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Los costos para enfrentar los daños causados 
por el calentamiento mundial son 
astronómicos.  En los E.E.U.U. cada 
desastre mayor les cuesta billonadas de 
dólares.  Por ejemplo el costo de la super 
tormenta Sandy se estima en $65 billones.  
Y eso ocurrió después que el previo Huracán 
Irene causó alrededor de $10 billones de 
daños.  A nivel mundial, el año 2011 tiene el 
título de ser el año de mayores desastres 
ocurridos, con un total de daños de $ 380 
billones.  Y con los políticos constantemente 
envueltos en practicar la lógica de la 
austeridad económica, estos crecientes 
gastos por emergencias climáticas son 
balanceados mediante cortes en el gasto 
público, lo que hace que las sociedades sean 
cada vez más vulnerables. [37] 

Nunca fue una buena idea el descuidar las 
bases de nuestras sociedades actuando de 
este modo.   Sin embargo, en el contexto del 
calentamiento mundial, esa decisión parece 
suicida.  Hay muchos e importantes debates 
que debemos tener acerca de la mejor 
manera de responder a las amenazas del 
calentamiento mundial: ¿edificamos paredes 
de contención de tormentas? , ¿o realizamos 
la restauración de los sistemas ecológicos 
afectados?, ¿descentralizamos el uso de las 
energías renovables?, ¿o usamos gran 
potencia eólica combinada con gas natural, o 
tal vez decidimos usar energía nuclear?, 
¿utilizamos granjas organizas de pequeña 
escala, o sistemas industriales de producción 
de alimentos? Sin embargo no existe 
escenario alguno en el cual podamos evitar 

hacer en el sector público los mismos 
niveles de gasto usado durante una guerra; 
no, si somos serios acerca de prevenir 
niveles catastróficos de calentamiento 
mundial, así como de minimizar el potencial 
destructivo de las tormentas que se 
avecinan. 

No es un misterio donde ese dinero público 
necesita ser gastado.  Mucho de él debe ser 
usado en proyectos tales como las redes 
eléctricas inteligentes, trenes urbanos 
ligeros, los sistemas de compostaje de las 
ciudades, la edificación de edificios y 
viviendas verdes, los rediseños urbanos a fin 
de que en nuestras ciudades evitemos pasar 
la mitad de nuestras vidas atascados en 
tráficos vehiculares.  El sector privado es 
poco adecuado para hacerse responsable de 
las grandes inversiones que hay que hacer 
para realizar los proyectos mencionados; 
además, los márgenes de ganancia que hace 
que tales proyectos sean atractivos para la 
inversión, no están allí. 

El tránsito vehicular masivo es un ejemplo.  
En Marzo del 2014, cuando la polución del 
aire en las ciudades francesas alcanzo  
niveles peligrosos, el gobierno parisino hizo 
una decisión rápida para desalentar el uso de 
autos privados, haciendo gratis el uso de los 
buses públicos por tres días.  Obviamente 
que los operadores de autos privados 
protestarían enérgicamente por tales 
medidas.  Sin embargo, con todo derecho, 
nuestros sistemas de transporte deben 
responder con la misma clase de urgencia 
ante los altos niveles de polución.  En lugar 
de permitir que las tarifas de viaje en metros 
o buses suban mientras el servicio de 
transporte erosiona, se necesita bajar las 
tarifas y expandir los servicios sin importar 
el costo. 



El dinero público también necesita ser usado 
para financiar los proyectos y servicios 
menos atractivos pero que son muy 
importantes porque nos ayudarán a luchar 
contra los ataques del mal tiempo.  Eso 
incluye la contratación de más bomberos y 
la construcción y mejora de barreras contra 
inundaciones.  Y esto significa el diseño de 
programas de seguro sin fines de lucro para 
desastres.  Esto ayudaría a la gente que  lo 
pierde todo por culpa de un huracán o de un 
incendio forestal.  De acuerdo con Amy 
Bach, cofundadora de United Policyholders, 
debido al calentamiento mundial, el seguro 
contra desastres se está volviendo una 
necesidad.  Pero para que tenga éxito, 
debemos extraer el motivo del lucro del 
nuevo sistema de seguro porque no es un 
modelo de sistema de negocios sostenible.  
[38] 

