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Mientras que partidos de izquierda reaccio-
nan al desafío climático con sus usuales re-
flejos de dirigismo estatal y de prohibiciones, 
los partidos de centro tienen la gran oportu-
nidad de construir una agenda de sostenibi-
lidad desde la libertad y la innovación, con y 
no en contra de la empresa privada.

En Europa, la agenda climática y de soste-
nibilidad ha llegado a la política para quedar-
se. Las elecciones al Parlamento Europeo en 
el año 2019 han demostrado que estos temas 
pueden definir no solamente el debate políti-
co si no concretamente campañas y el resul-
tado de futuras elecciones. En América Lati-
na, la región más biodiversa del mundo y con 
un potencial de energías renovables incues-
tionable, los retos del cambio climático —si 
bien se abordan por algunos gobiernos loca-
les y nacionales— no se han podido materia-
lizar en la contienda electoral. Para poner un 
ejemplo reciente: en las últimas elecciones 
en Perú, solo 7 de 23 candidatos menciona-
ron el cambio climático y la sostenibilidad en 
sus propuestas políticas (spda, 2021). En las 
elecciones en Ecuador que se llevaron a cabo 
el mismo día, el cambio climático resultó un 
tema marginal (Montaño, 2021). En México y 
Chile, países en los que se acercan elecciones 
en los meses mayo y junio, el tema se ha limi-
tado a unos pocos actores.

Con las actitudes cambiantes en las so-
ciedades de América Latina y el potencial 

de los temas ambientales para decidir futu-
ras elecciones, entonces nos debemos pre-
guntar de manera más concreta: ¿por qué 
y sobre todo cómo se puede construir una 
agenda climática innovadora capaz de ganar 
mayorías políticas?

¿Por qué deberían los partidos incluir 
los temas de cambio climático y 
seguridad energética en sus agendas 
políticas?

La globalización económica evoluciona de 
manera constante; por este motivo debe 
plantearse nuevos y antiguos desafíos. Hoy 
en día, estos retos deben propiciar un am-
biente de bienestar a las personas y al mismo 
tiempo preservar recursos naturales básicos 
para las futuras generaciones. Con un enfo-
que particular en el contexto del actual abas-
tecimiento energético, que origina un cre-

« Los partidos de centro 
tienen la gran oportunidad 
de construir una agenda 
de sostenibilidad desde la 
libertad y la innovación, 
con y no en contra de la 
empresa privada »

«No podemos ver el cambio climático como un obstáculo 
para el crecimiento, sino como un motor de crecimiento». 
Con estas palabras, la canciller de Alemania Angela Merkel 
apunta al corazón de uno de los mayores desafíos políticos 
de nuestros tiempos: ¿cómo impulsar un crecimiento 
económico sostenible para mejorar el bienestar de toda la 
población y además cuidar el ambiente? 

–
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ciente daño medioambiental, estos temas no 
solo representan un desafío regulatorio, sino 
también una preocupación de preservación.  
Mejor dicho, los retos de ahora y del futuro 
están vinculados con el cambio climático, el 
medioambiente y temas de abastecimiento 
de energía, por lo tanto, tratarlos de manera 
programática como partido resulta ser más 
obligación que una opción.

En línea con el punto anterior, antes de 
la pandemia actual, en América Latina se 
han visto protestas sociales y demandas de 
la población, lo que creó la necesidad de au-
mentar la capacidad de dar respuestas con-
fiables y que a la vez sean fieles a los valores 
de los partidos democráticos. Con la pan-
demia azotando la región y desnudando los 
problemas económicos y sociales, las cues-
tiones del medioambiente parecen haber 
desaparecido de la agenda política. Para go-
biernos (populistas) a favor de energías fósi-
les y sin conocimiento o interés por solucio-
nes basadas en la naturaleza, ese contexto 
seguramente parezca favorable. Las deman-
das de la población, sin embargo, siguen 
muy vigentes y la idea de una recuperación 
sostenible exige contenidos concretos, en-
focados en el bien común de la sociedad. 
¿Quién debe dar respuestas entonces si no 
son los agentes políticos del centro que se 
encargan de la toma de decisiones?

Otra razón para tomar las riendas con 
el tema de la sostenibilidad se encuentra en 
la estructura de los electorados en la región: 
salvo pocas excepciones, históricamente los 
partidos no han tomado en cuenta el rol fun-
damental de los jóvenes para el futuro de los 
partidos, cuando son justamente las nuevas 
generaciones las que consideran los retos cli-
máticos como mayor riesgo para su futuro. 
Adicionalmente, ha sido justo el voto joven 
que ha podido marcar cambios considerables 
en la región. Además, son también estas nue-
vas generaciones que vienen capacitándose 
en encontrar soluciones en la lucha contra el 

cambio climático. Por lo tanto, la inclusión 
de estos temas en la agenda política ofrece 
no solo una oportunidad para ganar nuevos 
miembros y votantes, sino que involucrar a 
profesionales capacitados puede contribuir a 
un perfil profesional de los partidos.

