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Acerca de UAIS

El Programa en Sustentabilidad UAIS nace como una 
iniciativa del Centro de Altos Estudios Globales de la 
Universidad Abierta Interamericana. 

Su finalidad es crear una comunidad de pensamiento 
vanguardista y brindar un espacio de difusión, 
educación e investigación para temáticas vinculadas 
con el Desarrollo Sustentable.

El programa se estructura en diferentes capítulos, 
cada uno de los cuales, aborda en forma integral 
diferentes líneas de pensamiento que aportan a la 
compleja integración de las prácticas del desarrollo 
sustentable.

Civilizaciones y desarrollo sustentable.

Complejidad y sustentabilidad.

Responsabilidad social empresaria.

Ecología y biodiversidad.

Gobernabilidad, legislación y normalización para la 
sustentabilidad.

Ingeniería y gerenciamiento ambiental.

Energías sustentables.

Economía, negocios y mercados para la 
sustentabilidad.

Desarrollo y cambio climático.

Tecnologías para un desarrollo sustentable.

Urbanización y construcción sustentable.

Nuestra línea de pensamiento

UAIS, desde su concepción, se proyecto hacia la 
construcción de una línea de pensamiento 
vanguardista en materia de Desarrollo Sustentable. 
Nuestro enfoque general de estudio y nuestro marco 
teórico de trabajo se centra en los siguientes aspectos 
que consideramos esenciales para la evolución hacia 
un desarrollo sostenible.

Necesidades de las generaciones actuales, siguientes 
y futuras. 
Reducción de la vulnerabilidad humana.
Planetarización.
Pensamiento complejo. 
Estudios transdisciplinarios.
Liderazgo planetario.
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Desarrollo sustentable: desafíos del presente.

En una época de grandes transformaciones, con emergentes que 
cruzan en forma transversal todos  los aspectos del devenir de  la
sociedad  contemporánea,  existen  un  sinnúmero  de  nuevas 
realidades y conflictos.

La  necesidad  de  establecer  los  pilares  de  un  desarrollo 
sustentable es tal vez uno de  los principales de  todos ellos y se 
constituye, sin  lugar a dudas, en un  imperativo  ineludible de  los 
líderes  que  se  desenvuelven  en  los  distintos  ámbitos  del 
quehacer de la sociedad mundial.

Desde  el  Centro  de  Altos  Estudios  Globales (C.A.E.G)  de  la 
Universidad Abierta  Interamericana, apuntamos a contribuir a  la 
construcción de respuestas eficaces a esta problemática desde el 
marco  de  la  investigación,  la  reflexión  y  la  producción  de  un 
conocimiento sistémico,  integral e  interdisciplinario que permita 
encontrar  los  caminos  para  un  proceso  ordenado  de 
transformación.

El  Programa  de  Desarrollo  de  Organizaciones  Modernas,    en 
particular,  aborda  el  conjunto  de  las  problemáticas  que 
involucran  la  acción  empresaria,  el  desarrollo  económico  y  los 
procesos productivos dentro de  los mercados globales y dentro 
de  él,  nuestro  Programa  de  difusión  e  investigación  en 
Sustentabilidad (UAIS) convoca a un conjunto de  investigadores 
y estudiosos de la problemática del desarrollo sustentable que ya 
han adquirido  identidad propia  a partir de  la originalidad de  su
producción.

Este  boletín,  reúne  algunos  de  los  principales  trabajos  de 
divulgación realizados por nuestros equipos de trabajo y aspira a 
convertirse  en  un  medio  más  para  la  sensibilización  y  la 
convergencia de un pensamiento reflexivo y generativo capaz de 
responder a estos desafíos del presente.

Dr. Fernando Grosso
Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales (UAI)
Director del Programa de Desarrollo de Organizaciones Modernas (C.A.E.G)
Universidad Abierta Interamericana
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Editorial
Sobre el “desarrollo sustentable”...

Más allá de las definiciones clásicas de lo que significa el “desarrollo 
sustentable” desde UAIS  creemos  que  es  de  suma  importancia  la 
trascendencia  que  implica  la  necesidad  de  buscar  el  “enlace 
sostenible” que  asegure  la  continuidad  de  las  condiciones  de 
progreso de nuestra Civilización Humana.

El  ciclo  de  desarrollo  hacia  la  civilización  “moderna” que  dio  sus 
primeros  pasos  hace  250  años  durante  el  inicio  de  la  Revolución 
Industrial  alcanza  su  “zenith” a  través  de  la  sociedad  moderna 
tecnoindustrial del  siglo XX que desemboca  en  el  fenómeno de  la 
“Globalización” como  fuerza  principal  expansionista  del  modelo 
imperante.

Como  todo  proceso  de  desarrollo,  este  ciclo  está llegando  a  un 
umbral  crítico  de  crecimiento  impulsado  por  la  existencia  de  una 
multiplicidad  de  nuevas  demandas  (sociales,  económicas, 
ambientales  y  energéticas), que no pueden  ser  satisfechas  por  las 
prácticas, hábitos y modelos de la “Globalización”.

Para  una  civilización que  se  configura  con  estas  características  los 
riesgos son cada vez mayores. La autodestrucción, el estancamiento 
o  la  degradación  siempre  son  factores  potenciales  de  ocurrencia 
debido a la complejidad e inestabilidad de las interacciones entre las 
partes interactuantes.

Esta delicada situación requiere de un “salto” hacia una nueva forma 
de progreso que marcará, sin dudas, el rumbo de  la continuidad de 
la civilización humana durante los próximos 200 años.

Bajo  este  desafiante  escenario,  desde  UAIS,  entendemos  al 
Desarrollo  Sustentable  o    Sustentabilidad como  un  proceso  de 
renovación  que  nos  permita  organizar  un  modelo  de  civilización 
planetaria  (Planetarización)  que  asegure  la  continuidad  de  las 
condiciones de progreso que satisfagan  las necesidades antrópicas, 
presentes, siguientes y futuras...

Ing. Arturo M. Calvente
Coordinador General de UAIS
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Banco Mundial:

El Banco Mundial es una fuente vital de asistencia financiera y técnica para los 
países en desarrollo de todo el mundo. Su misión es combatir la pobreza con 
pasión y profesionalidad para obtener resultados duraderos, y ayudar a la gente 
a ayudarse a sí misma y al medio ambiente que la rodea, suministrando 
recursos, brindando conocimientos, creando capacidad y forjando asociaciones 
en los sectores público y privado. No se trata de un banco en el sentido corriente; 
esta organización internacional es propiedad de 186 países miembros y está
formada por dos instituciones de desarrollo singulares: el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento 
(AIF). Cada institución desempeña una función distinta pero colabora con las 
demás para concretar la visión de una globalización incluyente y sostenible. El 
BIRF centra sus actividades en los países de ingreso mediano y pobres con 
capacidad crediticia, mientras que la AIF ayuda a los países más pobres del 
mundo. 

La labor de estos organismos se ve complementada por la tarea que realizan 
Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), el 
Organismo Internacional de Garantía de Inversiones (MIGA) y el Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Juntas, 
estas instituciones ofrecen préstamos con intereses bajos, créditos sin intereses 
y donaciones a los países en desarrollo para diversos fines, entre los que se 
incluyen inversiones en educación, salud, administración pública, infraestructura, 
desarrollo del sector financiero y el sector privado, agricultura, y gestión 
ambiental y de los recursos naturales. 

El Banco Mundial, creado en 1944, tiene su sede en la ciudad de Washington y 
cuenta con más de 10 000 empleados distribuidos en más de 100 oficinas en 
todo el mundo.

IBRD  (The  International  Bank  for  Reconstruction  and 
Development)

El objetivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) es 
reducir la pobreza en los países de ingreso mediano y los países pobres con 
capacidad crediticia mediante la promoción del desarrollo sostenible con 
préstamos, garantías, productos de gestión de riesgos y servicios analíticos y de 
asesoramiento. El BIRF se fundó en 1944 y fue la primera institución del Grupo 
del Banco Mundial. Posee una estructura similar a la de una cooperativa, es 
decir, es propiedad de sus 186 países miembros, que lo administran en beneficio 
propio.

El BIRF obtiene la mayoría de sus fondos en los mercados financieros mundiales 
y se ha convertido en uno de los prestatarios institucionales más grandes desde 
que emitió su primer bono en 1947. Los ingresos generados por el BIRF con el 
paso de los años le han permitido financiar actividades de desarrollo y garantizar 
su solidez financiera. Esto le da la posibilidad de obtener empréstitos a bajo 
interés y ofrecer a sus clientes buenas condiciones de préstamo.

En su Reunión Anual de septiembre de 2006, el Banco Mundial —con el apoyo 
de sus gobiernos accionistas— se comprometió a mejorar aún más los servicios 
que ofrece a sus miembros. A fin de satisfacer las demandas cada vez más 
específicas de los países de ingreso mediano, el BIRF está renovando sus 
productos financieros y de gestión de riesgos, ampliando la provisión de servicios 
de conocimientos independientes y facilitando a los clientes el trato con el Banco.

Fuente (Source)

© 2010 Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento/Banco 

Mundial. 1818 H Street NW. Washington, 
DC 20433. Teléfono: 202-473-1000. Sitio 

web: www.worldbank.org. Correo 
electrónico: feedback@worldbank.org



Desarrollo y cambio climático

privado y  la sociedad civil para alcanzar el bien común. 
Esta 32a edición del Informe sobre el Desarrollo Mundial
trata  de  aplicar  esa  experiencia,  junto  con  la 
investigación, para promover los conocimientos sobre el 
desarrollo y cambio climático. 

Los países en desarrollo  soportan  la  carga principal de 
los efectos del  cambio climático, al mismo  tiempo que 
se  esfuerzan  por  superar  la  pobreza  y  promover  el 
crecimiento  económico.  Para  estos  países,  el  cambio 
climático  representa  la  amenaza  de  multiplicar  sus 
vulnerabilidades,  erosionar  los  progresos  conseguidos 
con  tanto  esfuerzo  y  perjudicar  gravemente  las 
perspectivas de desarrollo. Resultará todavía más difícil 
alcanzar  los  objetivos  de  desarrollo  del  milenio,  y 
garantizar  un  futuro  seguro  y  sostenible  después  de 
2015.  Al mismo  tiempo, muchos  países  en  desarrollo 
temen  los  límites  que  puedan  imponerse  a  su 
llamamiento decisivo a favor del desarrollo de la energía 
o las nuevas normas que puedan impedirles atender sus 
muchas  necesidades,  desde  la  infraestructura  hasta  el 
espíritu empresarial. 

Para hacer frente al desafío inmenso y multidimensional 
del  cambio  climático  se  necesita  un  alto  grado  de 
creatividad y cooperación. Un mundo con un “enfoque 
climático  inteligente” es  posible  en  nuestro  tiempo, 
pero, como se mantiene en el  informe, para  lograr esa 
transformación  debemos  actuar  ahora,  de  común 
acuerdo y de manera diferente. 

Debemos  actuar  ahora,  y  de  manera 
diferente.
El cambio climático es uno de los desafíos más complejos 
desde  comienzos  de  nuestro  siglo.  Ningún  país  está
inmune.  Ningún  país  puede,  por  sí solo,  afrontar  los 
desafíos interconectados que plantea el cambio climático, 
entre  los  que  se  incluyen  decisiones  políticas 
controvertidas,  un  cambio  tecnológico  impresionante  y 
consecuencias mundiales de gran alcance. 

A medida que se calienta el planeta, cambian  las pautas 
de  las  precipitaciones  y  se  multiplican  los  episodios 
extremos,  como  sequías,  inundaciones  e  incendios 
forestales. Millones  de  personas  que  habitan  las  zonas 
costeras densamente pobladas  y de  los países  insulares 
perderán sus hogares a medida que se eleve el nivel del 
mar. La población pobre de África, Asia y otros lugares se 
enfrenta con  la perspectiva de pérdidas de cosechas por 
consecuencias  trágicas,  descenso  de  la  productividad 
agrícola,  y  aumento del hambre,  la mala nutrición  y  las 
enfermedades. 

El  Grupo  del  Banco  Mundial,  en  cuanto  institución 
multilateral  cuya  misión  es  un  desarrollo  integrador  y 
sostenible,  tiene  la  obligación  de  tratar  de  explicar 
algunas  de  esas  interconexiones  entre  distintas 
disciplinas:  economía  del  desarrollo,  ciencia,  energía, 
ecología,  tecnología,  finanzas,  y  sistemas  de  gobierno  y 
regímenes internacionales eficaces.

El Grupo del Banco Mundial, con sus 186 miembros, debe 
hacer  frente  cada  día  al  desafío  de  intensificar  la 
cooperación entre Estados muy heterogéneos, el sector

UAISustentabilidad



obligarán  a  construir  una  infraestructura 
que pueda resistir a las nuevas condiciones 
y  sustentar  a  un  número  mayor  de 
personas, utilizar  los  limitados  recursos de 
tierras  y  aguas  para  suministrar  alimentos 
suficientes  y  biomasa  para  combustible  al 
mismo  tiempo  que  se  conservan  los 
ecosistemas,  y  remodelar  los  sistemas 
mundiales  de  energía.  Para  ello  se 
necesitarán  medidas  de  adaptación 
basadas en  las nuevas  informaciones sobre 
las pautas cambiantes de las temperaturas, 
las precipitaciones y  las  especies. Cambios 
de  esta magnitud  requerirán un  cuantioso 
financiamiento adicional para la adaptación 
y  la  mitigación,  y  para  intensificar 
estratégicamente  las  investigaciones con el 
fin  de  proyectar  en  mayor  escala  los 
planteamientos  prometedores  y  explorar 
nuevas ideas audaces. 

