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Para:   Climate Hawks 
Asunto:  Sus metas de negociación en “World Energy” (Energía mundial) 
 
Bienvenidos a las negociaciones sobre políticas mundiales de energía y clima. Como líderes del cada 
vez más importante movimiento de acción climática, ustedes trabajan incansablemente para promover 
las acciones y políticas más estrictas posible para abordar el problema del cambio climático. 
 
Su grupo incluye a organizaciones no gubernamentales (ONG) principalmente de países que se encuentran 
entre los mayores emisores (como EE. UU. y la Unión Europea, y más recientemente China e India), 
pero que trabajan en conjunto para establecer membresías en todos los países, incluso en los países 
en desarrollo, que son los que menos contribuyen al cambio climático pero que sufren las peores 
consecuencias de este. Su grupo incluye a líderes de organizaciones como 350.org, World Wildlife Fund, 
Sierra Club, Climate Action Network International, Youth Climate Movement, Mothers Out Front y 
Greenpeace.  
 
Como ONG, ustedes no tienen el poder para implementar políticas ni hacer grandes inversiones financieras 
que controlen la infraestructura de la energía de la economía global. Sin embargo, a diferencia del resto 
de los grupos, ustedes no están ligados a intereses creados y son libres de proponer políticas y medidas 
que podrían quebrar el estancamiento y conducir a la sociedad a que aborde rápida y eficazmente el 
problema del cambio climático.  
 
Su meta es promover el acuerdo más sólido posible para limitar las emisiones de gases de invernadero, 
comenzando ahora mismo. Hagan lo mejor que puedan en el tiempo asignado. 
 
Las mejores pruebas científicas disponibles demuestran que los gases de invernadero generados por 
la actividad humana ya están afectando el clima, que los riesgos de que existan más cambios climáticos 
son graves para nuestra economía y para el bienestar del ser humano, y que evitar los impactos más 
desastrosos es posible. La meta acordada internacionalmente es limitar el aumento de la temperatura 
promedio global a no más de 2 °C por encima de los niveles preindustriales. El calentamiento global por 
encima de los 2 °C amenaza la economía y el bienestar de los habitantes de todos los países del mundo. 
A pesar de la resistencia que tal vez encuentren en los otros grupos, ustedes saben que los expertos en 
clima de ellos concuerdan con esta evaluación. 
 
El movimiento de acción climática todavía está en sus inicios, pero está creciendo. El consenso científico es 
claro: más del 97 % de los científicos especializados en clima están de acuerdo en que el cambio climático 
está sucediendo ahora, en que es causado por las actividades humanas y en que su impacto puede ser 
devastador.1 El período de oportunidad para la acción se está terminando rápidamente; y sin acción, los 
pobres, los jóvenes de hoy y las futuras generaciones sufrirán de forma desproporcionada. Conforme se 
intensifique el impacto del cambio climático, la voluntad política de imponer políticas significativas respecto 
del clima probablemente aumente. Afortunadamente, la mayor parte del público ya cree que el cambio 
climático es real y que las actividades humanas contribuyen de manera significativa a dicho cambio.1 
La mayoría apoya algún nivel de acción para limitar el cambio climático. Además, tomar medidas para 
reducir el uso de los combustibles fósiles y comenzar a adoptar recursos energéticos limpios traería 
numerosos beneficios sociales y de salud no relacionados con el cambio climático; por ejemplo, una mejora 
en la calidad del aire y la salud cardiovascular, tasas más altas de actividad y preparación física, ciudades 
más ecológicas, mejor seguridad alimentaria y energética, y nuevos empleos. Cuanto antes comencemos, 
más barato y menos molesto será esto. 
 

                                                      
1 Cook J. 2013. The scientific consensus on climate change. Europhysics News 44:29-32. 
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No obstante, si bien hay una gran posibilidad de transformación, el cambio climático todavía se ubica en 
los últimos lugares de las prioridades de las personas, muy por debajo de la economía, el empleo y el temor 
al terrorismo o las revueltas civiles. Muchos gobiernos son cautivos de la industria de los combustibles 
fósiles y otros intereses creados. Esos intereses también han logrado confundir al público mediante el 
uso de la estrategia implementada por la industria tabacalera: sembrar la duda respecto de la ciencia. 
Han llevado a cabo una campaña en los medios y han empleado las relaciones públicas para sugerir 
que los científicos no están de acuerdo, que no se sabe lo suficiente y que los riesgos son exagerados.2 
Debido, en parte, a sus esfuerzos, muchas personas también menosprecian la aceptación pública 
del cambio climático causado por el hombre, por lo cual quienes sí lo aceptan están menos dispuestos 
a debatir sus ideas abiertamente con otras personas.3 El desafío de su equipo es transformar 
la incertidumbre, el silencio y el statu quo en una acción significativa, lo antes posible. 
 
