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Kim Sang-Hyup, fundador de la Coalición para Nuestro Futuro Común, 
considera que el Acuerdo de París "es bueno pero no suficiente" porque 
debe integrar todos los componentes importantes del programa ambiental, 
"como un nuevo Pacto Ambiental Global, que debe ir más allá de las fronteras 
de los Estados".  



El profesor de la Escuela de Posgrado de Crecimiento Verde de la Escuela de Administración de 
la Universidad KAIST de Corea del Sur es el presidente del Instituto de Investigación de Jeju. 
Ocupó el cargo de Secretario de Visión Futura de la Casa Azul (sede del gobierno) en el gobierno 
de Corea en 2008 y contribuyó a la visión histórica del crecimiento ecológico con bajas emisiones 
de carbono en el país, convirtiéndose en secretario principal de crecimiento ecológico del 
gobierno en 2011. Fue también miembro del Consejo de la Agenda Global del Foro Económico 
Mundial. 

Desde el 23 de septiembre, la Casa Común de la Humanidad (CHH), una organización mundial 
con sede en Portugal, en la Universidad de Oporto, ha estado realizando una campaña publicitaria 
de su iniciativa "Un sistema terrestre, un patrimonio común, un pacto mundial", en asociación con 
la agencia de noticias The Planetary Press.
La campaña incluye una serie de entrevistas realizadas por esta agencia, grabadas en podcast y 
transcritas en inglés, portugués y español - las "Conversaciones de la Casa Común ONU75" - a 
personalidades de proyección internacional. Las primeras 14 entrevistas están acompañadas de 
videos con animaciones sobre las propuestas de la CHH.

Puede ver las entrevistas aquí.

La CHH propone el reconocimiento del Sistema Terrestre como Patrimonio Común de la 
Humanidad, para restablecer un clima estable, crear un nuevo modelo de gobernanza de los 
recursos naturales comunes del planeta y promover un nuevo Pacto Ambiental Global en las 
Naciones Unidas, que ponga fin al actual estancamiento de las negociaciones sobre el clima. Para 
lograr este objetivo, la CHH está organizando una coalición mundial de conocidos científicos del 
Sistema Terrestre y de la sostenibilidad, juristas, economistas, sociólogos, Estados soberanos, 
ONG, organizaciones internacionales, autoridades y comunidades locales, pueblos indígenas y 
universidades.
La CHH tiene como fundadores siete universidades portuguesas, ZERO-Asociación Sistema 
Terrestre Sostenible, el Ministerio del Medio Ambiente y Acción Climática de Portugal, los 
ayuntamientos de las ciudades de Oporto y Gaia, y expertos de todo el mundo. También cuenta 
con varias organizaciones de apoyo, además de la agencia de noticias The Planetary Press, el 
IIDMA - Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (Madrid), The Planetary Network, 
Global Voice y la organización Earth Trusteeship Initiative.
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1/  ¿Cómo surgió esta idea de crecimiento ecológico en Corea 
del Sur?
       

Aplicando este paquete de estímulos a gran escala en nombre de un Nuevo Acuerdo Verde 
hemos creado más de 700.000 empleos y un gran aumento de la competitividad en la tecnología 
verde. Pero lo que era realmente importante era que nos fijamos el objetivo, por primera vez en la 
historia industrial de Corea, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 4% 
para el año 2020. Y con el Acuerdo Verde Corea podría reducir su tasa de crecimiento de las 
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2/  ¿Esta iniciativa ha creado nuevos puestos de trabajo?
       

El crecimiento ecológico con bajas emisiones de carbono fue un nuevo paradigma en Corea y es 
una idea muy simple. Se trata de luchar contra el cambio climático de manera muy agresiva y 
ambiciosa y de convertir los retos del cambio climático en nuevas oportunidades. Pensamos que 
podíamos tener muchas oportunidades para lograr un crecimiento ecológico con bajas emisiones 
de carbono en todo el mundo y no sólo en Corea. Y todo fue anunciado en agosto de 2008, en 
el Día de la Independencia Nacional. Pero sólo un mes después, la compañía de servicios 
financieros Lehman Brothers quebró y la crisis financiera comenzó en todo el mundo. Mucha 
gente dijo que Corea del Sur sería el barco que se hundiera más rápido en la crisis. Sin embargo, 
el Presidente de la República de entonces, Lee Myung Bak, pensó de forma diferente y luchó 
contra la crisis lanzando un New Deal con una serie de nuevos proyectos. Se trataba de un 
paquete de estímulo económico de 42.000 millones de euros para preparar la futura 
infraestructura de energía y transporte con bajas emisiones de carbono. 

