
La emergencia climática: 
¿discurso

 o
 colapso previsible?

Noviembre de 2020Joerg Elbers



Preguntas guía
 ¿Cuál es la situación del planeta frente 

al cambio climático?

 ¿Qué podemos aprender del pasado 
sobre el cambio climático?

 ¿Cuál es la diferencia entre el camino 
habitual en el tratamiento del cambio 
climático (climate change business as 
usual) y el cambio climático real?

 ¿Cuál puede ser nuestro camino hacia 
el futuro?



NASA’s Earth Observatory

cómo empezó todo …



La espiral del trabajo que reconecta

viniendo de 
la gratitud

seguir
adelante

mirar con 
ojos nuevos

honrar 
nuestro dolor 
por el mundo

Fuente: 
Joanna Macy

Dibujo:
Dori Midnight



Prólogo

J Henry Fair: The day after tomorrow
images of our earth in crisis 

Expectoración, Diciembre 2005, Louisiana, EE.UU. 
Un penacho de espuma en los residuos de bauxita en 

una planta de fabricación de aluminio



Si pudiéramos sentir 
lo que le estamos haciendo 

a la Tierra, 
pararíamos inmediatamente.

Terence McKenna

Propuestas para la acción



Una vez le preguntaron al 
maestro zen Thich Nhat Hanh lo 
que tenemos que hacer para 
salvar nuestro mundo. 
“Lo que más necesitamos hacer”, 
respondió, “es escuchar en 
nuestro interior como la Tierra 
está gritando”.



Somos peligrosamente ignorantes 
de nuestra propia ignorancia y 
pocas veces conseguimos tener 
una perspectiva global de las 
cosas.

Crispin Tickell
(en Lovelock 2007)



Porque nosotros 
no pensamos 
en las generaciones futuras,
ellas nunca nos olvidarán.

Henrik Tikkanen



¿Qué
es

Gaia?
NASA’s Earth Observatory



Teoría de Gaia
Es una visión de la Tierra presentada en 
los años ochenta que contempla a ésta 
como un sistema autorregulado 
formado por la totalidad de organismos, 
las rocas de la superficie, el océano y la 
atmósfera estrechamente unidos como 
un sistema que evoluciona. 

James Lovelock, 2011



Teoría de Gaia
La teoría considera que este sistema 
tiene un objetivo: la regulación de las 
condiciones de la superficie para que 
sean siempre lo más favorables posible 
para la vida presente. 

James Lovelock, 2011



Venus Tierra Marte

CO2: 96 % CO2: 95 %N2: 78 %, O2: 21 %, 
Ar 0,9 %, CO2  0,0411 %



Venus Tierra Marte

CO2: 96 % CO2: 95 %

463 °C 14 °C -16 °C

N2: 78 %, O2: 21 %, 
Ar 0,9 %, CO2  0,0411 %



NASA’s Earth Observatory



...nuestra vida depende por 
completo de la Tierra viva. 
No podríamos sobrevivir ni 
un instante en un planeta 
muerto como Marte.

James Lovelock, 2011





Puente Golden Gate
San Francisco 

10 de septiembre 2020
en la mañana



BBC - Beautiful Minds - James Lovelock
The Gaia Hypothesis / Gaia Theory

www.youtube.com/watch?v=QqwZJDEZ9Ng



El verano largo

J Henry Fair: The day after tomorrow
images of our earth in crisis 

Calidoscopio, julio de 2009, Alberta, Canadá 
El interior de un tanque en una instalación 

mejoradora de arenas petrolíferas



11.700 años de estabilidad extraordinaria

http://www.globalwarmingart.com



Esta época benigna está 
terminando ahora por los 
impactos planetarios de la 
humanidad.

Vivimos 11.700 años de 
estabilidad extraordinaria

Dianne Dumanoski, 2009



A pesar del calentamiento global, 
el planeta continuará operando en 
gran parte como lo hizo desde el 
final de la última época glacial, y 
el calentamiento perturbará, pero 
no desbaratará el sistema.

La suposición no descrita y 
no declarada:

Dianne Dumanoski, 2009



¿será cierto eso?

J Henry Fair: The day after tomorrow
images of our earth in crisis 

Sin título, octubre de 2010, Louisiana, EE.UU. 
Residuos de bauxita de la producción de aluminio



El estado de la Tierra

J Henry Fair: The day after tomorrow
images of our earth in crisis 

Gangrena, octubre de 2010, Louisiana, EE.UU. 
Planta de fabricación de herbicidas





Gases de efecto invernadero contemplados en el 
Protocolo de Kioto y sus potenciales de calentamiento 
global (GWP) sobre una base de masa relativa al dióxido 
de carbono y con un horizonte temporal de 100 años 

Gas de efecto invernadero Potencial de calentamiento 
global (GWP)

Dióxido de carbono (CO2) 1

Metano (CH4) 25

Óxido nitroso (N2O) 298

Hidrofluorocarburos (HFC) de 12 a 12.000
Perfluorocarburos (PFC) de 5.000 a 12.000

Hexafluoruro de azufre (SF6) 22.200

Fuente: John Houghton, Global Warming



Fuente: Rockström et al. 2009

Más allá del límite. La evolución cuantitativa de las variables de 
control para siete límites planetarios de los niveles preindustriales 
hasta el presente





¡El virus 
es sólo 

un síntoma 
del estado de 

la Madre Tierra!



