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Presentación

El cambio climático desafía a la humanidad como ninguna otra cri-
sis emergente del enorme desequilibrio con la naturaleza, porque 
evidencia –como un espejo– la insostenibilidad de un sistema que 
sobre explota la naturaleza para vivir bien, menosprecia el conoci-
miento y las prácticas para la relación armónica con la naturaleza, 
invisibiliza el trabajo de las mujeres para no reconocer ni pagar su 
valor, no cuida a las personas sino que las somete a la desigualdad 
para beneficiar a los grandes poderes y la burocracia, genera mar-
ginalidad y vulnerabilidad y destruye la vida y los tejidos sociales 
para preservar los privilegios de los más poderosos, eludiendo la 
contundencia de la verdad y la ciencia que nos alertan que de con-
tinuar así, estamos llevando a la humanidad a la catástrofe.

Aunque se dice que es efecto del paso de la humanidad por la 
tierra -de hecho se habla del Antropoceno y la 6ta extinción en 
la que esta perdiéndose de manera acelerada especies animales y 
biodiversidad-, esta crisis tiene que ver más con un modelo econó-
mico social y cultural que concentra las decisiones para el futuro 
en muy pocas manos. Responder y enfrentar los desafíos que se 
nos presentan solo será posible si democratizamos la sociedad, si 
pensamos de manera diferente y si desafiamos los valores y los 
sistemas que hasta ahora han dominado la cultura y la sociedad: el 
crecimiento económico como un dogma, el desarrollismo, el indus-
trialismo, las grandes infraestructuras, la riqueza vana como man-
datos para una supuesta “estabilidad social”.

Las COPs del sistema de las NNUU han fracasado en dar respuesta 
a la crisis y se han convertido en un ritual sin frutos. Pero, el cli-
ma es un bien común, que solo puede curarse desde los espacios 
locales, desde los territorios, desde las aguas y los ríos, desde los 
bosques, desde los huertos, desde los hogares, desde la cotidiani-
dad. Resistiendo el desarrollismo y el extractivismo que se impone 
en todo el mundo. Y ese poder es el que tenemos que restituir en 
la sociedad para salvar el clima y la vida, es el poder de la sociedad 
para apostar por la vida, por la restauración, el poder del cuerpo, 
el poder de la solidaridad y la empatía, el poder de la democracia y 
los consensos sociales.

Les invitamos a leer información, análisis y reflexión sobre el clima 
como un bien común amenazado por los poderes económicos y la 
cultura de la depredación, esperando que inspire y ayude a todas 
las iniciativas por el cuidado que se están emprendiendo.
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El acuerdo de la 21ava Conferencia de Partes sobre 
cambio climático –considerado como un hito histó-
rico- no establece medidas vinculantes y según los 
expertos el planeta experimentaría 4 grados la tem-
peratura, por encima de los niveles pre industriales 
en la segunda mitad de siglo.

El acuerdo no define fechas, plazos, ni compromisos 
de financiamiento reales1 y se apoya en el esquema 
de reducción de emisiones VOLUNTARIAS (INDCs); 
un sistema que ha terminado de desmantelar los 
principios OBLIGATORIOS de responsabilidades 
históricas que estaba detrás de la Convención y el 
Protocolo de Kyoto incluidas en la Convención de 
Cambio Climático de las Naciones Unidas desde la 
década de los 90 que establecía responsabilidades 
comunes pero diferenciadas e intentó forzar a los 
países mas contaminadores históricamente a reduc-
ciones sustantitas. El nuevo escenario aprobado en 
Paris está permitiendo un juego de cintura a todas 
las economías desarrolladas, pero también a las 
economías emergentes y en desarrollo a mantener 
los esquemas tradicionales de acumulación y desa-
rrollo en base a depredación ambiental y energía 

1 Five things you should know about the historic agree-
ment in Paris https://www.washingtonpost.com/news/
energy-environment/wp/2015/12/12/how-the-propo-
sed-landmark-climate-agreement-would-work/

fósil. E, inclusive, este nuevo sistema ha posibilitado 
modificar la fecha base de referencia de la reduc-
ción de emisiones que era 1992. China y EEUU los 
mas grandes emisores del mundo, por ejemplo, se 
han comprometido a reducciones del 26% como 
gran cosa, pero es con respecto a sus emisiones de 
2005.

El resultado de este peligroso juego voluntario será 
un incremento de la temperatura a más de 3ºC an-
tes de la mitad de este siglo, una catástrofe desde 
todo punto de vista. (hasta ahora los graves impac-
tos que hay vemos es producto de un incremento 
de sólo un 1ºC sobre los niveles pre industriales).

