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Les invitamos a consultar las hojas informativas sobre 15
técnicas de geoingeniería
Cada una de las hojas informativas describe críticamente la tecnología,
sus procesos, su nivel real de intervención en los sistemas terrestres,
sus principales inversores y fuentes y referencias para profundizar.

Otros sitios electrónicos, informes y documentos en castellano se
comparten en la lista siguiente, y recursos en inglés en
https://www.geoengineeringmonitor.org/resources/

Sitios electrónicos:
La página web del Grupo ETC tiene una sección de geoingeniería, con
documentos en español y francés:
http://www.etcgroup.org/es/issues/climate-geoengineering
La página de Ecologistas en Acción tiene una sección importante sobre
cambio climático y problemas relacionados con la geoingeniería, y una
página también sobre temas básicos de geoingeniería:
http://www.ecologistasenaccion.org/rubrique145.html
http://www.ecologistasenaccion.org/article30328.html
La Convención ENMOD es un tratado internacional que algunos críticos de
geoingeniería invocan como posible herramienta para lograr una
prohibición global Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas
de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles
(ENMOD):
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1976-enmod-conv
ention-5tdm2l.htm
La página de la Fundación Heinrich Böll para México, Centroamérica y el
Caribe tiene también una sección de cambio climático con problemas
relacionados con la geoingeniería:
http://mx.boell.org/es/cambio-climatico
Pensando el Territorio. Medio digital especializado en temas ambientales
y territoriales
http://www.pensandoelterritorio.com/manipulacion-climatica-mito-o-realid
ad/

La página de la Alianza por la Biodiversidad con sede en Argentina,
BiodiversidadLA es un sitio de noticias y archivo de documentos muy
importante para las luchas de todo tipo en América Latina. Tiene una
organización sumamente útil de textos breves (noticias, artículos de
opinión) sobre geoingeniería:
http://www.biodiversidadla.org/content/advancedsearch?q=geoingenier%C3%A
Da

Informes y otros documentos
El Grupo ETC produjo infografías sobre los impactos de la técnica de
geoingeniería conocida como manejo de la radiación solar para el sur
global: para Amércia Latina, Africa y Asia.
Un importante informe, titulado “Poseyendo el clima en 2025”, es un
documento clave para entender las estrategias militares de modificación
climática: “Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025” /
“El Clima como multiplicador de fuerza: poseyendo el clima para 2025”.
En
http://www.guardacielos.org/users/1/Documentacion/Poseyendo_el_clima_en_
2025.pdf
Del Grupo ETC: Geopiratería: argumentos contra la geoingeniería, un
informe que reúne las definiciones básicas, los objetivos, sus
promotores y advierte de los problemas de seguridad más evidentes. En:
http://www.etcgroup.org/es/content/geopirater%C3%ADa-argumentos-contra-l
a-geoingenier%C3%ADa
Del Grupo ETC: MAPA, “Medio siglo de experimentación con los sistemas de
la Tierra”, en
http://www.etcgroup.org/es/content/el-mundo-de-la-geoingenier%C3%ADa
Del Grupo ETC: Una reseña sobre el 5o Informe de Evaluaación del Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático y sus consideraciones sobre la
geoingeniería: “El 5o Informe de Evaluación (AR5) del IPCC y la
Geoingeniería”, en
http://www.etcgroup.org/es/content/el-5o-informe-de-evaluación-ar5-del-i
pcc-y-la-geoingenier%C3%ADa
Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático: Cambio Climático 2014 –
Informe de Síntesis, con un apartado sobre sus consideraciones acerca de
la geoingeinería:
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_es.
pdf

Convenio sobre Diversidad Biológica: Geoingeniería relacionada con el
clima y diversidad biológica:
https://www.cbd.int/climate/geoengineering/
Convenio sobre Diversidad Biológica: Decisión X/33, sobre Diversidad
biológica y cambio climático:
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-33-es.pdf
Biofuelatch produjo el primer reporte crítico, profundo, sobre el tema
de la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, técnica que es
conocida por sus siglas en inglés como BECCS. El resumen ejecutivo en
español puede descargarse aquí:
http://www.biofuelwatch.org.uk/2015/beccs-report/

Libros
Esto lo cambia todo. Por Naomi Klein, disponible en librerías en
español. Para ver una reseña:
https://www.youtube.com/watch?v=rZoT9M-EJt4
Earthmasters: The Dawn of the Age of Climate Engineering, by Clive
Hamilton, Yale University Press, 2013.
Fixing the Sky: The Checkered History of Weather and Climate
Control, James Fleming, Columbia University Press, 2012
Engineering the Climate: The Ethics of Solar Radiation Management –
editor Christopher J. Preston, Lexington Books, 2012.

