
 

Falsas Soluciones al Cambio Climático 

 

 

 

 

Las empresas contaminantes frente a cualquier tipo de regulación que 

pueda afectar  sus beneficios presentan un conjunto de falsas 

soluciones  que  pueden ser  un factor de mayor  desequilibrio 

ambiental 

 

El  objetivo  apunta a gestionar la crisis climática sin comprometer 

los beneficios  de un sistema de producción y consumo  que nos ha 

llevado hasta este punto de crisis climática. 

 

 Los sectores energéticos, los financistas  de Wall Street, la industria 

bio-sintética responsables  del aumento permanente de gases de 

efecto invernadero  han reducido  las  consecuencias de la 

insostenibilidad del sistema a una simple cuestión técnica y pretenden 



que se encare el problema  a través de soluciones basadas en las 

leyes del mercado. 

 

 

Las falsas soluciones están construidas sobre un  andamiaje sobre el 

que se sostiene el sistema económico, político y cultural dominante: la 

idea de que el crecimiento económico es inevitable; que el progreso es 

sinónimo de desarrollo industrial y que la ciencia y la tecnología 

industrial pueden solucionar  cualquier problema. 

 

Lo lamentable es que se ha instalado, en una gran mayoría, la idea  de 

que este modelo  económico  global construido sobre  la destrucción 

ambiental, la explotación de trabajadores y comunidades, es el único 

posible 

 

 

Numerosos actores políticos y empresariales han optado por  evitar 

tomar decisiones difíciles. En vez de poner fin a la quema de 

combustibles fósiles, a la agricultura industrial destructiva y a la 

búsqueda de un crecimiento económico infinito, estos actores 

pretenden  adoptar la solución tecnológica. 

Billones de dólares de ganancias se perderían y se devaluarían 

inversiones en infraestructuras de las empresas petroleras si se 

regularan efectivamente las emisiones de gases de efecto invernadero 

Es por eso que empresas petroleras ven en las propuestas 

tecnológicas una posibilidad que  puede favorecerlas presentándolas  

como solución real, en vez de genera un cambio en sus operaciones 

 

 

Tipos de Falsas Soluciones 

 

El comercio del carbono-Pagar por descontaminar 



 
 
 

 El llamado comercio del carbono, se instauró  en del Protocolo de 

Kyoto adoptado en 1997 por la CCNUCC [Convención–Marco de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático] 

Un país o una empresa que emita excesiva cantidad de dióxido de 

carbono puede comprar créditos -carbono no emitido- a otro país o 

empresa que emita menos de lo que su cuota le autoriza, o puede 

compensar sus emisiones financiando proyectos de “desarrollo 

sustentable” (desarrollo de agrocombustibles , represas hidráulicas, 

instalación de paneles solares, plantaciones forestales, etc.)  

Se podría suponer que  tales mecanismos l incrementaría el desarrollo 

de  las energías renovables y el aumento de las superficies forestales  

lo que compensaría  el excedente de las emisiones originadas en el 

uso de combustibles fósiles. Pero esto es falso 

Las energías renovables son útiles frente al cambio climático 

solamente si paralelamente disminuye de manera drástica el consumo 

de energía fósil. Los bosques pueden absorber temporalmente una 

parte del carbono excedente en la atmósfera pero, a partir de una 

cierta tasa de concentración. 

En suma, en lugar de discutir los medios para reducir e incluso de 

detener la extracción de carbono de los subsuelos, la CCNUCC 

[Convención–Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático] 

sirvió para instalar mecanismos de mercado que permitan a los países 

ricos seguir utilizando energías fósiles, mientras alardean que actúan 

contra el calentamiento climático.  

Tales mecanismos son muy beneficiosos para las empresas porque 

crean un nuevo mercado cuyo producto principal, la polución, es el 

único elemento verdaderamente durable. 



