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Abstract 

Hasta hace relativamente poco tiempo ha habido un debate escasamente visible en lo que 
concierne a los complejos vínculos entre cambio climático y pobreza y a las polifacéticas 
relaciones de causalidad que vinculan, a veces inextricablemente, ambos fenómenos. El 
cambio climático empeorará la pobreza y exacerbará la inequidad ya existente en el planeta. 
Pese a que alrededor de la mitad de la población mundial que tiene los ingresos relativamente 
más bajos, y que representan hoy casi unos tres mil quinientos millones de habitantes, es 
responsable de aproximadamente sólo el 10 por ciento de las emisiones globales de dióxido 
de carbono, la mayoría son los que están y estarán sometidos a los impactos más severos 
del cambio climático. En el caso de catástrofes o eventos extremos, la población que vive en 
condiciones de pobreza es más vulnerable, y, aunque sufre solo una fracción relativamente 
reducida de las pérdidas económicas totales ocasionadas por un evento de desastre, suele 
soportar la peor parte de sus consecuencias. sea porque están localizadas en zonas con 
mayor riesgo de inundación, sea porque las sequías provocan incrementos en el precio de 
los alimentos y tienen un impacto considerable, a la vez que dilatado en el tiempo, sobre las 
posibilidades de acceso a esos bienes y, asimismo, provocan efectos adversos sobre las 
condiciones de vida de las familias. El cambio climático exhibe sus asimetrías más perversas: 
sufren más fuertemente los efectos adversos del fenómeno los que tienen menos 
responsabilidad en su génesis y creciente agravamiento; y están más expuestos a los 
impactos adversos aquellos grupos más vulnerables de la población. Aunque las 
responsabilidades comunes pero diferenciadas, un principio central de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, refieren a mayores responsabilidades de 
aquellos estratos de la población que tienen los ingresos más elevados donde sea (regiones 
o países) que ellos habiten. Se trataría entonces de una categoría de diferenciación singular
que agrupa por un lado a la población de ingresos más altos, independientemente de su
ubicación jurisdiccional y, por el otro, a la población de ingresos más bajos, también con
independencia de su ubicación. Esta perspectiva axiológica y de derechos, sin embargo, no
ha alcanzado a ocupar un lugar central en la agenda de la política climática internacional
actual y en la construcción de la gobernanza climática. Unos sistemas de protección social
de carácter progresivo y de naturaleza adaptativa contribuirían a anticipar, absorber los
impactos, y mejorar la capacidad de adaptarse y la resiliencia de los grupos vulnerables a los
efectos adversos. La distribución desigual potencia las emisiones de gases de efecto
invernadero, unas políticas concebidas especialmente para mejorar la distribución actual del
ingreso a nivel nacional permitirían, bajo algunos presupuestos, impulsar la reducción de
emisiones de GEI desde el lado de la demanda, es decir enfocándose en una dimensión
diferente de la que ha sido tradicional en estas casi tres décadas de construcción de políticas
climáticas



I. Introducción

II. Cambio climático, impacto sobre la pobreza

III. Desigualdades, algunas aproximaciones

III.1 Asimetrías

III.2 Algunas medidas para enfrentar los problemas de inequidad
debidos al cambio climático

III.3 Políticas de ingreso como políticas de mitigación

IV. Líneas de investigación futuras

4

5

8

11

15

16

20

ÍNDICE



I Introducción 

Al debatir en la arena política internacional sobre las cuestiones centrales vinculadas a la respuesta 

cooperativa internacional al cambio climático, especialmente luego de haberse alcanzado el Acuerdo de París 

(2015),1 se hace referencia con énfasis a algunos asuntos sin duda críticos, como la necesidad de la reducción 

global de emisiones de gases de efecto invernadero para poder enfrentar ese problema, las modalidades para 

la transición energética, las múltiples opciones tecnológicas y sus gradientes de costos, la implementación de 

las contribuciones nacionales o los medios para facilitar el indispensable impulso a la adaptación.  

Aunque hay numerosas contribuciones de la comunidad epistémica a la vez que los países en desarrollo, 

individual o colectivamente, casi siempre ponen énfasis en la cuestión al presentar sus posiciones nacionales, 

los debates sobre las consecuencias desiguales del cambio climático (cuestiones tanto de naturaleza política 

como ética), aunque siempre visibles, tienen menos gravitación efectiva y no siempre consiguen ser 

integradas al cuerpo principal de la negociación climática de una manera formal. 

Debe recordarse que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, al establecer 

los principios por los cuales deben guiarse las partes en las medidas que adopten para lograr el objetivo de 

la Convención y aplicar sus disposiciones, hace referencia directa a la cuestión de la equidad como base de 

las acciones que se emprendan para la protección del sistema climático.2  No obstante, ese principio tiene su 

aplicación principal cuando se lo utiliza para dirimir las diferencias entre países desarrollados y en desarrollo 

respecto de sus responsabilidades respectivas en la acción climática y en lo que concierne al soporte de la 

acción en materia de medios de implementación.   

La dimensión ética, no obstante, suele aparecer primariamente como un enunciado de carácter general en 

las declaraciones, por ejemplo, cuando se trata acerca de la necesidad de una transición justa hacia 

economías que deberán ser carbono neutrales, pero, normalmente, en el núcleo decisorio de los acuerdos, 

la justicia más frecuentemente cede su lugar a la eficiencia. 

