
¿CÓMO DEBEN ACTUAR LAS POLÍTICAS SOCIALES ANTE 
LOS EFECTOS DE LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA? 

Ámbitos de políticas sociales prioritarios asociados a costos/oportunidades 
de la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible.

1.- Las políticas de empleo deberán tender a: 

Ofrecer alternativas de empleo y actualización/renovación competencias a personas desplazadas de 
sus empleos y territorios por el cambio climático y la transición energética, a la vez, incorporar las 

oportunidades de la economía verde y los nuevos trabajos en las políticas activas de empleo, 
accesibles a toda la población.

Cifras: 

Se estima que se podrían perder 2,5 millones de puestos de trabajo en América Latina y el Caribe solo a raíz del estrés térmico por ca-
lor hacia el año 2030. No obstante, la agricultura y la silvicultura tienen un gran potencial para crear nuevos puestos de trabajo. América 
Latina y el Caribe alberga el 40% de la biodiversidad del mundo, cerca del 50% de los bosques tropicales, y es el principal exportador 
de alimentos del mundo. El progreso en esta región permitiría la restauración de los ecosistemas, la agricultura sostenible y, a largo pla-
zo, el ecoturismo, que a su vez podría crear millones de empleos.

(BID,OIT, 2020)

2.- Las políticas de salud deberán tender a: 

Asumir una noción de salud más amplia que abarque los riesgos climáticos y medioambientales
que afectan al bienestar físico, mental y social de las personas.

Cifras: 

- En las Américas, la OMS (2018) estimó que en 2016 hubo 249.000 muertes prematuras a causa de la contaminación del aire.
- 13% de muertes atribuibles a los riesgos ambientales. 847.000 muertes al año.
- 320 mil muertes evitables atribuibles a la contaminación del aire.
- 15. 6 millones de personas aún practican la defecación al aire libre.
- 1.55 millones de muertes en el mundo atribuibles a las exposiciones químicas.
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3.- Las políticas de vivienda deberán apuntar a: 

Asegurar el acceso a una vivienda digna y con protec-
ciones contra los efectos de la contaminación (del aire, 
el agua y la tierra) y el cambio climático (olas de frío 
y calor, inundaciones, sequías), a todas las personas.

Minimizar los impactos ambientales del desa-
rrollo de la vida diaria en la vivienda y promo-

ver el acceso igualitario a la eficiencia energética.

Casi el 40% de la población 
mundial aún utiliza biomasa y 

otros combustibles contaminan-
tes para cocinar.

800 millones de personas en el 
mundo no tienen electricidad.

En América Latina y el Caribe 
hay 166 millones de personas 
sin agua potable gestionada de 
manera segura y 443 millones 
de personas sin saneamiento 
gestionado de manera segura.

(CEPAL 2021)

En América Latina y el Caribe 
hay 19 millones de personas sin 
acceso a electricidad y 77 mi-
llones de personas sin acceso a 
combustibles y tecnologías para 

cocinar.
(CEPAL 2021)

FAO 2019

En el mundo hay: 

- 1.000 millones de personas habitando en viviendas inadecuadas (ONU).
- 1 de 3 personas sin acceso al agua potable salubre (ONU).
- 2 de 6 personas sin una instalación básica para higienizarse las manos (ONU).

4.- Las políticas alimentarias deberán tender a: 

Promover el acceso oportuno y sostenible 
a alimentos inocuos, adecuados, suficien-
tes y nutritivos para todas las personas.

Asegurar el bienestar nutricional consi-
derando los distintos hábitos alimenta-
rios y los valores nutricionales básicos.

Proveer planes de acción para eventuales 
emergencias y catástrofes naturales. 

- -

690 millones de personas en el mundo sufren
inseguridad alimentaria. 

Significando que no tienen acceso a una 
disponibilidad suficiente y estable de 

alimentos de acuerdo a sus necesidades y 
preferencias nutricionales.

Cerca del 70% de las pasturas de la región de América Latina presentan algún grado de degradación. 
El desafío actual es producir alimentos con tecnologías que permitan reducir los gases de  

efecto invernadero. (FAO)

5.- Las políticas de educación deberán a atender a: 

Promover profundos cambios en los modos de pensar, los hábitos de vida, consumo y formas de 
relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza que impliquen una relación armoniosa y 

respetuosa con el entorno.

6.- Compromisos en América Latina: 

- Posicionar la educación ambiental en agendas nacionales y municipales.
- Mayor comunicación y cooperación entre Ministerios de Medio Ambiente, Ministerios de Educación y Ministerios de Cultura.
- Áreas en común de prioridades globales :cambio climático, biodiversidad y eficiencia de recursos.
(Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe. (Acuerdos de su reunión anual) PNUMA 2019.