La historia de la vida 
de Gaia

J Henry Fair: The day after tomorrow
images of our earth in crisis 

Descarga, diciembre de 2005, Louisiana, EE.UU. 
Tubo de vertederos de residuos de la 

elaboración de fertilizantes fosfatados



La Tierra hace 55 millones de años

 Última época caliente, en el eoceno

 Liberación de entre 0,3 y 3 tera-
toneladas de carbono fósil

 Últimos 200 años: liberación de 0,5 
teratoneladas de carbono por quema 
de combustibles fósiles y agricultura

  ¡ya nos encontramos en ese rango!



Las consecuencias hace 55 mio años
 Subida de las temperaturas:
 8°C en las regiones templadas
 5°C en los trópicos

 Gran parte de la Tierra se volvió 
desierto o terreno baldío

 Duración: doscientos mil años



Tres diferencias capitales 
entre el eoceno y hoy

1. El sol es ahora un 0,5% más 
potente, equivale a un aumento 
de la temperatura global de 0,5°C

2. Las zonas climáticas se mueven 
hoy en día unas 10 veces más 
rápido hacia los polos que en el 
eoceno



Tres diferencias capitales 
entre el eoceno y hoy

3. Cambiamos más o menos 
la mitad de la superficie de 
la Tierra

¡Reducimos considerablemente 
la capacidad del planeta 
de regularse a sí mismo! 



Variaciones de CO2 durante 
los últimos 400.000 años 

http://www.globalwarmingart.com



http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CO2-Temp.png

Emisiones de CO2 y temperatura 
global durante los últimos 1000 años 

La gran aceleración 
desde 1950
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2019: 411 ppm
Crecimiento anual: 2 ppm

Punto de inflexión: 450 ppm
(James Hansen, 2008)

Kioto

2019

-400



Viernes 10 de mayo 2013

El dióxido de carbono global en 
la atmósfera pasa a nivel hito
Gas de efecto invernadero llega a 
400 partes por millón por primera vez 
en la historia humana



Historia del dióxido de carbono atmosférico 
desde hace 800.000 años hasta enero de 2016

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/history.html



El Acuerdo de Paris 2015
El discurso…

Este ambicioso y balanceado plan 
es un punto decisivo histórico 

en el objetivo de reducir 
el calentamiento global. 

Laurent Fabius
Jefe de la Conferencia de París,

Ministro de Asuntos Exteriores de Francia



El Acuerdo de Paris 2015 
…y la realidad

www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/graph.html

Acuerdo de
Copenhague

Acuerdo de
Paris

Crecimiento medio 
anual de CO2: 
2015: 3,03 ppm
2016: 2,99 ppm

Promedios mensuales de CO2 en Mauna Loa de julio 2008 a enero 2017



Incremento del CO2 en la atmósfera 
en los últimos 800.000 años

Hasta la revolución industrial: 
Máximo de 30 ppm de
CO2en 1000 años

Hoy: 30 ppm de CO2 en los 
  últimos 14 años



Incremento del CO2 en la atmosfera 
en los últimos 800.000 años

Estamos empujando al 
sistema de la Tierra de 
forma significativa y 
rápida fuera de sus límites 
normales de operación



Cambio de la temperatura global (1850-2016)

http://www.theguardian.com/environment/2016/
may/10/see-earths-temperature-spiral-toward-2c-
rise-graphic

http://www.theguardian.com/environment/2016/may/10/see-earths-temperature-spiral-toward-2c-rise-graphic



El clima en el siglo 
XXI

J Henry Fair: The day after tomorrow
images of our earth in crisis 

Noche Cristalina, abril de 2008, Río Tinto, España 
Estanque de escurrimiento en una mina de Rio Tinto



La Amazonia 
y la  

emergencia 
climática
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¿Quién de Uds. ha 
leído este estudio?

¿Quién de Uds. 
habla de o enseña 
cambio climático?



2014

Los bosques 
generan el clima 

amigo: 
cinco misterios 

revelados



2014

1) Reciclaje de 
humedad: 
Géiseres de 
la selva



Un árbol grande 
puede bombear 
y transpirar más 
de mil litros de 
agua en un día.



