
1Correos electrónicos: ivres381022@gmail.com • estelaguevara84@gmail.comNúmeros anteriores

Canales para la ciencia
1Correos electrónicos: ivres381022@gmail.com • estelaguevara84@gmail.comNúmeros anteriores 1Correos electrónicos: ivres381022@gmail.com • estelaguevara84@gmail.comNúmeros anteriores

Número especial

ecologlca
Directora general: 
Carmen Lira Saade
Director fundador: 
Carlos Payán Velver
Director: Iván Restrepo
Editora: Laura Angulo

enero-febrero
2020

227

COP25 
y los efectos del calentamiento global



enero-febrero 
2020

2

Presentación

Todavía en octubre pasa-
do, todo indicaba que la 

25 Cumbre Mundial de Cam-
bio Climático (COP25) tendría 
lugar en Santiago de Chile, 
entre el 2 y el 13 de diciem-
bre. Se trata del principal en-
cuentro mundial organizado 
por las Naciones Unidas para 
debatir sobre los mecanis-
mos existentes ante la prin-
cipal amenaza global de la 
humanidad: el calentamien-
to global.

El objetivo del encuentro 
es hacer realidad el Acuerdo 
de París de 2015 que insta a 
los 195 países que lo respal-
daron a tomar medidas efec-
tivas para reducir las emi-
siones de gases de efecto 
invernadero.

“Como gobierno, este es 
un tremendo desafío y el 
trabajo está siendo liderado 
desde la propia presidencia 
(chilena), con la ministra de 
Medio Ambiente, Carolina 
Schmidt, como presidenta 
de la COP”, dijo en su opor-
tunidad Carolina Urmeneta, 
jefa de la Oficina de Cambio 
Climático.

Sería el gran acontecimien-
to de 2019 en Chile, por lo 
que el gobierno de ese país 
estableció un equipo de ne-
gociación y contenido, lide-
rado conjuntamente por el 
Ministerio de Medio Ambien-
te y el de Relaciones Exterio-
res; también un equipo de 
comunicaciones que busca-
ría propiciar la participación 
ciudadana, sobre todo de ni-
ños y jóvenes. Se calculó que 
a Santiago llegarían unas 25 
mil personas de más de 190 
países.

Sería la oportunidad para 
contarle al mundo las cosas 
buenas que en materia am-
biental estaba haciendo el 

país sudamericano. Por ejem-
plo, que duplicó la produc-
ción de energías renovables 
en los últimos cuatro años y 
que Santiago es la segunda 
ciudad a nivel mundial que 
tiene mayor cantidad de au-
tobuses eléctricos.

Sin embargo, a casi un mes 
de la COP25, los máximos res-
ponsables de la Conferen-
cia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, 
anunciaron que el gobierno 
chileno no podía garantizar 
celebrarla debido a los pro-
blemas sociales y políticos 
que desataron una grave cri-
sis institucional en dicho país. 
Por todo ello, y luego de con-
sultas de alto nivel, se deci-
dió celebrarla en Madrid. La 
presidenta designada para la 
conferencia fue Carolina Sch-
midt, ministra de Medio Am-
biente de Chile.

En Madrid, los países par-
ticipantes adoptaron una se-
rie de resoluciones que po-
nen de presente lo mucho 
que todavía hay que hacer 
para evitar lo peor en cuan-
to al aumento de las tempe-
raturas en el planeta y hacer 
realidad el Acuerdo de París. 
Un desafío nada fácil pues 
con el retiro de Estados Uni-
dos del acuerdo, la gran po-
tencia seguirá como respon-
sable de producir alrededor 
de una cuarta parte de todos 
los gases de efecto inverna-
dero.

Este número de La Jorna-
da Ecológica ofrece un balan-
ce de lo acordado en Madrid, 
así como información sobre 
lo que está ocasionando el 
cambio climático lo mismo 
en el mar que en tierra f ir-
me; en la biodiversidad y en 
la población, especialmente 
la más vulnerable.

La Conferencia de las Partes (COP) es 
el órgano de decisión supremo de la 

Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (UNFCCC por 
sus siglas en inglés).

En su vigésima quinta reunión reali-
zada entre el 2 y el 13 de diciembre en 
Madrid, las 197 Partes que conforman el 
tratado –196 naciones más la Unión Eu-
ropea. La primera COP se realizó en Ber-
lín, en 1995. A la fecha se han realizado 
25, la previa en Katowice, Polonia, justo 
hace un año.

A juicio de los responsables de la re-
unión madrileña, el mundo entero está 

en un proceso de transformación ha-
cia un desarrollo verdaderamente sus-
tentable. Aumentar la ambición con un 
balance entre mitigación y adaptación 
es clave. Para ello se requiere la parti-
cipación tanto de los Estados como de 
los gobiernos locales, el sector priva-
do y, de manera determinante, la ciu-
dadanía. Y, además, la integración for-
mal del mundo científico y del sector 
privado. El desafío es lograr una transi-
ción hacia el incremento de la acción y 
que sea percibida por la ciudadanía. El 
cambio climático es una realidad hoy, 
no en 50 años más.

¿Qué es la COP?

Foto de portada: ACNUR, Agencia de la  
ONU para los Refugiados

Arriba: calles inundadas en la isla de Holbox
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Un pescador indígena 
de la comunidad de 
Santa Teresita en el 
Amazonas peruano, 
sector del río Peneya 
que hace frontera 
entre Ecuador, Perú y 
Colombia.
Foto: Alejandro 
Polling/WWF-
Colombia

Su cierre tuvo que retra-
sarse tres días a fin de po-

der ofrecer conclusiones que 
mostraran que la Cumbre no 
había sido un fracaso, y que 
siguen vigentes los compro-
misos firmados por la comu-
nidad internacional de nacio-
nes en respaldo del Acuerdo 
de París de 2015. Los lecto-
res de La Jornada han teni-
do oportunidad de enterarse 
desde el lunes pasado de lo 
que 200 países acordaron en 
Madrid y de la reacción que 
despertó entre las organiza-
ciones sociales y la comuni-
dad científica. Surgen enton-
ces las interrogantes.

¿Cómo hablar de éxito en 
la COP25 si los grandes ge-
neradores de gases de efec-
to invernadero se niegan a 
fijar sus metas para evitar el 
calentamiento global? ¿Si no 
acuerdan reglas claras para 
apoyar financiera y técnica-
mente a los países que lo re-
quieren para hacer su tarea en 
el campo del cambio climáti-
co? Si presidentes como Do-
nald Trump y Jair Bolsonaro 
siguen en la necia de que ese 
fenómeno no existe ni es fruto 
de las actividades humanas? 
¿Si China, India, Rusia y Japón, 
por ejemplo, están renuentes 
a reducir drásticamente sus 
emisiones de CO2? ¿Si los diri-
gentes de las grandes poten-
cias industriales brillaron por 
su ausencia en Madrid?