emisiones en un 10%, pero para 2012 cayó casi a cero, lo que fue un logro notable. Además, 
intentamos institucionalizar el crecimiento ecológico para que no se viera obstaculizado por un 
cambio de régimen político. En ese sentido, hemos creado marcos jurídicos muy importantes, 
como la Ley Marco de Crecimiento Verde con Baja Emisión de Carbono y leyes para edificios 
verdes, redes inteligentes y, sobre todo, un marco jurídico para el comercio de derechos de 
emisión, que fue el primero de este tipo en Asia, seguido más tarde por China. Y también hemos 
tratado de institucionalizar nuestros esfuerzos de crecimiento verde creando con otros países una 
nueva organización internacional, el Instituto para el Crecimiento Verde Global. Pero al siguiente 
gobierno no pareció gustarle mucho el crecimiento ecológico y la tasa de crecimiento de las 
emisiones comenzó a aumentar. Ahora tenemos otro Green New Deal para abordar la crisis de 
Covid-19 y por lo tanto todavía tenemos esperanza.

Conversaciones de la Casa Común 
Kim Sang-Hyup, fundador de la Coalición para Nuestro Futuro Común



Aplicando este paquete de estímulos a gran escala en nombre de un Nuevo Acuerdo Verde 
hemos creado más de 700.000 empleos y un gran aumento de la competitividad en la tecnología 
verde. Pero lo que era realmente importante era que nos fijamos el objetivo, por primera vez en la 
historia industrial de Corea, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 4% 
para el año 2020. Y con el Acuerdo Verde Corea podría reducir su tasa de crecimiento de las 

3/ También es el fundador de la Coalición por Nuestro Futuro 
Común. ¿Cuál es el propósito de esta iniciativa?
       Nuestro Futuro Común es el título de un muy famoso informe de las Naciones Unidas de 1987, el 
Informe Brundtland, que definió por primera vez el concepto de desarrollo sostenible. Por lo tanto, 
es un tema ampliamente conocido por muchas personas en todo el mundo. Pero la Coalición por 
Nuestro Futuro Común refleja la idea de que nuestros esfuerzos deben estar interrelacionados en 
todo el mundo; necesitamos más cooperación internacional. Y tenemos dos importantes 
conjuntos de proyectos. El primero se llama "Proyectos verdes del Big Bang". La idea es que la 
energía, la movilidad y las tecnologías verdes trabajen juntas de manera muy interoperativa, para 
moverse más rápido y a mayor escala, para crear un nuevo ecosistema industrial de bajo carbono. 
Otro es el proyecto para la generación joven que llamamos "Voz de la Juventud". Estamos 
tratando de empoderar a la generación joven y darle oportunidades de ser los verdaderos 
interesados en esta nueva era verde y los encargados de tomar decisiones. Y está el proyecto 
"Exploradores del clima", en el que apoyamos a los estudiantes universitarios y a los jóvenes para 
ayudar a los estudiantes de la escuela primaria en el proceso de retransmisión del aprendizaje. Y 
todos estos proyectos están exactamente en línea con la iniciativa de la Casa Común de la 
Humanidad.
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emisiones en un 10%, pero para 2012 cayó casi a cero, lo que fue un logro notable. Además, 
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4/ ¿Cómo puede la propuesta de la Casa Común de la 
Humanidad ayudar a alcanzar estos objetivos y contribuir a un 
futuro sostenible?
       Si alguien invade nuestra casa, debe ser penalizado. El Sistema Terrestre es nuestro hogar. Y la 
idea es realmente atractiva. Las negociaciones diplomáticas sobre el cambio climático 
comenzaron en 1995 en Berlín con el nombre de Conferencia de las Partes. Participé en este 