Necesitamos  un  nuevo  impulso.  Es 
fundamental  que,  en  diciembre,  en 
Copenhague,  los  países  lleguen  a  un 
acuerdo  sobre el  clima que  compagine  las 
necesidades  del  desarrollo  con  las 
iniciativas sobre el clima. 

El Grupo del Banco Mundial  ha  elaborado 
varias  iniciativas  de  financiamiento  para 
ayudar a los países a hacer frente al cambio 
climático,  como  se  esboza  en  nuestro 
Marco  Estratégico  sobre  Desarrollo  y 
Cambio  Climático.  Entre  ellas  se  incluyen 
nuestros  fondos  y  servicios  sobre  el 
carbono,  que  continúan  creciendo  en 
paralelo con el crecimiento considerable de 
la  eficiencia  energética  y  la nueva  energía 
renovable.  Estamos  tratando  de  adquirir 
experiencia práctica sobre  la forma en que 
los países en desarrollo pueden aprovechar 
y  respaldar  un  régimen  del  cambio 
climático:  desde  mecanismos  viables  que 
brinden  incentivos  para  evitar  la 
deforestación  hasta  los  modelos  de 
crecimiento con bajos niveles de carbono y 
las iniciativas que combinan la adaptación y 
la  mitigación.  Con  estos  medios 
respaldamos  el  proceso  de  la  Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el

Debemos  actuar  ahora,  porque  lo  que 
hagamos  hoy  determinará el  clima  de 
mañana  y  las  opciones  que  configurarán 
nuestro  futuro.  Hoy  emitimos  gases  de 
efecto invernadero que retienen el calor en 
la  atmósfera  durante  decenios,  e  incluso 
siglos.  Construimos  centrales  eléctricas, 
presas,  casas,  sistemas  de  transporte  y 
ciudades  que  durarán,  probablemente,  50 
años o más.  Las  tecnologías  innovadoras y 
las  variedades  de  cultivos  que 
experimentamos  hoy  pueden  conseguir 
fuentes  de  energía  y  de  alimentos  para 
atender  las necesidades de 3.000 millones 
más de personas para el año 2050. 

Debemos  actuar  de  común  acuerdo, 
porque el cambio climático es una crisis de 
los  bienes  comunes.  El  problema  del 
cambio climático no puede resolverse si los 
países  no  cooperan  a  escala mundial  para 
mejorar la eficiencia energética, desarrollar 
y  desplegar  tecnologías  limpias,  y  ampliar 
los  sumideros  naturales  que  permitan 
absorber  gases  y  proteger  el  medio 
ambiente.  Debemos  proteger  la  vida 
humana y los recursos ecológicos. Debemos 
actuar  de  común  acuerdo  y  de  un  modo 
diferenciado  y  equitativo.  Los  países 
desarrollados han producido  la mayoría de 
las  emisiones  del  pasado  y  tienen  un  alto 
nivel de emisiones per  cápita. Estos países 
deberían  marcar  la  pauta  reduciendo 
significativamente  su  huella  de  carbono  y 
estimulando  las  investigaciones  sobre 
alternativas  verdes.  No  obstante,  la 
mayoría  de  las  emisiones  futuras  se 
generarán en el mundo en desarrollo. Estos 
países  necesitarán  fondos  suficientes  y 
transferencia  de  tecnología  para  poder 
emprender  una  trayectoria  con  bajos 
niveles de carbono, sin poner en peligro sus 
perspectivas  de  desarrollo.  También 
necesitan  ayuda  para  adaptarse  a  los 
inevitables cambios del clima. 

Debemos actuar de manera diferente, pues 
no  podemos  prepararnos  para  el  futuro 
tomando  como  base  el  clima  del  pasado. 
Las necesidades climáticas del mañana nos
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variación  del  clima.  Incluso  un 
calentamiento  de  2°C  por  encima  de  las 
temperaturas  preindustriales  —
probablemente  lo mínimo que padecerá el 
planeta— podría  generar  en  África  y  Asia 
meridional  una  reducción  permanente  del 
producto interno bruto (PIB) de entre el 4% 
y  el  5%.  La mayor  parte  de  los  países  en 
desarrollo  carecen  de  la  capacidad 
financiera y técnica suficiente para manejar 
el  creciente  riesgo  climático.  Asimismo, 
dependen  en  forma  más  directa  de 
recursos  naturales  sensibles  al  clima  para 
generar  sus  ingresos  y  su  bienestar. 
Además,  la mayoría  se  ubica  en  regiones 
tropicales  y  subtropicales  ya  sujetas  a  un 
clima sumamente variable. 

Es  improbable  que  el  crecimiento 
económico  por  sí solo  sea  lo 
suficientemente  rápido  o  equitativo  para 
contrarrestar  las  amenazas  derivadas  del 
cambio climático, en particular si continúa 
el elevado nivel de intensidad del carbono 
y se acelera el calentamiento mundial. En 
consecuencia, la política climática no puede 
presentarse  como  una  opción  entre 
crecimiento y cambio  climático. De hecho, 
las  políticas  climáticas  inteligentes  son  las 
que  propician  el  desarrollo,  reducen  la 
vulnerabilidad  y  permiten  financiar  la 
transición  hacia  caminos  con  niveles  más 
bajos de emisión de carbono. 

Es  posible  lograr  un  mundo  donde  se 
aborde con inteligencia el cambio climático 
si  actuamos  ahora,  actuamos  de  común 
acuerdo y actuamos de manera diferente a 
como lo hemos hecho en el pasado:

Cambio  Climático  (CMNUCC)  y  los 
préstamos  de  apoyo  a  los  países  que 
conciben nuevos incentivos y desincentivos 
internacionales. 

Se necesita mucho más. De cara al  futuro, 
el Grupo del Banco está revisando nuestras 
estrategias de energía y medio ambiente, y 
ayudando  a  los  países  a  reforzar  sus 
prácticas de gestión de  riesgos y a ampliar 
sus redes de seguridad para hacer frente a 
los  riesgos  que  no  se  pueden mitigar  por 
completo. 

El Informe sobre el Desarrollo Mundial 2010 
es un  llamamiento a  la acción en el  frente 
del  clima.  Si  actuamos  ahora,  de  común 
acuerdo  y  de  manera  diferente,  existen 
oportunidades  reales  de  configurar  el 
futuro del clima de manera que sea posible 
una globalización integradora y sostenible.

Conclusiones  principales  del 
informe 2010.
La reducción de  la pobreza y el desarrollo 
sostenible  siguen  siendo  una  prioridad 
fundamental  en  el  plano  internacional.
Una  cuarta  parte  de  la  población  de  los 
países en desarrollo  continúa viviendo con 
menos  de  US$1,25  al  día.  Unos  1.000 
millones  de  personas  carecen  de  agua 
potable;  1.600 millones,  de  electricidad,  y 
3.000  millones,  de  servicios  de 
saneamiento adecuados. La cuarta parte de 
todos  los  niños  de  países  en  desarrollo 
están  malnutridos.  Hacer  frente  a  estas 
necesidades debe seguir siendo la prioridad 
tanto  para  los  países  en  desarrollo  como 
para  las entidades que prestan ayuda para 
el desarrollo, en vista de que el progreso se 
volverá más arduo, y no más fácil, debido al 
cambio climático. 

No  obstante,  se  debe  encarar  el  cambio 
climático con urgencia. El cambio climático 
amenaza al mundo entero, pero  los países 
en  desarrollo  son  los  más  vulnerables. 
Según  las  estimaciones,  soportarán 
aproximadamente  entre  el  75%  y  el  80% 
del costo de los daños provocados por la
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Actuar  AHORA  es 
esencial;  de  lo  contrario,  las 
opciones  desaparecen  y  los 
costos  se  incrementan  a medida 
que  el  mundo  avanza  por 
senderos  de  niveles  elevados  de 
emisión de carbono y trayectorias 
de calentamiento en gran medida 
irreversibles.  El  cambio  climático 
ya  pone  en  peligro  los  esfuerzos 
por mejorar los niveles de vida de 
la  población  y  alcanzar  los 
objetivos  de  desarrollo  del 
milenio. Para no apartarse de  los 
2°C  por  encima  de  los  niveles 
preindustriales  —probablemente 
el mejor  resultado que  se puede 
lograr— se  necesita  una 
verdadera revolución en el sector 
de  la energía, esto es,  la difusión 
inmediata de  las  tecnologías  con 
bajos  niveles  de  emisión  de 
carbono  ya  disponibles  y  la 
eficiencia  energética, 
acompañadas  de  cuantiosas 
inversiones  en  la  próxima 
generación de tecnologías, sin  las 
cuales  no  se  puede  lograr  el 
crecimiento  con bajos niveles  de 
emisión  de  carbono.  También  se 
deben  adoptar  acciones 
inmediatas  para  hacer  frente  al 
cambio  climático,  minimizar  los 
costos que representa hoy en día 
para  las  personas,  la 
infraestructura y  los ecosistemas, 
y prepararse para  los cambios de 
mayor magnitud que se avecinan.

Actuar  DE  MANERA 
DIFERENTE  es  condición 
necesaria  para  abrir  paso  a  un 
futuro  sostenible  en  un  mundo 
cambiante.  En  las  próximas 
décadas,  se  deben  transformar 
los  sistemas  energéticos de  todo 
el  mundo  a  fin  de  que  las 
emisiones  mundiales  disminuyan 
entre un 50% y un 80%. Las obras 
de  infraestructura  se  deben 
construir de modo  que  soporten 
nuevas  condiciones  extremas. 
Para  alimentar  a  3.000  millones 
de  personas  más  sin  someter  a 
peligros  mayores  a  los 
ecosistemas  ya  alterados,  deben 
incrementarse  la  productividad 
agrícola  y  la  eficiencia  en  el  uso 
del  agua.  Sólo  mediante  una 
planificación  flexible  y  una 
gestión integrada de largo plazo y 
en gran escala se podrá satisfacer 
la  mayor  demanda  de  recursos 
naturales  para  la  producción  de 
alimentos,  bioenergía,  energía 
hidroeléctrica  y  servicios  de  los 
ecosistemas,  a  la  vez  que  se 
conserva  la diversidad biológica y 
se  mantienen  las  reservas  de 
carbono  presentes  en  la  tierra  y 
los  bosques.  Las  estrategias 
económicas  y  sociales  sólidas 
serán las que tengan en cuenta la 
creciente  incertidumbre  y 
posibiliten  la  adaptación  a  una 
variedad de situaciones climáticas 
futuras  y  no  sólo  lidien 
“perfectamente” con el clima del 
pasado.  Las  políticas  eficaces 
requerirán  una  evaluación 
conjunta  de  las  medidas  que 
procuran  el  desarrollo,  la 
adaptación y la mitigación, puesto 
que todas ellas recurren al mismo 
conjunto  limitado  de  recursos 
(humanos,  financieros  y 
naturales).

Actuar  DE  COMÚN 
ACUERDO  es  fundamental 
para  evitar  que  aumenten  los 
costos  y  encarar  con  eficacia 
tanto  la  adaptación  como  la 
mitigación.  El  proceso  debe 
comenzar  por  los  países  de 
ingreso  alto,  quienes  deben 
tomar  medidas  enérgicas  para 
reducir  sus  propias  emisiones. 
Esto liberaría un poco de “espacio 
de contaminación” para los países 
en  desarrollo  y,  lo  que  es  más 
importante,  estimularía  la 
innovación  y  la  demanda  de 
nuevas  tecnologías,  que  podrían 
así difundirse  rápidamente. 
También  ayudaría  a  crear  un 
mercado  del  carbono 
suficientemente amplio y estable. 
Estos  efectos  son  fundamentales 
para que  los países en desarrollo 
se  encaminen  hacia  una 
trayectoria  de  niveles más  bajos 
de emisión de carbono y  logren a 
la  vez  un  rápido  acceso  a  los 
servicios  energéticos  que 
necesitan  para  desarrollarse,  si 
bien  esto  deberá
complementarse  con  apoyo 
financiero.  Pero  actuar  juntos  es 
también  esencial  para  lograr  el 
avance  del  desarrollo  en  un 
entorno más hostil: los crecientes 
riesgos  climáticos  excederán  la 
capacidad  de  las  comunidades 
para  adaptarse.  Será
imprescindible  contar  con  apoyo 
nacional  e  internacional  para 
proteger a  los más  vulnerables  a 
través  de  programas  de 
asistencia,  desarrollar 
mecanismos  internacionales  de 
distribución  de  riesgos  y 
promover  el  intercambio  de 
conocimientos,  tecnología  e 
información.
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Se  necesita  un  acuerdo mundial  sobre  el 
clima  que  sea  equitativo  y  eficaz. Dicho 
acuerdo  debe  reconocer  las  diversas 
necesidades y  limitaciones de  los países en 
desarrollo, ayudarlos con el  financiamiento 
y la tecnología necesarios para hacer frente 
a  las nuevas dificultades que debe superar 
el  progreso,  garantizar  que  no  queden 
confinados  a  una  proporción  siempre 
escasa de  los bienes comunes y establecer 
mecanismos  que  permitan  disolver  la 
conexión entre el lugar donde se ponen en 
práctica  medidas  de  mitigación  y  quien 
paga por ellas. La mayor parte del aumento 
de  las  emisiones  se  producirá en  las 
naciones  en  desarrollo,  cuya  huella  de 
carbono  es  en  la  actualidad 
desproporcionadamente  baja  y  cuyas 
economías deben  crecer  con  rapidez  a  fin 
de reducir la pobreza. Los países de ingreso 
alto  deben  brindar  asistencia  financiera  y 
técnica tanto para la adaptación como para 
lograr un crecimiento  con bajos niveles de 
emisión  de  carbono  en  los  países  en 
desarrollo. El financiamiento que se destina 
hoy  en día  a  la  adaptación  y  la mitigación 
representa  menos  del  5%  de  lo  que 
posiblemente  se  necesite  por  año  hacia 
2030,  pero  este  déficit  se  puede  cubrir 
mediante  mecanismos  de  financiamiento 
innovadores. 

