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En la actualidadlos sereshumanosestándesarrollan--Nuestra normauuaaa es do; experimentogeofísicoagranescala,de un tipo que
no podíahaberseproducidoenel pasado,ni podrárepetir--la calasiroTe. seenci futuro. Estamos evaporandoe incorporandoal aire
eí petróleo,el carbóny el gasnaturalqueseacumularonenReflexiones sobre la Tierra en los 500 millones de años anteriores. Esto
puedetenerun profundoefectosobreel clima.»la crisis ecológica

RogerRevelley HansSuess, 1957global a partir del «El horno sapiens, el serhumano ‘que sabe,¿sabeno
sólo cómoencenderfuego sino tambiéncómoapagarlo?«efecto ¡¡¡v~m¡¡~U~¡~j».fl..nrnn nra Estaesunacuestiónmásinteresantede lo quepareceapn-
meravista, si tomamos‘fuego’ en un sentidomásamplio
quee’ literal».

Ervin Laszlo, 1989.

«Lasdecisionesmásfatalesno sonlas queprovocala
ignorancia,sino el desconocimientode la propia igno-
rancia.»

JtirgenDahí, 1990.

JorgeRiechmann

1. Unaguerrano

declaraday reprimida

E l titulo de estetrabajoparecerácatastro-
fista, claroestá,a los amantesdelatran-
quilidad a toda costa ‘. Aunque fren-

te a la tópicaacusaciónde «catastrofismo»los
ecologistas escaldadossolemos andar a la
defensivae intentarcuramosen salud, en esta
ocasiónprefieroagarrarel toro por los cuernos,
aludirenpassantalahumoradasegúnlacual un
pesimistaes un optimistabien informadoy car-
gar aún más las tintas: seguramentehoy es
menesterpensary obrar bajo el horizontedel
apocalipsis.

Un eminentepsicólogoy psiquiatranorteame-
ricano,RobertJ. Lifton, indicó hacealgunosaños
queunonecesitabalo queél llamabaimaginación
apocalíptica para aprehenderlas realidadesde
nuestrotiempo,y sobretodonuestrascapacidades
destructivasaparentementeilimitadas. Lifton
estaba pensandoen las armas de destrucción
masiva: pero su reflexión es pertinentetambién
cuandopensamosen el acontecimientoque vaa
ocuparnosen estetrabajo,elefecto invernadero.

«Tenemoscapacidadfísica para la des-
truccióntotal. (...) Motivo paramí dehonda
preocupaciónha sido el estadofísico que
acompañaaesacapacidado la forma enque
la nuevacapacidadafectanuestravida psi-
cológica.A esterespectodiré quevivimos

JorgeRiechmann,Universidadde Barcelonay Fundaciónt~ deMayo(Madrid).
Política y Sociedad,23(1996),Madrid (Pp. 13-31)
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endosniveles.Uno es elnivel apocalíptico, Por último, es también un hecho que hoy
y pesea la muchacrítica que algunosgm- tenemosque vérnoslascon un tipo de «macro-
pos oponenal pensarapocalíptico,mi posi- contaminaciones»debidasa la actividadhuma-
ción es que uno requierelo que yo llamo naqueafectanal planetaentero,lo cual consti-
imaginación apocalípticapara aprehender tuye una novedad histórica sin precedentes.
las realidadesde nuestrotiempo. Hay que Hastahacepocolas principalesformasde dete-
vivir conunaimaginaciónapocalípticapor- rioro ecológicoeran de naturalezalocal y po—
que así lo impone la naturalezamisma de dían combatirsemedianteaccionesde ámbito
nuestrasposibilidadesdestructivas.Porotra local o regional.Esto, en los últimos decenios
parte, día tras día necesitamosadonnecer del siglo xx, yaesaguapasada.
nuestrasinquietudes,mantenerla marcha
de las cosasy conservarcierta forma de LA ERA DE LAS «MACROCONTA-
equilibrioenel mundo.Seesperalapazo se MINACIONES»
logra la paz. Esto exige un pensamiento Tenemosque vémoslascon fenómenos
cotidiano de índole no apocalíptica» comolos siguientes:
(Oltmans,1975: 171).

1. El «efecto invernadero» causado

Pocosañosantesun filósofo alemán,Gtinther por la acumulación en la at,nósferade
Anders,habíaseñaladoquelo quecaracterizaba gases como el dióxido de carbono, el
en generalalas poblacionescontemporáneasera metano, los óxidos de nitrógeno, los cío--
una peculiar ceguera para el apocalipsis rofluorcarbonados...
(Anders, 1985: VII). Entre necesidadde una 2. El deterioro de la capa cíe ozono
imaginaciónapocalípticay cegueraparael apo- estratosférico (que protege a los seres
calipsisse tensanuestravida cotidianay nuestra i’¡vos de la radiación ultravioleta) a causa
accióncolectiva.Creoqueracionalmentehoyno de los clorofluorearbonaciosy otros com--
puedesino sostenerseque nos hallamosen una puestosquímicos.
situaciónhistóricade unagravedadextrema.La Actividadesbumanascomola produc-
metáforade unaguerra entrelos sereshumanos ción de gasesclorofluorcarbonadospor la
y la naturaleza 2, quese sumaa las otrasguerras industria química provocan una altera--
que libramosunoscontraotros los sereshuma- ción global (la destrucciónde moléculas

dívídtdosenetnias,estados,clasesy sexos, de ozonopor átomosde cloro libres quenos llegan a la estratosfera)con consecuen--
resultapor desgraciaatinada.Nos hallamosen cias finales imprevisiblesperopotencial--
medio de una guerra(devariasguerras),pero la mente devastadoras.El incremento de
mayoría de nosotrossin conscienciade ello: o cánceresde piel y cataratasen los seres
reprimiendoesaconscienciaa todacosta. humanosy otros animales, así como la

Y sin embargo,es un hechoque enel breví- -drásticadisminuciónde la productividad
símo lapso de unas pocasgeneraciones,si no biológicade los océanos,sonsólo las más
disminuyedrásticamenteel insostenibleconsu- inmediatas.
mo de recursosactual,no quedaránen el plane-
ta petróleoni bosquestropicales.O lo quees lo ~ La acidificación delmedioa,nbien--
mismo: las fuentesde recursosnaturalesque te planetario (sobretodo en el hemisferioNorte) a causade la quemade comhusti-
nutren a nuestrassociedadesestánen muchos biesfósiles.
casosal bordedel agotamiento. Las emisionesala atmósferade dióxi--

Como igualmentees un hecho que en el do de azufrey óxidos de nitrógenoaca-
mismobrevisimo lapso de tiempo—apenasun ban retornandoa la tierra en forma de
parpadeoen términos históricos— la natural «lluvias ácidas»que destruyenlos bos--
capacidadquela biosferaposeeparaabsorbery ques, aniquilan la vida en los lagos y
descomponernuestros residuos puede verse corroenlos edificios.
sobrepasadairreversiblemente.Con otras pala-
bras: los sumiderospuedencegarse,tanto a 4. La dijhsión planetaria de tóxicos
nivel local («crisis de la basura»en los países organoclorados.Estos tóxicos se encuentranvirtual--
más industrializados) como a nivel global menteen todoelmundo: enbajasconcen--
(«efectoinvernadero»). _____________________________________________PQL¶7I%~
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traciones en lugares remotos como El físico inglés J. Tyndall relacionóen 1861
Islandiao el Orinoco,dondeno se emple- loscambiosclimáticosconlas variacionesdela
an estassustancias;en altasconcentracio- concentraciónde dióxido de carbono en la
nes en paísesdel Surque las usanprofu- atmósfera,elaborandouna primera «teoríadel
samente, como India o Brasil; pero C02»(Plass1959). Años después,en 1896,fue
tambiénen altas concentracionesen paí- el físico suecoSvanteArrhenius(premioNobel
sesdel Norte que prohibieronalgunosde en 1903) quien realizó los primeros cálculos
estos venenos(como el DDT) hace ya acercade los posiblesefectosque la exorbitan--
años. El llamado efecto de destilación te producciónde dióxido de carbonopor parte
global determinaque los contaminantes del ser humano, desde los comienzosde la
organocloradosse desplacenpor la atmós- Revolución Industrial, podría tener sobre el
feradesderegionestropicalesy templadas clima del planeta.
bastalatitudesmás altas, donde se con-
densan e impregnan la vegetación, el El C02, un subproductode la combustiónde
sueloy el agua.Porello se hanencontra- los combustiblesfósiles como el carbón,el gas
do estostóxicos organocloradoshastaen naturalo el petróleo, retieneen la atmósferala
los árbolesy el hielo de las regionesárti- -radiación infrarroja que de otro modo sería
cas y subárticas,o en los lagos de alta reflejada hacia el espacioexterior, de manera
montañaqueantescreíamosimpolutos. semejanteal cristal deun invernadero(deahí el

nombre de «efecto invernadero»para designar
Porestasrazones,entreotras,nos encontra- el calentamientode la atmósferaproducidopor

mosen unasituaciónhistóricamentenuevay de estefenómeno).Arrhenius,midiendo la radia-
extremagravedad.Pocosfenómenoslo hacen ción infrarroja de la luna llena, calculó que la
patentecon másrotundidadqueel posiblecam- temperaturamedia del planetase elevaría en
bio climático inducido por el «efectoinvernade- -unos5 gradoscentígradossi la concentraciónde
ro». Se trata verdaderamentede uno de esos dióxido de carbonoen el aire llegabaal doblede
acontecimientosque los filósofos designana los niveles preindustriales(Weart 1992).
vecescomo epocales,porquedesvelanel carác- La advertenciadel físico suecofue echadaen
ter y a la vezsellanel destinode unaépocahis- -elolvido por todoel mundoexceptounospocos
tórica. Talesacontecimientosdanquepensaren científicos. En 1957 Roger Revelle y Hans
sentidosuperlativo.En mi opinión, en nuestra Suess,dosoceanógrafosde la ScrippsInstitution
épocaes necesariointentarpensarsobretodo a of Oceanographyde California, lanzaron otra
partir dedosde estosacontecimientosepocales: voz de alarma: contra lo que se suponíahasta
la bombaatómicay el «efectoinvernadero».Un entonces,la capasuperiorde los océanosabsor--
pensadorcomoGúntherAnders(1902--1992)ha bia muy pocodel excesodeC02 producidopor
dedicadodurantelargos años lo mejor de sus actividadeshumanas.En 1959 comenzaronlas
esfuerzosa desentrañarel sentidodel primero medicionessistemáticasdel dióxido de carbono
de estosacontecimientos;no estaráde másque atmosférico.
nosotrosnosapliquemosduranteunaspáginasa Las alertasde los científicos y la acumula--
desbrozarel caminoparaintentarpensara par- ción de evidenciascontinuaron. En 1979 se
tir del segundo. celebró en Ginebra la 1 ConferenciaMundial

sobreel Clima, quepusoen marchael Programa
Mundialdel Clima; y en 1985 tuvolugar el con--

