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RESUMEN
Este artículo presenta el resultado de una revisita teórica y empírica al concepto de
centro-periferia a la luz del cambio climático, para ello se emplean datos y resultados de
investigaciones empíricas desarrolladas en torno a dinámicas económicas y geográficas a
escala global, esto permite la identificación de asimetrías importantes en términos de renta,
vulnerabilidad climática, impactos económicos del cambio climático y la contribución de los
países al calentamiento global, juntas van a permitir una formulación de un modelo centroperiferia del cambio climático, finalmente se discuten estos hallazgos en relación con la
noción de sociedad de riesgo propuesta por el sociólogo Ulrich Beck.
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ABSTRACT
This article presents the result of a theoretical and empirical review of the center-periphery
concept in the light of climate change, for this purpose, data and results of empirical
research developed around economic and geographical dynamics are used on a global
scale. This allows the identification of important asymmetries in terms of income, climate
vulnerability, economic impacts of climate change and the contribution of countries to
global warming, which together will allow the complementary formulation of the centerperiphery model, finally these findings are discussed in relationship with the notion of risk
society, proposed by sociologist Ulrich Beck.
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INTRODUCTION

Recientemente, se ha planteado la necesidad de que las ciencias sociales sean nutridas de
distintos conocimientos en función de la complejidad de los fenómenos socioambientales, solo de
esta manera sería posible: “captar la multicausalidad y la interdependencia de los procesos naturales
y sociales que determinan los cambios socioambientales” (Aranda Sánchez, 2004, p. 199). En este
contexto, se considera pertinente recurrir a la revisión de investigaciones empíricas procedentes
de disciplinas como la economía, la ecología y la geografía para vincular el fenómeno del cambio
climático con el concepto de relación centro-periferia.
Este concepto se introduce en las ciencias sociales de la mano del economista argentino Raúl
Prebisch, durante los años sesenta. Dicho planteamiento va a tener influencia posterior en la teoría
de la dependencia (Dos Santos, 2002) y la teoría del sistema-mundo (Wallerstein, 2006). La noción
de centro-periferia describe una estructura económica mundial, en donde existe un desarrollo
diferenciado entre países industrializados (el centro) y no industrializados (la periferia) producto de
un comercio basado en relaciones comerciales asimétricas a favor de los países centrales.
Según Wallerstein, el concepto de centro-periferia es un par relacional que describe
el intercambio desigual entre países del centro y la periferia, de manera que los procesos de
producción centrales tienden a ser cuasimonopólicos, mientras que en la periferia tienden a ser
competitivos, lo cual deriva en la siguiente situación:
Cuando ocurre el intercambio, los productos competitivos están en una posición
más débil y los cuasimonopólicos en una posición más fuerte. En consecuencia, hay
un flujo constante de plusvalía de los productores de productos periféricos hacia los
productores de productos centrales. (Wallerstein, 2006, p. 46)
De esta manera, se configura una relación de centro-periferia entre países tradicionalmente
industrializados y los productores de materias primas que van a desarrollar estructuras de
acumulación distintas. La economía política del siglo XX ha utilizado este concepto para
efectos de describir y explicar relaciones económicas entre países y regiones; sin embargo, se
considera pertinente emplear el concepto para describir relaciones en el marco de lo que sería una
geopolítica del cambio climático (Giddens, 2009). Esto permite recuperar la economía política
como herramienta para analizar el cambio climático, en contraste con lecturas de los fenómenos
socioambientales como la noción de sociedad del riesgo propuesta por el sociólogo Ulrich Beck
(1998), en donde los riesgos asociados al cambio climático se entienden por su dimensión universal
y no relacional.
El presente artículo incluye un primer apartado donde se explica brevemente la diferencia
entre los fenómenos de cambio climático y calentamiento global. En un segundo apartado, se
describe la contribución diferenciada de los países al calentamiento global, principalmente en
términos de las emisiones de CO2. En un tercer apartado se van a analizar la distribución de los
efectos del cambio climático bajo el esquema de centro-periferia, posteriormente, en un cuarto
apartado se realiza una discusión sobre la pertinencia del modelo de centro-periferia del cambio
climático frente a la noción de sociedad del riesgo. Finalmente, se incluye un apartado con las
principales conclusiones de este artículo.
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CAMBIO CLIMÁTICO Y CALENTAMIENTO GLOBAL

