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DESCARBONIZACIÓN DEL DESARROLLO

Descarbonización del desarrollo: Facilitar la transición 
y proteger a las personas vulnerables

Es tabilizar el cambio climático implica lograr reducir a cero las emisiones netas de dióxido de carbono (CO2). El CO2 permanece en la atmós-
fera durante cientos, si no miles, de años. Mientras continuemos emitiendo más de lo que captamos o compensamos mediante sumideros 
de carbono (como los bosques), las concentraciones de CO2 en la atmósfera seguirán aumentando y el cambio climático continuará.
Para lograr un futuro sin emisiones de carbono, los países pueden aplicar tres principios: a) planifi car en pos de un futuro sin emisiones, 
b) establecer políticas y precios adecuados para el carbono y c) facilitar la transición y proteger a las personas vulnerables.

Esta nota de políticas está basada en el estudio “Decarbonizing Development: Three Steps to a Zero Carbon Future” (Desarrollo sin emisio-
nes de carbono: Tres pasos hacia un futuro con cero emisiones) de Marianne Fay, Stephane Hallegatte, Adrien Vogt-Schilb, Julie Rozenberg, 
Ulf Narloch, et Tom Kerr. Washington, DC : World Bank.

Lograr la estabilización del cambio climático dependerá, en 

gran medida, de que las políticas públicas puedan garanti-

zar que la eliminación de las emisiones de carbono contri-

buya al desarrollo económico y social, incluyendo la 

erradicación sostenible de la pobreza. Es comprensible que 

los análisis de los paquetes de políticas climáticas suelan 

enfocarse en el diseño de los aspectos climáticos, es decir, 

los instrumentos de fi jación de precios, el papel que juegan 

las reglamentaciones y las normas, y el apoyo a la innova-

ción y a la tecnología verde. Sin embargo, gran parte del 

desafío radica en la economía política.

Los resultados positivos generados por las políticas cli-

máticas se distribuyen en toda la economía, y muchos de 

los benefi cios de la estabilización del cambio climático se 

concretarán en el futuro. Por el contrario, los costos de 

dichas políticas tienden a ser visibles e inmediatos y a con-

centrarse en unos pocos sectores, que pueden tener de 

hecho la capacidad de vetar la reforma. Los gobiernos pue-

den abordar esta situación elaborando políticas que eviten 

concentrar las pérdidas o compensando explícitamente a 

los más afectados, a fi n de facilitar el proceso de transición.

La meta de la transición es lograr un desarrollo sosteni-

ble, no solo reducir las emisiones. Para que las reformas 

referidas al cambio climático tengan resultados positivos, 

deberían ser compatibles con los objetivos económicos y 

sociales del país y contar con respaldo político. Los gobier-

nos suelen tener varios objetivos de políticas y no desean 

implementar iniciativas de mitigación del cambio climático 

a expensas de los sectores pobres y vulnerables. Si bien los 

pobres constituyen la población más vulnerable frente al 

cambio climático y, por ende, en el largo plazo, las políticas 

de mitigación les resultarán benefi ciosas, esto no implica 

que, en el corto plazo, dichas políticas los favorezcan. En 

consecuencia, garantizar que la mitigación contribuya a 

reducir la pobreza y la desigualdad tanto a corto como a 

largo plazo es un objetivo en sí mismo y es fundamental 

para que el público (así como el espectro político) acepte 

las reformas en este ámbito.

Cómo gestionar la economía política 
de la reforma sin dejarse atrapar por 
intereses creados

Aun cuando el impacto no sea signifi cativo a escala 

macroeconómica, el precio del carbono puede ocasionar 

pérdidas concentradas en sectores con alto nivel de emisio-

nes de carbono, en especial, provocando la inmovilización 

de activos, cuyos propietarios pueden, por lo tanto, opo-

nerse a la reforma y, en algunos casos, tienen incluso la 
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facultad de vetarla. Para lograr un precio del carbono que se 

ajuste al objetivo de limitar el calentamiento global a 2°C, el 

valor de las centrales eléctricas de carbón que entrarán en 

desuso entre la fecha actual y 2050 podría alcanzar los 

US$165 000 millones. Además, para estabilizar el clima será 

necesario mantener en el suelo algunas de las reservas de 

combustibles fósiles ya conocidas, lo cual generará pérdidas 

de riqueza para algunas empresas, países y regiones. En los 

sitios en que la economía local depende de sectores vulne-

rables, como el del acero o el de la extracción de carbón, 

los impactos regionales podrían ser considerables y tener 

consecuencias sociales, culturales y políticas.