Las mejoras mencionadas están por supuesto 
en mayor demanda en países en desarrollo 
tales como las Filipinas, Kenya, and 
Bangladesh, los cuales actualmente están 
enfrentando los impactos del calentamiento 
mundial.  Para realizar esta lucha, cientos de 
billones de dólares son urgentemente 
necesitados para construir rompeolas; 
almacenes y centros de distribución de 
alimentos, agua y medicina; sistemas de 
alarma de alerta, y albergues contra 
huracanes, ciclones, y tsunamis; así como 
también para realizar la organización de 
sistemas de salud pública para contrarrestar 
el aumento de enfermedades tales como 
malaria. [39] 

Para realizar lo mencionado, se necesitan 
organizar mecanismos de protección contra 
la corrupción de gobiernos.  Los países 
afectados por el calentamiento mundial no 
deberían gastar sus presupuestos de 
educación y salud para financiar seguros 

contra desastres climáticos los cuales 
actualmente están siendo ofrecidos por 
corporaciones transnacionales. La gente de 
los países afectados debe recibir 
directamente una compensación proveniente 
de los países (y compañías) que son las más 
responsables de haber contribuido a calentar 
la Tierra. 

En este punto cualquier lector  sensible 
puede preguntarse: ¿Cómo se piensa pagar 
todo el gasto ocasionado por el 
calentamiento mundial?  Esta es una 
pregunta esencial.  Una encuesta realizada 
por el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las N.N.U.U., 
“estimó cuánto costaría para la humanidad, 
el reducir totalmente la pobreza, aumentar la 
producción de alimentos para erradicar el 
hambre, y evitar la catástrofe del 
calentamiento mundial.” El resultado del 
estimado fue $1.9 trillones por año durante 
los próximos cuarenta años, y “al menos la 
mitad de las inversiones requeridas tendrían 
que ser realizadas en los países en 
desarrollo.” [40] 

Como todos sabemos, el gasto público está 
yendo en la dirección opuesta en casi todo el 
mundo excepto para un puñado de las 
llamadas economías emergentes.  En Norte 
América y en Europa, la crisis económica 
que empezó en el 2008 todavía es usada 
como pretexto para cortar la ayuda a países 
extranjeros así como para cortar ayuda 
económica para los daños causados por el 
calentamiento mundial en los países 
mencionados. 

En todo el Sur de Europa, las políticas y 
regulaciones ambientalistas han sido como 
puñaladas en la espalda, más trágicamente 
en España, quien enfrentando una feroz 
presión de austeridad, cortó los subsidios 



para sus proyectos de energías renovables, 
enviando los proyectos solares y eólicos 
hacia su cierre y a la quiebra.  Inglaterra 
bajo el gobierno de David Cameron también 
ha eliminado apoyo gubernamental a los 
proyectos de energía renovable en su país. 

Por lo tanto, si aceptamos que los gobiernos 
están pelados y no procederán a imprimir 
dinero para contrarrestar el calentamiento 
mundial de la misma manera que lo hacen 
para apoyar a los bancos, ¿de dónde se 
supone que el dinero debe venir?  Debido a 
que tenemos solamente pocos años para 
reducir dramáticamente nuestras emisiones, 
el único modo racional de poder hacerlo es 
abrazando completamente el principio que 
ya ha sido establecido en la ley de derecho 
occidental y que dice: Los que polucionan el 
ambiente deben pagar. 

La industria de los combustibles fósiles ha 
sabido por décadas que sus productos 
estaban ayudando a crear el calentamiento 
de la Tierra, y no solamente han fallado en 
adaptarse a esta realidad, sino que ellos han 
activamente bloqueado el progreso en todos 
los sentidos.  Mientras tanto, las compañías 
de petróleo y gas natural permanecen como 
las corporaciones más rentables en la 
historia de la humanidad, con las cinco 
compañías más grandes teniendo $900 
billones en ganancias durante el periodo del 
2001 al 2010.  La compañía Exxon Mobil 
todavía mantiene el record de las ganancias 
jamás reportadas en los E.E.U.U., ganando 
$41 billones en el 2011, y $45 billones en el 
2012.  Para decirlo simplemente, estas 
compañías son muy ricas, porque  han 
transferido el costo de la limpieza de la 
suciedad causada por ellas, a la gente común 
y corriente del mundo.  Es esta situación lo 
que fundamentalmente debe ser cambiado. 
[41] 

