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Ficha 18: Controversias – relaciones Norte‐Sur 
 

Esta  ficha  explica  algunas  de  las  controversias  que 
existen respecto a las responsabilidades de los países 
ricos  y  de  los  países  pobres  a  la  hora  de  paliar  el 
cambio climático. 
   

Por  "Norte"  nos  referimos  a  los  países  ricos  e 
industrializados:  Estados  Unidos,  Canadá,  Europa, 
Japón, Australia, Nueva Zelanda, y a veces Corea del 
Sur. Por "Sur" se entiende  los países más pobres de 
las Américas, África y la mayoría de Asia. 
   

Para  comprender  la  polémica,  comencemos 
examinando  dos  columnas  estadísticas.  Primero,  en 
2008, diez países producían dos  tercios  (67%) de  las 
emisiones  mundiales  de  CO2  generadas  por 
combustibles fósiles: 
 
Mundo  29,4 miles de millones de toneladas de CO2 
China    6,6 miles de millones de toneladas 
EE.UU.    5,6 
Rusia    1,6 
India    1,4 
Japón    1,2 
Alemania  0,8 
Canadá   0,5 
Irán    0,5 
RU    0,5 
Corea del Sur  0,5 
México   0,5 
 
Esta  lista cambia por completo si clasificamos dichos 
países por tonelada de CO2 por persona: 
 
 
Media mundial: 4 toneladas de CO2 por persona 
EE.UU.    18 toneladas por persona 
Canadá   16 
Rusia    11 
Alemania  10 
Corea del Sur  10 
Japón    9 
RU    8 
Irán    7 
China    5 
México   4 
India    1,3 
 

A  continuación,  algunos  países  cuyas  emisiones  por 
persona son ínfimas: 
Camboya  0,3 toneladas por persona 
Bangladesh  0,3  
Kenia    0,3  
Haití    0,2 
Liberia    0,2 
Zambia   0,2 
Etiopía    0,1 
Madagascar  0,1 
Nepal    0,1 
 
En otras palabras, una persona americana produce 60 
veces más CO2  de media  que  una  de Bangladesh  y 
180 veces más que una de Nepal. 
   
El punto de vista del "Sur" 
Estas cifras pueden interpretarse de dos formas: una 
poniendo de relieve las diferencias entre países ricos 
y  pobres  en  cuanto  a  emisiones  por  persona.  Es  lo 
que  llamaríamos  el  punto  de  vista  del  "Sur",  que 
defienden muchos  gobiernos  y  activistas  de  países 
pobres,  así  como muchos  defensores  de  la  justicia 
climática de los países más ricos. Para quienes: 
   
"Los países ricos emiten mucho más CO2 por persona 
y deberían dejar a  los países pobres  industrializarse, 
alcanzarles y tener el mismo un peso similar. 
   
"Existe  además  una  "deuda  climática"  histórica.  La 
industrialización  de  los  países  ricos  comenzó  hace 
200  años.  En  el  último  siglo,  los  países 
industrializados  fueron  responsables  de  la  inmensa 
mayoría de las emisiones de CO2. Por ellos son ricos. 
Deben  dar  esta  misma  oportunidad  a  los  países 
pobres. 
   
"Además,  los  grupos  más  desfavorecidos  de  los 
países pobres serán  los más afectados por el cambio 
climático. En parte porque son pobres, y en parte por 
su  situación  geografía  —las  precipitaciones  más 
afectadas serán las de África y Asia—". 
 
Las siguientes recomendaciones políticas  formuladas 
en  las  negociaciones mundiales  se  derivan  de  estos 
argumentos sobre la desigualdad: 
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"Los  países  del Norte  deberían  ser  los  primeros  en 
reducir  sus  emisiones"  (esto  fue  recogido  en  el 
Protocolo de Kioto). 
 

