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Sobre la OCDE

La OCDE constituye un foro único en su 
género. En su marco los gobiernos trabajan 
conjuntamente para afrontar los retos 
económicos, sociales y medioambientales 
que plantea la globalización. Asimismo, 
la OCDE se sitúa a la vanguardia de los 
esfuerzos emprendidos para ayudar a los 
gobiernos a entender y responder a los 
nuevos acontecimientos e inquietudes, 
como el gobierno corporativo, la economía 
de la información y los retos que plantea el 
envejecimiento de la población. La Organización 
ofrece a los gobiernos un marco en el que poder 
comparar sus experiencias políticas, buscar 
respuestas a problemas comunes, identificar 
buenas prácticas y trabajar en la coordinación 
de políticas nacionales e internacionales.

Sobre el Centro para la Iniciativa 
Empresarial, las Pequeñas y Medianas 
Empresas, las Regiones y las Ciudades 
de la OCDE

El Centro ayuda a los gobiernos locales, 
regionales y nacionales a liberar el potencial 
de los emprendedores y de las pequeñas y 
medianas empresas, promover unas regiones y 
ciudades inclusivas y sostenibles, impulsar la 
creación de empleo local e instrumentar unas 
políticas turísticas acertadas.

La publicación completa está disponible en

OECD REGIONAL OUTLOOK:
ADDRESSING COVID-19 AND MOVING TO NET 

ZERO GREENHOUSE GAS EMISSIONS

OECD Publishing, Paris, 
https://doi.org/10.1787/2dafc8cf-en
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La COVID-19 se ha propagado por todo el mundo a 

una velocidad sin precedentes, causando un gran 

sufrimiento humano. La pandemia ha puesto de 

manifiesto que las amenazas para los fundamentos del 

bienestar humano revisten una auténtica dimensión 

mundial. Pueden provocar crisis sistémicas con efectos 

en cascada múltiples y a menudo imprevisibles en la 

economía y la sociedad. La COVID-19 también nos ha 

mostrado que una crisis de alcance mundial puede 

tener efectos muy diferentes en cada territorio, incluso 

dentro de un mismo país. Al igual que la COVID-19, el 

desafío climático es de alcance mundial, sistémico y 

diferente en cada territorio, si bien su escala es mayor 

y su horizonte temporal más lejano. Y como en el 

caso de la pandemia, la respuesta tiene que apoyarse 

en los actores, el medio natural, la geografía y las 

infraestructuras locales y regionales.

La crisis de la COVID-19 crisis ha puesto igualmente 

de relieve la estrecha relación que existe entre la 

resiliencia y la inclusividad. Las poblaciones que viven 

en condiciones más precarias suelen ser las más 

afectadas por las catástrofes. De ahí que la previsión 

resulte crucial, pues abordar los desafíos en una etapa 

temprana constituye la mejor forma de proteger a 

los más vulnerables. Al mismo tiempo, amortiguar 

los impactos económicos sobre las comunidades 

más afectadas, proporcionándoles los recursos que 

necesitan para responder a las crisis, resulta esencial 

para fomentar la resiliencia. Ningún sistema puede ser 

más resistente que sus comunidades más vulnerables. 

Este planteamiento contribuye también a reforzar la 

confianza en los gobiernos.

De la experiencia de la crisis de la COVID-19 

pueden sacarse conclusiones aplicables a las 

dimensiones territoriales del cambio climático. Tal 

vez la más importante sea la necesidad de adoptar 

un planteamiento de base local a la par que inclusivo. 

Este enfoque requiere integrar los objetivos climáticos 

en la agenda del desarrollo urbano y rural, así 

como garantizar que los sistemas de gobernanza 

de múltiples niveles fomenten la protección del 

clima en todos los niveles de gobierno. Los orígenes 

de la pandemia nos recuerdan también la estrecha 

relación existente entre los riesgos ambientales y el 

bienestar humano. Abordar el desafío climático puede 

servir para impulsar transformaciones duraderas 

que aumenten la resiliencia de las regiones urbanas 

y rurales. Las políticas regionales han de contribuir a 

lograr estas transiciones.

La pandemia de la COVID-19 y el cambio climático son 

dos retos mundiales que requieren respuestas locales
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La epidemia ha afectado a las regiones 

en momentos distintos y con distinta 

intensidad
Las zonas urbanas densamente pobladas vinculadas 

a otras urbes mundiales estuvieron especialmente 

expuestas al virus en la primera etapa. Fueron las 

primeras en adoptar medidas extremas para frenar 

la propagación. En algunas zonas rurales en las 

que la prevalencia de la COVID-19 era inicialmente 

baja, la aparición de varios clústeres provocó la 

transmisión comunitaria del virus. En esos casos, 

la capacidad limitada de los hospitales, sumada a la 

edad más avanzada y al peor estado de salud general 

de la población, resultó en un mayor riesgo para los 

residentes rurales. 

Los habitantes más pobres que viven y trabajan 

en condiciones de hacinamiento están mucho más 

expuestos al virus y, cuando se contagian, suelen 

enfermar de mayor gravedad. El hacinamiento de 

los hogares parece haber sido una de las primeras 

fuentes de transmisión de la COVID-19. Muchos de los 

residentes en esos barrios trabajan en empleos que 

exigen el contacto personal, y suelen contagiar el virus 

a un mayor número de convivientes. Por ejemplo, en los 

distritos más pobres de la ciudad de Nueva York, como 

el Bronx o Staten Island, cuyos habitantes pertenecen 

a la clase trabajadora, se registró una incidencia de 

la COVID-19 hasta tres veces superior a la del distrito 

acomodado de Manhattan.

