Cambio climático y futuro
Ayer concluía la cumbre de las Naciones Unidas sobre cambio climático con un
“acuerdo descafeinado”. Estados Unidos, Rusia y países en desarrollo como China o
India desecharon la aspiración europea de ultimar una hoja de ruta dónde se
propusiera reducir las emisiones globales entre un 25 y un 40 por ciento a partir del
2012. El acuerdo final refleja la voluntad de reducir entre un 10 y un 30 por ciento,
que sería insuficiente para atajar los impactos de la subida de la temperatura global.
Alemania, sin embargo, ha manifestado que se planteará la reducción del 40, hagan
lo que hagan los demás. Este objetivo es posible que lo secunden otros países
europeos, y sino tiempo al tiempo.
España, en silencio. Debe estar esperando a que la Unión Europea hable por ella.
¿Dejaremos pasar la oportunidad otra vez de aliarnos con aquéllos que lideran la
cuestión del cambio climático en Europa? Si bien no hemos hecho los deberes en lo
que concierne a la reducción de nuestras emisiones en esta primera fase del
Protocolo de Kioto, pues seguimos superando en un 37% el límite que la UE nos
exige, haría falta convertirse en un país pro-activo. Afrontar el cambio climático es
definir un modelo social y ambiental de país que esté de acuerdo con unos valores
de humanidad universales, de respeto por el planeta, de equidad social y ambiental,
presente y futura.
Los argumentos de pérdida de competitividad de este modelo en la economía global
no habrían de eximirse. Hacer frente al cambio climático de forma sustancial traería
consigo nuevas oportunidades de negocios, y abriría nuevos espacios de creatividad
para aquéllos que imaginan nuevos esquemas productivos, de movilidad y de
provisión energética que trascienden el status quo. Para ello, hace falta liderazgo y
creatividad política, social y empresarial. Por lo tanto, reducir emisiones y afrontar el
cambio climático es una oportunidad y hay que tomarla, para no seguir siendo un
país de pandereta, vino y toros, que no está mal, pero que es insuficiente.
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