El  éxito  depende  de  que  se  logre  un 
cambio  en  los  comportamientos  y  en  la 
opinión  pública. Los  individuos,  en  tanto 
ciudadanos  y  consumidores,  determinarán 
el  futuro del planeta.  Si bien  un  creciente 
número de personas sabe sobre el cambio 
climático y cree necesario adoptar medidas, 
son muy  pocos  los  que  lo  consideran  una 
prioridad  y  demasiados  los que no  actúan 
cuando  la  oportunidad  se  presenta.  En 
consecuencia,  el  mayor  desafío  reside  en 
modificar comportamientos e instituciones, 
en particular en  los países de  ingreso alto. 
Es  necesario  introducir  cambios  en  las 
políticas  públicas  (locales,  regionales, 
nacionales e internacionales) para facilitar y 
hacer más atractiva la acción de empresas y 
ciudadanos.

UAISustentabilidad

Desarrollo y cambio climático



Sus  impactos más  severos  se  sienten  en  los  países  y  los  sectores 
pobres.  El  cambio  climático  no  puede  controlarse  a menos  que  el 
crecimiento  de  países  tanto  ricos  como  pobres  genere  niveles más 
bajos  de  emisión  de  gases  de  efecto  invernadero.  Debemos  actuar 
ahora: las decisiones de los países en materia de desarrollo confinan al 
mundo  a  un  determinado  nivel  de  intensidad  de  carbono  y 
determinan  el  futuro  calentamiento.  Si  la  situación  no  se modifica, 
podrían  producirse  incrementos  de  temperatura  de  5°C  o  más 
durante  este  siglo.  Y  debemos  actuar  juntos:  si  se  pospone  la 
mitigación en los países en desarrollo, los costos podrían duplicarse, y 
es  probable  que  así suceda,  a  menos  que  se  movilicen  sumas 
significativas de  financiamiento. Pero  si actuamos ahora y actuamos 
juntos,  los  costos  incrementales  de  mantener  el  calentamiento 
cercano a los 2°C serán pequeños y podrán justificarse en vista de los 
peligros que probablemente entrañe un cambio climático mayor.

Afectará a las personas tanto en el aspecto físico como económico, en 
particular  en  los  países  pobres.  La  adaptación  requiere  decisiones 
enérgicas: una planificación de  largo plazo y el análisis de un amplio 
espectro  de  situaciones  climáticas  y  socioeconómicas  posibles.  Los 
países pueden  reducir  los  riesgos  físicos y  financieros  asociados  con 
condiciones  meteorológicas  variables  y  extremas.  También  pueden 
proteger a  los más vulnerables. Se deberán ampliar ciertas prácticas 
establecidas (como los seguros y la protección social) y otras deberán 
modificarse  (como  la planificación urbana y  la  infraestructura). Estas 
medidas  de  adaptación  generarían  beneficios  aun  en  ausencia  del 
cambio climático. Están surgiendo iniciativas prometedoras, pero para 
aplicarlas  en  la  escala  necesaria  se  necesitará dinero,  esfuerzo, 
ingenio e información. 

A fin de no avanzar sobre los ecosistemas ya alterados, las sociedades 
deberán  prácticamente  duplicar  la  tasa  actual  de  crecimiento  de  la 
productividad agrícola y a la vez minimizar el daño ambiental conexo. 
Para  esto,  se  requieren  esfuerzos  específicos  destinados  a  aplicar 
prácticas  conocidas  pero  dejadas  de  lado,  identificar  variedades  de
cultivo capaces de soportar crisis climáticas, diversificar los medios de 
subsistencia de la población rural, mejorar el manejo de los bosques y 
los  recursos  pesqueros,  e  invertir  en  sistemas  de  información.  Los 
países  deberán  cooperar  para  manejar  los  recursos  hídricos 
compartidos  y  mejorar  el  comercio  de  alimentos.  Es  importante 
aplicar  políticas  básicas  adecuadas,  pero  también  están  surgiendo 
nuevas  tecnologías  y  prácticas.  Los  incentivos  financieros  serán  de 
ayuda.  Algunos  países  están  reorientando  sus  subvenciones  a  la 
agricultura  para  respaldar medidas  ambientales.  Por  otro  lado,  los 
futuros  créditos  por  el  carbono  almacenado  en  los  árboles  y  en  la 
tierra podrían contribuir a  los objetivos de reducción de emisiones y 
de conservación.
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Se  requiere  una  significativa mejora  en  la  eficiencia  energética,  un 
cambio decidido hacia  la  energía  renovable  y posiblemente  hacia  la 
energía nuclear, y el uso generalizado de  tecnologías avanzadas para 
capturar  y  almacenar  las  emisiones  de  carbono.  Los  países 
desarrollados deben ponerse a la cabeza de estos esfuerzos y reducir 
abruptamente  sus  propias  emisiones  (en  hasta  un  80%  para  2050), 
poner  en  el  mercado  nuevas  tecnologías  y  ayudar  a  financiar  la 
transición de los países en desarrollo hacia caminos de energía limpia. 
Pero  actuar  ahora  también  redunda  en  beneficio  de  los  países  en 
desarrollo, puesto  que  así evitarán  atarse  a una  infraestructura  con 
altos  niveles  de  emisión  de  carbono.  Muchos  cambios,  como  la 
eliminación de señales que distorsionan los precios y el incremento de 
la  eficiencia  energética,  son  beneficiosos  tanto  para  el  desarrollo 
como para el medio ambiente.

Sin embargo, para poner en marcha una  solución  se deben  adoptar 
medidas  dentro  de  los  países.  En  consecuencia,  un  esquema 
internacional  que  aborde  con  eficacia  el  cambio  climático  debe 
integrar  las  inquietudes  relacionadas  con  el  desarrollo  y  romper la 
dicotomía entre medio ambiente y equidad. Un modo de avanzar en 
este  terreno puede ser  la elaboración de un marco de múltiples vías 
para  la  acción  en  materia  de  cambio  climático,  con  objetivos  o 
políticas diferentes para  los países desarrollados  y  en  desarrollo.  En 
este marco se debería analizar el proceso para definir y medir el éxito. 
El esquema internacional referido al cambio climático también deberá
respaldar la integración de la adaptación en el desarrollo.

Pero  los  niveles  actuales  de  financiamiento  son  considerablemente 
menores que  las  necesidades:  el  financiamiento  total para  la  esfera 
del cambio climático en los países en desarrollo alcanza hoy en día los 
US$10.000 millones al año, mientras que, según las proyecciones, para 
2030 se requerirán US$75.000 millones anuales para  la adaptación y 
US$400.000  millones  anuales  para  actividades  de  mitigación.  Para 
salvar  este  déficit  se  deben  reformar  los  mercados  del  carbono 
existentes  y  aprovechar  nuevas  fuentes,  incluidos  los  impuestos  al 
carbono.  Al  fijarse  un  precio  para  el  carbono,  se  transformará el 
financiamiento de las medidas contra el cambio climático en el ámbito 
nacional,  pero  se  necesitarán  transferencias  financieras 
internacionales y comercio de derechos de emisión para no impedir el 
crecimiento y la reducción de la pobreza de los países en desarrollo en 
un mundo con restricciones a la emisión de carbono.
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La  inversión pública  y  privada  (que  en  la  actualidad  alcanza  valores 
equivalentes a decenas de miles de millones de dólares al año) debe 
incrementarse marcadamente hasta  llegar  a  los  cientos de miles  de 
millones  de  dólares  anuales.  Las  políticas  de  impulso  tecnológico 
basadas  en  el  incremento de  la  inversión  pública  en  investigación  y 
desarrollo no serán suficientes. Deben complementarse con políticas 
de estímulo del mercado que creen  incentivos para que  los sectores 
público y privado generen emprendimientos y colaboración y busquen 
soluciones  innovadoras en sitios  impensados. Difundir  las  tecnologías 
climáticas  inteligentes  implica mucho más que enviar a  los países en 
desarrollo equipos  listos para usar: requiere desarrollar capacidad de 
absorción y mejorar la habilidad de los sectores público y privado para 
identificar,  adoptar,  adaptar, mejorar  y  utilizar  las  tecnologías  más 
adecuadas.

Estas  barreras  derivan  del  modo  en  que  las  personas  perciben  el 
problema  climático  y  piensan  acerca  de  él,  de  la  manera  en  que 
funcionan  las burocracias y de  los  intereses que configuran  la acción 
gubernamental.  Para  cambiar  las  políticas  es  preciso  modificar  los 
incentivos  políticos  e  incluso  las  responsabilidades  en  las 
organizaciones. Y se necesita promover activamente las políticas sobre 
el clima, aprovechando  las normas y  los comportamientos  sociales a 
fin  de  traducir  la  preocupación  del  público  en  comprensión  del 
problema  y  esta  comprensión  en  acción,  empezando  por  el  propio 
hogar.
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Capítulo 7
Para alcanzar los 
objetivos relativos al 
cambio climático y al 
desarrollo, es 
necesario ampliar 
significativamente los 
esfuerzos 
internacionales de 
modo de difundir las 
tecnologías existentes 
y desarrollar y 
divulgar otras nuevas.

Capítulo 8
Si se pretende lograr 
resultados en el tema 
del cambio climático, 
es preciso ir más allá
de la movilización de 
financiamiento y 
tecnología en el plano 
internacional y 
abordar las barreras 
psicológicas, políticas 
y de organización que 
obstaculizan la acción 
en este ámbito.
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Informe Stern
La economía del cambio climático, 
un breve raconto entre el ayer y el hoy.

Desarrollo y cambio climático

Recopilación realizada por Arturo M. Calvente para UAIS. 
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Informe Stern

El Informe Stern sobre la economía del cambio climático (Stern Review on the 
Economics of Climate Change) es un informe acerca de las consecuencias del 
impacto del cambio climático y el calentamiento global sobre la economía 
mundial. Redactado por el economista Sir Nicholas Stern por encargo del 
gobierno del Reino Unido fue publicado el 30 de octubre del 2006, con 700 
páginas de extensión, el informe supone un hito histórico al ser el primer informe 
encargado por un gobierno a un economista en lugar de a un climatólogo.

Sir Nicholas Stern

Autor del trascendental “Review on the Economics of Climate Change”. Ex 
Economista Jefe del Banco Mundial, actualmente es el profesor IG Patel de 
economía y gobierno en el London School of Economics and Political Science 
(LSE), cabeza del nuevo Observatorio de India del Centro de Estudios de Asia de 
esta misma institución e igualmente profesor visitante del Nuffield College en 
Oxford. Ha sido asesor del gobierno del Reino Unido en materia de economía del 
cambio climático, reportando directamente al Primer Ministro desde 2003 hasta 
2007.

Fuente (Source)

Stern, N. 2006. Stern Review on the 
Economics of Climate Change. 

Disponible en www.sternreview.org.uk. 
El Informe Stern

se publicó en Internet el 30 de Octubre 
de 2006 y se puede solicitar en papel a 

Cambridge University Press desde enero 
de 2007.
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La  estructura  general del  Informe, que  llega  a  las  700 
páginas, presenta un análisis del estado de  la  cuestión 
sobre  la  economía  del  cambio  climático,  utilizando 
resultados  de  estudios  científicos  publicados  y 
evaluados. Por ejemplo, los capítulos 3 a 5 describen los 
impactos  del  cambio  climático  en  la  sociedad,  los 
capítulos 14 y 22, entre otros, muestran la necesidad de 
utilizar mecanismos de mercado, el capítulo 21 habla de 
la dificultad de  la acción colectiva y el capítulo 25 de  la 
conveniencia de frenar la deforestación. 

El capitulo 6,  tal vez el más “interesante”, presenta un 
modelo  de  crecimiento  para  analizar  la  interacción 
entre la economía y el clima.

