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El aumento global de la temperatura provocará el crecimiento de los desiertos y las 
tormentas, y hará subir el nivel de los océanos 

LONDRES.- Caimanes en las costas inglesas, un gran desierto en Brasil; las míticas 

ciudades de Saigón, Nueva Orleáns, Venecia y Bombay, perdidas, y el 90% de la 

humanidad desaparecida. Bienvenido a un mundo 4°C más cálido.  

Nadie quiere este futuro, pero puede llegar a suceder. Si nuestros esfuerzos por 

controlar las emisiones de gases responsables del efecto invernadero fallan o si los 

mecanismos climáticos planetarios hacen aumentar la temperatura, algunos científicos y 

economistas están considerando no sólo cómo podrá ser el mundo del futuro, sino 

también cómo podría subsistir la siempre creciente población humana.  

Sobrevivir con la cantidad actual de seres humanos, o incluso aumentarla, será posible, 

pero sólo si empezamos a cooperar como especie para reorganizar radicalmente nuestro 

mundo.  

La buena noticia es que la supervivencia de la humanidad en sí misma no es un 

problema por considerar: la especie continuaría incluso si sólo un par de cientos de 

individuos se mantienen con vida. Pero para mantener con vida la población mundial, 

de alrededor de 7000 millones de personas, se requerirá una gran planificación.  

Irreconocible  

 

Un calentamiento promedio del globo de 4°C tornaría al mundo irreconocible. De 

hecho, la actividad humana tuvo y tiene un impacto tan grande que hay quienes 

propusieron describir el período que comenzó en el siglo XVIII como una nueva era 

geológica marcada por la actividad humana. "Se puede considerar como el 

Antropoceno", opina el ganador del premio Nobel y químico de la atmósfera Paul 

Crutzen, del Instituto Max Planck, Alemania.  

Que la temperatura aumente 4°C es muy posible. El informe del Panel 

Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, según sus siglas en inglés) de 

2007, cuyas conclusiones se consideran conservadoras, predijo un aumento de entre 2° 

y 6°4C para este siglo. Y en agosto de 2008, Bob Waston, anterior presidente del IPCC, 

advirtió que el mundo debería trabajar en estrategias para "prepararnos para un 

calentamiento de 4°C". Según los modelos, podríamos encontrarnos con un aumento 

como ése para 2100. Algunos científicos creen que llegarían en 2050.  

http://www.eco2site.com/informes/tierra.asp


Si esto sucediera, las consecuencias para la vida en la Tierra serían tan terribles que 

muchos de los científicos contactados para hacer este artículo prefirieron no 

contemplarlas, y sólo opinaron que debemos concentrarnos en reducir las emisiones a 

un nivel en que tal aumento de temperatura sólo tenga lugar en nuestras pesadillas.  

La última vez que el mundo experimentó un aumento de la temperatura de estas 

magnitudes fue hace 55 millones de años. En ese entonces, las culpables fueron las 

grandes áreas de metano congelado y químicamente aprisionado, que se liberaron del 

océano profundo en ráfagas explosivas que llenaron la atmósfera con alrededor de 5 

gigatones de carbono.  

Esto hizo que la temperatura aumentara unos 5 o 6°C: selvas tropicales aparecieron en 

las regiones polares libres de hielo, y los océanos se volvieron tan ácidos a causa del 

dióxido de carbono que hubo una gran reducción de la vida acuática. Los mares 

subieron hasta 100 metros por sobre el nivel actual y el desierto se extendía desde el sur 

de África hasta Europa.  

Si bien los cambios exactos dependerán de cuán rápido se produzca el aumento de la 

temperatura y cuánto hielo polar se derrita, podemos esperar que se desarrolle un 

escenario similar. El primer problema sería que muchos de los lugares donde viven las 

personas y se produce la comida serán inutilizables.  

El aumento de los niveles del mar (a causa de la expansión térmica de los océanos, el 

derretimiento de los glaciares y las grandes tormentas) inundaría las actuales regiones 

costeras con dos metros de agua, y, posiblemente, mucho más si el hielo de Groenlandia 

y parte de la Antártica se derritieran.  

La mitad de las superficies del mundo están en el trópico, entre los 30° y los -30° de 

latitud, y estas áreas son particularmente vulnerables al cambio climático.  

La India, Bangladesh y Paquistán, por ejemplo, tendrán monzones más cortos, pero más 

duros, con inundaciones todavía más desastrosas que las que sufren hoy en día. Pero 

como la Tierra estará más caliente, el agua se evaporará más rápido y causará sequías en 

toda Asia.  

La falta de agua potable se sentirá en todo el planeta, con temperaturas elevadas que 

reducirán la humedad de la tierra en China, el sudoeste de los Estados Unidos, América 

Central, la mayor parte de América del Sur y Australia. Todos los grandes desiertos se 

expandirán, y el Sahara llegará justo hasta Europa central.  

El retraimiento de los glaciares secará los ríos europeos desde el Danubio hasta el Rin, 

con efectos similares en otras regiones montañosas, como los Andes peruanos, las 

cadenas del Himalaya y Karakoram, que, como resultado, no abastecerán de agua a 

Afganistán, Paquistán, China, Bután, la India y Vietnam.  

Todo esto llevará a la creación de dos cinturones latitudinales secos, donde será 

imposible vivir, según Syukuro Manabe, de la Universidad de Tokio, Japón, y sus 

colegas. Uno cubrirá América Central, el sur de Europa y norte de África, el sur de Asia 

y Japón. El otro, Madagascar, el sur de África, las islas del Pacífico, y la mayor parte de 

Australia y de Chile.  



Los únicos lugares que tendrán suficiente agua serán las altas latitudes. "Todo en esa 

región crecerá a lo loco. Es allí donde se refugiará toda la vida -dice James Lovelock, 

antiguo científico de la NASA y creador de la teoría Gaia, que describe a la Tierra como 

una entidad autorregulante-. El resto del mundo será un gran desierto con algunos pocos 

oasis."  

Población en retroceso 

Si sólo una fracción del planeta será habitable, ¿cómo sobrevivirá nuestra gran 

población? Algunos, como Lovelock, son menos que optimistas.  

"Los humanos estamos en una posición muy difícil, y no creo que seamos lo 

suficientemente inteligentes como para manejar lo que se viene. Creo que 

sobreviviremos como especie, pero la mortandad será enorme durante este siglo -opina 

el científico-. Al final de éste, la cantidad será de mil millones o menos."  

Para sobrevivir, tendríamos que hacer algo radical: repensar nuestra sociedad no en 

términos geopolíticos, sino de distribución de recursos.  

"Siempre pensamos que cada país tiene que tener comida, agua y energía para 

autosustentarse -explica Peter Cox, estudioso de la dinámica de los sistemas climáticos 

en la Universidad de Exeter, Reino Unido-. Tenemos que mirar el mundo y ver dónde 

están los recursos y entonces planificar la población, y la producción de comida y 

energía a partir de ellos."  

Quitar la política de la ecuación puede parecer poco realista: los conflictos por los 

recursos seguramente aumentarán con el cambio climático, y los líderes políticos no 

dejarán su poder sólo porque sí. Sin embargo, sobreponernos a los problemas políticos 

puede ser nuestra única solución.  

"Ya es muy tarde para nosotros", dice el presidente Anote Tong, de Kiribati, una isla 

que se está hundiendo en Micronesia, que programó migraciones graduales a Australia y 

a Nueva Zelanda. "Tenemos que hacer algo drástico para terminar con las barreras 

nacionales."  

Incluso si se pudiera evacuar a toda la población mundial a Canadá, Alaska, Bretaña, 

Rusia y Escandinavia, ésta sería unas de las pocas regiones con acceso al agua, con lo 

cual serían valiosas áreas para la agricultura, así como los últimos oasis para muchas 

especies, con lo cual las personas tendrían que vivir en compactos edificios altos.  

