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A provechando la cumbre cli-
mática de París en el 2015, 20 
líderes mundiales se compro-
metieron a duplicar la inves-
tigación y el desarrollo de la 

energía verde para el 2020. Hoy van camino 
de incumplir esa promesa.

Los datos de la Agencia Internacional de 
Energía (AIE) muestran que los países ricos de 
la OCDE están invirtiendo solo el 0,03% del PBI 
en I+D (Investigación y Desarrollo) de energía 
baja en carbono, un porcentaje que no ha cam-
biado desde que se formalizó el compromiso.

La política climática ha estado llena de 
promesas incumplidas desde la Cumbre de 
la Tierra de 1992 en Río de Janeiro. De he-
cho, las principales promesas escritas del 
Acuerdo de París no se están cumpliendo. 
Un estudio reciente revela que solo 17 paí-
ses, entre ellos Samoa y Argelia, cumplen sus 
compromisos de reducir el crecimiento de las 
emisiones de carbono, y solo lo están hacien-
do porque sus promesas fueron minúsculas.

Pero la promesa de I+D es diferente. Es re-
levante que los países ricos ignoren este com-
promiso, porque la inversión en energía verde 
es la única política que podría suponer una 
gran diferencia contra el cambio climático.

La realidad es que, hoy en día, la energía 
solar y eólica juntas solo proporcionan al-
rededor del 1% de la energía global. La AIE 
estima que incluso en el 2040 cubrirán poco 
más del 4% de la energía global.

A pesar de que los gobiernos alientan el 
desarrollo de las tecnologías de energía ver-
de, las energías renovables aún tienen dos 
grandes problemas.

En primer lugar, ocupan una cantidad 

“ Fue el ascenso de Atenas y el temor 
que eso inculcó en Esparta lo que hi-
zo que la guerra fuera inevitable”, 
escribió el ateniense Tucídides en su 
recuento de la Guerra del Pelopone-

so (siglo V a.C.). Desde entonces, la llamada 
trampa de Tucídides ha servido para nom-
brar aquellos episodios en los que una po-
tencia emergente se enfrenta a otra potencia 
dominante. Ejemplos incluyen el ascenso de 
los Habsburgo desafi ando la preeminencia 
francesa a mediados del siglo XVI, la Restau-
ración Meiji en Japón contra el imperio ruso 
y la dinastía Qing china a fi nales del siglo XIX, 
y, por supuesto, la Primera Guerra Mundial.

Así, con cierta perspectiva histórica, lo 
que se ve ahora entre EE.UU. y China puede 
no ser una guerra comercial cualquiera entre 
dos países cualquiera. Sería, más bien, una 
etapa más en un confl icto desgastante e in-
evitable entre la potencia global emergente 
y la potencia establecida.

Desde un punto de vista económico, los 
aranceles que EE.UU. ha decidido imponer a las 
importaciones chinas no harán más que perju-
dicar a las empresas y consumidores norteame-
ricanos. Si se cumplen las amenazas, la tasa 

E ste martes, cuando el presi-
dente Martín Vizcarra llegó 
al Congreso para elevar su 
voz y carta de protesta sobre 
cómo se estaba llevando el 

proceso de reforma política, generó más 
desconcierto que adhesiones. ¿Para qué 
hacer tremenda jugada? ¿Han evaluado 
el presidente y sus ministros su impacto? 
En principio todo parece más un globo 
de ensayo que una estrategia, pero algu-
nas cosas ha conseguido: los ciudadanos 
han volteado a mirar con mayor interés la 
reforma, y los congresistas, luego de un 
primer griterío, empiezan a calmarse y a 
buscar opciones para no ser nuevamente 
los malos de la película. Sin embargo, sal-
vo un par de medidas para demostrar que 
“están trabajando”, es poco probable que 
los padres de la patria cumplan con las de-
mandas que les ha planteado el presiden-
te. Eso sería presentarse como sumisos, y 
comportarse como “empleados de Mar-
tincito” (‘Vitocho’ dixit). Aceptémoslo, 
ellos tienen la sartén por el mango: si no les 
da la gana de trabajar en las reformas que 
necesitamos para ser un mejor país, no se 
les puede obligar. Son mayoría. Son más.