Y no cambiará a no ser que organicemos 
acciones fuertes contra el estado de cosas.  
Por más de una década, varias de las 
compañías de fósiles han expresado que 
voluntariamente usan sus ganancias para 
invertirlas en la promoción de un cambio 
hacia el uso de energías renovables.  En el 
2000, BP, la petrolera inglesa, se rebautizó 
ella misma como “Beyond Petroleum” (Mas 
allá del Petróleo” y hasta cambió su logo a 
uno con rayos de sol, llamado:” Helios en 
memoria del dios sol de la Grecia antigua.” 
(No somos una compañía petrolera”, dijo el 
entonces jefe ejecutivo Sir John Browne, 
explicando que, “Sabemos que el mundo 
desea combustibles con menor cantidad de 
carbón.  Lo que queremos hacer es crear 
opciones.”)  Chevron, por su parte, mediante 
una campaña publicitaria publicó un anuncio 
de alto perfil, declarando: “Es tiempo que 
las compañías petroleras apoyen a las 
energías renovables…Nosotros estamos de 
acuerdo con esto.”  Pero tal como mostró un 
estudio hecho en el 2008 por el Centro Para 
El Progreso Americano, solamente 4 por 
ciento de las cinco primeras compañías 
petroleras, con $100 billones en ganancias 
combinadas se involucraron en “empresas 
de energías renovables.”  En lugar de esto, 
ellas han continuado vertiendo sus ganancias 
en los bolsillos de sus accionistas, en el pago 
indignante para sus ejecutivos (Rex 
Tillerson, alto ejecutivo de Exxon gana más 
de $100,000 por día), y en nuevas 
tecnologías diseñadas para extraer incluso 
combustibles fósiles más sucios y más 
peligrosos. [42] 

Y a pesar que la demanda para las energías 
renovables aumenta, el porcentaje que las 
compañías de fósiles gastan en ellas sigue 
contrayéndose.  Para el 2011, la mayoría de 
las grandes petroleras invirtió menos del 1 
por ciento de sus gastos generales en 



energías renovables, con Chevron y Shell 
gastando un profundo no impresionante 2.5 
por ciento.  En el 2014, Chevron gastó aún 
mucho menos que esto.  De acuerdo con 
Boomberg Business week, el personal de 
una división de energías renovables que 
había más que doblado sus ganancias 
proyectadas fue informado que: “los fondos 
para el proyecto se secarían” y fueron 
instados “a encontrar trabajo en otro sitio.” 
Chevron también vendió los negocios que 
habían desarrollado proyectos verdes para 
ciertos gobiernos y distritos escolares.  Tal 
como ha sido observado por Antonia Juhaz, 
“Ud. no sabría por la publicidad que hacen, 
pero las compañías petroleras más grandes 
se han despojado totalmente  de las energías 
renovables, o han reducido 
significativamente sus inversiones en favor 
de duplicar sus proyectos en inversiones más 
riesgosas y destructivas relacionadas con la 
extracción y explotación del petróleo y el 
gas natural. 

Dado este historial, es bastante seguro el 
asumir que si las compañías petroleras van a 
ayudar a pagar por el cambio de matriz 
energética, así como por el costo de los 
daños causados por el calentamiento 
mundial, esto se hará efectivo solamente si 
son obligadas a hacerlo  mediante la ley.  De 
la misma manera que las compañías 
productoras de tabaco fueron obligadas a 
pagar los costos de provisión de ayuda a la 
gente afectada por este mal hábito, y la BP 
que fue obligada a pagar por la limpieza del 
derrame de petróleo en el Golfo de México, 
es hora que la industria de los combustibles 
fósiles al menos divida el costo de la factura 
causada por el calentamiento mundial.  Y 
existe creciente evidencia que el mundo de 
las financias entiende que esto se  avecina.  
En su reporte sobre "Los Riesgos Globales” 
del año 2013, el Forum Económico Mundial 

(anfitrión de la reunión super elitista de 
Davos) publicó: “Aunque la villa Kivalina 
de Alaska, la cual enfrenta el peligro de ser 
borrada del mapa por el calentamiento 
mundial, no tuvo éxito en su demanda 
judicial de $400 millones contra las 
compañías de fósiles, los futuros 
demandantes tendrán mejor éxito.  Hace 
cinco décadas atrás, la industria 
norteamericana del tabaco nunca sospecho 
que en 1997 acordó pagar $ 368 billones por 
causar daños a la salud de la gente.” Pero así 
sucedió. 