Vivir en tan poco espacio traerá problemas propios, dado que las enfermedades se 

contagian fácilmente en poblaciones hacinadas. Además, ya que el agua será escasa, la 

producción de alimentos tendrá que ser mucho más eficiente.  

Este será seguramente un mundo mayormente vegetariano: los mares casi no tendrán 

peces, los moluscos se extinguirán; las aves de corral podrían tener cabida en los límites 

de las tierras cosechadas, pero no habrá lugar para que pasten los animales. El ganado se 

limitará a animales resistentes, como las cabras, que pueden sobrevivir con los arbustos 

desérticos. Una consecuencia de la falta de ganado será la necesidad de encontrar 



fertilizantes alternativos, una posibilidad sería utilizar los desechos humanos 

procesados.  

En busca de energía 

Proveer de energía a nuestras ciudades también requerirá algo de pensamiento 

aventurero. Se tendrían que utilizar paneles solares, principalmente, y complementarlo 

con energía eólica, hidráulica y nuclear.  

Si utilizamos la tierra, la energía, la comida y el agua de manera eficiente, toda la 

población tiene una posibilidad de sobrevivir, siempre y cuando tengamos el tiempo y la 

voluntad de adaptarnos. Gran parte de la biodiversidad de la Tierra desaparecerá porque 

las especies no se podrán adaptar lo suficientemente rápido a las altas temperaturas, por 

la falta de agua, por la pérdida de ecosistemas o porque los humanos se la habrán 

comido.  

"Puedes olvidarte de los leones y los tigres: si se mueve, nos lo habremos comido -opina 

Lovelock-. La gente estará desesperada."  

El prospecto más terrorífico de un mundo 4°C más caluroso es que puede que sea 

imposible volver a algo parecido a la Tierra variada y abundante de hoy. Incluso más, la 

mayoría de los modelos están de acuerdo con que si se llega a este aumento de la 

temperatura, el alud del calentamiento no podrá detenerse y el destino de la humanidad 

es más incierto que nunca.  

"Me gustaría ser optimista y creer que todos sobreviviremos, pero no tengo razones para 

hacerlo -opina Crutzen-. Para estar realmente a salvo, tendríamos que reducir nuestras 

emisiones de carbono un 70% para 2015. Actualmente estamos aumentándolas un 3% 

cada año."  

2. Los impactos económicos del cambio climático en  América Latina y el 

Caribe. CEPAL 

Fuente: Documento “La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe”,   
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/8/38128/Sintesis-Economia_cambio_climatico-
WEB.pdf 

 

Los impactos del cambio climático en la región son múltiples, heterogéneos, no lineales, 

de diferentes magnitudes y ciertamente significativos, aunque aún persiste un alto nivel 

de incertidumbre sobre sus canales de transmisión y su amplitud específica (Samaniego, 

2009). Asimismo, existe una elevada vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos, 

como el incremento en las últimas tres décadas de la ocurrencia de los fenómenos de El 

Niño y la Oscilación Austral, de la frecuencia e intensidad de los huracanes en 

Centroamérica y el Caribe y de los valores extremos de precipitación en el sudeste de 

América del Sur. Sobre la base de la información disponible de los Estudios regionales 

de economía del cambio climático (ERECC), se sintetizan estos impactos hasta 2100.    

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/8/38128/Sintesis-Economia_cambio_climatico-WEB.pdf
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/8/38128/Sintesis-Economia_cambio_climatico-WEB.pdf


El conjunto de resultados muestra claramente que hay evidencia sólida para argumentar 

que existen efectos económicos significativos en el sector agropecuario asociados al 

cambio climático en América Latina y el Caribe. Sin embargo, son muy heterogéneos 

entre países y regiones y revelan, además, un comportamiento no lineal. De este modo, 

algunos países y regiones tendrán beneficios temporales como consecuencia de los 

aumentos moderados de la temperatura y los cambios en la precipitación, aunque en el 

largo plazo predominan los efectos negativos. Las principales consecuencias del cambio 

climático en el sector agropecuario en América Latina y el Caribe serían las siguientes:   

i) En los países ubicados al sur del continente, como la Argentina, Chile y el 

Uruguay, habría un aumento de la temperatura de entre 1,5°C y 2°C en el 

período 2030-2050, lo que podría repercutir positivamente en la 

productividad agrícola, si no se consideran los potenciales problemas 

relacionados con la aparición o la difusión de plagas y enfermedades, ni la 

restricción hídrica a consecuencia del derretimiento de los glaciares (sobre 

todo en Chile y el oeste de la Argentina). Sin embargo, después de pasar este 

umbral de temperatura, los efectos sobre la producción agrícola y pecuaria 

serán negativos.   

ii)  En el Paraguay, en un escenario global de emisiones A2, se prevén reducciones 

importantes en la producción de trigo y algodón a partir de 2030, y en la de 

soja desde 2050; en cambio, la producción de maíz podría verse favorecida, 

al igual que la de caña de azúcar y mandioca.   

iii) En el Estado Plurinacional de Bolivia se espera que la frontera agropecuaria siga 

expandiéndose y que la producción y el empleo en ese sector continúen 

siendo fundamentales para el país durante el resto del siglo. Los resultados 

del análisis de cultivos y a nivel municipal muestran que los rendimientos 

agropecuarios generalmente son mayores en áreas con moderados niveles de 

temperatura y precipitación, y que podrían incrementarse en las zonas de 

mayor altura, aunque los impactos serían significativos en regiones con 

temperaturas y precipitaciones extremas.   

iv) En Chile la situación del sector silvoagropecuario es heterogénea: algunos 

cultivos y regiones aumentan su productividad debido a que se eliminan las 

restricciones que provocan las bajas temperaturas (sur del país), mientras que 

la productividad de otros cultivos y regiones se verá considerablemente 

reducida debido a la falta de agua para riego y a la escasez de lluvias (centro 

y norte del país).   

v) En el Ecuador el cambio climático tendrá consecuencias diversas en las unidades 

productivas agropecuarias. Por ejemplo, en las unidades de subsistencia se 

observa que un incremento de 1°C en la temperatura tendría como 

consecuencia un aumento en la producción de los cultivos; sin embargo, esta 

situación se revierte al superar un umbral de 2°C. En las unidades de 

producción intermedias, un aumento de 1°C afectaría la producción de 

banano, cacao y plátano.  

vi) En Colombia se prevé un posible incremento de 4°C en la temperatura media 

hacia fines del siglo XXI, lo que implicará un aumento aproximado de 700 

metros de altura de la franja en que se encuentra el umbral de temperaturas 

óptimas para diferentes cultivos.   

vii) En Centroamérica se observa que, en promedio, la temperatura máxima ya ha 

sobrepasado en varios grados la óptima para el índice de producción 

agropecuario de varios cultivos, lo que parece indicar que habrá mayores 



pérdidas si se registran nuevos aumentos. Asimismo, durante la temporada 

de lluvias, los niveles de precipitación acumulada de la región son, en 

promedio, mayores al nivel óptimo para maximizar la producción, por lo que 

una reducción menor podrá mejorar los rendimientos, pero una reducción 

significativa podría arrojar pérdidas. Un análisis más desagregado muestra la 

posibilidad de que existan pérdidas en la producción de granos básicos en las 

regiones con menor precipitación, como la vertiente del Pacífico.  

viii) Respecto del Caribe, los resultados obtenidos muestran que un aumento en el 

nivel de precipitación podría producir efectos positivos en la producción 

agrícola de Guyana; en cambio, el nivel de producción de Trinidad y Tabago 

puede disminuir, debido, en gran medida, a una mayor incidencia de las 

inundaciones en las tierras de cultivo. En el caso de las Antillas 

Neerlandesas, los aumentos de la temperatura tendrían beneficios para la 

agricultura en su conjunto. Una situación similar se presentaría en la 

República Dominicana. En general, se espera que la producción de caña de 

azúcar no se vea afectada significativamente por los aumentos de la 

temperatura, mientras que los cultivos de plátano, cacao, café y arroz serían 

más sensibles.  

