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Resumen ejecutivo
Este informe pretende explorar cómo un cambio de paradigma en nuestros sistemas alimentarios y energéticos, apoyados por
cambios en el estilo de vida y la sociedad, podrían contribuir enormemente a limitar el aumento de la temperatura global media
a 1.5°C sin depender de arriesgadas y no probadas Tecnologías de Emisiones Negativas o geoingeniería.
El Diálogo Talanoa de CMNUCC está basado en tres preguntas fundamentales: ¿dónde estamos, dónde queremos ir, y cómo
llegamos ahí? Pese a esfuerzos para promover soluciones viables, la pérdida de biodiversidad, impactos medioambientales y
emisiones GEI continúan empeorando en medio de múltiples crisis basadas en el núcleo de nuestro actual sistema social,
económico y político. La ciencia del clima es clara: solo quedan unos pocos años para mantenerse dentro del límite de 1,5°C
con las reservas de presupuesto de carbono. Por lo tanto, conseguir el objetivo a largo plazo del Acuerdo de París es de máxima
importancia y requiere que los países incrementen su ambición de inmediato.
No obstante, no todas las soluciones propuestas ponen a la población y al planeta primero, sino que ciertas tecnologías dañinas
están ganando fuerza como formas efectivas para conseguir el límite de 1.5°C. Las consecuencias de usar estas soluciones
tecnológicas podrían ser irreversibles y perjudicarían especialmente a las comunidades más pobres y vulnerables. En vez de esto,
los sectores de la energía y la agricultura necesitan una transformación fundamental para conseguir el objetivo a largo plazo.
Por un lado, el sector de la energía, que representa dos tercios del total de emisiones GEI y el 80% de CO2, debe eliminar
gradualmente su dependencia de combustibles fósiles y cambiar a sistemas de energía renovable. Tal transición debe ser
justa, inclusiva y transparente, y no debe replicar las estructuras corporativas que gobiernan actualmente el sector energético.
Descentralización, diversificación, derechos humanos e igualdad de género deben ser considerados al desarrollar estos sistemas
de energía renovable, con las financiaciones cambiando hacia estas alternativas viables. Mientras tanto, los niveles de consume de
energía también deben tenerse en cuenta para respetar los límites planetarios y la concienciación de que vivimos en un planeta
finito.
Por otro lado, la transición hacia la agroecología transformaría la agricultura y el sistema alimentario de problema a solución. El
marco de transición que abarca 5 niveles distintos de acciones ayuda a clarificar la naturaleza integral de los cambios requeridos
mientras que enfatiza su potencial de mitigación y los múltiples cobeneficios que podrían traer. Tal transición pasa por cambiar
a la agricultura orgánica como primer nivel, mejorando hacia el siguiente rediseñando agroecosistemas para diversificarlos
e integrarlos, cambiando dietas, reduciendo la producción y el consumo de carne y lácteos un 50%, relocalizando sistemas
alimentarios para reducir la pérdida y el gasto de comida y desarrollar soberanía alimentaria.
CIDSE afirma que esta transformación solo se puede conseguir a través de un cambio de paradigma. Necesitamos un sistema
completamente diferente. Esto requiere nuevas narrativas, un diferente enfoque cultural, con la suficiencia en su núcleo, y,
por supuesto, transformar nuestros sistemas político y económico, lejos de la destructiva imperativa de crecimiento que hay
en el núcleo del sistema actual. Los argumentos y visión de CIDSE para un nuevo paradigma se basan en valores como la
ecología integral, la justicia y el buen gobierno, como también están definidos por la Enseñanza Católica Social y en la Encíclica
Papal Laudato SI’. Equidad, Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas, así como la implicación y participación de las
comunidades en procesos decisivos son algunos de los principios que deben estar en el núcleo del cambio que se necesita.
El cambio climático es la punta del iceberg de un sistema fallido, y solucionarlo en conjunto con otras crisis requiere coraje
político y esfuerzos que no pueden esperar más.
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LISTA DE ACRÓNIMOS
CBDR-RC: Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas y Capacidades Respectivas
CFS:

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (Naciones Unidas)

CH4:

Metano

CMNUCC:

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

CO2:

Dióxido de carbono

COP:

Conferencia de los Partidos

CSO:

Organización de la Sociedad Civil

FAO:

Organización para la Alimentación y la Agricultura (Naciones Unidas)

FLW:

Pérdida y Gasto de Alimento

GDP:

Producto Interior Bruto

GEI:

Gases del Efecto Invernadero

Gt:

giga tonelada

GW:

gigavatio

IEA:

Agencia Internacional de la Energía

IPCC:

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

LS:

Laudato Si’

N2O:

Óxido nitroso

NDC:

Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional

NETs:

Tecnologías de Emisiones Negativas

OMS:

Organización Mundial de la Salud

ONU:

Naciones Unidas

PVs:

Sistema Fotovoltaico

SDGs:

Objetivos del Desarrollo Sostenible

UE:

Unión Europea

UNEP:

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
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Introduccio'n

Son las 3.23 de la mañana
y estoy despierto
porque mis sueños
no me dejan dormir
Mis bisnietos
me preguntan en sueños
¿Qué hiciste mientras el planeta fue saqueado?
¿Qué hiciste cuando la tierra se estaba deshilvanando?
Seguro que hiciste algo…
¿Cuándo comenzaron a fallar las estaciones…
Cuándo los mamíferos, reptiles y pájaros comenzaron a morir?
¿Acaso llenaste las calles de protestas
cuando la democracia les era robada?
¿Qué hiciste
cuando
lo supiste?
Drew Dellinger
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¿Dónde estamos? Esa es la primera pregunta del Diálogo de

Talanoa.I ¿Y de dónde venimos? El cambio climático ha estado
en la agenda política desde 1989. En 1992, el CMNUCC fue
adoptado junto con otras decisiones clave relacionadas con el
medio ambiente, el desarrollo sostenible y la biodiversidad.
¿Qué hicimos una vez que lo supimos? ¿Qué hemos hecho
desde 1992? Más importante, ¿cuáles son los resultados de
nuestras acciones hasta el momento? ¿Hemos conseguido
prevenir el cambio climático? Esto requiere observar
hechos. Afortunadamente, conocemos los hechos. Y se están
acumulando, día tras día, semana tras semana. Cada día hay
más datos, artículos y titulares sobre nuestro actual estado de
emergencia (véase aquí un ejemplo):
• “ Un tercio del terreno del planeta está severamente
degradado, y el suelo fértil se está perdiendo a un ritmo de
24 toneladas BN al año”.
• “ La biomasa de insectos voladores en Alemania ha disminuido
tres cuartos desde 1989, amenazando con un ‘Armagedón
ecológico’. (…) su desaparición es una razón principal por la
que los pájaros de las tierras de cultivo de Gran Bretaña han
disminuido más de la mitad en número desde 1970”.
• “ Las pesquerías explotables en la región más populosa del
mundo – Asia-Pacífico – están en camino a disminuir hasta
cero hacia 2048; (…) la disponibilidad de agua dulce en las
Américas se ha reducido a la mitad desde los años 50”.
• “ El CO2 (…) alcanzó su más alto nivel en la historia el pasado
mes [Abril 2018], de 410 partes por millón. Esta cantidad es
la más alta en al menos los últimos 800,000 años”.
• “ El mundo ha perdido más de 130 millones de hectáreas de
selva tropical desde 1990”.
• “ En Europa, el 9% de especies de abeja y mariposa están en
peligro de extinción, y las poblaciones están disminuyendo
un 37% en las primeras y un 31% en las segundas, al menos
en el caso de las que se conoce suficiente información”.
•M
 ientras que los actuales niveles de producción son
suficientes para satisfacer las demandas de la humanidad, “el
hambre en el mundo parece estar aumentando, afectando a
un 11% de la población mundial. Asimismo (…) la obesidad
adulta continúa aumentando en todas partes (…) En 2014,
más de 600 millones de adultos estaban obesos, siendo esto
alrededor de un 13% de la población adulta mundial”.
Además, “desde 1990 a 2010, las emisiones derivadas de
la agricultura han incrementado un 8%. Están previstas a
aumentar un 15% sobre los niveles del 2010 hacia el 2030,
cuando habrán ascendido hasta casi 7 mil millones de
toneladas por año”.

I

•V
 arios límites planetarios han sido cruzados: los flujos
biogeoquímicos (nitrógeno y fósforo), y la integridad
de la biosfera (diversidad genética) y están íntimamente
relacionados con la agricultura.
• “ En décadas recientes, la desigualdad de ingresos ha
aumentado en casi todos los países” ya que “la economía
global a una élite rica acumular grandes fortunas mientras
cientos de millones de personas luchan por sobrevivir con
salarios pobres”.
• “ En solo una década, la inversión concertada ha aumentado
la proporción de electricidad mundial generada por energía
eólica, solar y otras fuentes renovables desde un 5% a un
12%”. Por otro lado, la demanda global de petróleo continúa
creciendo año tras año, así como la demanda de gas natural.
Según las hipótesis de IEA, “la energía global necesita (…
y necesitará) expandirse hasta el 30% entre hoy y el 2040.
Esto equivale a añadir otra China y otra India a la demanda
global actual”. Aun así, “más de mil millones de personas
carecen de acceso a electricidad limpia y asequible”. Además,
“los combustibles fósiles continúan dominando el uso de
la energía, constituyendo un 81% en 2017. Este número
apenas ha cambiado durante las últimas tres décadas”.
En 1992, los científicos advertían de que la humanidad estaba
en colisión con el mundo natural: “mostraban preocupación
por el daño actual o inminente en el planeta Tierra, como la
disminución de la capa de ozono, la disponibilidad de agua
dulce, la reducción de la vida marina, las zonas muertas
de los océanos, la pérdida de bosque, la destrucción de la
biodiversidad, el cambio climático, y el continuo crecimiento
de la población. Declaraban que se necesitaban cambios
fundamentales urgentemente para evitar las consecuencias que
nuestro camino conllevaría”. Situando las cifras de destrucción,
injusticia y desigualdades a las que nos enfrentamos y que
estamos propiciando, informes recientes demuestran este
estado de colisión.
Esto es lo que vemos cuando miramos el panorama global –
mientras tanto, la riqueza de formas alternativas de producir,
consumir y vivir ha ido creciendo a la sombra del sistema
actual. Hemos visto los numerosos esfuerzos de campesinos,
poblaciones indígenas, mujeres, hombres y ciudadanos en favor
de otro mundo, contra la injusticia, y contra el destructivo
poder del capitalismo. Sería erróneo que esta perspectiva diese
la impression de que nada ha cambiado. Se han hecho muchas
cosas. Se ha progresado, se han tomado importantes decisiones
y las energías renovables han alcanzado un gran auge. Sin
embargo, las medidad tomadas no han frenado nuestras
emisiones, desigualdades ni la pérdida de biodiversidad.
Aquí es donde estamos ahora.

“ El Diálogo de Talanoa está diseñado para evaluar los esfuerzos colectivos para reducir emisiones en consonancia con los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París y para
informar sobre la preparación de NDC (Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional). Finalmente, el objetivo es ayudar a los países a incrementar la ambición por sus
NDC para el 2020”. Fuente: CMNUCC Plataforma del Diálogo de Talanoa.
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La segunda pregunta del Diálogo de Talanoa es “¿dónde
queremos ir?” Esto también se sabe. Incluso mejor: ha sido
acordado y todos los estados tienen la obligación de hacerlo
posible.
En 1948, la Asamblea General de la ONU adoptó y proclamó
la “Declaración Universal de Derechos Humanos como
ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben
esforzarse”. Junto con el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales adoptado en 1966, forman
el marco general bajo el cual cualquier medida debe ser
desarrollada.
En Diciembre de 2015, 196 gobiernosII acordaron en el
Acuerdo de París que: tratarían de que el “aumento de la
temperatura global estuviera por debajo de los 2ºC con
respecto a los niveles anteriores a la revolución industrial y que
harían esfuerzos para limitar el aumento de temperatura sobre
los 1,5 ºC con respecto a los niveles anteriores a la revolución
industrial (…) El presente Acuerdo se aplicará de modo
que refleje la equidad y el principio de las responsabilidades
comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas, a la
luz de las diferentes circunstancias nacionales”. El preámbulo
del acuerdo subraya principios que deben guiar a las distintas
partes cuando trabajen para lograr el siguiente objetivo:
“salvaguardar la seguridad alimentaria y acabar con el hambre…
las Partes deberían respetar, promover y tener en cuenta sus
respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos… así
como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer
y la equidad intergeneracional… asegurando la integridad de
todos los ecosistemas”, resaltando la importancia de la “justicia
climática” y “reconociendo que también que la adopción de
estilos de vida y pautas de consumo y producción sostenibles,
en un proceso encabezado por las Partes que son países
desarrollados, es una contribución importante a los esfuerzos
por hacer frente al cambio climático”.
Tres meses antes de la adopción del Acuerdo de París, la
ONU adoptó los Objetivos de Desarrollo sostenible (SDGs).
Establecen que “Estamos resueltos a liberar a la humanidad de
la tiranía de la pobreza y las privaciones y a sanar y proteger
nuestro planeta. Estamos decididos a tomar las medidas
audaces y transformativas que se necesitan urgentemente para
reconducir al mundo por el camino de la sostenibilidad y la
resiliencia. Al emprender juntos este viaje, prometemos que
nadie se quedará atrás”.

II

De modo que sabemos adónde queremos ir, y también
sabemos lo que significa: como mucho, tenemos solo unos
pocos años antes de alcanzar ese aumento en la temperatura
global (véase capítulo: ¿Qué nos dicen los presupuestos de carbono
sobre emergencia?). Por tanto, las emisiones deben llegar al tope y
bajar. A esto es a lo que debemos tender.
La última cuestión del Diálogo Talanoa es “¿cómo llegamos
hasta allí?”. Aquí nos encontramos en una encrucijada. Hay
claramente opiniones divergentes, que se traducen en caminos
de diferente potencial. De un modo otro, llegar allí cambiará
para siempre la forma en que conocemos el mundo, pero los
resultados serán muy diferentes.
Por un lado, existe la idea de que las mejoras en eficiencia,
energía limpia, producción alimentaria e innovación
tecnológica (incluyendo las Tecnologías de Emisión Negativa)
bastarán. Este es el escenario principal, que pretende desplegar
una versión verde del sistema que tenemos por ahora. Este
escenario va parejo a la idea de que el crecimiento y el libre
mercado son las herramientas principales que nos permitirán
alcanzar el objetivo de la temperatura.
Por otro lado, existe un llamamiento a un cambio de paradigma.
Nuestra conclusión es que se trata de la única estrategia realista
para afrontar el cambio climático mientras nos aseguramos de
que haya justicia climática y respeto de los derechos humanos.
Esto requiere invertir en la abundancia de alternativas que
existen hoy a la sombre del sistema actual y entender cómo
podrían contribuir a mitigar y adaptar el cambio climático.
Por tanto, este informe pretende explorar transiciones en
nuestros sistemas de alimentación y energía apoyados por
un estilo de vida profundo y cambios en el sistema que
contribuirán enormemente a mantener el calentamiento
global por debajo de 1,5 ºC con respecto a niveles anteriores a
la revolución industrial sin contar con Tecnologías de Emisión
Negativa o con geo-ingeniería que aún no se han probado.

A 13 de Julio de 2018 195 partes han firmado el acuerdo y 179 partes lo han ratificado.
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Perspectiva y principios
DE CIDSE

La visión de CIDSE sobre cómo alcanzar el objetivo a largo
plazo establecido en el Acuerdo de París se basa en los principios
de la Doctrina Social de la Iglesia católica, como la solidaridad,
la equidad y la justicia. CIDSE cree que dichos principios son
claves y determinantes en la manera en que los sectores agrícola
y energía deberían reformarse con el fin de proteger el planeta
y los seres vivos y evitar un cambio climático irreversible.
El informe se sirve de previos análisis de CIDSEIII referentes
a la justicia climática, la agroecología y los sistemas de energía
renovable, así como a la encíclica papal Laudato Si’: El cuidado
de la casa común. Estos principios constituyen el marco en
el que se basa el análisis de esta publicación, y proporcionan
soporte a las afirmaciones y conclusiones de CIDSE. Se han
clasificado tal como sigue:
•E
 cología integral, que incluye los conceptos de ecología
humana, dignidad y humana y desarrollo humano;
• Justicia, que incluye conceptos como equidad,
responsabilidades comunes pero diferenciadas y las
capacidades respectivas (CBDR-RC) (igualdad de género,
transición justa, derechos humanos, justicia social e
intergeneracional);
•B
 uen gobierno, que hace referencia a los principios de
descentralización, participación y diálogo.

