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Una guía para enfrentar la crisis civilizatoria y las falsas soluciones al cam
bio clim

ático

Del 31 de octubre al 12 de noviembre se llevó a cabo 
la vigesimosexta sesión de la Conferencia de las Partes 
(COP 26), de la Convención Marco de Naciones Unidas 
para el Cambio Climático (CMNUCC), en Glasgow, 
Escocia. Ante la incertidumbre que supone la desapari-
ción del clima que alguna vez conocimos, los sucesos de 
Glasgow reflejan, una vez más, que el colapso climático 
rebasa por completo las estructuras de poder que rigen 
y animan las relaciones internacionales. 

Aunque a estas alturas sabemos que la única acción 
efectiva para detener el incremento de la temperatu-
ra es eliminar por completo el uso de los combustibles 
fósiles en los próximos 8 años, los gobiernos, corpo-
raciones internacionales y algunas organizaciones de 
sociedad civil aprovecharon la plataforma de Glasgow 
para anunciar compromisos de reducción de emisiones 
mientras, de forma muy silenciosa o muy cínica y reves-
tida de nacionalismo según sea el caso, continúan sub-
sidiando la exploración y explotación de más hidrocar-
buros.1 Tan sólo en México, la construcción de una nueva 
refinería continúa —junto con la explotación de miles 
de trabajadores—, al igual que la exploración de más 
pozos petroleros, mientras que los subsidios indirectos 
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a los hidrocarburos persisten. Aunque los países hagan 
lo que dicen —y eso es mucho decir—, las estimaciones 
continúan indicando que el calentamiento del planeta 
al final de este siglo estará cerca de los 2.4°C, es decir el 
doble del incremento del 1.2°C registrado desde media-
dos del siglo XIX.2

En el primer capítulo de esta guía describimos de forma 
muy breve el porqué este sistema internacional de ne-
gociaciones internacionales es insuficiente y, tal vez de 
forma más problemática, inadecuado para enfrentar 
este problema. Las COP y el Acuerdo de París no son 
instrumentos que busquen resolver el cambio climático, 
sino administrarlo para no interrumpir las estructuras 
de acumulación de valor del capitalismo.3 Seguir de-
positando nuestras esperanzas en este proceso puede 
producir un escenario de colapso colectivo, es decir un 
escenario generalizado de crisis o alternativamente una 
reducción con impactos mal distribuidos para huma-
nos y no humanos. Una distribución inequitativa de la 
estabilidad climática, en donde quienes son devaluados 
por jerarquías sociales o reconocidos como “servicios 
naturales” se convertirán en las poblaciones y zonas de 
sacrificio necesarias para la descarbonización.



En este capítulo comenzaremos a abordar lo que de-
nominamos, siguiendo a otros grupos y movimientos 
sociales alrededor del planeta, como las “Falsas solu-
ciones” al colapso climático. Por falsas soluciones nos 
referimos a una combinación de tecnologías, políticas, 
programas, discursos y estrategias utilizadas por los 
grupos, organizaciones y el conjunto de individuos en 
las cúpulas de poder, a través de las cuales pretenden 
solucionar el problema (colapso climático) sin que nada 
en realidad cambie. Este proceso, al que suele calificar-
se como una condición post-política, sirve para elimi-
nar todo debate sobre qué es lo que se debe hacer, al 
crear una apariencia de consenso que dicta lo que es 
posible hacer. 4

Aunque estas estrategias son distintas en enfoque y 
procesos, las falsas soluciones suelen tener algunas 
características en común: requieren de un ‘ejército’ 
de expertos, consultores y financiadores para diseñar 
sistemas complejos que permitan hacer compatible el 
crecimiento económico con las formas de reducir la 
degradación ecológica; suelen reafirmar la pertinencia 
del status quo en vez de cuestionarlo —por ejemplo, 
argumentan que si tan sólo tuviésemos un precio “co-
rrecto” para la naturaleza se terminaría el problema—; 
suelen emanar una arrogancia basada en el ‘ingenio’ 
humano, que ve a la naturaleza como una mera fuente 
de ‘recursos” o como un tiradero, y suelen enfocarse en 
soluciones casi siempre tecnológicas que, sin importar 
cuales sean sus riesgos, sirven para descalificar todo 
tipo de alternativas y modos de vida que, aunque sean 

más ‘ecológicos’ o ‘sustentables’, cuestionan las estruc-
turas de acumulación básicas del capitalismo. 

Estas son tan solo algunas de las características que es-
tas estrategias tienen en común, que suelen agruparse 
en conceptos paraguas más amplios como desarrollo 
sustentable, crecimiento o economía verde e incluso 
capitalismo verde. Como editores de esta guía, con-
sideramos que denunciar las falsas soluciones es casi 
tan importante como dejar los combustibles fósiles en 
el subsuelo. Como decimos en México, es muy fácil que 
‘nos den gato por libre’. Algo que vemos que sucede 
muy a menudo con los nuevos movimientos por el clima 
es que demandas radicales, como el slogan ‘cambie-
mos el sistema no el clima’, terminan por ser ocupadas 
por propuestas tecnocráticas y por, precisamente, las 
mismas estructuras de poder que buscan destituir o 
eliminar. Estas suelen apropiarse del lenguaje radical, 
vaciar conceptos de su contenido transformador y utili-
zarlos para promover su propia agenda (pensemos en 
términos como transición energética ‘justa’ o responsa-
bilidad corporativa).

Informarnos, comprender y producir argumentos de por 
qué estas no solo no son soluciones al problema, sino 
que sirven para enraizar aún más los regímenes de po-
der que animan al capitalismo global y hacernos perder 
tiempo en un momento crítico , es un esfuerzo colectivo. 
Así, diseñar un futuro más justo y menos caliente em-
pieza por nuestra capacidad de aprender cuales son los 
instrumentos que pueden llevar a un cambio y cuáles 
pueden ser utilizados en nuestra contra. 
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En la primera de dos partes, Luca Ferrari, Miguel Án-
gel Torres, Manuel Llano, Beatriz Olivera y Claudia 
Campero abordan cinco temas que reflejan bien las 
estrategias de las falsas soluciones y la importancia 
de denunciarlas como tales. Luca Ferrari identifica la 
imposibilidad de mantener el crecimiento económico 
de forma infinita en un planeta finito. Aunque parece 
algo obvio, la estrategia del Crecimiento Verde ha sido 
esencial para mantener la legitimidad del discurso de 
las falsas soluciones y argumentar que es posible diso-
ciar el crecimiento económico de las emisiones de GEI 
o inclusive del impacto material. Por su parte, Miguel 
Ángel Torres aborda el problema de la circularidad, 
demostrando que no solo no es posible transitar a una 
Economía Circular, sino que igual que el crecimiento 
verde, se utiliza como una estrategia para contrarres-
tar demandas y bloquear acciones tan radicales como 
necesarias, a través de estrategias simplistas como el 
reciclaje.

En seguida, Manuel Llano nos recuerda que el proce-
so de la transición energética no es tan simple como 
suele presentarse. La transición, guiada por principios 
financieros y tecnocráticos, ha promovido el desplie-
gue de Megaproyectos de Energías Renovables que 
constituyen una estrategia para acomodar, espacial y 
temporalmente, sobreacumulación del capital y, al mis-
mo tiempo, constituyen una reconfiguración del espacio 
con importantes impactos socioecológicos que deben 
ser reconocidos. En este tenor, Beatriz Olivera identifica 
los impactos de la minería asociada y necesaria para la 
transición energética. Recuperando el concepto de Mi-
nerales ‘Críticos’ para la Transición Energética, ella nos 
demuestra cómo la enorme demanda de litio, cobre, 
cobalto, níquel y otros metales y tierras raras producirá 
nuevas zonas de sacrificio y reconfigura las estructuras 
geopolíticas, inaugurando una nueva forma de colonia-
lismo climático o un extractivismo verde en nombre de 
una transición energética baja en carbono. 

Finalmente, Claudia Campero vuelve al tema de la ener-
gía, esta vez para analizar los impactos de tecnologías 
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Capítulo 2

El contenido de este capítulo
como las grandes presas Hidroeléctricas y el discurso 
utilizado para ‘limpiar’ o ‘enverdecer’ el gas natural. 
Este último, que ha sido catalogado como un combusti-
ble de transición o un combustible menos contaminante, 
es hoy uno de los principales problemas territoriales en 
el continente americano, a través del uso de tecnologías 
como la fractura hidráulica o Fracking. En este capítulo, 
Claudia demuestra no sólo los impactos socioecoló-
gicos de su extracción, sino las estrategias discursivas 
y del lenguaje que permiten ‘limpiar al gas de su alto 
impacto climático’.

Esta es la primera de dos partes, que esperamos sea 
una forma efectiva de comenzar a identificar estra-
tegias, formas de organización y tácticas con las que 
operan las falsas soluciones. 