Las presiones de las grandes corporaciones, las de 
los países árabes y las de EEUU influyeron en el re-
sultado de un texto en el que se ha cambiado hasta 
la palabra “deben” por la de “deberían”2. Los acti-
vistas se han quejado que se ha bajado sustancial-
mente partes del texto que iban en una dirección 
mas vinculante y decidida y han denunciado que se 
ha pasado la línea roja pues esta decisión “conde-
na a muerte a los mas vulnerables del mundo”. Es 
un acuerdo que, como dijo acertadamente George 
Mombiot (The Guardian)-, “comparado con lo que 

2 La palabra que casi hace naufragar el acuerdo de Pa-
ris. (El Pais) http://internacional.elpais.com/internacio-
nal/2015/12/13/actualidad/1450002024_762685.html

Cambio Climático
Resultados de la COP 21 Paris 2015 

Concentración de partes por millón de 
partículas de dioxido de carbono
Carbón Dioxide Concentration
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nunca se hizo parece mucho, pero comparado con 
lo que se tiene que hacer, es un desastre”. Y sobre 
todo –añade– una evasión escandalosa de las res-
ponsabilidades de los países mas contaminadores 
con la humanidad.

Lo que se ha consolidado en el esquema de la po-
lítica del clima es un fuerte lobby corporativo y es-
tatal decidido a exprimir la última gota de petróleo 
de la tierra y, además, “liderar” la transición ener-
gética a las renovables. Barack Obama lo celebraba 
diciendo que lo más importante de este acuerdo es 
que se ha incluido “a los inversores del sector pri-
vado”. Así, la Convención del Clima de las NNUU 
que empezó como una partida de damas hace 21 
años, acabó jugando al monopolio una ronda en 
la que los mas poderosos son quienes se ganan la 
mejor tajada.

Aunque el documento de la COP 21 enfatiza el 
abandono de los combustibles fósiles, no queda cla-
ro exactamente cómo se la va a hacer, siendo que 
las inversiones de combustibles fósiles aún ocupan 
una inmensa proporción en los mercados. La indus-
tria fósil es un sector que, según informes del propio 
FMI, los gobiernos del Norte y del Sur financian con 
5.3 trillones de dólares anuales, equivalentes a un 
6.5% del PIB mundial; suma que supera escandalo-
samente la que se invierte en salud que asciende al 
6%. De hecho, gobiernos del Norte y del Sur se han 
opuesto a que los compromisos de reducción de uso 
de combustibles fósiles quede claramente estableci-
do de manera vinculante, y en particular los países 
petroleros se han rehusado claramente.

Tampoco se entiende cómo se va a estabilizar la 
temperatura a 2°C peor aún a menos de 1.5°C, ni 
por qué se opusieron en 2010 al límite de 1.5°C 
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que planteó Bolivia en Cancún, al llevar esta pro-
puesta como portavoz de las demandas de la Cum-
bre de Tiquipaya. Al parecer lo que está detrás, es 
una apertura muy peligrosa a la geoingeniería, a 
la energía nuclear y las falsas soluciones como las 
grandes represas anotadas ya en los mecanismos 
de “desarrollo limpio” a pesar de ser una fuente 
muy importante en la emisión de metano.

Seguridad versus justicia climática

Lo cierto es que cambio climático, desarrollo y eco-
nomía en un mundo que ya ha sobre pasado los 
límites del desarrollo y enfrenta una seria escases 
de medios de vida se está convirtiendo en el esce-
nario de cambios trascendentales en la geopolítica, 
en la economía, la tecnología y la cultura. En ese 
sentido es importante analizar las nuevas narrati-
vas que están surgiendo en este espacio como es el 
caso de la SEGURIDAD CLIMATICA, un término se 
va colocando en lugar de justicia climática y dere-
chos humanos que, por cierto, han sido recortados 

en los textos del acuerdo. El tema es relevante por-
que el patrón de respuesta a la crisis climática está 
cambiando y se enfoca sobre todo en el control de 
territorios, en la violencia, en situaciones de crisis y 
conflicto social y la limitación y recorte de derechos 
a los fenómenos de migraciones por cambio climá-
tico. 3

Nick Buxton y Ben Hayes en su libro titulado: Los 
ASEGURADOS y los DESPOSEIDOS: como el poder 
corporativo y la militarización están perfilando la 
sociedad bajo el cambio climático; denuncian cómo 
las corporaciones y los poderosos están construyen-
do un mundo “paralelo” excluyente y seguro para 
las élites y toman el ejemplo del huracán Sandy 
que golpeó New York City en 2011 destruyendo 
por varios días los sistemas públicos de transporte, 
agua potable, salud y donde un sólo edificio que-
dó inmune a sus impactos con (CONTINUA PAG. 8)      

3 http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/
cop-21-los-principales-puntos-del-acuerdo-de-pa-
ris/16456213
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EL CLIMA COMO BIEN COMÚN
(Encíclica papal “Laudato Si”, Capítulo primero: lo que está pasando en nuestra casa).

