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público y a los políticos de todo el mundo. Coloboró en esta tarea
nuestra asistente para comunicaciones y presidencia Courtney Berner,
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bal Envionmental Institute, el Woodrow Wilson International Center
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rar con nosotros en el futuro.
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otros socios que han fortalecido al Worldwatch a lo largo de los años.
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equipo hace que las luces del Instituto (con bombillas de bajo consu-
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worldwatch@worldwatch.org
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Prólogo

Desde la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
Humano de 1972, y tras la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Soste-
nible de 2002, los países de todo el mundo se han esforzado por pro-
teger el medio ambiente del que todos dependemos para sobrevivir. Al
respaldar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la comunidad inter-
nacional se comprometió a eliminar la pobreza, a extender la educación,
a salvaguardar los derechos y los intereses de las mujeres y los niños, a
prevenir el sida, a proteger el medio ambiente y a promover la coope-
ración mundial.

Durante los últimos años el mundo ha realizado progresos fructífe-
ros hacia el desarrollo sostenible. Sin embargo, hemos de ser conscien-
tes de que la situación del medio ambiente global no ha mejorado. Más
bien ha seguido deteriorándose y, especialmente, los países en desarro-
llo se enfrentan a enormes retos en la búsqueda de un desarrollo soste-
nible: en algunos países, la creciente disparidad entre el Norte y el Sur
ha agravado la pobreza; los países industrializados han frenado sus trans-
ferencias de tecnología y su ayuda al mundo en desarrollo; algunos países
siguen padeciendo una actividad productiva insostenible y un consu-
mo excesivo; y nuevas amenazas como el terrorismo socavan la paz
mundial y el desarrollo. Nos esperan duras y múltiples tareas y un lar-
go camino por recorrer para que el mundo logre los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio.

El gobierno de China ha asumido el desarrollo sostenible como es-
trategia nacional y la protección ambiental es una política básica del
Estado. Desde mediados de los años noventa, hemos acelerado el rit-
mo de construcción de las infraestructuras ambientales necesarias en
nuestras ciudades, mejorado en prevención de la contaminación y ca-
pacidad de tratamiento, clausurado más de 80.000 pequeñas empresas
altamente contaminantes e incrementado la concienciación pública so-
bre problemas ambientales.

A medida que entramos en el nuevo milenio, estamos decididos a
cambiar la práctica de contaminar primero para limpiar después y a
esforzarnos por crear una sociedad austera en el uso de recursos y res-
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petuosa con el medio ambiente. Una sociedad respetuosa con el medio
es la que adopta un modelo de producción y un estilo de vida que pro-
mueve la coexistencia armoniosa de la humanidad y la naturaleza. China
ha experimentado desde 1978 un crecimiento anual de su economía del
9,4%, así como un notable incremento del nivel de consumo de su
población. Al mismo tiempo, la calidad del medio ambiente ha mejo-
rado en algunas ciudades y regiones, se han controlado las emisiones
de los principales contaminantes, se han refrendado convenios interna-
cionales sobre medio ambiente y ha aumentado la participación públi-
ca en las políticas de mejora ambiental.

La búsqueda activa de soluciones eficaces a los problemas ambien-
tales por la administración durante este período ha demostrado que el
gobierno chino es un gobierno responsable, que el pueblo chino es un
pueblo responsable y que el desarrollo de China es un desarrollo res-
ponsable.

Durante los próximos quince años la población de China seguirá cre-
ciendo y la producción económica total se multiplicará por cuatro. El
consumo de recursos seguirá creciendo, ejerciendo una presión mayor
sobre el entorno. La Propuesta del XI Plan Quinquenal sobre Econo-
mía Nacional y Desarrollo Social, aprobada recientemente, define un
proyecto para el desarrollo armonioso de la economía, la sociedad y el
medio ambiente de China.

La conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible glo-
bal depende de los esfuerzos de los países de todo el mundo. En el
pasado hemos recibido respaldo y ayuda amplios de muchos países in-
dustriales y de la comunidad internacional. China está dispuesta a ha-
cer grandes esfuerzos para promover una cooperación constante en
materia de protección ambiental, incluyendo colaboraciones bilaterales
con países industrializados y naciones en desarrollo, como la India, así
como con instituciones internacionales. Fortaleceremos al mismo tiempo
las iniciativas conjuntas Sur-Sur, aportando la parte que nos corresponde
para alcanzar tan pronto como sea posible los Objetivos de Desarrollo
del Milenio.

Me complace comprobar que La situación del mundo 2006 ha seña-
lado los desafíos y las presiones a los que se enfrentan China y la In-
dia, así como todo el planeta. Esto nos ha hecho ser profundamente
conscientes de que desempeñamos un importante papel en la aplica-
ción de estrategias para el desarrollo sostenible y en la consecución de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas. Espero
que los países industrializados cumplan lo prometido, proporcionando
fondos y tecnologías para ayudar a los países en desarrollo a librarse de
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la pobreza, eliminar el hambre, mejorar el medio ambiente y lograr un
desarrollo sostenible. Éste es el camino elegido y el anhelo sincero de
toda la humanidad.

Xie Zhenhua
Director, Administración Estatal

para la Protección del Medio Ambiente, China
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Prólogo

Años antes de que la India alcanzase la independencia, alguien hizo a
Mahatma Gandhi una pregunta sencilla: si quería que la India libre fuese
un país tan desarrollado como el de sus señores coloniales, Gran Breta-
ña. La respuesta de Gandhi, un no rotundo, dejó estupefacto a su
interrogador, que argumentó que Gran Bretaña era ciertamente un
modelo a seguir. A esto contestó Gandhi: «Si Gran Bretaña ha necesi-
tado saquear medio mundo para estar donde está, ¿cuántos mundos pre-
cisaría la India?».

La sabiduría de Gandhi nos enfrenta hoy a un dilema. Ahora que
China y la India amenazan con incorporarse al club de los países ricos,
su crecimiento genera una histeria ambiental que debería hacernos re-
flexionar. Pero no pensemos sólo en el impacto de estas pobladas na-
ciones sobre los recursos de nuestro planeta; reconsideremos, nuevamen-
te, las consecuencias del paradigma económico del crecimiento, que ha
llevado a mundos mucho menos poblados a expoliar y degradar los re-
cursos de nuestra única Tierra.

Hablemos sin rodeos. El modelo occidental de crecimiento, que Chi-
na y la India aspiran emular ferviertemente, es intrínsecamente tóxico.
Consume cantidades inmensas de recursos —energía y materias pri-
mas— y genera montañas de residuos. El mundo industrializado ha
aprendido a mitigar los impactos dañinos de la generación de riqueza
mediante enormes inversiones de dinero. Pero, seamos claros, nunca ha
conseguido atajar sus impactos: va siempre muy por detrás de los pro-
blemas que genera.

Consideremos, por ejemplo, el control de la contaminación atmos-
férica en las ciudades de los países ricos. Durante el período de creci-
miento económico de la posguerra se intentó frenar a duras penas la
contaminación de todas las ciudades, desde Londres hasta Tokio y Nueva
York. En respuesta a la creciente sensibilidad ambiental de los ciudada-
nos, se hicieron inversiones en nuevas tecnologías para los automóviles
y los carburantes. A mediados de los ochenta, los indicadores de con-
taminación, que medían la cantidad de partículas suspendidas en el aire,
certificaban que las ciudades ya estaban limpias. Sin embargo, a princi-
pios de los noventa las técnicas de medición habían avanzado, los cien-
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tíficos confirmaron que el problema no era el conjunto de partículas
presentes en la atmósfera, sino las diminutas y respirables, capaces de
penetrar en los pulmones y en el sistema circulatorio. El principal ori-
gen de estas toxinas diminutas, estas partículas respirables suspendidas
en el aire, eran los carburantes diesel utilizados por los automóviles.
Hubo que innovar, por tanto, en tecnología para los vehículos y los car-
burantes. Se redujo el azufre en el gasoil y se buscó la forma de retener
las partículas emitidas por los vehículos. Se creía que esta tecnología
de última generación había solucionado el problema.

Pero no ha sido así. En la actualidad, los científicos occidentales es-
tán descubriendo que a medida que las tecnologías de control de emi-
siones de los carburantes reducen el volúmen de las partículas, dismi-
nuye su tamaño pero aumenta su número, en vez de disminuir. Las
partículas emitidas son más pequeñas todavía. Denominadas nano-
partículas (que se miden a escala nanométrica: un nanómetro es la
milmillonésima parte de un metro), estas partículas no sólo son difíci-
les de medir sino que —según los científicos— podrían ser incluso más
letales, pues pueden penetrar fácilmente en el organismo a través de la
piel. Más grave aún: si bien la tecnología ha reducido las emisiones de
partículas de los vehiculos, se han incrementado en cambio las de óxi-
dos de nitrógeno, igualmente tóxicas.

Pero la guinda de este pastel es una dura realidad: puede que el
mundo industrializado haya limpiado sus ciudades, pero sus emisiones
han alterado el equilibrio del clima en el planeta y han hecho que mi-
llones de personas, que se hallaban al límite de la supervivencia, sean
más pobres y más vulnerables debido al cambio climático. Es decir,
Occidente no sólo continua a la zaga de los problemas que genera, sino
que traslada sus problemas de crecimiento a otras regiones menos afor-
tunadas y con menor capacidad para enfrentarse a sus excesos.

Y éste es el modelo de crecimiento que el mundo pobre quiere ahora
adoptar. ¿Y por qué no? El mundo no ha mostrado ninguna otra vía
que funcione. De hecho, predica que en los negocios sólo se obtienen
beneficios cuando se buscan soluciones nuevas para viejos problemas.
Nos dice que el progreso es su forma de hacer riqueza y que su estilo
de vida es irrenunciable.

Pero yo creo que el mundo pobre debe hacerlo mucho mejor. El Sur
—China, la India y otras naciones vecinas— no tiene más remedio que
reinventar el camino hacia el desarrollo. Cuando el mundo industria-
lizado pasó por el período de más intenso crecimiento, sus ingresos per
cápita eran mucho más altos que los del Sur actualmente. El precio del
petróleo era mucho más bajo, lo que significa que el crecimiento cos-
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taba mucho menos. El Sur está adoptando ahora el mismo modelo:
enormemente intensivo en capital y germen por tanto de división so-
cial; intensivo en materiales y en energía y por tanto contaminante. Pero
el Sur no tiene capacidad para realizar las inversiones esenciales para
asegurar la equidad y la sostenibilidad. No puede amortiguar los im-
pactos perjudiciales del crecimiento. Y esto es letal.

Prosigamos con el reto de la contaminación atmosférica. Hace algu-
nos años, la organización con la que trabajo propuso que la ciudad de
Delhi debía reconvertir el transporte público al gas natural. El cambio
al gas nos otorgaría una ventaja competitiva tecnológica, al reducir
drásticamente las emisiones de partículas. Hoy día, Delhi cuenta con
el mayor parque de autobúses y otros vehículos de transporte comer-
cial funcionando con gas. Como resultado, la contaminación de la ciu-
dad se ha mantenido estable, a pesar del enorme número de vehículos,
una tecnología deficiente y un sistema regulador aún más deficiente,
incapaz de controlar las emisiones de los vehículos. Dicho de otro modo,
Delhi no optó por un control de la contaminación basado en el incre-
mento progresivo de tecnología, por la incorporación de dispositivos de
tratamiento en los coches y por la limpieza de combustibles. Apostó
por un salto cualitativo hacia delante, en términos de tecnología y de
crecimiento.

En la actualidad, con un número creciente de vehículos privados
saturando las calles de cada ciudad y con la contaminación atacando
los pulmones de la población, la cuestión sigue sin respuesta: ¿puede
Delhi reinventar el sueño de la mobilidad para que éste no se convier-
ta en una pesadilla? ¿Puede buscar nuevas vías para el futuro de la ciu-
dad —combinando la conveniencia de la mobilidad y el crecimiento
económico con el imperativo de la salud pública? En este paradigma
de crecimiento híbrido, que combina lo mejor de lo nuevo y de lo
antiguo, las ciudades funcionarían con transporte público, utilizando las
tecnologías más avanzadas.

En otras palabras, mientras el mundo entero busca pequeños reme-
dios a la contaminación y a la congestión, nosotros hemos de reinventar
soluciones propias. El caso de la gestión del agua es similar. China y la
India no pueden permitirse derrochar agua para buscar luego la eficien-
cia. No pueden permitirse contaminar el agua y limpiarla después. Es
preciso que reinventen el paradigma de gestión del agua —en el caso
de la India, recuperando tradiciones antiguas y construyendo millones
de estructuras locales y descentralizadas de administración del agua para
aumentar sus recursos hídricos. La India ha de aplicar técnicas de cose-
char agua, incrementando así sus reservas. Al mismo tiempo, ha de
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adoptar tecnologías del futuro, invirtiendo en técnicas eficientes de re-
ciclado y reutilización. Tiene que reinventar, por ejemplo, su sistema
de evacuación de aguas residuales, que requiere inversiones considera-
bles, emplea gran cantidad de materiales, y que utiliza el agua como
elemento de descarga: no puede permitirse la construcción de redes de
alcantarillado y tratar los residuos humanos que hoy contaminan sus
ríos y lagos. El agua determinará así si la India se hace rica o sigue siendo
pobre. Pero para asegurarse un futuro rico en recursos hídricos, la In-
dia necesita ingenio e inventiva, no sólo dinero y tecnología.

La gran cuestión, entonces, es si será posible todo esto. Despues de
todo, si el mundo rico no ha sido capaz de encontrar respuestas a los
problemas de un desarrollo dañino para el medio ambiente, ¿por qué
habrían de hacerlo los países pobres? El movimiento ambiental del
mundo rico surgió tras un período de creación de riqueza y durante el
período de generación de residuos. Reclamaba una reducción de los
residuos, pero no fue capaz de argumentar la necesidad de reinventar
el propio paradigma de la generación de residuos. Este ambientalismo,
que creció en períodos de riqueza, no necesitaba llevar más allá sus rei-
vindicaciones.

En el Sur, en cambio, el movimiento ambiental está creciendo du-
rante un período de creación de riqueza, entre enormes desigualdades
y pobreza. En este ambientalismo de los relativamente pobres, las res-
puestas a la necesidad de cambio son irresolubles e imposibles, a no ser
que se reformule la pregunta.

El cambio puede darse. Pero para ello hay dos premisas esenciales:
En primer lugar, con un grado muy alto de democracia, de manera

que las víctimas ambientales pobres y marginadas puedan reclamar cam-
bios. Es fundamental comprender que el motor más importante para
la transformación ambiental en nuestros países no es el gobierno, ni la
legislación, ni la financiación, ni la tecnología en sí misma. Es la capa-
cidad de sus habitantes para «trabajar» su democracia. Pero democracia
es mucho más que una palabra en la Constitución. Es preciso alimen-
tarla cuidadosamente, para que los medios de comunicación, los jueces
y todas las demás instituciones del Estado defiendan los intereses pú-
blicos y no los privados (léase de las empresas). Este ambientalismo de
los pobres, sencillamente, necesitará de más instituciones públicas con
credibilidad, nunca de menos.

En segundo lugar, el cambio requerirá conocimiento: una forma de
pensar nueva e imaginativa. Esta capacidad de pensar de forma dife-
rente necesita confianza en sí misma para romper con un «lavado de
imagen» histórico, la arrogancia de las viejas ideas establecidas y, en
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último término, prestadas. Lo que más falta le hace al Sur son ideas
rompedoras —un salto cualitativo hacia delante de las mentes. El im-
pacto más negativo del actual modelo industrial de crecimiento es que
ha transformado a los planificadores del Sur en auténticas cabezas hue-
cas, convencidos de que carecen de respuestas. Creen que en el Sur sólo
hay problemas, cuya solución se encuentra en las respuestas ensayadas
y contrastas del mundo rico.

Pero ocurre que el mundo rico tiene que aprender de Gandhi. Ha
de aprender que no puede predicar, porque nada tiene que enseñar.
Puede aprender, empero, si practica el ambientalismo de los pobres, a
compartir los recursos de la Tierra para que todos podamos disfrutar
de un futuro común.

Sunita Narain
Directora del Centro para la Ciencia

y el Medio Ambiente, India
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Prefacio

Algunos recuerdos de mi primer viaje a China hace dos décadas siguen
muy nítidos: el torrente de bicicletas traqueteando por las oscuras ave-
nidas de Shanghai, los montones de carbón apilados delante de los edi-
ficios y el intenso olor a azufre, inolvidable, del humo de carbón en el
aire de la mañana. Nuestro intercambio científico nos llevó hasta al-
deas diminutas de la provincia occidental de Szechuan, donde los cam-
pesinos trabajaban los campos manualmente y cocinaban en lumbres
de paja, haciéndonos sentir que no sólo habíamos viajado a otro país
sino a otro siglo.

Al aterrizar de nuevo en Pekín en mayo 2005 mi impresión fue que
podía estar en un Los Angeles asiático. La capital de China está ahora
abarrotada de coches nuevos y lustrosos, enormes rascacielos, estableci-
mientos de comida rápida y otros signos emblemáticos de nuestra so-
ciedad de consumo. Los «guías» del gobierno con sus chaquetas Mao,
que siguieron solícitamente cada uno de mis movimientos en 1985,
habían sido sustituídos por el personal impecablemente uniformado de
los hoteles, de una profesionalidad digna de las mejores escuelas mun-
diales de hostelería. La calidad del aire de Pekín no era tan nociva como
hace veinte años, aunque gran parte de la contaminación del carbón
ha sido sustituída por el humo de los tubos de escape de los coches, lo
que hace que siga siendo raro el día que se pueden divisar las monta-
ñas occidentales que bordean la ciudad.

Las páginas económicas de los periódicos de todo el mundo abun-
dan en noticias que nos recuerdan a diario las inmensas implicaciones
del emerger de China, afectando a todo, desde los tipos de interés en
Estados Unidos hasta el precio de la soja en Brasil y las normas labora-
les en Alemania. Pero si nos centramos principalmente en los aspectos
económicos del nuevo papel de China en el mundo, corremos el riesgo
de pasar por alto las implicaciones más profundas de esta transforma-
ción histórica: el impacto ecológico y humano de un crecimiento ma-
yor en un mundo que está «lleno» ya hasta rebosar.

La creciente conciencia de que China y la India están convirtiéndo-
se rápidamente en potencias mundiales nos ha llevado a centrar La si-
tuación del mundo 2006 en estos países, en vez de tratar cuestiones más
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específicas. Lo aprendido durante este año de estudio ha sorprendido
con frecuencia a nuestro equipo de investigadores y de escritores, obli-
gándonos a ver de forma distinta cuestiones que nos resultan familia-
res, desde la economía energética al futuro de las relaciones internacio-
nales.

A medida que se desarrollan, es inevitable que China y la India re-
clamen una parte de los recursos del mundo más proprocional a la que
en justicia les corresponde, lo que implica una escala de consumo que
el planeta nunca ha conocido. Nuestro análisis demuestra que si estos
dos países gastasen tanto petróleo por habitante como Japón en la ac-
tualidad, superarían la demanda actual de crudo mundial. Y si sus de-
mandas per cápita sobre la biosfera igualasen a las actuales de Europa,
necesitaríamos un planeta Tierra sólo para mantener a estos dos países.

De no ser que encontremos un par de planetas de repuesto en las
próximas décadas, ninguna de estas previsiones podrá cumplirse. Es
evidente, en consecuencia, que el modelo actual de desarrollo occiden-
tal no es sostenible. Tenemos dos opciones: reconsiderar casi todo, o
arriesgarnos a una espiral descendente de competencia política y colap-
so económico.

Durante el año pasado, China y la India han sido acusadas frecuen-
temente por los medios de comunicación y por políticos de disparar el
precio del petróleo y de otras mercancías. Pero para mí, como ciudada-
no norteamericano, una de las conclusiones más llamativas de nuestros
análisis es hasta qué punto Estados Unidos sigue sobresaliendo en tér-
minos de consumo de recursos y de contaminación. Para una serie de
mercancías, EE UU no sólo consume entre diez y veinte veces las can-
tidades de China o de la India por habitante, sino también el doble que
los países europeos, casi tan ricos como él. Importa casi cuatro veces
tanto petróleo como China, por ejemplo, a pesar de tener sólo una
cuarta parte de su población. Los norteamericanos que se preguntan por
qué ha subido tanto el precio del petróleo no tienen más que mirarse
al espejo. La magnitud de la demanda estadounidense y el ejemplo de
liderazgo que sigue representando para muchos países hace que la adop-
ción de un nuevo modelo económico sea tan crucial al menos para Es-
tados Unidos como para China y la India.

Para quienes todavía la necesitan, la serie de desastres sin preceden-
tes que azotaron el planeta en 2005 constituye una poderosa llamada
de atención, advirtiéndonos de que el rumbo que ha tomado el mun-
do no es estable ni siquiera seguro —incluso antes de que China y la
India añadan la parte que les corresponde a la carga global. La destruc-
tividad aterradora de estas catástrofes «no naturales» —el coste del hu-
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racán Katrina superó la suma de las pérdidas económicas totales de
cualquier otro año desastroso anterior— se debió en parte a la activi-
dad humana, desde la destrucción de humedales en la desembocadura
del Mississippi a la acumulación de dióxido de carbono en la atmós-
fera.

Una de las claves para enfrentarnos a problemas globales como el
cambio climático es una colaboración infinitamente mayor entre las vie-
jas y las nuevas potencias del mundo —aprovechando las distintas ca-
pacidades de los diferentes países. Estas naciones han de trabajar con-
juntamente en todos los ámbitos, desde las cumbres anuales de sus
dirigentes hasta visitas e intercambios de millones de directivos, empre-
sarios, científicos, ingenieros, activistas, periodistas y estudiantes todos
los años.

Por nuestra parte, el Consejo y el equipo del Worldwatch decidie-
ron hace dos años que no podemos permitirnos no tener una presen-
cia en China y en la India. Por ello, desde 2004 venimos trabajando
activamente con nuestro socio en Pekín, el Instituto para el Medio
ambiente Global. Nuestro objetivo es facilitar información a los respon-
sables de las decisiones políticas de China sobre las ideas y las tenden-
cias mundiales más recientes —y dar a conocer al mundo acontecimien-
tos importantes chinos a través de nuestro servicio China Watch (más
información sobre esta iniciativa apasionante en: www.worldwatch.org/
features/chinawatch. Gracias al apoyo del Fondo Luna Azul contamos
actualmente en nuestra oficina de Washington con dos becarios chinos,
ambos graduados en universidades punteras estadounidenses y chinas.
Tenemos previsto poner en marcha iniciativas similares en la India en
un futuro próximo.

Es muy grato haber podido incluir como prólogo al libro de este
año las clarividentes palabras de líderes ambientales de China y de la
India. Xie Zhenhua, máxima autoridad ambiental del gobierno de Chi-
na, y Sunita Narain, una de las ambientalistas más respetadas de la In-
dia, representan el tipo de liderazgo que necesitamos para lograr un
futuro mejor para el mundo.

Christopher Flavin
Presidente, Worldwatch Institute
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La situación del mundo: un año a revisión

Recopilado por Lori Brown

Este calendario es una recopilación de noticias e informes significativos
aparecidos desde octubre de 2003 hasta septiembre 2005. En él se al-
ternan avances, retrocesos y oportunidades perdidas que afectan a los
objetivos sociales y ambientales de la sociedad en todo el mundo.

Los acontecimientos que refleja han sido seleccionados para aumentar
la conciencia de nuestros lectores sobre las conexiones entre el medio
ambiente y las personas.

Una versión en red de este calendario, con enlaces a más informa-
ción, está disponible en la dirección de internet: www.worldwatch.org/
features/timeline.
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ACTIVISTACTIVISTACTIVISTACTIVISTACTIVISTASASASASAS
La activista de Kenia

Wangari Maathai recibe
el Premio Nobel de la

Paz 2004 por su
contribución al

desarrollo sostenible, la
democracia y la paz.

SALUDSALUDSALUDSALUDSALUD
Las autoridades sanitarias
internacionales advierten
que más de 2,5 millones
de personas en Asia y el
Pacífico mueren todos los
años debido a problemas

ambientales como la
contaminación del aire y

de las aguas y un
saneamiento deficiente.

CLIMACLIMACLIMACLIMACLIMA
Según un informe de la
Organización Meteoroló-

gica Mundial, 2004 fue el
cuarto año más caliente
del que se tiene noticia,

prolongando una
tendencia que ha

registrado desde 1990 los
10 años más cálidos de
hace más de un siglo.

GOBERNANZAGOBERNANZAGOBERNANZAGOBERNANZAGOBERNANZA
Un tratado internacional

sobre vida silvestre
respalda la prohibición

durante 14 años de
comercio de marfil y

establece un plan para
desmantelar sus

mercados africanos.

ECOSISTEMASECOSISTEMASECOSISTEMASECOSISTEMASECOSISTEMAS
MARINOSMARINOSMARINOSMARINOSMARINOS

Un informe de la ONU
afirma que la mayor

amenaza para los arrecifes
de coral es el cambio

climático; un 20% de los
arrecifes están dañados

irreversiblemente y un 50%
gravemente amenazados.

CACACACACATÁSTROFESTÁSTROFESTÁSTROFESTÁSTROFESTÁSTROFES
NANANANANATURALESTURALESTURALESTURALESTURALES

La degradación de las
costas, arrecifes y

manglares aumentó la
enorme destrucción y el

número de muertes
provocadas por el terrible

tsunami que barrió el
Océano Índico, afectando a

más de 2,4 millones de
personas.

ECOSISTEMASECOSISTEMASECOSISTEMASECOSISTEMASECOSISTEMAS
MARINOSMARINOSMARINOSMARINOSMARINOS

Los científicos que
están realizando el

primer censo de vida
marina anuncian el

descubrimiento de 106
especies marinas de

peces, aumentando el
número total de

especies piscícolas
conocidas a 15.482.

URBANIZACIÓNURBANIZACIÓNURBANIZACIÓNURBANIZACIÓNURBANIZACIÓN
China anuncia que el
40% de su población

vive en núcleos urbanos,
incluyendo 46

megaciudades de 10
millones de habitantes

o más, y que la
economía urbana aporta

el 70% del PIB.

AGRICULAGRICULAGRICULAGRICULAGRICULTURATURATURATURATURA
El gobierno de EEUU
confirma la llegada al
país de la roya de la

soja, un hongo
infeccioso que amenaza
con reducir las cosechas

e incrementar los
costes.

AGRICULAGRICULAGRICULAGRICULAGRICULTURATURATURATURATURA
Norteamérica es la región
con mayor producción de
cultivos transgénicos pero

China es el segundo país con
mayores fondos para

investigación, según un
informe. Es probable que en
10 años se siembren cultivos

MG en la mitad de la
superficie agraria de China.

ENERGÍAENERGÍAENERGÍAENERGÍAENERGÍA
Finlandia inicia la construcción
del mayor reactor nuclear del

mundo para satisfacer la
creciente demanda energética y
reducir las emisiones de gases

de efecto invernadero y su
dependencia de petróleo

importado.

DERECHOS HUMANOSDERECHOS HUMANOSDERECHOS HUMANOSDERECHOS HUMANOSDERECHOS HUMANOS
Habitantes de aldeas de

Birmania y la multinacional de
energía Unocal llegan a un

acuerdo de compensación sin
precedentes por los abusos

cometidos durante la construc-
ción del gasoducto de Myanmar

Yadana.
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2005

CLIMACLIMACLIMACLIMACLIMA
Las emisiones de gases de
efecto invernadero podrían
hacer que la temperatura
global aumente entre 2 y

11 grados centígrados
hasta finales de siglo,

según el mayor proyecto de
predicción de evolución del

clima, que supera
previsiones anteriores.

DERECHOSDERECHOSDERECHOSDERECHOSDERECHOS
HUMANOSHUMANOSHUMANOSHUMANOSHUMANOS

Es asesinada en Brasil
la religiosa norteameri-
cana Dorothy Stang por
su abierta defensa de

los campesinos sin
tierra y de la vida

silvestre de la
Amazonía.

RESIDUOSRESIDUOSRESIDUOSRESIDUOSRESIDUOS
Cuatro compañías líderes
del sector mundial de

los plásticos se
comprometen

voluntariamente a
utilizar polímeros
biodegradables y

compostables para
fabricar materiales para

empaquetado.

PUEBLOSPUEBLOSPUEBLOSPUEBLOSPUEBLOS
INDÍGENASINDÍGENASINDÍGENASINDÍGENASINDÍGENAS

Los pueblos aborígenes
autralianos ganan una

larga batalla para
detener el  desarrollo

de la minería de uranio
en su territorio

tradicional del Parque
Nacional de Kakadu, en

el Territorio Norte.

ENERGÍAENERGÍAENERGÍAENERGÍAENERGÍA
China aprueba su

primera Ley de energía,
apostando por

incrementar un 10% la
capacidad de produc-

ción de renovables para
2020.

AGRICULAGRICULAGRICULAGRICULAGRICULTURATURATURATURATURA
La India prohibe un

producto veterinario que
ha provocado la

desaparición del 90%
de las poblaciones de

tres especies de buitres
en el sur de Asia.

GOBERNANZAGOBERNANZAGOBERNANZAGOBERNANZAGOBERNANZA
Perú crea la Reserva
Comunal y Parque

Nacional del Alto Purus,
de 2,7 millones de

hectáreas. Es uno de los
mayores espacios

protegidos y a la vez una
reserva indígena en cuya

gestión colaboran las
comunidades locales y el

Estado.

BOSQUESBOSQUESBOSQUESBOSQUESBOSQUES
La Comisión Europea

amplía con 5.000
bosques boreales y

septentrionales su red
de espacios protegidos
para la conservación de

especies y hábitats
vulnerables y amenaza-

dos.

CLIMACLIMACLIMACLIMACLIMA
Entra en vigor el primer

programa de comercio de
emisiones de carbono de
obligado cumplimiento, en

el que participan 21
países europeos, para

reducir los gases de efecto
invernadero.

CLIMACLIMACLIMACLIMACLIMA
Entra en vigor el

Protocolo de Kioto, el
acuerdo internacional
clave para frenar el
cambio climático y

reducir las emisiones de
carbono.

SALUDSALUDSALUDSALUDSALUD
Entra en vigor una

convención mundial sobre
tabaco por la que 57

países acuerdan aumentar
los impuestos, prohibir los

anuncios, fomentar el
etiquetado de advertencia y

desmantelar las redes de
contrabando de tabaco.

ECOSISTEMAS MARINOSECOSISTEMAS MARINOSECOSISTEMAS MARINOSECOSISTEMAS MARINOSECOSISTEMAS MARINOS
La ONU advierte que 7 de las 10

principales especies pesqueras
están siendo sobreexplotadas o

explotadas al límite, a pesar de lo
cual se prevé un incremento del
consumo de pescado de un 25%

para 1015.

DERECHOS HUMANOSDERECHOS HUMANOSDERECHOS HUMANOSDERECHOS HUMANOSDERECHOS HUMANOS
La protesta campesina por la

contaminación industrial
local en la provincia China

de Zhejiang se torna
violenta, reflejando el

creciente malestar social y
un aumento del 15% en las

protestas ciudadanas en todo
el país.

ECOSISTEMASECOSISTEMASECOSISTEMASECOSISTEMASECOSISTEMAS
Un informe clave de evaluación de

Naciones Unidas revela que el
60% de los servicios proporciona-

dos por los ecosistemas de la
Tierra –incluyendo agua dulce,

suelo, ciclos de nutrientes y
biodiversidad– están siendo

degradados o utilizados de forma
insostenible.
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ENERGÍAENERGÍAENERGÍAENERGÍAENERGÍA
Alemania lidera un

programa de instalación
de energía solar,

convirtiendo al país en
el mayor mercado

fotovoltáico, seguido de
Japón y de Estados

Unidos.

CLIMACLIMACLIMACLIMACLIMA
Los científicos informan
que el 87% de las 244
lenguas glaciares de la

Antártida han retrocedido
durante el siglo pasado,

siguiendo la misma
tendencia que el

calentamiento de la
atmósfera.

BIODIVERSIDADBIODIVERSIDADBIODIVERSIDADBIODIVERSIDADBIODIVERSIDAD
Los científicos informan que la
mitad de las especies de aves
de EEUU y Canadá dependen
de la Región Forestal Boreal,
una enorme zona cada vez

más amenazada por las talas y
por la fragmentación de los

bosques.

SEGURIDADSEGURIDADSEGURIDADSEGURIDADSEGURIDAD
Los investigadores

informan que los gastos
militares mundiales

superaron en 2004 los
1,04 billones de

dólares, acercándose al
máximo histórico

alcanzado durante la
Guerra Fría.

BOSQUESBOSQUESBOSQUESBOSQUESBOSQUES
El ritmo de deforestación de

la Amazonía de Brasil
aumentó un 6% en sólo un

año, perdiéndose 26.000
kilómetros cuadrados –una
superficie del tamaño de

Bélgica y la segunda mayor
pérdida registrada.

ENERGÍAENERGÍAENERGÍAENERGÍAENERGÍA
La Agencia Europea de

Medio ambiente informa
que el aumento del

consumo de carbón para
generación eléctrica ha

hecho aumentar las
emisiones de gases de

efecto invernadero en toda
la Unión Europea.

RESIDUOSRESIDUOSRESIDUOSRESIDUOSRESIDUOS
Se pone en marcha
«Reconsidera», un

programa de reciclaje
de la industria,  tras
revelar una encuesta

que más de la mitad de
los hogares de EE UU

tienen aparatos
electrónicos que

funcionan pero que ya
no se utilizan.

AGUAAGUAAGUAAGUAAGUA
Un informe señala que los países

pobres que han mejorado el
suministro de agua y el
saneamiento tienen un

crecimiento del PIB del 3,7%
mientras el crecimiento de los
que carecen de este tipo de
infraestructuras es del 0,1%.

ECOSISTEMASECOSISTEMASECOSISTEMASECOSISTEMASECOSISTEMAS
MARINOSMARINOSMARINOSMARINOSMARINOS

Pescadores tailandeses
capturan un siluro de

unos 290 kilos, el mayor
ejemplar pescado jamás,

de una especie
gravemente amenazada

debido al deterioro
ambiental del Río

Mekong.

CLIMACLIMACLIMACLIMACLIMA
Una coalición de inversores

institucionales, que gestiona 3,22
billones de dólares, reclama a los
reguladores de los mercados de

capital que exijan una transparencia
empresarial rigurosa de sus impactos

sobre el clima, debido a los
crecientes costes asociados.

URBANIZACIÓNURBANIZACIÓNURBANIZACIÓNURBANIZACIÓNURBANIZACIÓN
Un informe del gobierno

revela que más de la mitad
de las ciudades de China

incumplen las normas
básicas de contaminación

atmosférica, unas 200
carecen de tratamiento de
aguas residuales y sólo la

mitad disponen de un
suministro de agua potable.

DERECHOS HUMANOSDERECHOS HUMANOSDERECHOS HUMANOSDERECHOS HUMANOSDERECHOS HUMANOS
Las comunidades sipakapenses

de Guatemala organizan un
referéndum regional sobre un
proyecto de minería de oro,
exigiendo al gobierno que

respete su decisión soberana y
su derecho al voto.

ENERGÍAENERGÍAENERGÍAENERGÍAENERGÍA
Los nepaleses ganan un

premio por la aplicación de
un proyecto de biogas en
el 85% de los distritos de
la nación, consiguiendo un

ahorro de 400.000
toneladas de leña y
evitando 600.000

toneladas de emisiones
de gases de efecto

invernadero.
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ECOSISTEMASECOSISTEMASECOSISTEMASECOSISTEMASECOSISTEMAS
MARINOSMARINOSMARINOSMARINOSMARINOS

El gobierno de Canadá
advierte que las
temperaturas del

océano en el Atlántico
Norte han alcanzado un

máximo histórico,
aumentando la

preocupación por el
cambio climático.

ENERGÍAENERGÍAENERGÍAENERGÍAENERGÍA
China se embarca en un

proyecto que pretente
duplicar su capacidad
de producción eléctrica

nuclear para 2020,
respondiendo así al

vertiginoso incremento
de la demanda eléctrica

de su próspera
economía.

BOSQUESBOSQUESBOSQUESBOSQUESBOSQUES
Un estudio de satélite del gobierno
muestra que en la India las zonas
con masas forestales densas han
disminuído debido a la minería y

al desarrollo industrial, a pesar de
haber aumentado la cobertura

arbórea total.

CLIMACLIMACLIMACLIMACLIMA
Bombay, en la India,

registra unas precipitacio-
nes récord de 940 mm3 en

un solo día –las lluvias
más intensas conocidas en
la India–, mientras que el
monzón destruye 700.000

hectáreas de cultivos.

BIOTECNOLOGÍABIOTECNOLOGÍABIOTECNOLOGÍABIOTECNOLOGÍABIOTECNOLOGÍA
Investigadores anuncian

en Corea del Sur que
han logrado clonar un
perro, un nuevo hito en
tecnologías genéticas

con implicaciones para
la clonación humana.

PUEBLOSPUEBLOSPUEBLOSPUEBLOSPUEBLOS
INDÍGENASINDÍGENASINDÍGENASINDÍGENASINDÍGENAS
El gobierno de

Venezuela hace entrega
de títulos de propiedad
por vez primera a varios

grupos indígenas,
reconociendo así su

propiedad ancestral del
territorio.

CACACACACATÁSTROFESTÁSTROFESTÁSTROFESTÁSTROFESTÁSTROFES
NANANANANATURALESTURALESTURALESTURALESTURALES

El catastrófico huracán Katrina
azota la Costa del Golfo de

EE UU, sumiendo un 80% de
Nueva Orleans bajo las aguas
y provocando daños estimados

en 125.000 millones de
dólares.

ENERGÍAENERGÍAENERGÍAENERGÍAENERGÍA
El precio del petróleo

supera los 70 dólares por
barril tras afectar los

huracanes a la industria
petrolífera estadounidense

–una subida de casi un
60% respecto al año

anterior.

SALUDSALUDSALUDSALUDSALUD
La FAO advierte que es

probable que la cepa mortal
de gripe aviar que afecta
varios países de Asia sea
propagada por las aves

migradoras a Oriente Medio,
Europa, el Sur de Asia y

África.

BIODIVERSIDADBIODIVERSIDADBIODIVERSIDADBIODIVERSIDADBIODIVERSIDAD
Se publica el primer
atlas mundial de los
primates, la primera

revisión completa de las
amenazas e iniciativas

de conservación de todas
las especies de

chimpancés, orangutanes
y gorilas.

SALUDSALUDSALUDSALUDSALUD
Un estudio sobre el impacto del

accidente nuclear de Chernobyl –el
mayor de la historia– afirma que el

número de muertes y de enfermedades
debidas a la radiación ha sido menor

del previsto, aunque en cambio han sido
mucho más graves las consecuencias

psicológicas dañinas.

CAPCAPCAPCAPCAPA DE OZONOA DE OZONOA DE OZONOA DE OZONOA DE OZONO
México se convierte en el
primer país en desarrollo

que anuncia la
paralización de la

producción de
clorofluorocarbonos que
dañan la capa de ozono.

GOBERNANZAGOBERNANZAGOBERNANZAGOBERNANZAGOBERNANZA
El Banco Mundial y el
FMI acuerdan cancelar

la deuda a los 18
países más pobres del

mundo sin imponer
condiciones.

CLIMACLIMACLIMACLIMACLIMA
Los investigadores advierten
que se está acelerando la
fusión del hielo del Ártico,

registrándose una reducción
del 8% del casquete polar

durante los últimos 30 años
y con la probabilidad de

que los hielos desaparezcan
totalmente durante el
verano antes de 2100.
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1

China, la India y el nuevo orden mundial

Christopher Flavin y Gary Gardner

La irrupción casi simultánea de China y la India a lugares destacados
de la escena mundial constituye un cataclismo sin parangón en el pa-
norama mundial. Estos dos gigantes, cuya población representa el 40%
del total mundial —tantos como la suma de los veinte mayores países
siguientes— han dormitado durante mucho tiempo a la sombra de Eu-
ropa, Japón y Estados Unidos, que durante la mayor parte de los siglos
XIX y XX dominaron los acontecimientos del mundo.1

¡Pero se acabó! La presencia de China y la India se está dejando sentir
en todo el mundo, desde en el precio del acero en Hamburgo a la ca-
lidad del software en Silicon Valley o los equilibrios de poder en Jartum.
Aunque algunos comentaristas han comparado el rápido ascenso de estos
países con el final de la Guerra Fría, para encontrar analogías adecua-
das sería preciso retroceder en el tiempo hasta acontecimientos que cam-
biaron el curso de la civilización, como el surgir del Imperio Romano
o el descubrimiento del Nuevo Mundo. Ante la magnitud del cambio
palidecen incluso estas comparaciones históricas, puesto que sólo afec-
taron a una parte de la población humana de la época.

El ritmo de transformación económica de China y de la India es
sobrecogedor. Desde que hace dos décadas acometió las primeras refor-
mas económicas, la economía China ha crecido a un extraordinario rit-
mo del 9,5%, doblándose en los últimos diez años. Por todas partes
hay evidencia de este crecimiento, desde las grúas que se recortan so-
bre el cielo urbano a los electrodomésticos que empiezan a invadir los
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hogares con rapidez. La transformación económica de la India atravie-
sa una fase más inicial, con unos ingresos de 2.500 dólares per cápita
aproximadamente, comparados con los 4.600 dólares de China. Pero
la economía de la India se está acelerando. El Deutsche Bank de Ale-
mania prevé que las reformas económicas y una mano de obra en cre-
cimiento llevarán a la India en los próximos quince años a adelantar a
China como potencia económica con mayor crecimiento del mundo.2

Sin embargo, China y la India están a punto de convertirse en mucho
más que potencias económicas. Actualmente son también potencias
planetarias, que están configurando la biosfera global. Su influencia será
decisiva para el éxito en la construcción de un futuro saludable, prós-
pero y ambientalmente sostenible para las generaciones venideras. A
medida que se transforman en economías mundiales, es inevitable que
China y la India se sumen a los países industrializados como impor-
tantes consumidores de recursos y contaminadores de los ecosistemas
locales y planetarios. Y el impacto global de este proceso es indudable,
pese a que las repercusiones más graves las padecerán la propia China
y la India.

Durante los dos últimos años, el mundo ha asistido al preludio de
este futuro. La vertiginosa subida de los precios del petróleo y de otras
mercancías refleja la creciente presión a la que están sometidos los re-
cursos naturales del planeta —con nuevas demandas que vienen a su-
marse a las necesidades crecientes de los países industrializados. Inclu-
so los países más pobres del mundo están siendo afectados por el ascenso
de China y la India —como se ha visto recientemente en los distur-
bios por la subida del precio del petróleo en Indonesia, en la explota-
ción creciente de bosques y de pesquerías en África, en el aumento de
las exportaciones de soja y de minerales de Sudamérica y en la pérdida
de puestos de trabajo poco cualificados en las fábricas de Centroamérica
y del sudeste asiático.3

Los ecosistemas y los recursos globales no son suficientes, sencilla-
mente, para mantener las actuales economías del Occidente industrial
y al mismo tiempo incorporar a más de 2.000 millones de personas a
la clase media mundial a través del modelo de desarrollo intensivo en
recursos emprendido por Norteamérica y Europa. La imposibilidad de
incrementar indefinidamente la capacidad de producción de petróleo,
la escasez de agua dulce y las repercusiones económicas del deterioro
de los ecosistemas y del cambio climático acelerado son algunos de los
factores que hacen imposible mantener los patrones actuales a una es-
cala inmensamente mayor. El curso actual de la humanidad choca
frontalmente con la conservación de los ecosistemas y los recursos del
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mundo. O bien encontramos en las próximas décadas formas de satis-
facer las necesidades humanas basadas en nuevas tecnologías, políticas
y valores culturales, o la economía global comenzará a desmoronarse.

El nuevo orden mundial

Cuando los dirigentes de la industria petrolera se reunieron en el Con-
greso Mundial del Petróleo en Johannesburgo, en septiembre de 2005,
los espacios más destacados de la exposición no estaban ocupados por
ExxonMobil ni por Royal Dutch Shell. Los pabellones que más impre-
sionaron a los visitantes, enormes y de un rojo resplandeciente, perte-
necían a tres compañías petroleras chinas, una de las cuales había aca-
parado el interés mundial pocos meses antes por su intento de compra
de una empresa rival estadounidense. Y la industria tradicional no es la
única que se está llevando sobresaltos en los últimos tiempos. Un año
antes, en el encuentro anual de la Asociación de Energía Eólica Ameri-
cana en Chicago, el enorme espacio ocupado por General Electric des-
merecía al lado de la exposición de Suzlon, una empresa eólica de la
India, de la que muchos delegados no habían oído hablar jamás.4

Con historias, culturas y sistemas políticos muy distintos, China y
la India están siguiendo dos sendas diferentes hacia el desarrollo —pero
que se entrecruzan cada vez con mayor frecuencia, compiten a menu-
do, colaboran algunas veces y aprenden en muchos casos de los éxitos
y fracasos mutuos. El resultado es un cambio económico de gran en-
vergadura, con efectos que repercuten en el mundo entero.

Pensemos por ejemplo en la ciudad de Bangalore, en el sur de la
India, considerada por muchos el epicentro de la transformación eco-
nómica del país. Bangalore es hoy un bullicioso centro de la economía
mundial de la información, con hindúes jóvenes y educados que ope-
ran centros de atención telefónica de empresas multinacionales, que
gestionan las operaciones internas de estas compañías y que diseñan el
sofisticado software necesario para hacer que funcionen multitud de
actividades características de la actual economía global. En un país donde
la miseria en la que viven muchos seres humanos ha sido durante
mucho tiempo uno de los rasgos más distintivos, Bangalore constituye
hoy un marcado contraste, una prolongación de Silicon Valley en la In-
dia subtropical, con torres de cristal y acero repletas de oficinas.

La transformación de Bangalore fue iniciada por empresas con sede
en EE UU y sus ejecutivos eran inmigrantes hindúes. Pero hoy las em-
presas nacionales de la India están desarrollando su propio modelo eco-
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nómico ultracompetitivo, aprovechando los salarios relativamente ba-
jos de la India, el uso muy extendido del inglés, sus grandes recursos
humanos —con multitud de ingenieros y de talentos científicos— y una
diferencia horaria que permite a las empresas hindúes ofrecer a las fir-
mas de California la posibilidad de desarrollar software las veinticuatro
horas del día. Y el milagro tecnológico de la India sigue cobrando im-
pulso, con tecnologías cada vez más competitivas. No sólo «más bara-
tas» que los modelos occidentales, sino también mejores.5

En China el pilar del éxito económico ha sido el pujante sector
manufacturero, desde prendas sencillas hasta algunos de los equipos
electrónicos más sofisticados del mundo. Durante la pasada década, la
mayor parte de las empresas multinacionales de manufactura han tras-
ladado a China parte de su negocio para reducir costes. Con un flujo
constante de enormes reservas de mano de obra desplazándose hacia las
ciudades costeras, los bajos salarios de China constituyen un poderoso
imán. Pero tan importantes como la preparación y disciplina de estos
trabajadores son la calidad de las infraestructuras y la envergadura de
las posibles operaciones en China. En torno al 80% de las empresas de
la base de datos de proveedores de Wal-Mart son chinas actualmente,
mientras que a mediados de los noventa sólo un 6% de sus productos
procedían de fuera de Estados Unidos.6

Los consumidores de muchos países se benefician de la producción
barata de China, que ha contribuido a mantener a raya la inflación, a
medida que en los últimos años se aceleraba la economía global. Y
aunque pueda parecer que China no es más que un taller de produc-
ción de las multinacionales estadounidenses y japonesas, se trata como
mucho de una fase pasajera en el ascenso económico del país. Un indi-
cio de los tiempos que se avecinan ha sido la compra en 2005, por la
empresa informática China Lenovo, de la división de ordenadores per-
sonales de IBM y de sus portátiles conocidos universalmente como
«think pad». Otro es el hecho de que el importante déficit comercial
de China con Alemania desapareció repentinamente el año pasado y será
sustituido muy pronto por un superávit aún mayor. La explicación es
que China venía comprando a Alemania herramientas, maquinaria y
otros equipos de alta tecnología, pero a medida que han entrado en
funcionamiento, el país ha empezado a producir y a exportar una serie
de productos sofisticados a Alemania y a otros mercados.7

China ha comenzado a desarrollar asimismo una de las industrias
automovilísticas más grandes del mundo. Su producción anual aumen-
tó, de 320.000 vehículos en 1995, a 2,6 millones en 2005, y podría
sobrepasar pronto a Japón y Estados Unidos, que producen cada uno
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ocho millones de coches anuales, con lo que se convertiría en 2015 en
el mayor productor mundial de automóviles. Aunque muchos de los
coches chinos son fabricados por Volkswagen, General Motors y otras
multinacionales, han surgido también numerosas empresas automovi-
lísticas nacionales, y los expertos creen que el país no tardará mucho
en convertirse en un importante exportador. China es ya el primer pro-
ductor mundial de un artículo de consumo mucho más reciente: de sólo
siete millones de clientes de telefonía móvil en 1996 ha pasado a 350
millones en 2005, el doble que Estados Unidos.8

La base manufacturera de la economía China ha contribuido a trans-
formar el país en un consumidor mundial de primer orden. En 2005,
China utilizaba el 26% del acero sin refinar del mundo, el 32% del
arroz, el 37% del algodón y el 47% del cemento. Parte de estas mate-
rias primas se destinan a productos que se exportan al resto del mun-
do, pero una gran proporción se emplea en la construcción de
infraestructuras —las fábricas, las carreteras y los edificios que están
transformando los paisajes chinos. Sólo Estados Unidos supera ya el
impacto ambiental y social de China en el planeta, que está agraván-
dose rápidamente desde que su consumo de recursos entró en un pe-
ríodo de hipercrecimiento a partir de 2001.9

Los logros económicos de China y de la India no están basados en
la riqueza de sus recursos naturales, modestos en términos per cápita,
sino en décadas de inversión en la formación de su gente —sobre todo
en estudios superiores. Ambos países cuentan con universidades pun-
teras, de las que salen cada año medio millón de científicos e ingenie-

Tabla 1-1. Población, ingr Población, ingr Población, ingr Población, ingr Población, ingresos e esos e esos e esos e esos e ÍÍÍÍÍndice de ndice de ndice de ndice de ndice de DDDDDesaresaresaresaresarrrrrrollo ollo ollo ollo ollo HHHHHumano deumano deumano deumano deumano de
China, la India, Europa, Japón y Estados UnidosChina, la India, Europa, Japón y Estados UnidosChina, la India, Europa, Japón y Estados UnidosChina, la India, Europa, Japón y Estados UnidosChina, la India, Europa, Japón y Estados Unidos

Índice de
País o Población, PIB, PIB por Desarrollo
región 2004 20041 persona 20041 Humano, 2003

(millones) (billones dólares) (dólares)

China 1.297 7,2 4.600 0,76
India 1.080 3,3 2.500 0,60
Europa 457 11,7 26.900 0,92
Japón 128 3,6 29.400 0,94
Estados Unidos 294 11,8 40.100 0,94

 1Cifras PIB en términos de paridad de poder de compra (PPC).

Fuente:  véase nota nº 12 al final.
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ros, en comparación con los 60.000 que se gradúan en Estados Uni-
dos. La India tiene ahora 2,4 millones de jóvenes profesionales de las
finanzas y contabilidad, comparados con menos de 1,8 millones en Es-
tados Unidos, y China cuenta con 1,7 millones de ingenieros con la
carrera recién terminada, comparados con 700.000 en Estados Unidos.10

Estas tendencias han dado lugar a una clase media que crece en
ambos países al ritmo más rápido del mundo, lo que les ha permitido
rescatar de la miseria durante las dos últimas décadas a miles de millo-
nes de personas. Reducir el porcentaje de la población que vive con
menos de un dólar al día —definición semioficial de pobreza extrema—
de dos tercios en China y más de la mitad en la India en 1980, al 17%
y el 35% respectivamente en 2001, ha sido un logro extraordinario.11

Sin embargo, el número de personas en situación de desventaja en
estos países es todavía enorme. Según el Índice de Desarrollo Humano
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, basado en
indicadores como la esperanza de vida y el analfabetismo de los adul-
tos, China ocuparía el puesto 85 de un total de 177 países, mientras
que la India ocupa el 127 (véase la tabla 1-1). Lejos de las deslumbrantes
torres de Bangalore y de Shangai, unos 800 millones de hindúes y 600
millones de chinos viven todavía con menos de dos dólares al día. En
medio de la creciente desigualdad económica, unos 140 millones de chi-
nos no tienen una alimentación suficiente, mientras que en la India
pasan hambre 250 millones de personas. A diferencia de quienes ob-
tienen el título de doctor en las universidades mundialmente prestigio-
sas, un chino adulto ha ido a la escuela por término medio seis años, y
un hindú medio sólo cinco. En ambos países, las niñas van a la escuela
un promedio de un año menos que los chicos.12

Casi las dos terceras partes de la población de China y de la India
vive todavía en zonas rurales, con ingresos medios de menos de 1.000
dólares anuales per cápita. Pero los dos países están experimentando una
de las migraciones campo-ciudad más rápidas de la historia. La India
tiene ya 35 ciudades con una población superior al millón de habitan-
tes, y se prevé que esta cifra alcance las 70 ciudades en 2026.13

Las grandes urbes de Delhi y Mumbai (antes Bombay) tienen ya una
población de 30 millones cada una; la suma de ambas equivale a la
población del Reino Unido. En China, 45 ciudades tienen ya más de
un millón de habitantes.14

Este movimiento inmenso de gente está provocando en ambos paí-
ses enormes tensiones sociales, además de necesidades ingentes de in-
versiones en infraestructuras. China ha intentando frenar el éxodo, con-
trolando los permisos de residencia en las ciudades y promoviendo la
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creación de empresas en las aldeas y en los pueblos para generar em-
pleo en el medio rural. En la actualidad, los suburbios pobres son
sorprendentemente raros en China; en la India, en cambio, grandes
zonas de ciudades como Calcuta son conocidas desde hace tiempo por
sus terribles condiciones de vida. En octubre 2005, el Comité Central
del Partido Comunista de China reconoció que la creciente desigual-
dad constituía el principal problema económico nacional y promulgó
una declaración en la que se instaba al país a «prestar más atención a
la equidad social».15

Los «milagros» económicos de China y de la India están empañados
también por algunos de los problemas ambientales más graves del
mundo, que están pasando una importante factura a la salud humana
y ecológica de estos países. China, por ejemplo, dispone del 8% del agua
dulce del planeta para abastecer las necesidades del 22% de la pobla-
ción mundial —y prácticamente toda la mitad norte del país se está
secando. Una contaminación extrema agrava la escasez hídrica, inutili-
zando parte de las aguas. De 412 puntos en los siete ríos principales
de China donde se hizo un seguimiento de la calidad de las aguas, el
58% estaban demasiado contaminados para el consumo humano. En
la India, sólo son tratadas alrededor del 10% de las aguas residuales, y
habitualmente tanto los contaminantes urbanos como los industriales
se vierten directamente a los cursos de agua. «Muchos ríos —incluso
los más grandes— se han convertido en cloacas fétidas», según un in-
forme reciente del Banco Mundial. Los vertidos de las fábricas textiles
en la cuenca del Noyyal en Tamil Nadu, en la India, han provocado
un «río muerto» con aguas tan contaminadas que unas 4.500 hectáreas
de regadío son actualmente improductivas.16

La calidad del aire de las principales ciudades de China y la India es
otra víctima del rápido crecimiento y de la dependencia del carbón. En
Pekín es raro actualmente poder divisar las montañas cercanas y son
frecuentes los retrasos de los vuelos debido a la contaminación atmos-
férica. De las 20 ciudades del mundo con el aire más contaminado, 16
se encuentran en China. La Administración Nacional de Protección
Ambiental estima que unas 200 ciudades chinas superan los valores lí-
mite de partículas en el aire establecidos por la Organización Mundial
de la Salud, responsables de muchas enfermedades respiratorias. La at-
mósfera de China tiene asimismo enormes concentraciones de dióxido
de azufre, lo que provoca una de las peores lluvias ácidas del mundo.
Se calcula que el 30% de las tierras de cultivo de China padecen acidi-
ficación, y los daños resultantes a la agricultura, los bosques y la salud
humana se estiman en 13.000 millones de dólares. En las próximas
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décadas, es probable que los estragos medioambientales y sanitarios
ocasionados por la contaminación se incrementen de forma constante,
a medida que a la contaminación derivada de la combustión de carbón
se añada el cóctel de emisiones automovilísticas en aumento.17

El rápido crecimiento económico está acrecentando los problemas
ambientales de ambos países hasta tal punto que ha impulsado la crea-
ción de cientos de organizaciones ambientales de base (véase el capí-
tulo 9). En algunos casos, los problemas ambientales han llevado a
enfrentamientos violentos con las autoridades locales. De no invertirse
este proceso, el deterioro ambiental amenaza con convertirse en un
importante obstáculo para el desarrollo económico de China y de la
India.18

Decidiendo el futuro energético

Hasta la fecha, China y la India se han arreglado con sistemas energé-
ticos sorprendentemente frugales. Su consumo per cápita de combusti-
bles líquidos modernos y de electricidad es menos de la décima parte
del de países relativamente frugales, como Japón. Ambos países han de-
pendido, en su lugar, de la combustión directa de grandes cantidades
de carbón (véase la tabla 1-2) y de biomasa sólida, como leñas y resi-
duos agrícolas, que suelen quemarse de forma ineficiente provocando
una gran contaminación. El carbón suministra más de las dos terceras
partes de la energía de China y la mitad de la India.19

Tabla 1-2. T T T T Tendencias del petróleo y el carbón en China, la India,endencias del petróleo y el carbón en China, la India,endencias del petróleo y el carbón en China, la India,endencias del petróleo y el carbón en China, la India,endencias del petróleo y el carbón en China, la India,
Alemania, Japón y Estados Unidos, 2004Alemania, Japón y Estados Unidos, 2004Alemania, Japón y Estados Unidos, 2004Alemania, Japón y Estados Unidos, 2004Alemania, Japón y Estados Unidos, 2004

País o Uso Uso Uso petróleo Importaciones % petróleo
región carbón  petróleo por persona netas importado

(millones toneladas (millones (millones
petróleo equivalente) barriles/día) (barriles/año) barriles/día) %

China 957 6,7 1,9 3,2 48
India 205 2,6 0,9 1,7 65
Alemania 86 2,6 11,9 2,6 100
Japón 121 5,3 15,2 5,3 100
Estados Unidos 564 20,5 25,3 13,3 65

FuentE:  ver nota nº 19 al final.
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Esta dependencia confiere a los sistemas energéticos de ambos paí-
ses algunos rasgos semejantes a los de la Gran Bretaña del siglo XIX.
En muchas regiones de China se utilizan briquetas de carbón para ca-
lefacción y para cocinar, tanto en los hogares como en los pequeños ne-
gocios. Esta quema de carbón a pequeña escala es ineficiente y emite
directamente, a nivel del suelo, dióxido de azufre, partículas y otros con-
taminantes peligrosos. Además, muchos de los yacimientos de carbón
de China y la mayor parte de los de la India tienen un alto contenido
de cenizas o azufre y un valor energético muy bajo, lo que agrava la
factura ambiental. Ambos países están incrementando el uso de carbón
para generar electricidad, ya que este combustible no es lo suficiente-
mente adaptable ni limpio para impulsar por sí solo una economía del
siglo XXI.

Incluso en términos de generación de electricidad, casi toda con car-
bón, China y la India se enfrentan a crecientes retos para abastecer sus
prósperas economías. En los veranos de 2004 y 2005 la demanda eléc-
trica de China superó la capacidad de suministro, obligando a los ges-
tores de la red a someter a prolongados apagones a una mayoría de las
ciudades del país, perturbando la vida en los hogares y en las oficinas y
obligando a las fábricas a recortar su actividad. Muchas empresas reac-
cionaron comprando generadores diesel poco eficientes, acrecentando la
demanda de suministro de petróleo.20

En la India, donde el consumo de electricidad por habitante es menos
de la mitad que en China —y donde el uso de electricidad en el me-
dio rural es un 75% menor todavía—, en 2004 el pico de demanda
excedió en un 12% al suministro. Este desequilibrio ha dañado a la eco-
nomía y obligado a los gestores de muchas plantas a instalar sus pro-
pios generadores de petróleo, como sus homólogos chinos. Dado que
un 44% de los hogares de la India no están conectados a la red eléctri-
ca, las Juntas Eléctricas del Estado —empresas eléctricas propiedad del
gobierno— están sometidas a enormes presiones para ampliar su servi-
cio. Parte del problema reside en el difícil desafío político que supone
la reforma de este monopolio del Estado y en el desarrollo de unos sis-
temas más sólidos de distribución local.21

Los mayores interrogantes energéticos a los que China y la India se
enfrentan son quizás hasta qué nivel puede aumentar su consumo de
carbón, y qué otras fuentes de energía emplearán para potenciar su
futuro (véase el cuadro 1-1). La respuesta a estas preguntas repercutirá
de forma importante en la calidad de vida tanto en China como en la
India, pero sus decisiones serán decisivas también para el futuro ener-
gético del mundo en su conjunto, habida cuenta que es casi seguro que
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Cuadro 1-1. Dióxido de carbono: Dióxido de carbono: Dióxido de carbono: Dióxido de carbono: Dióxido de carbono:
la larga sombra del carbón y del petróleola larga sombra del carbón y del petróleola larga sombra del carbón y del petróleola larga sombra del carbón y del petróleola larga sombra del carbón y del petróleo

El carbón y el petróleo son combustibles basados en carbono, los principales contri-
buyentes de las 7.200 millones de toneladas de carbono liberadas en 2004 a la at-
mósfera en todo el mundo como resultado de las actividades industriales. China, con
unas emisiones de 1.000 millones de toneladas anuales, que representan el 14% del
total mundial, constituye ya el segundo mayor emisor del carbono que altera el cli-
ma, mientras la India ocupa el cuarto puesto mundial. (Véase tabla). En términos de
emisiones de carbono por habitante, las de China todavía son sólo la séptima parte
de las estadounidenses, mientras que las de la India constituyen una dieciochoava
parte.

China y la India han contribuido mucho menos, en comparación con Europa, Ja-
pón y Estados Unidos, a las altas concentraciones de dióxido de carbono presentes
actualmente en la atmósfera. Pero sus emisiones se han incrementado desde 1990
en un 67% y 88% respectivamente, y se prevé que en las próximas décadas aumen-
tarán de forma constante, por lo que es evidente que sin su participación activa no
será posible encontrar una solución real al problema del clima del planeta.

Las restricciones a la emisión de gases de efecto invernadero del Protocolo de
Kioto no afectan a China ni a la India. Pero ahora que la comunidad internacional
está trabajando en una próxima ronda de limitaciones, aumentan las presiones so-
bre estos dos países —así como sobre Estados Unidos— para que limiten sus emi-
siones. Parte de estas presiones son internas, dado que ambos países son muy vulne-
rables a la subida del nivel del mar y a las violentas fluctuaciones climáticas que
probablemente acompañarán al cambio climático.

