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Ficha 23: Confusiones acerca del cambio climático 

 

La noción de cambio climático no  suele  ser  fácil de 
entender, he aquí algunas razones que explican esta 
dificultad: 
 
Los dos significados del término “medio ambiente” 
El cambio climático es un problema medioambiental 
y  el  término  “medio  ambiente”  tiene  un  doble 
significado que puede dar lugar a error: 
 
Por  un  lado,  el  medio  ambiente  representa  la 
naturaleza, su aspecto; por otro, el medio ambiente 
es  la compleja  red de ecológica de  la vida. Son dos 
cosas  bien  distintas  que  dan  lugar  a  la  primera 
confusión. 
   
Para muchos, el medio ambiente evoca la belleza, el 
paisaje, un  lugar  salvaje  y  virgen.  Lo  importante es 
su  aspecto  y  los  sentimientos  que  nos  transmite. 
Queremos  preservar  el  medio  ambiente 
prohibiendo,  por  ejemplo,  que  se  construya  un 
"horrible" parque  eólico que desfiguraría  la belleza 
de un valle. 
   
Pero el cambio climático pone de relieve el segundo 
significado del medio ambiente, porque además de 
una fuerza destructora para la humanidad, supondrá 
la  desaparición  de  una  gran  parte  de  las  especies 
vivas. Naturalmente que esto afectará físicamente al 
paisaje,  pero  el  cambio  climático  será  sobre  todo 
sinónimo  de muerte,  de  sufrimiento.  Con  esto  en 
mente,  apoyaremos  la  construcción  del  parque 
eólico en el hermoso valle. 
   
Se  suelen  también  evaluar  las  medidas  de  lucha 
contra  el  cambio  climático  en  función  de  sus 
consecuencias para el paisaje y para otras cuestiones 
medioambientales.  Al  hacerlo,  estamos  poniendo 
sobre la balanza los parámetros equivocados. 
   
Tomemos,  por  ejemplo,  las  guerras.  Sus 
consecuencias  medioambientales  son  terribles, 
ciertamente,  pero  nadie  se  opone  a  la  guerra  por 
razones medioambientales.  Las  rechazamos porque 
son  sinónimo  de  muerte,  de  sufrimiento,  por  las 
víctimas que produce.  El  cambio  climático  será  tan 
letal como una guerra; vendrá acompañado de una 
corte  de  sufrimiento,  refugiados,  inundaciones, 
sequías,  hambrunas  y  epidemias.  Estas  son  las 

consecuencias  que  tenemos  que  sopesar,  no  la 
belleza natural del paisaje. 
 
Culpar a la plebe 
Otro factor que viene a complicar  la reflexión sobre 
el  cambio  climático  es  la  costumbre de  acusar  a  la 
gente  de  a  pie  de  su  indiferencia  ante  el  cambio 
climático.  
   
Es el argumento que suelen esgrimir la clase política 
y  empresarial  que  se  niegan  a  actuar,  así  como 
muchos  activistas  cuando  no  se  les  escucha.  Pero 
este es el mensaje que se ha transmitido a  la gente 
corriente:  
   
"El  cambio  climático  tendrá  efectos  terribles.  La 
única  solución  es  que  todos  reduzcamos  nuestro 
nivel  de  vida.  Pero  ustedes  se  niegan  porque  les 
puede la codicia. Por su culpa sus nietos morirán con 
sufrimientos  atroces.  Además,  incluso  si  intentan 
ustedes  hacer  algo,  no  servirá  de  nada,  porque  la 
codicia domina también al resto de las personas". 
 
La  gente ha  asumido  este mensaje  y ha perdido  la 
esperanza. Ya no quieren  seguir escuchando hablar 
de ello. Sólo quieren que les dejemos en paz. 
   
Para que la ciudadanía de a pie se involucre tenemos 
que darles opciones posibles, y hacerles comprender 
que forman parte de la solución. 
 
Se trata de un principio básico del sindicalismo: si los 
trabajadores  y  trabajadoras  no  nos  están 
escuchando no es porque sean apáticos o felices. Lo 
atribuimos  a  nuestra  manera  de  comunicarnos,  a 
nuestras acciones, o a que desconfían de nosotros.  
Lo mismo sucede con el cambio climático. 
   
