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Resumen: El presente artículo explora una aproximación interpretativa del fenómeno climático global, 
desde el enfoque de las ciencias del caos y la totalidad; se examina el criterio de racionalidad científica y 
filosófica, como base epistemológica del pensamiento de Occidente plasmado en el Protocolo de Kioto. 
Luego se argumenta cómo, este modo de pensamiento, coadyuvó a la creación de un acuerdo insuficiente 
entre naciones, que no garantiza la solución del problema, como se pudo comprobar en la cumbre de 
Copenhague (diciembre 2009); se sugiere la posibilidad de adoptar un modo de visión compleja, que sea 
capaz de facilitar los procesos auto-organizativos de la cultura, en el orden de modificar gradualmente las 
conductas de consumo de la civilización, durante la segunda mitad del siglo XXI. 
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Hipótese caos: da racionalidade simple à auto-organização no sistema climático 
global 

 

Resumo: O presente artigo explora uma aproximação interpretativa do fenómeno climático global, desde 
o enfoque das ciências do caos e a totalidade; examina-se o critério de racionalidade científica e 
filosófica, como base epistemológica do pensamento de Occidente plasmado no Protocolo de Kioto. 
Depois argumenta-se como, este modo de pensamento, coadjuvou à criação de um acordo insuficiente 
entre nações, que não garante a solução do problema, como se pôde comprovar na cimeira de 
Copenhague (dezembro 2009); sugere-se a possibilidade de adoptar um modo de visão complexa, que 
seja capaz de facilitar os processos auto-organizativos da cultura, no ordem de modificar gradualmente as 
condutas de consumo da civilização, durante a segunda metade do século XXI. 
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Chaos hypothesis: from simple rationality towards self-organization in the system 
of global climate change 

Abstract: This article explores an interpretative approximation for global climate change, from the 
approach of the science of chaos and totality, and it analyses the scientific and philosophical rationality 
criteria as the epistemological base of occidental thinking concreted in Protocol of Kioto. Furthermore the 
article claims that this thinking was partially responsible for the insufficient agreements between nations, 
that does not guarantee the solution to the problem, as it was seen in the summit of Copenhague 
(December 20019). The possibility of adopting a vision of complexity is suggested, capable of facilitating 
self-organization processes of the culture in order to gradually change consumption patterns of 
civilization, during the second half of the XXIst century.   
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Introducción 

Ante los resultados de la Cumbre Mundial del Clima, en Copenhague (diciembre 2009), cuyo 
desenlace no responde a las necesidades de la humanidad para detener la catástrofe climática, 
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podemos preguntarnos si lo que ha fracasado  —aquí—  es el método mediante el cual, el 
Sistema de las Naciones Unidas ha intentado, desde 1997 (Protocolo de Kioto), encontrar una 
solución al problema. 

Este método se orienta hacia la posibilidad de lograr acuerdos entre países, sobre el tipo de 
soluciones que deberían adoptarse para detener el avance del problema; el método se apoya en 
las evidencias que sobre la índole del problema, ha presentado la ciencia (representada en la 
UNFCC, por el IPCC). 

Tal esquema no debería tener objeción, si el punto de partida de los análisis de la ciencia, 
incorporara todas las variables que conforman el problema. Pero si se acude, como en efecto 
sucede, a un tipo de racionalidad simple, que deja de lado factores esenciales del problema, y el 
análisis se concentra tan sólo en aquellos puntos iceberg del mismo, vale decir: en las 
consecuencias visibles del problema, el esquema de los acuerdos internacionales parece 
condenado al fracaso, más por la falencia epistemológica intrínseca del método, que por la 
voluntad de los negociadores multinacionales del Acuerdo. 

El anterior es el primer escollo que enfrenta el Protocolo de Kioto, a partir del método 
racionalista simple que lo sustenta: su exclusivo enfoque sobre lo visible. Pero la adopción de 
tal método no es una escogencia original del Protocolo, sino la consecuencia natural y obvia del 
modo de pensamiento imperante en la civilización de Occidente desde el positivismo lógico. El 
segundo problema surge como consecuencia del primero, y es la mecánica del método, que 
parte de un supuesto erróneo: la reducción del problema a las emisiones de dióxido de carbono 
(o de GEI) a la atmósfera. Como consecuencia de lo anterior, el Protocolo de Kioto se estructura 
sobre un componente fuerte y otro débil; el primero es la mitigación (países anexo I), y el 
segundo, la adaptación (países no anexo I, principalmente). El primero incurre en una falta aún 
mayor: considerar que un grupo de países, agrupados de una manera más o menos arbitraria, 
como países altamente desarrollados (el Anexo I), puede reducir sus emisiones de carbono a la 
atmósfera, con base en sus niveles de emisiones de 1990. El año base de la reducción, también 
es más o menos arbitrario. Y la cuota mundial de reducciones (5.2% entre 2008 y 2012) también 
lo es. 

Otro grupo de países, entre los que se cuentan las llamadas economías emergentes (como China, 
India y Brasil, entre otros), pero también los países en vías de desarrollo, fueron agrupados, de 
una manera —aquí sí arbitraria— como países del No anexo I. Estos países no tienen 
compromisos de reducción de emisiones, a pesar de que el total de las emisiones de China, India 
y Brasil, supera con creces, al mayor emisor de carbono (Estados Unidos) y a muchos países 
sumados del anexo I.  

