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EL PODER DE LA INFORMACIÓN
La invención de los ordenadores modernos, los circuitos integrados e internet, durante la
segunda mitad del siglo veinte, preparó el escenario para una profunda transformación
del papel representado por las tecnologías de la información en prácticamente todos los
aspectos de la civilización. Esta Revolución informática y el constante y veloz desarrollo
de tecnologías de la información, cada vez más poderosas, ha creado nuevas
posibilidades y nuevas herramientas para resolver la crisis climática.
Nuestra capacidad, como seres humanos, de usar la información para construir
complejos modelos mentales del mundo que nos rodea es, posiblemente, la facultad
particular que más nos diferencia de las demás criaturas vivientes. Ahora que tenemos
por delante el reto sin precedentes de mejorar rápidamente nuestra compresión acerca
del sistema ecológico de la Tierra, y de nuestro lugar en él, es tiempo de centrarnos en
cómo conseguiremos hacer el uso más completo y creativo de las tecnologías de la
información para que nos ayuden a:
Visualizar la verdadera naturaleza de la crisis climática.
Modelizar el impacto sobre sobre el clima de la actividad económica presente y futura.
Evaluar las soluciones potenciales.
Rediseñar nuestros procesos, tecnologías y sistemas para reducir y eliminar la
contaminación causante del calentamiento global.
Movilizar un amplio respaldo para la transformación de nuestra civilización.
Ayudar y apoyar a quienes toman decisiones en su elección de nuevas políticas, leyes y
tratados.
Monitorizar nuestro progreso hacia una solución.
Primero y antes que nada, para desarrollar una comprensión compartida de la tarea que
tenemos por delante, resulta esencial la capacidad de visualizar la verdadera naturaleza
de la crisis climática.
A causa del modo en que funciona el cerebro humano, tenemos una capacidad limitada
para asimilar datos de manera secuencial, poco a poco. En términos informáticos, podría
decirse que tenemos una “baja tasa de bits”. En la década de los cuarenta, después de
mucha investigación, la industria telefónica estadounidense determinó que siete cifras es
el máximo de números que una persona promedio puede recordar con facilidad. (Y a
continuación añadieron cuatro). Pero a las pocas semanas, un bebé puede reconocer
caras con mucha mayor precisión que los ordenadores más potentes o así era hasta hace
unos pocos años. Otra vez en términos informáticos, tenemos una “ alta resolución”.
Afortunadamente, los ordenadores avanzados poseen una incomparable capacidad para
integrar grandes cantidades de datos en patrones visualmente reconocibles, que
permiten al cerebro humano comprender el significado de miles de millones de bits de
datos de manera simultánea.
Reconocimos por primera vez la cara de nuestro planeta, el día en que el astronauta Bill
Anders realizó la primera instantánea de la Tierra fotografiada por una persona –el 24 de
diciembre de 1968– durante la misión del Apolo 8, la primera en abandonar la órbita
terrestre y viajar alrededor de la Luna. Esa famosa imagen de nuestro mundo
elevándose sobre el horizonte lunar, conocida como “la Salida de la Tierra”, produjo un
poderoso cambio en nuestra percepción común de que vivimos en una esfera azul, bella
y vulnerable, rodeada por las negra vastedad del espacio. El poder de esa imagen
condujo al primer Día de la Tierra, a la aprobación de importantes leyes ambientales, al
primer congreso global sobre la ecosfera y al moderno movimiento ambientalista. Ya han
pasado casi 40 años desde la última fotografía tomada por alguien que se encontraba lo
suficientemente lejos como para ver el planeta en su totalidad, durante la última de las
misiones Apolo, el Apolo 17.



Imagine el lector cómo sería disponer de una imagen de TV de la Tierra girando en el
espacio, en color, de alta calidad y en vivo, 24 horas al día. Imagínese que el satélite
que transporta la cámara pudiera cernirse de algún modo a un millón y medio de
kilómetros de nuestro planeta, directamente entre este y el Sol, de tal modo que toda la
cara visible de la Tierra estuviese siempre iluminada.
Imagínese que los científicos pudieran colocar instrumentos especiales en ese mismo
satélite para medir, por primera vez, la cantidad exacta de energía que llega a la Tierra
desde el Sol y compararla en tiempo real con la cantidad de energía irradiada por la
propia Tierra hacia el espacio.
El motivo de que estas dos mediciones sean tan importantes es que la diferencia
equivale a un cálculo preciso del calentamiento global. La temperatura cada vez mayor
de la atmósfera de la Tierra es solo una medición indirecta del problema subyacente, a
causa de que gran parte de la energía solar incidente es absorbida por los océanos y
liberada de nuevo a la atmósfera solo lentamente. Los científicos que estudian el
calentamiento global piensan desde hace tiempo que la vía de información más
importante, necesaria para mejorar nuestra comprensión de la crisis climática, es la
información sobre la diferencia entre la energía que llega a la atmósfera terrestre y la
energía que sale de ella.