El asunto es que hacemos para interrumpir 
que las compañías de fósiles continúen con 
la hemorragia de pagos simultáneos a sus 
ejecutivos y a sus accionistas.  ¿Y qué 
haremos para hacer pronto esta interrupción, 
antes que las compañías mencionadas 
pierdan rentabilidad o salgan fuera de 
negocio porque la sociedad decidió usar 
energías renovables?  Tal como sugiere el 
reporte de Los Riesgos Globales, las 
comunidades severamente impactadas por el 
calentamiento mundial han hecho varios 
intentos de usar las cortes de justicia para 
demandar por daños y perjuicios, pero hasta 
el momento sus esfuerzos han sido en vano.  
Un impuesto alto al carbón sería una manera 
de tener algo de las ganancias de las 
petroleras, siempre y cuando contenga un 
mecanismo generoso de redistribución, algo 
así como un crédito fiscal el cual 
compensaría a los consumidores 
pertenecientes a las  clases medias y pobres 
por el aumento de los precios de los 
combustibles y de los servicios de 
calefacción.  Tal como dice Marc Lee un 
economista canadiense: si se diseña 
apropiadamente, “es posible tener un 
sistema de impuesto progresivo al carbón el 
cual reduce la desigualdad social y alza el 
precio cobrado por la emisión de gases 



causantes del efecto invernadero.” [45]  Un 
modo aún más directo para tener un pedazo 
de las ganancias de la polución seria que los 
gobiernos negocien regalías mucho más 
altas por la extracción de petróleo, gas 
natural y carbón de piedra, con el producto 
de las rentas designadas a un fondo 
fiduciario hereditario el cual estaría 
dedicado a construir el futuro de la era 
futura posterior a la era de los fósiles, 
ayudando a la ves a las comunidades y a los 
trabajadores para adaptarse a estas nuevas 
realidades. 

Las corporaciones de fósiles posiblemente 
resistirán cualquier ley que amenace rebajar 
sus ganancias, por lo tanto se necesitará 
imponerles castigos duros, incluyendo la 
revocación de sus estatutos.  Las compañías 
mencionadas amenazarán con interrumpir 
sus operaciones, pero recordemos que una 
vez que una multinacional tal como la Shell 
ha gastado billones de dólares para construir 
las minas y las plataformas de perforación 
para extraer combustibles fósiles, es 
improbable que abandones esta estructura 
porque las regalías aumentan, (Aunque 
amargamente reclamarán y buscarán 
compensación ante los tribunales de 
arbitraje.) 

Sin embargo, no solamente las industrias 
extractivas de fósiles deberían ser los 
objetivos del principio que dice: Los que 
polucionan el ambiente deben pagar.  El 
sistema militar de los E.E.U.U. según 
algunas versiones es a nivel mundial el 
consumidor más grande de petróleo.  En el 
2011, el Departamento de Defensa 
estadounidense emitió a la atmósfera un 
mínimo de  56.6 millones de toneladas 
métricas de gas CO2.  Esto es algo mayor 
que lo que emiten las operaciones 
combinadas de la Exxon Mobil y la Shell en 

los E.E.U.U. [46]  Por lo tanto las 
compañías estadounidenses que producen y 
venden armamento deberían también de 
pagar su parte.  Las compañías que fabrican 
automóviles tienen también mucho que 
responder, así como las industrias del 
transporte marítimo y las aerolíneas. 

Además, hay una simple pero directa 
correlación entre riqueza y emisiones de gas 
CO2.  Más generalmente significa más 
transporte aéreo, vuelos aéreos, transporte 
en bote, y el suministro de electricidad para 
los hogares.  Un estudio hecho sobre los 
consumidores Alemanes indica que los 
hábitos de viajes aéreos de las clases 
sociales más afluentes tienen un impacto 
sobre el aumento del calentamiento mundial 
que es 250 por ciento mayor que el impacto 
de las clases sociales medias y pobres. [47] 

Lo dicho anteriormente significa que 
cualquier intento de imponer impuestos a la 
gente rica, tal como ha sido documentado 
por Thomas Piketty y otros más, podría, si 
es que es parcialmente canalizado para 
financiar los daños ocasionados por el 
calentamiento mundial, efectivamente hacer 
que los polucionadores del ambiente paguen.  
Tal como el periodista y experto en energía 
Gar Lipow dijo, “El poner más impuestos a 
los ricos es algo  justo porque proveerá una 
mejor calidad de vida y una economía más 
prospera para todos.  El suministrar dinero 
para salvar a la civilización reduciendo el 
riesgo de la extinción de los seres humanos 
es otra buena razón para cobrarles a los ricos 
que paguen una parte justa de impuestos” 
Pero debemos decir que el principio de 
pagar por polucionar el ambiente tendrá que 
ser impuesto no solamente a los ricos sino 
también a los super ricos.  De acuerdo con 
Stephen Pacala, director del Instituto 
Ambientalista de Princeton y codirector de 



la Iniciativa Para Mitigación del Carbón, los 
más o menos 500 millones de ricos en la 
Tierra son responsables por cerca de la 
mitad de las emisiones de CO2 a nivel 
mundial.  Esto incluye los ricos en cada país 
del mundo, notablemente de países como la 
China y la India, así como partes 
significativas de la clase media de América 
del Norte y de Europa.” [48] 

Si juntamos todas estas contribuciones, no 
existe escasez de opciones para 
egalitariamente contribuir con el dinero para 
reducir nuestras emisiones simultáneamente 
eliminando las amenazas catastróficas del 
calentamiento mundial. 

