




CAMBIO CLIMÀTICO Y 
CAPITALISMO



• La lógica del capitalismo dicta que el beneficio privado lo es todo:
busca producir acumulación de capital a través de la explotación,
ya sea de personas, de los pueblos o de los recursos naturales. Ser
anti-ecológico y expoliar los recursos naturales es la esencia del
capitalismo.

• Nunca ha existido, no existe y no puede existir un capitalismo humano,
civilizado y ecológicamente responsable. Los que defienden lo contrario,
mienten. No podemos seguir derrochando los recursos del planeta como
si éstos fueran infinitos, ni seguir produciendo desechos contaminantes
sin medir las consecuencias.

• La alternativa de la juventud y los trabajadores no puede ser otra que la
transición hacia un modelo energético socializado, planificado y eficaz
basado en la diversificación de las fuentes de energía y en el predominio
progresivo de las energías renovables. Este modelo sólo puede basarse
en un sistema social y económico irreconciliable con el capitalismo.

• La planificación de la supresión de los combustibles fósiles y su
sustitución por energías alternativas, sólo puede realizarse acabando
con la dictadura del capital. Cuarenta años de encuentros,
negociaciones, protocolos y conferencias que no han servido para nada,
demuestran que el capitalismo es incapaz de frenar su carrera hacia el
abismo.



Discurso del Presidente de la  República Bolivariana de 

Venezuela. 

Hugo Rafael Chávez Frías.

Sexagésima asamblea general de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU)Nueva York, 15 de 

septiembre de 2005.  Ediciones de la Asamblea  

Nacional. 

Caracas-Venezuela.2005

“...Los cambios climáticos, el efecto 

invernadero, el recalentamiento 

global... es necesario que 

incrementemos la conciencia 

sobre este problema.” 



 Acumulativo por naturaleza,

 Efectos irreversibles

 Fenómeno mundial

 Responsabilidad común pero 

diferenciada:

la huella ecológica

Características básicas del Cambio Climático



El aumento de emisiones de CO2

Conlleva aumentos en las 

acumulaciones y subidas 

de temperatura



Algunas personas dejan 

menos huella que otras

La distribución de las emisiones 

actuales apunta a una relación 

inversa entre la responsabilidad 

por el cambio climático y la 

vulnerabilidad a sus efectos



Países ricos, huellas ecológicas más profundas

El Reino Unido (60 millones de habitantes)

emite más CO2 que Egipto, Nigeria,

Pakistán y Viet Nam juntos
(472 millones en total)



El estado de Texas (23 millones de 

habitantes) deja una huella 

ecológica más profunda que toda 

África subsahariana (720 millones 

de personas)

Los 19 millones de habitantes de 

Nueva York dejan una huella 

ecológica más profunda que los 766 

millones que viven en los 50 países 

menos adelantados del mundo…



Si cada habitante del mundo en desarrollo dejara la misma 

huella ecológica que el habitante medio de EE.UU. o Canadá, 
necesitaríamos el equivalente de nueve  planetas para 

absorber el CO2

¿Cuántos planetas?



El total de emisiones de 
CO2 en 2004 alcanzó las 

29 Gt

El presupuesto mundial 
de carbono del siglo XXI 

es de 14,5 Gt de CO2 al 

año



El 20 de octubre del año 2009 el líder cubano Fidel Castro, en 
relación al cambio climático, señaló : 

“En ningún otro momento de la historia humana se presentó 
un peligro de tal magnitud”  “ya no es cuestión de patria o 
muerte, realmente y sin exageración, es una cuestión de vida 
o muerte para la especie humana ” 

Fidel Castro.

Crisis climáticas: riesgo y vulnerabilidad en un mundo desigual
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Posibles consecuencias del incremento de las temperaturas y del aumento de un metro en el nivel del mar 

– En los países tropicales el incremento de la temperatura incide 
directamente en el desplazamiento de los nichos ecológicos de  
vectores  de graves enfermedades como Dengue hemorrágico, 
Paludismo  Leishmaniasis, etc, directamente relacionadas con la 
distribución de los vectores. 

– En el bajo Egipto, 6 millones de personas desplazadas y 4.500 km2

de tierras agrícolas inundadas
– En Viet Nam, 22 millones de personas desplazadas

– En Bangladesh, el 18% de la superficie de tierra podría inundarse y 
afectaría al 11% de la población

– En Maldivas, más del 80% de la superficie terrestre está a menos de 
un metro sobre el nivel del mar 



En algunos países desarrollados  hay una fuerte resistencia a 

cambiar los sistemas de consumo y producción que han originado 

el problema, y una preferencia por las «tecno-parches», como 

carbón « limpio », captura y almacenamiento del carbono, agro-

combustibles a escala industrial y energía nuclear.