ECOLOGÍA INTEGRAL
El concepto de ecología integral aparece en la encíclica Laudato
si’ y explica la interconexión que existe entre humanidad y
naturaleza, proporcionando unas indicaciones sobre cómo
debería abordarse esta relación. La ecología integral entiende
el medio ambiente como un todo en el que hay múltiples crisis
de tipo social y medioambiental, y mantiene la dignidad y el
desarrollo de todos los seres humanos. Por tanto, es importante
no perseguir soluciones separadas cuando se aborda el tema del
cambio climático, sino que es fundamental que se tenga en
cuenta un enfoque holístico y se aplique a todos los niveles de
acción.

III

JUSTICIA
La justicia está en centro del trabajo de CIDSE. La crisis
climática perpetúa sistemas económicos, sociales y políticos
desiguales. Por lo tanto, se necesita cumplir con la justicia para
avanzar hacia un nuevo paradigma que pueda garantizar el
acceso a energía, alimentos, agua, salud y educación limpios
y seguros. Es más necesario que nunca que todos los países
aumenten sus objetivos climáticos para reducir radicalmente
sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI); pero este
esfuerzo requiere un enfoque de equidad. De hecho, los que
más hayan contribuido a la aceleración del cambio climático
deben tomar medidas más audaces respecto a aquellos que
actualmente están más afectados por los efectos del cambio
climático y tienen menos responsabilidades históricas. Esto se
reconoce en el núcleo del CMNUCC como el principio de
responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades
respectivas (CBDR-RC).

BUEN GOBIERNO
La descentralización, la participación y el diálogo son tres
principios clave del buen gobierno tal como lo defendemos
y definimos. Un sistema justo de energía agrícola o renovable
practica la subsidiariedad acabando con las relaciones de
poder y colocando a las personas en el centro de la toma de
decisiones. Un sistema descentralizado puede garantizar el
acceso a alimentos y energía para todos, en particular para
las comunidades más vulnerables, tal como testimonian
organizaciones miembros de CIDSE que hacen trabajo
de campo con grupos empobrecidos y rurales. Además, la
participación y el diálogo desempeñan un papel vital en las
decisiones de los países para aumentar sus objetivos climáticos
y los debates sobre cómo pasar a un desarrollo sostenible
con bajo uso del carbono: todas las partes, especialmente las
más vulnerables y más afectadas por el cambio climático,
tienen derecho a estar informadas y a expresar lo que es
mejor para sus comunidades y necesidades. Es especialmente
importante que la participación y el diálogo tengan en cuenta
las cuestiones de género y que todas las decisiones incluyan
una amplia dimensión de igualdad de género para superar los
desequilibrios de poder, las desigualdades y la exclusión.

Los informes de CIDSE’s son Acción climática por el bien común (Climate Action for the Common Good ([2017]); reflexión interna de CIDSE sobre principios para
Sistemas de Energía Renovable y Acceso a la Energía (Principles for Renewable Energy Systems and Energy Access [2017]); Los Principios de la Agroecología (The
Principles of Agroecology [2018]).
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¿QUÉ NOS DICEN LOS PRESUPUESTOS
DE CARBONO SOBRE

esta urgencia?
EL ACUERDO DE PARÍS

Uno de los resultados de la Cumbre del clima de Copenhague
de 2009 (COP15) fue un acuerdo sobre el objetivo a largo
plazo de que el aumento de la temperatura global estuviera
por debajo de los 2 ºC con respecto a los niveles anteriores
a la revolución industrial. Pero en Copenhague más de 100
países vulnerables hacían un llamamiento para limitar el
calentamiento global por debajo de los 1,5ºC. Con esto,
durante la posterior cumbre en Cancún (COP16) en 2010 el
CMNUCC estableció un proceso de revisión para evaluar si
mantener el calentamiento global por debajo de los 2 ºC era
adecuado para evitar un cambio climático peligroso y el progreso
que se hacía hacia este objetivo a largo plazo. Este proceso de
revisión se centró particularmente en las diferencias de los
impactos del calentamiento entre 1,5 ºC y 2 ºC con respecto
a los niveles anteriores a la revolución industrial. El proceso
finalizó en 2015 con un informe final de su parte científica (un
“Diálogo estructurado de expertos”) que concluía diciendo
que un calentamiento de 2 ºC no podía considerarse seguro y
que 1,5 ºC estaba más cerca de lo que podría considerarse una
“barandilla de seguridad”)’. Este importante descubrimiento
quedó reflejado en el Acuerdo de París cuando decía: “aumento
de la temperatura global estuviera por debajo de los 2 ºC con
respecto a los niveles anteriores a la revolución industrial y que
harían esfuerzos para limitar el aumento de temperatura sobre
los 1,5 ºC con respecto a los niveles anteriores a la revolución
industrial (Art. 2).

•A
 umentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos
del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un
desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero,
de un modo que no comprometa la producción de alimento
(Art. 2);
•E
 levar las corrientes financieras a un nivel compatible con
una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al
clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.
(Art. 2).
En el período anterior a la COP21, se solicitó a los países
que enviasen contribuciones previstas determinadas a nivel
nacional (INDC), es decir, planes para reducir los GEI.
Cuando un país presenta su instrumento de ratificación,
adhesión o aprobación del Acuerdo de París, se descarta su
intención de convertirse en Contribuciones Determinadas a
Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). Sin embargo,
como se destaca en el Informe de Brecha de Emisiones del
PNUMA publicado en 2017, los NDC actuales representan
aproximadamente un tercio de las reducciones de emisiones
necesarias para mantenerse por debajo de los 2 ºC, ya que
dichos planes limitarían el calentamiento a menos de 3,5 ºC.
70
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En concreto, en COP21 los gobiernos acordaron:
•Q
 ue el aumento de la temperatura global estuviera por
debajo de los 2 ºC con respecto a los niveles anteriores a la
revolución industrial (Art. 2);
•Q
 ue harían esfuerzos para limitar el aumento de temperatura
sobre los 1,5 ºC con respecto a los niveles anteriores a la
revolución industrial para reducir riesgos y efectos del
cambio climático (Art. 2);
•Q
 ue las emisiones globales debían llegar a un tope lo antes
posible, reconociendo que esto podría costarles más a los
países desarrollados (Art. 4);
•A
 lcanzar un equilibrio entre las emisiones antropogénicas y
los sumideros de carbono en la segunda mitad del siglo XXI,
en base a la justicia, y en el contexto del desarrollo sostenible
y los esfuerzos para erradicar la pobreza (Art. 4);
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Un presupuesto de carbono es la cantidad acumulada de
emisiones de CO2 permitidas durante un período de tiempo
para mantenerse un determinado umbral de temperatura, y
se calculan normalmente con respecto a niveles anteriores a
la revolución industrial.IV Los científicos han desarrollado
presupuestos de carbono que indican que los GHGs en el
mundo aún pueden seguir emitiendo antes de que se superen
determinados umbrales de temperatura y que sean coherentes
con determinadas probabilidades de alcanzar diferentes límites
de temperatura. Las mejoras en expulsiones de carbón pueden
mejorar estos presupuestos.
En términos de emisiones permitidas, el IPCC ha facilitado
en el 5º Informe de Evaluación (AR5) una visión de los
presupuestos de carbono globales para diferentes posibilidades
de limitar el aumento de temperatura. Es importante destacar
que los presupuestos de IPCC en el AR5V se refieren a fuentes
antropogénicasVI de CO2. Esto significa que el IPCC incluye
presupuestos de CO2 para industria pesada, uso de la tierra,
uso de la tierra y silvicultura (LULUCF), teniendo en cuenta
las emisiones no CO2, como el metano y el óxido nitroso.VII
Por tanto, el objetivo de mantenerse por debajo de 2 ºC se
traduce en una posibilidad del 66%, y el objetivo de limitar el
calentamiento a 1,5 ºC en una posibilidad del 50%.

De acuerdo con un análisis del Informe de Carbono, el
presupuesto de carbono de 302 Gt CO2 a partir de 2017,
una probabilidad del 50% de permanecer por debajo de
1,5 ºC. Las emisiones anuales actuales son de alrededor de 40
Gt de CO2, lo que da como resultado 7-8 años de presupuesto
de carbono con las emisiones de 2016. Para un 66% de
probabilidad de permanecer por debajo de 1,5 ºC, la cifra es de
162 Gt de CO2 a partir de 2017, lo que corresponde a 4 años
de presupuesto de carbono en las emisiones de 2016. Por lo
tanto, si las emisiones de carbono se mantienen en los niveles
de 2016, se prevé que el presupuesto restante para limitar el
calentamiento a 1,5 ºC se agote en niveles de 2021.
Aunque creemos que se trata de una herramienta útil para
mostrar de manera bastante sencilla la urgencia a la que nos
enfrentamos, reconocemos las limitaciones de estos modelos
y su inseguridad. Esto se debe al hecho de que a menudo se
apoyan mucho en Tecnologías de Emisiones Negativas, que
pueden sugerir falsamente que disponemos de un presupuesto
mucho mayor (véase el capítulo Emisiones negativas: geoingeniería vs soluciones climáticas naturales) y en asunciones de
crecimiento que no son ni realistas ni deseables (véase capítulo
Izando velas hacia un nuevo paradigma). Si se observa el clima
con modelos que se apoyan en unas lentes que oscurecen la
realidad no se puede confiar en estos modelos.
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 bsérvese que, hasta la fecha, 1850-1900 ha sido la referencia preferida por las instituciones, incluido el IPCC. Sin embargo, algunos estudios han sugerido que sería más
O
adecuado la referencia 1720-1800 porque las concentraciones de GEI han aumentado desde que comenzó la industrialización, alrededor de 1750. La selección de una
referencia previa a la revolución industrial es importante porque puede afectar a la cantidad del presupuesto restante para cada umbral de temperatura y la probabilidad
de superar ese presupuesto.
V
El informe especial del IPCC sobre 1,5ºC se publicará en octubre de este año y ofrecerá cifras actualizadas.
VI
Emisiones debidas a actividad humana, como la quema de combustibles fósiles con propósitos industriales/económicos.
VII
C
 uando se calculan los presupuestos de CO2 se tienen en cuenta otras emisiones de GEI, aunque si los cambian supuestos sobre la cantidad de estas otras emisiones,
esto afectará a la cantidad de los presupuestos de carbono.
IV
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EL SECTOR ENERGÉTICO EN EL
CENTRO DE LA ACCIÓN GLOBAL

contra el cambio clima'tico
 OR QUÉ EL SECTOR ENERGÉTICO
P
NECESITA TRANSFORMARSE

 RINCIPIOS-DIRECTRICES PARA
P
SISTEMAS DE ENERGÍA RENOVABLE

La producción y el uso de energía es responsable de dos tercios
de las emisiones totales de GEi y del 80% de emisiones de CO2,
y es de la mayor urgencia que este sector entre en un proceso
de profunda transformación con el fin de mantenerse el un
umbral de temperatura que no supere los 1,5 ºC para evitar
más impactos en el cambio climático. Dicha transformación
requiere desprenderse completamente de fuentes de energía
fósiles como el carbón, el petróleo y un cambio rápido hacia
la producción y el consumo de fuentes de energía renovables.
Lo que la ciencia climática está indicando claramente es
que más emisiones de GEI colocará a la humanidad en un
sendero y el esfuerzo para mitigarlo debe proceder de todos.
Sin embargo, algunos países deben asumir una mayor
responsabilidad por sus mayores ingresos y riqueza, nivel de
desarrollo y responsabilidades históricas. De hecho, los países
en desarrollo no solo son las primeras víctimas del cambio
climático, sino que también sufren de desigualdades, guerras
y pobreza. Hay grandes sectores de la población que viven sin
un acceso suficiente a la energía: en la actualidad alrededor
de mil millones de personas (cerca del 13% de la población
mundial) carecen de electricidad en las áreas rurales y tres
mil millones de personas siguen cocinando con combustibles
contaminantes. La pobreza energética limita los derechos y
las necesidades fundamentales de las personas en una gran
diversidad de formas: los alimentos y las vacunas no pueden
mantenerse frescos, la energía para cocinar es más costosa que
los alimentos y existe falta de seguridad, especialmente para
las mujeres. De hecho, las mujeres deben trabajar un tiempo
extremadamente largo y deben ser más efectivas, y esto impide
que tengan acceso a la educación, acceso a mejores opciones
de vida y a empleos con salarios decentes. Por lo tanto, los
costos de continuar con tal desarrollo son muy altos, y han
de implantarse soluciones lo antes posible. En todo el mundo
se ha demostrado que es posible contar con un 100% de
energía renovable en un futuro: sistemas de energía seguros,
asequibles, confiables y eficientes que se basan en fuentes
renovables de energía y satisfacen las necesidades de desarrollo
de las comunidades que pueden acabar con la pobreza y la
desigualdad mientras se abordan las causas del cambio
climático y se aumenta la resiliencia local.

Al diseñar sistemas de energía renovable, CIDSE cree
que hay que tener en consideración varios elementos de
forma completa. De hecho, la transformación del sector
energético debe aceptar principios no solo medioambientales
y económicos, sino también sociales, que promueven la
participación inclusiva, una mejor gestión del sistema de
energía e igualdad de derechos. Por tanto, CIDSE considera
que un sistema de energía renovable es efectivo cuando cumple
con los siguientes criterios:
•M
 enor impacto en la biodiversidad y reconocimiento de los
límites ecológicos (límites planetarios);
•E
 vitar el enfoque único para todos a través de procesos
participativos y ampliar las oportunidades para la propiedad
local;
•C
 ontribuir a las necesidades de las comunidades vulnerables;
•D
 ar prioridad al acceso y distribución equitativos a la energía
y erradicar la pobreza;
•A
 umento de la eficiencia;
•R
 espetar los derechos humanos y abordar el impacto de
género de la pobreza energética;
•A
 segurar un buen gobierno en los procesos regulatorios,
establecer mecanismos de transparencia y participación
inclusiva.
Dichos criterios reflejan el llamamiento a abordar el cambio
climático no solo con tecnologías de baja emisión de carbono
e innovación, sino también con una radical transformación
social que no deja a nadie atrás. Esto se basa en los objetivos
de paliar la pobreza energética, respetar los derechos humanos
fundamentales –desde el derecho al alimento y el agua hasta el
acceso a la energía– y disminuir la brecha de desigualdades. Esta
visión de una transición justa concibe un sistema energético
que abre el acceso y reduce los costes, de acuerdo con los
intereses de la gente y las necesidades para su desarrollo, y que
adopta los límites ecológicos.
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Descentralización, participación e inclusividad son necesarios
para alcanzar la justicia climática: las preocupaciones de los
trabajadores que son a menudo los más vulnerables deben ser
escuchadas y tenidas en cuenta, y las iniciativas energéticas
propuestas por las comunidades deben apoyarse, desafiando
los intereses adquiridos de las corporaciones internacionales
que dominan el sector energético.

 L POTENCIAL DE LOS SISTEMAS
E
DE ENERGÍA RENOVABLE Y LA
NECESIDAD POR UN IMPULSO EN EL
ACCESO ENERGÉTICO
Durante los últimos años ha habido un aumento de
investigación e innovación en el diseño e implementación de
los sistemas de energía renovable en todo el mundo, y gran
parte de su potencial está aún sin explotar.
La Agencia Internacional de la Energía (IEA) espera un aumento
de la generación eléctrica renovable de más de un tercio para
el año 2022. Animada por un poderoso mercado FotoVoltaico
(PV) solar, las energías renovables supusieron casi dos tercios
de la capacidad de potencia neta nueva en el año 2016, con casi
165 GW. En 2016 la capacidad PV solar aumentó en un 50%,
alcanzando más de 76 GW, y por primera vez las adiciones de
energía fotovoltaica solar aumentaron más rápidamente que
ningún otro combustible, sobrepasando el crecimiento neto de
carbón. Esta expansion indica el permanente crecimiento del
Mercado de las energías renovables: de acuerdo con un reciente
informe de UNEP y Bloomberg, en 2017, la inversión global

en energías renovables superó los 200.000 millones de dólares
americanos.
IEA también informa de que la capacidad de energía solar
fotovoltaica de sistemas sin conexión al suministro eléctrico
en los países en vías desarrollo de Asia y África subsahariana
se triplicará –llegando a más de 3.000 MW en 2022–, desde
aplicaciones industriales, sistemas solares domésticos y miniredes impulsadas por programas de electricidad del gobierno,
así como inversiones del sector privado. En los próximos cinco
años, se prevé que los sistemas solares domésticos –el sector más
dinámico en el sector de sistemas sin conexión al suministro
eléctrico– brinden servicios básicos de electricidad a casi 70
millones de personas más en Asia y África Subsahariana. Esto
llevará también a nuevos empresarios a aportar soluciones de
pago innovadoras que permitan a las poblaciones de bajos
ingresos el acceso inicial a los servicios de electricidad.
Es prometedor observar que, en total, en 2017, se establecieron
objetivos para la cuota renovable de energía primaria y final
en 87 países, mientras que los objetivos específicos del sector
para la energía renovable se establecieron en 146 países, para
sistemas de calefacción y refrigeración renovables en 48 países
y para el transporte renovable en 42 países. El líder mundial
en dicha expansión renovable es China, seguida de India, pero
los países en vías desarrollo pequeños y grandes también están
invirtiendo rápidamente en energías renovables, es el caso de
las Islas Marshall, Ruanda, las Islas Salomón y Guinea-Bissau.
Las industrias subrayan algunas oportunidades y desafíos:
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Energía eléctrica
•L
 a capacidad de
generación de energía
renovable registró su
mayor incremento anual
en 2017, aumentando su
capacidad total en casi un
9% con respecto a 2016.
En general, las energías
renovables representaron
aproximadamente el
70% de las adiciones
netas a la capacidad
energética mundial
en 2017: Bangladesh,
Etiopía, Kenia y
Tanzania aumentaron
anualmente su tasa de
acceso a la electricidad
en un 3% o más entre
2010 y 2016. Durante
el mismo período, India
suministró electricidad a
30 millones de personas
anualmente y el déficit
de electrificación del
África subsahariana
comenzó a descender por
primera vez en términos
absolutos.
•E
 stá habiendo progresos
en el acceso a la
electricidad a través
de los sistemas solares
domésticos o por
conexión s mini-redes,
pero esto se limita a
una docena de países
pioneros.

