que es como se conoce co-
múnmente a este órgano perteneciente a las Naciones 
Unidas. En él colaboran cientos de especialistas de dis-
tintos ámbitos para estudiar y evaluar las investigacio-
nes científicas que se publican en todo el mundo sobre 
el cambio climático. Fue creado en 1988 por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU-
Medio Ambiente) y la Organización Meteorológica Mun-
dial (OMM), y tres décadas después cuenta con la partici-
pación de 195 países.

Este órgano se creó para facilitar a los responsables 
de los gobiernos evaluaciones científicas periódicas del 
cambio climático, sus implicaciones y sus futuros riesgos 
potenciales, además de que propusiese estrategias de 
adaptación y mitigación. Para elaborar sus informes de-
dican amplios periodos de tiempo y numerosas y com-
plejas revisiones, con el objetivo de garantizar su objeti-
vidad, transparencia y precisión.

En cuanto a su método de trabajo, consiste en eva-
luar los miles de artículos científicos que se publican 
cada año para informar a los responsables públicos so-
bre lo que se sabe y lo que falta por saber acerca de los 
riesgos relacionados con el cambio climático. Así, se en-
carga de señalar los casos en los que existe acuerdo en 
la comunidad científica, aquellos en los que hay diver-
gencias de opinión y en los que se necesita más investi-
gación. El IPCC no lleva a cabo investigaciones propias.

Actualmente, el IPCC comprende tres equipos de 
trabajo: el Grupo de Trabajo I, cuya objeto de estudio son 
las bases físicas del cambio climático; el Grupo de Traba-

jo II, responsable del impacto, la adaptación y la vulne-
rabilidad; y el Grupo de Trabajo III, encargado de la miti-
gación del cambio climático. Asimismo, este organismo 
tiene un Grupo Especial para los Inventarios Nacionales 
de Gases de Efecto Invernadero que elabora métodos 
para estimar las emisiones y remociones.

La importancia de sus informes
En el periodo de un año, el IPCC habrá publicado un 

total de tres informes especiales. El primero, que generó 
una gran atención mediática, se dio a conocer en octu-
bre de 2018. Se trata del histórico informe especial so-
bre el calentamiento del planeta de 1,5 ºC, en el que se 
analizaba el calentamiento global en comparación con 
los niveles preindustriales y la necesidad de poner fin a 
nuestras emisiones para frenar el cambio climático.

Continuando con su labor, el Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cambio Climático ha publi-
cado este jueves otro informe, en esta ocasión dedicado 
al cambio climático y la tierra. En él, se analiza las causas 
y consecuencias de la crisis climática en torno a la deser-
tificación, la degradación y la gestión sostenible de las 
tierras, la seguridad alimentaria y los flujos de gases de 
efecto invernadero en los ecosistemas terrestres.

Este documento ha sido elaborado bajo la dirección 
científica de los tres grupos de trabajo del IPCC, en coo-
peración con el Grupo Especial para los Inventarios Na-
cionales de Gases de Efecto Invernadero y con el apoyo 
de la Unidad de Apoyo Técnico del Grupo de Trabajo III 
del IPCC.

En septiembre de 2019, el IPCC publicará otro in-
forme especial, esta vez relacionado con el océano y la 
criosfera en un clima cambiante. Además, elaborará otro 
más sobre el cambio climático y las ciudades en el próxi-
mo ciclo de evaluación.

Todos estos documentos cobran suma importancia 
ya que son los que sirven para generar consenso dentro 
de la comunidad científica, para guiar las políticas pú-
blicas que se dictan en las grandes convenciones por el 
planeta, para su implantación en los países que suscri-
ben los grandes acuerdos internacionales, así como para 
la labor de divulgación y sensibilización de la ciudadanía 
sobre la ciencia climática.
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Al calor de la Navidad
LA VIÑETA DE LA HUMORISTA GRÁFICA ATXE.
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