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Después del fracaso de la Cumbre de Copenhague sobre el Cambio 

Climático, la ambiciosa agenda sobre el calentamiento global fue 

paulatinamente desapareciendo de la agenda política. La imposibilidad 

por el Presidente Obama de conseguir la aprobación en el Senado de su 

ambicioso programa sobre energías renovables y la posición negativa de 

China e India, los dos grandes mercados energéticos, a aceptar una 

solución global y vinculante en el seno de Naciones Unidas fueron 

determinantes para que la nueva cita de Cancún sobre el cambio climático 

no pudiera tampoco ofrecer resultados significativos. 

Durante el año en curso ningún dirigente mundial significativo se ocupó de 

esta cuestión y todo parecía indicar que la próxima cita de Durban, en 

África del Sur, sería otro encuentro fallido. La necesidad de recuperar al 

electorado norteamericano y poder luchar por la reelección llevó a la 

administración demócrata a practicar un pragmatismo obligado en 

cuestiones medioambientales asumiendo incluso postulados de la 

oposición republicana mayoritaria en la Cámara. 

La Unión Europea confirmó en este año su notable incapacidad para ser 

un actor global. La crisis financiera y la delicada situación de algunos 

Estados Miembros han puesto en evidencia que todavía queda mucho 

camino por recorrer para que exista una gobernanza europea. La llamada 

revolución árabe en algunos países miembros de la pomposa Unión 

Mediterránea ha reflejado la debilidad de las políticas de vecindad. El 

conflicto libio y la extraña participación de los Estados Miembros de la UE 

en la operación militar de la OTAN,- unos internos- Francia y Reino Unido, 

otros mediopensionistas –Italia y España- y otros externos -el llamativo 

caso de Alemania-, ha terminado exasperando a los EE UU que cada vez 

considera más inútil la relación euro-atlántica con la  Unión Europea. En 

estas condiciones es comprensible que la agenda 20/20/20 repose en 

algún cajón olvidado. 

 



Los BRICS, por su parte, han seguido con su impresionante crecimiento 

económico y sus propios planes de desarrollo energético basados, en 

general, en un mix energético donde se preveía un gran desarrollo de la 

energía nuclear donde destacaba los planes de China con la previsión de 

construir hasta 200 centrales nucleares. 

Japón por su parte respondía en el mismo sentido reformando sus planes 

nacionales para pasar del 30% de producción nuclear hasta un 50% en el 

año 2030. 

Las energías renovables conocían igualmente la aprobación de grandes 

planes eólicos y solares pensando en un futuro donde los combustibles 

fosiles comenzaran a agotarse a lo largo del presente siglo. 

Todas estas iniciativas, a falta de un nuevo Tratado internacional que 

sustituyera al Protocolo de Kioto, se ponían en marcha bajo la lógica de 

“cada uno por su cuenta” sin ninguna referencia a la necesaria búsqueda 

de una solución global para el planeta tierra. 

Y entonces llego el tsunami y sus efectos en la central nuclear de 

Fukushima. Este dramático suceso ha relanzado y en cierta manera ha 

reorientado de una manera sorprendente el debate sobre el modelo 

energético y ha llevado a algunos países a tomar decisiones radicalmente 

diferentes de las que ya tenían previstas, particularmente en el seno de la 

Unión Europea. 

Que Japón haya previsto la suspensión sine die de sus planes de energía 

nuclear y su sustitución por una mayor implantación de energías 

renovables responde a la necesidad elemental de tranquilizar a una 

opinión pública traumatizada que necesitará mucho tiempo para 

rehacerse de las consecuencias devastadoras del tsunami. 

Vivimos en un mundo global donde todo transciende y un problema 

determinado y de suficiente gravedad es capaz de influenciar a distintas 

opiniones públicas y hacer cambiar políticas de otros gobiernos. La 

catástrofe nuclear de Fukushima es un caso claro de esta realidad. 

En la Unión Europea, el Tratado de Lisboa había abierto la puerta para 

intentar progresar en la definición de una Política Energética Común. 