Consideremos la lista siguiente de acciones, 
la cual de ninguna manera es una lista 
completa: 

• De acuerdo con el Parlamento 
Europeo, un impuesto de transacción 
financiera de tasa baja, el cual 
afectaría las acciones, las derivadas, 
y otros instrumentos financieros, no 
solamente podría crear cada año 
cerca de $650 billones a nivel 
mundial, sino que traería el beneficio 
de desacelerar la especulación 
financiera. [49] 

• El cierre de los paraísos fiscales 
actuales produciría otra ganancia 
inesperada. La Red de Justicia en los 
Impuestos en Inglaterra estima que 
en el 2010, a nivel mundial, la 
riqueza privada de individuos 
estibada en los mencionados paraísos 
sin ser reportada fue entre $21 
trillones y $32 trillones.  Si esta 
cantidad de dinero fuese puesta en 
uso, y sus impuestos fueran gravados 
a un 30 por ciento, produciría al 

menos $ 190 billones en impuestos a 
los ingresos, cada año. [50] 

• Un impuesto de 1 por ciento a “los 
billonarios”, emitido por las 
N.N.U.U. podría recolectar $ 46 
billones anualmente. [51] 

• Cortando los presupuestos militares 
de las 25 naciones que más gastan en 
armamentos podría liberar otros $ 
325 billones, usando las cifras 
reportadas por el Instituto 
Internacional de Investigaciones de 
Paz. (Concedido, esta propuesta sería 
muy difícil de ser aceptada en los 
E.E.U.U. [52] 

• De acuerdo con el Banco Mundial, el 
IMF, así como también de acuerdo 
con la OECD (Organización Para  La 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico), un impuesto de $50 por 
tonelada métrica de CO2 contribuiría 
con un estimado de $450 billones 
anualmente, mientras que un más 
modesto impuesto de $ 25 al carbón 
contribuiría con $ 250 por año. [53] 

• De acuerdo con un estimado hecho 
en el 2012 por el Oil Change 
Internacional y el Natural Resources 
Defense Council, la eliminación 
gradual de subsidios a los 
combustibles fósiles a nivel mundial 
podría conservativamente ahorrar a 
los gobiernos un total de $ 775 
billones anuales. [54] 

Si todas las acciones mencionadas fueran 
realizadas simultáneamente, se podría juntar 
más de $ 2 trillones anuales. [55]  
Ciertamente seria lo suficiente para la 
financiación de una Gran Transición hacia el 
uso de energías renovables.  Y eso que  estas 
conclusiones no toman en cuenta cualquier 
aumento de regalías en la extracción de 



combustibles fósiles. Por supuesto, para que 
cualquiera de las alternativas mencionadas 
funcionen, los gobiernos tendrían que 
coordinar sus reacciones a fin de que las 
corporaciones de fósiles no tengan donde 
esconderse.  Y esto es una tarea difícil pero 
no imposible de hacer y últimamente es algo 
que se viene discutiendo en las reuniones 
cumbres de los países pertenecientes los 
G20. 

En adición al simple hecho de que el dinero 
es muy necesario, existen prácticas razones 
políticas porque el “pago de los que 
polucionan” debería guiar el financiamiento 
del calentamiento mundial. Como hemos 
visto, respondiendo a la crisis climática 
puede ofrecer beneficios reales a una gran 
mayoría de gente; pero este tipo de 
soluciones también, por definición, 
requerirán sacrificios de corto y mediano 
plazo y también ciertas inconveniencias.  Y 
por lo que ya sabemos de sacrificios pasados 
hechos en nombre de una crisis, más 
notablemente via racionamiento, 
conservación y control de precios sucedido 
en ambas guerras mundiales, es que el éxito 
depende enteramente de una percepción de 
justicia. 

