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Emergencia Planetaria

La Cumbre de París sobre el Medio Ambiente, que se celebrará el próximo
mes de diciembre, no puede fracasar en la urgente adopción de medidas
para salvaguardar la habitabilidad de la Tierra.
Buenos augurios a tener en cuenta:

1. La Encíclica Ecológica del Papa Francisco.
2. La importantísima decisión del Presidente Obama con un plan de
choque contra el cambio climático.
3. El discurso del presidente Mikhail Gorbachev en el International
Climate Change Simpossium, Roma 27-29 de Mayo de 2015.
4. El Acuerdo de los Alcaldes de Capitales y Grandes Ciudades, liderado
por la Alcaldesa de París, Anne Hidalgo.
5. Acciones incesantes del presidente François Hollande para la
concertación de voluntades para adoptar medidas concretas en la
Cumbre de París.
6. Otras contribuciones relevantes de figuras e instituciones de
prestigio internacional, así como de medios de comunicación.
7. Las recomendaciones y disponibilidad de las comunidades
científicas, académicas, artísticas, intelectuales en suma.
8. Refundación de las Naciones Unidas: la posibilidad de que, ante la
necesidad

de

actuación

inmediata,

dada

la

naturaleza

potencialmente irreversible de los procesos ecológicos, se celebre
una Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones
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Unidas, que adopte las apremiantes medidas necesarias y, además,
establezca las directrices para la refundación de un Sistema
multilateral democrático porque, a la vista de los precarios
resultados alcanzados en el cumplimiento de los ODM (Objetivos
del Milenio), nadie confía, vista la insolidaridad actual, las crecientes
desigualdades sociales y la subordinación a los grandes consorcios
mercantiles, en la puesta en práctica efectiva de los ODS (Objetivos
de Desarrollo Sostenible) que se formularán el presente mes de
septiembre

***

1. Encíclica Ecológica del Papa Francisco

Como hiciera Su Santidad Juan XXIII en la Encíclica Pacem In Terris a “todo el mundo católico y a todos los hombres de buena
voluntad”- el Papa Francisco demuestra un especial interés en
entrar en diálogo “con todos acerca de nuestra casa común”.

Advierte, con Pablo VI, de que “toda pretensión de cuidar y mejorar
el mundo supone cambios profundos en los estilos de vida, los
modelos de producción y de consumo, las estructuras consolidadas
de poder que rigen hoy la sociedad”… subraya hasta qué punto son
inseparables la “preocupación por la naturaleza, la justicia con los
pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior”.
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Su “llamado” se inicia así: “El desafío urgente de proteger nuestra
casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia
humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues
sabemos que las cosas pueden cambiar”. Y añade: “Los jóvenes
nos reclaman un cambio. Se preguntan cómo es posible que se
pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del
ambiente y en el sufrimiento de los excluidos.

Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo
como estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos
una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental
que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a
todos… Necesitamos una solidaridad universal nueva”….

Pone de manifiesto a continuación la importancia de la ciencia y de
la educación: “… asumir los frutos de la investigación científica y
dejarnos interpelar por ella en profundidad, y dar una base concreta
al itinerario ético y espiritual… Todo cambio necesita motivaciones
y un camino educativo”.

En determinados puntos se detiene en un minucioso análisis de las
actividades humanas que tienen, por su volumen actual, una clara
influencia en la calidad del medio ambiente: “… numerosos estudios
científicos señalan que la mayor parte del calentamiento global de
las última décadas se debe a la gran concentración de gases de
efecto invernadero (anhídrido carbónico, metano, óxidos de
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nitrógeno y otros)emitidos sobre todo a causa de la actividad
humana…

el

uso

intensivo

de

combustibles

fósiles…

la

deforestación…”.

