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La pérdida de control climático es exponencial (1) 

Los países no actuaron a tiempo para detenerla. Los 
intentos de responsabilizar a las personas, empresas, 
industria, mundo agrícola tuvieron muy poco efecto.  

La economía globalizada es una plaga: en 150 años, 
nuestras actividades han elevado el nivel de dióxido 
de carbono en la atmósfera en más de un 40%. 

Todas nuestras acciones deberían haber tomado en 
cuenta hace mucho tiempo el peligro de extinción 
que nos está amenazando. De hecho, los bosques  
del planeta que almacenan carbono, se convertirán 
a su vez emitiendo carbono si la temperatura sube 
solo dos grados: a partir de una temperatura de 32 ° 
C durante el día, el proceso de almacenamiento de 
CO2 de los árboles se invierte (2). 

Las consecuencias en nuestras vidas ya son 
visibles. Si no queremos gastar nuestro tiempo 
gestionando desastres debidos al cambio climático 
(sequías, incendios, inundaciones, tormentas, 
reactivación de virus previamente congelados en el 
permafrost (3)), hay que actuar muy rápido. 

El resto, lo sabemos: los frenos brutales impuestos 
a la economía por estos problemas serán cada vez 
más numerosos. Ella no podrá operar durante 
mucho tiempo sin colapsar.  

Para evitar el caos, el grupo Intergubernamental de 
Expertos en el Cambio Climático (IPCC - GIEC) 
pide una reducción de la mitad de nuestras 
emisiones de CO2 al nivel planetario, para el año 
2030. Nos quedan 9 años … 

¿Qué hacer ?

SEAMOS EFICIENTES

Para contrarrestar un fenómeno exponencial en tan 
poco tiempo, la emergencia pide un sistema simple, 
eficiente, universal y rápido para poner en marcha. 

Para frenar nuestros excesos de productos tóxicos 
sin crear problemas entre países, también será 
necesario que todos los Estados se unan contra la 
plaga: la solución deberá ser justa y aceptada por 
todos los habitantes del planeta. 

Nos dejamos adelantar. No se pusieron en marcha 
los profundos reajustes necesarios hace 30 años.  
¿Es demasiado tarde ? ¿Nos estamos quedando sin 
tiempo? 

Pues, actuemos… en el tiempo. 

Decidimos que cada dos días es un día libre para el 
planeta y sus habitantes. Cada dos días, nada que 
contamine o acelere el calentamiento climático 
nada que ruede, nada que vuele, nada que se 
produzca por procesos contaminantes (en caso de 
imposibilidad técnica, la alternancia podría ser de 
una semana o de un mes de cada dos). 

FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA 1 DE CADA 2

Este sistema 1 de cada 2 frenará la pérdida de 
control climático y nos dará un respiro, una última 
oportunidad para tomar las medidas básicas 
esenciales.  

Es probable que esta solución esté bien aceptada 
por los habitantes del planeta. En efecto, los 
humanos también necesitan respirar: el cansancio 
es una queja recurrente entre cientos de millones 
de personas. 

Ya se conocen las acciones básicas a realizar: es 
solo cuestión de implementarlas. Aquí están 
algunas de las mas relevantes, algunas sacadas del 
libro Regreso a la Tierra (4) o Clima, la guerra de la 
sombra (5).  

Habrá que acabar con el desgarrador sistema de 
crédito de carbono. Dejar de subsidiar los 
combustibles fósiles. 
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Por supuesto, la caída de la producción, de los 
intercambios, de la actividad global, cambiará 
nuestro camino de vida: producir calidad y 
producirla sin contaminar nos llevará a revisar 
nuestros hábitos de consumo. 

Pero, ¿qué importa si nuestra 
supervivencia - y la de nuestros 
hijos - está en juego? 

FINANCIACIÓN
Para financiar el sistema 1 en 2, disponemos de 
una amplia gama de medidas: pluralismo 
monetario con la promoción de monedas locales 
que permite estimular la actividad local, 
recuperación del control de la financiación de la 
deuda pública para que los Estados no pierdan su 
soberanía en materia de política económica, lucha 
eficaz contra la evasión y el fraude fiscal, 
supervisión de los dividendos ... 

Al nivel internacional es posible poner en marcha 
una tasa Tobin "verde", así las transacciones 
financieras especulativas serán mucho menos 
atractivas y también apoyará la esencial transición 
ecológica. 

La previsible disminución de los ingresos se 
compensará en gran medida por la disminución 
del presupuesto de consumo de bienes y la caída 
significativa del precio de los productos 
alimenticios (reducción de costos de transporte y 
eliminación de costos relacionados con los 
monopolios en el sector agrícola). 

Habrá que preservar los elementos vitales en los 
presupuestos de las personas (alojamiento y alimen 
tación). En la práctica, los que tienen préstamos 
(inmobiliaria, consumo, renovación …) podrán, si 
lo desean, ver sus pagos mensuales divididos por 
dos y se beneficiarán de un margen en el plazo de 
su préstamo.  

