
 

 

 

 

 

 

 



_____________________________________________________________________________ 

PETICIÓN ANTE LA ONU: “Que los gobiernos del mundo 

logren un acuerdo global de reducción de emisiones de 

efecto invernadero efectivo, justo y vinculante, acorde con 

las recomendaciones científicas de los informes IPCC, que 

evite superar la barrera de 1º grado centígrado y los 

presidentes del planeta aprueben y apliquen el Fondo 

Solidario del 2% del PBI para terminar con el hambre, 

superpoblación y calentamiento global. Disponiendo el 

uso inmediato de  2.139.439,4 millones de U$S/ año para 

Salvar al Planeta. Se instrumente la Democracia Digital 

Directa Global y se cree un Eco Gobierno Planetario." 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



FALTAN 14 AÑOS PARA EL 

COLAPSO DE LA CIVILIZACIÓN 
 

GLOBAL WARMING INCREASE 
 

Para el 2030 habrá 9.000 millones de personas 

se consumirá 50% más de petróleo y energía, 

se necesitará producir 30% más de alimentos 

y otro tanto de agua potable, la contaminación 

se habrá elevado a 440 ppm de CO2 y la temperatura 1º, 

habremos talado tanto como la superficie de Francia, se 

habrá perdido el 10% de las especies, los caladeros 

agotados y necesitaremos 2 planetas para 

sobrevivir. El crecimiento de ciudades ocupará un 

área equivalente a Francia, Alemania y media España, 

mientras habrá 2 millones más de personas por semana. 

Pero, estáremos colonizando Marte y habrá robots... 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

El arquitecto RGF ha diseñado un Master Plan para Salvar al 

Planeta que incluye un Fondo Solidario del 2% del PIB en forma 

anual, para terminar para siempre con el azote del hambre, la 

pobreza extrema, la superpoblación y el calentamiento global. A 

lo que se añade la propuesta de un Eco Gobierno Planetario y 

formas de Democracia Digital Directa junto con la suplantación del 

dinero por el tiempo cualificado. Acerca de estas cuestiones 

centrales, hasta el momento hay reuniones políticas, se habla de 

limitaciones sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, 

pero no hay un Plan para reorganizar los recursos del planeta. 

Presentamos esta estrategia y la sometemos al debate público. 

 

Planeta en crisis: 1% de la población posee el 50% del total de la 

riqueza. 800 millones pasan hambre. Mueren 17.000 niños por 

día. Amazonia pierde 18.000 hectáreas por hora. Talamos por año 

la superficie de Escocia. Se perdió el 50% de los corales. Ya se 

necesitan 1 1/2 Planetas. El CO2 subió a 400 ppm. Escapa metano 

submarino y la temperatura en los polos puede subir 12º y los 

océanos ascender 80 metros. En el 2050 seremos 12.000 millones 

y necesitaremos 3 planetas. 

 

Hay un Plan para Salvar al Planeta: Este consiste en el Fondo 

Verde Solidario del 2% del PIB mundial, en forma anual, para 



terminar con el hambre, superpoblación y Calentamiento Global. 

Este Master Plan fue diseñado por el arquitecto RGF, que impulsa 

esta iniciativa a nivel mundial. 

 

Estos dineros son el equivalente a 2.139.439,4 millones de U$S. 

Suficientes para erradicar el hambre y la pobreza extrema del 

mundo. Acabar con las muertes evitables de 17.000 niños por día. 

Detener la bomba de la superpoblación, la causa detrás de todos 

los problemas actuales, ya que es lo que hace crecer la demanda 

del consumo y la contaminación. 

 

Contando con este presupuesto se podrán plantar 30 mil millones 

de nuevos árboles por año y proceder a enterrar luego los troncos, 

atrapando el CO2 y devolviendo este gas de efecto invernadero al 

subsuelo y procediendo a un control inteligente del clima global, 

mediante la regulación del dióxido de carbono libre en la 

atmósfera. Haciendo reverdecer los bosques del planeta. La tarea 

la realizará la multinacional AEON del Japón con experiencia en 

recuperación de bosques, para no repetir los errores cometidos 

con los créditos verdes. 

 

Asimismo, se contarán con las partidas para tomar una decisión 

histórica, cambiar todo el parque automotor y pasar a los motores 

con combustible a hidrógeno y dejar de contaminar el medio 

ambiente. Se contará con la financiación suficiente para esto. 

 

Se podrá combatir el narcotráfico y la corrupción con la 

coordinación de un gobierno planetario de coalición con poderes 

asignados al efecto de lograr erradicar los grandes males 

comunes, y elegido y controlado mediante un sistema de 

Democracia Digital Directa. Tendrá incumbencias limitadas a 

temas globales, como por ejemplo las reservas naturales que 



dejarán de pertenecer a jurisdicciones nacionales y pasarán a la 

administración planetaria, como el caso de Amazonia. 

 

Irreversiblemente sobrevendrá un cambio dramático sobre el 

ecosistema global. ¿Será gradual o abrupto? Este es el quid de la 

cuestión. No hay una respuesta científica segura al ciento por 

ciento sobre esto. Los científicos primero afirmaban que sólo 

subirían 1 metro los océanos para el 2100. Luego Climate Central 

brindó pormenorizado informe con subidas de hasta 7 metros con 

un aumento de 3º C en la temperatura promedio. Y el Dr. James 

Hansen sostiene que basta 1º C más para que las aguas suban 

hasta 8 metros. Por si faltara en más de 500 chimeneas 

submarinas está burbujeando metano submarino. Si todo lo que 

hay en el lecho ártico se libera a la atmósfera la temperatura se 

disparará a más 6º C y 12º C en ambos polos. Es una situación en 

donde todo puede pasar. 

 

Lo prudente y lógico es realizar ahora un máximo esfuerzo para 

frenar la contaminación y descontaminar para retornar a las 350 

ppm de CO2 en la atmósfera. Para eso proponemos la plantación 

de 30 mil millones de árboles de crecimiento rápido para capturar 

dióxido de carbono en los troncos y luego enterrarlos. Para que 

tenga resultados hay que empezar ahora. Y el segundo paso es 

invertir intensivamente en reactores de fusión para acelerar su 

tecnología haciendo factible reemplazar la matriz energética en el 

corto plazo. 

 

Sir Nicholas Stern definió que debe invertirse el 1º del PIB para 

frenar al calentamiento global. Nosotros lo aumentamos al 2% 

incluyendo la erradicación del hambre y la pobreza extrema. 

 

Para realizar este esfuerzo en el corto y en el mediano plazo sólo 

es posible el éxito mediante concentración de la administración 



de los recursos. Por eso la propuesta del Eco Gobierno Planetario 

y un cambio de conciencia mediante la Democracia Digital Directa 

Global. 

 

Respecto al ordenamiento internacional actual y al espacio de 

iniciativa que tienen los Estados individuales para adoptar esta 

propuesta, la misma tiene por objetivo ser expuesta en el seno de 

las Naciones Unidas y votada por todos los países y en el caso de 

obtener la mayoría se procederá a su implementación inmediata. 

 

El antecedente es la Iniciativa de 2007 -favapropiedades.com- 

contra el Calentamiento Global,con la participación de 1.500 

portales nacionales e internqacionales, que motivó una nota de 

apoyo del entonces gobernador de California Arnold 

Schwarzenegger y que se denominó PORTALS AND HUMAN 

UNION FOR STOP THE GLOBAL WARMING NOW! Posteriormente, 

durante 2009, RGF concibió el Master Plan consistente en el Eco 

Gobierno Planetario de Coalición, el Fondo Verde Solidario del 2% 

del PBI mundial, la Democracia Digital Directa Global y la 

Suplantación del Dinero por el Tiempo Cualificado. Esta estrategia 

permite un Cambio Positivo sobre todo el sistema de producción-

consumo planetario causando una retroacción de evolución 

acelerante sobre la civilización, dentro de un modelo contextual 

de óptima reorganización de los recursos y mayor garantía de 

seguridad y paz generalizadas. 

 

Kofi Annan denunció que la ONU y UNICEF son organizaciones 

deficientes, consumen por costo administrativo el 40% de los 

recursos que le ingresan. Esto se traduce en que de cada 10 

personas a ser ayudadas 4 se mueren en el camino. Para corregir 

esto se creará UNICEF Private bajo una ecuación de eficiencia 

administrativa a un costo del 20%. 

 



Como candidato a primer presidente planetario Global Solidarity 

propone al líder ecologista del Estado de California, el ex 

gobernador Arnold Schwarzenegger. Del consenso mundial 

podrán surgir otros candidatos. La existencia de fondos mundiales 

crea la necesidad de una superestructura administrativa y de ahí 

el paso hacia el Gobierno Planetario de coalición. 

 

Mediante una simple decisión política todos podemos 

comunicarnos mediante un segundo idioma, utilizando en la 

práctica el inglés que ya está adoptado como lengua internacional. 

Si se implementa la medida en el plazo de 5 años, todos los 

habitantes de la Tierra podremos hablar una misma segunda 

lengua. 

 

Hoy la tecnología digital nos permite avanzar hacia modernas 

formas de Democracia Digital Directa con un Consejo Asesor 

integrado por un Comité de Científicos. El voto electrónico puede 

canalizarse mediante los e-mails fidelizados a partir de los 

números de documentos de identidad, protegidos con tres claves 

de seguridad inviolables. 

 

La robótica reemplazará la mano de obra para el 2025. 

Esto quebrará la antigua relación del capital-trabajo. 

Para resolver la contradicción se reemplazará el dinero 

mediante tiempo cualificado. 
 

Lo más esperanzador de estas medidas es que nada evita que 

podamos dar este trascendental paso. Sólo debemos tomar 

conciencia y peticionar adecuadamente a las autoridades país por 

país y ante Naciones Unidas. Si el pueblo quiere el pueblo puede. 

 



En septiembre de 2000, 189 países firmaron la Declaración del 

Milenio de las Naciones Unidas [A/RES/55/2], en la que se 

comprometían a erradicar la pobreza extrema en todas sus formas 

para 2015. Con el fin de contribuir a registrar los progresos hacia 

estos compromisos, se establecieron una serie de objetivos y 

metas con un plazo específico y cuantificados, denominados los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, destinados a combatir la 

pobreza en sus numerosas dimensiones, entre ellas la reducción 

de la pobreza de ingresos, el hambre, la enfermedad, la 

degradación del medio ambiente y la discriminación entre los 

géneros. Entre sus metas figura reducir a la mitad, entre 1990 y 

2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 

1 dólar por día… El problema es que los países incumplen los 

compromisos asumidos y todos los fondos no llegan a UNICEF. 

Mientras, mueren de hambre y por falta de vacunación 17 mil 

niños por día, 6,3 millones por año. 

 (http://www.childmortality.org/). 

 

El Programa del Fondo Solidario aumenta del 0,7% al 2% del PBI 

mundial la ayuda económica y es respaldado por ley en cada país. 

Con estos mayores recursos será posible erradicar no el 50% de la 

pobreza extrema para el 2020, sino el total de la misma en todo el 

planeta y atender a la emergencia determinada por el Cambio 

Climático con acciones concretas 

 

Si cada ciudadano libre del mundo, usando de su cuota de poder, 

toma conciencia del Cambio Positivo Mundial que sobrevendrá 

sobre todas nuestras sociedades, implementando el Fondo 

Solidario del 2% del PBI, lograremos un planeta más justo, sano y 

en paz para el presente y para las futuras generaciones. 

 

Proyecto de Ley: Nosotros, los ciudadanos libres del mundo, en 

pleno uso de nuestras facultades, ordenamos a nuestros 



representantes ante los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 

aprobar una Ley de adhesión a esta Iniciativa Internacional –el 

Fondo Solidario del 2% del PBI mundial- cuyos objetivos son 

solucionar la pobreza extrema, la superpoblación y el 

calentamiento global, como prioridad fundamental. 

 

Mediante dicha Ley, la Nación adhiere a la Declaración de 

Emergencia Planetaria y a la instrumentación de una tasa del 0,3% 

sobre el sistema financiero internacional y nacional, a los fines de 

recaudar no menos de 2.139.439,4 millones de U$S por año (entre 

todas las naciones que suscriben este acuerdo). Si tal tasa fuera 

insuficiente se aplicará un impuesto del 8% sobre las ganancias de 

las petroleras que operen en el país, y si esto tampoco bastara se 

apelará a recaudar hasta el 5% del beneficio neto de las 

multinacionales. 

 

Los fondos serán administrados por la Kennedy Funding en 

primera instancia y luego por el Eco Gobierno Planetario. Se 

nombra como presidentes asociados de GreenMoney Funding, 

que centralizará los fondos, a los señores: Barak Obama (NAFTA), 

Kofi Annan (África), Príncipe Charles (United Kingdom), Hisahito 

(Asia-Japan), Abdul Kalam (Asia-India), Rey Abdullah II (Medio 

Oriente) y Lula (Latin). 

 

Por consulta popular la ciudadanía votará si está de acuerdo con 

la formación de un Gobierno Planetario, bajo forma 

presidencialista de poder ejecutivo, renovable cada cuatro años, 

con incumbencias limitadas a resolver los problemas globales. Y 

decidirá asimismo que se desarrollen los medios para pasar a 

formas inmediatas de Democracia Digital Directa, suplantando el 

actual modelo de representación, integrado con un Consejo de las 

Ciencias. 

 



Se contratará a los gigantes del software - Google y Microsoft- a 

los fines de desarrollar un sistema que haga posible el monitoreo 

online de cada centavo de dólar, desde que es asignado o donado, 

hasta su destino final. Cualquier usuario por la web podrá hacer el 

seguimiento. 

 

Con el 2% del PBI mundial, en forma anual, se podrá: 

 

1. Abolir la pobreza extrema en toda la Tierra, para siempre. 

 

2. No morirá más ningún niño de hambre y por enfermedades 

evitables. 

 

3. Reverdecerán los bosques, se plantarán 20 mil millones de 

árboles. 

 

4. Se renovará la tecnología para dejar de contaminar. 

 

5. Se reemplazará el parque automotor por otro a hidrógeno. 

 

6. Se desarrollarán energías alternativas en reemplazo del 

petróleo y el carbón. 

 

7. Se descontaminarán los océanos. 

 

8. Se salvará Amazonia. 

 

9. Se limitará la superpoblación. 

 

10. Habrá partidas para catástrofes medioambientales. 

 

11. Se combatirá el terrorismo. 

 



12. Se combatirá el narcotráfico internacional. 

 

13. Se desarticulará la criminalidad y la corrupción organizada. 

 

* Los 2.139.439,4 millones de U$S se recaudarán entre todos los 

países del globo. 

 

ADEMÁS SE CUMPLIRÁ CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL 

MILENIO DE LA ONU 

 

1.Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

 

2.Lograr la enseñanza primaria universal 

 

3.Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la 

mujer 

 

 4.Reducir la mortalidad infantil 

 

5.Mejorar la salud materna 

 

6.Combatir el VIH/SIIDA, el paludismo y otras enfermedades  

 

7.Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

 

8.Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

 

Para ayudar a hacer realidad este cambio sobre el mundo 

envíanos tu nombre completo, tu número de documento y tu e-

mail, así como los datos de tu país y ciudad en la que vives. Incluye 

tus ideas para ayudar a mejorar el Master Plan. 

 

TOMA CONCIENCIA 



 

Tu ONG o tu empresa, cumple un rol vital para que este Master 

Plan se pueda hacer realidad. Primero tú y tus compañeros de 

trabajo deben tomar conciencia que si la Humanidad logra dar 

este paso se dispondrán de fondos de capital intensivo para 

enfrentar los principales flagelos, como el hambre, la pobreza 

extrema, la superpoblación, la contaminación, el calentamiento 

global, las catástrofes medioambientales y el narcotráfico. Habrá 

una nueva organización mundial de los recursos y todos nos 

beneficiaremos directa e indirectamente. La Tierra será más justa 

para todos. 

 

Si tu actividad es la política debes poder comprender que sin un 

mundo más equilibrado y en armonía con los recursos naturales, 

no puede haber progreso sostenido al largo plazo para ningún 

país. Debemos asumir, entre todos nuestra cuota de 

responsabilidad sobre el planeta. Se necesitan fondos intensivos 

para atender los problemas globales y debemos hacernos cargo 

de proveer los mismos en forma eficaz y continua en el tiempo. 

No alcanza con apagar las luces de las ciudades para que los 

presidentes se hagan cargo del cambio climático, lo urgente y 

necesario es apoyar y aprobar la Ley del Fondo Solidario del 2% 

del PBI mundial, país por país, creando una nueva conciencia 

planetaria y por ende una nueva sociedad. 

 

Para que el Master Plan triunfe adóptalo entre las metas de tu 

organización. Envía e-mails, recolecta firmas, logra el apoyo de tu 

comunidad local. La expansión de la idea debe progresar casa por 

casa. 

 

  

 

OBJETIVOS 



 

    ·        Creación de la Comisión de ONGs de Cooperación y 

Voluntariado Universal del Fondo Solidario. 

 

    ·        Convocatoria para presentación de programas de las ONGs 

para erradicar el hambre, enfermedades y la pobreza en el 

planeta, financiados por el Fondo Solidario. 

 

    ·        Uso de los mayores recursos tecnológicos y humanos en 

lograr terminar con el hambre, superpoblación y Calentamiento 

Global. 

 

    ·        Proyectos de formas políticas y humanitarias para generar 

el Cambio Positivo Mundial deseado. 

 

    ·        Estudio de estrategias para lograr el apoyo de la mayor 

parte de la población y entidades al Fondo Solidario 

 

*Solicitamos que a modo de adhesión tu empresa nos envíe un 

logo para publicarlo en la página del Fondo Solidario. 

Consideramos que esta es la causa más justa, urgente y 

humanitaria de la actualidad y que tú pensarás como nosotros. 

Envíanos tus comentarios y observaciones para perfeccionar este 

Master Plan. Por ahora es la única opción racional para evitar el 

suicidio colectivo. Apoya la iniciativa! 

 

Mueren de hambre y por falta de vacunación: 17 mil niños por día 

en todo el mundo. Perecen 6.300.000 por año. Casi el mismo 

número que todo el Holocausto judío. Aquí y ahora tenemos la 

oportunidad de evitar para siempre este horror: ¡Apoya el Fondo 

Solidario! 

 



El estado de la biodiversidad mundial está peor que nunca. El 

Índice Planeta Vivo® (IPV), que mide las tendencias de miles de 

poblaciones de especies de vertebrados, presenta una 

disminución de 52% entre 1970 y 2010. Podemos detener esta 

extinción masiva: ¡Apoya el Fondo Solidario! 

 

En la actualidad hoy necesitamos un planeta y medio para 

abastecer las necesidades de consumo. Para el 2050 se 

necesitarán tres. Podemos retornar al equilibrio deteniendo la 

bomba de la superpoblación: ¡Apoya el Fondo Solidario! 

 

En julio de 2012 cambió la suerte del planeta: se descongeló el 

97% de la superficie de Groenlandia. Sus glaciares contienen 

suficiente agua para hacer ascender 7 metros los océanos e 

inundar todas las ciudades costeras y hacer desaparecer las 

naciones insulares. Si se derrite Antártida serán otros 80 metros. 

Jugamos a la ruleta rusa con el clima. El caso Groenlandia prueba 

que la anomalía puede hiperacelerarse en forma abrupta e 

inesperada, todo puede pasar de acá al 2050 o 2020, en lugar del 

2100. Plantando 20 mil millones de nuevos árboles podemos 

extraer el CO2 excedente y enterrar luego los troncos devolviendo 

este gas de efecto invernadero al subsuelo: ¡Apoya el Fondo 

Solidario! 

 

LA CRISIS CONSUMIÓ 9,2 BILLONES DE DÓLARES 

 

Oxfam informó que el esfuerzo fiscal combinado del G-20 habría 

alcanzado a los 9,2 billones de dólares, para superar la crisis 

financiera desatada a partir de 2008, por los créditos tóxicos. 

Según el listado del PIB del Banco Mundial, esta cifra 

correspondería al PIB de Japón, Alemania, y China juntos. 

 



Si una persona tirara a un pozo sin fondo un dólar por segundo, 

sin descansar un solo minuto y de manera constante, tardaría en 

deshacerse de los 9,2 billones, 301.243 años. A nuestros 

gobiernos, solo les ha hecho falta unos meses. 

 

Tal vez esta crisis es ese pozo sin fondo, quizás no. Pero lo que es 

seguro, es que el dinero ya no es nuestro. Sencillamente ha 

volado. 

 

Se necesitan 30 mil millones de dólares para acabar con el hambre 

mundial. Con el dinero quemado por la crisis financiera, el mundo 

hubiera podido financiar 300 años libres del castigo del hambre. 

No falta dinero para dar solución a los grandes flagelos del mundo. 

¡Apoya el Fondo Solidario! 

 

PRIORIDADES DEL MASTER PLAN 

 

2.139.439,4 millones de U$S 

 

La Iniciativa del Fondo Solidario del 2% del PBI mundial, en forma 

anual, para terminar de inmediato con el hambre, la pobreza 

extrema, la superpoblación y el calentamiento global, es como un 

engranaje de relojería que se ensambla sobre el corazón del 

mundo y lo impulsa hacia una nueva Era de Mayor Equilibrio y 

Desarrollo Sustentable. Su implementación depende únicamente 

del apoyo individual que cada persona sea capaz de darle. 

Responde a una necesidad bien concreta y es una ecuación 

racional para reorganizar los recursos del planeta, encerrando la 

promesa de un mejor futuro para todos. 

 

1.- LIMITAR LA SUPERPOBLACIÓN: 1 HIJO POR FAMILIA 

 



El problema de la contaminación y del Calentamiento Global es un 

derivado de que cada vez seamos más seres humanos sobre el 

planeta. En el 2050 seremos 12.000 millones y en el 2100 18.000 

y necesitaremos para esa fecha casi el equivalente a los recursos 

naturales de 6 planetas Tierra para alimentar nuestra voraz 

civilización. Si la tasa de crecimiento vegetativo poblacional se 

mantuviera en el 2% anual, como sucedió en los 80´ del siglo 

pasado para el 2050 seríamos 15.000 millones y para el 2100, 30 

mil millones, mientras que para el 2840 llegaríamos a 14.745,6 

billones de seres humanos. Necesitando entonces la Humanidad 

colonizar más de 1 millón de exoplanetas para sobrevivir. Mucho 

antes que esto suceda, como los habitantes de la isla de Pascua, 

habremos talado todos los bosques y matado a todos los animales 

y peces, por lo que nos quedaremos sin alimentos para consumir. 

La contradicción será contar con altísima tecnología y un paquete 

de arroz al valor de 1 millón de dólares. ¿La solución preventiva? 

Hacer en todos los países como en China: 1 hijo por familia y 

penalizar las transgresiones. Esto debe entenderse. Hoy ya la 

superpoblación consume el equivalente en recursos a un planeta 

y medio por año. La Tierra puede sostener 5.000 millones, ya 

tenemos un exceso de 2.000 millones. Debemos proceder a 

equilibrar la demanda del consumo de los recursos vitales en 

forma coherente y al largo plazo. 

 

  

 

2.-PLANTAR 30 MIL MILLONES DE ARBOLES POR AÑO 

 

Se podrán plantar 30 mil millones de nuevos árboles por año y 

proceder a enterrar luego los troncos, atrapando el CO2 y 

devolviendo este gas de efecto invernadero al subsuelo y 

procediendo a un control inteligente del clima global, mediante la 

regulación del dióxido de carbono libre en la atmósfera. Haciendo 



reverdecer los bosques del planeta. La tarea la realizará la 

multinacional AEON del Japón con experiencia en recuperación de 

bosques, para no repetir los errores cometidos con los créditos 

verdes. El calentamiento global está convirtiendo en zonas aptas 

para nuevos bosques los desiertos helados de Canadá y Siberia del 

Norte, por lo que no se invadirían zonas agrícolas en el desarrollo 

de este proyecto. (Nota: talamos 15 mil millones de árboles por 

año) 

 

3.-CAMBIAR TODO EL PARQUE AUTOMOTOR 

 

 Asimismo, se contarán con las partidas para tomar una decisión 

histórica, cambiar todo el parque automotor y pasar a los motores 

con combustible a hidrógeno y eléctricos, dejando de contaminar 

el medio ambiente. Se contará con la financiación suficiente para 

esto. 

 

4.- REACTORES A FUSIÓN Y ENERGÍA LIMPIA 

 

Se está avanzando en la tecnología de reactores de fusión 

compactos. Contando con mayor inversión habrá avances más 

rápidos y se podrá contar con energía abundante para reemplazar 

las centrales de energía eléctrica térmicas que funcionan en base 

a hidrocarburos y carbón. Esta sustitución permitirá que las 

reservas de la importante industria petroquímica puedan durar 

500 años y no sólo hasta el 2050 cuando se agoten los pozos. 

Asimismo se intensificarán las inversiones en las denominadas 

energías limpias (eólica y solar). 

 

  

 

5.- TERMINAR CON EL HAMBRE, LA POBREZA EXTREMA Y LAS 

MUERTES EVITABLES 



 

Con un presupuesto anual de U$S 500 mil millones anuales será 

posible erradicar para siempre el hambre, que hoy azota a 800 

millones, evitar las muertes de 17.000 niños por día, o 6,3 millones 

por año, a causa de desnutrición y por falta de vacunación 

adecuada y acabar con el castigo de la pobreza extrema. Todos los 

habitantes del planeta tendrán derecho a una vida digna. 

 

  

 

6.- CREACIÓN DE LOS CASCOS VERDES 

 

Junto con el advenimiento del Gobierno Planetario se procederá 

a la creación de la fuerza de paz de los Cascos Verdes que 

intervendrán a nivel internacional en cuestiones ambientales. Las 

grandes reservas ambientales de la Tierra pasarán de la 

jurisdicción nacional a la planetaria, como el caso de Amazonia y 

las grandes reservas de agua potable. Los recursos estratégicos 

serán propiedades de la Humanidad y no de los países, siendo 

administrados por un gobierno presidencialista de coalición. 

 

  

 

7.- UNICEF PRIVATE 

 

Kofi Annan denunció que la ONU y UNICEF son organizaciones 

deficientes, consumen por costo administrativo el 40% de los 

recursos que le ingresan. Esto se traduce en que de cada 10 

personas a ser ayudadas 4 se mueren en el camino. Para corregir 

esto se creará UNICEF Private bajo una ecuación de eficiencia 

administrativa a un costo del 20%. 

 

  



 

8.- DOS IDIOMAS 

 

Mediante una simple decisión política todos podemos 

comunicarnos mediante un segundo idioma, utilizando en la 

práctica el inglés que ya está adoptado como lengua internacional. 

Si se implementa la medida en el plazo de 5 años, todos los 

habitantes de la Tierra podremos hablar una misma segunda 

lengua. 

 

  

 

9.- DEMOCRACIA DIGITAL DIRECTA 

 

Hoy la tecnología digital nos permite avanzar hacia modernas 

formas de Democracia Digital Directa con un Consejo Asesor 

integrado por un Comité de Científicos. El voto electrónico puede 

canalizarse mediante los e-mails fidelizados a partir de los 

números de documentos de identidad, protegidos con tres claves 

de seguridad inviolables. 

 

Gracias al adelanto en las modernas tecnologías digitales es 

posible avanzar hacia formas de democracia directa. Esto pondrá 

fin a la era de los partidos políticos y la corrupción por dentro del 

sistema de poder. 

 

Los e-mails pueden evolucionar para admitir el voto electrónico y 

la nueva modalidad podrá financiarse si las cuentas de correo son 

pagas, en principio, a partir de un dólar por mes. 

 

Los correos electrónicos deberán fidelizarse con el número de 

documento de cada persona. Esto generará un costo y por eso el 

precio de un dólar por mes, que podrá ser temporario. El gigante 



Google puede ser el que realice la prueba piloto en Estados 

Unidos, país ideal para desarrollar experimentalmente la 

democracia digital directa. 

 

No existirán más los legisladores o representantes del pueblo. 

Será éste el que votará directamente las leyes, a los miembros del 

poder ejecutivo, policial, militar y judicial, y será asesorado 

previamente por un Consejo de las Ciencias. También por votación 

directa podrán ser depuestos de sus funciones los funcionarios 

irresponsables o corruptos. 

 

El poder absoluto residirá en el Parlamento, conformado por todo 

el pueblo, que tendrá acceso al voto electrónico, mediante 

internet. 

 

Por ley, los medios audiovisuales modificarán sus contenidos, 

dedicando el 80% de los mismos a la formación en ciencia y arte 

de los usuarios y el otro 20% quedará dedicado al 

entretenimiento. En la sociedad del conocimiento, emergente, el 

tiempo tendrá un concepto de valor fundamental y se educará 

para no desperdiciarlo en banalidades. La mediocridad será vista 

como la peor enfermedad posible. 

 

El cambio será tan drástico que la nueva mentalidad y las nuevas 

libertades, observarán la era anterior como un período de 

oscuridad y esclavitud. 

 

  

 

10.- SUPLANTAR AL DINERO 

 

  

 



El dinero es una convención abstracta que representa el trabajo o 

energía humana. Mediante la plusvalía puede acumularse el 

interés sobre el capital y de esta forma multiplicarse el dinero. 

Dentro de una sociedad cibernética, el dinero podrá ser 

reemplazado directamente por el valor real, o sea el tiempo 

cualificado. Esto eliminará a los pobres y a los millonarios al mismo 

tiempo, universalizando una clase media de alto estándar de 

calidad de vida. 

 

Los medios electrónicos permitirán que aparatos como el celular, 

que podrán ser usados en brazaletes o en anteojos de realidad 

ampliada, sirvan de soporte para las transacciones instantáneas. 

 

Los sujetos más creativos dentro de la sociedad, serán los que 

podrán acumular mayor cantidad de crédito y disfrutar de mayor 

acceso a los distintos servicios. Se premiará el conocimiento y no 

existirá más la necesidad de hacer negocios. Al no existir más el 

dinero, dejará de ser la meta principal el acumularlo. El nuevo 

patrón de objetivos serán los méritos científicos y artísticos. 

 

Todos tendrán asegurados las necesidades básicas, de acuerdo 

con sus derechos universales. El tiempo cualificado por la 

prestación de sus servicios comunitarios, es un adicional que les 

brinda acceso a un nivel superior de bienes. Recordemos que la 

fuerza de trabajo ha sido sustituida por los robots y por la 

inteligencia artificial, en todas las tareas repetitivas. 

 

A su vez, en la reestructuración de la sociedad mundial, todo 

ciudadano al nacer debe gozar de los siguientes derechos 

garantizados: 

 

  

 



1. Total acceso a la salud 

 

2. Total acceso a una sana alimentación 

 

3. Total acceso libre y gratuito a la educación 

 

4. Total acceso a una vivienda digna 

 

5. Total acceso a un trabajo digno 

 

6. Total acceso al gobierno digitalizado 

 

  

 

11.- PRESIDENTE PLANETARIO 

 

  

 

1 Presidente 

 

1 Parlamento 

 

1 Economía 

 

1 Sistema que reemplace al dinero 

 

1 Ejército 

 

1 Carta Magna 

 

1 Frontera 

 

1 Integración Consensuada Total 



 

2 Idiomas 

 

Abolición de la Pobreza Extrema 

 

Control Natalicio 

 

  

 

Naciones Unidas es un sistema de organización ineficiente para las 

necesidades del mundo actual. Se requiere un gobierno planetario 

bajo una forma presidencialista de poder ejecutivo. Con mandato 

renovable cada cuatro años. 

 

Así como las provincias no gozan de poder soberano absoluto, 

dentro de la nueva organización mundial, tampoco los estados 

tendrán poder soberano absoluto, ya que existirá una nueva 

estructura supranacional que pasarán a integrar. 

 

  

 

Esta cesión de derechos será lógicamente resistida por los 

factores de poder que obtienen beneficios del estatus quo actual, 

pero la evolución de la historia nunca pudo ser detenida por los 

intereses de las minorías. 

 

La integración del Parlamento Mundial es directamente con todos 

los ciudadanos, utilizando para esto la tecnología digital. 

 

En principio el presidente planetario tendrá incumbencias 

limitadas a los problemas globales, como el hambre, el 

calentamiento global, el narcotráfico, las catástrofes 



medioambientales etc., y estará al mando de la Fuerza de los 

Cascos Verdes. 

 

  

 

12.- partidas para catástrofes medioambientales 

 

Se dispondrá de un fondo de U$S 250 mil millones para catástrofes 

medioambientales y se almacenarán stocks de alimentos, carpas, 

colchones y otros elementos para el uso de los refugiados en cada 

continente. 

 

  

 

13.- HABEAS DATA 

 

Se contratará a los gigantes del software - Google y Microsoft- a 

los fines de desarrollar un sistema que haga posible el monitoreo 

online de cada centavo de dólar, desde que es asignado o donado, 

hasta su destino final. Cualquier usuario por la web podrá hacer el 

seguimiento. Utilizando una etapa más avanzada del mismo 

sistema será posible manipular la Big Data para combatir el 

narcotráfico y la corrupción organizada, mediante la 

administración planetaria centralizada. 

 

  

 

14.- SE DESCONTAMINARÁN LOS OCÉANOS Y SE SALVARÁN LOS 

CALADEROS 

 

Se financiará a las ciudades costeras para que no contaminen el 

mar. Se impondrán rigurosos controles a los buques para que no 

arrojen basura y se extremarán los controles sobre los caladeros 



para que se renueve la vida marina, contando con el apoyo de las 

fuerzas navales de cada país costero. 

 

 FINANCIACIÓN 

 

Con un Eco Gobierno Planetario de Coalición, donde los países se 

irán sumando en forma progresiva, habrá un solo Ejército a un 

costo de 1 billón de U$S en total y se disolverán los ejércitos 

nacionales. Esto permitirá el ahorro de cerca de 1 billón de dólares 

por año, ya que las fuerzas armadas del conjunto de los países 

gastan casi 2 billones por año. Esto permite la financiación para 

atender la Emergencia Planetaria y evitar a futuro para siempre el 

fantasma de toda nueva guerra. 

 

1. 500 mil millones de U$S/año para erradicar el hambre, 

enfermedades y mitigar la pobreza extrema. 

 

2. 100 mil millones de U$S/año para plantar 20 mil millones de 

árboles y capturar CO2 en los troncos y regular el clima. 

 

3. 250 mil millones de U$S para acelerar con urgencia el 

desarrollo de los reactores de fusión y reemplazar la matriz 

energética basada hoy en los hidrocarburos y el carbón. 

 

4. 100 mil millones de U$S/año para descontaminar los 

océanos y recuperar los caladeros. 

 

5. 3 mil millones de U$S/año para desarrollar tecnología para 

el desvío de asteroides que puedan impactar la Tierra. 

 

6. Mil millones de U$S/año para el desarrollo de la nave de 

impulso warp de la NASA 

 



7. Un billón de U$S/año para financiar el Ejército Planetario 

que reemplazará a los nacionales. 

 

8. 250 mil millones de U$S  para catástrofes medioambientales. 

 

AL BORDE DEL PRECIPICIO 

 

La tecnología para producir alimentos tiene límite. En la medida 

que la superpoblación continúe aumentando escasearán los 

víveres. A todo esto, con los agroquímicos estamos degradando la 

frágil capa de humus de la que dependemos para las cosechas. Y 

a nivel marino la sobrepesca ha agotado todos los caladeros del 

mundo. El horizonte futuro que se perfila para el 2050, cuando 

seamos 12 mil millones es de hambrunas generalizadas 

permanentes, a menos que apliquemos medidas preventivas 

inteligentes ahora. Y el panorama para el 2100, con 18 mil 

millones empeorará mucho más todavía…. Simplemente ya no 

podemos dejar de actuar. 

 

Talamos la superficie de Escocia por año. Amazonia pierde 18.000 

hectáreas por hora, y cuando se convierta en estepa, el CO2 

contenido en sus troncos elevará la temperatura promedio 1º. Los 

enormes depósitos de hidratos de gas metano submarino en el 

océano ártico son suficientes, cuando se liberen a la atmósfera, 

para hacer ascender la temperatura global 6º y 12º en los polos, 

iniciando un proceso de deshielo global, con un aumento del nivel 

oceánico de 80 metros. Toda la península de Florida en Estados 

Unidos, junto con la NASA y Miami, desaparecerá. Las ciudades 

costeras quedarán bajo las aguas, junto con sus parques 

industriales y puertos, habrá más de mil millones de refugiados 

ambientales simultáneos. La civilización y la tecnología 

retrocederán por falta de insumos. Faltarán alimentos y agua 

potable. El metano es 30 veces más eficiente para causar efecto 



invernadero. Y ya está burbujeando metano submarino en zona 

ártica, la retroacción imparable ha comenzado y se acelerará en la 

medida que la temperatura siga ascendiendo. Hemos llegado a las 

400 ppm de CO2 y cuando rompamos la barrera de 450 tendremos 

2º más de temperatura global. ¿Estamos o no en Emergencia 

Planetaria? 

 

El hambre, la pobreza extrema, la superpoblación, el 

calentamiento global, la contaminación, las catástrofes 

medioambientales, el narcotráfico, la corrupción, sobrepasan la 

capacidad de las organizaciones nacionales actuales. Se requiere 

un nuevo modelo para atender a las demandas de las urgencias 

globales del planeta. Este Master Plan es un primer intento 

orientado para tal fin. Bajo todos los aspectos resulta insuficiente 

limitar las emisiones de carbono simplemente. Es necesario y 

urgente reorganizar los recursos y estructuras del planeta 

integralmente. El diagnóstico es que nuestra civilización hoy como 

está ya no es apta para continuar, por lo tanto debe ajustarse, 

perfeccionarse y cambiar. Pasar a otro modelo de organización. Y 

en lo posible hacer la transición en el menor plazo, antes que 

comiencen las retroacciones naturales, como la liberación de los 

depósitos del metano submarino.    

 

En el 2030 seremos 9.000 millones y según Naciones Unidas 

necesitáremos 2 planetas para autoabastecernos. Hoy 

consumimos 87 millones de barriles de petróleo por día, para el 

2030 serán 120 millones, llegáremos al pico máximo de consumo 

y los pozos comenzarán a agotarse. Así llegará a su fin la era 

industrial basada en hidrocarburos y gas. Para el 2050 seremos 

12.000 millones y necesitáremos producir 70% más de alimentos 

y necesitáremos 3 planetas. La única solución racional es limitar y 

reducir la población, imponiendo que todas las familias no tengan 

más que un hijo. Hemos ya agotado las reservas naturales de 



nuestro mundo. Somos demasiados... Si este Master Plan no se 

instrumenta en tiempo y forma oportunos, acontecerán trágicas 

consecuencias y morirán cientos de millones, quizás miles de 

millones. El tiempo nos juzgará. Mientras tanto, las cumbres 

climáticas sólo sirven para reuniones de amigos, grandes comidas 

y todo tipo de placeres, mientras se pagan grandes viáticos a 

expensas de los pueblos... Y estamos afirmando que sólo nos 

quedan 15 años antes que los grandes problemas comiencen a 

aparecer. ¡Apenas un parpadeo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

ERRADICAR EL HAMBRE 
El hambre, la superpoblación y el calentamiento global se 

retroalimentan. Para detener la retroacción negativa total es 

necesario un Gobierno Planetario controlado por Democracia 

Digital Directa y aplicar fondos intensivos equivalentes al 2% 

del PIB mundial. 

 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

 

 



800 millones de personas en el mundo pasan hambre. Es un dato 

escalofriante. Sobre todo teniendo en cuenta que en nuestro 

planeta vivimos en total 7 mil millones de personas y nuestra 

capacidad productiva sería capaz de alimentar al doble, a 12 mil 

millones. Lo dice la FAO, la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura. El hambre es entonces un 

problema con solución. Pero los gobernantes internacionales no 

se ponen de acuerdo. Tienen en sus manos la llave para la 

erradicación del hambre. Pero no la usan. ¿Tienen la voluntad real 

de acabar con el problema? 

 

  

 

  1 Alrededor de 800 millones de personas en el mundo no tienen 

suficientes alimentos para llevar una vida saludable y activa. Eso 

es alrededor de uno de cada nueve personas en la tierra. 

 

    

 

La gran mayoría de personas que padecen hambre en el mundo 

viven en países en desarrollo, donde el 13.5% de la población 

presenta desnutrición. 

 

    

 

Asia es el continente con la  mayor cantidad de personas del 

mundo que padecen hambre - dos tercios del total. El porcentaje 

en el sur de Asia se ha reducido en los últimos años, pero en Asia 

occidental ha aumentado ligeramente. 

 

    

 



África subsahariana es la región con mayor prevalencia 

(porcentaje de la población) con hambre. Una persona de cada 

cuatro presenta desnutrición. 

 

  

 

La nutrición deficiente es la causa de casi la mitad (45%) de las 

muertes en niños menores de cinco - 3,1 millones de niños cada 

año. 

 

    

 

Uno de cada seis niños - aproximadamente 100 millones - en los 

países en desarrollo presentan peso inferior al normal. 

 

    

 

Uno de cada cuatro de los niños del mundo padecen de retraso en 

el crecimiento. En los países en desarrollo la proporción puede 

elevarse a uno de cada tres. 

 

    

 

   Si las mujeres agricultoras tuvieran el mismo acceso que los 

hombres a los recursos, el número de personas con hambre del 

mundo podría reducirse hasta en 150 millones. 