Notas

El propio fondo monetario Internacional prevé que 
los subsidios a combustibles fósiles a nivel mundial 
son los más altos en décadas, alcanzando 11 millones 
de dólares por minuto. Ver: https://www.imf.org/en/
Publications/WP/Issues/2021/09/23/Still-Not-Getting-
Energy-Prices-Right-A-Global-and-Country-Update-
of-Fossil-Fuel-Subsidies-466004  
Ver: https://climateactiontracker.org/global/
temperatures/  
Ver, por ejemplo: Splash, C.L. (2016) “The political 
economy of the Paris Agreement on human induced 
climate change: a brief guide.” Real World Economics 
Review, 7: 67-75. Disponible en: https://www.clivespash.
org/wp-content/uploads/2015/04/2016-Spash-
Pol_Econ_Paris-RWER-no75.pdf 
Ver: Swyngedouw, E. (2010) Apocalypse Forever? 
Post-political Populism and the Spectre of
Climate Change Theory, Culture & Society, 27(2–3): 
213–232. Disponible en: https://www.researchgate.net/
publication/249726327_Apocalypse_Forever_Post-Po-
litical_Populism_and_the_Spectre_of_Clima-
te_Change  
 

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/09/23/Still-Not-Getting-Energy-Prices-Right-A-Global-and-Country-Update-of-Fossil-Fuel-Subsidies-466004
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/09/23/Still-Not-Getting-Energy-Prices-Right-A-Global-and-Country-Update-of-Fossil-Fuel-Subsidies-466004
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/09/23/Still-Not-Getting-Energy-Prices-Right-A-Global-and-Country-Update-of-Fossil-Fuel-Subsidies-466004
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/09/23/Still-Not-Getting-Energy-Prices-Right-A-Global-and-Country-Update-of-Fossil-Fuel-Subsidies-466004
https://climateactiontracker.org/global/temperatures/
https://climateactiontracker.org/global/temperatures/
https://www.clivespash.org/wp-content/uploads/2015/04/2016-Spash-Pol_Econ_Paris-RWER-no75.pdf
https://www.clivespash.org/wp-content/uploads/2015/04/2016-Spash-Pol_Econ_Paris-RWER-no75.pdf
https://www.clivespash.org/wp-content/uploads/2015/04/2016-Spash-Pol_Econ_Paris-RWER-no75.pdf
https://www.researchgate.net/publication/249726327_Apocalypse_Forever_Post-Political_Populism_and_the_Spectre_of_Climate_Change
https://www.researchgate.net/publication/249726327_Apocalypse_Forever_Post-Political_Populism_and_the_Spectre_of_Climate_Change
https://www.researchgate.net/publication/249726327_Apocalypse_Forever_Post-Political_Populism_and_the_Spectre_of_Climate_Change
https://www.researchgate.net/publication/249726327_Apocalypse_Forever_Post-Political_Populism_and_the_Spectre_of_Climate_Change


El concepto de Crecimiento Verde se desarrolla a partir de la conferencia de las 
Naciones Unidas de Río de Janeiro en 2012, donde se establecen los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS). Desde entonces, el Crecimiento Verde ha sido promovido 
por organizaciones internacionales y gobiernos occidentales como la respuesta a la 
crisis climática y al mismo tiempo, alcanzar los ODS. La idea subyacente es que el 
incremento del Producto Interior Bruto (PIB) puede ser compatible con la ecología 
del planeta. En la práctica, el Crecimiento Verde supone que es posible un desaco-
plamiento absoluto entre el PIB y las emisiones de GEI y el uso de recursos materiales 
y que además, esto puede ocurrir a un ritmo suficientemente rápido para prevenir un 
cambio climático desastroso y otras catástrofes ecológicas.

Aunque existen diferencias en la definición del Crecimiento Verde, los mecanismos 
que se proponen para alcanzarlo son los mismos: mejoras e innovaciones tecnoló-
gicas para incrementar la eficiencia, sustitución de combustibles fósiles por fuentes 
renovables y diferentes tecnologías de emisiones negativas, junto con un sistema de 
regulaciones e incentivos para acelerar todo lo anterior. El Crecimiento Verde se ha 
vuelto popular en buena parte de los partidos políticos e incluso algunas corporacio-
nes, porque no requiere revisar el paradigma económico dominante. Sin embargo, 
las suposiciones en las que se basa no resisten un examen empírico ni un análisis físi-
co de la estructura de la civilización industrial. En realidad, la búsqueda de soluciones 
tecnológicas se relaciona con la esperanza de que estas permitan continuar con el 
estilo de vida consumista de una parte de la población sin cargar con la devastación 
del planeta y el cambio climático. Pero, en la medida que el Crecimiento Verde prevé 
continuar con el sistema extractivista, estas amenazas seguirán creciendo.

LA FALACIA DEL 
CRECIMIENTO VERDE

C A P Í T U L O  2 ! 1
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No hay evidencia empírica de la posibilidad de un 
desacoplamiento (separación) absoluto entre el PIB, el 
uso de materiales, de energía y las emisiones1 -si el PIB 
crece, las emisiones aumentan y el uso de materiales y 
energía también, si se reduce el PIB, lo mismo sucede 
con las otras dos variables. La teoría del desacopla-
miento ha sido defendida con el argumento de que, en 
la última década, los países del norte global han expe-
rimentado una cierta reducción de recursos materiales 
y energéticos por unidad de producto económico. Sin 
embargo, a nivel global no ha habido reducción en las 
emisiones, salvo temporalmente durante periodos de 

En Alemania, que en 2020 logró generar 43% de su 
electricidad con fuentes renovables, no ha habido des-
acoplamiento absoluto entre crecimiento económico y 
emisiones, debido a que la fluctuación de la genera-
ción solar y eólica se compensa con gas y carbón, cuyo 
consumo no ha disminuido. El caso de Alemania es re-
presentativo del mundo “sobredesarrollado” y muestra 
que el despliegue de energía renovable a gran escala 
pregonado por el Crecimiento Verde no contribuye a 
reducir el uso de energía y materiales y mantiene el 
sistema económico del capitalismo global. La civili-
zación industrial se ha construido sobre petróleo, gas 
y carbón que son fuentes finitas, pero concentradas y 
controlables, es decir, pueden generar energía cuando 
se necesita. 

Otras fuentes y tecnologías como hidroeléctricas y 
geotermia, aunque menos concentradas, también son 
fuentes controlables, por esta razón se han explotado 
desde hace más de un siglo. Actualmente son fuentes 
maduras, con potencial de crecimiento limitado, dado 
que los mejores sitios ya han sido encontrados y explo-
tados. La energía eólica y sobre todo la solar son más 
ubicuas, pero intermitentes, no controlables y  menos 
aún, concentradas. En consecuencia, su infraestructura 

La quimera del desacoplamiento y 
desmaterialización de la economía

Los límites materiales y ambientales 
de la infraestructura renovable 

disminución de la actividad económica, ya sea por re-
cesiones o la pandemia. El desacoplamiento observado 
en los países desarrollados se debe a la transferencia 
de sus industrias pesadas —con alta intensidad ener-
gética— a China, India y otros países del sur global que 
ahora cargan con las emisiones asociadas.2 Por otro 
lado, si una economía crece más rápidamente que las 
ganancias de eficiencia que puede lograr, puede haber 
un desacoplamiento relativo, pero no un desacopla-
miento absoluto, que es necesario para conseguir una 
disminución de las emisiones. 

de aprovechamiento necesita cantidades de materiales 
considerablemente mayores que los combustibles fósi-
les y requieren también de grandes áreas. La extracción 
minera y el uso del suelo generan crecientemente con-
flictos con las comunidades locales en todo el mundo, 
especialmente en el Sur global. Por otro lado, la infraes-
tructura de aprovechamiento de las fuentes renovables 
necesita de combustibles fósiles para su construcción: 
carbón para la producción de acero y cemento; diésel 
para la minería de elementos como cobre, aluminio, 
cadmio, plata, oro, cobalto litio y manganeso; además 
de todos los derivados del petróleo como plásticos, re-
sinas y lubricantes. 

