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ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLES 
FÓSILES Y FONDOS SUCIOS 

El cambio climático ya provoca hambre, principalmente a causa del consumo de 

combustibles fósiles, que constituye la principal fuente de emisiones de gases de 

efecto invernadero a nivel mundial. De continuar la evolución actual, a finales de 

este siglo la temperatura mundial habrá aumentado entre 4ºC y 6ºC; el incremento 

superará los 2ºC en el transcurso de la vida de la mayoría de las personas que 

están leyendo el presente informe. Esto provocará desastres humanitarios sin 

precedentes y agravará la pobreza y el hambre. Si bien se han dado algunos pasos 

en la dirección adecuada para hacer frente al cambio climático, la transición 

necesaria se está viendo bloqueada por un “triángulo tóxico” compuesto por la 

inercia política, una visión financiera a corto plazo y los intereses creados en torno 

a los combustibles fósiles. Para contribuir a poner fin a esta tendencia, los 

Gobiernos deben comprometerse a eliminar las emisiones generadas por los 

combustibles fósiles para principios de la segunda mitad del presente siglo. Los 

países ricos deben liderar este proceso.  
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RESUMEN 

El mundo produce suficientes alimentos para toda la población del planeta. Sin 

embargo, más de 800 millones de personas se acuestan con hambre todos los 

días. Es un escándalo, y el cambio climático empeorará aún más la situación.  

Los combustibles fósiles son la principal causa del cambio climático. Para evitar 

que el calentamiento mundial supere el peligroso límite de 2°C, es necesario que 

el 80% de las reservas conocidas de combustibles fósiles permanezcan bajo 

tierra.1 En caso de que no se produzca un cambio sin precedentes en el 

consumo de combustibles fósiles, existe un grave riesgo de que, a finales del 

presente siglo, la temperatura mundial haya aumentado entre 4°C y 6°C, 

superando incluso los “peores supuestos” indicados por el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas 

en inglés).2 Un aumento de esta magnitud podría exponer a 400 millones de 

personas de algunos de los países más pobres del mundo al peligro de padecer 

una grave escasez de alimentos y agua hacia mediados de siglo,3 por lo que 

podría haber 25 millones más de niños menores de 5 años con malnutrición; esta 

cifra equivale a la población total de menores de 5 años de Canadá y Estados 

Unidos juntos.4  Este aumento de temperatura también constituye una grave 

amenaza para la economía y el sector empresarial, ya que las consecuencias del 

cambio climático ya empiezan a percibirse tanto en los países ricos como en los 

pobres, causando daños materiales, limitando la producción agrícola y 

reduciendo la productividad laboral. Unilever ha declarado que pierde 300 

millones de euros (415 millones de dólares) al año a causa de fenómenos 

meteorológicos extremos como inundaciones y frío extremo.5  La continua 

demanda de combustibles fósiles también acarreará un (costoso) aumento de 

impactos sobre la salud y las comunidades locales.  

Para evitar estos efectos devastadores, es necesario que se lleve a cabo 

urgentemente una transición rápida en todo el mundo hacia economías bajas en 

carbono. Gobiernos de todo el mundo están empezando a enfrentarse a esta 

realidad: el Presidente Barack Obama anunció recientemente nuevas normas 

para reducir en un 30% las emisiones de las centrales eléctricas en 2030; 

actualmente la Unión Europea está negociando un “paquete de energía y cambio 

climático” que establezca nuevos objetivos de reducción de emisiones para 

2030; China ha sugerido que establecerá  “topes absolutos de emisiones de 

carbono” a partir de 2016. Se trata de medidas positivas en la dirección 

adecuada, pero siguen siendo insuficientes, especialmente en el caso de los 

países ricos con un nivel de emisiones históricamente elevado, que tienen una 

mayor capacidad para actuar y que deben mostrarse más ambiciosos para que 

los países en desarrollo sigan su ejemplo.6 Las recientes iniciativas de países 

que históricamente han sido grandes emisores de gases, como Canadá, Rusia, 

Japón y Australia incumplen sus actuales compromisos y se acercan a  los 

combustibles fósiles más contaminantes y de mayor riesgo, desde el carbón 

hasta las arenas bituminosas y el fracking, enviando al resto del mundo un 

mensaje equivocado. Y aunque no se puede medir a los países en desarrollo 

con un nivel de emisiones elevado con el mismo rasero que a los países ricos, lo 

cierto es que un desarrollo a largo plazo intensivo en carbono tampoco es 
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compatible con el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de 

2°C, y amenaza con dejar a estos países atrapados en una dependencia 

excesiva de los combustibles fósiles.  

A falta de una legislación sólida sobre cambio climático, los fondos siguen 

fluyendo sin descanso hacia el sector de los combustibles fósiles. Al ritmo actual 

de gasto de capital, durante la próxima década se destinarán más de 6 billones 

de dólares al desarrollo del sector de los combustibles fósiles.7 Sólo en 2012, las 

empresas de combustibles fósiles invirtieron 674.000 millones de dólares en 

proyectos de prospección y desarrollo.8 Esta financiación privada se beneficia de 

fondos públicos, incentivos y desgravaciones fiscales; se calcula que alrededor 

de 1,9 billones de dólares engrasan cada año la maquinaria del sector de los 

combustibles fósiles a nivel mundial; esta cifra incluye el coste de sufragar los 

enormes daños que causa el sector.9 Por lo tanto, en este contexto, el sector de 

los combustibles fósiles invierte cada año millones de dólares en actividades de 

cabildeo a fin de defender sus intereses y proteger sus cuentas de resultados, ya 

que estas empresas tendrían demasiado que perder si se estableciese una 

legislación ambiciosa sobre cambio climático. Sólo en 2013, las industrias de los 

combustibles fósiles destinaron cerca de 213 millones de dólares a influir sobre 

los responsables políticos de Estados Unidos y la Unión Europea; esta cifra 

supera con creces el medio millón de dólares diario, y asciende  a cuatro 

millones de dólares semanales. Se calcula que el coste de las actividades de 

cabildeo que lleva a cabo el sector de los combustibles fósiles en Estados 

Unidos asciende a 160 millones de dólares, la misma cantidad que el Gobierno 

de Nepal estima necesaria para poner en marcha medidas esenciales para la 

adaptación al cambio climático que actualmente carecen de financiación.  

El “triángulo tóxico” que conforman la inercia política, una visión financiera a 

corto plazo e intereses creados en torno a los combustibles fósiles supone un 

obstáculo para la transición necesaria hacia un nuevo modelo energético. Los 

Gobiernos no muestran voluntad de abandonar los combustibles fósiles, lo cual 

se traduce en una inversión continua del sector financiero mundial en este tipo 

de combustibles. La continuidad de la inversión se basa en la suposición de que 

los combustibles fósiles están aquí para quedarse, y está impulsada por la 

retórica de la propia industria de los combustibles fósiles. Todo ello a pesar de 

que un futuro con bajos niveles de carbono es tan deseable como posible, tanto 

en el Norte como en el Sur, gracias a que el precio de las tecnologías 

sostenibles con bajas emisiones de carbono se está reduciendo rápidamente, de 

modo que estas tecnologías están empezando a competir con las energías 

contaminantes. Las fuentes de energías renovables, sostenibles y 

descentralizadas también ofrecen grandes oportunidades de proporcionar un 

acceso a la energía más adecuado y barato a las comunidades más pobres y 

excluidas. Los Gobiernos de todo el mundo pueden inclinar la balanza en favor 

de un futuro con bajos niveles de emisiones de carbono comprometiéndose a 

eliminar las emisiones de combustibles fósiles en la segunda mitad de este siglo, 

lo que sería un mensaje adecuado para liberar la financiación necesaria para 

llevar a cabo esta transición.   

Los países ricos, por su mayor responsabilidad histórica en el cambio climático y 

su mayor capacidad de actuación, pueden y deben ser los primeros en tomar 

medidas, y deben hacerlo rápido, de modo que sus economías abandonen 

urgentemente los combustibles fósiles. Esto, unido a la provisión de financiación 

para luchar contra el cambio climático donde sea necesario, contribuirá a su vez 

Se calcula que el 
sector de los 
combustibles 
fósiles destina 
160 millones de 
dólares anuales a 
financiar 
actividades de 
cabildeo en 
Estados Unidos. 
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que el Gobierno 
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necesaria para 
financiar 
actividades 
esenciales en la 
lucha contra el 
cambio climático.  



4 

a desencadenar la necesaria ambición de los países en desarrollo más ricos, 

cuyas emisiones aumentan rápidamente y que ahora están realizando grandes 

inversiones en combustibles fósiles; no obstante estos países también tendrán 

que avanzar de forma coordinada hacia economías bajas en emisiones de 

carbono durante la próxima década a fin de mantener el calentamiento global por 

debajo de 2°C. A medida que sus economías crezcan, ganarán en capacidad de 

inversión, y podrán aprovechar las iniciativas positivas que ya se hayan 

adoptado en esta dirección.  

Es inevitable que los países en desarrollo más pobres (cuya contribución al 

cambio climático suele ser insignificante, y su capacidad de transición menor) se 

vean obligados a avanzar con mayor lentitud, sobre todo porque los 

combustibles fósiles pueden desempeñar un papel fundamental a la hora de 

satisfacer sus necesidades económicas y sociales más inmediatas. No obstante, 

estos países también deben empezar, en la medida de lo posible, a aprovechar 

las actuales oportunidades de emprender un desarrollo bajo en emisiones de 

carbono. Los beneficios que ofrecen este tipo de oportunidades superan en 

algunos casos a los de los combustibles fósiles, y las naciones ricas deben 

apoyar a estos países con fondos públicos que les permitan aprovecharlas.  
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1 COMBUSTIBLES FÓSILES, 
HAMBRE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Las emisiones generadas por la extracción y consumo de combustibles fósiles 

son la principal causa del cambio climático, que ya está destruyendo los medios 

de vida y provocando que las personas pobres padezcan hambre. El consumo 

de combustibles fósiles en distintos sectores es responsable del 80% de las 

emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial y del 65% del total de 

emisiones de gases de efecto invernadero.10 En 2012, la combustión de carbón 

generó el 43% del total de emisiones mundiales de C02 a través del consumo de 

combustible; el petróleo, el gas y la quema de gas generaron el 33%, 18% y 

0,6% de las emisiones, respectivamente.11 Según el IPCC, las reservas 

mundiales de combustibles fósiles conocidas ascienden a aproximadamente 

4.000 giga toneladas de dióxido de carbono (GtCO2). Para que haya más de un 

66% de probabilidades de mantener el calentamiento global por debajo del 

objetivo de 2ºC acordado por los Gobiernos a través de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), sólo podrán 

consumirse 1.000 GtCO2 de ellas.  

 

Gráfico 1: Reservas de combustibles fósiles 

Reservas de combustibles fósiles
3.863 GtCO2

Petróleo 982 GtCO2 Gas 690 GtCO2 Carbón 2.191 GtCO2

Presupuesto para 2ºC

1.050 GtCO2  
Fuentes: Reservas de combustibles fósiles: IPCC (2011); Presupuesto de carbono: IPCC (2013) 

Gráfico adaptado de la Fundación Europea para el Clima (European Climate Foundation) 

http://www.europeanclimate.org/documents/nocoal2c.pdf    

Otros analistas sugieren que, para evitar que se supere el objetivo de los 2°C, 

hasta el 80% de las reservas conocidas de combustibles fósiles deben 

permanecer bajo tierra;12 esta cifra incluye al menos tres cuartas partes del 

carbón mundial (ver el gráfico 1). Sin embargo, una investigación encargada por 

Oxfam al Tyndall Centre revela que, si no se produce un cambio sin precedentes 

en el consumo mundial de combustibles fósiles, el aumento de la temperatura 

mundial va camino de llegar a los 4–6ºC a finales del siglo XXI, un incremento de 

temperatura aún mayor que la peor previsión indicada por el IPCC.13  

Esto se debe a que el actual nivel de emisiones es igual o ligeramente superior 

al señalado por el peor de los supuestos previstos por el IPCC.  De hecho, 

algunos estudios señalan que, en el año 2100, el nivel de emisiones será entre 2 

y 4 veces superior al previsto por los peores supuestos indicados por el IPCC.14 

Para evitar que el 
calentamiento global 
supere el peligroso 
límite de 2°C, es 
necesario que hasta 
el 80% de las 
reservas conocidas 
de combustibles 
fósiles permanezcan 
bajo tierra. 

 

http://www.europeanclimate.org/documents/nocoal2c.pdf
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Si no se establece un marco internacional completo que limite las emisiones a 

2°C (olvidando ya los 1,5ºC exigidos por más de 100 países en la CMNUCC), es 

probable que el crecimiento económico, tanto de los países ricos como de los 

pobres, siga estando basado en los combustibles fósiles, y que los incentivos 

para un consumo energético cada vez mayor continúen aumentando. Las 

tendencias actuales ya indican que superar el peor de los supuestos del IPCC es 

una posibilidad real, dado el auge de las fuentes de combustibles fósiles no 

convencionales, la continua y elevada demanda de combustibles fósiles, que 

incluye el muy contaminante consumo de carbón, y los elevados precios de la 

energía, que garantiza la viabilidad económica de la extracción de combustibles 

fósiles. 