Por más que las instancias 
de las Naciones Unidas res-
ponsables de que el calenta-
miento global no siga al rit-
mo actual, sostengan que 
hubo avances muy positivos, 
la verdad es que estamos en el 
peor de los mundos posibles 
en cuanto a evitar lo peor. Y 
que esta COP pasará a la histo-
ria porque se impuso el prin-
cipio de “dejar hacer, dejar 

pasar” que tanto gusta a los 
depredadores del planeta.

Sin embargo, esta Cumbre 
ha dejado logros importantes 
que se sitúan fuera de los cír-
culos gubernamentales y de 
los organismos internaciona-
les. Por principio, en Madrid 
fue evidente la derrota de los 
negacionistas del cambio cli-
mático como fruto del mode-
lo de crecimiento que impera 
en el planeta, y muy destaca-
damente en Estados Unidos, 
China, India, Japón, Rusia, Ca-
nadá y la mayoría de los paí-
ses europeos.

Tanto dinero gastado por las 
grandes transnacionales que 
explotan el petróleo, el gas y 
el carbón, para que sus argu-
mentos (bien aceitados con di-
nero para los que los expresan 
en el campo académico) ter-
minaran desmentidos gracias 
a especialistas del más recono-
cido prestigio mundial y a los 
centros de investigación igual-
mente probados por su serie-
dad e imparcialidad. Además, 
importantes transnacionales 
se suman a la causa ambien-
tal y señalan la necesidad de 
cambiar de rumbo. Esto in-
cluye a las de Estados Unidos, 
donde el Partido Demócrata 
y varios integrantes del Repu-
blicano no concuerdan con la 
postura de Trump y sus halco-
nes anticlima.

Nuevamente, y como en 
las cumbres anteriores, la voz 
de los pueblos originarios fue 
clara: es necesario conservar 
bosques y selvas, tanto por la 
riqueza que encierran en bio-
diversidad como por ser fun-
damentales para absorber los 
gases de efecto invernadero. 
Son los pulmones de la hu-
manidad. Recalcaron, una vez 
más, ser activos participan-
tes en las decisiones políticas 
y técnicas pues esos pueblos 

son los que mejor conocen el 
funcionamiento del planeta 
verde.

En igual sentido, cabe des-
tacar las voces de las comu-
nidades con franjas litora-
les, que advierten sobre el 
aumento del nivel del mar. 
Los ejemplos ofrecidos en 
Madrid por algunos pueblos 
del sudeste asiático vale más 
que mil declaraciones: el mar 
avanza tierra adentro y obli-
ga al éxodo masivo de mi-
les de familias. Muchas islas 
desaparecerán pronto si no 
se cambia de rumbo. Y esto 
toca también a México. ¿Qué 
suerte le espera, por ejemplo, 
a nuestras islas que son hoy 
atractivos turísticos? Men-
ciono, por ejemplo, a Hol-
box, Isla Mujeres y Cozumel. 
Y, para ir mucho más lejos, las 
zonas costeras donde se ubi-
ca la parte medular del turis-
mo de playa.

Cumbre de los jóvenes que 
hicieron sentir su voz. No so-
lamente en Madrid sino en las 
principales ciudades del mun-
do. Las nuevas generaciones 
ya no desean más promesas 

de políticos y funcionarios en 
cuanto a tomar medidas para 
evitar el desastre que signifi-
ca no detener el aumento de 
la temperatura global.

París este año, ardió a 42.5 
grados de temperatura. Julio 
y agosto fueron los meses más 
calurosos que se recuerden en 
el hemisferio norte. En Méxi-
co tuvimos poca lluvia y los 
huracanes no la trajeron para 
llenar los embalses de las pre-
sas y beneficiar al campo. Es 
un año muy seco el que he-
mos tenido.

Trump, como es su cos-
tumbre, mostró total despre-
cio hacia la figura más desta-
cada de los jóvenes que ya no 
desean vivir a base de prome-
sas. Quien despotrica desde 
la Casa Blanca, le pidió a Gre-
ta Thunberg se “relajara” y se 
fuera al cine. No tardó la res-
puesta comedida de la sue-
ca: “Actualmente relajada y 
viendo una peli”. En parale-
lo, el nuevo ícono de la lucha 
contra el calentamiento glo-
bal fue declarada por la pres-
tigiosa revista Time como el 
personaje del año 2019.

a Cumbre de los 
científicos, los 
pueblos originarios 
y los jóvenes

L
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igue la generación 
de gases de efecto 
invernadero

S

La Organización Meteoro-
lógica Mundial (OMM) pu-

blicó el mes pasado un docu-
mento en el que alerta de que 
las concentraciones de los 
principales gases de efecto 
invernadero batieron niveles 
récord en 2018. La última vez 
que ocurrió en la Tierra una 
concentración de CO2 como 
la actual fue hace entre 3 y 5 
millones de años, cuando la 
temperatura era de 2 a 3 gra-
dos Celsius más cálida y el ni-
vel del mar era entre 10 y 20 
metros superior al actual. La 
agencia afirma que de seguir 
así a mediados de siglo sufrié-
remos veranos con tempera-
turas hasta 4.5 ºC más altas.

En concreto, el dióxido de 
carbono (CO2) aumentó el año 
pasado un 147 por ciento, el 
metano (CH4) un 259 por cien-
to, y el óxido nitroso (N2O) un 
123 por ciento con respecto a 
los niveles preindustriales. Si 
no se pone freno a este ascen-
so descontrolado, para media-
dos de siglo las temperaturas 
en verano podrían ser hasta 
4.5 ºC más altas, alerta la OMM 
en su informe.

“El futuro bienestar de la 
humanidad está en juego”, 
asegura el secretario general 
de la OMM, Petteri Taalas. Y no 
vamos por buen camino para 
revertir la situación: según los 
datos de la OMM, las emisio-
nes globales no alcanzarían el 
punto esperado para 2030, y 
mucho menos para 2020, si las 
políticas climáticas existentes 
permanecen sin cambios.

“Nuevamente hemos bati-
do récords en las concentra-
ciones de dióxido de carbono 
y ya hemos excedido el nivel 
de 400 ppm que se conside-
raba un nivel crítico. Esta con-
centración de CO2 continúa y 
continúa, y el aumento del 
año pasado fue en promedio 

casi el mismo que hemos es-
tado observando en los últi-
mos diez años”, dijo el titular 
de la OMM.