Los impactos económicos varían en función 

de la especialización sectorial y el tipo de 

empleo

La crisis económica provocada por la COVID-19 es la 

más grave de las últimas décadas y la de efectos más 

diversos en función del territorio. Sus consecuencias 

sociales y económicas no se corresponden con las 

pautas de contagio o de fallecimientos en los distintos 

territorios. La repercusión de la crisis ha sido mayor 

allí donde más han durado y más rigurosas han sido 

las medidas de contención. La reducción radical de 

los viajes, por ejemplo, afectó a las regiones más 

dependientes del turismo. La OCDE estima que el 

turismo internacional se redujo en un 80% en 2020.

La disminución de la actividad económica trajo consigo 

mejoras temporales para el medio ambiente. Las 

emisiones de CO2 cayeron en 2020 a niveles de hace 

10 años. Sin embargo, esta mejoría excepcional no va 

a tener un efecto duradero en el clima. También han 

mejorado temporalmente la contaminación del aire y 

la calidad del agua. Pero para hacer frente al cambio 

climático y fomentar una prosperidad económica 

inclusiva, es preciso desvincular la actividad económica 

de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que 

exige amplias y profundas transformaciones de las 

economías regionales, tema que se aborda en la Parte 

II de estas Perspectivas Regionales.

Cuota de empleos que peligran por las medidas de contención de la COVID-19
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Las regiones más afectadas son aquellas 

con un número elevado de PYME y de 

trabajadores en empleos atípicos

La repercusión económica y social ha sido diferente 

en los distintos sectores de actividad según su lugar 

en las cadenas de valor mundiales. En mayo de 2020, 

el porcentaje de puestos de trabajo en peligro oscilaba 

entre menos del 15% y más del 35% en las 314 regiones 

de los 30 países miembros y 4 países europeos no 

miembros de la OCDE. En una de cada cinco regiones 

OCDE/UE, más del 30% de los puestos de trabajo 

peligran en caso de confinamiento.

Las diferencias en la cuota de empleo atípico de 

cada región explican en parte el distinto grado de 

destrucción de empleo. Los trabajadores sin contrato, 

con contratos de corta duración o autónomos suelen 

percibir menores ingresos. Muchos de ellos trabajan en 

los sectores más afectados, como el arte, el ocio y el 

turismo. La cuota de mujeres y jóvenes es muy elevada. 

El empleo atípico no está distribuido de forma uniforme 

en todos los territorios, sino que es más frecuente en 

las regiones con población activa menos cualificada, 

tasa de desempleo más alta y menor participación en 

el valor agregado bruto de los sectores comerciales. 

Las actividades culturales y creativas representan 

entre cerca del 1% y algo más del 5% del empleo en las 

distintas regiones de la OCDE.

Como promedio del conjunto de la OCDE, las PYME 

reúnen el 75% del empleo en los sectores más afectados. 

El15% de las personas que trabajan en estos sectores 

lo hacen por cuenta propia, con notables diferencias 

entre unas y otras regiones. La forma en que muchos 

de estos trabajadores autónomos se relacionaban con 

sus clientes, proveedores y colaboradores se ha vuelto 

inviable.

Los trabajadores atípicos y los autónomos suelen 

gozar de menor protección social. No siempre tienen 

derecho a prestaciones del seguro de desempleo, o solo 

de forma limitada. En algunos casos no tienen una 

cobertura plena del seguro de enfermedad que incluya 

un subsidio por incapacidad temporal. El elevado 

porcentaje de autónomos, profesionales liberales 

y PYME en el sector de la cultura crea situaciones 

problemáticas que no siempre encuentran respuesta 

en los regímenes generales de prestaciones sociales.

Los resultados deficientes del mercado de trabajo, 

como el desempleo o la baja remuneración, pueden 

estar asociados a toda una serie de dificultades para 

los individuos y las comunidades, desde la mala salud 

mental y física hasta la drogadicción o la delincuencia. 

También puede reducirse el alcance de los servicios 

públicos en ámbitos como la educación o el ocio, con el 

consiguiente impacto en los más vulnerables, como los 

hogares de ingresos bajos y los jóvenes. En el estado de 

Nueva York, por ejemplo, las empresas pequeñas han 

obtenido tan solo cerca de un 40% de los ingresos que 

obtenían antes de la crisis, mientras que el empleo de 

baja remuneración se ha reducido al 20%.
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El teletrabajo mitiga el impacto sobre el empleo en algunas regiones

El potencial para trabajar en remoto presenta una distribución desigual. En las zonas urbanas, 
el porcentaje de actividades que pueden realizarse en remoto es superior en nueve puntos 
al de las zonas rurales. Las disparidades en conectividad y disponibilidad de equipos pueden 
ahondar la brecha entre el ámbito urbano y el rural.

Las oportunidades de trabajo en 

remoto varían de un país a otro 

y dentro de un mismo país
Cuota de empleos que pueden ejercerse 

en remoto (%), 2018, regiones NUTS-1 o 

NUTS-2 (TL2)

Nota: Número de empleos de cada país o 
región que pueden ejercerse en remoto como 
porcentaje del total de puestos de trabajo. Los 
países están ordenados de mayor a menor 
en función del porcentaje que representa el 
número total de empleos que pueden llevarse 
a cabo en remoto a escala nacional. Las 
regiones pertenecen a las categorías NUTS-
1 o NUTS-2 según los datos disponibles. 
Las regiones de los países no europeos 
pertenecen al nivel territorial 2 (TL2), según 
la Clasificación Territorial de la OCDE.Van
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La digitalización y la automatización podrían 

experimentar una rápida aceleración tras la crisis. Está 

por ver si el aumento de posibilidades de teletrabajar 

llevará o no a muchas personas a abandonar las 

grandes ciudades para establecerse en núcleos urbanos 

más pequeños o áreas suburbanas.

