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J 
no de los postulados más importantes de la nueva econo
mía ambiental es crear mercados para que las externa
lidades asociadas a una actividad' económica no queden 

fuera del alcance de este mecanismo. 1 De esta manera, para aplicar 
el principio de "quien contamina, paga" se ·busca usar las señales 
del mecanismo de mercado, aligerar la intervención estatal y crear 
incentivos económicos para abatir la contaminación. Se considera 
que quienes sufren los efectos nocivos de las externalidades nega
tivas (contaminación) pueden hacer efectiva la compensación a 
que tienen derecho. Uno de los fundamentos de este enfoque es el 

l. Hasta los años sesenta el análisis económico se había ocupado del 
tema de los recursos naturales, pero casi nada de los problemas de degra
dación del ambiente. La economía de recursos naturales se concentraba 
en los instrumentos del cálculo maximizador para recursos naturales re
novables como pesquerías y bosques (dos referencias son las obras de 
Collin W. Clark, Mathematical Bioeconomics: The Optimal Manage
ment of Renewable Resources, John Wiley and Sons, Nueva York, 1976,
y Phillip A. Neher, Natural Resource Economics. Conservat ion and 
Explotation, Cambridge University Press, Cambridge, 1990) y no reno
vables como la minería y la explotación petrolera (además del trabajo 
citado de Phillip A. Neher, véase al respecto Harold Hotelling, "The 
Economics ofExhaustible Resources", The Journal ofPolitical Economy, 
vol. 39, núm. 2, 1931, pp. 137-175). En este marco analítico, sin embargo, 
el tema de los efectos de la actividad económica en el ambiente no podía 
recibir un tratamiento adecuado. Las contribuciones de R.H. Coase y 
Arrow constituyen las primeras referencias al tema de la reasignación de 
derechos y la necesidad de completar mercados como instrumentos para 
internalizar ex ternalidades y tratar el problema de la contaminación como 
externalidad negati va. Véase la nota 5. 
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trabajo clásico de R.H. Coase en el que explica cómo reasignar los 
derechos de distintos agentes a fin de reducir los efectos de las 
externalidades negativas.2 Esta reasignación se efec túa por medio 
de un mercado donde las transacciones sobre estos derechos se 
realizan siempre y cuando los agentes consideren que logran ven
tajas con el cambio. El punto central del análisis es la creación de 
un mercado como mecanismo que supuestamente alcanza mayor 
eficiencia. 

El objeto de este artícu lo es examinar algunas de las dificultades 
para crear un mercado de cuotas de emisiones de gases causantes 
del efecto de invernadero y la necesidad de contar con la interven
ción de un organismo supranacional. El tema es importante y su 
tratamiento, oportuno. El consenso entre la comunidad científica 
es que si no se toman medidas para abatir las emisiones de tales 
gases, la humanidad enfrentará un cambio climático sin prece
dente, de efectos incalculables. Pero la emisión de estos gases se 
vincula con todas las dimensiones de la vida económica y no es 
fácil reducirla. Para regular el uso y abuso de la atmósfera del 
planeta se podría crear un mercado especial en el cual los países 
puedan intercambiar cuotas de emisiones de gases, un órgano cen
tral se encargue del mecanismo de racionamiento de la oferta de 
cuotas transferibles y, tal como sugiere Coase, se puedan reasignar 
los derechos iniciales a un ambiente limpio. Al no existir un régi
men común con poder vinculatorio legal para todos los países, 
hasta la as ignación inicial de los derechos es problemática. 

Durante la Segunda Conferenci a de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo que se celebró en Río de J aneiro en 
junio último, los gobiernos de casi todos los países concluyeron 

2. R. H. Coase, "The Problem of Social Cost", Journal of Law and 
Economics, vol. 3, núm. 1, 1960, pp. 1-44. 
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unas difíciles negociaciones para firmar una convención marco 
sobre cambios climáticos que estabilice y reduzca las concentra
ciones atmosféricas de los gases referidos . La convención no 
estipula metas cuantitativas (niveles de emisiones o de concentra
ciones de gases) ni plazos. Los países signatarios no adqu irieron 
mayor compromiso que el de una declaración general, pero la 
convención es un punto de partida para negociaciones que po
drían desembocar en protocolos con compromisos concretos de 
vastas implicaciones económicas. Sin duda, las negociaciones 
futuras girarán alrededor de los mecanismos de reasignación de 
derechos sobre una atmósfera limpia, para lo cual se han sugerido 
dos sistemas alternativos: un mercado de cuotas transferibles de 
emisiones o un mecanismo de impuestos compensatorios. En rea
lidad, en el caso de las emisiones de los gases que generan el 
efecto de invernadero, ambos sistemas están m ás relacionados de 
lo que a menudo se acepta. E l objetivo es similar en ambos casos: 
generar fuerzas económicas que actúen como incentivos para 
reducir tales emisiones. Asimismo, el análisis de las medidas para 
crear un mercado de cuotas de emisiones y de sus modalidades de 
operac ión revel a que se trata de un mercado sui géneris en el que 
las transacciones se llevarían a cabe por medio de un organismo 
central que, además de fijar los precios, se encargaría de cobrar 
multas por excesos de emisiones. No se trata, pues, de un mercado 
competitivo sino de uno en el que coexisten precios con sistemas 
de racionamiento. La regla de ajuste no es sólo la que rige en un 
mercado no walrasiano, sino que se basaría en la adjudicación de 
cuotas transferi bles comercializadas mediante un mecanismo que 
toma en cuenta los niveles de eficiencia relativa per cápita en la 
emisión de gases.3 

El efecto de invernadero 

a temperatura del planeta está regulada por la relación entre la 
radiación de luz solar que llega a la superficie de la Tierra y 

las emisiones de rayos infrarrojos que el planeta emi te. Las tem
peraturas que permiten la vida en la Tierra son el resultado directo 
de la capacidad de la atmósfera para retener parte del calor que el 

3. El trabajo de Coase forma parte de una polémica con Pigou, para 
quien la ley civil sobre daños a terceros y el sistema impositivo son 
suficientes para internalizar los costos sociales. Coase sostiene que el 
mercado puede corregir este tipo de problemas siempre y cuando las 
transacciones sobre derechos iniciales se realicen de manera fluida en un 
mercado perfectamente competitivo. Pero por muchas razones la teoría 
del mercado descentralizado todavía no es satisfactoria. En el análisis de 
Coase hay un resultado no demostrado del proceso de mercado. Sobre 
este punto, véase Alejandro Nada! Egea, "ls There a Ratio na! Foundation 
for Liberalization? Where Market Theory Stands", documento presenta
do en el seminario delln ternational De velopmen t Research Centre (IDRC) 
sobre políticas de liberación, globalización e innovación, celebrado en 
Ottawa en mayo de 1992. Curiosamente, una de las dificultades más 
serias de la teoría del equilibrio general es que no ha podido desembara
zarse de la figura de una autoridad central (el subastador walrasiano) 
encargada de realizar el ajuste de precios en un mercado competitivo con 
interdependencias. 

economía ambiental y cambio climático 

planeta despide en forma de radiación infrarroja. La atmósfera 
puede hacerl o porque se compone de a)gunos gases que en ciertas 
concentraciones producen el mismo efecto que el de un inverna
dero: son transparentes a la luz solar pero opacos a la radiación 
infrarroja y retienen el calor. Por tal razón, a esos gases se les 
denomina de invernadero o termoactivos; los principales son el 
vapor de agua, el bióxido de carbono (C0

2
), el metano (CH

4
) y la 

familia de clorofluorocarbonos (CFC).4 

Durante los últimos dos siglos las emisiones antropogénicas han 
aumentado la concentración de esos gases y desatado un proceso 
de sobrecalentamiento de la atmósfera. Esas emisiones provienen 
de la quema de combustibles fósi les, la combustión de biomasa 
(bióxido de carbono), la producción aceitera, ganadera y arrocera 
(metano), así como de propulsores de aerosoles, refri gerantes y 
algunos productos espumados (CFC). Las implicaciones del cam
bio de temperatura pueden ser muy graves y variadas: aumento en 
Jos niveles del mar, cambios de patrones climáticos regionales, 
alteraciones en el régimen de lluvias, incremento eje la evapora
ción y escasa reconst itución de los recursos acuíferos, aumento en 
la frecuencia y la intensidad de las sequías y modificaciones pro
fundas en la distribución espacial de la producción agrícola. Por 
otro lado, una fuente de dificultades para establecer un régimen 
regulatorio equitativo y eficaz sobre el cambio climático global 
son las repercusiones económicas de cualquier compromiso para 
reducir o estabilizar los niveles de emisiones de gases termoactivos. 
Una limitación de éstas puede afectar los ritmos de crecimiento l 
y el peso relativo de los diferentes sectores en el producto agrega
do;6 modificar la intensidad y las modalidades de explotación de 
los recursos naturales; abrir o cerrar opciones de desarrollo de la 
política energética de un país. Una convención para limitar las 
emisiones también puede tener un efecto institucional, al actuar 
sobre patrones de consumo y muchas esferas de la vida económica 
y social, como el empleo, la composición de la fuerza de trabajo y 
hasta las ventajas competitivas de una economía.7 

4. Los CFC también contribuyen a degradar la delgada capa de ozono 
de la estratosfera que bloquea buena parte de los rayos ultravioleta. 

5. Un intento por analizar y cuantificar el efecto de la política contra 
la contaminación en el crecimiento de la economía estadounidense se 
encuentra en el trabajo de Dale W. Jorgenson y Peter J. Wilcoxen, 
"lntertemporal General Equilibrium Modeling of U.S. Environmental 
Regul ation", mimeo., Universidad de Harvard, 1989. 