2. Alerta, la Tierra se greso de Villach (Austria) sobreel impacto de
los «gasesde invernadero»en las variaciones

calienta climáticas, organizadoconjuntamentepor el
PNUMA, la OrganizaciónMundial de Meteo--

— rología y la ICSU (Consejo Internacional de
1 clima denuestroplanetaes un fenó- AsociacionesCientíficas). La Declaraciónde
meno de una complejidad extrema, Villach ya alertasobreun posible—y desastro--
que sólo en los últimos años del so— cambio climático a consecuenciade cmi--

siglo xx los investigadoresestánempezandoa sionesgaseosascausadaspor los sereshumanos.
comprender mejor. Con todo, algunas ideas Graciasa las investigacionesemprendidas,en
puedenrastrearsehastamuchotiempoantes, los añosochentasecomprendióqueotrosgases

POLI!i~fi~
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ademásdel C02contribuíanal «efectoinverna- -tiempo,es el problemaecológicoquemejorevi-
dero»: el metano,los clorofluorcarbonados,los denciael carácterglobal de la crisis en la que
óxidosde nitrógeno,elozonocercanoa la tierra, nos encontramos.
el vapordeagua.Y a lo largo de todaestadéca- En efecto: podemosatajar otros problemas
da una viva controversiacientífico--políticadis- mediantesolucionesparcialesconcretas,quizá
cutió la realidadde peligro, susposiblesconse- -difíciles de llevar a la prácticapor el grado de
cuenciasy las vías de acciónparaescapara las cooperacióninternacionaly de enfrentamiento
peoresde ellas. con los poderes existentes que implican,

El lema propuestopor la ONU parael Día pero inmediatamentediscerniblesy efectivas.
Mundial del Medio Ambiente de 1989 fue Podemosacabarcon el insidioso envenena-
«Alerta mundial, la Tierrase calienta».Desde mientoqueproduceel DDT dejandode fabricar
finalesde los ochentaexisteun consensoprác- -estepesticida.Podemosfrenarla destrucciónde
ticamente generalizadoentre la comunidad lacapadeozonoatmosféricoquenosprotegede
científica segúnel cual el calentamientopro- la radiaciónultravioleta dejandode fabricar los
gresivodelplaneta a causadel «efectoinver- productosquímicos(como los clorofluorcarbo-
nadero»esya inevitable,aunquepuedemiti- -nados)queladestruyen,y prohibiendolos vue-
garse si se toman rápidamente las medidas los de avionesagranaltura.
adecuadas.Un documentadoinforme de Pero,en cambio,el calentamientodel plane-
Creenpeaceseñalabaen 1990 que si se logra- ta a resultasdel «efectoinvernadero»no admi--
se parael año2030 unadrásticareducciónde te el mismotipo de solución simple.Lo causan
las emisionesde dióxido de carbono en un desde los pedosdel ganadovacunohastalas
.70% (respectoa los nivelesde 1990), las con- emisionesde óxidos de nitrógenode los avio-
centracionesde gasesde «efectoinvernadero» nes supersónicosen la estratosfera,desdelos
podríanestabilizarseen un nivel aproximada- escapesde los automóvileshasta los de los
menteun 8% máselevadoqueel de 1990, lo arrozales,desdeel metano que producenlos
quecorresponderíaa un incrementode la tem- vertederoshastael dióxido de carbonoproce--
peraturamediadel planetade 1 ‘2 gradoscen- -dente de la generaciónde energíaeléctrica.
tígrados(Leggett 1990). Significativo, perono Nuestra normalidad es la catástrofe: las cmi-
catastrófico. siones de «gasesde invernadero»se localizan

Hasta 1995 aún se discutíasobrelos ritmos en el transporte,la industria, la agricultura,la
del procesoy sobresi la fasede calentamien- -generaciónde electricidad,el sectorresidencial
to másrápido ya se habíainiciado o no. Un y la desforestación.O sea,encasi todalasocie--
momentodecisivo llegó en 1995: en esteaño, dad y en la mayoríade sus actividadesecono--
los científicos del IPCC (Comisión Intergu- micas.Es la totalidadde nuestromodode pro-
bernamentalsobreel CambioClimático), reu- -ducción y consumo lo que lleva a las
nidos en Nueva York en septiembre, en alteracionesclimáticas globales;y, en conse-
Madrid en noviembrey en Romaen diciem- -cuencia,esepeligro no puedeatajarsesin cues--
bre, dieron finalmentepor cierto el comienzo tionar nuestroentero modo de producción y
del calentamientoinducido por la actividad consumo,nuestrasprácticasindustriales,agrí--
humana.Hayquesubrayarqueel IPCC esuna colas e incluso domésticas.Sin afrontar, en
institución intergubernamental,muy sometida suma,cambiosde enormeenvergadura.
por consiguiente a todo tipo de presiones A partir de aquí,nuestrorecorridodel proble--
moderadorasy poco dada al aventurerismo ma va a ser el siguiente: primero ofrezco los
intelectual. datos más importantessobre las dimensiones

En cierto sentido,las repercusionesdel «efec- -delcambioclimático,paraacontinuaciónapun-
to invernadero»—que por su gravedadhan tar susconsecuenciasmásprobables.La acción
sido comparadasa vecescon las de una guerra de los gobiernosha consistidohastaahoramás
nuclear3—sobrepasanla imaginaciónhumana; bien en inacción,como se ha puestode mani--
por esoresulta tan difícil encararel fenómeno fiesto en variasconferenciasinternacionalesde
de formareflexiva. El cambio climático produ- -losúltimos años.En la última secciónintento
cido por el «efectoinvernadero»es seguramen- desarrollaralgunasreflexionessobrelas impli--
te el problemaecológico más grave que tene- cacionesecológicas,sociales,políticasy filoso--
mos queafrontar en lo inmediato; y, al mismo ficas del «efectoinvernadero».
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3. Las dimensiones anual (RodríguezMurillo, 1991: 20). Con las
previsiblesdel actualestásasde emisión,el total de estosgases

tienen aproximadamentela misma capacidad
cambioclimático paraprovocarel calentamientodel planetaque

el C02: son responsablesde la mitad del calen--
tamiento.Por otra parte,a medidaquela atmós-

ntesde la RevoluciónIndustrial, fera se calientaenella seacumulamásvaporde
la atmósfera terrestre contenía agua,queen símismoconstituyeun poderosísi-
280partespor millón deC02 (el mo agentede«efecto invernadero».

0’028%), y éste era el nivel más alto que se La temperaturamediadel planetaenla década
habíaregistradoen los últimos 160.000 años. de 1890erade 14’5 grados,mientrasqueenla de
Entre 1959 (añoen quecomienzanlas medicio- 1980fue de 15’2 grados:un aumentode0’7 gra--
nes sistemáticas)y 1995, la cantidadde C02 dosenmenosdecienaños.Aunquelas tempera-
contenidoen la atmósferaha aumentadoen más turasmediasmundialesdescendieronentre 1940
del 13%,desde316hasta359 partespormillón, y 1970, el aceleradoascensoproducido en los
y la tasade incrementose ha acelerado:mien- -añosochentay noventacompensóconcrecesese
trasque hacetresdecenioserade0’? partespor intervalo.El nivel del mar ha subidoentre10 y
millón al año, en la actualidadesde l’5 partes 25 cm. en los últimoscien años.
(McKibben, 1990: 30; Brown! Flavin! Kane, Hay un consensocientífico generalizado
1993: 90; Brown! Kane/ Roodman, 1994: 66- acercadequeestosaumentostérmicosreflejan
69; El País, 4.3.95). el refuerzo del «efectoinvernadero» causado

Si el nivel de C02 atmosférico,despedido por los sereshumanos6,consensoqueha halla--
por la combustiónde los combustiblesfósilesy do expresión, por ejemplo, en la importante
la quemade los bosques,continúacreciendoal «declaraciónde Roma» de los científicos del
ritmo actual(a consecuenciadel incrementodel IPCC endiciembrede 1995 (dondepor primera
consumodeenergía,la población,la industriali- vezaestosnivelessedaporciertauna«influen-
zación, etc), los modelosdel IPCC (Comisión cia humana identificable sobre el clima gb--
Intergubernamentalsobreel CambioClimático) bal»). LesterR. Brown, directordel Worldwatch
prevénquela duplicacióndel C02 atmosférico Institute, escribejunto con dos colaboradores
en el siglo xxi (conrespectoa losnivelesprein- -que
dustriales)elevaría la temperaturamedia del
planetaentre2 y 3’5 gradoscentígrados“. Esto «lascapasaltasdela atmósferase están
significa un incremento de las temperaturas enfriando al tiempo que se calientan las
medias(y una subidadel nivel del mar) mayor másbajas,y las temperaturasen las latitu-
que en ningún momentoanterior de la historia des más altas están aumentandomás
de la humanidad.Con el nivel de emisionesde deprisaque en el Ecuador, tal y como lo
1994, la duplicación de los niveles del C02 prevén los modelos del calentamiento
atmosférico(respectoa los nivelespreindustria- mundial.El calentamientolimitado quese
les) sealcanzaríaa finalesdel siglo xxi. ha producidohastaahoratiene importan—

Las concentracionesde otros «gasesde inver- cia científica,pero no suponeunaamena-
nadero»máspotentes—metano,óxidosdenitró- -zaparala sociedad.El peligro se encuen-
geno,CFCs—hanaumentadoconrapidezinclu- tra en la aceleracióndel cambioclimático
so mayor El metano, por ejemplo, es veinte quepareceinminente.Entrelos años2030
vecesmáseficazqueel C02 enretenerla radia- y 2050, las temperaturasmediaspodrían
ción del sol y calentarel planeta;en la actuali- -serentre1’5 y 4’5 gradoscentígradosmás
dad hay 2’5 vecesmásmetanoatmosféricoque elevadasque los nivelesregistradosen las
en la épocapreindustrial (alcanzamoslas 1 ‘7 últimas décadas,lo que significa que la
partes por millón), y su concentracióncrece Tierraseriamáscálidadelo que lo hasido
regularmenteal 1% anual~. O bien los CFCs: en los últimos dos millonesde años.Esto
una molécula de estos gasescontribuye al quieredecir que el calentamientoprogre-
«efecto invernadero»tanto como 10.000moté- -sarnacon una rapidez entrecinco y diez
culasde C02, y a finalesdelos ochentasucon- vecesmayorqueenlos últimoscien años»
centraciónen la atmósferaaumentabaal 4% (Brown! Flavin/ Postel, 1990: 57).