Existen riesgos considerables para un 

desarrollo regional sostenible e inclusivo

Algunas estimaciones calculan que un total de 400 

millones de personas pueden verse abocadas a la 

pobreza extrema en todo el mundo, sumándose a los 

cerca de 700 millones de personas que ya vivían en 

la pobreza antes de la pandemia.  Se estima que una 

parte importante de este aumento de la población en 

situación de extrema pobreza se producirá en el Sur y 

Sudeste asiático y África subsahariana.

Los mercados de trabajo polarizados y la segregación 

en la vivienda han acrecentado las desigualdades 

derivadas de la COVID-19. Los trabajadores más 

cualificados, con empleos relativamente seguros y 

viviendas confortables, pueden disfrutar de las ventajas 

del teletrabajo, mientras que las personas menos 

cualificadas que trabajan en servicios de contacto 

con el cliente y en el comercio minorista se enfrentan 

a mayores riesgos. Uno de ellos es la incidencia de 

las enfermedades mentales, como la depresión, que 

aqueja en mayor medida a los grupos vulnerables. Esta 

situación puede verse agravada por el acceso desigual 

a los servicios sanitarios, las TIC y la educación a 

distancia durante los periodos de confinamiento, lo que 

a su vez reforzaría la transmisión intergeneracional de 

la desigualdad a los resultados de la educación y a las 

futuras oportunidades profesionales de los jóvenes. 

Las mujeres, sobrerrepresentadas en servicios (como 

el turismo, la hostelería o la restauración) basados 

en el contacto con los clientes, están particularmente 

expuestas a los efectos negativos de la recesión 

económica. Los ancianos, muchos de los cuales viven 

solos, sufren especialmente las consecuencias del 

distanciamiento físico.
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Los gobiernos de todos los niveles han adoptado 

medidas sin precedentes para contener la transmisión 

de la pandemia y mitigar la gravedad de su impacto 

económico sobre las personas y las empresas. Los 

actores locales y regionales desempeñan un papel de 

importancia creciente. La distinta repercusión de la 

pandemia en cada región exige imprimir un enfoque 

territorial a las políticas que se adopten en los frentes 

sanitario, económico, social y fiscal, así como una fuerte 

coordinación intergubernamental. Las intervenciones 

preventivas y tempranas permiten minimizar los 

impactos más graves en la salud, el bienestar y la 

economía.

Todo ello exige que se establezcan cauces de 

cooperación entre los gobiernos para movilizar y 

coordinar los múltiples ámbitos de las políticas. Se 

necesita un liderazgo efectivo del gobierno central 

que fije la estrategia y las directrices. Por otra parte, 

los enfoques desde la base han aportado formas 

innovadoras de hacer frente a la crisis y contribuyen 

a reforzar la confianza. Una atribución clara de la 

responsabilidad y una buena dotación de recursos en 

los niveles de gobierno subnacional pueden facilitar 

esas asociaciones.

A partir del verano de 2020, cuando los responsables 

políticos tomaron conciencia de la necesidad de 

adoptar enfoques de base local, los confinamientos 

limitados a partes del territorio permitieron reducir 

el coste de esta medida. Los países y regiones que 

utilizaron su experiencia en la gestión de anteriores 

crisis sanitarias se mostraron mejor preparados para 

coordinar las medidas. Esto puede servir de enseñanza 

para los demás. Las medidas tempranas y preventivas, 

como las adoptadas en Corea, limitaron la gravedad 

del impacto sanitario y económico, evitando con ello 

buena parte de los riesgos de desigualdad. En vista del 

mayor impacto sanitario y económico de la pandemia 

en los colectivos vulnerables, los esfuerzos por frenarla 

han de ir acompañados de medidas de apoyo en las 

regiones más desventajadas.

Es posible que las regiones y ciudades más afectadas 

sean también las que sufran la mayor pérdida de 

ingresos y el mayor incremento del gasto. Sin una 

acción concertada, este hecho puede dar al traste con 

los esfuerzos de reconstrucción en esas regiones. Por 

ello, a medida que expiren las medidas de emergencia 

de ámbito nacional, tales como los regímenes generales 

de apoyo al empleo a corto plazo, será imperativo 

emprender actuaciones de base local en favor de 

los hogares, empresas y trabajadores pobres y más 

afectados por la crisis. Para ello deberán revisarse los 

marcos financieros, analizar y abordar las deficiencias 

de los regímenes de solidaridad fiscal y reforzar la 

eficacia del gasto y de los ingresos. El gasto dirigido a 

estimular la recuperación ha de ser coherente con la 

lucha contra el cambio climático.

Los esfuerzos de recuperación tras la crisis pueden 

convertirse en oportunidades para mejorar la vida 

de las personas y abordar los próximos desafíos. La 

sociedad ha demostrado que está dispuesta a actuar 

para superar la crisis de la COVID-19. Este hecho puede 

inspirar a las ciudades y regiones a embarcarse en una 

transformación duradera para hacer frente al cambio 

climático. Es necesario que los gobiernos nacionales, 

regionales y locales orienten las inversiones y recursos 

para la recuperación tras la pandemia de una forma 

coherente con esa transformación, algo que todavía no 

es una realidad en todas partes

La crisis de la COVID-19 pone de manifiesto la necesi-

dad de políticas de base local inclusivas y preventivas
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Subnational governments are key to achieve the SDGs  
El cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de 
París permitirá evitar graves amenazas para los 
fundamentos del bienestar humano. Estas amenazas 
son bastante más graves si el calentamiento global 
alcanza los 2 grados Celsius que si se limita a 1,5 
grados. Entre los principales riesgos asociados a 
un calentamiento igual o superior a dos grados 
destacan la escasez alimentaria en todo el planeta, 
el elevado riesgo de escasez de agua en las regiones 
áridas y los incendios a gran escala. De ahí que la 
mayoría de los países de la OCDE se hayan fijado 
como objetivo nacional llegar a cero emisiones 
netas de gases de efecto invernadero (GEI) para el 
año 2050. Aun tratándose de un desafío de escala 
mundial, las medidas que requiere dependen del 
contexto local. Los tres pilares de la mitigación del 
cambio climático – energía, uso del suelo y política 
urbanística – son claves para el desarrollo regional.

