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Luego de casi 8 años de haberse instalado la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático2, son pocos los avances logrados para  reducir la quema de 

combustibles fósiles que ocasiona las emisiones de gases efecto invernadero y origina el 

llamado Cambio Climático.

Según los  científicos,  desde  el  final  de  la  última  glaciación  -hace  10  mil  años-,  el 

cambio climático ha sido el más acelerado que ha vivido la Tierra, ocasionando que su 

temperatura media en los últimos 140 años haya aumentado entre 0.3ºC y 0.6ºC.  Desde 

la revolución industrial la sociedad occidental basó su acumulación de capital en el uso 

de combustibles fósiles: gas, petróleo y carbón, llevando a un gran incremento de los 

gases  de  efecto  invernadero.   La  fiebre que  hoy  tiene  el  Planeta  ha  conllevado  al 

incremento  del  nivel  del  mar,  que  según  dicen  los  científicos  está  entre  15  y  25 

centímetros;  con  una  tendencia  a  seguir  ascendiendo  si  continúa  la  quema  de 

combustibles fósiles y no se toman medidas drásticas para reducir la emisión de los 

gases, particularmente  en los países altamente consumidores. 

No obstante la grave situación, las negociaciones en torno a la Convención de Cambio 

Climático  han  estado  en  manos  de  burócratas  y  tecnócratas  quienes  mediante  un 

lenguaje bastante confuso han enredado el debate sin permitir a la gente entender lo que 

está proponiéndose y negociándose .  

El hecho es que las negociaciones en la Convención de cambio climático -CCC- no 

están tocando el asunto central y no hay un compromiso para abordar soluciones de 

1Artículo publicado en el libro Energía para Sociedades Sustentables. Censat Agua Viva – Energy 
Project, ISBN, 2002, Pág. 75 – 81. Bogotá
2 La Convención se inició en 1994 como uno de los compromisos de la Cumbre de Río de Janeiro 
(celebrada en Brasil en 1992); 160 Estados aproximadamente la han ratificado. Colombia lo hizo 
mediante la Ley 164 de 1994. 



fondo  al  verdadero  problema:  los  países  del  Norte  siguen  quemando  combustibles 

fósiles, al margen y en contraposición de las limitaciones que urge acordar, mientras los 

gobiernos del Sur, tienen la ilusión de encontrar en la CCC ingresos para sus precarias 

economías.

Pero,  mientras  los  países  consumidores  y  productores  de  petróleo,  así  como  los 

representantes  de  la  Empresas  Transnacionales,  ETN,  evaden  el  problema,  los 

pobladores locales en los países del Sur viven a diario las consecuencias del desorden 

del clima, constituyéndose este fenómeno en otra Deuda Ecológica del Norte.

EL NORTE CONSUME Y EL SUR PRODUCE 

La revolución industrial se basó inicialmente en el uso del carbón y posteriormente el 

desarrollo industrial  y del transporte  acogió los hidrocarburos como sus energéticos, 

debido  entre  otras  cosas  a  sus  bajos  costos  y  a  la  facilidad  de  transporte  y 

almacenamiento.  Ello incrementó de manera notable la concentración atmosférica de 

los gases de efecto invernadero. La sociedad occidental, se volvió petroadicta, teniendo 

como su máximo anhelo y modelo de vida, el sueño americano, con su automóvil y su 

derroche de petrolero. En pocos años, la quema de combustibles fósiles y por ende, la 

producción de gases de efecto invernadero aumentaron exponencialmente.  Ahora bien, 

si los niveles de esos gases continúan elevándose, la temperatura del planeta seguirá 

también aumentando, alcanzando grados intolerables. 

En la actualidad, el noventa por ciento del consumo mundial de energía se obtiene a 

partir  de  procesos  de  combustión  de  energéticos  fósiles,  que  en el  en  el  2000 casi 

alcanzó los 69 mil millones de toneladas equivalentes de petróleo. ver tabla 1. 

Actualmente, los países industrializados, llamados del Norte, consumen casi el 50% de 

la energía en el planeta y  "Sólo los Estados Unidos producen el 25% de los gases de  

invernadero del mundo y apenas un cuarto de la población mundial, correspondiente a  

esos países, consume aproximadamente el 70 por ciento del total de energéticos fósiles" 

(ROA, T. 2000, pg. 54)



Tabla 1. 