6. Sobre las industrias del acero, aluminio, cemento, química, petró
leo y pulpa de papel, así como del sec tor energético y del transporte, 
véanse Jefferson W. Tes ter, David O. Wood y Nancy A. Ferrari, Energy 
andlhe Environmenl in lhe 2sl Cenlury, The MITPress, Cambridge, 1991. 

7. La variedad e importancia de los efectos de es te régimen regula torio 
en el desempeño de una economía está en relación directa con sus posi
bles efectos en el cambio climático. Para un anál isis reciente de las con
secuencias que puede sufrir la economía mexicana, véanse Diana M. 
Liverman y Karen O'Brien, "Global Warning and Climate Change in 
Mexico", Global Environmenlal Change , núm. 1, 1991, pp. 351 -364. 
Estos efectos pueden poner en peligro la vida de algunos países insulares 
como Micronesia y las Maldivas y de otros como Bangladesh y Egipto. 
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La negociación más difícil en la Conferencia de Río de J aneiro fue 
la de una convención marco sobre cambio climático global. La 
gran diversidad de intereses en juego provocó una atmósfera de 
confrontación alrededor de varios puntos. Uno de ellos es la difi
cultad para medir adecuadamente las emisiones netas de gases 
termoactivos de cada país y evaluar sus efectos en el clima mun
dial. Otro proviene de las distintas maneras de asignar los derechos 
a una atmósfera limpia (es decir, sin contaminación). Las perspec
tivas de la negociación resintieron también la incertidumbre sobre 
la medición del efecto de las emisiones de gases termoactivos en 
el clima mundial, sus características regionales y los cambios en 
el nivel del mar. Por esta razón, la atención inicial del análi sis se 
centra en el cambio climático. 

La evidencia científica 

1., l mejor resumen del estado actual del conocimiento científi-
co sobre el fenómeno del calentamiento global se encuentra 

en el estudio que, con los auspicios de la Organización Meteoro
lógica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), preparó el International Panel on 
Climate Change (IPCC). El primer grupo de trabajo del IPCC se 
dedicó a evaluar la información científica sobre el cambio climático 
mundial. Recientemente publicó el resultado de su investigación. 8 

En dicho estudio se sintetizan los principales resultados: 

a] Existe un efecto de invernadero benigno que mantiene la tem
peratura promedio del planeta unos 33°C por encima de la que 
habría sin él; pero algunos gases que provocan este efecto (bióxido 
de carbono, metano, CFC y óxido nitroso) aumenta su concentra
ción en la atmósfera debido al incremento de las actividades huma
nas que los generan. 

b] La mayor concentración de gases de invernadero incrementará 
la temperatura global promedio; el principal de ellos, el vapor de 
agua, aumentará como resultado de lo anterior y contribuirá toda 
vía más al ascenso de la temperatura terrestre. 

e] Algunos gases de invernadero muestran un mayor potencial 
para alterar el clima y se ha determinado su contribución relativa; 
el bióxido de carbono ha sido responsable de más de 50% del 
incremento en el efec to de invernadero y probablemente continúe 
con esta participación. 

d] Las concentraciones de los gases con tiempos más largos de 
residencia en la atmósfera (bióxido de carbono, óxido nitroso y los 
CFC) responden muy lentamente a las variaciones de las emisio
nes; continuar con los niveles actuales expone al planeta a que el 
efecto de invernadero se intensifique por períodos aun de siglos. 

8. J.T. Houghton, G.J. Jenk.ins y J.J. Ephraums (eds.), Clima/e Change. 
The IPCC Scienliflc Assessmenl, IPCC, Cambridge U ni ver si ty Prcss, N ue
va York, 1990. 
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Mientras más tiempo se mantengan las tasas actuales de creci
miento de las emisiones, más fuertes tendrán que ser las reduccio
nes futuras para estabilizar las concentraciones en niveles prede
terminados. 

e] Las emisiones de gases con tiempos largos de residencia en la 
atmósfera deben reducirse más de 60% de inmediato para estabilizar 
las concentraciones en los niveles actuales; el metano requiere de 
una reducción de 15 a 20 por ciento. 

f] Si no se toma medida alguna para disminuir estas emisiones, en 
el próximo sig lo la temperatura global aumentará en promedio 
cerca de 0.3°C por decenio (con un rango de incertidumbre de 
0.2°C a 0.5°C). El resultado sería un incremento de 1 oc en el año 
2025 y de 3°C a finales del siglo; este último, superior al registrado 
en los últimos 10 000 años. 

g] Las variaciones en los climas regionales serán diferentes, aun
que las predicciones al respecto no son muy claras. 

h] En el caso anterior, el nivel del mar aumentará unos 6 cm por 
decenio a lo largo del siglo (con un rango de incertidumbre de 3 a 
10 centímetros) debido a la elevación térmica de la masa oceánica 
y al ligero deshielo de las capas polares. Para el año 2000 e l nivel 
del mar habrá ascendido 20 cm. 

i] El rPCC consigna una serie de fuentes de incertidumbre en lo que 
concierne a cambios regionales, pero también respecto a cambios 
globales. En parte, ello se debe a lagunas en la información sobre 
las fuentes y los sumideros naturales de los distintos gases termoacti
vos, la acción de las nubes y los océanos, y el efecto de las capas 
de hielo en los polos. 

j] La temperatura mundial promedio (la del aire en la superficie del 
planeta) ha aumentado 0.3-0.6° C durante los últimos 100 años. El 
nivel del mar ha crecido en 10-20 cm en ese mismo lapso. 

El informe del IPCC contiene estudios en los que sobresale un 
llamado de cautela acerca de los resultados de las investigaciones 
científicas. Destaca el de C.K. Folland et al. sobre cambios climá
ticos anteriores, en el cual se indica que los cambios climáticos 
desde la ll amada Pequeña Edad de Hielo (que provocó una impor
tante expansión de los glaciares en casi todas las regiones monta
ñosas del mundo de los siglos XVI al XVIII) son de la misma mag
nitud que los cambios del último siglo.9 Por esta razón, es posible 
que parte del aumento de la temperatura promedio global desde el 
siglo XIX sea resultado de la desaparición de las condiciones que 
originaron la Pequeña Edad de Hielo. 

9. C.K. f-olland, T.R. Karl y K.Y. A. Vinnikov, "Observcd Climate 
Yariations and Change", en Clima/e Change : The fnl ergovernmenlal Panel 
on Clima/e Change Scienliflc Assessmenl, Cambrid¡;,e University Press, 
Cambridge, 1991, pp. 195-238. 
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También es importante considerar la evaluación de los modelos de 
simulación del cambio climático a fin de reconocer los puntos 
débiles de éstos: resolución muy gruesa, parametrización de los 
efectos de cambios en pequeña escala, velocidad de difusión de las 
variaciones de temperatura en las capas más profundas de los océa
nos, etc. 10 Sin embargo, los resultados de las simulaciones con los 
modelos simples y los llamados de circulación general son com
patibles con los cambios climáticos de escasa variabilidad, como 
los asociados a los fenómenos de El Niño y la oscilación del sur. 
Si bien es cierto que se requiere ampliar la capacidad de cómputo 
para aumentar la resolución de los modelos, también lo es que 
éstos arrojan resultados suficientemente confiables para llevar al 
IPCC a la conclusión general de que es necesario tomar medidas 
para estabilizar los niveles de concentración de gases de inverna
dero.11 El World Resources Institute (WRI), organismo con amplia 
presencia en el debate, hace suya esta conclusión. Sin embargo, 
subsiste un grado significativo de incertidumbre sobre la contribu
ción de cada país al aumento en la concentración de gases termo
activos y la concepción de un sistema regulatorio adecuado. 12 

Las participaciones nacionales en las emisiones totales 

P ara ap licar el principio de "quien contamina, paga" es preciso 
deslindar responsabilidades con exactitud. Para ello no basta 

tener datos sobre la cantidad bruta de emisiones totales de los 
gases. Se requiere, además; una medida precisa de la contribución 
de cada tipo de gas al efecto de invernadero (por ejemplo, el efecto 
de retención de radiación de cada gas) y un acuerdo sobre la forma 
de definir las emisiones netas. 

10. Véanse U. Cubasch y R.D. Cess, "Processes and Modelling", y 
W.L. Gates et al., "Validation of Climate Models", en Clima/e Change: 
The lntergovernmental ... , op. cit., pp. 69-91 y 93-130, respectivamente. 

11. Esta conclusión mantiene una línea de continuidad con estudios 
independientes como el de P.M. Kelly y los del lnternational Council of 
Scientific Unions (ICSU) publicados con la dirección del Scientific Com
mittee on Problems of the Environment (SCOPE). P.M. Kelly, Halting 
Global Warming (The Clima/e in Crisis), Climate Research Unit, School 
ofEnvironmental Sciences, University ofEast Anglia, marzo de 1990, y 
B. Bolin, B.R.D. Doos,J.Jager y R.A. Warrick (eds.), Greenhouse Effect. 
Clima/e Change and Ecosystems, informe núm. 29 del SCOPE,John Wi ley 
and Sons, Chichester, 1986. 

12. También el tema de las consecuencias socioeconómicas del cam
bio climático está rodeado de un grado importante de incertidumbre. 
Sobre los distintos aspectos relacionados, véase en la serie de informes 
del SCOPE, el de Robert W. Kates, Jesse H. Ausubel y Mimi Berberian, 
Climate lmpact Assessment. Studies of the lnteraction of Climate and 
Society, informe núm. 27 del SCOPE, John Wiley and Sons, Chichester, 
1985. En lo que se refiere a las variaciones climáticas regionales, es muy 
dificil desagregar los modelos y llegar a resultados más precisos en cuan
to a los efectos en la agricultura, la capa vegetal, los bosques y los regí
menes de lluvias. En torno a estos problemas, véase Peter H. Stone, 
"Forecast Cloudy: The Limits ofGlobal Warming Models", Technology 
Review, febrero-marzo de 1992, pp. 32-40, y, para el caso de México, 
Diana M. Liverrnan y Karen L. O'Brien, op. cit. 
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No se han hecho mediciones precisas de las emisiones totales y por 
país de cada uno de los gases, si bien los datos disponibles se basan 
en cálculos más o menos confiables. Tampoco hay una medida 
única y aceptada universalmente para comparar el efecto agregado 
en el clima de las diferentes emisiones de gases. Esto no sería una 
fuente de problemas mayores si el debate se concibiera como un 
simple ejercicio académico. En el caso de las negociaciones para 
una convención marco sobre cambio climático que involucra tan
tos intereses, la polémica acerca del deslinde de responsabi lidades 
amenaza convertir el debate en un verdadero zafarrancho. 

