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Paralizados por la inercia 

 

La cumbre de Ban Ki-moon corre el riesgo de convertirse en otra 

oportunidad perdida para evitar que el cambio climático provoque 

que más personas sean víctimas del hambre. 
 

Desde que los líderes mundiales se reunieron por última vez hace cinco años para debatir sobre el 

cambio climático, los desastres naturales ligados a este han costado al mundo casi medio billón de 

dólares
i
, situando estos cinco años entre los más "caros" jamás registrados

ii
. Más de 112.000 

personas han perdido la vida y más de 650 millones han resultado damnificadas
iii
. Las promesas y 

los compromisos adquiridos en Copenhague en 2009 en materia de mitigación y financiación de la lucha 

contra el cambio climático resultan insuficientes para evitar un cambio climático fuera de control y, sin 

embargo, la ambición en ambos frentes continúa estancada a pesar del aumento de los costes y del riesgo 

para las personas. El objetivo de la cumbre organizada por Ban Ki-moon para el próximo 23 de septiembre 

era reunir a los líderes mundiales con el objetivo de impulsar acciones a nivel global. Sin embargo, muchos 

de ellos estarán ausentes y se espera que los presentes tengan poco que aportar. Oxfam ha realizado un 

análisis de las iniciativas público-privadas y del sector privado que se presentarán durante la cumbre que 

apunta a que, también, estas resultarán insuficientes e incapaces de suplir la inacción de los Gobiernos. 

Como tal, la cumbre debería servir de toque de atención a los líderes que próximamente comenzarán a 

negociar el nuevo acuerdo sobre el clima de Naciones Unidas para finales de 2015. Para abordar la crisis 

climática es necesaria una mayor ambición y compromisos claros –guiados por criterios científicos y el 

principio de equidad– por parte de los Gobiernos, y no propuestas voluntarias pero vagas lideradas por el 

sector privado.  
 
l cambio climático ya está causando víctimas mortales y sumiendo a personas pobres en el hambre. 
Está ocurriendo ahora, provocando tormentas, inundaciones, sequías y cambios repentinos en los 
patrones meteorológicos que dificultan el cultivo y el acceso a alimentos nutritivos suficientes. Para 
el año 2050, podría haber 25 millones más de niños y niñas menores de 5 años que padezcan 

desnutrición como consecuencia del cambio climáticoiv. Sin embargo, los compromisos globales para 
combatir el cambio climático se han estancado. Cuando, el pasado mes de abril, el secretario general de 
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, anunció su intención de organizar una cumbre sobre el clima previa a la 
Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, este anuncio fue acogido con satisfacción y 
considerado un importante paso para reunir a los líderes mundiales y retomar la dirección adecuada. Pero 
a pesar de que, hasta el momento, 120 líderes han confirmado su asistencia (entre ellos, el presidente de 

E
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EE. UU., Barack Obama, y líderes desde México y Perú a Francia y las Islas Marshall), habrá un 
importante número de notables ausencias. Los líderes de países rezagados en la lucha contra el cambio 
climático, como Canadá, Australia, Rusia y Arabia Saudí, no asistirán, como tampoco lo hará la canciller 
alemana, Angela Merkel. China y la India tampoco estarán representados por sus jefes de Estado o de 
Gobierno, y muchos otros han evitado confirmar su asistencia hasta última hora. Además, se espera que 
quienes sí asistan lleguen con escasos nuevos y firmes compromisos.  

También se ha invitado a participar en la cumbre al sector privado, para que pueda contribuir a la respuesta 
global al cambio climático. Serán sus iniciativas las que contribuyan a llenar el vacío político. Sin embargo, 
aunque algunas de las iniciativas son bienvenidas, el esfuerzo apenas se aproxima al necesario, en el 
mejor de los casos, o es tan solo un truco publicitario para maquillar su labor de "verde", en el peor. Las 
empresas pueden desempeñar un papel clave a la hora de combatir el cambio climático, pero, por sí solas, 
las iniciativas lideradas por el sector privado y orientadas al mercado no son suficientes para afrontar el 
problema. Solo será posible lograr el cambio que necesitamos si se conjugan con una regulación 
gubernamental eficaz y unos estándares internacionales sólidos. 
 
El status quo político va en contra de lo que la comunidad científica y los habitantes del planeta demandan. 
El informe de este año del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ha 
evidenciado claramente que el cambio climático ha mermado la producción global neta de trigo y maízv. En 
algunos países africanos, la producción de cultivos de secano podría reducirse en un 50% para el año 
2020vi. Las cosechas de trigo en el sur de Asia podrían disminuir a la mitad para el año 2050, mientras se 
prevé que la producción de arroz en Oriente Próximo y norte de África se reduzca un 30%vii. Las personas 
comienzan a exigir más acciones por parte de sus líderes. Se espera que cientos de miles tomen las calles 
durante los días previos a la cumbre. Ante los riesgos, las exigencias de la ciudadanía y los importantes 
avances tecnológicos en energías renovables y sostenibles que tienen delante de sus narices, los líderes 
mundiales deben comenzar a prepararse para una cumbre muy diferente que tendrá lugar en París a 
finales de 2015; una cumbre que dé lugar a compromisos justos, ambiciosos y vinculantes, guiados por 
criterios científicos y el principio de equidad, y no por iniciativas voluntarias lideradas por el sector privado. 
Esta cumbre debe ser una advertencia de que "más de lo mismo" no servirá para nada si no evitamos que 
el cambio climático provoque que más personas sean víctimas del hambre. 
 

El coste en aumento del cambio climático 
Durante los últimos cinco años, los desastres naturales relacionados con el clima han costado al 

mundo casi medio billón de dólares (490.000 millones). De acuerdo con la base de datos EM-DAT 

del Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), cada uno de los años 

transcurridos desde la cumbre de Copenhague se sitúa entre los diez más "caros" jamás 

registrados. Más de 112.000 personas han perdido la vida y más de 650 millones han resultado 

damnificadas
viii

.  

El análisis de Oxfam revela que, desde que los líderes mundiales se reunieron por última vez hace cinco 
años para debatir sobre el cambio climático, el coste de los daños provocados por desastres ligados a 
fenómenos meteorológicos extremos es tres veces superior al de los daños provocados durante toda la 
década de los años setentaix. El aumento descontrolado de estos costes sitúa la presente década como la 
más "cara" de toda la historiax. 
 

Las devastadoras tormentas e inundaciones que han azotado Pakistán, Filipinas y otros países del mundo 
han causado miles de víctimas mortales y daños por valor de miles de millones de dólares a los que los 
países pobres y las organizaciones humanitarias como Oxfam tratan, aún, de hacer frente. Por ejemplo, el 
llamamiento de Naciones Unidas emitido tras el tifón Haiyan tan solo recibió el 60% de los 776 millones de 
dólares solicitadosxi. Asia es el continente más afectado, en el que se han producido la mayor parte de los 
desastres relacionados con el clima (510). Estados Unidos es el país en el que se ha producido un mayor 
número de desastres relacionados con el clima (100) –como, por ejemplo, el huracán Sandy o la sequía 
que actualmente azota California–, seguido de China (92), Filipinas (76), la India (53) e Indonesia (44). 
Estados Unidos es el país en el que el coste de los daños provocados es más elevado (198.000 millones 
de dólares), seguido de China (82.000 millones), Tailandia (43.000 millones), Alemania (19.000 millones) y 
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Pakistán (17.000 millones). xii. Sin embargo, el impacto económico de los desastres relacionados con el 
clima es mayor en los países en desarrollo. Por ejemplo, mientras el coste de los daños en términos 
absolutos en Estados Unidos entre 2010 y 2014 es casi 14 veces mayor a los soportados en Filipinas, el 
coste total en este país asciende al 1,2% de su PIB, en comparación con el 0,2% de Estados Unidosxiii. 
 
