
Cambio Climático: violación sistémica
a los Derechos de la Madre Tierra 



• Derecho a la vida y a existir

• Derecho a ser respetada

• Derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación 
de sus ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas

• Derecho a mantener su identidad e integridad como seres 
diferenciados, auto-regulados e interrelacionados

• Derecho al agua como fuente de vida

• Derecho al aire limpio

• Derecho a la salud integral

• Derecho a estar libre de contaminación

• Derecho a no ser alterada genéticamente y modificada en su 
estructura Derecho a una restauración plena y pronta

Derechos de la Madre Tierra violados



• Corporaciones

• Gobiernos 

• Naciones Unidas

• Sistema Capitalista

Culpables
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• Incremento del nivel de los océanos 
• Acidificación del océano
• Perdida de biodiversidad
• Afectación del ciclo del agua
• Desertificación de la tierra
• Fuegos forestales
• Incremento de eventos extremos



Tifón Haiyan/Yolanda
FILIPINAS
(8/XI/2013)

Muertos 6,155
Heridos 28,626 
Desaparecidos 1,785 
Afectados 16,078,181 
Desplazados 4,095,280 



Africa: Oil & the Destruction Nature

• Ghana

• S/Leone

• Togo

• Tanzania

• Kenya

• Namibia

• Cote 
D’Ivoire

• Senegal

• Uganda

• All along the 
Rift Valley, 
East Africa

• All over
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Niger Delta, Nigeria









2012 Floods
• Niger: 530,000 displaced b/w 

July & Sept
• Nigeria: 6 million displaced. 

Over 300 killed
• Thousands displaced in Mali, 

Kenya, Uganda, Chad, SA, 
Mozambique, Somalia, Burkina 
Faso, Cameroon, Ethiopia, 
Sudan, Mauritania and others
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Water Stress



More Conflicts? 



Violación sistémica creciente

Esto ocurre con un incremento de la temperatura 
promedio de 0,85º C entre 1880 -2012

Que pasará si la temperatura incrementa más de 
2ºC? 

“Un tercio de la población de animales y más de la 
mitad de las plantas de la Tierra podrían 
desaparecer.”
Estudio sobre el impacto y la influencia de los cambios climáticos en más de 
50.000 especies comunes de plantas y animales.



Amenazas de la 

geoingeniería

Silvia Ribeiro
Grupo de Acción sobre Erosión, 

Tecnología y Concentración

Grupo ETC



Geoingeniería

- Manipulación intencional, a gran escala, de los ecosistemas de 

la Tierra, mediante la alteración artificial de los oceános, los 

suelos y la atmósfera, con el objeti contrarrestar los efectos del 

cambio climático.

- Remiendo técnico para el caos climático

- Estrategia política para no reducir emisiones



- Reducir luz del sol

- Remover gases

- Modificación del 

tiempo atmósferico

Captura de CARbono

manejo de la radiación Solar 

CAMBIAR PATRONES DE 

LLUVIA A NIVEL LOCAL

La geoingeniería nunca va a las causas, no 

es mitigación ni adaptación.  Se enfoca en:



Descargar mapa en www.etcgroup.org



Guerra climática

• Origen: manipulación climática como 

arma de guerra

• Experimentado en Vietnam –conocido 

ahora por documentos desclasificados

• Documento estrátegico del ejército de 

Estados Unidos: “Owning the weather in 

2025”

• Con las mismas técnicas y nuevas, le 

llaman “guerra al cambio climático”





1. Remover Gases captura de gases

fertilización oceánica



Impactos de la 

fertilización oceánica

• Disrupción de la red alimentaria marina

• Empeora la acidificación del océano 

• Estimula el florecimiento de algas tóxicas 

• Producción de gases tóxicos como dimetil-sulfato 

(DMS) 

• No funciona para absorber carbono en forma 

permanente, pero sí tiene impactos graves

• Se desarrolló para explotar comercialmente

• Fuentes: “Scientific Synthesis of the Impacts of Ocean Fertilization on Marine Biodiversity,”

Convention on Biological Diversity, Technical Paper Series, Nr 45, 2009. En línea: 

http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-45-en.pdf

http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-45-en.pdf


2. Reducir la luz

solar

SOLAR

SULFUROS EN LA 

estratOsfera /VOLCANES 

ARTIFICIALES

1991 - La explosión del 

Monte Pinatubo en Filiìpinas, 

baja la temperatura 0.5 

grados

2006 - Paul Crutzen propone 

seriamente imitar el efecto de 

la nube volcánica

2007 - James Lovelock testifica 

a favor de diseminar partículas 

de dióxido de sulfuro, desde 

aviones.