Nadie ha hecho tanto por divulgar y difundir cálculos sobre emi
siones como el WRJ. En su informe de 1990-1991, publicó la co
lección de datos y estimaciones más completa sobre emisiones de 
bióxido de carbono, metano y CFC.13 En el texto no se señala que 
muchos de los datos provienen de estimac iones gruesas, extrapola
ciones y algunos estudios de caso aislados. La extraordinaria pu
blicidad que rodeó la aparición del iiúorme se dirigió a convertirlo 
en una referencia casi obligada para las negociaciones sobre cam
bio climático. 

La presentación de los datos no se reduce a una simple lista de 
países responsables y volúmenes de emisiones. El WRJ pretende 
haber creado un "coeficiente de invernadero" (greenhouse index ) 
que permite comparar la contribución de cada país al potencial de 
sobrecalentamiento en la atmósfera. 14 Este coeficiente integra en 
una sola cifra las emisiones anuales de bióxido de carbono, metano 
y los CFC más comunes (CFC-11 y CFC-12), porque cada uno de 
estos gases se pondera de acuerdo con su capacidad potencial de 
contribuir al efec to de invernadero. Ésta depende de dos factores: 
la eficacia de cada gas para retener radiación infrarroja y el tiempo 
de residencia estimado en la troposfera y en la estratosfera. El WRI 
sostiene que es posible obtener una estadística mucho más objetiva 
de la contribución de cada país al efecto de invernadero si se con
sidera la composición de sus emisiones totales de estos gases, ya 
que se cuenta con cálculos más o menos confiables sobre la apor
tación relativa de cada uno al sobrecalentamiento de la atmósfe
ra.Il 

El informe del WRI no ofrece mayores detalles sobre la metodolo
gía con la que se elaboró el coeficiente de invernadero. Pero en otro 
trabajo se encuentra una exposición detallada de las definiciones 
y del método. 16 Según los investi gadores que lo concibieron, esta 

13. WRI, World Resources, 1990-1991. A Report, en colaboración 
con el PNUMAyel PNUD, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1990. 

14. /bid., p. 14. 
15. Esta posición coincide con la del Gobierno de Estados Unidos en 

las negociaciones de la convención marco sobre cambio climático. Véase 
Robert G. Fleage, "The U.S. Goverment Response to Global Change: 
Analysis and Appraisal", Climatic Change, 1992, pp. 57-85. 

16. Véase A.L. Hammond, E. Rodenburg y William R. Moomaw, 
"Calculating National Accountability forClimate Change", Environment, 
vol. 33, núm. 1, enero-febrero de 1991, pp. 10-15 y 33-35. 
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unidad de medida, en marcado contraste con otros métodos que 
generan perspectivas sesgadas, permite eliminar cualquier elemento 
arbitrario que conduzca a posiciones de conflicto. 17 Dicho elemen
to es la selección del peóodo de residencia de los gases en la 
atmósfera. Si se utiliza un horizonte de tiempo más largo, se sub
estima el efecto de emisores de gases de corto peóodo de residen
cia en la atmósfera (como el metano) y se sobrestima el de gases 
con mayor período de residencia (como los CFC). Lo contrario 
ocurre si se elije un horizonte de tiempo más corto. Los investiga
dores que crearon el coeficiente de invernadero afirman que elu
den estos sesgos porque obtienen una medida instantánea de la 
contribución de cada gas al sobrecalentamiento. 

El coeficiente de invernadero tiene dos componentes básicos: a] 
un cálculo de la parte de la emisión anual de cada gas de inverna
dero que permanece en la atmósfera al final de un año determina
do; b] un factor que mide el efecto instantáneo de esta cantidad de 
gas en el equilibrio energético del planeta. Para determinar el pri
mer componente se compara el incremento anual de cada gas en la 
atmósfera con el total (mundial) de emisiones antropogénicas; el 
resultado se denomina la fracción de residencia en la atmósfera 
(airbome frac/ion). La diferencia entre esas dos cantidades se 
debe a la acción de los sumideros naturales que absorben una pro
porción importante de las emisiones . En el caso del carbono, los 
principales son los océanos, los bosques y la tierra; el metano es 
absorbido en la atmósfera mediante procesos químicos como la 
oxidación; los CFC no cuentan con resumideros naturales. Para los 
tres principales gases de invernadero, esta comparación revela que 
44% del bióxido de carbono, 17% del metano y 100% de los CFC 
constituyen adiciones netas en la atmósfera. 18 Para los años ochen
ta, e l cálculo del potencial de retención de radiación infrarroja es 
de 50% para el bióxido de carbono, 20% los CFC, 6% el metano, 
8% el ozono y 6% el óxido nitroso. La fracción de residencia en la 
atmósfera se puede multiplicar por la eficiencia relativa de cada 
uno para retener radiación infrarroja. El WRI utilizó los coeficien
tes que se señalan en seguida: 

111 15.8 kg de carbono equivalente por kilogramo de CH
4 

111 1 083 kg de carbono equivalente por kilogramo de CFC-11 

• 1 568 kg de carbono equivalente por kilogramo de CFC- 12 

Los CFC son muchas veces más eficientes que el bióxido de car
bono y el metano para retener radiación infrarroja. El resultado es 
un coeficiente que expresa la contribución de cada gas al efecto de 
invernader~ (greenhouseforcing contribution). Al multiplicar éste 
por las emisiones de cada país, se obtiene lo que el WRI define 
como la emisión neta por gas y por país. 19 Así se pretende definir 
la responsabilidad de cada economía en el efecto de invernadero. 

17. /bid., p. 12. 
18. Véase WRI, op. cit., pp. 16 y 345. 
19. Véase A.L. Hammond el al., op . cit., p. 13. 
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CUADRO 1 

Incrementos de gases de invernadero por país 
(Unidades equivalentes de bióxido de carbono y porcentajes) 

Incrementos netos Participación 
totales 1 (%) 

Estados Unidos 1 300 17.1 
URSS 1 000 13.5 
China 620 8.1 
Brasil 430 5.7 
India 350 4.6 
Japón 280 3.6 
Indonesia 220 2.9 
RFA 210 2.7 
Reino Unido 180 2.4 
Myanmar (Binnania) 160 2.1 
Italia 140 1.8 
Francia 130 1.7 
Canadá 130 1.6 
México 120 1.6 
Polonia 110 1.4 
Tailandia 95 1.2 
Nigeria 90 1.2 
Colombia 86 1.1 
España 83 1.1 
Australia 82 1.1 

Total mundial 7700 100.0 

l. Millones de toneladas de carbono equivalente. 
Fuente: A.L. Hammond el al., "Calculating National Accountability for 

Clima te Change", Environment, núm. 38, enero-febrero de 1991. 

Este cálculo equivale a asignar a cada país una parte del incremen
to observado de cada gas en proporción con su parte de las emi
siones antropogénicas (se supone que todo el incremento se debe 
a éstas). Hammond el al. sostienen que con esta tabulación y la 
conversión de cada uno de los distintos gases de invernadero en 
unidades equivalentes de bióxido de carbono es posible alcanzar 
resultados objetivos que se puedan utilizar en las negociaciones de 
una convención sobre cambio climático. 20 Los resultados de las 
tabulaciones del WRI aparecen en el cuadro l. Según sus estima
ciones, la participación de los países industrializados en las emi
siones netas totales de gases de invernadero es de 52.6% y la de los 
países en desarrollo es de 47.4 por ciento.21 

20. /bid., p. 12. 
21. El orden de países es li geramente distinto del informe del WRI 

(véase el cuadro 2.2, p. 15). En parte, ello se debe a la corrección de los 
datos de Brasil. Pero en el caso de los países cuya contribución total es 
inferior a la de México, el cambio es muy importante y ninguna publica
ción del WRI expli ca cómo se llegó a las nuevas cifras. En el caso de 
México, el informe del WRI de 1990 atribuye una adición neta atmosfé
rica de gases invernadero de 78 millones de toneladas de carbono equi
valente. El informe del WRI contiene las estimaciones para 1987, mien 
tras que el trabajo de Hammond et al. las de 1988; es evidente que en un 
año no puede haber un cambio tan grande y que la causa de la variación 
se debe encontrar en los estudios que sustentan las estimaciones. 
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Las críticas al "coeficiente de invernadero" del WRI 

L a permanencia en la atmósfera de una molécula no se ha deter
minado mediante investigaciones científicas. Los estudios per

tinentes del IPCC señalan: "es necesario resaltar que no existe una 
metodología universalmente aceptada para combinar todos los fac 
tores relevantes en una medida única del potencial de calentamiento 
global de las emisiones de gases de invernadero".22 Este estudio 
recurre a un coeficiente basado en el concepto de "potencial de 
calentamiento global" (PCG) para el que se pueden utilizar diferen
tes horizontes temporales. El PCG de un gas determinado es una 
función de su efecto en el equilibrio de radiación infrarroja, su 
tiempo de residencia en la atmósfera y sus efectos indirectos. Por 
tanto, se puede calcular el PCG de cada gas para diferentes períodos 
a fin de apreciar el efecto acumulado de las emisiones en distintos 
horizontes temporales. En el estudio de Shine el al. se utilizan tres 
lapsos (20 100 y 500 años) y el IPCC señala que se utilizan simple
mente con fines ilustrativos. Lo importante es señalar que la selec
ción del período de integración es fundamental para calcular qué tan 
importante es la contribución de cada gas al efecto de invernadero. 