Se requieren transformaciones profundas de 
los sistemas económicos con un alcance sin 
precedentes y en un plazo muy breve. No obstante, 
su coste representaría tan solo entre el 1% y el 2% 
del PIB hasta 2050 para los países importadores 
de combustibles fósiles. En muchas regiones, las 
mejoras en términos de bienestar, al margen de las 
de carácter climático, pueden compensar con creces 
ese coste. Esos efectos beneficiosos, a diferencia 
de las ventajas climáticas, suelen producirse a 
nivel local y a corto plazo. Por ello, las regiones 
rurales y urbanas son una de las claves para 
luchar contra el cambio climático y aprovechar las 
múltiples ventajas no climáticas para el bienestar, 
ayudando a minimizar las concesiones, los costes 
y las vulnerabilidades. Es cierto que los costes no 
son iguales en todas las regiones. Pero demorar 
la adopción de medidas solo incrementará el 
coste para las ciudades y regiones, que seguirán 
malgastando inversiones en bienes de capital 
duraderos e infraestructuras no alineadas con el 
objetivo de cero emisiones netas.

También el cambio climático 
exige una intervención temprana 
e inclusiva de base local
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Las emisiones de gases de efecto invernadero varían enormemente en función del territorio 

y del grado de ruralidad

La variación de las emisiones per cápita estimadas es mucho mayor dentro de un mismo país que entre unos 
países y otros. De ahí que las regiones deban seguir trayectorias de transición diferentes. Mientras el conjunto 
de las regiones metropolitanas de los países de la OCDE representa el mayor volumen (cerca del 60%) de las 
emisiones totales de GEI, en las regiones rurales son más elevadas las emisiones per cápita. El abastecimiento 
energético y la industria de elevado consumo energético requieren un empleo intensivo de capital, y sus bienes 
de equipo suelen tener una vida útil prolongada. De ahí que las regiones con un volumen elevado de actividad 
generadora de emisiones estén expuestas a mayor riesgo de pérdidas económicas si continúan invirtiendo en 

esas actividades.

Las regiones han de acelerar la sustitución del carbón por energías renovables

Las regiones han de avanzar con especial celeridad hacia una combinación de fuentes energéticas sin emisiones 

de carbono. Electrificar el consumo final de energía, por ejemplo en el transporte de pasajeros, es una forma 

rentable de eliminar emisiones. Sin embargo, la transición hacia una generación de electricidad sin emisiones 

de carbono avanza a ritmo desigual. Muchas regiones siguen estando lejos de los hitos a corto plazo fijados para 

alcanzar los objetivos de calentamiento del Acuerdo de París. Para lograr el objetivo de cero emisiones netas en 

2050 con una mitigación climática de bajo coste, el abandono del carbón tendría que haberse consumado para 

2031.

En Japón, Corea, Australia, Turquía, Polonia, Colombia y Grecia sigue habiendo regiones en las que se proyecta 

construir centrales eléctricas de carbón. Como la vida útil media de una central de carbón es de 40 años, añadir 

nueva capacidad expone a estas regiones 

al riesgo de perder inversiones.

El consumo continuado de carbón puede 

tener otros efectos perjudiciales tanto 

para las propias regiones consumidoras 

como para las vecinas en términos de 

contaminación del aire y del suelo, pérdida 

de la biodiversidad y competencia por el 

uso del agua, un recurso que se volverá 

más escaso como consecuencia de las 

olas de calor cada vez más frecuentes en 

muchas regiones.

Las regiones metropolitanas realizan 

el mayor volumen de emisiones de 

gases de efecto invernadero, pero las 

emisiones per cápita derivadas de la 

producción son más elevadas en las 

regiones remotas
Contribución a las emisiones de GEI (barras) y 

emisiones de GEI per cápita (línea) por tipo de 

región, 2018

Nota: Países de la OCDE, Rumanía y Bulgaria. Emisiones de gases de 
efecto invernadero con exclusión de las procedentes del uso de la 
tierra y del cambio de uso de la tierra.
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La mayoría de las regiones 
de la OCDE, sobre todo en 
América, han dejado de 
aumentar su capacidad 
de generación eléctrica 
basada en el carbón o tienen 
proyectado hacerlo

Cuotas de generación de electricidad 
a partir del carbón en regiones 
grandes (TL2), 2017, con indicación 
de si la región tiene planeada nueva 
capacidad de generación con carbón* 
(última actualización en octubre de 

2020)

Nota: * Por nueva capacidad planeada se entiende la que se ha anunciado, está 

pendiente de autorización, autorizada o en construcción.

Algunas regiones con un consumo intensivo de carbón tienen un PIB per cápita muy 
inferior a su promedio nacional, por lo que necesitarán apoyo para no quedar rezagadas.

