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El mundo se ha adentrado en una nueva y peligrosa era marcada por los efectos del cambio 

climático, con graves pérdidas y daños y crecientes desigualdades en los países y 

comunidades más pobres del mundo, que son quienes menos han contribuido a la crisis 

climática. Un nuevo estudio de Oxfam estima que las necesidades de financiación de los 

llamamientos humanitarios de las Naciones Unidas relacionados con los fenómenos 

meteorológicos extremos son ocho veces superiores que hace 20 años. Sin embargo, cerca 

de la mitad de los llamamientos de los últimos cinco años no se han cubierto. La financiación 

de las respuestas humanitarias de emergencia está fragmentada y es deplorablemente 

insuficiente, al igual que ocurre con el apoyo más amplio que se necesita para afrontar las 

pérdidas y los daños, como la reconstrucción de viviendas y de infraestructuras esenciales. 

Es fundamental conseguir de forma inmediata un mayor apoyo financiero de los Gobiernos, 

las grandes empresas y las personas que más están contribuyendo a la crisis climática, que 

son además quienes más recursos tienen para ello. Debe crearse un nuevo servicio de 

financiación que sirva para garantizar que la financiación destinada a responder ante las 

pérdidas y daños sea accesible y continua, complemente los compromisos de adaptación, 

mitigación y ayuda oficial para el desarrollo, y se proporcione de conformidad con los 

principios de justicia climática.   
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RESUMEN 

LAS PÉRDIDAS Y DAÑOS YA SON UNA REALIDAD 

Con un calentamiento global que ya ha alcanzado los 1,1 °C con respecto a los 

niveles preindustriales, nos hemos adentrado en una nueva y peligrosa era 

marcada por los efectos provocados por el cambio climático. El sexto informe de 

evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC) ha revelado los impactos "inequívocos" que se están produciendo y las 

pérdidas y daños generalizados que está sufriendo la población.
1
 El cambio 

climático es una realidad costosa y letal que está teniendo mayores 

repercusiones para la población de países de menor renta, donde millones de 

personas se encuentran a tan solo una sequía, una cosecha fallida, una 

inundación o un incendio forestal de la pobreza, el hambre y la muerte.
2
  

Los desastres relacionados con el cambio climático afectan principalmente a las 

personas en mayor situación de pobreza, tanto en los países ricos como en los 

más pobres, lo que exacerba aún más las desigualdades.
3
 Las pérdidas y daños 

relacionados con el cambio climático se concentran sobre todo en las 

poblaciones más empobrecidas. La desigualdad de ingresos y de riqueza se suma 

a las desigualdades por motivos raciales, de género y de origen étnico, generando 

una vulnerabilidad aun mayor ante los impactos del cambio climático.
4
 Las 

personas más ricas están menos expuestas a estos riesgos y tienen más medios 

para sortear los desastres provocados por los fenómenos meteorológicos 

extremos. Viven en lugares más seguros y disponen de mayores recursos en los 

que apoyarse. Las personas en mayor situación de pobreza están menos 

protegidas y, por lo tanto, sufren mayores pérdidas y daños, que se acumulan con 

el tiempo. Como resultado, la brecha existente entre las personas ricas y las que 

se encuentran en situación de pobreza es cada vez mayor.
5
  

Al mismo tiempo, los países más ricos cuentan con infraestructuras públicas y 

poder económico, lo que les permite recuperarse con mayor rapidez. Y, sobre 

todo, los países en los que hay una mayor igualdad están mejor capacitados para 

organizar respuestas colectivas eficaces ante desastres sin excluir a las 

personas en situación de pobreza.  

El incremento de las necesidades humanitarias es un indicador importante del 

aumento de los efectos del cambio climático y las pérdidas y daños asociados. 

Un nuevo estudio de Oxfam estima que las necesidades de financiación de los 

llamamientos humanitarios de las Naciones Unidas relacionados con los 

fenómenos meteorológicos extremos son ocho veces superiores que hace 20 

años.
6
 La intensificación del cambio climático somete al sistema humanitario a 

una presión cada vez mayor, lo que le impide responder de una manera 

adecuada. El estudio de Oxfam estima asimismo que, en los últimos cinco años, 

los llamamientos humanitarios de las Naciones Unidas relacionados con los 

fenómenos meteorológicos extremos recibieron en promedio únicamente una 

financiación del 54 %, generando un déficit de financiación que, según las 

estimaciones, se sitúa entre los 28 000 y los 33 000 millones de dólares.
7
 

Si bien estas cifras son alarmantes, distan mucho de reflejar la verdadera 

magnitud de las pérdidas y daños generados por los efectos del cambio 

climático.
8
 Las inundaciones de 2021 en Europa provocaron pérdidas por valor de 

45 600 millones de dólares, mientras que los daños ocasionados por el huracán 
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María en 2017 representaron el 226 % del PIB de Dominica.
9
 La verdadera magnitud 

de las pérdidas y daños sobrepasa con creces los llamamientos humanitarios, y 

no hace sino aumentar. Los costes estimados de las pérdidas y daños de cara a 

2030 oscilan entre los 290 000 millones de dólares y los 580 000 millones de 

dólares.
10

 Las pérdidas y los daños no directamente económicos son también 

profundos y de gran alcance, incluyendo la pérdida de vidas, de identidad 

cultural, de conocimientos indígenas y locales, de salud, de biodiversidad y de 

territorios.  

El coste de los efectos del cambio climático seguirá disparándose con cada 

fracción de grado de aumento de las temperaturas. Las emisiones de gases están 

aumentando y se prevé que el calentamiento global alcance los 2,4 ˚C, si no 

más.
11

 Lo cierto es que, aunque se pongan en marcha medidas ambiciosas en 

materia de mitigación y adaptación, algunos de los efectos del cambio climático 

son ya inevitables, y el fracaso a la hora de reducir las emisiones implica que es 

posible que lo peor esté aún por llegar. 

QUIEN CONTAMINE DEBE PAGAR 

No hay duda de quiénes son los principales responsables del cambio climático. 

Según se estima, los países ricos han contribuido en un 92 % del exceso de 

emisiones de carbono históricas, y son responsables del 37 % de las emisiones 

actuales (a pesar de acoger únicamente al 15 % de la población mundial).
12

 Entre 

1990 y 2015, las emisiones de carbono del 1 % más rico de la población mundial 

más que duplicaron a las de la mitad más pobre de la humanidad, y
13

 el 71 % de 

las emisiones desde 1988 pueden atribuirse a tan solo 100 empresas productoras 

de combustibles fósiles.
14

  

Los países de renta baja son los que están sufriendo los peores efectos del 

cambio climático, a pesar de que son quienes menos han contribuido a que se 

produzcan: Las emisiones actuales de África representan menos del 4 % del total 

mundial (a pesar de acoger al 17 % de la población mundial). Kenia, Etiopía, 

Somalia y Sudán del Sur son responsables conjuntamente de apenas un 0,1 % de 

las emisiones globales.
15

 

Mientras tanto, los países ricos, las grandes empresas y las personas que más 

han contribuido al cambio climático no están pagando por los daños que 

provocan. Como resultado, los países y comunidades más pobres del mundo están 

pagando el precio de una crisis climática de la que apenas son responsables.  

La cooperación internacional en materia de cambio climático establece que los 

países desarrollados dotarán de financiación a aquellos en desarrollo
16

 con el fin 

de reducir sus emisiones (p. ej., abasteciendo a los hogares con energía 

renovable), y permitirles adaptarse al cambio climático (p. ej., haciendo que los 

hogares sean resistentes a las inundaciones).
 
Sin embargo, si estos mismos 

hogares quedasen destruidos por un desastre relacionado con el clima, los países 

desarrollados no tendrían ningún tipo de compromiso financiero ni obligaciones 

definidas para contribuir a sufragar los daños. 

En el marco de las negociaciones de las Naciones Unidas sobre el clima, los 

países ricos se han opuesto férreamente a cualquier progreso, a pesar de que los 

llamamientos para financiar las pérdidas y daños se remontan a 30 años atrás. En 

la COP26, la propuesta de los países en desarrollo de crear un servicio de 

financiación de pérdidas y daños fue rechazada en favor del establecimiento del 

Diálogo de Glasgow, que tiene un marco de tres años para debatir los acuerdos de 

financiación.
17

 Para que este diálogo sea algo más que un mero foro de discusión, 
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deberá facilitar resultados significativos en el marco de la COP, incluyendo un 

acuerdo para la creación de un servicio de financiación y la promoción de nuevas 

fuentes innovadoras de financiación complementarias a las contribuciones de los 

países ricos. Es imposible seguir ignorando los daños causados a las 

comunidades que sufren los efectos más devastadores del cambio climático.  

NUEVAS MEDIDAS PARA LA FINANCIACIÓN DE 

PÉRDIDAS Y DAÑOS  

Las medidas existentes para financiar pérdidas y daños abarcan principalmente la 

ayuda humanitaria y para el desarrollo y los seguros. Asentados sobre los 

principios de caridad e interés propio (y en ocasiones, las realidades 

geopolíticas), los cimientos y el funcionamiento del sistema actual de ayuda no 

son coherentes con los principios de justicia climática. Tal y como señaló en la 

COP26 la principal negociadora de la Alianza de los Pequeños Estados Insulares, 

cuando se producen desastres relacionados con el cambio climático, los países 

vulnerables a estos fenómenos no deberían "quedar a merced de obras fortuitas 

de caridad".
18

 

Este sistema de "limosnas" para responder a desastres debe sustituirse por un 

mecanismo automático y justo de apoyo financiero que se fundamente en el 

principio de que quienes más hayan contribuido a la crisis climática sean también 

quienes deban cubrir los daños provocados por sus efectos en los países que más 

están sufriendo sus consecuencias (que son a su vez quienes menos han 

contribuido a que se produzca).   

El gasto en acción humanitaria y en desarrollo tiene como objetivo afrontar el 

sufrimiento humano y promover el desarrollo; no está diseñado para afrontar las 

pérdidas y daños y garantizar que paguen quienes los han provocado Es 

fundamental establecer un mecanismo con contribuciones de carácter 

obligatorio, y no voluntario o caritativo, para lograr una financiación que 

proporcione reparaciones para las personas que más sufren los efectos del 

cambio climático. 

UN NUEVO SERVICIO DE FINANCIACIÓN DE PÉRDIDAS Y 

DAÑOS 

Para que el sistema pueda hacer frente de manera eficaz a las pérdidas y daños, 

debe incluir un nuevo mecanismo de financiación que rija las medidas que se 

toman. Reformar las instituciones humanitarias y del desarrollo existentes 

continúa siendo fundamental, ya que estas seguirán desempeñando un papel 

crucial, tanto a la hora de reforzar la resiliencia ante los impactos climáticos como 

de salvar vidas en emergencias relacionadas con el cambio climático.   