PQLITWe4
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4. Indicios alarmantes existenteen el OcéanoÁrtico (El Sol, 25.3.91).
-- --z -~>--—<--—- —— -: También retrocedenlos hielos en la Antártida,

dondela temperaturamediaanualha aumentado
os indicios de que ese período de un gradoen el deceniode los ochenta7;en 1995
calentamientorápido ha comenzado comenzarona desprenderseenormesmasasde
ya se han ido acutnulando e,) los hielo de la barrera Larsen, en la Península

últimos años.Así, y sin salir denuestropaís,en Antártica, frente a Argentina, lo que representa
Españase sucedenlos veranosexcepcionaímen- paralos investigadoresunapruebacasi definiti-
te calurosos(en los de 1994 y 1995, los termó- va del calentamiento(El País,4.4.95).
metrossuperaronlas marcasdel siglo en muchas En los últimos 30 añoslas temperaturasdel
ciudades)y las sequías(la de 1990-1995ha sido aguaen la superficiede los océanostropicales
la másimportantedel siglo), retrocedenlas nie- han aumentadoen 0’5 gradoscentígrados.En
vesy menudeanfenómenosmeteorológicosinsó- los añosochentael númerode huracanescatas-
litos (como por ejemploel ciclón quedevastóla tróficos en el mundo fue 29: másdel doble de

los 14 que se registraronen los setenta(y más
vegadel Albercheel 11 de octubrede 1993).

En general, las catástrofesnaturalesde los del triple de los 8 huracanesquesedieronen lossesenta El País 8.6.94
anosnoventahandejadochiquitasa las de los ‘

ochenta,y éstasalas de losdeceniosanteriores, Las aguasprofundasdel OcéanoAtlánticose
estáncalentandodesdehace35 años:ha habido

en unaespiralde pérdidashumanasy materiales
no cesade aumentar.En agostode 1992 el un incrementode 0’l gradosen la franja entreque los 1000 y 3000 metrosde profundidadentre

huracán Andrew devastó Florida y Luisiana, 1957 y 1992,lo cual es «un incrementotremen-
haciendoañicos los limites quehastaentonces do» según el oceanógrafoespañol Gregorio
marcabael siniestromáximo de referenciaen Parrilla (El País, 5.5.94). La deriva paulatina
catastrofesnaturalesen EEUU, el huracánHugo del ciclo de las estacionesen los últimos cm-
de septiembrede 1989. Si Hugo habíacausado cuentaaños, estudiadapor autorescomo D.J.
pérdidaseconómicasvaloradasen 9.000 millo- -Thompson, también es un índice significativo
nesdedólares,Andrew pusoel listónen 30.000 del «efectoinvernadero».
millones (Berz, 1993:20-24). Si en los anos La temperaturamediaen la superficiede la
sesentalas catástrofesnaturalesvenían a oca- -Tierraalcanzó en 1995 el récord desde que
sionar pérdidas económicasde alrededor de empezarona hacerse tales mediciones (en3.000millonesde dólaresal año,en los noven- -1861): 15’38 grados centígrados,según el
ta sehan alcanzadovaloresque multiplican por Instituto Goddardde EstudiosEspacialesde la
veinte esa cantidad, a precios constantes NASA. El periodo 1991-95ha sido máscaluro-
(Machetti/Nájera, 1994: 36). El directorcientí- -soquecualquierotro intervalo de cinco años
fico de GreenpeaceInternacional, Jeremy parael que existanregistros(y ello a pesardel
Leggett, ha apuntadola posibilidad de que «de efectode enfriamientoquetuvo el polvo inyec-
las quince grandes catástrofes naturales que tado a la atmósferapor la erupcióndel volcán
superaronlos mil millones de marcosen perdt- -Pinatuboen 1991). Los añosmás calurososdel
das económicasentre 1987 y 1992 sólo una siglo se handadoprecisamenteen los ochentay
—el terremoto de San Francisco— no este lo quellevamosdel deceniode losnoventa:son,
directa o indirectamenterelacionada con el por orden de importancia, 1995, 1990, 1991,
cambioclimático»(citadoenRoberts,1993: 7). 1994, 1988, 1987, 1983, 1981, 1980 y l986~.

En los Alpes, la masadelos grandesglaciares
suizosha disminuidoen un 50% en los últimos
cien años.Un deshielorápido se apreciadesde
1980, y sólo en 1990 retrocedieronmás de 9 5. Los gasescausantes
metros (Comisión de Encuestadel Parlamento del «efectoinvernadero»
Alemán... 1992). La nieve de Alaskasederritió ___

en promediodossemanasantesen la décadade
los ochentaqueen los añoscuarenta,y los hie-
los martnos de Groenlandiahan comenzadoa epasarel origen de los gasescausan-tes del «efecto invernadero»es útil
disminuir sustancialmente(El País, 5.7.91). para caer en la cuentade que las
Entre 1978 y 1987 desaparecióel 2% del hielo medidas necesariaspara estabilizar el clima
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supondrían,necesariamente,una transforma- «Los científicos creenque la velocidad
ción muyconsiderabledela sociedadindustrial, del cambio climático superarádentro de
Se estimaqueel «efectoinvernadero»estáori- pocotiempolacapacidadde adaptaciónde
ginado: la naturalezacon respectoal clima terres-

tre. De hecho,el fenómenopuedecompa--
• en un 5% por áridos de nitrógeno (prove- rarsea los efectos de una guerra nuclear,

nientesde la combustióndel carbón,del tráfico en lo queatañeasu capacidadparatrastor--
automovilísticoy de la fertilización de la tierra narunaamplia variedaddesistemashuma--
por abonosnitrogenados); nosy naturales,paradificultar lastareasde

• en un 10% por ozono en las capas mas gestión económicay para generarotros
bajas de la atmósfera (causadopor el tráfico problemasdiversos.Lasobrasde regadío,
automovilísticoy aéreo); las formasde repoblaciónrural y la pro-

• en un 15% por metano (provenientede las ducción de alimentos quedaríantrágica--
plantacionesde arroz,los intestinosdel ganado, mentedesbaratadascomoconsecuenciade
la putrefacciónde las basurasy lasfugasde gas un rápido calentamiento»(Brown! Flavin!
naturala la atmósfera); Postel,1990: 58).

• en un 20% por clorofluorcarbonados
(empleadoscomo propelentes,refrigerantes, Lo aterradores que un calentamientorápido
disolventes,etc., y responsablestambiénde la delplanetacausaríaun colapsogeneralizadode
degradaciónde la capade ozonoestratosférico la mayoríadelos ecosistemas.Losexpertoshan
quenos protegede la radiaciónultravioleta); calculadoqueun ascensotérmicode 0’5 grados

• en un 50% por dióxido de carbono(proce- -centígradospor decenio,en las latitudesmedias
dentede la combustióndecarbón,petróleo,gas y altas,equivalea un trasladode las zonasde
naturaly madera)~. vegetaciónde 56 a 80 kilómetroshaciael norte.

La misma fuenteindicaque los principales ¡Perolos ecosistemasterrestresno puedenemi-grar con tanta rapidez! En particular, los bos-
emisoresde estos«gasesde invernadero»son sólo puedendesplazarsepor medio del
EEUU y Canadá,quesumanentre ambosel
30% el antiguo bloquedel Estecon el 20%; crecimientode nuevosejemplaresen suslinderos, a razón de unos 800 metros al año
EuropaOccidentalcon el 15%. Toda África como máximo “. Lo másprobablees queen un
no emite más queel 3%. A los incendiosde mundo de «efecto invernadero» los bosques
bosquesy selvas(sobretodo los bosquestro- murieran masivamente,sin que otros árboles
picales) correspondeaproximadamenteel adaptadosa temperaturasmáscálidaspudieran
30% ~

La pautade extremadesigualdadNorte-Sur sustituirlosrápidamente;el C02 liberadopor la
presenteen todos los ámbitosde la economía putrefaccióny la quemade la maderamuerta,y
y la sociedad,se da tambiénen lo referentea el metanoproducidopor las multiplicadaster-
las emisiones mitas, incrementaríanasu vez el calentamientode C02: el TercerMundo, que en un ti ico efectode retroalimentación1=,

alberga a mas de las tres cuartas partesde
los habitantesdel globo, sólo es responsable La aceleradaextinciónde especiesanimales
del 30% de las emisionesde C02 (Monier, y vegetalessería una consecuenciainevitable
1990: 18). del rápido calentamiento.El colapsode ecosis-

temasenteroscomobosques,selvas,marismas,
humedalesy tundrasdisminuiríadramáticamen-
te la diversidadbiológicadel planeta.Las espe-

6. Las posibles
cies cautivasen reservasy parquesnaturalesenconsecuencías todo el mundopodríanmorir dentrode sussan-
tuarios, convertidosen trampasdefinitivas que

• les impediríanmigrar al ritmo impuestopor los
as consecuenciasde un calentamiento cambiosclimáticos.

• planetarioson literalmenteinfinitas, y El calentamientodel planetaprovocaríauna
muchas de ellas potencialmente subidadelnivel del mar (por dilatacióntérmica

devastadoras.LesterR. Brown y sus colabora- -de las aguas y por fusión de los hielos de
doreshanescrito: Groenlandiay la Antártida) que podría anegar

PO
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bajo las aguasarchipiélagosenteroscomoel de enfriamientosen algunas regiones y calenta--
las Islas Maldivas, o ciudadescomo Génova, mientosen otras, y abundanciade fenómenos
Venecia y Nápoles. En paises como meteorológicosextremos.
Bangladesh, Egipto, Pakistán, Indonesia o El sur de Europay el centrode América del
Tailandia, millones de personasempobrecidas Norte sufrirían previsiblementemás evapora--
se vedan amenazadasincluso por pequeñas ción y lluvias más escasas.Lo que ello puede
subidasdel nivel del man Al aumentomediode suponeren términos de desestabilizaciónde
temperaturasde O’? gradoscentígradosen los nuestro frágil sistemade agriculturaindustrial
últimos cien añosha correspondidounaeleva- lo indican las desastrosasconsecuenctasdel
ción de 15 cm. del nivel del mar, lo cual ya ha veranode 1988,especialmentesecoy caluroso
puestoen marchaimportantesprocesosde sali- en EEUU, Canadáy China: en los meses
nización y erosión en muchaszonascosteras. siguientes,las reservasmundialesalimentarias
Un programade observacionespor satélitecon- cayeronde 101 a 54 días(Monier, 1990: 15), y
firmó recientementequeen los noventael nivel EEUU, primer productormundial de cerealesy
de los océanosestásubiendounos3 mm. alaño generadorde la mitad de los excedentesdispo--
(El Paív,2 1.12.94). níbles paraexportación,por primera vez en la

Los científicos calculanque a un aumento historia consumióaquelaño másalimentosde
mediode2 gradoscorresponderíaunaelevación los queprodujo.El consumomundialde cerea--
de 1 ‘5 metrosdel nivel del mar; a un aumento les sobrepasóla producciónconjuntade todo el
mediode 6 grados(quealgunosmodelosconsi- -planeta en 152 millones de toneladas
deranposibleparafinales del siglo xxi) corres- (McKibben, 1990: 151). En 1995 —el año más
ponderíaunaelevaciónde las aguasmarinasde calurosoen lo que va de siglo—las altas tem-
4 metros.Comosubrayabael representantede peraturasalteraron las cosechas,quehansido
la pequeñarepúblicade Kiribatí (situadaen las peoresdesde1988,y las reservasmundiales
medio del OcéanoPacifico) antelos científicos decerealesdescendieronal mínimohistóricode
del IPCC, reunidosen Sundsvall (Suecia)en 48 días(segúndatosdel WorldwatchInstitute).
agostode 1990, «cuandoel nivel de las aguas El riesgodegrandeshambrunases serio.Los
subeno solamentees afectadala partedel ten- -modelosque relacionandemografía,produc--
torio que queda sumergida sino que la que ción agrícola y cambios climáticos adversos
quedaa salvode las aguassufrelos efectosde indican que en circunstanciasdesfavorables
laerosióny elaguapotabledela isla quedamu- (pérdidasdel 10% de lascosechasa un prome-
tilizada» (El País, 30.8.90). Treintapaíseshan dio de tres vecespor década)podrían morir de
formado la Alianza de los PequeñosEstados hambreentre 50 y 400 millones de personas
Insularespara coordinar su lucha contra las (Ehrlich/ Daily/ Ehrlich/ Matson/ Vitousek,
emisionesde «efectoinvernadero». 1989).

