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En 2020, con un calentamiento global que ya ha 
alcanzado el 1°C, la crisis climática ha provocado 
ciclones mortales en la India y Bangladesh, enormes 
plagas de langostas que han arrasado con cosechas en 
toda África y olas de calor e incendios forestales sin 
precedentes en Australia y Estados Unidos1 así como 
también en la Amazonia y en varias regiones de Argen-
tina y Paraguay.

Estos fenómenos son un gran recordatorio de la 
gravedad de la situación en términos climáticos y eco-
lógicos, además de representar una llamada de alerta 
advirtiendo que el planeta tierra se encuentra extrema-
damente cerca de superar el límite de mantener el ca-
lentamiento global por debajo de 1.5 º C, que es la meta 
recogida en el Acuerdo sobre el Clima, de París.

A partir de estos hechos, el concepto de “justicia 
climática” cobra una mayor importancia, teniendo en 
cuenta que hoy más que nunca, la “crisis ecológica” ad-
quiere una dimensión mucho más cotidiana, y esta a su 
vez contiene profundas raíces en términos de desigual-

1 https://bit.ly/3gtUwdS

dad. En este artículo se exponen algunos elementos 
que visibilizan el contexto desigual de la crisis, tanto 
económica como climática, a nivel regional y nacional.

La vulnerabilidad climática, una 
cuestión de clases

El 2020 definitivamente fue el año de las catástro-
fes relacionadas al ambiente. Entre los incendios fores-
tales, ciclones, sequías y una pandemia global nunca 
vista, el concepto de “crisis” también ya va adquirien-
do una connotación ambiental y ecológica. Es por esta 
razón justamente que ante la masiva destrucción de 
los ecosistemas y sus distintas consecuencias, se vuel-
ve sumamente necesario identificar quiénes son los/as 
principales afectados/as y los principales responsables.

Según Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF, 2014)2, la importancia de comprender el grado 
de vulnerabilidad climática en las distintas regiones 

2 Índice de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en 
la región de América Latina y el Caribe. 
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del planeta recae en evaluar el carácter, 
el alcance y la severidad potenciales de 
los impactos del cambio climático, por 
tanto, los esfuerzos de adaptación. Según 
el mismo estudio, Paraguay se clasifica 
como de ‘alto riesgo’ y su calificación es 
la más alta en Latinoamérica en el “Índice 
de Exposición”3

En Paraguay, la falta de acceso al 
agua y a saneamiento, aumentan la 
sensibilidad al cambio climático, el 
acceso restringido a saneamiento, 
instalaciones sanitarias y agua po-
table presentan graves problemas 
de salud pública, en particular en 
las comunidades pobres, urbanas 
y rurales. Los menores niveles de 
salud aumentan la sensibilidad 
general a los impactos del cambio 
climático, mientras el incremen-
to de los eventos de temperaturas 
extremas plantea la posibilidad de 
exponer a más personas a riesgos 
sanitarios, aumentando los ries-
gos de enfermedades diarreicas y 
transmitidas por el agua. Mejores 
servicios de saneamiento y gestión 
del agua contribuyen a los esfuer-
zos para reducir la pobreza (Ibid).
En Paraguay, la oferta insuficiente 

de estos servicios afecta negativamente 
la salud. Por ejemplo, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)4 señala que 
Paraguay es uno de los dos países en el 
continente americano en registrar casos de 
cólera ‘no importados’ entre 2003 y 2012. 
El cólera es una enfermedad transmitida 
por el agua, que se presenta cuando los 
suministros de agua y servicios sanitarios 
son inadecuados.

El clima cambiante también es un fac-
tor independiente causante de riesgos sa-
nitarios, conforme se propagan los distin-
tos grados de distribución de los vectores 
de las enfermedades y la exposición de 

3 Es el carácter y el grado al cual un sistema está 
expuesto a variaciones climáticas significa-
tivas. El Índice de Vulnerabilidad al Cambio 
Climático (IVCC) está compuesto por tres ín-
dices que a su vez, son índices de riesgo dife-
renciados: Índice de exposición (50%), Índice 
de sensibilidad (25%), Índice de capacidad 
adaptativa (25%) (CAF 2014). 