Emisiones de carbono en China, la India, Europa, Japón y Estados
Unidos, 2004 e incremento 1990-2004

Emisiones Incremento
 Emisiones de carbono de emisiones

País Emisiones de carbono por unidad de carbono
o región de carbono por persona PIB, PPC 1990-2004

(toneladas por
(millones de toneladas) (toneladas)  millón dólares) %

China 1.021 0,8 158 +67
India 301 0,3 99 +88
Europa 955 2,5 94 +6
Japón 338 2,7 95 +23
Estados Unidos 1.616 5,5 147 +19

Fuente: véase nota nº 22 al final.
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ambos países se conviertan en los mayores mercados de nuevas tecno-
logías energéticas.22

Hasta hace poco el rumbo estaba claro: hacia el petróleo, la mayor
fuente energética y la mercancía más importante del mundo —dispo-
nible en abundancia por medio de superpetroleros para aquellos países
que no cuentan con suficiente suministro nacional. En la India, el con-
sumo de crudo se ha multiplicado por dos desde 1992 —a 2,6 millo-
nes de barriles al día en 2004—, mientras que en China se ha duplica-
do desde 1994, alcanzando 6,7 millones de barriles diarios en 2004.
Estas cifras sugieren que la India no constituye todavía uno de los prin-
cipales actores en el mercado mundial de energía, pero que China sí lo
es, habiendo pasado de ser casi autosuficiente a mediados de los no-
venta, a superar a Japón, el segundo mayor importador de petróleo
—con importaciones de 3,2 millones de barriles diarios en 2004 (véa-
se gráfico 1-1). Las importaciones petrolíferas de China están todavía
muy lejos de las estadounidenses, pero es evidente por su evolución
reciente que en las próximas décadas el impacto de China en los mer-
cados mundiales de crudo va a ser enorme.23

Estos espectaculares aumentos de consumo de petróleo se producen
además en un momento muy inoportuno, en que los excedentes de

Gráfico 1-1. Importaciones de petróleo de China, Importaciones de petróleo de China, Importaciones de petróleo de China, Importaciones de petróleo de China, Importaciones de petróleo de China,
la India y Estados Unidos, 1985-2004la India y Estados Unidos, 1985-2004la India y Estados Unidos, 1985-2004la India y Estados Unidos, 1985-2004la India y Estados Unidos, 1985-2004
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producción mundial y la capacidad de refinado han alcanzado niveles
límite casi récord, que han disparado los precios en 2005 hasta los 70
dólares por barril. En China, donde un administrativo tiene un sueldo
medio menor a 300 dólares al mes, la vertiginosa subida del precio de
la gasolina ha reducido ya las ventas de automóviles. Irónicamente, al-
gunos expertos han achacado la subida del precio del petróleo al ful-
minante aumento de la demanda China, pero esto explica, como mu-
cho, solamente parte de la cuestión. En el pasado unas subidas similares
de demanda no han provocado incrementos de precio comparables. Aun-
que muchos ejecutivos de las petroleras consideran estos acontecimientos
baches pasajeros, que las fuerzas del mercado se encargarán de corregir,
un número creciente de expertos afirma que es improbable que la pro-
ducción mundial de petróleo aumente más allá de la próxima década,
iniciando a partir de entonces un declive gradual.24

Para aquellos países que están desembarcando justamente ahora en el
mercado del petróleo, así como para los que ya son grandes consumido-
res, el panorama es un tanto desalentador. Las estadísticas ponen de
manifiesto el desafío: en la actualidad el consumo de una persona en Chi-
na es la quinceava parte del de una persona en Estados Unidos, mientras
que en la India representa la treintava parte. Si ambos países alcanzasen
en las próximas décadas un nivel de consumo de sólo la mitad que el
estadounidense —aproximadamente el actual en Japón— sólo entre los
dos utilizarían 100 millones de barriles diarios. En 2005, el consumo
mundial total era de sólo 85 millones al día. Ello implicaría un consu-
mo mundial total para 2050 muy superior a los 200 millones de barriles
diarios. Muy pocos geólogos creen que la producción de petróleo alcan-
ce ni siquiera la mitad de ese volumen antes de empezar a declinar.25

La creciente dependencia del petróleo supone unos evidentes ries-
gos económicos y de seguridad para China y la India. Gran parte del
petróleo utilizado por estos dos países procede ya de Oriente Medio.
La respuesta de sus gobiernos ha sido alentar las inversiones de las
empresas petroleras estatales en parajes lejanos del mundo, desde Siberia
hasta Sudán. Pero el resto de regiones inexploradas son demasiado re-
motas, y frecuentemente inestables. Por otra parte, las enormes distan-
cias que el petróleo tendría que recorrer para llegar a China o a la In-
dia suponen una vulnerabilidad adicional, ya sea éste transportado en
petroleros pertenecientes a compañías hindúes o panameñas.26

China está suficientemente preocupada por la seguridad de estas rutas
de transporte marítimo —vigiladas actualmente por la marina estado-
unidense— como para destinar cuantiosas inversiones al desarrollo de
su propia flota. Algunos expertos en seguridad recuerdan con preocu-
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pación que el detonante último que provocó el ataque a Pearl Harbor
y la Segunda Guerra Mundial entre Japón y Estados Unidos fue la in-
capacidad japonesa para asegurarse una línea de suministro de petróleo
desde el sudeste asiático. Desde una perspectiva global, el panorama de
unos cuantos países rivalizando por controlar físicamente el petróleo del
planeta, desde Estados Unidos y China hasta Japón y Arabia Saudita
—junto con muchos de los terroristas del mundo— no suena a la re-
ceta ideal para la seguridad mundial.27

Una de las alternativas al petróleo que está siendo considerada por
los gobiernos de China y la India es la energía atómica. Ambos países
han anunciado recientemente los programas de construcción de centrales
nucleares más ambiciosos de las últimas décadas, pese al descrédito de
las nucleares en los países industriales y a que este sector no se ha re-
cuperado todavía de un cuarto de siglo de recesión. A lo largo de las
dos próximas décadas, en cada país está prevista la construcción de 30
plantas nucleares, cifra que impresiona hasta que se hacen cálculos.
Incluso si estos sueños de construcción de nucleares se hicieran reali-
dad —lo cual parece improbable dada la experiencia internacional re-
ciente— estas centrales no producirían en 2020 ni siquiera el 5% de la
electricidad o el 2% de la energía total.28

Las fuentes renovables, como la solar, la eólica y la biomasa, consti-
tuyen para China y la India una alternativa energética mucho más prác-
tica. Ambos países cuentan con inmensos territorios de considerable
valor en términos de fuentes energéticas dispersas y diversas, que están
atrayendo inversiones extranjeras y nacionales y despertando un cierto
interés político.29

En febrero de 2005 el Congreso Nacional del Pueblo de China adop-
tó una ley sobre energías renovables muy ambiciosa, que está prevista que
entre en vigor en enero de 2006. Aprovechando la experiencia de políti-
cas exitosas establecidas por distintos gobiernos, desde California a Ale-
mania, la nueva legislación energética China tiene grandes posibilidades
de impulsar un notable desarrollo de energía eólica, biocombustibles y
otras nuevas fuentes alternativas. El país ha despuntado ya en la promo-
ción de pequeños aerogeneradores, hidrogeneradores y plantas de biogas
para generar electricidad en zonas rurales remotas. Y recientemente ha
acaparado el mercado de instalaciones solares de agua caliente para vivien-
das, contando actualmente con un 75% de la capacidad mundial, que
da servicio a 35 millones de edificios y suministra el 10% del agua ca-
liente del país.30

La India tiene también una larga tradición en la promoción de ener-
gías renovables, incluyendo sus propios paneles solares y digestores ru-
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rales de biogas para llevar electricidad a hogares y talleres. Más recien-
temente, la India ha desarrollado la cuarta industria eólica del mundo
y la mayor de los países en desarrollo. En agosto de 2005 —justo un
mes después de que el primer ministro hubiese jurado fidelidad a la
energía atómica en su intervención en el Congreso de Estados Unidos—
, el presidente de la India, A.P.J. Abdul Kalam, presentó en su discurso
del Día de la Independencia el objetivo de incrementar de un 5% a un
20-25% la participación de las energías renovables en la generación ener-
gética total.

Como bien dice el presidente de la India, las energías renovables,
junto con importantes inversiones en eficiencia energética, podrían cons-
tituir el eje central de un sistema energético capaz de impulsar una eco-
nomía del siglo XXI, minimizando los daños ambientales globales y
nacionales. Los programas que están empezando a desvelarse en estas
dos naciones pueden convertirlas en líderes mundiales del desarrollo de
energías renovables en los próximos 5 o 10 años, dando un salto cua-
litativo hacia el futuro que las situarían en este terreno por delante de
las economías de los actuales países ricos, dominadas por sistemas los
sistemas energéticos del siglo XX.

Recurriendo a los mercados mundiales de grano

En la actualidad China y la India, a diferencia de su fuerte dependen-
cia en importaciones de petróleo, son en gran medida autosuficientes
en términos alimentarios —y están muy orgullosas de este logro (véase
el gráfico 1-2). En la historia de ambos países hay episodios de
hambrunas devastadoras por las que nadie querría volver a pasar. Des-
de 1985, China nunca ha importado más del 6% del grano que con-
sume, mientras que la India nunca ha importado más del 3% (véase la
tabla 1-3). Pero que estos dos gigantes puedan evitar recurrir en las
próximas décadas a los mercados mundiales de grano —principalmen-
te trigo, arroz, maíz y otros alimentos que constituyen la base de la dieta
en la mayor parte de las sociedades— es un interrogante de gran im-
portancia para ambos países y para el resto de la comunidad global. ¿Por
qué razón? Como el mercado del petróleo, el mercado mundial de gra-
no produce actualmente excedentes con una fiabilidad mucho menor
que en el siglo pasado.31

En las últimas décadas la demanda mundial de granos ha crecido
de forma constante, debido en parte al aumento del número de habi-
tantes del planeta, y en parte al incremento del consumo de productos
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ganaderos ligado al aumento del poder adquisitivo. Cada chino consu-
me hoy por término medio, directa o indirectamente —a través de
productos ganaderos—, el doble de granos que en 1980, aunque pare-
ce que el consumo se ha estabilizado recientemente. La demanda po-
dría volver a subir si la prosperidad del país se amplía a los habitantes
más pobres, un objetivo articulado explícitamente por los dirigentes del
Partido Comunista en 2005. Si este aumento de la riqueza llegase a
duplicar el consumo per cápita chino de granos hasta aproximadamen-
te el nivel europeo, China necesitaría casi el equivalente al 40% de la
actual cosecha mundial. Simultáneamente, unos 350 millones de per-
sonas vivían en la India en 2003 con menos de un dólar diario, y prác-
ticamente todos ellos aumentarán la ingesta de alimentos si disponen
de mayores ingresos, incluso si sólo son ligeramente superiores. La cre-
ciente utilización de biocarburantes en sustitución del petróleo también
hará que aumente probablemente la demanda de productos agrícolas
en la India, en China y en el mundo entero (véase el capítulo 4).32

Las tendencias actuales indican que es cada vez más difícil lograr
incrementos en la producción de granos. Entre 1996 y 2003 la pro-
ducción se ha mantenido prácticamente estable —la secuencia más lar-

Gráfico 1-2. Producción y consumo de grano Producción y consumo de grano Producción y consumo de grano Producción y consumo de grano Producción y consumo de grano
en China y la India, 1960-2005en China y la India, 1960-2005en China y la India, 1960-2005en China y la India, 1960-2005en China y la India, 1960-2005
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ga de cosechas mediocres desde 1960. El resultado es un creciente abis-
mo entre la producción agrícola y las demandas de consumo de algu-
nos países, notoriamente en China, donde a partir de 2000 el crecimien-
to del consumo de grano ha superado todos los años la producción. El
gobierno ha tenido que recurrir por ello a sus reservas, antes enormes,
y también la India se ha visto obligada a hacer lo mismo. De hecho,
las reservas mundiales de grano disminuyeron rápidamente en cinco o
seis años, entre 1999 y 2005, originando el mayor descenso de las
mismas desde 1960 (véase el gráfico 1-3).33

Puede que esta situación sea pasajera, dados los altibajos normales
en las cosechas, que dependen en gran medida del clima. De hecho,
en 2004 los agricultores de todo el mundo produjeron un 9,5% más
de granos que el año anterior, poniendo fin a siete años de producción
vacilante. Esta mejora se debió en parte a un clima favorable, pero tam-
bién al aumento de precios. El hecho de que los agricultores respon-
diesen tan rápidamente a incentivos económicos indica un cierto mar-
gen en el sistema alimentario mundial, pero eliminarlo puede tener un
alto precio.34

La cosecha récord de 2004 puede que no sea sostenible ambien-
talmente, si los agricultores siembran tierras marginales para conseguir
ingresos rápidos adicionales, ni tampoco económicamente, si los mer-
cados o los gobiernos no pueden mantener indefinidamente unos pre-
cios elevados. Y si los precios a los productores se mantienen altos,
haciendo que el precio de los alimentos suba, ello podría perjudicar a
los consumidores más pobres y defraudar a los consumidores de la cla-

Tabla 1–3.  Consumo de grano en China, la India, Eur  Consumo de grano en China, la India, Eur  Consumo de grano en China, la India, Eur  Consumo de grano en China, la India, Eur  Consumo de grano en China, la India, Europa,opa,opa,opa,opa,
Japón y Estados Unidos, 2005Japón y Estados Unidos, 2005Japón y Estados Unidos, 2005Japón y Estados Unidos, 2005Japón y Estados Unidos, 2005

% del consumo
Consumo de grano de grano exportado (+)

País o región Consumo de grano por persona e importado (-)

(millones de toneladas) (kilos) %
China 381 292 +2
India 187 173 +4
Europa 256 561 +3
Japón 45 354 –50
Estados Unidos 271 918 +31

Fuente: véase nota nº 31 al final.
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se media, resultando en una situación potencialmente inestable. Un
precio elevado de los alimentos, que históricamente ha propiciado la
inestabilidad política, es uno de los factores que más temen los diri-
gentes gubernamentales. Sigue siendo un interrogante, en definitiva, si
la producción mundial de granos se está acercando a un máximo. Pero
los indicios de la regresión de la producción y el potencial de aumento
vertiginoso de la demanda parecen suficientemente graves como para
que la prudencia dicte el cuidado de los recursos agrícolas del mundo.35

Una de las claves para el futuro agrícola de China y de la India es
su capacidad de conservar las tierras de cultivo. La superficie de estos
dos países dedicada a la producción de grano es muy pequeña en rela-
ción con su población —solamente el equivalente a un campo y me-
dio de baloncesto por persona: unos 600 metros cuadrados en China y
650 en la India, comparados con unos 1.900 metros cuadrados en Es-
tados Unidos. Dado que ya se cultiva la mayor parte de la superficie
agraria, la superficie de grano por persona se reducirá inevitablemente
a medida que aumente la población de China y de la India y crezcan las
ciudades. Suponiendo que no se sigan perdiendo tierras de labor —una
suposición muy aventurada— la superficie de grano por persona dis-

Gráfico 1-3. Reservas de grano en China, la India y el mundo, Reservas de grano en China, la India y el mundo, Reservas de grano en China, la India y el mundo, Reservas de grano en China, la India y el mundo, Reservas de grano en China, la India y el mundo,
1960-20051960-20051960-20051960-20051960-2005
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minuiría a 530 metros cuadrados por persona en China y a 520 me-
tros cuadrados en la India para el año 2025, sólo teniendo en cuenta
el crecimiento de la población.36

Estas reducidas superficies de grano apenas bastan para satisfacer las
necesidades internas de estos países. Mantener las importaciones de gra-
no por debajo del 1% del consumo con unas extensiones agrícolas tan
limitadas es todo un logro histórico. Japón y Taiwán importaban el 20%
del grano cuando su superficie de cultivo era aproximadamente del ta-
maño actual de las de China y la India. Y cuando esa superficie dismi-
nuyó a la prevista para 2025 en China y la India, Taiwán importaba
en torno al 40% del grano y Japón algo menos. Teniendo en cuenta la
disponibilidad de tierras de cultivo, es probable que en el futuro se
intensifiquen las presiones para que China y la India deban recurrir a
los mercados mundiales para abastecerse de grano.37

Otras tendencias se revelan igualmente amenazadoras. En 2005, un
analista del Banco Mundial describía la situación hídrica de la India
como «extremadamente grave». La introducción de pequeños motores
de bombeo baratos en los años noventa estimuló la perforación de unos
21 millones de pozos entubados en todo el país, que han permitido a
los agricultores explotar las aguas subterráneas mucho más rápidamen-
te que la generación anterior —y mucho más rápido que la capacidad
de recarga de los acuíferos por la lluvia. Un investigador del Instituto
para la Gestión del Agua, Tushaar Shah, estima que los agricultores hin-
dúes bombean unos 200 kilómetros cúbicos de agua anuales —alrede-
dor de la sexta parte de los recursos hídricos renovables del país y sólo
una pequeña parte del volumen que se recupera con las lluvias. Shah
calcula que la cuarta parte del agua de riego para la agricultura de la
India proviene de acuíferos sobreexplotados. Este uso insostenible de
los recursos hídricos, señala, podría afectar a millones de agricultores
hindúes a medida que se agoten los acuíferos.38

El bombeo excesivo de agua también amenaza la producción agrí-
cola de la llanura norte de China, una región clave para la producción
de trigo cuyos acuíferos riegan alrededor del 40% del grano del país.
El agotamiento de las reservas subterráneas en esta zona puede que ya
esté repercutiendo en la producción: el experto en agricultura Lester
Brown sugiere que el declive de la producción de trigo China de cerca
de un 30% entre 1997 y 2005 puede atribuirse a la rápida disminu-
ción de las aguas subterráneas en las provincias áridas del norte, donde
se cultiva la mayor parte del trigo del país. Coincidiendo con este aná-
lisis, las autoridades del Departamento de Agricultura estadounidense
señalan que los agricultores de esta región que no tienen garantizado el
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acceso a las aguas subterráneas, están abandonando la producción de
trigo porque el suministro en superficie no está garantizado.39

También compiten por el agua las ciudades y la industria. En la In-
dia se prevé que para 2025 se duplicará la demanda urbana de agua y
la industrial se triplicará. En China, donde el porcentaje de agua utili-
zado en la agricultura ha caído desde el 97% en 1949 hasta sólo el 67%
en la actualidad, las pérdidas para la agricultura han afectado ya a la
producción de algunas comarcas. Por ejemplo, la participación agrícola
en el uso de las reservas hídricas de una gran zona de regadío en Hubei
(China) descendió aproximadamente a la mitad entre 1985 y 1990,
resultando en una reducción del 31% de la superficie de arroz en rega-
dío. A pesar de los continuos trasvases destinados a las ciudades y a la
industria estos sectores siguen sin tener agua suficiente. El ministro
adjunto de obras públicas de China dijo en 2005 que más de un cen-
tenar de las mayores ciudades del país podrían enfrentarse a una crisis
hídrica en un futuro próximo, en su esfuerzo por abastecer a la pobla-
ción y a la industria.40

Además, el proceso urbanizador está devorando muchas tierras agra-
rias. El propósito chino de incrementar el número y el tamaño de las
ciudades para combatir la pobreza rural es probable que demande te-
rrenos de cultivo, puesto que la ubicación más económica de las ciu-
dades son los fondos llanos de valle más preciados para la agricultura.
Desde las reformas económicas de 1979, China ha perdido aproxima-
damente medio millón de hectáreas anuales —alrededor de la tercera
parte del 1% de las tierras de labor. Esta pérdida supondría durante
veinticinco años en torno al 7% de la superficie agraria del país —una
enorme cantidad de terreno para un país que está intentando ampliar
su capacidad de producción de alimentos.41

Por otra parte, la productividad de las tierras de cultivo de China y
de la India cada vez es menor debido a la erosión, el encharcamiento,
la desertificación y otras formas de degradación de suelos. Según un
estudio pionero de 1997 sobre degradación de tierras en Asia, el 44%
de las tierras de China y el 50% de la India sufren al menos una de-
gradación leve debida a la actividad humana. La mayor parte de los
daños se atribuían a las actividades agrícolas. Si prescindimos de las cifras
de terrenos con degradación leve, la superficie con un índice de degra-
dación más grave sigue representando el 17% del territorio de China y
el 28% de la India.42

El deterioro de las tierras, el agotamiento de los acuíferos, la conta-
minación de las aguas y la merma de terrenos y de recursos hídricos
debido al proceso urbanizador están minando poco a poco la base agrí-
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cola de China y de la India —y puede que hagan imposible en un fu-
turo próximo la satisfacción de unas necesidades de alimento en rápi-
do crecimiento. La capacidad de ayuda de los agricultores de otros paí-
ses es probablemente limitada. De continuar las actuales tendencias de
China y la India y el descenso de las reservas mundiales de grano, un
año o dos de malas cosechas podrían bastar para elevar los precios que
paga el consumidor. Y dado que el déficit de producción en China y la
India podría provocar una subida de precios en los mercados mundia-
les, se vería afectada prácticamente toda la comunidad mundial. Una
agricultura productiva y sostenible en China y en la India es algo que
interesa, por tanto, a todos los países.

Capacidad ecológica: ¿hay para todos?

Más allá de los posibles límites a la producción de energía y alimentos,
la comunidad mundial tendrá que enfrentarse a una limitación aún más
fundamental: la capacidad de los ecosistemas de la Tierra para susten-
tar una economía en continuo crecimiento y para absorber las cantida-
des inmensas de contaminantes que ésta produce. A medida que el
consumo creciente de China y la India se suma al de Estados Unidos,
Europa y Japón, el interrogante principal es el siguiente: ¿Pueden los
ecosistemas del mundo soportar las agresiones —el incremento de emi-
siones de carbono, la pérdida de bosques, la extinción de especies- que
se avecinan?

Según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de 2005, la res-
puesta es que no. Este examen, pionero y de gran amplitud, sobre la
salud de los ecosistemas del mundo concluía que su capacidad para
suministrar servicios ecológicos gratuitos, desde control de la erosión
hasta estabilización del clima y regulación de las inundaciones, ya ha
sido minada gravemente, coincidiendo con la irrupción de los dos paí-
ses más poblados del mundo en la escena económica mundial.43

Para calcular el «espacio ecológico» ocupado actualmente por la hu-
manidad, tanto en el ámbito mundial como en el nacional, el experto
ambiental Mathis Wackernagel ha desarrollado un concepto conocido
como «huella ecológica». Los análisis de la huella ecológica miden lo
que necesita una economía de la naturaleza: los insumos que requiere
su desarrollo y los desechos derivados del mismo. Para ello utilizan una
medida única —el número de hectáreas mundiales de tierras y de
aguas—, que permite a los analistas comparar las cargas ecológicas ge-
neradas por distintas economías.44
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Este análisis muestra si un país está viviendo dentro de sus límites
ecológicos, comparando su huella ecológica con su biocapacidad —su
superficie total de tierras biológicamente productivas. Cuando la hue-
lla ecológica de una nación supera su biocapacidad, su economía está
consumiendo más bosques, tierras de cultivo y recursos de lo que su
propio territorio puede suministrar y está exigiendo demasiado de su
capacidad de absorción de residuos. Estados Unidos, Europa, Japón, la
India y China viven muy por encima de lo que les permiten sus me-
dios ecológicos, con huellas ecológicas que van desde el 200% a casi el
600% de su biocapacidad nacional (véase la tabla 1-4).45

En conjunto, estos cuatro países y los de la Unión Europea utilizan
en torno al 75% de la biocapacidad de la Tierra, dejando al resto del
mundo solamente un 25%. Esto es aún posible en parte porque África
y otras regiones pobres están utilizando sólo una fracción de su propia
biocapacidad.46

La voracidad desmedida de estos países es responsable en gran me-
dida de que la huella ecológica mundial se haya duplicado desde los
años sesenta. Según Wackernagel, la huella ecológica mundial supera
actualmente en un 20% la biocapacidad global, generando una brecha

Tabla 1–4.  Huella ecológica de China, la India, Eur  Huella ecológica de China, la India, Eur  Huella ecológica de China, la India, Eur  Huella ecológica de China, la India, Eur  Huella ecológica de China, la India, Europa,opa,opa,opa,opa,
Japón y Estados Unidos, 2002Japón y Estados Unidos, 2002Japón y Estados Unidos, 2002Japón y Estados Unidos, 2002Japón y Estados Unidos, 2002

% huella % huella
sobre sobre

 capacidad  capacidad Crecimiento
País o Huella Huella biológica biológica de la huella
región total por persona del país global 1992-2002

(millones de
hectáreas (hectáreas

mundiales)* mundiales)* % % %

China 2.049 1,6 201 18 24
India 784 0,8 210 7 17
Europa 2.164 4,7 207 19 14
Japón 544 4,8 569 5 6
Estados Unidos 2.810 9,7 205 25 21

* Las hectáreas mundiales son la superficie productiva en términos biológicos (tierras o aguas con activi-
dad fotosintética y acumulación de biomasa significativa) con una productividad media mundial.

Fuente: véase nota nº 45 al final.
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que ha crecido constantemente desde mediados de los ohenta (véase el
gráfico 1-4). Las economías mayores y más industrializadas están con-
sumiendo su capital ecológico, talando bosques a un ritmo mayor que
su capacidad de regeneración, bombeando agua dulce a más velocidad
que su recarga y saturando la atmósfera con unas cantidades de carbo-
no que no pueden ser absorbidas de forma segura.47

Las desigualdades en las demandas de biocapacidad son evidentes
cuando el análisis se hace por habitante (véase el gráfico 1-5). La hue-
lla ecológica media de una persona en China o en la India está muy
por debajo de la media mundial de 2,3 hectáreas globales. Un japonés
y un europeo medio, en cambio, requieren aproximadamente 4,5 hec-
táreas globales para mantener su forma de vida. Y la magnitud de la
huella de un americano medio, de 9,7 hectáreas globales, es incompa-
rablemente mayor.48

La huella de los países tiende a acrecentarse a medida que se
industrializan. Pero la mayor parte de este crecimiento se debe a un solo
factor: el incremento de superficie necesaria para absorber el dióxido
de carbono. Es probable que el componente de carbono de las huellas

Gráfico 1-4. Huella ecológica y biocapacidad global, Huella ecológica y biocapacidad global, Huella ecológica y biocapacidad global, Huella ecológica y biocapacidad global, Huella ecológica y biocapacidad global,
1961-20021961-20021961-20021961-20021961-2002
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de China y la India aumente espectacularmente, ya que sus emisiones
de carbono son todavía modestas comparadas con las de Japón y las de
los países industriales occidentales. De hecho, si actualizamos la huella
de China para reflejar cifras de 2005 en lugar de 2002, puede que sea
un 20% mayor, considerando el incremento de más del 40% en el uso
de carbón desde 2002. El aumento de las emisiones de carbono es muy
preocupante para países que ya están siendo golpeados por devastadoras
tormentas y por el aumento del nivel del mar, asociados al cambio
climático inducido por el carbono.49

El crecimiento de otros componentes más corrientes de la huella
ecológica de China y la India podría suponer también un impacto
ecológico considerable. Por ejemplo, los bosques maderables —la su-
perficie forestal que suministra materia prima para producción de ma-
dera y papel— representaban en 2002 menos del 5% de la huella total
por habitante de ambos países. Pero a juzgar por el uso de papel y
madera en Japón, en Europa y en Estados Unidos, la media de consu-
mo en China y en la India podría aumentar espectacularmente. Por
ejemplo, la huella asociada a la extracción maderera en Japón es en la
actualidad 4,6 veces mayor que la de China, y 24 veces mayor que la

Gráfico 1-5. Huella ecológica por habitante en China, la India, Huella ecológica por habitante en China, la India, Huella ecológica por habitante en China, la India, Huella ecológica por habitante en China, la India, Huella ecológica por habitante en China, la India,
Europa, Japón y Estados Unidos 2002Europa, Japón y Estados Unidos 2002Europa, Japón y Estados Unidos 2002Europa, Japón y Estados Unidos 2002Europa, Japón y Estados Unidos 2002

12

10

8

6

4

2

0
India         China     Japón    Europa   Estados Unidos

Hectáreas mundiales por persona

Fuente: Global Footprint Network

SITUACIÓN2006.p65 29/06/2007, 14:2663



64

de la India. Es probable que en estos dos países se registren importan-
tes aumentos de consumo de papel y de madera durante las próximas
décadas, así como del componente de los bosques maderables en su
huella ecológica.50

Este crecimiento conllevará unos costes ecológicos considerables. La
deforestación constituye ya un problema importante en China y en la
India —hasta el punto de que el gobierno chino prohibió las talas fo-
restales en 1998, tras las inundaciones que dejaron sin hogar a millo-
nes de personas y que se atribuyeron a la deforestación de los montes.
Por ello, ambos países han recurrido a importaciones del extranjero —a
menudo de países como Indonesia, Myanmar y otros que ya presentan
graves problemas de deforestación.51

El dilema al que se enfrenta el mundo se evidencia en el diferente
origen de la huella ecológica de las nuevas potencias mundiales y de
las antiguas. La India, con más de 1.000 millones de habitantes, y Ja-
pón, con la novena parte, utilizan porcentajes similares de la biocapa-
cidad de la Tierra: el 7% y el 5% respectivamente. Caso aparte es Es-
tados Unidos, donde vive un 4,5% de la población mundial con niveles
de consumo muy altos, que requieren para mantenerse un extraordi-
nario 25% de la biocapacidad global.52

El crecimiento de la población, insostenible todavía en gran núme-
ro de países, está empezando a estabilizarse en una mayoría. Pero el
consumo sigue creciendo sin moderación en un mundo que alberga cua-
tro veces más habitantes que en 1900. Preocupa de manera especial
Estados Unidos, cuya enorme huella ecológica sigue aumentando rápi-
damente —un 21% entre 1992 y 2002. La parte de la huella mundial
correspondiente a Estados Unidos no parece disminuir, una tendencia
agravada por el hecho de que, a diferencia de Europa y Japón, la po-
blación de este país sigue creciendo a un ritmo ligeramente menor que
el de China.53

Esta situación no puede prolongarse indefinidamente. Dado que la
irrupción de China y de la India acelera el crecimiento de la huella
mundial, se acerca velozmente el día de la verdad. La capacidad ecológica
del mundo es simplemente insuficiente para satisfacer de forma soste-
nible las ambiciones de China y de la India, de Japón, de Europa y de
Estados Unidos, así como las aspiraciones del resto del mundo. Si para
2030 China y la India alcanzaran una huella per cápita equivalente a
la actual de Japón, requerirían efectivamente de un planeta Tierra solo
para cubrir sus necesidades. Aunque la huella ecológica es un sistema
contable que no implica la aplicación de políticas definidas, estas cifras
indican que el desarrollo intensivo en recursos del siglo XX es un calle-
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jón sin salida. El desafío para la comunidad mundial consiste en cómo
proporcionar prosperidad y oportunidades para todas las personas, sin
exceder los límites que impone la naturaleza.54

Decidiendo opciones

Una revisión de los planes oficiales de desarrollo de China y de la In-
dia revela un reconocimiento escaso de las realidades ecológicas a las
que se enfrentan estos países y el mundo. Como en el resto del plane-
ta, las preocupaciones de los dirigentes políticos de China y de la India
se centran principalmente en objetivos básicos de economía y de segu-
ridad nacional: reducir la pobreza, crear empleo e invertir en defensa
militar. Y como sus homólogos de todo el mundo, consideran que el
crecimiento económico acelerado constituye un eje básico para lograr
estos objetivos.

Pero contrastando con los programas oficiales, un número creciente
de personas influyentes de China y de la India cuestiona actualmente
los esfuerzos para copiar en el siglo XXI los modelos de desarrollo occi-
dentales, en un contexto económico, ambiental y social muy diferente.
Uno de los defensores más destacados de este punto de vista es el
viceministro de medio ambiente de China, Pan Yue. En marzo de 2005
decía en una entrevista: «Este milagro [económico chino] se acabará muy
pronto porque el medio ambiente no puede ya mantener este ritmo...
Cuanto más rápido crezca la economía, más rápido correremos el ries-
go de una crisis política si las reformas políticas no pueden adaptarse.
De aumentar el abismo entre ricos y pobres, algunas regiones de Chi-
na y la sociedad en su conjunto se verán afectadas por la inestabilidad.»55

El viceministro Pan Yue es una de las personas que cree que China
y la India tienen que encontrar su propia senda hacia el desarrollo, «sal-
tándose» tecnologías, políticas e incluso culturas que ahora prevalecen
en muchos países occidentales. En ambas naciones se están celebrando
intensos debates a todos los niveles sobre el mejor camino a seguir. La
existencia de puntos de vista y prioridades divergentes es evidente en
la nueva ley de energías renovables de China —un país con una fuerte
dependencia del carbón— y en la propuesta del presidente de la India
de apostar por las energías renovables, al mes de unas declaraciones del
primer ministro en las que anunciaba un acuerdo con Estados Unidos
para promover la energía nuclear.

Cuatro logros recientes —relacionados con el transporte en autobús
y en bicicleta en China y con la gestión del agua y el buen gobierno
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en la India— demuestran que las ideas innovadoras encaminadas hacia
un desarrollo sostenible son capaces de hacer avanzar a estos países,
evitando cometer los errores de las regiones ya industrializadas.

A principios de los años noventa el gobierno de China declaró, en
su Octavo Plan Quinquenal (1991-1995), que la industria automovi-
lística sería uno de los cinco motores económicos del desarrollo nacio-
nal. Esta estrategia ha atraído cantidades importantes de inversión ex-
tranjera y generado considerables ingresos a medida que legiones de
chinos adquirían sus primeros coches, lo que ha llevado a muchos a
afirmar que China contará muy pronto con una de las industrias auto-
movilísticas mayores del mundo. Pero la factura ha sido muy alta: la
contaminación ha empeorado, mientras los autobuses públicos pugnan
ahora por espacio en las carreteras y han sido prohibidas las bicicletas
en muchas de estas vías.56

Pero un creciente número de personas defienden ahora en China que
un sistema de transporte basado en el coche privado simplemente es
incapaz de proporcionar movilidad a más de 1.000 millones de perso-
nas sin destruir los recursos necesarios para otras necesidades humanas.
En respuesta a ello, el Ministerio de Obras Públicas ha declarado re-
cientemente que el transporte público constituye una prioridad nacio-
nal y está promoviendo un ingenioso sistema, conocido como Tránsito
Rápido en Autobús (TRA), que combina la velocidad de las autovías
con el precio asequible de un autobús. Desarrollada por vez primera
en los años noventa en Curitiba, Brasil, esta idea es muy sencilla: dedi-
ca determinados carriles de las autopistas al tráfico de autobuses, hace
que los pasajeros paguen el billete antes de subirse al autobús (igual
que en el metro) para evitar retrasos en las paradas, y que los conduc-
tores controlen los semáforos, de manera que el autobús tenga luz ver-
de todo el trayecto. El resultado es el equivalente a un sistema de me-
tro pero a un coste infinitamente inferior.57

Kunming, capital de la provincia de Yunnan en el suroeste de Chi-
na, fue la primera ciudad del país en ensayar el TRA y el experimen-
to resultó todo un éxito. El tráfico de coches ha descendido un 20%
y el porcentaje de transporte en autobús ha subido del 6 al 13%. El
uso de los autobuses en horas punta se ha multiplicado por cinco,
aumentando su velocidad en estos horarios de 9,6 a 15,2 kilómetros
por hora y descendiendo un 59% las esperas de los usuarios en las
paradas. Este sistema de transporte, barato, eficaz y ambientalmente
responsable, puede resultar contagioso. En Pekín y Chonqin los pla-
nificadores urbanos ya están diseñando y construyendo sus propios
sistemas TRA.58
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A diferencia del TRA, promovido por las autoridades municipales,
la punta de lanza del uso de la bicicleta en China han sido los propios
fabricantes de bicicletas, animados por la popularidad de las bicicletas
eléctricas, una nueva tecnología que salió al mercado la pasada década.
Las ventas nacionales de este tipo de vehículo se duplicaron entre 2002
y 2003 y se prevé que alcancen los 10 millones en 2005 —tres veces
más, por lo menos, de las previsiones de ventas de coches. Pero los fa-
bricantes de bicicletas tienen un formidable enemigo en la industria na-
cional de automóviles, que en la pasada década ayudó a persuadir a las
autoridades municipales desde Shanghai a Pekín a que limitasen su uso
para hacer sitio a los coches.59

Las empresas de bicicletas confían en que la popularidad de las bi-
cicletas eléctricas les ayude a recuperar las calles de las ciudades. La
nueva tecnología amplía la distancia de los trayectos y la capacidad de
carga de la bicicleta tradicional, y los compradores afirman que hace
que sea un placer ir en bicicleta. Y comparadas con los coches y los
autobuses, las bicicletas eléctricas tienen ventajas ambientales obvias
(aunque las de tracción humana son aún mejores). Se estima que tras-
ladan al conductor de un coche de pequeño tamaño con una eficiencia
entre quince y veinte veces mayor.60

La lucha entre los fabricantes de bicicletas y las autoridades muni-
cipales se trasladó en 1994 al Congreso Nacional del Pueblo Chino
—con un resultado ambiguo que refleja la pugna entre las viejas y las
nuevas visiones del transporte urbano. En apoyo de las bicicletas, el
Congreso promulgó legislación que otorgaba a las bicicletas eléctricas
los mismos derechos de uso de las calles que otros vehículos. Pero in-
cluía también, como concesión a las ciudades, una cláusula por la que
se concede a los ayuntamientos la última palabra sobre el tema.61

En la India los criterios encontrados sobre desarrollo se ponen de
manifiesto, a su vez, en la gestión del agua. Como en otros muchos
países, el enfoque convencional es la construcción de grandes presas y
conducciones propiedad del Estado, que extraen el agua de ríos y
acuíferos. Estos proyectos conducen un volumen enorme de agua pero
desplazan a menudo a cantidades ingentes de personas y provocan da-
ños ambientales muy amplios. Y este abastecimiento de agua socava con
frecuencia la capacidad del país para proporcionar un suministro soste-
nible a toda la población, sobre todo a las comunidades más pobres.
En la India son innumerables los conflictos por la construcción de presas
y otros grandes proyectos, pero el gobierno se mantiene firme en este
enfoque, como se ha visto en su reciente apuesta por el proyecto de
Interconexión de los Ríos. Esta propuesta implica la construcción de
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una serie de canales que conectarían una red de ríos de la India para
reducir las inundaciones en alguna regiones y aliviar la sequía en otras.62

Pero algunos ingenieros y ambientalistas consideran el abastecimiento
de agua desde una óptica muy distinta. Han defendido un enfoque
conocido como «cosechar el agua», partiendo de la premisa de que la
lluvia, más que los ríos y las aguas subterráneas, constituye la principal
fuente, olvidada, del suministro hídrico. Las técnicas de recogida de agua
aprovechan antiguas tecnologías —desde aljibes en las viviendas y cis-
ternas de agua en las aldeas—, así como los acuíferos subterráneos na-
turales, para captar y almacenar el agua de lluvia en el medio rural y
en las ciudades antes de que fluya y se pierda. Según el Centro para la
Ciencia y el Medio ambiente, en la India en torno al 43% de las pre-
cipitaciones anuales de agua y de nieve no llegan a los ríos y a los
acuíferos subterráneos. «Cosechar» una pequeña parte de esta agua po-
dría reportar enormes beneficios, sobre todo para la población más pobre
del país.63

Esta idea se está popularizando. En Chennai (antes Madras), la cuarta
ciudad de la India, unos 70.000 edificios recogen el agua de lluvia,
canalizando habitualmente el agua de las terrazas a las cocinas, a los
cuartos de baño y al subsuelo, para reponer el suministro de agua de la
ciudad. Las autoridades municipales han ordenado que sea preceptivo
el equipamiento para «cosechar» agua en todos los edificios nuevos de
la ciudad, una política adoptada también en Bangalore en julio de 2004.
Y la empresa encargada del transporte público en la ciudad de Delhi,
la Delhi Metro Rail Corporation, anunció en septiembre de 2005 que
estaba instalando estructuras para recoger agua sobre casi todas las es-
taciones de una de sus líneas de metro. Estos avances están siendo ob-
jeto de atención internacional: el Centro para la Ciencia y el Medio am-
biente fue distinguido con el prestigioso Premio del Agua de Estocolmo
en 2005 por su trabajo en técnicas de recogida de agua de lluvia.64

El estado hindú de Kerala ha ensayado también ideas innovadoras
sobre posibles enfoques sostenibles de buen gobierno y progreso hu-
mano. Este estado es conocido desde hace tiempo por sus logros en la
satisfacción de las necesidades de la población, a pesar de sus niveles
de ingresos muy bajos. Es generalmente el primero de la India y sale
muy bien parado incluso comparado con países mucho más ricos en
relación con los indicadores de bienestar como esperanza de vida y anal-
fabetismo, mientras los índices de pobreza y de mortalidad infantil son
considerablemente inferiores a los del resto del país. A pesar de estos
logros, el crecimiento económico anual de Kerala en los años ochenta
era de los más bajos del país, situándose sólo en el 2,2%. Este com-
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portamiento económico tan débil no era suficiente para mantener los
niveles relativamente altos de gasto social, la base del impresionante
logro en desarrollo humano de este estado.65

La necesidad de afrontar el creciente déficit presupuestario y altas
tasas de desempleo decidió a los dirigentes de Kerala a invertir en acti-
vidades más productivas, como pesquerías, ganadería y pequeña indus-
tria, para impulsar el crecimiento económico. Este énfasis en el creci-
miento podría haber agudizado las desigualdades en el estado, pero las
autoridades decidieron compensar la estrategia de crecimiento con un
mayor compromiso participativo en la planificación del desarrollo del
estado. Las prioridades de los proyectos se decidían desde abajo, empe-
zando por más de 14.000 reuniones vecinales. Se dotó asimismo de
capacidad de decisión de gasto a las jurisdicciones locales: en 1996, un
35-40% del presupuesto anual del Estado para nuevos proyectos de
desarrollo fue para los designados por las instituciones locales.66

El crecimiento económico ha aumentado a partir de entonces un
3,6% anual en los noventa, mientras que los indicadores sanitarios y
sociales siguen mejorando, en muchos casos más rápido que en los
ochenta. Esta experiencia puso de manifiesto nuevos desafíos. Los ciu-
dadanos tendían a dar prioridad a las inversiones destinadas a proyec-
tos beneficiosos para intereses particulares —como la subvención de se-
millas a los agricultores— y en menor medida a proyectos para el bien
común. Y los proyectos elegidos no reflejaban una gran sensibilidad am-
biental por parte de la población. A pesar de ello, el nuevo modelo
aporta importantes lecciones para el buen gobierno y el desarrollo.67

Aunque sean todavía minoría, puede que las circunstancias favorez-
can a quienes defienden el transporte en autobús, las bicicletas, un uso
sensato del agua y un gobierno descentralizado. La idea de «saltar» por
delante de los países occidentales se presenta hoy día como algo mu-
cho más factible y práctico que hace unos años. China, por ejemplo,
se ha convertido en el líder de la producción mundial de algunas nue-
vas tecnologías fundamentales —bombillas fluorescentes compactas
supereficientes, así como calentadores solares de agua, que han sido ins-
talados en 35 millones de edificios. Armados de soluciones creativas a
problemas cruciales y ante la evidencia de la futilidad de las actuales
vías de desarrollo y de la superioridad de algunas de sus alternativas,
los pioneros de China y de la India están generando modelos para una
nueva economía sostenible. Ambos países tiene culturas y filosofías muy
ricas que constituyen una sólida base para la búsqueda de este futuro.
Como dijo Confucio hace más de 2.000 años, «Quien no piensa en el
lejano porvenir hallará pesares muy pronto».68
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Repensando la agenda mundial

El emerger de China y de la India pone en evidencia con mayor clari-
dad que cualquier otro acontecimiento reciente que el modelo econó-
mico intensivo en recursos de Occidente sencillamente no puede satis-
facer las crecientes necesidades de más de 8.000 millones de personas
en el siglo XXI. Se precisan cambios en el uso de los recursos, en tec-
nologías, en políticas e incluso en los valores de la sociedad. La
ambivalencia política hacia los modelos actuales de desarrollo que ca-
racteriza hoy a China, a la India, a Estados Unidos y a una mayoría de
los demás países tendrá que dejar paso a un compromiso firme de pros-
peridad dentro de los límites impuestos por la naturaleza.

China y la India, con sus economías en expansión, su creciente huella
ecológica y una influencia política en aumento, tendrán que participar
en cualquier esfuerzo mundial convincente para lograr una economía
mundial sostenible. Pero es preciso que el llamamiento a un cambio
generalizado de políticas se escuche asimismo en Estados Unidos, cuya
huella es la mayor de todas. Las posibilidades de éxito de esta empresa
serán mayores si estas tres potencias planetarias se unen para forjar una
nueva visión del desarrollo económico sostenible en el siglo XXI.

También han de implicarse otros países, tanto del Sur como del Nor-
te, pero China, la India y Estados Unidos tienen una responsabilidad es-
pecial para evitar una nueva competencia entre grandes potencias conde-
nada al fracaso, cooperando en cambio en la creación de un futuro mejor.
Cuatro pasos concretos ayudarían a poner en marcha este proyecto.

En primer lugar, es preciso que la comunidad mundial reconozca el
papel clave que China y la India desempeñarán en este siglo y que dé
la bienvenida a ambos países como actores mundiales de primera mag-
nitud. El primer ministro británico Tony Blair dio un paso en esta di-
rección cuando invitó en junio de 2005 al presidente chino Hu y al
primer ministro Singh a la cumbre del G-8 en Gleneagles, Escocia. Estos
dos países deberían participar en todas las futuras cumbres como miem-
bros de pleno derecho. Su presencia aportaría no sólo la perspectiva de
dos importantes potencias en ascenso, sino de dos países que todavía
pugnan por resolver problemas comunes a muchos países en desarro-
llo. China debería ser además miembro de la Organización para la
Cooperación Económica y el Desarrollo y la India debería formar par-
te del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidos en calidad de miem-
bro permanente.69

En segundo lugar, China, la India y Estados Unidos deberían ac-
tuar conjuntamente para asegurar un suministro energético seguro para

SITUACIÓN2006.p65 29/06/2007, 14:2670



71

todos, trabajando juntos simultáneamente para prescindir de los com-
bustibles fósiles. Está claro que los esfuerzos aislados de los países por
asegurarse un suministro propio de petróleo en el extranjero no prote-
gen a ninguno de ellos de los riesgos de perturbaciones en un mercado
global interconectado. Se precisa un gran pacto en el que la comuni-
dad mundial se comprometa a realizar inversiones en eficiencia energé-
tica y a desarrollar y financiar tecnologías renovables con el objetivo de
reducir de forma sostenida el uso mundial de petróleo y las emisiones
de carbono.

El principio de esta propuesta es sencillo: tarde o temprano todos
los países se verán obligados a abandonar la dependencia en combusti-
bles fósiles, tanto por sus repercusiones sobre el clima como por la es-
casez de algunos de estos combustibles. Y los países occidentales, parti-
cularmente Estados Unidos, tienen un amplio margen en sus sistemas
energéticos que les permite favorecer la transición hacia un mundo li-
bre de combustibles fósiles sin apenas dañar la economía. El ahorro de
combustibles derivado de medidas de conservación podría contribuir a
asegurar que el desarrollo de China, de la India y de otros países en
vías de industrialización no se vea entorpecido por falta de energía, aun
cuando también estos países se esfuerzan en cosechar los beneficios
económicos y de creación de empleo de una pujante industria de ener-
gía solar, eólica y de biocarburantes. Este tipo de colaboración no sólo
ayudaría a evitar el caos económico y ambiental, sino que mitigaría las
tensiones militares asociadas a la carrera por asegurarse un suministro
de petróleo.

Tercero, la comunidad mundial debería comprometerse a desarro-
llar un nuevo modelo de agricultura, tanto en la India y en China como
en el resto del mundo. El actual sistema mixto de subvenciones a los
precios y mercados parcialmente abiertos está haciendo caer el precio
de los alimentos de la clase media mundial, socavando al mismo tiem-
po la salud ecológica del planeta y expulsando a millones de campesi-
nos de sus tierras, condenándoles a la marginalidad en los suburbios
urbanos. Las ayudas agrícolas deberían reorientarse para promover eco-
nomías rurales ambientalmente saludables y sólidas económicamente.

China y la India harían bien en disuadir a su población de un cam-
bio de dieta excesivamente dependiente de productos cárnicos, perju-
dicial para su salud y para la de sus ecosistemas. Y es preciso que en
Estados Unidos y en Europa la gente reduzca sus actuales niveles dañi-
nos de consumo de carne.

Por ultimo, todos los países del mundo deberían aceptar más plena-
mente a China y la India, ayudando a sus ciudadanos a comprender
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mejor a las gentes y la cultura de estas dos importantes naciones. Ma-
yores intercambios culturales ayudarían a crear un amplio respaldo
público a una colaboración constructiva con estos dos países. Si bien
muchos estudiantes de China y de la India cursan ya estudios en uni-
versidades estadounidenses y europeas, estos dos países cuentan con
universidades de primera clase que podrían acoger un mayor número
de estudiantes occidentales.

Los intercambios profesionales también podrían ser beneficiosos, tan-
to para una mejor comprensión intercultural como para promover el flujo
de información en ambos sentidos. Los profesionales occidentales podrían
aprender mucho de sus homólogos chinos e hindúes sobre tecnologías
sostenibles, como el TRA y las técnicas de recogida del agua de lluvia.
Las soluciones asiáticas puede que no encajen en los modelos de desa-
rrollo intensivos en capital a los que están acostumbrados los occidenta-
les. Pero su valor reside precisamente en eso —algunas veces las solucio-
nes más sencillas son las mejores. Los Ángeles ha demostrado estar abierto
a este tipo de propuestas al desarrollar un sistema de tráfico rápido de
autobuses —una idea importada de Brasil.70

Los defensores de estos nuevos enfoques están empezando a dejarse
oír a muchos niveles. Zjeng Bijian, que preside la Reforma Económica
de China y es una persona cercana a los dirigentes del país, escribía
recientemente en Foreign Affairs que la clave del futuro de China pasa
por superar los viejos modelos de industrialización y de relaciones de
las grandes potencias, forjando «una nueva vía hacia la industrialización
basada en la tecnología, en un consumo bajo de recursos naturales, una
contaminación ambiental baja y una asignación óptima de recursos
humanos». Estos ambiciosos objetivos pueden parecer contradictorios
a la vista de las enormes inversiones chinas en la industria automovi-
lística e infraestructura militar. Pero no pueden descartarse como me-
ros sueños de un optimista, pues se fundamentan en un creciente re-
conocimiento de que las viejas fórmulas no funcionarán.71

El emerger de China y de la India es una llamada de atención que
debería incitar a las sociedades de Estados Unidos y del mundo entero
a tomarse en serio la necesidad de firmes compromisos para crear eco-
nomías sostenibles. Considerar este cambio monumental en la
geopolítica mundial una oportunidad en lugar de un desafío se presen-
ta como un proyecto esperanzador para asegurar un siglo XXI estable y
pacífico. Las naciones del mundo no deberían desperdiciar esta opor-
tunidad, so pena de grave riesgo para sí mismas y para las generaciones
venideras.
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2

Reconsiderando la industria
cárnica mundial

Danielle Nierenberg

Se ha publicado una versión ampliada de este capítulo como Documento Worldwatch 171, Co-
mer más felices: reconsiderando la industria cárnica mundial (Happier Meals: Rethinking the Global Meat
Industry).

Desde el primer brote de gripe aviar en el sudeste asiático a finales de
2003, autoridades sanitarias y de los gobiernos, agricultores, veterina-
rios y medios de comunicación se han referido a la epidemia como un
«desastre natural», asumiendo que se trataba de un fenómeno imposi-
ble de evitar. Sin embargo, esta forma extremadamente virulenta de la
gripe aviar no «ha ocurrido» por casualidad. La gripe aviar, el mal de
las vacas locas y otras enfermedades animales recientes que pueden
propagarse al ser humano son sólo síntomas de una transformación más
amplia de la ganadería. La cría industrial de ganado, o fábricas de ani-
males, se está extendiendo por el mundo entero, acabando con las granjas
pequeñas y las razas autóctonas y concentrando la producción de carne
en manos de unas pocas compañías de gran tamaño.

La ganadería forma parte esencial de la existencia humana. La cría
de ganado ocupa la tercera parte de la superficie del planeta y utiliza
las dos terceras partes de la superficie agrícola, extendida por casi to-
dos los países del mundo. Desde 1961 el número de reses ha aumen-
tado en el mundo un 38%, de 3.100 millones a más de 4.300 millo-
nes. La cabaña más numerosa se encuentra en la India y en China: la
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India tiene alrededor de 185 millones de vacas, cerca del 14% del total
mundial y China alberga la mitad de los más de 950 millones de cer-
dos del mundo. A su vez, el número de aves de corral se ha multipli-
cado por cuatro desde 1961: de 4.200 a 17.800 millones de aves.1

Cerca de 2.000 millones de personas en el mundo dependen de la
ganadería para satisfacer parte o la totalidad de sus necesidades diarias.
Más de 600 millones son pequeños productores que crían cabras, ove-
jas, vacas, gallinas y otros animales. Y apacentar ganado es la única for-
ma de subsistencia posible para unos 200 millones de personas. La ga-
nadería cubre en la actualidad el 30% de las necesidades agrícolas y de
alimentos de la humanidad, transformando biomasa de baja calidad,
como tallos de maíz y otros residuos agrícolas, en leche y carnes de alta
calidad. En los trópicos, unas 250 millones de cabezas de ganado pro-
porcionan asimismo fuerza motriz, ayudando a los agricultores a traba-
jar un 60% de las tierras de cultivo. El ganado también fertiliza los
suelos: el estiércol proporciona alrededor del 70% del abono utilizado
en los países en desarrollo.2

Una versión revisada de La jungla

Se calcula que en 2004 se produjeron 258 toneladas de carne en el
mundo, un aumento del 2% con respecto a 2003. La producción
mundial de carne se ha multiplicado por más de cinco desde 1950 y se
ha duplicado desde los años setenta. La mayor parte de esta produc-
ción es de porcino, seguida de la carne de pollo y de vacuno.3

El mayor crecimiento del consumo de carne no se está dando ac-
tualmente en Estados Unidos ni en Europa, sino en el mundo en de-
sarrollo, donde el consumo medio por persona ronda los 30 kilos anua-
les. (En los países industriales, la gente come alrededor de 80 kilos de
carne al año) (véase el gráfico 2-1.) Desde principios de los setenta hasta
mediados de los noventa el consumo en los países en desarrollo experi-
mentó un crecimiento de 70 millones de toneladas, casi el triple del
incremento en los países industriales (véase el cuadro 2-1).4

Christopher Delgado, del Instituto de Investigación sobre Políticas
Alimentarias Internacionales (IFPRI), atribuye este incremento en par-
te al crecimiento acelerado de la población de los países en desarrollo,
particularmente en zonas urbanas, y al aumento de los ingresos. A par-
tir de los años setenta, estos factores han propiciado una «Revolución
Ganadera» similar a la Revolución Verde para la producción de cerea-
les de los años sesenta. Resalta que siempre que la gente dispone de
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algo de dinero adicional para gastar en alimentos, tradicionalmente
compra carne. Esta «transición en la nutrición» potencia la demanda
de pollo, de carne de vacuno, de huevos, de queso y de otros produc-
tos animales (véase el cuadro 2-2).5

Está previsto que el consumo de carne siga creciendo. El IFPRI cal-
cula que la población de los países en desarrollo consumirá más de 36
kilos de carne por persona en 2020, el doble que en los años ochenta.
En China el consumo será de 73 kilos al año, un incremento del 55%
respecto a 1993, y en el sudeste asiático se prevé que la gente comerá
un 38% más de carne. Incluso en África está previsto que la demanda
de carne en las regiones subsaharianas y en las del norte prácticamente
se duplique, de 2,4 millones de toneladas en 2004 a 5,2 millones en
2020. Sin embargo, la población de los países industriales seguirá sien-
do la mayor consumidora de carne —se estima que 90 kilos al año para
2020.6

La cría industrial de ganado es actualmente el sistema de produc-
ción animal en mayor crecimiento. Aunque las definiciones varían de
una región a otra y de un país a otro, las granjas industriales —conoci-

Gráfico 2-1. Producción mundial de carne por persona, Producción mundial de carne por persona, Producción mundial de carne por persona, Producción mundial de carne por persona, Producción mundial de carne por persona,
1961-20041961-20041961-20041961-20041961-2004

100

80

60

40

20

0

Kilos

Países industriales

Países en desarrollo

Fuente: FAO

Mundo

1960 1970 1980 1990 2000 2010

SITUACIÓN2006.p65 29/06/2007, 14:2675



76

Cuadro 2-1. China: el primer productor China: el primer productor China: el primer productor China: el primer productor China: el primer productor
y consumidor del mundoy consumidor del mundoy consumidor del mundoy consumidor del mundoy consumidor del mundo

Con una población de 1.300 millones de habitantes, China es el primer productor y
consumidor mundial de carne. Según el Instituto de Investigación sobre Políticas
Alimentarias Internacionales, este país es responsable del principal aumento de la
demanda de productos animales del mundo en desarrollo. El consumo chino de car-
ne y de leche por persona se ha multiplicado por más de dos desde 1983.

La política del gobierno chino demanda un espectacular aumento de la cabaña
del país, con el objetivo de duplicar el valor de la producción ganadera durante los
10 próximos años. La clave para conseguir este objetivo son las granjas industriales:
se calcula que China cuenta ya con 14.000 explotaciones de cría intensiva y que
alrededor del 15% de su producción de pollo y de porcino proviene de granjas in-
dustriales. Pero no todo el mundo en el país apoya esta transformación del sector
hacia modelos intensivos. Mientras que en algunas provincias se ha apostado por la
ganadería industrial como forma de mejorar la economía, otras se resisten a ello.

En el sur de China, algunas autoridades son reacias a incentivar las granjas in-
dustriales debido a los riesgos de enfermedades animales, que en climas tropicales
pueden propagarse con rapidez. Les preocupa también la amenaza para la salud
humana que suponen las grandes granjas de cerdos, de patos y de pollos cercanas
entre sí y próximas a grandes ciudades. En las regiones más frescas del norte, donde
el riesgo de enfermedad es menor, la principal preocupación es el agua. La cría in-
tensiva de grandes cantidades de animales requiere cantidades enormes de agua,
un bien escaso ya que los niveles freáticos han descendido vertiginosamente en los
últimos años.

Según informes del Departamento Estatal de Protección Ambiental de China, las
granjas industriales son una importante fuente de contaminación. En 1995 la gana-
dería China generó más de 1.700 millones de toneladas de estiércol, gran parte en
pequeñas explotaciones y utilizado para fertilizar cultivos. Sin embargo, una gran
proporción de los residuos de una producción industrial en rápido crecimiento se vierte
a los ríos del país. En China central, donde las granjas de pollos y de cerdos produ-
cen 40 veces más nitrógeno que la suma de todas las demás industrias, los residuos
ganaderos han contribuido a la eutrofización del delta del Yangtze.

A medida que aumente la producción ganadera, los productores chinos se en-
frentarán a una serie de nuevas preocupaciones sociales y ambientales. El contar con
un gobierno centralizado fuerte supone para China una oportunidad única para evi-
tar muchos de los problemas experimentados en otras regiones —como la exigen-
cia, por ejemplo, de que las grandes granjas apliquen controles ambientales más es-
trictos y mejoren el bienestar animal, e incentiven una reorientación de la ganadería
hacia explotaciones más pequeñas, en base a pastos y con producción ecológica.

Fuente: véase nota nº 4 al final.
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Cuadro 2-2. La India, líder mundial La India, líder mundial La India, líder mundial La India, líder mundial La India, líder mundial
en producción de lecheen producción de lecheen producción de lecheen producción de lecheen producción de leche

Aunque habitualmente pensemos en la India como un país eminentemente vegeta-
riano, debido a la creencia hindú en las vacas sagradas, la producción de ganado no
vacuno está creciendo muy rápidamente. Por ejemplo, la India es actualmente el quinto
productor mundial de pollos y de huevos. Gran parte de esta producción procede de
granjas industriales situadas en las proximidades de ciudades densamente pobladas,
lo que acentúa la preocupación por sus riesgos sanitarios y ambientales.

La Operación Inundación, promovida en 1971 como parte de un proyecto para
hacer despegar la producción de leche en el país y mejorar los ingresos de los agri-
cultores pobres, representó una «revolución blanca» para millones de pequeños pro-
ductores de leche en la India. La producción de leche aumentó de tan sólo 21 millo-
nes de toneladas en 1961 a los más de ochenta millones producidos en la actualidad,
convirtiendo a la India en el mayor productor de leche del mundo.

Financiada en parte por el Banco Mundial y gestionada por el Consejo Nacional
de Lácteos de la India, la Operación Inundación centró sus esfuerzos en un principio
en los pequeños productores, con una o dos vacas. El programa estableció nuevas
relaciones entre productores rurales y consumidores urbanos, ayudando a solventar
los problemas de riesgo que plantean los pequeños proveedores para las grandes
centrales, así como las dificultades de los campesinos para acceder a un mercado
para su producción de leche.

Sin embargo, puede que este intento para mejorar la productividad de los pe-
queños productores esté amenazado en la actualidad. La industria láctea de la India
es una de las más liberalizadas del mundo y algunos expertos temen que la
globalización, así como la creciente demanda de productos lácteos en el país, trasla-
dará la producción inevitablemente a granjas de mayor tamaño con métodos más
industrializados, arruinando a los pequeños productores y creando problemas am-
bientales.

Fuente: véase nota nº 5 al final.

das como instalaciones de engorde o cebaderos de animales confinados
(CAFO)* —son recintos donde se hacinan cientos de miles de vacas, de
cerdos, de pollos o de pavos, sin apenas luz natural ni ventilación, en
los que es casi imposible que los animales se comporten de forma na-
tural. Estas instalaciones pueden producir millones de animales al año.7

* Nota de la traductora: Las siglas CAFO (del inglés confined animal feeding operations), utilizadas
por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, corresponde a la definición de granjas in-
dustriales como operaciones de engorde de animales confinados.
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La ganadería industrial produce en la actualidad el 74% de las aves,
el 50% del porcino, el 43% del vacuno y el 68% de los huevos del
mundo. Aunque los países industriales dominan la producción, la ex-
pansión e intensificación acelerada de la cría de ganado se concentra
actualmente en los países en desarrollo. Asia es la región con un desa-
rrollo más rápido del sector ganadero, seguido de América Latina y el
Caribe, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAO).8

La producción intensiva de carne se inició a principios del siglo XX,
cuando el ganado criado en las praderas del Oeste americano empezó a
ser conducido o transportado a los mataderos y fábricas de envasado
de la costa Este. The Jungle (La jungla), escrito hace un siglo por Upton
Sinclair cuando en Estados Unidos apenas existían normativas sobre
seguridad alimentaria, laboral, ni ambiental, describe los mataderos de
Chicago con minuciosidad sobrecogedora. Esta obra revela la realidad
aterradora de la producción de carne y del trato que recibían animales
y también los trabajadores, a quienes se trataba casi como a los anima-
les, obligándoles a trabajar durante horas por un salario mísero, en
condiciones peligrosas y de precariedad laboral.9

The Jungle también predecía el aumento de la capacidad de influen-
cia y poder de la industria cárnica. Hoy día, cuatro productores con-
trolan el 81% del mercado de vacuno de EE UU. En el sector porcino
y de aves de corral sucede lo mismo: Tyson Foods, Pilgrim's Pride y
dos empresas más controlan actualmente el 56% de la industria de
pollos. Tyson, que se precia de ser «el mayor proveedor de proteínas
del planeta», es la mayor empresa de productos cárnicos y pollos del
mundo, con unas ventas anuales que ascienden a 26.000 millones de
dólares. El volumen de ventas de Smithfields Foods, el mayor produc-
tor y procesador de porcino del mundo y la quinta envasadora de va-
cuno, asciende a más de 10.000 millones de dólares anuales.10

La influencia de estas dos compañías en la agricultura no se detiene
en la frontera estadounidense. Si The Jungle se escribiese hoy, no se desa-
rrollaría en el Medio Oeste norteamericano. A medida que en la Unión
Europea y en Estados Unidos la legislación ambiental y laboral se forta-
lece y se hace más restrictiva, las grandes empresas agroalimentarias es-
tán trasladando sus instalaciones de producción animal al extranjero, a
países con normativa más permisiva. Desde China y Brasil hasta la India
y la antigua Unión Soviética, la carne ha pasado a ser un producto
globalizado, controlado por unas pocas compañías multinacionales.