Por ejemplo en Inglaterra y en los E.E.U.U., 
durante la Segunda Guerra Mundial, cada 
estrato de la sociedad fue requerido 
arreglárselas con menos, aun los ricos.  Y de 
hecho, aunque el consumo promedio en 
Inglaterra bajó 16 por ciento, la ingestión de 
calorías por los pobres aumentó durante la 
guerra, porque las raciones de alimentos que 
recibieron fue mayor de lo que ellos mismos 
podían agenciarse. [56]  Por supuesto que 
hubo mucho engaño y especulación en el 
mercado negro, pero los programas 
establecidos durante la guerra tuvieron un 
apoyo amplio porque fueron justos al menos 

en teoría.  Durante la guerra el tema de 
igualdad impregnó las campañas del 
gobierno: “Acciones justas para todos” fue 
un lema clave en Inglaterra, mientras que en 
los E.E.U.U. “Compartir por Partes Iguales” 
y “Producir y Compartir Justamente” fueron 
los lemas usados.” [57].  En 1942, un 
panfleto producido por la Oficina de 
Administración de Precios argumentó que el 
racionamiento fue parte de la tradición 
norteamericana y preguntando “Que es 
Racionamiento” se auto contestó de la 
manera siguiente: 

Primeramente, seamos seguros acerca de lo 
que no es racionamiento.  No es hambruna, 
o colas largas para recibir pan, o productos 
de mala calidad.  En lugar de ello, 
racionamiento es un plan comunitario para 
dividir en forma justa los bienes que 
tenemos entre todos los que los necesitan.  
Segundo, esta manera de proceder no es 
antiamericana”.  Los primeros colonos de 
este país, encontrando escasez de alimentos 
y vestimenta, juntaron sus recursos y los 
repartieron a todos por igual.  En aquel 
entonces fue una idea Americana, y es lo 
mismo ahora el compartir por partes iguales, 
el sacrificarnos cuando es necesario, cuando 
el bienestar del país lo demanda. [58] 

Los gobiernos también se aseguraron que 
hubiera represiones públicas a los individuos 
ricos y bien conectados quienes rompieron 
las reglas, enviando así el mensaje de que 
nadie era exceptuado.  En Inglaterra, actores 
de cine, así como corporaciones tales como 
Woolworth y Sainsbury enfrentaron 
enjuiciamiento por violar el racionamiento.  
En los E.E.U.U. varios casos que 
involucraron a algunas de las corporaciones 
fueron tratados.  No fue secreto que a 
muchos fabricantes no les gusto el sistema 
de racionamiento: ellos realizaron 



actividades de lobismo en su contra porque 
creyeron que erosionaba el valor de sus 
marcas de fábrica.  Pero fueron forzados a 
aceptarlo de todas maneras. [59] 

Esta percepción de justicia, de que un 
conjunto de leyes es aplicable a todos, sean 
grandes o pequeños, totalmente ha 
desaparecido de nuestra respuesta colectiva 
contra el calentamiento mundial.  Por 
décadas, la gente común y corriente ha sido 
requerida que apaguen las luces, se pongan 
chompas para el frío, y paguen precios altos 
para productos de limpieza no tóxicos, así 
como por energías renovables al mismo 
tiempo que las grandes compañías 
contaminadoras han sido permitidas 
expandir sus emisiones sin penalizaciones.  
Esto ha sido el patrón aun desde que el 
Presidente Jimmy Carter se dirigió al 
público norteamericano en Julio del 1979 
acerca de la realidad de que “muchos de 
nosotros ahora tenemos la tendencia a 
venerar la auto indulgencia y el 
consumerismo.  La identidad humana ya no 
es definida por lo que uno hace sino por la 
propiedad que uno tiene.” Carter instó a los 
norteamericanos: “por su propio bien y por 
la seguridad de nuestra nación no hay que 
hacer viajes innecesarios, hay que compartir 
viajes en automóvil, o usar sistemas de 
tránsito en masa cada vez que se pueda; 
parquear el carro un día extra a la semana, 
obedecer los límites de velocidad, y fijar el 
termostato para ahorrar en la calefacción de 
las casas.  Cada acto de conservación de 
energía tal  como los mencionados es más 
que simple sentido común.  Les digo que es 
un acto de patriotismo.” [60] 

El discurso fue inicialmente bien recibido 
pero se volvió ridiculizado como el 
“discurso del malestar” y es frecuentemente 
citado como una de las razones por las 

cuales Carter perdió su reelección ante 
Ronald Reagan.  Y aunque él no estuvo 
hablando acerca del calentamiento mundial 
sino más bien sobre una “crisis de 
confianza” en un contexto de escasez de 
energía, el discurso es todavía invocado 
como prueba de que si un político pide a sus 
electores que se sacrifiquen para solucionar 
una crisis ambientalista, se embarca en una 
misión suicida.  Ciertamente esta evaluación 
ha dado forma al mensaje de “buscar 
ganancia para ambos lados” que los 
ambientalistas han venido haciendo desde 
entonces. 

