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No hay asunto más global
que el calentamiento global.

Joseph E. Stiglitz

Este invierno las cucarachas en Nueva York están, lite-
ralmente, haciendo su agosto. Con temperaturas de
más de 23 grados centígrados y el primer diciembre
sin nieve en más de un siglo, no sufrieron su cíclica
mortandad invernal y se reproducen con alegría, co-
mo nunca, a niveles de repugnante plaga. Recientes
estudios británicos y estadounidenses señalan que
2007 bien podría resultar el año más caluroso, desde
que hay registro de temperatura. Pero ya nadie se ex-
traña, pues la última década ha traído igualmente los
ocho años más calurosos de que se tenga memoria.
Los osos polares acaban de ingresar en la temida lista
de especies en “peligro de extinción” porque su hábi-
tat, el hielo polar, está seriamente amenazado al de-
rretirse velozmente. En menos de un año, las
predicciones del espectacular documental de Al Gore,
Una verdad inconveniente, se han visto ampliamente
confirmadas, si no es que rebasadas. Prácticamente
no pasa semana sin que nos enteremos de una nueva
y calamitosa evidencia del cambio climático. 

Poderosos modelos de simulación del Centro de
Investigación Atmosférica en Boulder, Estados Uni-
dos, predicen que el océano Ártico será de aguas
abiertas a la navegación –sin obstáculos de hielo–
para 2040; varias décadas antes de lo supuesto. Asi-
mismo, un reciente reporte del prestigioso Jet Pro-
pulsión Laboratory (JPL) mostró que tan sólo en el
último año el Ártico perdió nada menos que 14% de
su hielo marino perenne. Los científicos calificaron
dicho deshielo como “abrupto”. La verdad es que los
signos de calentamiento en los climas del mundo se
multiplican de modo alarmante y lo que hoy convie-
ne subrayar es, sobre todo, la creciente evidencia de
su aceleración. Somos testigos, por ejemplo, de la in-
florescencia temprana de infinidad de plantas; de
aves que migran a destiempo en busca de climas per-
didos, o de mariposas que hacen metamorfosis de-

masiado pronto; de una excesiva mortandad de pe-
ces y del incremento incesante en la extinción de es-
pecies, como la rana arlequín y cientos de especies
de batracios. Éstos son algunos ejemplos de los dra-
máticos “marcadores” del avance del cambio climáti-
co, pero desafortunadamente nos seguimos
empeñando en considerarlos como eventos aislados
y no como lo que son: evidencia de un mismo y gra-
ve fenómeno global. 

Hasta ahora, el signo más claro y contundente del
cambio climático es el deshielo en los casquetes pola-
res. Sabemos que éstos han variado en densidad, de
manera oscilatoria, durante cientos de miles de años,
provocando alternativamente glaciaciones, con efec-
tos drásticos y mutaciones en las formas de vida. Pero
esta vez, es preciso entender que las elevaciones de
temperatura que produce el deshielo son causadas,
sobretodo, por la intervención del hombre y suceden
de manera alarmantemente rápida. El reciente reporte
de la superficie derretida en Groenlandia equivale a
cerca de la mitad del territorio mexicano o, a la subi-
da, en tan sólo un año, de medio milímetro, equi-
valente al aumento en el nivel del mar ocurrido entre
1961 y 2003. A esto habría que añadir el veloz derre-
timiento en prácticamente todos los demás glaciares
del planeta. Muchas de las grandes cordilleras del
mundo, como el Himalaya, donde nacen los grandes
ríos que dan vida a China e Indochina, también en-
frentan la disminución de su nieve y hielo, y con ello
la merma en sus escorrentías. A nivel regional, las llu-
vias se distribuirán en manera distinta y muy desi-
gual. Lloverá más al acelerarse la evaporación; pero,
en general, las mayores lluvias serán en las regiones
ya húmedas, y desgraciadamente menores en las de
sequía pertinaz o recurrente.

La mayor parte de estos cambios se explican y con-
firman en el cuarto reporte del Panel Interguberna-
mental sobre el Cambio Climático (IPCC) que se dará
a conocer justamente en febrero de 2007. El IPCC es el
cuerpo científico reunido por la ONU para asesorar a
la Convención Marco sobre el cambio climático, de la
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cual se desprende el mundialmente conocido Proto-
colo de Kyoto, que sentó las bases para las medidas y
políticas utilizadas a fin de tratar de contrarrestar las
emisiones de bióxido de carbono (CO2) y otros gases
que causan el calentamiento planetario. No sobra de-
cir que el Protocolo de Kyoto es el instrumento diplo-
mático más complejo que jamás haya realizado la
humanidad. De este cuarto reporte, tras diversas con-
sultas y revisiones, deberán finalmente adoptarse las
principales conclusiones y recomendaciones, vigentes
para los próximos cinco años. Los reportes quinque-
nales del IPCC son los más autorizados e importantes
mecanismos de análisis científico, evaluación y pro-
puestas de acción sobre el cambio de los climas. Este
último reporte supera con creces a los de los tres
quinquenios anteriores (1990, 1995 y 2001) porque
es cada vez mayor el conocimiento y las evidencias
acumuladas de las cuales arranca y también porque
está creciendo exponencialmente la capacidad com-
putacional y los datos que alimentan a los numero-
sos modelos matemáticos que lo configuran. Además,
esta vez los modelos fueron mucho más numerosos y
complejos. Trabajaron en el reporte cerca de 2 500
científicos de todo el mundo, incluido México, ha-
ciendo cuantiosos análisis regionales y los más diver-
sos estudios temáticos. Por eso el reporte de 2007 será
un decisivo paso adelante en nuestra comprensión
del cambio climático y, sobre todo, una guía mucho
más precisa para diseñar medidas para irlo enfrentan-
do. A la fecha, sólo están disponibles resúmenes y
versiones parciales del mismo, pero arrojan muchos
datos nuevos y confirman de manera científicamente
más robusta otros que ya se conocían o se sospecha-
ban como probables. Quedan, desde luego, muchas
interrogantes, lagunas y áreas de incertidumbre.