 

Las falsas soluciones son amenazas reales 
 

Ahora bien, el comercio de carbono y las “soluciones” tecnológicas no 

solamente son ineficaces para reducir las emisiones de carbono, sino 

que además representan una amenaza directa para las comunidades 

campesinas e indígenas, sobre todo en el Sur 

 

 

El Programa REED+: los bosques como  solución ante el 
cambio climático 

 

 

La reducción de las emisiones de la deforestación y la degradación de 

bosques (REDD por sus siglas en inglés) es un mecanismo que ha 

estado negociándose en la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático con el objetivo de mitigar el cambio 

climático a través de la reducción de emisiones netas de gases de 

efecto invernadero mediante la mejora de la gestión de bosques en los 

países en desarrollo. 

Desde su aplicación en 2005, la mayor parte de los proyectos 

financiados a través del mecanismo de desarrollo durable, sobre todo 



las grandes represas y las plantaciones para la producción de 

agrocombustibles, llevan a la expulsión de las poblaciones locales de 

sus tierras. 

Para el acuerdo post-Kyoto, es decir, a partir de 2012, se trató de 

incluir también los bosques y las tierras agrícolas de los países del Sur 

en el comercio de carbono. Esto significa que el propietario de un 

bosque o de un campo podrá vender un derecho a contaminar según 

las cantidades de carbono almacenadas en su terreno. 

Ya existen comunidades locales que están siendo expulsadas de sus 

tierras por parte de empresas y ONG que compran vastos territorios 

para poder vender los créditos carbono en el mercado de las 

compensaciones voluntarias. Y como el riesgo es grande, lejos de ser 

provechosos para las poblaciones, estos mecanismos crean una 

competencia cada vez mayor, por el acceso a los recursos 

productivos. Las tierras ya no servirán para alimentar a las 

comunidades locales, sino para almacenar el carbono que el Norte 

podrá seguir emitiendo. 

La mayoría de las actividades REDD limitan  el uso de los bosques en 

cultivos itinerantes, la recolección y otras actividades de subsistencia 

por parte de las comunidades locales —y muy a menudo es severa la 

limitación: la caza, la pesca, el pastoreo, el corte de algunos árboles 

para construir casas o canoas, también están normalmente 

restringidos, y los dueños de los proyectos se aseguran de que las 

restricciones se cumplan, a menudo con el apoyo de guardias 

armados. 

REDD es un buen negocio para las empresas que venden bonos de 

carbono, para las ONGs ambientalistas internacionales, para los 

consultores y para los países industrializados 

Al mismo tiempo, los grandes causantes de la deforestación, como la 

tala industrial, los mega proyectos de infraestructura, la minería, las 

grandes represas y, sobre todo, las grandes plantaciones industriales 

de árboles, palma aceitera y soja, los criaderos industriales de 

animales, siguen adelante sin restricciones 

 



La falsa energía limpia 

 

 

Hace unos  años los agrocombustibles fueron presentados como los 
nuevos salvadores del clima. Hoy muchos sectores admiten que son 
los reyes de las falsas soluciones. Numerosos activistas advirtieron 
desde el principio que un gran aumento en la demanda de productos 
agrícolas – maíz, soja, azúcar, caña, palma y colza, yuca – sería 
desastroso, ya que llevaría a la expansión de la destructiva agricultura 
industrial y a transformar comida en combustible. Aun así, 
muchos países adoptaron directivas para promover el uso de 
agrocombustibles, y continúan dando subsidios y apoyo al desarrollo 
de esta industria, que incluso se incluye en los llamados Mecanismos 
de Desarrollo Limpio de la ONU. 
 
La afirmación inicial de que los agrocombustibles son “más limpios y 
ecológicos” que los combustibles fósiles ha demostrado ser, en 
muchos casos, falsa ya que su combustión  produce  también CO2 
Además de no mitigar el cambio climático, los agrocombustibles han 
llevado a violaciones de los derechos humanos.  
 