Quizás como una forma de remediar la falla antes citada, el Protocolo puso una cuña perversa: 
los mecanismos de flexibilización del mercado de los créditos de carbono, según los cuales, los 
países con compromisos de reducción de emisiones pueden comprar a otros, que no los tienen, 
su derecho a seguir emitiendo carbono a la atmósfera.  Como la realidad geopolítica del mundo 
se movió entre 1997 y 2005, año que entró en vigor el Protocolo, fue necesario armar una 
madeja de clasificación aún más artificial de grupos de países, compuesta por: países anexo B, 
países anexo II, y países con economías en transición.  

Todo esto fracasó en Copenhague. Como un castillo de naipes se fueron viniendo abajo las 
esperanzas de la humanidad, representada allí por una sociedad civil deliberante y vivaz, que 
llevó a cabo una cumbre paralela, el klimaforum, y marchó hasta el Bella Center, congregando a 
más de ciento cincuenta mil manifestantes que tenían el propósito de entregar a los líderes del 
mundo el llamado Manifiesto por el clima, documento concertado por más de quinientas 
organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo.  



Se insistió allí en la necesidad de cambiar el sistema para poder cambiar el clima1. 

Este ensayo plantea la insuficiencia del modelo racionalista para manejar la complejidad de la 
crisis climática. Y como consecuencia de lo anterior, sugiere la posibilidad de incorporar al 
análisis del problema del clima, un modelo de visión totalizante que aproveche la 
autoorganización natural de los sistemas, en beneficio del hallazgo de soluciones de largo plazo, 
que actúen a escala global y modifiquen los patrones de consumo de la civilización actual. 
Reemplazar gradualmente el modelo racionalista simple que soporta el Protocolo, por un 
modelo complejo que interprete  —con un mayor nivel de fidelidad— la índole de la realidad, 
desde su noción intrínseca de incertidumbre, es también —y ante todo— una postura ética, pues 
reconoce una disyuntiva tan dramática como no ha habido otra en toda la historia de la 
civilización humana: o encontramos entre todos una solución del problema antes de mediados 
del siglo XXI (si es que nos alcanza el tiempo para ello) o nuestros descendientes verán la 
extinción masiva de muchas especies vivas, empezando por la de ellos.  

Las partes en que se divide la exposición de esta idea, son: 1) Breve revisión macro del modelo 
racionalista simple, 2) El modelo racionalista simple en el Protocolo de Kioto (breve revisión 
micro), 3) Esbozo de una posibilidad auto-organizativa del sistema global del cambio climático. 

Breve revisión macro del modelo racionalista simple 

La modernidad alentó la idea de que el conocimiento del mundo debía aprehenderse desde un 
sujeto externo a él, mediante el uso de un método basado exclusivamente en la razón; este sujeto 
podía y debía, a su vez, controlar al mundo, y dominarlo. El método único en que se apoyó la 
modernidad para proclamar su cometido, era el de la ciencia, el recién instaurado por el 
trinomio Newton Galileo Descartes, y según el cual, sólo existe lo que se puede medir, y para 
conocer lo que sucede en la realidad, es mejor separarla en partes. Todo lo que no estuviera 
incluido en sus parámetros era considerado anticiencia, pseudociencia o metafísica. 

Dos paradigmas hicieron carrera desde entonces, el de una ciencia que era capaz de “ver y saber  
todo” desde la excluyente razón, y el de un mundo fundado sobre un antropocentrismo 
categórico que excluía la noción de naturaleza como parte sistémica del mundo, y el uso de la 
intuición, como modo de conocer lo que ocurre en la realidad. Un físico de la Universidad de 
Londres, Sir Hermann Bondi, ha llamado a esta tendencia el “señuelo de sentirse completo”2. 
  
Un nuevo tipo de pensamiento, apenas emergente en nuestros días, alienta hoy un conocimiento 
más humilde, y también más integral, del fenómeno científico; el mundo no es algo externo al 
sujeto que lo observa, porque este sujeto, al formar parte del mundo, no puede ser objetivo sino 
subjetivo. El mundo no es una entidad controlable y estática, sino un conjunto azaroso de datos 
que fluye en la realidad de manera no siempre predecible. El mundo, como sostiene 
Wittgenstein, no es la totalidad de las cosas, sino la totalidad de los hechos, con lo cual se 
descubre que es la trama de lo que sucede entre las cosas, lo que finalmente define la dinámica y 
el decurso de la realidad. 

                                                            

1 La Declaración contiene estos puntos centrales: El abandono completo de los combustibles fósiles en los 
próximos 30 años, con objetivos intermedios cada 5 años, y la reducción al menos del 40% de los Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) de los países industrializados.  El reconocimiento, pago y compensación de 
la deuda climática por el consumo de espacio atmosférico y los efectos adversos del cambio climático 
sobre los pueblos del sur. El rechazo a las soluciones falsas y peligrosas basadas únicamente en 
mecanismos de mercado y el uso de tecnologías. Soluciones reales a la crisis climática, basada en el uso 
sostenible, seguro, limpio y renovable de recursos naturales, así como la transición hacia la soberanía 
alimentaria, energética, de los suelos y del agua. por parte de todos los pueblos del mundo. 