Desde 1990, el efecto de ca-
lentamiento que ejercen los 
gases de efecto invernadero 
de larga duración ha aumen-
tado 43 por ciento, siendo el 
CO2 el causante de aproxima-
damente del 80 por ciento de 
ese incremento. De acuerdo 
con el informe de la OMM, la 
última vez que se dio en la Tie-
rra una concentración com-
parable de este gas fue hace 
entre 3 y 5 millones de años, 
cuando la temperatura era de 
2 a 3 grados más cálida y el ni-
vel del mar era entre 10 y 20 
metros superior al actual.

El CO2 es particularmen-
te dañino en un contexto de 
calentamiento global porque 
permanece en la atmósfera 
durante siglos y en los océa-
nos por más tiempo, explica la 
agencia. En cuanto al metano 
(CH4), que es responsable del 
17 por ciento del forzamiento 
radiactivo, Taalas señaló que 
“también hemos estado ba-
tiendo récords”, ya que el au-
mento del año pasado “fue el 
segundo más alto en la última 
década”.

Los cálculos globales de la 
OMM indican que el metano 
atmosférico alcanzó un nue-
vo máximo en 2018, más de 
dos veces y media compara-
do con el nivel preindustrial. 
Cerca del 40 por ciento del 
metano proviene de fuentes 
naturales, como humedales y 
termitas, pero el 60 por cien-
to proviene de actividades 
humanas, como la cría de ga-
nado, arrozales, minas, verte-
deros y la quema de biomasa. 

La tendencia al alza tam-
bién se ha repetido en el 
caso de las emisiones del óxi-
do nitroso (NO2), con concen-

traciones en 2018 estimadas 
un 123 por ciento por encima 
de los niveles preindustriales. 
De acuerdo con la agencia, el 
óxido nitroso ha contribuido 
aproximadamente con el 6 
por ciento del calentamiento 
hasta ahora. Estas emisiones 
provienen en gran medida de 
las tierras de cultivo.

En cuanto a países emiso-
res, el titular de la OMM ex-
plicó que las regiones y paí-
ses que tradicionalmente más 
han contaminado son Euro-
pa y América del Norte, es-
pecialmente Estados Unidos, 
pero China se ha convertido 
ya en el emisor número uno 
del mundo, junto con un cre-
cimiento bastante fuerte de 
emisiones también en los paí-
ses de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE).

“Esto demuestra que hay 
que tener un pensamiento 

global para resolver el pro-
blema. Ni la Unión Europea ni 
Estados Unidos pueden resol-
verlo solos, ni tampoco China; 
se debe involucrar a todos los 
países. Si bien los gobiernos 
entienden que esto es un de-
safío, también lo hace el sec-
tor privado, que cada vez está 
más interesado en encontrar 
soluciones”, agregó Taalas.

Urge, además, acabar con 
los combustibles fósiles. Ac-
tualmente, se produce el 85 
por ciento de la energía glo-
bal con carbón, petróleo y 
gas, de manera que solo el 15 
por ciento de la energía en 
el mundo proviene de fuen-
tes que no emiten C02. Para 
tener éxito en hacer realidad 
el Acuerdo de París, debería-
mos revertir esos números en 
las próximas décadas” y “abor-
dar la promoción de fuentes 
de energía renovables”, dijo 
Taalas.

Las industrias 
y la ganadería 
generan gases de 
efecto invernadero 
que causan el 
calentamiento global
Foto: Banco 
Mundial/John Hogg
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or el cambio 
climático, el nivel 
del mar aumentaría 
aun más

P

La constante generación 
de emisiones de gases de 

efecto invernadero y el des-
hielo de los casquetes gla-
ciares tendrán un impac-
to importante en los futuros 
niveles oceánicos, los cua-
les podrían aumentar rápida-
mente más de lo que hasta 
ahora se ha dicho.

El cambio climático podría 
provocar un aumento del ni-
vel del mar más rápido y ma-
yor de lo previsto hasta aho-
ra por los científicos, según un 
estudio sobre el último perio-
do de calentamiento, hace 125 
mil años.

El agua subió entonces 10 
metros por encima del nivel 
actual, al ritmo de hasta tres 
metros por siglo, según in-
vestigadores de la Universi-
dad Nacional de Australia, que 
prevén un escenario catastró-
fico para centenares de millo-
nes de personas.

Como la Tierra registra una 
alternancia de periodos gla-
ciales y de calentamiento, 
los científ icos examinaron 
los datos del último perio-
do interglacial, hace 125 mil 
años. Las temperaturas me-
dias eran entonces alrededor 
de 1 ºC superior a las actua-
les, pero los cambios climá-
ticos de los últimos 200 años 
son más rápidos, debido a las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero producidas por 
el hombre.

A causa del deshielo, el ni-
vel del mar subió entonces 10 
metros por encima del nivel 
actual, primero en la Antártida 
y luego en Groenlandia, debi-
do a que el agua liberada por 
la fundición en el sur calentó 
las zonas polares del norte. “El 
nivel subió hasta tres metros 
por siglo, mucho más de los 
0.3 metros observados en los 
últimos 150 años”.

Según el informe sobre los 
océanos publicado en sep-
tiembre por el grupo de ex-
pertos climáticos de la ONU 
(IPCC), el mar subirá unos 43 
centímetros de aquí a 2100 
con un calentamiento de 2 °C 
respecto a la era preindustrial.

El IPCC estimó que más de 
mil millones de personas vivi-
rán a mediados de siglo en zo-
nas costeras particularmente 
vulnerables y que el ritmo de 
elevación del nivel del mar po-
dría ser 100 veces más rápido 
en el siglo xxii, pudiendo pasar 
a varios “centímetros anuales”.

En 2300, podría alcanzar va-
rios metros en total, si no se 
reducen las emisiones, según 
el panel de expertos. Sin em-
bargo, los investigadores aus-
tralianos estimaron que estos 
modelos no tienen en cuenta 
la aceleración que provocará la 
caída de gigantescos bloques 
de los casquetes glaciares en 
los océanos.

Los datos sobre el nivel his-
tórico de los mares muestran 
“de forma sorprendente has-
ta qué punto el nivel de los 
océanos subió rápidamente”, 
según el estudio. “Las tempe-

raturas (...) eran similares a las 
previstas en un futuro próxi-
mo, lo que significa que el 
deshielo de los casquetes gla-
ciares afectará probablemen-
te los futuros niveles oceáni-
cos más dramáticamente de lo 
anticipado”.

