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¿¿DDóónde estnde estáá el problema?el problema?

Energía: Capacidad de trabajo de un sistema

Energia exosomática y degradación.

Energia solar, fuente (casi) única.

Consumos y emisiones crecientes e insostenibles



ORÍGEN DEL CONCEPTO. Surgimiento y Similitudes

- Instituto de Ecología Política de Chile, 
Cumbre de Río de Janeiro (1992) 

- “Acción Ecológica” de Ecuador, abandera 
este concepto desde hace aprox. 10 años.

- Jubileo 2000- Gobierno belga izquierdas-
Amigos de la Tierra-Escocia-ENRED

- Va de los movimientos sociales a los ámbitos 
académico e institucional. Al contrario de la 
huella ecológica (Wackernagel & Rees, 
1996) o el espacio ecológico (Spangenberg, 
1995) que se han popularizado vía 
publicaciones y medios de comunicación.



ORÍGEN DEL CONCEPTO. Surgimiento y Similitudes

A. HUELLA ECOLÓGICA: Mide la 
cantidad de tierra (y agua) necesaria 
para sostener un determinado modo 
de producción y consumo.y lo 
compara con la biocapacidad de ese 
determinado territorio y con la 
capacidad de carga media del 
planeta( déficit ecológico).

B. ESPACIO ECOLÓGICO : En vez un 
solo factor, ( área de tierra 
necesaria) se calculan 5 factores a 
tener en cuenta en cada país con 
respecto a la media mundial: 
Energía, materias primas no 
renovables, tierra agrícola, madera y 
agua. 



DEUDA ECOLOGICA
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DEFINICIONES DE DEUDA ECOLOGICA

Todo el mundo sabe y entiende de qué estamos 
hablando. Pero queremos una definición entendible y 
comunicable, que goce de credibilidad y que se refiera a 
algo realmente importante para la gente. 

Las definiciones que se presentan a continuación 
pueden parecer más o menos adecuadas sobre todo en 
función de la utilidad que se le pretenda dar al propio 
concepto de deuda ecológica. 

En cualquier caso parece indispensable ligarlo a dos 
ideas básicas : JUSTICIA Y SOSTENIBILIDAD.



DEFINICIONES DE DEUDA ECOLOGICA

DEF 1.  Ekologistak Martxan

“ Deuda contraída por los países 
industrializados con los demás 
países a causa  del  expolio 
histórico y presente de los 
recursos naturales, los impactos 
ambientales exportados y la libre 
utilización el espacio ambiental 
global para depositar sus residuos.



DEFINICIONES DE DEUDA ECOLOGICA

DEF. 2  Acción Ecológica-Ecuador.
Deuda ecológica  “es la responsabilidad que tienen 
los países industrializados, sus instituciones, 
bancos, corporaciones políticas y económicas  por la 
gradual apropiación y el control sobre los recursos 
naturales y por la destrucción del planeta causada 
por sus modelos de producción y consumo…
Deuda que incluye la apropiación de la capacidad de 
absorción del planeta y de la atmósfera, contaminada 
por sus gases de efecto invernadero”.



DEF 4. Alier, Simms, Riijnhout (2002)

La deuda ecológica es la deuda acumulada por los países 
industrializados del Norte frente los países del Tercer Mundo, por 
el saqueo de sus recursos, el comercio injusto, el daño ambiental 
y la libre ocupación del espacio ambiental para depositar sus 
desechos
La DE es la deuda acumulada por los países del Norte hacia los 
países del Sur por dos razones. En primer lugar, las exportaciones 
de productos primarios a precios muy bajos, es decir, sin incluir los 
daños ambientales producidos en el lugar de la extracción y del 
procesamiento, ni la contaminación en escala global. En segundo 
lugar, por la ocupación gratuita o muy barata de espacio ambiental
-atmósfera, agua, tierra- al depositar los residuos productivos. 