2 (Bondi, 1977: 5)   



El conocimiento, sostiene la epistemóloga argentina Denise Najmanovich, “no es el producto de 
un sujeto radicalmente separado de la naturaleza sino el resultado de la interacción global del 
hombre con el mundo al que pertenece; el observador es hoy partícipe y creador del 
conocimiento. El mundo en que vivimos los humanos no es un mundo abstracto, un contexto 
pasivo, sino nuestra propia creación simbólico-vivencial. Cada cosmovisión, sistema de 
creencias e ideas, cada paradigma, ha nacido de la interacción intelectual, sensorial, afectiva de 
los seres humanos con el mundo... estamos pasando de las ciencias de la conservación a las de 
la creación, porque, aunque parezca paradójico a primera vista, la noción de historia está 
estrechamente ligada a la de creatividad en un universo evolutivo y complejo... la 
transformación de nuestra mirada implica pasar de la búsqueda de certezas a la aceptación de la 
incertidumbre, del destino fijado a la responsabilidad de la elección, de las leyes de la historia a 
la función historizante, de una única perspectiva privilegiada al sesgo de la mirada”3.  

La ciencia normal no apunta a obtener novedades en el plano de los hechos o de la Teoría y, 
cuando tiene éxito, no encuentra ninguna, ha escrito Thomas Kuhn, en La Estructura de las 
Revoluciones Científicas.  
 
Aprender a navegar por un tipo de ciencia “no normal” parece necesario, sobre todo en 
escenarios de alta incertidumbre, como el de la crisis climática actual, esta nueva ciencia ha 
adoptado como método la azarosa búsqueda de las verdades en medio de las novedades (los 
matices de grises) puesto que, además de la razón, incorpora la intuición para agregar valor y 
complejidad al limitado marco racionalista que alentó el positivismo.  Michael Talbot, ha dicho 
que la ciencia de hoy ha empezando a explicarnos cosas que en otro tiempo se consideraban 
incognoscibles; Talbot escribe que “existen energías a las que la ciencia aún no se ha asomado y 
fuerzas que todavía no conocemos, lo cual se deriva de que en el mundo subatómico hay claras 
indicaciones de nuevas regiones que falta por explorar y tal vez de mundos enteros más allá del 
cuanto”4.  
  
Es preciso aprender a movernos en el que quizá sea el más complejo de todos los sistemas: el 
sistema complejo adaptativo5 de la cultura humana. Un sistema conformado por millones de 
variables interactuantes en azaroso y desaforado movimiento. Y nuestro sistema perceptivo 
cultural no está diseñado para ello; se trata del sistema en red más complejo y caótico de 
cuantos existen. Los primeros problemas no lineales a que se enfrentaron los científicos del caos 
tenían tan sólo dos variables, por ejemplo el vaivén de un péndulo (atractor de punto fijo): 
variable posición y variable velocidad; con la ayuda de la matemática no lineal era posible 
predecir su posición exacta en cualquier momento futuro. Pero cuando sobrevinieron los 
sistemas de tres o más variables se complicó el asunto6. Muchos de estos sistemas resultaron, 
además, caóticos.  

Lo anterior sirve para ilustrar la manera en que la ciencia del siglo XX pretendió enfrentar 
problemas de la complejidad de la crisis climática global. Lo está enfrentando actualmente bajo 
el mismo paradigma reduccionista que aparentemente hizo crisis, pero que aún mantiene su 
cadáver insepulto en muchos ámbitos del quehacer científico y cultural de hoy día. Al problema 
climático global se le ha mirado como si fuera un sistema atractor de punto fijo, compuesto por 
variables controlables y predecibles. De ahí el uso de herramientas como el Protocolo de Kioto, 
basada en el mecanismo simple de un mercado controlable y unas decisiones voluntarias de 
países.   

El caos significa que un sistema dependiente de leyes determinantes puede, no obstante, 
comportarse de manera aleatoria y exhibir cierto comportamiento impredecible. Muchos 

                                                            
3 (Najmanovich, 1995: 33)   
4 (Talbot, 1992: 25)  
5 Me refiero al concepto acuñado por Murray Gell-Man, en sus trabajos al frente del Instituto Santa Fe. 
6 El natalicio de los sistemas caóticos puede situarse entre 1960 y 1985 aproximadamente; y tiene a 
Edward Lorenz como uno de sus principales descubridores (atractor de Lorenz).  



teóricos han utilizado la metáfora del libre albedrío para referirse a esta característica de los 
sistemas caóticos. Los sistemas complejos adaptativos, mencionados arriba, pueden ser 
considerados parientes de estos sistemas caóticos; se trata de mundos imaginarios compuestos 
por millones de organismos rivales, productos químicos, empresas que compiten, operadores de 
bolsa, comunidades vulnerables por razones geográficas que tienen la necesidad de adaptarse al 
cambio climático; cada uno de estos sistemas se adapta al contexto y, por consiguiente, lo altera 
con relación a todos los demás miembros7.  

Es probable que la crisis ambiental climática que atraviesa el mundo actual represente un crucial 
punto de inflexión entre el mundo de nuestros días y un nuevo mundo que es preciso inventar, 
para que el mundo que todos conocimos, siga siendo viable para las generaciones que vendrán; 
esta crisis puede ser entendida de manera holográfica, pues su información se repite, se 
autoorganiza y se multiplica, de diversas maneras, adquiriendo la caprichosa y movediza forma 
de las variadas caras de las crisis, que componen el actual fenómeno del clima. 
 
Para ver mejor esa realidad cambiante y turbulenta en que estamos inmersos, es necesario 
abandonar nuestras viejas creencias de que el mundo es una entidad controlable y estática, y 
adoptar, en su reemplazo, una sana y madura actitud de duda, que nos ayudará a ver mejor, la 
difícil realidad que tenemos enfrente.   

