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La equidad de género es esencial
para un exitoso desarrollo 
compatible con el clima

Por: CDKN Global  

Virginie LeMasson de CDKN evalúa el progreso en
temas de género en la COP20 en Lima y afirma
que la equidad de género debe ser una piedra an-
gular del desarrollo compatible con el clima.
Las recientes negociaciones climáticas en Lima lu-
charon por dar pasos significativos pero han de-
jado una preocupante cantidad de cosas por hacer
en el 2015.
Sin embargo, hubo algunos puntos resaltantes,
uno de los cuales fue el Programa de Lima para el
Trabajo en Género, que busca promover mayor
conciencia y consideración sobre temas relaciona-
dos a género en las políticas climáticas.
Tanto antes como durante las negociaciones sobre
el clima, un número de organizaciones jugaron un
rol clave en potenciar este “momentum”, entre
ellas: El nuevo reporte de CARE sobre la injusticia
del cambio climático resaltó que no podemos en-
frentar este fenómeno sin hacer frente a las cau-
sas de la pobreza, una de las cuales es la
inequidad de género; Miembros de la Organiza-
ción de las Mujeres para el Ambiente y el Desarro-

llo (WEDO) publicaron numerosos artículos du-
rante las dos semanas de la COP20, enfocándose
en las interrelaciones y vínculos entre género y
cambio climático; El Grupo de Mujeres y Género
de la CMNUCC (WGC) instó a los líderes políticos
a impulsar acciones más democratizadas en
temas de cambio climático con énfasis en los de-
rechos y la justicia; La Alianza Mundial de Género
y Clima (GGCA) subraya que la CMNUCC aún ca-
rece de un mandato general en materia de género.
Del mismo modo, el WGC señaló que “las conver-
saciones sobre el clima han fracasado de nuevo
para reflejar la realidad cotidiana de los pueblos y
comunidades de todo el mundo”.
El reconocimiento y la exploración de la dimensión
de género en el cambio climático permiten res-
puestas más acordes a estas realidades cotidia-
nas. Al resaltar los factores sociales que influyen
en la vulnerabilidad de las personas ante las crisis
ambientales, la perspectiva de género ayuda a
descubrir, por ejemplo, cómo los hombres están
angustiados hasta el punto de suicidio en la India
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La diversidad genética: una herramientaLa diversidad genética: una herramienta
para luchar contra el cambio climáticopara luchar contra el cambio climático

Ecoportal/ SERVINDIEcoportal/ SERVINDI

Los recursos genéticos tienen un papel fundamental
que desempeñar en la alimentación del planeta, en
especial al avanzar el cambio climático más rápida-
mente de lo previsto, advierte reciente publicación
de la FAO.
Según un nuevo estudio publicado por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO), aún queda mucho por hacer
para estudiar, conservar y utilizar la diversidad bio-
lógica que sustenta la producción alimentaria mun-
dial.
“El tiempo no está de nuestra parte”, advierte la pu-
blicación: Enfrentarse al cambio climático: el papel
de los recursos genéticos para la alimentación y la
agricultura. En esta destaca que “en las próximas
décadas, millones de personas cuyos medios de
vida y seguridad alimentaria dependen de la agricul-
tura, la acuicultura, la pesca, la silvicultura y la ga-
nadería pueden enfrentarse a condiciones climáticas
sin precedentes”.
La FAO reporta que serán necesarios cultivos, ga-
nado, árboles forestales y organismos acuáticos ca-

paces de sobrevivir y producir en un clima cam-
biante, capacidad que será resultado directo de su
diversidad genética.
Sin embargo, el estudio sostiene que se requieren

debido a las pérdidas agrícolas que conducen a
una incapacidad para pagar los préstamos [i]; y la
forma en que las mujeres son más propensas a
morir por las inundaciones porque no han apren-
dido a nadar [ii] y no pueden salir de sus casas sin
la compañía de un familiar varón [iii].
Un análisis de género en la investigación del clima
permite la comprensión de los roles de género so-
cialmente construidos, las relaciones y las diferen-
cias que dan forma a la manera en que el cambio
climático es percibido por hombres y mujeres,
cómo va a afectarlos de manera diferente y cómo
podrían organizar distintas respuestas para mitigar
las emisiones de gases de efecto invernadero y
adaptarse a los impactos a largo plazo. Este reco-
nocimiento ha influido en la comunidad del cambio
climático y de desarrollo para adoptar diversos en-
foques que integren el género en los proyectos y
programas.
Sin embargo, sólo hay evidencia limitada sobre los

