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“- No lo suficiente – replicó el científico – he visto a hombres que
observaban cómo una bomba H transformaba una isla en un hoyo y
se iban a casa a dormir. Así son los hombres. Durante miles de años

nos han amenazado con el fuego del infierno y eso no nos ha
causado la menor impresión” 

Isaac Asimov. Fuego Infernal. Cuentos completos. Tomo I
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“Al margen del valor artístico de los dibujos y su sublime ejecución técnica, los animales representados nos
hablan de una época de la historia en la que el clima era muy distinto al actual”. José Miguel Viñas. Pinturas
rupestres en clave climática

RESUMEN
La sostenibilidad como concepto, en teoría, se encuentra claramente definida y delimitada en sus alcances; en
la práctica, es común ver cómo el significado de esta en sí mismo es malinterpretado, ajustado, a la fuerza en
ocasiones, a los contextos y usado como un comodín en campañas de todo tipo que aspiran a alcanzar algún
tipo de beneficio particular sin integrar realmente sus principios a las propuestas existentes. Así, el propósito
de este capítulo es brindar un marco claro, objetivo y comprensible para el entendimiento del concepto y su
apropiación a partir de la identificación de los elementos que llevaron a su desarrollo histórico, así como los
problemas actuales que, en términos de sostenibilidad, enfrenta la humanidad.

Para esto se aborda el tema en tres partes, la primera se enfoca en el cambio climático como la principal
amenaza que enfrenta la humanidad en el presente y el futuro, explorando su origen, su definición y sus
consecuencias en el corto, mediano y largo plazo, luego se analiza el papel de la ciencia (y el arte, la literatura
y la ficción) en el entendimiento de las complejidades y la simplificación de los problemas ligados al cambio
climático y por último, ante los escenarios catastróficos, apocalípticos y esperanzadores, se analizan los
principales enfoques actuales para enfrentar el problema y los retos asociados a estos.
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CONTENIDO

VAMOS POR PARTES

LA TIERRA SE CALIENTA

Todos hemos escuchado o leído alguna vez la parábola de las ranas: si metes una en agua caliente intentará
escapar, saltará y reaccionará de manera violenta intentando preservar su vida. Sin embargo, si la metes en un
recipiente a temperatura ambiente y vas calentando de manera gradual, cuando la rana quiera darse cuenta
del riesgo al que está expuesta, ya será demasiado tarde.

Lo mismo sucede con el calentamiento global y las personas. Aunque antes de hablar del tema es necesario
precisar, sin embargo, a qué nos referimos. En español tenemos la tendencia de entender tiempo y clima
como sinónimos y tras años de ver a Max Henríquez (aquellos que somos mayores) fallar y acertar las
predicciones del tiempo en televisión nacional quizá perdimos un poco la fe en el tema.

El tiempo (weather en inglés) se refiere al estado de la atmósfera en un momento y lugar determinados. Quita
la atención de la pantalla un momento y mira por la ventana: ¿Cómo está el cielo? ¿Brillante, azul, nublado,
opaco, con el sol en lo alto o es quizá de noche y solo ves la luna llena luchando por alimentar la bestia en tu
interior?
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Eso es el tiempo: una medida de corto plazo; en tu dispositivo móvil puedes preguntar a Google, Cortana,
Alexa o Siri y en todos los casos tendrás por respuesta una descripción del estado del tiempo actual en tu
zona y una predicción para el día, la noche e incluso la semana. Y esta predicción, ten claro, varía según el
momento del día y el lugar en que te encuentres. Puedes estar en un trancón por lluvia mientras tus
semejantes pelean con el sol al otro lado de la ciudad.

Y luego viene el clima (climate). Una medida tomada a largo plazo  sobre los procesos atmosféricos. El
consenso científico sobre el clima se mueve en una dirección: la tierra se calienta. Por supuesto, no existe un
acuerdo absoluto y por otra parte la lucha por respuestas se ha trasladado al campo del impacto de la especie
humana sobre este fenómeno. Este incremento gradual, sostenido y con tendencia a no parar en el aumento
de la temperatura media en la tierra, en el largo plazo, es lo que conocemos como calentamiento global.

¿Cómo te sientes frente a eso? ¿Con frío, odiando al mundo por haber olvidado la chaqueta? ¿Luchando con el
viento para no perder la dignidad mientras intentas sostener el paraguas y no mojarte la cabeza que es lo
único que este protege? O acaso sientes el llamado de la naturaleza que te dice: con este sol solo hacen falta
dos cosas: una cerveza y un poco de vitamina “sea”. Deja todo y “vamos a la playa pa’ curarte el alma”.

[1]
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Sobre el calentamiento global hay múltiples herramientas visuales que permiten entender de manera sencilla
el incremento de la temperatura media en la tierra en al menos los últimos 100 años, aunque tenemos gráficas
y mediciones que llevan este análisis a miles de años en el pasado. Se pueden mencionar entre otros la
animación de la Nasa sobre la variación global de temperaturas en diferentes puntos de la tierra o la espiral de
variación (mes a mes) presentado por Ed Hawkins en su proyecto de ciencia climática abierta con datos de los
últimos 150 años.

