
PRIMER TEMA: 

FONDO MUNDIAL DEL 2 AL 3% DEL PIB MUNDIAL EN FORMA ANUAL PARA 

TERMINAR CON EL HAMBRE, SUPERPOBLACIÓN Y CALENTAMIENTO 

GLOBAL 

 

Resulta bajo todo punto de vista incoherente un sistema mundial que ya consume 

2% del PIB global en gastos militares, otro 5% en corrupción, otro 2% en lavado 

de dinero, otro 2% en tabaquismo, otro 2% en narcotráfico y otro 2% en telefonía 

celular (15% del PIB total en gastos superfluos)… Mientras se niega a aportar 

un fondo del 2% para Salvar a todo el Planeta…  El Programa de la ONU para el 

Medioambiente (PNUMA) aconseja destinar un 2% para la economía verde… 

¡¿qué estamos esperando?! 

* El PNUMA indicó en 2010 que si cada año se destinara el 2% del PIB mundial a 

iniciativas sustentables, la economía mundial crecería al mismo ritmo que ahora, 

pero sin agravar el agotamiento de los recursos y con un menor nivel de emisiones 

contaminantes. Ver el informe: "Towards a Green Economy: Pathways to 

Sustainable Development and Poverty Eradication".  

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/126GER_synthesis_en.

pdf 

 

¿POR QUÉ EL 2% DEL PIB MUNDIAL? 

Sir Nicholas Stern definió que debe invertirse el 1º del PIB para frenar al 

calentamiento global. Lo aumentamos al 2% incluyendo la erradicación del 

hambre y la pobreza extrema. 

Nuestras acciones en las décadas inmediatamente venideras pueden implicar el 

riesgo de una disrupción de la actividad económica y social durante el resto de 

este siglo y el siguiente, de una escala parecida a la de las grandes guerras 

mundiales y la Gran Depresión. Esta es la conclusión del informe del economista 

Sir Nicholas Stern por encargo del gobierno del Reino Unido y que fue publicado el 

30 de octubre de 2006. 

Sus principales conclusiones afirman que se necesita una inversión equivalente al 

1% del PIB mundial para mitigar los efectos del cambio climático y que de no 

hacerse dicha inversión el mundo se expondría a una recesión que podría 

alcanzar el 20% del PIB global. El informe también sugiere la imposición de 

ecotasas para minimizar los desequilibrios socioeconómicos. 

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), propuso 

destinar un 2% del PIB anual mundial aplicando: un 0.5% a sectores del capital 

natural (bosques, agricultura, agua dulce y pesca); un 1% en mejorar la eficiencia 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/126GER_synthesis_en.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/126GER_synthesis_en.pdf


energética y en el uso de energías renovables (fundamentalmente aplicado a la 

construcción, industria y transporte), y el porcentaje restante a residuos y 

transporte público. 

 

 En el Master Plan del 2009, el arquitecto Roberto Gomes propuso que se 

utililizara un fondo mundial del 2% del PIB mundial para terminar con el 

triple flagelo del hambre, superpoblación y calentamiento global. 

 En el 2010 el PNUMA aconsejó destinar un 2% para la economía verde. 

 En 2019 científicos de Naciones Unidas recomendaron destinar el 2,5% del 

PIB mundial para frenar el Calentamiento Mundial. 

 

Existe por tanto consenso internacional acerca de la necesidad de utilizar fondos 

de capital intensivo para aplicarlos en proyectos de gran escala, intensivos, para 

frenar el calentamiento global. Y a un mismo tiempo terminar con el hambre, la 

pobreza extrema y limitar la superpoblación. Si el mundo no está dispuesto a 

organizarse bajo una situación de economía de guerra, como aconteció en 

Estados Unidos con la II Guerra Mundial, no se podrá obtener la victoria contra los 

desafios que todos enfrentamos. 

Si se toma en cuenta la hipótesis del "fusil de clatratos" y que la retroalimentación 

positiva puede suceder en el 2030 o antes, ya no queda tiempo, por lo que la 

inversión deberá ser mayor. De modo que en lugar del 2% deberá aplicarse el 3% 

del PIB mundial en forma anual. 

  

PREGUNTAS: 

1.- ¿Qué opina usted sobre esto, debe disponerse de un fondo común 

internacional para atender la emergencia climática? 

2- ¿Cómo debe actuarse para que los países voten rápidamente este fondo? 

3- ¿Además del calentamiento global, también hay que terminar con el hambre, 

pobreza extrema, pandemias y superpoblación? 

4- ¿Cómo se deberán recaudar estos fondos?  

 

 

  

 



 

 

 