Cuadro 1: Investigación del Tyndall Centre – un incremento de hasta 6 grados 

es una posibilidad real 

El Tyndall Centre señala que se están dando muchas de las condiciones que 

podrían elevar el nivel de emisiones por encima del peor de los supuestos previstos 

por el IPCC:  

1. Combustibles fósiles suficientes a un precio asequible 

Distintos estudios indican que existen fuentes de combustibles fósiles suficientes 

para superar la trayectoria de emisiones más elevada de los supuestos indicados 

IPCC; el carbón es el que más emisiones de carbono genera y, en muchos casos, 

el más fácil de extraer. Sin embargo, el reciente auge de las fuentes no 

convencionales de petróleo y gas (arenas bituminosas y fracturación o fracking) ha 

incrementado aún más la confianza en la posibilidad de que estos recursos puedan 

convertirse en reservas lo cual, unido al hecho de que los precios de la energía se 

mantienen elevados, justificaría las caras y cada vez más complicadas tecnologías 

necesarias para extraerlos.  

2. Aumento de la demanda 

Es muy probable que el crecimiento económico mundial se traduzca en un aumento 

de la demanda de combustibles fósiles, especialmente si el rápido crecimiento de 

China se replica en otros países en desarrollo y no se establecen medidas 

coordinadas para penalizar a los sectores/productos que generan elevadas 

emisiones de carbono y no se incentivan alternativas más eficientes y menos 

contaminantes.  

3. Los sistemas de control siguen siendo deficientes 

Hasta el momento, la comunidad internacional ni siquiera ha conseguido reducir el 

incremento de la tasa de crecimiento de las emisiones, y hasta ahora ningún país 

ha logrado reducir el nivel de emisiones de carbono derivadas de su consumo 

energético.   

Fuente: K. Anderson and D. Calverley (2014). Avoiding dangerous climate change: choosing the science 

of the possible over the politics of the impossible. Un informe encargado por Oxfam y elaborado por los 

investigadores del Tyndall Centre. 
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Impacto en la alimentación y el hambre 

De acuerdo con el peor supuesto de aumento de las emisiones previsto por el 

IPCC (y que según el Tyndall Centre ya corremos el riesgo de superar) es 

probable que en 2046, es decir, en el trascurso de la vida de la mayoría de las 

personas que están leyendo este informe, el incremento de la temperatura 

mundial haya superado los 2ºC.15 Y lo que es más importante, el aumento de la 

temperatura media no será igual en todo el planeta, sino que el incremento de la 

temperatura de la superficie será considerablemente mayor en África que en 

otras zonas.16 Un aumento de temperatura de 2ºC no sólo tendría un profundo 

impacto negativo sobre las personas, sino que plantearía graves problemas en 

términos de desarrollo, afectando por ejemplo a la capacidad de las personas 

para cultivar y tener acceso a alimentos. El impacto negativo de los combustibles 

fósiles sobre el hambre será una de las consecuencias más tremendas del 

cambio climático para millones de personas en todo el mundo.  

En un supuesto de emisiones elevadas, hasta 400 millones de personas de 

algunos de los países más pobres del mundo podrían tener que hacer frente a 

considerables reducciones de las reservas de agua y alimentos en el año 2060.17 

En el año 2050 podría haber 25 millones más de niños menores de 5 años con 

malnutrición de los que habría en un mundo sin cambio climático; esta cifra 

equivale a la población total de menores de 5 años de Canadá y Estados Unidos 

juntos.18 

Distintos estudios han revelado que, incluso aunque las trayectorias de 

emisiones se mantuviesen en un nivel más bajo que el establecido por el peor de 

los supuestos indicados por el IPCC, las temperaturas durante el periodo de 

cultivo se verían considerablemente afectadas y, en el año 2050, las 

comunidades agrícolas de la mayoría de los países africanos tendrían que hacer 

frente a temperaturas superiores a las que están acostumbradas en más de la 

mitad de su superficie de cultivo.19 El IPCC ha señalado que, aunque se adopten 

medidas de adaptación al cambio climático, la productividad agrícola podría 

disminuir hasta un 2% por década en lo que queda de siglo, con un riesgo de 

impactos aún más graves a partir de 2050.20 

Los estudios que abordan el abanico de posibles situaciones en caso de que se 

confirme el peor de los supuestos indicados por el IPCC prevén que, a finales de 

siglo, la producción media de maíz y frijoles en África subsahariana se reducirá 

en un 24% y un 71% respectivamente. Los científicos han advertido de que unos 

cambios climáticos de semejante magnitud podrían ser excesivos para millones 

de pequeños agricultores, muchos de los cuales ya son tremendamente 

vulnerables.21 Además, el 90% de los pescadores todo el mundo trabajan en la 

pesca artesanal a pequeña escala, y muchos de ellos lo hacen en países pobres 

donde el pescado constituye una valiosa fuente de proteínas que contribuye de 

manera importante a la seguridad alimentaria. Si la temperatura aumentase 2ºC, 

en el año 2055 el rendimiento de la pesca en latitudes tropicales podría disminuir 

entre el 40% y el 60%. Por último, los arrecifes de coral proporcionan alimentos y 

otros recursos a 500 millones de personas aproximadamente; según el IPCC, la 

acidificación de los océanos repercutirá negativamente sobre los arrecifes de 

coral en todos los supuestos de emisiones, lo cual reducirá la disponibilidad de 

peces.22 

De acuerdo con el 
peor supuesto de 
aumento de las 
emisiones previsto 
por el IPCC (y que 
según el Tyndall 
Centre ya corremos 
el riesgo de superar) 
es probable que en 
2046 el incremento 
de la temperatura 
mundial haya 
superado los 2ºC. 

En un supuesto de 
emisiones elevadas, 
hasta 400 millones 
de personas de 
algunos países más 
pobres del mundo 
podrían tener que 
hacer frente a 
considerables 
reducciones de las 
reservas de agua y 
alimentos en el año 
2060. 

En el año 2050 
podría haber 25 
millones más de 
niños menores de 5 
años con 
malnutrición de los 
que habría en un 
mundo sin cambio 
climático; esta cifra 
equivale a la 
población total de 
menores de cinco 
años de Canadá y 
Estados Unidos 
juntos. 
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Es fundamental señalar que estas reducciones se producirán en un contexto de 

hambre continuada que, unida al considerable aumento demográfico y a los 

cambios de las dietas en todo el mundo, dará lugar al incremento de la demanda 

de alimentos, que según las previsiones crecerá un 14% por década.23 Estos 

cambios afectarán en mayor medida a las comunidades más pobres, ya que 

muchas de las regiones más vulnerables frente al cambio climático están 

también entre las más pobres. Esta situación se ve agravada por factores no 

climáticos como la pobreza, la ausencia de redes de seguridad social y la 

precariedad de la vivienda, que reducen la capacidad de estas comunidades 

pobres para resistir frente a las crisis y recuperarse de ellas. Y lo que es más 

importante, el alza de los precios de los alimentos a causa de las crisis climáticas 

también afectará en mayor medida a los países y comunidades pobres, ya que 

éstos dedican un mayor porcentaje de sus ingresos a comprar alimentos; por 

ejemplo, los ciudadanos de Camerún invierten más del 40% de sus ingresos en 

alimentos, mientras que los estadounidenses destinan menos del 10%.24 La 

investigación de Oxfam ha documentado las formas en que las familias pobres 

responden a los aumentos de los precios de los alimentos: comiendo demasiado 

poco y consumiendo alimentos más baratos, por lo tanto dejando de ingerir 

nutrientes esenciales.25  

Consecuencias económicas y riesgo empresarial 

También es probable que el cambio climático tenga profundos impactos 

económicos, con el consiguiente riesgo para las empresas. Un análisis reciente de 

las consecuencias económicas del cambio climático en Estados Unidos ha 

revelado que, si las emisiones de carbono se mantienen como hasta ahora, es 

probable que en el año 2050 queden sumergidas por debajo del nivel del mar 

propiedades valoradas entre  66.000 y 106.000 millones de dólares que 

actualmente están situadas en la costa estadounidense; en el año 2100, el valor 

de las propiedades sumergidas ascendería a 238.000 –507.000 millones de 

dólares. Esto significa que algunas casas con hipotecas a 30 años situadas en 

Virginia, Carolina de Norte, Nueva Jersey, Alabama, Florida y Luisiana podrían 

quedar sumergidas bajo el agua antes de que la hipoteca esté amortizada. El 

informe también prevé que, a medida que el calor extremo se vaya extendiendo 

por la zona central de Estados Unidos hacia finales del presente siglo, algunos 

estados del sudeste, el Medio Oeste y las Grandes Llanuras estadounidenses 

corren el riesgo de que el rendimiento medio anual de los cultivos (maíz, soja, 

algodón y trigo) se reduzca entre el 50% y el 70%.26  

Los previsiones para otras regiones son también devastadoras: si las tendencias 

actuales se mantienen, a finales de siglo los impactos económicos en la región 

del Pacífico ascenderían al 12,7% del PIB anual, mientras que, en el supuesto 

de que las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) se 

mantuvieran estables por debajo de 450ppm, el coste de las medidas de 

adaptación supondría sólo el 0,54% del PIB.27 En África, si las emisiones se 

mantienen como hasta ahora, los costes económicos se incrementarían en más 

del 10% del PIB regional a finales de siglo.28  

Con un incremento 
de la temperatura 
de 2ºC, en 2055 los 
rendimientos de la 
pesca podrían 
haberse reducido 
entre un 40% y un 
60% en las latitudes 
tropicales.  

Según el IPCC, los 
incrementos de la 
temperatura local 
por encima de 1ºC 
podrían provocar 
reducciones de la 
productividad 
agrícola de hasta 
un 2% por década 
en lo que queda de 
siglo.  

Si las emisiones de 
carbono se 
mantienen como 
hasta ahora, es 
probable que en el 
año 2050 queden 
sumergidas por 
debajo del nivel del 
mar propiedades 
valoradas entre  
66.000 y 106.000 
millones de dólares 
que actualmente 
están situadas en la 
costa 
estadounidense; en 
el año 2100, el valor 
de las propiedades 
sumergidas 
ascendería a 
238.000 –507.000 
millones de dólares 
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Este tipo de previsiones tienen profundas repercusiones en el sector 

empresarial. Por ejemplo para las grandes empresas de alimentación y bebidas, 

que tendrán dificultades para adaptarse al rápido cambio del clima, del que ya 

están constatando sus efectos negativos. En marzo de 2014 Ken Powell, director 

general de General Mills, afirmó que, durante el trimestre anterior, los fenómenos 

meteorológicos extremos habían reducido las ventas, provocando unas pérdidas 

para la empresa equivalentes al 3%-4% de la producción anual, “algo que hace 

mucho que no nos ocurría, diría que hace décadas”.29 Unilever ha declarado que 

pierde 300 millones de euros (415 millones de dólares) anuales a causa de 

fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones y frío extremo.30  

La posible magnitud de los impactos del cambio climático podría repercutir 

negativamente en el acceso de ciudadanos y empresas a los seguros. La 

empresa aseguradora Lloyd‟s of London ha advertido de que el coste de las 

catástrofes naturales ha aumentado en 870.000 millones de dólares en términos 

reales desde 1980.31 AIG, una de las mayores empresas aseguradoras del 

mundo, ha sugerido que si no se consiguen mitigar los efectos del cambio 

climático, un gran número de consumidores y empresas verán afectada su 

capacidad para contratar seguros privados, especialmente en zonas geográficas 

de alto riesgo.32  

En estas circunstancias, lo más probable es que en último término sean los 

Gobiernos quienes se conviertan en aseguradores, obligados a ofrecer el apoyo 

necesario a quienes no puedan permitirse contratar un seguro privado, y a 

sufragar las pérdidas provocadas por los fenómenos meteorológicos extremos 

que superen la voluntad o la capacidad de pago del sector de las aseguradoras. 

Esto ya ha ocurrido en zonas como el sur de Florida; el riesgo de pérdidas del 

Gobierno de Estados Unidos en los estados vulnerables frente a los huracanes 

alcanzó en 2011 la cifra récord de 885.000 millones de dólares. Del mismo 

modo, la mayor parte de los cultivos en Estados Unidos no están asegurados 

frente a fenómenos meteorológicos extremos, de modo que el Gobierno federal 

tiene que dedicar grandes sumas de dinero a subvenciones para pagar primas e 

indemnizaciones, lo cual redunda en la imposición de cargas adicionales sobre 

los contribuyentes.33  

En consecuencia Standard & Poor‟s, una de las dos mayores agencias de 

calificación crediticia del mundo, ha señalado que es probable que el cambio 

climático tenga una enorme repercusión sobre la solvencia de los países. Dado 

que los países con rentas más bajas suelen ser más vulnerables frente al cambio 

climático, esta situación agravará aún más la desigualdad, ya que el acceso al 

crédito es más difícil (y más caro) para los países pobres.34 

Consecuencias para la salud 

Incluso aunque los combustibles fósiles no tuviesen ningún impacto sobre el 

cambio climático, las consecuencias inmediatas de su consumo sobre la salud 

pública ya deberían constituir un importante incentivo para la búsqueda de 

alternativas.  

