La lucha contra el cambio climático:
Solidaridad frente a un mundo dividido
Los jóvenes resumen el Informe sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas 2007/2008
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Pensamos bastante en el título de este libro, ya que tenía
que hacerse oír entre el constante murmullo sobre el
cambio climático.
Finalmente nos decidimos por el título “Sólo
dos grados separan la esperanza de la
desesperación”porque queremos dar al lector
información sobre un umbral tangible,
para que pueda elegir claramente entre
dos alternativas distintas.
El debate en torno al umbral del cambio
climático está en pleno desarrollo. Sin
embargo, el Informe sobre Desarrollo
Humano 2007/2008 señala que nos
aproximaremos al cambio climático
peligroso cuando la temperatura de la
tierra ascienda más de 2ºC por sobre
los niveles de la era preindustrial.
Si seguimos así como vamos, el
mundo podría superar el umbral de
los 5ºC, situación que aumentaría
drásticamente la probabilidad de
que se produzcan consecuencias
catastróficas.
El debate científico continúa, pero ya no
es posible seguir postergando la elección
entre dos resultados, la esperanza o la
desesperación.
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SABEMOS

que hay peligro.

SABEMOS

que el daño que causan
los gases de efecto invernadero
es irreversible.

SABEMOS

que el problema aumenta cada
día en que no hacemos nada.
Kemal Derviş, Administrador, PNUD
y
Achim Steiner, Director Ejecutivo, PNUMA
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“Tenemos que dejar de tratar a la atmósfera de la Tierra
como si fuera un recurso ilimitado; tenemos que dejar
de pensar que las emisiones de CO2 no tienen costos
asociados. Sí tienen costos asociados y uno muy alto
para toda la humanidad. El Informe sobre Desarrollo
Humano no es un grito desesperado, sino un llamado
a la acción para los países más ricos del mundo. En mi
opinión, jugar a la ruleta rusa con la vida de los más
pobres del mundo y con el futuro del planeta no es algo
muy sensato”.
Kevin Watkins, Autor Principal del Informe
sobre Desarrollo Humano 2007/2008

Prólogo de las Naciones
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Recibo con gusto este resumen, elaborado por jóvenes, del
Informe sobre Desarrollo Humano 2007/2008 del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Si bien los
aspectos científicos detrás del cambio climático son sumamente complejos, los hechos son bastante sencillos: el mundo
se dirige hacia un cambio climático catastrófico. Dije esto el año
pasado cuando visité la Antártida, donde los hielos milenarios se
están derritiendo a un ritmo mucho más rápido de lo que pensamos al principio. Mientras estaba allí, me enteré que la meseta
de hielo Larsen (de 87 kilómetros de largo) se desprendió y desapareció en menos de tres semanas. Si todo el manto de hielo de la
Antártica Occidental se desprendiera de esa manera, el nivel del mar
se elevaría en seis metros. A menos que hagamos cambios radicales
en nuestra forma de vida, para cuando ustedes (los jóvenes en 2008)
cumplan mi edad, el mundo se habrá convertido en un lugar muy poco
agradable donde vivir.
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Los jóvenes deben ayudarnos a hacer esos cambios radicales de dos maneras. Primero, pueden participar plena y activamente en los procesos de toma de
decisiones de sus gobiernos locales, regionales y nacionales, ejerciendo presión y
votando por aquellos candidatos que prometan aprobar leyes de gran alcance que
combatan el cambio climático. En segundo lugar, pueden optar por carreras o estilos
de vida que generen pocas emisiones de carbono.
Las adicciones son una cosa terrible. Nos consumen y nos controlan; nos hacen negar verdades importantes y nos ciegan ante las consecuencias de nuestras acciones. El mundo en que
vivimos está al borde de la adicción a los combustibles fósiles. Aunque esta adicción no debería
sorprendernos: el carbón y el petróleo han pavimentado el camino hacia el progreso del mundo
industrial y son la base de la comodidad y la prosperidad de la que algunos disfrutamos hoy. Sin
embargo, esta adicción a los combustibles fósiles no podrá seguir dando comodidad y prosperidad a
vuestra generación, ni a miles de millones de personas que hoy no disfrutan de ello. Este regalo único
de la madre naturaleza se agotará, en gran parte, durante el transcurso de vuestras vidas.
Por lo tanto, para su generación será imperioso encontrar fuentes alternativas de energía. Si se maneja correctamente, esa transición hacia una economía no contaminante podría ser sumamente lucrativa para ustedes.
El crecimiento no contaminante creará nuevos empleos, a medida que la inversión mundial en energías libres
de emisiones de carbono llegue a los US$1,9 billones en el año 2020, según cálculos realizados por las Naciones
Unidas. Estas inversiones son el capital semilla para una reconfiguración total de la industria mundial.
Espero que lean estas páginas con el corazón lleno de esperanza y que las vean como un faro
que los guiará hacia un futuro más seguro y más sostenible. Aquellos que actúen para
propiciar un desarrollo bajo en emisiones, en particular en los países menos
adelantados del mundo, serán los principales beneficiarios de los
enormes cambios que verán en la economía mundial
durante el transcurso de su vida.
¡Comiencen hoy!

Ban Ki-moon

Secretario General de las Naciones Unidas

Matthias Schmidt, Alemania

Nos hemos reunido en el lugar más recóndito de la sede
central White House de Peace Child International, en un pequeño pueblo de Inglaterra. Hemos venido desde los cuatro
extremos del planeta para escribir el resumen del Informe
sobre Desarrollo Humano del PNUD 2007/2008 sobre el
cambio climático, “La lucha contra el cambio climático: Solidaridad en un mundo dividido”. ¿Cómo resumir 400 páginas?
¿Cómo ser la voz de cientos de jóvenes que aportaron sus
opiniones, historias, obras artísticas, poemas y comentarios?
¿Cómo silenciar el ruido de fondo y hacer un aporte realmente significativo a este debate?
A mediados del presente siglo, los lectores de este libro ya
no serán jóvenes: tú y yo tendremos canas, seremos ancianos y estaremos cansados. ¿Dónde te gustaría vivir entonces? Cuando estés sentado frente a una chimenea, ¿podrás
responder cuando tus nietos pregunten qué hiciste para reducir tu huella ecológica?

sus comentarios, críticas y creaciones durante todo el proceso de producción del libro que ahora está en tus manos.
Esperamos que el llamado a la acción contra el cambio climático se oiga en todos los continentes, en todos los países,
ciudades y pueblos, y en el seno de cada familia. Podemos
cambiar nuestro presente, poco a poco, persona a persona… y con ello, crearemos un futuro más sostenible para las
futuras generaciones.
No esperes 50 años para mirarte con pesar en el espejo y
ver cómo tu rostro ha cambiado y cuánto hemos dañado
a la madre Tierra. Puedes tener la satisfacción de saber que
cuando escuchaste el llamado, lo seguiste e hiciste lo que
tenías que hacer. ¡Es tu elección!