El mayor número de víctimas mortales se produjo en Rusia (entre ellas, las 56.246 provocadas por la ola 
de calor de 2010), seguido de Filipinas (12.817), la India (10.106), China (6.729) y Pakistán (3.634)xiv. 
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Los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos en los alimentos y el hambre 
Desde que se celebró la cumbre de Copenhague, los fenómenos meteorológicos extremos acaecidos han 
tenido efectos catastróficos en la seguridad alimentaria de millones de personas. Un nuevo estudio de 
investigación de la Universidad de Oxford (solicitado por Oxfam) ha analizado los efectos de cuatro de 
estos fenómenos en las personas y en los alimentos que comen para, así, ofrecer un posible panorama 
futuro a medida que el cambio climático se acelera. 
 
La ola de calor que azotó Rusia en 2010 –que registró temperaturas récord– tuvo efectos devastadores 
sobre los cultivos y provocó un fuerte aumento de los precios de los alimentos y más de 56.000 víctimas 
mortales como consecuencia del calor y la contaminación del aire. Los efectos del desastre se propagaron 
por todo el mundo cuando el Gobierno prohibió las exportaciones de trigo, lo que desencadenó un 
aumento del 60-80% del precio del trigo entre julio y septiembre de ese año. En Egipto, el principal 
importador de grano de Rusia, los intentos del Gobierno para contener el precio del pan fracasaron, lo que 
contribuyó a la oleada de protestas. Se ha sugerido que el aumento del precio del trigo contribuyó de forma 
indirecta a la revolución en Egipto y, en última instancia, a la Primavera Árabe, dada la importancia de las 
importaciones de este cereal en otros países.  
 
Las graves y prolongadas inundaciones que asolaron Pakistán ese mismo año (durante las cuales, en 
algunas zonas del país, cayó en tres días cuatro veces la cantidad habitual de precipitaciones mensuales) 
destruyeron o dañaron dos millones de hogares, obligaron a desplazarse a 21 millones de personas, 
causaron 2.000 víctimas mortales y dejaron a casi ocho millones de personas en riesgo de padecer 
hambre. Las recurrentes inundaciones que cada año azotan al país desde entonces (como las que se han 
producido ahora, en septiembre de 2014) han impedido que Pakistán se recupere.  
 
La sequía que padeció África Oriental en 2011, y que provocó una crisis alimentaria que afectó a todo el 
territorio, fue producto de sucesivas temporadas de lluvias fallidas en una región en la que la pobreza 
impera y en la que en muchas zonas, como en Somalia, el conflicto está activo. Solo en este país se 
produjeron 258.000 víctimas mortales como consecuencia de la crisis, la mitad de ellas niños y niñas 
menores de cinco años. Actualmente, los precios de los alimentos van de nuevo en aumento debido a una 
nueva sequía y al conflicto, que afecta a las rutas comerciales. Por primera vez desde 2011, más de un 
millón de personas necesita ayuda alimentaria urgente.  
 
En 2013, el tifón Haiyan, la tormenta tropical más potente en tocar tierra jamás registrada, fue la tercera 
tormenta en azotar Filipinas en tan solo un año. Los daños y pérdidas ascendieron a 23.000 millones de 
dólares y 11,3 millones de personas se vieron afectadas. El tifón destruyó cerca de 28.000 barcos de 
pesca y 67.000 hectáreas de cultivo de arroz. Casi seis millones de personas perdieron sus medios de 
vida. 
 
Aunque nunca será posible afirmar que un fenómeno en concreto no habría sucedido de no ser por el 
cambio climático, la comunidad científica puede estimar con cada vez mayor seguridad si este ha 
incrementado el riesgo de que se produzca un fenómeno meteorológico extremo. Las evidencias sugieren 
que el cambio climático incrementó la probabilidad de que se produjesen la ola de calor en Rusia y la 
sequía en África Oriental. Sin embargo, no es posible confirmar aún que esto sucediese en el caso de las 
inundaciones en Pakistán o del tifón Haiyan. No obstante, se espera que, a nivel global, el cambio 
climático provoque un aumento de la magnitud y la frecuencia de las olas de calor. Además, se ha 
observado que se ha producido, también a nivel global, un incremento de las precipitaciones intensas 
debido a que el ciclo hidrológico se ha intensificado como consecuencia del aumento de las temperaturas 
globales y de la capacidad del aire caliente de contener más vapor de agua. 
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Juntos, estos cuatro fenómenos meteorológicos extremos destruyeron más de ocho millones de hectáreas 
de cultivo y provocaron el desplazamiento de 25 millones de personas, poniendo en riesgo de padecer 
hambre a muchas másxv. 

 

 
Durante los últimos cinco años, hemos podido entrever cual será el coste humano y económico que podría 
tener el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos. Sin embargo, la voluntad política continúa 
estancada y no parece que el nivel de ambición tan urgentemente necesaria vaya a aumentar durante la 
cumbre de Ban Ki-moon.  
 

Ambiciosos objetivos de reducción… a medias 

 
Los compromisos totales para reducir las emisiones adoptados en Copenhague en 2009 son 
insuficientes para evitar que el calentamiento global supere los dos grados centígrados. Cinco 
años después, la brecha entre las medidas prometidas y las necesarias continúan sin disminuir.  
 
A pesar de la ampliamente reconocida brecha entre los compromisos adquiridos en Copenhague y las 
ambiciosas medidas necesarias para mantener el calentamiento global por debajo de 2ºC, se han hecho 
pocos progresos en este aspecto. Algunos países incluso han reculado con respecto a los débiles objetivos 
que se habían fijado.  

Un cierto número de países fijó sus objetivos en forma de variable, de tal forma que el valor máximo de 
reducción dependería de las acciones de otros países. Así, el objetivo de reducción del 5% de Australia y 
Nueva Zelanda ascendería a un 25% y un 20% respectivamente si se alcanzase un acuerdo global 
adecuado, mientras que el objetivo de reducción de la UE del 20% ascendería al 30% si las condiciones 
fuesen favorables. De los siete países ricos (o bloques) que prometieron incrementar sus objetivos, 
ninguno lo ha hechoxvi. La UE, que actualmente está negociando un nuevo paquete en materia de clima y 
energía para el 2030 y que acordará el próximo mes, debería ser, por tanto, más ambiciosa. Esto significa 
comprometerse a realizar un ahorro energético del 40%, promover el uso de energías renovables y 
sostenibles hasta un 45% del mix energético y reducir las emisiones al menos un 55%. 
 