23. El clima es un bien común, de todos y para todos. A nivel global, es un sistema complejo relacionado con muchas condiciones esenciales para la vida humana. Hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos ante 
un preocupante calentamiento del sistema climático. En las últimas décadas, este calentamiento ha estado acompañado del constante crecimiento del nivel del mar, y además es difícil no relacionarlo con el aumento de eventos meteorológicos 
extremos, más allá de que no pueda atribuirse una causa científicamente determinable a cada fenómeno particular. 

La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de consumo, para combatir este calentamiento o, al menos, las causas humanas que lo producen o acentúan. Es verdad que 
hay otros factores (como el vulcanismo, las variaciones de la órbita y del eje de la Tierra o el ciclo solar), pero numerosos estudios científicos señalan que la mayor parte del calentamiento global de las últimas décadas se debe a la gran concen-
tración de gases de efecto invernadero (anhídrido carbónico, metano, óxidos de nitrógeno y otros) emitidos sobre todo a causa de la actividad humana. Al concentrarse en la atmósfera, impiden que el calor de los rayos solares reflejados por 
la tierra se disperse en el espacio. Esto se ve potenciado especialmente por el patrón de desarrollo basado en el uso intensivo de combustibles fósiles, que hace al corazón del sistema energético mundial. También ha incidido el aumento en la 
práctica del cambio de usos del suelo, principalmente la deforestación para agricultura.

24. A su vez, el calentamiento tiene efectos sobre el ciclo del carbono. Crea un círculo vicioso que agrava aún más la situación, y que afectará la disponibilidad de recursos imprescindibles como el agua potable, la energía y la producción agrí-
cola de las zonas más cálidas, y provocará la extinción de parte de la biodiversidad del planeta. El derretimiento de los hielos polares y de planicies de altura amenaza con una liberación de alto riesgo de gas metano, y la descomposición de la 
materia orgánica congelada podría acentuar todavía más la emanación de anhídrido carbónico.

A su vez, la pérdida de selvas tropicales empeora las cosas, ya que ayudan a mitigar el cambio climático. La contaminación que produce el anhídrido carbónico aumenta la acidez de los océanos y compromete la cadena alimentaria marina. Si 
la actual tendencia continúa, este siglo podría ser testigo de cambios climáticos inauditos y de una destrucción sin precedentes de los ecosistemas, con graves consecuencias para todos nosotros. El crecimiento del nivel del mar, por ejemplo, 
puede crear situaciones de extrema gravedad si se tiene en cuenta que la cuarta parte de la población mundial vive junto al mar o muy cerca de él, y la mayor parte de las mega ciudades están situadas en zonas costeras.

25. El cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. Los peores impactos probablemente re-
caerán en las próximas décadas sobre los países en desarrollo. Muchos pobres viven en lugares particularmente afectados por fenómenos relacionados con el calentamiento, y sus medios de subsistencia dependen fuertemente de las reservas 
naturales y de los servicios ecosistémicos, como la agricultura, la pesca y los recursos forestales.

No tienen otras actividades financieras y otros recursos que les permitan adaptarse a los impactos climáticos o hacer frente a situaciones catastróficas, y poseen poco acceso a servicios sociales y a protección. Por ejemplo, los cambios del 
clima originan migraciones de animales y vegetales que no siempre pueden adaptarse, y esto a su vez afecta los recursos productivos de los más pobres, quienes también se ven obligados a migrar con gran incertidumbre por el futuro de 
sus vidas y de sus hijos. Es trágico el aumento de los migrantes huyendo de la miseria empeorada por la degradación ambiental, que no son reconocidos como refugiados en las convenciones internacionales y llevan el peso de sus vidas 
abandonadas sin protección normativa alguna. Lamentablemente, hay una general indiferencia ante estas tragedias, que suceden ahora mismo en distintas partes del mundo. La falta de reacciones ante estos dramas de nuestros hermanos 
y her- manas es un signo de la pérdida de aquel sentido de responsabilidad por nuestros semejantes sobre el cual se funda toda sociedad civil.
26. Muchos de aquellos que tienen más recursos y poder económico o político parecen con- centrarse sobre todo en enmascarar los problemas o en ocultar los síntomas, tratando sólo de reducir algunos impactos negativos del cambio climático. 
Pero muchos síntomas indican que esos efectos podrán ser cada vez peores si continuamos con los actuales modelos de producción y de consumo. Por eso se ha vuelto urgente e imperioso el desarrollo de políticas para que en los próximos 
años la emisión de anhídrido carbónico y de otros gases altamente contaminantes sea reducida drásticamente, por ejemplo, reemplazando la utilización de combustibles fósiles y desarrollando fuentes de energía renovable.