El viraje entre un antropocentrismo categórico y un antropocentrismo sistémico bien podría ser 
el motor de arranque epistemológico que impulse a la humanidad hacia la construcción de una 
nueva cosmología, que es en últimas lo que aquí se requiere, para reemplazar el actual 
paradigma del progreso, basado en el consumismo desenfrenado de bienes y servicios, y en una 
dependencia exclusiva de combustibles fósiles, y para reemplazar también, el modelo de 
desarrollo insostenible, por un nuevo paradigma de crecimiento y equidad, que garantice una 
armonía duradera entre las sociedades entre sí, y entre la civilización con el Planeta. 
Se hace necesario abandonar —entre muchas otras— cuatro viejas creencias: 

 La idea del progreso, basada en el crecimiento ilimitado, es la finalidad central de la 
vida humana. 

 El hombre no es el centro de la naturaleza, sino una especie que interactúa con ella, en 
niveles y escalas diferentes a las de otras especies vivas. 

 La ciencia no tiene todas las explicaciones para los actuales problemas del mundo.  
 El Sistema de las Naciones Unidas requiere una revisión profunda, a fin de adecuarlo a 

los nuevos desafíos que hoy nos presentan problemas como el del cambio climático 
global. 

 
La crisis del desarrollo debe interpretarse como la crisis de los postulados racionalistas del 
positivismo, y de sus correspondientes significaciones imaginarias.  
Lo anterior puede constatarse en las crisis de: 

 Las instituciones, entendidas como representaciones de aquellas significaciones 
imaginarias de la sociedad. 

 La economía de mercado como mecanismo regulador del crecimiento y el progreso.  
 El capitalismo privado como expresión inmejorable de la libertad humana. 
 El sistema climático global, en particular, y el medio ambiente, en general. 

 
Esto escribe Castoriadis: “Desde hace más de veinte años se han instalado dispositivos contra la 
polución en las chimeneas de las fábricas, etc. para retener las partículas de carbón contenidas 
por el humo. Estos dispositivos se mostraron muy eficaces y la atmósfera alrededor de las 
ciudades industriales contiene actualmente mucho menos CO2 que antes. Sin embargo, en el 

                                                            
7 Los investigadores del Instituto Santa Fe (Gell Mann) están aplicando este concepto a una ingente 
variedad de problemas actuales, como la recuperación de ecosistemas estratégicos de gran fragilidad, los 
orígenes químicos de la vida, la competencia de empresas en los mercados, el movimiento impredecible 
de los sistemas bursátiles, la incidencia del terrorismo en la inversión privada, entre otros. 



curso del mismo período la acidez de la atmósfera se ha multiplicado por mil (mil veces) y la 
lluvia que cae sobre ciertas partes de Europa y de América del Norte es hoy tan ácida como el 
“jugo de limón puro”, lo cual supone efectos graves que ya se pueden percibir, sobre el 
crecimiento de los bosques, pues el azufre contenido en el humo y fijado anteriormente por el 
carbono se desprende ahora con libertad y se combina con el oxígeno y el hidrógeno 
atmosféricos para formar ácidos. El hecho de que los ingenieros, los hombres de ciencia, las 
administraciones no hayan pensado en ello antes de que sucediera, puede parecer ridículo; pero 
esto no hace la cosa menos cierta.  
La respuesta será: “La próxima vez lo sabremos y lo haremos mejor”8.  
 

El modelo racionalista simple en el Protocolo de Kioto (breve revisión micro) 

Los resultados obtenidos hasta la fecha (Diciembre 2009, Copenhague) parecen indicar que el 
Protocolo de Kioto quedó mal inventado como instrumento idóneo de la humanidad, orientado a 
brindar soluciones a la crisis climática global. 

Entre 1997 y 2008, año que empezó su tortuoso periodo de cumplimiento (que se iba a revisar, 
por primera vez, en Copenhague, en diciembre de 2009, COP 15, pero que sólo se revisó 
parcialmente, y no se tomaron medidas vinculantes que obligaran a los Estados firmantes a 
reducir sus emisiones de carbono); la humanidad no tuvo tiempo de acabar de inventarlo.  

Y no ha habido —hay que decirlo— mayores intentos de revisarlo a fondo, ni mucho menos de 
hurgar en las raíces conceptuales que lo sustentan, más allá de las eminentemente relacionadas 
con las ciencias del clima y del ambiente. 

Hoy es un instrumento que, a fuer de inadecuado, acabó convirtiéndose en contraproducente, al 
generar algunos efectos opuestos a los que inicialmente perseguía, como la postergación de una 
reflexión compleja y profunda sobre el modelo de consumo que soporta el estilo de desarrollo y 
crecimiento de la civilización actual.  

Un modelo “creciente y ascendente” como alcanzaron a caracterizarlo Nicolo Giglio y Oswaldo 
Sunkel, en un documento de la Cepal de los años setentas. Habrá quienes argumenten que la 
revisión de este modelo de consumismo no era el propósito del Protocolo de Kioto, sino el 
desarrollo de herramientas de mercado orientadas a mitigar las emisiones de GEI, por parte de 
los países desarrollados. El hecho de que esto sea así, no releva al Protocolo de tal 
responsabilidad, sino que descubre la falencia de quienes lo diseñaron, al no enfrentar lo que 
Nicholas Stern llamó la “falla de mercado” o coeteris paribus.  

El principio de responsabilidad común, pero diferenciada, más parece un contentillo de última 
hora, concedido a los grupos ecologistas que presionaban por la firma del Protocolo, desde la 
reunión de Río de Janeiro, en 1992. 

