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László Szombatfalvy se hizo un nombre ya a principio de la década de
1970 en el mercado de valores sueco gracias a su sistemático y único
método de manejar los factores de riesgo. En Los grandes desafíos de nuestro tiempo identifica, analiza y evalúa riesgos en cuatro megaamenazas
que se ciernen sobre la humanidad —destrucción del medio ambiente,
cambio climático, violencia política y pobreza. También apunta varias
posibilidades de superar las amenazas o, por lo menos, minimizar los
riesgos. El autor también busca un organismo eficaz de toma de decisiones:
los problemas globales sólo pueden solucionarse por medio de medidas
globales, pero las medidas globales exigen decisiones globales, y las
decisiones globales sólo pueden tomarlas organismos supraestatales,
pero hoy no existen organismos decisorios supranacionales efectivos.
Anders Wijkman, ex miembro del Parlamento europeo y ex secretario
general adjunto en la ONU, escribe en el prólogo del libro:
“No es muy frecuente que personas que han trabajado en el campo de
las finanzas se comprometan con tal intensidad en problemas de la parte
de sombra de la sociedad. Las ideas del autor sobre el orden jurídico
mundial — o falta de orden jurídico— dan en el clavo. La cuestión más
importante del libro se refiere, y no es una sorpresa, al clima. László
Szombatfalvy señala, con razón, la falta de evaluación de riesgos en el
debate. Lo compara con otros campos —como el tráfico aéreo— y constata que cuando nos referimos al clima evitamos cuidadosamente discutir los riesgos, que son mucho más grandes que los que tememos en
otros campos.”
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szombatfalvy Ñ los desaf¤os m–s grandes de nuestro tiempo

    una transformación sin precedentes en los últimos 100 años. Pero la explosión demográfica, el
asombrosamente rápido desarrollo en ciencia y tecnología y los cambios en el estilo de vida de los países industrializados también han
generado grandes problemas y desequilibrios. La población mundial ha
llegado a ser tan grande y las tecnologías tan avanzadas que hoy la humanidad se ha convertido en la mayor amenaza del ecosistema.
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Hará pronto treinta años sóno el teléfono de mi despacho. Yo trabajaba en la Cruz Roja y la persona que llamaba era László Szombatfalvy. Juzguen de mi asombro cuando me presentó su asunto.
“Quiero ayudar a financiar una película para crear opinión contra
las armas nucleares y a favor de un nuevo orden mundial”, era el
mensaje de László. “Tiene que ser una película de alta calidad que se
exhiba en las salas de cine de todo el mundo” siguió. “No importa
lo que cueste. El fin es más importante que cualquier otra cosa”.
La conversación tuvo lugar en la época en que Bréznev dirigía los
destinos de la URSS desde el Kremlin y Reagan los de EE UU desde
la Casa Blanca. Es difícil explicarles el contexto a los jóvenes de hoy.
Pero la amenaza nuclear entonces flotaba como una pesada sombra
sobre el mundo, aproximadamente como hoy la amenaza climática
para mucha gente.
László creía que yo, como jefe de la Cruz Roja, podría sacarme de
la manga un director, por ejemplo Ingmar Bergman, para ocuparse
de la tarea. Lo intenté, pero sin el menor éxito. La idea quedó en
agua de borrajas y poco después se celebró la reunión de Reagan y
Gorbachov en Ginebra y la amenaza nuclear se debilitó, al menos de
momento.
Muchos años después László volvió a ponerse en contacto conmigo. También esta vez su asunto tenía que ver con cuestiones
importantes para el mundo. Fijamos una fecha para encontrarnos y
hablamos durante horas sobre la cuestión de la población mundial,
la pobreza, la destrucción de la naturaleza y la amenaza del cambio
climático. Desde entonces los encuentros se han repetido con frecuencia. Hemos llegado a conocernos bien y nos hemos afirmado en
nuestro convencimiento de que el desarrollo del mundo tiene que
cambiar de dirección. La idea de crecimiento que domina la política en todo el mundo va a destruir paso a paso el ecosistema y a conducir a un clima cada vez más inestable. El resultado no puede ser
otro que el colapso del sistema económico.
El libro que ahora publica László trata de las cuestiones decisivas


de la humanidad. Escribe con gran seriedad y compromiso. Pensando en su historia espero que el libro tenga muchos lectores en los círculos económicos y políticos. No es muy frecuente que personas que
han trabajado en el campo de las finanzas se comprometan con tal
intensidad en problemas de la zona de sombra de la sociedad.
El libro de László contiene muchos razonamientos y propuestas
dignos de consideración. Sus ideas sobre el orden jurídico mundial
— o falta de orden jurídico— dan en el clavo. Es evidente que todo
el sistema de cómo se gobierne el mundo tiene que adecuarse a la
realidad de hoy y no, como es el caso ahora, partir del mundo tal
como se encontraba después de la Segunda Guerra Mundial.
Pero la cuestión más importante del libro se refiere, y no es una
sorpresa, al clima. László señala con razón la falta de evaluación de
riesgos en el debate. Lo compara con otros campos —como el tráfico aéreo— y constata que cuando nos referimos al clima, evitamos
cuidadosamente discutir los riesgos, que son mucho más grandes que
los que tememos en otros campos. Evidentemente esto es, en último
término, una traición a los ciudadanos de hoy, pero aún lo es más a
los de las generaciones venideras.
La idea de László es que si la gente comprendiese los riesgos
entonces la voluntad de tomar medidas se multiplicaría — y con ello
la presión sobre los políticos que toman las decisiones. El libro es
un poderoso alegato en favor de mayor seriedad y honradez en el
debate sobre el clima.
Tengo la esperanza de que el libro de László llegue a tener
muchos lectores y ayude a centrar la atención en el trascendental
debate sobre el futuro de la humanidad. Las cuestiones que plantea
László deberían ser las que más discutiésemos. Sin embargo les es
muy difícil encontrar espacio en el debate público. El intento de Laszló merece todo nuestro respeto. Él es un buen ejemplo del lema de
Harald Ofstad: ”Hay que tomar en serio las cosas serias”.

Anders Wijkman
   
            ()



  

A finales del verano del año  la economía mundial se vio sacudida por una crisis financiera que pronto tuvo consecuencias muy
grandes y serias. Al año siguiente se hundieron algunos grandes bancos bien conocidos por todo el mundo. Para evitar un colapso del sistema de pagos internacional, los gobiernos se vieron obligados, incluso en los países más capitalistas del mundo, a nacionalizar algunos
bancos o concederles préstamos para su supervivencia, financiados
con el dinero de los contribuyentes, de una magnitud nunca vista
hasta entonces. Paralelamente los jefes de los bancos centrales del
mundo, en una acción coordinada altamente inusual, empezaron a
bajar brutalmente el tipo de interés oficial, lo que condujo a que esos
intereses a principios de  en muchos lugares eran ligeramente
superiores a cero, lo que era un récord. La crisis financiera influyó de
inmediato en la economía real con el resultado de que una región tras
otra cayeron en recesión con la consecuencia de un rápido ascenso
del desempleo. Muchos sostenían que la economía mundial se
encontraba ante su peor desafío después de la depresión de la década de . Otros vieron esta crisis económica como el fin de la época
en la que la elevación artificial de valor de las acciones en bolsa y las
maniobras financieras especulativas eran la moda más en boga. Los
más pesimistas parecieron intuir el principio del fin de la sociedad de
consumo.
Cuando escribo estas líneas esta crisis económica es aún una realidad de la sociedad mundial. Sin embargo parece singularmente
moderada en su amplitud comparada con algunos de los otros problemas ante los que se encuentra el mundo y parece además bastante
más fácil de solucionar.
Desde que yo abandoné el mercado de valores hace ya bastantes
años, he dedicado una buena parte de mis pensamientos a cuestiones
que van más allá del mundo de los economistas y analíticos de
empresas. Los últimos años me he orientado sobre todo a identificar
y analizar los problemas actuales más grandes a los que hoy se
enfrenta la humanidad.
Cuanto más profundizaba en el tema más me preocupaba. La


comunidad mundial se encuentra ante desafíos muy grandes, mayores que nunca antes. Los riesgos de la situación están subestimados debido al escaso o inexistente análisis de riesgos. Los factores
más importantes que hay detrás de los riesgos no aparecen en la
agenda política ni en el debate social, y además falta una organización
política global con conocimiento, poder y autoridad para abordar los
problemas. En lo tocante al cambio climático la humanidad ya se
encuentra en zona de riesgo.
Por eso he dado mis pensamientos a la imprenta*. Para que el
mayor número de personas posible tengan tiempo para compartir el
mensaje de este texto he reducido conscientemente su longitud. Los
que consideren que no tienen tiempo para leer el libro pero están
interesados en la materia se pueden formar una cierta idea del contenido estudiando atentamente la doble página de las páginas ‒,
en la que los mayores problemas de la comunidad mundial y los riesgos así como sus causas e influencias mutuas se ilustran en forma de
diagrama.
No soy científico y por tanto no tengo conocimientos profundos
en los campos parciales. Sin embargo espero que mi manera de ver
las cosas orientada a los riesgos y mi manera de estructurar el
conocimiento general incremente el entendimiento de que se necesita tomar inmediatamente medidas radicales y de gran alcance para
impedir que los riesgos de catástrofes realmente grandes sigan
aumentando de una manera totalmente indefendible.
Estocolmo, junio de 
László Szombatfalvy

* Aquí quiero expresar mi gran agradecimiento a mi amigo Björn Franzon que no sólo ha revisado el idioma de este libro sino que me ha ayudado a afinar su estructura y que ha dedicado muchas horas a hacer más
accesible su contenido.


1. Desarrollo sin
precedentes pero lleno
de riesgos
Desarrollo sin precedentes
pero lleno de riesgos.
 

Durante los últimos  años, digamos desde , la historia de la
humanidad ha sido estado llena de acontecimientos sin precedentes.
Desde los inicios de la industrialización nosotros, los seres humanos,
por ejemplo, hemos pasado de ser , millardos a ,, es decir, nos
hemos multiplicado por 8. El ritmo de crecimiento es en la actualidad del , por ciento anual, lo que suena modesto, pero que implicaría que dentro de  años habría en el mundo ¡‒ millardos de
habitantes!
La ciencia y la técnica se han desarrollado a velocidad de vértigo
durante este —en la historia de la humanidad— breve periodo. La
industrialización ha transformado en sus cimientos la sociedad y la
economía. Se puede hablar de revolución tanto en lo tocante a asistencia médica y salud como a comunicación e información. Desgraciadamente lo mismo se puede decir de la tecnología armamentista.
Hoy el hombre puede destruir vida humana en una escala cada vez
mayor con métodos antes nunca vistos.
Durante este periodo de la historia de la humanidad tan extremadamente rico en acontecimientos, la economía de los diferentes
países se ha desarrollado de manera muy desigual. El promedio del
producto nacional bruto per cápita en los países industriales donde
vive la sexta parte de la humanidad más próspera es  veces más
grande (¡) que la cifra equivalente de los países más pobres con una
cifra de habitantes casi similar.
El desarrollo de la técnica también ha conducido a una forma de
vida que exige muchos más recursos y produce más basuras, sobre
todo en los países ricos. Algo que junto con el crecimiento de la
población ha llevado a la sobreexplotación de muchos recursos


En muchos países pobres el desarrollo de los últimos decenios ha llevado a que grandes
partes de la población hayan alcanzado un mejor nivel de vida, educación, salud y acceso a
la técnica moderna. (Foto: Thomas Wester/Scanpix)

naturales, en parte a la polución y destrucción del medio ambiente.
La naturaleza ha sido la perdedora del periodo.
La vida de la gente y las condiciones de vida en el mundo de hoy
con más de  estados soberanos se han ido interrelacionando cada
vez más. Ahora las decisiones y conductas nacionales influyen cada
vez más en los habitantes de otras naciones o incluso de toda la
humanidad. La comunidad global se ha ido pues convirtiendo poco
a poco en una sociedad mundial— aunque todavía una sociedad subdesarrollada que carece de las reglas e instituciones que les dan a las
sociedades nacionales sus valores, por ejemplo la seguridad jurídica,
seguridad social, educación general básica y protección de la naturaleza.
Una importante consecuencia de este desarrollo es que los conflictos de intereses entre los habitantes de otras naciones o incluso de
toda la humanidad se han hecho mucho más comunes incluso entre
países que están muy lejos unos de otros geográficamente. Otra
consecuencia es que aumenta notablemente la importancia de que
nuestros políticos tomen decisiones correctas ya que se ven afectados
por las consecuencias muchos más países y muchas más personas que
antes.
En los últimos  años la humanidad ha podido ser particularmente exitosa en muchos aspectos, pero también ha creado problemas serios y de difícil solución. Según mi opinión los tres más
grandes son los siguientes:
La destrucción de la naturaleza es la mayor amenaza potencial, ya
que, en el peor de los casos, puede hacer de la tierra un planeta más
o menos inhabitable para el hombre.
La violencia política organizada afecta a millones de personas
cada año. Representa también una amenaza que puede llevar a megacatástrofes antes que los peores desastres medioambientales. Cada
vez son más los estados que disponen de armas nucleares que pueden
borrar del mapa megalópolis y pequeños países. Hoy no sabe nadie
cuántas personas podrán ser víctimas de las armas químicas y biológicas del mañana.
La pobreza no es directamente una amenaza contra la humanidad, pero es una situación que en la actualidad mata a muchas más
personas y causa mucho más sufrimiento que todos los demás
megaproblemas juntos. El que hoy más de una de cada tres personas
viven el mundo en una pobreza inaceptable no sólo constituye la bancarrota moral para los países ricos sino que también implica un fac

tor desestabilizador para la comunidad mundial, así como un factor
de riesgo en lo tocante a nuevas enfermedades.
Estos tres megaproblemas —deterioro medioambiental, armas de
destrucción masiva y pobreza— con sus riesgos correspondientes
tienen varias cosas en común. Así por ejemplo se influyen mutua y
negativamente, con la consecuencia de que difícilmente pueden combatirse aisladamente. Otro común denominador es que no se pueden
resolver a escala nacional sino que tienen que solventarse por medio
de la cooperación entre muchos o hasta todos los países. Además
ninguno de esos problemas tienen una solución satisfactoria a la vista.
Finalmente pueden dañar las condiciones de vida básicas tanto de las
generaciones actuales como de las venideras.

No tengo derecho a la abundancia de la vida
hasta que todos no tengan lo indispensable para vivir.
 . 



Las zonas desérticas de la tierra se extienden como consecuencia
del cambio climático. (Foto: Claes Grundsten/Scanpix)

2. Cuatro megaproblemas
Si crees que no necesitas hacer nada
por los problemas del mundo,
entonces tú eres uno de ellos.


Hoy parece que nadie puede negar que los problemas señalados más
arriba son serios y difícilmente solucionables. Sin embargo las opiniones divergen sobre cómo de graves son estos problemas y los riesgos que los acompañan. En este capítulo los vamos a discutir con más
detalle.
El deterioro del medio ambiente se puede definir desde nuestro
punto de vista como actividades humanas que influyen en el ecosistema de la tierra de tal manera que los intereses de la humanidad a
la larga se ven más dañados que favorecidos.
El ecosistema global —es decir, la naturaleza en el lenguaje cotidiano— está formado por un sinnúmero de subsistemas físicos,
químicos y biológicos de muy variado tamaño y complejidad. Todas
las partes del sistema están ligadas y funcionan como una “máquina”
muy complicada movida por las radiaciones solares y una cierta contribución del calor de la tierra. El hombre tal vez constituya el componente más sofisticado de esta maquinaria.

El hombre — hoy día una amenaza contra el ecosistema
El ecosistema se caracteriza por una gran estabilidad a pesar de que
muchos de los sistemas parciales cambian y se desarrollan sin cesar.
La naturaleza puede ir adaptándose lentamente a las condiciones
cambiantes, pero puede verse gravemente afectada por cambios rápidos. Antes de la época de la industrialización los rápidos cambios del
ecosistema dependían siempre de fuerzas que actuaban desde fuera
de la biosfera, por ejemplo erupciones volcánicas del interior de la
tierra o algún impacto de cuerpos celestes. Sin embargo los cambios
de los últimos tiempos, caracterizados por su rapidez extrema, están


causados por otras fuerzas internas, es decir, la influencia de nosotros,
los seres humanos. Hemos llegado a ser tantos y estar tan técnicamente avanzados que hoy el hombre es la mayor amenaza para el
ecosistema.
La capacidad humana de aprovechar, influir, dañar y destruir la
naturaleza ha aumentado desgraciadamente mucho más deprisa que
nuestro conocimiento de cómo funciona el sistema ecológico. Por
ejemplo, ni siquiera hemos podido investigar suficientemente cómo
funcionamos nosotros mismos. Piensen sólo en los muchos problemas irresueltos en la ciencia médica. Tampoco debemos olvidar que
hay una gran diferencia entre adquirir conocimientos sobre el hombre y conseguirlos sobre un sistema único, por ejemplo el sistema
climático.
Como la humanidad se compone de una gran cantidad de ejemplares relativamente parecidos se puede experimentar con los individuos con fines de estudio — lo que se ha venido haciendo a lo largo
de miles de años con cuerpos y psiques humanos — sin que la propia
especie corra ningún peligro. Eso no se puede hacer con sistemas
únicos. Claro que la mayoría de los ecosistemas tienen una cierta
capacidad de autocuración, pero con los sistemas únicos no se puede
andar haciendo experimentos sin correr el riesgo de que las consecuencias de una interferencia sean catastróficas. En lo que respecta a
la destrucción del medio ambiente los hombres nos comportamos
como niños que juegan con fuego sin comprender los peligros —
aunque deberíamos ser más conscientes de los riesgos.
Echamos arena de muchas maneras en la maquinaria de la naturaleza a pesar de que dependemos completamente de que la
maquinaria funcione impecablemente. Se puede hablar de destrucción directa o indirecta del medio ambiente. La directa se produce
por la sobreexplotación de los recursos naturales renovables o intervenciones conscientes, dañinas en la naturaleza. La indirecta aparece
como daños colaterales no buscados — a menudo imprevistos — de
la actividad humana.
Aunque el cambio climático es el ejemplo típico de un daño
colateral de ese tipo tratamos en las páginas siguientes este problema separado del resto de la destrucción de la naturaleza. El motivo
fundamental es que durante el último decenio el cambio climático se
ha convertido en una cuestión política mundial de primer orden. En
la continuación de este libro ya no hablaremos de tres sino de cuatro al referirnos a los megaproblemas que afronta la humanidad.


   
‒     
La destrucción de la naturaleza (excepto el cambio climático) se
presenta como un problema grande y creciente. La sobrepesca
así como el uso excesivo de aguas subterráneas son ejemplos de la
sobreexplotación que lleva a cabo el hombre de los recursos renovables de la naturaleza. La tala de selvas tropicales y los desecamientos de humedales son dos ejemplos de intervenciones conscientes y
dañinas en la naturaleza. Las consecuencias son, entre otras, la disminución de los recursos naturales (por ejemplo, menos pesca),
escasez de agua potable con enfermedades como consecuencia,
aumento de las emisiones de dióxido del carbono y menor biodiversidad, lo que reduce la estabilidad del ecosistema.
Los efectos secundarios de nuestras actividades pueden ser previsibles e imprevisibles. Las consecuencias de que contaminamos o
incluso envenenamos tanto las aguas como el suelo y el aire pueden
ser el empeoramiento de la calidad del agua, disminución o extinción
de ciertas especies de animales o vegetales, arrecifes de coral decolorados o destrozados, incremento de la presencia de partículas perjudiciales para la salud en el aire que respiramos, agujero de ozono en
la atmósfera, y muchas más.
Así puede sonar una brevísima descripción de los problemas
actuales causados por el deterioro medioambiental. No vamos a profundizar en los problemas específicos, pero como ejemplo vamos a
describir brevemente un gran problema y una seria amenaza futura.

Escasez de agua dulce
El mayor problema lo constituye la escasez de agua. Como es sabido
el agua tiene una importancia decisiva para el hombre, no sólo como
agua potable sino también para la producción de alimentos, higiene
y salud. Globalmente no hay escasez de agua dulce, pero desgraciadamente está muy mal repartida y esto hace que sea un producto
escaso para , millardos de personas. La escasez de agua limpia se
calcula que va a provocar la muerte de . personas, sobre todo
niños, cada día. En China y en la India la agricultura está amenazada por un nivel cada vez más bajo de las aguas subterráneas debido
a los métodos de riego y cultivos que, como el arroz, exigen mucha
agua. Se teme que el cambio climático y el continuado aumento de
la población en muchos zonas agrave más una situación ya hoy seria
en materia de agua. La desalación del agua del mar así como el trans

Deforestación

Locura a corto plazo
Los bosques mundiales son una poderosa
parte central del ecosistema global. Antes de
la época del hombre los bosques cubrían
unos 60 millones de kilómetros cuadrados o
aproximadamente el 40 por ciento de la
superficie terrestre. A mediados del siglo XIX,
el área total de bosques había disminuido en
10 millones de km2 y en los últimos 150 años
han desaparecido otros 10 millones de km2 a
una alarmante velocidad acelerada.
La disminución global es el efecto neto de
un lento aumento de bosques en los países
industriales y una disminución más rápida de
bosques en los países en vías de desarrollo.
Los más afectados son las selvas tropicales
cuya área se calculó, a principio de siglo XXI,
en 10 millones de km2 pero a la que después
se le ha inventariado una disminución de 1
por ciento anual por exceso de tala — o devastación que es una definición más adecuada.
La mayor parte de las selvas tropicales están
hoy en America del Sur (el 55 por ciento) y
África (el 23 por ciento).
Naturalmente las causas de la deforestación son económicas. Se quiere conseguir más campos de cultivo para cultivar
soja, aceite de palma, etc. o disponer de mayores pastizales para así aumentar la producción de carne o talar a gran escala para poder
vender más madera o para construir nuevas
carreteras hasta los aserraderos, etc. Hoy es
un hecho bien conocido que todos esos cálculos económicos dejan de lado las consecuencias medioambientales. Todos los que
toman decisiones parecen hoy darse cuenta
de que es una locura a corto plazo, a pesar de
ello sigue permitiéndose esa evolución negativa.
Las razones básicas detrás de la deforestación de las selvas tropicales son por un
lado la pobreza local y por otro la explosión
demográfica combinada con niveles de vida



más altos en muchas naciones, lo cual incrementa la demanda y los precios de los recursos naturales.
Pero las consecuencias medioambientales
de la tala de las selvas tropicales son particularmente inquietantes
•la deforestación se calcula que es responsable del 20 por ciento de las emisiones de
dióxido de carbono del mundo. Entre otras
cosas los árboles talados emiten dióxido de
carbono por la descomposición o quema de
la biomasa. Además las zonas forestales
taladas no pueden absorber el dióxido de
carbono del aire, disminuyendo de esa forma
la importante función de las selvas tropicales
de ser un reductor de dióxido de carbono.
•El ciclo de vida del agua se debilita. Así
por ejemplo disminuye la lluvia, tan de vital
importancia, con la consecuencia de que
pueden verse afectados el abastecimiento de
alimentos y de agua potable. Además
aparece el riesgo de colapso del bosque
restante debido al descenso de las precipitaciones en combinación con la especial sensibilidad a la sequía de esos bosques
•La diversidad biológica se empobrece
con la consecuencia de que se debilita la
estabilidad de todo el ecosistema. Se supone
que cerca del 50 por ciento de los seres vivos
terrestres están en las selvas tropicales. Se
calcula que el 40 por ciento ha desaparecido
desde comienzos de la década de 1970.
•Otra consecuencia de la deforestación son
las negativas consecuencias socioecológicas. La población aborigen, unos 50
millones, y los cerca de 350 millones que
viven en las proximidades de las selvas
dependen del bosque y/o del agua potable.
La deforestación acentúa el riesgo de acrecentar la pobreza.

porte de agua a largas distancias es hoy demasiado caro y por tanto
no parece poder ser una solución al problema — en todo caso no con
la técnica actual.