En Brasil las condiciones laborales en la industria del etanol a base de 
caña de azúcar son equiparables a la esclavitud.  
En Brasil, Indonesia, Colombia y otros países han estallado violentos 
conflictos por el acceso a la tierra causados por la expansión de las 
plantaciones de palma.  



En México comienzan a darse muy seguido desalojos de comunidades 
indígenas de sus tierras ancestrales para dar paso a la palma africana, 
principalmente al sureste del país. 
 
En 2005, EE.UU. destinó el 14% de su cosecha de maíz a la 
producción de etanol, cubriendo tan sólo un 1.7% del consumo de 
combustible. En 2009 se destinó aproximadamente un 30% del maíz 
de EE.UU. a fabricar etanol. 15 Kg  es la cantidad de maíz que hace 
falta para llenar el depósito de un gran 4X4 una sola vez con el corte 
de 10% de etanol por litro de nafta 
 

Las nucleares y el clima 
 

 
La energía nuclear se vende como una energía limpia porque no se 
emite dióxido de carbono en la fisión nuclear, sin embargo se usan 
grandes cantidades de combustibles fósiles en todas las otras partes 
del proceso de producción de energía; en la minería, al 
moler el material, en la conversión, el enriquecimiento y la fabricación 
de uranio, en la construcción y clausura de las centrales nucleares, en 
el almacenamiento a largo plazo de los residuos nucleares, en el 
transporte. 
 En total las emisiones en el ciclo de vida de la energía nuclear son 
comparables a las del gas natural. 
El uranio se extrae de enormes minas a cielo abierto o usando la 
técnica de filtraciones de químicos en el subsuelo, inyectando ácido 
sulfúrico, ácido nítrico y amoniaco en la veta de uranio.  



Para producir una tonelada de combustible hay que moler y someter a 
un complejo proceso a 1000 toneladas de rocas. Las rocas de uranio 
son residuos radioactivos, que exponen a ecosistemas enteros al 
peligro de una radiación que dura millones de años. Al final, la 
extracción de combustible para la energía nuclear crea más residuos 
que la minería de carbón por unidad de energía. Parte del uranio 
acaba usándose con fines militares, envenenando a soldados y civiles, 
ya que el uranio empobrecido es usado en armas AP. Pero además 
hay que considerar el riesgo que significa este tipo de tecnología   ya  
que son los últimos 60 años el mundo ha visto como varios accidentes 
nucleares se llevaban por delante la vida de miles de personas y 
contaminaban ríos y cultivos, provocando daños que tardarán varias 
décadas en repararse. 
 

Jugando a ser dios- La geoingenieria  
 

Blanquear las nubes 
 

 
La idea es hacer las nubes más blancas, para que reflejen más sol. El 
proyecto incluye la construcción de una flota de barcos que puedan 
rociar las nubes con agua de mar. 
Un equipo de geoingeniería llamado “The Silver Lining Project” (el 
proyecto capa de protección) está desarrollando el equipo para un 
ensayo en el que blanquear 10.000 kilómetros cuadrados de nubes en 
aguas de la costa oeste de Las Américas 
 

Fertilización o alteración de los océanos 



 

 

La fertilización significaría cultivar fitoplancton poniendo grandes 

cantidades de nutrientes en los océanos. En teoría esto llevaría a un 

boom en el nivel de plancton que se tragaría el dióxido de carbono y lo 

depositaría en el fondo del océano. En la práctica no hay pruebas de 

que esto mantenga el CO2 fuera de la atmósfera a largo plazo, lo que 

si es cierto es que es una seria alteración de la ecología marina. Un 

grupo de empresas privadas están intentando promover esta idea para 

vender créditos de carbono. Se han hecho varios ensayos, el último de 

los cuales ha mostrado que hubo un crecimiento de la población de 

algas peligrosas. También hay pospuestas de alterar la química de los 

océanos añadiendo minerales como cal para mejorar su capacidad de 

absorber CO2. Una empresa británica, Cquestrate ha recibido 

financiación de Shell para desarrollar esta iniciativa 

 

Capas de plástico para los desiertos y los glaciares 
 



 
 
En el caso de los glaciares, en algunas zonas  se los está recubriendo 
para evitar que se derritan. 
 