El resultado final neto de los impactos del cambio climático en el sector agrícola 

depende además de un conjunto de variables muy diversas (la propagación de plagas, 

enfermedades y malezas, la degradación de los suelos y la falta de agua para riego, entre 

otras) y puede modificarse en función de la capacidad del efecto del CO2 en el proceso 

de fertilización para revertir el efecto negativo del aumento de la temperatura y el déficit 

hídrico, y de los procesos de adaptación e innovación tecnológica.    

La degradación de los suelos es, sin duda, un problema fundamental de largo plazo en 

América Latina y el Caribe que incidirá cada vez más en las condiciones de producción 

del sector agropecuario. La evidencia disponible sobre la degradación de los suelos se 

sintetiza en el cuadro VI.1, donde se observa que en el Estado Plurinacional de Bolivia, 

Chile, el Ecuador, el Paraguay y el Perú las áreas potencialmente degradadas hasta 2100 

son amplias y oscilarán entre el 22% y el 62% del territorio, destacándose los casos del 

Paraguay y el Perú.   

AMÉRICA LATINA (5 PAÍSES): ESTIMACIÓN DE LAS PÉRDIDAS OCASIONADAS  POR LA 
DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS 

(En kilómetros cuadrados y porcentajes) 

 



En las áreas de América del Sur que actualmente son relativamente secas, se observarán 

disminuciones en la disponibilidad de agua. Un aumento global de la temperatura de 

2°C podría traducirse en una disminución de hasta un 30% en la precipitación anual, y 

un aumento de 4°C en una reducción de entre un 40% y un 50% (Warren y otros, 2006). 

Esto incrementará sustancialmente el número de personas con dificultades para acceder 

al agua limpia en 2025. En algunas áreas de América Latina se prevé un estrés hídrico 

grave que afectará a la oferta de agua y la generación hidroeléctrica, en particular en los 

países andinos y en la región subtropical de América del Sur, muy dependiente de este 

tipo de energía. Además, algunos glaciares se reducirán o desaparecerán, lo que causará 

escasez de agua y reducción de la generación hidroeléctrica 

(CEDEPLAR/UFMG/FIOCRUZ, 2008). En Centroamérica se prevén, en cualquier 

escenario climático, afectaciones en la disponibilidad de agua por las variaciones en la 

temperatura y la precipitación (particularmente en la vertiente del Pacífico), elevación 

de la salinidad en acuíferos costeros y en acuíferos con alta evaporación, y mayores 

problemas de calidad del agua, junto con un aumento en la demanda. Para la subregión 

del Caribe se espera una reducción de la disponibilidad de agua, a pesar de las 

proyecciones de incremento de la precipitación, como consecuencia de la variabilidad 

de las lluvias. Asimismo, existe evidencia de que el número de días secos ha 

aumentado.  

También se espera un incremento de la nubosidad y del número e intensidad de las 

tormentas tropicales y los ciclones.  

Los efectos en la salud debidos al cambio climático en la región se centran en el estrés 

por calor, la malaria, el dengue, el cólera, las enfermedades respiratorias y otras 

relacionadas con los cambios en las precipitaciones y la disponibilidad de agua, así 

como en la calidad del aire (Githeko y Woodward, 2003; 

CEDEPLAR/UFMG/FIOCRUZ, 2008). A causa de la pérdida del ozono estratosférico y 

del aumento del índice de radiación ultravioleta se incrementarán los casos de cáncer de 

piel no melanoma en las regiones más australes del continente (partes de Chile y la 

Argentina) (Magrin y otros, 2007) y la morbilidad y mortalidad por olas de calor. Cabe 

resaltar que el noreste del Brasil será una región especialmente sensible en cuanto a la 

salud ante el cambio del clima.   

El alza del nivel del mar generará un aumento en el desplazamiento de la población y en 

la cantidad de tierra perdida por inundaciones permanentes. Los pequeños Estados 

insulares del Caribe se verán muy afectados. El aumento del nivel del mar causará la 

desaparición de manglares en las costas bajas (norte del Brasil, Colombia, el Ecuador, la 

Guayana Francesa y Guyana) y dañará la región de las pesquerías. Las inundaciones de 

las costas y la erosión de la tierra afectarán la cantidad y la calidad del agua. La 

intrusión de agua marina podría exacerbar los problemas socioeconómicos y de salud en 

esas áreas (Magrin y otros, 2007). Además, existen serias amenazas en las zonas 

costeras del Río de la Plata (la Argentina y el Uruguay) debido al aumento de las olas de 

tormenta y el nivel del mar.    



De acuerdo con algunos 

modelos climáticos, un 

aumento global de la 

temperatura de 3°C se 

reflejará en marcadas 

reducciones de la 

precipitación sobre la 

Amazonia, que 

provocarán el 

sustancial deterioro de 

las selvas que albergan 

la biodiversidad más 

grande del planeta 

(Stern, 2008) e incluso 

existe el riesgo de 

sabanización de partes 

de la selva amazónica. 

En las costas 

continentales e 

insulares del mar 

Caribe, un incremento 

de 1°C a 2ºC provocará 

un mayor 

blanqueamiento 

coralino. En América 

Latina, dada la elevada 

concentración de 

especies endémicas, se 

ubican 7 de los 25 

sitios de biodiversidad 

más críticos del 

mundo. En este sentido, el cambio climático está poniendo en riesgo una parte 

importante de la biodiversidad del planeta. 

Los países de América Latina y el Caribe se verán afectados por la variabilidad 

climática y los eventos extremos, entre los que se destacan los fenómenos de El Niño y 

la Oscilación Austral, y su contrapartida, La Niña, los eventos extremos de precipitación 

y las tormentas tropicales (Zapata-Martí y Saldaña-Zorrilla, 2009). En 2100 el costo de 

los desastres climáticos a precios constantes de 2008 pasará de un promedio anual para 

el período 2000-2008 de casi 8.600 millones de dólares a: i) 11.000 millones de dólares 

con una tasa de descuento del 4%; ii) 64.000 millones de dólares con una tasa de 

descuento del 2% y iii) 250.000 millones de dólares con una tasa de descuento del 0,5% 

(véase el gráfico VI.1) (Zapata-Martí y Saldaña-Zorrilla, 2009).  

Mensajes principales  

La evidencia empírica existente con respecto a América Latina y el Caribe muestra que, 

en efecto, el cambio climático tiene impactos significativos en las economías de la 

región. Sin embargo, estos son en extremo heterogéneos según las regiones y a lo largo 

Fuente: R. Zapata-Martí y S. Saldaña-Zorrilla, “Desastres naturales y cambio 

climático. Estudio regional para la economía del cambio climático”, 2009, 

inédito. 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: COSTO DE LOS DESASTRES 

CLIMÁTICOS, 2009-2100 (En millones de dólares constantes de 

2008) 

 



del tiempo, tienen comportamientos no lineales, diferentes magnitudes y, en algunos 

casos, consecuencias irreversibles. A continuación se presentan algunos ejemplos.   

• Los impactos del cambio climático en el sector agrícola se diferencian por cultivos, 

regiones, tipos de tierra y agentes económicos. En ciertas zonas de la Argentina, 

Chile y el Uruguay y en algunas regiones de países con climas templados se 

observa que un aumento moderado de la temperatura puede tener efectos positivos 

en el sector agrícola para ciertos horizontes de tiempo. Por el contrario, en regiones 

tropicales y en Centroamérica, el aumento de la temperatura deriva en impactos 

negativos que se incrementan paulatinamente. Además, los efectos del cambio 

climático en la degradación de los suelos son significativos y negativos en todos los 

casos.   