El Papa Francisco no se anda por las ramas: “Si la actual tendencia
continua, este siglo podría ser testigo de cambios climáticos
inauditos y de una destrucción sin precedentes de los ecosistemas,
con graves consecuencias… crecimiento del nivel del mar. El cambio
climático es un problema global con graves dimensiones
ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y
plantea uno de los principales desafíos que en el presente afectan a
la humanidad… Por eso se ha vuelto urgente e imperioso el
desarrollo de políticas para que en los próximos años la emisión de
anhídrido carbónico y otros gases altamente contaminantes sea
reducida drásticamente, por ejemplo, remplazando la utilización de
combustibles fósiles mediante el desarrollo de fuentes de energía
renovables”.

Se refiere después en la necesidad de asegurar el acceso al agua
“potable y limpia”, como derecho humano básico, fundamental y
universal… Escuchar el clamor de la Tierra y el clamor de los pobres,
porque tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la
investigación científica demuestran que los más graves efectos de
las agresiones ambientales los sufren la gente más pobre”.

Y, así, “la deuda externa de los países pobres se ha convertido en un
instrumento de control pero no ocurre lo mismo con la deuda
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ecológica. De diversas maneras, los pueblos en vías de desarrollo,
donde se encuentran las más importantes reservas de la biosfera,
siguen alimentando el desarrollo de los países más ricos a costa de
su presente y de su futuro. Es necesario que los países desarrollados
aporten recursos a los países más necesitados para apoyar políticas
y programas de desarrollo sostenible”.

“No hay espacio para la globalización de la indiferencia”,… y
recuerda como “indispensable” la creación de un sistema normativo
que incluya límites infranqueables y asegure la protección de los
ecosistemas, antes de que las nuevas formas de poder derivadas
del paradigma tecno-económico terminen arrasando no sólo la
política sino también la libertad y la justicia”.

“El medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la
Humanidad y responsabilidad de todos…”. Y concluye: “La cultura
ecológica no se puede reducir a una serie de respuestas urgentes y
parciales a los problemas que van apareciendo en torno a la
degradación del ambiente, al agotamiento de las reservas naturales
y a la contaminación. Debería ser una mirada distinta, un
pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida
y una espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance
del paradigma tecnocrático… . Lo que está ocurriendo nos pone
ante la urgencia de avanzar en una valiente revolución cultural”.

Son de destacar las reflexiones de su Santidad sobre las especiales
responsabilidades de la comunidad cristiana, y sobre la necesidad
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de conocer y tener en cuenta prácticas, modelos y tradiciones de los
aborígenes.

En el apartado del capítulo cuarto dedicado a “Justicia entre las
generaciones”, indica con firmeza que no estamos hablando de una
actitud opcional, sino de una cuestión básica de justicia, ya que la
Tierra que recibimos pertenece también a los que vendrán.

Todo proceso potencialmente irreversible requiere una acción
adecuada e inaplazable: “La atenuación de los efectos del actual
desequilibrio depende de que lo hagamos ahora mismo, sobre todo
si pensamos en la responsabilidad que nos atribuirán quienes deban
soportar las peores consecuencias”.

Es apremiante, insiste, “encontrar formas eficientes de gestión
internacional”.

El Papa recuerda la cumbre de Río de Janeiro celebrada en 1992, 20
años después de la declaración de Estocolmo y destaca los escasos
progresos alcanzados a los 20 años de Río en “donde se emitió una
extensa e ineficaz Declaración final”. “Son muchos los acuerdos
internacionales que no se cumplen. Necesitamos con urgencia
concertar regímenes de gobernanza para toda la gama de los
llamados “bienes comunes globales”… para la reducción de la
contaminación y el desarrollo de los países y regiones más pobres”.
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Es apremiante, por tanto, la refundación de un Sistema multilateral
democrático que desplace de una vez por todas las inaceptables y
vergonzosas estructuras plutocráticas (G6, G7, G8… G20) con que el
neoliberalismo marginó a las Naciones Unidas.