1 m2 de superfice 
geométrica 

equivale a

1 m2 de superficie 
evaporadora

1 m2 de superfice 
geométrica 

equivale a hasta

10 m2 de intricada 
superficie foliar 
en diferentes 
niveles del dosel 
del bosque



Potencia climática del bosque

Hidroeléctrica de Itaipu, más grande del 
mundo con 14.000 megavatios de potencia: 
generar electricidad en su capacidad máxima 
por 145 años para equivaler la transpiración 
de un día de los árboles de la Amazonia



2014

2) Nucleación de 
las nubes: 
el Polvo de Hadas 
en el Océano Verde





2014

3) Bomba biótica 
de humedad: 
donar agua 
para recibir lluvia



área de 
alta presión





Atlántico Andes



Un año en la vida del CO2 en la Tierra

https://www.youtube.com/watch?v=x1SgmFa0r04



2014

4) Ríos aéreos: 
agua fresca 
por las arterias 
colgantes



Ecuador



Trópico de
Cáncer

Trópico de
Capricornio

Ecuador



Trópico de
Cáncer

Trópico de
Capricornio

Ecuador

70 % del PIB de 
América del Sur





2014

5) Dosel rugoso: 

un freno para 
los vientos



Vías de ciclones tropicales mundiales entre 1985 y 2005 



2014

La deforestación 
lleva a un 

clima inhóspito



Amazonia brasilera:
Deforestación 19 %
Degradación 29 %

Tasas de 2012 en relación al área 
original del bosque



www. amazoniasocioambiental.org/es/mapas/

RAISG - Red 
Amazónica de 

Información 
Socioambiental 

Georreferenciada



¿Deforestación 
para la 

seguridad y soberanía
alimentaria?





www.mightyearth.org/mysterymeat-spanish/Rainforest Foundation Norway 
y Mighty Earth 2017



La ciencia reduccionista La ciencia holística

Un sistema lineal
El mundo se entiende en 
forma lineal: siempre 
existe una relación causa-
efecto. Cada efecto tiene 
una causa definida o un 
conjunto de causas. 

Holismo versus reduccionismo



La ciencia reduccionista La ciencia holística

Un sistema lineal
El mundo se entiende en 
forma lineal: siempre 
existe una relación causa-
efecto. Cada efecto tiene 
una causa definida o un 
conjunto de causas. 

Un sistema no lineal
La Tierra funciona –como 
todos los sistemas vivos– 
en forma compleja, cíclica 
y no lineal, inherentemente 
impredecible e 
incontrolable, basada en la 
retroalimentación. 

Holismo versus reduccionismo



Punto de inflexión

El sistema

Resiliencia

Nuevo estado 
del sistema



área de 
alta presión



Brasil: Ex-Amazonia,
pastizales 
degradados

Océano Atlántico

Humedad
área de 

alta presión
área de 

baja presión



70 % del PIB de 
América del Sur

Trópico de
Cáncer

Trópico de
Capricornio

Ecuador

Sabanización y 
desertificación



Predicción climática según el modelo
descrito por Lovelock (2007)



La distribución 
de la vida hoy 
y en un planeta 
más frío o más 
caliente

Lovelock, 2007

Terrenos baldíos y
desiertos



Una vez que la Tierra empiece 
avanzar rápidamente hacia su 
nuevo estado más caliente, el 
clima desbaratará el mundo 
político y empresarial. 

James Lovelock, 2007



Si sobrepasamos el límite, vamos 
a transitar hacia un ambiente que 
exceda mucho el rango que ha 
sido experimentado por la 
humanidad, y no va a haber 
ningún retorno dentro de alguna 
generación futura previsible. 

James Hansen, 2008



Unas ideas 
para la
acción

NASA’s Earth Observatory



Necesitamos 
una “guerra” 

contra 
la ignorancia.

Antonio Donato Nobre 





https://es.ecotop-consult.de/



Ernst Goetsch
La vida en sintropía

https://www.youtube.com/watch?v=gSPNRu4ZPvE







Unas ideas …
 Comunicar y crear conciencia 

sobre la emergencia climática 
y el estado de la Tierra

 Educar y capacitar

 Eco alfabetización

 Fomentar la educación, la 
capacitación y el pensamiento 
sistémico y holístico



¡Necesitamos 
conexiones críticas entre 

personas informadas, 
conscientes y 

dispuestas a actuar!



Unas ideas …

¡Necesitamos 
un cambio de 
paradigma!

http://www.redge.org.pe/node/1679



Propuestas para la acción
El tipo de esperanza sobre la que a 
menudo pienso [....] la entiendo sobre todo 
como un estado de ánimo, no un estado 
del mundo. O tenemos esperanza dentro 
de nosotros o no la tenemos; es una 
dimensión del alma, y no es esencialmente 
dependiente de alguna observación 
particular del mundo o de una estimación 
de la situación.

continúa ...



Esperanza no es la convicción 
de que algo va a salir bien, 

sino la certeza 
de que algo tiene sentido, 

independientemente de cómo sale.

Václav Havel

Propuestas para la acción



¡Muchas gracias!
Joerg Elbers

Contacto: 
joerg.elbers@misereor.de
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