Imagínese ahora el lector que el mismo satélite pudiese calibrar y coordinar muchas
otras mediciones realizadas por otros satélites que se mueven a gran velocidad, en
órbitas bajas, alrededor de nuestro planeta y ayudarnos, con ello, a integrar todos los
datos de maneras nuevas.
La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NAS, por sus siglas en inglés)
concluyó hace 10 años que deberíamos construir y lanzar un satélite como el que he
descrito a una órbita especial alrededor del Sol, a un punto del espacio conocido como
punto de Lagrange 1 (L1), en el que la gravedad de la Tierra y la gravedad del Sol están
equilibradas con exactitud, lo que ofrece una plataforma estable para las observaciones
continuas del planeta en su totalidad. Como consecuencia de este estudio de la NAS, el
congreso de EE.UU. acordó y aprobó la asignación de 250 millones de dólares para la
construcción del satélite, así como para su lanzamiento en 2001.
Mientras se construía el satélite, los expertos de la Administración Nacional de la
Atmósfera Oceánica (NOAA, siglas de National Oceanic Atmospheric Administration)
decidían cómo reemplazar un satélite más antiguo que ya está en el punto L1
advirtiendo a los ingenieros de la Tierra sobre las tormentas solares que pueden causar
problemas a las comunicaciones por teléfono móvil, los equipos de distribución de
electricidad y otros equipamientos electrónicos sensibles a las grandes erupciones
solares. La luz de esas erupciones solares se detecta desde el L1 90 minutos antes de
que el plasma de la tormenta impacte la Tierra. Es un tiempo de advertencia suficiente
para proteger el equipo electrónico sensible y evitar costosos apagones y reparaciones.
Puesto que el antiguo satélite de alertas tempranas (llamado Advanced Compostion
Explorer) estaba a punto de finalizar su vida útil, la NOAA decidió colocar su reemplazo
en el satélite destinado a medir el calentamiento global y proporcionar una imagen a
todo color de la Tierra.
Aún no hemos visto por TV la imagen en vivo de la Tierra. El viejo satélite no ha sido
reemplazado, porque la Administración de Bush y Cheney canceló el lanzamiento a los
pocos días de haber asumido, después de la inauguración de enero de 2001, y obligó a
la NASA a guardar el satélite. Nueve años después, el satélite sigue guardado,
esperando el momento de su lanzamiento. Como consecuencia, el antiguo satélite podría
dejar de funcionar en cualquier momento; ya ha sobrepasado su vida útil en dos años.
Uno ya está muerto, el otro falla durante los máximos de erupciones solares, cuando
más se lo necesita. Varias industrias globales importantes corren el riesgo de sufrir
grandes pérdidas por daños causados por las erupciones solares.
El presidente Obama y la conducción del Congreso han anunciado que son partidarios del
lanzamiento de este satélite, que solía llamarse Triana (en honor a Rodrigo de Triana, el
vigía de la nave insignia de Colón, que vio por primera vez el Nuevo Mundo, el 12 de
octubre de 1492). Durante el Gobierno de Bush, el nombre fue reemplazado por
DSCOVR [que puede pronunciarse “discover”, pero proviene de las siglas en inglés de
Observatorio Climático del Espacio Exterior] por ciertos partidarios del proyecto, con la



esperanza de que un nombre nuevo haría que la Administración de Bush sintiese el
proyecto un poco como propio. Los opositores en el Congreso y los burócratas de la
NASA que deseaban utilizar el dinero con otros propósitos han paralizado, hasta el
momento, los intentos del Presidente y la conducción del Congreso de llevar a término el
proyecto.
El satélite ya ha sido construido y pagado por los contribuyentes. Todos los instrumentos
funcionan. El equipo científico formado hace 10 años, antes de que el presidente Bush
cancelara el lanzamiento, sigue en su sitio y ofrece voluntariamente su tiempo bajo la
dirección del Dr. Francisco Valero, del Instituto de Oceanografía Scripps [Scripps
Institution of Oceanography]. Como diría la NASA, todos los sistemas tienen luz verde,
menos el político. Quienes se oponen a toda acción para resolver la crisis climática han
contribuido a bloquear el lanzamiento. Parte del motivo, es que saben cuán poderosa
sería la constante imagen de la Tierra –bella y girando en tiempo real en las pantallas de
los televisores y los ordenadores de todo el mundo– en el desarrollo del respaldo para
las soluciones urgentes a la crisis climática.
Desde luego, los ordenadores nos pueden ayudar a visualizar algunos aspectos de la
crisis del clima, aun sin la ventaja de un sofisticado satélite ubicado en el punto L1.
Google Earth, por ejemplo, organiza enormes cantidades de datos geoespaciales de
manera tal que hace fácil encontrar información detallada sobre geografía, botánica,
zoología, redes de carreteras, población, industria, agricultura y ganadería y muchos
otros datos que son específicamente pertinentes para cada ubicación sobre la superficie
de la Tierra.