Este servicio es vital para garantizar que la financiación no continúe 

proporcionándose como hasta ahora. Debe ser adicional a los presupuestos de la 

ayuda, de carácter automático y basarse en el principio de "quien contamina, 

paga". Se requiere también un servicio que atraiga la atención política, propicie 

una mayor acción y potencie la coordinación entre las instituciones pertinentes, 

actualmente fragmentadas y dispares. Tras años de estancamiento, la creación 

de un servicio de financiación podría contribuir también a que los países en 

desarrollo confíen en que por fin se ha iniciado una reforma justa y de gran 

alcance. 
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NUEVAS FUENTES DE FINANCIACIÓN INNOVADORA 

Los países ricos no solo tienen la responsabilidad de financiar este nuevo servicio 

financiero, sino que disponen de los recursos para ello, y podrían recaudar incluso 

más dinero gravando a las personas y empresas contaminantes de una manera 

justa y plena, lo que les permitiría recaudar miles de millones de dólares.  

Este informe presenta también otras posibles nuevas fuentes innovadoras de 

fondos que podrían ofrecer flujos adicionales para la financiación de las pérdidas 

y daños que sean estables, significativos y automáticos, complementando así las 

contribuciones no voluntarias de los países ricos. Una de estas fuentes podría ser 

la aplicación de un impuesto sobre las emisiones del transporte marítimo 

internacional y otro sobre la extracción de combustibles fósiles. Varias de estas 

nuevas fuentes honran el principio de "quien contamina, paga" y pueden aplicarse 

de una manera equitativa, atribuyendo un mayor peso financiero a los principales 

responsables con mayor capacidad para pagar.  

PETICIONES DE OXFAM PARA LA COP27 Y EL 

FUTURO 

De cara a la COP27, todos los Gobiernos deben: 

• Volver a presentar unas contribuciones determinadas a nivel nacional 

mejoradas (objetivo de emisiones para 2030) en función de lo que les 

corresponda justamente, con el fin de limitar el aumento de la temperatura 

global a 1,5 °C y evitar los peores efectos del cambio climático y las pérdidas y 

daños asociados.  

De cara a la COP27, los países desarrollados 

deben: 

• Comprometerse a aportar financiación bilateral para abordar explícitamente 

las pérdidas y daños de manera adicional a los compromisos existentes de 

ayuda oficial al desarrollo (AOD) y de financiación climática. 

• Acordar que el 50 % de su financiación climática se destine a la adaptación y 

se proporcione a través de subvenciones, y demostrar que se encuentran en 

buen camino para cumplir con el compromiso de la COP26 de doblar la 

financiación de la adaptación mediante la publicación de un plan de ejecución 

con anterioridad a la COP27. Dicha financiación debe contribuir a minimizar y 

evitar pérdidas y daños propiciando una mayor acción preventiva con el fin de 

reducir riesgos y poder adaptarnos a los efectos del cambio climático.  

EN LA COP27, TODOS LOS GOBIERNOS DEBEN 

COMPROMETERSE A: 

• Crear un servicio de financiación de pérdidas y daños consagrado en la 

CMNUCC para coordinar una respuesta global eficaz y equitativa a las pérdidas 

y daños generados por los efectos del cambio climático.  

• Comprometerse a la creación de un sistema de apoyo financiero para las 

medidas destinadas a afrontar las pérdidas y daños, que incluya 

contribuciones anuales de los países en función del principio de la CMNUCC de 

responsabilidades comunes pero diferenciadas y en consonancia con sus 
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respectivas capacidades. 

• Centrar el Diálogo de Glasgow en la creación del servicio de financiación y en la 

definición de su estructura de gobernanza y ejecución, e identificar las 

necesidades de financiación y movilización de recursos, incluido a partir de 

fuentes innovadoras. 

• Garantizar que la financiación nacional de pérdidas y daños se convierta en un 

elemento principal del Balance Mundial de la CMNUCC. 

• Incluir las pérdidas y daños en el nuevo objetivo cuantificable de financiación 

climática posterior a 2025 bajo el Acuerdo de París. 

• Transversalizar el género convirtiendo las pérdidas y daños en un elemento 

principal del Plan de Acción de Género de la CMNUCC, lo que incluye garantizar 

que toda medida tenga un enfoque de género explícito para no exacerbar las 

desigualdades existentes.  

• Convertir las pérdidas y daños en un punto permanente de la agenda de 

futuras COP, con el fin de garantizar un espacio de negociación para seguir 

realizando progresos cada año. 

1 UNA NUEVA ERA DE PÉRDIDAS Y 

DAÑOS 

El sexto informe de evaluación del IPCC (Grupo de Trabajo 2) puso de manifiesto el 

“inequívoco” impacto que el cambio climático está teniendo en todo el mundo.
19 

El 

informe, que el Secretario General de las Naciones Unidas António Guterres 

describe como un “atlas del sufrimiento humano y una acusación condenatoria 

del fallido liderazgo climático”,
20

 revela que cerca de la mitad de la humanidad ya 

vive en zonas altamente vulnerables a los efectos del cambio climático.
21

 Un 

aspecto significativo es que se trata de la primera evaluación que destaca los 

“daños sustanciales y las pérdidas cada vez más irreversibles” que se están 

produciendo por todo el mundo, y a los que los países de rentas más bajas son 

enormemente vulnerables.
22

  

LA CIENCIA LO DICE CLARO 

Estamos adentrándonos en una era marcada por la escalada de los impactos 

climáticos. Los daños y las pérdidas vinculados al cambio climático son una 

realidad letal y costosa. El calentamiento global, que ya ha alcanzado 1,1˚C 

respecto a los niveles preindustriales, ya está afectando a todas las regiones del 

mundo. Los fenómenos extremos que se han producido los últimos 12 meses son 

prueba de que los efectos del cambio climático ya se están sintiendo en la 

pérdida de vidas, tierras, cultivos, casas y medios de vida, en los daños y 

perturbaciones que sufren los sistemas agrícolas y en el aumento de los 

desplazamientos y la inseguridad alimentaria (véase el Gráfico 1). Estos impactos 

climáticos están exacerbando la desigualdad, ya que las personas en situación de 

pobreza son las más afectadas y tienen más dificultades para recuperarse en 

comparación con aquellas que disponen de más recursos. 

El aumento de las temperaturas ha conllevado un aumento de la frecuencia e 

intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos. Las olas de calor que 

solían producirse una vez cada década son ya casi tres veces más probables 
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ahora, y con un calentamiento global de 1,5º C, se calcula que serán cuatro veces 

más probables (ver Tabla 1). Un estudio de Save the Children sugiere que una niña 

o niño nacido en 2020 será testigo del doble de incendios forestales, casi tres 

veces más desbordamientos de ríos y cosechas malogradas y 2,6 veces más 

sequías que una persona que haya nacido en 1960.
23

  

Tabla 1: Aumento de la frecuencia de fenómenos meteorológicos que suceden 

una vez por década 

 Temperatura por encima de los niveles preindustriales 

y aumento de la frecuencia de los fenómenos 

meteorológicos que suceden una vez por década 

 +1,1˚C  

(temperatura 

actual) 

+1,5˚C  

(en 6–11 

años) 

+2˚C 

(en unos 

30 años) 

+4˚C 

(poco 

probable 

en este 

siglo) 

Olas de calor 2,8x  4,1x  5,6x 9,4x 

Sequías 1,7x 2x  2,4x 4,1x 

Precipitaciones 

extremas 

1,3x  1,5x  1,7x 2,7x 

Fuente : IPCC (2021)
24

 

No existe una definición internacionalmente acordada de “pérdidas y daños” en el 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 

pero el término define colectivamente el daño causado por el cambio climático 

cuando los esfuerzos para la adaptación no son suficientes o son inexistentes. 

Estos impactos son tanto económicos como de otra índole, y son el resultado de 

procesos de aparición lenta y fenómenos meteorológicos, como el aumento del 

nivel del mar, el derretimiento de los glaciares, el incremento gradual de las 

temperaturas o las sequías, así como de fenómenos meteorológicos extremos 

como las tormentas o las lluvias torrenciales. 
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Gráfico 1: 2021 – un año de 

extremos  

Cronograma de los fenómenos 

meteorológicos extremos en 2021. Fuente: 

elaboración de la autora, a partir del análisis 

de 2021 de Christian Aid.   

Referencias: 1) Cicló Ana en Fiji: 

Actualización humanitaria de OCHA; 2) 

Inundaciones en el este de Australia: Aon 

2021 Weather, Climate and Catastrophe 

Insight; 3) Ciclón Seroja: Reuters (2021); 4) 

Ciclón Tauktae en India, Maldivas y Sri Lanka: 

Aon (2021) Op. cit.; 5) Ciclón Yaas en India y 

Bangladesh: Aon (2021) Op. cit.; 6) Cúpula de 

calor del Pacífico Noroccidental: British 

Columbia Coroners Service; Scientific 

American (2021); 7) Inundaciones en Europa 

Occidental: Aon (2021) Op. cit.; 8) 

Inundaciones en la provincia Henan de China: 

Aon (2021) Op. cit.; 9) Tifón Fabian: Aon (2021) 

Op. cit.; 10) Huracán Ida en EE.UU.: Aon (2021) 

Op. cit.; 11) Inundaciones monzónicas en 

India/Nepal: Al Jazeera (2021); 12) 

Inundaciones en Sudán del Sur: ReliefWeb 

(2021); 13) Inundaciones en Canadá: Aon 

(2021) Op. cit.; 14) Sequía en África Oriental: 

