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¿Cuál e s el p ro bl em a con l a ge st ión de l a r adiac ión s o l a r ?
La gestión de la radiación solar, o Solar Radiation Management, como se le conoce en inglés (SRM), describe un conjunto de técnicas de geoingeniería que
buscan contrarrestar el cambio climático debido a
el término “geoingeniería solar”, pero cabe aclarar
SRM abarca técnicas diversas: usar “contaminatar la blancura de las nubes (su albedo) o bloquear la
La propuesta más promovida es crear nubes de
-

Lo que tienen en común todas esas tecnologías
del cambio climático. Su único propósito es contracremento de la temperatura. En el momento actual,
todas las técnicas de SRM que se han propuesto son
mera teoría. No han sido probadas ni desplegadas.
Impactos negativos diferenciados
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ner una idea de cómo el despliegue de las técnicas de gestión de la ra-

Los impactos
negativos se
distribuirán
injustamente,
habrá muchos
escenarios en
donde se afectarán
negativamente
países del Sur
global que son
quienes han
contribuido en
menor medida al
cambio climático

modelos muestra que los impactos negativos se distribuirán injustate países del Sur global que son quienes han contribuido en menor medida al cambio climático.1
Riesgos para el ambiente
Si se despliegan, las técnicas de SRM tienen el potencial de ocasionar
ecosistemas, puesto que crearía un balance ecológico totalmente nue-

energía solar. El sentido común ecológico básico nos dice que cambiar
esta variable clave podría tener repercusiones serias en los ecosistemas
2

Sin retorno
Las técnicas de SRM pueden ser un callejón sin salida. Puesto que SRM enmas-

No aborda las causas
podría empeorar por algunas de las técnicas de SRM.
Exacerba los desequilibros de poder global
La posibilidad de controlar globalmente la temperatura levanta serias cuestiones

-

diversas respuestas del sistema climático a la geoingeniería solar.
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Militarización

-

hostil las técnicas de geoingeniería, cualquier estado o actor que asegure poder
alterar los patrones globales del clima estará en posesión de una palanca de neSRM, la excusa perfecta para la inacción
-

teado los think tanks
SRM ya se encuentra bajo moratoria

-

les los más agresivos provienen de países altamente contaminantes en el Norte
5

experimentales de las técnicas de SRM.

-
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Ausencia de un mecanismo democrático, transparente y multilateral para la
gobernanza
un mecanismo global regulatorio, transparente, antes de que pueda considerarse
ría se distribuirían de manera injusta. Puesto que SRM puede ser una herramienta
para controlar el termostato del planeta para quienes tienen los recursos económi-

asunto tan complejo, con tantas cuestiones sociales, económicas, ambientales e
cluso el Acuerdo de París, que parece un milagro de convergencia de voluntades
políticas, duró escasamente una semana después de entrar en vigor antes de que
Ante la ausencia de tal mecanismo, si se despliegan las herramientas técniSRM podría hacer que los acuerdos climáticos fracasen

Agregar la geoingeniería hará aún más compleja la diplomacia internacio-

bienvenida a ese resultado.
¿Quién decide qué es emergencia?

líticas.
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-

En primer lugar, la política y la precaución
centrarse principalmente en esos aspectos, antes de desarrollar cualquier herramienta que un gobierno negador del cambio climático o una “coalición de vo-

La administración Trump
-

Lo s pro m oto r es d e l a
g e o in geni er ía argum enta n q u e :

think tanks

-
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a cielo abierto.

Cinco r a z o n e s p o r l a s q u e lo s e x p e r i m e n to s
de SRM s o n u na ma l a i d e a
Los promotores de la geoingeniería argumentan insistentemente en que es necesario poner en marcha series de experimentos de SRM a cielo abierto. Argusirven un propósito doble: se consideran un paso necesario para establecer tanto

de emergencia”.
para su evaluación, puede aparecer sensato en un primer momento. Sin embar1.

Los experimentos son actos políticos
En primer lugar, la geoingeniería debe considerarse un asunto político, no
técnico. Sus promotores están dispuestos a pasar a la experimentación a cie-

que las “pruebas de campo” se han vuelto tan controvertidas (por ejemplo,
las pruebas de campo de las tecnologías nucleares, los cultivos transgénicos,
geoingeniería como una opción política aceptable.
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2. Los experimentos crean un mercado cautivo
técnico y político
amplia evidencia de que iniciar el desarrollo de
tecnologías aumenta los incentivos para que se
interés en esa particular tecnología. No solamente las compañías e individuos desarrollan claros
de cierta tecnología (al invertir en carreras, pa), sino el trabajo que implica
supervisión de los experimentos también crea un
interés institucional por mantener la tecnología
3. Los “experimentos” eficaces y seguros de SRM
no son posibles
prender los impactos de SRM después de excluir
necesitarían desplegar SRM a lo largo de varias

Heath Robinson

por lo tanto, un oxímoron, no es posible “experimentar” con el manejo de la
radiación solar.
Los llamados “experimentos en pequeña escala” son una pendiente resbio climático. Sus promotores por lo tanto argumentarán que son necesarios
de las técnicas, lo cual plantea importantes interrogantes políticas acerca de
El propósito real de los llamados “pequeños experimentos al aire libre”
de probar las capacidades tecnológicas (por ejemplo, si puede levantarse una
construir voluntad política hacia experimentos más grandes. No brindarán la
la, pero podrían animar a algunos gobiernos a invertir en la tecnología sin el
-
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4. Los experimentos violan la moratoria del CDB de la ONU

-

de los posibles impactos en el medio ambiente.”
Los experimentos de SRM a cielo abierto no ocurrirán en un entorno contropara la experimentación a cielo abierto cae dentro de la categoría de “desarrollo

impactos en el medio ambiente”.
5. Desviación de recursos de las verdaderas soluciones
Aumentar la inversión en geoingeniería también desvía recursos para investigaaún, si se despliegan, las técnicas de SRM podrían socavar verdaderas solucio-

-
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