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EL CAMBIO CLIMATICO
0 EL MITO DE CASANDRA

Aura Esther
VNaha
Profesora de Derecho Civil ,
en la «Univereltat Oberta» de
Cataluha

«Con objeto estirnular
esta actividad silyícOla

(de cuidado de los
bosques), debe adnnitirse
de manera generalizada

y 'sin limitaciones
cuantitativas la

conversión del carbono
que retienen los bosques

en derechos de emisión-
en favor de los

propietarios y titulares de
explotaciones forestales

que lleven a cabo una
gestión forestal

Sostenible en su propio
país»

OMO cada tulo por es-'
tasfechas,nizestrosbos-
qtterrempiezan a arder.

Informes cualifIcadoe subra:
yan el reletrante papel de las
masas forestales enla Conser-
vación del ecosístema terres-
tre y en el secuestro de CO2, él
último de ellos emitido por el
Grupo •ntergubernamental
de Expertos sobreCatibio Cli- '
'mético (IPCC) hace esçasas se-
manas. También estos días el
foro de la Fundación Universi-
taria San Pablo CEU, dirigido
por Raúl Mayoral, un referen-
te necesario enlaretlexión del
secter agrario, ha vuelto a po-
ner sobre la mesa esta sensi
ble cuestlón y ha evidenciado
atímísmo cómo el abandono
de los bosques proSpcado por
su escasa rentabilidad ecanó-
mica y,sudegradaciÓn es la
causa de su mal endémico, el
fuego.

Pero corro en elmito de Ca-
sandra; beneficiada por Apolo
con el don de la profecla,..mas
privada luegodela persuasión
--ségún .cuenta la tradíción,
porte cumplír ella con su par-
te, brindar sus favores,-, tales
informesy conclusiones no lo-
gran calar en la conciencia de
los gobernantes que, como en
el etterb, se resisten a creer 10
prfinero y, errando luego en el
dbignóstico, dan palos de cie-
go:Elplan de prevención y lu-
cha contra íncendioš foresta-
les y el real decreto sobre parti-
cipación en los mecanismos
de fiexbilídad del- protocolo.
de Kloto„-aprobado el pasado
vlerries , 20 de julio, son claros
ejémplos de ello:

Los bosques contribuyen;
no sólo a la produççión de

blomasa, medioambiente
paisaje sinó, a lo que ahora
nós concierne mes, al secues-
trotro-de CO2. Pero la gestión fo-

. restal exige inversión a largo
rninot recursos,matertales

y ètialifidüloe: ra'
suuMulón'dó,3in riesgO:liunpr

..encarece
mente sus refer-"
zamlento en su funció» de eu-
mideros dé carbono demanda
conjemplar. un .incr.emento de
lit superfície forestal a través
de .procesos de forestación, de
aumento de la densidad de los
exIstentes,-de fertilización de
los suelos y de una cierta mejo-
ra genética de las asPecies.

Es por ello que, con objeto
de estimular esta actividad sil-
vIcola (de cuidado de los bos-
ques), debe admitirse de mane-
rfi

k
 14Wla:

Mpneisuasitptivas *pOlUrér
sión del:Carbonò que.rétienen 
losIbhitèS en deredbe de

emisiónen favor de los propte-
tarios y titulares de explota-
ciones.forestalesseue lleven a
cabo una .gestión forestal sos-
tenible en su propio país. Es
ciN cansentir . la arribudón de
qudéterndnado:número de fia
,t4,1ói.:(1cts derecllos de erri
• atO)ellPgei(4140~1~
de alre que
'para luego venderlos aque-
lloaque necesitan «ensuciar».
En esa contabilidad cabe con-
siderarse asimísmq la bioma-
ea (el CO2 retenido en el tron-
co, las rabes y elsuelo), tenien-
do en cuenta, como es natural,
eldestino de la madera, puesto
que los prochictos 'madereres
también retienen carbono.

La venta de estos derechos
de emisiónen el mercado a

instalaciones autorizadas
engsWaïde :gusSs getto
luvèrMUleró qué lós us#Sslien

POr exigenclaS demtProdUC-

«Si Oefendemos que
quien ensucia debe
pagar, quien limpia
tendría que • erse de
algCm modo
recompensado. Esta
medida, aclèmús de
justa, dinamizarfa el
incipiente mercado de
los derechos de
emisión»
«Pese e.119, çO1n0 ell,
el mito, tampoco dudo
de . que lo expresado
sers, por, algún tiempo,
soslayado por la
comunidad

internacional»

ción, hablendo éstas agotadó
los suyos— generaria ingre-
sos adicionales a un sector, el
foréstalVde espeolal coMPleji=
dad y dificultad en su viabili-
dad económica. Si defende-
mos qué quien ensucia debe
Pagar, quien limpia tendria
que verge de algún modo re-
compensado., Esta medida,
ademés de justa, dinamizaría
el incipiente mercado debe de-
rechos de emísíón y dels pro-
pia activídad silvícola. E1 Pro-
tocolo de Kioto y sus ritedanis-
mos de'flexibílidad, asl.como
el réglMen de cdnercía de los
derechos de emisión que int-
pulsa la Unión Europea bajo
sus auspicies,' requeriré, en
consecuencia, una mesurada
revísión.

o me cabe la menor duda
de que la acción interna-

cional acabaré descansando;
en el futurò, sobre cuatro ejes
clava entre los que se hallard;
en unlugar preeminente, el re-
forzandéntOde los bosques
mo sumidero. Este eje deman-
dard contemplarun incremen-
to de šuperficle forestal -a
través de procesos derestaura-
ción de aísteinas forestales y
forestación j,laniejora de su
eficiencfaren 01-semiestro de
carbonó, lo que podria lograr-
se con un alimento dé ladensí-
dad y eficiencia de las actua-
lesmadasfbrestalee y allisa de
flgurUijurlillçó-prIvadasade-
cuadaS pSrscla:bestón ,de los
aproveèhamientos de los bos-
ques largo t&mino:

Los derechos de superfície
rústica serlan un buen ejem-
Plo. Y ello, animadoporla aSig=
nación de derechos de éMiSióD,

' a sus gestores, pues si defende-
Mos qué quien ensuda debe
pagar, quien limpia tendrb
qUe'versie de algún modo re-
comPensado.

trò'importante eje de ac-
ción serdn •pollticas

medioambientalée, •que ' ten-
drén .carécier transverstil y
afectarénn todos les sectores
de la actiVidad humana inten,
sívoe en emisbnes. El tercero
parece inevitable: la asigna-
ción de predo al carbono;
porque los gaseslrivernadern
son una externalidad de tales
actívtdades. Tel cuarto; guste
o no, seré un cierto coste so-
cial; por ctianto la introduc-
ción de tecnologlas límpias tle-
ne un predo y el equilibrio
emisión;captura està muy le-
joe de alcanzarse. .

Pese a ello, como en el mito,
tampoco dudo de que lo eXpre-
sticlo serà, por : algún tiempo,
soslayado por la comunidad
internacienal. Bastaria; sin
embargo, con 'Pequellos canF
bíos y rebür de posIdones
lampedusianas que, sobre
cambiarlo todci; no Camblan
nada y nos sumen en compleji-
dades •que malbaratan el pocó
tiempó quenosiresta en esta lo-
ca cuenta atrds.--
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