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Rio+20: Reflexiones sobre la economía verde ante el cambio climático 

Prof. Unai Pascual (BC3), Prof. Jeroen van den Bergh (ICREA), Prof. Roberto Bermejo(UPV/EHU),Prof. 

Anil Markandya (BC3), Prof. Miren Onaindia (UPV/EHU), Oscar Santa Coloma(TECNALIA). 

Entre los días 20-22 de Junio tiene lugar la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible en Rio de Janeiro (‘Rio+20’) en un contexto de crisis económica y ambiental 

global. La crisis económica se solapa con una realidad sangrante: 1.300 millones de personas viven 

con menos de 1,25 dólares al día y según datos oficiales basados en informes científicos recientes, 

dos terceras partes de los servicios generados por la naturaleza a nivel global se están deteriorando, 

mientras la pérdida de biodiversidad se estima en unas 1.000 veces superior a la de los niveles 

preindustriales. Esta pérdida es en sí misma un hecho de gran importancia ya que recientes estudios 

científicos sugieren que la pérdida de entre un 20 y un 40 % de especies supone una pérdida de 

productividad en la biosfera del 10%. Dado que las poblaciones de especies están en continuo 

declive (desde 1970 las poblaciones de vertebrados han disminuido en un 30%, y la conversión y la 

degradación han provocado una reducción del 20% en algunos de los hábitats naturales), la 

productividad de la mayoría de ecosistemas también está en declive. Por supuesto, a esto hay que 

añadir la amenaza del cambio climático que ya afecta a nuestra generación y lo hará de forma aún 

más acuciante a las generaciones venideras. 

Existe una creciente escasez de materias primas de la corteza terrestre, tanto de 

combustibles fósiles (especialmente petróleo) como de muchos materiales estratégicos. Al menos, el 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el gobierno de EE UU  y la UE están 

promocionando estudios sobre de criticidad  de suministros de materiales y energía.  Pero no son 

sólo factores geológicos los únicos limitantes. Cuando hay escasez siempre se produce 

acaparamiento. Muchos materiales están concentrados en muy pocos países y algunos de ellos son 

inestables.  

El cambio climático es uno de los aspectos importantes del cambio ambiental global, que 

incluye, entre otros, los cambios de uso del suelo, procesos de contaminación, aparición de especies 

invasoras, etc. Hay que abordar la dinámica del cambio ambiental global, en el que todos estos 

procesos están interconectados. El actual contexto de crisis ambiental global no difiere 

sustancialmente del contexto de hace 20 años cuando se celebró la Primera Cumbre de la Tierra en 

Rio. Quizás podríamos decir que la aceleración de muchos de estos problemas ambientales no solo 

no han disminuido sino que se han acelerado.  
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Echando la mirada hasta la primera Cumbre de Rio de 1992 podemos recordar que ésta trajo 

consigo la popularidad del concepto de desarrollo sostenible y, paralelamente, se forjaron 

importantes organizaciones y acuerdos globales tales como la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), para lograr la estabilización de las concentraciones de 

gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que evite riesgos peligrosos para el Planeta y 

la Convención sobre Biodiversidad para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial. En 

Rio+20 alrededor de 130 jefes de Estado y ministros, además de multitud de agentes de la esfera 

privada, incluyendo a cientos de representantes de ONGs, volverán a debatir sobre el gran reto del 

desarrollo sostenible, esta vez bajo el rescatado lema de la “economía verde”.  

El PNUMA es el anfitrión institucional de Rio+20. En un documento recientemente hecho 

publico por el PNUMA («Hacia una economía verde: vías para el desarrollo sostenible y la 

erradicación de la pobreza»), se define la economía verde como aquella economía «que conduce a 

una mejora del bienestar humano y la equidad social a la vez que reduce significativamente los 

riesgos ambientales y la escasez ecológica». Tras esta calculada ambigüedad, tal y como sucedió con 

la definición de desarrollo sostenible del informe Brundtland de 1987, el PNUMA sugiere que «en 

una economía verde el crecimiento de la renta y del empleo debería estar dirigida por inversiones 

públicas y privadas que reduzcan las emisiones de carbono y la contaminación, aumenten la 

eficiencia energética y en el uso de recursos y eviten la pérdida de biodiversidad y de servicios 

ambientales». Apoya por tanto la lógica del crecimiento económico y defiende invertir el 2% del PIB 

mundial  para contribuir a impulsar “un crecimiento más verde y racional combatiendo al mismo 

tiempo la pobreza” (sic). Según el PNUMA esto equivaldría al 10% de la inversión mundial de la 

economía real.  