Los problemas que Upton Sinclair denunciaba hace un siglo siguen
persistiendo en la actualidad, incluyendo condiciones de trabajo peli-
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grosas, métodos de procesamiento insalubres y contaminación ambien-
tal. Muchos incluso se han agravado: las miles de millones de tonela-
das de residuos ganaderos que contaminan las aguas y la atmósfera es-
tán creando pequeños «Chernobyl agrícolas», con un potencial de
destrucción incluso más amplio. Al mismo tiempo, la lógica económi-
ca de la cría intensiva de ganado daña a las comunidades locales ya
castigadas y a los ganaderos independientes.

La cadena del despiece

Es fácil olvidar cómo se produce la carne. Los paquetes cuidadosa-
mente embalados del supermercado poco nos dicen del trato recibi-
do por los animales que terminan en nuestros platos y por las perso-
nas encargadas de matarlos. Las etiquetas no muestran gallinas lisiadas
y deformadas en jaulas metálicas, ni cerdas lactantes hacinadas en
cubículos de gestación, ni vacas rodeadas de mares de estiércol en los
cebaderos.

Tampoco permiten adivinar los miembros cercenados de algunos
trabajadores de la cadena de despiece, ni las manos llenas de cicatrices
de los manipuladores de pollos. «Degollar y despiezar los animales que
comemos siempre ha sido un trabajo duro, sangriento y peligroso»,
señala un informe de Human Rights Watch de enero 2005. «Las plan-
tas de envasado de carne de finales del siglo XX eran más que fábricas
de explotación. Eran lugares sangrientos, no sólo para los animales de-
gollados. La industria operaba con salarios ínfimos, jornadas laborales
interminables, tratamiento brutal y una explotación a veces mortal de
los trabajadores, casi todos inmigrantes. La industria de envasado de
carne mostraba el mismo desprecio por la salud pública.»11

Aunque entre 1930 y 1970 las condiciones mejoraron, gracias a los
esfuerzos de los sindicatos y del movimiento de defensa de la salud
pública, las transformaciones más recientes de la industria cárnica ame-
ricana han creado situaciones similares a las descritas en The Jungle. En
los años ochenta, las plantas cárnicas se trasladaron de Chicago y otros
centros urbanos a las zonas rurales, estableciéndose en las proximida-
des de las granjas industriales que les abastecían. Según afirma Human
Rights Watch, en sus nuevas instalaciones algunas empresas como Iowa
Beef Processors (IBP) transformaron el despiece y la distribución de la
carne. IBP y otros elaboradores que siguieron su ejemplo automatiza-
ron el proceso, simplificando cada fase a movimientos repetitivos de
corte en lo que se ha denominado la «cadena de despiece».12
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Como el margen de beneficios de la industria es muy pequeño, los
empresarios intentan reducir costes al mínimo posible. Para ello, acele-
ran la matanza y la velocidad de las cadenas de despiece, sin suminis-
trar frecuentemente equipos adecuados. Obligan a los empleados a tra-
bajar en ambientes mugrientos, fríos y resbaladizos, imponiendo jornadas
laborales muy largas, de más de doce horas algunas veces. Estas condi-
ciones hacen que el envasado de carne sea uno de los trabajos más pe-
ligrosos de Estados Unidos. En la cadena de despiece —desde los ma-
tarifes que dejan a los cerdos o a las vacas inconscientes de un mazazo
hasta los encargados del deshuesado y despiece de las canales o de tro-
cear la carne y hacer los filetes que llegan hasta nuestros platos—, los
índices de accidentes de trabajo son tres veces mayores que en la típica
fábrica norteamericana. Todos los años se lesionan durante el trabajo
uno de cada tres trabajadores del envasado de carne. Pero como mu-
chos de ellos son inmigrantes indocumentados o pugnan por sobrevi-
vir en el nivel más bajo de la escala social, muchos ni siquiera dan par-
te, por lo que el número real es sin duda mucho mayor.13

Los encargados de capturar los pollos realizan la desdichada tarea de
atrapar a mano los miles de aves de una granja industrial. Entran de
noche, agarran cinco o seis pollos con cada mano y los introducen lo
más rápidamente posible en jaulas metálicas. Al igual que en las plan-
tas envasadoras, muchos de estos trabajadores son mexicanos o
afroamericanos. No se les paga por horas sino por el número de pollos
que capturan cada noche —la exigua cantidad de dos dólares por cada
1.000 pollos capturados—, de manera que suelen cobrar unos 100 dó-
lares por turnos de ocho horas. El trabajo es peligroso, como lo demues-
tran las cicatrices de picotazos y de garras que exhiben muchos de ellos.14

Estas lesiones y las preocupaciones sanitarias no son exclusivas de
Estados Unidos. En el mayor matadero público de Filipinas, en
Manila, los trabajadores aturden o dejan inconscientes de un mazazo
a las reses y las sacrifican a un ritmo suicida. Van equipados con muy
escasa protección, deslizándose por unos suelos resbaladizos por la
sangre, lo que dificulta la tarea de aturdir a los animales al primer o
segundo intento y de matarlos sin lesionarse a ellos mismos. Los tra-
bajadores apenas tienen formación sobre cómo aturdir o matar al ga-
nado de forma más humana —utilizando pistolas especiales para
aturdirlo, por ejemplo—, lo que puede aumentar más todavía el nú-
mero de lesiones. Los accidentes y enfermedades laborales son parti-
cularmente devastadoras en los países en desarrollo, donde una ma-
yoría de los trabajadores no están asegurados y tampoco perciben
compensación alguna en caso de baja.15
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No es extraño que muchos trabajadores de la industria cárnica pa-
dezcan desequilibrios mentales relacionados con la naturaleza del tra-
bajo que realizan. Los índices de bajas en esta industria son muy altos
a causa no sólo de los accidentes laborales sino debido a la angustia que
supone para mucha gente soportar todos los días la matanza y el des-
piece de animales.16

Los miles de millones de animales criados en estas granjas también
sufren problemas físicos y de comportamiento. El confinamiento de
terneros es uno de los ejemplos de crueldad más conocidos y atroces
de la ganadería industrial. Apartados de su madre unos días después de
nacer, los terneros son encerrados en pequeños cubículos que sólo les
permiten moverse unos pasos. Los terneros son animales muy sociables,
pero su encierro les impide relacionarse con otros terneros. Durante las
16 semanas de su corta vida viven solos, sin poder estirarse, ni tum-
barse cómodamente, ni acicalarse. Alimentados con cubos no pueden
mamar normalmente, lo que provoca en los terneros comportamientos
neuróticos como chupar y morder los barrotes de los cubículos donde
se encuentran. El sucedáneo de leche rico en grasas que compone su
dieta mantiene su carne blanca y tierna, el tipo de carne preferido por
una mayoría de los restaurantes, aunque aparentemente no hay ningu-
na diferencia de sabor entre esta ternera blanca y la carne de color más
rosado de las reses criadas con pequeñas cantidades de alimento sólido.17

También las cerdas pasan la mayor parte de su vida en cubículos de
unos 60 centímetros de ancho por dos metros de largo, donde no pue-
den incorporarse ni darse la vuelta. Los lechones se destetan a la tem-
prana edad de tres semanas. Se les traslada entonces a unas jaulas des-
nudas, abarrotadas de animales y sin cama, lo que frustra su instinto
de hozar. No sorprende que en estas condiciones de tensión desarro-
llen comportamientos anormales o agresivos, como morder la cola de
otros animales. Se les suele cortar por ello el rabo o los colmillos, sin
anestesia. Cuando los cerditos pesan unos 25 kilos se les envía a un
cebadero, donde pasan cuatro meses engordando hasta alcanzar los 110
kilos, peso ideal para el matadero. Los cebaderos son instalaciones in-
mensas, con frecuencia de decenas de hectáreas, que albergan miles de
cerdos.18

Todavía peor lo pasarán los animales durante las últimas horas de
su vida en el matadero. Una de las organizaciones defensoras del bie-
nestar animal más conocida, Personas por el Trato Ético de los Anima-
les (PETA), ha documentado casos horripilantes de maltrato en las gran-
jas industriales de Estados Unidos. En un proveedor de Kentucky Fried
Chicken de Virginia Oeste se filmó a los trabajadores pateando a las
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aves, tirando a los pollos contra la pared y descuartizándoles, mientras
las aves seguían conscientes durante todo el episodio. «El trato que re-
ciben los trabajadores en las industrias de cría intensiva, que intentan
consolidar su situación a costa de recortar al mínimo posible los gastos
y derechos de la mano de obra, es indigno, por lo que hemos compro-
bado que los trabajadores descargan frecuentemente sus frustraciones
en los animales», afirma el director de la campaña vegana de PETA,
Bruces Friedrich.19

Muchos otros factores en los matadores provocan en los animales
tensiones innecesarias. Por ejemplo, a pesar de que al ganado vacuno
le molesta subir o bajar pendientes muy fuertes, en muchas instalacio-
nes es obligado a subir por rampas. También es frecuente que el gana-
do vea cómo se degüella a las otras reses, o vea y huela la sangre.

Estos procedimientos industriales ni siquiera son buenos para el re-
sultado y la calidad del producto final. Diversos estudios indican que
cuando un animal experimenta estrés antes de ser degollado, consume
todo el glicógeno presente en los músculos, disminuyendo así los nive-
les de ácido láctico que hacen que la carne sea más tierna y tenga buen
color. Un trato violento en los cebaderos y en los mataderos puede tam-
bién provocar contusiones en los animales, dañando la calidad de la
carne y ocasionando pérdidas económicas calculadas entre 60 y 70 dó-
lares por cabeza de ganado.20

Un apetito destructivo

La producción moderna de carne revela problemas ambientales incluso
con el examen más superficial. Analicemos qué recursos se destinan a
la producción de carne y de otros productos animales. Uno de los
insumos más importantes del sector y con más rápido crecimiento son
los granos, principalmente maíz y soja baratos, utilizados actualmente
como pienso en las explotaciones ganaderas de todo el mundo. En Es-
tados Unidos, el 70% de la cosecha de maíz se destina a la alimenta-
ción animal y alrededor del 80% de la soja cultivada en el mundo se
utiliza como pienso.21

La razón de que la alimentación animal necesite hoy una cantidad
tan elevada de grano es sencilla: hace que el ganado engorde muy rápi-
damente. Antaño, los novillos solían vivir por lo menos cuatro o cinco
años antes de ser sacrificados. Hoy día los terneros cebados con maíz,
soja, antibióticos y hormonas pueden engordar de 36 kilos que pesan
al nacer a 544 kilos en sólo 14 meses.22
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El maíz es el motor por excelencia de la expansión de la «comida
rápida» en todo el mundo. Según Michael Pollan, escritor especializado
en agricultura y alimentación, «un McNugget de pollo de McDonald's
es maíz con maíz y con maíz, empezando por el pollo cebado con maíz
y terminando por los misteriosos aditivos y almidón de maíz que ha-
cen que el producto no se desmorone. En un McDonald's, toda la car-
ne en realidad es maíz. Los pollos se han convertido en máquinas de
transformación de dos kilos de maíz en un kilo de pollo. La carne de
vacuno procede también de cebaderos donde se alimenta al ganado con
maíz». Sin un suministro barato y abundante de maíz y de soja, señala
Pollan, la ganadería industrial no hubiera podido desarrollarse nunca
en Estados Unidos.23

En la alimentación del ganado también hay algo que huele a pesca-
do. En la actualidad un creciente porcentaje de la pesca mundial es
convertida en harina para mezclarla con el grano de los piensos com-
puestos. Alrededor de una tercera parte de las capturas marinas totales
se utilizan para fabricar harinas de pescado, dos terceras partes de las
cuales van a parar a la alimentación de pollos, cerdos y otros animales.
Ésta es una de las razones por las cuales se están agotando las pesque-
rías en todo el mundo, amenazando la forma de vida y el sustento de
millones de personas.24

El ganado se está comiendo incluso a sus congéneres. Si bien la
normativa del Reino Unido prohíbe utilizar harinas de huesos y de carne
en la alimentación animal para evitar la encefalopatía espongiforme
bovina (el mal de las vacas locas, ESB), en otros lugares todavía se ali-
menta al ganado con desechos animales molidos. Por ejemplo, en Es-
tados Unidos es legal todavía alimentar a las vacas con sebo de vacuno.
También se les da sangre de vaca, pollo, estiércol de pollo, harina de
plumas, cerdo y hasta serrín. La Unión Europea, en cambio, ha prohi-
bido la utilización de piensos que contengan proteína animal en la ali-
mentación de porcino, vacuno y aves.25

La ganadería industrial también puede ser extremadamente intensi-
va en recursos. Gota a gota, la producción animal es uno de los mayo-
res consumidores de agua del mundo. El vacuno alimentado con grano
consume un volumen de agua varias veces superior que la mayoría de
los demás alimentos: producir sólo 0,2 kilos de vacuno puede deman-
dar 25.000 litros de agua. En cambio, en los países en desarrollo la
harina para hacer un pan en los países en desarrollo requiere solamen-
te 550 litros de agua.26

Como advierte un informe de 2004 de la Comisión de Naciones
Unidas sobre Desarrollo Sostenible, el modelo de consumo de carne que
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adopten los países en desarrollo durante las próximas décadas tendrá
una considerable repercusión sobre los recursos hídricos del mundo. Si
la demanda se abastece con carne procedente de cebaderos o alimenta-
da con grano, las necesidades adicionales de agua serán del orden de
1.500 kilómetros cúbicos, es decir un volumen equivalente al caudal
anual del río Ganges. Si por el contrario la gente se decide por carne
de pastos o criada en extensivo, la demanda de agua será mucho me-
nor. En general, los hábitos alimentarios de las regiones más pobladas
y con mayor escasez hídrica están evolucionando hacia una demanda
mayor de carne, no menor. En consecuencia, cada vez se detraen más
tierras y más recursos hídricos de la producción de alimentos menos
exigentes en agua y que son fundamentales para la seguridad nutricional
de la población, como legumbres y granos de alto contenido proteico.27

La demanda en agua de la fase final del proceso de producción,
matanza y elaboración del ganado, también puede ser también muy
elevada. El Programa de las Naciones para el Medio ambiente calcula
en Estados Unidos un consumo de entre 2.000 y 15.000 litros de agua
por tonelada viva de animal sacrificado; entre un 44 y un 60% del agua
se utiliza en las zonas del matadero destinadas a dar muerte a las reses
y a separar las vísceras y huesos de la carne. Un solo matadero de Hong
Kong genera 5 millones de litros diarios de aguas residuales.28

El petróleo es otro de los ingredientes necesarios para la producción
moderna de carne. Cada fase de la producción, desde el cultivo del grano
destinado a piensos hasta el transporte y el procesamiento de los ani-
males, tiene un elevado consumo energético. Producir una caloría de
vacuno requiere un 33% más de energías fósiles que producir una ca-
loría de patatas. Las instalaciones intensivas para la cría de ganado con-
sumen también grandes cantidades de energía en calefacción, refrigera-
ción e iluminación. En las explotaciones que trabajan bajo contrato los
ganaderos asumen la mayor parte de estos gastos, que les son reinte-
grados posteriormente por la empresa, independientemente de las va-
riaciones del precio de la energía.29

Los ineficientes insumos de las granjas industriales llevan pareja una
producción de desechos igualmente ineficiente. Sus residuos, al igual
que las aguas residuales humanas, tienen un elevado contenido en ni-
trógeno, que proviene en gran parte de los piensos —o más bien de
los fertilizantes utilizados para su cultivo. En cierto modo las granjas
industriales deben su existencia a la aparición de los abonos químicos,
que han permitido disociar las producción ganadera de los cultivos. El
abono natural utilizado para fertilizar los campos enriquece los suelos
y constituye una aportación clave para una explotación agrícola saluda-

SITUACIÓN2006.p65 29/06/2007, 14:2684



85

ble. Pero si los agricultores disponen de fertilizante en sacos, no nece-
sitan utilizar estiércol animal. Y suministrar a las granjas industriales
de maíz cultivado con fertilizantes químicos es tan fácil como suminis-
trar fertilizantes a los agricultores. En ambos casos el principal insumo
para la producción viene de fuera, así que los condicionantes ambien-
tales locales no imponen límites a la intensidad de la producción. A
medida que aumentan los costes ambientales, es muy probable sin
embargo que este sistema fragmentario resulte insostenible a largo
plazo.30

Incluso si uno de estos criaderos industriales quisiera utilizar el es-
tiércol producido en la instalación, normalmente no existiría en los al-
rededores suficiente terreno para ello. En Estados Unidos las granjas
industriales producen más de 600 millones de toneladas de residuos al
año. Al ciclo de cultivo sólo se incorporan aproximadamente la mitad
de los residuos ganaderos producidos en el mundo. El resto termina
contaminando la atmósfera, las aguas y los propios suelos. Los nitratos
procedentes del estiércol pueden infiltrarse y contaminar las aguas sub-
terráneas, con grave riesgo para la salud. En Estados Unidos, los eleva-
dos niveles de nitratos detectados en los pozos próximos a cebaderos
han sido relacionados con un mayor riesgo de aborto.31

Pero como puede acreditar cualquiera que viva en los alrededores de
una explotación ganadera intensiva, la contaminación de las aguas no
es precisamente su efecto ambiental más evidente. Si se deja al aire, un
porcentaje muy alto del nitrógeno que contiene el estiércol sin fermentar
es liberado a la atmósfera en forma de amoniaco gaseoso, produciendo
un inconfundible hedor difícil de olvidar. Los científicos sospechan que
la exposición al estiércol también puede provocar problemas de salud,
incluyendo depresiones, ansiedad y cansancio.32

Estos problemas ambientales son comunes en todas las granjas in-
dustriales del mundo. Al norte de Manila, en Filipinas, existe una de
las granjas de cerdos más grandes de Asia, Foremost Farms, con una
producción estimada en 100.000 animales al año. Sus altos muros im-
piden a la gente de la zona ver lo que ocurre dentro de la explotación,
pero el olor de sus residuos no pasa desapercibido. El estiércol produ-
cido por los 20.000 puercos que se crían en Foremost y los 10.000 de
Holly Farms, otra granja intensiva cercana, no sólo impregna todo el
vecindario, sino que además ha contaminado el suministro de agua. Los
habitantes de la zona se quejan de erupciones en la piel, infecciones y
otros problemas de salud. Pero en vez de mantener el agua pura insta-
lando un sistema eficaz de tratamiento de residuos, las granjas excavan
pozos cada vez más profundos y facilitan el agua gratuitamente. En la
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comunidad muchos se resisten a protestar por temor a perder el sumi-
nistro de agua. Incluso el alcalde de Bulacan, la aldea más próxima,
afirmaba que «permitimos a estas granjas toda la libertad posible por
lo mucho que nos reportan en términos económicos».33

El estiércol también está ocasionando problemas por exceso de
nutrientes en las explotaciones intensivas, en rápida expansión, de China,
Tailandia y Vietnam. La producción ganadera de esta región está cre-
ciendo a un ritmo más rápido que los cultivos, obligando al «divorcio»
entre ambos sectores, según un estudio reciente de la FAO de Pierre
Gerber y otros autores. «Un agricultor con cinco cerdos puede tener
un sistema bien gestionado, bien desarrollado, en el que los ciclos se
cierran con la utilización del estiércol para el abonado de cultivos, y
perfectamente controlado en términos de salud pública, pero un agri-
cultor con 500 cerdos o más no puede aplicar estas prácticas ancestrales»,
señala Gerber. Y dado que el estiércol procedente de las explotaciones
industriales es diferente al que se produce en las granjas tradicionales,
su utilización y eliminación sin perjuicios para el ambiente y para la
salud humana plantea problemas.34

Propagando enfermedades

Enfermedades como la gripe aviar, la encefalopatía espongiforme bovi-
na y la fiebre aftosa pueden convertirse en un problema mundial, al
ser la carne una producción globalizada que transporta reses vivas y carne
a través de océanos y fronteras. Aunque en un principio muchas de estas
afecciones han sido detectadas en animales, con el tiempo pueden
propagarse a la población humana. Las granjas industriales presentan
unas condiciones perfectas para la transmisión de enfermedades del
ganado a las personas, y los epidemiólogos están alertando de un posi-
ble brote masivo de infección en zonas urbanas congestionadas próxi-
mas a granjas industriales. Por otra parte, el abuso de antibióticos en
la cría del ganado está minando la eficacia de los medicamentos dispo-
nibles para combatir las enfermedades.

La gripe aviar es el ejemplo más reciente de cómo una enfermedad
del ganado puede convertirse en una amenaza para la salud humana.
Aunque los medios de comunicación no le concedieran gran atención
hasta ahora, no se trata de una enfermedad nueva. Los agricultores lle-
van siglos enfrentándose a la gripe aviar. La enfermedad puede
propagarse de una granja a otra y exterminar bandadas enteras de aves.
El brote mayor y más virulento de gripe aviar de nuestros tiempos co-

SITUACIÓN2006.p65 29/06/2007, 14:2686



87

menzó en Asia en 2003 y todavía continua afectando hoy a la salud
humana y a la producción de pollos en la región. Se han detectado más
de 100 casos de la enfermedad en seres humanos, causando al menos
57 muertos. Lo más preocupante de la gripe aviar quizás sea la nueva
evidencia de que puede propagarse de una persona a otra. El primer
caso probable de transmisión de un ser humano a otro se registró en
Tailandia en octubre 2004, infectando a dos personas y cobrándose la
vida de una de ellas.35

Aunque la enfermedad se propagó en un principio de las aves al ser
humano, en regiones con grandes concentraciones de porcino y de aves
de corral, como Asia, los cerdos pueden actuar de «mezclador del vi-
rus», debido a su similitud genética con el ser humano. En China, donde
se produce y se consume la mitad del porcino del mundo, es frecuente
que cerdos y pollos convivan en estrecho contacto con las personas, en
los corrales y patios de las viviendas o en las grandes granjas industria-
les. Como consecuencia, el virus de la gripe aviar puede combinarse con
el de la gripe porcina, dando lugar a una cepa de la enfermedad com-
pletamente diferente. «Está claro que el sudeste asiático es en la actua-
lidad la región con mayor riesgo de desarrollo de un nuevo virus que
pudiera resultar pandémico. Por mucho que Darwin lo hubiera inten-
tado, no hubiese sido capaz de crear un laboratorio de combinación más
eficiente», afirma Michael Osterholm, director del Centro de Investi-
gación y Política sobre Enfermedades Infecciosas de la Universidad de
Minnesota.36

Y el virus continúa mutando. Pese a que en China un estudio reve-
laba en 2004 que los brotes de gripe aviar eran cada vez más letales,
puede que esto ya no sea así. Tras una mortalidad humana muy eleva-
da en Asia en 2004 —fallecieron hasta el 70% de las personas que ha-
bían contraído la enfermedad—, un brote en Vietnam en abril de 2005
mató sólo alrededor del 20% de los infectados. También están murien-
do menos aves a causa de la enfermedad, aunque esto no sea necesaria-
mente una buena noticia. Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), puede que el virus esté evolucionando hacia una forma «me-
nos virulenta y más infecciosa», lo que significa que si bien no sería
tan letal, afectaría a mayor número de personas. Es posible también que
las aves se estén volviendo resistentes, y que puedan transmitir la enfer-
medad sin presentar síntomas, dificultando su control y tratamiento.37

Cuando la gripe aviar azotó por vez primera a la población en 2003
y 2004, la FAO, la OMS y la Organización Mundial de Sanidad Ani-
mal (OIE) recomendaron el sacrificio de todas las aves de las granjas
próximas al brote, como único medio de control eficaz. Desde el pri-

SITUACIÓN2006.p65 29/06/2007, 14:2687



88

mer brote se han «descastado» en Asia más de 140 millones de aves.
Desgraciadamente, la recogida de aves en bolsas de plástico y su inci-
neración o entierro, vivas en algunos casos, no contribuyeron gran cosa
a evitar la propagación de la enfermedad. Debido a ello, la FAO y la
OIE se retractaron de su decisión en 2005, afirmando que «por razo-
nes éticas, ecológicas y económicas» el exterminio no debería ser la prin-
cipal medida de control, instando en lugar de ello a los países a vacu-
nar las aves, un método muy eficaz pero también muy caro para
controlar la enfermedad.38

Aunque las condiciones insalubres, la gran concentración y la uni-
formidad genética de los animales en las grandes granjas industriales
puede que hayan contribuido a favorecer la aparición y la propagación
de la gripe aviar, la FAO y la OIE han recomendado, a corto plazo al
menos, trasladar la producción de aves de corral a las grandes granjas y
eliminar la cría en libertad. En abril de 2005, Vietnam prohibió la venta
tradicional de aves en los mercados y comenzó a exigir la reconversión
de la producción hacia un modelo de tipo industrial en 15 ciudades y
provincias, incluidas las ciudades de Ho Chi Min y Hanoi. También
Tailandia tiene previsto imponer restricciones a la cría de aves en liber-
tad. Los funcionarios confían poder atajar la propagación de la enfer-
medad aplicando medidas de control muy caras —como separar a los
animales en las granjas por especies, apartar a los pollos recién nacidos
de las gallinas y obligar a los vendedores a segregar pollos, patos y cer-
dos en los mercados tradicionales de ganado. Puede que para algunos
países esta sea la única manera, al menos por ahora, de evitar que la
gripe aviar se difunda todavía más, con la consiguiente amenaza para
la salud humana, aunque puede llevar a miles de pequeños producto-
res a la ruina y acabar con la forma tradicional de producción de ali-
mentos.39

El mal de las vacas locas, la fiebre aftosa y otras enfermedades de
origen alimentario menos exóticas, pero no por ello menos peligrosas,
están relacionadas también con la cría intensiva de ganado. El mal de
las vacas locas (ESB) fue provocado probablemente por alimentar a
rumiantes con desechos de otros rumiantes. La ESB ha sido detectada
en más de 30 países y distintas variantes de la enfermedad de Creutzfeld-
Jakob, la forma humana de esta enfermedad, se han cobrado al menos
ciento cincuenta vidas.40

A diferencia de la ESB, la fiebre aftosa raras veces es mortal para los
animales y se considera una afección muy generalizada en muchas re-
giones, incluyendo partes de África, Europa y Asia. Hasta hace poco la
mayoría de los países eran capaces de controlar la enfermedad y de evi-
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tar su propagación. Pero el aumento de escala y la concentración de la
producción de vacuno han hecho que la situación cambie. Por ejem-
plo, una de las razones por las cuales la epidemia de fiebre aftosa de
1967 en el Reino Unido no se propagó tan amplia ni tan rápidamente
fue el recorrido relativamente corto de las reses de la granja al matade-
ro. Pero desde los años setenta el número de mataderos en Inglaterra,
Gales y Escocia ha disminuido drásticamente, de unos 2.000 en 1972
a unos 277 hoy día, obligando a los productores a transportar el gana-
do a mayor distancia.41

Las granjas industriales también pueden propagar las enfermedades
de origen alimentario. En 1993 fallecieron cuatro niños por la inges-
tión de hamburguesas contaminadas en dos restaurantes de California
y del estado de Washington. En Estados Unidos se destruyen todos los
años millones de toneladas de productos derivados del pollo, del vacu-
no o del porcino debido a posible riesgos sanitarios. Las infecciones más
comunes asociadas a la carne y a otros alimentos contaminados son
Campylobacter, Listeria, Salmonella, Cryptosporidium y Escherichia coli
patógena.42

La presencia de E. coli 0157:H7 en la carne suele deberse al contac-
to con las heces. Como señala Eric Schlosser en su obra Fast Food Nation
(El país de la comida rápida), «los cambios en la forma de criar, de de-
gollar y de transformar el ganado han creado un caldo de cultivo ideal
para la propagación de patógenos». Las reses están apiñadas en cebaderos,
flotando en estiércol, lo que favorece la reproducción de la infección
en los pesebres y su supervivencia en el estiércol hasta tres meses.43

Pero donde E. coli se difunde con mayor eficacia es en los matade-
ros modernos. Dado que la piel del ganado está cubierta de estiércol,
es difícil evitar el contacto de la materia fecal con la carne de los ani-
males. Es frecuente además que cuando los trabajadores extraen el in-
testino el contenido del sistema digestivo del animal se desparrame, li-
teralmente, por todas partes. Y las modernas técnicas de matanza y de
procesamiento sacrifican a menudo la seguridad alimentaria en aras de
una mayor rapidez: en las veloces cadenas de producción un operario
puede eventrar a 60 animales o más por hora, favoreciendo así la pro-
pagación de la contaminación.44

La práctica de utilizar antibióticos en la cría de ganado está hacien-
do que sea más difícil combatir las infecciones de origen alimentario y
otras enfermedades humanas. En 1998, un muchacho de doce años,
hijo de un veterinario que criaba ganado en la granja familiar de
Nebraska, cayó enfermo con una grave diarrea, fiebre y fuertes dolores
abdominales. El diagnóstico de los médicos fue que tenía salmonelosis,
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una de las principales causas de infecciones bacterianas que sólo en Es-
tados Unidos provoca cada año 1,4 millones de casos de intoxicación
alimentaria, cobrándose unas quinientas vidas. Desgraciadamente, la in-
fección del muchacho no cedió ante un primer tratamiento con
antibióticos. Tampoco respondió al segundo antibiótico administrado,
ni a otro, ni al siguiente. La bacteria resultó ser resistente a un total de
13 antibióticos distintos, incluyendo la ceftriaxona, un fármaco muy im-
portante en el tratamiento infantil de Salmonella, y el ceftiofur, un
antibiótico utilizado en animales. Investigadores de la Universidad de
Illinois descubrieron que el muchacho tenía la misma cepa de Salmonella
con resistencia múltiple que el ganado de la granja de sus padres y de
otras tres granjas en las que el padre había tratado a las reses.45

Según un informe de la Unión de Científicos Preocupados (UCS),
el ganado consume en Estados Unidos un volumen de antibióticos ocho
veces mayor que las personas. Desde los años cincuenta, los animales
reciben sistemáticamente fármacos antimicrobianos con la comida y con
el agua. Por razones que los científicos no pueden explicar más que par-
cialmente, un nivel bajo de ingestión de agentes antimicrobianos hace
que el ganado gane peso más rápidamente con una ración menor de
pienso. Utilizando datos de varias fuentes gubernamentales y de la propia
industria, la UCS calcula que entre 1985 y 2000 la cantidad de fármacos
antimicrobianos administrados con fines no terapéuticos al ganado
americano aumentó en un 50%. El ganado vacuno recibe en la actua-
lidad un 28% más de antibióticos que en los años ochenta, y en el mis-
mo período ha aumentado un 15% el empleo de productos antimi-
crobianos y la dependencia de la tetraciclina en los productores de
porcino, por la administración sistemática de este fármaco a los cerdos
durante las semanas previas a su envío al matadero. El empleo de pro-
ductos antimicrobianos en la cría de aves de corral ha aumentado un
307% desde 1980.46

Muchos de estos antibióticos —incluida la penicilina, la tetraciclina
y la eritromicina— son idénticos o muy similares a los empleados para
combatir las enfermedades humanas. Pero mientras las personas nece-
sitan normalmente una receta médica para el tratamiento de una afec-
ción concreta con antibióticos, en la cría de ganado se utilizan sistemá-
ticamente sin que los animales estén enfermos. A los propietarios de
granjas intensivas se les permite administrar dosis de fármacos a los
rebaños o a piaras enteras para potenciar su crecimiento o para preve-
nir posibles enfermedades derivadas del hacinamiento de un número
excesivo de animales en instalaciones mal ventiladas. Según el Dr. Da-
vid Wallinga, experto en antibióticos del Instituto de Política Agrícola
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y Comercial (IATP): «malgastando los antibióticos en animales que no
padecen enfermedad alguna estamos sacrificando su utilidad futura para
el tratamiento de personas enfermas».47

Un estudio de la asociación Compassion in World Farming de
Sudáfrica descubrió que la carne contaminada de gallinas degolladas
contenía las mismas bacterias que una enfermedad infecciosa que ha-
bía aparecido en la comunidad local. Las bacterias eran totalmente re-
sistentes a los antibióticos utilizados más habitualmente. En Tailandia
se ha descubierto asimismo Salmonella y E. coli resistentes a los
antibióticos en los trabajadores de granjas de pollos y de cerdos.48

Debido a la importancia de los fármacos antimicrobianos en la me-
dicina, la Unión Europea prohibió en 1998 la utilización de antibióticos
para potenciar el crecimiento del ganado. Según la Organización Mun-
dial de la Salud, el empleo indiscriminado de los antibióticos en la ga-
nadería constituye una importante amenaza sanitaria. Y un estudio
publicado en 2001 en la revista Journal of the American Association afirma
que a medida que disminuye el arsenal de antibióticos eficaces «parece
que hay muy pocos tipos de nuevos fármacos —si es que hay alguno—
en fase clínica de desarrollo».49

Sin embargo, en vez de reclamar cambios en el sistema de cría de
ganado y en la transformación de los productos cárnicos, muchos pro-
ductores y autoridades gubernamentales se limitan a proponer que la
carne sea irradiada para matar los patógenos y las bacterias de origen
alimentario. La irradiación puede prolongar la duración del producto y
eliminar microbios y plagas de origen alimentario. También puede en-
mascarar la porquería que se produce en las granjas industriales. Des-
graciadamente, los estudios realizados demuestran que los alimentos
irradiados son menos nutritivos. Y puesto que este proceso supone ra-
diar los alimentos, su consumo puede favorecer el desarrollo de anor-
malidades cromosómicas y de cáncer.50

Comidas más alegres

Debido a los problemas originados por las granjas industriales —y a la
enérgica protesta que han inspirado— la industria cárnica y ganadera
está buscando soluciones cada vez más creativas. En 1999, un grupo
de investigadores desarrolló en Canadá un sistema novedoso de con-
trol de la contaminación en las granjas de porcino: manipularon
genéticamente a los cerdos para que produjeran un estiércol menos
nocivo. Conocidos como los «eco-cerditos», estos animales son porta-
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dores de información cromosómica procedente de ratones y de una
bacteria para producir estiércol con un 75% menos de fósforo que los
otros cerdos. Según los investigadores el resultado es un fertilizante «más
apropiado» para su utilización en la agricultura ya que será menos con-
taminante.51

La biotecnología ofrece otras «soluciones» a los problemas origina-
dos por las granjas industriales. En las explotaciones industriales que
utilizan ordeñadoras mecánicas, donde las condiciones pueden ser poco
higiénicas, las vacas sufren a menudo mastitis, una infección bacteriana
muy dolorosa que provoca inflamación e hinchazón de las ubres (un
problema agravado, por cierto, por una solución biotecnológica ante-
rior: el empleo de hormonas de crecimiento producidas mediante in-
geniería genética). La mastitis le cuesta a la industria láctea de Estados
Unidos miles de millones de dólares anuales en tratamientos y en pér-
didas de producción. Pero en lugar de corregir las condiciones que per-
petúan la enfermedad, los investigadores del Departamento de Agricul-
tura de EE UU han introducido en las vacas un gen que las permite
producir una proteína que mata la bacteria.52

Estas soluciones, a modo de parche, sin duda son innovadoras, pero
no resuelven el verdadero problema. Las granjas industriales son
ineficientes, dañinas para el medio ambiente, peligrosas y un sistema
inhumano de producción de carne.

Intentemos imaginar, como sugiere Michael Pollan, que las granjas
y los mataderos industriales fueran de cristal, permitiendo a la gente
ver lo que sucede en su interior. Las explotaciones que tratan a los tra-
bajadores y a los animales con respeto y que reconocen el papel ecológico
que desempeña el ganado tendrían una producción más saludable y un
impacto mucho menos destructivo sobre el planeta. Aunque esta nue-
va relación con los alimentos significaría que la gente en los países in-
dustriales no dispondría del volumen de carne de vacuno, de pollo y
de cerdo consumido actualmente, la calidad sería muy superior y más
saludable para nosotros que la oferta actual.53

Algunos ganaderos están haciendo enormes esfuerzos por producir
unos productos cárnicos más sostenibles en términos ambientales, lo
que les está reportando una serie de beneficios inesperados. En los úl-
timos cuatro años, el número de granjas estadounidenses que crían
ganado en pastos ha aumentado de 50 a más de 1.000 —gracias en parte
a ganaderos emprendedores como Steffen Schneider de Hawthorne
Valley Farms en Nueva York. Según Schneider, que cría ganado en ex-
tensivo, «uno de los mayores crímenes de la agricultura industrial es el
haber disociado la ganadería de la tierra».54
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Joel Salatin, que empezó a criar vacas y pollos en extensivo en los
años setenta, se puede atribuir gran parte del mérito de la creciente po-
pularidad de la carne orgánica y de pastos. La granja Polyface de Salatin,
en Virginia, es hoy la meca de los ganaderos que quieren aprender a
producir vacuno, pollo, pavo y cordero de pastos o en extensivo.55

Uno de los grandes beneficios de criar ganado en extensivo es que
es mucho menos destructivo para el medio. Puesto que la hierba es el
principal alimento del ganado, las vacas requieren muy poco o nada de
grano, eliminando así el coste ambiental de cultivar soja y maíz con fer-
tilizantes químicos, así como el coste energético del transporte de pienso
a los cebaderos. El pastoreo contribuye además a conservar las especies
herbáceas autóctonas y a controlar la erosión, y elimina la necesidad de
pesticidas. No obstante, la apuesta por este sistema productivo ha de
ser cuidadosa, dado que una presión ganadera excesiva puede tener
consecuencias catastróficas en regiones biológicas frágiles como la selva
amazónica de Brasil (véase el cuadro 2-3).56

En Estados Unidos, el número de plantas pequeñas de procesamiento
de carne, muchas de ellas empresas familiares, ha disminuido un 10%
desde 1995, según la Asociación Americana de Procesadores de Carne.
Una de las razones de este declive es que a las pequeñas instalaciones
de procesado se les exige la aplicación de los mismos estándares que a
los gigantes de la industria cárnica —un enfoque normativo de talla
única que no distingue entre una explotación donde se matan unas pocas
vacas a la semana y aquellas que procesan miles de animales. El resul-
tado de esta ceguera normativa es que las industrias pequeñas se ven
obligadas a cerrar, dificultando a los ganaderos ecológicos y extensivos
dónde sacrificar sus animales.57

Heifer International es una organización conocida sobre todo por
trabajar con pequeños ganaderos en los países en desarrollo. Espera
poder mantener a los pequeños productores de carne ayudando a las
comunidades a encontrar fórmulas para financiar la construcción de
mataderos y plantas de procesado, así como educando a los consumi-
dores y a los propios ganaderos sobre los beneficios que supone la pro-
ducción local de carne. Según Terry Wollen, director de bienestar ani-
mal de Heifer, uno de los mayores obstáculos a los que se enfrentan
las explotaciones pequeñas es no disponer de un número suficiente
de animales para poderlos enviar a las grandes instalaciones. Para re-
solver este problema Heifer está ayudando a los ganaderos a buscar
formas de colaboración con las agencias gubernamentales locales y
estatales para adecuar la normativa a las necesidades de las pequeñas
explotaciones.58
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Cuadro 2-3. Comiéndonos los bosquesComiéndonos los bosquesComiéndonos los bosquesComiéndonos los bosquesComiéndonos los bosques

En las praderas y en los bosques el ganado vacuno y el bisonte son a menudo un im-
portante componente del ecosistema, que contribuye a mantener la diversidad de es-
pecies vegetales y a controlar las plantas invasoras. Pero una presión ganadera excesi-
va puede tener consecuencias desastrosas. En los años ochenta, el movimiento ecologista
de los países industrializados acusaba a McDonald's y a otras grandes cadenas de comida
rápida de adquirir ganado producido en lo que fueran antaño exuberantes selvas tro-
picales de América Central y Sudamérica. Efectivamente, desde 1970 los agricultores y
ganaderos han destruido en esta región miles de hectáreas de selvas de gran riqueza
biológica. Pero, contrariamente a lo que los ecologistas afirmaban, la mayor parte de
la carne producida en aquella época era para consumo interno.

Actualmente la situación está cambiando. Por primera vez en la historia, las ex-
portaciones están siendo el motor del crecimiento de la producción ganadera de Brasil
—un 80% de la cual se produce en la Amazonia. Las exportaciones de vacuno de
Brasil se triplicaron entre 1995 y 2003, alcanzando los 1.500 millones de dólares según
del Departamento de Agricultura de EE UU. Las importaciones europeas de produc-
tos cárnicos procedentes de Brasil aumentaron del 40 al 74% entre 1990 y 2001.
Los mercados de Rusia y de Oriente Medio son también responsables de una impor-
tante parte del incremento de esta demanda.

Según el Centro Internacional de Investigaciones Forestales (CIFOR), el rápido
crecimiento de las ventas de vacuno brasileño en ultramar ha acelerado la destruc-
ción de la selva amazónica. Las pérdidas de superficie forestal han aumentado de
41,5 millones de hectáreas en 1990 a 58,7 millones de hectáreas en 2000. En sólo
10 años ha sido destruida una superficie del doble de Portugal, la mayor parte para
pastizales, afirma CIFOR. «En resumen, los criadores de vacuno están haciendo la selva
amazónica picadillo», según David Kaimowitz, director general de CIFOR.

La producción de soja para piensos también está destruyendo las selvas. A finales de
2004, más de 16.000 kilómetros cuadrados de selva tropical habían sido arrasados para
cultivos, un 6% más con respecto a 2003, siendo destinada la mayor parte de esta super-
ficie al cultivo de soja para alimentar la industria de pollos y porcino brasileña en rápido
crecimiento. Al igual que el vacuno, casi toda esta carne es para exportación.

Pero la producción de carne en Brasil no tiene por qué ser dañina para el medio
ambiente. En la región del Pantanal, que alberga la mayor vega inundable del mundo,
los ganaderos están aprendiendo a criar vacuno con certificación ecológica, conservando
los pastizales autóctonos de la región. Financiados por la organización estadouniden-
se Conservation International y el Instituto Biodinámico de Vacuno de Brasil, los pro-
pietarios de seis fincas que suman 162.000 hectáreas están transformando la ganade-
ría convencional para producir carne ecológica. Para conseguir el certificado no pueden
utilizar antibióticos, ni hormonas de crecimiento, ni destruir la vegetación de la zona
para ampliar los pastizales, y están obligados a criar razas autóctonas adaptadas al
clima y a la vegetación de la región. La cría de ganado con métodos respetuosos con
el entorno permite a los ganaderos explotar el medio sin destruirlo.

Fuente: ver nota nº 65 al final.
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Encontrar un mercado local para los animales criados de forma res-
petuosa es una de las formas de mantener la competitividad de los pe-
queños productores. Por ejemplo, en el Mercado de Productos Locales
de Floyd Boulevard, en Sioux City, la oferta es un tanto especial. El
mercado fue creado en 2004 por dos mujeres preocupadas por el bie-
nestar de los animales de las granjas de Iowa, en colaboración con la
Humane Society de Estados Unidos. Garantizan que la carne, la leche
y los huevos que venden los productores locales han sido producidos
en unas condiciones dignas y respetando las funciones naturales del
animal. En lugar del encierro de las cerdas en cubículos de gestación,
del hacinamiento de las gallinas en jaulas en batería y del aislamiento
de los terneros, los animales vendidos en este mercado han sido cria-
dos en liberta, sin antibióticos y recibiendo un trato respetuoso duran-
te toda su vida. Si bien los precios son un poco más altos que en la
tienda de comestibles, con su chuletón de bisonte, sus huevos de co-
rral o su leche sin hormonas los clientes aseguran toda una serie de
beneficios añadidos. Por ejemplo, los bisontes criados por la familia
Mason están recuperando las praderas de la zona e impidiendo la pro-
liferación de especies invasoras. Los clientes también tienen la satisfac-
ción de saber que los animales que se comen no han sufrido innecesa-
riamente y que han sido criados sin contaminar el medio ambiente.59

McDonald’s, Wendy’s y Burger King han contratado recientemente a
especialistas para investigar e idear nuevas normas para mejorar el bie-
nestar animal. En 1997, McDonald’s contrató a la conocida experta en
comportamiento animal, Temple Grandin, para diseñar mataderos que
ocasionen menos estrés al ganado. Grandin es autista, lo que, según dice,
le permite percibir, literalmente, lo que sienten los animales. Basándose
en esta sensibilidad especial, ha diseñado entradas a los mataderos con
una inclinación muy gradual en lugar de rampas empinadas, así como
zonas que permiten al ganado descansar antes del sacrificio.60

Dos de las mayores cadenas de alimentos naturales de Estados Uni-
dos también garantizan que los productos animales que venden han sido
criados de forma respetuosa. En 2005, Whole Foods Market, una ca-
dena de Tejas cuyas ventas ascienden a más de 3.000 millones de dóla-
res, comprometió más de 500.000 dólares para crear una fundación que
estudie sistemas ganaderos más humanos. Y tanto Whole Foods como
Wild Oats, otras dos cadenas de alimentos naturales de Estados Uni-
dos, anunciaron a mediados de 2005 que en sus tiendas venderían
únicamente huevos de corral.61

Desgraciadamente, la etiqueta de «ecológico» o incluso de «criado
en extensivo» no significa necesariamente que el ganado haya sido tra-
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tado de forma respetuosa. Citemos por ejemplo a Horizon Organics,
el mayor productor de leche ecológica de Estados Unidos, con ventas
anuales de más de 225 millones de dólares. Aunque no administra a
sus vacas antibióticos, ni hormonas de crecimiento producidas mediante
ingeniería genética, ni otro tipo de hormonas, tiene una cabaña gana-
dera de miles de animales que pasan gran parte de su vida apiñados en
cuadras inmensas. Horizon y otra empresa ecológica de lácteos de Co-
lorado, Aurora, administran esencialmente granjas industriales, aunque
sean orgánicas, denuncian las organizaciones de consumidores. «La gente
está empezando a pagar más por los productos ecológicos porque cree
que los ganaderos lo hacen bien, que están dando a los animales un
trato respetuoso y que la calidad del producto es superior», afirma
Ronnie Cummins, director nacional de la Asociación de Consumido-
res Orgánicos, una red de 600.000 consumidores ecológicos. «En la
historia de la producción ecológica nunca ha habido granjas como las
de Horizon ni las de Aurora. El confinamiento intensivo de animales
es algo inaceptable. Se trata de una producción ecológica de segunda
categoría».62

En agosto de 2005, el gigante de la alimentación Compass Group
North America estableció un acuerdo de colaboración con el produc-
tor de porcino Smithfields Foods y con Defensa ambiental para desa-
rrollar una política de compras pionera destinada a moderar el uso de
antibióticos en la producción de cerdo. El acuerdo prohíbe a las filiales
de Compass en EE UU comprar cerdo a proveedores que hayan utili-
zado para potenciar el crecimiento antibióticos de importancia para la
medicina humana. Exige también que los proveedores informen del uso
de antibióticos y reduzcan su empleo.63

Pero lograr cambios en la forma de hacer negocio de los gigantes de
la agroindustria supone todo un desafío. Las grandes empresas llevan
años defendiendo las granjas industriales como la forma más eficiente
y con menor coste de producción cárnica, especialmente a medida que
aumenta la demanda. Sin embargo, los estudios realizados recientemente
en Filipinas, en Brasil y en Tailandia por el IFPRI indican que las pe-
queñas explotaciones ganaderas puede que sean más eficientes que las
grandes, generando más beneficios por unidad producida, especialmente
si los ganaderos se coordinan con empresas de transformación y con los
proveedores de insumos.64

Las instituciones financieras y las responsables de las decisiones po-
líticas internacionales están cambiando también su forma de pensar
sobre la producción ganadera. En 2001, el Banco Mundial anunció una
sorprendente cancelación de su compromiso anterior de financiar pro-
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yectos ganaderos a gran escala en países en desarrollo. Este vuelco no
obedecía a las presiones de los activistas sino a la evidencia de que la
producción ganadera intensiva y a gran escala, promovida anteriormente
por el Banco Mundial, eran simplemente demasiado costosas. La anti-
gua política del Banco arruinaba a las pequeñas explotaciones porque
las grandes no contabilizan los costes ambientales de la producción in-
tensiva de carne. La nueva estrategia del Banco incluye la integración
del componente ambiental de la producción ganadera en la evaluación
de impacto, la modificación de normativas que sólo favorecen a los
grandes productores y la promoción y desarrollo de mercados para los
productos ecológicos.65

Otro avance significativo ha sido la adopción en junio de 2005 de
normas para un transporte y sacrificio respetuoso del ganado por parte
de los 167 países miembros de la Organización Mundial de Sanidad Ani-
mal. La obligación de dejar a los animales descansar antes del sacrificio
y de utilizar métodos de aturdimiento más adecuados son algunas de
las exigencias de estas normas que, si bien tienen carácter voluntario,
representan un importante paso para que en todo el mundo se legisle
sobre la necesidad de dispensar al ganado un trato digno.66

Entre los críticos hay quien dice que la mejora del bienestar animal
es demasiado costosa y que podría disparar el precio de los alimentos.
Pero un reciente informe de Michael Appleby, de la Humane Society
de Estados Unidos, evidencia que dado que la alimentación y el cobijo
del ganado representan una mínima parte del coste final que paga el
consumidor, dicha mejora supondría un incremento muy pequeño del
precio al minorista. Según Appleby, «un incremento del coste de pro-
ducción del 10% no tiene por qué aumentar el precio de la comida
más de un 0,5%». La mayoría de los consumidores ni siquiera se da-
rían cuenta de esta ligera variación, y es muy probable que estuviesen
a favor de ello si se les preguntase.67

También los productores afirman que limitar el uso de antibióticos
en las explotaciones sería demasiado costoso, aumentando los costes de
producción y el precio al consumidor. Pero una prohibición voluntaria
de este tipo de fármacos llevada a cabo por los ganaderos daneses en
los años noventa provocó en la práctica un descenso espectacular de los
costes, al disminuir la prevalencia de bacterias resistentes. Antes de la
prohibición, el 80% de los pollos de Dinamarca eran portadores de
Enterococcus resistente a la vancomicina; hoy en día sólo un 10% lo son.
La prevalencia de bacterias resistentes en los cerdos disminuyó del 65
al 25%. Los ganaderos han reducido también la transmisión de
Salmonella del ganado a seres humanos sin recurrir a los antibióticos,
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mediante programas de vigilancia sanitaria, ahorrando al país 25,5 mi-
llones de dólares en 2001.68

En última instancia somos nosotros, como consumidores, quienes
tenemos que replantearnos la importancia de la carne en nuestra dieta.
Disponemos de multitud de opciones: desde adoptar una dieta vegana
o cocinar comida vegetariana varios días a la semana, hasta apoyar la
producción ganadera local, ecológica o en extensivo. El Centro por un
Futuro Vivible de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns
Hopkins aconseja hacer un «lunes sin carne», probando diversos menús
a base de productos vegetales. La Guía del Buen Comer, desarrollada por
el Instituto de Política Agrícola y Comercial, facilita a los consumido-
res de Estados Unidos la adquisición de carne y otros productos ani-
males producidos localmente. Y algunos países están desarrollando di-
rectrices para educar a los consumidores sobre los beneficios de comer
menos cantidad de carne. Por ejemplo, la pirámide de alimentos ale-
mana recomienda disminuir la ingesta de grasas saturadas comiendo
menos productos animales.69

Los gobiernos deberían considerar las medidas establecidas para ga-
rantizar la seguridad de la carne y de otros productos animales como
una importante inversión en seguridad nacional. Los animales, así como
los productos cárnicos y lácteos, son muy vulnerables ante un posible
atentado terrorista. La revista Proceedings of the National Academy of
Sciences advierte en un informe de 2005 que bastaría el vertido de po-
cos gramos de botulismo en un camión cisterna de leche para ocasio-
nar cientos de miles de muertes y miles de millones de dólares de pér-
didas económicas en Estados Unidos. Dado que las cisternas recogen
leche de numerosas explotaciones, en pocos días la toxina habría sido
distribuida ampliamente y consumida por más de 500.000 personas.70

Pero reconsiderar la industria cárnica mundial no significa únicamen-
te evitar que en las granjas industriales haya brotes epidémicos. Se tra-
ta de cambiar por completo nuestra visión del modelo ganadero. Las
granjas industriales son un sistema productivo tan destructivo como la
extracción de combustibles fósiles o la tala a mata rasa de los bosques
y otras grandes empresas dañinas para el medio. Estas actividades, al
igual que la agricultura y la ganadería industrial, reciben subvenciones
que les permiten obtener beneficios sin contabilizar los daños ambien-
tales y sanitarios. El verdadero desafío, así como la verdadera recom-
pensa, será enfocar la producción de alimentos de forma diferente.

Transformar la economía ganadera requerirá que reconsideremos
nuestra relación con el ganado, así como el precio que estamos dispues-
tos a pagar por unos alimentos saludables producidos de forma soste-

SITUACIÓN2006.p65 29/06/2007, 14:2698



99

nible y respetuosa. La carne no es simplemente un componente de la
dieta de las personas: es un símbolo de riqueza y de prosperidad. Dar
marcha atrás en la invasión de las granjas industriales requerirá enten-
der la ganadería como algo más que una fuente de riqueza económica.
Su verdadero valor reside en la conservación de explotaciones familia-
res prósperas y del medio rural, así como en la cría de animales sanos
que reciben un trato respetuoso.
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3

Conservando los ecosistemas
de agua dulce

Sandra Postel*

El ciclo hidrológico —la circulación del agua entre el mar, la atmósfe-
ra y la tierra, impulsada por la energía del sol— es un recurso insusti-
tuible que la actividad humana está perturbando de forma peligrosa.
Una proporción mínima del agua de la Tierra —menos de la centési-
ma parte del 1%— es agua dulce que se renueva con el ciclo hidro-
lógico, aunque los océanos, los glaciares, los lagos y los acuíferos pro-
fundos almacenan grandes cantidades de agua. Este inestimable aporte
de precipitaciones —unos 11.000 kilómetros cúbicos anuales— es el
que mantiene la mayor parte de la vida terrestre.1

Como cualquier otro recurso valioso, el ciclo del agua proporciona
a la sociedad un flujo constante de beneficios. La interacción equilibrada
de ríos, lagos y otros ecosistemas de agua dulce con bosques, praderas
y otros ecosistemas suministra bienes y servicios de gran importancia
para la humanidad (véase el cuadro 3-1). Sin embargo, la naturaleza y
el valor de estos servicios pueden permanecer infravalorados hasta que
hayan desaparecido.

La globalización y unas tecnologías sofisticadas nos inducen hoy a
pensar que nuestro mundo es inmune a posibles daños derivados del

* Sandra Postel es directora del Proyecto sobre Política Mundial de Aguas (Global Water Policy
Project) en Amherst, Massachussets. Una versión más larga de este capítulo ha sido publicada como
Worldwatch Paper 170, Liquid Assets: The Critical Need to Safeguard Freshwater Ecosystems (Documento
Worldwatch 170, Recursos líquidos: la necesidad crucial de conservar los ecosistemas de agua dulce).
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deterioro de los sistemas naturales. Pero es imposible sustraerse a la
dependencia humana del ciclo del agua. Más del 99% del abastecimien-
to mundial de agua para regadíos y para usos industriales y domésti-
cos procede directamente de los ríos, de los lagos y de los acuíferos sub-
terráneos. Los humedales y las llanuras de inundación de los ríos
protegen a la gente de las crecidas y son el hábitat de reproducción de
muchos peces, recargan los acuíferos, renuevan la fertilidad de los sue-
los y purifican el agua de contaminantes. Por ejemplo, en la cuenca
del río Mekong, en el sudeste asiático, la pesca proporciona alimento
y un modo de vida a más de cincuenta millones de personas, y el 90%
de los peces se reproducen en los campos y bosques de la vega
inundable del río. Unos ríos en buen estado son también fundamen-
tales para la vida en los lagos, estuarios y en muchos ecosistemas ma-
rinos costeros. Sus aguas suministran nutrientes y mantienen un equi-
librio de salinidad crucial para muchas pesquerías, comenzando por las
cerca de cien especies comerciales del Mar Amarillo en China y termi-
nando por los preciados cangrejos azules y las ostras de la Bahía de
Apalachicola, en Florida.2

Cuadro 3-1. Servicios de mantenimiento de la vidaServicios de mantenimiento de la vidaServicios de mantenimiento de la vidaServicios de mantenimiento de la vidaServicios de mantenimiento de la vida
proporcionados por los ríos, los humedales, proporcionados por los ríos, los humedales, proporcionados por los ríos, los humedales, proporcionados por los ríos, los humedales, proporcionados por los ríos, los humedales, las llanuraslas llanuraslas llanuraslas llanuraslas llanuras

de inundación y otros ecosistemas de agua dulcede inundación y otros ecosistemas de agua dulcede inundación y otros ecosistemas de agua dulcede inundación y otros ecosistemas de agua dulcede inundación y otros ecosistemas de agua dulce

• Abastecimiento de agua para el riego, la industria y las ciudades y hogares.
• Pesca y aves acuáticas, marisco y otras fuentes de alimento para las personas y

para la vida salvaje.
• Purificación de las aguas y filtrado de contaminantes.
• Prevención de inundaciones.
• Alivio de sequías.
• Recarga de acuíferos.
• Almacenamiento de agua.
• Refugio y hábitat de cría para la vida salvaje.
• Mantenimiento de la fertilidad de los suelos.
• Aportación de nutrientes a los deltas y estuarios.
• Aportación de agua dulce para el equilibrio salino de los estuarios.
• Valores estéticos, culturales y espirituales.
• Espacios de ocio y recreo.
• Conservación de la biodiversidad, que mantiene la capacidad de transformación

de los ecosistemas y es imprescindible para dejar abiertas opciones de futuro.
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Los científicos se esfuerzan en determinar con mayor precisión cómo
prestan estos servicios las plantas, los animales y el medio en el que
viven. A su vez, los economistas intentan asignar un valor monetario a
estas funciones, de manera que los responsables de las decisiones pue-
dan mejorar su toma en consideración. Pero la degradación de estos
ecosistemas continúa mientras tanto a un ritmo acelerado, a medida que
el crecimiento de la población y de la economía imponen nuevas de-
mandas sobre el territorio y las aguas.

Satisfacer las necesidades actuales de agua requiere nuevos enfoques.
Afortunadamente, algunas ciudades, aldeas y regiones agrícolas con vi-
sión de futuro están demostrando en todo el mundo que, en vez de
destruirlos, es posible aprovechar los mecanismos de los propios
ecosistemas para proporcionar agua potable y seguridad alimentaria y
para controlar las crecidas —a menudo a un coste muy inferior que las
alternativas tecnológicas convencionales.

Evaluando los daños

Sin ingeniería hidráulica —embalses que almacenan agua, canales que
la conducen de un lugar a otro, bombas que la extraen de las profun-
didades del subsuelo y diques que evitan la inundación de valiosas pro-
piedades— es difícil imaginar la existencia de la actual población mun-
dial de 6.400 millones de personas y una producción económica anual
de 55 billones de dólares. Las centrales hidroeléctricas producen en la
actualidad el 19% de la electricidad del mundo. Las presas, embalses,
canales y los millones de pozos existentes casi han permitido triplicar
el consumo de agua desde 1950, abasteciendo a ciudades, industrias y
explotaciones agrícolas en crecimiento. El 18% de las tierras de cultivo
en regadío producen actualmente alrededor del 40% de los alimentos
del mundo. Entre 1961 y 2001, a medida que el paquete de la Revolu-
ción Verde —semillas de alto rendimiento, abonos químicos y agua—
se extendía a nuevas regiones, ingenieros y agricultores duplicaron la
superficie regable. La excavación y canalización de los ríos para su na-
vegación ha permitido el transporte de cosechas y de otras mercancías
desde el interior continental a los puertos, ampliando el comercio y la
prosperidad.3

El precio de estos beneficios, sin embargo, ha sido muy alto. El
impacto de las actividades humanas en los ecosistemas de agua dulce
ha alcanzado dimensiones globales, perturbando toda una serie de fun-
ciones ecológicas valiosas (véase la tabla 3-1). La sobreexplotación y el
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Actividad humana

Transformación y degradación
Más del 50% de las tierras de la tercera
parte de las 106 principales cuencas
fluviales del mundo han sido transforma-
das para usos agrarios, industriales o
urbanos. 13 de las cuencas europeas han
perdido al menos el 90% de su cubierta
vegetal original. Se calcula que entre 25 y
el 50% de los humedales del mundo han
sido desecados para cultivos o para otros
usos.

Construcción de presas
Los ingenieros han construido en los ríos
durante el último medio siglo más de
45.000 grandes presas. Comparadas con
las 5.000 existentes en 1950, supone un
ritmo medio de construcción de dos
grandes presas al día. Más de la mitad de
los grandes sistemas fluviales del mundo
(179 de 292) y más de las tres cuartas
partes de los grandes sistemas fluviales de
Estados Unidos, Canadá, Europa y la
antigua Unión Soviética han sido alterados
por presas.

Construcción de diques y canales
Los ingenieros han canalizado ríos y
construido diques en miles de kilómetros
de cauces fluviales en todo el mundo.

Tabla 3-1.  Impactos de la actividad humana en los ecosistemas Impactos de la actividad humana en los ecosistemas Impactos de la actividad humana en los ecosistemas Impactos de la actividad humana en los ecosistemas Impactos de la actividad humana en los ecosistemas
de agua dulce y en los servicios que proporcionande agua dulce y en los servicios que proporcionande agua dulce y en los servicios que proporcionande agua dulce y en los servicios que proporcionande agua dulce y en los servicios que proporcionan

Impactos

• Altera la distribución de las precipitacio-
nes entre escorrentía superficial, recarga
de acuíferos y evapotranspiración.

• Afecta a la cantidad, a la calidad y a la
distribución a lo largo del año de los
caudales hídricos.

• Provoca la sedimentación de los
embalses.

• Provoca una degradación de los hábitats
y pérdida de especies.

• Fragmenta los ríos y altera el régimen
natural de caudales a lo largo del año. Las
presas y embalses interceptan actualmente
alrededor del 35% de los caudales que
fluyen hacia el mar, comparado con el 5%
en 1950. Pueden llegar a retener el 15%
de la escorrentía mundial.

• Modifican la temperatura del agua y el
transporte de nutrientes y de sedimentos.
En los embalses han quedado retenidos
más de 100.000 millones de toneladas de
sedimentos que deberían haber sido
depositados en las regiones costeras.

• Provocan la degradación de hábitats y la
pérdida de especies y son una barrera
que impide la migración de los peces.

• Desconectan los ríos de su llanura de
inundación, reduciendo el hábitat de
peces y demás organismos acuáticos y
reduciendo la recarga de los acuíferos
subterráneos.

• Incentivan los asentamientos humanos
en las vegas inundables, incrementando
el riesgo de avenidas catastróficas.
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Trasvases a gran escala
El caudal de los ríos ha sido desviado para
suministrar agua a zonas urbanas y
regiones agrícolas. Gran número de ríos,
—incluyendo el Colorado, el Indo, el Nilo y
el Amarillo—  bajan secos o apenas
vierten agua al mar durante gran parte del
año.