Ed Hawkins ha desarrollado recientemente un modelo visual más atractivo e interesante para demostrar el
patrón de calentamiento de la tierra, este modelo es basado en una imagen de barras de colores que van
desde el azul (frío) hasta el rojo (muy caliente) y de un solo vistazo permite entender cómo cambia la
temperatura en un lugar específico. Por dar un ejemplo, el mapa de cambio en la temperatura para Colombia
en los últimos 100 años es el siguiente:

https://showyourstripes.info/
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La tendencia en el país es clara: se calienta. Aunque uno de los argumentos preferidos por los negacionistas
del cambio climático se basa en la existencia de periodos cálidos que aparecen como puntos naturales en
cualquier gráfica o medida y que no afectan la dinámica del clima, como podemos ver en algunas líneas rosas
cerca de la mitad de la gráfica en Colombia.

Tal como establecimos al principio, el patrón que nos interesa es el largo plazo y el clima se refiere a esto. Sin
lugar a duda podemos observar como la olla se ha ido calentando en los últimos 30 años, lentamente sin que
nos dé una alerta suficientemente importante para reaccionar. En 2007 rompimos el récord de temperatura ;
también en 2015 , En 2016  y en 2017 . Mientras tanto, a nivel global, en el año 2019 se rompieron todos los
récords de temperatura en Europa. Siendo claro que la tierra se calienta.

Volvamos entonces a los términos que sustentan este capítulo: tiempo y clima. En el uso diario es fácil
confundirlos pues de alguna forma estamos midiendo como usuarios de servicios de información las mismas
variables de interés. Pero a efectos de la supervivencia de nuestra especie y a efectos prácticos, confundir
estos dos términos representa una amenaza que impacta de manera puntual y grave nuestro futuro: por una
parte, la confusión en los términos puede llevar a no comprender y a ignorar las señales de advertencia y por
la otra, esta confusión puede ser aprovechada por grupos particulares para sembrar la duda sobre las causas y
los efectos del cambio climático en nuestras vidas.

Algunos ejemplos de estas confusiones son:

1. Subestimar el cambio climático porque en la mañana “el clima es fresco”, calienta a mediodía y se
vuelve muy frío en la noche. Y, por lo tanto, eso es prueba suficiente para afirmar que el cambio
climático es un proceso natural .

2. Realizar afirmaciones tan irresponsables y (aunque no sea costumbre en un texto académico usar este
lenguaje) estúpidas como decir que el caer de la nieve es prueba irrefutable de que la tierra no se
calienta (Mencionado por Donald Trump en Nueva York en invierno de 2018).

Ya clara la diferencia entre tiempo y clima, Volvamos a la olla

A temperatura ambiente se encuentra en calma y al momento de hervir se desata el caos de burbujas y vapor.
Igual sucede en la tierra. A causa del calentamiento global el clima cambia, se alteran los ciclos naturales y
somos testigos de fenómenos cada vez más violentos en todos los sentidos: tormentas, sequías, invierno, frío y
más recientemente hemos asistido como testigos al efecto catastrófico del cambio climático sobre los
incendios en Australia y las tormentas en Indonesia. Algunos estudios han demostrado interrelación entre el
clima y la velocidad de propagación de pandemias como el Covid-19.

[2]
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A manera de resumen, con un alto grado de certeza, lo que nos dice la ciencia hasta este momento es que la
tierra se calienta, que este calentamiento aunque podría ser natural es acelerado por el efecto de causas
humanas en concordancia con nuestro modelo de desarrollo basado en la extracción de recursos naturales,
consumo desmedido y generación de residuos, trayendo como consecuencia cambios en los patrones del
clima y un alarmante incremento en los efectos devastadores de fenómenos naturales, los cuales además, se
volverán más frecuentes, afectando nuestro estilo de vida y poniendo en riesgo nuestra existencia.

¿DE QUIÉN ES LA CULPA?
La siguiente pregunta que vale la pena hacerse es sobre la causa (aunque al detalle de esto entraremos en las
secciones siguientes):

¿Es el calentamiento global resultado de los ciclos naturales del sol, de ondas incontrolables en el universo,
un castigo divino o una consecuencia esperada de las acciones humanas?

En 2004 Naomi Oreskes en la revista Science analizó el universo de publicaciones científicas alrededor del
cambio climático, encontrando que el 100% de los investigadores concuerdan acerca de la responsabilidad
humana en el desarrollo de los factores que han conducido al calentamiento global y junto a este estudio,
múltiples autores han estudiado este tema, dando cifras de consenso entre el 93% y el 99%, la figura siguiente
muestra los principales estudios y el consenso calculado .

https://skepticalscience.com/global-warming-scientific-consensus-advanced.htm

¿Qué significa este consenso y por qué es importante?

[7] [8]
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Aunque han existido periodos de calentamiento natural en la historia con efectos catastróficos para la
supervivencia y la extinción de algunas especies (así como efectos positivos para la evolución de otras), el
fenómeno que presenciamos en esta época no tiene precedentes en los datos recopilados por la ciencia y
solo una variable ha demostrado ser lo suficientemente clara en explicarlo: los estilos de vida y el modelo de
desarrollo de nuestra especie son la causa principal de este fenómeno. En la discusión actual, la ciencia no se
debate (tanto) frente a la existencia del cambio climático como a su origen antropogénico y las consecuencias
de nuestro estilo de vida.

