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Ya desde el comienzo, el autor plantea lo que
denomina “la paradoja de Giddens”, según la
cual, dado que los peligros del calentamiento
global no son tangibles, inmediatos o visibles
en la vida cotidiana, la mayoría de la gente no
hará nada.

Sin duda, lograr la participación de todos
los ciudadanos en las acciones que permitirán
enfrentar el calentamiento global es uno de
los desafíos más importantes de los dirigentes
políticos y sociales, pero para lograrlo prime-
ro se requiere que esos mismos dirigentes to-
men conciencia del problema. En los últimos
150 años, los gases de efecto invernadero se
han incrementado constantemente en la at-
mósfera, concordando con la expansión de la
producción industrial. Hay evidencias de que
las temperaturas globales han oscilado desde
tiempos remotos y de que esas fluctuaciones
se correlacionan con el contenido de CO2 de
la atmósfera, pero, en los últimos 650 mil
años, la cantidad de CO2 nunca había sido
tan alta como ahora.

Como lo establece en su paradoja, ni los
políticos ni los ciudadanos parecen percibir
las dimensiones correctas de la situación. Por
otro lado, nos encontramos con que, en las
encuestas que suelen hacerse sobre el tema, la
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mayoría de la gente tiende a coincidir en una
cierta conciencia de la gravedad del fenóme-
no, pero pocos son los que están dispuestos a
cambiar sus hábitos y sus rutinas. Giddens
parece no advertir que a los seres humanos,
una vez que adquirimos ciertos hábitos, nos
es difícil desecharlos, salvo que una circuns-
tancia de crisis grave nos obligue a ello –in-
cluyo como crisis grave un deterioro econó-
mico severo. En el caso de los gobernantes, en
muchos casos parecen estar más interesados por
resguardar los beneficios e intereses de los secto-
res que los apoyaron en su ascenso al poder que
en proteger a la comunidad en general.

Una de las alternativas consiste en esta-
blecer nuevas formas de relación entre  go-
bierno y sociedad civil, impugnado un siste-
ma de gobernanza multicapa, basado en la
adopción de medidas por parte de los ciuda-
danos que se suman mediante pequeñas con-
tribuciones a la obtención de efectos relevan-
tes. Ejemplos: bajar un grado la calefacción
doméstica y utilizar algún abrigo para com-
pensar las consecuencias, utilizar un medio
como la bicicleta o el transporte público una
vez a la semana, cambiar los focos hogareños
normales por los ahorradores de energía, cons-
truir o reformar la vivienda usando materia-
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les aislantes más eficaces, comprar electrodo-
mésticos de bajo consumo e instalar fuentes
de energía alternativa, como la solar, para el
consumo doméstico. Esta combinación de
conductas no se adoptará, sin embargo, si la
gente no encuentra beneficios para ello.
Giddens olvida que, en algunos casos, en es-
pecial en los países de bajo nivel de desarro-
llo, no existen condiciones materiales adecua-
das: utilizar la bicicleta en muchas ciudades
de Latinoamérica –el área metropolitana de
Monterrey es un ejemplo– puede ser suicida;
los sistemas de calefacción en muchas partes
de México no dependen de la energía eléctri-
ca, sino del consumo de maderas, lo que im-
plica el deterioro de los bosques; por lo tanto,
bajar un grado a la calefacción es una suge-
rencia sin sentido. Sin embargo, esto no im-
pide pensar en alternativas más susceptibles
de ser incorporadas al comportamiento de la
gente por la vía de la conciencia social.

El texto propone algunas respuestas a cua-
tro conjuntos de preguntas o problemas. Des-
de una perspectiva de largo plazo, ¿cuáles son
las formas más adecuadas que debe adoptar la
planificación estatal? Giddens no ignora las
consecuencias –o los efectos perversos– que la
planificación centralizada y rígida tuvo en va-
rias regiones del mundo en el siglo XX, pero
admite que la lucha contra el calentamiento
global requiere de medidas que, cualquiera que
sea el nombre que se les quiera dar, implican
alguna técnica de planificación. Eso debe ser
asunto de debate académico y político, y no
puede esperar.

Un segundo aspecto es que, a pesar de los
reglamentos y sistemas electorales, los equi-
pos de gobierno cambian y la llegada de nue-
vos gobernantes suele ser contraproducente en
relación a la continuidad de políticas; el caso

de los Estados Unidos es el mejor ejemplo:
fue suficiente un cambio en la presidencia para
presentar un programa diferente en cuanto al
cambio climático y otras cuestiones cruciales.
Pero a Giddens le preocupa que las políticas
tengan continuidad para asegurar su éxito;
para ello, debemos pensar en los cambios que
deben introducirse en la legislación y la ad-
ministración gubernamentales.

Enfrentar el cambio climático tiene con-
secuencias; esto plantea la siguiente serie de
preguntas: ¿quién pagará los costos y de dón-
de saldrá el dinero? La mayoría parece incli-
narse por asignarle los costos a quienes son
los responsables del calentamiento, pero ello
es diferente a atribuirle esos costos a quienes se
han beneficiado, directa o indirectamente. El
caso de la gasolina es una muestra: los usuarios
de automóviles se han visto beneficiados de una
gasolina relativamente barata y no tienen mayo-
res incentivos, ni siquiera morales, para optar
por otras fuentes de energía. La Unión Europea
ha anunciado que destinará 2 400 millones de
euros para el combate al cambio climático en el
periodo de 2010 a 2012, pero debemos ser
concientes de que ese dinero saldrá, en mayor o
menor medida, de los contribuyentes.

Por último, los gobiernos deberían ser
orientados por los científicos sobre la mejor
tecnología. ¿Hacia dónde debe dirigirse la
mayor parte del esfuerzo: al ahorro de com-
bustibles, al uso de energía renovable, a los
biocombustibles, a la energía nuclear, a la cap-
tura de CO2 o hacia algún otro sector? Si bien
Giddens –como todos nosotros– no tiene a
veces respuestas para los interrogantes, su libro
nos permite reflexionar sobre ciertos aspectos a
los que deberíamos dedicar mayor atención.

José María Infante