Además, el calentamiento 
actual afecta a la vez tanto al 
polo norte como al polo sur, 
subrayan los autores, lo que 
equivale a decir que “el cam-
bio climático sigue su curso y 
que la subida dramática del 
agua podría ser solo un anti-
cipo del futuro”.

Foto tomada del 
blog de Fundación 
Xochitla
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Incendio en Healdsburg, California
Foto de Ap en La Jornada

adie escapará al 
incremento de las 
temperaturas

N

De no evitarse el cambio 
climático, la salud de los 

bebés que nacen ahora estará 
amenazada durante toda su 
vida por afecciones que van 
desde el asma hasta la mal-
nutrición, se afirma en un es-
tudio divulgado en la revista 
médica The Lancet.

“Con emisiones de carbo-
no elevadas y el mismo ritmo 
de calentamiento, un niño 
nacido ahora vivirá a sus 71 
años en un mundo 4 ºC más 
caliente en promedio. Esto 
amenazará su salud en todas 
las etapas de su vida”, asegu-
ra el doctor Nick Watts, del 
Instituto para la Salud Mun-
dial de la Universidad de Lon-

dres y responsable de dicho 
estudio.

Agrega que “los niños son 
especialmente vulnerables 
a los riesgos sanitarios liga-
dos a los cambios climáticos. 
Su cuerpo y su sistema inmu-
nitario se desarrollan, lo que 
les convierte en más vulnera-
bles a las enfermedades y los 
contaminantes”. Además, las 
consecuencias sobre la salud 
“persisten en la edad adulta” 
y “duran toda la vida”.

El informe es la edición 2019 
de un documento publicado 
anualmente por The Lancet. 
Se llama “Cuenta atrás sobre 
la salud y el cambio climáti-
co”. Mide 41 indicadores so-

bre ambos asuntos y está rea-
lizado en colaboración con 35 
instituciones, incluidas la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud y el Banco Mundial.

Un bebé nacido ahora res-
pirará durante su crecimiento 
un aire más tóxico, causado 
por los combustibles fósiles 
y agravado por el alza de las 
temperaturas. Los efectos ne-
gativos son numerosos entre 
los niños. Por ejemplo: dismi-
nución de la función pulmo-
nar, agravamiento del asma 
y mayor riesgo de crisis car-
diaca y de accidente vascu-
lar cerebral.

Según el informe, las emi-
siones mundiales de CO2 que 
proceden de los combusti-
bles fósiles aumentaron 2.6 
por ciento entre 2016 y 2018, 
y las muertes prematuras re-
lacionadas con las (partículas 
finas) PM 2.5 permanecen en 
unos 2.9 millones en el mundo.

Otro efecto sería es el au-
mento de enfermedades in-
fecciosas, a las que los niños 

son particularmente sensi-
bles. Al pasar a un clima más 
cálido y con más lluvia, se fa-
vorece el desarrollo de bacte-
rias responsables de enferme-
dades diarreicas y del cólera, 
así como la propagación de 
mosquitos vectores de infec-
ciones, como el que ocasiona 
el dengue.

Sobre esta enfermedad vi-
ral los investigadores afirman 
que nueve de los 10 años más 
propicios para la transmi-
sión del dengue tuvieron lu-
gar desde 2000, permitiendo 
a los mosquitos invadir nue-
vos territorios, como los paí-
ses europeos. 

El informe subraya además 
que el alza de las temperatu-
ras podría provocar fenóme-
nos de malnutrición, por la 
disminución de las cosechas 
y a la consecuente alza de los 
precios de los alimentos. Y ello 
debido a los fenómenos me-
teorológicos extremos, como 
canículas, sequías, inundacio-
nes e incendios forestales.

Donald Trump ha cumplido con su 
intención manifiesta de salir del 

Acuerdo Climático firmado en París hace 
cuatro años. Tras anunciar el 1 de junio 
de 2017 que se retiraría, el pasado 4 de 
noviembre se confirmó que Estados Uni-
dos inició el proceso formal para hacer-
lo realidad.

La retirada se hará efectiva un año des-
pués de la notificación, es decir, a par-
tir del 4 de noviembre del 2020, lo que 
coincide con el día siguiente a las elec-
ciones presidenciales en el país nortea-
mericano. Por tanto, si Trump no gana 
esas elecciones, el presidente entrante 
podrá revertir la salida del Acuerdo de 
París en cuestión de un mes.

El anuncio se hizo el mismo día que se 
cumplen los tres años de entrada en vi-
gencia del Acuerdo, ya que el punto 28 
del documento impedía que los países 
firmantes lo abandonasen antes de di-
cho periodo.

“Hoy comenzamos el proceso formal 
de retirada del Acuerdo de París. Estados 
Unidos se enorgullece de nuestro histo-
rial como líder mundial en la reducción 
de todas las emisiones, el fomento de la 

resiliencia, el crecimiento de nuestra eco-
nomía y la garantía de energía para nues-
tros ciudadanos. El nuestro es un modelo 
realista y pragmático”, declaró el secre-
tario de Estado, Mike Pompeo.

Esto sucede cuando la evidencia cien-
tífica y la observación directa de la fre-
cuencia de eventos climáticos extremos 
muestran claramente que el cambio cli-
mático debido a causas antropogénicas 
está ocurriendo, y que, frente a ello, es 
urgente actuar colectivamente para ha-
cerle frente.

Líderes mundiales como los de China, 
Alemania, Francia, India, Japón y Canadá, 
así como las organizaciones ecologistas 
estadounidenses condenaron dicha de-
cisión y reafirmaron su apoyo al Acuerdo 
parisino. Annie Leonard, directora ejecu-
tiva de Greenpeace, sostuvo que “el ais-
lacionismo de Trump en este momento 
crítico para el planeta y la humanidad es 
moralmente censurable, pero su intento 
de descarrilar el avance global en la lu-
cha contra el cambio climático fracasará. 
El Acuerdo de París seguirá vigente, con o 
sin el gobierno de Estados Unidos. La tran-
sición a la energía limpia continuará”, dijo. 

Estados Unidos se retira del Acuerdo de París
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Foto tomada de 
Cambio Climático/
Chile

¿Está el  planeta con el 
agua al cuello? Metafó-

ricamente hablando, las opi-
niones pueden ser dispares: 
es cierto que la acción huma-
na ha causado estragos en 
el ambiente, en algunos ca-
sos sin que exista posibilidad 
de vuelta atrás; pero quienes 
prefieren ver el vaso medio 
lleno se centran más en los 
propósitos de enmienda y los 
progresos conseguidos para 
revertir la situación.

