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Cambio climático: Luz roja

El cambio climático, la contaminación generalizada, la destrucción de los
ecosistemas, la reducción de la biodiversidad, el agotamiento de 
los recursos naturales, la escasez crónica del agua, el avance de la deser-
tificación, la pérdida de la tierra arable, y la destrucción de los hábitat
naturales son motivos más que suficientes para asumir una postura críti-
ca y activa con la finalidad de evitar la destrucción del planeta. Por tal
motivo —y entre una serie de innumerables eventos referidos al tema—
desde hace 37 años, el 22 de abril se celebra el Día de la Tierra, por 
iniciativa del senador norteamericano Gaylord Nelson, para lograr una
conciencia mundial sobre los problemas del medio ambiente.

Sin embargo, han pasado los años y el siglo XXI comenzó con los mismos
problemas con los que finalizó el anterior: número creciente de habitantes y
altos niveles de consumo agotan los recursos naturales, amenazan la biodi-
versidad y el desarrollo de la Tierra; se vive entonces una situación de autén-
tica emergencia planetaria, marcada por graves problemas profundamente
relacionados entre sí.

Según cifras de la división de población del Departamento de Asuntos
Sociales y Económicos (DESA), de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), el mundo registrará una explosión demográfica en las próxi-
mas décadas por el aumento de la esperanza de vida, lo que afectará al
desarrollo económico y ejercerá una fuerte presión sobre los recursos de la
Tierra: la población mundial de los actuales 6 700 millones pasará a 9 200
millones a mediados del presente siglo. Si esta tendencia persiste y con ésta
la demanda y consumo de recursos naturales, los límites ambientales se
pondrán de manifiesto mucho antes de lo esperado. Se prevé, por ejemplo,
que la escasez de agua afectará a casi 3 000 millones de personas para el
año 2025; la degradación de las tierras arables en los últimos años alcanzó
la cifra aproximada de 700 millones de hectáreas —la mitad de la cubierta
forestal original del mundo— y todos los años se destruyen en todo el orbe
16 millones de hectáreas de bosque.

PrProblema de antañooblema de antaño

Diversos estudios especializados confirman la gravedad del problema con
aumento de catástrofes naturales, cambios en los vientos, en las precipita-
ciones, en la salinidad de los océanos con consecuencias económicas con-
siderablemente negativas; es decir, extremos climáticos, por lo que hoy en
día muy pocos científicos cuestionan la realidad de este fenómeno.

Subrayado
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El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus
siglas en inglés), creado en 1988 por la ONU y la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), en su último informe (AR4) de febrero
pasado, asegura que el cambio climático ya está afectando al planeta y
lo seguirá haciendo si no se toman medidas urgentes para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) —fenómeno por el que
determinados gases que componen una atmósfera planetaria retienen
parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentado mediante
radiación solar. De acuerdo con el actual consenso científico, el efecto
invernadero se acentúa en la Tierra por la emisión de ciertos gases, como
el dióxido de carbono y el metano, debido a la actividad económica
humana. Este fenómeno evita que la energía del Sol recibida constante-
mente por la Tierra vuelva de inmediato al espacio, produciendo a escala
planetaria un efecto similar al observado en un invernadero.

La concentración atmosférica de dióxido de carbono (CO2) —el GEI
más importante— es la más alta de los últimos 650 mil años y 35% más
elevada que antes de la Revolución Industrial. Dependiendo de la canti-
dad de GEI que se emita, el IPCC cree que durante este siglo la tempe-
ratura mundial podría incrementarse entre 1 y 6.3ºC. Para las próximas
dos décadas todos los escenarios apuntan a un calentamiento de 0.2ºC.
Sin embargo, el descubrimiento del problema no es reciente; en 1896, el
físico sueco Svante Arrhenius, premio Nobel en 1903, ya advertía que la
temperatura de la Tierra para finales del siglo XXI se elevaría entre 
5 y 6ºC si se duplicaba la emisión de CO2 con relación a las emisiones
preindustriales.

Según el informe AR4, los cambios que se vienen produciendo en el
planeta durante los últimos 100 años son:

Aumento de la temperatura terrestre de 0.74ºC, y en el Ártico el doble
de la media global. 

El hielo del Ártico decreció 3% por década, mientras que las cubiertas
de hielo de Groenlandia y Antártida contribuyeron al aumento del
nivel del mar de 0.41 milímetros por año durante 1993-2003. 

Aumento significativo de la sequía en el Sahel, Mediterráneo, sur de
África, partes del sur de Asia y, en general, en los trópicos y subtrópi-
cos. Incremento de precipitaciones en las zonas orientales del norte y
sur de América, norte de Europa, norte y centro de Asia. 

Incremento en frecuencia e intensidad de los eventos climáticos
extremos, incluyendo inundaciones, olas de calor o ciclones tropi-
cales.

