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Introducción

A lo largo de la historia del planeta, se han producido cambios en el clima de la Tierra que 
forman parte de sus fenómenos naturales. Los cambios se producen normalmente durante largos 
periodos de tiempo, lo que significa que, desde una perspectiva humana, el clima es
razonablemente estable. Numerosas pruebas indican ahora que se ha producido una modificación 
de estos procesos naturales, con cambios del clima mucho más rápidos, intensificados y 
acelerados por la actividad humana.

El cambio climático representa uno de los mayores peligros para el bienestar humano en la 
actualidad. Tiene potencial para destruir ecosistemas, arruinar economías y obstaculizar el 
desarrollo social en todo el mundo. Todo ello justifica que el calentamiento mundial ocupe uno 
de los primeros lugares de la agenda política. No obstante, dado que el potencial destructivo del 
cambio climático reside en su capacidad para superponerse a las vulnerabilidades existentes, son 
las personas que hoy se encuentran en una situación más vulnerable las que tendrán que 
enfrentarse mañana a las peores consecuencias del cambio climático.

Dado que la influencia que ejerce el ser humano en el clima mundial contribuye en parte a la 
evolución del mismo, no puede haber garantía alguna de que será posible mantener el 
calentamiento por debajo de los 2° C ―generalmente considerado como el «límite seguro» más 
elevado― aunque haya la voluntad política necesaria. Pese a ello, el objetivo de 2° C constituye 
la base de los esfuerzos actuales para la concepción de políticas y medidas destinadas a limitar el 
calentamiento mundial provocado por el ser humano, ya que tal aumento implicará importantes 
pérdidas en la capacidad de producción respecto a modos de vida actuales. Si se supera el límite 
de los 2° C, las pérdidas podrían ser catastróficas, y el desarrollo económico impulsado durante 
las últimas décadas por la AOD y otros medios correría peligro de verse reducido a la nada. 

El impacto del cambio climático se puede evaluar analizando el impacto de anteriores 
variaciones climáticas. En momentos de sequía, olas de calor, heladas inesperadas y tormentas, 
quienes más sufren son las personas mayores, las personas sin hogar y los pobres. Se trata de 
personas que viven en estructuras deficientes y que carecen de las redes de seguridad social y 
financiera necesarias. En innumerable ocasiones hemos podido comprobar que décadas de logros 
alcanzados en la mejora del nivel de vida de muchas personas pobres en todo el mundo pueden 
desaparecer de un plumazo por unas horas de fuertes tormentas e inundaciones o por un par de
años de sequía, independientemente de que estos fenómenos sean o no atribuibles al cambio 
climático. 

Sectores económicos en riesgo debido al cambio climático

Las economías de numerosos países en desarrollo se caracterizan por uno o varios de los 
siguientes factores: una gama reducida de productos de exportación, ingresos públicos 
insuficientes, una deuda pública elevada y agobiante y una gran dependencia de la inversión 
extranjera. Son economías frágiles y vulnerables a los choques exógenos tales como las 
variaciones de precios, las crisis financieras y el cambio climático.

Los principales sectores en peligro de verse afectados por el cambio climático son los siguientes:
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El sector primario: agricultura, ganadería y pesca. Este sector, que contribuye notablemente a 
las actividades de mercado en la mayor parte de los países en desarrollo, está amenazado tanto 
por los fenómenos climáticos como por las prácticas productivas no sostenibles. Toda 
disminución en la productividad del sector primario se traduce en una reducción de las rentas 
nacionales, en ingresos más bajos para las numerosas personas que viven de este sector y, en 
muchos casos, en una reducción de la seguridad alimentaria.

Las infraestructuras físicas: las variaciones climáticas extremas provocan la expansión y 
contracción, a un ritmo antinatural, de los materiales de construcción y debilitan las estructuras 
generales de los edificios. Muchas personas pobres viven en edificios precarios, fabricados con 
los materiales más baratos que pueden apenas permitirse mantener y que no resisten las 
presiones relacionadas con el clima. Cuando estas construcciones se destruyen, han de ser 
reconstruidas bien por particulares ―lo que supone una nueva presión para sus recursos 
limitados― o por gobiernos que, en muchos casos, no disponen libremente de los fondos 
necesarios y se ven obligados a redistribuir los fondos correspondientes a otros ámbitos con 
necesidades urgentes.

El sector del turismo: este sector contribuye notablemente al PIB de muchos países en 
desarrollo, en parte mediante la creación de empleo y dando salida a los bienes producidos 
localmente. El cambio climático puede reducir a la nada una industria turística floreciente al 
provocar la destrucción de infraestructuras turísticas, la alteración de las estaciones del año y 
daños a la vida silvestre y a ecosistemas que constituyen una atracción turística. Conviene tener 
en cuenta, no obstante, que los modos ―a menudo perjudiciales para el medio ambiente― en 
que se practica el turismo pueden ser contraproducentes en la lucha contra el cambio climático.

El sector sanitario: el cambio climático puede crear también ambientes propicios a la aparición 
de nuevos peligros. Zonas en las que, en el pasado, determinadas enfermedades eran raras
pueden ser testigo de nuevos brotes cuando aparecen condiciones climáticas favorables para los 
vectores de transmisión de una enfermedad. Este puede ser el caso, por ejemplo, de los brotes de
malaria en zonas no afectadas anteriormente por la enfermedad. En tal caso, los servicios 
sanitarios tendrían que invertir sumas importantes en nuevos tratamientos que lleguen a todos los 
afectados. En los lugares a los que no llegan los servicios sanitarios, estos tratamientos 
supondrán otra carga más que tendrán que soportar los particulares.