Cierto es que la redacción de los artículos del Tratado es tan ambigua en 

algunas cuestiones que deja numerosas escapatorias a los Estados 

Miembros para eludir cualquier decisión comunitaria en la materia. 

La canciller Ángela Merkel presionada por la industria alemana, había 

incorporado a su programa de gobierno la prolongación de la vida útil de 

las centrales alemanas suspendiendo así la decisión de cierre progresivo 

decidida en los tiempos de la coalición del SPD y Los Verdes. Todo un plan 

fue presentado al Bundestang para su aplicación en los próximos años 

dejando incluso abierta la posibilidad de plantearse la construcción de 

nuevas centrales nucleares. 

Apenas unas semanas después de la catástrofe de Fukushima, el Gobierno 

de Merkel ha negociado un proyecto legislativo con el SPD y Los Verdes 

que va en la dirección radicalmente contraria a las previsiones 

establecidas. En 2030 todas las centrales nucleares alemanas habrán 

cerrado y serán suplidas por energías renovables. La aprobación por todos 

los Grupos Parlamentarios del Bundestang de este gran acuerdo nacional 

termina con la producción de energía nuclear en la mayor potencia 

industrial de la Unión Europea. Reabrir, algún día, el debate nuclear en 

Alemania se antoja en estas circunstancias tarea imposible. 

Italia se había propuesto también iniciar un plan de construcción de 

nuevas centrales nucleares ampliamente discutido en la opinión pública 

de este país transalpino. Un referéndum múltiple donde se mezclaban 

distintos asuntos, entre ellos el plan de desarrollo de nuevas centrales, ha 

sido enterrado por la voluntad de los italianos que de una manera 

excepcional han votado masivamente en este referéndum. Repetir un 

referéndum que consiga el nivel de participación suficiente para 

reconsiderar esta cuestión no parece que se pueda conseguir en muchos 

años. 

¿Puede un acontecimiento alterar radicalmente las previsiones de los 

planes energéticos de un gobierno? El episodio de Fukushima demuestra 

que sí es posible. ¿Las condiciones de seguridad energética y las 

interdependencias entre países nucleares y no nucleares pueden cambiar 



en apenas unos meses? El episodio de Fukushima demuestra que sí es 

posible.  

Es difícil considerar hasta dónde llegarán las consecuencias de estas 

nuevas decisiones. Así como se da por segura una reducción de la 

capacidad nuclear de Japón; los analistas dan también por seguro que 

China no va a renunciar a sus poderosos planes relativos a la construcción 

de nuevas centrales. India tampoco. 

Que dos países con el peso económico de Alemania e Italia decidan 

cambiar sus planes energéticos sin la menor referencia a su pertenencia a 

la Unión Europea y ninguna comunicación previa a las Instituciones 

comunitarias ni al resto de los Estados Miembros, revela que no será fácil 

desarrollar la tímida apertura prevista en el Tratado de Lisboa para la 

elaboración de una Política Común de la Energía. 

Resulta pués pertinente abordar en nuestro próximo seminario esta nueva 

realidad. 

En nuestro país se ha producido un hecho mayor que no ha sido puesto en 

relieve como se merece: la aprobación por el Gobierno de la Estrategia de 

Seguridad Nacional. Es una gran novedad y supone una notable 

modernización del pensamiento estratégico español. Un aspecto singular 

es la aproximación que se realiza a los problemas del calentamiento global 

como una de las amenazas a nuestra seguridad nacional e internacional. 

Javier Solana, coordinador de este importante documento, presentará las 

líneas generales de la Estrategia de Seguridad Nacional con una atención 

especial a la gran cuestión de las nuevas interdependencias energéticas. 

El modelo energético español sigue sin construirse a falta de un consenso 

básico entre las fuerzas políticas. Es lamentable pero los esfuerzos 

realizados en esta legislatura en la Subcomisión de la Comisión de 

Industria del Congreso de los Diputados para encontrar un modelo 

energético propio, estable y predecible, corre el riesgo de ser otro intento, 

otro más, sin resultados. Eduardo Montes, presidente de UNESA, tendrá 

la responsabilidad de presentar el modelo energético que necesita España 

desde el punto de vista de las empresas. 