ICPAC (2021);15) Super tifón Rai: NDRRMC 

(2022). 
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https://www.aon.com/weather-climate-catastrophe/index.html
https://www.aon.com/weather-climate-catastrophe/index.html
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/birth-adoption-death-marriage-and-divorce/deaths/coroners-service/statistical/heat_related_deaths_in_bc_knowledge_update.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/birth-adoption-death-marriage-and-divorce/deaths/coroners-service/statistical/heat_related_deaths_in_bc_knowledge_update.pdf
https://www.scientificamerican.com/article/pacific-northwest-heat-wave-killed-more-than-1-billion-sea-creatures/
https://www.scientificamerican.com/article/pacific-northwest-heat-wave-killed-more-than-1-billion-sea-creatures/
https://www.aon.com/weather-climate-catastrophe/index.html
https://www.aon.com/weather-climate-catastrophe/index.html
https://www.aon.com/weather-climate-catastrophe/index.html
https://www.aon.com/weather-climate-catastrophe/index.html
https://www.aon.com/weather-climate-catastrophe/index.html
https://www.aon.com/weather-climate-catastrophe/index.html
https://www.aljazeera.com/news/2021/7/24/at-least-76-killed-in-india-heavy-monsoon-rains-govt
https://reliefweb.int/report/south-sudan/wfp-south-sudan-situation-report-297-26-november-2021
https://reliefweb.int/report/south-sudan/wfp-south-sudan-situation-report-297-26-november-2021
https://www.aon.com/weather-climate-catastrophe/index.html
https://www.aon.com/weather-climate-catastrophe/index.html
https://www.icpac.net/documents/493/Multi_Agency_East_Africa_Drought_Alert_v7_f.pdf
https://monitoring-dashboard.ndrrmc.gov.ph/assets/uploads/situations/SitRep_No__19_for_Typhoon_ODETTE_20211.pdf
https://monitoring-dashboard.ndrrmc.gov.ph/assets/uploads/situations/SitRep_No__19_for_Typhoon_ODETTE_20211.pdf
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UN RIESGO DESIGUAL 

Los desastres relacionados con el cambio climático afectan principalmente a las 

personas en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad, tanto en los países más 

ricos como en los más pobres, lo que exacerba aún más las desigualdades. Los 

riesgos climáticos no se comparten de manera equitativa. Las pérdidas y daños 

relacionados con el cambio climático se concentran sobre todo en las 

poblaciones más empobrecidas. La desigualdad de ingresos y de riqueza se suma 

a las desigualdades por motivos raciales, de género y de origen étnico, generando 

una vulnerabilidad aún mayor ante los impactos del cambio climático.
25

 Cuando el 

huracán Sandy llegó a Nueva York, la población negra que vivía en las zonas más 

vulnerables fue la más afectada. Las personas blancas adineradas, que viven en 

zonas más protegidas, se vieron menos afectadas.
26

 

Las personas más ricas están menos expuestas a estos riesgos y tienen más 

medios para sortear los desastres provocados por los fenómenos meteorológicos 

extremos. Viven en lugares más seguros y disponen de más recursos en los que 

apoyarse. Las personas en mayor situación de pobreza están menos protegidas y, 

por lo tanto, sufren mayores pérdidas y daños, que se acumulan con el tiempo.
27

 

Como resultado, la brecha existente entre las personas ricas y las que se 

encuentran en situación de pobreza es cada vez mayor. Al mismo tiempo, los 

países más ricos cuentan con infraestructuras públicas y poder económico, lo 

que les permite recuperarse con mayor rapidez. Y, sobre todo, los países en los 

que hay una mayor igualdad (ya sean ricos o pobres) están mejor capacitados 

para organizar respuestas colectivas eficaces sin excluir a las personas en 

situación de pobreza.  

Las crisis no afectan por igual a los hombres y las mujeres (véase el Cuadro 1). 

Cada desastre amenaza los derechos de las mujeres y el progreso logrado para 

alcanzar la igualdad de género. Según ONU Mujeres, las mujeres y las niñas y niños 

tienen 14 veces más posibilidades de morir cuando se produce un desastre que 

los hombres.
28

 El PNUD estima que el 80 % de las personas desplazadas por los 

efectos del cambio climático son mujeres.
29

 

La evolución histórica de la explotación, y no solo la de las emisiones, también es 

responsable de las desigualdades existentes en la actualidad, que aumentan la 

vulnerabilidad de los países y comunidades más pobres frente al cambio 

climático. El legado racista, incluida la esclavitud y el colonialismo, han llevado a 

que la configuración de la economía mundial sea profundamente desigual. Las 

dinámicas basadas en la explotación del colonialismo han exacerbado el cambio 

climático y las desigualdades subyacentes. Tras siglos causando estragos a 

través del colonialismo, los países ricos industrializados siguen provocando 

daños con su exceso de emisiones, ya que los países y comunidades más 

vulnerables son los más afectados por el cambio climático.  

  

Los riesgos climáticos no 

se comparten de manera 

equitativa. Las pérdidas y 
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sobre todo en las 
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desigualdad de ingresos y 

de riqueza se suma a las 

desigualdades por 

motivos raciales, de 

género y de origen étnico, 

generando una 

vulnerabilidad aún mayor 

ante los impactos del 

cambio climático. 
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Cuadro 1: Las mujeres frente a las pérdidas y daños  

Las necesidades de las mujeres no se han tenido en cuenta tras el paso del ciclón 

tropical Seroja 

El ciclón tropical Seroja golpeó Timor Oriental en abril de 2021, dejando a su paso 

inundaciones repentinas y deslizamientos de tierras. Como explica Dilva, habitante 

local, no se tuvieron en cuenta las necesidades de las mujeres en los planes de 

ayuda de emergencia: “Ha sido especialmente difícil para las mujeres [...] Cuando 

llegué al centro de evacuación, algunas mujeres tenían el periodo, pero no teníamos 

productos para darles. Algunas mujeres no tenían ni ropa”. Tras la aparición de un 

fenómeno meteorológico extremo, debe priorizarse el apoyo específico a las mujeres 

en situación de pobreza. Sin él, se corre el riesgo de que las desigualdades 

estructurales se enraícen aún más. 

 

Dilva y su hija, en un alojamiento temporal. Foto: Juvencio Madeira. 

El liderazgo de las mujeres para afrontar las pérdidas y daños en Guatemala 

Las tormentas Eta y Iota golpearon con dureza la localidad de Sebol (Guatemala) en 

2020. Las mujeres desempeñan un papel central en los esfuerzos de recuperación 

tras este tipo de desastres, así como para encontrar soluciones que mitiguen sus 

impactos. Heidy Ramírez lo perdió todo: sus cultivos, sus posesiones y su medio de 

vida. Su comunidad ha perdido el almacén, la escuela y el parque infantil que tenían. 

Heidy creó un comité de emergencia para prepararse y organizarse ante futuras 

emergencias, pero afirma que es realmente complicado encontrar recursos.  
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“Necesitamos chalecos, salvavidas, radios, mochilas, embarcaciones... [pero] no 

tenemos nada ahora mismo”. El apoyo durante y después de un desastre debe 

organizarse de manera que se reconozca el papel integral que a menudo asumen las 

mujeres para apoyar a sus comunidades a afrontar la situación, recuperarse y 

prepararse ante futuros desastres.  

 

Heidy, que ha creado un comité de emergencia para ayudar a su comunidad a recuperarse y prepararse. 

Foto: Carlos Zaparolli. 

LO PEOR ESTÁ AÚN POR LLEGAR 

El sexto informe de evaluación del IPCC advierte sobre los drásticos cambios que 

se avecinan en las próximas décadas. Lo cierto es que, aunque se pongan en 

marcha medidas ambiciosas en materia de mitigación y adaptación, algunos de 

los efectos del cambio climático son ya inevitables. Las emisiones que ya están 

en la atmósfera implican que es inevitable que se produzca un mayor 

calentamiento global, con las consiguientes pérdidas y daños.  

Reducir las emisiones es la manera más segura de evitar que se produzcan 

pérdidas y daños. Pero las emisiones siguen creciendo, y van camino de provocar 

un calentamiento de 2,4 ˚C, si no más. Esto sería todo un desastre; tal y como ha 

afirmado recientemente Ibrahim Mohamed Solih, presidente de Maldivas, incluso 

un calentamiento global de 2˚C ya sería una sentencia de muerte para Maldivas.
30 

 

Las pérdidas y daños están acelerándose y no pueden simplemente ignorarse. Si 

no se toman medidas urgentes y de gran alcance para reducir las emisiones, lo 

peor estará aún por llegar. 

2 UNA CRISIS HUMANITARIA 

DESBOCADA 

Un nuevo estudio de Oxfam muestra que los llamamientos humanitarios de las 

Naciones Unidas vinculados a los fenómenos meteorológicos extremos han 

aumentado en gran medida en las últimas dos décadas. La aceleración del cambio 
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climático somete al sistema humanitario a una presión cada vez mayor, lo que le 

impide responder de una manera adecuada.  

Puede consultarse información detallada sobre la metodología de la investigación 

en el Anexo I. 

SE ESTÁ PRODUCIENDO UN DRÁSTICO AUMENTO 

DE LAS NECESIDADES HUMANITARIAS 

VINCULADAS A LOS FENÓMENOS 

METEOROLÓGICOS EXTREMOS 

 En 2000, cerca del 36 % de los llamamientos estaban relacionados con 

fenómenos meteorológicos extremos; en 2021, esta cifra era del 78 % Las 

necesidades de financiación de los llamamientos humanitarios de las Naciones 

Unidas vinculados a fenómenos meteorológicos extremos se han disparado 

durante las dos últimas décadas: el promedio de 2019-2021 es ocho veces mayor 

que el promedio hace 20 años (2000-2002).
31

  

Gráfico 2: Proporción de los llamamientos humanitarios de las Naciones Unidas 

vinculados a fenómenos meteorológicos extremos, 2000-2021  

Nótese que, en 2020, el aumento de los llamamientos no vinculados a fenómenos meteorológicos extremos se 

debió al elevado número de llamamientos por motivo de la COVID-19. Los llamamientos vinculados a fenómenos 

meteorológicos extremos incluyen aquellos en los que eran el factor principal o un factor contribuyente.  

Las necesidades de 

financiación de los 

llamamientos 

humanitarios 

relacionados con 

fenómenos 

meteorológicos extremos 

son ocho veces 

superiores que hace dos 

décadas.  
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Gráfico 3: Necesidades de financiación de los llamamientos humanitarios de las 

Naciones Unidas ligados a fenómenos meteorológicos extremos, 2000 - 2021 

Las cantidades en dólares estadounidenses aparecen en valores reales de 2021. Las secciones marcadas en 

verde oscuro abarcan los llamamientos en los que los fenómenos meteorológicos extremos eran el factor 

principal, por lo que se contabiliza el 100 % de sus necesidades de financiación. En cuanto a las estimaciones 

más altas (verde más claro) y las estimaciones más bajas (verde intermedio), se contabiliza el 50 % y el 30 % 

respectivamente del valor de esos llamamientos. 