Aunque en 2011 existía un acuerdo para ampliar el Protocolo de Kioto –que obliga legalmente a los países 
desarrollados a reducir sus emisiones–, para entonces los principales países habían retrocedido en lugar 
de haber avanzado a este respecto. Poco después, Canadá, centrada en la extracción de arenas 
bituminosas, anunció que abandonaba el Protocolo de Kioto y sustituyó los compromisos adquiridos en 
Copenhague con una nueva serie de objetivos que le permitían incrementar sus emisiones. Dos años 
después, Japón rompió con los objetivos fijados en Copenhague para reducir sus emisiones en una cuarta 
parte con respecto a los niveles de 1990, sustituyéndolo por una serie de objetivos que, simplemente, 
sancionaban el incremento de las emisiones. En julio de 2014, Australia anunció la derogación de su 
impuesto a las emisiones de carbono, su principal herramienta para reducir sus emisiones. Así, le resultará 
difícil alcanzar el objetivo de reducción mínimo e "incondicional" fijado en Copenhague de un 5% para 
2020xvii.  
 
El informe estrella del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que hace un seguimiento de 
los progresos en materia de reducción de las emisiones, dibuja un paisaje desolador. Desde la cumbre de 
Copenhague, personal experto de Naciones Unidas analiza cada año el total de los compromisos 
adoptados hasta la fecha y calcula cuánto tiempo nos costará llegar a los niveles de emisión necesarios 
para 2020 y, así, poder mantener el calentamiento global por debajo de los 2ºC. Desde Copenhague, la 
brecha ha aumentado y no disminuido. Los Gobiernos, en lugar de fijar objetivos más ambiciosos y poner 
en práctica nuevas políticas, se han quedado cruzados de brazos. Las últimas estimaciones indican que, 
para el año 2020, habremos emitido entre 8 y 12 gigatoneladas de carbono por encima del máximo a emitir 
para mantener el calentamiento de la Tierra por debajo de los 2ºC; entre un 18 y un 27% más de la 
cantidad que nos permitiría lograr este objetivoxviii. Si el mundo quiere mantener el calentamiento global por 
debajo de 1,5ºC, como más de 100 países han exigido, existe un exceso de entre 12 y 16 gigatoneladas. 
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El fracaso a la hora de reducir las emisiones significa que, a este ritmo, el calentamiento global será de 
3,7ºC para 2100, con una probabilidad de uno a tres de exceder los 4ºCxix.  
 

Estancamiento de la financiación climática 
En la cumbre de Copenhague se prometieron 30.000 millones de dólares para el periodo 2010-2012 
(lo que se denominó “financiación inmediata”) y se adquirió el compromiso de movilizar cada vez 
más fondos hasta alcanzar los 100.000 millones de dólares al año para 2020. El primer objetivo solo 
se cumplió reciclando viejos compromisos y las evidencias indican que los niveles de financiación 
globales están, en el mejor de los casos, estancados desde que concluyó el periodo de 
"financiación inmediata". 
 
Los países desarrollados afirman haber cumplido sus compromisos de "financiación inmediata" pero, sin 
embargo, los análisis de Oxfam sugieren que la mayor parte de los 30.000 millones de dólares se habían 
comprometido, garantizado o presupuestado antes de 2009 y que, por tanto, no se pueden considerar 
nuevos o adicionales xx. A pesar de que en las negociaciones sobre cambio climático de Varsovia del año 
pasado los países desarrollados adoptaron una decisión que les instaba a incrementar la financiación 
pública para la lucha contra el cambio climático hasta 2020, la mayoría de ellos no están cumpliendo con 
los aumentos prometidos. Solo nueve países (Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Noruega, 
Suecia, Países Bajos y Reino Unido) han mostrado con claridad su nivel de apoyo para 2014, y solo tres 
de ellos lo han hecho para 2015 (Reino Unido, Francia y Austria). Ningún país ha hecho público un plan de 
financiación global exhaustivo y a largo plazo para incrementar la financiación hasta alcanzar la meta fijada 
para 2020. 
 
Hasta donde sabemos, el importe total de los flujos de financiación climática que se han hecho públicos 
asciende a 16.000-17.000 millones de dólares al año en 2013 y 2014. Estas cifras parecen indicar que los 
países desarrollados han incrementado la financiación climática en comparación con el periodo de 
"financiación inmediata". Sin embargo, este solo es el caso de unos pocos países como Noruega, el Reino 
Unido y Alemania. Con respecto a los niveles del periodo de "financiación inmediata", la mayoría del resto 
de países no ha incrementado su financiación de la lucha contra el cambio climático en 2013 y 2014, y 
algunos de ellos —en particular Australia y Canadá— parecen haber reducido sustancialmente su 
aportación.  
 
Existe una gran incertidumbre en torno a los datos, lo que imposibilita la identificación exacta de los niveles 
de apoyo de cada país, así como compararlos con los de años anteriores o de otros países. En muchos 
casos, la "financiación inmediata" de los países incluía solo una parte de su apoyo a la lucha contra el 
cambio climático, mientras que, desde 2013, solo algunos países están empezando a incluir todos los 
fondos pertinentes en las cifras que hacen públicas. Además, ahora muchos países están simplemente 
etiquetando como “relacionado con el cambio climático” una parte sustancial de sus presupuestos de 
cooperación tradicionales, o bien redireccionando fondos que iban destinados a otros fines de 
cooperación. Unos pocos países —en particular Francia, Estados Unidos y Japón— están hinchando las 
cifras al contabilizar el valor nominal completo de los créditos, en lugar de contabilizar únicamente la parte 
de los presupuestos estatales que se destina a subvencionar dichos créditos. Teniendo todo esto en 
cuenta, estimamos que el valor neto de las cantidades hechas públicas para 2013 y 2014 asciende a 
8.000-9.000 millones de dólares.  
 
Un ámbito en el que los Gobiernos podrían hacer verdaderos progresos durante la cumbre es la 
capitalización del Fondo Verde para el Clima. Se espera que Noruega y Francia adquieran compromisos, 
aunque se estima que gran parte del compromiso de Francia sea en forma de créditos. El fondo, cuyo 
objetivo es alcanzar 15.000 millones de dólares para 2020, solo ha recibido algo más de mil millones, con 
los compromisos de, únicamente, Alemania, Suecia y Corea del Sur. Se espera que, por consiguiente, 
otros países sigan su ejemplo en Nueva York.  
 
No obstante, esto es tan solo un pequeño rayo de esperanza en medio de un panorama sombrío en el que 
falta la voluntad política para incrementar tanto los míseros compromisos de reducción de las emisiones 
como la provisión de financiación para hacer frente al cambio climático de acuerdo con los compromisos 
adquiridos en Copenhague. Esto resulta escandaloso si se contrapone al espectacular aumento del coste 
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del cambio climático, y aún más difícil de justificar teniendo en cuenta la rápida disminución del coste de 
las energías renovables y el aparentemente siempre creciente gasto en subvenciones a los combustibles 
fósiles.  

El desplome del coste de las energías renovables... 
 
Desde la cumbre de Copenhague, el coste de la energía solar se ha desplomado: el precio de los 
paneles solares ha caído un 65-70% desde diciembre de 2009, tras una radical disminución que se 
había producido anteriormente. El coste de la energía eólica también ha disminuido, aunque no tan 

rápidamente
xxi

. 
 
La rápida reducción del coste de las energías renovables se contrapone a la inercia política en la que se 
han encontrado sumidos los compromisos internacionales para hacer frente al cambio climático durante los 
últimos cinco años. Su desarrollo tecnológico ofrece a los líderes mundiales oportunidades tangibles para 
dar marcha atrás y volver a conectar con lo que tanto la comunidad científica como un número cada vez 
mayor de ciudadanos y ciudadanos reclaman.  
 