El abastecimiento alimentario en peligro
La amenaza se refiere al abastecimiento alimentario —que está de
por sí fuertemente ligado a la cuestión del agua. Desde el punto de
vista global, el abastecimiento de alimentos hoy no es un problema.
El desigual reparto tiene causas económicas y políticas. Pero en un
futuro no muy lejano el abastecimiento alimentario puede correr
peligro también en una perspectiva global. La población de peces ya
está reduciéndose y los campos de cultivo se aprovechan en la actualidad casi en su total capacidad productiva. El cambio climático
amenaza la agricultura, entre otras cosas, con la sequía e inundaciones. Claro que las áreas de cultivo pueden ampliarse bastante y
se puede efectivizar la agricultura, por ejemplo con la mejora de las
semillas, de manera que sin duda se pueda continuar aumentando
la producción por hectárea también en el futuro. Pero si se tienen en
cuenta todas las circunstancias parece altamente incierto que en los
próximos  años, si la población mundial aumenta de los , millardos actuales a ‒ (previsión oficial de la ONU), podamos sin
embargo proporcionar alimentos a todos de una manera aceptable.
Así pues bajo el encabezamiento de futuros riesgos previsibles se
puede añadir la negativa influencia de la destrucción de la naturaleza
en el resto de nuestros megaproblemas, lo que lleva consigo, entre
otras cosas, el incremento de la pobreza y de crecientes hostilidades
por los recursos naturales.
Obviamente hoy no se pueden calcular las imprevisibles consecuencias medioambientales de la actividad del hombre. Pero no
debemos olvidar que muchas de las serias consecuencias indirectas
de la destrucción del medio ambiente ahora constatadas no se habían
previsto —desde la decoloración de los bancos de coral y el agujero
de la capa de ozono a la consecuencia indirecta más importante, es
decir, el cambio climático. Pero antes de pasar al problema del clima
vamos a dedicar unas líneas al agujero de la capa ozono. Como es
sabido hay una capa de ozono en la atmósfera superior de la tierra
que junto con el gas oxígeno en el aire absorbe la mayor parte de las
peligrosísimas radiaciones ultravioletas del sol. Sin esta protección
apenas podrían existir plantas y animales, en todo caso no sobre la


tierra. Hay dos elementos, cloro y bromo, que se gasifican fácilmente
y que después se elevan hasta la capa de ozono y comienzan a destruirla. Las emisiones industriales que causan no sólo la debilitación
de la capa de ozono sino que llegan a agujerearla han contenido cloro.
Por suerte algunos investigadores pudieron descubrir la causa de los
daños. Y debido al inmediato peligro —y que las contramedidas eran
relativamente baratas— hoy la mayor parte de los países han legislado prohibiendo esas emisiones. Sin embargo pocos conocen el papel
del azar en el drama. Paul Crutzen, químico holandés, que recibió
el premio Nobel en  por sus investigaciones relacionadas con
el problema del ozono, dijo en una entrevista en la revista sueca
Forskning & Framsteg (nr , año ) : “Fue pura suerte que la
industria desde el principio eligiese utilizar cloro y no bromo en sus
productos. Con las emisiones de bromo la capa de ozono hubiera
desaparecido en todo el globo, no sólo en la Antártida”.
Esta declaración debería ser un útil recordatorio de la importancia que tiene que los hombres, en la medida de lo posible, investiguemos las consecuencias potenciales de nuestras actividades
planeadas que puedan afectar al medio ambiente y que estemos muy
atentos a los cambios en el ecosistema.

   

Según una gran mayoría de los expertos del clima mundiales las emisiones de gas de efecto invernadero producidas por el hombre, con
gran probabilidad, han puesto en marcha —o al menos han sido el
motivo fundamental de ello— una elevación general de la temperatura media de la tierra. Las emisiones son debidas en su mayor parte
a nuestra fuente de energía más importante: los combustibles fósiles.
Esta elevación general de la temperatura causa un cambio en el clima
cuyas consecuencias son previsibles sólo parcialmente, pero ya las
previsibles se presentan como muy preocupantes.
La temperatura media de la tierra en tiempos modernos, hasta
aproximadamente el año , estaba en , º (más/menos , grados). A partir de entonces la temperatura media ha mostrado una
tendencia claramente ascendente y ha subido , º hasta . La
presencia de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado con
mayor rapidez aún, de cerca de  ppm (partes por millón, es decir,
millonésimas) durante el siglo XVIII hasta casi  ppm de la


El efecto invernadero

Calentamiento — para
bien y para mal
La causa del calentamiento general en curso
—que a su vez provoca el cambio climático
— suele llamarse efecto invernadero. Esta
denominación es un poco imprecisa, ya que
el verdadero efecto invernadero surge cuando el aire de una habitación cerrada se calienta por las radiaciones calóricas del sol a través
de una pared de cristal o algo parecido que
deja entrar la radiación pero impide que el
calor salga y se difunda al entorno. Un coche
cerrado bajo un fuerte sol es hoy tal vez el
ejemplo más corriente.
La superficie de la tierra como se sabe no
es un espacio cerrado. El efecto de calentamiento de la luz solar sobre la tierra se corresponde con una irradiación calorífera igual
de grande de la tierra hacia el cosmos. Si este
equilibrio se rompe en alguna de las direcciones el efecto será una temperatura media
en nuestro planeta más alta o más baja.
Si toda la luz del sol y toda la irradiación
calorífera atravesasen la atmósfera sin
obstáculos, la temperatura media sería 33
grados más baja que la actual, es decir, de
unos 19 grados bajo cero. En tal caso ninguna
persona, tal vez ninguna vida, podría existir.
La temperatura media reinante, de unos
14 grados, significativamente más agradable,
depende del “efecto invernadero” natural.
Esto implica que el vapor de agua y ciertos
gases de la atmósfera absorben gran parte de
la radiación calorífica de la superficie de la
tierra y después inmediatamente (de nuevo)
las irradian, pero en todas las direcciones
posibles. Una gran parte de la radiación
calórica es devuelta pues a la tierra por esos

gases de invernadero. Los gases de efecto
invernadero más importantes son el vapor de
agua, el dióxido de carbono, el metano y el
óxido de nitrógeno.
Este “efecto invernadero” natural y benéfico se ha fortalecido en los últimos 150 años,
debido a que las actividades de los hombres
incrementan el volumen de gases de invernadero en la atmósfera. La devolución del
calor a la tierra ha crecido mientras la irradiación neta de la tierra se ha reducido. En
otras palabras el equilibrio entre irradiación
calórica entrante y saliente se ha trastornado
y la temperatura media de la superficie de la
tierra ha empezado a subir. En los últimos
decenios los investigadores del clima se han
inquietado por esta evolución, cuyas consecuencias y riesgos se describen en el texto.
Al fortalecimiento del efecto invernadero
contribuye en la actualidad el dióxido de carbono aproximadamente con el 77 por ciento,
el metano con el 14 y el hidrógeno con el 8
por ciento.
Según el informe de IPCC del año 2007
dos terceras partes o el 66,3 por ciento de las
emisiones de gas de invernadero provienen
de la producción y uso de energía, en la que
la industria responde del 19,4 , los transportes de mercancías y personas del 13, 1,
la construcción del 7,9 y la generación de
energía (fundamentalmente electricidad)
del 25,9. El 33,7 por ciento restante de las
emisiones procede de la deforestación
(17,4),la agricultura y ganadería (13,5) y el
tratamiento de basuras (2,8).



actualidad. Mirando a la concentración total de gases de invernadero
—de lo que no hay datos en el siglo XVIII— el nivel es de aproximadamente  ppm. Un nivel que, aun sin aumento adicional
alguno, se teme que lleve paulatinamente a una elevación total de la
temperatura media de cerca de  grados.
Ya este al parecer moderado calentamiento va a cambiar significativamente el clima de la tierra y a crear riesgos de graves daños en
el ecosistema. Y si los hombres no tomamos medidas sino que
seguimos como hasta ahora, el calentamiento global total —según
los expertos— probablemente va a pasar de los  grados dentro de
algo más de cien años. Se teme que para colmo de desgracias— los
daños previsibles aumentarán proporcionalmente mucho más que
la temperatura. Si no cambiamos nuestra rutina de emisiones,
aumentarán rápidamente los riesgos con consecuencias catastróficas para toda la humanidad.
La cuestión es: ¿por qué una subida relativamente tan moderada
de la temperatura media actual de unos  grados hasta los , va a
tener consecuencias catastróficas, cuando la gente está acostumbrada a llevar una vida normal en temperaturas que van de  grados bajo
cero a  sobre cero?

Grandes consecuencias ya al producirse cambios muy pequeños
Una explicación es que el calentamiento no va a ser igual en todos los
lugares, más bien al contrario. Una elevación de la temperatura media
de , º puede llevar a una elevación de ‒ º en algunas zonas como
ya ha ocurrido en Siberia. Otra explicación es que ya un moderado
calentamiento general puede llevar a importantes cambios en el
clima. Si uno piensa en que la temperatura media de la tierra durante
el último periodo glacial sólo estaba  grados por debajo del nivel de
hoy día es más fácil comprender que unos cuantos grados de calentamiento en el fondo puedan modificar nuestras condiciones de vida.

Diferentes consecuencias de la elevación de la temperatura
¿Cuáles serán entonces las consecuencias de una elevación general de
la temperatura? Desgraciadamente la respuesta a esta pregunta desprende una inseguridad muy grande. Pero partiendo de los conocimientos actuales podemos, en líneas generales, identificar cuatro
tipos de consecuencias de un calentamiento general:


Cambio climático

Se veía venir
Ya hace más de cien años científicos suecos
observaron que la conducta humana puede
influir en el clima. Así por ejemplo Arvid
Högbom , profesor de geología en Estocolmo, advertía ya en el año 1895 de que la
combustión del carbón provocaría un
aumento del nivel de dióxido de carbono en
el aire. Al año siguiente el profesor de física y
más tarde Premio Nobel de química, Svante
Arrhenius, calculaba que una duplicación del
nivel de dióxido de carbono en la atmósfera
conduciría a una elevación de la temperatura
media de la tierra de 5-6 grados. Aunque
con la baja velocidad del incremento de emisiones se suponía que el proceso iba a tomar
varios miles de años.
En el año 1938 las mediciones del investigador inglés Guy S. Callendars confirmaron
las sospechas de que el nivel del dióxido de
carbono en la atmósfera realmente había
aumentado en relación con el siglo pasado.
Sin embargo el dato no tuvo repercusión
porque en aquella fecha el foco de atención
estaba en el estallido próximo de la Segunda
Guerra Mundial. Durante las décadas de
1950 y 1960 se publicaron varios informes

científicos que corroboraban los cálculos
de Svante Arrhenius de los efectos de calentamiento que tenían las emisiones de dióxido
de carbono. La perspectiva temporal de
estos informes se había encogido significativamente.
En la década de 1970 se descubrió que
las emisiones humanas de diferentes gases
de efecto invernadero agravaban las consecuencias de las emisiones de dióxido de
carbono.
En 1988 se creó un Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, que desde 1990, cada cuatro o
cinco años, publica informes cada vez más
amplios y más sombríos sobre el cambio
climático.
Se tardó hasta 1997 en alcanzar un convenio internacional en Japón para limitar las
emisiones de gases de efecto invernadero.
Este acuerdo, llamado Protocolo de Kyoto,
tiene como objetivo que los países industrializados disminuyan sus emisiones de gases
de invernadero en un 5,2 por ciento hasta el
año 2012 en relación con las cifras de 1990.
Hasta la fecha han ratificado el protocolo
de Kyoto 176 países, pero desgraciadamente
no el más importante en este contexto,
EE UU.

• Diferentes efectos climáticos que, por regla general,
se agravan con el aumento de la temperatura.
• Derretimiento de grandes masas de hielo con graves
consecuencias.
• Grandes cambios irreversibles en el clima y el ecosistema
(llamados efecto umbral o tipping points.)
• Un calentamiento desbocado —un efecto umbral extremo— que
implica que el propio calentamiento pone en marcha en la naturaleza mecanismos que dan como resultado un aumento de la
temperatura totalmente al margen del control humano.
Vamos a discutir estas consecuencias una por una.


Diversos efectos climáticos
Han sido ampliamente discutidos diversos efectos climáticos como
consecuencia del calentamiento general. Todos han oído hablar de,
por ejemplo, tormentas y lluvias torrenciales extremas, sequía, extensión de los desiertos, olas de calor y la propagación de especies tropicales hacia norte y sur.
Las consecuencias, en parte evidentes, en parte probables, de esos
efectos son casi igual de conocidas: por ejemplo, dificultan o
destruyen la agricultura, provocan inundaciones, incendios forestales
cada vez más frecuentes, problemas con el abastecimiento de alimentos, hambrunas, carencia de agua potable, creciente pobreza,
deterioro de la salud, nuevas enfermedades, migraciones forzadas,
aludes de refugiados, conflictos armados en el seno de los estados o
interestatales, daños materiales, crisis económicas y políticas tanto
a nivel nacional como global. En otras palabras: deterioro de las
condiciones de vida de la humanidad. Y los países pobres serán los
primeros afectados.
A esto se puede añadir la disminución o el empobrecimiento de
la biodiversidad, lo que a su vez va a contribuir a que disminuya la
capacidad del ecosistema de poder superar los trastornos. Ya en un
calentamiento de dos grados estarían amenazadas de extinción hasta
un  por ciento de todas las especies. ( Para información adicional,
vean el interesantísimo informe Stern. El Informe Stern sobre la
economía del cambio climático es un informe que alerta del impacto
del cambio climático y el calentamiento global sobre la economía
mundial. Obra del economista Sir Nicholas Stern, publicado en
).

Deshielo a gran escala
El derretimiento del hielo y la elevación del nivel del mar son las consecuencias más evidentes del aumento de la temperatura. Por razones
de método en primer lugar debe mencionarse que el cambio climático eleva el nivel del mar no sólo por el deshielo de las masas de hielo
sino también directamente, debido a la llamada expansión térmica.
El agua —como sabemos— aumenta de volumen con el calentamiento.
En este contexto se suelen distinguir tres clases de hielos: hielos
marinos, glaciares y otros hielos terrestres.


El derretimiento del hielo y la elevación del nivel del mar son las consecuencias
más evidentes del aumento de la temperatura (Foto: Scanpix)

Deshielo de glaciares

El suministro de agua
en peligro
Los glaciares se derriten con mayor rapidez de la prevista. Esto puede llevar a una
elevación del nivel del mar y a una seria
carencia de agua, ambas cosas. Según el
investigador del clima Tim Barnet de la
Universidad de California hay hasta dos
millardos de personas en el mundo que
dependen en todo o en parte del agua del
deshielo de los glaciares. ¿Cómo puede
ser?
Según la Enciclopedia Nacional sueca un
glaciar es una acumulación de nieve y hielo
que se mueve por efecto de su propio
peso. Con un grosor de 30 metros la capa
superior es tan pesada que su presión
excede la firmeza del hielo interior. Se
origina en la masa de hielo un lento proceso de deformación—un deslizamiento—
creándose así el glaciar. Los glaciares de la
tierra se formaron en la última edad del
hielo.
Cuando en contextos climáticos se discuten las consecuencias del deshielo de
los glaciares se refieren generalmente al 2
por ciento escaso de las zonas de glaciares
que están fuera de las regiones polares. (Si
los glaciares de la Antártida y de Groenlandia — que están dentro de las regiones
polares— se derritiesen ello provocaría la
subida dramática del nivel de los océanos.)
Los glaciares que se encuentran dentro de
las zonas climáticas templadas sólo existen
en las altas montañas donde el sol ni
siquiera en verano logra derretir toda la
nieve y hielo. Varios de estos glaciares
cumplen la función de inmensos depósitos
de agua para personas y animales. En
invierno los glaciares juntan y congelan las



precipitaciones de lluvia y nieve que luego
se derriten en verano. El agua del deshielo
va a dar a ríos que gracias a la contribución
de los glaciares no se secan durante los
periodos de sequía. La población en el
curso de esos ríos es, por periodos, totalmente dependiente del agua del deshielo
de los glaciares para el abastecimiento de
agua potable y para la agricultura.
Si los glaciares se derritiesen debido al
calentamiento global ello tendría dos consecuencias perversas. Durante el periodo
de deshielo el anormal flujo de las aguas
podría hacer que se desbordasen los ríos.
Y cuando el glaciar ya se ha derretido completamente no llega más agua a los ríos en
verano con el resultado de que los habitantes en grandes zonas durante periodos
más cortos o mas largos se quedan sin
agua potable. Sólo los glaciares del
Himalaya alimentan a siete de los mayores
ríos de Asia, ríos de los que dependen
varios cientos de millones de personas en
China e India. También en otras partes del
mundo saben que la falta de agua puede
producirse, por ejemplo, en Perú si el
glaciar Pastoruri en la cordillera de los
Andes se derrite. En tal caso ello afectaría
al suministro de agua de la capital Lima.
Los glaciares que se derriten tienen
otras consecuencias negativas. Cuando,
por ejemplo, la blanca superficie de hielo
de los glaciares empieza a desaparecer la
nueva superficie oscura de la tierra
absorbe más radiación solar que la vieja,
cubierta de hielo, lo que contribuye al
calentamiento global.

Deshielo de los hielos marinos: El deshielo de los hielos marinos no
tiene el menor efecto en el nivel del mar, pero puede influir negativamente en las condiciones de vida de los animales polares. Además
contribuye al calentamiento global debido al llamado efecto albedo:
Esto quiere decir que el agua oscura que aparece tras la desaparición
de los hielos absorbe mucho más de los rayos caloríficos del sol que
el hielo blanco.
El deshielo de los grandes glaciares fuera de Groenlandia y la Antártida elevan ciertamente el nivel del mar, pero sólo marginalmente.
Las consecuencias negativas afectan sobre todo a las personas que
viven a lo largo de ríos que captan las corrientes de agua que vienen
del deshielo de los glaciares. Estas personas, por regla general, dependen los veranos (en el periodo de sequía) del agua procedente de los
glaciares. Durante el invierno las precipitaciones de nieve reconstruyen la pérdida de hielo del glaciar. Pero cuando un glaciar lleva
derritiéndose un cierto número de años por motivo del cambio
climático lo primero que provoca es que se desborden los ríos.
Después cuando todo el glaciar se ha derretido se produce, en cambio, una carencia de agua durante el periodo seco, lo cual puede acarrear consecuencias catastróficas para cientos de millones de personas
que viven en el curso de esos ríos.
Es el derretimiento de los hielos terrestres de Groenlandia y la Antártida lo que constituye la incomparablemente mayor amenaza cuando se habla de la elevación del nivel del mar. Una elevación del nivel
del mar puede causar daños incluso en zonas de la costa que están
más altas que el nivel del mar por la intromisión del agua salada en
los campos de cultivo y en las vetas de agua potable, pero la mayor
amenaza son evidentemente las inundaciones que inevitablemente
arrojan a las personas de sus casas y que con frecuencia provocan
enormes daños económicos.
Se sabe que ya algún metro de elevación del nivel del mar bastaría
para hacer que cientos de millones de personas se quedasen sin casa
y sin tierras. Dos terceras partes de la población mundial vive en
zonas costeras, la mitad de la población a una distancia máxima de
 km de la costa. Ya en el año  se calcula que el  por ciento
de la población vivirá en las zonas costeras. Sólo la sentencia de
muerte de las muchas megalópolis que están en la costa podrían
dañar seriamente la economía mundial a corto plazo.


Si se derritiesen sólo los hielos de Groenlandia según los expertos se teme que provocaría una elevación del nivel del océano de
 metros y si lo hiciesen los hielos de la Antártida occidental de unos
‒ metros. ¿Cuántos millardos de personas se verían obligadas a
abandonar sus hogares y desplazarse? — y en ese caso, ¿adónde? La
humanidad se enfrentaría a movimientos de poblaciones migrantes
dolorosos y a unas medidas de adaptación enormemente costosas.
Se calcula que si se derritiese todo el hielo de la Antártida la
elevación del nivel del mar sería nada menos de  metros! Aunque
semejante catastrófico proceso tardase en producirse mil años o miles
de años, siendo previsible e inevitable, tendría inmediatas y muy
dolorosas consecuencias para la comunidad mundial.

Tipping poits — grandes cambios irreversibles
Entre los riesgos futuros del cambio climático hay también otras
amenazas. En la actualidad los investigadores del clima suelen usar
el concepto de “tipping points” para describir diferentes niveles del
efecto umbral. Se teme que ocurran —o empiecen a ocurrir— estos
acontecimientos irreversibles en el ecosistema tras haberse alcanzado un cierto aumento de la temperatura y se cuenta con que provoque
grandes cambios permanentes en el sistema climático o en el entorno
de la humanidad.
No se pueden prever todos las clases de efecto umbral. Además
del ya mencionado del derretimiento de los hielos de Groenlandia
y la Antártida se suelen mencionar a menudo estos acontecimientos como previsibles tipping points:
• Que los benéficos efectos de la corriente del Golfo se debiliten
fuertemente o cesen.
• Que las selvas del Amazonas se sequen y se conviertan en sabanas.
• Que los periodos climáticos llamados El Niño se hagan más
corrientes y fuertes, lo que provocaría más sequía en el interior
del Sur de Asia y Sudamérica, más inundaciones a lo largo de las
costas de Sudamérica y demoledoras consecuencias para las selvas
de la Amazonia.
Estos sucesos climáticos podrían llevar a cambios tan radicales en
el clima de la tierra que es muy difícil especular sobre sus consecuencias partiendo de los conocimientos actuales. Posiblemente cien

tos de millones de personas, quizá más de un millardo, se verían
obligados a buscar nuevos territorios para vivir. Es en parte fácil y en
parte imposible de predecir lo que podría significar un proceso de tal
magnitud para la situación política mundial y la violencia política.