Existen varias opciones para facilitar la transición y evi-

tar concentrar las pérdidas (ya sea en un sitio determinado 

o dentro de un grupo de interés en especial), tales como:

 ■ Iniciar las reformas con instrumentos o regulacio-

nes fi scales (como estándares de efi ciencia ener-

gética) que se apliquen solo a las inversiones y los 

capitales nuevos. Desde el punto de vista econó-

mico, este enfoque es menos efi ciente que la intro-

ducción inmediata del precio del carbono. Sin 

embargo, tiene la ventaja de guiar la economía hacia 

el camino correcto sin perjudicar a los propietarios 

del capital existente (es decir, reduce la resistencia). 

También genera apoyo al cambio, ya que es menos 

probable que los propietarios de empresas aboguen 

por la derogación de una ley del carbono o recha-

cen la posterior creación de un impuesto al carbono 

si ya han invertido en el capital nuevo, más ecoló-

gico. Como consecuencia de este enfoque, también 

se obtiene una reducción de las emisiones y, lo que 

quizás es más importante en lugares con precios 

sumamente distorsionados, se prepara a la econo-

mía para la incorporación del precio del carbono o 

la eliminación de los subsidios a los combustibles 

fósiles, ya que el sistema económico se vuelve pro-

gresivamente más efi ciente, sin perder la competiti-

vidad con precios de la energía apropiados.

 ■ Adoptar planes compensatorios que ayuden a los 

más afectados. Los sistemas de protección social 

funcionan como mecanismos de compensación, ya 

que protegen a los grupos familiares y a los indivi-

duos contra los choques económicos. También pue-

den implementarse instrumentos específi cos, como 

cuando Japón apoyó a las industrias tradicionales 

(textiles y astilleros) en las décadas de 1960 y 1970. 

Japón recurrió a las políticas fi scales y, a partir de 

1978, a la reducción planifi cada de la capacidad, para 

lo cual ayudó a empresas en difi cultades y atenuó 

los impactos negativos sobre la fuerza de trabajo. El 

programa Asistencia destinada al Ajuste Comercial 

de Estados Unidos también brindó servicios de rein-

serción laboral a trabajadores desocupados y asisten-

cia fi nanciera a fabricantes y empresas de servicios 

afectados por la competencia de las importaciones. 

La experiencia obtenida a partir de la liberalización 

del comercio ha demostrado que los mecanismos de 

apoyo tales como los subsidios laborales dirigidos a 

incentivar las contrataciones en sectores en expansión 

y el seguro de desempleo para trabajadores desplaza-

dos pueden ser efi caces para atenuar la mayoría de las 

pérdidas, y sus costos son, por lo general, moderados.

 ■ Procurar que quienes puedan verse más afectados 

participen en el proceso de transición y se benefi cien 

con él. Por ejemplo, algunos fabricantes de automóviles 

ya se han posicionado como líderes en la producción 

de vehículos ecológicos y eléctricos o híbridos y, por lo 

tanto, podrían resultar benefi ciados si se aplicara un 

plan de mitigación climática más ambicioso. Las com-

pañías de petróleo y gas pueden reinventarse si desa-

rrollan tecnologías para captar y almacenar carbono. 

Las actividades de investigación y desarrollo y el apoyo 

a la innovación son una manera de colaborar con este 

proceso de transición si se dirigen especialmente a 

quienes puedan verse más afectados y los convierten 

en posibles benefi ciarios. Además, cuando se generen 

proyectos experimentales de tecnologías verdes, estos 
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podrían implementarse en las zonas que se vean mas 

perjudicadas por las políticas climáticas, de modo tal de 

garantizar que la reforma benefi cie a todas las regiones.