Introducción al “Informe Stern”.
Las  pruebas  científicas  son  hoy  día  incuestionables:  el 
cambio climático constituye una seria amenaza mundial 
y  ya  está operando  a  nivel  mundial,  esta  delicada 
situación,  desde  un  punto  de  vista  económico  y  social, 
exige  de  manera  urgente  una  respuesta  de  orden 
“global”. Durante mucho  tiempo  la comunidad científica 
discutió acerca de  la existencia del calentamiento global 
por  motivos  de  origen  antrópico  y  ahora  la  principal 
cuestión  se  centra  en  establecer  los  mecanismos  para 
mitigar  el  cambio  climático,  empezando  por  el  cómo  y 
cuánto esfuerzo debemos y nos  interesa  invertir en este 
proceso.  Es  decir,  debemos  alcanzar  un  consenso  en 
torno a la “economía del cambio climático”.

Una  de  las  primeras  respuestas  en  este  sentido  fue 
realizada desde el Reino Unido a pedido del ministerio de 
Hacienda del Tesoro Británico. Se le solicitó a Sir Nicholas 
Stern,  un  antiguo  miembro  del  Banco  Mundial,  la 
elaboración de un  informe para suministrar una serie de 
conclusiones  acerca  de  la  evaluación  de  los  datos  y  el 
fomento  de  un  mayor  conocimiento  de  los  aspectos 
económicos  del  cambio  climático.  Así nace  el  “Informe 
Stern”.

Es  importante  destacar  que  se  trata  de  un  informe 
político/económico, pero no  es un  estudio  científico.  Es 
decir, no ha pasado por el proceso de revisión propio del 
método  científico  ni  tampoco  es  el  resultado  del 
consenso  de  un  elevado  número  de  científicos,  como 
pueden  ser  los  informes  del  Panel  Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático  (IPCC, en  inglés). Esta es a  la 
vez su fortaleza y su debilidad.

El propósito esencial del  Informe  fue el de examinar, en 
primer  lugar,  la  información  relativa a  las  consecuencias 
económicas del cambio climático, a la vez que se exploró
la  economía  de  la  estabilización  de  los  gases  de  efecto 
invernadero en la atmósfera.

En  segundo  término,  el  foco  estuvo  centrado  en  los 
complejos retos políticos que llevará consigo la gestión de 
la transición a una economía baja en carbono (low carbon 
economy)  y  los  esfuerzos  para  conseguir  que  las 
sociedades  puedan  adaptarse  a  aquellas  consecuencias 
del  cambio  climático  que,  por  el  momento,  son 
inevitables. 

Desde su concepción el  Informe pretende establecer un 
enfoque internacional ya que se asume que, tanto en sus 
causas  como en  sus  consecuencias, el  cambio  climático 
es un problema mundial.
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Resumen de conclusiones, allá
por el año 2006...
Aún queda  tiempo para evitar  los peores 
impactos  del  cambio  climático,  si 
emprendemos acciones enérgicas ahora.

La evidencia  científica  en  estos momentos 
es  abrumadora:  el  cambio  climático 
constituye  una  grave  amenaza mundial,  y 
exige una respuesta global urgente.

Este Informe ha evaluado una extensa serie 
de  pruebas  de  los  impactos  del  cambio 
climático y de  los costos económicos, y ha 
utilizado  varias  técnicas  para  evaluar  los 
costos  y  los  riesgos.  Desde  todas  estas 
perspectivas,  la  evidencia  recopilada  en  el 
Informe  llega a una sencilla conclusión:  los 
beneficios  de  acciones  enérgicas  y 
tempranas  superan  con  creces  los  costos 
económicos de la inacción.

El cambio climático afectará los elementos 
básicos  de  la  vida  de  personas  de  todas 
partes  del  mundo  ‐ el  acceso  al  agua,  la 
producción  de  alimentos,  la  sanidad,  y  el 
medio  ambiente.  Cientos  de  millones  de 
personas podrían sufrir hambre, escasez de 
agua e inundaciones costeras a medida que 
aumenta la temperatura media del planeta.

Utilizando  los  resultados  de  modelos 
económicos  anteriores,  el  Informe  estima 
que  si  no  actuamos,  los  costos  globales  y 
los riesgos del cambio climático equivaldrán 
a  la  pérdida  de  al  menos  un  5%  del  PIB 
global anual, ahora y siempre. Teniendo en 
cuenta  una mayor diversidad  de  riesgos  e 
impactos,  las  estimaciones  de  los  daños 
podrían alcanzar un 20% o más del PIB.

Por  contra,  los  costos  de  acciones 
pertinentes  (reduciendo  las  emisiones  de 
gases de efecto invernadero para evitar  los 
peores  impactos)  pueden  limitarse  a 
alrededor de un 1% del PBI global anual.

Las  inversiones  que  se  hagan  en  los 
próximos 10 a 20 años  tendrán profundos 
efectos  en  el  clima  durante  la  segunda 
mitad de este siglo y en el siguiente. Lo que 
hagamos ahora y a lo largo de las próximas 
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décadas podría plantear riesgos de grandes 
alteraciones  en  la  actividad  económica  y 
social,  a  un  nivel  similar  a  los  riesgos 
asociados  con  las  grandes  guerras  y  la 
depresión  económica  de  la  primera mitad 
del  siglo  XX.  Y  será difícil  o  imposible 
invertir estos cambios. Así que  la  toma de 
prontas  y  enérgicas  medidas  está
claramente justificada. Dado que el cambio 
climático  es  un  problema  global,  la 
respuesta  ante  el  mismo  debe  ser 
internacional. 

Es  necesaria  una  visión  compartida  de  los 
objetivos  y  acuerdos  sobre  marcos  que 
aceleren  las  acciones  a  lo  largo  de  la 
próxima década; asimismo debe  inspirarse 
en enfoques que se refuercen mutuamente 
a nivel nacional, regional e internacional.

El cambio climático podría tener  impactos 
muy  graves  en  el  crecimiento  y  en  el 
desarrollo.

Si  no  se  toman  medidas  para  reducir  las 
emisiones de  gases  de  efecto  invernadero 
su  concentración  en  la  atmósfera  podría 
provocar  un  aumento  medio  global  de 
temperatura de más de 2º C. A más  largo 
plazo,  habría  más  de  un  50%  de 
probabilidades  de  que  el  aumento  de 
temperatura superara los 5º C. 

Un  aumento  de  esta  índole  sería 
extremadamente  peligroso;  equivale  al 
cambio  producido  en  las  temperaturas 
medias desde la última edad del hielo hasta 
hoy. Un cambio  tan  radical en  la geografía 
física  del  mundo  tiene  que  dar  lugar  a 
importantes  cambios  en  la  geografía 
humana dónde  viven  las personas  y  cómo 
viven su vida.

Incluso  a  niveles  de  calentamiento  más 
moderados,  todos  los  indicios  (desde 
estudios  detallados  de  los  impactos 
regionales  y  sectoriales  de  patrones 
meteorológicos  cambiantes hasta modelos 
económicos  de  los  efectos  globales) 
apuntan  a  que  el  cambio  climático 
producirá grandes  impactos  en  la 
producción mundial,  en  la  vida  humana  y 
en el medio ambiente.
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Todos  los  países  serán  afectados.  Los  más  vulnerables  (los  países  y 
poblaciones más pobres)  sufrirán  las  consecuencias antes y  con mayor 
intensidad,  aun  cuando,  paradójicamente,  sean  los  que menos  hayan 
contribuido  a  las  causas  del  cambio  climático.  Los  costos  de  las 
condiciones  meteorológicas  extremas,  incluidas  las  inundaciones,  las 
sequías  y  las  tormentas,  ya están  aumentando,  incluso para  los países 
ricos.

La  adaptación  al  cambio  climático  (es  decir,  la  toma  de medidas  para 
crear  resistencia  y  minimizar  los  costos)  es  imprescindible.  Ya  no  es 
posible  impedir  el  cambio  climático  que  tendrá lugar  a  lo  largo  de  las 
próximas  dos  o  tres  décadas,  pero  aún  es  posible  proteger  en  cierta 
medida  nuestras  sociedades  y  economías  contra  sus  impactos  – por 
ejemplo,  proporcionando  mejor  información,  mejor  planificación,  así
como cultivos e  infraestructura más  resistentes al  clima. La adaptación 
costará decenas de billones de dólares al año  tan sólo en  los países en 
desarrollo,  y  ejercerá más presiones  sobre  recursos naturales. Debería 
acelerarse  el  trabajo  de  adaptación,  especialmente  en  los  países  en 
desarrollo.

Los  costos  de  la  estabilización  del  clima  son  considerables  pero 
manejables; una demora sería peligrosa y mucho más costosa.

Los  riesgos  de  los  peores  impactos  del  cambio  climático  pueden 
reducirse sustancialmente si se consigue estabilizar  los niveles de gases 
de efecto invernadero en la atmósfera en el equivalente (CO2e) de entre 
450  y  550ppm  CO2.  El  nivel  actual  es  de  430ppm  CO2e,  y  está
aumentando a más de 2ppm cada año. Una estabilización en este rango 
requeriría que las emisiones estuvieran por lo menos un 25% por debajo 
de los niveles actuales para el año 2050, y tal vez mucho más.

En  última  instancia,  sea  cuál  sea  el  nivel  de  la  estabilización,  las 
emisiones anuales deberán reducirse a más de un 80% por debajo de los 
niveles  actuales.  Esto  constituye  un  reto  importante,  pero  una  acción 
sostenida  a  largo  plazo puede  lograrlo  a  costos  que  resulten  bajos  en 
comparación con los riesgos de la inacción. Las estimaciones centrales de 
los  costos anuales de  lograr una estabilización de entre 500 y 550ppm 
CO2e se sitúan en un 1% del PIB global, en el supuesto de comenzar a 
tomar medidas enérgicas ahora.

Los costos podrían ser aún más bajos si hubiera avances significativos en 
eficiencia, o si se midieran los importantes cobeneficios, por ejemplo, de 
una menor contaminación del aire. Los costos serán más elevados si  la 
innovación  de  las  tecnologías  bajas  en  carbono  se  retrasa más  de  lo 
previsto,  o  si  los  formuladores  de  políticas  no  logran  aprovechar  al 
máximo aquellos instrumentos económicos que permitan una reducción 
de emisiones, en el momento, lugar, y modo en que resulta más barato 
hacerlo.

Ya  sería  muy  difícil  y  costoso  intentar  alcanzar  una  estabilización  a 
450ppm CO2e. Si nos demoramos, puede que se pierda  la oportunidad 
de lograr una estabilización a 500‐ 550ppm CO2e.



Se  requieren  medidas  sobre  cambio 
climático  en  todos  los  países,  y  estas 
medidas  no  tienen  por  qué frustrar  las 
aspiraciones de crecimiento de países ricos 
o pobres

Los  costos  de  tomar  medidas  no  están 
distribuidas igualmente en los sectores o en 
el mundo. Aun si los países ricos asumen la 
responsabilidad  de  reducciones  absolutas 
en  emisiones de  un  60‐80%  para  el  2050, 
los  países  en  desarrollo  deben  tomar 
medidas  importantes  también.  Pero  no  se 
debería pedir a los países en desarrollo que 
asuman  la  totalidad de  los  costos de estas 
medidas por  sí mismos,  y no  tendrán  que 
hacerlo.

Los mercados de carbono de países ricos ya 
están  empezando  a  proporcionar  flujos 
financieros  para  apoyar  el  desarrollo  de 
tecnologías bajas  en  carbono,  a  través del 
Mecanismo  de  Desarrollo  Limpio,  entre 
otros. Ahora se precisa una transformación 
de estos flujos para apoyar acciones al nivel 
requerido.

Las  medidas  sobre  cambio  climático 
también  crearán  importantes 
oportunidades  empresariales,  a  medida 
que  se  crean  nuevos  mercados  de 
tecnologías  bajas  en  carbono  y  de  otros 
bienes  y  servicios  bajos  en  carbono.  Estos 
mercados podrían  llegar a valer cientos de 
billones de dólares anuales, y el empleo en 
estos sectores crecerá en consecuencia.

El mundo  no  está obligado  a  elegir  entre 
evitar  el  cambio  climático  o  promover  el 
crecimiento  y  desarrollo.  Los  cambios 
habidos en las tecnologías energéticas y en 
la estructura de  las economías han creado 
oportunidades  para  desvincular  el 
crecimiento  de  las  emisiones  de  gases  de 
efecto invernadero. De hecho, el hacer caso 
omiso del  cambio  climático  llegará,  con  el 
tiempo,  a  perjudicar  el  crecimiento 
económico.

La  lucha contra el cambio climático es una 
estrategia  que  favorece  el  crecimiento  a 
más  largo  plazo,  y  se  puede  hacer  de 
manera  que  no  limite  las  aspiraciones  de 
crecimiento de países ricos o pobres.
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Existe una  serie de opciones para  reducir 
las  emisiones;  se  requieren  medidas 
enérgicas  y  decisivas  para  estimular  su 
acogida.