Extracción de aguas subterráneas
Las ciudades, la agricultura y otras
actividades han sobreexplotado las aguas
subterráneas en zonas agrícolas claves de
Asia, Norte de África, Oriente Medio y
Estados Unidos.

Contaminación incontrolada de las
tierras, el aire y las aguas:
Durantes las últimas décadas ha aumenta-
do la contaminación por fertilizantes y
pesticidas, por vertidos de productos
químicos de síntesis y metales pesados
procedentes de la industria y por las
emisiones de compuestos de las centrales
eléctricas que dan lugar a la formación de
ácidos. El volumen de fertilizantes
nitrogenados en la agricultura se ha
multiplicado por 8 desde 1960.

Tabla 3-1. (continuación)

Actividad humana Impactos

• Disminuyen los caudales hasta niveles
perjudiciales.

• Provocan la degradación de los
ecosistemas fluviales, la pérdida de
especies y daños a las pesquerías.

• Reducen la calidad del agua.
• Degradan los ecosistemas costeros y los

lagos donde desembocan los ríos.

• Provoca el descenso del nivel de la capa
freática.

• Puede reducir o secar los manantiales y
el flujo de base de los ríos.

• Puede agotar los acuíferos subterrá-
neos.

• Disminuye la calidad y salubridad del
agua potable.

• Provoca la destrucción de hábitats y
pérdida de especies.

• Origina problemas de eutrofización y el
aumento de «zonas muertas» por falta
de oxígeno.

• Altera la cantidad de compuestos
químicos presente en los ríos y lagos,
destruyendo hábitats, dañando a los
peces y demás vida salvaje e
incrementando los riesgos para la salud
humana.
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Emisiones de contaminantes atmosféri-
cos que alteran el clima
La utilización de combustibles fósiles liberó
más de 7.000 millones de carbono en
2004, unas tres veces el volumen liberado
en 1960. La concentración media de
dióxido de carbono en la atmósfera ha
aumentado un 35% sobre los niveles de la
época preindustrial. Desde 1990 se han
registrado los 10 años más calientes desde
1880.

Introducción de especies exóticas
La dispersión de especies foráneas que
pueden colonizar los ecosistemas y alterar
su dinámica ha aumentado rápidamente
debido al incremento del movimiento de
personas y de mercancías por todo el
mundo.

Crecimiento del consumo y de la
población
La población del mundo se ha multiplicado
por más de dos desde 1950, alcanzando
casi los 6.400 millones en 2004. Durante
este período el consumo mundial de agua
se ha triplicado y el consumo de carbón,
de petróleo y de gas natural se ha
multiplicado casi por cinco.

Fuente:  Ver nota nº 4 al final.

Tabla 3-1. (continuación)

Actividad humana Impactos

• Alterará el ciclo hidrológico global,
provocando cambios en las precipitacio-
nes y la escorrentía que va a parar a los
ríos.

• Fundirá los glaciares y hará que
disminuya el manto de nieve, reduciendo
el suministro de agua disponible.

• Alterará el hábitat de peces y demás
vida salvaje.

• Es probable que aumente el número y la
intensidad de inundaciones y sequías.

• Afecta a las cadenas alimentarias, a los
ciclos de nutrientes y a la calidad del
agua.

• Contribuye a la pérdida de especies. Al
menos el 20% de las 10.000 especies de
peces de agua dulce de todo el mundo
han desaparecido o están amenazadas
de extinción.

• Puede ocasionar la pérdida de valores
comerciales y recreativos.

• Agrava los riesgos prácticamente para
todas las funciones beneficiosas de los
ecosistemas debido a las nuevas presas
y trasvases, a los cambios en el uso del
suelo, al aumento de la contaminación
de las aguas y del aire y al incremento
del potencial de provocar cambio
climático.
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deterioro de estos ecosistemas se manifiesta de muchas maneras: extin-
ción de especies, disminución drástica de las poblaciones de peces, des-
censo del nivel freático, alteración del caudal de los ríos, reducción de
la superficie de los lagos, regresión de los humedales, deterioro de la
calidad de las aguas y «zonas muertas» debido a la contaminación. Prác-
ticamente todos estos indicadores están empeorando, afectando en su
conjunto a extensas regiones del planeta.4

En muchos ríos principales el gran número de presas y de captacio-
nes hace que sus aguas no lleguen ya al mar durante gran parte del año.
Hasta 1960, el Amu Darya y el Syr Darya vertían una media de 55.000
millones de metros cúbicos de agua dulce al mar de Aral, volumen
suficiente para compensar las pérdidas por evaporación de este mar
interior. Pero los grandes trasvases de agua de estos ríos para regar nuevos
cultivos de algodón han hecho que el caudal que ahora desemboca en
el Aral sea apenas una décima parte de la media histórica, provocando
una disminución constante de su superficie (véase el gráfico 3-1). En
2005, los ingenieros han comenzado la construcción de un dique que
atravesará el mar, separando las aguas del norte de las del sur, más ex-
tensas, en un intento de capturar suficiente caudal del Syr Darya para
evitar la desaparición del Pequeño Aral.5

Gráfico 3-1. Caudal de los ríos que vierten al mar de Aral, Caudal de los ríos que vierten al mar de Aral, Caudal de los ríos que vierten al mar de Aral, Caudal de los ríos que vierten al mar de Aral, Caudal de los ríos que vierten al mar de Aral,
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Comienza la
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un gran canal para
trasvasar aguas del
Amu Darya (1954)
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En muchos países en desarrollo, millones de pobres dependen muy
directamente de las llanuras de inundación, de las pesquerías de los
deltas y de otras riquezas naturales asociadas a unos ríos en buen esta-
do. Proyectos que destruyan estos recursos proporcionados por los
ecosistemas pueden agravar los problemas de salud y de subsistencia de
mucha gente, cuya economía actualmente les permite sobrevivir. En
Pakistán, por ejemplo, el volumen de agua que llega al delta del Indo
ha disminuido un 90% en los últimos sesenta años. Las sequías recientes
han agudizado el déficit hídrico, privando de agua dulce al delta y a la
población. El escaso caudal vertido al mar de Arabia no puede conte-
ner ya la intrusión de las aguas marinas, que han inundado unas
486.000 hectáreas de tierras cultivables en el delta.6

La falta de caudal de los ríos está afectando también a los mangla-
res costeros del delta del Indo, que prosperan en la franja donde el agua
dulce se mezcla con las aguas del mar. La superficie de los manglares
ha disminuido en la actualidad más de un 40%, de 344.000 hectáreas
a unas 200.000. Los manglares constituyen un hábitat vital para la re-
producción de peces y de langostinos, que representan unos ingresos
próximos a los 20 millones de dólares para la población costera, actuan-
do asimismo como barrera protectora frente a temporales y tormentas.
Pero algunas de las especies más apreciadas del delta han desaparecido
prácticamente, y las perspectivas de una forma de sustentable se desva-
necen cada vez más. Cientos de familias han emigrado ya de la región
del delta.7

La historia se repite con pequeñas variaciones en muchas otras cuen-
cas fluviales del mundo entero. Los proyectos de presas y de trasvases
previstos en China, en la India, en Turquía, en Brasil y en otras regio-
nes —en algún caso la mayor obra humana realizada hasta la fecha—
prácticamente garantizan toda una serie de nuevos desastres ambienta-
les. En muchos de estos ríos, la pérdida de pesquerías, de biodiversidad
y de otros valores ecológicos excederá con mucho las destrucciones pro-
vocadas en el pasado.

Los científicos han determinado en los últimos años que alterar la
corriente de un río puede ser tan perjudicial ecológicamente como re-
ducir su caudal. Los ríos tienen un régimen característico, que varía a
lo largo del año en función del clima, la geología, la topografía, la ve-
getación y otras características de la cuenca. Por ejemplo, en climas
monzónicos el caudal es máximo en la época de lluvias, disminuyendo
a niveles mínimos durante la estación seca. El caudal de los ríos ali-
mentados principalmente por el manto de nieve de las montañas será
máximo durante el desnieve primaveral, reduciéndose a mínimos du-
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rante el verano. Periódicamente —cada década o cada medio siglo—,
pueden producirse inundaciones o sequías extremas que no se ajustan
al patrón normal de variación del río, pero que forman parte sin em-
bargo de su régimen natural de caudales y son fundamentales para su
buen estado ecológico.8

Las presas construidas para interceptar, almacenar y liberar la corrien-
te fluvial cuando mejor conviene a la actividad humana han alterado
profundamente el ritmo natural de estas oscilaciones. Los ingenieros
suministran agua a las centrales hidroeléctricas cuando aumentan las
necesidades energéticas de una ciudad, a los canales de regadío cuando
los agricultores demandan agua para riego y a los canales fluviales cuan-
do se requiere transportar mercancías de un puerto a otro. En la ac-
tualidad, las variaciones de caudal del Missouri, el río más largo de Es-
tados Unidos, no se parecen ni remotamente a las que tenía antes de
ser embalsado y canalizado (véase el gráfico 3-2). Desaparecieron las
grandes inundaciones provocadas por el desnieve a principios de la pri-
mavera, las inundaciones menores de finales de la primavera y el estia-
je del verano, sacrificados con el objetivo de mantener un caudal sufi-
ciente para la navegación de grandes barcazas.9

Gráfico 3-2. Caudal del río Missouri antes y después de la Caudal del río Missouri antes y después de la Caudal del río Missouri antes y después de la Caudal del río Missouri antes y después de la Caudal del río Missouri antes y después de la
construcción de embalses de regulaciónconstrucción de embalses de regulaciónconstrucción de embalses de regulaciónconstrucción de embalses de regulaciónconstrucción de embalses de regulación

4.500

4.000

3.500

3.000

3.500

2.000

1.500

1.000

500

0

    En    Feb  Mar   Abr   May  Jun  Jul   Ags   Sep   Oct   Nov  Dic

Metros cúbicos por segundo

Antes de los embalses

Después de los embalses

Fuente: Postel y Richter

Nota: Los patrones del régimen natural de caudales del río
Missouri eran considerablemente diferentes de los actuales,
regulados mediante embalses. La primera presa construida en
el río por el gobierno federal fue terminada en 1939; las
otras cinco se terminaron entre 1952 y 1963.
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Estos cambios han alterado el hábitat al que se habían adaptado
multitud de formas de vida en el Missouri. Los peces y otros seres vi-
vos ya no pueden llegar a las llanuras de inundación del río. Las barras
de arena y aguas someras que eran un hábitat crucial para los peces,
las aves y la vegetación ribereña han desaparecido. No se producen ya
las variaciones de caudal que constituían una señal crucial en el ciclo
vital de algunas especies —la señal para desovar, por ejemplo. Como
consecuencia, numerosas especies del ecosistema del Missouri se encuen-
tran actualmente amenazadas. Un total de 16 especies de peces, 14 aves,
7 plantas, 6 insectos, 4 reptiles, 3 mamíferos y 2 tipos de mejillones
han sido incluidas en las listas de especies en peligro, amenazadas o
escasas por la administración federal y estatal.10

Las repercusiones de la actividad humana en el ciclo del agua son
evidentes no sólo en los ríos, los lagos y las aguas subterráneas, sino tam-
bién en las zonas costeras. Los ríos alimentan las aguas costeras, trans-
portando nutrientes de toda la cuenca hasta el mar, contribuyendo a
mantener así unas pesquerías muy productivas en bahías y estuarios.
Recientemente, sin embargo, muchos ríos han empezado a verter un
exceso de nutrientes —nitrógeno y fósforo principalmente— a estas zo-
nas costeras. El origen de esta abundancia de nutrientes varía, pero entre
sus principales fuentes figuran las aguas residuales de zonas urbanas muy
pobladas, los fertilizantes procedentes de la agricultura intensiva, los re-
siduos de explotaciones ganaderas industriales y los contaminantes verti-
dos a la atmósfera por la industria y los automóviles y que se depositan
posteriormente. Más de la mitad de las bahías y de los estuarios de Esta-
dos Unidos están actualmente degradados por un exceso de nutrientes.11

Esta elevada concentración de nutrientes puede favorecer un aumento
de las algas, un proceso denominado eutrofización que a su vez priva
de oxígeno al agua, al descomponer las bacterias el exceso de materia
orgánica. Este estado de hipoxia (déficit de oxígeno) provoca las llama-
das «aguas muertas», cuyo número se eleva actualmente a 146 en todo
el mundo. Existen enormes zonas afectadas, de más de 20.000 kilóme-
tros cuadrados, en el golfo de México, en el mar Oriental de China y
en el Báltico.12

Si no se toman serias medidas serias para controlar el vertido de
nutrientes a las aguas costeras, es inevitable que incremente el número
y la extensión de las aguas muertas. Pero el consumo de fertilizantes
nitrogenados en el mundo se ha multiplicado por 8 desde 1960 y si-
gue en aumento (véase el gráfico 3-3).13

Por si esta letanía de impactos humanos sobre los ecosistemas acuá-
ticos no fuera suficiente, hay que tener en cuenta los posibles efectos
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del cambio climático. Los científicos advierten que los cambios de cli-
ma provocados por la acumulación en la atmósfera de dióxido de car-
bono y de otros gases de efecto invernadero alterarán profundamente
el ciclo hidrológico. Aunque es posible que en algunas zonas el caudal
de los ríos aumente, se prevé su descenso en muchas regiones que ya
se enfrentan actualmente a problemas de escasez de agua, incluyendo
el Mediterráneo, Asia central, Arabia, el sudoeste de Norteamérica, el
sur de África y parte de Australia.14

El cambio climático también alterará una función de la naturaleza
vital para cientos de grandes ciudades del planeta y para millones de
hectáreas de regadío: el almacenamiento de agua. Los glaciares y los
neveros de las montañas son enormes reservas naturales que alimentan
muchos de los grandes ríos del mundo, incluyendo los que nacen en
los Alpes, los Andes, las Cascadas, el Himalaya, las Montañas Rocosas
y Sierra Nevada. En muchas regiones montañosas los glaciares están
retrocediendo muy rápidamente. La aceleración del deshielo producirá
un aumento de los caudales hídricos durante cierto tiempo —con el
consiguiente alivio temporal de necesidades locales. Pero si los glaciares
desaparecen, también desaparecerá su aportación a estos caudales. «Es-

Gráfico 3-3. Consumo de fertilizantes nitrogenados, regiones Consumo de fertilizantes nitrogenados, regiones Consumo de fertilizantes nitrogenados, regiones Consumo de fertilizantes nitrogenados, regiones Consumo de fertilizantes nitrogenados, regiones
seleccionadas y mundo, 1960-2003seleccionadas y mundo, 1960-2003seleccionadas y mundo, 1960-2003seleccionadas y mundo, 1960-2003seleccionadas y mundo, 1960-2003
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tamos utilizando unas reservas que se están reduciendo. Tendríamos que
preguntarnos qué ocurrirá dentro de cincuenta años. Y cincuenta años,
ya se sabe, es mañana», resumía Robert Gallaire, hidrólogo francés que
estudia los glaciares de Bolivia.

Cuencas en buen estado para disponer de agua potable segura

El 70% del abastecimiento de agua potable de la capital de Colombia,
Bogotá, con una población de unos 7 millones de personas, procede
del Páramo, un humedal único situado a gran altitud. La vegetación
del Páramo es como una esponja que absorbe las precipitaciones y el
desnieve, liberando agua limpia durante todo el año a un ritmo bas-
tante regular de 28 metros cúbicos por segundo. La función natural de
filtrado del humedal mantiene la turbidez (un indicador de si el agua
está turbia) y los contaminantes en niveles bajos. La necesidad de
equipamiento de almacenamiento es mínima, dada la fiabilidad del cau-
dal, y al ser el agua tan limpia tampoco hacen falta costosos tratamien-
tos. El agua suministrada desde el Páramo a las instalaciones de abaste-
cimiento sólo requiere normalmente algo de cloro para desinfección.16

Esta cuenca vital está situada en el Parque Nacional de Chingaza, y
la empresa pública de suministro de Bogotá, Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá (EAAB), invierte considerables esfuerzos en su
protección. En toda la cordillera andina colombiana, la superficie del
Páramo está disminuyendo rápidamente debido al crecimiento de la
población y de la agricultura, amenazando el suministro y la pureza del
agua.

A pesar del rápido aumento de población y de la agitación social en
la capital de Colombia, entre 1993 y 2001 la EAAB consiguió reducir
un 75% el número de hogares que carecían de suministro de agua
potable segura y a la mitad el número de viviendas sin saneamiento,
alcanzando en ocho años los objetivos internacionales de abastecimien-
to de agua y de saneamiento. Hoy el 95% de los hogares de Bogotá
tienen agua potable y el 87% cuentan con servicios de alcantarillado.
Más impresionante aún, mediante un programa de conservación de agua
la EAAB ha logrado reducir de manera espectacular el volumen utili-
zado en los hogares, retrasando veinte años la necesidad de nuevas ins-
talaciones de abastecimiento de agua. Aunque los graves problemas de
Bogotá sigan constituyendo todo un reto, la ciudad está logrando un
abastecimiento de agua seguro, sobre las firmes bases de protección de
la cuenca, acceso equitativo y utilización eficiente —un trío ideal que
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ofrece esperanzas de satisfacción de las necesidades humanas de agua
potable segura y asequible, protegiendo al mismo tiempo los ecosistemas
de agua dulce.17

Al igual que Bogotá, una serie de ciudades y de gobiernos están
demostrando en todo el mundo los beneficios de una realidad que ha-
bitualmente se subestima: las cuencas hídricas en buen estado son fá-
bricas de agua de la naturaleza y compensa protegerlas. Los bosques y
los humedales pueden producir agua de calidad en abundancia y a un
coste inferior que las instalaciones convencionales de tratamiento, pro-
porcionando al mismo tiempo muchos otros beneficios valiosos,
desde espacios de ocio y recreo hasta conservación de la biodiversidad
y protección del clima.

Varias ciudades importantes de Estados Unidos han evitado la cons-
trucción de plantas de tratamiento muy caras invirtiendo en la protec-
ción de sus cuencas para mantener la pureza del suministro de agua para
consumo humano. La Ley de Agua Potable Segura de Estados Unidos
obliga a construir instalaciones para filtrar el agua en las ciudades cuyo
suministro dependa de ríos, lagos u otras aguas superficiales, de no ser
que demuestren que están protegiendo sus cuencas para cumplir con
las normas federales de calidad del agua. Boston, la ciudad de Nueva
York, Seattle y otras ciudades han optado por la protección de sus cuen-
cas y están ahorrando a sus habitantes cientos de millones de dólares
en inversiones en infraestructuras (véase la tabla 3-2).18

El reconocimiento de los múltiples beneficios que proporcionan las
cuencas hídricas supone un aliciente para aumentar las inversiones en
su protección. Existe una considerable coincidencia, por ejemplo, en-
tre los territorios protegidos por su biodiversidad y sus valores natura-
les (como los parques nacionales y las reservas naturales) y aquellos que
suministran agua potable a las ciudades. La república de Honduras
protegió el espacio de La Tigra con el rango de Parque Nacional en parte
porque su bosque nuboso contribuía a generar un 40% del abasteci-
miento de agua a la capital con un coste del 5% menor que la mejor
alternativa propuesta. Un estudio del Banco Mundial y de la Alianza
para la Conservación y el Uso Sostenible de los Bosques del WWF,
publicado en 2003, revelaba que una parte importante del suministro
de agua de 33 de las 105 ciudades más pobladas de África, de
Norteamérica y Sudamérica, de Asia y de Europa proviene de espacios
protegidos legalmente.19

Sin embargo, muchas de las tierras protegidas oficialmente pueden
seguir siendo utilizadas por sus habitantes para el cultivo, el pastoreo,
la recogida de leña y otras actividades que pueden poner en peligro la
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Tabla 3-2. Selección de ciudades de EE Selección de ciudades de EE Selección de ciudades de EE Selección de ciudades de EE Selección de ciudades de EE UU que han evitadoUU que han evitadoUU que han evitadoUU que han evitadoUU que han evitado
la construcción de plantas de filtrado mediante programasla construcción de plantas de filtrado mediante programasla construcción de plantas de filtrado mediante programasla construcción de plantas de filtrado mediante programasla construcción de plantas de filtrado mediante programas

de protección de cuencasde protección de cuencasde protección de cuencasde protección de cuencasde protección de cuencas

Área metropolitana Población Costes ahorrados mediante la protección de cuencas

Ciudad de Nueva York 9 millones Los 1.500 millones de dólares invertidos en la protec-
ción de cuencas a lo largo de 10 años evitarán un
desembolso de 6.000 millones de dólares y un gasto
anual de 300 millones de dólares en costes de
funcionamiento.

Boston, Massachusetts 2,3 millones Ahorro de 180 millones de dólares (brutos) en gastos.

Seattle, Washington 1,3 millones Ahorro de 150-200 millones de dólares (brutos) en
gastos.

Portland, Oregón 825.000 920.000 dólares de inversión anual en la protección de
cuencas están evitando un desembolso de capital de
200 millones de dólares.

Portland, Maine 160.000 Los 729.000 dólares anuales invertidos en la protección
de cuencas han evitado un desembolso de 25 millones
de dólares y 725.000 dólares en gastos de funciona-
miento.

Syracusa, Nueva York 150.000 El plan de protección de cuencas de 10 millones de
dólares supone un ahorro de 64-76 millones de dólares
en desembolsos de capital.

Auburn, Maine  23.000 La inversión de 570.000 dólares en la compra de
terrenos de la cuenca hídrica está evitando un
desembolso de 30 millones de dólares y un coste anual
de 750.000 dólares en gastos de funcionamiento.

Fuente:  Ver nota nº 18 al final.

capacidad del territorio para proporcionar agua de calidad. En estos
casos, la colaboración entre quienes utilizan la cuenca alta y quienes se
benefician de sus aguas puede asegurar un grado de protección necesa-
rio, contribuyendo al mismo tiempo a mantener la forma de subsistencia
de los habitantes de la cuenca. En Quito, Ecuador, se ha establecido,
por ejemplo, un fondo de compensación de cuenca para sufragar las
mejoras en el uso del territorio de dos reservas ecológicas que suminis-
tran el 80% del agua potable a la ciudad. El fondo se financia con los
pagos de quienes se benefician de disponer de un suministro asegura-
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do de agua limpia —incluyendo una agencia municipal de abastecimien-
to de aguas, una central hidroeléctrica y una fábrica de cerveza priva-
da— y mediante donaciones de grupos extranjeros. La agencia munici-
pal de aguas de Quito colabora con la Nature Conservancy, una de las
organizaciones que respalda el fondo, para identificar en la cuenca pro-
yectos con alto valor para la conservación de la biodiversidad y del su-
ministro de agua.20

Sudáfrica lleva una década intentando invertir los impactos negati-
vos provocados por la expansión de eucaliptos, pinos, acacia negra y otras
especies foráneas, grandes consumidoras de agua, sobre la biodiversidad
y los recursos hídricos de las cuencas del fynbos, monte bajo autóctono
del Cabo Occidental. Las cuencas del fynbos forman parte del reino
florístico del Cabo, uno de los seis reinos vegetales del mundo, y al-
bergan la mayor diversidad de plantas endémicas del planeta. La vege-
tación arbustiva del fynbos está adaptada a la sequía y prospera con una
cantidad relativamente pequeña de agua. La invasión de especies exóti-
cas sedientas ha supuesto un acusado aumento de transpiración en las
cuencas, secando los cursos locales de agua. Las especies invasoras
foráneas no sólo amenazaban la asombrosa diversidad de plantas de la
región, sino que han puesto en peligro los ecosistemas de agua dulce y
la sostenibilidad del abastecimiento de agua.

Para comprender mejor estos impactos, algunos investigadores de
Sudáfrica han evaluado la capacidad de captación y de suministro de
agua de las cuencas en las que se conserva el fynbos en buen estado,
comparándola con las zonas invadidas por especies arbóreas exóticas. Sus
estudios han revelado que la recuperación de la vegetación originaria
de las cuencas, eliminando las especies invasoras, incrementaría los re-
cursos hídricos aproximadamente en un 30%. Estimaron además que
el coste del agua en una cuenca restaurada era un 14% inferior al de
un volumen similar de suministro en una cuenca degradada —un ar-
gumento económico de peso a favor de la eliminación de las plantacio-
nes exóticas.21

 El gobierno sudafricano puso en marcha en 1995 un programa
novedoso denominado «Trabajando por el Agua» con este objetivo. El
programa ha formado y proporcionado empleo a más de 20.000 perso-
nas, eliminando la vegetación exótica de más de un millón de hectá-
reas de la campiña sudafricana. Además de restituir a sus cauces el agua
y de incrementar el suministro disponible, está creando empleo en los
sectores más pobres de la sociedad, conservando las especies vegetales y
contribuyendo a mantener una industria turística y de flores que de-
pende en gran medida de la diversidad única de esta región. La vegeta-
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ción invasora continúa, sin embargo, extendiéndose a un ritmo que su-
pera el de los trabajos de eliminación, poniendo en evidencia a pesar
de los logros la importancia de prevenir la implantación de especies
invasoras agresivas.22

Satisfacer las necesidades de agua, conservando al mismo tiempo las
cuencas y los muchos beneficios que éstas proporcionan, requiere tam-
bién mayores esfuerzos para conservar los suministros urbanos y utili-
zarlos de manera más eficiente. Las ciudades de todo el mundo pier-
den habitualmente entre el 20 y el 50% del abastecimiento de agua
debido a fugas en las redes de distribución y otros factores. Reducien-
do las pérdidas y fomentando la conservación, las ciudades podrían
aumentar el volumen de agua de ríos y lagos, construir menos presas y
de menor tamaño, restringir el bombeo de aguas subterráneas y redu-
cir la cantidad de energía y de productos químicos necesaria para el
tratamiento y la distribución del suministro. Sin embargo, las ciudades
suelen adoptar medidas de conservación únicamente en caso de sequía,
en lugar de considerar estos beneficios como un elemento fundamen-
tal de la planificación hidrológica.23

El área metropolitana de Boston, en Massachussets, es una de las
escasas y admirables excepciones a esta regla. A mediados de los años
ochenta, al superar la demanda la capacidad de suministro seguro del
sistema de abastecimiento, las autoridades empezaron a estudiar un pro-
yecto de trasvase del río Connecticut. Pero respondiendo a las protes-
tas ciudadanas por los impactos ambientales del proyecto, la admi-
nistración puso en marcha en 1987 un ambicioso programa de
conservación, que incluía la detección y reparación de fugas en las tu-
berías del sistema de abastecimiento, la instalación de cañerías más efi-
cientes en 370.000 viviendas, auditorías industriales, mejoras en los
contadores y un programa de educación ciudadana. El resultado fue un
descenso del consumo de agua del 31% sobre el pico de demanda de
finales de los ochenta, alcanzando el consumo en 2004 su cota más baja
de los últimos cincuenta años (véase el gráfico 3-4). El éxito de este
programa ha supuesto el aplazamiento indefinido del proyecto de tras-
vase del río, ahorrando a los clientes de la Agencia de Recursos Hídricos
de Massachussets más de 500 millones de dólares sólo en desembolsos
de capital.24

Estos ejemplos demuestran que el reto de suministrar agua de be-
ber salubre y asequible puede ir acompañado de una mayor protección
de las funciones de los ecosistemas. Conseguirlo cobra una especial
importancia en los países en desarrollo, que se enfrentan al doble desa-
fío de reducir la pobreza rural y de satisfacer las necesidades de agua
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de unas ciudades e industrias en expansión, a menudo en condiciones
de estrés hídrico extremo.

El Banco Mundial podría contribuir a estos objetivos incorporando
a los proyectos de abastecimiento urbano requisitos de conservación y
de gestión de las cuencas hídricas, así como estableciendo compensa-
ciones para la conservación de las cuencas y de sus funciones en mu-
chos de sus proyectos de desarrollo rural. Una revisión interna de los
proyectos financiados por este Banco entre 1990-2000 reveló, por ejem-
plo, que un 90% de los 42 proyectos evaluados se centraban en la
mejora de la producción agrícola y del rendimiento de cultivos, olvi-
dando los beneficios derivados de la mejora de los usos del territorio y
del estado de conservación de las cuencas. Una ampliación de este en-
foque supondría también una mayor disponibilidad de fondos para
proyectos de conservación de las cuencas hídricas. Las actuales subven-
ciones a proyectos agrícolas a corto plazo podrían transformarse en pagos
compensatorios a los agricultores a plazo más largo, aportados por quie-
nes se benefician del valioso servicio de protección de la calidad de las
aguas en las cuencas bajas.25

Dado que el mercado no valora la mayoría de los servicios propor-
cionados por los ecosistemas, los gobiernos y las instituciones públicas

Gráfico 3-4. Consumo de agua en el área metropolitana Consumo de agua en el área metropolitana Consumo de agua en el área metropolitana Consumo de agua en el área metropolitana Consumo de agua en el área metropolitana
de Boston, 1960-2004de Boston, 1960-2004de Boston, 1960-2004de Boston, 1960-2004de Boston, 1960-2004
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tienen un importante papel que desempeñar, otorgándoles valor y be-
neficiándose de ellos. Las ciudades que han logrado proteger con éxito
la función depuradora de las aguas desempeñada por las cuencas, evi-
tando con ello costosos tratamientos, están ahorrando millones de dó-
lares a sus habitantes. Los gobiernos deberían propiciar un aumento de
estos beneficios mediante normativas que obliguen a los proveedores de
agua, tanto públicos como privados, a aplicar programas eficaces de
protección de cuencas —incluyendo medidas de protección que impi-
dan la roturación de tierras de importancia para la cuenca y el desarro-
llo en zonas vitales para la recarga de acuíferos, así como la obligación
de reflejar en los precios del agua el coste de la protección de cuencas.

Ni las cuencas en buen estado ni las plantas de tratamiento más
modernas pueden eliminar del agua todas las substancias potencialmente
peligrosas, razón de más para evitar su vertido. Muchos productos quí-
micos utilizados en artículos de uso cotidiano —incluyendo protecto-
res solares, plásticos y cosméticos— así como medicamentos y los pes-
ticidas empleados en jardinería, terminan en el agua de suministro. Los
innumerables indicios del efecto nocivo de la exposición a los pestici-
das y a otros productos químicos de síntesis sobre la salud de las per-
sonas y la vida silvestre, divulgados ampliamente en 1962 por Rachel
Carson en Primavera silenciosa, y nuevamente en 1996 en el revelador
libro Nuestro futuro robado, han hecho saltar las alarmas pero no han
detenido la inundación de productos químicos vertidos en el medio.
En todo el mundo se comercializan 100.000 productos químicos de
síntesis y todos los años salen al mercado otros 1.000, la mayoría sin
que se hayan sometido a pruebas adecuadas ni se hayan estudiado sus
secuelas tóxicas y cancerígenas, ni sus efectos como disruptores hormo-
nales y en la reproducción de las personas y de la vida silvestre.26

Seguridad alimentaria y conservación de ecosistemas

Satisfacer la demanda de alimento de una población humana en creci-
miento, conservando al mismo tiempo los ecosistemas terrestres y los
de agua dulce, supone enormes retos. En la actualidad, hasta un 10%
de la producción global de alimentos depende de la sobreexplotación
de las aguas subterráneas. En la India, donde se han secado millones
de pozos, esta cifra se aproxima al 25%. Estos déficit hídricos son una
burbuja en la economía alimentaria que no puede menos que estallar,
y obligan a preguntarse de dónde vendrá el suministro adicional de agua
necesario para la producción futura de alimentos. Para alimentar a los
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1.700 millones de habitantes adicionales que está previsto se añadan a
la población mundial para 2030, manteniendo el consumo medio de
agua de la dieta actual (el agua de lluvia y de riego consumida para
producir la dieta media) se necesitarían 2.040 kilómetros cúbicos de agua
anuales —el equivalente al caudal anual de 24 ríos como el Nilo.27

Cualquier esperanza de satisfacer las necesidades futuras de alimen-
tos sin ocasionar graves daños a los ecosistemas de agua dulce pasa por
duplicar aproximadamente la productividad del agua en la agricultura,
es decir, obtener el doble de alimentos por cada litro de agua extraído
o tomado de los ecosistemas naturales para la producción de cultivos.
Existen tres campos de actuación en los cuales las posibilidades de con-
seguir este incremento son más prometedoras. El primero es mejorar
la eficiencia del almacenamiento, el suministro y la aplicación del agua
de riego. El segundo es incrementar las cosechas de los actuales culti-
vos de secano. Y el tercero es reducir el consumo de carne que forma
parte de nuestra dieta.28

Durante los últimos 5.000 años, el riego ha sido una piedra angu-
lar de la seguridad alimentaria, y continúa siéndolo en la actualidad.
Sin embargo, la agricultura representa la parte más importante del vo-
lumen de agua extraído de los ríos y acuíferos —cerca del 70% a nivel
mundial y hasta un 90% en muchos países en desarrollo—, generando
una intensa competencia por el agua entre regadíos, ciudades en expan-
sión y ecosistemas exhaustos.29

Afortunadamente, existe un gran potencial de mejora de la eficien-
cia de los regadíos. Cerca de la mitad del agua retenida por las presas y
almacenada en los embalses, conducida por canales y acequias y em-
pleada en los campos nunca es aprovechada por los cultivos. Parte se
pierde por evaporación (por ejemplo, el 12% de las aguas del Nilo se
evaporan en el embalse de Assuan, en Egipto), parte se infiltra en ca-
nales y acequias, recargando los acuíferos subterráneos, y parte se pier-
de por escorrentía en los campos y va a parar a un cauce próximo,
pudiendo ser aprovechada por otro agricultor aguas abajo. Pero inde-
pendientemente del curso seguido por el agua, estas pérdidas suponen
nuevas y mayores presas y captaciones, y más problemas de salinización
de tierras, de contaminación de ríos y de las aguas subterráneas por
productos químicos agrícolas y mayores daños en general a los
ecosistemas acuáticos.30

Para utilizar el agua de riego de forma más eficaz existe todo un
abanico de opciones, como revestir los canales de suministro, progra-
mar los riegos para adecuarlos a las necesidades hídricas del cultivo,
aplicar el riego de forma localizada, más directamente en la zona
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radicular del cultivo, y recuperar y reutilizar el agua de escorrentía de
los campos. El riego por goteo y otros métodos de microrriego, por
ejemplo, proporcionan la cantidad precisa de agua directamente a las
raíces de las plantas, pudiendo reducir así el volumen de agua de riego
entre un 30 y un 70% con un aumento del rendimiento del cultivo de
entre el 20 y 90% —lo que supone doblar o triplicar la productividad
del agua en comparación con métodos convencionales. El microrriego
se utiliza en unos 3,2 millones de hectáreas en todo el mundo, una su-
perficie ligeramente superior al 1% de los regadíos. La reciente apari-
ción de sistemas baratos de goteo pensados para campesinos pobres
promete no sólo incrementar los rendimientos en zonas con escasez de
agua, sino también sacar de la pobreza a muchas familias rurales sin
recursos (véase el cuadro 3-2).31

Conciliar la producción de alimentos con la protección de los
ecosistemas de agua dulce requiere dedicar especial atención al arroz,
alimento básico de casi la mitad de la humanidad. Más del 90% del
arroz del mundo se produce en Asia, donde muchos de los ríos y de
los acuíferos ya están sobreexplotados. En un cultivo típico de arroz las
plantas crecen en parcelas encharcadas, cubiertas por una lámina de agua
de unos 5-10 centímetros, lo que requiere gran cantidad de agua.

Numerosos estudios han demostrado, sin embargo, que el enchar-
camiento de los campos durante toda la temporada de cultivo no es
fundamental para obtener rendimientos elevados. Se puede aplicar una
lámina de agua más somera o incluso espaciar los riegos, dejando secar
los campos a intervalos, reduciendo así las necesidades de agua entre
un 10 y un 70%, dependiendo de las condiciones locales. Investigado-
res de la Universidad de Cornell y la Asociación Tefy Saina están desa-
rrollando un Sistema de Intensificación del Cultivo de Arroz (SRI, del
inglés System of Rice Intensification), que incrementa la productividad
del arroz en regadío mediante mejoras del manejo de las plantas, de los
suelos, del agua y de los nutrientes. Con el SRI se han conseguido
ahorros de agua del 50% e incrementos de rendimiento entre el 50 y
el 100%. En algunas zonas de Madagascar, con algunos de los suelos
más pobres del mundo, este sistema ha multiplicado por cuatro los
rendimientos de arroz, de una media de dos a ocho toneladas por hec-
tárea, ahorrando simultáneamente agua.32

El segundo elemento del reto para alcanzar la seguridad alimentaria
—elevar la productividad del agua en los cultivos de secano— es crucial
para aliviar la pobreza y el hambre que mina la salud y la vitalidad de
852 millones de personas y que mata a más de cinco millones de ni-
ños todos los años. Muchas de las personas hambrientas viven en pe-
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queñas explotaciones en el África subsahariana y en el sudeste asiático.
La falta de lluvias regulares y de agua de riego es para estas gentes una
grave limitación para la obtención de cosechas.33

La solución más adecuada para mejorar la productividad del agua
dependerá de las condiciones locales de suelo, clima, cultura y otros
factores, de manera que las comunidades agrícolas requerirán con fre-
cuencia información y asistencia técnica para adaptar las medidas a su
situación. Las medidas pueden incluir la siembra temprana, la combi-
nación de cultivos para conseguir mayor cobertura vegetal, la selección
de variedades con un sistema radicular profundo, labores de labranza
para favorecer la infiltración de agua de lluvia, la protección de los cam-
pos con acolchado para retener la humedad y el control de malas hier-
bas —todas estas medidas pueden mejorar la cosecha obtenida por cada
gota de lluvia. Las comunidades agrícolas pueden además capturar par-
te del agua de lluvia que se perdería por escorrentía, almacenándola para

Cuadro 3-2. La India y el riego por goteo de bajo costeLa India y el riego por goteo de bajo costeLa India y el riego por goteo de bajo costeLa India y el riego por goteo de bajo costeLa India y el riego por goteo de bajo coste

La revolución Verde, que llevó fertilizantes, riego y semillas de alto rendimiento a
millones de campesinos del mundo en desarrollo, ayudó a que la India se convirtiese
en un país autosuficiente en términos de producción de alimentos, pero no consi-
guió garantizar la seguridad alimentaria de todos sus habitantes: unos 221 millones
de hindúes —uno de cada cinco— aún padecen desnutrición. No tienen recursos
para producir los alimentos que necesitan, ni suficientes ingresos para comprarlos.

Los sistemas de riego por goteo sencillos y poco costosos pueden ayudar a mu-
chos campesinos hindúes a salir del círculo vicioso de la pobreza. El agua es traída
por gravedad mediante mangueras baratas desde un depósito o un cauce cercano
hasta huertos de verduras o pequeñas parcelas con otros cultivos valiosos, cuya ven-
ta puede reportar a las familias cuantiosos beneficios incluso en el primer año de
riego. Este tipo de sistema ha sido desarrollado e introducido en la India por
International Development Enterprises (IDE), con sede en Colorado, y está teniendo
gran aceptación entre los campesinos en estados con escasez hídrica como Gujarat
y Majarashtra. En 2004 los campesinos hindúes compraron equipamiento de riego
por goteo suficiente para la puesta en regadío de 8.000 hectáreas, según Paul Polak,
presidente de IDE. Se prevé que dentro de diez años se regarán en la India mediante
riego por goteo de bajo coste varios millones de hectáreas, una superficie mayor al
total mundial de tierras que actualmente tienen riego por goteo de todo tipo.

Fuente:  véase nota nº 31 al final.
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regar los campos en períodos secos. Estas técnicas de «recolección de
agua» no sólo aumentan la producción sino que pueden evitar la pér-
dida de cosechas. La posibilidad de que una sequía arruine sus cose-
chas impide a los campesinos pobres invertir en variedades mejores, en
fertilizantes y otros insumos que mejoran la producción, obligados a
no correr riesgos por la necesidad.34

La recolección del agua es una práctica muy antigua que puede adop-
tar muy diversas formas, pero consiste fundamentalmente en canalizar
el agua de lluvia hacia charcas, a acuíferos poco profundos o a otros
lugares de almacenamiento para utilizarla posteriormente para el riego.
En Burkina Faso, un país pobre del Sahel africano, un trabajo de in-
vestigación ha comprobado que la combinación de riegos suplementa-
rios y de una juiciosa aplicación de fertilizantes puede llegar casi a
triplicar casi la producción de sorgo —de 0,5 a 1,4 toneladas por hec-
tárea— y más que duplicar la productividad del agua. En estudios si-
milares realizados en Kenia, en un medio con suelos y clima un poco
mejores, se comprobó un incremento medio del rendimiento de maíz
del 70% —de 1,3 a 2,2 toneladas por hectárea—, aumentando un 43%
la productividad del agua. En combinación con métodos baratos de riego
por goteo o con otras técnicas de riego que economizan agua, se puede
aumentar todavía más la productividad hídrica.35

En muchos lugares del mundo en desarrollo el uso sostenible de los
humedales puede mejorar la seguridad alimentaria proporcionando co-
sechas «en época de hambre». Cuando las precipitaciones son insuficien-
tes, los agricultores aprovechan la humedad almacenada en los suelos
de los humedales para cultivar alimentos de secano. Los beneficios de
utilizar de forma sostenible humedales intactos pueden superar en al-
gunos casos los proporcionados por proyectos convencionales de em-
balses y de regadío que, una vez construidos, destruyen frecuentemen-
te estos valiosos ecosistemas.36

Los ingresos y la alimentación de gran parte de la población rural
en el nordeste de Nigeria, por ejemplo, dependen de la amplia llanura
de inundación situada en la confluencia de los ríos Hadejia y Jama.
Utilizan esta zona para el pastoreo, cultivos, recogida de leñas y pesca.
Esta vega inundable recarga también los acuíferos regionales, una fuente
vital de agua en tiempos de sequía, y es un hábitat fundamental para
las aves migratorias.

Para calibrar el impacto de un proyecto de embalse para crear rega-
díos frente a los beneficios proporcionados por la llanura de inunda-
ción, los investigadores Edward Barbier y Julian Thompson calcularon
los rendimientos económicos del aprovechamiento directo de la zona
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—concretamente para usos agrícolas, recogida de leñas y pesca—, com-
parándolos con los del proyecto de regadíos. Comprobaron que el va-
lor de los beneficios económicos netos proporcionados actualmente por
el aprovechamiento en estado natural de esta vega inundable superaba
más de sesenta veces (a treinta y a cincuenta años) el de los previstos
en el proyecto de regadío. Determinaron asimismo que el valor econó-
mico del agua considerando los aprovechamientos tradicionales de la
vega ascendía a 9.600-14.500 dólares por metro cúbico, mientras que
sólo alcanzaba los 26-40 dólares por metro cúbico en el proyecto de
regadío. La disparidad entre ambas alternativas hubiera sido mayor to-
davía si Barbier y Thompson hubiesen podido calcular el valor del
hábitat natural, la recarga de acuíferos y otros beneficios ecológicos que
proporciona la llanura de inundación intacta.37

Por ultimo, nuestros hábitos de alimentación cumplen un papel
importante en la tarea de duplicar la productividad del agua. El valor
nutritivo de los alimentos —incluyendo energía, proteínas, vitaminas
y hierro— y el volumen de agua utilizado en su producción varía enor-
memente de un producto a otro. Por ejemplo, suministrar 10 gramos
de proteínas de vacuno puede requerir un volumen de agua cinco ve-
ces mayor que la misma cantidad de proteínas de arroz, y aproximada-
mente veinte veces mayor si de lo que se trata es de aportar 500 calo-
rías comiendo carne de vacuno en lugar de arroz. Estas disparidades
brindan la posibilidad de modificar la dieta para satisfacer la necesidad
de alimentos de manera más sostenible. Mientras cerca de 1.000 mi-
llones de personas desnutridas necesitan consumir más alimentos para
poder llevar una vida más sana y productiva, en el extremo opuesto hay
quien puede mejorar su salud y la del planeta cambiando sus hábitos
alimentarios, consumiendo menos productos animales cuya producción
requiere grandes cantidades de agua.38

Conservando la capacidad de adaptación de los ecosistemas para
reducir riesgos

Cuando el huracán Katrina azotó en agosto de 2005 la costa del golfo
de México de Estados Unidos, en la zona faltaba una de las importan-
tes funciones que proporcionan los ecosistemas: la disipación de tem-
porales por los humedales costeros y por las barreras de islas. Desde
1930 se han perdido sólo en Louisiana 492.000 hectáreas de humedales
costeros, una pieza clave en la infraestructura protectora de la natura-
leza que hubiera ayudado a amortiguar los daños del temporal. Algu-
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nas marismas han sido desecadas y rellenadas para desarrollo urbanísti-
co, mientras que otras zonas han desaparecido a causa de las obras de
ingeniería aguas arriba, que han detenido y desviado el aporte de cie-
nos del río Mississippi, provocando la erosión progresiva del delta por
falta de sedimentos.39

Katrina se suma a la serie de sucesos meteorológicos recientes que
ponen en evidencia cómo la destrucción de los ecosistemas naturales
puede aumentar la gravedad de las catástrofes. En las tormentas tropi-
cales de mayo y de septiembre 2004, cerca de 5.000 haitianos perdie-
ron la vida y decenas de miles su hogar. Aunque se habló de una catás-
trofe natural, la gravedad de la tragedia fue mucho mayor debido a una
actividad netamente humana: la tala de bosques en las zonas altas de
Haití. La población pobre, en la miseria y sin alternativas, ha cortado
la mayor parte de los árboles para leña y carbón. Como consecuencia,
ha perdido la valiosa función que prestaban las cuencas mediante el
control de la escorrentía que provoca avenidas y la prevención de enor-
mes deslizamientos de tierra y barro. El impacto de las tormentas que
devastaron Haití fue en efecto mucho menor en el vecino Puerto Rico,
donde las cuencas de las zonas altas están cubiertas en su mayor parte
por frondosos bosques.40

Pocos meses más tarde, el 26 de diciembre de 2004, el tsunami que
devastó las costas asiáticas cobrándose unas 273.000 vidas nos recordó
la importancia de otro valioso servicio proporcionado por los ecosistemas
—la protección contra olas y tormentas que proporcionan los mangla-
res y los arrecifes de coral. La maraña de raíces y la densa vegetación
de los manglares actúa como amortiguador que absorbe la energía de
las olas y de las tormentas. Extensas zonas de estas barreras protecto-
ras, incluyendo la mitad de los manglares costeros de Tailandia, han sido
taladas para la construcción de hoteles, el cultivo de camarones y otras
iniciativas comerciales.41

La pérdida de vidas y de propiedades provocada por los desastres na-
turales ha ido en aumento durante las dos últimas décadas, según datos
recopilados por Munich Re, una de las mayores compañías de seguros.
Los daños económicos ocasionados por las catástrofes naturales durante
los últimos diez años ascienden a 566.800 millones de dólares, supe-
rando la suma de las pérdidas totales entre 1950 y 1989. El número de
«grandes» catástrofes naturales sufridas durante los años noventa ha sido
más de cuatro veces superior a las ocurridas durante los cincuenta.42

Resulta cada vez más difícil distinguir entre una catástrofe natural y
las provocadas por el hombre. Tormentas, inundaciones, terremotos y
maremotos son acontecimientos naturales, pero en la actualidad la ac-

SITUACIÓN2006.p65 29/06/2007, 14:26124



125

tividad humana influye decisivamente en sus desastrosas consecuencias.
Por propia elección o por necesidad, hoy vive más gente en zonas
costeras, en llanuras de inundación o en laderas frágiles de montaña —es
decir, en zonas propensas a sufrir mayores daños. Por otra parte, la tala
de bosques, el relleno de humedales, la alteración de cauces fluviales
por obras de ingeniería y la destrucción de manglares han debilitado la
capacidad amortiguadora que proporcionan unos ecosistemas en buen
estado. La consecuencia es que cuando un desastre natural azota una
región, los riesgos de pérdidas catastróficas son mayores.

Los riesgos para las vidas humanas y para las propiedades de esta
combinación de circunstancias que propician el desastre hacen que au-
mente la importancia de conservar la infraestructura de la naturaleza
que está intacta todavía, y de restaurarla donde sea posible. Indonesia
está estudiando recuperar sus bosques de manglar, mientras que El
Salvador, Guatemala y Venezuela han iniciado programas de protección
de las cuencas hídricas a raíz de los devastadores daños producidos por
las tormentas a finales de los noventa.43

Durante las dos últimas décadas las grandes inundaciones han pro-
vocado también graves daños —y cierto replanteamiento del control de
avenidas— en China, Europa y Estados Unidos (véase el cuadro 3-3).
Presas, diques y canalizaciones en estas regiones han desconectado mu-
chos ríos de sus llanuras de inundación, sustituyendo por obras de in-
geniería las protecciones naturales contra las crecidas. El paso siguiente
a la construcción de este tipo de infraestructuras suele ser la deseca-
ción de humedales y la ocupación de las llanuras de inundación por
viviendas y explotaciones agrícolas, creando las condiciones ideales para
graves desastres. Estas protecciones artificiales pueden ser insuficientes
en períodos de lluvias torrenciales, provocando el desbordamiento de
unos ríos impetuosos que intentan recuperar sus llanuras de inunda-
ción. Entre 1998 y 2002 los países europeos sufrieron 100 inundacio-
nes de importancia —algunas, como en el caso del Danubio y del Elba,
de extrema gravedad—, con un balance de 700 muertos, medio millón
de personas desplazadas y pérdidas económicas calculadas en un total
de 25.000 millones de euros.44

En el curso del Danubio, cuya cuenca comprende 14 países y unos
80 millones de habitantes, se están llevando a cabo trabajos de restau-
ración de las llanuras de inundación y de las marismas del delta
desecadas. Los gobiernos de Bulgaria, Rumanía, Moldavia y Ucrania se
han comprometido a crear una red de ecosistemas de llanura de inun-
dación de al menos 600.000 hectáreas en la cuenca baja del Prut y del
Danubio así como en su delta. Se calcula que la inversión de 275 mi-
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Cuadro 3-3. Invertir en capital natural en la cuenca Invertir en capital natural en la cuenca Invertir en capital natural en la cuenca Invertir en capital natural en la cuenca Invertir en capital natural en la cuenca
del Ydel Ydel Ydel Ydel Yangtze en Chinaangtze en Chinaangtze en Chinaangtze en Chinaangtze en China

China está trabajando en la recuperación de la capacidad natural de control de ave-
nidas en la cuenca del río Yangtze, pese a seguir adelante con la presa de las Tres
Gargantas, que supondrá una gravísima destrucción de sistemas sociales y ecológicos.
En 1998, los habitantes de la cuenca del Yangtze sufrieron una de las inundaciones
más catastróficas de la historia moderna de China: más de 15 millones de personas
perdieron su vivienda  y se calcula que el total de las pérdidas económicas directas
ascendió a más de 26.000 millones de dólares. Aunque se considera que las causas
directas del desastre fueron las lluvias torrenciales y el desnieve, los científicos seña-
laron también el papel de la deforestación, que había eliminado un 85% de la cu-
bierta forestal original de la cuenca.

Esta grave inundación no sólo puso en evidencia la insuficiente protección pro-
porcionada por los diques y otras obras de ingeniería. Hizo también que las autori-
dades chinas comprendiesen que el importante papel del bosque como regulador de
los flujos hídricos hace que el valor de los árboles pueda ser mayor si están en pie
que talados para madera. Prohibieron la tala de árboles y aceleraron su repoblación,
con la esperanza de recuperar parte de la capacidad natural de control de avenidas
de la cuenca.

Las investigaciones llevadas a cabo por Zhongwei Guo y sus colegas de la Aca-
demia de Ciencias China, demuestran asimismo que los ecosistemas forestales del
Condado de Xingshan, en la provincia de Hubei, situada en la cuenca alta del Yangtze,
contribuyen a aumentar la producción de la central hidroeléctrica de Gezhouba aguas
abajo. El bosque regula los flujos hídricos a lo largo del año —aumentando la co-
rriente del río durante la estación seca y reduciéndola en la época de lluvias—, ha-
ciendo que el caudal disponible para generación de energía sea mayor. Los investi-
gadores calculan una producción energética adicional de 40 millones de kilowatios/
hora anuales para la central de Gezhouba gracias a este servicio proporcionado por
el ecosistema, e indican que la central hidroeléctrica de las Tres Gargantas se bene-
ficiará igualmente si existe una buena cobertura forestal aguas arriba.

Fuente:  véase nota nº 44 al final.

llones prevista sólo en Rumanía para la restauración de humedales po-
dría recuperarse en seis años, gracias a los recursos y servicios propor-
cionados por un delta revitalizado. En Estados Unidos se ha estimado
que la restauración de 5,3 millones de hectáreas de humedales en la
cuenca alta del río Misisippi, con un coste aproximado de 2.000 a 3.000
millones de dólares, hubiera mitigado la crecida de la Gran Inundación
de 1993, reduciendo considerablemente los daños, valorados en 16.000-
19.000 millones de dólares.45
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Los proyectos llevados a cabo por el Cuerpo de Ingenieros de la
Armada de EE UU, el mayor constructor de presas y diques para con-
trol de avenidas, han demostrado también que los humedales y las lla-
nuras de inundación pueden cumplir esta misión a un coste menor que
las obras de ingeniería, proporcionando numerosos beneficios adiciona-
les. Por ejemplo, este cuerpo compró hace varias décadas 3.440 hectá-
reas de marisma en la llanura de inundación del curso alto del río
Charles, en el este de Massachussets. Había calculado que esta superfi-
cie adicional de humedal permitiría a la vega inundable almacenar 62
millones de metros cúbicos de agua —un volumen equivalente aproxi-
madamente a la capacidad de almacenamiento del proyecto de una presa.
La compra de los derechos de explotación del humedal ascendió a 10
millones de dólares, exactamente la décima parte de los 100 millones
de dólares de coste previstos en el proyecto de la presa y los diques.46

Por las mismas razones que la gente asegura su vivienda y su vida
—para evitar pérdidas catastróficas— la sociedad ha de asegurarse con-
tra los desastres, invirtiendo en la protección de cuencas, de las llanu-
ras de inundación y de los humedales. La robustez y la capacidad de
adaptación de los mecanismos de mitigación de desastres de la natura-
leza cobrarán más importancia aun teniendo en cuenta el cambio
climático y sus efectos previsibles sobre el ciclo hidrológico, a medida
que aumente la frecuencia y la intensidad de las tormentas tropicales,
de las inundaciones de finales del invierno y de las sequías.

Desarrollando una política de aguas para el siglo XXI

En muy pocos ámbitos existe un desfase tan enorme entre las políticas
y la realidad como en los temas del agua. Los síntomas de la escasez de
agua y de la alteración de los ecosistemas son evidentes y están cada
vez más difundidos, pero las políticas siguen fomentando prácticas
ineficientes, improductivas y ecológicamente dañinas. Las grandes sub-
venciones para el agua de riego incentivan el derroche en lugar de la
eficacia. La extracción incontrolada de aguas subterráneas provoca el
progresivo descenso de la capa freática y el agotamiento de los acuíferos.
Las grandes presas y los trasvases interrumpen la corriente de los ríos,
provocando nuevas destrucciones de humedales y daños a los
ecosistemas, así como perjuicios a la población que vive aguas abajo,
sin que los beneficios prometidos se materialicen. Parece casi como si
el objetivo de la política de aguas fuera liquidar las existencias hídricas
de la Tierra, como haría un comercio por cierre de negocio.
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Esta realidad acentúa la necesidad de una profunda revisión de las
políticas de aguas y de un nuevo marco para la toma de decisiones. Dado
que todas las actuaciones que alteran los ecosistemas entrañan una pér-
dida de bienes y de servicios —calidad del agua, pesquerías, control de
avenidas, diversidad de especies— es fundamental adoptar un enfoque
que valore las funciones de los sistemas naturales para poder tomar de-
cisiones informadas que tengan en cuenta las consecuencias negativas.

Este cambio debe estar presidido por una reafirmación de la con-
fianza en la defensa de los bienes públicos —el convencimiento de que
a los gobiernos se les ha encomendado la tutela de unos derechos y
titularidades y que están obligados a velar por su protección en benefi-
cio de todos. Ante el proceso acelerado de privatización y globalización,
es preciso que los gobiernos establezcan con mayor firmeza que sus
derechos sobre el agua tienen prioridad sobre los de las empresas co-
merciales. Estos derechos proporcionan beneficios a la sociedad que los
mercados convencionales no valoran y que por tanto nunca protege-
rán. Los gobiernos que venden estos derechos al mejor postor traicio-
nan la confianza pública.

Sudáfrica está ejerciendo el liderazgo al aplicar esta filosofía de con-
fianza pública a las políticas y prácticas sobre gestión del agua. La Ley
Nacional de Aguas de 1998, fundamentada sólidamente en la doctrina
de la confianza pública, establece una Reserva de Aguas compuesta de
dos partes. La primera es una asignación inalienable de agua potable
para hacer frente a las necesidades básicas, para beber, para cocinar y
para la higiene de toda la población sudafricana. Cuando cambió el
gobierno en 1994, unos 14 millones de sudafricanos pobres carecían
de agua para estas necesidades básicas. La segunda parte de la Reserva
es una asignación de agua para mantener las funciones de los
ecosistemas, asegurando así los valiosos servicios que prestan a la po-
blación. La Ley afirma que: «se reservará agua en la cantidad, calidad y
disponibilidad que requiera el mantenimiento de las funciones ecológicas
de las que dependen los seres humanos, de forma que la utilización
individual o conjunta del agua no comprometa la sostenibilidad a lar-
go plazo de los ecosistemas acuáticos y de otros ecosistemas asociados
a ellos». El volumen de agua asignado a esta doble reserva tiene priori-
dad sobre otros usos autorizados, como el regadío, y este suministro es
el único que está garantizado como un derecho.47

Siguiendo el ejemplo de Sudáfrica, una serie de conferencias y de
comisiones nacionales e internacionales, así como de directivas y leyes,
han reclamado la adopción de enfoques similares. En una importante
iniciativa, los delegados de los 118 países representados en la Confe-
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rencia Internacional sobre Agua Dulce, celebrada en Bonn en diciem-
bre 2001, incluyeron en sus recomendaciones a la Cumbre sobre De-
sarrollo Sostenible del año siguiente que «el valor de los ecosistemas
debería ser reconocido en la asignación de aguas y en la gestión de
cuencas fluviales» y que «las asignaciones deberían asegurar como mí-
nimo un caudal suficiente para mantener la integridad de los ecosistemas
bañados por el río». La Evaluación de Ecosistemas del Milenio, auspi-
ciada por las Naciones Unidas y llevada a cabo por unos 1.360 cientí-
ficos en cuatro años de trabajo culminado en 2005, establece también
como prioridad la determinación de las necesidades hídricas de los
ecosistemas. Se trata en ambos casos de claros llamamientos a los go-
biernos de todo el mundo para que revisen su política de aguas de
manera que se asegure la conservación de los ecosistemas de agua
dulce.48

Entre las principales prioridades de los gobiernos debería figurar la
adopción de limitaciones o techos en el nivel aceptable de daños que
la actividad humana puede ocasionar en las cuencas, los sistemas flu-
viales y las aguas subterráneas (véase el cuadro 3-4). Por ejemplo, en el
caso de cursos de agua muy regulados por medio de embalses, esto
implicaría establecer un calendario de vertidos que simule el régimen
de caudales natural del río, sin renunciar a la utilización de las aguas
para actividades económicas. En ríos sometidos a una explotación ex-
cesiva, significaría limitar las extracciones y devolver al río parte de sus
aguas. Estas limitaciones no son medidas antidesarrollo sino pro desa-
rrollo sostenible. Si están basadas en conocimientos científicos rigurosos,
contribuirán a garantizar el mantenimiento de funciones vitales del
ecosistema en un marco de crecimiento económico. Liberan asimismo
el potencial asociado a la conservación, a la eficiencia y a los mercados
para aumentar la productividad del agua.

Se puede establecer límites al uso del agua mediante muy diversos
mecanismos con nombres distintos, pero la mayoría de las veces este
tipo de medidas son la pieza fundamental que falta en la gestión del
agua (véase la tabla 3-3). En Australia, por ejemplo, para detener el grave
deterioro del sistema fluvial se ha puesto un techo a los caudales ex-
traídos de la cuenca del río Murray-Darling, la mayor del país y la más
importante en términos económicos. Limitadas las extracciones, las
nuevas demandas de agua de la cuenca (que comprende zonas de cua-
tro estados y la totalidad del territorio de la capital) han de ser atendi-
das principalmente mediante medidas de conservación, mejoras de efi-
ciencia y comercio de caudales. Dado que la práctica totalidad de los
caudales vendidos se destina a usos de más valor, el comercio de agua
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Cuadro 3-4. Doce prioridades para la actualización Doce prioridades para la actualización Doce prioridades para la actualización Doce prioridades para la actualización Doce prioridades para la actualización
de las políticas de aguasde las políticas de aguasde las políticas de aguasde las políticas de aguasde las políticas de aguas

• Conseguir que la protección de cuencas forme parte integral del abastecimiento
de aguas y del desarrollo rural.

• Llevar a cabo un inventario del estado en que se encuentran los ecosistemas de
agua dulce y establecer unos objetivos ecológicos.

• Establecer límites máximos de transformación de los ríos, de extracción de aguas
subterráneas, de vertidos de nutrientes y de degradación de las cuencas para
asegurar la conservación de las funciones de los ecosistemas.

• Requerir a las autoridades responsables del agua una gestión de las presas que
asegure unos caudales que se asemejen al régimen natural del río.

• Fomentar un comercio de agua y una remuneración por los servicios proporcio-
nados por los ecosistemas que contribuya a conseguir objetivos ecológicos equi-
tativa y eficientemente.

• Reducir las subvenciones a los regadíos y establecer un sistema de precios del
agua escalonados para estimular su conservación y su eficiencia.

• Establecer estándares municipales, industriales, agrícolas y paisajísticos para lo-
grar la conservación y la eficiencia en el consumo de agua.

• Aumentar la inversión en tecnologías y métodos de riego asequibles que ayuden
a los campesinos pobres a mejorar la productividad del agua y de sus tierras.

• Ampliar la formación y el asesoramiento científico destinado a mejorar las pro-
ducciones en secano en las regiones pobres.

• Incrementar la toma de datos y la vigilancia de caudales y del estado de las
cuencas hídricas.

• Educar a los ciudadanos sobre las opciones personales que pueden contribuir a
rebajar la demanda de agua dulce sustraída a los ecosistemas naturales, redu-
ciendo su consumo desde la alimentación hasta el paisajismo.

• Asegurar que la toma de decisiones es representativa y transparente y que sus
responsables rinden cuentas al público e incentivan la participación ciudadana
en la administración del agua.
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Tabla 3-3. Selección de ejemplos de límites impuestos Selección de ejemplos de límites impuestos Selección de ejemplos de límites impuestos Selección de ejemplos de límites impuestos Selección de ejemplos de límites impuestos
a la alteración de ecosistemas de agua dulcea la alteración de ecosistemas de agua dulcea la alteración de ecosistemas de agua dulcea la alteración de ecosistemas de agua dulcea la alteración de ecosistemas de agua dulce

Ecosistema/Región Tipo de límite

Cuenca del río Murray-Darling, En 1997 una comisión de cuenca de varios estados
Australia estableció un techo máximo de captación de agua para

atajar la degradación del sistema fluvial.

Grandes Lagos, En 2001 un anejo a la Carta de los Grandes Lagos
Estados Unidos y Canadá requería evitar cualquier actuación que supusiera una

degradación neta de los ecosistemas de agua dulce; se
está discutiendo el reglamento de aplicación.

Aguas europeas, La Directiva Marco de Aguas de 2000 establece criterios
Unión Europea para la clasificación ecológica de las masas de agua;

obliga a los países miembros a mantener su buen estado
y a mejorar el de las masas superficiales degradadas
hasta alcanzar la categoría de «bueno».