El Gráfico 2 muestra cómo ha ido aumentando de forma continua el número de 

llamamientos vinculados a fenómenos meteorológicos extremos. Esto se ha 

producido en un contexto marcado por un incremento de las necesidades 

humanitarias en general causadas por conflictos. La evaluación reciente más 

exhaustiva de las necesidades humanitarias proyectaba que una de cada 29 

personas necesitará ayuda humanitaria en 2022.
32

  

La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja estima que, para 

2050, más de 200 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria 

internacional debido a la presión adicional que ejerce el cambio climático, casi el 

doble de los 108 millones de personas que la necesitan en la actualidad.
33

 Estas 

cifras esconden la brutal realidad de los efectos del cambio climático: personas 

que pasan hambre y sufren daños tanto físicos como mentales, el aumento de la 

violencia doméstica contra las mujeres
34

 y comunidades enteras forzadas a 

abandonar sus hogares.  
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LA FINANCIACIÓN DE LOS LLAMAMIENTOS 

VINCULADOS A FENÓMENOS METEOROLÓGICOS 

EXTREMOS ES ENORMEMENTE INSUFICIENTE. 

Se estima que el déficit de financiación durante los últimos años ha sido once 

veces mayor que hace dos décadas, pasando de millones a miles de millones. En 

los últimos cinco años, los llamamientos relacionados con los fenómenos 

meteorológicos extremos recibieron en promedio únicamente una financiación 

del 54 %, generando un déficit de financiación que, según las estimaciones, se 

sitúa entre los 28 000 y los 33 000 millones de dólares. 

Gráfico 4: Déficit de financiación de los llamamientos de las Naciones Unidas 

ligados a fenómenos meteorológicos extremos, 2000 - 2021 

Notas: Las cantidades en dólares estadounidenses aparecen en valores reales de 2021. Las secciones marcadas 

en verde oscuro abarcan los llamamientos en los que los fenómenos meteorológicos extremos eran el factor 

principal, por lo que se contabiliza el 100 % del déficit de financiación. En cuanto a las estimaciones más altas 

(verde más claro) y las estimaciones más bajas (verde intermedio), se contabiliza el 50 % y el 30 % 

respectivamente del valor del déficit de cada llamamiento. 

La necesidad de responder a los cada vez más frecuentes fenómenos 

meteorológicos extremos ejerce una presión aún mayor sobre un sistema 

enormemente infradotado y sobrecargado. Como resultado, la mayoría de los 

llamamientos humanitarios se queda muy lejos de recaudar los fondos 

necesarios.
35

  

  

Durante los últimos cinco 

años, los llamamientos 

vinculados a fenómenos 

meteorológicos extremos 

solo han cubierto en 

promedio el 54 % de sus 

necesidades de 

financiación. 
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Cuadro 2: Zonas calientes 

Entre 2000 y 2021, los países con un mayor número de llamamientos recurrentes 

vinculados a fenómenos meteorológicos extremos fueron Kenia, Burkina Faso, 

Zimbabue, Burundi, Níger, Uganda, Sudán del Sur, Chad, República Democrática del 

Congo, Afganistán, Haití, Sudán y Somalia. Cada uno ha tenido más de diez 

llamamientos vinculados a fenómenos meteorológicos extremos (como factor 

principal o contribuyente) desde el año 2000, y son países que ya se enfrentan a 

graves crisis, como las provocadas por conflictos.36  

Nuestro estudio identificó que Somalia es el país que más llamamientos vinculados a 

fenómenos meteorológicos extremos ha tenido, con un total de 22. En promedio, 

estos llamamientos solo consiguieron cubrir el 62 % de sus necesidades de 

financiación. En la actualidad, algunas zonas de Somalia están experimentando sus 

condiciones de sequedad más extrema de los últimos 40 años.37 La combinación del 

cambio climático y La Niña está provocando una falta de agua prolongada y 

persistente.38 Las sequías y las inundaciones extremas, sumadas a los conflictos, la 

inestabilidad política y social, las plagas de langostas y el aumento de las 

temperaturas, han diezmado los cultivos y provocado un drástico incremento de la 

inflación de los precios de los alimentos. En la actualidad, más de 24 millones de 

personas en zonas afectadas por sequías e inundaciones en el Cuerno de África y 

África Oriental no disponen de alimentos suficientes, y 45,5 millones necesitan 

ayuda humanitaria.39   

Las pérdidas y daños también influyen y agravan crisis existentes, como las 

causadas por conflictos. Por ejemplo, en el Cuerno de África y África Oriental, se ha 

identificado que la combinación de sequías prolongadas e inundaciones extremas es 

un factor que contribuye al recrudecimiento de las tensiones y los conflictos sobre 

los limitados recursos.40  

 

Un grupo de pastores en la aldea de Sincaro (Somalia) lleva agua para su ganado. Foto: Abdiaziz 

Adani/Oxfam. 
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LAS NECESIDADES HUMANITARIAS SON MUCHO 

MAYORES DE LO QUE ABARCAN LOS 

LLAMAMIENTOS DE LAS NACIONES UNIDAS  

Durante las dos últimas décadas, es posible que los llamamientos de las 

Naciones Unidas solo hayan cubierto el 7,5 % de los desastres relacionados con 

fenómenos meteorológicos extremos en países de renta baja y media.
41

 Desde el 

año 2000, se estima que cerca de 3940 millones de personas en países de renta 

baja y media se han visto afectados por este tipo de desastres, pero los 

llamamientos de las Naciones Unidas solo han abarcado a 474 millones de 

personas.
42

 

Gráfico 5: Llamamientos de las Naciones Unidas comparado con el número de 

desastres relacionados con fenómenos meteorológicos extremos, 2000 - 2021 

Fuente: Cálculos de Oxfam a partir de la base de datos EM-DAT.
43

  

El Gráfico 5 compara todos los desastres vinculados a fenómenos meteorológicos 

extremos con el número de llamamientos humanitarios de las Naciones Unidas 

para el mismo período. Los llamamientos de las Naciones Unidas son una 

importante herramienta para medir las necesidades humanitarias o las pérdidas y 

daños tras un desastre, pero están lejos de proporcionar una medición 

exhaustiva. Se centran en las regiones del mundo con mayores necesidades y en 

las crisis que superan la capacidad de respuesta de los Estados, y por lo tanto a 

veces no consiguen abarcar las crisis de magnitud pequeña y mediana.  
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Gráfico 6: Número de personas afectadas por desastres relacionados con 

fenómenos meteorológicos extremos, 2000 - 2021  

Fuente: Cálculos de Oxfam a partir de la base de datos EM-DAT.
44

  

El Gráfico 6 muestra que, durante las dos últimas décadas, el número estimado de 

personas de países de renta baja y media afectadas por desastres relacionados 

con fenómenos meteorológicos extremos es de una magnitud muy superior al 

número de personas que abarcan los llamamientos humanitarios de las Naciones 

Unidas. Esto pone de relieve que financiar completamente el sistema humanitario 

no es suficiente para abordar los impactos potenciales de las pérdidas y daños 

provocados por el cambio climático, que son mucho mayores, cada vez más 

frecuentes y presentan necesidades financieras más allá del apoyo humanitario.   

3 CONTABILIZAR LAS PÉRDIDAS Y 

LOS DAÑOS 

El coste de los efectos del cambio climático ya es enorme, y seguirá disparándose 

con cada fracción de grado de aumento de las temperaturas.  

Se ha producido un claro incremento de las pérdidas económicas imputables a los 

desastres relacionados con los fenómenos meteorológicos extremos durante las 

últimas décadas, como indica el Gráfico 7. Según Aon, 2021 ha sido el primero año 

en el que los cuatro principales desastres desde el punto de vista del daño 

económico estaban relaciones con fenómenos meteorológicos extremos. Cada 

uno de estos desastres superó los 20 000 millones de dólares en concepto de 

pérdidas económicas. Se estima que el coste económico total de los fenómenos 

meteorológicos extremos en 2021 fue de 329 000 millones de dólares: el tercer 

año con el coste más elevado tras 2017 y 2005.
45

 

La Tabla 2 presenta ejemplos sorprendentes de fenómenos meteorológicos 

extremos de los últimos años y su impacto económico a escala nacional. El 

Cuadro 3, sobre el tifón Rai en Filipinas en 2021, muestra el impacto más allá de 

las cifras que han copado titulares. 
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Gráfico 7: Estimación de Aon de las pérdidas económicas globales ocasionadas 

por desastres relacionados con fenómenos meteorológicos extremos, 1950 - 

2020 

Fuente : Aon (2021) Catastrophe Insight. Los datos son en miles de millones de dólares en valores reales de 2021. 

Tabla 2: Ejemplos recientes de pérdidas y daños relacionados con fenómenos 

meteorológicos extremos  

Fenómeno meteorológico Costes estimados 

Inundaciones en Europa Occidental (2021) 

Más de 200 personas perdieron la vida.  

Pérdidas valoradas en 45 600 millones de dólares 

en Europa Occidental.46  

Huracán Harvey en Estados Unidos (2017) 

13 millones de personas afectadas y al 

menos 88 víctimas mortales. 

Se estima que los costes ascienden al menos a 

125 000 millones de dólares.47  

Huracán María en Dominica (2017) 

65 víctimas mortales; el 80 % de la 

población de la isla se vio afectado.  

Los daños totales ascendieron a 931 millones de 

dólares y las pérdidas a 382 millones, lo que 

representa el 226 % del PIB.48  

Sequía en Sudáfrica (2015-2017) 

Ciudad del Cabo declaró una zona de 

desastre tras la peor sequía en cerca de un 

siglo.49 

Se estima que el sector agrícola de Western Cape 

perdió 432 millones de dólares y 30 000 empleos.50   

Ciclón Pam en Vanuatu (2015) 

11 personas murieron y más de 65 000 

tuvieron que desplazarse. 

El coste total fue de 449 millones de dólares, lo que 

equivale al 64 % del PIB.51 
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Cuadro 3: Súper tifón Rai en Filipinas 

El súper tifón Rai (conocido localmente como Odette) tocó tierra en Filipinas en 

diciembre de 2021. Fue la mayor tormenta del año en la isla, cobrándose al menos 

407 vidas y provocando daños valorados en cientos de millones de dólares, incluido: 

336 millones de dólares en pérdidas de activos agrícolas; 75 millones de dólares en el 

sector de la pesca (embarcaciones, equipamiento y stock), y 565 millones de dólares 

en daños en infraestructuras (casas, carreteras, red eléctrica y canalizaciones de 

agua).  Las inundaciones echaron a perder más de 462 000 hectáreas de tierras, y 

más de 2,1 millones de casas sufrieron daños o quedaron destruidas. Se prevé que 

los súper tifones se vuelvan cada vez más impredecibles y poderosos en esta región 

como consecuencia del cambio climático.52  

 

Juguetes y artículos caseros en medio de la destrucción causada por el súper tifón Rai en Malitbog, en 

Southern Leyte. Foto: Deo Mercader/Oxfam. 

