Propuestas inaplazables para la protección de la Biosfera y la regulación
del cambio climático

Cumplimiento estricto de los ODS y de los Acuerdos de París.
Apremiante responsabilidad intergeneracional.

 Conscientes de que los desafíos globales requieren respuestas
igualmente globales y de que en el antropoceno, si no se modifican
los estilos de vida y hábitos nocivos para el entorno ecológico, la
calidad de vida puede verse seriamente afectada y de forma
irreversible, asumimos la ética del tiempo como un argumento
irrefutable para la toma de decisiones ya que, en caso contrario,
podrían alcanzarse puntos de no retorno.

 Reiterando, como reflexión central para nuestro comportamiento
cotidiano, que es intolerable que diariamente mueran de hambre
varios miles de personas, la mayoría niños y niñas de 1 a 5 años de
edad, al tiempo que se invierten en armas y gastos militares cuatro
mil millones de dólares, y de que, por tanto, es moralmente
imperativo adoptar un nuevo concepto de seguridad, que no tenga
en cuenta, tan sólo la seguridad territorial sino la de los seres
humanos que lo habitan (alimentación, acceso al agua potable,
servicios sanitarios de calidad, cuidado del medio ambiente,
educación)1.
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 Considerando en consecuencia que debe apoyarse masivamente la
campaña

“Desarme

para

el

Desarrollo”,

promovida

por

International Peace Bureau en octubre de 2016 (Berlín)2.

 Urgidos por el enfoque sistémico que corresponde a la complejidad
adicional de los procesos potencialmente irreversibles, debemos
actuar sin demora. Ante la incertidumbre, acción inmediata. No se
trata de “crecimiento” -tener más- sino de desarrollo -ser másadoptando de forma inaplazable medidas que permitan dar la
respuesta adecuada, oportuna y audaz, según Riccardo Petrella3, a
las tres principales amenazas del momento: la devastación del
planeta, las crecientes desigualdades sociales y la extrema pobreza,
y el uso de artificios bélicos nucleares.

El desarrollo sostenible

debe ser ecológicamente viable y sociológicamente equitativo. En la
era digital es indispensable, ante el actual desconcierto conceptual,
redefinir el significado de seguridad, trabajo, empleo…, adoptando
siempre como principio básico la igual dignidad de todos los seres
humanos.
 Considerando que “El Nuevo Paradigma” presentado por la World
Academy of Art & Science, a través de su Director Ejecutivo Garry
Jacobs4 constituye una muy acertada visión prospectiva para
sustituir el actual sistema que, marginando los valores esenciales y
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referentes, ha sustituido el multilateralismo democrático por grupos
plutocráticos y los principios éticos por los mercantiles5.
 Recordando con reconocimiento los programas llevados a cabo para
el mejor conocimiento del medio ambiente y sus alteraciones por la
UNESCO desde finales de la década de los años 40 y siglo pasado
(Programa Geológico Internacional -PGI-, Programa Hidrológico
Internacional

-PHI-,

Comisión

Nacional

Hidrográfica

Intergubernamental -COI-, Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza -IUCN-, Programa El Hombre y la Biosfera, Reservas
de la Biosfera); el Club de Roma, con Aurelio Peccei, en 1972
publicando ya “Los límites del crecimiento”; la Academia de Ciencias
de los Estados Unidos, advirtiendo en 1979 que no sólo se
producían demasiadas emisiones de CO2 sino que se estaba
afectando gravemente la recaptura del anhídrido carbónico por el
phitoplancton marino; la Agenda 21, Cumbre de Río de Janeiro en
1992 y en Johannesburgo en 2002; la “Carta de la Tierra” (2000); El
Desarrollo Sostenible, en la década de los 80, de la Comisión
presidida por Gro Harlem Bruntland; los Objetivos del Milenio ODM, en el año 2000; los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS,
en el año 2015, al igual que los Acuerdos de París, bajo las Naciones
Unidas, para hacer frente al cambio climático; la Declaración y el
Programa y Acción para una Cultura de Paz, aprobado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 1999; y
la Resolución sobre la Tierra, en la que las Naciones Unidas señalan,
en los albores de siglo y de milenio cuáles deben ser las medidas
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que deben adoptarse para evitar que se afecte, quizás
irreversiblemente, la calidad de vida sobre la Tierra.