Asimismo, el Informe Stern sobre la economía del cambio climático
(Stern Review on the Economics of Climate Change), que cuantifica las
repercusiones del cambio climático y el calentamiento global en la
economía mundial —elaborado por el economista sir Nicholas Stern, por
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encargo del gobierno inglés, y publicado el 30 de octubre de 2006, hito
histórico al ser el primer informe de este tipo encargado a un economista
en lugar de a un climatólogo— afirma que, de seguir como hasta ahora el
nivel de GEI podría triplicarse a finales de este siglo, lo que representaría
pérdidas de hasta 20% del PIB mundial, afectando especialmente a los
países más pobres con inundaciones, aumentos del nivel del mar, deshie-
los, sequías, hambrunas, movimientos migratorios masivos, falta de
agua potable, transformación de zonas cultivables en tierras secas y
estériles, entre otros. Según el economista británico, durante las próxi-
mas décadas podría producirse una situación similar a la de las grandes
guerras mundiales. No obstante, en el informe se asegura que con una
inversión anual de 1% del PIB mundial se evitarían las peores conse-
cuencias.

Mientras tanto, Estados Unidos, principal emisor de GEI, sigue sin fir-
mar el Protocolo de Kyoto 1997, que entró en vigor el 16 de febrero de
2005. Este es un instrumento internacional cuyo objetivo es conseguir
reducir 5.2% las emisiones de gases de efecto invernadero globales
sobre los niveles de 1990 para el periodo 2008-2012. Es el único meca-
nismo internacional para empezar a hacer frente al cambio climático y
minimizar sus impactos. Para ello contiene objetivos legalmente obliga-
torios para que los países industrializados reduzcan las emisiones de los
seis gases de efecto invernadero de origen humano como: el CO2, el
metano (CH4), y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales
fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), y hexa-
fluoruro de azufre (SF6). 

La ONU intervieneLa ONU interviene

La envergadura del problema es tal que, por primera vez en su historia el
Consejo de Seguridad de la ONU debatió sobre este tema, señal de que 
el fenómeno pasó a ser considerado una amenaza mundial. El debate públi-
co organizado a iniciativa de Gran Bretaña, que preside el Consejo de abril,
tiene oficialmente como tema Energía, seguridad y clima, mismo que no
está destinado a culminar con una decisión del Consejo de Seguridad, sino
a que se tome más conciencia sobre esta situación. El cambio climático ya
no es una cuestión de medio ambiente es un desafío global y el costo de la
inacción es superior al de la acción. Además es un tema que gana amplitud
y con ésta una serie de interrogantes sobre sus diferentes aspectos.

Al respecto, el coordinador del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA), Enrique Leff, expresó, por ejemplo, que
Haití encabeza la lista de países con mayores índices de deforestación en
América Latina y el Caribe; un problema muy crítico también en México
—en donde sólo queda 5% de la masa forestal— y en El Salvador. Brasil
si bien se encuentra en un momento delicado todavía conserva una
importante masa forestal. Sin embargo, pese a que ha reducido en 50%
el ritmo de deforestación en la Amazona, el mayor pulmón verde del
planeta continúa amenazado y se alerta que la mitad de sus bosques
podrían desaparecer para el año 2050. Según las últimas estimaciones,
los casi 7 millones de kilómetros cuadrados que abarca la exuberante
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Amazona concentran 60% de todas las formas de vida del planeta pero,
de mantenerse el ritmo de expansión de las fronteras agrícolas y
agropecuarias en Brasil, para 2050 la Amazona puede quedar reducida a
3.2 millones de kilómetros cuadrados, informa la Universidad de Minas
Gerais.

Argentina es el segundo país en cultivos transgénicos, ello implica
ampliar la frontera agrícola para ocuparla con esa clase de cultivos lo
cual también afecta la masa forestal de esa nación.

Combatir el problemaCombatir el problema

Los especialistas afirman que el modelo de crecimiento económico basa-
do en combustibles fósiles está llegando a su fin, lo que obliga a
replantear futuras fuentes de energía, ya que aunque se detuvieran en
este momento todas las emisiones de GEI, se experimentaría un incre-
mento adicional de la temperatura de 0.6°C debido a las grandes canti-
dades ya emitidas a la atmósfera y a la inercia de los océanos. Por tal
razón, se necesita limitar el cambio climático a menos de 2°C para
impedir impactos peligrosos, pero por desgracia el aumento esperado es
de 1.3°C, afirma el investigador Heikki Willstedt de la WWF/Adena, sec-
ción española de una de las mayores organizaciones mundiales dedi-
cadas a la conservación de la naturaleza —World Wide Fund for Nature
(WWF), fue creada en 1961 y en España en 1968, la Asociación para la
Defensa de la Naturaleza (Adena), se centra en proyectos de conser-
vación en contraste con otras grandes organizaciones ecologistas que
trabajan más la denuncia a escala mundial y local. El mencionado inves-
tigador plantea la necesidad de un nuevo Protocolo de Kyoto a partir de
2012 que aporte tres soluciones principales:

1.  Ahorro y eficiencia energética.

2.  Sustitución rápida de las energías de origen fósil por las renovables.

3.  Adecuada gestión y conservación de los grandes bosques tropicales,
su-mideros de carbono, cuya pérdida por incendios, deforestación o
cambio para agricultura de monocultivos genera grandes emisiones
de CO2 a la atmósfera.