posibles beneficios de un enfoque sensible al gé-
nero, así como sobre los retos para implementarlo.
Las organizaciones no gubernamentales tienden
a resaltar historias de éxito donde las intervencio-
nes dirigidas a las mujeres han creado nuevas
oportunidades para las personas para hacer frente
a los impactos de los cambios ambientales. Sin
embargo, no está claro cuán eficaces han sido los
enfoques para integrar el género en los proyectos
y generar iguales beneficios a las mujeres y hom-
bres, ni cómo para fomentar una mayor igualdad
de género.
Otras brechas de conocimiento persisten en torno
a la forma en que la mitigación y la adaptación al
cambio climático son conscientes de las conside-
raciones de género y de los posibles efectos ne-
gativos de un enfoque ciego al género. Por último,
hay una necesidad urgente de mejorar nuestra
comprensión sobre el papel del género en ámbitos
como el crecimiento verde, el transporte y la in-
fraestructura urbana.
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mayores esfuerzos para estudiar y utilizar la diversi-
dad como mecanismo de supervivencia, y políticas
que la apoyen.
“En un mundo con temperaturas más elevadas y
condiciones meteorológicas más variables y seve-
ras, las plantas y los animales destinados a la ali-
mentación deberán tener la capacidad biológica para
adaptarse más rápidamente que hasta ahora”, advir-
tió María Helena Semedo, Directora General Adjunta
de la FAO, en una nota de prensa emitida por el or-
ganismo.
“Prevenir nuevas pérdidas de recursos genéticos
agrícolas -añadió- y prestar más atención a estudiar
su potencial aumentará la capacidad de la humani-
dad para adaptarse al cambio climático”, añadió Se-
medo.
Para la FAO, este enfoque adaptativo requerirá ac-
tualizar los objetivos de los programas de mejora-
miento agrícola y en algunos casos la introducción
de variedades, razas, especies, que no han sido uti-
lizadas anteriormente.
Además, son necesarias “con urgencia” mejoras en
los programas de conservación sobre el terreno (in
situ) y en otros lugares (ex-situ) de las especies do-
mésticas, sus parientes silvestres y otros recursos
genéticos silvestres importantes para la alimentación
y la agricultura, junto con políticas que promuevan
su uso sostenible.
También resulta de gran importancia desarrollar el
conocimiento sobre los recursos genéticos para la
alimentación y la agricultura: dónde se encuentran,
cuáles son sus características (p.ej. resistencia a la
sequía o enfermedad) y cómo se pueden gestionar
mejor, según el estudio.
De acuerdo a lo informado, es clave mejorar el co-
nocimiento, conservación y uso de los parientes sil-
vestres de los cultivos, “que es probable tengan
rasgos genéticos que pueden ser utilizados para de-
sarrollar cultivos bien adaptados para su uso en sis-
temas alimentarios afectados por el cambio
climático”, consignó la entidad.
“Tenemos que fortalecer el papel de los recursos ge-
néticos y ayudar a los agricultores, pescadores y sil-
vicultores a hacer frente al cambio climático”, señaló
Linda Collette, editora principal del volumen y Secre-
taria de la Comisión de Recursos Genéticos para la
Alimentación y la Agricultura de la FAO, en la nota
de prensa.
La FAO informó que muchas variedades y razas de
cultivos y ganado adaptadas localmente -así como
árboles, peces, insectos y microorganismos- están
mal documentadas y pueden perderse antes de que
se reconozcan sus posibles roles en la adaptación

al cambio climático.
“Deben hacerse esfuerzos para evitar prácticas que
destruyan la biodiversidad o socaven la salud de los
ecosistemas agrícolas. Por ejemplo, el uso de insec-
ticidas de amplio espectro que tengan efectos nega-
tivos sobre los insectos polinizadores”, señaló.
Ayudar a que sobreviva la evolución
La FAO destaca que impulsar la conservación de la
diversidad genética en las granjas y los campos es
tan importante como el mantenimiento de los bancos
de genes. Muchas formas de vida utilizadas en la
agricultura no tienen un equivalente en semillas y
sólo pueden mantenerse a través de la intervención
humana.
Un ejemplo es la banana, un alimento básico para
millones de personas. Además, la conservación in
situ (incluyendo los parientes silvestres de los culti-
vos) es una forma de “permitir que continúe la evo-
lución” y lograr así que sigan generándose los
rasgos adaptativos.
La entidad sostuvo que la conservación in situ puede
asumir muchas formas, pero la estrecha participa-
ción de los agricultores es particularmente eficaz, es-
pecialmente porque cada vez está más claro que las
consecuencias del cambio climático deben tenerse
en cuenta a nivel local, además de a nivel global o
regional.
Por ejemplo, Etiopía, donde existen muchos micro-
climas, tiene un programa avanzado y descentrali-
zado basado en bancos de semillas comunitarias y
germoplasma a través de los cuales los agricultores
e investigadores cooperan para ensayar, adoptar y
conservar variedades locales de los cultivos más im-
portantes -cebada, garbanzo, sorgo y habas- que es-
tuvieron a punto de perderse durante la sequía de la
década de 1980.
La labor de investigación nunca termina
Según la FAO, el conocimiento sobre los recursos
genéticos agrícolas necesita aumentar más rápida-
mente, especialmente en los sectores menos estu-
diados como los bosques, donde menos de 500
especies de árboles (de un total de más de 80 000)
han sido estudiadas en profundidad. “Las carencias
en el conocimiento de invertebrados y microorganis-
mos son aún mayores”, expuso el organismo.
Aunque a menudo son denigrados como agentes de
enfermedades en los cultivos y el ganado, los mi-
croorganismos aportan una gran variedad de funcio-
nes, como la protección de las plantas contra las
plagas, la sequía, el frío y la salinidad.
Mientras tanto, se necesitan inventarios genéticos
adecuados destinados a proporcionar un “docu-
mento de identidad” al patrimonio genético almace-
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Enrique Leff