Ya en 1987, se enviaron las primeras señales sobre el aumento progresivo de la temperatura en la Tierra. Más de dos decenios después, poco se ha hecho al respecto. Ahora, que
el mundo despierta de ese profundo adormecimiento, nos
damos cuenta de que la madre naturaleza está en serios
apuros.
Esta obra ha sido creada por jóvenes y para jóvenes. Junto
con las contribuciones de los editores que viajaron a Inglaterra, hemos recopilado cientos de aportes de jóvenes de todos los rincones del mundo. Ellos ofrecieron con entusiasmo

PROLOGO
DE LOS
JOVENES
Matthias Schmidt, Alemania
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¿Por qué aumenta la temperatura?
Los gases de efecto invernadero se producen
cuando se queman combustibles fósiles
como el carbón, el petróleo o el gas
natural. El aumento de la actividad
industrial desde mediados del siglo
XVIII ha resultado en la rápida
acumulación de dióxido de
carbono (CO2), metano y óxido
nitroso. Cuando estos gases
se mezclan forman una capa
en la atmósfera que atrapa el
calor. De esa manera, el calor
vuelve a la tierra y causa el
aumento de la temperatura.
Recientemente, los
científicos llegaron a la
conclusión de que existe
una probabilidad del 90%
de que el cambio climático
actual se deba efectivamente
a los gases de efecto
invernadero generados por la
actividad humana.
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HUMAN IMPACT ON CLIMATE CHANGE

¿Por qué 2ºC?
Según el Informe sobre Desarrollo
Humano, si queremos evitar el cambio
climático catastrófico debemos impedir que
la temperatura aumente más de 2ºC respecto
del nivel de la época preindustrial. Para ello, debemos
estabilizar el nivel de CO2 en la atmósfera en alrededor de
450 ppm (partes por millón).
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Cambios en niveles de dióxido de carbono y
temperatura en los últimos 400.000 años
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La información de este gráfico ha sido obtenida por científicos a partir de muestras profundas de hielo polar en la Antártida y nos muestra
cómo, en los últimos 400.000 años, la cantidad de CO2 en la atmósfera ha afectado directamente la temperatura en la Tierra. El final de
la línea roja en el gráfico muestra cuán rápidamente aumentan hoy los niveles de CO2. La línea de posibles temperaturas en el futuro es
escalofriante.

8

260

0

220

-4

-8
400

359

400.000 años atras

300

250

200

150

MILES DE AÑOS ANTES DEL PRESENTE

100

50

0
presente

Cortesía de Enviromental
Protection Agency

TEMPERATURA (ºC)

6

ento sin prece

!
QUE CALOR!

Es probable que la temperatura en la
segunda mitad del siglo pasado haya sido
la más alta que cualquier otro período de
50 años en los últimos 1.300 años.

El mundo está ahora, o pronto llegará, al registro más cálido de este período interglaciar,
que comenzó hace unos 12.000 años.

¿Qué es el cambio climático?
El cambio climático es una alteración de las condiciones
climáticas generales de la Tierra. La alteración más prominente
es el aumento de la temperatura en la superficie terrestre.

De los 12 años más cálidos registrados desde 1850, 11 ocurrieron entre 1995 y 2006.

Hoy en día, “cambio climático” se ha convertido en un
término tan conocido que ya no hacemos caso de las
señales de advertencia. Para muchos, se trata de una frase
vacía que habla de una crisis poco clara que no nos afectará.
Sin embargo, el cambio climático es una realidad, muy grave,
y es el principal desafío que enfrenta nuestra generación.

Causas
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aumento en el
nivel de CO2

deforestación

Impactos

aumento del
nivel del mar

aumento de la temperatura en la superficie

sequías

Consecuencias

problemas para la
salud y la educación

extinción de especies y
otros daños ecológicos

pérdidas agrícolas

inundaciones y efectos
negativos en la atmósfera
y en las precipitaciones

agotamiento del
suministro de agua

problemas
económicos
Adam Daroszewski, Alemania

EL CAMBIO CLIMATICO AMENAZA
AL DESARROLLO HUMANO:

l desarrollo
¿Qué es e
hu m
a
no
?
Crear alternativas para ser lo mejor
que podamos ser
El desarrollo humano se trata de crear un mundo en el
cual todos los seres humanos tengan la oportunidad de
alcanzar su pleno potencial y llevar adelante una vida
saludable y feliz.
Algunas cosas son elementales a la hora de iniciar el
desarrollo, como la nutrición adecuada, la educación y el
acceso a condiciones de vida dignas. Lamentablemente,
muchas de las personas más pobres del mundo no tienen
acceso a esas cosas.
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“El objetivo fundamental
del desarrollo es expandir
las alternativas de las que
dispone la gente. En principio
estas alternativas pueden
ser infinitas y cambiar en
el tiempo.… El objetivo
del desarrollo es crear un
entorno propicio para que las
personas puedan disfrutar de
una vida saludable, larga y
creativa”.

El cambio climático no sólo tiene el
potencial de obstaculizar nuestro desarrollo
como familia humana, sino que amenaza
gran parte del desarrollo que ya hemos
conseguido.

El cambio climático peligroso amenaza con empeorar la situación
de los pobres y limitar las libertades de las que hoy disfrutan
los ricos. Por ejemplo, si los glaciares de la meseta tibetana se
derritieran, cuatro de los principales ríos de Asia oriental se
secarían, lo que pondría en peligro la vida de una tercera parte de
la población del mundo.
Por estas razones, el cambio climático es la principal amenaza
que enfrenta el desarrollo humano en nuestra época.

Mahbub Ul Haq,
Fundador del Informe sobre
Desarrollo Humano

En el pasado, el desarrollo se medía sólo en términos
económicos, pero el concepto de desarrollo humano
abarca mucho más que la mera situación financiera:
nutrición, educación y condiciones de vida dignas son
componentes esenciales de este concepto.
El Informe sobre Desarrollo Humano describe en detalle
los desastrosos resultados que ocasionaría el cambio
climático en el desarrollo humano. También plantea lo
que, como familia humana, debemos hacer para enfrentar
este desafío.

Maria Mercedes Toledo, Ecuador

Society for

AGRICULTURA Y
ALIMENTOS

Las sequías y los cambios en el
régimen de precipitaciones podrían
causar una escasez dramática de
alimentos y graves pérdidas en la
producción agrícola.
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El derretimiento de los glaciares podría
causar inundaciones, tras lo cual los
ríos se secarían, lo que causaría una
grave escasez de agua. Esto también
afectaría a los países desarrollados.
Si se derritiera la nieve de las sierras
altas de California, ciudades como Los
Ángeles también sucumbirían ante la
falta de agua.

ESCASEZ DE AGUA
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La salud humana también se vería
afectada directa e indirectamente. Los
países con altos niveles de pobreza
no contarán con los sistemas de salud
pública adecuados para responder.
Otros 220 millones a 440 millones
de personas quedarían expuestos a
contraer el paludismo.
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RIESGOS PARA LA
SALUD HUMANA
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Si la temperatura aumentara más
allá de los 3ºC, veríamos con estupor
que entre 20% y 30% de las especies
de la Tierra enfrentarían alto peligro
de extinción. La vida marina se
transformaría tras el “blanqueamiento”
de los sistemas de arrecife coralino, lo
que causaría enormes pérdidas en la
biodiversidad marina.

EFECTOS EN LA
NATURALEZA
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El aumento sostenido de la
temperatura causaría sequías,
inundaciones y violentos ciclones
tropicales. Habría desplazados en
Bangladesh, Egipto y Viet Nam,
mientras que algunos pequeños
estados insulares quedarían
completamente bajo el agua.

INUNDACIONES Y CONDICIONES
CLIMATICAS EXTREMAS
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Si no cambiamos nuestro estilo de vida antes de 2080:
la desnutrición podría afectar a otros 600 millones de habitantes del mundo (9% de la
población actual)
Otros 1.800 millones de personas (más que la población de China y Estados Unidos juntos)
podrían quedarse sin agua
Resumen del Informe, páginas 18 y 19
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Los pobres dejan una huella ecológica apenas
perceptible en la Tierra. Sin embargo, hoy soportan
la carga más pesada de los efectos del cambio
climático. ¿Es justo que estas personas y países, los
que menos han contribuido a este problema,
sean los que más sufran a causa de él?

so
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La huella ecológica
de los mil millones
de personas más
pobres del planeta
correspondería
aproximadamente
al 3% de la huella
total del mundo.
Informe sobre Desarrollo
Humano, página 43
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Los efectos del cambio
climático sólo profundizarán
las desigualdades actuales
entre pobres y ricos. Luego de
una crisis climática, los pobres
deben retirar a sus hijos de la
escuela. En Nicaragua, después del
huracán Mitch, la proporción de niños
que simultaneamente tuvieron que ir a la
escuela y trabajar aumentó de 7,5% a 15,6%.
Esos niños tendrán menos capacidades para
salir de la pobreza.
Si cada persona de la tierra dejara la misma huella
ecológica que el habitante promedio de un país rico,
necesitaríamos la sorprendente cifra de seis planetas
para sustentar dichos hábitos.