proceso y en la Cumbre del Clima de Copenhague en Dinamarca en 2009, y desde entonces 
nunca me he perdido la Conferencia Anual de las Partes sobre el Cambio Climático. Pero durante 
esos 25 largos años de diplomacia llegamos al Acuerdo de París, que es realmente notable. Pero, 
para mi tristeza, con este acuerdo las emisiones de gases de efecto invernadero siguen 
aumentando. Este año es una excepción debido al coronavirus, tal vez las emisiones sean de 
menos 6% o 7%, pero no ocurrirá porque hayamos tomado la decisión política correcta, sino 
debido a la pandemia.
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5/ ¿Qué significa la Conferencia de las Partes?
       Para el derecho internacional, las partes son sólo Estados-nación soberanos. Pero, ¿están los 
Estados-nación soberanos realmente interesados en combatir el cambio climático mundial? Tal 
vez sí y tal vez no. Si miramos la historia, los Estados-nación nacieron para proteger los intereses 
propios del territorio, algo que no fue diseñado para defender los bienes comunes globales, 
como el clima, y combatir el cambio climático.

6/ ¿Así que necesitamos un nuevo enfoque?  
       Sí, y es por eso que estoy fuertemente comprometido con el espíritu de la Casa Común de la 
Humanidad (CHH), eligiendo los bienes comunes globales como nuestro verdadero problema 
común. Así que es un muy buen momento para pensar seriamente en dar una identidad soberana 
al propio Sistema Terrestre, la mejor entidad legal para nuestro planeta. Esta es para mí la mayor 
virtud de la organización CHH. No será fácil, pero debemos superar el interés propio de los 
agentes nacionales de todo el mundo a través de un concepto más amplio, más extenso y más 
completo, que es lo que intenta hacer la CHH.
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7/ ¿Cómo está el cambio climático afectando a Corea del Sur?   
       
En general, el aumento de la temperatura y el nivel del mar en Corea es aproximadamente el 
doble del promedio mundial. Corea pertenece a una región de clima templado suave, pero hoy 
en día se está convirtiendo en una región semitropical. Y de acuerdo con la reciente informe del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), a partir de mediados del 
siglo XXI no habrá invierno en la isla de Jeju, donde vivo, tendremos un largo verano y una 
primavera y un otoño muy cortos.
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8/En la Asamblea Nacional Coreana a principios de este año, 
el 98% de los gobiernos locales declararon una emergencia 
climática, la mayor declaración de este tipo hasta la fecha. 
¿Cómo ayudará esta declaración a impulsar la acción climática 
en el futuro?
       Bueno, los políticos son muy buenos diciendo buenas palabras, pero no hablando de acciones 
concretas. Corea del Sur ha surgido con proyectos de gran envergadura en el contexto del Nuevo 
Acuerdo Verde al que ya me he referido, que implican inversiones de más de 84.000 millones de 
euros. Y casi la mitad de esta cifra se relaciona con la segunda fase del Nuevo Acuerdo Verde. 
Pero hasta ahora, este plan no tiene objetivos de reducción de emisiones, sólo aspira a votar por 
el objetivo de carbono cero de las instituciones internacionales. Así que estaría muy contento si el 
gobierno coreano, junto con la Asamblea Nacional, adoptara un objetivo de reducción de 
emisiones para el Nuevo Acuerdo Verde. Como señaló acertadamente el Secretario General de 
las Naciones Unidas, António Guterres, la solución sustancial a esta pandemia es crear una 
transición limpia y verde a nuestro futuro sostenible.

9/ Como presidente del Instituto de Investigación de Jeju, ha 
trabajado en nuevas políticas verdes. ¿Cuál es el Big Green 
Bang del que habló antes? 
       Estoy trabajando estrechamente en este proyecto con el gobernador de la isla de Jeju, Won 
Hee-ryong. La idea es muy simple: necesitamos movernos más rápido y a mayor escala como el 
Big Bang, el evento que dio origen al universo, debemos ser agresivos y ambiciosos. Así que Jeju 
quiere ser una isla de carbono neutral en el año 2030.