En conclusión, creo que es pertinente destacar este párrafo de la
Encíclica: “Es indispensable la maduración de instituciones
internacionales fuertes y eficazmente organizadas con autoridades
designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos
nacionales y dotadas de poder para actuar”.

2. La importantísima decisión del Presidente Obama con un plan de
choque contra el cambio climático

El presidente Obama está demostrando una gran capacidad para la
puesta en práctica de los ideales que pueden conducir a la solución
de los más urgentes desafíos actuales. Se ha atrevido, a pesar de la
insensata resistencia de la poderosa oposición republicana, a
encarar acertadamente los graves problemas que acucian a su país y
al mundo en su conjunto.

Se apartó raudo de las directrices mercantiles neoliberales que su
antecesor, ya en funciones, había impuesto en Washington al final
del año 2008 y que tan obsesivamente siguió y sigue con docilidad la
unión monetaria europea estableciendo, desde la Reserva Federal,
un gran fondo de incentivos para el trabajo, obras públicas y
relocalización empresarial; puso en marcha medicare “aspiración
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demócrata desde 1946”; regularizó la situación de más de 5
millones de inmigrantes en los Estados Unidos; tendió la mano al
islam en lugar de declararlo “eje del mal”; ha buscado y conseguido
un excelente acuerdo con Irán en lugar de invadir Irak como hizo
Bush Jr. en la inexplicable compañía de Tony Blair y de la todavía
más inexplicable cooperación de Jose María Aznar…; promueve el
uso de la palabra en lugar de la fuerza… y hace unos días, por si
fuera poco, anunció un importante cambio de rumbo en todo lo
concerniente al medio ambiente. Para ello, utilizó su derecho de
veto para paralizar la Ley que aprobaba la construcción del
gigantesco oleoducto de Keystone. Y ahora, con el “Plan de Energía
Limpia”, limita las emisiones de CO2 en el segundo país más
contaminante de la Tierra después de China.

Se calcula en 9 mil millones de dólares anuales (hasta 2030) el costo
de reducir las emisiones… lo que es muy hacedero si se compara
con los gastos bélicos de los EEUU, que el presidente Obama
también ha recortado. Junto a esta excelente y audaz decisión sobre
el cambio climático, ha dado otro reciente impulso a la capacidad de
super computación- un millón de cálculos por segundo- para
predecir con gran exactitud los cambios ecológicos.

“Somos la primera generación que siente las consecuencias del
cambio climático y la última que tiene la oportunidad para
detenerlo”, manifestó el Presidente en la presentación de su
programa. Y, consciente de los puntos de no retorno, que implican
que no puedan postergarse decisiones de esta naturaleza añadió:
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“no olvidemos que cuando hablamos de cambio climático existe la
posibilidad de llegar tarde”.

Estados Unidos ha experimentado en este siglo los 14 años de
temperaturas más elevadas, y 2014 batió todos los récords. En su
elocución el Presidente Barack Obama mostró –en contra de la
increíble y dolosa actitud del partido republicano, a pesar de que el
Pentágono considera el cambio climático como amenaza a la
seguridad de los EEUU- respeto y confianza a las recomendaciones
de los científicos: “La ciencia nos dice que debemos hacer más si
queremos salvar nuestra economía y la salud de nuestros hijos. No
estoy hablando del futuro, sino de la realidad que vivimos aquí y
ahora”.

China y EEUU representaron el 45% de las emisiones mundiales de
CO2. El pasado mes de noviembre, en el encuentro con el
presidente chino Xi Dinping, ya se anunció el acuerdo de reducir las
emisiones de los EEUU en un 28% para el año 2025 y que China
dejaría de aumentarlas en 2030. China produce 7.9 toneladas de
anhídrido carbónico per cápita, EEUU 16.4 y la UE 7.4.

