
Luis Miguel Galindo  •  El covid-19, el cambio climático y los riesgos...

31

El covid-19, el cambio climático y los riesgos 
de la pérdida de bienes públicos globales:

una visión desde América Latina
Luis Miguel Galindo

 l actual estilo de desarrollo global pone en riesgo bienes públicos  
 globales como la salud pública —covid-19—, el clima —cambio  
 climático— y la biodiversidad, configurando una compleja matriz 
de externalidades negativas y deteriorando la condición de los recursos 
naturales —sobreexplotación y destrucción. Las consecuencias de esta si-
tuación, en particular de la pérdida de estos bienes públicos globales, se 
ilustran claramente con la pandemia del covid-19, con sus efectos en la 
salud, económicos y sociales y con los efectos negativos del cambio climá-
tico en las actividades económicas, el bienestar social y el medio ambiente 
(ipcc, 2014). 

Atender el desaf ío de la pérdida de bienes públicos globales requiere 
construir una estrategia de política pública para el siglo xxi orientada a rea-
lizar las transformaciones estructurales al actual estilo de desarrollo global, 
necesarias para transitar a un desarrollo sustentable donde se preserven los 
activos económicos, sociales y ambientales para las generaciones futuras. 
Ello implica, por ejemplo, atender las fases de emergencia y de recuperación 
económica derivadas de la pandemia por covid-19 en forma consistente y 
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asociada a las transformaciones estructurales que requiere la atención al 
cambio climático e incluso a otras externalidades negativas. Esto es, se re-
quiere construir una estrategia que configure una gobernanza global eficaz 
apoyada en un gran impulso económico y de cambio estructural para la 
sustentabilidad (ieces). El ieces debe apoyar y orientar a las economías na- 
cionales hacia la senda de la sustentabilidad global. De lo contrario, sin estas 
transformaciones estructurales y sin promover un tránsito a un desarrollo 
sustentable, es altamente probable que se continúen observando consecuen-
cias económicas, sociales y ambientales negativas —en muchos casos irre-
versibles— y erosionando las bases de sustentación del actual dinamismo 
económico (Stern, 2007). 

De este modo, el objetivo de este capítulo es presentar una síntesis de la 
evidencia y los argumentos sobre la importancia y la necesidad de construir 
una gobernanza global e instrumentar un conjunto de transformaciones 
estructurales al actual estilo de desarrollo global consistente con la preser-
vación de los bienes públicos globales. Estas transformaciones deben ser 
consistentes con la atención a la compleja matriz de externalidades y la pre-
servación de los recursos naturales a nivel regional y nacional. 

El capítulo está dividido en tres secciones. Las dos primeras presentan 
los hechos estilizados de la crisis de dos bienes públicos globales: la salud 
pública (covid-19) y el clima (cambio climático), respectivamente, la ter-
cera presenta la articulación entre esos dos bienes públicos globales.

covid-19: hechos estilizados 

La estrategia de salud pública para atender la pandemia del covid-19 tiene 
como uno de sus ejes fundamentales la contención económica y social, con 
la imposición de diversas regulaciones sobre la sana distancia, el aislamiento 
social y diversas restricciones a la movilidad y a las actividades económicas. 
Esta estrategia de política pública interrumpe los procesos de producción, 
distribución y consumo generando importantes caídas en el empleo y los in- 
gresos de la población. La evidencia disponible sugiere que las estrategias 
de contención económica y social son efectivas para suavizar la curva de 
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contagios y reducir el número de muertes (Deb et al., 2020; Álvarez et al., 
2020). Estas estrategias implican, en un extremo, acciones de cierre total 
—lock down— que incluyen restricción estricta a la movilidad, de distan-
ciamiento social, de cuarentena para los contagiados y de pruebas masivas 
que buscan reducir la curva de contagios y, en el otro extremo, las estrate-
gias flexibles de distanciamiento social y de movilidad que pretenden sua-
vizar la curva de contagios —flatten the curve— y así evitar que el sistema 
de salud colapse por el número de pacientes (Gollier, 2020). La evidencia 
disponible muestra que ambas estrategias, de cierre total y de restricción 
flexible, reducen la curva de contagios, ambas tienen costos económicos, 
de salud y de mortalidad importantes pero diferenciados. La estrategia de 
cierre total conlleva una menor tasa de mortalidad, pero mayores costos 
económicos, mientras que la estrategia de restricciones más flexibles indu-
ce una mayor mortalidad, pero menores costos económicos (Bodeinstein et 
al., 2020; Gollier, 2020; Deb et al., 2020). 

