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“Contraction and Convergence
[SPANISH TEXT]

1. “Contracción y Convergencia” (C&C) es el marco con base cientíﬁca para la política global sobre el
clima propuesto en 1990 a las Naciones Unidas por el Global Commons Institute (GCI).i ii iii iv
2. El objetivo de conseguir unas concentraciones seguras y estables de gases de efecto invernadero en
la atmósfera y los principios de precaución y equidad, tal como ya se ha acordado en la “Convención
marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático” (cuyas siglas en inglés son UNFCCC), ofrece
las bases para el cálculo formal del marco de la C&C que propone: *

*

*

*

*

Un presupuesto de contracción a término para las emisiones globales coherente con la
estabilización de las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero (GHGs) a una
concentración máxima acordada previamente que se estime segura según el siguiente modelo
de ciclo del carbono IPCC WG1. [GCI considera como “no-seguras” las concentraciones de CO2
superiores a 450 ppmv].
La distribución internacional de este presupuesto como “autorizaciones” resulta de una
proporción negociable de convergencia lineal hacia cuotas iguales por persona globalmente
alrededor de una fecha convenida dentro del plazo de tiempo del acuerdo de contracción/
concentración a término. [GCI sugiere [1] el año 2030 o 2040, o alrededor de un tercio de una
estimación a 100 años, por ejemplo, para completar la convergencia [véanse más adelante el
punto 5 y las imágenes 1 y 2] y [2] que se acuerde un año base para la población en el programa
de C&C].
Las negociaciones al respecto en el marco de la UNFCCC deberían llevarse a cabo principalmente
entre regiones del mundo, dejando las negociaciones entre países fundamentalmente dentro de
sus respectivas regiones, como la Unión Europea, la Unión Africana, Estados Unidos, etc.
Debe impulsarse el canje de esas autorizaciones entre las regiones, entre los países y dentro de
un mismo país en una divisa adecuada, como por ejemplo las unidades de divisas internacionales
respaldadas por la energía [Energy Backed Currency Units - EBCUs] v .
El conocimiento cientíﬁco de la relación entre una economía sin emisiones y las concentraciones
evoluciona y por consiguiente también pueden evolucionar, de acuerdo con revisiones periódicas,
las proporciones de la C&C.

3. En la actualidad la comunidad mundial continúa generando un peligroso cambio climático más
rápidamente de lo que se organiza para evitarlo. El desafío de la diplomacia internacional es invertir
esa situación. El objetivo de la C&C es lograr que esto sea posible. Facilita argumentos para que la
seguridad climática sea calculada y distribuida a través de la negociación a ﬁn de que sea posible
organizar internacionalmente las políticas y las medidas en proporciones que eviten el peligroso
cambio climático global.
4. Hasta el día de hoy, las emisiones GHG han estado estrechamente vinculadas al rendimiento
económico. Hasta la fecha, este crecimiento de las economías y de las emisiones se ha producido
sobre todo en los países industrializados, creando recientemente una pauta global de expansión y
divergencia [E&D] cada vez menos rentable, desequilibrio medioambiental e inseguridad internacional.
5. La respuesta de la C&C a esta situación es a término y constitucional, y no a corto plazo e hipotética.
Aborda la polémica inercial sobre las “responsabilidades históricas” al plantear el tema de las
concentraciones, reconociéndolo como un costo de oportunidad del desarrollo para los países
de reciente industrialización. La C&C permite una predistribución internacional de esas futuras
autorizaciones, canjeables y por lo tanto valiosas, para emitir GHGs que resulten de una proporción de
convergencia que es deliberadamente acelerada en relación con la proporción global de contracción
acordada [véase imagen 2].
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6. La Comisión Real de Contaminación Medioambiental del Reino Unidovi y el Consejo Asesor Alemán sobre
Cambio Globalvii han hecho sus recomendaciones a los gobiernos sobre el cambio climático en términos de
C&C. Numerosas declaraciones individuales e institucionales sustentan lo señalado por la C&C.viii ix El Grupo
de Naciones de África la propuso formalmente a la UNFCCC en 1997.x En principio, fue acordada en Kyoto
(COP-3) en 1997.xi La C&C cumple con los requisitos de la Resolución Byrd-Hagel del Senado de Estados
Unidos de ese año xii y en 1998 el Parlamento Europeo aprobó una resolución en favor de la C&C.xiii
7. Esta síntesis de la C&C puede compensar la tendencia cada vez más peligrosa a los desequilibrios provocados
por el cambio climático global. En estos momentos resulta necesario un método estable de C&C, desarrollado
sobre el respeto a los derechos globales, la conservación de los recursos y sistemas sostenibles, para guiar
a la economía hacia un futuro seguro y equitativo para todos. Se basa en las ventajas y promesas de la
Convención de las Naciones Unidas y establece un enfoque que es lo suﬁcientemente apremiante como
para conseguir el apoyo y la acción urgentes de la comunidad internacional, con independencia de que el
Protocolo de Kyoto sea o no de cumplimiento obligatorio.
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http://www.gci.org.uk
http://www.gci.org.uk/model/dl.html
http://www.gci.org.uk/images/CC_Demo(pc).exe
http://www.gci.org.uk/images/C&C_Bubbles.pdf
http://www.feasta.org
http://www.rcep.org.uk/pdf/chp4.pdf
http://www.wbgu.de/wbgu_sn2003_engl.pdf
http://www.gci.org.uk/Archive/1989_2004
http://www.gci.org.uk/consolidation/Sasakawa.pdf
http://www.gci.org.uk/papers/zew.pdf [appendix C, page 16]
http://www.gci.org.uk/temp/COP3_Transcript.pdf
http://www.gci.org.uk/brieﬁngs/C&C&ByrdHagel.pdf
http://www.gci.org.uk/consolidation/UNFCC&C_A_Brief_History_to1998.pdf [pp 27 - 32]
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