
Una responsabilidad de toda la humanidad

Hace no muchos años, las preocupaciones por la conservación
del ambiente no eran muy comunes, se creía, e incluso a nivel
de enseñanza primaria, se les instruía a los niños, que existían
recursos naturales “inagotables”… Quienes manifestaban sus
preocupaciones por el ambiente eran percibidos como
“románticos”, sin embargo el tiempo nos ha demostrado que las
preocupaciones por la conservación del ambiente van más allá
que simple romanticismo, hoy nuestra sociedad esta cada vez
más convencida de que se trata de un asunto de responsabilidad
y de sobre vivencia no solo de
las demás especies, sino de la
misma especie humana.

Hoy la conservación del ambiente
no es un tema de algún sector
social o político, no es un
contenido exclusivo de los
denominados “ambientalistas”,
no es tópico propio de los
gobiernos, sino que sencillamente
es una necesidad de todas y
todos. Acá la comunidad
internacional, los Estados, los
actores políticos, la empresa
privada, los trabajadores y en
general cada habitante del
planeta tiene mucho que decir y
sobre todo mucho que hacer.

Hoy tenemos una gran
amenaza, que día con día,
literalmente, “nos roba terreno”,
esa amenaza que cada día es
más seria y aunque algunos se niegan a afrontarla, está aquí
y  se llama Calentamiento Global, esta amenaza es un lamentable
incentivo que entre más estudiamos y conocemos, nos hace
tomar más conciencia y nos debe llevar a ser responsables, no
solo con el planeta, con las demás especies, sino con nosotros
mismos y con nuestras futuras generaciones.

La evidencia del calentamiento del sistema climático se manifiesta
en aumentos observados en la temperatura en la tierra y en el
océano, el derretimiento generalizado de la nieve y el hielo, y
el aumento del nivel del mar.

Las temperaturas del planeta han aumentado en los últimos
años con mayor rapidez que en ningún otro momento en los
últimos mil años. Los científicos nos dicen que el nivel del mar

ha aumentado en promedio 1,8 milímetros cada año y desde
1993, dicho aumento en el nivel del mar se ha incrementado a
3,1 milímetros por año.

La temperatura promedio mundial en el aire cerca de la superficie
de la Tierra aumentó en 0,74 ± 0,18 °C durante el período 1906-
2005. La temperatura se incrementó de forma importante a partir
de 1950, así la tasa de calentamiento en los 50 últimos años
fue casi el doble que en el período conjunto de 100 años (0,13
± 0,03 °C por década, frente a 0,07 °C ± 0,02 °C por década).

Las mediciones por satélite
confirman el calentamiento,
pues establecen que las
temperaturas de la zona inferior
de la atmósfera se han
incrementado entre 0,13 y 0,22
°C por década desde 1979.

En el Cuarto Informe de
Eva luac ión de l  Pane l
Intergubernamental del Cambio
Climático (IPCC, en inglés) a
través de una serie de
escenarios de emisiones futuras,
las estimaciones basadas en
modelos de la subida del nivel
del mar para el final del siglo XII
(años 2090-2099, respecto del
período 1980-1999) el rango es
de 0,18 a 0,59 m. A estas
estimaciones, sin embargo, no
se les concedió un nivel de riesgo
debido a la falta de conocimiento
científico. A lo largo de los

próximos siglos, el derretimiento de las capas de hielo podría dar
lugar a la elevación del nivel del mar de 4-6 metros o más.

Se espera que los cambios en el clima a nivel regional sean
mayores en las latitudes altas del norte, y menores en el Océano
Antártico y partes del Océano Atlántico Norte.

Se calcula que disminuyan las zonas cubiertas de nieve y la
extensión del hielo en el mar, especialmente en el Ártico, que
se espera este en gran parte libre de hielo en el año 2037. La
frecuencia de episodios de calor extremo, olas de calor y fuertes
precip i tac iones aumentará muy probablemente.

En los ecosistemas terrestres, los prematuros eventos de
primavera, así como el desplazamiento hacia los polos de varias
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especies de plantas y animales, han sido vinculados con alto
grado de certitud al calentamiento reciente.

Se espera que el cambio climático futuro afecte en particular ciertos
ecosistemas (la tundra, los arrecifes de coral y los manglares).
También se espera que la mayoría de los ecosistemas se vean
afectados por el aumento de los niveles de Dióxido de Carbono en
la atmósfera, combinado con las altas temperaturas globales.