Bloomberg estima que la energía eólica terrestre ha alcanzado ya aproximadamente la paridad de costos 
con el carbón o el gas, lo que significa que ya es competitiva sin subvencionesxxii. Citigroup sostiene que la 
energía eólica ya ha alcanzado la paridad de costos con las centrales térmicas de carbón más caras de 
Europa, y se estima que alcance la paridad con la mayor parte de las centrales de carbón a finales de esta 
décadaxxiii.  
 
La energía solar también está siguiendo esta tónica. Deutsche Bank considera que la energía solar ya ha 
alcanzado la paridad con la red de suministro en la India e Italia, es decir, que comprar electricidad 
generada a partir de energía solar cuesta lo mismo que comprar electricidad de la red eléctrica 
convencional, generada a partir de combustibles fósiles. Citigroup estima que otros muchos países han 
alcanzado la paridad en el sector residencial (entre ellos, algunos países europeos, Japón y Australia, así 
como el suroeste de los Estados Unidos). Otro estudio concluye que la energía solar ya ha alcanzado la 
paridad total con la red de suministro (es decir, tanto residencial como industrial) en Alemania, Italia y 
Españaxxiv. Aun así, se sigue favoreciendo a los combustibles fósiles, a pesar de todos sus peligros. 
 

…. pero se mantienen las subvenciones a los combustibles fósiles 
 
Las últimas estadísticas de la OCDE relativas a sus 34 miembros muestran que el total de 
subvenciones a los combustibles fósiles se ha incrementado desde Copenhague: de algo más de 
60.000 millones de dólares en 2009, a algo más de 80.000 millones en 2011 xxv. 
 
Hasta el 80% de las reservas de combustibles fósiles conocidas debe permanecer bajo tierra si queremos 
evitar que el calentamiento global supere los 2ºCxxvi. No obstante, las subvenciones a los combustibles 
fósiles por parte de los Gobiernos de los países ricos han seguido aumentando. La tendencia a mantener 
el gasto público a gran escala en apoyo a la industria de los combustibles fósiles constituye una burla a los 
compromisos que se adoptaron justo antes de la cumbre de Copenhague en 2009 para eliminarlo a medio 
plazo. Las últimas estadísticas de la OCDE muestran que hasta 2011 dicho gasto se ha incrementado. No 
hay disponibles estadísticas más recientes, pero no hay razón para pensar que la tendencia se haya 
invertido.  

 
La inversión en combustibles fósiles por parte del sector financiero privado también se ha incrementado 
desde Copenhague en hasta 100.000 millones de dólares (desde poco más de 1 billón a los 1,1 billones de 
dólares). Los combustibles fósiles se siguen llevando la mejor parte de la inversión en energía, con un 
peso de hasta cuatro veces la inversión en energías renovables, que se redujo de 300.000 millones de 
dólares en 2011 a 250.000 millones en 2012.  
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Qué podemos esperar de la cumbre de Ban Ki-Moon 
 
Originalmente, Ban Ki-Moon había invitado a los Gobiernos a presentar en la cumbre las medidas 
ambiciosas que estuviesen llevando a cabo para luchar contra el cambio climático. Pero dado que muy 
pocos Gobiernos estarían en situación de asumir compromisos reales, se ha animado al sector privado a 
llenar ese vacío. Distintas agencias de la ONU están trabajando con empresas para presentar varias 
iniciativas público-privadas, agrupadas en diferentes “ámbitos de acción”: financiación, bosques, energía, 
agricultura, transporte, contaminantes climáticos de corta vida, ciudades y resiliencia. 
 
Oxfam ha evaluado las iniciativas que encabezan muchas de esas áreas en base a nuestros 
conocimientos y experiencia y conforme a un conjunto común de criteriosxxvii, y las hemos clasificado 
según un código de colores, como si se tratase de un semáforo. Las evaluaciones completas se pueden 
consultar en: http://oxf.am/zna (solo disponible en inglés). El anexo 1 incluye un resumen de las mismas. 
 
Las iniciativas van desde las más prometedoras —como un gran plan para conectar la mitad del continente 
africano a una red eléctrica verde o la unión de fuerzas de Google y Microsoft con compañías de telefonía 
móvil para ofrecer a los agricultores africanos pronósticos meteorológicos rigurosos por temporadas, junto 
con sugerencias sobre cómo pueden adaptarse para proteger sus cosechas— hasta meros “compromisos 
sobre papel” –como una gran coalición de empresas y Gobiernos firmando otra declaración más en favor 
de la aplicación de un precio al carbono–.  
 
Algunas iniciativas pretenden realmente ser un trampolín para la acción de los Gobiernos, como la 
propuesta para que la industria moderna contribuya a movilizar apoyos para lograr un pacto mundial para 
eliminar los gases de efecto invernadero (hidrofluorocarbonos, HFC) o una iniciativa modelo que ya están 
aplicando los alcaldes de las principales ciudades del mundo. Pero otras corren el riesgo de convertirse en 
trucos publicitarios para maquillar su labor de "verde", como la iniciativa para que la industria del petróleo y 
del gas de esquisto se comprometan a reducir la quema de gases, un ámbito en el que las empresas 
siempre han burlado—hasta la fecha— la legislación estatal.  
 
En general, se trata de un conjunto de iniciativas muy diversas; la mayoría ayudarán, pero muy pocas —
por no decir ninguna— son realmente innovadoras, y algunas prestan muy poca atención a las 
necesidades de las personas que se encuentran en primera línea frente al cambio climático. Tomadas en 
conjunto, ni siquiera se acercan al nivel de acción que se precisa, lo cual ilustra la importancia de que los 
líderes mundiales empiecen a poner rápidamente en marcha sus propias vías de acción. Además, carecen 
de transparencia, de mecanismos de rendición de cuentas y de planes firmes de implementación y 
cumplimento. Como modelo para organizar la acción internacional frente al cambio climático, muestran 
claramente los límites de un enfoque basado en el carácter voluntario de los compromisos liderados por el 
sector privado.  
 

Un auténtico liderazgo por parte del sector privado sería bienvenido. Las empresas que hacen primero sus 
propios deberes, reduciendo sus emisiones y generando resiliencia en sus operaciones y en sus cadenas 
de suministro, y que manifiestan la necesidad de acciones por parte de los Gobiernos pueden ser unos 
actores cruciales en la creación de un futuro más justo, sostenible y resiliente. Algunas empresas se están 
uniendo para tal fin en coaliciones como We Mean Business y BICEP. 
 

Pero las iniciativas lideradas por el sector privado y orientadas al mercado no constituirán una solución por 
sí solas. Solo será posible lograr el cambio que necesitamos si se conjugan con una regulación 
gubernamental eficaz y unos estándares internacionales sólidos. Los líderes que van a asistir a esta 
cumbre no deberían abrigar falsas esperanzas sobre la tarea que tenemos por delante. Para finales de 
2015, sus Gobiernos deben convenir un nuevo acuerdo internacional sobre el cambio climático para el 
periodo posterior a 2020. Este deberá incluir firmes compromisos de acción por parte de los países, 
determinados en base a las responsabilidades y a la capacidad respectivas de cada país, y coherentes 
con las recomendaciones específicas para mantener el calentamiento global por debajo de, al menos, los 
2º C, tal y como acordaron los líderes hace cinco años en Copenhague. Las ofertas voluntarias del sector 
privado, aunque bienintencionadas, no podrán reemplazar eso. 
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El llamamiento de Oxfam 

Esta cumbre no hará sino reflejar la inercia política a la hora de combatir el cambio climático en 
lugar de revertirla. Debe ser, por tanto, un toque de atención a los líderes gubernamentales y al 
sector privado, tal y como demandan los cientos de miles de personas que se han echado a la calle 
para exigir medidas alternativas. Durante la cumbre, así como durante las próximas semanas y 
meses: 
 

Los Gobiernos deben: 

− Reafirmar su compromiso de mantener el calentamiento global por debajo de 2ºC y acordar 
nuevos objetivos para reducir por completo las emisiones derivadas del uso de combustibles 
fósiles para la segunda mitad de este siglo. 

