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Introducción 
El cambio climático se produce debido a la acumulación de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, 
principalmente el dióxido de carbono (CO2) generado por el uso de combustibles fósiles como petróleo, carbón y gas. La 
excesiva deforestación de bosques y selvas agrava a este problema, ya que estas prácticas destructivas también emiten 
CO2 en grandes cantidades. Sumadas, la quema de combustibles fósiles y la deforestación provocan 74 por ciento del 
total de GEI que provocan el cambio climático (1).

Para evitar los efectos de un cambio climático peligroso, para fines del presente siglo el aumento de la temperatura 
global del planeta debe estar por debajo de 2 grados centígrados (2°C) respecto a los niveles preindustriales. Lo 
anterior requiere que las emisiones globales de CO2 alcancen su pico en 2015, para declinar rápidamente después y 
llegar lo más cercano a cero para 2050. Para hacer esto posible se necesita cambiar radicalmente la forma de producir, 
distribuir y consumir energía, así como detener la deforestación.

No obstante, en la búsqueda y elección de opciones para hacer frente al cambio climático se corre el riesgo de escoger 
falsas soluciones. Por falsas soluciones nos referimos a aquellas medidas o tecnologías que dicen contribuir a reducir 
las emisiones de CO2 pero que en realidad no hacen más que retrazar o distraernos de la adopción de las soluciones 
reales y de raíz para hacerle frente al problema, como sustituir los combustibles fósiles por las energías renovables o 
detener la deforestación. 

Falsas soluciones en el sector energético
Tanto la industria del carbón como la nuclear aducen contar con la tecnología ideal para suministrar energía sin emitir 
CO2 a la atmósfera ni contaminar el ambiente. Sin embargo, ambas industrias buscan aprovechar el problema del 
cambio climático para presentarse con un rostro renovado y mantenerse en el mercado energético, y así recuperar los 
años y confianzas perdidos por lo riesgoso y contaminante de sus productos. 

Captura y secuestro de carbono (CAC o CCS, del inglés Carbon Capture and Storage) es una técnica mediante la cual 
se captura o secuestra el CO2 procedente de la quema de combustibles fósiles, se comprime para su transporte y se 
entierra en depósitos subterráneos o debajo del lecho marino. Para Greenpeace esta tecnología es una suerte de 
esconder la suciedad bajo la alfombra  y tiene cinco inconvenientes: 

• no llega a tiempo para evitar un cambio climático catastrófico antes de 2015
• derrocha energía
• las pequeñas fugas podrían comprometer los esfuerzos de mitigación
• tiene un alto costo económico
• y conlleva importantes riesgos en la responsabilidad jurídica

Energía nuclear o cómo reemplazar el calentamiento global con el invierno nuclear
El Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT) y otros estudios estiman que para que la energía nuclear tenga un 
efecto en el calentamiento global, se necesitarían construir como mínimo 1,000 reactores en todo el mundo. A lo largo 
de toda la cadena del combustible nuclear –desde la minería del uranio hasta la disposición del combustible gastado- 
se generan grandes volúmenes de peligrosos desechos radiactivos. A más de 50 años de que inició la generación de 
energía nucleoeléctrica, esta industria no ha encontrado una solución segura y permanente para el manejo de residuos 
radiactivos. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía Atómica, cada año, la industria de la energía nuclear 
produce el equivalente a 1 millón de barriles (200 mil m3) de lo que considera “residuos radiactivos de bajo y mediano 
nivel” (LILW) y 50 mil (10 mil m3) de alto nivel. Esos números no incluyen al combustible gastado, que también son 
desechos de alto nivel radiactivo.

A pesar de los bajos niveles de radiactividad de los LILW, estos mantienen su radiactividad durante millones de años, lo 
cual representa un serio riesgo en caso de que sean dispersados –intencionalmente o no- en el ambiente. Por ejemplo, 
el plutonio contenido en el combustible gastado de una central nuclear como la de Laguna Verde permanece activo 
hasta por 240 mil años, lo que es mucho más del tiempo que el hombre lleva en la superficie de la Tierra (200 mil 



años). No hay manera de mantener esas sustancias seguras durante tal cantidad de tiempo. 
    