¿Y acaso tenemos, como especie, el poder de controlar el tiempo y el clima?

Controlar el tiempo (atmosférico) es un superpoder que muchos ambicionan y otros incluso claman que
pueden hacerlo; no son pocas las noticias -recientes- de gobernantes que ha pagado a chamanes para aplicar
su poder, por ejemplo, para detener la lluvia el día de un evento importante . La ciencia hace su parte y en
tiempos de crisis intenta proponer soluciones que permitan hacer llover en terrenos áridos y ávidos de agua o
incluso en momentos de catástrofe como incendios . El interés de los seres humanos por el tiempo y el
clima no es nuevo y desde la antigüedad existen evidencias de la observación de patrones en el cielo y la
tierra para predecir, entender y a la postre, intentar controlar las nubes, el viento y la lluvia. Conforme avanza la
ciencia se han ido dejando atrás las prácticas esotéricas y se ha tratado de entender los fenómenos climáticos
con el interés de adelantarse a sus consecuencias -y también de controlarlos-.

En 1820 Fourier logra explicar de qué manera la tierra conserva su temperatura mediante un efecto similar a
un invernadero. Para Fourier, la delgada capa de nuestra atmósfera retiene el “rebote” de la energía y el calor
que llegan a la tierra provenientes del sol . En esta simplificación, el efecto invernadero, sobre el cual hemos
podido escuchar en nuestra época, no debe ser necesariamente entendido como un fenómeno peligroso sino
más bien necesario (bajo ciertas condiciones).

[9]
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La teoría de Fourier es clave para entender de qué manera se dan las condiciones que facilitan nuestra
existencia. Al igual que en un invernadero construido para mantener los cultivos en condiciones óptimas de
productividad, el efecto invernadero, de manera natural, ayuda a mantener unas condiciones de temperatura
en la tierra aptas para la vida tal como la conocemos.

Teniendo claro que es nuestra atmósfera la que atrapa -y repele también- las ondas de calor provenientes del
sol manteniendo un flujo natural de energía para la vida, la siguiente pregunta razonable para entender esto
sería ¿Qué componentes de la atmósfera participan de este proceso y qué papel juegan en esta dinámica? En
1840 John Tyndall empezó a estudiar el papel de diferentes gases en la atmósfera y su relación con la
“captura” de energía , encontrando y demostrando el papel clave que juega el CO2 dentro de esta dinámica.
Al final de ese mismo siglo, Arrhenius se interesó en estudiar el efecto de este gas en el calentamiento y el
enfriamiento de la tierra.

A partir del trabajo de Fourier, Tyndal y Arrhenius en el siglo XIX se pudo entender los conceptos y las
relaciones claves de la dinámica atmosférica y el clima en la tierra. En el siglo XX se empezaron a estudiar las
interrelaciones entre el incremento y la acumulación de CO2 proveniente de las actividades humanas y el
calentamiento de distintas regiones en la tierra. El veredicto, a partir de ese momento ha sido claro: la quema
de combustibles fósiles (gas, carbón y petróleo) debido a la industrialización (y otras actividades humanas
como el transporte) representa una amenaza para la supervivencia. El CO2 (y otros gases) se acumulan en la
atmósfera capturando más energía proveniente del sol, lo cual, explicado por el efecto invernadero, implica un
incremento en la temperatura media de la tierra que amenaza el balance de las condiciones claves para el
sustento de la existencia.

La siguiente figura muestra , en azul, la concentración de CO en la atmósfera y en rojo la variación de
temperatura. Esta gráfica, conocida por su forma como el palo de Hockey deja en evidencia la principal
hipótesis relacionada sobre el efecto de las actividades humanas en el calentamiento global.

[12]

[13]
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La cosa es así, como conclusión de los trabajos de Fourier, Tyndal y Arrhenius se puede decir que el CO2,
entre otros, contribuye al efecto invernadero y el calentamiento de la atmósfera. A partir de 1800 y como
consecuencia de la revolución industrial, la concentración de este y otros gases se fue incrementando,
trayendo como consecuencia el aumento de la energía almacenada y absorbida. En las gráficas se puede
observar cómo, aunque la temperatura varía en ciclos de “altas y bajas” de manera natural, a partir de esta
misma época desarrolla una tendencia de incremento creciente.

Vale aclarar que es cierto lo que promulgan muchas fuentes negacionistas: el CO  se produce de manera
natural, se acumula en la atmósfera y la tierra se calienta en ciclos que podrían ser metaforizados como “si la
tierra respirara”. Pero los datos son bastante específicos en afirmar que estos ciclos naturales han sido
afectados y el efecto de procesos tan naturales como las erupciones volcánicas o el efecto agregado de la
digestión de todos los seres vivos no alcanza a explicar los niveles actuales de concentración de gases en la
atmósfera e incremento de temperaturas. La única variable que ha podido dar una explicación razonable es el
incremento en el uso de recursos, principalmente energéticos de origen fósil, por parte de la especie humana.