En los desiertos el  plan es cubrir 107.826 km cuadrados de desierto 
con plástico brillante cada año, durante 60 años, para reflejar la luz del 
sol. Esta capa debería ser mantenida, y remplazada periódicamente 
durante uno o dos siglos 
 

Experimento de Perturbación Estratosférica 

Controlada (SCoPEx) 

 

 

El SCoPEx utilizará un globo equipado con hélices para dispersar 

aerosoles en un sector de cielo de 1 kilómetro de largo por 100 metros 

de diámetro, a 20 kilómetros de altura y durante al menos 24 horas. Se 

emplearán partículas de un material que no daña la capa de ozono: 



carbonato cálcico. Los instrumentos situados en el globo permitirán 

medir los cambios en la química atmosférica y la dispersión de la luz 

solar. 

El proyecto SCoPEx, es liderado por la Universidad de Harvard 

(EE.UU.) y financiado por Bill Gates,  

Pero  organizaciones ambientales y el Consejo Indígena enviaron una 

carta a Harvard exigiendo que se cancelara el proyecto porque 

consideran que esa  tecnología "conlleva riesgos de consecuencias 

catastróficas". 

Después de  algunas semanas, el comité asesor de Harvard anunció 

que, debido a la reacción  que provocó el proyecto, se había 

suspendido. 

 

Árboles, algas e ingeniería genética  
 
 
. 
 

La biología sintética 
 

 
 
Hubo un tiempo en el que los pioneros en el campo de la biología 
sintética se presentaban como opositores a las industrias de 



combustibles fósiles, afirmando que la biología sintética era parte de la 
solución a la crisis climática. 
Tenían el objetivo de reemplazar la totalidad de la industria 
petroquímica y convertirse  en una fuente principal de energía. 
 Decían que estarían pronto produciendo combustibles biológicos a 
partir de azúcar, celulosa y algas transformadas mediante microbios 
sintéticos de diseño 
Hoy día, los dirigentes de la industria de la biología sintética están 
ofreciendo sus servicios a las empresas de la energía fósil, buscando 
“agregar valor” a sus recursos (desde los distintos hidrocarburos hasta 
sus infraestructuras) en vez de impulsar una postura antipetrolera 
Un ejemplo es Synthetic Genomics Inc, una empresa que se dedica a 
fabricar formas de vida sintéticas, y ha hecho un trato de $600 
millones de dólares con Exxon-Mobil para desarrollar algas que 
transformen el dióxido de carbono en agrocombustible. Las algas se 
están desarrollando usando biología sintética, una forma extrema de 
ingeniería genética. 
La biología sintética es una nueva y poco conocida tecnología 
industrial de alto riesgo; consiste en diseñar bacterias para usarlas en 
procesos industriales. 
Empresas como Exxon, BP, Shell y Chevron están ya formando 
alianzas con empresas de biología sintética para crear bacterias que 
transformen el azúcar o la biomasa en la nueva generación de 
agrocombustibles. Una empresa llamada Amyris Biotechnology, en 
San Francisco, ha conseguido que el gobierno apruebe un 
combustible basado en azúcar de caña llamado “No Compromise”. 
Los organismos sintéticos, si escapan, suponen un nuevo riesgo para 
la biodiversidad. Además harían que los agronegocios y las empresas 
forestales dedicaran cantidades aún más grandes de materia vegetal a 
la producción de combustibles. 
 

