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Para:  Líderes representantes de suelo y agricultura  

Asunto: Sus metas de negociación en “World Energy” (Energía mundial) 

Bienvenidos a las negociaciones sobre políticas mundiales de energía y clima. Como líderes 
de los sectores de uso de suelos, forestación y agricultura, tomarán decisiones sobre la política 
global para las próximas décadas.  

Su grupo incluye a representantes de grandes terratenientes y productores agrícolas, ministerios 
gubernamentales de bosques y agricultura, grupos de expertos en conservación de suelos orientados 
hacia la agricultura e industrias y fabricantes del sector de agricultura y forestación. 

Ustedes tomarán decisiones sobre la agricultura y la forestación globales y otros usos de los suelos 
para las próximas décadas. Su meta es lograr el mejor resultado para los grupos que representan. 
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. 
Sus propios expertos en clima concuerdan con esta evaluación. 

Sin embargo, ustedes deben equilibrar la necesidad imperiosa de evitar un peligroso cambio climático 
con las necesidades de sus partes interesadas clave, como el público (en algunos casos, sus clientes), 
sus accionistas y los responsables de crear las políticas, que son quienes los autorizan a llevar a cabo 
sus actividades, regulan su industria y afectan sus costos operativos.  

Ustedes representan a las personas y las empresas que alimentan al mundo. Actualmente, la población 
mundial es de aproximadamente 7,200 millones y se estima que será de más de 9,000 millones para 
2050, mientras que un aumento del ingreso per cápita incrementa la demanda de madera, fibra, carne y 
otros productos de uso intensivo del suelo. Todavía hoy, cerca de mil millones de personas sufren lo que 
la ONU llama, eufemísticamente, “inseguridad alimentaria”, lo que significa que carecen de alimentos 
confiables y adecuados. La desnutrición y la inanición siguen siendo problemas importantes en muchos 
países. Satisfacer la creciente demanda de alimentos, madera y fibra requiere suelos para cultivo y el 
desarrollo asociado. Lamentablemente, eso contribuye a la deforestación, la pérdida de hábitats y la 
emisión de potentes gases de invernadero, como el CO2 (de la deforestación), el metano (CH4), el óxido 
de nitrógeno (N2O) y los gases fluorados (como clorofluorocarburos y otros). El recorte podría impulsar 
un aumento del costo de los alimentos. Las personas que más los necesitan podrían quedarse sin ellos, 
mientras que los márgenes de rentabilidad de la industria agrícola se estrecharían.  

Las políticas que promueven reducciones en las emisiones de gases de invernadero de la deforestación 
y la degradación de suelos (llamadas “REDD”) desde hace 20 años, principalmente en Brasil e 
Indonesia, han triunfado parcialmente. Y hay mucho más por hacer. La adopción de prácticas 
recomendadas para la cría de animales, la agricultura, el uso y la fabricación de fertilizantes y la industria 
también tiene el potencial de reducir las emisiones de gases de invernadero surgidas del uso de suelos 
y la agricultura. 
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En casi todo el mundo, la infraestructura para el uso de suelos, la forestación y la economía agrícola 
“según los usos y costumbres” ya está instalada. Abandonar esa infraestructura y esas prácticas sería 
costoso y, dado el nivel de corrupción en esta área, el cambio podría ser bastante complicado. Al mismo 
tiempo, los impactos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar y el clima más extremo 
(con sequías e inundaciones), y los problemas geopolíticos que tales impactos pueden acarrear, 
suponen un serio riesgo para sus bienes. Asimismo, el aumento del daño climático incrementa 
la posibilidad de que haya cambios en las reglamentaciones y en otras políticas, los cuales afectarán 
negativamente a sus industrias, si bien al mismo tiempo pueden estimular mejores alternativas. Invertir 
en nuevas capacidades y delinear las políticas y reglamentaciones sería ventajoso para su industria, 
especialmente si hay un precio sobre el carbono que contribuya a obtener ganancias de la conservación 
de suelos forestados. Para ello, ustedes analizan activamente cómo podrían usar su capital financiero, 
su experiencia y la infraestructura existente en la sociedad para competir en un mundo que está en 
constante cambio. 