En las discusiones sobre el calentamiento global normalmente se tiende a mencionar con bastante frecuencia
al CO , sin embargo, es necesario aclarar que existen muchos otros gases con efectos similares que se
acumulan en la atmósfera y retienen calor, ayudando a incrementar la temperatura. Estos son conocidos en la
literatura como Gases de Efecto Invernadero (GEI) y representan, desde compuestos que podríamos pensar
que son inocuos como el vapor de agua, hasta el Hexafluoruro de Azufre , el metano o los CFC que además
destruyen la capa de ozono. En la siguiente tabla se muestran los principales GEI según el inventario nacional
de gases de efecto invernadero a cargo de IDEAM – Colombia

http://www.cambioclimatico.gov.co/documents/40860/214237/capitulo1.pdf/dc4d6c8e-5bce-42b5-8ea2-
e413ae824735

2

2
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Varios de estos gases, principalmente el CO y el metano, se producen de manera natural en muchos
procesos en la tierra, podríamos partir de lo más sencillo y cercano a nosotros: la respiración y la digestión. Sin
embargo, no es el efecto de los ciclos naturales de estos gases el que genera las mayores afectaciones, sino
la concentración y emisiones a gran escala de estos debido a las actividades humanas. En el reporte del año
2014 del panel intergubernamental de expertos en cambio climático (IPCC) se analizaron las principales
actividades humanas generadoras de GEI encontrándose la siguiente estructura:

https://www.coastadapt.com.au/causes-of-climate-change-and-sea-level-rise

Y todo esto trae consecuencias
Hasta este punto hemos hablado con mayor profundidad de un fenómeno importante: el calentamiento
global, pero ¿es lo mismo el calentamiento global y el cambio climático? La respuesta corta es NO. El primero
se refiere al aumento de la temperatura en el largo plazo en la superficie de la tierra, mientras, el cambio
climático, por su parte, abarca muchas más variables que las que nos muestra el termómetro.

De acuerdo con la Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica – NOAA – de Estados Unidos, el cambio
climático incluye, además del calentamiento, los efectos secundarios de este. Entonces, para hacer una
diferenciación clara en los conceptos, el calentamiento global es un síntoma -quizá el más visible e
importante- del cambio climático. Bajo esta categoría se incluye entonces, aunque no se limita a, los cambios
en los patrones, la intensidad y la dinámica de las lluvias, intensificación de fenómenos atmosféricos como
tormentas, tornados, cambio en los patrones, la duración y la intensidad de las estaciones, deshielo de
glaciares, enfriamiento/calentamiento de los océanos, incremento en el nivel de mar, pérdida de glaciares,
desertificación del suelo, entre otros.

Es muy común ver en los medios de comunicación cómo se confunden al presentar, analizar o relacionar los
conceptos que hemos presentado aquí: tiempo, clima, calentamiento global y cambio climático; pero más allá
de confundirlos, es mucho más preocupante una tendencia clara por vincular cualquier fenómeno natural,
principalmente con el cambio climático:

2 
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1. De desbordó un río: cambio climático
2. Se quemó un bosque: calentamiento global
3. Escasez de peces en semana santa: Cambio climático
4. Baja la productividad en las cosechas: calentamiento global
5. Aumenta el número de Familias damnificadas por un huracán: Cambio climático

¿Podría usted, querido lector, explicar por qué si o por qué no, cada uno de estos eventos se encuentra ligado
al cambio climático? La respuesta a esto es relativa. En todo caso. Depende

El desbordamiento de un río y los estragos que esto causa, por ejemplo, pueden ser simplemente la
consecuencia de construir asentamientos en la ribera, afectar el cauce y destruir el bosque. Pero también
puede ser un resultado inesperado por el aumento en el nivel y la intensidad de las lluvias.

La lección aquí es que no podemos permitir que cada evento sea vinculado al cambio climático solamente
porque entra dentro de las consecuencias negativas esperadas: hay bosques que arden de manera natural a
consecuencia del verano, a causa de sus visitantes o como resultado del incremento en los desechos de vidrio
que dejan las personas; los peces pueden escasear debido a la sobreexplotación, la contaminación o la
introducción de depredadores en su hábitat, las cosechas pueden perder productividad a causa de los
cambios en la radiación solar, pero también a causa de las prácticas agrícolas e incluso la calidad de los
insumos usados. Huracanes como Katrina pueden causar daños irreparables a causa del incremento en la
temperatura del aire y los océanos o a causa de diques mal construidos y corrupción.

Este punto es importante y vamos a reiterarlo. No se debe permitir que cada evento se vincule de manera
indiscriminada con el cambio climático. Por una parte, tenemos un compromiso muy serio con la difusión y la
divulgación científica y estos “pecadillos” entran en el terreno de las paparruchas . Por otra parte, cometer el
error de hacer esta vinculación abre la puerta a los negacionistas quienes pueden, por extensión, al negar la
relación entre un evento y un fenómeno, extender sus conclusiones a todos los demás casos.