Además, no podemos olvidar un prejuicio que no se 
suele  mencionar  explícitamente  pero  está  muy 
extendido:  pensar  que  sólo  las  personas 
privilegiadas,  instruidas,  de  los  países  ricos,  van  a 
preocuparse  del  cambio  climático.  Los  obreros  del 
Norte  y  del  Sur  son  "demasiado  pobres"  para 
interesarse. O demasiado  simples para comprender 
un problema tan complejo. O demasiado ignorantes, 
porque no tienen estudios ¿para qué explicárselo? O 
que les puede la codicia. 
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O,  como  a  los  pobres  sólo  les  preocupa  su 
supervivencia,  no  tienen  tiempo  para  reflexionar 
sobre  la  ecología  (como  si  el  cambio  climático  no 
fuera una cuestión de supervivencia). 
O, el cambio climático se producirá en otro  lugar, y 
los obreros no se preocupan más que de su país. 
   
Son  ideas  preconcebidas  muy  presentes  en  las 
discusiones sobre el cambio climático. Aunque no se 
digan abiertamente, subyacen detrás de las palabras 
del discurso. Cuando esto sucede, lo mejor es sacar a 
la  luz  sutilmente  el  tema,  para  abrir  un  debate  al 
respecto. 
    
Esto no significa que no haya muchos trabajadores y 
trabajadoras  apáticos,  reticentes,  atemorizados  o 
egoistas.  En  cierta  medida  todos  estos  defectos 
pueden aplicarse a todos nosotros, pero no pueden 
servir de punto de partida para las medidas sobre el 
cambio  climático. En  cierta medida,  todos nosotros 
somos  también  atentos,  valerosos  y  altruistas.  El 
punto  de  partida  para  la  acción  es  comprender  la 
complejidad de  las reacciones humanas y encontrar 
los argumentos que animen a la gente a actuar. 
 
Planificación a largo plazo 
Otra  dificultad  es  que  el  cambio  climático  implica 
tomar medidas hoy para el futuro. 
   
Podemos  desmontar  esta  afirmación  con  dos 
argumentos:  el  primero  es  que  la  gente  toma 
constantemente  medidas  previendo  problemas  a 
largo  plazo.  Por  ejemplo,  los  seguros  de  vida. 
Ahorramos dinero por si perdemos nuestro empleo 
o  para  comprar  una  casa.  O  estudiamos  durante 
muchos  años  porque  pensamos  que  ello  nos 
reportará una vida mejor. 
 
La  gente  de  a  pie  toma  constantemente  medidas 
cuyos  frutos  obtendrán  en  10  o  20  años.  La  más 
importante  de  ellas,  la  decisión  de  tener 
descendencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Así  que  el  problema  no  es  que  la  gente  no  sepa 
actuar a largo plazo. El problema es que los políticos 
y los gobiernos sí suelen pensar a corto plazo. Y nos 
hemos habituado a pensar a corto plazo cuando  se 
trata de asuntos públicos, mientras dejamos el largo 
plazo para nuestra propia vida.  
   
El  otro  problema  de  la  gestión  a  largo  plazo  del 
cambio  climático  es que  oculta  el  corto plazo.  Y  lo 
cierto es que, en buena parte del mundo, el cambio 
climático ya está dejando huella. 
   
El ecologista Bill McKibben afirma que cada vez que 
se habla sobre los efectos del cambio climático para 
nuestros  nietos,  implica  que  nosotros  y  nuestros 
hijos  e  hijas  nos  sentimos  a  salvo.  Esto  tiene  dos 
consecuencias: una, se minimiza la conexión entre el 
cambio  climático  y  los  fenómenos  que  estamos  ya 
padeciendo:  inundaciones,  sequías,  huracanes, 
tornados,  alta  de  los  precios  alimentarios,  etc.  La 
segunda, es posponer la acción. 
   
Hay  tres  razones  para  que  se  prefiera  posponer  a 
largo  plazo  las  acciones:  una,  las  "inversiones  a 
fondo perdido". La duración de vida de un avión, de 
un buque o de una  central eléctrica es de 30 o 40 
años.  Si  cambiara  normativa  energética  antes  de 
este plazo, los inversores perderían su dinero. 
   
La segunda razón es que para los ricos es más barato 
avanzar  poco  a  poco,  año  a  año.  No  así  para  los 
trabajadores y trabajadoras o para los sindicatos: ya 
que  una  acción  masiva  en  materia  de  cambio 
climático  implicaría  la  creación  de  numerosos 
empleos para todos nosotros.  
   
La tercera razón para posponer a un futuro lejano la 
decisión  de  actuar  es  que  no  se  quiere  actuar  de 
ningún modo. 
 

    

 

Esta es una de las fichas informativas sobre el cambio 
climático. Si desea consultar más, visite: 
www.itfclimatejustice.org 