En general, se espera que el cambio climático dé lugar a la
extinción de muchas especies y la reducción de la diversidad
de los ecosistemas.

La vulnerabilidad de la especie humana reside principalmente en
los efectos de fenómenos meteorológicos extremos en lugar del
cambio gradual del clima. Los efectos del cambio climático hasta
la fecha incluyen efectos adversos en islas pequeñas, efectos
adversos sobre las poblaciones indígenas en zonas de altas
latitudes, y pequeños pero perceptibles efectos en la salud humana.

Durante el siglo XXI, el cambio climático puede afectar
negativamente a cientos de millones de personas a través de
aumento de las inundaciones costeras, las reducciones en los
suministros de agua, el aumento de la desnutrición, afectaciones
a la seguridad alimentaria y el aumento de impactos en la salud.

El futuro calentamiento de alrededor de 3 ° C (para el año 2100,
en comparación con 1990-2000) podría dar lugar a un aumento
en el rendimientos de los cultivos en zonas de media y alta
latitud, pero en las zonas de latitudes bajas, los rendimientos
podrían disminuir, aumentando el riesgo de desnutrición.

Con la magnitud del calentamiento, la mayoría de estudios
económicos sugieren que se experimentan pérdidas de diversa
cuantificación en el producto interno bruto mundial (PIB).

Con esto queda más claro que, -como se manifestó al principio-
 la amenaza no es solo asunto de los “ambientalistas”. Es un
legítimo ejercicio de responsabilidad.

Humanismo y ambiente

Sin duda el Humanismo Cristiano tiene mucho que decir y mucho
que hacer con relación a este tema, pues como es sabido la
prioridad de nuestra doctrina es la persona humana, y no
podríamos aducir defender a la persona humana, sino protegemos
el hogar de todas las personas humanas. Y es por esto que
nuestro pensamiento político cada vez debe ser más cuidadoso
en este tema, así por ejemplo hoy ya no hablamos de “Economía
Social de Mercado”, hoy hablamos de “Economía Social y
Ecológica de Mercado”, hoy el equilibrio del Centro, nos hace
ser más cercanos a las ideas de la Sustentabilidad.

Nuestros objetivos de conservación del ambiente para nada son
apasionados, son racionales, nuestras metas deben de estar
en promover el equilibrio entre la sostenibilidad ambiental, el
desarrollo humano y la atención de las necesidades. Para ello
debemos tener claro que el ambiente además de ser nuestro
hogar es el motor de cualquier estrategia de desarrollo, por eso
debe estar tomado en cuenta en todas las estrategias de
planificación sectorial e intersectorial, trabajar en la recuperación
del ambiente -no solo el natural, sino también el urbano-, fomentar
el valor agregado de la producción limpia, propiciar un manejo
integral de los recursos y de los desechos, mejorar las
capacidades locales y nacionales de adaptación y mitigación,
mediante inversión pública y privada, mediante la promoción de
políticas internacionales sensatas y solidarias, y mediante la
culturalización y concientización de las personas.

Nos toco vivir tiempos muy interesantes. Si hubiésemos vivido
hace unos siglos a lo mejor nos hubiese tocado luchar contra
la esclavitud, o luchar por la independencia patria, pero en
nuestro tiempo, debemos ser claros que nuestra principal
responsabilidad - máxime como Socialcristianos- está en la
conservación misma de la vida en el planeta, y para ello debemos
reducir los impactos sociales, ambientales y económicos del
cambio climático, para ello debemos promover el desarrollo
sostenible mediante el crecimiento económico, el progreso social
y la protección ambiental mediante la mitigación y la adaptación.

La posición del Humanismo Cristiano o de Centro debe ser una
posición de vanguardia con relación a la necesidad de fortalecer
los esfuerzos globales para propiciar el desarrollo humano
sostenible y buscar el balance entre el crecimiento económico,
la inclusión social y el mejoramiento de la salud de los
ecosistemas, que son pilares para mejorar las oportunidades
de lucha contra la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida.

Para tratar de aportar a lograr los objetivos de mitigación y de
adaptación, los socialcristianos consideramos oportuno proponer
las siguientes acciones:

• Incorporar la perspectiva de cambio climático en las estrategias
o planes nacionales, sectoriales e institucionales de desarrollo.