En el mundo hay un nivel exiguo de acceso a energías limpias y renovables. Todavía es necesario desarrollar tecnologías adecuadas de acumulación. Sin embargo, en algunos países se han dado avances que comienzan a ser significativos, 
aunque estén lejos de lograr una proporción importante. También ha habido algunas inversiones en formas de producción y de transporte que consumen me- nos energía y requieren menos cantidad de materia prima, así como en formas de 
construcción o de saneamiento de edificios para mejorar su eficiencia energética. Pero estas buenas prácticas están lejos de generalizarse.
                   FUENTE:  Encíclica “Laudato Si”, 20 / junio / 2015 

LA TRAMPA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

El debate sobre el desarrollo infinito y los límites planetarios data de hace 50 años. La Cumbre de la Tierra de 1992 
tuvo como precedente debates, informes, análisis que alertaban que el camino de la humanidad estaba llevándola 
al abismo al no considerar que el desarrollo económico de crecimiento infinito podía acabar con la biodiversidad 
del planeta y con la disponibilidad de bienes naturales imprescindibles para la sobrevivencia humana.  Estos debates 
coincidieron, en tiempos, con el Consenso de Washington que establecía que el crecimiento económico y la estabi-
lidad económica mundial dependían de la “seguridad jurídica” para las inversiones privadas y el achicamiento de lo 
estados para dar paso al bienestar transnacional.

El resultado fue que las certeras preocupaciones de la comunidad científica y de la sociedad civil sobre el modelo de 
desarrollo no sostenible quedaron obnubiladas por el lobby corporativo, por los intereses políticos y el establishment 
favorable a los grandes poderes económicos y la cultura del desperdicio.  La palabra mágica fue “desarrollo sosteni-
ble” para seguir haciendo lo mismo: destruir la base material de la vida, mantener el enriquecimiento de las élites y 
no reconocer las las estructuras económicas y culturales que mantienen la vitalidad de la humanidad.
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EL CLIMA COMO BIEN COMÚN
(Encíclica papal “Laudato Si”, Capítulo primero: lo que está pasando en nuestra casa).

23. El clima es un bien común, de todos y para todos. A nivel global, es un sistema complejo relacionado con muchas condiciones esenciales para la vida humana. Hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos ante 
un preocupante calentamiento del sistema climático. En las últimas décadas, este calentamiento ha estado acompañado del constante crecimiento del nivel del mar, y además es difícil no relacionarlo con el aumento de eventos meteorológicos 
extremos, más allá de que no pueda atribuirse una causa científicamente determinable a cada fenómeno particular. 

La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de consumo, para combatir este calentamiento o, al menos, las causas humanas que lo producen o acentúan. Es verdad que 
hay otros factores (como el vulcanismo, las variaciones de la órbita y del eje de la Tierra o el ciclo solar), pero numerosos estudios científicos señalan que la mayor parte del calentamiento global de las últimas décadas se debe a la gran concen-
tración de gases de efecto invernadero (anhídrido carbónico, metano, óxidos de nitrógeno y otros) emitidos sobre todo a causa de la actividad humana. Al concentrarse en la atmósfera, impiden que el calor de los rayos solares reflejados por 
la tierra se disperse en el espacio. Esto se ve potenciado especialmente por el patrón de desarrollo basado en el uso intensivo de combustibles fósiles, que hace al corazón del sistema energético mundial. También ha incidido el aumento en la 
práctica del cambio de usos del suelo, principalmente la deforestación para agricultura.

24. A su vez, el calentamiento tiene efectos sobre el ciclo del carbono. Crea un círculo vicioso que agrava aún más la situación, y que afectará la disponibilidad de recursos imprescindibles como el agua potable, la energía y la producción agrí-
cola de las zonas más cálidas, y provocará la extinción de parte de la biodiversidad del planeta. El derretimiento de los hielos polares y de planicies de altura amenaza con una liberación de alto riesgo de gas metano, y la descomposición de la 
materia orgánica congelada podría acentuar todavía más la emanación de anhídrido carbónico.