Sin embargo, se podría afir-
mar que el planeta sí está con 
el agua al cuello… o va cami-
no de estarlo en un futuro 
muy próximo, tal y como se 
desprende del último anun-
cio de la NASA.

La agencia espacial esta-
dounidense publicó en agos-
to de este año un estudio 
elaborado por su panel de 
científicos que pone de ma-
nifiesto el alarmante proceso 
de aumento del nivel del mar: 
nada menos que ocho centí-
metros en los últimos 23 años. 

Lo más preocupante de 
este informe, sin embargo, 
no es esta cifra de aumento, 
sino la previsión de futuro que 
arroja: “El nivel del mar está 
aumentando más rápido que 
hace 50 años y es muy posi-
ble que empeore en el futu-
ro”. ¿Qué quiere decir esto? 
Que a finales de este siglo el 
agua podría haber ganado 
casi un metro sobre la tierra 
firme (hasta 90 centímetros es 
la previsión de Naciones Uni-
das).

Principales causas del 
aumento

Para buscar el origen de esta 
amenaza es necesario poner 
la mirada sobre el calenta-
miento global originado por 
el cambio climático que a su 

vez provoca el aumento del 
nivel del mar desde tres fren-
tes de acción diferentes:

El primero de ellos es la di-
latación térmica: el agua, al 
calentarse por la subida de la 
temperatura, tiende a dilatar-
se, es decir, los océanos ocu-
pan más espacio.

Además, el deshielo de los 
territorios helados de Groen-
landia y la Antártida occiden-
tal se acelera por el calenta-
miento global. Este proceso 
se ve negativamente influido 
por la filtración de agua dul-
ce de la superficie, que actúa 
como lubricante para las co-
rrientes de hielo y ayuda a que 
se deslicen con mayor rapidez. 
Es decir, el agua dulce filtrada 
hasta la base de las placas de 
hielo las derriten, debilitan y 
deslizan hacia al mar.

Por último, en un tipo de 
proceso similar, las grandes 
formaciones de hielo en for-
ma de glaciares y casquetes 
polares se derriten sin volver 
luego a su forma habitual. Ha-
bitualmente estas gigantescas 
estructuras heladas se desha-
cían parcialmente durante el 
verano, pero recuperaban 
su estado sólido al volver las 
temperaturas invernales. Aho-
ra, a causa del calentamiento 
global, las precipitaciones de 
nieve son más suaves, los in-
viernos se retrasan y las pri-
maveras se adelantan, de ma-
nera que el hielo no se vuelve 
a unir en la misma forma y 
cantidad.

Consecuencias del aumento 
del nivel del mar

Los efectos del aumento del 
nivel del mar ya se están no-
tando, y las previsiones no 
son nada halagüeñas. En pri-
mer lugar, el agua invade 
cada vez más las zonas cos-

teras, provocando la erosión 
del terreno y amenazando 
campos de cultivo, viviendas 
o zonas de ocio. También se 
producen la inundación de 
humedales y la contamina-
ción de acuíferos, afectando 
a la flora y fauna de cada lu-
gar, provocando la pérdida 
de hábitat para peces, pája-
ros, plantas y muchas otras 
especies.

Por otro lado, un mar con 
un nivel más alto provoca 
temporales, desata tormentas 
de gran intensidad y otros fe-
nómenos atmosféricos de ma-
yor envergadura que pueden 
ser una verdadera amenaza 
para las poblaciones que se 
encuentren a su paso.

En la vertiente social, la 
amenaza constante de la su-
bida del nivel del mar pone 
en el ojo del huracán a cien-

tos de millones de personas 
que viven en comunidades 
costeras. Si el agua continúa 
subiendo a este ritmo, se ve-
rán obligados a abandonar 
sus hogares y mudarse a otra 
zona, con el correspondiente 
problema demográfico. Esto 
es conocido como migración 
forzosa derivada del cambio 
climático.

Por último, las islas de me-
nor altitud quedarían engu-
llidas por los océanos, dan-
do lugar a la desaparición de 
grandes extensiones territo-
riales y hasta algunos países.

Los interesados en obte-
ner mayor información sobre 
el tema pueden obtenerla 
en www.sostenibilidad.com. 
Igualmente, en Europa Press, 
National Geographic, The Cli-
mate Institute, Greenpeace y 
Ecologistas en Acción.

l aumento del nivel 
del mar: causas y 
consecuencias

E
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ste año 2019 fue el 
año más caluroso 
en México

E

De los últimos cuatro años, 
este 2019 que está por 

concluir es el que más días 
calurosos ha registrado con 
75, la mayoría en los me-
ses de abril y mayo. Además, 
también ha sido el año con 
más días con vientos meno-
res a dos metros por segun-
do, pues suma apenas 43.

Estos fenómenos, sumados 
a los más de 20 conatos o in-
cendios registrados en la Ciu-
dad de México y 27 en munici-
pios conurbados, provocaron 
malas condiciones del aire 
en la zona metropolitana, de 
acuerdo con la Comisión Am-
biental de la Megalópolis y la 
Secretaría de Medio Ambiente.

Los incendios provocan 
emisión de partículas que no 
se dispersan rápidamente de-
bido a un sistema de estabi-
lidad atmosférica provocada 
por la ausencia de vientos. Los 
datos reportados por el Siste-
ma de Monitoreo Atmosférico 
de la Ciudad de México mues-
tran que se han incrementa-
do los niveles de partículas 
respirables menores a 2.5 mi-
crómetros en el Valle de Méxi-
co. Principalmente, los grupos 

más susceptibles como niños, 
adultos mayores, mujeres em-
barazadas y las personas con 
enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares.

Es fundamental que la po-
blación participe cada año 
previniendo los incendios y 
avisando a las autoridades 
acerca de incendios foresta-
les, agrícolas y de pastizales, 
quemas de basura, o cualquier 
otro tipo de incendio.

Mientras que 2019 fue el 
año con más días por arriba 
del promedio de temperatu-
ra máxima con 75; 2018 regis-
tró 70; 2017 contabilizó 50 y 
en el 2016 apenas 53.

...y también en el mundo

Altas temperaturas en todo el 
mundo colocaron al mes de 
agosto como el más caluro-
so registrado, culminando el 
verano con temperaturas no 
vistas antes en el hemisferio 
norte (junio a agosto), empa-
tado con 2016. El calor tam-
bién afectó la cobertura de 
hielo marino del Ártico, redu-
ciéndola a la segunda más pe-
queña para el mes registrado.