La Capitalización de la Naturaleza y las estrategias fatales
del crecimiento insostenible

xico, 1998.
Las estrategias de apropiación de los recursos na-
turales del Tercer Mundo en el marco de la globali-
zación económica han transferido sus efectos de
poder al discurso del desarrollo sostenible. Ante la
imposibilidad de asimilar sus propuestas críticas, la
política del crecimiento sostenible va desactivando,
diluyendo y pervirtiendo el concepto de ambiente y
burlando las condiciones de sustentabilidad del pro-
ceso económico.
Si en los años setenta la crisis ambiental llevó a pro-
clamar el freno al crecimiento antes de alcanzar el
colapso ecológico, en los años noventa la dialéctica
de la cuestión ambiental ha producido su negación:
hoy el discurso neoliberal afirma la desaparición de
la contradicción entre ambiente y crecimiento. Los
mecanismos de mercado se convierten en el medio
más certero y eficaz para internalizar las condiciones
ecológicas y los valores ambientales al proceso de
crecimiento económico. En la perspectiva neoliberal,
los problemas ecológicos no surgen como resultado
de la acumulación de capital, ni por fallas del mer-
cado, sino por no haber asignado derechos de pro-
piedad y precios a los bienes comunes. Una vez
establecido lo anterior, las clarividentes leyes del
mercado se encargarían de ajustar los desequilibrios

Resumido del capítulo 1 del libro "Saber Ambiental:
Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder",
por Enrique Leff, investigador mexicano e integrante
del PNUMA. Editado por Siglo XXI y PNUMA, Mé-

Al mismo tiempo, se calcula que un aumento de 2°C
en la temperatura permitiría a los insectos completar
hasta cinco ciclos de vida adicionales por temporada
–según el estudio de la FAO-, que también señala
que los agentes patógenos capaces de acortar sus
ciclos de reproducción serán capaces probable-
mente de evolucionar más rápidamente y plantear
mayores desafíos potenciales a diversos organismos
y ecosistemas.
En zonas boscosas, las especies invasoras podrían
reaccionar más rápidamente a las condiciones cam-
biantes, desplazando a los tipos de árboles existen-
tes.
Un estudio reciente que ha utilizado la Arabidopsis
thaliana, una maleza emparentada con la mostaza y
la primera planta en tener su genoma secuenciado,
mostró cómo las semillas almacenadas en los ban-
cos también pueden ayudar a entender que el cam-
bio climático avanza más rápido de lo esperado:
variantes de la planta obtenidas en España funcio-
naron mejor en Finlandia que las semillas que pro-
cedían originalmente de este país escandinavo.

nado actualmente en bancos de semillas y otros cen-
tros de conservación ex-situ con el fin de acceder a
los rasgos adaptativos positivos que puedan ser ne-
cesarios.
“Frente a los efectos del cambio climático es hoy
más importante que nunca intercambiar y compartir
más los recursos genéticos agrícolas. Existen ferias
de semillas locales y nacionales, pero tendrán que
ampliarse e internacionalizarse a medida que se
acelera el cambio climático”, informó la FAO.
Los recursos genéticos y el factor tiempo
El organismo internacional reportó que, uno de los
aspectos del cambio climático con un impacto directo
en la diversidad genética tiene que ver con los cam-
bios de presión sobre el tiempo biológico.
Por ejemplo, en los patrones de polinización provoca
gran inquietud, ya que los insectos son muy sensi-
bles a la temperatura y no siempre pueden sincroni-
zarse con los nuevos tiempos de floración. Además,
el aumento de las temperaturas también puede fa-
vorecer a especies que pueden adaptarse a ciclos
generacionales cortos.
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ecológicos y las diferencias sociales: la equidad y la
sustentabilidad.
El discurso dominante busca promover el creci-
miento económico sostenido, negando las condicio-
nes ecológicas y termodinámicas que establecen
límites a la apropiación y transformación capitalista
de la naturaleza. La naturaleza está siendo incorpo-
rada así al capital mediante una doble operación: por
una parte se intenta internalizar los costos ambien-
tales del progreso; junto con ello, se instrumenta una
operación simbólica, un "cálculo de significación"
que recodifica al ser humano, la cultura y la natura-
leza como formas aparentes de una misma esencia:
el capital. Así, los procesos ecológicos y simbólicos
son reconvertidos en capital natural, humano y cul-
tural, para ser asimilados al proceso de reproducción
y expansión del orden económico, reestructurando
las condiciones de la producción mediante una ges-
tión económicamente racional del ambiente.
La ideología del desarrollo sostenible desencadena
así un delirio y una inercia incontrolable de creci-
miento. El discurso de la sostenibilidad aparece
como un simulacro que niega los límites del creci-
miento para afirmar la carrera desenfrenada hacia la
muerte entrópica. El neoliberalismo ambiental pare-
ciera apartarnos de toda ley de conservación y re-
producción social para dar curso a una metástasis
del sistema, a un proceso que desborda toda norma,
referente y sentido para controlarlo. Si las estrategias
del ecodesarrollo surgieron como respuesta a la cri-
sis ambiental, la retórica de la sostenibilidad opera
como una estrategia fatal, una inercia ciega, una pre-
cipitación hacia la catástrofe.
De esta manera, la retórica del crecimiento sosteni-
ble ha reconvertido el sentido crítico del concepto de
ambiente en un discurso voluntarista, proclamando
que las políticas neoliberales habrán de conducirnos
hacia los objetivos del equilibrio ecológico y la justi-
cia social por la vía más eficaz: el crecimiento eco-
nómico guiado por el libre mercado. Este discurso
promete alcanzar su propósito, sin una fundamenta-
ción sobre la capacidad del mercado para dar su
justo valor a la naturaleza, para internalizar las ex-
ternalidades ambientales y disolver las desigualda-
des sociales; para revertir las leyes de la entropía y
actualizar las preferencias de las generaciones futu-
ras.
Ello lleva a plantear la pregunta sobre la posible sus-
tentabilidad del capitalismo, es decir de una raciona-
lidad económica que tiene el inescapable impulso
hacia el crecimiento, pero que es incapaz de detener
la degradación entrópica que genera. Frente a la
conciencia generada por la crisis ambiental, la racio-

