
 

Un New Deal multicolor. Con el aumento de la 
pobreza extrema y la aceleración del colapso 
climático, debemos movilizarnos por un New 
Deal verde, morado y rojo 
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La pandemia de Covid-19 ha desencadenado una crisis económica sin precedentes, más 

profunda y más amplia que cualquier otra desde la Gran Depresión. Después de meses de 

agitación, todavía no hay certeza de cuán severos, generalizados y prolongados serán los 

daños. 

 

Lo que sabemos es aterrador. A nivel mundial, la pobreza extrema está aumentando 

rápidamente debido a la destrucción de los medios de vida y los ingresos, muchos de los 

cuales nunca se recuperarán. El hambre se está generalizando y las condiciones de salud 

están empeorando incluso más allá de la propagación del coronavirus. Las desigualdades 

de ingresos y activos han alcanzado nuevos máximos en muchos países, y las 

disparidades de género y otros grupos están empeorando . Los desequilibrios de poder 

político están aumentando a medida que los gobiernos aprovechan la oportunidad para 

buscar una mayor centralización, control y represión de la disidencia. 

 

Esta enorme crisis mundial se desarrolla en el contexto del cambio climático, que exige 

una respuesta igualmente audaz y completa. Ha pasado el momento de "seguir como de 

costumbre" o de modificar las estructuras existentes con la esperanza de que una medida 

de alivio aquí o un recorte de impuestos allí estimule una recuperación 

sostenible. Desafortunadamente, las medidas de emergencia implementadas por la 

mayoría de los gobiernos este año han sido de esta variedad débil, especialmente en los 

países en desarrollo, donde las respuestas fiscales actuales son aún más limitadas que 

después de la crisis financiera de 2008. A falta de ambición, estas políticas están 

condenadas al fracaso. 

 

En lugar de esperar ese fracaso y sus devastadoras consecuencias para las personas y el 

planeta, debemos movilizar a la opinión pública para que adopte medidas más decisivas, 

amplias e inmediatas. Un New Deal global está claramente en orden. Basándose en la 

histórica experiencia estadounidense de la década de 1930, estaría impulsada por un gasto 

público significativamente mayor y un enfoque mucho más sistemático de la 

redistribución y la regulación del capital y otros mercados. 
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Verde, azul y morado 

 

Pero, en lugar de ser simplemente "verde", como muchos imaginan, un nuevo New Deal 

debe ser multicolor. Todavía incluiría elementos verdes, por supuesto. Una parte 

importante del gasto público y una gran parte de los cambios regulatorios necesarios 

deben estar orientados al reconocimiento, respeto y conservación del medio 

ambiente. Necesitamos reducir urgentemente las emisiones de gases de efecto 

invernadero e invertir más en la adaptación y la resiliencia climáticas, al tiempo que 

cambiamos los patrones de producción y consumo en consecuencia. 

 

Y, sin embargo, la recuperación también debe ser 'azul', en reconocimiento de la enorme 

y creciente preocupación por el agua, un recurso fundamental que se maltrata de forma 

rutinaria y se da por sentado. Ninguna recuperación será sostenible a menos que incluya 

disposiciones sólidas para preservar nuestros océanos, ríos, lagos y mares, al tiempo que 

se garantiza un acceso equitativo al agua potable para todas las personas. 

 

Además, un New Deal multicolor tendrá que ser 'púrpura', prestando una atención 

largamente esperada a la economía del cuidado y apoyando inversiones masivas para 

financiar actividades de cuidado mejoradas y mejoradas. La pandemia ha puesto de 

relieve nuestro abandono sistemático de este sector, exponiendo los horribles efectos de 

décadas de financiación insuficiente. La solución del problema comienza con el 

reconocimiento de diferentes formas de trabajo de cuidados (remunerado, mal 

remunerado y no remunerado), compensando adecuadamente a los trabajadores de 

cuidados y garantizando condiciones laborales seguras y dignas. También requiere 

reducir y redistribuir el trabajo de cuidados no remunerado entre los hogares y dentro de 

los hogares entre los géneros. Y pide medidas para que los trabajadores sanitarios tengan 

una voz más poderosa. 

 

Las tendencias demográficas, sociales y de salud apuntan a una mayor demanda futura de 

servicios de atención calificados, especialmente para los ancianos, los jóvenes, las 

personas con discapacidades y las personas vulnerables de otras maneras. Además, al 

apoyar la expansión de estos servicios, los responsables de la formulación de políticas 

también pueden abordar las preocupaciones emergentes sobre las nuevas tecnologías que 

reemplazan la mano de obra, especialmente en las tareas rutinarias. Debido a que el 

trabajo de cuidados es inherentemente relacional y depende de un cierto grado de 

flexibilidad, las máquinas no pueden realizarlo fácilmente (ni pueden deslocalizarse). En 

última instancia, la economía del cuidado, junto con la expansión de las industrias 

creativas y del conocimiento, puede servir como una fuente importante de empleo futuro 

en una economía más sostenible. 

 

Rojo y global 

 

Por último, un New Deal multicolor debe ser "rojo", que incluya medidas para reducir las 

desigualdades en activos, ingresos, acceso a alimentos nutritivos, servicios públicos 

esenciales y oportunidades de empleo. Estas disparidades deben abordarse en múltiples 

dimensiones, desde el género, la ubicación y la edad hasta la raza, la etnia y la casta. 

Abordar la desigualdad requiere una regulación cuidadosa de los mercados, en particular 

los de capital, servicios financieros, trabajo y tierra. También requiere una redistribución 

más activa, con nuevo gasto público financiado con impuestos a los ricos. Dadas las 

extremas desigualdades en la propiedad de los activos, incluso un impuesto sobre el 
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patrimonio con un objetivo limitado podría generar ingresos públicos muy necesarios. De 

manera similar, un sistema de tributación unitaria con tasas mínimas comunes en todos 

los países ayudaría a abordar el problema de la competencia fiscal por parte de los países 

y la elusión fiscal por parte de las corporaciones multinacionales. 

 

Todo esto requiere cooperación internacional, porque un New Deal multicolor 

necesariamente debe tener un alcance global. Necesitaremos un marco internacional más 

sólido para controlar los flujos financieros y de capital, así como reglas revisadas para el 

comercio, la inversión transfronteriza y los derechos de propiedad intelectual. Y un 

enfoque global es la mejor manera de prevenir la concentración del mercado y la 

búsqueda de rentas, y de fomentar la creación de empleo de alta calidad. 

 

Esto puede parecer una agenda imposible. Pero vale la pena recordar que las limitaciones 

son principalmente políticas y reflejan el enorme poder de presión empresarial y los 

estrechos vínculos del capital con el estado. Estas limitaciones son vinculantes solo 

porque los ciudadanos no ejercen suficiente presión sobre sus líderes para forzar un 

cambio. Los gobiernos del mundo se han unido en el pasado para enfrentar desafíos 

aparentemente imposibles. Si la humanidad quiere sobrevivir en un planeta que se 

calienta, debemos unirnos nuevamente con una ambición aún mayor. 
 


