
El desafío climático: Estudio advierte sobre altos costos 

del cambio climático en Latinoamérica 

 

12/06/12 

 

 

Información preliminar de un estudio, que será divulgado en la Cumbre sobre 

Desarrollo Sostenible Río +20 que se iniciará en unos días en Brasil, reveló 

que el cambio climático le costará anualmente a América Latina y el Caribe 
más de US$ 100.000 millones a partir del año 2050. 

Entre los principales daños que se prevén para la región hasta el citado año figuran el 

colapso de una porción significativa del bioma coralino en el Caribe, la desaparición de 

la mayoría de los glaciares de los Andes ubicados en elevaciones inferiores a los 5 mil 

metros y la probabilidad de que se produzca algún grado de sabanización en la cuenca 
Amazónica. 

El estudio titulado “El Desafío Climático y de Desarrollo en América Latina y el Caribe: 

Opciones para un Desarrollo Resiliente Bajo en Carbono”, sostiene por todo esto que 

es imperioso que la región aumente en forma dramática sus inversiones en adaptación 
al cambio climático. 

El estudio estuvo a cargo del investigador y jefe de la División de Cambio Climático y 
Sostenibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Walter Vergara. 

Éste afirmó que la cifra estimada representa “los costos mínimos con los impactos ya 

incluidos en la biósfera, son los cambios que ya están comprometidos en la atmósfera, 
estos cambios van a suceder”. 

Aclaró así que de tomar los países industrializados la decisión de reducir 
significativamente sus emisiones de CO2 lo que harán es evitar daños adicionales. 

Algunos de los sectores más perjudicados 

El informe menciona que como consecuencia de los impactos climáticos asociados con 

un aumento de 2°C, frente a los niveles preindustriales, se generarán daños en la 
agricultura. 

El texto hace referencia, por ejemplo, a un estudio reciente según el cual la región 

experimentará pérdidas de entre US$ 30.000 millones y US$ 52.000 millones en 
exportaciones agrícolas para el 2050. 

Por otra parte se cuenta el daño que sufrirán cerca de 6.700 kilómetros de carreteras 

en zonas costeras de la región debido al incremento del nivel del mar, señala el 
estudio. 

 



Medidas a tomarse 

Según el estudio las inversiones en adaptación al cambio climático –que podría llevar a 

mejorar elementos como la seguridad alimentaria, mejorar la calidad del aire y deducir 

la congestión vehicular– constituyen una pequeña fracción de los costos de los 

impactos materiales, estimados en alrededor del 0,2% del PBI de la región a valores 
actuales. 

Vergara advirtió que el estudio realizado considera una elevación de dos grados, por 

los mismo advirtió que se debe evitar que las concentraciones de CO2 aumenten cada 
año. 

El estudio fue elaborado conjuntamente por el BID, la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por 
sus siglas en inglés).  
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