No refleja este principio el resultado de una reflexión geopolítica profunda sobre lo que 
verdaderamente entraña la responsabilidad de los países, en este momento histórico (2009) y 
tampoco cuando se empezó a diseñar tal esquema, desde la COP 6, de La Haya (2000).  La 
humanidad concedió prevalencia a la inminencia de hacer algo, sobre la revisión crítica de una 
herramienta universal que comprometía el futuro de todos.  

La división entre países del “anexo I” y del “no anexo I”, según la cual, en el primer grupo 
están las economías desarrolladas, que tienen compromisos de reducción de emisiones, y en el 
segundo, aquellos países en vías de desarrollo, que no tienen este compromiso, nunca fue un 
buen invento. No parece coherente tratar a China, a México, Brasil y a India, con el mismo 
criterio que a países de muy precaria economía y de muy bajo ingreso per cápita (lo cual 
redunda, obviamente, en un bajísimo nivel de emisiones de GEI).  

                                                            
8 (Castoriadis, 1980:128) 



De hecho China emite emisiones de carbono al nivel de Estados Unidos, y si sumamos las 
emisiones de lo que se ha llamado “chindia”, superan con creces a Estados Unidos y buena 
parte de la UE. Por eso la negociación del Protocolo se da, en la práctica, entre bloques de 
países en vías de desarrollo (el G77+China y la UE y Estados Unidos)9. 

Por haber puesto el acento en lo inconmensurable, como dice Lyotard, nos perdimos de un 
análisis profundo sobre el desorden de este discurso (Foucault), nadie osó deconstruir la 
escritura de la letra menuda del acuerdo (Derrida), ni mucho menos nos detuvimos en la 
paradoja epistemológica (Serres) que entrañaba la aplicación de una medida de emergencia para 
resolver otro problema emergente10, vale decir: la “aspirina” de Kioto para curar el descalabro 
epistemológico que había representado el desarrollo sostenible, sacralizado en la Cumbre 
Mundial de la Tierra, del año 92, en Río de Janeiro. 

Cuando personas como el presidente Putin calificaron el tratado como “científicamente 
defectuoso”, o la misma Academia de Ciencias de Rusia, como “carente de bases 
científicas”, se interpretaron estas posiciones como muestra de intereses especiales de países, y 
no como críticas metodológicas a un Protocolo endeble. 

El Protocolo no fue claro en establecer la forma en que se obligaban los países a cumplir los 
límites de emisiones, como tampoco el mecanismo para verificar tal cumplimiento; y en las 
puertas de la Cumbre de Copenhague, se sabía que aunque todos los países del Anexo I 
hubieran hecho perfectamente sus tareas, en 2012, ello habría significado que el mundo habría 
reducido, para tal año, tan sólo en 5,2% sus emisiones de carbono con respecto a sus niveles de 
1990. 

Lo anterior  —que en el momento de redactar este escrito resultaba bastante improbable— tan 
sólo habría significado, según cifras de expertos basadas en los escenarios del IPCC, que la 
temperatura promedio del Planeta se habrá reducido 0.05º C para el año 2050, o 0,02º C, si —
como todo parece indicar— los Estados Unidos no entra al mismo, antes de 2010, en 
Copenhague.  

Y mientras todo esto ocurre, en el árido terreno de las negociaciones, el Panel Internacional 
sobre el Cambio Climático (IPCC), que es el organismo conformado por más de 3.000 
científicos de todo el mundo, parece desgañitarse pidiéndole a las economías emergentes que 
deben reducir sus emisiones entre un 25 y un 40 por ciento, para 2020, con respecto a los 
niveles de 1990; con lo cual evitarían el colapso que científicos como James Lovelock, han 
descrito de manera muy clara (La Venganza de la Tierra, Planeta, 2007): una subida de las 
temperaturas más allá de los dos grados centígrados. 

Esta cifra coincide con lo que las organizaciones de la sociedad civil (Bonn, 2009) le pidieron a 
los gobernantes del mundo que se reunieron en Copenhague.  

No hay que hacer mucha aritmética para concluir que, ante las cifras de la sociedad civil (40 y 
95%), y el pedido del IPCC, las del Protocolo de Kioto (5.2%) parecen una burla a la 
humanidad.  

En Copenhague la solución adoptada fue recurrir a los jefes de gobierno directamente, para que 
avanzaran en 36 horas lo que no habían hecho en, al menos, los dos años anteriores. Además, el 
desprecio demostrado por el trabajo realizado por sus delegaciones en el seno de la Convención 
durante esos años fue enorme, sacando prácticamente de la nada, EEUU y un grupo de países 
emergentes un documento nuevo.  

De esta forma, tanto el grupo de trabajo sobre el Protocolo de Kioto (AWGKP en sus siglas en 
inglés) como el grupo de trabajo sobre la acción a largo plazo (AWGLCA en sus siglas en 

                                                            
9 (Guzmán, 2009) 
10 (Guzmán, 2009) 



inglés) vieron tirado por tierra el fruto de su esfuerzo y dedicación durante dos años, con un 
nivel mayor de intensidad en los últimos doce meses11. 

