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Nota de política 1/3

Contener los impactos del cambio climático en la pobreza

Desarrollo adecuado para reducir el impacto del
cambio climático en la pobreza
El cambio climático y la pobreza están estrechamente relacionados. El cambio climático amenaza los esfuerzos por erradicar la pobreza, pero sus impactos futuros en ella
dependen de las políticas que se adopten ahora: un desarrollo rápido, inclusivo y compatible con el clima puede prevenir la mayoría de los impactos, mientras que la falta de
políticas de desarrollo adecuadas podría empujar a más de otros 100 millones de personas en la pobreza en el 2030. Solo la adopción inmediata de políticas destinadas a reducir
las emisiones puede impedir que el cambio climático amenace los esfuerzos por erradicar la pobreza a largo plazo. Mediante políticas adecuadamente diseñadas y respaldo
internacional se puede garantizar una mitigación del cambio climático que no impida avanzar, en el corto plazo, hacia la reducción de la pobreza.
La presente es la primera de tres notas de políticas extraídas de Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty (2015) (Ondas de choque: Contener los impactos
del cambio climático en la pobreza), por Stéphane Hallegatte, Mook Bangalore, Laura Bonzanigo, Marianne Fay, Tamaro Kane, Ulf Narloch, Julie Rozenberg, David Treguer y Adrien
Vogt-Schilb (serie Cambio climático y desarrollo, ciudad de Washington, Banco Mundial). En ella se ofrece una visión de conjunto del informe. En la segunda nota se formulan
recomendaciones sobre políticas sectoriales, y en la tercera se analiza el tema transversal de la protección social.

Las personas y los países pobres son los más expuestos y vulnerables a choques
relacionados con el clima: desastres naturales que privan de medios de subsistencia; enfermedades transmitidas por el agua que se vuelven más prevalentes
durante las olas de calor; inundaciones o sequías, o fracaso de las cosechas
provocado por la disminución de las precipitaciones y el aumento de los precios de los alimentos causado por los fenómenos meteorológicos extremos.
Para poner fin a la pobreza, en las políticas de reducción de la pobreza
será necesario tener en cuenta el cambio climático y sus efectos sobre los
pobres. Incluso las personas que viven apenas por encima de la línea de
pobreza pueden caer en la pobreza si las inundaciones destruyen una

microempresa o una sequía mata un rebaño. Esos fenómenos pueden acabar
con décadas de duro trabajo y acumulación de activos y dejar pérdidas
humanas y físicas irreversibles. El cambio climático puede intensificar esas
perturbaciones y hacerlas más frecuentes, y desacelerar el proceso de reducción de la pobreza.
La pobreza debe tenerse en cuenta también al diseñar políticas de reducción de emisiones de gases de invernadero. La meta de la comunidad internacional consiste en mantener el calentamiento global 2°C por debajo de los
niveles preindustriales, lo que permitiría eliminar el riesgo a largo plazo que
representa el cambio climático para la eliminación de la pobreza. Para lograrla

Gráfico 1 Cuando se produjeron desastres, los hogares pobres fueron más frecuentemente afectados
(panel a) y siempre perdieron más que los hogares no pobres (panel b)
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es necesario introducir profundos cambios estructurales en la economía
mundial, cambios que determinarán las condiciones en que los pobres triunfan o fracasan en sus esfuerzos por escapar de la pobreza.
Poner fin a la pobreza y estabilizar el cambio climático serán dos logros
sin precedentes y dos grandes pasos hacia un desarrollo sostenible, que no
pueden considerarse aisladamente. Para ser social y políticamente aceptables,
las políticas de reducción de emisiones deben proteger, e incluso beneficiar, a
los hogares pobres. Y para erradicar la pobreza de manera sostenible, las políticas de reducción de la pobreza deben contribuir a la estabilización del cambio climático. Por ejemplo, el uso de los recursos fiscales provenientes de la
eliminación de subsidios a combustibles fósiles para mejorar la protección
social puede reducir las emisiones de carbono y la pobreza al mismo tiempo.
En la presente nota de políticas (y el informe en el que ella se basa) se
conjugan esos dos objetivos y se analiza la manera de alcanzarlos en conjunto. Se proporciona orientación sobre la manera de crear una situación
doblemente beneficiosa, en que las políticas climáticas contribuyan a la
reducción de la pobreza y políticas de reducción de la pobreza ayuden a mitigar el cambio climático y mejoren la capacidad de adaptación a ese
fenómeno.