En la actualidad, un nuevo proyecto, desarrollado por un equipo dirigido por el Dr. Kevin
Gurney, de la Universidad Purdue, y de nombre Vulcano (por el dios del fuego romano),
hace posible visualizar la cantidad de CO2 emitida desde cualquier sitio de América del
Norte y pronto desde cualquier lugar del mundo. Otra herramienta informática nueva
desarrollada por este equipo de Purdue, Hestia (bautizada en honor a la diosa griega de
la tierra), posibilita ver un mapa térmico de los edificios, con el cual las comunidades
pueden obtener una buena comprensión de dónde están ubicados los edificios más
ineficientes. Hay realmente miles de ejemplos por el estilo.
La capacidad de los ordenadores más modernos de integrar, procesar y exhibir conjuntos
complejos de datos está produciendo cambios drásticos en nuestra habilidad para
comprender fenómenos que jamás hubiéramos podido esperar entender en el pasado.
Los ordenadores más rápidos y potentes pueden examinar ingentes cantidades de datos
en busca de las agujas de los pajares que son directamente pertinentes para las
cuestiones que nos interesan. Pueden organizar estos datos en patrones que son mucho
más accesibles a nuestros cerebros que los interminables bits de información ensartados
uno detrás de otro. Pueden modificar artificialmente la escala y la velocidad del mundo
para hacer que las imágenes demasiado grandes o demasido pequeñas para nuestra
comprensión queden del tamaño justo que podemos entender. Puede imprimirse
velocidad a los procesos que son extremadamente lentos, a fin de poder examinarlos, y
los procesos que naturalmente ocurren en un abrir y cerrar de ojos se pueden lentificar
para analizarlos más cómodamente.
Hoy día, los superordenadores se utilizan como herramientas para desarrollar nuevos
modelos de tecnologías de energías renovables y avanzados dispositivos para aumentar
la eficiencia. Por ejemplo, en la actualidad, la biología computacional resulta
fundamental para la exploración de nuevas enzimas, útiles en el procesamiento de la
celulosa; de diodos emisores de luz nuevos y más eficientes; de exóticos dispositivos de
enfriamiento de estado sólido; de algas y otros organismos nuevos y más eficaces para
la producción de biocarburantes; y de nuevas generaciones de células fotovoltaicas, así
como de las ópticas asociadas a ellas.
Las mayores y más poderosas de estas máquinas han conducido a la emergencia de una
forma completamente nueva de creación de conocimiento. Además del razonamiento
deductivo (formular una teoría y contrastarla con el mundo real, pera ver si se
corresponde con él o no) y el razonamiento inductivo (recoger hechos empíricos e
intentar integrarlos en una explicación comprensiva), ahora disponemos de un nuevo
enfoque que combina aspectos de ambos. La computación científica puede crear
realidades simuladas –o “modelos”– dentro de las cuales es posible realizar



experimentos. Si bien algunos puristas señalan que la ciencia computacional, como
también se la llama, se realiza de maneras que en ocasiones no cumple con los rigurosos
requisitos del método científico tradicional, la mera potencia de esta nueva herramienta
de creación de conocimiento es extremadamente impresionante.
Cuando Robert Gates (quien actualmente es el Secretario de Defensa de Estados Unidos)
estaba al frente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) –durante el Gobierno del
primer presidente Bush– la Agencia aprobó un plan llamado MEDEA para permitir a los
científicos ambientales obtener un acceso meticulosamente controlado a información de
máxima confidencialidad pertinente para el medio ambiente, para su uso en una mayor
comprensión de la crisis climática. Esta información era recogida por satélites espías y
otros sistemas de recogida de información administrados por la comunidad de
inteligencia y es particularmente valiosa, a causa de que hay una gran cantidad de ella.
Se recoge mucha más información sobre la Tierra en secreto que la que los científicos
recogen abiertamente.
Existen numerosos ejemplos del modo en que el programa MEDEA ha revolucionado el
conocimiento científico en diversas áreas. Las primeras mediciones de la extensión de la
extensión de hielo del casquete polar ártico provinieron de MEDEA. Cuando obtuvieron
acceso por primera vez a este tesoro de información, antes secreta, los científicos
ambientales quedaron superados por la mera cantidad de los datos. Por ejemplo, cuando
los científicos que estudian las ballenas obtuvieron por primera vez el acceso al conjunto
de micrófonos ubicados en el lecho del Océano Atlántico para monitorizar los submarinos
de la antigua Unión Soviética, recogieron más datos acústicos sobre las ballenas azules
en un día que los que habían sido publicados en toda la literatura científica previa. Uno
de esos científicos, Chris Clark, se refiere a este sistema como el “telescopio Hubble
acústico”.
El Gobierno de Bush y Cheney también canceló este programa, pero la Administración
Obama lo ha resucitado bajo la conducción del director de la CIA, Leon Paneta, y de la
presidenta de la Comisión de Inteligencia del Senado, Dianne Feinstein.