En este contexto, se observa que el éxito de la estrategia de salud pública 
de contención económica y social depende de la viabilidad económica de 
la población para confinarse en sus hogares. Sin esta viabilidad económica 
—en particular de 20% de la población de menores ingresos—, es altamente 
cuestionable el éxito de esta estrategia de contención económica y social 
(Blofield y Filgueira, 2020). Ello es fundamental en América Latina donde 
no existen estabilizadores automáticos, como el seguro de desempleo o de 
enfermedad generalizados. 

La estrategia de recuperación económica es más eficiente y reduce la tasa 
de mortalidad si se impone una incorporación a la normalidad que inclu- 
ya restricciones a la movilidad por edades (Gollier, 2020; Acemoglu et al., 
2020; Favero et al., 2020). Así, atender la emergencia económica derivada  
de la pandemia del covid-19 requiere, en particular, un esfuerzo fiscal im-
portante con medidas como: subsidios para garantizar la supervivencia de 
las empresas, la preservación del empleo y el pago de la seguridad social; 
posposición del pagos de impuestos, créditos y/o subsidios, en condiciones 
especiales para empresas; transferencias condicionadas y no condicionadas 
para los grupos más vulnerables; ampliación de la cobertura de los siste-
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mas de salud; garantizar la provisión de servicios públicos básicos para 
la población; ingreso básico universal ciudadano temporal; cobertura de la 
canasta alimentaria básica. Estas medidas fiscales de emergencia deben ir 
acompañadas y encadenadas a una estrategia de recuperación económica 
de largo plazo. 

La pandemia del covid-19 ilustra las consecuencias que implica la pér-
dida de un bien público global, como es la salud pública, en un contexto 
donde no existe una gobernanza global para atender estos desaf íos. Esto es, 
controlar la pandemia del covid-19 requiere de un control global, de lo con-
trario, persiste el riesgo de una nueva ola de contagios. Así, es necesario 
construir una gobernanza global con capacidad para atender la preserva-
ción de los bienes públicos globales, lo que implica la construcción de una 
estrategia de desarrollo sustentable global. 

Cambio climático: hechos estilizados

El cambio climático, consecuencia de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero (gei), tiene consecuencias negativas sobre el conjunto de las activi-
dades económicas, el bienestar social y el medio ambiente (ipcc, 2014). Por 
tanto, desde una óptica económica puede considerarse como una externali-
dad negativa global. Atender el desaf ío del cambio climático desde América 
Latina requiere considerar que:

a) Actualmente, las concentraciones de co2e en la atmósfera alcanzaron 
un récord en abril de 2020 —de 415 partes por millón (ppm)— y es-
tán aumentando cada año. La evidencia disponible (cuadro 1) mues-
tra que concentraciones de 450 ppm en la atmósfera hacen altamente 
probable —78% de probabilidad— que se llegue a un aumento de 2o C 
de temperatura media global (cuadro 1). 



Luis Miguel Galindo  •  El covid-19, el cambio climático y los riesgos...

