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“EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS 
CONSECUENCIAS IV.” 

 
Y el Mago Mao Turistín inició su presentación directamente  y continuó con el 
tema de Roberto Savio, fundador y presidente emérito de la agencia de noticias 

Inter Press Service y editor de Other News que en el documento explica que el 
presidente estadounidense, Barack Obama, trató en vano de obtener el 

beneplácito del Senado y ha debido ejercer su autoridad bajo la Ley de Aire 
Limpio de 1970 para reducir la contaminación de carbono de los vehículos e 
instalaciones industriales, estimulando las tecnologías limpias. Sin embargo, no 

puede hacer nada más sin apoyo del Senado. 
 
El todopoderoso nuevo presidente de China, Xi Jinping, considera prioritario el 

medio ambiente, en parte porque fuentes oficiales estiman en cinco millones 
anuales el número de muertes en ese país por la contaminación. 

 
Pero China necesita carbón para su crecimiento, y la postura del Xi es: “¿por qué 
deberíamos frenar nuestro desarrollo, cuando los países ricos que han creado el 

problema actual quieren que tomemos medidas que retrasan nuestro 
crecimiento?”. 
 

Así se crea un círculo vicioso. Los países del Sur quieren que los países ricos 
financien sus costos de reducción de la contaminación y los del Norte quieren que 

estos dejen de contaminar y asuman sus propios costos. 
 
Como resultado, el resumen del informe, que está destinado a los gobernantes, ha 

sido despojado de las premisas que podrían dar a entender la necesidad de que el 
Sur haga más, mientras que los países ricos presionaron para evitar un lenguaje 

que pudiera ser interpretado como la necesidad de que ellos asuman las 
obligaciones financieras. 
 

Esto debería facilitar un compromiso blando en la próxima Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de Lima, donde se debería alcanzar 
un nuevo acuerdo global (recuérdese el desastre de la conferencia en Copenhague 

en 2009). 
 

Y sigue con el tema cada vez más interesante por el desacuerdo entre las naciones 
poderosas. 
 

La clave de cualquier acuerdo está en manos de Estados Unidos. El Congreso de 
ese país ha bloqueado toda iniciativa sobre el control climático, proporcionando 

una salida fácil para China, India y el resto de los contaminadores: “¿por qué 
debemos asumir compromisos y sacrificios, si Estados Unidos no participa?”. 
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El problema es que los republicanos han convertido el cambio climático en una de 
sus banderas de identidad.  

 
La última vez que se propuso un impuesto al carbono, en 2009, luego de un voto 
positivo en la Cámara de Representantes controlada por los demócratas, el 

Senado dominado por los republicanos lo rechazó. 
 

En las elecciones de 2010, una serie de políticos que votaron a favor del impuesto 
al carbono perdieron sus escaños, lo que contribuyó a que los republicanos 
asumiesen el control de la Cámara. 

 
Ahora, la única esperanza para los que quieren un cambio es aguardar las 
elecciones de 2016, y esperar que el nuevo presidente de Estados Unidos sea 

capaz de cambiar la situación.  
 

Este es un buen ejemplo de por qué los antiguos griegos decían que la esperanza 
es la última diosa… 
 

El cuadro es muy simple:  
 

El Senado estadounidense está integrado por 100 miembros, lo que significa que 
bastan 51 votos para liquidar cualquier proyecto de ley sobre un impuesto a los 
combustibles fósiles. 

 
En China, la situación es diferente.   
 

En la mejor de las hipótesis, las decisiones las toma el Comité Permanente del 
Comité Central, formado por siete miembros, que son el verdadero poder en el 

Partido Comunista. 
 
En otras palabras, el futuro de nuestro planeta lo deciden 58 personas de una 

población mundial de casi 7.700 millones de habitantes.  
 

Y así concluye el documento. –explica el ponente.  
 
Y agrega: la ambición de estas 58 personas empieza a ocasionar graves problemas 

sobre el medio ambiente y es por ello que en los siguientes capítulos 
empezaremos a ver esos cambios que ha registrado el clima en perjuicio del 
planeta. 

 
Bueno amigas y amigos con esto damos por terminada la sesión y los esperamos 

mañana con otra entrega igualmente interesante sobre el tema. Despidió a los 
asistentes Rebeca del Agua.  

 

   CONTINUARÁ… 