Si los bosquesno pueden«correr» los sufi-
cientecomoparasalvarsede un cambioclimáti- «Las alteracionesclimáticas, como
co rápido, tampoco importantesecosistemas mínimo, reduciránel margen de seguri--
como los manglarespantanososque bordean daddel sistemaalimentario mundial. El
muchascostastropicales—dondesirvende cria- sistemaalimentos-poblaciónno dispone
deroy zonadedesoveparalas pesqueríascoste- de un ‘mecanismode seguridad’ para
ras, entreotras funcionesvitales—aguantarían casosde fallo, aun suponiendoque el
unasubidarápidadel nivel del mar,del ordende climacontinuasesiendofavorableparala
más de 1 cm. por decenio.Sin embargo,los producción de alimentos. El mundo se
modelosactualesde cambioclimático conside- apoyaen la ‘evidencia’ estadísticadeque
ran probablestalessubidas(Greenpeace,1994). las alteracionesclimatológicasdesfavora-

En un futuro de invernadero,lo probablees biesy losbrotesinhabitualesdeplagasno
que las regionessituadasen latitudeselevadasy se producenen todas partes al mismo
en el interior de los continentesexperimenten tiempo. En la medidaen que la produc--
subidastérmicassuperioresa la mediadel pía- ción alimentariadel globo está máscon--
neta. De forma general,no cabe esperaruna centrada(como en Norteamérica), la
subida térmica uniforme en todas partes, sino humanidadse vuelve más vulnerable»
algomuchomásimpredecible:cambiosbruscos, (Ehrlich/ Ehrlich, 1989: 127).
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En cualquiercaso,el costede los alimentos planetaenfermedadesinfecciosasque hoy están
enun mundodeinvernaderosuperaríasin duda confinadasa las zonas tropicales, y en cuya
los niveles actuales,lo cual representaunatra- transmisióndesempeñanun papelfundamental
gediaparalos paísesmáspobresy hambrientos los insectosy el agua.Entreestasenfermedades
del planeta.Un estudiorealizadopor las univer- se hallan la malaria, la esquistomatosis,la fila-
sidadesde Columbia y Oxford y el Instituto riasis linfática, el dengue,la leismaniosiso la
Goddardde NuevaYork, quese hizo público en pestebubónica(Haines,1995).La difusiónde la
mayo de 1992, indica que el númerode ham- malaria,en particular,parecemuy sensiblea los
brientosen elmundopodríaduplicarseen pocos cambiosclimáticos.Se estimaqueen unasitua-
decenios(pasandode los 550 millones que ción de calentamientorápido,620 millones de
actualmentereconocela FAO a más de mil personasadicionalesquedaríanen situaciónde
millonesde personasen 2060)’~. nesgoy las victimasmortalespodríanaumentar

El efectoinvernaderotambiénafectaríatrági- desde los dos millonesactualescadaañoa tres
camentea los máspobrespor lavía dela retrac- -millonesa mediadosdel siglo XXI “.

ción de recursos financieros. El peso de la Tanto la epidemia de cólera en el Perú en
deudaexternaen los añosochenta—responsa- -1991,como la de pesteneumónicaen la India
ble, según UNICEF, de la muerte de medio en 1994, lade hantavirusen EE.UU.en 1993,o
millón de niños anualmente—podría quedar la mayor incidenciade enfermedadesinfeccio--
empequeñecidofrente a los billones de pesetas sas(como la melioidosis,la meningitisamebia--
quetendrían que invertirse en construcciónde na o la fiebre de Ross River) en el Norte de
diques,nuevossistemasderegadíoo redesnue- -Australiaa comienzosde los noventa,se han
vasde aprovisionamientode agua,lo quesegu- relacionadoconel cambioclimático. La oleada
ramenteocasionaríauna reduccióndrástica de de calor sin precedentesque se abatió sobre
los ya insuficientesrecursospúblicos paraedu- -Rusiaduranteel veranode 1995 —se registra-
cación, salud y lucha contra la pobreza. ron en Moscúlas temperaturasmásaltasdesde
Históricamente,los tiemposdecrisis hanagran- -quese iniciaron los registrosmeteorológicosen
dadosiemprelabrechaentrelos másricos y los el siglo pasado,y hastatuvo que paralizarse
máspobres,y no hayrazonesparasuponerque algún día el aeropuertointernacional de She--
seríadiferenteen estaocasion... remiétevopor reblandecimientodel asfalto de

La agriculturamundial tambiénse veríaame- las pistasde despegue—hizo quese registrasen
nazadapor el aumentode los parásitos.«El casosde cólera en la capital rusa y cundiese
calentamientopodría ampliarla zonade hábitat el temor a una epidemia de la enfermedad
de los insectosnocivos y de las enfermedades (El País, 15.6.95).
delos cultivos,que actualmentesólo se encuen- -Enseptiembrede 1995 la OMS puso en píe
tran en los paises tropicales y que podrían una división especialde «enfermedadesemer--
extendersea las regionessubtropicalesy tem- gentes»,anteel peligro de fuertesepidemiasde
pIadas»,haceobservarun informedel ll’CC. En tuberculosis, difteria, cólera, dengue,fiebre
el veranosecoy calurosode 1988,queyamen- -amarillay pestebubónica en diversos paises.
ctonéantes,se perdió el 35% de la cosechade Algunos factoresespecíficamentecontempora-
maíz estadounidense.Pues bien: despuésse neos podrían hacerespecialmenteletales estas
comprobó,por añadidura,queuna buenaparte epidemias:laconcentracióny movilidad sinpre--
de la cosecharestanteestabaenvenenadacon cedentesde las poblaciones,la difusión genera-
aflatoxina, un agentecancerígenoproveniente lizadade contaminantesquímicosque dañanel
de un hongo que coloniza el interior de las sistemainmunitariodelos individuos,y también
mazorcasde maízcuandoéstasse agrietanpor- -lacrecienteineficaciade los antibióticostradi-
queaprietael calor(McKibben, 1990: 152). cionales (pues su uso inadecuadoprovoca la

En un mundo más cálido aumentaríanlas aparicióndecepasbacterianasresistentes).
enfermedadescardiovasculares,cerebrovascula- -Deentretodos los sectoreseconómicos,el
res y las del aparatorespiratorio,especialmente cambio climático suscitóuna tempranaalarma
entrela poblacióndemásedad.Porotraparte,la entrelasgrandescompañíasde segurosy rease--
OMS y los servicios de salud de diversos guros,y porrazonesbiencomprensibles:avizo--
gobiernoshan advertido que un calentamiento ran unaperspectivade quiebrasempresarialese
global podríaextendera las partestempladasdel inclusoel colapsodel mercadomundial parasus
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productos(Machetti/ Nájera, 1994: 43). Se ha (del quela prolongadasequíaquehemospadeci--
calculado,por ejemplo,que con unasubidade do en la primera mitad de los noventapuedeser
temperaturassólo del 1% la actividad de los un dramáticopreludio); el obligado cambio de
huracanesse duplica,y que una subidadel 3% cultivos; el aumentode plagase incendiosfores--
incrementaríasu poder destructivoen un 40% tales; la inundaciónde las zonascosterasbajas,
(Montross, 1993: 30). Grandessequías,mare- -comoelDeltadel Ebro, laalbuferadeValencia,el
motos,olasdecalorextraordinariasy huracanes Mar Menor y zonasdel Golfo de Vizcaya,Cádiz
devastadoresserian fenómenosmásfrecuentes yHuelva;dañosen las playasderivadosdelaero--
en un planetamáscálido. Los ciclonestropíca- -sióny el cambiodelascorrientesmarinas;impre-
les podrían alcanzar áreas en las latitudes visibles alteracionesen el régimende lluvias 6.

medias (incluyendo Europa Occidental) que Científicos de nuestropaíshan asociadoel mci-
nuncase hanvisto afectadaspor estosfenóme- pientecambio climáticocon las epidemiascada
nos. ~<Elexplosivo desarrollo de sistemasde vez más frecuentesquedañana mamíferosmañ-
bajas presionesen el área mediterránea(gota noscomo las focas,o con las cadavez másfre-
fría), con característicascomparablesa las de cuentes«mareasrojas»dealgastóxicasen nues--
los ciclones tropicales,podríanacabarconvir- -trascostas(El País,29.1.92).
tiéndoseen huracanesa granescala,quecausa- -Nuestropaísse encuentraprecisamenteen el
rían increíblesdañosen estaregión tan densa- -límiteentre las zonas húmedaseuropeasy el
mentepoblada»~. clima saharianosubtropical:el desplazamiento

En un clima rápidamente cambiante,la de las fronteras climáticas hacia las latitudes
impredecibilidadse convertiríaen unacaracte- -altas—que tendríalugarcon un calentamiento
ristica fundamentalde nuestro mundo, y las global de la Tierra— nos afectaríadramática--
catástrofes«naturales»más frecuentes —las mente.Para un climatólogode la universidad
comillasresultanobligadas,puesen última ms- británicade EastAnglia, extensaspartesdel sur
tancia estascatástrofesresultaríaninvoluntaria de Europapodríanconvertirseen algo parecido
manufacturahumana—podríanperturbartotal- -a lo quehoy es el desiertodel Sáharai7• La
mente la vida social y económica,acabando Comisión Nacionaldel Clima, creadaen nues-
quizá con nuestracivilización. La conferencia tro paísen mayo de 1992, ha reconocidoofi-
de Villach (que reunió en octubrede 1985 a cialmentequeEspañaseráunode lospaísesque
científicosde 29 paisesen aquellapequeñaciu- -severámásafectadosi se confirmanlas tenden-
dadaustriaca)concluía: ciasal calentamiento.