− Incrementar la financiación para la lucha contra el cambio climático año tras año hasta alcanzar los 
100.000 millones anuales comprometidos para 2020 y financiar el Fondo Verde para el Clima con, 
al menos, 15.000 millones de dólares que se asignarán en forma de subvenciones durante sus tres 
primeros años.  

− Acordar acciones concretas, cuantificables y ligadas a plazos precisos en función de su 
responsabilidad a la hora de producir emisiones y su capacidad de pago para reducirlas para el 
año 2020 y, así, mantener el calentamiento global por debajo de 2ºC.  

− Adquirir unos compromisos iniciales ambiciosos para la conferencia sobre el clima de Naciones 
Unidas que tendrá lugar en París durante la primavera de 2015, en función de su responsabilidad 
a la hora de producir emisiones y su capacidad de pago, y estar listos para incrementarlos cuanto 
sea necesario como parte de un esfuerzo colectivo, justo y global. 

 
El sector privado debe: 

− Reducir sus emisiones absolutas más rápidamente y a corto plazo de acuerdo con las evidencias 
científicas, y fijar objetivos para eliminar por completo de sus operaciones las emisiones derivadas 
del uso de combustibles fósiles.  

− Exigir una mayor regulación gubernamental y acuerdos internacionales más sólidos en materia de 
eficiencia energética, inversiones en energías renovables, la eliminación de subvenciones a los 
combustibles fósiles y el aumento de la financiación destinada a la adaptación a los efectos del 
cambio climático, entre otros.  

 
Contacto: Oxfam cuenta con un equipo en Nueva York disponible para entrevistas, sesiones 
informativas y análisis. Para más información, póngase en contacto con Sue Rooks, oficial de 
medios de Oxfam: +1 917 224 0834 / Sue.Rooks@oxfaminternational.org   
 
 
 
ANEXO 1: 
 
Presentación de iniciativas público-privadas en la Cumbre sobre el Clima 2014 de Naciones Unidas: 

Paquete de herramientas para diferenciar verdaderos compromisos climáticos de meros trucos 
publicitarios. 

 
Ban Ki-moon ha invitado a líderes empresariales a presentar en la Cumbre sobre el Clima 2014 iniciativas 
audaces que se están llevando a cabo para combatir el cambio climático. Estas iniciativas público-privadas 
han sido anunciadas como uno de los resultados clave de la cumbre, especialmente dado el escaso 
número de Gobiernos que estará en posición de asumir nuevos y significativos compromisos. Se espera 
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que estas iniciativas inyecten positivismo e impulsen las negociaciones globales, como muestra de que las 
empresas ya están actuando y liderando la lucha contra el cambio climático.  

Este paquete de herramientas analiza las diferentes iniciativas en base a diversos criterios, por ejemplo, si 
se trata de una iniciativa nueva o reciclada, si es transformadora (es decir, si generará un cambio en la 
escala adecuada), si favorece a las personas pobres, si contribuye a o dificulta las acciones 
gubernamentales, si se trata de un compromiso voluntario, o si incluye indicadores transparentes para 
medir su impacto y garantizar la rendición de cuentas. De acuerdo con este análisis, hemos clasificado las 
iniciativas según un código de colores, como si se tratase de un semáforo: verde, para aquellas iniciativas 
que superan todos o casi todos nuestros criterios; naranja, si superan algunos y resultan prometedoras; y 
rojo, para aquellas que, claramente, no los superan.  

Hemos organizado las iniciativas en ocho categorías: 1) agricultura, 2) bosques, 3) energía, 4) 
contaminantes climáticos de corta vida, 5) transporte, 6) resiliencia, 7) financiación y 8) ciudades. Esta guía 
solo analiza la descripción general de las iniciativas anunciadas en aquellas áreas en las que Oxfam tienen 
un cierto grado de conocimiento y experiencia, y ofrece, únicamente, un análisis preliminar de los puntos 
fuertes y débiles en base a la (limitada) información disponible. No obstante, este marco de análisis 
permitiría evaluar cualquier iniciativa presentada en la cumbre. En términos generales, es crucial que se 
proporcionen más detalles en torno a las iniciativas presentadas para que la sociedad civil y otras partes 
interesadas puedan exigir responsabilidades y transparencia a quienes asumen tales compromisos, tanto 
durante la cumbre como durante los próximos meses y años.  

Esta tabla resume las principales iniciativas que Oxfam ha evaluado en base a la, a menudo limitada, 
información disponible. El análisis completo está disponible en: http://oxf.am/ziC (solo disponible en inglés). 
 
Iniciativa Descripción breve Semáforo Principales puntos fuertes y débiles 
AGRICULTURA 
Alianza Global 
para la 
Agricultura 
Climáticamente 
Inteligente 

Se trata de una plataforma global 
voluntaria para Gobiernos y 
actores tanto del sector privado 
como de la sociedad civil cuyo 
objetivo es promover enfoques 
basados en la agricultura 
climáticamente inteligente (CSA, 
por sus siglas en inglés) a escala. 
La CSA se define comúnmente 
como aquellos enfoques 
agrícolas que buscan una "triple 
ganancia": aumentar la 
producción, incrementar la 
resiliencia y mitigar el cambio 
climático e impulsar el secuestro 
de carbono en suelo. Entre los 
principales participantes destacan 
los Gobiernos de Países Bajos, 
Estados Unidos, Sudáfrica y 
Vietnam, la FAO y la CGIAR.  

 La creación de la Alianza Global para 
la Agricultura Climáticamente 
Inteligente es nueva pero servirá de 
iniciativa "paraguas" para otras ya 
existentes. El documento marco para 
su creación ha sido criticado por 
numerosas organizaciones de la 
sociedad civil por: 
– su vaga definición de CSA y la falta 
de indicadores claros para evaluar la 
escala y adicionalidad de su impacto. 
– falta de criterios para la 
incorporación de miembros o de 
sólidas salvaguardias sociales y 
medioambientales para evitar que los 
miembros utilicen el nombre de la 
alianza para hacer maquillar de 
“verde” sus cuestionables enfoques 
agrícolas. 
– la falta de una participación activa o 
constante de organizaciones agrícolas 
y de la sociedad civil, especialmente 
de países de ingresos bajos o muy 
vulnerables ante el cambio climático. 
– la falta de una diferenciación clara 
entre los roles y las responsabilidades 
de los agricultores a pequeña y gran 
escala (especialmente en lo relativo a 
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mitigación y secuestro). 
Alianza 
Africana por la 
Agricultura 
Climáticamente 
Inteligente 
 
 

La iniciativa se puso en marcha 
durante una reunión de los jefes 
de Estado de la Unión Africana 
celebrada en junio de 2014. 
Liderada por la New Partnership 
for Africa’s Development 
(NEPAD), se trata de un 
partenariado en el que participan 
Gobiernos, centros de 
investigación y ONG (entre ellas, 
Oxfam) cuyo objetivo es mejorar 
la producción agrícola y la 
resiliencia de seis millones de 
hogares para el año 2021.  

