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Adiv:\DaDza: (de que van a hablar en Madrid un N6bel de
Economla, un representante de Ia Casa Bfanca. el vicepresi-
dente de BP.1a Ministra de Medio Ambiente y unas dece-
nas mas de representantes distinguidos de la politica. Ia
universidad, !as ONGs y la industria? IDe! tiempo? Calien-
Ie, caliente...y nunca mejor dicho: de c6mo luchar contra el
calentamiento global del cIima.

A estas alturas de la pelfcula (y no nos referimos al famo-
soy oscarizado doCumentU), no creemos que haya que
convencer a nadie de la realidad del cambio climatico que.
se avecina, y que ya comenzamos a experimental: El recien-
te informe del Panel Intergubemamental sobre el Cambio
Climatico (IPCC) nohace sino remachar 10que ya se intufa
desde hace tiempo: el cambio climatico es indiscutible, y en
su mayor parte es atribuible a !as emisiones de gases de
efecto invernadero causadas por !as actividades' humanas.
Otros informes apuntan a que EspaDa puede ser uno de 105
paises europeos mas afectados, 10que nos .coloca en una si-
tuaci6n de especial riesgo.

Por 10 tanto, no hay excusa para demorar la respuesta an-
te esta seria amenaza. Es hora de comenzar a actual; y mas
aUn teniendo en cuenta que muchas de !as intervenciones
no comenzaran a dar fruto basta dentro de bastantes aiios y
que !as decisiones equivocadas influiran tambien durante
\argo tiempo (pensemos en el \argo p1azo asoclado ala sus-
tituci6n y permanencia de !as fuentes energeticas, 0 en la
dinamica de los cambios de comportamiento social). Aho-
ra bien, esto no quiere decir que !as actuaciones deban
adoptarse sin reflexi6n. Y nos referimos especia1mente a
posibles iniciativas unilatetaies,que si bien meritorias, sola!
mente adquieren plenosentido y eficacia cuando se coor-
dinan desde una perspectiva verdaderamente global, pues
global es la naturaleza del problema que se!rata de resolVer: .

Todas !as posibles actuaciones deberfan por tanto estar
enmarcadas dentro de un gran acuerdo internacional de lu-
cha contra el cambio climatico. Es cierto que cada pais tie-
ne una distinta situaci6n de partida, y distintas expectativas
de llegada, asf que no se debe exigir 10mismo a unos que a
'otros. Tenemos que conseguirlo entre todoS;bajo el princi-
pio de responsabilidad comUn pero diferenciada.

La buena noticia es que ya tenemos un acuerdo de este
tipo, el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climatico <UNFCCC) de 1994-La mala es que f:St~COIr,o
venio es tan general que no vale para mucho si no 10con~
cretamos mas: hay que traducir esta gran idea de responsa-
bilidad comUn pero.diferenciada a cantidades, p1azos, y
compromisos. Evidentemenle, una !area compleja.

I~

ProtocoIode Kyoto

Prueba de esta co1Dplejidad es que el primer intento por 10-
grar algo de concreci6n, el Prutocolo de Kyoto que entr6 en .
vigor en 200Sisi bien un primer paso de enornie re.1~

no se puede d~ qJ.1,~objetivamente haya sido mllY exito-
so: algunos delos,mayoretenusores'degases;~~fecto iIl-
vernadero, como EEUU. Canada 0 Australia, no f<iban rati-
ficado, ias reducciones de emisiones que exi&fano son sig-
nificativasrespecto al total (aunq1i.e sf costosas para algu-
nos paises, como el nuestro), y el reparto de !as cargas ha si-
do criticado como injusto. Sin embargo sf se ha conseguido
poner en marcha, de forma sorprendentemente eficaz, un
complejo entramado internacional de verificaci6n de com-
promisos y mercadeo de derechos de emisi6n, que posible-
mente sea una pieza fundamental del esquema futuro co-
mUD.