La temperatura global pro-
medio en agosto fue 0.9 grados 
Celsius por encima del prome-
dio del siglo xx de 15.6 grados. 
Se une con 2015 y 2017 como el 
segundo agosto más caluroso 
en el récord de 140 años, según 
científicos de los Centros Nacio-
nales de Información Ambien-
tal. El agosto más caluroso re-
gistrado fue agosto de 2016, y 
los cinco agostos más calurosos 
registrados han ocurrido des-
de 2014.

Por otra parte, la tempera-
tura global de la superficie del 
mar el mes pasado fue de 0.8 
grados Celsius por encima del 
promedio mensual del siglo 
xx de 16.3 ºC, por lo que es la 
temperatura oceánica global 
más alta registrada en agosto.

De junio a agosto de 2019, 
fue el verano meteorológico 
más caluroso del hemisferio 
norte registrado, empatado 
con 2016. El periodo de junio 
a agosto, que también mar-
ca el invierno del hemisferio 
sur, fue el segundo más calu-
roso del planeta en el regis-
tro de 140 años a 0.95 grados 
Celsius por encima el prome-
dio del siglo xx, detrás de ju-

nio-agosto de 2016. Los últi-
mos cinco periodos de junio 
a agosto son los cinco más cá-
lidos registrados.

El periodo de enero a agos-
to produjo una temperatura 
global de 0.9 grados por en-
cima del promedio del siglo 
xx de 14 grados, lo que lo 
convierte en el tercer perio-
do más caluroso de enero a 
agosto registrado después de 
2016 y 2017.

En cuanto a la cobertura de 
hielo marino del Ártico en agos-
to, fue 30.1 por ciento inferior al 
promedio, justo detrás de la ex-
tensión más baja de agosto de 
2012. La extensión de hielo ma-
rino antártico fue la quinta ex-
tensión de agosto más peque-
ña registrada.

Europa, África y la región de 
Hawai tuvieron temperaturas 
en agosto que se ubicaron en-
tre sus tres agostos más calu-
rosos registrados. África tuvo 
su clima más cálido de junio a 
agosto desde que comenza-
ron los registros. Sudamérica 
y Europa tuvieron una tempe-
ratura de junio a agosto que 
se ubicó entre los tres perio-
dos más cálidos de la historia.



enero-febrero 
2020

9

Energía eólica 
es producida 
en las afueras 
de Nouakchott, 
la capital de 
Mauritania.
Foto: PNUD 
Mauritania/Freya 
Morales

Los programas para el uso 
de energías renovables 

deberían duplicarse de aquí 
a 2030 en todo el mundo si 
queremos luchar de forma 
efectiva contra el cambio 
climático. Esto es lo que se 
desprende del informe pre-
sentado por la Agencia Inter-
nacional de Energías Renova-
bles (Irena) en la COP25.

Para ese año deberíamos 
contar con 7.700 GW de po-
tencia instalada y con los com-
promisos actuales no pasaría-
mos de los 3.200 GW.

En este nuevo informe de 
Irena se exhorta a los países 
a elevar de manera significa-
tiva su nivel de ambición en el 
terreno de las energías reno-
vables y a adoptar metas para 
transformar el sistema ener-
gético mundial en la próxima 
ronda de contribuciones de-
terminadas a nivel nacional 
(CDN).

El informe pone de mani-
fiesto la necesidad de duplicar 
con creces los objetivos en el 

uso de energías renovables en 
las CDN de aquí a 2030, para 
que el mundo alcance las me-
tas fijadas en el Acuerdo de 
París. Para ese año se debe-
ría contar ya con 7.7 teravatios 
(TW) de capacidad instalada 
de este tipo de energía a esca-
la mundial. Los compromisos 
actuales bajo las CDN en ma-
teria de energías renovables 

están muy lejos de esta cifra, 
ya que solamente permitirían 
llegar a 3.2 TW.

“Es absolutamente necesa-
rio elevar las metas relativas a 
las energías renovables”, ex-
plica Francesco La Camera, 
director general de Irena. “Se 
puede hacer mucho más de lo 
que se está haciendo. Los re-
guladores tienen ante sí una 
oportunidad decisiva para 
intensificar su acción climá-
tica, aumentando su nivel de 
ambición en el campo de las 
energías renovables, que re-
presentan la única solución in-
mediata para dar respuesta a 
la creciente demanda energé-

tica y, al mismo tiempo, para 
descarbonizar la economía y 
construir resiliencia”.

“El análisis de Irena mues-
tra que la transición hacia una 
economía sin emisiones de 
carbono es tecnológicamente 
posible, y trae consigo bene-
ficios económicos y sociales”, 
apunta La Camera. “Las ener-
gías renovables son positivas 

para el crecimiento, para la 
creación de empleo y además 
ofrecen mejoras significativas 
para el bienestar. Con ellas po-
demos también expandir el ac-
ceso a la energía y contribuir 
a erradicar la pobreza ener-
gética, en consonancia con la 
Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible de las Naciones 
Unidas. Irena promoverá el in-
tercambio de conocimientos, 
fortalecerá sus alianzas y tra-
bajos con todas las partes in-
teresadas para catalizar su ac-
tividad en el campo. Estamos 
trabajando con países y regio-
nes en todo el mundo con el 
fin de facilitar la ejecución de 

proyectos relacionados con las 
energías renovables y elevar su 
ambición.”

Las CDN deben convertir-
se en un motor para acelerar 
la transformación energética 
global. Los compromisos ac-
tuales no reflejan ni el rápi-
do crecimiento de la década 
pasada, ni las tendencias ac-
tuales del mercado en cuan-

to a renovables. Con más am-
bición en renovables, las CDN 
podrían servir para avanzar en 
los objetivos climáticos y de 
desarrollo.

Y la eólica traza el camino

La energía eólica evita la emi-
sión de 26 millones de tone-
ladas de CO2 al año en Espa-
ña, lo que le ha llevado a ser 
el único sector que ha conse-
guido reducir ya 20 por cien-
to sus emisiones de carbono 
respecto a 1990, el año de re-
ferencia. Son datos aportados 
por la Asociación Empresa-
rial Eólica (AEE), que también 

l futuro debe ser 
de las energías 
renovables

E
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La comunidad 
Chullpia en Perú 
ha desarrollado 
paneles solares 
para suministrar 
electricidad en 
los proyectos de 
irrigación
Foto: PNUD/
Giuglianna 
Camarena

destaca que conseguir los 
objetivos previstos para esta 
tecnología supondrá el 45 por 
ciento de la reducción en las 
emisiones de CO2 en 2030.