La Organización Mundial de la Salud ha calculado que la contaminación 

atmosférica, tanto en zonas rurales como urbanas, provocó 3,7 millones de 

muertes prematuras en 2012. Alrededor del 88% se produjeron en países de 

renta media y baja. Las emisiones generadas por las centrales eléctricas de 

Si las tendencias 
actuales se 
mantienen, a finales 
de siglo los impactos 
económicos en la 
región del Pacífico 
ascenderían al 
12,7% del PIB anual. 

 

En África, si las 
emisiones se 
mantienen como 
hasta ahora, los 
costes económicos 
se incrementarían en 
más del 10% del PIB 
regional a finales de 
siglo. 
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nos ocurría, diría 
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carbón y por los medios de transporte que utilizan gasolina son dos de las 

principales fuentes de esta contaminación atmosférica.35  

Un estudio realizado en 2013 por la Alianza para la salud y el medio ambiente 

(HEAL, por sus siglas en inglés) calculó que las emisiones generadas por las 

centrales eléctricas de carbón en Europa provocan más de 18.000 muertes 

prematuras y acarrean la pérdida de cuatro millones de días de trabajo al año.36 

El estudio calculó que los costes sanitarios ascienden a 43.000 millones de 

euros anuales.37 Otro estudio ha calculado que el número total de muertes en el 

año 2010 fue de 22.000,38 con una pérdida total de 240.000 años de vida a 

causa de las muertes prematuras.39 Un informe del Banco Mundial en 2012 

señala que la contaminación atmosférica en Kosovo (provocada principalmente 

por el consumo de lignito y carbón) se traduce en 835 muertes prematuras al 

año, además de 310 nuevos casos de bronquitis crónica, 22.900 nuevos casos 

de enfermedades respiratorias en menores y 11.600 visitas a urgencias.   

Los resultados son igual de sorprendentes en China, donde los estudios calculan 

que, en 2011, las centrales eléctricas de carbón podrían haber contribuido a 

provocar alrededor un cuarto de millón de muertes prematuras.40 Un estudio 

realizado en la India reveló que, en 2011–12, las centrales de carbón 

contribuyeron a provocar entre 85.000 y 115.000 muertes, mientras que el coste 

de sus consecuencias para a salud ascendió a 3.300–4.600 millones de 

dólares.41 Recientemente, el nuevo Informe sobre economía climática ha 

señalado que los costes sanitarios de la contaminación atmosférica en los 15 

países que emiten más CO2 ascienden a una media superior al 4% del PIB.42 

Pérdida de tierras y de medios de vida  

Además, la extracción de combustibles fósiles suele dar lugar a grandes 

desplazamientos de comunidades, además de repercutir negativamente en la 

capacidad de la población para cultivar y tener acceso a alimentos, debido a la 

pérdida de terreno agrícola.  

En Bangladesh, expertos de la ONU y organizaciones de la sociedad civil han 

advertido de que la mina de carbón de Phulbari podría provocar el 

desplazamiento inmediato de 130.000 personas y que 220.000 personas podrían 

verse afectadas por los efectos perjudiciales de la mina sobre los canales de 

riego y los pozos.43 El proyecto destruiría aproximadamente 12.000 hectáreas de 

terreno agrícola productivo, que surte de arroz y trigo al resto del país, además 

de destrozar las vías fluviales que sustentan 1.000 caladeros y cerca de 50.000 

árboles frutales.44  

En Mozambique, el acceso a los alimentos, el agua y el trabajo de miles de 

personas ha sufrido continuas alteraciones debido a las actividades de las 

empresas de minería de carbón de Rio Tinto y Vale.45 Y en Kosovo, la 

ampliación de una central eléctrica de lignito y carbón provocará el 

desplazamiento forzoso de las más de 7.000 personas que viven en 26 

asentamientos agrícolas que se extienden a lo largo de 16 km2, lo cual llevará a 

un incremento de la inseguridad alimentaria y a la pérdida de territorios y 

recursos comunes.46 La mina de carbón a cielo abierto de El Cerrejón, en 

Colombia, es la mina de este tipo más grande de América Latina, la novena 

mayor productora de carbón para centrales térmicas del mundo y una gran 

exportadora a Estados Unidos y Europa. Esta mina se extiende a lo largo de 

Según los cálculos 
realizados en 2013 
por la Alianza para 
la salud y el medio 
ambiente, las 
emisiones 
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plantas eléctricas 
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prematuras y 
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de días de trabajo 
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69.000 hectáreas de terrenos de la comunidad indígena Wayuu y de 

comunidades afrocolombianas,47 muchas de las cuales se han visto obligadas a 

abandonar sus territorios ancestrales y, en consecuencia, han visto 

comprometida su seguridad alimentaria.48,49 

Cuadro 2: Sudáfrica: Witbank 

Los efectos de cien años de minería y combustión de carbón en la región de 

Mpumalanga Highveld (Witbank) han destrozado la atmósfera, el agua y la calidad 

del suelo de la zona. El carbón ha repercutido negativamente en la salud 

respiratoria de la población.  

Thabang Makua llama a Witbank, la ciudad donde ha nacido, “el infierno”. Thabang 

se queja de que, aunque se sabe que se trata de una zona prioritaria por su elevada 

contaminación atmosférica, el Gobierno sigue aceptando nuevas solicitudes para 

establecer minas y centrales eléctricas de carbón. El carbón que utilizarán estas 

nuevas centrales será de mala calidad, ya que las reservas de carbón de buena 

calidad se han agotado.  

Del mismo modo Tshepo Vilane, también residente en la zona, explica que la 

comunidad de Witbank se ha visto gravemente afectada por enfermedades 

respiratorias como asma, tuberculosis y cáncer. Los habitantes de Witbank tienen 

miedo de tomar partido y arriesgarse a perder su empleo en las minas e industrias 

contaminantes.  

Thabang también escribe sobre cómo el Gobierno no ha reaccionado frente al 

problema del drenaje de ácidos procedentes de las minas, que han contaminado las 

reservas de agua potable de su comunidad y fluyen libremente por las calles de su 

barrio. Thabang es una de las muchas personas en Sudáfrica que trabaja con 

organizaciones de justicia medioambiental como GroundWork y Earthlife Africa para 

luchar contra la construcción de nuevas minas y centrales eléctricas de carbón.  

Fuente: Earthlife Johannesburgo, “La toxicidad del aire hace que los activistas se opongan al carbón en 

Sudáfrica”. 
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2 EL RÉGIMEN MUNDIAL 
SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO: 
RETÓRICA O ACCIÓN 

Durante la Cumbre sobre cambio climático celebrada en Copenhague en 2009, 

todos los países se comprometieron a limitar el incremento de la temperatura 

mundial a 2ºC. Para alcanzar este objetivo, todos los países se comprometieron, 

a través de la “Plataforma de Durban”, a adoptar en París en 2015 un nuevo 

acuerdo jurídicamente vinculante y aplicable a todos los países para el periodo 

posterior a 2020. Algunos países clave y los bloques regionales también han 

hecho sus propuestas, por ejemplo la Unión Europea está debatiendo una 

propuesta que plantea reducir en un 40% las emisiones de carbono para el año 

2030, una reducción que podría ser aún mayor en el contexto de un acuerdo 

internacional.50 En junio de 2014, el Presidente de Estados Unidos Barack 

Obama presentó una serie de políticas dirigidas a reducir la contaminación 

atmosférica en Estados Unidos, que deben llevar a una reducción del 30% de las 

emisiones de carbono del sector eléctrico en 2030 en relación con los niveles de 

2005.51 Recientemente, también en China se ha debatido sobre la posibilidad de 

establecer “topes absolutos de emisiones de carbono” a partir de 2016.52 

Todos estos compromisos y propuestas demuestran que la comunidad 

internacional está empezando a ser consciente de la realidad del cambio 

climático y a utilizar la retórica necesaria. Sin embargo, las propuestas para la 

reducción de emisiones de carbono que se han planteado hasta el momento no 

son lo bastante significativas como para impulsar la transición necesaria y 

modificar la asignación de fondos públicos y privados en consecuencia. Los 

compromisos mundiales más recientes son los llamados “compromisos de 

Cancún”, pero el IPCC ha confirmado que los objetivos de reducción de 

emisiones establecidos por dichos acuerdos no son compatibles con las 

trayectorias de emisiones que mantendrían el calentamiento global por debajo de 

los 2ºC.53, 54  

Algunos expertos en cambio climático (como el eminente científico sobre cambio 

climático Kevin Anderson) señalan que, para tener alguna posibilidad de limitar el 

calentamiento global a 2ºC y a la vez tener en cuenta la equidad, los países ricos 

e industrializados (enumerados en el Anexo 1) deben empezar (desde este 

mismo momento) a reducir sus emisiones en al menos un 10% anual. Para 

alcanzar este índice de reducción de emisiones, el objetivo de reducción de 

emisiones de carbono para 2030 debería superar el 80%, lo cual supone la 

práctica eliminación de las emisiones de combustibles fósiles para esa fecha.55  

A pesar de ello, algunos de los países que deben tomar medidas con más 

rapidez y urgencia están incumpliendo sus actuales compromisos y promoviendo 

políticas energéticas que incrementan las emisiones. En 2011, Canadá se 

desvinculó oficialmente del Protocolo de Kioto, a pesar de que sus emisiones se 

han incrementado en aproximadamente un tercio desde 1990. Desde 2011, 

Canadá ha seguido una estrategia agresiva dedicada a la extracción de arenas 

bituminosas, uno de los combustibles fósiles que produce más emisiones de 

carbono,56  incrementando su producción de 700.000 barriles al día en el año 

Algunos expertos 
en cambio climático 
(como el eminente 
científico sobre 
cambio climático 
Kevin Anderson) 
señalan que, para 
tener alguna 
posibilidad de 
limitar el 
calentamiento 
global a 2ºC y a la 
vez tener en cuenta 
la equidad, los 
países ricos e 
industrializados 
deben empezar (a 
partir de este 
mismo momento)  
a reducir sus 
emisiones en al 
menos un 10% 
anual. 
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2000 a más de 1,7 millones de barriles al día en 2013.57 Australia también ha 

retrocedido en este ámbito, al derogar su impuesto nacional sobre el carbono58 

que estaba concebido para incentivar la reducción de las emisiones en uno de 

los países con una de las tasas de emisiones de carbono per cápita más 

elevadas del mundo.59  

La voluntad de las naciones ricas y desarrolladas es fundamental, no sólo 

porque son responsables de un considerable porcentaje de las emisiones 

mundiales a lo largo de la historia y por su mayor capacidad de actuación, sino 

porque así transmitirían al resto del mundo que un futuro bajo en emisiones de 

carbono es una prioridad política. Esto desencadenaría a su vez la voluntad 

política de otros actores, especialmente la de aquellos países en desarrollo con 

un elevado nivel de emisiones y un rápido crecimiento económico, y cuyas 

emisiones están aumentando. Las previsiones de emisiones de carbono de la 

Administración de Información sobre Energía (EIA, por sus siglas en inglés) de 

Estados Unidos indican que, si se mantienen las tendencias actuales, los países 

que no pertenecen a la OCDE serán responsables del 94% del total del 

incremento mundial de las emisiones de carbono entre 2010 y 2040; China será 

responsable del 49% de dicho aumento.60  

Aunque las emisiones per cápita generadas por el consumo en estos países 

siguen estando muy por debajo de las de la OCDE, es obvio que para que el 

calentamiento global se mantenga por debajo de los 2ºC, los países en 

desarrollo relativamente más ricos y con niveles de emisiones elevados deben 

hacer lo que les corresponde para reducir el actual nivel de emisiones en el 

futuro. Aunque el respeto al principio de equidad implica, naturalmente, que 

sobre todo los países en desarrollo más pobres avanzarán de forma más lenta 

en este sentido, al priorizar sus necesidades sociales y económicas inmediatas, 

el análisis de Anderson indica que aunque las emisiones de los países ricos 

estuviesen ahora en  su máximo nivel, el conjunto de las emisiones de los países 

en desarrollo debería alcanzar ese punto máximo como tarde en el año 2025, y 

las emisiones de los combustibles fósiles mundiales deberían haberse eliminado 

en el año 2050. Los países con mayor responsabilidad y capacidad en este 

sentido deben avanzar más rápido que el resto.61  

En 2011, Canadá 
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3 FONDOS SUCIOS Y PODER 
CONTAMINANTE 

A pesar de la retórica mundial sobre el cambio climático, el hecho de que las 

emisiones de carbono no se regulen adecuadamente a través de políticas 

financieras y climáticas ambiciosas implica que tanto los inversores privados 

como las arcas públicas siguen destinando fondos al sector de los combustibles 

fósiles. La magnitud de estos fondos hace que el sector de los combustibles 

fósiles tenga mucho que perder si se establece cualquier marco regulatorio que 

cambie radicalmente el status quo, así que la industria destina millones de 

dólares a intentar bloquear este tipo de medidas. 

FONDOS SUCIOS 

En 2012, la Carbon Tracker Initiative publicó un influyente informe que incluía un 

mapa de las reservas de carbono propiedad de las empresas que cotizan en los 

principales mercados bursátiles del mundo.62 El informe reveló que, para evitar 

que el calentamiento global supere los 2ºC, sólo podría utilizarse una quinta 

parte de las reservas de carbono que actualmente pertenecen a las empresas 

que cotizan en bolsa.  