Consumo Mundial de Energía (106 barriles equivalentes de petróleo). 2000

REGION Petróleo Gas 

Natural 

 Carbón 

M.
Electricidad Biomasa TOTAL

Latinoamérica   y  el 

Caribe (*)
2146.1 1041.0 251.3 594.6 678.7 4711.6

Africa 842.2 351.5 831.7 25.0 722.6 2773.0
Asia y Australia 6992.0 1729.5 8810.7 442.6 1548.5 19523.3
Medio Este 1508.2 1129.6 60.8 1.7 7.9 2708.3
Norteamérica 7074.3 4378.7 5100.9 842.2 593.6 17989.6
Países  de  la  ex-  Unión 

Soviética
1249.2 3278.4 3908.0 190.1 311.0 8936.6

Europa 5431.1 2743.5 2893.9 755.9 253.9 12078.3
TOTAL 25243.1 14652.1 21857.3 2852.1 4116.2 68720.7
(*) Incluye consumo final, centros de transformación y perdidas 

FUENTE: Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, www.olade.org.ec/

Es  decir,  los  países  del  Norte  queman  la  mayor  parte  del  petróleo,  gas  y  carbón, 

aportando  la  mayor  cantidad  de  los  gases  de  invernadero  y,  por  tal  razón,  son  los 

principales  responsables  del  calentamiento  global.  De  ahí  que  el  cambio  climático, 

insistimos, es una Deuda Ecológica de los países del Norte con los del Sur.

Paradójicamente, los países del Sur son los mayores productores de combustibles fósiles 

como  puede  observarse  en  la  tabla  2.   En  Latinoamérica,  por  ejemplo,  la  frontera 

petrolera se sigue ampliando; en Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Bolivia se han 

autorizado nuevas áreas para la exploración petrolera y de gas, atendiendo la demanda 

de los Estados Unidos que no logra ser autosuficiente. Más del 30% de la producción 

latinoamericana de petróleo, gas y carbón es exportada hacia el Norte.  

La demanda petrolera  del Norte  consumidor  y la  presión de las  multinacionales  del 

petróleo a los gobiernos del Sur, hacen que día a día se acreciente la producción en el 

Sur, aún a costa de la pérdida de ecosistemas y culturas. Los gobiernos del Norte y las 

Empresas Transnacionales –ETN- pugnan para que las negociaciones mundiales sobre 

cambio  climático  redunden a  su favor  y  obstaculizan  los  acuerdos  de los  países  de 

reducir  sus  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  y  su  dependencia  de  los 

combustibles  fósiles.   Las  ETN del  petróleo  saben que una  respuesta  real  frente  al 



cambio climático conduce a la disminución del uso de combustibles fósiles, lo cual es 

una  amenaza  para  sus  ganancias.  La  sociedad  petroadicta  y  las  petroleras  que  la 

sustentan son incompatibles con la protección del medio ambiente. 

Tabla 2 

Producción Mundial de energía (106 Boe) 2000

REGION Petróleo Gas 

Natural 

Carbón M. Electricida

d

 Biomasa TOTAL

Latinoamérica  y 

Caribe
3530.2 1178.9 319.2 593.8 702.7 6324.8

Africa 2693.2 774.7 1156.6 25.0 722.6 5372.1
Asia y Australia 2745.9 1588.0 9139.7 442.6 1548.5 15464.7
Medio Este 8027.6 1253.8 4.7 1.7 7.9 9295.7
Norte América 3462.5 4325.5 5271.9 842.2 593.6 14495.6
Países  de  la  ex 

Unión Soviética
2846.2 4033.2 3992.7 190.1 311.0 11373.2

Europa 2374.2 1721.6 2100.8 755.9 253.9 7206.5
TOTAL 25679.7 14875.8 21985.6 2851.3 4140.2 69532.6

FUENTE: Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, www.olade.org.ec/

EL NORTE CONSUME Y EL SUR SUFRE

Mientras  el  Norte  devora  insaciablemente  gas  y  petróleo,  el  Sur  sufre  de  manera 

inclemente el cambio climático. 

"Para la mayoría de los países empobrecidos,  el  cambio climático no es un 

riesgo, sino una realidad con la que tenemos que convivir. El cambio climático  

es el  causante de la degradación de la salud humana, del  ambiente  y de la  

infraestructura" (OILWATCH, 2001).