Es aquí donde los límites materiales se suman a los lí-
mites ambientales. Un monumental estudio del Servicio 
Geológico de Finlandia3 indica que es materialmente 
imposible hacer funcionar el sistema energético actual 
solo con fuentes renovables. Muchas de las soluciones 
discutidas comúnmente en la literatura podrían funcio-
nar a una escala pequeña, pero no pueden funcionar 
cuando se extienden al sistema global, por la escasez de 
minerales críticos, la capacidad limitada de fabricación 
y el tiempo necesario para desplegar la producción.
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Uno de los puntos clave del Crecimiento Verde es el 
despliegue de las llamadas “tecnologías de emisiones 
negativas” para reducir drásticamente la cantidad de 
CO2. Aunque difieren en detalle, todas ellas buscan fre-
nar el cambio climático capturando el CO2 de la atmós-
fera y almacenándolo bajo tierra o en el mar. La crítica 
general que se puede hacer a estas tecnologías es que 
implican un notable uso de energía, que en muchos 
casos se produce con combustibles fósiles, y además, 
disminuirá la energía neta que podemos usar y que está 
declinando rápidamente. La tecnología más conocida 
es la captura directa por medio de equipos diseñados 
para este propósito. Como en otros casos, cuando se 
considera globalmente, la tarea se revela inviable. Para 
compensar las emisiones globales de CO2 se necesita-
rían más de 30 mil plantas a gran escala, con un costo 
total de 15 mil millones de dólares. Para almacenar sólo 
un tercio del CO2 que se emite cada año se necesita-
rían 4 millones de toneladas de hidróxido de potasio 
-1,5 veces más que el suministro mundial- y la energía 
necesaria para su funcionamiento llegaría a una sexta 
parte de toda la energía global.4 

Otras tecnologías buscan incrementar la captura en la 
biomasa continental por medio de repoblación forestal 
o del fitoplancton marino, mediante la dispersión de 

El Crecimiento Verde ha sido el escenario más utilizado 
para los modelos sobre el futuro energético, elaborados 
en la última década por las agencias internacionales y 
grandes corporaciones (IEA, IRENA, BP, Banco Mundial, 
incluso el IPCC) que sistemáticamente han evitado 
considerar escenarios de decrecimiento, donde la pro-
ducción económica disminuye debido a una estricta 
mitigación climática.

¿Por qué esta obsesión con el crecimiento del PIB a 
pesar de su limitación energética y material y su invia-
bilidad como solución para mitigar el cambio climático? 
La respuesta que se repite una y otra vez es que sin cre-
cimiento no se puede combatir la pobreza ni alcanzar 

Las inviabilidad de las soluciones 
tecnológicas de emisiones negativas

La falacia del crecimiento para disminuir la pobreza

nutrientes como hierro y nitrógeno en los océanos. Estas 
“soluciones” se basan en una visión mecanicista de la 
naturaleza, propia del pensamiento occidental del siglo 
XIX, que ve al medio ambiente como una máquina en 
la que se puede operar sobre una parte sin tomar en 
cuenta sus relaciones con el todo. Cuando aplicamos 
una tecnología en una parte del medio ambiente, es 
muy probable que tenga un impacto en otra parte del 
sistema no prevista, porque todo está interconectado. 
En el caso de la biomasa, un mayor uso de fertilizantes 
para el cultivo podría estresar aún más los ecosistemas 
saturados de nitrógeno y la conversión de la tierra para 
el cultivo de biomasa podría liberar carbono almacena-
do en el suelo o en la biomasa existente. Aún peor, estas 
“soluciones basadas en la naturaleza” se han conver-
tido en una manera de continuar con los negocios de 
altas emisiones de carbono, pero con un “lavado verde”. 
Una empresa puede liberar grandes cantidades de CO2 
en la atmósfera, pero puede apoyar a la creación de 
un Área Protegida, o plantar árboles que se supone ab-
sorberán la misma cantidad de CO2. Este intercambio, 
que se realiza en los mercados financieros mediante la 
creación de créditos de carbono, es lo que significa la 
política “cero neto”: realmente no tienen la intención de 
reducir las emisiones a cero, simplemente se “compen-
san” las emisiones en otro lugar.5

un mejor nivel de vida para la mayoría de la población 
mundial. De nuevo, no hay evidencia de que esto haya 
ocurrido en la historia reciente. Desde la revolución 
industrial, con el crecimiento del consumo de energía 
fósil, la brecha del ingreso entre el “centro” (Europa 
Occidental, Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva 
Zelanda y Japón) y la “periferia” del mundo ha crecido 
constantemente.6 

Más recientemente, en la última etapa de la globali-
zación, campesinos y trabajadores rurales de algunos 
países asiáticos, principalmente de China, que han 
emigrado a las ciudades han mejorado sus ingresos 
monetarios, pero han empeorado sus condiciones de 
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Todo lo anterior lleva a una sola conclusión: un menor 
consumo absoluto de energía de la parte más rica de la 
población mundial es el único camino para atender la 
emergencia ambiental y sortear la creciente dificultad 
(y costos) para obtener energía. Pretender continuar 
con el sistema de alto consumo de energía actual, ade-
más de ser físicamente inviable, tendrá un alto costo 
ambiental. Se necesitará multiplicar la extracción de 
materias primas y minerales, cuyo reciclaje es mínimo.
En cambio, los modelos alternativos al Crecimiento 
Verde plantean políticas enfocadas en la suficiencia y 
la equidad, para proveer a todas las personas de un 
consumo de energía mínimo dentro de los límites pla-
netarios.8 Esto implica hacer cambios radicales del lado 
de la demanda, para reducir el consumo a niveles de 
suficiencia, independientemente de los ingresos. Insistir 
en el Crecimiento Verde desvía la atención del centro 
del problema: el sistema económico capitalista, que 
requiere de crecimiento ilimitado para su estabilidad, 
y la creencia de que el bienestar significa un creciente 
consumo de bienes materiales. Desde hace casi 50 años 
se nos ha advertido que el crecimiento tiene límites y 
estamos a punto de colisionar con ellos. Si no repen-
samos esos fundamentos, no resolveremos el desafío 
energético, climático y social en que nos encontramos. 
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trabajo y derechos. Por otro lado, los trabajadores de 
las clases media-bajas de Estados Unidos y Europa 
occidental se han empobrecido por el outsourcing de la 
industria pesada y maquiladora en los países de menor 
costo de mano de obra y la sustitución provocada por 
la automatización. Finalmente, las políticas de “facilita-
ción cuantitativa” de los bancos centrales occidentales 

se han traducido en un crecimiento espectacular de las 
ganancias especulativas del sector financiero, comple-
tamente desacopladas de la economía real, exacer-
bando ulteriormente la desigualdad dentro de cada 
país. En la actualidad, el 1.1% de la población concentra 
45.8% de la riqueza mundial, mientras que el 55% solo 
posee el 1.3%7.
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Me gusta el fútbol y como mi equipo en liga mexicana tiene varios 
años siendo una absoluta vergüenza, busco consuelo en los par-
tidos de la Champions League. Desde hace algunas temporadas, 
al juego lo acompaña, en los anuncios de las bandas, una amable 
petición de Pepsi: Please Recycle (Por favor recicla). Qué ganas 
de contestarles: Por favor, dejen de jodernos.

El (cínico) mensaje se inscribe en una corriente cada vez más po-
pular dentro del mundo de la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) y del greenwashing, como un “esfuerzo” de las grandes 
industrias y capitales para hacernos creer que están tomando 
medidas para reducir sus impactos negativos sobre el planeta y 
quienes lo habitamos: la apropiación de la Economía Circular.

PLEASE RECYCLE
C A P Í T U L O  2 ! 2

Miguel A. Torres Cruzaley 
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Quiero hacerla un cuadrado
Deformarla en un triángulo
Pero la vida siempre vuelve 
A su forma circular
—Café Tacvba



Fue por los años 80 que se empezó a hablar de la 
Economía Circular como una propuesta alternativa al 
sistema lineal de producción de la industria capitalista 
(extracción-transformación-comercialización-con-
sumo-desecho). La idea, simplificada, es pasar a un 
sistema cíclico, en donde los desechos/residuos puedan 
reintroducirse al sistema de producción a través de su 
reciclaje o como nuevas materias primas.

En realidad, el planteamiento de la Economía Circular 
es mucho más complejo que esto. No se limita a las 
múltiples R (reducir-reciclar-reutilizar y las que se han 
ido agregando), sino que aspira a la transformación 
de los sistemas productivos en ciclos armónicos con el 
medio ambiente y la sociedad. Esto significaría transitar 

Al googlear “Economía Circular” para escribir este texto, 
los primeros tres resultados son de Repsol, el Parlamen-
to Europeo y de BBVA. Ahí hay que empezar a des-
confiar. El problema con la Economía Circular no está 
necesariamente en sus aspiraciones, sino en quiénes la 
promueven y para qué:

Transferencia de la responsabilidad. Volvamos al inicio 
del texto y a la invitación de Pepsi: Please Recycle. La 
petición nos la hace una empresa que, por ejemplo, po-
dría decidir no utilizar PET para empacar su producto, 
pero prefiere apelar a nuestra voluntad de “sumarnos 
al cambio”. Lo anterior sin considerar que, en primera 
instancia, una persona no puede “reciclar”, pues la po-
sibilidad de participar de este llamado está sujeta a la 
existencia de una industria dedicada a ello en su cerca-
nía. Más popular que la Economía Circular es trasladar 
el sentimiento de culpa y la responsabilidad del proble-
ma de quien lo genera a quienes, muchas veces, están 
—casi— obligadas a consumir sus productos.