COSTES ESTRATOSFÉRICOS EN EL FUTURO  

Las estimaciones de los futuros costes asociados a las pérdidas y daños oscilan 

entre 290 000 millones y 580 000 millones de dólares (véase la Tabla 3).
53

  

Estas cifras son elevadas. Pero estos costes no son nada en comparación con los 

miles de millones en subvenciones que recibe la industria de los combustibles y 

los beneficios que genera. En 2021, 25 empresas de petróleo y gas obtuvieron 

205 000 millones en beneficios.
54

 El PNUD calcula que las subvenciones globales a 

los combustibles fósiles ascienden a 423 000 millones al año.
55

  

Los fenómenos que provocan pérdidas y daños suceden en todo el mundo, pero 

los países más vulnerables al clima de renta baja carecen de las redes de 

seguridad y de los recursos para hacerles frente, al contrario que los países ricos. 

Un ejemplo de esta diferencia puede apreciarse en el anuncio de la antigua 

canciller alemana Angela Merkel de la creación de un fondo de reconstrucción de 

30 000 millones de dólares semanas después de las inundaciones del verano de 

2021.
56

 A modo de comparación, la deuda pública de Vanuatu se ha duplicado en 

los últimos años, en gran parte debido a las necesidades de reconstrucción tras 

el paso del ciclón Pam en 2015.
57

  

Los fenómenos que 

provocan pérdidas y 

daños suceden en todo el 

mundo, pero los países de 

renta baja carecen de las 

redes de seguridad y de 

los recursos para 

hacerles frente, al 

contrario que los países 

ricos. 
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El impacto del cambio climático en el sobreendeudamiento y las calificaciones 

crediticias soberanas es un grave problema para los países que se encuentran en 

primera línea de la crisis climática. Los países que afrontan mayores riesgos 

climáticos, sobre todo pequeños Estados insulares de renta baja y en desarrollo, 

ya están pagando más para acceder a financiación.
58

 Por lo tanto, los países que 

menos han contribuido al cambio climático serán quienes más tengan que pagar 

para acceder a la financiación que necesitarán para responder a sus efectos. Si 

bien es fundamental tener en cuenta los riesgos climáticos en el sistema 

financiero, es necesario poner remedio a perjuicios involuntarios como este. 

Tabla 3: Estimación de futuros costes en materia de pérdidas y daños  

Fuente y año Costes estimados  

IFRC ‘The cost of doing 

nothing’ (2019)59 

2030: las necesidades de financiación 

humanitaria para los desastres relacionados con 

el clima podrían aumentar hasta alcanzar los 

20 000 millones de dólares al año.  

Economist Intelligence Unit 

(2019)60 

Al medir la exposición directa de cada país a las 

pérdidas ocasionadas por el cambio climático y 

los fenómenos meteorológicos extremos, se 

identificó que, para 2050, el PIB en riesgo podría 

ser de:  

4,7 % en África (región más vulnerable)  

3,8 % en América Latina 

3,7 % en Oriente Próximo  

3 % en Europa Oriental 

2,6 % en Asia-Pacífico 

1,7 % en Europa Occidental 

1,1 % en América del Norte 

Markandya y Gonzaĺez-

Eguino (2018)61 

Daños totales residuales anuales para los países 

en desarrollo: 

2030: 290 000 millones a 580 000 millones de 

dólares 

2040: 551 000 millones a 1 billón de dólares 

2050: 1,1 billones a 1,7 billones de dólares 

Climate Analytics (2015)62 Proyección del daño macroeconómico provocado 

por el cambio climático para los países en 

desarrollo:  

2030: 400 000 millones a 431 000 millones de 

dólares 

2050: 1 billón a 1,8 billones de dólares 

Deloitte (2022)63 Un calentamiento global de 3˚ C podría costar a la 

economía de Estados Unidos 14,5 billones para 

2070. 
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PÉRDIDAS NO ECONÓMICAS 

Las pérdidas y los daños van más allá de lo que podemos cuantificar o fijar con un 

precio. Las pérdidas y los daños no directamente económicos son profundos y de 

gran alcance, incluyendo la pérdida de vidas, de identidad cultural, de 

conocimientos indígenas y locales, de salud, de biodiversidad y de territorios. Es 

fundamental contar con disposiciones para abordar este crucial elemento de las 

pérdidas y daños, incluidas las compensaciones financieras en reconocimiento 

del daño causado y para apoyar el bienestar en el futuro.  

A menudo se ignoran las pérdidas y daños que recaen sobre las mujeres. Por 

ejemplo, el trabajo de cuidados no remunerado y doméstico que llevan a cabo las 

mujeres, que es susceptible de aumentar después de que se produzca un 

desastre,
64

 suele excluirse de las evaluaciones sobre pérdidas y daños. Si bien 

resulta complicado cuantificar las contribuciones de las mujeres a sus hogares, el 

no hacerlo puede tener como consecuencia que las mujeres estén excluidas de 

los debates financieros sobre las pérdidas y los daños.  

4 LAS DISPOSICIONES 

FINANCIERAS ACTUALES NO 

CUMPLEN SU PROPÓSITO  

Las medidas existentes para financiar pérdidas y daños abarcan principalmente la 

ayuda humanitaria y para el desarrollo y los seguros. No obstante, como se indica 

a continuación, estas disposiciones no son coherentes con el mecanismo 

automático y justo de apoyo financiero que es necesario para afrontar las 

pérdidas y daños, donde la financiación se proporciona en aras de la justicia y 

siguiendo un principio de responsabilidad.  

Cuadro 4: ¿Qué es la financiación para afrontar las pérdidas y los daños?  

Los acuerdos de la CMNUCC hacen referencia al apoyo financiero destinado a tomar 

medidas para "evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y daños".65 Evitar y 

reducir al mínimo abarca medidas para prevenir y reducir impactos, pérdidas y daños, 

tales como la mitigación, la reducción del riesgo de desastres y la adaptación. La 

financiación para afrontar pérdidas y daños abarca medidas para responder ante los 

impactos una vez se ha producido un desastre.  

La "financiación de pérdidas y daños" suele utilizarse para aludir a la financiación 

destinada a afrontar pérdidas y daños (que es un punto ciego) que no se hubieran 

producido de no ser por el cambio climático, y a los que no podemos adaptarnos (o 

simplemente no lo hemos hecho). Actualmente, los países desarrollados no se han 

comprometido colectivamente en el marco de la CMNUCC a ofrecer financiación para 

afrontar las pérdidas y daños, al contrario que ocurre con las medidas de mitigación 

y adaptación, que forman parte del objetivo de alcanzar los 100 000 millones de 

dólares.66  

  

Las pérdidas y los daños 

van más allá de lo que 

podemos cuantificar o 

fijar con un precio. Las 

pérdidas y los daños no 

directamente económicos 

son profundos y de gran 

alcance, incluyendo la 

pérdida de vidas, de 

identidad cultural, de 

conocimientos indígenas 

y locales, de salud, de 

biodiversidad y de 

territorios. 
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Algunas medidas para afrontar pérdidas y daños en los países en desarrollo ya están 

siendo financiadas por el sistema humanitario, la financiación para el desarrollo, la 

protección social y los seguros, entre otros. Sin embargo, la ayuda humanitaria y 

para el desarrollo no se ha diseñado para afrontar las pérdidas y daños relacionados 

con la crisis climática. Los objetivos del sistema actual son cubrir las necesidades 

humanitarias surgidas de crisis y ayudar a los países a lograr su desarrollo y 

recuperación; raras veces se incluye un elemento restaurativo para compensar a la 

población por las pérdidas. 

Una gran parte se financia a nivel nacional, dada la falta de suficiente apoyo 

internacional. Además, los flujos existentes de financiación internacional destinados 

a afrontar pérdidas y daños no se definen explícitamente como tales, ni tampoco son 

adicionales a la ayuda.   

La financiación de medidas destinadas a afrontar las pérdidas y daños puede 

dividirse en las siguiente categorías generales:67 

Respuesta de emergencia: ayuda humanitaria y de otro tipo que se ofrece 

inmediatamente después de que se produzca una emergencia con el fin de 

proporcionar asistencia temporal y transitoria. 

Recuperación y rehabilitación: reconstrucción de las actividades, sistemas y activos 

ambientales, culturales, sociales, físicos y económicos, de conformidad con los 

principios de desarrollo sostenible y de "reconstruir mejor", a fin de evitar o reducir el 

riesgo de que se produzcan fenómenos climáticos en el futuro.68 

Medidas de protección financiera: seguros, protección social y otras redes de 

seguridad para contribuir a gestionar el riesgo de que se produzcan fenómenos 

meteorológicos extremos. 

Medidas para abordar la migración: financiación para apoyar el movimiento seguro y 

digno de personas que se han visto forzadas a desplazarse por razón del cambio 

climático, incluido la relocalización planificada y el desplazamiento. 

Medidas para apoyar medios de vida alternativos: desarrollar nuevas habilidades, 

oportunidades y recursos para establecer medios de vida alternativos. 

Medidas para abordar pérdidas no económicas: incluidas las reparaciones para 

contribuir a garantizar el bienestar futuro tras sufrir pérdidas, y la inversión en el 

patrimonio cultural. Existe un ligero solapamiento entre algunos de los ámbitos 

citados y la adaptación. Por ejemplo, las medidas orientadas a apoyar medios de vida 

alternativos pueden considerarse una estrategia de adaptación, aunque también 

podrían servir para responder ante pérdidas y daños en el caso de que se produjeran 

impactos climáticos severos. En general, este solapamiento es mínimo y no sirve de 

base para afirmar que una financiación diferenciada para afrontar las pérdidas y 

daños no resulte necesaria (tal y como han tratado de justificar varios países ricos).  

LAS CONTRIBUCIONES TIENEN UN CARÁCTER 

AD HOC Y NO ESTÁN VINCULADAS A LA 

RESPONSABILIDAD 

Los flujos actuales de financiación entre el Norte y el Sur para afrontar pérdidas y 

daños se proporcionan firmemente dentro del marco normativo de la ayuda, 

principalmente en forma de financiación humanitaria y para el desarrollo y los 
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seguros. En base a los principios de caridad e interés propio (y en ocasiones, las 

realidades geopolíticas), la ayuda se presta con un carácter ad hoc y voluntario.  

Si bien los Estados están sujetos a determinadas obligaciones internacionales de 

proporcionar ayuda, esta normalmente no está ligada a la responsabilidad por el 

daño causado, pues se presume que proceda de terceros países que no están 

implicados en la crisis. Los principios humanitarios que rigen la manera en que se 

llevan a cabo las respuestas humanitarias (especialmente el principio de 

independencia) exigen que exista una separación con las partes que han 

ocasionado los daños.
69

 Esto es distinto en el caso de la crisis climática, donde 

los Estados contaminantes están implicados de una manera directa, y siguen 

contribuyendo a los daños sufridos por los países que se encuentran en 

necesidad de apoyo financiero para afrontar las pérdidas y los daños. 