 

  

 

66 millones de niños en edad escolar primaria asisten a clases con 

hambre en los países en desarrollo. Sólo en África hay 23 millones.     

 

  



 

El PMA estima que se necesitan alrededor de US$3,2 mil millones 

por año para llegar a todos los 66 millones de niños con hambre 

en edad escolar.    

 

  

El hambre mata a diario a miles de personas inocentes 

 

El hambre es uno de los problemas más graves de nuestro planeta 

y que más muertes injustas produce. 

 

Aunque también la sufren los países del Norte en lo que 

denominamos 'cuarto mundo'-actualmente y por culpa de la crisis 

esta bolsa de población está creciendo notablemente-, donde más 

afecta la escasez de alimentos es en el Sur, en las regiones 

afectadas por el neocolonialismo económico y que son 

brutalmente saqueadas por las potencias y las empresas 

transnacionales. 

 

Mientras en el mundo desarrollado tenemos, mayoritariamente, 

abundancia de alimentos y vivimos llenos de lujos y productos que 

muy a menudo no necesitamos, en el Sur miles de personas 

mueren cada día por no poder comprar ni siquiera los alimentos 

más básicos. La situación no es nueva y es precisamente esto lo 

más preocupante. Que seamos capaces de permitirla y 

mantenerla en el tiempo, sabiendo el drama humano que supone 

para miles de familias. 

 

¿Es posible solucionar esta grave situación y facilitar el derecho a 

la vida a las personas más pobres del planeta? Lo es. Y sobre todo 

los gobiernos del Norte tienen la llave. Actualmente en el mundo 

vivimos 7 mil millones de personas. Y según un estudio reciente 

realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la 



Alimentación y la Agricultura, nuestra capacidad productiva global 

podría llegar a alimentar a 12 mil millones de personas. Lo deja 

muy claro el siguiente fragmento del documental 'Nosotros 

alimentamos el Mundo'. 

 

Por lo tanto, sólo haría falta una buena gestión -se entiende ética 

y alejada de las ansias de beneficios de las multinacionales 

actuales- de las materias primas para poder convertir el nuestro 

en un mundo más justo. Existen alternativas, otro modelo es 

posible. Y no sólo posible, sino urgente. 

 

Si bien es cierto que los gobiernos más poderosos del planeta se 

reúnen periódicamente para tratar el problema alimentario y para 

buscar soluciones, también lo es que realmente no ponen todos 

los recursos disponibles para llegar a su erradicación. ¿Por qué? 

Pues porque quieren mantener un sistema que no altere el orden 

actual y que siga beneficiando a unos pocos por encima del resto. 

 

Muy a menudo, en el Norte los ciudadanos vivimos dando la 

espalda a esta situación. No pensamos o no queremos pensar 

porque en el fondo sabemos que deberíamos hacer algo. Quizá, si 

conociéramos más a fondo la realidad, la gravedad de la situación 

y el carácter inhumano y antiético de muchas empresas y 

especuladores que favorecen la prolongación del hambre en el 

mundo, adquiriríamos una mayor conciencia social. 

 

El objetivo de este observatorio sobre las causas del hambre será 

precisamente éste, adentrarnos en el entramado oscuro de las 

relaciones comerciales internacionales e intentar detectar las 

causas que provocan y mantienen la crisis alimentaria en los 

países menos industrializados. 

 

  



Un total de 800 millones de personas (10,9% de la población 

mundial) pasan hambre. En los últimos 25 años se ha reducido en 

216 millones la cifra de personas subalimentadas. Haití y Zambia 

son los países en peor situación 

 

  

 

A pesar de que se va reduciendo la cifra, en el mundo sigue 

habiendo un total de 795 millones de personas que pasan hambre. 

Así lo indican los últimos datos facilitados por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 

su informe “El estado de la inseguridad alimentaria en el 

mundo2015”, publicado recientemente. 

 

Hace diez años había 167 millones más de personas 

subalimentadas, y si nos remontamos a los años 1990-92, la cifra 

era 216 millones superior a la actual, superando entonces los mil 

millones. 

 

En cifras relativas, el porcentaje de personas subalimentadas en el 

mundo se sitúa actualmente en el 10,9%, frente al 18,6% del 

periodo 1990-92. Por tanto, la reducción porcentual ha sido de 

casi 8 puntos. 

 

El informe de la FAO revela que este descenso ha sido más 

pronunciado en las regiones en desarrollo, donde se ha pasado de 

un porcentaje del 23,3% de la población que pasaba hambre en 

1990-92 al 12,9% actual, y eso a pesar del considerable 

crecimiento demográfico que se ha producido en estas zonas del 

planeta. 

 

Por países, los que se encuentran en una peor situación son, por 

este orden, Haití (donde el 53,4% de la población pasa hambre), 



Zambia (47,8%) y la República Centroafricana (47,7%) (ver abajo 

listado de los 30 países con un mayor porcentaje de población 

subalimentada). 

 

Si analizamos las cifras absolutas, el ranking del hambre en el 

mundo está encabezado por la India (194,6 millones de personas 

subalimentadas), China (133,8 millones), Pakistán (41,4 millones) 

y Etiopía (31,6 millones). 

 

La crisis económica y la inestabilidad política en algunas de estas 

zonas en desarrollo -como por ejemplo en África central y Asia 

occidental- han obstaculizado los progresos que se estaban 

logrando, según los expertos de la FAO. 

 

Los progresos más rápidos se han producido en América Latina, en 

las regiones oriental y sudoriental de Asia, el Cáucaso y Asia 

central, y en las regiones septentrional y occidental de África. En 

cambio, no se ha conseguido reducir el hambre al ritmo deseado 

en el Asia meridional, Oceanía, el Caribe y el África austral y 

oriental. 

 

El informe indica que “el crecimiento económico es un factor clave 

del éxito en la reducción de la subalimentación, pero tiene que ser 

inclusivo y ofrecer oportunidades para mejorar los medios de vida 

de la población pobre”. En este sentido, “el aumento de la 

productividad y los ingresos de los pequeños agricultores 

familiares son fundamentales para lograr progresos”. 

 

La FAO también advierte en sus conclusiones que “en muchos 

países que no han logrado alcanzar los objetivos internacionales 

relativos al hambre, las catástrofes naturales y las provocadas por 

el hombre o la inestabilidad política, se han traducido en crisis 

prolongadas que han conllevado una mayor vulnerabilidad e 



inseguridad alimentaria de gran parte de la población”. Además, 

“en estos contextos, las medidas para proteger a los grupos 

vulnerables de la población y mejorar los medios de vida han sido 

difíciles de aplicar o ineficaces”. 

 

17.000 niños mueren por día de hambre y por falta de 

vacunación adecuada, 6,3 millones por año... Con los 

recursos del Fondo Solidario del 2% del PIB mundial, en 

forma anual, podrán destinarse 500 mil millones de U$S  

para erradicar el problema del hambre y mitigar la 

pobreza extrema en todo el planeta. 

 

LA BOMBA DE LA SUPERPOBLACIÓN 

 
La superpoblación tiene una tasa de crecimiento exponencial 

explosivo, hay que limitarla. Sólo se debe tener un hijo por 

familia. El planeta posee recursos para 5.000 mil millones. 

Ahora necesitamos 1 planeta y 1/2 para sobrevivir, en el 2100 

serán 6. Debemos actuar ahora! 

 



 
 

 

 

 

SÓLO UN HIJO POR FAMILIA 

 

  

 

El problema de la contaminación y del Calentamiento Global es un 

derivado de que cada vez seamos más seres humanos sobre el 

planeta. En el 2050 seremos 12.000 millones y en el 2100 18.000 y 

necesitaremos para esa fecha casi el equivalente a los recursos 

naturales de 6 planetas Tierra para alimentar nuestra voraz 

civilización. Si la tasa de crecimiento vegetativo poblacional se 

mantuviera en el 2% anual, como sucedió en los 80´ del siglo 



pasado para el 2050 seríamos 15.000 millones y para el 2100, 30 

mil millones, mientras que para el 2840 llegaríamos a 14.745,6 

billones de seres humanos. Necesitando entonces la Humanidad 

colonizar más de 1 millón de exoplanetas para sobrevivir. Mucho 

antes que esto suceda, como los habitantes de la isla de Pascua, 

habremos talado todos los bosques y matado a todos los animales 

y peces, por lo que nos quedaremos sin alimentos para consumir. 

La contradicción será contar con altísima tecnología y un paquete 

de arroz al valor de 1 millón de dólares. ¿La solución preventiva? 

Hacer en todos los países como en China: 1 hijo por familia y 

penalizar las transgresiones. Esto debe entenderse. Hoy ya la 

superpoblación consume el equivalente en recursos a un planeta y 

medio por año. La Tierra puede sostener 5.000 millones, ya 

tenemos un exceso de 2.000 millones. Debemos proceder a 

equilibrar la demanda del consumo de los recursos vitales en 

forma coherente y al largo plazo. 

 

  

 

LOS DATOS 

 

  

 

La población humana mundial no es estable, cambia con un 

incremento rápido y que la Tierra no puede soportar. Un ser 

humano necesita 31,7 años para contar un número por segundo 

hasta mil millones, consumiendo 24 horas corridas durante 365 

días al año. Así que, 7 mil millones de habitantes es un número, 

realmente, muy significativo. 

 

  

 



¿Cuál es la distribución de la densidad? En Australia y Canadá, 2 

habitantes por cada kilómetro cuadrado. En Rusia 12 habitantes 

por kilómetro cuadrado. En Estados Unidos 25 y en Europa 80. En 

India 200 y en Japón 300. Además, ¾ de la población total está 

agrupada en el 2% del suelo. A mediodía en Boston hay 5.000 

habitantes por kilómetro cuadrado, en Nueva York 10 mil y en 

Manhattan 40 mil. 

 

  

 

Cada año se produce un incremento neto de 120 millones de 

nuevos seres humanos. En 1980 la cifra era de 80 millones, ha 

aumentado un 50%. El número es tomando en cuenta la tasa de 

nacimientos y defunciones anual mundial. Equivale a introducir en 

el planeta todos los años, la población equivalente a 3 argentinas. 

Es una tasa de incremento vegetativo del 2% anual. 

 

  

 

Si el aumento de población es lineal, en 500 años serán 40 mil 

millones de seres humanos sobre el planeta. 

 

  

 

Sólo el crecimiento cero garantiza una población mundial 

completamente estabilizada en que el número de nacimientos 

equivale al de muertes. 

 

  

 

El crecimiento exponencial es explosivo. Para un 2% predice una 

población de + 100 billones para dentro de 500 años. Comienza 

siendo lento y luego se dispara en forma incremental. 



 

  

 

Las posibilidades son entonces: crecimiento cero, lineal y 

exponencial. 

 

  

 

La tasa reproductiva humana responde ahora al modelo de 

crecimiento exponencial. ¿Por qué? La población humana total 

sobre la Tierra se dobló y alcanzó 200 millones de personas 

durante el año 5000 A.C. al año 1 D.C., demoró 50 siglos. La 

próxima vez se dobló en sólo 14 siglos. En 1800, sólo 4 siglos 

después, volvió a doblarse. A principios del Siglo XX la duplicación 

bajó a 100 años, a 60 años en 1950 y, a 40 años en la actualidad. 

Esto indica un crecimiento exponencial explosivo. De todos los 

seres humanos que han vivido sobre el planeta, el 5% estaba vivo 

en 1980, 20 años después en el 2000, el mismo número creció al 

10%. 

 

  

 

El planeta es finito, no soporta la sobrecarga de población 

tendiendo a multiplicarse al infinito dentro de mil años. 

 

  

 

Una base de incremento del 1,5% predice la duplicación de la 

población mundial total cada 47 años. Una tasa de 0,66% haría 

duplicar la población cada 100 años. Para evitar el problema la 

tasa de crecimiento debe disminuir en forma permanente. 

 

  



 

La migración humana interestelar no es la respuesta correcta para 

el mediano y largo plazo. La colonización de Marte, el planeta 

habitable más cercano, demorará 500 años promedio, al ritmo de 

crecimiento de la tecnología actual, según predicciones de NASA. 

 

  

 

Si la tasa de crecimiento se mantiene constante, la superpoblación 

mundial existente para el 2050, hará necesarios 3 planetas Tierra 

para abastecer de recursos críticos no renovables y renovables a 

la civilización. Ya, para el 2500 serán necesarios 4496 planetas 

Tierra y la población será entonces de 57,6 billones. Y ya para el 

año 2840, sólo 340 años después, serán necesarios 1.150.976 

exoplanetas similares a la Tierra, que según se calcula es la cifra 

que coincide con el total de planetas habitables probables 

existentes en toda la galaxia de la Vía Láctea. 

 

  

 

La multiplicación exponencial explosiva de población habrá 

obligado a la Humanidad a expandirse y ocupar nuestra galaxia 

íntegra. Y entonces, habrá una población humana interestelar 

total de 14.745,6 billones de seres humanos. O sea, 147.456 más 

seres humanos que los cien mil millones de estrellas que hay en 

toda la galaxia, a la cual pasaríamos a habitar en todos sus 

confines. La multiplicación reproductiva humana: ¿es o no es una 

bomba biológica? 

 

  

 



Para darnos una idea, estos 14.745,6 billones apilados sobre la 

superficie de la Tierra, harían una capa de más de 10 kilómetros 

de espesor. 

 

  

 

Naturalmente, no es posible aumentar nuestra inteligencia o 

tecnología como resultante, a un ritmo superior al de la población. 

Descubrimos las bacterias y suprimimos las enfermedades antes 

de aprender a fisionar y fusionar núcleos atómicos. De ahí el 

disparo de superpoblación. 

 

  

 

A nivel de vida inferior, el límite de alimentos estabiliza el 

crecimiento reproductivo de los microorganismos, después de un 

activo crecimiento exponencial y a esto, sigue el canibalismo. Pero 

éstas, no son soluciones para los seres humanos racionales: 

morirse de hambre o comerse los unos a los otros. 

 

  

 

Se produce suficiente alimento para satisfacer la demanda de la 

población mundial, pero un 20% de todos los alimentos elaborados 

industrialmente se pierde a causa del almacenamiento o 

despilfarro. 

 

  

 

  

 

  

 



LA TRAMPA ENERGÉTICA 

 

  

 

Pero, para producir y procesar alimentos se requiere cada vez más 

energía. Toda la producción industrial demanda más y más 

energía en todos y cada uno de sus procesos, por lo que cada vez 

se produce más y más energía. Cada vez hay más casas y cada vez 

cada hogar posee más y más artefactos eléctricos que consumen 

más y más energía. Cada vez hay más población, por lo que se 

producen cada vez más coches y aunque sean de menor consumo, 

la cuantificación empuja para que la quema de hidrocarburos total 

anual siga creciendo, a lo que se suma el crecimiento de países 

antes subdesarrollados como India y China, cuyos habitantes al 

lograr el nivel adquisitivo propio de la clase media compran más y 

más coches… Existe una doble demanda de la energía: 

industrialización y superpoblación en una ecuación combinada 

trágica para la conservación del equilibrio ecológico mundial sobre 

el planeta. La demanda de energía crece a una tasa también 

exponencial explosiva. 

 

  

 

En el 2020 se llegará al pico máximo de producción de petróleo, 

luego vendrá la consecuencia que es la caída de producción y el 

agotamiento de los pozos para el 2050. En 1980 se había agotado 

el 20% de la reserva total de hidrocarburos ¿Qué pasó?: la 

demanda se multiplicó y durante la primera década del Siglo XXI 

duplicó la de la década anterior. En la medida que la demanda de 

energía creció, todo empujó para quemar hidrocarburos en mayor 

cantidad y en menor tiempo, tendiendo al agotamiento del recurso 

en menor lapso. Así, para el 2050, en menos de una generación, el 

combustible fósil que necesitó centenares de millones de años 



para almacenarse, habrá desaparecido, junto con toda su 

industria petroquímica, dejando la herencia de un grave efecto 

invernadero, hoy por hoy, irreversible e incontrolable. No importa 

mediante qué fuente reemplacemos al petróleo, la cuestión es que 

seguiremos usando más y más energía, por lo que continuaremos 

aumentando la contaminación de la superficie terrestre con más y 

más calor. 

 

  

 

Si Antártida se descongela a partir del incremento de la 

temperatura promedio global, en sólo 2 grados positivos, puede 

activarse la bomba de metano submarino ártico, liberándose este 

gas 30 veces más efectivo en efecto invernadero que el CO2 a la 

atmósfera y haciendo ascender la temperatura global 6º y 12º en 

los polos, los océanos pueden ascender entre los 70 a 80 metros. Y 

seguidamente, aumentará el vapor atmosférico, reteniendo con 

mayor eficiencia que los gases de efecto invernadero, la radiación 

infrarroja de onda más corta emitida por la Tierra y la producida 

industrialmente. La densa capa de nubes podría hacer luego 

imposible la continuidad de la Vida sobre el planeta. Ya estamos 

en camino hacia un proceso acelerado de extinción masiva de 

todas las especies. Ahora, si quemamos más carbón, en reemplazo 

del petróleo, como planean hacer Estados Unidos, Inglaterra y 

China, produciremos más anhídrido carbónico incoloro e inodoro, 

de todavía mayor efecto invernadero que el CO2. Al igual que la 

superpoblación, esta es una historia que también anuncia que 

acabará mal. 

 

  

 

  

 



  

 

LA DEMENCIA DEL GASTO EN ARMAS 

 

  

 

En 1980 la ONU informó que el mundo gasta U$S 1 millón por 

minuto en armamento. 525.600 millones al año. Dinero suficiente 

para que nadie muera de hambre y para atender toda la demanda 

de la Infancia y Niñez en Riesgo. El arsenal nuclear que ha 

sobrevivido a los tratados de limitación de armamento de esta 

clase, equivale a 20 mil millones de toneladas de TNT, es decir 3,3 

toneladas por persona. 

 

  

 

Esta lógica de las superpotencias se denomina “Destrucción 

mutuamente asegurada” MAD (que en inglés significa loco), la paz 

mediante la máxima amenaza terrorista mutua. Pero una crisis 

internacional puede quebrar el miedo a esta amenaza y 

desencadenar un holocausto nuclear entre las superpotencias, 

como aconteció durante la crisis de los misiles cubanos en la 

administración Kennedy. 

 

  

 

Analizando la historia, puede predecirse un comportamiento de 

una inestabilidad política mundial severa cada ciclo de 6 años, con 

un 95% de posibilidades de paz. Hay una posibilidad entre 20 de 

que estalle una guerra. En 17 inestabilidades la posibilidad de 

guerra asciende al 85%. Es decir, en 102 años. El dato nos ubica en 

el año 2047, contados a partir de 1945, fecha en que se lanzó la 

primera bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. 



 

  

 

Si queremos evitar esta posibilidad, la única alternativa viable y 

definitiva es el desarme nuclear global, poniendo fin a décadas de 

terrorismo nuclear de las superpotencias integrantes del selecto 

grupo del Club Nuclear, sobre el resto de las naciones y población 

mundial nuclearmente desarmadas e indefensas. Debemos pasar 

inteligentemente de la destrucción mutuamente asegurada, a la 

supervivencia mutuamente asegurada. 

 

  

 

Y ahora, también los genes están cambiando en el patrón de 

población. Con la medicina sobreviven los más fuertes y los más 

débiles, que también se reproducen. Se han abiertos caminos para 

la reproducción genética degenerativa. Esto puede conducir a un 

callejón sin salida a la evolución humana dentro de algunos pocos 

siglos. Pero, antes el gene (ADN) y el medio ambiente gobernaban 

la evolución, ahora están bajo control de la inteligencia humana. 

La reproducción podría ser sometida y direccionada. 

 

  

 

  

 

  

 

LA SOLUCION: NATALIDAD = 0, DURANTE 20 AÑOS 

 

  

 



Si hoy y ahora, primera década del Siglo XXI, mil millones de seres 

humanos padecen hambre sobre el planeta, esto equivale a más 

de 1/7 de población total. No es un problema de distribución de 

alimentos solamente, sino de límite sobre la capacidad de 

producción. 

 

  

 

La tasa de reproducción humana ha sobrepasado el límite de 

producción/año de alimentos. Y, para el 2050, se calcula que la 

población mundial será en torno a los 15 mil millones de seres 

humanos, si se toma una tasa de crecimiento vegetativo del 2%. Si 

la tecnología alimentaria no evoluciona más, porque se encuentra 

en su límite, y se mantiene entonces estable, 4/5 partes de la 

población total futura estará condenada a pasar y morir de 

hambre. A esto se añade que, si se hace un esfuerzo inteligente y 

a tiempo, de aumentar la masa arbórea de bosques del planeta, 

para extraer naturalmente el CO2 excedente y libre en nuestra 

atmósfera, gas de efecto invernadero que es el principal agente 

causante del Calentamiento-Inundación Global, habrá menos 

tierras donde cultivar y criar ganadería. Y, si esto se repite en los 

océanos, para que los caladeros mundiales sometidos a 

sobrepesca se recuperen, disminuirá la tasa total de producción de 

alimentos. 

 

  

 

Todo indica que a más nacimientos a futuro, será mayor el dolor y 

sufrimiento resultantes para casi todos. La solución racional es 

inducir, en forma controlada, una estabilización de población 

hacia los 5 mil millones de habitantes primero, que es el número 

demostrado que el planeta puede sostener con calidad de vida y 



tender a una reducción sistemática del exceso de población con 

tendencia hacia los mil millones para el 2100. 

 

  

 

Para hacer esto en forma lógica, ordenada y coherente, no se 

deberán tener más hijos durante un período mínimo de 20 años. 

Suponiendo que esto se decida mundialmente en el 2012/14, 

recién en el 2030 se podrá volver a tener hijos naturalmente por 

vía biológica, procurando que la tasa de nacimientos se equilibre 

con la de decesos. Esta supresión de hijos durante 20 años reducirá 

y controlará la superpoblación y la estabilizará, junto con la 

reducción en la demanda de recursos naturales estratégicos no 

renovables y renovables pero limitados. 

 

  

 

El consumo tenderá así a equilibrarse, la demanda de más energía 

disminuirá y se volverá a normalizar la ecuación entre densidad 

total de población humana y disponibilidad de recursos naturales 

vitales. Asimismo, la lógica de las ciudades urbanas de la primera 

década del Siglo XXI deberá ser reemplazada, dado que es la causa 

principal en el sobreconsumo y derroche de la energía, como en la 

contaminación y depredación del medio ambiente que le ofrece 

soporte. 

 

  

 

Esta decisión de Natalidad = 0 durante 20 años, es la única opción 

racional posible. Entre el dolor de no poder tener hijos libre y 

voluntariamente, o empujarlos a morir materialmente de hambre 

para el 2050, que es mañana, la primera elección se presenta 



como la menos dolorosa, la más racional y humanamente 

aceptable por todos. 

 

  

 

Sólo hay que examinar los números para comprender la necesidad 

y la realidad de esta decisión que deberán asumir todos los 

gobiernos responsables del planeta y en breve, porque la situación 

global en crisis y en expansión geométrica no permite ya 

desperdiciar más tiempo. O se hace esto o se condena a 15 mil 

millones de seres humanos, de acá al 2050, a morir de hambre y 

llevar la civilización a un punto de quiebre total e irreversible, junto 

con una posibilidad de 85% de guerra nuclear y un 

descongelamiento antártico del 100% y una posibilidad de 

extinción masiva de toda forma de vida sobre el planeta del 50% 

para ese mismo año 2050. 

 

  

 

Un mundo finito no puede soportar población con tendencia de 

crecimiento explosivo infinito. No poseemos la tecnología ahora y 

casi seguro no la tendremos en el 2050 para proceder a saltos 

interestelares y colonizar así planetas extrasolares. Si no queremos 

morir de hambre en un 75% de posibilidades concretas, o 

comernos los unos a los otros para sobrevivir, debemos cambiar 

ya de hábitos en forma radical. 

 

  

 

Es posible que formas de pensamiento medioeval o bíblicas se 

rasguen las vestiduras ante esta declaración. Bueno, si tienen 

tanto contacto directo con Cristo, que enseñen a todos a 

multiplicar panes y peces, a convertir agua en vino, sopa y todo lo 



que sea comestible, o callen para siempre. Porque el milagro de la 

tecnología tiene límite, el planeta tiene límite. La naturaleza no 

inventó la muerte biológica en forma incoherente, lo hizo para 

asegurar la ecuación de equilibrio sobre el mundo natural. Si las 

moscas no murieran, desde que aparecieron sobre la Tierra, ya 

cubrirían la superficie como un denso manto sobrepasando la 

órbita lunar. 

 

  

 

La Defensa del Derecho a la Vida se convierte en una causa injusta 

cuando el ejercicio de tal derecho se transforma en la total 

certidumbre de la condena a morir de hambre para esa nueva 

vida, a no desarrollarse y sobrevivir en circunstancias 

humanamente indignas. Si no podemos garantizar la calidad de 

vida de la superpoblación futura, es un pecado material y de 

conciencia no detener el mecanismo de tal superpoblación. El 

derecho a nacer está condicionado por la obligación de vivir en 

condiciones humanas justas y dignas. La población humana de la 

Tierra a futuro deberá adecuarse a la abundancia y 

sustentabilidad de los recursos vitales que posea el planeta, ni más 

ni menos. 

 

 

 

PLANTAR 30 MIL MILLONES 

DE ÁRBOLES 

 



Plantar 30 mil millones de árboles por año permitirá 

capturar CO2, enterrando luego los troncos y 

procediendo a una regulación inteligente del clima 

global 

 

 

 

 

REVERDECERÁN LOS BOSQUES 

 DEL PLANETA 

   

   

Se podrán plantar 30 mil millones de nuevos árboles por 
año y proceder a enterrar luego los troncos, atrapando el 



CO2 y devolviendo este gas de efecto invernadero al 
subsuelo y procediendo a un control inteligente del clima 
global, mediante la regulación del dióxido de carbono libre 
en la atmósfera. Haciendo reverdecer los bosques del 
planeta. La tarea la realizará la multinacional AEON del 
Japón con experiencia en recuperación de bosques, para 
no repetir los errores cometidos con los créditos verdes. El 
calentamiento global está convirtiendo en zonas aptas 
para nuevos bosques los desiertos helados de Canadá y 
Siberia del Norte, por lo que no se invadirían zonas 
agrícolas en el desarrollo de este proyecto.  

Se destinarán 100 mil millones de U$S por año a este 
propósito. El proyecto de Reforestación Global permitirá 
pasar de la crisis climática al completo control del clima 
planetario mediante la regulación del CO2 libre en la 
atmósfera. Se han desarrollado nuevas técnicas para 
siembras masivas, que utilizan aviones que ametrallan con 
semillas los suelos aptos. Por lo que la recuperación de 
bosques puede realizarse en el mediano plazo y en el 
tiempo de una generación lograr la Humanidad interactuar 
inteligentemente con el clima mundial produciendo una 
temperatura promedio adecuada para la mejor 
sustentabilidad. 

  

 

 

 

https://www.aeon.info/en/


LOS CASCOS VERDES 
La Fuerza de los Cascos Verdes intervendrá en todos los 

países y actuará sobre cuestiones ambientales. Los 
recursos estratégicos serán de soberanía planetaria 

 

 

LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS BAJO CUSTODIA 

PLANETARIA 

 

 

Junto con el advenimiento del Gobierno Planetario se 

procederá a la creación de la fuerza de paz de los Cascos 

Verdes que intervendrán a nivel internacional en 



cuestiones ambientales. Las grandes reservas ecológicas 

de la Tierra pasarán de la jurisdicción nacional a la 

planetaria, como el caso de Amazonia y las grandes 

reservas de agua potable. Los recursos estratégicos serán 

propiedades de la Humanidad y no de los países, siendo 

administrados por un gobierno presidencialista de 

coalición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNICEF PRIVATE 

 
UNICEF Private funciona bajo una ecuación de eficiencia 

administrativa a un costo del 20% y se invita a presidirla 

durante el primer año a la señora Angelina Jolie. 

 

 

 
 

Kofi Annan denunció que la ONU y UNICEF son 

organizaciones deficientes, consumen por costo 



administrativo el 40% de los recursos que le ingresan. Esto 

se traduce en que de cada 10 personas a ser ayudadas 4 se 

mueren en el camino. Para corregir esto se creará UNICEF 

Private bajo una ecuación de eficiencia administrativa a un 

costo del 20% y se invitará a presidirla durante el primer 

año a la señora Angelina Jolie. 

 

Contará con un presupuesto anual de 500 mil millones de 

U$S. Su misión prioritaria será evitar la mortandad infantil 

mediante sus diferentes causas, el hambre global y la 

mitigación de la pobreza extrema en todo el planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REACTORES A FUSIÓN 
Se dispondrá de un presupuesto de 250 mil millones de 

U$S  para intensificar al máximo los esfuerzos en I&D 

para poner a punto los reactores de fusión y suplantar la 

matriz energética 

 

 
 

 

ENERGÍA ABUNDANTE Y LIMPIA 

 

 

Se está avanzando en la tecnología de reactores de fusión 

compactos. Contando con mayor inversión habrá avances 

más rápidos y se podrá contar con energía abundante para 

reemplazar las centrales de energía eléctrica térmicas que 

funcionan en base a hidrocarburos y carbón. Esta 



sustitución permitirá que las reservas de la importante 

industria petroquímica puedan durar 500 años y no sólo 

hasta el 2050 cuando se agoten los pozos. Asimismo se 

intensificarán las inversiones en las denominadas energías 

limpias (eólica y solar). 

 

Se dispondrá de un presupuesto de 250 mil millones de 

U$S  para intensificar al máximo los esfuerzos en I&D para 

poner a punto esta tecnología y adelantar los tiempos, 

considerando prioritariamente estratégico contar con una 

nueva fuente de energía de reemplazo. 

 

Cuando hablamos de un reactor de fusión, solemos 

imaginar una maquinaria enorme del tamaño de un 

pequeño edificio, y realmente suele ser así. El nuevo CFR 

(compact fusion reactor) de Lockheed Martin es distinto. 

Tiene el tamaño de un motor de avión, y el potencial de 

cambiar para siempre nuestra dependencia de los 

combustibles fósiles. 

 

Los reactores de fusión tienen numerosas ventajas sobre 

los de fisión nuclear. Son mucho más seguros y no 

producen tantos residuos radioactivos. Su funcionamiento 

se inspira en las reacciones termonucleares naturales que 

tienen lugar en el interior de las estrellas, solo que en vez 

de hidrógeno se suele utilizar deuterio y tritio para 

iniciarlas. El CFR no es, ni mucho menos, el único proyecto 

que trata de lograr un reactor de fusión compacto. Incluso 

hay entusiastas de la ingeniería que investigan estos 



dispositivos en sus garajes, pero Lockheed Martin no es 

precisamente un amateur con medios limitados. 

 

El reactor de la compañía aeroespacial es obra de su 

división de proyectos avanzados, conocida como Skunk 

Works. En Aviation Week han obtenido permiso para 

visitar sus laboratorios y entrevistar al doctor Thomas 

McGuire, la mente detrás de este prototipo. 

 

Un diseño completamente nuevo 

 

 

La mayor parte de reactores de fusión funcionan por 

confinamiento magnético. La cámara principal del reactor 

está rodeada por unos gigantescos electroimanes que 

crean un campo magnético para confinar el plasma de su 

interior, que circula a 150 millones de grados centígrados. 

El principal problema de este diseño es que se necesita una 

gran cantidad de energía para crear la barrera magnética 

que confina el plasma y mantenerla refrigerada. 

 

 

Este nuevo reactor de fusión puede reinventar la energía 

para siempre 

 

En lugar del diseño en forma de cilindro anular toroidal 

(con forma de dónut) que tienen proyectos de reactor de 

fusión como el Tokamak ruso (sobre estas líneas), McGuire 

y su equipo han apostado por un diseño completamente 



nuevo. La vasija principal del reactor es un tubo ahusado 

en los extremos. Esta forma permite aumentar 

radicalmente la cantidad de plasma que se puede generar 

en su interior. Los ingenieros de Lockheed Martin explican 

que esta es una limitación de diseño típica de los primeros 

reactores de fusión que se han planteado como el 

gigantesco ITER (International Thermonuclear 

Experimental Reactor, o Reactor Termonuclear 

Experimental Internacional), que se está construyendo en 

Francia. 

 

Más energía en un tamaño 10 veces menor 

 

  

 

El diseño de McGuire y su equipo permite, según los 

investigadores, aumentar el ratio de plasma que es capaz 

de albergar la cámara de una manera estable. McGuire 

explica que, en los diseños tradicionales heredados del 

Tokamak, el porcentaje de plasma atrapado en la cámara 

es apenas un 5% de la presión de confinamiento. Con su 

diseño, estos científicos esperan alcanzar la misma 

potencia del ITER (que se supone será de 20MW en 2020), 

pero en una máquina que tiene el tamaño de una turbina 

de avión. 

 

Si lo logran, habrían creado un motor capaz de 

proporcionar energía limpia, barata y continua a barcos, 

aviones e incluso naves espaciales. Además, el tamaño es 



escalable. En otras palabras, si se construye un reactor de 

fusión con ese diseño, pero del tamaño del ITER, podría 

generar electricidad para ciudades enteras. 

  

 

McGuire y su equipo calculan que un reactor de fusión de 

100MW cabe en un camión, y podría suministrar energía a 

un barco de gran tonelaje, o a 80.000 hogares durante un 

año con solo 25 kilos de combustible nuclear. Además, el 

combustible que utiliza es una mezcla de deuterio y tritio. 

El primero puede extraerse del agua de mar, mientras que 

el segundo es un derivado del litio. El tritio es 

contaminante, pero las cantidades utilizadas son mínimas 

en comparación a los sistemas actuales. La contaminación 

radioactiva de la cámara del reactor también es mucho 

menor y menos duradera que la de los residuos de fisión 

nuclear. 

 

¿Qué queda por hacer? 

 

 

La gran pregunta es cuánto tiempo queda para que 

podamos ver esta maravilla en funcionamiento. La 

respuesta de McGuire es que aún tiene que pasar 

aproximadamente una década. Los ingenieros de 

Lockheed Martin planean desarrollar y probar una nueva 

versión del reactor cada año, con el primer prototipo 

funcional para 2019. 

 



 

Ese prototipo no funcionaría a plena potencia, sino que 

serviría para probar simplemente que todos los cálculos de 

física son correctos. Si es ese el caso, en otros cinco años, 

la compañía ya tendría el primer prototipo comercial, 

capaz de generar 100MW. Aún queda mucho, pero la 

perspectiva de terminar de una vez con la dependencia del 

petróleo y la fisión nuclear es realmente emocionante. 

[Skunk Works vía Aviation Week] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  DESCONTAMINAR LOS OCÉANOS 

 
El 70% de los recursos del planeta se encuentra en los 

océanos, pero éstos ya están contaminados en un 88%. 

Para solucionar esto se aplicarán fondos por el monto de 

100 mil millones de U$S por año a los fines de proceder 

a su completa descontaminación y a la total 

recuperación de la masa ictícola de sus caladeros 

 

 
 

 

88% DE LOS OCÉANOS ESTÁ CONTAMINADO 

 

  

El 70% de los recursos del planeta se encuentra en los 

océanos, pero éstos ya están contaminados en un 88%. 

Para solucionar esto se aplicarán fondos por el monto de 

100 mil millones de U$S por año a los fines de proceder a 



su completa descontaminación y a la total recuperación de 

la masa ictícola de sus caladeros. 

 

La cantidad de plástico que acaba en los océanos, que 

oscila entre 4,8 y 12,7 millones de toneladas cada año, 

puede multiplicarse por diez en la próxima década de no 

mejorar las prácticas internacionales de gestión de basura. 

 

Así lo indicaron expertos internacionales en una rueda de 

prensa durante la reunión anual de la Asociación 

Estadounidense para el Avance de las Ciencias (AAAS, por 

su sigla en inglés) que se celebra en San José (California). 

 

Jenna Jambeck de la Universidad de Georgia, junto con 

algunos miembros de su equipo, presentó un estudio que 

se publicará esta semana en la revista Science en el que 

analizaron los datos de los desperdicios sólidos recogidos 

en 192 países con costa en 2010. 

 

    Según sus datos, los países costeros generaron cerca de 

275 millones de toneladas de desperdicios de plástico, de 

los que entre 4,8 y 12,7 millones de toneladas fueron a 

parar al mar, como fragmentos de redes y cuerda, restos 

de botellas, malla, entre otros. 

 

Los científicos tomaron como dato de referencia la media, 

que son 8 millones de toneladas, para dar por primera vez 

una cifra concreta de la cantidad de plástico que va a los 

océanos cada año. 



 

“Ocho millones de toneladas equivalen a cinco bolsas de la 

compra llenas de bolsas plásticas cada una en cada pie (30 

cm) de la línea de costa de los 192 países que analizamos”, 

indicó Jambeck en rueda de prensa. 

 

Países responsables : 

 

La investigación indica que los responsables de la mayoría 

del vertido son una lista de 20 países, que incluye a China 

en primer lugar, seguida de Indonesia y Filipinas, y que 

cierra Estados Unidos. 

 

Pero “no se trata de señalar acusatoriamente, sino de 

examinar qué lleva a esos países a estar en esa lista” y de 

encontrar soluciones, señaló Jambeck. 

 

Los investigadores encontraron que los residuos que no se 

recogieron y la basura que fue extraviada en el proceso de 

gestión de residuos fueron la mayor fuente de desechos 

plásticos en el océano. 

 

“Debemos reducir la generación de basura y aumentar la 

cantidad de basura recogida y gestionada correctamente“, 

subrayó. 

 

Según sus proyecciones, la cifra de plástico vertido al mar 

aumenta cada año, por lo que calculan que en este 2015 

llegarán a los océanos 9,1 millones de toneladas. 



 

Próxima década: 

 

De no tomar medidas, el equipo advierte de que la 

cantidad de plástico podría ser diez veces mayor en la 

próxima década y tener un impacto acumulativo de hasta 

155 millones de toneladas para el año 2025. 

 

Para llegar a estos datos, han creado un modelo de 

predicción en el que además de cuantificar la cantidad de 

desperdicios se analizan otros factores de los países, así 

como su densidad poblacional y su situación económica, 

con datos del Banco Mundial. 

 

  

 

Los expertos consideraron que va a ser necesario diseñar 

una “estrategia global” para que se dé prioridad a la 

recolección del plástico, se reduzca su uso y se mejore la 

gestión de desperdicios para evitar que en alguna parte del 

proceso acaben en el mar. 

 

“Quitar grandes cantidades de desperdicios de plástico no 

va a ser rentable y es simplemente imposible”, señaló por 

su parte Roland Geyer, profesor de ecología industrial de 

la School of Environmental Science & Management. 

 

“Esto significa que necesitamos prevenir que el plástico 

entre en los océanos”, dijo Geyer, quien señaló que 8 



millones de toneladas métricas son equivalentes a la 

producción mundial de plástico en 1961.  EFE verde 

 

  

 

El 88% de la superficie de los océanos está contaminada 

con plástico 

 

Investigadores españoles han demostrado que existen 

cinco grandes cúmulos de residuos plásticos en los 

océanos que coinciden con los cinco grandes giros de 

circulación de agua superficial. 

 

El estudio, realizado por científicos de la Universidad de 

Cádiz (UCA), demostró que además de la ya conocida 

acumulación de residuos plásticos del Pacifico Norte, 

existen bloques similares en el centro del Atlántico Norte, 

el Pacífico Sur, el Atlántico Sur y el Océano Indico. 

 

Los investigadores han revelado además que las aguas 

superficiales de las intersecciones de las corrientes 

oceánicas no son necesariamente el destino final de estas 

basuras, ya que grandes cantidades de microplásticos 

están pasando a la cadena alimenticia marina y a los 

fondos oceánicos, según publica la reconocida revista 

'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS, 

por sus siglas en inglés). 

 



Según este estudio, la cantidad de plástico acumulado 

sobre la superficie de los océanos es de decenas de miles 

de toneladas. "Estos microplásticos influyen en el 

comportamiento y en la cadena alimenticia de los 

organismos marinos. Por un lado, los pequeños 

fragmentos plásticos a menudo acumulan contaminantes 

que, en caso de ingesta, pueden pasar a los organismos 

durante la digestión. De igual forma, pueden darse 

obstrucciones gastrointestinales, que son otro de los 

problemas más frecuentes con este tipo de residuos. 

Además, la abundancia de fragmentos plásticos flotantes 

permite a muchos organismos pequeños navegar y 

colonizar lugares hasta ahora inaccesibles para ellos", 

como explica el profesor e investigador de la UCA Andrés 

Cózar, citado por 'Diario de Cadiz'. 

 

  

 

Debido a la radiación solar, los objetos plásticos que son 

transportados por las corrientes oceánicas se 

resquebrajan y descomponen en fragmentos cada vez más 

pequeños. Sin embargo, los pequeños fragmentos de 

plástico (conocidos como microplásticos) pueden llegar a 

durar cientos de años. 

 

  

 

Los residuos plásticos encontrados en la superficie de los 

océanos (entre 10.000 y 40.000 toneladas) son 



principalmente polietileno y polipropileno, polímeros 

utilizados en productos tales como bolsas, contenedores 

de bebida y comida, envoltorios, utensilios del hogar o 

juguetes que desembocan en los océanos a través de las 

corrientes de aguas pluviales, un problema que se espera 

empeore en las próximas décadas. 