Sistemas de calefacción
y refrigeración
•L
 a energía renovable moderna
suministró aproximadamente
el 10,3% del total de energía
mundial para consumo de
calefacción en 2015. Otro 16,4%
fue suministrado por biomasa
tradicional, sobre todo para
cocinar y para calefacción en los
países desarrollados.
•H
 ay una mayor demanda de
calefacción que de refrigeración en
edificios e industria. Sin embargo,
este último está creciendo
gradualmente, sobre todo por
la creciente demanda de aire
acondicionado o refrigeración de
alimentos y suministros médicos.
• S e prevé que la demanda mundial
de energía para calefacción
aumentará hasta 2030 y luego
se estabilizará. Se estima que
alrededor de 2060 la cantidad de
energía utilizada en todo el mundo
en refrigeración superará a la
utilizada en la calefacción.
•L
 a calefacción y la refrigeración
que se distribuyen a través de
tuberías se basan principalmente
en combustibles fósiles, pero,
según IRENA, la contribución
de las energías renovables podría
aumentar hasta un 3% para el año
2030.
•E
 s esencial que se tomen
medidas de eficiencia energética
rápidamente, sobre todo en
edificios e industria.

Cocina
•E
 l sector de la cocina
todavía está atrás con
respecto a los objetivos
de lograr acceso a la
energía para todos
en 2030 con fuentes
energéticas renovables
y seguras. Esto se
debe principalmente
a la escasa conciencia
del consumidor, a las
brechas de financiación
y a la falta de progreso
tecnológico y de
infraestructura para
la distribución y
producción.
•M
 ás del 40% de la
población mundial
carece de acceso a
combustibles para
cocinar y a tecnologías,
y hay alrededor de 4
millones de muertes al
año durante la quema de
biomasa para cocinar y
calentarse.

Transporte
•E
 l transporte, junto con
el secto de calefacción,
supone un 80% del
consumo global de
energía.
•L
 a inclusion de la
energía renovable
en el transporte está
aumentando, pero muy
poco, ascendiendo solo a
un 2,8% en 2015.
• S e necesitan normas
y medidas más fuertes
con el fin de reducir el
consumo total de energía
para el transporte y dejar
de depender del petróleo.
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 ENERGÍA RENOVABLE A
¿
CUALQUIER PRECIO? CUIDADO
ON LA EXTRACCIÓN
La creciente demanda de energía renovable y la urgencia
de evitar la extracción de combustibles fósiles hace surgir la
cuestión de cómo afectarán las tecnologías de energía renovable
al modelo económico de extracción (minería) y, por tanto,
qué implicaciones tiene la extracción de recursos naturales
que posibilitan construir paneles solares o turbinas eólicas.
No debemos olvidar que la extracción minera tiene grandes
impactos sobre el medio ambiente y la biodiversidad, así como
impactos en la vida de las poblaciones con la violación de los
derechos humanos, la contaminación y el aprovechamiento de
recursos naturales. Por tanto, es importante comprender los
desafíos y, en consecuencia, las opciones que hay que tomar
al pensar en cambiar a un sistema de energía 100% renovable,
ya que esto no puede hacerse sin considerar nuevamente el
paradigma económico actual.
Los argumentos para que la transición energética ocurra lo
más rápido posible son múltiples e indiscutibles. No obstante,
las expensas de tal cambio son también muchas y dependen
de si elegimos continuar emprendiendo el actual sistema de
desarrollo comercial o si, en vez de eso, resistimos la tentación
de “teñir de verde”, y realmente originar un cambio sistemático
que reconstruiría el modelo capitalista y social con el que
vivimos hoy.
Los paneles solares fotovoltaicos, las turbinas eólicas y los
coches eléctricos están todos hechos de metales raros y otras
fuentes como el tungsteno, el cobalto, el germanio, el silicio,
el litio y las “tierras raras”VIII y están presentes en smartphones,
pantallas de TV y portátiles.

Se estima que la batería de un vehículo híbrido contiene entre
10 y 15 kg de elementos raros de la Tierra. Esto incluye también
al litio, cuya extracción es muy nociva para el medio ambiente
y cuya demanda está en continuo crecimiento para satisfacer
las necesidades de dispositivos de acumulación de energía
eléctrica. Esto es solo un pequeño ejemplo para mostrar el lado
oscuro de las innovaciones y tecnologías de bajas emisiones
de carbono: apoyan la transición energética siguiendi el actual
modelo económico extractivista basado en el crecimiento y el
consumo infinitos.
Los criterios presentados en la sección anterior para un sistema
de energía renovable que sea justo son una consideración
importante para la formulación de políticas, dados los
costes humanitarios y ecológicos implicados en el desarrollo
de tecnologías de energía renovable con la misma lógica de
consumo y producción. Argumentos de crecimiento y de
decrecimiento deben entrar en el debate e inspirar el cambio
en la economía política global. Para más información y análisis,
véase el capítulo Izando velas hacia un nuevo paradigma.

 FICIENCIA-SUFICIENCIA: ¿EL
E
ESLABÓN QUE FALTA EN LA
TRANSFORMACIÓN ENERGÉTICA?
La eficiencia energética se considera a menudo como una
medida indispensable para reducir las emisiones de carbono.
Generalmente, las políticas de eficiencia energética procuran
reducir las emisiones de CO2 midiendo el consume de energía
evitado. Tales ahorros pueden traer consigo grandes beneficios
para la población, especialmente cuando van dirigidos a los
más vulnerables.

Ahorro
energético

Salud y
bienestar

Sostenibilidad
medioambiental

Contaminación
atmosférica
local

Valor de los
activos

MEJORA DE LA
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Renta
disponible

Presupuestos
públicos
Precios de la
energía

VIII

Desarrollo
macroeconómico

Productividad
industrial

Acceso a la
energía

Productividad
energética

Los elementos de tierras raras no deben confundirse con metales raros. En el grupo de tierras raras hay 17 metales que incluyen el escandio, el itrio y 15 lantánidos.
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Algunos ejemplos de estos beneficios incluyen mayor salud
para hogares con energía para cocinas limpia y segura, mayor
transporte, menos contaminación del aire, nuevos puestos
de trabajo locales y “verdes” y una reducción en las facturas
energéticas. Por tanto, se entiende que invertir en eficiencia
energética y en la introducciñon de sistemas de energía
renovable es una buena manera de ayudar a la población a
salir de la pobreza energética, abordar el gasto e incrementar
la resiliencia. Globalmente, la intensidad energética – la
proporción de energía usada por unidad de GDP – descendió
a un ritmo acelerado del 2.8% en 2015, el descenso más
rápido desde el 2010. Esto mejoró el descenso medio anual
de intensidad energética a 2.2% para el periodo 2010-2015.
No obstante, como el uso general de energía estimado es
más alto que el uso de energía actual, la política de eficiencia
energética da por hecho que el consumo total de energía
seguirá aumentando. La IEA prevé una expansión del 30%
del uso energético mundial entre el día de hoy y 2040: esto
se debe al ritmo de crecimiento económico global del 3,4%
por año, el incremento de la población de 7,4 mil millones
actualmente a más de 9 mil millones en 2040, y el rápido
proceso de urbanización global. El efecto rebote o la paradoja
de Jevons implica que el desarrollo de nuevas tecnologías de
bajas emisiones de carbono y por tanto mejoras en la eficiencia
energética realmente propicia un mayor uso de servicios que la
energía ayuda a proporcionar. Por ejemplo, el progreso de la

iluminación de estado sólido (también conocida como LED),
que es seis veces más eficiente energéticamente que la anticuada
iluminación incandescente, no ha llevado a un descenso de la
demanda energética para la iluminación, sino que ha resultado
en seis veces más luz.
Por tanto, entre los extremos del uso energético excesivo y la
pobreza energéticaestá la “suficiencia energética”. Se podría
decir que la energía suficiente es “un derecho humano y debe
ser asequible para la gente pobre”. De hecho, la suficiencia
energética va un paso más allá que la eficiencia energética:
“solo un aumento en la eficiencia de recursos no lleva a nada, a
no ser que vaya de la mano con una inteligente moderación del
crecimiento”. Es el concepto de poner en marcha una forma
de vida sostenible y replantearnos nuestro comportamiento
en el modo en que se consume la energía, especialmente en
países industrializados. Así, podría decirse que la eficiencia
energética debe ser concebida como un medio en lugar del fin
en sí y necesita combinarse con un enfoque a la suficiencia.
Sin embargo, la suficiencia no debería ser una cuestión de
criteriose necesitan diseñar políticas para satisfacer las tres
condiciones de asequibilidad personal, social y económica.
Esto debería llevar en última instancia a una reducción radical
de las emisiones de carbono y por tanto a mantenerse dentro
del límite de 1,5°C.

En el punto de mira: La Sociedad de los 2000 vatios
El concepto de la una sociedad de 2000 vatios fue desarrollado hace unos 10 años en la Escuela Suiza
Politécnica Federal de Zurich (ETH), con el objetivo de desarrollar un modelo para la política energética que limite el consumo dentro de las reservas mundiales, y que sea justificable en lo que se refiere al
impacto sobre el medio ambiente. El promedio global de energía requerida por persona cada año es de
17500 kilovatios-hora, que equivale a una necesidad continua de 2000 vatios. Sin embargo, esta cantidad
se basa en una distribución desigual de la energía; en Suiza se estima que se necesitan 6000 vatios por
persona mientras que en algunos países de Asia o África la cifra es mucho menor. Por ello, la idea de una
sociedad de 2000 vatios es promover un equilibrio entre el consumo energético de los países desarrollados y en desarrollo y, por tanto, que todo el mundo viva dignamente y con buena calidad de vida.
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En el punto de mira: La financiación
El declive de la producción y el consumo de combustibles fósiles es directamente proporcional a las finanzas
que se aportan a la industria contaminante. La financiación es clave para conseguir justicia climática y para
apoyar una transición energética justa, creando al mismo tiempo oportunidades de desarrollo con baja
emisión de carbono para países en desarrollo. No obstante, las cifras todavía no se destinan a la urgencia
del cambio climático, y lo que mantiene esta tendencia es la falta de voluntad política, particularmente
de países industrializados, que son los que más han contribuido a la perpetuación del cambio climático.
Los subsidios de combustibles fósiles siguen estando en práctica en el mundo: las estimaciones de
subsidies de combustibles fósiles combinados de la UE van de 39 mil millones a más de 200 mil millones
de euros al año. La IEA ha estimando que en 2017 la inversión global en energía llegó a 1,8 billones de
dólares estadounidenses; un descenso del 2% desde el año anterior. Más de 750$ mil millones fueron al
sector eléctrico mientras que 715$ mil millones se gastaron en el suministro global de petróleo y gas. Sin
embargo, esto no debería frenar la movilización de inversions públicas y privadas, así como la demanda de
la desinversión de los combustibles fósiles. Hay muchos ejemplos de acciones realizadas al respect: en julio
del 2018 el Parlamento Irlandés adoptó un programa que piensa en hacer que el fondo soberano de 8 mil
millones de euros empiece a desligar de sus activos de petróleo, carbon y gas; la Ciudad de Nueva York está
desligando fondos públicos de compañías de combustibles fósiles e iniciando una demanda en el Tribunal
Federal contra las cinco compañías de combustibles fósiles más responsables del calentamiento global;
el fondo soberano de inversión de Noruega está preparándose para vender sus bienes de petróleo y gas,
valorados en 35$ mil millones; compañías como AXA e ING reforzaron sus compromisos para eliminar su
orientación al carbon y a otros destructores del clima como las arenas asfálticas. La Iglesia Católica también
está desempeñando su papel en el moviminto con 60 instituciones católicas que han anunciado sus planes
para desligarse de los combustibles fósiles en abril del 2018. Según las cifras recopiladas por 350.org, el
valor aproximado de la desinversión de instituciones es de 6,24$ billones.
Es hora de que las inversiones financieras globales cambien su rumbo hacia una nueva estructura financiera
que anteponga a la población y al planeta.

OBSERVACIONES
“Esto lo cambia todo” fue el título del libro de Naomi Klein
sobre la crisis climática publicado en 2015. Una frase tan breve
pero cierta simplemente recalca que el cambio climático nos
está hacienda preguntas incómodas sobre el future de nuestras
sociedades. Se deben tomar decisiones valientes y radicales
ya que la ciencia del clima tiene claro que dos tercios de las
reservas de combustible fósil deben permanecer en el suelo,
porque una mayor extracción conllevaría más emisiones.
La continuada construcción de minas de combustible fósil
provocaría más de 2°C de calentamiento, y el fallido intento
de cambiar a sistemas de energía renovable condenaría al
planeta a un irreversible colapso social y económico. Mientras
tanto, el 13% de la población mundial aún no tiene acceso
a la electricidad, y la pobreza energética está aumentando la
brecha de desigualdad, incumpliendo los derechos humanos
fundamentales. Como destaca este capítulo, las inversiones
en energía renovable están verdaderamente aumentando, y

los proyectos para inflar nuestras economías con recursos
renovables son positivos, a pesar de los incentivos politicos
perversos influenciados por intereses personales. Lo que
es importante, sin embargo, es la vision del mundo en que
queremos vivir y para el cual se necesita una fuerte voluntad
política: uno donde los ciudadanos dialoguen con los
legisladores y los inversores, donde las preocupaciones sean
consideradas y donde las redes de energía descentralizadas
sean el modelo dominante. Necesitamos un mundo sin
contaminación del aire, donde la electricidad para la sanidad
y condiciones de cocina limpias sea accesible en zonas rurales.
Buscamos una sociedad donde el hiperconsumo de energía
sea abordado y todas las inversiones financieras se redirijan en
sistemas de energía renovable viables. Esto significaría lograr
justicia energética. Se trata de poner el sector energético en el
núcleo de la acción global para enfrentarse al cambio climático
de cualquier forma significativa posible.
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TRANSICIÓN HACIA LA AGROECOLOGÍA:

una receta contra el cambio clima'tico
 BORDAR LAS EMISIONES
A
AGRÍCOLAS ES CLAVE PARA
CONSEGUIR EL OBJETIVO DE 1,5°C
Se necesita un cambio tan grande y profundo para poder
conseguir el objetivo de 1,5°C que no se puede dejar de lado
ningún sector, y no se puede desperdiciar ningún esfuerzo.
La agricultura, que es responsable de una gran parte de las
emisiones GEI globales (desde un 21% a un 24% según FAO
e IPCC–teniendo en cuenta “Agricultura, Silvicultura, y otros
usos de la tierra” (AFOLU) – y hasta un 50%, si se tiene en
cuenta el tratamiento, embalaje, transporte, refrigeración y
distribución), no es una excepción. Además, las actividades
agrícolas también significan casi el 50% del total de emisiones
de metano antropogénicas y el 60% de las emisiones de óxido
nitroso.
Si la mitigación es un área clave en la que centrarse – y ha
habido diferentes estimaciones sobre las medidas requeridas
para el sectorIX – cualquier solución propuesta debe ser holística,
teniendo en cuenta su potencial de resiliencia y adaptación y su
objetivo del cumplimiento del derecho al alimento para todos.
Como reconoce FAO, “será difícil, si no imposible, erradicar la
pobreza global y poner fin al hambre sin desarrollar resiliencia
al cambio climático en la agricultura minifundista a través de
la implementación global de prácticas de gestión de terreno,
agua, pesquerías y forestación sostenibles”.
Un enfoque tan holístico es necesario también por las
deficiencias del sistema actual: mientras el cambio climático
está afectando negativamente a la agricultura y a la seguridad
alimentaria, el hambre está de nuevo aumentando con 815
millones de personas sufriéndola. Tres cuartos de esas personas
viven en áreas rurales y la mayoría dependen de la agricultura
para vivir. Estas son también las personas y las regions con un
mayor riesgo de sufrir severos impactos por el cambio climático.
Un enfoque global por tanto requiere que pongamos a las
personas en el núcleo de las estrategias adoptadas, empezando
por las mujeres que son responsables de “un 60 a un 90% de la
producción alimentaria total”. También requiere un tremendo
cambio en la organización de nuestros sistemas de agricultura
y alimentación. ¿Cómo sería esta transición?