10/ ¿Cómo es posible lograr este objetivo?    
       Jeju sustituirá todos los coches por vehículos eléctricos y ecológicos. Hay más de 300.000 y para 
lograrlo, para el 2030 se prohibirán los motores de combustión interna. Y la isla producirá energía 
100% renovable. Este plan fue anunciado en la Cumbre del Clima de París en 2015. Y en los cinco 
años que han pasado, con el Big Green Bang, más de 20.000 vehículos eléctricos ya están 
funcionando en Jeju. Todo empezó casi de cero. Y la tasa de penetración de la energía renovable 
es del 15%. Las cifras aún no son suficientes para alcanzar el objetivo de cero carbono en 2030, 
por lo que nos complace el inicio de la segunda fase del Green New Deal. Con esta oportunidad, 
se invertirán alrededor de 8.000 millones de euros, incluida la inversión privada, y se utilizarán 
nuevas tecnologías y enfoques. Por ejemplo, presentaremos el V2G el próximo año, un coche 
conectado a las redes de comunicaciones. En Jeju desarrollamos un sistema de red inteligente y 
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V2G suministra electricidad a la red cuando la tarifa es alta y consume electricidad de la red 
cuando la tarifa es baja. Así es como conseguiremos un equilibrio verde. Por otro lado, Jeju 
construirá una infraestructura para nuevas formas de movilidad y muchas otras iniciativas. Así que 
Corea del Sur puede servir de ejemplo a la comunidad mundial.  
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11/ ¿A qué cree que el nuevo Pacto Global para el Medio 
Ambiente debería hacer frente? ¿Y cómo la propuesta de la 
Casa Común de la Humanidad va a mejorar el enfoque de la 
crisis climática? 
       
Como saben, no hay una autoridad global. No hay una jerarquía global, ni un gobierno global que 
se ocupe de este tipo de desafíos existenciales sin precedentes como es el cambio climático. 
Tenemos el Acuerdo de París, que es genial, e incluso Daniel Yergin, uno de los más importantes 
expertos en energía, dice que la historia del mundo se dividirá en antes y después de París. Pero 
este acuerdo no es suficiente, porque debe integrar todos los componentes importantes de la 
agenda ambiental, como el nuevo Pacto Global para el Medio Ambiente, que debe ir más allá de 
las fronteras de los Estados.

12/ ¿Es fácil llegar a ese pacto? 
       Si observamos la realidad del sistema político internacional que está gobernado por 
Estados-nación soberanos, no es fácil lograr este Pacto Global. Por eso es que el movimiento de 
la sociedad civil liderado por organizaciones como la Casa Común de la Humanidad (CHH) es 
realmente importante. Por lo tanto, que los ciudadanos del mundo y los medios de comunicación 
conozcan los causas de la CHH mucho mejor y con mayor profundidad. Las iniciativas 
internacionales en esta esfera están dispersas y la función de la Casa Común de la Humanidad es 
integrarlas, reunirlas y aumentar la conciencia pública mundial, en consonancia con el Movimiento 
del 75º Aniversario de las Naciones Unidas (UN75), en el que participan activamente la CHH y 
muchas ONG, y con el 50º Aniversario de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Humano, celebrada en Estocolmo en 2022, a raíz de la cual se puso en marcha el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y para lograr todo esto podemos 
necesitar una especie de nueva escuela para la conciencia planetaria. Hace siete años creamos 
una gran escuela para el crecimiento ecológico en Corea, KAIST, que es una de las mejores 
universidades no sólo de Corea del Sur sino también de Asia Oriental. Y esto es sólo el comienzo. 
Así que me gustaría ver al KAIST tomar un papel más fuerte en la promoción de la conciencia 
pública mundial. A principios de noviembre celebraremos el Foro de Jeju, que es muy conocido 
en Asia. Y en esta iniciativa organizaré una sesión con e la CHH y la Coalición por Nuestro Futuro 
Común. El objetivo es precisamente cooperar para hacer posible el Pacto Global para el Medio 
Ambiente.

Entrevista realizada por Kimberly White, periodista y editora de la agencia de noticias de los Estados Unidos 
sobre medio ambiente y desarrollo sostenible The Planetary Press
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