• En general, el cambio climático ocasionará presiones adicionales sobre los recursos 

hídricos en la Argentina, el Brasil, Chile, el Ecuador y el Perú, así como también en 

Centroamérica y el Caribe, a causa de los cambios en la precipitación, la elevación 

de las temperaturas y el aumento de la demanda. Esto tendrá consecuencias 

negativas primordialmente sobre la producción agropecuaria y el uso de las represas 

hidroeléctricas. En el corto plazo, en algunas regiones puede presentarse un 

fenómeno de mayor disponibilidad de agua asociado al derretimiento de los 

glaciares, pero que en el largo plazo puede incrementar el estrés hídrico.   

• Persiste una marcada incertidumbre sobre los posibles impactos del cambio 

climático en la morbilidad y la mortalidad asociadas a enfermedades como la 

malaria y el dengue. Sin embargo, la información disponible parece indicar que la 

difusión de estas enfermedades superará los límites geográficos actuales, 

incrementándose la población afectada.   

• El aumento del nivel del mar conducirá a la desaparición de manglares en las costas 

bajas (norte del Brasil, Colombia, el Ecuador, la Guayana Francesa y Guyana), la 

inundación de las zonas costeras y la erosión de la tierra, además de afectar la 

infraestructura y las construcciones cercanas a las costas, como en el Río de la Plata 

(la Argentina y el Uruguay) y dañar significativamente actividades como el 

turismo, en particular en el Caribe.   

• El cambio climático ocasionará pérdidas significativas en la biodiversidad, en 

muchas ocasiones irreversibles, algo particularmente grave en una región que 

incluye a varios de los países con mayor biodiversidad del planeta. Sin embargo, 

estas pérdidas físicas no se corresponden con un valor económico, debido a que una 

parte importante de los servicios ecosistémicos no puede ser adecuadamente 

cuantificada ni incluida en el mercado.   

• La evidencia disponible sobre los eventos extremos, como las lluvias intensas, los 

períodos secos prolongados y las ondas de calor, parece indicar que la modificación 

de sus patrones de frecuencia e intensidad repercutirá en un incremento de los 

costos. En este contexto, se destacan los impactos en subregiones como 

Centroamérica y el Caribe, los efectos en las actividades económicas como el 

turismo y los eventos extremos de precipitación en gran parte de América Latina y 

el Caribe. El 70% del continente sufre actualmente reiteradas inundaciones y las 

sequías intensas azotan los sistemas productivos más relevantes de la región.  

En este contexto, resulta fundamental diseñar una estrategia regional que permita 

reducir los impactos más graves del cambio climático y evitar los que resultan 

inaceptables, como la pérdida irreversible de la biodiversidad, de vidas humanas y 

medios de vida.  



3. De lo global a lo local: la medición de la huella ecológica en un mundo 

desigual 

El desafío climático del siglo XXI”, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y disponible en el sitio Web: http://hdr.undp.org 

Para  la  contabilidad  mundial  del  carbono,  el mundo es un solo país. La atmósfera de 

la tierra es un recurso común sin fronteras. Las emisiones de gases de efecto 

invernadero se mezclan libremente en la atmósfera a lo largo del tiempo y el espacio.  

Para efectos del cambio climático da lo mismo que la tonelada marginal de CO2 

provenga de una central eléctrica alimentada con carbón, de un automóvil o de la 

pérdida de sumideros de carbono en los bosques tropicales. De modo similar, cuando 

los gases de efecto invernadero entran a la atmósfera de la tierra no se segmentan por 

país de origen: una tonelada de CO2 de Mozambique pesa lo mismo que una de EE.UU. 

Si bien cada tonelada de dióxido de carbono tiene el mismo peso, la contabilidad global 

revela grandes variaciones en las contribuciones al total de las emisiones desde 

diferentes fuentes. Todas las actividades, todos los países y toda la gente quedan 

registrados en las cuentas mundiales de carbono, aunque algunos de estos registros son 

mucho más abultados que otros. En esta sección prestaremos atención a la huella 

ecológica que dejan las emisiones de CO2. Las diferencias en la profundidad de dichas 

huellas pueden ayudarnos a identificar importantes asuntos de equidad y de distribución 

en los modos de abordar el tema de la mitigación y la adaptación. 

Huellas nacionales y regionales: los límites de la convergencia 

La mayor parte de las actividades humanas, como la generación de electricidad 

mediante la combustión de combustibles fósiles, el transporte, el cambio en el uso de la 

tierra y los procesos industriales, generan emisiones de gases de efecto invernadero. 

Esa es una de las razones por las cuales la mitigación plantea desafíos tan 

amedrentadores. 

La desagregación de la distribución de las emisiones de gases de efecto invernadero 

subraya el alcance del problema. En 2000, apenas algo más de la mitad de todas las 

emisiones provenía de la quema de combustibles fósiles. La generación de electricidad 

daba cuenta de aproximadamente 10 Gt de CO2e, o más o menos un cuarto del total.  

El transporte era la segunda fuente más importante de emisiones de CO2 ligadas a la 

energía. Durante los últimos tres decenios, el suministro de energía y el transporte han 

aumentado sus emisiones de gases de efecto invernadero en 145% y 120%, 

respectivamente. El papel crucial del sector eléctrico en el total de las emisiones no se 

capta en su totalidad si se considera su actual participación en el problema.  

La generación eléctrica está dominada por inversiones de infraestructura intensiva en 

función del capital. Tales inversiones crean activos de larga vida: las centrales eléctricas 

que se abren hoy seguirán emitiendo CO2 en 50 años más. 

http://hdr.undp.org/


 

 

El cambio de uso del suelo también desempeña un papel importante. En este contexto, 

la deforestación es sin duda la fuente más grande de emisiones de CO2, pues libera el 

carbono captado a la atmósfera como resultado de la quema y la pérdida de biomasa. 

Los datos que se manejan para este sector son más inciertos que en otros. No obstante, 

las mejores estimaciones sugieren que se liberan anualmente alrededor de 6 Gt de CO2.  

Según el IPCC, la participación de CO2 proveniente de la deforestación fluctúa entre 

11% y 28% del total de las emisiones. 

Una de las conclusiones que surge del análisis sectorial de las huellas ecológicas es que 

la mitigación que apunta a reducir las emisiones de CO2 provenientes de plantas 

eléctricas, el transporte y la deforestación probablemente generará altas tasas de 

rentabilidad. 

Las huellas ecológicas de los países pueden medirse en términos de acumulaciones y 

lujos. La profundidad de estas huellas guarda una estrecha relación con los patrones 

históricos y actuales de uso energético. Mientras la huella agregada del mundo en 

desarrollo se vuelve más profunda, la responsabilidad histórica de las emisiones es 

claramente asunto del mundo desarrollado. 

Los países desarrollados dominan las cuentas generales de emisiones  

En su conjunto, explican aproximadamente 7 de cada 10 toneladas de CO2 emitidas 

desde el comienzo de la era industrial. Las emisiones históricas ascienden a unas 1.100 

toneladas de CO  per cápita en Gran Bretaña y Estados Unidos, en comparación con las 

66 toneladas per cápita de China y las 23 toneladas per cápita de India. Estas emisiones 

históricas son importantes por dos razones. En primer lugar, tal como ya se ha 

mencionado, las emisiones acumulativas del pasado son las responsables del cambio 

climático de hoy. Luego, el sobre para la absorción de las emisiones futuras es una 

La energía y los cambios en el uso del suelo son factores predominantes de 

las emisiones de gases de efecto invernadero 

 



función residual de las emisiones pasadas. En efecto, el “espacio” ecológico disponible 

para las emisiones futuras está determinado por lo hecho en el pasado. 