Q!Uza la rafz del problema del Protocolo haya sido tratar
de comenzar la casa por el tejado: antes de decidir cwlnto
reducir y en que medida cada uno, tal vez deberfamos pri-
mero aclarar cuaI es la mejor manera de organizarse para
lograr la respuesta conjunta mas efectiva. Es decil; posible-
mente debieramos en primer lugar, y siempre bajo el para-
guas de la UNFCCC, decidir cuaI debe ser la arquitectura
en la que basar un acuerdo verdaderamente global, al que

se adhieran todos los paises desarrollados, y. tambien bajo
elque~paisesendesarro~~~contribw~furma
efectiva a Ia lucha contra el cambio climatico.

Yeste es posiblemente el momento adecuado para refle-
xionar sobre ello: el Protocolo de Kyoto concluye en 2012,y
ya ~bemos comenzar a plantearnos su continuidad 0 su
modificaci6n. Por supuesto, todos 105pafses llevan traba-
jando en ello un'tiempo, en !as reuniones de seguimiertto
de la UNFCCC Ydel propio Protocolo. Pero es bien sabido
que el forma1ismo y la exigencia de resultados concretos de
estas reuniones no casa bien con la creatividad y la b6sque-
da de nuevas soluciones. Posibleinente se requieran 3mbi-
tos mas informales de discusi6n que ~~ ayudar a re- '
solver los problemas y encontrar nuevos enfoques vaIidO$.

Este es el objetivo de la reuni6n que los pr6ximos II, I2 Y
I3 de Abril tendra lugar en Madrid, organizada por el Insti-
tuto Universitario Europeo de Florencia y la Universidad
Pontificia ComiUas, con la colaboraci6n del Ministerio de
Medio Ambiente, la Comisi6n Nacional de la Energ!a, Y

Enerclub, Ycon el patrocinio de diversas empresas e insti-
tuciones nacionales e internacionales.

CQnfusion. , .
sIstematica

JoseJavaloyes
;~.

tJDalegi6DdecleutilkosBD6almos, sin credenciales ni auto-
ridad especifica enla materia, agavillados en el Panel Intergu-
bernamenta1 pant clCambio Climatico (IPCC). dan soporte a

un nUevOdocuri1ento de Naciones Unidas. Fue presentado el
Viernes ~o en Bros.eIas y 10sera tambien. adem3s de ayer en
Madrid, J!i distiDias Ciudades de Europa y del entero mundo. Es

~,."" "'material ideol6gico,'lanzamiento propagandistico a escala pla-
netaria, en el que demoaacia y supuesta ciencia se mezclan y
combinan en 0010un piano ~ presentaci6n. Las cuestiones me-
dioambientales y el cambio climatico aparecen abrochadas en
el mismo discurso como bot6n y ojal de una chaqueta. El earn-
bio climatico se hare derivar del deterioro medioambientaL

La conclusi6n del soflSlnase propone como verdad apodicti-
ca. Se establece el corre1ato entre Iasecuencia ascendente de !as

temperaturas y la propia ~ la era industrial Y de ello se conclu-
ye que es la contaminaci6n producida por la moderna industria
y!as furmas de vida derivadas de ella, todas con altos consumos
energeticos -obtenidos del uso masivo y mayoritario de com-
bustibles f6siles-.la causa del calentamiento de la 11erra.

Antes, !as mismas fuentes de interesada agitaci6n alarmis-
ta habfan asegurado la enorme falacia de que en la decada de

los 9<>del pasado siglo XX se habfan alcan-
zado, por causa delllamado "efecto inver-
nadero" !as temperaturas mas altas en los
Ultimos 2.000 aiiO$. Con todo, esto era 5610

una hip6tesis, que se apoyaba en cllculos
obtenidos con un modelo matematico -el

de la gnlfica del bast6n de hockey- que se
ha demoStrado falso, ~esto que la curva
numerica obtenida con el mismo siempre
era igua1, al margen de los datos integrados

., enlaecuaci6n.