Según el trabajo de Hammond el al., la metodología del WRI elimi
na el elemento arbitrario, consistente en tener que elegir un horizon
te temporal, y proporciona una medida instantánea de la contribu
ción de cada gas al efec to de invernadero. Por su parte, Shine el al. 
demuestran la imposibilidad de hacer dicho cálculo si se carece de 
algún supuesto sobre el período durante el cual cada gas estará 
afectando activamente el equilibrio de radiaciones infrarrojas. El 
período de vida de cada gas en la atmósfera es muy distinto y ello 
se debe tomar en cuenta. De hecho, el método del WRI sólo difiere 
de otros estudios técnicamente más complicados por sus burdos 
supuestos sobre escalas de tiempo. Según Patrick Me Colly, "las 
consideraciones sobre la vida [de los gases de invernadero] utiliza
das en los modelos de los demás investigadores son aproximados 
por el WRI al ponderar cada gas por la fracción de residencia en la 
atmósfera. El resultado neto es que el coeficiente del WRI no cons
tituye una medida instantánea sino sólo una burda medida del efecto 
acumulado de las emisiones de cada año durante los próximos 100 
años". 23 

El "coeficiente de invernadero" así definido por el WRI depende de 
la fracción suspendida en la atmósfera ( airborne fraction) de cada 
gas. Ésta varía de un año a otro porque el incremento anual en los 
niveles de concentración se relaciona muy escasamente con las 
emisiones de ese año. 2A Por ejemplo, de 1987 a 1988, la fracción de 
bióxido de carbono suspendida en la atmósfera que utilizó el WRI 
aumentó de 0.44 a 0.71, y la de metano de 0.17 a 0.26. Estas varia-

22. K.P. Shine el al ., "Radiati ve Forcing ofClimate", en J.T. Houghton 
el al. (eds.), op. cit., pp. 41-68. 

23 . Patrick Me Cully, "Discord in thc Greenhouse: How WRI is At
tempting to Shift thc Blame for Global Warrning", The Ecologist, vol. 21, 
núm. 4,julio-agosto de 1991, pp. 157-165. 

24. /bid., p. 160. 
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e iones hacen casi incomprensible una comparación entre las emi 
siones netas de distintos años (aun en el caso de un mismo país). 
En realidad, el uso de la "fracción suspendida en la atmósfera" no 
es un buen instrumento para calcular las emisiones netas de gases 
de invernadero de un solo país. En consecuencia, el coeficiente de 
invernadero que tanta publicidad recibe en el World Resources 
1990-1991 no sirve para deslindar responsabilidades sobre el 
espinoso tema de las emisiones de gases de invernadero. 

El otro eje de críticas contra el WRI es el de los datos con Jos que 
se trabaja para elaborar el coefic iente de invernadero y cuantifi
car las "emisiones netas" de cada país. El informe señala expre
samente que los datos sobre éstas provienen de estimaciones más 
o menos confiables. Pero en el informe es ta advertencia desapa
rece bajo una avalancha de alusiones a los "datos" y las "cifras"; 
el texto paulatinamente se desliza a las referencias sobre las res
ponsabilidades nacionales, y los cuadros con la clasificación de 
emisiones netas por país parecen ofrecer datos sólidos y confia
bles. Esto es especialmente válido para los cuadros 2.2 (p. 15), 
24.1 y 24.2 (pp. 346-349), los cuales han sido objeto de una inten
sa campaña de divulgación en la que no se presenta la metodolo
gía para elaborar el coeficiente de invernadero. Tampoco se ad
vierte que los "datos" utilizados provienen de estimaciones, t:n 
algunos casos, muy poco confiables. 25 

En términos generales, los cálculos sobre emisiones de bióxido 
de carbono por el uso de combustibles fósiles son bastante sólidos 
y se basan en información sobre el consumo aparente de aquéllos. 
Según revela la nota técnica del WRI,26 tales cálculos provienen 
del Centro de Análisis sobre Bióxido de Carbono de los labora
torios nacionales estadounidenses de Oak Ridge, en Tennessee. 
Éstos se basan, a su vez, en información de la oficina de estadís
ticas de las Naciones Unidas y del Departamento de Minas de 
Estados Unidos . Las emisiones se pueden desagregar de acuerdo 
con su fuente: la producción de cemento y los combustibles fósi
les. Probablemente se trata de las estimaciones más confiables, 
aunque los técnicos de Oak Ridge consideran un margen de error 
probable de diez por ciento. 

Menos fiables son los datos sobre emisión de bióxido de carbono 
por combustión de biomasa en procesos típicos de deforestación 
permanente, agricultura itinerante, quema de pastizales en vege
tación de sabana, quema de madera para usos varios y, en general, 
por cambios en los patrones de uso del suelo. El rango de las 
estimaciones es muy amplio y depende de un sinnúmero de fac
tores. Desde luego, la principal incógnita es la superficie total que 
se deforesta cada año. También es necesario considerar que la 

25. El efecto de propagación de estos "datos" se presenta en cascada 
cuando otras seudoestimacioncs los recogen sin consideraciones críti
cas. Un ejemplo reciente en nuestro país es el trabajo de Ornar Masera 
C., "México y el cambio climático global: un balance crítico", Ciencia 
y Desarrollo, vol. XVII, México, 1991, pp. 52-67. 

26. WRI, op . cit., p. 352. 
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inyección de bióxido de carbono a la atmósfera por combusti ón de 
biomasa depende del tipo de vegetación que se quema, pues eso 
determina la cantidad contenida de carbono. Además, el fuego no 
consume toda la biomasa expuesta y una parte se descompone 
paulatinamente, trasmitiendo más nutrientes al suelo Y Así, la tem
porada del año en que se reali za la quema es otro factor importante. 
Por estas razones los cálculos del volumen de bióxido de carbono 
inyectado en la atmósfera por deforestación tienen rangos muy 
grandes. Según Crutzen y Andreae, el atribuido a la incineración 
de biomasa es de 1 100 millones a 3 600 millones de toneladas de 
carbono.2B Además, señalan que una parte de la biomasa que se 
quema durante un típico proceso de deforestación se convierte en 
carbono elemental y no se puede contabilizar como emisión de 
bióxido de carbono. Aunque casi no hay datos sobre este compo
nente, Crutzen y Andreac consideran que si se le deduce con base 
en datos de estudios aislados, el cálculo anterior se debe ajustar a 
la baja y situarse de 500 millones a 3 400 millones de toneladas de 
carbono al año. Existen otras estimaciones, en particular las que 
presenta R. T. Watson el al. como parte del infonne del IPCC: de 
600 millones a 2 500 millones de toneladas. 29 El rango de la esti
mación es un testimonio del grado de incertidumbre, pero el infor
me del WRl no titubea en escoger la cifra de 2 800 millones de 
toneladas sin ofrecer mayor exp licación. 

Esta incertidumbre marca los cálculos de emisiones de bióxido de 
carbono por combustión de biomasa en escala nacional. Por ejem
plo, en el caso de Brasil, los cálculos sobre superficie deforestada 
en 1988 varían de 1.7 millones a 4.8 millones de hectáreas, según 
la fuente y la metodología utilizadas. 30 Sin embargo, el "coeficien
te de invernadero" de Brasil se determinó inicialmente con Jos 
datos correspondientes a 1987, cuando la deforestación fue más 
alta debido, entre otras causas, a que se acercaba el vencimiento de 
políticas de subsidios y crediticias que actuaban como incentivos 
económicos para la deforestación. Este hecho ha sido ya muy es
tudiado,31 pero por alguna razón el informe del WRI prefirió utili-

27. Carl F. Jordan, "Soi ls of the Amazon Rainforest", en Ghillean T. 
Prance y Thomas E. Lovejoy (eds.), Key Environments: Amazonia, 
Pergamon Press, Oxford y Nueva York, 1985. 

28 . Paul J. Crutzen y Meinrat O. Andreae, "Biomass Burning in the 
Tropics: Impact on AtmosphcricChemistry and Biogeochemical Cycles", 
Science, núm. 250 (4 988), diciembre de 1990, pp. 1 669-1 678. 

29 . R.T. Watson el al., "Greenhouse Gases and Aerosols", en J.T. 
Houghton el al., op. cit., p. 11. 

30. Anil Agarwal y Sunita Narain, Global Warming in an Unequal 
World: A Case of Environmental Colonialism, Centre for Science and 
Environment, Nueva Delhi, 1991, p. 4. 