Qué deben hacer los consumidoresQué deben hacer los consumidores

Según Heikki Willstedt, los consumidores deben, en la medida de sus posi-
bilidades aplicar en su vida cotidiana las directrices del Protocolo de Kyoto:

1.  Ahorrar energía: mediante el consumo racional y evitar los derroches 
—apagar las luces, el stand by de los televisores, usar el transporte
público, desconectar los cargadores del móvil un vez utilizado, emplear
focos de bajo consumo.

2.  Utilizar energías renovables: paneles fotovoltaicos o pequeños car-
gadores solares, paneles solares térmicos, biocombustibles para los
automóviles.
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3.  Combatir la pérdida de bosques: evitando situaciones de riesgo como
incendios y plantar árboles.

A esta lista otros especialistas agregan:

4.  Consumir menos carne: causa indirecta del cambio climático a través
de las emisiones de metano; adquirir productos de estación y locales
que reducen indirectamente el consumo de energía en transporte y
almacenamiento, y en lo posible de origen biológico que no requieren
plaguicidas ni abonos.

5.  Reducir, reutilizar y reciclar.

6.  Aumentar su capacidad de presión y decisión para exigir un mundo
justo, solidario, igualitario y sostenible.

Educar es la claveEducar es la clave

La indiferencia es el mejor aliado de los problemas ambientales, más aún
en aquellos países en donde no existe la cultura de cuidado ambiental y
su sistema educativo es insuficiente. Para neutralizar esta indiferencia
es prioritario educar a la sociedad, pero para lograrlo se debe conocer el
problema, sus causas, impactos y generar conciencia sobre los daños
que provoca, porque, por ejemplo, el cambio climático y el calentamien-
to global no son fenómenos que sucederán en el futuro, se viven en todo
el mundo hoy en día.

Ello implica necesariamente cambiar o reorientar los programas educa-
tivos desde el preescolar hasta el universitario para desarrollar una cultura
ambiental que pueda tener impacto en todos los sectores de la sociedad,
porque sólo los seres humanos tienen el poder de reducir las presiones que
se ejercen sobre los recursos naturales así como seguir utilizándolos para
alcanzar un mejor nivel de vida para todos. Pero este cambio de paradig-
mas en la educación no se da solo en el currículo, conlleva formar y capa-
citar permanentemente suficientes docentes en la materia, incentivar el
aumento de investigaciones, de especialistas, y una adecuada difusión a
cargo de los medios de comunicación masivos, sin duda tareas a largo
plazo.

En este esfuerzo, la organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) —que agrupa a todos los países
de habla hispana, además de Portugal, Brasil y Guinea Ecuatorial— tiene
entre sus objetivos ayudar a cumplir los compromisos del decenio (2005-
2014), de la ONU para la educación con miras al desarrollo sostenible,
que pretende promover la educación como fundamento de una sociedad
más viable para la humanidad.

Por tal motivo, y como forma de contrarrestar el deterioro ambiental
que sufre el planeta, impulsa mediante un proyecto educativo que tiene
inscritos más de 7 000 profesores y cuatro centenares de instituciones
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educativas de la comunidad iberoamericana este tipo de formación,
colaborando directamente con programas, libros, soporte a distancia y
otros elementos para desarrollar la educación en sustentabilidad.
Contribuirá además en aspectos técnicos, administrativos y operativos,
aportes económicos, transferencia de conocimientos, personal calificado
y actividades de cooperación, de acuerdo con lo que se determine por las
partes en forma expresa en cada programa específico. 

Para concluir: Puesto que las guerras nacen en la mente de los hom-
bres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de
la paz, expresa la carta fundamental de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Este principio
es extensible a otro contexto en donde lo que está en juego es el futuro de
la humanidad: la posibilidad de transformar la realidad y cambiar los
hábitos de vida porque el actual modelo está llevando al planeta al borde
del colapso, y aplicar una nueva filosofía de desarrollo basada en la capaci-
dad para formular nuevos objetivos desde una visión íntegra y compatible
entre medio ambiente, necesidades sociales, económicas y políticas, con-
siderando el ámbito local y global, el corto como el largo plazo es, si se
puede decir, una batalla.

Esta batalla por lograr un desarrollo sostenible se libra en el interior
de las personas y, a través de la cultura, la educación y la sensibilidad en
los valores es como se ganará.

Parafraseando la carta fundamental de la UNESCO, se puede manifes-
tar que: puesto que el progreso es algo que nace en la mente de los hom-
bres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes
de una nueva forma de vida planetaria más solidaria y sostenible para
avanzar hacia el bienestar global.

Fuentes: 
www.consumer.es/web/es/medio_ambiente

www.noticias24horas.com/
www.ipcc.ch

www. el-carabobeno.com/
www.wwf.es/

www.diariovasco.com/
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