Los combustibles fósiles reciben una inversión considerable. A fecha de 31 de 

diciembre de 2013, el valor en bolsa de las acciones de las 10 mayores 

empresas de combustibles fósiles ascendía a un total de 1,8 billones de dólares 

(ver la Tabla 1), y las acciones de las 50 mayores empresas de combustibles 

fósiles estaban valoradas en un total de 3,78 billones de dólares.63  

Un análisis de los accionistas realizado en mayo de 2014, así como el 

seguimiento de sus préstamos bancarios y acuerdos de suscripción de bonos 

desde principios de 2013, revela la magnitud de los flujos financieros recientes: 

sólo HSBC, JP Morgan y Deutsche Bank tienen intereses económicos en Shell 

por valor de 6.400 millones de dólares, mientras que los intereses económicos 

de Morgan Stanley, BNP Paribas y HSBC en BP ascienden a más de 3.600 

millones de dólares.64 Los grandes inversores institucionales BlackRock y Legal 

& General tienen una de las mayores participaciones en Shell y BP, y en 

conjunto poseen un total de casi 39.000 millones de dólares en acciones de 

ambas empresas.65 En resumidas cuentas, los inversores financieros han 

inmovilizado enormes sumas de dinero basándose en la presunción de que la 

enorme dependencia mundial de los combustibles fósiles se va a mantener.  

Para evitar que el 
calentamiento 
global supere los 
2ºC, sólo podría 
utilizarse una quinta 
parte de las 
reservas de carbono 
que actualmente 
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empresas que 
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Tabla 1: Valor de las acciones de los gigantes de los combustibles fósiles a fecha 

de 31 de diciembre de 2013 

Empresa (nacionalidad) Valor de las acciones 

ExxonMobil (EEUU) 442.100 millones de dólares  

Chevron (EEUU) 240.200 millones de dólares 

Royal Dutch Shell (Reino Unido y Países 

Bajos) 

233.800 millones de dólares 

PetroChina (China) 229.400 millones de dólares 

BP (Reino Unido) 150.700 millones de dólares 

TOTAL (Francia) 145.900 millones de dólares 

Schlumberger (EEUU) 118.700 millones de dólares 

Gazprom (Rusia) 99.200 millones de dólares 

Petrobras (Brasil) 91.000 millones de dólares 

Sinopec (China) 88.200 millones de dólares 

Total 1,8 billones de dólares 

Fuente: http://cdn.ihs.com/www/energy50/IHS-Energy-50-Final-2014.pdf 

Riesgo climático y burbujas de carbono 

Los cálculos de la Carbon Tracker Initiative sobre las reservas y el calentamiento 

global asociado hacen patente que actualmente los actores financieros, ya sean 

gestores de activos o ciudadanos de a pie con ahorros, están financiando un 

cambio climático desbocado. Más allá de las inquietudes éticas, el presente 

informe señala que el cambio climático conlleva una serie de riesgos para la 

economía y las empresas que, como las pérdidas que provoca en el sector de la 

alimentación y bebidas, deberían preocupar seriamente a los inversores. 

Además, es cada vez más habitual que los Gobiernos tengan que encargarse de 

asumir los costes del cambio climático, lo cual repercute a su vez sobre la 

calificación de su riesgo crediticio. Dado que los inversores compran enormes 

cantidades de deuda emitidas por Gobiernos de todo el mundo, debería 

interesarles desde el punto de visto económico que los Gobiernos tengan unas 

cuentas saneadas.   

Estos riesgos climáticos pueden verse agravados por el modo en que los 

Gobiernos empiezan a reaccionar ante los efectos del cambio climático, que ya 

se están haciendo patentes, a través de la introducción de normativas para 

limitar las emisiones de carbono. Aunque actualmente este tipo de normativas no 

se están estableciendo con la rapidez necesaria, es probable que los Gobiernos 

actúen con mayor decisión cuando los impactos del cambio climático se agraven. 

Si esto ocurre, ya no será posible utilizar muchas de las reservas de carbono que 

actualmente están en manos de empresas que cotizan en bolsa (y en las que 

participan muchos inversores), y por lo tanto éstas se convertirán en “activos 

bloqueados” carentes de valor. Del mismo modo, las grandes cantidades de 

capital invertidas a lo largo de los años en proyectos a largo plazo, por ejemplo 

para identificar y desarrollar reservas de carbono, se percibirían en ese caso 

como “capital desperdiciado” que podría haberse destinado a otros fines, por 

ejemplo a invertir en alternativas sostenibles y renovables.  Al ritmo actual de 

gasto de capital, durante la próxima década se destinarán más de 6 billones de 

dólares a este tipo de proyectos a largo plazo intensivos en carbono.66 

http://cdn.ihs.com/www/energy50/IHS-Energy-50-Final-2014.pdf
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Es fundamental señalar que, en cualquiera de los casos, los inversores saldrán 

perdiendo: si la regulación para hacer frente al cambio climático no es suficiente, 

perderán a causa de los impactos negativos de un cambio climático desbocado 

sobre otras inversiones; y si se introduce este tipo de regulación (aunque quizá 

sea demasiado tarde para limitar el calentamiento global a un máximo de 2ºC, 

pero haciendo un último y desesperado intento de solucionar el problema del 

cambio climático), los inversores corren el riesgo de haber acumulado activos sin 

valor, lo cual significaría que han desperdiciado un capital valioso que podrían 

haber invertido más provechosamente en otros ámbitos. La AIE ha calculado  

que en el supuesto de que se estableciese una política energética a nivel 

mundial que limitase las emisiones de carbono a 450ppm, podrían quedar 

apalancados activos vinculados a los combustibles fósiles por valor de 300.000 

millones de dólares.67 Esta situación se ha considerado también como una 

peligrosa “burbuja de carbono”, que inevitablemente explotará.  

Algunos inversores están empezando a cuestionarse la viabilidad económica a 

largo plazo de invertir grandes sumas de dinero en proyectos de prospección y 

desarrollo de combustibles fósiles. En 2013, por ejemplo, los 100 inversores 

institucionales que forman parte de la Red de Inversores sobre riesgos 

climáticos, que en conjunto poseen activos por valor de 11 billones de dólares, 

se reunieron para pedir a las 34 empresas de los sectores del petróleo, el gas, la 

minería y de servicios públicos que revisasen sus activos de riesgo, ante las 

posibles consecuencias del establecimiento de normativas para luchar contra el 

cambio climático.68  

Algunos gestores de activos también están abandonando los combustibles 

fósiles. En 2013, el fondo de pensiones noruego Storebrand decidió retirar sus 

inversiones en 19 empresas de combustibles fósiles aduciendo que “no tendrán 

valor financiero” en el futuro.69 El fondo de pensiones sueco AP4 decidió reducir 

su inversión en empresas con niveles elevados de emisiones de carbono, 

afirmando firmemente que “esta estrategia de sostenibilidad no es una cuestión 

de caridad, sino de aumentar la rentabilidad”.70 Mientras, el banco holandés ASN 

se ha fijado oficialmente el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en el año 

2030, es decir, de lograr que en esa fecha ninguna de sus inversiones genere 

emisiones netas de dióxido de carbono.71 Cabe destacar que durante la Cumbre 

de Líderes de las Naciones Unidas sobre el Clima celebrada en septiembre de 

2014 algunos inversores, entre los que se encuentra el Rockefeller Brothers 

Fund, también anunciaron que retirarían sus inversiones de los combustibles 

fósiles;72 asimismo, se lanzó una iniciativa conjunta del PNUMA y algunos 

grandes inversores institucionales para reducir la huella de carbono de 

inversiones por valor de 100.000 millones de dólares para el año 2015.73 

Sin embargo, y con la excepción de estos “pioneros”, la mayoría de los actores 

financieros no han manifestado ninguna preocupación importante respecto a 

este tipo de inversiones de capital. Sólo en 2012, las empresas de combustibles 

fósiles invirtieron 674.000 millones de dólares en proyectos de prospección y 

desarrollo,74 asumiendo que de este modo generarían una fuente estable de 

ingresos en el futuro. Esto se debe principalmente a que los mercados de 

capitales tienen un problema crónico de cortoplacismo. Si un inversor tiene la 

intención de mantener un activo durante sólo un año, un mes, un día, e incluso a 

veces durante sólo una fracción de segundo, no tiene incentivos para tener en 

cuenta riesgos como los que plantea el cambio climático (o la regulación para 

luchar contra el cambio climático), ya que lo más probable es que éstos no se 
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materialicen hasta años o incluso décadas después. Por el contrario, el sector de 

los combustibles fósiles es enormemente rentable en este momento y, teniendo 

en cuenta los actuales incentivos que ofrece el sector, la principal motivación es 

obtener buenos beneficios.    

El alcance de las medidas que puede adoptar el sector financiero también se ve 

limitado por el considerable tamaño e importancia del sector de los combustibles 

fósiles, lo cual también implica que los llamados “inversores pasivos” apenas 

pueden evitar tener combustibles fósiles en cartera. En lugar de seleccionar 

cuidadosamente sus acciones, los inversores pasivos adquieren los principales 

componentes de los índices bursátiles de acciones, bonos o fondos basados en 

índices de materias primas, como el FTSE100. Las empresas de energía y de 

servicios públicos son el sector con mayor presencia en el FTSE100, ya que 

constituyen el 22% del índice,75 y son el tercer sector más importante tanto en el 

S&P 500 estadounidense como en el  S&P Global 100.76 Así que un gran 

porcentaje del dinero invertido pasivamente en los índices bursátiles va a parar, 

por defecto, a las empresas de combustibles fósiles. Ésta es la razón de que 

BlackRock (el mayor proveedor de fondos de inversión pasiva del mundo) haya 

invertido tanto en Shell. Esto también implica que las pensiones de los ciudadanos 

también se destinan a los combustibles fósiles; por ejemplo, aproximadamente el 

56% de los fondos de pensiones británicos se invierten en estrategias pasivas.77 

En abril de 2014, FTSE y BlackRock lanzaron conjuntamente varios fondos 

basados en índices sin presencia de combustibles fósiles (lo cual en teoría 

contribuiría a que los inversores pasivos eviten los activos vinculados a las 

emisiones de carbono), aunque todavía queda un largo camino hasta eliminar la 

huella de carbono del 11% de los activos mundiales (7,3 billones de dólares) que 

se calcula que actualmente están invertidos en estrategias pasivas. 

Regulación financiera 

El volumen de inversión que reciben los combustibles fósiles no sólo se debe a 

la estrechez de miras de los inversores y a las “rutinas” del sector financiero, sino 

que también se ve influido por “las reglas del juego” financiero. Actualmente, los 

Gobiernos y los organismos reguladores de todo el mundo están faltando a su 

deber de promover la estabilidad financiera a largo plazo y de establecer 

políticas e incentivos que dirijan el capital hacia “bienes” sociales, económicos y 

medioambientales en lugar destinarlo a otros recursos menos beneficiosos para 

el conjunto de la sociedad.  

A nivel mundial, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, por sus 

siglas en inglés), formado por miembros de los bancos centrales y organismos 

reguladores del sector financiero de 27 países, se encarga de aplicar los 

llamados Acuerdos de Basilea, que en los que se establece la cantidad de 

capital que los bancos deben reservar por si las cosas no van bien. El volumen 

de capital exigido varía en función del nivel de riesgo de los activos que tiene el 

banco, lo cual desincentiva que se asuman riesgos excesivos, ya que los activos 

de alto riesgo resultan mucho más caros que los que no lo son. A pesar de que 

en los últimos años, y ante la crisis financiera mundial, estas normas se han 

revisado, el Comité no ha contemplado evaluar el riesgo climático inherente a los 

activos intensivos en carbono, a pesar de tener la obligación de garantizar 

estabilidad bancaria, que podría verse amenazada tanto por el cambio climático 

como por la regulación para luchar contra él.  
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Las normas que rigen los requisitos exigidos para cotizar en bolsa tampoco 

suelen tener en cuenta los riesgos asociados al cambio climático en la medida 

necesaria. Por ejemplo, y aunque el Gobierno británico ha realizado 

compromisos ambiciosos en relación al cambio climático, sólo en la Bolsa de 

Londres cotizan reservas de combustibles fósiles que, de consumirse, harían 

que el Reino Unido multiplicase por 10 su presupuesto de carbono (desde ahora 

hasta el año 2050). Sin embargo, la “evaluación de los riesgos asociados al 

cambio climático” y la “divulgación de las reservas de carbono” no figuran entre 

los requisitos de cotización, de modo que muchas bolsas de valores se 

benefician de las tasas que gravan la cotización de activos que fomentan el 

cambio climático.   

En algunas jurisdicciones también existe confusión en torno al llamado “derecho 

fiduciario”, es decir, las obligaciones legales a las que están sujetas las 

empresas cuando operan en función de los intereses económicos de terceros. 

Esta confusión ha dado lugar a que muchos inversores rechacen tener en cuenta 

cuestiones de carácter aparentemente “social y medioambiental” a la hora de 

tomar decisiones de inversión. Sin embargo, una consulta que recientemente ha 

llevado a cabo la Comisión de Derecho del Reino Unido ha concluido que los 

fideicomisarios podrían tener en cuenta las cuestiones éticas, medioambientales 

y de gobernanza social en caso de ser “económicamente relevantes”.78 Si se 

tiene en cuenta el hecho de que tanto el cambio climático como la creciente 

regulación para hacerle frente acarrean riesgos económicamente relevantes para 

las inversiones, parece que hay más margen para que se valoren riesgos 

climáticos más amplios a la hora de tomar decisiones de inversión.  