Con lo cual, la prestación de ayuda no concuerda con el principio que establece 

que las personas, empresas y países más ricos y que más gases emiten deben 

proporcionar financiación para afrontar las pérdidas y daños en aras de la justicia 

y siguiendo un principio de responsabilidad. Según se estima, los países ricos 

industrializados son los principales responsables del cambio climático, habiendo 

contribuido en un 92% al exceso de emisiones de carbono históricas, y siendo 

responsables del 37 % de las emisiones actuales (a pesar de acoger únicamente 

al 15 % de la población mundial).
70

 Los países de renta baja más afectados por los 

efectos adversos del cambio climático y con menor capacidad para hacerles 

frente son los que menos han contribuido a que se produzcan. Por ejemplo, las 

emisiones actuales de África representan menos del 4 % del total mundial (a 

pesar de acoger al 17 % de la población mundial); y Kenia, Etiopía, Somalia y Sudán 

del Sur son responsables conjuntamente de apenas el 0,1 % de las emisiones 

globales.
71

 

Tal y como señaló en la COP26 la principal negociadora de la Alianza de los 

Pequeños Estados Insulares, cuando se producen desastres relacionados con el 

cambio climático, los países vulnerables a estos fenómenos no deberían "quedar 

a merced de obras fortuitas de caridad".
72

 Este sistema de "limosnas" para 

responder a desastres debe sustituirse por un mecanismo automático y justo de 

apoyo financiero que se fundamente en el principio de responsabilidad. 

UNA DISTRIBUCIÓN CONTROLADA POR LOS 

DONANTES 

Con demasiada frecuencia, la ayuda sigue dependiendo de las contribuciones 

voluntarias de los países ricos, así como de las preferencias y las preocupaciones 

geopolíticas de los Gobiernos donantes y del nivel de preocupación entre su 

población.
73

 Los países y desastres políticamente estratégicos que atraen una 

gran simpatía del público obtienen una mayor financiación (aunque nunca la 

suficiente), mientras que los desastres de menor envergadura y representación 

mediática quedan relegados. 

UNA MAGNITUD Y ALCANCE INADECUADOS 

La financiación de pérdidas y daños consagrada en la CMNUCC es 

extremadamente limitada, y se limita principalmente a instrumentos de seguros. 

Fuera de la CMNUCC, los flujos internacionales para la ayuda humanitaria y el 

desarrollo destinados a afrontar las pérdidas y daños están ampliamente 

Las personas, empresas y 

países más ricos y que 

más gases emiten deben 

proporcionar financiación 

para afrontar las pérdidas 

y daños en aras de la 

justicia y siguiendo un 

principio de 

responsabilidad. 
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infrafinanciados, y la mayoría de los donantes está fracasando a la hora de 

satisfacer sus compromisos de ayuda oficial al desarrollo (AOD).
74

  

Como resultado, los países y comunidades más pobres del mundo están pagando 

el precio de una crisis climática a pesar de ser quienes menos han contribuido a 

que se produzca. Es el caso de los pequeños agricultores y agricultoras, que no 

reciben apoyo ni compensación cuando pierden su cosecha debido a las sequías 

provocadas por el cambio climático. También el de las comunidades costeras que 

se ven forzadas a desplazarse por la subida del nivel del mar. Y el de países como 

Mozambique, que ha tenido que solicitar al FMI un préstamo tras haberse visto 

golpeado por uno de los peores ciclones tropicales hasta la fecha.
75

  

Existe un importante y persistente déficit de financiación. Incluso cuando el 

apoyo humanitario abarca la respuesta inmediata ante un desastre para proteger 

la vida y la seguridad de las personas, la financiación destinada a la 

reconstrucción de hogares e infraestructuras continúa siendo inadecuada y 

tardía. 

La protección social es un elemento fundamental de las respuestas sostenibles y 

equitativas para abordar pérdidas y daños.
76 

Sin embargo, según las últimas 

estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, más de 4000 millones 

de personas siguen sin acceso a ningún tipo de protección social.
77

 Asimismo, tan 

solo un número reducido de países tiene acceso a fondos sólidos de contingencia 

a los que puede recurrir rápidamente en el caso de producirse pérdidas y daños. 

La financiación disponible para responder ante pérdidas no económicas, como la 

pérdida de salud o de patrimonio cultural, continúa siendo escasa o inexistente. 

Si bien estas pérdidas resultan increíblemente difíciles de cuantificar, tienen 

también un gran impacto en las personas.
78  
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Cuadro 5: Inundación del distrito de Kasese (Uganda): la financiación para la 

reconstrucción es inadecuada y tardía 

La comunidad del distrito de Kasese, en el oeste de Uganda, ha sufrido varias 

inundaciones que han causado amplios daños en hogares, escuelas, puentes y 

carreteras. Tras Kasese se encuentra la cadena montañosa de Rwenzori, conocida 

como "el reino de las nieves" en la lengua bakonzo. En las últimas décadas, la nieve 

de las montañas se ha ido derritiendo a un ritmo alarmante,79 produciendo 

inundaciones repentinas, como las de 2020, que desplazaron a miles de personas y 

obligaron a la comunidad de Kilembe a trasladar su hospital a otro lugar.80 Los niños y 

niñas continúan recibiendo educación en tiendas de campaña mientras se intenta 

recaudar financiación con la que reconstruir las escuelas. A pesar de que el distrito 

de Kasese recibió asistencia inmediata tras el desastre, la financiación a medio y 

largo plazo para reconstruir infraestructuras y proporcionar apoyo social a las 

comunidades afectadas ha resultado enormemente inadecuada. 

 

Una escuela destruida por la inundación del río Nyamwamba, en el distrito de Kasese. Crédito de la 

foto: Elizabeth Nakiru/Oxfam. 

LOS SEGUROS PREVALECEN PESE A SUS 

LIMITACIONES  

Las soluciones basadas en seguros han dominado las conversaciones sobre 

financiación de pérdidas y daños hasta la fecha, así como las medidas adoptadas 

por la mayoría de los países ricos. En el marco de los esfuerzos más amplios para 

gestionar y reducir riesgos, esta opción puede desempeñar una función 

importante a la hora de ayudar a los países a responder con rapidez a los 

desastres. Sin embargo, en la mayoría de los casos, se ha prestado atención a 

estas soluciones a expensas de otras medidas más equitativas y eficaces, sin 

reconocer adecuadamente sus limitaciones. Con demasiada frecuencia, se basan 

en una visión excesivamente optimista de que los mercados financieros sirven de 

solución temporal, evitando que los países ricos tengan que aportar dinero.81 En el 

mejor de los casos, los seguros son una solución parcial; en el peor, una mera 

distracción.  

Para la población de países de renta baja, los seguros tienen un historial desigual 

en términos de rapidez, previsibilidad y adecuación del pago. En 2017, Dominica 
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sufrió pérdidas y daños catastróficos por el huracán María, que se estimaron en 

1370 millones de dólares (el equivalente al 226 % de su PIB). El Fondo de seguro 

contra riesgos de catástrofe para el Caribe (CCRIF) únicamente aportó 19,3 

millones de dólares, cubriendo solo un 1,5 % de los costes incurridos.
82

 En 2015, 

Malawi sufrió la peor inundación en 500 años, que provocó pérdidas y daños 

valorados en 366 millones de dólares. Los mecanismos de seguros del grupo 

African Risk Capacity cubrieron únicamente un valor de 8,1 millones de dólares 

nueve meses después de que se declarase la emergencia.
83

 Es fundamental que 

los seguros se definan con unos elementos de activación, así como con términos 

y cobertura adecuados para que ofrezcan la protección necesaria. 

Los seguros no suelen ser rentables en el caso de desastres frecuentes, mientras 

que la incidencia de estas catástrofes sigue aumentando con el rápido aumento 

del calentamiento global.84 La cobertura de seguros tampoco puede utilizarse 

para responder ante la lenta elevación del nivel del mar ni de cualquier otro efecto 

progresivo del cambio climático, que más que riesgos, constituyen una realidad.85 

A medida que aumentan los riesgos relacionados con el cambio climático, 

también lo hacen las primas; en algunos casos, lo que antes eran activos 

asegurables ya han dejado de serlo.86 En los países y comunidades más pobres, la 

ampliación de la cobertura a un nivel que permitiese ofrecer una respuesta viable 

encarecería las primas a un coste prohibitivo. Los datos sugieren que otras 

opciones podrían resultar más eficaces y equitativas en países de renta baja, 

como las redes de seguridad social financiadas con fondos públicos y los 

programas de transferencias monetarias.
87 

 

Los fondos procedentes de un servicio de financiación de pérdidas y daños deben 

poder utilizarse para sufragar en alguna medida los costes relacionados con 

estos seguros, con el fin de que los pequeños agricultores y agricultoras, los 

Gobiernos de países de renta baja y aquellos menos responsables de la crisis 

climática no tengan que cargar con sus costes (véase la sección a continuación). 

Estos servicios también deben financiar otras soluciones esenciales para 

poblaciones y países vulnerables. 

5 NUEVAS MODALIDADES DE 

FINANCIACIÓN PARA AFRONTAR LAS 

PÉRDIDAS Y LOS DAÑOS 

Según el mundo se adentra en una nueva y peligrosa era marcada por el 

calentamiento global y los fenómenos meteorológicos extremos, los Gobiernos 

deben acordar urgentemente nuevas modalidades de financiación para afrontar el 

aumento de las pérdidas y daños en los países en desarrollo.  

Para lograr un sistema de financiación efectivo y completo de las pérdidas y 

daños, es necesario contar con dos elementos esenciales: la creación de un 

servicio de financiación que rija las medidas que se toman en materia de pérdidas 

y daños, y nuevas fuentes innovadoras para movilizar financiación a gran escala 

que complemente a las contribuciones de los Gobiernos.  
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PRINCIPIOS PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS 

PÉRDIDAS Y DAÑOS 

Cimentados en los principios fundamentales de la CMNUCC de equidad, justicia e 

igualdad, adhiriéndose a los principios de eficacia de la ayuda y el desarrollo
88

 y 

aprendiendo de las buenas prácticas en materia de financiación climática, los 

siguientes principios básicos deben apoyar la provisión de financiación para 

afrontar las pérdidas y los daños.  