La estructura del cuarto reporte es modular. Tiene
un componente científico sobre el calentamiento glo-
bal, otro sobre sus impactos en la biosfera y un últi-
mo sobre las posibles formas y tecnologías para
mitigarlo. Según se desprende del reporte, varios he-
chos son ya incontrovertibles, empezando por la evi-
dencia misma del calentamiento del planeta y la
contundente afirmación de la clara evidencia de su
origen antropogénico, en muy alta proporción. Esto
es, que se deriva de la acción humana, más que de
fortuitos fenómenos naturales. Además, consigna que
el nivel del mar se eleva de modo constante. Más aún,
ahora es más claro que nunca que si fuese posible eli-
minar de golpe las emisiones de gases de invernade-
ro, la inercia térmica de lo ya acumulado haría que de
todos modos el mar siguiera subiendo por lo menos

durante un siglo más. Otro dato clave de este reporte
es su más precisa (y reducida) predicción del rango
de aumento en las temperaturas medias para lo que
resta del siglo: calcula que será cercano a los tres gra-
dos; dentro de un rango de entre 1.5 y 4.5 grados. A
quien le parezca poco este aumento debe tomar en
cuenta que la diferencia entre la época actual y la
edad del hielo apenas sobrepasó los cinco grados. Es
que un aumento promedio de la temperatura de un
par de grados centígrados puede tener consecuencias
impredecibles y de gran magnitud. En suma, el calen-
tamiento global ya está aquí, se está acelerando mu-
cho más de lo supuesto originalmente y no
podremos evitarlo; cuando mucho, lo podremos mi-
tigar. Afectará a nuestro hijos y nietos y aún más allá.
Ahora es claro que descarbonizar la atmósfera nos lle-
vará más de un siglo.

El tema del cambio climático o “efecto invernade-
ro”, como también se le conoce, es, en principio, fácil
de entender con la metáfora de un invernadero que
atrapa ciertos gases en la atmósfera y calienta la tierra.
Pero en realidad se trata de una trama de complejísi-
mas interacciones de variables químicas y atmosféri-
cas. Muchas de sus relaciones de causalidad están
todavía rodeadas de serias interrogantes y no son del
todo fáciles de comprender pues, a su vez, se vinculan
a muchas otras variables que afectan al clima. Pero
eso no impide afirmar que el calentamiento está ocu-
rriendo. Desafortunadamente, escudados en su com-
plejidad e incógnitas, muchos detractores del mismo,
a veces pagados por poderosos intereses, como algu-
nas grandes empresas petroleras, afirman que se trata
todavía de conjeturas o exageraciones y que pueden
costar mucho más caras las medidas para mitigarlo
que sus verdaderos efectos nocivos. 

Es clave inscribir el tema en un marco de análisis
mucho más amplio. Resulta primordial no confundir
los cambiantes fenómenos del tiempo atmosférico,
con el clima en un sentido mucho más amplio y esta-
ble; no entremezclar aquello que es aleatorio y sucede
en el corto plazo con aquello imputable a eventos
promedio, inscrito en plazos mucho más largos. Así,
hay que aceptar que la relación de causalidad entre el
cambio climático a largo plazo y determinados even-
tos climáticos como sequías, huracanes, olas de frío o
calor intenso en lugares determinados no se compren-
de del todo ni está científicamente establecida. Asi-
mismo, los fenómenos climáticos de gran impacto,
como el “Niño” y la ”Niña” tampoco se correlacionan
con precisión con el calentamiento global a largo pla-
zo. Intervienen también oscilaciones azarosas que
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pueden o no formar parte, en sentido estricto, de los
impactos del calentamiento global. Por ejemplo, las
recientes temporadas de huracanes parecieran parte
del cambio climático global, por suponerse que con-
tribuyó a formarlos la mayor temperatura de las
aguas. Pero, como vimos en 2006, la frecuencia de hu-
racanes es altamente variable y en realidad no ha po-
dido todavía probarse científicamente el nexo de
mayor incidencia de huracanes con el cambio climáti-
co. Quien haya visto la interesante película El día des-
pués de mañana recordará que parecía contradecir al
calentamiento global, pues trata de una masiva y
abrupta glaciación en Estados Unidos. Pero no es ne-
cesariamente así: las corrientes marinas que viajan de
sur a norte atemperan las temperaturas en muchos lu-
gares del hemisferio norte pues las aguas más calien-
tes de los trópicos viajan en esa dirección, pero existe
la hipótesis plausible de que, a causa del deshielo árti-
co, se podría interrumpir bruscamente esa circulación
termosalina en el mar, induciendo un paradójico en-
friamiento en el hemisferio norte. De aquí las nume-
rosas confusiones y la moda equívoca de culpar de
cualquier desgracia climática a las emisiones de bióxi-
do de carbono, medulares para el calentamiento. Esas
simplificaciones pueden dar pie a conclusiones erró-
neas y, lo que es peor, inducir negligencia e inhibir to-
mar a tiempo medidas tan necesarias como urgentes.