La extraordinaria información recogida y procesada por el programa MEDEA será
invaluable para los servicios de inteligencia en su monitorización y verificación de un
acuerdo climático global. Esa información que una vez se consideró imposible de recoger
–tal como los datos sobre cobertura arbórea y el contenido de carbono del suelo de todo
el mundo, y si están aumentando o disminuyendo en un lugar en particular– ahora se
puede recoger mediante una combinación de nuevos sensores de información y
transmisores automáticos de datos enlazados a sistemas satelitales.
Los ordenadores también pueden ayudarnos a darles sentido a grupos de datos más
mundanos pero también pertinentes que actualmente, con frecuencia, son amontonados
de maneras que oscurecen su comprensión. Por ejemplo, el Google PowerMeter permite
a los propietarios de viviendas y comercios monitorizar su consumo de electricidad en
tiempo real. Conforme se añadan los contadores inteligentes a la red de distribución,
será posible monitorizar el consumo de electricidad de cada aparato eléctrico, televisor,
caldera y equipos de iluminación. Hay numerosas aplicaciones y proyectos similares en
desarrollo. Todos ellos prometen validar la antigua sentencia que reza “manejas lo que
puedes medir”.
Tal vez la aplicación más potente de las tecnologías de la información en la reducción
real de las emisiones de contaminación causante del calentamiento global, llegue con el
uso de semiconductores baratos y “sistemas integrados” en la maquinaria y en cada
aspecto de los procesos industriales, para eliminar el derroche de energía mediante la
optimización en la eficiencia de su uso. Por ejemplo, los motores industriales de todos
los tamaños funcionan a un ritmo constante, aun cuando el volumen de trabajo fluctúe;
mediante la adecuación constante de sus revoluciones por minuto al verdadero volumen
de trabajo, en tiempo real, estos dispositivos pueden ahorrar grandes cantidades de
energía que de otro modo se perdería. Las interacciones entre las bombas industriales y
sus tuberías asociadas también pueden administrarse de manera automática con esos
sensores, a fin de optimizar el manejo de fluidos y minimizar la energía necesaria.
Desde luego, la automatización de los procesos industriales no es nada nuevo. Las
máquinas manejadas mediante control numérico computarizado se utilizaron por primera
vez en la década de los cincuenta del siglo pasado, época en que se las programaba



mediante delgadas cintas de papel con perforaciones regulares. En 1962, el MIT anunció
una mejora espectacular en la tecnología conocida como Herramientas Programadas
Automáticamente (APT, siglas de Automatically Programmed Tools). Las APT – un
“lenguaje de programación de control numérico universal”– permitieron una flexibilidad y
una vinculación entre diferentes máquinas y etapas del proceso de fabricación mucho
mayores. El desarrollo del software CAD/CAM (siglas inglesas de “diseño asistido por
ordenador” y “fabricación asistida por ordenador” respectivamente) condujo a la
conexión eficiente entre los programas utilizados para diseño de productos y los
ordenadores que controlaban la maquinaria que fabricaba los mismos productos, a partir
de los resultados de los ordenadores que los diseñaban. Ahora bien, la inmensa mayoría
de las nuevas herramientas incorpora alguna versión de una integración sin fisuras entre
diseño y fabricación.
A medida que las sucesivas generaciones de software son más complejas, los líderes del
mercado van integrando la eficiencia energética en las tecnologías de la información que
ya utilizan. Según ciertas medidas, el volumen del flujo de información en internet entre
máquinas y sistemas integrados es mayor que el flujo de información entre seres
humanos.
El uso de las tecnologías de la información para eliminar el uso ineficiente de la energía y
la contaminación causante del calentamiento global innecesaria, se está extendiendo de
manera gradual a través de los procesos industrial y comercial, para abarcar también la
administración de la cadena de suministro y la distribución de los productos. Por
ejemplo, hace dos años, en Estados Unidos, aproximadamente el 25 por ciento de los
viajes de camión se hacían con los camiones vacíos. Mediante el uso de las tecnologías
de la información, algunos comercios coordinan los movimientos de su flota de camiones
para aprovechar esta capacidad de reparto que no se utilizaba, a fin de maximizar la
eficiencia, reducir los costes y bajar las emisiones de CO2 de manera cooperativa. UPS
ha ahorrado en costes de combustible para camiones de reparto, trazando de nuevo las
rutas, a fin de eliminar tantos giros a la izquierda como sea posible; con lo que se reduce
el tiempo al ralentí en los semáforos, mientras los conductores esperan el momento en
que el tránsito que va en el sentido opuesto les permita girar.
De modo similar, los sensores automáticos de luces que miden la iluminación real
proveniente de la luz natural pueden ajustar la intensidad de las luces eléctricas para
ahorrar electricidad durante las horas en las que no se necesita que funcionen a pleno o
no son necesarias en absoluto. La calefacción, la ventilación y los sistemas de
acondicionamiento de ambientes pueden vincularse mediante sensores de bajo coste,
para maximizar el uso del aire del exterior. Este entra por las ventanas, las cuales se
abren cuando las temperaturas exteriores hacen de la ventilación natural el modo más
adecuado y eficiente para acondicionar los ambientes, durante algunas horas cada día.