No obstante hasta hace relativamente poco tiempo ha habido un debate bastante menos visible en lo que 

concierne a los complejos vínculos entre cambio climático y pobreza y a las polifacéticas relaciones de 

causalidad que vinculan, a veces inextricablemente, ambos fenómenos.  

1 Considerando, entre otras cuestiones, la severidad de los impactos y, en ciertos casos, su potencial irreversibilidad, el Acuerdo de 
París (2015), concebido en la búsqueda del cumplimiento del objetivo último de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés), se propuso “[m]antener el aumento de la temperatura media mundial muy 
por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 
1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio 
climático”. 
2 El Art. 3.1 establece que “Las Partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras, 
sobre la base de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades.” 
Naciones Unidas, 1992.  
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II Cambio climático, impactos sobre la pobreza 

La información científica disponible, empero, indica que el cambio climático empeorará la pobreza y 

exacerbará la inequidad ya existente en el planeta, especialmente para quienes tienen a priori desventajas 

debido a su condición de género, edad, raza, clase, o casta, por ser indígenas, por pertenecer a una minoría 

étnica o por tener ciertas capacidades diferentes (IPCC, 2018). 

No es esta, por cierto, una cuestión menor. Actualmente, casi 594 millones de personas viven en la pobreza 

extrema, un 7.8% de la población mundial.3  Las proyecciones sugieren que alrededor de un 6% de la 

población del planeta todavía estará en condiciones de pobreza hacia el 2030, con lo cual se incumpliría con 

el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible. Incluso a pesar de tener un empleo, aproximadamente un 8% de 

los trabajadores y sus familias todavía vivían en la pobreza en el 2018.  

Si bien los sistemas de protección social ayudan a evitar y reducir la pobreza y proveen una red de seguridad 

para la población vulnerable, esos sistemas de protección social no tienen, empero, la capacidad de cubrir a 

una mayoría grande de la población mundial, no están diseñados para ello o simplemente no siempre existen 

como instituciones con alguna eficacia operativa. En efecto, en 2016 un 55% de los habitantes del planeta -

aproximadamente unas 4 mil millones de personas- no estaban resguardados por sistemas de protección 

social que les permitieran tener acceso a algún tipo de beneficios recibidos en efectivo. Más aún, solo el 22% 

del total de las personas desempleadas en el mundo reciben beneficios por desempleo en efectivo; solamente 

un 28% de las personas con discapacidades severas reciben beneficios para compensar esa afectación de 

sus capacidades, mientras solo un 35% de los niños tienen acceso a algún mecanismo de protección social 

y aproximadamente solo un 41% de las mujeres que dan a luz disfrutan de beneficios por maternidad 

percibidos en efectivo.4       

Los impactos del cambio climático afectan, aunque bien diferenciadamente, a todos los países en todas las 

regiones del planeta. El aumento de la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos -como 

inundaciones, huracanes y sequías- amenaza la seguridad alimentaria, fuerza el desplazamiento de 

poblaciones y pone en riesgo el bienestar de un número considerable (y creciente) de habitantes de las 

regiones afectadas, aumentando la posibilidad que se produzcan allí conflictos políticos, hambrunas y que, 

inexorablemente, aumente la pobreza.  

De acuerdo con el Banco Mundial, con un aumento de la temperatura global de 2 °C, sin que se desplieguen 

acciones inmediatas para impedirlo, el cambio climático podría llevar a 120 millones de personas más a la 

condición de pobreza hacia el 2030, un número que podría incluso elevarse en los años posteriores a esa 

fecha.  

3 Ver en: World Poverty Clock. Acceder en: https://worldpoverty.io/about/index.php?language=en  
4 United Nations (2019). Special edition: progress towards the Sustainable Development Goals. Report of the Secretary-General. 
Economic and Social Council. E/2019/68. 8 May 2019. 
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Figura 1: Incremento de la tasa de pobreza en puntos porcentuales 

Fuente: Banco Mundial (2016) 

Asimismo, según esos cálculos, entre 100 y 400 millones de personas más estarían amenazadas por el 

hambre, mientras entre mil y dos mil millones de personas más podrían no tener acceso seguro al agua por 

la misma causa (Banco Mundial, 2010).    

Por otra parte, según un análisis a nivel mundial del Swiss Re Institute,  en el 2017 más de 11.000 personas 

perdieron la vida o desaparecieron como consecuencia de catástrofes, mientras millones de personas 

quedaron sin hogar como resultado de “una temporada de huracanes activa en el Atlántico Norte y una serie 

de incendios forestales, tormentas y fuertes precipitaciones en diferentes regiones, que condujeron al nivel 

más alto de siniestros globales por catástrofes jamás registrado en un solo año” (Swiss Re, 2018).        

Más específicamente, sostiene el IPCC en un reporte reciente, los impactos que resultarán de un aumento de 

la temperatura global de 1.5 °C afectarían desproporcionadamente a las poblaciones desfavorecidas y 

vulnerables. Esos efectos se materializarían, entre otros, a través de la inseguridad alimentaria, los más 

elevados precios de los alimentos, las pérdidas de ingresos y de empleo, la desaparición de medios de vida, 

el daño en activos tales como viviendas y medios de producción, los impactos adversos sobre la salud y el 

desplazamiento forzoso de una parte de la población que habita las zonas afectadas (IPCC, 2018). En efecto, 

al 2030, 9 de cada 10 de los principales cultivos experimentarán tasas de crecimiento negativas o nulas, a la 

vez que los precios se incrementarán drásticamente, como resultado, al menos en cierta medida, por los 

efectos del cambio climático. 
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Figura 2: Impacto del cambio climático en el volumen y precio de los cultivos 

Fuente: Farming First (2019) 
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III Desigualdades, algunas aproximaciones 

Pese a que alrededor de la mitad de la población mundial que tiene los ingresos relativamente más bajos, y 

que representan hoy casi unos tres mil quinientos millones de habitantes, es responsable de 

aproximadamente sólo el 10 por ciento de las emisiones globales de dióxido de carbono (Oxfam, 2015), son 

una mayoría de esos habitantes los que están y estarán sometidos a los impactos más severos del cambio 

climático, en los países y en aquellas regiones más pobres, en los asentamientos urbanos, sobre todo en los 

ubicados en las zonas costeras, y en casi todos los lugares donde la población más pobre vive y trabaja.  