Para lograr resultados positivos también es necesario 

abordar los intereses creados sin dejarse atrapar por ellos. 

Es posible que los gobiernos cometan errores al intentar 

facilitar la transición; por ejemplo, pueden equivocarse al 

elegir a los benefi ciarios, o apoyar más de lo necesario a los 

sectores perjudicados o dejarse atrapar por determinados 

intereses. Por ello, suelen tomar medidas para reducir la 

posibilidad de fallas y captaciones que les puedan resultar 

costosas. Por ejemplo, varios gobiernos de Asia Oriental 

utilizaron la competitividad comercial como indicador 

para sus políticas industriales: se recortó rápidamente el 

apoyo gubernamental a las industrias que no podían com-

petir en los mercados internacionales. Es posible que una 

prueba tan clara como la mencionada sea más difícil de 

aplicar a las tecnologías con bajo nivel de emisión de car-

bono que, por naturaleza, dependen de una política guber-

namental para resultar atractivas (ya sea el precio del 

carbono o una regulación). No obstante, en términos 

 generales, los siguientes elementos pueden ser útiles:

 ■ Criterios claros y transparentes para determinar 

cuándo debería dejarse de brindar apoyo público.

 ■ Diseño institucional que equilibre fl exibilidad (nece-

saria para ajustar las políticas ante el surgimiento de 

nueva información) y predictibilidad (de forma tal 

que sea posible realizar inversiones de largo plazo).

 ■ Transparencia y rendición de cuentas, de modo tal 

que los benefi ciarios de las políticas sean el público y 

no las empresas apoyadas.

Garantizar que las personas pobres se 
benefi cien con la reforma

Las pruebas indican que las reformas relativas a la fi jación del 

precio del carbono y la eliminación de los subsidios a los 

 combustibles fósiles pueden favorecer a las personas pobres, 

mayormente porque generan ingresos que pueden reciclarse 

para mantener o mejorar la calidad de vida de dichos sectores.

Los subsidios a los combustibles fósiles y los precios de 

la energía artifi cialmente bajos no son un modo efi ciente de 

ayudar a las personas pobres, pero si estos mecanismos se 

eliminan sin los cuidados pertinentes, las personas pobres 

pueden verse perjudicados. Estas medidas drenan las arcas 

fi scales, dañan el medioambiente, retardan la difusión de 

tecnologías más verdes y benefi cian, principalmente, a los 

que se encuentran en mejor situación económica. Sin 

embargo, la eliminación de los subsidios a los combustibles 

fósiles y la fi jación de precios al carbono propician una 

mayor equidad, pero también provocarán el aumento en el 

precio de la energía y de otros bienes (como los alimentos) 

y podrían reducir el poder adquisitivo de los hogares 

pobres. Además, los precios más elevados de las nuevas for-

mas de energía podrían obligar a los hogares pobres a usar 

combustibles sólidos para cocinar, lo cual afectaría su salud, 

el equilibrio de géneros y el acceso de los niños a la educa-

ción (las mujeres y los niños dedican mucho tiempo a reco-

lectar combustibles tradicionales y están más tiempo 

expuestos a contaminación interna). Por otro lado, la 

industrialización ha sido una fuerza poderosa para reducir 

la pobreza en muchos países y, en teoría, podría desacele-

rarse si se elevaran los precios de la energía.

Por lo tanto, es fundamental utilizar los ahorros o los 

nuevos fondos generados por las políticas climáticas para 

compensar a los hogares pobres, promover la reducción de 

la pobreza e impulsar las redes de protección social. Una 

manera de hacerlo es reciclando los ingresos mediante 

recortes tributarios y mayores transferencias a la población, 

como hizo Columbia Británica para garantizar que sus 

reformas fueran progresivas. De modo similar, Irán imple-

mentó un sistema casi universal de transferencias de efec-

tivo (unos US$45 por mes por persona) como parte de sus 

reformas a los subsidios. Los datos recogidos en países en 

desarrollo muestran que si se eliminaran US$100 de los 

subsidios de combustibles fósiles y se los redistribuyera de 
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modo equitativo entre la población, se transferirían, en 

promedio, US$13 al quintil más bajo de la población y se 

retirarían US$23 del quintil más alto (gráfi co 1).