 

Pasar de las acumulaciones a los lujos arroja un panorama distinto. Una característica 

sorprendente de este panorama es que las emisiones se concentran fuertemente en un 

pequeño grupo de países. Estados Unidos es el emisor más grande, pues da cuenta de 

aproximadamente un quinto de todas las emisiones. Juntos, los cinco países más 

contaminantes (China, India, Japón, la Federación de Rusia y Estados Unidos) explican 

más de la mitad y los 10 primeros de la lista, más de 60%. Si bien el cambio climático 

es un problema mundial, la acciones nacionales y multilaterales que comprenden un 

grupo relativamente pequeño de países o agrupaciones, como los G8, la Unión Europea 

(UE), China y la India, representan una elevada porción del lujo total de emisiones. 

Se le ha dado gran importancia a la convergencia de las emisiones entre los países 

desarrollados y los en desarrollo. En un nivel, el proceso de convergencia es real. Los 

países en desarrollo explican una porción cada vez mayor de las emisiones mundiales. 

En 2004, representaban 42% de las emisiones de CO2 ligadas a la energía, en 

comparación con un 20% en 1990 (cuadro del apéndice). China está a punto de 

reemplazar a Estados Unidos como el emisor más importante del mundo e India detenta 

hoy el cuarto lugar. En 2030 se proyecta que los países en desarrollo explicarán un poco 

más de 54 la mitad del total de emisiones. 

Ahora, si consideramos la deforestación, se reconfigura la tabla de posiciones en cuanto 

a emisiones mundiales de CO2. Si los bosques tropicales del mundo fueran un país, éste 

detentaría el primer lugar en la tabla. Si se contemplaran sólo las emisiones por 

deforestación, Indonesia sería la tercera fuente más importante de emisiones anuales de 

CO2 (2,3 Gt de CO2) y Brasil, la quinta (1,1 55 Gt de CO2). 



Las variaciones 

interanuales en 

las emisiones son 

grandes, lo que 

dificulta la 

comparación 

entre países. En 

1998, cuando la 

corriente de El 

Niño 

desencadenó 

graves sequías en 

Asia Sudoriental, 

se estima que los 

incendios de los 

bosques de turba 

liberaron a la 

atmósfera 800 a 

2.500 millones de 

toneladas de 

carbono. Se 

calcula que en 

Indonesia el 

cambio de uso de 

suelo y la 

actividad forestal 

liberan alrededor 

de 2,5 Gt de CO 

2 al año, lo que 

equivale a 

aproximadamente 

seis veces las 

emisiones 

provenientes de 

la suma de la 

energía y la 

agricultura. En 

Brasil, las 

emisiones 

relacionadas con 

los cambios en el 

uso de la tierra 

representan 70% 

del total de las 

emisiones de esta 

nación.  

La convergencia 

en las emisiones agregadas es una de las pruebas que se esgrimen para exigir que los 

países en desarrollo como grupo deben iniciar una pronta mitigación. Dicha evaluación 

Las emisiones mundiales de CO están muy concentradas 

 



no considera algunos elementos importantes. Si la mitigación mundial ha de tener algún 

éxito, la participación de los países en desarrollo es vital. No obstante, el nivel de la 

convergencia ha sido claramente exagerado.  

Con apenas 15% de la población mundial, los países desarrollados liberan 45% de las 

emisiones de CO2. África Subsahariana, en tanto, representa aproximadamente 11% de 

la población mundial, pero libera 2% del total de las emisiones. En conjunto, los países 

de ingresos bajos tienen una tercera parte de la población del mundo, pero liberan sólo 

7% de las emisiones. 

Desigualdades en materia de huellas ecológicas: Algunas personas dejan menos rastros que 
otras 

Las diferencias en la profundidad de las huellas ecológicas están vinculadas con la 

historia del desarrollo industrial. No obstante, también son un relejo de la gran „deuda 

de carbono‟ acumulada por los países desarrollados, obligación que radica en la 

sobreexplotación de la atmósfera de la Tierra. Las personas del primer mundo se 

muestran cada vez más inquietas respecto de los gases de efecto invernadero que emiten 

los países en desarrollo y suelen no darse cuenta del lugar que ocupan en la distribución 

mundial de las emisiones de CO2. Consideremos los siguientes ejemplos: 

• El Reino Unido (60 millones de habitantes) emite más CO2 que el conjunto de 

Egipto, Nigeria, Pakistán y Viet Nam (472 millones de habitantes).  

• Los Países Bajos emiten más CO2 que el conjunto de Bolivia, Colombia, Perú, 

Uruguay y los siete países de América Central. 

• El estado de Texas (23 millones de habitantes) de Estados Unidos registra 

emisiones de alrededor de 700 Mt de CO2 o 12% del total de emisiones de ese país, 

cifra superior a la huella total de CO2 que deja la región de África Sub-sahariana, 

lugar donde viven 720 millones de personas.  

• El estado de Nueva Gales del Sur en Australia (6,9 millones de habitantes) deja una 

huella ecológica de 116 Mt de CO2, cifra comparable al total combinado de 

Bangladesh, Camboya, Etiopía, Kenya, Marruecos, Nepal y Sri Lanka.   La huella 

ecológica de los 19 millones de habitantes del estado de Nueva York es superior a 

los 146 Mt de CO2 que dejan los 766 millones de habitantes de los 50 países menos 

adelantados del mundo. 

Las extremas desigualdades en las huellas ecológicas nacionales son relejo de las 

disparidades en las emisiones per cápita. Al ajustar la contabilidad de las emisiones de 

CO2 para considerar estas disparidades, aparecen los límites altamente definidos de la 

convergencia del carbono. 

La convergencia de las huellas ecológicas ha sido un proceso limitado y parcial que 

partió de diferentes niveles de emisión. Mientras China está casi por superar a Estados 

Unidos como el principal emisor de CO2 en el mundo, sus emisiones per cápita sólo 

llegan a la quinta parte de las de Estados Unidos. Las emisiones en la India también van 

en aumento; pero aun así, su huella ecológica per cápita sigue siendo inferior a la 

décima parte de aquella de los países de altos ingresos. En Etiopía, la huella ecológica 

per cápita promedio es de 0,1 toneladas en comparación con las 20 toneladas de Canadá. 

El aumento per cápita en las emisiones de Estados Unidos desde 1990 (1,6 toneladas) es 

superior al total de las emisiones per cápita de India en 2004 (1,2 toneladas) y el 



aumento global de las emisiones del primer país supera todas las emisiones de África 

Subsahariana. Por último, el aumento per cápita en Canadá desde 1990 (5 toneladas) es 

superior a las emisiones per cápita de China en 2004 (3,8 toneladas).  

Representación de la variación mundial de emisiones de CO2 

 

La actual distribución de las emisiones revela una relación inversa entre el riesgo de 

sufrir las consecuencias del cambio climático y la responsabilidad por este fenómeno. 

Los habitantes más pobres del mundo apenas dejan huella ecológica en su paso por la 

Tierra. En efecto y según nuestros cálculos, la huella ecológica de los mil millones de 

habitantes más pobres del planeta correspondería aproximadamente a 3% de la huella 

total del mundo. No obstante, debido a que viven en zonas rurales vulnerables y barrios 

de tugurios, los mil millones de personas más pobres del mundo están muy expuestos a 

las amenazas del cambio climático por el que tienen casi ninguna responsabilidad.   