Es importante por tanto entender que el paradigma de la economía verde de Rio+20 tratará 

de hacerse un hueco en la mentalidad de la gente y de los gobernantes, los media, etc., para seguir 

defendiendo un modelo económico basado en el crecimiento económico como vía necesaria para el 

bienestar humano. Es cuanto menos paradójico que tras dos largas décadas Rio vuelva a hacer 

hincapié en los cantos de sirena del paradigma del crecimiento económico indistintamente para el 

Norte como para el Sur. Un paradigma que en el Norte se ha demostrado que, lejos de conducir a un 

aumento del bienestar humano, está generando problemas tanto sociales como ambientales. Existen 

muchos estudios que demuestran que en países de la OCDE como EEUU, Reino Unido, Canadá, etc., el 

crecimiento y el bienestar humano estuvieron positivamente correlacionados hasta la década de los 

80. A partir de ahí el crecimiento económico se ha ido desacoplando del bienestar humano en gran 

medida debido al incremento en la desigualdad de la renta. Otro motivo relacionado es el impacto 
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del crecimiento en el medioambiente, reflejado indiscutiblemente en el creciente calentamiento 

global, debido en una gran medida al incremento inexorable de la demanda de materiales 

estratégicos, de recursos energéticos asociados a los combustibles fósiles y el cambio del uso del 

suelo, que afecta tanto al suelo agrícola como bosques, agua dulce, aire, etc., que en una gran medida 

son el capital principal de las economías en vías de desarrollo. Y las llamadas a la desmaterialización 

del crecimiento económico, por parte de la Unión Europea y de Naciones Unidas, no están dando 

lugar a una práctica consecuente, aparte de que es imposible crecer indefinidamente y de forma 

sostenible.  

La evidencia sugiere que el incremento de las subidas del precio del petróleo, debido a su 

creciente escasez, ha afectado la actual crisis económica mundial. Por tanto existen razones para 

pensar que detrás de la crisis económica se encuentra un modelo de dependencia sobre los 

combustibles fósiles. Más allá de la crisis económica, de acuerdo con el Consejo Mundial de la Ciencia 

(ICSU), la prioridad inmediata es estabilizar el clima global a una temperatura no superior a los 2°C 

sobre los niveles pre-industriales que, como subraya el Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC), que está asociado a un nivel máximo de concentración de CO2 en la 

atmósfera de 450 partes por millón (ppm). Es reseñable recordar que actualmente nos encontramos 

cada vez más cerca de las 400 ppm. Por tanto es urgente actuar. 

El reto es de una dimensión enorme. A nivel global se necesitará una reducción de las 

emisiones de CO2 de entre el 95 y 99% para el año 2050. Es necesario por tanto desacoplar de forma 

absoluta las emisiones de CO2 y la actividad económica llevando a cabo una transición hacia una 

masiva descarbonización de la economía. Simultáneamente, es necesario seguir invirtiendo recursos 

para la adaptación a un cambio climático que ya está aquí y que no se podrá evitar que tenga efectos 

en el futuro. Para ello debemos poner las bases para una economía que favorezca la resiliencia de los 

sistemas sociales y naturales ante los cambios ambientales globales. 

En un contexto del pico del petróleo y la necesidad de nuevas políticas climáticas será 

indispensable apostar de forma decidida sobre el aumento significativo en la generación de energía 

renovable mediante subsidios para así reducir progresivamente la dependencia tanto internacional 

como local de los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas). Es el momento adecuado para tales 

prácticas ya que la reducción de las reservas estimadas en el caso del petróleo determina una 

preocupación creciente por su proceso de agotamiento. Esto puede ser una buena noticia para el 

clima, pero mala para la economía que depende fuertemente de este insumo, a no ser que cambie 

rápidamente el mix energético. Pero además del efecto sobre el clima de la dependencia sobre los 

combustibles fósiles,  numerosos estudios muestran que la cantidad de CO2 almacenado en la tierra 

y en la cubierta vegetal es muy  superior al estimado hasta ahora. Por ello gana peso creciente la 

preocupación por el cambio de usos del suelo, especialmente en el caso de la deforestación de 
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bosques primarios y su uso para la producción agrícola industrial ya que el arado profundo de esta 

agricultura determina fuertes emisiones de CO2 adicionales así como la dependencia a su vez de los 

combustibles fósiles para la producción de insumos (fertilizantes, herbicidas, etc.) y las derivadas del 

transporte internacional de los productos agrícolas.  

Desde el ámbito científico debemos de continuar mejorando nuestro conocimiento sobre el 

clima y el sistema de la Tierra, refinar los instrumentos predictivos para reducir los niveles de 

incertidumbre sobre todo a escala regional. Pero el reconocimiento de esta necesidad no debe de ser 

óbice para aplicar el Principio de Precaución en las políticas públicas por parte de todas las 

administraciones que conforman el entramado institucional Europeo.   