  

Las consecuencias del aumento de la temperatura global son muy serias. Por una parte, 

sube la temperatura de los océanos, provocando el elevamiento del nivel del mar.  Las 

consecuencias serán nefastas para importantes regiones del Sur, particularmente las islas 

bajas del Pacifico o del Mar Caribe, pues si continúa quemandose gas, petróleo y carbón 



e incrementándose las emisiones de gases de efecto invernadero, podrían perder gran 

parte de sus territorios. Además, el Cambio Climático afecta el tiempo meteorológico 

del planeta, haciendo imposible para los pequeños agricultores la programación de los 

tiempos de cultivo y cosecha afectando su seguridad alimentaría.

Pero aún más,  las regiones concedidas para la explotación de hidrocarburos son, en 

muchas ocasiones, selvas y bosques, por lo que de esta manera se produce un doble 

impacto  sobre  el  clima,  en  tanto  se  libera  carbono  de  los  energéticos  fósiles  y  se 

destruye la selva y los bosques.  Peor aún si tomamos en cuenta que gran parte de la 

actividad petrolera en Sudamérica se desarrolla hoy en la selva amazónica. Ver (ROA, 

T. 2000). 

Ahora  bien,  los  daños  ambientales  por  la  exploración  y  explotación  petrolera  son 

numerosos:  el  entorno es transformado,  los ecosistemas destruidos y se aceleran los 

procesos  de  aniquilamiento  físico  y  cultural  de  los  pueblos.   La  vulnerabilidad 

ambiental, social y cultural del Sur frente al Cambio Climático es mayor, haciendo casi 

imposible la recuperación de su capacidad de sustentación. 

"El Cambio Climático ha sometido a la humanidad a una situación comparable  

con la guerra, caracterizada por el miedo, la incertidumbre la destrucción de  

bienes, el hambre, las desapariciones y la muerte [...] según las estadísticas, el  

cambio climático ya ha causado más víctimas que la Primera Guerra Mundial,  

y  causará  mayores  desastres  en  el  futuro  inmediato.  Los  impactos  de  los  

fenómenos  naturales  serán más  graves,  y  las  nuevas  condiciones  climáticas  

están  haciendo  posible  la  reaparición  de  viejas  enfermedades  o  el  

recrudecimiento de plagas y enfermedades tropicales". (OILWATCH, 2001)

El origen humano del cambio climático es ya incuestionable, y su vinculación con la 

utilización de combustibles fósiles como principal fuente de energía es evidente. 

Ahora bien, el resultado más notable no es el calentamiento progresivo del planeta, sino 

el  aumento  en  la  frecuencia  y  la  fuerza  de  catástrofes   extremas,  como  sequías  o 

inundaciones; las tormentas y los huracanes van a ser más intensos y probablemente, las 



rutas de las tormentas cambiarán. Muchos de estos fenómenos están asociados con el 

cambio climático.

El propio Banco Mundial estima que la frecuencia de desastres naturales (inundaciones, 

sequías y huracanes) se intensificó en un 100%, entre los años setenta y los ochenta del 

siglo pasado, y el nivel del mar en la Costa Occidental Atlántica alcanzó el punto más 

alto de los últimos 5.000 años. 

En los países del Sur, que basan gran parte de su economía en la agricultura y cuya 

población, en su mayoría, depende de los cultivos de subsistencia, las malas cosechas 

provocan hambre y enfermedades  y suponen una catástrofe  para sus economías.  De 

hecho,  los  fenómenos  naturales  de  los  últimos  años  dejaron  costos  inmensos  y 

agravaron la situación económica de los países en desarrollo.

Los huracanes que se sucedieron entre octubre y noviembre de 1998 en Centro América 

dejaron perdidas por más de 5 mil millones de dólares, las inundaciones de ese mismo 

año en India y Bangladesh ocasionaron pérdidas por más de 500 millones de dólares. 

Según la OECD -Organization for Economic Cooperation in Development, (siglas en 

inglés),  los  costos  por  pérdidas  y  daños  económicos  ocasionados  por  el  cambio 

climático podrían estimarse en 970 billones de dólares.

Si bien, el Cambio Climático afecta a toda la humanidad, es mayor la vulnerabilidad 

que  tienen  los  países  del  Sur  y  por  ende,  son  mayores  las  consecuencias  y  los 

problemas.  La capacidad del Sur para contrarrestar los efectos de ese fenómeno son 

mínimas económica y tecnológica.

¿CORTAR O NO LAS EMISIONES?