 ARA UNA TRANSICIÓN
P
AGROECOLÓGICA: MITIGACIÓN
Y POTENCIAL PARA BENEFICIOS
COLATERALES

La agroecología aborda
simultáneamente el cambio
climático y la mitigación,
haciéndola una prometedora
opción para implementar el
Acuerdo de París
FAO

En CIDSE creemos firmemente que la agroecología y sus
principios, plenamente arraigados en la soberanía alimentaria
y en la justicia climática, son la manera de abandonar un
modelo que amenaza la producción agrícola y la seguridad
alimentaria del presente y del futuro (pérdidas de biodiversidad,
degradación del suelo, erosión del suelo…) sin sobrepasar el
límite de 1,5°C y contribuyendo al pleno cumplimiento del
derecho a la alimentación.
CIDSE recientemente publicó un informe destacando y
demostrando los principios de la agroecología, que han sido
explicados bajo las cuatro dimensiones de la sostenibilidad:
medioambiental, sociocultural, política y económica. Además
de esos principios, el marco de cinco niveles desarrollado por
GliessmanX ayuda a entender la transición hacia la agroecología.
El apoyo a este marco va más allá de lo académico y los
círculos de CSO donde se usa y se cita frecuentemente. Fue
recientemente integrado y adaptado por FAO; identificaron
cuatro niveles distintos que formarían parte de una “transición
hacia una agricultura y unos sistemas alimentarios basados en
la agroecología”.

Limitar el calentamiento global a 2°C por encima de niveles preindustriales requeriría una reducción de emisiones de ~1 GtCO2e/año en 2030. Mientras algunos defienden que conseguir el cumplimiento de las metas del Acuerdo de París cambiaría estos objetivos (Richards M. B., Wollenberg E., van Vuuren D., 2018), otros estiman que
conseguir el objetivo del límite de calentamiento de 1,5°C requiere un esfuerzo de 2,7 GtCO2e/año (New Climate Institute, Ecofys, Climate Analytics, 2018).
X
“Los niveles no se producen necesariamente de forma secuencial, sino que arrojan luz sobre los diversos procesos que tienen lugar en las transiciones agroecológicas”.
IX
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Gliessman dividió estos niveles en dos subgrupos: “los tres
primeros niveles describen los pasos que pueden dar los
granjeros en sus granjas para cambiar los agroecosistemas
industriales o convencionales”, mientras que los “dos niveles
adicionales [cuarto y quinto] van más allá de la granja a los
grandes sistemas alimentarios y las sociedades en las que están
incorporados”.
En las siguientes páginas, exploramos cómo estos diferentes
niveles pueden ayudarnos a adaptarnos y a mitigar el cambio
climático al mismo tiempo que recalcamos los muchos otros
beneficios que traerían a la sociedad.

Así es como podemos resumir esos cinco niveles:

 ivel 1: Aumentar la eficiencia de las practices
N
industriales/convencionales
N
 ivel 2: Sustituir prácticas e insumos industriales/
convencionales, a los que nos referiremos como

agricultura orgánica

N
 ivel 3: Redirigir el agrosistema hacia agroecosistemas

integrados y resilientes

N
 ivel 4: Establecer formas alternativas de
intercambio económico y relaciones comerciales
N
 ivel 5: Construir un (nuevo) sistema alimentario
global – a lo que nos referiremos como “desarrollo de la

soberanía alimentaria”

R
 esponsabilidades Comunes pero Diferenciadas y Capacidades Respectivas:
en el núcleo de cualquier transición
Antes de empezar esta exploración, nos gustaría recalcar de nuevo la importancia de las
“Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas”. En nuestra última publicación sobre los riesgos
relacionados con la agricultura clima-inteligente, destacamos lo que parece obvio: diferentes modelos
agrícolas llevan a impactos diferenciados en el clima. Afrontar el cambio climático de forma justa y
equitattiva conlleva así la identificación de las principals fuentes de emisiones GEI. Aunque es difícil
estimar las emisiones exactas de las que es responsable el modelo alimentario industrial, Podemos
llegar a la conclusión de que es responsable de la mayor parte de las emisiones GEI relacionadas con
nuestros sistemas alimentarios y agrícolas. La extensión de recursos usados por distintos propietarios
justifica nuestro argumento: dos tercios del terreno agrícola global está ocupado por granjas de más
de 50 hectáreas. Esto significa que menos del 2% de las granjas totales mundiales según FAO ocupan el
66% del terreno agrícola disponible. Por otro lado, los 475 millones de granjas de menos de 2 hectáreas
ocupan solo un 12% del terreno agrícola global (y hasta un 25% según análisis de GRAIN). Aunque no
hay una relación direcra entre el tamaño de la propiedad y la sostenibilidad del modelo ni el tipo de
sistema del que forma parte, se pueden hacer observaciones generales y válidas. Según el grupo ETC,
“dado que la mayoría de los agricultores tienen un acceso limitado o inexistente a la maquinería de
granja, que usan pequeñas cantidades de fertilizante sintético y que su producción no es procesada y
se vende localmente, es difícil imaginar que son responsables de algo más que un pequeño porcentaje
de la demanda global de recursos agrícolas” y por tanto un pequeño porcentaje de emisiones GEI
globales. Han estimado que el modelo alimentario industrial fue responsable del 85-90% de todas las
emisiones agrícolas. La responsabilidad histórica de los países desarrollados (donde las emisiones per
cápita han sido las más altas), y más ampliamnete de la agricultura industrial, necesita ser reconocida,
ya que supone su implicación en las medidas de mitigación en los sectores alimentario y agrícola. Esto
no es solo cuestión de justicia. También es porque el modelo alimentario global es donde hay un mayor
potencial de mitigación. Significa que la carga de la mitigación no debería ponerse en los hombros
de países en desarrollo o en los de productores de alimento en pequeña escala solamente. Para estos
últimos, una estrategia clave sería reforzar su capacidad adaptativa primero.
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 IVEL 1: AUMENTAR LA EFICIENCIA
N
DE LAS PRÁCTICAS INDUSTRIALES/
CONVENCIONALES PARA REDUCIR
EL USO Y EL CONSUMO DE
INSUMOS COSTOSOS, ESCASOS,
O MEDIOAMBIENTALMENTE
PERJUDICIALES
La historia y la urgencia no nos permiten dedicar mucho
tiempo al nivel uno: principalmente se centra en la disminución
de intensidad de gases de efecto invernadero de los productos
agrícolas y de los alimentos y resulta irrelevante para combatir
el hambre y garantizar la soberanía alimentaria. Es también
en este nivel en el que actualmente se concentra mucha
investigación y desarrollo tecnológico, ya que es la fórmula
milagrosa y el horizonte final de la transición superficial
apoyada por los defensores de la agricultura industrial. Este
enfoque está amenazando la resiliencia ecológica y económica
a largo plazo de los sistemas agrícolas y alimentarios ya que
socava los elementos que necesitamos para una producción
sostenible de alimentos. También plantea cuestiones sobre qué
tipo de agricultor podría hacer uso y pagar esas tecnologías: de
los 570 millones de granjas (de las que el 83% se encuentra en
países en desarrollo), el 84% son menores de 2 hectáreas. Dado
el tamaño de las parcelas y la diversificación de los cultivos
a ese nivel (y que tenemos que perseguir tal como se explica
en la sección dedicada al nivel 3 - hacia unos agroecosistemas
integrados y resilientes), la intensificación de la eficiencia de
las prácticas industriales es un solución que no responde a las
necesidades de los productores de alimentos a pequeña escala.

Como aquí es donde estamos y dado que un uso eficiente de
los recursos naturales está en el núcleo de los otros niveles de
este marco, creemos que tenemos que alejarnos de este nivel
y empezar nuestro proceso de transición sustituyendo los
insumos industriales convencionales con agricultura ecológica
(nivel 2). Seamos claros: seguimos creyendo que la clave es la
eficiencia. Como destaca la FAO, la agroecología – mediante
la optimización de los procesos biológicos, la promoción
cadenas de valor más eficiente a través de cortocircuitos y la
promoción de “sistemas agrícolas con la necesaria diversidad
biológica, socio-económica e institucional” - tiene en su centro
a la eficacia. Según GRAIN, el 70% de la población mundial
obtienen su comida de la “red campesina de alimentos”
cosechada por los productores de alimentos a pequeña escala
que utilizan hasta un 25% de las tierras de labranza en el
mundo. Esto es muy eficiente.
Tal como desarrollaremos a través de los dos niveles siguientes,
separarnos de este nivel nos proporcionará el mayor potencial
mitigador de la producción de alimentos.
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L
 a necesidad de olvidarse de los productivistas y el discurso “(tenemos necesitad) de
alimentar al mundo”
En el discurso utilizado por los agro negocios globales y por sus partidarios para defender un status
quo ligeramente ecológico como una posible solución al cambio climático, hay dos argumentos que se
utilizan continuamente. El primero se centra en la constante necesidad de incrementar la producción, la
productividad y la eficiencia para combatir el cambio climático: produciendo más con menos, ignorando
todas las externalidades negativas perfectamente documentadas producidas por nuestro actual sistema
de producción. Ello eliminaría la necesidad de despejar más terreno para la producción de alimentos –
evitando la deforestación – reduciendo de facto de la intensidad de los GEI (Gases de efecto invernadero)
por producto o producción. Se denomina agricultura de macro datos, agricultura de precisión, agricultura
climáticamente inteligente, e intensificación sostenible. Por supuesto, esto se hace en nombre de una
causa noble: alimentar a una población mundial en constante crecimiento en un contexto en el que el
cambio climático tendrá un impacto cada vez mayor en la alimentación y en la agricultura. La necesidad de
alimentar al mundo es el segundo argumento. Esconde un hecho muchas veces demostrado: en teoría, hay
suficientes calorías alimentarias producidas en el mundo para alimentar a la población actual y más y que
el problema es el de acceso a los alimentos.XI Un reciente informe del Grupo de Alto Nivel de Expertos en
Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU (CFS) dice: “hoy día, la gente tiene hambre (...) porque no pueden
comprar alimentos o no tienen los medios para producirlos. Lo importante en última instancia es el acceso
a los alimentos (...) y cómo éstos se distribuyen a través de los países y dentro de ellos, así como dentro
de los hogares y por géneros”. Más allá del acceso está también el problema de su utilización, ya que el
9% de estas calorías se transforman en biocombustibles u otros productos industriales y el 36% “se utilizan
para la alimentación animal (menos del 10% de las cuales se recuperan en forma de calorías en alimentos
de base animal))”. Recordemos aquí también que una gran mayoría de los alimentos son producidos por
productores de alimentos a pequeña escala . Ellos dan de comer al mundo.
El informe de Evaluación Internacional del Papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo
Agrícola (IAASTD) ha puesto también de relieve que, a raíz de los aumentos en productividad y rendimiento,
“en algunos casos se produjeron consecuencias negativas para la sostenibilidad medioambiental” y que la
simplificación de los sistemas de producción” para maximizar los cultivos mono producto (...) ha llevado
con frecuencia a la degradación de los recursos ambientales y naturales”.
La productividad es otro problema y es un problema complejo. Hay diferentes puntos de vista y cifras que
se divulgan por los defensores de los diferentes modelos. Cuando se calcula en términos de producción/
granja en lugar del rendimiento de una única cosecha, se ha demostrado la productividad de la agroecología.
Al observar los rendimientos por cosecha, las prácticas orgánicas y agroecológicas han mostrado un
rendimiento ligeramente menor que los sistemas convencionales en los países desarrollados, pero suponen
importantes aumentos de la productividad en los países en desarrollo: ¿Se traduce ello en una mayor
productividad a nivel mundial? ¿Cuánto tiempo puede durar la mayor productividad de la agricultura
industrial cuando se hace a expensas del clima, de la salud y del medio ambiente?
La capacidad de la agroecología para mantener altos grados de eficiencia y de productividad a pesar del
cambio climático (y de fenómenos meteorológicos extremos como los tifones, las sequías, el aumento
de la escasez de agua, ...) se ha demostrado muchas veces y para el CIDSE, la agroecología es la única
estrategia, ciencia y conjunto de prácticas, que es realmente productiva frente al cambio climático. Avanzar
con agroecología requiere diferentes maneras de medir el éxito y el rendimiento de los sistemas agrícolas y
alimentarios. Como ha demostrado el Grupo Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles
(IPES-Alimentos), éste es uno de los obstáculos para impedir una transición, ya que “los beneficios de
la agricultura agroecológica diversificada son sistemáticamente infravalorados por las mediciones de
productividad agrícola clásicas”.

XI

Uno de los 4 pilares de la seguridad alimentaria (junto con la disponibilidad, utilización y estabilidad).
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NIVEL 2: SUSTITUIR LAS PRÁCTICAS CONVENCIONALES INDUSTRIALES,
REEMPLAZÁNDOLAS POR PRÁCTICAS ALTERNATIVAS
NIVEL 2:
SUSTITUCIÓN DE NUTRIENTES /
AGRICULTURA ORGÁNICA

NIVEL 3:
AGROECOSISTEMAS INTEGRADOS
Y RESILENTES

TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA
NIVEL 4:
FORMAS ALTERNATIVAS DE INTERCAMBIO
ECONOMICO Y RELACIONES DE MERCADO

Sustituir las prácticas industriales convencionales “(por
ejemplo, sustituir los fertilizantes sintéticos por abono
orgánico, utilizar controladores de plagas alternativos, reducir
la labranza del suelo, sistemas de cultivo orgánicos)” es el punto
de partida básico que hemos identificado para la transición, un
primer y mínimo paso. Esto equivale a una conversión a la
agricultura orgánica.XII
Con la estrategia de sustitución de nutrientes basada en la
adopción de prácticas alternativas y el no uso de pesticidas
sintéticos, la agricultura orgánica podría “reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero, abandonar el exceso de nitrógeno
proveniente de fertilizantes, y eliminar el uso de pesticidas.
También (...) sería factible convertir grandes cantidades de
tierra cultivada actualmente con métodos convencionales sin
un daño catastrófico a los rendimientos de los cultivos y sin
la necesidad de grandes cantidades de tierra nueva”. Según un
estudio comparativo realizado durante un período de 30 años,
la agricultura orgánica utiliza un 45% menos de energía y un
40% menos de emisiones de EGI (Efecto Gas Invernadero)
que los modelos convencionales de agricultura. El potencial
de mitigación de tal cambio se ha estimado entre “4.5-6.5
Gt CO2 -eq /año, con cantidades potencialmente más altas
dependiendo de las prácticas de gestión agrícola”. Un cambio a
la agricultura orgánica también aumentaría la calidad del agua,
incrementaría la vida en los suelos cultivables aumentando su
contenido de carbono al tiempo que mejoría la biodiversidad
en la granja, el control de plagas y en general la resiliencia (por
ejemplo, la agricultura orgánica supera los rendimientos de la
agricultura convencional en años de sequía. Cuando se trata
de la productividad, los números varían: en 2007 un metaestudio encontró que el aumento potencial de la productividad
en los países en vías de desarrollo con la agricultura orgánica
era bastante impresionante (+ 80%), mientras que su adopción
en los países desarrollados conduce a una ligera disminución
(-8%).
Este nivel de transición ya cumpliría varios de los principios
de la agroecología que han sido enumerados en la dimensión
XII

NIVEL 5:
CONSTRUIR UN (NUEVO) SISTEMA
GLOBAL DE COMIDA

ambiental de la sostenibilidad (ver nuestra publicación Los
Principios de la Agroecología). También tiene un gran potencial
de mitigación. Sin embargo, tomado en forma aislada, este nivel
no reduce la vulnerabilidad fundamental de los monocultivos y
no lograría completamente el resultado deseado. Por ejemplo,
recientemente hemos visto que la agricultura orgánica también
puede combinarse con “maquinaria pesada, transporte de larga
distancia, fuerzas de trabajo baratas y deslocalizadas”. Además,
no conduce automáticamente a una diversificación que es la
clave para aumentar la salud del suelo y la biodiversidad al
tiempo que proporciona medios de vida resilientes. Con el fin
de eliminar las causas fundamentales de muchos problemas
que permanecen en este nivel, necesitamos avanzar hacia
agroecosistemas holísticos, integrados y flexibles (nivel 3).
Algodón, ropa, y el uso de agroquímicos:
este cambio hacia lo orgánico va más allá de la
producción de alimentos: “el algodón utiliza
aproximadamente el 25 por ciento de los
insecticidas del mundo y más del 11 por ciento de
los pesticidas del mundo, al tiempo que ocupa
sólo el 2.4 por ciento de su tierra cultivable”.
También “consume alrededor de 4% del nitrógeno
fertilizante del mundo”. Como “el algodón
orgánico únicamente representa menos del 2%
de la producción mundial”, tiene un papel clave
que desempeñar en la transición. Siendo un poco
menos productivo que el algodón convencional,
y como el abandono de los combustibles fósiles
significaría un alejamiento de los polímeros de
combustibles fósiles, esto podría traducirse en
un aumento de la demanda de tierras para las
materias primas que son aptos para la industria
del vestido: algodón, pero también cáñamo,
lino, ... (ver nuestra sección sobre ganado y la
necesidad de reducir la producción/consumo de
carne y lácteos a continuación y nuestro capítulo
sobre emisiones negativas).