“No te metas con mi cucu”. Para seguir con el ejemplo 
de la industria de las bebidas azucaradas, un estudio 
de Coca-Cola Holanda reveló que para hacer medio 
litro de refresco se necesitan casi 36 litros de agua. En 

¿Qué es la Economía Circular?

¿Por qué es una solución falsa?

al uso de energías limpias, reducir significativamente la 
extracción y uso de recursos naturales, acabar con la 
obsolescencia programada, reintroducir al sistema un 
porcentaje significativo de los residuos/desechos, tran-
sitar a relaciones solidarias entre quienes participan en 
las cadenas de valor.

Desde entonces y cada vez más, países y regiones ente-
ras, empresas y universidades han adoptado diferentes 
planes y estrategias para hacer de la Economía Circular 
una realidad en la lucha contra la crisis climática. En 
principio, el planteamiento, lejos de tener algo de malo, 
debería ser algo deseable. Entonces ¿qué hace dentro 
de un esfuerzo por visibilizar las soluciones falsas a las 
crisis civilizatoria y climática?

México, la industria de los alimentos chatarra utiliza 133 
mil millones de agua al año (sin entrar a los temas de 
diabetes, obesidad infantil, higiene dental, desecación 
de pozos naturales, sequía, destrucción del tejido social 
comunitario que generan). Si la Economía Circular no se 
trata solamente de reciclar, las estrategias de este tipo 
de empresas deberían estar enfocadas en dejar de ex-
traer vorazmente los recursos hídricos de cientos de po-
blaciones, por ejemplo. Y podríamos revisar diferentes 
casos en donde industrias de diferentes sectores quie-
ren “solucionarlo” todo, menos el daño que ocasionan.

Greenwashing. En el contexto de la COP26, un grupo 
de activistas digitales y medioambientales lanzaron la 
plataforma Eco-Bot, como un esfuerzo para poner en 
evidencia la cantidad de dinero que gastan diferentes 
empresas (varias de las que se mencionan, por cierto, 
tienen políticas de Economía Circular) en publicidad 
engañosa con la que buscan hacernos creer que están 
haciendo algo por paliar la crisis climática, cuando, en 
el fondo, sus modelos de negocio están lejos de reflejar-
lo. Sin duda alguna, cuando los grandes capitales nos 
hablan de sus esfuerzos por transitar a esquemas de 
Economía Circular, no es más que gatopardismo: que 
todo cambie para que no cambie nada.
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Reciclar ¿para quién?: si bien, en teoría, la Economía 
Circular significa mucho más que reciclar, muchas de 
las estrategias de las grandes empresas están centra-
das en ello y, en principio, podría no estar mal. El pro-
blema empieza cuando el propio reciclaje responde a 
las mismas lógicas e intereses de los grandes capitales. 
El mercado mundial del reciclaje —valorado en 57 mil 
millones de dólares— funciona como cualquier otra 
industria: unos ganan, otros pierden, alguien tiene que 
lidiar (literalmente) con los residuos de alguien más. 
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Se contaminan los mares para transportar toneladas y 
toneladas de desechos del país que los genera al que 
los recicla. Lejos de tener en el centro los beneficios am-
bientales, interesa en la medida en que resulta econó-
micamente lucrativo: reciclar sus propias botellas redu-
ce costos a Coca-Cola, mientras se generan tremendos 
daños ambientales. Y todo esto con la mala noticia de 
que, a pesar de todos los esfuerzos que presumen, en 
México, por ejemplo, sólo se recicla 30% de los desechos 
plásticos que se generan. 

Lo dicho, la Economía Circular y lo que busca debería 
ser algo deseable. El problema es que se ha convertido 
en un mecanismo de las grandes industrias y capitales 
para tratar de esconder sus verdaderas estrategias 
de producción, que seguirán devastando el medio 
ambiente, continuarán empobreciendo a millones de 
personas y ampliando las brechas de desigualdad en el 
mundo. Todo esto, al parecer, porque no les hacemos el 
favor de reciclar.

Bajo el modelo económico-productivo dominante, la 
circularidad es una quimera: de acuerdo con economis-
tas ecológicos como Joan Martínez-Alier, sólo 6% de los 
materiales que se insertan en la economía se reciclan. 
Esto, en parte porque del total de lo que se inserta, 44% 
son insumos procesados utilizados para proporcionar 
energía y, por tanto, no están disponibles para el reci-
claje. El resto suelen ser materiales de construcción de 
larga duración. En este sentido, la economía es cada vez 
menos circular, por lo que la demanda de más materia-
les y energía -asociada con el crecimiento económico- 
necesariamente requiere expandir fronteras extractivas 
que suelen incurrir en impactos socioecológicos mal 
distribuidos, para grupos y comunidades humanas y no 
humanas, en lo que se conoce como zonas de sacrificio.1

Para hablar de circularidad tendríamos que cuestionar 
los métodos de producción basados en el intercambio, 
para basarnos en el valor de uso. Solamente aque-
llas sociedades que construyan nuevas estrategias, 
como los circuitos económicos solidarios, fundados en 

¿Por qué es una solución falsa?
principios de suficiencia, y que consideren sus propios 
límites serán capaces de identificar un equilibrio entre 
la producción y el consumo, más allá de lo que dicta la 
ley de intercambio o el mercado. En otras palabras, la 
circularidad no llegará por decreto, sino que tendría que 
surgir del diseño colectivo: hablar de Economía Circular 
sin cuestionar los fundamentos económicos del capita-
lismo es, sin duda, una estrategia de greenwashing.

Si queremos encontrar verdaderas alternativas al sis-
tema económico-productivo dominante, no hay que 
buscarlas en las empresas que lo construyeron, lo 
mantienen, se benefician de él y que ahora nomás lo 
quieren pintar de verde. Hay que poner atención a los 
esfuerzos organizativos que cuestionan a profundidad 
ese sistema y que lo quieren transformar radicalmente.
No necesitamos reciclarles nada, hay que compostar el 
capitalismo y reinventarlo todo.

Notas

1 Martinez-Alier, J. (2021) Mapping ecological distribu-
tion conflicts: The EJAtlas. The Extractive Industries and 
Society. 100883.

Miguel A. Torres Cruzaley (@MCruzaley) es internacio-
nalista por el ITESO. Su trabajo ha estado centrado en el 
desarrollo comunitario, interculturalidad y alternativas 
económicas. Se ha especializado en la gestión, inno-
vación y acompañamiento de empresas y proyectos de 
Economía Solidaria.
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https://www.forbes.com.mx/negocios-reciclaje-340-mil-toneladas-anipac/
https://base.socioeco.org/docs/euclides_mance_economia_solidaria.pdf


MEGAPROYECTOS Y 
ENERGÍAS RENOVABLES

C A P Í T U L O  2 ! 3

Manuel Llano Vázquez Prada 

Introducción
Los actuales patrones de producción y consumo de energía son in-
sostenibles, tanto física como ambientalmente, aun así, no se prevé 
que dejen de crecer. Por un lado, se ha rebasado ya la máxima pro-
ducción posible de gas y petróleo en el mundo y, por otro, las emi-
siones de gases de efecto invernadero (GEI) derivadas de la quema 
de combustibles fósiles han puesto a nuestra atmósfera terrestre en 
una grave emergencia climática.

A la par de esta realidad, el sistema económico dominante y prác-
ticamente la totalidad de las actividades productivas y económicas 
dependen de la correcta operación, eficiencia y confiabilidad de 
los sistemas de producción y distribución de energía. Sin embar-
go, la creciente demanda de energía eléctrica, cuya producción 
está basada principalmente en la quema de combustibles fósiles, 
ha significado un impacto social, ambiental y climático de reper-
cusiones globales irreversibles. Con todo lo anterior, se ha vuelto 
urgente cuestionar y modificar la estructura de la matriz energética 
existente, así como el modelo de consumo y desarrollo basado en 
combustibles fósiles. 
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En consecuencia, el mercado eléctrico ha registrado 
una creciente participación de nuevas centrales de ge-
neración basadas en fuentes renovables de energía, en 
particular de fuentes eólicas y fotovoltaicas, cada vez 
con mayor factibilidad técnica y económica. Sin lugar a 
duda, la transición global a una generación de energía 
justa y sustentable, proveniente de fuentes renovables, 
es una necesidad impostergable para la atención de 
la crisis climática. No obstante, es imposible pretender 
que se mantengan los mismos patrones de consumo 
energético actuales, creyendo que en el corto plazo las 
fuentes renovables sustituirán el volumen de energía 
generado por los combustibles fósiles. Es importante 
recordar que el consumo energético, igual que la rique-
za económica, se distribuye de forma profundamente 
desigual entre la población del mundo. Mientras el decil 
más pobre de la población mundial consume 2% de los 
recursos energéticos, el decil más rico consume 39%, es 
decir casi 20 veces más.1  

Si bien la producción de energía que proviene de 
fuentes renovables genera una menor cantidad de 
emisiones de GEI por unidad de energía, la discusión en 
torno al abasto energético y la crisis climática no es de 
ningún modo exclusivamente sobre tecnologías y tipos 
de centrales de generación. Esta discusión necesaria-
mente tiene que partir de reflexionar sobre cuál debe 
ser la regulación adecuada del sector, así como el rol 

del capital privado en este. Para que, de esta manera, el 
sector energético y las inversiones económicas -públi-
cas y privadas- no estén motivadas y alineadas a los in-
tereses y objetivos de un crecimiento económico infinito, 
sino hacia una transición energética justa y sustentable 
que haya asimilado los límites biofísicos del crecimiento 
económico y, por ende, la apremiante necesidad de 
decrecer los altos niveles de consumo existentes. 