• Revisar las prioridades, buscando nuevos criterios de
racionalidad para las políticas fiscales.

• Mejorar la información, conocimiento y reflexión, tanto en el
sector público, como en el privado, sobre los alcances del
cambio climático como fenómeno integral de desarrollo.
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• Incorporar los enfoques de cambio climático en las políticas
actuales de inversión pública.

• Generar orientaciones para el sector privado a efectos de
minimizar el impacto del cambio climático en la competitividad.

Con el fin de alcanzar el financiamiento necesario para la
adaptación y la mitigación del cambio climático pareciera
necesario tomar en cuenta lo siguiente:

• Los países industrializados deben generar más recursos para
ser destinados a actividades y proyectos nacionales de
adaptación.

• Promover mecanismos para incorporar el principio de
“contaminador-pagador”, generando recursos (vía precios
o impuestos a industrias altas en carbono).

• Fortalecimiento de los fondos de adaptación existentes y
simplificación de los mecanismos de acceso a los recursos.

• Mecanismos de financiamiento para la adaptación del sector
privado.

• Todos los mecanismos de financiamiento a nivel internacional
deberían incluir una línea dedicada exclusivamente a la
adaptación.

Para optimizar el financiamiento de la mitigación y de la
adaptación al cambio climático, se debe mejorar el acceso y
ampliar el alcance de los actuales mecanismos (desarrollo
limpio, implementación conjunta y transacción de emisiones),
pero también se deben buscar nuevas fuentes de financiamiento
y cumplir dos objetivos: a) Generar recursos financieros
adicionales para los países en desarrollo, y b) Estos recursos
deben dirigirse a sectores relevantes, en los cuales pueden
reducirse emisiones (forestal, energético, transporte, agropecuario
y turístico).

Desde el Humanismo Cristiano, hacemos las siguientes
propuestas de financiamiento que creemos están apegadas a
nuestros principios:

• Impuestos globales a los bienes y servicios carbono intensivos.
• Impuesto a los bienes y servicios de uso bélico.
• Internalización en los precios de uso de fuentes energéticas

no renovables en los
      países desarrollados.
• Canon por emisiones por eventos masivos organizados en

países desarrollados.
• Políticas comerciales que incentiven la producción de bienes

y servicios descarbonizados y desincentiven los bienes
carbono intensivos.

• Mercado de Emisiones.

Situación de Costa Rica:
Hacia un desarrollo humano bajo en emisiones

Historicamente, Costa Rica ha sido líder mundial en la conservación
del ambiente y en la lucha contra el cambio climático. El país cuenta
con una institucionalidad ejemplar, con una envidiable capacidad
técnica y con extraordinarios logros en el campo ambiental,
especialmente en la agenda verde, aunque en otras agendas como
la cafe no seamos lo exitosos que quisieramos.

El país cuenta con fortalezas debido a sus esfuerzos tempranos
en el campo, pues ya hace más de tres décadas el tema es de
la más alta prioridad, hemos sido ejemplo en cuanto al mecanismos
de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación
(REDD), se cuenta con una matriz energetica de más de un 90%
de fuentes renovables -aunque para ser correctos debemos indicar
que lastimosamente las últimas administraciones han retrocedido-
, se han desarrollado esfuerzos sobresalientes en cuanto a la
proteger y aumentar la cobertura forestal, así como iniciativas por
incrementar modelos de producción bajos en emisiones tanto en
el sector industrial como en el de servicios y el agropecuario y se
han impuesto metas exigentes, -para muchos irreales- como lo
es ser carbono neutrales para el año 2021.

En este momento, aparte de Costa Rica, solo existen dos países
han declarado oficialmente la meta de Carbono Neutralidad. Las
Maldivas, debido a su geografía, pretende alcanzar a meta en
el año 2020, mientras que Noruega, a pesar de ser un país
altamente industrializado, lo pretende en el año 2030.

Según Reuters, “las emisiones de gases de efecto invernadero
en Noruega son de 7 por ciento por encima de su meta de 2012
en el marco del Protocolo de Kyoto, mientras que las emisiones
están aumentando en Costa Rica, especialmente en el sector del
transporte“. Y las Maldivas puede estar aún peor: Las islas Maldivas
“planean ser un escaparate tropical para la energía solar y la
energía eólica en el Océano Índico, superando la dependencia
del petroleo, tendrá un estimado de $ 1,1 mil millones en inversiones
en más de una década por sus 310.000 habitantes.

