
 

Las huellas de carbono: el llamado a la verdadera acción colectiva. 
 

Las decisiones individuales enfocadas en mejorar nuestro impacto en el planeta son 

necesarias. Sin embargo, no son ni de cerca suficientes para salvar el planeta. La 

acción colectiva es vital. 

Nuestras acciones: 

Existe un ideal sobre como los cambios en nuestro comportamiento personal, por ejemplo, durante las labores 

domésticas, al separar la basura, al disminuir nuestro consumo de carne durante la semana, estas tendrán una 

consecuencia positiva para salvarnos del cambio climático. Sin embargo, la evidencia desvela que estos 

pequeños cambios individuales de ahorro y abstinencia no va realmente a llevarnos al gran cambio positivo 

frente al cambio climático que compromete nuestra existencia como especie. 

De lo pequeño a lo colectivo:  

Necesitamos salir de la era del combustible fósil, reinventar nuestros esquemas energéticos, en otras palabras, 

repensar como realmente realizamos casi todo. Esto requiere acción colectiva desde la escala local a la global. 

Estos cambios ya ocurren cuando una ciudad se está comprometiendo con energía limpia, o un país logra parar 

el fracking. Sin embargo, la revolución final requiere de nuestra voz conjunta. 

La invención de la huella de carbono:  

Las petroleras acuñaron el termino de huella de carbono como medida del impacto personal, esta fue la creación 

de la firma de relaciones públicas Ogilvy & Mather para British Petroleum, con el objetivo de promover una 

deformación en el punto de vista del publico en general que el cambio climático, no estaba siendo causada por 

las grandes compañías, sino que era responsabilidad de los individuos. Posteriormente en 2004 se develo la 

calculadora de la huella de carbono donde se podía evaluar como a través de nuestra vida diaria – compras, 

trabajo, viajes - éramos los responsables del calentamiento global. 

Los cambios necesarios 

El problema con la medida personal de la huella de carbono recae en que las acciones individuales del porcentaje 

de la población que activamente esta consiente y preocupado de su rol ambiental no crece a velocidad suficiente 

para generar un cambio positivo en una escala de tiempo coherente, solo la acción colectiva que impulse 

cambios en la política y las leyes pueden. 

Ser ciudadano 

El caos climático exige el reconocimiento de que todo está conectado. Reconocerse como ciudadano significa 

observarse perteneciente a un sistema social y político. Como ciudadanos debemos reevaluar el impacto de la 

huella de carbono de las petroleras, la industria de la carne, las compañías de energía, el sistema de transporte, 

los plásticos, entre otros. 

 

 



 