Empecemos por consignar lo básico: Es un hecho
científicamente establecido que el “invernadero” se
forma por la emisión a la atmósfera de bióxido de car-
bono (CO2), con mucho el gas más importante (con-
tribuye con 80%), pero también de metano (CH4) y
óxido nitroso (N2O), amén de muchos gases de relati-
va menor cuantía e importancia. Todos ellos forman
una densa capa que, a modo de invernadero, evitan la
plena refracción de los rayos solares, calentando peli-
grosamente la tierra; dichos gases, se acumulan por si-
glos en la atmósfera. La acumulación de CO2 y demás
gases “invernadero” originada por actividades huma-
nas no es reciente, se puede decir que empieza a origi-
narse en forma discernible hacia 1750 y que se viene
acelerando hasta la fecha, pero se ha hecho marcada-
mente evidente, sobre todo en los últimos cincuenta
años. De hecho, el  cuarto reporte indica que vivimos
la mayor concentración de gases invernadero en la at-
mósfera de los últimos 650 mil años. Antes de la revo-
lución industrial las partes por millón (ppm) de CO2

liberados a la atmósfera eran de alrededor de 280,
ahora rebasan las 430 y, al ritmo actual, llegarían a
550 ppm para 2050. Las emisiones de CO2 se originan
en la combustión de materiales fósiles, sobre todo car-

bón y petróleo, pero también madera. Sin embargo,
gracias a la fotosíntesis pueden ser reabsorbidas a la
biomasa vegetal, de ahí la importancia de reforestar
para aumentar la capacidad de absorber o “sumir” car-
bono. El metano por su parte, y en sentido opuesto, lo
producen las plantas mismas y, desde hace poco, se
estableció que las plantas (destacadamente la agricul-
tura de arroz por inundación) podrían generar entre
10 y 30% del metano que llega a la atmósfera. 

Pero para entender el cambio climático actual es
imprescindible –aunque resulte complicado– enten-
der mínimamente las mutaciones del clima a largo y
muy largo plazo. Se sabe que desde hace por lo me-
nos cuatrocientos mil años, la concentración de car-
bono y metano en la atmósfera se han vinculado
funcionalmente a las glaciaciones. Pero la relación de
causalidad muy probablemente en ese caso se originó
en las irregularidades orbitales de la tierra respecto al
sol; con menos insolación, el hemisferio norte se en-
frió y ello redujo la presencia de gases invernadero, a
través de una mayor absorción de los océanos. El im-
pacto humano en los climas sin duda se originó tam-
bién hace mucho, pero en tiempos más cercanos,
sobre todo a partir de la invención de la agricultura,
hace cerca de once mil años. 

La revolución de la agricultura supuso, entre otras
cosas, una inmensa deforestación que liberó masiva-
mente a la atmósfera el CO2 almacenado por siglos en
los árboles eliminados. Además, se empezó también
a liberar metano de manera importante. Algunos mo-
delos señalan que dicha deforestación pudo haber al-
canzado hasta un promedio de 0.8 grados de
calentamiento global y fue mayor mientras más al nor-
te se deforestaba, haciendo posible climas habitables
en lo que ahora es el norte de Europa, Canadá, Esta-
dos Unidos, China y Rusia. También existen indicios,
cada vez más sólidos, que vinculan cambios climáticos
a la desaparición de civilizaciones, como la maya y la
khmer, pues simultáneamente padecieron una muy
prolongada sequía que indujo el fin de sus periodos
clásicos. Más recientemente, se ha establecido clara-
mente que entre los años 1000 y 1200, se presentó un
periodo de calentamiento y luego se sucedieron  perio-
dos fríos. Entre 1650 y 1850 se dio lo que se ha dado
en llamar “la pequeña edad del hielo”; hay infinidad
de testimonios de esto en la pintura, relatos y eviden-
cias como el avance de los glaciares alpinos. 

Por desgracia sólo disponemos de registros confia-
bles de temperatura desde hace doscientos años. De
tal manera que se tiene que recurrir a métodos indi-
rectos, como la estratigrafía del hielo –que tiene bur-
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bujas de aire, donde se puede analizar el aire antiguo
ahí atrapado– o el estudio del polen depositado en los
lechos lacustres, entre muchos otros. Las estimaciones
del tercer reporte del IPCC, en 2001, parecían indicar
que, por lo menos en el hemisferio norte, en los últi-
mos mil años los climas habrían sido relativamente
estables a largo plazo –esto es, descontando variacio-
nes azarosas de periodos cortos– hasta el siglo XVIII y
la revolución industrial; a partir de entonces empieza
un calentamiento progresivamente mayor. Pero este
modelo fue tan crudo y general que no encontró evi-
dencia significativa del calentamiento medieval ni de
la “pequeña edad del hielo”. Fue superado reciente-
mente por un modelo de 2005 que permitió encon-
trar oscilaciones de menor envergadura en los climas,
donde ya son claramente discernibles aquellos dos fe-
nómenos. Este último estudio coloca en 1990 el pun-
to de inflexión de un acelerado aumento en las
temperaturas, e indica claramente que su causa funda-
mental (si no la única) radica en la acción humana. 