«Hoy en día se estántomandomuchas
decisioneseconómicasy socialessobre 7. La incertidumbresobre
proyectosalargoplazo,como son el riego
y la energíaeléctrica,la ayudaencasosde lasretroalimentaciones
sequía,el usoagrícoladela tierra, los pro- -agravalas expectativas
yectosde infraestructuras,ingenieríacos--
tera y planificación energética.Todos r
ellosparten del supuestode quelos datos xiste gran incertidumbre sobre el
climatológicos pasadosson una indica- alcance (en términos cuantitativos)
ción fiable de losfuturos.Estesupuestoha de los mecanismosde retroalimenta-
dejadode seradecuado,dadoqueseespe- ción biogeoquimicosque sin duda se pondrían
ra que las concentracionescrecientesde en marcha,muchosdeloscualesse hanidentifi--
gasesde invernaderooriginenun calenta- -cadoya. Sin embargo,la mayoríadeestasretro-
mientosignificativo del clima mundialen alimentacioneso retroaccionesson positivas,
el siglo siguiente»(Maunder, 1990: 73). estoes,actúan ampftficandoel calentamientoy

no atenuándolo.Ello resultaespecialmentepre-
LasconsecuenciasparaEspañadel cambiocli- -ocupante:quiere decir que posiblementelos

mático no seríanmenosestremecedoras.Manuel modelosdecambioclimáticoqueempleamosen
Bautista,directorgeneraldel InstitutoNacionalde la actualidad,queengeneralno incorporanestas
Meteorología,apuntalas siguientes:la desertiza- retroalimentaciones,puedenestarsubestimando
ctón y el aumentode sequíasen el Mediterráneo el ritmo y el alcancefuturodelcambioclimático.
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Porejemplo,un calentamientode las heladas 8. La situaciónes grave.
tundrasnórdicasy delos océanosliberaríaenor- Respuesta:no haymescantidadesdemetanoy dióxido de carbono
ahora retenidasen el permafrosty los cienos respuesta
marinos, acelerandoaún másel «efectoinver- -k

nadero» (McKibben, 1990: 36; véasetambién
Oechel 1993). n 1988 secreóparainvestigarel cam-

También se ha indicadoque pequeñasvaria- bio climático el IPCC (Comisión
cionesen el flujo de aguadulce a los océanos Intergubernamentalsobreel Cambio
—como las que resultaríandel derretimiento Climático), organismointernacionalcompuesto
parcial de los casquetespolares—puedendar por meteorólogos,climatólogos,oceanógrafos,
lugaramedio plazo a cambiosclimáticos muy geólogosy biólogosde más de 70 paises.sus
bruscos,acausade los efectosde lasdiferencias estimacionescientíficasindicanque paraestabi--
de salinidadsobrelas corrientesmarinasagran lizar el climaseríamenesterunareducciónmun--
profundidad(Broeker1987). dial por lo menosdel 60% de las emisionesde

Aunque algunos estudios han apuntadoun C02a mediadosdel sigloxxi (conrespectoa los
crecimientomás rápido de las plantas en un niveles de 1990), pasandode las actuales1’
«mundode invernadero»(al acelerarla fotosín- -toneladasdecarbonoporpersonay añoa 0’44 o
tesis la mayor disponibilidadde carbono),por menos.A título de comparación,la Comunidad
desgraciael calorestimulala respiraciónde las Europeaestáemitiendoen promedio2’2 tonela--
plantasy de los microorganismosdel suelomás daspor habitantey año, España1,5, y la media
que la fotosíntesis;y la respiracióndevuelve mundial actuales de 1’ 1 toneladas.
C02 a la atmósfera.De nuevo,porconsiguien- De la JI ConferenciaMundial del Clima, que
te, un peligroso mecanismode retroalimenta- se celebróenGinebraen noviembrede 1990 (la
ción positiva(Leggett 1990). primerahabíatenidolugar en 1979 en la misma

Otro mecanismode feedbackestárelaciona- ciudad),se esperabaun acuerdoparala estabili--
do con las nubes:habríamás vaporde aguay zacióno reduccióndelas emisionesdeC02:así,
por consiguientemás nubes en un mundo de la ReddeAcción del Clima (coordinacióneuro--
«efectoinvernadero»,y por otra partelas últi- -pcade las principalesorganizacionesecologis-
masinvestigacionesindican queéstasabsorben tas) pedíauna reducciónde las emisionesde al
más radiación solar de lo que antesse creía, menosun 20% respectoa los niveles de 1988
incrementandocon ello el efecto invernadero antesdel año2005,siguiendolas recomendacio-
(El País, 1.2.95). nesde laanteriorconferenciadeToronto.Perola

Finalmente,se datambiénunapeligrosainte- -Conferenciadel Clima en Ginebraconcluyósin
racciónentreel «efectoinvernadero»y otro pre- compromisospolíticos parareducir las emisio--
ocupanteproblemaecológicoglobal: el deterio- nes, resultadoen el que EEUU tuvo un papel
ro de la capade ozonoestratosférico.Por una determinante~. Greenpeaceacusóde «crimina--
parte,lacapade ozonoestratosféricoes un esta- -lesdel clima» a cinco paises—EEUU, URSS,
bilizadordel clima, ya queel ozonoestratosfé- -ReinoUnido, Japóny ArabiaSaudí—por «apli--
rico absorberadiaciónultravioleta (con meno- car políticasresponsablesdel calentamientogb--
res concentracionesde ozonola estratosferase bal de lasuperficieterrestre»(El País, 6. II .90).
enfría, llega más radiación ultravioleta a la Tambiénen laconferenciadeVirginia (febre-
superficie terrestre y esta se calienta: véase ro de 1991) EEUU bloqucó los acuerdospara
Peñuelas,1988: 200).Porotra parte,en 1992 un frenarel «efectoinvernadero».En el plan ener--
modelo climático del Instituto Meteorológico gético paraEEUU que el presidenteBush pre--
del ReinoUnido mostróquesi se duplicaranlas sentóen febrero de 1991 no se considerabala
concentracionesde dióxido de carbonoen la reduccióndel consumode combustiblesfósiles:
atmósfera,apareceríasobreel Ártico un «aguje- -antesbien se proponía potenciarla extracción
ro deozono»del tipo del quesedesarrollósobre domésticade petróleo (EEUU es el segundo
la Antártida en los ochenta(Austin! Butchartl productordel mundo, aunqueimporta el 42%
Shine 1992). Hay que subrayarque ya se han del petróleoque consume)y la energíanuclear
registradopérdidas significativasen el ozono Después,durantela cumbremedioambientalde
ártico a comienzosdelos noventa. Río de Janeiro en mayo de 1992, EEUU se
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empleóa fondoparaevitarqueel Tratadosobre El relevo gubernamentalde 1996 en nuestro
el Cambio Climático allí firmado incluyese país no ha servido para modificar un ápice la
compromisosconcretos.El reprochede «crimi- -lamentableposición oficial españolaal respec--
nal climático»no pareceexagerado:aunquepor to: igual que lo hacíael ministroJosepBorrelí,
desgraciano se tratadel único en el planeta. la ministra Isabel Tocino sigue argumentando

El 21 de marzo de 1994 entró en vigor el quela reduccióndeemisionesdeC02 estámuy
Tratado o Convenio de las Naciones Unidas bien, pero que la hagan otros, porque nosotros
sobreel CambioClimático, que 155 paísessus- todavía no contaminamoslo suficiente (posi--
cribierondurantela cumbremedioambientalde ción quedefendió,porejemplo,en elconsejode
Río de Janeiro.Estospaísesse han comprome- -ministros de medio ambiente de la Unión
tido en manteneren el 2000 sus emisionesde Europeadel 17.6.96).
dióxido de carbonoal nivel de 1990. Por des- -El orden mundial bipolar del período de la
gracia, no se estándandolos pasosnecesarios GuerraFríase hadesmoronado,y el queemer--
para cumplir ese compromiso, ya de por si insu- ge, con los EEUU como única superpotencia
ficiente —por lo que hoy sabemos—para esta- -político—militar,no será mucho mejor que el
bilizar el clima del planeta. Por ejemplo, Japón antiguo a la hora de articular un modelo ade-
—responsablede másdel 5% de las emisiones cuadode desarrollosustentable.Desdela pers—
de «efectoinvernadero»—anuncióen septiem- -pectivadela crisis ecológico--social,lo esencial
bre de 1994 que no podrácumplir eseobjetivo, seríaqueel TercerMundo adoptaseun modelo
sino que sus emisiones de C02 aumentarán en de industrialización «blando» basado en las
el 2000 al menosel 3% respectoa las de 1990. energíasrenovables(«desenganchándose»,por
España, según las previsiones del Plan consiguiente,del actual sistema energético
EnergéticoNacional 1990-2000,se reservael basadoen los combustiblesfósiles... pero no
derechode aumentarlas suyasnada menosque «hacia atrás»,para retrocederaún más en la
un 25%. pobreza, sino «hacia adelante»),mientras el

Las negociacionescelebradasen Ginebraen PrimerMundo realizabasu transiciónenergéti-
septiembrede 1994 acabaronsin acuerdosen ca tambiénhaciaun sistemade energíasrenova—
cuantoa la reducciónde las emisionesde C02, bIes.Pero,desdela perspectivadel capitalismo,
ni en cuanto a la financiaciónde los objetivos lo esencialsóloes asegurarlascuotasde merca--
del Tratado sobreel CambioClimático. En la do y las nuevas oportunidadesde beneficio
Cumbre de Berlín (oficialmente: la Primera abiertastras el derrumbedel bloque del Este
Conferenciade las Partessobreel Tratadodel (por no hablardel lucrativo negociode destruirhastalos ctmíentospequenospaisesncos,comoCambio Climático) en abril de 1995, hay que Kuwait en la Guerra del Golfo, para recons-
constatarla misma respuesta:ausenciade res- -truirlosdespués).
puestas.Los pequeñosestadosisleñosmásame--
nazadospor la subidade las aguasmarinas,y
los movimientosecologistasen todo el mundo,
exigían reduccionesdel 20% de las emisiones 9. Pensara partir del
de C02 para el año 2005 y del 60%para el año efectoinvernadero
2030 (con respectoa los nivelesde 1990)19.Sin — ..

embargo,no se llegó a ningún compromisode
reducciónconcretadelos gasesdeefectoinver- -•. 1 comienzo de este texto subrayé
nadero,ni siquieraen el modestoprimer paso , el carácter de «acontecimiento
quelos mismosgobiernosconsiderandeseable: de los que hacenépoca»que es
laestabilizaciónen elaño2000de lasemisiones propiodel cambioclimáticode origen antropo--
de C02 en los niveles de 1990. Otra reunión génico. Espero que los datos desgranados en las
internacionalen Ginebra(SegundaConferencia páginasanterioreshayanservido parajustificar
de las Partes sobre el Tratado del Cambio aquellaafirmación inicial. Quiero, por último,
Climático), enjulio de 1996, no consiguió avan- apuntar brevemente algunas reflexiones a partir
zar en la definición de un calendario de reduc- del «efecto invernadero».
ción de emisiones, que se aplazó —otra vez--
hastala siguientecumbre, en Kioto (prevista (A) Estamosllegandoal final de la era de
para finales de 1997). los combustiblesfósiles. Sabíamosya que las