 

  

 

Este equipo de investigadores liderados por Cózar se ha 

centrado en el análisis de las más de 3.000 muestras que 

se tomaron en aguas del océano abierto durante la 

Expedición Malaspina 2010. Estas pruebas demostraron 

que el 88% de la superficie oceánica muestreada contiene 

residuos de plástico. 

 

  

 

La UCA insiste en la necesidad de dar un paso más y 

"además de llevar a cabo una limpieza selectiva de 

residuos en las costas y los océanos, habría que llegar a la 

raíz del problema, es decir, la entrada masiva y continuada 

de plástico en los océanos". Además propone un rediseño 

de los productos de plástico para que sean realmente 

100% reutilizables. 

 

Los océanos y mares están casi todos contaminados 

 

  



 

Casi cada rincón de los océanos ha sido dañado de alguna 

manera por la actividad humana y cerca del 41% de sus 

aguas están seriamente afectadas, según un estudio 

publicado esta semana. 

 

 Fuente: AFP 

 

  

 

Las áreas costeras están contaminadas por residuos. Las 

ostras y la pesca están desapareciendo. Islas flotantes de 

basura del tamaño de pequeños estados estancan lo que 

solía ser agua corriente. Las aves y ballenas son golpeadas 

por barcos que dejan un rastro de petróleo y desechos a su 

paso. 

 

Pero el mayor daño es el del cambio climático, según el 

primer estudio a escala global sobre el impacto humano en 

ecosistemas marinos, que será publicado en la revista 

Science. "Tiene impactos amplios e intensos", aseguró Kim 

Selkoe, coautora del estudio e investigadora de la 

Universidad de Hawai. 

 

Un incremento significativo en las temperaturas del agua 

fue observado en el Atlántico norte entre 1995 y 2005, y 

se espera que el calentamiento global aumente más las 

temperaturas en otros lugares. Estas temperaturas altas 

incrementan el nivel de plancton y cambian la composición 



de especies en los niveles altos de la cadena alimenticia. 

Además lleva a niveles mayores de enfermedad y cambios 

en la circulación marítima, explicó Selkoe. 

 

Los océanos se están volviendo cada vez más ácidos, al 

absorber dióxido de carbono, y las plantas están siendo 

afectadas por el incremento de la radiación ultravioleta. 

 

"La otra cosa realmente sorprendente para mí es que 

nuestra información sobre pesca muestra que el 80% de 

los océanos en el mundo son explotados", agregó. "No 

queda ni un lugar donde se puedan esconder los peces (...) 

los barcos pesqueros están en todas partes", dijo. 

 

Mientras la pesca de subsistencia tiene un impacto 

limitado en la ecología marítima, la pesca comercial tiene 

un impacto alto y bota toneladas de peces, aves y 

mamíferos muertos al mar. Esto ha amenazado con 

extinguir muchas especies de tortugas, aves, ballenas y 

delfines. 

 

El tráfico de barcos es el tercer mayor culpable por la 

contaminación. "Cuando se mira el mapa del tráfico 

marítimo, hay una cobertura sólida de los océanos del 

mundo", dijo la investigadora en una entrevista telefónica. 

"Los combustibles se derraman, hay contaminación 

auditiva que perturba a las ballenas (...) lo que tiene un 

importante efecto en los ecosistemas". Alejar los 

recorridos de los barcos de las áreas sensibles, como 



arrecifes de corales y zócalos continentales, podría reducir 

significativamente el impacto en la vida marítima, dijo. 

 

Las aguas más afectadas en el mundo incluyen inmensas 

áreas del Mar del Norte, el sur y este del Mar de China, el 

Mar Caribe, la costa este de Norte América, el Mar 

Mediterráneo, el Mar Rojo, el Golfo Pérsico, el Mar de 

Bering, y varias regiones del oeste del Pacífico. 

 

Sólo un 3,7% del océano es considerado área de bajo 

impacto y la mayor parte de esto se encuentra cerca de los 

polos, donde el hielo temporal y permanente limita la 

actividad humana. "Desafortunadamente, conforme las 

capas de hielo polar desaparecen con el calentamiento 

global y las actividades humanas se extienden a esas áreas, 

hay mayor riesgo de degradación rápida de estos y otros 

ecosistemas", dijo Carrie Kappel, coautora del estudio e 

investigadora del National Center for Ecological Analysis 

and Synthesis. 

 

Especialistas de una treintena de países han alertado en 

Roma de que cada año 120 millones de personas sufren 

enfermedades gastrointestinales y 50 millones padecen 

afecciones respiratorias graves por nadar y bañarse en 

océanos y mares contaminados. 

 

Por eso los especialistas -científicos y políticos- de 31 

países acordaron contribuir a aumentar la protección de 

los mares y fomentar el "crecimiento azul" (blue growth), 



que propone utilizar, de manera sostenible, el océano 

como una oportunidad económica. Después de tres días de 

reuniones del EurOcean 2014, los participantes firmaron la 

Declaración de Roma, con la que se comprometen a 

desarrollar un plan para los próximos cinco años con una 

supervisión de los océanos más amplia e integrada en la 

que Europa "tomará la iniciativa". 

 

Los oceános tienen potencial para el turismo o para el 

desarrollo de energías limpias. El EurOcean 2014 ha 

reunido a 340 científicos, políticos y expertos para 

examinar la relación entre los océanos y la salud humana, 

convocados entre otros por el Consejo de la Unión Europea 

y la Comisión Europa así como por instituciones privadas. 

 

 "En un contexto de cambios globales y crecimiento 

poblacional, es necesario equilibrar el beneficio 

económico con el cuidado medioambiental y el bienestar 

humano", recoge el texto aprobado. Uno de los 

participantes en el encuentro, el profesor de Zoología de 

la Universidad de Salento (sudeste de Italia) Fedinando 

Boero, explicó a EFE que las consecuencias de un 

crecimiento no sostenible no son sólo para el medio 

ambiente, sino que también suponen importantes daños 

en la salud de las personas. 

 

"Si contaminamos los mares, comeremos alimentos 

contaminados", destacó. Los océanos son el 70% de la 

riqueza natural del planeta. Además, el profesor criticó 



que "se dediquen más esfuerzos a investigación para 

buscar vida en otros planetas que a proteger la vida en 

este". Pero al mismo tiempo se mostró esperanzado e 

indicó que la comunidad científica conoce el camino a 

seguir, que pasa por involucrar a la ciudadanía y 

concienciarla para que entienda la importancia de los 

océanos. 

 

Boero apuntó que los océanos suponen el 70% de la 

riqueza natural del planeta y ofrecen una cantidad "aún 

por descubrir" de bienes y servicios. Entre ellos, están el 

potencial para el turismo, el desarrollo de las energías 

limpias, la enorme superficie que conforman para producir 

alimentos y el papel regulador que ejercen sobre el clima. 

Los recursos que ofrecen los mares, insistió, deben ser 

utilizados con sentido común, porque "no se trata de 

destruir recursos, sino de utilizarlos con inteligencia". 

 

Recordó que es necesario ser cuidadoso con la protección 

de las áreas costeras y planteó que "tal vez debiera 

limitarse un número máximo de gente en las orillas de las 

playas". En este sentido, el experto comentó que muchas 

zonas costeras, incluidas algunas en España, han basado su 

crecimiento económico en la destrucción del capital 

natural. Apuntó también que el país debe sentirse 

"orgulloso de su comunidad científica", que juega un papel 

de liderazgo en los sistemas de observación, 

especialmente en Baleares, según apuntó. 

 



_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMOCRACIA DIGITAL DIRECTA 

 
Hoy la tecnología digital nos permite avanzar hacia 

modernas formas de Democracia Digital Directa con un 

Consejo Asesor integrado por un Comité de Científicos. 

El voto electrónico puede canalizarse mediante los e-

mails fidelizados a partir de los números de documentos 



de identidad, protegidos con tres claves de seguridad 

inviolables. 

 

 

 
 

REVOLUCIONAR DIGITALMENTE EL SISTEMA DE 

GOBIERNO 

 

   

 

Hoy la tecnología digital nos permite avanzar hacia 

modernas formas de Democracia Digital Directa con un 

Consejo Asesor integrado por un Comité de Científicos. El 

voto electrónico puede canalizarse mediante los e-mails 



fidelizados a partir de los números de documentos de 

identidad, protegidos con tres claves de seguridad 

inviolables. 

 

  

 

Gracias al adelanto en las modernas tecnologías digitales 

es posible avanzar hacia formas de democracia directa. 

Esto pondrá fin a la era de los partidos políticos y la 

corrupción por dentro del sistema de poder. 

 

  

 

Los e-mails pueden evolucionar para admitir el voto 

electrónico y la nueva modalidad podrá financiarse si las 

cuentas de correo son pagas, en principio, a partir de un 

dólar por mes. 

 

  

 

Los correos electrónicos deberán fidelizarse con el número 

de documento de cada persona. Esto generará un costo y 

por eso el precio de un dólar por mes, que podrá ser 

temporario. El gigante Google puede ser el que realice la 

prueba piloto en Estados Unidos, país ideal para 

desarrollar experimentalmente la democracia digital 

directa. 

 

  



 

No existirán más los legisladores o representantes del 

pueblo. Será éste el que votará directamente las leyes, a 

los miembros del poder ejecutivo, policial, militar y 

judicial, y será asesorado previamente por un Consejo de 

las Ciencias. También por votación directa podrán ser 

depuestos de sus funciones los funcionarios irresponsables 

o corruptos. 

 

  

 

El poder absoluto residirá en el Parlamento, conformado 

por todo el pueblo, que tendrá acceso al voto electrónico, 

mediante internet. 

 

  

 

Por ley, los medios audiovisuales modificarán sus 

contenidos, dedicando el 80% de los mismos a la 

formación en ciencia y arte de los usuarios y el otro 20% 

quedará dedicado al entretenimiento. En la sociedad del 

conocimiento, emergente, el tiempo tendrá un concepto 

de valor fundamental y se educará para no desperdiciarlo 

en banalidades. La mediocridad será vista como la peor 

enfermedad posible. 

 

  

 



El cambio será tan drástico que la nueva mentalidad y las 

nuevas libertades, observarán la era anterior como un 

período de oscuridad y esclavitud. 

 

  

 

MAS DATOS 

 

  

 

La llamada democracia electrónica o democracia digital, 

conocida en inglés como e-democracy, es el uso de las TIC 

(informática, Internet, computación móvil y 

telecomunicaciones) para crear espacios de diálogo y 

reflexión social, acceso a información de sujetos políticos 

(planes de trabajo, ideología), ejercicio de los derechos de 

participación/políticos, y en la mejora de los procesos 

electorales en la relación entre ciudadanos, sujetos 

políticos e instituciones electorales. 

 

  

 

Es la democracia que usan las nuevas tecnologías de la 

información y los medios alternativos de comunicación 

para satisfacer sus necesidades en beneficio de todos y 

para mejorar procesos dentro de una república 

democrática o democracia representativa. Es un desarrollo 

político que aún está en su infancia, y es tema de muchos 



debates y actividad dentro de gobiernos, grupos cívicos y 

sociedades alrededor del mundo. 

 

Etimología 

 

  

 

El término es al tiempo descriptivo y prescriptivo. 

Normalmente, los tipos de mejoras buscados por los 

proponentes de la democracia electrónica están 

enmarcados en términos de hacer más accesibles los 

procesos; hacer más directa y expansiva la participación 

ciudadana en la toma de decisiones políticas, para de esta 

manera ejercer mayor influencia en resultados políticos 

(ya que más individuos involucrados producirán políticas 

más inteligentes); aumentar la transparencia y 

confiabilidad; y mantener al gobierno más cerca del 

consentimiento de los gobernados, aumentando su 

legitimidad política. La democracia electrónica incluye en 

ese sentido la práctica del acceso a información pública de 

sujetos políticos, voto electrónico, pero va mucho más allá 

de este único aspecto del proceso democrático. 

 

  

 

A la democracia eléctronica también se le ha llamado 

ciberdemocracia o democracia digital. Antes de 1994, 

cuando el término fue acuñado en el seno de los 

movimientos cívicos de Minnesota (Estados Unidos), el 



vocablo predominante era el de teledemocracia. La 

"teledemocracia", tal como la definió el científico político 

Ted Becker en 1981, combinaba elementos de democracia 

electrónica con algunos de "democracia deliberativa", 

ambos formulados casi al mismo tiempo. 

"Teledemocracia" es un término general que incluiría 

tanto el de "democracia electrónica", o el "democracia 

deliberativa", como muchos tipos de "democracia directa". 

 

Motivaciones y factores promotores 

 

  

 

La principal motivación de la e-democracy es conseguir a 

través de la implicación de la ciudadanía y su participación 

activa en los procesos de decisión: 

 

  

 

        Mejorar la calidad de la política y la democracia 

 

        Ganar confianza y aceptación del proceso político 

 

        Compartir la responsabilidad de las tomas de decisión 

políticas 

 

  

 



Recuperando así la esencia de la democracia desde los 

orígenes, pero con niveles totales de inclusión. Aprovechar 

las características capacitadoras de las TIC para fomentar 

instrumentos similares a las ágoras griegas, en un entorno 

también virtual y, sobre todo, superando las fronteras de 

tiempo y lugar. 

 

  

 

A pesar de que el objetivo final de la e-democracy se dirija 

a la participación plural de la ciudadanía, es difícil 

conseguirlo directamente y se pueden definir unas etapas 

o fases, de forma que faciliten la consecución satisfactoria 

de los proyectos de e-democracy. 

 

  

 

El grupo de trabajo del área de conocimiento e-democracy 

de IT4ALL, liderado por la CALRE (Conférence des 

Assemblées Législatives Régionales d'Europe) en Europa, 

establece este conjunto de recomendaciones o factores 

esenciales para la e-democracy: apertura, compromiso, 

proactividad, formación en valores cívicos y 

multicanalidad, cada uno de los cuales se describe a 

continuación: 

 

  

 



        Apertura: las instituciones representativas están 

obligadas a operar con transparencia y facilitar la 

participación de la ciudadanía en sus procesos de decisión. 

 

        Compromiso: no se trata sólo de objetivos a alcanzar, 

sino que deben constituir la base sobre la que se 

fundamenta el diseño estratégico y la cultura corporativa 

de las instituciones. La apuesta por la apertura debe 

incorporar compromisos presupuestarios y medidas de 

transformación organizacional vinculadas a estos valores. 

 

        Proactividad: los ciudadanos deben actuar con 

responsabilidad, informándose en las instituciones, 

consultando sus dudas y aportando ideas. 

 

        Multicanalidad: debe apostarse por una combinación 

inteligente de las posibilidades que ofrece cada TIC para 

llegar a todos los ciudadanos sin discriminación. 

 

        Formación en valores cívicos: ofrecer oportunidades 

reales de participación de los ciudadanos en los procesos 

de decisión es mucho más que simple tecnología. Las 

instituciones deben esforzarse por animar este 

intercambio simplificando lenguajes y procedimientos, 

visibilizando al máximo los resultados que se deriven de las 

aportaciones cívicas y formando, especialmente a los más 

jóvenes, en la cultura de la responsabilidad y la 

participación. 

 



  

 

Desafíos para su implantación 

 

  

 

El desafío para gobiernos y administraciones, y también 

para individuos y grupos, es desarrollar herramientas y 

adaptar procesos para alcanzar las aspiraciones de la 

democracia electrónica. Hay numerosos asuntos prácticos 

y teóricos que deben aun ser analizados, y en ese sentido 

se está avanzando en varios países por medio de un vasto 

y diverso grupo de experimentos y pruebas para intentar 

acercamientos y técnicas. 

 

  

 

Uno de los mayores problemas que necesita ser superado 

para que la democracia electrónica sea un éxito es el de la 

identificación de ciudadanos. Para lograr elecciones y 

tramitaciones seguras desde los ciudadanos hacia sus 

gobiernos, los primeros deben tener algún tipo de 

identificación que proteja de la piratería o la usurpación de 

identidad (y que incluso pudiera ser usada en foros de 

Internet). La necesidad de permitir una comunicación 

anónima mientras, al mismo tiempo, se puedan otorgar 

determinados permisos dentro del sistema electrónico a 

ciudadanos concretos, podría ser resuelta usando ciertos 

métodos criptográficos. En el Reino Unido hay mucha 



discusión en torno a la introducción de una tarjeta de 

identificación nacional Británica. En España se comenzó a 

implantar el documento nacional de identidad (DNI) digital 

en 2006, aunque aún no están claras sus aplicaciones en 

los procesos electorales. 

 

  

 

Otro problema al respecto es la posibilidad de que haya 

muchos intereses creados que podrían verse afectados por 

una democracia más directa. Entre estos se encuentran los 

de determinadas figuras políticas, propietarios de medios, 

cabildos (lobbies) y grandes negocios y uniones de 

comercio, que en algunos casos probablemente se 

opondrían a la aplicación significativa de los conceptos de 

la democracia electrónica, en la medida en que 

teóricamente acercarían más los ámbitos de decisión a los 

ciudadanos. 

 

Acceso a información de sujetos políticos 

 

Artículo principal: Acceso a información de sujetos 

políticos 

 

  

 

La información de sujetos políticos debe ser pública, el 

acceso a esta información permite ejercicios de 

transparencia y de rendición de cuentas. 



 

Voto por Internet 

 

Artículo principal: Voto por Internet 

 

  

 

La democracia electrónica, y más concretamente el voto 

por Internet, debería contar con todas las ventajas de 

seguridad en el ámbito legal para poder desarrollarse, 

dado que se considera que existen ya todos los medios 

tecnológicos necesarios para ello. En ese sentido, cuenta 

ante todo con la ventaja de poder ser más barata, 

eficiente, segura y veraz que los métodos de voto 

tradicionales. Se podría seguir de una manera intuitiva por 

todos los usuarios posibles, y para todos los tipos de votos 

o interacciones con el Estado (voto por elecciones, voto 

referendario, envío de iniciativas populares, etc). 

 

Internet como medio político 

 

  

 

Internet se ve como una plataforma y medio de entrega 

para las herramientas que ayudan a eliminar las 

limitaciones de distancia de la democracia directa. Los 

medios técnicos para la democracia electrónica pueden 

extenderse a tecnologías móviles como los teléfonos 

móviles. 



 

  

 

Hay diferencias importantes entre los medios de 

comunicación anteriores a Internet, que son relevantes 

para la red como medio político. La más importante es que 

Internet es un medio de comunicación de muchos-a-

muchos, a diferencia de la radio y la televisión, que 

trasmiten de pocos-a-muchos, y los teléfonos, pocos-a-

pocos. En ese sentido, Internet tiene una capacidad 

computacional mucho mayor que permite un fuerte 

cifrado y manejo de bases de datos, lo cual es importante 

para el acceso compartido a la información, para la 

democracia deliberativa y para la prevención del fraude 

electoral. Además, la gente puede usar Internet para 

colaborar y encontrarse de manera asíncrona -es decir, no 

necesitan estar reunidos al mismo tiempo para lograr las 

cosas. Debido a todos estos factores, Internet tiene el 

potencial para un uso político más intenso que otros 

medios tradicionales de comunicación política como el 

teléfono, la televisión, los periódicos y la radio. 

 

Democracia directa electrónica 

 

Véase también: Democracia directa 

 

  

 



La democracia directa electrónica es una forma de 

democracia directa en la cual Internet y otras tecnologías 

de comunicación electrónica se usan para mejorar la 

burocracia involucrada con los referendos, registrando 

electrónicamente los votos. Muchos partidarios piensan 

que también se pueden incluir en esta noción las mejoras 

tecnológicas al proceso deliberativo, o incluso a la gestión 

de gobierno para acercarla a los ciudadanos. A la 

democracia directa electrónica se le llama a veces EDD 

(muchos otros nombres se usan para lo que es 

esencialmente el mismo concepto). 

 

  

 

Según el concepto de aplicación moderada de la tecnología 

a la democracia directa, los ciudadanos tendrían el 

derecho de votar en asuntos legislativos ante el 

parlamento o el congreso, escribir nuevos proyectos 

legislativos y revocar representantes en cualquier etapa. 

 

  

 

Un ejemplo contemporáneo que toma un acercamiento 

evolucionario a la Democracia Directa Electrónica es aquel 

en el que los representantes conducen referendos 

independientemente usando Internet u otras tecnologías 

de la comunicación. Este paso potencial hacia la 

democracia directa electrónica no requiere cambios 

constitucionales ya que simplemente refuerza la relación 



entre el elector y el elegido. El extremo sería aquel en el 

cual los representantes electos del pueblo en un 

parlamento o en un gobierno se limitasen a trasmitir a los 

ciudadanos aquellos proyectos que se proponen a su 

decisión, y hacer efectivos después los resultados de esos 

referendos electrónicos. Actualmente existen 

movimientos como Democracia Directa Digital y Partido de 

Internet en España o Asociación Civil Eudemocracia en 

Argentina que abogan por dicho sistema. 

 

  

 

Ross Perot fue por un tiempo un prominente defensor de 

la Democracia Directa Electrónica cuando propuso 

Ayuntamientos Electrónicos durante sus campañas 

presidenciales de 1992 y 1996 en los Estados Unidos. Este 

concepto ha sido recuperado por otros movimientos en 

diversos lugares del mundo en la actualidad gracias a las 

posibilidades de Internet. 

 

  

 

La democracia directa electrónica como sistema no ha sido 

implementada totalmente en ningún lugar del mundo 

aunque Suiza, ya gobernada parcialmente por democracia 

directa, se mueve en dirección a dicho sistema.1 2 

 

Ventajas y desventajas 

 



  

 

Algunas objeciones tradicionales que vienen de la 

democracia directa se aplican a la democracia electrónica, 

como por ejemplo, el potencial de los gobiernos de irse 

hacia el populismo y la demagogia. Autores como Kampen 

y Snijkers3 han expresado el temor al populismo ya que 

consideran que, en todo caso, las minorías siempre sufren 

el coste de las elecciones sociales ineficientes. Además, un 

modelo populista, dentro de una democracia 

representativa, suele priorizar formas de participación 

ciudadana más directas, pero si aspiramos a una 

democracia deliberativa,lo importante no es eso sino 

procurar que ayude a promover y a fomentar unos sólidos 

procesos deliberativos. 

 

  

 

Haciendo un análisis politológico más profundo al 

respecto, J. Haskell4 apunta que los mecanismos de 

democracia directa no previenen de la tiranía de la 

mayoría, basándose en la conocida "paradoja del voto" por 

la cual un grupo social, aun formado por sujetos racionales 

y conscientes, no siempre es capaz de ordenar sus 

elecciones de forma coherente y por tanto, las mayorías 

siempre estarán compuestas por coaliciones de minorías 

inestables, por lo que rara vez, expresarán instrucciones 

políticas claras y comprehensivas, lo que, a su vez, puede 

llevar a concluir que el voto directo no siempre expresa la 



voluntad popular mejor que la decisión de los 

representantes. Así, según el autor, una democracia 

representativa podría reflejar mejor el interés público 

representando mayor diversidad en una sociedad plural, 

diversa y compleja. Por tanto, lo que sería verdaderamente 

necesario, es utilizar los mecanismos de democracia 

electrónica para crear y consolidar procedimientos que 

permitan revisar las decisiones políticas y escuchar a todos 

los intereses de la sociedad. 

 

  

 

Por otro lado, existen objeciones más prácticas, 

relacionadas con la brecha digital entre aquellos con 

acceso a los medios de la democracia electrónica 

(teléfonos móviles y conexiones a Internet) y los que no los 

tienen, como también el costo del gasto en las 

innovaciones de democracia electrónica. 

 

  

 

Tecnologías contemporáneas como listas de correo 

electrónico, redes p2p, software colaborativo, wikis, foros 

de Internet y blogs sirven como pistas y soluciones 

potenciales tempranas para algunos aspectos de la 

democracia electrónica; igualmente, también son 

muestras de algunos asuntos asociados al territorio, como 

la imposibilidad de sostener nuevas iniciativas o de 



proteger contra el robo de identidad, la sobrecarga de 

información o el vandalismo. 

 

  

 

C.R. Sunstein 5 afirma la necesidad de preguntarnos, a la 

hora de evaluar las nuevas tecnologías de la 

comunicación,de qué forma puede afectarnos como 

ciudadanos y no solamente preguntarnos de qué forma 

nos afecta como consumidores de una sociedad 

capitalista, sobre la base de exigirnos responder a la 

cuestión de qué clase de ciudadanos queremos ser, qué 

papel queremos jugar y en qué clase de democracia 

queremos vivir. 

 

  

 

Otro inconveniente para su desarrollo es que debe ser 

votada y aprobada por los diputados y senadores que 

constituyen el sistema tradicional, es decir, que para lograr 

su efectiva imposición, se depende del sistema actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO PLANETARIO 

 
Como candidato a primer presidente planetario Global 

Solidarity propone al líder ecologista del Estado de 

California, el ex gobernador Arnold Schwarzenegger. Del 

consenso mundial podrán surgir otros candidatos. 

 



 
 

 

Schwarzenegger, 1º Presidente Planetario 

   

 

Naciones Unidas es un sistema de organización ineficiente 

para las necesidades del mundo actual. Se requiere un 

gobierno planetario bajo una forma presidencialista de 

poder ejecutivo. Con mandato renovable cada cuatro 

años. 

 

  

 

1 Presidente 

 

1 Parlamento 

 



1 Economía 

 

1 Sistema que reemplace al dinero  

 

1 Ejército 

 

1 Carta Magna 

 

1 Frontera 

 

1 Integración Consensuada Total 

  

2 Idiomas 

 

Abolición de la Pobreza Extrema 

 

Control Natalicio 

  

 

Así como las provincias no gozan de poder soberano 

absoluto, dentro de la nueva organización mundial, 

tampoco los estados tendrán poder soberano absoluto, ya 

que existirá una nueva estructura supranacional que 

pasarán a integrar. 

 

Esta cesión de derechos será lógicamente resistida por los 

factores de poder que obtienen beneficios del estatus quo 

actual, pero la evolución de la historia nunca pudo ser 

detenida por los intereses de las minorías. 



 

La integración del Parlamento Mundial es directamente 

con todos los ciudadanos, utilizando para esto la 

tecnología digital. 

 

En principio el presidente planetario tendrá incumbencias 

limitadas a los problemas globales, como el hambre, el 

calentamiento global, el narcotráfico, las catástrofes 

medioambientales etc., y estará al mando de la Fuerza de 

los Cascos Verdes. 

 

  

 

 Como candidato a primer presidente planetario Global 

Solidarity propone al líder ecologista del Estado de 

California, el ex gobernador Arnold Schwarzenegger. Del 

consenso mundial podrán surgir otros candidatos. La 

existencia de fondos mundiales crea la necesidad de una 

superestructura administrativa y de ahí el paso hacia el 

Gobierno Planetario de coalición. 

 

 

La superpoblación, el hambre, el calentamiento global, el 

narcotráfico, la corrupción, las catástrofes 

medioambientales, sobrepasan la capacidad de respuesta 

de las naciones en forma individual. Para resolver las crisis 

globales es necesario crear nuevos instrumentos de 

gobierno centralizados a nivel mundial, que garanticen la 



seguridad, la paz, el progreso y el bienestar al conjunto de 

los habitantes del globo. 

 

Para que puedan darse las circunstancias mundiales 

objetivas externas que permitan la creación del Primer 

Gobierno Planetario, debe presentarse una crisis lo 

suficientemente general, cuya atención y solución 

demande la concentración de todos los recursos humanos, 

económicos y técnicos del planeta. 

 

Este cuadro previo de crisis es el planteado por la anomalía 

climática, o Calentamiento-Inundación Global. Pero no 

existe suficiente carga exógena, debido a que se considera 

que el fenómeno no representa un peligro inmediato sino 

en el mediano y largo plazo, para las próximas décadas.  

 

Otra es la realidad, si la anomalía climática se acelerara. De 

ocurrir, el tiempo de reacción y reorganización de todos los 

recursos del planeta, ya no es en términos de años sino de 

meses. Razón suficiente para decidir activar un cambio de 

modelo sobre los sistemas de gobierno de todo el planeta. 

Esta ya puede acontecer a partir de lo que sucedió con el 

deshielo del 97% de la superficie de los glaciares de 

Groenlandia en julio de 2012. 

 

Una situación concreta de Emergencia Planetaria a esta 

escala y nivel, crea de inmediato las condiciones previas a 

un cambio en la estructuración del poder mundial.  

 



Como se ha expuesto en forma de tesis, las fuerzas 

militares de las tres superpotencias: Estados Unidos, Rusia 

y China, integran un poder suficiente y disuasivo, como 

para imponer un Primer Gobierno Planetario y proceder a 

la unificación del máximo de recursos disponibles para 

atender la emergencia. Tal gobierno debería acordarse 

bajo ciertas garantías y limitaciones, de modo de no 

restringir autonomías básicas de las naciones y respetar 

sus sistemas de libertades y garantías. 

 

¿Cuándo puede esto suceder? De un día para el otro. Basta 

que los datos científicos objetivos comprueben que la 

situación se encuentra fuera de control y que las 

instalaciones o ciudades humanas, pueden ser destruidas 

por fenómenos naturales de intensidad fuera de escala y 

de ocurrencia incontrolable. Dos síntomas deben ser 

concurrentes para disparar esta reacción. Una que los 

macizos glaciares en ambas zonas árticas incrementen 

geométricamente sus ritmos de descongelamiento y la 

actividad volcánica y sísmica tengan la misma aceleración, 

como segundo factor.   

 

Un Primer Gobierno Planetario implica un Primer 

Presidente Planetario. ¿Quién puede ser el candidato? Un 

hombre como Arnold Schwarzenegger califica 

perfectamente. Es un producto de sí mismo, aprendió a 

usar la mente para controlar al cuerpo, la mente para 

desarrollarse profesionalmente, políticamente, 

económicamente, familiar y humanamente. No ha 



descansado, su progreso ha sido constante. Posee un alto 

entrenamiento de la voluntad. Es popular, es conocido en 

todo el mundo y la gente simpatiza con él. Tiene carisma. 

Tiene capacidad de comunicación emocional con la gente. 

Le falta madurar en compasión. Si puede comprenderlo, lo 

hará. Se lo menciona sólo en función de posible candidato, 

dado que durante la función política supo ser un líder nato 

ecologista. 

 

Lógicamente, las circunstancias deben ser propicias, la 

Emergencia Planetaria debe convertirse en realidad, saltar 

de la ficción a la realidad. Y, simultáneamente, el candidato 

debe estar preparado. Debe previamente haber aceptado 

esta mayor responsabilidad y verse a sí mismo como 

totalmente capaz de cumplir correctamente con 

semejante misión: salvar a la Humanidad.  

 

¿Por qué Schwarzenegger sí y Obama no? Porque poseen 

perfiles diferentes. Si uno le hiciera la pregunta a un 

hombre sabio y experimentado como el ex general Colin 

Powell, él opinaría que el mejor hombre es 

Schwarzenegger, porque tiene mayor capacidad de mando 

bajo situaciones de alta tensión, de crisis fuera de control 

habitual.  

 

¿Sucederán estas ideas? Algo ha pasado al transmitirlas. 

¿Qué? Ya muchos están pensando estas ideas, estas 

nuevas realidades, las están imaginando, y si muchos las 

imaginan al mismo tiempo, pueden, en cualquier 



momento, dejar de ser ideas y convertirse en realidades. 

Porque lo que la mente humana cree, crea.  

 

Atravesamos una fase decisivamente crítica. Los cambios 

que estamos por experimentar modificarán para siempre 

nuestras rutas evolutivas y nuestras trazas temporales. 

Necesitamos acercarnos nuevamente a Dios, para poder 

dar los pasos correctos que nos permitan la supervivencia 

y el mejoramiento como especie. Corremos ahora, el 

altísimo riesgo de ingresar en callejones sin salida, que 

inevitablemente conducirán a nuestra total destrucción 

futura. Estas posibilidades, son un flujo de líneas de tiempo 

alternativas, cuya fijación temporal depende de nuestras 

acciones y elecciones, nuestras decisiones vitales 

próximas. 

 

Hay un trabajo por realizar, se requiere de una tarea en 

equipo mundial, con la participación de las mentes más 

lúcidas, claras y brillantes del planeta. El título del trabajo 

se llama: supervivencia. Amenazas de distinta naturaleza, 

tipo y especie se encuentran avanzando desde el futuro 

hacia nuestro horizonte presente, precipitándose en 

cascada. Nos encontramos en una completa crisis de 

crecimiento y maduración, que para atravesarla 

requerimos de una conciencia cósmica correcta y de buena 

voluntad correcta.  

 

Como estamos ahora, no seremos capaces de vencer los 

desafíos, pereceremos, bajo diferentes formas de 



extinción y aniquilación. Los acontecimientos por venir, 

incluyen una oleada alien invasiva durante la primera 

mitad de este siglo. Para responder a esta condición 

potencialmente muy probable futura, debemos acelerar 

nuestra evolución biológica y tecnológica, 

simultáneamente. Para esto, la convergencia entre lo más 

avanzado de la tecnología mental yogui y la tecnología 

digital, son aspectos claves. Pero semejante nivel de 

desarrollo, hiperacelerado, sólo puede realizarse bajo 

condiciones estrictas de autocontrol mundial superior. De 

lo contrario, el remedio se convierte en enfermedad. 

 

Igualmente, todo pasa por la condición de la conciencia 

colectiva humana. Nuevamente, estamos mal. No reina la 

compasión en todas nuestras acciones, la balanza esta 

inclinada ahora hacia el egoísmo extremo. Dejamos morir 

de hambre a más de 1.000 millones y como consecuencia 

y al mismo tiempo, no cesamos de contaminar y 

decretamos la extinción masiva de todas las especies sobre 

toda la superficie del planeta Tierra. 

 

Ambas acciones están conectadas y el denominador 

común es la falta de compasión activa. Estamos 

permitiendo que la impiedad nos domine y gobierne. 

Cuando esto sucede nos alejamos de Dios, olvidamos y 

despreciamos nuestra condición solidaria humana esencial 

y nos convertimos en algo inferior a las bestias. 

Obviamente, por este camino la Humanidad se extinguirá 



a sí misma, mucho antes de desaparecer físicamente en 

forma total. 

 

Podemos reaccionar. Estados Unidos tiene un rol clave en 

esto. Posee la acumulación del capital mundial correcta, la 

tecnología de punta correcta y la moral correcta. Sólo hay 

que aplicar ajustes sobre los objetivos a ser alcanzados. 

Mediante la unión de todos estos recursos, es posible 

producir reemplazos de usos y cultura tecnológica en el 

corto plazo, de contarse con un Master Plan 

suficientemente racionalizado y estratégico. 

 

Eliminar la dependencia del petróleo es prioridad para 

Estados Unidos. El esfuerzo puede hacerse en varias 

décadas o en pocos años y maximizarse los resultados. Si 

esto se aplica, entonces sí verdaderamente Estados Unidos 

se convertirá en líder de la conservación ecológica y podrá 

reducir su tasa contaminante en más del 90%. 

 

Ya no podemos sobrevivir sin un gobierno mundial que nos 

coordine y sincronice. Necesitamos paz, orden, seguridad 

y progreso de escala planetaria, para resolver problemas 

de igual escala. 

 

Nuestro sistema democrático de gobierno en todos los 

países occidentales es imperfecto y sabemos esto. La 

tecnología y el soporte digital nos permiten ahora avanzar 

hacia nuevos modelos. La Democracia Digital Directa es 



tecnológicamente posible. Falta la voluntad correcta para 

ponerla en práctica. 

 

Convocar a una votación electrónica mundial vinculante, 

consultando a toda la ciudadanía internacional sobre si 

acepta o no un gobierno planetario y facultarlo de los 

poderes necesarios para combatir el Calentamiento-

Inundación Mundial, es un paso histórico trascendente, 

que nada impide que podamos dar. 

 

La iniciativa puede ser respaldada por el sector privado. 

Para esto concebímos una modificación y adaptación de 

funciones acopladas al sistema de e-mails. Así como las 

tarjetas de crédito cobran por el mantenimiento del 

servicio, esta nueva generación de e-mails puede permitir 

el cobro de U$S 1/month básico per cápita. 

 

Cifra más que suficiente para financiar todo el soporte 

digital, para crear una estructura de Democracia Digital 

Directa Global. Esto puede hacerse inmediatamente 

posible, si las empresas norteamericanas clave, ponen 

buena voluntad y comprenden la unidad de negocio de 

escala comprometida. 

 

Todos debemos aceptar que la defensa de los Derechos 

Humanos es el soporte estratégico de nuestra condición 

como seres humanos. Si perdemos el libre ejercicio de 

estos derechos, estamos perdidos. Y la única forma eficaz 



de defenderlos, es mediante su expansión continua, 

asegurando así la maximización de su correcta aplicación.  

 

Durante todo el Siglo XX, históricamente, Estados Unidos 

ha defendido la idea de libertad en todo el planeta, y no 

con el mismo empeño la de igualdad. Si Estados Unidos 

quiere y comprende el desafío de la hora, puede ser la 

primera nación en adoptar Democracia Digital Directa, y 

ponerla al servicio de la Solidaricracia como forma de 

gobierno inteligente entre todos y para todos. O sea, 

adoptar a la Compasión Universal como el eje y motor de 

la organización social futura y estable. Si Estados Unidos, 

hace esto, dejará de preocuparse por la hegemonía 

mundial, porque como Humanidad habremos logrado 

alcanzar una meta superior, la Unidad Planetaria. Y como 

consecuencia las rivalidades y conflictos entre las 

naciones, se verán amortiguadas y contenidas dentro de 

una estructura de organización y orden de superior escala 

y cualificación. 

 

Podemos llegar al Primer Gobierno Planetario, por dos 

caminos: Uno es el sindicado por la fuerza. Basta que las 

Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Rusia y China 

confirmen que la Humanidad se encuentra en alto riesgo, 

para que la unidad planetaria pueda ser impuesta bajo el 

imperio de la fuerza bruta nuclear combinada. El camino 

más moral e inteligente, es el de la Democracia Digital 

Directa. 7.000 millones de seres humanos tienen pleno 

derecho de ser consultados y, de esta forma, avalar la 



instauración de un Primer Gobierno Planetario, para 

atender una situación de Emergencia Planetaria decretada 

por dos problemas ya incontrolables: el hambre mundial y 

la pobreza extrema, junto al Calentamiento-Inundación 

Global.  

 

Podemos dudar, podemos no creer en nuestras propias 

fuerzas, lo que nadie puede negar racionalmente es que 

las metas y objetivos aquí expuestos, son urgentes y 

necesarios. Y todos podemos coincidir en que si la 

Humanidad pierde la partida, estaremos todos perdidos. 

 

Para avanzar en Democracia Digital Directa, la unión 

temporaria y específica de los dos gigantes del software 

mundial: Microsoft y Google, es crucial y esencial. Si no lo 

hacen, habrá que realizar las alianzas estratégicas 

necesarias, entre empresas de escala intermedia, para 

contar con la logística correcta y dejar atrás, a los que 

prefieran mantenerse cortos de visión. 

 

Las inercias de nuestra organización política y 

socioeconómica presente, nos impiden avanzar por el 

camino correcto para dar grandes soluciones mundiales. 

Quebrar estas inercias pasa por crear nuevos niveles de 

organización. Las Naciones Unidas Americanas y el Primer 

Gobierno Planetario, crean estas nuevas condiciones y 

como respuesta obligan a nuevas formas de organización 

política y socioeconómica, que causan a su vez, nuevos 

niveles y adaptaciones culturales tecnológicas. 



 

El planteo de estos temas, en forma libre, pública y abierta 

por internet, permiten un sondeo preliminar de opinión 

mundial y establecer la lógica de nuevos parámetros. Por 

ejemplo, si la población mundial cree que Schwarzenegger 

puede ser el primer presidente planetario y cumplir 

eficazmente con la misión de salvar al planeta. 

 

 

Mientras se sigue hablando de contramedidas para 

detener el Calentamiento-Inundación Global, las 

economías mundiales dominantes siguen incrementando 

sus ritmos de contaminación. Las buenas intenciones se 

diluyen al chocar contra las inercias inherentes del 

sistema. Se requiere cambiar de modelo, y para hacerlo en 

forma lógica y planificar una transición racional, se 

requiere experimentar. El Estado de California, es uno de 

los más ricos de los Estados Unidos. Posee Silicon Valley, 

empresas como Google se encuentran radicadas allí. Tiene 

una población equivalente a la de un país como Argentina. 

Hollywood se encuentra allí. Tecnología mundial y cultura 

mundial, conviven, se desarrollan en forma entrelazada. 

 

Y todos los californianos, 40 millones de ellos, son 

sensibles a las próximas catástrofes, porque en ciudades 

como Los Angeles, miles de personas se levantan todos los 

días con el fantasma del Big One, que puede llegar en 

cualquier momento. 

 



Por tanto, California, es un territorio apto para realizar el 

experimento de ciudades autosostenibles, concentrando 

máximas puntas tecnológicas. Reemplazar y eliminar 

vehículos individuales es posible. 