DEFINICIONES DE DEUDA ECOLOGICA



DEFINICIONES DE DEUDA ECOLOGICA

DEF. 6  Deuda Ecológica. CDS Universidad de Ghante. 
La deuda ecológica de un país consiste en: 
(1)el daño ecológico causado a lo largo del tiempo por ese 

país en otros países o en áreas de jurisdicción de otros 
países a causa de su modelo de producción y consumo; 

(2) y/o, el daño ecológico causado a lo largo del tiempo por un 
país en ecosistemas fuera de jurisdicción nacional a causa 
de su modelo de producción y consumo;  

(3) y/o, el uso o explotación de los ecosistemas o de bienes y 
servicios de los ecosistemas a través del  tiempo, por un país a 
expensas de los derechos equitativos de otros países o 
individuos sobre esos ecosistemas”



DEFINICIONES DE DEUDA ECOLOGICA

Tiempo: Se puede construir para cada categorTiempo: Se puede construir para cada categoríía de refinamiento a de refinamiento 

CuantificaciCuantificacióón: Unidades fn: Unidades fíísicas o monetariassicas o monetarias

Actores (Acreedores y Deudores): PaActores (Acreedores y Deudores): Paííses, generaciones presentes y ses, generaciones presentes y 
futuras, clases sociales, empresas futuras, clases sociales, empresas 

Derechos equitativos: Varias interpretaciones para diferentes tiDerechos equitativos: Varias interpretaciones para diferentes tipos de pos de 
ecosistemas y sus serviciosecosistemas y sus servicios

Tipo de ecosistemas y sus servicios prestadosTipo de ecosistemas y sus servicios prestados

Escala espacial del daEscala espacial del dañño ecolo ecolóógico:gico:
Global, continental, fluvial, regional, localGlobal, continental, fluvial, regional, local

DaDañño ecolo ecolóógico. Tipo de interferencia: contaminacigico. Tipo de interferencia: contaminacióón, agotamiento, n, agotamiento, 
degradacidegradacióónn

POSIBLES REFINAMIENTOSPOSIBLES REFINAMIENTOS



OBJETIVOS 

MONETARIZACIÓN. Ventajas y Desventajas
- Lenguaje financiero entendible en instituciones y 

empresas. Útil en un contexto judicial
- Víctimas compensadas y culpables castigados
- Incentivo para no contaminar o al menos tomar 

precauciones
- Contra-argumento frente a la Deuda Externa
- Suficientemente alta para no ser interpretada como un 

permiso de contaminación
- Gran parte del daño ecológico es irreversible y no puede 

ser reparado



3. OBJETIVOS

--ReconocimientoReconocimiento del desequilibrio en el uso de los del desequilibrio en el uso de los 
recursos naturales y en la contaminacirecursos naturales y en la contaminacióón producida.n producida.

--PrevenciPrevencióónn, es decir, pol, es decir, polííticas ambientales y ticas ambientales y 
econeconóómicas que impidan la produccimicas que impidan la produccióón de nueva deuda.n de nueva deuda.

-- ReparaciReparacióónn, monetaria y pol, monetaria y políítica de la deuda adquirida, tica de la deuda adquirida, 
asumiendo que una gran parte del deterioro natural y asumiendo que una gran parte del deterioro natural y 
social producido no tiene vuelta atrsocial producido no tiene vuelta atráás, porque es s, porque es 
irreversibles y no puede ser reparado.  irreversibles y no puede ser reparado.  

-- CompensaciCompensacióónn (en la medida del posible) de la deuda (en la medida del posible) de la deuda 
ya creada y la aboliciya creada y la abolicióón de la deuda externa.n de la deuda externa.



DEUDA DEL CARBONO 

Cambio Climatico- IPCC- (6 gases invernadero /CO2 )
Los países del Norte, son responsables de la emisión de gases  

de invernadero y por ello son deudores hacia los países del 
Sur. Esa parte de la Deuda Ecológica se llama Deuda del 
Carbono. 

Cálculo sujeto a grandes aproximaciones:

1) ¿Qué cantidad de gases antropogénicos es
aceptable para el planeta.

2) Consecuencias  imprevisibles. 

3) El mercado del carbono no es la solución.

Deuda de Carbono = Exceso de emisiones (tCO2) * Precio tCO2 (€)



Deuda del carbono

“El día 2 de febrero pasará a la historia como el día en que 
desaparecieron las dudas acerca de si la actividad humana 
está provocando el cambio climático; y cualquiera que, con 
este informe en la mano no haga nada al respecto, pasará a 
la historia como un irresponsable”

Achim Steiner
Director del PNUMA en la presentación del 4IE del IPCC

“De permanecer inactivos, el coste y riesgo total del cambio 
climático equivaldrá a la pérdida de un mínimo del 5% anual 
del PIB global. Teniendo en cuenta una gama de riesgos y 
consecuencias más amplios, los daños que se producirían 
aumentarían a un mínimo del 20% del PIB”

Informe Stern



NO ES DEMASIADO 
TARDE. Carteles 
colocados por 
Greenpeace cuelgan de 
la Torre Eiffel en París, 
Francia, el lunes 29 de 
enero, para llamar la 
atención sobre la 
amenaza del 
calentamiento global. El 
Grupo 
Intergubernamental 
sobre el Cambio 
Climático (IPCC) publica 
en París, el viernes 2 de 
febrero su primer informe 
desde 2001.