PS, ¶a
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reservasde petróleo, carbón y gas natural La única alternativa real es la transición
—sobretodo las del primero—eranlimitadas, hacia un sistemaenergéticobasadoen el alio--
lo que a medio plazo hacia inesquivableuna rro, la eficiencia y la diversificación de las
transiciónenergética;pero el «efectoinverna- fuentesdeenergía,conun predominioprogresi-
dero» torna estatransición energéticainexcu- yo de las energíasrenovablessobrelas demás.
sablea corto plazo. En efecto,entreel 65% y Un mundo sin combustiblesfósiles ni energía
el 80%de las emístones de C02 a la atmósfe- nuclear es una alternativa factible frente al
ra provienen de la combustión de combustibles actual modelo energético, según han mostrado
fósiles (el resto,entre un 20 y un 35%, de la diferentesanálisiscon modelos.
desforestación).Tambiénel 50% de los óxidos El «escenarioenergético sin combustibles
de nitrógeno provienen de los combustibles fósiles» (Fossil Free Energy Scenario)que el
fósiles. Asimismo,el 35% de las emisionesde Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo
metano,otro gas de «efecto invernadero»,se desarrollópor encargode Greenpeaceen 1993
debena la actividad energética(el resto,pm- -indicabaqueel empleode combustiblesfósiles
cipalmente,a las actividadesagrícolasy gana- podía reducirseun 50% en 40 años,y eliminar-
deras)2<i• se por completohacia el año 2100, mediante

El final de la era de los combustibles fósiles una estrategia de incremento continuo de la efi-
significa queel mundo, tal y como lo conoce- -cienciaenergética(un promediodel 2’5% anual
mos (el mundo del despilfarro energéticoy la durantelos primeros cuarentaaños)y sustitu--
obsolescenciaplanificada,el mundode las ciu- ción con diversasenergíasrenovables.En estas
dadesseñoreadaspor el automóvil privado, el condiciones el cambio climático permanecía
mundo de los desechosplásticosomnipresen- -dentrode limites tolerables:un aumentode la
tes)dejaráde existir. La erade los combustibles temperaturamenor que 2 grados centígrados
fósileshacoincididohastahoyconeldesarrollo sobrelos niveles preindustriales,y una veloci-
de la sociedadindustrial. Por consiguiente,lo daddecalentamientomenorque0’ 1 gradospor
que estáa la orden del día es nadamenosque decenio (GreenpeaceInternational 1993). Es
una transición hacia otro tipo de sociedad importanteseñalarqueen el estudiose adopta-
industrialquehabráde sermásausterae iguali- ron hipótesis convencionalessobre el creci--
tana,y estarmejoradaptadaa la biosfera. miento de lapoblacióny dela economía(supo-

niendo que la población se duplicaría y la
(B) Reactivara la desfallecienteindustria economíase multiplicaría hasta por 14 en el

nuclearno serviríaparapaliar el «efectoinver- próximo siglo), a pesarde quesemejantecreci--
jíadero»,contra lo que incorregibles nucleócra- -mientono resulta verosímil ni deseablepor
tasafirmanmendazmente.En efecto:inclusoen motivosecológicos.
el imposible caso de que toda la electricidad
fuesedeorigennuclear(en laactualidadlaener- -(C) Losproblemasyano puedenaplazarse.
gía nuclear suministra solamente el 16% de la La mayoría de los científicos cree que el calen-
electricidadmundial), la reduccióndel calenta- tamientorápidoha comenzadoya a manifestar-
miento global no pasaría del 11% 21, pues la se durante los años noventa. La capacidad de
electricidadno puedesustituira muchosusosde retenercalorde los océanospuedeactuarcomo
los combustibles fósiles (por ejemplo, el trans- «colchón térmico» durante algún tiempo, y pro--
porte) ni tiene que ver con otros gases causantes bablemente lo ha venido ya haciendo durante
del «efecto invernadero» (por ejemplo, el meta- decenios; pero ignoramos el alcance de este
no procedente de actividades agropecuarias>. efecto. Nuestro margen de maniobra se reduce
Por otro lado, el rechazosocial y el continuo concadaañoque pasa.La inercia de los siste--
incrementodelos preciosrelativosde la electri- massocialesy naturalesaseguraquelos efectos
cidaddeorigennuclearhanconducidoal sector de las medidascorrectorasque tomemoshoy
a una situación de declive estructural (la misma sólo empezaran a notarse dentro de mucho
Agencia Internacional de la Energía Atómica tiempo; por eso es de fundamental importancia
reconoce en sus previsiones que la energía no seguir aplazándolas.Así, por ejemplo, los
nuclearpasaráde producirel 16% de la electri- CFCsson gasesinertesde larguisimavida (pue-
cidad mundial en 1995 a sólo el 13%en el 2010; den permanecerinalteradosun siglo o más) y
véaseOlabe, 1996:56). lenta ascensión a la estratosfera (puede durarPOM~IW
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másdecincoaños),dondedestruyenla capade civilizaciones anteriores, por diferentes
ozono protector. Ello significa que incluso si que hayan sido» (Beck, 1991: 31)
conseguimosdetener su producción a corto
plazo (aplicando el Protocolo de Montreal de Al menos desde 1972 (con la publicación de
1987, y los acuerdosde Londres—1990— y Loslímitesdel crecimiento,el primer informe al
Copenhague—1992—), estos gasesseguirán Club de Roma) existen prognosis científica-
destruyendoozonoestratosféricoy calentandola mentefundadassobreel posiblefinal catastrófi--
atmósferadurantemuchosdecenios22• También co queresultaríadelameraprolongaciónde las
el C02 y N02 permanecenen la atmósfera líneas de evoluciónque hoy prevalecenen las
duranteperíodosmuy largos,inclusosiglos, sociedadesindustriales.Desdeentoncesse han

Lo quehoy estáenjuegoson las mismascon- acumuladolasprevisionessombríasy las catás-
dicionesde existenciade nuestracivilización, y trofesparciales.Hemosasistidoa laplenamani--
quizá de nuestraespecie.Lester Brown y sus festaciónde la crisis ecológicaglobal («efecto
colaboradores han escrito: invernadero», deterioro de la capa de ozono,

destrucciónaceleradade la biodiversidad, acu-
«En la actualidad, el cambio climático mulación de tóxicos organoclorados en la bios-

avanzacondemasiadoimpulso,por lo que fera, etc.),y paralelamentehemosido cobrando
sólo es posible desacelerarlo, pero no conciencia de la siemprecrecientevulnerabili-
detenerlo.Las generacionesfuturas ten- dad o «altura de caída» de las sociedades
dránqueafrontarla realidadde un mundo industrializadas23

más cálido y en continuocambio, donde En unadesgarradoraparadoja,nuestrosinten-
será necesarioinvertir enormesrecursos tos de ganarseguridadmedianteun incremento
sólo para mantenerlas condicionesexis- del control sobrelos fenómenosnaturalespare--
tentes. El calentamiento del planeta perju- cen conducir a inseguridades cada vez más
dicará por igual a ricos y a pobres,al importantes(tanto cuantitativacomo cualitati-
Norte y al Sur. Sinembargo,losquedebe- vamente).Se combinanen estaevoluciónfacto-
rán afrontarun riesgomayorson los 4.000 res como el crecimientodemográfico,la exten--
millpnes de personasque viven en el sión de la poblacióna zonasde alto riesgoque
TercerMundo, muchasde lascualesestán no solíanpoblarseenépocasanteriores,el desa--
padeciendoya la caídade sus niveles de rrollo de tecnologíasintrínsecamentepeligro-
vida y carecende los recursosnecesarios sas, la dependenciade sistemasaltamentecen--
paradefendersedel avancede los desier- tralizados, complejos y frágiles para la
tos y del ascensodel nivel marino», satisfacción de necesidades básicas como el ah-
(Brown] Savin] Postel,1990: 61) mentoo los serviciosenergéticos,y la interfe--

renciaenlos grandesequilibriosbiosféricosque
(D) La vulnerabilidad o «altura de caída» causanuevos riesgosde catástrofes-deorigen

de las sociedadesindustrialesaumenta.Es de antropogénico(de las cualeslas asociadascon
todos sabido que las modernassociedades el posiblecalentamientoclimáticoson altamen--
industrialeshandesarrolladocapacidaddeauto- te preocupantes).Estedobleproceso(riesgosy
aniquilación, lo cual constituyeuna novedad peligros crecientes,y vulnerabilidad creciente
históricanotable.Ello ha llevadoaun sociólogo frente a ellos) encierra un enorme potencial
como Ulriche Beck a acuñarun conceptocomo desestabilizadorde las sociedadeshumanas:
el desociedaddel riesgo(Risikogeseílschaft): subestimarloseríaun trágico error.

«La sociedaddel riesgoes la épocadel (E) El siglo xxi será un siglo de migracio--
industrialismoen la quelos sereshumanos nes masivas.La épocade la industrialización,
handeenfrentarseal desafioqueplanteala los dos últimos siglos de historia humana,
capacidadde laindustriaparadestruirtodo podríancaracterizarsecomo la épocadel desa--
tipo de vida sobrela Tierra, y su depen- -rraigo. El granescritorbritánicoJohnBergerlo
denciade ciertasdecisiones.Estoeslo que ha expresadocerteramente:
distinguealacivilización del riesgoen que
vivimos, no sólo de la primerafasede la «Nunca antes de ahora habíahabido
industrialización,sinotambiéndetodaslas tantagentedesarraigada.La emigración,
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forzadao escogida,a través de fronteras dondesóloes cultivableel 4% dela tierra,
nacionaleso del puebloala metrópoli,es descenderíala producciónde alimentos,y
la experienciaque mejor define nuestro 8’5 millones de personastendrían que
tiempo, su quintaesencia. El inicio del abandonar posiblemente sus hogares. En
mercadodeesclavosen el siglo XVI profe- estos paisessuperpobladosla genteno
tizabaya esetransportede sereshumanos tienesitio dondeir y no existentierrasdis-
que,a unaescalasin precedentesy conun poniblesque puedanservircomo alterna--
nuevo tipo de violencia, exigirían más tiva para practicar la agricultura.»
tardela industrializacióny el capitalismo. (Brown! Flavin! Postel, 1990: 60)
Durante la primera guerra mundial, el
masivoreclutamientode tropasenel fren- -(F) No seráposiblefrenar el deterioro eco--
te occidentaleraunaconfirmaciónmásde lógico sin durísimasluchassocialesy políticas.
la misma prácticade desarraigar,reunir, El «efectoinvernadero»muestraque las ilusio--
transportary concentraren una ‘tierra de nesdel ambientalismoliberal acercade la posi-
nadie’. Después,loscamposdeconcentra- -bilidad de atajar la crisis ecológica mediante
ción, a lo largo y anchodel mundo,siguie- cabildeoecológico(lobbyismose diceavecesen
ron la mismalógica.»(Berger, 1986: 57) spanglish),pacientesreformasy llamamientosa

la buenavoluntaddeempresariosy gobernantes
Las transformacionesclimáticas producidas son efectivamenteilusionesconpocofundamen--

