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Si hay un término que nos es familiar a cualquier latinoamericano seguramente
será la palabra “crisis”. Sea crisis de la balanza de pago, crisis inflacionaria,
crisis cambiaria o hasta las personales, como una buena crisis existencial. Pues,
son tantas las crisis que nos achacan que el tema de conversación parece jamás
agotarse, esta sensación de constante desequilibrio se profundiza gracias a que

los medios de comunicación nos bombardean con un sinfín de notas acerca de la
vicisitud económica, social, política y, de forma más reciente, la crisis sanitaria.
Y está claro que a lo largo de nuestra vida nos tocara vivir un par de cracks
más, pero hoy, vivimos una crisis palpable o mejor dicho respirable: la crisis

climática.
Hablamos de que tan solo en la última década, en Asia, los desastres sociales
provocados por el cambio climático han obligado a más de 20 millones de
personas a desplazarse internamente. O qué el número de catástrofes
ambientales se ha triplicado en los últimos 30 años y que, para la década de
2030, algunas regiones de África meridional y oriental experimentarán un
mayor riesgo de sequías, inundaciones y tormentas tropicales. Estas son tan
solo algunas de las consecuencias del incremento exponencial de las emisiones
de CO2, fruto de la actividad humana, que ha disparado el termómetro terrestre
desde finales del siglo XIX. Colocándonos frente a un punto crítico, pues
continuamos avanzando peligrosamente hacia el umbral de los 2ºC y, si lo
traspasamos, tendremos que enfrentarnos a los efectos irreversibles de una
crisis climática [OXFAM, 2019].
Y como en todo caso de crimen, hay que buscar culpables, pero
lamentablemente hoy se están responsabilizando a las personas y a los países
incorrectos. La culpa de esta crisis ambiental se ha atribuido falsamente a la
acción particular, como también de manera engañosa se le adjudica su solución
al simple cambio de comportamiento personal. Mientras, detrás de este
engañoso discurso se mantienen ocultos a los verdaderos responsables de la
contaminación ambiental: las mega corporaciones. Como si esto fuera poco, en

medio de esta dificultad, se inventó un nuevo sujeto, el hombre y la mujer
“verde”, un “personaje sustentable”, amigable con el medio ambiente,
respetuoso con la naturaleza, pero, sobre todo un individuo que, por medio de
estos montajes, encuentra paz para su culpable conciencia, sin abdicar del ideal
de consumo. El personaje verde cumple con sus deberes ecológicos al separar la
basura obsesivamente, no mal gastar jamás el agua, apagar frenéticamente la
luz cuando no se encuentra en un medio obscuro, consume compulsivamente
solo productos orgánicos que por cierto no son nada baratos— y, por supuesto
nunca sale sin su bolsa ecológica. Ahora, mientras el sujeto verde hace todo
este set de malabares para mantener su “práctica ecológicamente responsable”,
hoy sólo 100 empresas alrededor del mundo, son responsables por el 71% de las
emisiones globales [Lloyd, A. 2021].
La crisis ambiental nos ha colocado frente a una cruda realidad: las
consecuencias del cambio climático tienen múltiples aristas y nos afecta por
todos los lados. Por una parte, los desastres naturales perjudican la
infraestructura de costas y ciudades interrumpiendo rutas comerciales, y
trastornando las vías de comunicación, poniendo en pausa las economías de las
zonas perjudicadas. Pero, los efectos no solo se mantienen en ese plano, pues
según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el calentamiento global ha
provocado que enfermedades infecciosas como la malaria, el cólera o el dengue,
se propaguen por muchas más zonas del planeta. Mientras que, por su parte, el
calor extremo aumentará y agravará los problemas cardiovasculares y
respiratorios de buena parte de la población mundial. Es decir, esta crisis tiene
repercusiones directas en la salud de las personas, y de no corregir la tendencia
del cambio climático, las pérdidas humanas podrían incrementar de forma
peligrosa.
Lamentablemente, como en todas las demás crisis, las repercusiones climáticas
no son homogéneas. Dichos impactos se harán sentir de manera diferente en los
distintos países del mundo, pues las consecuencias se harán presentes
dependiendo de las características geográficas, económicas, sociales,
energéticas y de la fragilidad de sus ecosistemas. De manera inversa, la
vulnerabilidad de un país será tanto menor cuanto mayor sea su capacidad