 

En una ciudad de escala promedio como Sacramento, es 

posible instalar el sistema AirUrb o Dhelta System. Si el 

objetivo es detener el Calentamiento-Inundación Global, 

hacerlo rápido y ejercer el liderazgo en la materia, resulta 

necesario focalizar todos los recursos disponibles sobre un 

área geográfica y una población determinada. Reducir 

consumo de energía, racionalizar recursos, desarrollar 

nueva tecnología y aplicaciones para la ya existente, son 

objetivos esenciales que hacen a la supervivencia de las 

sociedades más adelantadas. 

 

Algo es evidente, aquellos que logren innovar mejor, que 

sean los más creativos y obtengan la ecuación de costo 

eficaz superior, serán los formadores de las 

multinacionales dominantes de nueva generación para el 

resto del Siglo XXI. Por tanto, para las buenas acciones, hay 

premio. 

 

Pero además, California sabe que la aceleración del 

Calentamiento repercutirá sobre su territorio, porque 

cuanto más se incremente la Anomalía Climática más duro 

lo pagarán los californianos. Dado que existe una relación 

causal entre Efecto Invernadero e incremento de actividad 

sísmica y volcánica. 



 

El gobernador de California, si quiere, puede impulsar 

estos cambios estructurales de fondo, en las arquitecturas 

urbanas y en la organización del sistema socioeconómico, 

consultando mediante internet a todos los californianos, 

inaugurando el sistema de consultas populares vinculantes 

para la toma de decisiones colectivas. Tiene en la mano los 

recursos, el contexto y el momento histórico correcto. Sólo 

necesita dar el paso justo en el momento acertado. 

 

En lugar de concentrar energías para obtener un cambio 

improbable en otros territorios, tal vez el mejor camino es 

concentrarlas para causar y acelerar el propio cambio. Más 

que 1.000 palabras vale una imagen, más que 1.000 

imágenes vale una acción. 

 

Si California modifica, totalmente, su ingeniería 

socioeconómica, provocará que el mundo cambie. Antes 

que apareciera Henry Ford los vehículos a explosión eran 

un lujo de los más ricos, una curiosidad. Pero llegó y la 

tecnología de las carretas desapareció y quedó en la 

historia. 

 

Existe ahora la tecnología para dar un nuevo paso, 

depende sólo de que queramos hacerlo. Pero a diferencia 

de la época de Ford, el tema no se resuelve mediante libre 

voluntad de los mercados, sino mediante libre decisión 

política. Reemplazar la lógica del transporte urbano, es 



también rediseñar la lógica del sistema de producción-

consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPLANTAR AL DINERO 
 

El dinero es una entidad abstracta que representa 

unidades de energía de trabajo humanas. Dentro del 

nuevo esquema, con la labor robotizada y la distribución 

de bienes asegurada y satisfecha, el dinero carece de 

sentido. Se lo reemplazará mediante unidades de 

tiempo cualificado. 

 
 



 
 

 

 

 

REEMPLAZAR EL MODELO DEL CAPITAL 
 

  

El perfeccionamiento de la cibernética permitirá que la 

fuerza de producción sea reemplazada por la robótica, de 

modo que se terminará la dualidad capital-trabajo y se 

dará paso a la sociedad del conocimiento, donde será 

primordial el ocio creativo. Acabará la era del sistema de 

consumo y se pasará a una economía de base racional. 

 

  

 

El dinero es una entidad abstracta que representa 

unidades de energía de trabajo humanas. Dentro del 

nuevo esquema, con la labor robotizada y la distribución 

de bienes asegurada y satisfecha, el dinero carece de 



sentido. Se lo reemplazará mediante unidades de tiempo 

cualificado. 

 

  

 

La unidad planetaria permitirá asimismo la integración de 

todos los ejércitos y la reducción del costo de 

mantenimiento de los mismos. Habrá una sola fuerza 

armada. 

 

  

 

Por sobre todas las constituciones nacionales se redactará 

con libre participación y votación de la ciudadanía mundial 

una Constitución Planetaria, fijando los derechos y 

obligaciones para toda la población del planeta. 

 

  

 

No habrá más fronteras que restrinjan la inmigración. Todo 

el planeta será una sola gran nación. 

 

  

 

La integración al sistema del Gobierno Planetario puede 

ser progresiva y mediante consenso entre las distintas 

naciones, dentro de un proceso de unificación gradual. 

 

  



 

Por ser el inglés el idioma internacional en uso, todos los 

países lo adoptarán como segundo idioma obligatorio, 

esto permitirá que en un lapso de 5 años todos puedan 

comunicarse y caigan definitivamente las barreras 

idiomáticas. 

 

  

 

La administración racional de todos los recursos 

alimentarios permitirá abolir la pobreza extrema y 

desterrar de la Tierra las muertes por hambre y por falta 

de vacunación adecuada. 

 

  

 

Se realizarán todos los estudios pertinentes, acerca de cuál 

es el número ideal de población que el planeta puede 

sostener en el largo plazo, y se tomarán todas las medidas 

adecuadas para limitar a la superpoblación desde la 

obligatoriedad de tener solo un hijo, de no poder tener 

hijos por períodos de 10 años, hasta considerar derivar la 

procreación a medios artificiales. 

 

Un mundo finito no puede sostener una población 

tendiente al infinito. Estabilizar la superpoblación es 

prioritario y será necesario incorporarlo en la cultura 

mundial por venir. Si preguntamos cuánta población 

humana soporta la Tierra con tecnologías limpias, durante 



un millón de años, la respuesta es no más de mil millones. 

Esta es la meta. 

 

  

 

Los derechos básicos de todo ciudadano del mundo serán: 

 

  

 

   Salud gratuita 

 

   Educación universitaria gratuita 

 

   Vivienda gratuita 

 

   Alimentación gratuita 

 

   Trabajo digno 

 

  

 

El dinero no existirá, como contraprestación por los 

derechos universales básicos, cada individuo está obligado 

a una carga horaria para brindar servicios comunitarios 

específicos, dentro del nuevo sistema emergente. Dado 

que las tareas repetitivas y físicas las cumplen los robots, 

los humanos se dedican a las acciones intelectuales y 

creativas. Este modelo social será habitual a fines del 

presente Siglo XXI. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIUDADES INTELIGENTES 
 

Las ciudades son el foco de consumo que destruye el 

medio ambiente. Una urbe de 1 millón de habitantes se 

alimenta de los recursos de un radio de 200 kilómetros 

de naturaleza viva. Entonces, según sea el modelo del 

funcionamiento urbano será el impacto 

medioambiental, el consumo eficaz de la energía y el 

nivel de contaminación. 

 



 

 
 

 

 

 

LOS AUTOS SON IRRACIONALES 
 

 

Las ciudades son el foco de consumo que destruye el 

medio ambiente. Una urbe de 1 millón de habitantes se 

alimenta de los recursos de un radio de 200 kilómetros de 

naturaleza viva. Entonces, según sea el modelo del 

funcionamiento urbano será el impacto medioambiental, 

el consumo eficaz de la energía y el nivel de 

contaminación. 

 



Los autos son un concepto totalmente irracional para el 

ahorro útil de la energía promedio. Las ciudades deberían 

evolucionar hacia sistemas integrados de transporte 

urbano colectivo, reemplazando la casi totalidad de los 

vehículos individuales. Trenes aéreos sostenidos por 

pórticos de hormigón, capaces de girar en 25 metros, 

podrían recorrer las calles cada 10 cuadras y transformarse 

en un sistema altamente eficiente. Además tal tren podría 

ser eléctrico o impulsarse mediante hidrógeno, lo que 

permitiría descontaminar el ambiente. Dar este paso es 

prioritario. El automóvil es un total derroche de los 

recursos y debe ser reemplazado. Contamos con la 

tecnología para lograrlo. Falta la decisión política. Y evitar 

los conocidos negociados. Poner fin a la era de las 

automotrices no es el fin del mundo sino el principio de la 

solución al gran problema de la contaminación por CO2. 

 

El Proyecto Domus consiste en la instalación de Servers en 

los edificios y en el tendido de fibra óptica hacia las 

unidades funcionales. Esto permite la alta digitalización de 

todas las funciones vitales de los consorcistas. Se 

complementa con el Proyecta Lasersat consistente en la 

instalación de antenas laser en la azotea los edificios 

formando una burbuja virtual de interconectividad de 

datos, conectadada directamente con los satélites, con 

capacidad para funcionar el conjunto, como una antena 

satelital receptora de gran porte. Complementando esta 

tecnología antes del 2025 estarán disponibles los 

dispositivos de Human-x Technologies, unidades de micro 



PC integrando los BCI, google glass y telepatía digital 

sintética, haciendo posible telecontrolar con comandos 

mentales todos los aparatos en el hogar, en el transporte 

y en el trabajo. 

 

La expresión «ciudad inteligente» es la traducción y 

adaptación del término en idioma inglés «smart city». Es 

un concepto emergente, y por tanto sus acepciones en 

español y en otros idiomas, e incluso en el propio idioma 

inglés, están sujetas a constante revisión. Es también un 

término actual, que se está utilizando como un concepto 

de marketing (mercadotecnia) en el ámbito empresarial, 

en relación a políticas de desarrollo, y en lo concerniente a 

diversas especialidades y temáticas. 

 

La «ciudad inteligente» a veces también llamada «ciudad 

eficiente» o «ciudad súper-eficiente», se refiere a un tipo 

de desarrollo urbano basado en la sostenibilidad2 que es 

capaz de responder adecuadamente a las necesidades 

básicas de instituciones, empresas, y de los propios 

habitantes, tanto en el plano económico, como en los 

aspectos operativos, sociales y ambientales.3 Una ciudad 

o complejo urbano podrá ser calificado de inteligente en la 

medida que las inversiones que se realicen en capital 

humano (educación permanente, enseñanza inicial, 

enseñanza media y superior, educación de adultos…), en 

aspectos sociales,1 en infraestructuras de energía 

(electricidad, gas), tecnologías de comunicación 

(electrónica, Internet) e infraestructuras de transporte, 



contemplen y promuevan una calidad de vida elevada, un 

desarrollo económico-ambiental durable y sostenible, una 

gobernanza participativa, una gestión prudente y reflexiva 

de los recursos naturales, y un buen aprovechamiento del 

tiempo de los ciudadanos. 

 

Las ciudades modernas, basadas en infraestructuras 

eficientes y durables de agua, electricidad, 

telecomunicaciones, gas, transportes, servicios de 

urgencia y seguridad, equipamientos públicos, 

edificaciones inteligentes de oficinas y de residencias, etc., 

deben orientarse a mejorar el confort de los ciudadanos, 

siendo cada vez más eficaces y brindando nuevos servicios 

de calidad, mientras que se respetan al máximo los 

aspectos ambientales y el uso prudente de los recursos 

naturales no renovables.. 

 

Hoy día, el concepto de ciudad (más) inteligente o de 

espacio (más) inteligente, es muy utilizado en marketing 

por parte de expertos en sociedades comerciales y en 

aglomeraciones urbanas, aunque en muchos casos 

poniendo énfasis en un solo aspecto, lo que en buena 

medida traiciona el concepto que se intenta desarrollar, 

que tiene un importante componente holístico e 

integral.En efecto, una ciudad o un territorio que se 

considere inteligente se manifiesta fundamentalmente 

por su carácter multidimensional y multifacético, en 

términos de actores, en cuanto a dominios clave 

(transportes, energía, educación, salud, residuos, 



vigilancia, economía…), y en desarrollo y utilización de 

tecnologías. Naturalmente, los principales actores del 

sector privado implicados en un proyecto como el 

analizado de ciudad, territorio, barrio o edificio inteligente, 

son los industriales y empresarios de sectores clave, tales 

como energía, agua, transportes, y servicios… así como 

dirigentes de empresas públicas de telecomunicaciones e 

infraestructuras, editores, proveedores de logicales de 

apoyo a la gestión, así como a la administración y a la 

consultoría. 

 

La tecnología ha moldeado históricamente la vida de las 

ciudades. El telégrafo, las redes eléctricas, los trenes. Lo 

que más ha influido hasta el momento en su 

transformación es el auto, convertido en los años treinta 

en un símbolo de libertad personal en torno al cual se 

organizó la sociedad. Ahora, las nuevas tecnologías de la 

información están produciendo otro gran cambio: las 

llamadas ciudades inteligentes prometen optimizar la 

climatización de los edificios, incrementar la relación con 

los ciudadanos, mejorar la gestión del tráfico y, en general, 

más eficiencia. ¿Cómo es la vida en estas ciudades? ¿Qué 

papel juegan sus habitantes? 

 

La aplicación de la tecnología en las urbes se ha convertido 

en uno de los temas de moda y los pensadores urbanos 

lanzan mensajes de cautela. "Estamos dando rienda suelta 

a poderes capaces de medir el mundo a un altísimo nivel 

de detalle. Y cada vez está más claro que nadie sabe 



realmente cómo vamos a gestionar esos poderes", 

advierte Anthony Townsend, profesor de Urbanismo de la 

Universidad de Nueva York y autor de Smart Cities: Big 

Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia. "El 

boom de las ciudades inteligentes se debe a que el mundo 

está urbanizándose más rápido que nunca y, al mismo 

tiempo, Internet está ya en todas partes. Las tecnologías 

de la información nos ayudan a buscar soluciones cada vez 

más creativas. ¿Cómo gestionar la basura, el tráfico? 

¿Cómo controlar las calles?", añade en una entrevista 

telefónica Townsend, que considera que no se ha dedicado 

el tiempo suficiente para analizar el impacto de estas 

supuestas ventajas. 

 

  

 

En el nuevo inframundo tecnológico urbano, los avances 

son a veces invisibles. Los habitantes no siempre son 

conscientes de dónde están las cámaras, qué están 

grabando o si están equipadas con algoritmos capaces de 

identificar caras. En el centro de control del Ayuntamiento 

de Río de Janeiro, un gigantesco muro de pantallas 

controla en tiempo real transmisiones de vídeo que llegan 

desde estaciones de metro e intersecciones importantes. 

Información sobre el tiempo, accidentes, incidencias, actos 

delictivos. Townsend advierte de que el potencial 

tecnológico constituye una arma de doble filo y que hay 

que asegurarse de que se trata de sistemas transparentes.  

 



La noción de ciudad inteligente parece haberse originado 

dentro de las empresas más que en un partido político, 

grupo o individuo 

 

El mercado de las ciudades inteligentes es además 

multimillonario, lo que lleva a algunos a pensar que se 

trata, principalmente, de un negocio. El diseñador urbano 

Adam Greenfield considera, en su libro Against the Smart 

City, que "la noción de ciudad inteligente parece haberse 

originado dentro de las empresas más que en un partido 

político, grupo o individuo reconocido por sus 

contribuciones a la teoría o la práctica de la planificación 

urbana". 

 

  

 

Una simulación de cómo se vería una de las proyectadas 

ciudades inteligentes de China. Foto: Archivo 

 

El potencial de la tecnología para las metrópolis es 

enorme. Sensores que encienden y apagan las luces de un 

edificio al paso de las personas de forma automática; 

controlan cada cuánto se llena un contenedor de basura, 

para que el camión pase a recogerla solo cuando sea 

necesario, y que localizan plazas de aparcamiento libres. 

Dos de los ejemplos más extremos son Masdar, en Abu 

Dhabi -creada de la nada sobre la base de la tecnología: 

está abastecida por energía solar y su objetivo es ser 

totalmente autosuficiente - y Songdo, en Corea del Sur, 



una nueva urbe que usa software y sensores para 

optimizar sus funciones.  

 

Un caso destacado español es Vitoria, que obtuvo el 

reconocimiento de capital verde europea en 2012 gracias, 

entre otros, a un sistema de riego que tiene en cuenta si 

ha llovido y detecta rápidamente las averías para evitar 

pérdidas de agua; o una aplicación que recoge 

comentarios y sugerencias geolocalizadas de sus 

habitantes y posibilita, según sus promotores, una mayor 

respuesta del Ayuntamiento. En Madrid, entre otras cosas, 

se ha desplegado un sistema que permite a los ciudadanos 

comunicar de forma inmediata problemas en las vías, 

como árboles caídos, pavimento deteriorado y un 

columpio roto en un parque. "Se trata de facilitar la vida al 

ciudadano advirtiéndole, por ejemplo, de que hay atascos 

en una calle para que busque una alternativa", explica Olga 

Blanco, responsable de consultoría para ciudades 

inteligentes de IBM en España. Otras empresas punteras 

son Cisco, Microsoft y Siemens.  

 

La posibilidad de conseguir una gestión eficiente y rápida 

es, evidentemente, un avance. Pero el urbanista británico 

Dan Hill considera que lo que el mundo necesita es una 

nueva visión sobre cómo las instituciones de la ciudad 

tradicional deben adaptarse a un sociedad cada vez más 

contectada. Para él sigue siendo tan vigente como hace 50 

años el aforismo de del arquitecto Cedric Price: "La 

tecnología es la respuesta, pero ¿cuál era la pregunta?'.  



 

"Las ciudades no solo tienen que ser inteligentes, sino 

ecológicas y democráticas", opina el arquitecto-urbanista 

Jon Aguirre Such, socio de la oficina de innovación urbana 

Paisaje Transversal. "Hay que conjugar los intereses de las 

empresas, las Administraciones locales y la ciudadanía 

para conseguir una perspectiva integral", advierte. Su 

estudio ha diseñado el Laboratorio Urbano Abierto de 

Zaragoza, desde el que se han generado soluciones en 

materia de eficiencia energética, movilidad sostenible y 

comercio local. Iniciativas similares se están poniendo en 

marcha en las principales ciudades del mundo. 

 

 

En el futuro, los tecnófilos más visionarios sueñan con 

urbes sin conductores (autos eléctricos que van solos) y 

colectivos que circulan por encima del tráfico, para que sea 

más fluido. ¿Ciencia ficción? 

 

Infraestructura. Operaciones. Personas. 

 

¿Qué hace a una ciudad? La respuesta es claramente el 

conjunto de las tres. Una ciudad es un sistema de sistemas 

interconectado. Un trabajo dinámico en progreso, con el 

progreso como lema. El objetivo de estos tres pilares es 

lograr una ciudad más inteligente en todo.  

 

Las ciudades más inteligentes impulsan el crecimiento 

económico sostenible y la prosperidad para sus 



ciudadanos. Sus dirigentes disponen de las herramientas 

necesarias para analizar los datos que les permitirán tomar 

mejores decisiones, anticiparse a los problemas para 

resolverlos de forma proactiva y coordinar los recursos 

para actuar de forma eficiente. 

 

  

 

A medida que las demandas aumentan y los presupuestos 

se ajustan, se necesitan soluciones más inteligentes, que 

atiendan a la ciudad de forma global. Mediante la 

recopilación y el análisis de la gran cantidad de datos que 

se genera cada segundo, herramientas como IBM 

Intelligent Operations Center (US) coordinan y comparten 

datos en una única vista, creando una imagen general para 

los responsables de dar soporte a la ciudad más 

inteligente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUMAM-X TECHNOLOGIES 
Human-X Technologies es la 3º generación de PC 

microportátil incorporada al cuerpo a nivel periférico 

biodigital. Es el producto de la convergencia de tres 

tecnologías avanzadas ya existentes: 1) Google Glass, 2) 

BCI (Brain Computer Interfaces) y 3) Telepatía Digital 

Sintética. 

 



 
 

 

El resultado es un dispositivo craneal que permite 

comandos mentales sobre el procesado del microchip, 

admitiendo aplicaciones y funciones prácticamente 

ilimitadas. Debido a que durante su uso el cerebro es 

neuroestimulado para ingresar a frecuencia de onda alpha 

y a mayor coherencia entre ambos hemisferios, el sujeto 

experimenta un aumento de su IQ promedio y una 

intensificación de su capacidad de concentración y 

memoria. Asimismo, el aparato reemplaza al celular. 

 

Mediante Human-X se podrán controlar todas las 

funciones del hogar, del automóvil y del trabajo, 

ordenando todo con los comandos mentales. Esta 

tecnología se complementa con el Proyecto Domus, 

consistente en la instalación de servers por edificio y en el 

tendido de fibra óptica hacia cada departamento. Esto 

permitirá la conversión en inteligente de las unidades así 

reconvertidas y en su completa automatización. Asimismo, 



mediante canales Wi-Fi, Human-X podrá dialogar con los 

servers y disfrutar de mayor capacidad de memoria y 

procesado, así como velocidad de interconexión. A esto se 

sumará el proyecto LaserSat consistente en antenas laser 

interactivas en las azoteas de los edificios, creando una 

burbuja de interconectividad satelital directa con 

capacidad de funcionar como estación terrena en 

conjunto. 

 

Este cambio permitirá la intensificación del e-commerce a 

nivel global. Las compras y pedidos se realizarán 

digitalmente y las entregas mediante delivery, 

aumentando significativamente el potencial del 

teletrabajo. En esta transición desde el Siglo XX al Siglo XXI, 

el dinero en papel será abandonado y reemplazado por el 

dinero electrónico y el nuevo patrón de transacción puede 

ser el tiempo cualificado. 

 

Como sucedió con la PC y Microsoft, el desarrollo del 

hardware de acá al 2025, admite un tercer sistema 

operativo, que bautizamos de Light Orifice, un hibrido 

entre Windows y Linux, para cuya evolución se convoca a 

los programadores del software libre con pago a 

comisiones sobre la futura facturación. 

 

El I&D de Human-X es de gestión internacional. Para el 

hardware se da participación a las multinacionales Sony, 

Apple y Philips, las que deberán sopesar que el nuevo 

dispositivo reemplaza totalmente al celular. Para el 



software se realizan alianzas con empresas líderes y la 

gestión del negocio no descarta una alianza con la NASA, 

que en su nueva etapa realiza convenios comerciales con 

el sector privado.La única limitante es la capacidad de 

velocidad de procesado de los chips y la miniaturización de 

la memoria, pero esta capacidad seguirá creciendo 

geométricamente de acá al 2025, de modo que la 

arquitectura de soporte del dispositivo tendrá una 

evolución constante. Cuando surja la IA una versión micro 

podrá ser incorporada al aparato. 

 

El Arquitecto RGF, titular de Tecnoshop.Technologies es el 

creador del concepto de Human-X. Sobre éste comenta: 

“Preví esta tecnología en 1974, pero en esa época los 

desarrollos digitales y los chips se encontraban en fase 

embrionaria. Hoy ha llegado el momento para producir la 

convergencia. Existe Google Glass, están los adelantos de 

la telepatía digital sintética experimentada por el Ejército 

norteamericano y existen los BCI (Brain Computer 

Interfaces). En Argentina no fabricamos chips, por lo que 

el hardware de Human-x está fuera de nuestro alcance por 

el momento. Nos queda la gestión internacional sobre el 

software, las aplicaciones y la expansión del e-commerce. 

Este es un proyecto macro, de suficiente potencia como 

para nuclear miles de empresas y millones de horas 

hombre de trabajo intensivo. La producción masiva del 

dispositivo hará que su precio final en el mercado flote en 

torno a los U$S 500 a 300 y la facturación por e-commerce 

global no baje del billón de dólares. Cuando su uso se 



masifique cambiará los hábitos para siempre. La telepatía 

digital sintética continuará avanzando por lo que antes del 

2030 nos estaremos comunicando mentalmente con el 

auxilio digital. Y podremos observar las imágenes del 

cosmos directamente desde el telescopio Hubble al visor 

de Human-X. La interconectividad será total y a máxima 

velocidad. Ya estamos asistiendo a la desintegración de 

viejos credos. Hoy sabemos que hay cientos de miles de 

millones de exoplanetas habitables. El universo explota de 

vida. No estamos solos”. 

 

Human-X será imprescindible por la evolución natural de 

lo digital. Desde Tecnoshop.Technology poseemos la visión 

y aceleramos la convergencia para concretar el acople de 

las tecnologías complementarias. Hemos contactado a las 

empresas Apple, Sony, Philips y Emotiv, exponiéndoles las 

ventajas del proyecto. También hemos convocado a los 

Polos Tecnológicos para este emprendimiento. El 

dispositivo es clave para acelerar la evolución humana. Sus 

aplicaciones son ilimitadas en el uso militar y civil. 

 

En otro orden, desde AIT compartimos el criterio de 

Stephen Hawking respecto a la posibilidad de un contacto 

con una civilización alien hostil. La ciencia recientemente 

ha confirmado la existencia de miles de millones de 

exoplanetas habitables en nuestra propia galaxia. La NASA 

trabaja sobre un modelo de nave con motor de impulso 

warp, capaz de viajar más rápido que la luz. Y por la 

ecuación del Dr. Drake, sabemos que deberían existir 



ahora 10.000 civilizaciones tecnológicas en la Vía Láctea. 

¿Por qué no hay contacto? La posibilidad es que exista una 

IA alien hostil que elimine las civilizaciones biológicas 

cuando alcancen su etapa tecnológica y emitan 

radiofrecuencias, como hacemos ahora. La Tierra, 

entonces, es un nuevo target. Si consideramos seriamente 

armar una defensa contra la amenaza del enjambre 

cibernético alien, es necesario invertir el 4% del PBI 

mundial. Para el desarrollo del nuevo armamento será 

esencial contar con el máximo potencial de Human-X. 

 

 

 

 

 

 

 

NAVE DE IMPULSO WARP 
 

Se invertirán 1.000 millones de U$S año en el desarrollo 

del prototipo de la nave de impulso Warp que permitirá 

colonizar los exoplanetas 

 



 
 

 

Tiene todavía mucho de ficción, pero lo importante es que 

ya se está trabajando sobre el diseño y sobre el prototipo 

del motor. Se trata del modelo de nave espacial con 

velocidad “warp” de la NASA. Sí, un vehículo que hace 

posible la curvatura del espacio y viajar más rápido que la 

constante de la velocidad de la luz. El Dr. Harold White, 

está a cargo de este proyecto desde el año 2010. Lograr el 

empuje por curvatura o warp abrirá la puerta para que la 

humanidad haga posible la colonización de los exoplanetas 

en la Vïa Láctea a fin del presente siglo y en el próximo. La 

meta no se logrará de inmediato. Hay mucha ingeniería 

por resolver en el camino. 

 

El artista Mark Rademaker tomó como base los diseños de 

White y plasmó las imágenes digitales de la nave espacial, 

con detalles tecnológicos que son la envidia de series como 

Star Trek. Le tomó 1.600 horas crearlas. Logrando un 



realismo sorprendente. La nave ya ha sido bautizada como 

IXS Enterprise, en honor de la famosa nave de la serie que 

protagonizó el capitán James T. Kirk y el comandate Spok. 

 

Eh empuje por curvatura permite burlar la constante de la 

velocidad de la luz y reduce los viajes de miles de años a 

sólo días. El efecto dobla el espacio tanto al frente como 

detrás de la nave espacial. Así el espacio vacío se expande 

por detrás de la nave, empujando y tirando hacia adelante 

al mismo tiempo. Es similar a una escalera mecánica. 

 

Lo notable del efecto es que no hay límite de velocidad en 

la expansión y contracción del espacio, por lo que puede 

superarse varias veces la velocidad de la luz. 

 

Fue el físico Miguel Alcubierre en 1994 quien teorizó el 

modelo matemático de un empuje por curvatura para 

doblar el espacio y el tiempo. White actualizó el modelo 

con menos espacio vacío y con mayor eficiencia. La nave 

resultante es sin límite de velocidad, su única limitante es 

su capacidad de generar energía para transferirla al 

impulso warp. 

 

Actualmente los modelos de naves espaciales, son cohetes 

que dependen del impulso de carga química pudiendo 

transportar únicamente el 10% de su peso al espacio y con 

una velocidad de apenas 40.000 kilómetros por hora. La 

nave warp abre a la humanidad las puertas del cosmos. 

Aunque se tarde 1 siglo en su perfeccionamiento, el 



esfuerzo tecnológico estará justificado. Y el tiempo de 

demora dependerá del flujo de financiamiento, por lo que 

el factor político será altamente determinante. Estamos 

agotando rápidamente los recursos naturales de la Tierra 

y cada vez somos más habitantes. Necesitamos hacer pie 

en los exoplanetas lo antes posible! 

 

Según la NASA, no existe evidencia de que el empuje por 

curvatura realmente pueda existir, pero la agencia está 

investigando a pesar de todo. El concepto no viola las leyes 

de la física, por lo que contiene un principio de lógica que 

lo sustenta. 

 

Uno de los problemas era la carga de energía, primero se 

pensaba que se requería la masa equivalente a un planeta 

para mover la nave, pero la revisión de las ecuaciones 

determinó que es suficiente la equivalente a un coche. 

Cuando se construya el prototipo se viajará primero a 

Marte y se llegará al planeta rojo en pocos minutos. 

 

HAY MILES DE MILLONES DE EXOPLANETAS HABITABLES 

 

La razón de explorar y colonizar el espacio es aumentar 

las posibilidades de supervivencia de la raza humana a 

futuro ante eventuales tragedias planetarias 

 



 
 

Según estimaciones de científicos australianos existen 

cientos de miles de millones de exoplanetas habitables en 

nuestra propia galaxia de Vía Láctea. También plantean 

que matemáticamente son muy altas las probabilidades de 

que existan otras civilizaciones tecnológicas avanzadas y 

por alguna razón desconocida todavía no han hecho 

contacto. Llegaron a estas conclusiones luego de 

extrapolar las observaciones del telescopio espacial Kepler 

sobre planetas muy cercanos a las estrellas y demasiado 

calientes para albergar la vida. De acuerdo con los cálculos 

de los investigadores cada estrella tiene en promedio dos 

planeta sobre la franja orbital apta para la vida. La 

investigación estuvo dirigida por el estudiante de 



doctorado Tim Bovaird y el profesor adjunto Carley 

Lineweaver, de la Universidad Nacional de Australia (ANU). 

 

De acuerdo con estas estimaciones son muy altas las 

probabilidades de planetas similares a la Tierra, con 

oceános y aptos para la vida tal cual la conocemos. Si la 

evolución es un fenómeno cuyo patrón se repite formas de 

inteligencia bípeda como la nuestra se encuentran en 

todos los rincones de la galaxia, a la espera de que 

podamos viajar hacia ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTO DE ASTEROIDE 

 
El impacto de un asteroide puede poner fin a la vida 

sobre la Tierra. Para evitarlo es necesario desarrollar 

tecnología que permita desviar la trayectoria del objeto. 

Con este objetivo se destinarán 3 mil millones de U$S 



año, hasta contar con los elementos necesarios. Esto es 

más importante que un viaje tripulado a Marte. 

 

 

 
 

 

 

Ya ha ocurrido y volverá a suceder. El impacto de un 

asteroide contra la Tierra es una amenaza real. Y para 

causar grandes daños no tendría que ser tan enorme como 

el que hace 65 millones de años aniquiló a los dinosaurios 

y al 75% de las especies que vivían entonces (se cree que 

medía unos 10 kilómetros). 

Lo demostró el 15 de febrero de 2013 la roca de 17 metros 

que inesperadamente cayó en Chelyabinsk (Rusia), 

provocando un millar de heridos y daños materiales por 

valor de 40 millones de dólares. La diferencia es que ahora, 

aseguran los científicos, podríamos ser capaces de localizar 



con antelación un asteroide peligroso e intentar desviar su 

trayectoria.  

Desarrollar las tecnologías que permitan cambiar la órbita 

de un asteroide que se dirija a nuestro planeta, es posible, 

pero se trata de una tarea compleja, cara y para la que 

hace falta mucho tiempo. Así que, a pesar de que los 

astrónomos que monitorizan los cometas y asteroides 

cercanos a la Tierra (llamados NEO, Near Earth Object) no 

han detectado por ahora ninguno que suponga una 

amenaza, agencias espaciales como la estadounidense 

NASA y la europea ESA preparan ya esa misión. 

Aún no tienen localizados todos esos grandes asteroides 

que creen que existen, así como otras rocas más pequeñas 

cuya capacidad destructiva podría ser alta si caen en un 

sitio muy poblado: «Hemos descubierto ya el 95% de los 

asteroides de un kilómetro o más que el modelo 

[matemático] nos dice que deberían existir. Nos quedaría 

aproximadamente un 5% de objetos de ese tamaño que 

podrían devastar la vida en la Tierra, pero no sabemos 

dónde están». 

Por otro lado, hay alrededor de un millón de rocas con un 

tamaño inferior a 30 metros, es decir, más grandes que la 

de Chelyabinsk (de 17 metros), que tampoco tienen 

localizadas: Dependiendo de dónde cayeran, 

potencialmente podrían destruir una ciudad. De modo que 

parte de nuestro esfuerzo consiste en descubrir sus 

trayectorias para poder averiguar qué amenaza 

representan realmente. 



El riesgo de choque, pues, no parece inminente pero 

tampoco está descartado: Podría impactar un objeto, pero 

basándonos en los modelos y en la frecuencia con la que 

asteroides de distintos tamaños chocan contra la Tierra, es 

improbable que en nuestro tiempo de vida caiga un objeto 

lo suficientemente grande como para causar una gran 

destrucción. 

Por ejemplo, se estima que un asteroide del tamaño del 

que acabó con los dinosaurios (10 km.), cae cada 100 

millones de años. Si nos vamos a una escala más pequeña 

(asteroides de 20 metros, similares al de Chelyabinsk), la 

probabilidad es que impacte uno contra la Tierra cada 100 

años. 

Y objetos como el que arrasó en 1908 Tunguska, una zona 

de Siberia despoblada (medía entre 60 y 100 metros) caen 

cada miles de años. Asimismo, es posible y probable que 

asteroides de gran tamaño hayan caído en el pasado en el 

océano sin haber sido detectados previamente, pues los 

mares ocupan la mayor parte de la superficie terrestre. 

Uno de los ejes del programa Asteroid Grand Challenge es 

acelerar la localización de asteroides potencialmente 

peligrosos, que es el primer paso y el más difícil. 

Encontramos unos 1.000 asteroides cada año, pero 

tenemos planes para ampliar la búsqueda y descubrir unos 

10.000. Para ello, necesitaremos un nuevo telescopio 

terrestre centrado sólo en esa tarea. 

¿Y cuál sería el plan si detectaran ahora un asteroide de 

gran tamaño que se dirigiera a la Tierra? Depende de 

muchos factores. Uno de ellos es cuánto tiempo tenemos 



hasta que llegue. También de cómo de grande sea el 

asteroide, y de qué esté compuesto. 

Con poco tiempo, escapar sería prácticamente la única 

opción. Si encontramos un asteroide que va a chocar en 

sólo un par de años, la mejor solución en la actualidad sería 

dar una alerta y prepararnos para evacuar a la gente. 

Si disponemos de varios años, por ejemplo, cinco años, las 

opciones son también limitadas porque lleva bastante 

tiempo diseñar, desarrollar y ejecutar una misión espacial. 

En ese plazo de tiempo, de las soluciones que barajan, la 

más viable sería enviar un misil o una nave espacial muy 

pesada a gran velocidad para que chocara con el asteroide 

y cambiara su órbita. El misil no tendría que destruir el 

asteroide, porque corremos el riesgo de que se formaran 

varios fragmentos. Lo mejor es que lo golpee, pero que no 

lo rompa. 

 

Si detectamos un asteroide muy masivo y tenemos un 

plazo de tiempo de 20 años, podemos diseñar y desarrollar 

una misión. Pensamos que un tractor gravitacional, o la 

masa de una nave espacial que se sitúe cerca del asteroide 

peligroso, podría cambiar su órbita en el transcurso de 

muchos años sin necesidad de tocarlo, debido a la 

gravedad de esa gran nave. No habría necesidad de 

moverlo mucho, porque en el espacio las distancias son tan 

enormes que, con desplazarlo un poco, conseguiríamos 

desviar su trayectoria para que ya no supusiera un peligro. 

 

 



DESTRUCCIÓN EN TUNGUSKA 

 

Afortunadamente cayó en una zona despoblada. El 30 de 

junio de 1908 la explosión causada por el impacto de un 

objeto rocoso de entre 60 y 100 metros arrasó la región 

siberiana de Tunguska, en Rusia. Coincidiendo con su 

aniversario, el 30 de junio de 2015 se celebrará por 

primera vez el Día del Asteroide. Se trata de otra iniciativa 

internacional que pretende movilizar a ciudadanos de todo 

el mundo para aunar esfuerzos y preparar a la Humanidad 

para hacer frente, en el futuro, a la amenaza de un 

asteroide. El prestigioso astrofísico británico Martin Rees 

fue el encargado de leer, el pasado 3 de diciembre, la 

Declaración 100x, en la que se marcan como objetivo 

acelerar la detección de objetos peligrosos para que en los 

próximos 10 años, se logre localizar 100.000 NEO al año. 

«Tenemos la tecnología necesaria para cambiar la 

situación», dicen los firmantes. Se han adherido a este 

movimiento personajes del mundo de la ciencia, la música 

y los negocios, como Richard Dawkins, Brian May, Brian 

Cox o Alan Eustace, así como 38 astronautas y 

cosmonautas entre los que están Jim Lovell, del Apolo 13, 

y Alexey Leonov, el primer humano que dio un paseo 

espacial. «A diferencia de otros desastres naturales, 

sabemos cómo evitar los impactos de los asteroides», 

aseguran en la declaración. 

 

Fuente: http://www.elmundo.es 

 

http://www.elmundo.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 EQUILIBRAR LAS ASIMETRIAS 

 ASEGURAR LA PAZ 

 PRESERVAR LOS RECURSOS 

 DESARROLLAR TECNOLOGIA 

 UNIFICAR EL PLANETA 

 
El presupuesto de Naciones Unidas no llega a los 20 mil 

millones de U$S, incluyendo su fuerza de paz. El Fondo 

Solidario del 2% del PBI mundial equivale a 2 billones, es 

decir 100 veces esa cifra. Para un Eco Gobierno Planetario 

de Coalición, ¿es mucho o es poco? 



 

Tengamos en cuenta que habrá un solo Ejército. O sea un 

único Ejército planetario y se tenderá a la disolución de los 

ejércitos nacionales. ¿Cuánto cuesta semejante 

estructura?: 

 
Ser una potencia mundial implica superioridad económica, 

productiva, geopolítica, pero también militar. Pese a estar 

en un mundo de creciente interdependencia, es claro que 

el poderío de los ejércitos sigue siendo un factor 

determinante en el orden mundial. 

  

Por ello, el 41% del presupuesto militar global lo tiene 

Estados Unidos, cuyo presupuesto en esta área es de 

u$s711.000.000.000. Y no es casualidad que le siga China. 

El crecimiento del gigante asiático parece no detenerse y 

su gasto en defensa (u$s114.300.000.000) representa el 

8,2% del total mundial. 

  

Tercero en la lista figura Rusia (4,1%), y le siguen Reino 

Unido (3,6%) y Francia (3,6%). 

  

Brasil es el único latinoamericano entre los primeros 10: su 

gasto militar representa el 2%, lo mismo que el de Italia. 

  

Los países con mayor porcentaje de gasto militar del total 

mundial: 

  

1) Estados Unidos (41% del gasto militar total mundial) 



  

2) China (8,2%) 

  

3) Rusia (4,1%) 

  

4) Reino Unido (3,6%) 

  

5) Francia (3,6%) 

  

6) Japón (3.4%) 

  

7) Arabia Saudita (2,8%) 

  

8) India (2,7%) 

  

9) Alemania (2,7%) 

  

10) Brasil (2%) 

  

11) Italia (2%) 

  

Cómo se obtienen los datos 

  

Los datos sobre gastos militares se obtienen de la 

definición de la OTAN, la cual incluye todos los gastos 

corrientes y de capital relativos a las fuerzas armadas, 

incluidas las fuerzas de mantenimiento de la paz; los 

ministerios de defensa y demás organismos de Gobierno 

que participan en proyectos de defensa; las fuerzas 



paramilitares, si se considera que están entrenadas y 

equipadas para operaciones militares; y las actividades en 

el área militar. 

  

Dichos gastos incluyen el personal militar y civil, incluidas 

las pensiones de retiro del personal militar y servicios 

sociales para el personal, operación y mantenimiento, 

compras, investigación y desarrollo militares, y ayuda 

militar (en los gastos militares del país donante). No 

incluye la defensa civil y los gastos corrientes de 

actividades militares previas, como los beneficios para 

veteranos, desmovilización, conversión y destrucción de 

armas. 

  

Sin embargo, esta definición no puede aplicarse a todos los 

países, ya que eso requeriría mucha más información 

detallada que la disponible en los presupuestos militares y 

las partidas de gasto militar fuera del presupuesto. 

 

 



 
 

 

Y además de esto hablamos de: 

 

 Terminar con el hambre 

 Reducir la pobreza extrema 

 Limitar la Superpoblación 

 Frenar el Calentamiento Global 

 Suplantar la matriz energética mediante reactores de 

fusión y energía limpia. 

 Erradicar las Pandemias 

 Contar con partidas para tragedias medioambientales 

 Descontaminar los Oceános 

 Recuperar los caladeros 

 Plantar 20 mil millones de árboles para capturar CO2 

 Salvar Amazonia 

 Preservar el Ártico y Antártida 

 Reemplazar todo el parque automotor por motores a 

hidrógeno 



 Rediseñar y reconvertir ecológicamente las ciudades 

 Garantizar los derechos y libertades planetarios 

 Acelerar la Tecnología 

 Combatir el narcotráfico, el terrorismo, la trata y la 

corrupción 

 

De este modo todos los países miembros de la coalición 

reciben los beneficios directos e indirectos de los fondos 

que invierten mediante la cesión del 2% de su PBI a la 

administración planetaria. 