4 UNICEF/World Health Organization, 2013, 
WHO / UNICEF Joint Monitoring Program 
(JMP) for Water Supply and Sanitation.

poblaciones desconocidas a nuevas ame-
nazas. Según el Ministerio de Salud, la 
epidemia del Dengue en Paraguay en el 
2019/2020 fue la más grande en las últi-
mas 2 décadas5.

Los distintos efectos adversos que se 
presentan hoy en día a consecuencia del 
cambio climático indefectiblemente afec-
tan mucho más a los sectores populares, 
ya que estos no cuentan con la misma ca-
pacidad de respuesta y gestión en compa-
ración con otros sectores de la economía 
en el país. Lo irónico en este aspecto es 
que nuevamente son los sectores más vul-
nerables los que menos contribuyen a esta 
“crisis”.

La desigualdad en términos 
de contribución a la crisis 
climática

Como ya se mencionó en el apartado 
anterior, son los sectores populares los 
más vulnerables a los distintos efectos ad-
versos, consecuencias de la crisis climá-
tica y ecológica. Es justamente por este 
motivo en particular, que visibilizar los 
principales responsables en términos de 
contribución a la “crisis climática”, es una 
tarea política fundamental.

Un informe realizado por OXFAM du-
rante el 2020, revela que la desigualdad 
extrema de las emisiones de carbono en 
las últimas décadas es el principal desen-
cadenante del actual colapso climático En 
los veinticinco años transcurridos entre 
1990 y 2015 se produjo un rápido acelera-
miento de la crisis climática, con un incre-
mento de cerca del 60 % de las emisiones 
de carbono anuales a nivel global, mien-
tras que el total de las emisiones acumu-
ladas en la atmósfera prácticamente se ha 
duplicado desde mediados del siglo XIX.

De acuerdo al gráfico 1, se pueden ha-
cer las siguientes observaciones:
• El 10 % más rico de la humanidad 

(aproximadamente 630 millones de 
personas) generó el 52 % de las emi-
siones de carbono acumuladas, dilapi-
dando casi un tercio (el 31 %) del pre-
supuesto global de carbono vinculado 
a la meta de los 1.5°C. (Caf, 2014).

5 https://bit.ly/3otp02g
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• El 10 % más rico de la humanidad ge-
neró el 52 % de las emisiones de car-
bono acumuladas, dilapidando casi un 
tercio (el 31 %) del presupuesto global 
de carbono vinculado a la meta de los 
1.5ºC

• El 40 % de la población mundial con-
siderada como “clase media” (aproxi-
madamente 2500 millones de perso-
nas) generó el 41 % de las emisiones 
acumuladas, y consumió el 25 % del 
presupuesto de carbono, mientras que 
el 50 % más pobre de la población tan 
solo fue responsable del 7 % de las 
emisiones acumuladas, y de apenas el 
4 % del consumo del presupuesto de 
carbono. (Ibid).
Acorde al gráfico 2, se pueden hacer 

las siguientes observaciones:
• El 5 % más rico de la población (apro-

ximadamente 315 millones de perso-
nas) fue responsable de más de un ter-
cio (37 %) del incremento total de las 
emisiones.

• El 10 % más rico de la población mun-
dial (aproximadamente 630 millones 
de personas) fue responsable del 46 
% de incremento total de las emisio-
nes, un porcentaje tan solo ligeramente 
inferior al 49 % asociado al 40% in-
termedio. Mientras tanto, el 50 % más 
pobre de la población mundial, apenas 
incrementó su nivel de emisiones aso-
ciadas al consumo. (Ibid).
Desde esta perspectiva, el caso de Pa-

raguay también presenta ciertas peculiari-
dades, como ser:
• La contribución de gas de efecto in-

vernadero (GEI) per cápita es la más 
elevada de toda Latinoamérica, según 
la fuente Cimate Watch

• Esta contribución está focalizada en 
pocos sectores de la “economía”, par-
ticularmente en el “Cambio de Uso de 
Suelo”.
Es de suma importancia recalcar la di-

ferencia que existe entre la contribución 
histórica de un sector y otro, teniendo 
en cuenta que el sector “cambio de uso 
de suelo y de la tierra” contaminó hasta 
casi 5 veces más que los demás sectores. 
El otro sector que lo sigue es el de “agri-
cultura“, con una producción histórica de 
30.27 Mt de Co2Eq según la plataforma 
Climate Watch. Tanto el sector de Cambio 

Gráfico 1. Porcentaje de emisiones acumuladas entre 1990 y 
2015, y uso del presupuesto global de carbono para la meta 
de los 1.5°C, vinculado al nivel de consumo de los distintos 

grupos de ingreso a nivel global

Fuente: OXFAM, 2020

Gráfico 2. Desigualdad en el aumento de  
emisiones de carbono entre 1990 y 2015.