“La eólica se posiciona 
como una tecnología líder 
para combatir el cambio cli-
mático”, aseguran en la AEE. 
“El sector eólico español está 
comprometido con los objeti-
vos del Acuerdo de París de no 
aumentar la temperatura glo-
bal en más de 1.5 ºC, y traba-
ja para llevar a buen puerto la 
descarbonización de la ener-
gía y, en particular, los obje-
tivos del Plan Nacional Inte-
grado de Energía y Clima para 
2030 y la Estrategia Nacional 
del Clima a 2050. Una forma 
de contribuir a hacer de la 
Cumbre del Clima de Madrid 
(COP25) uno de los hitos fun-
damentales de la lucha glo-
bal contra el cambio climáti-
co”, añaden.

La asociación aporta datos 
para certificar este compro-
miso. Casi por finalizar 2019, 
las cifras de emisiones de CO2 
del sector eléctrico en Espa-
ña indican que los esfuerzos 
hechos en promover las re-
novables, especialmente la 
tecnología eólica, permitirán 
al sector eléctrico cumplir con 
un año de antelación el obje-

tivo común de la UE de redu-
cir un 20 por ciento sus emisio-
nes de CO2 para 2020 respecto 
a 1990. Sin la eólica, las emi-
siones de CO2 hasta el mes de 
noviembre habrían sido 24 por 
ciento superiores a las de 1990.

Ya en 2018, gracias a los 26 
millones de toneladas de CO2 
que evitó la electricidad ge-
nerada con el viento, el sector 
eléctrico fue el único del inven-
tario nacional de emisiones de 
CO2 que había conseguido re-
ducir sus emisiones respecto 
a 1990. Esta magnitud equiva-
le a 73 por ciento de las emi-
siones totales de las centrales 
de generación de carbón en el 
mismo año. Durante el pasado 
año, los ahorros en derechos 
de emisión de CO2 ascendieron 
a 401.3 millones de euros (con-
siderando un precio del dere-
cho de emisión de 15.88 euros 
por tonelada).

En total,  en el  periodo 
2000-2018, la eólica ha evita-
do la emisión de 353 millones 
de toneladas de CO2 a la at-
mósfera, de las que 51 millo-
nes de CO2 se corresponden 
a 2017 y 2018. En 2020, según 
la AEE, “la puesta en marcha 
de las instalaciones renova-
bles de las subastas de 2016 
y 2017 permitirá una reduc-
ción aún mayor de las emi-

siones de CO2 del sector eléc-
trico y un avance importante 
hacia la descarbonización del 
sector en 2050”.

La energía del viento tam-
bién está ayudando a dis-
minuir  la impor tación de 
combustibles fósiles, con la 
consiguiente mejora en la ba-
lanza de pagos. Entre 2000 y 
2018, la reducción de con-
sumo de petróleo ascendió 
a 901.6 millones de barriles 
equivalente de petróleo. Esta 
cifra es la que nos gastamos 
en dos años de importaciones 
de petróleo. En términos eco-
nómicos, el ahorro gracias a la 
eólica ha sido de 23 mil millo-
nes de euros en 2000-2018 y 
de 1.699 millones de euros el 
año pasado.

Objetivos para 2050

La Unión Europea tiene como 
objetivo la reducción de al 
menos un 20 por ciento las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero en 2020 con res-
pecto a 1990 y una reducción 
de al menos un 40 por cien-
to en 2030, aunque este ob-
jetivo puede incrementarse a 
un 50 por ciento si se aprueba 
el New Green Deal de la nue-
va presidenta de la Comisión 
Europea. Además, se está de-

batiendo la adopción de un 
objetivo de cero emisiones 
netas para 2050.

La eólica es, según AEE, la 
tecnología que más puede 
ayudar a cumplir ese objeti-
vo. “Los 116 TWh de electrici-
dad que se van a generar con 
el viento en 2030 suponen el 
34 por ciento de la demanda 
total de electricidad nacional 
y será la principal tecnología 
de generación.

La energía eólica produci-
rá también electricidad para 
alimentar los vehículos eléc-
tricos: cada MWh eólico, y de 
otras tecnologías renovables, 
va a contribuir a disminuir las 
emisiones del sector eléctrico 
y del transporte a la vez.

Esa energía podría servir 
para movilizar en España 5 mi-
llones de coches eléctricos en 
2030. Gracias al viento se evi-
tará adicionalmente 4.3 millo-
nes de toneladas de CO2 en el 
transporte.

¿Y qué pasa con las ener-
gías sustentables en México? 
Somos un país privilegiado 
para producir energía eólica 
y solar. Pero se deben incre-
mentar los programas más 
adecuados para lograrlo y así 
depender muchísimo menos 
de los hidrocarburos y otras 
fuentes fósiles de energía.
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La refinería y la 
termoeléctrica 
ubicadas en el 
municipio de Tula, 
generan 33 veces 
más dióxido de 
azufre que el valle de 
México, de acuerdo 
con un diagnóstico 
elaborado en 2011 
con base en datos 
de la Conagua, la 
Semarnat y la OMS
Foto: Aldo Falcón/La 
Jornada

éxico, a la cola en la 
implementación de 
energías limpias

M

Nuestro país ocupa el quin-
to lugar de América Latina 

en el Índice de Energías Lim-
pias puesto que representan 
el 24 por ciento de electrici-
dad generada a partir de fuen-
tes renovables, lo cual coloca 
a nuestro país por debajo de 
naciones como Uruguay don-
de dichas fuentes de energía 
aportan 98 por ciento de elec-
tricidad, Colombia 97 por cien-
to o Chile, con 46.5 por ciento.

Datos del Foro Económi-
co Mundial reportan que Mé-
xico ha registrado un avan-
ce lento en la disminución de 

la dependencia de combus-
tibles fósiles para generar 
electricidad, lo que significa 
el 75.8 por ciento de la elec-
tricidad que se produce con 
dicho combustible. Lo ante-
rior implica una transición 
lenta de nuestro país a fuen-
tes limpias. En efecto, duran-
te el primer semestre de 2016, 
80.3 por ciento de la energía 
de esas fuentes contaminan-
tes, al igual que en el primer 
semestre de 2018, abarcaron 
75.8 por ciento, es decir, una 
disminución de solo 4.5 pun-
tos porcentuales.

En México, la Reforma Ener-
gética estableció la meta de 
que 35 por ciento de la elec-
tricidad que se genere en el 
país, debe provenir de ener-
gías limpias hacia 2024. Sin 
embargo, los especialistas en 
el tema consideran que Méxi-
co avanza a paso lento en esta 
materia.