institucional, social, económica y ambiental, de adaptarse y de hacer frente a
los impactos del cambio climático sobre su territorio.
En este contexto, América Latina se proyecta como una de las regiones del
mundo donde los efectos e impactos del cambio climático se harán más
presentes. Pues ya hemos sido testigos de las olas de calor, la disminución del
rendimiento de los cultivos, los incendios forestales, el agotamiento de los
arrecifes de coral y los eventos relacionados con la subida del nivel del mar.
Frente a este escenario poco favorecedor no podemos seguir ignorando las
advertencias medio ambientales, problemas que son necesarios de corregir o
por lo menos compensar. Por ello, llegó el momento de pasar factura y pagar ya
sea financiando los costos necesarios de limpieza o invirtiendo en
investigaciones que desarrollen avances científicos y técnicos que logren ayudar
a sobrellevar las condiciones medioambientales en las que nos hemos colocado.
Estamos frente a una crisis ecológica en la que ya no se puede simplemente
dejar hacer y dejar pasar. Los aprietos climáticos están pasando aquí y ahora, y
la solución requiere más que solo “buenas acciones y buenos deseos”. Se
necesita una estrategia de doble ataque: por un lado, disminuir las causas del
cambio climático y, por el otro, adaptarnos al cambio climático. Y cierto es que
resulta imposible anticipar los cambios del medio ambiente, pero lo que sí
sabemos es que esta crisis ambiental está en función de nuestros modos
producción y consumo.
Pero, para que esta serie de soluciones puedan comenzar a ocurrir se requieren
de distintas líneas de embate. Y dentro de las opciones para corregir el
problema, existe el financiamiento verde, que se refiere de manera amplia a
inversiones financieras que se destinan a proyectos e iniciativas de desarrollo
sostenible, así como productos ambientales. Dentro de sus funciones esta el
apalancar las inversiones públicas y privadas que brindan beneficios
ambientales, esto a partir de la modificación del marco normativo de las
instituciones e instrumentos financieros, como, bancos verdes, bonos verdes,
instrumentos del mercado de carbono, y tecnologías financieras innovadoras
[GFL, 2018].

El financiamiento verde permitirá superar algunas brechas de inversión, como
las costosas transformaciones en tecnologías limpias y verdes, o las iniciativas
para una economía azul climáticamente inteligente, dando luz a proyectos ya
conocidos como las economías circulares. En el caso de México, el
financiamiento ecológico ha logrado abrirse paso mediante los “bonos verdes”,
que mediante la promesa de invertir estos créditos en proyectos ecológicos son
más las empresas que han solicitado estos financiamientos, como podemos ver
en la gráfica 1, los bonos etiquetados como verdes, sociales, sustentables y
ligados a la sustentabilidad se han emitido de forma más extensa, todos estos
bonos tienen el mismo fin, los recursos deben estar dedicados a financiar
proyectos ecológicos dentro del territorio mexicano. También resulta
interesante denotar que quienes más emiten este tipo de bonos son empresas
privadas

como

Betterware

y

Coca-cola

FEMSA.

Claro que la emisión de estos bonos no implica la solución completa, además de
que los resultados y las promesas cumplidas por parte de estos corporativos e
instituciones solo podremos verlos en un mediano plazo. Pero frente a esta
crisis podemos otorgar una vez más el voto de confianza. Afortunadamente, no
solo existen estos mecanismos de solución, también coexisten alternativas que

permitirían un cambio en el modo de consumo y producción: la Economía Social
y Solidaria (ESS) que da cuenta de la posibilidad de un nuevo horizonte donde
se pueda construir y llevar a la práctica estrategias alternativas al desarrollo
vigente. Se trata de un conjunto de iniciativas y acciones locales que se oponen
a la lógica de la explotación, ganancia, acumulación, lucro y concentración de la
riqueza, propias del modelo económico dominante. Estas iniciativas responden a
otra lógica, parten de la preocupación del bien común y la responsabilidad
ambiental, opciones que pueden redirigir el desarrollo hacía nuevas formas de
organización del trabajo y del consumo, rigiéndose por los valores de
cooperación, solidaridad, reciprocidad y sostenibilidad [Mendoza, A. 2019].
Para concluir, es evidente que en materia del cuidado de la naturaleza estamos
cada vez más cerca del punto de no retorno [Chávez, I. 2020] y que las
decisiones que se tomen hoy van a definir los patrones de crecimiento y el estilo
de vida de las generaciones futuras. Así, no solo es urgente buscar soluciones
inmediatas, sino que redimensionar el impacto venidero de los megaproyectos
ecológicos financiados por fondos internacionales y priorizar sobre esos el
apoyo a las alternativas sociales locales. En definitiva, hay urgencia en elegir la
sostenibilidad sobre la rentabilidad, solo así. Preservaremos al último ½
ambiente que nos queda.
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