
Sir Nicholas Stern es un economista y académico británico. Fue el Vicepresidente Senior para 

el desarrollo económico y economista jefe del Banco Mundial de 2000 a 2003, y es ahora un 

asesor económico del Reino Unido. Es autor de “El Informe Stern sobre la economía del 

cambio climático” que trata sobre el impacto del cambio climático y el calentamiento global 

sobre la economía mundial. Lo redactó por encargo del gobierno del Reino Unido. Supone un 

hito histórico al ser el primer informe encargado por un gobierno a un economista en lugar de 

a un climatólogo 

 

En sus principales conclusiones afirma que se necesita una inversión equivalente al 1% del PIB 

mundial para mitigar los efectos del cambio climático y que de no hacerse dicha inversión el 

mundo se expondría a una recesión que podría alcanzar el 20% del PIB global.  

 

El informe también sugiera la imposición de ecotasas para minimizar los desequilibrios 

socioeconómicos, afirmando que nuestras acciones en las décadas inmediatamente venideras 

pueden implicar el riesgo de una disrupción de la actividad económica y social durante el 

resto de este siglo y el siguiente, de una escala parecida a la de las grandes guerras y la Gran 

Depresión 
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El Informe Stern fue lanzado en octubre de 2006, y atrajo la atención global de los medios comunicación, El Informe fue en muchos sentidos, un punto de partida 

para Stern que lo coloco como uno de los economistas mas  reconocidos nivel mundial. 

 

En los últimos años Nicholas Stern ha dirigido su atención a la nueva revolución industrial y está volviendo a centrarse en la economía global, viajando regularmente 

a China, India, EE.UU. y muchos otros países donde lideres de todo el mundo buscan su ayuda y opiniones sobre temas que van mucho mas allá del Cambio 

Climático, como el liderazgo mundial , la creciente influencia de China en los mercados mundiales y la tendencia hacia una nueva forma de democracia y de los 

cambios en la política exterior EE.UU. 

 

También es un gran conocedor de la primavera árabe y la continua amenaza que resulta para los países en desarrollo los levantamientos entre las poblaciones que se 

están produciendo según el por causa de la alta tasa de desempleo entre los jóvenes y sobre todo porque muchos de estos países tienen una alta proporción de 

jóvenes muy alta en su población 

 

Después de haber trabajado en muchos países tanto con el Banco Mundial como con el Banco Europeo de Reconstrucción, ha experimentado el malestar de la 

población y la inestabilidad de primera mano y cree que, en parte, esta inquietud está estrechamente relacionada con bajo desarrollo económico y la falta de 

oportunidades de empleo.  

 

Una perspectiva diferente y enriquecedora sobre el cambio climático y las consecuencias que puede tener a largo plazo sobre nuestra sociedad. Una voz autorizada y 

reconocida mundialmente que puede tratar además temas económicos de actualidad gracias a su actual papel como asesor del gobierno británico. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Gmai4zkKNcM