El cambio climático agravará los choques
y tensiones relacionados con el clima,
que ya son un obstáculo a la reducción
de la pobreza
El clima influye en la mayoría de los choques que llevan a las familias a la
pobreza o les impiden superarla. Los hogares pobres son más afectados por
desastres naturales que los más pudientes, debido a que suelen estar más
expuestos a esos fenómenos y sus pérdidas son siempre mayores. Además, los
hogares pobres se ven afectados más gravemente por la diarrea, el paludismo
y otros trastornos de salud relacionadas con el clima. A menudo carecen de
seguros de salud, y en algunos casos se ven obligados a liquidar sus activos
para cubrir gastos de salud. Asimismo, los pobres, que dependen en mayor
medida de ingresos agrícolas y destinan una proporción mayor de sus ingresos a alimentos, son los más perjudicados por las pérdidas de cultivos o los
aumentos de los precios de los alimentos causados por sequías y otros fenómenos climáticos extremos.
Además, los hogares pobres carecen de protección a la cual recurrir.
Cuentan con menos activos, sus ahorros son menores y tienen menos acceso
a apoyo de la familia, la comunidad, del sistema financiero e incluso del sistema de protección social para prevenir, contener y adaptarse. El resultado es
que los pobres sufren desproporcionadamente de choques climáticos.
El cambio climático agravará esos choques, lo que hará aún más difícil
erradicar la pobreza en forma sostenible.

A falta de un desarrollo adecuado y
compatible con el clima, el cambio climático
podría sumir en la pobreza extrema a otros
100 millones de personas en 2030
Incluso los cambios limitados en las condiciones climáticas que prevemos
para el futuro cercano podrían suscitar efectos de grandes proporciones en la
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pobreza extrema: nuestro análisis lleva a la conclusión de que el cambio climático podría sumir en la pobreza a más de 100 millones de personas en
2030. De aquí a 2030 poco podrán hacer las políticas de reducción de emisiones para modificar el nivel de calentamiento mundial. No obstante, políticas
de adaptación y de desarollo pueden reducir la vulnerabilidad al cambio
climático.
Para medir cuanto el desarrollo puede reducir los futuros impactos del
cambio climático en 2030, utilizamos dos escenarios. En el mapa 1 se observa
que un mundo con un ritmo de crecimiento lento y desigual—nuestro escenario de pobreza—es más vulnerable al cambio climático que un mundo
próspero, dado que es mayor el número de personas que viven en la pobreza
o en una situación cercana a la pobreza y son, por ende, vulnerables a choques; es mayor el número de agricultores vulnerables a la reducción de los
rendimientos, y es menor el nivel de protección social y acceso al cuidado de
la salud. Un desarrollo adecuado (rápido, inclusivo y compatible con el
clima, como en nuestro escenario de prosperidad) puede prevenir la mayor
parte—no la totalidad—de los impactos del cambio climático en la pobreza
en 2030. En ambos escenarios, los lugares clave donde, según lo previsto, se
producirá la mayoría de los impactos son África al sur del Sahara y Asia
meridional.
Por lo tanto, las futuras repercusiones del cambio climático en la
pobreza están determinadas por las políticas que se adopten: un desarrollo
rápido e inclusivo, que incluya protección social y cobertura sanitaria
universal hará menos vulnerables a los pobres. No obstante, el desarrollo
debe ser compatible con el clima y tener en cuenta lo que sabemos sobre
las futuras condiciones climáticas para que ese no genere nuevas
vulnerabilidades. Asimismo, el desarrollo debe ir acompañado de acciones
puntuales de adaptación, que incluyan, por ejemplo, el mejoramiento de
las defensas contra las inundaciones o cultivos con mayor tolerancia
al calor.