3. El discurso del Presidente Mikhail Gorbachev en el International
Climate Change Simpossium, Roma 27-29 de Mayo de 2015

El presidente Gorbachev, fundador de Green Cross International y
del World Political Forum, pronunció en Roma un discurso que debe
ser especialmente tenido en cuenta para la preparación y puesta en
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práctica de los acuerdos de París: “En diciembre de 2015 se reunirán
en la capital de Francia líderes del mundo para negociar un acuerdo
que permita reducir emisiones globales de carbono. ¡Será la
vigésima primera Cumbre Climática de las Naciones Unidas desde
1992!. Más de dos décadas de encuentros han conducido,
desgraciadamente, al incremento de las emisiones y de las
temperaturas.

La

Organización

Meteorológica

Mundial

ha

informado que el año 2014 ha sido el año más cálido del que se
tiene constancia. Los científicos especialistas han advertido que la
“ventana de oportunidades” para una intensiva acción sobre el
clima se está cerrando rápidamente, si bien todavía podríamos
estabilizar la situación y propiciar un desarrollo sostenible. De
hecho, París será el próximo mes de Diciembre la última
oportunidad para limitar en 2ºC el ascenso de temperaturas en
relación a la época preindustrial”.

La política se ha rezagado en relación a los procesos de
transformación de la biosfera, con múltiples crisis- alimentación,
agua, energía, pobreza, clima…. De hecho, hacemos frente a las
crisis de nuestro actual modelo de desarrollo.

El presidente Gorbachev también propone un urgente esfuerzo de
mejor entendimiento entre Occidente y Rusia a través del diálogo,
búsqueda de consenso y la apremiante mejora del sistema de
gobernanza internacional, para poder acometer con una agenda
integrada, los problemas de seguridad, energía, cooperación
económica y sostenibilidad.
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4. El Acuerdo de los Alcaldes de Capitales y Grandes Ciudades, liderado
por la Alcaldesa de París, Anne Hidalgo

Los ayuntamientos pueden ser los grandes promotores de una
cultura de no violencia, de solidaridad y de paz. Paz con el entorno
ecológico incluido. Paz personal, paz municipal, paz laboral, paz
escolar, paz doméstica…. Fundipau de Barcelona ha elaborado un
excelente programa de promoción, desde los ayuntamientos, de la
resolución pacífica de conflictos basado particularmente en la
mediación. Lo mismo está propiciando Atyme en Madrid.

Se trata de ampliar y hacer efectiva la ya muy importante red
mundial de Alcaldes por la Paz.

Bajo el liderazgo de Anne Hidalgo, Alcaldesa de París, se ha
preparado un gran acuerdo sobre “el Cambio Climático:
compromiso europeo y soluciones locales”. No solo se trata de una
excelente iniciativa sino, ante la celebración de la cumbre de París el
próximo mes de diciembre, de un llamamiento especialmente
oportuno.

En el Manifiesto del 25 de marzo de 2015 se dice: “El cambio
climático es global pero las soluciones son ante todo locales. Dado
que las grandes ciudades están en la intersección de estos dos
niveles, se encuentran en la vanguardia de la lucha contra el cambio
climático. Por esta razón, nosotras, las capitales y grandes ciudades
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europeas, que representamos más de 60 millones de habitantes y
contamos con una significativa capacidad de acción, hemos decidido
unir nuestros esfuerzos y fortalecer los instrumentos que nos
conducirán hacia la transición energética y medioambiental que se
requiere”. En París, la inmensa fuerza que puede tener la sinergia
del poder municipal, será sin duda uno de los protagonistas del
éxito de este gran encuentro.

En efecto, es progresivamente mayor el número de ciudades que
muestran su preocupación por el deterioro del medioambiente, si
bien el inmenso poder mediático de los “mercados” ha convertido a
muchos ciudadanos en espectadores impasibles y anonadados.

Hoy, por fortuna, la gente ya puede expresarse y los súbditos,
antaño obedientes y silenciosos, se transforman en ciudadanos
capaces de participar y de movilizarse.

El Manifiesto establece que es imperativa una progresiva sustitución
del transporte urbano actual por otro que comporte una
disminución

progresiva

de

carburantes

(“coches

eléctricos,

teleféricos, suburbanos…”) y sistemas de calefacción y refrigeración
mediante fuentes renovables de energía.