Árboles Transgénicos 

 



 

Desde hace años, diversos grupos de científicos -especialmente de 

Estados Unidos- tratan de cambiar la composición de la madera, con 

el fin de que resulte más fácil y barato utilizar los árboles como fuente 

de energía o de pasta de papel, e incluso intentan 

conseguir árboles que crezcan más rápido o que sean resistentes a 

las plagas. No es ningún secreto que la investigación 

Científica sobre árboles genéticamente modificados (también 

denominados transgénicos) está en plena expansión. Ahora, los 

expertos quieren abrir las puertas de sus investigaciones y llevar al 

campo y los bosques la tecnología desarrollada en los laboratorios 

para comprobar si los árboles modificados que han diseñado son 

capaces de aguantar. 

Los defensores  de esta la ingeniería genética de las variedades 

arbóreas sostienen  que una plantación diseñada genéticamente es 

una posibilidad que no perjudica al medioambiente ya que podría 

reducir la cantidad de herbicidas y plaguicidas tóxicos utilizados en las 

plantaciones comunes. Y, además, evitaría que se afectaran bosques 

nativos, mitigaría el calentamiento global o reemplazaría los 

combustibles fósiles. 



Lo cierto es que la incorporación de árboles transgénicos en un terreno 

natural podría dañar a las plantaciones existentes, provocando 

la destrucción de la biodiversidad, el agotamiento del agua dulce y el 

deterioro de los suelos, tal y como adelantan algunas organizaciones 

ecologistas 

Empresas como ArborGen, por ejemplo, están preparando árboles que 

se podrían usar para producir agrocombustibles. Pero los árboles 

esparcen su polen y semillas en áreas enormes, poniendo en peligro 

de contaminación genética a bosques ecológicamente esenciales 

 

Remoción de gases de efecto invernadero 

 

 

 

A media hora de Zúrich, se está llevando a cabo un proyecto 
pionero que está tratando de hacer de la absorción del CO2 una 
iniciativa comercialmente viable. 



Sobre el techo de un inmenso centro de reciclaje en Hinwil hay 18 
ventiladores del tamaño de una lavadora grande, apilados uno encima 
del otro. 
Estos aparatos chupan el aire que los rodea y los filtros cubiertos con 
sustancias químicas que tienen en su interior absorben el CO2. 
Estos filtros se extraen cuando están saturados y se calientan a 100º 
C con el calor generado por la planta de reciclaje. 
Esto da como resultado gas de CO2 puro, que se recoge para ser 
utilizado más tarde. 
La instalación, cuyo sistema captura dióxido de carbono directamente 

del aire, fue desarrollada por la compañía suiza Climeworks y puede 

capturar hasta 900 toneladas de CO2 por año 

Hay  serias objeciones con el método de la empresa suiza  ya que 
significa que no se harián esfuerzos por recortar las emisiones y por 
utilizar energías renovables. Los argumentos de apoyo a este tipo de 
proyectos  como  parte de la estrategia de autoconservación de la 
industria de combustibles fósiles  son: " hoy ya hemos pasado el punto 
en el que podemos alcanzar la meta recortando emisiones y usando 
otras energías” 

 
Aerosoles estratosféricos 

 

 

Este método  propone colocar aerosoles de sulfato en las capas más 

altas de la atmósfera al  introducir pequeñas partículas reflectantes en 

la termosfera estas reflejarían  parte de la luz del Sol antes de que 

alcance la superficie trerrestre.Esto imita a lo que ocurre naturalmente 

cuando un gran volcán entra en erupción. que al inyectar un gran 

volumen de azufre en la estratósfera. Las partículas producidas en las 



reacciones subsiguientes producen un enfriamiento de la atmosfera  

Pero esta tecnología  sólo se dirige a los síntomas, no al problema de 

la creciente concentración de dióxido de carbono (CO2), Pero además  

llenar la estratósfera con aerosoles de sulfatos podría provocar la 

disminución del ozono atmosférico y aumentar el riesgo de sequías, 

particularmente en Asia y África, donde puede afectar a las lluvias del 

monzón de manera adversa. 