Tabla 4: Principios para la financiación de las pérdidas y daños
89

  

Movilización de recursos 

Responsabilidad 

por los daños 

causados 

Contribuciones vinculadas a la responsabilidad por las emisiones históricas y 

actuales, de conformidad con el principio de responsabilidades comunes pero 

diferenciadas y capacidades respectivas (CBDR_RC) de la CMNUCC. Esto se 

asienta en los principios de que quien contamina paga y de no hacer daño, lo que 

implica que los Estados deben afrontar los daños ambientales que hayan 

ocasionado fuera de sus jurisdicciones. 

Los países ricos industrializados (y las grandes empresas) que más han 

contribuido a la crisis climática son responsables de una proporción importante 

de los costes para afrontar las pérdidas y daños en países vulnerables al cambio 

climático, que son quienes menos han contribuido a que se produzca.  

El principio CBDR-RC también es aplicable dentro de los Estados, de manera que 

las poblaciones más adineradas que normalmente emiten más gases deberían 

ser quienes más contribuyan.90  

Capacidad Las contribuciones también están vinculadas a la capacidad económica de cada 

Estado (después de haber proporcionado a su población una mínima calidad de 

vida que sea universalmente aceptable y sostenible). 

Escala 

adecuada  

La financiación actual está muy por debajo de las necesidades actuales, y mucho 

más aún de las futuras, por lo que es necesario aumentar su magnitud. Se 

necesita un flujo anual de cientos de miles de millones de dólares.  

Previsibilidad Los compromisos financieros multianuales son necesarios para garantizar que la 

financiación sea segura y previsible. 

Carácter 

adicional 

La financiación debe ser adicional a los fondos para la adaptación y la mitigación 

y a los compromisos en materia de ayuda para el desarrollo (AOD). No debe 

sustituir a otras partidas de gastos esenciales para el cambio climático, la acción 

humanitaria y el desarrollo.  

Para garantizar esto, es necesario desarrollar una contabilidad independiente a 

nivel global, si bien es posible que se produzca un solapamiento de la 

financiación a la hora de aplicarla en la práctica. 

Gobernanza  

Equilibrio de 

género y 

representación 

equitativa 

Los órganos rectores deben garantizar que haya tanto equilibrio de género como 

una representación equitativa de los países de renta baja (más del 50 %). 

Transparencia y 

rendición de 

cuentas 

La transparencia y la rendición de cuentas conformes a un proceso de 

seguimiento normalizado, presentación de informes y verificación de la 

financiación relativa a pérdidas y daños (contribuciones y aplicación). Diseñadas 

de tal manera que las comunidades y las y los funcionarios locales puedan hacer 

un seguimiento y gestionar la financiación relativa a las pérdidas y daños. 

Desembolso 

Exento de los 

intereses de los 

Asignación de fondos en función de las necesidades, exentos de los intereses y 

preferencias de los países contribuyentes. 
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países 

contribuyentes 

Respuesta 

rápida 

automática 

Incluye un cierto nivel de financiación automática basado en eventos que 

desencadenen dicha respuesta dentro de unos parámetros definidos (vinculados 

al clima y/o medidas de impacto como el porcentaje de pérdida del PIB) para 

gestionar la respuesta inmediata. 

Canales 

múltiples  

Canalización de la financiación a través de las instituciones pertinentes que 

cubran todo el rango de acciones necesarias para afrontar las pérdidas y daños, 

en vez de que haya una única entidad nueva específicamente dedicada a ello. 

Ejecución 

Apoyo 

inmediato y 

continuado 

Respuesta de emergencia inmediata y apoyo continuado para medidas a corto y 

medio plazo, como la reconstrucción y la inversión en protección social.  

Liderazgo local 

y de cada país 

Mecanismos descentralizados y basados en las comunidades para identificar y 

priorizar las necesidades relativas a las pérdidas y daños, así como para 

planificar y ejecutar medidas. 

Papel destacado de las entidades nacionales y locales para identificar las 

necesidades y coordinar actividades en el ámbito local, además de tener acceso 

directo a financiación, como alternativa a los bancos de desarrollo multilaterales, 

las instituciones de las Naciones Unidas y otros órganos ejecutores 

multilaterales. 

Igualdad de 

género 

Las actividades y la asignación de la financiación deben tener en cuenta las 

necesidades y capacidades diferenciadas según el género, para garantizar que 

las mujeres, los hombres y los grupos de género en situación de marginación 

puedan beneficiarse de manera equitativa y que la financiación contribuya a un 

cambio transformador. 

Es necesaria la transversalización del género en todos los aspectos de la 

planificación y la ejecución, el seguimiento y la evaluación, garantizando que las 

mujeres estén adecuadamente representadas y que el empoderamiento de las 

mujeres en los procesos de toma de decisiones sea un elemento central.  

Rendición de 

cuentas ante 

las poblaciones 

vulnerables 

Los sistemas nacionales y locales deben incluir mecanismos de rendición de 

cuentas para garantizar que el desembolso de los fondos dé prioridad a las 

población en situación de vulnerabilidad y marginación, incluidas las mujeres y 

los pueblos indígenas, en la toma de decisiones y en su ejecución. 

UN NUEVO SERVICIO DE FINANCIACIÓN DE 

PÉRDIDAS Y DAÑOS  

No existe mejor prueba de que el mundo sigue sin entender la crisis 

climática que la falta de financiación de los mecanismos de pérdidas y 

daños. 

– Mia Mottley, primera ministra de Barbados, COP26 

Un sistema de financiación efectivo y completo para afrontar las pérdidas y daños 

debe incluir un nuevo sistema de financiación que contribuya a garantizar una 

provisión de financiación adecuada, efectiva, justa y guiada por los principios de 

justicia climática. Podría establecerse como una nueva entidad independiente o 

como parte de un mecanismo de financiación de la CMNUCC. 

Resulta esencial llevar a cabo una reforma de las instituciones humanitarias y de 

desarrollo existentes, ya que es probable que muchas de ellas sigan 

desempeñando un papel. Pero solo con dicha reforma no sería posible reorientar 

radicalmente (y a la velocidad y escala necesarias) la manera en la que se 
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moviliza, se rige y se entrega la financiación y en la que se ejecutan las medidas. 

También es poco probable que se logre la atención política y se intensifiquen las 

medidas adecuadamente, así como que se fomente la confianza de los países en 

desarrollo en la equidad y la eficacia de las medidas.  

Es necesaria una institución central de alto nivel para regir y coordinar la 

financiación de las pérdidas y daños. Esta institución debe ser capaz de trabajar 

con otras instituciones pertinentes y en espacios de gobernanza de carácter 

global. El nuevo sistema debería diseñarse de tal manera que pueda captar y 

asignar flujos de financiación de fuentes innovadoras, lo que ayudaría a 

garantizar el carácter diferencial y adicional de los distintos tipos de financiación. 

El objetivo y las funciones de dicho servicio financiero incluirían: 

• Albergar un nuevo fondo que proporcione un flujo de financiación específico, a 

través de contribuciones no voluntarias de los Estados y otros actores 

siguiendo los principios de solidaridad y de CBDR-RC; y a través de flujos 

financieros de nuevas fuentes innovadoras (véase la sección a continuación).  

• Gestionar el desembolso de la financiación de manera que se cumplan los 

siguientes criterios: 

• Contar con una representación equitativa de los países receptores y con 

equilibrio de género. 

• Garantizar que la financiación esté impulsada por la demanda y llegue a 

quienes más lo necesitan, en vez de orientarse por las preferencias de los 

contribuyentes.  

• Contribuir a garantizar el carácter diferencial y adicional de los flujos de 

financiación globales respecto de los compromisos de mitigación, 

adaptación y AOD, canalizando para ello las finanzas a través de un fondo 

central (que incluya nueves fuentes innovadoras) al margen de los sistemas 

de tesorería pública.  

• Proporcionar financiación tanto para una respuesta rápida basada en 

eventos que desencadenen dicha respuesta dentro de unos parámetros 

definidos para que los países puedan responder con celeridad en 

situaciones de crisis, como para disponer de una financiación sostenida a 

medio y largo plazo. 

• Priorizar entidades implementadoras nacionales y locales cuando estén en 

una mejor posición para responder, a través de modalidades de acceso 

directo.  

• Mejorar y liderar la coordinación política e institucional a través de un conjunto 

diverso y amplio de actores multilaterales, nacionales y locales que trabajen 

para afrontar las pérdidas y los daños (respuesta humanitaria, migración, 

desarrollo, etc.) a fin de armonizar la prestación con los principios de la Tabla 

4, mejorar la coherencia, evitar la duplicación del trabajo y salvar las brechas 

existentes.  

• Ayudar a estandarizar y supervisar el seguimiento, la presentación de 

informes y la verificación sobre la provisión de financiación para las pérdidas y 

daños, como parte del marco de transparencia de la CMNUCC.  

NUEVAS FUENTES DE FINANCIACIÓN INNOVADORA 

Es esencial contar con una financiación no discrecional proveniente de 

presupuestos gubernamentales. No obstante, para generar financiación a gran 
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escala de manera justa y equitativa, las fuentes innovadoras de financiación 

también desempeñan un papel fundamental.
91

 

La Tabla 5 muestra una serie de posibles fuentes innovadoras de financiación que 

podrían proporcionar un flujo estable y considerable de financiación para afrontar 

las pérdidas y daños de manera adicional a los compromisos en materia de AOD. 

Muchas de ellas aplican el principio de quien contamina paga, al derivar 

financiación de los impuestos sobre las actividades con altas emisiones de 

carbono.  

Las fuentes innovadoras pueden y deben ser equitativas, y deben recaer 

principalmente sobre quienes tienen una mayor responsabilidad y capacidad para 

pagar. Por ejemplo, financiación derivada de impuestos sobre la riqueza o una 

tasa para quienes viajen frecuentemente en avión, lo que concerniría sobre todo a 

las poblaciones más ricas. Hacer pagar a los más ricos es tanto posible como 

justo. 

Las fuentes innovadoras también proporcionan una manera esencial de obligar a 

las empresas a pagar por los daños que provocan sus productos. Un impuesto 

sobre la extracción de combustibles fósiles (conocido como “impuesto a los 

daños climáticos”) o un impuesto sobre los beneficios de las empresas de 

hidrocarburos podrían recaudar miles de millones de dólares al año para las 

personas que sufren los efectos del cambio climático. Un ejemplo de ello serían 

los Fondos internacionales de indemnización de daños debidos a la 

contaminación por hidrocarburos, los cuales reciben contribuciones de 

compañías internacionales de petroleros y realizan pagos a las comunidades 

costeras afectadas por derrames de petróleo.
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Tabla 5: Posibles fuentes innovadoras de financiación para las pérdidas y daños 

Fuente Breve descripción Recaudación estimada 

Impuesto sobre 

las emisiones 

del transporte 

marítimo 

internacional 

(bunkers) 
 

Las emisiones del transporte marítimo 

constituyen una parte enorme de las 

emisiones globales, y sin embargo apenas 

están reguladas. Un impuesto sobre los 

“bunkers” permitiría aplicar un precio al 

carbono por cada tonelada de emisiones 

producida.  