La UE, que tan malos ejemplos está dando en los últimos años, con
un acoso del neoliberalismo que ha llegado a límites inverosímiles
(nombrando sin urnas a gobiernos en Italia y Grecia, cuna de la
democracia) daría ahora buenas pautas a seguir por el mundo en su
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conjunto si tuviera en cuenta los acuerdos alcanzados por los
alcaldes europeos, sucintamente expuestos en el Manifiesto. Y, en
las Naciones Unidas, cuya necesaria participación se invoca
justamente en el texto, se podría desde París catalizar un gran
consenso a escala global. Como científico y ex Director general de la
UNESCO, cuya sede está en París y que tanto ha trabajado desde los
años 50 en los aspectos hidrológicos, geológicos, oceanográficos y
en general en todo lo que atañe a la biosfera (gran programa Man &
Biosphere) quiero expresarle –haciéndolos extensivos a los alcaldes
que han firmado y firmarán el Manifiesto- los mejores augurios para
la contribución del poder municipal al éxito de la Cumbre. No
pueden defraudarnos en esta ocasión. Los habitantes de la Tierra y
las generaciones venideras esperan poder seguir viviendo
dignamente el misterio de la existencia.

La gran organización prospectiva “Futuribles”, con sede en París, lo
ha expresado certeramente: “Las ciudades se convertirán en los
actores y los motores del cambio a escala mundial”.

También el Papa Francisco ha destacado el papel crucial de los
ciudadanos para conseguir el cuidado del medioambiente: “Si los
ciudadanos no controlan el poder político- nacional, regional y
municipal- tampoco es posible el control de los daños ambientales…
Las legislaciones de los municipios pueden ser más eficaces si hay
acuerdo entre poblaciones…. Estoy hablando de una ciudadanía
ecológica”.
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5. Acciones incesantes del presidente François Hollande para la
concertación de voluntades para adoptar medidas concretas en la
Cumbre de París

El Presidente François Hollande ha intensificado en los últimos
meses actividades de concertación para lograr compromisos en la
Cumbre del Clima. Para dar ejemplo, ha conseguido que en el
Parlamento se apruebe la Ley de Transición Energética.

Con la ayuda directa de la ministra de Ecología y Energía, Segoléne
Royal, y del ministro de Exteriores, Laurent Fabius, ha logrado que
49 países (entre ellos los 29 de la UE), responsables del 55% de las
emisiones de gases con efecto invernadero, presenten propuestas
concretas para reducirlas. Pero hay que incrementar el número de
países y los objetivos… porque la temperatura no debe ascender
más de 2ºC en relación a 1997. El tiempo apremia y, como sucede
con los mensajes del Papa y de Obama, es preciso lograr, en
cumplimiento

de

una

responsabilidad

intergeneracional

impostergable, compromisos muy concretos de comportamiento
ecológico correcto a escala mundial.

6. Otras contribuciones relevantes de figuras e instituciones de
prestigio internacional, así como de medios de comunicación

- PERSONALIDADES
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-El ex Presidente Mario Soares, uno de los personajes
contemporáneos más lúcidos y trabajador infatigable a favor de la
paz y la justicia social, ha reiterado también, poco después de la
aparición de la Encíclica Laudato SI, la necesidad de actuar sin
demora, destacando la audacia y coraje del Papa al denunciar “los
elevados costes para los más pobres y el aumento de los privilegios
para los más ricos”.