Falsas soluciones en el sector forestal
Como actividades aisladas, ni las plantaciones forestales comerciales, ni la reforestación, pueden detener la 
deforestación y reducir los GEI que ésta genera. El solo hecho de plantar árboles, no evita que se sigan perdiendo los 
bosques naturales y de ninguna manera compensa su pérdida. 

Plantaciones forestales comerciales o los desiertos verdes
Las plantaciones comerciales son meros monocultivos de árboles que por sí mismos no pueden proveer los servicios y 
beneficios que nos otorgan los bosques y selvas. Si bien es cierto que las plantaciones contienen y capturan mayor 
cantidad de carbono que un pastizal, su valor como sumidero es menor que el de los bosques naturales y contienen 
una biodiversidad muy reducida en comparación con los ecosistemas nativos. Adicionalmente, los árboles de las 
plantaciones necesitan recibir una importante cantidad de agua de la zona circundante para su crecimiento, en lugar de 
capturarla de forma natural como ocurre con los bosques y selvas. Las plantaciones demandan el uso de agroquímicos 
que pueden contaminar el suelo y el agua y permiten ciertos niveles de erosión y pérdida del carbono contenido en él, 
ya que las prácticas de manejo de las plantaciones exigen que se mantenga desnudo el suelo por largos periodos. 

Reforestación tipo Proárbol o sembrar árboles sin ton ni son
Por sí misma, la reforestación tampoco es una solución a la deforestación ya que no resuelve el problema de origen, 
ocasionado por la tala y deterioro de los bosques. Impulsar la reforestación -y las plantaciones forestales comerciales- 
puede llevarnos a sustituir los bosques naturales por monocultivos de árboles. Además, esto únicamente retrasa y 
reduce los recursos necesarios para tomar medidas efectivas para detener la deforestación y así mitigar el cambio 
climático. Para detener la deforestación en México y hacer frente al cambio climático, es necesario cambiar 
radicalmente el enfoque de la política forestal en nuestro país, que debe trabajar de manera sinérgica con otras 
políticas de uso del suelo con base en proyectos regionales y locales para el manejo sustentable de los recursos 
naturales y el desarrollo rural, de la mano de los requerimientos tanto sociales y económicos, como ecológicos y así, 
detener de una vez por todas el continuo deterioro y pérdida de los bosques mexicanos. 

Conclusión: las falsas soluciones al cambio climático no son más que distractores que nos desvían de las soluciones 
reales. Enfrentar al cambio climático requiere de un liderazgo sin precedentes de la comunidad internacional. Una de 
las claves para lograrlo es adoptar medidas que reduzcan los crecientes niveles de emisión de gases de efecto 
invernadero, optar por tecnologías limpias y sustentables y por políticas que ataquen las causantes de la deforestación, 
evitando que nos aten a otros riesgos de alto impacto ambiental. México no está exento de lo anterior. Siendo una de 
las 20 economías más grandes del mundo, nuestro país debe dar mayores muestras de liderazgo para enfrentar al 
cambio climático y pasar del discurso y las buenas intenciones a adoptar acciones reales para reducir las emisiones 
nacionales. Ese liderazgo, más allá de alojar una cumbre internacional, debe demostrarse en el compromiso para 
acabar con la deforestación para 2020; incrementar en 8 por ciento la participación de las renovables (2) para 2012 
con vistas a que en 2020 suministren 20 por ciento de la electricidad que se consume en el país; asignación de al 
menos el 1 por ciento del PIB para acciones de mitigación y adaptación a los impactos del cambio climático.

Notas
1.-  1IPCC, Cuarto Reporte de Análisis, Grupo de Trabajo III sobre Mitigación del Cambio Climático, pág. 28, 2007
2.-  Sin incluir grandes represas hidroeléctricas.

Más información con Gustavo Ampugnani, coordinador  de la campaña de clima y energía de Greenpeace México, tel: 
5687 9595 ext. 234, email: gustavo.ampugnani@greenpeace.org
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Greenpeace es una organización ambientalista, no gubernamental e independiente política y económicamente, pues no recibe 

donativos ni presiones de empresas, gobiernos ni partidos políticos. En la campaña de cambio climático y energía,
Greenpeace promueve en todo el mundo una revolución energética que reduzca nuestra dependencia

de los combustibles fósiles y mitigue los impactos del calentamiento global e inspira a la ciudadanía
a hacer un uso más racional y eficiente  de la energía que emplea en su vida cotidiana.