El escenario apocalíptico número uno
Pero aún hay un efecto más peligroso, y es el que se suele llamar
calentamiento global desbocado.
El escenario apocalíptico número uno de la humanidad consiste
en que la propia naturaleza tome las riendas del calentamiento
futuro. Este proceso podría desencadenarse por ejemplo con un
deshielo que liberase suficiente cantidad de la enorme masa de gas
metano —que hoy está encerrado en cristales de hielo en la tundra
de las regiones polares y en los sedimentos marinos— lo que pondría
en marcha una espiral perversa. Una espiral perversa de más emisiones de metano — mayor efecto de invernadero — temperatura
más elevada — más deshielo — más emisiones de gases y vuelta a
empezar. A cien años vista el metano es un gas de efecto invernadero
 veces más potente que el dióxido de carbono y podría por esa
razón causar un calentamiento autogenerador, completamente al
margen del control humano.
Nadie sabe qué aumento de la temperatura llevaría a un calentamiento desbocado. Es una explicación de que los juicios sobre las
consecuencias de este calentamiento sean tan inseguras. Pero probablemente si la temperatura media se elevase más de  grados, acrecentaría fuertemente la probabilidad de que se activasen todos los
efectos antes mencionados (y probablemente alguno más). Millardos
de personas se verían obligadas a desplazarse e incluso las enormes
masas de hielo de la Antártida oriental se derretirían en parte o totalmente. El mapa mundial tendría que ser dibujado de nuevo y probablemente mucho de nuestro mundo no permanecería igual.

¿Por qué me voy a preocupar de las generaciones futuras?
Nunca han hecho nada por mí.
 



  ‒  
El tercer megaproblema se refiere a la violencia política organizada,
que en la continuación llamaremos simplemente violencia política.
Con ello nos referimos a guerras, guerras civiles, genocidios, terrorismo, migraciones forzosas y otras acciones violentas organizadas
que tienen fines políticos.
La violencia política es un problema actual constante que implica mucha muerte y aún mucho más sufrimiento humano. Al menos
desde la Segunda Guerra Mundial no hemos vivido un año sin que
la violencia política no haya azotado varios lugares. Millones de personas de todas las edades han muerto, han sido mutiladas, violadas o
expulsadas de sus casas. Y la mayor parte de las víctimas han sido
civiles, mujeres y niños.
Además de las terribles consecuencias directas de la violencia sus
efectos colaterales también han sido muy penosos. Las guerras y
guerras civiles en los países en vías de desarrollo acentúan con
frecuencia la pobreza y pueden además afectar psíquicamente a
las personas — tanto a la víctima como al victimario. ¿Qué posibilidades tienen por ejemplo los niños soldados de alcanzar una vida
normal?
En lo tocante a los daños económicos se deben tomar en consideración no sólo los destrozos económicos materiales que siguen a las
guerras sino también los enormes recursos materiales y humanos que
se destinan a fines militares. Según datos del anuario del SIPRI
(Instituto de Investigaciones por la Paz) la factura global del año
 alcanzó los . millardos de dólares. ¿Cuánto es este dinero
en la práctica? Bueno, unos , millardos de personas, o el  por
ciento más pobre de la humanidad, viven con bastante exactitud por
esa misma suma al año. Y la ayuda total a los países subdesarrollados
asciende a  millardos de dólares anuales, o sea aproximadamente
el  por ciento de la factura militar.

La amenaza de las armas de destrucción masiva
El peligro más grande de la violencia política reside sin embargo en
que se lleguen a utilizar las armas de destrucción masiva en conflictos bélicos o en atentados terroristas. El que un número creciente
de países lleguen a dominar la técnica de fabricar armas atómicas,
químicas y biológicas acentúa este peligro.


La humanidad fue consciente de los enormes peligros que esas
armas implicaban a finales de la Segunda Guerra Mundial cuando se
lanzaron bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Las armas de destrucción masiva son hoy todavía
mucho más terroríficas y pueden destruir en un instante tanto megalópolis como pequeñas naciones o pueden propagar enfermedades
mortales (epidemias y pandemias) entre la población civil.
Además la violencia política y sus riesgos consumen una gran
parte del tiempo de los líderes políticos y —lo que es aún peor— se
distrae la atención tanto de los políticos como de la población alejándolos de otros problemas importantes. Esto puede llevar a que las
medidas contra otras amenazas mortales se tomen demasiado tarde
o no se tomen, con lo cual aumentan los riesgos de catástrofes.
En resumen: aunque en la actualidad hay grandes problemas ligados a la violencia política, los futuros riesgos se presentan como
mucho más grandes.

 ‒      
La pobreza es un concepto particularmente relativo. En Suecia se
considera que uno vive en el límite de la existencia si dispone de 
coronas unos  dólares al día. En el contexto internacional, pobreza
significa algo muy diferente, es decir, que una persona viva con un
máximo de  dólares por día o un máximo de , dólares al día (esto
último se clasifica como extrema pobreza). Además estos pobres
carecen de servicios de salud elementales. La pobreza de la que trata
este libro se puede definir como un grado tal de falta de recursos
materiales y de empobrecimiento que afecta o amenaza gravemente
la salud física o psíquica de los personas.

Bancarrota moral
Según datos del Banco Mundial hoy viven , millardos de personas
(el  por ciento de la humanidad) con un máximo de , dólares por
día y aproximadamente otros tantos con un máximo de  dólares al
día. El costo medio de vida para cada grupo es evidentemente más
bajo. Ya se ha tomado en consideración en estos cálculos que un dólar
tiene mayor capacidad de compra en un país pobre que en Estados
Unidos. Esto significa en la práctica entre otras cosas


La pobreza es la peor plaga de la actualidad. Más de 2 millardos y medio de personas
viven hoy con un máximo de 2 dólares diarios. La foto es de Somalia.
(Foto: Wesley Bocxe/IBL Bildbyrå)

Insostenibles diferencias entre países ricos y pobres
dramático. El grupo de “los más pobres”
con una población total de casi un millardo, tiene un PNB per cápita de solo 472
dólares al año o 1, 30 dólares al día. Esto
no es siquiera una centésima parte de las
cifras correspondientes a Suecia; 55 620 y
152 dólares respectivamente.
La tabla ilustra también la importancia
de la economía para las expectativas de
vida, nivel de educación, aumento de la
población y emisiones de dióxido de carbono.
Las personas de los países ricos viven
por término medio 40 por ciento — o 23
años — más que las de los países pobres.
La relación que hay entre la pobreza (subalimentación, servicio de salud deficiente y
educación) y un aumento rápido de
población se ve también claramente en la
tabla.
Las cifras de la tabla de las emisiones de
CO2 por persona en los grupos de países
muestran la dificultad del problemas al que
se enfrentan los líderes mundiales.

En este libro la pobreza se califica como
uno de los cuatro megaproblemas de la
humanidad — además del problema que
en el momento actual causa el incomparablemente mayor sufrimiento humano.
La tabla que sigue, basada en la base de
datos del Instituto sueco de política exterior de 2009, nos da unas frías cifras sobre
las aterradoras diferencias entre los países
más ricos y los más pobres. La población
mundial en esta tabla está dividida en tres
grupos: los países más ricos, el grupo
medio y los países más pobres, donde
ambos grupos extremos representan el 15
por ciento cada uno de la población total.
El producto nacional bruto por persona
en los países más ricos es más de 80 veces
superior al de los países más pobres!
Observen que la diferencia se refiere al
valor medio del respectivo grupo. La diferencia entre los países más ricos y los más
pobres son todavía más desafiantes.
No es sólo la diferencia sino también el
nivel económico absoluto lo que es

Países

Porcentaje
de la
población
mundial

Los más ricos
Grupo medio
Los más pobres

PNB 2008
per cápita

Esperanza
de vida*

(USD)

(años)

15
70
15

Alfabetización

(%)

Aumento natural
población anual

Emisión de CO2
por persona
y año (toneladas)

(%)

38 719
2 920
472

79
68
56

99
81
58

0.36
1.14
2.26

12.4
3.0
0.4

118 045
113

83
30

100
22

- 0.7 **
3.9

36.9
0.1

Valores máximos y mínimos
Países ricos
Países pobres

Fuente: base de datos del Utrikespolitiska Institutet agosto 2009
Las cifras de las emisiones de dióxido de carbono se refieren al año 2005
* Cifra promedio para mujeres y hombres
**El dato corresponde a Ucrania que no se cuenta entre los más ricos ni los más pobres sino que está en el grupo medio



• que aproximadamente  millones de personas pasan hambre o
—con una formulación más sofisticada— están crónicamente
subalimentados,
• que aproximadamente , millardo de personas carecen de agua
potable,
• que aproximadamente  millardos de personas carecen de retrete,
• que a causa de la pobreza uno de cada cinco niños entre los pobres mueren antes de los cinco años de edad, lo que significa que
más de  millones de niños mueren anualmente, es decir, unos
. al día, a causa de la pobreza. Más de la mitad de ellos
mueren por malnutrición y casi uno de cada cinco deshidratados
por la diarrea causada por agua contaminada.
Esta escandalosa enumeración podría hacerse mucho más larga. De
los cuatro megaproblemas que se tratan en este libro la pobreza es
el que hoy en día causa mayor sufrimiento humano, lo que significa
una bancarrota moral para los países ricos que no se esfuerzan suficientemente para solucionar el problema de la pobreza en los países
en vías de desarrollo.
Para la parte de la humanidad más afectada por la pobreza los
riesgos futuros de la pobreza van a tratar del aumento de los sufrimientos debido a un incremento en la falta de comida y agua así
como un aumento de la violencia política.
Desde el punto de vista de los países más ricos los peligros más
grandes están relacionados sobre todo con las catastróficas consecuencias que tiene el crecimiento de la población para el medio
ambiente, migraciones masivas, proliferación de nuevas y viejas
enfermedades así como la desestabilización de la situación política.

Incertidumbre paralizadora
En este capítulo hemos tratado de ilustrar de manera relativamente
abreviada que nuestros cuatro problemas globales son particularmente graves y que varios de los riesgos potenciales son muy grandes
o incluso hasta catastróficamente grandes.
Pero ni la ciudadanía ni los políticos parecen ver la situación de
esta manera — a juzgar por la falta de exigencias de los ciudadanos
para que se tomen medidas rápidas y eficaces, o a juzgar por las decisiones que han tomado los políticos en estos campos hasta el
momento. Esto se ve con particular claridad en lo relativo a los gases
de efecto de invernadero. El cambio climático puede empeorar las


condiciones de vida de la humanidad drásticamente y sin embargo se
ha permitido que las emisiones de efecto invernadero aumentasen
año tras año —a pesar del Protocolo de Kyoto de  y todas las
negociaciones que se han llevado a cabo durante los  años siguientes. Desde el año  en que se firmó la convención del clima
en Río — en la que los países del mundo por primera vez se unían en
el objetivo de estabilizar el clima— las emisiones de gases de invernadero han aumentado más de un  por ciento.
Parece ser grande, especialmente entre la ciudadanía, la incertidumbre sobre si las amenazas descritas son reales o sólo visiones
apocalípticas completamente improbables. Esta inseguridad puede
limitar seriamente las posibilidades de los políticos de tomar las
medidas necesarias aunque impopulares.
Probablemente el motivo de esta inseguridad es, en buena parte,
que aún no se ha hecho —o por lo menos no se ha publicado—
ningún estudio sobre las probabilidades, los riesgos, de que las
catástrofes realmente grandes vayan a ocurrir. Esto es difícilmente
comprensible ya que la evaluación de riesgos es normalmente el componente más importante de la base que se utiliza para tomar una
decisión en situaciones inseguras —incluso cuando lo que está en
juego son valores mucho más pequeños comparados con vitales cuestiones relativas a medio ambiente, clima, pobreza y violencia política.
El capítulo siguiente se dedica a intentar evaluaciones de riesgos
partiendo de los datos disponibles

La compasión en la acción puede ser
la fantástica posibilidad que podría proteger
nuestro planeta superpoblado, contaminado.
 



Dos terceras partes de la población mundial vive en zonas costeras. Ya uno o dos
metros de elevación del nivel del mar bastaría para que cientos de millones de personas quedasen sin hogar. Las Maldivas (imagen) con sus  islas bajas ya están
en la zona de riesgo (Foto: Scanpix)

3. La olvidada evaluación
de riesgos
Somos responsables no sólo de lo que hacemos
sino también de lo que dejamos de hacer.
. 

Reina una considerable inseguridad sobre las consecuencias y peligros del cambio climático. La misma constatación se puede hacer en
lo relativo a los otros tres desafíos a los que se enfrenta la humanidad,
es decir, destrucción del medio ambiente, violencia política y pobreza.
Por eso todas las decisiones importantes para solucionar estos problemas deberían ir precedidas de una evaluación de riesgos, pero
—como ya hemos señalado en el capítulo anterior— la evaluación de
riesgos brilla por su ausencia en el debate general.

El riesgo y sus dos componentes
¿Qué quiere decir entonces evaluación de riesgos?
Si empezamos con el concepto básico, entonces con riesgo queremos decir un suceso negativo que perjudicaría nuestros intereses
y que puede ocurrir en el futuro con una cierta —conocida o
desconocida— probabilidad. El riesgo está formado, pues, por dos
componentes: por un lado el daño potencial (posible), por el otro la
probabilidad de que acontezca el daño.
En el lenguaje cotidiano se usa el concepto riesgo con bastante
frecuencia para describir sólo uno de sus dos componentes, a veces
uno, a veces el otro, pero también se puede referir a una combinación
de los dos. Si nosotros, por ejemplo, decimos que alguien asume un
gran riesgo al querer saltar desde una altura de cinco metros hasta un
suelo de piedra entonces podemos querer decir que él puede hacerse
un daño grave, o que la probabilidad es grande de que vaya a hacerse
daño, o ambas, es decir, todo el riesgo. Cuando en este libro nos
refiramos a riesgo sin cuantificación de las probabilidades en por

centaje o proporciones se quiere decir siempre el riesgo total. Sólo
al daño potencial lo llamamos siempre daño.
Como es bien sabido hay riesgos de diferentes clases, entre otros
están los que se toman conscientemente porque se cree que van ligados con oportunidades que compensan más que bien los riesgos
que se asumen. Un ejemplo bien conocido de esto es el ahorro en
acciones en lugar de en una segura cuenta bancaria. Otros riesgos
pueden afectarnos injustamente, o pueden ser los que provocamos
nosotros mismos inconsciente o insensatamente. Los riesgos del
cambio climático que se está produciendo son de este último tipo.
Nosotros querríamos eliminar o al menos reducir riesgos así — siempre que los costos no sean mayores que los beneficios.
Eliminar o minimizar un riesgo rara vez sale gratis. Por regla general tenemos que ofrecer algo a cambio. Estos sacrificios pueden
implicar que uno renuncie a algo que ya tiene (por ejemplo, cuando
uno paga la prima del seguro de incendios de la vivienda) o que uno
renuncie a algo que uno tiene muchas ganas de tener o de buena gana
le gustaría conseguir (por ejemplo cuando el gran fumador empedernido de mediana edad deja de fumar para disminuir los riesgos
del cáncer de pulmón).
Para poder tomar la mejor decisión tenemos pues que medir,
pesar o evaluar por un lado el riesgo en sí (o la disminución de riesgo con la que se calcula), por otro el sacrificio que debemos hacer
para disminuir o eliminar el riesgo. Yo llamo a este procedimiento
—el tratar de analizar minuciosamente los riesgos para poder tomar
medidas de una manera racional— la evaluación de riesgos.

La importancia variable de la probabilidad
La dimensión del riesgo depende pues, en parte de la magnitud del
posible daño, en parte de cómo de grande es la probabilidad de que
se produzca el daño. Cuando se trata de daños económicos ordinarios, como el incendio de un chalé se trata de que el riesgo sea igual
al daño potencial multiplicado por la posibilidad de que ocurra el
daño. Como el riesgo es siempre menor que el posible daño, una
probabilidad del cincuenta por ciento se escribe ,. Si un chalé
recién construido iba a costar  millones de coronas reconstruirlo
después de haber sufrido un daño total y la calculada probabilidad
anual de que ocurra el daño total es de una por mil entonces el
riesgo será .. x , = .. Eso correspondería a la


prima anual teórica para la compañía de seguros. (En la práctica
habrá cargas adicionales por los gastos de la compañía de seguros y
cálculo del beneficio.)
Pero —y esto es fundamental— esta sencilla matemática del riesgo no sirve cuando el daño no se puede reparar o compensar con
dinero, por ejemplo cuando el daño puede provocar la muerte o un
permanente deterioro de la calidad de vida. Entonces la magnitud
del riesgo depende más de la dimensión del daño posible. En daños
potenciales extremadamente grandes la probabilidad casi pierde el
significado. Un matemático diría que un número infinito de veces
, es infinitamente mucho.
Traducido a la vida cotidiana: Cuando sabemos que podemos
perder algo que se tiene por invaluable hacemos todo lo que está en
nuestras manos para evitarlo. Un ejemplo puede aclarar el razonamiento. Supongamos que unos padres en un país bastante pobre
reciben la noticia de que su amadísima hija pequeña sufre una enfermedad extraña que sin un caro tratamiento específico lleva a la
muerte en tres de cada diez casos, mientras que las personas tratadas
se curan completamente. Pero este tratamiento sólo existe en el
extranjero, en un país rico. Los padres ganan bastante bien y viven
bien pero carecen de ahorros. No pueden pensar en exponer a su hijita a un riesgo mortal si de alguna manera pueden evitar la amenaza.
Por eso toman un préstamo que cubre todos los gastos del tratamiento y el viaje al extranjero aunque ello implique que la familia vaya a
vivir los cinco años siguientes (hasta que paguen el préstamo) con un
nivel material mucho más bajo del que estaban acostumbrados.
En este caso la interesante cuestión de principios es la siguiente:
¿Qué hubiesen hecho los padres si la probabilidad de que la niña, sin
tratamiento, muriese no hubiera sido del  por ciento sino del  o
incluso sólo del  por ciento? El riesgo matemático hubiese sido una
sexta parte menor o una treintava parte comparado con las anteriores
suposiciones. Pero ¿hubiera disminuido el deseo de los padres
de eliminar el riesgo y hubiera disminuido entonces su voluntad de
sacrificio en grado equivalente? Casi nadie podría creer una cosa así.
Los padres sabían que el riesgo existía y que podían tener la mala
suerte de que sucediese lo improbable. Pero sabían también que
en caso de que ocurriese tendrían que vivir sabiendo que su escasa
voluntad de sacrificio — es decir, su priorización del bienestar material— había causado la muerte de la hija.


Riesgos insignificantes y significantes
Evidentemente, si queremos vivir una vida normal se tienen que
aceptar ciertos riesgos. Si el posible daño es nimio uno no se preocupa por regla general de los riesgos. Y en ciertos contextos se aceptan también pequeñas probabilidades de daños muy grandes porque
uno considera que el riesgo es insignificante. En este contexto, con
riesgo insignificante queremos decir una probabilidad tan pequeña
de que vaya a ocurrir un eventual daño que, en general, la gente actúa
de la misma manera que si el daño fuese igual a cero, aunque el daño
potencial es muy grande. Esto suele ocurrir en riesgos que se consideran insignificantes si tenemos en cuenta las ventajas de asumir
esos riesgos. Por ejemplo, la mayor parte de nosotros hace caso omiso
del riesgo que implica volar o ir en automóvil porque queremos llevar una vida “normal”. Es pues importante en la evaluación de riesgos diferenciar entre probabilidades insignificantes y significantes.
Es completamente natural que la aversión de los hombres al riesgo —como en todo lo demás— puede ser muy diferente en unos y
en otros. Para tener una indicación de dónde está, según la opinión
general, la frontera de riesgos insignificantes podemos mirar más de
cerca los viajes en avión y en automóvil, dos campos importantes en
los que la sociedad y los individuos directamente implicados aceptan
obviamente una cierta frecuencia de accidentes.
Durante el periodo ‒ se produjeron  accidentes en
vuelos de pasajeros, es decir una media de  al año. Durante ese
mismo periodo el número de vuelos fue de entre  y  millones por
año. Es decir que sólo aproximadamente un vuelo de cada millón terminaba en accidente. Pero una probabilidad tan baja (en cifras
,) quizá no tenía que ver, en primer lugar, con la tolerancia
de riesgos sino que era más bien consecuencia de una técnica segura. Imaginemos, por ello, que la probabilidad de accidente en lugar
de uno por un millón de vuelos fuese uno por mil o uno por cien los
que terminasen en tragedia. Entonces hablaríamos de . o de
. accidentes al mes respectivamente, es decir de  o de 
al día. Si la estadística mundial fuese representativa para Suecia
entonces se accidentarían unos . o . aviones de pasajeros
de los . que despegan de aeropuertos suecos. ¿Habría entonces
un tráfico aéreo de pasajeros digno de ese nombre? Lo dudo. Con
gran probabilidad ni las autoridades ni los eventuales pasajeros
creerían que el nivel de riesgo era aceptable, incluso si el riesgo de
accidente “solamente” fuese de uno por mil.


La incontrolada tala de los bosques resulta en que la superficie forestal del mundo
disminuye a una inquietante velocidad. Los más afectados son las selvas tropicales
con graves consecuencias medioambientales. En la imagen una zona de selva tropical
en Costa Rica. (Foto: Peter Hoelstad/Scanpix)

Es posible que el tráfico aéreo se hubiera desarrollado y existido
aunque no se hubiera llegado al nivel actual de seguridad. Nadie sabe
en qué frecuencia máxima de accidentes estaría el límite de dolor para
autoridades y pasajeros, pero parece muy poco probable que el
umbral hubiese podido superar en diez veces el nivel aceptado actualmente. En una perspectiva global hubiera significado unos  accidentes por año, casi uno al día o un accidente por cada cien mil salidas.
En Suecia el número de muertos o gravemente heridos en el
tráfico automovilístico asciende en números redondos a  y 
por año respectivamente. Si cada sueco viajase en coche una vez al
año esto significaría una muerte o herida grave por cada , viajes en coche aproximadamente. Como ‒ viajes en automóvil
por sueco y año parece ser un cálculo razonable ello implicaría en
números redondos un riesgo de uno por cien mil desplazamientos.
En realidad el riesgo para el automovilista medio es bastante menor
ya que en la estadística los conductores bebidos o los que conducen
con exceso de velocidad están sobrerepresentados.
Basándonos en el razonamiento anterior podemos sacar la conclusión, mal fundamentada científicamente pero altamente verosímil,
de que el límite para las probabilidades insignificantes — cuando el
daño posible puede abarcar entre uno y varios centenares de personas
muertas— se encuentra entre uno por cien mil y uno por un millón.