En este contexto, resulta incompatible pretender lograr 
una mayor eficiencia energética y reducir las emisiones 
de GEI, al tiempo que se busca el crecimiento económi-
co exponencial como única posibilidad del desarrollo. A 
nivel global, el crecimiento económico solo ha sido posi-
ble mediante el constante aumento del consumo ener-
gético y de recursos2; desde luego, con el consecuente 
aumento en las emisiones de GEI y el correspondiente 
deterioro ambiental.

Una reducción en términos reales, de los impactos 
sociales, ambientales y climáticos derivados del alto 
consumo de energía y del uso de recursos, difícilmente 
puede provenir del desarrollo tecnológico. Puesto que 
el uso de tecnologías avanzadas, con mayor eficiencia 
energética, a la larga puede aumentar el consumo total 
de recursos energéticos y, con este, la cantidad y mag-
nitud de los impactos sociales, ambientales y climáticos.

Tal como lo planteó William Stanley Jevons (“Paradoja 
de Jevons”) en 1865, cuando observó que el consumo 
de carbón en Inglaterra aumentó exponencialmente 
al ser introducida una nueva máquina de vapor que 
mejoraba notablemente la eficiencia en el uso de este 
combustible. Esta innovación convirtió al carbón en un 
recurso más económico, lo que logró que la nueva ma-
quinaria -de mayor eficiencia energética- se usara en 
un mayor número de industrias. Como consecuencia, el 
consumo total de carbón aumentó, aunque la cantidad 
utilizada por máquina fuera menor. 

Para instalar y operar las centrales de generación de 
energía de fuentes renovables se requiere ocupar 
una gran superficie de suelo, puesto que su densidad 
de potencia por metro cuadrado es varios órdenes de 
magnitud inferior a la de los combustibles fósiles. Es de-
cir, tienden a ocupar más espacio para generar un watt 

que las centrales basadas en combustibles fósiles.3 4 Un 
parque eólico de 200 megawatts podría requerir la dis-
tribución de aerogeneradores en más de 36 kilómetros 
cuadrados, mientras que una central de energía de gas 
natural, con la misma capacidad de generación, podría 
instalarse en apenas unos miles de metros cuadrados.5 
Si tomamos como referencia la superficie media de 
suelo necesaria por tipo de central de generación para 
producir la energía eléctrica para operar una televisión 
de 100 watts durante un año, resulta que se requerirían: 

� 296 m2 de una hidroeléctrica o,
� 37 m2 de una central eólica o, 
� 14 m2 de una central fotovoltaica o, 
� 0.8 m2 de una central de carbón o, 
� 0.3 m2 de una central nuclear o, 
� 0.1 m2 de una central de gas natural.4 5 
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Por lo tanto, una transición masiva hacia grandes cen-
trales de generación de energía proveniente de fuentes 
renovables intensificaría la demanda y competencia 
por tierras sin vegetación en donde instalarlas, cons-
tituyendo un nuevo factor global de deforestación por 
cambio de uso de suelo. Esta gran ocupación de super-
ficie, a su vez, generaría pérdidas de biodiversidad y 
propiciaría nuevos crecimientos de la frontera agrícola, 
es decir la deforestación con el fin de habilitar nuevas 
tierras de cultivo, con la consecuente generación de 
más emisiones de GEI por deforestación y degradación, 
al ser desplazadas las actividades agrícolas y pecuarias 
hacia terrenos anteriormente forestales. Por ejemplo, 
para la producción de biocombustibles líquidos, las 
emisiones indirectas provocadas por el desplazamiento 
de la frontera agrícola  pueden ser tan altas que equi-
valen a 30 años de las emisiones que se reducirían por 
reemplazar esa gasolina.3

A la fecha, la implementación en México de plantas de 
generación eólicas y fotovoltaicas ha tenido un enfoque 
centralista y de mercado de gran escala, en oposición 
a una lógica inclusiva, comunitaria, descentralizada, 
distribuida y de autogestión local. En estas condiciones 
del mercado eléctrico, la construcción, operación, cierre 
y abandono de las grandes centrales de generación de 
energía renovable de ninguna manera quedan exentas 
de generar afectaciones ambientales y sociales, a lo 
largo de toda la cadena de suministros, lo que en nume-
rosas ocasiones se materializa en violaciones, abusos 
y despojos por parte de las empresas energéticas en 
contra de los derechos y territorios de las comunidades.

La construcción masiva de grandes centrales de gene-
ración de energías renovables debe ser comprendida 
desde la lógica de megaproyectos. Estos se refieren 
a grandes obras de infraestructura asociadas a un 
modelo basado en la extracción de recursos para la 
producción, que se ha pronunciado en América La-
tina durante las últimas dos décadas. Estos grandes 
proyectos siguen el principio de las ‘Seis C’: suelen ser 
“obras colosales en tamaño y alcance; cautivadoras por 
los retos ingenieriles que suponen y su antiesteticismo; 
costosas —generalmente costos superiores a los pro-
yectados—; controversiales; complejas y con problemas 
de control.”6 Son una forma de reorganización espacial 
que permiten la expansión del capital hacia nuevas 
fronteras extractivas, que a su vez implican un proceso 
de creación destructiva: producen zonas de sacrificio y 
distintas formas (casi siempre violentas) de acumula-
ción por desposesión.

Esto es así por la ocupación de enormes extensiones 
de territorio en los que se cambia el uso y la cobertu-
ra del suelo y que, para su construcción, dependen del 
crecimiento exponencial de la minería para obtener 
el concreto, hierro, carbón, cobre, litio, cobalto, grafito, 
manganeso, silicio y tierras raras, entre otros minerales 
necesarios; así como también estas centrales dependen 
de los propios hidrocarburos y sus derivados para la 
extracción de minerales, fabricación y transporte de las 
piezas.



Sobre el marco regulatorio mexicano en el que estos 
megaproyectos energéticos se desenvuelven, existen 
grandes limitaciones en la disponibilidad de informa-
ción socialmente útil, es decir, es escasa la información 
pública que permita de forma proactiva, sencilla y 
expedita conocer no solo los potenciales de recursos 
estratégicos en un territorio, sino las condiciones y ca-
racterísticas de cada proyecto energético. Al amparo 
de las leyes sectoriales, la minería, los hidrocarburos 
y las centrales de generación de energía gozan de 
preponderancia sobre cualquier otro uso o actividad 
del territorio, por lo que pueden ocupar la superficie 
de cualquier pueblo o comunidad, incluso por mandato 
judicial si es necesario. Estas condiciones permiten a los 
proyectos una implementación de gran verticalidad, 
opacidad y ventajas en las que, a juzgar por el alto 

Notas

1 Oswald, Y., Owen, A. & Steinberger, J.K. 2020. “Large 
inequality in international and intranational energy 
footprints between income groups and across 
consumption categories.” Nat Energy 5, 231–239 
(2020). Disponible en: https://doi.org/10.1038/
s41560-020-0579-8
2 Roser, Max. 2020. The world’s energy problem. 
Disponible en: https://ourworldindata.org/
worlds-energy-problem
3 van de Ven, DJ., Capellan-Peréz, I., Arto, I. et al. 2021. 
“The potential land requirements and related land use 
change emissions of solar energy.” Sci Rep 11, 2907 
(2021). Disponible en línea: https://doi.org/10.1038/
s41598-021-82042-5
4 van Zalk, J., Behrens, P. 2018. “The spatial extent of 
renewable and non-renewable power generation: A 
review and meta-analysis of power densities and their 
application in the U.S.” Energy Policy, Volumen 123, 2018, 
páginas 83-91. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.
enpol.2018.08.023.

número de conflictos sociales y afectaciones ambien-
tales, el respeto de los derechos humanos individuales 
y colectivos de las personas y comunidades parecen un 
mero trámite, una simulación. 

Ante este escenario en el ámbito de la transición ener-
gética, es preciso garantizar el acceso a la información, 
la rendición de cuentas, la participación y la justicia 
para las comunidades y la sociedad en su conjunto. 
La profundización de las centrales de generación de 
energía renovable en la matriz energética no puede 
ser un fin en sí mismo, autorregulado por el mercado y 
dirigido por el interés del máximo retorno de utilidades 
económicas, sino un insumo de la justicia energética 
para la construcción de una sociedad equitativa y 
descentralizada.