A su vez, la pérdida de selvas tropicales empeora las cosas, ya que ayudan a mitigar el cambio climático. La contaminación que produce el anhídrido carbónico aumenta la acidez de los océanos y compromete la cadena alimentaria marina. Si 
la actual tendencia continúa, este siglo podría ser testigo de cambios climáticos inauditos y de una destrucción sin precedentes de los ecosistemas, con graves consecuencias para todos nosotros. El crecimiento del nivel del mar, por ejemplo, 
puede crear situaciones de extrema gravedad si se tiene en cuenta que la cuarta parte de la población mundial vive junto al mar o muy cerca de él, y la mayor parte de las mega ciudades están situadas en zonas costeras.

25. El cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. Los peores impactos probablemente re-
caerán en las próximas décadas sobre los países en desarrollo. Muchos pobres viven en lugares particularmente afectados por fenómenos relacionados con el calentamiento, y sus medios de subsistencia dependen fuertemente de las reservas 
naturales y de los servicios ecosistémicos, como la agricultura, la pesca y los recursos forestales.

No tienen otras actividades financieras y otros recursos que les permitan adaptarse a los impactos climáticos o hacer frente a situaciones catastróficas, y poseen poco acceso a servicios sociales y a protección. Por ejemplo, los cambios del 
clima originan migraciones de animales y vegetales que no siempre pueden adaptarse, y esto a su vez afecta los recursos productivos de los más pobres, quienes también se ven obligados a migrar con gran incertidumbre por el futuro de 
sus vidas y de sus hijos. Es trágico el aumento de los migrantes huyendo de la miseria empeorada por la degradación ambiental, que no son reconocidos como refugiados en las convenciones internacionales y llevan el peso de sus vidas 
abandonadas sin protección normativa alguna. Lamentablemente, hay una general indiferencia ante estas tragedias, que suceden ahora mismo en distintas partes del mundo. La falta de reacciones ante estos dramas de nuestros hermanos 
y her- manas es un signo de la pérdida de aquel sentido de responsabilidad por nuestros semejantes sobre el cual se funda toda sociedad civil.
26. Muchos de aquellos que tienen más recursos y poder económico o político parecen con- centrarse sobre todo en enmascarar los problemas o en ocultar los síntomas, tratando sólo de reducir algunos impactos negativos del cambio climático. 
Pero muchos síntomas indican que esos efectos podrán ser cada vez peores si continuamos con los actuales modelos de producción y de consumo. Por eso se ha vuelto urgente e imperioso el desarrollo de políticas para que en los próximos 
años la emisión de anhídrido carbónico y de otros gases altamente contaminantes sea reducida drásticamente, por ejemplo, reemplazando la utilización de combustibles fósiles y desarrollando fuentes de energía renovable.

En el mundo hay un nivel exiguo de acceso a energías limpias y renovables. Todavía es necesario desarrollar tecnologías adecuadas de acumulación. Sin embargo, en algunos países se han dado avances que comienzan a ser significativos, 
aunque estén lejos de lograr una proporción importante. También ha habido algunas inversiones en formas de producción y de transporte que consumen me- nos energía y requieren menos cantidad de materia prima, así como en formas de 
construcción o de saneamiento de edificios para mejorar su eficiencia energética. Pero estas buenas prácticas están lejos de generalizarse.
                   FUENTE:  Encíclica “Laudato Si”, 20 / junio / 2015 

LÍMITES PLANETARIOS

El capitalismo sobrevive gracias a que se sostiene en pilares de 
sistemas de dominación muy antiguos como son el colonialismo 
y el patriarcado, esta fórmula se ha re potenciado ha conducido 
a la humanidad a una situación de barbarie y violencia nunca 
antes vista. El “desarrollo sostenible” ha sido la muletilla que ha 
embaucado a generaciones y generaciones de a pensar que per-
mitiría una salida.

Hay que repensar el modelo. Rápidamente. Hay que pensar de 
manera diferente y admitir que para cuidar la vida hoy por hoy, el 
modelo de la restauración, de la sanación planetaria, de la rege-
neración del sistema es el que debemos alimentar.
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(VIENE DE LA PAG. 5) sistemas propios de agua 
y electricidad que lo protegían: era el edificio de 
Goldman Sachs, una corporación financiera. 