"El Norte debería ayudar financieramente a los países 
del  Sur  a  reducir  sus  emisiones  y  a  enfrentar  los 
efectos del  cambio  climático"  (Hay mucha polémica 
en  las  negociaciones  internacionales  sobre  la 
cantidad  de  dinero  en  cuestión  y  quien  debería 
controlarlo). 
 

"El  Norte  debería  compartir  las  tecnologías  de  las 
energías renovables con los países del Sur". 
 

Otro punto de vista: los empleos 'americanos'  
Al  contrario,  muchos  destacan  lo  elevado  de  las 
emisiones totales de los países pobres. Sobre todo en 
los  Estados  Unidos  se  defiende  esta  posición,  pero 
también es común en muchos países ricos. Dicen: 
   

"La  tasa  de  desocupación  estadounidense  es  de  en 
torno  al  10%.  Es  mucho  más  elevada  en  muchos 
países  europeos.  La  desocupación  en  China  es  del 
4%". 
   

"China genera más CO2 que los Estados Unidos".  
   

"Los  países pobres  son  responsables  de  cerca  de  la 
mitad, y pronto casi de dos tercios, de  las emisiones 
anuales de gases de efecto invernadero". 
 

"Es inútil reducir las emisiones de los Estados Unidos 
o de Europa si  los países pobres no hacen  lo mismo. 
Es una pérdida de tiempo y de empleos si  los países 
ricos son los únicos en recortar". 
 

Compromiso 
Estos  dos  puntos  de  vista  son  defendidos  con 
vehemencia por muchas personas. Pero los gobiernos 
y  las empresas pueden  también recurrir a ellos para 
manipularnos,  porque  ambos  puntos  de  vista 
justifican porqué permanecen de brazos cruzados. 
   

Por una parte,  los países pobres no deberían  limitar 
sus  emisiones  para  tener  la  oportunidad  de 
industrializarse.  Y  por  otra,  los  países  ricos  no 
deberían  limitar  sus  emisiones  para  proteger  los 
empleos. Quienes defienden una u otra de estas dos 
posiciones  acaban  llegando  a  un  compromiso:  no 
obligar a nadie a limitar sus emisiones. Esto es lo que 
está  sucediendo  ahora  en  las  negociaciones 

internacionales.  Gobiernos  que  utilizaban  una 
retórica  diametralmente  opuesta,  en  apariencia,  se 
han apresurado a llegar a este compromiso. 
 

Contracción y convergencia 
Hay  una  posición  intermedia:  "la  contracción  y  la 
convergencia".  Esta  posición  propone  olvidar  la 
deuda  climática,  y  repartir  de  aquí  en  adelante  las 
emisiones  de  forma  equitativa:  cada  país  tendrá 
derecho  al  mismo  volumen  de  emisiones  por 
persona. 
   

Según  este  principio,  la mayoría  de  los  países  ricos 
deberán  contraer  sus  emisiones,  mientras  que 
algunos  países  pobres  podrán  acrecentarlas.  Todos 
los países convergerán hacia un nivel intermedio. 
 

Por ejemplo, las emisiones mundiales medias son hoy 
de 4 toneladas de CO2 por persona. Si  las emisiones 
disminuyeran un 50%, daría 2 toneladas por persona. 
Es decir, los siguientes recortes: 
 

    Toneladas p.p. Disminución a   
hoy    2 toneladas 

EE.UU.:   18    88% 
Canadá   16    87% 
Rusia    11    82% 
Alemania  10    80% 
Corea del Sur  10    80% 
Japón    9    77% 
UK    8    75% 
Irán    7    71% 
China    5    60% 
México   4    50% 
India    1,3    50% más 
Kenia    0,3    7 veces más 
Nepal    0,1    20 veces más 
     
 
Desigualdades dentro de los mismos países 
Hasta  ahora  hemos  hablado  de  las  desigualdades 
entre  países.  Las  cosas  son  bien  distintas  si  nos 
interesamos  en  las  desigualdades  en  el  seno  de  un 
mismo país. He aquí la diferencia de ingresos entre el 
20%  de  las  personas  más  ricas  y  el  20%  de  las 
personas más pobres dentro de cada país: 
   
En México, el 20% de los habitantes más acomodados 
ganan 13 veces más que el 20% más pobre. 
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En China, el 20% de los más ricos ganan 12 veces más 
que el 20% más pobre. 
 