Es conveniente recordar, que, según las estimaciones del Banco Mundial (2015), alrededor de 700 millones 

de personas vivían por entonces debajo de la línea de pobreza (USD $1.90/día), mientras hay muchos más 

habitantes del planeta que se sostienen apenas por encima de esa línea. 

Por otra lado, ya desde una perspectiva metodológica, pero con incidencia sobre la ponderación que pueda 

hacer de esta cuestión, la evaluación de los impactos de los desastres naturales de todo tipo suele realizarse 

mediante una cuantificación de las pérdidas agregadas, tomando en cuenta el número de víctimas, los daños 

materiales -las pérdidas de producción y de activos- ocurridos y el lucro cesante. Esas pérdidas luego se 

monetizan, con tanta precisión como sea posible, y el resultado es un dato sobre la magnitud (económica) del 

desastre.  

Ese abordaje tradicional para cuantificar el riesgo de desastres, al enfocarse en las pérdidas agregadas, limita 

la consideración de los efectos de esos eventos al modo en que los desastres afectan en primer lugar a 

aquellos que tienen suficientes activos como para correr el riesgo de perderlos, aunque difícilmente sea capaz 

de ponderar la gravedad de la situación de aquellos ciudadanos que viven en condiciones de pobreza, pues 

el valor de esos activos puede ser solo marginal o directamente carecer de valor de mercado.  

Por contraste, si se considera como categoría de análisis el bienestar de la población, y se toman en 

consideración la exposición, la vulnerabilidad o la capacidad de la población de adaptarse, las catástrofes 

constituyen una amenaza más grave que lo que sugieren las estimaciones realizadas según los métodos 

tradicionales a los que hacíamos referencia. En el caso de catástrofes o eventos extremos, la población que 

vive en condiciones de pobreza es más vulnerable, y, aunque sufre solo una fracción relativamente reducida 

de las pérdidas económicas totales ocasionadas por un evento de desastre, suele soportar la peor parte de 

sus consecuencias.5  

Un estudio reciente, que evalúa los impactos sobre el bienestar de eventos climáticos extremos, concluye que 

éstos son más devastadores que lo que se estimaba previamente, pues resultan responsables de provocar 

pérdidas de consumo por aproximadamente 520 mil millones de dólares y empujan anualmente a 26 millones 

de personas a la condición de pobreza (Hallegatte et al., 2017).  

5 Especialmente por que el valor monetario de los activos físicos afectados por el evento que esa población posee es típicamente muy 
reducido.   

8



Otro estudio, que, a partir de datos correspondientes a 52 países, examina la exposición global de la población 

pobre a inundaciones y sequías -bajo el clima presente y bajo los climas futuros- concluye que la población 

que vive en la pobreza está desproporcionadamente expuesta a las inundaciones y las sequías, y es 

particularmente vulnerable a los shocks, inclusive aquellos causados por desastres de este origen. Asimismo, 

indica que hay que tener en consideración que es más probable que la población más pobre se localice en 

zonas propensas a desastres o más amenazadas por las inundaciones (aquellas donde el riesgo es mayor, 

pero el valor de la tierra es menor, o dado el riesgo, se ocupan sin costo económico) o a las sequías, si bien 

la exposición es solo uno de los componentes del riesgo climático. El cambio climático, además, habrá de 

aumentar el número de habitantes del planeta expuestos a inundaciones y sequías (Winsemius et al., 2018), 

lo que tiende a agravar la situación de los grupos más vulnerables y, a la vez, tiende a incrementar el número 

de personas en esa condición.6  

Cuando se analiza la ocurrencia de desastres por tipo de desastre, se observa que a escala global las 

inundaciones tuvieron las más alta ocurrencia en el periodo 2008-2017 (127 eventos anuales en promedio), 

le siguen en número las tormentas extremas (101 eventos anuales en promedio), mientras en sexto lugar se 

ubican las sequías (19 eventos anuales en promedio); también tienen su relevancia los eventos de 

temperaturas extremas (olas de calor o de frio) (CRED, 2019).  

De modo que, entre los principales tipos de desastres, las inundaciones y sequías tienen, frecuentemente, 

efectos severos sobre las poblaciones que viven en condiciones de pobreza, sea porque están localizadas en 

zonas con mayor riesgo de inundación, sea porque las sequías provocan incrementos en el precio de los 

alimentos y tienen un impacto considerable, a la vez que dilatado en el tiempo, sobre las posibilidades de 

acceso a esos bienes y, asimismo, al reducirse el ingreso neto familiar remanente por el mayor gasto en 

alimentos, esos eventos provocan efectos adversos sobre las condiciones de vida de las familias.  

