
De que el clima
está cambiando
está cambiando

Segúnlos datos de la revista TheEconomist el costo del rescate
de los sistemas financieros en
el mundo a raíz de la crisis fi
nanciera de estos años estará

cerca de 5 del producto interno global
Suponiendo que este cálculo fuera correcto
yque como argumenta lamismarevistaen
su número del 5 de diciembre el costo de
evitar la catástrofe mundial resultado del
cambio climático estuviera en el orden de

1 de ese mismo producto interno global
cualquiera pensaría entonces que sería toda
proporción guardada relativamente fácil
tomarlas decisiones necesarias paradetener
el cambio climático Nada más alejado de
la realidad

Para empezar hay quienes consideran
que no existe evidencia científica suficiente
de que el clima está cambiando de mane
ra extraordinaria y por encima de lo que
pueden ser los ciclos naturales en el movi
miento de ciertas variables Otros llegan a
conceder el hecho de que sí hay patrones
tales que muestran una tendencia signifi
cativa al calentamiento de la tierra pero no
aceptan que ello se deba a cuestiones que
tengan que vercon el comportamiento del
ser humano en particular con la tendencia
a quemar fósiles a terminarcon los bosques
y en general a producir los famosos gases
de efecto invernadero Y finalmente en el
campo de los escépticos todavía hay quien
cree que aún siendo el cambio climático

resultado del progresoeconómico los costos
reales de revertiresa tendencia superancon
creces los supuestos beneficios por lo que
se oponen a las medidas que se han venido
planteando para reducir la generación de
dichos gases

En el fondo tras buena parte de los ar
gumentos en contra de todo lo que se está
tratando de acordar enCopenhague tienen
que ver con la defensa de niveles yde estilos

de vida actuales que son a la larga incom
patibles con un mundo seguro para todos
desde el punto de vista ambiental Veamos
uno de los casos más recientes y sonados
en el cual la ex candidata republicana a la
vicepresidencia SarahPalin hadesarrollado
un argumento en contra de la posición ac
tualdel gobiernode Obamade reconocer el
problema del cambio climático como tal

La señora Palin es la misma que dijo que
teníamuchaexperienciainternacional que
ensumomentolacalificabaparael
segundocargoenimportancia
enelgobiemoestaduniden
se pues desde Alaska se
puede verla costa Rusa
enundíaclaro Ahora
se ha convertido en
la vocera del mo
vimiento contra la

reducciónobligato
riadelas emisiones

de gases de efecto
invernadero Según
ella las políticas que
seestándiscutiendo

enCopenhague no
cambiaránelclima

pero sí afectaránen
sentidonegativoelmodo
de vida de los estado
unidenses

Esta actitud
recuerda la de los
directores de las

compañías tabaca
leras a mediados de

losaños90 cuandoya
era abundante la evi
dencia científica sobre el

impactodevastadorenlasalud

causado por el consumo de cigarrillos En
un hearingfamoso en el año de 1994 en el
Congreso estadunidense los entonces siete
directores de las compañías tabacaleras de
Estados Unidos argumentaron al unísonoy
bajojuramento quelanicotinanoeraadictiva
E s enbuenamedida la misma actitud que
tienen ahora muchos de los que se oponen
a las medidas necesarias para detenere in
clusive revertir en la medida de lo posible
los efectos del cambio climático

Así el otrocampodela discusiónestámás
que definido la concentración de bióxido
de carbono en la atmósfera es resultado de
la quema de combustibles fósiles y de la
pérdida de superficieboscosa en el mundo
A la concentración que existe al día de hoy
de partículas de bióxido de carbono en la
atmósfera 389 pormillón ppm ymismas
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que crecenaun ritmo de dos partículas adi
cionales por año tomará sólo 30 años más
para llegaraunaconcentraciónde450 ppm

Existe un consenso científico generali
zado que a dichonivel la temperatura

promedio del planetaaumentaráde
2 a 3 grados centígrados suficiente
para generaren la vida real los ini

cios de la película de terrorque
hastaahora sólo se havisto en

la pantalla
Por ello la discusión de Co
¦penhague esunadiscusión
sobrereducdóndeemisiones

y el costo de hacerlo Quién
reducecuántoycómoyquién

paga cuánto y a quién La
responsabilidad de los países

desarrollados es evidente son los

pnndpalescxjntaminantespercápita
y lo han sido desde la llegada de
la Revolución Industrial Pero la

responsabilidad de los países
en desarrolloya noes menor
estamos por ser los princi
pales contaminadores en
términos absolutos todo
lo que requiere una visión
defuturoyuna sensaciónde

compromiso que no haga caso
de las Palin y compañía bm

mp@proa¿tnKtura om mx

Copenhague
discute sobre

la reducción
de emisiones

y el costo
de hacerlo

Quién reduce
cuánto y

cómo y quién
paga cuánto

V a quién La
responsa
bilidad de
los países

desarrollados
es evidente

son los
principales

contami
nantes per
cápitaylo

han sido
desde la

Revolución
Industrial

 CP.  2009.12.11