Según la FAO, la agricultura orgánica es “un sistema que se basa en más en la gestión del ecosistema que en los insumos agrícolas externos”. Es un sistema que comienza
a considerar los posibles impactos ambientales y sociales al eliminar el uso de insumos sintéticos, como fertilizantes y pesticidas sintéticos, medicamentos veterinarios,
semillas y variedades modificadas genéticamente, conservantes, aditivos e irradiaciones. Estos se reemplazan por prácticas de gestión adaptadas a cada lugar específico que
mantienen e incrementan a largo plazo la fertilidad del suelo y previenen plagas y enfermedades”.
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NIVEL 3: HACIA AGROECOSISTEMAS HOLÍSTICOS, INTEGRADOS Y RESILIENTES
NIVEL 2:
SUSTITUCIÓN DE NUTRIENTES /
AGRICULTURA ORGÁNICA

NIVEL 3:
AGROECOSISTEMAS INTEGRADOS
Y RESILENTES

TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA
NIVEL 4:
FORMAS ALTERNATIVAS DE INTERCAMBIO
ECONOMICO Y RELACIONES DE MERCADO

Cuando la agricultura orgánica va de la mano con el rediseño
del agroecosistema a nivel de granja y paisaje, esta alcanza su
verdadero potencial. Bienvenido al nivel 3, donde comenzamos
a “rediseñar sistemas basados en principios ecológicos”. Más
allá de la sustitución de nutrientes, este nivel tiene en cuenta
“los efectos de la integración de la biodiversidad vegetal
y animal, que mejoran las interacciones complejas y las
sinergias”. Esto requiere integración y tiene como objetivo
asimilar aún más las partes de los componentes y diversificar
los sistemas.XIII Esto puede dar como resultado diferentes
sistemas y ocurre en muchas formas: un Sistema integradoXIV
Cultivo-Ganadero o Agropastoral; Sistema Integrado ForestalGanadero o Silvipastoral; Integración de Cultivo-Forestales
o silviagricultura; Integración de Cultivo-Ganadero-Forestal
o agrosilvopastoral. A esta lista también podemos agregar
policultivos, policultivos de peces, rebaños mixtos (diversidad
de especies) y cultivos intercalados. Esto puede aplicarse
también “sobre diferentes escalas dentro del campo y el nivel de
paisajes”.y debe ser “acompañada de gestión orgánica del suelo,
la conservación del agua, y la cosecha, y la mejora general de la
agrobiodiversidad”.
Evitar y reducir las emisiones de EGI
Como los sistemas antes mencionados son diversos, no nos es
posible identificar una cantidad específica de reducción de EGI
que conduciría a la reducción a nivel mundial. No obstante,
podemos destacar algunas de las emisiones que pueden evitarse
mediante estas granjas biodiversas: menores emisiones de
N2O (debido a la menor aportación de nitrógeno), menores
emisiones de CO2 por menor erosión del suelo (debido a
una mejor estructura del suelo y más cobertura vegetal) y no
dependencia de nutrientes sintéticos. El potencial de mitigación
de tales enfoques debería ser al menos tan importante como
el que traería el cambio a la agricultura orgánica (ver nivel
2) y probablemente podría ser mayor debido a la frecuente
integración de árboles en tales sistemas. Por ejemplo, los
sistemas que integran cultivos de arroz con cultivos de pato o
pescado han demostrado “disminuir y controlar eficazmente
XIII

XIV

NIVEL 5:
CONSTRUIR UN (NUEVO) SISTEMA
GLOBAL DE COMIDA

las emisiones de metano y óxido nitroso, y (...) reducir el efecto
invernadero de los arrozales”.
Reconstrucción de suelos, eliminación de
carbono
Como lo destaca la FAO, a través de sistemas diversificados e
integrados, la agroecología juega un papel clave en el aumento
de la fertilidad del suelo, la construcción de vida en los suelos,
la mejora de la gestión de la tierra e incluso la restauración de
tierras degradadas. Parte de esto se puede lograr por el hecho
de que “en policultivos, el potencial de energía y recursos
se distribuyen de manera eficiente entre plantas que tienen
diferentes estructuras radiculares y distribución en el suelo”,
pero también gracias a “los diversos microclimas y organismos
benéficos (depredadores, parásitos, polinizadores, y la fauna
del suelo) que se desarrollan en sistemas diversificados”. Esto
es clave si queremos apostar por una producción sostenida en
los próximos años. Como dijimos en publicaciones anteriores,
mientras que la eliminación del carbono del suelo puede ser el
resultado de tales prácticas, no debe considerarse el objetivo
principal de las políticas de mitigación. Desarrollaremos más
sobre el papel de la eliminación del carbono en el capítulo
“Emisiones negativas: geoingeniería vs. soluciones climáticas
naturales”.
Desarrollar la resiliencia, aumentar la
eficiencia y la productividad
Los sistemas diversificados también crean resiliencia:
reduciendo la dependencia de nutrientes externos y sintéticos;
diversificando cultivos y dietas; disminuyendo la exposición
al impacto de los mercados internacionales y financieros;
mejorando la autonomía de las granjas, de la biodiversidad y
de la salud del suelo y el agua; reduciendo la vulnerabilidad a
las plagas, a las enfermedades, y las malas hierbas; protegiendo
contra “cambios en los patrones de lluvia y temperatura”; ...
los beneficios son innumerables. Esta mayor resiliencia
también se debe a diversos servicios ecosistémicos asociados

“La integración involucra varios componentes, a saber, cultivos, animales, tierra y agua. Los sistemas integrados se refieren a los enfoques que vinculan los componentes
a las perspectivas económicas, sociales y ecológicas (…) La integración de diversos cultivos y animales permite interacciones sinérgicas y da como resultado una contribución total mayor que la suma de sus efectos individuales”.

“ Integración de componentes sucesivamente, en rotación o una combinación de ambos, en la misma área y en el mismo año agrícola o durante varios años,
de forma secuencial o alterna”.
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con sistemas integrados agroecológicos diversificados, como el
“reciclaje de nutrientes, la polinización, el control de plagas, la
regulación del microclima y los procesos hidrológicos locales,
la desintoxicación de sustancias químicas nocivas, (...) y la
conservación de los ecosistemas naturales circundantes”. Tal
resistencia será muy necesaria para soportar el impacto del
cambio climático.
Este nivel también abarca los beneficios de los niveles anteriores
ya que la eficiencia de los recursos (en términos de agua, luz,
nutrientes y tierra) también se maximizan y se reduce el
desperdicio en sistemas agrícolas que integran una variedad
de especies y tipos de producción, así como en agricultura
orgánica”. Estos sistemas “generalmente son altamente
productivos en términos del uso de la energía y el área
terrestre unitaria (o volumen de agua unitario)”. De acuerdo
con la FAO, “sistemas agroecológicos integrados demuestran
frecuentemente una más alta Relación Equivalente de TierraXV
(LER)”. Así es como la producción y la productividad se
mantendrán a lo largo del tiempo ya que “la producción
agrícola en sí misma depende de ecosistemas saludables”.

El papel del ganado en los sistemas
integrados
En estos sistemas integrados, los animales y el ganado juegan
un papel clave. De hecho, los animales pueden ayudar a
“optimizar el uso y el ciclo de los nutrientes y, en muchas
regiones, se utilizan para el trabajo agrícola necesario, una
forma adicional de ingresos y seguridad”. Además, “el pastoreo
es una función ecológica fundamental que debe mantenerse en
los agroecosistemas e integrarse con la producción de cultivos,
particularmente en sistemas de bajas rentas”. El estiércol
también puede jugar un papel clave en la construcción de
la fertilidad del suelo. Esto puede ayudar a cerrar el ciclo de
nutrientes a nivel de granja o local. Tal como se presenta aquí,
la transición a los sistemas de producción agrícola (integración
y diversificación) significaría el fin del monocultivo industrial
de ganado, invocando a un proceso de extensificación de la
ganadería, que se basaría en el césped y en (alimentación a
base de residuos) que se producen en la granja o localmente.
Limitaría, entre otras cosas, la cantidad de carne disponible per
cápita y, por lo tanto, debería ir de la mano de un cambio en
las dietas y los hábitos alimenticios (ver cuadro a continuación).

RET compara los rendimientos del cultivo de dos o más componentes (por ejemplo, cosechas, árboles, animales) junto con los rendimientos del cultivo de los
mismos componentes en monocultivos.

XV
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L
 a necesidad de reducir la producción y el consumo de carne y leche a la mitad
Como es uno de los agentes principales de la deforestación (65% de la deforestación en zonas de selva
tropical es debido a la ganadería y un gran contribuyente a las emisiones de GEI (estimado entre un 9% y
un 14.5%XVI de las emisiones globales de CO2 , un 35-40% de las emisiones globales de CH4 , y un 65% de las
emisiones de NO 2) abordar esta cuestión es clave para una transición hacia sistemas alimentarios sostenibles.
Sin abordar la cuestión del ganado, no podemos cumplir con el objetivo a largo plazo del Acuerdo de Paris.
Siguiendo el trabajo previo realizado por Greenpeace, CIDSE aboga por una reducción de al menos el 50%
en la producción y el consumo de carne y productos lácteos para 2050. Esto tiene el potencial de reducir las
emisiones de GEI del sector agrícola en un 64% en comparación con las emisiones inicialmente proyectadas
y tomadas como referencia del 2050. También podría aumentar “la eliminación del carbono en los suelos
y en la biomasa en la tierra potencialmente liberada” y por lo tanto “potencialmente reducir las emisiones
debidas a la deforestación”. De acuerdo con el concepto de Responsabilidades Comunes Pero Diferenciadas
(CBDR), esto debe hacerse de manera equitativa: “esto implicará recortes drásticos en el consumo de
proteína animal en partes de la sociedad que consumen mucha carne (...) y permitirá un aumento moderado
del consumo en las partes menos ricas de las sociedades, siguiendo el principio de reducir y compartir”.
Cobeneficios de salud
Un cambio en la dieta tendría enormes impactos positivos en la salud y conduciría a un gran ahorro en los
costes de atención médica: “el consumo excesivo de productos de origen animal se ha relacionado con
enfermedades cardíacas y diabetes” y obesidad mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
ha relacionado la carne procesada y la roja con diversas formas de cáncer. El ganado y la salud del medio
ambiente también se beneficiarían de tal cambio.
¿Ahorro de tierra?
Según la FAO, el ganado (incluidos los pastos, la producción de piensos, ...) está utilizando el “80% de la
tierra agrícola total”. Reducir la cantidad de carne y productos lácteos producidos y consumidos liberaría
la tierra que se necesita para otros productos agrícolas: solo para satisfacer los requisitos nutricionales de
la OMS, tendríamos que aumentar la producción a nivel mundial de verduras en un 11%, de semillas y frutos
secos en un 58%, de frutas en un 34%, etc.
La necesidad de ir más allá de la acción individual
Este cambio no puede depender únicamente de los “consumidores”, se requieren políticas gubernamentales de
apoyo, no sólo para favorecer la transición agroecológica a nivel de granja y de paisaje, sino también una regulación
adecuada - por ejemplo, incentivos y medidas disuasorias, cambio en la política de subvenciones o la introducción
de directrices dietéticas nacionales como lo hizo China en 2016, recomendando “una ingesta diaria de carne igual
a la mitad de los niveles actuales de consumo”. También requiere un cambio cultural en la educación, la cocina, la
comida, las compras, la distribución y venta de alimentos, etc., dichas políticas pueden ser difundidas por las OSC.
Pesquerías y océanos
El papel de los mariscos y el pescado no puede ser desatendido. Como señala la FAO, “el sector ya está
bajo el estrés de la contaminación, la degradación del hábitat, la sobrepesca y las prácticas nocivas. La
variabilidad del clima, el cambio climático y la acidificación del océano representan amenazas adicionales
para el sector y las comunidades dependientes”. Esta tendencia continúa empeorando. Por lo general, las
emisiones de EGI relacionadas con la pesca no se incluyen en las proyecciones mundiales o se tienen en
cuenta de manera deficiente en el sector agrícola. Los científicos han estimado que la pesca “generó un
total de 179 millones de toneladas de CO2-equivalente EGI (4% de la producción mundial de alimentos)”,
de 60 a 90% de los cuales se asocian con el combustible. Existen diferentes modelos de pesca y “la pesca
de bajo impacto y a pequeña escala tiene el potencial para coexistir con los ecosistemas bien conservados
y las poblaciones de peces abundantes, así como para apoyar la vida de cientos de millones de personas”,
garantizando una vida digna para las comunidades que dependen de la pesca. Como es el caso de la carne,
se necesita un cierto nivel de reducción en el consumo de pescado y la producción.

XVI

Al tener en cuenta la deforestación, la demanda de obra, las infraestructuras de transporte y de procesamiento, el sector ganadero será “responsable directo

e indirecto del 14.5 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)” (HLPE, 2016).
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NIVEL 4 Y 5: HACIA LA SOBERANÍA ALIMENTARIAXVII
NIVEL 2:
SUSTITUCIÓN DE NUTRIENTES /
AGRICULTURA ORGÁNICA

NIVEL 3:
AGROECOSISTEMAS INTEGRADOS
Y RESILENTES

TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA
NIVEL 4:
FORMAS ALTERNATIVAS DE INTERCAMBIO
ECONOMICO Y RELACIONES DE MERCADO
Los niveles 4 y 5 de la transición agroecológica requieren un
profundo rediseño de nuestros sistemas alimentarios:
•N
 ivel 4: “los sistemas refuerzan las conexiones entre
productores y consumidores al permitir medidas
socioeconómicas tales como políticas e incentivos para
alentar la participación de las comunidades y las empresas
en operaciones sostenibles; por ejemplo, redes y cadenas
cortas de alimentos, esquemas de Agricultura con Apoyo
Comunitario (AAC); relocalización de los sistemas y
mercados de alimentos dentro de los mismos territorios”.
•N
 ivel 5: las prácticas agroecológicas de Nivel 3 y las formas
alternativas de intercambio económico y las relaciones de
mercado del Nivel 4 están completamente desarrolladas e
integradas en un sistema alimentario sostenible (global)”.
Este nivel “implica un cambio que tiene un alcance global,
va más allá del sistema alimentario y alcanza la cultura
de la naturaleza humana, la civilización, el progreso y el
desarrollo”.
Esto requiere tanto la relocalización como el acortamiento
de los sistemas alimentarios y sus componentes diferentes
(la distribución, la transformación, la tecnología adaptada
a diferentes tamaños de las explotaciones, infraestructuras,
...) y globalizando estos enfoques a través de cambios en el
comercio, así como la administración local, regional, nacional
e internacional de los sistemas alimentarios. “La agroecología
(...) también es una herramienta poderosa para lograr cambios en
el sistema alimentario, en otras palabras, un rediseño masivo de las
estructuras económicas que rigen nuestros sistemas alimentarios”.
Localizando el Norte y el Sur
En virtud de este cambio, las regiones podrían “ser más
auto-suficientes cuando se trata de productos que se pueden
producir localmente; en particular los cultivos de proteína
y aceite son alternativas viables a las importaciones de soja,
aceite de palma y biocombustibles, ya que estos tres últimos
tienen efectos devastadores en los agricultores y en el medio
ambiente de los países productores”.
XVII