-Roberto Savio, periodista de gran notoriedad, analista político y,
sobre todo, proponente de soluciones, ha escrito en “Global
Governance and Common Values: the unavoidable debate”, unas
excelentes recomendaciones para las grandes transiciones que se
avecinan. En relación a la conferencia del Panel Intergubernamental
sobre el cambio climático dijo lo siguiente: “Es un hecho que en los
EEUU

los

republicanos

son

financiados

por

las

grandes

corporaciones de la energía, que harán todo lo posible para
boicotear cualquier acuerdo que el presidente Obama pueda
liderar. En el Panel, integrado por más de dos mil científicos que han
estudiado con detenimiento la relación entre las actividades
humanas y el deterioro climático, han existido, como es lógico,
algunas voces disidentes que, hay que subrayarlo, han logrado un
eco totalmente desproporcionado en los medios conservadores. En
algunos casos, además, se ha puesto en evidencia su financiación
por la industria de los combustibles fósiles”.

-Leonardo Boff acaba de publicar, en relación a la Encíclica Papal, un
excelente texto titulado “La carta magna de la ecología integral:
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grito de la Tierra-grito de los pobres”. A los excelentes comentarios
se une la sabiduría del comentarista: “El espíritu tierno y fraterno de
San Francisco de Asís, escribe, atraviesa todo el texto de la Encíclica
Laudato SI”… y termina con las palabras finales de la Carta de la
Tierra, citadas asimismo por el Papa, “que nuestro tiempo se
recuerde por despertar a una nueva reverencia ante la vida, por la
firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por acelerar la lucha
por la justicia y la paz, y por la alegre celebración de la vida”.

-El profesor Emilio Muñoz había puesto en marcha hace dos años
análisis relativos a cuatro temas fundamentales para afrontar
debidamente los retos actuales: conciencia ambiental; energía;
estilos de vida y valores. En sus propuestas, que deben formar parte
de las grandes urgencias a resolver, figura la manifiesta
postergación de los valores éticos en relación a los económicos. Hay
dos palabras clave que deberán inspirar permanentemente el
establecimiento de recomendaciones: com-partir y co-operar, es
decir, ser solidarios y trabajar juntos para poder culminar con éxito
tareas tan importantes y urgentes.

- INSTITUCIONES

-World Academy of Art and Science
Especialmente importante han sido en los últimos años las
aportaciones de Garry Jacobs e Ivo Slaus, de la World Academy y del
World Universities Consortium, en el diseño conceptual de un
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“nuevo paradigma” que puede representar la solución de los
grandes desafíos a los que hace frente la Humanidad actualmente.

La Interaction Conference on Anticipation as deep Driver for a New
Paradigm and bring forth Futures, que tendrá lugar en Trento, del 5
al 7 de noviembre, constituirá una contribución de gran calado para
los cambios radicales que las tendencias actuales exigen.

Una de las facultades distintivas de la especie humana es
anticiparse, prever, prevenir. La WAAS ha sido, sin lugar a dudas,
una torre de vigía que ha proporcionado no solo buenos
diagnósticos sino tratamientos a tiempo, especialmente en
procesos que pueden alcanzar puntos de no retorno (sociales y
medioambientales).

Los estudios realizados hasta ahora incluyen el crecimiento
demográfico, el mayor conocimiento que aporta la longevidad, las
necesidades de alimento, agua y salud, la producción de gases y
desechos, las emigraciones, un nuevo concepto de trabajo propio
de la era digital, nuevos tipos de ocupación, mecanización, nuevos
medios de locomoción y energías renovables, catástrofes
naturales…

La educación y el empoderamiento de la mujer son fundamentales
para poder lograr la participación efectiva que permita una
gobernanza democrática genuina, etapa imprescindible para la
nueva era. A través de la WUC, presidida por Heitor Gurgulino,
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promueve el papel crucial que corresponde a las instituciones de
educación superior en momentos de cambios tan radicales.