Por otra parte, la evidencia disponible indica que la relación entre el cambio climático y las desigualdades 

sociales parece caracterizarse por un ciclo fuertemente negativo en el cual las desigualdades iniciales hacen 

que los grupos desfavorecidos sufran de manera desproporcionada los efectos adversos del cambio climático, 

lo que luego contribuye a profundizar las desigualdades sociales prexistentes al interior de un país. Ese efecto 

se manifiesta por tres vías diferentes, según sostienen Islam y Winkel (2017): el aumento de la exposición a 

los efectos adversos; el incremento de la susceptibilidad a los daños causados por los impactos; y la reducción 

paulatina de la capacidad de esos grupos vulnerables de hacer frente y recuperarse de los efectos de los 

eventos adversos. 

Una consecuencia complementaria de la desigualdad, de acuerdo con Vona y Patriarca (2010), es que los 

países con menores desigualdades parecen ser aquellos que tienen mayores ventajas comparativas en el 

desarrollo de métodos de producción limpia, y por consiguiente están expuestos a un más reducido impacto 

de las actividades económicas sobre el ambiente, a la vez que una distribución menos desigual impulsa, 

usualmente, la emergencia de regulaciones ambientales más apropiadas. 

6 El aumento de la población en riesgo o afectada tiende a reducir en términos relativos la disponibilidad de los recursos para hacer 
frente a esas situaciones extremas. 
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De manera que las desigualdades sociales tienen múltiples manifestaciones desfavorables en términos de 

vulnerabilidad, capacidad de adaptarse y de un más débil impulso a la innovación y a la apropiada gobernanza 

ambiental.      

De este modo tangible a la vez que desolador, el cambio climático exhibe sus asimetrías más perversas: 

sufren más fuertemente los efectos adversos del fenómeno los que tienen menos responsabilidad en su 

génesis y creciente agravamiento; y están más expuestos a los impactos adversos aquellos grupos más 

vulnerables de la población.  
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III.1 Asimetrías

Así, los más pobres, aquellos habitantes del planeta que menos gases de efecto invernadero emiten debido 

a sus bajísimos niveles de consumo, son, a la vez, los que más sufren y sufrirán como consecuencia directa 

de los impactos adversos del cambio climático. 

Algunos indicadores son en este sentido terminantes. Una persona que está ubicada en el percentil de riqueza 

más elevado en el mundo tiene una huella de carbono 175 veces más alta que una persona que integra el 

grupo que se ubica en el 10 por ciento más bajo, según su patrimonio (Oxfam, 2015).  

Además, la desigualdad extrema permite y estimula por un lado el sobre-consumo de los ciudadanos más 

afluentes del planeta y, en consecuencia, potencia la huella ecológica que ellos provocan, es decir el impacto 

ambiental de ese estilo de consumo insostenible.  

Por la otra parte, una de las condiciones más perniciosas de la riqueza extrema -o inclusive de la muy elevada- 

en el ámbito de la problemática que el cambio climático conlleva, es que los individuos caracterizados por 

tener un patrimonio muy alto están en la práctica en condiciones, debido a su capacidad financiera y al plexo 

de diferentes recursos de que disponen, de evitar las consecuencias del cambio climático y de eludir los 

efectos de la pérdida de la biodiversidad o el aumento de la contaminación.  

Esa particular circunstancia implica que, por esa capacidad, los ciudadanos (contribuyentes) que se hallan en 

esa condición privilegiada, salvo casos excepcionales, pueden no percibir la necesidad, ni tampoco tener la 

urgencia de cambiar sus hábitos de consumo, ni sus estilos de vida (Kenner, 2015) y ni siquiera la voluntad 

de impulsar, aunque sea cambios incrementales que mejoren de a poco la situación.   

Si bien las disparidades en las emisiones de CO2 equivalente per cápita a nivel global han decrecido en el 

período que transcurre entre los acuerdos de Kyoto (1997)7 y París (2015)8, debido al ascenso económico de 

los grupos de ingresos altos y medios en los países en desarrollo, a la par que se producía en ese mismo 

período el estancamiento de ingresos y, en algunos casos, de las emisiones correspondientes a la población 

en los países industrializados, por contraste las desigualdades en el ingreso y en las emisiones de dióxido de 

carbono equivalente han crecido al interior de los propios países en el mismo plazo (Chancel y Piketty, 2015), 

según se grafica en la Figura 3. 

7 El Protocolo de Kyoto fue firmado en diciembre de 1997 y entró en vigor en febrero del 2005. Fue celebrado como un acuerdo 
internacional trascendente para combatir el cambio climático, pero la decisión de los Estados Unidos de no participar (no fue ratificado 
por ese país) y las vacilaciones de otros países desarrollados hicieron que sus resultados en materia de mitigación (reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero) fueran magros.    
8 El Acuerdo de Paris fue adoptado en 2015 y fue ratificado, inusualmente rápido, en 2016. Sus disposiciones dirigidas a enfrentar el 
cambio climático -con la participación de todos los países- empezarán a regir efectivamente a partir de 2020, aunque los países que 
son partes del Acuerdo ya están, o debieran estar, trabajando en su implementación.  
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Figura 3: Niveles de desigualdad en las emisiones de CO2 entre países y intra-países 

Fuente: Chancel y Piketty (2015) 

Es decir que hay una convergencia de los niveles de emisiones de los grupos de ingresos más altos en los 

países desarrollados como en desarrollo, debido a la similitud de los estilos de vida en esos segmentos 

específicos de la población de distintas regiones, las que en forma agregada aún tienen diferentes niveles de 

ingreso medio. También tienden a converger, aunque más lentamente, los niveles de emisiones de gases de 

efecto invernadero en los grupos de población con menores ingresos, y por ende con menores niveles de 

consumo, en regiones y países de diferente nivel de desarrollo relativo (países desarrollados, economías 

emergentes, países de ingresos bajos) debido en parte al estancamiento en los ingresos medios de la 

población en los países industriales avanzados.   

