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Fuente: NASA 





Cambio Climático: Aspectos Básicos 
n  Sólidos fundamentos científicos 

q  Impactos: atribución y eventos extremos 
q  Incertidumbres 

n  Aspectos económicos: eficiencia y equidad 
n  Externalidad ‘perfecta’: impactos y “fallo de mercado” 
n  Políticas correctoras 

q  Mitigación 
q  Adaptación 
q  (Geo-ingeniería) 



Impactos del cambio climático sobre la salud 
n  Directos e Indirectos 
n  Orden de magnitud relativa 

q  Evidencia limitada 
q  Coste social del carbono 

n  Implicaciones sobre adaptación y mitigación 



Fuente: GlobalChange.gov 



Fuente: Global Health Action 



Problemas para actuar 
n  Problema global en contribuciones e impactos 

q  ‘Free rider’ 

n  Costes hoy y beneficios futuros 
n  Incertidumbre 
n  Stock vs Flujo 
n  Transiciones con perdedores 



Evolución de emisiones de CO2 

q  The roadmap to 2050 
q  From the origins of EU climate policy to 20-20-20 
q  2030 framework for energy and climate 

n  Targets: -40% GHG, 27% RE consumption, 27% BAU energy savings 
n  Policies: reformed EU ETS, Energy Union (competitiveness, security) 

q  Four traditional components of EU climate policies: 



Aproximaciones Globales 
n  IPCC (ONU) 
n  Convención Marco sobre Cambio Climático (ONU) 

q  COPs 
q  Protocolos/acuerdos 

n  El fracaso de Kioto 
n  Post-Copenhague 

q  Extensión 
q  Abajo/arriba 
q  Voluntarismo 
q  Correcciones distributivas 



El Acuerdo de París 
n  Contribuciones Nacionales Determinadas 
n  Verificación 
n  Flexibilidad (ajuste a 2ºC) 
n  Consideraciones distributivas en mitigación y Fondos 
n  Valoración 

q  Un paso adelante, pero efectivo? 
q  Clave: Políticas nacionales. Evaluación en años… 
q  “Clubs climáticos”: Más efectividad y menos presión sobre 

competitividad 



Fuente: AIE-OCDE 



Qué Políticas Nacionales? 
n  (Adaptación: Pública y Privada) 
n  Mitigación 

q  Oferta (Renovables) 
q  Demanda (Eficiencia energética) 
q  Captura de carbono? 

n  Instrumentos 
q  PRECIOS, Investigación 
q  Estándares, educación, etc. 

n  Distribución 
q  Contribuciones voluntarias 
q  Fondos y transferencia tecnológica 



Hoja de Ruta 
n  2030 pico global de emisiones 
n  2050 Descarbonización del mundo desarrollado 
n  Segunda mitad de siglo: Neutralidad de emisiones (captura?) 



Barreras al progreso global 
n  Ganadores y perdedores 
n  Dejar reservas probadas bajo tierra: Destrucción de valor 
n  Recursos para la transformación energética: Lock-in 
n  Preferencias de los ciudadanos 
n  La transformación del mundo emergente: Stern vs China 



En resumen 
n  Intensificación del calentamiento: escaso margen de maniobra 
n  Importantes impactos sobre la salud: directos e indirectos 
n  Necesidad de definir políticas correctoras, que incorporen 

dichos impactos en el ámbito de la mitigación y adaptación 
n  Extensión e intensificación de políticas después de París 
n  Una importante agenda de investigación en Economía de la 

Salud 
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