Financiación pública 

Los Gobiernos están incumpliendo su responsabilidad de regular para que las 

inversiones se mantengan alejadas de los combustibles fósiles de alto riesgo y 

así evitar que una “burbuja de carbono” desestabilice el mercado financiero. Y, lo 

que es aún peor, también están incentivando un tipo de inversiones equivocado, 

a través de una serie de subvenciones, exenciones fiscales e incentivos que 

apoyan al sector de los combustibles fósiles.  

La AIE ha calculado que, en 2012, el valor de las subvenciones que recibió el 

sector de los combustibles fósiles a nivel mundial fue cinco veces mayor al de las 

recibidas por el sector de las energías renovables.79 El FMI ha calculado que, en 

2011, las subvenciones antes de impuestos a los productos derivados del 

petróleo, la electricidad, el gas natural y el carbón alcanzaron los 480.000 millones 

de dólares. Si se tiene en cuenta que las “externalidades negativas” de los 

combustibles fósiles (como por ejemplo sus impactos sociales, sanitarios, 

medioambientales y climáticos) no están sujetas a impuestos y que el IVA tiene 

tipos reducidos, la cifra total asciende a la asombrosa cantidad de 1,9 billones de 

dólares.80 Las subvenciones a los combustibles fósiles pueden beneficiar tanto a 

productores como a consumidores, y su nivel per cápita es más elevado en 

aquellos países con una mayor responsabilidad histórica de hacer frente al cambio 

climático, así como con una mayor capacidad económica para transformar sus 

economías (por ejemplo Estados Unidos Rusia, Canadá y Australia). Si bien las 

subvenciones al consumo pueden constituir una herramienta importante para 

proteger a las comunidades pobres frente al incremento de los costes de la 

energía, las subvenciones a la producción van directamente a manos del sector de 
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la energía y los combustibles, y contribuyen a reducir el riesgo de las inversiones 

en combustibles fósiles. Las subvenciones pueden ser de diversos tipos, desde 

préstamos y subvenciones directas hasta avales financieros, gasto en 

infraestructuras de apoyo y generosas exenciones fiscales.  

Tabla 2: Subvenciones después de impuestos a los combustibles fósiles en una 
muestra de las mayores economías del mundo  

País Cálculo más reciente 

(2011) del total de 

subvenciones a los 

combustibles fósiles  

Subvención 

equivalente 

por persona 

Subvención 

como % del 

PIB 

EEUU 517.000 millones de $ 1.660 $ 3% 

Australia 25.000 millones de $ 1.111 $ 2% 

Rusia 119.000 millones de $ 836 $ 6% 

Canadá 26.000 millones de $ 769 $ 2% 

Japón 46.000 millones de $ 360 $ 1% 

Alemania 22.000 millones de $ 266 $ 1% 

China 280.000 millones de $ 208 $ 4% 

Reino 

Unido 

11.000 millones de $ 176 $ 0% 

Francia 5.000 millones de $ 72 $ 0% 

India 84.000 millones de $ 69 $ 4% 

Fuente: Datos del Banco Mundial y http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/012813.pdf 

Un reciente informe de Oil Change International demuestra que en 2013 el 

Gobierno federal y los Gobiernos de los estados de Estados Unidos concedieron 

subvenciones por valor de 21.600 millones de dólares para la prospección de 

petróleo, gas y carbón.81 En estas subvenciones se incluyen los 117 millones de 

dólares destinados al transporte fluvial y portuario de carbón,82 el arrendamiento 

de terrenos federales en ciertas zonas a empresas de carbón por debajo de los 

precios de mercado,83 y garantías de préstamo para proyectos nacionales de 

carbón.84 En Polonia, los productores de electricidad con carbón reciben de 

forma gratuita subvenciones del régimen de comercio de derechos de emisión de 

la Unión Europea.85 

Las exenciones fiscales para el sector de los combustibles fósiles también son 

generalizadas. Entre 2012 y 2013, el Gobierno británico concedió a los nuevos 

yacimientos de petróleo y carbón exenciones fiscales por valor de 1.952 millones 

de libras durante más de cinco años.86 Dichas exenciones fiscales coincidieron 

con los niveles de inversión más elevados en la explotación de los nuevos 

yacimientos del Mar del Norte, mientras un portavoz del sector declaraba que 

estos incentivos habían “permitido comercializar proyectos que de otra manera 

no habrían tenido valor comercial “.87 En el último presupuesto, el Ministro 

George Osborne prometió que el Gobierno revisaría el conjunto del régimen 

fiscal del petróleo y el gas para “garantizar que es adecuado a efectos de extraer 

hasta la última gota de petróleo posible”.88 El Reino Unido está desarrollando 

incentivos fiscales similares para fomentar la inversión en el incipiente sector del 
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gas de esquisto, que se acogerá a un régimen fiscal favorable más generoso que 

el de los de Estados Unidos y los del resto de Europa.89 En Canadá, el Gobierno 

contribuye a fomentar la inversión en el sector de las arenas bituminosas, y por 

ello renuncia a recaudar ingresos tributarios por valor de 300 millones de dólares 

al año, al permitir a los productores de arenas bituminosas amortizar 

rápidamente el coste de sus inversiones a efectos fiscales.90  

Los Gobiernos también utilizan fondos públicos para reducir los riesgos de la 

inversión de otras maneras. Por ejemplo, los organismos de crédito a la 

exportación de los países ricos garantizan la protección de sus empresas 

nacionales frente a los riesgos de invertir o exportar en el extranjero. Entre 2007 

y 2013, los organismos nacionales de crédito a la exportación de los países de la 

OCDE concedieron al menos 32.000 millones de dólares a proyectos de carbón 

en el extranjero, una cifra que constituye más del 60% del total de las ayudas 

públicas al sector del carbón en este periodo. Japón y Corea fueron los países 

que concedieron un mayor número de créditos a la exportación destinados a 

centrales eléctricas de carbón, con Alemania y Francia como principales 

proveedores europeos.91 Entre 2009 y 2013, el Banco de Exportaciones e 

Importaciones de Estados Unidos concedió créditos y garantías de préstamo por 

valor de 22.200 millones de dólares a proyectos relacionados con los 

combustibles fósiles.92 

Aunque los subsidios a la producción que apoyan directamente al sector de los 

combustibles fósiles son especialmente problemáticos debido a que también 

tienen el efecto de incentivar la inversión privada, las subvenciones al consumo 

también pueden constituir una herramienta drástica e insostenible para reducir el 

coste del consumo energético. Según los cálculos de la Comisión Europea, el 

precio del petróleo y el gas en Europa no hará sino aumentar en las próximas 

décadas y, a medida que las facturas se incrementen, la presión para mantener 

o aumentar las subvenciones al consumo se intensificará. De este modo, puede 

que se desperdicien valiosos fondos públicos que podrían invertirse en apoyar 

medidas de eficiencia energética y reducir la dependencia de los combustibles 

fósiles.93 Si se mejorase la eficiencia energética en un 40% para el año 2030, los 

hogares y la industria ahorrarían más de 239.000 millones de euros en su gasto 

anual de energía, hasta alcanzar un ahorro de 300 euros por hogar en el año 

2030.94  

Las subvenciones a los combustibles fósiles son especialmente problemáticas 

en los países desarrollados, cuya responsabilidad a la hora de avanzar hacia un 

futuro bajo en emisiones de carbono es mayor. Sin embargo, sus ventajas 

también son cuestionables en los países en desarrollo, donde sus beneficios se 

transfieren, en gran medida, a los colectivos con mayores ingresos; algunos 

estudios indican que el quintil de población con mayores ingresos acapara seis 

veces más subvenciones que el quintil con menos ingresos.95 Un informe del FMI 

reveló que, en los países de renta media y baja, el 61%, 54% y 42% de las 

subvenciones a la gasolina, el gas licuado del petróleo y el diesel 

respectivamente fueron a parar al quintil de población con mayores ingresos, 

mientras que sólo el 3%, 4% y 7% respectivamente acabaron en manos del 

quintil con menos ingresos.96 Sólo las subvenciones al queroseno no 

beneficiaron desproporcionadamente a los quintiles más ricos. Si bien es cierto 

que un gran número de personas pobres se benefician de las subvenciones a los 

combustibles, especialmente a través de la reducción de los costes del 

transporte y la alimentación, lo habitual es que exista una manera mejor de 
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utilizar los escasos recursos públicos para favorecer a las personas más pobres. 

En demasiadas ocasiones, las subvenciones a los combustibles fósiles superan 

con creces las subvenciones que reciben otros sectores cuyas ventajas para la 

población pobre son mayores; por ejemplo en Egipto, Indonesia, Pakistán y 

Venezuela, el sector de los combustibles fósiles ya recibe el doble de apoyo que 

los sistemas de salud públicos.97 

A pesar de la importancia de reformar las subvenciones a los combustibles 

fósiles y de redirigir los fondos públicos hacia las energías limpias, y aunque 

existen algunas tendencias positivas, las instituciones financieras internacionales 

todavía invierten enormes sumas de dinero en apoyar al sector de los 

combustibles fósiles en los países en desarrollo. Se calcula que, en 2012, el 

Grupo del Banco Mundial destinó a los combustibles fósiles fondos por valor de 

3.000 millones de dólares.98 Aunque entre 2008 y 2013 el Grupo del Banco 

Mundial ha incrementado sus préstamos a las energías limpias, mientras sus 

préstamos a los combustibles fósiles han disminuido de forma proporcional, el 

Grupo todavía presta más fondos a los proyectos de combustibles fósiles que a 

los de energías limpias. En 2013, el 42% de la financiación de la CFI fue a parar 

a proyectos de combustibles fósiles, frente al 29% destinado a las energías 

limpias;99 y el 49% de los fondos del BIRF se asignaron a proyectos de 

combustibles fósiles, frente al 33% que recibieron las energías limpias. En su 

calidad de organismo normativo a nivel mundial en materia de financiación para 

el desarrollo, y especialmente por su propia experiencia en relación a las 

ventajas para el desarrollo que en términos generales supone financiar energías 

con bajas emisiones de carbono,100 el Grupo del Banco Mundial tiene la 

responsabilidad de garantizar que estas cifras cambian.  

Tabla 3: Porcentaje de los préstamos del Grupo del Banco Mundial al sector 

energético destinado a proyectos de energías limpias y de combustibles fósiles 

 
Préstamos a 

proyectos de 

energía limpia 

Préstamos a 

proyectos de 

combustibles 

fósiles 

Otros (incluyendo 

grandes hidroeléctricas, 

transmisión y 

distribución) 

2008 11% 46% 43% 

2009 16% 45% 39% 

2010 20% 59% 21% 

2011 19% 23% 58% 

2012 30% 39% 31% 

2013 24% 39% 37% 

Fuente: http://priceofoil.org/content/uploads/2013/10/OCI-World-Bank-Energy-Lending-Oct-2013-Final.pdf 

En determinadas circunstancias, por ejemplo en los países más pobres donde 

las alternativas son limitadas, la financiación pública destinada al desarrollo de 

los combustibles fósiles es importante para satisfacer las necesidades sociales y 

económicas inmediatas. Sin embargo, en términos generales, es fundamental 

hacer frente a las subvenciones tanto a la producción como al consumo de 

combustibles fósiles, ya que los costes de oportunidad son elevados. En los 

países ricos y con niveles de emisiones elevados, la reforma de las 

subvenciones es especialmente importante en el marco de las iniciativas para 

poner en marcha la transición hacia un futuro bajo en carbono, ya que la 

intervención gubernamental en los mercados suele indicar al sector privado el 

rumbo que tomarán las políticas en el futuro. Es poco probable que los 
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inversores abandonen los combustibles fósiles e inviertan en energías 

renovables mientras los Gobiernos sigan apoyando los primeros en mayor 

medida y de forma sistemática. 

Cuadro 3: Una reforma de las subvenciones a los combustibles fósiles que 

favorezca a las personas pobres 

La reforma de las subvenciones a los combustibles fósiles en los países pobres 

debe llevarse a cabo con cuidado, ya que es probable que los beneficiarios más 

pobres de dichas subvenciones carezcan también de otras redes de seguridad 

social importantes, de modo que la eliminación de unos beneficios que ya son 

limitados puede dar lugar a más penurias y malestar social. En muchos países, los 

ciudadanos suelen mostrarse escépticos, con razón, respecto a la idea de que, una 

vez eliminadas, las subvenciones a los combustibles fósiles sean sustituidas por 

otras políticas que les favorezcan, y consideran que si se eliminan rápidamente, es 

probable que aumenten los niveles de pobreza. La mala gestión de las reformas de 

las subvenciones a los combustibles fósiles ha dado lugar a protestas y disturbios 

en Bolivia (2010), Nigeria (2012), Camerún (2008), Venezuela (1989) y Yemen 

(2005).
101

  

En Bolivia, la repentina eliminación de subvenciones por valor de 150 millones de 

dólares anuales en 2010 se tradujo en un incremento inmediato de los precios de 

más del 80%, lo cual dio lugar a huelgas y manifestaciones.
102

 Finalmente la 

indignación pública hizo que se restableciesen las subvenciones. En Nigeria, la 

abrupta eliminación de las subvenciones en 2012 no se comunicó de la manera 

adecuada, además de duplicar los precios del gas, lo cual desencadenó protestas y 

disturbios. En ambos casos, los Gobiernos se vieron obligados a restablecer las 

subvenciones.  

