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37 LAS CUMBRES MUNDIALES pueden ser mucho más eficaces
La cuestión ecológica solo puede ser afrontada desde una perspectiva global, y
Francisco ha puesto el acento en esta necesidad urgente. «Un mundo interdependiente nos hace más conscientes de los efectos negativos de algunos estilos de vida
y de modelos de producción y consumo que nos afectarán a todos. Y más importante
todavía: este mundo interdependiente nos impulsa a asegurar que las soluciones
sean propuestas desde una perspectiva global, y no simplemente para responder a
los intereses de unos pocos países» (LS 164).
Por este motivo, a lo largo de las últimas décadas han abundado las Cumbres
Mundiales, en las que el grave problema de la destrucción del medio ambiente ha
sido afrontado con valentía, a menudo bajo la presión de organizaciones de la sociedad civil y de movimientos ecologistas, que en los últimos años se han multiplicado por doquier.
El último encuentro ha sido la Cumbre sobre el cambio climático celebrada
recientemente en París (2015), en un clima de fuerte tensión creada por los ataques terroristas del día 13 de noviembre. En este encuentro, como en los anteriores
celebrados en diversas partes del mundo, se ha llegado a una conclusión: los acuerdos adoptados deben llevarse a la práctica sin dilación y con eficacia.
Curiosamente, los países que están representados en esas Cumbres Mundiales
son los que deberían hacer mayores esfuerzos para solucionar un problema que sus
habitantes y sus industrias han creado a lo largo de los últimos años. La denuncia
de Francisco no puede ser más expresiva: «Las negociaciones internacionales no
pueden avanzar significativamente debido a las posiciones de los países que privilegian sus intereses nacionales por encima del bien común global. Los que tendrán
que sufrir las consecuencias que nosotros intentamos ocultar no olvidarán nuestra
falta de conciencia y de responsabilidad» (LS 169).

Conviene prestar atención a los documentos de las Cumbres Mundiales organizadas por la Organización de las Naciones Unidas, que ha mostrado mucho interés
por el tema del desarrollo sostenible y el cambio climático. En su Carta Laudato Si’,
Francisco se ha referido a algunas de esas Cumbres (cf. LS 167-169).

38 LOS PAÍSES están en situaciones muy distintas
NOTA. Bonos de carbono. Es un mecanismo internacional, fijado por el Protocolo
de Kioto (1997), que tiene por finalidad disminuir la contaminación atmosférica
reduciendo las emisiones contaminantes. Un bono de carbono representa el derecho a emitir a la atmósfera una tonelada de dióxido de carbono. Este derecho es
considerado un bien canjeable a un precio establecido. La compraventa de bonos
de carbono beneficia a los países más ricos y perjudica a los más pobres.

Los países más desarrollados deben reconocer que son ellos, sus habitantes y sus
industrias los que influyen más decididamente en la contaminación atmosférica y
el fenómeno del cambio climático, mientras que los países pobres son los que más
sufren las consecuencias de la destrucción de la naturaleza.
Sin embargo, los países que tienen más poder de decisión en las Cumbres
Mundiales insisten en la necesidad de internacionalizar los costes medioambientales, con el riesgo de provocar que los países con pocos recursos tengan que aceptar unos compromisos comparables a los de los países más industrializados.
Este es un modo injusto de entender la solidaridad y la ética, porque se propone atender a los intereses no siempre legítimos de unos pocos —generalmente
los países más ricos—, en detrimento de la atención a las necesidades básicas de
muchos más —en realidad, los países más pobres—.
Francisco ha insistido en la necesidad de reconocer responsabilidades comunes pero diferenciadas en el conjunto de los países, de tal modo que los que se
han beneficiado de un alto grado de industrialización tengan más responsabilidad
en el compromiso de asegurar la solución de los problemas que solo ellos han causado, y no tengan que ser los países pobres los que paguen los costes (cf. LS 170).
Él mismo ha planteado la cuestión del ‘negocio’ de los bonos de carbono, que
muestra el grado de corrupción al que se ha llegado en algunos momentos: un país
rico puede ‘comprar’ a un país pobre el derecho a emitir una determinada cantidad
de gases contaminantes (bonos de carbono), con el fin de mantener unos modelos
de producción que son los causantes de la contaminación (cf. LS 171).
«Los países que se han beneficiado de un alto grado de industrialización (…)
tienen más responsabilidad en la tarea de asegurar la solución de los problemas que ellos han causado» (LS 170).
■ ¿Qué desequilibrios entre países se ponen en evidencia en el momento
de asumir las responsabilidades del deterioro medioambiental?
■ ¿Qué estás dispuesto a cambiar en tus hábitos de vida para contribuir a
la protección del medio ambiente?
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