Conocer con precisión cómo irá a variar el clima en
el futuro es quizá todavía más difícil. En este caso
también es necesario separar lo aleatorio y de muy
corto plazo de las tendencias más establecidas y dila-
tadas del largo plazo. Los tres anteriores reportes del
IPCC adoptaron un rango de posibilidades de calenta-
miento de entre 1.5 y 4.5 grados, ampliando el último
intervalo, incluso hasta unos hipotéticos 5.1 grados.
Pero el cuarto reporte pone como promedio unos sa-
lomónicos 3 grados, si bien esta cifra está lejos de re-
presentar un amplio consenso entre los científicos. En
todo caso, lo que sí se puede afirmar es que, aunque
realizáramos la imposible tarea de frenar de golpe to-
da nueva emisión de gases invernadero, el calenta-
miento –y el correlativo aumento en el nivel del mar–
continuaría inercialmente. En el supuesto de lograr es-
tabilizar las emisiones a su nivel actual, algo también
difícil de cumplir, el calentamiento bien podría situar-
se por encima del promedio de 3 grados. Esto es así
porque la inercia térmica de los océanos retrasa la res-
puesta climática a cambios exógenos en por lo menos
intervalos de décadas; es lo que los científicos llaman
eufemísticamente “calentamiento pendiente” o “resi-
dual”. Si analizamos las cosas a nivel regional, la difi-
cultad en la comprensión del fenómeno es todavía
mayor, porque ahí se entremezclan más insidiosamen-
te tanto factores azarosos como locales, como los hu-
racanes o las alteraciones abruptas del régimen de
lluvias o sequías en regiones específicas. 

En resumen, a pesar de lo que hagamos, los impac-
tos del calentamiento global ya están siendo conside-

rables y lo seguirán siendo, por lo menos durante
muchas décadas. Lo que alarma es lo abrupto de los
deshielos que se están presentando y de modo casi si-
multáneo en los dos hemisferios. Parecieran confir-
mar que el cambio climático está teniendo lugar más
aceleradamente de lo que se suponía y que estamos
todavía lejos de enfrentarlo seriamente. Por eso se re-
comienda actuar con decisión. Los costos están en to-
das partes: la salud, la producción agrícola, los
ecosistemas de playa, el turismo, las ciudades, entre
otros muchos ámbitos (véase Este País, núm. 172, ju-
lio de 2005). Los impactos regionales, tristemente,
parecen afectar más a los países pobres, situados en
los trópicos y cercanos al ecuador. Es probable que el
subcontinente norteamericano –que incluye buena
parte de la República Mexicana– se afecte relativa-
mente menos, aunque en nuestro caso las planicies
costeras, sobre todo del golfo, padecerían un preocu-
pante estrechamiento. Ciertos países están siendo vi-
talmente amenazados por el calentamiento global.
Quizá el que más riesgo corre, entre otras cosas por
su población y altísima densidad demográfica, sea
Bangladesh, situado en un delta de muy escasa eleva-
ción. Pero hay muchos otros amenazados total o par-
cialmente, así como centenares de ciudades costeras.
Varias pequeñas naciones insulares quedarían prácti-
camente sumergidas bajo las aguas, como es el caso
de las Maldivas y otras más en el Pacífico y el Caribe
que corren el peligro real de desaparecer. Otro factor
relevante es que habría una marcada dislocación de
las áreas agrícolas actuales en signos encontrados: au-
mentando las ventajas para algunas y las desventajas
para otras. Ya hemos señalado al inicio de este ensayo
cómo muchas especies empiezan a afectarse, acelerar
su extinción o, darwinianamente, tener que adaptarse
prontamente a las nuevas circunstancias climáticas o
extinguirse para siempre. 

Hasta hace poco era lugar común entre los expertos
ambientales decir que si China repetía en un futuro
lo que parecía distante e hipotético, los patrones occi-
dentales de dispendio energético y consumo excesivo,
simplemente la “capacidad de carga” planetaria que-
daría rebasada, tanto el agotamiento de recursos no
renovables como las emisiones de gases contaminan-
tes a la atmósfera nos enfrentarían a un insostenible
desequilibrio ecológico de escala planetaria. Pues
bien, ese futuro es ahora: el crecimiento de China ha
sido tan vertiginoso que ya emite casi 3 mil millones
de toneladas de bióxido de carbono al año; ocupa ya
el segundo lugar mundial, con cerca de 13% del total.
Sólo Estados Unidos la supera con creces, pues emi-
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ten más de 35%. Pero es cuestión de tiempo: con las
tasas de expansión china, en unos 25 años más po-
drían cómodamente alcanzar a Estados Unidos (no
en términos per cápita). Dada su enorme población
y, de asemejar su patrón de consumos per cápita a
EU, Japón o la Unión Europea, sus emisiones po-
drían superar los 30 mil millones de toneladas para
el año 2030. Esto es más, mucho más, que el total de
flujos actuales de emisiones en el mundo, que apenas
rebasan las 23 mil millones de toneladas.