Como costarricense me siento honrado de la iniciativa, sin
embargo honestamente siento que nos falta mucho, además
cuando se estableció dicha meta, debemos ser claros, que no
fue respaldada con ningún estudio técnico que indique que es
viable, más bien el hecho de que sea coincidente con el
Bicentenario Patrio, nos plantea la sospecha de atender razones
políticas, antes que técnicas.

La aspiración de convertirnos en un país carbono neutro se
lanzó en el año 2007, en el marco de un escenario internacional
marcado por los más recientes hallazgos de la ciencia en torno
a las innegables consecuencias del calentamiento global y su
naturaleza antropogénica, y por otra parte por la escasa ambición
manifestada, tanto por los países desarrollados -que tienen la
obligación de asumir el liderazgo en la lucha contra el cambio
climático- como por parte de los países en desarrollo -que en
su mayoría no han sido lo responsables que se quisiera y más
bien muchas veces parecieran actuar con oportunismo- para
aportar mayores esfuerzos a los requerimientos globales de
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mitigación del cambio climático conforme la ciencia lo indica y
que a su vez logre un balance con las necesidades de adaptación
actuales y futuras a los  impactos del cambio climático.

Costa Rica es parte de un pequeño grupo de países que, en
el marco de las negociaciones internacionales de cambio
climático, han abogado por una participación más activa de
parte de la comunidad internacional en los esfuerzos para atacar
las causas de cambio climático y a la vez fortalecer la capacidad
de respuesta ante las necesidades de adaptación a sus impactos.

En la actualidad, el país está llamado a hacer nuevos esfuerzos
en materia de mitigación que pueden derivarse de los estudios
de mercado y de los análisis preliminares sobre costos de
mitigación y adaptación en el país, que a su vez sean susceptibles
de generar recursos financieros vía la comercialización de
bienes y servicios, los mercados voluntarios o los mercados
regulados por la Convención de cambio climático, actuales y
potenciales. Deben promoverse iniciativas de políticas públicas
y marcos regulatorios para promover y facilitar la más amplia
participación de la sociedad civil en los esfuerzos nacionales.

El país tiene condiciones para incrementar su presencia en los
mercados voluntarios de reducción de emisiones, pero debe
hacerlo en el marco de una estrategia de desarrollo nacional
que potencie la participación amplia y consistente de los actores
públicos y privados, y que claramente responda también a las
necesidades de continuar avanzando en los esfuerzos nacionales
por mejorar el desarrollo humano.

El camino a un desarrollo humano bajo en emisiones que
permita operacionalizar las aspiraciones nacionales de carbono
neutralidad requiere del concurso de las entidades nacionales

de planificación sectorial e intersectorial y del apoyo de una clara
línea de política exterior que venga a generar condiciones políticas
para aprovechar de la mejor manera las oportunidades que se
presentan, en las fuentes de financiamiento, tanto públicas como
privadas.

Ya no podemos seguir con un discurso teórico sobre la carbono-
neutralidad y debemos pasar al diseño de estrategias específicas
que identifiquen los esfuerzos concretos que se van a desarrollar
en el ámbito político-institucional y a lograr los acuerdos con el
sector social y productivo -incluyendo la generación de incentivos
apropiados- para avanzar hacia el cumplimiento de la meta.

En efecto la operacionalización de la meta aspiracional de lograr
la carbono-neutralidad a través de acciones concretas, requiere
como punto de partida la definición de un marco de política
nacional que permita articular el accionar gubernamental en
forma armoniosa, y promover y facilitar la participación de los
diversos sectores económicos y sociales en estos esfuerzos.
Esta “estrategia de desarrollo bajo en emisiones” debe ser clara
y proactivamente compartida por todas las entidades del sector
público, pues hace mucho tiempo está claro que el cambio
climático debe asumirse integralmente como un desafío al
desarrollo y no simplemente como un problema ambiental.

Claramente en este esfuerzo hay sectores de la planificación
nacional que deben jugar un papel prioritario dadas sus
competencias específicas. En materia de mitigación hablamos
de energía, transporte, agropecuario, industria, residuos sólidos,
turismos, forestal, hídrico; mientras que en lo que respecta a
adaptación me refiero a zonas costeras, infraestructura, salud,
biodiversidad, energía, hídrico, agropecuario y pesca.
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