35

b) Estabilizar el clima a 2050. Para que la temperatura media global no 
aumente más de 2o C, requiere que las emisiones anuales actuales pa-
sen de 55,36 GtCO2e que, con 7 300 millones de habitantes, implica 
alrededor de 7.5 toneladas de CO2e per cápita en 2019, a 20 GtCO2e 
en 2050 que, con 9 500 millones de habitantes en el mundo implica-
ría 2.1 toneladas per cápita (véase figura 1). Asimismo, para cumplir 
con los objetivos del Acuerdo de París de Cambio Climático a 2030, se 
requiere llegar, en un escenario eficiente económicamente, a 41 Gt-
CO2e que, con alrededor de 8 500 millones de habitantes, implicaría 
4.8 toneladas de CO2e per cápita. De este modo, estabilizar las condi- 
ciones climáticas requiere transitar de 7.5 a 4.8 a 2030 y/o de 7.5 a 
2.1 toneladas per cápita a 2050. Ello requiere de profundas trans-
formaciones al actual estilo de desarrollo (pnuma, 2019). En este con- 
texto, se observa además que los compromisos del Acuerdo de París 
(2015), de cambio climático de mitigación establecidos en los Com-
promisos Nacionalmente Determinados (ndc), son claramente in-
suficientes para estabilizar el clima en 2050 (pnuma, 2019). En este 
sentido, es necesario aumentar las metas de mitigación lo que no es 
factible sin instrumentar profundos cambios estructurales al actual 
estilo de desarrollo. 

Cuadro 1. Probabilidades de aumento de temperatura y concentraciones de gases
de efecto invernadero (gei) en la atmósfera

Nivel de estabilización 2°C 3°C 4°C 5°C 6°C 7°C
(en ppm de CO2eq)
 450 78 18 3 1 0 0
 500 96 44 11 3 1 0
 550 99 69 24 7 2 1
 650 100 94 58 24 9 4
 750 100 99 82 47 22 9

Fuente: N. Stern, 2007.
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Figura 1. Compromisos de mitigación en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (ndc) 

c) El cambio climático en América Latina se expresa en una condición 
asimétrica. América Latina participa con alrededor de 15% de las emi-
siones globales de gases de efecto invernadero, mientras que los cos-
tos económicos estimados del cambio climático en América Latina 
se ubican entre 1.5% y 5% del pib actual como consecuencia de un au- 
mento de 2.5o C de la temperatura global (cepal, 2015). De este modo, 
históricamente, América Latina tiene una responsabilidad limitada en 
el conjunto de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero es 
en extremo vulnerable a los efectos negativos del cambio climático. 
Sin embargo, debe considerarse además que 75% de las emisiones de 
gei globales son generadas por las 20 economías más grandes (G-20) 
donde se incluyen algunos países de la región —Argentina, Brasil y 
México— y por tanto América Latina no puede ser ajeno al proceso 
de mitigación. 

Fuente: pnuma, 2019. 
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Gráfica 1. Costos económicos del cambio climático en América Latina y el Caribe 

d) La estructura de las emisiones de gases de efecto invernadero son 
distintas a nivel global que en América Latina. La principal fuente 
de emisiones a nivel global es la energía —producción y consumo— 
(véase gráfica 2), mientras que las principales fuentes de emisiones 
en América Latina corresponden a energía y al cambio de uso de suelo 
—deforestación— (véase gráfica 3). En este sentido, América Latina 
puede cumplir con buena parte de sus metas de mitigación reducien-
do la deforestación sin olvidar la parte correspondiente a la energía. 

e) La evidencia disponible muestra que existe una estrecha asociación en- 
tre la evolución del pib, el consumo de energía y las emisiones de gei. 
Ello refleja la estrecha asociación que existe en las economías modernas 
entre el consumo de energía y las actividades económicas y el actual 
estilo de vida de la población. De este modo, un escenario de cre- 
cimiento económico inercial se traduce en un incremento del consu-
mo de energía y de las emisiones de gei. En este sentido, es necesario 

Fuente: cepal, 2015. 
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Nota: información proporcionada por el primap no incluye emisiones por uso de tierra, cambio de uso de tierra 
o silvicultura. La información base que se toma es la versión histtp (reporte de terceros).
Fuente: Galindo y Lorenzo (2020) elaborado con base en información de primap – hist national historic emis-
sions time series, 2020. 