Eliminar, disminuir o limitar
Si se considera que la probabilidad de que se produzca un daño es
desdeñable, desaparece el problema. En otro caso hay que tratar de
fijar la dimensión del riesgo, en parte basándose en la magnitud y la
clase del daño potencial, en parte basándose en la calculada o estimada probabilidad de que se produzca el daño.
El paso siguiente será investigar qué se puede hacer con los riesgos. Suele haber varias alternativas. ¿Podemos eliminar, disminuir
o limitar el daño potencial (por ejemplo, utilizando un coche con
airbag)? ¿O podemos eliminar, disminuir o limitar la probabilidad de
que ocurra el daño (por ejemplo, conduciendo con mucha prudencia)? ¿O se pueden hacer ambas cosas?
Antes de decidir qué medidas tomar se tiene naturalmente que
analizar también el coste de esas medidas. Se deben, pues, estudiar
tres cosas: ¿Qué medidas se van a plantear para eliminar, disminuir


o limitar los riesgos?¿Qué resultados se esperan de esas medidas?
¿Y qué sacrificios exigen estas medidas de nosotros? Son cuestiones
que hay que estudiar caso por caso.

¿Qué son sacrificios razonables?
¿Cómo de grandes son los sacrificios que es razonable hacer? En
principio sólo hay una regla general: No deben costar más de lo que
proporcionan. Este principio es fácil de seguir en caso de riesgos
mensurables, económicos, pero desgraciadamente más difícil de
aplicar en otros casos. El factor clave en daños muy grandes, potenciales y no resarcibles es si la probabilidad del daño se considera desdeñable o no. Cuando no es insignificante todos los sacrificios de un
tamaño menor que el del daño eventual son razonables.
En la práctica los desacuerdos pueden ser grandes por motivo de
las grandes diferencias individuales en la voluntad de asumir los riesgos, evaluación del daño posible, evaluación de los sacrificios que se
exigen y —sobre todo— diferentes ideas sobre los aspectos morales.

   
‒   
Después de esta orientación en el abecé de la evaluación de riesgos
es hora de la aplicación práctica de las teorías. Empezamos con el
problema más complicado, el cambio climático.
Permítanme decir para empezar que aquí luchamos con una
enorme incertidumbre. El conocimiento que tienen los ciudadanos
del ecosistema (la naturaleza) es muy limitado. Incluso las estimaciones de los expertos del clima (por ejemplo, las consecuencias de la
emisión de gases de efecto invernadero) son en muchos aspectos muy
inseguras. A pesar de ello sus apreciaciones son la base más sólida de
conocimiento en cuestiones de clima tanto para la ciudadanía como
para los políticos. No tenemos otra base mejor para tomar decisiones.
A esto hay que añadir también que hasta el momento los juicios
de los expertos han subestimado los problemas. La mayoría de las
desviaciones de los pronósticos de los que se informa en la prensa van
en mala dirección. El hielo marino y los glaciares se deshielan con
mayor rapidez, el nivel del mar asciende más, los océanos del mundo
absorben menos CO de lo esperado, etc. También podemos referirnos a dos de los más reconocidos expertos de Suecia en clima,


los profesores Erland Källén y Markku Rummukainen, que en abril
de  informaron de los conocimientos que habían adquirido los
investigadores del clima después de “cerrada la edición” del gran
informe del panel del clima IPCC de  (IPCC es la sigla de
Intergovernmental Panel on Climate Change que se creó en ).
Los dos profesores constataron, entre otras cosas, que los efectos del
calentamiento son más fuertes de que lo se ha creído hasta ahora, que
los cambios futuros en el clima podrían ser mayores de lo que se ha
mostrado anteriormente y que puede ser más difícil de lo que se ha
juzgado hasta ahora limitar el calentamiento global a un máximo de
, Cº. (La escala de Celsius se usa sistemáticamente en este libro,
por lo que en adelante ya no vamos a escribir el símbolo.)

Los daños potenciales
Como hemos constatado antes pueden ocurrir un sinnúmero de
daños en la estela del cambio climático, tanto grandes como
pequeños. En general se puede calcular con daños cada vez mayores
cuanto más aumente la temperatura media de la tierra.
Nuestra evaluación de riesgos debe centrarse en los daños climáticos previsibles, realmente grandes potencialmente, en los que pueden
empeorar seriamente las condiciones de vida de la humanidad. Como
ya se ha presentado en el capítulo anterior estos daños son consecuencias de ciertos cambios irreversibles en el sistema climático, cambios que en cierto modo casos pueden conducir a un desbocado
calentamiento autogenerado. Podemos pues constatar que los daños
potenciales causados por el cambio climático son excepcionalmente
grandes, aunque prescindamos de eventuales escenarios catastróficos
imprevisibles.

La probabilidad de daños climáticos catastróficos
¿Cómo es de grande la probabilidad de que ocurran enormes
catástrofes climáticas? Esta es la pregunta más importante a la que
hay que tratar de contestar. Es justamente lo que la ciudadanía crea
sobre esto lo que en gran extensión va a determinar qué medidas
“políticamente posibles” se van a tomar.
Pero la cuestión de esta probabilidad de catástrofe es también la
más difícil de contestar porque en ella hay mucha y genuina incertidumbre y largos plazos de tiempo.


A pesar de esas dificultades los científicos tienen que tratar de calcular cómo es de grande la probabilidad de que las emisiones de gases
de efecto invernadero nos lleven a la catástrofe. Será una evaluación
en varias pasos en el que cada paso desgraciadamente está asociado
a fuentes especiales de error.

Tres cuestiones capitales
Debemos buscar respuesta a estas tres cuestiones capitales:
. ¿Qué aumento de temperatura puede desencadenar sucesos catastróficos?
Las bases de la estimación son inciertas y las opiniones divergen,
entre otras cosas, como consecuencia de que la humanidad no tiene
experiencia histórica de un calentamiento general y sus consecuencias.
. ¿Qué proporciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera
llevan a esas críticas elevaciones de temperatura?
La inseguridad depende aquí de tres factores:
• La fuerza del efecto general de calentamiento de los gases de
efecto invernadero, que también se llama sensibilidad climática.
• Cierta realimentación en la estela del calentamiento general
(es decir, los efectos que fortalecen o debilitan el cambio original,
en este caso la elevación de la temperatura) lo que no cambia el
porcentaje de gases de invernadero pero que, sin embargo, influye
en la temperatura. Por ejemplo, la superficie más oscura de tierra
o mar que aparece cuando se derrite el hielo absorbe mucha más
energía que las superficies de hielo anteriores, que reflejaban la
mayor parte de la radiación solar entrante.
• Ciertas emisiones industriales que aportan al aire diferentes
partículas muy pequeñas, de breve vida y venenosas —aerosoles—
las cuales pueden elevar o rebajar el efecto calorífico de los rayos
solares.
. ¿Qué volúmenes de emisiones llevan a esos niveles de gases
de invernadero?
La incertidumbre depende en primer lugar de efectos conocidos
o desconocidos de la retroalimentación que elevan la concentración
de gases de invernadero en la atmósfera. Por ejemplo, el permafrost


derretido que libera metano y dióxido de carbono. O cuando la normal capacidad del mar de fijar dióxido de carbono del aire disminuye debido al clima más cálido. Hasta ahora tales realimentaciones
sólo se han tomado en consideración en los modelos de clima de los
científicos.
Esas tres inseguridades consideradas en su conjunto explican
mucho de las grandes diferencias de las opiniones de los expertos en
la cuestión del clima, así como también el amplio margen de tiempo que los expertos dan a menudo a que se confirmen sus juicios
individuales.
Hay ahora ciertas estimaciones concretas en lo que respecta a
las probabilidades de que sacudan a la tierra irreversibles eventos
climáticos. La revista de la academia de ciencias norteamericana
PNAS presentó en marzo de  un estudio de cómo juzgan investigadores del clima punteros las posibilidades de que ocurran cinco
graves sucesos climáticos basados en diferentes aumentos de la temperatura hasta el año . A pesar de que los datos eran alarmantes
el informe no obtuvo la repercusión que merecía. El motivo pudo ser
que la revista presentó el resultado de la encuesta en forma de diagramas bastante complicados. En la tabla siguiente los resultados
más interesantes —según mi opinión— de esta encuesta han sido
transformados en cifras para mayor claridad.
Las cifras de peor agüero de la tabla de la página siguiente son las
que muestran que los expertos, con una probabilidad relativamente
grande, consideran que van a ocurrir varios cambios muy serios en el
sistema climático aunque el aumento general de la temperatura se
quede en menos de , grados! Como es bien sabido una elevación
de la temperatura que no supere los  grados ha sido el nivel de ambición para el programa global de medidas climáticas que los líderes
políticos del mundo ha tratado de poner en marcha durante los últimos años.
Sin embargo un número creciente de observadores se muestran
dudosos de que se alcance este objetivo. Esto significa que hay dos
circunstancias independientes una de otra que indican que la probabilidad no es insignificante, pero en cambio es bastante obvio que los
mencionados eventos climáticos vayan a ocurrir. En parte indica las
probabilidades estimadas de “menos de ,” grados y de “entre , y
, grados” de calentamiento respectivamente que las probabilidades
a  grados no deberían ser mucho menores de lo que serían a ,
grados. En parte es una cuestión abierta esta de qué es más probable:


que los políticos tengan éxito o fracasen en llegar a un acuerdo sobre
las medidas que realmente limiten el calentamiento global a dos grados.
Independientemente de lo que se crea sobre la fiabilidad de los
juicios de esos expertos o sobre el razonamiento que acabamos de

Resultado de una encuesta realizada a 43 eminentes expertos del clima sobre las probabilidades de que ocurran cinco irrevocables sucesos climáticos antes de 2200 y provoquen
peligrosos cambios en el clima.

CINCO SUCESOS
CLIMÁTICOS

Número de expertos
que se consideraron
calificados para juzgar
los respectivos sucesos

Valores medios para evaluar
la probabilidad de que ocurran
los sucesos si el total calentamiento
hasta el año 2200 es de
menos de
2,7°C

2,7–4,7°C

4,7–8,7°C

La corriente del Golfo se
se frena al menos el 80%

22

6%

17 %

34 %

Los hielos de Groenlandia
se derriten totalmente o casi

15

20 %

43 %

67 %

La capa de hielo de la Antártida
occidental se derrite y desaparece
en el mar

15

18 %

29 %

49 %

Al menos la mitad de las selvas
del Amazonas mueren o arden

14

17 %

31 %

45 %

Los periodos de El Niño
se hacen más frecuentes y fuertes

14

8%

19 %

31 %

En relación con cada suceso consideraba una minoría de los expertos (entre el 7 y 29 por ciento) que
o los eventos no se producirían o no conducirían a cambios peligrosos en el clima. En el cálculo de
los valores promedio de las probabilidades que constan en la tabla, las opiniones de estos expertos
se calcularon como probabilidad cero.
Todo el informe (Imprecise probability assessment of tipping points in the climate system) se
encuentra en Internet en la dirección : www.pnas.org



presentar la conclusión que saquemos de esta tabla tiene que ser que
la probabilidad de que vayan a ocurrir cambios muy serios en el ecosistema es cualquier cosa menos desdeñable.

Cifras de mal agüero
Como paso siguiente en la evaluación de riesgos vamos a intentar
encontrar una indicación de cómo de grande es la probabilidad del
escenario más temido, es decir que los gases de invernadero en el permafrost derretido sea el combustible del calentamiento global descontrolado. Aquí podemos señalar que ya se han publicado informes
sobre el incremento de las emisiones de metano tanto de la tundra
como del fondo del mar. Parece que la mayoría de los expertos del
clima no se atreven a hacer públicas sus opiniones sobre cuál es el
aumento de temperatura general que sería necesario para que la
emisión de metano alcance un volumen que produzca el calentamiento desbocado. Pero el investigador ruso del permafrost Sergej
Zimov, que ha regentado casi durante treinta años una estación de
investigación en Siberia y es considerado como una autoridad
mundial en su campo, dijo en una entrevista al diario Dagens Nyheter
en noviembre de  lo siguiente: “Si la temperatura media aumenta más de cinco grados se derretirá inapelablemente la totalidad del
permafrost. Pero existe el peligro de que ya a dos grados podamos
estar en el punto crítico”. La declaración aún es más inquietante por
el hecho de que el calentamiento, en la zona donde se encuentra el
gas metano helado, hasta ahora ha sido superior a la media. En
Siberia, por ejemplo, la temperatura media ya ha subido entre 3 y 4
grados, mientras que la temperatura media de la tierra, como se ha
dicho anteriormente, se ha elevado , grados.
La importancia central de la estimación de riesgos, motiva la
inclusión de una tabla más de cifras. La mayoría de las cifras han sido
publicadas en la edición original inglesa del afamado informe Stern
(The Economics of Climate Change, the Stern Review, del año ).
Desgraciadamente la tabla fue sustituida en el resumen de este
informe con otro diagrama no tan iluminador. Lo traducido al sueco
es sólo el resumen, lo que significa que no hay muchas personas en
Suecia que se hayan han enterado de las cifras.



Riesgo considerablemente más grande que volar
La tabla que publicamos más abajo muestra, por un lado, diferentes
niveles de gases de invernadero en la atmósfera, por otro a qué elevación de temperatura, a largo plazo, se considera que van a llevar los
diferentes niveles de gases de invernadero —según investigadores
punteros del clima. Las cifras de las columnas  y  proceden de dos
grupos independientes de científicos. Las cifras de la última columna proceden del IPCC, el panel del clima de la ONU. Los científicos de este panel del clima tienen también muy alto prestigio, pero
fuerzas políticas de ciertos países parecen ejercer presiones en los
resultados publicados para atenuar la amenaza climática.
La primera columna de la tabla nos presenta pues diferentes niveles de gases de invernadero en la atmósfera. (La unidad de medida
que se usa es COe, equivalente de dióxido de carbono, lo que

Relación entre la concentración de gases de efecto invernadero y el calentamiento previsto

Intervalo de probabilidad previsto para los aumentos de temperatura a largo plazo del
nivel preindustrial a distintos niveles de estabilización del nivel de gases de invernadero
en la atmósfera
Concentración de
gases de invernadero

Calentamiento previsto según las siguientes fuentes:
Hadley Centre
11 estudios
IPCC**
2004 (ºC)
2006 (ºC)
2007 (ºC)

280 ppm* hacia 1750
400 ppm
450 ppm
550 ppm
650 ppm
750 ppm
1 000 ppm

0
1.3–2.8
1.7–3.7
2.4–5.3
2.9–6.6
3.4–7.7
4.4–9.9

0
0.6–4.9
0.8–6.4
1.2–9.1
1.5–11.4
1.7–13.3
2.2–17.1

0
–
1.4–3.1 (2.1)
1.9–4.4 (2.9)
2.4–5.5 (3.6)
2.8–6.4 (4.3)
3.7–8.3 (5.5)

* Sólo dióxido de carbono
** Las cifras entre paréntesis son los resultados que el IPCC juzga más probables
.



significa que todos los gases de efecto invernadero se han convertido
a dióxido de carbono.) El informe Stern del año  calculó la concentración de gases de invernadero en cerca de  ppm (partes por
millón) y un informe del año  del Consejo Científico Nacional
de Suecia para cuestiones de clima da la cifra aproximada de 
ppm. Se calcula que la concentración aumenta ‒, ppm anualmente. Todo indica que hemos alcanzado o estamos a punto de
alcanzar el nivel de  ppm. En la tabla la línea en negrita representa
el punto de partida, lo que se puede comparar con el valor de inicio
de la tabla,  ppm de mediados del siglo XVIII, es decir la
situación justo antes de la revolución industrial, con la reserva de que
en el siglo XVIII sólo se medía la concentración de dióxido de carbono.
Debido a la lentitud propia del sistema climático la creciente concentración de los gases de invernadero influye en la temperatura
sucesivamente y durante largo tiempo. Las columnas ,  y  muestran las previsiones de los diferentes grupos de investigadores de los
resultados de este largo proceso, es decir cuánto va a subir la temperatura (comparado con la época preindustrial) en los diferentes
niveles de estabilización de porcentaje de gases de invernadero.
Según el estudio del Hadley Centre de  ya el nivel actual de
gases de invernadero va a llevar sucesivamente a que la temperatura
suba ,‒, grados. La previsión según la columna siguiente (una
síntesis de 11 estudios publicados el año ) apunta a que la elevación de la temperatura a largo plazo —si permanece constante el
nivel del porcentaje de gases de invernadero— estará en un intervalo considerablemente más amplio, es decir entre , y ,. Las cifras
de IPCC son como se ve más bajas. En ellas se pronostica que el
nivel actual de gases de invernadero lleve a una elevación de temperatura de entre , y , grados, con , como el resultado más probable.
Hay que subrayar que los intervalos de probabilidad de las columnas  y  comprenden solo el  por ciento de los resultados posibles.
No se dan los límites del  % de los porcentajes más bajos y más altos
respectivamente. Las cifras de IPCC son todavía más vagas, sólo
cubren del  al  por ciento de los posibles resultados. Estos datos
son muy importantes para una evaluación de riesgos que evidentemente debe contemplar todos los posibles eventos.
Las señales que captamos en esta tabla son pues de tan mal
agüero como el mensaje de la anterior. A pesar de que las cifras de


los informes se diferencian notablemente unas de otras están de
acuerdo en que ya el nivel actual de los gases de invernadero en la
atmósfera, con una considerable probabilidad, lleva a una elevación
de más de  o mucho más que  grados.
¿Qué significa esto para la probabilidad de que el calentamiento
global se desboque? Consideremos que la opinión del investigador
ruso de permafrost Zimov es demasiado pesimista de manera que el
riesgo de que el fatal proceso se ponga en marcha a una elevación
de la temperatura de  grados sólo es del  por ciento. Supongamos
también que el incremento crítico de la temperatura se encuentra
entre los  y los  grados y que en el marco de esos límites la probabilidad está repartida aproximadamente de acuerdo con una curva de
distribución normal, es decir que es más probable que el proceso se
inicie en torno a los  grados y menos probable que lo haga inmediatamente por encima de  o un poco por debajo de  grados. Ahora
podemos calcular aproximadamente lo que significan las tres estimaciones sobre la probabilidad de que la catástrofe vaya a ocurrir en
una concentración constante de gases de invernadero de  ppm
COe. Según las cifras del Hadley Centre el riesgo está por encima
del  por ciento, según los once estudios sobre el  por ciento y según
IPCC en torno al  por ciento.
Las cifras tanto en esta como en la tabla anterior tienen que interpretarse con sentido común y talante crítico. Naturalmente hay que
desechar la aparente exactitud que indican las cifras. Lo decisivo es
en cambio la magnitud de las cifras. Lo importante aquí es distinguir
entre probabilidades desdeñables y no desdeñables. Como ni el , ni
un  ni un  por ciento de probabilidades son insignificantes en este
contexto, las diferentes cifras no influyen en la magnitud del riesgo
y prácticamente tampoco en las medidas a tomar.
Pero de ahí no se puede sacar la conclusión de que da igual que la
probabilidad sea , que  por ciento o que no estaría justificado
hacer mayores sacrificios para minimizar o disminuir en lo posible
un riesgo influenciable, por ejemplo de reducir un riesgo del  por
ciento a un riesgo del  por ciento. ¡Sería completamente equivocado!
Volvamos por un momento al ejemplo ya mencionado (página )
de los padres que evitaron el riesgo de que su hija enferma muriese
tomando grandes préstamos para financiar un tratamiento caro
hecho en el extranjero. La cuestión de principios más interesante es
si los padres hubiesen actuado de la misma manera si el costoso


tratamiento sólo hubiese prometido reducir el riesgo de muerte de
 a  por ciento, en lugar de, como en el ejemplo anterior, de  a
 es decir a una curación completa. Creo que la respuesta correcta
con gran probabilidad es un sí — los padres hubiesen actuado de la
misma manera. Porque gracias al costoso préstamo los padres
reducían la probabilidad de algo —la muerte de la hija— que querían
evitar a cualquier precio.
Comoquiera que veamos la incertidumbre que hay en las opiniones sobre la problemática del clima, la conclusión será que la probabilidad de que ocurran los grandes sucesos climáticos está lejos de
ser desdeñable. Ni siquiera la probabilidad de un calentamiento desbocado —escenario apocalíptico— se presenta como insignificante.
Las probabilidades de esos desastres ni siquiera podrían calificarse
como desdeñables aunque sólo fuese la centésima parte de grandes
de como parecen serlo hoy. Si dijésemos que el riesgo hoy, según los
expertos, sólo es uno de cien para las catástrofes climáticas y luego
aceptásemos la objeción que dice que sólo hay un uno por ciento de
probabilidad de que los expertos tengan razón, en ese caso el riesgo
de catástrofes mundiales seguiría siendo uno de diez mil ( x ),
es decir muchísimo más de lo que aceptamos en accidentes de
automóvil o aviación.

No es sólo sorprendente sino también aterrador que se
“acepte
la probabilidad de que las catástrofes realmente
grandes permanezca a un nivel mucho más alto que el de
actividades como el tráfico aéreo o automovilístico.

”

Esto debería hacer reflexionar a todos aquellos que confían en que
el calentamiento actual es una parte de las llamadas variaciones
climáticas naturales y que por tanto poco tiene que ver con las emisiones humanas de gases de invernadero. Estos enemigos de tomar
medidas para dominar el cambio climático quieren primero tener
pruebas de que las medidas que exigen sacrificios realmente van a frenar el calentamiento global. Evidentemente esto no se puede
demostrar con una seguridad del cien por cien, pero la opinión de
una apabullante mayoría de investigadores del clima lo consideran
como altamente probable. Y como los que dudan no pueden soste

En el año  el huracán Katrina asoló buena parte de la zona de EE UU en el golfo de
México, causando daños devastadores para la población. La foto es de Nueva Orleans.
(Foto: Scanpix)

ner que la probabilidad de que los expertos estén equivocados es de
más del  por ciento, deberían reconocer que los riesgos de que el
cambio climático provoque catástrofes no es desdeñable y que con
ello las medidas para minimizarlo están más que justificadas.
Si creemos de manera optimista que la probabilidad de las catástrofes climáticas sólo es una de cien y la comparamos con los viajes
en coche en los que los riesgos (pág ) son aproximadamente de uno
por cien mil, se constata que el riesgo climático es cerca de mil veces
mayor.
No es sólo sorprendente sino también aterrador que se acepte la
probabilidad de que las catástrofes realmente grandes permanezca
a un nivel mucho más alto que el de actividades como el tráfico aéreo
o automovilístico.