En todo caso, las consecuencias probadas y pronosticadas del cambio climático incluyen:

Deshielo y aumento del nivel del mar: Entre 2010 y 2018 Colombia perdió cerca del 18% del área de sus
glaciares. En el mundo se habla de una pérdida de 9,6 billones de toneladas de hielo. En todos los casos, esto
trae como consecuencia aumento en la corriente de los ríos, desbordamientos, inundaciones y aumento del
nivel del mar. Se pronostican zonas de playa inhabitables en los próximos 10 años.

Cambio en la dinámica de las lluvias: Muchas consecuencias directas podrían tomarse en consideración a
este aspecto. Zonas de la tierra perderán su capacidad y cobertura, en un fenómeno llamado desertificación,
mientras otras áreas sufrirán aumento en el nivel e intensidad de las lluvias. En todo caso se afecta de manera
directa la agricultura y la seguridad alimentaria del mundo

[15]
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 Intensificación de eventos: tormentas y otros eventos climáticos serán más frecuentes y con mayor
intensidad. Se explora aún la interrelación entre el aumento de la temperatura en la superficie de los
océanos y la intensidad de tormentas y huracanes.
 Seguridad alimentaria en peligro: Este es uno de los efectos más discutidos, el aumento de las
temperaturas causa una disminución de la productividad agrícola, la búsqueda de nuevos espacios de
cultivo afectando la biodiversidad, conflictos por el uso de recursos limitados, incremento en el uso de
insumos químicos y combustibles fósiles y al final encarecimiento de productos agrícolas, alimentarios y
no alimentarios (Por ejemplo, la cerveza, los vinos y en general las bebidas espirituosas se verán
grandemente afectados)
 Pestes y enfermedades: Uno de los ejemplos más claros de esto es el incremento de enfermedades
como el dengue, zika y chikunguña en áreas donde anteriormente no había posibilidad de reproducción
de sus vectores. El incremento de las temperaturas y la dinámica de las lluvias han favorecido la
migración y conquista de nuevas áreas por parte de estos insectos.

¿Y qué hemos hecho entonces?

Tratamos de entender nuestro papel en el presente y el futuro (Nuestro
futuro común)
Al hablar de sostenibilidad mencionábamos el informe Brundtland (cuyo nombre oficial es: Nuestro Futuro
Común), este, fue un documento preparado para Naciones Unidas en 1987 y dirigido por la Doctora Gro
Harlem Brundtland en torno al estudio de los futuros posibles a los que se podía enfrentar la humanidad dado
el contexto y la realidad del modelo económico y la relación entre las personas y el ambiente.

En el presente, más de 30 años después, aún nos cuesta entender, sin haberlo estudiado o aprendido quizá,
que el modelo de producción, consumo e interrelaciones causan un efecto negativo sobre el ambiente
poniendo en riesgo nuestra misma existencia. Hoy, justamente, y no diremos la fecha porque no importa, la
discusión en medios y líderes de opinión es la dicotomía y la discusión entre salvar la vida o la economía.

Esto hace que aún “nuestro futuro común” sea materia obligada, no solo por su efecto en definir y aportar
elementos claves a la discusión sobre el desarrollo sostenible, sino también porque sus bases, sus temas, sus
discusiones y sobre todo sus conclusiones, siguen vigentes en el contexto actual; tal vez se requiera actualizar
algunos datos, incluir en el diagnóstico nuevos desastres, efectos negativos no imaginados en aquel momento
y retomar algunas de las discusiones que propuso o dejó en el aire, pero para entender el desarrollo
sostenible es clave iniciar en este lugar.
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Estructura del informe

Sin contar la introducción, que brinda un contexto interesante para la comprensión del origen, la necesidad y
el significado de este, “nuestro futuro común” está estructurado en cuatro (4) partes

1. Preocupaciones comunes: Un análisis de la situación (hasta la fecha de su elaboración) del ambiente, las
amenazas a las que este se enfrenta, la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo y el papel de la
economía global en esta situación.

2. Tareas comunes: Un análisis detallado sobre los retos y compromisos que se deben asumir para evitar
los efectos negativos identificados en seis áreas: población y recursos humanos, seguridad alimentaria,
especies y ecosistemas, energía, industria y desarrollo urbano.

3. Esfuerzos comunes: Análisis y abordaje de alternativas frente a temas de interés global, frente a los
cuales los esfuerzos deben ser coordinados y estructurados. En esta sección se analizan los retos de la
administración de espacios comunes (océanos, espacio y la Antártida) así como la interrelación de
esfuerzos y su efecto sobre los retos que plantea enfrentar temas de paz, seguridad, desarrollo y
ambiente.

4. Cambio institucional y estructura legal: Para lograr cumplir las expectativas, los retos y las metas
planteadas se requiere compromiso de las partes y para esto es necesario un marco institucional y legal
que favorezca y defina acciones puntuales y asignación de recursos a la lucha más allá del discurso y la
retórica del compromiso en medios.