¿Por qué tanta 
sumisión?, se esta-
rán preguntando 
algunos. Porque 
aunque Vizcarra lo 
quiera con toda su 
alma su gobierno 
no será el que im-
pulse las grandes 
reformas. No tiene 
la fuerza, no tiene 
la capacidad. Solo 
un pacto de gober-
nabilidad hubiera 

creado ese escenario, pero eso está más le-
jos que Plutón. ¿Y si plantea una cuestión de 
confi anza y cierra el Congreso? Suena lindo, 
pero por más que exista el mecanismo cons-
titucional para hacerlo, estaremos ante un 
hecho complejo, que colocará al presidente 
en una delicada posición que muchos inter-
pretarán como dictatorial y autoritaria.

Y sí, tal vez nos habremos librado de un 
Congreso obstruccionista y mafi osón, pero 
se afectará algo que el presidente no parece 
estar evaluando: la lucha anticorrupción. 
El trabajo complicado, pero profesional y 
dedicado, que lleva adelante el Ministe-
rio Público y el equipo especial Lava Jato 
requiere del contexto político más neutro 
posible. Necesita que el Ejecutivo no se en-
trometa en fueros ajenos. Los fi scales no 
pueden trabajar bajo el paraguas de un pre-
sidente superpoderoso que pretende arre-
glarlo todo amparado en el apoyo popular.

En momentos como este, en el que están 
siendo juzgados los hombres y las mujeres 
más poderosos de nuestro país, no se les 
puede dar ni un mínimo de espacio para 
levantar la bandera de persecución políti-
ca a los que promueven la impunidad. No 
se puede alborotar el terreno para generar 
un temblor en el Congreso que repercuta 
como terremoto en la fi scalía.

Las luchas del Ejecutivo son válidas, pe-
ro el presidente se tiene que acostumbrar a 
que él no será el protagonista de su propio 
gobierno. Lo serán los fi scales y jueces que 
ven los casos de corrupción. Lo será una 
sociedad entera que ve cómo se terminan 
décadas de privilegio. Eso es lo que hay 
que cuidar. A veces dejar el protagonismo 
a otros es la forma más sensata y sabia de 
ejercer el liderazgo. 

“La energía verde, en su 
mayoría, aún no puede 

competir globalmente con 
los combustibles fósiles”.

asombrosa de espacio que a menudo reem-
plaza a la naturaleza. Para producir la ener-
gía equivalente a una central eléctrica de gas 
que ocupa una hectárea, se necesitarían 73 
hectáreas de paneles solares, 239 hectáreas 
de aerogeneradores en tierra o la asombro-
sa cantidad de 6.000 hectáreas de biomasa.

En segundo lugar, y más importante, la 
energía solar y eólica son intermitentes o 
poco fi ables. La energía solar no se produce 
cuando el día está nublado o durante la no-
che. La energía eólica no se produce cuando 
hay poco o no hay viento.

La tecnología de las baterías está lejos de 
ser útil para ayudar a que la energía solar y 

arancelaria ponderada de EE.UU. –lo que en 
promedio pagan sus importaciones– pasaría 
de menos de 2% a casi 8%, convirtiendo al otro-
ra campeón y promotor del libre comercio glo-
bal en una economía más proteccionista que 
Rusia, China o India (aunque aun más abierta 
que, por ejemplo, Brasil). Ello se traducirá en 
insumos y productos más caros y menos varia-
dos para los estadounidenses. Si se agregan 
además los golpes de respuesta desde Beijing 
y la eventual espiral de aranceles y sanciones 
típica de guerra comercial, el daño económico 
para EE.UU. sería inconmensurable.

Pero esto no es un asunto netamente eco-
nómico. O por lo menos no de corto plazo. 
La verdad es que estas últimas escaramuzas 
se enmarcan en un contexto mucho mayor. 
Thomas Friedman escribía esta semana que 
Donald Trump podía no ser el presidente 
que EE.UU. se merecía, pero sí el presidente 
norteamericano que China se merece. Des-
de que China entró a la OMC en el 2001 para 
convertirse en la fábrica global de camisas, 
juguetes y otros, jugó con reglas fl exibles que 
le permitieron crecer a tasas increíbles, pero 
sin necesariamente respetar normas comer-
ciales de propiedad intelectual, de límite de 
subsidios estatales, de protección interna de 
la competencia en sectores clave, etc.