¿Cómo de grandes son los riesgos totales?
Ahora hablamos solamente del aspecto de probabilidades y no se ha
tomado en consideración la diferencia entre los daños potenciales en
lo que se refiere a catástrofes climáticas y los accidentes automovilísticos respectivamente. Cuando se trata del clima puede estar en peligro la supervivencia de toda la sociedad humana, lo que hay que
comparar con el tráfico automovilístico donde el riesgo es “sólo” que
alguien o algunas personas se maten o resulten heridas.
Si tenemos también en cuenta los posibles daños la descorazonadora respuesta será que debido a los enormes daños que el cambio
climático puede acarrear y a causa de las probabilidades no insignificantes de que esos daños se produzcan, los riesgos climáticos se
presentan como los riesgos más grandes, sin parangón, a los que
se ha enfrentado la humanidad a lo largo de su historia. Además los
riesgos no están tan alejados como la mayoría parece creer.
Pero como los ciudadanos, evidentemente, no se dan cuenta de
las verdaderas dimensiones de los riesgos no es extraño que la presión sobre los políticos de que tomen la cuestión climática realmente
en serio sea tan pequeña.
¿Se pueden eliminar o reducir esos riesgos?
También la respuesta a esta pregunta es descorazonadora. Como
constatamos al principio de este capítulo se puede en principio
eliminar el riesgo de dos maneras: o bien evitando que el daño se
produzca o reduciendo hasta cero la probabilidad de que ocurra el
daño. También se puede disminuir el riesgo de dos maneras: o bien


reduciendo el posible daño con medidas preventivas o bien reduciendo la posibilidad de que ocurra el daño.
Pero cuando se trata de catástrofes climáticas difícilmente se
pueden reducir tanto los daños potenciales que dejen de entenderse
como catástrofes. Si por ejemplo el nivel del mar se eleva tanto que
un día Nueva York o Hong Kong se vuelven inhabitables se puede
con buena planificación, en cierto modo, limitar los daños económicos, pero no la magnitud del daño total.
También en lo relativo a las probabilidades de reducir la probabilidad de graves catástrofes climáticas potenciales el panorama
parece particularmente oscuro. A corto o a medio plazo estas posibilidades parecen ser igual a cero.

La humanidad ya en zona de peligro
Muchos dicen hoy que podemos y debemos reducir el riesgo de las
catástrofes reduciendo las emisiones. En principio suena bien. Pero
los que dicen eso deben comparar mentalmente los riesgos tras una
reducción de emisiones con los riesgos que hubiera habido si no se
hubiese tomado medida alguna o incluso si se hubiesen seguido
incrementado las emisiones. Yo sostengo que una reducción, tal como
dice su definición, debe implicar una desescalada que parta del nivel
actual y no de un supuesto o posible nivel futuro.
Hasta ahora la humanidad —a pesar del Protocolo de Kyoto y un
conocimiento cada vez más profundo de las consecuencias posibles
y probables del cambio climático— ha incrementado todos los años
sus emisiones de gases de invernadero a la atmósfera. Con ello
aumentan también los riesgos. Según un informe del año 2007 del
Consejo científico para cuestiones climáticas de Suecia la concentración de gases de invernadero se incrementa en la actualidad de 1
a , ppm por año. Como se desprende de los informes científicos
presentados en la tabla de la página , el nivel actual de gases de
invernadero de la atmósfera puede a la larga resultar en una elevación
de la temperatura media de la tierra de entre  y  grados. Y, lo que
es peor, con una cierta probabilidad de un aumento aún mayor de la
temperatura ya que las cifras de estos informes sólo cubren un máximo del  por ciento del resultado posible. ¡Esto significa que la
humanidad se encuentra ya en la zona de peligro y que no podemos
eliminar esos riesgos aunque hoy lográsemos detener todas las emisiones adicionales!


Para colmo aumentan estos riesgos cada día con cada tonelada
adicional de emisión de gases de invernadero.
Naturalmente es imposible frenar totalmente las emisiones en
una perspectiva corta o media. Por eso lo mejor que podemos hacer
es frenar el ritmo del aumento de los riesgos tanto como podamos.
Y sólo lo podemos hacer de una forma — reduciendo las emisiones
todo lo posible.
Cuando se descienda a un nivel de emisiones que ya no incremente el porcentaje de gases de invernadero en el aire entonces se
estará también en el incremento cero de los riesgos. Sólo después, por
medio de más limitaciones de las emisiones, se puede iniciar el largo
periodo de recuperación en el que disminuyen tanto la cantidad de
gases de invernadero como los riesgos.
Nuestra evaluación de riesgo del cambio climático nos ha conducido a las siguientes conclusiones:
• Los daños potenciales son excepcionalmente grandes.
• Las probabilidades de que se produzcan daños potenciales
no se pueden calcular con exactitud, pero definitivamente
no son desdeñables.
• El riesgo total es por tanto enormemente grande.
• Los riesgos no se pueden eliminar.
• A corto plazo ni siquiera se puede frenar el aumento de
esos riesgos.
• Lo máximo que podemos hacer para minimizar los riesgos
es disminuir las emisiones de gases de invernadero tan pronto
y tanto como se considere razonable teniendo en cuenta
los “costes”.

que la humanidad ya se encuentra en la zona
“de Significa
riesgo y que no podemos eliminar esos riesgos aunque
hoy lográsemos detener todas las emisiones adicionales.
”



En el capítulo 5 titulado “Medidas difíciles pero necesarias “ nos ocuparemos del último momento en una evaluación de riesgos tradicional, es decir sopesar el resultado esperado de las medidas previstas y los sacrificios que exigen esas medidas.
El resto de este capítulo lo dedicamos a una evaluación de riesgos muy resumida de los restantes grandes desafíos ante los que se
encuentra la humanidad.

   
‒    
Los daños potenciales del deterioro de la naturaleza se pueden juzgar como enormes porque están en juego el abastecimiento de comida y agua de la humanidad.
También la probabilidad de catástrofes como consecuencia del
deterioro de la naturaleza debe ser juzgada como muy grande ya que
la comunidad mundial carece de un órgano supranacional que pueda
tomar decisiones inmediatamente y poner en práctica medidas eficaces contra la explosión demográfica y la destrucción de la naturaleza.
Cuando tanto los daños potenciales como la probabilidad se consideran muy grandes, entonces los riesgos del deterioro medioambiental se presentan también como muy grandes.
En la actualidad es imposible eliminar siquiera los peores riesgos del deterioro del medio ambiente ya que tanto el incremento
demográfico y el cambio climático parecen poder agravar seriamente
el problema. Sólo podemos —como cuando se trata del cambio
climático— esforzarnos para limitar el aumento de los riesgos como
mejor podamos sin sacrificios disparatados.

   
‒  
La violencia política organizada es la mayor amenaza para la
humanidad después del cambio climático y la destrucción de la naturaleza. Los daños potenciales tienen pues que considerarse muy
grandes también en este campo.
La probabilidad de que se produzcan estos daños potenciales es
difícil de determinar, pero de ninguna manera es insignificante. No


tiene mucho sentido tratar de vestir la posibilidad de una Tercera
Guerra Mundial en cifras. Pero la violencia y amenaza alimentan
miedo y odio, y esos dos sentimientos son consejeros muy peligrosos,
especialmente cuando son usados por los líderes de una potencia
nuclear. Esta combinación, en particular junto con una cierta
mala suerte, o con la contribución del llamado factor humano, puede
aniquilar a una parte considerable de la humanidad. Como es
sabido es el factor humano el que suele hacer que fracasen las
creaciones técnicas más sofisticadas y minuciosamente pensadas. Y
el sistema político de hoy, tanto a nivel nacional como internacional,
es cualquier cosa menos una construcción perfectamente diseñada,
al mismo tiempo que está dominado totalmente por el factor
humano.

Proliferación de armas de destrucción masiva
Además los riesgos de violencia política —como las amenazas al
medio ambiente— van aumentando todo el tiempo debido al desarrollo técnico y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Como es sabido el número de naciones que disponen de armas
nucleares ha aumentado sucesivamente — a pesar de todas las negociaciones internacionales y acuerdos. El que dispongan de armas de
destrucción masiva países que también están gobernados políticamente por líderes religiosos implica además un momento particular
de riesgo. Esa clase de líderes pueden considerar de mayor importancia el bienestar de los ciudadanos tras la vida terrenal que durante
ella, lo que los separa totalmente de la visión del mundo que estaba
vigente en las potencias orientales y occidentales durante los llamados días de la Guerra Fría. Por ello el riesgo se tiene que considerar
muy grande y es, además, completamente imprevisible.
¿Se puede eliminar el riesgo de una guerra con armas de destrucción masiva?
No. Eso no se puede conseguir con el orden político existente. Lo
que se ha discutido hasta ahora ha sido, por un lado, un desarme
nuclear, por otro una limitación de la proliferación adicional de las
armas nucleares. En la práctica se ha fracasado en ambas negociaciones y cualquier otro resultado hubiese sido una gran sorpresa. En
un mundo sin armas nucleares EE UU con su fuerza militar única
sería muy superior a todos los demás países. La única forma de que


Armas de destrucción masiva después
de la Segunda Guerra Mundial

Por los pelos, dos veces
Después de la Segunda Guerra Mundial toda
la humanidad tenía claro que había que hacer
todo lo posible para evitar una Tercera Guerra
Mundial. Con la aparición de la bomba atómica ninguna nación podía sentirse segura de
las consecuencias de una guerra a gran
escala. Sesenta años después nos vemos
obligados a admitir que las armas atómicas se
han desarrollado, efectivizado y se han hecho
mucho más terribles. Eso también puede aplicarse a las armas de destrucción masiva
químicas y biológicas, las que a veces se consideran “ el arma atómica del pobre”. Las
armas químicas de destrucción masiva (gas
mostaza y gas neuropléjico) se han usado
después de la Segunda Guerra Mundial en
algunas guerras locales y ataques terroristas,
en el ataque al metro de Tokio en 1995. En
octubre de 2009 hubo informes de que China
ha encontrado restos de gas sarín en la frontera con Corea del norte, lo que la ha llevado
a reforzar la vigilancia fronteriza.
Afortunadamente ni las armas atómicas
ni las biológicas se han utilizado durante el
periodo, pero al menos en lo tocante a la
guerra atómica hemos estado cerca un par
de veces.
El primero de los dos incidentes fue la llamada crisis de octubre. Estalló en octubre de
1962 cuando los aviones de reconocimiento
norteamericanos descubrieron que Cuba
casi había terminado de construir rampas de
lanzamiento para misiles nucleares de media
distancia. La flota de EE UU rodeó Cuba
impidiendo la llegada a la isla de barcos
soviéticos con misiles. El presidente John F.
Kennedy exigió que se destruyesen las rampas advirtiendo que un misil disparado desde
Cuba sería considerado como un ataque

soviético contra EE UU y sería replicado con
una respuesta masiva. La URSS dio marcha
atrás y las rampas fueron desmanteladas
a cambio de una promesa de que EE UU
garantizaría la seguridad de Cuba.
El otro incidente se produjo el 26 de septiembre de 1983 cuando las relaciones entre
EE UU y la URSS volvían a ser tensas. En una
estación de vigilancia militar en las proximidades de Moscú sonó de repente la alarma y
el sistema de ordenadores computerizado de
seguridad informaba de que cinco misiles
intercontinentales habían salido de EE UU en
dirección a la URSS. Según las reglas, el
teniente coronel Stanislav Petrov que estaba
de servicio en la estación hubiera tenido que
haber trasmitido inmediatamente la señal de
alarma lo que hubiera provocado el disparo
de misiles de respuesta. Pero Petrov no lo
hizo porque pensó que EE UU no iba a lanzar
una ofensiva contra la URSS con sólo cinco
misiles. Pensó en cambio que se trataba de
un error técnico y no pulsó el botón de alarma. Más tarde se vio que rayos de sol que se
habían reflejado en nubes se habían podido
tomar por misiles debido a los defectos del
sistemas de seguridad soviético. El buen
juicio de Petrov salvó la situación y evitó
probablemente una guerra nuclear a gran
escala. Pero como desobedeció las normas
fue prejubilado. El suceso no se conoció
hasta 1998.
La amenaza de las armas de destrucción
masiva es monumental y además completamente imprevisible. Cuando un día le preguntaron a Einstein sobre las armas que se
utilizarían en la Tercera Guerra Mundial
parece que contestó: ”No lo sé, pero la cuarta
se luchará con garrotes y piedras.”



Cada vez son más los estados que disponen de armas nucleares que pueden
aniquilar instantáneamente ciudades de millones de habitantes y pequeñas
naciones. En la imagen la destrucción causada en la ciudad japonesa de
Hiroshima por la primera bomba atómica en . (Foto: Alfred Eisenstaedt/
Pix Inc./Time & Life Pictures/Getty Images)

y amenaza alimentan miedo y odio,
“y esos…violencia
dos sentimientos son consejeros muy peligrosos,
especialmente cuando son usados por los líderes de una
potencia nuclear. Esta combinación, en particular
junto con una cierta mala suerte, o con la contribución
del llamado factor humano, puede aniquilar a una
parte considerable de la humanidad.

”

otro país trate siquiera de poder defenderse contra EE UU es amenazar con armas nucleares. Mientras exista una sola potencia nuclear
que tenga desconfianza de las intenciones y objetivos políticos de EE
UU, todos los intentos de desarme nuclear parecen condenados al
fracaso.
La única manera de eliminar la amenaza de armas nucleares y el
riesgo de una Tercera Guerra Mundial es pues frenar la violencia
política independientemente del tipo de armamento. Esto presupone, a su vez, un desarme total al tiempo que se establece un
orden jurídico global que incorpore un sistema para la solución pacífica de conflictos entre estados o grupos étnicos.

Inmensos ahorros en caso de desarme general
Las perspectivas de llevar a la práctica semejante “utopía” se discuten
en el capítulo . Aquí sólo vamos a mencionar que los sacrificios
necesarios para eliminar el riesgo de guerra con armas de destrucción
masiva se diferencian sensiblemente de los que rigen en lo tocante al
resto de los megaproblemas que se ciernen sobre la humanidad. El
precio —particularmente en los países industrializados— puede ser
alto si se quiere solucionar el deterioro del medio ambiente y la
pobreza, y especialmente alto si se trata del cambio climático. Eliminar el riesgo de los peores efectos de la violencia política no exige
sacrificios económicos. ¡Al contrario! Si se lograse crear un sistema


jurídico global ello significaría enormes ahorros para la comunidad
mundial, aproximadamente un billón de dólares anualmente. Todos
saldríamos ganando — incluso económicamente.

El desarme es como una fiesta. Nadie quiere llegar
allí antes de que estén todos los otros.
 

    ‒  
La pobreza, como hemos mostrado en el capítulo anterior, está ligada también a grandes daños potenciales, pero estos no son de la
misma dimensión que las restantes amenazas.
La probabilidad de que esos daños se produzcan parece ser bastante grande y por ello también los riesgos tienen que considerarse
grandes. Pero a diferencia de los demás desafíos de la humanidad los
problemas actuales de la pobreza —sufrimiento y muerte prematura de millardos de seres humanos— pesan más que los riesgos futuros.
Los mayores obstáculos para la eliminación de la pobreza y sus
riesgos no son económicos sino políticos. Por eso es difícil, o quizá,
hasta imposible, identificar los sacrificios que exigirían las medidas.
Pero en este caso podemos decir a ciegas que el precio de las necesarias y adecuadas medidas apenas puede ser demasiado alto.


El resultado conjunto de este recorrido por los riesgos que amenazan
a la humanidad es cualquier cosa menos alentador. Hemos ido a
parar a una situación muy peligrosa. Nos encontramos en la zona de
riesgo de catástrofes de tal clase y dimensiones a las que la humanidad no se ha enfrentado nunca antes. Los problemas han ido apareciendo durante un periodo de tiempo más o menos largo, pero
ninguno de esos problemas ha surgido de repente. Podíamos haber
solucionado los problemas antes, cuando eran menores, o al menos
haberlos limitado por medio de actuaciones adecuadas. Pero en cam

La violencia política se abate sobre millones de personas cada año. La imagen muestra
refugiados de la guerra civil de Liberia a principios del siglo XXI.
(Foto: Gamma/IBL Bildbyrå)

bio los hemos dejado crecer de tal manera que hoy constituyen riesgos serios que amenazan los intereses básicos de la humanidad.
¿Cómo y por qué nos vemos abocados a esta situación? En el capítulo siguiente vamos a tratar de dar algunas respuestas a estas cuestiones.

No se puede engañar a alguien con tanta facilidad
como a uno mismo, ya que nos encanta creer
lo que deseamos.




4. Tres factores
explicativos invisibles

Dos cosas son infinitas:
el universo y la estupidez humana;
pero no estoy seguro en la cuestión del universo.
 

Hay obviamente un montón de explicaciones de cómo la humanidad
ha caído en la muy peligrosa situación en que se encuentra hoy. Ya
hay muchos libros sobre el tema. En esta sección sólo vamos a concentrarnos en tres factores explicativos, tres circunstancias que
pueden verse como explicaciones de cómo ha surgido el problema
actual y que al mismo tiempo constituyen el mayor obstáculo para
eliminar los riesgos y solucionar los problemas.
Cómo consigamos dominar estas “ circunstancias” puede ser decisivo para el futuro de la humanidad.
Las “circunstancias” a las que aquí aludimos son las siguientes:

• El continuo crecimiento de la población.
• Los estados nacionales del mundo son demasiado soberanos.
• Deficiente conocimiento de los problemas, ideas equivocadas y
errores en los ciudadanos y los políticos.
Estas circunstancias en buena parte están interrelacionadas y tienen
además una cosa en común: No están priorizadas en las agendas
políticas del día —caso de que estén en ellas— y aparecen raras veces
en el debate público. Veamos pues cómo influyen estos factores en la
situación de la humanidad en lo que se refiere a los desafíos más
grandes de nuestro tiempo.



   ‒  

Como ya hemos dicho arriba, en la actualidad, la población del
mundo aumenta en un , por ciento anual, una tasa de crecimiento
que — de continuar así— va a duplicar la población mundial en dos
generaciones, o en  años para ser más exactos.
La explosión demográfica es una de las causas fundamentales del
cambio climático y además acelera su evolución. Así por ejemplo
el aumento de la población incrementa el consumo de energía y la
producción de carne, así como la necesidad de campos de cultivo y
pastos — lo que tiene como consecuencia, entre otras cosas, más
deforestación y aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Naturalmente también se ven afectados por el crecimiento de la
población otros aspectos de la destrucción del medio ambiente, el
segundo de nuestros megaproblemas. Por ejemplo cuando aumenta
la población habrá automáticamente menos para cada persona de los
ya hoy sobreexplotados recursos naturales sostenibles. Aparece la
amenaza de la escasez de alimentos y aumenta la carencia de agua.
Otras consecuencias del aumento de nuestro número son más polución y más deterioro de la naturaleza, así como un empobrecimiento cada vez más rápido de la biodiversidad.
Además un fuerte aumento de la población puede convertir cambios que en sí son provechosos y deseables en negativos y hasta peligrosos. A veces esto también puede aplicarse al desarrollo tecnológico y al incremento del nivel de vida que se suele considerar que
ambos traen muchas cosas buenas, pero que normalmente también
aumentan la necesidad de energía y otros recursos naturales. Si estos
procesos de desarrollo, normalmente positivos, coinciden en el tiempo con un fuerte aumento de la población la consecuencia puede ser
una seria destrucción del medio ambiente.
Este rápido crecimiento de población también agrava los conflictos entre grupos étnicos y países ya que se agudiza la lucha por
recursos escasos. Esto contribuye a que la estabilidad política disminuya y que aumente el riesgo de violencia política. El genocidio
de  en Ruanda es un ejemplo aterrador.
Finalmente para cerrar este rápido y resumido inventario: la
explosión demográfica es la causa más importante de la pobreza. Juntos, la pobreza y el aumento de la población, constituyen un círculo
vicioso. La pequeña explotación agrícola tal vez pueda alimentar a


El agua potable tiene una importancia decisiva para la supervivencia y bienestar del
hombre. Desgraciadamente está tan desigualmente repartida que tienen carencia de ella
casi unos , millardos de personas. (Foto: Scanpix)

una familia, pero cuando la tierra la heredan varios hijos cada uno
con su familia no salen las cuentas. El resultado es un agravamiento
de la pobreza, en el lugar mismo o en alguna de las chabolas de alguna gran ciudad. Las medidas para mitigar la pobreza son contrarrestadas por el incremento de la población, lo que en ciertos países
—sobre todo en el sur de África— tienen como resultado que el porcentaje de pobres evidentemente ha disminuido pero el número total
de pobres ha seguido aumentando.
Debemos subrayar que la mayoría de los problemas no crecen
proporcionalmente al ritmo de la población sino significativamente
más rápido. Si por ejemplo la carencia de agua en una zona es el 
por ciento en la situación de partida —es decir la cantidad de agua
es  por ciento menor que la que necesitan sus habitantes—
entonces un aumento de población del  por ciento implica que la
carencia de agua se eleva en un  por ciento hasta el  por ciento.
¿Cuáles son entonces las causas de la explosión demográfica,
obviamente perjudicial, y por qué no se ha tratado en serio de frenarla (excepto las medidas que ha tomado China)?
Una de las causas más importantes del rápido crecimiento de
la población en los países pobres parece ser precisamente la pobreza
lo que acarrea bajo nivel de educación e inexistente planificación
familiar motivada por la ignorancia y/o ideas tradicionales, a veces
religiosas.
La falta de igualdad entre los sexos en muchos países en vías de
desarrollo puede también contribuir fuertemente a la alta tasa de
crecimiento. En parte porque muchas jóvenes quedan embarazadas
contra su voluntad; en parte porque, por regla general, se da más valor
a los chicos que a las chicas y entonces la familia sigue creciendo
hasta que llega al número deseado de chicos. También el alto desempleo entre las mujeres en los países en vías de desarrollo contribuye a
la alta tasa de natalidad.
Al empezar dijimos que nuestros tres factores explicativos detrás
de los cuatro megaproblemas están ligados. La explosión demográfica — el invisible, silenciado malo del drama— ilustra bien esta afirmación. La falta de conocimiento de los problemas, deliberaciones
equivocadas y juicios errados son las causas principales de que los
políticos nunca intenten frenar en serio el, en muchos países, más que
rápido crecimiento de la población, a pesar de que se sabe que causa
graves problemas.