Por lo tanto, es interesante notar que el 
finado intelectual Cristopher Lasch, quién 
fue uno de los asesores claves de Carter y 
creador del discurso del malestar, también 
fue uno de sus más arduos críticos.  El autor 
de la Cultura del Narcisismo había 
encarecidamente instado al presidente para 
templar su mensaje de austeridad personal 
con seguranzas de equidad y justicia social.  
Tal como Lasch reveló en una entrevista 
posterior, él le había dicho a Carter que 
“ponga una mayor construcción populista en 
su acusación del consumerismo 
norteamericano…Lo que se necesitaba fue 
un programa que estaba bien que llamara a 
hacer sacrificios, pero que pondría en claro 
que tales sacrificios serian distribuidos de 
manera equitativa”.  Y eso, Lasch dijo, 
“significaría que aquellos más capaces de 
hacer sacrificios serían los que asumirían 
hacerlos.  Eso es lo que él llamaba 
populismo.” [61] 

No podemos saber si la reacción del público 
hubiera sido diferente si es que Carter 
hubiese escuchado el consejo de Lasch 
presentando un plan de conservación de 
energía que empezaría con aquellos que en 
aquel tiempo empujaban y tenían ganancias 



provenientes del consumismo derrochador.  
Tampoco no sabemos si las repuestas contra 
el calentamiento mundial que continúan 
poniendo la carga total en los consumidores 
individuales están condenadas al fracaso.  
Por ejemplo, la encuesta anual realizada por 
el British Social Attitudes, conducida por el 
independiente NatCen Social Research, hizo 
un conjunto de preguntas acerca de las 
políticas climáticas en el año 2000, y 
también en el año 2010.  Encontraron que: 
“mientras que 43 por ciento en la década 
pasada dijeron que estaban dispuestos a 
pagar precios altos para proteger el 
ambiente, esto actualmente es verdadero 
solamente en un 26 por ciento.  Ha habido 
una caída similar en la proporción preparada 
para pagar impuestos más elevados (31 a 22 
por ciento), pero una declinación más 
pequeña en relación a cortes en el standard 
de vida (26 a 20 por ciento). [62] 

Estos resultados y otros similares, han sido 
citados como prueba que durante tiempos de 
privación económica, la preocupación de la 
gente por el ambiente sale fuera por la 
ventana.  Pero eso no es lo que las encuestas 
mencionadas prueban.  Es cierto que ha 
habido una caída en la disposición de los 
individuos para soportar la carga financiera 
de responder al calentamiento mundial, pero 
no simplemente porque los tiempos 
económicos están duros, lo que en realidad 
es una situación que ha sido creada por la 
codicia y la corrupción rampante entre los 
ciudadanos más ricos, que han pedido que 
sean los menos responsables por la situación 
de crisis los que se responsabilicen de la 
carga financiera.  Después de pagar por la 
crisis de los banqueros mediante cortes en 
educación, salud, y las redes de seguridad 
social, es de extrañar que un público 
asediado no está de humor para rescatar a las 
compañías de fósiles por la crisis que no 

solamente ellos crearon pero la cual 
continúan empeorando activamente. 

Notablemente, la mayoría de estas 
encuestas, no preguntan a los encuestados 
como se sienten acerca del aumento de 
impuestos a los ricos y sobre la eliminación  
de los subsidios a las compañías de fósiles,  
Sin embargo, están son algunas de las 
políticas más confiables en actualidad.  Y 
vale la pena señalar que en el 2010, una 
encuesta conducida en los E.E.U.U., con el 
país todavía aturdido por la crisis 
económica, preguntó a los electores si es que 
apoyarían un plan que “haría pagar a las 
compañías de fósiles por la polución que 
ellas causan.  El plan alentaría la creación de 
nuevos puestos de trabajo y nuevas 
tecnologías de energía limpia, tales como 
solares, eólicas y de potencia nuclear.  Esta 
propuesta también tendría como objetivo la 
protección de las familias de los 
trabajadores, por lo tanto reembolsaría a los 
americanos todo el dinero recolectado, de la 
misma manera que un reembolso de 
impuestos, y la mayoría de las familias 
acabarían económicamente mejor.”  La 
encuesta encontró que tres cuartos de los 
electores, incluyendo la gran mayoría de 
Republicanos, apoyaron las ideas tal como 
fueron descritas, y solamente un 11 por 
ciento se opusieron fuertemente.  El plan fue 
similar a una propuesta conocida como 
“tope y dividendo”, la cual en ese tiempo 
fue ideada por un par de senadores, pero 
nunca fue considerada por el Senado 
Norteamericano. [63] 