En efecto, las emisiones globales de CO2 equivalente siguen estando altamente concentradas: el 10 por 

ciento de la población que abarca a los emisores de ingresos más altos contribuye con el 50 por ciento de las 

emisiones globales, mientras el 50 por ciento constituido por los emisores de menor nivel de ingreso per 

cápita, contribuye con solo el 13 por ciento de las emisiones globales. En el límite, el 1% de los más elevados 

emisores de GEI de Estados Unidos (alrededor de 3.4 millones de personas) tienen una huella de carbono 

que es 2500 veces más elevada que el 1% global que se ubica en el nivel inferior de la huella de carbono 

(alrededor de 70 millones de personas) (Anderson y Bows-Larkin, 2016). 

Aunque las cifras difieren levemente respecto de las que anotáramos en el párrafo anterior, la Figura 4, que 

se exhibe a continuación, ilustra con claridad la disparidad en las emisiones globales por nivel de ingreso y 

por región.   
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Figura 4: Emisiones globales por nivel de ingreso y región 

Fuente: Ritchie, H. (2018). Global inequalities in CO₂ emissions. Our World in Data.org 

Aunque las responsabilidades comunes pero diferenciadas, un principio central de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, refieren a la responsabilidad de las naciones que son parte 

de ese tratado, de las cifras indicada anteriormente se deduce que, desde la perspectiva colectiva,9 las 

responsabilidades mayores son las de aquellos estratos de la población que tienen los ingresos más elevados 

donde sea (regiones o países) que ellos habiten.  

Se trataría entonces de una categoría de diferenciación singular que agrupa por un lado a la población de 

ingresos más altos, independientemente de sus ubicación jurisdiccional y, por el otro, a la población de 

ingresos más bajos, también con independencia de su ubicación en los distintos territorios nacionales. Esta 

bifurcación es claramente diferente de la que separa a los países desarrollados de los en desarrollo, a los 

países Anexo I de los no Anexo I, u otros tipos de diferenciación que persistieron en las negociaciones 

internacionales en el seno de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y las 

distintas instancias en las que los consensos entre mayorías de países de diferentes regiones, aún efímeros, 

condujeron a acuerdos internacionales que intentaron consolidar el régimen climático internacional.    

9 Sin considerar el agregado a nivel nacional. 
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Por otra parte, el cambio climático se produce en un contexto global caracterizado por una triple crisis: en 

principio, una crisis económica y financiera que se deriva de un régimen económico impulsado principalmente 

por procesos de valorización financiera (Lo Vuolo, 2014); elevados, aunque volátiles, precios de la energía; y 

la crisis eco-sistémica que abarca la disrupción del sistema climático, aunada a la pérdida acelerada de 

ecosistemas críticos por los servicios que proveen, y a la presión sostenida y creciente sobre los recursos 

naturales.  

En estas circunstancias globales tan adversas, que obligan inexorablemente a poner en marcha 

transformaciones radicales y en particular lanzar transiciones aceleradas en los sistemas socio-técnicos 

claves -como los sistemas energéticos-, de acuerdo con el Banco Mundial (2010) si la temperatura media en 

la superficie de la tierra se incrementara en 2 °C respecto de los niveles pre-industriales, entre 100 y 400 

millones de personas más estarían en riesgo de pasar hambre y entre mil y dos mil millones más de habitantes 

del planeta podrían no tener disponibilidad adecuada de agua. 

Como se observa, el cambio climático amenaza directamente el goce pleno de un amplio rango de derechos 

humanos consagrados internacionalmente. Además, “el cambio climático también amenaza con destruir las 

otras formas de vida que comparten el planeta con nosotros”,10  lo que implica, directamente o indirectamente, 

la reducción inexorable del extraordinario valor de legado que esas formas de vida representan a escala 

planetaria (Naciones Unidas, 2016) y plantea cuestiones éticas complejas, no siempre suficientemente 

examinadas ni menos aún dilucidadas. 

Esta perspectiva axiológica y de derechos, sin embargo, no ha alcanzado a ocupar un lugar central en la 

agenda de la política climática internacional actual y en la construcción de la gobernanza climática. Esto 

sucede, en parte, porque existen brechas de conocimiento que dificultan la adopción de medidas para 

proteger a la población más vulnerable y a la vez limitan la conciencia del problema.  

Asimismo, estos efectos del cambio climático, aunque progresivamente explorados con mayor interés en los 

últimos tiempos, no han sido suficientemente visibles por distintas razones (marginalidad social, 

marginalización espacial, migraciones, desigual monitoreo e insuficiencia de unas proyecciones climáticas 

específicas para los grupos de poblaciones vulnerables) o se han tornado, además, invisibles debido a la 

rigidez teórica y la limitación metodológica para abordar esta tipología particular de problemas.  

Finalmente, en este punto, cabe agregar que algunas investigaciones han demostrado que muy 

probablemente el calentamiento global haya contribuido a exacerbar la desigualdad económica global entre 

países, principalmente como consecuencia del impacto del aumento de la temperatura sobre el crecimiento 

económico anual en el último medio siglo (Diffenbaugh y Burke, 2019; Burke et al., 2015).   