La brecha de la energía en el mundo  

Las desigualdades en materia de huellas ecológicas, tanto agregadas como per cápita, 

están íntimamente ligadas a desigualdades más amplias y en gran medida relejan la 

relación entre crecimiento económico, desarrollo industrial y acceso a servicios 

modernos de energía. Esa relación trae a colación una importante preocupación relativa 

al desarrollo humano. Tal vez el mayor desafío del siglo XXI sea el cambio climático y 

la reducción del uso excesivo de combustibles fósiles, pero un reto igualmente 

importante e incluso más urgente es mejorar el suministro de servicios de energía 

asequibles para los pobres del mundo.  

Vivir sin energía eléctrica afecta al desarrollo humano en muchos aspectos, pues los 

servicios de energía desempeñan una función crucial, no sólo en apoyar el crecimiento 

económico y generar puestos de trabajo, sino también en cuanto a mejorar la calidad de 

vida de la gente. Hay alrededor de 1.600 millones de personas que no tienen acceso a 



esos servicios en el mundo. La mayoría de estas personas vive en África Subsahariana, 

zona donde sólo una cuarta parte de la población cuenta con servicios modernos de 

energía, y en Asia Meridional.  

La inquietud por el aumento en las emisiones de CO2 en 

los países en desarrollo debe considerar también el 

enorme déficit mundial en materia de acceso a servicios 

básicos. Las emisiones de CO2 de India pueden haberse 

transformado en un tema de preocupación mundial por 

motivos de la seguridad climática, pero ésa es una 

perspectiva muy injusta.  

En ese país, alrededor de 500 millones de personas viven 

sin acceso a servicios modernos de energía eléctrica, más 

que todos los habitantes de la Unión Europea ampliada. Se 

trata de personas cuyos hogares carecen de un artículo tan 

básico como una ampolleta y que dependen de la leña o 

del excremento de animales para cocinar. Si bien el acceso 

a servicios de energía está aumentando en el mundo en 

desarrollo, el avance es lento y dispar, situación que frena 

la erradicación de la pobreza.  

Si las actuales tendencias se mantienen, en 2030 seguirá 

habiendo 1.400 millones de personas sin acceso a 

servicios modernos de energía en todo el mundo. Hoy, 

unos 2.500 millones de personas dependen de la biomasa.  

Para el desarrollo humano es fundamental cambiar este 

panorama. El desafío implica ampliar el acceso a servicios 

básicos de energía y al mismo tiempo limitar el aumento 

en la profundidad de la huella ecológica per cápita del 

mundo en desarrollo. Tal como demostramos en el 

capítulo 3, la clave está en mejorar la eficiencia en el uso 

de la energía y en desarrollar tecnologías con bajas 

emisiones de carbono.  

Existe una cantidad abrumadora de motivos prácticos y de 

equidad para adoptar un enfoque que releje tanto las 

responsabilidades del pasado como las capacidades del 

presente. Las responsabilidades y capacidades en materia 

de mitigación no pueden derivarse de la aritmética de las 

huellas ecológicas, pero incluso esa operación aritmética 

aporta algunas luces incuestionables. Por ejemplo, si todos 

los demás factores se mantuvieran iguales, una rebaja de 

50% en las emisiones de CO2 en Asia Meridional y África 

Subsahariana reduciría las emisiones mundiales en 4%. 

Una reducción porcentual similar en los países de ingresos 

altos rebajaría las emisiones totales en 20%.  

Países desarrollados: Profundas 

huellas ecológicas 



Los argumentos relativos a la equidad también son 

muy persuasivos. Una sola unidad de aire 

acondicionado promedio de Florida emite más CO2  

a la atmósfera en un año que una persona de 

Afganistán o Camboya durante toda su vida.  

Y un lavavajillas común de Europa emite tanto 

CO2 en un año como tres etíopes. Si bien la 

mitigación del cambio climático es un desafío 

mundial, el punto de partida de las medidas está en 

los países que cargan el grueso de la 

responsabilidad histórica y en las personas que 

dejan las huellas más profundas. 

4. La región en el marco internacional del cambio climático  

Documento Cambio climático y desarrollo en América Latina y el Caribe, elaborado por la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
Disponible en el sitio Web: http://www.eclac.cl 

Pese a la vulnerabilidad descrita, a su singularidad en materia de emisiones provenientes 

del cambio de uso del suelo y a que sus países son prácticamente los de mayor afinidad 

entre los Estados miembros de las Naciones Unidas, América Latina y el Caribe no 

tiene voz propia en el marco de las negociaciones internacionales sobre el cambio 

climático. Ello obedece en parte a que México pertenece a la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y a que, al igual que el Brasil, ha 

cobrado una importancia destacada en el mundo en desarrollo. Ambos países integran el 

llamado Grupo de los Cinco (G5) junto con China, la India y Sudáfrica, organización 

formalizada en 2007 y cuyo objetivo, entre otros, es reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero. Esta agrupación ha adquirido un peso creciente conforme se acercan 

las definiciones para el segundo período de cumplimiento del Protocolo de Kyoto y se 

afianza la idea de un mayor aporte a la mitigación mediante compromisos asumidos por 

los países en desarrollo.  

Sin embargo, esta situación no es algo nuevo, puesto que América Latina y el Caribe se 

han visto regularmente absorbidos dentro del Grupo de los 77 y su vasta 

heterogeneidad. Los países que pertenecen a esta agrupación se unieron a fin de sumar 

fuerzas frente al mundo desarrollado y sus presiones, pero no lograron construir al 

mismo tiempo una identidad regional y un espacio propio para la reflexión y el 

intercambio de información.  

Luego de su creación, los espacios de concertación regional suelen funcionar de manera 

ad hoc y solo en relación con algunos temas, como el Programa de reducción de 

emisiones de carbono causadas por la deforestación y la degradación de los bosques 

(REDD), a veces irregularmente y en forma paralela a organizaciones formales como el 

Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) y el Órgano 

Subsidiario de Ejecución (OSE). Algo de periodicidad se ha logrado gracias a algunos 



esfuerzos constructivos como la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático 

(RIOCC), cuyas reuniones facilita la cooperación española.  

La falta de recursos presupuestarios y humanos ha sido una limitación permanente para 

hacer más visibles sus necesidades y sus peculiaridades ante el resto del mundo, así 

como para atender una agenda que se ha tornado cada vez más compleja tanto 

temáticamente como en materia de foros de discusión. El resultado es que un número 

muy reducido de funcionarios especializados deben asistir a diversas reuniones, en 

muchos casos con una alta rotación de personas en las instituciones responsables. 

En la CEPAL, organización al servicio de la región entera, se ha venido realizando 

desde el  año 2005 un esfuerzo permanente por abrir espacios de reflexión y difusión de 

información sobre políticas e iniciativas exitosas relacionadas con el cambio climático. 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) ha hecho lo propio, incluso  desde hace más 

tiempo, con las limitaciones que representa su alcance regional.  

Esta idea de contar con espacios de discusión no ha sido recibida favorablemente por 

algunos  países de la región, que han hecho hincapié en la importancia de mantener las 

negociaciones en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC). El argumento es plenamente atendible, pero no tendría 

por qué limitar las oportunidades de intercambiar información sobre el seguimiento de 

las conversaciones y sus propios avances en materia de políticas.  

La relativa posición de fuerza de los países grandes no se vería menoscabada por este 

tipo de intercambios, pues permitirían que la región se fortaleciera y que se conocieran 

mejor sus puntos de vista, en un juego que no es de suma cero.   

La magnitud de los recursos utilizados en medidas de adaptación, las negociaciones del 

régimen después de 2012 o segundo período de compromisos, las nuevas modalidades 

de mitigación vinculadas a la reducción de las emisiones de carbono causadas por la 

deforestación y la degradación de los bosques y la necesidad urgente de estimular la 

contribución de los países en desarrollo mediante incentivos adecuados, entre otros 

factores, apuntan a la importancia de fortalecer el papel internacional de la región.   