“Nuestros agricultores ya no comprenden los
patrones climáticos, por lo que
se les hace difícil saber cuándo
sembrar. El ascenso del nivel de las
aguas ha comenzado a destruir la
vida de los que dependen de la
pesca para sobrevivir”.
ADETUNJI OLABODE AKINWUMI, NIGERIA

“¿Por que
sufrimos de esta
manera en Bangladesh?
¿Acaso no tenemos derecho a
alimentos, tratamiento, educación y seguridad económica?
¿Acaso no somos humanos?”
“Vivimos
varias sequías, lo que
aumenta la probabilidad
de hambrunas. Tampoco
sabemos mucho sobre métodos
preventivos, por ejemplo cómo
almacenar comida y evitar la
propagación de enfermedades”.
BARAKA P. MTINDA, DAR ES
SALAAM, TANZANÍA

“Lo único que puede hacer la gente aquí es ver cómo el
viento, el mar o la lluvia se llevan sus
casas. No tienen los medios para reducir
esos efectos, que son el resultado de las actividades de otros. Los habitantes de las Islas
Salomón no saben que los desastres naturales
son el resultado del cambio climático. Creen
que estos son sólo el resultado del comportamiento habitual de la naturaleza”.
CASPER SUPAPORO VILLAGE, HONIARA,
ISLAS SALOMÓN

KARIMON,
BANGLADESH

“Los niños de aquí
no saben nada del cambio
climático. Sienten el clima
cálido todos los días y han vivido
las inundaciones, pero no comprenden la conexión entre cambio climático y estos sucesos”.
IINDAH WATY,
INDONESIA

s

Las consecuencias de los eventos climáticos ejercen un impacto destructivo en la
vida de las personas durante varios años.
En Etiopía, los niños de cinco años o menos que nacen durante un año de sequía y se
vieron afectados por ello tienen 36% más de probabilidades de sufrir desnutrición
y 41% más de probabilidades de sufrir enanismo nutricional.
En Níger, los niños de dos años de edad o menores que nacieron durante un año de
sequía y se vieron afectados por ello tienen 72% más de probabilidades de presentar
enanismo nutricional.
Informe sobre Desarrollo Humano, página 90

Soportar lo peor en Bangladesh

Allí conocí a un pescador llamado Karim, quien me dijo que
había perdido todo cuanto tenía debido a la erosión del río
y que ya ni siquiera tenía un hogar donde vivir. Karim dijo:
“No sabemos si hoy comeremos o no”. También conocí a
una mujer mayor, que agregó: “No sabemos qué será de
nosotros”. Quizás ya no estemos aquí el próximo año. Ella no
sabía nada del cambio climático. “Sólo sabemos que esto es
la naturaleza y no podemos controlarla”.
Los habitantes de Bangladesh sufrieron, con desesperación,
cuando el ciclón Sidr devastó su país en noviembre de 2007.
Después del golpe, muchos tuvieron que dormir al aire libre,
sin alimentos. Los agricultores perdieron todas sus cosechas.
“Nosotros no creamos este problema, pero estamos en
la línea de fuego de la batalla contra él. Me enfada pensar

Nafiz Zaman Shuva, Bangladesh

El 14 de abril de 2008 visité Chor Khalpar, un poblado ribereño
de Faridpur, en mi país natal, Bangladesh, cuyos habitantes
se han visto seriamente afectados por los acontecimientos
climáticos.

que un vehículo pesado emite la misma cantidad de CO2
en un viaje de 3.000 kilómetros que lo que una familia en
Bangladesh emite durante toda su vida”.
¿Cómo podemos controlar este problema? Informando,
educando y creando leyes que protejan efectivamente el
medio ambiente en los países en desarrollo. Tomar medidas
hoy es crucial para la supervivencia de mi país.
por Nafiz Zaman Shuva, Bangladesh

Los países en desarrollo tienen
más riesgo de sufrir desastres
Riesgo de resultar afectado por un desastre natural
(por cada 100.000 habitantes)
Países en desarrollo
Países de la OCDE de
ingresos altos

Fuente: Cálculos de la Oficina encargada del Informe sobre
Desarrollo Humano basados en OFDA y CRED 2007.

50 personas por cada
100.000 habitantes

1980-84

2000-04
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Quitarle al futuro para p
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“A fin de cuentas se trata de
lo siguiente: como comunidad
mundial tenemos que vivir con
un presupuesto de carbono
sostenible. En la actualidad,
estamos gastando más de
ese presupuesto y usando el
capital ecológico de las futuras
generaciones.”
12
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Una vez un hombre le preguntó a un gran pintor qué era
lo más difícil de pintar.
El pintor respondió: “Rostros, personas, mascotas, todo
lo que sea común y corriente”.
“¿Qué es lo más fácil de pintar entonces?”
le preguntaron a continuación.
“Fantasmas”, contestó el pintor.
“¿Por qué?”
“Porque no tienen forma”, explicó el pintor, “son invisibles y nadie ha visto uno jamás.
Son muy fáciles de pintar”.
Charles M. Sendegeya, Uganda

Informe sobre Desarrollo Humano,
página 9

No tenemos derecho a apropiarnos del
planeta
A veces vemos el futuro como algo sin forma definida y a
las personas que viven en él como seres invisibles, sin rostro:
como si fueran fantasmas. Ello nos lleva a vivir como si
fuéramos los últimos en habitar el planeta. Pero en el
futuro, nuevas generaciones sí vivirán en él y
deberán seguir el camino que nosotros hemos
trazado.
Si no modificamos ese camino, seremos los
responsables de los daños que nuestros
hijos heredarán.
El cambio climático nos obliga a pensar
de manera diferente en muchos aspectos.
En un mundo dividido, nos hace pensar
sobre el significado de la interdependencia
ecológica y sobre cómo manejamos lo único
que tenemos en común: el planeta Tierra.
Somos una comunidad humana unida en
el tiempo y en el espacio, de modo que
debemos considerar la difícil situación que
vivirán las futuras generaciones. Sus voces
resuenan hoy y nos ruegan que recordemos lo
que es la justicia social y la solidaridad humana.
Pero, ¿estamos escuchando su llamado?
Eliot Ruocco-Trenouth, Reino Unido

“No heredamos la Tierra de nuestros
antepasados, la tomamos prestada
de nuestros hijos”.
Proverbio de los indios americanos

El llanto de la madre Tierra
La agenda política se acalora
Los gobiernos enfrentan grandes decisiones
Sobre la igualdad de las futuras generaciones
La madre Tierra siente el calor
Mientras su temperatura aumenta sin control
Ahora su llanto es un gemido
Mientras la humanidad la envenena con sus toxinas
El cambio climático golpeó la puerta violentamente,
Y ha entrado a empujones, sin invitación,
Trayendo consigo una nube de sucesos desastrosos:
Sequías, hambre e inundaciones
Los niños del futuro existen sólo en nuestra imaginación
Sin forma ni silueta, con rostros invisibles,
¿Se verá comprometida en el futuro la libertad que disfrutamos
hoy por no mitigar ni adaptarnos al cambio climático?
Mientras observa su imagen en el espejo,
No puede comprender el reflejo de su conciencia,
Contempla el futuro de su hijo aún no nacido.
Teme que la sociedad continúe ignorándola;
Y llora, “¿Habré tomado la decisión correcta?”
Qué hay de justo en robarle al futuro para pagar el presente;
Si en realidad es como arrebatar un dulce a un niño.
por Vikisha Thillainadesan,
Australia

Lara Elena Ramos Simielli, Brasil

“Nos nos hacemos sabios recordando el pasado, sino asumiendo
nuestra responsabilidad ante el
futuro”.