La generación de energía eólica presenta un marcado sesgo favorable a las regiones 
más rurales. Las regiones no metropolitanas aportan también una cuota mayor a la 
generación de electricidad solar que a la generación total. Mientras las instalaciones 
solares fotovoltaicas de escala industrial sigan generando electricidad a un coste más 
bajo que las instalaciones en los tejados de edificios, la energía solar seguirá siendo 
preponderante en las regiones no metropolitanas. Este dato contrasta con la distribución 

espacial de la electricidad de generación 
nuclear o fósil.

Para cumplir el Acuerdo de París, es 
preciso que las cuotas medias de los 
países de la OCDE en energía solar y 
eólica aumenten respectivamente en 
un 8% y un 14% para 2025 y en un 20% 
un 30% para 2040. Actualmente, el 73% 
de las regiones pequeñas (TL3) tienen 
cuotas inferiores a sus respectivos hitos 
para 2025. Lógicamente, la expansión 
regional de las renovables dependerá 
del potencial natural, que puede 
consultarse en las notas de país online 
de estas Perspectivas regionales. 
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Los automóviles eléctricos, el transporte 
público y la movilidad activa tendrán que 
crecer rápidamente
Desde el punto de vista de la rentabilidad, el 
año 2030 es una fecha óptima para completar la 
eliminación gradual de las ventas de automóviles 
nuevos con motor de combustión interna. Partiendo 
de que la vida media útil de estos automóviles es de 
15 años, de esta manera se podría alcanzar a tiempo 
el objetivo de cero emisiones netas para 2050. Para 
ello, resulta esencial ampliar la infraestructura de 
carga. En la actualidad, los vehículos eléctricos están 
más extendidos en las regiones metropolitanas de 
tamaño medio y en las regiones rurales remotas. 
En Corea, por ejemplo, la cuota de la región de Jeju 
ha crecido rápidamente porque el gobierno regional 
ha expandido la capacidad de carga a disposición 
del público, además de ofrecer otros incentivos. Las 
regiones más rurales tienden a ser más dependientes 
del automóvil. Sin embargo, los bajos costes de 
operación de los automóviles eléctricos pueden 
servir de incentivo para su introducción gradual, 
siempre que la transición sea lo bastante precoz 
para evitar la caída de los precios de los automóviles 
usados en los mercados de segunda mano.

En paralelo a la electrificación del transporte, 
la movilidad ha de desplazarse del automóvil al 
transporte público y a la movilidad activa. Este 
cambio facilitaría la transición, ya que reduciría 
tanto la demanda de energía como las necesidades 
de infraestructura y materiales asociadas a la 
electrificación y a la fabricación de automóviles 
y baterías. Puede también redundar en un 
mayor bienestar, al disminuir la congestión y la 
contaminación atmosférica y acústica y aumentar 
la seguridad y el espacio público disponible, además 
de aportar beneficios considerables para la salud, en 
particular por lo que respecta a la movilidad activa.

La  eficacia del transporte público suele ser más 
elevada en las grandes capitales y a menudo también 
en las ciudades más ricas. Este hecho apunta a la 
necesidad de adoptar políticas nacionales, sobre 
todo en las ciudades más pobres, para mejorar el 
transporte público. Además de ello, las regiones y las 
ciudades han de emprender la descarbonización del 
transporte de mercancías por carretera. Este objetivo 
requiere mejorar la logística y la implantación 
de las nuevas tecnologías y efectuar la transición 
al transporte multimodal, especialmente en las 
regiones con nodos de transporte por carretera, 
como Barcelona, Madrid y Valencia en España, Västra 
Götalands län en Suecia y Hamburgo en Alemania.

Las ventajas colaterales para el bienestar 
que se derivan de las medidas en favor 
del clima pueden impulsar su adopción a 
nivel regional
Las políticas dirigidas a lograr cero emisiones netas 
de gases de efecto invernadero pueden traer consigo 
muchas ventajas para las regiones, además de detener 
el cambio climático. La contaminación atmosférica 
es una de las mayores amenazas ambientales para 
la salud en todo el mundo, y especialmente en las 
ciudades. El aire puro es una fuente de resiliencia 
para la salud. La contaminación atmosférica 
contribuye a la propagación aérea del virus SARS-
CoV-2 y a un riesgo superior de mortalidad asociada 
a la COVID-19.

La gran mayoría de la población de las regiones y 
ciudades de la OCDE está expuesta a un nivel de 
contaminación por partículas pequeñas superior 
al umbral recomendado por la OMS, al igual que 
la práctica totalidad de la población de los países 
con un compromiso reforzado. En la mayoría de los 
países de la OCDE, al menos el 25% de la población 
de todas las regiones grandes sufre una exposición 
por encima de ese umbral. En las regiones con 
niveles elevados de contaminación, la satisfacción 
vital media suele ser inferior al promedio del país.

Los avances hacia cero emisiones de CO2 permitirán 
eliminar la mayor parte de la contaminación 
atmosférica. Existen otras ventajas colaterales de la 
transición a cero emisiones, algunas de ellas difíciles 
de cuantificar. Entre ellas destacan la reducción de 
la contaminación acústica, la menor congestión 
del tráfico, una dieta más saludable, la mejora de 
la salud derivada de la movilidad activa, los efectos 
saludables del aislamiento térmico y la mejor 
protección del agua, el suelo y la biodiversidad.