América Latina y el Caribe en las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el  Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto  

Entre los países que podrían asumir los compromisos del primer período de 

cumplimiento del Protocolo de Kyoto (2008-2012), se consideró a algunas naciones en 

desarrollo. Este fue el caso de la República de Corea y México, ambos recién ingresados 

a la OCDE, en 1994. Apenas dos años antes, la CMNUCC había incluido a las Partes 

que eran miembros de la OCDE y a las que se encontraban en proceso de transición a 

una economía de mercado como la antigua Unión Soviética en el Anexo 1 (países que 

tienen obligaciones específicas en materia de reducción de emisiones) y solo a los 

miembros de dicha organización (países con compromisos de financiamiento de las 

actividades de reducción a nivel internacional). El ingreso de la República de Corea y 

México a la OCDE no estuvo condicionado a la aceptación del compromiso de formar 

parte del Anexo 1, de manera que su situación fue distinta de la del resto de los 

miembros.  



En virtud del Mandato de Berlín, aprobado en 1995, se estableció que los países en 

desarrollo no asumirían compromisos adicionales de reducción de emisiones durante las 

negociaciones que habrían de culminar en 1997 con el Protocolo de Kyoto. De este 

modo, incluso sus compromisos voluntarios quedaron excluidos de las conversaciones y 

durante los 10 años siguientes el tema no figuró en la agenda.    

Sin embargo, conforme se intensifican las negociaciones del segundo período de 

cumplimiento después de 2012, se ha vuelto a discutir el tema de los compromisos de 

reducción por parte de los países en desarrollo. La reactivación del debate obedeció a 

que los Estados Unidos condicionó el cumplimiento de sus obligaciones de reducción 

de emisiones a que los países que hoy se considera de importancia clave, como los 

integrantes del Grupo de los Cinco, asuman compromisos cuya modalidad no está clara 

aún. 

Es posible que durante las negociaciones se adopte el criterio de fijar los compromisos 

de reducción de emisiones de acuerdo con ciertos parámetros como el nivel de ingresos, 

el volumen de emisiones per cápita, la tasa de crecimiento y otros indicadores de los 

países. México dio un paso importante al anunciar en diciembre de 2008, durante la 

decimocuarta reunión de la Conferencia de las Partes en la CMNUCC, una reducción 

absoluta —respecto del año 2002— del 50% de las emisiones en 2050 y del 10% en 

2012, con el objeto de converger hacia la media mundial de emisiones per cápita.   

Una segunda modalidad apunta a la inclusión de sectores altamente contaminantes y de 

consumo intensivo de energía, cuyos centros de producción están ubicados tanto en 

países en desarrollo como en países industrializados y que conforman mercados 

globales. Es el caso de industrias tales como cemento, acero, papel y celulosa, 

metalmecánica, productos químicos y aluminio, que quedarían sujetas a un tope 

máximo (cap) de emisiones y podrían intercambiar las reducciones desde las unidades 

más eficientes a las menos eficientes para cumplir con los compromisos del sector. Esta 

modalidad podría aplicarse a la aviación internacional y al transporte marítimo. De 

acuerdo con este esquema, las industrias estarían sujetas a un régimen semejante al de 

los países desarrollados. Su viabilidad implica la aceptación por parte de los gobiernos, 

en particular de los encargados del área económica de los países en desarrollo, de 

exponer a algunos de sus sectores contaminantes a una restricción global. El asunto está 

lejos de ser sencillo, pues estas industrias suelen tener un gran peso específico y un 

amplio poder de negociación ante sus respectivos gobiernos que dificultará la aplicación 

de este enfoque, pese  a que poseen suficientes recursos económicos y capacidad 

tecnológica como para mejorar su desempeño ambiental. Una variante de esta 

modalidad ha sido el esfuerzo del Brasil por frenar el cambio de uso del suelo en la 

Amazonia mediante un fondo internacional (el Fondo Amazonia 2008) sujeto a reglas 

de desembolso sobre la base del cumplimiento de ciertas metas de mitigación 

previamente establecidas.   

El tercer esquema que se está considerando fue comentado en el capítulo sobre 

adaptación y consiste en imponer barreras a la importación de bienes provenientes de 

países en desarrollo en los países desarrollados, sea sobre la base del contenido de 

carbono incorporado a los productos, incluido el correspondiente al transporte, o de las 

medidas de protección adoptadas por los países exportadores.  



La cuarta modalidad en discusión es la aplicación de un gravamen acordado 

internacionalmente, pero recaudado a nivel nacional, sobre el contenido de carbono de 

los diversos combustibles fósiles. Hay muchos países y centros de investigación o 

reflexión que favorecen esta alternativa, por considerar que es menos distorsionadora de 

los mercados y que envía las señales de precio adecuadas para la toma de decisiones por 

parte de los particulares y las empresas.   

Esta última opción fue introducida por el gobierno de Suiza en 2007, incluida la 

posibilidad de destinar parte de los recursos recaudados por los países a un fondo 

internacional, y también se sometió a la consideración del Club de Madrid.  

Los efectos de las cuatro alternativas señaladas en los países de América Latina y el 

Caribe serían diferentes, dependiendo de su situación particular. Un esquema basado en 

la adopción de criterios para establecer los compromisos de reducción de emisiones 

podría aplicarse en aquellos que muestran tasas elevadas de crecimiento y altos niveles 

de emisión, como Chile, la República Bolivariana de Venezuela y Trinidad y Tabago.  

En cuanto a las medidas de frontera que aplicarían los países desarrollados a sus 

importaciones, debido a la creciente participación y competitividad de las exportaciones 

provenientes de las llamadas industrias ambientalmente sensibles (véase el capítulo III), 

los más afectados serían los países de América del Sur, que además se encuentran a 

mayor distancia de los mercados de exportación en el mundo desarrollado.  

A su vez, un compromiso sectorial de reducción de emisiones podría afectar 

significativamente la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe, que se 

está orientando en forma creciente a las industrias de consumo intensivo de energía. 

Es por ello que a los incentivos nacionales para el cambio, sea por los beneficios 

ambientales previstos a nivel local o por motivos de eficiencia económica, se estaría 

sumando un argumento adicional: no estar demasiado cerca de los umbrales que podrían 

obligar a los países cuyos indicadores de crecimiento e intensidad de las emisiones 

nacionales y de sus exportaciones son elevados a asumir compromisos que se traduzcan 

en una serie de restricciones. Ante este panorama, conviene seguir una política 

precavida y prudente en materia de emisiones, ya que a largo plazo podrían surgir otras 

posibilidades como la convergencia hacia un nivel de emisiones o concentración de 

partículas que se considere seguro para la salud humana.  

El financiamiento para el desarrollo  

Sería importante hacer referencia a dos aspectos adicionales de las negociaciones 

internacionales: por una parte, los recursos necesarios para aplicar medidas de 

adaptación y, por otra, la posible evolución de los mercados de carbono.  

En relación con las medidas de adaptación, cabe señalar que tanto la región en general 

como los distintos países se presentan ante los donantes de manera desarticulada, sin 

una demanda coherente y visible en esta materia. Al parecer, los fondos se orientan 

actualmente a mitigar los efectos de los desastres naturales y en algunas ocasiones, las 

menos, a la conservación del medio ambiente. En el caso de donantes como España se 

ha privilegiado el fortalecimiento del conocimiento científico-tecnológico para construir 

modelos del cambio climático en la región.    