Los sensores también pueden alertar a los propietarios de los edificos de que hay
brechas en el aislamiento y fugas en las tuberías ocultas detrás de las paredes.
Las empresas que utilizan análisis asistidos por ordenador para rediseñar grandes
procesos integrados en su totalidad ahorran mucho más. El rediseño de “la totalidad del
sistema” conduce, con frecuencia, a importantes innovaciones que eliminan la
contaminación innecesaria, así como la pérdida de energía y tiempo. Mi ejemplo
preferido data de fines de la década de los ochenta, cuando la conducción de Northern
Telecom se comprometió a ser la primera empresa en eliminar completamente el uso de
los perjudiciales clorofluorocarbonos. Como empresa canadiense, Northern Telecom
estaba atenta a la importancia del Protocolo de Montreal de 1987, el cual ordenaba la
eliminación gradual de estos compuestos. Dado que Northern Telecom usaba solventes
CFC-113 para limpiar los tableros de circuitos, los ingenieros y los científicos de la
compañía buscaron un reemplazo adecuado. Cuando no consiguieron encontrar ninguno
que cumpliese con sus requisitos, uno de sus ingenieros, finalmente, reformuló la
pregunta: “¿Para empezar, cómo se ensucian estos tableros de circuitos?”.
Esta innovación conceptual condujo al rediseño de todo el proceso, con el fin de eliminar
la exposición de los tableros de circuitos recién fabricados a los contaminantes que había
que remover al final del proceso. El proceso “sin limpiar” resultante, condujo a la
fabricación de tableros de circuitos mejores y menos costosos, a la vez que eliminó los
compuestos que simultáneamente eran responsables del daño a la capa estratosférica de



ozono y contribuían poderosamente al calentamiento global. Más tarde, Northern
Telecom dio un paso más y compartió su innovación con el resto de la industria, con lo
cual también aceleró la eliminación de estos compuestos por sus competidores.
La compañía se adelantó al plazo en unos asombrosos nueve años y ganó dinero con
ello. El millón de dólares invertido en el desarrollo del nuevo proceso le reportó casi 4
millones en los primeros tres años. Y los beneficios añadidos no han dejado de llover
cada año desde entonces, en la forma de costes de fabricación más bajos, a causa de la
eliminación de un costoso paso del proceso que solían utilizar. Además, fui testigo de
primera mano del orgullo de los empleados de Northern Telecom, que se habían unido
en un proyecto de colaboración con un objetivo mayor que la simple adición de
beneficios corporativos, así como de su alegría cuando su compromiso de hacer lo
correcto y de liderar a toda la industria también acabó aumentando sus ganancias.
Están surgiendo nuevos proveedores de servicios, que ofrecen soluciones comerciales
informáticas para la tarea de rediseñar todos los procesos a fin de ahorrar dinero y
emisiones. Una de esas compañías, Hara, utiliza la metáfora del “metabolismo
organizativo”, que abarca un análisis de la totalidad del sistema de cómo pueden
minimizarse la energía y las emisiones, haciendo que cada función del negocio sea más
eficiente conforme las materias primas, la energía y el trabajo son “metabolizados”
dentro de la compañía, para producir productos o servicios, desechos, salarios y
ganacias.
En muchos casos, el rediseño de sistemas, procesos y productos conduce a la reducción
del consumo de materia prima a través de la sustitución de la materia por la innovación.
En la economía estadounidense en su conjunto, el último medio siglo ha sido testigo de
una triplicación de la producción total –en términos del valor de los productos fabricados
y vendidos– sin el más mínimo incremento del tonelaje total de esa producción. Este
efecto, conocido como “desmaterialización”, se debe en parte al aumento del predominio
del porcentaje de información vendido, pero también es resultado, en gran medida, del
rediseño inteligente y eficiente de los productos, de formas que mejoran la calidad a la
vez que reducen la cantidad de materia utilizada en ellos.
Incluso mientras comienzan a potenciar las otras industrias y organizaciones con nuevas
herramientas para resolver la crisis climática, las compañías dedicadas a tecnologías de
la información enfrentan la reducción de su propia contaminación causante del
calentamiento global. En la actualidad, las emisiones de este tipo producidas por las
tecnologías de la información, principalmente el CO2, han aumentado hasta constituir
aproximadamente el 2 por ciento de las emisiones globales. Y se prevé las emisiones de
las TIC prácticamente se dupliquen en los próximos 10 años. Como consecuencia, los
líderes de la industria están tomando medidas para rediseñar sus sistemas, en una
tentativa de hacerse mucho más eficientes y reducir de manera radical la contaminación.