Por el contrario, la “reforma selectiva de las subvenciones” de Irán, que dio 

comienzo en 2010, tuvo más éxito. El Gobierno recortó sus enormes subvenciones 

indirectas por valor de 50.000 – 60.000 millones de dólares, y a la vez compensó a 

los hogares que se vieron afectados por el incremento de los precios con 30.000 

millones de dólares en ayudas. Las empresas también recibieron inversión en 

medidas de eficiencia energética por valor de 10.000 –15.000 millones de 

dólares.
103

  

EL PODER CONTAMINA: INTERESES CREADOS 

A pesar de su importante riesgo financiero y de los considerables costes de 

oportunidad que supone utilizar así el dinero público, el sector de los 

combustibles fósiles recibe inmensas cantidades de fondos públicos y privados. 

Esto está determinado por la enorme influencia que ejerce el sector de los 

combustibles fósiles sobre los procesos de toma de decisiones, en un intento 

coordinado de proteger sus cuentas de resultados.   

No resulta sorprendente que el sector y las empresas que lo componen estén 

dispuestos a defender que se mantenga la situación actual, ya que son 

conscientes de que si se estableciese regulación para hacer frente al cambio 

climático, el sector se vería muy afectado. En abril de 2014, el Carbon 

Accountability Institute publicó un ambicioso estudio en el que se demostraba 

que 90 entidades mercantiles o “Carbon Majors‟ son responsables de dos tercios 

de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas desde el principio 

de la era industrial (ver gráfico 2).104 



 23 

 

Gráfico 2: Emisiones acumuladas de los 20 principales inversores y 
entidades estatales 
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Fuente: R. Heede (2014) „Carbon Majors: Accounting for carbon and methane emissions 1854-
2010, Methods & Results Report‟, Climate Mitigation Services, http://carbonmajors.org/wp/wp-
content/uploads/2014/04/MRR-9.1-Apr14R.pdf  

En 2013, el conjunto de los beneficios de las 5 principales petroleras que cotizan 

oficialmente en bolsa (Exxon, BP, Shell, Chevron y ConocoPhillips) ascendió a 

93.000 millones de dólares.105 Sólo los sueldos de 2012 de los directores 

generales de las cinco mayores empresas petroleras sumaban 95,8 millones de 

dólares. Estas empresas tienen mucho que perder, y por lo tanto una motivación 

y el poder económico suficiente para financiar costosas campañas de relaciones 

públicas y lobby dirigidas a socavar cualquier legislación para combatir el cambio 

climático que amenace con poner en riesgo su negocio.  

A principios de 2014, una de las 20 empresas más importantes de esta lista, 

Peabody Energy, se alió con la mayor empresa de relaciones públicas del 

mundo, para lanzar una campaña en la que se ensalzaban las virtudes del 

carbón como herramienta para reducir la pobreza energética a nivel mundial.106 

Sin embargo, no sólo las ventajas del carbón en términos de reducción de la 

pobreza son cuestionables, sino que la campaña fue una respuesta a la 

propuesta del Gobierno de limitar las emisiones de las centrales eléctricas de 

carbón dentro de Estados Unidos. Estas centrales no desempeñan ningún papel 

en la provisión del acceso a la energía para los pobres a nivel mundial; más bien 

al contrario, fomentan el cambio climático, que constituye una amenaza para los 

medios de vida de las personas pobres en todo el mundo. El hecho de que 

Peabody quiera dar a entender que la regulación dirigida a reducir sus emisiones 

en Estados Unidos supone una agresión para las iniciativas de reducción de la 

pobreza energética a nivel mundial no es más que un decidido “lavado de 

imagen” que pretende distraer a la opinión pública de sus motivaciones reales.    

En 2013, el 
conjunto de los 
beneficios de las 5 
principales 
petroleras que 
cotizan oficialmente 
en bolsa (Exxon, 
BP, Shell, Chevron 
y ConocoPhillips) 
ascendió a 93.000 
millones de 
dólares. Sólo los 
sueldos de 2012 de 
los directores 
generales de las 
cinco mayores 
empresas 
petroleras sumaban 
95,8 millones de 
dólares.  

http://carbonmajors.org/wp/wp-content/uploads/2014/04/MRR-9.1-Apr14R.pdf
http://carbonmajors.org/wp/wp-content/uploads/2014/04/MRR-9.1-Apr14R.pdf
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Peabody no es la única empresa que destina su dinero a estos fines. El sector 

de los combustibles fósiles destina, en conjunto, 213 millones de dólares anuales 

a llevar a cabo actividades de lobby en Estados Unidos y la Unión Europea; esta 

cifra supera con creces el medio millón de dólares diarios, y asciende a cuatro 

millones de dólares semanales. En la Unión Europea, las empresas de este 

sector y sus asociaciones comerciales correspondientes invierten al menos 44 

millones de euros anuales, aproximadamente 120.000 euros diarios, en 

actividades de lobby.107 En 2013, las empresas de petróleo, gas y carbón 

destinaron casi 157 millones de dólares a realizar este tipo de actividades en 

Estados Unidos;108 esta cifra equivale a más de 430.000 dólares al día, o 24.000 

dólares cada hora.109 Para establecer una comparativa, el gasto en actividades 

de lobby del conjunto del sector de las energías alternativas de Estados Unidos 

en un año equivale al de sólo los dos gigantes del petróleo que más dinero 

destinan a estos fines.110  

Estas cifras dan que pensar si se comparan con la capacidad económica de 

quienes se ven más perjudicados por el continuo consumo de combustibles 

fósiles y por la contribución de éstos a agravar el dañino cambio climático. Por 

ejemplo, se calcula que el coste de financiar la asistencia de un negociador de 

cada uno de los países en desarrollo a una sesión de negociaciones mundiales 

sobre cambio climático de dos semanas de duración111 equivale a la cantidad 

que el sector de los combustibles fósiles invierte en lobby en la Unión Europea y 

Estados Unidos en sólo dos días.112 Y mientras el sector sigue gastando 

ingentes cantidades de dinero en iniciativas dirigidas a frenar la adopción de 

unas medidas que son necesarias, el Gobierno de Nepal todavía no ha podido 

recaudar los 160 millones de dólares anuales que necesita para poner en 

marcha medidas esenciales para la adaptación al cambio climático; esta cifra 

equivale a la cantidad que el sector estadounidense del petróleo, el gas y el 

carbón destina cada año al lobby.113 

Las negociaciones en torno al “Paquete 2030 de la UE” sirven para ilustrar la 

influencia que los intereses creados de las empresas ejercen sobre la toma de 

decisiones. Las propuestas de la Comisión para el paquete de medidas sobre 

energía y cambio climático de la Unión Europea para 2013, lanzadas en enero 

de 2014, recomendaban establecer un objetivo de reducción de emisiones del 

40%, un porcentaje muy alejado del 55% necesario para que la Unión Europea 

contribuya como le corresponde en la reducción de las emisiones mundiales de 

carbono a fin de mantener el calentamiento global por debajo de los 2ºC. A pesar 

de que un amplio abanico de expertos y organizaciones de la sociedad civil han 

señalado la necesidad de que las reducciones alcancen al menos el 55%, las 

propuestas de la Comisión se parecen más a las defendidas por BusinessEurope 

(uno de los lobbies empresariales más poderosos de la Unión Europea), que 

planteaba un objetivo conjunto del 40%.     

En algunas ocasiones, las actividades de lobby llegan incluso a recibir ayuda por 

parte de los Gobiernos. El Gobierno de Canadá, por ejemplo, utiliza su brazo 

diplomático para favorecer los intereses del sector de las arenas bituminosas. 

Este Gobierno ha creado un “Equipo paneuropeo de Arenas”, que organiza 

actividades de lobby gubernamental en contra de la puesta en marcha de 

legislación de la UE dirigida a reducir gradualmente el nivel de carbono de los 

combustibles para el transporte utilizados en Europa, como parte de los 

esfuerzos europeos para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones.114 

Esta legislación trata de incluir a los combustibles derivados de las arenas 

El sector de los 
combustibles 
fósiles destina, en 
conjunto, 213 
millones de dólares 
anuales a llevar a 
cabo actividades 
de lobby en 
Estados Unidos y 
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esta cifra supera 
con creces el 
medio millón de 
dólares diarios, y 
asciende a cuatro 
millones de dólares 
semanales 

El Gobierno de 
Nepal todavía no 
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los 160 millones de 
dólares anuales 
necesarios para 
poner en marcha 
medidas 
esenciales para la 
adaptación al 
cambio climático; 
esta cifra equivale 
a la cantidad que 
el sector 
estadounidense 
del petróleo, el gas 
y el carbón destina 
cada año al lobby. 
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bituminosas en la categoría de combustibles sucios, en virtud de su mayor huella 

de carbono, una medida que desincentivaría la futura importación de arenas 

bituminosas al mercado europeo.  

De acuerdo con los documentos de estrategia obtenidos en virtud de la ley de 

libertad de información, este equipo de lobby tiene su sede en las misiones 

diplomáticas canadienses en el extranjero, y organiza actividades como visitas 

de políticos europeos a centros de explotación de arenas bituminosas en 

Canadá. Este equipo trabaja en estrecha colaboración con inversores privados 

clave, como Shell, Statoil y Total. Estados Unidos ha puesto en marcha una 

estrategia de incidencia política similar, patrocinada por el Gobierno y que en 

2012 estaba respaldada por una línea presupuestaria de 90 millones de 

dólares.115  

Del mismo modo, el Gobierno británico ha puesto su influencia y recursos al 

servicio de las empresas interesadas en el negocio de las arenas bituminosas. El 

único objetivo de la Oficina de Comercio e Inversiones que el Reino Unido ha 

abierto recientemente en Calgary (la “capital” canadiense de las arenas 

bituminosas) es ayudar a las empresas británicas que tienen intereses en el 

negocio de las arenas bituminosas (fundamentalmente Shell y BP). La Oficina 

británica de Comercio e Inversiones incluso está situada en el edificio de la 

empresa de arenas bituminosas Suncor.116 En Bruselas, el Gobierno británico ha 

desempeñado un papel fundamental en los esfuerzos por debilitar la Directiva 

sobre la calidad de los combustibles, apoyando la postura del Gobierno de 

Canadá y de Shell/BP. 117  

Existen informes de los medios de comunicación y documentos obtenidos en 

virtud de la ley de libertad de información que demuestran que el Gobierno del 

Reino Unido no votó a favor de las propuestas de la Comisión, y en cambio 

planteó una serie de alternativas que, según ellos mismos reconocieron, 

retrasarían el proceso.118 Varios años después de su supuesta fecha de entrada 

en vigor, la legislación sigue paralizada, y actualmente todo parece indicar que la 

protección frente a la cada vez mayor contaminación que provocan los 

combustibles nunca llegará a aplicarse. Esto quiere decir que nada puede 

impedir que los combustibles de las gasolineras europeas sean más 

contaminantes, en lugar de más limpios. El primer cargamento de arenas 

bituminosas llegó a las costas europeas en junio de 2014.   

Estas asimetrías de poder, dinero e influencia desequilibran las políticas de lucha 

contra el cambio climático para hacer que tengan más en cuenta los intereses 

creados de una minoría en lugar de reflejar la necesidad de proteger las 

perspectivas de desarrollo de algunos de los países del mundo y de las personas 

más vulnerables. Ésta es una de las razones que explican, en parte, que la 

regulación para combatir el cambio climático nunca esté a la altura de lo 

necesario: quienes tienen más dinero tienen también más poder y por lo tanto 

mayor acceso a los responsables de la toma de decisiones.  
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4 POR QUÉ LA TRANSICIÓN 
HACIA MENORES NIVELES DE 
EMISIONES DE CARBONO ES 
TAN DESEABLE COMO 
POSIBLE  

La ausencia de medidas coordinadas para luchar contra el cambio climático y el 

hecho de que la financiación pública y privada no se canalice en la dirección 

adecuada es una tragedia fundamentalmente porque las personas más pobres y 

vulnerables serán las primeras en verse afectadas por las devastadoras 

consecuencias del cambio climático, en la medida en que su capacidad para 

cultivar y acceder a alimentos y agua se verá limitada. Sin embargo, 

desaprovechar una de las mejores oportunidades para construir y financiar un 

sistema energético mundial más limpio, justo y que atienda mejor las 

necesidades de las personas y del planeta constituye también una tragedia.  