5 Merrill, Dave. 2021. “The U.S. Will Need a Lot of Land 
for a Zero-Carbon Economy”. 29 de abril de 2021. 
Bloomberg Green. Disponible en: https://www.bloom-
berg.com/graphics/2021-energy-land-use-economy/
6 Frick, K. T. (2008), “The Cost of the Technological 
Sublime: Daring Ingenuity and the New San Francis-
co-Oakland Bay Bridge”, en Priemus, H. et al. (eds.), 
Decision-Making on Mega- Projects: Cost-Benefit 
Analysis, Planning and Innovation, Cheltenham, 
Edward Elgar Publishing Limited, pp. 239-262. Citado 
en Gutierrez Rivas, R. (2020) “El derecho a la consulta 
previa para obtener el consentimiento libre previo e 
informado frente a los megaproyectos de inversión y 
la industria extractiva”. En Gutiérrez Rivas R.; Burgos 
Matamoros, M. (eds.) Globalización, Neoliberalismo y 
Derechos de los Pueblos Indígenas en México. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, p: 243.

Manuel Llano Vázquez Prada, comunicólogo, antropólo-
go y apasionado de los mapas. Director de CartoCrítica.
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ENERGÍAS RENOVABLES 
Y LA EXTRACCIÓN DE 
MINERALES “CRÍTICOS”

C A P Í T U L O  2 ! 4

Beatriz Olivera 

Introducción
La transición energética que el mundo experimenta desde hace 
varias décadas ha implicado también, una creciente demanda de 
minerales necesarios para la producción y desarrollo de tecnologías 
limpias de energía. Entre ellos, minerales como el litio, cobre, indio, 
vanadio, níquel, plata, neodimio, molibdeno, aluminio y manganeso 
tendrán una demanda mayor en algunas regiones del mundo.

Diferentes proyecciones muestran que la transición energética está 
incrementándose a nivel global, por ejemplo, la Agencia Interna-
cional de Energía (AIE) y la International Renewable Energy Agency 
(IRENA) muestran, en sus proyecciones sobre electricidad renovable, 
los posibles escenarios de crecimiento a nivel global. Ambas entida-
des concluyen que cuanto más ambicioso es el escenario, hay una 
mayor penetración de energías renovables en la matriz energética. 
IRENA señala además, que la energía renovable debe crecer a un 
ritmo seis veces mayor para que el mundo comience a cumplir los 
objetivos marcados en el Acuerdo de París e indica que las renova-
bles pueden alcanzar o superar el 60 % del consumo de energía final 
total de muchos países.1
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La transición energética mundial implicará, obligatoria-
mente, un crecimiento en la demanda de minerales. Las 
diferentes tecnologías de energía renovable, tales como 
paneles solares, turbinas eólicas y baterías, determi-
narán la oferta y la demanda futura de minerales. El 
litio, níquel, cobalto, manganeso y grafito son cruciales 
para el almacenamiento de energía, lo que implica el 
desarrollo de baterías. Los elementos de tierras raras 
son esenciales para los imanes de turbinas eólicas y 
motores, mientras que las redes eléctricas necesitan 
una gran cantidad de cobre y aluminio.

Para 2010, el sector energético representó una pequeña 
parte del total de la demanda de la mayoría de los mi-
nerales. Sin embargo, a medida que la transición ener-
gética avanza en el mundo, las tecnologías de energía 
limpia están teniendo un crecimiento más rápido en la 
demanda. Al respecto, uno de los informes del Banco 
Mundial2 estimó un incremento de más del mil por cien-
to para algunos minerales si se consideraban diferentes 
escenarios de modelación. Para 2020, la misma insti-
tución moderó sus números, estimó un incremento de 
488% para el litio, de 494% para grafito y de 460% para 
cobalto, debido a la creciente demanda de tecnologías 
de transición energética, vehículos eléctricos y baterías 
para almacenamiento de energía. 

La AIE, por su parte, estima que el almacenamiento de 
energía para el transporte, es decir, el uso de baterías 
para transporte eléctrico aumentará dramáticamen-
te para el año 2050, pasará de 4.108 Gigawatts/hora 
(GWh) en 2025 a 22.270 GWh en 2050. Es un hecho 
que la demanda de tecnología para almacenamiento 
de energía reclamará minerales clave como el litio. Al 
respecto, el portal Baystreet.ca3 sugiere que, para satis-
facer la demanda futura de este mineral, al menos una 
nueva mina de litio deberá comenzar a operar cada 
año hasta 2025.

Es necesario precisar que la construcción de plantas 
solares fotovoltaicas, parques eólicos y vehículos eléc-
tricos generalmente requiere más minerales que las 
basadas en combustibles fósiles. Por ejemplo, un auto-
móvil eléctrico típico requiere seis veces más recursos 
minerales que uno convencional y una planta eólica 
terrestre requiere nueve veces más recursos minerales 
que una central eléctrica de gas,4 lo que no implica, 
automáticamente, que se deba dejar de apostar por el 
cambio tecnológico. 

Las cifras estimadas de demanda y uso de minerales 
son alarmantes, pero también el que las zonas de las 
que se extraerá buena parte de estos recursos, además 
de Australia y China, serán América Latina y África, 
como lo especifica el Banco Mundial. 

La región de América Latina (Chile, Brasil, Perú, 
Argentina y potencialmente Bolivia) se encuentra 
en una excelente posición para suplir la transi-
ción energética global amigable con el clima. 
La región tiene una ventaja estratégica clave en 
cobre, mineral de hierro, plata, litio, aluminio, ní-
quel, manganeso y zinc. África, con sus reservas 
de platino, manganeso, bauxita y cromo, también 
debería servir como un mercado floreciente para 
estos recursos. 

La mayoría de los minerales necesarios para ali-
mentar la revolución renovable están concentra-
dos en países como Australia, China y la República 

Democrática del Congo que controlan más de tres 
cuartas partes de la producción mundial de litio, 
minerales raros y cobalto.5 

Lo que para instituciones como el Banco Mundial repre-
senta una oportunidad, para algunos pueblos y comu-
nidades representa una amenaza a sus territorios. La 
transición energética “amigable” con el clima, tal como 
la describen instituciones financieras internacionales, 
creará zonas de sacrificio para algunas comunidades 
y podrá convertirse en lo que ya se ha comenzado a 
nombrar como un “colonialismo climático”.

La discusión sobre la transición energética es amplia 
y debería profundizar en la comprensión del modelo 
extractivo bajo el cual se han instalado megaproyectos 
de energía renovable en la región y que impera en la 
extracción de los minerales necesarios para las tecno-
logías de transición energética.
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Capítulo 2.4

La extracción minera generalmente se realiza bajo un 
modelo de apropiación de recursos naturales conocido 
como extractivismo, que promueve estrategias de des-
pojo de territorios campesinos e indígenas, al amparo 
del mito del desarrollo; mito que, por un lado, promueve 
la creación de empleos y progreso, pero en la realidad, 
deja fuertes impactos ambientales y sociales.

El extractivismo obedece a una lógica neoliberal, pro-
picia la acumulación por desposesión mediante la 
estrategia del despojo. Es semejante, dada su violencia 
y prácticas depredadoras, a la etapa colonialista que 
vivió América Latina hace varios siglos, sólo que en esta 
nueva etapa, las corporaciones mineras se valen del 
despojo legalizado, de la privatización de la tierra, de la 
reubicación (en realidad es desplazamiento forzado) de 
las poblaciones rurales, y cuya justificación son los em-
pleos y el progreso, a veces maquillados de verde, para 
ejecutar megaproyectos de extracción de minerales. 

En el caso del extractivismo minero, y en mayor esca-
la cuando se despliega como minería a cielo abierto, 
sus múltiples efectos negativos lo colocan como una 
de las actividades más destructivas a nivel ambiental 
y con importantes riesgos para la salud, tanto para los 
trabajadores como para la población más cercana a 
las zonas en donde se desarrollan los proyectos. Entre 
estos efectos se encuentran la destrucción de cadenas 
productivas locales, el debilitamiento de los ciclos na-
turales del suelo y de sus recursos, la transformación 
geográfica por el uso de explosivos, la contaminación 
de mantos acuíferos, la pauperización de la población 
por la limitación de opciones de trabajo, la explotación 
laboral intensiva y los daños irreversibles a la salud, 
entre otros.6

En América Latina, la minería es una actividad cre-
ciente, particularmente en países como México, Perú, 
Colombia, Chile y Brasil, principales proveedores de 
minerales al exterior. Tan sólo Brasil, México y Perú 
concentran 85% de las exportaciones regionales.7 La 
región es una de las más importantes para el desarrollo 
de la industria minera, en particular por las amplias fa-
cilidades fiscales y por la laxitud de los marcos legales 
que regulan este tipo de actividad. La tendencia de los 
gobiernos de América Latina ha sido atraer inversiones 
hacia el sector extractivo, a la par que se debilitan o 
crean legislaciones cada vez más laxas en materia 
ambiental, social y fiscal. Esto ha repercutido en una 
mayor presencia de proyectos extractivos mineros en 
la región que contribuyen a que América Latina sea, 

principalmente, proveedora y exportadora de materias 
primas hacia otras economías globales. 
     