Consigno aquí, como colofón, lo que dijo el delegado de Kenia, Odenda Lumumba a Mau, en la 
reunión de Tailandia (2009, previa a la COP 15):  

"Estamos muy disgustados, pues no es aceptable ni honorable que los países ricos 
intenten echar sobre las naciones pobres la responsabilidad del cambio climático…es 
irresponsable la idea de querer negociar un nuevo tratado, después de haber pasado 15 
años para llegar a un consenso con el Protocolo de Kioto… cuando miles de personas en 
el tercer mundo están sufriendo las consecuencias del cambio climático; en Kenia hay 
diez millones de personas que sufren malnutrición, y muchos pueblos del área 
subsahariana se enfrentan a la desaparición debido al crecimiento del desierto". 

Esbozo de una posibilidad autoorganizativa del sistema global del cambio 
climático 

Este ensayo parte de la consideración de que el fenómeno conocido como  calentamiento global, 
o más técnicamente, como cambio climático de origen antropogénico, es un fenómeno 
emergente de la cultura humana, que se explica en virtud de una azarosa mezcla compuesta por: 

 La condición caótica de los sistemas que intervienen en el clima,  

 La imprevisión de una sociedad que no pudo anticiparse a las alertas que dieron los 
científicos, sobre las consecuencias del cambio climático. 

Esta mezcla se da entre 1950 y 2000, aproximadamente, periodo en el cual la humanidad conoce 
las consecuencias del fenómeno climático que se había venido incubando, quizás desde el siglo 
XIX. 

Los fenómenos emergentes se caracterizan por depender de interacciones no lineales entre sus 
componentes, y por ser impredecibles; si bien la impredecibilidad se ha considerado, muchas 
veces, como una condición esencial para que un fenómeno sea emergente, los investigadores 
Collier y Muller argumentan que esta condición no debe, necesariamente, ser un criterio para la 
emergencia. 
 
No obstante, Lovelock afirma que el cambio climático es predecible, pero en el sentido de que 
se puede inferir, con exactitud, que un aumento de la concentración de dióxido de carbono en la 
atmósfera superior a las 500 ppm, repercutirá en un cambio climático catastrófico. Este aumento 
de la concentración atmosférica de dióxido de carbono es comprobable hoy día.  

La previsión del tiempo a largo plazo es imposible porque la evolución del tiempo depende de 
las matemáticas del caos y sus modelos son impredecibles por naturaleza, pero la predicción del 
clima en el largo plazo sí puede ser predecible, porque los modelos sobre los cuales se elaboran 
los análisis son lineales.  

Según la teoría del caos determinista, un sistema puede pasar por estados caóticos, pero también 
por otros no caóticos y fácilmente predecibles, esto hace que un mismo sistema pueda ser 
emergente y no emergente al mismo tiempo12.   
                                                            
11 Tomado de www.ecologistasenaccion.org, recuperado el 19-01-10 
12 Otras características de los sistemas emergentes son: la irreductibilidad, mediante la cual el todo 
unitario no puede reducirse a las propiedades de sus componentes; la individualidad y el holismo, según 
la cual, el todo se constituye como unidad, por las interacciones causales internas resistentes a 
fluctuaciones internas y externas; el downward causation, según el cual la dinámica del todo constriñe la 
dinámica de los componentes. 
 
 



 
Hacía el final del siglo XX se impuso la idea de que la vida y la conciencia eran el resultado 
natural e inexorable de las condiciones emergentes y de autoorganización del mundo físico. Así 
lo anota J. Doyne Farmer, en su artículo “La segunda Ley de la Organización”, publicado en el 
libro La Tercera Cultura.13 En los días que vendrán es muy probable que los seres humanos 
lleguen a la conclusión de que el fenómeno que diezmó a la humanidad durante la segunda 
mitad del XXI, el cambio climático global, fue o es el resultado, natural e inexorable, de las 
propiedades emergentes y de autoorganización de un sistema complejo compuesto, entre otros, 
por estos dos componentes principales:  

 La cultura humana del siglo XX. 

 El mundo físico modificado durante ese mismo siglo. 

La manera en que evolucionan los sistemas caóticos de tipo complejo depende de la 
autoorganización interna de sus fuerzas atractoras. Los sistemas tienden a una mayor 
desorganización, cuando la influencia de las fuerzas realimentadoras sobre ellos es mayor que 
las compensadoras, y tienden a una mayor organización cuando ocurre lo contrario. 

La segunda ley de la termodinámica, que postula la entropía, nos puede servir como metáfora 
para la elaboración de una hipotética segunda ley de la autorganización, que postularía que la 
entropía tiende al caos y la negentropía al orden, y que lo que podemos hacer, para facilitar que 
los fenómenos autoorganzativos del sistema en juego, avancen hacia estadios de nuevo orden, 
consiste en conocer, intervenir y modificar las bases del sistema global de la cultura. Con ello 
podemos facilitar la evolución natural del sistema, mediante el estímulo de las fuerzas 
negentrópicas, y propiciar un avance cualitativo gradual del sistema global de la cultura, hacía 
un nuevo orden organizativo de la sociedad en su conjunto.  

Retomo el dilema planteado en la introducción de este artículo: o encontramos entre todos una 
solución del problema antes de mediados del siglo XXI (si es que nos alcanza el tiempo para 
ello) o nuestros descendientes verán la extinción masiva de muchas especies vivas, empezando 
por la de ellos.  

Reemplazar la perspectiva racionalista simple por el modelo autoorganizativo complejo, no 
implica, necesariamente, el abandono del Protocolo de Kioto, sino la incorporación a este 
acuerdo de aquella parte invisible del problema, el aspecto subyacente de la realidad (Bohm, 
1992).  