nalidad económica se resiste al cambio, induciendo
una estrategia de simulación y perversión del dis-
curso de la sustentabilidad. El desarrollo sostenible
se ha convertido en un trompe l'oeil  que burla la per-
cepción de lo real y nuestro actuar en el mundo.
El discurso del crecimiento sostenible se vuelve
como un boomerang, degollando y engullendo al
ambiente como concepto que orienta la construcción
de una nueva racionalidad social. Esta estrategia
discursiva de la globalización se convierte en un
tumor semiótico, en una metástasis del pensamiento
crítico que disuelve la contradicción, la oposición y
la alteridad, la diferencia y la alternativa, para ofre-
cernos en sus excrementos retóricos una revisión del
mundo como expresión del capital. La realidad ya no
sólo es refuncionalizada para reintegrar las externa-
lidades de una racionalidad económica que la re-
chaza. Más allá de la posible valorización y
reintegración del ambiente, éste es recodificado
como elementos diferenciados del capital globali-
zado y la ecología generalizada.
La reintegración de la economía al sistema más am-
plio de la ecología se daría por el reconocimiento de
su idéntica raíz etimológica: oikos. Pero en esta ope-
ración hermenéutica se desconocen los paradigmas
diferenciados de conocimiento en los cuales se ha
desarrollado el saber sobre la vida y la producción.
De esta forma, los potenciales de la naturaleza adop-
tan la forma de un capital natural. La fuerza de tra-
bajo, los valores culturales, las potencialidades del
ser humano y su capacidad inventiva se convierten
en capital humano. Todo es reducible a un valor de
mercado y representable en los códigos del capital.
El discurso del desarrollo sostenible se inscribe así
en una "política de representación", que constituye
identidades para asimilarlas a una lógica, a una
razón, a una estrategia de poder para la apropiación
de la naturaleza como medio de producción. En este
sentido, las estrategias de seducción y simulación
del discurso de la sostenibilidad constituyen el me-
canismo extraeconómico por excelencia de la pos-
tmodernidad para la explotación del ser humano y
de la naturaleza, sustituyendo a la violencia directa
como medio para la explotación y apropiación de los
recursos.
El capital, en su fase ecológica está pasando de las
formas tradicionales de apropiación primitiva, salvaje
y violenta de los recursos de las comunidades, de
los mecanismos económicos del intercambio desi-
gual entre materias primas de los países subdesa-
rrollados y los productos tecnológicos del primer
mundo, a una estrategia discursiva que legitima la
apropiación de los recursos naturales que no son di-
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rectamente internalizados por el sistema económico.
A través de esta operación simbólica, se redefine a
la biodiversidad como patrimonio común de la huma-
nidad y se recodifica a las comunidades del Tercer
Mundo como parte del capital humano del planeta.
El discurso de la globalización aparece así como una
mirada glotona más que como una visión holística;
en lugar de aglutinar la integridad de la naturaleza y
de la cultura, engulle para globalizar racionalmente
al planeta y al mundo. Esta operación simbólica so-
mete a todos los órdenes del ser a los dictados de
una racionalidad globalizante. De esta forma, pre-
para las condiciones ideológicas para la capitaliza-
ción de la naturaleza y la reducción del ambiente a

la razón económica. Las estrategias fatales de este
discurso globalizante resultan de su pecado capital:
su gula infinita e incontrolable de todo lo real.
El discurso de la sostenibilidad busca reconciliar a
los contrarios de la dialéctica del desarrollo: el medio
ambiente y el crecimiento económico. En este salto
mortal, más que dar una vuelta de tuerca de la ra-
cionalidad económica, se opera un vuelco y un tor-
cimiento de la razón: el móvil del discurso no es
internalizar las condiciones ecológicas de la produc-
ción, sino proclamar el crecimiento económico como
un proceso sostenible, sustentado en los mecanis-
mos del libre mercado como medio eficaz para ase-
gurar el equilibrio ecológico y la igualdad social. La
tecnología se encargaría así de revertir los efectos
de la degradación entrópica en los procesos de pro-
ducción, distribución y consumo de mercancías: el
monstruo englute los desechos en sus propias en-
trañas; la máquina anula la ley natural que la crea.
La tecnología disolvería la escasez de recursos ha-