George Bernard Shaw
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Derechos humanos:
el meollo del problema...

“Todo individuo tiene derecho
a la vida, a la libertad y a la seguridad de
su persona”. No actuar ante la amenaza que
implica el cambio climático representaría una
violación flagrante de ese derecho universal.

El cambio climático y los derechos humanos
están inextricablemente vinculados. Mi
pueblo, los inuit, podría desaparecer
a causa del cambio climático y
nuestros derechos humanos
IDH, página 60
están en peligro. En 2005,
lanzamos la Petición sobre
Los derechos humanos son aquellas libertades fundamentales a las que tenemos
derechos humanos y cambio
derecho sólo por el hecho de ser seres humanos.
climático con la cual
convocamos a los gobiernos
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que este
a desarrollar su economía
año
celebra su 60º aniversario, garantiza estos derechos fundamentales. En 1948,
con tecnologías que
cuando se redactó, era difícil creer que el cambio climático sería una de las principareduzcan las emisiones de
les amenazas a nuestros derechos humanos.
gases de efecto invernadero.
Pero ahora, las consecuencias de este fenómeno, entre ellas inundaciones, sequías
También afirmamos que las
y aumento del nivel del mar ya están afectando la capacidad de disfrutar de estos
emisiones de Estados Unidos
estaban violando los derechos
derechos.
humanos de los inuit.
- si pierdes tu hogar por el aumento del nivel del mar, se viola tu derecho a refugio.
14

Sheila Watt-Cloutier,
Activista

- si la sequía mata tus cultivos, se viola tu derecho a la alimentación.
- si estás bajo la amenaza de tormentas e inundaciones, tu derecho a la vida y a
la seguridad de tu persona también están en peligro.

“El cambio climático ya ha
comenzado a vulnerar los derechos
humanos: el marco compartido de los
derechos humanos faculta y empodera
a los países en desarrollo y a las comunidades empobrecidas a exigir su protección”.

Tenemos justa razón en estar indignados cuando los líderes niegan a sus
ciudadanos el respeto de sus derechos. Con el cambio climático, estamos creando un mundo donde los derechos se ven seriamente
amenazados, ¿pero estamos lo suficientemente indignados?

Mary Robinson, ex Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los derechos humanos

Samara Tanaka, Brasil

Imagina: un planeta que no puede salvarnos
Imagina, sólo hay mar y tierra suficiente para vivir;
Imagina, no hay bosques, sólo un interminable desierto
Imagina, no hay agua fresca sino abundante agua contaminada;
Imagina, no hay montañas nevadas, ni deportes invernales;
Imagina, no se ve el cielo, ni la luna ni las estrellas;
Imagina, caminar con máscaras de protección anti-gas
Imagina, no hay vida silvestre, sólo la vemos en fotos y películas;
Imagina el mundo con los ojos de un NIÑO
el mundo que ha heredado se convierte en una maldición para los vivos
por Pawan Alex, India
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Vinayak Sasitharan, Australia
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En el siglo XXI, podemos evitar retrocesos y riesgos catastróficos
para las futuras generaciones si decidimos tomar medidas hoy.
Existe un gran desfase entre las medidas que tomemos hoy y
los resultados de mañana (los gases de efecto invernadero que
emitimos en 2008 quedarán en la atmósfera hasta después de

PAÍSES
EN DESARROLLO

16

(con una amplia variación en
sus niveles, deben reducir las
emisiones en 20% de aquí
a 2050, según los niveles de
1990)

os mañana

2018). Incluso si tomamos medidas inmediatas para reducir las
emisiones, éstas no incidirán en la temperatura mundial sino
hasta después del año 2030. La urgencia es clave, porque cada
día en que no hacemos nada el problema aumenta.

PAÍSES
DESARROLLADOS

(deben reducir las emisiones en
30%, según los niveles de 1990,
antes de 2020 y en 80%, según
los niveles de 1990, de aquí a
2050).

TODO EL MUNDO

(el planeta debe reducir sus
emisiones en 50% antes de
2050 para alcanzar un nivel
sostenible de emisiones
antes que termine el siglo
XXI).

“El cambio climático es el desafío más decisivo que
enfrentan hoy en día los líderes políticos de todo el mundo.
Las futuras generaciones nos juzgarán por la forma en que
respondamos a este desafío”.
Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente de la República Federal de Brasil

Samara Tanaka, Brasil • Concepto: Zelalen Mekomen, Etiopía; Karina Pilar Sandoval, Perú

Si no
hacemos
cambios...…

Nafiz Zaman Shuva, Bangladesh

El mundo hoy...
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ESTA ES NUESTRA
ELECCION. ¿ LA ESPERANZA
O LA DESESPERACION

Maria Mercedes Toledo, Ecuador
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EL MUNDO DEBE ABORDAR EL PROBLEMA
DEL CAMBIO CLIMÁTICO DE DOS MANERAS

Debemos cambiar el rumbo y reducir las emisiones de
dióxido de carbono para evitar el cambio climático peligroso.
Esta medida se llama mitigación del cambio climático.

Debemos protegernos, a nosotros y a nuestra propiedad, de
los peligros del cambio climático, algunos de los cuales son
hoy inevitables. Esta medida se llama adaptación al cambio
climático.

Por medio de la mitigación, podemos cambiar la forma de usar la energía y evitar hacer más daño; y por medio de la
adaptación, nos protegemos del daño que ya hemos causado.

¿Qué es la mitigación?

Hay tres formas de lograrlo
FIJAR UN PRECIO AL CARBONO
Debemos fijar un precio a nuestras emisiones
de carbono por medio de la tributación y los
“sistemas de límites máximos y negociación”.
El precio de los gases de carbono debe
reflejar su verdadero costo social.
HACER CAMBIOS
Debemos calmar nuestra sed de
combustibles fósiles y elegir
fuentes alternativas de
energía con bajas emisiones.
COOPERACIÓN
INTERNATIONAL
Los países deben aprender a
trabajar juntos. Los gases de
efecto invernadero no respetan
fronteras.
Los países ricos pueden y deben
tomar la iniciativa en la lucha contra
el cambio climático. Es sencillo:
deben hacer las reducciones
más drásticas y urgentes en sus
emisiones de carbono.

Ruth Simmons, Reino Unido
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Ahora ya es demasiado tarde para evitar algunos cambios irreversibles, pero las estrategias efectivas de mitigación nos
ayudarán a evitar crisis en el futuro. Básicamente, esto significa que el mundo necesita reducir sus emisiones de carbono y
adoptar un cambio radical en su política energética.

TURBINAS DE VIENTO
PARQUE EOLICO ZAFARANA, EGIPTO
Para mitigar el cambio climático se requieren
innovaciones tecnológicas, así como la rápida y amplia
transferencia de tecnologías sostenibles en términos
ambientales.
La producción de energía a partir del viento es
sostenible debido a que el viento es básicamente una
fuente inagotable (renovable) de energía. Otras fuentes
renovables de energía son la energía hidroeléctrica y la
energía solar.

Charles M. Sendegeya, Uganda
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¿QUÉ ES EL IMPUESTO A LAS EMISIONES?
Una carga tributaria impuesta por un
gobierno a cada unidad de emisiones
equivalentes de CO2. Aplicar este
impuesto es un buen argumento
económico a favor de su reducción.

¿QUÉ ES EL MECANISMO DE
DESARROLLO LIMPIO (MDL)?