La parte visible del problema es el impacto de la desorganización del sistema climático sobre 
los ecosistemas, de lo cual se deriva la cascada de efectos sobre los ecosistemas vivos y 
construidos, y sobre las especies que ya ha comenzado a verse. La parte invisible es el 
andamiaje cultural del factor antropocéntrico del problema. Vale decir: el sistema de creencias 
que soporta la actual ideología del progreso.  

Actuar bajo el presupuesto racionalista resulta una postura ingenua, pues no es posible controlar 
la realidad sin intervenir su conjunto dinámico total; actuar bajo la perspectiva compleja nos 
facilita una actuación más profunda, sobre todos los aspectos de la realidad que intervienen en la 
dinámica del problema.  

                                                            
13 (Farmer, D, 1996: 339). 



Aspecto desplegado: realidad explícita

CAMBIO CLIMATICO GLOBAL: TODO EL PROBLEMA

Aspecto subyacente: realidad implícita

Cuadro elaborado por el autor sobre la idea de David Bohm (La totalidad y el orden implicados, Kairós, Barcelona,1998)

Trama borrosa de la realidad

Efectos del cambio climático

Dióxido de carbono en la atmósfera

Cultura del siglo XX

 

La realidad fluye en forma de ciclos orden caos, que ascienden en espiral hacia estadios o 
mesetas de condiciones mejoradas y autoorganizadas; cada ciclo orden caos consta de dos 
partes: ciclo orden y ciclo caos; orden significa estabilidad del sistema y caos inestabilidad.  

La inestabilidad produce movimiento, desequilibrio, cambio, y se manifiesta en forma de crisis.  

La condición esencial de la crisis es la autoorganización del sistema. Navegar a favor de la 
crisis, facilita la autoorganización.  

Cada ciclo orden caos repite los patrones básicos de realidad pero aporta márgenes de libertad 
que sugieren la posibilidad de un crecimiento en espiral. El crecimiento puede ser positivo o 
negativo. Positivo cuando se aprovechan las condiciones realimentativas de los atractores, y 
negativo cuando priman las fuerzas compensadoras del sistema. La realimentación genera 
evolución. La compensación, involución.  

En cada ciclo del espiral se repiten patrones pero se puede mejorar. Si no se navega bien en el 
ciclo autoorganizativo –caos, crisis– se puede o naufragar o involucionar. La autoorganización 
es en gran medida instintiva (Sheldrake, Sakaiya). Aprovecha la memoria (genética, mórfica) de 
especie, en lo cual bien pudo haberse apoyado James Lovelock para sugerir que sólo una 
actuación tribal de la humanidad podrá salvarnos de la catástrofe que se avecina.  



CAOS ORDENORDEN CAOS

PUNTOS DE INFLEXION

 

Lo único que hay que hacer para que un sistema complejo adaptativo progrese, de un modo 
natural, hasta un estado de mayor organización, es permitir que la variable “tiempo” avance y se 
consolide.  

La afirmación es de John Doyne Farmer, quien agrega: las estructuras organizadas emergen 
espontáneamente, sólo hay que dejar que el sistema se ponga en marcha; naturalmente, algunos 
sistemas se organizan más que otros, o a un nivel más alto, y en todo esto habrá una cierta 
cantidad de azar. La progresión del desorden a la organización procederá a rachas, e incluso 
puede revertir de vez en cuando, como en la evolución natural. Pero en un sistema complejo 
adaptativo la tendencia general será hacia la autoorganización. Un sistema débil da lugar sólo a 
las formas de autoorganización más simples, mientras que un sistema fuerte, como el cambio 
climático global, da lugar a formas más complejas de autoorganización como la vida14.  

La autoorganización, en los sistemas sociales y humanos, se presenta en forma de datos de 
realidad; estos datos se agrupan en paquetes selectivos de información, que a su vez generan el 
conocimiento sobre la autoorganización, en forma de conjunto ordenado de paquetes selectivos 
de información (variables de diferentes categorías). 

Este conjunto toma la forma de un todo organizado de manera coherente y sistemática.  

Gell Man sostiene que la realidad fluye en forma de datos de regularidad y datos de azar, y que 
los sistemas complejos se adaptan a esta dinámica, que es regular y azarosa al mismo tiempo, en 
virtud de su capacidad biológica de adaptabilidad; Sheldrake sugiere que esta capacidad 
biológica de adaptabilidad a las situaciones de autoorganización proviene de una propiedad 
biológica que tienen las especies y que consiste en aprovechar el aprendizaje generativo de la 
historia de cada especie. Sakaiya, por su parte, propone que los individuos desarrollan, en 
estadios de autoorganización, una memoria de autoprotección instintiva, que los lleva a preferir 
el uso de aquellos recursos que abundan en el entorno, y a desechar aquellos que les son 
escasos.  

                                                            
14 (Farmer,D, 1996: 347)  



Uno de los mayores beneficios que tiene la visión compleja es que nos descubre patrones de alto 
y bajo poder de cambio en los sistemas; es decir, líneas que definen tendencias fuertes o débiles. 

A partir de una visión caótica del mundo podemos aprender/ver/aprehender, a través de la 
complejidad, las estructuras subyacentes que generan los cambios y determinan las tendencias; 
ahora bien, esta visión del mundo, con la práctica, aprende a ser selectiva, pues el arte de ella no 
consiste en enmarañarse en la complejidad y perderse en medio del bosque sino en lograr que la 
espesura de la selva nos permita la visión de los árboles; una visión caótica ilumina las líneas 
definitorias de la autoorganización, y por ende el modo de encauzarlas hacia estadios duraderos. 