Este proceso se conoce como ofensiva extractivista, de-
finido como un “ciclo de profundo y acelerado avance 
de la expropiación, mercantilización y depredación de 
los bienes comunes naturales de la región”8. En ese sen-
tido, la minería es una actividad paradigmática de esta 
nueva ola de saqueo, dependencia y recolonización, 
característica de las últimas décadas en los países de 
la región. 

En México, la minería comenzó a tener un mayor auge 
a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio con 
América del Norte (TLCAN) y, durante las siguientes 
décadas, ha seguido creciendo a través de concesiones 
y/o proyectos mineros cuyos dueños, en su mayoría, son 
empresas canadienses, estadounidenses y mexicanas.

En el país son bien conocidas las malas prácticas de 
las empresas mineras, su alto impacto al medio am-
biente, particularmente en el agua y la biodiversidad, 
además de los impactos en la salud de las personas. 
Basta recordar el derrame ocasionado por la mina 
Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, en 
los ríos Sonora y Bacanuchi en el año 2014, que afectó 
gravemente el abasto de agua en las comunidades y es 
considerado el peor desastre ambiental de la industria 
minera en México. Asimismo, están documentados los 
daños sociales que las mineras provocan en comuni-
dades, por ejemplo, en Salaverna, Zacatecas, donde un 
pueblo entero fue desplazado a raíz de la actividad de 
la minera Frisco, actualmente sólo queda un puñado de 
familias en resistencia en la comunidad. 

Son conocidos también los impactos que ha tenido la 
extracción de litio en el uso del agua en países como 
Argentina y Chile, en el desierto de Atacama, donde el 
mineral se extrae a través de salmueras, lo que pone 
en riesgo la disponibilidad de agua para comunidades 
indígenas de la zona, así como para la fauna autóctona 
del lugar.9

Finalmente, es necesario mencionar también los con-
flictos que han ocurrido en la República Democrática 
del Congo, en África, a raíz de la extracción de cobal-
to. Ese país posee la mitad de las reservas de todo el 
planeta sin embargo, las condiciones laborales y de 
trabajo infantil en las que se realiza la actividad mi-
nera, documentadas por organizaciones de derechos 
humanos, son lamentables.10  



En todo el Sur global existen conflictos y daños causa-
dos por la extracción minera. Vale la pena entonces, 
preguntarse si la transición energética, tan necesaria 
para el planeta, puede representar una nueva amena-
za para los territorios en los que estos minerales existen. 
También es necesario cuestionar si las tecnologías lim-
pias o renovables están propiciando un extractivismo 
verde y, por ende, nuevas zonas de sacrificio para unos, 
en aras de promover el “desarrollo sustentable” o la 
“descarbonización” para otros (ricos y desarrollados).      

En la discusión sobre la transición energética, no debe 
olvidarse que la lucha frente al calentamiento del plane-
ta y la consecuente emergencia climática que enfrenta 
la humanidad demandan acciones contundentes, como 
reemplazar el modelo de energía fósil por energías 
renovables que aportan una significativamente menor 
cantidad de emisiones de gases de efecto invernade-
ro. Pero la lógica de actuación debe ser otra, el nuevo 
modelo energético debe ser radicalmente diferente al 
modelo fósil, tenemos que aprender a repensar la for-
ma en la que generamos, distribuimos y consumimos 
la energía. Mientras predomine la lógica de un extrac-
tivismo, pero ahora pintado de verde, la violencia y el 
despojo seguirán presentes, no importa la tecnología 
que se implemente. 
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EL MITO DE LAS ENERGÍAS 
LIMPIAS: GAS “NATURAL” 
FÓSIL E HIDROELÉCTRICAS

C A P Í T U L O  2 ! 5

Claudia Campero Arena

Introducción
El consumo energético insaciable de las sociedades ac-
tuales y la intención de múltiples actores de hacer como 
que se atiende el tema de las emisiones de gases de 
efecto invernadero sin cambiar realmente nada de fon-
do ha llevado a plantear diferentes “falsas soluciones”. 
Estos actores hablan de energías “limpias” escondiendo 
sus impactos tanto ambientales como sociales bajo el 
supuesto de que son energías menos contaminantes 
porque provocan menos emisiones de gases de efecto 
invernadero. Esta terminología, en términos llanos, es 
una mentira.

Este apartado describe la forma en la que dos de estas 
falsas soluciones, el gas - mal llamado ‘natural’- y las 
grandes represas hidroeléctricas se presentan como 
tecnologías milagrosas (junto con otras) que pueden 
ayudarnos a ‘solucionar’ la crisis climática. El gas es una 
de las falsas soluciones más cínicas, que por años se ha 
denominado como un “combustible de transición”. Se 
plantea como una “solución” a la crisis provocada prin-
cipalmente por la extracción y quema de combustibles 
fósiles. Aunque forma parte de la misma familia fósil, 
ha logrado ser vestido de verde con el argumento de 

que su combustión es más eficiente que la del carbón y 
el petróleo, lo que genera menos emisiones cuando se 
quema. Sin embargo, lo que convenientemente se bus-
ca esconder es la gran cantidad de daños –incluyendo 
emisiones que contabilizadas correctamente lo hacen 
tan malo como el carbón– que provoca su uso.

El caso de las presas hidroeléctricas requiere un análisis 
más matizado, pues el impacto de proyectos hidroeléc-
tricos varía mucho de acuerdo con cómo están plantea-
dos los proyectos. No es lo mismo un megaproyecto que 
pretende inundar grandes territorios desapareciendo 
o desplazando comunidades, tierras agrícolas, tesoros 
arqueológicos y ecosistemas, que pequeñas presas 
para generar energía que se consume y gestiona de 
manera local. En México, el potencial para construir 
nuevas grandes hidroeléctricas es muy bajo, sin em-
bargo, en la actualidad existen más de 3,700 proyectos 
a nivel mundial,1 en su mayoría en Asia, África y América 
del Sur, con un potencial de duplicarse durante la próxi-
ma década, por lo que analizar esta expansión requiere 
de un vistazo crítico a sus posibles consecuencias.
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Desde hace décadas se propaga la mentira de que el 
gas, conocido como “natural”, es un combustible de 
transición. Vamos a desmenuzar los elementos pro-
blemáticos de este discurso. Primero, hablar de gas 
“natural” es no decir nada, porque este producto es tan 
natural como el carbón o el petróleo. Evidentemente 
son resultado de procesos geológicos de la naturaleza, 
pero llamarlo “natural” precisamente es muy conve-
niente para la agenda que pretende colocarlo como 
una opción “verde” o menos contaminante. Es por esta 
razón que muchas organizaciones y movimientos que-
remos renombrarlo como lo que es: un combustible fó-
sil que contribuye a la acumulación de gases de efecto 
invernadero y al colapso climático. Esto no es menor, 
ya que si prestamos atención al discurso y la merca-
dotecnia que utilizan las empresas que distribuyen gas, 
es posible identificar el uso de imágenes relacionadas 
con “lo natural” (como una mariposa o una hoja verde) 
para promocionarlo. La forma en la que se nombra 
es importante, un estudio enfocado en percepciones 
concluía que “gas natural” generaba una percepción 
positiva de este combustible, contrario a gas metano, 
que generaba una percepción más negativa.2

Segundo, obtener el gas requiere de procesos altamen-
te contaminantes. La extracción de los combustibles 
fósiles siempre ha significado contaminación. Sin em-
bargo, la realidad de hoy es que los combustibles de 
fácil acceso ya  han sido extraídos, lo que implica que se 
requiere de una mayor inversión de recursos y energía 
para obtener combustibles que, a su vez, demandan de 
técnicas más complejas, más costosas y que provocan 
más daños ambientales. Un porcentaje cada vez mayor 
del gas fósil se obtiene gracias a la técnica de fractura-
ción hidráulica, mejor conocida como fracking. 