Deuda del carbono

Conclusiones del 4IE del IPCC

• El calentamiento registrado es 
inequívoco, continuará en forma 
más extrema y el ser humano es el 
responsable

• La temperatura ha subido 0,76 
grados y en los próximos 20 años 
probablemente subirá otros 0,4

• La causa principal del 
calentamiento global es el uso de 
combustibles fósiles y los cambios 
en los usos del suelo
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DEUDA DEL CARBONO

• El debate científico sobre el cambio climático está
cerrado

• Informe Stern cuantifica los costes del cambio climático 
entre el 5% y el 20% del PIB mundial

• La respuesta política avanza, aunque tímida. Crisis como 
oportunidad 

• La deuda del carbono vasca se estima en 1.200 millones €
anuales, el 2,2% del PIB

• El exceso de emisiones GEIs en nuestra sociedad implica 
que parte de nuestro bienestar se debe al malestar de las 
sociedades empobrecidas



LA RESPUESTA POLÍTICA AL CAMBIO CLIMÁTICO
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LA DEUDA DEL CARBONO

La responsabilidad histórica del cambio climático

Emisiones CO2 acumuladas 1900-2002.
Fuente: World Resources Institute
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LA DEUDA DEL CARBONO

Apropiación de la capacidad de absorción de CO2 del planeta

Emisiones CO2 per capita 2002. Fuente: World Resources Institute
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LA DEUDA DEL CARBONO

La deuda del carbono vasca en el tiempo

Fuente: Elaboración propia
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AlternativasAlternativas………………Nucleares?Nucleares?



VISIÓN DE LA ENERGÍA EN EUSKADI EN EL 2000

Escenario ENERGEscenario ENERGÉÉTICOTICO

24 %24 %EnergEnergíías as 
renovablesrenovables

--29 %29 %Combustibles Combustibles 
ssóólidoslidos

25 %25 %EnergEnergíía a 
elelééctrica imp.ctrica imp.

60 %60 %Gas NaturalGas Natural

25 %25 %PetrPetróóleo y leo y 
DerivadosDerivados

DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA POR FUENTES PRIMARIAS DE ENERGIA
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PREVISIONES ENERGÉTICAS A MEDIO-LARGO PLAZO

Un escenario con EnergUn escenario con Energíías as 
LIMPIAS Y RENOVABLESLIMPIAS Y RENOVABLES
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Nuevos proyectos Nuevos proyectos enegenegééticosticos

PROIEKTUA       ERAGILEAK      POTENTZIA         CO2  ISURKETAKPROIEKTUA       ERAGILEAK      POTENTZIA         CO2  ISURKETAK
IGCC                         IGCC                         PetronorPetronor 800 MW                6.000.000.Tn/urte800 MW                6.000.000.Tn/urte

Bahia Bizkaia   Bahia Bizkaia   IberdolaIberdola,,RepsolRepsol,,BPBP--AmocoAmoco,EVE,EVE 800 MW              2.600.000.Tn/urte800 MW              2.600.000.Tn/urte

Santurtzi  Z.K.            Iberdrola                    375 MW  Santurtzi  Z.K.            Iberdrola                    375 MW  1.150.000.Tn/urte1.150.000.Tn/urte

ZabalgarbiZabalgarbi VivendiVivendi, EVE, BBK,, EVE, BBK,SenerSener 90 MW              675.000.Tn/urte90 MW              675.000.Tn/urte

Boroa                          Boroa                          ESBESB--IrlandaIrlanda 800 MW               2.600.000.Tn/urte 800 MW               2.600.000.Tn/urte 

Castejon                    Iberdrola                     800 MWCastejon                    Iberdrola                     800 MW 2.600.000.Tn/urte2.600.000.Tn/urte

Castejon                 Castejon                 HidrocantHidrocantáábricobrico 400 MW             1.300.000.Tn/urte400 MW             1.300.000.Tn/urte

Lantaron  ,    Pasaia??    Lemoiz??Lantaron  ,    Pasaia??    Lemoiz??



NigeriaNigeria –– Petroleo y gas con toque de quedaPetroleo y gas con toque de queda. . 
El 87% de gas que consumimos en Euskadi en eel 2006 vino 
de Nigeria, importado principalmente por  Iberdrola . 