Se podría pensar que éstas son cuentas alegres. Pero
si atendemos al hecho de que, comparativamente,
China tiene todavía bajos consumos en muchas áreas
sensibles al ambiente, y que éstos crecen a tasas expo-
nenciales, se fundamentan las preocupaciones. Tal es
el caso, por ejemplo, del petróleo o del acero, cuyo
consumo anual crece a dos dígitos pero sigue siendo
muy inferior al de Estados Unidos en términos per cá-
pita. Solamente en automóviles la brecha actual con
respecto a EU es todavía de diez a uno en números ab-
solutos. Así pues, en un par de décadas, China podría
detonar por sí misma un “efecto invernadero global”.
¿Qué pasará entonces? ¿Parará China su desarrollo y
derrumbará su nivel de vida cuando éste se asemeje al
de Occidente? Esto se antoja muy difícil e, incluso, no
sería justo que China o India para el caso, hicieran un
sacrificio de tal magnitud de modo unilateral y sin re-
tribución alguna. El dilema es crucial pues estamos ya
frente a un muy alto nivel de emisiones de gases inver-
nadero. Por eso afirmamos que, de un modo u otro,
ello forzará a nivel mundial un cambio en los patro-
nes tecnológicos, de producción y consumo. Muy par-
ticularmente el consumo de petróleo, que deberá ser
progresivamente sustituido por otros combustibles
más limpios, renovables o abundantes, como, quizás,
el hidrógeno. El abrupto arribo de China (e India) al
selecto club de las mayores economías del mundo ha
hecho que el futuro se anticipara: hay que empezar a
asumirlo para actuar en consecuencia.

Tomar decisiones y actuar bajo incertidumbre es
parte de la vida misma. En la economía y muchos
ámbitos de la acción humana nos movemos sin certe-
zas plenas. Eso mismo sucede en torno al calenta-
miento global. Hoy, todavía no podemos conocer ni
su dimensión exacta ni la magnitud precisa de su im-
pacto, pero sabemos que existe y que está sucedien-
do; podríamos tanto sobredimensionarlo como
menospreciarlo. Bien puede ser que en 70 u 80 años
veamos que el impacto agregado no fue tan terrible;
pero podría suceder exactamente lo contrario y que
naciones o ciudades enteras queden sumergidas en el

mar. Es por eso que aquí, por razones económicas,
pero sobre todo éticas, se debe aplicar el conocido
“principio de incertidumbre” y actuar ya. 

Aunque no deja de ser audaz y ambicioso, la mayor
parte de los expertos coinciden que lo más realista
para tener un impacto positivo sería no rebasar por
ningún motivo la concentración de CO2 en la atmós-
fera por encima de 550 ppm. Pero para lograr esa am-
biciosa meta hay que trabajar en muchos frentes:
capturar carbono y almacenarlo; anticipar la transi-
ción hacia fuentes alternas de energía; aumentar dra-
máticamente la eficiencia energética de los vehículos,
consumir menos energía y, por último, cambiar cier-
tas prácticas agrícolas y forestales. Lo importante aho-
ra es forjar un consenso global en torno al hecho de
que, de no ir frenando aunque sea gradualmente la
emisión de dichos gases invernadero, dentro de cua-
renta o cincuenta años el deshielo de los casquetes
polares habrá elevado calamitosamente el nivel de los
mares, amén de otros cambios catastróficos en los re-
gímenes climáticos y ecosistemas de la biosfera. La
aceptación de esto por la comunidad científica mun-
dial es casi total; ahora hay que convencer a los go-
biernos y al grueso de la población civil. 

En tiempo y forma casi paralela al cuarto reporte
del IPCC, el gobierno británico acaba de dar a conocer
otro documento de gran importancia, el Informe
Stern, a cargo del distinguido economista británico
Nicholas Stern, ex economista jefe del Banco Mun-
dial. El énfasis de su trabajo está en las medidas eco-
nómicas para mitigar el impacto del cambio
climático y no ha estado exento de polémicas. Pero
no deja de ser una poderosa llamada de atención so-
bre el costo de no tomar medidas a tiempo. Stern, en
síntesis, señala que frenar la tendencia del calenta-
miento global hasta una paulatina estabilización cos-
tará alrededor de 1 o 1.5% del PIB mundial, mientras
que no hacerlo costará un desplome a largo plazo de
hasta 20% en la economía mundial, dadas las calami-
dades económicas y humanas que supondría el calen-
tamiento global y que describimos arriba. Stern
propone diversas medidas para reducir las emisiones
de CO2 y demás gases, no muy distintas a las común-
mente aceptadas y que ya se vienen utilizando. Tráta-
se de impuestos “verdes” o sobreprecios al carbono; o
de mercados de “cupos de carbono” y diversas formas
de regulación. Es de celebrarse que Stern otorgue
también una gran prioridad a reducir drásticamente
la deforestación (y propone incentivos económicos
para ello). Lo importante de su enfoque no es tanto
la novedad sino su insistencia en que es mejor pagar
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ahora un costo importante pero todavía asequible, en
lugar de seguir jugando a la ruleta rusa con el planeta
y postergando las decisiones en aras de que alguna
hipotética fuerza mágica irá logrando tecnologías o
circunstancias que evitaran pagar costo alguno, o
afectar las economías de poderosas industrias, como
la de los hidrocarburos o la automotriz. 