Río Ispwich, Massachusetts, Las autoridades del Estado han fijado restricciones a la
Estados Unidos captación de agua de los centros urbanos autorizados a

utilizar el río; cuando el caudal desciende hasta un
determinado nivel las comunidades están obligadas a
aplicar medidas de conservación.

Río Amarillo, China La comisión hidrológica está obligada a reducir los
trasvases de agua cuando el caudal desciende a 50
metros cúbicos por segundo, para evitar la desecación
del río.

Acuífero Edwards, Tejas, La legislación del Estado ha impuesto un techo al bombeo
Estados Unidos de agua del acuífero para mantener el caudal de los

manantiales superficiales vitales para especies amena-
zadas.

Estuario de Pamlico, Carolina Las autoridades del Estado han fijado objetivos de
del Norte, Estados Unidos descarga de fósforo y de nitrógeno al estuario y permiten

el comercio de cupos de nutrientes para alcanzar dichos
objetivos de forma eficaz.

Fuente: véase nota nº 49 al final.
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está haciendo prosperar la economía monetaria de la cuenca. Un estu-
dio prevé efectivamente que las limitaciones adoptadas y las reformas
en políticas de aguas supondrán que la economía de la cuenca se du-
plique durante los próximos veinticinco años.49

Existe, sin embargo, un problema importante: los límites estableci-
dos para la cuenca Murray-Darling se basaron en extracciones que ya
habían provocado un grave deterioro del estado del río. Como conse-
cuencia, esta medida puede que evite una degradación mayor, pero no
es lo suficientemente ambiciosa como para asegurar la recuperación del
río. Recientemente, la iniciativa Murray Vivo ha conseguido rebajar el
techo, un importante esfuerzo por devolver más caudal al río.50

Es necesario asimismo imponer límites a la extracción de aguas sub-
terráneas para frenar el agotamiento de los acuíferos. En Tejas se ha
promulgado una legislación restrictiva al bombeo del Acuífero Edwards,
en respuesta a un pleito interpuesto por el Sierra Club y otras organi-
zaciones amparándose en la Ley Federal de Especies en Peligro. El gran
volumen de agua extraída del acuífero a principios de los noventa ha-
bía reducido considerablemente el caudal de los manantiales de San Mar-
cos y Comal Springs, que albergan siete especies en peligro, entre las
que cabe citar la salamandra ciega de Tejas (Typhlomolga rathbuni) y el
dardo de manantial (Etheostoma fonticola). La adopción de esta limita-
ción supone un importante paso, rompiendo la larga tradición norma-
tiva de Tejas que establecía «derechos de captación» —denominados en
ocasiones «la ley de la bomba más potente»— permitiendo prácticamen-
te al propietario de un terreno extraer todo el volumen de aguas subte-
rráneas que desee, siempre y cuando la destine a usos beneficiosos. Esta
normativa anticuada regula todavía la utilización en Tejas de gran par-
te de las aguas subterráneas.51

Una política de precios eficaz constituye una herramienta infrauti-
lizada para promover un uso más eficiente del agua en la agricultura,
la industria y los hogares. Muchas empresas de abastecimiento y auto-
ridades responsables en temas de riego aplican para el agua una tarifa
plana, y en algunos casos incluso rebajan el precio cuanto más consu-
ma el cliente. La tarifa por módulos, que se incrementa de forma esca-
lonada a medida que aumenta el consumo, puede en cambio incentivar
el ahorro. El proveedor puede fijar un precio muy bajo (incluso cero)
para un primer módulo de consumo considerado «de primera necesi-
dad», asegurando así que los hogares pobres dispongan del agua sufi-
ciente para cubrir sus necesidades básicas. La tarifa más alta abonada
por usuarios derrochadores puede contribuir a subvencionar estos su-
ministros básicos, incorporando un elemento de equidad en el diseño
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de los precios. Sin embargo, este tipo de tarifa que fomenta el ahorro
está infrautilizada tanto en los países ricos como en los pobres a pesar
de su sensatez. Un estudio de 300 ciudades de la India en 2002, por
ejemplo, revelaba que sólo un 13% disponía de tarifas escalonadas.52

Fundamentales asimismo son las mejoras en monitoreo y en vigi-
lancia de caudales, de los niveles de las aguas subterráneas y del estado
de las cuencas fluviales. La red mundial de aforos de caudal y de esta-
ciones de seguimiento hidrológico ha empeorado notablemente duran-
te las dos últimas décadas. La capacidad de la sociedad para responder
a los cambios hidrológicos que ya están ocurriendo depende de una
información fiable que sólo puede conseguirse con un buen seguimiento.
Por ejemplo, la gestión de los cursos de agua para que el régimen de
caudales se aproxime en lo posible al patrón natural de la corriente
requiere que los científicos dispongan de suficientes datos sobre la uti-
lización del agua y los niveles del río en toda la cuenca para identificar
las posibilidades de recuperar una corriente de importancia ecológica.

Liderazgo, compromiso y participación ciudadana han impulsado
muchas de las políticas de aguas y de los proyectos más innovadores y
exitosos. En muchos casos, las iniciativas han sido promovidas por un
grupo pequeño de personas, de organizaciones, de gestores del agua o
de dirigentes políticos comprometidos, que decidieron ir contracorriente
y potenciar enfoques diferentes. El desafío ahora es aumentar estos es-
fuerzos. Los beneficios de utilizar de forma constructiva los ciclos na-
turales del agua, en lugar de alterarlos más aún, son demasiado apre-
miantes como para hacer caso omiso de ellos.
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4

Cultivando alternativas al petróleo

Suzanne C. Hunt y Janet L. Sawin
con Peter Stair

En una ocasión, el director general de la compañía automovilista Ford
Motor le dijo a un periodista del New York Times: «El carburante del
futuro se obtendrá de frutos como los de ese arbusto de zumaque a la
orilla de la carretera, o de manzanas, de malezas, de virutas de serrería
—casi de cualquier cosa. En cada pedazo de materia vegetal suscepti-
ble de fermentación hay carburante».1

Estas palabras, que reflejan perfectamente el entusiasmo y las expec-
tativas que hoy suscitan los biocarburantes, fueron pronunciadas en
realidad por Henry Ford en 1925. Algunos de los primeros motores
desarrollados por Ford y otros pioneros del automovilismo funciona-
ban con biocarburantes —con mezclas de etanol y gasolina en el caso
de los primeros motores de ignición, y con aceites de cacahuete y de
cáñamo los primeros motores de compresión de Rudolph Diesel. Tras
un extravío de ocho décadas por la era del petróleo, vuelven en la ac-
tualidad los biocarburantes, impulsados por una potente combinación
de avances tecnológicos, preocupaciones ambientales crecientes, apoyo
de los agricultores y una subida vertiginosa de los precios del petróleo.2

Los biocarburantes se fabrican a partir de materias vegetales —por
ejemplo, caña de azúcar, o habas de soja— y otras materias primas re-
novables. Los más utilizados en el transporte son el etanol y el biodiesel;
el etanol representa actualmente más del 90% de la producción mun-
dial de biocarburantes. Aproximadamente la cuarta parte de la produc-
ción mundial de etanol se destina a bebidas alcohólicas o a usos indus-
triales (como disolventes, desinfectantes o materias primas para procesos

SITUACIÓN2006.p65 29/06/2007, 14:26135



136

químicos); el resto se convierte en carburante para vehículos motoriza-
dos.

El biodiesel se obtiene a su vez de aceites vegetales que se transfor-
man en un carburante muy parecido al gasóleo. La mayor parte del
biodiesel del mundo se utiliza como combustible en el sector de trans-
porte, aunque parte se destina a calefacción y a otras aplicaciones.3

La producción mundial de etanol se ha duplicado desde 2000, mien-
tras que la de biodiesel casi se ha triplicado, si bien partiendo de nive-
les mucho más bajos (véanse los gráficos 4-1 y 4-2). La producción de
petróleo, en cambio, tan sólo ha subido un 7% desde 2000. Aún así,
los dos biocarburantes sólo representaban en 2004 el 2% del total
mundial de combustible destinado al transporte. Brasil, que ha liderado
el desarrollo de biocarburantes desde 1980 y produce el 37% del etanol
mundial, ha demostrado la viabilidad a gran escala de esta fuente de
combustible: en 2004 el etanol obtenido a partir de caña de azúcar
representaba aproximadamente el 40% del carburante utilizado en
motores que no fueran de gasóleo en este país.4

La subida de los precios del petróleo a partir de 2004 ha aumenta-
do el interés por los biocarburantes, moviendo a otros países a seguir
el ejemplo de Brasil. Han visitado este país delegaciones de China, de

Gráfico 4-1. Producción mundial de etanol, 1980-2004 Producción mundial de etanol, 1980-2004 Producción mundial de etanol, 1980-2004 Producción mundial de etanol, 1980-2004 Producción mundial de etanol, 1980-2004
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la India, de Perú, de Filipinas y de Tailandia, esperando poder imitar
sus logros conseguidos o reducir las importaciones de etanol. El inte-
rés por los biocarburantes está creciendo con rapidez, generando una
sucesión aparentemente constante de nuevas iniciativas.5

Agricultores, empresas de energía y consumidores están descubrien-
do en todo el mundo que los biocarburantes no son una fantasía ni
algo tan distante como pensaban. Muchos expertos en temas de ener-
gía consideran que en las próximas décadas pueden sustituir importan-
tes cantidades del petróleo que ahora se consume. Y la próxima gene-
ración de biocarburantes es más prometedora aún. Se puede producir
«etanol celulósico» y «carburantes diesel de diseño» a partir de materia-
les muy diversos, que incluyen tallos del maíz, paja del trigo, papel, ba-
suras y residuos urbanos —con unos costes económicos y ambientales
posiblemente mucho menores que la generación actual de biocarbu-
rantes.6

El amplio abanico de posibles beneficios del uso a gran escala de los
biocarburantes está propiciando alianzas insólitas, de apoyo mutuo po-
lítico entre grupos habitualmente enfrentados: agricultores en busca de
nuevos mercados; ejecutivos de empresas petroleras que quieren seguir
en el negocio de la energía a largo plazo, ambientalistas que se oponen

Gráfico 4-2. Producción Mundial de biodiesel, 1980-2004 Producción Mundial de biodiesel, 1980-2004 Producción Mundial de biodiesel, 1980-2004 Producción Mundial de biodiesel, 1980-2004 Producción Mundial de biodiesel, 1980-2004
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al impacto contaminante de los combustibles fósiles y pacifistas y hal-
cones militares que temen que la dependencia de unas fuentes de pe-
tróleo poco fiables esté minando la seguridad nacional.

Es prácticamente seguro un crecimiento espectacular de los
biocarburantes en los próximos años. Aunque los beneficios económi-
cos y ambientales podrían ser importantes, hay todavía algunas cues-
tiones cruciales pendientes: ¿Puede aumentar la producción de
biocarburantes con suficiente rapidez como para sustituir de forma sig-
nificativa el uso mundial de petróleo? ¿Desplazarán los cultivos para
carburantes a los cultivos alimentarios y ocuparán hábitats importan-
tes para la vida silvestre? ¿Agotarán los suelos? ¿Cómo afectará al clima
mundial la transición a los biocarburantes? ¿Cómo podrán los agricul-
tores seguir cosechando los beneficios de los biocarburantes, a medida
que las empresas multinacionales acrecienten sus inversiones en todos
los eslabones de la cadena productiva? ¿Y qué conjunto de políticas es
más adecuado para encarrilar el tren de los biocarburantes en una di-
rección económica y ambientalmente sostenible?

De la destilería a la biorrefinería

El etanol se obtiene haciendo fermentar el azúcar de las plantas —la
misma técnica utilizada durante siglos en bodegas y alquitaras para la
producción de vino y de aguardiente. En el caso del maíz y de otras
materias primas con alto contenido en almidón, éste ha de transformarse
en azúcares antes de la fermentación. El etanol puede mezclarse con
gasolina a concentraciones bajas sin necesidad de modificar los moto-
res, prolongando así la disponibilidad de suministro de este derivado
del petróleo y aumentando el contenido en oxígeno del carburante; a
concentraciones más altas (superiores al 10-20%) puede quemarse di-
rectamente en vehículos preparados para ello.

Mezclar etanol con la gasolina era práctica habitual a principios del
siglo XX en todo Europa y Brasil, donde los biocarburantes represen-
taban cerca del 5% del consumo total de combustibles. También en Aus-
tralia, Hawai, Cuba y Sudáfrica se fermentaba caña de azúcar para la
obtención de etanol. Durante la Primera Guerra Mundial, la utilización
de etanol en el transporte civil, que liberaba para fines militares una
parte mayor del escaso suministro de petróleo del país, hubiese permi-
tido a los alemanes seguir combatiendo. En la Segunda Guerra Mun-
dial los submarinos alemanes pusieron en peligro el abastecimiento de
petróleo de Estados Unidos y de Brasil, lo que impulsó a estos dos países
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a incrementar la producción de etanol. En Estados Unidos la produc-
ción alcanzó un máximo de 2.300 millones de litros en 1944, hun-
diéndose posteriormente al inundarse los mercados con petróleo bara-
to al terminar la guerra.7

Las primeras iniciativas del gobierno de Brasil para fomentar el de-
sarrollo de la producción de etanol se remontan a 1931. Pero el etanol
representó una parte pequeña del mercado de carburantes brasileño hasta
que el gobierno decidió, en los años setenta, que reducir la dependen-
cia del país de las importaciones de petróleo constituía una prioridad
nacional. La subida de los precios del petróleo, que coincidió con una
depreciación del azúcar, movió al gobierno en 1975 a poner en marcha
el programa «proalcohol» para promover la construcción de destilerías
para la fermentación de azúcar y su transformación en etanol.8

La industria del etanol prosperó con rapidez, incentivada por una
combinación de exenciones de impuestos y de requisitos de mezcla de
carburantes que atrajo inversiones hacia la producción y el uso de etanol.
El gobierno fomentó además la fabricación y venta de coches con mo-
tor de etanol y estableció subvenciones para incrementar la producción
de azúcar y la construcción de destilerías. Se desarrolló infraestructura
para distribuir el etanol a miles de estaciones de suministro en todo el
país. Como resultado, los vehículos de etanol representaban a media-
dos de los años ochenta el 96% de las ventas totales de coches en el
país.9

Pero este crecimiento se frenó drásticamente a finales de los ochen-
ta y en los noventa, a medida que bajaban los precios del petróleo y
subían los del azúcar, haciendo que el etanol dejase de ser competitivo
—con la frustración consiguiente para los propietarios de coches de
etanol, cuya conducción se convirtió en un lujo que pocos podían per-
mitirse. En 1997, las ventas de vehículos de etanol se desplomaron hasta
un 0,03% de las totales. Para hacer frente a este problema, el gobierno
empezó a exigir en 2003 la producción de vehículos con motores
versátiles, que pudiesen funcionar prácticamente con cualquier mezcla
de gasolina y etanol. Casi de la noche a la mañana transformaron así
radicalmente el mercado del etanol, dado que los conductores brasile-
ños ya no tuvieron que preocuparse por las fluctuaciones de precio y
de abastecimiento. Ahora pueden modificar sus decisiones sobre con-
sumo con más rapidez incluso de lo que tardan en adaptarse los pro-
ductores.10

Las últimas plantas de etanol de Brasil también son versátiles, con
capacidad para producir tanto azúcar como etanol —en proporciones
variables según los precios del mercado para cada producto. Además,
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la mayor parte de las instalaciones generan calor y suficiente electrici-
dad para el propio funcionamiento y para vender parte a la red.

Estas mejoras tecnológicas han supuesto una importante reducción
de costes. En los primeros años, el gobierno ejercía un fuerte control
sobre los precios del etanol brasileños. En la actualidad, las subvencio-
nes ya no son necesarias y el mercado fija los precios. Hoy en día, el
100% del etanol vendido se paga casi un 40% menos que la mezcla de
gasolina y etanol (ya no se vende gasolina pura), incluso teniendo en
cuenta el menor contenido energético del etanol. De hecho, a raíz de
la escalada de precios del petróleo en octubre 2005, los habitantes de
São Paulo podían optar por pagar 1,25 reales (0,55 dólares) por litro
de etanol puro o 2,50 reales (1,10 dólares) por cada litro de mezcla de
25% etanol y 75% gasolina.11

No es sorprendente, pues, que la demanda de etanol en Brasil se
haya disparado, empujando a los agricultores a incrementar rápidamente
la producción y el procesado de caña. También se han disparado las ven-
tas de vehículos versátiles en el uso de carburantes, que han represen-
tado en 2005 más de la mitad de los coches nuevos adquiridos. Los
beneficios para el país han sido asimismo considerables. Desde los años
setenta, Brasil se ha ahorrado casi 50.000 millones de dólares en im-
portaciones de petróleo —aproximadamente diez veces la inversión na-
cional en subvenciones— y ha creado más de un millón de puestos de
trabajo en el medio rural.12

Estados Unidos es el segundo productor de etanol, con un 33% de
la producción mundial (véase la tabla 4-1). Los productores dependen
casi por completo del almidón de maíz, el cultivo más importante del
país, sembrado principalmente en la parte norte del Medio Oeste. Aun-
que el etanol abastece solamente alrededor de un 2% del mercado esta-
dounidense de carburantes no-diesel, la producción ha aumentando de
forma constante en los últimos años, espoleada por la bajada de los costes
de producción, incentivos federales y de los estados y una demanda cre-
ciente. En la actualidad hay ya 4 millones de vehículos versátiles circu-
lando por las carreteras estadounidenses. Como en Brasil, los carburan-
tes de alcohol han sido mucho menos caros que la gasolina en Estados
Unidos durante gran parte de 2005, provocando un auge en la cons-
trucción de nuevas plantas de etanol. Cuando el petróleo supera los 55
dólares por barril, el etanol puede competir en precio con la gasolina
sin necesidad de subvenciones (véase el gráfico 4-3).13

El otro biocarburante utilizado en la actualidad, el biodiesel, se ob-
tiene de aceites vegetales, que se mezclan en una proporción 80/20 con
alcohol y un catalizador. Este proceso separa la glicerina, más densa,

SITUACIÓN2006.p65 29/06/2007, 14:26140



141

Tabla 4–1. Principales pr Principales pr Principales pr Principales pr Principales productoroductoroductoroductoroductores de biodiesel del mundo, 2004es de biodiesel del mundo, 2004es de biodiesel del mundo, 2004es de biodiesel del mundo, 2004es de biodiesel del mundo, 2004

Distribución de la
País Cantidad  producción mundial Materia prima

(millones de litros) (porcentage)

Etanol
Brasil 15.110 37 Caña de azúcar
Estados Unidos 13.390 33 Maíz
China 3.650 9 Maíz, mandioca y otros granos
India 1.750 4 Caña azúcar, mandioca
Francia 830 2 Remolacha, trigo

Biodiesel
Alemania 1.310  50 Aceite de colza, semillas de girasol
Francia 440  17 Aceite de colza
Italia 400  15 Semillas de girasol, aceite de colza
Estados Unidos 95  4 Soja
Dinamarca 88  3 Aceite de colza

Fuente: véase nota nº 13 al final.

Gráfico 4-3. Rango de oscilaciones del precio al por mayor Rango de oscilaciones del precio al por mayor Rango de oscilaciones del precio al por mayor Rango de oscilaciones del precio al por mayor Rango de oscilaciones del precio al por mayor
de la gasolina y el diesel y de los costes de producciónde la gasolina y el diesel y de los costes de producciónde la gasolina y el diesel y de los costes de producciónde la gasolina y el diesel y de los costes de producciónde la gasolina y el diesel y de los costes de producción

de biocarburantesde biocarburantesde biocarburantesde biocarburantesde biocarburantes

Precio de la gasolina (petróleo
a 60 U$/ barril)

Etanol de caña de azúcar
(Brasil)

Etanol de maíz
(EEUU)

Etanol de cultivos celulósicos
(2010+)

Precio del gasoil (petróleo a
60 U$ /barril)

Biodiesel de soja
 (EEUU)

Biodiesel de colza
(Unión Europea)

Biodiesel de gasificación de
biomasa (2010+)

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Fuente: Fulton, IEA

Dólares por litro

Alto Bajo
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dejando un líquido de menor densidad conocido como biodiesel. Este
producto puede mezclarse con el gasóleo de origen fósil en cualquier
proporción o utilizarse como carburante puro en los vehículos con
motor diesel en circulación. Los aceites vegetales sin procesar son de-
masiado densos para los motores actuales, especialmente en climas fríos,
pero se puede acoplar al vehículo un depósito en el que se calienta el
aceite, consiguiendo así una consistencia lo suficientemente fluida para
su utilización como combustible.

Europa produce en la actualidad un 95% del biodiesel del mundo,
obtenido principalmente de semillas de colza y de girasol. Más de la
mitad se produce en Alemania, y casi todo el resto en Francia e Italia.
La utilización de soja como materia prima para la obtención de biodiesel
es cada vez más habitual en Brasil y en Estados Unidos, donde la pro-
ducción está creciendo rápidamente. De hecho, la producción estado-
unidense de biodiesel se disparó de 1,9 millones de litros en 1999 a
95 millones de litros en 2004.14

También está aumentando la obtención de biodiesel a pequeña es-
cala. Los productores son desde explotaciones agrícolas y cooperativas
de vecinos que obtienen su propio combustible a partir de grasas dese-
chadas por los restaurantes, hasta comunidades en lugares remotos de
Swazilandia, Zambia y Tailandia donde la gente utiliza aceites de plan-
tas locales. La promoción del biodiesel ha adquirido tintes de fervor casi
religioso en algunos grupos. Sus partidarios señalan que constituye una
alternativa respetuosa con el medio ambiente frente al gasóleo que
amenaza la salud; no es tóxico y en estado puro es biodegradable, y
puede sustituir o mezclarse con gasóleo de origen fósil con sólo peque-
ñas modificaciones del motor de los vehículos más antiguos.15

Al igual que los carburantes convencionales, el etanol y el biodiesel
pueden utilizarse en transporte no sólo terrestre. En Brasil más de 300
aviones de pequeño tamaño vuelan actualmente con etanol. Embraer,
uno de los mayores fabricantes de aviones del mundo y el primer fa-
bricante de aviones propulsados por etanol, tiene una lista de espera de
dos años para reconvertir motores de gasolina a etanol. También se está
utilizando cada vez más biodiesel en el transporte marítimo.16

Se prevé que la producción de biocarburantes se incrementará rápi-
damente a corto plazo, a medida que en todo el mundo empiezan a
funcionar plantas para su producción. En Jilin, China, se ha construi-
do la mayor planta de etanol del mundo, con una capacidad de pro-
ducción ocho veces mayor que la media de las destilerías estadouniden-
ses. El gobierno chino está promoviendo el uso de mezclas de etanol y
de gasolina en un número creciente de ciudades y provincias (véase el
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cuadro 4-1). A su vez, la India está construyendo plantas piloto de
biodiesel, preparándose para una mayor expansión del sector diesel (véase
el cuadro 4-2).17

En Estados Unidos, los productores de etanol esperan duplicar su
producción de etanol de almidón de maíz para 2012, fecha en que
podrían cubrir entre un 4 y un 5% de las necesidades previstas de com-
bustible para transporte. A finales de 2005 se estaban construyendo 41
nuevas plantas en Brasil y los productores de este país aspiran a doblar
casi la producción de etanol durante la próxima década. De hecho, los

Cuadro 4-1. La ambición China de cultivar energía La ambición China de cultivar energía La ambición China de cultivar energía La ambición China de cultivar energía La ambición China de cultivar energía

El gobierno chino, preocupado por la posible escasez de energía durante la crisis del
petróleo de los años setenta, animó a los campesinos a cultivar oleaginosas para la
producción de combustible. Al no faltar la energía, la mayor parte de las plantacio-
nes fueron abandonadas o remplazadas por otro tipo de cultivos. Ahora que China
se ha convertido en el segundo consumidor mundial de petróleo, el coste de las im-
portaciones y las subvenciones al crudo están empezando a resultar una carga cada
vez mayor para la economía del país. En respuesta, el gobierno reinició en julio de
2005 las iniciativas a pequeña escala para producir biocarburantes, con proyectos
comunitarios de demostración en los que se siembra, se cosecha y se preprocesan
las semillas oleaginosas. Este programa de biocarburantes es la consecuencia de la
enérgica Ley de Energías renovables, adoptada en febrero de 2005. El gobierno se
ha comprometido para 2020 a que el 10% de la energía del país proceda de fuentes
renovables.

China es ya el tercer productor mundial de etanol, con más de 200 instalaciones
en 11 provincias. Se prevé que el etanol de maíz represente el 2,5% del consumo
nacional de gasolina a finales de 2005. Las autoridades chinas pretenden incremen-
tar la producción a 14.000 millones de litros para 2020, aproximadamente el equi-
valente a la producción actual de Brasil o de Estados Unidos. Sin embargo, este am-
bicioso objetivo podría ser recortado en los próximos años, dado que casi han
desaparecido las grandes reservas de grano almacenadas en 1999 —cuando se ini-
ció la expansión de la producción de etanol. No tiene mucho sentido utilizar la pro-
ducción nacional de cereales para mover un parque automovilístico en crecimiento
si ello supone que China tiene que importar grano para alimentar a sus 1.300 millo-
nes de habitantes —la mayoría de los cuales nunca llegarán a ser propietarios de
un coche probablemente. Para evitar semejantes intercambios, los investigadores están
trabajando en desarrollar una nueva generación de biocarburantes obtenidos a par-
tir de materia prima más diversa y con un gran potencial de producción.

Fuente: véase nota nº 17 al final.
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Cuadro 4-2. ¿T ¿T ¿T ¿T ¿Traerán el etanol y el biodieselraerán el etanol y el biodieselraerán el etanol y el biodieselraerán el etanol y el biodieselraerán el etanol y el biodiesel
la prosperidad a más regiones de la India?la prosperidad a más regiones de la India?la prosperidad a más regiones de la India?la prosperidad a más regiones de la India?la prosperidad a más regiones de la India?

En la aldea de Chapaldi, en Andhra Pradesh, la India, las mujeres obtienen combus-
tible de las semillas de pongamia, que utilizan para generar energía para alimentar
la micro-red eléctrica local y las bombas de riego. Cada familia paga a la asociación
de mujeres 7 kilos de semillas semanales para electricidad, y los campesinos aportan
una contribución adicional para hacer funcionar los motores de bombeo. En 2003,
las semillas de las mujeres cobraron mayor relevancia, al vender la asociación a Ale-
mania 900 toneladas equivalentes de emisiones de dióxido de carbono por 4.164
dólares, cantidad que equivale a los ingresos anuales de toda la aldea.

Animadas por este éxito, las autoridades de la India han decidido recientemente
ampliar los programas de refinado de biodiesel a 100 aldeas más. A escala mayor, la
India se está tomando muy en serio la expansión de su industria de etano —la cuar-
ta mayor del mundo actualmente, con una capacidad productiva anual de 1.750
millones de litros. El gobierno ha promulgado varios tipos de incentivos financieros,
que incluyen reducciones del impuesto sobre valor añadido y de los impuestos al con-
sumo de etanol y de combustibles mezclados con etanol.

Además de aumentar los ingresos de comunidades rurales deprimidas, las auto-
ridades confían que estos programas contribuyan a reducir la dependencia nacional
en petróleo del extranjero. Más del 70% del petróleo de la India es importado y esta
proporción aumenta cada año. La India espera obtener considerables beneficios de
esta inversión: un ahorro de 2.000 millones de dólares y la creación de 17 millones
de puestos de trabajo en los próximos cinco a siete años. Dado que el coste de pro-
cesar los biocarburantes en la India es aproximadamente la tercera parte del coste
en Europa y en Estados Unidos, hay cierta esperanza de que la India se convierta en
una fuente importante de materia prima y de biocarburantes para otras regiones.
Sin embargo, esto parece poco probable.

Fuente: ver nota nº 17 al final.

expertos calculan que para 2020 Brasil y otras regiones productoras de
caña de azúcar —incluyendo parte de África y de Asia— puedan pro-
ducir etanol suficiente para abastecer de combustible al 10% del trans-
porte mundial.18

Otros países en desarrollo tienen también previsto impulsar la pro-
ducción de biocarburantes. Malasia e Indonesia, por ejemplo, cuya de-
manda de combustible está creciendo a un ritmo mucho mayor que su
capacidad de producción de petróleo, son los mayores productores de
aceite de palma. Ambos países están multiplicando su producción de
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biodiesel con vistas a abastecer sus necesidades de carburante, así como
un mercado europeo en crecimiento. En octubre de 2005, el gobierno
de Malasia propuso exigir que todo el combustible diesel llevara un 5%
de biodiesel derivado de aceite de palma para 2007.19

Sin embargo, el sistema actual que convierte aceites e hidratos de
carbono comestibles en biocombustibles tiene sus propios límites. Con
las tecnologías actuales, el carburante obtenido a partir de toda la cose-
cha de maíz estadounidense cubriría sólo el 15% de las necesidades de
vehículos ligeros del país, y otras regiones tienen una disponibilidad de
tierras agrícolas y flexibilidad de cultivos mucho menor que Estados
Unidos.20

La esperanza de un aumento espectacular de la producción de
biocarburantes reside por tanto en la transformación en combustible de
biomasa no comestible. Al tiempo que crece la industria de biodiesel y
de etanol, se están desarrollando nuevas tecnologías que permitirán una
producción mucho mayor y más eficiente de biocarburantes, prescin-
diendo del uso de cultivos alimentarios para pasar a utilizar práctica-
mente cualquier tipo de materia orgánica —desde lodos de las plantas
de tratamiento de residuos hasta desechos forestales. Una opción muy
prometedora es la transformación de materia celulósica, como los ta-
llos y las hojas de los cultivos que no se aprovechan tras la cosecha,
utilizando nuevas enzimas bacterianas que descomponen la fibra vege-
tal en azúcares básicos susceptibles de fermentación para la obtención
de etanol. Una instalación piloto propiedad de Iogen Corporation en
Ottawa, Canadá, utiliza esta tecnología para transformar la paja de tri-
go, de avena y de cebada en etanol; la empresa empezó a comercializar
su producción en 2004. La reciente noticia de una reducción de 30 veces
de los costes de producción de enzimas utilizadas en la obtención de
combustibles a partir de la celulosa es un paso alentador hacia una fuen-
te de etanol mucho mayor y potencialmente más barata.21

En Europa, la investigación se ha centrado en la gasificación, consis-
tente en calentar la materia prima orgánica en un ambiente bajo en oxí-
geno para transformar la biomasa en gases, obteniendo combustibles lí-
quidos a partir de los gases resultantes. Por ejemplo, una instalación
gasificadora de Choren, en Friburgo, Alemania, transforma madera en
biodiesel. En otros casos, empresas como Shell han logrado combinar
biomasa con agua a diferentes presiones y temperaturas para producir una
especie de biocrudo —un proceso que puede aprovechar todo tipo de
materiales, desde basuras sin tratar hasta neumáticos y plásticos. Una
empresa estadounidense, Changing World Technologies, está utilizando
un proceso similar para transformar en aceite los despojos de los pavos.22
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Este tipo de procedimientos podría constituir la base de una nueva
generación de «biorefinerías» agrícolas, que producirían diversos com-
bustibles a partir de plantas, plásticos y otros productos, de forma pa-
recida a las refinerías de petróleo actuales. El desarrollo para el aprove-
chamiento de los subproductos también desempeñará un papel
importante en la mejora del balance económico de la producción de
biocarburantes, haciendo un uso mejor de los residuos procedentes de
la obtención del etanol y del biodiesel.

Oportunidades y riesgos ambientales

Gracias en gran media al ambicioso programa del etanol en Brasil, las
concentraciones ambientales de plomo en São Paulo han bajado desde
1978 espectacularmente, y en todo el país la gente puede respirar un
aire más limpio. Pero mientras los habitantes de las ciudades se han
beneficiado enormemente de la disminución de emisiones tóxicas a la
atmósfera, la población rural ha padecido los costes ambientales de una
gran industria de etanol en expansión. Su expansión ha supuesto la
sustitución de pastizales y pequeñas explotaciones con cultivos diver-
sos por extensos monocultivos de caña de azúcar. La quema previa a la
cosecha de los campos de caña de azúcar nubla los cielos de las regio-
nes productoras con enormes humaradas negras, mientras el agua con-
taminada vertida por las destilerías de etanol daña los ríos y ecosistemas
ribereños. Brasil ha buscado durante estos años fórmulas para mitigar
estos problemas, incluyendo métodos de cosecha que no requieren
quemas, tratamiento de aguas residuales y formas novedosas de utilizar
los residuos generados en el proceso de fabricación.23

El impacto de los biocarburantes en los paisajes, la atmósfera y la
vida silvestre en el mundo ha sido relativamente pequeño hasta ahora,
comparado sobre todo con los costes ambientales y sanitarios de la ex-
tracción, procesado y quema de los combustibles fósiles. Pero a medi-
da que los niveles de producción aumentan espectacularmente y que
se incrementa el uso de biocarburantes en todos los países, las conse-
cuencias ambientales negativas observadas en Brasil podrían ocurrir a
una escala mucho mayor.

La combustión de biocarburantes, bien sea mezclados con los com-
bustibles convencionales o en estado «puro», genera emisiones de va-
rios contaminantes, que incluyen monóxido de carbono, hidrocarbu-
ros, dióxido de azufre y partículas mucho menores que la quema de
combustibles fósiles. El etanol también puede sustituir como agente
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oxigenador en los combustibles a aditivos más contaminantes, como el
MTBE*  y el tetraetilo de plomo. Por tanto, a nivel regional la utiliza-
ción de biocombustibles puede reducir considerablemente la contami-
nación atmosférica y de las aguas, las lluvias ácidas y los problemas de
salud asociados a este tipo de contaminación, como asma, enfermeda-
des de corazón y de pulmón y cáncer.24

En mezclas con bajo contenido, los biocarburantes pueden emitir
cantidades mayores de óxido de nitrógeno y de hidrocarburos que los
combustibles convencionales. Pero hoy en día las mezclas más altas de
biocarburantes, los aditivos para carburantes y las avanzadas tecnolo-
gías de combustión y de control de emisiones disponibles en una am-
plia gama de nuevos vehículos pueden mitigar o eliminar estos proble-
mas. Los beneficios en términos de mejora de la calidad del aire de los
biocarburantes suelen ser mayores en los países en desarrollo, donde no
existen normas de emisión o son menos estrictas y donde son más co-
munes los modelos de coches más antiguos y contaminantes.25

Su potencial para reducir de forma significativa las emisiones de
carbono y la amenaza de cambio climático es una de las mayores ventajas
de los biocarburantes. A diferencia de los combustibles fósiles —que
contienen carbono almacenado durante miles de años bajo la superfi-
cie de la Tierra y que al quemarse liberan enormes cantidades de gases
de efecto invernadero— los biocarburantes pueden ser «neutros» en
términos de emisiones de carbono a lo largo de su ciclo de vida. Esto
es así no sólo porque las plantas acumulan el dióxido de carbono mien-
tras crecen, sino porque algunos cultivos secuestran carbono en los
suelos y no requieren que se labre el campo ni la utilización de fertili-
zantes y otros productos químicos basados en el petróleo. Por otra par-
te, algunas materias primas energéticas, como la paja de cereal o los tallos
del maíz, son subproductos de otros cultivos.26

El impacto de los biocarburantes en el clima depende de su balance
energético: cuánta energía contiene el biocarburante y cuánta energía
procedente de combustibles fósiles requiere su producción. Esto depende
a su vez de la intensidad energética de la producción de la materia pri-
ma —incluyendo las prácticas agrícolas y los insumos utilizados, el tipo
de procesado y de transporte, así como las emisiones asociadas a los
subproductos. Por ejemplo, el etanol obtenido a partir del maíz puede

* N. de la T.: El MTBE (metil-ter-butil-eter) es un producto químico que se utiliza para aumen-
tar el octanaje, mejorar la combustión y reducir las emisiones de monóxido de carbono y otras sus-
tancias contaminantes en las gasolinas.
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emitir indirectamente tanto carbono fósil a la atmósfera como la gaso-
lina, si se cultiva de forma convencional empleando fertilizantes
nitrogenados producidos a partir de gas natural, se cosecha y se trans-
porta con vehículos que utilizan combustibles fósiles y luego se destila
con electricidad generada mediante carbón o gas natural. En cambio,
si el maíz se fertiliza con estiércol, se cosecha y se transporta utilizando
biocarburantes y se destila con energías renovables, las emisiones de ciclo
de vida asociadas pueden ser espectacularmente menores que las de la
gasolina. Esta opción no existe en el caso de los combustibles deriva-
dos del petróleo, donde la producción de cada litro de gasolina requie-
re siempre mas energía de la que contiene (véase la tabla 4-2).27

Incluso cuando se utilizan energías no renovables en la producción
de fertilizantes, tractores y en el proceso de transformación, una mayo-
ría de estudios concluyen que el comportamiento energético de los
biocarburantes es significativamente mejor y sus emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) mucho menores que en los combustibles con-
vencionales utilizados en transporte. En etanol obtenido a partir de
cereales las estimaciones de reducción de GEI oscilan entre un 20 y un
40%, mientras que el etanol celulósico puede conseguir reducciones de
entre un 70 y un 90%. El nivel de reducción conseguido depende del
tipo de cultivo sembrado y del uso del suelo anterior al cultivo. Por
ejemplo, la reducción de emisiones es mucho mayor si se sustituye un
cultivo anual por plantas perennes que si se tala un bosque natural para
cultivar materia prima para producción energética.28

En la actualidad, la mayor parte de los cultivos para biocarburantes
se siembran en monocultivos intensivos —enormes campos de un solo

Table 4–2. Balance ener Balance ener Balance ener Balance ener Balance energético de gasolina y etanolgético de gasolina y etanolgético de gasolina y etanolgético de gasolina y etanolgético de gasolina y etanol
por materia primapor materia primapor materia primapor materia primapor materia prima

Output de energía/
Materia prima Input de energía fósil

Caña de azúcar (Brasil) 8,3
Remolacha (Unión Europea) 1,9
Maíz (Estados Unidos) 1,3–1,8
Trigo (Canadá) 1,2
Gasolina 0,83

Fuente: Véase nota nº 27 al final.
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tipo de planta que requieren grandes cantidades de fertilizantes, atraen
a las plagas, agotan los suelos y destruyen hábitats importantes para la
flora y la fauna. Por ejemplo, el Corn Belt* estadounidense se extiende
hoy por lo que antaño fueran bosques de haya y arce y extensas prade-
ras de altas hierbas. En Brasil, las nuevas plantaciones de caña de azú-
car están sustituyendo con gran rapidez usos del suelo más diversificados,
mientras que en el sudeste asiático el cultivo de palma para aceite está
contribuyendo a la destrucción acelerada de las selvas tropicales.29

El desarrollo de métodos de gasificación de biomasa y de tecnolo-
gías que convierten la biomasa celulósica en etanol permitirá, entre otras
cosas, la utilización de especies herbáceas perennes y cultivos leñosos
autóctonos que no requieren labores de labranza anuales. A diferencia
del maíz y de la soja, necesitan muy pocos insumos, pueden secuestrar
mayor cantidad de carbono y proporcionan un hábitat valioso para la
vida silvestre. La eficiencia de un sistema herbáceo perenne en térmi-
nos de producción energética puede superar hasta quince veces la de
un cultivo anual como el maíz, que puede secuestrar entre veinte y
treinta veces más carbono en los suelos (véase el gráfico 4-4).30

Diversos estudios indican que la abundancia y diversidad de las aves
es siempre mayor en las plantaciones de cultivos perennes que en la
siembra en surcos o en cultivos de cereal. Ciertas especies de aves pue-
den beneficiarse, por ejemplo, del hábitat creado en cultivos leñosos de
rotación corta, como las plantaciones de chopos, mientras que las her-
báceas perennes favorecerían a especies de pradera. Y si los cultivos
energéticos se cosechan por hileras en años alternos, el ecosistema creado
es más variado y puede ampliar el hábitat de las aves migratorias y de
otras especies silvestres.31

Además, si los cultivos energéticos se siembran en lugares estratégi-
cos pueden absorber los nutrientes perdidos por escorrentía en parcelas
cultivadas ladera arriba con grandes dosis de fertilizantes, capturando
asimismo los sedimentos y evitando el arrastre de suelos hacia los cur-
sos de agua. Un estudio de EE UU demostraba que una franja
amortiguadora de 14 metros sembrada con especies herbáceas autóctonas
y vegetación leñosa en la parte baja de una parcela de cultivo retenía
más del 90% de la tierra y todo el nitrógeno y el fósforo de las aguas
de escorrentía.32

*N. de la T.: el Corn Belt o Cinturón de Maíz es la zona productora de maíz por excelencia de
EE UU, que ocupa grandes extensiones de las tierras agrícolas profundas y fértiles del Medio Oeste
del país.
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En lugar de competir con cultivos de más valor en las mejores tie-
rras (véase eñ cuadro 4-3), es probable que la materia prima agrícola
para biomasa proceda de dos fuentes menos caras: terrenos marginales
que no pueden o no deben producir rendimientos altos de cereales o
de oleaginosas; y los tallos, hojas y otros residuos de los cultivos que
actualmente no se aprovechan. Sin embargo, a medida que se destinen
más «residuos» a la producción de biocarburantes, será importante de-
terminar qué cantidad de residuo puede ser cosechado sin amenazar la
cobertura y la materia orgánica que esta biomasa aporta a los suelos.33

En el mejor de los casos, los cultivos energéticos pueden proporcio-
nar combustible y a la vez reducir la erosión, frenar o invertir el proce-
so de desertización, mejorar la calidad del aire y de las aguas, propor-
cionar hábitat para la vida silvestre y reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero. En el peor, la producción y utilización de biocarbu-
rantes puede incrementar el precio de los alimentos, acrecentar la ero-
sión y la desertificación, contaminar más el aire y las aguas y destruir
los ecosistemas. Para ayudar a que el balance resulte positivo, algunos
investigadores europeos están estableciendo las bases de programas de
certificación que incentivarían unas prácticas sostenibles de producción

Gráfico 4-4. Rendimientos de diferentes materias primas Rendimientos de diferentes materias primas Rendimientos de diferentes materias primas Rendimientos de diferentes materias primas Rendimientos de diferentes materias primas
por la obtención de biocarburantespor la obtención de biocarburantespor la obtención de biocarburantespor la obtención de biocarburantespor la obtención de biocarburantes
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Cuadro 4-3. Alimento o combustible Alimento o combustible Alimento o combustible Alimento o combustible Alimento o combustible

En la actualidad, más de 800 millones de personas pasan hambre diariamente y aten-
der la demanda de alimentos del mundo es cada vez más difícil debido al crecimien-
to de la población. La situación se agrava en los países en desarrollo, donde un cre-
ciente número de personas está cambiando sus preferencias de alimentación hacia
una dieta occidental más rica en carne y que requiere más cereales y más agua por
caloría que la tradicional. ¿Podría privar de tierras para la producción de alimentos
el cambio de combustibles fósiles a biocarburantes, agravando los problemas de
hambre en el mundo?

Según algunos expertos la respuesta es que no, al menos en un futuro próximo.
Subrayan, en primer lugar, que una gran proporción —cerca del 40%— de la cose-
cha mundial de cereales se destina a la ganadería, no a la alimentación humana, y
los precios mundiales de granos y de oleaginosas no siempre repercuten en el coste
de los alimentos de quienes pasan hambre, que generalmente no pueden acceder a
los mercados regulares.

En segundo lugar, el hambre se debe principalmente, hasta hoy al menos, a la
falta de ingresos y a una distribución inadecuada, más que a una escasez absoluta
de alimentos. En este sentido, es posible que una economía basada en los
biocombustibles contribuya en realidad a reducir el hambre y la pobreza. Un informe
reciente de la Organización para la Agricultura y la Alimentación afirmaba que el
uso creciente de biocombustibles podría diversificar las actividades agrícolas y fores-
tales, atraer inversiones hacia empresas pequeñas y de tamaño medio e incrementar
las inversiones en la agricultura, aumentando así los ingresos de la población más
pobre del mundo.

Por último, en el futuro las refinerías de biocarburantes dependerán menos de
cultivos alimentarios y cada vez más de residuos orgánicos. Es poco probable que
afecte directamente a la producción de alimentos la producción de biocarburantes a
partir de tallos de maíz, de cáscara de arroz, de serrín o de papel desechado.

Sin embargo, si el sistema bioenergético no se armoniza con la producción de
alimentos la creciente demanda humana de alimentos y de carburantes puede supo-
ner que la prioridad de producir alimentos limite el potencial a largo plazo de los
biocarburantes. Las evaluaciones más optimistas de este potencial han asumido que
los rendimientos agrícolas seguirán mejorando y que se estabilizarán el crecimiento
de la población y el consumo de alimentos. Pero estas previsiones pueden equivo-
carse en lo que se refiere a crecimiento de la población. Y es posible que los rendi-
mientos no mejoren suficientemente —en el futuro la agricultura puede verse ame-
nazada por la disminución de las aguas subterráneas o por la erosión de los suelos.

Fuente: véase nota nº 33 al final.

SITUACIÓN2006.p65 29/06/2007, 14:26151



152

de biocarburantes. Se están desarrollando criterios para evaluar los
indicadores de sostenibilidad, como fertilidad de los suelos, gestión de
los residuos, equidad en la propiedad de la tierra y desarrollo económi-
co local.34

Impulsando el desarrollo

Hace aproximadamente un siglo el condado de Crawford, Illinois, pro-
ducía más petróleo que ningún otro del mundo. Hoy sus habitantes
confían que una nueva refinería de etanol les traiga una prosperidad más
sostenible. El negocio del etanol no sólo ha creado 31 puestos de tra-
bajo, sino que ha supuesto una subida del precio del maíz para los
cultivadores locales e incrementado el negocio del ferrocarril local. Años
después del cierre de la última granja, un profesor jubilado ha decidi-
do poner en marcha una nueva explotación lechera, en la que está pre-
visto alimentar al ganado con el subproducto de la planta de etanol:
maíz seco tras la destilación.35

La producción de biocarburantes puede proporcionar beneficios eco-
nómicos a comunidades rurales que luchan por salir adelante en todo
el mundo. Una demanda general y a gran escala de biocarburantes po-
dría significar nuevos mercados para los productos agrícolas y foresta-
les, así como la creación de empleo e instalación de industrias en zonas
rurales. En los países en desarrollo, donde más de las dos terceras par-
tes de la población trabaja en el sector agrario, la adopción de biocar-
burantes podría suponer cambios incluso más profundos.36

Es frecuente que los precios mundiales de los productos agrícolas
caigan por debajo de los costes de producción debido a subvenciones y
a políticas de los gobiernos que favorecen a los consumidores urbanos
y generan excedentes. Unos precios agrícolas bajos perjudican más que
a nadie a los pequeños productores de cereales y oleaginosas de los países
en desarrollo, que a menudo no tienen alternativa de cultivo ni posibi-
lidad de encontrar otro trabajo. La reorientación de la producción ener-
gética hacia materias primas agrícolas podría reducir los excedentes,
ayudando a mantener unos precios justos para el agricultor. En Alema-
nia, por ejemplo, el mercado de biodiesel ha incrementado la demanda
de colza en más de un 45%. En Malasia, que en 2004 producía la mitad
del aceite de palma del mundo, se están construyendo tres plantas de
biodiesel. El gobierno espera que sirvan para estabilizar los precios de
este producto, reduciendo los gastos en importaciones de gasóleo para
combustible y potenciando el desarrollo regional.37
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Dado que las plantas de biocarburantes suelen comprar cultivos en
un radio de 150 km, pueden contribuir de forma significativa al desa-
rrollo económico de una región. Según estimaciones de 2002, la cons-
trucción de una nueva planta de etanol de 150 millones de litros en
Estados Unidos podría significar una inyección de unos 142 millones
de dólares para la economía local. A su vez, la planta crearía unos 40
puestos de trabajo directos y más de 650 empleos fijos adicionales en
otros sectores de la economía, incrementando en 56 millones de dóla-
res el gasto anual directo en la comunidad. Un agricultor que invirtie-
ra en la planta podría percibir unos ingresos en concepto de intereses
del capital invertido de alrededor del 13,3% durante diez años. Dado
el reciente crecimiento de este mercado, los dividendos percibidos ac-
tualmente por los inversores serían más altos incluso.38

Cuando los propios agricultores son los propietarios de estas plan-
tas, los beneficios son aún mayores. Según David Morris, del Instituto
para la Autosuficiencia Local, «la venta de miles de millones de litros
de etanol puede suponer para los agricultores una subida de precios de
8-12 céntimos por cada 10 celemines.* Pero cuando los agricultores son
propietarios de la planta de etanol, pueden percibir 25-50 céntimos o
más por cada 10 celemines de grano, en dividendos y apreciación de
las acciones». David Nelson, presidente de la Cooperativa de
Procesadores de Grano del Medio Oeste afirma que «el etanol no es
una solución milagrosa, pero ha sido enormemente positivo para las
comunidades rurales, ayudando a fijar población en el campo.39

 Pese a los muchos beneficios que los biocarburantes pueden repor-
tar a las economías locales, las grandes empresas agrarias siguen ame-
nazando con acaparar la mayor parte de las ganancias. En los primeros
años del programa de etanol de Brasil, las subvenciones del gobierno
fueron un aliciente para los grandes terratenientes, que ampliaron sus
plantaciones de caña de azúcar a costa de las tierras de los pequeños
agricultores provocando a veces violentos enfrentamientos. En otras
regiones, la gran capacidad de compra de las grandes compañías les
permite establecer los precios, reduciendo los márgenes de los agricul-
tores. La empresa Archer Daniels Midland produce actualmente una
cuarta parte del etanol en Estados Unidos y es el segundo mayor pro-
ductor de biodiesel de Europa.40

*N. de la T.: en la versión inglesa la medida utilizada es «bushel», medida de áridos equivalente a
35,23 litros. Un celemín es una medida antigua de grano que equivale a 4,625 litros, por lo cual la
proporción «bushel» = 10 celemines no es exacta pero sí indicativa.

SITUACIÓN2006.p65 29/06/2007, 14:26153



154

Preocupa también que los programas a gran escala para promover la
utilización de biocarburantes en el transporte no beneficien a las fami-
lias rurales más pobres de los países en desarrollo, que necesitan ener-
gía para servicios básicos. Sin embargo, los biocombustibles pueden
ayudar directamente a millones de personas, suministrando un combus-
tible relativamente barato para cocinar, para la iluminación y para otras
necesidades. Es más, son muy adecuados para cubrir las necesidades
energéticas a la pequeña escala requerida generalmente para reducir la
pobreza y promover el desarrollo económico de zonas rurales, favore-
ciendo un aprovechamiento de recursos locales para actividades produc-
tivas que generan ingresos. A diferencia de otras fuentes renovables
intermitentes, como la solar, la eólica y la hidroeléctrica, los biocar-
burantes son fáciles de almacenar y pueden utilizarse en cualquier
momento sin necesidad de costosas baterías.41

En Mali, por ejemplo, donde sólo tiene electricidad el 12% de los
12 millones de habitantes (y tan sólo el 1% de la población rural), los
biocarburantes podrían reportar cambios impresionantes. Con disposi-
tivos sencillos para machacar las semillas, las mujeres de Mali han
empezado a producir aceite del piñón del diablo (Jatropha curcas), que
se utiliza como combustible para generadores y vehículos.42

El piñón del diablo o piñoncillo es un matorral oleaginoso que pro-
duce dos cosechas al año y tiene una larga vida productiva, de muchas
décadas. Puesto que puede prosperar en suelos marginales en las zonas
áridas, no compite actualmente por las tierras agrícolas; al contrario,
mejora los suelos, dado que es una planta que fija el nitrógeno. En Mali,
su aceite se utiliza también para hacer jabón y puede quemarse para
iluminación o utilizarse para cocinar. La maquinaria para procesamien-
to de la semilla es barata y su funcionamiento y mantenimiento es sen-
cillo y no requiere grandes conocimientos. El aceite producido es de
mejor calidad que el combustible diesel que se vende habitualmente en
las zonas rurales del mundo en desarrollo. Dado que se calcula que el
combustible supone el 50% de los costes de funcionamiento de un
motor diesel en las zonas rurales, el aceite de piñoncillo ayuda a que
los ingresos permanezcan en la comunidad y proporciona electricidad
a zonas que de lo contrario carecerían de ella.43

De continuar al alza los precios del petróleo, este tipo de ahorro será
cada vez más importante, sobre todo para los países en desarrollo, que
importan todo o casi todo el crudo. Las importaciones de petróleo ab-
sorben gran parte de sus reservas de divisas y agudizan los desequilibrios
de la balanza de pagos, mientras que las subvenciones destinadas a ha-
cer el petróleo más asequible desgastan más aún unas economías de por
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sí muy débiles en los países pobres y detraen recursos de otras necesi-
dades, como educación y atención sanitaria. Tailandia, por ejemplo,
importa el 90% del petróleo. El elevado coste de estas importaciones
—que en 2004 ascendió a 25.000 millones de dólares, el equivalente
al 15% del Producto Interior Bruto del país— impulsaron al gobierno
a iniciar programas para fomentar la producción interna de
biocarburantes de aceite de palma. En Indonesia las subvenciones des-
tinadas al petróleo se elevaron en 2005 a 14.000 millones de dólares,
suponiendo un tercio del gasto del gobierno. Muchos países africanos
se encuentran en una situación parecida.44

El comercio mundial de biocarburantes es relativamente pequeño en
la actualidad, debido a los elevados aranceles con los que algunos paí-
ses intentan proteger la industria nacional. Solamente se vende en los
mercados internacionales alrededor del 10% de la producción mundial
de biocarburantes, la mitad aproximadamente procedente de Brasil. Los
combustibles fósiles, por el contrario, circulan por todo el mundo prác-
ticamente sin aranceles y en cantidades impresionantes —aproximada-
mente 2,79 billones de litros anuales.45

En comparación, el volúmen de biocarburantes vendido en los mer-
cados mundiales es insignificante —aproximadamente 5.000 millones
de litros anuales. Pero este comercio cobrará importancia desde el mo-
mento en que los países desarrollen su propia industria e infraestruc-
tura hasta saturar los mercados nacionales. Las presiones para que se
reduzcan las innumerables barreras a un libre comercio de biocar-
burantes van en aumento a medida que sus promotores reclaman unas
condiciones comerciales en igualdad con el petróleo. Brasil se está pre-
parando ya para exportaciones a gran escala. En junio de 2005 el mi-
nistro de agricultura Roberto Rodrigues le dijo al primer ministro de
Japón, Junichiro Koizumi: «No queremos vender litros de etanol, que-
remos vender ríos».46

Para ello, Brasil ha convertido la cooperación y transferencia tecno-
lógica de Sur a Sur en prioridad nacional, transformando su industria
de etanol en un escaparate abierto al mundo. El objetivo de Brasil es
doble: incrementar la demanda internacional de biocarburantes de Brasil
y garantizar la fiabilidad del suministro en los mercados globales. Si una
sequía provocase una bajada de producción en Brasil, por ejemplo, otros
países como Sudáfrica y la India podría abastecer el mercado.47

Para muchos países en desarrollo los biocarburantes constituyen una
importante oportunidad de dar un salto hacia adelante, permitiéndoles
evitar muchos de los costes económicos, ambientales y sociales de los
combustibles derivados del petróleo a los que se enfrentan los países
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industrializados. Si bien la mayor parte de los países tropicales no tie-
nen grandes reservas de petróleo, cuentan con ventajas para la produc-
ción de biocarburantes debido a la prolongada temporada de cultivo,
lluvias abundantes, elevada productividad característica de la caña de
azúcar y oleaginosas tropicales, así como unos costes de la mano de obra
y de la tierra relativamente bajos.

También puede ser importante la colaboración Sur-Norte en cuan-
to a la transferencia tecnológica, comercio y compensaciones por la re-
ducción de dióxido de carbono. Por ejemplo, la importación de
biocarburantes relativamente baratos de países tropicales en desarrollo
permitiría a las empresas y países del Norte reducir sus emisiones de
gases de efecto invernadero a un coste muy bajo. Y los biocarburantes
podrían ayudar a conseguir verdaderos progresos en las negociaciones
sobre comercio agrícola, atascadas desde hace tiempo por las subven-
ciones proteccionistas de los países industrializados. Los gobiernos pue-
den negociar inteligentemente estas enormes partidas financieras, trans-
formando sus tradicionales apoyos a los precios, que han llevado a una
sobreproducción y que distorsionan los mercados internacionales, en
subvenciones para incentivar la producción de combustibles renovables.

El futuro de los biocarburantes

No cabe duda de que los biocarburantes desempeñarán un papel cada
vez más importante en el panorama energético. La cuestión es: ¿hasta
qué punto? Y ¿qué cantidad se puede producir de forma sostenible? Es
difícil hacer unas previsiones concretas, pero los expertos en energía
están de acuerdo en que en las próximas décadas los biocarburantes
tienen un gran potencial para satisfacer gran parte de la creciente de-
manda mundial de combustibles para transporte. El ritmo de crecimien-
to de la producción y del volumen cosechado dependerá finalmente de
muchos factores complejos e interrelacionados. Los más importantes son
el precio del petróleo, las decisiones sobre políticas e inversiones, las
mejoras de la productividad agraria y los adelantos en tecnologías de
transformación.48

A lo largo de los siglos, la humanidad ha cultivado de forma selec-
tiva plantas por su valor como alimento, por cierto con gran éxito. En
el momento que el arsenal de técnicas de mejora vegetal busque po-
tenciar el valor energético de los cultivos, los resultados previstos son
igualmente espectaculares. En Alemania, China y otros países se han
establecido ya programas de mejora energética de los cultivos. También
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se están utilizando para ello técnicas de ingeniería genética, aunque éstas
plantean algunas cuestiones controvertidas. Un proyecto conjunto en-
tre Monsanto y Cargill ha conseguido, según dichas compañías, un tipo
de soja que produce un 50% más de aceite sin comprometer por ello
su contenido protéico.49

Las previsiones de producción mundial de biocarburantes aumen-
tan a medida que se proyectan hacia un futuro más lejano, dando por
sentado que pronto saldrán al mercado tecnologías de transformación
más avanzadas. El fabricante de coches DaimlerChrysler prevé que los
carburantes de biodiesel de última generación podrían representar en
2015 el 10% del mercado europeo de diesel. Según estimaciones de las
agencias gubernamentales estadounidenses, el biodiesel y el etanol po-
drían remplazar para 2030 entre un 25 y un 50% de los carburantes
derivados del petróleo en EE UU. Las previsiones a largo plazo basa-
das en la utilización de residuos agrícolas y forestales y en la utilización
de cultivos energéticos sembrados en tierras agrícolas abandonadas y zo-
nas marginales indican que, en teoría, el mundo podría cosechar sufi-
ciente biomasa en 2050 para satisfacer la totalidad de la demanda pre-
vista de combustible para transporte.50

Los mayores productores —Brasil, Estados Unidos, la Unión Euro-
pea y China— tienen previsto duplicar al menos la producción de
biocarburantes durante los próximos quince años (véase la tabla 4-3.)
Australia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Kenia, Indonesia, Paraguay
y Tailandia son algunos de los muchos países que han promulgado ya,
o que están considerando, requisitos de mezcla de combustibles, des-
gravaciones fiscales o importantes inversiones en infraestructura e in-
vestigación sobre biocarburantes. Les han movido a ello una serie de
factores, desde la preocupación por la contaminación regional y el cam-
bio climático global al deseo de ayudar a las comunidades rurales a li-
berarse de la dependencia del petróleo importado.51

El sector agrícola ha sido tradicionalmente el principal protagonista
en la producción de biocarburantes y productos derivados, pero otros
sectores están empezando a desempeñar un papel cada vez mayor. Re-
cordando la resistencia inicial de la industria petrolera a la decidida
iniciativa por el etanol de su país, el ministro de agricultura brasileño
bromeaba recientemente «[las compañías petroleras] tienen hoy en día
un talante más colaborador, pues perciben el etanol como una forma
de prolongar la vida de sus suministros de petróleo y de retrasar la caí-
da del imperio».52

Algunos fabricantes de coches ya consideran los biocarburantes como
una posible solución a los problemas que plantean unas normas de
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emisiones cada vez más estrictas. Quizá no deba sorprendernos por tanto
que Choren, la primera empresa gasificadora mundial, sea un proyecto
de DaimlerChrysler, Volkswagen y el gigante petrolero Royal Dutch
Shell, y que el desarrollo de tecnología celulósica lo lidere Iogen, una
iniciativa de Royal Dutch Shell y PetroCanada. Para las compañías
químicas y biotecnológicas los biocarburantes constituyen un medio para
reducir su dependencia en petróleo y crear nuevos productos y merca-
dos —bien sean subproductos, desde plásticos a tejidos biológicos (véase
el cuadro 4-4), o las propias enzimas que requiere el proceso de obten-
ción de algunos biocarburantes de última generación.53

Tabla 4-3. Pr Pr Pr Pr Previsión de biofuel en el mundoevisión de biofuel en el mundoevisión de biofuel en el mundoevisión de biofuel en el mundoevisión de biofuel en el mundo

País, región o estado Fuel Target

China
nacional Etanol (corn) 2,5% de gasolina a finales de 2005
Jilin Etanol (corn) 10% de gasolina (sin fecha)

Unión Europea Biofuels 2% de fuel en 2005; 5,75% de fuel
en 2010

Francia Biofuels 7% de fuel en 2010; 10% de fuel
en 2015

Malasia Biodiesel (aceite 5% de diesel en 2008
de palma

Ontario, Canadá Etanol 5% de gasolina en 2007

Filipinas Biodiesel (coco) 1% de diesel (sin fecha)

Thailandia Biofuels 10% de fuel en 2012

Estados Unidos
nacional Etanol 28 millardos de litros de etanol para

2012

Hawai Etanol al menos el 85% de la gasolina deberá
contener un 10% de etanol para abril de
2006)

Minnesota Etanol 20% de gasolina en 2013 (10% más que
en la actualidad)

Biodiesel 2% de diesel (2005)

Fuente: véase nota nº 51 al final.
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Para otros, el interés por las alternativas al petróleo está relacionado
con su potencial de mejorar la seguridad nacional y cambiar la dinámi-
ca de poder mundial. La infraestructura energética actual es muy vul-
nerable a una serie de amenazas, desde sucesos climáticos extremos, que
perturban la capacidad de producción, refinado y distribución del pe-
tróleo, hasta posibles ataques terroristas. Y la mayoría de los recursos

Cuadro 4-4. Subproductos de los biocarburantes Subproductos de los biocarburantes Subproductos de los biocarburantes Subproductos de los biocarburantes Subproductos de los biocarburantes

Las refinerías de biocarburantes generan un importante número de subproductos que
repercuten de forma significativa en la rentabilidad de la instalación. La obtención
del etanol de maíz deja un residuo comestible —un forraje seco producto de la des-
tilación que constituye un valioso pienso animal.

En Brasil, las destilerías de etanol se encuentran con considerables excedentes
de fibra de caña de azúcar, que queman para producir electricidad o utilizan como
fertilizante. En las plantas de biodiesel, el residuo del proceso de transformación del
aceite vegetal es glicerina, muy útil para producir jabón, como conservante de fru-
tas, excipiente para lociones, anticongelante en gatos hidráulicos, lubricante, com-
ponente de las tintas de impresión, ingrediente en pasteles y caramelos y conservante
para especímenes de interés científico.