John Kerry, Secretario de Estado de EEUU en la COP 
21 representó en gran medida el lobby a favor de 
una solución de mercado en lugar de una solución 
planificada, racional y necesariamente responsable. 
El declaraba: “(…) Lo que haremos en Paris, espero, 
es reunirnos con un fuerte mensaje para las fuerzas 
del mercado que sea lo suficientemente fuerte para 
movilizarlo. Si 150 naciones toman en serio los ob-
jetivos que nos planteamos para cambio climatico, 
incluso si no los pusieran en práctica, eso ya gene-
rará una inversión masiva y una enorme cantidad de 
actividad del sector privado. Y entonces tendremos 
que alguien vendrá con tecnologías de energía lim-
pia, que será competitiva con las industrias fósiles 
y entonces “boom” tendremos una economía de 
bajo carbono. …La gente va a ver rápidamente que 
habra dinero para esto... Este es el mercado más 
grande en el mundo” (…) (John Kerry, ex - Secre-
tario de Estado de EEUU, The Rolling Stone, 2015)

Como se ve, en este acuerdo se ha dado paso al 
poder corporativo y se ha dejado brillar a los fa-

mosos, a los millonarios y magnates, ahora ocu-
pados del cambio climático como es el caso de Bill 
Gates y otros. Los gobiernos y las negociaciones 
han perdido legitimidad por su doble discurso y el 
cinismo de hablar con términos prestados de los 
movimientos sociales como “justicia climática” y 
“derechos de la naturaleza”. Se ha criticado mu-
cho el cinismo de EEUU, dedicado a desmantelar la 
Convención desde hace 20 años, que ahora apa-
rece como líder de los discursos de transición para 
salvar el planeta y determina hasta el lenguaje fi-
nal del acuerdo. Y también a países como Bolivia 
que habla de la Madre Tierra y la Justicia Climática 
mientras que su gobierno impulsa la energía nu-
clear, aprueba un fondo de incentivos petroleros y 
promete la construcción de un autódromo, de un 
centro de energía nuclear y de mega represas en 
su territorio justificado con el argumento de “si 
ellos tienen, por qué no nosotros”.

Los desafíos de la transición y el horizonte ci-
vilizatorio del decrecimiento, los bienes comu-
nes y las economías del cuidado

La transición ha llenado la narrativa de activistas y 
gobiernos, pero el asalto de las transnacionales que 
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deciden de manera totalmente arbitraria el tipo, la escala 
y la tecnología de la transición no se ha dejado esperar. Se 
podría decir casi lo mismo de muchos gobiernos que están 
imponiendo modelos de transición energética abusivos e 
insostenibles, inclusive, en la mayoría de los casos, sin dejar 
de lado las energías fósiles como el carbón, el gas de es-
quisto o el petróleo. El resultado parece ser una bolsa negra 
donde entra todo: nuclear, fracking, mega represas, ener-
gía solar, gas y petróleo, con infraestructuras que desplazan 
a comunidades y destruyen bosques y territorios agrícolas. 
Como el caso de Marruecos donde las comunidades han 
sido desplazadas por la instalación de una inmensa planta 
de energía solar, actualmente la más grande del mundo. 

Transición energética no puede hacerse a cualquier pre-
cio y menos eludiendo la gran pregunta de cómo bajar la 
demanda de energía que acompaña el sobre consumo. 
No se puede seguir pensando en transición energética sin 
colocar el consumo y el estilo de vida de las sociedades 
modernas como parte de la fórmula porque de lo contra-
rio acabaremos con un planeta muerto despojado de vida 
y enchufado al consumo ilimitado.

Esta Cumbre debió haber estado abordando el decreci-
miento como la salida a la crisis climática y la crisis global. 
Esta no es una idea nueva, al contrario, se la ha esbozado 
ya hace mas de 30 años; es la que estaba en la base de los 
motivos que hicieron que las NNUU en el 92 se reuniera 
en la Cumbre de Desarrollo Sostenible para hablar sobre 
limites al desarrollo; la crítica fue reducida a un simple 
tema ambientalista y recicló el “desarrollo sostenible”. 

La única salida que podemos divisar en el horizonte es el 
decrecimiento que se puede construir con la creatividad 
humana de cuidado de los comunes, de crear  economías 

locales, solidarias y de cuidado. Ya lo dijo 
Serge Latouche: “o decrecimiento o barba-
rie”. Y esto no tiene que ver solamente con 
la escases de los recursos que pueden deri-
var del despojo de la naturaleza y los me-
dios de vida, sino de que este sistema está 
conduciendo a lo que se llama la entropía, 
el caos, la disrupción sistémica. 