20

Es un acuerdo en el marco
del Protocolo de Kyoto
que permite a los países
industrializados,
comprometidos con
reducir sus gases de
efecto invernadero,
invertir en proyectos que
reducen las emisiones en
países en desarrollo,
como alternativa a hacer
reducciones más costosas
en sus propios países.

¿QUÉ SON LOS “SISTEMAS DE
LÍMITE MÁXIMO Y NEGOCIACIÓN”?
Sistema en el cual los países fijan
un monto máximo de emisiones
de carbono durante un período
determinado. Este monto es el
“límite máximo” que se divide en
créditos que son vendidos/donados a
otras empresas/industrias. Si una empresa
necesita más créditos que los que tiene,
puede comprar créditos a otras empresas que no
han alcanzado su límite. Esa es la “negociación”.

Cambiemos nuestra forma de vivir,
cambiemos el mundo
El mundo se ha acostumbrado demasiado a devorar
combustibles fósiles. Sin embargo, cambiar este hábito
requerirá un esfuerzo concertado. Estamos atrapados en un
sistema energético que depende de los combustibles fósiles, y
esto sencillamente debe cambiar. Además de desincentivar las
emisiones de carbono, debemos incentivar las tecnologías con
bajas emisiones, las energías renovables como las provenientes
del viento, el sol y el agua, además de otras tecnologías, como
las bombas de calor geotérmico y los vehículos eléctricos. El
debate en torno a la energía nuclear continuará pero también
es una alternativa que debe ponderarse.
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California lleva la delantera
Si bien Estados Unidos no se ha comprometido con ningún
objetivo de reducción de emisiones, el estado de California
lleva la delantera mientras el gobierno federal todavía duda.
California se ha comprometido a reducir antes de 2020 sus
emisiones de gases de efecto invernadero a los mismos niveles
que tenía en 1990; a reducir las emisiones de vehículos nuevos
en 30% antes de 2016 y repartir más de US$2.900 millones
durante los próximos 10 años entre quienes instalen paneles
solares. Esperamos que las políticas de California convenzan a
otros estados de Estados Unidos a adoptar medidas y normas
similares a fin de mitigar esta creciente crisis energética.
por Dana Troy, Estados Unidos

Anna Juchnowicz, Polonia

Deforestación
Fijar objetivos
Urge que los gobiernos fijen objetivos obligatorios de
reducción de las emisiones, los cuales variarán según
cada país.
Francia espera reducir sus emisiones en 75% antes de
2050, mientras que Japón, en 50% antes de ese mismo
año. Estados Unidos todavía no ha fijado ningún
objetivo de reducción de emisiones.

Los bosques son grandes captadores de las emisiones
de dióxido de carbono. Pero lamentablemente, los
estamos talando a un ritmo alarmante. La deforestación
es responsable de casi 20% de las emisiones mundiales
de carbono. Evitar la destrucción de los bosques es una
manera efectiva de reducir la acumulación de gases de
efecto invernadero.

Los acuerdos internacionales y regionales sólo servirán
si también existen objetivos nacionales, y si los países
efectivamente cumplen sus promesas. ¿Tiene tu país
un objetivo nacional de reducción de las emisiones de
carbono? ¿Podrá cumplirlo? ¿Es el objetivo obligatorio?
¿Por qué no conversas con tus representantes locales o
nacionales sobre este tema?

21

Vida Morkunas,Estados Unidos

Samantha Lyn Black,Estados Unidos

En Perú, hay 68 millones de hectáreas de bosques
tropicales. En 2006, el país perdía 1.760 hectáreas de
bosque cada día. Como resultado de la deforestación,
las comunidades locales, como los shipibo, han perdido
especies animales y de plantas medicinales. Los shipibo
siempre han vivido en armonía con el medio ambiente
y han jugado un papel importante en su calidad de
conservacionistas naturales. Hoy en día, estamos
modificando su mundo y obligándolos a mudarse a
zonas pobladas. Está en nuestras manos detener este
ciclo: no podemos permitir que el Amazonas pierda su
alma.
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¿Qué es la adaptación?

¿Quiénes son los afectados?

La adaptación es permitir que las personas manejen los
riesgos que surgen del cambio climático. Es invertir en
infraestructura básica y en programas que nos protejan de
los efectos de este fenómeno.

Todos los países se verán afectados en algún momento y
deberán adaptarse al cambio climático.

La plantación de manglares
es un método de
adaptación adoptado
en Indonesia para
protegerse del
cambio climático.
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¿Cómo nos adaptamos?
Los buenos planes de adaptación
incluyen cuatro componentes

• Información
Para una planificación efectiva
• Infraestructura
A prueba de eventos climáticos
• Seguro
Para gestionar el riesgo social y
reducir la pobreza
• Instituciones
Para la gestión de riesgos de
desastres

La adaptación significa distintas cosas según cada país.
En los países ricos, los gobiernos se adaptan por medio
de complejos sistemas de defensa contra el clima. En los
países pobres, la adaptación supone todo un desafío debido
a la falta de recursos. Para algunos, la adaptación consiste
simplemente en aprender a nadar para sobrevivir en caso
de una inundación o tormenta. Lamentablemente,
quienes más necesitan defensas poderosas son
quienes menos pueden costearlas.

“Es inmoral dejar que los
pobres del mundo tengan
como única alternativa
nadar o hundirse ante la
amenaza del cambio
climático. Vamos directo
hacia un apartheid de la
adaptación”.
Desmond Tutu, Arzobispo Emérito
de Ciudad del Cabo.

Nueva York, en Estados Unidos, y el Delta del Ganges en
India y Bangladesh, enfrentan mayor riesgo de inundaciones
con el aumento del nivel del mar, aunque no son igualmente
vulnerables. Los neoyorquinos pueden instalar protecciones
y reaccionar rápidamente ante una nueva amenaza,
pero las personas del Delta del Ganges, que tienen muy
poca responsabilidad en este problema, no cuentan con
protección adecuada. El Informe sobre Desarrollo Humano
calcula que los países desarrollados deberían invertir un total
de US$86.000 millones cada año, de aquí a 2015, para que
todos los países puedan adaptarse de manera adecuada.

Los planes de adaptación son inadecuados en muchos países en desarrollo:
“El marco actual equivale a tratar de secar una inundación con una
esponja”. Informe sobre Desarrollo Humano, página 169

Casper Supa, Islas Salomón
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“Esperar lo mejor pero prepararse para lo peor
es un principio básico muy útil que se debe
considerar a la hora de planificar la adaptación”.
Informe sobre Desarrollo Humano, página 200
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UNIDO

El organismo ambiental ha solicitado un presupuesto de US$8.000
millones para reforzar la barrera del
Támesis. El gasto anual en control
de inundaciones y erosión costera es de unos US$1.200
millones anuales.

HAITI
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El plan nacional de adaptación calcula un presupuesto
de US$11 millones para invertir
en proyectos contra la escasez de
agua y la amenaza de inundaciones por medio de medidas destinadas a frenar la erosión
del suelo.

ESTADOS
UNIDOS

California ya ha ideado un exhaustivo sistema de embalses y
canales de transferencia para
dirigir las aguas hacia zonas
más secas.

ECUADOR

Los agricultores trabajan en
la construcción de los tradicionales estanques de captación en
forma de U, llamados albarradas,
que captan agua en los años más
lluviosos y recargan los acuíferos en los años de sequía.

ETIOPIA

El Programa de redes de
seguridad productiva entrega
a las familias transferencias de
hasta US$4 cada mes, con lo cual
da empleo y aporta ingresos a
cinco millones de personas,
al tiempo que reduce el
impacto de las crisis
climáticas.