A medida que las biorefinerías se hacen más complejas, las empresas químicas
están desarrollando una nueva generación de «bioplásticos» y materiales que pue-
den ser biodegradables, a diferencia de los obtenidos de los combustibles fósiles. Dow
Chemical y su filial Tate & Lyle fabrican un material, sorona, que puede sustituir a los
tejidos de nylon y utilizarse para el sellado de cierres y en revestimientos. DuPont y
Shell Chemical están produciendo un material bioquímico denominado 1,3 propanodiol
que puede transformarse en prendas de alta calidad, tapicerías y otros materiales
especiales. Cargill ha desarrollado una resina denominada La naturaleza Trabaja, cuyas
aplicaciones van desde la producción de alfombras y pañales hasta pinturas y pelí-
culas. Y Sony ya incorpora plásticos derivados del maíz en algunos de sus aparatos
DVD, Walkman y teléfonos móviles.

En un futuro, la variedad de bioproductos disponibles será mucho mayor. Los
ingenieros pueden transformar biomasa en gases simples —incluyendo hidrógeno,
monóxido de carbono y dióxido de carbono— que pueden combinarse entre sí para
formar una variedad enorme de moléculas. En teoría, los bioproductos podrían sus-
tituir a todos los derivados del petróleo que hoy utilizamos a medida que éste em-
piece a escasear —desde los tejidos de nylon hasta los pesticidas, los plásticos y la
goma.

Peter Stair

Fuente: véase nota nº 53 al final.
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petrolíferos conocidos y viables económicamente están concentrados en
muy pocos países, lo que supone que gran parte del mundo dependa
del petróleo procedente de regiones inestables u hostiles o de países que
utilizan su riqueza petrolífera para ejercer influencia política.

Por el contrario, la naturaleza relativamente dispersa y a pequeña
escala de la materia prima y la producción de los biocarburantes supo-
ne una enorme ventaja en términos de seguridad energética. Incluso las
mayores plantas de obtención de biocarburantes son mucho menores
que una típica refinería de petróleo. La creciente apuesta de las princi-
pales industrias y de las grandes compañías internacionales por este
sector puede presagiar plantas mayores y más centralizadas, pero la pro-
pia naturaleza de la biomasa limitará hasta cierto punto esta tendencia.
Las desventajas de un transporte a larga distancia, por ejemplo, consti-
tuyen un elemento disuasorio para las grandes instalaciones, mientras
que los mínimos requisitos para producir suponen que incluso coope-
rativas agrícolas o aldeas rurales remotas puedan fabricar su propio com-
bustible. Además de estas consideraciones de escala, el encanto de los
biocarburantes reside en el hecho de que ningún país ni bloque de países
podrá dominar nunca el abastecimiento mundial: prácticamente todos
los países de la Tierra tienen un cierto potencial para la producción de
biocarburantes.

En la actualidad existen muchas opciones para la generación de elec-
tricidad y de calor de fuentes renovables, pero en cambio son limitadas
las disponibles para producir combustibles alternativos para el transporte.
Pese a la atención dedicada recientemente al potencial de una econo-
mía basada en el hidrógeno, desarrollar la infraestructura y los vehícu-
los requeridos para un sistema de transporte movido por hidrógeno
podría tardar décadas. Y las inversiones necesarias para dicho cambio
serían enormes. Los biocarburantes, por el contrario, son una alterna-
tiva a la gasolina viable comercialmente y disponible ya, sin necesidad
de nuevas infraestructuras, y que puede mover los vehículos sin costes
adicionales o a un coste mínimo.54

Hasta ahora, la clave del crecimiento de la producción de etanol y
de biodiesel ha sido el apoyo decidido de los gobiernos. Sin embargo,
la mayor parte del respaldo gubernamental sigue destinándose al petró-
leo. Por ejemplo, la industria petrolera estadounidense no sólo disfruta
de un régimen fiscal favorable, con impuestos del 11% comparado con
el 19% tributado por otros sectores industriales, sino que además reci-
be subvenciones indirectas para combustibles fósiles de vehículos lige-
ros estimadas en más de 111.000 millones de dólares anuales. A nivel
mundial el petróleo también está enormemente subvencionado, aunque
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es probable que nunca se conozca con exactitud la magnitud de estas
subvenciones, dado que muchas de las principales compañías son pro-
piedad estatal y que es norma la falta de transparencia. De mantenerse
los elevados precios mundiales del petróleo es posible que los
biocarburantes dejen de necesitar muchas de las actuales exenciones de
impuestos, garantías para créditos y requisitos de mezclas de biocar-
burantes, aunque de momento siguen siendo importantes para
incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías. Es esencial por tanto eli-
minar progresivamente las subvenciones al petróleo y ampliar las polí-
ticas de apoyo a los biocarburantes para su competencia en condicio-
nes de igualdad en los mercados energéticos.55

A medida que aumenta la economía de los biocarburantes, es im-
portante encauzarla hacia la sostenibilidad, asegurando que no genere
toda una serie de nuevos problemas. A principios del siglo XX, los ven-
dedores de petróleo hablaban de «la magia de la gasolina», sin prever
los innumerables problemas ocasionados por el uso del petróleo. Hoy
en día, muy poca gente es tan ingenuamente optimista en lo que se
refiere a los biocarburantes. No obstante, la rápida expansión de la pro-
ducción precisa cautela. Si se desarrolla de forma inadecuada, una eco-
nomía basada en los biocarburantes podría agotar los suelos, contami-
nar la atmósfera y las aguas y desplazar a cultivos alimentarios,
destruyendo el hábitat de especies silvestres y sin lograr un auténtico
beneficio para las comunidades rurales. Y de continuar creciendo sin
moderación la demanda energética de la humanidad, los biocarburantes
se limitarían a complementar a los combustibles fósiles, en vez de a
sustituirlos, añadiendo nuevos tipos de contaminación asociada a la
energía.56

Los responsables de las decisiones políticas desempeñan un impor-
tante papel en la promoción de enfoques innovadores, para asegurar que
se minimizan los riesgos y se maximizan los beneficios de una econo-
mía basada en los biocombustibles. Orientando las ayudas agrícolas hacia
la sostenibilidad, podrían garantizar que el cultivo de la materia prima
para los biocarburantes no ponga en peligro el futuro de las generacio-
nes venideras, ni de las especies de fauna y de flora. Concediendo sub-
venciones a múltiples plantas pequeñas de etanol en lugar de a las gran-
des refinerías de petróleo y a los gigantes agroindustriales, los gobiernos
podrían asegurar beneficios más amplios a la sociedad —Saskatchewan,
Canadá, ha adoptado recientemente una legislación que apoya las pe-
queñas plantas de etanol propiedad de los agricultores. Fomentando el
desarrollo y el uso de productos químicos y materiales biológicos no
tóxicos, se puede proteger a la población que vive aguas abajo de refi-
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nerías o de vertederos, así como al conjunto de la sociedad civil. Tam-
bién es preciso que los gobiernos trabajen con la industria privada, dado
que las nuevas tecnologías son fundamentales para el crecimiento sos-
tenido de unos biocarburantes sostenibles; igualmente crucial es la exis-
tencia de inversores dispuestos a correr el riesgo de financiar procesos
novedosos.57

Cualquier plan para promover la producción y el uso de biocarbu-
rantes a mayor escala ha de formar parte de una estrategia más amplia
de reducción del consumo energético total. Además de dejar de sub-
vencionar los combustibles convencionales, los gobiernos han de pro-
mover y apoyar un transporte y planificación urbanística inteligente,
incentivar la agricultura ecológica y potenciar el desarrollo de vehícu-
los más ligeros y eficientes en términos de consumo de combustible.

Por otra parte, para políticos, compañías y agricultores innovadores
no sería difícil aprovechar otros esfuerzos encaminados a hacer más lle-
vadera la vida en comunidad, solucionando a la vez varios problemas.
Por ejemplo, las biorefinerías podrían reducir los problemas de elimi-
nación de residuos en las ciudades o sus alrededores, generando a la vez
materiales diversos para abastecer necesidades locales. Y la producción
de biocarburantes podría contribuir a diversificar los paisajes agrícolas,
mientras que unas biorefinerías propiedad de los agricultores ayudarían
a frenar el éxodo rural proporcionando ingresos estables a las comuni-
dades campesinas.

Aumentar la proporción de biocarburantes empleados en el sector
del transporte podría suponer un cambio radical en la historia de la
energía mundial. Si la prospección y explotación petrolífera han tenido
un cierto parecido con la caza y la recolección —acertando con un ya-
cimiento tras muchos intentos infructuosos— una economía de biocar-
burantes se asemejará más a la agricultura, con cultivos energéticos. Pero
para ser unos agricultores prósperos, tendremos que cuidar nuestros
campos paciente y responsablemente.
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5

La ciencia en miniatura, una introducción
a la nanotecnología

Hope Shand y Kathy Jo Wetter*

* Hope Shand es directora de Investigación  y Kathy Jo Wetter es investigadora de la oficina de
Carrboro, Carolina del Norte, de la organización ETC, con sede en Ottawa. Pat Mooney, Silvia Ribeiro
y Jim Thomas, miembros del equipo de ETC, contribuyeron también a la redacción de este capítulo.

Cada diez años más o menos se nos bombardea con noticias sobre las
maravillas de una nueva tecnología que promete ser la solución defini-
tiva a todos los males de la sociedad. Una vida mejor gracias a la quí-
mica. Energía tan barata que no merecerá la pena instalar contadores.
Cultivos manipulados genéticamente para aliviar el hambre. La
nanotecnología —la manipulación de la materia a escala atómica y
molecular— es el último de estos milagros tecnológicos, y sus promo-
tores prometen la revolución industrial más importante y más verde de
la historia.

El impacto de la nanotecnología, nos dicen, rivalizará con el de la
máquina de vapor, la electricidad, el transistor e internet. Destacadas
personalidades en el ámbito del desarrollo —como Mohamed Hassan,
presidente de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo y Gordon
Conway, antiguo presidente de la Fundación Rockefeller y actualmen-
te el principal Asesor Científico sobre Desarrollo Internacional del Reino
Unido— consideran que esta tecnología tiene un enorme potencial para
mejorar las condiciones de vida de la población pobre en el mundo en
desarrollo.

Las expectativas subsecretario de Comercio para la Tecnología de
EE UU, del Phillip Bond, van más allá. En su opinión, esta tecnología
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de las miniaturas tiene un potencial «milagroso: permitirá a los ciegos
ver, a los cojos andar y a los sordos oír; curará el sida, el cáncer, la dia-
betes y otras enfermedades; acabará con el hambre y ampliará incluso
nuestra capacidad mental... la nanotecnología mejorará nuestro nivel de
vida y nos permitirá disfrutar de una vida más prolongada, saludable y
productiva. También posee un extraordinario potencial para mejoras am-
bientales mundiales, a través de procesos productivos sin residuos, que
utilicen la energía de forma eficiente sin dañar el ambiente ni la salud
humana.2

Aunque las bondades de esta tecnología se exageran a veces hasta
rayar en lo ridículo, su desarrollo es un asunto serio y sus repercusio-
nes sociales ciertamente van a ser tremendas. En 2004, la industria y
los gobiernos de todo el mundo invirtieron 10.000 millones de dólares
en Investigación y Desarrollo (I+D) de la nanotecnología. Los mayores
inversores son la Unión Europea, Japón y Estados Unidos, con niveles
de financiación similares (véase la tabla 5-1). Unos sesenta países han
establecido programas nacionales de investigación en este campo. La Ini-
ciativa Nacional de Nanotecnología (INN) de Estados Unidos ha gas-
tado más de 5.000 millones de dólares en I+D desde 2001, pasando a
convertirse en el esfuerzo investigador con mayor financiación pública
desde el lanzamiento del Apolo a la Luna. La INN distribuye financia-
ción para I+D entre once agencias federales, siendo el Departamento
de Defensa la institución estadounidense que mayor financiación ha re-

Tabla 5-1. Inversiones públicas pr Inversiones públicas pr Inversiones públicas pr Inversiones públicas pr Inversiones públicas previstas en I+Devistas en I+Devistas en I+Devistas en I+Devistas en I+D
nanotecnológico, 1997-2005nanotecnológico, 1997-2005nanotecnológico, 1997-2005nanotecnológico, 1997-2005nanotecnológico, 1997-2005

Región 1997 1998 1999 2000  2001 2002 2003 2004 2005

 (millones de dólares)

Unión Europea 126 151 179 200 ~225 ~400 ~650 ~950 ~1.050
Japón 120 135 157 245 ~465 ~720 ~800 ~900 ~950
Estados Unidos 116 190 255 270 ~465 ~697 ~862 ~989 ~1.081
Otros 70 83 96 110 ~380 ~550 ~800 ~900 ~1.000

Total 432 558 687 825 ~1.535 ~2.367 ~3.112 ~3.738 ~4.081
(% con respecto
a 1997)          (129)  (159)   (191)   (355)   (547)   (720)   (866)    (945)

Fuente: véase nota nº 3 al final.
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cibido. La financiación gubernamental para nanotecnología aumentó en
más del doble entre 2001 y 2006.3

Se calcula que hoy existen unas 1.200 pequeñas empresas nanotec-
nológicas, la mitad de ellas en Estados Unidos. En el año 2000, la única
compañía importante que destinaba fondos a iniciativas en este campo
era IBM, mientras que hoy prácticamente todas las empresas que figu-
ran en el Fortune 500 —las 500 más grandes del mundo— invierten
en I+D de nanotecnología. La Fundación Nacional para la Ciencia de
Estados Unidos estima que en 2015 el mercado en este sector superará
el billón de dólares. Las previsiones de la industria para 2014 asignan
a la producción comercial que utiliza esta tecnología un valor de 2,6
billones de dólares (el 15% del total de la producción mundial de ma-
nufacturas) —diez veces el valor de la producción biotecnológica y tanto
como la industria de informática y de telecomunicaciones juntas.4

La nanotecnología está considerada una «plataforma tecnológica», lo
que significa que puede alterar o revolucionar por completo los avan-
ces no solamente en uno, sino en todos los principales sectores indus-
triales. Tiene potencial para desarrollar materiales más ligeros y robus-
tos, sensores y células solares de bajo coste, ordenadores más rápidos y
con mayor capacidad de memoria, filtros para limpiar aguas contami-
nadas, moléculas que matan las células cancerígenas y otras aplicaciones.

Estas pequeñas maravillas van a tener ciertamente unas repercusio-
nes tremendas, pero no siempre para bien. Los proselitistas de la
nanotecnología nos bombardean con información sobre sus posibles
beneficios, pero no se han preparado para sus posibles inconvenientes.
Por lo pronto, esta tecnología ha supuesto nuevos riesgos toxicológicos.
Por ejemplo, los efectos de las partículas fabricadas a escala nanométrica
sobre la salud humana y el ambiente son desconocidos e imprevisibles,
a pesar de que se venden ya cientos de productos que contienen estas
nanopartículas. A más largo plazo, aunque en un futuro no tan lejano,
los nuevos materiales de diseño nanotecnológico pueden hacer tamba-
learse los mercados, alterar el comercio y eliminar puestos de trabajo.

La pérdida de empleo aparejada a la caída en desuso de algunas
mercancías castigará a la población más pobre y vulnerable, particular-
mente a los trabajadores de los países en desarrollo que carecen de la
suficiente flexibilidad económica para responder a una repentina deman-
da de nuevas capacidades o de materias primas diferentes. Las pertur-
baciones no van a ser pequeñas ni graduales, ni será fácil hacerles fren-
te mediante medidas de formación o con un colchón de seguridad social
que puede no existir en los países pobres. Para las economías naciona-
les y los trabajadores que dependen de la exportación de materias pri-

SITUACIÓN2006.p65 29/06/2007, 14:26165



166

mas, la fortuna les habrá vuelto las espalda, incrementando la pobreza
y la inestabilidad política —al menos a corto plazo.

La sociedad no está preparada para una revolución tecnológica de
semejante envergadura. La experiencia de anteriores olas innovadoras
—la química, la nuclear y la biotecnológica— nos enseña que es ahora
cuando se debería responder a determinadas preguntas clave: ¿quién
controlará la nanotecnología?, ¿quién se beneficiará de ella?, ¿quién sal-
drá perdiendo?, ¿conllevará nuevos riesgos para la salud humana, la se-
guridad y el ambiente? De continuar la actual tendencia, la nanotec-
nología aumentará el abismo entre ricos y pobres y consolidará el poder
económico de las compañías multinacionales.

¿Qué es la nanotecnología?

La nanotecnología no es un sector industrial, sino toda una gama de
técnicas utilizadas para manipular la materia a escala nanométrica, una
escala en la que el tamaño se mide en milmillonésimas de metro. Un
nanómetro (nm), del griego nanos —enano—, es la milmillonésima
parte de un metro. Diez átomos de hidrógeno alineados ocupan un
nanómetro. Una molécula de ADN tiene unos 2,5 nm de anchura. En
comparación, una célula sanguínea es enorme: alrededor de 5.000 nm
de diámetro. Y un pelo humano mide unos 80.000 nm de grosor. En
la escala nanométrica todo es invisible, salvo con la ayuda de micros-
copios de «potencia atómica».

El verdadero poder de las ciencias nanoscópicas reside en su poten-
cial para hacer converger tecnologías diversas, que pueden operar a esta
escala. Con aplicaciones que abarcan todos los sectores industriales, la
convergencia nanotecnológica se presenta como una plataforma estra-
tégica para el control mundial de las manufacturas, la alimentación, la
agricultura y la salud en los próximos años (véase el cuadro 5-1).5

La «materia prima» de la nanotecnología son los elementos de la
Tabla Periódica —la base de toda la materia, tanto orgánica como
inorgánica. A escala nanométrica, en la que rigen las leyes de la física
cuántica, las propiedades de los materiales pueden cambiar especta-
cularmente. Con sólo reducir su tamaño (a menos de cien nanómetros),
sin que varíe su composición, los materiales pueden comportarse de
forma muy distinta, exhibiendo un color, resistencia, elasticidad,
reactividad química y propiedades electromagnéticas, que no presentan
a escala micro y macro. Por ejemplo:
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• El carbono es blando y maleable cuando se presenta en forma de
grafito (en la mina de los lapiceros, por ejemplo); a escala
nanométrica puede ser más duro que el acero y seis veces más li-
gero.

• El óxido de zinc es habitualmente un material blanco y opaco; a
nanoescala se transforma en una sustancia transparente.

• El aluminio —el material utilizado para fabricar latas de bebida—
puede arder espontáneamente a escala nano, y podría utilizarse
como combustible en los cohetes.

• A escala nano el cobre se transforma en un metal muy elástico,
incluso a temperatura ambiente —pudiendo estirarse sin romper-
se hasta cincuenta veces su longitud original.6

Explotar los cambios que se producen en la materia a escala cuántica
es la clave de las enormes posibilidades de innovación, del poder y del
potencial de la nanotecnología. Manipulando los materiales a escala
nanométrica, los científicos los están transformando drásticamente y
diseñando nuevos materiales.

Las empresas fabrican ya nanopartículas (elementos o compuestos
químicos de menos de 100 nm de tamaño) que se utilizan en produc-
tos comerciales —desde pinturas que no se agrietan y tejidos que repe-
len la suciedad hasta calcetines que neutralizan los olores, cristales que
se autolimpian y revestimientos anti-graffiti para muros. Por ejemplo:

• Explotando las propiedades antibacterianas de la plata a escala
nanométrica, Smith & Nephew ha desarrollado vendas para heri-
das con un revestimiento de nanocristales diseñado para evitar las
infecciones.

• Las nanopartículas de dióxido de titanio (TiO
2
) son transparentes

y bloquean los rayos ultravioletas (UVA). En la actualidad se utili-
za TiO

2
 nanoscópico como protección contra los rayos UVA en

filtros solares, así como en el plástico transparente del envoltorio
de algunos alimentos.

• A escala nanométrica, las partículas de hidroxiapatita tienen la
misma estructura química que el esmalte de los dientes. Investiga-
dores de la compañía BASF confían poder incorporar estas
nanopartículas a la pasta de dientes para dar a los dientes un re-
vestimiento que parezca esmalte y que evite la penetración de bac-
terias.

• Nano-Tex vende «Repelente antimanchas» para los pantalones
caquis y otras telas —un revestimiento molecular que se adhiere a
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Cuadro 5-1. T T T T Tecnologías que converecnologías que converecnologías que converecnologías que converecnologías que convergengengengengen
a escala nanométricaa escala nanométricaa escala nanométricaa escala nanométricaa escala nanométrica

La ciencia de lo nanoscópico permite la convergencia de tecnologías diversas —in-
cluyendo biotecnología, ciencias del conocimiento, informática y robótica— con la
nanotecnología, siendo ésta el impulsor clave de confluencia. Éste es el mayor atrac-
tivo de la tecnología nano. La lógica de esta convergencia tecnológica radica en que
la materia, fundamental para todas las ciencias, se origina en la escala nanométrica,
donde encontramos «unidad de materiales». Dicho de otro modo, las distinciones
que se dan en el mundo de lo macro —entre materiales e incluso entre disciplinas
científicas— desaparecen a nivel de átomos y de moléculas. A escala nanométrica
no hay diferencia alguna entre un ser vivo y la materia inerte: el ADN, por ejemplo,
se convierte en una simple molécula que puede combinarse o intercambiarse con otras
moléculas.

Los gobiernos y científicos europeos y estadounidenses están impulsando la con-
vergencia tecnológica a través de diversas estrategias, y muchos están convencidos
de que esta confluencia va a desencadenar una formidable revolución industrial y
un «renacimiento» de la sociedad —garantizando riqueza y salud sin precedentes,
así como dominio militar en el caso de Estados Unidos. Para referirse a la conver-
gencia tecnológica, la Fundación Nacional para la Ciencia de Estados Unidos utiliza
el acrónimo NBIC, derivado de nanotecnología, biotecnología, informática y ciencias
cognitivas neurológicas; en las políticas europeas se habla de CTEKS (las siglas en
inglés de tecnologías convergentes para la sociedad europea del conocimiento). La
convergencia tecnológica se conoce también como BANG —el control de la mate-
ria, la vida y el conocimiento a través de la manipulación de bits (tecnología infor-
mática), átomos (nanotecnología), neuronas (ciencia cognitiva neurológica) y genes
(biotecnología).

Según la «teoría del pequeño BANG», la nanotecnología preparará el terreno a
la manipulación de las neuronas de manera que nuestros cerebros puedan «hablar»
directamente con los ordenadores o con apéndices artificiales; los virus pueden ser
manipulados para actuar como máquinas o incluso como armas; las redes de orde-
nador pueden fundirse con redes biológicas para desarrollar sistemas de inteligencia
artificial o de supervigilancia. Según el gobierno de EE UU, durante los próximos veinte
años la convergencia tecnológica «mejorará el rendimiento humano» en el trabajo,
en el juego, en la escuela y en el campo de batalla. Hay quien piensa que el BANG
permitirá incluso eliminar la muerte, transformando de forma fundamental la condi-
ción humana —un sueño hecho realidad para algunos; una pesadilla en potencia
para otros.

De conseguirse el objetivo de mejorar el rendimiento humano, esto exacerbará
el abismo cada vez mayor entre los «mejorados» a través de la tecnología y «los no
mejorados», por decisión propia o porque no tuvieron opción. A medida que las tec-
nologías modifiquen el concepto de lo que la sociedad considera «normal», nos ve-
remos obligados a seguir el juego para no para no quedar rezagados. Cualesquiera
que sean los beneficios del BANG, no serán baratos ni se distribuirán de forma equi-
tativa. ¿Qué será de los no mejorados? ¿Se convertirá la mejora física en imperativo
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la fibra de algodón, formando una barrera impenetrable que hace
que los líquidos resbalen por el tejido.

• Pilkington vende cristal «autolimpiable» para las ventanas, recubier-
to de una capa de nanopartículas de dióxido de titanio. Cuando
las partículas interactúan con los rayos UVA solares, la suciedad
adherida a la superficie del cristal se desprende, y es arrastrada por
la lluvia.

• BASF vende carotenóides sintéticos nanoscópicos como aditivo
alimentario para la limonada y otros zumos de fruta, así como para
la margarina (los carotenoides son antioxidantes y pueden ser trans-
formados en Vitamina A en el organismo). Según BASF, los
carotenoides nanoscópicos son absorbidos con mayor facilidad por
el cuerpo y además prolongan la vida útil del producto.

• Syngenta, la empresa agroquímica mayor del mundo, vende dos
pesticidas que contienen ingredientes nanoscópicos activos. La com-
pañía afirma que el tamaño extremadamente pequeño de las partí-
culas evita que se obstruyan los filtros de los depósitos de fumiga-
ción y que el producto sea absorbido más fácilmente por las plantas
y no pueda ser lavado por la lluvia o por el riego.

• Altair Nanotechnologies está desarrollando un producto de depu-
ración de aguas para piscinas y acuarios. Incorpora nanopartículas
de un compuesto basado en lantanio, que absorbe fosfatos del agua
evitando el crecimiento de algas.7

Revestimientos, aerosoles y polvos con nanopartículas son sólo el
principio. La nanotecnología permite asimismo la fabricación «desde
abajo», mediante moléculas autoensamblables —grupos de átomos que

social y en norma legal cuyo incumplimiento será punible? En 2004, por ejemplo, un
tribunal estadounidense dictaminó que los funcionarios de prisión podían forzar a
un condenado a muerte a tomar medicamentos para que su estado de salud mejo-
rara lo suficiente para ser ejecutado, poniendo en evidencia las problemáticas dimen-
siones éticas de la definición de cura, salud y mejora. En un mundo donde la «mejo-
ra» pasa a ser un imperativo, los derechos de los discapacitados se debilitarán más
aún si la discapacidad se percibe como un desafío tecnológico, en vez de constituir
una cuestión de justicia social.

Fuente: véase nota nº 5 al final.
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se acoplan por sí solos según estructuras predefinidas —que se convier-
ten en una especie de fichas Lego de construcción para fabricar dispo-
sitivos nanoscópicos. La construcción de ingenios partiendo del nivel
molecular está todavía en sus primeros estadios. Se están desarrollando
productos nanoscópicos para utilizar en circuitos electrónicos, por ejem-
plo. Los fabricantes de chips proyectan utilizar estructuras moleculares
autoensamblables para almacenar datos o para interrumpir el paso de
electrones en un circuito. Si los transistores moleculares funcionan, el
silicio podría ser sustituido por nanotubos de carbono, y podría dar
como resultado ordenadores ultrarrápidos con un rendimiento de or-
denes de magnitud infinitamente mayores que los de silicio.8

Intel y Hewlett-Packard han anunciado su intención de sustituir el
silicio por nanomateriales, manteniendo con ello el crecimiento
exponencial de la capacidad de procesamiento de los ordenadores. Los
científicos están desarrollando también ingenios nanoscópicos para la
administración de medicamentos a escala molecular. Por ejemplo, los
ingenieros biológicos del Instituto de Tecnología de Massachussets
(MIT) están haciendo pruebas en ratones con un nanodispositivo para
administrar fármacos que se inyecta en el torrente sanguíneo y que es
capaz de reconocer y penetrar células tumorales. Conocido como la
«célula inteligente», este ingenio nanoscópico administra dos potentes
terapias: en primer lugar, libera un compuesto químico que bloquea la
circulación sanguínea que llega al tumor; posteriormente, una vez di-
suelta la cápsula exterior del nanoingenio, el núcleo libera un fármaco
de quimioterapia para matar las células cancerígenas desde su interior.9

Se están desarrollando sensores invisibles muy agresivos para una
amplia gama de aplicaciones:

• El Instituto para Nanotecnologías del Soldado de MIT, creado en
2002 con una subvención de cincuenta millones de dólares del De-
partamento de Defensa de Estados Unidos, pretende crear un «uni-
forme de campaña del siglo XXI» para mejorar la «capacidad de su-
pervivencia del soldado». Uno de los equipos de investigación está
utilizando nanotecnología para desarrollar un uniforme que incor-
pora sensores ultrasensibles basados en tecnologías biológicas y
químicas, así como revestimientos de fibra y de tela capaces de
neutralizar los contaminantes bacteriológicos y los agentes quími-
cos (gas nervioso y toxinas). La fibra podría presentar poros
nanoscópicos que se «cierran» cuando detectan un agente biológi-
co extraño. Los investigadores están desarrollando también sistemas
de vigilancia con rayos infrarrojos basados en cristales nanoscópicos
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(puntos cuánticos), capaces de detectar la presencia de agentes
químicos.

• Científicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén y del Laborato-
rio Nacional Brookhaven, del Departamento de Energía de EE UU,
han implantado una partícula nanoscópica de oro en la enzima
glucosa oxidasa —un paso que según los investigadores abre el ca-
mino para el desarrollo de un dispositivo nanoscópico capaz de
medir con mayor exactitud la glucosa en sangre de los enfermos
diabéticos.

• Científicos de Kraft Foods e investigadores de la Universidad de
Rutgers y de la Universidad de Connecticut están desarrollando pe-
lículas de nanopartículas con sensores para detectar la presencia de
patógenos en los alimentos. Conocidos como la tecnología de «len-
gua electrónica», estos sensores pueden detectar sustancias nocivas
en proporciones billonésimas y provocarían un cambio de color en
el envoltorio de los alimentos, advirtiendo al consumidor si un
alimento está contaminado o ha comenzado a estropearse.10

Riesgos potenciales de las nanopartículas: un asunto nada
pequeño

En los últimos años un número creciente de estudios científicos y de
informes gubernamentales ha advertido que las nanopartículas pueden
entrañar riesgos sin precedentes para la salud humana y el medio am-
biente. Sin embargo, los productos nanotecnológicos han irrumpido en
los mercados sin conocimiento del público y sin control. Se comercia-
lizan ya más de 720 productos sin etiquetar y sin reglamentar que con-
tienen partículas nanoscópicas —y en fase de desarrollo hay miles más.
Las nanopartículas de ingeniería aparecen ya en productos para la piel
(cosméticos y filtros solares), para el campo (pesticidas) y en los que
guardamos en el frigorífico (aditivos alimentarios nanoscópicos), pero
ningún gobierno ha desarrollado legislación que aborde los problemas
asociados a esta tecnología ni los impactos sociales de estas miniaturas
invisibles.11

No fueron los gobiernos ni la industria los primeros en alertar so-
bre los posibles peligros sanitarios y ambientales de las nanopartículas.
Fueron las organizaciones sociales que en 2002 reclamaron una mora-
toria a la liberación de nanopartículas manufacturadas hasta que se es-
tablezcan protocolos de seguridad para proteger a los trabajadores en
los laboratorios y se adopten normativa para proteger a los consumido-
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res y el medio ambiente. Un informe de 2004 sobre los riesgos poten-
ciales de las nanopartículas manufacturadas, publicado por Swiss Re,
la segunda mayor compañía de reaseguros del mundo, concluía que «no
debería escamotearse gasto razonable alguno para clarificar las incerti-
dumbres actuales asociadas a los riesgos nanotecnológicos».12

Aunque las nanopartículas han existido en el ambiente desde hace
milenios (nanocristales de sal en el aire de los océanos y nanopartículas
de carbono en el hollín), la atención se centra actualmente en las nue-
vas nanopartículas fabricadas de forma intencionada, y que son el re-
sultado de la miniaturización de elementos o compuestos químicos,
como el oro, el carbono y el silicio. Se están analizando también los
posibles riesgos de nuevos nanomateriales manufacturados, como los
nanotubos, los buckyballs y los puntos cuánticos (véase el cuadro 5-2).13

Existen solo muy pocos estudios toxicológicos sobre nanopartículas
artificiales, pero parece que este tipo de partículas en miniatura son más
tóxicas debido a su reducido tamaño. Cuando se las reduce a escala
nanométrica, las partículas presentan una superficie mayor que puede
hacer que aumente su reactividad química. Una sustancia inerte a es-
cala micro o macro puede presentar características peligrosas a escala
nanométrica, dado que a medida que disminuye el tamaño de las par-
tículas aumenta su reactividad. Preocupa por ello la posibilidad de que
unas nanopartículas más reactivas puedan dañar los tejidos de organis-
mos vivos, quizás dando lugar a «radicales libres» que provocarían in-
flamación, daños a los tejidos o desarrollo de tumores.

Las nanopartículas pueden ser inhaladas, ingeridas o absorbidas a
través de la piel. Una vez en el torrente sanguíneo, pueden pasar desa-
percibidas para el sistema inmunitario del organismo, atravesando al-
gunas de las barreras que actúan como guardianes en el cuerpo, como
la que aísla el cerebro del sistema circulatorio. Irónicamente, las pro-
piedades que hacen que las nanopartículas artificiales sean tan atracti-
vas para la administración selectiva de medicamentos —su movilidad
en el torrente sanguíneo y su capacidad para atravesar membranas—
podrían resultar muy peligrosas.

Algunos estudios toxicológicos recientes sobre los impactos para la
salud y el ambiente de las nanopartículas manufacturadas indican que
hay razones para la preocupación:

• Un estudio publicado en 2004 descubrió que las buckyballs pue-
den dañar el cerebro de los peces con gran rapidez.

• Investigadores de la Administración Nacional para la Aeronáutica
y el Espacio de EE UU (NASA) informaron en 2005 de que la in-
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yección de nanotubos de carbono en los pulmones de ratones pro-
vocaba considerables daños pulmonares. (Los investigadores indi-
caban que la «dosis» de nanotubos inyectada equivalía aproxima-
damente a la exposición de un trabajador durante 17 días.)

• Otro estudio del Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional y
Salud revelaba en 2005 considerables daños en el corazón y en la
aorta de ratones expuestos a nanotubos de carbono.

• En un estudio realizado en 2005 Investigadores de la Universidad
de Rochester detectaron una mayor propensión a la formación de
coágulos sanguíneos en conejos que habían inhalado buckyballs.

• Un estudio de 2005 demuestra que los buckyballs tienden a agru-
parse en el agua, formando nanopartículas solubles y que incluso
en concentraciones muy bajas pueden dañar a bacterias del suelo,
suscitando preocupación sobre cómo van a interactuar estas molé-
culas de carbono con los ecosistemas naturales.14

En respuesta a la creciente preocupación por las nanopartículas, al-
gunos científicos sugieren que es posible que sus efectos tóxicos poten-
ciales puedan mitigarse controlando la reactividad química de la super-
ficie de los materiales nanoscópicos o revistiéndoles de sustancias
protectoras. Pero estos esfuerzos se complican considerablemente por
el hecho de que no existe ningún método normalizado para la caracte-
rización y medición de las nanopartículas, ni una normativa que garan-
tice que las partículas sean «seguras», y que resulte imposible conocer
la durabilidad de la capa protectora.15

Estas lagunas de conocimiento hacen que los expertos estén pidien-
do cautela y recomendando la restricción o prohibición de la liberación
de nanopartículas. En julio de 2004, un informe conjunto de la Real
Sociedad y de la Real Academia de Ingeniería de Londres recomendaba
evitar en lo posible la liberación de nanopartículas y de nanotubos al
ambiente, hasta que se sepa más sobre su impacto. Recomendaban con-
cretamente que «como medida precautoria, las fábricas y los laborato-
rios de investigación traten las nanopartículas y nanotubos como si
fueran un material peligroso, reduciendo su presencia en los vertidos
de residuos, y que se prohíba la utilización de nanopartículas libres en
aplicaciones ambientales como la depuración de aguas subterráneas».16

En la actualidad, los productos químicos nanoscópicos pueden elu-
dir una regulación específica si el mismo compuesto ha sido aprobado
a escala micro o macro. Por ejemplo, los fabricantes de nanotubos de
carbono identifican algunas veces sus productos como «grafito» —otro
tipo de molécula de carbono puro— pese a que las propiedades y apli-
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Cuadro 5-2. Las «moléculas milagrosas» Las «moléculas milagrosas» Las «moléculas milagrosas» Las «moléculas milagrosas» Las «moléculas milagrosas»
de la nanotecnología: nanotubos de carbono,de la nanotecnología: nanotubos de carbono,de la nanotecnología: nanotubos de carbono,de la nanotecnología: nanotubos de carbono,de la nanotecnología: nanotubos de carbono,

buckyballs buckyballs buckyballs buckyballs buckyballs y puntos cuánticosy puntos cuánticosy puntos cuánticosy puntos cuánticosy puntos cuánticos

Los nanotubos de carbono y los buckyballs son moléculas cristalinas de carbono puro,
como los diamantes y el grafito, las otras formas conocidas de carbono cristalino. Un
buckyball es una esfera hueca compuesta de sesenta átomos de carbono. Los
nanotubos de carbono son una variante alargada de los buckyballs, como su imagen
deformada al reflejarse en un espejo de circo. Pueden ser huecos como una paja (de
pared única), o estar formados por una lámina enrollada, como un cartel guardado
en un tubo protector, (de pared múltiple). Los buckyballs y los nanotubos son molé-
culas autoensambladas, lo que significa que en determinadas condiciones (una tem-
peratura adecuada y la presencia de un catalizador) se acoplan por sí solos dando
lugar a estructuras características.

Las extraordinarias propiedades de los buckyballs y de los nanotubos y su re-
ciente descubrimiento (se conocen desde 1985) han despertado un considerable in-
terés. Dado que los buckyballs son huecos, constituyen nanorecipientes ideales. Los
investigadores proyectan utilizarlos para transportar medicamentos a distintas par-
tes del cuerpo o rellenarlos de combustible para emplearlos en la propulsión de co-
hetes. Su resistencia a la presión es extraordinaria: en un experimento en el que se
disparaban buckyballs contra una placa de acero a velocidades de unos 25.000 kiló-
metros por hora, rebotaron intactos sin experimentar desgaste o daños.

Los nanotubos tienen una dureza cien veces mayor que el acero y son seis veces
más ligeros; actualmente pueden producirse en diámetros de un nanómetro y longi-
tudes de varios milímetros. Pueden comportarse como semiconductores o como
aislantes, dependiendo de cómo se enrollen sus láminas de carbono. En la actuali-
dad podemos encontrar en el mercado docenas de productos que contienen nanotubos
de carbono para aumentar su resistencia sin un aumento de peso, incluyendo raque-
tas de tenis, cuadros de bicicletas y componentes de automóviles. Los investigadores
esperan que algún día los nanotubos sustituyan al cobre en los cables y al silicio en
los chips de los ordenadores.

Los puntos cuánticos son nanopartículas semiconductoras cuyas propiedades
únicas prometen aplicaciones muy diversas en varios sectores industriales. Emiten
colores claramente diferenciados según su tamaño. Es posible incorporar o adherir
un determinado punto cuántico o varios puntos de distinto tamaño a un material,
incluso a materiales biológicos, para que actúe como barra de códigos o dispositivo
de trazabilidad. Hay un proyecto en marcha cuyo objetivo es añadir puntos cuánticos
a las tintas o a los polímeros utilizados en la fabricación de billetes para evitar su
falsificación. Los puntos cuánticos están siendo utilizados para etiquetar materiales
biológicos en animales con fines de investigación —pueden ser inyectados en las
células o adheridos a proteínas para facilitar la trazabilidad, etiquetar o identificar
biomoléculas determinadas.

En 2004 varios investigadores anunciaron que los puntos cuánticos inyectados
en animales circulaban por la sangre durante horas y seguían emitiendo su color
característico durante ocho meses. Cuando dejaban de circular, los puntos parecían
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caciones del carbono nanoscópico son enormemente diferentes. Igual-
mente, si una sustancia ha sido aprobada como aditivo alimentario a
mayor escala (por ejemplo, el dióxido de titanio), el empleo de
nanopartículas de esta misma sustancia no requiere trámites adminis-
trativos nuevos —aunque los ingredientes nanoscópicos, por definición,
pueden tener unas propiedades drásticamente diferentes, incluyendo
efectos toxicológicos distintos. Algunas compañías afirman que han lle-
vado a cabo estudios toxicológicos de las nanopartículas, pero rara vez
se hacen públicos sus resultados.17

El presupuesto para nanotecnología del gobierno de EE UU en 2006
contempla una asignación de 38,5 millones de dólares para investiga-
ción ambiental, sanitaria y de seguridad de los materiales nanoscópicos
(menos del 4% del presupuesto total de la Iniciativa Nacional de
Nanotecnología). Sus críticos señalan que esta partida de 38,5 millo-
nes de dólares representa una parte muy pequeña de los fondos nece-
sarios para estudiar las repercusiones de los nanomateriales en el am-
biente y la seguridad. Además, no está destinada exclusivamente a este
tipo de estudios sino que incluye también investigación en aplicacio-
nes ambientales de la nanotecnología.18

Los gobiernos de EE UU y europeos están empezando a admitir,
aunque con retraso, que es necesario establecer algún tipo de regla-
mentación sobre nanotecnología, pero está por ver si se limitarán a
aplicar la normativa existente sobre productos químicos, o si prevale-
ce un criterio preventivo. En mayo de 2005, la Agencia de Protec-
ción Ambiental de EE UU reveló que estaba «considerando un pro-
grama piloto voluntario para materiales nanoscópicos compuestos de
sustancias químicas existentes». La iniciativa voluntaria propuesta fue
tachada de «inadecuada e inapropiada» por 17 organizaciones ambien-
tales, sanitarias y sociales.19

almacenarse en el hígado, en el bazo, en nódulos linfáticos y en la médula espinal,
sugiriendo su recogida por las células inmunitarias que se encargan de eliminar los
desechos del metabolismo. Se espera que algún día los puntos cuánticos puedan ser
utilizados en el ser humano para tratar y vigilar enfermedades como el cáncer. Sin
embargo, los investigadores tendrán que proceder con cautela, puesto que el com-
ponente básico de la mayoría de los puntos cuánticos es el cadmio, un elemento
altamente tóxico, y todavía no se han realizado análisis toxicológicos.

Fuente: véase nota nº 13 al final.
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Implicaciones de la nanotecnología para el Sur

Algunos entusiastas de la nanotecnología aseguran que esta tecnología
permitirá afrontar las necesidades más acuciantes del Sur. El Grupo de
Trabajo sobre Ciencia, Tecnología e Innovación del Proyecto del Milenio
de las Naciones Unidas señala la nanotecnología como una de las he-
rramientas importantes para hacer frente a la pobreza y conseguir los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las actuales investigaciones en
temas de aguas y de energía son los ejemplos más citados como posi-
ble contribución de la nanotecnología a la sostenibilidad ambiental y
al desarrollo humano.20

Más de 2.000 millones de personas carecen actualmente de un su-
ministro de agua segura para consumo humano. Se calcula que la con-
taminación de las aguas contribuye todos los años a la muerte de quince
millones de niños menores de cinco años. Los investigadores están de-
sarrollando nanofiltros y nanopartículas para purificar aguas contami-
nadas. Por ejemplo, nanotecnólogos del Instituto Politécnico de
Rensselaer de Nueva York están colaborando con un equipo de la Uni-
versidad Hindú de Benarés, en la India, para el desarrollo de filtros de
nanotubos de carbono para eliminar los contaminantes del agua. Los
filtros permiten el paso de las moléculas de agua a través de un dispo-
sitivo formado por nanotubos, que atrapa bacterias dañinas como la
Escherichia coli y el virus de la polio de hasta un tamaño de 25
nanómetros de diámetro. Su objetivo es desarrollar un filtro de agua
de bajo coste que pueda limpiarse y reutilizarse.21

Con financiación de las Fuerzas Aéreas de EE UU, Seldon Techno-
logies, de Vermont, está desarrollando una filtro portátil que cabe en
la palma de la mano y que puede purificar el agua de cualquier fuente
—un charco de barro, un arroyo o aguas subterráneas—, consiguiendo
un grado de pureza suficiente para utilizar el agua en tratamientos mé-
dicos de urgencia en el campo de batalla. La empresa afirma que el pro-
totipo de filtro que ha desarrollado y patentado proporciona «una ba-
rrera total que evita el paso de contaminantes microbianos».22

En Bangladesh, la presencia natural de arsénico en los pozos supo-
ne una importante amenaza para la salud pública, que afecta a entre el
10 y el 20% de la población. Investigadores del Centro de
Nanotecnología Biológica y Ambiental de la Universidad de Rice están
desarrollando cristales nanoscópicos de magnetita (óxido de hierro) para
capturar y eliminar el arsénico del agua contaminada. Y en la Univer-
sidad del estado de Oklahoma, un equipo de químicos está experimen-
tando la utilización de nanopartículas de óxido de zinc para limpiar de
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arsénico el agua. Aunque esta línea de investigación es apremiante, como
ya se ha dicho instituciones científicas como la Real Sociedad y la Real
Academia de Ingeniería de Londres han recomendado prohibir la libe-
ración de nanopartículas artificiales hasta que se sepa más sobre sus
impactos.23

El suministro de energías baratas, seguras y renovables es clave para
el desarrollo sostenible en todo el mundo. En el mundo en desarrollo
se estima que 2.000 millones de personas carecen de fuentes de ener-
gía modernas. Los entusiastas de la nanotecnología señalan el desarro-
llo de células fotovoltáicas baratas, adaptables y eficientes como una de
las aplicaciones más prometedoras de la «nanotecnología verde».24

El Departamento de Defensa de EE UU concedió financiación de
más de 18 millones de dólares a tres pequeñas empresas nanotec-
nológicas para desarrollar aplicaciones militares de la energía solar. Con
el apoyo de socios empresariales de mayor entidad y de algunos
inversores, Nanosys (Palo Alto, California), NanoSolar (también en Palo
Alto) y Konarka (Lowell, Massachussets) están desarrollando una nue-
va generación de paneles solares, ligeros y flexibles, basados en nano-
partículas semiconductoras. La técnica utilizada es la impresión de gran-
des láminas de metal con materiales inorgánicos nanoscópicos, que
absorben un espectro muy amplio de luz, como los puntos cuánticos,
que pueden desenrollarse sobre los tejados como si se tratase de un
envoltorio plástico —permitiendo a las viviendas o edificios de oficinas
generar su propia electricidad. Nanosolar está desarrollando también una
pintura semiconductora que permitiría instalar células fotovoltáicas
nanoscópicas en cualquier superficie.25

Además de la investigación actual relacionada con agua y energía,
los defensores de la nanotecnología enumeran los futuros beneficios
ambientales de los revolucionarios procesos de fabricación asociados a
la construcción desde abajo «sin residuos ni materiales de desecho» (véase
el cuadro 5-3). Sin embargo, además de reducir los residuos, las plata-
formas de fabricación a escala nanométrica podrían hacer que la geo-
grafía, las materias primas e incluso la mano de obra sean irrelevantes
en un futuro.26

En el primer diálogo Norte/Sur sobre nanotecnología, patrocinado
por la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
en febrero de 2005, una serie de científicos de los países en desarrollo
sopesaron las oportunidades y desafíos que plantea la ciencia y la tec-
nología a escala nanométrica. Pese a que la mayor parte del debate se
centró en cómo promover el I+D nanotecnológico y evitar una «nano-
división» Norte/Sur, los representantes de la India y de Sudáfrica ad-
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Cuadro 5-3. China: líder mundial en normalización China: líder mundial en normalización China: líder mundial en normalización China: líder mundial en normalización China: líder mundial en normalización
de nanotecnologíade nanotecnologíade nanotecnologíade nanotecnologíade nanotecnología

Todos opinan que China va camino de convertirse en una potencia mundial en cien-
cia y tecnología (C+T). El gasto en I+D científico de este país se duplicó entre 1998
y 2003. Después de Estados Unidos y Japón, China invierte más en I+D científico
(sumando sector público y privado) que ningún otro país del mundo.

El avance acelerado de China en ciencia y tecnología nanoscópica tiene como
telón de fondo la crisis ambiental que amenaza al país —niveles de contaminación
altos y penuria de recursos energéticos propios. China ha pasado a ser el segundo
mayor consumidor de energía y petróleo del mundo, después de Estados Unidos, y el
carbón es la única fuente de energía nacional de que dispone. ¿Favorecerá la
nanotecnología soluciones propias para afrontar la degradación ambiental?

El apoyo de China a la investigación nanotecnológica se remonta a los años
ochenta. Entre 2001 y 2005, las principales instituciones científicas recibieron alre-
dedor de cien millones de dólares para investigación en nanotecnología, y en los próxi-
mos cinco años esta asignación se multiplicará por dos. Hay pocas estadísticas ofi-
ciales sobre investigación nanotecnológica en China. Un analista afirma que el número
de científicos trabajando en este campo en la zona de Pekín supera con mucho al
del conjunto de Europa Occidental —con un coste veinte veces menor. Entre los cen-
tros de investigación en nanotecnología más importantes de China cabe citar el Centro
Nacional de Ciencia y Tecnología Nanoscópica de Pekín y el Centro Nacional de In-
geniería Nanoscópica de Shanghai.

El número de trabajos de investigación en nanotecnología publicados en China
durante los ocho primeros meses de 2004 superó el de otros países. Desde 1990,
China ha organizado decenas de conferencias nacionales e internacionales sobre esta
materia, incluyendo ChinaNANO 2005 en Pekín, en la que participaron más de 800
expertos de más de cuarenta países.

China está liderando la normalización de la nanotecnología (en medidas y de-
nominación de las nanomateriales, por ejemplo), un aspecto crucial para el futuro
desarrollo de la tecnología. Fue el primer país en adoptar estándares nacionales, en
abril de 2005, y actualmente está preparando nuevas normas. China confía que sus
primeros pasos en cuanto se refiere a normalización constituyan la base para el de-
sarrollo de unos estándares internacionales, reforzando así su influencia global en el
mercado mundial nanotecnológico.

La investigación China se centra actualmente en nanomateriales, siendo revela-
dor el regalo ofrecido al presidente George W. Bush durante su visita al país en 2002:
una corbata «autolimpiable», que repele las manchas gracias a un revestimiento
nanoscópico. Entre otros avances, los científicos chinos han descubierto un método
para controlar el diámetro y la dirección del crecimiento de los nanotubos de carbo-
no de pared múltiple, así como fenómenos relacionados con la elasticidad y resisten-
cia a la tracción del cobre nanoscópico.

Según el vicepresidente de la Academia de Ciencias China, Chunli Bai, el país
está intentando recuperar tiempo perdido en algunos campos de la nanotecnología.
Señala que las patentes son una asignatura pendiente de los científicos chinos, apun-
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tando que China tiene solamente unas 200 empresas dedicadas a esta tecnología,
la mayor parte con una plantilla de menos de 40 personas. Otro de los problemas
del país es la fuga de cerebros. Entre mediados de los noventa y 2003 China esta-
bleció varios programas para atraer a jóvenes científicos, consiguiendo el regreso del
extranjero de unos 2.500 expertos.

Los investigadores chinos han construido sus propios microscopios de efecto túnel
y de fuerza atómica, herramientas fundamentales para la nanociencia. A pesar de
estos logros, existen presiones en el país para que el rápido desarrollo del Ciencia y
Tecnología (C+T) se reoriente de la investigación básica a la aplicada, a través de
una mayor colaboración público-privada —siguiendo el modelo estadounidense. Si
bien estas alianzas público-privadas pueden incentivar la inversión, un protagonismo
mayor de la ciencia empresarial tendrá otras implicaciones en el I+D público (cam-
bios en las prioridades de investigación, privatización y derechos de propiedad inte-
lectual, por ejemplo).

Fuente: véase nota nº 26 al final.

virtieron que se corre el riesgo de que las materias primas y la mano
de obra de las economías en desarrollo pasen a ser «superfluas en la era
de la nanotecnología». Según el ministro de Ciencia y Tecnología de
Sudáfrica: «Con la creciente inversión en investigación e innovación
nanotecnológica, gran parte de los materiales tradicionales [...] serán [...]
sustituidos por otros más baratos, versátiles y resistentes. Es importan-
tes asegurarse de que nuestros recursos naturales no se convierten en
algo superfluo, particularmente porque nuestra economía depende to-
davía de ellos en gran medida». Para contrarrestar la posible pérdida de
mercados, el gobierno sudafricano ha iniciado el Proyecto Autek, que
pretende desarrollar nuevos usos industriales del oro —la mayor fuen-
te de ingresos del país.27

La historia nos enseña que un cambio tecnológico muy rápido pue-
de traer consigo importantes trastornos y desajustes. Un informe de
2004 del gabinete de expertos en industria Lux Research resalta el po-
tencial de la nanotecnología para «reemplazar definitivamente merca-
dos, fuentes de suministro y empleo en casi todas las industrias». Si un
nuevo material de fabricación nano tiene un rendimiento más alto que
el material convencional y se puede producir a un coste comparable,
es muy probable que sustituya al producto convencional. Según el in-
forme Lux: «Si en su día la revolución industrial significó la ruina de
una industria artesana de hilado y de tejidos, la nanotecnología tras-
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tornará a toda una legión de industrias y empresas que mueven cifras
de negocios de miles de millones de dólares.»28

La NASA, por ejemplo, ha invertido once millones de dólares en el
desarrollo de «cables cuánticos», fabricados con nanotubos de carbono
que sustituyen a los cables de cobre tradicional. Científicos de la Uni-
versidad de Rice predicen que las nanofibras de carbono conducirán la
electricidad mucho mejor que el cobre y transformarán la red de sumi-
nistro eléctrico. ¿Cómo afectará el cambio de demanda a las minas de
cobre de Chile, cuya producción representa el 40% del total mundial?
¿Cómo repercutirá en los trabajadores y en la economía de Chile?29

El cobre es sólo la punta del iceberg. Las tecnologías a escala
nanométrica van a alterar drásticamente el diseño y la fabricación de
nuevos materiales. La utilización de nanotecnología para la fabricación
de productos desde abajo, en lugar de un proceso de producción que
requiere su extracción y refinado, puede reducir enormemente la canti-
dad de materia prima requerida. Aunque es demasiado pronto para
predecir qué mercancías y que trabajadores pueden verse afectados y en
qué plazo, es previsible que los países cuya economía depende de las
exportaciones de recursos naturales y productos agrícolas se enfrenten
a mayores trastornos. No queremos decir con ello que haya que pre-
servar el status quo, sino que la nanotecnología conllevará enormes tras-
tornos socioeconómicos para los que la sociedad no está preparada.

Por ejemplo, consideremos el caso del caucho. En la actualidad al-
rededor del 40% de los neumáticos de automóvil se fabrican con cau-
cho, en parte sintético y en parte natural. Los investigadores están di-
señando nanopartículas que reforzarán y ampliarán la vida útil de los
neumáticos y están creando nanomateriales que podrían sustituir al
caucho, o incluso remplazarlo por completo. Uno de los primeros fa-
bricantes mundiales de neumáticos está haciendo pruebas con partícu-
las «PüreNano» de carburo de silicio, que se supone reducen el desgas-
te en un 50% y mejoran sus características de adherencia. Inmat LLC
está fabricando nanopartículas de arcilla que pueden mezclarse con plás-
tico y con caucho sintético para sellar la parte interior de las ruedas,
creando una superficie hermética que disminuye potencialmente la can-
tidad necesaria de caucho natural y consigue unos neumáticos más li-
geros, baratos y con menor calentamiento por rozamiento. Esta tecno-
logía, desarrollada en un principio por Michelin y Hoechst Celanese
en un proyecto de I+D conjunto a finales de los noventa, está siendo
incorporada actualmente a las pelotas de tenis.30

Un material ultraligero y resistente denominado aerogel —formado
por miles de millones de burbujas de aire atrapadas en una matriz de par-
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tículas nanoscópicas de sílice (vidrio) y plástico— soporta el calor y está
considerado un excelente aislante. Los aerogeles fueron desarrollados ori-
ginalmente en los años treinta pero su utilidad era muy limitada porque
se trataba de materiales muy frágiles y que absorbían la humedad. La tec-
nología para la fabricación de aerogeles está resurgiendo actualmente y,
según un investigador, la nueva generación de estos productos es «el
material más resistente y más ligero conocido por el hombre». Algunos
materiales de construcción llevan ya incorporados aerogeles y está previs-
to utilizarlos para crear neumáticos más ligeros y de mayor duración.31

Los beneficios ambientales derivados de la sustitución del caucho por
nanomateriales podrían ser enormes. Una menor demanda podría dis-
minuir el volumen de neumáticos desechados, que se amontonan en
vertederos y rellenos (aunque los nanomateriales podrían originar nue-
vos problemas de eliminación de residuos y nuevos vertidos contami-
nantes al ambiente). Pero si la demanda de caucho natural se hunde
con la introducción de nuevos materiales nanoscópicos, las consecuen-
cias para millones de caucheros y para la economía de países como
Tailandia, la India, Malasia e Indonesia —los mayores exportadores
mundiales de caucho natural— pueden ser devastadoras.

La nanotecnología está revolucionando ya la industria textil. Nano-
Tex, una empresa de California, ha concedido licencia para utilizar sus
«mejoras de tejidos» basadas en nanotecnología a más 80 fabricas texti-
les en todo el mundo —incluyendo las dos mayores de la India (véase
cuadro 5-4). Los tratamientos, utilizados en la actualidad en la confec-
ción de ropa y de muebles vendidos por más de 100 empresas, se su-
pone que hacen que los tejidos sean resistentes a las manchas e imper-
meables sin cambiar de textura. Un tratamiento denominado «el más
fresco confort» repele la humedad y hace que el tejido se seque rápida-
mente, pero no está indicado para su utilización en algodones. Con el
desarrollo de unas pocas fibras de inspiración nanoscópica, ¿se queda-
rán obsoletas las fibras naturales como el algodón, y con ellas las 100
millones de familias que viven de la producción de algodón en todo el
mundo? En 2003, la producción mundial de algodón estaba valorada
en 24.000 millones de dólares; 35 países africanos producen algodón y
22 de ellos lo exportan.32

El nanomonopolio

La propiedad intelectual desempeñará en última instancia un papel
decisivo a la hora de determinar quién controla un mercado nanotec-
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Cuadro 5-4. La India: un mercado en crecimiento La India: un mercado en crecimiento La India: un mercado en crecimiento La India: un mercado en crecimiento La India: un mercado en crecimiento
para el I+D nanotecnológicopara el I+D nanotecnológicopara el I+D nanotecnológicopara el I+D nanotecnológicopara el I+D nanotecnológico

Nano-Tex, un fabricante estadounidense de textiles, anunció en 2003 que había con-
cedido licencia para el uso de sus revestimientos nanotecnológicos de tejidos a dos
de las fábricas textiles mayores de la India y que proyectaba establecer un centro de
I+D sobre tecnologías textiles y ciencias de nanomateriales en este país.

Teniendo en cuenta la importancia del I+D de la India en química, física,
biomedicina, tecnología de la información y materiales, no es sorprendente que la
ola nanotecnológica haya llegado a este país, donde más de 30 instituciones parti-
cipan en programas de investigación y formación en este campo. Para el período 2002-
2007, el gobierno de la India ha asignado un presupuesto de 1.000 millones de rupias
a nanotecnología (aproximadamente 22 millones de dólares). Aunque el apoyo gu-
bernamental es todavía escaso, tanto en el sector público como en el privado existe
un creciente interés por esta tecnología de la miniatura. Los expertos predicen que
con el paso de la investigación nanotecnológica al sector empresarial, «el bajo coste
de una mano de obra muy cualificada y de los gastos generales en la India» van a
convertir al país en una «superpotencia nanotecnológica».

En 2004, una filial de Toyota firmó un acuerdo de colaboración con el Instituto
de Tecnología Química de la India para desarrollar I+D sobre nanomateriales de
aplicación en el sector del automóvil -incluyendo la utilización de nanomateriales para
reducir la contaminación y mejorar los rendimientos. Y ese mismo año, la Organiza-
ción Central para Instrumental Científico de la India anunció estar desarrollando un
kit para diagnóstico de la tuberculosis (TB) basado en biosensores nanoscópicos. En
la actualidad, el diagnóstico de la TB es muy caro, dura varias semanas y se hace
principalmente en los grandes hospitales. El nuevo kit medirá aproximadamente 1 x
1 centímetros, y permitirá disponer de resultados en un plazo muy inferior y a un
coste mucho menor que las pruebas actuales de TB.

Veeco Instruments Inc, líder mundial en ventas de microscopios de fuerza atómi-
ca y de efecto túnel, inauguró en julio de 2005 un centro de nanociencia en Bangalore,
ratificando así que la India es un mercado emergente de I+D en este campo. El La-
boratorio de Nanotecnología de Veeco-India trabajará con el Centro de Investigacio-
nes Avanzadas Jawaharlal Nehru.

En octubre de 2005, tras diez años de negociaciones, los gobiernos de EE UU y
de la India firmaron un acuerdo de colaboración científica. Según este acuerdo, Es-
tados Unidos ayudará a la India a establecer una agencia reguladora similar a la
Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, lo que permitirá la acep-
tación inmediata de los ensayos clínicos positivos realizados en la India en el merca-
do de EE UU. Se prevé que esta colaboración acelerará el flujo de financiación hacia
la India, particularmente en sectores como la biotecnología y la nanotecnología.

Fuente: véase nota nº 32 al final.
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nológico valorado en billones de dólares, quién accede a este tipo de
tecnologías y a qué precio. Según el profesor de Derecho de la Uni-
versidad de Stanford, Mark Lemley, «la sombra proyectada por las pa-
tentes sobre la nanotecnología va a ser mayor que la que ha planeado
sobre cualquier otra ciencia moderna en un estadio similar de desa-
rrollo.»33

Las mayores empresas transnacionales del mundo, laboratorios acadé-
micos punteros y pequeñas empresas nanotecnológicas se han lanzado a
una carrera para hacerse con el control monopólico del colosal mercado
de esta tecnología de la miniatura. Un estudio llevado a cabo por la Uni-
versidad de Arizona y la Fundación Nacional para la ciencia descubrió
que, sólo en 2003, la Oficina de Patentes y Marcas de EE UU concedió
8.630 patentes relacionadas con nanotecnología, lo que supone un creci-
miento del 50% con respecto a 2000 (comparado con un incremento de
cerca del 4% en todos los sectores tecnológicos). Los cinco primeros países
representados eran Estados Unidos (5.228 patentes), Japón (926), Ale-
mania (684), Canadá (244) y Francia (183). Entre las cinco institucio-
nes con mayor número de patentes relacionadas con la nanotecnología
figuraban cuatro firmas electrónicas multinacionales y una universidad:
IBM (189 patentes), Micron Technologies (129), Advanced Micro Devices
(128), Intel (90) y la Universidad de California (89).34

La actual fiebre de patentes nanotecnológicas recuerda a la primera
época de la biotecnología —en palabras de un abogado de patentes «es
como la biotecnología pero con esteroides». Mientras que las patentes
biotecnológicas reclaman derechos sobre productos y procesos, las pa-
tentes nanotecnológicas pueden reivindicar derechos exclusivos sobre
elementos químicos, así como sobre los compuestos y dispositivos de
que se componen estos elementos. En resumen, la fabricación de inge-
nios a nivel molecular proporciona una nueva oportunidad para ejercer
un control monopólico amplísimo tanto sobre la materia viva como
sobre la inerte.35

Está en juego el control de materiales, dispositivos y procesos
nanoscópicos de interés en multitud de sectores industriales, puesto que
una innovación nanoscópica puede ser relevante en aplicaciones muy
diversas. Como ha señalado el Wall Street Journal, «las empresas due-
ñas de patentes pioneras podrían imponer peaje a sectores industriales
enteros».36

En la actualidad se están concediendo patentes que afectan a varios
sectores industriales y que reclaman derechos amplísimos sobre regio-
nes enteras de la Tabla Periódica de los Elementos. No es la primera
vez que se concede una patente sobre un elemento químico. El Premio
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Nobel de física Glenn Seaborg es titular de la patente estadounidense
#3,156,523 sobre el elemento químico Americio (elemento nº 95 de la
tabla periódica), concedida el 10 de noviembre 1964. Su segunda soli-
citud de patente —#3,161,462—, concedida el 15 de diciembre 1964,
le otorga derechos exclusivos sobre el Curio (elemento nº 96). Más re-
cientemente Charles Lieber, de la Universidad de Harvard, que obtuvo
una patente sobre nanobarras de óxidos metálicos, no reclama derechos
de patente sobre las nanobarras de un solo metal, sino sobre los com-
puestos con estructura nanoscópica formados por cualquiera de los 33
elementos químicos citados en la solicitud. Varios abogados de paten-
tes consideran que la patente de Lieber (que ha otorgado una licencia
exclusiva a Nanosys Inc.) puede condicionar el desarrollo de la
nanotecnología.37

Aunque los analistas afirman con frecuencia que la nanotecnología
todavía está dando sus primeros pasos, la «maraña de patentes» sobre
materiales, herramientas y procesos nanoscópicos fundamentales está
empezando a constituir un obstáculo difícil de superar para futuros
innovadores. En la medida que se trate de patentes «fundamentales» —es
decir, adelantos e innovaciones fecundas básicas para futuras innovacio-
nes— cerrarían el paso a la investigación en el mundo en desarrollo.
Es probable que los investigadores se encuentren en los países del Sur
con que la participación en la «revolución nanotecnológica» está estric-
tamente restringida a quien pueda pagar el «peaje» de las patentes, obli-
gándoles a abonar regalías y derechos de licencia si quieren acceder a
ella.38

Nanobiotecnología: un nuevo significado del «funcionamiento
de la vida»

Para algunas personas, el término nanotecnología evoca pesadillas de
ejércitos de «nanobots» (robots nanoscópicos) autoreplicables y comple-
tamente fuera de control, devorando el planeta hasta reducirlo a una
masa gris informe y viscosa. Aunque la «plaga gris»* ha hecho correr
chorros de tinta, es más probable que sea la «plaga verde», producto de
la nanobiotecnología, la que escape inadvertidamente de los laborato-

* N. de la T.:  en el original en el inglés se habla de «grey goo», término acuñado en los ochenta
por K. Eric Drexler para referirse a la propagación accidental e incontrolable de nanorobots
autoreplicantes, que podrían arrasar la vida. El término inglés «goo» significa sustancia pegajosa o vis-
cosa.
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rios de los nanotecnólogos. El término nanobiotecnología se refiere a
la combinación de materiales biológicos y materiales sintéticos para
construir nuevas estructuras moleculares. La biología sintética consiste
en la construcción en el laboratorio de nuevos sistemas vivos que pue-
den programarse para ejecutar determinadas tareas. Cuando la biología
sintética implica la combinación de partes inertes y de partes vivas a
escala nanométrica, es sinónimo de nanobiotecnología.