 

Bioenergía con captura y almacenamiento de 

carbono 

 

La bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS, por 

sus siglas en inglés) es una distracción riesgosa, no validada, costosa 

y peligrosa que nos desvía de la reducción urgente y drástica de las 

emisiones, requerida para evitar un cambio climático catastrófico. Sin 

embargo, la industria de los combustibles fósiles se ha esmerado para 

presentarla como una fórmula mágica para el clima, simplemente 

porque le permitiría seguir obteniendo ganancias a partir de la 

destrucción de nuestras comunidades y ecosistemas. 

Un directivo de Exxon, dijo: “la fórmula es nosotros (la industria 

petrolera) no causamos el cambio climático, pero si existe, tenemos la 

solución tecnológica” 



Se trata de mega-plantaciones (árboles y cultivos), para quemarlas 

para bioenergía y capturar el dióxido de carbono de ésta y otras 

actividades para almacenarlo en fondos geológicos, como pozos de 

petróleo usados. 

Propuesta  como técnica para el cambio climático podrían conseguir 

subsidios y créditos de carbono, logrando ganancias adicionales al 

extraer más petróleo y que además les paguen por combatir el cambio 

climático que esas mismas empresas causaron. 

Por otro lado, para que BECCS tuviera algún efecto para mantener el 

aumento de temperatura en menos de 2 ºC o hasta 1.5 ºC, habría que 

plantar de 500 millones a 6 mil millones de hectáreas de monocultivos, 

lo cual es absurdo. Toda la tierra cultivada actualmente son mil 500 

millones de hectáreas. Eso no evita que igual se promuevan esas 

mega-plantaciones, que aunque no sirvan para el cambio climático, 

serán negocio de quien las instale, compitiendo con la producción de 

alimentos y amenazando el territorio de campesinos e indígenas, 

ahora a nombre del combate al cambio climático. 

 

La prohibición de las experiencias 

  

Todas las propuestas conllevan impactos ambientales, sociales y 

geopolíticos graves, lluvia ácida, destrucción de la capa de ozono, 

disrupción del ciclo hidrológico, acidificación de los mares,  y  pese a 

que por sus altos riesgos e impactos potenciales, el desarrollo de 



geoingeniería está bajo una moratoria en el Convenio de Diversidad 

Biológica, actualmente  se siguen realizando experiencias 

 

Las soluciones verdaderas  

Las soluciones reales, profundas, de bajo o ningún riesgo, benéficas y 

de largo plazo al cambio climático ya están disponibles.  

Entre ellas se encuentran la agroecología, la reducción de emisiones y 

en el consumo de recursos, la aplicación de límites rígidos a las 

emisiones, las inversiones en transporte público, así como en 

comunidades habitables y trabajables, sin olvidar poner un freno a la 

deforestación, entre muchas otras. El problema no es que estas 

soluciones no funcionen, sino que son incompatibles con los objetivos 

e imperativos de un sistema económico que busca una expansión 

permanente a partir de la explotación de recursos naturales finitos. La 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero provoca la 

oposición de las grandes empresas petroleras; el transporte público 

enfrenta el rechazo de la industria automotriz y la agroecología 

despierta la ira de las corporaciones agroindustriales. 

Para que las soluciones reales funcionen, el poder de los pequeños 

agricultores, las comunidades y los trabajadores debe aumentar en 

relación con el de los inversionistas y el de la industria. Las principales 

barreras a la aplicación de las verdaderas soluciones son las 

industrias contaminantes y sus inversionistas. Una manera rápida de 

constatar la credibilidad y la buena fe de cualquier defensor de la 

geoingeniería consiste en examinar qué tan real es el esfuerzo que ha 

hecho para abogar por las soluciones reales, así como en averiguar de 

dónde proviene el dinero que lo sostiene 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