Otra manera de garantizar que los hogares pobres se 

benefi cien es adoptando medidas en especie y fi nanciando 

infraestructura y bienes públicos. La reforma del subsidio a 

los combustibles fósiles que Ghana llevó adelante en 2005 

aumentó el precio de los combustibles para transporte en 

un 50 %, pero también incluyó la ampliación de la aten-

ción primaria de la salud y de la electrifi cación en áreas 

pobres y rurales, la distribución a gran escala de bombillas 

de bajo consumo, mejoras en el transporte público y la eli-

minación de aranceles en escuelas primarias y secundarias 

estatales. De modo similar, los nuevos recursos provenien-

tes de los subsidios a los combustibles fósiles o de la fi ja-

ción de precios del carbono pueden aplicarse al pago de 

bienes  públicos, como educación, salud e infraestructura. 

Según algunos informes, si se establecieran impuestos 

sobre las rentas de los recursos naturales, incluidas las emi-

siones de carbono, podría fi nanciarse una parte signifi ca-

tiva del actual défi cit de infraestructura.

De modo similar, las políticas sobre mitigación basadas 

en el uso del suelo, que pueden benefi ciar a las personas 

pobres, deben diseñarse con cuidado. El diseño de tales 

políticas implica garantizar que los gobiernos no limiten el 

acceso de los más pobres a la tierra y que respeten y conso-

liden los derechos consuetudinarios. Un buen ejemplo es el 

programa brasileño Terra Legal, a través del cual se reco-

noce formalmente la tierra indígena y se otorgan títulos de 

propiedad a alrededor de 300 000 pequeños propietarios. 

Por otro lado, el pago por los servicios de los ecosistemas 

puede aumentar directamente los ingresos de los usuarios 

pobres de la tierra. El objetivo de ese tipo de programas en 

Brasil, Ecuador y Guatemala es ayudar a las comunidades 

pobres; sin embargo, hasta el momento, las pruebas de sus 

efectos son limitadas. Se espera que, para 2030, se benefi -

cien entre 25 y 50 millones de hogares de ingreso bajo si los 

pagos por carbono se desarrollan por completo y se garan-

tizan condiciones de participación para las personas pobres.

También ha quedado demostrado que la redistribución 

y el reciclado de los ingresos aumentan de manera signifi ca-

tiva las posibilidades de obtener resultados positivos con 

una reforma, en especial, cuando se han comunicado debi-

damente al público los benefi cios que van a obtenerse. 

Según un análisis de las reformas que se llevaron a cabo en 

Oriente Medio y en el Norte de África, todas las reformas 

que incluyeron transferencias de efectivo o especie se clasi-

fi caron como exitosas, en contraposición a solo el 17 % de 

las reformas en las que no se implementaron tales mecanis-

mos. En Alemania, un estudio concluyó que las empresas 

estaban al tanto del aumento en los impuestos sobre la 

energía, pero no de los recortes consiguientes en los impues-

tos sobre salarios. Sin embargo, una vez que se les infor-

maba al respecto, era menos probable que desaprobaran el 

impuesto sobre la energía.

GRÁFICO 1 La utilización de los recursos 
provenientes del subsidio a los combustibles 
fósiles para transferencias universales de 
efectivo benefi ciaría a las personas pobres

Fuente: Sobre la base de F. Arze del Granado, D. Coady y R. Gillingham. 
2012. “The Unequal Benefi ts of Fuel Subsidies: A Review of Evidence 
for Developing Countries” (Los benefi cios desiguales de los subsidios a 
los  combustibles: Análisis de las evidencias extraídas en los países en 
 desarrollo). World Development 40 (11): 2234-48. 
Nota: En el gráfi co se muestra el impacto que produce reducir el presu-
puesto del subsidio a los combustibles fósiles en US$100 y distribuir lo 
 ahorrado entre la población.
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