Se considera oportuno establecer en primera instancia una diferencia entre los conceptos
de calentamiento global, cambio climático y efecto invernadero. El cambio climático se refiere en
términos generales al cambio identificable en los patrones del clima durante un período prolongado
de tiempo en la composición de la atmósfera o el uso del suelo, ya sea por procesos naturales o
por cambios antropógenos (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, 2018a). En este
marco, el calentamiento global es el aumento en la temperatura media del planeta que se ha
registrado en las últimas décadas y cuya causa principal es un aumento en el dióxido de carbono
(CO2) atmosférico o, más precisamente, el efecto invernadero (conocido en inglés como greenhouse
effect); el cual consiste en que los gases presentes en la atmósfera de la Tierra no permiten que
determinado porcentaje de la radiación que entra al planeta por medio de la luz solar pueda salir del
planeta, lo cual implica que, ante mayor presencia de gases en la atmósfera, la temperatura media
del planeta va a ser mayor (Caballero et al., 2007; IPCC, 2018a).
De este modo, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) van a contribuir al
cambio climático como factor antropógeno, principalmente las emisiones de CO2. Este cambio
en los patrones del clima por el aumento en la temperatura media del planeta presenta una serie
importante de riesgos potenciales para la vida en la Tierra, afectando en última instancia al ser
humano. Se proyecta que en las próximas décadas se incremente el riesgo de inundaciones, sequías,
bajo rendimiento de los cultivos, propagación de enfermedades, ciclones, entre otros fenómenos
(IPCC, 2018b).
II.

CONTRIBUCIÓN DIFERENCIADA AL CAMBIO CLIMÁTICO

En el marco de la producción industrial, por una diversidad de condiciones históricas
(por ejemplo, el colonialismo y el desarrollo tecnocientífico), algunos países han asumido roles
de producción de mercancías con alto valor agregado, mientras otros han asumido roles de
producción de materias primas, esto es lo que puede denominarse división internacional del trabajo
(Wallerstein, 2006). Asimismo, este desarrollo desigual del capitalismo ha generado estructuras de
acumulación concretas en las que se reproducen relaciones de subordinación entre países (Marini,
1981) o visto de otra manera, este proceso podría describirse como la configuración particular de
distintos regímenes de acumulación (Aglietta, 2000; Gutiérrez Garza, 1992).
La producción de estas mercancías con alto valor agregado y la configuración de los
regímenes de acumulación de los países centrales, supone procesos de producción industrial
y demandas asociadas a esta producción que generan altos volúmenes de emisiones, como la
generación de energía y las soluciones de movilidad entre grandes distancias. Se puede observar
que según datos del Banco Mundial (2019), desde 1960 hasta 2014, hay una tendencia muy clara en
cuanto a las emisiones de CO2 con las que los países de alto, medio y bajo ingreso contribuyen al
cambio climático, como se muestra en el gráfico 1.
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GRÁFICO 1.
CANTIDAD DE EMISIONES DE CO2 PER CÁPITA DE LOS PAÍSES SEGÚN NIVEL DE INGRESO,
1960-2014.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial.