El riesgo para el empleo derivado de la 
transición al cero neto parece limitado
La transición hacia cero emisiones netas requerirá 
reestructuración del empleo, aunque bastante 
menos que la digitalización, por ejemplo. El riesgo 
de pérdida de empleos es relativamente bajo como 
promedio si se compara con otros procesos de 
reasignación sectorial en el pasado. Aunque algunas 
regiones de Suiza, la República Checa, Corea, Polonia 
y Alemania puedan resultar algo más afectadas, tan 
solo unos pocos países tienen regiones grandes en 
las que más del 5% del empleo corresponda a los 
sectores más expuestos a la pérdida de empleo.
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Son pocos los países con regiones en las que más del 5% del empleo corresponda a 
sectores expuestos a la pérdida de empleo como consecuencia de la transición hacia 

cero emisiones netas
Cuota de empleo en sectores expuestos al riesgo de pérdida de empleo, regiones grandes (TL2), 2017

La adaptación es crucial para proteger la vida 

humana y los ecosistemas. Su contribución a reducir 

el riesgo climático será más efectiva por debajo de 

un calentamiento de 1,5°C que por debajo de 2°C, por 

lo que ha estar complementada por unas políticas 

enérgicas de reducción de las emisiones. La adaptación 

puede generar también otras ventajas, como el mayor 

disfrute de la naturaleza.

La población pobre y marginada es la más perjudicada 

por la pérdida de ingresos, y también la más expuesta 

a riesgos ambientales. Los ancianos, las mujeres y las 

personas menos cualificadas son más vulnerables a 

la creciente oscilación de las temperaturas. A título 

de ejemplo, el cambio climático provoca una subida 

relativa de los precios del suelo en las zonas más 

protegidas, haciéndolas menos accesibles para los 

pobres. La pobreza creciente puede reducir el peso 

político de los pobres y su representación en la adopción 

de decisiones en materia de adaptación.

Limitar la adaptación al plano de los activos tangibles 

relegaría al olvido el bienestar de los pobres. La 

convergencia regional del nivel de ingresos, el acceso 

a los servicios básicos, como los sanitarios, y una 

buena protección social de los ingresos reducen 

sustancialmente el impacto del cambio climático 

sobre los pobres. Una definición amplia de adaptación 

ha de abarcar las infraestructuras físicas, sociales y del 

conocimiento. Las redes sociales locales contribuyen 

al conocimiento sobre la exposición, los colectivos 

vulnerables y las infraestructuras, complementando 

el conocimiento científico e incrementando el interés 

de las comunidades por participar en las políticas de 

protección del clima.

Las medidas enérgicas de mitigación han de comple-

mentarse con una adaptación de base local

Sin embargo, dicha pérdida puede estar concentrada en las regiones grandes. Las regiones más expuestas a la 

pérdida de empleo no se caracterizan por una menor satisfacción con la calidad de vida ni por unos ingresos 

más bajos; tampoco destacan especialmente por su tasa de desempleo de larga duración o riesgo de pobreza. 

No obstante, algunas de estas regiones sí presentan un riesgo más elevado de pobreza y de desempleo de larga 

duración y requieren por ello especial atención desde el punto de vista de las políticas.
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Los gobiernos locales y regionales tienen competencias 

en sectores cruciales para la lucha contra el cambio 

climático, como la construcción y parte del transporte, 

otras infraestructuras locales y la gestión de los 

residuos. Casi todas las decisiones adoptadas por las 

autoridades locales repercuten directa o indirectamente 

en las emisiones de GEI, incluidas las obras públicas, la 

ordenación del territorio o las políticas económicas.

Para poder alcanzar el objetivo de cero emisiones netas 

para el año 2050 se requiere una buena gobernanza 

de niveles múltiples en todas las regiones y una mejor 

financiación de la protección del clima. Los sistemas 

de gobernanza climática de niveles múltiples han de 

identificar objetivos para cada nivel de gobierno y cada 

región, por ejemplo, acondicionar todos los edificios en 

línea con la meta de cero emisiones para 2050. Algunos 

objetivos pueden ser específicos de cada región, como el 

desarrollo de los bosques. Se trata de avanzar desde una 

serie de políticas locales aisladas hacia un verdadero 

enfoque integral. Una medida de eficacia probada para 

el éxito de las políticas climáticas ha sido incorporar al 

sistema de gobernanza climática el asesoramiento por 

científicos, en paralelo a los gobiernos, los parlamentos 

y el público en general.

Las estructuras de gobernanza y financiación de nive-

les múltiples han de integrar el cambio climático

Los gobiernos subnacionales han de 
hacer pleno uso de todas las fuentes de 
financiación

El gasto de los gobiernos subnacionales ha representado 

el 55% del gasto público y el 64% de la inversión pública 

en los sectores que tienen un impacto ambiental, 

incluido el cambio climático. Estos gobiernos 

desempeñan un papel importante para garantizar 

que los planes de inversión dirigidos a estimular la 

recuperación tras la pandemia sean coherentes con 

la transición hacia cero emisiones netas de GEI para 

2050. Para asegurar la coherencia con ese objetivo, 

las inversiones en infraestructura tendrán que ser 

distintas de cómo han venido siendo, además de 

incrementarse su volumen. Son varias las fuentes de 

ingresos de los gobiernos subnacionales que podrían 

ayudar a financiar la transición hacia el cero neto:

• Aprovechar al máximo las subvenciones y 

ayudas para cumplir objetivos climáticos: las 

subvenciones y ayudas que se conceden a los 

gobiernos subnacionales ascienden a cerca del 

37% de los ingresos de los países de la OCDE. Esas 

transferencias han de vincularse a las metas de 

la política climática, de manera que los gobiernos 

subnacionales dispongan de los incentivos y 

recursos necesarios para garantizar que todas sus 

actuaciones son coherentes en el objetivo de cero 

emisiones netas.

• Revisar la coherencia del conjunto de los ingresos 

y el gasto con la transición hacia el cero neto: la 

presupuestación y contratación públicas con 

prioridades ambientales pueden mejorar la 

coherencia de los sistemas de ingresos y gasto con 

los objetivos ambientales y eliminar las ayudas 

nocivas para el medio ambiente. Por ejemplo, tanto 

los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria 

como los mecanismos de recuperación de las 

plusvalías del suelo pueden diseñarse con vistas 

a evitar el crecimiento urbano descontrolado y 

favorecer el desarrollo de los núcleos urbanos y las 

interconexiones de transporte.