Preocupaciones comunes

La lucha por la supervivencia es al mismo tiempo un proceso que consume recursos, cada país en su dinámica
de progreso y búsqueda de desarrollo toma una ruta diferente y, aunque los resultados positivos son de alto
impacto para la humanidad, el costo de estos frente al futuro de la tierra como un sistema ponen de manifiesto
la necesidad de tomar acciones correctivas urgentes. Los síntomas principales de esto son:

1. El aumento de los niveles de contaminación y el papel de las comunidades en ello
2. El papel de la pobreza en la degradación ambiental (que es más un síntoma que una causa)
3. Modelos de crecimiento económico que a pesar de perseguir resultados positivos, no son conscientes

ni asumen la responsabilidad de las externalidades negativas que producen
4. Uso intensivo de materias primas, energía químicos y sintéticos
5. Desconocimiento (y falta de valoración) del costo de los efectos ambientales en los procesos

productivos

Estos síntomas ponen de manifiesto una amenaza latente para el futuro: el uso irracional de recursos, la
economía extractiva y la irresponsabilidad en los procesos y la toma de decisiones podrían ser causantes (y lo
son) de efectos ambientales negativos que amenazan la supervivencia, aquí ya se han mencionado algunos:
efecto invernadero, agotamiento de la capa de ozono, perdida de biodiversidad, daño a personas y estructuras
por efecto de la contaminación, acumulación de residuos peligrosos, desertificación, perdida de suelo para
agricultura, contaminación de mares, pérdida de bosques, entre otros.
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Todo esto, vigente aún, nos indica que requerimos tomar acciones urgentes y contundentes o el futuro
apocalíptico, en algún momento nos alcanzará.

Durante cuanto tiempo podremos seguir pretendiendo de manera segura que el medio ambiente no es la
economía, no es la salud, no es el prerrequisito del desarrollo ni es el recreo. ¿Resulta realista que nos
consideremos administradores de una entidad, allá a lo lejos, llamada medio ambiente, extraña a nosotros,
que constituye una alternativa él la economía, un valor cuya protección es demasiado onerosa en tiempos
económicamente difíciles? Charles Caccia

El enfoque sistémico bajo el que se analizan estos problemas permite entrever también una serie de
interrelaciones: la pérdida de bosques amenaza las fuentes de agua, la productividad agrícola o la seguridad
alimentaria, por poner un ejemplo. Economía y ambiente deben ser explorados y esto trae la necesidad de
redefinir el modelo económico, apareciendo el desarrollo sostenible como una propuesta alternativa, como un
concepto que vincula estas preocupaciones dentro de la elección del rumbo y las alternativas de desarrollo.

La complejidad de este concepto radica sin embargo en la inexistencia de una fórmula única, cada país tiene
la responsabilidad de tomar en cuenta los principios y el análisis propuesto y definir, en su contexto y realidad
la mejor alternativa para lograrlo, aunque la cooperación internacional es importante y este es otro elemento
para tener en cuenta. No se puede lograr de manera aislada e independiente sin cooperación.

“… los objetivos del desarrollo económico y social se deben definir desde el punto de vista de la durabilidad en
todos los países, ya sean desarrollados o en desarrollo, de economía de mercado o de planificación
centralizada. Las interpretaciones pueden variar, pero deben compartir ciertas características generales y
resultar de un consenso sobre el concepto básico de desarrollo duradero y sobre un marco estratégico amplio
para lograrlo…”

En todo caso, lograr el desarrollo sostenible requiere :

1. “un sistema político democrático, que asegure a sus ciudadanos una participación efectiva en la torna de
decisiones;

2. un sistema económico capaz de crear excedentes y conocimiento técnicos sobre una base autónoma y
constante;

3. un sistema social que evite las tensiones provocadas por un desarrollo desequilibrado un sistema de
producción que cumpla con el imperativo de preservar el medio ambiente;

4. un sistema tecnológico capaz de investigar constantemente nuevas soluciones;
5. un sistema internacional que promueva modelos duraderos de comercio y finanzas;
6. un sistema administrativo flexible y capaz de corregirse de manera autónoma.

Tareas comunes

Para enfrentar los retos que supone el cambio de modelo es importante tomar en cuenta una serie de
elementos claves y fijar la atención en problemáticas particulares en torno a los siguientes aspectos:

[16]
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 Población y recursos humanos: El crecimi"ento poblacional, pobreza, retos en educación, salud y
nutrición, presión en el uso y disponibilidad de recursos, problemas de género y violencia, movilidad,
desplazamiento e infraestructura.
 Seguridad alimentaria: existe abundancia en la producción de alimentos y al mismo tiempo problemas
relacionados con el desperdicio e ineficiencia en su aprovechamiento, incluyendo problemas de
obesidad y desnutrición que en ocasiones coexisten en los mismos territorios. La degradación de los
ecosistemas y la desertificación amenazan la capacidad productiva, generando riesgos y conflictos. Se
generan presiones inadecuadas por factores sociales (pobreza) económicos y ambientales.
 Especies y ecosistemas: el desarrollo requiere la conservación de la vida. Los recursos naturales y
ecosistemas no se conservan solamente por su valor ético o estético, sino que son claves en la
supervivencia de la especie humana y proveen recursos para su sostenibilidad. La explotación irracional
de los recursos. Problemas como extinción de especies, pérdida de diversidad genética y transmisión de
enfermedades y riesgos por la expansión, uso y abuso de recursos naturales y la relación del hombre
con los seres vivos.
 Energía: “El desarrollo futuro dependerá esencialmente de la disponibilidad a largo plazo de cantidades
cada vez mayores de energía procedente de fuentes seguras, inocuas y apropiadas para el medio
ambiente. No se dispone por ahora de ninguna fuente o combinación de fuentes de energía que permita
satisfacer esta necesidad futura” (Pag. 197). En este aspecto se debe tener en cuenta el uso de fuentes
de origen fósil, el uso no renovable de recursos naturales y el estudio a profundidad de alternativas
renovables y fuentes no convencionales.