Fuente: OXFAM, 2020

Gráfico 3. Contribuciones de GEI  
per cápita a nivel Latinoamérica

Fuente: Climate Watch
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nan el orden mundial. Como bien señala 
Larry Lohmann en una entrevista7 “…es 
importante ver el cambio climático como 
la continuación y la manifestación de al-
gunos de los mismos problemas y fuerzas 
sociales con los que llevamos lidiando 
desde hace siglos. Se trata de una cuestión 
de poder político, una cuestión de quién 
gana y quién pierde en lo que se refiere a 
acceso y derechos.

Entonces, cuando se habla de justicia 
climática, se debe hacer referencia bási-
camente al hecho de que aquellos que han 
causado la mayor contribución a la crisis, 
son quienes deben cargar el peso de la 
historia, teniendo en cuenta que, en toda 
discusión oficial sobre el cambio climá-
tico, se obvia el problema de fondo que 
tiene que ver con todo aquello sobre lo 
cual descansa el sistema capitalista neo-
liberal. Los grupos de élite que controlan 
la economía y la política mundial se han 
dedicado a aparentar que están haciendo 
algo por la crisis climática y la protec-
ción del medio ambiente. La estrategia ha 
consistido en vender la imagen de que la 
Comunidad Internacional (especialmente 
el Norte global) está sumamente preocu-
pada, y buscando respuestas al problema, 
de tal manera que surgen con sus simula-
das soluciones, tales como el mercado de 
carbono (Mendoza, 2009)8

Las negociaciones climáticas siguen 
reproduciendo la dinámica de exclusión e 
injusticia que caracteriza al sistema eco-
nómico-político que defienden los líderes 
de las potencias mundiales, los que a la 
vez monopolizan el curso de las discusio-
nes y hacen prevalecer sus puntos de vista 
e intereses económicos. Más aún, tenemos 
el hecho de que Estados Unidos, el prin-
cipal emisor de GEI, ni siquiera ratificó 
el Protocolo de Kioto y tampoco muestra 
señales que vislumbren compromisos se-
rios. (Ibid).

7 Entrevista disponible en: https://bit.
ly/2LcfD8N

8 Mendoza, M.2009. Justicia Climática: Una ta-
rea Pendiente. Centro de Estudios Internacio-
nales. Managua, Nicaragua. 

Gráfico 4. Emisiones de GEI a nivel  
nacional sectorial-actual e histórico

Fuente: Climate Watch. Traducción: Cambio de uso de suelo: 150 Mt. Agricultura. 30 Mt. 
Energía 7,80Mt, Residuos, 7,5 Mt. Procesos industriales. 1,9Mt.

Justicia climática como eje 
de reivindicación

La “crisis climática” global se trata 
de una tremenda injusticia cuyos efectos 
afectan de manera más cruel, justamente 
a los dos grupos menos responsables de 
provocarla (OXFAM, 2020)6: por un lado, 
las personas que a día de hoy se ven más 
afectadas por la pobreza y la exclusión, y 
que ya están sufriendo los efectos del in-
cremento de 1ºC en la temperatura media 
de nuestro planeta; y, por otro, las gene-
raciones futuras, que heredarán un pre-
supuesto de carbono agotado y un clima 
cada vez más peligroso.

En ese sentido, es necesario ubicar el 
problema del cambio climático como par-
te de la lucha por la justicia social que los 
pueblos oprimidos alrededor del mundo 
vienen batallando por siglos, y a la vez se 
debe resaltar y desenmascarar el aspecto 
político de esta lucha, que se ha querido 
presentar como algo desconectado de las 
estructuras de poder e injusticia que domi-

6 OXFAM, 2020. Combatir la Desigualdad de 
las Emisiones de Carbono

de Uso de Suelo como el de Agricultura, 
son sectores que están estrictamente rela-
cionados a la lógica de producción exten-
siva de la agricultura en Paraguay.