Hoy mas que nunca hay que iniciar un pro-
ceso de desobediencia civil y de ética de la 
naturaleza que retorne a las preguntas que 
nos hicimos inicialmente ante la maquinaria 
del desarrollo infinito y la sobre explotación 
de los cuerpos y la naturaleza. 

Elección de Trump y la lucha por la justicia climática

Hasta antes del éxito electoral de Donald Trump, había por lo menos alguna razón para creer 
que el impulso estaba finalmente en el lado de la justicia climática. Después de un ciclo de 
fracasos y derrotas, nuestras movilizaciones finalmente tuvieron un impacto –desde acciones 
dirigidas a las infraestructuras hasta el movimiento de desinversión– hubo importantes éxitos, 
amplificando lo que parece ser el irresistible aumento de un futuro 100% renovable.

(…) La COP21 (y el impulso que creó) no sólo ha cambiado el panorama político de la pers-
pectiva de un movimiento. También ha tenido un impacto en el ámbito institucional. Como 
tal, esto no es garantía de que los líderes mundiales finalmente opten por una acción climáti-
ca audaz. Pero nos permite no sólo exigir acciones sino también responsabilizar a los actores 
públicos de las decisiones que han tomado. Hace más fuertes nuestras exigencias: ya no son 
‘sólo’ el clima, sino demandas de democracia, y nos dejan el espacio para defender la idea de 
un ‘estado climático de necesidad’.
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(…)  los próximos pasos para el movimiento climático deben ser: (…) intensificar su acción 
para imponer la eliminación de los combustibles fósiles por todas partes. También nos mues-
tra lo que debe ser nuestra solidaridad con las comunidades en primera línea de la lucha 
contra el cambio climático y la extracción de combustibles fósiles en todas partes.(…) En po-
cas palabras: necesitamos menos COPs, (…)  menos peleas potencialmente condenadas por 
impuestos sobre el carbono en el Congreso, y acciones más eficaces, potentes e inclusivas 
como las luchas contra la Keystone XL o las tuberías de acceso Dakota - o más bien, tene-
mos que abrazarlos y construir un solo movimiento. Lo que significa más de organización, la 
desobediencia civil pacífica y menos tiempo en los pasillos políticos de la ONU.

(…) Sólo una política de justicia climática que supere el atractivo afectivo de la jerga del otro 
lado puede ganar las luchas que necesitamos ganar. Esto es lo que muchos grupos ya están 
haciendo - los que están en la línea de frente.

Tomado de Elección de Trump y la lucha por la justicia climática de Nicolas Haerin-
ger de 350.org Francia y Tadzio Müller de la Fundación Rosa Luxemburgo.

El CLIMA, UN BIEN COMÚN

El clima, al que nunca habíamos prestado atención 
suficiente, se ha convertido en uno de los bienes 
naturales más representativos del destino de la hu-
manidad. Ha sido tratado como una abstracción, 
como una fórmula, como una preocupación mul-
tilateral, como un tema de especialistas, como un 
tema de ladrones y negociantes. Pero el clima es un 
bien común afectado por el uso de los combusti-
bles fósiles, el cambio en el uso de la tierra, la defo-
restación y la alteración del ciclo del agua. Sequías 
e inundaciones acontecen casi al mismo tiempo, el 
agua se evapora y se queda en las nubes, la tierra 
ya no tiene la misma capacidad de retenerla… mi-
llones de personas están dejando sus 
tierras por la falta de agua; su crisis 
es la expresión de la disrupción sisté-
mica capitalista.  

Ante el fracaso de la acción de los 
gobiernos, vuelve la mirada a la ac-
ción local y a concentrarse en la sana-
ción del planeta, en la restauración. 
Grupos e iniciativas de activistas, 
organizaciones sociales y pensado-
res, hombres y mujeres de todo el 
mundo están empezando a restau-
rar, fortalecer grupos y comunidades 
de gestión del territorio, del agua, de 
la energía, de la alimentación, de los 
cuidados y la comunalidad como la 
opción más sabia para recuperar los 

equilibrios. La preocupación por restaurar el ciclo 
del agua y desarrollar experiencias de gestión terri-
torial restauradora ha tomado una gran prioridad. 