2009 – Ken Caldeira, David 

Keith  y otros científicos 

escriben  a favor de estas 

medidas. Novim report



Nube volcánica:

sulfatos en la estratósfera

• Disrupción de monzones en Asia y vientos en 

África: afecta fuentes de alimento y agua de 2 mil 

millones de personas 

• Destruye capa de ozono

• Es irreversible (aumento repentino de la 

temperatura si se detiene)

• Empeora la acidificación del océano

• Reduce aprovechamiento de la energía solar

• Potencial uso militar 

• Crea dependencia, mercado cautivo para lucro.
• Fuentes: Alan Robock , James Fleming



Todas las formas de manejo de la 

radiación solar tienen impactos

• Varios estudios científicos de 2013 y 2014, 

indican que todas las formas de alteración

del albedo y radiación solar producirán

desequilibrio en los patrones de lluvia y 

vientos, afectando negativamente de 1.4 

a 3 billones de personas (dependiendo

de la técnica y la región considerada)
• Fuente: GeoMIP 2014 



1. Remover Gases Captura de GASES

Captura y almacenamiento de 

carbono (CCS)

Carbon 

Capture and 

Storage (CCS)



Almacenamiento y captura de 

carbono (CCS)
• CCS – carbon capture and storage, viene de la 

industria petrolera: inyección de gases para 

recuperar reservas profundas.

• Legitimado por IPCC en AR5, junto a energía

nuclear y BECCS (bioenergía con CCS)

• Sustento del concepto emisiones netas cero o 

negativas: se puede seguir emitiendo, porque

se absorben los gases.

• Promovido por Shell Oil como la “solución” al 

cambio climático (y seguir con explot. petrolera)



Algunos impactos de CCS

• Fugas: en almacenamiento, transporte, etc, 
vuelve a la atmósfera

• No todos los terrenos aptos: “acaparamiento de 
tierras” subtérraneo. Ya existen mapas de 
Norteamérica y Europa.

• En el mar: alto riesgo de acidificación, fugas 
tóxicas a la vida marina

• Fugas tóxicas a seres humanos y naturaleza, 
de CO2, y potencialmente arsénico y otros de 
acuíferos profundos

• Potencial de terremotos por desestabilización



Algunos impactos de CCS

• Aumentará y subsidiará mayor extracción y 

uso de combustibles fósiles.

• Tiene altos costos, se lo quiere legitimar como

apto para mecanismo de desarrollo limpio (MDL), 

para comercio de carbono, (y otros subsidios

directos con fondos públicos) a favor de petroleras

y carboníferas, como combate al cambio climático

• EOR (Enhanced Oil Recovery), con CCS se 

puede acceder a las reservas más

profundas,inducirá un aumento del uso de 

combustbles fósiles



Problemas de la geoingeniería

• Desequilibra más el clima, un ecosistema 

interconectado, global, no bien comprendido y 

sustento de la toda la vida en el planeta.

• Mega-escala: asalto a la naturaleza y comunes 

globales

• Transfronteriza

• No hay etapa “experimental”

• Es irreversible

• Afecta gravemente las alternativas y soluciones a 

las crisis climáticas: formas de vida de campesinos, 

indígenas, pescadores artesanales, etc.



Problemas (continuación)

• Mantiene el mismo sistema, igual modelo de 

producción y de consumo, sin tocar causas

• Excusa para no reducir- se puede manejar el 

caos, no hay que cambiar nada

• Manejo de la tecnología por los mismos que 

crearon el problema – ¿ahora les vamos a creer?

• Guerras climáticas: ¿quién maneja el termostato? 

• Potencial de uso hostil: bélico y contra pueblos

• Los afectados no sabrán quién o qué causó la 

situación



Medidas contra geoingeniería en 

Naciones Unidas 

• 2008: Moratoria a la fertilización

oceánica en el Convenio de Diversidad

Biológica

• 2010: Moratoria a la geoingeniería en el 

Convenio de Diversidad Biológica

• 2012: Rio+20 reafirma la moratoria 

contra fertilización oceánica



Texto de la moratoria en CBD

• Asegurar, en concordancia con la decisión IX/16 C, sobre fertilización 

de los océanos y biodiversidad y cambio climático, ante la ausencia de 

control y mecanismos regulatorios efectivos para la geoingeniería, 

basados en la ciencia, globales y  transparentes, y de acuerdo al 

enfoque precautorio y el artículo 14 del Convenio, que ninguna 

actividad de geoingeniería* relacionada al clima que pueda afectar 

la biodiversidad tenga lugar, hasta que haya una base científica 

adecuada sobre la cual justificar tales actividades y la consideración 

adecuada de los riesgos asociados para el ambiente y la biodiversidad y 

los impactos asociados sociales, económicos y culturales, con 

excepción de estudios e investigación científicos de pequeña escala que 

se realicen en ambientes controlados en concordancia con el Artículo 3 

del Convenio, y solo si los justifica la necesidad de reunir información 

científica específica; y son sujetos a una meticulosa evaluación previa 

de los impactos potenciales sobre el ambiente. 
• Convenio sobre Diversidad Biológica, COP 10, Decisión X/33, Biodiversity and Climate Change, 

solamente en inglés: www.cbd.int/decisions/cop/?m=cop-10 (traducción no oficial)  