Los centros de procesamiento de datos, por ejemplo, consumen grandes cantidades de
electricidad. El crecimiento de los servidores conectados a internet tuvo lugar tan
deprisa, que condujo a graves ineficiencias que actualmente están siendo tratadas de
manera sistemática por numerosas empresas. Ordenadores, impresoras y otros
dispositivos y equipos de las TIC están siendo examinados meticulosamente para
encontrar modos de reducir costes energéticos y emisiones. El aumento del tráfico de
internet, especialmente los vídeos, junto con los requisitos de almacenamiento de datos
y las exigencias de recuperación ante desastres, se combina con otros factores para
acelerar aún más el crecimiento de los centros de procesamiento de datos y su
equipamiento. Por ejemplo, el número de servidores se ha triplicado en Estados Unidos
en los últimos 10 años. Mediante la instalación de equipos más eficientes desde el punto
de vista energético, la consolidación y racionalización de los activos, el mayor uso de los
“servidores virtuales” y la optimización del consumo de energía y los requisitos de
refrigeración, la industria de las TIC está empezando a encargarse de reducir su propia
contribución al calentamiento global.
La utilización de tecnologías de la información cada vez más sofisticadas para disminuir
la contaminación causante del calentamiento global en el comercio y la industria,
también está conduciendo a una mayor conciencia de las ineficiencias que resultan de las
leyes y reglamentos anticuados. Por ejemplo, el marco federal que regula la producción
y distribución de la leche hace más provechoso para las granjas lecheras transportar la



leche y los productos lácteos a miles de kilómetros, hasta distribuidores ubicados en el
otro extremo del país, que vender esos mismos productos en las regiones en las cuales
se los produce. Esta pauta absurda, costosa y derrochadora solo persiste porque el
marco regulador federal que rige la producción y distribución de la leche obliga al
despilfarro.
En otras formas de producción agropecuaria, la combinación de sensores en tierra y
sistemas satelitales está potenciando a los productores para adoptar enfoques mucho
más eficientes, conocidos como “agricultura de precisión”, que optimizan combinaciones
y aplicaciones de fertilizantes según las diferencias del tipo de suelo en partes distintas
del mismo campo.
Muchos comercios que comienzan el proceso de analizar y reducir sus emisiones de CO2
descubren pronto que los viajes de los empleados a reuniones en otras ciudades
constituyen una de las grandes fuentes de emisiones de CO2 evitables. Como resultado
de ello, ha habido un marcado incremento en el teletrabajo y el desarrollo de
herramientas más sofisticadas, tales como “TelePresence”, de Cisco, el cual simula tan
bien las conversaciones en persona que gran parte de los viajes se tornan innecesarios.
Los costes de transporte en la sociedad en general también se están reduciendo en
algunas ciudades en todo el mundo por medio del uso de sistemas de cobro electrónico
de peaje que eliminan las poco económicas colas en las cabinas de peaje, señalización
dinámica de carreteras que reduce la congestión del tráfico y el tiempo al ralentí, así
como tarifas de congestión que asignan con mayor precisión el uso de carreteras. De
modo similar, el uso cada vez mayor de la identificación por radiofrecuencia (RFID, por
sus siglas en inglés) de productos que viajan a través de la cadena de distribución al por
mayor y al por menor, está haciendo mucho más eficiente la gestión del inventario.
Los defensores de la intimidad han dado la alarma respecto del uso inapropiado y las
consecuencias imprevistas del omnipresente seguimiento de objetos para identificar la
ubicación, en tiempo real, de individuos que tal vez no deseen que se conozca cada uno
de sus movimientos. Otras consecuencias para la intimidad de la nueva presencia de las
tecnologías de la información en toda la economía merecen una vigilancia continua.
Además, la importancia creciente de las TIC en la economía subraya aún más la
necesidad del acceso igualitario, a los ordenadores y otras herramientas informáticas
importantes, para los individuos y familias de bajos ingresos. Del mismo modo que los
teléfonos se consideraron opcionales alguna vez, pero luego se tornaron esenciales para
una participación total e igualitaria en la sociedad moderna, los ordenadores se están
acercando, en la actualidad, al umbral de la indispensabilidad.
Inevitablemente, el uso cada vez mayor de las tecnologías de la información en todos los
sectores de la economía produce tanto ganadores como perdedores. Puede que los
antiguos modelos de comerciales creados en un entorno de información diferente ya no
sean competitivos. Hoy día, por ejemplo, los diarios y las revistas de casi todas partes
del mundo luchan por sobrevivir, conforme los modos electrónicos de comunicación se
hacen mucho más eficientes. A medida que la revolución informática sigue cobrando
velocidad, se van produciendo transformaciones revolucionarias similares en numerosos
sectores del comercio y la industria.
El ejemplo de los periódicos ilustra algunos de los riesgos que conllevan los beneficios de
estas transformaciones. Antes de tener que enfrentar tan intimidante competencia
electrónica, los periódicos obtenían ingresos que les permitían emplear a periodistas
experimentados que podían invertir una gran cantidad de tiempo en investigar, analizar
e informar cabalmente complejas noticias que conectaban regularmente al público con la
valiosa información acerca de las operaciones del Gobierno y del funcionamiento de las
instituciones de la sociedad.