Esas concesiones vinieron en parte porque 
enfrentar a China era costoso, porque China 
podía aún jugar la carta de país pobre y emer-
gente, y porque los productos que fabricaba, 
dada su tecnología, no amenazaban el equi-
librio global. Y si bien el costo de enfrentar a 

eólica duren más: en EE.UU., el almacena-
miento total de las baterías podría alimentar 
a la nación durante solo 14 segundos.

La realidad es que las alternativas a los 
combustibles fósiles simplemente no cuajan. 
Y esto explica en gran medida el motivo por el 
que las promesas de reducción de carbono se 
han incumplido y no se ha podido controlar 
el aumento de las temperaturas.

Por lo general, el uso del carbón sigue re-
sultando más económico. El informe más 
reciente de la Agencia Internacional de la 
Energía afi rma que mientras se lidia con la 
falta de fi abilidad de la energía solar y eóli-
ca, el carbón existente será más barato que la 
nueva energía solar y eólica en todas las prin-
cipales regiones hasta, al menos, el 2040.

Este simple hecho es la razón por la que 
todavía no tenemos una solución para el ca-
lentamiento global: la energía verde, en su 
mayoría, aún no puede competir globalmen-
te con los combustibles fósiles.

Cuando 27 de los principales economistas 
del cambio climático del mundo y tres pre-
mios Nobel analizaron para el Copenhagen 
Consensus toda la gama de soluciones climá-
ticas, llegaron a la conclusión de que la inno-
vación en energía verde es la mejor inversión.

Invertir mucho más en I+D de energía 
verde signifi ca que podemos comenzar a bus-
car muchas soluciones. Podría signifi car una 
mejor energía solar y eólica, combinada con 
baterías. Sin duda, deberíamos investigar 
más a fondo en esas áreas, en lugar de erigir 
masivamente paneles solares y aerogenera-
dores más inefi cientes. Pero también debe-
mos centrarnos en explorar la fusión, la fi sión, 
la separación del agua y muchas otras ideas.

La promesa, en el 2015, de fi nanciar esta 
investigación debería ser más que palabras 
vacías. Lo firmado en París comprometió 
a los países a un camino hacia la búsqueda 
de alternativas mejores y más baratas a los 
combustibles fósiles. Han pasado tres años 
con pocos hechos que mostrar. Es hora de 
renovar el compromiso con ese objetivo. 

China solo se ha incrementado, las últimas 
dos condiciones han ido cambiando progre-
sivamente. Tan crucial como los aranceles es 
la batalla aparte que se libra en el terreno tec-
nológico, en la que Huawei, Alibaba, Baidu o 
Tencent tienen enfrente a Google, Amazon o 
Apple, cada uno respaldado a su manera por 
su gobierno. El plan “Made in China 2025” 
contempla liderar industrias de alta tecno-
logía como la inteligencia artifi cial, robótica, 
semiconductores y, crucialmente para el me-
diano plazo, el Internet 5G, que sería el Inter-
net de las cosas. EE.UU. difícilmente permitirá 
a los gigantes chinos y su gobierno “competir” 
en la provisión de software e infraestructura 
digital de potencial dominio global usando 
las mismas reglas comerciales distorsionadas 
con las que exportaba camisas o televisores a 
todo el mundo. El presidente Trump tiene un 
punto válido en ello.

El confl icto entre las dos potencias se con-
tinuará librando en distintos terrenos por los 
siguientes años. Un recuento de la Univer-
sidad de Harvard advertía que, de 16 esce-
narios históricos de trampa de Tucídides en 
los últimos 500 años, 12 episodios se habían 
saldado con guerra. El resto requirió difíci-
les negociaciones y compromisos políticos y 
económicos de parte de la potencia naciente 
y de la establecida. Aunque es improbable un 
desenlace bélico hoy, la revisión histórica es 
clara. Nos toca presenciar si China y EE.UU. 
están a la altura de lograr acuerdos que no se-
pulten el desarrollo tecnológico y el progreso 
global en el camino.
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