Gráfica 2. Estructura y evolución de las emisiones de gei a nivel global

Nota: información proporcionada por el primap no incluye emisiones por uso de tierra, cambio de uso de tierra 
o silvicultura. La información base que se toma es la versión histtp (reporte de terceros).
Fuente: Galindo y Lorenzo (2020) elaborado con base en información de primap – hist. national historic emis-
sions time series, 2020. 

Gráfica 3. Estructura y evolución de las emisiones de gei en América Latina 
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instrumentar una estrategia de desacoplamiento de la trayectoria del 
producto del consumo de energía y de las emisiones que implica mo-
dificaciones estructurales al actual estilo de desarrollo. 

f ) El cambio climático contiene una paradoja temporal al combinar pros-
pectivas con horizontes de lago plazo con la urgencia para la acción. 
Esto es, resulta común en cambio climático construir escenarios pros- 
pectivos a 2050 o a 2100. Ello sugiere que aún persiste un amplio 
espacio temporal para atender el desaf ío del cambio climático. Sin em- 
bargo, existe, por el contrario, una urgencia para la acción. Es decir, la 
infraestructura que se construye actualmente para transporte, ener-
gía, urbana o habitacional, estará en uso los próximos 50 años. Ello 
implica que tiene que ser consistente con las metas de mitigación 
planteadas a 2030 y 2050. En este sentido, es indispensable iniciar la 
construcción de una nueva infraestructura baja en carbono que con-
tribuya al tránsito hacia un desarrollo sustentable. 

g) La demanda de energía es función del ingreso, de los precios relativos 
de la energía y de otros factores y variables de control. La evidencia 
disponible, con un meta-análisis (Havranek, 2012), muestra que las 
elasticidades ingreso de la demanda de energía —i.e. gasolinas— son 
normalmente más elevadas en los países en desarrollo que en los paí- 
ses desarrollados y que las elasticidades-precio de la demanda de ener-
gía son más bajas, en términos absolutos, en los países en desarrollo 
que en los países desarrollados (véase cuadro 2). Estas elasticidades 
indican que un crecimiento económico continuo se traducirá en un in- 
cremento del consumo de energía y de emisiones de gei y que es dif ícil 
controlar este aumento exclusivamente con una política de precios, 
en particular en los países en desarrollo. De este modo, una estrategia 
de precios que incluya el uso de impuestos verdes o ambientales a 
la energía es relevante, pero requiere, para tener éxito, controlar el 
consumo de energía, de instrumentar simultáneamente diversas regu-
laciones y la construcción de una nueva infraestructura. 
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h) Los patrones de consumo en América Latina muestran la presen- 
cia de algunos patrones sistemáticos que condicionan el actual estilo 
de desarrollo y que es necesario modificar para transitar a un desa-
rrollo sustentable. En efecto, la evidencia disponible muestra que los 
principales rubros de gasto corresponden a alimentos, transporte y 
vivienda, y que la estructura de gasto no es homogénea entre los di-
ferentes quintiles de gasto. Así, se observa que, de acuerdo con la ley 
de Engel, la proporción del gasto en alimentos con respecto al gasto 
total disminuye conforme aumenta el nivel de gasto o ingreso. De 
este modo, el crecimiento económico, acompañado de un aumento del 
ingreso, abre nuevos espacios de consumo como consecuencia de la 
reducción en la participación del gasto en alimentos en el gasto total. 
En este contexto, se observa un aumento de la participación del gasto 
en transporte, salud y educación (véase gráfica 4). 