El cambio climático debe mitigarse de
inmediato para evitar que impida erradicar
la pobreza a largo plazo
Nuestra capacidad para manejar los crecientes impactos del cambio climático
es limitada. A falta de políticas de reducción de emisiones, los impactos a largo
plazo (posteriores a 2050) podrían ser catastróficos. En Europa, el verano de
2003, en que una ola de calor provocó más de 70 000 muertes, podría convertirse en un verano “promedio” al final del presente siglo, lo que significa que
en 2100 uno de cada dos veranos sería más cálido que el de 2003. Se prevé
asimismo que el cambio climático reduzca los rendimientos de los cultivos y
aumente los precios de los productos agrícolas, lo que haría más difícil lograr
la seguridad alimentaria en regiones como África al sur del Sahara y Asia
meridional por más que el comercio y el progreso tecnológico se intensifiquen
(gráfico 2). Además, a largo plazo un cambio climático continuo implica riesgos en materia de desarrollo y bienestar que aún es difícil cuantificar. El reconocimiento de la necesidad de estabilización del clima surge de un enfoque de
gestión de riesgos en que se tienen en cuenta los peligros generados por
impactos a largo plazo, así como el hecho de que las emisiones de gases de
efecto invernadero producen un calentamiento irreversible.
Para controlar los impactos a largo plazo en la pobreza es necesario estabilizar las temperaturas mundiales en un nivel seguro, lo que implica que las
emisiones netas mundiales de carbono deben reducirse a cero antes de 2100.
El logro de esa ambiciosa meta exige a los Gobiernos iniciar de inmediato

Mapa 1 Políticas de desarrollo pueden reducir los impactos del cambio climático en la pobreza de aquí
a 2030
a. Escenario de prosperidad
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Fuente: Banco Mundial (IBRD 41903 y IBRD 41904, Septiembre 2015). Véase el capítulo 6 para mas detalles.
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Gráfico 2 El cambio climático puede reducir considerablemente la disponibilidad de alimentos en las
regiones pobres
b. Asia meridional
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Fuente: Véase capítulo 2.

Todos los países deberían aplicar opciones de reducción de emisiones que
generen beneficios locales e inmediatos (entre otros, menos contaminación,
mejoras en materia de salud, mejor acceso a la energía y eficiencia energética,
disminución del gasto en energía, y mayor productividad agrícola). Sin
embargo, para mantenerse en un sendero compatible con la descarbonización completa de la economía antes de 2100, los países no pueden limitarse a
aplicar opciones con co-beneficios; también tienen que hacer frente, en algunos casos, a opciones costosas.
Afortunadamente, la mayoría de los Gobiernos pueden proteger a las
personas más pobres utilizando nuevas políticas de redistribución o fortaleciendo los sistemas de protección social existentes. En la mayoría de los
países, los recursos que podrían obtenerse de un impuesto sobre el carbono
(o de la reforma de los subsidios para la energía) son comparables a las transferencias para asistencia social actuales (gráfico 3). Incluso un impuesto
sobre el carbono bajo permitiría incrementar considerablemente la asistencia
social o el monto de otras inversiones (por ejemplo, las destinadas a ampliar
el acceso a servicios de agua potable, saneamiento, o formas modernas de
energía), que benefician a los hogares pobres.
No obstante, en algunos países pobres los recursos internos no bastarán
para proteger a los hogares pobres, por lo que el apoyo de la comunidad
internacional resulta esencial. Esto es particularmente cierto en el caso de las
inversiones que implican altos costos inmediatos pero que son necesarias
urgentemente para prevenir efectos irreversibles o que los países se encierren
en senderos con alta intensidad de carbono (por ejemplo en los dominios del
transporte urbano, de la infraestructura de energía o de la deforestación).

Gráfico 3 Los ingresos provenientes de un
impuesto domestico sobre el carbono podrían
contribuir al aumento de la asistencia social
Ingresos generados por el impuesto
sobre el carbono como porcentaje de
las transferencias para asistencia social

políticas de reducción de emisiones. Tales políticas beneficiarán a los pobres
en el largo plazo evitando impactos climáticos, y pueden diseñarse de modo
que no desaceleren el proceso de reducción de la pobreza en el corto plazo.
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Tanto el cambio climático como las políticas destinadas a mitigar el cambio climático influyen en la pobreza. El camino más adecuado para avanzar
consiste en diseñar y aplicar de manera combinada soluciones para reducir la
pobreza y estabilizar el cambio climático.
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