31. Hans llinswanger, Brazilian Policies that Encourage Deforesta/ion in 
the Amazon, Banco Mundia l, Environment Departmcnt Working Papcr, 16, 
Washington, 1989; Dcnnis Mahar, "Deforcstation in llrazil's Amazon Rcgion: 
Magnitude, Rat s, Causes", en Gunthe1 Schramm y Jeremy J. Warford (cds.), 
Environmental Managemem and Economic Developmem, Thc Johns Hopkins 
Univcrsity Press, Baltimore y Londres, 1989; Phillip Fearnside, "Causes of 
Dcforestation in the llraLilian Amazon", en Robert E. Diekinson (cd .), The 
Geophysiology of Amazonia. Vegetation and Climate lnteraction, John Wiley 
and Sons, Nueva York, 1987. 
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zar la cifra de ocho millones de hectáreas deforestadas en 1987.32 

Posteriormente, el propio WRI calculó de nuevo el coeficiente de 
invernadero para Brasil con datos más realistas. Así, su contribu
ción neta en las emisiones totales de bióxido de carbono equiva
lente se redujo de 610 a 430 millones de toneladas.33 Este nuevo 
cálculo tiene muy poca repercusión, pues Brasil desciende apenas 
del tercero al cuarto lugar en la tabulación del WRJ. Si este orga
nismo hubiera tomado como referencia el promedio anual de hec
táreas sometidas a deforestación en todo el decenio de los ochenta, 
en lugar de un solo año, la contribución de Brasil bajaría a 200 
millones de toneladas y, en términos relativos, su participación en 
el incremento total de gases de invernadero pasaría de 5. 7 a 2.6 por 
ciento.34 

Las estimaciones para otros países como la India, Indonesia, 
Malasia, Myanmar (Birmania), Papua-Nueva Guinea o Zaire se 
basan en estudios ais lados y, en varios casos, en extrapolaciones 
de resultados parciales de algunas localidades o subregiones. Las 
estimaciones para la India, Indonesia, Myanmar, Filipinas y Viet
nam provienen de un solo esrudio (en algunos casos, se trata de 
documentos no publicados). En el caso de la India, los datos del 
WRI provienen de un trabajo inédito sobre tasas de deforestación 
para el período 1975-1982,35 y se atr ibuyen 1.5 millones de hectá
reas deforestadas por año en el decenio de los ochenta. Como 
señalan Agarwal y Narain, no se toma en cuenta que la tasa de 
deforestación de los años setenta fue muy superior a la de la década 
siguiente y que, por tanto, es muy difíci l que en la India se man
tuviera una tasa de 1.5 millones de hectáreas anuales durante los 
ochenta. 36 

La contribución de los países en desarrollo a las emisiones de 
bióxido de carbono por cambios en el uso del suelo es un dato 
importante de la problemática de los gases de invernadero. Por ello 
sería necesario superar el estadio actual dominado por la incerti
dumbre y las estimaciones. Es importante destacar que la falta de 
datos confiables sobre la magnitud de la deforestación en casi 
todos los países en desarrollo no debe obstaculiz.ar la adopción de 
medidas para disminuir las emisiones de bióxido de carbono. Pero 
tampoco se deben utilizar datos poco confiables que pueden so
brestimar la contribución de esas naciones en las emisiones totales 
de gases de invernadero. 

La disputa por la veracidad de los datos en este terreno es sólo 
superada por la pelea en tomo a las estimaciones de otro gas de 

32. Éste es el dato que aparece en el cuadro 19.1 del informe del WRI 
sobre recursos forestales para la década de los ochenta y que se utilizó 
para calcular las emisiones de Brasil, aun cuando el propio WRI reconoce 
que el dato proviene de un solo año ( 1987) , en el cual la tasa de defores
tación fue anormalmente elevada. 

33. A.L. Hammond el al., op. cit. , pp. 14-15. 
34. Patrick Me Cully, op. cit., p. 162. 
35. WRI, op. cit., cuadro 19.1 sobre recursos forestales en los años 

ochenta. 
36. Anil Agarwal y Sunita Narain, op. cit., p. 3. 
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invernadero en el que la participación de los países en desarrollo 
también es importante: el metano. La incertidumbre es mayor res 
pecto a las emisiones de este gas que proviene, fundamentalmente, 
de los procesos de descomposición provocados por la actividad 
bacteria! anaeróbica en la producción de arroz con el método de 
campos anegados y en el tracto digestivo del ganado. Para estimar 
la emisión de metano en arrozales anegados, el WRI tomó el dato 
sobre generación de este gas en un arrozal (paddy) italiano y lo 
aplicó a los datos para 1985 de la FAO sobre superficie cultivada 
en arrozales anegados. 37 Las cifras de la FAO se modificaron de 
acuerdo con otros cálculos sobre la re.! ación entre el arroz produ
cido en campos anegados y en tierra seca. Pero la generación de 
metano en un arrozal anegado depende de muchos factores: las 
variedades seleccionadas; la densidad de las plantas; el tipo de 
suelo; el agua y las prácticas de riego; los lodos, fertilizantes y 
plaguicidas aplicados; la rotación de cultivos y, en fin, de todos los 
factores que afectan el perfil anaeróbico del arrozaJ.38 

El informe del WRI adjudicó a la India una emisión anual de me
tano de 18 millones de toneladas, pero Agarwal y Narain señalan 
que con los datos de investigaciones para esa nación se llega a un 
rango de tres a nueve millones de toneladas. 39 El informe del WRI 
considera que cada año se emiten 66 millones de toneladas de 
metano de arrozales anegados, con 62 millones provenientes de 
Asia. El margen de error en este rubro es muy grande si se consi
dera el rango de las estimaciones del IPCC: 25 a 170 millones de 
toneladas.40 

Los cálculos del WRI sobre emisiones de metano por la fermenta
ción anaeróbica en el tracto digestivo de rumiantes proviene de un 
estudio con ganado bovino, lanar y caballar, cerdos, camellos y 
caribúes. El estudio citado por el WRI41 contiene cálculos sobre la 
producción animal de metano, considerando diferentes insumas 
energéticos en distintos regímenes de crianza. Los coeficientes 
para cada tipo de animal en condiciones diversas se multiplicaron 
por el número de cabezas de ganado en cada país según cifras de 
la FAO. Aunque el estudio de Crutzen sí distingue entre diferentes 
insumos energéticos, omite la otra variable importante: el régimen 
de crianza del ganado. El informe del WRI no ofrece mayores 
detalles sobre las fuentes de los datos relativos a este punto en Jos 
diferentes países. Nuevamente es menester un llamado de atención 
porque el rango de las estimaciones globales del IPCC es muy 
grande: de 65 millones a 100 mil lones de toneladas anuales. 

Las llamadas de cautela del IPCC y de Jos documentos de investi
gaciones científicas contrastan de manera notable con la aparente 
seguridad del informe del WRI cuando trata el tema de clima glo
bal. El extraordinario esfuerzo de divulgación de este informe 

37. WRI, op . cit., p. 353. 
38. R.T. Watson el al., op. cit. p. 21. 
39. Anil Agarwal y Sunita Narain, op. cit., p. 7. 
40. R. T. Watson el al., op. cit ., p. 20. 
41. PaulJ. Crutzen, op. cit. 
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ocasionó que muchos lectores percibieran las estimaciones pre
sentadas como "Jatos duros". Así ocurre un deslizamiento del 
terreno de los cálculos al de los datos indubitables por el simple 
hecho de aparecer en el bien presentado informe del WRI. La vi
rulenta reacción de autores como McCully o Agarwal y Narain 
en contra del informe se justifica plenamente, aunque puede servir 
para promover la confrontación y, en última instancia , e l inmovi 
lismo. Agarwal y Narain definen con dramatismo y precisión la 
base del tono áspero contra el WRI: 

"La cuestión de las emisiones de gas metano introduce los proble
mas de la justici a y la ética. Realmente, ¿podemos otorgar el mis 
mo tratamiento a las emisiones de bióxido de carbono de automó
viles devoradores de gasolina en Europa y Norteamérica [ ... ]y a 
las de metano de animales de tiro o de Jos arrozales de un campe
sino de subsistencia en Bangladesh o Tailandia? [ ... ] El informe 
del WRI no se esfuerza por distinguir entre las 'emisiones de sub
sistencia' de los pobres de las 'emisiones de lujo ' de los ricos".42 

La crítica a los procedimientos y la metodología del WRI no se 
limita a la generación de los datos sobre emisiones nacionales. Es 
más importante la que atañe a los conceptos utilizados y las defi
niciones iniciales sobre la manera en que la atmósfera y sus pro
piedades se asignan entre los pobladores del planetaY 

Esta manera de deslindar responsabilidades, en realidad, implica 
una forma de distribuir la capacidad natural del planeta para man
tener un equilibrio en las concentraciones de gases de invernadero 
en la atmósfera. Esta distribución no es del todo desinteresada y 
reviste enormes consecuencias. Por un lado, significa que la dis
tribución se hace entre países y no entre la población del planeta. 44 

Por otro, implica asignar a cada país emisor una participación en 
la capacidad natural del planeta proporcional a los niveles de sus 
emisiones. Como se ve más adelante, la lista de países clasificados 
de acuerdo con la importancia de sus emisiones "netas" según la 
definición del WRI lleva la marca de estas definiciones y opciones 
conceptuales básicas. 

42. A ni! Agarwal y Sunita Narain, op. cit., p. 5. Traducción de Alejan
dro Nada! Egea. 

43. No se ha tocado el tema de la responsabilidad histórica de los 
países industrializados en materia de emisiones de gases invernadero. De 
1850 a 1980 la mayor parte de éstas provinieron de países industrializa
dos y si hoy se presenta el efecto de sobrecalentamiento, se debe a la 
actividad industrial pasada de esos países. Que estudios como el del WRI 
ignoren totalmente esta responsabilidad histórica promueve más que nin
gún otro factor el ánimo de confrontación. 

44 . Aunque el informe del WRI contiene datos sobre emisiones per 
cápi u:, la distribución implícita en el "coeficiente invernadero" es entre 
economías y no •:11 ' . ._habitantes . La referencia a los nivdes de emisiones 
per cápita en ei informe del WRI se hace para demostrar lo que pasaría si 
Jos de Jos países pob1cs alcanzaran los de países como Francia. El otro 
índice de comparación es por unidad de PNB. Aquí el informe del WRI 
señala que las emisiones de los países pobres son mucho mayores que las 
de los ricos. Sobre estos puntos véase WRI, op. cit., pp. 17-19. 
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Más allá de la polémica sobre los datos: 
las definiciones conceptuales 

~ n la formación de un régimen regula torio sobre dimensiones 
del ambiente fuera del control soberano directo de un Estado 

y sus nacionales, es crucial alcanzar una definición común sobre 
el objeto de la negociación. Éste se podría definir con relativa 
rapidez y sin ambigüedades en el caso de las ballenas, o de la 
Antártida y sus recursos, o de la capa de ozono. Pero en el del 
cambio climático provocado por emisiones antropogénicas, la 
definición no es tan obvia como se podría pensar a primera vista. 
Por esta razón, no es posible aplicar inmediatamente el principio 
clásico de "quien contamina, paga"; para hacerlo, son necesarias 
varias tareas preliminares.45 

La Tierra tiene la capacidad natural para mantener un equilibrio 
entre las emisiones naturales de gases de invernadero y la acumu
lación de éstos en la atmósfera. Los sumideros desempeñan el 
papel clave en ese proceso. Los océanos constituyen el principal 
sumidero para el bióxido de carbono, pero existen dudas de que 
existan otros en tierra para este gas. El metano es absorbido en la 
atmósfera mediante procesos químicos como la oxidación, mien
tras que no existen sumideros naturales para los CFC. 

