
LA TRANSICIÓN ECO-SOCIAL ANTE EL DESBORDE 
DE LOS LÍMITES PLANETARIOS

- El avance del cambio climático y la destrucción de la naturaleza, impulsados por la actividad humana, se han 
convertido en una urgente crisis de escala global.

- Pero no es cualquier crisis, ya que muchos de los impactos que recaen sobre el medio ambiente no pueden 
revertirse: 

Para 2050 las
temperaturas de verano

podrán subir 4,5°.

Entre 2014 y 2019 el
nivel ha aumentado en
promedio 5mm/año.

Algunos países, como  
Alemania y China, superaron 

en horas los promedios 
mensuales de precipitaciones

El aumento de CO2 y calor 
absorbido por los océanos 

pone en riesgo la 
biodiversidad oceánica

LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS Y AMBIENTALES TAMBIÉN PRODUCEN 
EFECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS

Menos alimentos: Para 2050 podría perderse el 35% de las especies terrestres y la 
acidificación de los océanos puede hacerlos inhabitables para muchas especies. 

Empeoramiento de la salud: 

Pérdidas económicas: 

Cada año mueren 13 
millones de personas por 
factores ambientales

90% de la población 
mundial respira niveles 
insalubres de aire.

El aumento de la temperatura 
podrá aumentar los casos de 
dengue, malaria, cólera, virus 
del Nilo Occidental y la 
enfermedad de Lyme

Las tormentas implicaron 
una pérdida económica 
de 521.000 millones de 

dólares (últimos 50 años).

Más de 500 millones de
personas terminarán en

la pobreza extrema.

Los daños directos sobre la salud 
asociados al cambio climático y 

pérdida de ecosistemas naturales 
alcanzarán un monto de entre 

2000 y 4000 millones de dólares  
al 2030.

- -

- Desacoplar la producción económica del uso de energía fósil.
- Alentar fuentes de energía verdes y promover tecnologías que permitan un uso más eficiente de      
los recursos (a través de subsidios e inversión).
- Construir una economía circular (a través de programas públicos, incentivos al sector privado, 
capacitaciones). 

Algunos sectores de la sociedad estarán más expuestos al avance de las políticas ambientales: 

El empleo en el sector de 
combustibles fósiles bajará 

un 27% para 2050 y 
millones de personas 
perderán su trabajo.

Un mayor costo de la ener-
gía de fuentes convenciona-
les supone una mayor carga 
sobre el  presupuesto de los 

hogares de bajos ingresos.

Muchas medidas para 
promover energías verdes en las 
viviendas pueden tener efectos 
regresivos, si sólo benefician a 

personas que cuentan con
ingresos para invertir en ellas.

Tener en cuenta no sólo los impactos del cambio climático y de la devastación de la naturaleza , sino también
los impactos que esta transición ecológica puede tener sobre la sociedad. 

Ante esta crisis global y el riesgo cada vez más cercano de llegar a un punto de no retorno, se instala la
necesidad de impulsar de manera urgente una transición ecológica para:

La transición ecológica que considere los efectos sociales debe contemplar :

- -

La transición eco-social implica la realización de 
esfuerzos por parte de los responsables 

políticos, los activistas y los investigadores para 
crear cambios sostenibles tanto social, como 
ambientalmente, basados en políticas sociales 

robustas. 

El objetivo es lograr la transición
ecológica aminorando los costes y
distribuyendo equitativamente las

oportunidades.

Políticas sociales para generar resiliencia en cuanto a protección social, seguridad
alimentaria y acceso al agua, salud, empleo y la vivienda. 