ciendo descansar la producción en un manejo indi-
ferenciado de materia y energía; los demonios de la
muerte entrópica serían exorcizados por la eficiencia
tecnológica. La ecología se convertiría en el instru-
mento para ampliar los límites del crecimiento: el sis-
tema ecológico funcionaría como tecnología de
reciclaje; la biotecnología inscribiría a los procesos
de la vida en el campo de la producción; el ordena-
miento ecológico permitiría relocalizar las activida-
des productivas, extendiendo el territorio como
soporte de un mayor crecimiento económico para
ampliar los espacios de producción, circulación y
consumo.
El discurso del crecimiento sustentable busca inscri-
bir las políticas ambientales en las vías de ajuste que
aportaría la economía neoliberal a la solución de los
procesos de degradación ambiental y al uso racional
de los recursos ambientales; al mismo tiempo, res-
ponde a la necesidad de legitimar a la economía de
mercado, que en su movimiento inercial resiste el es-
tallido que le está predestinado por su propia ingra-
videz mecanicista. Como un alud de nieve, en su
caída va adhiriéndose una capa discursiva con la
que intenta contener su colapso. Así, prosigue un
movimiento ciego hacia el futuro, sin una perspectiva
sobre las posibilidades de desconstruir el orden eco-
nómico antiecológico y de transitar hacia un nuevo
orden social, guiado por los principios de sustenta-
bilidad ecológica, democracia participativa y raciona-
lidad ambiental.
Estas estrategias de capitalización de la naturaleza
han penetrado al discurso oficial de las políticas am-
bientales y de sus instrumentos legales y normati-
vos. El desarrollo sustentable convoca así a todos
los actores sociales (gobierno, empresarios, acadé-
micos, ciudadanos, campesinos, indígenas) a un es-
fuerzo común. Se realiza así una operación de
concertación y participación en la que se integran las
diferentes visiones y se enmascaran los intereses
contrapuestos en una mirada especular, conver-
gente en la representatividad universal de todo ente
en el reflejo del argenteo capital. Así se disuelve la
posibilidad de disentir frente al propósito de un futuro
común, una vez definido el desarrollo sostenible, en
buen lenguaje neoclásico, como la contribución igua-
litaria del valor que adquieren en el mercado los di-
ferentes factores de la producción y los diferentes
actores del desarrollo sostenible.
Esta estrategia intenta debilitar las resistencias de la
cultura y de la naturaleza misma para ser reconver-
tidas dentro de la lógica del capital. Busca así legiti-
mar la desposesión de los recursos naturales y
culturales de las poblaciones dentro un esquema
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concertado, globalizado, donde sea posible dirimir
los conflictos en un campo neutral. A través de esta
mirada especular (especulativa), se pretende que las
poblaciones indígenas se reconozcan como capital
humano, que resignifiquen su patrimonio de recursos
naturales y culturales (su biodiversidad) como un ca-
pital natural, que acepten una compensación econó-
mica por la cesión de ese patrimonio a las empresas
transnacionales de biotecnología. Estas serían las
instancias encargadas de administrar racionalmente
los "bienes comunes", en beneficio del equilibrio eco-
lógico, del bienestar la humanidad actual y de las ge-
neraciones futuras.
El tránsito hacia la sustentabilidad fundado en el su-
puesto de que la economía ha pasado a una fase de
post-escasez, implica que la producción, como base
de la vida social, ha sido superada por la moderni-
dad. Esta estrategia discursiva se desplaza de la va-
lorización de los costos ambientales hacia la
legitimación de la capitalización del mundo como
forma abstracta y norma generalizada de las relacio-
nes sociales. Este simulacro del orden económico,
que levita sobre las propias relaciones de produc-
ción, libera al ser humano de las cadenas de la pro-
ducción para reintegrarlo al orden simbólico.
Sin embargo, no habría que pensar que este pro-
ceso de transición de la modernidad hacia la pos-
tmodernidad convierte el discurso de la
sostenibilidad en una retórica que transfiere el poder
sobre la producción a una mera lucha a nivel ideoló-
gico. Esta operación simbólica funciona como una
ideología --dentro de un aparato ideológico del capi-
tal trasnacional-- para legitimar las nuevas formas de
apropiación de la naturaleza. A ellas ya no sólo po-

