
MIÉRCOLES, 9 NOVIEMBRE 2011 O P I N I Ó N LAVANGUARDIA 23

JAVIER AGUILAR

H oy, 9 de noviembre, el orga-
nismo Internacional de la
Energía publica su informe
anual –World Energy Out-

look, el informe energético de referencia
mundial– el cual confirma que no vamos
por el buen camino para reducir el calen-
tamiento global. Con la actual tendencia
de producción de energía, la tempera-
tura media de la tierra en 2100 superará
en más de 2ºC la de 1990, por lo que se
dañará irreversiblemente el planeta, em-
peorando las condiciones de vida de la
humanidad.
Es preocupante como la crisis –tan lar-

ga y virulenta– está absorbiendo casi to-
da la atención del mundo, detrayéndola
de los retos energéticos que seguimos te-
niendo ante nosotros. Sorprende la au-
sencia de iniciativas medioambientales:
en Estados Unidos, a nivel federal, es un
debate inexistente desde hace tiempo; la
UniónEuropea se encuentra en el epicen-
tro de un huracán financiero; y los emer-
gentes siguen tenaces
en su crecimiento eco-
nómico para sacar a
millones de personas
de la pobreza. En este
contexto, la próxima
cita de la Convención
sobre el CambioClimá-
tico de las Naciones
Unidas (UNFCCC)
prevista para finales
de noviembre en Dur-
ban (Sudáfrica) está
pasando absolutamen-
te inadvertida.
Pero la energía es

fundamental para la
humanidad no sólo
por sus potenciales
externalidades negati-
vas, sino también por
su relevancia económi-
ca: los países occiden-
tales gastamos entre
un 8 y 12% del PIB en
energía –los países en
vías de desarrollo el
doble o el triple–. Por
ello, es necesario un
sistema que gobierne
la energía.
Principalmente debi-

do a sus externalida-
des medioambientales
negativas, el mercado
desregulado no es un
mecanismo de gober-
nanza útil, ya que es in-
capaz de interiorizar
los costes medioambientales. Se calcula
que las fuentes más contaminantes (car-
bón, petróleo...) deberían soportar una ta-
sa del 70% para reflejar sus externalida-
des negativas. El mercado libre tampoco
funciona debido a la falta de información
consustancial a este sector, pues la infor-
mación es técnicamente difícil de obtener
–por ejemplo, las propiedades de una re-
serva de gas–. Además, los estados consi-
deran los recursos naturales como estraté-
gicos y no facilitan información. Y losmar-
cos temporales relacionados con la ener-
gía suelen ser largos –como son los efec-
tosmedioambientales (siglos) o la amorti-
zación de las inversiones (decenios)–. Por
lo tanto, toca gobernar la energía vía la co-
operación y la regulación, aunque ello sea
sumamente complejo. Veamos por qué.
Gobernar la energía requiere conside-

rar diversas dimensiones a la vez: la técni-
ca, la política (y los fuertes grupos de inte-
rés) y la económica. La dimensión técnica

de la energía engloba a muchas discipli-
nas y tecnologías distintas –eólica, fotovol-
taica, nuclear, carbón–, por lo que el cono-
cimiento está fragmentado en distintos si-
los epistémicos. Algo parecido existe en
lo político, donde los sectores industriales
y económicos están organizados pero divi-

didos. Por si la conjunción de estas dimen-
siones no fuera suficiente complicación,
existe una dificultad adicional: su dimen-
sión internacional.
El sector energético ejemplifica las in-

adecuadas instituciones que tenemos pa-
ra gobernar elmundo. Los estados son na-

cionales, las externalidades energéticas
globales. Una fuga radiactiva, la ruptura
de un pozo de petróleo en alta mar y, so-
bre todo, las emisiones de CO2 no se cier-
nen a un solo estado. En cambio, los bene-
ficios de la energía si se pueden circunscri-
bir a un agente concreto, ya sea como con-
sumidor, productor o vendedor. Esta
asimetría crea un claro incentivo al free-

rider: me beneficio yo y pagamos todos.
Además, la gobernanza global se hace

necesaria porque la demanda y oferta de
energía están desacopladas a escala mun-
dial.Muy pocos países tienen una balanza
energética neutral. El caso del petróleo
(la principal fuente de energía del mun-
do) es indicativo en este sentido: Medio
Oriente tiene un superávit comercial de
petróleo del 266% y Estados Unidos un

déficit del 65%. Este desajuste geográfico
requiere de un sistema de intercambio or-
denado, de reglas de juego claras, unmer-
cado bien regulado. En cambio, a día de
hoy, en el mundo proliferan los acuerdos
bilaterales opacos, existen requisitos me-
dioambientales muy dispares, y conviven
subvenciones contradictorias.
Las instituciones globales dedicadas a

la energía de las que disponemos actual-
mente son insatisfactorias. El Organismo
Internacional de la Energía solamente in-
corpora a países de la OCDE, por lo que
no incluye almayor consumidor energéti-
co del mundo, China. El Energy Charter
Treaty, un tratado intergubernamental
que obliga a los firmantes a aplicar reglas
de mercado imparciales a los productos y
servicios energéticos, no está firmado por
Estados Unidos (el segundo consumidor
energético del mundo) ni ratificado por
Rusia (el primer productor de petróleo
del mundo). Los acuerdos comerciales
auspiciados por la Organización Mundial