El IPCC ha calculado recientemente que financiar la transición hacia un futuro 

con un bajo nivel de emisiones de carbono costaría, de media, un 0,06% del PIB 

mundial de ahora a finales de siglo. Estudios recientes del Banco Mundial han 

tratado de acabar con el mito de que luchar contra el cambio climático frenaría la 

economía mundial. Más bien al contrario, sólo combinando regulación para 

combatir el cambio climático e incentivos a los sectores del transporte y la 

eficiencia energética será posible reducir el 30% del total de reducción de 

emisiones necesario para mantener el calentamiento global por debajo de 2ºC, 

además de incrementar el PIB entre $1,8 y 2,6 billones de dólares en el mismo 

periodo.119 

La AIE también ha destacado los considerables beneficios que tendría tomar 

medidas en este momento. En un pionero informe publicado en mayo de 2014, la 

AIE cifraba en 44 billones de dólares el coste de garantizar que en el año 2050 el 

futuro mundial se base en las energías limpias; esta cifra supone un porcentaje 

muy pequeño del PIB mundial, y además el coste de la transición se vería 

compensado por el ahorro de más de 115 billones de dólares en concepto de 

combustibles.120 La AIE también ha asegurado que las medidas de eficiencia 

energética podrían constituir aproximadamente el 44% de los requisitos de 

mitigación mundial de las emisiones de gases de efecto invernadero exigidos 

para el año 2035, lo cual podría incrementar el PIB mundial una media del 1%.121 

Y lo que es más importante, la AIE ha dejado claro que, debido a la elevada 

retención de carbono, cada año de retraso hace que los costes de eliminar las 

emisiones de carbono se incrementen. Por cada dólar que se deje de invertir en 

tecnologías limpias en el sector de la energía de aquí a 2020, será necesario 

invertir 4,30 dólares más a partir de 2020 para compensar el aumento de las 

emisiones.122  

Sólo combinando 
regulación para 
combatir el cambio 
climático e 
incentivos a los 
sectores del 
transporte y la 
eficiencia 
energética sería 
posible reducir el 
30% del total de 
reducción de 
emisiones 
necesario para 
mantener el 
calentamiento 
global por debajo 
de 2ºC, además de 
incrementar el PIB 
entre $1,8 y 2,6 
billones de dólares 
en el mismo 
periodo. 

Garantizar que en 
el año 2050 el 
futuro mundial se 
basa en las 
energías limpias 
costaría 44 billones 
de dólares, una 
cifra que constituye 
un porcentaje muy 
pequeño del PIB 
mundial. 
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Las fuentes de energía renovables y bajas en carbono también pueden potenciar 

la seguridad energética, ya que mejoran el suministro energético autóctono y por 

lo tanto reducen la dependencia de los combustibles fósiles importados, además 

de flexibilizar el suministro energético más allá de la actual red de infraestructuras, 

que suelen ser inadecuadas.123 Por ejemplo, la India tiene enormes problemas 

para producir energía suficiente que le permita satisfacer una demanda que podría 

duplicarse durante la próxima década (debido tanto al crecimiento industrial como 

a las necesidades de los 300 millones de ciudadanos indios que actualmente no 

tienen acceso a la energía). Aunque es comprensible que los combustibles fósiles 

estén desempeñando un papel esencial en esta expansión energética, la AIE 

indica que depender únicamente del carbón y el gas para generar electricidad 

requerirá un incremento masivo (y costoso) de las importaciones de combustibles 

fósiles que permita satisfacer la demanda en el futuro.124  

Reducir la demanda total de energía también contribuye a mejorar la seguridad 

energética, además de evitar las emisiones de carbono y reducir las facturas de 

los hogares. La Unión Europea, por ejemplo,  importa grandes cantidades de 

energía procedente de los combustibles fósiles, con la que cubre más del 50% 

de su suministro energético; Rusia es el origen de la mayor parte de esas 

importaciones.125 En 2013, el gasto de la Unión Europea destinó 400.000 

millones de euros a la importación de combustibles fósiles,126 una cifra que 

equivale a 790 euros por persona.127 En 2013, los gigantes rusos de la energía 

ganaron una cantidad equivalente a 250 euros de cada ciudadano europeo sólo 

por las importaciones de petróleo y gas.128 Existen estudios que demuestran que 

si la eficiencia energética de la Unión Europea mejorase en un 40% para el año 

2030, el gasto energético de los hogares y la industria se reduciría en 239.000 

millones de euros anuales. En 2030 todos los hogares ahorrarían, de media, más 

de 300 euros al año.129  

Cabe destacar que también en Rusia existen oportunidades para avanzar en el 

camino de la transición hacia un futuro bajo en carbono. Rusia posee unos 

recursos geotérmicos únicos para la producción de electricidad, con la que se da 

suministro a los sistemas municipales de calefacción central que satisfacen las 

necesidades de la industria y la agricultura a lo largo de casi todo el país. Según 

un estudio académico del año 2010, más del 45% del total de los recursos 

energéticos se utilizan para suministrar calefacción a ciudades, asentamientos y 

complejos industriales; hasta el 30% de esos recursos energéticos podrían 

cubrirse con energía geotérmica.130 

 Cuadro 4: Mejorar la seguridad energética y crear empleo en Alemania  

Aproximadamente el 31% de la producción eléctrica alemana durante la primera 

mitad de 2014 procedía de fuentes solares y eólicas, y en junio de ese mismo año 

la energía solar batió un nuevo record al producir más de la mitad de la electricidad 

total del país durante parte de un día. Según las tendencias actuales, en el año 

2020 las energías solar y eólica podrían producir el 50% de la electricidad del 

país.
131

  

Las energías solar y eólica han reducido el coste de la electricidad en un 32% 

desde el año 2010.
132

 Los costes iniciales de instalación también han disminuido, ya 

que los precios de instalación de sistemas de energía solar cayeron un 66% entre 

2006 y mediados de 2012.
133

 Por el contrario, nueve de cada diez centrales 

europeas de gas y carbón pierden dinero.
134

  

Por cada dólar que 
se deje de invertir 
en tecnologías 
limpias en el sector 
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hogares ahorraría, 
de media, más de 
300 euros al año. 
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Ha sido la introducción de legislación favorable lo que ha incentivado la transición: 

la Ley de Energías renovables otorga un acceso prioritario a la red a toda la 

electricidad producida por fuentes renovables.  

Los costes de la energía renovable son cada vez más competitivos con respecto 

a los de los combustibles fósiles en todo el mundo. Los costes de producción de 

la energía solar han disminuido drásticamente en los últimos 25 años,135 y en 

2013 la instalación de paneles solares alcanzó cifras récord, mientras su coste 

se mantenía bajo.136 Los analistas de mercado sugieren que esta tendencia 

empezará a desafiar el dominio de los combustibles fósiles durante la próxima 

década: McKinsey ha señalado que las previsiones de reducción de los precios 

en los próximos años situarán a la energía solar “a una distancia sorprendente” 

del carbón. Incluso Arabia Saudí ha empezado a producir electricidad con 

energía solar, gracias a una inversión de más de 100.000 millones de dólares 

para una capacidad de 41 giga vatios, suficiente para satisfacer el 30% de su 

consumo eléctrico en 2030.137 Este cambio de la dinámica del mercado es 

parcialmente responsable de que 2013 fuese el primer año en que China invirtió 

en energías renovables más que el conjunto de Europa (56.000 millones de 

dólares, frente a los 48.000 millones de dólares en Europa).138 

Cuadro 5: La energía solar, imparable 

En Australia, las más de 1,2 millones de placas solares instaladas en los tejados 

producen más de 3 gigavatios. Sólo en Queensland, más de 350.000 edificios 

generan electricidad gracias a la energía solar a un coste casi nulo, y otros están 

empezando a seguir su ejemplo. De hecho, cada mes casi 4.000 hogares solicitan 

permiso para instalar paneles solares en sus tejados.
139

 Algunos analistas sugieren 

que en las próximas décadas los hogares australianos invertirán 30.000 millones de 

dólares de su propio dinero en energía solar, independientemente de la política 

nacional en materia energética.
140

 

En Estados Unidos la tecnología solar, especialmente la fotovoltaica, ha crecido 

rápidamente en la última década, y constituye el 30% de la nueva capacidad 

energética renovable.
141 

Los hogares, hospitales y otros edificios estadounidenses, 

de Arizona y Hawái a California, están produciendo un porcentaje cada vez mayor 

de energía solar desde sus tejados.
142 

Los estudios indican que se prevé que más 

de la mitad de los constructores de viviendas norteamericanos ofrezcan la opción 

de contar con sistemas de energía solar en las viviendas unifamiliares para el año 

2016.  

TRABAJOS Y EMPLEO 

El incremento del empleo gracias a la transición energética ofrece unas ventajas 

económicas considerables. El PNUMA ha calculado que los sectores de la 

energía solar y eólica podrían haber creado respectivamente  6,3 y 2,1 millones 

de puestos de trabajo en todo el mundo en el año 2030. La Comisión Europea 

calcula que incluso un objetivo modesto de energías renovables de sólo el 30%, 

acompañado de medidas de eficiencia energética, generaría 568.000 empleos 

más en la Unión Europea para el año 2030. En Estados Unidos, la combinación 

de inversión pública e incentivos fiscales para la construcción de “edificios 

verdes” podría crear alrededor de un millón de empleos.143  
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Hace mucho que los estudios han demostrado que las energías renovables 

suelen necesitar más mano de obra que los combustibles fósiles.144 La 

fabricación de componentes de tecnologías que se distribuyen fuera de la red 

requiere grandes centros de fabricación, al igual que su venta, instalación y 

mantenimiento, todas ellas actividades intensivas en mano de obra. Algunos 

estudios demuestran que, en Estados Unidos, las energías renovables podrían 

crear tres veces más puestos de trabajo que los combustibles fósiles,145 y que 

por cada millón de dólares invertido en Estados Unidos, las energías solar y 

eólica generarían 14 y 13 empleos respectivamente, frente a los sólo 5 del gas 

natural o los 7 del carbón.146 Según la Solar Foundation, el sector de la energía 

solar ha creado casi 14.000 nuevos puestos de trabajo en Estados Unidos entre 

2011 y 2012.147 Actualmente, el sector alemán de las energías limpias emplea a 

más de 400.000 trabajadores, una cifra superior al número de trabajadores del 

sector de los combustibles fósiles contaminantes al que han sustituido.148  

China es el país que emplea a un mayor número de personas en el sector de las 

energías renovables. Se calcula que en 2013 había más de 1,6 millones de 

personas trabajando en la cadena de valor de la energía solar fotovoltaica 

china.149 Durante la última década, el número de sistemas de energía solar en 

Bangladesh ha pasado de 25.000 a 2,8 millones, lo cual se ha traducido en la 

creación de 114.000 puestos de trabajo en 2013.150  

Por el contrario, en general los proyectos de combustibles fósiles están muy 

mecanizados tras su construcción, y necesitan poca mano de obra. Se ha 

demostrado que quienes sostenían que la construcción del oleoducto de 

American Keystone XL generaría 20.000 puestos de trabajo estaban 

exagerando, ya que una reciente revisión del Departamento de Estado situó el 

verdadero número de empleos en sólo 35.151 Además, una revisión realizada por 

el Comité Democrático de Recursos Naturales de Estados Unidos reveló que, a 

pesar de haber obtenido unos beneficios de 546.000 millones de dólares entre 

2005 y 2010, en conjunto ExxonMobil, Chevron, Shell, y BP redujeron su mano 

de obra en Estados Unidos en 11.200 trabajadores en ese periodo.152 

ACCESO A LA ENERGÍA  

Actualmente 1.300 millones de las personas más pobres y excluidas del mundo 

no tienen acceso a electricidad. En África subsahariana, el 70% de la población 

no tiene acceso a electricidad, lo cual significa que el 30% de los centros de 

salud no tienen acceso a energía, el 50% de las vacunas se estropean por falta 

de refrigeración y el 65% de los colegios no tienen fuentes de electricidad.153  

La energía es fundamental para las iniciativas de desarrollo sostenible y de 

reducción de la pobreza, ya que repercute en aspectos sociales, económicos y 

medioambientales de la vida. La energía sostiene la productividad agrícola, el 

acceso al agua, la prestación de servicios esenciales como la sanidad y la 

educación, y los medios de vida.154 Para que África subsahariana alcance el 

acceso universal a la energía, y teniendo en cuenta que el nivel de emisiones de 

carbono en los países de esta zona es por lo general insignificante, el consumo 

energético de la región tendría que triplicarse. Es posible que los países 

africanos tengan que utilizar combustibles fósiles para satisfacer sus 

necesidades sociales y económicas inmediatas.  

Incluso un objetivo 
modesto de 
energías 
renovables de sólo 
el 30%, 
acompañado de 
medidas de 
eficiencia 
energética, 
generaría 568.000 
empleos más en la 
Unión Europea 
para el año 2030. 

Según algunos 
estudios, en 
Estados Unidos 
las energías 
renovables 
podrían crear tres 
veces más 
puestos de 
trabajo que los 
combustibles 
fósiles. 
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No obstante, en algunas situaciones los países en desarrollo disponen de 

oportunidades para dejar atrás el suministro energético con alto contenido de 

carbono y, en la medida de lo posible, basar su desarrollo en fuentes de energía 

renovables, especialmente si reciben de los países ricos la financiación 

necesaria para luchar contra el cambio climático. Avanzar hacia un desarrollo 

bajo en emisiones de carbono resulta especialmente importante en un mundo 

carente de seguridad energética, donde la continua dependencia de la 

importación de combustibles fósiles, cada vez más caros, incrementa la presión 

sobre los ya limitados presupuestos de los Gobiernos y los hogares. Y lo que es 

más importante, ampliar el acceso a la energía a través de energías renovables 

y descentralizadas puede ser más barato y adecuado, especialmente para llegar 

a zonas excluidas.   

