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Resumen 

En ocasión de la COP23 el reconocido científico climático James Hansen brindó una serie 

de discursos dirigidos a los líderes globales y a la sociedad civil en general. Allí instó a los 

Estados nacionales y subnacionales a demandar a los grandes contribuidores al cambio 

climático - “Carbon Majors” - con el fin de obtener los recursos económicos que permitan 

la toma de acciones en forma oportuna. “Fight climate change by suing polluters, Says 

Scientist” tituló National Geographic en su cobertura mediática de la presentación de 

Hansen. Existen buenos y fundados motivos para transitar este camino. Sin embargo, debe 

notarse que la reacción judicial de entes gubernamentales pretendida por Hansen dependerá 

de ciertos requisitos entre los que destacan, por un lado, una independencia suficiente del 

poder político con respecto al poder económico de los futuros demandados y, por otro, una 

sólida presión y soporte social y político por parte de sus ciudadanos. En otras palabras, una 

ciudadanía consciente. En ello, un aspecto resulta transcendental: la información. ¿Qué pasa 

con la base informativa sobre cambio climático? La respuesta, aún en un mundo 

globalizado, varía de acuerdo a diversos factores. En una reciente nota titulada “A Dispatch 

from Bonn: How Germany Uses Morality to Teach Climate Change” (Frontline, 2017) se 

compara el abordaje educativo del cambio climático en Alemania y Estados Unidos. 

Mientras que en la política educativa alemana enseñar cambio climático se ha convertido en 

un objetivo central a partir del contundente consenso científico existente, en Estados Unidos 

la ciencia climática parece no haber desembarcado de la misma forma en las aulas. Según 

estudios estadísticos recientes, de los profesores que dedican tiempo de clase a esta temática 

el 31 % explica a sus alumnos que las causas del calentamiento global están aún siendo 

debatidas, el 10 % que en todo caso tiene causas naturales y el 5 % evita la cuestión (Science, 

2016); por su parte, tan sólo el 57 % de los adultos de ese país cree que existe consenso 

científico en cuanto al calentamiento global como consecuencia de la actividad humana 

(Pew Research Center, 2015). Nos preguntamos entonces, ¿Deberíamos destinar esfuerzos 

a la obtención de una base de información climática de calidad para nuestra sociedad? 

¿existe una relación entre la base informativa pública y la justicia climática? ¿es viable el 

abordaje de esta cuestión a partir de la litigación estratégica? Éstos son los interrogantes que 

aquí buscamos dilucidar. En cuanto a la primera y segunda cuestión, esclarecedor resulta el 

rol que ocupa la información en la idea de justicia presentada por Amartya Sen en su libro 

“The Idea of Justice” (Sen, 2009), íntimamente relacionada con la posibilidad de mantener 

ejercicios de escrutinio público objetivo e imparcial como procedimiento para la toma de 

decisiones de justicia en distintos niveles. Por su parte, con respecto a la última pregunta, 

vale la pena revisar algunos casos de particular relevancia. De su análisis observaremos que 

no sólo los instrumentos normativos de acceso a la información pública han resultado útiles 

en esta tarea. Leyes de tutela de la competencia y de los consumidores, así como también 

normativa relativa a evaluación de proyectos y planes tienen su protagonismo en una 

litigación estratégica que busque ampliar la base informativa climática pública. En 

definitiva, quedará claro que un abordaje jurídico estratégico de esta cuestión no es sólo 

deseable y relevante por sus íntimos vínculos con la justicia climática, sino también viable 

en términos del éxito obtenido en diferentes sistemas legales.  
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