Un precio al carbono de alrededor 

de 25 dólares por cada tonelada de 

emisiones marítimas podría 

recaudar 25 000 millones de dólares 

al año.93 

Impuesto a los 

daños 

climáticos 

Una tasa sobre la extracción de carbón, 

petróleo y gas basada en la cantidad 

equivalente de CO2 producida. Para garantizar 

la equidad, se propone destinar el 50 % de los 

ingresos en los países de renta alta a afrontar 

las pérdidas y daños, mientras que los países 

de renta baja mantendrían todos sus ingresos, 

con una escala gradual entre ambos grupos 

de países.  

Con una tasa de 5 dólares por 

tonelada de CO2 equivalente, el 

impuesto a los daños climáticos 

podría recaudar cerca de 210 000 

millones de dólares en su primero 

año.94 

Mercados de 

carbono, como 

el RCDE UE 

El Régimen de Comercio de Derechos de 

Emisión (RCDE) de la UE posibilita que las 

empresas compren (y vendan) permisos para 

producir CO2, y los Estados miembros destinan 

la mayor parte de los ingresos en actividades 

relacionadas con el clima. 

Entre 2013 y 2019, el RCDE UE 

recaudó 49 000 millones de 

dólares, de los cuales una parte 

podría destinarse a afrontar las 

pérdidas y daños.95 

Impuestos 

domésticos, 

como la tasa 

para quienes 

viajan 

Una tasa para las personas que viajan 

frecuentemente en avión sería progresiva, por 

lo que el precio iría aumentando con cada 

vuelo que se tome en un año.  

En el Reino Unido, una estimación 

apunta a que con esta tasa podrían 

recaudarse 5000 millones de 

dólares al año.96  
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frecuentemente 

en avión  

Impuesto sobre 

la riqueza 

Un impuesto basado en los activos de 

particulares dirigido a las personas cuya 

fortuna neta se encuentre en el porcentaje 

más elevado.  

Oxfam considera que un impuesto 

excepcional de emergencia sobre el 

99 % de la riqueza que los 10 

hombres más ricos del mundo han 

conseguido durante la pandemia 

permitiría recaudar 812 000 

millones de dólares, de los cuales 

una parte podría destinarse a 

afrontar las pérdidas y los daños.97  

Derechos 

especiales de 

giro (DEG) 

Los DEG constituyen un activo de reserva 

internacional, y fueron creados por el FMI para 

complementar las reservas oficiales de los 

países miembros. Pueden intercambiarse con 

otros países para financiar las pérdidas y 

daños o para liberar otros fondos, que a su vez 

podrían destinarse a afrontar las pérdidas y 

daños.98  

En 2021 se aprobó la mayor 

asignación de DEG de la historia, 

por un valor de 650 000 millones de 

dólares, de los que una parte 

podrían destinarse a afrontar las 

pérdidas y daños.  

Reorientación 

de las 

subvenciones a 

los 

combustibles 

fósiles 

Normalmente consisten en desgravaciones 

fiscales y pagos directos para productores, o 

subvenciones para reducir el precio que los 

consumidores pagan por los combustibles 

fósiles. La financiación empleada en las 

subvenciones podrían reorientarse para 

ayudar a las personas a hacer frente a las 

pérdidas y daños. 

El PNUD calcula que las 

subvenciones globales a los 

combustibles fósiles ascienden a 

423 000 millones al año.99 

6 RECOMENDACIONES  

A LOS PAÍSES RICOS: AYUDAR EN VEZ DE 

DAÑAR 

Los países de renta baja y los pequeños Estados insulares llevan más de 30 años 

solicitando financiación para afrontar las pérdidas y los daños. No obstante, casi 

diez años después del establecimiento del Mecanismo Internacional de Varsovia 

para las Pérdidas y los Daños, y seis años desde que las pérdidas y los daños se 

recogieran en un artículo del Acuerdo de París, no se ha producido un progreso 

real.  

Los países ricos se han opuesto con vehemencia a cualquier tipo de progreso al 

respecto.
100

 La cooperación internacional en materia de cambio climático 

establece que los países desarrollados dotarán de financiación para que los 

países en desarrollo puedan reducir sus emisiones (p. ej., abasteciendo a los 

hogares con energía renovable), y permitirles adaptarse al cambio climático (p. ej., 

haciendo que los hogares sean resistentes a las inundaciones). Sin embargo, si 

hay hogares que quedan destruidos por un desastre relacionado con el clima, los 

países ricos no tendrían ningún tipo de compromiso financiero ni obligaciones 

para contribuir a sufragar los daños. 

En la COP26, la propuesta de los países en desarrollo de crear un servicio de 

financiación de pérdidas y daños fue rechazada en favor del establecimiento del 
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Diálogo de Glasgow, que tiene un marco de tres años para debatir los acuerdos de 

financiación.
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 Para que este diálogo sea algo más que un mero foro de 

discusión, deberá facilitar resultados significativos en el marco de la COP, 

incluyendo un acuerdo para la creación de un nuevo servicio de financiación y la 

promoción de nuevas fuentes innovadoras de financiación complementarias a las 

contribuciones de los países ricos.  

La incapacidad de responder a la realidad climática a la que se está enfrentando 

el mundo pone en cuestión la legitimidad del proceso de la CCNUCC. Las 

negociaciones de las Naciones Unidas sobre el clima no pueden seguir ignorando 

el daño infligido a las comunidades expuestas a los peores efectos del cambio 

climático.  

PETICIONES DE OXFAM PARA LA COP27 Y EL FUTURO 

De cara a la COP27, todos los Gobiernos deben: 

• Volver a presentar unas contribuciones determinadas a nivel nacional 

mejoradas (objetivo de emisiones para 2030) en función de lo que les 

corresponda justamente, con el fin de limitar el aumento de la temperatura 

global a 1,5 °C y evitar los peores efectos del cambio climático y las pérdidas y 

daños asociados.  

De cara a la COP27, los países ricos deben: 

• Comprometerse a aportar financiación bilateral para afrontar explícitamente 

las pérdidas y daños de manera adicional a los compromisos existentes de 

ayuda oficial al desarrollo (AOD) y de financiación climática. 

• Acordar que el 50 % de su financiación climática se destine a la adaptación y 

se proporcione a través de subvenciones, y demostrar que se encuentran en 

buen camino para cumplir con el compromiso de la COP26 de doblar la 

financiación de la adaptación mediante la publicación de un plan de ejecución 

con anterioridad a la COP27. Dicha financiación debe contribuir a minimizar y 

evitar pérdidas y daños propiciando una mayor acción preventiva con el fin de 

reducir riesgos y poder adaptarnos a los efectos del cambio climático. 

EN LA COP27, TODOS LOS GOBIERNOS DEBEN COMPROMETERSE A: 

• Crear un servicio de financiación de pérdidas y daños consagrado en la 

CMNUCC para coordinar una respuesta global eficaz y equitativa a las pérdidas 

y daños generados por los efectos del cambio climático.  

• Comprometerse a la creación de un sistema de apoyo financiero para las 

medidas destinadas a afrontar las pérdidas y daños, que incluya 

contribuciones anuales de los países en función del principio de la CMNUCC de 

responsabilidades comunes pero diferenciadas y en consonancia con sus 

respectivas capacidades. 

• Centrar el Diálogo de Glasgow en la creación de un servicio de financiación y en 

la definición de su estructura de gobernanza y ejecución, e identificar las 

necesidades de financiación y movilización de recursos, incluido a partir de 

fuentes innovadoras. 

• Garantizar que la financiación nacional de pérdidas y daños se convierta en un 

elemento principal del Balance Mundial de la CMNUCC. 

• Incluir las pérdidas y daños en el nuevo objetivo cuantificable de financiación 

climática posterior a 2025 bajo el Acuerdo de París. 
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• Transversalizar el género convirtiendo las pérdidas y daños en un elemento 

principal del Plan de Acción de Género de la CMNUCC, lo que incluye garantizar 

que toda medida tenga un enfoque de género explícito para no exacerbar las 

desigualdades existentes.  

• Convertir las pérdidas y daños en un punto permanente de la agenda de 

futuras COP, con el fin de garantizar un espacio de negociación para seguir 

realizando progresos cada año. 
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ANEXO 1: METODOLOGÍA  

Los resultados completos y los detalles sobre la metodología de la investigación 

están disponibles en la nota técnica que acompaña al informe.  

La investigación en la que se basa la sección 2 de este informe se desarrolló a 

partir de la base de datos del Servicio de Seguimiento Financiero de la OCHA y de 

la Base de Datos Internacional sobre Desastres (EM-DAT) del CRED. La información 

sobre los llamamientos humanitarios de las Naciones Unidas proviene de los 

Planes de Respuesta Humanitaria.  

En esta investigación, la expresión “fenómeno meteorológico extremo” abarca las 

tres categorías de fenómenos meteorológicos y climáticos que utiliza el IPCC. Se 

elaboró una lista de palabras clave, que se utilizaron en búsquedas en los Planes 

de Respuesta Humanitaria para determinar si los fenómenos meteorológicos 

extremos formaban parte del llamamiento en cuestión, y si eran un factor principal 

o contribuyente. Se ha considerado que los fenómenos meteorológicos extremos 

eran un factor principal si se mencionaban como factor clave de la crisis o una 

respuesta prioritaria, o un factor contribuyente si solo se mencionaban en el plan. 

En los casos en los que los fenómenos meteorológicos extremos eran un factor 

principal, se contabilizó el 100 % del valor del llamamiento; cuando era un factor 

contribuyente, se contabilizó el 50 % del valor del llamamiento en las 

estimaciones más altas, y el 30 % en las estimaciones más bajas.  

Se utilizó la base de datos EM-DAT para cotejar los fenómenos meteorológicos 

extremos detallados en los Planes de Respuesta Humanitaria y conseguir 

información más exacta sobre el número de personas afectadas por dichos 

fenómenos entre 2000 y 2021.  

Cabe destacar que no todos los fenómenos meteorológicos extremos ocurridos 

durante este período pueden atribuirse al cambio climático. Pero en los últimos 

años, en un contexto marcado por el calentamiento global, ha aumentado la 

frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos vinculados 

al cambio climático. Esta investigación aspira a comprender los efectos de esta 

situación en los llamamientos humanitarios de las Naciones Unidas.
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https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621382/tb-fair-finance-loss-and-damage-technical-note-070622-en.pdf?sequence=24&isAllowed=y
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