La autoorganización se presenta de manera variada, pero en todas sus manifestaciones es 
posible convertir (o extractar) los signos de la fluyente realidad en datos 
cognoscibles/asibles/procesables. Leer estos datos apropiadamente es lo que aquí llamo 
gestionar la autoorganización. 
 
Se estarán preguntando los lectores cómo aplicar el aprendizaje de la autoorganización y la 
identificación y el movimiento de los puntos estratégicos de inflexión, al problema del cambio 
climático global.  

Distingo dos sistemas interactuantes que se realimentan mutuamente: el del cambio climático 
global y el del mundo físico. Que equivalen al del marco de visión sobre la probable evolución 
del problema, y el marco de la realidad donde se desarrolla el problema. 

Llamo al primer sistema, el sistema A, y al segundo, el sistema B. 

Sistema B

Esfuerzos por ignorar o 
acrecentar problema
(crecimiento/consumismo)

Esfuerzos institucionales
(Protocolo Kyoto)

Mundo físico 
(evolución del problema)

Mundo físico  modificado

Cultura siglo XX

Sistema A

Sistema emergente del 
cambio climático global

 

El sistema A actúa como un sistema complejo compuesto por: 

 El mundo físico —otra vez el mundo físico, pero ahora me refiero a las evidencias del 
problema en ese mundo físico—. 



 Los esfuerzos institucionales de la civilización orientados a detener el avance del 
problema —Protocolo de Kyoto— 

 Los esfuerzos no institucionales de una parte de la humanidad por ignorar, acrecentar o 
soslayar la importancia del problema. 

La dinámica de este sistema complejo es caótica, por lo tanto no es fácil predecir lo que va a 
suceder. El sistema caótico complejo del cambio climático global es además un sistema 
abstracto, puesto que involucra en su dinámica aspectos relacionados con el sistema de 
creencias de la civilización humana del siglo XX, y los mezcla con aspectos del mundo físico 
concreto, como las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera o la temperatura 
media del Planeta. 

Este sistema abstracto se comporta como un sistema complejo adaptativo; estos sistemas 
evolucionan hacia estados de mayor organización, que pueden ser débiles o fuertes.  

Las modelaciones matemáticas del problema representadas por los escenarios de evolución del 
cambio climático global que actualmente maneja el IPCC, son también un ejercicio de hipótesis, 
pues a pesar de que contemplan casi todas las variables que intervienen en el problema, no 
pueden contemplar los pesos específicos que cada una de esas variables tendrán, en el complejo 
escenario de sus interrelaciones hacia el futuro.  

La organización del sistema no implica juicio de valor, de manera que puede entenderse o como 
una estabilización de las condiciones climáticas extremas, caso en el cual se verían afectadas 
muchas especies vivas, empezando por la nuestra, o como una evolución de esas condiciones 
hacia un estado de equilibrio que mejore las condiciones de la vida y facilite la evolución 
conjunta de las especies y la cultura. 

La hipótesis caos que aquí esbozo se limita a plantear dos probables escenarios de evolución del 
fenómeno, desde la consideración, también hipotética, de un doble ciclo caos. Lo que ocurre es 
que para caracterizar este doble ciclo caos basta un ejercicio de preterología, mientras que para 
caracterizar la evolución de este doble ciclo, no nos sirven ni la futurología ni los modelos 
matemáticos.  

El segundo ciclo caos bien pudo haber empezado hacia la segunda mitad del siglo XXI, cuando 
los problemas ambientales globales que conocimos a partir de la década de los años sesentas, 
empezaron a deteriorar gravemente los ecosistemas naturales y construidos. La Cumbre 
Mundial de la Tierra de Brasil, en 1992, se considera el primer intento de la humanidad en 
reconocer la existencia de aquella problemática, y por lo tanto la reseño aquí como el hito de 
reconocimiento de la entonces probable gestación de un doble ciclo caos en el problema 
climático del mundo. 

El Protocolo de Kyoto (1997), la revisión de Marraquesh (2002), la Cumbre de Bali (2007) y la 
Cumbre de Copenhague (2009), pueden considerarse intentos de poner en evidencia este doble 
ciclo caos.  

Ahora bien, este trabajo concibe la cultura como un sistema evolutivo, donde los seres humanos 
continúan evolucionando como individuos, pero también la sociedad evoluciona como grupo. El 
sistema del cambio climático global puede evolucionar en una de dos dinámicas 
autoorganizativas: 

 Hacia una mayor organización de sus condiciones climáticas extremas 

 Hacia una mayor organización de sus condiciones de equilibrio que favorecen la  
permanencia evolutiva de la vida. 



En el primer caso se habrán impuesto los esfuerzos no institucionales de una parte de la 
humanidad por ignorar, acrecentar o soslayar la importancia del problema, y en el segundo los 
esfuerzos institucionales de la civilización orientados a detener el avance del problema; incluyo 
aquí al Protocolo de Kyoto, pero también a la acción decidida de la humanidad, en el sentido de 
construir las bases de una nueva cultura. 

Glosario 
 
UNFCC: Convención Marco de cambio climático de las Naciones Unidas. 
IPCC: Intergovernmental Panel of Climate Change. 
GEI: gases de efecto invernadero. 
CO2: Dióxido de carbono. 
COP 15: Conferencia de las partes del Protocolo de Kioto número 15. 
COP 6: Conferencia de las partes del protocolo de Kioto número 6. 
G77: Grupo de países del no anexo I que negocian en bloque en las COP. 
PPM: partículas por millón.  
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