La rapidez con que la nanobiotecnología ha irrumpido en escena está
relegando la biotecnología a algo del siglo pasado. La primera confe-
rencia mundial sobre biología sintética se celebró en junio de 2004. Dos
meses más tarde, la Universidad de Berkeley en California establecía el
primer departamento de biología sintética de Estados Unidos. Y en julio
de 2005 se habían conseguido ya inversiones por valor de 43 millones
de dólares para dar respaldo financiero a dos pequeñas empresas tecno-
lógicas especializadas en biología sintética.39

Los nanobiotecnólogos pretenden aprovechar la «plataforma de fa-
bricación» autoreplicante de la naturaleza para usos industriales. En la
actualidad, los investigadores están construyendo máquinas biológicas
—y organismos híbridos en los que se ensamblan materiales biológicos
y no biológicos. Las implicaciones de la creación de formas de vida di-
rigidas por el hombre y fabricadas a la medida de sus necesidades son
pavorosas:

• El ingeniero Carlo Montemagno ha creado un dispositivo de me-
nos de un milímetro compuesto por células de corazón de ratón
combinadas con silicio. El tejido muscular que crece sobre el «es-
queleto robótico» le permite moverse y los investigadores creen que
algún día podrá utilizarse para suministrar energía a los chips de
los ordenadores. Montemagno describe su creación como algo
«completamente vivo... las células realmente crecen, se multiplican
y se ensamblan —formando por sí solas la estructura».

• Los científicos del nuevo departamento de biología sintética de
Berkeley están diseñando y construyendo «biobots» —robots au-
tónomos del tamaño de un virus o de una célula diseñados para
ejecutar determinadas tareas y que constan de partes biológicas y
partes artificiales.

• También se están utilizando proteínas de los cloroplastos de la es-
pinaca para crear circuitos electrónicos —en lo que será la primera
célula solar fotosintética en estado sólido del mundo.

• Angela Belcher, experta en materiales de MIT, ha manipulado
genéticamente el ADN de algunos virus, haciendo que produz-
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can cables inorgánicos diminutos con unas propiedades magnéti-
cas y semiconductoras interesantes, que puede que algún día se
utilicen en los circuitos de componentes electrónicos de alta ve-
locidad.

• Con financiación del Departamento de Energía de EE UU, El Ins-
tituto J. Craig Venter está utilizando ADN manufacturado en el
laboratorio para construir un nuevo tipo de bacteria. Su objetivo
es construir organismos sintéticos que puedan programarse para
producir hidrógeno o utilizarse para secuestrar dióxido de carbono
en el medio ambiente.

• Varios investigadores del Instituto Scripps de La Jolla, en California,
han creado una base artificial que puede combinarse con las cua-
tro bases que componen el ADN natural (A, G, C y T). En el pro-
ceso de copia del ADN, esta base artificial (conocida como 3FB)
se empareja con otra 3FB, formando un par de bases completamen-
te nuevo. El objetivo de esta investigación es incorporar ADN
nuevo mejorado a un microbio para ver cómo evoluciona.40

A la vista de los sorprendentes adelantos de la biología sintética, es
enorme el potencial de «abuso y de una catástrofe involuntaria» de esta
ciencia. En enero de 2005, varios científicos desvelaron una técnica nue-
va automatizada que hace más fácil y rápida la síntesis de largas molé-
culas de ADN. Pero algunos investigadores advierten que este adelanto
revolucionario permitirá asimismo sintetizar con rapidez cualquier
genoma pequeño, incluyendo el virus de la viruela u otros patógenos
peligrosos que podrían ser utilizados en terrorismo biológico.41

La nanobiotecnología plantea numerosas y preocupantes cuestiones:
¿Puede ocurrir que nuevas formas de vida autorreplicables, especialmente
las diseñadas para funcionar de forma autónoma en el medio ambien-
te, abran la caja de Pandora de unas consecuencias imprevistas e incon-
trolables? Varios investigadores que trabajan en este campo han empe-
zado a reconocer los riesgos potenciales e implicaciones éticas de su
trabajo. En 2004 los editores de la revista Nature hacían un llamamiento
a los científicos que trabajan en biología sintética a «consultar y reflexio-
nar cuidadosamente sobre sus riesgos —tanto hipotéticos como reales—
y a moderar consecuentemente su actividad.»42

En junio de 2005, el Instituto J. Craig Venter, el Centro de Estu-
dios Estratégicos e Internacionales y MIT anunciaron un proyecto con-
junto para examinar las implicaciones sociales de la genómica sintética
y las necesidades de una normativa. Lamentablemente, las personas que
se han ofrecido para evaluar las implicaciones sociales de la biología
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sintética están estrechamente vinculadas al sector que persigue comer-
cializar sus productos. Uno de los directores del proyecto, Drew Endy,
de MIT, es cofundador de Codon Devices, una empresa que sintetiza
segmentos de ADN por encargo. Otro de los directores del proyecto,
Robert Friedman, trabaja para el Instituto Venter, cuyo fundador levantó
30 millones de dólares de inversión privada para crear en 2005 Synthetic
Genomics Inc., una compañía cuya pretensión es fabricar organismos
con fines industriales.43

Impulsado por la inversión privada y por el dinero del contribuyen-
te, el sector de la nanobiotecnogía está avanzando con gran rapidez, sin
que se haya dado un debate social ni adoptado normativas para su con-
trol. Una mayoría de gobiernos ni siquiera se plantea su existencia. Los
esfuerzos por abordar las trascendentales implicaciones sociales, éticas
y ambientales de la biología sintética no deberían estar restringidos a
un grupo de expertos autodesignados para ello. La percepción de que
esta ciencia es algo lejano, del futuro —percepción que no podría estar
más lejos de la realidad— no debe significar tampoco un aplazamiento
de su vigilancia.

La necesidad de debate y control

En un contexto de justicia y buen juicio, la nanotecnología podría re-
portar beneficios a los pobres —agua más limpia, energía más barata y
mejoras sanitarias. La sustitución de algunos materiales convencionales
por nuevos materiales nanoscópicos podría suponer asimismo conside-
rables ventajas ambientales. Pero en un mundo en el que predomina la
privatización de la ciencia y una concentración empresarial sin prece-
dentes, la revolución tecnológica de la miniatura está siendo impulsada
por el imperativo tecnológico y la búsqueda de beneficios, no por ne-
cesidades de desarrollo humano y de justicia social. ¿Tendrán acceso las
comunidades pobres a unos productos nanotecnológicos protegidos por
derechos exclusivos? ¿La actual carrera por las patentes supondrá una
barrera para el acceso a esta tecnología y provocará la creación de mega-
monopolios sobre los elementos que constituyen la base constitutiva del
mundo natural? De continuar las tendencias actuales, las tecnologías
nanoscópicas contribuirán a una mayor concentración del poder eco-
nómico en manos de las empresas multinacionales, aumentando la bre-
cha entre ricos y pobres. Cuando los principales problemas son la po-
breza y la injusticia, una tecnología nueva nunca puede ofrecer la
solución milagrosa.
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¿No hemos pasado ya por esto? Los cultivos manipulados genéti-
camente (MG) salieron al mercado hace una década sin que la socie-
dad hubiera debatido apenas sus riesgos y sus beneficios y con un marco
normativo que las organizaciones sociales han calificado de inadecua-
do, opaco o inexistente. Como consecuencia, muchas de las cuestiones
y controversias relacionadas con los impactos socioeconómicos, sanita-
rios y ambientales de los alimentos MG siguen sin resolverse y millo-
nes de personas han rechazado estos productos. Los paralelismos entre
la introducción de la biotecnología y la nanotecnología son innegables.
El sector de la nanotecnología está siguiendo los mismos pasos, a pesar
de sus insistentes y solemnes promesas de no repetir los torpes errores
cometidos.

En 2006 se prevé que la financiación empresarial para I+D de
nanotecnología supere por primera vez la asignada por el sector públi-
co. El futuro de las tecnologías que convergen a escala nanoscópica se
decidirá seguramente en los próximos años. Desgraciadamente, los go-
biernos han ejercido hasta ahora de animadores de la revolución
nanotecnológica, obviando su responsabilidad de regular el sector. Con-
vencidos de que la convergencia tecnológica a escala nano es «el futu-
ro», los países que lideran este sector —en particular Estados Unidos,
Japón y algunos países europeos— se han embarcado en una carrera
para asegurarse una posición ventajosa, relegando a un segundo plano
consideraciones las sanitarias y ambientales y dejando para más adelan-
te las cuestiones socioeconómicas. La normativa, si no puede evitarse,
pretenden que sea voluntaria para no entorpecer el desarrollo comer-
cial de la I+D nanotecnológica.44

El debate social sobre la convergencia a escala nanoscópica es crucial,
sobre todo cuando la confianza de la sociedad en la ciencia privada y
pública atraviesa uno de sus peores momentos. No se trata de que los
científicos y los gobiernos «eduquen» al público, sino de que la socie-
dad determine los objetivos y las normas que deben regir las tecnolo-
gías que ella financia. ¿Cómo puede asegurar la sociedad un control
democrático de las nuevas tecnologías y participar en la evaluación de
las prioridades de investigación?

Ante todo y en primer lugar, es necesario que la sociedad se involucre
en un amplio debate sobre la nanotecnología y sobre la multitud de
implicaciones económicas, sanitarias y ambientales que supone. Sería un
error cualquier esfuerzo por parte de los gobiernos o de la industria de
limitar el debate a reuniones de expertos, o de centrarlo exclusivamen-
te en los aspectos de salud y seguridad de las nanotecnologías. Es pre-
ciso que se aborden también cuestiones éticas y sociales más amplias
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—incluyendo la propiedad intelectual. ¿Quién controlará las tecnolo-
gías? ¿Quién se beneficiará de ellas? ¿Quién decidirá cómo van a afec-
tar las nanotecnologías a nuestro futuro?

Varios informes recientes de gobiernos y de organizaciones sociales
han solicitado la imposición de restricciones o la prohibición de liberar
en el medio ambiente nanopartículas manufacturadas. Un informe ela-
borado para el Parlamento Europeo, por ejemplo, recomienda que «la
liberación de nanopartículas debe ser restringida debido a sus poten-
ciales efectos sobre el ambiente y la salud humana». Algunas organiza-
ciones sociales van más allá, reclamando una moratoria a la investiga-
ción nanotecnológica y a la comercialización de nuevos productos
mientras no se disponga de protocolos de laboratorio y de normativas
que aseguren la protección de los trabajadores y de los consumidores,
y mientras no se demuestre que estos materiales son seguros. Dado el
vacío normativo y la falta de medidas por parte de los países que lideran
la carrera nanotecnológica, la petición de una moratoria está justificada
y merece un debate público. Los gobiernos deben actuar, estableciendo
una moratoria a la experimentación en el laboratorio con materiales
biológicos sintéticos —y a su liberación— hasta que la sociedad pueda
llevar a cabo una minucioso análisis de las implicaciones de la biología
sintética.45

En un momento en que la aparición de tecnologías realmente
transformadoras es mucho más rápida que la capacidad de evolución
de las políticas públicas para abordarlas, es crucial ampliar la participa-
ción social para determinar cómo deberían afectar las tecnologías a
nuestro futuro. Es preciso que la sociedad comprenda plenamente ha-
cia dónde caminan la ciencia y la innovación tecnológica y sus conse-
cuencias en un contexto sociopolítico más amplio. Necesitamos enfo-
ques innovadores que nos permitan evaluar y hacer un seguimiento de
la introducción de nuevas tecnologías, para que el cambio tecnológico
no nos rebase. Para ello, la comunidad internacional debería crear, en
el seno de las Naciones Unidas, una institución responsable de seguir,
evaluar y aceptar o rechazar las nuevas tecnologías y sus productos. El
Grupo ETC, por ejemplo, ha presentado una propuesta de Convención
Internacional para la Evaluación de Nuevas Tecnologías, una institución
intergubernamental capaz de ganarse la confianza de los gobiernos y de
la sociedad así como de la comunidad científica.46

 En las próximas décadas, la convergencia de tecnologías a escala
nanométrica revolucionará el diseño y la fabricación de nuevos mate-
riales en todos los sectores industriales, desdibujando la distinción en-
tre materia viva e inerte y transformando la propia definición de la
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naturaleza humana. El reto es ahora superar el desgastado y familiar
enfoque de «riesgos» de la normativa tecnocrática para adquirir una ca-
pacidad innovadora de control y evaluación democrática de la ciencia y
la tecnología.
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6

Reduciendo la dispersión global
del mercurio

Linda Greer, Michael Bender, Peter Maxson
y David Lennett*

* Linda Greer es investigadora del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales de Was-
hington DC. Michael Bender es director del Proyecto sobre Políticas de Mercurio del Tides Center
de Estados Unidos. Peter Maxon es director de Concorde East/West Sprl en Bruselas, Bélgica. David
Lennett trabaja como abogado privado en Maine, Estados Unidos.

La población de Qaanaaq, Groenlandia, padece una de las contamina-
ciones químicas más altas del mundo. Su sangre contiene unos niveles
de mercurio de hasta doce veces el límite máximo recomendado para
este metal tóxico por las normas estadounidenses. Puede que esta noti-
cia no resulte sorprendente hasta que consultemos un mapa. Porque
Qaanaaq es un asentamiento de 650 habitantes, situado muy al norte
del Círculo Polar Ártico y accesible únicamente en helicóptero, tras 45
minutos de viaje desde la base aérea de Thule. No tiene apenas indus-
tria, durante cuatro meses al año sus habitantes no ven la luz del sol y
desde octubre hasta mediados de julio el mar permanece cubierto de
hielo. Los habitantes de Qaanaaq no generan ninguna contaminación
por mercurio, sino que ésta es un «regalo» que reciben del mundo
industrializado. Su exposición al mercurio procede de las ballenas, las
focas y el pescado del que se alimentan, a pesar de que su forma de
vida —una economía de subsistencia— es la misma que han practica-
do sus antepasados desde tiempo inmemorial.1
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«Puede que existan solo 155.000 inuit en todo el mundo, pero el
Ártico es el termómetro de la salud del planeta; si el Ártico se envene-
na, nos envenenamos todos», dice Sheila Watt-Cloutier, presidenta de
la Conferencia Circumpolar Inuit (una organización que representa a
los inuit de Groenlandia, Alaska, Canadá y de la zona Chukotka de
Rusia). Ella tiene toda la razón, y Qaanaaq es la prueba de que la con-
taminación por mercurio es un problema de alcance global.2

Cada vez es más frecuente que los gobiernos adviertan a la pobla-
ción sobre la conveniencia de restringir el consumo de determinados
tipos de pescado, evitando así una ingestión excesiva de mercurio. Pero
para más de mil millones de personas la pesca constituye la principal
fuente de proteínas. Y este tipo de restricciones puede dar lugar a cam-
bios poco saludables en la alimentación en todo el mundo. Pese a la
importancia del pescado en la dieta humana, sin embargo, es difícil no
prestar atención al problema del mercurio cuando las pruebas realiza-
das en un número creciente de países demuestran una contaminación
muy amplia de la población. Los expertos calculan, por ejemplo, que
casi la mitad (el 44%) de los niños pequeños de Francia y 630.000 de
los bebés que nacen cada año en Estados Unidos, superan los valores
máximos de mercurio considerados seguros por las normas sanitarias y
sufren peligro de envenenamiento por mercurio.3

Los alimentos no son el único riesgo de contaminación por mercu-
rio que amenaza la salud humana. Estamos expuestos al mercurio de
otras fuentes diversas, incluyendo el trabajo (que supone en algunos
casos un nivel elevado de exposición), los artículos de consumo, los re-
siduos, e incluso los productos sanitarios (como la amalgama dental,
algunos cosméticos y los conservantes de algunas vacunas y de otros
medicamentos). Millones de personas de todo el planeta están expues-
tas al mercurio a través de estas y de otras vías, que en casos extremos
pueden llegar a provocar graves enfermedades e incluso la muerte.

En este último medio siglo la comunidad médica ha prestado con-
siderable atención a los efectos tóxicos del mercurio sobre la salud hu-
mana, a raíz de los casos e envenenamiento a gran escala registrados en
Japón y en Irak. La evidencia acumulada, junto con los estudios
epidemiológicos sobre los efectos de una exposición prolongada a nive-
les bajos de mercurio a través del consumo de pescado, han constatado
lo que muchos temían desde hace tiempo: incluso concentraciones muy
pequeñas de mercurio ponen en peligro la salud humana. La contami-
nación por mercurio también supone un importante problema econó-
mico para quienes viven de la pesca, teniendo en cuenta que las im-
portaciones pesqueras mundiales ascendieron a 60.000 millones en
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2000. En Estados Unidos por ejemplo, el consumo de atún enlatado
había descendido un 10% un año después de promulgarse nuevas re-
comendaciones federales de consumo de pescado relacionadas con el
mercurio en marzo de 2004, provocando unas pérdidas de 150 millo-
nes de dólares en las ventas de una industria que mueve 1.500 millo-
nes de dólares.4

La irritante realidad es que existen alternativas viables económica-
mente para casi todas las aplicaciones del mercurio, así como tecnolo-
gías de control que permiten reducir o eliminar este contaminante de
las principales fuentes de emisión. Estas alternativas han permitido re-
ducir considerablemente el uso y la liberación de mercurio a los países
más industrializados, así como la exposición ocupacional. Sin embar-
go, sobre todo a raíz de estos cambios, los mercados del mundo en
desarrollo se han visto invadidos por los excedentes de mercurio, que
han ido a parar a aplicaciones con un control deficiente o sin control
alguno. Las liberaciones resultantes constituyen un riesgo grave para la
salud humana y para el medio ambiente local, contribuyendo asimis-
mo a incrementar de forma importante el volumen de mercurio que
circula por el mundo.

El mercurio: un trotamundos tóxico

El mercurio es una neurotoxina muy potente, que interfiere con las
funciones cerebrales y del sistema nervioso. Constituye una amenaza
para la salud tanto en estado puro (el elemento metálico mercurio) —el
líquido utilizado en muchos termómetros— como en sus compuestos,
siendo especialmente peligrosa la forma orgánica denominada metil-
mercurio presente en el pescado. Los grupos de población más vulne-
rables son las mujeres embarazadas (puesto que afecta al feto) y los niños
pequeños. El cerebro de un niño se desarrolla durante los primeros años
de vida y el mercurio interfiere en el desarrollo de sus conexiones
neurológicas, cruciales para un sistema nervioso sano. Niveles altos de
exposición prenatal o infantil al mercurio pueden ocasionar retraso
mental, parálisis cerebral, sordera o ceguera.

Una exposición al mercurio puede afectar negativamente el desarro-
llo de un niño incluso en dosis mucho más bajas, reflejándose en unos
resultados deficientes en las pruebas de comportamiento neurológico,
particularmente en las que miden la atención, motricidad fina, expre-
sión oral, habilidades visuales espaciales (como el dibujo) y memoria
verbal. En adultos, el envenenamiento por mercurio puede causar pér-
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dida de memoria, temblores, pérdida de visión e insensibilidad en los
dedos de manos y pies, y puede tener efectos adversos sobre la fertili-
dad y la presión arterial. Cada vez existe evidencia mayor de que la
exposición al mercurio puede contribuir también a enfermedades del
corazón en personas adultas.5

La liberación de mercurio a causa de la actividad humana ha hecho
que sus niveles aumentasen enormemente durante los últimos dos si-
glos en el ambiente global, suponiendo un riesgo cada vez mayor para
la salud humana vía cadena alimentaria (véase el cuadro 6-1). Como
resultado, este contaminante constituye actualmente una amenaza para
la gente de todos los continentes, superando en varios peces y mamífe-
ros marinos los niveles considerados seguros y amenazando la viabili-
dad de algunas poblaciones silvestres. En Suecia por ejemplo, el 50%
de los 100.000 lagos del país albergan peces que sobrepasan los límites
de mercurio recomendados por la Organización Mundial de la Salud;
un 10% de los lagos presentan niveles de más del doble del máximo
recomendado. El 93% de las mujeres del este de Groenlandia y un 68%
de la región de Baffin en Nunavut (Canadá) tienen niveles de mercu-
rio en sangre que superan el límite recomendado por el gobierno para
proteger al feto de daños neurológicos.6

El mercurio constituye además un contaminante global clásico. Una
vez liberado puede dispersarse con facilidad por todo el mundo, depo-

Cuadro 6-1. ¿Cómo entra el mercurio en el suministro ¿Cómo entra el mercurio en el suministro ¿Cómo entra el mercurio en el suministro ¿Cómo entra el mercurio en el suministro ¿Cómo entra el mercurio en el suministro
mundial de alimentos?mundial de alimentos?mundial de alimentos?mundial de alimentos?mundial de alimentos?

La mayor parte del mercurio liberado al aire proviene de procesos y productos in-
dustriales, de la minería, de la eliminación de residuos y de la combustión de car-
bón. Circula por la atmósfera y se deposita en los océanos y cursos de agua, donde
es absorbido y transformado por las bacterias en un compuesto orgánico sumamen-
te tóxico denominado metilmercurio. El metilmercurio circula a través de la cadena
alimentaria, pasando de los peces pequeños y otros organismos a los peces grandes.
Los grandes predadores, como atún, pez espada, tiburón, caballa, lucio, perca,
barracuda, pez sable y merlín acumulan las mayores concentraciones y frecuentemente
figuran en los listados gubernamentales advirtiendo del riesgo que entraña su con-
sumo.

Fuente: véase nota nº 6 al final.
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sitándose muy lejos de su origen e incorporándose a fuentes alimentarias
distantes. Es un metal tóxico que se evapora a temperaturas cálidas y
se condensa a medida que desciende la temperatura, siendo muy per-
sistente. Estas características han provocado unas concentraciones alar-
mantes en lugares donde no existen fuentes locales significativas de
mercurio —como Qaanaaq. Además, el ciclo del mercurio continúa
mucho después de haber cesado las emisiones directas, debido a su lenta
circulación entre el océano y la atmósfera y a su propensión a ser libe-
rado de nuevo una vez depositado en tierra.7

El Ártico especialmente es un punto caliente de mercurio, actuando
como «sumidero» gigante del contaminante que circula por la atmósfe-
ra terrestre. En los predadores, como focas, ballenas dentadas y osos
polares, las concentraciones de mercurio son muy elevadas y están au-
mentando. En algunas zonas de Canadá y de Groenlandia, por ejem-
plo, los niveles detectados en focas y en belugas anilladas se han mul-
tiplicado por un factor de hasta cuatro durante los últimos 25 años.8

Pero, ¿cómo es posible que exista una contaminación tan elevada en
el aislado Ártico? Los investigadores han identificado tres factores: la
semivolatilidad del mercurio, que favorece su condensación en regio-
nes frías a medida que circula por el planeta; el «amanecer polar» al final
de la prolongada noche ártica, que provoca una reacción fotoquímica
única en sustancias químicas emitidas por el mar (bromo y cloro), ori-
ginando una impresionante liberación de mercurio reactivo en el me-
dio ártico; y las aves marinas, que según parece transportan a la zona
cantidades significativas de mercurio, que se concentra en los depósi-
tos de guano de sus colonias de cría.9

La conciencia de los riesgos sanitarios derivados de la exposición al
mercurio varía enormemente en el mundo. Muchos países industriales
—incluyendo Australia, Canadá, Japón y Estados Unidos, así como los
países de Europa Occidental— han desarrollado normas de exposición
ocupacional y promulgado recomendaciones sobre consumo de pesca-
do para la población, pero en cambio muchos países en desarrollo ni
siquiera han investigado los riesgos de la exposición al mercurio, no
disponiendo de política ni programa alguno al respecto o siendo escasas
las medidas adoptadas. No obstante, el Consejo de Administración del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
reconocía en 2003 la amenaza inmediata a nivel mundial, concluyendo
que «la evidencia de impactos adversos significativos del mercurio y sus
compuestos, justifica nuevas medidas internacionales para reducir los
riesgos para la salud y el medio ambiente derivados de la liberación de
mercurio y de sus componentes en el medio».10
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Inventario global del uso y liberación de mercurio

Las liberaciones de mercurio a la atmósfera ascienden a aproximadamen-
te 6.500 toneladas anuales, según los expertos. Esta cifra puede pare-
cer irrelevante si se compara con otras emisiones de sustancias conta-
minantes, pero como el mercurio es muy persistente y no se degrada,
esta carga anual se acumula en los suelos y en las aguas año tras año,
alcanzando niveles suficientes para contaminar la cadena alimentaria.11

Las emisiones de mercurio proceden de tres fuentes principales: la
naturaleza, la combustión de carbón y la industria. También se libera
mercurio en la minería —tanto en la extracción primaria del mercurio
a partir del mineral que lo contiene o como como subproducto en la
minería de otros metales, como el níquel y el zinc. La fuente de conta-
minación por mercurio más reconocida es posiblemente la combustión
de carbón para generar electricidad. El mercurio es un contaminante
presente de forma natural en el carbón, que se libera al quemarlo, bien
sea en las centrales térmicas y en la industria o en las viviendas a me-
nor escala. Una investigación reciente sugiere que la combustión de car-
bón puede ser responsable de hasta dos terceras partes de las más de
2.000 toneladas declaradas anualmente de emisiones antropogénicas de
mercurio a la atmósfera.12

Aunque menos estudiadas, también hay evidencias de que las emi-
siones derivadas del uso y de la eliminación del mercurio tanto en pro-
ductos y procesos industriales como en la minería y en la fundición,
pueden aproximarse a las del carbón.13

Las fuentes naturales de contaminación por mercurio liberan anual-
mente a la atmósfera unas 2.000 toneladas, cerca de la tercera parte del
total global estimado. Incluyen entre otras la degradación de depósitos
minerales, especialmente si determinados sucesos geológicos han deja-
do el mineral en la superficie de la corteza terrestre; volcanes; evapora-
ción de los suelos y de la superficie del agua; e incendios forestales, en
los cuales la vegetación libera el mercurio absorbido del suelo y de la
atmósfera. Sin embargo, puede ser difícil diferenciar entre emisiones de
mercurio naturales y de origen humano. Las actuales liberaciones de
mercurio de los suelos y de las aguas, por ejemplo, provienen de fuen-
tes naturales, de la reemisión del mercurio antropogénico depositado y
de décadas —o siglos— de actividades mineras y de eliminación de
residuos.14

 En todo el mundo se utilizan unas 3.000 o 4.000 toneladas de
mercurio en diversos productos comerciales y procesos industriales. Los
usos más importantes son la fabricación de pilas, la industria cloro-
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alcalina (que fabrica cloro y sosa cáustica a partir de salmuera) y la
minería artesanal de oro a pequeña escala; estos tres usos representan
hasta las dos terceras partes del total mundial (véase el gráfico 6-1). El
mercurio tiene también otras aplicaciones importantes, encontrándose
en interruptores y relés, en instrumentos de medición y control y en
amalgamas dentales. Aunque se conoce con bastante precisión la canti-
dad de mercurio utilizada en estos productos, no se dispone de una
estimación exacta de las emisiones que se derivan de la mayoría de es-
tos usos.15

Las pilas representaban casi la tercera parte del uso mundial de mer-
curio en el año 2000. Las pilas de óxido de mercurio (utilizadas toda-
vía mayoritariamente en aplicaciones militares, médicas y otras) con-
tienen entre un 33 y un 50% de mercurio en peso, empleando el óxido
de mercurio como electrodo.16

Para todas las aplicaciones prácticamente existen en la actualidad pilas
de bajo contenido en mercurio que utilizan este metal sólo para evitar
la formación de gas hidrógeno, así como pilas sin mercurio. Sin em-
bargo, todavía podemos encontrar cantidades importantes de mercurio

Gráfico 6-1. Consumo mundial de mercurio, 2000 Consumo mundial de mercurio, 2000 Consumo mundial de mercurio, 2000 Consumo mundial de mercurio, 2000 Consumo mundial de mercurio, 2000
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en las pilas botón y en otras, dependiendo del tipo y diseño. Incluso
las pilas alcalinas corrientes pueden contener todavía cantidades sorpren-
dentes de mercurio, especialmente las producidas en fábricas antiguas,
aunque se tiende a sustituirlas por modelos sin mercurio.17

La Unión Europea (UE) y Estados Unidos, entre otros países, limi-
taron estrictamente hace algunos años el contenido de mercurio per-
mitido en las pilas alcalinas y prohibieron las pilas botón de óxido de
mercurio debido a su alto contenido de este metal tóxico. Estados
Unidos permite en la actualidad un contenido de mercurio de hasta 25
miligramos por pila botón, y Europa de hasta el 2% de su peso. Sin
embargo, las estadísticas de comercio indican que China produce y
exporta todavía decenas de millones de pilas de óxido de mercurio de
todos los tamaños. La fabricación China de pilas de mercurio para uso
interno y para exportación sigue teniendo un gran potencial para es-
parcir mercurio por todo el mundo.18

El mercurio se encuentra en las pilas dentro de una envoltura, por
lo que habitualmente no se libera durante su utilización. Pero puede
liberarse durante la fabricación de las pilas y, sobre todo, en el proceso
de eliminación de residuos, si se prensan o rompen durante la mani-
pulación de las basuras, se queman de forma incontrolada, se incine-
ran con otras basuras municipales, o se abandonan en vertederos don-
de se deterioran con el tiempo. Se dispone de poca información sobre el
grado de contaminación producida por este tipo de actuaciones —razón
de más para evitarlas.

La industria cloro-alcalina, cuyos productos se utilizan en diversos
procesos industriales, es el segundo mayor usuario de mercurio: en el
año 2000 esta industria utilizó alrededor de 800 toneladas. La indus-
tria del cloro utiliza el mercurio como conductor, haciendo pasar elec-
tricidad a través de una solución de salmuera, de forma parecida al paso
de la corriente por una pila. La descarga eléctrica provoca una reacción
química, favorecida por la presencia del mercurio, que hace que se se-
pare el sodio de los iones de cloro en las moléculas de sal, produciendo
cloro gaseoso y sosa cáustica (hidróxido de sodio).19

El mercurio se escapa de la industria cloro-alcalina fundamentalmente
a través de sus emisiones a la atmósfera y de unas prácticas de gestión
de residuos muy permisivas. En el proceso de fabricación se alcanzan
temperaturas relativamente altas, lo que favorece la liberación de mer-
curio en válvulas y collarines, especialmente en caso de avería o duran-
te las operaciones de mantenimiento de instalaciones antiguas o con un
mantenimiento deficiente. Este tipo de emisiones son invisibles y no
huelen, detectándose únicamente con equipos de vigilancia especiales.
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Sin embargo, las grandes cantidades de mercurio (cientos de toneladas)
que la industria requiere todos los años para reponer el mercurio per-
dido en las células electrolíticas constituyen una clara evidencia de es-
tos vertidos, pues son cantidades considerablemente superiores a las
eliminadas como residuos del proceso.20

Aunque el proceso de células de mercurio sigue siendo muy utili-
zado en las plantas cloro-alcalinas estadounidenses y de Europa Occi-
dental, las estadísticas de consumo de estas instalaciones revelan un
consumo medio por tonelada de cloro producida unas siete veces
menor que en el resto del mundo, un contraste que probablemente
refleja las importantes diferencias en equipos y mantenimiento. Ade-
más, las liberaciones procedentes de los residuos vertidos en el entor-
no de plantas de producción de cloro, actualmente obsoletas o aban-
donadas, pueden contribuir también de forma importante a las
emisiones de mercurio a la atmósfera: muchas de las plantas existen-
tes en el mundo llevan funcionando cuarenta años o incluso más, lo
que ha generado una acumulación histórica considerable de residuos
(véase el cuadro 6-2).21

 La fabricación de cloro utilizando mercurio es un proceso tecnoló-
gico anticuado, potencialmente muy contaminante y que consume gran-
des cantidades de energía. Dado que existen dos tecnologías más efi-
cientes en el uso de la energía y que no utilizan mercurio, muchas
instalaciones han sido modernizadas durante los últimos años, recon-
virtiéndose a tecnologías alternativas de fabricación de cloro, y una se-
rie de países han eliminado progresivamente las plantas de células de
mercurio o están haciéndolo.

La fuente más importante de contaminación por mercurio a nivel
global quizás sea la minería artesanal de oro y a pequeña escala. Se cal-
cula que en el año 2000 esta actividad utilizó 650 toneladas de mercu-
rio, constituyendo uno de los sectores con mayor demanda en el mun-
do. El uso de mercurio en este sector se ha incrementado desde
entonces: la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo In-
dustrial (ONUDI) estimaba recientemente un consumo de mercurio
de hasta 1.000 toneladas anuales.22

Los mineros artesanales separan los vestigios de oro de la tierra o de
los sedimentos, mezclándolos con mercurio elemental. El mercurio se
amalgama con el oro y esta mezcla se calienta para liberar el mercurio
—más volátil— a la atmósfera y dejar el oro. La minería artesanal y a
pequeña escala, un sector económico prácticamente sin regular, produ-
ce actualmente entre 500 y 800 toneladas de oro anuales, casi la terce-
ra parte de la producción mundial.23
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Cuadro 6-2. Contaminación por mercurio Contaminación por mercurio Contaminación por mercurio Contaminación por mercurio Contaminación por mercurio
en una planta cloro-alcalina checaen una planta cloro-alcalina checaen una planta cloro-alcalina checaen una planta cloro-alcalina checaen una planta cloro-alcalina checa

Spolana Neratovice, una de las dos plantas cloro-alcalinas de la República Checa,
utiliza tecnología de célula de mercurio. Situada junto a una instalación similar más
antigua clausurada en 1975, libera cantidades importantes de mercurio al medio
ambiente. A consecuencia de ello, los niveles de mercurio de los suelos, el agua y el
pescado en los alrededores de Spolana son peligrosamente altos, suponiendo una
amenaza para la salud humana y el medio ambiente.

Aunque se ha discutido la posibilidad de reconvertir la instalación a tecnología
de membrana sin mercurio para el año 2015, Spolana Neratovice sigue utilizando y
liberando cantidades de mercurio significativas. Por ejemplo, entre 1994 y 2003 la
planta produjo más de 700 toneladas de residuos que contenían mercurio, deposita-
dos en el vertedero de residuos tóxicos gestionado por la propia empresa en el em-
plazamiento de la fábrica. Según parece, para cumplir las normas sobre emisiones
de mercurio de la UE, Spolana se ha limitado a reducir la producción a menos del
3% de la capacidad de la planta.

Reconociendo la necesidad de determinar el grado de contaminación provocado
por esta planta, el ministro checo de medio ambiente encargó un seguimiento quí-
mico del mercurio en la propia instalación y en sus alrededores. Entre 1999 y 2002,
las concentraciones más elevadas de mercurio fueron detectadas en el río inmedia-
tamente aguas abajo de Spolana Neratovice, encontrándose en una de las muestras
de pescado 12,3 miligramos por kilo (húmedo), es decir una cantidad 120 veces
superior al límite de 0,1 miligramos admitido para peces de agua dulce no predadores.
Las concentraciones más normales oscilaban entre 0,124 y 0,711 miligramos por kilo,
superando en todos los casos el límite permitido en pescados para consumo humano.

En febrero de 2004 se publicaron los resultados de un estudio del Instituto de
Salud Pública, en el que se hacía un seguimiento del mercurio en sangre, en el cabe-
llo y en la orina de los habitantes de Spolana. Las concentraciones de mercurio en
sangre de los que vivían cerca de la planta de producción de cloro eran el doble del
grupo de control y del resto de la población checa. Los habitantes de la zona pre-
sentaban además una frecuencia desproporcionadamente alta de problemas de sa-
lud relacionados con el sistema nervioso, como temblores, lo cual es típico de la
exposición al mercurio.

Fuente: véase nota nº 21 al final.

Este tipo de minería resurgió a principios de los ochenta, espoleada
por el aumento del valor del oro, que en los últimos cinco años ha
subido otro 60%. Esta actividad se realiza en todo el mundo en desa-
rrollo, calculándose que existen actualmente más de 15 millones de
mineros artesanales en 55 países (el 30% son mujeres y dos millones
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son niños) y que unos 80 a 100 millones de personas en todo el mun-
do dependen de los ingresos de estos mineros.24

Empujados a menudo a la búsqueda de oro por situaciones de po-
breza extrema, los mineros artesanales pueden doblar o triplicar sus
ingresos anteriores. Salvo raras excepciones, no conservan ni reutilizan
el mercurio empleado en su actividad diaria; el precio del mercurio es
tan reducido en comparación con el del oro que supone una pérdida
económica insignificante.

El impacto de esta actividad en la salud y en el medio ambiente es
aterrador, pues prácticamente el 100% del mercurio utilizado por es-
tos mineros se dispersa en el entorno. Los niveles de mercurio suelen
ser tan extremadamente altos que muchos mineros presentan síntomas
de envenenamiento, como temblores, pérdida de visión e incapacidad
para reproducir formas geométricas sencillas. Según un estudio de
ONUDI casi la mitad de los mineros padecía intoxicación por mercu-
rio. Es frecuente además que los cursos de agua locales estén gravemente
contaminados por la minería, provocando niveles elevados de mercu-
rio en los peces, cuya ingestión supone un riesgo adicional para los mi-
neros y sus familias, así como para la población que vive aguas abajo.
La contaminación ambiental incrementa enormemente el número de
personas cuya salud resulta afectada por esta actividad.25

Para enfrentarse a esta situación, los esfuerzos internacionales se han
centrado en la introducción de tecnología asequible y accesible que
ayude a los mineros a reducir el uso de mercurio y a recuperar el uti-
lizado, promoviendo, por ejemplo, la utilización de hornos de retorta
de fabricación casera y bajo coste. No obstante, a pesar del trabajo de-
sarrollado por ONUDI y otras instituciones, los recursos disponibles
para desarrollar y promover estas soluciones entre los mineros no guar-
dan proporción hasta la fecha con la dimensión del problema global
que supone la utilización y liberación de mercurio en esta actividad.

Además del uso y exposición ocupacional al mercurio en activida-
des como la minería de oro, este tóxico es una sustancia sorpren-
dentemente común en nuestra vida diaria. En todo el mundo se utili-
zan multitud de productos y dispositivos que contienen mercurio, en
ocasiones etiquetados de forma deficiente y sin que lo sepa la mayoría
de la población. Por ejemplo, los llamados «empastes de plata» utili-
zados en odontología contienen alrededor de un 50% de mercurio,
constituyendo habitualmente la mayor fuente de exposición al mer-
curio elemental (metálico) de las personas que tienen este tipo de tra-
tamiento dental. Y aunque en Estados Unidos y en Europa el mer-
curio ha sido retirado gradualmente de casi todas las vacunas infantiles

SITUACIÓN2006.p65 29/06/2007, 14:26201



202

debido a los riesgos que supone, en muchos países en desarrollo se
sigue utilizando en las vacunas el timerosal, un conservante basado
en mercurio.26

Diversos artículos de uso habitual, como termostatos, cocinas de gas
y equipos de bombeo llevan un sinfín de dispositivos que contienen
mercurio, entre otros interruptores de flotación, de inclinación y de
presión o sensores de llamas. Hasta su eliminación progresiva, en Eu-
ropa y en Estados Unidos se utilizaban millones de interruptores de
mercurio para activar las luces de la capota y del maletero de los auto-
móviles. También contiene mercurio una gran variedad de instrumen-
tal médico y de medición, como termómetros (para la fiebre y de labo-
ratorio), esfigmomanómetros (para medir la presión arterial), barómetros
y medidores de corriente. Se calcula que en el año 2000 se utilizaban
en total unas 320 toneladas de mercurio para este tipo de aplicaciones
en todo el mundo.27

Durante la fabricación de estos artículos también puede liberarse
mercurio, como en el caso de las pilas, y en los procesos de elimina-
ción o recuperación una vez desechados (véase el cuadro 6-3). Este metal
tóxico se libera de interruptores y relés sobre todo cuando los produc-
tos que los contienen se funden para recuperar el acero. A su vez, el
mercurio utilizado en odontología es liberado al eliminar las basuras o
desechos y a través de las aguas residuales de las consultas, que pueden
arrastrar o llevar mercurio en disolución no capturado por los disposi-
tivos de recuperación. También en la incineración de los lodos de aguas
residuales y eventualmente en el proceso de cremación de fallecidos con
empastes de plata.28

Existen finalmente otras aplicaciones dignas de mención, por cons-
tituir una fuente importante de exposición humana, aunque sea pequeño
el volumen de mercurio utilizado. Una de ellas son los jabones y cre-
mas para aclarar el color de la piel, muy populares en muchos países
africanos, sudamericanos y asiáticos. Se ha detectado una importante
contaminación por mercurio en las mujeres que utilizan estos produc-
tos, pudiendo sufrir reacciones cutáneas agudas así como enfermeda-
des de riñón y neurológicas. (No todos los productos para aclarar la piel
contienen mercurio como ingrediente activo; muchos productos en el
mercado utilizan en su lugar hidroquinona). Otra fuente importante de
exposición en algunas comunidades es la utilización ritual del mercu-
rio, esparciendo este metal tóxico por la vivienda, práctica difundida en
algunas culturas hispanas.29

Con depósitos de unas 30.000 toneladas de mercurio circulando por
los diversos productos en Estados Unidos y entre 20.000 y 30.000 to-
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Cuadro 6-3. El caso de Kodaikanal: los peligros El caso de Kodaikanal: los peligros El caso de Kodaikanal: los peligros El caso de Kodaikanal: los peligros El caso de Kodaikanal: los peligros
de verter productos que contienen mercuriode verter productos que contienen mercuriode verter productos que contienen mercuriode verter productos que contienen mercuriode verter productos que contienen mercurio

en el mundo en desarrolloen el mundo en desarrolloen el mundo en desarrolloen el mundo en desarrolloen el mundo en desarrollo

La promulgación de una legislación ambiental más estricta en numerosos países
industrializados ha abierto la lamentable posibilidad de que las empresas eviten
costosas mejoras ambientales trasladando determinadas actividades a países en de-
sarrollo con una normativa más permisiva. Puesto que las empresas tienen una gran
flexibilidad para operar en cualquier lugar del mundo, se requiere una legislación
internacional que establezca un código ético de responsabilidad empresarial y que
equipare las normas vigentes para las actividades nacionales e internacionales.

En 1984, Ponds India Ltd. compró una fábrica estadounidense de termómetros
de mercurio y la trasladó a Kodaikanal, en Tamil Nadu, en la India. Unilever adquirió
la planta en 1987 a través de una fusión. La planta importaba casi todo su mercurio
de vendedores estadounidenses, fabricando termómetros para los mercados de Esta-
dos Unidos y Europa. La fábrica cerró en primavera de 2001, tras las denuncias de
Greenpeace, de organizaciones ciudadanas y de antiguos trabajadores que revela-
ron que la empresa había vertido mercurio y residuos de vidrio contaminado en un
basurero en Kodaikanal, derramando el contenido por el recinto sin que los trabaja-
dores, descalzos, tuvieran conocimiento de ello.

Los estudios llevados a cabo por el Departamento de Energía Atómica y por los
laboratorios de investigación de Greenpeace descubrieron niveles muy elevados de
mercurio fuera de la fábrica, incluso en lugares recónditos de las selvas de Pambar
Shola, próximas al lugar. En una decisión sin precedentes, el Consejo de Control de
la Contaminación de Tamil Nadu ordenó a la empresa recoger los desechos de vidrio
con mercurio vertidos en basureros y bosques y devolverlos a Estados Unidos para
su reciclado y eliminación definitiva. En mayo de 2003 Hindustan Lever Ltd., una fi-
lial de Unilever, recogió y envió 262 toneladas de materiales de desecho a una ins-
talación de reciclaje en Pennsylvania. Sin embargo, a pesar de las órdenes de la Co-
misión de Vigilancia del Tribunal Supremo, parece ser que la recuperación del
emplazamiento no se ha completado todavía.

Fuente: véase nota nº 28 al final.

neladas por todo el mundo —en termostatos, aparatos de medición,
interruptores, amalgamas dentales y otros dispositivos— el potencial de
liberación del mercurio es evidentemente enorme de no recuperarse este
producto tóxico de forma adecuada. Además, los cálculos de emisiones
globales subestiman, o incluso no contabilizan, una fracción considera-
ble del mercurio adquirido y utilizado por la industria. Por ejemplo,
los datos de emisiones de la industria cloro-alcalina sólo reflejan nor-
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malmente una mínima parte del mercurio comprado cada año para
reposición. Sólo en Estados Unidos, esta industria informaba de que
había «utilizado» unas 72 toneladas de mercurio en el año 2000, si bien
reconocía una diferencia de 59 toneladas entre la cantidad consumida
y la cantidad declarada como emisiones, reconociendo lo que la Agen-
cia estadounidense de Protección Ambiental (EPA) ha denominado el
«enigma del mercurio no contabilizado» en la industria cloro-alcalina.30

Las emisiones estimadas en otros sectores son también cuestionables.
Por ejemplo, en el sector de la fundición de metales se registran única-
mente las liberaciones procedentes de las impurezas de mercurio en el
mineral o en el combustible utilizado, no incluyéndose el contenido en
mercurio de los interruptores de los desechos metálicos que se funden, que
puede representar en algunos casos una fuente más importante de este
tóxico. Es probable que también se subestimen en gran medida las emi-
siones originadas en el proceso de eliminación de residuos, que rara vez
incluyen la liberación de mercurio a lo largo del proceso o debido a un
manejo inadecuado, como la rotura y compactación previa a la incinera-
ción o al depósito en labores de relleno y en vertederos «controlados».31

El mercado mundial del mercurio

El mercurio elemental y sus compuestos son mercancías que circulan
libremente en el comercio mundial. Los últimos cuarenta años han re-
gistrado una reducción significativa de la demanda de mercurio en todo
el mundo, desde más de 9.000 toneladas anuales en los años sesenta a
menos de 4.000 toneladas anuales a partir del año 2000. Esta reduc-
ción se debe principalmente a que varios países, especialmente del
mundo industrializado, han decidido deliberadamente reducir el uso de
mercurio, por ejemplo disminuyendo o eliminando el mercurio de las
pilas y de las pinturas o reconvirtiendo las plantas a tecnologías que no
utilizan este tóxico.32

Esta reducción del uso de mercurio en los países industrializados ha
provocado una abundancia de mercurio en los mercados mundiales que
ha hundido los precios de este producto durante los últimos quince años
hasta un 5% de su máximo histórico. El bajo precio del mercurio ha
desalentado a su vez la innovación en tecnologías libres de mercurio, y
su disponibilidad ha contribuido sin duda a la rápida expansión de la
minería artesanal y a pequeña escala a partir de 1990.33

Sin embargo, una serie de acontecimientos recientes —principalmen-
te la reducción de la producción minera de mercurio y la poca canti-
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dad disponible procedente de la industria cloro-alcalina, junto con po-
sibles operaciones especuladoras en previsión de la prohibición de la UE
de exportar mercurio, de la que se habla más adelante— han hecho que
los precios se disparen. De un precio que oscilaba normalmente entre
4 y 5 dólares el kilo, la cotización del mercurio en el mercado subió en
2005 a más de 25 dólares el kilo. Aunque se espera que próximamente
salgan a la venta partidas considerables de mercurio, especialmente pro-
cedentes de la industria cloro-alcalina, el reducido tamaño del mercado
y la propensión a especular de quienes «crean mercado» pueden origi-
nar en un futuro una volatilidad considerable de los precios mundiales
de éste.34

A la industria del reciclado le afectan relativamente poco en cambio
los precios mundiales del mercurio, pues las cantidades que recupera
son en general muy limitadas. A medida que la normativa sobre resi-
duos peligrosos se ha hecho más estricta, su partida de ingresos por
aceptar desechos de mercurio ha aumentado más que la procedente de
la venta del mercurio reciclado a partir de estos materiales. Pero esta
situación puede conducir a abusos considerables si no se controla cui-
dadosamente. Se ha dado el caso de «recicladores» sin escrúpulos que
han cobrado sumas considerables, para recuperar supuestamente el mer-
curio de materiales de desecho, limitándose a almacenarlos o a desha-
cerse de ellos (véase el cuadro 6-4). Algunos analistas afirman que la
gestión ilegal de residuos es, entre otros, un gran negocio creciente para
el crimen organizado que en el año 2001 hizo «desaparecer» sólo en Italia
11 millones de toneladas de residuos peligrosos. Estos incidentes des-
tacan la importancia de hacer un seguimiento riguroso de la circula-
ción del mercurio y de sus residuos en el mundo, y la necesidad de una
coordinación y colaboración global para controlar su comercio a nivel
mundial.35

Curiosamente, aunque la demanda de mercurio en la industria se
distribuye ampliamente por todo el mundo, su mercado es pequeño,
tanto en tonelaje como en valor de ventas. El comercio anual de mer-
curio y de sus compuestos no superó probablemente desde 1990 los
25 millones de dólares anuales, hasta que en 2005 se dispararon los
precios, incrementando su valor en el mercado, como ya se ha indi-
cado.36

Este mercado se caracteriza por la existencia de un número peque-
ño de productores primarios, que extraen el mercurio del mineral, y
por un número ligeramente mayor de productores secundarios, que
generan mercurio como subproducto de otras actividades mineras y que
lo recuperan o reciclan a partir de diversos productos o procesos. Ade-
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Cuadro 6-4. Regulación desigual: el caso Regulación desigual: el caso Regulación desigual: el caso Regulación desigual: el caso Regulación desigual: el caso
de Thor Chemicals en Sudáfricade Thor Chemicals en Sudáfricade Thor Chemicals en Sudáfricade Thor Chemicals en Sudáfricade Thor Chemicals en Sudáfrica

La fábrica de Thor Sudáfrica, situada en Cato Ridge, utilizaba mercurio en la produc-
ción de cloruro de vinilo hasta que en 1987 empezó a aceptar también desechos de
mercurio de Estados Unidos y del Reino Unido, presuntamente para recuperar y
reutilizar el mercurio. Los desechos enviados a Thor tenían un contenido orgánico
del 30-40%, lo que hacía su gestión tan difícil que era improbable que fueran acep-
tados por las empresas de reciclado estadounidenses y europeas.

De hecho, Thor nunca llegó a procesar o reciclar los desechos, según los activis-
tas que denunciaron el problema. La empresa cobraba 1.100 dólares por tonelada
pero se limitaba a acumular los residuos. En 1994, una inspección de las autorida-
des gubernamentales reveló una inmensa balsa de lodos con 2.500 toneladas de
desechos con mercurio y tres almacenes en los que se apilaban hasta rebosar más
de 10.000 barriles de desechos contaminados, algunos con pérdidas, oxidados o
derramando su contenido. En 1990 se supo que algunos trabajadores «se habían
vuelto locos» y finalmente se diagnosticó el envenenamiento por mercurio de casi el
30% de la plantilla de la empresa. Los niveles tan elevados de contaminación en los
alrededores de la planta decidieron finalmente al Departamento Nacional de Salud
a tomar cartas en el asunto y clausurar la instalación.

El gobierno ordenó a Thor en marzo de 2003 que limpiara el emplazamiento con-
taminado, amenazando con llevar a la empresa a los tribunales. Parece ser que Thor
acordó finalmente, tras largas negociaciones, aportar aproximadamente tres millo-
nes de dólares de los nueve millones calculados para los costes de limpieza, aunque
negándose a aceptar responsabilidades por daños en los procesos civiles iniciados.
Sin embargo, en agosto de 2004 la empresa había abonado aproximadamente 22
millones de dólares a 38 antiguos empleados, mientras otros 41 no han recibido to-
davía compensación alguna. Se ha conseguido que el Departamento de Asuntos Am-
bientales y Turismo se implique en la defensa del grupo de antiguos trabajadores
que no han sido indemnizados, pero con muy escasos resultados, según informacio-
nes de los activistas que les apoyan.

Fuente: véase nota nº 35 al final.

más de los productores, participan en la actividad mercantil otro gru-
po relativamente pequeño de comerciantes y corredores de mercurio,
casi todos de Holanda, el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y
Hong Kong, así como de los países mineros. Todos estos «creadores de
mercado» compran y venden mercurio, calculando en lo posible el
momento de sus operaciones para influir en el mercado y beneficiarse
así de las fluctuaciones de precio. Desde 2001 por ejemplo, MAYASA,
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una empresa española del sector de la minería y comercio de mercurio,
ha comprado y revendido las existencias de mercurio de las instalacio-
nes cloro-alcalinas de Europa Occidental que cerraron o se reconvirtieron
a tecnologías sin mercurio.37

El seguimiento de la circulación de mercurio en la economía mun-
dial constituye sin embargo todo un desafío. El mercurio podría ser
recuperado en una planta cloro-alcalina de Europa Occidental, vendi-
do a la principal empresa comercial española, enviado a Alemania des-
de España para su conversión en óxido de mercurio, que se vendería a
su vez a China continental para la fabricación de pilas, que serían ex-
portadas a Hong Kong para su incorporación a otros productos que se
exportarían a todo el mundo. Por otra parte, esta circulación puede
variar considerablemente de un año para otro y la información comer-
cial existente —bien sea de Eurostat, de la Comisión de Comercio In-
ternacional de EE UU o de la base de datos Comtrade de Naciones
Unidas— es incompleta y ocasionalmente contradictoria.38

A pesar de estas dificultades, un análisis minucioso de las cifras de
comercio revela datos sumamente interesantes. El gráfico 6-2, que re-
sume las estadísticas de comercio del mercurio por regiones para el año

Gráfico 6-2. Comercio de mercurio elemental Comercio de mercurio elemental Comercio de mercurio elemental Comercio de mercurio elemental Comercio de mercurio elemental
de la Unión Europea, 2000de la Unión Europea, 2000de la Unión Europea, 2000de la Unión Europea, 2000de la Unión Europea, 2000
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2000, ilustra algunas tendencias importantes. Es evidente que los paí-
ses en vías de desarrollo siguen utilizando cantidades considerables de
mercurio. El 80% del mercurio utilizado en el mundo se usa en los
países en desarrollo, especialmente en Asia Oriental, con 1.032 tonela-
das, y en el sudeste asiático, con 634 toneladas. Aunque las importa-
ciones de mercurio declaradas por China han descendido desde el año
2000, parecen haber sido sustituidas hasta cierto punto por un aumento
de la minería de mercurio en el país, y posiblemente por la entrada de
este metal de contrabando desde países vecinos. El principal exportador
es la Unión Europea, que envió en 2000 unas 1.000 toneladas de mer-
curio al sudeste asiático y a las regiones de Asia Oriental y del Pacífico,
cubriendo más del 50% de las necesidades de estas regiones. Los datos
de Comtrade sugieren que Norteamérica es también un exportador
importante, pero las cifras de importación/exportación declaradas por
Estados Unidos y por México tienen importantes contradicciones. China
y la India siguen acaparando cerca del 50% de la demanda global de
mercurio (véase el cuadro 6-5).39

Reduciendo la oferta, la demanda y la contaminación
por mercurio en el medio ambiente

El problema del mercurio no puede resolverse a nivel nacional ni re-
gional, puesto que sus intercambios comerciales se realizan en el mer-
cado mundial. Incluso a los precios actuales, las compañías que ven-
den mercurio encontrarán siempre quien lo compre, sin considerar la
salud local o global ni las consecuencias ambientales.

Pero en el mercado mundial del mercurio existe un factor poco ha-
bitual y positivo: las principales fuentes de oferta y demanda son rela-
tivamente poco numerosas. Esto permitiría desarrollar una estrategia
bien planificada que en un principio puede centrarse en un número
reducido de sectores, para reducir la carga global de mercurio. Dada la
naturaleza global de la contaminación por mercurio, la reducción de las
emisiones por parte de pocos pero grandes usuarios, reportaría mejoras
globales muy amplias, sin proporción con el limitado número de fuen-
tes afectadas. La estrategia puede centrarse igualmente en las principa-
les fuentes de suministro de mercurio de unos pocos países, consiguien-
do con ello reducir de forma muy importante la oferta mundial de
mercurio.

Finalmente, la inmensa mayoría de las demandas de mercurio se
originan como ya se ha dicho en el mundo en desarrollo, puesto que

SITUACIÓN2006.p65 29/06/2007, 14:26208



209

Cuadro 6-5. China y la India: los mayores consumidores China y la India: los mayores consumidores China y la India: los mayores consumidores China y la India: los mayores consumidores China y la India: los mayores consumidores
de mercurio del mundode mercurio del mundode mercurio del mundode mercurio del mundode mercurio del mundo

Teniendo en cuenta el tamaño y el rápido desarrollo de las economías de China y de
la India, no debe sorprendernos quizá que estos dos países sean los mayores consu-
midores mundiales del mercurio. Juntos representan de hecho la mitad del consumo
mundial de mercurio —China utiliza unas 1.000-1.500 toneladas al año y la India
entre 300 y 500 toneladas. Las emisiones de mercurio del gran número de centrales
térmicas de carbón de ambos países, así como importantes liberaciones originadas
en la minería y la fundición, especialmente la fundición de zinc en China, incrementan
aún más la contribución de estos dos países a la circulación de mercurio por el me-
dio ambiente global.

Pero los países occidentales difícilmente pueden ignorar las evidentes conexio-
nes entre la inmensa producción industrial de China y la India y la insaciable de-
manda de bienes de consumo baratos de Norteamérica y Europa. Según las estadís-
ticas de Comtrade, China continental exportó en 2004 más de 50 millones de pilas
de óxido de mercurio, mientras que Europa y Norteamérica importaron (y volvieron
a exportar) una parte considerable de esta cantidad.

En China se utilizan anualmente importantes cantidades de mercurio sin cuanti-
ficar (posiblemente cientos de toneladas) en la fabricación del monómero de cloruro
de vinilo (utilizado en la producción de los plásticos PVC), en un proceso que ya no
se usa en Occidente, así como en la minería de oro a pequeña escala. La India utiliza
grandes cantidades de mercurio en la industria cloro-alcalina, que ha hecho grandes
inversiones en el proceso de fabricación de células de mercurio, utilizando 50-100
toneladas de mercurio anuales sólo en este sector. El listado de usos adicionales del
mercurio en ambos países es interminable —desde la producción de interruptores y
relés a los termómetros de mercurio y otros instrumentos de medición, pesticidas,
fungicidas y otros artículos.

No obstante, respondiendo claramente a las preocupaciones internacionales, Chi-
na y la India continuarán sus esfuerzos para reducir sustancialmente el uso de mercu-
rio y sus emisiones. Se han promulgado ya normativas para reducir el mercurio en al-
gunos tipos de pilas. Algunas de las nuevas fábricas de monómero de cloruro de vinilo
han incorporado las últimas tecnologías. Una serie de plantas de producción de cloro
en la India están reduciendo el consumo de mercurio, y varias han sido reconvertidas a
métodos que no utilizan mercurio. Se presiona cada vez más a las instalaciones que
queman carbón para que mejoren el control de emisiones y se estimula una reducción
del empleo de equipos y productos que contienen mercurio en los centros sanitarios.

Los países occidentales, por otra parte, no pueden desentenderse de estos pro-
blemas. Los avances en China y en la India serán mucho más rápidos, en beneficio
de todos los países, si se renuevan y fortalecen los acuerdos de colaboración, se trans-
fiere tecnología y se mejora la dotación financiera de las instituciones internaciona-
les y su adaptación para responder a las prioridades globales identificadas.

Fuente: véase nota nº 39 al final.
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en los países industrializados la transición hacia tecnologías y produc-
tos sin mercurio se ha hecho ya en gran medida. En consecuencia, una
reducción acelerada y continua de la demanda global de mercurio no
requiere innovaciones tecnológicas, sino que puede conseguirse mediante
la transferencia de las tecnologías existentes, financiación para recon-
versiones y un liderazgo político, sobre todo, que facilite cambios si-
milares en el mundo en desarrollo. Quienes trabajan en este campo están
convencidos de que incluso en la minería artesanal y a pequeña escala
es posible sustituir rápidamente en muchas zonas la técnica de la amal-
gama, aunque no exista una receta universal —una técnica sin mercu-
rio aplicable en todos los casos. Según estos expertos, las emisiones de
mercurio pueden ser reducidas adicionalmente, por otra parte, mediante
mejoras en los procesos de concentración del oro y técnicas de amalga-
ma, junto con una subida del precio y una menor oferta de mercurio.40

La reducción coordinada de la oferta y la demanda es de importan-
cia crucial en cualquier estrategia para la disminución del uso de mer-
curio. Esta coordinación garantizaría que las medidas adoptadas para
reducir la demanda no inunden los mercados con un suministro de
excedentes, que alentaría un uso incontrolado. Garantizaría asimismo
que la caída de la oferta no provoque la reapertura de minas de mercu-
rio ahora cerradas, para hacer frente a una demanda insatisfecha. Y
puesto que el consumo global de energía está creciendo a un ritmo
acelerado, una estrategia decidida para el control de las emisiones de
mercurio de las centrales de carbón es fundamental para reducir ade-
cuadamente la carga global de este contaminante.

Las reducciones descritas podrían reportar en conjunto una reduc-
ción de la demanda de mercurio del 50% para 2010 y del 75% para
2015, utilizando como base las cifras del año 2000. Las reducciones
pueden conseguirse inicialmente a través de mecanismos muy diversos,
incluyendo medidas voluntarias, legislación y paquetes de ayuda. Po-
drían incluir también acuerdos nacionales, bilaterales y regionales. Sin
embargo, la necesidad de coordinar y de asegurar el cumplimiento de
los compromisos adquiridos por todas las partes implicadas, tanto pú-
blicas como privadas, requerirá un acuerdo global vinculante sobre el
mercurio en un futuro próximo.