 La iniciativa pretende abordar muchas 
de las cuestiones criticadas en la 
Alianza Global para la Agricultura 
Climáticamente Inteligente, entre 
ellas: 
– trabajar para incluir en la iniciativa a 
organizaciones de agricultores y de la 
sociedad civil africanas para, entre 
otras cosas, acordar una definición de 
CSA adecuada al contexto africano y 
ratificada por las partes interesadas 
locales. 
– centrarse en prácticas dirigidas a 
impulsar la productividad y la 
resiliencia de los productores a 
pequeña escala, en lugar de centrarse 
en la "triple ganancia" (productividad, 
resiliencia y mitigación). 
– establecer líneas de base claras y 
transparentes conforme a las cuales 
evaluar los progresos, la ejecución y 
los resultados en términos de impacto 
real en los productores a pequeña 
escala.  
 

ENERGÍA 
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Corredor de 
Energía Limpia 
de África 

El objetivo de esta iniciativa es la 
creación de una red de 
transmisión de electricidad limpia 
que abarque todo África Oriental, 
desde El Cario hasta Ciudad del 
Cabo, para que, así, los fuertes 
vientos o el brillante sol en las 
distintas partes del continente 
impulsen la producción eléctrica 
de toda la región. Mediante esta 
iniciativa se identificarán y 
evaluarán ubicaciones clave para 
la producción de energía 
renovable. La iniciativa también 
contribuirá a la puesta en marcha 
de proyectos, trabajando con los 
Gobiernos para mejorar los 
marcos regulatorios, implementar 
nuevos modelos de financiación y 
aplicar un enfoque regional a la 
planificación y, así, optimizar la 
generación de energía renovable 
en estos países.  

 Esta iniciativa se aprobó en enero de 
2013 pero se le dará un impulso 
adicional durante la cumbre. No 
tendrá un gran impacto sobre las 
actuales emisiones, pero sí cuenta 
con el potencial para evitar futuras 
emisiones ayudando al continente a 
dar un salto y pasar de los 
combustibles fósiles a las fuentes de 
energía renovable, en línea con las 
recomendaciones del IPCC que 
establecen que la necesidad de 
energía renovable debe triplicarse 
para el 2050.  
Este ambicioso proyecto ha sido 
acogido con satisfacción, pero se 
requerirá una gran inversión para que 
tenga éxito y, dado que aún se 
encuentra en fase de diseño, es 
demasiado pronto para saber si lo 
tendrá. Ya que está diseñado para dar 
servicio a extensas áreas saturadas 
ya existentes (por ejemplo, ciudades y 
zonas industriales), no mejorará de 
forma directa el acceso a la energía 
del 90% de las personas que viven en 
el África subsahariana y que aún no 
están conectadas a la red eléctrica. 
Sin embargo, es posible que el 
proyecto beneficie de forma indirecta a 
estas personas impulsando el avance 
de la tecnología, incrementando la 
financiación y mejorando los marcos 
regulatorios para todos los proyectos 
de energía renovable. 

  
Acelerador de 
la eficiencia 
energética 

Se trata de una plataforma para 
promover acciones impulsadas 
por múltiple actores con el fin de 
incrementar la eficiencia 
energética en diversos sectores 
como la construcción, el 
transporte y los combustibles, la 
iluminación y los 
electrodomésticos, los sistemas 
de energía distritales y la 
industria (incluidas las PYME). 

 Se trata de una mezcla de iniciativas 
nuevas y existentes, con diferente 
grado de ambición. El acelerador para 
el sector de la iluminación y los 
electrodomésticos ofrece el mayor 
potencial para producir una reducción 
significativa de las emisiones. En el 
sector del transporte, se introducirían, 
por primera vez, estándares para 
economizar el combustible en los 
países en desarrollo y transición, pero 
a un nivel menor al de otras regiones 
y que, además, permitiría un aumento 
de las emisiones derivadas del uso de 
vehículos. El principal inconveniente 
es que cada iniciativa se pondría a 
prueba solo en un reducido número de 
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ciudades, por lo que el impacto total 
sería limitado. 

FINANCIACIÓN 
Declaración 
para "poner un 
precio al 
carbono" 

Los Gobiernos y las empresas 
han mostrado su respaldo a una 
declaración en la que se 
comprometen a trabajar juntos 
con el objetivo a largo plazo de 
poner un precio global al 
carbono. 
 

 Poner un precio global al carbono 
tiene un enorme potencial para reducir 
las emisiones, dependiendo de cómo 
se establezca (nivel de precio, límite 
total, si es aplicable a todos los 
sectores, si es vinculante –por 
ejemplo, si lo fija un Gobierno y lo 
acompaña de las correspondientes 
medidas políticas, o se trata de un 
precio que se fija al interno de las 
empresas–, etc.). Esta declaración es 
nueva pero posterior a otras dos muy 
similares realizadas por empresasxxviii, 
más ambiciosas. Hace ya 17 años que 
el Protocolo de Kioto lanzó la idea de 
un "mercado del carbono" y desde 
entonces se han logrado escasos 
avances. Esta iniciativa solo tendrá un 
valor añadido si se adhieren más 
empresas y países que no cuenten 
con un precio al carbono. En sí, la 
declaración no garantiza ninguna 
acción que contribuya a mitigar el 
cambio climático. 
También existe la preocupación de 
que, durante la cumbre, el potencial 
protagonismo de esta iniciativa 
acapare toda la atención en cuanto a 
soluciones políticas, a costa de otras 
medidas para combatir de manera 
eficaz el cambio climático igualmente 
importantes (por ejemplo, estándares 
de eficiencia, objetivos y 
subvenciones para energías 
renovables, objetivos de reducción de 
los gases de efecto invernadero, 
acabar con las subvenciones a los 
combustibles fósiles, etc.).  

Principios de 
Bonos Verdes 

En esta iniciativa, bancos, 
emisores y otros inversores (por 
ejemplo, los emisores, 
suscriptores y compradores de 
bonos "verdes" comercializados 
como paquetes de inversión en 
una economía baja en carbono) 
firman una serie de directrices 
voluntarias denominadas 
Principios de Bonos Verdes cuyo 
objetivo es garantizar a los 
inversores que los bonos pueden 
ser realmente calificados de 
"verdes". 

 
 
 

Necesitamos desesperadamente 
pasar de los combustibles fósiles a 
una economía baja en carbono y, para 
ello, son necesarios unos estándares 
que contribuyan a atraer fondos en 
esta dirección. Los bonos verdes son 
una forma de atraer financiación 
privada y, así, desplazar parte del 
enorme flujo de fondos de inversiones 
"marrones" a otras más "verdes". 
Pero estas nuevas directrices 
voluntarias carecen de salvaguardias 
sociales y medioambientales clave, 
entre ellas, garantías de que el dinero 
se destina, efectivamente, a proyectos 
verdes sin suponer un riesgo para los 
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derechos de las comunidades locales. 
También carecen de requisitos de 
informe transparentes y obligatorios 
para justificar cómo se emplea el 
dinero procedente de los bonos. 
Fueron diseñadas por un pequeño 
grupo de grandes bancos sin consultar 
a países en desarrollo o a 
comunidades afectadas, y supone un 
riesgo para otros acuerdos acordados 
de forma legítima y multilateral (por 
ejemplo, bajo la CMNUCC o el Fondo 
Verde para el Clima), donde la 
participación de los Gobiernos o de la 
sociedad civil está garantizada. 