~~es se ha sabido, con pmebas de !as
. sondas espaciales y datos obtenidos con 105

grandes telescopios, que el actual ascenso
tennico afecta a todo nuestro sistema pla-
netario y que la formaci6n de capas gaseo-
sas -como la que en la 11erra supuestamen-
te entolda la atm6sfera y ocasiona el"efecto

. invernadero"-aparecetambienen otros
planetas del sistema solar. Pero los haIlaz-
gos astron6micos, que demuestran Ia false-
dad de la hip6tesis establecida y de la ver-
dad esgrimida por Ia supuesta comunidad
cientifica. no ban sido tenidos en cuenta.

Yello es asf porque, en apariencia al me-
nos, a los de la movida climatica no interesa

que se sepa. 1.0 que se propone implicitamente es la acepta-
ci6n de que la verdad cientifica. sobre el clima 0 sobre cual-
quier otra cosa, resulta del precipitado estadistico de una ma-
sa de opiniones no necesariamente corroboradas por 105he-
chos. El conocimiento cierto es algo que se somete al juego de
!as mayorlas 10mismo que sucede con la propia verdad Todo
se vuelve re1ativo. Re1ativo a la conveniencia de quienes agi-

tan banderas politicamente muy rentables.
De 10que ahora se trata es del clima como demagogia. Por-

que demag6gico es crear en la gente la expectativa de que el
cambio climatico -detenninado por 105ciclos de la actividad
solar- depende de 10 que el hombre haga 0 deje de hacer. AI
establecerse en estos evangelios novisimos del ecologismo
militante que el clima es una variable que 0010 ciertas politi-
cas (progresivamente intervencionistas) serfan capaces de
controIar. Yopor 10mismo, de evitar el Apocalipsis ambiental
y!as Siete P1agas de Egipto.

En elmejorde loscasos puede ocurrir con esto delclimalo
mismo que ocurri6 con !as profecfas del Cub de Roma sobre
el colapso energetico, 0 con los cllculos de Malthus sobre el
crecimiento de la poblaci6n y el de los recursos para soste-
nerla. S610 faltaba para calibrar la sostenibilidad del nuevo
mensaje onusiano sobre clima, que el presidente Rodriguez
se haya montado en esta moto como en la de la Alianza de Ci-
vilizaciones. .

EXPANSION no se responsablliza de las oplnlones vertldas en esta seccion,

AIGore,en Ia presentacl6n de su documental sobre el camblo clim~tico./E"

En esta reuni6n, cerca de cien especia1istas de todas !as

regiones del rq1)ndo, pertenecientes a administraciones pli-
blicas, emp~ universidades y organizaciones de Ia so-
ciedad civii. tfijiaran de identificar puntos de consenso so-

bre cuaIesdeb!:D;Ser !as bases del acuerdo que sustituya 0
de commuidad <¥Protocolo de Kyoto a partir de 2012.

Q!.Uz3.esta Pfleda ser una de !as contribuciones de Espa-
Da en la luCha.Contra el cambio climatico: la ayuda al esta-

blecimiento de una plataforma apropiada de discusi6n so-
bre estos teriias. NUestras emisioQes no son muy grandes

en comparaci6n a otros pafses de nuestro entomo econ6-
mico, pero de momento hemos sobrepasado con mucho el
objetivo de reducci6n al que nos habfamos comprometido
en el Protocolo. La celebraci6n de esta reuni6n en Madrid

es un indicador del creciente interes de nuestro pais por es-

te problema y de la voluntad de alcanzar soluciones.
Esperemos que tambien ~eda servir de acicate para pa-

sar ~ !as palabras y planes a 105hechos. Prunto llegacl el.
momento en que tengamos que convivir con una energia
mas cara, y tambien habremos de adoptar un estilo de vida
mas sobrio energencamente. Si tenemos exito en alcanzar
un consenso post-Kyoto, 10 haremos conjuntamente con
105habitantes de otros muchos pafses. Para nada un con-
suelo de tontO$.