10 Naciones Unidas (2016). Informe del relator Especial. A/HRC/31/52. Pág. 9. 
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III.2 Algunas medidas para enfrentar los problemas de inequidad debidos al cambio
climático  

Además de las estrategias nacionales de largo plazo para enfrentar el cambio climático y de las políticas y 

medidas para asegurar la legitimidad política de las transiciones socio-técnicas que deban de ponerse en 

marcha, los sistemas de protección social juegan por cierto un papel central para contribuir a mejorar la 

resiliencia de los grupos vulnerables y, a la vez, combatir la pobreza, en cuanto sean capaces de incorporar 

esta dimensión sustantiva del cambio global en sus mecanismos de intervención.  

Unos sistemas de protección social de carácter progresivo y de naturaleza adaptativa contribuirían a anticipar, 

absorber los impactos -lo más eficazmente que sea posible-, y mejorar la capacidad de adaptarse y la 

resiliencia de los grupos vulnerables a los efectos adversos, utilizando los mecanismos tradicionales 

existentes y otros más innovadores como, por ejemplo: 

• Subsidios para atender los problemas asociados con la seguridad alimentaria y de acceso al

agua para las comunidades afectadas por eventos extremos;

• Transferencias en efectivo en situaciones de desastre climático;

• Programas de empleo vinculados al desarrollo de infraestructura de servicios básicos

resiliente al cambio climático;

• Desarrollo de mecanismos de seguros asociados a eventos climáticos adversos, por ejemplo

para pequeños y medianos productores agropecuarios y comunidades rurales; y

• Mecanismos para facilitar la movilidad y permitir la relocalización de las comunidades

afectadas.

Estas y otras medidas deben estar coordinadas con planes nacionales de adaptación específicos dedicados 

a:  

• la salud;

• reducir la vulnerabilidad en los asentamientos urbanos, sea para grandes ciudades, como para

pequeñas localidades que se puedan transformar, entonces, en ciudades sostenibles;

• las zonas costeras;

• la gestión de los recursos hídricos;

• la protección de los ecosistemas;

• la producción agropecuaria, especialmente las pequeñas comunidades campesinas; y,

• la infraestructura.

Este listado de planes puede contarse entre otros planes que pudieran estar ya en proceso de elaboración o 

de puesta en valor en los países que han comprometido esfuerzos para hacer frente al cambio climático. 
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III.3 Políticas de ingreso como políticas de mitigación

Además de la posibilidad cercana reformar los sistemas de protección social para que readecuen sus 

funciones y capacidades a las exigencias adicionales que suponen los impactos del cambio climático, debe 

tenerse en cuenta el papel clave que tradicionalmente desempeñan las estructuras de incentivos para la 

producción y el consumo, y, en particular, aquellas políticas que afectan la distribución del ingreso en el plano 

nacional y que podrían tener un papel clave en combatir la pobreza, reducir la desigualdad y, adicionalmente, 

mitigar el cambio climático.  

Es que el consumo de los hogares contribuye con el 72% de las emisiones globales de gases de efecto 

invernadero, un 10% al consumo de los gobiernos y el 18% a la inversión. Los alimentos representan el 20% 

de las emisiones de GEI, la operación y el mantenimiento de las viviendas el 19%, mientras la movilidad 

aporta otro 17% a las emisiones (Hertwich y Peters, 2009). En consecuencia, el comportamiento de las 

familias es un componente esencial de las políticas de mitigación, en particular en países de ingresos 

elevados como los de América del Norte, Europa y Oceanía. No obstante, para lograrlo es preciso elucidar 

como los consumos de lo hogares habrán de cambiar y hasta que punto los cambios de comportamiento 

puede ser impulsados por las políticas climáticas. 

Según Cafaro, los individuos pueden evitar directamente cuantiosas emisiones de GEI en lo que denomina 

un ‘vector de mitigación conductual’ que estima en 15 gigatoneladas hacia el 2060, simplemente al cambiar 

su dieta o evitar los viajes aéreos (Cafaro, 2011). Un número de investigaciones más recientes exploran el 

papel de dietas y prácticas alimentarias menos carbono intensivas (Camilleri et al., 2019; Willett et al., 2019; 

Springmann et al., 2018). 

En este punto debe destacarse que las discusiones en torno de las políticas de mitigación más efectivas y 

eficientes parecen haberse estancado en torno del potencial del cambio tecnológico (las posibilidades de 

nuevas tecnologías más eficientes o la adopción de nuevos materiales) y en los (des)incentivos económicos 

(los impuestos al carbono o el comercio de derechos de emisión). El cambio de patrones de comportamiento, 

por contraste, ha quedado relegado a espacios de debate menos visibles y, sobre todo, menos difundidos.    

Si se toman en cuenta algunas de las conclusiones de las investigaciones sobre el impacto de la demanda 

en las emisiones y los resultados de los cambios en los patrones de consumo, debiera concentrarse el análisis 

en las opciones de mitigación del lado de la demanda, y, asimismo, en los instrumentos de política orientados 

a cambiar los estilos de consumo, además, de continuar con los esfuerzos por mejorar las políticas que 

promueven la mitigación por vía del cambio tecnológico y operan sobre la oferta de bienes y servicios. 