El fracking es una técnica desarrollada en Estados 
Unidos para poder acceder a hidrocarburos atrapados 
en rocas impermeables. Consiste en perforar un pozo 
vertical hasta llegar a la formación, donde se sigue ex-
cavando de forma horizontal para después introducir a 
presión millones de litros de agua mezclada con arena 
y químicos (muchos de ellos tóxicos), para fracturar la 
roca y permitir la salida de los hidrocarburos atrapados. 
Este proceso tiene importantes impactos ambientales, 

ya que para alcanzar el volumen de producción que 
sea rentable se requiere hacer muchos pozos, un por-
centaje importante de los cuales presentará fugas y 
contaminará el suelo, el agua subterránea y superficial, 
así como el aire. Los residuos que resultan del proceso 
de extracción son peligrosos y no hay forma segura 
de deshacerse de ellos –una práctica frecuente para 
disponer del agua residual consiste en introducirlos en 
otros pozos, lo que puede provocar sismos. Asimismo, se 
ha documentado 3 que las personas que viven en zonas 
de extracción por medio de fracking corren importan-
tes riesgos para su salud. Es por estas razones que el 
fracking se ha prohibido en varios países y regiones, sin 
embargo se sigue realizando e impulsando en muchos 
otros. Entonces, ¿cómo se justifica que la energía gene-
rada con gas obtenido con fracking se clasifique como 
limpia?

Tercero, el uso del gas trae consigo grandes emisiones 
de gases de efecto invernadero. Considerar únicamen-
te las emisiones de dióxido de carbono que resultan 
de la quema del gas, como la única contribución al 
calentamiento del planeta, es un grave error. El gas 
es principalmente metano, un poderoso gas de efecto 
invernadero, cuyo potencial global de calentamiento 
es 86 veces mayor que el del dióxido de carbono a 20 
años.4 Se estima que 12% de la producción total del gas 
extraído por fracking, en su ciclo completo de vida, des-
de la extracción hasta el consumo, se fuga. Es decir, se 
va a la atmósfera sin ser quemado. Si consideramos su 
alto potencial de calentamiento, se entiende por qué su 
contribución al colapso climático es incluso mayor que 
cualquier otro combustible fósil.5

Cuarto, la palabra transición significa pasar de un modo 
de ser o estar a otro distinto, es la ruta para el cambio, 
sin embargo, usar el gas significa prolongar el uso de 
los combustibles fósiles. La idea de un “combustible de 
transición” suena como una propuesta progresiva, en 
la que gobiernos y empresas ‘dan pasos’ a formas de 
generación de energía menos contaminantes, pero en 
realidad está comprobado que el continuado uso de 
estos combustibles no lleva a una solución más limpia, 
la retrasa, resulta en una dependencia más profunda 
de su uso.6
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El gas no es verde

https://nofrackingmexico.org/que-es-el-fracking/
https://nofrackingmexico.org/que-es-el-fracking/
https://nofrackingmexico.org/que-es-el-fracking/


Ya son más de 20 años desde que se publicó el informe 
de la Comisión Mundial de Represas. Este documento 
fue un logro de movimientos de todo el mundo que 
luchan contra el financiamiento y el despliegue de me-
gaproyectos hidroeléctricos, en gran medida hicieron 
evidentes los daños sociales y ambientales que estos 
han provocado. En ese entonces, se estimó que entre 
40 y 80 millones de personas habían sido desplazadas 
a causa de estos proyectos, significando una carga des-
proporcionada para pueblos indígenas y mujeres. Se 
reconoció que frecuentemente las personas afectadas 
no fueron indemnizadas por sus pérdidas y cuando sí lo 
fueron, en la mayoría de los casos no se cubrió el valor 
total de sus propiedades. 

Gracias a este informe, se logró dar a conocer que la 
distribución de los beneficios de estos proyectos es to-
talmente inequitativa, lo que permite poner en duda su 
valor para satisfacer las necesidades de agua y energía 
para el desarrollo. Más aún, este informe también dio 
a conocer importantes costos ambientales de estas 
obras, incluyendo la pérdida de especies y ecosistemas, 
pérdida de biodiversidad acuática río abajo y la emi-
sión de gases de efecto invernadero. A pesar de ello, 
las mega-represas continúan presentándose como 
una solución al problema del cambio climático. Nueva-
mente, tenemos que preguntarnos por qué promueven 
como “soluciones” energías que producen altos costos 
socioecológicos. 

En el caso de las represas, las emisiones se generan por 
la eliminación de vegetación que ya no podrá captar 
carbono y la putrefacción de materia orgánica que li-
bera metano –nuevamente, el poderoso gas de efecto 
invernadero. Qué tantas emisiones tiene una represa 
depende de su localización, tamaño y profundidad, 
pero en ocasiones estas emisiones pueden ser tan ele-
vadas como las de plantas termoeléctricas equivalentes 
de gas o carbón.7

Además, las nuevas grandes represas representan 
grandes costos, ya que en muchos países las mejores 
localizaciones ya han sido utilizadas. Los nuevos pro-
yectos representan un riesgo para la adaptación a la 
crisis climática, principalmente en países del Sur Global, 
pues pueden provocar daños a ríos sanos, aumentar la 
vulnerabilidad frente a eventos climáticos presentes y 
futuros (que serán más extremos con el aumento de la 
temperatura global), tanto sequías como inundaciones. 
Además, se articulan con el falso mito del desarrollo, 
que termina por degradar culturas locales, instituir una 
lógica de progreso y dominación de la naturaleza que 
afecta y anula otros modos de vida. 

Una importante preocupación con relación a las pre-
sas y la crisis climática es el cambio en los patrones 
de lluvia y en el origen del agua que reciben. Algunas 
represas dependen de glaciares que están en riesgo de 
desaparecer, otras pueden no recibir suficiente lluvia 
para operar o, en el otro extremo, recibir tanta lluvia 
que se pone en riesgo la seguridad de las personas que 
habitan aguas abajo cuando se provocan desfogues 
peligrosos. Es decir, las represas existentes y las que se 
están planeando están pensadas con base en condicio-
nes ambientales y climatológicas que  ya cambiaron o 
que cambiarán en un futuro cercano. 

Desafortunadamente, las grandes hidroeléctricas se 
siguen promoviendo como opción para reducir emisio-
nes y como instrumentos para la adaptación. Muchas 
de las represas existentes tendrán que seguir jugando 
un rol en la matriz energética actual y en el futuro, pero 
construir grandes represas para satisfacer la demanda 
voraz de energía representa una gran cantidad de da-
ños y riesgos. No se puede continuar con el sacrificio de 
comunidades rurales, predominantemente indígenas, 
tierras de cultivo y ecosistemas por una demanda siem-
pre creciente de energía. 
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Capítulo 2.5

Las grandes hidroeléctricas tienen grandes impactos

No existe nada en la extracción, transporte y uso de gas 
que nos acerque a un futuro de menos emisiones. Dicho 
de otra forma, la transición es hacia la mayor depen-
dencia del gas fósil. No hace falta buscar muy lejos para 
encontrar esta evidencia: de 2012 a 2018, México exentó 
al gas natural de un impuesto al carbono y hoy, la gene-
ración de electricidad en el país depende fuertemente 

de gas importado de los Estados Unidos, mucho del 
cual es extraído mediante el fracking.

Finalmente, si no se detienen las emisiones, tanto las de 
metano como las de dióxido de carbono, no se podrá 
detener el aumento de la temperatura del planeta. 

https://www.ern.org/wp-content/uploads/sites/52/2016/12/2000_world_commission_on_dams_final_report.pdf
https://www.ern.org/wp-content/uploads/sites/52/2016/12/2000_world_commission_on_dams_final_report.pdf
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/90-del-gas-que-se-consume-en-mexico-ya-es-importado/


Para el caso del gas, no existe ninguna solución más 
que dejar de extraerlo. No hay espacio para continuar 
con la extracción de ningún combustible fósil, si que-
remos evitar un calentamiento en el mundo de más 
de 2°C. De hecho, es imperativo pelear por el límite 
en 1.5°C. Lo mínimo e inmediato es dejar de proponer 
nuevos proyectos de exploración, extracción, transporte 
y almacenamiento de hidrocarburos y termoeléctricas. 
Para el caso de México, esto también incluye dejar de 
asignar presupuesto público para el fracking y prohibir-
lo legalmente.

Tampoco hay lugar para nuevas grandes hidroeléc-
tricas, ni para el acaparamiento de agua y de tierras. 
Sí hay ejemplos de los qué aprender y, posiblemente, 
llevar a otros lados, principalmente de comunidades 
que generan en autonomía su electricidad a través 
de la construcción de proyectos micro hidroeléctricos, 
como es el caso de la Asociación de Luz de Los Héroes y 
Mártires de la Resistencia en Guatemala.

La pregunta central que queda de esta reflexión es 
¿para qué y para quién se requiere tanta energía? Ac-
tualmente, la generación de electricidad se incrementa 
año con año, sin embargo, su distribución sigue sin lle-
gar a muchos hogares. Mientras en Canadá se consu-
men más de 16 mil kWh per cápita, el promedio mundial 
es 5 veces menor.8 El problema no es entonces nuestra 
capacidad de producir energía, sino la forma desigual 
e inequitativa en la que se distribuye. Dejar el gas en el 
subsuelo y generar energía de forma local, en colabo-
ración con los ríos, es una forma, desde la práctica, de 
cuestionar y subvertir estas realidades.
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¿Alternativas?
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