Si bien un cambio radical podría ser difícil, existen algunas tendencias positivas que señalan un apoyo 
político cada vez mayor para la acción climática: 

 En EE. UU., las mayorías de los partidos Demócrata y Republicano apoyan varias políticas sobre 
energía y clima; entre otras, devoluciones de impuestos para vehículos de uso eficiente de energía 
y para paneles solares, regular el CO2 como contaminante y eliminar todos los subsidios para 
la industria de los combustibles fósiles.4 

 El 90 % de los ciudadanos de la Unión Europea consideran el cambio climático como un problema grave; 
el 80 % reconoce que abordar el cambio climático y mejorar la eficiencia de la energía puede impulsar 
la economía y el empleo.5  

 El movimiento de acción climática está creciendo y ha obtenido resultados notables. Por ejemplo, en un 
solo día de acción internacional en 2009, 350.org coordinó más de 5,200 manifestaciones sincronizadas 
en 181 países. Las herramientas aportadas por las redes sociales, con su alcance global y capacidad 
para compartir información, se adecuan bien a un movimiento que aborda un problema global que 
afectará de manera desproporcionada a las generaciones más jóvenes, quienes a su vez son las más 
conocedoras de los medios de comunicación. 

 
Como grupo: 

1. Propondrán que el grupo de precio del carbono aplique un precio alto a las emisiones de carbono 
lo antes posible. 

2. Presionarán a las otras cinco partes para alentarlas a que tomen medidas que contribuyan a solucionar 
la problemática del cambio climático y que ayuden a las industrias y las empresas que ustedes 
representan. 

 
1. Adopten una postura para imponer un precio alto al carbono. Los economistas concuerdan en que 
la internalización de los costos sociales y medioambientales de las emisiones de gases de invernadero con 
un precio sobre el carbono podría ser la mejor manera de reducir las emisiones de gases de invernadero 
globales. Un precio sobre el carbono aumentaría el costo de los combustibles fósiles, pero las tarifas 
recaudadas podrían devolverse a los ciudadanos, usarse para disminuir el déficit, o utilizarse para 
compensar a las empresas y los gobiernos cuyas rentabilidades, o los empleos que ofrecen, se verán 
amenazadas a causa del aumento en el costo de los combustibles fósiles. Si el ingreso se devuelve 
al público como dividendo o recorte de impuestos, se estima que un 66 % de los estadounidenses 
recibirían lo mismo o más de lo que pagan por el aumento en los costos del combustible fósil.6  

2. Presionen a los otros grupos para que tomen medidas rigurosas. A diferencia de ustedes, ellos tienen 
la capacidad de implementar políticas y tomar decisiones que podrían movilizar a la sociedad para reducir 
rápidamente las emisiones. Presionen al grupo de oferta de energía para que elimine los subsidios e 
impuestos actuales de los combustibles fósiles y para que subsidie la energía renovable y promueva 
la investigación y el desarrollo que pueda conducir a mejoras en los costos de los avances. Presionen a 
la industria de los combustibles fósiles para que reduzca la fuga de metano de la producción y distribución 

                                                      
2 Consulten E. Conway and N. Oreskes (2010) Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on  
  Issues from Tobacco Smoke to Global Warming. Bloomsbury Press. 
3 Kahan, et al.. 2012. Nature Clim. Change 2:732-735; Leviston et al. 2013. Nature Clim. Change 3:334-337. 
4 Leiserowitz A, et al. 2014. Public support for climate and energy policies in November 2013. New Haven, CT 
5 http://ec.europa.eu/clima/citizens/support/index_en.htm 
6 http://citizensclimatelobby.org/about-us/faq/ 



de gas natural. Los proyectos de eficiencia de energía pueden reducir la dependencia respecto de los 
combustibles fósiles y con frecuencia tienen períodos cortos de recuperación y generan ahorros netos 
en el costo a largo plazo. Presionen al grupo de eficiencia de energía para que aplique políticas más 
estrictas para aumentar la tasa de mejoras de eficiencia de la energía en edificios y equipos industriales, 
residenciales y comerciales, y también en el transporte. Muchos expertos creen que es posible mejorar la 
eficiencia de energía general en una tasa del 3.5 % anual con modestos costos iniciales y grandes ahorros 
continuos. El grupo de población y consumo puede implementar políticas que desaceleren el crecimiento de 
la población al mejorar la educación para todos, especialmente la educación de mujeres y niñas, y al brindar 
información sobre atención médica y anticoncepción, así como sobre el acceso a estas. Las investigaciones 
demuestran que, pasado cierto punto, los aumentos del ingreso y el consumo per cápita no aumentan 
demasiado el bienestar, o no lo aumentan en absoluto. También podría implementar políticas que reduzcan 
el crecimiento del consumo per cápita centrándose en el bienestar, no en el consumo material (por ej., el 
índice de Felicidad Nacional Bruta de Bután). El grupo de suelo y agricultura puede promover políticas para 
reducir las emisiones de metano (CH4) y óxido de nitrógeno (N2O), dos potentes gases de invernadero. 

Ustedes no tienen demasiada influencia en comparación con los activistas de los grupos de presión en 
cuanto a la industria del combustible fósil y el statu quo. Utilicen cualquier táctica que consideren apropiada. 
Adopten una postura moralista. Consideren el uso de manifestaciones pacíficas y resistencia sin violencia.  
 
¡Buena suerte! El futuro depende de su éxito.  