Entonces, ¿qué hacer? Básicamente, existe ya el
marco de acción global establecido por el Protocolo
de Kyoto, que fija plazos y metas cuantitativas para
reducir las emisiones de gases invernadero. Regula
seis gases, además del bióxido de carbono, el metano
y el óxido nitroso. El Protocolo establece varios meca-
nismos de flexibilidad que deberán ayudar a los paí-
ses a cumplir sus obligaciones. Destaca el complejo
mercado para compra-venta de cupos o permisos de
emisión, o “bonos de carbono”. De tal suerte que si
un país llega a la fecha estipulada con menos emisio-
nes de las que le permite el tratado, puede vender sus
“excedentes” a un tercero para que éste, a su vez, pue-
da cumplir con sus propias metas. Se trata de una uti-
lización novedosa de instrumentos de mercado para
estimular la reducción o el “secuestro” del CO2. Kyoto
contempla, además, el llamado “mecanismo de desa-
rrollo limpio” (MDL) que permite, entre otras cosas,
contabilizar como cumplimiento de un país desarro-
llado las inversiones que realice en un país en desa-
rrollo, siempre y cuando sean libres de emisiones.

Pero el Protocolo de Kyoto tiene varias fallas de fon-
do que deben corregirse. En primer lugar, no contem-
pla en realidad ni sanciones ni incentivos lo
suficientemente fuertes como para hacer cumplir sus
estrictas metas (cuotas) de reducción de emisiones;
por eso, infinidad de países simplemente no están
cumpliendo con las mismas. En segundo lugar, dista
mucho de ser un tratado equitativo ni temporal, ni te-
rritorialmente, y eso también da pie a su alto grado de
incumplimiento. La compleja asignación de cuotas
por país adolece de inequidades que van mucho más
allá de la simplificación de países ricos contra países
pobres. Reseñarlas excede los propósitos y espacio
asignado a este ensayo; pero, sin soslayar el impacto
agregado y global negativo del cambio climático, es
cierto que la inequidad se presenta también en las di-
ferencias de sus impactos regionales. Como vimos, al-
gunos países como Bangladesh sufrirán impactos
demoledores, mientras que en otros se presentaría
una curiosa mezcla de daños y aún de beneficios, co-
mo la extensión de ciertas fronteras agrícolas. 

Por otro lado, el Protocolo de Kyoto no enfrenta
adecuadamente el serio problema de distinción entre

acervos y flujos, muy común en economía ambiental.
Como vimos, los gases invernadero se han acumulado
en la atmósfera durante siglos, marcadamente en los
últimos doscientos años, de tal suerte que el “acervo”
de gases puede ser visto como responsabilidad prima-
ria de los países hoy desarrollados, especialmente Eu-
ropa Occidental y Estados Unidos. Pero el “flujo” de
las actuales contribuciones de gases al efecto inverna-
dero no corresponde sólo a los países ricos que apor-
tan más, sino que también, y en manera
crecientemente importante, al conjunto de los países
emergentes, sobre todo China y el resto del llamado
grupo “BRICSAM”.1 Cuando se negoció el Protocolo, se
aceptó que solamente los países hoy desarrollados tu-
vieran cuotas de reducción de emisiones no sólo ma-
yores, sino obligatorias. De tal suerte que un país
como China, que es ya el segundo emisor mundial,
no está obligado a reducir sus emisiones; ni tampoco
India, Brasil, México, ni ciento veintitantos países
más. Esta obvia inequidad es uno de los argumentos
por los cuales Estados Unidos se han negado a ratifi-
car el Protocolo de Kyoto. Los países en desarrollo
usan como argumento no tanto el indefendible tema
de su actual flujo o volumen de emisiones, sino el de
su magra contribución al acervo histórico de CO2 acu-
mulado. En verdad, ambos argumentos dejan de lado
el crucial hecho de que, de todos modos, hay que ac-
tuar y pronto. Pensemos en el caso de China que, por
ejemplo, no ha tenido una contribución relevante al
acervo de gases, pero rápidamente se está convirtiendo
en el principal contribuidor al futuro. Es claro pues
que ampararse en un bajo aporte al acervo acumulado
ya no es un argumento convincente y plausible.

Otro tema devastador para el Protocolo de Kyoto ha
sido la negativa de EU a ratificarlo, pues se trata, con
mucho, del principal emisor, con poco más de 35%
del total (y muy posiblemente el de mayor aporte al
acervo de gases acumulados). Sorprendentemente, se
trata además, en términos comparativos, de un país de
alta ineficiencia energética por valor añadido. Esto es,
Estados Unidos consume mucho más energía por dó-
lar de PIB producido que la mayor parte de los países
de la OCDE. Sus emisiones per cápita, por ejemplo, son
siete veces mayores que las de China. De tal manera,
lograr que Estados Unidos suscriba el compromiso de
Kyoto resulta fundamental, si en verdad se pretende
alcanzar mínimamente sus metas. 