Watson et al. calculan que en el decenio de los ochenta los océanos 
absorbieron cada año de 1 200 millones a'2 800 millones de tone
ladas de bióxido de carbono. Las simulaciones sobre los incremen
tos pasados del gas que utilizan cálculos sobre emisiones prove
nientes de combustibles fósiles y deforestación revelan que el 
aumento simulado es mayor que el observado.46 La estimación de 
los autores es la siguiente: 

Fuentes de emisiones 

Combustibles fósiles 
Deforestación 
Acumulación en la atmósfera 
Absorción de los océanos 
Monto no explicado 

M iliones de toneladas 

5.4 (± 0.5) 
1.6 (± 1.0) 

3.4 (± 0.2) 
2.0 (± 0.8) 

1.6 (± 1.4) 

El saldo no explicado es una cantidad de bióxido de carbono que 
quizá absorba un sumidero terrestre (suelos o vegetación), cuya 
importancia es por lo menos comparable a la de los océanos. 

En cuanto al metano, el principal sumidero natural es la reacción 
con los radicales hidroxilos en la troposfera y, por tanto, la tasa de 
destrucción de dicho gas depende de la abundancia de hidroxilos 

45. La inaplicabilidad inmediata del principio de "quien contamina, 
paga" proviene de la necesidad de definir los derechos de propiedad (el 
sujeto y el objeto de tales derechos), la forma de detemtinar el precio y 
la organización misma de las transacciones. 

46. R. T. Watson el. al., op. cit., p. 13. 
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y de la temperatura.47 La vida estimada de una molécula de metano 
en la atmósfera es de 8 a 11.8 años y la reacción entre los compo
nentes hidroxilos y el metano constituye un sumidero natural ca
paz de absorber de unos 400 millones a 600 millones de toneladas 
de ese gas.48 Los sumideros naturales en los suelos se encargan de 
retirar cada año de 15 millones a 45 millones de toneladas de 
metano adicionales.49 Por último, no existe un sumidero natural 
que pueda absorber los CFC. Éstos son gases artificiales para los 
cuales no existen elementos naturales capaces de removerlos de la 
atmósfera; no son reactivos en la baja atmósfera y sólo se descom
ponen muy lentamente bajo la acción de los rayos ultravioleta en 
la estratosfera. 

La capacidad de los sumideros para absorber parte de los gases de 
invernadero y mantener la atmósfera en equilibrio es lo que, en 
definitiva, se debe asignar o distribuir entre Jos habitantes del pla
neta. En materia de gases de invernadero, lo que en la literatura 
anglosajona se suele denominar los global commons no es simple
mente la atmósfera, sino la capacidad de los sumideros para man
tenerla en un equilibrio adecuado de temperatura, regulando el 
equilibrio entre la captura de radiación infrarroja y las condiciones 
de un entorno adecuado para la vida. Éste es el verdadero patrimo
nio común de la humanidad. 

A diferencia del informe del WRI, Agarwal y Narain se ocupan 
explícitamente del problema de definir lo que es este patrimonio. 
Su razonamiento se basa en los siguientes cálculos y datos del 
propio informe del WRI para cada gas de invernadero. La produc
ción mundial de bióxido de carbono asciende a unas 31 100 millo
nes de toneladas por año, y la de metano y CFC a 255 millones y 
772 millones, respectivamente (véase el cuadro 2). 

El incremento de estos gases en la atmósfera es de solamente 13 600 
millones de toneladas de bióxido de carbono y de 43 millones de 
metano. La diferencia la absorben de manera natural los sumide
ros: 17 500 millones de toneladas de bióxido de carbono y 212 
millones de toneladas de metano cada año. Los CFC se acumulan 
en su totalidad por no existir sumideros naturales para esta familia 
de gases. El sobrecalentamiento de la atmósfera del planeta se 
debe a las emisiones de gases termoactivos por encima de la capa
cidad natural de los sumideros para absorberlos. 

El verdadero patrimonio común de la humanidad es esta capacidad 
de los sumideros para absorber gases que producen el efecto de 
invernadero y todo exceso sobre estos niveles se debe considerar 
como "contaminación climática" (es decir, que altera los patrones 
climáticos normales). La manera en que se distribuye este patri
monio de la humanidad y la correcta determinación de los niveles 
de dicha contaminación es crucial para aplicar el principio de 

47. P.M. Kelly, op. cit., p. 8. 
48 . R.T. Watson el al ., op. cit., pp. 19-20. 
49. /bid. 
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"quien contamina, paga" y organizar e l mercado de (cuotas de) 
emisiones permitidas no utilizadas.50 

Existen muchos criterios para distribuir cuotas comercializables 
de e misiones : por tamaño de una economía, por coeficiente de 
emisiones por unidad de PIB, etc. Agarwal y Narain proponen una 
metodología que puede resumirse como sigue. En primer lugar, el 

concepto de desarrollo sustentable implica que la población del 
planeta no emita más bióxido de carbono y metano del que pueden 

CUADRO 2 

Producción y sumideros de gases de invernadero 
(Millones de toneladas) 

----;;:~-:-;--;----
Cantidad Emisiones 

total netas a la 
producida atmósfera 

Gas CE' Gas CE 

Bióxido de carbono 31 100 8 500 13 600 3 700 
Metano 255 4 800 43 800 
CFC 772 1 400 772 1 400 

Total 14 700 5 900 

l. Carbono equivalen te. 

Cantidad 
absorbida por 
los sumideros 

Gas CE 

17 500 4 800 
212 4 000 

o o 
o 

Fuentes: Cifras del WRI presentadas por Anil Agarwal y Sunita Narain, 
Global Warming in an Unequal World: A Case of Environmen 
tal Colonialism, Centre for Science and Environment, Nueva 
Delhi, 1991. 

absorber los sumideros del planeta. 51 En segundo lugar, la capaci 
dad de absorción de los sumideros la deben compartir de manera 
equitativa todos los pobladores de la Tierra y debe asignarse a cada 
país con base en una distribución per cápita. De esta manera se 

determinan las cantidades de gases de invernadero que constitu
yen las emisiones permitidas para cada país. En tercer lugar, las 
totales de bióxido de carbono y metano de cada país (según las 

estimaciones del WRI) se comparan con las permitidas (según los 

50. La utilización del coeficiente de invernadero (o algún instrumento 
análogo) para otorgar cuotas de emisiones permitidas, con base en una 
proporción de las emisiones efectivas, equivaldría a otorgar más dere
chos a contaminar a quien más contamina y a penalizar a los países más 
eficientes. El deslinde de responsabilidades nacionales del WRI implica 
una distribución sesgada (por econo~as) de la capacidad natural de los 
sumideros para absorber gases invernadero y no sirve para estructurar el 
mercado de emisiones porque no cumple con un criterio de equidad ade
cuado. El Protocolo de Montreal sobre sustancias que dañan la capa de 
ozono utiliza un enfoque parecido, pero los intereses enjuego eran mucho 
menores. La historia de la formación de dicho régimen regulatorio revela 
que fue a pesar de este enfoque que se llegó a un arreglo sobre el 
desfasamiento de la producción de CFC. Sobre es te punto véase el trabajo 
de Gareth Porter y James Welsh Brown, Global Environmental Politics, 
Westview Press, Boulder, 1991. 

51. Como no existen sumideros naturales para los CFC, no se puede 
calcular el nivel de emisiones de estos gases permitidos en un modelo de 
desarrollo sustentable. 
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cálculos de Agarwal y Narain) para determin ar las cantidades que 
exceden de estas últimas. En cu arto lugar, se establece un sistema 
de intercambio de emisiones permitidas no utili zadas entre países 
con bajos niveles de emisiones y los grandes gc.neradores de. gases 
de invernadero. En quinto lugar, no hay cuotas de emisiones per
mitidas para los ere, toda vez que no exi s ten sumideros n aturales 
para ellos. Éstas se penalizarían con una multa superior a l precio 
unitario de las emisiones permitidas transferibles. 

Al aplicar esta nueva m etodología para deslindar responsabilida
des en la contribución al efecto de invernadero, el orden de los 
países según sus emisiones netas se altera profundamente (véase 
el cuadro 3). 

De la lista de los 15 emisores más importantes según el cálculo de 
Agarwal y Narain, solamente Estados Unidos, Japón y Poloni a 
conservan las posiciones que tenían en la lista del WRI (primero, 
sexto y decimoquinto lugar, respectivam ente) . Varios países im
portantes incluidos entre los primeros 15 emisores por e l WRI 
desaparecen de la lista elaborada con la metodolo'gía de Agarwal 

y Narain: China, la India, Indonesia, Francia, Italia y Méx ico. 
Estas variaciones, a pesar de que ambos estudios utilizan los mis

mos cálculos, revelan lo sensible que es la c lasificación de países 
a las definiciones iniciales de "emisio11es netas", "emisiones per
mitidas" y a los conceptos utilizados. 