NIVEL 5:
CONSTRUIR UN (NUEVO) SISTEMA
GLOBAL DE COMIDA
La propia FAO reconoce que la seguridad alimentaria es un
problema local en las sociedades pobres y dependientes de la
agricultura y que “a menos que se desarrolle la agricultura local
y/o se abran otras oportunidades de generación de ingresos,
la inseguridad alimentaria determinada por un potencial de
producción local limitada persistirá, incluso en medio de un
potencial de abundancia a nivel mundial”.
El potencial de mitigación de los sistemas
alimentarios localizados
En nuestros sistemas alimentarios globalizados, el transporte se
ha convertido en la clave. Las tres cuartas partes del transporte
asociado con el sistema alimentario se produce aguas arriba
(antes de llegar a la puerta de la granja). Los cambios de nivel
2 y 3 son, por lo tanto, de suma importancia ya que permiten
reducir la dependencia de los nutrientes (y el vínculo de
transporte relacionado con su producción y distribución).
Al centrarnos en las emisiones finales de entrega (desde la
puerta de la granja hasta el plato), tenemos que diferenciar
entre diferentes productos. Por ejemplo, para la carne roja, el
transporte “constituye solo el 1% de las emisiones totales de
ese producto, mientras que la proporción es mucho mayor en
frutas y verduras (11%)” Si observamos las emisiones totales
de la cadena de suministro de frutas y verduras, “las emisiones
totales representan el 18%”. Como la dieta tiene que cambiar
radicalmente, las robustas cadenas locales de frutas y verduras
son de suma importancia. Científicos canadienses han estimado
que el cambio del suministro de frutas y verduras desde
California a los alrededores de Toronto reduciría 336 toneladas
de CO2 por año solo en transporte. En términos generales,
también han demostrado que el aumento de la eficiencia a
través de esquemas de distribución locales innovadores puede
conducir a un ahorro significativo de GEI.

 a soberanía alimentaria es un marco de políticas que aborda los problemas básicos del hambre y la pobreza reorientando el control de la producción y el
L
consumo de alimentos dentro de procesos democráticos arraigados en los sistemas alimentarios localizados. Más información sobre nuestro punto de vista
sobre la soberanía alimentaria aquí.
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Debido a que el debate a menudo se limita a una cuestión de
millas de alimentos o a las evaluaciones del ciclo de vida, hay
muchas discusiones sobre los posibles impactos positivos de las
cadenas alimentarias locales. Cuando miramos a un panorama
más amplio, vemos que cuando se combina con el problema
de la pérdida y el desperdicio de alimentos, la reducción
del transporte y la reubicación de los sistemas alimentarios
realmente puede mitigar enormemente el impacto.
Abordar la pérdida y el desperdicio de
alimentos mediante la relocalización
Como lo subrayó la FAO: “la pérdida y el desperdicio
mundial de alimentos genera anualmente 4,4 GtCO2 eq, o
aproximadamente el 8% de las emisiones antropogénicas totales
de GEI”. En 2013, los científicos ya estaban demostrando que
“la disminución de la pérdida y el desperdicio de alimentos
en un 15% (...) reduciría las emisiones en 0.79-2.00 GtCO 2
eGtCO2e por año −1”. La pérdida de alimentos y los residuos
(PAR) es la expresión de un mayor desperdicio de los recursos
naturales: pérdida de energía (para la producción, transporte,
envasado, transformación, ...), del uso del agua, y de la tierra (
“según la FAO, la comida producida pero no consumida (...)
representa cerca del 30% de la superficie de tierras agrícolas
del mundo” La PAR habla sobre la forma en que nuestros
sistemas alimentarios y agrícolas están organizados
(supermercados, alimentos altamente procesados, paquetes
promocionales y marketing, estandarización y requisitos de
“belleza” para frutas y verduras), así como nuestra cultura de
usar y tirar. Abordarlo requiere un cambio en el sistema en el
que las iniciativas de liderazgo de las personas pueden jugar
un papel importante.XVIII La relocalización y las cadenas de
alimentos locales o cortas pueden ayudar a reducir las PAR de
la siguiente manera:

XVIII

•A
 l facilitar la “comercialización de productos menos
estandarizados”, las cadenas alimentarias locales reducirían
las PAR;
•L
 a disminución de la dependencia del comercio internacional,
ya que la PAR ocurre a menudo cuando los envíos son
rechazados porque no tienen éxito las pruebas “para
comprobar el cumplimiento de la regulación fitosanitaria,
veterinaria y seguridad alimentaria”;
•R
 educiendo las pérdidas debidas al transporte de alimentos
(lesiones mecánicas y térmicas, disminución del contenido
nutricional, vida útil más corta ...) y ganado (estrés, lesiones,
enfermedad, muerte ... ).
Construir un sistema alimentario próspero y resistente es parte
de la solución (permitir la transformación de alimentos a nivel
local para evitar pérdidas y prolongar la vida útil, tener centros
de distribución de alimentos locales, construir infraestructuras
como carreteras donde el acceso a los mercados locales podría
ocasionar pérdidas ...). Las unidades móviles de mataderos,
que permiten sacrificar animales en la granja, re-instalando
mataderos locales y más pequeños ayudaría a reducir las
pérdidas por el transporte.
Una vez más, creemos que la eficiencia sin un cambio sistémico
tiene el riesgo de ser otra trampilla que nos bloqueará a vías
potencialmente insostenibles: la eficiencia en el transporte
podría provocar un aumento de GEI: “por ejemplo, el envío de
la comida en equipos refrigerados puede reducir las pérdidas de
alimentos en el transporte, pero las ganancias de esto pueden
ser inútiles si el resultado es un mayor consumo de alimentos
transportados en camiones con equipos refrigeradores, que
tienen una mayor huella de carbono”.

Recientemente, hemos visto iniciativas ciudadanas que exploran nuevas formas en las que se podrían reducir tales pérdidas y desperdicios (transformar las

sobras, redistribuirlas, recoger o cosechar las frutas que los propietarios normalmente dejarían en los árboles ...).
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A
 groecología: listo para un futuro 100% de energía renovable
En las últimas décadas, la EROEI de los alimentos (Energía Devuelta de la Energía Invertida) ha ido
disminuyendo, ya que se necesitan más calorías de energía para producir calorías de comida. En los Estados
Unidos, se necesitan de 10 a 15 calorías de energía de combustibles fósiles para cada caloría de la energía
producida. La dependencia de nuestros sistemas alimentarios de los combustibles fósiles representa una
seria amenaza tanto para el clima/medio ambiente como para la capacidad de recuperación de nuestros
sistemas alimentarios. CIDSE aboga por una producción de energía 100% renovable no más tarde de 2050.
Esto también apoya nuestra llamada a un cambio profundo y rápido en la producción de alimentos y en la
organización de nuestros sistemas alimentarios, con el objetivo de desvincular la producción de alimentos
de los combustibles fósiles. El nivel 2 de la transición (hacia la agricultura orgánica) ya conduciría a una
disminución interesante en el uso de combustibles fósiles. Además de eso, el Nivel 3 (hacia agroecosistemas
integrados y resilientes) y 4 (promoción de cadenas de suministro cortas) también refuerzan la energía más
cercana y los ciclos de nutrientes en la granja.
Energía eficiente es un primer paso importante en la transición y conduciría de facto a sistemas agrícolas
y alimentarios más resilientes. Pero al hacer esto, no podemos promover soluciones que conduzcan a un
aumento en el consumo de energía, incluso si esta es energía renovable. ya están usando el 10% de la
energía producida y podría representar el 20% de consumo de energía en 2025 La combinación entre big
data, la agricultura climáticamente inteligente y la agricultura de precisión, actualmente muy promocionada
en algunos círculos como una solución al cambio climático, no se ajusta al grado de cambio necesario.
Por el contrario, tenemos que poner tecnología de baja y pequeña escala y energías renovables en el
corazón del proceso de transición. Se podrían expandir soluciones como la fermentación (para conservar
sin refrigeradores de calor); energía eólica de baja tecnología; herramientas de procesamiento con pedal;
tracción animal; "Colectores de calor solares de fabricación casera para calentar edificios para ganado,
invernaderos y hogares; pequeñas propiedades o propiedades en cooperativa para turbinas de viento y
agua"; calentadores de agua solares; y bombas de agua solares fotovoltaicas y electricidad.

OBSERVACIONES
Cuando hablamos de caminos alternativos y sistemas agrícolas
y alimentarios alternativos, siempre nos preguntan sobre
evidencias, números y propuestas concretas. Nuestro objetivo
no es desarrollar una hoja de ruta detallada y lista para usar
para los que deben crear las políticas. Creemos firmemente
que tales hojas de ruta variarán según los lugares y contextos
y que deben ser desarrolladas por y con personas directamente
involucradas en los sistemas alimentarios. Estamos seguros de
que hay pruebas mas que suficientes para que se produzca el
cambio, ya que también hay evidencias más que suficientes
que nos advierten de que detengamos las políticas y estructuras
existentes, que respaldan nuestros sistemas alimentarios y
agrícolas actuales. Tenemos el deber de hacer las cosas de
manera diferente: prácticas nuevas o diferentes, políticas,
comprensión de la eficiencia, responsabilidad: el cambio
requerido es profundo. Cambiar nuestra narrativa también

importa, y usar diferentes indicadores podría proporcionarnos
la brújula necesaria para navegar durante la transición. Las
soluciones que se destacan en este capítulo nos permitirán
que revisemos fácilmente la participación en la reducción
atribuida actualmente a la agricultura, y aumentarán nuestras
posibilidades de no exceder de 1,5°C.
Existe una necesidad urgente de medidas audaces para apoyar
las alternativas y los “nichos” existentes, en lugar de invertir
los recursos disponibles en la mayor eficiencia de la agricultura
industrial convencional. El papel clave del sector público
debería ser priorizar las alternativas. Creemos que este marco
de transición de cinco niveles, junto con los principios de la
agroecología, presenta un marco integral para comenzar a
allanar el camino para que esta transición se implemente (ver
Anexo interrelaciones entre los principios de la agroecología y el
marco de transición agroecológica).
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geoingenieria vs soluciones
clima'ticas naturales
EMISIONES NEGATIVAS:

 EOINGENIERÍA Y EMISIONES
G
NEGATIVAS
Este documento ha presentado medidas y soluciones viables
que se pueden tomar en los sectores de la energía y la
agricultura para mantenerse dentro del umbral de 1,5°C. Sin
embargo, una gran parte de la literatura científica se basa en dos
supuestos para limitar el calentamiento de las temperaturas:
a) un sobreimpulso temporal del aumento de la temperatura
para volver a 1,5°C tan pronto como sea posible y b) filtrar
el CO2 de la atmósfera. Esta sección del documento tiene
como objetivo revelar los fallos de estos dos argumentos, cómo
socavan la urgencia de los esfuerzos de mitigación y cómo otros
tipos de soluciones alcanzarían el objetivo de 1.5°C. También
tiene como objetivo desvelar las estrategias y condiciones para
que las soluciones climáticas naturales desempeñen un papel
en la eliminación de carbono.
Las emisiones negativas se refieren a eliminar el CO2 de la
atmósfera como una forma de abordar el cambio climático.
Para hacerlo, se ha sugerido un conjunto con diversas
técnicas: mejorar los aspectos naturales del ciclo del carbono y
capturar y almacenar el carbono al quemar biocombustibles o
directamente desde el aire. Algunas de estas técnicas se basan
en el desarrollo de nuevos procesos de ingeniería industrial,
como la captura de carbono, mientras que otras se superponen
con prácticas utilizadas para la tierra ya existentes, como evitar
la deforestación, la protección y restauración de los ecosistemas
y los modelos agrícolas sostenibles. Es importante distinguir
entre lo que se considera como “emisiones negativas naturales”
(denominadas soluciones climáticas naturales a partir de
aquí) y cuál puede ser el enfoque tecnológico Tecnologías de
Emisiones Negativas (TEN). Teóricamente, el uso de dichos
TEN puede contribuir a mejorar los objetivos de mitigación,
pero en un contexto real, existen muchas limitaciones para
su aplicación en términos del uso extensivo de energía, de
tierra y de agua, así como de los costes sociales y económicos
asociados. Además, algunos aún no se han probado y ninguno
se ha implementado a gran escala.

Junto a la discusión de TEN, existe la propuesta de limitar
las temperaturas globales a través de la geoingeniería. La
geoingeniería se debatió fundamentalmente hasta hace poco
tiempo como una herramienta militar propuesta para controlar
el clima con fines hostiles, pero el espectro ha aumentado y
hoy existen opiniones que apuntan a usar la geoingeniería para
dirigir el cambio climático. Las tecnologías de geoingeniería
se dividen en dos categorías generales: Eliminación de Gas
de Efecto Invernadero (EGEI)/Eliminación de Dióxido de
Carbono (EDC) que tienen como objetivo disminuir el nivel
de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y Gestión
de la Radiación Solar (GRS) que tienen como objetivo para
modificar la cantidad de calor que hay en la atmósfera. Los
métodos de modificación climática también se consideran
geoingeniería, y estas técnicas se aplican a tres sistemas
naturales: tierra, océanos y aire.
• Tierra, es decir, ecosistemas terrestres. Hay varios ejemplos
de técnicas de geoingeniería que apuntan a eliminar el
CO2 de las chimeneas y guardarlo bajo tierra en depósitos
durante largos períodos: estos son Almacenamiento de
Captura de Carbono (ACC), Uso y Almacenamiento de
Captura de Carbono (UACC), Bioenergía con Captura
y Almacenamiento de Carbono (BCAC), Forestación,
Captura Directa de Aire (CDA), Meteorización mejorada
(terrestre), Biochar, Mejora de la fotosíntesis, Cultivos de
Albedo Alto y Modificación de Albedo Superficial.
• Océanos, es decir, ecosistemas marinos. Una de las
técnicas más populares es la fertilización de los océanos
(FO), el vertido de limaduras de hierro en el agua de mar
para estimular el crecimiento del fitoplancton, lo que
permite una alta absorción de CO2 y su almacenamiento
una vez que mueren en el suelo marino. Otros ejemplos son
Meteorización mejorada (marino), un afloramiento artificial,
Eliminación Permanente de Residuos de Cultivos en el
Océano (EPRCO), microburbujas y espumas de mar.
• Aire, es decir, atmósfera. La Captura Directa de Aire
(CDA) elimina el CO2 del aire y lo almacena en depósitos
subterráneos. Las principales técnicas desplegadas son
Inyección Estratosférica de Aerosoles (IEA), Brillo de las
Nubes Marinas (BNM) o el aumento de la cubierta de nubes,
adelgazamiento de las nubes grises, modificación y supresión
de tormentas, sombrillas espaciales y espejos espaciales.
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IMPACTOS
Esta sección no intenta analizar cada práctica específica o cada
problema potencial relacionado con la geoingeniería, sino
resaltar las muchas preocupaciones comunes y riesgos en aplicar
estas técnicas. En general, las tecnologías de la geoingeniería
son muy poco fiables y presentan altos riesgos que pueden
llevar a irreversibles puntos de inflexión en el clima. Esto es
porque su utilización debe hacerse a gran escala para tener
un impacto significativo, de ahí que cualquier consecuencia
negativa podría dañar los ecosistemas y a la población para
siempre.

Es importante también señalar que los planes de la geoingeniería
no tienen un enfoque ni ecológico ni sociológico; por lo tanto,
sus soluciones propuestas no están contextualizadas porque
el cambio climático es un asunto complejo que requiere
diferentes niveles de actuación. Obviamente, las soluciones de
la geoingeniería no están desarrolladas dentro de los principios
de justicia e igualdad, en consonancia con los puntos de vista
presentados anteriormente. Es más, las comunidades más
pobres y vulnerables las cuales ya se han visto afectadas por
los impactos del cambio climático seguirían padeciendo las
irreversibles consecuencias de estas soluciones tecnológicas.

En general, los riesgos y preocupaciones asociados son:

DEMORA EN LAS MEDIDAS
Si se desplegaran de forma activa, los medios
y experimentos de la geoingeniería retrasarían
cualquier acción contra el cambio climático, facilitando una justificación para los
gobiernos en no aumentar los objetivos de
reducción de emisiones.

POLÍTICO Y JURÍDICO
por naturaleza la geoingeniería
es transfronteriza. Por lo tanto
los impactos no pueden ser
distribuidos de forma justa y por
igual. ¿Quién tiene el control del
termostato de la tierra? ¿Quién se
beneficia?. Esto también podría
poner en riesgo la violación de
varios acuerdos internacionales,
incluyendo las Técnicas de
Modificación Ambiental
(ENMOD) y los riesgos de la
militarización.

Riesgos de la
geoingenieria
ECONÓMICO
Invertir en geoingeniería significa dejar de aportar
fondos para implementar y respaldar reducción de daños
y medidas de adaptación viables. Investigación y apoyo
descentralizado, soluciones razonables y justas como
agroecología y sistemas de energía renovables son muy
necesarios, y el dinero debe redirigirse y alejarse de falsas
soluciones.