drán oponerse los derechos tradicionales por la tie-
rra, el trabajo o la cultura. La resistencia a la globa-
lización implica la necesidad de desactivar el poder
de simulación y perversión de las estrategias globa-
lizantes de la sostenibilidad. Para ello, es necesario
construir una racionalidad social y productiva que
más allá de burlar el límite como condición de exis-
tencia, refunde la producción desde los potenciales
de la naturaleza y la cultura.
La capitalización de la naturaleza está generando di-
versas manifestaciones de resistencia cultural a las
políticas de la globalización y al discurso de la sos-
tenibilidad, dentro de estrategias de las comunida-
des para autogestionar su patrimonio histórico de
recursos naturales y culturales. Se está dando así
una confrontación de posiciones, entre los intentos
por asimilar las condiciones de sustentabilidad a los
mecanismos del mercado y un proceso político de
reapropiación social de la naturaleza. Este movi-
miento de resistencia se articula a la construcción de
un paradigma alternativo de sustentabilidad, en el
cual los recursos ambientales aparecen como poten-
ciales capaces de reconstruir el proceso económico
dentro de una nueva racionalidad productiva, plan-
teando un proyecto social fundado en las autono-
mías culturales, la democracia y la productividad de
la naturaleza.
En este sentido, la racionalidad ambiental reconoce
la marca de la sustentabilidad como una fractura de
la razón modernizadora para construir desde esta
falla una racionalidad productiva fundada en el po-
tencial ecológico y en nuevos sentidos civilizatorios.
De esta manera enfrenta a las estrategias fatales de
la globalización.  
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En febrero de 2015, la Academia Nacional de CienEn febrero de 2015, la Academia Nacional de Cien--
cias de Estados Unidos junto a otras institucionescias de Estados Unidos junto a otras instituciones
publicaron dos informes sobre geoingeniería (propublicaron dos informes sobre geoingeniería (pro--
puestas tecnológicas para manipular el clima) quepuestas tecnológicas para manipular el clima) que
fueron financiados, entre otros, por la CIA estadunifueron financiados, entre otros, por la CIA estaduni--
dense. Escribí sobre estos informes recientementedense. Escribí sobre estos informes recientemente
(Manipulación climática a la carta)(Manipulación climática a la carta)
La CIA y otros sectores del aparato de inteligenciaLa CIA y otros sectores del aparato de inteligencia
estadunidense han calificado el cambio climático yestadunidense han calificado el cambio climático y
el control del clima como factores geopolíticos esel control del clima como factores geopolíticos es--
tratégicos y de seguridad nacional. En 2009, la CIAtratégicos y de seguridad nacional. En 2009, la CIA
abrió incluso su propio Centro de Cambio Climáticoabrió incluso su propio Centro de Cambio Climático
y Seguridad Nacional, pero el Congreso le ordenóy Seguridad Nacional, pero el Congreso le ordenó
cerrarlo en 2012. Esta es quizá una de las razonescerrarlo en 2012. Esta es quizá una de las razones
por las que decidió patrocinar este proyecto de lapor las que decidió patrocinar este proyecto de la
Academia de Ciencias desde 2013. Muchas de lasAcademia de Ciencias desde 2013. Muchas de las
tecnologías propuestas como geoingeniería tienentecnologías propuestas como geoingeniería tienen
alto potencial de utilización hostil.alto potencial de utilización hostil.
Al respecto, Alan Robock, climatólogo de la UniverAl respecto, Alan Robock, climatólogo de la Univer--
sidad de Rutgers, Estados Unidos, que investiga elsidad de Rutgers, Estados Unidos, que investiga el
tema de la geoingeniería, expresó preocupacióntema de la geoingeniería, expresó preocupación
sobre la participación de la CIA en estos informes.sobre la participación de la CIA en estos informes.
(The Guardian 17/2/2015)(The Guardian 17/2/2015)
El 19 de enero de 2011, Robock recibió una llamadaEl 19 de enero de 2011, Robock recibió una llamada
de los consultores de la CIA Roger Lueken y Michaelde los consultores de la CIA Roger Lueken y Michael
Canes, que le preguntaron, entre otras cosas, siCanes, que le preguntaron, entre otras cosas, si
otros países estuvieran tratando de controlar nuesotros países estuvieran tratando de controlar nues--
tro clima, ¿sería posible detectarlo? Robock contro clima, ¿sería posible detectarlo? Robock con--
testó que si se intentara hacer una nube volcánicatestó que si se intentara hacer una nube volcánica
artificial en la estratosfera –una de las propuestasartificial en la estratosfera –una de las propuestas
sobre las que más se insiste– que fuera lo suficiensobre las que más se insiste– que fuera lo suficien--
temente grande, gruesa y duradera como para afectemente grande, gruesa y duradera como para afec--
tar el clima, seguramente se vería con instrumentaltar el clima, seguramente se vería con instrumental
desde tierra. Otros tipos de geoingeniería, comodesde tierra. Otros tipos de geoingeniería, como
blanqueamiento de nubes o naves que arrojen parblanqueamiento de nubes o naves que arrojen par--
tículas en la atmósfera se podrían detectar probatículas en la atmósfera se podrían detectar proba--
blemente desde satélites y sistemas de radarblemente desde satélites y sistemas de radar
existentes. Pero la pregunta que le quedó pendienteexistentes. Pero la pregunta que le quedó pendiente
a Robock es si en realidad esas preguntas, más quea Robock es si en realidad esas preguntas, más que
por la seguridad nacional de Estados Unidos, estapor la seguridad nacional de Estados Unidos, esta--
ban dirigidas a saber si otros países podrían advertirban dirigidas a saber si otros países podrían advertir
si la CIA manipulara el clima.si la CIA manipulara el clima.
La manipulación del clima como arma de guerra haLa manipulación del clima como arma de guerra ha
estado en la agenda de las fuerzas militares de Esestado en la agenda de las fuerzas militares de Es--
tados Unidos –y otras grandes potencias– por détados Unidos –y otras grandes potencias– por dé--
cadas. Por ejemplo, la Operación Popeye, usadacadas. Por ejemplo, la Operación Popeye, usada
durante la guerra de Vietnam y ahora desclasifidurante la guerra de Vietnam y ahora desclasifi --
cada, hizo llover por mucho tiempo para inundar loscada, hizo llover por mucho tiempo para inundar los
caminos y arruinar los cultivos de arroz de los vietcaminos y arruinar los cultivos de arroz de los viet--
namitas en resistencia. Desde esos años se cononamitas en resistencia. Desde esos años se cono--
cen también varios proyectos del gobierno decen también varios proyectos del gobierno de
Estados Unidos para controlar huracanes, que a diEstados Unidos para controlar huracanes, que a di--
ferencia de la Operación Popeye, no han sido refeferencia de la Operación Popeye, no han sido refe--
ridos por ellos como uso bélico, pero igualmenteridos por ellos como uso bélico, pero igualmente