Aunque esto puede ser visto como una utopía, la 
articulación entre Clima, gestión de Bienes Comu-
nes, y comunidad global enfocadas en la perspec-
tiva de la TRANSICION que ayude a las comunida-
des a poner en práctica acciones para reducir la 
adicción al petróleo, al reducir el consumo, el daño 
ecológico, a redirigir las actividades y las energías 
sociales al cuidado a la resilencia y a la restauración, 
se ha activado.
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La Fundación France Libertés se plantea en un programa sobre Agua y Clima:

• incluir las políticas de clima y agua como una prioridad nacional
• promover principios de solidaridad y sustentabilidad en la gestión de los recursos del agua 
• profundizar la investigación para tener mayor entendimiento de la relación del ciclo del 

agua y el clima para acciones de mitigación
• mejorar la legislación de protección del agua para priorizar las necesidades humanas y los 

ecosistemas 
• fortalecer la interface entre ciencia y política
• fortalecer la participación ciudadana efectiva
• fortalecer opciones de modelos que respeten las fuentes de agua

HAY MUCHOS EJEMPLOS DE SANACIÓN 
PLANETARIA Y RESTAURACIÓN DEL CLI-
MA, MUCHOS DE ELLOS SE ENFOCAN EN 
EL AGUA, EN EL CUIDADO, EN EL FOR-
TALECIMIENTO DE LOS SITEMAS PÚBLI-
COS, EN LA RESTITUCIÓN DE LA COMUNI-
DAD Y DE LA SOLIDARIDAD. Por ejemplo: 

EL GRUPO DE SANACION TAMERA el Instituto Global de Ecología, en alianza con 
varios grupos y activistas está trabajando en:

• Un nuevo paradigma del agua ante la crisis climática para la restauración del ciclo hidro-
lógico enfatizando que los principios fundamentales de la Gestión Natural del Agua son:
- Descentralización de la gestión del agua 
- Prevención de la escorrentía innecesaria a través de la infiltración del agua de lluvia 

en el cuerpo de la tierra 
- Abundante revegetación de las cuencas hidrográficas

• La restauración regenerativa de los ecosistemas para asegurar la abundancia de agua 
mediante una gestión descentralizada y mayor resiliencia de la comunidad ayuda a pro-
teger las condiciones de vida, incluso en tiempos de crisis.

El LEAP MOVEMENT en Canadá que impulsa Naomi Klein, el Consejo de Canadienses y 
otras organizaciones están trabajando en:

• Democracia energética, redes de autonomía energética con energía solar o eólica
• Inversión de recursos públicos para la transición 
• Sistemas de resilencia apoyados por el Estado
• Desarrollar sistemas agrícolas locales, de proximidad para alimentar a la gente
• Dejar de invertir en sistemas e infraestructuras para combustibles fósiles
• Expandir los sectores de la economía que son bajos en carbono: cuidado, enseñanza, 

trabajo social, arte y medios de interés público.
• Introducir un ingreso básico anual para favorecer las transiciones laborales de sectores 

contaminantes a sectores de cuidado.
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Luego de décadas de infructuosas negociaciones 
del clima y las acciones limitadas e insuficientes 
de los gobiernos, inclusive de aquellos que hablan 
de los derechos de la Naturaleza y de la justicia 
climática pero que no hacen nada de lo que pro-
ponen, la gente, los activistas, las redes y los co-
lectivos humanos se proponen tomar el cambio y 
la transición en sus manos: por un lado resistiendo 
las agresiones de los poderosos y sus proyectos de 
mega infraestructuras insostenibles para combus-
tibles fósiles, como los valerosos indígenas Sioux 
en EEUU contra el Oleoducto Dakota, como las 
comunidades amazónicas, indígenas y activistas 
urbanos en Bolivia contra la Represa del Bala Che-
pete o los colectivos ciudadanos contra el Centro 
Nuclear de El Alto. Y también construyendo tejido 
social comunitario para la transición hacia una so-
ciedad solidaria, justa y pacífica.

Esta propuesta pasa por articular a las corrientes 
de activistas de la transición, los activistas del cli-

ma y a la comunidad global para sanar el clima y el 
planeta, gestionar los territorios con principios de 
justicia climática, solidaridad, justicia y democracia 
energética. Rechazar y alertar a la población ante 
tendencias de “militarizar” o “segurizar” las polí-
ticas de mitigación y adaptación al cambio climá-
tico (como han sugerido Buxton y Hayes del TNI). 
Reducir la dependencia de combustibles fósiles en 
los sistemas públicos (movimientos de la justicia 
climática) y en la vida cotidiana. Abordar el aban-
dono de la economía fósil, la transición y el decre-
cimiento como un desafío político y práctico de los 
movimientos progresistas en el mundo.

Debemos neutralizar la indiferencia como acti-
tud colectiva; no es una condición inalterable, 
se pueden restablecer los canales para actuar de 
manera proactiva y restauradora en la sociedad, 
en los sistemas económicos, en los sistemas de 
energía, en los sistemas de educación…  en el 
tejido social.