El IPCC, por su parte, en su próximo Sexto Informe de Evaluación, que esta siendo elaborado, incluirá un 

capitulo sobre demanda, servicios y aspectos sociales de la mitigación (Capitulo 5, Grupo de Trabajo III) cuya 

sola inclusión resalta la anterior limitación de una reflexión sistemática sobre estas cuestiones, sin que esta 

afirmación  implique, por cierto, desmerecer los valiosos esfuerzos que algunos investigadores y centros de 

conocimiento han hecho para profundizar en esta temática .      
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Creutzig et al. sostienen que previos reportes del IPCC ponían énfasis en la mejora de la eficiencia en el uso 

final, pero entregaban escasas percepciones acerca de la naturaleza, escala, e implicancias de las soluciones 

del lado de la demanda y, agregan los investigadores, esos reportes mayormente ignoraban los cambios 

asociados en los estilos de vida, normas sociales, y bienestar (Creutzig et al., 2018).  Por contraste, la 

navegación de estas cuestiones hoy incluye más comprensivamente como considerar los estilos de vida como 

metas de política y cuales abordajes metodológicos son más idóneos para modelas los efectos de las 

políticas, abandonando la idea que los cambios de patrones de consumo son meramente el resultado de 

esfuerzos individuales de carácter voluntario (Niamir et al., 2018). 

Si es correcto que, como sugieren los datos mencionados ut supra, la distribución desigual -a la vez que la 

concentración del ingreso- potencian las emisiones de gases de efecto invernadero, unas políticas concebidas 

especialmente para mejorar la distribución actual del ingreso a nivel nacional permitirían, bajo algunos 

presupuestos, impulsar la reducción de emisiones de GEI desde el lado de la demanda, es decir enfocándose 

en una dimensión diferente de la que ha sido tradicional en estas casi tres décadas de construcción de 

políticas climáticas. Durante ese tiempo el peso mayor de los esfuerzos de mitigación, pero también la 

reflexión teórica sobre como debían ser primariamente esos esfuerzos, ha estado puesto principalmente en 

determinar los cambios necesarios en la conformación de la oferta, más que en provocar transformaciones 

radicales del lado de la demanda.  

En general, hasta aquí, incluso en los reportes últimos del IPCC,11 buena parte de las políticas y medidas 

examinadas y de las opciones tecnológicas bajo consideración para reducir emisiones y avanzar en dirección 

de la descarbonización plena de la economía global, han puesto énfasis en transformar la naturaleza (la 

intensidad de carbono) de la oferta de bienes y servicios, de modo de sustituir, por ejemplo, una oferta de 

energía basada en combustibles fósiles, por una constituida principalmente (tanto como sea físicamente 

posible) por el aprovechamiento de fuentes renovables, o, complementariamente de disminuir el quantum de 

carbono corporizado en los bienes que se ofrecen para el consumo. 

En este sentido, la encíclica Laudato Si plantea que “No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, 

sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación 

integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la 

naturaleza” y también sostiene que “[l]a misma lógica que dificulta tomar decisiones drásticas para invertir la 

tendencia al calentamiento global es la que no permite cumplir con el objetivo de erradicar la pobreza” 

(Francisco, 2015).   

Es preciso, entonces, explorar con mayor profundidad y sistematicidad las posibilidades y características de 

unas políticas orientadas a influir sobre la demanda agregada de bienes y servicios y, además, intentar 

reformar las instituciones que hacen posible que la dimensión económico-financiera se imponga sobre la 

dimensión política y ética y conduzca inexorablemente a una disrupción brutal de los ecosistemas que 

soportan la vida en el planeta. 

11 No va a suceder lo mismo, se anticipa, con el sexto reporte de evaluación que está siendo actualmente elaborado por el IPCC. 
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En este sentido, unas políticas de distribución del ingreso progresivas permitirían disminuir, aunque sea 

paulatinamente, las desigualdades prevalentes en numerosos países en desarrollo y, a la vez, los cambios 

inducidos en el ingreso de los distintos segmentos de ingreso harían posible, indirectamente, reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero, al bajar los niveles absolutos y relativos de ingreso de aquellos 

sectores que tienen patrones de sobre-consumo o van en esa dirección.  

En efecto, Hailemariam et al. (2019) concluyen que los abordajes de política de redistribución orientados a 

evitar los concentración de ingresos en la parte superior de la distribución, como unas tasas marginales más 

elevadas que graven la renta en el extremo de la curva de ingresos y la aplicación de nuevos impuestos a la 

riqueza, pueden contribuir a reducir emisiones de carbono.    

La alternativa en ese caso sería entonces, a nivel nacional, concebir políticas y medidas dirigidas a reducir en 

primera instancia la capacidad de consumo de aquel segmento de la demanda efectiva que se expresa en la 

preferencia por bienes de alta intensidad de carbono, inducir luego -mediante las políticas de ingreso y 

tributarias- la transformación progresiva de la demanda, orientándola paulatinamente hacia una dirigida al 

consumo de bienes de menor intensidad de carbono, y luego, directamente, provocar el cambio en los 

actuales patrones de consumo, estimular la reducción de la demanda de bienes no imprescindibles, 

permitiendo avanzar eventualmente hacia un estado estacionario.  

Por contraste, Klasen sostiene que la reducción de la pobreza y de la desigualdad global tenderán a aumentar 

las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho implícitamente argumenta que el aumento de la 

participación de los países en desarrollo y en particular de las mayores economías emergentes en las 

emisiones globales se debe a la caída de la desigualdad global, provocada por el incremento del ingreso en 

China, la India y, más recientemente, señala, incluso en África, y sugiere que si la desigualdad social continua 

cayendo, debiéramos enfrentarnos al hecho que las emisiones continuaran creciendo, si bien observa que 

algunas políticas podrían contribuir a limitar ese crecimiento, entre ellas la remoción de los subsidios a los 

combustibles fósiles. Llevando el argumento anterior a su límite, argumenta que en los países más pobres, 

una mayor desigualdad en la práctica reduce las emisiones, principalmente porque empuja a los pobres fuera 

de la economía de carbono12 y los fuerza a llevar vidas carbono neutrales, dependiendo enteramente de su 

acceso a la disponibilidad de biomasa (Klasen, 2017).   