Las  emisiones  pueden  reducirse mediante 
una  mayor  eficiencia  energética, 
modificaciones  de  la  demanda,  y  la 
adopción de  tecnologías de energía  limpia, 
calor y  transporte. El  sector energético de 
todas  las  regiones del mundo  tendría  que 
llegar  a  una  "decarbonización" de  un  60% 
como  mínimo  en  2050  para  que  las 
concentraciones  atmosféricas  se 
estabilizaran en 550ppm CO2e, o menos, y 
también  serán  necesarias  grandes 
reducciones  de  emisiones  en  el  sector  de 
transportes.

Aun con una expansión muy fuerte del uso 
de  energías  renovables  y otras  fuentes  de 
energía bajas en carbono,  los combustibles 
fósiles podrían representar más de la mitad 
del suministro global de energía en 2050. El 
carbón  seguirá desempeñando  un  papel 
importante en la mezcla energética de todo 
el  mundo,  incluyendo  las  economías  de 
rápido  crecimiento.  La  captura  y 
almacenamiento de  carbono  a  gran  escala 
será necesario  para  permitir  el  uso 
continuado  de  combustibles  fósiles  sin 
dañar la atmósfera.

También  es  imprescindible  lograr 
reducciones  no  energéticas,  por  ejemplo, 
por  medio  de  la  deforestación  y  de 
procesos agrícolas e industriales.

A  través  de  opciones  políticas  enérgicas  y 
decisivas,  será posible  reducir  las 
emisiones,  tanto  en  las  economías 
desarrolladas  como  en  las  que  están  en 
desarrollo,  al  nivel  necesario  para  la 
estabilización  en  el  rango  requerido, 
manteniendo  a  la  vez  un  crecimiento 
continuado.

El  cambio  climático  constituye  el  mayor 
fracaso  del  mercado  jamás  visto  en  el 
mundo,  e  interactúa  con  otras 
imperfecciones  del  mercado.  Tienen  que 
formularse  tres elementos de política para 
una respuesta global efectiva. El primero es
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harán  uso  de  distintos  enfoques 
para hacer su contribución al cambio 
climático.  Pero  las  acciones 
emprendidas por  los  países  a  título 
individual no es suficente. Cada país, 
por  muy  grande  que  sea,  es  sólo 
parte del problema. Es  fundamental 
crear  una  visión  internacional 
compartida de  los   objetivos a  largo 
plazo,  y  construir  marcos 
internacionales  que  ayuden  a  cada 
país  a  desempeñar  el  papel  que  le 
corresponde  en  los  esfuerzos  por 
lograr estos objetivos comunes.

objetivos  a  largo  plazo  y  en  un 
acuerdo sobre marcos de acción.

Muchos  países  y  regiones  ya  están 
tomando medidas: la UE, California y 
China  figuran  entre  los  que  tienen 
las  más  ambiciosas  políticas  para 
reducir  las  emisiones  de  gases  de 
efecto  invernadero.  El  Convenio  de 
la ONU sobre Cambio Climático y el 
Protocolo de Kioto ofrecen una base 
para  la  cooperación  internacional, 
junto  con una  serie de asociaciones 
y  otros  enfoques.  Pero  ahora  se 
requieren  medidas  más  ambiciosas 
en  todo  el  mundo.  Al  afrontar 
diversas circunstancias, los países

la  fijación  del  precio  del  carbono, 
regulada  a  través  de  impuestos, 
comercio de emisiones o regulación. 
El  segundo  se  refiere  a una política 
que  apoye  la  innovación  y  el 
despliegue  de  tecnologías  bajas  en 
carbono.  Y  el  tercero  se  refiere  a 
medidas para eliminar las barreras a 
la  eficiencia  energética,  y  para 
informar,  educar  y  persuadir  a  las 
personas  acerca  de  lo  que  pueden 
hacer  para  responder  al  cambio 
climático.

El  cambio  climático  exige  una 
respuesta  internacional,  basada  en 
un entendimiento común de los



Según el informe, los principales elementos de futuros marcos internacionales 
deberían incluir:

• Comercio de emisiones.

La expansión y vinculación del número de sistemas de comercio de emisiones 
en el mundo es una poderosa manera de fomentar acciones para la reducción 
de emisiones que a su vez sean  rentables;  La  fijación de objetivos  firmes en 
países ricos podría generar flujos por valor de decenas de billones de dólares 
anuales para apoyar la transición a alternativas de desarrollo bajas en carbono.

• Cooperación tecnológica.

La  coordinación  informal, además de acuerdos  formales, puede aumentar  la 
efectividad  de  inversiones  en  innovación  en  todo  el  mundo.  En  el  ámbito 
global, el apoyo a la I+D energética debería doblarse, como mínimo, y el apoyo 
al  despliegue  de  nuevas  tecnologías  bajas  en  carbono  debería multiplicarse 
por  cinco.  La  cooperación  internacional  sobre  normas  de  producto  es  una 
poderosa manera de impulsar la eficiencia energética.

•Medidas para reducir la deforestación.

La  pérdida  de  bosques  naturales  en  todo  el  mundo  contribuye  más  a  las 
emisiones globales anuales que el  sector de  transportes.  La detención de  la 
deforestación sería una manera altamente rentable de reducir  las emisiones; 
podrían  ponerse  en  marcha  muy  rápidamente  programas  piloto 
internacionales a gran escala con el fin de investigar la mejor forma de detener 
la deforestación.

• Adaptación.

Los países más pobres son los más vulnerables al cambio climático. Es esencial 
que el cambio climático se  integre plenamente en  la política de desarrollo, y 
que los países ricos honren sus promesas de aumento de apoyo a través de la 
ayuda al desarrollo internacional. Los fondos internacionales también deberían 
apoyar una mejor transmisión de datos regionales sobre impactos del cambio 
climático,  así como  trabajos  de  investigación  en  relación  con  nuevas 
variedades de cultivos más resistentes a las sequías y las inundaciones.

La perspectiva actual,  las  conclusiones de Stern en el 
año 2010…
En una entrevista publicada por el diario Le Monde el 17 de Febrero de 2010, 
Nicholas Stern señalaba lo siguiente: “Subestimé el peligro. Probablemente fui 
demasiado prudente, demasiado optimista.”

Advierte que  las  emisiones de  gases de  efecto  invernadero  han  aumentado 
más  rápido  de  lo  calculado  en  su  informe,  y  la  capacidad  del  planeta  para 
absorberlas, es menor. Por ello "los efectos del calentamiento se dejan sentir 
más rápido, lo que necesita marcar objetivos más estrictos en las emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) para evitar que se duplique el costo”, señala el autor 
del  estudio  que  le  encargó el  Gobierno  británico  para  evaluar  el  impacto 
económico del cambio climático.
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En  concreto,  asegura  que  en  lugar  de 
limitar el CO2 en  la atmósfera entre 450 y 
550  partículas  por  millón  (ppm),  como 
había sugerido en 2006, habría que  limitar 
esa  horquilla  a  450‐500  ppm,  aunque  eso 
incrementaría el costo del 1% del Producto 
Bruto  Interno  (PBI)  mundial  que  había 
estimado en su informe al 2%.

Aunque  parezca  importante,  será una 
cantidad "muy  inferior a  lo que nos espera 
si  no  hacemos  nada  ahora",  advierte  el 
experto, que pone el acento en que aunque 
se  actúe  enérgicamente  para  reducir  las 
emisiones  causantes  del  calentamiento 
climático, "parece inevitable" una elevación 
de  la  temperatura  global  cercana  a  dos 
grados centígrados.

En  ese  contexto,  Stern  lamenta  los 
resultados  de  la  conferencia  internacional 
sobre  el  cambio  climático  de  Copenhague 
en  diciembre,  aunque  no  quiso mostrarse 
pesimista  porque  se  trata  de  un  tema 
político  sensible que  evoluciona  y,  cuando 
menos,  se  logró el  compromiso  de  países 
que hasta entonces no lo habían hecho.

"El acuerdo de Copenhague es un punto de 
partida,  habría  podido  ser  mejor  si  los 
políticos  hubieran  sido  más  inteligentes. 
Ahora hay que ir más lejos", argumenta.

Stern  reconoce  que  la  polémica  sobre  lo 
que se califica como "errores" del grupo de 
expertos  de  la  ONU  sobre  el  cambio 
climático  (GIOEC)  ha  deteriorado  su 
imagen, pero  insiste en que  "no  cuestiona 
su diagnóstico global".

La  conclusión del GIEC  de que  "el planeta 
corre  el  riesgo  de  experimentar  un 
calentamiento  de  la  temperatura  sin 
precedentes en la historia de la humanidad 
sigue siendo sólida", afirma.

Es más, añade que "si actuamos como si  la 
ciencia  se  equivocara,  nos  pondremos  en 
una  situación  peligrosa  de  la  que  tal  vez 
seremos  incapaces de  salir.  Los  escépticos 
tienen derecho de hablar y debatir, pero no 
de dar argumentos sin base y confusos".
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En su  informe de 2006, Stern advertía que 
la  inacción ante el cambio climático podría 
costar a  la economía mundial hasta el 20% 
del PIB, y que tomar medidas urgentes para 
atajar  el problema  supondría un  costo  del 
1% del PIB, que ahora eleva al 2%. 

¿Fin de la historia?
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Ecología marina del cambio climático

Por Rafel Simó, Josep M. Gasol y Josep‐Maria Gili. Institut de 
Ciències del Mar‐CMIMA, CSIC (Barcelona) Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

El océano 
su rol en la regulación del clima

Habitamos un planeta azul. Nos lo habían dicho los pocos y afortunados que lo habían visto desde naves 
espaciales, y ahora podemos verlo a cada instante gracias a los satélites, el más reciente el europeo 
Envisat, que registran a cada momento su latido. Y es azul porque el océano cubre el 70% de la 

superficie del planeta. De esta cifra se deduce que el océano es uno de los principales protagonistas del 
cambio global, ya sea como receptor de los cambios que pueden alterar su dinámica, como promotor o 

como freno de los efectos que los cambios podrían tener. 
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y  en  el  tiempo  en  función  de  las 
condiciones  climáticas.  Por  tanto,  la 
capacidad  de  la  biosfera  oceánica  para 
reducir  el  CO2  atmosférico  y  pasarlo  a 
formas  más  conservadas,  es  decir  para 
interactuar  con  el  clima,  varía  en  función 
del mismo clima. Dicho de otra manera, el 
vínculo entre plancton y clima es estrecho y 
funciona en ambos sentidos.

El aliento del mar.
El  papel  del  océano  ante  el  cambio 
climático  va  más  allá de  la  capacidad  de 
secuestrar  CO2.  El  mar  emite  un  gran 
número  de  sustancias  que  también  son 
importantes en la actividad de la atmósfera 
y en  la  regulación del  clima: el metano, el 
óxido  nitroso,  compuestos  de  azufre,  de 
nitrógeno  e  hidrocarburos  que  forman 
aerosoles  en  la  troposfera,  compuestos 
halogenados  que  intervienen  en  la 
destrucción  del  ozono  en  la  estratosfera, 
etc. La lista de sustancias que forman parte 
del  aliento  del  mar  es  larga;  todas  ellas 
representan un papel en las propiedades de 
la  atmósfera  y  la  regulación  del  clima.  El 
dimetilsulfuro,  por  ejemplo,  es  un  gas  de 
azufre  producido  por  el  plancton  que  los 
océanos  exhalan  en  pequeñas  cantidades, 
pero de forma continuada. En la atmósfera, 
se oxida para formar partículas que reflejan 
la  radiación  solar  tanto  de  forma  directa 
como  a base de  aumentar  la  densidad  de 
gotas  de  agua  que  forman  las  nubes. 
Debido a que si hay más nubes, hay menos 
radiación  solar  que  llega  al mar,  el  azufre 
de  origen  oceánico  tiene  un  efecto  de 
enfriamiento  contrario  al  efecto 
invernadero.  La  cuestión  que  necesitamos 
resolver es si, a partir del cambio climático, 
cambiará la intensidad y la composición del 
aliento de los océanos y si eso contribuirá a 
frenar  (retroalimentación  negativa)  o 
acelerar  (retroalimentación  positiva)  el 
calentamiento global. 

Mucho más que agua salada.
Por el hecho de ser una masa de agua  tan 
enorme,  el  océano  representa  un  papel 
extraordinario  como  acumulador  y 
transmisor de calor de las zonas más cálidas 
(trópicos)  a  las  más  frías  (subpolares).  El 
agua oceánica  también disuelve  el dióxido 
de  carbono  atmosférico  (CO2),  el  gas 
invernadero  que  es  la  principal  causa  del 
calentamiento del planeta. Pero el océano 
no  es  tan  sólo  una masa  de  agua  salada, 
sino que está lleno de vida. Con la ayuda de 
un  microscopio  podemos  ver  el  plancton 
del  océano:  principalmente  las  algas 
unicelulares  y  las  cianobacterias 
(fitoplancton)  que  realizan  la  fotosíntesis, 
los animales y protozoos (zooplancton) que 
se  comen  las  algas,  y  las  bacterias 
(bacterioplancton)  que  se  nutren  de  los 
exudados y de  los  restos de  las algas y de 
los otros organismos. 