Tomando en cuenta los puntos anteriores, 
es importante destacar que la cuestión del 
por qué abordar los temas del cambio climá-
tico está estrechamente ligada a las corrientes 
de los partidos. ¿Cómo quieren ser percibi-
dos por su electorado? ¿Qué imagen del fu-
turo quieren dar? Debe quedar claro que los 
temas de cambio climático y medioambiente 
no son una decisión únicamente de carácter 
técnico, sino también político. Si tomamos la 
experiencia alemana, un aprendizaje podría 
ser que los partidos del centro en América 
Latina deberían de destacar el cambio climá-
tico como uno de sus temas centrales y vin-
cularlo con los principios y valores de su par-
tido, no solo para construir puentes políticos 
en el caso de que fuera necesario.

De la teoría a la práctica

Entonces ¿cómo deben abordar los parti-
dos los temas de cambio climático? O, me-
jor dicho, ¿qué áreas de oportunidad pueden 
aprovechar los partidos?

En la línea de la cita de la canciller ale-
mana, los partidos deben entender que es 
importante dejar claro que las políticas de 
cambio climático también son políticas eco-
nómicas y sociales. Esto, a su vez, crea la 
necesidad urgente de reinterpretar temas 
sociales y medioambientales como oportu-
nidades económicas. Además, al momento 
de identificar áreas de oportunidad, es in-
dispensable recordar que se trata de combi-
nar los valores de los partidos, las demandas 
de la sociedad y del sector privado, así como 
las oportunidades que ya existen, con una 
mirada hacia el futuro. Con esto, el objetivo 
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para el partido debería ser saber cómo com-
binar políticas económicas y sociales con 
políticas de cambio climático.

Recuperación sostenible  
y economía circular

No es un secreto que la región de América 
Latina ha sido el epicentro de la pandemia y 
también que ha sido la región que económica 
y socialmente ha sufrido más que otras. Por lo 
tanto, con la actual pandemia y los retos vin-
culados a la recuperación económica, la ne-
cesidad de responder rápidamente para evi-
tar una grave crisis económica puede ser un 
argumento de peso para hacer caso omiso de 
las consideraciones climáticas. Pero un sim-
ple retorno al statu quo anterior a la pande-

mia no será posible. Por el contrario, los parti-
dos deberían optar por una recuperación que 
incluya aspectos económicos (como el creci-
miento), sociales (pensando en bienestar so-
cial) y ambientales (es decir, coherentes con el 
medioambiente). Para América Latina, apos-
tar por una recuperación sostenible significa 
apostar por la creación de empleos y a la vez 
conciliar con el sector empresarial, así como 
contestar a las demandas de la población.

Con esto, es interesante observar que la 
narrativa hacia una recuperación sosteni-
ble ha crecido bastante en los últimos me-
ses. Múltiples declaraciones, manifiestos, 
expresiones de voluntad de diseñar de me-
jor forma la etapa poscovid se han publica-
do por gobiernos en América Latina. Esto, 
de un lado muestra la actitud cambiante 
y el interés por responder a las demandas  
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sociales. Del otro lado, sin embargo, no se 
han visto propuestas políticas concretas de 
parte de partidos políticos que pudiesen 
canalizar los entusiasmos de una manera 
innovadora.

Entonces, para ver en concreto cómo los 
partidos pueden hacerse dueños de la temá-
tica, vale la pena mirar hacia un instrumen-
to que tiene el potencial de hacer posible 
una recuperación sostenible: la economía 
circular.

La economía circular ha ganado la 
atención de organismos internaciona-
les, gobiernos, empresas y organismos no 
gubernamentales como un camino ha-
cia la sostenibilidad económica, social y 
medioambiental. Varios países de la región 
han sido ejemplos con sus estrategias nacio-

nales, leyes de circularidad y hojas de ruta, 
pero hay mucho más potencial para llegar a 
la población y volverlo un tema de progra-
ma político. Con esto parece casi ingenuo 
que ningún partido haya tomado la econo-
mía circular como su tema de bandera. Por 
el contrario, los partidos políticos no movi-
lizan o, al menos, no comunican sus traba-
jos sobre economía circular y no se visuali-
za un liderazgo político fuerte en la región, a 
pesar de que el tema —hasta el momento— 
no genera gran rechazo y no tiene conno-
taciones negativas para la comunidad. Por 
lo tanto, la economía circular se vislumbra 
como un área muy atractiva y positiva desde 
la comunicación política y medioambiental.

Con esto es importante mencionar que 
el sector público en la economía circular es 
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el único actor que puede alinear y cambiar 
incentivos de los sectores académicos y em-
presariales con el objetivo de generar cono-
cimiento aplicado que sea utilizado por las 
empresas a nivel de pequeñas, medianas y 
grandes corporaciones. En línea con esto, es 
crucial entender que el concepto de la eco-
nomía circular no solo significa reciclaje y 
el manejo de residuos. Hay muchos sectores 
con potencial como la construcción, el co-
mercio y la agricultura. Y, sin duda, al vin-
cular economía circular con desarrollo sos-
tenible y crecimiento verde se abre la puerta 
para convertirlos en temas transversales, y 
no de nicho. Por eso, los partidos políticos 
del centro pueden tomar esta bandera para 
formular su agenda política y para retomar 
la colaboración crucial con el sector priva-

do. La integración de emprendimientos ha 
sido una fortaleza en los proyectos de eco-
nomía circular y el trabajo entre partidos y 
sector privado será una fuente importante 
de empleo, inspiración e innovación.