Y cuando, en junio del 2014, Obama 
finalmente introdujo planes para usar a la 
Agencia de Protección Ambiental para 
limitar las emisiones de gases causantes del 
efecto invernadero, provenientes de las 
plantas de generación de electricidad, los 



lobistas de la industria del carbón de piedra 
aullaron con indignación, pero la opinión 
publica estuvo totalmente en apoyo.  De 
acuerdo con una encuesta, 64 por ciento de 
la población, incluyendo muchos 
republicanos,  respaldó tal política, aunque 
significó que pagarían más por energía 
eléctrica, cada mes. [64] 

La lección de todo esto no es que la gente no 
sacrificaría tratándose del calentamiento 
mundial.  La lección es que al tener al frente 
el calentamiento mundial se han hartado de 
nuestra cultura de sacrificio desequilibrado, 
en la cual a la gente común y corriente se les 
pide pagar precios altos por las energías 
renovables, mientras que las grandes 
corporaciones esquivan las regulaciones y 
no solamente rechazan cambiar su 
comportamiento, sino que continúan 
realizando actividades cada vez más 
polucionantes.  Siendo testigos de esta 
manera de proceder, es perfectamente 
sensible para la gente el despojarse del 
agudo entusiasmo que marcó los primeros 
días del movimiento a favor de la lucha 
contra el calentamiento mundial, y poner en 
claro que no harán sacrificios hasta que las 
soluciones políticas que se presenten sean 
percibidas como políticas justas.  Esto no 
significa que la clase media no tiene 
responsabilidad en el asunto.  Para financiar 
el tipo de programas sociales que harán 
posible una transición energética justa, los 
impuestos tendrán que ser subidos a todos 
excepto a los pobres.  Pero si el 
financiamiento va hacia los programas y 
servicios que reducen la desigualdad social 
haciendo que las vidas sean inseguras y 
precarias, entonces las actitudes del público 
en relación a los impuestos muy 
probablemente cambiará de la misma 
manera. 

Para decir lo obvio: Seria increíblemente 
difícil el persuadir a los gobiernos de todos 
los países del mundo para que realicen la 
implementación de las clases de 
mecanismos distribuidos del clima que he 
esbozado.  Pero deberíamos estar claros 
acerca de la naturaleza del desafío: no se 
trata de que estamos en quiebra o que no 
tenemos opciones. Se trata de que nuestras 
clases políticas están totalmente indispuestos 
a ir donde está el dinero (a no ser que se 
trate para pedir una contribución de 
campaña), y la clase corporativa está 
totalmente en contra de pagar su parte justa. 

Viendo el asunto bajo esta luz, no es de 
extrañar que nuestros líderes hasta el 
momento han dejado de actuar para evitar 
un caos causado por el calentamiento 
mundial.  Ciertamente, aun si es que 
medidas agresivas para que los 
contaminadores paguen sean introducidas, 
no está claro si la clase política actual sabría 
qué hacer con las grandes cantidades de 
dinero que se necesitan.  Después de todo, el 
cambio de los bloques de construcción de 
nuestras sociedades, la energía que mueve 
nuestras economías, el diseño de nuestras 
grandes ciudades, no se hace simplemente 
firmando unos cuantos cheques.  En realidad 
se requiere realizar en todo los niveles de 
gobierno, un planeamiento a largo plazo que 
sea atrevido y también tener una disposición 
para encarar a los contaminadores cuyas 
acciones nos ponen a todos en peligro.  Y 
esto no sucederá hasta que realicemos un 
proyecto que nos libre de las corporaciones 
las cuales han moldeado nuestra cultura 
política por tres y medio de décadas. 

Al igual que el miedo que sienten los que 
niegan la existencia del calentamiento 
mundial que conocí en el Instituto Harland, 
existe una relación directa entre el 



rompimiento de las reglas fosilizadas del 
mercado y el hacer un progreso rápido en el 
combate contra el calentamiento mundial.  
Lo cual es porque, si vamos a enfrentar 
colectivamente los enormes desafíos de esta 
crisis, un movimiento social robusto 
necesitará demandar (y crear) un liderazgo 
político que no solamente este 
comprometido a hacer que los 
contaminadores paguen por una esfera 
climática lista, pero dispuesta a revivir dos 
artes perdidas: planificación publica a largo 
plazo, y saber decirles no a las 
corporaciones que son poderosas 
economicamente. 
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