porel «efectoinvernadero»impulsaránaúnmás to. No tenemosningunaposibilidadde frenarel
decisivamentelos éxodosy migracionesmasi- -calentamientodel planeta sin confrontación
vas.Actualmenteel nivel de losocéanosestáya abiertaconel «núcleoduro»delcapitalismo,las
subiendounos dos milímetros al año, y ello transnacionalesque fabrican automóviles y
bastapara agravarla erosión en los deltas de negocianconcombustiblesfósiles,y sincambiar
Bangladesh,del Nilo, de China,o en los Paises nuestromodo de vida basadoenun insostenible
Bajos. Según las previsiones de diferentes despilfarroenergético.Si no logramoscombinar
modelosdecambioclimático,al final del próxi- difíciles luchascolectivascon profundoscam-
mo siglo el nivel del mar podríahaberseeleva- -biosindividualesen las vidas de muchagente,
do entre uno y dos metros, lo bastantecomo no tenemosposibilidadde éxito.Lasdosdimen--
parahacerdesaparecerdel mapapaísesenteros sionesson imprescindibles.Creo que no habría
(por ejemploel estadoisleño de Tuvalu, en el quetenerlemiedoa la palabrarevolucion.
PacíficoMeridional,en el queviven 9.000poli--
nesios;o Kirivati, otro grupodeislasal nortede (G) Ya no hayafueras.El «efectoinvernade-
Tuvalu en el que viven 64.000micronesios)y ro» evidenciade maneraincontrovertibleque la
alterar por completo la vida de ese30% de la crisis ecológicaes verdaderamentemundial,pía-
poblaciónmundial quevivecercadel nivel del netaria.Podemosescaparde los perjuiciosy los
mar.Losefectosdeestasubidadel nivel del mar riesgosque entrañauna fábrica papelerao una
resultarían~especialmentegraves en el Tercer centralnuclearmudándonosdeciudad,peroen el
Mundo, y sobretodo en el continenteasiático, casode la transformaciónclimáticaes imposible
densamentepoblado,dondeel arroz se cultiva buscar una solución personal trasladándonosa
en las zonasbajasformadaspor deltasy llanu- áreasmenosdevastadas:un calentamientode la
rasaluvialesque se veríananegadasporel mar Tierraafectaráa todassus regionessinexcepción.
o salinizadas.(Porañadidura,las grandeszonas
de marismasy tierrashúmedasquenutren las (H) Estamosviviendola era del fin de la
pesqueríasde todo el mundotambiénquedarían naturaleza.Estatesis la ha reformuladorecien-
destruidas.)Se hacalculadoque temente el ensayista norteamericanoBilí

McKibben en un interesantelibro, El fin de la

«en Bangladesh,el ascensodel nivel naturaleza,queyahe citadoen páginasanterio-
del mar,provocadoen gran medidapor la res. Oigámosle:
actividad humana,podría anegarhastael
18% del territorio hastael año2050, lo «El conceptode naturalezano sobrevi-
que significaríael desplazamientode más virá a la nuevacontaminaciónplanetaria:
de 17 millones de personas.En Egipto, el dióxido de carbono, los CFC y demás
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productossimilares.(...) Hemoscambiado Agencia de Protección del Medio Ambiente
la atmósfera,y deese modo estamoscam- estadounidense,«la solidezeconómicaasociada
biandoel clima. Al cambiarel clima, con- a las granjasdedicadasa unaexplotaciónmúlti-
venimos hasta el último rincón de la píe, variaday general lleva ya muchotiempo
Tierraen algo artificial, en unaobradel retiradade escena»;por ello «la actual vulnera--
hombre.Hemosprivadoa la naturalezade bilidaddenuestrosistemade explotacionesagrí-
su independencia,y esoresultafatal para colasa los cambiosclimáticos puedeen cienos
susentido.La independenciadela natura- aspectosserhoy mayorqueen el pasado».
lezaes su sentido:sin eso, no quedanada En el casode las megateenologías,la combi-
exceptonosotros»(McKibben, 1990: 81). nación de altísimacomplejidady acoplamiento

rígido de las panesy operacionesconstituyen—
Es decir: el «efecto invernadero»(y otros tes, junto con la magnitudde los efectos des-

desarrollos tecnoeientificoscomo las armas tructivos posibles,conducen a un potencial
nuclearesy la ingenieríagenética)convierten, catastróficotan enormequeello deberíallevar a
real o virtualmente,a todos los seresy objetos cualquiersociedadracionala renunciarsindila--
del planetaen manufacturahumana,y conello ción aluso «civil» o militar dela energíaatómi--
pierde todofundamentola ideadeunanaturale- -ca,o a limitar de maneraseverísimalos experi-
zasalvaje,autónoma,independientedelos seres mentos de ingeniería genética(véase Beck,
humanos.La naturalezapasaa serunacreación 1986; Perrow, 1988: Dreitzel] Stenger,1990).
humana,se convieneen artificial, se des--natu--
raliza. (1) Con el«fin delanaturaleza»,conloscam-

bios climáticos globalesinducidospor el «efecto
«Un niño que nazcaahoranuncasabrá invernadero»,nuestracivilización del riesgotras--

lo quees un veranonatural,ni un invierno, pasa un umbraldecisivoen su caminoprometei-
ni unaprimavera.El veranose estáextin- co. Vemosquelosefectosindeseadosy no prevís-
guiendo, reemplazadopor algo distinto tos de nuestrasacciones,de nuestrossistemas
quellamaremosverano’.Estenuevovera- socialesy económicos,puedenacarreartransfor--
no conservaráalgunasde las característi- macionesdel planetaenteroy quizála desapari--
casde suantecesor—seramáscálidoque ción de nuestrapropia civilización. El horizonte
el restodel año,por ejemplo,y correspon- de autodestrucciónen el que ha vivido la huma-
deráa la épocaen que maduranlas cose- nídaddesdeel estallidode laprimerabombaató-
chas—,perono seráel verano,del mismo mica seperfila ahoraconrasgosnuevos;ecocidio
modoque la mejorprótesisortopédicano pasaaserun conceptoconun contenidoconcretí-
es unapierna»(McKibben, 1990: 82). simo. Estepoderde destrucciónglobal manifesta--

do en las armasnuclearesy enel «efectoinverna-
(1) Cl cambio climático pone en cuestión, dero»se asemejaa lo queantañose consideraron

en mayorgrado que cualquier otro finómeno, poderesdivinos, y aún más lo haceel poderde
la ideologíadel progreso,uno de cuyoscompo- creacióndenuevosseresvivos(por intervención
nentesprincipaleses la ideade que el control enel genomadeespeciesanimales,vegetaleso de
crecientede la naturalezapor partede los seres la mismaespeciehumana)que se hallaen manos
humanosgarantizaa estosmayoresniveles de de losingenierosgenéticos.No es exageradocon—
libertady emancipación.Hastahacepocopodía siderar,conHans-PeterDreitzel, quela humani-
pensarsequepor mediodel de~arrollode la tec- -dadha ingresadoen una etapa cualitativamente
nociencia la humanidadhabíaalcanzadocierto nuevade sudesarrollo,caracterizadaportresras-
grado de independenciacon respectoal clima; gos: (a) el génerohumano,encuantogénero,es
laparadójicarealidad—puestaen evidenciapor ahoracapazde eliminarsea stmismo;(b) con ello
el «efectoinvernadero»—es que,por el contra- -lahumanidadse ha convertidoirreversiblemente
rio, la vulnerabilidadde la humanidadfrente a en un todo, cadasociedades ahorapartede la
las fluctuacionesclimáticasha aumentadocon- sociedad mundial; (c) la civilización mundial
siderablementeprecisamentea causa del tro- -puedeseraniquiladapormediode un accidenteo
quelamientode la vida socialpor la tecnocien- una sucesiónde accidentes(Dreitzel/ Stenger
cia. Por no mencionar sino un aspecto, la 1990).Estastresnuevascondicionesnos obligan
producción agrícola: según ha observado la a repensarradicalmentela política.
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(K) Ante el horizontedel cambioclimático lasegundamitaddel siglo xn) entre 15 y 4’5 gradoscen--
global, y tras las leccionesde la guerra del rígrados respecto a las actuales (HOuGHTON/ JENKiN5/
Golfo Pérsico,creo que en las metrópolis del EPHRAM5 1990). Enlos primerosaños noventaserealizaronavances notablesen eí estudio delclima, yen 1995 se ha
Imperiounatareapolíticafundamentalpara los hechoptiblico el segundoinforme completodel IPCC. En
añosnoventaesforjar una alianza eficaz entre él se prevé un incremento de la temperaturadebido al
los movimientos ecologistas, pacifistas y de «efectoinvernadero»deentre2 y 35 gradoscentígradosa
solidaridad Norte-Sur, con un claro contenido finalesdel siglo xxi, originándoseunasubidadel nivel delmar entre 15 y 95 cms.
anticapitalista. Las pérdidasde gas natural durantesu extracción y

El Worldwatch Institute de LesterBrown ha transporteparecenser muy grandes. Se han avanzado
calculado las inversiones necesarias para cifrasde entre el 5 ye’ 11% paraGran Bretaña,y hastadel
comenzar,en los años noventa, la transición 50%parael gas siberiano quellega porgasoducto aEuropa
hacia una sociedadmundial más igualitaria y Occidental. Sólo en 1994 hubo 34 averías en los gasoduc--

tosmagistralesde la red de Rusia, y escaparon al menos 60ecológicamentesustentable:inversionespara millones de metros cúbicos de gas (El País, 29.4.95).
disminuir el consumode combustiblesfósiles, Debido al papel privilegiado que corresponderíaa este
suprimir la producciónde CFCs,frenar la ero- -combustibleen la estrategiaecologistadetransiciónhacia
sión de los suelos,detenerla desforestacióny un sistema energéticobasadoen las energíasrenovables,

forestalmun- -estefenomenoresultaextraordinariamenteinquietante.comenzarunaampliarepoblación Un ejemploentrelos muchosposibles:parael subdi--dial, estabilizarlapoblaciónmundial,garantizar rector generalde climatología del Instituto Nacional de
la producciónde alimentosy la disponiblidad Meteorologíaespañol,Alberto LINÉs, «noexistela menor
de aguapotable,ahorrarenergía,utilizarla con dudadequela pérdidadela capade ozonoy el aumento
máseficienciay desarrollarlasenergíasrenova- del C02en la atmósferajunto al llamado‘efecto inverna--
bIes. Estas inversiones ascienden a unos dero’ tienenalgunarelacióncon lo quesucede[las anor--malidadesclimáticas globales]. Estos efectos y otros,
150.000 millones de dólares anuales24, cifra comola contaminacióndelaguadelmar,puedenestaralte-
equivalentea los gastosmilitares de la Comu- -randolos intercambiosde calor» (El País, 10.7.88). Por
nidad Europeaen 1990. El gasto militar mun- otraparie,JamesHANSEN, científicode la NASA y unode
dial se estimaen más de 950.000millonesde los mayoresinvestigadoresmundialesde los cambioscli--
dólaresanuales25 máticos, aseguréen julio de 1988 a un comité delCongresode los EEUUque podíaafirmarsecon un 99%

El siglo XXI seráel siglo de la solidaridado de probabilidadqueel calentamientoprogresivosedebía
el de la barbarie.Casino hacefalta decirque lo al «efectoinvernadero».
segundoes muchomásprobableque lo prime- -Desdemayode 1992 el reconocimientodel peligro es
ro. Perono podemosresignarnosa ello, oficial en nuestropaís: enesafechasecreó unaComisión

Nacional del Clima que preside el ministro de Obras
Públicas José BORRELL, y en el verano de 1993 se abordé
la redaccién deun ProgramaNacional del Clima. Más de

NOTAS cincuenta países disponían ya de programas semejantes
por esas fechas.