 

 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGEN DEL 2% 
Estos dineros son el equivalente a 2.139.439,4 millones 

de U$S del PBI global 

 

Lista según el Fondo Monetario Internacional (2014) 



Pos. País 

PIB PPA 

(millones 

de USD) 

 Mundo 106 971 970 

1  China 17 632 014 

2 Estados Unidos  17 416 253 

3 India  7 277 279 

4  Japón 4 788 033 

5 Alemania  3 621 357 

6 Rusia 3 558 640 

7 Brasil  3 072 607 

8 Francia  2 586 524 

9  Indonesia 2 554 311 

10 Reino Unido 2 434 932 

11 México 2 143 499 

12 Italia  2 065 933 

13 Corea del Sur  1 789 758 

14  Arabia Saudita 1 651 718 

15 Canadá  1 578 921 

16  España 1 533 590 

17  Turquía 1 512 127 

18 Irán  1 283 629 

19 Australia  1 100 449 

20  Nigeria 1 057 831 

21 República de China  1 021 607 

22  Tailandia 990 093 

23 Egipto  945 388 

24 Polonia 941 417 

25 Argentina  927 382 

26  Pakistán 884 204 

27 Países Bajos  798 106 

28  Malasia 746 821 

29  Filipinas 694 615 

30 Sudáfrica  683 147 

31 Colombia 641 532 

32 Emiratos Árabes Unidos  604 960 

33  Argelia 551 720 

34 Venezuela  545 704 

35  Bangladés 535 645 

36  Vietnam 509 466 

37 Irak  494 453 
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Pos. País 

PIB PPA 

(millones 

de USD) 

38 Bélgica  

467 116 

39  Singapur 445 174 

40   Suiza 444 702 

41 Suecia  434 175 

42  Kazajistán 420 629 

43 Chile 410 277 

44  Hong Kong 400 607 

45 Austria 386 895 

46 Rumania 386 511 

47 Perú 376 736 

48 Ucrania  373 141 

49  Noruega 339 518 

50  Catar 323 191 

51 República Checa  299 679 

52 Grecia  284 318 

53  Kuwait 283 862 

54 Portugal  275 997 

55  Israel 268 283 

56  Marruecos 254 362 

57  Dinamarca 248 683 

58  Myanmar 244 331 

59 Hungría  239 934 

60  Irlanda 224 730 

61 Finlandia  221 539 

62  Sri Lanka 217 089 

63 Ecuador  181 950 

64  Angola 175 540 

65  Bielorrusia 171 175 

66  Uzbekistán 170 286 

67  Azerbaiyán 168 370 

68  Omán 163 627 

69  Sudán 159 510 

70  Nueva Zelanda 158 733 

71  Eslovaquia 149 868 

72  Etiopía 139 434 

73  República Dominicana 135 738 

74  Kenia 134 711 

75  Túnez 125 149 
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Pos. País 

PIB PPA 

(millones 

de USD) 

76  Bulgaria 123 266 

77 Guatemala  118 655 

78  Ghana 109 392 

79  Yemen 106 032 

80  Libia 103 267 

81  Tanzania 92 532 

82  Serbia 90 746 

83  Croacia 87 300 

84  Turkmenistán 82 151 

85  Jordania 80 153 

86  Líbano 80 077 

87 Lituania  78 953 

88 Panamá  76 953 

89  Costa de Marfil 71 952 

90 Costa Rica 71 211 

91 Bolivia 69 979 

92 Uruguay 69 777 

93  Camerún 67 225 

94 Nepal  66 918 

95  Uganda 66 650 

96  Zambia 61 786 

97  Afganistán 61 689 

98  Baréin 61 555 

99  Eslovenia 60 542 

100 Paraguay 57 866 

101  República Democrática del Congo 55 731 

102  El Salvador 50 903 

103  Luxemburgo 50 651 

104  Camboya 50 252 

105  Letonia 48 586 

106  Trinidad y Tobago 42 233 

107  Honduras 38 946 

108  Bosnia y Herzegovina 37 966 

109  Estonia 35 398 

110  Laos 34 482 

111  Gabón 34 280 

112  Georgia 34 265 

113  Senegal 33 678 
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Pos. País 

PIB PPA 

(millones 

de USD) 

114  Madagascar 33 642 

115  Botsuana 33 622 

116  Brunéi 32 106 

117  Albania 30 662 

118  Burkina Faso 30 081 

119  Chad 29 851 

120  Nicaragua 29 850 

121  Mozambique 29 757 

122  Mongolia 29 714 

123  República del Congo 28 090 

124  Macedonia 27 407 

125  Malí 27 101 

126  Zimbabue 26 877 

127 Guinea Ecuatorial  25 331 

128  Chipre 24 935 

129  Jamaica 24 275 

130  Armenia 24 260 

131  Namibia 23 592 

132  Mauricio 23 422 

133  Tayikistán 22 222 

134  Benín 19 847 

135  Kirguistán 19 292 

136 Ruanda 18 704 

137  Haití 18 535 

138  Papúa Nueva Guinea 18 105 

139  Níger 17 666 

140  Moldavia 17 191 

141  Kosovo 16 893 

142  Guinea 15 312 

143  Islandia 13 808 

144  Malaui 13 755 

145  Malta 13 383 

146  Sierra Leona 12 893 

147  Mauritania 12 856 

148  Togo 10 182 

149  Montenegro 9499 

150  Surinam 9240 

151  Bahamas 9034 
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Pos. País 

PIB PPA 

(millones 

de USD) 

152  Suazilandia 8672 

153  Burundi 8396 

154  Timor Oriental 8364 

155  Eritrea 7855 

156  Fiyi 7292 

157  Bután 5867 

158  Lesoto 5589 

159  Guyana 5498 

160  Barbados 4513 

161  Maldivas 4254 

162  Liberia 3771 

163  Gambia 3362 

164  Cabo Verde 3286 

165  Belice 2907 

166  República Centroafricana 2861 

167  Yibuti 2858 

168  Guinea-Bisáu 2502 

169  Seychelles 2304 

170  Antigua y Barbuda 1989 

171  Santa Lucía 1893 

172  Granada 1248 

173  San Cristóbal y Nieves 1220 

174  Comoras 1211 

175  San Vicente y las Granadinas 1198 

176  Islas Salomón 1046 

177  Samoa 995 

178  Dominica 757 

179  Vanuatu 687 

180  Santo Tomé y Príncipe 612 

181  Tonga 523 

182  Kiribati 180 

183  Tuvalu 35 

—  Siria — 
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LA CIVILIZACIÓN EN COLAPSO 

 
La caída del mundo industrializado y del Estado de 

Bienestar 

 

 
 

En tan sólo 15 años (2029-2030) apenas nos quedará el 15% del petróleo 

del que actualmente disfrutamos, medido en términos de energía neta. 

 

La consecuencia más que probable de esto será el colapso de la civilización 

industrial. 

 

Dennis Meadows afirma que para 2030 sólo nos quedará el 50% del 

petróleo actual, lo cual coincide con las predicciones basadas en la Curva de 

Hubbert. Lo que olvida mencionar es que esa previsión es meramente 

cuantitativa y que si tenemos en cuenta la Tasa de Retorno Energético de 

dicho petróleo, la cual él también menciona en su exposición en Bucarest 

en octubre de 2012, ese 50% en términos cuantitativos se queda en apenas 

un 14 o 15% en términos cualitativos, es decir, en términos de energía real, 

neta, que proporcionará dicho petróleo. 

 

  



 

Podemos dar por descontado que ese 15% será acaparado bien por los 

propios países productores para consumo interno o bien para las grandes 

potencias, que se harán con él por la fuerza de las armas o mediante la 

extorsión política o económica. No olvidemos que el primer consumidor de 

petróleo del mundo es el ejército de los EE.UU. y que los chinos pretenden 

nada menos que doblar su renta en pocos años. El conflicto y la escasez 

están servidos. 

 

  

 

De acuerdo con un informe de la Organización Meteorológica Mundial 

elaborado en Japón por más de 60 reputados expertos en el calentamiento 

global, el cambio climático le depara a la humanidad riesgos mucho más 

inmediatos y peligrosos de lo que se creía. 

 

  

 

Así, advierten los autores de este informe cuya versión definitiva aún no ha 

sido publicada, en un período de entre cuatro y ocho décadas el cambio del 

clima –cuyos impactos, como las sequías del norte de México o los fuertes 

huracanes del años pasado, ya se han hecho realidad– podría provocar 

problemas globales como hambrunas, enfermedades, sequías, 

inundaciones y guerras por el acceso a los recursos. 

 

  

 

"Está claro que no estamos preparados para los eventos que estamos 

viendo", dice Chris Field, el autor principal del informe del Instituto 

Carnegie de Ciencias en California, citado por la agencia AP.  

 

Riesgos globales para la civilización 

 

Desigualdad social: Con un enfoque relativamente nuevo los científicos 

revelan que hay relación entre el aumento de la temperatura y la 

generalización de la pobreza. Así, sostienen, el crecimiento económico y la 

reducción de la pobreza se ralentizarán y los ingresos totales del mundo 

podrían disminuir.  



 

  

 

Aumento de la violencia: La falta de recursos naturales como el agua 

potable será un factor desestabilizador en las próximas décadas y, aunque 

no llevará a guerras abiertas, agudizará los conflictos ya existentes. 

 

  

 

Incremento de las enfermedades: Las seguías, la falta de alimentos, la 

pobreza y otros problemas potenciales debidos al aumento de la 

temperatura y el cambio climático podrían acelerar el desarrollo y la 

propagación de enfermedades crónicas e infecciones, lo que, junto con 

otros factores, daría un matiz apocalíptico a la civilización moderna. 

 

  

 

Hambre: Para el año 2050 los precios mundiales aumentarían entre un 3% 

y 84% debido a los cambios de temperatura y los patrones de lluvia, algo 

que sumado al posible empobrecimiento de significativa parte de la 

población provocaría hambrunas en diversas regiones del mundo. Cabe 

señalar que, solo durante la próxima década, la producción mundial de 

cereales se reduciría en un 2%, mientras que la demanda crecerá.  

 

  

 

Menos agua potable disponible: Por cada grado centígrado suplementario, 

el mundo tendrá menos agua disponible. Además, la actual contaminación 

del agua podría reducir, para el 2080, aún más el acceso al agua potable 

para la población. Se estima que un 7% de la población mundial no tendrá 

acceso a este recurso vital. 

 

  

 

No obstante, consuelan los investigadores, aún hay tiempo para tomar 

medidas y evitar la catástrofe, aunque, –advierten– si el frágil balance 

climático se altera, estos problemas latentes podrían acentuarse 

drásticamente. 



 

  

 

Cabe señalar que estas conclusiones coinciden con los resultados del 

informe sobre el colapso irreversible de la civilización industrial elaborado 

por el Goddard Space Flight Center de la NASA. De acuerdo con sus autores, 

el cambio climático está estrechamente relacionado con el desarrollo 

insostenible, por lo que la civilización industrial global podría derrumbarse 

en los próximos decenios debido a la explotación irresponsable de los 

recursos y la distribución cada vez más desigual de la riqueza. 

 

  

 

Diversos estudios de todo tipo y condición han remarcado durante los 

últimos meses el aumento de la desigualdad social en todos los países del 

mundo o, lo que es lo mismo, la brecha entre ricos y pobres. La organización 

humanitaria Oxfam informaba que la mitad de la riqueza mundial está en 

manos del 1% de la población, mientras que el Sindicato de Técnicos del 

Ministerio de Hacienda (Gestha) denunciaba el pasado mes de noviembre 

que el 20% de los españoles más ricos acapara el 44% de los ingresos. 

 

Las consecuencias de esta creciente desigualdad entre una minoría 

adinerada y una mayoría empobrecida apenas han sido analizadas, 

apuntando única y tímidamente hacia un deterioro democrático. Sin 

embargo, la NASA ha decido rellenar este vacío patrocinando un estudio en 

profundidad para predecir los efectos de este acusado fenómeno social. Sus 

resultados dibujan un escenario apocalíptico: “la civilización podría colapsar 

en los próximos milenios”. 

 

  

 

Desde que en 1958 el gobierno norteamericano creara esta agencia, las 

especulaciones sobre el fin de la civilización siempre miraron hacia el 

espacio exterior. Hollywood ha sido una de las industrias que más han 

rentabilizado estas visiones agoreras, siendo los impactos de meteoritos en 

la Tierra o, incluso, las invasiones alienígenas, las grandes estrellas. A pesar 

de que las amenazas creadas por el hombre siempre han estado ahí, pocos 



podían pensar que la NASA diese una voz de alerta en esta dirección, la de 

la autodestrucción. 

 

  

 

Dos causas interralacionadas entre sí 

 

  

 

El desastre civilizatorio sobre el que advierte el estudio del Goddard Space 

Flight Center de la NASA, avanzado en el diario británico The Guardian por 

el director del Institute for Policy Research and Development, Nafeez 

Ahmed, se apoya en otra pata: el cambio climático o “la explotación 

insostenible de los recursos”. Ambas causas van de la mano (desigualdad 

económica y explotación de recursos), denuncia el estudio, que se limita al 

análisis de la realidad, evitando caer en ofrecer soluciones. 

 

La riqueza no se distribuye de forma uniforme entre la sociedad, sino que 

está siendo controlada por una élite. El informe se centra en interpretar los 

datos para dar una base científica a las tan recurrentes como controvertidas 

advertencias sobre el colapso de la humanidad. El método de análisis es de 

carácter multidisciplinar y se basa en el modelo Handy (acotación en inglés 

de Human and Nature Dynamics), supervisado por el matemático Safa 

Motesharri, de la norteamericana National Science Foundation. 

 

Entre los factores claves que convierten la actual “civilización sofisticada, 

compleja y creativa como la actual, en algo frágil y efímero”, se encuentran: 

la población, el clima y la energía. Todos ellos están convergiendo, dicen, 

en un proceso que lleva al colapso y que está caracterizado por “la 

estratificación económica de la sociedad dos bandos, las élites (ricos) y las 

masas (pobres)”. Asimismo, se subraya el papel que también juega “la 

insostenible explotación de los recursos debido a la tensión energética”. Es 

decir, que la brecha entre ricos y pobres se asienta en el consumo excesivo: 

“La riqueza no se distribuye de forma uniforme entre la sociedad, sino que 

está siendo controlado por una élite”. 

 

  

 



Modificar la situación todavía es posible 

 

  

 

El recurrido argumento de que los avances tecnológicos ofrecerán un balón 

de oxígeno para paliar la carencia energética y la insuficiencia de recursos 

de un planeta en constante crecimiento demográfico (nucleares, alimentos 

transgénicos, etc.) también es cuestionado por este estudio. “El aumento 

de la eficiencia va ligado a un aumento de la extracción de recursos y del 

consumo de éstos per cápita, por lo que vuelven a compensarse sin resolver 

el problema”, apuntan. 

 

Los avances tecnológicos van ligados a un aumento de la extracción de 

recursos y del consumo de estos, por lo que no resuelven el problema. A 

través de una serie de algoritmos, el equipo de investigadores científicos 

dirigidos por Motesharri concluye que, sin cambiar el actual modelo político 

“es difícil evitar el colapso civilizatorio”, y apuntan dos posibles escenarios 

futuros en los que la población mundial se reducirá drásticamente. El 

primero a causa de la hambruna, y el segundo debido a la falta de acceso a 

recursos básicos. Ninguno de ellos se debe a causas naturales, por lo que 

son evitables asumiendo ciertos cambios que todavía están en nuestra 

mano. 

 

La lógica nos llevaría a pensar que las élites no pueden subsistir sin la masa 

trabajadora, por lo que serían los primeros interesados en evitar su 

inanición o la falta de acceso a los recursos. Una cuestión para la que 

también tienen explicación los autores: “El monopolio que ostentan los 

protegería de la mayoría de efectos perjudiciales de este colapso, al menos 

durante las primeras fases, por lo que seguirían actuando como siempre”. 

 

  

 

Una tormenta perfecta 

 

  

 

Estos mecanismos de protección explicarían por qué las élites se 

mantuvieron al margen de otros colapsos históricos, como el de Roma o el 



de los mayas, hasta que ya era demasiado tarde, comparan los 

investigadores. “Mientras que algunos sectores de la sociedad dieron la voz 

de alarma, abogando por cambios estructurales, las élites y sus partidarios 

se opusieron”, recuerdan a modo de advertencia sobre las consecuencias 

históricas de hacer caso omiso a sus predicciones y recomendaciones. 

 

  

 

Para estos investigadores ambos escenarios son totalmente evitables si se 

siguen las políticas adecuadas, como sería “una distribución de los recursos 

de forma más equitativa” y “una reducción del consumo de recursos hasta 

niveles sostenibles”. A pesar del carácter apocalíptico de sus advertencias, 

hay que recordar las coincidentes conclusiones de otra serie de estudios, 

tanto del ámbito privado como público. 

 

  

 

Entre ellos, el Resource Stress de KPMG o el Food, energy, water and the 

climate: a perfect storm of global events? elaborado por el comité científico 

del Gobierno británico. Todos ellos coinciden en que la convergencia de las 

crisis alimentarias, energéticas y del agua podrían crear una “tormenta 

perfecta”. Sin embargo, todavía se está a tiempo de evitarla, como se insiste 

en el estudio del Goddard Space Flight Center de la NASA. 

 

En 1992, los gobiernos del mundo aprobaron la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y prometieron evitar "la 

peligrosa interferencia antropogénica [inducida por el hombre] en el 

sistema climático", para reducir la tasa de emisión de los gases que 

provocan el efecto invernadero, en particular el dióxido de carbono. 

Aunque el tratado entró en vigor en 1994, la tasa de emisiones de gases 

subió. 

 

  

 

En 1992, con la combustión mundial de carbón, petróleo y gas, más la 

producción de cemento, se lanzaron 22.600 millones de toneladas de CO2 

al aire. En 2012, las emisiones ascendieron a 34.500 millones de toneladas. 



En lugar de controlarlo, la humanidad aceleró el cambio inducido por el 

hombre. 

 

Incertidumbre, riesgo, crisis, peligros globales, caos… Son algunos de los 

conceptos más repetidos en el último informe de la ONU que un panel 

intergubernamental (formado por 60 científicos y representantes de un 

centenar de países) discute estos días en Japón. El documento ha sido 

elaborado por la agencia sobre cambio climático de naciones unidas, pero 

su perspectiva no se limita a describir el actual impacto ambiental, como en 

ocasiones anteriores, sino que centra su foco en el análisis de las amenazas 

contra la civilización. Sus conclusiones no son nada halagüeñas y vienen a 

reforzar, mediante una escalofriante mímesis, las mismas advertencias 

lanzadas en un reciente estudio financiado por la Nasa. 

 

  

 

Las catástrofes naturales producidas durante el pasado año, junto a los 

efectos del clima extremo, con sequías, olas de calor, inundaciones y 

ciclones, han dejado a su paso graves problemas de abastecimiento, 

hiperinflación y ciertos conatos de revuelta. El nuevo enfoque de la ONU ya 

no se centra en el deshielo de los glaciares y el peligro que supone para los 

osos polares la alteración de su hábitat. Esta vez se apuntan las serias 

dificultades que enfrentará la civilización en un periodo no muy lejano, de 

entre cuatro y ocho décadas. El reto ahora es “buscar la supervivencia de la 

especie humana”. 

 

  

 

Un punto de inflexión en las lecturas sobre el clima, que según Michel 

Jarraud, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, “es 

el resultado de la acción humana”. Por tanto, como apuntan en las 

conclusiones, en nuestras manos está revertir esta tendencia o, al menos, 

reducir el devastador efecto de dichas amenazas. El informe que aún no ha 

sido publicado, pues necesita todavía la aprobación de los representantes 

de todos los países de la ONU, propone la publicación de un documento 

más sintético, de unas 29 páginas, destinado a los responsables políticos. 

 

  



 

Los riesgos y amenazas para la civilización 

 

  

 

Aún hay margen para tomar medidas, aseguran. De lo contrario, la pobreza, 

las migraciones o el hambre, resultantes de estas catástrofes naturales, se 

convertirían en una fuente constante de conflictos. La disminución de 

recursos incentivaría la guerra por el acceso a bienes de primera necesidad, 

advierte la versión preliminar del informe, “empujando a los Estados a 

asumir nuevos desafíos y determinando, cada vez más, las políticas de 

seguridad nacional”. 

 

  

 

La disminución de recursos empujará a los Estados a asumir nuevos desafíos 

y determinará, cada vez más, las políticas de seguridad nacionalComo telón 

de fondo, la agravación de los fenómenos meteorológicos extremos ya 

apunta a una menor supervivencia de especies animales y vegetales, al 

descenso de los rendimientos agrícolas, el aumento de enfermedades 

asociadas a la contaminación y el desplazamiento de grandes masas de 

población. “Una desestabilización de los actuales equilibrios” que pondría 

en riesgo la continuidad de la civilización, según los expertos que se han 

basado en cientos de estudios anteriores sometidos a la opinión de la 

comunidad científica. 

 

  

 

“Está muy claro, no estamos preparados para asumir este tipo de 

situaciones”, reconocía tras uno de los encuentros el autor principal del 

informe, Chris Field, a la agencia Associated Press. Unos riesgos que podrían 

encuadrarse en cinco grandes bloques: 

 

  

 

Violencia y enfrentamientos entre países por el acceso los recursos 

 

  



 

Por primera vez, el panel de expertos ha hecho hincapié en la asociación 

entre calentamiento global y conflictos bélicos. En primera instancia, 

matizan, no causará guerras abiertas entre países, pero se convertirá en un 

factor de desestabilización que acrecentará los motivos de enfrentamiento. 

Las repercusiones transfronterizas (reducción de las zonas heladas del 

planeta, de las fuentes de agua compartidas o de los recursos alimentarios) 

“tienen el potencial de aumentar la rivalidad entre estados”. 

 

  

 

Un buen ejemplo es el fenómeno climático de El Niño, capaz de alterar la 

disponibilidad de alimentos básicos en numerosos puntos del planeta, 

ocasionando problemas de abastecimiento, hiperinflación y, en última 

instancia, revueltas sociales, como se analizaba recientemente en Valor 

Añadido. Y es que, “el origen de la abortada primavera árabe hay que 

buscarlo ahí”, aclaraba el autor. 

 

  

 

Aumento del precio de los alimentos y ‘puntos calientes’ de hambre 

 

  

 

Los precios de los alimentos y materias primas agrícolas aumentarán entre 

un 3 y 84% hasta el año 2050. A medida que se vaya encareciendo la 

comida, paralelamente irán surgiendo “puntos calientes” de hambre en la 

ciudades. De hecho, el antecedente de la crisis financiera fue la crisis 

alimentaria.  

 

  

 

Por cada grado centígrado que aumente el calentamiento global, los 

recursos de agua potable disminuirían en un 20%Por su parte, la 

organización Oxfam, presente en estos encuentros celebrados en la ciudad 

japonesa de Yokohama, advirtió que el cambio climático podría perjudicar 

la lucha contra el hambre en el mundo. Sólo durante la próxima década, la 



producción mundial de cereales se reduciría en un 2%, mientras que la 

demanda aumentaría en un 14% de aquí a 2050. 

 

  

 

Amplios territorios sin acceso a recursos hídricos 

 

  

 

Según la versión aún no definitiva del documento, por cada grado 

centígrado suplementario (de calentamiento), los recursos de agua potable 

disminuirían en un 20%. O lo que es lo mismo, un 7% de la población 

mundial no tendría acceso a este recurso vital. Simultáneamente, los 

riesgos de inundaciones, en particular en Europa y Asia, aumentarían 

sensiblemente a causa de la emisión de gases de efecto invernadero, en 

consonancia con las tesis de James Lovelock, autor de la refrendada 

hipótesis de Gaia. La creciente contaminación del agua se convertiría en una 

fuente de trasmisión de infecciones. 

 

  

 

Desigualdad económica y generalización de la pobreza 

 

  

 

Los pobres serán más pobres, las clases medias perderán poder adquisitivo 

y los ricos serán más ricos. Unas desigualdades económicas que sientan las 

bases de un posible colapso de la civilización, como ya vaticinaba el citado 

estudio la Nasa. 

 

  

 

Enfermedades crónicas y auge de las infecciones 

 

  

 

La mala alimentación, las olas de calor o la contaminación agravarán los 

problemas de salud de la población. Sin embargo, el informe señala que los 



efectos del deterioro medioambiental sobre la salud humana es uno de los 

que menos gravedad reviste, en comparación con el resto. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA OPCIÓN CERO 
 



La suplantación de la mano de obra por los robots y la IA 

permitirán que las elites reduzcan la superpoblación a 

sólo 100 millones, retornando a un mundo de 

abundancia de energía y alimentos 

 

 
Los robots reemplazarán la mano de obra y eso hará posible la Opción Cero 

 

LA FUERZA DEL EGOÍSMO 

 

NIVELACIÓN ENTRE ECOSISTEMAS Y POBLACIÓN 

 

  

 

  

 

¿Cuál es el número de habitantes para que todos los ecosistemas terrestres 

puedan reciclarse normalmente durante el próximo millón de años, usando 

la actual tecnología en base a petróleo? 

 

  

 

Y la respuesta es no más de 100 millones de seres humanos. Este es el 

límite. Actualmente con una superpoblación de 7 mil millones, sobra el 



99%. Este excedente está dilapidando a velocidad exponencial los recursos 

que podrían bien administrarse para un ciclo futuro de un millón de años. 

Cabe añadir que si se pudiera reducir población a cien millones y 

estabilizarla, los recursos no renovables como los hidrocarburos, en lugar 

de durar 3 a 5 décadas más, podrían estar disponibles durante los próximos 

mil años. 

 

  

 

En cuanto a territorio, 100 millones pueden vivir perfectamente en 

superficies del tamaño de Francia o Japón, sin alterar la vida del resto del 

planeta. Es decir los ecosistemas podrán renovarse sin problemas causados 

por interferencia humana. 

 

  

 

La mayor parte del actual sistema de producción consumo, sirve al 

engranaje de la superpoblación. Pero el excedente del 99%, no es esencial 

para que el sistema tecnológico siga funcionando, sobre todo cuando la IA 

y la cibernética japonesa completen su perfeccionamiento. 

 

  

 

Una sociedad científico-técnica-militar podría ser creada en muy poco 

tiempo, dado que existen ya los recursos para esto. Al nivelar población y 

no aumentarla, los habitantes gozarán de mayores estándares de vida, 

simplemente porque serán menos para repartirse más. Y el trabajo será 

realizado por robots, por lo que el antiguo sistema del capital-trabajo no 

existirá más, haciendo desaparecer el dinero y toda moneda. 

 

  

 

Vamos a denominar a la lógica de esta opción, A u Opción Cero. Su 

aplicación asegura la supervivencia de la civilización, la raza humana y los 

ecosistemas terrestres en armonía durante el próximo millón de años. 

 

  

 



Y existen dos opciones más frente al cuadro de situación, que llamaremos 

B y C. Según las acciones individuales y colectivas se activará 

definitivamente una de las 3. Un poco más adelante, veremos las lógicas en 

las tomas de decisiones por parte de las superpotencias (Estados Unidos, 

China y Rusia). 

 

  

 

  

 

CALENTAMIENTO GLOBAL: SITUACIÓN ACTUAL – 2015 

 

  

 

1.            Debilitamiento del Campo Electromagnético terrestre que protege 

a la superficie de rayos infrarrojos solares más intensos. 

 

2.            Sistema del permafrost en suelo continental ártico derritiéndose 

aceleradamente por efecto del calentamiento y liberándose grandes 

cantidades de gas metano, con eficiencia de efecto invernadero 30 veces 

superior al CO2. 

 

3.            Derretimiento de mayores superficies de hielos flotantes del Polo 

Norte en los veranos, reduciéndose la superficie y el ancho. 

 

4.            Aumento de temperatura en aguas del ártico que pueden 

determinar la liberación de grandes depósitos de gas metano submarino. Si 

esto sucediera, como lo afirmó documental de la National Geographic la 

temperatura promedio global podría ascender entre 4º a 6º más, 

produciéndose el descongelamiento global de ambos polos. 

 

5.            La quema de Amazonia puede liberar suficiente CO2 contenido en 

los troncos selváticos para hacer ascender 1º más la temperatura promedio 

global. 

 

6.            Los océanos están llegando al límite de saturación por absorción 

de CO2 y están comenzando a acidificarse, fenómeno que ya destruyó al 

50% de los sistemas coralinos. 



 

7.            ¿Por qué hay más sismos y erupciones? Según NASA el planeta 

desde 2004 pasó a retener mayor cantidad de energía solar de la que 

devuelve al espacio exterior. Esto ha quebrado el balance de todo el sistema 

energético terrestre, que puede incluir al sistema de placas tectónicas y 

manto. 

 

8.            Se insiste en publicar en los medios que las aguas oceánicas 

ascenderán  sólo 1 a 2 metros para el 2100. Estas versiones no consideran  

el descongelamiento de Antártida a gran velocidad, si se combinan, como 

lo están haciendo, todos los sistemas en retroacciones que serán luego 

imparables. De quebrarse la barrera de 450 ppm de CO2 libre en la 

atmósfera, es posible que se llegue al primer metro de ascenso para el 2020 

al 2050. Sobre todo, teniendo en cuenta que la verdadera causa del 

calentamiento es la superpoblación, que en la medida que aumenta en 

cantidad y en calidad de vida, duplica por década, como mínimo, su 

consumo de energía. La enorme contradicción es que el denominado 

desarrollo, acaba en destrucción de recursos naturales renovables y no 

renovables. Lo que condena a las nuevas generaciones a la escasez y a la 

tragedia. 

 

  

 

  

 

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ZERO OPTION? 

 

  

 

Explicar en forma simple y sencilla, que nuestra existencia sobre la Tierra 

nos demanda saber elegir entre 3 opciones solamente. Nos pueden parecer 

inhumanas o apocalípticas. Pero como se dice vulgarmente en Argentina, 

“es lo que hay”. Llegamos a esto porque se perdieron más de 35 años 

enrarecidos en discusiones o en acciones mesiánicas como las de Al Gore. 

Creamos la trampa, nos metimos adentro como Humanidad, cerramos la 

puerta y arrojamos la llave fuera de nuestro alcance. Lo que ahora nos 

queda son estas 3 únicas opciones. 

 



  

 

Veamos ahora de qué se trata: 

 

  

 

A. o Zero Option. Reducir la actual superpoblación a sólo cien millones 

aplicando una reingeniería de escala sobre la presente civilización. Para 

hacer esto se utilizaría un supervirus, el cual una vez liberado podría 

eliminar el excedente de 6.900 millones de la población mundial. Mientras, 

una elite de 100 millones entre técnicos, científicos y militares con un 

máximo de edad entre los 30 a 40 años, tomarían refugio en bunkers 

antiatómicos que ya poseen las superpotencias en Estados Unidos, Rusia y 

China. Allí, simplemente aguardarían a que el supervirus desaparezca, al 

acabarse la cantidad de víctimas o anfitriones posibles. La reconstrucción 

de la civilización, a partir de ese momento, se basaría en no superar nunca 

el límite de cien millones de población total mundial, para no repetir el 

mismo cuadro de situación anterior. 

 

  

 

B. Reducir voluntariamente el total de superpoblación a mil millones para 

el 2100, mediante prohibiciones de embarazos durante plazos de 10 a 20 

años. Esta medida, junto con desarrollos intensivos de energías alternativas 

devolverían el equilibrio entre la actividad humana y la naturaleza. El 

esfuerzo requerido es alto, los sacrificios grandes, pero se evitaría la lógica 

fría e inhumana de la Opción Cero. Este modelo de equilibrio podría durar 

mil años. Tiempo suficiente para crear nuevas alternativas. 

 

  

 

C.  Continuar como hasta ahora, sin tomar medidas de fondo y permitir que 

el Calentamiento Global avance y destruya las franjas agrarias, desatando 

grandes hambrunas. Al presente más de 800 millones de personas pasan 

hambre, cerca de la séptima parte de la población total del mundo. De 

acuerdo a las variables que se tomen para las mediciones, la superpoblación 

será de 15.000 a 30.000 millones para el 2100. Será imposible alimentar a 



todos, siquiera a una mínima parte. Si la opción A es inhumana, la C es 

suicida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMBIO CLIMÁTICO 
La atmósfera es una finísima película de apenas 30 km. 

de espesor que rodea la Tierra, y que su especial 



composición ha permitido que se den las condiciones 

idóneas para albergar vida en ella. 

 

 
EL EFECTO INVERNADERO 

 

  

 

El Cambio Climático Global, consiste en una modificación atribuible directa 

o indirectamente a las actividades humanas que alteran la composición 

química atmosférica, hemos cambiado y continuamos cambiando el 

balance de gases que forman la atmósfera. Esto es especialmente notorio 

en gases invernadero claves como el CO2, Metano (CH4) y óxido nitroso 

(N2O). Estos gases naturales son menos de un 1% del total, pero son vitales 

ya que actúan como una “manta” alrededor de la Tierra. Sin esta capa la 

temperatura mundial sería 30°C más baja.El problema es que estamos 

haciendo que esta “manta” sea más gruesa. Esto a través de la quema de 

carbón, petróleo y gas natural que liberan grandes cantidades de CO2 a la 

atmósfera. Cuando talamos bosques y quemamos madera, reducimos la 

absorción de CO2 realizado por los árboles y conjuntamente liberamos el 

dióxido de carbono contenido en la madera. Criar ganado y plantar arroz 



genera metano, óxidos nitrosos y otros gases invernadero.Según el IPCC 

(Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático) avalado 

por la ONU, la temperatura de la superficie terrestre ha aumentado casi 1°C 

desde la época preindustrial, y al ritmo actual de emisiones, la temperatura 

global podrá subir entre 3 y 5°C a finales del Siglo XXI. Aunque no parezca 

mucho, es equivalente a volver a la última glaciación pero en la dirección 

inversa, además este cambio climático es el más rápido en los últimos 

100.000 años, haciendo muy difícil que los ecosistemas del mundo se 

adapten. 

 

De los pocos acuerdos establecidos en las Cumbres Mundiales del Clima, se 

recalcó la necesidad de no sobrepasar el umbral de los +2° C., cifra a partir 

de la cual el problema del calentamiento global se nos iría definitivamente 

de las manos. Esto según el IPCC significa estabilizar la concentración de 

CO2 en la atmósfera en 350 partes por millón, actualmente estamos en 397 

ppm. Lamentablemente los acuerdos solamente están siendo 

declaraciones de intenciones, no de compromisos efectivos y ni 

vinculantes. 

 

Poder predecir cómo esto afectará al clima global, es una tarea muy difícil. 

El aumento de temperatura tiene efectos conocidos y efectos inciertos se 

agregan a otros inciertos. 

 

Entre los conocidos sabemos que el aumento de las temperaturas está 

derritiendo el hielo del Ártico, el cual actúa como un espejo natural que 

refleja los rayos del Sol. Sin esta gigantesca masa del hielo, la radiación solar 

es absorbida por el mar lo que hace subir aún más las temperaturas. 

 

Entre los efectos inciertos están por ejemplo el cambio de los patrones de 

lluvias, viento y el flujo de las corrientes marinas, que han prevalecido por 

cientos y miles de años y de los que dependen millones de personas. El nivel 

del mar sube y amenaza islas y áreas costeras bajas. En un mundo 

crecientemente sobrepoblado y bajo estrés, con suficientes problemas de 

antemano, estas presiones causarán directamente mayor hambruna y otras 

catástrofes. 

 

 La Organización Mundial de la Salud (WHO) lo plantea así: “El cambio 

climático con certeza conllevará una significativa pérdida de vidas humanas 



junto con la extinción de incontables especies de plantas y animales”.El 

cambio climático es el conjunto de grandes y rápidas perturbaciones 

provocadas en el clima por el aumento de la temperatura del planeta. Se 

trata del problema ambiental más importante al que se enfrenta la 

humanidad. (Fuente: Ecologistas en Acción) 

 

  

 

"Cambio climático" es un cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la 

atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima 

observada durante períodos de tiempo comparables. (Fuente: Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). 

 

  

 

  

 

El clima actual cambiará en los próximos años a una velocidad mayor por el 

efecto de la acción del hombre. Lo estamos viendo cada día; hay más 

fenómenos meteorológicos extremos, más catástrofes de todo tipo: 

huracanes, tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, tormentas 

intensas, inundaciones, etc. 

 

  

 

Los científicos hace tiempo que alertan al mundo, y los gobiernos parecen 

empezar a interesarse, en la medida en que ven cómo se altera la economía 

y cómo las catástrofes causan cada vez más víctimas humanas. Cada día los 

medios de comunicación dan mayor cobertura a fenómenos 

meteorológicos. Es sin duda un tema de gran interés y actualidad. 

 

  

 

El cambio climático es una realidad que se está manifestando con más 

rapidez y contundencia de lo que se ha previsto hasta ahora, y cuyas 

consecuencias estamos empezando a sufrir todos en forma de sequías, 



inundaciones, etc., especialmente en los países en desarrollo. (Fuente: 

cambio-climatico.com) 

 

  

 

  

 

El cambio climático es, potencialmente, la mayor amenaza para la 

biodiversidad en las próximas décadas. No obstante que las señales más 

tempranas se han dado sobre glaciares y ecosistemas costeros, también los 

bosques y humedales serán severa y tempranamente afectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO QUE DICE LA CIENCIA 
Resumen de las conclusiones más significativas del 5º 

Informe del IPCC 



 

 
 

 

REDUCIR 80% LA CONTAMINACIÓN 

  

Para conseguir el objetivo de limitar el aumento de las temperaturas 

globales a los 2 grados, acuerdo tomado por la comunidad internacional, 

implica según los científicos, disminuir las emisiones de gases que provocan 

el efecto invernadero entre un 41 y un 72% en comparación con 2010 para 

mediados del siglo. Al ritmo de emisiones actuales sobrepasaríamos el 

límite de los dos grados antes del 2050, cifra que según la ciencia se llegaría 

con una concentración 450 ppm (partes por millón) de CO2 en la atmósfera, 

en la actualidad estamos en 400 ppm, creciendo a un ritmo del 1,5 ppm al 

año.  

   

Esto es verdaderamente preocupante ya que a pesar de los supuestos 

esfuerzos mundiales para reducirlas y de la crisis financiera mundial, las 

emisiones globales han aumentado hasta niveles sin precedentes en la 

última década (2000-2010) más que en cualquiera de las tres décadas 

anteriores, debido fundamentalmente por el aumento de la utilización del 

carbón como fuente de energía.  

   



El diagnostico científico y las prescripciones son claras: por un lado dejar de 

emitir, descarbonizando la producción de energía, abandonando el carbón, 

los combustibles fósiles y apostar de una manera decidida por las 

renovables, y por otro lado capturando el CO2 que ya se encuentra en la 

atmósfera, frenando la deforestación, fomentar la reforestación, y 

finalmente invertir en un amplio abanico de tecnologías que permitan ser 

mas eficientes con el uso de la energía, y el secuestro y almacenamiento de 

CO2.  

   

IPCC 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático  

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 

creado en 1988, al alertar sobre este problema la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA).  

La función del IPCC consiste en analizar de forma exhaustiva, objetiva, 

abierta y transparente, la información científica, técnica y socioeconómica 

relevante para entender los elementos científicos del riesgo que supone el 

cambio climático provocado por las actividades humanas, sus posibles 

repercusiones y las posibilidades de adaptación y atenuación del mismo. 

El IPCC no realiza investigaciones propias ni controla datos relativos al clima 

u otros parámetros pertinentes, sino que basa su evaluación 

principalmente en la literatura científica y técnica revisada por homólogos 

y publicada previamente. 

Una de las principales actividades del IPCC es hacer una evaluación 

periódica de los conocimientos sobre el cambio climático, a través de 

informes especiales y documentos técnicos. Los principales informes 

traducidos al castellano son: 

 1er Informe IPCC_1990. Descargar 

 2º Informe IPCC_1995. Descargar 

 3er Informe IPCC_ 2001. Descargar 

 4º Informe IPCC_2007. Descargar 

 Fuentes de energía renovables y mitigación del cambio 

climatico_2011. Descargar 

 Gestión de los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos y 

desastres para mejorar la adaptación al cambio climatico_2012. 