En efecto, durante estas primeras etapas del desarrollo del periodismo basado en
internet, el grueso de las noticias de mayor calidad todavía tiene su origen en los diarios.
Con los ingresos de los periódicos en caída libre, aún no está claro si el periodismo
electrónico descubrirá por sí mismo un nuevo modelo estándar que genere bastantes
ingresos como para reconstruir un equipo de periodistas experimentados, con tiempo y
recursos suficientes para hacer el trabajo que antes hacían los periódicos. Current TV,
una red de noticias e información por cable y satélite que cofundé con Joel Hyatt en
2002, junto con su canal compañero online, Current.com, dedican considerables recursos



a apoyar un creciente equipo de periodistas de investigación. Este equipo, llamado
Vanguard, recorre el mundo produciendo notas de periodismo de investigación en
profundidad, que luego se distribuyen electrónicamente en Current TV y Current.com.
Aun cuando el periodismo de investigación todavía sea raro en el nuevo entorno de los
medios, las nuevas tecnologías de la información basadas en internet están conectando
a la gente entre sí y con vastos cuerpos de información que resulta pertinente para todo
desafío social en el cual las personas deseen involucrarse. Finalmente, las soluciones a la
crisis climática necesitarán un compromiso público mucho más amplio en el proceso
político, de un tipo que las redes sociales y otras herramientas de internet pueden hacer
posible.
Este libro, por ejemplo, se publica acompañado de un sitio web, ourchoicethebook.com,
que incluye “Solutions Wiki”, un foro moderado para el mejoramiento y la elaboración
constantes de las soluciones a la crisis del clima sugeridas en el libro. Muchos de los
revisores expertos que han participado en las “Cumbres de Soluciones” –que fueron de
tanta ayuda en mis intentos de identificar las maneras más eficaces de resolver la crisis
climática– han aceptado ayudar a moderar las discusiones. Estas tratarán sobre nuevas
ideas, tecnologías, procesos e innovaciones que puedan utilizarse para acelerar las
reducciones necesarias de la contaminación causante del calentamiento global en todo el
mundo, la captura más rápida de los contaminantes que ya están en la atmósfera, así
como el rediseño de sistemas y procesos que puedan acelerar el surgimiento de una
civilización global con bajas emisiones de carbono.
Las herramientas basadas en internet prometen mucho para la revigorización del
autogobierno democrático y la movilización de la gente a nivel popular que desee ser
parte de la urgente tarea de resolver la crisis del clima.
En mi propia experiencia, recuerdo cuán diferente fue todo cuando transferí mis
diapositivas sobre la crisis, desde su soporte en película y en carros de proyector Kodak,
a los gráficos de ordenador. La facilidad con la que pude integrar las imágenes nuevas y
los nuevos descubrimientos científicos aumentó de forma drástica, y muy poco después
de la transición, empecé a notar un gran cambio en la calidad y eficacia globales de la
presentación.
Hasta el momento, he instruido a más de 3000 personas en docenas de países para
exponer continuamente presentaciones de diapositivas en las regiones en que viven.
Climate Project, gestionado por Jenny Clad, se mantiene en comunicación con estos
expositores de todo el mundo, principalmente por medio de internet, y puede compartir
regularmente nuevas diapositivas, con sus explicaciones y advertencias
correspondientes.
La Alianza para la Protección del Clima [Alliance for Climate Protection], administrada
por Maggie Fox, se mantiene en contacto semanal mediante internet con más de 1,2
millones de miembros, en un intento de distribuir información de alta calidad acerca del
desarrollo de la crisis y los pasos políticos necesarios a fin de incentivar a los
diseñadores de políticas para que adopten las soluciones necesarias.
Paul Hawken, autor de Blessed Unrest [Bendita inquietud], ha descubierto que ya se ha
conformado más “un millón –y tal vez hasta dos millones– de organizaciones que
trabajan por la sostenibilidad ecológica y la justicia social”, dedicadas a afrontar los
múltiples desafíos que enfrenta el ecosistema de la Tierra y que representan lo que él
llama “el mayor movimiento social de la historia humana”. Resulta difícil imaginar que
esto hubiese sido posible sin las herramientas basadas en internet, de las cuales
depende la mayoría de estos grupos.
En ocasiones, la información puede producir un cambio por sí misma, aun sin leyes ni
reglamentaciones. Por ejemplo, el requisito legal, relativamente nuevo, de exhibir la
información nutricional en las etiquetas de los alimentos (en Estados Unidos y en
algunos otros países) ha presionado a los fabricantes de alimentos para mejorar su
contenido nutricional y eliminar ingredientes insalubres como las grasas “trans”.