Uno de ellos, David Shields, 
sostiene que se está avanza-
do con mucha dificultad para 
lograr ese 35 por ciento y su-
brayó que lo que limita a las 
energías renovables en nues-
tro país es el gran impulso 

que se dio al uso del gas na-
tural el cual se utiliza para ge-
nerar más de la mitad de la 
electricidad que se consume 
en el país, además de otros 
combustibles fósiles como 
carbón.

Cabe agregar que un aná-
lisis del Consejo Coordinador 
Empresarial señala que esa 
decisión pone en riesgo in-
versiones nacionales e inter-
nacionales por más de 9 mil 
millones de dólares, que se 
anclaron a las reglas origina-
les de los Certificados de Ener-
gías Limpias.
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Greta Thunberg fue la gran 
protagonista de la Cum-

bre si nos atenemos a lo que 
publicaron los medios y las 
redes sociales. Su presencia 
acaparó toda la atención. Ella 
tiene el monopolio mediático 
en asuntos climáticos.

Pero en su participación 
más importante en Madrid, 
ante 200 periodistas, se mos-
tró más parca y sencilla que 
siempre y cedió el protagonis-
mo a sus otros siete activistas 
de diversas partes del mundo 
que la acompañaron ese día 
en la Cumbre.

Aseguró que la emergencia 
climática no “es un problema 
futuro, es algo que nos está 
afectando ya. La gente está 
sufriendo ya las inclemen-
cias climáticas y, por ello, no 
se puede esperar”. Luego ce-
dió la palabra a los jóvenes 
activistas invitados al acto ya 
que, según dijo, “sus historias 
deben ser escuchadas” en un 
contexto como este “donde 
somos objeto de tanta aten-
ción mediática”.

Greta Thumberg acudió a la 
COP25 y ofreció una rueda de 
prensa, junto con la activista 
de Fridays for Future Alema-
nia, Luisa Neubauer. Señaló 
que se siente una privilegia-
da porque su historia ha sido 
contada muchas veces y ha in-
sistido en que hay otra gen-
te del sur y los pueblos indí-
genas que merecen también 
la atención. “El impacto del 
cambio climático no afec-
tará solo a los niños de hoy. 
Está afectando a mucha gen-
te, que esta sufriendo y mu-
riendo hoy –ha añadido–. Por 
eso, hemos creado este even-
to, como una plataforma para 
compartir historias que deben 
ser contadas.

Greta también se erigió en 
defensora de algunos de los 

pueblos indígenas. En este 
sentido indicó que le parece 
“increíblemente importante” 
escuchar a estas poblaciones 
porque muchas de ellas “es-
tán sufriendo y sus derechos 
están siendo violados en todo 
el mundo; están siendo azo-
tados por el cambio climático 
más y más rápido que nadie”. 
Y estos pueblos “han mante-
nido el equilibrio de la Tierra 
durante miles de años” por lo 
que, en su opinión, “son im-
portantes en este momento 
crucial”.

Tras su intervención, Greta 
dio paso a otros jóvenes acti-
vistas de Filipinas, Rusia, Esta-
dos Unidos, Uganda y Chile, 
quienes valoraron la situa-
ción climática y cómo se es-
taba desarrollando la cumbre 
del clima.

La activista chilena criti-
có que su gobierno se está 
“lavando la imagen” en esta 
cumbre en un contexto de 
conflicto social, y dijo que no 
se puede defender el clima sin 
defender los derechos huma-
nos. Denunció la violencia po-
licial en su país. Agregó que 
el mundo “no suele mirar a la 
parte sur del globo” y ha re-
cordado que “miles de perso-
nas” se manifestaron en Chi-
le por “una vida más digna”.

“La gente está muriendo y 
hay especies que están sien-
do asesinadas. Nuestro mo-
vimiento tiene que ser más 
grande que reciclar. Es tiem-
po de escuchar a la Madre 
Tierra”, dijo la joven activis-
ta representante de Mineso-
ta (Estados Unidos).

En la misma línea, la acti-
vista de Fridays for Future en 
Uganda Hilda Flavia Nakabuye 
subrayó que cada viernes los 
jóvenes continúan perdien-
do clases “para que el mun-
do sepa lo que está pasando”. 

Y que, aunque en África ge-
neran apenas emisiones, son 
“los que más” están sufrien-
do el cambio climático. Y cri-
ticó que las negociaciones de 
los líderes mundiales “se rea-
lizaran sin nuestro punto de 
vista”.

Una joven activista filipina 
aseguró que “desafortuna-
damente” el cambio climáti-
co “está afectando” a su país, 
donde se dan fenómenos me-
teorológicos extremos como 
tsunamis; y pidió a los líderes 
mundiales que tomen las de-
cisiones “correctas”.

La joven Greta, con su mag-
netismo y aparente fragilidad y 
robusta convicción; con men-
sajes sencillos, de frases cortas 
pero irrefutables, hace pensar 
que estás ante una persona po-
derosa. Es sin duda el poder de 
las nuevas generaciones, que 
han encontrado en ella una re-
ferencia indiscutible, su mejor 
portavoz, un aliado que ha gal-
vanizado las diversas protes-
tas de un movimiento: el de la 
justicia climática, implantado 
en todo el mundo, como una 
ideología transnacional e in-
tergeneracional.

La joven que lleva meses 
sin ir a clase ha vuelto a im-
partir lecciones: en este caso 
de sobriedad y respeto a sus 
otros compañeros. Unas po-
cas palabras pronunciadas 
con el ánimo de llegar a los 
“oídos” de todo el planeta.

Pero la escritora española 
Almudena Grandes en su co-
lumna del diario El País criti-
có el súper liderazgo de Greta, 
pues no está preparada para 
soportarlo. Y que mientras se 
echan loas a ella, nadie hable 
con más contundencia de Jair 
Bolsonario, el presidente bra-
sileño. “El pirómano de la sel-
va amazónica”, lo llama Al-
mudena. Ni de Donald Trump 
“que sigue haciendo chistes 
sobre el frío que hace en ple-
no recalentamiento global. Ni 
del líder chino Xi Jin Ping, que 
“aspira a seguir contaminando 
por el procedimiento de com-
prar cuotas de emisiones de 
gases de países que ni siquie-
ra se pueden permitir el lujo 
de poseer industrias”. Para la 
reconocida escritora, ese es 
el verdadero peligro sobre el 
movimiento que fundó la jo-
ven sueca de 16 años.

reta Thunberg, el 
personaje de la 
Cumbre Mundial del 
Cambio Climático
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