Sager, por su parte, al investigar la relación entre la distribución del ingreso, las decisiones de consumo de 

los hogares y el contenido de carbono de ese consumo y lo que denomina el dilema equidad – contaminación, 

sostiene que hay una interrelación entre la distribución de ingresos dentro de un país y la carga (huella 

ambiental) relacionada con el consumo de los hogares. Concluye que, dada la más elevada intensidad de 

contaminación del consumo por unidad de gasto en los hogares más pobres, una redistribución progresiva 

del ingreso podría resultar en una más elevada contaminación agregada derivada del consumo.  Al asumir 

que los hogares tienen preferencias homogéneas, Sager, estima que una transferencia marginal de USD1000 

de un hogar más rico a uno más pobre en 2009 en los Estados Unidos hubiera aumentado el contenido de 

12 Este argumento debería entenderse como que se empuja a los pobres fuera de la economía de mercado y en el límite serían 
sometidos a quedar fuera del consumo. 
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CO2 de ese ingreso en alrededor de 28.5kg o un 5%. Sin embargo, advierte que ese efecto no hace que la 

redistribución sea no deseable, pues si se aplica un costo social del carbono de USD31, el costo social de la 

externalidad que resulta del carbono adicional se elevaría a aproximadamente 90 centavos de dólar.13  Puede 

suponerse que si el objetivo de la política es mejorar la desigualdad en la distribución del ingreso, es posible 

asumir luego que los beneficios de redistribuir esos USD1000 compensarían largamente el costo social del 

carbono valuado estimativamente en 90 centavos. Este trade-off positivo debiera examinarse en profundidad 

a la luz de los compromisos de mitigación de los países en el marco del Acuerdo de París e indagar si el 

trade-off enunciado es correcto bajo diferentes hipótesis de comportamiento y diferentes marcos de política. 

Una política de redistribución optima, sostiene Sager, hace necesario un análisis más sistemático desde la 

perspectiva de la economía del bienestar y dependerá de una variedad de supuestos sobre la estructura del 

mercado, el nivel de bienestar de los hogares y los resultados socialmente deseables para ese dilema (Sager, 

2017). 

13 Sager utiliza una estimación conservadora del costo social del carbono basada en Nordhaus.  

19



IV Líneas de investigación futuras 

Asimismo, se postula aquí que sería necesario indagar qué políticas y medidas serían más eficaces para 

evitar que la mejora en los niveles de ingreso de los sectores de ingresos más bajos, como consecuencia 

de esfuerzos de redistribución, resulte a su vez en una réplica de las trayectorias de consumo típicas de 

los sectores de ingresos más elevados.   

Del mismo modo que se ha sugerido repetidamente que los países en desarrollo, en particular las grandes 

economías emergentes, deben evitar reproducir las trayectorias de desarrollo que adoptaron en su momento 

los países hoy desarrollados, debiera explorarse como asegurar que las mejoras de ingreso de los estratos 

de población de ingresos más bajos no condujeran inevitablemente a replicar tendencias de consumo que 

son, a nivel agregado, claramente insostenibles.   

En definitiva, las políticas dirigidas a mitigar el cambio climático debieran ser consistentes con aquellas 

destinadas a reducir la pobreza y a achicar las brechas de ingresos, de modo que las metas correspondientes 

en esta materia debieran ser también consideradas en conjunto con las metas globales en el marco del 

Acuerdo de París, en particular de cara a la concreción del global stock take que está previsto que tenga lugar 

en el 2023.  

En última instancia, las metas globales consagradas en el Acuerdo de París debieran ser también hechas 

consistentes con los objetivos en materia de eliminación de la pobreza extrema y de la disminución de las 

desigualdades globales, teniendo en consideración también los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 

Agenda 2030, a cuyo cumplimiento los países igualmente se comprometieron en el 2015.     

A escala global, también sería necesario explorar como introducir mecanismos idóneos para impulsar la 

reducción de la desigualdad internacional de ingresos en el ámbito de las negociaciones climáticas, ampliando 

el espectro temático relacionado con estas cuestiones bastante más allá de la discusión enfocada sobre las 

condiciones necesarias para el financiamiento de la acción para enfrentar la disrupción en el sistema climático 

(Zucman, 2019; Davies et al., 2006).   

Debe entenderse que la mitigación implica transformaciones que necesariamente habrán de reducir las 

diferencias actuales, pero para que eso suceda deben ponerse en marcha transiciones tecno-económicas 

que pueden enfrentar profundas resistencias de los actores económicos y sociales que puedan ser 

perjudicados por los cambios que resulten de esas transiciones.  

En definitiva, los estilos de desarrollo y de vida y los patrones de consumo carbono intensivos deben ser 

introducidos en el debate en torno de las políticas climáticas con mayor profundidad analítica y más vigoroso 

anclaje político que lo que ha sucedido hasta aquí, tanto en el ámbito de la negociación internacional cuanto 

en el que corresponde a las políticas de mitigación que se impulsan desde los centros de pensamiento que 

influyen decisivamente sobre la concepción de las políticas publicas que finalmente prevalecen en el ámbito 

internacional.    
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