Definición de geoingeniería 

en moratoria CBD
* Sin prejuicio de las futuras deliberaciones sobre la definición de las 
actividades de geoingeniería, en el entendimiento de que cualquier 
tecnología que deliberadamente reduzca la exposición solar o 
incremente la captura de carbono de la atmósfera a gran escala, 
que pueda afectar la biodiversidad (excepto la captura y 
almacenamiento de dióxido de carbono de combustibles fósiles, 
cuando se captura antes de que sea liberado en la atmósfera), 
debe considerarse formas de geoingeniería relevantes para el 
Convenio sobre Diversidad Biológica hasta que se haya desarrollado 
una definición más precisa. Enfatizando que la exposición solar se 
define como una medida de la energía de radiación solar recibida en 
una superficie o área dada en una hora dada, y que el secuestro de 
carbono se define como el proceso de incremento del contenido de 
carbono en un reservorio diferente de la atmósfera. 



Panel Intergubernamental de Cambio 

Climático: IPCC

• Taller de expertos del IPCC sobre geoingeniería, 

proceso AR5: Junio 20-22, 2011, Lima

• Carta de 160 organizaciones, 25 redes del Sur, al 

IPCC: la geoingeniería NO es una opción (2011)

• Escenarios del IPCC en AR5: en todos se 

menciona CCS, energía nuclear y BECCS, 

asumiendo que sería la única solución para no 

superar los 2 grados de aumento de temperatura

• UNFCCC: Grave y alto riesgo de legitimación de 

CCS, BECCS, aumentando explotación de 

fósiles y abriendo el camino a geoingeniería.



Geoingeniería

• Violación derechos de la naturaleza

• Violación comunes globales: aire, mar, 
tierra, espacio

• Violación de los derechos de las
comundiades indígenas y campesinas

• Se debe prohibir la geoingeniería y 
incluyendo los experimentos de 
geoingeniería en mundo real (ejemplo: 
Tratado de Prohibición de Pruebas
Nucleares)



Más información y discusión

• Campaña global “No manipulen la Madre 
Tierra” para detener la geoingeniería, 
apoyada por  organizaciones sociales, 
ambientalistas, indígenas, campesinas…

• www.HandsOffMotherEarth.org

• www.NoManipulenlaMadreTierra.org

• www.etcgroup.org

http://www.HandsOffMotherEarth.org
http://www.NoManipulenlaMadreTierra.org


Geopiratería

Argumentos 

contra la 

geoingeniería
Grupo ETC

Descarga gratuita en 

castellano e inglés:

www.etcgroup.org

grupoetc@etcgroup.org

http://www.etcgroup.org




















Scenarios Gt CO2e Peaking 
year 

Peak rate 
of decline 

1.5 ºC 38 2104 -7.1%

2.0 ºC 44 2014 -3.4%

Business as 
Usual

58 ? ?

UNFCCC 
negotiation

57 ? ?

2020 emissions (Gt CO2e) 



Country Historial Emissions 
MT CO2

1850 - 2007

Percentage

1 United States 339.174,00 29%

2 China 105.915,00 9%

3 Russia 94.679,00 8%

4 Germany 81.194,00 7%

5 United Kingdom 68.763,00 6%

6 Japan 45.629,00 4%

7 France 32.667,00 3%

8 India 28.824,00 2%

9 Canada 25.716,00 2%

10 Ukraine 25.431,00 2%
World Resource Institute



Country

Total GHG 
Emissions 
Including 

LUCF Population
GDP-USD 

Per Capita

Energy 
Use Per 

Capita

Total GHG 
Including 
LUCF Per 

Capita

China 10.082 1.337.705.000 2.869 1.881 7,76 
United 
States 6.775 309.326.225 42.001 7.162 22,20 

European 
Union (27) 4.823 502.289.906 28.700 3.416 9,79 

Germany 927 81.776.930 36.185 4.033 11,33 

Japan 1.298 127.450.459 36.473 3.916 10,19 

India 2.304 1.205.624.648 1.034 600 1,93 

Philippines 131 93.444.322 1.403 434 1,41

CAIT – World Resource Institute, data 2010



Carbon Disclosure Project

50 Corporaciones

2.544.179.589 tCO2e

Unión Europea (27)  

4.823.000.000 tCO2e

52%



90 corporaciones son responsables del 63 % de 
las emisiones globales desde 1854

Richard Heede, Climate Accountability Institute



Dos terceras partes 
de todas las reservas 
fósiles probadas no 
deben ser quemadas 
si se quiere limitar el 
incremento de la 
temperatura a 2ºC 
International Energy
Agency.



El sistema capitalista en acción





Planetas 
necesarios



Necesitamos un nuevo sistema de 

armonía entre los seres humanos y con 

la madre tierra que remplace al sistema 

capitalista de crecimiento infinito para 

la acumulación del capital. 