Podemos señalar, algo más concretamente, algunas causas posibles:

• La gente subestima la importancia del crecimiento demográfico.
Algunos hasta piensan que la evolución es positiva. Algunos ven
el creciente número de personas como un mercado en expansión
para sus productos.
• Muchos creen que no es políticamente correcto exigir que se
tomen medidas contra la explosión demográfica. Una buena
parte cree que es un derecho humano traer al mundo tantos hijos
como se desee.
• Los políticos parecen considerar el crecimiento de la población
como una especie de fenómeno de la naturaleza con el que evidentemente hay que contar pero frente al que apenas se puede
hacer algo
También el sistema político mundial realmente existente con estados
nacionales demasiado soberanos contribuye al crecimiento de la
población ya que el sistema puede frenar con eficacia los intentos de
influir en el aumento poblacional que llegan del exterior. Todos los
estados pueden hoy sostener que el crecimiento de la población y el
alto número de nacimientos pertenecen a los asuntos internos de
cada país.
Evidentemente nadie sabe hoy a ciencia cierta cuantas personas
pueden vivir en la tierra con un nivel de vida aceptable y en armonía
con la naturaleza. Depende entre otras cosas del desarrollo de la tecnología de la agricultura, del futuro abastecimiento de energía y agua,
también de lo que se quiere decir con un “nivel aceptable” y sobre
todo en las consecuencias futuras del cambio climático. Pero sabemos que con los conocimientos y la tecnología actual la tierra no
puede mantener a la humanidad al nivel que los habitantes de los
países “ricos” están acostumbrados a disfrutar y todos los demás
ansían alcanzar. Entonces lo único racional debería ser tratar de
adecuar el número de habitantes a las posibilidades reinantes y previsibles. Permitir que sean las ilusiones falsas o el desaliento dirigir
las decisiones en esta cuestión implica asumir riesgos indefendibles.
El crecimiento de la población puede, si se permite que prosiga,
muy bien ser una de las causas fundamentales de que se abatan sobre
la humanidad grandes catástrofes.



   –
  
A la existencia en el mundo de estados nacionales demasiado soberanos, este segundo factor general explicativo de los mayores desafíos
de nuestro tiempo, también podríamos llamarla “falta de un orden
jurídico global”. En realidad esto son dos caras de la misma moneda.
El sistema político mundial existente está anticuado y funciona mal
en la cambiante sociedad de hoy cada vez más global.
En ausencia de órganos supranacionales decisorios hoy se intentan solucionar problemas globales por medio de acuerdos voluntarios entre estados soberanos. Desgraciadamente este sistema tiene
grandes debilidades:

• Las negociaciones se eternizan. Por regla general durante el
tiempo que duran se agravan los problemas y los riesgos.
• El resultado suele ser demasiado a menudo insatisfactorio porque
los intereses nacionales dirigen las negociaciones.
Hay
gran peligro de que ciertos estados no cumplan lo que han
•
prometido ya que el sistema carece de sanciones.

La salvación de la humanidad radica sólo
en que todo se haga un asunto de todos.
 

Estas desventajas del sistema afectan a todos nuestros megaproblemas globales, pero la soberanía demasiado amplia de los estados
nacionales crea también problemas específicos. Por ejemplo, se considera la mayoría de las actividades destructoras del medio ambiente
formalmente como asuntos internos de los estados —por ejemplo
la deforestación y la emisión de CO, que aceleran el cambio climático— a pesar de que las consecuencias nos afectan a todos.
Que estados totalmente soberanos no puedan frenar la violencia
política es una dolorosa evidencia. Ni siquiera la proliferación de
armas de destrucción masiva puede detenerse sin un orden jurídico
global.
La soberanía de los estados ha sido también un obstáculo para
la solución del problema de la pobreza. La política proteccionista de
subvenciones y política comercial que se ha practicado durante tanto


tiempo, y que todavía siguen practicando ciertos países industrializados, no parece que pueda frenarse sin un orden jurídico global.
Otro resultado negativo de la excesiva soberanía de los estados
nacionales es que la ayuda internacional a los países pobres a menudo
está mal coordinada y con frecuencia dictada por el interés egoísta de
los países donantes.
Adecuar el sistema político mundial a la realidad de hoy es un
proyecto todavía más complicado y exige más tiempo que el detener el rápido crecimiento de la población. ¡Pero es, al menos, igual de
importante!

    
–    
Deficiente conocimiento de los problemas, ideas equivocadas y
errores de apreciación son los componentes del tercer factor explicativo de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Este factor es, a su
manera, invisible ya que se oculta en el interior de nuestras cabezas.
Pero indudablemente contribuye poderosamente a agravar nuestros
cuatro megaproblemas.
El insuficiente conocimiento del ecosistema hace que se puedan
tener dificultades en prever las consecuencias de nuestras conductas
y que cuando se noten los efectos de nuestros actos quizá ya se esté
en la zona de riesgo — como ocurre con el cambio climático.
La insuficiente conciencia de las crisis, así como la valoración
errónea o la subestimación de problemas y riesgos, depende por regla
general de conocimientos insuficientes que a su vez pueden depender de escaso interés por el tema. Pero también puede depender de
que expertos y políticos ponen sordina a los mayores riesgos. El
motivo puede ser que a los políticos no les gusta reconocer toda la
amplitud de un riesgo que no pueden frenar, al menos no sin medidas impopulares que ellos no se creen capaces de tomar. Otra razón
puede ser también que los políticos y/o los expertos no quieren asustar a la población por miedo a que la gente pueda quedar paralizada, de forma que se podrían adoptar todavía menos medidas.
Menospreciar el riesgo de guerra nuclear depende probablemente,
en buena medida, de que ya han pasado más de seis decenios, desde
que acabó la Segunda Guerra Mundial, sin que estas armas se hayan
vuelto a utilizar. Sin duda ello ha envuelto a la gente en una falsa
seguridad. Pero ya en la época de la guerra fría, el equilibrio del


El lago Aral, que una vez no hace mucho era uno de los cuatro lagos más grandes
del mundo, ha perdido cuatro quintas partes de su agua. En este caso el intento del
hombre de dominar la naturaleza provocó un gigantesco deterioro medioambiental.
(Foto: Scanpix)

terror entre EE UU y la URSS estuvo a punto de desencadenar la
Tercera Guerra Mundial. (Ver el cuadro Por los pelos, dos veces de la
página )
Las quimeras pertenecen a la misma categoría. Una forma particular de ilusión vana es la fe en que los políticos van a solucionar
todos los problemas. Otra, y quizá la forma más corriente de autoengaño, es la clara sensación de que el mal no puede ocurrirme a mí
ni a mis hijos.
Razonar equivocadamente puede provocar grandes daños y crear
riesgos perversos. Por ejemplo, pensar a corto plazo y nacionalmente
en lugar de pensar a largo plazo y globalmente. Otro ejemplo es la fe
en soluciones poco realistas y altamente arriesgadas, por ejemplo que
el desarrollo económico y los rápidos avances tecnológicos puedan
solucionar el problema del clima y de la pobreza. Los cálculos
económicos que prescinden de tomar en cuenta las consecuencias
dañinas para el ecosistema son otra forma de pensamiento errado.
Los buenos conocimientos y el pensamiento racional de la ciudadanía en las cuestiones globales son pues el verdadero factor clave
cuando se trata de minimizar futuros riesgos. Es precisamente esto
lo que puede hacer políticamente posible limitar en suficiente medida la soberanía de los estados y el crecimiento de la población, cuestiones que constituyen los dos mayores obstáculos para las soluciones
de los megaproblemas.
Finalmente es pues el cómo entiende la ciudadanía los megaproblemas y los riesgos que van unidos a ellos lo que desempeña el papel
más importante para la solución de este drama global.
El gran cuadro que presentamos a continuación es un intento de
aclarar como están de interconectados nuestros megaproblemas en
la nueva sociedad mundial.

La mayor dificultad no es hacer que la gente acepte
nuevas ideas, sino hacerles abandonar las viejas.
 . 



LOS PROBLEMAS MÁS GRANDES DE LA NUEVA SOCIEDAD GLOBAL Y RIESGOS – CONEXIONES Y CAUSAS

PROBLEMAS EXISTENTES
RIESGOS

Desarrollo y proliferación
de armas de destrucción masiva

Destrucción del medio ambiente

Influencia humana en el ecosistema
con consecuencias perniciosas

Rápido crecimiento de
necesidades de recursos
naturales y energía

Elevación del bienestar y estilo
de vida que exige más recursos

Por ejemplo, polución y envenenamiento de tierra, agua y atmósfera.
Exterminación o reducción de especies animales o vegetales. Deforestación.
Sobreexplotación de recursos naturales renovables.

Violencia política

Guerra, guerras civiles,
genocidio, destierro

Cambio climático

Riesgo de utilización
de armas biológicas y
químicas

El problema permanece

Riesgo de guerra
nuclear

Los riesgos aumentan

Riesgo de efectos medioambientales inesperados
y cambios dramáticos

Los problemas se agravan

Cambio climático

Riesgo de
calentamiento
desbocado

El riesgo
aumenta

Escasez de agua

Riesgo
de falta de
alimentos

El problema
se agrava

El problema
se agrava

El rápido crecimiento de
la población agrava todos
los problemas y riesgos

Medidas totalmente insuficientes

No hay estrategia global para la
protección general del medio ambiente,
tampoco para el cambio climático

No hay sistema jurídico global (estados demasiado soberanos) y tampoco ninguna

Deficiente conocimientos de los problemas. Subestimación de la importancia de la explosión demográfica.
No hay análisis ni tampoco valoración de riesgos, que
por tanto se subestiman. Fe en las soluciones viejas,
inútiles o muy arriesgadas a los nuevos problemas.
Ninguna conciencia de riesgos.

Los riesgos
aumentan

Pensamiento
miope, provinciano
y nacionalista en
lugar de visión
larga y global.

No hay estrategia global
para la administración
de recursos naturales

No hay mínimo nivel
global para una red
social y de educación

No hay política global
demográfica

… órganos de decisión supraestatales para la solución de problemas globales

Anticuada visión de la soberanía
de los estados. No se considera
necesario o posible un orden
jurídico global

LA SOCIEDAD MUNDIAL
SUBDESARROLLADA,
INCIVILIZADA Y SUS CAUSAS

No hay sistema global para soluciones
pacíficas de conflictos de intereses
entre estados o grupos humanos

Riesgo de nuevas
enfermedades y
emigraciones masivas

MEDIDAS
CONTRA PROBLEMAS Y RIESGOS

Medidas totalmente insuficientes

Pobreza

RESULTADOS

RESULTADOS

Sociedad mundial cada
vez más integrada

RIESGOS

MEDIDAS
CONTRA PROBLEMAS Y RIESGOS

Rápido desarrollo de la ciencia y la técnica

PROBLEMAS EXISTENTES

LA SOCIEDAD MUNDIAL
SUBDESARROLLADA,
INCIVILIZADA Y SUS CAUSAS

… mundial en algo más de cien años ( tres-cuatro generaciones)
ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

Explosión demográfica que ha cuadruplicado la población

Todavía no hay un sistema
adecuado para un órgano
decisorio supraestatal

© lászló szombatfalvy

5. Medidas difíciles pero
necesarias
Tratando de alcanzar lo imposible se consigue
el más alto grado de lo posible.
 

Basándonos en investigaciones actuales y con la ayuda de la evaluación de riesgos hemos llegado a la conclusión de que los cuatro
megaproblemas pueden ser catastróficos para gran parte de la
humanidad o para su totalidad. Y al menos en lo tocante a la amenaza climática y la violencia política tenemos que darnos cuenta de
que la humanidad ya se encuentra en una peligrosa zona de riesgo —
y que los riesgos aumentan cada día.
Para que la humanidad salga indemne de esos problemas se exige
pues no sólo que tenemos que tomar las medidas adecuadas sino
también tener un poco de suerte. Y cuando más se tarde en poner en
práctica las medidas, más importancia va a tener la suerte en el futuro
de la humanidad. En la actualidad las perspectivas parecen cualquier
cosa menos luminosas porque:

• los problemas globales sólo pueden solucionarse por medio de
medidas globales,
• pero las medidas globales exigen decisiones globales,
• y las decisiones globales sólo pueden tomarlas organismos supraestatales de decisión,
pero
hoy no existen organismos decisorios supranacionales efecti•
vos.
Lo ideal sería pues que los líderes mundiales lograsen crear un organismo decisorio supraestatal para asuntos globales aceptado por la
mayoría de países, lo cual supone alguna especie de orden jurídico
global. Pero conseguir un orden jurídico global tomaría varios años
aunque hubiera voluntad en todos los estados nacionales para


hacerlo — y como sabemos hoy en día no existe consenso en este
asunto.
Sin embargo las amenazas a que se enfrenta la humanidad tienen
que ser acometidas inmediatamente ya que todo retraso en los programas de acción conduce a que los riesgos aumenten aún más. En
consecuencia los líderes políticos tienen que llegar a compromisos,
es decir continuar negociando medidas tan racionales como permita el inefectivo y anticuado sistema de toma de decisiones actual. Al
mismo tiempo tienen también que acercarse a una solución de los
problemas sostenible a largo plazo dedicando recursos de primera
clase para crear lo antes posible un orden jurídico global. De momento el trabajo tiene pues que llevarse a cabo paralelamente en diferentes frentes para —de ser posible— evitar errores irreparables.
Las medidas pueden orientarse a solucionar los problemas particulares o manejar los invisibles factores explicativos de los que trataba el capítulo anterior.

   
En lo tocante al cambio climático no es sólo Nicolas Stern, el hombre que está detrás del reputado informe Stern, sino prácticamente
todos los expertos, los que en la actualidad subrayan la necesidad de
una visión común global, reglas multilaterales y acciones coordinadas
como factores decisivos para el éxito. Lo que falta es una directiva
práctica sobre cómo pueda conseguirse esta cooperación absolutamente necesaria dentro del marco del sistema político mundial realmente existente.
Una cuestión clave es pues cómo se van a incrementar las oportunidades de que las negociaciones sobre el clima tradicionales
puedan desembocar en decisiones más racionales y medidas más eficaces que hasta ahora. Creo que podría merecer la pena probar estas
dos actuaciones:
En primer lugar los políticos deberían dejar a los científicos hacer
un análisis de riesgos en lo tocante a los hechos, es decir, investigar
y presentar los peores daños que el cambio climático podría acarrear
y al mismo tiempo juzgar las probabilidades de que puedan producirse esos daños potenciales. En realidad no creo que el resultado
de un análisis semejante, hecho por expertos y basado en todo el
material y conocimiento científico disponible, vaya a discrepar significativamente de mi análisis en el que he mencionado la dimensión


El crecimiento de la población es la causa más importante de la pobreza. Pobreza y
aumento de población crean juntas un círculo vicioso. (Foto: Scanpix)

del peligro. El análisis profesional de riesgos debe gozar de una gran
credibilidad tanto a ojos de los políticos como a los de toda la
población, y la credibilidad es algo que puede llegar a tener importancia decisiva para la aceptación política de medidas a largo plazo
y tal vez dolorosas para reducir la amenaza climática.
En segundo lugar se debería investigar y discutir en profundidad
—tanto los ciudadanos de los respectivos países como los países entre
sí— algunas cuestiones básicas. Podrían tener gran significado práctico, tanto para las negociaciones internacionales como para la toma
de posición de la ciudadanía hacia las medidas a tomar, el que se discutiesen a fondo al menos estas tres cuestiones:
. ¿Cómo se va a definir la meta de la política climática?
. ¿Qué sacrificios son racionales para limitar los riesgos
climáticos?
. ¿Cómo se deben repartir entre los países de una manera justa
los gastos (sacrificios) que acarreen las inminentes medidas?
Estas tres preguntas naturalmente son interdependientes pero para
mayor claridad las tratamos cada una por separado.
El objetivo de la política climática debe ser profundizado con
extrema minuciosidad. En los últimos años los políticos han encontrado una respuesta sencilla, aunque peligrosa, a la pregunta. Es decir
el calentamiento no debe exceder un cierto límite, en la actualidad
 grados. De esa manera se espera que la humanidad pueda evitar ser
asolada por catástrofes climáticas devastadoras.
Pero un objetivo de ese tipo aparece realmente como inadecuado por cuatro razones, de las que tres ya se presentaron en relación
con los análisis de riesgos, pero que aguantan una repetición

• No sabemos qué elevación de la temperatura lleva a catástrofes
climáticas muy graves. Como hemos visto antes la inseguridad es
grande en este tema y el nivel crítico puede, con una probabilidad
no desdeñable, estar a  grados sobre el nivel histórico, pero
también más bajo.
• No sabemos qué concentración de gases de invernadero llevan
a una determinada elevación de la temperatura.
• No sabemos qué volumen de emisiones (el único factor en
que podemos influir) va a dar como resultado una determinada
concentración de gases de invernadero.


Una cuarta objeción contra una meta climática determinada de este
tipo es que puede dar a la ciudadanía una falsa seguridad. Es un grave
malentendido creer que no pueden producirse serias consecuencias
si el aumento de la temperatura se queda en  grados o incluso que
se mantenga por debajo de los  grados.
Para poder calcular el volumen más grande de emisiones permitido con el objetivo de impedir magacatástrofes nos vemos obligados
a confiar en algún tipo de valor promedio de estimaciones claramente
inseguras en cada una de las tres etapas. Es, por no decir otra cosa,
una desgracia permitir que la solución de una cuestión central para
el futuro de la humanidad se base en esta acumulación de errores y
grandes riesgos no calculados. Aquí se necesita una forma nueva de
atacar el problema.
Teniendo en cuenta que los seres humanos ya no podemos eliminar el riesgo creciente de catástrofes climáticas sino simplemente
disminuir su ritmo de crecimiento, el objetivo natural debería ser
minimizar este riesgo. En la práctica esto significaría que debemos
reducir las emisiones al máximo — pero a condición de no dañar
aquellos de nuestros intereses que no queremos sacrificar para minimizar los riesgos de catástrofes. Identificar estos intereses exigiría,
es cierto, muchos, largos y difíciles debates pero si gracias a este proceso la ciudadanía alcanza un mayor conocimiento sobre los valores
que están amenazados y lo que costarían las medidas correctoras, ello
haría posible tomar medidas mucho más eficaces. En otras palabras:
riesgos mucho menores de serias catástrofes.
Con ello hemos pasado ya a la siguiente cuestión.
¿Cómo de grandes deben ser los sacrificios para que se consideren
racionales? La pregunta es en realidad la misma que se hace en el último paso en una evaluación de riesgos consecuente y por ello se debe
discutir partiendo de un análisis de riesgos ya elaborado.
Pero independientemente de que la evaluación de riesgos se haya
llevado a cabo o no, e independientemente de cómo se haya formulado el planteamiento de la meta de las medidas climáticas, la
cuestión de los sacrificios racionales tiene varias dimensiones
morales. Esto es, pues, sólo en parte una cuestión que se puede discutir sensatamente y decidir en base a hechos y conocimientos
disponibles. En parte es también una cuestión de valoraciones que
no se puede decidir sobre bases racionales y por ello tampoco tiene
una respuesta “correcta”.
La noción de los ciudadanos sobre la magnitud del daño poten

cial, sobre el límite de probabilidades desdeñables y sobre el valor
de lo que se podría sacrificar, se puede separar nítidamente y la diferencia puede depender de varias cosas. Por ejemplo tenemos
diferente aversión al riesgo, se toman en diferente consideración el
que el daño potencial quizá no ocurra hasta dentro de cincuenta años
o de quinientos y también se puede experimentar el descenso en el
nivel de vida material con diferentes grados de negativismo. También
la edad juega un cierto papel. Por ejemplo un joven corre muchos
más riesgos de ser afectado personalmente por las consecuencias del
cambio climático y por eso debería estar más dispuesto a pagar por
las medidas que un octogenario quien sólo se vería afectado por el
hecho de pagar una parte de la factura. Obviamente las personas
también están dispuestas, en diferentes grados, a hacer sacrificios
para disminuir los peligros que amenazan a sus hijos, nietos o, en
general, a las generaciones venideras.
Es decir no podemos esperar unanimidad consenso en una
cuestión valorativa semejante ni siquiera en el seno del mismo país.
Sin embargo es de la mayor importancia que se le proporcionen a la
ciudadanía las mejores condiciones posibles para que pueda formarse
una opinión bien fundada sobre todos los aspectos de la cuestión.
Esto suele elevar la probabilidad de lograr una opinión mayoritaria e
incluso para conseguir una aceptación para las necesarias decisiones
políticas.
Todavía será más difícil alcanzar unanimidad entre los países en
lo relativo a la cuestión de cómo de grandes deben ser los sacrificios
que son racionales para limitar los riesgos del cambio climático.
Aunque la posición respecto a la magnitud de la factura total con
gran probabilidad va a estar muy influida por la respuesta a cómo se
deben repartir los costes con justicia

A juzgar por la historia mundial la justicia
siempre se ha encontrado en situación de peligro.
 



La responsabilidad moral del mundo occidental
Cuando se trata la cuestión de cómo se van a repartir con justicia los
sacrificios de las medidas relativas al clima que hay que aplicar debe
sopesarse la responsabilidad moral de los países industrializados. La
cuestión principal es cómo. Son los países ricos los que más han contribuido hasta ahora a la elevación del nivel de dióxido de carbono
en la atmósfera. Las diferencias del volumen de las emisiones per
cápita entre los países ricos y pobres es, incluso en la actualidad, muy
grande. Al mismo tiempo son, por regla general, los países pobres los
que ya se han visto afectados, están siendo afectados y serán afectados con mayor rapidez y violencia por el calentamiento global. En
esta cuestión las decisiones políticas sensatas deben ir precedidas por
largos e intensos debates en los países ricos. Pero ni siquiera entonces
se puede esperar unanimidad, ni en el seno de los países ni entre los
países.
En el mejor de los casos el progresivo conocimiento de los riesgos crecientes del cambio climático puede resultar en que se logre
crear, en un futuro relativamente próximo, un órgano decisorio
supraestatal sólo para las cuestiones del clima.
Si esto no se consigue y la humanidad no se ve favorecida por
una suerte significativa en forma de efectos desconocidos en el ecosistema o innovaciones técnicas imprevistas, entonces probablemente
sólo quedan dos alternativas que puedan obligar a los políticos a
unirse en un programa climático efectivo y global. Una es que los ciudadanos —especialmente los jóvenes— de todo el mundo adquieran conocimientos considerablemente más profundos sobre los riesgos del cambio climático y obliguen a los gobernantes a cambiar de
estrategia. La otra es que se produzca una gran catástrofe, causada
sin la menor duda por el cambio climático, y abra los ojos de todos
a la amenaza.