• Los marcos de endeudamiento han de adaptarse 

para integrar la sostenibilidad ambiental, 

posibilitando inversiones dirigidas a apoyar la 

transición hacia cero emisiones netas.
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Las ciudades han de transformarse de forma rápida, 

radical y duradera 
Las regiones metropolitanas realizan más del 60% 

de las emisiones de GEI derivadas de la actividad 

productiva en los países de la OCDE, destacando las de 

los países asiáticos y norteamericanos. En las ciudades 

predominan las emisiones de CO2. Es preciso que estas 

emisiones avancen hacia el cero neto varios años antes 

que el total de emisiones de GEI y que sean negativas 

para 2050. Lograr pronto ese avance permitirá ahorrar 

costes innecesarios, evitando derrochar dinero en 

inversiones incompatibles con esta transición.  También 

puede contribuir a la solución de otros problemas del 

entorno urbano, creando ventajas competitivas.

 

Las ciudades necesitan un sistema de gobernanza 

metropolitana que coordine las políticas de los distintos 

municipios integrantes de las áreas de desplazamiento 

diario. De este modo podrán descarbonizar de forma 

efectiva la planificación urbanística, el transporte 

y la vivienda, al tiempo que mejorar la accesibilidad 

de empleos y servicios, reduciendo la contaminación 

atmosférica y la congestión. Las políticas urbanas 

de ámbito nacional pueden servir para coordinar las 

políticas sectoriales, por ejemplo, asegurando una 

buena conexión entre la vivienda nueva y el empleo. 

Las redes de apoyo de las ciudades y sus áreas 

metropolitanas hacen posible un aprendizaje más 

estructurado.

Conseguir ciudades con emisiones netas 
negativas para el año 2050

Las ciudades cuentan con un importante potencial 

para la implantación de tecnologías modulares que 

integren los paneles solares fotovoltaicos de tejado 

con pequeños aerogeneradores y bombas de calor. 

Estos sistemas de generación distribuida tienen que 

coordinarse con el sistema eléctrico general, pero 

las ciudades pueden influir en su implantación. Por 

ejemplo, es posible que los hogares con ingresos bajos 

no inviertan en estas tecnologías, y cabe también que 

las ayudas resulten regresivas. De ahí la importancia 

de involucrar a las comunidades locales.

Las ciudades pueden facilitar la descarbonización de 

los edificios mediante la cooperación con empresas 

y reguladores en el ámbito de la calefacción y 

refrigeración pasivas. Los diseños urbanos verdes, 

como los jardines colgantes, los tejados verdes o la 

producción urbana de alimentos, contribuyen a la 

mitigación del cambio climático, amortiguando las olas 

de calor y preservando el agua dulce.

Las regiones metropolitanas son las principales emisoras de gases de efecto invernadero 
en los países asiáticos y norteamericanos de la OCDE

Contribución de las regiones metropolitanas a las emisiones totales de GEI derivadas de la producción, 

por macrorregión, 2018
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El transporte contribuye cada vez en mayor medida 

a las emisiones de CO2. En las ciudades se necesitará 

algo más que un cambio al automóvil eléctrico. Los 

desplazamientos en bicicleta y a pie permiten conectar 

a las personas, los empleos y las instalaciones con 

un coste reducido tanto para las arcas municipales 

como para los usuarios, al tiempo que aporta notables 

beneficios para la salud. Cuando reemplazan al uso del 

automóvil particular, los sistemas de uso compartido 

de vehículos a través de plataformas digitales reducen 

considerablemente las emisiones de CO2, al tiempo 

que limitan el consumo de energía y de materiales 

y las necesidades en términos de infraestructura. 

Estos sistemas también liberan un caro espacio 

urbano y mejoran la conectividad y la accesibilidad, 

en particular para los hogares con ingresos bajos y 

en áreas suburbanas, que suelen contar con peores 

conexiones de transporte público.

Una oferta más diversa de modos de transporte 

alternativos y de uso compartido implicaría también 

más opciones para desplazarse durante la pandemia 

sin utilizar el automóvil privado. Se necesitan también 

peajes sobre el uso de las carreteras para evitar que 

la mayor oferta de opciones de movilidad incremente 

la demanda de transporte, como ocurriría si siguen 

creciendo descontroladamente las ciudades, y para 

reemplazar a los impuestos sobre los carburantes, 

abocados a desaparecer.

Las políticas de la economía circular 
pueden reducir las emisiones derivadas 
del consumo de bienes y servicios en las 
ciudades de ingresos altos 

In high-income cities, the greenhouse gas emissions 

inherent to the consumption of goods and services 

are typically much higher than the emissions these 

cities generate locally. This is because their residents, 

firms and public administrations consume many goods 

produced elsewhere.

Cities have low cost options to reduce consumption-

based emissions. Policies to lower consumption-based 

emissions also offer the advantage that they do not 

result in displacement of production. However, they may 

only contribute to national net zero emission targets 

if the goods and services consumed are produced in 

the same country. The adoption of a circular economy 

framework in building materials and eliminating food 

waste, for example, can help accelerate the transition 

at lower cost. 

Las regiones rurales ocupan más del 80% del territorio 

de la OCDE y en ellas habita el 30% de su población 

total. El suelo rural acoge servicios de ecosistema que 

producen aire puro y agua limpia y son la base de la 

producción de alimentos. Estos servicios de ecosistema 

han de protegerse y expandirse. Por ejemplo, los árboles 

y los humedales capturan el equivalente de un tercio 

de las emisiones mundiales.