SOCIAL Y
MEDIOAMBIENTAL
los impactos superan las fronteras
cuando esas tecnologías son
desplegadas a gran escala. Intervenir
en los ciclos del carbono y del agua
tienen un impacto en los ecosistemas,
alimentos y recursos hídricos, afectando
por consiguiente a los medios de
vida de la población, produciendo
desplazamientos y apropiación de tierras.
Además, es bastante probable que los
impactos negativos de las tecnologías
de la geoingeniería sean especialmente
sufridos en el hemisferio sur debido a
que los países desarrollados (los que más
emiten) también albergan centros de
investigación que invierten activamente
en soluciones de geoingeniería, por
lo tanto los intereses de los más
marginados no se toman en cuenta.
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El paradigma tecnocrático
también tiende a dominar la
vida económica y política. La
economía acepta todos los
avances tecnológicos con el
fin de obtener ganancias, sin
preocuparse por su impacto
potencialmente negativo en
los seres humanos.
Papa Francisco (LS, 109:81)

 ONFIAR EN SOLUCIONES
C
CLIMÁTICAS NATURALES PARA LAS
EMISIONES NEGATIVAS
Como hemos visto en los apartados anteriores, el paradigma del
crecimiento infinito sigue siendo una suposición fundamental
de los escenarios de mitigación del cambio climático. Confiar
en NET es una de las otras tendencias ya que casi todos los
escenarios actuales de 1.5 ° C (e incluso 2 ° C) incluyen NET
en lugar de otras estrategias de mitigación que se consideran
demasiado costosas o no están disponibles. Esto significa que
para lograr el objetivo a largo plazo del Acuerdo de Paris,
necesitaremos confiar en escenarios que confíen en el hecho de
que en los próximos años una nueva tecnología se descubra y
se potencie. Desafortunadamente esta es la razón de entablar
el debate acerca de superar los objetivos del Acuerdo de Paris.

Sin embargo, un volumen cada vez mayor de publicaciones
ha estado explorando escenarios alternativos, que reducen las
emisiones negativas a niveles realmente bajos o cerca de cero,
esto se podría alcanzar con soluciones naturales al cambio
climático, como aumentar el contenido de carbono poniendo
fin a la deforestación y recuperando los bosques. Para sumar a
los cambios económicos y sociales que hemos examinado en
capítulos anteriores, creemos también que otros atenuantes
adicionales pueden darse en el sector agrario a través de
la captura de carbono. Esto también hace referencia a las
soluciones naturales al cambio climático. Abajo, examinaremos
el potencial de dichas soluciones.

 VITAR EMISIONES DE LA
E
DEFORESTACIÓN Y REVERTIR LA
DEGRADACIÓN (RECUPERACIÓN DE
LOS ECOSISTEMAS Y BOSQUES)
Las primeras medidas que deben efectuarse implican detener la
actual deforestación, degradación de los bosques, y drenaje de
turberas. Se trata de prevenir que nuestras actuales reservas de
carbono se agoten más. En la actualidad, estas acciones están
contribuyendo de manera significativa al cambio climático y
evitarlas es el mayor potencial de mitigación.
Bosques y ecosistemas naturales (como los humedales) ya se han
degradado en gran manera. Más allá de preservar las existencias
restantes, debemos también por lo tanto reestablecer las que
ya se han arruinado. Esto demanda políticas y prácticas de
regeneración de forma masiva y global. “Aunque con frecuencia
descartados por ser terrenos baldíos para el desarrollo, son
de hecho un valioso recurso en si mismos, manteniendo su
biodiversidad y capturando carbono de la atmosfera mientras
se regeneran”.

¿Cuánto carbono se puede capturar de manera potencial?
Dooley y Kartha han estimado que se podría lograr una extracción potencial de carbono de 370-480 Gt CO2
durante el siglo “Sin poner en riesgo otros usos esenciales de la tierra y objetivos de desarrollo sostenibles”.
Reforestación (“restablecimiento activo de bosques en tierras que fueron bosques previamente”) podría
extraer hasta150 Gt CO2 mientras que la restauración de ecosistemas (“permitir la recuperación de bosque
degradados, prescindiendo de la actual intervención humana”) podría capturar 220 a 330 Gt CO2 para el
final de este siglo.
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La forma en que lo hagas importa
Una de las ideas claves aquí es poner a la gente, no los
mercados, en primer plano de esta opción de mitigación.
Es incluso más necesario ya que “Muchas de las áreas más
prometedoras para la restauración forestal están bajo la
propiedad legal o tradicional de gente local que depende de
los bosques.” En Nepal, “el 30% de los bosques están ahora
gestionados por una comunidad de usuarios” y esto lleva a un
20% de aumento de la masa forestal. Este ejemplo muestra
que la presencia de comunidades y control sobre la gestión de
los bosques están entre las mejores estrategias de preservación y
restauración. Estudios han demostrado también que “Asegurar
los derechos sobre tierras colectivas y consuetudinarias para
los pueblos indígenas y las comunidades que dependen de
los bosques es una de las estrategias más efectivas y de bajo
costo disponibles para proteger los ecosistemas forestales”.
Por ejemplo, una evaluación de 130 estudios de 14 países
mostro que “los bosques comunitarios indígenas legalmente
reconocidos tienen tasas de deforestación consistentemente
más bajas: 6-22 veces menos para Brasil, Guatemala y Bolivia,
y los bosques indígenas también atrapan más carbono por
hectárea”. Poniendo a las comunidades locales y sus derechos
en el centro de esa mitigación es clave y debemos asegurar que
esa estrategia es buena para el medioambiente y el clima a largo
plazo. “Los principios generales basados en los derechos de la
restauración de los bosques” desarrollado por varios miembros
de la alianza, Clima, Tierra, Ambición y Derechos, Climate,
Land, Ambition and Rights Alliance (CLARA) deben ser
usadas para implementar y evaluar dicha estrategia.

 APTACIÓN DE CARBONO EN
C
TIERRAS Y SUELOS Y AGRICULTURA
Como se indica en la introducción un tercio de la tierra del
planeta está severamente degradada y la tierra fértil se pierde
en un ratio de 24.000 millones de toneladas al año. Existe una
necesidad urgente de restaurar los suelos degradados y mejorar
su fertilidad. El actual modelo de agricultura es principalmente
responsable de dichas pérdidas y degradación. Como se puede
ver, una transición hacia la agroecología ayudaría a restaurar
o fortalecer la salud de los suelos mediante el incremento del
carbono orgánico del suelo. Un giro hacia la agricultura orgánica
(nivel2), el uso de estiércol y cerrar el ciclo de nutrientes en
explotaciones agrícolas (nivel 2 y 3) también podría traer
resultados positivos. Distintos análisis han demostrado que las
concentraciones de carbono orgánico del suelo eran un 14%
superiores en cultivos orgánicos mientras que un estudio de 23
años (...) demostró que la producción de cereales gestionada
orgánicamente secuestra entre un 15% y un 28% más carbono
en suelo que una producción convencional equivalente”. Se ha
demostrado también que sistemas integrados y diversificados
(nivel 3) jugarían un papel clave en la reconstrucción de suelos.

Si bien el secuestro de carbono del suelo puede resultar de una
transición hacia la agroecología, no debe considerarse como
la estrategia principal de las políticas de mitigación, pero si
una que ofrece beneficios a nivel social, medioambiental y
económico. Tenemos varias razones para mantenernos firmes
en esta postura:
•L
 a no permanencia: El secuestro de carbono en suelos puede
revertirse fácilmente, bien por un cambio en las prácticas
(arando o el uso de fertilizantes nitrogenados sintéticos)
o a través de fenómenos meteorológicos como sequias y
altas temperaturas. Varios experimentos sobre el terreno
han probado de hecho que el aumento de las temperaturas
“estimula la pérdida neta de carbono del suelo en la
atmosfera”. El potencial de dichas acciones también decrece
con el aumento global de las temperaturas.
• La medición compleja, costosa, lenta e incierta de la
contabilidad del carbono en el suelo, y la dificultad de adoptar
un sistema de contabilidad estándar es frecuentemente
subrayado en publicaciones científicas.
Por lo tanto, el carbono del suelo agrícola debe excluirse de los
planes de compensación y de los mercados de carbono.
No nos emocionemos demasiado: es una
excepción
Restaurar la tierra degradada y bosques y aumentar la fertilidad
del suelo a través de la captura del carbono no puede ser una
práctica recurrente ya que “ecosistemas protegidos alcanzan
puntos de saturación de carbono. El proceso puede llevar
medio siglo o más, tiempo durante el cual hay un beneficio
neto significativo de mitigación.
 os usos diversos de la tierra y recursos
L
naturales: hacia una “justicia climática
agraria”
Los derechos de las tierras serán clave si queremos abordar el
cambio climático sin incrementar desigualdades de poder y
riqueza. Cualquier opción de mitigación que pudiera hacer que
las personas abandonen sus tierras y llevara a la expropiación
sería desastrosa.
El problema con las opciones de mitigación en las tierras y la
agricultura (y en parte para sistemas alimentarios más fuertes)
es que todos parecen fijarse en ellos como formas de mitigar
o adaptar. Estamos hablando de la restauración de bosques y
ecosistemas, reforestación, producción de biocombustible para
automóviles y la aviación, producción de biogás con estiércol
y captura de carbono con NETs o en suelos agrícolas. ¿Que
pasara con la producción de tejidos y plásticos si no podemos
depender más de polímeros hechos de combustibles fósiles?
¿Necesitaremos más tierras para la producción de lino, cáñamo
o algodón? Algunos analizan ahora la solución de polímeros y
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plásticos derivados de las plantas: ¿De dónde podrían venir?
El urbanismo y la creación de infraestructuras sigue comiéndose
tierras de cultivo año tras año: ¿Seguirá esto creciendo? Que
hay de la tierra necesaria para acoger los paneles solares,
aerogeneradores y en menor escala centrales hidroeléctricas
en nuestra transición hacia las energías renovables. Parece que
la competencia por la tierra que hemos visto incrementarse
considerablemente en torno a la crisis alimentaria de 2008
puede ser solo la punta del iceberg.
Al igual que cualquier recurso natural, la tierra es un planeta
finito. La tierra constituye el 29% de la superficie del planeta.
El 71% de esta tierra es “habitable”,XIX el 50% de la cual está
dedicada a la agricultura y un 37% a bosques. Como la tierra
no puede cumplir todas las expectativas puestas en ella, lograr
el objetivo de 1.5ºC nos requerirá decidir cuanta tierra será
asignada, utilizada y por quien. Esto puede requerir liberar la
tierra de ciertas actividades para que otros usos prosperen. En
capítulos anteriores hemos visto que reduciendo el consume
de carne y productos lácteos y reduciendo la perdida y el
desperdicio de alimentos contribuirían a dicho cambio. Pero
esto no se puede hacer a expensas de la gente y las comunidades.
Parte de esta también podría usarse para expandir los bosques
naturales y otras soluciones climáticas naturales.
Este “acaparamiento verde” va de la mano de la narrativa
problemática de que ciertos “aprovechamientos de los recursos
y usos son económicamente ineficientes”. O que las tierras
y los bosques fijados como objetivo están principalmente
desocupados. Estas narrativas justifican el continuo expolio de
los recursos y derechos de las comunidades. Si queremos evitar
la expansión de “la excluyente y ecológicamente problemática
agricultura industrial y los sistemas neoliberales de
conservación de la naturaleza”, se deben implementar y aplicar
reformas de redistribución, reconocimiento y restitución de
tierras. Según Borras “estas tres políticas sólo se pueden aplicar
si se combinan con los dos principios de “superficie máxima
de tierra” (límite máximo de superficie) para poner un límite
a la cantidad de tierra que las corporaciones y las personas
ricas pueden acumular, y “un mínimo garantizado de acceso
a la tierra” (tamaño suelo) para todo el que quiera trabajar la
tierra. Esto también facilitaría la agroecología; regeneración de
la comunidad, conservación, y restauración de los suelos; y en
definitiva el florecimiento de los ecosistemas.

XIX

El resto son tierras áridas y glaciares.

OBSERVACIONES
Como hemos podido ver, cuando observamos posibles
estrategias de mitigación, debemos ser conscientes de sus
impactos sociales. Existen riesgos para los derechos de las
personas y de las vidas asociadas a ellos. El uso de las tierras
es complejo y dinámico y siendo realistas no podemos asumir
que la mitad de las tierras agrícolas se puedan convertir
fácilmente en plantaciones bioenergéticas, por ejemplo.
Si consideramos el hecho de que fuera una estrategia no
recurrente, llegamos a la conclusión de que debemos confiar
lo menos posible en dichas soluciones naturales. Por esta razón
debemos maximizar el considerable potencial de mitigación en
todos los sectores. Los planteamientos y estrategias resaltados
en apartados previos (restauración de bosques y ecosistemas)
nos permitirían alcanzar estos objetivos. A deferencia de NETs
y la geoingeniería, estos planteamientos y soluciones “no son
especulativas; ya se han demostrado que funcionan a gran
escala”. Es importante recordar también que la falta de una
clara regulación intergubernamental de las tecnologías de la
geoingeniería pone en riesgo alterar el equilibrio geopolítico
mundial.
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un nuevo paradigma
IZANDO VELAS HACIA

Raramente en la historia
de la humanidad han ido
tantas cosas mal en tan poco
tiempo. Los sistemas sociales
y económicos globales
debe hacer un giro radical
sino quieren destruir su
fundamento físico.
Joachim Spangenberg

En apartados previos, hemos explorado vías en las cuales
seríamos capaces de abordar el cambio climático – y sus
consecuencias en el planeta y la población – sin confiar
en falsas soluciones como NETs o la agricultura climática
inteligente por ejemplo. Analizamos más detenidamente
los sectores de la energía y de la alimentación y agricultura
incluyendo los modos de vida sostenibles. Somos conscientes
de que los cambios que exigimos no pueden ser realizados por
un solo sector y para que ocurran dichos cambios, necesitamos
un cambio paradigmático a múltiples niveles. Necesitamos
un sistema diferente en su conjunto. Esto requiere nuevos
discursos, y un enfoque cultural diferente, y por descontado,
la transformación de nuestros sistemas políticos y económicos.
 Crecimiento infinito en un planeta finito?
¿
Las cuentas no cuadran
En su informe de 2014, el IPCC ya ha reconocido que el
crecimiento económico está avivando el cambio climático. “El
origen de nuestros problemas es que la narrativa dominante en
el consumo sostenible toma por sentado los actuales niveles de
consumo y se propone satisfacerlos con menos aportaciones de
recursos. Es más, sugiere que dicha riqueza (considerada la fase
más avanzada del “progreso”) debería convertirse en la norma
para todos los países “desarrollados” y “en desarrollo”. Esta es
exactamente la misma narrativa utilizada para promover un
status quo más ecológico a la hora de debatir la agricultura
y la energía en términos de productividad, eficiencia, y la
intensidad de emisiones de gas de efecto invernadero GHG. En
cuanto a la agricultura y energía, la posición más generalizada
es que algunas pequeñas modificaciones y actualizaciones

tecnológicas al actual modelo podrían ayudar a solucionar los
problemas que este modelo ha creado. Lo mismo ocurre con
las perspectivas políticas y económicas dominantes de que un
mayor crecimiento nos ayudará a resolver los problemas que
el crecimiento mismo creó en primer lugar. Esto parece una
receta clara para el desastre.
Evitar el engaño de la disociación y la
“teoría del goteo”
La explicación que hay detrás de dichos discursos se puede
resumir en una palabra: disociación. La teoría de la disociación
sostiene que el crecimiento económico se puede desvincular de
las emisiones del carbono, del impacto medioambiental y de
la extracción de recursos naturales. Esta también sugiere que
nuestro estilo de vida acomodado se puede extender más en
todo el planeta al mismo tiempo que salva el planeta. ¿Cómo?
Progreso, en forma de innovación tecnológica, economía
circular (reciclar y reutilizar más), y un giro a la economía de
servicios se supone que llenan el vacío.
Pero se ha demostrado que tal disociación es imposible en una
sociedad donde el crecimiento es el imperativo. La prueba está
en el “efecto rebote” o la “Paradoja de Jevon “. La paradoja es:
“a medida que el perfeccionamiento tecnológico aumenta la
eficiencia con la que se usa un recurso, lo más probable es que
aumente el consumo de dicho recurso”. Este efecto aviva un
mayor crecimiento económico y tiene un impacto negativo en
el clima y el medioambiente.
La disociación va acompañada de un discurso en el que
el aumento del crecimiento y el aumento de la riqueza a
nivel global terminarán beneficiando a las personas que se
encuentran en la parte inferior de la escala de la riqueza, lo que
disminuirá la desigualdad y aumentará la riqueza.
Como se ha demostrado, reducir sustancialmente las emisiones
de GHG no se conseguirá solo reduciendo la intensidad de
GHG. También serán necesarias reducciones en la escala de la
economía. Necesitamos ir más allá del capitalismo ecológico
y del crecimiento ecológico. Conceptos como desarrollo y
progreso han sido ampliamente generalizados, aceptados,
integrados en una narrativa globalizada y utilizados para
impulsar la formulación de políticas. Sin embargo, conducen
a la destrucción de nuestro planeta y la sociedad tal como la
conocemos.
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Los actuales escenarios que nos permitirían alcanzar los
objetivos de Paris están basados en la misma tendencia
del crecimiento infinito.XX Desafortunadamente los ODS
también lo están. La valoración de CIDSE sobre los ODS ya
ha resaltado que no se estaban superando” las contradicciones
en la búsqueda de la armonía con la naturaleza mientras se
prioriza el crecimiento sostenible para todas las naciones. Los
ODS implican una continua competencia por los limitados
recursos naturales y, por lo tanto, un mayor aumento en las
emisiones de GHG. Los ODS no afrontan las injustas normas
globales de finanzas, fiscalidad, comercio e inversión, esenciales
para materializar la transformación estructural necesaria para
abordar las causas fundamentales de la pobreza y desigualdad”.
La necesidad de una sociedad post
crecimiento