Cuadro 2. Meta-análisis: elasticidades ingreso y precio de la demanda de gasolinas por región

Nota: La estimación de la elasticidad ponderada por la desviación estándar fue realizada por el 
modelo de efectos aleatorios. En todos los casos la prueba Q rechaza la hipótesis nula de homo-
geneidad de las estimaciones. De igual manera, el estadístico I2 indica, para las elasticidades 
ingreso y precio de largo y de corto plazo, que la proporción de la variación observada en la 
magnitud de los efectos atribuible a la heterogeneidad entre los estudios es mayor a 85%. ocde 
hace referencia a los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, sin incluir a México y Chile. Estos resultados corrigen por potenciales problemas de 
sesgo en las estimaciones individuales.
Fuente: Galindo et al. (2015 y 2016). 

 Países OCDE América Latina
Elasticidad ingreso

Elasticidad de largo plazo 0,55 0,69
Elasticidad de corto plazo 0,24 0,26
Elasticidad precio

Elasticidad de largo plazo -0,41 -0,31
Elasticidad de corto plazo -0,22 -0,17
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Gráfico 4. Estructura del gasto por quintiles de ingreso en América Latina (países seleccionados)

Continúa...
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 Ello permite inferir algunas características del actual estilo de desa-
rrollo:

 
• Existe un proceso de migración del transporte público al transpor-

te privado, de la salud pública a la salud privada y de la educación 
pública a la educación privada. Este proceso de migración de trans- 
porte, educación y salud pública al ámbito privado refleja la insa-
tisfacción de los nuevos grupos de ingresos bajos y medios con los 
servicios públicos. 

• Este proceso de migración de los servicios públicos de transporte, 
salud y educación contribuye a generar sociedades más segmenta-
das donde los servicios públicos son utilizados fundamentalmente 
por la población por falta de recursos. Una sociedad desarrollada es 
aquella donde los grupos de ingresos altos utilizan también el con-
junto de sus servicios públicos. 

...continuación

Fuente: Argentina: Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (engh) 2017/2018; Brasil: Investigación de Presupuesto Familiar 
(pof) 2017-2018; Colombia: Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (enph); Costa Rica: Encuesta Nacional de Ingre- 
sos y Gastos de los Hogares (enigh) 2018-2019; Chile: Encuesta de Presupuestos Familiares (epf) 2016-2017; México: En-
cuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (enigh) 2018; Perú: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de 
Vida y Pobreza (enhcvp) 2018, y Uruguay: Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares (engih) 2016-2017.
Fuente: Marike y Filgueira (2020).
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• Este proceso de migración de los servicios públicos a los servicios 
privados permite, además, identificar una paradoja del desarrollo en 
América Latina. En las últimas décadas se observan importantes 
avances en la reducción de la pobreza asociadas a un aumento del 
ingreso y a la construcción de un sistema de protección social. 
Simultáneamente, se observa un creciente desencanto con estos 
avances económicos y sociales que expresan las crecientes dificul-
tades para mantenerse como clase media al tener que pagar los ser-
vicios privados de transporte, educación y salud. 

• Esta insatisfacción con los servicios públicos representa una poten-
cial coalición conservadora en América Latina donde amplios gru-
pos poblacionales no utilizan los servicios públicos de transporte, 
salud y educación, y no disponen de seguridad pública y, por tanto, 
se cuestiona la utilidad de pagar impuestos. 

• Estos patrones de consumo ilustran, además, la conocida paradoja 
de Gidins. Esto es, el consumidor puede ser un ciudadano modelo 
que cumple con el conjunto de leyes y requisitos institucionales, 
pero también es, al mismo tiempo, el que genera los gei que oca-
sionan el cambio climático. En este sentido, solo con un cambio del 
actual estilo de desarrollo pueden cumplirse las metas climáticas. 