El suelo rural resulta también esencial para la 

generación de energía renovable a partir del viento, 

el agua y la biomasa. La agricultura y la explotación 

forestal son responsables del 25% de las emisiones 

mundiales de GEI (incluidas las derivadas del uso de la 

tierra y el cambio del uso de la tierra), con una notable 

variación de unas regiones a otras. La forestación, la 

reforestación y el empleo de bioenergía son algunas de 

las principales aportaciones que las regiones rurales 

pueden hacer al objetivo de cero emisiones netas.

Las decisiones sobre el uso de la tierra siguen 

tomándose en gran medida con criterios de producción 

a corto plazo. Los gobiernos regionales pueden ser un 

factor clave para la integración de los impactos sociales, 

económicos y ecológicos. En los planes de ordenación 

del territorio pueden identificarse zonas susceptibles 

de un mejor uso de la tierra, atribuyendo un mayor 

peso a los servicios ambientales y criterios sociales. 

Deberán integrar también la adaptación climática. 

Las olas de calor y la sequía se volverán habituales en 

regiones en las que hasta ahora no lo eran.

 

Las regiones rurales resultan cruciales por su 

patrimonio natural



Las regiones rurales han de asumir un 
papel más activo en la transición energética 
e industrial

Para que las poblaciones rurales puedan beneficiarse 

en mayor medida del potencial renovable, dos aspectos 

clave son la comunidad rural y la participación en las 

ventajas y en la toma de decisiones. Se ha comprobado 

que la confianza es uno de los factores más 

importantes para una mayor aceptación del despliegue 

de instalaciones de energía renovable. En el estado 

federado alemán de Renania del Norte-Westfalia, por 

ejemplo, se han creado cauces de diálogo y mediación 

a nivel regional sobre los proyectos locales de energía 

renovable. 

 Las regiones rurales en las que el uso del automóvil 

es más intenso pueden resultar beneficiadas por 

el menor coste de operación de los automóviles 

eléctricos, pero deberán preparar esa transición 

con infraestructuras que cuenten con conexiones 

inteligentes a un suministro variable de electricidad 

eólica y solar de bajo coste. En las regiones rurales 

con gran potencial para las energías renovables, la 

producción, procesamiento y utilización del hidrógeno 

puede facilitar la descarbonización de sectores en los 

que esta transición es más difícil, como la industria o 

el transporte pesado por carretera.

Los mecanismos de pago por servicios de ecosistema 

(PES) pueden mitigar el cambio climático y contribuir 

al desarrollo rural. Su eficacia tiende a ser mayor en 

la agricultura intensiva y cuando están orientados a 

los resultados (OCDE, 2020). Redirigir las subvenciones 

agrícolas en este sentido contribuiría también a 

eliminar ayudas nocivas para el medio ambiente. Se 

trata de instrumentos cuyo uso ha de intensificarse para 

alcanzar el objetivo de cero emisiones netas de gases 

de efecto invernadero en 2050. Entre las opciones con 

mayor potencial destacan la forestación, la conversión 

de tierras de cultivo en praderas y la reducción de la 

labranza.



La transición hacia cero emisiones netas destruirá 
algunos empleos y creará otros muchos. La 
reasignación del empleo que genera es menor que 
la provocada por la digitalización, pero está más 
concentrada a nivel local. Las regiones en las que 
se perderán puestos de trabajo con la transición 
a cero emisiones netas tendrán que atraer otras 
actividades económicas compatibles con ese 
objetivo.  Las regiones con una cuota elevada de 
empleo en la minería del carbón suelen tener una 
renta per cápita inferior al promedio nacional. A 
diferencia de otras convulsiones, la transición 
hacia cero emisiones netas permite identificar 
con antelación cuáles son las actividades 
económicas en las que se prevé una pérdida o 
transformación sustancial del empleo, lo que 
implica la posibilidad de prepararse.

Las políticas de innovación de base local pueden 
identificar nuevas actividades sostenibles que 
conecten con las empresas y trabajadores 
radicados en la región.  Si se aprovechan las 
competencias y los activos existentes en cada 
lugar, incluidos los heredados de sectores 
abocados a desaparecer durante la transición, 
podrá evitarse un prolongado declive regional, 
que a menudo se retroalimenta con la emigración 

de esas empresas y trabajadores.

Resulta clave involucrar pronto a todos los actores. 
Una medida efectiva es propiciar el consenso 
sobre la futura especialización, apoyándose 
en las instituciones de enseñanza superior, las 
empresas innovadoras, los gobiernos regionales 
y locales y la sociedad civil. Sin embargo, 
debe tenerse en cuenta que el conocimiento 
existente suele estar disperso entre los distintos 
emplazamientos y organizaciones. Existen 
distintas herramientas que pueden servir para 
fomentar la colaboración en estas regiones, como 
los órganos consultivos y las comisiones público-
privadas. La transformación sectorial solo puede 
tener éxito si se fundamenta en los actores 
locales, quienes tendrán que adaptar la capacidad 
local a las tendencias científicas, tecnológicas y 
económicas a nivel mundial. A los gobiernos les 
compete adaptar los servicios de empleo locales 
en consonancia. Una rápida rehabilitación 
y restauración de los emplazamientos 
contaminados contribuirá a la reorientación 
ecológica y a la recuperación económica de las 
zonas industriales abandonadas.

Las regiones con una cuota elevada de empleo en la minería del carbón suelen tener una 
renta per cápita inferior al promedio nacional

Diferencia relativa con el promedio de cada país, regiones grandes (TL2)

Una especialización inteligente puede contribuir a que 

ninguna región se quede rezagada
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