Los cálculos de Agarwal y Narain muestran que el conjunto de los 
países industrializados sobrepasa su cuota de emisiones permiti-

CUADRO 3 

Emisiones netas anuales de gases invernadero en 1987 
por principales emisores' 
(Milj_ones de toneladas de carbono equivalente)_ 

l. Estados Unidos 
2. Brasil 
3. Unión Soviética 
4. Canadá 
5. República Federal de Alemani a 
6. Japón 
7. Reino Unido 
8. Australia 
9. Arabia Saudita 

10. Colombia 
11. Costa de Marfil 
12. República Democrática Alemana 
13. Myan·mar (Birmania) 
14. Laos 
15. Polonia 

51. Méx icn 

1 532 
1 017 

730 
252 
155 
140 
132 
112 
97 
86 
82 
R2 
81 
78 
77 

9.1 

l. Las cmi.;i:wr"'. ·,, de cada país se pueden iittegrar porl as excedentl!S 
no cubiertas por cuotas permtidas transferibles y, en su caso, de las de 
CFC. 

fuente: Anil Agarwal y Sunita Narain, Global Warming in the Unequal 
World: A Case o[Environmental Colonialism, Centre for Sciencc 
and Environment, Nueva Dd hi, 1991, cuadro 2, p. 13. 
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das en unas 2 839 millones de toneladas de carbono equivalente. 
En cambio, las naciones en desarrollo aportan un total de 1 459 
millones de sus cuotas permitidas (de emisiones de bióxido de 
carbono); deestacantidad, la India y China aportan un total del 015 
millones. Con esta metodología, la participación de Estados Uni
dos en las emisiones netas totales pasa de 1 300 millones (cálculo 
de Hammond et al.) a 1 532 millones de toneladas de carbono 
equivalentes. La participación de la URSS y Canadá también au
menta, al pasar, respectivamente, de 690 a 730 millones y de 120 
a 252 millones de toneladas de carbono equivalentes. Para el grupo 
de países industrializados la participación en el total de emisiones 
netas de gases de invernadero se incrementa de 53% (según los 
cálculos del WRI) a 67% (de acuerdo con la metodología de Agarwal 
y Narain) . 

El mercado de cuotas permitidas transferibles 

os países cuyas emisiones efectivas exceden sus cuotas per
mitidas necesitan ampliar su margen de maniobra . Ello lo 

pueden hacer si compran permisos para seguir emitiendo gases por 
encima de su cuota. Este tipo de transacciones necesita un mercado 
especial en el que se determine un precio adecuado para las cuotas 
transferibles . Se establece así un incentivo económico para que los 
países que sobrepasan la cuota permitida reduzcan sus emisiones 
y para que los países que no la rebasan los mantengan bajos. Pero 
las cuotas transferibles no alcanzan para cubrir todas las emisiones 
excedentes y hay que definir un sistema de racionamiento en el 
mercado de cuotas permitidas transferibles. Por varias razones 
conviene mantener el supuesto de un precio unitario por cuota; por 
tanto, la existencia de una oferta excedente negativa en este mer
cado hace necesaria la intervención de un organismo encargado de 
administrar las transacciones y asignar las cuotas transferibles no 
utilizadas a los países demandantes: el Fondo Mundial para la 
Protección del Clima (FMPC). 

En tal sistema de racionamiento los países con menores emisiones 
per cápita tienen acceso prioritario a las cuotas permitidas no uti
lizadas, hasta cubrir todas sus emisiones excedentes de bióxido de 
carbono y metano. El FMPC se encargaría de distribuir el remanen
te de las cuotas transferibles permitidas a las demás naciones en 
función del consumoper cápita. Los países con mayores emisiones 
per cápita no podrán cubrir sus emisiones excedentes con cuotas 
transferibles compradas al FMPC; esas cantidades adicionales se 
consideran netas y deben penalizarse con una multa (por ejemplo 
un precio unitario mayor que las cuotas permitidas no usadas). 

Los arreglos institucionales de este mercado no se han analizado 
con detalle. Agarwal y Narain, como otros analistas, simplemente 
sugieren un precio de 15 dólares por tonelada de emisiones permi
tidas y multa de 25 O 30 dólares por tonelada de emisiones netas Y 

52. Se trata de tonelada de carbono equivalente emitida a la atmósfera 
(cada una equivale a 3.7 toneladas de bióxido de carbono o a 0.5 tanela-
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Existen dos posibles escenarios para el mercado que aquí se pro
pone. En el primero, la formación de precios de las cuotas no 
utilizadas se lleva a cabo libremente por la acción de la oferta y la 
demanda. El inconveniente es que los países más ricos y contami
nadores pueden acabar pagando menos porque adquieren dichas 
cuotas (y evaden la multa sobre emisiones netas), en detrimento de 
las demás naciones que no pueden comprarlas a precios m ás altos. 
Para estos países, las emisiones excedentes se transforman en netas 
y deben pagar multas por ellas . En tales circunstancias, un sistema 
de libre formación de precios es irreconciliable con los requeri
mientos éticos que debe tener todo instrumento de política am
biental. 

En el segundo escenario, las metas cuantitativas (mantener las 
emisiones en niveles cercanos a la capacidad autorreguladora de 
los sumidero naturales) se combinan con precios fijados de manera 
exógena mediante un proceso de prueba y error (y que puede ser 
objeto de negociaciones internacionales). En un trabajo reciente, 
Heinz Welsch demuestra que desde 1971 Basumol y O ates propu
sieron un modelo similar para mercados de emisiones en el caso de 
controles sobre calidad del aire (en escala local y regional). 53 En el 
modelo propuesto los "precios" se asemejan más a cargas imposi
tivas (con lo cual se reaviva la polémica Coase-Pigou), pero se 
evita que los países ricos excluyan del mercado a los pobres. 
Además, el mecanismo de mercado de emisiones con libre forma
ción de precios no necesariamente permitiría alcanzar los objeti
vos de estabilizar o reducir las concentraciones de gases de inver
nadero. Las emisiones pueden ser poco sensibles a variaciones de 
corto plazo en los precios, aunque se necesita algún tipo de regu
lación para mantener la estabilidad de los precios en el largo plazo. 

México es un caso revelador de la profunda diferencia en las 
metodologías del WRI y de Agarwal y N ara in. El informe del WRI 
de 1990 le atribuye una emisión neta total de 78 millones de tone
ladas de carbono equivalente. Esta cantidad corresponde al "coefi
ciente de invernadero" asignado al país.. El cálculo de Agarwal y 
Narain, con base en las mismas cifras del informe del WRI, le 
atribuye una emisión neta de apenas 9.1 millones. Esta cifra es el 
resultado de asignar a México una parte de la capacidad de los 
sumideros para absorber gases de invernadero. Esta asignación es 
per cápita y la cantidad obtenida define las emisiones permitidas 
para el país y, de paso, su participación en el patrimonio común de 
la humanidad en el ámbito del efecto de invernadero. 

Los sumideros globales absorben 4 800 millones de toneladas de 
carbono equivalente de bióxido de carbono y 4 000 millones de 
metano. En 1988 México tenía 1.68% de la población mundial y 
le correspondían, en consecuencia cuotas permitidas de 80.6 mi-

das de metano), Agarwal y Narain cometen un error con las unidades al 
señalar que el precio de las cuotas transferibles es de 15 dólares por 1 000 
toneladas de carbono equivalente. 

53. Heinz Welsch, "A Pricing System for Air Quality Management", 
Ecological Economics, vol. 5, núm. 1, 1992, pp. 15-49. 
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llones de toneladas de carbono equivalente por emisiones de bióxi
do de carbono y de 67.2 millones por las de metano. A estas emi
siones permitidas se resta la cantidad correspondiente a las efec
tivas estimadas por el WRI para determinar si se rebasan Jos mon
tos permitidos. En el caso de México, las emisiones efectivas de 
bióxido de carbono fueron de 113.6 millones y las de metano de 
116.9 millones. Con estas cifras se calcula el exceso de emisiones 
sobre la cuota permitida, el cual sería de unos 33 millones en 
cuanto a las de bióxido de carbono y de unos 49.7 millones en el 
caso de las de metano. Este exceso se debe cubrir con la compra de 
cuotas transferibles disponibles de Jos países con emisiones efec
tivas inferiores a las permitidas. Sería necesario pagar al organis
mo encargado de administrar estas transacciones 494.3 millones 
de dólares por emisiones excedentes de bióxido de carbono y 7 45.5 
millones por las de metano, es decir, un total de 1 239.8 millones. 

Con las cuotas transferibles así adquiridas, las emisiones exceden
tes de estos dos gases de invernadero se anularían. Las emisiones 
netas totales de México se restringirían a las de CFC para las cuales 
no habría un mercado especial de cuotas transferibles (porque al 
no existir sumideros naturales para esta familia de gases, no se 
puede definir cuotas permitidas en compatibilidad con el desarro
llo sustentable). En 1987 las emisiones de CFC de México ascen
dieron, según el WRI, a 9.1 millones de toneladas de carbono equi
valente y por ellas el país tendría que pagar al FMPC una multa de 
227.5 millones de dólares (a razón de 25 dólares por tonelada de 
emisiones netas). En total, México pagaría al FMPC 1 467.3 millo
nes de dólares. Esta cantidad es una proporción significativa de las 
exportaciones nacionales y constituye un fuerte incentivo para 
aumentar la eficiencia y explorar el desarrollo de nuevas fuentes 
de energía. 

Los recursos financieros obtenidos puede alcanzar cantidades muy 
importantes. Los datos de emisiones netas de bióxido de carbono, 
metano y CFC dan una idea de la magnitud de Jos flujos financieros 
que se generarían en escala mundial por la compra de cuotas per
mitidas transferibles y Jos pagos por concepto de emisiones netas. 
Para el grupo de Jos 25 países con pagos más elevados por emisio
nes de gases de invernadero, el monto por compras de cuotas per
mitidas no utilizadas ascendería a unos 27 831 millones de dóla
res. Estos pagos se harían a Jos países que vendieran sus cuotas no 
utilizadas. Los pagos por emisiones netas (que corresponden a una 
especie de multa) se realizarían al FMPC y sumarían unos 123 770 
millones de dólares (véase el cuadro 4). 