COMO SE ADAPTAN LOS PAISES
EN TODO EL MUNDO

PAISES
BAJOS

En Maasbommel se gastan
US3.000 millones y hay viviendas
que flotan, fijadas a pilotes y que
se comportan como embarcaciones en una inundación.

JAPON

Los planes elaborados por
el Gobierno de Japón para
mejorar la efectividad de las
defensas, ante la perspectiva del
aumento en el nivel del mar,
tienen un costo estimado de 25
US$93.000 millones.

DELTA
DEL MEKONG EN
VIET NAM

Se construyeron diques terrestres
y se plantaron manglares para
protegerse de las inundaciones /
tormentas. Las comunidades
reciben clases de natación y
salvavidas.

SRI LANKA

INDIA

Las mujeres del Delta del Ganges trabajan en la construcción
de plataformas elevadas de bambú, conocidas como machan,
que sirven de refugio durante
las inundaciones en la época
de los monzones.

Los agricultores han comenzado
a experimentar con variedades de
arroz resistentes al agua salada
y aptas para crecer con menos
agua.

!
PERO ESTO NO ES SUFICIENTE!

NEPAL

Algunas comunidades vulnerables a las inundaciones han
comenzado a construir sistemas
de alerta temprana, como torres
de vigilancia, y a reforzar los diques para evitar el desborde
de los lagos de origen
glaciar.

Juntos p

od
em
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La Organización de las Naciones Unidas fue
creada en 1945 en respuesta a las guerras que
azotaron a la humanidad durante la primera
mitad del siglo XX. La ONU es responsable
de redactar, y de lograr el consenso de
todos los gobiernos, la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos. Es, por lo tanto, un
elemento vital en esta nueva
cruzada de protección de los
derechos humanos contra
los efectos del cambio
climático.

La misión de las
Naciones Unidas
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La ONU fue creada para
unir a las naciones del
mundo. Sin embargo,
la verdad es que la
fortaleza de la ONU sólo
depende de la voluntad
de sus miembros para
permanecer unidos. Cada
nación depende de la guía de
su propio gobierno, y éste, de la
nuestra, los ciudadanos.
La presión que los jóvenes ejerzamos
en nuestros representantes locales y
nacionales, tarde o temprano se verá
reflejada en el plano internacional e
influirá en las acciones de la ONU. Es
fundamental fortalecer las facultades
de la ONU para que pueda ofrecer una
respuesta única y conjunta al cambio
climático.

Martin Sánchez, Bolivia

Creo que el cambio climático es precisamente el tipo de desafío mundial para el que las Naciones Unidas está mejor preparada. La acción
contra el cambio climático exige actuar en dos frentes. En primer lugar,
el mundo necesita con urgencia desplegar medidas conducentes a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. La segunda necesidad mundial es la adaptación. También es necesario impulsar el uso de
nuevas tecnologías para combatir el cambio climático, para hacer que
las tecnologías renovables sean viables en términos económicos y para
promover la rápida difusión de la tecnología.
Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas

Cómo podemos influir

LOS
JOVENES

REPRESENTANTES
LOCALES

REPRESENTANTES
NACIONALES

EL GOBIERNO

ONU

La responsabilidad de las Naciones
La Organización de Naciones Unidas es tan fuerte como
su eslabón más débil. Si algunos países siguen quemando
cada vez más combustibles fósiles, los que logren reducir las
emisiones (e invertir dinero en esas reducciones) quedarán
en una enorme desventaja económica. El campo de juego

debe ser igual para todos, y en ese sentido, sólo la ONU
puede crearlo. De manera que todos somos responsables
de velar porque nuestros representantes nacionales firmen
acuerdos vinculantes en el seno de la ONU. Y que cumplan
sus promesas.

El cambio climático es la amenaza más grave que enfrenta
actualmente la humanidad. como ciudadanos jóvenes del mundo,
tenemos la responsabilidad de hacer la siguiente pregunta:
“¿ha hecho la ONU lo suficiente?”
P

“Tuve la oportunidad de trabajar con 200
delegados jóvenes, muy comprometidos, durante
la Convención sobre el Cambio Climático en Bali.
Pude ver de primera mano cómo los jóvenes
son parte fundamental de este proceso y tienen
el poder de influir en la lucha contra el cambio
climático por medio de exigir responsabilidad a
los gobiernos y educar a sus pares y a la opinión
pública en general”.
Adam MacIsaac, Canadá
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ALTERNATIVA 1

:

INACCIÓN = Guerra
FACTORES QUE
NOS LLEVARÁN
A UN CLIMA
DE CONFLICTO
PELIGROSO

Emisiones de carbono sin precio y no
reguladas

La furia de la naturaleza
Aumento de la temperatura en el mundo
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Derretimiento; aumento
del nivel del mar;
inundaciones; sequía
de los ríos; todo tipo
de fenómeno climático extremo

Escasez de
alimentos, combustibles y recursos de la
tierra

¿Por qué hay luchas? ¿Por qué hay guerra?
¿Ya no podemos vivir en paz?
El cambio climático trae olas de destrucción,
La ira sin igual del huracán Katrina
Anida violencia y odio en los corazones.
“El poder al pueblo” cantan los activistas
Pero sus voces suenan en un túnel vacío.
Ha llegado la hora de que los insidiosos caigan,
Para que las personas del mundo despierten otra vez.
La búsqueda de concentrado de uranio: una aventura falsa
Con héroes que se cansan de un conflicto que no comprenden.
En casa, la furia de Dios asola a un pueblo
Que debe sufrir por los pecados de su señor.
Pero ahí hay esperanza,
Los pueblos luchan contra el cambio climático y el conflicto
Y todos cantan al unísono por un futuro mejor.
por Vaakesan Guruparan, Australia

Si no evitamos el cambio climático catastrófico:
Migración
forzada debido
al hambre y la sed;
invasión de territorios
que poseen agua y tierras
agrícolas; guerra total
por los recursos y la
supervivencia

Los casquetes de hielo de la meseta tibetana
desaparecerán, las cuencas de Asia sudoriental se
secarán y miles de millones de personas deberán
emigrar hacia el Norte, a Siberia, para encontrar agua.
El derretimiento en las cordilleras de América del Norte
podría llevar a millones a Canadá para conseguir agua.
El derretimiento de las mesetas de hielo de la Antártida
y Groenlandia causará que 330 millones de personas se
verán forzadas a emigrar. ¿Estarán los países dispuestos
a abrir sus fronteras y permitir que los emigrantes
ocupen libremente su territorio? La historia nos indica
que probablemente no.
Lara Elena Ramos Simielli, Brasil

La emigración ya es una realidad en los pequeños estados insulares
Para muchos, la emigración como resultado del cambio
climático no es sólo una proyección del futuro sino una
realidad actual. Los refugiados del cambio climático han
dejado las regiones donde vivían porque ya no pueden
albergarlos de manera adecuada.
1.500 residentes de la Isla Carteret, un atolón de la Región
Autónoma de Bouganville, Papúa Nueva Guinea, han

comenzado a evacuar sus hogares de manera permanente.
El nivel del mar alrededor del atolón ha aumentado en 10
centímetros en los últimos 20 años.
El estado insular de Tuvalu, en el Pacífico, quedará inhabitable
debido al aumento del nivel del mar durante el próximo
decenio. En Kiribati y Vanuatu, algunos ya han comenzado a
reubicar sus hogares debido al aumento del nivel del mar.
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por Pip Starr. Cortesía de FoE Australia, www.foe.org.au

“Piensen en Hitler, Stalin, Pol Pot: sus nombres son
sinónimos de maldad y de millones de muertes. Sin
embargo, comparado con el asesinato en masa que planean
hoy los llamados gobiernos liberales de Europa y América
del Norte, debido a su falta de acción contra el cambio
climático, Hitler, Stalin y los demás quedan como meros
principiantes. La falta de acción contra el cambio climático
podría causar la muerte de miles de millones de personas”.
David Woollcombe, Presidente, Peace Child International

“Desarrollar la capacidad de
una sociedad para manejar
el conflicto mejorará su capacidad para adaptarse al cambio climático. Si bien parecen
ser distintas, las capacidades
necesarias para aplicarlas son
las mismas…”
Jan Smith, Janani Vivekananda,
International Alert
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Alternativa 2

:

ACCIÓN = ¡una era post carbono!