BOSQUES 
Declaración de 
Nueva York 
sobre los 
Bosques 

Esta declaración de Nueva York 
selecciona algunos compromisos 
clave para frenar la deforestación 
realizados en el contexto de la 
CMNUCC, así como otros 
voluntarios adoptados por 
empresas para combatirla en sus 
cadenas de suministro. 
Asimismo, busca sumar apoyos a 
estos modelos. Está dirigida a 
países con grandes superficies 
forestales, para que sean más 
ambiciosos a este respecto; a los 
países desarrollados, para 
animarlos a financiar la 
implementación del plan de 
acción REDD+; y a los principales 
productores y comerciantes 
(especialmente a los activos en 
Indonesia), para que adopten 
objetivos y lideren a esta 
industria. 

  Combatir la deforestación y a la vez 
proteger la tierra y los medios de vida 
de los millones de personas que 
dependen de los bosques es crucial si 
queremos limitar el calentamiento 
global a 2°C. Esta iniciativa para 
generar buenas prácticas entre 
Gobiernos y empresas tiene un 
enorme potencial. A pesar de ser una 
declaración no vinculante, impulsará 
compromisos más ambiciosos en esta 
materia en París, a finales de 2015, 
así como un objetivo más ambicioso 
sobre bosques en el marco de los 
objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS). La prueba clave para el éxito 
de la declaración será si los países 
con mayores superficies forestales 
(Brasil, RDC, China y Australia)xxix o 
con los peores niveles de 
deforestación (como Indonesia) y las 
nuevas empresas se suman a ella.  
 
Un pequeño número de empresas se 
ha comprometido a eliminar la 
deforestación de sus prácticas antes 
de la fecha límite acordada en la 
declaración (2020). Siempre que sea 
posible, se debe animar a las 
empresas a acelerar esta eliminación 
para evitar otros seis años de 
destrucción de bosques para dar paso 
a plantaciones. Resulta muy 
preocupante que el texto no haga 
referencia al principio de "de 
consentimiento libre, previo e 
informado", una salvaguardia clave 
para garantizar que las comunidades 
locales participan en las tomas de 
decisiones acerca de los bosques de 
los que dependen para vivir. 
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RESILIENCIA: 
Información 
climática 

El fenómeno global El Niño 
volverá a golpear de nuevo este 
año, trayendo consigo 
precipitaciones extremas y 
sequías a diferentes regiones. 
Esta iniciativa se centra en 
mejorar los servicios de 
información climática para África, 
lo que se traducirá en partes 
meteorológicos acerca del Niño y 
consejos prácticos para los 
agricultores. 

 Esta parece una útil iniciativa y una de 
las pocas realmente nuevas centradas 
en la adaptación a escala. Si los 
agricultores tienen acceso a 
información climática precisa con 
antelación, pueden modificar la fecha 
de siembra y elegir cultivos distintos y, 
así, evitar perder sus cosechas. 
También contribuirá a que las 
comunidades vulnerables estén mejor 
preparadas y, así, a salvar vidas. Por 
el momento, la iniciativa carece de 
compromisos claros o hitos por parte 
de los nuevos socios del sector 
privado, por lo que resulta difícil 
estimar hasta qué punto se conseguirá 
realmente el impacto previsto. Aunque 
parece que ha sido diseñada de 
acuerdo a las necesidades de los 
agricultores y las comunidades 
vulnerables en los países pobres, hay 
poca información acerca de la 
participación de organizaciones de la 
sociedad civil o de agricultores en el 
desarrollo de la misma. 

 

Oxfam  

www.oxfam.org Oxfam es una confederación internacional de 17 organizaciones que trabajan 

conjuntamente en 92 países: Oxfam Alemania (www.oxfam.de), Oxfam América (www.oxfamamerica.org), 

Oxfam Australia (www.oxfam.org.au), Oxfam-en-Bélgica (www.oxfamsol.be), Oxfam Canadá 

(www.oxfam.ca), Oxfam Francia (www.oxfamfrance.org), Oxfam Gran Bretaña (www.oxfam.org.uk), Oxfam 

Hong Kong (www.oxfam.org.hk), Oxfam India (www.oxfamindia.org), Intermón Oxfam 

(www.oxfamintermon.org), Oxfam Irlanda (www.oxfamireland.org), Oxfam Italia (www.oxfamitalia.org), Oxfam 

Japón (www.oxfam.jp), Oxfam México (www.oxfammexico.org), Oxfam Novib (www.oxfamnovib.nl), Oxfam 

Nueva Zelanda (www.oxfam.org.nz) y Oxfam Quebec (www.oxfam.qc.ca). 

                                                           
i El coste total de los daños soportados durante estos años asciende a 491.827.336.000 dólares, conforme a precios 
de 2013. Esta cifra se ha calculado a partir de datos extraídos de una base de datos pública sobre situaciones de 
emergencia del Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) de la Universidad de Lovaina 
(http://www.emdat.be), que clasifica los siguientes desastres naturales como "relacionados con el clima": sequías, 
temperaturas extremas, incendios forestales, tormentas, inundaciones y movimientos de masas (húmedas). Se han 
sumado los costes totales para los años 2010, 2011, 2012, 2013 y parte de 2014, y se han ajustados a precios de 2013 
utilizando los siguientes factores de conversión: http://oregonstate.edu/cla/polisci/download-conversion-factors.  
 
ii Los años 2013, 2012, 2011 y 2010 se encuentran entre los diez años más "caros" desde el comienzo del siglo XX 
(incluso al ajustarlos a la inflación y expresando los costes totales por año en dólares, conforme a precios de 2013). 
Los diez años más "caros" (por orden) son: 2005, 2012, 2011, 2004, 1998, 2008, 2013, 1999, 2010,1992. Fuente: Ibid. 
 
iii Ibid. 
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iv G. Nelson et al., Cambio climático: El impacto en la agricultura y los costos de adaptación, International Food Policy 
Research Institute, 2009:http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/pr21.pdf 
 
v IPCC, Cambio Climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Contribución del Grupo de Trabajo II al AR5, 
resumen para responsables de políticas, 2014: http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WHIIAR5-Chap7_FGDall.pdf 
 
vi IPCC, Cambio Climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Contribución del Grupo de Trabajo II al AR5, 
capítulo 7.4.1: "Projected Impacts on Cropping Systems", 2014: http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-

Chap7_FGDall.pdf 
 
vii IPCC, Cambio Climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Contribución del Grupo de Trabajo II al AR5, 
tabla 7-1: "Projected Impacts for Crops and Livestock in Global Regions and Sub-Regions under Future Scenario", 
2014: http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WHIIAR5-Chap7_FGDall.pdf 
 
viii  Análisis de Oxfam de los datos incluidos en la base de datos EM-DAT, op. cit. 
 