La inversión extranjera directa: tanto en los sectores de la producción primaria como en la 
industria manufacturera, los inversores siempre prestarán más atención a los lugares donde las 
condiciones son «óptimas», los rendimientos pueden ser más elevados y donde mejor pueden 
proteger sus inversiones frente a todo riesgo. Si debido al cambio climático se producen graves 
inundaciones periódicas en determinadas zonas o se reduce la fertilidad de ciertas regiones 
agrícolas, es probable que se reduzcan los márgenes de beneficio, por lo que los inversores, 
sencillamente, irán a otro lugar. 

Inestabilidad mundial

El cambio climático provocará, sin lugar a dudas, una mayor escasez de recursos, como, por 
ejemplo, el agua potable, al tiempo que dañará el entorno físico en que viven millones de 
personas en los países en desarrollo. Se podrán producir conflictos por la tierra y el agua, si el 
acceso a zonas seguras donde haya agua no se puede garantizar en una perspectiva a largo plazo.
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Los flujos migratorios que estos conflictos pueden provocar reducirán o destruirán, a su vez, la 
capacidad productiva y de desarrollo de las regiones particularmente afectadas por condiciones 
de vida adversas y constituirán un gran desafío para las regiones vecinas y para la comunidad 
mundial. En este contexto de conflictos por la tierra y el agua, podrían producirse catástrofes 
humanitarias. 

Así pues, los países en desarrollo podrían ver cómo la base productiva de sus sociedades se sitúa
al borde de la destrucción. Las regiones más afectadas podrían ser víctima de una inestabilidad 
política crónica que podría contagiarse a los países vecinos, incapaces de hacer frente a las 
grandes afluencias de nueva población.

También el mundo desarrollado tiene mucho que perder si se producen los desastres 
mencionados. Las crecientes inestabilidades no solo afectarán a la seguridad de sus ciudadanos, 
sino que su actividad económica se verá notablemente perjudicada. 

Perspectivas para el futuro

Pese a que los detalles de la magnitud y el posible impacto del cambio climático son inciertos, 
sigue siendo una obligación intentar mitigar el cambio y sus efectos. Los esfuerzos habrán de 
apoyarse en la ayuda a los países en desarrollo para que se desarrollen de modo distinto a los 
países ya industrializados, de modo que su desarrollo sea menos perjudicial para el medio 
ambiente. La transferencia de tecnologías «limpias» desde los países desarrollados a los países 
en desarrollo supondrá una parte importante de la ayuda, pero también será necesario invertir en 
los propios países en desarrollo a fin de permitirles desarrollar prácticas y tecnologías más 
adecuadas para su medio concreto. Además, en muchos países será necesario sustituir las 
infraestructuras existentes para reducir su contribución al cambio climático, lo que puede 
aplicarse particularmente a las centrales eléctricas.

Es imprescindible, al mismo tiempo, invertir en la difusión de las mejores prácticas de uso de la 
tierra, ya sea para la producción agrícola o para otros fines. Gran parte de las actuales pérdidas 
de tierras cultivables se debe simplemente a la erosión y la desertificación causadas por el ser 
humano. Solo se podrá hacer frente a los retos del futuro ―en particular en el ámbito de la 
producción de alimentos― si las condiciones de producción se organizan de modo sostenible y 
pueden limitarse los efectos colaterales de la actividad agrícola.

Si admitimos que las actividades humanas con un uso intensivo de los combustibles fósiles
contribuyen al cambio climático y que este tiene un gran potencial destructivo, estaremos de 
acuerdo en que una industrialización intensiva y una producción futura basadas en la emisión de 
gases de efecto invernadero ya no son una opción viable para nadie. El desarrollo debe basarse 
en modelos de producción alternativos, en cuya concepción todos deben participar.

La mitigación al cambio climático no será suficiente, y la mayor parte de los países en desarrollo 
deberán invertir también en la adaptación al mismo. Esta puede adoptar diversas formas, como 
una mayor preparación frente a los desastres o el desarrollo de variedades especiales de cultivos 
adaptadas a unas condiciones climáticas en mutación.

La mitigación y la adaptación serán costosas para los países en desarrollo, y el peso de estos 
costes recaerá en los países desarrollados, cuyas emisiones, pasadas y actuales, están ampliando 
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y acelerando el cambio climático actual y futuro. Evidentemente, si los países en desarrollo 
tienen que alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015 y adoptar medidas de
lucha contra el cambio climático, la financiación de las actividades relacionadas con el clima 
tendrá que añadirse a los objetivos acordados a escala internacional para la ayuda oficial al 
desarrollo. 

Los medios financieros para luchar contra el cambio climático y sus efectos adversos, así como 
la inversión mundial en tecnologías limpias, no pueden movilizarse únicamente a partir de 
fondos públicos limitados. Una parte de la inversión mundial necesaria para la mitigación del 
cambio climático y la adaptación a sus consecuencias debería obtenerse de la imposición sobre
las emisiones, de tasas orientadas a actividades económicas y financieras mundiales y de
impuestos rigurosos a las empresas privadas altamente contaminantes.

Tanto la UE como los países ACP se enfrentan a un desafío monumental. Se trata, sin embargo, 
de un desafío que debemos abordar con decisión.