CAMBIO CLIMATICO Y CAPITALISMO COMBINACION PELIGROSA

(Algunas Consideraciones)



“Seamos capaces de hacer de esta Tierra no la tumba de 

la humanidad, hagamos de esta Tierra un cielo, un cielo 

de vida, de paz, de hermandad para toda la humanidad, 

para la especie humana”



Jornadas Permanentes de Economía Política Latinoamericana - Banco central de Venezuela

Ponencia “Crisis del Capitalismo: una mirada desde el Sur” - Economista Jorge Pérez Mancebo

Jefe de Cátedra de Economía Política

Escuela de Economía, Universidad Central de Venezuela

“La creciente centralización de la producción y las
finanzas acompaña el desarrollo del modo de producción
capitalista. La competencia asegura la supremacía de los
procesos productivos mas avanzados.

En una desenfrenada búsqueda de esto, el dinero ficticio
se convierte en capital ficticio, montañas de papeles
respaldados por papeles, acciones, hipotecas, bonos,
notas estructuradas, incluso varias veces, crea las
llamadas burbujas que no son otra cosa que un enorme
precio nominal sustentado en un valor material muchas
veces menor.

En el proceso de mundialización se verifica una tendencia
a la homogenización de las condiciones de producción,
distribución, cambio y consumo, propagándose las
relaciones de producción capitalistas hasta el último
rincón del planeta.”



Están preparados para asumir compromisos los gobiernos de los 
países desarrollados responsables de la contaminación? 

Psicológica y políticamente es dudoso que, por ahora, los países
mas contaminantes estén preparados para afrontar el problema.
La tendencia es que las sociedades afluentes se comprometen a
reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en
porcentajes mínimos a cambio de seguir contaminando,
creciendo y disfrutando de altos niveles de vida.



Las corporaciones transnacionales y operadores privados se resisten a las

medidas impuestas por los acuerdos internacionales (Kyoto) y gobiernos,

como los cupos forzosos, y prefieren utilizar mecanismos de mercado como la

compra y venta de « créditos de carbono » que, según los críticos, no son sino

licencias para que los contaminadores puedan seguir contaminando.

CAMBIO CLIMATICO Y CAPITALISMO



Resulta claro que el paradigma dominante de crecimiento económico es uno de 

los mayores obstáculos a cualquier esfuerzo serio para abordar el problema del 

cambio climático. Este esquema desestabilizador y fundamentalista de 

crecimiento-consumo es, en sí mismo, más efecto que causa.

El problema central es el modelo de producción, cuya principal dinámica es la 

transformación de la naturaleza viva en mercancías muertas, lo que causa 

grandes emisiones y enormes pérdidas ambientales durante el proceso.



CAMBIO CLIMATICO Y CAPITALISMO

El motor de este proceso es el consumo – o mejor 

dicho, el exceso de consumo –, y el motivo es el 

beneficio o la acumulación de capital; en una 

palabra, el capitalismo.



Ha sido la generalización de

este tipo de producción en el

Norte y su expansión desde el

Norte hacia el Sur durante los

últimos 300 años, lo que ha

causado la quema acelerada de

combustibles fósiles como el

carbón y el petróleo y una

rápida deforestación, dos de

los procesos humanos claves

que andan detrás del

calentamiento global.



• Una forma de considerar el calentamiento global es verlo como una 
manifestación clave de la última etapa de un proceso histórico:

•

• El de la privatización de los bienes comunes por parte del capital.(los 
bosques, las aguas, la atmósfera)

• La crisis climática tiene que ser vista, como la apropiación del 
espacio ecológico de los pueblos del mundo en vías de desarrollo por 
parte de las países capitalistas, tremendamente consumistas y 
altamente contaminantes. 



“El capitalismo es un modelo 

que destroza la vida. 

El capitalismo destroza… tanto 

la naturaleza como al hombre 

que es parte de la naturaleza. 

Dos de los pilares 

fundamentales de la economía 

que son la tierra y el hombre, los 

destroza el capitalismo… 

destroza  a la sociedad destroza 

al ser humano”

Presidente Hugo Chávez. 



CAMBIO CLIMATICO Y CAPITALISMO

En el continente, heredamos de

la colonia, un modelo de

concentraciones urbanas al

servicio de la extracción de

los recursos y aun hoy día

hay poca disposición, por

parte de las elites, a superar

este modelo de elevado

consumo en altas

concentraciones urbanas en

zonas costeras.



La posición de los países desarrollados

(contaminantes): Los tecno-parches y el mercado de

emisiones de carbono harán la transición

relativamente indolora y–¿por qué no ?— también

rentable.