 Teniendo en cuenta que el cambio climático es ya una realidad y
que puede detenerse y regularse pero no revertirse, consideramos
una responsabilidad impostergable procurar que se adopten las
medidas a escala global, regional, nacional, local y personal que han
sido aprobadas en la reunión que tuvo lugar en París el mes de
noviembre del año 20156.
 Teniendo muy especialmente en cuenta el Informe del Profesor
Peter Wadhams, de la Universidad de Cambridge, hecho público a
primeros del año 2017, en el que se manifiesta que el
calentamiento de la región polar avanza -al haberse suprimido el
efecto “albedo”, por el que el hielo refleja la radiación solar -al
doble de velocidad que en el resto del planeta-. La consecuencia
del deshielo deviene causa, retroalimentándose el cambio climático
y acelerando la elevación del nivel del mar y la emisión desde el
permafrost de gas metano, cuyo efecto invernadero es 23 veces
mayor que el del CO2. En septiembre de 1984 el Ártico se extendía
en una superficie de un millón ochocientos sesenta mil km2. En
septiembre de 2016, tan sólo quedaban ciento diez km2 de hielo (un
6% aprox.)7 y 8.
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 Siendo plenamente conscientes de que el incumplimiento de los
Acuerdos de París en relación al cambio climático por el Presidente
Trump podría acarrear alteraciones irreversibles en la habitabilidad
de la Tierra y de que es indispensable, por tanto, movilizar grandes
clamores populares liderados por las comunidades científica,
académica artística, intelectual, en suma, para el apremiante
restablecimiento de un multilateralismo eficiente y oportuno,
dotado

de los medios personales, técnicos, de defensa y

financieros apropiados9.
 Habiendo observado, con creciente estupefacción, que los “cuatro
grandes” de Europa se reunían a primeros de marzo de 2017 para
preparar una declaración solemne con motivo del 60 aniversario del
Tratado de Roma y que, en lugar de reponer la brújula ética que
guió a los fundadores de Europa… en lugar de fortalecer una Unión
social, política, cultural y económica… en lugar de procurar la
urgente reposición de unas Naciones Unidas fuertes y eficaces… lo
único que se les ha ocurrido es ¡aumentar el presupuesto bélico!...
Y, sólo unos días después, el G-7 ratificó el aumento de las ya
cuantiosas inversiones en seguridad… al tiempo que, en una
vergonzante actitud de sumisión, eliminaba de la Agenda el
cumplimiento de los Acuerdos de París y de los ODS!...10
 Resumiendo las importantes deliberaciones habidas en Madrid el
día 14 de febrero de 2017, con relevantes y urgentes propuestas
para la acción expuestos por el Profesor Riccardo Petrella, Roberto
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Savio, y los asistentes a la misma referidos en documento adjunto,
se concluye que:
1. La solución actual es debida en buena medida a la debilidad
progresiva del multilateralismo democrático.
2. Las presentes generaciones, mirando a los ojos de sus
descendientes y de todos los niños del mundo deben cumplir
plenamente sus responsabilidades intergeneracionales11.
3. Venciendo la tentación “tentation de l’abandon” y de “la
globalización de la indiferencia”, en palabras del Papa Francisco,
proponemos una gran movilización popular tanto presencial,
como especialmente, en el ciberespacio utilizando todos los
medios a nuestro alcance para despertar la conciencia colectiva,
tan acosada por el inmenso poder mediático que tiende a
convertir en espectadores impasibles y ofuscados a muchos
ciudadanos12.
4. A pesar de los horizontes sombríos, queremos, con John
Fitzgerald Kennedy “que ningún desafío se sitúa más allá de la
capacidad creadora distintiva de la especie humana”. El futuro
está por inventar.

De las tres principales emergencias -la extrema pobreza, deterioro
ecológico y la amenaza nuclear- seleccionamos en primer lugar la que
representa el cambio climático, con el fin de procurar evitar el fracaso
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histórico de la humanidad que representaría alcanzar puntos de no
retorno en la propia habitabilidad del planeta13.

 En consecuencia, es urgente e inaplazable -ética del tiempo- la
puesta en práctica de los Acuerdos ODS y, por ello, es indispensable
la movilización popular -“Nosotros, los pueblos…”- porque ante
amenazas globales solo caben acciones globales, con una
movilización liderada, como se ha indicado, por Universidades de las
comunidades artística, intelectual, científica…14.

 Movilización “Nosotros, los pueblos”…, plenamente conscientes del
progresivo deterioro de la habilidad de la Tierra,
Exigimos, teniendo en cuenta las generaciones venideras, el estricto
cumplimiento de los Acuerdos sobre Cambio Climático (París,
noviembre de 2015).
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