Irán    10 veces más que el 20% más pobre 
EE.UU.    8 veces más que el 20% más pobre 
RU    7 veces más que el 20% más pobre 
India     6 veces más que el 20% más pobre 
Canadá   6 veces más que el 20% más pobre 
Corea del Sur  5 veces más que el 20% más pobre 
Alemania  4 veces más que el 20% más pobre 
Japón    3 veces más que el 20% más pobre 
 

Estas  diferencias  no  son  las  que  separan  a  los 
inmensamente  ricos  de  los  desocupados,  sino  la 
diferencia  entre  profesores  de  universidad  y 
trabajadores que ganan el salario mínimo. 
   

Supongamos  ahora  que  las  emisiones  por  persona 
sean más o menos proporcionales a sus  ingresos. En 
realidad  esto  no  es  así,  pero  servirá  a  nuestras 
explicaciones,  porque  los  ingresos  son  una medida 
que permite evaluar cuánto se beneficia una persona 
de las emisiones totales del país. 
   

En ese caso,  las emisiones por persona del 20% más 
rico y del 20% más pobre de cada país son: 
 
20% más rico      20% más pobre 
EE.UU.    41 toneladas por persona 
Canadá   32 toneladas 
Rusia    25  
Corea    19  
Alemania  19 
RU     18  
Irán    18  
Japón    18  
China    13      
México   11     (20% más pobre) 
        Canadá   6  
        EE.UU.    5  
        Alemania  5  
        Japón    5 
(20% más rico)     Corea    4 
India     3   

Rusia    3  
        RU     2,5 
        Irán    2  
        China    1 
        México   0,8 
        India    0,5  

Vemos que el 20% de  la población mexicana y china 
más  rica  produce  dos  veces  más  emisiones  por 
persona que el 20% de los habitantes más pobres de 
los Estados Unidos y de Japón. 
 
El 20% de  los  chinos más  ricos producen  seis  veces 
más  emisiones  por  persona  que  el  20%  de  los 
británicos más pobres 
 
El 20% de  los  indios más ricos producen  ligeramente 
más  emisiones  por  persona  que  el  20%  de  los 
británicos más pobres. 
 
Supongamos de nuevo que la parte de los ingresos es 
proporcional  a  la  parte  de  las  emisiones.  Esta  vez, 
comparemos el 10% de  los más ricos de cada país al 
80% de los más pobres. Es decir, el 10% más ricos y la 
mayor parte de la población trabajadora: 
 
 
Top 10%      80% trabajadores/as 
EE.UU.    54 toneladas por persona 
Canadá   40 
Rusia     34 
Irán    24 
RU    23 
Corea    23 
Alemania  22  
Japón      20 
China    18 
México   16    (80% más pobre) 
        EE.UU.    12  
        Canadá   12  
        Alemania   8 
        Corea     8  
        Japón     7  
        Rusia     7  
(10% más rico)     RU     6  
India    3  
        China     3  
        México   2
        India     0,9
     
 
 
La parte de  las emisiones correspondiente al 10% de 
los mexicanos más  ricos  es  el  doble  que  la  de  un 
alemán medio. 
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Las emisiones del 10% de los chinos más acomodados 
es  tres  veces  superior  a  la  de  la  mayoría  de  los 
británicos.  Pero  la  parte  de  las  emisiones 
correspondiente al 10% de los británicos más ricos es 
casi  ocho  veces  superior  a  la  de  la  mayoría  de  la 
población china. 
 