La diferencia en términos de las emisiones de CO2 (en toneladas métricas per cápita) es
clara, los países clasificados por el Banco Mundial como de renta alta, han generado más del doble
de emisiones de CO2 que los países de baja y media renta juntos durante los últimos 50 años. En
este caso, la división internacional del trabajo y las dinámicas diferenciadas de acumulación, se
traducen también en una diferencia relativa en términos de la contaminación de la atmósfera. Así,
los países de renta alta son grandes contaminantes, mientras que los países de renta media y baja
son contaminantes menores.
Otra forma de abordar la contribución diferenciada de países o regiones al cambio climático
es en función de la brecha entre las emisiones territoriales y las basadas en consumo, en donde las
primeras corresponden simplemente a la contabilización de las emisiones por país, mientras que
las basadas en consumo contemplan las emisiones territoriales sumadas a las emisiones asociadas
a las importaciones y excluyendo las asociadas a las exportaciones como lo señalan Le Quéré et al.
(2018) en una investigación internacional denominada Global Carbon Proyect. Según datos de esta
investigación, entre los años 2000 y 2016, tanto la Unión Europea como Estados Unidos han tenido
un mayor nivel de emisiones asociadas al consumo que emisiones territoriales. Esto quiere decir
que en estos países existe un consumo interno de emisiones de CO2 en productos importados que
sobrepasa las emisiones que resultan de la producción para la exportación.
En China e India (países no catalogados como de renta alta) observamos el fenómeno inverso,
es decir, sus emisiones de CO2 en el período de tiempo mencionado, son mayores a nivel territorial
que en términos de consumo, por tanto, una parte de las emisiones de CO2 de estos países está
dedicada a satisfacer la demanda de otros países, como lo podrían ser Estados Unidos o los
integrantes de la Unión Europea. Esto puede considerarse como una consecuencia del fenómeno de
la deslocalización del capital (Harvey, 2012). De este modo, en tanto los países del centro capitalista
deslocalizan su producción hacia la periferia, estos tienen la posibilidad deslocalizar una parte de
sus emisiones de CO2. De no contar con la noción de las emisiones asociadas al consumo, se estaría
omitiendo esta dimensión del fenómeno.
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EFECTOS DIFERENCIADOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Es claro que el cambio climático es un fenómeno de carácter global, que se manifiesta
fundamentalmente en el ámbito de una matriz biofísica: “Los condicionantes bioclimáticos,
geomorfológicos, hidrogeológicos y ecosistémicos [...] en un espacio determinado” (Folch & Bru,
2017, p. 45). Sin embargo, en el plano de lo que sería una matriz socioeconómica, es posible
encontrar efectos diferenciados en términos de países o regiones, esto si se consideran datos en
torno a la relación entre impactos económicos del cambio climático y cantidad de emisiones de
CO2, así como proyecciones sobre el índice de vulnerabilidad climática y la importancia del capital
natural para los distintos grupos de países (según su ingreso).
Existe evidencia empírica que muestra la manera en que los países de renta alta han
tendido a beneficiarse de las actividades que han contribuido al calentamiento global, mientras
que los países de renta baja han tendido a sufrir de manera desproporcionada los impactos de
este fenómeno. De esta manera, es posible corroborar que para el período 1961-2010, los 18 países
con emisiones acumuladas de menos de 10 toneladas de CO2 per cápita han sufrido impactos
económicos negativos asociados al cambio climático, mientras que tres de cada cuatro países con
emisiones acumuladas de más de 300 toneladas de CO2 per cápita, en el mismo periodo de tiempo,
han experimentado impactos económicos positivos asociados al calentamiento global (Diffenbaugh
& Burke. 2019).
Esto muestra que en la medida en que los países han generado mayores emisiones de CO2,
estos han podido desarrollar economías robustas y suficientemente diversificadas para adaptarse
a variaciones climáticas (Fankhauser & McDermott, 2014), en términos del par relacional centroperiferia, esto puede interpretarse como que las economías centrales han establecido regímenes
de acumulación que permiten mejores condiciones para enfrentar e incluso aprovechar el cambio
climático. Al mismo tiempo, países con una mínima contribución relativa al calentamiento global,
han sufrido sus impactos económicos en mayor medida. En este marco, no solo hay una situación
en la que los países de renta alta son los que más contribuyen al calentamiento global, sino que
estos han podido beneficiarse de este fenómeno en detrimento de la economía de países de renta
media/baja que, a su vez, generan menos emisiones de CO2.
Otra dimensión en la que es posible observar efectos diferenciados del cambio climático es
considerando las proyecciones sobre el Índice de Vulnerabilidad Demográfica-Climática (IVDC)
(Samson et al, 2011). Este índice va a registrar una mayor vulnerabilidad, en la medida en que se
prevean peores condiciones para la alta densidad poblacional producto del cambio climático para el
año 2050. El IVDC valora a los países y regiones en términos de sus condiciones para ser habitados
en el futuro, considerando modelos del cambio climático y modelos de crecimiento demográfico. En
los resultados de esta investigación, los autores determinan que las zonas de mayor vulnerabilidad
climática son África, Centroamérica, el centro de Sudamérica, Arabia y el sudeste asiático, tal y
como se muestra en la figura 1, al mismo tiempo, plantean que: “populations contributing the most
to greenhouse gas emissions on a per capita basis are unlikely to experience the worst impacts of
climate change” [Es improbable que las poblaciones que más contribuyen con emisiones de gases de
efecto invernadero per cápita experimenten los peores efectos del cambio climático] (Samson et al,
2011, p. 532).
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FIGURA 1.
MAPA DE VULNERABILIDAD DEMOGRÁFICA-CLIMÁTICA.

Fuente: Adaptado de Samson et al. (2011).