Descargar 

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/74176295/Varios%20AMA/1er%20Informe%20IPCC_1990.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/74176295/Varios%20AMA/2%C3%82%C2%BA%20Informe%20IPCC_1995.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/74176295/Varios%20AMA/3er%20Informe%20IPCC_2001.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/74176295/Varios%20AMA/4%C3%82%C2%BA%20Informe%20IPCC_2007.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/74176295/Varios%20AMA/Fuentes%20de%20energ%C3%83%C2%ADa%20renovables%20y%20mitigaci%C3%83%C2%B3n%20del%20cambio%20climatico_2011.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/74176295/Varios%20AMA/Gesti%C3%83%C2%B3n%20de%20riesgos%20y%20daptacion%20al%20cambio%20climatico_2012.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/74176295/Varios%20AMA/Gesti%C3%83%C2%B3n%20de%20riesgos%20y%20daptacion%20al%20cambio%20climatico_2012.pdf


 El 5º Informe está dividido en 3 entregas más la ratificación del 

informe:   

1. Bases físicas. Septiembre 2013. Descargar – Guia resumida-OECC 

2. Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Marzo 2014. Descargar 

3. Mitigación del cambio climático. Abril 2014. Descargar (inglés) 

4. Conclusiones y síntesis. Noviembre 2014. Descargar (inglés) 

http://www.ipcc.ch/index.htm 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVOS PARA UN ACUERDO CLIMÁTICO 
 

Algunos de los motivos por los que es urgente una 

Solución al cambio climático 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/74176295/Varios%20AMA/Resumen_1%C3%82%C2%AA_entrega_5%C3%82%C2%BAInforme_IPCC.es.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/74176295/Varios%20AMA/Guia_resumida_AR5-IPCC_Bases_F%C3%83%C2%ADsicas__tcm7-311196.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/74176295/Varios%20AMA/ar5_wgII_spm_es.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/74176295/Varios%20AMA/ipcc_wg3_ar5_summary-for-policymakers_approved.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/74176295/Varios%20AMA/SYR_AR5_SPM.pdf
http://www.ipcc.ch/index.htm


 

 

La concentración de CO2 en la atmósfera se mide en partes por 
millón (ppm). 

270 era la concentración en la época preindustrial. 
350 es considerado como el ideal a donde deberíamos llegar. 

400 es la concentración actual. 
450 ppm es el nivel con el sobrepasaríamos el límite marcado de 

aumento de dos grados. 
Al ritmo actual de emisiones, se alcanzaría dicho límite antes de 

2050. 

 

 
 

 

http://co2now.org/


AUMENTO DE LAS TEMPERATURAS 

El aumento de la temperatura desde la época preindustrial ha sido 
de +0,85ºC. , aunque que el ritmo de la subida de la temperatura 

en superficie se ha reducido en los últimos quince años (1998-
2012) con respecto a la media de 1951-2012 (con un aumento de 
0,05ºC por década frente a 0,12ºC). El IPCC explica que esto se ha 

debido a la atenuación del sol por las erupciones volcánicas y a 
una redistribución del calor en los océanos. Con lo que concluyen 
que la evolución en periodos cortos no refleja la tendencia a largo 

plazo. 
Tanto los acuerdos internacionales como el IPCC, determinan que 
un aumento de +2 ºC, es el límite máximo al que nos deberíamos 

de acercar. 
Las previsiones de aumento de temperatura para el 2100 se 

encuentran entre +3,2 y +6ºC, si se continua el ritmo actual de 
emisiones. 

 



REDUCCIÓN DE LAS COSECHAS 

La subida del nivel del mar, cambios en las precipitaciones y 
menos agua dulce disponible, entre otros factores, afectarán 

negativamente a las tierras cultivables. 
En el caso de los principales cultivos (trigo, arroz y maíz), en las 

regiones tropicales y templadas, un aumento de 2 grados 
centígrados conllevará descensos de la productividad agrícola en 

torno al 25%. 

 

 

CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE LA POBLACION 

Una persona que hoy tenga 40 años (1974), ha visto 
incrementarse la población de 4 mil millones a 7 mil millones, y 
según los estudios cuando tenga 60 años compartirá el planeta 

con otros 11 mil millones. 
El agotamiento de los recursos, el deterioro medioambiental y la 



gran presión que demográfica, es otro de los grandes retos del 
Siglo XXI. 

 

 

 

DÉFICIT DEL PLANETA 

Hoy en día, más del 80 por ciento de la población mundial vive en 
países que utilizan más de lo que sus propios ecosistemas pueden 

renovar. Estos países “deudores ecológicos” agotan sus propios 
recursos ecológicos, o los obtienen de otros. 

Nuestra demanda de recursos equivale a un poco más de 1.5 
Tierras, y será de 2.5 planetas para la primera mitad de este siglo 

si seguimos al ritmo actual. Si todos viviéramos al mismo nivel que 
los residentes de los E.E.U.U, se necesitarían 4 Tierras para 

sostener a la población mundial. 
La imposibilidad de mantener un escenario de deuda ecológica 

ilimitada, obligará a reducir el consumo de recursos de forma más 
o menos traumática, dependiendo de las medidas que se tomen. 

 



 

 

PICO DEL PETROLEO 

Toda explotación de un recurso no renovable tiene un 
comportamiento similar. Tras su descubrimiento aumenta la 
producción, hasta llegar al cenit, donde comienza a disminuir 

rápidamente. En especial con los hidrocarburos, hay que tener en 
cuenta que cada vez los yacimientos son más inaccesibles, lo que 
requiere más energía para obtener la misma cantidad que antes. 

Esto implica, como muestra la gráfica, que la energía neta 
disponible después del cenit, sufra una caída casi vertical. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

YA NECESITAMOS 1 1/2 PLANETAS 
 

La edición del Informe Planeta Vivo 2014 de WWF 

muestra la tremenda presión a la que la humanidad está 

sometiendo al planeta. Latinoamérica ha perdido el 83% 

de las poblaciones de peces, aves, mamíferos, anfibios y 

reptiles en los últimos 40 años. Ese impacto en la vida 

silvestre es mayor que las pérdidas globales en el mismo 

periodo, que son de 52%. 

 

 
 

En menos de ocho meses alcanzamos el Día del Exceso de la Tierra, cuando 

nuestra huella ecológica supera la capacidad del planeta para regenerarse 

De mantener esta tendencia necesitaremos al menos 3 planetas para 

abastecernos en 2050. 

GLAND, Suiza, 19 agosto.- La humanidad agotó hoy su presupuesto 

ecológico anual, segúngrafico los datos de Global Footprint Network, 

organización mundial socia de WWF. El Día del Exceso de la Tierra marca el 

momento en que nuestra huella ecológica supera la capacidad del planeta 



para regenerar lo que hemos consumido. Cada año la humanidad llega 

antes a esta fecha: en el año 2000 la alcanzó el 1 de octubre y este año el 

19 de agosto. 

“La naturaleza es la base de nuestro bienestar y prosperidad, pero estamos 

abusando de los recursos limitados de la Tierra”, advirtió Marco Lambertini, 

Director General de WWF internacional. “Si queremos construir un futuro 

para nuestros hijos, debemos conservar el capital natural que nos queda y 

administrar de forma sostenible sus recursos, nuestro único hogar, el 

planeta”, añadió. 

A partir de la información sobre la Huella Ecológica, que mide la cantidad 

de recursos naturales del planeta que consumimos por país, el Día del 

Exceso de la Tierra es una oportunidad para tomar conciencia y adoptar 

medidas contra el consumo desmedido de los recursos naturales. 

A finales de septiembre 2014, WWF lanzó el Informe Planeta Vivo 2014, la 

décima edición de la publicación bianual. El informe analiza la salud de la 

Tierra y el impacto de la actividad humana sobre sus recursos naturales. 

En 1961, cuando se fundó WWF, la humanidad consumía tan solo dos 

tercios de los recursos naturales disponibles. En ese mismo año, la mayoría 

de los países todavía tenían saldo ecológico positivo, es decir, su huella 

ecológica era más pequeña y sostenible. Actualmente necesitamos un 

planeta y medio para abastecer las necesidades de consumo de la 

humanidad. Si mantenemos esta tendencia, requeriremos al menos tres 

planetas para abastecernos en 2050. 

La superficie forestal es cada vez menor, los recursos naturales hídricos son 

cada vez más escasos, la calidad de la tierra se está degradando y la 

diversidad biológica se está minando. A la vez, la dependencia de los 

combustibles fósiles genera emisiones de C02 que el planeta es incapaz de 

absorber. 

Si actuamos ahora podemos revertir esta tendencia. Todos tenemos un 

papel fundamental en la creación de un futuro dentro de los límites 

ecológicos. El cambio debe comenzar por modificar nuestros hábitos de 

consumo. Si elegimos consumir mariscos y pescados con el sello MSC y 

productos derivados de madera certificados (FSC) estaremos garantizando 

el origen sostenible de estos productos. También debemos apostar por un 

modelo basado en las energías renovables, para reducir el nivel de 

emisiones que contaminan el aire y están afectando a los bosques y 

océanos. 

EL ÍNDICE PLANETA VIVO 



 

Las poblaciones de vertebrados silvestres se han reducido a la mitad en los 

últimos 40 años. 

El estado de la biodiversidad mundial está peor que nunca. El 

Índice Planeta Vivo® (IPV), que mide las tendencias de miles de 

poblaciones de especies de vertebrados, presenta una disminución 

de 52 por ciento entre 1970 y 2010. Dicho de otra 

manera, el número de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces 

en todo el planeta es, en promedio, la mitad de lo que era hace 40 

años. Esta es una disminución mucho mayor que las que se habían 

reportado anteriormente, gracias a una nueva metodología que 

busca ser más representativa de la biodiversidad global. 

La biodiversidad se está reduciendo tanto en las regiones 

templadas como en las tropicales, pero la disminución es mayor 

en el trópico. Entre 1970 y 2010, se produjo una disminución de 

32 por ciento en 6.569 poblaciones de las 1.606 especies en el IPV 

templado. El IPV tropical muestra una reducción de 56 por ciento 

en 3.811 poblaciones de 1.638 especies durante el mismo período. 

América Latina presenta la disminución más dramática –una 

caída de 83 por ciento. La pérdida de hábitats, y la degradación y 

explotación debidas a la caza y la pesca, son las principales causas 

de esta disminución. El cambio climático es la siguiente principal 

amenaza común, y es probable que ejerza mayor presión sobre las 

poblaciones en el futuro. 

 

IPV Terrestre 

LAS ESPECIES TERRESTRES 

DISMINUYERON UN 39 

POR CIENTO ENTRE 1970 

Y 2010 

 

Las especies terrestres disminuyeron un 39 por ciento entre 1970 y 

2010, una tendencia que no presenta señas de disminuir. La pérdida 

de hábitats para dar espacio al uso humano de la tierra 

–especialmente para la agricultura, el desarrollo urbano y la 

producción de energía– sigue siendo una gran amenaza, agravada por´la 

caza. 

 



EL IPV DE LAS ESPECIES 

DE AGUA DULCE PRESENTA 

UNA DISMINUCIÓN 

PROMEDIO DE 76 POR 

CIENTO 

 

El IPV de las especies de agua dulce presenta una disminución 

promedio de 76 por ciento. Las principales amenazas a las especies 

de agua dulce son la pérdida y fragmentación de sus hábitats, la 

contaminación y las especies invasoras. Cambios en los niveles de agua y la 

conectividad del sistema acuático –por ejemplo mediante el riego y las 

represas hidroeléctricas– tienen un gran impacto en los hábitats de agua 

dulce. 

 

IPV marino LAS ESPECIES MARINAS 

DISMINUYERON UN 39 

POR CIENTO ENTRE 1970 

Y 2010 

 

Las especies marinas disminuyeron un 39 por ciento entre 1970 y 

2010. En el lapso entre 1970 y mediados de la década de los 80 se 

experimentó la disminución más marcada, seguida por un período 

de estabilidad antes de experimentar el siguiente período de notable 

disminución. Los descensos más acentuados han sido en los trópicos y 

en el Océano Antártico –entre las especies afectadas están las tortugas 

marinas, muchos tiburones y grandes aves marinas migratorias como el 

albatros viajero. 

 

LA HUELLA ECOLÓGICA 

Estamos usando más de lo 

que la Tierra puede suministrar 

 

Durante más de 40 años, la presión de la humanidad sobre 

la naturaleza ha excedido lo que el Planeta puede reponer. 

Necesitaríamos la capacidad regenerativa de 1,5 planetas Tierra 

para brindar los servicios ecológicos que usamos cada año. El 

“exceso ecológico” es posible –por ahora– porque podemos 

talar árboles a mayor velocidad que el tiempo que requieren 



para madurar, pescar más peces que los que los océanos pueden 

reponer, o emitir más carbono a la atmósfera del que los bosques 

y océanos pueden absorber. Las consecuencias son una reducción 

de la cantidad de recursos y la acumulación de deshechos a tasas 

mayores que las que se pueden absorber o reciclar. Tal es el caso de 

las crecientes concentraciones de carbono en la atmósfera. 

La Huella Ecológica suma todos los bienes y servicios 

ecológicos que demanda la humanidad y que compiten por 

el espacio. Incluye la tierra biológicamente productiva (o 

biocapacidad) necesaria para los cultivos, las tierras de pastoreo 

y las tierras urbanizadas; zonas pesqueras y bosques productivos. 

También incluye el área de bosque requerida para absorber las 

emisiones adicionales de dióxido de carbono que los océanos no 

pueden absorber. Tanto la biocapacidad como la Huella Ecológica 

se expresan en una misma unidad: hectáreas globales (hag). 

El carbono emitido en la quema de combustibles fósiles 

ha sido el componente dominante de la Huella Ecológica de la 

humanidad durante más de medio siglo, y continúa aumentando. 

En 1961, el carbono representaba el 36 por ciento de nuestra Huella 

Ecológica total; en 2010 alcanzó el 53 por ciento. 

 

Los avances tecnológicos, los insumos agrícolas y el 

riego han disparado los rendimientos promedio por hectárea 

de las zonas productivas, especialmente de las tierras agrícolas, 

aumentando la biocapacidad total del Planeta de 9.900 a 

12.000 millones de hectáreas globales (hag), entre 1961 y 

2010. Sin embargo, durante el mismo período, la población 

humana mundial aumentó de 3.100 millones a casi 7.000 

millones, reduciendo la biocapacidad per cápita disponible de 

3,2 hag a 1,7 hag. Entretanto, la Huella Ecológica per cápita 

aumentó de 2,5 a 2,7 hag per cápita. De tal manera que aunque 

la biocapacidad ha aumentado globalmente, hay menos para 

repartir. Ante la proyección de que la población mundial 

alcanzará los 9.600 millones en 2050 y los 11.000 millones en 

2100, la biocapacidad disponible para cada uno de nosotros 

se reducirá aún más –y será un reto cada vez mayor mantener 

los aumentos de biocapacidad ante la degradación del suelo, la 

escasez de agua dulce y el aumento en los costos de la energía. 



En 2010, la Huella Ecológica global fue 

18.100 millones de hag , es decir, 2,6 hag 

per cápita . La biocapacidad total de la 

Tierra fue 12.000 millones de hag , 

es decir, 1,7 hag per cápita 

 

El tamaño y la composición de la Huella Ecológica per cápita de 

cada país están determinados por los bienes y servicios usados 

por una persona promedio en ese país, y la eficiencia con la que 

los recursos –incluyendo los combustibles fósiles– se usan para 

proveer estos bienes y servicios. No es sorprendente entonces 

que la mayoría de los 25 países con las Huellas Ecológicas 

per cápita más grandes, sean aquellos de ingresos altos; en 

prácticamente todos estos países, el carbono fue el componente 

mayor de su Huella. 

Las contribuciones al exceso ecológico global varían entre 

naciones. Por ejemplo, si todas las personas del Planeta tuviesen 

la Huella promedio de un residente de Qatar, necesitaríamos 

4,8 planetas. Si tuviéramos el estilo de vida de un residente 

típico de los Estados Unidos, necesitaríamos 3,9 planetas. La 

cifra para un residente típico de Eslovaquia o Corea del Sur sería 

2 o 2,5 planetas, respectivamente, mientras que un residente 

típico de Sudáfrica o Argentina necesitaría 1,4 o 1,5 planetas, 

respectivamente. 

A escala nacional , la Huella de carbono 

representa más de la mitad de la Huella 

Ecológica de 25 por ciento de los países a 

los que se les hizo seguimiento 

 

DEMANDAS DESIGUALES, 

CONSECUENCIAS DESIGUALES 

 

Los países de bajos ingresos tienen 

la Huella más pequeña, pero sufren 

las mayores pérdidas de ecosistemas 

Durante más de medio siglo, la mayoría de los países de 

ingresos altos han mantenido Huellas per cápita mayores que la 

biocapacidad disponible per cápita, dependiendo principalmente 



de la biocapacidad de otros países para sostener sus estilos de vida. 

Las personas en los países de ingresos medios y bajos han visto 

poco incremento en sus Huellas per cápita, ya relativamente bajas. 

 

NECESIDADES LOCALES 

 

Al comparar las tendencias en el IPV de países con 

diferentes niveles de ingreso promedio, se observan grandes 

diferencias. Mientras que los países de ingresos altos parecen 

presentar un aumento (10 por ciento) en la biodiversidad, 

los países de ingresos medios presentan una disminución (18 

por ciento), y los países de bajos ingresos, una disminución 

dramática y evidente (58 por ciento). Sin embargo, estas cifras 

enmascaran una pérdida de biodiversidad a gran escala antes 

de 1970 en Europa, Norte América y Australia. Reflejan también 

la manera en la que los países de altos ingresos importan sus 

recursos –en la realidad exportando la pérdida de biodiversidad 

y su impacto a países de menores ingresos. 

Las tendencias de los países de bajos 

ingresos siguen siendo catastróficas , 

tanto para la biodiversidad como 

para las personas 

 

LA RUTA HACIA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Hasta ahora ningún país ha logrado un alto 

nivel de desarrollo humano con una Huella 

globalmente sostenible –pero algunos 

avanzan en la dirección correcta 

Para que un país logre el desarrollo sostenible en el contexto 

global, debe tener una Huella Ecológica per cápita no mayor que 

la biocapacidad per cápita disponible en el Planeta, al tiempo que 

mantiene un estándar de vida adecuado. Esto quiere decir una Huella 

per cápita inferior a 1,7 hag –lo máximo que se podría replicar a nivel 

mundial sin terminar en exceso global. Lo anterior se podría definir 

como un valor de 0,71 o mayor de acuerdo con el Índice de Desarrollo 

Humano ajustado por la Desigualdad (IDH-D) del Programa de las Naciones 



Unidas para el Desarrollo (PNUD). Actualmente, ningún país cumple con 

estos dos criterios. 

Sin embargo, algunos países avanzan en la dirección 

correcta. La ruta de la progresión necesaria varía entre países. 

Algunos países han aumentado 

significativamente su desarrollo humano al tiempo que 

incrementan muy poco su Huella, mientras que otros han 

reducido su Huella al tiempo que mantienen altos niveles de 

desarrollo. 

El desarrollo humano elevado en los 

países de ingresos altos se ha logrado 

a expensas de una Huella Ecológica 

grande. Escindir e invertir esta relación 

es un reto global clave 

 

LÍMITES PLANETARIOS 

 

Definir los límites seguros para la vida en la Tierra 

A través de la información disponible y de diversos indicadores, 

estamos ahondando y ampliando la comprensión sobre nuestro 

planeta vivo, al disponer de una visión global, así como de una 

visión centrada en regiones, temas o especies concretas. Los 

humanos se han beneficiado inmensamente de las condiciones 

ambientales extraordinariamente predecibles y estables de 

los últimos 10.000 años –el período geológico conocido como 

el Holoceno, que permitió que los asentamientos humanos 

evolucionaran y finalmente se desarrollaran en las sociedades 

modernas contemporáneas. Pero el mundo ha entrado en un período 

nuevo –el “Antropoceno”– en el cual las actividades humanas son el 

mayor factor de cambio a escala planetaria. Considerando el ritmo y 

la escala del cambio, ya no podemos seguir excluyendo la posibilidad 

de llegar a puntos críticos que podrían alterar –de manera abrupta e 

irreversible– las condiciones de vida en la Tierra. 

 

El marco de los límites planetarios identifica los procesos 

ambientales que regulan la estabilidad del Planeta. Con base en la 

mejor ciencia disponible, intenta definir los límites seguros de cada 

proceso. Más allá de estos límites, entramos en una zona peligrosa 



donde es probable que se presenten cambios negativos abruptos. 

Aunque es imposible determinar con certeza los puntos de 

inflexión exactos, parece que ya se han transgredido tres límites 

planetarios: la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y el 

cambio en el ciclo de nitrógeno, con efectos ya visibles en el bienestar 

de la humanidad y en nuestra demanda de alimentos, agua y energía. 

El concepto de límites planetarios sugiere que la existencia del 

mundo como lo conocemos, y del cual nos hemos beneficiado durante el 

Holoceno, ahora depende de nuestras acciones como custodios 

planetarios. 

 

DESTELLOS 

PROMISORIOS ~ 

La generación de energía no tiene que ser dañina con el 

medio ambiente. Este soldador trabaja en un proyecto 

hidroeléctrico de la comunidad en Mutwanga, República 

Democrática del Congo, el cual depende del agua del Parque 

Nacional Virunga. El proyecto, establecido por la Autoridad 

de Vida Salvaje del Congo, proporcionará electricidad 

a 25.000 personas. También suministrará energía a 

colegios, un hospital y un orfelinato; igualmente generará 

oportunidades de empleo y negocios. Paralelamente, las 

comunidades locales tendrán un mayor incentivo para 

cuidar los bosques y los humedales del parque, los cuales 

garantizan el suministro de agua. A diferencia de muchos 

desarrollos hidroeléctricos, inapropiados y mal planeados, 

en todo el mundo, el impacto de este proyecto en el 

ecosistema será mínimo. 

Alrededor del mundo, los proyectos como este demuestran 

que el desarrollo y la conservación pueden ir de la mano, y 

que la protección del capital natural puede conducir a un 

progreso genuino en lo social y lo económico.El lago quedaba en el centro 

de las actividades de Soco International PLC, con sede en el Reino Unido, 

ensu búsqueda de pozos petroleros. A principios de este año,la compañía 

aceptó retirarse del Parque Nacional Virunga, 

después de una campaña internacional liderada por WWF. 

Pocos países son más ricos en biocapacidad y recursos 

naturales que la República Democrática del Congo. Sin 



embargo, sus habitantes tienen una de las Huellas Ecológicas 

más bajas del Planeta, y el país figura entre los últimos en el 

Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad 

(IDH-D) del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). 

La extracción de petróleo en Virunga, para ayudar a 

alimentar los estilos de vida insostenibles de los países de 

ingresos más altos, podría representar ganancias a corto 

plazo para unos pocos. Pero es improbable que fomente el 

verdadero desarrollo: en el Delta del Niger, los indicadores 

de pobreza y desigualdad se han empeorado desde el 

descubrimiento de petróleo en la zona. En el largo plazo, la 

única manera de que los congoleses suplan sus necesidades y 

mejoren sus perspectivas es a través del manejo sostenible y 

el uso inteligente del capital natural del país.nservación. 

Los gorilas de montaña están entre las 218 especies 

de mamíferos encontrados en Virunga, junto con 706 

especies de aves, 109 especies de reptiles, 78 especies 

de anfibios y más de 2.000 especies de plantas. Pero se 

han hecho concesiones petroleras en el 85 por ciento del 

parque, poniendo en riesgo el futuro a largo plazo de estas 

poblaciones. Las perforaciones en busca de petróleo pueden 

degradar hábitats, haciendo que el parque pierda su estatus 

de protección y deje de figurar como Sitio Patrimonio 

de la Humanidad, lo cual aumentaría cada vez más la 

vulnerabilidad de su vida silvestre. 

A escala global, la pérdida y degradación de hábitats, la 

caza y el cambio climático son las principales amenazas a la 

biodiversidad mundial. Desde 1970, han contribuido a una 

disminución del 52 por ciento en el Índice Planeta Vivo® 

–es decir, que la cantidad de mamíferos, aves, reptiles, 

anfibios y peces con los cuales compartimos el planeta, se ha 

reducido a la mitad. 

 

POR QUÉ DEBE IMPORTARNOS 

Los cambios ambientales nos afectan a todos 

Para muchos, vale la pena proteger por sí mismos al planeta Tierra y 

el frágil tejido de la vida del cual todos formamos parte. Un sentido 



de asombro y profundo respeto por la naturaleza está arraigado 

en muchas culturas y religiones. Instintivamente, las personas se 

relacionan con el bien conocido proverbio: No hemos heredado 

la Tierra de nuestros ancestros; la hemos tomado prestada de 

nuestros hijos. Sin embargo no hemos resultado ser buenos custodios 

de nuestro único planeta. La manera en que actualmente suplimos 

nuestras necesidades está comprometiendo la capacidad de futuras 

generaciones de suplir las suyas propias –exactamente lo opuesto del 

desarrollo sostenible. 

El bienestar y la prosperidad de la humanidad –de hecho, 

nuestra propia existencia– depende de la salud de los ecosistemas 

y de los servicios que nos proporcionan, desde el agua potable y un 

clima habitable, hasta los alimentos, los combustibles, las fibras 

y los suelos fértiles. Se han logrado avances en años recientes 

para cuantificar el valor económico de este capital natural y los 

dividendos que de allí fluyen. Estas valoraciones argumentan la 

necesidad de conservar la naturaleza y vivir de manera sostenible 

desde el punto de vista económico –aunque cualquier valoración 

de los servicios ecosistémicos es una “subestimación crasa del 

infinito”, puesto que sin ellos no podría haber vida sobre la Tierra. 

 

ALIMENTOS, AGUA Y ENERGÍA 

Nuestras demandas están 

vinculadas a la salud de la biosfera 

Ante la predicción de que, en 2050, la población humana se habrá 

incrementado en 2.000 millones, el reto de proporcionar la cantidad 

de alimento, agua y energía que necesitan todos es una perspectiva 

desalentadora. Actualmente, casi mil millones de personas pasan 

hambre, 768 millones viven sin agua potable y 1.400 millones no 

tienen acceso a un suministro confiable de electricidad. El cambio 

climático y el agotamiento de los ecosistemas y los recursos naturales 

exacerbarán la situación. Mientras que los más pobres del mundo 

seguirán siendo los más vulnerables, el tema de la seguridad de 

alimentos, agua y energía nos afecta a todos. 

La seguridad de alimentos, agua y energía y la salud del 

ecosistema están íntimamente relacionadas. Esta interdependencia 

quiere decir que los esfuerzos para garantizar un aspecto pueden 

fácilmente desestabilizar el otro –por ejemplo, los intentos de 



incrementar la productividad agrícola pueden conllevar mayor 

demanda de insumos como el agua y la energía, e impactar la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 

La manera en que suplimos nuestras demandas afecta la 

salud de los ecosistemas, y la salud de los ecosistemas afecta la 

habilidad de suplir estas demandas. Esto es igualmente relevante 

para las comunidades rurales más pobres –que a menudo dependen 

directamente de la naturaleza para conseguir sus medios de 

sustento– como para las grandes ciudades del mundo, las cuales 

están cada vez más vulnerables ante amenazas como la inundación y 

la contaminación como resultado de la degradación ambiental. 

Proteger la naturaleza y usar sus recursos de manera 

responsable son prerrequisitos para el desarrollo y el bienestar de la 

humanidad, y para construir comunidades resilientes y saludables. 

Actualmente, casi mil millones de 

personas pasan hambre, 768 millones 

viven sin agua potable y 1.400 millones 

no tienen acceso a un suministro 

confiable de electricidad 

 

SOLUCIONES DESDE LA 

PERSPECTIVA DE “UN PLANETA” 

Se pueden tomar mejores decisiones 

y sí existen soluciones prácticas 

La perspectiva de “un Planeta” de WWF describe las mejores opciones 

para manejar, usar y compartir los recursos naturales dentro de las 

limitaciones del Planeta –de tal manera que se garantice la seguridad 

de alimentos, agua y energía para todos. 

Preservar el capital natural 

Restaurar los ecosistemas dañados, detener 

la pérdida de hábitats prioritarios, expandir 

significativamente las áreas protegidas. 

Producir mejor 

Reducir insumos y desperdicios, manejar 

los recursos de manera sostenible, escalar 

producción de energía renovable. 

Consumir de manera más inteligente 

Adoptar estilos de vida de bajo impacto en la huella 



ecológica y patrones de consumo de alimentos más 

saludables, usar energía sostenible. 

Reorientar los flujos financieros 

Valorar la naturaleza y los costos ambientales y 

sociales, apoyar y recompensar la conservación, 

manejar los recursos de manera sostenible e 

innovadora. 

Gobernanza equitativa de recursos 

Compartir los recursos disponibles, tomar 

decisiones justas y ecológicamente informadas, 

medir el éxito más allá del PIB. 

 

EL CAMINO POR RECORRER 

Los mismos indicadores que nos 

muestran dónde nos hemos equivocado, 

nos pueden señalar una mejor ruta 

No hay nada inevitable respecto al descenso continuado del IPV, o al 

crecimiento de nuestro exceso ecológico. Son la suma de millones de 

decisiones, tomadas con poca o ninguna consideración sobre la importancia 

de proteger nuestro mundo natural. Mala gobernanza a escalas local, 

nacionale internacional. Políticas con enfoques miopes respecto al 

crecimiento económico e intereses mezquinos. Modelos de negocio 

enfocados en ganancias a corto plazo que no logran tener en cuenta los 

factores externos y los costos a largo plazo. Maneras ineficientes, pasadas 

de moda e innecesariamente 

destructivas de generar y usar la energía, pescar, cultivar alimentos, y 

transportar bienes y personas. Estrategias desesperadas para ganarse 

losmedios de vida. Consumo excesivo que brinda felicidad o hace más 

saludables a muy pocos. 

En cada caso, existe una mejor opción. No será fácil cambiar el curso 

yencontrar rutas alternativas. Pero se puede lograr. 

En la conferencia de 2012 de Río+20, los Gobiernos del mundo 

afirmaron su compromiso con “un futuro económico, social y 

ambientalmente sostenible para nuestro planeta y para las generaciones 

presentes y futuras”. 

Esa es “Nuestra Visión Común”, el lugar que debemos buscar. Se puede 

ubicar en el cuadrante de desarrollo global sostenible –el territorio 

actualmente 



desocupado en donde todos podrían gozar un alto nivel de desarrollo 

humanocon una Huella Ecológica dentro de la biocapacidad global . 

En esencia, este es el mismo espacio concebido en el “donut” de Oxfam –

el“espacio seguro y justo para funcionar” que se mantiene dentro de los 

límites planetarios al tiempo que garantiza que todas las personas logren 

niveles aceptables de salud y bienestar, y tengan oportunidades ). 

La Perspectiva de Un Planeta de WWF nos da una idea de cómo lo 

podríamos lograr, mediante una serie de decisiones prácticas. 

Necesitamos desviar la inversión lejos de las causas de los problemas 

ambientales y hacia las soluciones. Para tomar decisiones justas, de 

largoalcance y ecológicamente informadas sobre cómo podemos manejar 

los recursos que compartimos. Para preservar lo que queda del capital 

natural, protegiendo y restaurando nuestros ecosistemas y hábitats 

importantes. Para producir y consumir de manera más inteligente. 

Sabemos dónde queremos estar 

Sabemos cómo llegar allí 

Es tiempo de ponernos en marcha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIBERACIÓN DE METANO ACELERA EL DESCONGELAMIENTO 

 

Se están liberando los depósitos de hidratos de gas metano en 

el fondo marino del Mar Ártico. Este gas es 30 veces más 

eficiente que el CO2 para causar efecto invernadero. Si todo el 

metano se liberara, la temperatura promedio global 

aumentaría 6º, en ambos polos llegaría a ser de 12º con lo cual 

se descongelarían ambos casquetes y los océanos ascenderían 

80 metros. 

 

 

 
 

 

 

Científicos que viajan a bordo de un barco ruso afirman tener 

pruebas de que millones de toneladas de metano, un gas 30 veces 

más potente que el dióxido de carbono desde el punto de vista del 

calentamiento atmosférico, está escapando a la atmósfera desde 

los fondos marinos del Ártico. 

 

Depósitos masivos de metano encerrado bajo estos fondos 

marinos suben en forma de grandes burbujas a la superficie, 

fenómeno que coincide con el calentamiento del Ártico y la 



desaparición de los bloques de hielo de sus aguas, según informa 

en exclusiva el diario británico ‘The Independent’. 

 

Los depósitos de metano son importantes porque los 

investigadores creen que su emergencia ha sido responsable en 

épocas pasadas de rápidos aumentos de temperaturas, cambios 

climáticos bruscos e incluso de la extinción de muchas especies. 

 

Los científicos, que han recorrido a bordo de un barco de 

investigación ruso toda la costa norte de Rusia, han descubierto 

intensas concentraciones de metano en varias zonas que cubren 

miles de kilómetros cuadrados de la plataforma continental 

siberiana. 

 

El grupo ha visto la superficie marina bullendo por el efecto de las 

“chimeneas de metano” que subían desde los fondos marinos. Los 

expertos creen que ello se debe a que se han fundido las capas de 

permafrost (hielo permanentemente congelado) que impedían 

escapar el metano de los depósitos submarinos formados antes 

de la última glaciación. 

 

Los científicos temen que la liberación masiva de ese metano 

podría acelerar el calentamiento del planeta y dar lugar a un 

círculo vicioso por el cual cada vez se fundiría más permafost y se 

liberarían mayores cantidades de gas de efecto invernadero. 

 

La cantidad de metano depositado bajo el Ártico se calcula que 

supera al carbono almacenado en las reservas carboníferas 

mundiales, por lo que es de vital importancia la estabilización de 

esos depósitos en un área que se está calentando a un ritmo 

mucho más rápido que otras del planeta. 

 



Örjan Gustafsson, de la Universidad de Estocolmo y uno de los 

jefes del equipo de científicos que viaja en el barco ‘Jacob 

Smirnitskyi’, dice haber descubierto por primera vez un campo en 

el que la liberación de metano era tan intensa que el gas no tenía 

tiempo de disolverse en el agua del mar sino que salía a la 

superficie en forma de burbujas. 

 

Escapes de gas 

 

La existencia de esas “chimeneas de metano” se documentaron 

gracias a un sondeador de eco y a instrumentos sísmicos, explica 

el experto sueco, según el cual en algunos lugares las 

concentraciones de metano eran cien veces superiores a los 

niveles normales. 

 

Esas anomalías se documentaron en el Mar Siberiano Oriental y 

en el mar de Laptev, en una superficie de varias decenas de miles 

de kilómetros cuadrados, lo que equivale a millones de toneladas 

de metano, según explicó Gustafsson. 

 

“La liberación de metano en esas regiones inaccesibles, parece 

indicar que la capa de permafrost está comenzando a perforarse, 

lo que permite escapar al gas. Hemos encontrado niveles elevados 

de metano en la superficie del mar y aun más a ciertas 

profundidades”, dijo el científico. 

 

Las conclusiones de ese estudio de la plataforma siberiana, que se 

publicarán próximamente en el boletín de la Unión Geofísica 

Americana, están siendo supervisadas por Igor Semiletov, de la 

Academia Rusa de Ciencias. 

 

Desde 1994, Semiletov ha encabezado cerca de diez expediciones 

por el mar de Laptev, y durante los años noventa no detectó 



niveles elevados de metano, algo que empezó a ocurrir, sin 

embargo, a partir del 2003. 

 

Semiletov ha sugerido varias posibles hipótesis que explicarían 

este fenómeno, entre ellas un mayor volumen del agua de los ríos 

siberianos, que llega además al mar a temperaturas algo más altas 

que en el pasado debido a la fusión de la capa helada de la tierra. 

 

El Ártico ha registrado un incremento medio de las temperaturas 

de cuatro grados centígrados en las últimas décadas y una fuerte 

disminución del área oceánica cubierta por los hielos durante el 

verano.Un grupo de científicos que estudian la evolución del clima 

han descubierto señales de que se puede estar produciendo un 

cambio climático fuera de control, lo que ha hecho sonar las 

alarmas sobre los riesgos que tales circunstancias pueden 

representar para la Tierra. Y el responsable de este cambio es el 

metano. 

 

Lo que aparece a continuación es una cita del Grupo de 

Emergencia de Metano en el Ártico (AMEG), una organización 

creados por científicos del clima de alto nivel. 

 

Evaluación de la AMEG: 

 

¿Podría el mundo estar en un inminente peligro y no decirlo 

nadie? 

 

La AMEG ha estudiado las tendencias no lineales en el sistema 

Tierra-hombre y ha llegado a la impresionante conclusión de que 

el planeta se encuentra al borde de un abrupto cambio climático 

que podría ser catastrófico, como resultado de una serie de 

cambios sin precedentes en el Ártico. 

 



El metano (CH4) tiene veinte veces mayor impacto por molécula, 

en un período de 100 años, que el dióxido de carbono (CO2). O 

dicho de otro modo, el metano es más eficaz en la absorción de la 

radiación infrarroja emitida desde la superficie de la tierra que el 

dióxido de carbono, evitando que irradie hacia el espacio. El 

metano, al acumularse en la atmósfera, tiene mayor impacto a 

igual peso de CO2. 

 

Y parece que grandes cantidades de metano están empezando a 

acumularse en la atmósfera de la Tierra. 

 

Según el Departamento de Energía de los Estados Unidos, desde 

febrero de 2013, los niveles de metano en la atmósfera llegaron a 

alcanzar 1874 ppb (partes por billón). Este nivel en su contexto 

histórico representa dos veces más que cualquier otro momento 

en los últimos 400.000 años antes de la Revolución Industrial. En 

el pasado, el metano ha oscilado entre 300 y 400 ppb durante los 

períodos glaciales; entre 600 y 700 ppb en los períodos 

interglaciales cálidos. 

 

Emisiones de metano en los mares árticos profundos 

 

En el año 2012, equipos de expedición en el Ártico se 

sorprendieron, y se quedaron consternados, al comprobar que el 

metano burbujea desde las aguas profundas del océano. “Las 

anteriores observaciones apuntaban a grandes penachos de 

metano que se liberaban en los fondos marinos a escasa 

profundidad en la costa norte de Siberia, pero los últimos 

hallazgos muestran emanaciones en el mar profundo, allí donde 

la superficie está cubierta por el hielo” (1). 

 

El físico Eric Kort ( Doctor en Física Aplicada por la Universidad de 

Harvard) del Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Pasadena, 



California, se sorprendió al ver cómo aumentaban los niveles de 

metano cuando sobrevolaban por encima de las grietas 

aparecidas en el hielo marino. Estas mediciones de metano se 

realizan con aviones que disponen de instrumentos científicos, 

recorriendo largas distancias a diferentes altitudes. El estudio, que 

abarca numerosos vuelos por el Ártico en diferentes épocas del 

año, se publicó en la revista Nature Geoscience. Se cubrió un área 

de 950 kilómetros cuadrados al norte de la costa de Alaska, a 350 

kilómetros al sur del Polo Norte. 

 

concentracion_metano 

 

Por otra parte, como si el descubrimiento de las emisiones de 

metano procedentes de los mares profundos del Ártico no fuese 

suficiente motivo de preocupación, un estudio reciente descubrió 

enormes cantidades de metano secuestrado bajo el hielo del 

Ártico: “Se calcula que la cantidad de hidrato de metano y gas 

metano libre que se encuentra bajo la capa de hielo de la 

Antártida podría ser de hasta 4 millones de toneladas métricas, un 

orden de magnitud similar a algunas estimaciones realizadas 

sobre el permafrost en el Ártico. La profundidad de estas reservas 

hace que sean más susceptibles para producir un cambio climático 

que otras reservas de hidratos de metano en la Tierra” (2). 

 

El Ártico se encuentra en proceso de fusión, al mismo tiempo se 

libera el metano a la atmósfera 

 

Según el Grupo de Emergencia de Metano en el Ártico (AMEG), en 

el Ártico se está produciendo una crisis: “El riesgo para la 

seguridad internacional es muy alto, debido a una alteración muy 

profunda del clima, con un calentamiento global fuera de 

control”. 

 



También los científicos rusos han descubierto emanaciones de 

metano, formando burbujas que en ocasiones tienen más de un 

kilómetro de diámetro, llegando a la superficie de la Plataforma 

Ártica de Siberia Oriental, que es la mayor plataforma continental 

del mundo en acumulación de metano. El 75% del mar situado 

sobre esa plataforma tiene aguas poco profundas, menos de 50 

metros de profundidad, y por lo tanto más expuesta a las 

consecuencias del calentamiento. 

 

“La cantidad de metano que se libera ha asombrado al jefe del 

equipo de investigación ruso, que ha estado estudiando los fondos 

marinos de la Plataforma Ártica de Siberia Oriental, al norte de 

Rusia, durante casi 20 años” (3). 

 

“Hemos llevado a cabo controles en casi 115 puntos estacionarios 

y hemos descubierto grandes emanaciones de metano, a una 

escala nunca vista con anterioridad. Algunas eran de un kilómetro 

o más de ancho, y el metano directamente se elevaba a la 

atmósfera, con una concentración 100 veces superior a lo 

normal”, dijo el Dr. Igor Semiletov del Centro Internacional de 

Investigación del Ártico de la Universidad de Alaska Fairbanks, que 

fue quien dirigió la octava travesía entre los Estados Unidos y 

Rusia a través del Ártico de Siberia Oriental. (3) 

 

En cuanto a las cantidades de metano que van a la atmósfera, la 

Dra. Natalia Shakhova del Centro de Investigación Internacional 

del Ártico dijo: “La concentración de metano en la atmósfera 

aumentó tres veces en los últimos dos siglos. Esto supone un 

enorme aumento, entre dos y tres veces, y esto nunca había 

ocurrido en la historia del planeta”. (3) 

 

La causa de estas emanaciones de metano, según ha explicado la 

AMEG, se debe a un ciclo que comenzó hace unos 20 o 30 años 



cuando las corrientes del Atlántico y del Océano Pacífico, 

calentadas por los gases de efecto invernadero, fluyeron hacia el 

Ártico. Este exceso de calor en el océano Ártico ha provocado un 

aumento de la temperatura y la fusión del hielo marino. Como 

suele suceder, el calor adicional llega hasta las aguas poco 

profundas de la plataforma continental, y con el tiempo se 

extiende a los fondos marinos, de modo que los hidratos de 

metano y el gas allí atrapado durante milenios en la tapa del 

permafrost se libera. 