tienen ese potencial. En 1996, la Fuerza Área de Estienen ese potencial. En 1996, la Fuerza Área de Es--
tados Unidos publicó un informe más amplio sobre matados Unidos publicó un informe más amplio sobre ma--
nipulación climática, titulado sugestivamente El tiemponipulación climática, titulado sugestivamente El tiempo
atmosférico como multiplicador de la fuerza: poseatmosférico como multiplicador de la fuerza: pose--
yendo el clima en 2025.yendo el clima en 2025.
Robock señala que en el último Examen cuadrienal deRobock señala que en el último Examen cuadrienal de
defensa, publicado por el Departamento de Defensadefensa, publicado por el Departamento de Defensa
de Estados Unidos en 2014, se reafirma que el cambiode Estados Unidos en 2014, se reafirma que el cambio
climático es una amenaza importante para Estadosclimático es una amenaza importante para Estados
Unidos y el resto del mundo. El documento afirma:Unidos y el resto del mundo. El documento afirma:
“Las presiones causadas por el cambio climático in“Las presiones causadas por el cambio climático in--
fluenciarán la competencia por recursos, al tiempo quefluenciarán la competencia por recursos, al tiempo que
colocan cargas adicionales sobre las economías, lascolocan cargas adicionales sobre las economías, las
sociedades y las instituciones de gobierno en elsociedades y las instituciones de gobierno en el
mundo. Estos efectos son multiplicadores de amenamundo. Estos efectos son multiplicadores de amena--
zas que agravan los factores de presión en otros paízas que agravan los factores de presión en otros paí--
ses, como la pobreza, la degradación ambiental, lases, como la pobreza, la degradación ambiental, la
inestabilidad política y las tensiones sociales –condiinestabilidad política y las tensiones sociales –condi--
ciones que pueden llevar a actividades terroristas yciones que pueden llevar a actividades terroristas y
otras formas de violencia”.otras formas de violencia”.
No es sorprendente, aunque sí muy amenazante, queNo es sorprendente, aunque sí muy amenazante, que
un gobierno que se dedica a promover la guerra porun gobierno que se dedica a promover la guerra por
todo el mundo, alimentado y alimentando al mayortodo el mundo, alimentado y alimentando al mayor
complejo militar-industrial del globo, se proponga usarcomplejo militar-industrial del globo, se proponga usar
también el clima para sus fines.también el clima para sus fines.
Lo que quizá está un poco fuera del radar público esLo que quizá está un poco fuera del radar público es
que a través de informes científicos como estos estánque a través de informes científicos como estos están
intentando vender al mundo que es necesaria la geoinintentando vender al mundo que es necesaria la geoin--
geniería, aduciendo que es para enfrentar al cambiogeniería, aduciendo que es para enfrentar al cambio
climático. Un cambio que por cierto, es en alto gradoclimático. Un cambio que por cierto, es en alto grado
provocado por ellos mismos.provocado por ellos mismos.
La propuesta de estos informes (más investigación yLa propuesta de estos informes (más investigación y
posible experimentación en geoingeniería) no sóloposible experimentación en geoingeniería) no sólo
desvía recursos y atención de la necesidad urgente dedesvía recursos y atención de la necesidad urgente de
frenar los gases de efecto invernadero y por tanto, salirfrenar los gases de efecto invernadero y por tanto, salir
del modelo dominante industrial de producción y condel modelo dominante industrial de producción y con--
sumo. Además intenta pasar de contrabando la legitisumo. Además intenta pasar de contrabando la legiti --
mación de tecnologías muy peligrosas que si fueranmación de tecnologías muy peligrosas que si fueran
presentadas como armas de guerra, serían rechazapresentadas como armas de guerra, serían rechaza--
das masivamente por la comunidad internacional. Jusdas masivamente por la comunidad internacional. Jus--
tamente, luego de la guerra de Vietnam, se firmó untamente, luego de la guerra de Vietnam, se firmó un
Convenio de Naciones Unidas, abreviado ConvenioConvenio de Naciones Unidas, abreviado Convenio
ENMOD, que prohíbe el uso del clima y el medio amENMOD, que prohíbe el uso del clima y el medio am--
biente como armas de guerra. biente como armas de guerra. 
Sin embargo, presentadas como tecnologías paraSin embargo, presentadas como tecnologías para
combatir al cambio climático, han conseguido quecombatir al cambio climático, han conseguido que
científicos y gobiernos las estén discutiendo, cuandocientíficos y gobiernos las estén discutiendo, cuando
deberían ser claramente descartadas y prohibida sudeberían ser claramente descartadas y prohibida su
experimentación.experimentación.
¿O alguien puede creer que las mismas tecnologías¿O alguien puede creer que las mismas tecnologías
de geoingeniería, que durante décadas han sido pende geoingeniería, que durante décadas han sido pen--
sadas como armas, ahora serían usadas por paísessadas como armas, ahora serían usadas por países
como Estados Unidos solamente para combatir el camcomo Estados Unidos solamente para combatir el cam--
bio climático? Y eso además de que sea cual sea el finbio climático? Y eso además de que sea cual sea el fin
que le atribuyan sus promotores, la geoingeniería tenque le atribuyan sus promotores, la geoingeniería ten--
dría impactos devastadores sobre regiones enteras ydría impactos devastadores sobre regiones enteras y
el potencial de desequilibrar aún más el clima global.el potencial de desequilibrar aún más el clima global.