Debemos de tener en cuenta también que las medidas de carácter voluntarista, tal y como 

tratar de cambiar los patrones de comportamiento de los productores y consumidores individuales, 

no son suficientemente efectivas como desearíamos. A este respecto es necesario complementar 

tales estrategias con políticas de precios que incentiven ese cambio de comportamiento en el 

consumo energético. En este sentido es necesario realizar una transformación del sistema fiscal 

imperante, es decir, hay que impulsar una reforma fiscal ecológica. Ello supone suprimir los 

subsidios perversos  (que se estiman entre 1.5 y 2 billones -no anglosajones-) y trasvasar la 

fiscalidad del trabajo y la creatividad al uso de recursos y los impactos ambientales.  A tal efecto se 

debe de concienciar a la sociedad que el precio que pagamos por la energía proveniente de 

combustibles fósiles debe aumentar de manera que refleje los costes ambientales que genera su 

producción y consumo. Esto se podría llevar a cabo con medidas fiscales que a su vez pueden 

disminuir el gravamen sobre otros conceptos, por ejemplo, la renta del trabajo. 

Pero no debemos quedarnos ahí. Es importante coordinar este tipo de iniciativas a nivel 

tanto local como internacional. Apoyamos un tratado post-Kyoto que esté lejos del voluntarismo y 

dependa de acuerdos vinculantes. A nivel global defendemos que dos pilares fundamentales de la 

política climática deben de ser, por un lado, gravar la extracción de combustibles fósiles en origen, 

con lo cual el CO2 asociado con estos será gravado en toda la cadena de transformación y consumo 

final; y, por otro lado, apoyar de forma decidida las tecnologías en el sector de la energía renovable 

que aun siendo relativamente más caras presentan un futuro alentador. 

Pero este apoyo a las tecnologías limpias emergentes se topa con un fuerte freno: la falta de 

crédito. El sistema financiero acarrea problemas estructurales tremendos, capaces de desestabilizar 

la economía mundial. Por ejemplo, el sistema bancario sólo funciona razonablemente bien cuando 

las economías crecen. En época de estancamiento económico y mucho más en caso de recesión, se 

restringe extraordinariamente el crédito. Esto tiene repercusiones económicas claras y constituye 

un obstáculo a la maduración tecnológica y, sobre todo, a la acumulación de potencia instalada. Este 

factor tiene una repercusión particularmente aguda en la energía eólica y en la electricidad solar 
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termal, que requieren grandes inversiones por parque o planta. Es por tanto imprescindible generar 

cambios estructurales en el modelo económico actual debido a que son las estructuras económicas 

actuales las que están generados problemas crecientes. Como dice el Llamamiento a la Acción de 

Informe Brundtland, hay que buscar la seguridad mediante el cambio.  

Para apoyar la innovación mediante la transformación tecnológica (y especialmente en el 

ámbito de la energía) y la innovación social (la tecnología por sí sola no es suficiente para afrontar 

los problemas que emergen en la era actual) se necesita una transición hacia una economía verde 

real. Como se ha señalado anteriormente es necesario transformar el sistema fiscal dominante, de 

modo que se deben neutralizar las subvenciones perversas existentes, de las que se estima que la 

mitad aproximadamente corresponden a la energía y la inmensa mayoría de ellas a las energías 

convencionales. Se estima que ellas suponen un billón (europeo) de dólares al año. Y, aunque la 

necesidad de suprimirlas es objetivo recurrente declarado por la OCDE, la UE, etc., lo cierto es que se 

avanza muy poco en su eliminación. Paralelamente es necesario transformar el sistema de 

transporte dominante y parar la movilidad creciente, al menos en los países OCDE. El 96% de la 

energía utilizado por el transporte es petróleo y es el único sector en la OCDE que ha venido 

elevando su nivel de emisiones de CO2.  

La economía verde debe de ser consistente con la desmaterialización, sobre todo en los 

países de la OCDE desincentivando el aumento del consumo y la generación de residuos que invalida 

en gran parte cualquier política de desmaterialización. En otras palabras, cuestionamos la validez de 

las fuerzas motrices del actual modelo económico incluyendo el crecimiento material de la 

economía. Creemos necesario desmitificar la necesidad del crecimiento económico que hoy en día se 

presenta como objetivo en sí mismo llegando a convertirse en cuestión de fe o tótem incuestionable 

por las ideologías tradicionales tanto de izquierda como de derecha. La transición conlleva encontrar 

nuevas formas de generar bienestar que no estén ligadas necesariamente al crecimiento basado en 

el consumismo. Debemos descolonizar nuestras mentes de la supuesta necesidad de altas tasas de 

crecimiento económico y plantear modelos donde la sostenibilidad, la equidad y la creación de 

empleo sean las metas. Esto supone repartir equitativamente el acceso a los recursos y al trabajo 

para transitar hacia una economía verde real.  

Ante todo la sociedad debe de ser consciente de las tremendas amenazas a las que se 

enfrenta la humanidad. Solamente de esta consciencia de la situación se producirá la comprensión 

de la necesidad de una transformación produzca de nuestro modelo socio-económico. La ciencia 

tiene también la responsabilidad de acelerar la evolución de esta nueva consciencia permitiéndonos 

comprender el sentido último de la vida y de la felicidad y que somos una especie más, que no tiene 

derecho a destruir la única casa común. 