Entre  una  tercera  parte  y  la  mitad  de  la 
producción  primaria  fotosintética  de  todo 
el planeta tiene lugar en el mar, a pesar de 
que  menos  del  1%  de  la  masa  de 
organismos productores en la tierra está en 
el mar.  Sin  embargo,  la mayoría  del  CO2 
fijado en la fotosíntesis marina es respirado 
y devuelto rápidamente a  la atmósfera, en 
un  ciclo  más  o  menos  estable.  Pero  una 
parte pequeña sedimenta hacia aguas más 
profundas  y  se  queda  entre  500  y  1.000 
años,  y  una  parte  todavía  más  pequeña 
llega  a  los  sedimentos  y  queda  retenida 
durante un  tiempo aún más  largo. Cuando 
los  oceanógrafos  hablamos  de  la  bomba 
biológica de  CO2  en  el  océano,  queremos 
decir que son  los organismos que viven allí
los que hacen que parte del gas que entra 
no  salga  a  corto  plazo.    De  hecho,  la 
proporción  de  producción  primaria  que 
resulta  “secuestrada” a  largo  plazo  en  el 
fondo  del  océano  depende  esencialmente 
de  la  estructura  de  la  comunidad  de 
plancton, estructura que varía en el espacio
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La mar de cambios.
El  calentamiento  de  la  atmósfera  incrementa  la 
temperatura del agua del mar (véase el recuadro sobre la 
Antártida). 

Según  los  modelos  actuales  de  cambio  climático,  esto 
hace  cambiar  el  régimen  de mezcla  vertical  en muchas 
regiones del océano, con consecuencias importantes para 
la disponibilidad de nutrientes para el fitoplancton y, a la 
larga, para la producción pesquera y para la exposición de 
los organismos a la radiación solar. El aumento de CO2 en 
la atmósfera supone un incremento de CO2 disuelto en el 
agua del mar. 

Esto  hace  el  agua  ligeramente  más  ácida,  lo  que  es 
perjudicial para los organismos que producen esqueletos 
o conchas de carbonato cálcico. Por poner un ejemplo, la 
formación  de  arrecifes  coralinos  ecuatoriales  y, 
probablemente, también la formación de coral rojo en el 
Mediterráneo,  se  pueden  ver  afectados  por  este 
aumento de la acidez. Es necesario esperar, también, que 
los fenómenos tempestuosos sean más frecuentes. Todos 
estos cambios son sutiles y suceden de forma progresiva; 
sin  embargo  afectan,  todavía  no  sabemos  muy  bien 
cómo,  a  la  composición,  la  distribución  geográfica  y  el 
funcionamiento  de  las  comunidades  de  plancton  del 
océano, y de rebote, a la capacidad de la biosfera marina 
como moduladora del clima (figura 1).

El antropoceno.
El  cambio  global  es  más  que  un  cambio  climático:  los 
humanos  hemos  afectado  de  forma  importante  y muy 
diversa  los  sistemas  naturales  en  los  últimos  siglos.  Los 
sistemas marinos no son una excepción. No  todos estos 
efectos  son  de  tipo  climático,  también  los  hay  directos 
sobre la extensión y funcionamiento del sistema. Por esto 
a menudo hablamos de cambio global más que de cambio 
climático.  Por  ejemplo,  la  sobreexplotación  pesquera 
sobre  el  bacalao  del  mar  del  Norte  impide  que  haya 
ejemplares  adultos  que  puedan  aguantar  bien  la 
variabilidad climática de un año a otro, de manera que la 
población  actual  es más  sensible  a  los  efectos  adversos 
que  los  incrementos  de  temperatura  tienen  sobre  el 
reclutamiento de  las poblaciones. Pero hay más  efectos 
directos de los humanos sobre el ecosistema oceánico: el 
incremento  de  nutrientes  que  llegan  al  mar  (la 
eutrofización); los cambios en la utilización del suelo y las 
aguas  continentales  que  se  traducen  en  cambios  en  el 
transporte de partículas en el océano y, por tanto, en la 
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Figura 1. Interrelaciones positivas y negativas entre el 
mar y la atmósfera.
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Estas manchas de fitoplancton que tiñen el 
mar  pueden  llegar  a  contener  sustancias 
tóxicas  y  estropear  la  producción  de  las 
piscifactorías.  Los  últimos  años  han 
aumentado  por  culpa  de  las  crecientes 
modificaciones del  litoral –particularmente 
la  construcción  de  puertos  deportivos  y 
otras  estructuras  que  retienen  el  agua– y 
gracias  al  incremento  de  nutrientes  en  la 
costa. 

Pero  hay  bastantes  pruebas  también  que 
vinculan  algunos  de  estos  hechos  con  los 
cambios  climáticos  que  han  podido  ser 
registrados en los últimos años: cambios en 
los sistemas de presión del Atlántico Norte 
y el Pacífico Norte, que también se reflejen 
en  los  ciclos  de  El  Niño  y  de  la  NAO 
(oscilación  del  Atlántico  Norte),  e 
incrementos de la temperatura global. 

Asimismo,  las  epidemias  de  cólera  en  la 
bahía  de  Benga  se  han  relacionado  con 
estas oscilaciones,  con  los  incrementos  de 
temperatura  que  se  derivan,  y  con  el 
incremento  de  nutrientes  de  origen 
antrópico detectados en  la  costa. También 
se ha detectado un aumento de plagas de 
medusas  que  llegan  a  las  costas,  lo  que 
afecta  gravemente  al  sector  turístico.  Las 
plagas  de  medusas  aparecen  en  los  años 
secos, cuando hay pocas lluvias, lo que hace 
que  las  aguas  cercanas  a  la  costa  estén  a 
una temperatura similar a las aguas de mar 
abierto  y  no  se  forme  ninguna  barrera 
hidrográfica  que  las  separe.  Así,  las 
medusas  que  crecen  a  20‐40 millas  de  la 
costa  son  arrastradas  hacia  las  playas  por 
vientos de mar a tierra (brisas). 

El  incremento  de  la  presión  pesquera 
también  genera  el  incremento  de 
poblaciones  de  zooplancton  gelatinoso 
(medusas,  sifonóforos,  etc.),  carnívoros, 
que  sustituyen  a  los peces  en  las  cadenas 
tróficas.  El  calentamiento  de  las  aguas 
también  afecta  a  las  comunidades 
bentónicas y provoca, por ejemplo, la 

alteración  de  las  líneas  de  costa  y  la 
regresión  de  los  deltas;  la  presión 
urbanística  sobre  la  costa  favorece  la 
destrucción  de  la  vegetación,  y  que 
repercute  sobre  el  ecosistema  marino 
costero; la sobreexplotación de los recursos 
pesqueros;  la  pérdida  de  hábitats  y  de 
biodiversidad,  etc.  El  impacto  que  las 
actividades humanas  están  teniendo  en  el 
conjunto  del  planeta,  incluyendo  los 
océanos, es tan diferente y significativo que 
el químico de  la atmósfera y premio Nobel 
Paul Crutzen se ha atrevido a proponer que 
estamos  de  lleno  en  una  nueva  era 
geológica  denominada  antropoceno,  que 
habría  comenzado  a  finales  del  siglo  XVIII 
con la invención de la máquina de vapor, el 
inicio  de  la  industrialización  con 
combustibles  fósiles,  y  el  inicio  del 
incremento de  las concentraciones de CO2 
y de metano en la atmósfera. 

Un  ejemplo  cercano  a nosotros del  efecto 
combinado  y  sinérgico  del  aumento  de  la 
presión humana y los cambios climáticos es 
el del  incremento detectado en  los últimos 
años  de  la  presencia  de  las  denominadas 
“purgas  de  mar”,  “mareas  rojas” o 
“discoloraciones marinas” en  las costas del 
Mediterráneo y de otros sitios (figura 2).
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Figura 2.
Proliferación 
masiva del alga 
Alexandrium 
taylori en la playa 
de la Fosca de 
Palamós durante 
el verano de 2001. 
Imagen de las 
actuaciones de 
vigilancia aérea de 
la Agència 
Catalana de 
l’Aigua .
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Figura  3. Arrecife  de  coral  del  océano  Índico  donde  se  puede  ver: 
Izquierda, un  arrecife de Acropora  aspera  donde parte  de  las  colonias 
todavía están vivas y otras presentan blanqueo; centro, una colonia de 
Acropora completamente vacía de tejido y muerta; y, a  la derecha, otra 
colonia de Acropora que es devorada por  la estrella de mar Acantaster 
planci. Fotos: J. M. Gili.
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degradación de los arrecifes de coral. Se ha 
visto que el incremento de un solo grado de 
temperatura  provoca  cambios  en  la 
fisiología de los corales que les hace perder 
las  algas  simbiontes  e  impide  su 
crecimiento. Este blanqueo (bleaching) que 
se  observa  en  muchos  arrecifes  de  coral 
parece que  será casi  irrecuperable a  corto 
plazo.  La  aportación de  sedimentos  en  las 
aguas costeras a causa del incremento de la 
presión urbanística y de  los  incendios en  la 
franja  litoral  hace  que  la  cantidad  de  luz 
que  llega  a  los  corales  sea  muy  baja  y 
provoque  su  mortalidad  masiva.  Estos 
fenómenos  climáticos,  con  un  fuerte 
componente  antrópico,  han  debilitado  los 
corales  y  han  favorecido  el  desarrollo  de 
sus  depredadores,  como  la  estrella 
Acantaster  planci  (corona  de  espinas)  que 
puede  devastar  arrecifes  completos  en 
pocas semanas (figura 3). 

Todo esto hace que  se  considere que uno 
de cada  tres arrecifes coralinos del mundo 
esté afectado seriamente. 
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que  está llena  de  sinergias  y 
retroalimentaciones  en  las  que  la  biosfera 
tiene un papel determinante, pero  todavía 
muy  desconocido.  En  el  océano,  por 
ejemplo, aún no conocemos bastante bien 
qué regula la composición y la dinámica del 
plancton  como  para  poder  simular  con 
garantías  qué respuesta  tendrá con  el 
calentamiento  global.  Tampoco  sabemos 
qué velocidad  han  de  tener  los  cambios 
para que puedan  ser  (o no  ser) asimilados 
por los organismos marinos. Esto añade un 
lastre  de  incertidumbre  a  las  predicciones 
de  la  intensidad  y  el  tempo  del  cambio 
global y de sus efectos.

Conocer para predecir.
Junto  con  la  necesidad  de  realizar  estos 
estudios  integrados  del  sistema  Tierra,  es 
necesario  tener  el  mejor  conocimiento 
posible del océano antes de poder predecir 
cómo será afectado y cómo responderá en 
un  futuro  cambiante.  Mal  podemos 
predecir  los  efectos  de  un  incremento  de 
temperatura,  por  ejemplo,  sobre  la 
diversidad  de  las  algas  marinas,  si  no 
conocemos  esta  diversidad.  Es  trabajo  de 
oceanógrafos  y  de  biólogos,  geólogos, 
físicos  y  químicos  marinos  avanzar  en  el 
conocimiento de los mares que nos rodean, 
a la vez que buscamos información sobre el 
pasado  de  la  tierra  escrito  en  rocas  y 
sedimentos,  e  intentamos  predecir  el 
futuro con modelos y con experimentos de 
laboratorio. Ciertamente, esto da sentido a 
nuestro trabajo de cada día.

Los  mares  antárticos:  claves 
del  pasado,  interrogantes  del 
futuro.
Los  paisajes  del  Ártico  y  la  Antártida  son, 
además de extraordinariamente bellos,  los 
menos alterados por la actividad humana. Y 
no  son  irrelevantes  a  escala  planetaria: 
suman el 13% de la superficie de la Tierra –

Rehaciendo el rompecabezas.
El estudio de  la  implicación del océano en 
el  cambio  global  no  es  fácil.  Pide 
aproximaciones  pluridisciplinares  que 
abracen  desde  la  determinación  de  las 
moléculas que hay disueltas en una gota de 
agua  hasta  la  medición  de  las  grandes 
corrientes marinas, desde la genética de los 
microbios hasta  la observación de  la Tierra 
desde el espacio. Y pide, sobre todo, que lo 
integremos  en  una  aproximación  holística 
del planeta. 

En los últimos diez o quince años hemos ido 
construyendo  una  nueva  ciencia  llamada 
del  sistema Tierra. Ya desde el  inicio de  la 
ciencia  moderna  hubo  personajes  que 
defendían  que  el  funcionamiento  y  la 
evolución  de  la  Tierra  sólo  se  podía 
entender  si  se  consideraba  como  un 
sistema singular, tal y como se había hecho 
con,  pongamos  por  caso,  el  cuerpo 
humano.  Pero  la  verdadera  eclosión  de  la 
ciencia del sistema Tierra ha  llegado con el 
desarrollo  de  los  satélites  de  observación 
global, de  la  supercomputación  aplicada  a 
la  integración de datos y a  la construcción 
de modelos globales, y de los instrumentos 
de  reconstrucción  de  los  climas  y  la 
atmósfera del pasado. 