De acuerdo con muchas tendencias, habrá un cambio en las alternativas con bajos gases de 
invernadero: 

 La compañía estadounidense Nike redujo su huella de gases de invernadero un 75 % en 
un corto período cuando descubrió una alternativa al uso del potente gas de invernadero 
hexafluoruro de azufre, SF6, que era el “aire” en el calzado Nike Air. 

 Las emisiones de gases de invernadero de Brasil cayeron casi a un 39 % entre 2005 y 2010, 
según un inventario dado a conocer por el gobierno de ese país. 

 Como se informara en la publicación Nature, científicos de Cornell han descubierto que el 
biocarbón —una sustancia parecida al carbón vegetal producida a partir de desechos agrícolas 
y recursos no relacionados con los alimentos— reduce la generación de óxido de nitrógeno 
de suelos agrícolas aproximadamente un 55 % en promedio y contiene las emisiones a 
la atmósfera.  

Ustedes tomarán tres medidas: 

1. Decidirán la futura disminución de emisiones de gases de invernadero surgidas por el 
uso del suelo y la forestación y otros gases. 

2. Propondrán al grupo de precio del carbono una política de precios sobre el carbono, 
si la hubiere. 

3. Presionarán a las otras cinco partes. La carga de la reducción de las emisiones de gases 
de invernadero no debería recaer en ustedes solamente. 

Notas sobre las medidas: 

1. Ustedes son responsables de las políticas que podrían reducir las emisiones de gases 
de invernadero en dos áreas: uso del suelo y forestación (principalmente la reducción de la 
deforestación y el recorte en las emisiones de CO2) y otros gases (CH4, N2O y los gases fluorados). 
Tengan en cuenta que una reducción de las emisiones de gases de invernadero generados por la 
deforestación supone limitar el desarrollo de los bosques tropicales y boreales, lo cual impide que las 
personas, incluidos los pobres y las empresas, usen esos suelos para cultivos y explotación forestal. 

2. Adopten una postura respecto del precio del carbono. Sus economistas reconocen 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 podría afectar negativamente la producción de energía de uso 
intensivo de carbono al disminuir la demanda de combustibles fósiles, aumentar los costos y reducir 
el valor de las participaciones de los accionistas de empresas que dependen mayormente de los 
combustibles fósiles, al menos a corto plazo. Sin embargo, un precio sobre el carbono crearía 
oportunidades de rentabilidad para los recursos renovables de bajo carbono, atraería capital para 
las empresas de creación reciente de esas áreas y estimularía la innovación. Si hay un precio sobre 



el carbono, consideren el efecto que tendría en sus inversiones de suelos, forestación y agricultura, junto 
con las formas en que eso puede promover la inversión y rentabilidad en un mundo con baja cantidad 
de gases de invernadero.  

3. Presionen y negocien. Preservar los bosques tropicales podría perpetuar la pobreza para muchos 
en los países en desarrollo. La crisis climática no puede solucionarse a costa de los pobres, que son 
quienes menos han contribuido al problema, pero que sufrirán más sus consecuencias. Otros grupos 
tienen la capacidad de tomar medidas que pueden mitigar las emisiones de gases de invernadero y 
limitar el cambio climático sin poner la mayor parte de la carga en las personas y empresas que ustedes 
representan. El grupo de oferta de energía puede invertir en energía renovable que no genere gases 
de invernadero. El grupo de eficiencia puede invertir en eficiencia de energía para edificios, industrias, 
electrodomésticos y vehículos, a fin de ahorrar dinero y lograr avances tecnológicos y, al mismo tiempo, 
reducir la contaminación por carbono. El grupo de población y consumo puede promover políticas para 
limitar la futura población, particularmente en países en desarrollo, y limitar el consumo per cápita 
(p. ej., mediante impuestos progresivos o impuestos más altos al valor agregado, especialmente para 
artículos de lujo.).  