BUENOS DIAS, MUNDO HERMOSO

“La lucha contra el cambio climático exige
que los imperativos ecológicos sean una
parte medular de la economía. El actual
estado de la cooperación internacional no
se ajusta a este propósito. Como prioridad,
el mundo requiere un acuerdo internacional
que obligue a todos a disminuir las emisiones
de gases de efecto invernadero a lo largo
de un horizonte cronológico extendido”.

Hoy me levanté y me sentía bien, muy feliz
Miré por la ventana y advertí cosas muy buenas
Los árboles estaban cargados de flores y frutas
El aire, puro, sin contaminación. El agua estaba cristalina.
Mi patio no estaba sucio y la basura estaba separada para
reciclarla
Las aguas residuales no irían a los ríos, las trataban y
transformaban en gas. No más contaminación.
Las aves se divertían en el bosque. Los animales, felices de
que el pasto estuviera tan verde.
Me di cuenta de que el mundo era muy, muy diferente.
Miré hacia mi casa y vi a mi familia en torno a la mesa,
tomando té muy caliente y hablando de cosas agradables.
Mis hermanos jugaban felices, sabían que el mundo estaba
bien.
En la televisión anunciaron el fin del calentamiento global.
La violencia, el principal problema del mundo, ya no existía.
Los alimentos ya no estaban infectados y la salud, mucho
mejor.
Había empleos para todos.
No había ricos ni pobres.
La corrupción había desaparecido junto con el prejuicio
racial.
El mundo estaba en paz, todas las guerras habían
terminado.
Entonces me di cuenta de que estaba soñando y desperté
asustado, mamá me llamaba.
La realidad de hoy no es como yo la soñé. Pero podemos
hacer mucho más para que la realidad de mañana sea como
la soñamos hoy.
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Jonathan, São José do Rio Preto (SP), Brasil

¡Este hermoso futuro está a nuestro alcance! pero, ¿por qué no ocurre todavía?
1) Costos, aunque no podemos aceptar este argumento
por sí solo. El Plan Solar publicado en Scientific American en
enero de 2008 calculó que el costo de transformar a Estados
Unidos en una economía solar-hidroeléctrica con una red
nacional HVDC, sería de US$420.000 millones de dólares
durante un período de 40 años.
2) Más investigación: se debe dedicar más energía, fondos y
voluntad política para investigar.
3) ¡No estamos gritando lo suficientemente fuerte como
para instar a nuestros gobiernos a hacerlo!

Podemos crear el mundo que Jonathan sueña
invirtiendo hoy en un futuro post carbono.
Un mundo post carbono contiene:
- enormes campos eólicos en alta mar.
- instalaciones solares que abarcan miles de
kilómetros cuadrados.
- sistemas de almacenamiento de aire comprimido en
minas abandonadas y cavernas subterráneas.
- redes de corriente directa de alta tensión (HVDC)
para transportar electricidad.
- bombas de calor geotérmico y paneles solares en
casa.
- aviones impulsados a hidrógeno.
- camiones y vehículos eléctricos.

A problemas
mundiales, soluciones
individuales
¿Qué puedes hacer?
Cuando pensamos en cómo nosotros, como
individuos, podemos abordar el problema del cambio
climático, es fácil sentirse como David contra Goliat
o como la tortuga compitiendo con la liebre. Pero
debemos tener valor y recordar quién salió
victorioso en aquellas conocidas
historias…
Los datos científicos y el
discurso
apocalíptico
pueden alejarnos del
problema. Pero debemos
recordar que el antiguo
símbolo chino para “crisis”
contiene dos caracteres:
peligro y oportunidad.
Al tiempo que sentimos el
peligro, debemos reconocer que
es una oportunidad para actuar.

“Sé el cambio que
quieres ver en el
mundo”

Primero, hablemos sobre las cosas más sencillas
que puedes comenzar a hacer YA, tan pronto como
termines de leer este libro…

- Lleva bolsas de tela. Evita las bolsas de plástico.
- Compra sólo la comida que puedas comer. Cada año,
el Reino Unido bota 6,7 millones de toneladas de
alimentos. La mayor parte de éstos van a rellenos
sanitarios y emiten el gas metano, impulsor del cambio
climático.
- Compra en tiendas de beneficencia y dona ropa, CD,
libros, etc.
- Usa sitios web como The Freecycle Network™ (www.
freecycle.org) para dar y obtener cosas útiles sin costo,
o www.junkk.com, que está lleno de ideas.

En la escuela o la universidad…

- Usa bicicleta o el transporte público para movilizarte. La
bicicleta es el medio de transporte más ecológico que
hay y uno de los vehículos más eficientes.
- Usa el papel por ambos lados al imprimir o tomar notas
e insta a otros a hacer lo mismo poniendo una nota al
respecto en los puntos donde se obtienen fotocopias.
- Lleva contigo un tazón para evitar usar vasos de
polietileno, plástico o papel durante los recreos.

En casa…

- Borra tu apellido de las listas de correo basura.
- Recicla, recicla y recicla: Botellas de vidrio, latas, papel,
CD, baterías, sobres, revistas, periódicos, agendas
telefónicas, catálogos, cartón y plástico.
- Instala bombillas que consumen menos energía.
- Apaga el televisor, la computadora y el cargador del
teléfono en lugar de dejarlos en modo stand-by.
- Repara y arregla las cosas en lugar de tirarlas.
- Haz tu propio compostaje.
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Lo más sencillo ...

Las victorias
privadas anteceden
a las victorias públicas
Stephen R. Covey

Daniela Giardotti, Argentina

Mahatma
Gandhi

En la tienda y el mercado…

IF NOT

Un poco más difícil…
Los pequeños cambios son importantes. Sin embargo, la escala del problema implica hacer algunos ajustes en
nuestro estilo de vida, más radicales y quizás menos agradables. Después de todo, nada en la vida ha sido fácil.

Mide tu huella ecológica
Calcular tu propia huella ecológica es la mejor manera de medir tu
impacto en el cambio climático. En la red existen una variedad de calculadoras. La del gobierno del Reino Unido está disponible en:

Gisela Joos, Argentina

www.direct.gov.uk/en/Environmentandgreenerliving/actonco2/
DG_067197

Piensa en una cuota personal de carbono
¿Cómo sobrevivirías si tuviéramos un máximo fijo de emisiones
de carbono cada año? Muchos de los que viven en Bangladesh
o África Subsahariana nunca alcanzarían el límite, mientras que
muchos en Europa y América del Norte lo excederían constantemente. El norteamericano promedio emite 100 veces más
carbono que el africano promedio.

ASIÍ FUNCIONA LA CUOTA
DE CARBONO

Haz de tu casa un lugar
amigable con el medio ambiente
¿Están las ventanas y paredes bien aisladas? ¿Podrían utilizar
energía natural por medio de paneles solares o bombas de
calor geotérmico? Las bombas de calor geotérmico extraen
el calor del suelo para calentar agua y dar calefacción a tu
hogar. Un sistema doméstico pequeño puede evitar que se
arrojen a la atmósfera siete toneladas de carbono.