El estilo de vida de los países industriales en el punto de mira
En la corta y media perspectiva lo que se ve en el frente del clima
no es muy luminoso. El gran encuentro sobre el clima de Copenhague, en diciembre de , fue un fracaso. Tampoco en la cumbre
del clima en Cancún ( México), celebrada en noviembre de , ha
habido promesas vinculantes en lo que respecta a la disminución de
emisiones. Desgraciadamente, en la actualidad, las perspectivas para
conseguir un resultado satisfactorio en las negociaciones sobre el
clima en las futuras cumbres parecen mínimas. Incluso para ponerse


Dilema actual: Las centrales térmicas de carbón son las principales suministradoras de
energía en los países industriales pero también uno de los mayores delincuentes medioambientales debido a sus grandes emisiones de dióxido de carbono. En la imagen vemos
la central térmica alemana de Jaenschwalde. (Foto: Sean Gallup/All Over Press Sweden)

de acuerdo en medidas insuficientes, pero sin embargo importantes,
los países industrializados tienen que estar dispuestos a asumir
enormes “costos” — a la larga probablemente también sacrificios en
forma de cambio de estilo de vida. Esto puede llegar a ser una
cuestión difícil. La posición negociadora de los países industrializados es muy incómoda. La esperanza de poder combinar medidas
climáticas eficaces con un continuado crecimiento económico del
viejo modelo no se presenta solamente como excesivamente optimista sino incluso ingenua, sobre todo en una perspectiva de medio
plazo. Un rápido paso a fuentes energéticas “limpias” implica multiplicar los gastos energéticos. Las inversiones en investigación en
cuestiones energéticas y climáticas deben multiplicarse. Un paquete
de medidas global justo y eficaz en materia de clima exigirá una
gigantesca transferencia de recursos de los países ricos a los pobres,
ya sea como contribución financiera a las medidas de los países en
vías de desarrollo y/o como pago de los llamados derechos de
emisión. Por muy optimistas que seamos tenemos que entender que
la ecuación no se resuelve sin una palpable disminución del consumo
en los países industrializados.
En una perspectiva más larga el cálculo económico se presenta
más esperanzador. Las enormes transferencias de capital pueden en
el mejor de los casos convertirse en un factor decisivo para poner en
pie a los países más pobres. Con ello no sólo se conseguiría reducir
el enorme abismo de ingresos existente entre los países industrializados y los países en vías de desarrollo sino que también se aportarían a la economía mundial enormes recursos humanos, unos recursos que hasta ahora se han desperdiciado.
También en lo que respecta al deterioro del medio ambiente (excluido el cambio climático), el segundo megaproblema de la humanidad,
sería necesario un sistema de reglas a nivel global, obligatorias
para todos los países, para aplicar medidas eficaces. La cuestión es
si es posible en cualquier caso frenar las actividades muy perjudiciales
para el medio ambiente mientras se considere formalmente que el
deterioro del medio ambiente es un asunto interno de cada uno de
los estados soberanos.
En las actuales circunstancias los políticos, por medio de acuerdos multilaterales, se deben orientan a frenar los tipos más nocivos
de actividades destructivas del medio ambiente, por ejemplo, la
deforestación y la pesca sin control. Para aliviar el problema
medioambiental en los países pobres les puede ser necesario a los


países industriales el dar compensación económica que sería como
pagar un rescate “para liberar medio ambiente”.
Otra medida deseable, en torno a la que debería ser bastante sencillo conseguir una visión común, es que se tienen que tomar en
cuenta las consecuencias medioambientales en los cálculos económicos de una manera muy diferente de como se ha hecho hasta ahora
(Ver el cuadro de la página .)
En los primeros lugares de la lista de deseos está la investigación
fuertemente intensificada sobre el ecosistema, así como las necesarias
intervenciones para asegurar el suministro de agua en muchos países
en vías de desarrollo. Pero la verdadera cuestión crucial, aquí como
en otros campos problemáticos, es cómo se van a distribuir los costos en el seno de la comunidad mundial.
En lo tocante a la violencia política es difícil vislumbrar una solución duradera que elimine los riesgos relacionados con las armas de
destrucción masiva sin que antes se haya establecido un orden jurídico global que funcione. En espera de tal orden global los líderes
políticos deben seguir probando soluciones parciales y cambios que
puedan limitar la violencia y los riesgos.
El problema de la pobreza difícilmente puede solucionarse antes de
haber logrado detener el galopante aumento de la población en los
países más pobres, pero los programas de medidas de ayuda deberían
ser más eficaces que en la actualidad. La ayuda, por ejemplo, debería
poder ser más efectiva por medio de la coordinación en el marco de
la ONU. Todavía muchos programas de ayuda parecen estar orientados más por los intereses egoístas de los países donantes que por
las necesidades de los receptores. Una estrategia común de los países
donantes contra “los países canallas” y líderes corruptos significaría
también mucho para los ciudadanos de los países afectados.

Nunca ha habido una buena guerra ni una mala paz.
 



Crecimiento económico y medio
ambiente

Engañosa fijación de
precios
Todos aspiran a una calidad de vida tan buena
como sea posible. La mayoría trata de conseguirlo mejorando el estándar material.
Históricamente ha habido una clara relación
entre el aumento del PNB y un nivel de vida
material más alto lo que posiblemente explica
que prácticamente todos los economistas y
políticos alaben y trabajen por elevar el PNB.
Pero parece que olvidamos que el PNB nos
proporciona indicaciones erróneas cuando se
sobreexplotan los recursos naturales y ninguna indicación cuando nosotros, los humanos,
destruimos el ecosistema. Por tanto el incremento del PNB puede ser contraproducente
si se alcanza destrozando nuestros intereses
más importantes.
Naturalmente podemos tratar de influir en
esta evolución señalando limitaciones en la
contabilidad de la economía nacional. Por
ejemplo podemos instar a los líderes de
negocios e industria para que incluyan los
daños que puedan causar en el ecosistema
sus decisiones financieras. Desgraciadamente ni los economistas ni los hombres
de negocios pueden hacer gran cosa en
este asunto. La economía de mercado está
controlada por factores expresados en
dinero; factores que constituyen gastos o
proporcionan ingresos. Y la eficiencia de la
economía de mercado está asegurada por la
competencia de los actores. Por tanto es
vano tratar de pedir a los que toman las
decisiones en negocios que incorporen
en sus cálculos utilidades que carecen de
precios de mercado — ya que la naturaleza
se los ofrece gratis— o que renuncien a
deteriorar el ecosistema cuando nadie pide



compensación por ello. Si a pesar de todo las
compañías responsables intentan cumplir
exhortaciones morales sobre el deterioro
medioambiental corren el peligro de ser
barridas por los competidores que no tomen
en consideración tales miramientos.
Por tanto es misión y responsabilidad de
la sociedad administrar los recursos naturales
y proteger el ecosistema. La tarea no es
sencilla, pero es inevitable y es evidente
donde reside la responsabilidad. Con la
ayuda de expertos científicos y económicos
los políticos tienen que fijar los límites de
cómo y en qué medida podemos aprovechar
e influir en la naturaleza sin influir las condiciones de vida de la humanidad. Los actos y
las actividades inaceptables deben prohibirse
y castigarse por medio de decisiones políticas. Esto naturalmente rige también cuando
se establecen reglas de juego para negocios
e industria, lo que a veces ocurre — por
ejemplo prohibiendo cárteles. Así pues son
los políticos los que con la ayuda de
impuestos y tasas tienen que poner un precio
a los recursos naturales (tanto los renovables
como los no renovables) cuya explotación
hay que limitar. Esto implica que un precio
correcto de una mercancía también debe
incluir los gastos de producción y los de
supresión de sus desechos de manera que
no sea dañada la naturaleza. Naturalmente
es una de las prioridades deseables que
prohibiciones e impuestos afecten a las
empresas que compitan en diferentes países
de la misma manera. Por ello es también este
un problema que a la larga debe resolverse a
nivel global

    
En el capítulo anterior se presentaron algunos de los interconectados factores explicativos que están detrás de los megaproblemas de
la humanidad. Salta a la vista que es urgente conseguir vencer a estas
“circunstancias” ya que suelen constituir un obstáculo para las soluciones racionales de los problemas generales serios.
¿Qué se puede hacer para frenar el rápido aumento de la población?
Sí, la clave de la solución es probablemente el conocimiento de los
ciudadanos del problema y su relación con él. Por eso, en un futuro
próximo, todos los ciudadanos del mundo tienen que ser conscientes
no sólo de las consecuencias dañinas de la explosión demográfica ya
descritas sino también de:

• que el rápido aumento de la población no es un “asunto interno”
de un país sino también algo que daña los intereses vitales de la
humanidad,
que
no se puede considerar un derecho humano de la mujer traer
•
más de dos hijos al mundo,
• que los recursos de la tierra ni siquiera bastan para la humanidad
existente si todos fuesen a vivir con el nivel de los países industriales — y que la situación va a ser mucho peor ya dentro de dos
generaciones si la población mundial ha aumentado para entonces en varios millardos de personas,
• que no se puede contar con que la población de los países más
pobres acepte vivir en un nivel significativamente más bajo que
el de los países industriales,
• que si se produjese una “normalización” de la esperanza de
vida al nivel de los países industrializados ello implicaría que
la población mundial aumentaría de los , de hoy a  millardos
de personas.
Es poco probable que una campaña de información de ese tipo se
ponga en marcha por iniciativa política. No casaría con la desgana
con la que hasta ahora se ha tratado el problema. Más bien la ciudadanía, primero, debe abrir los ojos a los grandes peligros que están
unidos con el crecimiento de la población y después empezar a
plantear exigencias hasta que la cuestión por fin llegue a encabezar
la lista de prioridades de la agenda internacional de los políticos.


Sólo después se puede esperar que se ponga en marcha un programa de medidas que merezca ese nombre, que los negociadores de
los países ricos se pongan de acuerdo con sus colegas de los países de
rápido crecimiento sobre las medidas más eficaces para implementar
la educación, sistema de salud mejorado, aumento de puestos de trabajo para mujeres, planificación familiar y otras medidas que puedan
frenar el número de nacimientos.

La información como fuerza transformadora
El primer paso hacia la solución de un problema es darse cuenta de
que realmente hay un problema.
Al final del capítulo anterior, y como mostramos en el análisis del
crecimiento de la población, constatamos que el escaso conocimiento
de la ciudadanía de las grandes amenazas globales son, directa e indirectamente, uno de los mayores obstáculos para llegar a soluciones efectivas y a largo plazo de estos problemas.
Esto es fácil de comprender pero es extraordinariamente difícil
de corregir con la suficiente rapidez, especialmente cuando los problemas y los riesgos están aumentando todo el tiempo. Investigadores, científicos, profesores en todos los niveles, periodistas en todo
tipo de medios, blogueros y todos los demás que participan en discusiones en la red o directamente en contacto con el público tienen
aquí una tarea enormemente importante ante sí.
Pero está en manos de los políticos la responsabilidad principal
de que la ciudadanía reciba información relevante y de fácil comprensión sobre todos los problemas importantes y los peligros que
amenazan a la sociedad. Una democracia que funcione presupone
que la mayoría del pueblo tenga opiniones bien fundadas sobre los
problemas más importantes, en particular cuando las soluciones
racionales y a largo plazo de esos problemas exigen medidas
desagradables. En otro caso, el Gobierno en el poder o bien tiene que
tomar decisiones insatisfactorias —incluso quizá hasta decisiones que
conduzcan a la catástrofe— o bien correr el riesgo de que políticos
insensatos o populistas ávidos de poder se hagan con el gobierno del
país.
Como se sabe un sistema político democrático no es garantía
de que se tomen decisiones políticas correctas. La dependencia de
la calidad en las opiniones de la mayoría en situaciones críticas es el
punto más débil del sistema. Nosotros no podemos, pues, quedarnos
sentados satisfechos creyendo que tenemos el mejor sistema político


del mundo y cerrar los ojos a las carencias y riesgos. Al contrario
tenemos incluso que elevar la conciencia de esos riesgos y tratar de
eliminarlos, o —si esto es imposible— al menos reducirlos todo lo
que se pueda. Lo que hay que hacer es fundamentar tanto como sea
posible la comprensión y el conocimiento básicos de la ciudadanía
sobre las cuestiones más importantes a las que se enfrenta la sociedad.
Quizá el camino más eficaz en estas cuestiones sea hacer el debate
público en estos temas más vital, más estructurado y más orientado
a obtener resultados, para de esa manera hacer la discusión pública
más interesante, más popular y más fructífera.
También la conciencia de los riesgos es necesaria y útil cuando
existen importantes riesgos reales. Eso no paraliza a la gente sino al
contrario la impulsa, en la medida de lo posible, a tratar de salvarse
de los peligros. En realidad la conciencia del riesgo puede constituir
una condición decisiva para que la ciudadanía acepte las medidas
necesarias contra las catástrofes que nos amenazan y ayude a tomarlas. En este tema hay grandes fallos de comunicación en lo relativo
al cambio climático. Una discusión más vital sobre los riesgos de las
diferentes estrategias para la reducción de las emisiones elevaría la
conciencia del problema y con ello racionalmente también la buena
disposición para aceptar medidas más contundentes.
Paralelamente con estos esfuerzos de información y paralelamente también a todas las negociaciones importantes y decisiones
a nivel nacional e internacional referidas a los grandes desafíos
de nuestro tiempo que se realizan según los métodos ordinarios,
también se debe llevar a cabo un trabajo de alta prioridad para poner
seriamente en marcha el largo y difícil procedimiento de recortar la
soberanía de los estados nacionales a un nivel razonable e inofensivo, o, en otras palabras, crear un orden jurídico global.
En el próximo capítulo se discutirá lo que implicaría un nuevo
orden mundial, y si es posible llevar a buen puerto en un futuro
próximo un proyecto global de este tipo.

La capacidad de pensar hoy de manera diferente
de ayer distingue al sabio del obstinado.
 



6. Orden jurídico global
—tarde o temprano
Los problemas actuales del mundo no se pueden
solucionar con el mismo nivel de pensamiento
que usamos cuando los creamos.
 

No es ni mucho menos una idea nueva la de que el mundo tiene que
tener un orden jurídico global que funcione. Por ejemplo, después de
la Primera Guerra Mundial se fundó la Sociedad de Naciones, pero
fue un fracaso. Y después de la Segunda Guerra Mundial se creó la
Organización de Naciones Unidas, es decir, la ONU, una organización que no ha logrado adquirir la fuerza para tomar decisiones o
la autoridad que exige la tarea.
En la actualidad una cuestión particularmente central es si la
humanidad, en un futuro próximo, será capaz de crear un orden
jurídico global digno de ese nombre.
No lo sé, pero sí sé que es necesario.
También creo que ocurrirá tarde o temprano, espero que suceda
antes de que sea demasiado tarde para implementar programas efectivos de medidas contra los grandes desafíos globales, programas de
medidas que sean respetados y cumplidos por todos los estados.
También estoy seguro de que los líderes políticos que logren
establecer un orden jurídico global que funcione tendrán un lugar
destacado entre los estadistas más importantes de la historia.
Ahora vivimos todos en una sociedad mundial global — independientemente de que nos guste o no. Los habitantes de todos los
estados pueden verse afectados por cómo se comportan los habitantes de otros países— no sólo en lo que respecta a las consecuencias de nuestros megaproblemas. Así, por ejemplo, se teme que la crisis financiera actual podría provocar la muerte de . niños más
al año en los países pobres por causa de los recortes en la ayuda.
La deforestación en los países pobres puede poner en entredicho


Hoy la ONU no puede solventar los desafíos de la comunidad mundial.
Por ello la organización debe ser reformada a fondo. (Foto: IBL Bildbyrå)

los efectos de las medidas de política climática. El continuo aumento de la población puede conducir a escasez de alimentos, crisis
climática agudizada, conflictos internacionales, etc.
La ilimitada soberanía de los estados nacionales aparece hoy
como anticuada e insostenible.
No debe pues sorprendernos que la nueva y aún muy subdesarrollada sociedad global sufra enfermedades propias de países subdesarrollados como, por ejemplo, inestabilidad política e instituciones
defectuosas o inexistentes. Por consiguiente se puede decir con toda
razón que la nueva sociedad global todavía es incivilizada, incompetente e inmoral
Incivilizada — porque los conflictos de intereses entre estados,
a falta de leyes, tribunales y fuerzas de orden globales, se suelen solucionar por la violencia .
Incompetente — porque carece de órganos decisorios para solucionar los problemas globales de la humanidad.


Inmoral — porque la comunidad mundial permite morir de
pobreza a una gran parte de la humanidad o vivir sus vidas en la
extrema miseria.
¿Quién querría vivir en un estado nacional que funcionara como
nuestra comunidad mundial? Entonces en Suecia, por ejemplo, tendríamos que soportar que la fuerza bruta y los recursos económicos
decidieran los conflictos jurídicos, que más de uno de cada diez
ciudadanos estuviese crónicamente subalimentado por motivo de la
pobreza y que . niños suecos menores de cinco años muriesen
al año por dicho motivo.
A nivel nacional vivimos en un estado de derecho, pero globalmente vivimos en una sociedad (casi) sin ley.

Necesarias piedras de construcción
¿Qué significa pues un orden jurídico global? En primer lugar hay
que decir que no es cuestión de tratar de crear una especie de estados
unidos del mundo a semejanza de EE UU. Para ello las diferencias
entre los países del mundo en lo tocante, entre otras cosas, a idioma,
cultura, economía y sistema político, son demasiado grandes. El objetivo debe ser crear a la mayor brevedad posible un organismo decisorio supranacional que pueda solucionar los problemas comunes de la
humanidad y que pueda sentar las bases de una sociedad mundial que
no sólo sea incomparablemente más segura que la actual sino también que se parezca más a la sociedad ideal de la mayoría de la gente.
Las siguientes piedras de construcción son indispensables:

• Una asamblea neutral, supraestatal decisoria para asuntos
globales e interestatales. Aquí se exige un sistema “blindado”
que garantice que ningún estado o grupo de estados pueda
utilizar el sistema para obligar a tomar decisiones que favorezcan
intereses egoístas a costa de otros estados o de la humanidad.
En otras palabras se exigen principios muy bien equilibrados
para la composición de esta asamblea, principios que, junto con
reglas adecuadas para el proceso decisorio, impidan el abuso.
• Los conflictos entre estados (y en ciertos casos entre grupos
étnicos) se deben dirimir ante tribunales internacionales.
Unas tropas para el mantenimiento del orden supraestatales
y neutrales sustituirán a todas las llamadas fuerzas armadas
nacionales.


El fin no es de ninguna manera la eliminación del estado nacional,
sólo el de conseguir una limitación razonable de la soberanía de los
estados nacionales. La frontera debe trazarse allí donde intereses
importantes de otros estados o de la humanidad se vean injustamente
dañados.

Las cuestiones que se deciden por la
fuerza nunca quedan resueltas.
 

Casi sólo ventajas
El desarrollo del mundo después de la Segunda Guerra Mundial nos
ha dado un creciente número de argumentos a favor de un nuevo
orden jurídico global. Señalemos algunos beneficios evidentes:

• Medidas más rápidas y eficaces para manejar todos los
problemas y riesgos globales
• Soluciones más rápidas, mejores y más justas de conflictos
entre naciones o grupos étnicos.
Fin
de las matanzas a gran escala, heridas y sufrimientos
•
humanos en guerras o guerras civiles.
• Que desaparecerían la mayoría de los motivos de los
atentados terroristas.
Que
los terroristas tendrían dificultades incomparablemente
•
mayores para adquirir armas pesadas o armas de destrucción
masiva.
• Que los derechos humanos materiales podrían hacerse realidad.
• Que EE UU se ahorraría tener que ser a un tiempo superpotencia, policía mundial, objeto de odios y objetivo terrorista.
• No habría ninguna, o muy reducida, destrucción de valores
materiales y culturales en la estela de la violencia política.
Lucha
más eficaz contra el crimen organizado internacional.
•
• Ahorro del - de los “gastos de defensa” mundiales,
equivalentes a un billón de dólares al año.
Las desventajas de un orden jurídico global son en teoría casi inexistentes. Obviamente los líderes de los países no democráticos que
ponen sus propios intereses por delante del bien del pueblo irían a
parar a la lista de perdedores. Allí también acabarían los políticos que


buscan una posición de poder especial para su nación o para ellos
mismos. Estos efectos apenas pueden considerarse desventajas.
Claro que una reacción corriente cuando se señala la necesidad de
órganos decisorios supraestatales como medio para solucionar problemas globales serios es que eso (sólo) va a llevar a más burocracia y más corrupción. Pero esa objeción no es un argumento válido contra el establecimiento de un orden jurídico global. No hace
falta más que pensar en que la burocracia está presente en todos los
aparatos del Estado y que la corrupción está muy extendida, aunque
en volumen muy variable. Sin embargo a nadie se le ocurre proponer el desmantelamiento de todos los organismos del Estado para
acabar con la burocracia y la corrupción. Los servicios que prestan
esos organismos son muy importantes, por no decir indispensables.
Para la ciudadanía, en la mayoría de los estados nacionales, el valor
que tienen leyes, fuerzas del orden, tribunales, sanidad pública,
infraestructuras que funcionen, etc. etc. — en dos palabras los fundamentos de un estado de derecho — es mucho mayor que los costes
de la sociedad en burocracia y corrupción. Así sería también en la
nueva sociedad mundial si se crease un orden jurídico global. Las
ventajas que acabamos de enumerar de un sistema así deberían ser
apoyo suficiente para esa conclusión.
Darse cuenta de la necesidad y las ventajas de un orden jurídico
global es pues muy fácil. Pero la experiencia nos muestra que, desgraciadamente, la tarea de conseguirlo en la práctica es muy difícil.