ALOJAMIENTO Las reglas pueden ser gene-
rales: en el sector privado, el inquilino solo paga 
la mitad del alquiler y el arrendador se beneficiará 
de una deducción de su base imponible (igual a la 
mitad no recolectada). 

             

Incrementar las energías renovables para el uso 
directo de electricidad, pero también almacenarlas 
usando volantes de inercia (6) o bajo forma de 
hidrógeno verde para vehículos de motor, aviones, 
transatlánticos, buques de carga.  

Nuevas reglas del comercio internacional 
autorizarán un proteccionismo basado en la 
preservación de la salud y del medio ambiente. 
Podremos reubicar las actividades esenciales, la 
fabricación de productos duraderos y reparables…

Las recompras de patentes innovadoras para 
preservar el planeta caerán directamente en el do- 
minio público, si no se utilizan en aplicaciones 
concretas, en el mismo año de su compra. 

Unos organismos internacionales como la ONU 
podrán redactar una declaración universal por una 
política de vida, que determinará las necesidades 
humanas que deben ser satisfechas. Describirá la 
necesaria reorganización de nuestras vidas para 
que el descanso entre 2 días laborables ya no sea 
solo de una noche, sino de una noche, un día y 
una noche. Los “meses administrativos” serán de 
60 días. 

Las reglas de funcionamiento del comercio 
internacional, ahora sujeto a un liberalismo que ha 
demostrado ser pernicioso, será necesario 
enmendarlo para apoyar el sistema 1 de cada 2. 
Los Estados podrán imponer aranceles como 
medidas disuasorias respecto a los países que no 
deseen someterse (del mismo modo podrán 
hacerlo hacia países que no cumplan con los 
estándares suficientemente protectores de la salud 
y del medio ambiente). 
 



	 	     


ACTUEMOS AHORA
El calentamiento global es exponencial. 

El sistema 1 de 2 es una respuesta rápida, dictada 
por la urgencia. Para tener éxito, debe ser adoptado 
por tantos países como sea posible. Todas las 
personas deben hacer presión sobre su gobierno 
para que se ponga al trabajo lo más rápido posible. 

A menudo te preguntas "¿qué puedo hacer a mi 
nivel? "Ahora es el momento de actuar: a ti te toca 
publicitar esta solución. A ti te toca reclamarla. 

Todavía podemos escapar de lo peor. 
Pero debemos actuar juntos hoy día. 

1 Hervé Le Treut (IPCC) / 2 Estudio CIRAD / 3 Profesor Jean 
Michel Claverie/ 4 Regreso a la tierra: D. Bourg et J.Chapoutot, 
PUF 2020/ 5 Climat: la guerre de l’ombre, Yannick Jadot y Léo 
Quivreux / 6 André Genesseaux/ 7 Para una renta de transición 
ecológica, Sophie Swaton. PUF 2018 Leer también : A climate 
Pact for Europe, Hessel, Jouzel, Larrouturou. Bristol University 
Press, 2021 

Esta iniciativa fue diseñada por economistas, abogados, médicos, 
colectivo de ciudadanos. 

Otros idiomas en el sitio web de SOS-climate.org 

sos climat | sos-climate.org | contact@sos-climate.org

exister demain | exister-demain.org | exister.demain@gmail.com

No tirar a la calle o al campo 
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SECTOR SOCIAL Una ayuda a la vivienda 
dedicada podría crearse para compensar el 
desequilibrio del presupuesto provocado por la 
obligación de trabajar un día de cada dos. 

Las cajas de prestaciones familiares compensarán 
las pensiones alimentarias que los deudores no 
podrán pagar por trabajar un día de cada dos. 

EMPLEO Para estimular eficazmente el empleo, 
podemos establecer un ingreso de transición 
ecológica. Este RTE (7) es un derecho a ingresos 
monetarios y formativos. Estará destinado a 
personas implementando una actividad de urgencia 
ecológica. 

Las reservas de empleo serán fabulosas porque la 
sociedad elegirá entonces una agricultura sin 
carbono y orgánica. Esta agricultura moviliza una 
nueva parte de la población activa que seguirá los 
modelos adoptados y las técnicas disponibles. 

PLANIFICACIÓN DE TERRITORIOS   Será nece- 
sario detener las operaciones especulativas en el 
sector inmobiliario poniendo fin a la creación de 
metrópolis. Habrá que acercar los lugares de tierras 
agrícolas para reducir el gasto de tiempo y energía en 
relación con el transporte. 

Obviamente, no podemos dejar de alimentarnos cada 
dos días. Pero según el departamento de la ONU que 
gestiona la agricultura y la alimentación, actualmente 
se produce el doble de lo necesario para alimentar el 
planeta: las hambrunas se deben a la especulación en 
las materias primas agrícolas.  

Actualmente un grano de trigo se compra y se vende 
más de cien veces antes de llegar a nuestro plato. 
Basta con prohibir esta especulación para que la 
alimentación no sea un problema. 

Por lo tanto, será necesario, por un lado, desmantelar 
los lobbies semillas / agroquímicos en el campo 
agrícola, pero también poner un punto final a acciones 
especulativas vinculadas a las materias primas 
agrícolas lo que requerirá una regulación de los 
mercados financieros.