Haz presión para que
se compre electricidad de fuentes
renovables
Haz presión ante tu gobierno. Se trata de un método sencillo,
barato y efectivo para incentivar el uso y desarrollo de
energías renovables. El gobierno incentiva a las personas a
producir energía renovable para su propio hogar, y luego a
vender el exceso de energía a la red nacional de electricidad.
Alemania en 2005, 10,2% de la energía del país provino de
fuentes renovables, de las cuales 70% se obtuvo a través
de este sistema. Ello significa un ahorro de 52 millones de
toneladas de dióxido de carbono de aquí al año 2010.

X = CANTIDAD DE CARBONO QUE PODEMOS
EMITIR CADA ANO

Y MILES DE MILLONES = LA POBLACION DEL MUNDO

ENTONCES
X/Y = TU CUOTA PERSONAL DE CARBONO

¿Funcionaría? Participa en el debate en:
www.brainnoodles.com/weblog/archive/2006/06/04/
Personal_Carbon_Quota_Allowance_Ration.aspx

Jóvenes en acción
¡salgamos a la calle!
La generación actual de jóvenes menores de 25 años es la
más grande de la historia: son 3.000 millones de personas o
casi la mitad de la población del mundo. Claramente, somos
un número suficiente como para influir en la presión, las

campañas, las protestas, las manifestaciones y los debates
sobre el cambio climático. Muchos jóvenes de todo el mundo,
con la cabeza llena de ideas y entusiasmo, ya han comenzado
a utilizar las herramientas del activismo para hacerse oír.

Seguir presionando en Estados Trabajar en el frente en BanglaUnidos
desh
Nafiz Zaman Shuva,
Bangladesh

El 28 de mayo de 2008, 150 jóvenes, profesionales y
observadores de ONG se reunieron por primera vez en
Nueva Delhi en la Cumbre de Jóvenes sobre el Clima.
Cuando
s
En las reuniones se abordó y debatió el futuro de
gobiern upe que el
o
Nueva Delhi a la luz de la grave amenaza del cambio
quería c británico
on
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climático. Se abordaron temas tan diversos como
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w
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ir
pista co una nueva
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nstituye
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(disponible en: http://whatswiththeclimate.org).

Dirya Kanan, India
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Schmid
t, A

Debatir sobre el futuro en
Nueva Delhi

Soy el Presidente de la Asociación de Investigadores
Jóvenes de Bangladesh (BAYR, por sus siglas en inglés), la
única organización nacional de jóvenes en el ámbito de la
investigación y el desarrollo de Bangladesh.
Los jóvenes son parte esencial del proceso de informar
y educar a la gente sobre el cambio climático. Muchos en
Bangladesh no tienen idea de que su sufrimiento puede
estar relacionado con el cambio climático causado por
la actividad humana. Tampoco tienen información sobre
cómo protegerse de sus efectos. Con esto en mente, hemos
organizado varios proyectos, como el Programa de amigos
del medio ambiente 2008, en conjunto con Green Earth
Bangladesh, y “Act Now”, programa para capacitar a jóvenes
de todo el país sobre cómo salvar nuestro clima.

atthias

SustainUS es un grupo de jóvenes que promueve el
desarrollo sostenible y el empoderamiento de los jóvenes
en Estados Unidos.
Antes de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible
de 2002, el grupo captó la atención de los medios de
comunicación al lanzar la campaña “Apuesta” (Bet) con el
Presidente de Estados Unidos, George Bush. Apostaron con
Bush que los jóvenes se comprometerían a conservar 20.000
toneladas de dióxido de carbono. Si lo lograban, Bush tendría
que asistir a la Cumbre con un grupo de cinco jóvenes. Si
perdían, se prestarían para llevar a Bush o a un miembro de
su gobierno en bici-taxi durante una semana.
SustainUS ganó la apuesta, los jóvenes se comprometieron
a ahorrar 20.000 toneladas de emisiones de dióxido de
carbono. Sin embargo, Bush no asistió a la Cumbre.

Photo: M

www.sustainus.org
Estados Unidos

Carolina Santiago, Malasia

Jóvenes en acción: hecho en casa
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Raphael Wanjaria Njararuhi, junto con sus
compañeros de la dinámica organización de
jóvenes, Youth Intercommunity Network (YIN),
han emprendido acciones para cambiar la
manera en que los keniatas rurales usan la energía
en un esfuerzo por detener la deforestación que
afecta a ese país.
YIN construye y distribuye cocinas que consumen
poca energía para desincentivar el uso de leña,
actividad que está acabando con la madera y
que fomenta la deforestación. Según Raphael,
75% de los keniatas que viven en zonas rurales
usan actualmente leña para cocinar, situación
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que contribuye a la degradación ambiental y la
seguridad alimentaria.
La mayoría de las cocinas son construidas
por personas jóvenes, que usan técnicas
tradicionales y materiales locales. Los receptores
de estas cocinas reciben capacitación en su uso,
cuidado y mantenimiento a fin de que puedan
enseñar a otros en el futuro. ¡La clave es dar a
conocer el mensaje!
Por medio del proyecto, YIN promueve la
autonomía de los residentes rurales y las
personas jóvenes que abordan los efectos
actuales y futuros del cambio climático.

Sorouche Mirmiran, Canada

Jóvenes en acción:
historias
extraordinarias

Otras medidas que
puede tomar la juventud
Ahora conoces los hechos y has escuchado las historias. Si
no hacemos nada. Pregúntate, ¿qué más puedo hacer? E
inspírate con las ideas de esta página.

CONOCE MAS:

dá

det, Cana

Chloé Gau

PARTICIPA MAS: en organizaciones de tu país:
Energy Action Coalition (América del Norte)
www.energyactioncoalition.org
Iniciativa de jóvenes africanos sobre el cambio climático
www.ayicc.org
Equipo internacional Eco-League (Japón)
http://gathering.eco-2000.net/global
Red de acción juvenil por el clima, China (CYCAN)
http://groups.takingitglobal.org/CYCAN
Red de jóvenes por el clima, India,
http//:iycn.in
Únete a redes sobre el cambio climático. La red
“Stop Global Warming” en Facebook y Myspace
tiene ahora más de dos millones de miembros.
También, únete al debate sobre el papel de China
en el desafío climático en www.chinadialogue.net

es tiempo de aprender más. Revisa
sitios web y lee revistas juveniles, como la revista
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, TUNZA; o comunidades internacionales
en línea como http://itsgettinghotinhere.org, y
coaliciones como www.stopclimatechaos.org y www.
youthagainstclimatechange.org.

INVOLUCRATE!!
INVOLUCRATE E!
INVOLUCRAT

CREA MAS: el arte tiene el poder de transmitir

nadá

, Ca
nWaarden

Robert va

mensajes. Escribe, pinta, fotografía, actúa, canta y baila tu
visión. Inspírate en el musical “Green Peace Child”, escrito
para alentar y educar a los jóvenes que lo ensayan,
interpretan y reescriben. Puedes conseguir el guión en
info@peacechild.org.

CUESTIONA MAS:

no sólo el gobierno está a tu
servicio, sino también las empresas. Tus hábitos son
muy importantes, incluso pueden impulsar a algunas
empresas a desarrollar una conciencia no contaminante
si lo pides con insistencia. Por ejemplo, combate la tala
ilegal y la deforestación comprando sólo artículos que
tengan la marca FSC (www.fsc.org) o la etiqueta Smart
Wood Label. Piensa en cómo llegan a la tienda local
todos los productos que compras. Sé curioso, sé un
consumidor consciente.

al, Perú
lar Sandov

Karina Pi

dá

det, Cana

Chloé Gau

CELEBRA MAS:

¿por qué te apasiona conservar
el planeta? Porque es hermoso, precioso. Celebra lo
sagrado que es nuestro medio ambiente y deja que te
inspire para protegerlo.

35

Debemos aprender a vivir
juntos como hermanos
o morir juntos como tontos
Martin Luther King Jr.

Ruth Simmons, Reino Unido
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http://hdr.undp.org

www.peacechild.org