-International Peace Bureau

El IPB, radicado en Ginebra, premio Nobel de la Paz, ha
desempeñado desde hace muchos años un papel especialmente
importante en la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos
de distinta índole. Está llevando a cabo ahora- bajo la dirección de
Ingeborg Breines, Colin Archer y Reiner Braun- una excelente
campaña global sobre gastos militares y desarme nuclear, con vistas
no solo a incorporar ambos objetivos a la UN Post 2015
Development Agenda sino para lograr buena parte de los fondos
(Green Found of the UN for Climate) con parte de las cuantiosas
inversiones (aproximadamente 3 mil millones de dólares al día)
dedicadas actualmente al armamento y gastos de los ejércitos. En
septiembre de 2016 tiene previsto celebrar un congreso en Berlín
sobre “Disarmament for development” que podría ser el principio
de la gran transición de una economía neoliberal de especulación,
deslocalización productiva y guerra, a una economía basada en el
conocimiento para un desarrollo global sostenible y humano.

-Club de Roma

El Club de Roma, con ejemplar anticipación, como correspondía a
Aurelio Peccei, estableció ya en 1970 “Los límites del crecimiento”…
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frente a la capacidad ilimitada intelectual (“Aprendizaje sin límites”,
1975).

Ha sido una de las instituciones precursoras, con una visión de largo
alcance, de cómo debía procederse para una anticipación que
permitiera análisis y acciones a tiempo.

La velocidad de los acontecimientos que tienen lugar sin regulación
ética alguna hace más difícil cada día predecir y evitar.

El Capítulo Español del Club de Roma, presidido por Isidro Fainé,
acompañado por la experiencia del Presidente de Honor Ricardo
Díez Hochleitner y de Jose Manuel Morán, vicepresidente, ha
realizado una labor muy importante, advirtiendo del apremio con
que era necesario adoptar medidas sin demora, ya que de otro
modo el trabajo de tantas instituciones de estudio y prospectiva
quedarían en vanos esfuerzos. Constituye ahora- por su relieve y
capacidad de convocatoria- un actor principal de la emergencia
planetaria a la que nos referimos.

7. Las recomendaciones y disponibilidad de las comunidades
científicas, académicas, artísticas, intelectuales en suma

Por primera vez en la Historia el tiempo del silencio ha concluido:
los seres humanos, hasta hace poco confinados en espacios muy
reducidos intelectual y territorialmente, pueden ahora expresarse
libremente.
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En cuanto a los medios de comunicación, debe procurarse que el
público se de cuenta de que la información es superior a la noticia,
que solo refiere –por eso es noticia- sucesos insólitos,
extraordinarios. El conocimiento de la realidad en su conjunto es
esencial para poderla transformar en profundidad.

El papel de las comunidades artística, científica, docente, filosófica,
intelectual en suma, es, en consecuencia, esencial para la
movilización de la participación ciudadana.

Asegurar un legado adecuado a las generaciones venideras es el
principal compromiso de “Nosotros, los pueblos…”, convertidos de
súbditos a ciudadanos, se rebelarán contra un sistema que invierte
miles de millones al día en armas y gastos militares para la
seguridad de unos pocos cuando la mayor parte de la Humanidad
vive en situaciones inhumanas.

Quienes están acostumbrados a anticiparse como una parte
esencial de su actividad cotidiana- miembros de las comunidades
“creadoras”- deben situarse en la vanguardia de la implicación y
compromiso. Como han manifestado Garry Jacobs y Roberto Poli,
de la WAAS, “necesitamos múltiples voces que se alcen en un gran
clamor para crear, para diseñar su propio futuro”.

La solución es la educación para todos durante toda la vida. No en el
escuela tan solo ni en las familias… sino en la sociedad entera y para
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la

sociedad

entera,

empezando

por

los

gobernantes

y

parlamentarios. La comunidad científica, especialmente, tiene que
cumplir una misión que normalmente no se lleva a efecto: la de
asesorar a los parlamentos, consejos municipales, etc en temas muy
especializados y, sobre todo, la de ayudar a anticiparse.

8. Refundación de las Naciones Unidas

Como ya se ha indicado, y ante la necesidad de actuación
inmediata, dada la naturaleza potencialmente irreversible de los
procesos ecológicos, debería celebrarse una Sesión Extraordinaria
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que adopte las
apremiantes medidas necesarias y, además, establezca las
directrices para la refundación de un Sistema multilateral
democrático.