 Industria: no se puede negar la importancia y el aporte de la industria en el crecimiento y el desarrollo,
así como no es posible dejar de entender que el crecimiento industrial se nutre del aumento en el
consumo de recursos y con ello de impactos negativos sobre el ambiente. “La industria con sus
productos tiene repercusiones sobre la base de recursos naturales de la civilización a lo largo de todo el
ciclo que se extiende desde la exploración de las materias primas, su transformación en productos. el
consumo de energía, la generación de residuos y la utilización y eliminación de los productos por parte
de los consumidores.” (página 240)
 Desafío Urbano: la movilidad de personas de áreas rurales a urbanas supone un reto que incluye
solucionar desafíos en temas de empleo, igualdad, justicia, alimentación e infraestructura. El crecimiento
de la población en zonas urbanas requiere cada vez mayor infraestructura para suplir necesidades
básicas de vivienda, servicios públicos, salud, educación, seguridad, gobierno, transporte y ocio. Esto
supone también presión sobre los recursos y externalidades negativas principalmente asociadas a la
contaminación del aire, la disposición adecuada de residuos y la potabilización de agua.

Esfuerzos comunes

Este capítulo expone un importante elemento en la relación de los territorios, los gobiernos y el planeta.
Existen “espacios” que no son propios o no están encerrados dentro de un sistema de fronteras y por lo tanto
no pueden ser reclamados por una nación en particular. Estos espacios caen fuera de las jurisdicciones
nacionales y sin embargo es importante tomar en cuenta que por su importancia estratégica para la vida, cada
país de alguna manera tiene que ver con ellos. En este punto se habla de:
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 Océanos, donde se diferencian las zonas exclusivas nacionales de las zonas comunes que sirven de
soporte al flujo de recursos entre las naciones, son sistemas comunicantes a nivel ambiental y
económico cuyo equilibrio se encuentra en peligro
 Sobre el espacio, se expone que “… puede desempeñar un papel primordial para garantizar la
habitabilidad contínua de la Tierra, en gran manera a través de la tecnología espacial que permite vigilar
los signos vitales del planeta y contribuye a la protección de la salud de los seres humanos” (página 305)
 Así mismo se han llegado a acuerdos internacionales para “utilizar la Antártida exclusivamente para fines
pacíficos, prohibiendo toda medida de carácter militar corno ensayos de toda clase de armas,
explosiones nucleares, y la eliminación de desechos radioactivos y promoviendo la libertad para la
investigación científica en dicha región, y la cooperación internacional para dicho fin.” (página 311). Este
territorio se puede encontrar en peligro por el advenimiento de intereses privados y particulares para la
explotación de recursos, principalmente de manera extractiva, así como por el calentamiento global.

Además de estos espacios, hay una serie de temas de interés que deben asumirse con el desarrollo
sostenible: el efecto de los conflictos bélicos, los problemas crecientes de seguridad, el desplazamiento y las
crisis humanitarias afectan a las personas, las dinámicas de crecimiento y el ambiente. El planeta aún no
supera el riesgo que supone el uso de armas nucleares pese a los esfuerzos constantes, así como el riesgo de
uso de armas de destrucción masiva, violación de derechos humanos y recientemente, la aparición de armas
biológicas. Es importante prestar atención al efecto que el agotamiento de recursos trae sobre la aparición de
conflictos en diferentes espacios geográficos. Es importante entender que pobreza, injusticia, degradación
ambiental y conflicto son dimensiones que se encuentran interrelacionadas en todo caso.

Y diseñamos estrategias para enfrentarlo
El Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC por sus siglas en Inglés) es una entidad
creada en el año 1988 “para que facilitara evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos,
técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de
respuesta.” . Su trabajo se ha centrado en analizar diferentes problemas en torno al cambio climático y
proponer alternativas para enfrentarlos.

Dentro de los diferentes documentos de análisis lanzados por el IPCC hablaremos del último informe lanzado
en el año 2019 sobre el cambio climático y la tierra. Donde se analiza el sistema tierra-clima concluyendo que
para alcanzar la meta de alcanzar un calentamiento menor a 2.0°C (o incluso 1,5°C que sería lo deseable) es
necesario y urgente reducir la emisión de GEI en todos los niveles, sectores y procesos responsables de la
emisión.