La adaptación  

El grueso de los recursos para implementar medidas de adaptación proviene de la 

cooperación Sur-Sur debido al impuesto del 2% que grava la compraventa de 

certificados de reducción de emisiones del mecanismo para un desarrollo limpio. A raíz 

de las negociaciones de Bali, la CMNUCC solicitó a los países que durante el año 2008 

expresaran sus puntos de vista respecto de la posibilidad de utilizar también los otros 

mecanismos de mercado, tales como el intercambio de unidades de la cantidad asignada 

de emisiones entre los países del Anexo I y el comercio de unidades de reducción de 

emisiones generadas mediante proyectos de ejecución conjunta, para la obtención de 

recursos destinados al Fondo de adaptación. En el período 2008-2009, a los países en 

desarrollo les corresponderá lograr que esta posibilidad se concrete. De este modo, la 

cooperación para la adaptación sería también Norte-Sur.  

La mitigación y el mecanismo para un desarrollo limpio  

Como se señaló en el capítulo anterior, el mecanismo para un desarrollo limpio es 

todavía muy débil como para incentivar cambios importantes en la estructura productiva 

y el monto de recursos que se negocia mediante las transacciones conexas es aún 

reducido. Se calcula que las necesidades de adaptación ascienden a miles de millones de 

dólares, pero el mecanismo para el desarrollo limpio (MDL) solo canaliza decenas, o en 

el mejor de los casos algunos cientos de millones, hacia la región.   

El Plan de Acción de Bali refleja la voluntad de incluir el comercio de la reducción de 

emisiones por deforestación evitada en el próximo período de cumplimiento, lo que sin 

duda es una gran noticia para América Latina y el Caribe. Sin embargo, en algunos 

países de la región que poseen un importante potencial de conservación de bosques esto 

ha despertado el temor de que la oferta excesiva de certificados de reducción de 

emisiones se traduzca en una baja de precios de los mismos y de que se abandonen los 

proyectos en el sector de energía por los relacionados con el sector uso de la tierra. Si 

esto ocurriera, no sería privativo de América Latina y el Caribe, puesto que la demanda 

se orientaría a los menores costos marginales de mitigación a fin de favorecer la 

colocación de la oferta adicional.   

Con todo, el hecho de que disminuya el precio de los certificados de reducción de 

emisiones demostraría que el número de reducciones económicamente viables es mayor 

y que los países desarrollados podrían aumentar sus compromisos, lo que también es 

una buena noticia desde el punto de vista del cambio climático. Por lo tanto, debería 

existir un quid pro quo entre las nuevas fuentes de reducción de emisiones y los 

compromisos de reducción adicionales del mundo desarrollado. En el marco de las 

negociaciones internacionales, ello implicaría acordar metas crecientes frente a la oferta 

progresiva de certificados de reducción de emisiones. Esta alternativa le daría seguridad 

económica a todas las Partes, puesto que los precios oscilarían en torno a una media y se 

produciría un incremento de la mitigación global.  

Sin embargo, entre las respuestas posibles a esta oferta adicional se ha considerado la 

posibilidad de segmentar los mercados según el origen de las emisiones, distinguiendo 

entre los certificados de reducción que provienen del uso de la energía o de la tierra, a 

fin de que los países desarrollados los utilicen para cumplir sus obligaciones en la 

misma proporción en que uno u otro sector contribuyen al problema. Esta propuesta 



atiende las preocupaciones de corto plazo. Sin duda, la segmentación de los mercados 

podría conducir a la definición de categorías adicionales, tales como la contribución del 

transporte a las emisiones globales, con lo cual la tarea de administrar el mercado de 

carbono se tornaría cada vez más compleja. Hay otros países de la región que preferirían 

mantener la funcionalidad de las reducciones, cualquiera sea su origen.  

La conservación de bosques orientada a la mitigación de emisiones ha puesto sobre la 

mesa la iniciativa impulsada por los países agrupados en la Coalición para las Naciones 

con Bosques Tropicales (Coalition for Rainforest Nations) de crear un mecanismo 

paralelo al de desarrollo limpio, especializado en la reducción de emisiones por 

deforestación y degradación evitada de los bosques. En este caso, puede aplicarse el 

mismo razonamiento anterior: los mecanismos específicos según fuentes de emisión 

pueden aumentar los costos y dificultar significativamente las transferencias Norte-Sur. 

En este sentido, tal vez sería una mejor alternativa efectuar una reforma a fondo del 

mecanismo para un desarrollo limpio en que se consideren todas las nuevas necesidades 

identificadas, así como algunas disposiciones para garantizar la demanda necesaria 

frente a un incremento de la oferta.  

En la región han surgido algunas iniciativas de índole financiera orientadas a mejorar el 

statu quo en materia de fondos y su gobernabilidad. Una de ellas, propuesta por el 

Brasil, apunta a la necesidad de mantener el control territorial de la Amazonía y 

canalizar los fondos asignados a la conservación de bosques por la vía de programas 

gobierno-gobierno en lugar de operaciones privadas internacionales. Una segunda 

propuesta, que surgió de México, consiste en crear un mecanismo orientado a aumentar 

la disponibilidad de fondos para la adaptación y la mitigación que, sobre la base de 

criterios para realizar aportes y retiros, le permita a los países contar con un sistema de 

gobernabilidad institucional más balanceado y con mayor número de recursos que los 

actualmente disponibles mediante los mecanismos de la Convención. En el caso de 

ambas propuestas, sería necesario definir su magnitud, el precio implícito de la tonelada 

emitida o retenida de carbono y los criterios para el aporte y retiro de fondos.  

Como parte de la problemática vinculada a los nichos de oportunidades para la región, 

es posible señalar la necesidad de contar con recursos para desarrollar proyectos de 

reducción de las emisiones de carbono causadas por la deforestación y degradación de 

los bosques, así como proyectos globales y programas de actividades que si bien tienen 

gran potencial, son costosos y difíciles de coordinar.   

Finalmente, cabe mencionar que el gobierno alemán realizó una subasta de los derechos 

de emisión en los distintos sectores y que destinará parte de los fondos así recaudados a 

la cooperación internacional en materia de mitigación, favoreciendo especialmente la 

conservación de bosques.   

Además, entre los temas destacados para la continuidad de los acuerdos internacionales 

se cuentan los siguientes:   

• La decisión de no superar una determinada concentración de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera en un plazo determinado y de definir el nivel máximo 

de emisiones en función de la seguridad climática; 

• La inclusión de los Estados Unidos en los compromisos de reducción que se están 

discutiendo en el marco de la CMNUCC, que sí fue ratificada por este país;  



• Incluir a los países del Grupo de los Cinco (el Brasil, China, la India, México y 

Sudáfrica) en los compromisos de reducción de emisiones;  

• La inclusión del Programa de reducción de emisiones de carbono causadas por la 

deforestación y degradación de los bosques en los mecanismos de mercado;  

• El acuerdo de compromisos de reducción en los sectores productivos globalizados, 

incluido posiblemente el transporte internacional aéreo y marítimo;  

• Aumentar los fondos de adaptación, incluida la evaluación de todos los mecanismos 

de mercado que puedan aportar al financiamiento de ella;  

• Sentar las bases de un proceso de ajuste del régimen internacional que incluya 

criterios para impulsar los compromisos vinculantes de otros países y para avanzar 

hacia la equidad climática basada en emisiones per cápita;   

• Reformar o complementar el mecanismo para un desarrollo limpio mediante 

incentivos de mercado suficientemente poderosos como para reactivarlo y 

reorientarlo hacia el desarrollo, y crear mecanismos orientados a facilitar la  

transferencia de tecnologías específicas, abaratando costos y eliminando barreras 

como las licencias y patentes, o ambos.  

No obstante, el consenso internacional en esta materia es aún insuficiente como para 

abordar los efectos de largo plazo en la agricultura, la seguridad alimentaria y las 

migraciones internacionales.   

En el plano regional, sería preciso que en América Latina y el Caribe aumentaran los 

análisis económicos de las consecuencias y oportunidades que representa el cambio 

climático, incluida la mitigación del CO2.  

 