Devastadora desconfianza mutua
En la práctica hay difíciles obstáculos en el camino a un nuevo orden
jurídico global, por ejemplo:

• Resistencia ideológica y emocional contra una “autoridad”
suprema.
• Nacionalismo.
• Hostilidad y desconfianza, mutua o unilateral, entre muchos
estados.
• La obstrucción funcional, fallas en la organización y prestigio
insuficiente de la ONU—aunque el camino natural hacia un
orden jurídico global debería pasar por una ONU reformada
a fondo.
Se trata sin duda de obstáculos difíciles de superar y sería fácil hacer
la lista más larga. Pero ninguno de ellos es imposible de quitar de


en medio y ninguno de ellos constituye un argumento sólido contra
el orden jurídico global. El obstáculo más difícil, el verdadero, es
posiblemente que todavía no hay un proyecto detallado de un sistema
seguro, como el descrito más arriba, de un órgano supraestatal
decisorio.
Sería sin embargo insensato y altamente desgraciado si todos esos
obstáculos a un orden jurídico global condujesen al archivo del
proyecto como un sueño irreal, utópico.
La conclusión sería muy diferente si entendiésemos totalmente lo
siguiente:

• que las amenazas contra la humanidad son muy grandes,
• que las probabilidades de que ocurran catástrofes muy grandes no
es desdeñable,
• que los riesgos van aumentando todo el tiempo, y
• que el sistema político actual con estados totalmente soberanos
no es capaz de solucionar estos problemas o de minimizar estos
riesgos.
Lo único racional es trabajar para cambiar a un sistema que pueda
solventar los problemas. Naturalmente seguiremos encontrando
poderosas objeciones y grandes obstáculos a un cambio de sistema,
por ejemplo que no hay una concreta propuesta elaborada de un sistema mejor. Pero ¿debemos entonces conformarnos con la situación
y confiar en la suerte, es decir, en que no se produzca la catástrofe?
¿O debemos tratar de eliminar los obstáculos y hacer todo lo posible para contribuir a establecer un sistema que funcione?
En esto es también importante darse cuenta de que un nuevo sistema no exige que todos los estados tengan que ser democráticos en
el sentido occidental. Una exigencia de ese tipo imposibilitaría desde
el principio negociaciones provechosas —basta pensar en el nuevo
gigante industrial China— y con ello de una manera irresponsable
se aumentarían los riesgos de que la humanidad se viese afectada por
catástrofes realmente serias. La primera exigencia es, en cambio, que
todos los estados tengan líderes que trabajen a largo plazo para el
bienestar de sus ciudadanos. Es bastante obvio que la creación de
un orden jurídico global va en el interés de todas las naciones. Así
como un órgano corporal sano, a la larga, no puede salvarse cuando
el cuerpo se ve atacado por una enfermedad mortal, igual de raro es


Hoy a los líderes políticos se les exigen extraordinarias capacidades en el arte de gobernar y voluntad
de compromiso. ¿Tienen esa capacidad? ¿Se dan cuenta de la gravedad de los desafíos de hoy? De
izquierda a derecha, el presidente de China Hu Jintao, la canciller alemana Angela Merkel y el

primer ministro ruso Vladimir Putin, el presidente de Brasil Dilma Rousseff, el presidente de EE UU
Barack Obama y el primer ministro de la India Manmohan Singh. (Foto: Scanpix and IBL Bildbyrå)

que un estado nacional sanísimo, a la larga, pueda continuar estándolo en una comunidad mundial enferma.
La tarea decisiva para los ingenieros políticos tiene que ser pues
construir el sistema blindado descrito más arriba que pueda evitar
abusos del organismo supraestatal de gobierno. Pero ¿cuál es la
solución si no conseguimos construir un sistema que elimine totalmente el abuso? Bueno, entonces debemos analizar minuciosamente
y evaluar los riesgos del sistema que esté más cerca del ideal para la
toma de decisiones supraestatal y comparar esos riesgos con los que
están ligados al mantenimiento del sistema político basado en países
totalmente soberanos. Si encontramos que los riesgos del nuevo
sistema son patentemente menores se debe implantar. En otro caso,
el viejo sistema, seguramente, seguirá existiendo y la visión de un
orden jurídico global seguirá siendo, de momento, sólo eso: una
visión.
Para finalizar se puede constatar que el nacionalismo durante
largo tiempo ha cumplido una función pero que ahora debería haber
terminado su papel. La solidaridad (la mutua toma en consideración
de intereses recíprocos) entre los miembros de un grupo se fue extendiendo primero de la familia a la tribu. En la siguiente fase de la
historia ocurrió lo mismo, pero entonces se pasó de la tribu a la
región y después a la nación. Estos cambios no han sido indoloros
pero sí necesarios para la supervivencia. Ahora debe darse el último
paso a la solidaridad global por el mismo motivo, aunque hoy la
supervivencia no se refiere únicamente a la familia y a la tribu sino
a las naciones y —de hecho— a la especie humana.

El nacionalismo es tu convicción
de que tu país es superior a todos los otros países
porque tú naciste en él.
     



7. Final

Un político piensa en la próxima elección,
un estadista en la próxima generación.
 . 

Algunos pueden pensar que la presentación de la situación mundial
en este libro es demasiado pesimista. Yo creo, obviamente, que es
realista.
No quiero negar, ni mucho menos, que exista la posibilidad de
que con suerte y habilidad podamos resolver los problemas a los que
nos enfrentamos y salvarnos relativamente indemnes y hasta sin
hacer sacrificios extraordinarios. No es imposible que los investigadores encuentren pronto soluciones biotécnicas que garanticen el
abastecimiento alimentario de la humanidad a precio razonable y sin
dañar el ecosistema — aunque la población del mundo llegue a
alcanzar los  millardos o aún más dentro de dos generaciones.
Tampoco es imposible que los científicos pronto logren construir una
máquina de energía solar barata y muy eficaz que solucione el problema del abastecimiento energético de la humanidad sin producir
gases de efecto invernadero. Y tampoco se puede descartar que los
hombres, además, tengamos la enorme suerte de que no se produzca ningún calentamiento descontrolado y que no se lleguen a utilizar
las armas de destrucción masiva.
Todo es posible. Pero ¿es defendible en nuestra situación confiar
en eventualidades inciertas y en la buena suerte?
La regla principal de todos los que trabajan en ramos de riesgo
y quieren sobrevivir ha sido siempre no apostar (voluntariamente)
más de lo que uno puede permitirse el lujo de perder. Esta regla ha
regido tanto en los juegos de azar como en la vida de los negocios y
en la política. Hoy es el futuro de toda la humanidad lo que está en
la zona de peligro.
En el prólogo de este libro se mencionó la crisis financiera que


surgió de un consumo americano financiado con créditos y a gran
escala, consumo basado en expectativas demasiado optimistas.
Vender la piel antes de haber matado al oso siempre ha implicado
asumir un riesgo. Ahora estamos en camino de repetir el mismo tipo
de error aunque en una escala incomparablemente mayor.
Dejamos que la población mundial crezca a un alto ritmo sin
saber cómo se va a poder alimentar.
Ni siquiera tratamos de reformar el sistema de estados soberanos aunque un número cada vez mayor de ellos tienen armas de
destrucción masiva.
Dejamos que aumente el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera más de lo que sería necesario a pesar de que esto puede destruir las condiciones básicas de vida de la humanidad.
Hacemos todo esto con la esperanza de que la suerte y nuevos
avances técnicos resuelvan los problemas y quizá también con la
esperanza de que los políticos mundiales de pronto empiecen a priorizar los intereses a largo plazo de la humanidad y no los intereses a
corto plazo de su propia nación.
En otras palabras hoy los hombres violamos la regla principal
citada más arriba y nos lanzamos a un juego de azar con apuestas que
nosotros no podemos permitirnos el lujo perder.
Lo que más necesita el mundo hoy son estadistas soberanos en
estados menos soberanos.



¿Es defendible, en nuestra situación, confiar en eventualidades altamente
inseguras y en la suerte? (Foto: Scanpix)

EVOLUCIóN DE LA POBLACIóN MUNDIAL EN 2000 AñOS

¿Dónde se marcan los límites de un desarrollo sostenible? Desde el inicio del
industrialismo la población mundial se ha multiplicado por 8,5, ha pasado de
0,8 millardos de habitantes a 6,8. La ONU prevé que el número puede llegar
a entre 9 y 10 millardos hacia el año 2050..
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= previsión mínima de la ONU
= previsión normal de la ONU
= previsión máxima de la ONU
= A igual fertilidad (ONU 2008)
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Población mundial en millardos

5

Casi el 70 por ciento de la población mundial vive en 11 países +UE
País/región

Número
de habitantes
cápita 2009
millones

PNB per
cápita
2009
dólares US

Tasa de
natalidad
2006 %

Esperanza de vida Alfabetizados
Mujeres Hombres
2006
2007
2007
%
años
años

China
India
Estados Unidos
Indonesia
Brasil
Pakistán
Bangladesh
Nigeria
Rusia
Japón
México
suma parcial

1 346
1 198
315
230
194
181
162
155
141
127
110
4 159

3 565
0.5
74
71
1 032
1.6
67
63
46 442
0.6
81
75
2 223
1.3
70
67
7 737
1.4
76
68
1 016
1.9
65
64
559
1.8
66
64
1 089
2.4
44
44
8 873
-0.4
72
59
39 573
-0.1
86
79
8 040
1.3
79
74
(61 % de la población mundial)

EU (27 países)
suma

496
4 655

32 527
0.1
82
76
(68 % de la población mundial)

91
61
98
91
89
50

100
100
91
100

Emisiones dióxido de carbono
2007
2007
mill/ton
ton./cap

6 083
1 370
5 854
389
350
140
42
54
1 579
1 235
451
17 547

4.6
1.2
18.9
1.7
1.8
0.8
0.3
0.4
11.1
9.6
4.2

3 971
21 518

8.1

Fuente: Base de datos del Utrikespolitiska Institutest y de la Internacional Energy Agency en lo que respecta a las
emisiones de dióxido de carbono. En esta tabla los datos relativos al número de habitantes y del PNB per cápita
son de un año más recientes (de 2009 en lugar de 2008) que los de la tabla siguiente que abarca a todos los estados.
En lo relativo a las cifras de las emisiones de dióxido de carbono la diferencia es de dos años, datos de 2007 y de 2005.

*
Comentario:
Hoy, como se ve en la tabla de arriba, hay en el mundo 11 países que tienen más de 100
millones de habitantes cada uno. En estos países densamente poblados vive el 61 por ciento
de la población mundial. Si incorporamos a este grupo 14 países que tienen entre 50 y 100
millones de habitantes cada uno comprenden en total el 75 % de la humanidad. Añadiendo
el grupo siguiente de 58 países, con una población de entre 10 y 50 millones, aumenta el
porcentaje en 20 por ciento. Lo que significa que el 95 % de la población mundial o 6,5 millardos de personas viven en 83 países. El grupo siguiente, que comprende 60 países con una
población de entre 1 y 10 millones de habitantes, contribuyen con apenas el 5 por ciento.
En los 44 países más pequeños, cada uno con menos de un millón de habitantes, vive
solamente el 0,2 por ciento de la humanidad.
A finales de 2009 el número de miembros de las Naciones Unidas , ONU, era de 192.
Además hay tres estados independientes que por diferentes motivos no son miembros de
la organización. En la tabla de la página 105 hemos elegido presentar una lista completa y
hemos incorporado los datos disponibles de Kosovo, Taiwán y el Estado Vaticano.



Datos de los 195 estados independientes
país/región

número
de habitantes

Afganistán
28 200 000
Albania
3 200 000
Alemania
82 500 000
Andorra
66 000
Angola
17 500 000
Antigua &
Barbuda
85 600
Arabia Saudita
25 300 000
Argelia
34 400 000
Argentina
39 900 000
Armenia
3 000 000
Australia
21 000 000
Austria
8 400 000
Azerbaiyán
8 500 000
Bahamas
335 000
Bahrein
766 000
Bangladesh
161 300 000
Barbados
295 000
Bélgica
10 500 000
Belice
294 000
Benin
9 300 000
Bielorrusia
9 600 000
Birmania/Myanmar 49 200 000
Bolivia
9 700 000
Bosnia y
Herzegovina
3 900 000
Botswana
1 900 000
Brasil
194 200 000
Brunei
398 000
Bulgaria
7 600 000

pnb per
cápita
dólares us

460
4 250
46 500
38 800
5 700
13 390
21 220
4 920
8 520
3 400
50 150
52 160
6 140
20 590
25 245
510
13 700
49 430
4 320
860
6 060
230
1 890
4 850
8 930
8 680
43 750
6 850

tasa de
natalidad*
%

esperanza de vida
mujeres hombres

alfabetizados %

emisiones
co2 ton./
cápita año

48
77
82
85
43

47
72
76
81
40

28
99
100
100
69

0.02
1.1
9.5

1.1
2.3
1.6
1.0
0.3
0.6
0.1
1.1

77
75
74
79
75
83
82
71

73
71
71
72
68
78
77
64

78
70
97
100
100
100
99

16.5
4.2
3.9
1.4
18.1
8.9
4.4

1.8

66

64

0.7
-0.2

0.6

0.3

0.1

83

76

100
100

3.0
-0.6
0.9
2.1

56
74
65
68

55
63
59
63

36
100
90
87

0.3
6.5
0.2
1.0

0.0
1.1
1.4

77
32
76

72
34
68

97
81
89

6.9
2.5
1.7

-0.6

76

70

99

5.7

9.8



país/región

número
de habitantes

Burkina Faso
15 200 000
Burundi
8 900 000
Bután
700 000
Cabo Verde
542 000
Camboya
14 700 000
Camerún
18 900 000
Canadá
33 200 000
Centroafricana,
Rep.
4 400 000
Chad
11 100 000
Checa, República 10 200 000
Chile
16 800 000
China
1 336 300 000
Chipre
864 000
Ciudad del
Vaticano
1 000
Colombia
46 700 000
Comoras
860 000
Congo/Brazaville 3 800 000
Congo/Kinshasa 64 700 000
Corea del Norte 23 900 000
Corea del Sur
48 400 000
Costa de Marfil
19 600 000
Costa Rica
4 500 000
Croacia
4 600 000
Cuba
11 300 000
Dinamarca
5 500 000
Dominica
75 000
Dominicana
(República)
9 900 000
Ecuador
13 500 000
Egipto
76 800 000



pnb per
cápita
dólares us

tasa de
natalidad*
%

590
113
2 090
3 665
740
1 290
47 070

3.1
2.9

50
46
66

48
44
64

22
60

0.1
0.03

2.1
1.9
0.4

61
47
83

54
46
78

75
69
100

0.04
0.2
16.6

480
935
21 040
10 810
3 180
32 195

1.9
3.3
0.0
1.1
0.5

40
45
79
82
74

39
43
73
76
71

49
27
100
96
91

0.1
0.01
2.2
4.1
4.3

100
93

1.4

5 175
855
3 660
210

esperanza de vida
mujeres hombres

alfabetizados %

1.5

76

70

67 390
5 090

3.2
3.2
0.5
0.4
2.0
1.3
-0.2
0.3
0.2
0.8

55
46
67
82
47
81
79
80
80
76

52
44
61
74
46
76
72
77
76
72

50
95
98
100
100
96

5 130
3 930
2 110

1.8
1.7
2.0

72
78
73

65
72
69

87
91
71

19 640
1 250
6 730
14 415

68

emisiones
co2 ton./
cápita año

0.6
0.03
3.5
9.4
0.5
1.7
5.2
2.2
8.5

2.0
2.2
2.4

país/región

número
de habitantes

El Salvador
7 000 000
Emiratos Árabes
Unidos
4 500 000
Eritrea
5 000 000
Eslovaquia
5 400 000
Eslovenia
2 000 000
España
44 600 000
Estados Unidos 308 800 000
Estonia
1 300 000
Etiopía
85 200 000
Filipinas
89 700 000
Finlandia
5 300 000
Fiyi
844 000
Francia
61 900 000
Gabón
1 400 000
Gambia
1 800 000
Georgia
4 400 000
Ghana
23 900 000
Granada
105 000
Grecia
11 200 000
Guatemala
13 700 000
Guinea
9 600 000
Guinea-Bissau
1 700 000
Guinea Ecuatorial
520 000
Guyana
736 000
Haití
9 800 000
Holanda
16 500 000
Honduras
7 200 000
Hungría
10 000 000
India
1 186 200 000
Indonesia
234 300 000
Irak
29 500 000

pnb per
cápita
dólares us

tasa de
natalidad*
%

esperanza de vida
mujeres hombres

3 070

1.8

75

69

56 670
295
18 585
28 330
36 970
47 025
18 800
320
1 910
54 577
4 315
48 010
10 940
480
3 060
790
6 180
33 430
2 660
430
260
16 260
1 485
790
54 445
1 800
16 340
1 040
2 180

1.5
3.0
0.0
0.0
0.2
0.6
-0.2
2.6
1.9
0.2

82
58
79
81
84
81
78
49
74
82

77
54
71
74
77
75
67
48
69
76

0.4
1.8
2.3
2.2

83
54
59
75
58

77
53
56
67
57

0.0
2.8
2.9
3.1

81
72
55
47

76
65
54
44

2.1
0.4
2.2
-0.3
1.6
1.3

54
82
71
78
67
70
62

53
76
67
70
63
67
59

alfabetizados %

82

100
100
98
100
93
100
100

58
96
96
69
31

100
80
61
91
74

emisiones
co2 ton./
cápita año

1.0
30.1
0.2
6.8
7.4
7.9
19.5
13.5
0.1
0.9
10.1
6.2
1.2
0.2
1.1
0.3
8.6
0.9
0.2
0.2

0.2
7.7
1.1
5.6
1.3
1.9



país/región

Irán
Irlanda
Islandia
Islas Marshall
Islas Salomón
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazajistán
Kenia
Kirgizistán
Kiribati
Kosovo
Kuwait
Laos
Lesoto
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxembourgo
Macedonia
Madagascar
Malaisia
Malawi
Maldivas
Malí
Malta



número
de habitantes

72 200 000
4 400 000
303 000
81 000
507 000
7 000 000
58 900 000
2 700 000
127 900 000
6 100 000
15 500 000
38 600 000
5 400 000
100 000
2 130 000
2 900 000
6 000 000
2 000 000
2 300 000
4 100 000
3 900 000
6 300 000
34 000
3 400 000
472 000
2 000 000
20 200 000
27 000 000
14 300 000
311 000
12 700 000
408 000

pnb per
cápita
dólares us

tasa de
natalidad*
%

5 250
64 660
60 120

1.0
0.9
0.8

73
81
82

70
76
77

77
100
100

6.5
10.2

1.5
0.1
1.0
-0.1
2.4
0.8
2.7
1.4

83
84
73
86
74
70
49
72

78
77
69
79
71
59
51
64

97
99
80
100
90
100
74
99

9.2
7.7
3.8
9.6
3.8
11.9
0.3
1.1

880
26 535
40 450
4 990
37 940
3 270
9 075
890
950
710
1 800
46 400
830
675
14 930
7 375
235
17 470
14 460
118 045
4 685
480
7 870
230
3 760
655
20 745

1.7
2.7
0.9
-0.6
1.1
3.1
1.9

esperanza de vida
mujeres hombres

80
58
34
78
75
43
77

76
55
34
67
71
42
72

alfabetizados %

94
93
69
82
100

-0.4

79

68

0.2
2.8
1.7
2.8

77
57
76
40

72
55
72
41

100
100
100
96
71
89
65

3.4

50

48

20

emisiones
co2 ton./
cápita año

36.9
0.3
2.8
4.2
0.1
9.5
4.1
5.1
0.2
9.3
0.1
0.05

país/región

número
de habitantes

Marruecos
31 600 000
Mauricio
1 300 000
Mauritania
3 200 000
México
107 800 000
Micronesia, FE de
540 000
Moldavia
3 800 000
Mónaco
33 000
Mongolia
2 700 000
Montenegro
600 000
Mozambique
21 800 000
Namibia
2 100 000
Nauru
13 800
Nepal
28 800 000
Nicaragua
5 700 000
Níger
14 700 000
Nigeria
151 500 000
Noruega
4 700 000
Nueva Zelanda
4 300 000
Omán
2 700 000
Pakistán
167 000 000
Palau
20 800
Panamá
3 400 000
Papua Nueva
Guinea
6 500 000
Paraguay
6 200 000
Perú
28 200 000
Polonia
38 000 000
Portugal
10 700 000
Qatar
856 000
Reino Unido
61 000 000
Ruanda
10 000 000
Rumanía
21 300 000

pnb per
cápita
dólares us

tasa de
natalidad*
%

2 900
6 390
1 195
10 750
2 300
1 830
30 000
1 880
4 150
470
3 800

1.7
0.7
3.2
1.3

esperanza de vida
mujeres hombres

alfabetizados %

emisiones
co2 ton./
cápita año

73
76
56
79

69
70
53
74

53
85
52
91

1.6
2.7
0.6
4.1

73

66

2.1

1.9
0.9

68
74
42
45

64
74
42
46

99
100
98
97

460
1 060
385
1 490
102 525
31 700
21 700
1 000
8 400
6 880

2.1
2.3
3.9
2.4
0.3
0.7
2.2
1.9
0.7
1.7

64
73
45
44
83
82
77
65
75
78

63
69
45
44
78
78
74
64
68
73

1 030
2 660
4 600
14 890
24 030
106 460
45 680
420
9 950

1.9
2.3
1.6
-0.1
0.1

58
74
74
79
81

0.2
2.4
-0.2

81
46
76

1.2

85
49
77
29

3.4
0.1
1.3

100
100
81
50

0.1
0.2
0.1
0.8
11.4
7.2
12.5
0.9

92

1.8

56
70
69
71
75

57
88

0.7
0.7
1.4
7.9
5.9

77
43
69

100
66
97

9.1
0.1
4.1



país/región

Rusia
Samoa
San Cristóbal
y Nieves
San Marino
San Vicente y
las Granadinas
Santa Lucia
Santo Tomé
y Principe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Siria
Somalia
Sri Lanka
Suazilandia
Sudáfrica
Sudán
Suecia
Suiza
Surinam
Tailandia
Taiwán
Tanzania
Tayikistán
Timor Leste
Togo
Tonga
Trinidad y
Tobago



número
de habitantes

pnb per
cápita
dólares us

tasa de
natalidad*
%

141 800 000
189 000

12 580
2 800

-0.4
2.2

50 000
30 000

10 560
40 000

0.9

110 000
160 000

5 580
6 064

160 000
12 700 000
9 900 000
85 000
6 000 000
4 500 000
20 400 000
9 000 000
19 400 000
1 100 000
48 800 000
39 400 000
9 200 000
7 500 000
461 000
64 300 000
23 000 000
41 500 000
6 800 000
1 200 000
6 800 000
102 100

1 000
1 110
7 060
9 440
335
41 290
2 240
2 100
2 900
6 170
1 630
55 620
67 380
5 600
4 100
18 310
520
740
460
455
2 510

1 300 000

18 865

esperanza de vida
mujeres hombres

72
75

59
69

alfabetizados %

100
100

emisiones
co2 ton./
cápita año

10.5

99

2.7
-0.3

58
73

56
73

40
97

0.4
6.5

2.4
0.6
2.5
2.7
1.2
1.2
0.3
2.2
0.0
0.2

43
81
76
50
78
29
44
58
83
84

40
78
72
47
72
31
44
56
79
78

36
93
80
91
80
83
62
100
100

0.2
13.2
3.6
0.1
0.6
0.8
8.7
0.3
5.4
5.5

0.8

75

68

93

4.3

2.3
2.2

46
62
56
54
68

70
100

2.8
1.7

47
67
59
57
73

0.1
0.8
0.2
0.2

0.6

73

68

98

54
100

24.7

país/región

número
de habitantes

Túnez
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Yemen
Yibuti
Zambia
Zimbabue

10 400 000
5 000 000
75 800 000
12 200
45 900 000
31 900 000
3 400 000
27 800 000
232 000
28 100 000
88 500 000
23 100 000
848 000
12 200 000
13 500 000

pnb per
cápita
dólares us

tasa de
natalidad*
%

esperanza de vida
mujeres hombres

alfabetizados %

emisiones
co2 ton./
cápita año

4 030
4 180
11 465

1.1
1.4
1.3

76
67
72

72
59
67

74
99
88

2.2
8.6
3.4

4 320
470
8 860
980
2 385
11 830
1 050
1 200
1 240
1 220
1 380

-0.7
3.7
0.6
1.4

73
52
80
70

61
51
73
64

100
68

6.9
0.1
1.7
4.3

1.7
1.3
3.2

77
74
64

71
70
61

93
91

5.6
1.2
1.0

2.1
1.1

38
36

39
38

68

0.2
0.9

Fuente: Banco de datos del Instituto Sueco de Asuntos Internacionales, 2009
*) Se refiere al incremento natural de la población, exceptuando inmigración y emigración
**) Los datos de la última columna se refieren a las emisiones de dióxido de carbono per cápita
(CO2/cápita) son del año 2005. Las toneladas son toneladas métricas.