Algunos de los temas tratados en este informe incluyen:
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 Entender la función y la importancia de la tierra en el sistema climático. Para enfrentar las consecuencias
negativas del cambio climático es necesario realizar una gestión sostenible de los recursos de la tierra.
 Es necesario entender y enfrentar los riesgos de degradación de la tierra, diseñar e implementar
herramientas de gestión que permitan enfrentar escenarios de desertificación, pérdida de capacidad
productiva y erosión, así como amenazas relacionadas con la escasez de agua, pérdida de permafrost, e
inestabilidad del sistema alimentario. Estas estrategias deben enfocarse en prevenir la progresión del
cambio climático y al mismo tiempo, permitir adaptarse a las consecuencias de este
 Se proponen alternativas y evidencia para la adopción de iniciativas que permitan enfrentar los
escenarios y externalidades negativas que afectan la seguridad alimentaria, la nutrición, la salud y la
lucha contra el hambre. Esto implica no solo la productividad de la tierra, sino la combinación de
esfuerzos en el análisis y diagnóstico de la problemática.
 Es necesaria la implementación de sistemas tecnológicos que permitan impactar de manera positiva las
dinámicas de producción y consumo, poniendo énfasis en la eficiencia, uso de recursos energéticos
limpios, minimización de impactos y uso racional de recursos naturales

En estos documentos encontramos, además de muchos temas que se han discutido, dos conceptos nuevos
que deben ser entendidos: prevención, mitigación y adaptación

la Prevención implica la acción anticipada para evitar un efecto negativo, Mitigación se refiere a la acción de
atenuar o suavizar una cosa negativa, en este contexto, la mitigación tiene que ver con la reducción de la
vulnerabilidad y esto es la disminución de los potenciales impactos negativos sobre la vida y la naturaleza.
Adaptación se refiere a la toma de decisiones y diseño de estrategias para continuar la vida acorde a los
cambios generados por un evento en particular.

El escenario ideal es prevención, pero en la actualidad se habla con mayor frecuencia de mitigación y
adaptación. Es importante notar que la meta de 1,5°C por ejemplo, no es para frenar los efectos del Cambio
Climático sino para poder enfrentarlos sin que esto cueste el fin de la vida tal como la conocemos. A nivel
estratégico las personas, territorios, gobiernos y organizaciones deben diseñar estrategias de corto, mediano y
largo plazo que les permitan sufrir el menor daño y adaptarse rápidamente a las nuevas reglas que supone un
mundo cambiante.

Fundación Enerstud para la Sostenibilidad e Innovación

http://enerstud.com/


Capítulo 1: Antropoceno y cambio climático

1. Como estándar se toma al menos una medida que cubra al menos un periodo de 30 años ↑

2. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2353254 ↑

3. https://caracol.com.co/radio/2015/09/30/nacional/1443619108_786798.html ↑

4. https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/altas-temperaturas-rompen-record-articulo-
611104 ↑

5. https://www.rds.org.co/es/novedades/por-que-colombia-esta-rompiendo-record-de-altas-
temperaturas ↑

6. Esto puede ser cierto, pero poco comprendido, bastante malinterpretado y fuertemente usado con fines
de manipulación de masas. En el próximo capítulo trataremos al respecto ↑

7. https://skepticalscience.com/97-consensus-study-hits-million-downloads.html ↑

8. https://amp.theguardian.com/science/2019/jul/24/scientific-consensus-on-humans-causing-global-
warming-passes-99?CMP=twt_a-environment_b-gdneco&__twitter_impression=true ↑

9. https://www.kienyke.com/historias/jorge-elias-gonzalez-el-chaman-de-la-lluvia ↑

10. https://www.bbc.com/mundo/noticias-36867507 ↑

11. Aunque apropiado para el nivel de conocimiento existente en su época, la explicación de Fourier ha sido
discutida ampliamente con el avance del conocimiento científico, agregando otros efectos y procesos
termodinámicos en la explicación por lo cual, su idea inicial debe ser entendida como una simplificación
del fenómeno analizado ↑

12. Absorción de calor suena más razonable para entender la pregunta de investigación de Fourier. ↑
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13. User: Hanno, based upon the sources quoted above - graph drawn by Hanno using data from different
sources. For the temperature data, see Global temperature 1ka.png. CO2 levels are based on historical
carbon dioxide records from ice cores drilled at the Law Dome in Antarctica, published on the web by
D.M. Etheridge, L.P. Steele, R.L. Langenfelds & R.J. Francey (1998) as "Historical CO2 records from the Law
Dome DE08, DE08-2, and DSS ice cores". In Trends: A Compendium of Data on Global Change. Carbon
Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, U.S. Department of Energy, Oak
Ridge, Tenn., U.S.A. [http://cdiac.esd.ornl.gov/trends/co2/lawdome.html] ↑

14. Ese que usan en los videos de youtube para mostrar barcos que “flotan” en “el aire” ↑

15. Paparruchas: palabra propuesta por la RAE para referirse a las famosas “fake news” o “noticias falsas” ↑

16. Nuestro futuro común. Página 89 ↑

17. https://archive.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml ↑

Fundación Enerstud para la Sostenibilidad e Innovación

https://archive.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
http://enerstud.com/