Imaginar una economía más
allá del crecimiento es uno de
os grandes retos de nuestros
tiempos, prevenir una debacle
social y medioambiental
que pueda amenazar la
humanidad misma.
Alberto Acosta

La crisis a la que nos enfrentamos actualmente no es solo
una crisis ecológica. Nos enfrentamos a una crisis social,
cultural, económica, política y ecológica. Dichas crisis son
el síntoma de un sistema que se alimenta de combustibles
fósiles; desigualdades; extracción; explotación; patriarcado;
privatización de la vida; deuda financiera, social y ecológica;
y destrucción. Este sistema llamado capitalismo sigue
persiguiendo el crecimiento a toda costa. Habiendo sido
promocionado globalmente por la sociedad occidental como
el principal modelo de desarrollo económico y social, ya ha
demostrado sus deficiencias. No puede guiarnos en el nuevo
mundo que necesita desarrollarse con rapidez. Necesitamos
por lo tanto un cambio sistémico. Aquí nos referimos al nuevo
sistema como una sociedad post-crecimiento.
Esto incluye la necesidad de que los países “más ricos” o
“desarrollados” cambien de un imperativo de crecimiento a un
decrecimiento”.XXI Por definición, una sociedad en decrecimiento
“reta a la hegemonía del crecimiento y pide una democrática

y progresiva redistribución de la producción y el consumo
en países industrializados como medio para alcanzar la
sostenibilidad medioambiental, justicia social y prosperidad”.
Esto equivale a elegir una “forma de vida en la cual el consumo
total de energía y recursos se reduzca progresivamente y
finalmente se estabilice a un nivel que este dentro de la
capacidad sostenible del planeta”.
Es una condición previa para no rebasar los objetivos
vinculantes del Acuerdo de Paris. Se ha estimado que llevar a
la población pobre mundial hasta un nivel de ingresos de 3 –
8 US$ por día consumirá el 66% disponible del presupuesto
global de carbono de dos grados mientras que la transición
hacia economías con bajas emisiones de carbono, incluyendo
la energía renovable, consumiría una parte significativa del
presupuesto de carbono de dos grados”. Y nuestro objetivo es
no rebasar el aumento de 1.5°C. Por lo tanto, es urgente una
total reducción del consumo y la producción para alcanzar los
objetivos del Acuerdo de Paris.
La importancia del CBDR-RC
“responsabilidades comunes pero
diferenciadas y respectivas capacidades”
El concepto del CBDR-RC tiene en cuenta las contribuciones
históricas de países desarrollados a las emisiones de carbono. En
cuanto a la necesidad de reducir el consumo y la producción
en general, implica diferentes responsabilidades entre países así
como dentro de cada uno de los países. La reducción de la
riqueza se aplica a los ricos en general para permitir que los
pobres alcancen un cierto nivel de bienestar material y mejoren
sus niveles de vida a través de una cierta forma de crecimiento
y justicia distributiva que aborde las desigualdades, incluidas
“las desigualdades de emisiones de carbono”.

Por ello ha llegado el
momento de aceptar una
disminución del crecimiento
en algunos partes del
mundo, para promocionar
recursos y que otros lugares
experimenten un crecimiento
saludable.
Papa Francisco (LS 193:141)

 lgunos escenarios están basados en un alto crecimiento anual del PIB (2.9%). Esto “se traduciría en un crecimiento equivalente a 25 veces el PIB mundial
A
(...) en 2100”.
XXI
“Decrecimiento (contracción económica programada) debe diferenciarse de recesión (contracción económica no programada)”.
XX
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El llamamiento de Laudato Si’
La encíclica Laudato Si’, publicada por el Papa Francisco en 2015, plantea el debate público de un enérgico
llamamiento hacia un profundo cambio paradigmático que concierne a todos los elementos de la sociedad,
y exige que abordemos el consumo excesivo y “el crecimiento a toda costa”. Laudato Si’ pone el acento en
desmitificar el concepto tradicional de “desarrollo” para unirnos en uno: “el grito de los pobres y el grito de
la tierra”. Esto demuestra que no podemos abordar la pobreza y la degradación ambiental separadamente
y que existe un vínculo y conflicto crítico entre la demanda continua de recursos dictada por nuestro estilo
de consumo y la imparable carrera del cambio climático. Mediante la lectura de que las actuales crisis
que vivimos es como una sola crisis, el Papa Francisco hace un llamamiento a la humanidad a observar
el desarrollo humano integral para todos los seres humanos, no solo en términos económicos sino más
bien para estar alerta de soluciones falsas que nos mantienen en la misma lógica/narrativa que causo las
injusticias que vemos hoy en el mundo.
La espiritualidad de Laudato Si’, así como la de muchos conceptos antiguos como Buen Vivir en América
Latina o Ubuntu en la tradición Africana, brinda a la humanidad la oportunidad de redefinir nuestras
necesidades en relación al desarrollo y de replantearse que es una existencia sana y próspera, y lo que
significa vivir en armonía con la naturaleza. Es una llamada para restablecer el conjunto de valores por los
que luchamos, esto requiere primero escuchar atentamente y de manera significativa a las vivencias de la
gente que se enfrentan cada día con los efectos más severos del cambio climático, y a los síntomas del
planeta. En segundo lugar, requiere un cambio cultural - o como el Papa Francisco lo define “conversión
ecológica”- esto debería incluir todos los niveles de las sociedades, y debería empezar con dialogo.

Una estrategia política para un cambio
paradigmático
Queda mucho por hacer para “establecer sistemas económicos
que puedan mantener el bienestar de las personas y satisfacer sus
necesidades y simultáneamente reducir globalmente los flujos
de materia y energía”. Esto requiere ambiciosas y profundas
reformas estructurales, apelando a la sociedad a afianzarse
en nuevos enfoques y políticas: un nuevo régimen comercial
en el cual “acuerdos en materia de inversiones tendrán que
ser modificados o incluso rescindidos”, (re)localización, una
economía social y solidaria, un sistema bancario y financiero
distinto –Este es todo un cambio paradigmático. Es bastante
fácil reconocer la semilla de algunos de esos cambios
necesarios en la transición que hemos experimentado en
energía, alimentación, y agricultura. Pero como se ha señalado
anteriormente, necesitamos apuntar más alto que estos dos
ámbitos, necesitamos ir más allá del “nicho” donde dichas
alternativas se analizan.

XXII

Cambio en el sistema,
no cambio climático.
Movimiento climático

Seguir estudiando el decrecimiento, el post-crecimiento, la
economía en estado estacionario, la desglobalización,XXII las
medidas post-crecimiento del progreso, y sus implicaciones
políticas podrían ayudar a sentar las bases para los cambios
profundos que necesitamos en un contexto mas amplio.

 esglobalización no es sinónimo abandono de la economía mundial. Significa un proceso de reestructuración del sistema económico y político mundial para
D
que este último fortalezca las capacidades de las economías locales y nacionales en lugar de degradarlas. Desglobalización significa la transformación de una
economía global, desde una economía que se integra alrededor de las necesidades de las empresas transnacionales a una integrada alrededor de las necesidades
de los pueblos, de las Naciones y de las comunidades”.
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Hacia un nuevo ámbito social y cultural

En todos los niveles el mayor
obstáculo para transformar
el mundo es que carecemos
de claridad e imaginación
para concebir que puede ser
diferente.
Roberto Unger

Como la historia ha demostrado, los verdaderos cambios
suceden de abajo hacia arriba, desde un profundo cambio
cultural en la mentalidad de las personas. CIDSE reconoce que
se necesitan varias narrativas diferentes de una “buena vida”
en todo el mundo. Hay muchas experiencias en diferentes
tradiciones y culturas que nos inspiran y nos guían para
restablecer los valores y los impulsores de nuestra vida diaria y
las elecciones que hacemos en nuestro consumo. Inspiraciones
que reconoce que cuidar del planeta y cuidar de todos los seres
humanos van de la mano y son inseparables.

Esta nueva narrativa debería ayudarnos a cada uno de nosotros
a comprender el significado de nuestras vidas, estilos de
vida, y las opciones de consumo para contribuir a la justa
transición y por lo tanto fortalecer a los ciudadanos en sus
propias decisiones. Al promover un enfoque global, podemos
desarrollar soluciones que aborden no solo la eficiencia y la
ecología, sino también la suficiencia.
Aparte del ciclo cerrado de la lógica de que “el consumismo
alimenta el crecimiento, el crecimiento alimenta el
consumismo”, “ Suficiente “o” suficiencia “debería guiarnos
para traer el cambio cultural que apoyaría una sociedad
posterior al crecimiento. Esto plantea la eterna cuestión
filosófica “¿Qué es una buena vida?” Tal interpelación podría
ayudarnos a entender el progreso como un movimiento hacia
“un mundo en el que las necesidades básicas de todos están
modesta pero suficientemente satisfechas, de una manera
ecológicamente sostenible, altamente localizada y socialmente
equitativa”.
Además, existe la necesidad de superar el individualismo y
fortalecer un “enfoque comunitario”, relaciones basadas en
el intercambio y en el concepto de los “bienes comunes”.
Como tal, la Doctrina Social Católica sirve como un marco
importante para comunicar estos mensajes, no solo a nivel
científico o intelectual, sino a un nivel muy personal y humano.
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Conclusio' n

El cambio climático no es una cuestión sobre el futuro incierto
de nuestros nietos, ni del futuro de las próximas generaciones.
El cambio climático está sucediendo ahora y las decisiones
que tomamos hoy, y las que tomaremos en la próxima
década, definirán el destino de la sociedad en su conjunto.
Las promesas para las vías de reducción de emisiones que los
gobiernos pusieron sobre la mesa en 2015, llamadas NDC,
son incompatible con lo que resalta la investigación científica:
el presupuesto de carbono se está reduciendo y después de
2021 puede que no haya posibilidades de permanecer dentro
del umbral de temperatura de 1.5 ° C. En cambio, las NDC
actuales nos están llevando a un mundo más cálido> 3 ° C,
donde las catástrofes naturales, las olas de calor y el aumento
del nivel del mar se convierten en la nueva normalidad. Por lo
tanto, hay una necesidad inmediata de aumentar la ambición.
El cambio climático no es la única crisis a la que nos
enfrentamos: las desigualdades, la injusticia, el hambre, la
pobreza energética, la extinción de la biodiversidad y las
violaciones de los derechos humanos nos demuestran que
nos enfrentamos a múltiples crisis que se arraigan en nuestro
sistema social, político y económico. Son todos los síntomas de
un sistema que estructuralmente alimenta y conduce al cambio
climático. Como no podemos resolver una de esas crisis a
expensas de los demás, y como la ventana de oportunidad para
abordar el cambio climático se está reduciendo, necesitamos
actuar con urgencia.

Pensar que podemos solucionar todo con progreso económico
solo prolongara nuestra probada capacidad de fracaso en
abordar el cambio climático. Si seguimos bloqueados en un
escenario de crecimiento infinito en el cual intentaremos
“compensar el impacto de la producción con aun más
tecnología”, haremos inevitable el uso de tecnologías como
NETs y geoingeniería. Mantener el crecimiento en un planeta
finito es la receta perfecta para la distopía. Necesitamos salir
de esa trampa.
La ambición debería traducirse en una visión de una sociedad
transformada, en la cual todos los elementos encajan en armonía
y están subordinados entre sí. Este es el cambio paradigmático
que pedimos y tenemos que tomarlo en serio. Los sectores
de energía y agricultura deben cambiar rápidamente hacia la
energía renovable y los modelos agroecológicos centrados en
las personas y respetar los límites del planeta. Muchos son los
ejemplos en todo el mundo en los que dichos sistemas están
demostrando ser viables y justos, pero estos sistemas deben
estar respaldados por una nueva narrativa económica y política
que permita un espacio para reconsiderar nuestros patrones de
consumo y producción, teniendo en cuenta nuestras comunes
pero diferenciadas responsabilidades.
No existe la tecnología neutral, ni el sistema económico
neutral ni el comercio. Todo se reduce a una dirección que
establecemos a través de nuestras decisiones políticas. El
cambio climático es la punta del iceberg de un sistema fallido
y resolverlo junto con otras crisis requiere coraje político y
esfuerzos que ya no pueden esperar.
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Anexo

INTERRELACIONES ENTRE LOS PRINCIPIOS
DE LA AGROECOLOGÍA Y EL MARCO DE TRANSICIÓN
AGROECOLÓGICA
NIVEL 2:
SUSTITUCIÓN DE INSUMOS/
AGRICULTURA ORGÁNICA

NIVEL 3:
AGROECOSISTEMAS INTEGRADOS
Y FLEXIBLES

TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA
NIVEL 4:
MODOS ALTERNATIVOS DE INTERCAMBIO
ECONÓMICO Y DE RELACIONES DE MERCADO

NIVEL 5:
CONSTRUCCIÓN DE UN (NUEVO) SISTEMA
ALIMENTARIO MUNDIAL
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Los principios de la Agroecología: los niveles de transición

Nivel Nivel Nivel
2
3
4-5

Dimensión medioambiental de la agroecología
1.1 Mejora las interacciones positivas, la sinergia entre los elementos de los agro ecosistemas
1.2 Desarrolla y conserva la vida en la tierra

x
x

x

1.3 Optimiza y cierra los ciclos de recursos

x

1.4 Optimiza y mantiene la biodiversidad sobre y bajo la tierra en el tiempo y en el espacio

x

x

1.5 Elimina el uso y la dependencia de insumos sintéticos externos

x

x

1.6 Apoya la adaptación climática y la resistencia contribuyendo a la mitigación de los GEI

x

x

x

x

x

x

Dimensión socio-cultural de la agroecología
2.1 Arraigada en la cultura, la innovación y el conocimiento de las comunidades locales
2.2 Contribuye a dietas sanas, diversificadas y adecuadas estacional y culturalmente
2.3 Es intensiva en conocimiento y promueve contactos horizontales para el intercambio de
conocimientos, habilidades…

x

2.4 Crea oportunidades para la solidaridad y el debate entre pueblos diferentes culturalmente

x

2.5 Respeta la diversidad entre las gentes en términos de género, raza, ... y crea oportunidades
para los jóvenes y las mujeres

x

2.6 No requiere necesariamente una costosa certificación externa ya que a menudo se basa en las
relaciones entre productor y consumidor

x

2.7 Apoya a las personas y las comunidades en el mantenimiento de su relación espiritual y
material con su tierra y su entorno

x

Dimensión económica de la agroecología
3.1 Promueve redes de distribución justas y cortas

x

3.2 Fundamentalmente ayuda a proporcionar medios de subsistencia para familias campesinas y
contribuye a crear mercados locales y empleos más fuertes

x

3.3 Se basa en una visión de una economía social y solidaria

x

3.4 Promueve la diversificación de las rentas agrarias, proporcionando a los agricultores una mayor independencia financiera, resistencia e independencia de los insumos externos…

x

3.5 Aprovecha el poder de los mercados locales
3.6 Reduce la dependencia de las ayudas y aumenta la autonomía de la comunidad

x
x

x

x

x

Dimensión política de la agroecología
4.1

Da prioridad a las necesidades y los intereses de los productores de alimentos a pequeña escala
y resta importancia a los intereses de los grandes sistemas industriales y agrícolas

x

4.2

Coloca el control de las semillas, la biodiversidad, la tierra, los territorios, el agua y el conocimiento en manos de personas que forman parte del sistema alimentario

x

4.3

Cambia las relaciones de poder al fomentar una mayor participación de los productores y
consumidores de alimentos en la toma de decisiones los sistemas alimentarios

x

4.4 Requiere un conjunto de políticas e inversiones de apoyo, complementarias
4.5

Estimula los modos de organización social necesarios para una gobernanza descentralizada y
una gestión local flexible de los sistemas alimentarios y agrícolas

x
x
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