Se espera que para 2012 se revise a fondo el Proto-
colo de Kyoto. Ojalá el cuarto reporte del IPCC logre
precipitar los tiempos y las reformas al mismo. Para
Kyoto II, como se le ha venido llamando, se debe pre-
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parar una gran ofensiva de diplomacia ambiental. Se
debe actuar con renovado vigor, tanto del lado de los
incentivos para que pueda cumplir con sus metas, co-
mo de los desincentivos o penalizaciones en caso de
no hacerlo. En el lado de los incentivos se debe avan-
zar en el frente de los estímulos a capturar CO2 y para
eso nada mejor que la reforestación masiva y el desa-
rrollo de plantaciones en todo el mundo, pues como
vimos, los árboles son inmejorables depósitos del
carbono. Para esto contamos con los diversos meca-
nismos financieros que mencionamos arriba y que
pueden mejorarse y extenderse, como los créditos o
“bonos de carbono”, que si bien no son un mecanis-
mo perfecto2 se vienen desarrollando rápidamente y
están funcionando. Por el lado de las sanciones, exis-
ten varios mecanismos y combinaciones de los mis-
mos. Aplicando el principio de “el que contamina
paga” (polluter pays principle), se podría considerar un
impuesto a la producción de petróleo, gasolina, car-
bón, etc., que directamente contribuyen a la emisión
de gases de invernadero. O bien, un sobreprecio o
arancel compensatorio a los países cuya ventaja com-
petitiva se construya sobre la base de subsidios o ine-
ficiencia relativa en el uso de insumos o procesos que
utilicen dispendiosamente combustibles fósiles
(CO2). Esto equivaldría a una sanción comercial y po-
dría administrarse por la Organización Mundial del
Comercio (OMC). Si bien éste sería un mecanismo
más eficiente y equitativo que las cuotas de reducción
sin ninguna sanción real de obligatoriedad, es claro
que sería muy difícil de negociar entre los más de 150
países signatarios del Protocolo de Kyoto, muchos de
los cuales ya están enfrentados en acres disputas co-
merciales y en bandos opuestos en torno a la ronda
de desgravación comercial de Doha. Pero, en todo ca-
so, se requiere de una combinación de este tipo de es-
tímulos y sanciones –palos y zanahorias– a fin de
darle al Protocolo de Kyoto vigencia y fuerza en su
aplicación real. Dicho de otro modo: para que pasen
las cosas que tienen que pasar. Los datos que tene-
mos enfrente nos muestran que hay que hacer mucho
más y hacerlo más rápido; tanto a escala global, co-
mo local (México, por ejemplo, ocupa nada menos
que el noveno lugar mundial entre los países emiso-
res de CO2, con 3% de las emisiones mundiales, por
encima de su aportación al PIB mundial). 

Para eso se necesitan hacer por lo menos tres cosas y
hacerlas ya: primero, contribuir a la entronización ple-
na del nuevo tratado, llamado Kyoto II y aceptar la
obligatoriedad universal de la reducción de emisiones,
incluso con metas más ambiciosas y medidas más es-

trictas de sanción. Eso incluye pugnar porque Estados
Unidos, con mucho el mayor emisor mundial, y otros
grandes países en desarrollo como China, India, Brasil
y el propio México, entre otros, participen plenamente
en las metas y sanciones de Kyoto II. México debe
avanzar aceleradamente en su política de reforestación
masiva, de ahorro de energía y mejora en la combus-
tión de petróleo. Asimismo, se deben incorporar en
los planes urbanos y de ordenamiento territorial, de
puertos y costas el muy posible cambio (retiro) de las
playas, así como disminuir riesgos en instalaciones,
infraestructura y vivienda en superficies costeras.

Pero el tema clave es la llamada “transición energéti-
ca” o el gran salto tecnológico en esta materia. El epi-
tafio del petróleo vendrá más pronto que tarde por su
aporte al calentamiento global y no por su agotamien-
to. El problema es que nadie puede precisar la fecha,
ni mucho menos saber cuándo, cómo y con qué se
sustituirá. Hay más hipótesis y conjeturas que certezas.
Es fácil hablar de la energía solar o la eólica que, hay
que reconocerlo, con el tiempo se van haciendo cada
vez más rentables, pero su eficiencia térmica, medida
en unidades de liberación de energía por unidad de
costo de producción es todavía muy inferior a la del
petróleo, que es un estupendo energético. Estas fuen-
tes de energía están muy lejos de tener un costo-efi-
ciencia comparable al petróleo y quizá nunca lleguen
a tenerlo. Se habla de sustituir al petróleo por el abun-
dantísimo hidrógeno, mucho más limpio. Pero dicha
tecnología está todavía muy lejos de ser viable, ya no
digamos rentable. Además, el hidrógeno no es una
fuente primaria de energía, y generará tanta energía
como la que se gaste en producirlo y será tan sucia o
limpia como lo sea su fuente precursora. El hidrógeno
presenta problemas de almacenamiento, de transporte
y de seguridad. Cuando se produce por un proceso de
electrólisis no se genera directamente CO2, pero esto
requiere electricidad y entonces tendrá inevitablemen-
te emisiones si la energía precursora no es, justamente,
geotérmica, nuclear, eólica o solar. Hoy, sólo la geoter-
mia y la energía nuclear permitirían producir hidróge-
no líquido sin emitir CO2 y en cantidades apreciables.
Pero la geotermia sólo es abundantemente disponible
en ciertos lugares (por ejemplo, Islandia) y la nuclear
tiene los riesgos que todos conocemos. 