Los estudios han demostrado que suministrar electricidad a un hospital a través 

de energía fotovoltaica solar cuesta menos de la mitad que hacerlo con 

generadores diesel, y que los colegios podrían ahorrarse hasta el 60% de su 

factura eléctrica si cambiasen el diesel por la energía eólica.155 Las renovables 

también pueden constituir una fuente de energía más fiable y barata para 

actividades productivas como la agricultura, por ejemplo reduciendo la 

dependencia de los generadores diesel, más caros y propensos a estropearse, a 

la hora de bombear agua. Muchos países de África ya están empezando a 

aprovechar estas oportunidades; por ejemplo, el desarrollo de energía solar no 

conectada a la red eléctrica ha llevado electricidad a 2,5 millones de hogares en 

Kenia. 

Cuadro 6: Energía solar para bombear agua en Kenia 

En 2013, y en colaboración con Oxfam, tres pueblos del Condado de Wajir (Batalu, 

Abakore y Arbajahan), en Kenia, han pasado de alimentar sus sistemas de bombeo 

de agua con diesel a hacerlo con energía solar. El sistema más grande es capaz de 

bombear 150 metros cúbicos de agua al día (lo cual equivale a 20 litros por persona 

y día, para una población de 7.500 personas). Los estudios preliminares indican que 

el coste de inversión necesario para cambiar a la energía solar en cada uno de 

estos pueblos se amortizará en dos o tres años gracias al ahorro en el gasto en 

combustibles fósiles.  

La disminución del coste de los paneles solares ha incrementado en gran medida el 

atractivo de esta fuente de energía para alimentar las grandes bombas de agua que 

predominan en todo Wajir (5–15KW). El proyecto piloto de Oxfam ha demostrado 

que su rentabilidad es incontestable. Actualmente, estos pueblos se ahorran entre 

475.000 y 1,825 millones de chelines kenianos en combustible. Este ahorro es aún 

más significativo si se tiene en cuenta que los costes de funcionamiento y 

mantenimiento de los generadores diesel, que suelen estropearse y requieren de 

mecánicos cualificados para repararlos, son mucho mayores.  

Fuente: Oxfam Kenia 
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Si bien la producción de electricidad a partir de combustibles fósiles puede ser 

una opción para mejorar el acceso a la energía en las zonas urbanas, incluyendo 

en las comunidades pobres, es mucho menos adecuada para el suministro 

eléctrico en zonas rurales. Extender las infraestructuras de la red eléctrica a las 

zonas rurales es difícil desde el punto de vista logístico, y establecerla y 

mantenerla resulta extremadamente caro, de modo que no constituye una 

prioridad para los Gobiernos. Sudáfrica, por ejemplo, produce la mayor parte de 

su energía a través de centrales eléctricas de carbón, que tienen menos 

probabilidades de llegar a las zonas excluidas.156 En consecuencia, los hogares 

de renta alta son responsables del 34,4% del consumo eléctrico ya que, a pesar 

de ser sólo el 10,9% de la población, tienen mayores probabilidades de vivir en 

zonas urbanas conectadas a la red eléctrica. Por el contrario, los hogares de 

renta baja constituyen el 24,9% de la población, pero son responsables de sólo 

el 2,4% del consumo energético, ya que es más probable que estén situados en 

zonas a las que no llegan las redes eléctricas tradicionales (ver el Gráfico 3). 

Gráfico 3: Consumo eléctrico de los hogares en Sudáfrica por grupo de ingresos 
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Fuente: Adaptado de http://www.erc.uct.ac.za/Research/publications/12Tait-Winkler-Emissions.pdf  

Las tecnologías de las energías renovables, ya sean descentralizadas y sin 

conexión a la red o conectadas a redes pequeñas, son más asequibles y 

prácticas a la hora de llegar a muchas de las comunidades rurales que 

actualmente carecen de acceso a la energía. La AIE ha calculado que, para 

satisfacer las necesidades de los 1.300 millones de personas de todo el mundo 

que actualmente no tienen acceso a la energía, aproximadamente el 65% de la 

electricidad necesaria deberá estar producida por fuentes de energía renovables 

como la solar, la eólica, la micro-hidráulica y la de biomasa.157 Un estudio 

reciente de el Sierra Club sugiere además que es posible mejorar aún más la ya 

considerable rentabilidad de las energías limpias y no conectadas a la red 

eléctrica utilizando las tecnologías de eficiencia energética que existen en la 

actualidad. Así se recortaría el insumo energético entre un 50% y un 85%, lo cual 

reduciría drásticamente el gasto de capital y en cambio crearía un mercado 

anual de 12.000 millones de dólares para 2030.158  

Gracias a su mayor asequibilidad y adecuación (especialmente a las zonas 

rurales), las energías renovables se han convertido en un elemento fundamental 

de las recientes iniciativas de los Gobiernos de los países en desarrollo para 

mejorar el acceso a la energía. Perú, por ejemplo, pretende incrementar su tasa 

nacional de cobertura eléctrica del 87% al 95%, y una de las medidas que ha 
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adoptado para lograrlo ha sido convocar una licitación para instalar 500.000 

sistemas fotovoltaicos en 2013.159 Esta tendencia favorable a la expansión de la 

energía solar resulta obvia también en la India, donde alrededor de 400 millones 

de personas carecen de acceso a la electricidad. El Primer Ministro Narenda 

Modi se ha comprometido a aprovechar la energía solar para lograr que en el 

año 2019 todos los hogares indios tengan al menos una bombilla.160  

En cuanto a la aplicación efectiva de estas fuentes de energía, encontramos un 

ejemplo en Bangladesh, que actualmente acoge 2,9 millones de sistemas 

domésticos de energía solar que no están conectados a la red,161 y todos los 

meses se establecen 80.000 nuevas instalaciones en el país. El Banco Mundial 

ha concedido al Gobierno de Bangladesh un préstamo por valor de 78 millones 

de dólares para que instale otros 480.000 sistemas solares domésticos en zonas 

que carecen de acceso a la red eléctrica.162  
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CONCLUSIÓN Y 
RECOMENDACIONES 
Si el consumo de combustibles fósiles a nivel mundial sigue sin disminuir, será 

inevitable que las personas más pobres sufran las graves consecuencias del 

cambio climático. A pesar de que en teoría el objetivo mundial es mantener el 

calentamiento global por debajo de los 2ºC (y de los consiguientes compromisos 

por parte de una serie de países), hasta el momento esto no ha bastado para 

lograr que se produzca el cambio necesario en los flujos de financiación, de 

modo que los fondos pasen de los combustibles fósiles a financiar fuentes 

alternativas de energía limpia. Los avances en este sentido también se han visto 

obstaculizados por la continuidad de las subvenciones públicas y las 

desgravaciones fiscales, que minimizan el riesgo de invertir en los combustibles 

fósiles, así como por la constante presión ejercida por el sector de los 

combustibles fósiles para bloquear la legislación dirigida a luchar contra el 

cambio climático y proteger así sus cuentas de resultados. Para que el mundo 

aproveche las múltiples oportunidades que existen de llevar a cabo la transición 

hacia un modelo bajo en emisiones de carbono, tanto en países ricos como 

pobres, es necesario romper este “triángulo tóxico” que conforman la inercia 

política, una visión financiera a corto plazo e intereses creados en torno a los 

combustibles fósiles.  

Los países ricos y desarrollados deben ser los primeros en tomar medidas para 

reducir las emisiones y abandonar los combustibles fósiles, y deben hacerlo rápido. 

Tienen una mayor responsabilidad histórica en el cambio climático y también mayor 

capacidad de actuación, de modo que no puede haber excusas para retrasar más 

estas medidas. Sin embargo, y a pesar de que los países ricos tengan que adoptar 

medidas con urgencia, la realidad del escaso “espacio atmosférico” restante y el 

riesgo que constituye para las personas más pobres del mundo requieren que los 

países en desarrollo formen parte también de los esfuerzos colectivos en este 

sentido; los países en desarrollo más ricos y con mayor nivel de emisiones deben 

ser quienes adopten medidas con mayor urgencia.  

Los países con una responsabilidad relativamente menor en cuanto a las 

emisiones y menor capacidad para hacer frente a los costes que acarrea el 

cambio climático deben recibir ayuda financiera para llevar a cabo cualquier 

transición, pero también mantener un porcentaje justo de espacio de carbono 

que les permita explotar combustibles fósiles siempre que sea necesario para 

satisfacer sus necesidades sociales y económicas inmediatas. Con este fin, los 

Gobiernos de todo el mundo deben alcanzar un acuerdo justo, equitativo y 

jurídicamente vinculante cuando se reúnan en París en 2015. Además, los 

Gobiernos de los países ricos deben incrementar urgentemente la financiación 

mundial para luchar contra el cambio climático (en primer lugar, cumpliendo con 

su actual compromiso de proporcionar 100.000 millones de dólares anuales para 

el año 2020) a fin de ayudar a los países más pobres a mitigar y adaptarse a los 

impactos del cambio climático. Asimismo, en su reunión de París en 2015, deben 

marcarse unos objetivos ambiciosos para la financiación de la lucha contra el 

cambio climático a partir del año 2020. 
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A fin de evitar una catástrofe climática y de aprovechar la financiación para 

construir un futuro basado en las energías limpias, Oxfam propone que los 

Gobiernos deben:  

1. Comprometerse con el objetivo a largo plazo de eliminar las emisiones de 

combustibles fósiles (y de adoptar fuentes de energía alternativas sostenibles 

y renovables) para principios de la segunda mitad de este siglo. Los países 

ricos y desarrollados deben liderar este proceso, además de ofrecer el apoyo 

necesario para que los países en desarrollo puedan seguir su ejemplo.  

2. Cambiar la financiación pública de modo que los fondos públicos dejen de 

destinarse a los combustibles fósiles, emprendiendo una reforma que desvíe 

los fondos públicos del sector de los combustibles fósiles hacia la eficiencia 

energética y las fuentes de energía sostenibles y renovables, garantizando 

que se establecen las medidas adecuadas para proteger a las personas más 

pobres; 

3. Obligar a que el sector de los combustibles fósiles y otros sectores de alto 

consumo energético hagan público su gasto en actividades de lobby, además 

de instaurar una total transparencia y la obligación de divulgar cualquier 

interacción entre las instituciones públicas y quienes ejercen presión en 

nombre de estos sectores e industrias (allí donde no existan este tipo de 

obligaciones);  

4. Comprometerse a destinar la financiación mundial a construir un futuro bajo 

en emisiones de carbono, revisando los riesgos que plantea el cambio 

climático para el sistema financiero y estableciendo regulaciones e incentivos 

para que los fondos dejen de financiar al sector de los combustibles fósiles y 

se reasignen a otras alternativas sostenibles.   

Los Gobiernos no pueden actuar solos; el sector privado (concretamente las 

empresas y los inversores) también debe reaccionar, adoptando las siguientes 

medidas:  

1. Las empresas deben hacer públicas las emisiones de carbono inherentes a 

sus actividades, así como las generadas por sus cadenas de suministro, de 

modo que los inversores puedan hacer una mejor valoración del riesgo 

climático;  

2. Las empresas de petróleo, gas y minería deben cumplir plenamente con las 

leyes de Estados Unidos y la Unión Europea que exigen la divulgación de los 

pagos que realizan dichas empresas a los Gobiernos de los países en los que 

extraen estos recursos;  

3. Las empresas cuya viabilidad futura se vea amenazada por el cambio 

climático (como es el caso de las empresas de alimentación y bebidas) 

deberían hacer un llamamiento para que se tomen medidas que hagan frente 

al cambio climático a nivel mundial e instar a los Gobiernos a que cambien las 

condiciones que favorecen al sector de los combustibles fósiles, además de 

enfrentarse a las empresas que se benefician de la situación actual, 

incluyendo el sector de los combustibles fósiles y sus lobistas;  

4. Los inversores deben comprometerse a tener en cuenta el riesgo climático 

en todas sus inversiones (incluyendo tanto los riesgos que plantea el cambio 

climático como los que acarrea la legislación dirigida a hacerle frente), 

enfrentándose a las empresas que utilizan estrategias caras e intensivas en 

carbono;   
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5. Los inversores deben dejar de financiar al sector de los combustibles 

fósiles, comprometiéndose a establecer un calendario para eliminar 

progresivamente las inversiones intensivas en carbono y reasignar los fondos 

hacia un desarrollo bajo en carbono, empezando por los combustibles fósiles 

más contaminantes (el carbón y los combustibles fósiles no convencionales);    

6. El sector de los combustibles fósiles y los sectores con un alto consumo 

energético deberían planificarse para cambiar radicalmente y diversificar sus 

modelos de negocio a fin de prepararse para un futuro bajo en carbono y 

dejar de financiar iniciativas dirigidas a socavar la legislación para luchar 

contra el cambio climático.  
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Oxfam Italia (www.oxfamitalia.org) 

Oxfam Japón (www.oxfam.jp) 

Oxfam México (www.oxfammexico.org)  

Oxfam Nueva Zelanda (www.oxfam.org.nz)  

Oxfam Novib (Netherlands) (www.oxfamnovib.nl)  

Oxfam Quebec (www.oxfam.qc.ca)  

Please write to any of the agencies for further information, or visit 
www.oxfam.org.  

www.oxfam.org             

mailto:advocacy@oxfaminternational.org
http://www.oxfamindia.org/
http://www.oxfam.org/