 

Las cantidades de metano que hay en la plataforma continental es 

tan grande y abrumadora que si sólo se liberase el 1% o el 2% del 

metano allí acumulado, podría desencadenar un calentamiento 

imparable del planeta. Por este motivo, algunos de los más 

renombrados científicos del clima del mundo constituyeron la 

AMEG, impulsados por esas señales indiscutibles de la liberación 

de enormes cantidades de metano, poniendo en peligro la vida 

sobre la Tierra. 

 

El metano ya participó hace unos 200 millones de años en un 

masiva extinción, conocida como la “Gran Extinción”, con el 

resultado de la desaparición de más de la mitad de todas las 

formas de vida. Algunos sugieren que todo comenzó con 

erupciones volcánicas, produciéndose un calentamiento, lo que 

provocó que se derritiese la capa de permafrost y se liberase el 

gas metano a la atmósfera ( algo parecido a lo que está ocurriendo 

hoy en día, con la excepción de que no se debe a los volcanes, sino 

a los seres humanos), amplificando aún más el calentamiento, 

liberando más metano, llegando un momento en que las 

condiciones se volvieron tan inhóspitas que se produjo una gran 

extinción. (4) 

 

Grupo de Emergencia de Metano del Ártico 



 

El pasado 11 de noviembre de 2012, la AMEG dijo: “Un cambio 

abrupto del clima ya está presente… los precios de los alimentos 

por las nubes, y con las políticas de los Gobiernos respecto al 

cambio climático por los suelos. El Gobierno debiera de haber 

actuado hace años, ahora ya es demasiado tarde… Ha entrado el 

elefante en la habitación, y lo hemos seguido ignorando. Se trata 

del hielo marino del Ártico…”. 

 

La AMEG hace poco que realizó un documental: El metano del 

Ártico: su relación con el hielo marino (5). 

 

Lo que aparece a continuación son extractos sacados del 

documental: 

 

Peter_WadhamsPeter Wadhams, Presidente de la Asociación 

Internacional del Hielo Marino y Director del Grupo de Física del 

Océano Polar/Departamento de Matemática Aplicada y Física 

Teórica de la Universidad de Cambridge, dice: “Es muy urgente 

saber lo que está pasando….la capa de hielo ha alcanzado los 

valores mínimos desde hace 40 años, perdiendo cerca de la mitad 

de su espesor. Hace cinco años la contracción de la capa de hielo 

empezó a acelerarse. Ahora la fusión del hielo en verano no puede 

compensarse con la congelación en invierno”. 

James_Hansen 

 

James Hansen, profesor adjunto del Departamento de la Tierra y 

Ciencia Ambientales de la Universidad de Columbia y ex director 

del Instituto Goddard para Estudios Espaciales, afirma que la 

fusión del hielo por el calentamiento de los océanos está 

provocando una emanación masiva de hidratos de metano, es 

decir, moléculas de metano atrapadas en los cristales de hielo, 

llegándose a un punto de inflexión. Además, ya se está liberando 



metano de la tundra Ártica y está burbujeando en el Océano 

Ártico, lo que es una clara evidencia del calentamiento de las 

aguas del océano Ártico. Por lo tanto, hay pruebas claras de un 

calentamiento del fondo del océano y de la liberación de grandes 

cantidades de metano a la atmósfera, con unas consecuencias 

nefastas. 

 

David_WasdellSegún David Wasdell, Coordinador Internacional 

del Programa Meridian: “El cambio climático está fuera de control, 

eso es algo que ahora se ve con claridad, y se está empezando a 

cuantificar por primera vez. Es la mayor amenaza a la que se 

enfrenta el planeta. La tasa de cambio es de 200 a 300 veces más 

rápida que cualquier otro evento de extinción, a parte del impacto 

de un asteroide. Por ejemplo, se tarda alrededor de 10.000 años 

para cambiar la concentración de dióxido de carbono en 100 ppm, 

y actualmente se está haciendo en un período de 20 años. La tasa 

de cambio del clima es enorme en comparación con otros sucesos 

anteriores de extinción”. 

 

Wasdell continúa diciendo: “Ya estamos en un proceso de 

extinción en masa. Estamos perdiendo especies y población, en 

parte por el cambio climático y en parte por el cambio de los 

hábitat, en parte por su sobreexplotación. Hemos perdido 

alrededor del 40% del fitoplancton de los océanos, que es la base 

de la cadena alimentaria”. 

 

Imagínese que despareciera el 40% de las tierras de cultivo: se 

produciría un caos mundial, con hordas de gente desesperada 

invadiendo otros países en busca de comida y agua. Por el 

contrario, ¿qué hacemos cuando desaparece el 40% de la principal 

fuente de alimento en el mar como consecuencia del cambio 

climático inducido por el hombre? 

 



Una amenaza al suministro mundial de alimentos 

 

El calentamiento del Ártico afecta a todo el Hemisferio Norte de 

una manera muy negativa, poniendo en peligro el suministro de 

alimentos de la Humanidad. Con el calentamiento de las 

corrientes marinas se produce un calentamiento del Ártico. Las 

corrientes se hacen más sinuosas y lentas, generando un clima 

anormal en todo el hemisferio norte. 

 

A modo de ejemplo: Hace un par de años las corrientes marinas 

se estacionaron en la zona de Pakistán; la cresta se situó sobre 

Rusia. La corriente marina no se movió durante 35 días. Se produjo 

una gran cantidad de lluvias, con inundaciones en Pakistán, 

durante más de un mes. Se pudo ver en televisión a los pakistaníes 

apiñados en pequeños trozos de tierra, rodeados por agua. Sin 

embargo, en Moscú, afectado por una cresta de altas presiones 

experimentó una ola de calor que duró 35 días. Se estima que 

hubo una tasa de mortandad de 50.000 rusos por encima de lo 

normal, y el país perdió el 40% de su cosecha de trigo. Rusia 

interrumpió las exportaciones de trigo. 

 

En 2012, hubo una enorme sequía en los Estados Unidos, la peor 

desde 1950. Siria, uno de los países que nutre de trigo en la región 

de Oriente Medio, tuvo una sequía que duró seis años; la India ha 

tenido dos sequías en los últimos cuatro años. Y la lista es más 

larga… 

 

Un cambio radical del clima en el Ártico 

 

Según la AMEG, el cambio climático en el Ártico ha cambiado los 

patrones climáticos: “Durante las últimas tres décadas, el hielo se 

ha reducido en torno a un 17-18% por década, debido al 

calentamiento global inducido por el hombre. El efecto albedo 



tiene enormes consecuencias en el Ártico. El albedo es la reflexión 

de la radiación solar sobre el hielo y las superficies heladas. Por 

desgracia, cuando este efecto decae, el agua del mar y la tierra 

absorben la mayor parte de la radiación solar. El colapso de este 

efecto tendría consecuencia catastróficas para el mundo. Y 

desgraciadamente ya se encuentra en decaimiento. Esto 

producirá mayores emisiones de metano y un ciclo vicioso de 

reacciones que conducirán a una situación de extinción, 

probablemente imparable”. 

 

Paul_BeckwithSegún el físico Paul Beckwith, de la Universidad de 

Ottawa, desde 2007 se ha producido un fuerte incremento en la 

emisión de metano, y dice que el metano puede producir que el 

clima llegue a un punto de inflexión. Cree que es posible que antes 

de 2020 el hielo del Ártico se haya derretido por completo, por lo 

menos durante tres meses al año, y sin hielo marino que produzca 

el efecto albedo provocará un calentamiento desbocado del 

planeta y de los patrones climáticos, tales como sequías, lluvias 

torrenciales, etc. 

 

¿Solución? 

 

Beckwith cree que la Geoingeniería es la única salvación para el 

Ártico. Esto implica la inyección de dióxido de azufre a la 

atmósfera del Ártico, que actuaría como un volcán en erupción, 

bloqueando la luz solar, permitiendo que el Ártico se enfríe. Sin 

embargo, hay científicos que cuestionan el uso de la 

Geoingeniería sin antes establecer unos protocolos 

internacionales muy precisos. Por otro lado, muchos científicos 

hablan de las consecuencias desastrosas de una manipulación de 

la atmósfera por parte del hombre. 

 

Muchos interrogantes y pocas soluciones 



 

Postdata: Una cita del astronauta Ulf Merbold, de la República 

Federal de Alemania, que ha participado en tres vuelos espaciales: 

 

“Por primera vez en mi vida vi el horizonte como una línea curva, 

acentuada por un costura muy final del color azul oscuro: la 

atmósfera. No era el océano de aire de que me habían hablado 

muchas veces en mi vida. Estaba aterrorizado por su aparente 

fragilidad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY! AVANZA LA DESERTIFICACIÓN 

 
El 70% de las tierras secas de todo el mundo, están 

degradadas, lo que equivale a 3,600 millones de 



hectáreas (con excepción de los desiertos 

hiperáridos).Las sequías son el desastre natural más 

costoso del mundo. En el caso de Estados Unidos 

representa un gasto aproximado de 6,000 a 8,000 

millones de dólares al año, considerando que este 

fenómeno afecta a más personas que ninguna otra 

forma de desastre natural. 

 

 
 

 

ORIGEN DE LA CONMEMORACIÓN 

 

En 1995, la Asamblea General de la organización de las Naciones Unidas, 

proclamó el 17 de junio como el Día Mundial de Lucha contra la 

Desertificación y la Sequía (resolución 49/115 ) en conmemoración de la 

aprobación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación el 17 de junio de 1994. Se invitó a todos los estados 

miembros de las Naciones Unidas a que dedicaran el Día Mundial a 

sensibilizar a la opinión pública respecto de la necesidad de cooperar en el 

plano internacional para luchar contra la desertificación y los efectos de la 

sequía, así como también la puesta en acción de la Convención de las 

Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) en aquellos 

países afectados ya sea por graves sequías, por desertificación, o por 

ambas, en particular en África. 



Hasta mayo de 2012, 195 países han aprobado, aceptado, ratificado o se 

habían adherido como miembros de dicha Convención, entre ellos México, 

mismo que la ratificó en 1995 (CNULD, 2012). La CNULD es un instrumento 

único enfocado tanto a la atención de la degradación de la tierra, como a 

los problemas sociales y económicos que este proceso genera. Tiene cuatro 

objetivos estratégicos: 1) mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 

afectadas; 2) mejorar las condiciones de los ecosistemas afectados; 3) 

generar beneficios globales a través de la implementación eficaz de la 

propia Convención, y 4) movilizar los recursos para respaldar la 

implementación eficaz de la Convención a través de la creación de alianzas 

eficaces entre los actores nacionales e internacionales. 

Los temas del día mundial del 2013 para la lucha contra la desertificación, 

son la escasez de agua y la sequía. En tal sentido, de toda el agua en la tierra, 

sólo el 2.5% es de tipo dulce, y de ésta, la oferta total utilizable para los 

ecosistemas y los seres humanos es inferior al 1%. Por lo tanto, cuando la 

demanda supera la oferta disponible, da lugar a la escasez del recurso. Las 

tierras secas son particularmente vulnerables a la escasez de agua. Por lo 

anterior, la intensificación de escasez de agua dulce causará mayor estrés 

en las tierras secas. 

El objetivo del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, 

2013, es crear conciencia sobre los riesgos de la sequía y la escasez de agua 

en las tierras secas, llamando la atención sobre la importancia de mantener 

suelos saludables como parte del mensaje de la Agenda de Río + 20, así 

como la Agenda de Desarrollo Post-2015.* 

En el lema de este año: “No permitas que nuestro futuro se seque”, se hace 

un llamado a todos los estados miembros de las Naciones Unidas a tomar 

medidas para promover la preparación y resistencia ante la escasez del 

agua, la desertificación y la sequía. El lema representa el mensaje de que 

somos todos responsables del agua y el uso sostenible de la tierra, y que 

existen soluciones a estos serios retos de los recursos naturales. La 

degradación de la tierra no tiene por qué amenazar nuestro futuro. 

 

CONCEPTO DE DESERTIFICACIÓN 

 

En contra de la creencia habitual, la desertificación no es la pérdida de 

tierras por su transformación en desierto o por los movimientos de las 

dunas de arena. La desertificación hace referencia a la degradación de la 

tierra en áreas áridas, semiáridas y subhúmedas a causa de varios factores, 



como la pérdida de la cubierta vegetal, erosión del suelo y la falta de agua, 

incluyendo variaciones climáticas y actividades humanas. 

 

PROCESOS DE LA DESERTIFICACIÓN 

 

Existen siete procesos que son responsables de la desertificación: 

degradación de la cubierta vegetal, erosión hídrica, erosión eólica, 

salinización, reducción de la materia orgánica del suelo, encostramiento y 

compactación del suelo y la acumulación de sustancias tóxicas para las 

plantas o los animales. De éstos, los cuatro primeros son considerados 

procesos primarios de desertificación y los tres últimos, secundarios. Los 

procesos primarios son llamados así porque sus efectos son amplios y 

tienen un impacto muy significativo sobre la producción de la tierra. 

Cabe señalar, que el proceso de desertificación se evalúa en base a tres 

criterios: estado actual, velocidad y riesgo, y para cada uno de estos 

criterios se consideran cuatro clases de desertificación: ligera, moderada, 

severa y muy severa. 

No existe un proceso lineal de causa-efecto que permita explicar 

completamente la desertificación; sin embargo, se han detectado 

complejas interacciones que funcionan como motores del proceso. Estos 

motores son las variaciones climáticas (como la baja humedad del suelo, los 

patrones de precipitación cambiantes y la elevada evaporación) y las 

actividades humanas (como la sobreexplotación del suelo por la actividad 

agrícola, el sobrepastoreo, la deforestación, el uso de sistemas de irrigación 

inadecuados, las tendencias del mercado e incluso, las dinámicas 

sociopolíticas; UNCCD y Zoï, 2011). En este último punto, la pobreza puede 

funcionar como causa y consecuencia de la desertificación. 

El objetivo del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, 

2013, es crear conciencia sobre los riesgos de la sequía y la escasez de agua 

en las tierras secas, llamando la atención sobre la importancia de mantener 

suelos saludables como parte del mensaje de la Agenda de Río + 20, así 

como la Agenda de Desarrollo Post-2015.* 

En el lema de este año: “No permitas que nuestro futuro se seque”, se hace 

un llamado a todos los estados miembros de las Naciones Unidas a tomar 

medidas para promover la preparación y resistencia ante la escasez del 

agua, la desertificación y la sequía. El lema representa el mensaje de que 

somos todos responsables del agua y el uso sostenible de la tierra, y que 



existen soluciones a estos serios retos de los recursos naturales. La 

degradación de la tierra no tiene por qué amenazar nuestro futuro. 

 

CONCEPTO DE DESERTIFICACIÓN 

 

En contra de la creencia habitual, la desertificación no es la pérdida de 

tierras por su transformación en desierto o por los movimientos de las 

dunas de arena. La desertificación hace referencia a la degradación de la 

tierra en áreas áridas, semiáridas y subhúmedas a causa de varios factores, 

como la pérdida de la cubierta vegetal, erosión del suelo y la falta de agua, 

incluyendo variaciones climáticas y actividades humanas. 

 

PROCESOS DE LA DESERTIFICACIÓN 

 

Existen siete procesos que son responsables de la desertificación: 

degradación de la cubierta vegetal, erosión hídrica, erosión eólica, 

salinización, reducción de la materia orgánica del suelo, encostramiento y 

compactación del suelo y la acumulación de sustancias tóxicas para las 

plantas o los animales. De éstos, los cuatro primeros son considerados 

procesos primarios de desertificación y los tres últimos, secundarios. Los 

procesos primarios son llamados así porque sus efectos son amplios y 

tienen un impacto muy significativo sobre la producción de la tierra. 

Cabe señalar, que el proceso de desertificación se evalúa en base a tres 

criterios: estado actual, velocidad y riesgo, y para cada uno de estos 

criterios se consideran cuatro clases de desertificación: ligera, moderada, 

severa y muy severa. 

No existe un proceso lineal de causa-efecto que permita explicar 

completamente la desertificación; sin embargo, se han detectado 

complejas interacciones que funcionan como motores del proceso. Estos 

motores son las variaciones climáticas (como la baja humedad del suelo, los 

patrones de precipitación cambiantes y la elevada evaporación) y las 

actividades humanas (como la sobreexplotación del suelo por la actividad 

agrícola, el sobrepastoreo, la deforestación, el uso de sistemas de irrigación 

inadecuados, las tendencias del mercado e incluso, las dinámicas 

sociopolíticas; UNCCD y Zoï, 2011). En este último punto, la pobreza puede 

funcionar como causa y consecuencia de la desertificación. 

 



Para abril de 2013, 168 países se encuentran afectados por la 

desertificación. Cada año, 75 billones de toneladas de suelo fértil se pierden 

por la degradación de la tierra. Asimismo, 12 millones de hectáreas de tierra 

desaparecen cada año por la desertificación y la sequía. Se trata de un área 

que podría producir 20 millones de toneladas de granos. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS SECAS EN EL MUNDO 3 

Según la Convención de las Naciones Unidas para combatir la 

desertificación (UNCCD) 2011, el 12.1% de la superficie terrestre del planeta 

corresponde a zonas áridas; 17.7% a zonas semiáridas y 9.9% a subhúmedas 

secas. En ellas viven poco más de 2,000 millones de personas 

(aproximadamente 1 de cada 3 habitantes del planeta), la mayoría en países 

en vías de desarrollo. Además, las zonas secas albergan alrededor del 50% 

del ganado y el 44% de las tierras agrícolas del mundo, y son extensiones 

territoriales muy grandes que representan hábitats muy valiosos para la 

vida silvestre. Las mayores extensiones de tierras secas se encuentran en 

Australia, China, Rusia, Estados Unidos y Kazajstán 

 

La población total de las tierras secas del mundo es de alrededor de 2,000 

millones de habitantes, excluyendo las áreas hiperáridas (desiertos), hoy en 

día las tierras secas son el hogar de casi una de cada tres personas del 

mundo. La mayor parte de éstas se encuentra en países en vías de 

desarrollo, viviendo por debajo del umbral de pobreza y sin los accesos 

adecuados al agua corriente, el mayor porcentaje de la población mundial 

se encuentra en la región subhúmeda seca con 15.3% en donde el 

ecosistema dominante es el pastizal y el porcentaje mínimo de población 

mundial representa el 4.1% y vive en la región árida y el semidesierto es el 

ecosistema dominante (Tabla 1). 

Tabla 1. Distribución de la población mundial en tierras secas 

 

Tipo de tierra Ecosistema dominante Población total Porcentaje de la 

población mundial (%) 

Total 2,008´085,000 33.8 

Árido Semidesierto 242´780,000 4.1 

Semiárido Pradera 855´333,000 14.4 

Subhúmedo seco Pastizal 909´972,000 15.3 

 

EXTENSIÓN DE LA DESERTIFICACIÓN 



La Convención de Las Naciones Unidas de Lucha Contra La Desertificación 

(UNCCD) calcula que entre el 71% y 75% de las zonas secas del mundo están 

desertificadas 

 

FENÓMENO DE SEQUÍA 

 

Cuando la temperatura aumenta y permanece alta durante varios meses y 

las lluvias son raras e irregulares, la vegetación crece con dificultad. Se trata 

de la sequía, término que designa al fenómeno natural que se produce 

cuando las lluvias han sido significativamente menores a los niveles 

normales registrados, y que produce graves desequilibrios hidrológicos que 

perjudican a los sistemas de producción agrícolas. 

La Organización de las Naciones Unidas, en su documento de la Convención 

de Lucha Contra la Desertificación (ONU, 1994) define la sequía como: 

“fenómeno que se produce naturalmente cuando las lluvias han sido 

considerablemente inferiores a los niveles normales registrados, causando 

un agudo desequilibrio hídrico que perjudica los sistemas de producción de 

recursos de tierras”. 

 

VULNERABILIDAD MUNDIAL ANTE LA SEQUÍA 

 

El fenómeno recurrente de la sequía en las regiones vulnerables de África 

ha llamado la atención a escala mundial debido a la hambruna que han 

generado y a las perturbaciones sociales y económicas provocadas a gran 

escala. La sequía en el Sahel redujo la producción de cereales en un 26% en 

2012 con respecto a las cifras registradas en 2011. 

Sin embargo, la sequía también afecta a otras regiones, solo en el último 

año, las sequías han afectado sitios tan diversos como Australia, Brasil, 

Djibouti, el sureste de Europa, México, Rusia, China, India, Somalia, España 

y Estados Unidos. 

Se ha estimado que las sequías son el desastre natural más costoso del 

mundo, que sólo para Estados Unidos representa un gasto situado entre 

6,000 y 8,000 millones de dólares al año y que afecta a más personas que 

ninguna otra forma de desastre natural. Desde 1900, más de 11 millones de 

personas han muerto como consecuencia de las sequías y 2,000 millones 

de personas han resultado afectadas. Las mujeres, los niños y las personas 

de edad suelen ser quienes pagan el precio más alto. 

 



En las zonas secas, la cantidad de lluvia que cae es menor que la que 

potencialmente se evapora hacia la atmósfera. A partir de la razón entre la 

precipitación y la evapotranspiración potencial, puede clasificarse una zona 

como susceptible de desertificarse si el cociente se encuentra entre 0.05 y 

0.65. Dentro de este intervalo están las regiones áridas, semiáridas y 

subhúmedas secas. Alrededor de una tercera parte del planeta está dentro 

de estas categorías. 

 

Las estimaciones sobre la magnitud de la desertificación son muy 

diferentes. El documento Con los pies en la tierra, publicado por el 

Secretariado de la Convención de Naciones Unidas contra la Desertificación 

(UNCCD), sugiere cifras que duplican o cuadruplican aquellas del Atlas 

mundial de la desertificación, elaborado por el Programa deNaciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Los datos que se presentan en la 

Figura a son algunos de los más conservadores. 

 

El 20% de las zonas susceptibles a la desertificación en el mundo ya han sido 

degradadas, lo que equivale aproximadamente a la superficie de China. 

Alrededor del 70% de las tierras de cultivo en zonas secas se ha 

desertificado, dejando sin alimentación a millones de personas. 

Anualmente, 12 millones de hectáreas de campos agrícolas se pierden, 

dejando de producir millones de toneladas de granos que podrían aliviar de 

hambre a muchos países. Las hambrunas recurrentes en África son 

resultado de la degradación de los suelos agrícolas y de los periodos de 

sequía. Se estima que al menos unas 500 mil personas se han convertido en 

refugiados ecológicos y unos mil millones más están amenazadas en mayor 

o menor grado por la desertificación. 

 

En el mundo, mil 35 millones de hectáreas sufren de la desertificación 

provocada por el hombre. De éstas, dos terceras partes se encuentran en 

África y Asia. Aunque las estimaciones para los países americanos son 

considerablemente menores, la diferencia se encuentra en que las zonas 

áridas no son tanextensas en el nuevo mundo. De acuerdo con la UNCCD, 

cuando se evalúa el deterioro en forma proporcional a la extensión de las 

zonas susceptibles, las zonas desertificadas en todos los continentes 

ocupan entre el 71 y 75% de las zonas secas. 

 



Las causas más importantes de desertificación son la erosión hídrica (45% 

de los casos) y la eólica (42%). La primera se presenta en las zonas 

semiáridas y subhúmedas secas, mientras que la segunda es característica 

de las regiones áridas. La erosión química, predominantemente por 

salinización, es responsable de otro 10%. 

 

Este 17 de junio es el Día Mundial contra la Desertificación, fecha que tiene 

como objetivo sensibilizar a la opinión pública respecto de la necesidad de 

cooperar en el plano internacional para luchar contra los efectos de la 

sequía. 

 

El lema de este año es “No dejes que nuestro futuro se seque”, pide adoptar 

medidas para preparar y anticipar la escasez de agua, la desertificación y la 

sequía. 

 

La idea es que todos somos responsables de la conservación y del uso 

sostenible del agua y de la tierra. Existen soluciones a los graves problemas 

de escasez de recursos naturales y la degradación de las tierras no tiene por 

qué poner en peligro nuestro futuro. Conoce en 10 datos cómo nos afecta 

la sequía en el mundo. 

 

1.- ¿Qué es la desertificación? La cuarta parte de nuestro planeta está 

formada por tierras áridas y un sexto de la población mundial vive en ellas. 

Muchas zonas secas se ven amenazadas por la desertificación, un 

fenómeno que se define como el deterioro de los terrenos de las zonas 

áridas, semiáridas y subhúmedas secas, provocado por diversos factores, 

entre los que figuran las variaciones climáticas y la explotación abusiva de 

los recursos naturales por parte del ser humano. 

 

2.- Aproximadamente 40% del territorio nacional en México sufre algún 

grado de sequía, siendo los estados más afectados Chihuahua, Durango, 

Coahuila, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, la zona serrana de 

Querétaro, Aguascalientes, Sinaloa y Sonora. 

 

3.- Según las estimaciones, 24 mil millones de toneladas de suelo fértil 

desaparecen cada año y durante los últimos 20 años se ha perdido una 

superficie equivalente a la superficie agrícola de los Estados Unidos. 



Aproximadamente, un tercio de las tierras del planeta se encuentra 

amenazado por la desertificación. 

 

4.- Casi la mitad de la superficie terrestre está formada por zonas áridas 

(47% según el Atlas Mundial de la Desertificación, PNUMA 1997), lo cual 

equivale a unos 6, 450 millones de hectáreas, que están distribuidas entre 

todas las grandes regiones del planeta. 

 

5.- La desertificación es el resultado acumulado de un contexto climático 

difícil y de la utilización inapropiada de la tierra. Cuatro actividades 

humanas constituyen las causas más directas: el cultivo excesivo que 

desgasta los suelos, el sobrepastoreo y la deforestación que destruyen la 

cubierta vegetal que protege el suelo de la erosión, y los drenajes 

inapropiados de los sistemas de irrigación que provocan la salinización de 

los suelos. 

 

6.- Las dos terceras partes de África se componen de desiertos o tierras 

áridas. Este continente padece con frecuencia graves sequías. La 

supervivencia de un elevado número de países africanos está 

estrechamente vinculada a sus recursos naturales. La desertificación de 

África guarda una estrecha relación con los males que padece: pobreza, 

migraciones y problemas de seguridad alimentaria. 

 

7.- Aunque la región de América Latina y el Caribe es reputada por sus 

bosques tropicales, cabe recordar que el 25% de su superficie la componen 

desiertos y zonas áridas. Estas tierras secas se están deteriorando a causa 

de la explotación abusiva de sus recursos naturales. 

 

8.- La desertificación afecta a 30% de la superficie territorial de los Estados 

Unidos de América. 

 

9.- Anualmente, a nivel mundial se pierden entre 20.000 y 50, 000 

kilómetros cuadrados de tierras, especialmente debido a la erosión del 

suelo. Se ha previsto que para 2025 se perderán las dos terceras partes de 

las tierras cultivables en África. 

 

10.- Actualmente la degradación del suelo está provocando la pérdida de 

un promedio de más del 3% anual del producto interno bruto derivado de 



la agricultura en el África al sur del Sáhara. Más de la mitad de las tierras de 

cultivo de África quedarán fuera de uso para el año 2050, y la región sólo 

alcanzaría a alimentar al 25% de su población en 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMAZONIA PIERDE 1.800 HECTÁREAS POR HORA 
 



La tala indiscriminada, los cultivos masivos y la 

explotación de los recursos naturales ya han hecho que 

desaparezca un 17% de la selva amazónica. Se calcula 

que un 90 % de esa actividad es ilegal. Cada hora 

desaparecen en Amazonas 1800 hectáreas de selva. La 

selva del Amazonas, que le da el 20 por ciento del agua 

dulce al planeta y gran parte del oxígeno, estará casi 

perdida en 40 años. 

 

 
 

 

Según la Red Amazónica de Información Socioambiental (RAIS), las 

presiones y amenazas que pesan sobre este ecosistema continental, 

extendido por nueve países (entre ellos Colombia), están llevando a que los 

paisajes de selva, diversidad socioambiental y agua dulce sean 

reemplazados por áreas degradadas. Entre el 2000 y el 2010 se talaron 

240.000 kilómetros cuadrados de bosques, extensión equivalente a todo el 

territorio del Reino Unido. Ya hay un arco de deforestación que se extiende 

desde Brasil y hasta Bolivia y una zona de presión hídrica y explotación 

petrolera en la Amazonia andina. Todo esto arroja una conclusión: “si los 

intereses económicos que avanzan allí se concretan (zona que además 

cobija al río Amazonas), esta se convertirá en una sabana con sólo islas de 

bosque; y en 20 años tendríamos sólo el 45 por ciento de lo que hoy existe”. 

 



Algunas partes de la selva amazónica están recibiendo mucho menos lluvia, 

lo que lleva a los árboles a absorber menos carbono, según un estudio 

publicado en la revista “Proceedings” de la Academia Nacional de Ciencias. 

 

La investigación utilizó una nueva tecnología por satélite que mide las 

precipitaciones con mayor precisión que los anteriores enfoques, porque lo 

hace cortando a través de los cúmulos de nubosidad. Se estima que desde 

el año 2000 las precipitaciones disminuyeron en el 69 por ciento del 

territorio de la selva amazónica, un área que representa 5,4 millones de 

kilómetros cuadrados. La caída en las precipitaciones es aún más 

importante en las sabanas tropicales de la región, donde el 80 por ciento de 

esas zonas tienen antecedentes en la disminución de las lluvias. 

 

Esta caída en el volumen de las precipitaciones es la responsable de la 

disminución en el “verdor” de más de la mitad de la región, tal y como es 

medido por el índice de vegetación diferencial normalizado (NDVI). Esto a 

su vez se traduce en una caída de la actividad fotosintética, lo que significa 

que la absorción de carbono por los árboles del Amazonas se está 

desacelerando. 

 

Los resultados del estudio, que están alineados con otros que utilizaron 

diferentes metodologías, sugieren que la selva amazónica puede ser cada 

vez menos resistente a los efectos del cambio de clima. Esa es una 

perspectiva preocupante dada la importancia de la Amazonía como fuente 

de carbono, y por el papel de los ecosistemas en la generación de 

precipitaciones regionales. 

 

Vale decir que hasta un 70 por ciento del PIB de América del Sur se produce 

en las zonas alimentadas por la precipitación de la Amazonía. Por esta razón 

los autores advierten que de continuar la tendencia al calentamiento se 

podría desencadenar un ciclo de retroalimentación positiva, que 

desplazaría la zona de convergencia intertropical (ITCZ) – una banda que 

rodea el planeta y maneja los patrones de lluvia actuales – hacia los polos, 

lo que incrementaría la sequía en la región. Eso a su vez agravaría los daños 

a la vida, estimulando el aumento de las emisiones y acelerando aún más el 

cambio climático. 

 



“Nuestros resultados proporcionan evidencia de que la aridez persistente 

podría degradar el dosel de los bosques amazónicos, lo que tendría un 

efecto de cascada sobre la dinámica global de carbono y del clima”, escriben 

los autores. 

 

Las sequías severas en el sur de Brasil pueden estar vinculadas a la 

deforestación y la degradación de la selva tropical más grande de la Tierra, 

sostiene un nuevo informe publicado por un científico brasileño. 

 

En la revisión de los datos de aproximadamente 200 estudios, Antonio 

Donato Nobre, del Instituto Nacional de Brasil para la Investigación Espacial 

(INPE) advierte que la reducción de la deforestación no será suficiente para 

restaurar la función ecológica de la selva amazónica, que actúa como una 

bomba de agua gigante que genera las precipitaciones en la mayor parte de 

América del Sur. 

 

Ciudades brasileñas del sudeste, en la actualidad están sufriendo una grave 

sequía que está secando las zonas agrícolas, cortó la generación de energía 

hidroeléctrica, y los embalses drenados. 

 

En su informe, Nobre explica el papel de los grandes bosques, de cómo el 

Amazonas juega en conducir los patrones climáticos regionales. 

 

“El bosque mantiene en movimiento el aire húmedo, que trae la lluvia a las 

regiones del interior del continente, a miles de kilómetros de distancia del 

océano”, dijo Nobre, quien es un defensor de la teoría de la “bomba biótica” 

que compara las grandes selvas tropicales a “ríos volando”. 

 

“Esto se debe a la capacidad innata para transferir grandes volúmenes de 

agua del suelo a la atmósfera a través de la transpiración de los árboles”, 

escribe Nobre, señalando que los compuestos emitidos por los árboles 

estimulan la condensación de vapor de agua, conduciendo la formación de 

nubes y precipitaciones. Este fenómeno reduce la presión atmosférica por 

encima de los bosques, llevando el aire húmedo del océano profundo a las 

zonas interiores, la conducción de un circuito de retroalimentación positiva 

que por lo general asegura las lluvias regulares en el Amazonas y más allá. 

 



Sin embargo la deforestación, la degradación y el fuego pueden romper el 

vínculo, lo que altera la gran bomba de humedad que proporciona al 

bosque y lleva a otras áreas, según Nobre. 

 

“La deforestación puede poner en riesgo todos estos atributos de la selva. 

Modelos climáticos reconocidos anticipan diversos efectos nocivos de la 

deforestación sobre el clima, las predicciones han sido confirmadas por 

observaciones. Entre ellas se encuentran la reducción drástica de la 

transpiración, los cambios en la dinámica de las nubes y las lluvias y la 

estación seca prolongada en áreas deforestadas”, afirma y agrega que 

“Otros efectos imprevistos, tales como daños por humo y hollín a la 

dinámica de las precipitaciones, incluso en las zonas forestales vírgenes, 

también están siendo observadas”. 

 

Nobre dice que hay un peligro continuo de que la deforestación y la 

degradación puedan inclinar el bioma amazónico desde selvas tropicales a 

sabanas. Un cataclismo de este tipo podría socavar la bomba biótica, 

dejando a gran parte de América del Sur, incluyendo depósitos en el sur de 

Brasil y Argentina mucho más secos. Eso, a su vez, podría poner en riesgo 

gran parte de la actividad económica del continente. 

 

Para evitar ese escenario, Nobre insta a “la movilización masiva de 

personas, recursos y estrategias” para revertir la deforestación y la 

degradación. 

 

“Además de mantener la selva amazónica a cualquier costo, se debe hacer 

frente a la responsabilidad derivada de la deforestación acumulada y 

comenzar un proceso integral de recuperación de lo que fue destruido, que 

en Brasil asciende a una superficie de 184 millones de campos de fútbol”, 

dijo Nobre, comparándolo al esfuerzo necesario para luchar en una guerra. 

 

“Para hacer frente a la gravedad de la situación, necesitamos la movilización 

[a la par] con un esfuerzo de guerra, pero no dirigido a los conflictos”, 

escribe. “Sólo una minoría de la sociedad ha sido y sigue involucrada 

directamente en la destrucción de los bosques. Y esa minoría está 

empujando a la nación hacia un abismo climático”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLEGAMOS A 400 PPM DE CO2 

 



La ONU advierte que la concentración de dióxido de 

carbono superó por primera vez un umbral histórico que 

marca una tendencia inquietante del planeta hacia el 

calentamiento global. El incremento de CO2 se 

repercutirá en un aumento de 2,4°C, más del objetivo 

fijado por la comunidad internacional para evitar la 

multiplicación de fenómenos extremos. 

 

 
 

 

“Con 400 ppm (partes por millón), de CO2 en la atmósfera, hemos superado 

el límite histórico y hemos entrado en una zona de peligro”, anunció la 

responsable de Naciones Unidas para el clima, Christiana Figueres en un 

comunicado fechado en Bonn (Alemania). 

 

En efecto, el pasado el observatorio situado en el volcán de Mauna Loa, en 

Hawai, registró una concentración de CO2 de 400,03 ppm, informó la 

agencia estadounidense oceánica y atmosférica (NOAA). 

 

La medida fue puntual, pero los expertos estiman que la media anual para 

el año 2013 superó sin duda los 400 ppm, una cifra simbólica que marca 

una tendencia inquietante del planeta hacia el calentamiento. 



 

Con una media anual de 400 ppm de concentración de CO2, el 

calentamiento global previsto será de al menos 2,4°C, pronostican en su 

último informe los expertos de la ONU sobre el clima (Giec). Las 

perspectivas son pesimistas: las emisiones de CO2 en la atmósfera no paran 

de aumentar y si sigue la tendencia la temperatura podría incrementarse 

entre 3 y 5 °C. 

 

“El mundo tiene que despertarse y tomar nota de lo que esto significa para 

la seguridad de los seres humanos, para su bienestar y su desarrollo 

económico”, alertó Figueres. 

 

En 2009, la comunidad internacional se fijó un objetivo máximo de +2°C con 

relación a los niveles de antes de la era industrial. Los científicos estiman 

que a partir de ese techo, la Tierra verá modificado su sistema climático 

marcado por los fenómenos extremos. 

 

“Todavía hay una oportunidad para evitar los peores efectos del cambio 

climático”, aseguró Figueres, al tiempo que pidió a los responsables del 

planeta una “respuesta política capaz de enfrentarse a este desafío”. 

 

DATOS DE LA OMM 

 

La cantidad de gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera 

alcanzó un nuevo máximo sin precedentes en 2013, debido a la subida 

acelerada de los niveles de dióxido de carbono, según se indica en el Boletín 

anual de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre los gases de 

efecto invernadero. Ello hace que la necesidad de una acción internacional 

concertada frente a la aceleración del cambio climático, cuyas 

consecuencias podrían ser devastadoras, sea más apremiante que nunca. 

 

Según revela el Boletín, entre 1990 y 2013 el forzamiento radiativo –que 

provoca un efecto de calentamiento del clima– experimentó un incremento 

del 34% a causa de los gases de efecto invernadero de larga duración, tales 

como el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O). 

 



En 2013 la concentración de CO2 en la atmósfera alcanzó el 142% del nivel 

de la era preindustrial (antes de 1750), el de metano el 253% y el de óxido 

nitroso el 121%. 

 

Las observaciones de la red de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) de 

la OMM revelaron que los niveles de CO2 habían aumentado más entre 

2012 y 2013 que durante cualquier otro año desde 1984. Datos 

preliminares apuntan a que ese aumento posiblemente obedezca a la 

reducción de la cantidad de CO2 absorbida por la biosfera de la Tierra, 

sumado al incremento constante de las emisiones de ese gas. 

 

En el Boletín de la OMM sobre los gases de efecto invernadero se informa 

de las concentraciones atmosféricas –y no de las emisiones- de esos gases. 

Se entiende por emisión la cantidad de gas que va a la atmósfera y por 

concentración la cantidad que queda en la atmósfera después de las 

complejas interacciones que tienen lugar entre la atmósfera, la biosfera y 

los océanos. Aproximadamente un cuarto de las emisiones totales de CO2 

son absorbidas por los océanos y otro cuarto por la biosfera, reduciendo de 

ese modo la cantidad de ese gas en la atmósfera. 

 

El incremento de CO2 en la atmósfera se ve amortiguado gracias a la 

absorción de este gas por los océanos, pero estos pagan un alto tributo por 

ello. No parecen existir precedentes para el ritmo actual de acidificación de 

los océanos, al menos en los últimos 300 millones de años, según un análisis 

que figura en el informe. 

 

“Tenemos la absoluta certeza de que el clima está cambiando y de que las 

condiciones meteorológicas son cada vez más extremas debido a 

actividades humanas como la quema de combustibles fósiles”, afirmó el 

Secretario General de la OMM, Michel Jarraud. 

 

“El Boletín sobre los gases de efecto invernadero muestra que, lejos de 

disminuir, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera aumentó 

el año pasado a un ritmo que no se había dado en casi 30 años. Debemos 

invertir esa tendencia reduciendo las emisiones de CO2 y de otros gases de 

efecto invernadero como medida generalizada”, dijo. “Se nos está 

agotando el tiempo”. 

 



“El dióxido de carbono permanece en la atmósfera durante cientos de años 

y en el océano aún mucho más. Las emisiones de CO2 del pasado, presente 

y futuro tendrán un efecto acumulativo tanto en el calentamiento de la 

Tierra como en la acidificación de los océanos. Las leyes de la física no son 

negociables”, manifestó el señor Jarraud. 

 

“El Boletín sobre los gases de efecto invernadero constituye una base 

científica para la adopción de decisiones. Tenemos los conocimientos y las 

herramientas para tratar de que el aumento de la temperatura se limite a 

2 °C como máximo y así dar una oportunidad a nuestro planeta y un futuro 

a nuestros hijos y nietos. No se puede alegar ignorancia como excusa para 

no actuar”, dijo el señor Jarraud. 

 

“La inclusión de una sección sobre la acidificación de los océanos en este 

número del Boletín de la OMM sobre los gases de efecto invernadero era 

necesaria y resulta apropiada. Ya es hora de que el océano, en cuanto uno 

de los principales factores determinantes del clima del planeta y atenuante 

del cambio climático, se convierta en un elemento central de los debates 

sobre el cambio climático”, declaró Wendy Watson-Wright, Secretaria 

Ejecutiva de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO). 