Graves accidentes: En el último accidente en un gaseoducto 
de Lagos, murieron 200 personas.



Resistencias masacradas y silenciadas
- Corrupción

-Toque de queda

- Guerrilla

- Trabajadores 
extranjeros

-Deplazamientos

- Daños económicos 

- Contaminación

-Desempleo



Nigeria y la inseguridadNigeria y la inseguridad

21 de septiembre de 2008, 11:10 AM 21 de septiembre de 2008, 11:10 AM 
LAGOS (AFP) LAGOS (AFP) -- El Movimiento por la EmancipaciEl Movimiento por la Emancipacióón n 
del Delta del Ndel Delta del Nííger (MEND), anunciger (MEND), anuncióó este domingo un este domingo un 
cese el fuego unilateral, tras una semana de cese el fuego unilateral, tras una semana de 
atentados contra puestos de bombeo y otras atentados contra puestos de bombeo y otras 
instalaciones, sobre todo de instalaciones, sobre todo de ShellShell, en el marco de su , en el marco de su 
"guerra del petr"guerra del petróóleo".leo".



4. Biopiratería

Apropiación intelectual y 
utilización  privada de los 

conocimientos ancestrales sobre 
las semillas, el uso de plantas 

medicinales.  
La propiedad intelectual  sobre 

el  harpadol, planta tradicional 
de Namibia, Sudáfrica y 

Botswana, la “uña de gato”, la 
quina, la maca en Perú, el neem
de la India o sobre la ayahuasca
amazónica son casos flagrantes 

de biopiratería.



4. El tráfico de residuos tóxicos

Las empresas del Norte exportan sus 
residuos tóxicos hacia países donde la 
legislación ambiental es menos severa 
y donde se pidan menores medidas de 
seguridad, para que desechar los 
residuos sea más económico. 

Según la EPA de los EE.UU es diez 
veces más económico enviar un 
ordenador hacia Asia para que se 
recicle allí que reciclarlo en los EE.UU.

Los paLos paííses industrializados producen ses industrializados producen 
cerca del 80% de los 400 millones de cerca del 80% de los 400 millones de 
toneladas de basura ttoneladas de basura tóóxica generados xica generados 
anualmente en el mundo, y exportan el anualmente en el mundo, y exportan el 
10%. 10%. 



4. Los pasivos  ambientales

“Conjunto de los daños ambientales, en términos de 
contaminación del agua, del suelo, del aire, del deterioro y 

explotación de los recursos y de los ecosistemas, 
producidos por una empresa, durante su funcionamiento 
ordinario o por accidentes imprevistos, a lo largo de su 

historia”.



¿¿Las nuevas polLas nuevas polííticas ticas 
energenergééticas de los ticas de los 
papaííses occidentales, ses occidentales, 
desde la Unidesde la Unióón Europea n Europea 
a EEUU, que marcan a EEUU, que marcan 
objetivos obligatorios a objetivos obligatorios a 
medio plazo (2020) para medio plazo (2020) para 
introducir el uso de introducir el uso de 
agrocarburantesagrocarburantes en el en el 
transporte traertransporte traeráán un n un 
aumento o una aumento o una 
reduccireduccióón de nuestra n de nuestra 
deuda ecoldeuda ecolóógica?gica?

4. Soberania alimentaria: Agrocombustibles



5. UTILIDADES Y APLICACIONES

Problemas: Principios legales como “quien 
contamina paga” o “la responsabilidad 
común pero diferenciada” sean el 
enganche suficiente.

Mira hacia atrás recordando las relaciones 
económicas y ecológicas de anteriores 
décadas cuando la sustentabilidad tiende a 
mirar al futuro.

Posible confusión con otros conceptos 
sobre todo con la huella ecológica. 



5. UTILIDADES Y APLICACIONES

-Nuevo instrumento de política económica. 

-Nexo de unión de la deuda externa con el 
cambio climático. 
TRANSVERSALIDAD

- Establece puentes entre campañas y 
luchas (indígenas, mujeres, ecologistas, 
sindicalistas, campesinos, 
internacionalistas, consumidores…) 
BBVA-Repsol- Iberdrola-TAV

Evo Morales (ONU) 
Rafael Correa (Suecia)

EXIGE UN CAMBIO DE 
COMPORTAMIENTO SOCIAL, POLITICO 

Y ECONOMICO. 



EskerrikEskerrik
askoasko!! !! 

Gracias.Gracias.