CAMBIO CLIMATICO Y CAPITALISMO



Hay evidencia creciente de que los países desarrollados

(contaminadores) buscan fuentes alternativas de energía

(combustibles no fósiles ) pero estas fuentes de energía están a

décadas de distancia de ser tan eficientes como los combustibles

fósiles y no sostienen su tasa de crecimiento económico. ¿Harán

este sacrificio los países desarrollados principales emisores de GEI

(CO2 )



Porque se sataniza la energía nuclear… a quien favorece?



Las implicaciones de una respuesta global efectiva al calentamiento

global entraña no solo la necesidad de incluir a algunos países en

vías de desarrollo en el régimen de reducciones obligatorias de

emisiones de gases con efecto invernadero, importante es que se

establezca un equilibrio en las reducciones obligatoria basados en la

huella ecológica que deja cada país.



Ni puede ser tampoco, según parecían pensar muchos desde

las negociaciones de Bali, que las oportunidades para la

mayoría de los demás países en desarrollo se limiten a que el

Norte haga transferencias de tecnología, a fin mitigar el

calentamiento global, y aportaciones de fondos para ayudarles

a adaptarse al mismo.



Se debe orientar esfuerzos hacia un modelo económico capaz de

proporcionar bienestar. Aunque el ajuste deberá ser mucho mayor y más

rápido en el Norte, que para el Sur será esencialmente el mismo:

Una ruptura con el modelo de elevado crecimiento y elevado

consumo, a favor de otro modelo para conseguir el bienestar

común.



Una estrategia climática de amplios horizontes y

progresista debe consistir, tanto en el Norte como en el

Sur, en una reducción del crecimiento y de la utilización de

la energía que se convierta en forma simultánea en una

elevación de la calidad de vida de las grandes masas de

población.



Entre otras cosas, eso significará 

situar la justicia económica y la 

igualdad en el centro del nuevo 

modelo económico. 

La transición debe hacerse –hay 

que recordarlo— partiendo, no solo 

de una economía basada en los 

combustibles fósiles, sino también 

de una economía impulsada por el 

consumismo. 



El objetivo final debe ser la adopción de un modelo de desarrollo 

de bajo consumo, bajo crecimiento y alto nivel de igualdad que 

tenga como resultado una mejora del bienestar de la población, 

una mejor calidad de vida para todos y un mayor control 

democrático de la producción. 



Puede que sea un camino erizado de dificultades, pero 

podemos estar seguros de que la inmensa mayoría no 

consentirá un suicidio social y ecológico sólo para permitir 

que la minoría preserve sus privilegios. 



Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. 

Hugo Rafael Chávez Frías. Sexagésima asamblea general de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) Nueva York, 15 de 

septiembre de 2005 El presidente Chávez y la crisis ambiental

“Es una práctica y éticamente inadmisible 

sacrificar a la especie humana invocando 

de manera demencial la vigencia de un 

modelo socioeconómico con una galopante 

capacidad destructiva. Es suicidad insistir 

en diseminarlo e imponerlo como remedio 

infalible para los males de los cuales es, 

precisamente, el principal Causante”



Sea cual fuere la vía por la que se consiga, el resultado final 

de la respuesta de la humanidad a la emergencia climática 

y, más en general, a la crisis medioambiental, será una 

rigurosa reorganización de la producción, del consumo y 

de la distribución y por ende el inicio de la creación un 

nuevo modelo de desarrollo ambientalmente sustentable.



SOCIALISMO BOLIVARIANO

El Socialismo Bolivariano es

sustancialmente ecológico, pues,

de lo contrario, no seria

Socialismo. Asimismo, en el

combate ambiental tiene que ser

totalmente inclusivo en el

compromiso de los venezolanos y

venezolanas en el combate

ambientalista. Para lograrlo, hay

que educar a los ciudadanos y así

crear en ellos plena conciencia de

lucha en pro de un ambiente sano

y sustentable para las

generaciones actuales y

venideras.



Bajo el principio de democracia participativa,

establecido en la constitución de 1999, la
conservación del ambiente es concebida como
una responsabilidad compartida entre las
instituciones del Estado y los grupos comunitarios
organizados en consejos comunales, mesas

técnicas de agua y comités conservacionistas,
entre otras formas de organización social.

Gestión Ambiental Compartida



“El rescate de los Bosques, la naturaleza, los ríos, la quebrada, la

prevención contra las amenazas del mismo territorio, en fin,

preservar el equilibrio para no dañar el espacio” Hugo Chávez:

Disertación estrategia política sobre las comunas.

Nace la esperanza: El Socialismo del Siglo XXI.