¡ Una versión anterior de este artículo apareció en Según un estudio publicado por la revista Nature en
AA.VV: Las transformacionesen el Norte y el Sur del la primavera de 1991 que resume El País, 5.7.91.
,nundo. Entre la crisis y la reestructuracióncapitalista El País, 6.2.89 (quedivulga un informe del servicio
(Fundación de Investigaciones Marxistas, Madrid 1991). meteorológico del Reino Unido): BnowN/ FLÁvIN! KANE,
Se ha actualizado y reelaborado totalmentepara la presen- -1992:88: BROWN/ KANE/ ROOIJMAN, 1994: 67; El País,
te publicación. 8.3.95, 5.1.96 y 19.5.96.

- Propuesta entre otrosautores porBarryCommoner en ~<Ursachendes Treibhauseffekts», Tageszeitungdel
su libro Enpazco,,elplaneta (Crítica, Barcelona 1992). 15.10.88. Los porcentajesque finalmente estableció el

Así, el documentoaprobadopormásde 300científí- -IPCC(Intergovern,nentalPanelon ClimateChange)ensu
cosde 40 paísesen la ConferenciadeTorontodejunio de importanteinforme demayode 1990 no difierenmuchode
1988 afirmaque «la humanidadestállevandoa cabo un las anteriores:asignael 56% de la «responsabilidad»al
enormeexperimentode dimensionesglobales,cuyasúlti- -C02,el 24% a los CFCs,el 15% al metanoy el 5% a los
masconsecuenciaspodríanserinferioresúnicamentealas óxidos de nitrógeno;la contribucióndel ozonopuedeser
de unaguerranucleargeneralizada»,e insta a los países importantepero resulta más difícil de evaluar (véase
industrializadosa imponerun impuestosobrelos combus- -HOUGHTON/JE.NKINS/EPHRAM5 1990). Un informeposterior
tibIesfósiles,convistasa lacreacióndeun fondoparapro- -delIPCC, en 1992, revisa a la bajael papel de los CFCs
tegerla atmósferay reducirde forma drásticalas emisio- -aunqueporrazonesnadatranquilizadoras:su papelen la
nesde C02. VéaseEl País,2.7.88. retenciéndel calor podríaversecompensadopor su fun-

El primerinformedel IPCC serealizóapeticiónde la ciéncomodestructoresdelozonoestratosférico(la capade
AsambleaGeneralde las NacionesUnidas(formuladaen ozono estratosférica también retiene calor; véase
1988)y contécon la colaboraciónde unos 300 científicos HOuCIITON/CALLIINDER/VARNEY 1992).
demásde20 países.Publicadoen 1990, preveíaun aumen- -Segúnun infonne de la FAO, en la décadade los

to delas temperaturasmediasdel planetaqueoscilaría(en ochentase ha intensificadola destrucciónde los bosques

PP ~:ey
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tropicales,quepasóde 1 l’3 millonesdehectáreasanuales cuadruplicanlas españolasy casiduplicanlas de la RFA.
en 1980 a 17 millones de hectáreasen 1990 (Ceres 125, Además,es el mayorproductormundial de carbóny el
septiembre—octubre1990, p. 28). En Brasil, las emisiones mayorimportadory consumidordepetróleo.
de C02 por incendiosde selvatropical asciendena 336 El ConsejoAsesorde Medio Ambiente,con el visto
millones detoneladasanualesseisvecesmásquelas emi— buenodela Secretaríade EstadodeMedio Ambiente,soli—
siones por combustión de combustibles fósiles citó estamisma reducciónal gobiernoespañolen febrero
(Worldwatch Institure, Zur Lage der Welt 90/91, Fiseher de 1995. Oficialmentesigue vigente el Plan Energético
Verlag. Frankfurt/M. 1990, p. 21). Nacional 1990-2000,que prevé parael año 2000 incre—

El País, el 13.10.91,ofrecíalos siguientesporcentajes mentos del 25% en las emisionesde C02 con respectoa
para las emisionesmundialesde C02: EEUU sedares- -losnivelesde 1990. Entre 1980 y 1990nuestrasemisiones
ponsabledel 23% del total, la antiguaURSS y el bloque de C02 aumentaronel 12%. Parauna estrategia«anti--
del Estedel 25%, la ComunidadEuropeadel 13%y Japón invernadero»adaptadaa nuestropaís, véaseSantamarta
del 5%. 1995.

SegúnICONA, la sequíadelos primerosañosnoven- -24) Fuentes: Economía industrial 271 (monográfico
ta en Españaha provocadola muertede la quintapartede sobre«Industriay medio ambiente»,enero—febrero1990.
los árbolesde las zonascentro y sur de la Península(El p. 157); Greenpace,La energíanuclear: preguntasy res-
País, 8.6.95). puestas (material multicopiado). Cabe señalar,además,

2 Un solo termiteroes capazde producir hastacinco que los combustiblesfósiles proporcionanhoy el 78%del
litros de metanoporminuto. A medidaqueha progresado total de la energíamundial (33% petróleo,27% carbón,
la desforestación,el númerode estos insectoshacrecido 18% gasnatural).
de formadesorbitada.Algunoscientíficoscalculanqueen 21 Greenpace,La energíanuclear:preguntasy respues--
la actualidadexisten,nedia toneladade termitaspor cada tas, materialmulticopiado.VéasetambiénB. KEEPÍÑ y G.
persona(Mc KiBBEN, 1990: 35). Kxrs.«GreenhouseWarming: ComparativeAnalysis of

El País, 20.5.92.Actualmente,ademásde esos550 Nuclear and Efftciency Ahatemcnt Strategies»(Energv
millones de hambrientos,otros 500 millones de personas Policv, diciembrede 1988).
aproximadamentepadecenmalnutrición. 22 La máximaproducciónmundial deCFCssealcanzo

‘~ SondatosqueaportóJonathanPArZ, de la Escuelade en 1988(1t6 millones de toneladas);en1993 seredujoa
Higiene y Salud Pública John HoPKINS, en un coloquio 510.000toneladas,y los acuerdosde Copenhagueprevén
celebradoenWashingtonenenerode 1996. Porotraparte. el final de la producciónparael primerodeenerode 1996.
enel veranode 1996 la OrganizaciónMundial de la Salud, Otro importanteejemplolo proporcionael físico y clima--
la OrganizaciónMeteorológicaMundial y el Programade tólogo Antonio Ruiz DE EiviRá: ((El mecanismodecam--
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambientehicieron bio, queestarádeterminadoporel aumentode temperatu--
público un importanteinforme comúntitulado El cambio radelmar, dejarásentirsusefectosdurantemuchotiempo.
cliniótico y la salud. Si los océanosse estáncalentandoya, suponiendoqueen

> Del informe WI,,ds¡orn, de 1990, encargadopor un momentodadosedetuvieseel aumentodetemperatura,
MUNcHENF.R ROCK, la empresade reasegurosmásimpor- tardaríanlOO ó 200 añosen enfriarseotra vez» (El Peal,
tantedel mundo. 13.1.91).

En 1995 -——el añomáscalurosodelsiglo hastaahora— 23 FueelpensadorecologistaalemánCarl AMERY quien
las empresasdel sector alcanzaronun récord de 38.000 acuñóel conceptodeSturzhdheo «alturadecaída»enreía--
millones dedólaresenpérdidas,y FranklinNUTrER (presi- ción con las sociedadesindustrializadas.
dentede laAsociaciónAmericanadeReaseguros)declaré 24 l)er Spiegel 3/1990,del 15.1.90.Las medidasque
que«los cambiosen el climapuedenllevar a la quiebraa en sentidoestrictosupondríanun programadeaccióncon--
la industriadel seguro»(El País, 19.5.96) tra los cambiosclimáticosson: medidasdeahorrodeener--

El País,3 1.5.90.Bautistaañadióquela únicaalter— gía y eficiencia energética(incluyendoel fomento del
nativa ante semejantepanoramaes «pesea su elevado transportepúblico y de las bicicletas), desarrollode las
coste,la reduccióny la estabilizaciónde las emisionesde energíasrenovables,introducción de un «impuestosobre
C02, mediante la reconversión medioambientalde la el carbono»quegravaseel consumodecombustiblesfósi--
industria». les, fin dc la produccióndeCFCs,fin dela desforestación

“ El País,26.5.90.A comienzosde 1993 sehizo públi— y ambiciososprogramasderepoblaciónforestal.Todoello
co un estudiodel Instituto l—{adley enGranBretaña(unode se encuentrabien explicadoy cuantificadoen el informe
los cuatrocentrosmundialesqueencabezanla investiga- Stateof the World 1990del Worldwatch Institute (W.W.
ción en estasmaterias)sobrepredicciónclimáticaparael Norton Co., New York 1990), sobretodo en el capítulo
siglo xxi en EuropaOccidental. Según cl climatólogo dedicadoal clima(queescribióChristopherFlavin).
español Antonio Rutz DE ELVIRA, «los resultadosque 25 DatosdelSIPRI (InstitutodeInvestigaciónparala Paz
ahorahapresentado1-ladley indicanqueenEspaña,dentro Internacional,radicadoen Estocolmo)correspondientesa
de 50 o 60 años,va a llover casi la mitad queahora: si eí 1990.Deestacifra,800.000millonescorrespondenalos paf-
promedioactual—de los últimos setentaaños—son 340 sesindustrializadosy 150.000apaísesdelTercerMundo.
litros pormetrocuadradoal año, en el 2040 o 2050serán Por otraparte,a mediadosde los ochentala Comisión
180» (El País, 23.1.93). Mundial del Medio Ambientey el Desarrollode la ONU

‘“ EEUU no es,claro está, el único estadorenuentea calculéque«cuatrodelos problemasecológicosmundiales
adoptarmedidasparadisminuir el consumode combusti— másurgentes—a saber,el de las selvastropicales,el del
bIesfósiles,perosu papeles absolutamenteclave eneste agua,el de la desertizacióny eí de la poblacién—podrían
sentido: es el primer emisor mundial de C02, con una encontraruna solución financieracon eí equivalentede
quinta partedel total —aunquesólo albergaal 6% de la menosdeun mesdelosgastosmilitaresmundiales»(infor—
población del mundo—, y sus emisiones per capita meNuestro¡lauro comdn,Alianza, Madrid 1988, p. 360).
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