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Para:  Representantes de población y consumo 
Asunto:  Sus metas de negociación en “World Energy” (Energía mundial) 
 
Bienvenido a las negociaciones sobre políticas mundiales de energía y clima. Ustedes representan la voz 
pública combinada de los ministerios gubernamentales, las Naciones Unidas, las organizaciones no 
gubernamentales de todos los países y todo espectro político (como UNICEF, Population Connection 
[anteriormente conocida como Zero Population Growth] y The Club for Growth), las organizaciones 
religiosas, los movimientos de cambio social y las organizaciones empresariales, como las cámaras 
de comercio. 

Tomarán decisiones en las próximas décadas sobre dos áreas: (1) la población y (2) el desarrollo 
económico, específicamente el crecimiento del consumo per cápita.  

Tomarán decisiones conjuntas. Su meta es lograr el mejor resultado para los grupos que representan. 
Hagan lo mejor que puedan en el tiempo asignado. 

Las mejores pruebas científicas disponibles demuestran que los gases de invernadero generados por 
la actividad humana ya están afectando el clima, que los riesgos de que existan más cambios climáticos 
son graves para nuestra economía y para el bienestar del ser humano, y que evitar los impactos más 
desastrosos es posible. La meta acordada internacionalmente es limitar el aumento de la temperatura 
promedio global a no más de 2 °C por encima de los niveles preindustriales. El calentamiento global por 
encima de los 2 °C amenaza la economía y el bienestar de los habitantes de todos los países del mundo. 
Sus propios expertos en clima concuerdan con esta evaluación.  

Sin embargo, ustedes deben equilibrar la necesidad imperiosa de evitar un peligroso cambio climático 
con las necesidades de sus partes interesadas clave, entre ellas las poblaciones de países desarrollados 
y en desarrollo, ricos y pobres, y también las empresas, la sociedad y los responsables de crear las 
políticas, que son quienes los autorizan a llevar a cabo y regular sus actividades.  

Actualmente, la población mundial supera los 7,100 millones de habitantes. El programa de población de 
la ONU prevé que la población superará los 9 mil millones de habitantes para 2050, y los 10 mil millones 
para 2100. La mayor parte de ese crecimiento se espera de los países en desarrollo, donde el ingreso 
per cápita, el uso de energía y las emisiones de gases de invernadero per cápita son bajos. La pobreza, 
la desnutrición y las enfermedades son comunes en muchos países en desarrollo. Los gobiernos de esos 
países buscan desarrollar sus economías lo más rápido posible para obtener las oportunidades de salud, 
educativas, sociales y económicas que poseen hoy en día los países desarrollados. 

En todo el mundo, el PIB per cápita crece a apenas un 2.2 % anual. Sin embargo, el crecimiento del 
PIB/cápita es mucho más alto en los países en desarrollo rápido como China, India, Brasil, Indonesia, 
etc., y más bajo en los países desarrollados. En consecuencia, el uso de la energía y las emisiones 
de gases de invernadero están aumentando muy rápidamente en los países en desarrollo (el PIB es 
el producto de la población y el PIB per cápita).  

Es imposible cumplir con la meta global de no más de 2 °C de calentamiento global si los países 
en desarrollo siguen manteniendo las tendencias actuales de población y crecimiento económico, 
si la energía necesaria para hacerlo sigue proviniendo de los combustibles fósiles. En los países 
desarrollados, algunos argumentan que los países en desarrollo deben implementar programas de 
control, como la política de único hijo utilizada en China para desacelerar el crecimiento de su población. 
Otros grupos argumentan que las políticas que empoderan a las mujeres (alfabetización y educación, 
oportunidades de empleo, inversiones en la salud pública) no solo promoverán los derechos humanos, 
sino que también conducirán a familias con menos cantidad de integrantes, lo que ayudará a reducir 
el crecimiento previsto de la población. 
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En los países en desarrollo, en cambio, muchos señalan la gran disparidad del consumo per cápita entre 
países ricos y países pobres, destacando que los ricos consumen una parte desproporcionada de los 
recursos globales, y que las emisiones de gases de invernadero per cápita en EE. UU., Europa, Japón 
y otros países desarrollados son mucho más altas que en los países en desarrollo. Ellos señalan que la 
mayoría de las emisiones de gases de invernadero acumuladas desde la revolución industrial provienen 
de los países desarrollados, los cuales usaron combustibles fósiles para impulsar su crecimiento 
económico, y sostienen que lo que estos quieren es evitar que los países pobres hagan lo mismo. 
Afirman su derecho a desarrollar sus economías, y exigen que los países desarrollados recorten en gran 
medida sus emisiones de gases de invernadero y el uso de los recursos, aunque ello signifique una 
desaceleración en el crecimiento de sus economías. 