El cuadro 4 no muestra el balance neto para los países que recibi
rían pagos por la venta de cuotas permitidas no utilizadas54 y, 
simultáneamente, harían pagos al FMPC por concepto de emisio
nes netas. Es el caso de China y de la India, que pagarían 800 
millones y 17 millones de dólares, respectivamente, por concepto 
de sus emisiones netas de CFC, pero recibirían por ventas de cuotas 

54. Todos los países que emiten CFC por lo menos deberían pagar la 
multa de emisiones netas sobre estos gases. 
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CUADRO 4 

Pagos anuales en el mercado de cuotas y por emisiones netas 
(Millones de dólares) 

Compras de cuotas Mullas por 
permitidas emisiones 

transferibles1 netar TotaP 

Estados Unidos 6 305 38 293 44 598 
Brasil 2 514 25 319 27 833 
Unión Soviética 5 421 18 252 23 673 
Canadá 670 6 302 6 973 
Japón 1 427 3 499 4 926 
RFA 730 3 868 4 598 
Reino Unido 1 243 3 307 4 550 
Australia 423 2 798 3 220 
Francia 1 183 1 725 2 908 
Arabia Saudita 357 2 426 2 783 
Polonia 670 1 929 2 599 
Italia 662 1 915 2 577 
Colombia 371 2 142 2 513 
ROA 192 2 050 2 242 
Costa de Marfil 14 2 055 2 069 
La os 47 1 954 2 001 
Tailandia 1 409 535 1 944 
Holanda 374 1 439 1 814 
Indonesia 1 359 237 1 596 
México 1 239 227 1 467 
España 166 1 200 1 366 
Sudáfrica 706 616 1 322 
Argelia 349 865 1 214 
China o 800 800 
La India o 17 17 

Total 27 831 123 770 151603 

l. Pagos por adquisición de cuotas permitidas transferibles no utilizadas 
por otros países para cubrir emisiones que exceden las nacionales per
mitidas por la distribución per cápita de los sumideros naturales de 
bióxido de carbono y metano. El precio considerado es de 15 dólares 
or tonelada por carbono equivalente. 

2. Pagos por emisiones que no se pudieron cubrir con las compras de 
cuotas transferibles permitidas no utilizadas por otros países. Estos 
pagos pueden ser por emisiones netas de bióxido de carbono o metano. 
Todas las de CFC se contabilizan como emisiones netas. 

3. En el caso de algunos países el total de pagos no coincide exactamente 
con la suma de pagos por compras de cuotas y de pagos por emisiones 
netas porque se redondearon las cifras. 

Fuente: Cálculos del autor con base en los apéndices 3, 4 y 7 de Anil 
Agarwal y Su ni ta Narain, Global Warming in an U nequal World: 
A Case of Environmental Colonialism, Centre for Science and 
Environment, Nueva Delhi, 1991. 

no utilizadas 11 308 millones y 8 285 millones de dólares. Este 
superávit proviene de su extraordinaria participación en la distri
bución de la capacidad de Jos sumideros naturales de bióxido de 
carbono y metano. 

Cada país receptor podría destinar el producto de la venta de cuotas 
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permitidas no utilizadas a cualquier finalidad. En cambio, el FMPC 
recaudaría los montos pagados por concepto de multas por emisio
nes netas y se debe crear un mecanismo para asignarlos. Como se 
aprecia en el cuadro 4, la cantidad anual que recibiría el FMPC es 
muy importante y habría que definir con claridad el destino de 
estos recursos. 55 Un objetivo prioritario es financiar la investiga
ción y el desarrollo de fuentes energéticas no tradicionales, así 
como de tecnologías eficientes en el uso de energías convenciona
les y otros apoyos para la innovación tecnológica en este terreno. 
Otro propósito fundamental es ayudar a países pobres con dificul
tades para disminuir sus emisiones de gases termoactivos. Por 
último, parte importante de dichos recursos se puede destinar a 
combatir los efectos negativos del cambio climático provocado 
por emisiones antropogénicas de gases de invernadero (obras de 
infraestructura, diques costeros). Algo que se debe evitar es distri
buir los recursos financieros en forma de donativos sin ninguna 
vinculación con programas relacionados con reducciones de ga
ses. Éstos pueden consistir en desarrollo y adaptación de tecnolo
gías menos contaminantes, pero también en programas de inver
sión en bosques como medio para compensar emisiones. 56 

Conclusión 

a creación de un mercado de emisiones de gases de inverna
dero se debe acompañar de un criterio que permita articular el 

principio de "quien contamina, paga" con equidad. Asignar a los 
diferentes países del planeta, con base en su población, la capaci
dad de los sumideros naturales para absorber dichos gases parece 
coherente con ese propósito. Por otra parte, el tratamiento de pa
trimonio común de la humanidad para los sumideros naturales es 
técnicamente factible y encuentra antecedentes en la Convención 
de Derecho del MarY 

55. En una de las reuniones preparatorias para la Segunda Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Maurice 
Strong, secretario general, sugirió que para mejorar y limpiar el ambiente 
se necesitarían aproximadamente 125 000 millones de dólares anuales. 
Pratap Chatterjee, "Who Pays for the Earth Summit?", New Scientist, 
núm. 134, 1992, pp. 13-14. 

56. Véase Joel Swisher y Gilbert Masters, "A Mechanism to Recon
cile Equity and Efficiency in Global Climate Protection: lnternational 
Carbon Emission Offsets", Ambio, vol. 21, núm. 2, 1992, pp. 154-159. 

57. Uno elemento novedoso en esta Convención es el trato de "patri
monio común de la humanidad" para los fondos oceánicos. A partir del 
principio de res communis, toda actividad minera en los fondos oceánicos 
está regulada por la Autoridad Internacional sobre Fondos Oceánicos y 
todos los países pueden participar en la rentabilidad asociada a la explota
ción de dichos recursos. Por desgracia, este principio lo objetaron Esta
dos Unidos y muchas otras naciones industrializadas por lo que sólo lo 
han ratificado 50 países y no se alcanza el número de 60 necesario para 
que la Convención tenga fuerza vinculatoria internacional. Extraña parado
ja la de Estados Unidos: el país con investigaciones sobre cambio global 
mantiene posiciones atrasadas en la aplicación de regímenes regulatorios 
que podrían contribuir a un mejor manejo de los recursos naturales. Una 
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Como lo advierten Barry D. Solomon y Dilip R. Ahuja, la polémi
ca sobre 1 a equidad del sistema propuesto quizás no se pueda dirimir 
con un criterio universalmente aceptado al respecto. Los países 
que más contaminan han señalado que la distribución de los sumi
deros es un premio para las naciones que han tenido un crecimiento 
demográfico irresponsable. Pero se puede responder que la pobla
ción de los países ricos tiene emisiones per cápita mucho más 
elevadas y que, además, ninguno de estos cálculos toma en cuenta 
la acumulación de gases por el uso de la atmósfera en el pasado. El 
análisis de Kirk Smith es una contribución importante para tratar 
de cuantificar la llamada "deuda natural" de los países pues, aun
que resulta impracticable, sus argumentos son válidos. 58 

Para concluir, es necesario resaltar que el tema es doblemente 
importante para México. Una convención marco sobre cambio 
climático tendría consecuencias importantes para la economía 
nacional. Ya sea porque se adquiera el compromiso de estabilizar 
las emisiones de gases de invernadero en ciertos plazos y en nive
les determinados, o bien porque se instaure un mercado mundial de 
cuotas permitidas transferibles, la economía mexicana deberá 
enfrentar costos importantes según el monto de sus emisiones. Por 
otro lado, sin embargo, estos costos se deben percibir como la 
expresión de un compromiso real con objetivos de política am
biental. Este compromiso se debe adquirir cuanto antes, toda vez 
que los efectos del cambio climático también se resentirán en 
México. 

El uso de los modelos de simulación de efectos del cambio climático 
todavía dejan mucho que desear en la elaboración de estudios re
gionales. Sin embargo, existen elementos suficientes para consi
derar que como resultado del sobrecalentamiento del planeta la 
precipitación pluvial será suficiente para compensar los niveles de 
evaporación, con lo cual la humedad de los suelos y la disponibi
lidad de agua se reducirán notoriamente. 59 Las consecuencias se
rían desastrosas para la agricultura, los recursos acuíferos para 
usos urbanos e industriales, la generación de hidroelectricidad y 
los diversos ecosistemas. La propagación de estos efectos al resto 
de la economía, por medio de los eslabonamientos respectivos, 
hace incalculables los costos del deterioro ambiental. O 

síntesis histórica de las negociaciones sobre este principio aparece en el 
artículo de S.P. Jagota, "Recent Development in the Law of the Sea", en 
E. Mann Borgese, N. Ginsburg y J.R. Morgan (eds.), Ocean Yearbook, 
University of Chicago Press, Chicago y Londres, 1988. 

58. Las emisiones de biÓxido de carbono generadas a partir de 1900 
aún permanecen en la atmósfera; Smith propone que los países con esta 
deuda comiencen a pagarla. Según es te autor, la deuda natural (por acu
mulación de carbono equivalente en la atmósfera) de Estados Unidos 
equivale a unos 1.5 billones de dólares (unos 6 000 dólares per cápita). 
Veáse Kirk Smith "Allocatin Responsibility for Global Warning: The 
Natural Debt Index", Ambio, vol. 20, núm. 2, 1991, pp. 343-350. 

59. Diana M. Liverman, "Global Change and Mexico", Earth and 
Mineral Sciences,,rlúm. 60, 1991, pp. 71-76; 'Diana M. Liverman y Karen 
L. O'Brien, op~it. 


