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Muchas Gracias Señor PresidenteEl
Presidente
Daniel
Ortega
Saavedra,
la
Vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana, el Gobierno
de Reconciliación y Unidad Nacional y el pueblo de
Nicaragua extendemos nuestras profundas condolencias
y solidaridad a los seres queridos de las víctimas de
la tragedia aérea del domingo pasado.
La pregunta más importante en el Siglo XXI es si
nuestra civilización va a poder sobrevivir el cambio
climático en curso y las armas nucleares. La historia
nos enseña que las primeras civilizaciones con
gobiernos centrales, el Imperio acadio en Mesopotamia
y el Antiguo Reino de Egipto, entraron en crisis desde
hace 4200 años por sequías de 100 a 300 años causadas
por cambio climático en la forma de una era de hielo.
Como nuestro cambio climático es antropogénico podemos
actuar sobre las causas en vez de sólo poder
adaptarnos a las consecuencias. El Informe IPCC sobre
1.5°C. nos enseña que para lograr la meta hay de
reducir emisiones en un 40% para 2030, y alcanzar una
sociedad sostenible de cero emisiones para 2050.
También nos enseña que la diferencia entre 1.5°C. y
2.0°C. es exponencial, como demuestran a 2°C. la
extinción de los corales y la aceleración en un 38%
del deshielo del permagel ártico librando gas metano
20 veces más dañino que el CO2.
Las advertencias del IPCC todavía no se han traducido
en acciones. Incluso después del Acuerdo de París ha
habido un ascenso del cabildeo para hidrocarburos y
las posiciones negacionistas, que incluso han ganado
espacios políticos de gran poder.
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Hoy se debate si las políticas públicas deben basarse
en ciencia o avaricia, siendo la avaricia todavía
predominante, apoyado por dos alienaciones subjetivas
que identifico en mi libro “Equilibra”:
 Primera, la creencia de que pueda haber aumentos
sin fin, sin límite y sin sentido en producción,
consumo, acumulación y concentración del capital
en un planeta con recursos finitos, o sea el
capitalismo salvaje.
 Segunda, la creencia de que no importa el daño
que hacemos a los ecosistemas que sostienen la
vida en Planeta Tierra porque la ciencia y la
tecnología siempre nos salvarán, o sea un
cientificismo mesiánico.
Lograr la sociedad sostenible de cero emisiones
implica transformaciones profundas en defensa de la
vida frente a la inmoralidad suprema de causar
extinciones.
Lo que necesitamos es un movimiento mundial para la
supervivencia. En siglos recientes las grandes
transformaciones sociales victoriosas de la moralidad
sobre intereses hegemónicos poderosos han sido el
resultado de millones de personas en diferentes
sectores y países, con diferentes métodos, luchando
para un claro objetivo común: Abolir la esclavitud,
independencia del colonialismo, derechos laborales,
sufragio para la mujer, derechos civiles. Se requiere
la presión social para forjar la voluntad política
necesaria para realizar las grandes transformaciones.
Muchas Gracias Señor Presidente.
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