De esta manera, se evidencia la presencia de una asimetría en términos de la contribución
al calentamiento global y sus impactos negativos. Esto evidentemente no quiere decir que países
que contribuyen en mayor medida al cambio climático no vayan a experimentar las consecuencias
de este fenómeno, sino que la vulnerabilidad ante el cambio climático es mayor en países que han
contribuido en menor medida a la contaminación de la atmósfera.
V.

DISCUSIÓN

El sociólogo Ulrich Beck señala que, en el marco de la globalización, los riesgos civilizatorios
(como el cambio climático) tienden a ser universales. Bajo esta óptica, en tanto no existe una
contraposición entre “afectados y no afectados” por el riesgo que genera la actividad humana, Beck
plantea que una sociedad del riesgo no sería una sociedad de clases:
“Las sociedades del riesgo no son sociedades de clases; sus situaciones de peligro no se
pueden pensar como situaciones de clases, ni sus conflictos como conflictos de clases.”
(Beck, 1998, p. 42).
La evidencia empírica muestra que efectivamente el riesgo asociado al cambio climático
no discierne entre fronteras, pero las mismas investigaciones empíricas muestran que las
vulnerabilidades ante estos riesgos sí responden a la dinámica relacional de centro-periferia.
El planteamiento de Beck establece también que hay nuevas desigualdades internacionales en
la sociedad del riesgo, pero solo en actividades económicas puntuales (como la industria química),
omitiendo el peso que pueden tener las relaciones desiguales entre países como potenciadoras de
vulnerabilidades en el marco del cambio climático. En esta teoría también se omite lo que podría
ser una dinámica relacional entre afectadores y afectados del riesgo, lo que en nuestro enfoque de
centro-periferia obedece a países contaminantes, de alto ingreso y con baja vulnerabilidad al cambio
climático, frente a países menos contaminantes, de renta baja y media con alta vulnerabilidad al
cambio climático, como lo muestra el cuadro 1.
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CUADRO 1.
PROPUESTA DE MODELO CENTRO-PERIFERIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO.
Indicador

Renta

Emisiones de CO2

Vulnerabilidad
climática

Impactos económicos del
cambio climático

Centro

Alta

Relativamente muy altas Relativamente baja

Parcialmente positivos

Periferia

Media/ Baja

Relativamente bajas

Negativos

Relativamente alta

Fuente: Elaboración propia.

En este marco sería muy pertinente valorar una conceptualización complementaria de
la relación centro-periferia a la luz de la evidencia empírica en torno a dinámicas económicas,
geográficas y ambientales producidas por el cambio climático. Esto ampliaría la base del concepto,
sin que con ello pierda su valor heurístico. Cabe añadir que el modelo planteado en este artículo
es solo es un tipo ideal de cómo se podría visualizar (según algunas tendencias empíricas)
una dinámica relacional entre los países responsables del calentamiento global y aquellos más
vulnerables a sus impactos.
V.

CONCLUSIONES

La evidencia empírica muestra que hay procesos económicos y geográficos producto del
cambio climático que responden a las dinámicas de centro-periferia. De esta forma, los países
denominados como centrales o también para efectos de este artículo, de renta alta, son los mayores
generadores de emisiones de CO2 per cápita -una de las principales causas del calentamiento
global-. A partir de ello existe una serie de consideraciones:
Los países de renta media y baja consumen y producen menos cantidad de emisiones de CO2,
pero recienten en mayor medida los riesgos ecológicos y económicos del calentamiento global; al
mismo tiempo, en contraste con la noción de la sociedad del riesgo, en donde los riegos tienden
a universalizarse, hay un panorama de vulnerabilidad diferenciada producto de ciertas dinámicas
relacionales. En primer lugar, los países más contaminantes (en términos de emisiones de CO2),
se han favorecido económicamente del cambio climático, mientras que han afectado a los países
menos contaminantes.
Por otra parte, existe una tendencia a que los países de renta alta y con alta contribución al
calentamiento global presenten vulnerabilidades climático-demográficas relativamente menores
a las que presentan los países de renta media/baja con baja contribución al calentamiento global.
Esta situación puede interpretarse como un intercambio desigual entre contribuciones e impactos
del cambio climático, así como entre beneficios económicos y riesgos asociados al cambio climático.
En este marco, es necesario ampliar la investigación empírica que pueda relacionar esta serie
de fenómenos ambientales, geográficos y económicos a fin de consolidar una noción de centroperiferia a la luz del cambio climático.
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