Los científicos  participantes  en la cumbre de Kyoto lo  advirtieron:  el  calentamiento 

mundial se convirtió en una amenaza mortal que requiere una acción concertada para 

enfrentarla.  Está  claro  que  la  solución  a  esta  encrucijada  es  reducir  rápidamente  la 

dependencia mundial de los combustibles fósiles, reducir las emisiones o, dicho de otra 

manera,  para  detener  el  cambio  climático  es  necesario  abandonar  el  sendero  del 

petróleo.



Si  bien  es  una  necesidad  urgente  de  la  humanidad  reducir  emisiones,  los  países 

consumidores y productores y, las transnacionales de los combustibles fósiles cada día 

buscan  excusas  para  enfrentar  consecuentemente  el  problema;  una  de  ellas  son  los 

llamados  Mecanismos  de  Desarrollo  Limpio,  MDL.  La  Convención  de  Cambio 

Climático se convirtió así en uno de los principales espacios globales para el  negocio 

ambiental.  

Estos  mecanismos  se  han  convertido  en  un  verdadero  comercio  internacional  de  la 

contaminación generada en los países del Norte. Martínez Alier es claro cuando dice: 

“es  más  barato  ubicar  dióxido  de  carbono en  la  vegetación  creciente  de  países  del 

trópico que reducir las emisiones de dióxido de carbono en países ricos” (MARTINEZ 

A. J. 1997) Así mismo (nunca se pegan dos citas)

"La expectativa de conseguir dinero a corto plazo es también un factor cada vez  

más importante para muchas delegaciones del Sur. Hace tres años, antes de la  

reunión de Kioto en 1997, un negociador sobre cambio climático de un país  

africano le dijo enojado a un representante de un país del Norte: "¡Nuestros  

países no son inodoros para sus emisiones!" Sin embargo hoy en día muchos  

países  del  Sur  están  en  realidad,  ofreciéndose  como "inodoros"  para ganar  

unos  pocos  dólares,  arrendando o vendiendo la  tierra y  los  bosques  de sus  

países para que actúen como supuestos sumideros de carbono de las emisiones 

que  los  países  del  Norte  seguirán  liberando  a  la  atmósfera.  Raramente  se  

menciona que este curioso sistema de "alcantarillado" no habrá de funcionar y  

que el cambio climático está teniendo serios y cada vez mayores efectos sobre 

sus pueblos, ecosistemas y economías. (WRM, 2000, página 24)

El debate  sobre el  cambio climático tiene de fondo la discusión sobre el modelo de 

desarrollo  imperante,  altamente  dependiente  del  uso  de  combustibles  fósiles.  Las 

negociaciones  deberían  estar  hablando  de  la  adopción  de  energías  descentralizadas, 

renovables,  limpias  y  de bajo impacto,  de reducir  las  emisiones  de  carbono,  de los 

derechos igualitarios a la atmósfera y a las nuevas tecnologías.  El asunto es: cortamos 

las emisiones o seguimos en el juego de los tecnócratas, propiciado por las ETN del 

petróleo, mientras el Sur sigue sufriendo los impactos.



La alternativa: resistir

La alternativa es resistir, romper la dependencia.  Hay que imitar el valor de los pueblos 

indígenas y campesinos y de las comunidades de pescadores que se oponen a la 

explotación del petróleo. Ellos son sin duda una verdadera garantía de reducción de 

emisiones.  Cada barril que el pueblo U´wa, los Shuar y Ashuar, el Ijaw o el Warao 

conserven en el subsuelo es una contribución real a la estabilidad del clima.

De ahí que los Como ambientalistas elevamos las siguientes exigencias:

- Moratoria  para  la  explotación  de  reservas  de  combustibles  fósiles,  en  áreas 

prístinas y en zonas no explotadas. 

- Detener la ampliación de la frontera petrolera, que incrementa la deforestación y 

la destrucción de ecosistemas frágiles.  

- Suspender préstamos y créditos y otras formas de subsidio para proyectos de 

extracción de combustibles fósiles;  la moratoria debe ser una exigencia a las 

agencias extranjeras multilaterales y bilaterales.

- promover un cambio en el estilo de vida. 

Es preciso transitar hacia el uso de energías alternativas, más livianas y menos 

impactantes, en el marco de la construcción de sociedades sustentables. De lo contrario, 

la vida de todo el planeta estará cada vez más amenazada.
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