Algunos países han solicitado que la “ciudadanía global” se sitúe en
el centro efectivo de la Agenda de Desarrollo Post 2015. Fueron
notorios los oradores que recordaron que en la cumbre de
Copenhague de Desarrollo Social de 1995 “se situó a la gente, al
pueblo, en el centro del desarrollo”. Tuve ocasión de participar
activamente en esta “Cumbre” y tengo que confesar la inmensa
decepción que sentí por el casi inmediato desinterés de los
“mercantilistas” en relación al contexto social que allí se
recomendaba. Cualquier nueva visión de desarrollo social es
impensable sin la implicación directa de unas Naciones Unidas
adecuadamente reforzadas.
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He mencionado, en el breve “índice introductorio”, el papel crucial
que corresponde a las Naciones Unidas para enderezar los actuales
derroteros. Se habla de la “sociedad del bienestar” sin aclarar, acto
seguido, que el 80% de la Humanidad vive fuera, en un gradiente
progresivo de precariedades, del barrio próspero de la aldea global.

Ya en 1979, la Academia de Ciencias de los EEUU comunicó que no
sólo se estaban incrementando las emisiones de CO2 sino que su
recaptura por los océanos- pulmones de la tierra- estaba
disminuyendo. Los grandes consorcios petroleros capitaneados por
Exxon Mobile reaccionaron rápidamente creando una Fundación en
1981 que, a través de pseudocientíficos a sueldo, intentaron
contrarrestar las advertencias de la Academia. A pesar de la
publicación en Newsweek, más de 10 años después, de “The truth
of denial” (“La verdad sobre lo que se estaba negando”), el delictivo
proceder de a quienes la codicia impide ver más allá de sus
beneficios inmediatos quedó, una vez más, inmerso en el opaco y
resbaladizo poso de irrelevantes noticias. Y una vez más, se olvidó lo
que no debía haberse olvidado.

Buena parte de los orígenes de la protección del medio ambiente se
halla, precisamente, en el sistema de las Naciones Unidas. Ya he
mencionado antes algunas de las actividades llevadas a cabo en la
UNESCO desde los años 40, pero debo añadir la UNEP (United
Nations Environmental Programme) como entidad específica para la
prevención del deterioro ambiental.
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En el antropoceno, sólo unas Naciones Unidas en las que, con voto
ponderado pero sin veto, se adopten responsablemente las
medidas exigibles por el conjunto de la Humanidad, pueden estar
hoy a la altura de las circunstancias. En efecto, el día 8 de junio del
año 2015, en un encuentro del G7 en Elman (Alemania), se abordó
la patente degradación medioambiental, recomendándose la
reducción de las emisiones de CO2 y la creación de un Fondo Verde
para el Clima. Pero, de nuevo, ha quedado muy claro que no es en
estas instancias donde deben resolverse problemas de esta
naturaleza, tan relevantes, para el destino común de la Humanidad.
Unas Naciones Unidas “refundadas” no sólo podrían ordenar las
medidas pertinentes a escala planetaria sino que podrían coordinar
las acciones adecuadas frente a las catástrofes naturales.

***
CONCLUSIÓN

Es tiempo inaplazable de acción a escala global. El medioambiente
no reconoce fronteras. Tampoco las reconoce la igual dignidad
humana. Está claro que “la política no debe someterse a la
economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al
paradigma eficientista de la tecnocracia” (Papa Francisco)… porque
es ahora, y no más tarde –como ha subrayado el presidente Obamacuando debemos hacer posible el “nuevo comienzo” al que nos
exhorta la Carta de la Tierra, guiados por los “principios
democráticos” que establece el preámbulo de la constitución de la
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UNESCO, para la transición histórica desde una cultura de violencia
y guerra a una cultura de conciliación y paz. De la fuerza a la
palabra.
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