La parte de  las emisiones correspondiente al 10% de 
los canadienses más ricos es cinco veces superior a la 
de un alemán medio. Y así sucesivamente. 
 
Existen tremendas diferencias entre los 10 países con 
más emisiones, pero las diferencias dentro de dichos 
países son aún mayores. 
 
Las repercusiones en el Norte y en el Sur 
 
Finalmente,  examinemos  las  repercusiones  que  el 
cambio climático tiene en el Norte y en el Sur. 
   
Muchas  personas  parten  del  principio  de  que  el 
cambio  climático  no  afectará  más  que  los  países 
pobres.  Esto  es  falso.  Por  el  momento,  el  cambio 
climático  está  afectando  sobre  todo  al  norte  de 
África,  África  central,  Bangladesh,  India,  Pakistán, 
Afganistán,  Asia  central,  países  andinos,  Australia, 
Grecia, España, Rusia y los Estados Unidos. 
Lo que sí es cierto es que  los países más ricos están 
mejor equipados para proteger  a  sus habitantes.  La 
sequía  azota Arizona, Australia  y  Somalia, pero  sólo 
mueren los y las somalíes. 
   
El  hambre  hace  estragos  entre  la  población  pobre. 
Las  catástrofes  naturales  son  también  fatales  sobre 
todo  para  la  población  pobre,  pero  entre  estos,  las 
personas  incapaces de caminar, de subir escaleras o 
de nadar —las más  ancianas  y  las discapacitadas—. 
Las personas aisladas tienen también más riesgos de 
morir  ya  que  no  tienen  a  nadie  que  les  ayude.  Las 
epidemias  hacen  estragos  entre  las  personas  de 
edad, los niños y niñas. Las guerras modernas matan 
principalmente a mujeres y a niños y niñas. 
 
 
 
 
 

Pero ninguna clase social está a salvo. Los campos de 
refugiados  y  las  tierras  son  grandes  liberadores. 
Nadie está al abrigo de  la catástrofe  social. Quienes 
viven detrás de muros en barrios cercados están más 
seguros. 
 
El  huracán  Katrina  que  asoló  Nueva  Orleáns  es  un 
ejemplo  palmario:  causado  en  parte  por  el  cambio 
climático,  provocó  1500  víctimas.  La  mayoría 
pertenecía  a  la  comunidad  afroamericana  más 
desfavorecida. 
   
A este terrible balance se unen otras consecuencias a 
gran  escala.  Más  al  sur,  en  el  municipio  de 
Plaquemines de mayoría blanca, casi  todas  las casas 
fueron devastadas. Quienes volvieron viven ahora en 
casas  móviles  de  las  que  pueden  huir  en  caso  de 
emergencia. 
   
En Nueva Orleans,  las personas que  vivían en  casas 
de  protección  oficial  perdieron  su  techo  para 
siempre.  Los  propietarios  descubrieron  que  las 
compañías  de  seguros  no  les  indemnizarán,  porque 
su seguro no les cubría en caso de inundaciones, sólo 
contra tempestades. Nada importó que la tempestad 
tuviera  lugar unas horas antes de  la  inundación,  los 
tribunales  dieron  la  razón  a  las  compañías  de 
seguros. Numerosas personas han perdido  todo y  la 
mayoría  no  pudieron  conseguir  un  crédito  bancario 
para reconstruir sus hogares. 
   
Todo  esto  sucedió  en  un  país  rico.  Pero  las 
consecuencias son aún más dramáticas en  los países 
pobres.  En  1998,  por  ejemplo,  el  huracán  Mitch 
acabó  con  la vida de 14.600 personas en Honduras. 
Podemos estar seguros de que, una vez más, la clase 
trabajadora se llevó la peor parte. 
 
 

 
  Esta es una de las fichas informativas sobre el 
cambio climático. Si desea consultar más, visite: 
www.itfclimatejustice.org 