i) El conjunto de esta evidencia muestra que atender el desaf ío del cam-
bio climático requiere transformaciones estructurales relevantes al 
actual estilo de desarrollo que incluye el relanzamiento de una matriz 
de servicios públicos y privados. Ello incluye la construcción de una 
nueva infraestructura en energía, transporte y movilidad, habitacio-
nal y en infraestructura para la oferta y manejo de los recursos hídri-
cos y residuos. Este relanzamiento de servicios públicos contribuirá 
también a controlar a un conjunto de externalidades negativas como 
la contaminación atmosférica urbana y los residuos. 
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covid-19 y cambio climático: emergencia, reactivación y desarrollo 
sustentable 

La pérdida de los bienes públicos globales como la salud pública (covid-19) 
o el clima (cambio climático) —y puede incluirse además la pérdida del 
capital natural y los recursos naturales renovables y no renovables, y la con-
figuración de una compleja matriz de externalidades negativas (Galindo y 
Lorenzo, 2020)— conlleva altos costos en salud, mortalidad, económicos, 
sociales y ambientales (ipcc, 2014; Gollier, 2020; Deb et al., 2020). Atender 
la preservación de estos bienes públicos y, simultáneamente, al conjunto 
de las externalidades negativas que tienen una expresión nacional como la 
contaminación atmosférica o los residuos y la preservación del capital na-
tural, requiere la construcción de una estrategia de política pública del siglo 
xxi que contribuya a una transición hacia un desarrollo sustentable global 
que debe considerar:

a) La estrategia de política pública para atender el covid-19 y el cam-
bio climático debe de incorporar la dimensión global. Una estrategia 
de política y salud pública, y de cambio climático nacional, es in-
suficiente si no incluye una definición sobre su inserción y poten-
cial contribución a la construcción de una gobernanza global para la 
preservación de los bienes públicos globales y la construcción de un 
desarrollo sustentable global. 

b) Una nueva estrategia de política pública covid-19 y cambio climáti-
co debe incorporar al conjunto de las dimensiones económicas, socia-
les y ambientales. 

c) La estrategia de política pública debe considerar la relevancia de los 
bienes públicos nacionales y globales. En este sentido, debe construirse 
una articulación virtuosa entre el relanzamiento de una nueva matriz 
de servicios públicos y privados que contribuya a modificar el esti- 
lo de desarrollo en América Latina y la preservación de los bienes pú- 
blicos globales. 

d) La estrategia de política pública debe incorporar diversos instrumen-
tos económicos, como son los impuestos ambientales o verdes —i.e. 



Luis Miguel Galindo  •  El covid-19, el cambio climático y los riesgos...

45

impuesto al carbono. La aplicación de estos instrumentos económi-
cos debe acompañarse —ante la baja elasticidad precio de la demanda 
de los bienes que ocasiona las diversas externalidades negativas— de 
un conjunto de políticas complementarias, como regulaciones, y la 
construcción de nueva infraestructura. Sin ello, es poco probable que 
con solo una política de precios pueda alcanzarse un desarrollo sus-
tentable global. 

e) En este contexto, se observan intensas discusiones sobre la construc-
ción de una nueva fiscalidad para atender los desaf íos del siglo xxi, 
tales como la conformación de una gobernanza global, la atención a 
las externalidades negativas que ocasionan la pérdida de bienes pú-
blicos globales y la construcción de una senda de desarrollo susten-
table nacional y global. Esto es, la política fiscal es fundamental para 
promover la dinámica económica, la distribución del ingreso, el bie- 
nestar social, una nueva matriz de servicios públicos y una nueva in-
fraestructura. Sin embargo, es indispensable incorporar la dimensión 
global. Por ejemplo, existe actualmente un interés creciente para pro-
mover algunos impuestos a las empresas digitales, a las transacciones 
financieras —impuesto Tobin— o a ganancias anormales en algunos 
sectores —por ejemplo, las derivadas de burbujas inmobiliarias, “con- 
sumos excesivos” y los impuestos ambientales o verdes donde des-
taca el uso de un impuesto al carbono. Este conjunto de impuestos 
busca atender, simultáneamente, desaf íos nacionales como la con-
taminación atmosférica local (Parry y Small, 2005) y externalidades 
negativas globales que ponen en riesgo los bienes públicos globales 
y la construcción de una gobernanza global. Existen entonces impor- 
tantes áreas de oportunidad para una nueva fiscalidad global. Por 
ejemplo, estos gravámenes pueden contribuir a atender o reducir al-
gunos efectos nocivos y, además, ofrecer recursos para una gober-
nanza global que pueda contribuir a construir un sistema de ingreso 
básico universal global. 