 

“Si el calentamiento de la Tierra no se considera una razón suficiente para 

reducir las emisiones de CO2, la acidificación de los océanos debería serlo 

puesto que sus efectos ya se están dejando sentir y no hará sino aumentar 

decenio tras decenio. Me hago eco de la preocupación expresada por el 

señor Jarraud, Secretario General de la OMM: se nos ESTÁ agotando el 

tiempo”. 

 

Concentraciones atmosféricas 

 

El dióxido de carbono contribuyó en casi un 80% al aumento del 34% 

experimentado por el forzamiento radiativo de la atmósfera debido a los 

gases de efecto invernadero de larga duración entre 1990 y 2013, según el 

índice anual de gases de efecto invernadero de la Administración Nacional 

del Océano y de la Atmósfera (NOAA) de Estados Unidos de América. 

 



La cantidad de CO2 en la atmósfera a escala mundial alcanzó 396,0 partes 

por millón (ppm) en 2013. El aumento de este gas en la atmósfera de 2012 

a 2013 fue de 2,9 ppm, que es el incremento anual más alto para el período 

de 1984 a 2013. Las concentraciones de CO2 están sujetas a fluctuaciones 

estacionales y regionales. Si sigue creciendo al ritmo actual, se prevé que el 

promedio anual mundial de concentración de CO2 supere el umbral 

simbólico de 400 ppm en 2015 o 2016. 

 

El metano es el segundo gas de efecto invernadero de larga duración más 

importante. Aproximadamente el 40% de las emisiones de metano a la 

atmósfera proceden de fuentes naturales (humedales, termitas, etc.), 

mientras que cerca del 60% proceden de actividades humanas (ganadería, 

cultivo del arroz, explotación de combustibles fósiles, vertederos, 

combustión de biomasa, etc.). El metano atmosférico alcanzó un nuevo 

máximo en 2013, en torno a 1824 partes por mil millones, debido al 

incremento de las emisiones procedentes de fuentes antropogénicas. Tras 

un período de estabilización, el metano atmosférico ha venido aumentando 

de nuevo desde 2007. 

 

Las emisiones de óxido nitroso a la atmósfera son tanto de fuentes 

naturales (casi un 60%) como antropógenas (aproximadamente un 40%), ya 

que proceden en particular de los océanos, el suelo, la combustión de 

biomasa, el uso de fertilizantes, y diversos procesos industriales. En 2013 su 

concentración atmosférica fue de unas 325,9 partes por mil millones.Su 

efecto en el clima a lo largo de un periodo de 100 años es 298 veces superior 

que las mismas emisiones de dióxido de carbono. Este gas también 

contribuye significativamente a la destrucción de la capa de ozono 

estratosférico, que nos protege de los rayos ultravioleta nocivos del Sol. 

 

Acidificación de los océanos: 

 

Por primera vez, el Boletín contiene una sección sobre la acidificación de los 

océanos, preparada en colaboración con el Proyecto Internacional de 

Coordinación sobre el Carbono Oceánico (IOCCP) de la Comisión 

Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO (COI de la UNESCO), el 

Comité Científico sobre Investigación Oceánica (SCOR) y el Centro 

Internacional de Coordinación sobre la Acidificación de los Océanos del 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 



 

El océano absorbe actualmente una cuarta parte de las emisiones 

antropógenas de CO2, limitando con ello el aumento del CO2 atmosférico 

resultante de la quema de combustibles fósiles. La absorción de mayores 

cantidades de este gas por los océanos altera el sistema de los carbonatos 

marinos y provoca un aumento de la acidez del agua. El aumento de esa 

acidez ya se puede medir, puesto que los océanos absorben 

aproximadamente 4 kg de CO2 por persona al día. 

 

Según se desprende de los datos indirectos derivados de los registros 

paleoclimáticos, no parecen existir precedentes para el ritmo actual de 

acidificación de los océanos, al menos en los últimos 300millones de años. 

La acidificación seguirá acelerándose en el futuro, por lo menos hasta la 

mitad del siglo, de acuerdo con las proyecciones de los modelos del sistema 

Tierra. 

 

Las posibles consecuencias de la acidificación de los océanos en los 

organismos marinos son complejas. Especialmente preocupante es la 

respuesta a la acidificación de los organismos calcificantes, como corales, 

algas, moluscos y distintas especies de plancton, puesto que su capacidad 

para construir conchas, caparazones o material para sus esqueletos 

(mediante la calcificación) depende de la concentración de ión carbonato. 

Para muchos organismos, la calcificación disminuye conforme aumenta la 

acidificación. Entre otras consecuencias que la acidificación tiene para los 

organismos, cabe destacar su menor índice de supervivencia, desarrollo y 

crecimiento, así como cambios en sus funciones fisiológicas y una menor 

biodiversidad. 

 

 

 

 

 

ACIDIFICACIÓN DE LOS OCÉANOS 

 
Acidificación de los océanos: 



el otro problema de CO2. La acidificación del océano es 

un peligro oculto causado por el aumento de las 

concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono 

(CO2). Recientemente, los científicos han demostrado 

que la quema de petróleo, carbón o gas, transforma 

rápidamente la química básica de los océanos, lo que 

hace que el agua sea más ácida. Cada día hay más 

evidencia de que la acidificación afecta la vida marina en 

todo elmundo y que dentro de unas décadas valiosos 

ecosistemas marinos pueden ser dañados o destruidos 

 

 
 

¿Qué es la acidificación de los océanos? 

 

El proceso de acidificación de los océanos 

es sorprendentemente simple. De la misma 

manera que el dióxido de carbono, procedente 

de la quema de combustibles fósiles, se acumula 

en la atmósfera y causa el calentamiento 

global, también se acumula en los océanos, 

donde cambia la química del agua. Cuando 

el dióxido de carbono entra en el océano, este 

reacciona con el agua de mar para formar ácido 



carbónico. Desde el comienzo de la revolución 

industrial, hace 150 años, el mar ha absorbido 

aproximadamente una cuarta parte de todo el 

dióxido de carbono proveniente de combustibles 

fósiles, lo cual es equivalente a 500 mil millones 

de toneladas. Por lo tanto, el promedio de acidez 

ha aumentado un 30 por ciento. En peso, esto 

es equivalente a 500 mil millones de Volkswagen 

Escarabajos vertidos en el mar. Las actividades de 

los humanos están innegablemente vinculadas a 

los cambios en la acidez de los océanos. Además 

de ser indiscutible el efecto que produce la 

acidificación del dióxido de carbono, el CO2 

que se produce por la quema de combustibles 

fósiles se puede identificar y medir en el agua del 

océano. 

 

Una preocupación primordial por el aumento 

de la acidez de los océanos es que reduce la 

disponibilidad de carbonato, una molécula que 

es utilizada por decenas de miles de especies 

marinas para formar sus conchas, caparazones 

y esqueletos. Se ha demostrado que en muchas 

de las especies estudiadas sus caparazones eran 

más débiles y su crecimiento más lento. Si el 

nivel de acidez se eleva, el agua del océano se 

torna corrosiva, lo que literalmente disuelve 

las conchas. La capacidad de desarrollo del 

organismo afectado estaría en peligro y a largo 

plazo lo llevaría a la extinción. La acidificación 

del océano podría resultar en una “osteoporosis 

global”, perjudicando no sólo importantes 

mariscos comerciales, como las langostas, los 

cangrejos y los mejillones, sino también a las 

especies claves en las redes tróficas marinas. 

Los impactos en la cadena alimenticia pueden 

afectar a peces, aves y mamíferos marinos. Existe 

evidencia de que la acidificación ya está afectando 



la vida marina por todo el mundo. Por ejemplo, 

las ostras del Pacífico no se han reproducido con 

éxito en su hábitat natural desde 2004 y en una 

isla de la costa de Washington las algas suplantan 

a los mejillones en una zona intermareal. En el 

otro lado del planeta, una especie de coral en la 

Gran Barrera de Coral de Australia registró un 

descenso del 14 por ciento en la calcificación 

desde 1990 y en la Antártida el peso corporal de 

una especie de plancton es de un 30 a un 35 por 

ciento menor de lo ha sido históricamente. Si los 

niveles de emisiones de dióxido de carbono no se 

reducen de manera drástica, los resultados de este 

estrés se multiplicarán y la vida marina seguirá 

desapareciendo. 

 

La acidificación del océano: el problema 

bajo las olas 

 

Los modelos científicos indican que el promedio 

de la acidez de los océanos se duplicará para 

finales del siglo si no disminuimos la velocidad 

a la que quemamos los combustibles fósiles. Los 

científicos predicen que el Ártico será corrosivo 

para algunos organismos con caparazón o concha 

dentro de unas décadas y la Antártida a mediados 

de siglo. Esto es solo química, los caprichos del 

cambio climático no se aplican a esta previsión. 

Se espera que la acidificación de los 

océanos ponga en riesgo la pesca comercial 

mundialmente, la cual es una industria de miles 

de millones de dólares. Por lo que, también 

amenazaría una de las principales fuentes de 

alimentos para cientos de millones de personas. 

En Estados Unidos, el turismo relacionado con 

los océanos, la recreación y la pesca generan 

más de 2 millones de empleos. Muchos tipos de 

mariscos se verán afectados directamente, lo que 



repercutirá en los peces que se alimentan de ellos. 

Por ejemplo, los pterópodos, caracoles marinos 

pequeños que son particularmente sensibles 

al aumento de la acidez, representan el 60 por 

ciento de la dieta de los salmones jóvenes rosados 

de Alaska. Esto podría afectar a las dietas más 

arriba en la cadena alimenticia, pues una baja 

en la población de salmón resultaría en menos 

pescado sobre nuestras mesas. 

Los arrecifes de coral serán especialmente 

afectados por la acidificación del océano. A 

medida que aumente la acidez de los océanos, los 

arrecifes de corales se corroerán más rápidamente 

de lo que pueden crecer, por lo tanto se teme 

que las estructuras de los arrecifes desaparecerán 

por todo el mundo. Los científicos predicen que 

para el momento en que las concentraciones 

atmosféricas de dióxido de carbono lleguen a 

560 partes por millón (ppm), un nivel accesible 

para mediados de siglo ya que estamos llegando 

a 400 ppm, los arrecifes de coral dejarán de 

crecer, e incluso comenzarán a disolverse. Las 

áreas que dependen de arrecifes saludables para la 

alimentación de la gente, la protección del litoral, 

el turismo y otras industrias lucrativas, se verán 

profundamente afectadas por su pérdida. 

Soluciones para salvar nuestros mares: 

la lucha contra la acidificación requiere 

reducir las emisiones de CO2 y mejorar 

la salud general de los océanos. 

 

¿Qué podemos hacer? Tenemos que mover 

nuestras vidas sin emitir grandes cantidades 

de dióxido de carbono. Para acelerar nuestra 

transición a un futuro de energía limpia, tenemos 

que promulgar una exhaustiva legislación 

climática y adoptar una política energética que 

invierta en la eficiencia y acelere el desarrollo 



de las fuentes de energía renovable. Pero 

también podemos ayudar a defender los océanos 

asegurándonos de que sus ecosistemas estén 

completamente sanos. Así como las personas 

con sistemas inmunes comprometidos son 

las más propensas a morir de enfermedades 

comunes como la neumonía y la gripe, también 

los organismos marinos son los primeros en 

sucumbir a las presiones, como la acidificación 

del océano. La implementación de una fuerte 

política nacional para proteger, mantener y 

restablecer la salud de los ecosistemas marinos, 

poniendo fin a la sobrepesca, además de crear 

áreas marinas protegidas, como parques marinos 

nacionales, son tres pasos esenciales para la 

restauración de los asediados recursos marinos de 

nuestra nación y nuestro planeta. 

La acidificación del océano: la 

advertencia final 

Piensa en la acidificación del océano como una 

“advertencia final” porque estamos cambiando 

fundamentalmente la forma en que funciona el 

planeta. Ya hemos comprometido la atmósfera del 

planeta y el presupuesto de calor por la quema 

de combustibles fósiles. Teniendo en cuenta que 

los océanos representan un sistema mayor de 500 

veces el peso de nuestra atmósfera, los cambios en 

la química del océano señalan una interrupción 

masiva. El futuro del planeta azul está en juego. 

 

 

75% DEL CORAL EN EXTINCIÓN 

 
El 75% de los arrecifes de coral del mundo están 

amenazados, según un estudio coordinado por la 



organización The Nature Conservancy (TNC), en el que 

participaron más de 25 organizaciones ambientales y 

cientos de científicos internacionales. El informe señala 

que si no se toman medidas, en 2030 el porcentaje será 

más del 90% y casi el 100% en 2050. Los corales de Haití, 

Granada, Filipinas, las Comores, Vanatu, Tanzania, 

Kiribiati, Fiyi e Indonesia padecen la situación más 

vulnerable y degradada según el estudio. 

 

 
 

Los corales, gravemente amenazados, podrían servir para luchar contra el 

cáncer o el sida 

Algunas zonas coralinas paradigmáticas sufren una degradación 

importante. La Gran Barrera de Coral, Patrimonio de la Humanidad desde 

1981 y que se extiende a lo largo de 2.600 kilómetros en la costa noreste 

de Australia, ha perdido el 50% de sus corales en los últimos 30 años. En los 

arrecifes del Caribe el porcentaje se eleva hasta el 80%, según un informe 

publicado el año pasado. 

 

Los peligros que amenazan a los corales son muy diversos. El cambio 

climático está suponiendo la elevación de la temperatura del agua. Unos 

pocos grados son letales para los corales, muy sensibles a los cambios de 

temperatura. Cuando las aguas superan los 30 ºC, sufren un proceso que 

les vuelve blancos y más proclives a enfermedades. 



 

La acidificación de los océanos es otro grave problema, relacionado con el 

anterior. Las aguas se vuelven cada vez más ácidas por el aumento del 

dióxido de carbono (CO2), uno de los principales gases de efecto 

invernadero implicado en el calentamiento global. La sobrepesca o la 

contaminación de los océanos también deterioran el estado de los corales. 

 

En determinadas zonas del planeta los corales se enfrentan a amenazas 

particulares. La ONG conservacionista WWF ha lanzado una campaña para 

detener el desarrollo de grandes proyectos en las costas australianas, como 

megapuertos, una “autopista” marina para el tráfico de grandes cargueros, 

o el dragado y vertido de millones de toneladas de tierra y rocas, que están 

destruyendo la Gran Barrera de Coral. En India, China y Estados Unidos el 

vertido de fertilizantes desde los campos de cultivo hacia el océano es uno 

de los problemas más graves: las algas crecen más y asfixian a los corales. 

En el sudeste asiático, se apunta a la pesca con dinamita y la mala gestión 

de las aguas residuales. 

 

El coral del Indo-Pacífico, que representan el 75% de los corales de todo el 

mundo y la mayor biodiversidad del mundo, está desapareciendo a un ritmo 

que dobla al de la selva tropical. 

 

John Bruno y Elizabeth Selig de University of North Carolina en Chapel Hill 

han realizado una estadística basada en 6000 estudios que han venido 

supervisando 2600 arrecifes coralinos en el Pacífico y el Índico desde 1968 

a 2004. 

Para medir el estado de salud de estos arrecifes usaron como referencia la 

superficie cubierta por coral. La roca coralina sin cubierta viva que la haga 

crecer es rápidamente erosionada por los agentes marinos. 

 

Entre 1968 y 2004 el declive del coral era de un 1% anual frente a un 0,4% 

anual de la selva tropical entre 1990 y 1997 (Science, vol 297 p 999). A 

principio de los ochenta el 40% de los arrecifes estaban cubiertos de coral 

vivo pero en 2003 sólo lo estaba el 20%. Hoy en día solamente el 2% de los 

arrecifes de esa zona tienen la misma cantidad de coral vivo que en los 

ochenta. Su conclusión es que, como promedio, cada año han venido 

desapareciendo 1.554 kilómetros cuadrados de corales marinos. 

 



Estas cifras son mucho más preocupantes de lo que se pensaba. El declive 

del coral parece darse de forma generalizada y uniforme sobre grandes 

áreas. Se creía que en esa región indo-pacífica el coral corría mucho menos 

peligro que el del Caribe. Este error se debe probablemente a que en el 

Caribe se han estudiado los arrecifes más exhaustivamente. En el Caribe el 

coral declina a un ritmo de un 1,5% anual . 

 

Los investigadores encontraron pocas diferencias entre corales protegidos 

y los que no lo están. En términos de población de peces los arrecifes 

protegidos sí prosperan, pero los corales no. 

 

Estos investigadores concluyen que las aguas más cálidas debidas al cambio 

climático están produciendo este declive. Se sabe que las aguas cálidas 

producen el blanqueo del coral por desaparición de las algas simbióticas 

que viven dentro de los pólipos. También facilitan la propagación de 

enfermedades. En todo caso el resultado final es la muerte del coral. 

 

Las políticas locales de control de la pesca y de otros tipos pueden hacer 

bastante para mantener el coral a corto plazo, pero a largo plazo se requiere 

la cooperación internacional para detener el calentamiento global. 

 

Aunque en el pasado se sugirió (2004 Andrew Baker de Columbia 

University) que el coral se podría adaptar al cambio, el estudio de Bruno 

indica que esto no parece ocurrir. Aunque haya a veces recuperación de un 

daño anterior en general esto no es así. Da la impresión de que el cambio 

del entorno (o lo que es lo mismo el aumento de temperatura) se produce 

a una velocidad mayor que la capacidad de adaptación. 

 

Andrew Baker dice que se podría intentar inocular los arrecifes con algas 

simbióticas tolerantes al aumento de temperatura para tratar de paliar el 

problema. 

 

La desaparición del coral conlleva la desaparición, e incluso extinción, de 

multitud de especies animales que viven en los arrecifes o de ellos. Hemos 

perdido ya la mitad de los corales de los arrecifes del mundo. 

 



Los arrecifes coralinos son considerados el equivalente ecológico en el mar 

a las selvas tropicales debido a su gran biodiversidad. Ambos ecosistemas 

están directamente amenazados debido a la mano del hombre. 

 

Uno de los problemas a la hora de proteger los arrecifes es la percepción 

que de los mismos tiene la gente en general. La mayoría no bucea y cuando 

ve un mar tropical azul turquesa piensa que no hay ningún problema. 

 

Este estudio puede suponer una llamada de atención a este problema 

ecológico tan grave. Si queremos salvar los arrecifes coralinos deberemos 

de controlar el efecto invernadero y la acidificación de las aguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



EL PROTOCOLO DE KYOTO (1998) 
 

Las buenas intenciones no alcanzaron para frenar la 

voracidad de la contaminación 

 

 
 

 

 

 

Los proyectos de generación de créditos que se despliegan en un país que 

no tiene un objetivo para reducir emisiones, que suelen ser países del 

llamado 'mundo en vías de desarrollo', están cubiertos por el polémico 

Mecanismo para un desarrollo limpio (MDL). Los proyectos que se ejecutan 

en países que sí cuentan con objetivos de reducción se realizan según lo 

dispuesto por lo que se conoce como Aplicación conjunta (AC). 

 

  

 



Los proyectos MDL y AC pueden ser de muy diversos tipos: plantaciones con 

monocultivo de árboles para absorber dióxido de carbono; proyectos con 

energías renovables, con fuentes solares o eólicas, por ejemplo; mejoras 

tecnológicas en la generación de energía; captura de metano de vertederos; 

mejoras básicas en fábricas contaminantes, etcétera. La cantidad de 

créditos generados por cada proyecto se obtiene calculando la diferencia 

entre el nivel de emisiones con el proyecto y el nivel de emisiones que se 

produciría en un hipotético futuro alternativo sin el proyecto. Partiendo de 

este futuro imaginario, la industria contaminante puede elaborar un cuadro 

catastrófico de las emisiones que supuestamente se habrían producido sin 

el proyecto MDL o AC de la empresa. Este sistema fomenta que se hagan 

suposiciones sobre lo que habría sucedido en el futuro sin el proyecto y en 

el peor de los escenarios posibles. Cuanto mayores sean las emisiones 

hipotéticas, mayores serán las supuestas reducciones y mayor será también 

el número de créditos que se podrá vender. Sin embargo, es imposible 

saber cuántas emisiones se habrían generado sin el proyecto. 

 

  

 

  

 

Pero los árboles absorben dióxido de carbono y eso es positivo, ¿no? 

 

  

 

Los árboles absorben dióxido de carbono, pero también lo liberan. Calcular 

con exactitud cuánto se absorbe y cuánto se libera durante la vida de un 

solo árbol ya es bastante complicado, pero intentar realizar estos cálculos 

con todo un bosque o una plantación de árboles es imposible. Se ha 

demostrado que los bosques vírgenes tienen una capacidad mucho mayor 

que las plantaciones de monocultivos para absorber mayor dióxido de 

carbono del emitido. Las plantaciones, además, tienen otros graves 

impactos sobre la biodiversidad, el clima y las comunidades cercanas que 

no quedan reflejados en los cálculos sobre reducción de emisiones. 

 

  

 

  



 

¿Está Plantar en el mercado? 

 

  

 

En 2001, Plantar adquirió y puso en marcha plantaciones de eucalipto en 

grandes extensiones de terreno de Felixlândia, Brasil, donde se filmó este 

documental, con el objetivo de demostrar la ‘adicionalidad’ de las 

plantaciones (es decir, que las plantaciones son algo añadido a sus 

operaciones habituales). Plantar intentó, sin éxito, registrar tres veces sus 

plantaciones y procesos industriales en el MDL para empezar a generar 

unos créditos de derechos de emisión muy lucrativos. Anteriormente, su 

propuesta consistía en cultivar plantaciones de eucalipto que se podrían 

utilizar para producir carbón y así evitar actividades mineras. 

 

  

 

Finalmente, la junta ejecutiva del MDL aprobó en agosto de 2007 otra 

versión del proyecto de Plantar; esta vez, para reducir emisiones mediante 

la captura del metano generado con la quema en hornos del eucalipto para 

crear carbón para las fundiciones de hierro de Plantar. Este hierro se utiliza 

después para fabricar acero −el 60 por ciento destinado a la exportación− 

que se usa principalmente en la construcción de maquinaria y automóviles. 

Éste es sólo un ejemplo de los muchos que demuestran que muchas 

grandes industrias contaminantes están obteniendo beneficios y creándose 

una legitimidad medioambiental en el mercado internacional de emisiones 

a expensas de las comunidades locales. La resistencia local e internacional 

ante estos proyectos es de vital importancia para denunciar las injusticias 

perpetuadas con este comercio y su incapacidad para abordar la amenaza 

del cambio climático. La resistencia en Brasil y en el plano internacional ha 

servido para presionar a la ONU con el fin de que siga rechazando este tipo 

de solicitudes. Pero es necesario mantener esa presión para asegurarse de 

que no se acepte a empresas como Plantar y para poner en tela de juicio la 

eficacia del comercio de emisiones en la lucha contra el cambio climático. 

 

  

 

  



 

¿Qué tiene que ver en todo esto el Banco Mundial? 

 

  

 

El Fondo Prototipo del Carbono (PCF) del Banco Mundial, inaugurado en 

2000, invierte el dinero de empresas y gobiernos en proyectos concebidos 

para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y generar 

créditos que después se puedan vender en el mercado. El Banco se han 

convertido en el mayor intermediario público en la adquisición de derechos 

de emisión, y está obteniendo sustanciosas comisiones con la venta de los 

créditos generados por los proyectos. En 2002, el Banco Mundial cerró un 

acuerdo para adquirir reducciones de emisiones del proyecto de Plantar. 

 

  

 

En aquel momento, como el proyecto no había sido aceptado por el MDL, 

los créditos que se generaban eran 'reducciones de emisiones voluntarias' 

(VER), que son emisiones que sólo pueden utilizar empresas y personas 

físicas en el mercado voluntario. Cuando un proyecto funciona plenamente 

de acuerdo con las disposiciones del MDL, genera ‘reducciones de 

emisiones certificadas’ (CER), que son aquellas que las empresas y los países 

pueden utilizar para medir el cumplimiento de los objetivos de Kyoto. Las 

reducciones certificadas tienen mucha mayor demanda que las voluntarias, 

y también alcanzan un precio muy superior en el mercado. Se ejerció una 

importante presión para que el proyecto de Plantar fuera aceptado por el 

MDL, de modo que generara más beneficios para Plantar y el Banco 

Mundial. 

 

  

 

  

 

El comercio de emisiones no es la solución al cambio climático 

 

  

 



El comercio de emisiones es un sutil método para aplazar los cambios que 

se deben realizar para que la economía mundial reduzca sus emisiones. 

Estos cambios son, en teoría, muy sencillos: reducir el consumo de energía, 

ir abandonando los combustibles fósiles, y adoptar modelos equitativos y 

justos para la producción y el consumo de energía. Pero en la práctica, estos 

cambios plantean un desafío global que comporta un cambio social y 

político, y que atañe a cuestiones como derechos territoriales, explotación 

neocolonial, comercio y relaciones entre Norte y Sur. El Sur no es un 

vertedero para la contaminación del Norte. Es fundamental reconstruir 

estas relaciones entre el Norte y el Sur y abordar la histórica deuda 

ecológica. La incapacidad del Protocolo de Kyoto para abordar el cambio 

climático es también un ejemplo de los problemas que padecen los 

procesos de decisión democrática y un síntoma muy claro de las injusticias 

que inundan las relaciones internacionales entre los pueblos. De este modo, 

el cambio climático se puede contemplar como un marco a través del que 

afrontar un verdadero cambio social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS DES-ACUERDOS DE COPENHAGUE (2009) 



 
En Copenhague el consenso sobre el sistema establecido 

por la Convención Marco se fracturó.Por un parte, los 

países responsables de las emisiones han cambiado, 

China, India y Brasil han pasado a ser emisores al mismo 

nivel que los países desarrollados. El protocolo de Kyoto 

ya solo controla un escaso tercio de las emisiones, ante 

lo cual Japón, Canadá y Rusia anuncian su intención de 

no firmar un segundo periodo. 

 

 
Emisiones por países en 2008 

 



Por otra parte, EEUU y China, oponiéndose a la regulación de las emisiones 

por un acuerdo legalmente vinculante bajo los principios de la Convención 

Marco, e imponiendo su peso internacional, arrastraron a la mayoría de los 

países (115) a la firma de los denominados Acuerdos de Copenhague. 

Frente a las negociaciones públicas de la Convención de Naciones Unidas, 

donde las decisiones se toman por consenso, el texto de los Acuerdos se 

decidió en una reunión a puerta cerrada entre EEUU, China, Brasil, India y 

Sudáfrica. 

 

Parte de los países de la convención se opusieron, impidiendo el veto de 

Cuba, Venezuela y Bolivia, su adopción por la Cumbre, que los recogió en la 

Decisión 2/CP.15 de la UNCC donde simplemente se reseña: “La 

Conferencia de las Partes, Toma nota del Acuerdo de Copenhague de 18 de 

diciembre de 2009.” 

 

En resumen los Acuerdos establecen: 

 

“Convenimos en que se requieren fuertes reducciones de las emisiones 

mundiales, a la luz de la ciencia y de la información recogida en el Cuarto 

Informe de Evaluación del IPCC, con miras a lograr una disminución de 

dichas emisiones que permita mantener el aumento de la temperatura 

mundial por debajo de 2 ºC, y nos proponemos tomar medidas para cumplir 

este objetivo de conformidad con la ciencia y sobre la base de la equidad.” 

 

“Las Partes del anexo I se comprometen a aplicar, individual o 

colectivamente, las metas cuantificadas de reducción de las emisiones 

relativas al conjunto de la economía para 2020 que presentarán a la 

secretaría usando el formulario que figura en el apéndice I, a más tardar el 

31 de enero de 2010″ 

 

“Las Partes no incluidas en el anexo I de la Convención aplicarán medidas 

de mitigación, entre ellas las que presenten a la secretaría usando el 

formulario que figura en el apéndice II, a más tardar el 31 de enero de 

2010.” 

 

____________________________________________________________ 

DESPERTANDO EN CANCÚN (2010) 



En la Conferencia de Cancún, cumpliendo con el Acuerdo 

de Copenhague, todos los países industrializados y más 

de cuarenta países en desarrollo habían manifestado sus 

objetivos de reducción de emisiones. El programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente puso de 

manifiesto que la suma de las reducciones 

comprometidas cubría únicamente alrededor del 60% de 

la reducción de emisiones necesarias para alcanzar el 

objetivo acordado de mantener por debajo de 2º el 

aumento de las temperaturas 

 

 
 

En el gráfico adjunto se representa este desfase, que en el mejor de los 

supuestos sería de 8GTC02. Si los países llevan a la práctica sus 

compromisos condicionales más ambiciosos y están sujetos a normas de 

contabilidad “estrictas”, cabe esperar que las emisiones mundiales 



disminuyan hasta 52GtCO2 en 2020 (Caso 4). Las negociaciones no lograron 

solventar como alcanzar el objetivo establecido, el sistema puesto en 

marcha en Copenhague tampoco funcionaba. Como resultado de esta toma 

de conciencia, junto a un importante paquete de medidas, se acordó: 

 

“trabajar en la determinación de un plazo para que las emisiones mundiales 

de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo y empiecen a 

descender, sobre la base de los mejores conocimientos científicos 

disponibles y teniendo en cuenta el acceso equitativo al desarrollo 

sostenible, y examinar dicho plazo en el 17º período de sesiones de la 

Conferencia de las Partes” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATAFORMA DE DURBAN (2011) 
“A pesar de las bajas expectativas en torno a la 

conferencia, de excederse en más de un día el programa, 

y del “frustrante” proceso mediante el cual se 

alcanzaron los resultados, en sus horas finales el 

encuentro en Durban produjo un resultado aceptable.” 

(Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) 

 



 
 

En Durban, al igual que en Bali, vuelve a existir un consenso sobre la 

necesidad de llegar a un acuerdo mundial vinculante y se establece el 

proceso a seguir: 

 

“Conscientes de que el cambio climático representa una amenaza urgente 

y potencialmente irreversible para las sociedades humanas y el planeta y, 

por lo tanto, requiere una acción urgente de todas las Partes, y 

reconociendo que el carácter mundial del cambio climático exige la 

cooperación más amplia posible de todos los países y su participación en 

una respuesta internacional eficaz y apropiada, con miras a acelerar la 

reducción de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. 

 

Observando con grave preocupación el importante desfase que existe entre 

el efecto agregado de las promesas de mitigación de las Partes para el año 

2020 en lo que respecta a las emisiones anuales mundiales de gases de 



efecto invernadero y la trayectoria que deben seguir las emisiones 

agregadas para que haya una buena probabilidad de mantener el aumento 

de la temperatura mundial media por debajo de 2ºC o 1,5ºC con respecto a 

los niveles preindustriales: 

 

Decide iniciar un proceso para elaborar un protocolo, otro instrumento 

jurídico o una conclusión acordada con fuerza legal en el marco de la 

Convención que sea aplicable a todas las Partes, por conducto de un órgano 

subsidiario de la Convención que se establecerá en virtud de la presente 

decisión y se denominará “Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma 

de Durban para una acción reforzada. 

 

Decide que el Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban 

para una acción reforzada completará su labor lo antes posible, a más 

tardar en 2015, para que ese protocolo, otro instrumento jurídico o 

conclusión acordada con fuerza legal sea aprobado por la Conferencia de 

las Partes en su 21º período de sesiones y entre en vigor y se aplique a partir 

de 2020; 

 

Decide además que el proceso aumentará el nivel de ambición y se basará, 

entre otras cosas, en el Quinto Informe de Evaluación del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, las 

conclusiones del examen de 2013-2015 y la labor de los órganos 

subsidiarios.” 

 

 

CUMBRE DE LIMA (2014) 
A contra reloj y pasadas más de 36 horas desde que 

finalizara oficialmente la Cumbre de Lima, se logró 

firmar un acuerdo evitando así un nuevo fracaso. Un 

acuerdo de mínimos y débil, pero que acerca  posturas 

de cara a lograr un acuerdo en París 2015. 

 



 
 

 

 

El llamado de lima para la acción climatica invita a los países a incluir sus 

compromisos voluntarios de reducción de emisiones y de aportación 

económica al Fondo Verde, antes de octubre de 2015. Una vez que los 

países entreguen sus compromisos, la presidencia de la cumbre francesa 

sólo tendrá poco más de un mes para procesarlos e incorporarlos a un 

acuerdo global y vinculante, para lograr reducir las emisiones y no superar 

el umbral de temperatura de los 2º. 

 

La denominada responsabilidad diluida, es decir que cada país fije sus 

metas de reducción de emisiones sobre una base voluntaria, da lugar a 

que nadie pueda asegurar que se alcance el nivel de reducciones 

suficientes para evitar superar el umbral de temperatura de los 2º. 

 

    Hasta ahora el Fondo Verde ha sumado 10.000 millones de dólares de 

los 100.000 que los países se comprometieron a invertir. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS COMPROMISOS PRE 2020 
 

Un punto fundamental en las negociaciones del 

protocolo de París, que entrará en vigor en 2020, es 

incrementar los compromisos de las partes en sus 

reducciones de emisiones previas a 2020. Como ya 

hemos reseñado, el IPPC estimó en su V Informe que la 



cantidad de Gases de Efecto Invernadero que todavía 

podemos emitir a la atmósfera para mantenernos 

dentro de un incremento de la temperatura de 2ºC es de 

unas 1.000 Gt 

 

 
 

 

En base a este objetivo, el PNUD estableció que para mantenerse dentro de 

la trayectoria de no superar los 2º, en 2020 las emisiones no deberían 

superar las 44Gt; sin embargo, con los compromisos de reducción actuales 

se calcula que se alcanzaran las 54Gt. 

 

Hemos realizado el siguiente gráfico con la intención de ofrecer una visión 

clara, aunque reducida, de la magnitud del problema. En 2012 el 69% de las 

emisiones se concentraron en cinco grupos de estados. Solo esos cinco 

grupos de estados en sus compromisos presentados, plantean seguir 

consumiendo en 2020 el 65% del presupuesto de emisiones mundiales . 

 

Como señaló el G77, entre otros grupos, cerrar la brecha de emisiones para 

el 2020 es fundamental para crear una base de confianza mutua de cara a 



las negociaciones de París, y evitar tener que asumir mayores costos y 

riesgos a largo plazo. En la cumbre de Lima se acordó que: 

 

    Observando con grave preocupación el importante desfase que existe 

entre el efecto agregado de las promesas de mitigación de las Partes en 

términos de las emisiones anuales mundiales de gases de efecto 

invernadero en el año 2020 y la trayectoria que deberían seguir las 

emisiones agregadas para que hubiera una probabilidad alta de mantener 

el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 ºC o 1,5 ºC 

con respecto a los niveles preindustriales, 

    Reitera su invitación a todas las Partes a que comuniquen sus 

contribuciones previstas determinadas a nivel nacional con suficiente 

antelación al 21º período de sesiones de la Conferencia de las Partes (en el 

primer trimestre de 2015, en el caso de las Partes que puedan hacerlo), de 

un modo que facilite la claridad, la transparencia y la comprensión de esas 

contribuciones 

    Conviene en que la contribución determinada a nivel nacional que cada 

Parte prevea realizar para lograr el objetivo de la Convención, enunciado en 

su artículo 2, deberá representar un avance con respecto a los compromisos 

actuales de esa Parte. 

 

 

 

 

 

 

 

CUMBRES DEL CLIMA Y PARÍS 2015 
 

La Conferencia de las Partes (COP en sus siglas en 

inglés), comúnmente llamadas Cumbres Mundiales del 

Clima, es el “órgano supremo” de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es 

decir su máxima autoridad con capacidad de decisión. Es 



una asociación de los 194 países que son Partes en la 

Convención 

 

 
 

 

La COP se encarga de mantener los esfuerzos internacionales por resolver 

los problemas del cambio climático. Examina la aplicación de la Convención 

y los compromisos de las Partes en función de los objetivos de la 

Convención, los nuevos descubrimientos científicos y la experiencia 

conseguida en la aplicación de las políticas relativas al cambio climático. 

Una labor fundamental de la CP es examinar las comunicaciones nacionales 

y los inventarios de emisiones presentados por las Partes. Tomando como 

base esta información, la CP evalúa los efectos de las medidas adoptadas 

por las Partes y los progresos realizados en el logro del objetivo último de 

la Convención. 

 

La COP se reúne todos los años desde 1995 y las más importantes han sido: 

 

I Conferencia sobre Cambio Climático (Berlín, 1995) – La primera 

III Conferencia sobre Cambio Climático (Kioto, 1997) – Firma del Protocolo 

de Kioto, jurídicamente vinculante. 



XII Conferencia sobre Cambio Climático (Nairobi, 2006) – Tenía previsto 

adoptar un nuevo protocolo en el año 2009 en Copenhague 

XV Conferencia sobre Cambio Climático (Copenhague, 2009) – Fracaso 

XVI Conferencia sobre Cambio Climático (Cancún, 2010) – Limitar el 

aumento de las temperaturas a 2 Grados 

XVII Conferencia sobre Cambio Climático (Durban, 2011) – Creación de un 

grupo de trabajo permanente. 

XX Conferencia sobre Cambio Climático (Lima, 2014) – Acercar posturas de 

cara a París 

 

XXI Conferencia sobre Cambio Climático (Paris, 2015) 

 

Tras el fracaso de Copenhague´09, el vencimiento del protocolo de Kioto 

2012, el compromiso previo de no superar la barrera de los 2 grados 

(Cancún 2010) y el último informe del IPCC (2014), se ha acordado 

internacionalmente que en Paris 2015, se tendrá que llegar a un acuerdo 

mundial y jurídicamente vinculante de reducción de emisiones. 

 

  

 

Por qué fracasan las negociaciones internacionales para solucionar el 

problema del cambio climático? 

Cuáles son los intereses de los países y cuáles son los factores que bloquean 

un posible acuerdo? 

Interesante explicación efectuada por Manuel Sabate, miembro de AMA, 

donde resume en menos de 20 minutos los más de 20 años de 

negociaciones internacionales. 

 

  

 

Mitigación 

 

El borrador de protocolo resultante de la reunión de la Plataforma de 

Durban en Febrero de 2015, reconociendo el objetivo común de alcanzar 

un valor cero de emisiones,  todavía recoge en su párrafo 17, tres 

planteamientos muy distantes sobre los esfuerzos de mitigación que las 

partes deben realizar 

 



El Borrador de Protocolo resultante de la reunión de la Plataforma de 

Durban en Febrero de 2015, reconociendo el objetivo común de alcanzar 

un valor cero de emisiones,  todavía recoge en su párrafo 17, tres 

planteamientos muy distantes sobre los esfuerzos de mitigación que las 

partes deben realizar: 

 

Opción a). Una trayectoria de desarrollo sostenible a largo plazo con cero 

emisiones, para la que se proponen muy diferentes hitos: 

 

- una descarbonización completa para 2050 y/o emisiones negativas para 

2100 en el caso de los países desarrollados; 

 

- una reducción mundial de las emisiones de gases de efecto invernadero 

de por lo menos un 50% con respecto a los niveles de 1990 de aquí a 2050, 

y a partir de entonces un descenso continuado de las emisiones. 

 

- que las emisiones de los países desarrollados alcancen su punto máximo 

en 2015, con el objetivo de lograr un valor cero de emisiones netas para 

2050, en el contexto del acceso equitativo al desarrollo sostenible. 

 

- que las emisiones mundiales de GEI tendrán que ser, en 2050, entre un 

40% y un 70% inferiores a las de 2010 y alcanzar niveles próximos o 

inferiores a cero Gt de CO2 eq en 2100; 

 

- que garantice reducciones rápidas y considerables de las emisiones 

mundiales de gases de efecto invernadero de al menos un 70%-95% con 

respecto a los niveles de 2010 de aquí a 2050 y logre reducir a cero las 

emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero de larga duración 

en el período 2060 a 2080. 

 

Opción b): Una descarbonización completa de aquí a 2050 en el caso de los 

países desarrollados, y una trayectoria de desarrollo sostenible en el de los 

países en desarrollo, de modo que las emisiones mundiales de gases de 

efecto invernadero alcancen su punto máximo lo antes posible, teniendo 

presente que el plazo para ello será más largo en los países en desarrollo, 

en el contexto del acceso equitativo al desarrollo sostenible. 

 



Opción c) Un presupuesto de emisiones mundiales que habrá de dividirse 

entre todas las Partes con arreglo a los principios y las disposiciones de la 

Convención, a fin de limitar el aumento de la temperatura del planeta este 

siglo por debajo de 1,5º, atendiendo a la evaluación del IPCC. La distribución 

del presupuesto de emisiones mundiales debería llevarse a cabo teniendo 

en cuenta las responsabilidades históricas, la huella ecológica, las 

capacidades y el estado de desarrollo de cada Parte. 

 

Estos planteamientos se diferencian, esencialmente, por el nivel de 

exigencia requerido a los países desarrollados; la definición del contenido 

de las responsabilidades comunes pero diferenciadas todavía sigue siendo 

uno de los principales puntos de discusión. Mientras el G77 y China en su 

discurso de apertura de la reunión de Febrero, entiende que cualquier 

acuerdo que no recoja el principio de equidad y responsabilidades comunes 

pero diferenciadas esta fuera de la Convención; el Grupo Umbrella 

considera que si la no diferenciación de responsabilidades es inaceptable, 

también lo es la actual aproximación dual entre países desarrollados y en 

desarrollo. 
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