
Crisis climática y COP 27

Recientemente se realizó la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el

Cambio Climático (COP27), en Egipto, patrocinada principalmente por empresas multinacionales. Al igual que

las anteriores, la COP27 gira en torno a los siguientes retos: la reducción de las emisiones de gases de efecto

invernadero, la adaptación al calentamiento global y la financiación de las políticas necesarias. En lo que

respecta a la reducción, la adaptación y la financiación, los países ricos y acomodados, que son los responsables

históricos de la acumulación de CO2 en la atmósfera, deben asumir sus responsabilidades frente a los países

pobres.

La crisis climática que se vive actualmente es un hecho inédito en la historia de la humanidad, de acuerdo con

Francisco Serratos, autor del libro Capitaloceno, una historia radical de la crisis climática y profesor de

Estudios Latinoamericanos en Washington State University. Serratos afirma que el planeta entero está

colapsando: las selvas, los glaciares e incluso los océanos, y las causas del colapso están en las relaciones

económicas humanas.

En ese sentido, Citlali Aguirre, candidata a Doctora en Ecología en la Universidad de Umeå, Suecia e

investigadora del CEMEES, afirmó que hay elementos empíricos para afirmar que el cambio climático ha sido

provocado por la humanidad. No obstante, Citlali Aguirre detalló que “es necesario tener claro que cambio

climático ha habido siempre, es parte de la historia de la tierra, así como lo es también el “efecto invernadero”.

Estos fenómenos existían incluso antes de la aparición de nuestra especie sobre la superficie terrestre. De hecho

algunos gases que forman este “efecto invernadero” provienen de fuentes no humanas: el CO2 proviene de la

actividad volcánica y de procesos biológicos como la respiración; el metano y los óxidos nitrosos se producen

por la descomposición de las plantas, entre otros procesos naturales”. La también maestra en Ciencias Biológicas

por la UNAM explicó que hay otros gases de efecto invernadero que son enteramente producto de la industria y

del uso de aerosoles, como los clorofluorocarbonos.
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A esta misma línea de argumentación el Doctor José Luis Lezama, director del Seminario Interdisciplinario sobre

Estudios Ambientales y del Desarrollo Sustentable de El Colegio de México, autor del libro La naturaleza ante

la tríada divina: Marx, Durkheim, Weber, añadió que el orden social desigual que se vive hoy ocasiona que el

mercado someta a la naturaleza humana y no humana. Para Lezama, las relaciones fundamentales humanas de

hoy están ocasionando distintos tipos de crisis, “son crisis de civilización que han desembocado en una crisis de

la vida que tiene que ver con un sistema sociopolítico que convierte a la fuerza humana y a la naturaleza en

simples productos de mercantilización”. Para el especialista en Estudios Ambientales, no es reduccionista hablar

de factores antropogénicos en dicha crisis, pues no se habla de la humanidad en abstracto sino de “una

humanidad dividida en clases en la que hay ganadores y perdedores. Y muchos de los perdedores ni siquiera

están en los países pobres”.

Por otro lado, los especialistas coincidieron en que es necesario repensar la forma en que se producen los bienes

de consumo, lo que ayudaría a contrarrestar la crisis climática. En este aspecto, el Doctor Lezama afirmó que la

COP27, así como todas las COPS, son un recurso del orden social moderno para administrar la barbarie, por lo

que habría que dinamitarlas. “Durante 30 años hemos estado asistiendo a convenciones y ninguna ha generado

reducción en las emisiones de carbono, por el contrario, se han incrementado. De lo que se trata es de buscar un

orden social distinto, lo cual no está en los objetivos de las convenciones”, concluyó.
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