Por: Silvia Ribeiro

La CIA y la manipulación del clima
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ECOBREVES

Por: MARN/ El Salvador

El Salvador rumbo a Japón para participar en
Conferencia Mundial sobre Reducción de 

Riesgos de Desastres

La ministra de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (MARN), Lina Pohl partió este día hacia
el continente asiático como jefe de la delegación
salvadoreña que participará en la Tercera Con-
ferencia Mundial sobre Reducción de Riesgos a
Desastres, de las Naciones Unidas (ONU) que
se realizará en la ciudad de Sendai, Japón.
Pohl es acompañada por el Ministro de Obras
Públicas (MOP), Gerson Martínez y  el Director
de Protección Civil y Secretario de Vulnerabili-
dad, Jorge Meléndez, quienes en representación
del Gobierno salvadoreño revisarán la aplicación
del “Marco de Acción de Hyogo” (MAH) y la
adopción de un marco posterior al 2015, para la
reducción del riesgo de desastres y la identifica-
ción de modalidades de cooperación.
La adopción del MAH "Aumento de la resiliencia
de las naciones y las comunidades ante los de-
sastres" aprobada en 2005 supuso, sin lugar a

dudas, un hito en el planteamiento frente a la re-
ducción del riesgo de desastres. 168 Estados
adoptaron este compromiso y eso supuso un
cambio de percepción por parte de comunidad
internacional ante una realidad cada vez más
preocupante.
Desde su aprobación hace 10 años, las tenden-
cias en materia de desastres a nivel mundial han
confirmado sus preocupantes patrones de agra-
vamiento del riesgo y han obligado a los Esta-
dos, los organismos internacionales, las
organizaciones de la sociedad civil y la comuni-
dad en general a reformular sus posiciones en
materia de reducción de riesgo de desastres.
La revisión del MAH en el año 2015 supone, por
tanto, una oportunidad para los Estados, las
ONG y otros organismos de revisar sus políticas
en esta materia adecuándolas a la nueva reali-
dad internacional, y contribuir, al mismo tiempo,
al debate internacional sobe el riesgo de desas-
tres y sobre cómo afrontar mejor esta realidad.
De acuerdo con Naciones Unidas, en los últimos
30 años, el riesgo de pérdidas económicas por
inundaciones aumentó en al menos un 160 por
ciento, mientras el relacionado con ciclones tro-
picales, lo hizo en un 265 por ciento.
El Salvador, uno de los países más vulnerables
del mundo  ha dado un importante giro en ese
sentido, a través de la creación de la Política Na-
cional de Medio Ambiente cuyo objetivo funda-
mental es revertir la degradación ambiental y
reducir la vulnerabilidad frente al cambio climá-
tico.
En la agenda mundial destaca el intercambio de
las experiencias nacionales e internacionales
acumuladas en la última década en materia de
reducción de desastres, la búsqueda de modali-
dades de cooperación y las vías para chequear
la implementación de las estrategias post-2015. 

NACIONAL
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Por: EFE

Luego de 4 años, Fukushima sigue siendo un riesgo

El presidente de la Autoridad de Regulación
Nuclear de Japón (NRA) dijo hoy, día en que
se cumplen cuatro años del tsunami que pro-
vocó en  Fukushima uno de los peores acci-
dentes atómicos de la historia, que la citada
planta aún plantea "numerosos riesgos".
“Unos cuantos accidentes y problemas se han
producido en la planta de Fukushima en el úl-
timo año, y tenemos que aceptar que esto ge-
nera ansiedad y enojo en la gente de la zona”,
indicó el presidente del órgano, Shunichi Ta-
naka, en una junta de la NRA celebrada con
motivo del aniversario de la tragedia.
“Existen numerosos riesgos que podrían cau-
sar accidentes y problemas en la planta”, ad-
mitió Tanaka, que urgió a la empresa
operadora de la central, Tokyo Electric Power
(TEPCO), a esforzarse para mejorar la seguri-
dad en Fukushima.
Hace apenas dos semanas TEPCO informó de
una nueva fuga de agua radiactiva al mar por
negligencia.
Además, el número de accidentes en los se
han visto implicados trabajadores de la central
ha aumentado en los últimos meses a medida

que las labores de desmantelación, que lleva-
rán entre 30 y 40 años, se han ido compli-
cando.
El último de ellos tuvo lugar en enero, cuando
un técnico falleció al caer en un tanque de al-
macenamiento de agua.
El terremoto y tsunami del 11 de marzo de
2011 golpearon la central de Fukushima Daii-
chi y la dejaron sin suministro eléctrico, lo que
hizo fallar los sistemas de refrigeración de los
tres reactores que estaban operativos en ese
momento.
Esto provocó una fusión parcial de sus núcleos
y una serie de explosiones por concentración
de hidrógeno en los edificios de los reactores
que esparcieron material radiactivo por toda la
región.
Las emisiones y vertidos de agua contaminada
de la central han afectado gravemente a la ga-
nadería, la agricultura y la pesca local e impi-
den que más de 70.000 personas que vivían
junto a la planta puedan retornar a sus casas.
A raíz del accidente, Japón mantiene deteni-
dos sus 48 reactores nucleares, aunque el Go-
bierno ha impulsado la reactivación de
aquellos que cumplan los nuevos requisitos de
seguridad más estrictos que la NRA aprobó en
2013.
De este modo, y pese a la fuerte oposición de
los japoneses en las encuestas, se espera que
dos centrales -una en el sur y otra en el oeste
del país- puedan volver a funcionar este
mismo año tras haber recibido el visto bueno
del órgano regulador.

INTERNACIONAL
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