Otras áreas de oportunidad: 
agricultura, energías renovables

Ligadas a la recuperación sostenible, se ofre-
cen otras áreas de oportunidad que además 
tienen su base en el electorado de los parti-
dos de centro y que podrían volverse temas 
de bandera.

La agricultura, que es el sector que gene-
ra más gases de efecto invernadero en Amé-
rica Latina pero a la vez el que más sufre las 
consecuencias del cambio climático, tradi-
cionalmente ha sido un tema de partidos de 
centro. Entonces debería ser lógico para un 
partido la búsqueda de soluciones a los re-
tos de este sector. Tener un perfil claro de 
cómo lograr un nexo entre la agricultura y el 
medioambiente no solo significa votos, sino 
base de vida y preservación para toda la re-
gión.

Otro ejemplo pueden ser las energías re-
novables que, de igual manera, decidirán el 
futuro en América Latina. Sin duda, las in-
versiones necesarias para garantizar una 
transición energética en la región solo se da-
rán si los gobiernos pueden ofrecer un con-
texto seguro para las inversiones. Y es jus-
to ahí donde queda claro que la cooperación 
con el sector privado se tiene que fomentar 
junto con la necesidad de capacitación e in-
clusión de actores para facilitar la mitigación, 
identificación de riesgos y adaptación, inclu-
yendo proyectos de innovación, convicciones 
que han formado parte fundamental de los 
programas de los partidos de centro.

Otra área de oportunidad para las plata-
formas políticas por su naturaleza es la pro-
tección del medioambiente y la cooperación 
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con las voces a favor del medio ambien-
te. Según el punto de vista demócrata-cris-
tiano, la meta de la dignidad humana, los 
derechos humanos y la justicia social está 
vinculada con la política energética, la po-
lítica climática y la política ambiental. Por 
lo tanto, el Acuerdo de Escazú es una buena  
oportunidad para los partidos de articular 
sus visiones con respecto a la protección del 
medioambiente. Es de destacar que muchos 
partidos de centro se han articulado a favor 
del Acuerdo. En vista a la Cumbre de Biodi-
versidad y a la Cumbre de las Partes (cop), 
la articulación política sobre estos temas tie-
ne todavía más potencial.

Oportunidad y obligación  
para los partidos del centro

Estas áreas de oportunidad muestran, sobre 
todo, que los partidos no tienen que buscar 
asuntos completamente nuevos. Al contra-
rio, existe la oportunidad de retomar temas 
tradicionales para los partidos que saben in-
tegrar aspectos económicos y sociales con 
una visión de futuro.

Sin duda, la capacitación de funciona-
rios públicos y el diálogo con expertos y la 
ciencia será la clave, no solo para enten-
der la complejidad y el abanico de asuntos 
en torno al cambio climático, sino sobre 
todo para trasladarlos a propuestas políti-
cas concretas, capaces de atraer a la pobla-
ción. Esto también ayudará a crear una na-
rrativa de que la sostenibilidad, el cambio 
climático y retos de la transición energéti-
ca son temas transversales e innovadores. 
Y en consecuencia, los partidos lograrán 
mostrar que una política climática no es de 
izquierda, ni debería dejar estos temas en 
manos del discurso político de la izquier-
da. Por el contrario, las políticas climáticas 
significan política económica y social. En 
lugar de presentar escenarios devastadores, 

el enfoque debe estar en ofrecer soluciones 
concretas e integrales.

Incluir temas ambientales en la agenda 
política sin duda podría ser el camino para 
satisfacer a los votantes actuales, pero tam-
bién para ganar nuevos electores y, por lo 
tanto, se ofrece como la oportunidad para 
fortalecer a largo plazo el perfil resiliente 
de los partidos. Por último, la cooperación 
entre pares mediante plataformas políticas 
ayudará no solo a aumentar el intercambio 
en la región sino a dar a conocer casos exi-
tosos de partidos.

Los temas del cambio climático, el 
medioambiente y la sostenibilidad han lle-
gado para quedarse. Serán justamente los 
partidos de centro los que lograrán integrar 
esta agenda en sus plataformas desde una 
visión orientada al bien común. Con esto 
pueden no solamente evitar que otros im-
pongan sus conceptos sobre estas temáticas, 
sino conectar con nuevos grupos de votan-
tes y así ampliar su base electoral.

Los partidos de centro tienen no solo la 
oportunidad única, sino sobre todo la obli-
gación de mostrar que sus caminos y progra-
mas políticos pueden transformar a América 
Latina en una región más sostenible.

« En lugar de presentar 
escenarios devastadores, 
el enfoque debe estar en 
ofrecer soluciones concretas 
e integrales.»
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