ix De acuerdo con los datos registrados en la base de datos EM-DAT, el coste de los daños soportados durante los 
primeros cinco años de la década de los setenta ascienden a, aproximadamente, 69.000 millones de dólares 
(conforme a precios de 2013). El total de los daños soportados durante toda la década de los setenta asciende a, 
aproximadamente, 160.000 millones de dólares (conforme a precios de 2013). Desde los años setenta, los costes se 
han incrementado debido a un mayor número de fenómenos meteorológicos extremos, unos mejores sistemas de 
informe acerca de los desastres meteorológicos y al aumento de la población y del valor de los activos expuestos a 
estos fenómenos (http://www.theguardian.com/environment/2014/jul/21/climate-change-cause-rapid-rise-disasters). 
 
x De acuerdo con los datos de la EM-DAT, la década más "cara" desde que se registran datos es la década del 2000, 
en la que el coste de los daños soportados asciende a 857.000 millones de dólares (conforme a precios de 2013). 
Durante los primeros cuatro años y ocho meses de la década del 2010, el coste de los daños asciende ya a 491.000 
millones de dólares (conforme a precios de 2013). Por tanto, y asumiendo que el coste de los daños que se producirán 
durante los próximos cuatro meses de 2014 y los cinco años siguientes es, por lo menos, el mismo, el coste total para 
la presente década sobrepasará al de la década del 2000. 
 
xi http://fts.unocha.org/reports/daily/ocha_R32sum_A1043___12_September_2014_(14_54).pdf Para más información 
acerca de la escasez de fondos destinados a ayuda humanitaria para responder a las crisis provocadas por 
fenómenos meteorológicos extremos, lea: http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/mb-hot-

hungry-food-climate-change-250314-es_1_0.pdf  
 
xii Base de datos EM-DAT: http://www.emdat.be/ 
 
xiii Se ha estimado el coste agregado de los daños soportados entre 2010-2014 en proporción al PIB de los últimos 
cuatro años (US$, valor actual) a partir del coste de los daños entre 2010-2014 (US$) –calculado en base a los datos 

de http://www.emdat.be/– y de los datos relativos al PIB de entre 2010-2013 (US$, valor actual) –extraídos de la base 

de datos del Banco Mundial http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD– y al PIB de 2014 (US$, valor 
actual) –extraídos del informe del FMI: Perspectivas de la economía mundial (abril de 2014), 
http:////www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/weorept.aspx–  
 

xiv Datos extraídos de la base de datos EM-DAT (http://www.emdat.be/), de la suma de los costes totales para 2010-

2014 y considerando "desastres relacionados con el clima" sequías, temperaturas extremas, incendios forestales, 
tormentas, inundaciones y movimientos de masas (húmedas). 
 
xv Oxfam, A Sign of Things to Come? Examining four major climate-related disasters, 2010-2013, and their impacts on 

food security. Estudio preliminar de la campaña Justicia climática y alimentaria de Oxfam: http://policy-

practice.oxfam.org.uk/publications/a-sign-of-things-to-come-examining-four-major-climate-related-disasters-2010-20-326092 
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xvi Diversos países presentaron compromisos variables en los que el objetivo de reducción más ambicioso estaría 
sujeto a las acciones de otros países. Por ejemplo, entre los países incluidos en el anexo 1, la UE se comprometió a 
reducir sus emisiones en un 20%, que ascendería al 30% si las condiciones fuesen favorables. Suiza e Islandia 
también lo hicieron. El compromiso de reducción de Noruega del 30% ascendería a un 40% si se alcanzase un 
acuerdo internacional para limitar el calentamiento global a 2ºC. Rusia se comprometió a reducir sus emisiones entre 
un 15 y un 25% en función de las medidas adoptadas por otros países y de la aprobación de unas determinadas 
normas de contabilización. Sin embargo, estos compromisos permiten un aumento de las emisiones por encima del 
nivel BAU (bussiness as usual). Australia y Nueva Zelanda se comprometieron a reducir sus emisiones un 5%, 
ampliable hasta un 25% y un 20% respectivamente en el caso de que se alcanzase un acuerdo global lo 
suficientemente ambicioso. Singapur, un país no incluido en el anexo 1, también adquirió un compromiso de dos 
"niveles" en el que el objetivo de reducción más ambicioso dependía de la consecución de un acuerdo internacional. 
Cinco años más tarde, ningún país ha ido más allá de su objetivo menos ambicioso.  
 
Otros países no incluidos en el anexo 1 adquirieron compromisos sujetos a la financiación internacional disponible. Los 
objetivos más ambiciosos de Chile, México e Indonesia dependen de la financiación disponible. El compromiso de 
Brasil también estaba sujeto a la financiación disponible pero, en cualquier caso, este ha sido incorporado a la 
legislación nacional. El compromiso de Sudáfrica está condicionado tanto por la financiación disponible como por la 
consecución de un acuerdo internacional. (http://climateactiontracker.org/) 
 
xvii http://climateactiontracker.org/publications/briefing/145/Australia-Backtracking-on-promising-progress.html 
 
xviii PNUMA, The Emissions Gap Report, 2013: http://www.unep.org/pdf/UNEPEmissionsGapReport2013.pdf. Pág. 34. 
 

xix 
http://climateactiontracker.org/news/151/In-talks-for-a-new-climate-treaty-a-race-to-the-bottom.html  

 
xx Oxfam, The Climate Fiscal Cliff, An evaluation of Fast Start Finance and Lessons for the Future (solo disponible en 
inglés), 2012: http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oxfam-media-advisory-climate-fiscal-cliff-doha-25nov2012.pdf

 
xxi http://irena.org/newsletter/Irena%20Quarterly%20V4.pdf  
 
xxii http://www.businessgreen.com/bg/news/2300926/report-grid-parity-for-renewables-a-reality-in-the-coming-year 
 
xxiii 
https://ir.citi.com/ceUKTj9wAJSPHBmpGoRGfQYz1rZm8CKVCFO7wPNIGAzn7%2feoGJhCRKXBw2LnpF%2bmPt5wC
NmiHIw%3d 
 
xxiv  http://www.theclimategroup.org/what-we-do/news-and-blogs/solar-energy-achieves-grid-parity-in-germany-italy-

and-spain/ and http://www.eclareon.com/sites/default/files/npgpm2014_engl.pdf 
 
xxv OCDE, informe de 2013: http://www.oecd.org/site/tadffss/ Págs. 40-41. 
 
xxvi Carbon Tracker Initiative & The Grantham Research Institute, LSE, Unburnable Carbon: Wasted capital and 

stranded assets, 2013: http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2014/02/PB-unburnable-carbon-
2013-wasted-capital-stranded-assets.pdf 
 
xxvii Entre los que se incluyen si la iniciativa es nueva, si es transformadora desde el punto de vista de la climatología, 
si se presenta como un sustituto o un trampolín para la acción del Gobierno; si es favorable a las personas pobres, 
cuantificable y transparente. 
 
xxviii La iniciativa UN Global Compact’s Caring for Climate initiative incluye a 400 empresas que han firmado la 
declaración de 2007 demandado "la creación urgente, y en consulta con las empresas, las comunidades y la sociedad 
civil, de políticas a largo plazo para establecer un precio estable para el carbono". En el comunicado de la Prince of 
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Wales’ Corporate Leaders Group on Climate Change sobre el precio al carbono, 150 empresas han solicitado "un 
precio al carbono claro, robusto y transparente".  

xxix http://www.economist.com/news/international/21613327-new-ideas-what-speeds-up-deforestation-and-what-slows-
it-down-clearing-trees 

 