De manera semejante, después de que las leyes estadounidenses fueran modificadas
para exigir la divulgación pública de la liberación de contaminantes atmosféricos por las
instalaciones industriales, los diarios y los medios electrónicos de todas las ciudades
comenzaron a hacer listas con los peores contaminadores. La presión pública resultante
de la divulgación de esa información hizo que muchas empresas empezaran a realizar



cambios a fin de poder salir de la lista de peores contaminadores. Las emisiones tóxicas,
realmente disminuyeron de manera significativa, aun sin que hubiera un nuevo mandato
legal. La propia información, una vez que el público la conoció, obligó a la reducción.
Pero la información se tiene que mostrar de manera lo bastante visible como para elevar
la conciencia pública.
El mismo principio se aplica a la exposición de información acerca del uso derrochador de
la energía en viviendas y comercios. Después de que California modificara sus leyes para
otorgar a las compañías eléctricas un incentivo para reducir el consumo de energía
(permitiendo a estas empresas compartir los ahorros junto con sus clientes), Southern
California Edison presentó a sus clientes un visualizador sencillo pero convincente que se
coloca en la vivienda: un globo resplandeciente, diseñado por Ambient Devices, que
cambia de color en función de la cantidad de electricidad consumida en cada momento;
cuando se pone de color rojo brillante, es signo de que el consumo eléctrico es muy alto.
Se trata de una manera muy eficaz de alertar a los propietarios de viviendas y comercios
sobre el nivel de consumo energético en un momento dado y les indica que disponen de
una oportunidad de ahorrar dinero, en ese preciso momento, modificando el nivel de
consumo.
Finalmente, las tecnologías de la información se pueden utilizar de maneras creativas
para ayudar y empoderar a quienes toman las decisiones en los Gobiernos, comercios,
organizaciones civiles y otros grupos, en sus esfuerzos por poner en práctica estas
soluciones. Cuando estaba en el cargo de Vice Presidente, me embarqué en un reto
llamado “Reinventar el Gobierno”, cuya finalidad era rediseñar los departamentos,
agencias y procesos del Gobierno de Estados Unidos para hacerlos mucho más
eficientes. Aprendí mucho de los innovadores del comercio privado y del Estado, así
como de los Gobiernos locales que habían tenido éxito en tareas parecidas.
Uno de los proyectos de un Gobierno local que más me impresionó, fue una estrategia
política de la Ciudad de Nueva York, innovada por Jack Maple, un antiguo agente de
tránsito. Maple descubrió el valor de las estadísticas computarizadas utilizadas en
encuentros grupales, en los que todos los decisores pertinentes podían visualizar
fácilmente las tendencias reveladas por esas estadísticas. Los datos se organizan
geoespacialmente, precinto por precinto, y son exhibidos en una gran pantalla que todos
los participantes –quienes comparten la responsabilidad de implementar las soluciones a
los problemas identificados– pueden ver simultáneamente. Cuando fue nombrado
director del Departamento de Policía de Nueva York, William Bratton institucionalizó esta
práctica y redujo notablemente las tasas delictivas de casi todas las categorías. Desde
entonces, este enfoque informalmente conocido como CompStat ha sido adoptado en
muchas otras ciudades.
Uno de los sistemas más avanzados fue desarrollado por el jefe de la policía de
Redlands, California, Jim Bueermann, quien ahora ha aplicado la técnica CompStat a
consolidar los servicios de vivienda, recreación y tercera edad en su departamento de
policía y ha enriquecido el proceso con investigaciones sociales en progreso, en un
intento de hacer de su ciudad un entorno más seguro para niños, ancianos y familias.
“Necesitamos comprender la naturaleza y ubicación de los factores de riesgo –en
familias, comunidades, escuelas, grupos de iguales– y desarrollar las estrategias para
resolver y evitar los problemas de la comunidad. Se nos paga para atrapar a los
delincuentes, pero nuestro valor agregado se halla en los otros enfoques, a largo plazo,
que estamos utilizando para hacer que nuestra comunidad sea más segura” dijo
Bueerman, añadiendo que “la ubicación espacial de los riesgos y los factores de
protección nos permiten poner el dinero de los impuestos y los recursos de los miembros
de nuestra comunidad, allí donde hay una gran concentración y aprovechar
estratégicamente la inversión de la comunidad en seguridad pública y prevención de
problemas”.
Creo que este es uno de los mejores ejemplos del modo en que las tecnologías de la
información, usadas adecuadamente, pueden ayudar a quienes toman las decisiones en
sus esfuerzos por resolver la crisis climática.
Los jefes de Estado, los gobernadores y otros líderes regionales, así como los alcaldes de
ciudades y pueblos podrían aprovechar los beneficios de la estadística computarizada en
cada uno de los principales retos que enfrentan, e integrarlos y exponerlos visualmente a



grupos que incluyan a los jefes de departamentos y otros interesados, en un esfuerzo
compartido para descubrir lo que realmente funciona y lo que no. La tarea que los
diseñadores de políticas tienen por delante en el esfuerzo histórico por resolver la crisis
climática requerirá del uso innovador de cada nueva herramienta disponible.