f ) La estrategia para transitar a un desarrollo sustentable debe entonces 
articular las medidas de emergencia económica, reactivación econó-
mica, de crecimiento y desarrollo sustentable de largo plazo. La res-
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tricción crónica de las finanzas públicas y la magnitud de los costos 
fiscales de la estrategia de emergencia y reactivación económica deri-
vada de la pandemia del covid-19 condicionan el estilo de desarrollo 
futuro y limitan los recursos para otros objetivos. En este sentido, una 
recuperación económica inercial —bussiness as usual, bau— im-
plica continuar poniendo en riesgo a los bienes públicos globales 
y configurar una compleja matriz de externalidades negativas y de 
destrucción de los recursos naturales con efectos negativos sobre las 
actividades económicas, el bienestar social y el medio ambiente. 

De este modo, es indispensable y urgente construir y articular las estrategias 
del covid-19 y de cambio climático por medio de una estrategia conjunta 
que dé un gran impulso económico a la sostenibilidad (ieces) (Hepburn et 
al., 2020). 

Conclusiones 

La pandemia del covid-19 y los efectos negativos del cambio climático 
ilustran las consecuencias de la pérdida de bienes públicos globales. La es-
trategia de salud pública para atender la crisis de la pandemia del covid-19 
tiene como uno de sus ejes fundamentales medidas de aislamiento social, 
sana distancia y restricciones laborales, así como actividades económicas 
y movilidad. Estas medidas para contener la propagación del virus y la 
mortalidad se tradujeron en una drástica caída del ingreso y del empleo. 
La evidencia disponible actualmente sugiere que la magnitud de la crisis 
económica es quizá la más intensa en los últimos cien años. Atender estas 
crisis gemelas —pero asimétricas— económicas, sociales y de salud requie-
re instrumentar una estrategia de emergencia durante la pandemia y de 
reactivación económica. 

El cambio climático, derivado de las emisiones de gei, tiene altos costos 
económicos, sociales y ambientales. Atender el desafío del cambio climá-
tico requiere reducir las emisiones de CO2e per cápita de 7.5 a 4.8 a 2030 
y de 7.5 a 2.1 a 2050. Ello solo es factible por medio de transformaciones 
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profundas en el actual estilo de desarrollo: atendiendo a la estrecha relación 
que existe actualmente entre ingreso, consumo de energía y emisiones de 
gei; a la baja elasticidad del precio de la demanda de los diferentes tipos de 
energía y a los actuales patrones de consumo. 

De este modo, para atender los desaf íos de la pandemia del covid-19 
y del cambio climático debe construirse una estrategia conjunta que bus-
que preservar los bienes públicos globales por medio de la construcción de 
una gobernanza global, y de apoyar el tránsito de un desarrollo sustentable 
global que a su vez contribuya a impulsar las transformaciones estructura-
les necesarias del actual estilo de desarrollo. Solo esta gobernanza global 
puede instrumentar las transformaciones estructurales necesarias y debe 
evitar una reactivación de largo plazo inercial que continúe poniendo en 
riesgo los bienes globales y configurando una compleja matriz de externali-
dades negativas que están erosionando el actual dinamismo económico. En 
este contexto, el uso de diversos instrumentos fiscales globales —impuesto 
al carbono, a las transacciones financieras, a consumos excesivos— puede 
contribuir decisivamente a la construcción de este desarrollo sustentable 
global. Todo ello debe configurar una estrategia de gran impulso y cambio 
estructural para la sustentabilidad.
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