del Comercio se apli-
can muy tangen-
cialmente a la energía,
que al considerarse en
muchos casos un recur-
so natural agotable,
queda exento de las
normas.
¿Pero cómo es posi-

ble que ninguna de las
instituciones mencio-
nadas haya sido capaz
de convertirse en un
mecanismo efectivo de
gobernanza energéti-
ca? Fundamentalmen-
te, porque los países no
occidentales –ese gru-
po variopinto que in-
cluye, entre otros, a
grandes consumidores
(China, India…) y pro-
ductores (Oriente Me-
dio, Rusia…)– descon-
fían de este sistema ins-
titucional creado prin-
cipalmente por Occi-
dente. Los países emer-
gentes y grandes consu-
midores consideran, y
con razón, que Occi-
dente es responsable
del problema actual
del cambio climático.
El desarrollo de Occi-
dente, desde la revolu-
ción industrial hasta
hacemuypoco, ha esta-
do libre de cualquier

restricción medioambiental. Ellos creen
que no deben cargar con los costes del
cambio climático. En cambio, los países
productores se oponen a ceder una de las
pocas bases de poder que poseen.
La solución debe pasar por una negocia-

ción en una institución distinta a las men-
cionadas. Quizá, inicialmente, sería conve-
niente negociar entre los grandes emiso-
res delmundo–el propioG-20 o algo pare-
cido a unG-20 energético–. Posteriormen-
te, se podría abrir la negociación a todos
los estados –por ejemplo, situándola en la
Convención sobre el Cambio Climático
de las Naciones Unidas (UNFCCC)–. El
foco de las negociaciones tiene que ser
amplio y contener limitaciones a las emi-
siones y apoyo financiero y tecnológico
para invertir en tecnologías menos dañi-
nas con el medio ambiente. Las limitacio-
nes a las emisiones hacen recaer desmesu-
radamente los costes sobre los países
exportadores de petróleo y los países
emergentes consumidores (con tecnolo-
gía menos sofisticada).
EnDurban, todos los países –desarrolla-

dos, emergentes, con y sin recursos natu-
rales– debemos sumar para que el cese de
la crisis no nos coja distraídos.c

F ueron dos horas de simula-
cro de debate presidido por
un periodista mudo y mode-
rado por dos árbitros de bás-

quet. Y así se fueron pasando la pelota
con la única intención demeter canas-
ta sin enseñar el juego. Por supuesto,
no hubo preguntas, ni confrontación
deprogramas, ni ideas osadas, sólo hu-
bo reproches, insinuaciones y un “tú
más” característico de la gramática de
la política. Los niños se divirtieron,
uno recordando que es un fajador
aventajado, el otro demostrando que
ya le han salido los dientes. Pero si los
ciudadanos esperaban poner luz al tú-
nel de la crisis con las propuestas de
los dos candidatos, se quedaron sin
bombillas, porque el debate no fue un
debate, sino un divertimento. Y luego
serán estos los que criticarán la televi-
sión basura. Pues prefiero mil veces a
cualquiera explicando libremente los
cuernos que le han salido, que no a dos
candidatos a la presidencia ningunean-
do la libertad informativa. ¿O eso no es
basura, y de la menos reciclable?
¿Hasta cuándo permitiremos los pe-

riodistas estos simulacros que convier-
ten el bien público de la información

en una broma enfajada en las condicio-
nes draconianas de los partidos políti-
cos? ¿Se imaginan que los intensos face
to facedeHillaryClinton yBarackOba-
ma hubieran tenido esta tutela as-
fixiante? Nunca lo habrían permitido
los periodistas norteamericanos. Pero
aquí nos envainamos las reglas de los
comisarios políticos de turno, pone-
mos cara de encantados, y permitimos
que la cosa valga la friolera de 500.000
euros y vendemos al sufrido ciudada-
no que está ante el debate más impor-
tante de la historia. ¡Debe ser una bro-
ma, estimado Campo Vidal! Y así
vamos sumando: bloques electorales
obligatorios, imágenes cedidas por los
propios partidos, ruedas de prensa sin
derecho a preguntas y debates donde
el periodista no puede preguntar y
todo está hervido en la cocina de los
candidatos.
Es una vergüenza mayúscula, un in-

sulto a la democracia, una humillación
al periodismo. Pero nada, a continuar
vendiendo la moto, haciéndose fotos
cual gallinas que acaban de ser devora-
das por los zorros. Ya es el colmo que
además de reírles las gracias, encima
nos pongamos bien, encantados de que
los dioses nos otorguen un ratito de su
tiempo. ¿En qué momento de la histo-
ria olvidamos que la información es
tan importante como la política, que
formamos parte de las garantías de la
democracia y que si la política tutela al
periodismo, lo pervierte y lo inutiliza?
Un periodista nunca puede estar mu-
do en un debate político, y si lo está,
que no pongan a un periodista, que
pongan a un figurante. Lo siento por
Campo Vidal, que parecía feliz con su
momento de gloria, pero fue de pena
su papel, y no porque no sea un buen
profesional, sino porque en ese forma-
to era totalmente prescindible. ¿Para
qué fue, para hacer de mudito de la
Blancanieves? Para eso, que se quede
en la Academia.c
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