 

Un modelo energético debe estar conectado con las exigencias de la 

sostenibilidad medioambiental en el plano local, regional y global. Pero en 

último término la decisión a propósito de un modelo energético 

determinado es una elección que refleja un modelo económico. 

La sostenibilidad es también un gran problema económico. Si aceptamos 

la propuesta que “Green is bussiness too” parece evidente que la 

adopción de un modelo energético basado en energías renovables es una 

apuesta económica de primer orden. La reciente decisión alemana de 

llegar al 2030 con un modelo económico fundamentalmente verde en un 

gran país industrial será un laboratorio de las posibilidades reales de tal 

modelo. Juan Costa, director de Cambio Climático de Ernst & Young nos 

introducirá en este debate. 

Si el calentamiento global que está produciendo el cambio climático entra 

en la categoría de amenaza para la seguridad es necesario relacionarlo con 

los nuevos equilibrios de poder que se están desarrollando en el mundo. 

La OTAN en su reciente revisión de sus conceptos estratégicos ha incluido 

precisamente esta circunstancia. El cambio climático no solo tiene una 

lógica medioambiental. Los aspectos económicos, geopolíticos y 

estratégicos de las nuevas interdependencias energéticas están 

directamente vinculados. El General Miguel Ángel Ballesteros, director de 

IEEE, será el encargado de elaborar una reflexión al respecto. 

El espacio mediterráneo es parte integrante de la Política de Vecindad de 

la Unión Europea y reviste una gran importancia en materia de suministro 

energético para algunos Estados Miembros. Grandes cambios se están 

produciendo en estos últimos meses que están permitiendo aflorar 

regímenes democráticos en una región donde la estabilidad y la seguridad 

era la moneda de cambio para mantener y aceptar regímenes 

dictatoriales. Esta política ha fracasado. Javier Valenzuela, EL País, nos 

hará una evaluación de la situación y sus perspectivas de futuro. 

 



Planteados los problemas de seguridad parece obligado que en este 

seminario establezcamos una reflexión desde el ámbito más concreto del 

cambio climático. 

Decíamos que desafortunadamente la agenda destinada a conseguir un 

nuevo acuerdo internacional vinculante en el seno de Naciones Unidas ha 

desaparecido en el debate político, económico o social. Los dirigentes 

políticos, sea en el G8, G20 o Naciones Unidas, prácticamente no hablan 

de esta importante cuestión. Tampoco la opinión pública parece reclamar 

la urgencia de encontrar acuerdos y soluciones. En este sentido, la 

próxima cita de Durban, en Sudáfrica, plantea las lógicas inquietudes 

respecto a la viabilidad de encontrar soluciones prácticas para conseguir la 

reducción de las emisiones de CO2. Jose Manuel Moreno, vicepresidente 

del IPCC y Catedrático de Ecología, tendrá la responsabilidad de analizar el 

estado de la cuestión a pocas semanas de la celebración de la Cumbre. 

La degradación medioambiental continúa y se agrava. La crisis financiera 

ha supuesto una rebaja en los estándares de sensibilidad hacia el 

desarrollo sostenible. Con contundencia llega incluso a afirmarse que no 

es el momento de ocuparse de estas cuestiones y todavía menos de 

legislar sobre cuestiones de sostenibilidad que perjudiquen a las empresas 

y retrasen así la creación de empleos y la salida de la crisis. Se trata de una 

cuestión muy sensible que merece ser discutida. Ya sabemos, de un lado, 

que “no hacer nada”, tendrá un coste superior en términos de PIB mundial 

y de seguridad que aumentar las exigencias medioambientales para luchar 

eficazmente contra el calentamiento global, pero, de otro lado, es 

también evidente que la sostenibilidad sufre en periodo de crisis. Antonio 

Gómez Sal, Catedrático de Ecología, se ocupará de este tema. 

 

 