 

Si bien un cambio radical puede ser difícil, algunas tendencias positivas apuntan a una disminución del 
crecimiento de la población y a distintas formas de mejorar el bienestar sin un crecimiento desmesurado 
del consumo: 

 La tasa de crecimiento de la población global ha disminuido de aproximadamente un 2.0 % anual 
en 1970 a alrededor del 1.2 % anual en 2013. No obstante, la mayor cantidad de habitantes 
(7,200 millones hoy en día frente a 3,700 millones en 1970) implica que la cantidad de personas 
que se sumaron a la población mundial actualmente es superior: alrededor de 77 millones por año. 

 Tradicionalmente, las mejoras en la salud pública, la seguridad de los alimentos y la educación 
reducen las tasas de mortalidad infantil y mortalidad general; después de un largo rezago, las tasas 
de fertilidad y de tamaño deseado de la familia también caen, lo que provoca una disminución del 
crecimiento de la población, un proceso que se conoce como transición demográfica. Los dirigentes 
del programa de población de la ONU y muchos demógrafos creen que este proceso continuará 
en todo el mundo y observan que la transición puede acelerarse a través de políticas que brinden 
información sobre atención médica, anticoncepción y educación —y acceso a todo eso—, 
especialmente en el caso de mujeres y niñas.  

 Las investigaciones demuestran que, pasado cierto punto, los aumentos del ingreso y el consumo 
per cápita no aumentan demasiado el bienestar, o no lo aumentan en lo absoluto. 

 Bután hace hincapié en aumentar la “Felicidad Nacional Bruta” en lugar del PIB como su meta 
nacional. Países como Francia y el Reino Unido están explorando cómo medir y mejorar el 
bienestar y la felicidad de sus ciudadanos en lugar de simplemente maximizar el PIB per cápita. 

Ustedes tomarán tres medidas: 

1. Determinarán la futura población global y el crecimiento del PIB/cápita.  

2. Propondrán que el grupo de precio del carbono establezca un precio respecto de las emisiones 
de gases de invernadero (si lo desean; pueden argumentar que los gases de invernadero deberían 
tener un precio, desde cero o más). 

3. Presionarán a las otras cinco partes, y negociarán con ellas, para alentarlas a que tomen medidas 
que contribuyan a solucionar la problemática del cambio climático y que a su vez mejoren el 
bienestar de las personas y los grupos que ustedes representan. La carga de solucionar la crisis 
climática no puede recaer en los más pobres, quienes necesitan salir de la pobreza y unirse a la 
clase media global, que es cada vez mayor. 

Notas sobre las medidas: 

1. Pueden proponer alternativas para que la futura población mundial y el PIB/cápita reflejen 
el impacto de las políticas que ustedes plantean. Las políticas de población podrían abarcar desde 
educación para niñas y mujeres e información sobre anticoncepción (y el acceso a esta) hasta límites 
obligatorios respecto del tamaño de las familias, como la política de hijo único aplicada en China. Las 
políticas que limitan el consumo per cápita podrían ser impuestos progresivos o impuestos más altos 
al valor agregado, especialmente para artículos de lujo. Consideren cómo las alternativas que proponen 
para la población y el PIB/cápita podrían afectar a los países desarrollados y en desarrollo. Piensen 
cómo podrían implementar esas políticas, así como la resistencia pública a cualquiera de las políticas 
que propongan.  



2. Adopten una postura respecto del precio del carbono. Los economistas reconocen que la 
internalización de los costos sociales y medioambientales de las emisiones de gases de invernadero 
con un precio sobre el carbono (p. ej., mediante un impuesto) podría ser la mejor manera de reducir las 
emisiones de gases de invernadero globales. Sin embargo, un precio sobre el carbono podría afectar 
más a los pobres que a los ricos (tanto en países desarrollados como en los que están en vías de 
desarrollo). Si hay un impuesto al carbono, propongan que el ingreso generado se devuelva al público 
y no a las empresas de energía. Los países en desarrollo y los pobres de todo el mundo se verán muy 
afectados por los precios más altos de la energía en comparación con los ricos. Ustedes son su voz en 
estas negociaciones. 

3. Presionen y negocien. Otros grupos tienen la capacidad de tomar medidas para mitigar las 
emisiones de gases de invernadero y limitar el cambio climático. El grupo de oferta de energía puede 
invertir en energía renovable que no genere gases de invernadero, y aplicar impuestos a la producción 
de combustibles fósiles o regularla. El grupo de eficiencia puede invertir en tecnología y programas para 
mejorar la eficiencia de la energía de los edificios, los vehículos y la infraestructura. El grupo de suelo y 
agricultura puede promover políticas para reducir las emisiones de metano (CH4) y óxido de nitrógeno 
(N2O), dos potentes gases de invernadero. En la medida que estos otros grupos logren bajar la demanda 
de energía y la intensidad de carbono del sistema de energía, las emisiones globales de gases de 
invernadero podrían disminuir, incluso aunque la población y la riqueza globales sigan creciendo.  


