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El Premio Nobel de economía:
Lo que significa para un mundo golpeado
por el cambio climático, y para Medellín
El Premio Nobel de economía 2018 se acaba de premiar el lunes
8 de octubre a William Nordhaus y a Paul Romer por su trabajo
sobre polí�ca climá�ca y sostenibilidad e innovación, dos temas
muy interconectados.
Nordhaus, un economista apostado en Yale, ha pasado los
úl�mos 40 años convenciendo a los gobiernos para que
abordaran la cues�ón del cambio climá�co, especialmente a
través del uso del impuesto al carbono sobre las emisiones. Es
bien conocido por ser la primera persona en producir un
modelo que describe la relación entre el clima y la economía,
conocido popularmente como modelo dinámico integrado de
clima-economía (dados). Este modelo ayudó a visualizar los
costos del cambio climá�co, evaluando eventos como la sequía,
la produc�vidad agrícola, y las inundaciones. (Appelbaum,
2018)
Paul Romer, economista de la Universidad de Nueva York y
formado en la Universidad de Chicago, ha centrado su carrera
en destacar el papel que la polí�ca gubernamental �ene sobre
la promoción de la innovación tecnológica. Sus principales
hallazgos incluyeron la idea de que la innovación se puede crear
a través de leyes que se centran en la propiedad intelectual, que
puede ser u�lizado como un medio para recompensar la
innovación. Seleccionado como economista en jefe del Banco
Mundial en 2016, renunció poco más de un año después,
debido a su creencia en la manipulación polí�ca que
desempeñaba un papel en el ranking posi�vo de las polí�cas
económicas recientes de Chile. (Appelbaum, 2018)
UN llamamiento a la acción económica mundial
Este premio se basa en la reciente publicación del muy
esperado informe del Panel Intergubernamental sobre el
cambio climá�co (PICC) de la ONU. El informe �ene un tema
general de urgencia, y aﬁrma que se requieren cambios
drás�cos en nuestras polí�cas y economía para limitar el
calentamiento global a 1,5 c. Si este punto se excede incluso por
una fracción, agravará el riesgo de inundaciones, calor y sequía
para más de cientos de millones de personas en todo el mundo.
El informe esboza que llegar a 2C produce riesgos que cualquier
persona vería como increíblemente peligrosos. Este obje�vo es

ambicioso en el marco del acuerdo de París, ya que
actualmente estamos en el obje�vo de 3C del calentamiento.
Sin embargo, existe la esperanza de que la visibilidad y la
tangibilidad de los impactos del cambio climá�co en los úl�mos
�empos ayuden a cambiar la opinión pública para incen�var el
cambio signiﬁca�vo que se necesita. (Vee la Figura 1) El informe
esboza cómo tomar medidas ahora podría limitar a cientos de
millones de personas de la exposición a los riesgos climá�cos, y
la pobreza en 2050. (Stern, 2018; Wa�s, 2018)
¿Qué tenemos que hacer?
Se requiere una mezcla de fuerte cambio tecnológico, precios
en carbono, innovación y diferentes �pos de uso de la �erra.
(Wa�s, 2018) Además de la innovación, esto requerirá una
cooperación internacional concertada entre los gobiernos, y
una comprensión mutua de los beneﬁcios compar�dos de
trabajar para mi�gar el cambio climá�co y los costos que
incurrirá en nosotros y en nuestro planeta. La reforestación es
un componente clave de todas las vías proyectadas para
alcanzar 1.5 c, así como la implementación acelerada de
tecnología de captura de carbono, y sistemas para el transporte
eléctrico. (Wa�, 2018; Appelbaum, 2018)
La ventana para el cambio es pequeña, con los requisitos
esbozados que necesitan ser desplegados en los próximos 10
años. Es evidente que la polí�ca de cambio climá�co y la polí�ca
de innovación van juntos de la mano, y serán necesarias en
ciudades de todo el mundo para que nosotros alcancemos el
calentamiento de 1,5 c. El trabajo premiado de Romer y
Nordhaus, ambos muestran cómo se puede u�lizar la
intervención del gobierno para producir mejores resultados.
(Appelbaum, 2018) Por lo tanto, es vital que la importante labor
económica sobre el crecimiento y la innovación que estos
economistas han puesto en prác�ca, por ciudades, gobiernos y
ciudadanos de todo el mundo.

Figura 1. Clima central y estación meteorológica
mundial: mapa interac�vo que muestra lo caliente
que será su ciudad para el año 2100 sin acción
climá�ca. Haga click en el enlace para inves�gar
los cambios en su ciudad. (siguiente página)
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Las ciudades �enen la clave demás del PICC, la nueva
economía climá�ca, apoyada por el gobierno de Colombia,
ha elaborado un informe sobre la importancia del
crecimiento sostenible en las ciudades. La actual ola de
reconocimiento hacia los esfuerzos urbanos representa una
voluntad polí�ca renovada y una comprensión de la relación
entre el crecimiento económico en los centros urbanos y los
impactos del cambio climá�co. Si bien, por un lado, el
cambio climá�co representa una amenaza increíble,
también proporciona el ímpetu para una oportunidad
increíble de cambiar hacia un modelo económico sostenible
para las ciudades limpias de todo el mundo durante las
próximas décadas, conocida como "la única historia de
crecimiento del 21 Siglo ". (TNCE, 2018)
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A pesar de la inacción de Brasil, así como de los Estados
Unidos, este es un llamamiento a las grandes ciudades para
que avancen y depongan un ejemplo para el mundo sobre la
acción climá�ca. (Wa�s, 2018) A través de la fuerte voluntad
del gobierno, y el con�nuo enfoque en el crecimiento de la
innovación y la polí�ca climá�ca, Medellín puede ayudar a
contribuir a estos nuevos compromisos climá�cos, actuando
como un líder en el escenario mundial y es�mulando a otras
ciudades a tomar parte en un limpiador, más futuro
sustentable.
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