En todo caso, antes que el hidrógeno en forma de
“celdas” o baterías de combustible recargable pueda
ser una realidad industrial y a costos competitivos, se
habrá tenido que dar una masiva y costosísima recon-
versión de toda la industria automotriz y petrolera;
algo que, en el mejor de los casos, requerirá de mu-
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cho tiempo, de enormes recursos y de un altísimo ni-
vel de consenso global. Éste es, sin duda, uno de los
grandes dilemas de nuestro tiempo. Faltan todavía
décadas para contar con una alternativa energética,
técnica y económicamente viable, que nos permita
atajar de modo contundente al calentamiento global
(disminución total en las emisiones de CO2 y otros
gases invernadero en un plazo relativamente corto).
Simplemente, no está en el horizonte un nuevo para-
digma energético. No sólo es un tema de nuevos
combustibles a base de hidrógeno líquido, sino de
cómo y cuándo llegar a disponer de ellos de manera
viable, abundante y segura. Hoy tenemos a la mano
autos híbridos, la captura y enterramiento de CO2 en
grandes fosas subterráneas, mejores tecnologías para
ahorrar energía, etc. Todas son medidas correctas y re-
presentan avances, pero por sí mismas ninguna va a
resolver el problema en su totalidad; cuando mucho,
nos van adentrando en la senda correcta. Por eso, lo
que es indispensable para realmente enfrentar el cam-
bio climático es una plena transición energética, que
nos evite tomar medidas a medias o el falso atajo, en
ausencia de alternativas, de forzar una reducción en
el consumo de energía y con ello afectar el progreso y
bienestar de muchos países que, con toda justicia, es-
tán haciendo enormes esfuerzos por salir de la pobre-
za y mejorar el nivel de vida de sus habitantes. Para
no dar marcha atrás se requerirá todo un cambio civi-
lizatorio: emprender una transición energética del
carbón hacia el hidrógeno. Hoy no se ve dicha alter-
nativa a un plazo suficientemente corto como para
salir al paso a lo acumulado y enfrentar además el
crecimiento tan rápido de China, India, el resto de
los países BRICSAM y de muchos otros.

Hay quienes pretenden negar las implicaciones del
cambio climático e intentan la estrategia del avestruz:
afirman, sin ninguna base, que se trata de supuestos,
de una realidad demasiado conjetural y lejana como
para comprometer recursos cuantiosos e iniciar cam-
bios tecnológicos de tanto fondo. Hay también quie-
nes –de buena o de mala fe– siguen preconizando que
en realidad estamos montados en una doble curva y
que, temporalmente, se han imbricado el largo plazo
climatológico con el calentamiento antropogénico co-
yuntural en la biosfera, y que el tema no es para tanto;
que no es tan serio. Quienes piensan o actúan así su-
ponen que es mejor barrer la evidencia debajo de ta-
pete e ir parchando los problemas poco a poco, según
se vayan presentando. Pero esta tesis ya no tiene sus-
tento alguno con las actuales evidencias. Se ubica en
el falso optimismo de que de alguna u otra manera el

problema se irá diluyendo, puesto que gradualmente
nos iremos adaptando e inventando nuevas tecnolo-
gías que irán resolviendo poco a poco las cosas. Se tra-
ta de un argumento que con facilidad podría derivar
en alguna catástrofe de incalculables consecuencias.
Justamente, no se debe olvidar que el mensaje clave
del cuarto reporte del IPCC justamente muestra lo con-
trario y cómo el cambio climático se está acelerando.  

Por el contrario, se debe actuar de inmediato y de
modo concertado, universal y contundente. EU debe-
ría ser quien encabece el esfuerzo, no sólo porque es
responsable de más de una tercera parte del proble-
ma, sino que con sus enormes recursos económicos y
capacidad tecnológica es el único país que puede to-
mar el liderazgo definitivo para emprender estas titá-
nicas tareas. Aceptemos que el riesgo es muy grande y,
en verdad, global. Por eso, todos los países, incluidos
los de menor desarrollo, deberán contribuir a la con-
tención del efecto invernadero, toda vez que en mu-
chos de ellos es donde el impacto sería más
devastador. Si todo el esfuerzo costase alrededor de
2% del PIB mundial durante algún tiempo determina-
do será todavía aceptable, si se le mira en relación
con los riesgos catastróficos que encaramos. Para lo-
grarlo hay que desplegar un enorme esfuerzo diplo-
mático y político de concertación y, lo que es más
difícil, comprometer recursos considerables bajo el
principio de incertidumbre. Por eso ayudará admitir
en todas sus dimensiones y consecuencias el conteni-
do del cuarto reporte y pasar de la duda y la simula-
ción a la acción decidida, a la meta exigible. Apenas
así podremos lograr, en no menos de 30 o 40 años, la
transición energética de un mundo dominado por las
emisiones de gases de invernadero hacia otro basado
en energías limpias y libres de carbono. Tal vez basa-
do en el hidrógeno, el sol y el viento, si bien es pro-
bable que quizá medie un ineludible paréntesis
nuclear. En suma, podemos decir que el futuro nos
alcanzó y debemos movilizarnos con sentido de ur-
gencia si queremos preservar nuestros frágiles ecosis-
temas y la vida en nuestro planeta tal y como la
conocemos. Estamos, qué duda cabe, frente a una de
las grandes encrucijadas de nuestro tiempo. 

1 BRICSAM= Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y México.
Otros incluyen al sudeste asiático.

2 Una crítica que se les hace es que grandes empresas (o
países) abusan del mecanismo para no mejorar sus
prácticas y tecnologías para ahorrar energía.
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