Hoy  entendemos  que  hemos  de  poner  el 
esfuerzo no  sólo en  el  conocimiento de  la 
dinámica  de  cada  uno  de  los  grandes 
compartimentos  del  planeta  (atmósfera, 
geosfera,  hidrosfera,  criosfera,  biosfera), 
sino en el estudio de las relaciones, siempre 
bidireccionales, que hay  entre  todos  ellos. 
Sólo  así podremos  acercarnos  a  una 
predicción de los cambios que nos esperan. 

Los  modelos  que  actualmente  se  utilizan 
para  simular  las  condiciones  ambientales 
del  futuro  apenas  comienzan  a  incorporar 
todo este entramado de interrelaciones. La 
respuesta  del  clima  al  forzamiento 
antropogénico no es unidireccional, sino
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extensión parecida a  la de  los desiertos o  la  tundra–, y  los 32,4 millones de km3 de hielo 
representan  el  70%  del  agua  dulce  del  mundo.  Sus  aguas  tan  frías  son  una  fuente  de 
inspiración continua para  la  investigación oceanográfica, entre otros motivos porque están 
rebosantes de vida. Los modelos de predicción dicen que  las regiones polares son unas de 
las más sensibles al cambio global. Según los modelos, cambiará la extensión del mar helado, 
la temperatura y la densidad del agua, y la exposición de los microorganismos a la radiación 
ultravioleta, por la ampliación del agujero de la capa de ozono.

El  cambio  climático,  por  el  hecho  de  reducir  las  áreas  con  hielo  marino  alrededor  del 
continente,  ya  afecta  las  zonas  de  reproducción  del  krill,  base  de  todas  las  cadenas 
alimenticias marinas  y  terrestres del  ecosistema  antártico,  con  consecuencias  para  la  red 
trófica marina  pero  también  con  consecuencias  económicas  importantes.  El  deshielo  de 
amplias zonas de la plataforma de hielo alterará los lugares donde crece el bentos antártico 
porque elimina  las áreas de plataforma continental con formación de hielo marino encima, 
pero también puede forzar cambios en los hábitos alimentarios de los mamíferos marinos.

Aunque los deshielos son frecuentes, y la formación de icebergs no tiene nada de extraño, la 
aparición de un grupo de icebergs gigantescos hace un par de años, así como el deshielo de 
áreas inmensas o el aislamiento de los pingüinos, han llegado a ser noticia relevante incluso 
en  los  noticieros  de  televisión.  Son,  sin  duda,  alteraciones  en  ecosistemas  marinos  (de 
superficie y de fondo) que ahora apenas empezamos a conocer.
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polares,  de  las  nubes,  e,  incluso,  de  los 
microorganismos que gobiernan el ciclo de 
los elementos en la superficie del océano.

Los océanos desde el espacio.
Pretender  estudiar  el  impacto  de  los 
océanos sobre el clima del planeta a partir 
de  la escasa capacidad de observación que 
tenemos cada uno de nosotros, tanto en el 
espacio  como  en  el  tiempo,  sería  como 
pretender captar la belleza de un cuadro, y 
entender la intención del autor, a partir de 
un  par  de  pinceladas.  Es  una  ingenuidad 
sólo  perdonable  a  los  científicos  que  nos 
precedieron  cuando  aún  no  había 
instrumentos de observación e  integración 
globales. 

Hoy,  las variaciones más  imperceptibles en 
la temperatura, la salinidad o la velocidad y 
dirección  del  agua  del  mar  las  podemos 
medir por medio de sensores  instalados en 
el  conjunto de boyas,  anclas  y barcos que 
hay  esparcidos  por  los  océanos.  Estos 
observadores sobre el terreno, coordinados 
a  través  de  programas  internacionales 
como el Sistema de Observación Global del 
Océano (GOOS), toman el pulso del océano 
y  registran  los  cambios  que  se  producen. 
Pero, sin duda, el instrumento que ha dado 
un empuje definitivo a la ciencia del cambio 
global  es  la  teledetección  desde  satélites 
orbitales. 

Vehículos  espaciales  cargados  con 
espectrorradiómetros,  escaterómetros  o 
sensores  de  microondas,  dan 
repetidamente vueltas a  la Tierra y, en un 
tiempo  impensadamente  corto,  ofrecen 
registros de propiedades tan diversas como 
la  temperatura  y  el  nivel  del  mar,  la 
concentración  de  pigmentos,  la  velocidad 
del viento, la cobertura de hielo, de nubes y 
de partículas atmosféricas, o la cantidad de 
radiación reflejada. 

Es  de  esta manera,  sólo  de  esta manera, 
como  tomamos  bastante  distancia  para 
observar  el  cuadro  en  conjunto  y  percibir 
las  dinámicas  interrelacionadas  de  las 
grandes corrientes marinas, de los hielos
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Imagen. Diferencia de color del mar entre el 
mar Negro y el Mediterráneo oriental. El mar 
es azul –transparente– en el Mediterráneo, 
pobre en nutrientes, y es verde, con grandes 
poblaciones de algas, en el mar Negro. 
Imagen de Seawifs Project, NASA/Goddard 
Space Flight Center & Orbimage.
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Introducción.
La  ISO  (International  Standards 
Organization) es  el organismo más  grande 
del mundo dedicado  a  elaborar  y publicar 
normas internacionales.

Esta conformada por una  red de  institutos 
nacionales de normalización de 159 países 
con  un  miembro  por  país,  con  una 
Secretaría  Central  situada  en  Ginebra, 
Suiza, encargada de coordinar el sistema. El 
IRAM,  como  Instituto  Argentino  de 
Normalización, es el miembro nacional ante 
la  ISO.  Si  bien  es  una  organización  no 
gubernamental  su  misión  es  formar  un 
puente entre el sector público y el privado. 
Muchos  de  sus  institutos  miembros  son 
parte  de  la  estructura  gubernamental  de 
sus  países  mientras  que  otros  miembros 
nacieron  de  raíces  únicamente  privadas. 
Esto  hace  que  las  normas  ISO  logren  un 
consenso  entre  los  requisitos  de  los 
negocios y las necesidades de la sociedad.

La estructura de la ISO está constituida por 
aproximadamente  250  Comités  Técnicos 
(TC, por sus siglas en inglés) encargados de 
estudiar y elaborar normas  internacionales 
de todo tipo de productos y servicios.

El  TC  207,  bajo  el  nombre  de  Gestión 
Ambiental,  se  creó en el año 1993  y  es  el 
comité técnico encargado de normalizar en 
el  campo  de  los  sistemas  de  gestión 
ambiental y las herramientas de apoyo para 
el desarrollo sostenible.

La secretaría del TC 207 está a cargo de  la 
Asociación Canadiense de Normas (SCC, por 
sus  siglas  en  inglés). Dicho  comité técnico 
está constituido por 74 países participantes 
(Argentina es uno de ellos) y por 28 países 
observadores.

Hasta  la  fecha  el  TC  207  ha  publicado  22 
normas  internacionales  de  las  cuales  el 
producto  estrella  es  la  ISO  14001  titulada 
Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos 
con  orientación  para  su  uso.  Las  demás 
normas  internacionales  sobre  gestión 
ambiental  tratan,  entre  otros,  los  temas 
siguientes:
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•etiquetado ambiental (ISO 14020), 

•evaluación del desempeño ambiental (ISO 
14031)

•análisis del ciclo de vida (ISO 14040), 

•comunicaciones ambientales (ISO 14063), 

•cambio climático (ISO 14064), 

•entre otros.

Ya  dentro  de  la  estructura  del  TC  207,  se 
encuentra el subcomité 7 (SC 7) dedicado a 
la  gestión  de  los  gases  de  efecto 
invernadero y sus actividades relacionadas.

El cambio climático se ha identificado como 
uno de  los máximos retos que afrontan  las 
naciones,  los gobiernos,  las  industrias y  los 
ciudadanos en las próximas décadas. 

El  cambio  climático  tiene  implicaciones 
tanto  para  los  humanos  como  para  los 
sistemas  naturales  y  puede  originar 
cambios  en  el  uso  de  los  recursos,  la 
producción  y  la  actividad  económica.  En 
respuesta,  se  están  desarrollando  e 
implementando  iniciativas  internacionales, 
regionales, nacionales y locales para limitar 
las  concentraciones  de  gases  de  efecto 
invernadero (GEI) en la atmósfera terrestre. 

Dichas  iniciativas  sobre GEI  se basan en  la 
cuantificación, el seguimiento, el  informe y 
la verificación de emisiones y/o remociones 
de GEI.

El  SC  7  es  el  encargado  de  elaborar  las 
normas  internacionales  sobre  gestión 
ambiental  dedicadas  exclusivamente  al 
tema cambio climático siendo las siguientes 
las normas publicadas hasta el momento:



ISO 14064‐1
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Gases  de  efecto  invernadero  – Parte  1:  Especificación  con  orientación,  a  nivel  de  las 
organizaciones, para la cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de gases de 
efecto invernadero.

Detalla los principios y requisitos para el diseño, desarrollo y gestión de inventarios de GEI para 
compañías y organizaciones, y para la presentación de informes sobre estos inventarios. Incluye 
los  requisitos  para  determinar  los  límites  de  la  emisión  de  GEI,  cuantificar  las  emisiones  y 
remociones de GEI de  la organización e  identificar  las actividades o acciones específicas de  la 
compañía  con  el  objeto  de  mejorar  la  gestión  de  los  GEI.  También  incluye  requisitos  y 
orientaciones para  la gestión de  la calidad del  inventario, el  informe,  la auditoría  interna y  las 
responsabilidades de la organización en las actividades de verificación.

ISO 14064‐2 Gases de efecto  invernadero – Parte 2: Especificación con orientación, a nivel de proyecto, 
para la cuantificación, el seguimiento y el informe de la reducción de emisiones o el aumento 
de las remociones de gases de efecto invernadero.

Se  centra  en  los  proyectos  de  GEI  o  en  actividades  basadas  en  proyectos  diseñados 
específicamente para reducir las emisiones de GEI o incrementar las remociones de GEI. Incluye 
los principios y  los requisitos para determinar escenarios de  las  líneas base de  los proyectos y 
para hacer  seguimiento,  cuantificar  e  informar  del  desempeño  del  proyecto  con  relación  al 
escenario  de  la  línea  base,  y  proporciona  una  base  para  los  proyectos  de  GEI  a  validar  o 
verificar. 

ISO 14064‐3 Gases de efecto  invernadero  – Parte 3:  Especificación  con orientación para  la  validación  y 
verificación de declaraciones sobre gases de efecto invernadero.

Detalla  los  principios  y  requisitos  para  la  verificación  de  los  inventarios  de  GEI  y  para  la 
validación o verificación de los proyectos de GEI. También describe el proceso para la validación 
o verificación relacionada con los GEI, y especifica componentes tales como la planificación de 
la  validación  o  verificación,  los  procedimientos  de  evaluación  y  la  evaluación  de  las 
declaraciones  de  GEI  de  la  organización  o  del  proyecto.  Las  organizaciones  o  las  partes 
independientes pueden usar esta norma para validar o verificar las declaraciones de GEI.

ISO 14065 Gases de efecto  invernadero – Requisitos para  los organismos que  realizan  la  validación  y 
verificación de gases de efecto invernadero, para su uso en la acreditación u otras formas de 
reconocimiento.

Se espera que  la  ISO 14064 beneficie a  las organizaciones,  los gobiernos,  los proponentes de 
proyectos y  las partes  interesadas  en  todo  el mundo, proporcionando  claridad  y  coherencia 
para la cuantificación, el seguimiento, el informe y la validación o verificación de los proyectos 
e inventarios de GEI. Específicamente, el uso de la ISO 14064 podría:

• aumentar la integridad ambiental de la cuantificación de GEI;

• aumentar  la  credibilidad,  la  coherencia  y  la  transparencia  de  la  cuantificación,  el 
seguimiento  y  el  informe  de  GEI,  incluyendo  los  proyectos  de  reducción  de  las 
emisiones y el incremento de las remociones de GEI;
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• facilitar  el  desarrollo  e  implementación  de  estrategias  y 
planes de gestión de GEI de una organización,

• facilitar  el desarrollo  e  implementación de  los  proyectos  de 
GEI;

• facilitar  la  capacidad  de  seguimiento  del  desempeño  y  el 
progreso en  la reducción de  las emisiones y/o el aumento en 
las remociones de GEI; y

• facilitar  los  créditos  y  la  transacción  de  las  reducciones  de 
emisiones o del incremento de las remociones de GEI.

Los  usuarios  de  la  ISO  14064  podrían  beneficiarse  de  algunas  de  las 
siguientes aplicaciones:

• gestión  de  riesgo  corporativo;  por  ejemplo,  identificación  y 
gestión de riesgos y oportunidades;

• iniciativas  voluntarias;  por  ejemplo,  participación  en  el 
registro voluntario de GEI o en las iniciativas de informar;

• mercados de GEI; por ejemplo compra y venta de derechos o 
créditos de GEI;

• informe  reglamentario/gubernamental,  por  ejemplo  crédito 
para la acción temprana, acuerdos negociados o programas de 
información nacional.

La  ISO 14065 proporciona  los requisitos para  los organismos que 
llevan a cabo una validación o verificación de GEI usando la parte 
3 de  la  ISO 14064 u otras especificaciones o normas pertinentes.
Ésta  contiene  un  número  de  principios  que  estos  organismos 
deberían  ser  capaces  de  demostrar  y  proporcionar  requisitos 
específicos que reflejen estos principios. Los requisitos generales 
guardan  relación  con  asuntos  como  acuerdos  legales  y 
contractuales,  responsabilidades,  la  gestión  de  imparcialidad  y 
asuntos de responsabilidad  legal y  financiamiento. Los  requisitos 
específicos  incluyen  disposiciones  relacionadas  con  estructuras, 
requisitos de  recursos y competencias,  información y gestión de 
registros,  procesos  de  validación  y  verificación,  apelaciones, 
quejas  y  sistemas  de  gestión.  Esta  norma  internacional 
proporciona  a  los  administradores  de  programas  de  GEI, 
reguladores y acreditadores una base para afirmar y reconocer la
competencia  de  los  organismos  de  validación  y  verificación. 
Puede utilizarse también como una base para la evaluación entre 
pares en los grupos de organismos de validación o verificación.
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La  huella  de  carbono  se  refiere  al 
cálculo de  la  cantidad de  emisiones 
de  gases  de  efecto  invernadero 
asociadas  a  una  empresa,  evento, 
actividad  o  ciclo  de  vida  de  un 
producto o servicio.

El  carbono  neutral  es  una 
declaración  ambiental  aplicada  a 
una  empresa,  evento,  actividad, 
producto  o  servicio  cuya 
compensación  de  carbono  es 
equivalente a su huella de carbono.

Por ejemplo, si una empresa elabora 
un  producto  de  yogurt  de  500 ml, 
podría calcular  la huella de carbono 
determinando  las  emisiones 
asociadas  al  ciclo  de  vida  del 
producto  al  adquirir  la  materia 
prima,  producir  y  empaquetar  el 
yogurt, transportarlo hasta su punto 
de  venta  y  disposición  del 
empaquetado. Una  vez  calculada  la 
huella  de  carbono,  la  empresa 
podría  comprar  una  cantidad 
equivalente  de  compensaciones  de 
carbono  y  finalmente  declararse 
carbón  neutral.  La  declaración 
debería  ser  verificada  por  una 
tercera parte.

La presente figura muestra la relación entre  las 3 partes de la ISO 14064 y  la 
ISO 14065.

Cada  vez  más  en  la  actualidad  se  requieren  internacionalmente 
prácticas  aceptadas  para  asegurar  una  cuantificación  consistente  y 
creíble de la huella de carbono de productos y servicios.

La  ISO  juega  un  rol  importante  en  el  intercambio  de  ideas  entre 
expertos  técnicos para  redactar  requisitos y  recomendaciones  sobre 
la medición y reducción de la huella de carbono.

Los  créditos de  carbono  son  las  reducciones de emisiones asociadas 
con  proyectos  (por  ejemplo  eficiencia  energética  o  proyectos  de 
reforestación) que pueden ser adquiridos por  individuos o empresas 
para compensar  los  impactos de sus actividades  (por ejemplo viajar, 
manejar,  consumo  de  productos).  Distintos  tipos  de  proveedores 
venden estas compensaciones de carbono.



Actualmente el SC 7 del TC 207 de  la  ISO, 
está estudiando  las  siguientes  normas 
internacionales sobre huella de carbono:

• ISO/WD  14067‐1  Carbon  footprint  of 
products – Part 1: Quantification

• ISO/WD  14067‐2  Carbon  footprint  of 
products – Part 2: Communication

• ISO/AWI 14069 GHG – Quantification and 
reporting  of  GHG  emissions  for 
organizations  (carbonfootprint  of 
organization)  – Guidance  for  the 
application of ISO 14064‐1

La  sustancial  participación  internacional  y 
respuesta  ante  el  borrador  ISO  14067, 
Huella  de  carbono  en  productos,  es  una 
clara señal del creciente interés mundial de 
las compañías  frente a  la cuantificación de 
gases de efecto invernadero.

Como se mencionó anteriormente, la huella 
de carbono se refiere al impacto producido 
en el medio ambiente e involucra el cálculo 
de  las  emisiones  de  los  gases  de  efecto 
invernadero  asociadas  con  una  compañía, 
evento,  actividad  o  ciclo  de  vida  de  un 
producto o servicio. La huella de carbono es 
por  lo  tanto  una  poderosa  herramienta 
para  “descarbonizar” la  cadena  de 
suministro del producto.

La huella de carbono permite comprobar y 
gestionar las emisiones de GEI a lo largo de 
la  cadena  de  suministro.  Es  por  eso  que 
permite  la  comparación  de  la  huella  de 
carbono  entre diferentes productos,  entre 
el  mismo  producto  de  diferentes 
productores y entre el mismo producto del 
mismo  productor  en  distintos  lugares.  De 
esta  manera  salvaguarda  la  supervivencia 
de  las  compañías  ante  un  escenario 
regulatorio y económico tan cambiante.

La  huella  de  carbono  no  sólo  permite 
entender en mayor medida los riesgos y las 
oportunidades en  la cadena de suministro, 
sino  que  también  facilita  la  posibilidad  de 
proporcionar una respuesta más  focalizada 
frente  a  las  presiones  de  las  nuevas 
regulaciones, accionistas y consumidores.
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Al  brindar  información  sobre  la  huella  de 
carbono  de  los  productos,  las  compañías 
pueden  hacer  públicos  sus  esfuerzos  para 
combatir el calentamiento global y a su vez 
promover  la  concientización  del 
consumidor sobre las emisiones de GEI. Sin 
embargo,  para  asegurar  una  comparación 
justa  y  evitar  tergiversaciones,  el 
etiquetado  requiere  herramientas  de 
cálculo  aplicadas  individualmente  a  grupo 
de  productos  – un  tipo  de  “declaración 
climática”,  basada  en  la  serie  de  normas 
ISO  14000  sobre  sistemas  de  gestión 
ambiental.

El primer borrador de  la  ISO 14067  recibió
578  comentarios  respecto  de  la  Parte  1: 
Cuantificación y 184 cometarios de la Parte 
2:  Comunicación.  Esta  significativa 
respuesta demuestra el amplio  interés que 
existe  sobre  la  norma  y  cabe  esperar  una 
aceptación  significativa. Otro  indicador del 
amplio interés de la norma ISO sobre huella 
de  carbono  es  la  participación  de  nuevos 
miembros,  que  se  encuentra  trabajando 
fundamentalmente en organizaciones  tales 
como  la  Unión  Internacional  de 
Telecomunicaciones,  la  Comisión 
Electrotécnica  Internacional,  la  Comisión 
Europea  y  la  Red  Internacional  de 
Ecoetiquetado  (ITU,  IEC  e  EC 
respectivamente, por sus siglas en inglés).

Todos  estos  comentarios  han  sido 
abordados  con  esfuerzo  efectivo  y 
constructivo  gracias  a  más  de  70 
participantes que asistieron a la reunión en 
junio de 2009 del grupo de  trabajo que se 
encuentra elaborando la ISO 14067.

Se  logró también un amplio acuerdo en  la 
introducción,  alcance  y  marco 
metodológico  de  ambas  partes  de  la  ISO 
14067.  Los  participantes  acordaron que  la 
norma abordará la comunicación “business 
to business” así también como “business to 
consumer”,  incluyendo  directrices  sobre 
etiquetado.  La  cuantificación  abordará
temas como el sistema de suministro



eléctrico,  cambios  en  el  uso  del  suelo,  y 
almacenamiento,  captación  y  secuestro  de 
carbono.  Sin  embargo,  será necesario 
desarrollar  más  aún  los  detalles  de  estos 
requisitos.

La  ISO  14067  también  informará a  los 
usuarios  sobre  las  limitaciones  de  la  huella 
de  carbono  del  producto para  evitar  el uso 
indebido  de  la  norma.  Gracias  al  fuerte 
compromiso  de  las  partes  relevantes 
interesadas,  el  grupo  de  trabajo  encargado 
de  elaborar  la  norma  se  encontrará en 
condiciones de tomar decisiones basadas en 
fundamentos científicos y ganar experiencia 
sobre el estudio de  la huella de carbono en 
los productos.

La  fortaleza  del  proceso  ISO  se  puso  en 
evidencia  al  tratar  la  verificación  en  el 
contexto de la huella de carbono. Las últimas 
discusiones  indican que  la  ISO 14065 puede 
jugar  un  rol  muy  importante  para  la 
acreditación  de  ISO  14067.  A  pesar  de  que 
ISO  no  puede  proporcionar  un  régimen 
obligatorio,  puede  ofrecer  herramientas 
valiosas  para  los  administradores  de  tales 
regímenes.

La  experiencia  práctica  que  obtuvieron  las 
compañías al preparar los inventarios de GEI 
a  lo  largo  de  su  cadena  de  suministro 
constituye un aporte valioso para el proceso 
ISO. Uno de los objetivos de la normalización 
es permitir la aplicación de los mismos datos 
para  un  proceso  de  producción  específico 
como input en varias cadenas de suministro. 
Esto reduce el esfuerzo para adquirir datos y 
hace el uso de la sinergia.

El objetivo de la ISO 14067 es transformarse 
en  una  herramienta  “amigable” para  el 
usuario y no debería solamente ayudar a  los 
usuarios a tomar decisiones estratégicas (por 
ejemplo  sobre  el  diseño  del  producto)  sino 
también  a  tomar  decisiones  operacionales 
diarias para reducir las emisiones de GEI a lo 
largo  de  la  cadena  de  suministro.  Es 
importante  también  solicitar  feedback 
respecto  de  las  lecciones  aprendidas, 
especialmente  por parte  de  las  pequeñas  y 
medianas empresas (PyMEs).

UAISustentabilidad

Gestión corporativa del cambio climático



Greenleaders

“El programa Greenleaders es una iniciativa de UAIS para que 
empresas, organizaciones civiles, universidades y el gobierno puedan 

tener un espacio donde exponer y compartir sus experiencias, 
actividades y casos vinculados con su compromiso hacia un desarrollo 

sustentable.”

Desde nuestra publicación académica UAISustentabilidad queremos ofrecerle un espacio de difusión, 
totalmente gratuito, para que su organización pueda exponer y presentar al público en general sus 
trabajos, acciones y proyectos realizados en pos de un desarrollo sustentable. 

Este espacio pretende ser un lugar para que podamos compartir experiencias y acciones que nos sirvan de 
inspiración para todos aquellos que tienen un compromiso firme y cotidiano con la sustentabilidad. 

Si desea participar de esta iniciativa y publicar su experiencia, puede escribirnos a nuestra dirección de 
email y le diremos como hacerlo.

Por ello, lo invitamos a que comparta con nosotros sus experiencias …

Líderes en Acción por un Desarrollo Sustentable

uaisustentabilidad@gmail.com

www.sustentabilidad.uai.edu.ar/green.html



Máximas de un GreenLeader

Estamos convencidos de que nuestro 
vínculo común más esencial es que todos 
vivimos en un mismo planeta.

Dejamos las cosas mejor de cómo las 
recibimos. Satisfacemos nuestras 
necesidades utilizando los recursos 
planetarios, pero protegemos las 
necesidades de nuestra siguiente 
generación e imaginamos las necesidades 
de nuestras generaciones futuras.

Educamos con el ejemplo, con nuestras 
acciones cotidianas, por más simples que 
sean.

Sabemos que no podemos sentirnos bien si 
nuestro entorno y nuestra comunidad no lo 
están.

Entendemos la sustentabilidad como un 
proceso de desarrollo que se construye 
entre todos.

Esencialmente, creemos que estamos en 
este mundo para hacerlo cada vez mejor, 
mucho mejor…



Misión del programa

El programa Greenleaders es una iniciativa de 
UAIS para que empresas, organizaciones 
civiles, universidades y el gobierno puedan 
tener un espacio donde exponer y compartir 
sus experiencias, actividades y casos 
vinculados con su acción y compromiso por un 
desarrollo sustentable.

Este espacio, voluntario y totalmente gratuito, 
pretende construirse a partir de las 
experiencias reales de aquellos líderes que, en 
forma cotidiana, piensan y actúan en pos de la 
sustentabilidad de nuestra sociedad y nuestro 
planeta.

Si bien el programa no posee una estructura 
formal de contenidos específicos, nuestra 
intención es que se construya a partir de 
“acciones y casos reales” que nos permitan, no 
sólo promocionar y mostrar nuestras 
actividades al público en general, sino también 
conocernos e integrarnos. Solo así podremos 
aprender más de cómo hacer todo lo nuestro 
cada vez mejor. 

Están todos invitados.

Arturo M. Calvente

Greenleaders

Apoyan esta iniciativa:

Dirección académica:

Dr. Fernando Grosso (Decano de la 
Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad 
Abierta Interamericana y Director 
del Programa de Desarrollo de 
Organizaciones Modernas del 
Centro de Altos Estudios 
Globales, CAEG).

Coordinador Principal: 

Arturo M. Calvente (Coordinador 
General de UAIS, Director de la 
revista académica 
UAISustentabilidad).

Corrección Literaria:

María Celeste Ortiz.
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