La tabla 6-1 ilustra las drásticas reducciones de mercurio que pue-
den conseguirse en los próximos 5-10 años centrándose sólo en tres de
las fuentes más importantes de mercurio: pilas, plantas cloro-alcalinas
de células de mercurio e instrumentos de medición e interruptores. A
principios de los noventa, por ejemplo, Estados Unidos y la Unión
Europea promovieron una reducción rápida y acusada de la demanda
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de mercurio en el sector de las pilas. Iniciativas similares en China y
en otros países en desarrollo podrían conseguir en poco tiempo impor-
tantes reducciones de esta importante fuente de demanda global de
mercurio.41

De la misma manera, se pueden conseguir reducciones considera-
bles del uso de mercurio en la industria cloro-alcalina a través de me-
joras en la gestión y en los equipos de las instalaciones más contami-
nantes, acompañadas de un programa de eliminación progresiva de la
tecnología de células de mercurio para 2015. Tanto la UE como Esta-
dos Unidos han dado grandes avances en este sector, que podrían ser
copiados con facilidad en otras regiones del mundo. Por ejemplo, en
1997 la industria cloro-alcalina de EE UU se comprometió colectiva-
mente a una reducción del uso de mercurio del 50%, partiendo de las
145 toneladas utilizadas como media durante 1990-1995. En ocho años
este compromiso había sido superado, reduciendo el uso del mercurio

Tabla 6-1. Pr Pr Pr Pr Proyecciones de royecciones de royecciones de royecciones de royecciones de reducción de la demanda mundialeducción de la demanda mundialeducción de la demanda mundialeducción de la demanda mundialeducción de la demanda mundial
de mercurio, por tipos de usode mercurio, por tipos de usode mercurio, por tipos de usode mercurio, por tipos de usode mercurio, por tipos de uso

Tipos de uso Demanda Demanda Demanda Demanda Demanda
de mercurio UE y EE UU del resto mundial mundial mundial

2000 del mundo 2000 2010 2015
2000

(toneladas)

Pilas 31 1.050 1.081 81 81

Industria 167 630 797 400 0
cloro-alcalina

Minería de oro 0 650  50 650 450
a pequeña escala

Instrumentos de 236 259 496 245 100
medición, control
eléctrico y otros

Odontología 114 158 272 200 100

Iluminación 38 53 91 91 91

Demanda total 586 2.800 3.386 1.667 822

Fuente: véase nota nº 41 al final.
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un 74%, incluyendo los excedentes de las instalaciones cerradas o
reconvertidas. En Europa, el Convenio para la Protección del Medio
Marino del Atlántico Noroeste recomendó en 1992 la desaparición
progresiva para 2010 de las plantas de células de mercurio europeas.
La asociación de la industria del cloro europea (Euro Chlor) se ha com-
prometido a eliminar esta tecnología de forma «voluntaria» para 2020
«cuando las plantas lleguen al término de su vida económica». Este
compromiso voluntario de la industria se vería fortalecido por una pre-
sión política y una vigilancia continua.42

Los instrumentos de medición (como termómetros, manómetros y
brazaletes para medición de la presión arterial), relés e interruptores
eléctricos y otros usos varios representan más del 15% de la demanda
global de mercurio, pero existen productos libres de mercurio compa-
rables en precio y en rendimiento para casi todos ellos. Muchos países
ya han establecido o están estudiando futuras restricciones normativas
para su venta a nivel nacional o regional. Basándose en las iniciativas
en marcha, la retirada progresiva de estos productos para 2010 es to-
talmente realista en el caso de los países industrializados, mientras que
para 2015 sería perfectamente factible este objetivo a nivel mundial.43

Independientemente de estas medidas, el programa ONUDI para la
reducción del uso del mercurio en la minería de oro (que cuenta con
financiación del Fondo para el Medio ambiente Mundial), junto con
otras medidas para la reducción de su utilización en odontología, pue-
den conseguir una importante disminución adicional en los próximos
diez años.44

Para que tenga éxito una estrategia global de reducción del mercu-
rio es crucial una disminución de la oferta de mercurio paralela a la
reducción de la demanda. Por otra parte, una buena estrategia de re-
ducción de la oferta ha de tener en cuenta los diferentes tipos de su-
ministro, así como las cantidades de mercurio que salen al mercado,
dado que no todas las fuentes de suministro tienen el mismo impacto
ambiental.

En el mercado mundial del mercurio existen cuatro fuentes princi-
pales de suministro: la minería de mercurio (producción primaria de
mercurio «virgen»), el procesado de subproductos de la minería (gene-
rados en la extracción de otros metales), los excedentes de mercurio
procedentes del sector cloro-alcalino y la recuperación de mercurio en
productos desechados y reciclados. La producción primaria es la más
problemática, puesto que significa nuevos aportes de mercurio a las
existencias globales, y porque la actividad minera genera una importante
contaminación por mercurio. La mayor parte de la minería de mercu-
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rio se concentra en cuatro países: Argelia, China, Kirguistán y España.
En la actualidad China produce mercurio para consumo interno, por
lo que el mercurio de la minería exportado a los mercados mundiales
procede únicamente de los otros tres países. Aunque España ha sido
durante mucho tiempo el principal productor de mercurio primario
(véase la tabla 6-2), recientemente ha dejado de extraer mineral. La em-
presa minera española sigue vendiendo actualmente mercurio obtenido
del mineral ya extraído así como el procedente de plantas cloro-alcalinas
que cierran o que se reconvierten a tecnologías que no lo utilizan.45

La fuente de mercurio más problemática después de la minería son
los excedentes derivados de la reconversión de la industria cloro-alcalina,
pues cada cierre supone que quedan disponibles cantidades enormes de
mercurio, amenazando con inundar los mercados mundiales y reventar
los precios, fomentando usos adicionales negativos. Es desde luego de-
seable la reconversión de las plantas cloro-alcalinas de células de mer-
curio, ya que evita unos vertidos innecesarios de mercurio al medio
ambiente, pero dado que al cerrar venden sus existencias de mercurio,

Tabla 6-2. Pr Pr Pr Pr Productoroductoroductoroductoroductores de meres de meres de meres de meres de mercurio de extracción primariacurio de extracción primariacurio de extracción primariacurio de extracción primariacurio de extracción primaria
en 2000-04 y procedente de subproductos en 2004en 2000-04 y procedente de subproductos en 2004en 2000-04 y procedente de subproductos en 2004en 2000-04 y procedente de subproductos en 2004en 2000-04 y procedente de subproductos en 2004

País                                       Mercurio de producción primaria

2000 2002 2003 2004 2004

(toneladas) (toneladas)

Argelia 240 307 234 130 0
China 200 435 610 450 0
España 236 727 745 625 0
Kirguistán 590 542 397 500 0
Federación Rusa (incluyendo Ucrania) 0 0 50 50 80
Chile 0 0 0 0 20
Perú 0 0 0 0 60
Finlandia 0 0 0 0 70
Norteamérica 0 0 0 0 170
Otros (Tajikistán, México, Canadá, etc.) 100 100 75 75 120
Australia 0 0 0 0 30

Total 1.366 2.111 2.111 1.830 550

Fuente: véase nota nº 45 al final .

Mercurio de
subproductos
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la factura para el medio ambiente puede seguir siendo muy alta. Las
existencias actuales de mercurio en las instalaciones cloro-alcalinas de
células de mercurio que todavía funcionan en la UE se calculan en
12.000 toneladas. Las nueve plantas en producción de EE UU tienen
unas 2.800 toneladas y las que utilizan esta tecnología en el resto del
mundo almacenan en torno a 24.000-30.000 toneladas.46

El mercurio recuperado de los desechos y de los productos recicla-
dos es la tercera fuente más importante de suministro de mercurio.
Según un estudio, se producen aproximadamente 600 toneladas anua-
les de mercurio derivadas de los materiales y productos de desecho,
principalmente en la Unión Europea y en Estados Unidos. La impor-
tancia de esta fuente se incrementará probablemente a medida que se
impongan requisitos de reciclado más estrictos en la Unión Europea,
en Estados Unidos y en otros países con el objetivo de eliminar el mer-
curio de los residuos.47

El mercurio procedente de subproductos constituye la cuarta fuen-
te y la menos nociva para el medio ambiente, pues se deriva del resul-
tado involuntario e inevitable de la extracción minera de otros meta-
les. De hecho, de no recuperarse la gran cantidad de mercurio presente
en subproductos de la minería, éste sería liberado en el medio, acaban-
do en los vertederos o emitiéndose a la atmósfera. Es probable que esta
fuente adquiera mayor importancia a medida que las preocupaciones
ambientales aconsejen una mayor recuperación del mercurio en las ex-
plotaciones mineras.

La tabla 6-3 ilustra que sería factible eliminar toda la producción
primaria de mercurio en el mundo para 2010 sin afectar a la demanda,
que dispondría de suficiente oferta de mercurio en los mercados. Di-
cho objetivo es necesario y deseable, teniendo en cuenta las importan-
tes emisiones asociadas a la minería de mercurio. Es más, si la produc-
ción de mercurio procedente de subproductos se mantiene estable o
aumenta ligeramente para 2010, no sería necesario para abastecer la
demanda mundial recurrir a los excedentes de mercurio procedentes de
instalaciones cloro-alcalinas de células de mercurio clausuradas. Este
mercurio residual podría almacenarse a la espera de una opción de al-
macenamiento definitivo que debiera decidirse antes del año 2010. In-
cluso si no se lleva a efecto el cierre progresivo de dichas instalaciones
en todo el mundo para 2015, es probable que este mercurio no sea ne-
cesario para abastecer una demanda de la industria del cloro muy re-
ducida a partir de 2010, y parte del mercurio recuperado de los mate-
riales y productos de desecho podría también almacenarse.48

En consecuencia, es factible una estrategia para el año 2010 que li-
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mite el abastecimiento del mercado global al mercurio procedente de
subproductos de la minería y al recuperado de los materiales y produc-
tos de desecho. Esta drástica reducción de la oferta contribuirá a mini-
mizar los daños ambientales del comercio de mercurio, a la vez que
limita la demanda e incentiva la recuperación del mercurio en sectores
escasamente regulados, como la minería artesanal en los países en de-
sarrollo.

Puesto que las necesidades globales de energía están creciendo a un
ritmo acelerado, es fundamental una estrategia decidida para controlar
las emisiones de mercurio en las centrales térmicas de carbón, para re-
ducir adecuadamente la contaminación global por mercurio. Para con-
seguir este objetivo, las iniciativas internacionales deberían centrarse en
la instalación antes del año 2012 de la mejor tecnología disponible para
el control de emisiones de mercurio en las principales centrales de car-
bón (de 50 megavatios o mayores), y para 2017 en todas las demás
centrales de carbón.

Según la información disponible, en las centrales térmicas de car-
bón se pueden conseguir reducciones significativas de las emisiones a
un coste razonable, mediante una combinación de medidas convencio-
nales de control de contaminación y técnicas de control pre combus-
tión, así como el empleo de procedimientos de inyección de carbono
activado. En Estados Unidos las medidas convencionales de control de
contaminantes, diseñadas para frenar las emisiones de óxidos de nitró-

Tabla 6-3. Fuentes mundiales de suministrFuentes mundiales de suministrFuentes mundiales de suministrFuentes mundiales de suministrFuentes mundiales de suministro de mero de mero de mero de mero de mercurio en 2003,curio en 2003,curio en 2003,curio en 2003,curio en 2003,
con proyección de reducción en el suministro mundialcon proyección de reducción en el suministro mundialcon proyección de reducción en el suministro mundialcon proyección de reducción en el suministro mundialcon proyección de reducción en el suministro mundial

para 2010 y 2015para 2010 y 2015para 2010 y 2015para 2010 y 2015para 2010 y 2015

Fuente 2003 2010 2015

                                                                  (toneladas)

Minería primaria de mercurio virgen 2.111 0 0
Recuperación de subproductos 550 810 810
Recuperación de residuos y productos desechados 640 920 750
Plantas cloro-alcalinas clausuradas 277 0 0

Total 3.580 1.730 1.560

Fuente: véase nota nº 48 al final.
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geno y de dióxido de azufre, capturan aproximadamente el 36% del
mercurio contenido en el carbón quemado anualmente. Medidas de
control pre combustión, como el lavado del carbón antes de su com-
bustión, permiten índices de retención del 21 al 30%, y una empre-
sa estadounidense ha desarrollado recientemente un proceso
precombustión que al parecer rebaja el contenido de mercurio del car-
bón subbituminoso y el lignito hasta en un 70%. Estas técnicas
precombustión relativamente baratas deberían ser promovidas decidi-
damente como parte de una estrategia de reducción global del mer-
curio. Finalmente, la inyección de carbono activado consigue índices
de retención de mercurio extraordinarios. Un estudio reciente de la
EPA indica que la inyección de carbono activado puede reducir las
emisiones de mercurio en todos los tipos de carbón en un 90% o más,
y que esta tecnología puede estar disponible para el año 2010 con una
relación razonable de coste-eficacia.49

¿Avanzando hacia una estrategia global coordinada para
el mercurio?

El Consejo de Administración del PNUMA, compuesto por 58 países
con capacidad de decisión en materia ambiental internacional, inició en
el año 2001 una evaluación mundial del mercurio. Casi dos años des-
pués, esta iniciativa hacía pública una valoración muy completa de la
contaminación global por mercurio y de la exposición a este contami-
nante, concluyendo que el mercurio había ocasionado «una serie de
impactos adversos importantes y documentados en la salud humana y
en el medio ambiente en todo el mundo» que requerían actuación in-
ternacional adicional. A raíz de este informe, el Consejo de Adminis-
tración exhortó a los países a poner en marcha medidas de reducción
del mercurio y estableció programas para ayudar a los países en desa-
rrollo a mejorar su capacidad, organizando talleres y desarrollando
materiales didácticos en consonancia con esta prioridad. Invitó asimis-
mo a los países a formular propuestas de medidas para su considera-
ción en la próxima reunión del PNUMA en 2005, incluyendo un po-
sible tratado internacional vinculante sobre el mercurio.50

Los países que respaldaron en febrero de 2005 las diversas propues-
tas debatidas en la reunión del Consejo de Administración del PNUMA
se dividieron en tres bloques. El primero, integrado por los países de
la Unión Europea, Noruega y Suiza, fue el más partidario de un pro-
grama global decidido para afrontar el problema del mercurio. Su pro-
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puesta era consecuente con la estrategia que está desarrollando la UE,
haciendo un estudio de Europa y del resto del mundo para identificar
las medidas concretas necesarias para hacer frente a este problema. Di-
cha estrategia, finalizada en junio de 2005, consta de una serie de me-
didas encaminadas a la reducción de la oferta global de mercurio. Sus
principales elementos son la prohibición antes de 2011 de las exporta-
ciones de mercurio de la UE (lo cual previsiblemente supondrá el cie-
rre permanente de la minería de mercurio española), el almacenamien-
to del mercurio procedente de las plantas cloro-alcalinas clausuradas en
la UE y el reconocimiento de que «es indispensable actuar tanto a es-
cala comunitaria como mundial, teniendo en cuenta el ordenamiento
jurídico internacional vigente y las normas de comercio internacional,
y adoptar instrumentos jurídicos adecuados».51

Basándose en un borrador anterior de esta estrategia (prácticamente
completo antes de la reunión de febrero), los países de la UE instaban
a los demás gobiernos a reducir sustancialmente la oferta y la demanda
de mercurio a través de medidas como prohibir la salida al mercado de
los excedentes de mercurio, cerrar progresivamente las minas de mer-
curio, eliminar antes de 2020 las instalaciones de células de mercurio
para la producción de cloro, establecer estándares de contenido máxi-
mo de mercurio en las pilas, eliminar el mercurio en los demás pro-
ductos y poner en marcha una estrategia global para reducir el uso del
mercurio en la minería de oro a pequeña escala.

En el segundo bloque, encabezado por Estados Unidos, estaban Ja-
pón, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Estos gobiernos defendieron
un enfoque voluntario, basado principalmente en alentar la cooperación
público/privada para hacer frente a los problemas de mercurio en los
productos, minería de oro, industria cloro-alcalina y centrales de car-
bón. Aunque la adopción de estos acuerdos de colaboración no estaría
en contradicción con las propuestas de la UE, los países de este grupo
se opusieron en general a cualquier propuesta vinculante, o incluso a
la articulación de objetivos de reducción voluntaria en un contexto de
coordinación mundial.

El tercer bloque estuvo compuesto por los países del G-77, inclu-
yendo a China y la India. Los países de este grupo se mostraron escép-
ticos ante las propuestas de la UE, porque no pueden llevar a cabo
muchas de las actuaciones necesarias para la reducción de mercurio sin
un compromiso serio de asistencia técnica y financiera por parte de los
países industrializados y las principales agencias financieras, que no se
ha materializado hasta ahora. Tampoco confiaban excesivamente en la
eficacia de propuestas exclusivamente voluntarias.
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El resultado de las negociaciones del Consejo de Administración del
PNUMA de febrero de 2005 fue una resolución que alienta a la for-
mación de acuerdos de colaboración, insta a los países donantes a pro-
porcionar asistencia técnica y financiera a los países en desarrollo y pide
a los gobiernos que «consideren» la utilización de la mejor tecnología
disponible en las fuentes de emisión. Se urge a los gobiernos a actuar
unilateralmente para reducir la exposición al mercurio derivada de pro-
ductos y procesos («cuando esté justificado»), mediante la prohibición,
por ejemplo, de su uso en pilas y en instalaciones cloro-alcalinas, y a
«considerar» la reducción de la producción primaria de mercurio en la
minería y de la comercialización de los excedentes de mercurio. Asimis-
mo, la resolución encomienda al PNUMA la preparación de un infor-
me resumiendo las fuentes de suministro, el comercio y la demanda
global de mercurio, incluyendo la minería artesanal y a pequeña escala,
que constituiría la base para considerar medidas adicionales en la re-
unión de 2007. La redacción de la resolución intenta por tanto dar
satisfacción a los distintos bloques, pero hasta la fecha son pocas las
medidas concretas adoptadas que garanticen un progreso significativo
en la reducción del uso y de las emisiones de mercurio.52

Para lograr un medio ambiente en el que las futuras generaciones
puedan disfrutar de una vida saludable y equitativa hemos de romper
el círculo vicioso del envenenamiento perpetuado por el uso, el comer-
cio y la contaminación por mercurio. Ni unas metas ambiciosas pero
voluntarias son suficientes, ni ningún país ni región puede por sí mis-
mo resolver el problema del mercurio. Disponemos de alternativas al
mercurio, pero no hay alternativas a la determinación, la colaboración
y la acción internacional. Como señalaban en 2002 los autores del in-
forme Evaluación Global del Mercurio del PNUMA, no debiera
posponerse la actuación internacional para hacer frente a este proble-
ma global, a pesar de las lagunas de conocimiento sobre las consecuen-
cias nocivas del mercurio para la salud humana y el medio ambiente.
Estas medidas son fundamentales para la salud humana en todo el
mundo, desde Nueva York hasta Londres, desde Pekín hasta Johannes-
burgo, e incluso para la pequeña localidad de Qaanaaq, en Groenlandia.
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7

Convirtiendo las catástrofes
en oportunidades para la paz

Michael Renner y Zoë Chafe

Durante unas breves semanas del otoño de 2005 el sur de Estados Uni-
dos, América central, Pakistán y la India fueron arrasados por graves
catástrofes que les hicieron protagonistas de los titulares internaciona-
les. Estos sucesos —menos de un año después del terrible tsunami del
Océano Índico— son una trágica muestra de la devastación que es ca-
paz de provocar la furia de la naturaleza.

En Nueva Orleans, la inundación de las calles al ceder los diques
artificiales impidió que miles de habitantes desamparados —la mayo-
ría pobres— pudieran salir del sucio y abarrotado estadio en el que ha-
bían buscado refugio del huracán Katrina. En Guatemala, los familia-
res se apresuraron a rescatar a las víctimas en pueblos totalmente
sepultados por los corrimientos de tierras. Y en las montañas de
Pakistán, estremecidas por el terremoto, los supervivientes luchaban por
encontrar comida y refugio en ciudades devastadas, mientras intenta-
ban aterrizar los aviones con víveres de la India, su rival político.

Ante la mirada impotente del mundo, las primeras noticias sobre
grandes tormentas y terremotos se transformaron en relatos de profun-
do sufrimiento humano, destrucción ambiental y graves desigualdades
socioeconómicas —poniendo al descubierto por igual la fragilidad tan-
to de países ricos como pobres. Estas tragedias han mostrado con terri-
ble detalle que la pobreza y la pérdida de ecosistemas insustituibles pue-
den multiplicar el poder destructor de tormentas, inundaciones y
terremotos.
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Algunas catástrofes han tenido una repercusión política importante,
provocando en ciertos lugares agitaciones internas e incluso guerras ci-
viles, aunque en otros impulsaron la cooperación y la reconciliación.
Por ejemplo, en agosto de 1970 unas inundaciones catastróficas causa-
ron entre 300.000 y 500.000 víctimas en la actual Bangladesh, por
entonces provincia de Pakistán oriental. Muchos habitantes, molestos
desde hacía tiempo por el dominio político y militar de Pakistán occi-
dental, acusaron al gobierno de Islamabad de entorpecer la ayuda hu-
manitaria, de mostrarse indiferente ante su sufrimiento y de retrasar
incluso la llegada de ayuda. Esta situación reforzó las exigencias de
autonomía política, en aumento desde hacía algún tiempo. El gobier-
no militar de Pakistán respondió aumentando la represión, lo que pro-
vocó una guerra de secesión que se cobró tres millones de vidas, pero
que culminó con la independencia de Bangladesh, en diciembre de
1971.1

La capital de Nicaragua, Managua, fue arrasada ese mismo mes por
un terremoto que causó la muerte de unos 10.000 habitantes y dejó
sin hogar a unas 50.000 familias. La Guardia Nacional se unió al sa-
queo generalizado de establecimientos que siguió al desastre. El dicta-
dor Anastasio Somoza Debayle y sus compadres se beneficiaron poste-
riormente con la malversación rampante de la ayuda internacional para
la reconstrucción. Pero esto hizo que el empresariado le retirase su apo-
yo, provocando un aumento de los disturbios en un país con condicio-
nes económicas en creciente deterioro. El Frente Sandinista de Libera-
ción Nacional creció rápidamente en los años siguientes y derrocó en
1979 al régimen de Somoza.2

En 1999, una serie de grandes terremotos sacudieron Grecia y Tur-
quía, que llevaban siglos enfrentadas por Chipre y por otras cuestiones
territoriales. Los terremotos desencadenaron fuerzas geológicas enorme-
mente destructivas, pero generaron también una sorprendente colabo-
ración y demostraciones de buena voluntad entre los dos países, que
inmediatamente después de sus respectivos desastres se enviaron mu-
tuamente equipos de rescate, médicos y suministros de urgencia. Esta
colaboración espontánea facilitó los primeros pasos para una mejora de
las relaciones políticas entre ellos.3

Tras el tsunami del océano Índico, en diciembre de 2004, había una
cierta esperanza de que fuera posible un resultado positivo similar en
las guerras civiles de Aceh, de Indonesia y de Sri Lanka. En este capí-
tulo se describe la evolución reciente de las catástrofes y algunas co-
nexiones entre estos desastres, los intentos de paz y los conflictos ac-
tuales. Se analizan después los casos de Aceh y Sri Lanka, para buscar
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algunas de las claves de los obstáculos y las oportunidades para la paz
relacionados con una catástrofe natural. En ambas zonas el número de
víctimas mortales y de desplazados por la catástrofe fue igual o mayor
que el provocado por varios años de conflictos violentos. Además, es-
tos casos son ilustrativos porque han tenido hasta ahora resultados casi
opuestos: en Aceh se ha llegado a un acuerdo de paz, mientras que en
Sri Lanka la euforia inicial ha dado paso a la preocupación por la posi-
bilidad de que se reanuden las hostilidades.

Definiendo los desastres naturales «no naturales»

Prácticamente ningún lugar de la Tierra está a salvo de padecer inespe-
radamente una inundación, una tormenta o un terremoto, aunque el
riesgo es considerablemente mayor en algunas regiones que en otras.
Las catástrofes naturales suelen estar provocadas por acontecimientos
hidrológicos, geológicos o meteorológicos. Los movimientos repentinos
de la corteza terrestre ocasionan terremotos y, según la situación, a ve-
ces también olas tsunami. Las inundaciones, los vendavales y las tem-
peraturas extremas son desastres que pueden provocar a su vez corri-
mientos de tierras.

Una serie de factores relacionados con la actividad humana —como
la destrucción de ecosistemas, el cambio climático, el crecimiento de la
población y el aumento de asentamientos humanos con una construc-
ción a menudo muy deficiente en áreas vulnerables e inadecuadas— han
creado unas condiciones en las cuales los desastres «no naturales» son
cada vez más frecuentes y devastadores, pudiendo considerarse como
perturbaciones naturales agravadas por la actividad humana. Las pobla-
ciones humanas están forzando la red de seguridad ambiental que pro-
porcionaba hasta hace poco cierto grado de protección contra los efec-
tos de los desastres naturales. Esto es evidente al observar la frecuencia
cada vez mayor de las catástrofes registradas y la magnitud de sus re-
percusiones sobre las personas.

El Centro de Investigación Epidemiológica de las Catástrofes
(CRED), con sede en Bélgica, colaboró con la Oficina estadounidense
de Asistencia para Casos de Desastre en el Extranjero para crear una
base de datos sobre las catástrofes ocurridas desde 1900. Dado que hasta
hace poco no se estandarizó la metodología de registro de datos, lo más
útil es centrarse en las tendencias de los últimos veinticinco años (véa-
se el gráfico 7-1.) La cifra de desastres naturales —acontecimientos que
provocan al menos diez víctimas mortales, afectan a más de cien per-
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sonas, hacen que la zona sea declarada en estado de emergencia o que
requiera ayuda internacional— ha crecido de manera bastante constan-
te en los últimos años. Es difícil no obstante distinguir si este aumen-
to está vinculado a patrones climáticos, al cambio climático o al hecho
de que el crecimiento de la población y la degradación ambiental ha-
cen que aumente el número de personas afectadas por las catástrofes.
Desde el año 2000, el CRED ha registrado una media anual de 387
desastres naturales. La agencia de reaseguros Munich Re realiza tam-
bién un registro de todas las «catástrofes naturales» e informes sobre
las «grandes catástrofes» históricas. En el año 2004, Munich Re regis-
tró 641 catástrofes naturales, cifra que «se corresponde con la media
de los últimos diez años», según la empresa.4

La base de datos del CRED muestra que el número de víctimas
mortales por desastres naturales ha variado mucho desde 1980, sin
aumentos ni descensos evidentes. Sin embargo, el número de personas
afectadas por los desastres naturales —la población herida, que pierde
su vivienda o que requiere ayuda inmediata— ha aumentado en el
mismo período (véase el gráfico 7-2.). Esta tendencia se debe en gran

Gráfico 7-1. Frecuencia de las catástrofes naturales, 1980-2004 Frecuencia de las catástrofes naturales, 1980-2004 Frecuencia de las catástrofes naturales, 1980-2004 Frecuencia de las catástrofes naturales, 1980-2004 Frecuencia de las catástrofes naturales, 1980-2004
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medida al crecimiento de la población vulnerable, así como a la pro-
gresiva invasión humana de las zonas de alto riesgo de catástrofe na-
tural.5

Uno de los asesores regionales de medio ambiente de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, El Dr. Hisahi Ogawa, ha estudiado la es-
tructura de la población y el impacto y frecuencia creciente de los de-
sastres. Observó que la incidencia de las tormentas en la región del
Pacífico oeste ha subido un 2% desde principios de los ochenta hasta
finales de los noventa, probablemente debido al aumento de las tem-
peraturas globales. En este mismo período, la cifra de víctimas morta-
les por desastres naturales aumentó más de un 30%. Ogawa conjeturó
que la proporción creciente de personas mayores en la población de la
zona podría ser un factor determinante de este aumento.6

Cada vez es más evidente que unos ecosistemas bien conservados
proporcionan una protección única contra las catástrofes naturales —algo
difícil, o imposible, de sustituir. «Hemos comprobado con un detalle
gráfico y terrorífico que no son un lujo los ecosistemas que hemos
destruido tan a la ligera, como los arrecifes de coral, los manglares y

Gráfico 7-2. Número de personas afectadas por las catástrofes Número de personas afectadas por las catástrofes Número de personas afectadas por las catástrofes Número de personas afectadas por las catástrofes Número de personas afectadas por las catástrofes
naturales, 1980-2004naturales, 1980-2004naturales, 1980-2004naturales, 1980-2004naturales, 1980-2004
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las praderas de algas» afirmó tras el tsunami de 2004 el director ejecu-
tivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio ambiente
(PNUMA), Klaus Töpfer (véase el cuadro 7-1.) «Son auténticos salva-
vidas que pueden ayudarnos a defender nuestros hogares, nuestros se-
res queridos y nuestro medio de vida frente a algunas de las acciones
más agresivas de la naturaleza.» 7

En medio de la muerte y de la tremenda destrucción asociada a los
grandes desastres, los investigadores pueden estudiar los efectos de la
degradación ambiental sobre la función protectora y la capacidad de
recuperación de los ecosistemas tras las catástrofes. Un estudio de man-
glares de Sri Lanka tras el tsunami reveló que los bosques de mangla-
res bien conservados habían resistido sin ser arrancados de raíz, incluso
aunque hubiesen recibido toda la potencia de las olas. Sin embargo, el
impacto sobre la costa había sido mucho mayor en las zonas donde los
manglares habían sido alterados, incluso aunque fuese ligeramente. Los
científicos también descubrieron que la destrucción ilegal de los arreci-
fes de coral había debilitado la defensa natural de la línea de costa,
haciendo que la orilla fuese alcanzada por una ola mucho más grande
y potente que en las zonas vecinas, donde los arrecifes intactos inter-
ceptaron la fuerza del oleaje.8

Los ecosistemas forestales cumplen además una función muy impor-
tante que puede mitigar los efectos de las catástrofes naturales. Los ár-
boles interceptan la lluvia y permiten al suelo absorber gran parte del
agua antes de que se pierda por escorrentía. Ello contribuye a mante-
ner la humedad de una región, evitando la sequía y la desertización y
protegiendo los suelos contra la erosión. La deforestación puede elevar
por otra parte el riesgo de incendios descontrolados, agravar las inun-
daciones y contribuir al calentamiento global.

El cambio climático ha pasado a convertirse rápidamente en un fac-
tor que influye en la gravedad de los desastres naturales. El año 2004
fue el cuarto más caluroso del que se tiene constancia, después de 1998,
2002 y 2003; y nueve de los diez últimos años están entre los diez años
más calurosos desde 1861. Munich Re ha establecido una relación cla-
ra entre las tendencias del cambio climático y la intensidad de los hu-
racanes en 2004 —superada solamente por la registrada en 2005 en
términos de pérdidas económicas. Sólo en Florida, cuatro huracanes se
sucedieron rápidamente, provocando en la zona daños por valor de
30.000 millones de dólares. Los primeros cálculos indican que los da-
ños económicos producidos por el huracán Katrina y las inundaciones
que originó pueden superar los 125.000 millones de dólares. Las pér-
didas económicas producidas por catástrofes naturales en 2004 suma-
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Cuadro 7-1. El tsunamiCuadro 7-1. El tsunamiCuadro 7-1. El tsunamiCuadro 7-1. El tsunamiCuadro 7-1. El tsunami

En diciembre de 2004, tras el terrible maremoto y el tsunami que le siguió en el Océa-
no Índico, Naciones Unidas lanzó una alerta en la que declaraba que habían sido afec-
tadas cinco millones de personas. Se calcula que murieron 228.000 personas. A pesar
de todo, es posible que la conservación medioambiental haya salvado algunas vidas.
En muchas de las zonas afectadas por el tsunami, los manglares en buen estado de
conservación, la vegetación de la costa y los arrecifes de coral amortiguaron las enor-
mes olas, salvando vidas al retener el impacto. En los Parques Nacionales de Yala y de
Bundala el efecto fue especialmente claro, pues sus dunas de arena cubiertas de vege-
tación detuvieron totalmente las olas, excepto en las desembocaduras de los ríos.

No ocurrió lo mismo en las zonas donde el medio ambiente había sido degrada-
do. El daño ambiental previo puede haber contribuido a la inmensidad de la catás-
trofe. El Programa para el Medio ambiente de Naciones Unidas señala en su «Eva-
luación Ambiental Rápida» que algunas de las zonas más dañadas de Sri Lanka fueron
aquellas que estaban deterioradas o donde los arrecifes de coral habían sufrido un
deterioro significativo con anterioridad. En Somalia los residuos peligrosos de los
vertederos ilegales de la costa han contaminado las aguas subterráneas, y los 500.000
metros cúbicos de barro y escombros que cubren la tierra en Banda Aceh, Indonesia,
tienen altas concentraciones de metales pesados y están afectando la calidad del aire.

A medida que avanzan las campañas de limpieza y de reconstrucción se ha inten-
tado calcular los daños causados por el maremoto y el tsunami. Solamente en las islas
Maldivas quedaron arruinados 87 complejos turísticos, ascendiendo las pérdidas a 100
millones de dólares. En Tailandia se destruyeron 315 hoteles y 234 restaurantes. Sri Lanka
perdió aproximadamente dos tercios de sus barcos pesqueros; y el 70% de la industria
pesquera de Indonesia fue arrasado. Munich Re calcula que la pérdida económica total
causada por el maremoto y el tsunami ascenderá a 10.000 mil millones de dólares,
aunque los «daños asegurados» serán solamente de 1.000 o 2.000 millones.

La avalancha inicial de ayuda de la comunidad internacional —tanto de
donaciones públicas como privadas— ha sumado más de 4.000 millones de dólares,
según el PNUMA. En una Alerta Humanitaria lanzada apenas unos días después de
la catástrofe, Naciones Unidas solicitó 977 millones de dólares para respaldar las
acciones inmediatas de ayuda humanitaria de 40 agencias de la ONU y organizacio-
nes no gubernamentales. Dicha cifra fue incrementada posteriormente a 1.270 mi-
llones. Con esta cantidad se pretende cubrir los alojamientos de emergencia y el
abastecimiento de alimentos, la formación de pescadores y agricultores y la finan-
ciación de un sistema de alerta de tsunamis en el Océano Índico.

El desafío actual es evitar que las técnicas usadas en la reconstrucción empeo-
ren la situación del medio ambiente, aumentando los riesgos ante futuras catástro-
fes para la población de la zona. El gobernador de Aceh, Azwar Abubakar, ha decla-
rado Aceh «Provincia Verde», designando el 40% de su territorio como superficie de
uso limitado. El PNUMA financió en junio de 2005 una conferencia denominada «Aceh
Verde» para fomentar la búsqueda de técnicas de reconstrucción sostenibles.

Fuente: véase nota nº 7 al final.
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ron en términos generales 145.000 millones de dólares, con dos ter-
cios del total atribuidos a vendavales y el resto a acontecimientos
geológicos, incluido el tsunami del sur de Asia.9

Un grupo de meteorólogos advirtió en septiembre de 2005 que los
tipos más potentes de ciclón tropical —tormentas alimentadas por el
agua oceánica caliente— han aumentado el 80% en los últimos 35 años.
Aunque la mayoría de los investigadores está de acuerdo en que el as-
censo de temperaturas en los océanos tropicales ha sido provocado por
el incremento de gases de efecto invernadero, sigue sin conocerse el
mecanismo por el que el cambio climático puede influir en la frecuen-
cia y en la intensidad de los huracanes.10

Lo que sí que está claro, en cambio, es que el mundo debe estar
preparado para enfrentarse a tormentas más intensas en los años veni-
deros. El director de investigación sobre riesgos geológicos de Munich
Re, Peter Hoppe, ha apuntado que varios «acontecimientos climáticos
extremos de 2004 son simplemente una mayor evidencia de que cada
vez es más plausible la correlación entre el calentamiento global y el
aumento considerable del número de acontecimientos climáticos extre-
mos». Por ejemplo, el primer huracán del que se tiene constancia en la
costa brasileña se formó en marzo. Antes de esto, el área se considera-
ba a salvo de huracanes debido a las bajas temperaturas del agua en la
zona.11

La relación entre catástrofes y conflictos

El mundo está asediado por numerosas catástrofes y por conflictos vio-
lentos. No obstante, sólo en contadas ocasiones coinciden los límites
de los conflictos con la geografía de los desastres. Por ejemplo, la pro-
vincia de Phuket, en Tailandia, se vio gravemente afectada por el
tsunami de diciembre de 2004, mientras las provincias vecinas de
Narathiwat, Pattani y Yala —en las que desde principios de 2004 han
muerto cerca de 900 personas en conflictos entre los separatistas y las
fuerzas de seguridad del Estado— quedaron intactas.12

En algunos lugares, en los que la fuerza destructiva de las catástro-
fes y los conflictos sí coincide, la devastación ofrece con el tiempo nuevas
oportunidades de paz y reconciliación. Pero puede haber poderosas ra-
zones por las que no surgen propuestas de paz. Es posible que las ca-
tástrofes de menor escala o con un desarrollo más lento sencillamente
no generen la tragedia repentina necesaria para transformar las dinámi-
cas locales y atraer la atención y la simpatía del mundo. Puede tam-
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bién que el sufrimiento inflingido por una catástrofe no se reparta por
igual entre los bandos de un conflicto y que no consiga por lo tanto
desencadenar los cambios necesarios de actitud. O puede, sencillamen-
te, que los líderes políticos de los países afectados no sean lo suficien-
temente inteligentes o valientes para aprovechar las oportunidades de
paz que se les presentan.

Algunos conflictos pueden ser demasiado espinosos o arduos como
para que su esencia se vea alterada por la dinámica que sigue a la ca-
tástrofe. Por ejemplo, cuando la ciudad iraní de Bam fue destruida por
un terremoto en 2003, Estados Unidos envió personal y suministros
médicos, pero esta muestra de buena voluntad no consiguió distender
las tensas relaciones entre ambos países. De la misma manera, la oferta
iraní de enviar 20 millones de barriles de crudo para aliviar la escasez
energética provocada por el huracán Katrina (vinculada a una solicitud
para que se levantasen las sanciones estadounidenses contra Irán) no
produjo ningún avance diplomático. Y hostilidades ideológicas deste-
rraron la mera idea de un posible acercamiento cuando el Departamento
de Estado de Estados Unidos rechazó la oferta cubana de enviar más
de 1.500 médicos y material sanitario, que esperaban la orden de em-
barque para ayudar en las zonas arrasadas por el Katrina a lo largo de
la costa del Golfo.13

Las características de algunos tipos de catástrofe, como las sequías,
favorecen la paz menos que otros, como los terremotos o las inunda-
ciones. Las sequías provocan una progresiva y creciente hambruna, que
puede multiplicar los conflictos entre distintas comunidades por el ac-
ceso a la tierra y a unos recursos hídricos escasos, centrando la aten-
ción en lo que las divide en lugar de en intereses comunes. En la re-
gión de Darfur, en Sudán, por ejemplo, las duras sequías causadas por
la desertización deberían, en teoría, haber unido en una causa común
a las comunidades agrícolas y nómadas, que históricamente han com-
petido por los recursos, pero que también tienen una larga historia de
interdependencia económica y una tradición de búsqueda de solucio-
nes negociadas. Pero la creciente escasez provocó un aumento de los
antagonismos. La situación empeoró debido a la actuación del gobier-
no central, que durante la década de los noventa y los principios del
siglo XXI alimentó las rivalidades exagerando las diferencias étnicas y
armando milicias nómadas, para así dividir a sus adversarios y aplastar
una rebelión iniciada en 2003.14

También se han dado casos aleccionadores, en los que la reacción
del mundo ante un desastre, pese a sus buenas intenciones, ha agrava-
do en la práctica sus consecuencias en lugar de mejorarlas. Cuando
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Somalia fue arrasada por la sequía y la hambruna a principios de los
noventa, matando a unas 300.000 personas, Estados Unidos envió rá-
pidamente tropas para suministrar alimentos como ayuda de emergen-
cia. La intervención terminó convirtiéndose en una de las mayores ope-
raciones de paz de la ONU. Puesto que Somalia estaba sumida entonces
en una cruenta guerra civil, los políticos en Washington y Nueva York
dieron por hecho que los señores de la guerra somalíes debían ser so-
metidos para salvaguardar los cargamentos de ayuda y estabilizar el país.
Las fuerzas internacionales, enviadas en nombre de la paz, pasaron a
formar parte de un conflicto cada vez mayor. Enfrentadas a una anar-
quía creciente, se retiraron en 1995.15

La relación catástrofe-operación de paz supone un reto no sólo para
los gobiernos, los grupos rebeldes y la sociedad civil de los países afec-
tados, sino también para diplomáticos, grupos de ayuda humanitaria,
administradores de la ayuda al desarrollo, defensores del medio ambiente
y otros agentes de todo el mundo. ¿Cómo podemos aprovechar las
oportunidades de paz y transformarlas en logros tangibles? ¿Qué se
precisa hacer para que la oleada de buena voluntad resultado de las
catástrofes se transforme en compromisos duraderos? ¿Qué ha de ocu-
rrir para evitar que los «reventadores» —que sacan partido de la pro-
longación de un conflicto— desbaraten el proceso de paz? Y ¿cómo
pueden conjugarse todas las demandas, a veces dispares, de acción hu-
manitaria, reconstrucción, desarrollo sostenible a largo plazo y resolu-
ción de conflictos?

Nubes de tormenta y perspectivas esperanzadoras

Las catástrofes naturales —tanto las que se desencadenan rápidamente,
como las tormentas e inundaciones, o lentamente, como las sequías—
pueden socavar la subsistencia de la población de una zona y poner en
peligro la seguridad humana. Su impacto puede deberse a la destruc-
ción de viviendas, a la pérdida de infraestructuras físicas cruciales, a
daños graves sobre la industria, las pesquerías y la agricultura, a la pér-
dida de empleos y a epidemias. Mientras que algunos de estos efectos
son temporales, en otros casos amenazan la habitabilidad o la viabili-
dad económica del área afectada a largo plazo. El resultado final no está
determinado sólo por la gravedad del desastre, sino también por la
oportunidad y adecuación de los programas de ayuda y reconstrucción
y por la capacidad de recuperación de las comunidades y sociedades
afectadas.
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La marginación económica y ecológica agravan los impactos sobre
los pobres y sobre las minorías étnicas. Un número desproporcionado
de pobres vive en la zona más expuesta a las catástrofes: los países con
bajo desarrollo humano representan el 53% de las víctimas mortales
registradas por catástrofes, a pesar de que en ellos habita sólo el 11%
de la población expuesta a peligros naturales en el mundo. En áreas
urbanas, los pobres soportan viviendas precarias en barrios de chabolas.
En áreas rurales, la distribución desigual de la tierra hace que a menu-
do los pequeños agricultores se vean confinados a laderas empinadas,
donde son mucho más vulnerables a la erosión o a los corrimientos de
tierra. Dado que los pobres suelen tener un margen de adaptación muy
limitado, una catástrofe puede arruinarles.16

Aparte de su impacto sobre los medios de subsistencia, las catástro-
fes pueden desencadenar una serie de conflictos sociales. Como se ex-
plica en un informe reciente de Oxfam Internacional, las catástrofes «son
profundamente discriminadoras en su impacto sobre las personas». Y
la respuesta humana puede reforzar la desigualdad de esos impactos: 17

• A menudo las catástrofes inflingen un daño económico muy alto.
En los países más pobres pueden acabar con logros sociales muy
costosos y agudizar los problemas de endeudamiento, pobreza y
desempleo. La pérdida de 2.000 millones de dólares producida por
un terremoto en 2001 en El Salvador, por ejemplo, equivalía a
nada menos que el 15% del producto interior bruto (PIB). (En
cambio, los daños por valor de 100.000 millones de dólares de-
bidos a un terremoto en 1995 en Kobe correspondían tan sólo al
2% del PIB de Japón.) Esta clase de adversidades puede exacer-
bar las diferencias —entre ricos y pobres, entre comunidades ur-
banas y rurales, entre hombres y mujeres y entre diferentes gru-
pos étnicos.18

• Pueden surgir conflictos relacionados con una compensación ade-
cuada por las tierras, los edificios o las propiedades perdidas o da-
ñadas. Cuando la catástrofe destruye los registros públicos —carnets
de identidad, certificados de nacimiento y matrimonio, títulos de
propiedad— no es fácil demostrar la identidad de la gente o su ti-
tularidad sobre las propiedades. Una catástrofe puede alterar el
paisaje físico tan profundamente que se haga casi imposible iden-
tificar las lindes de las propiedades y otras fronteras, o resolver los
conflictos de propiedad.

• En sociedades divididas, el conflicto puede aflorar si las ayudas y
la reconstrucción son utilizadas como herramienta para favorecer a
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una comunidad o un grupo más que a otros o para intensificar el
control político del gobierno. La mera percepción de una discri-
minación de este tipo puede complicar los intentos de reconcilia-
ción. Unas iniciativas de ayuda que compiten por favorecer a ban-
dos opuestos en una situación de guerra civil pueden reforzar la
desconfianza en lugar de vencerla.

• El conflicto puede también estallar como consecuencia de unos
reasentamientos y programas de reconstrucción realizados sin las
consultas pertinentes a las comunidades afectadas y sin proteger sus
derechos. Además, es posible que las poblaciones desplazadas por
la catástrofe no sean bienvenidas en otros lugares, siendo percibidas
como rivales que compiten por unas tierras, agua, empleos y ser-
vicios sociales escasos, especialmente en países que ya están vivien-
do tensiones sociales, económicas, ambientales o políticas.

Los conflictos de este tipo surgidos tras las catástrofes no son nece-
sariamente violentos. Pero, al menos en algunos casos, pueden aumen-
tar el descontento y el enfrentamiento, sembrando la semilla de futu-
ras violencias.

Las regiones con conflictos armados pasados o actuales se enfrentan
a peligros adicionales. La guerra agota los recursos económicos de un
país, desgarra su tejido social y daña su medio ambiente natural —y
todo ello afecta a la resiliencia necesaria para recuperarse de un desas-
tre. Las minas antipersonales, a menudo diseminadas de forma
indiscriminada por los combatientes, aumentan su poder letal cuando
son arrastradas a nuevos emplazamientos desconocidos por el agua de
una inundación o por corrimientos de tierras. Esto ha sucedido a raíz
de catástrofes en Mozambique, Bosnia Herzegovina y la mayoría de
países de Centroamérica, por ejemplo.19

Así, las catástrofes pueden levantar fácilmente nuevas nubes de tor-
menta. Pero su capacidad de reestructurar drásticamente el panorama
social puede suponer asimismo una posibilidad esperanzadora —trans-
formando un conflicto de forma que genere nuevas oportunidades para
poner fin a enfrentamientos prolongados. Una catástrofe puede provo-
car sufrimientos que trasciendan las divisiones de un conflicto, alen-
tando la colaboración en necesidades e intereses comunes. La destruc-
ción que acarrea una catástrofe puede ser de tal magnitud que sólo sea
posible la reconstrucción forzando un alto el fuego, al menos, o con la
negociación de un acuerdo de paz. Una ayuda eficaz y equitativa en caso
de catástrofe puede mejorar enormemente la imagen de un gobierno a
los ojos de quienes reclaman una mayor autonomía o independencia,
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aplacando antiguos rencores y tal vez abriendo el camino para un diá-
logo más serio en el que se aborden los agravios.

El que estas oportunidades para la paz sean aprovechadas depende
en gran medida de la honestidad y el compromiso de la clase política
de un país. Y para que el proceso de paz tenga exito, deberá tener en
consideración los intereses y las motivaciones de diversos agentes. Si no
se cuenta con los partidos de la oposición y otros grupos sociales rele-
vantes, es fácil que se opongan a la paz para extraer de ello algún be-
neficio político.

El ejército desempeña un papel crucial. Habitualmente, las activi-
dades de ayuda se apoyan de forma importante en las fuerzas armadas,
dado su número de efectivos y capacidad logística incomparable. Pero
esta institución es la misma que sirve de instrumento de opresión en
los países asolados por guerras civiles. De hecho, un gobierno implica-
do en una guerra civil puede caer en la tentación de aprovecharse mi-
litarmente de la tragedia para someter una zona rebelde al control del
gobierno central. O bien la cúpula militar puede tener intereses o pro-
gramas que choquen con los deseos del mando civil.

Normalmente las catastrofes naturales a gran escala motivan cam-
pañas de ayuda humanitaria de Naciones Unidas, de las agencias de
ayuda de países donantes y de numerosas ONG. La llegada de gran
número de extranjeros y el vivo interés (aunque habitualmente fugaz)
de los medios de comunicación de todo el mundo, convierte en centro
de atención una zona asolada por la guerra que es posible que ante-
riormente hubiese sido totalmente ignorada, o incluso estuviese veda-
da a extraños. Circunstancias como ésta ofrecen una oportunidad para
fomentar la transparencia y reducir la probabilidad de que continúen
la violencia y los abusos a los derechos humanos.

Los extranjeros pueden jugar un papel decisivo, efectivamente, ins-
tando o persuadiendo a las facciones en guerra para que resuelvan sus
hostilidades o para que al menos adopten un alto el fuego. Es frecuen-
te que los donantes internacionales presionen para que los bandos en-
frentados den pasos en este sentido, para poder así proporcionar ayuda
de emergencia y que las actividades de reconstrucción no sean en vano.
A largo plazo, uno de los desafíos más importantes es vencer la oposi-
ción de quienes se benefician, a nivel político o material, de la prolon-
gación del conflicto, que pueden torpedear los esfuerzos por resolverlo.

Pero los agentes de fuera deben ser conscientes también de que una
intervención mal diseñada, como la de Somalia, puede empeorar la si-
tuación. La propia participación de extranjeros en las operaciones de
ayuda puede provocar recelos, si la percepción de los bandos en con-
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flicto es que se favorece a sus adversarios. El objetivo principal de la
comunidad internacional es generar una nueva dinámica que refuerce
los intereses comunes y cree un espacio en el que la sociedad civil pue-
da desenvolverse con independencia de los combatientes.

También está la cuestión más amplia y a largo plazo del binomio
ayuda-desarrollo. Los imperativos de la acción humanitaria —centra-
dos en suministrar ayuda rápida— difieren de las necesidades de recons-
trucción, desarrollo y sostenibilidad a largo plazo y pueden ser en oca-
siones contrarios a éstas. La reconstrucción implica la explotación de
recursos naturales como los bosques y, si se lleva a cabo sin prestar la
atención necesaria a su impacto ambiental, puede crear unas condicio-
nes propicias para nuevas catástrofes naturales. La recuperación ambien-
tal desempeña un papel crucial para asegurar que las actividades de re-
construcción no sólo hagan disminuir la vulnerabilidad ante futuros
desastres naturales, sino que también fomenten la creación de estruc-
turas sociales y económicas menos proclives a futuros conflictos.

Aceh: saliendo de un punto muerto

El tsunami de diciembre de 2004 que devastó Aceh dio un nuevo im-
pulso a las negociaciones para acabar con un conflicto que ha durado
casi treinta años, generando violencia y desplazamientos generalizados
(véase la tabla 7-1.) En mayo de 2003, antes del tsunami, las negocia-
ciones de paz entre los rebeldes de Aceh y el gobierno de Indonesia ha-
bían fracasado, provocando la imposición de la ley marcial.20

Desde 1945, con la incorporación de Aceh —situada en el extremo
norte de Sumatra— a la recién formada República de Indonesia, se
generaron crecientes desavenencias entre la presión de Jakarta por un
fuerte control centralizado y las aspiraciones independentistas acehneses.
Las promesas de un régimen especial de autonomía para la provincia
no se cumplieron. La rebelión estalló en 1953, pero el conflicto actual
data de 1976, fecha en que se fundó el Movimiento de Liberación de
Aceh (Gerakan Aceh Merdeka, o GAM) con el objetivo explícito de
independizarse de Indonesia.21

Aceh es rica en recursos naturales, como petróleo, gas natural, ma-
dera y minerales, y produce entre el 15 y el 20% del petróleo y gas
natural de Indonesia. Pero los principales beneficiarios de esta riqueza
han sido empresas multinacionales y un reducido círculo de amigos de
Suharto durante su larga dictadura. Aceh es hoy una de las provincias
más pobres de Indonesia. El desempleo crece incontroladamente y al-
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rededor del 40% de la población vive por debajo del nivel de la pobre-
za, frente a un 10% en 1996 y un 20% en 1999. En 2002 el 48% de
la población carecía de suministro de agua sin contaminar, el 36% de
los niños de menos de cinco años estaban desnutridos y el 38% de los
acehneses no tenía acceso a servicios sanitarios.

La excesiva centralización política y una explotación injusta de los
recursos de Aceh constituían factores clave en el conflicto. La represión
militar, numerosas violaciones a los derechos humanos y el alto grado
de impunidad de las fuerzas de seguridad alimentaron más todavía el
descontento y el resentimiento entre los acehneses. Al aumentar sus filas
a finales de los ochenta y en los noventa, el GAM se convirtió en un
auténtico movimiento popular, que representaba una amenaza cada vez
más seria para Jakarta en un conflicto creciente.23

El ejército de Indonesia se ha opuesto durante mucho tiempo a la
resolución del conflicto de Aceh mediante la negociación, y en ocasio-
nes parece haber minado los incipientes intentos de paz que tuvieron
lugar entre los años 2000 y 2003. Esta actitud se explica por intereses
económicos. Los negocios de las fuerzas de seguridad han aumentado

Tabla 7-1. Efectos de la guer Efectos de la guer Efectos de la guer Efectos de la guer Efectos de la guerra civil y del tsunami de 2004ra civil y del tsunami de 2004ra civil y del tsunami de 2004ra civil y del tsunami de 2004ra civil y del tsunami de 2004
sobre la población de 4,2 millones de habitantes de Acehsobre la población de 4,2 millones de habitantes de Acehsobre la población de 4,2 millones de habitantes de Acehsobre la población de 4,2 millones de habitantes de Acehsobre la población de 4,2 millones de habitantes de Aceh11111

Efectos Personas o viviendas afectadas

(número)
Guerra civil

Víctimas mortales 15.000
Desplazados, en 1992-2002 1,4 millones
Desplazados, en 2003-2004 120.000-150.000

Tsunami

Víctimas mortales 131.000
Desaparecidos 37.000
Desplazados o sin vivienda, primeras estimaciones 500.000-1 millón
Desplazados o sin vivienda, en la actualidad2 más de 500.000
Necesitados de alimentos de ayuda humanitaria3 800.000
Viviendas dañadas o destruidas 116.880

1 Censo de 2003. 2 En agosto de 2005. 3 Incluye a quienes reciben alimentos del Programa Mundial de
Alimentos.

Fuente: véase nota nº 20 al final.
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notablemente desde los años cincuenta en toda Indonesia. Los benefi-
cios obtenidos en operaciones legales e ilegales han engrosado los pre-
supuestos oficiales de defensa, enriqueciendo a los mandos policiales y
militares.24

En Aceh algunos miembros del ejército están involucrados en la
producción y tráfico de marihuana, así como en redes de prostitución
y de extorsión de personas y negocios. Se obliga a los pescadores a vender
a precios más bajos que los del mercado parte de sus capturas y a los
productores de café parte de sus cosechas, a los militares que a su vez
los venden mucho más caros.25

Una de las fuentes de ingresos más sustanciosa para el ejército y la
policía es la tala ilegal de las selvas (véase el cuadro 7-2.) El conflicto
ha sido una tapadera muy útil para quienes están acabando con los re-
cursos naturales de la región, y los miembros de las fuerzas de seguri-
dad no han vacilado en fomentar la violencia para justificar la presen-
cia militar en Aceh.26

El ejército ha sido la institución dominante de Indonesia desde
mediados de los sesenta, constituyendo, en la práctica, un estado den-
tro de otro estado. Tras la caída de la dictadura de Suharto en 1997,
los impulsores de la reforma política iniciaron la difícil tarea de reducir
la opresión militar sobre la sociedad Indonesia. Reducir su poder y obli-
garles a responder de sus actuaciones ante la sociedad es crucial para
obtener resultados en el proceso de paz de Aceh.27

Una ley de 2004 exige que los militares pongan fin a sus activida-
des lucrativas en un plazo de cinco años, habiéndose comprometido a
cumplirlo el jefe del ejército, general Endriarto Sutarto, para el 2007.
También se ha trabajado para reducir la influencia política directa de
los militares. El número de escaños parlamentarios destinados a los re-
presentantes de las fuerzas armadas bajó de 75 a 38 en enero de 1999,
y está prevista su reducción a 0. Pero en las provincias de Indonesia
con mayor malestar social las fuerzas armadas todavía ejercen un poder
considerable.28

La situación de emergencia humanitaria provocada en Aceh por el
tsunami proporcionó una oportunidad crítica para el cambio —expo-
niendo la zona, en la que se había impuesto la ley marcial, al escruti-
nio internacional, prometiendo terminar con las violaciones a los dere-
chos humanos de las fuerzas de seguridad y con su impunidad ante la
ley, y ofreciendo una nueva vía para poner fin al conflicto. El fuerte
control militar sobre Aceh desapareció tras el tsunami. Para empezar,
su infraestructura de control fue arrasada en gran parte —las comisa-
rías y los cuarteles quedaron destruidos o sufrieron graves daños, per-
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CuadrCuadrCuadrCuadrCuadro 7-2. To 7-2. To 7-2. To 7-2. To 7-2. Tala ilegal en Acehala ilegal en Acehala ilegal en Acehala ilegal en Acehala ilegal en Aceh

Los tesoros naturales de Aceh están en peligro de extinción. El ecosistema de Leuser
—de 2,6 millones de hectáreas, casi el tamaño de Bélgica— es el bosque más gran-
de que queda en Sumatra, a caballo entre las provincias de Aceh y de Sumatra sep-
tentrional. En el centro de este bosque se encuentra el Parque Nacional Gunung Leuser,
de 800.000 hectáreas, considerado Patrimonio de la humanidad desde julio de 2004.
El ecosistema de Leuser es un punto caliente de biodiversidad, con unas 700 espe-
cies animales y 4.500 vegetales diferentes. En él habitan el 4% de las especies de
aves conocidas en el mundo y una gran variedad de fauna salvaje, parte de ella en
peligro de extinción, como el tigre y el rinoceronte de Sumatra, orangutanes, elefan-
tes, leopardos y calaos. En Leuser se encuentra también la flor más grande del mun-
do (Rafflesia arnoldi) y la más alta (Amorphophallus tatinum).

Aceh es rica en árboles tropicales de madera dura como el semaram (Palaquium
semaram), el merbau (Intsia palembanica), el kruing (Dipterocarpus cornutus) y el
meranti (Shorea spp.), que alcanzan precios muy altos en el mercado internacional,
convirtiendo su tala en un negocio muy lucrativo. El Banco Mundial y el gobierno de
Indonesia calcularon a finales de los noventa que quedaba sin deforestar el 69% del
territorio total de Aceh. Pero se cree que desde entonces se han deforestado cada
año unas 270.000 hectáreas.

Durante el largo mandato del presidente Suharto se abrieron calveros en los bos-
ques por la tala masiva y para concesiones para plantaciones de los amigos del
regimen. Después de la era Suharto, en enero de 2001, se autorizo a los gobiernos
regionales de todo el país a conceder licencias para la tala a pequeña escala. La
concesión de estos permisos se convirtió para las autoridades locales en un medio
fácil de conseguir ingresos muy necesarios, por lo que con frecuencia permiten la
tala ilegal. La deforestación continúa a pesar de los esfuerzos del gobierno central
por establecer una moratoria. En 2002 se había destruido el 26% del Parque de
Gunung Leuser, y el proyecto de una importante carretera podría incrementar al 40%
la proporción de bosques afectados para el año 2010.

Tanto el ejército como la policía han estado involucrados en la tala ilegal en Aceh,
trabajando en colaboración con empresarios privados y exigiendo el pago de cuotas
a los camiones que sacan la madera. Los madereros pagan a las fuerzas de seguri-
dad para evitar ser denunciados. Parece ser que las rivalidades entre las distintas
unidades de las fuerzas de seguridad han provocado algunas veces batallas campa-
les. Las fuerzas de seguridad también obtienen beneficios de las plantaciones de palma
de aceite y de otros cultivos que se están estableciendo en las zonas deforestadas.

La tala ha provocado un aumento de las súbitas inundaciones y de los corrimientos
de tierras, que arrasan casas y destrozan los campos de arroz de los alrededores. Sólo
medio año después del tsunami ha habido ya cinco grandes inundaciones y
corrimientos de tierra y desde el año 2000 se han registrado un total de 143 inci-
dentes de este tipo.

Fuente: véase nota nº 26 al final.
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diéndose muchos documentos relacionados con la ley marcial, como los
carnets de identidad obligatorios. Y aunque los más intransigentes pre-
sionaron para impedir la entrada a Aceh de personal extranjero de ayu-
da, la magnitud de la catástrofe hizo que fuese incuestionable la nece-
sidad de ayuda internacional a gran escala.29

El tsunami provocó un giro decisivo en la política, como explica
Richard Baker, del East-West Center: «(El tsunami) tuvo un impacto
poderoso y catalizador; hizo que la atención se centrase en objetivos
comunes de ayuda, rehabilitación y reconstrucción; y despertó un ma-
yor interés internacional.» Con la atención del mundo entero centrada
en Aceh, tanto el gobierno como los rebeldes estaban deseosos de estar
a la altura de las circunstancias y que no pareciera que estaban sabo-
teando el proceso de paz.30

El presidente Yudhoyono subió al poder en 2004 con el compromi-
so de resolver el prolema de Aceh. Su gobierno vio una oportunidad
para limpiar la reputación internacional de Indonesia, manchada por la
corrupción generalizada y por la fama de brutalidad de su ejército. Los
rebeldes, a su vez, habían sufrido importantes reveses militares durante
la ley marcial y se dieron cuenta de que la negociación era el único
medio de obtener legitimidad internacional para su lucha. Algunos de
los países donantes, como Alemania y Japón, aunque sin condicionar
directamente su ayuda a la resolución del conflicto, dejaron claro a
ambos bandos que esperaban que se hicieran progresos en las negocia-
ciones de paz para que la reconstrucción pudiera llevarse a cabo sin
problemas.31

Entre enero y julio de 2005 tuvieron lugar en Helsinki cinco ron-
das de negociaciones, con el antiguo presidente finlandés Martti
Ahtisaari como mediador. Durante las negociaciones siguieron produ-
ciéndose enfrentamientos violentos de menor intensidad entre el ejér-
cito indonesio y el GAM, pero sin hacerlas fracasar. Una vez que el
GAM renunció a la exigencia de independencia para Aceh a cambio de
la autonomía, se alcanzó el acuerdo con bastante rapidez, firmándose
el 15 de agosto de 2005. La tabla 7-2 resume sus disposiciones más
importantes.32

En octubre de 2005 ambas partes habían cumplido sus respectivos
compromisos según el acuerdo. Sin embargo, el optimismo de los ob-
servadores está ensombrecido por una cierta preocupación de que el
pacto de paz pueda fracasar, bien a causa de diferencias irreconciliables
en la interpretación de las disposiciones del acuerdo, bien por la exis-
tencia de opositores resentidos decididos a hacer descarrilar el proceso.
El compromiso de las dos partes es sincero, pero algunos elementos
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—unidades militares, señores de la guerra rebeldes, milicias del gobierno
y delincuentes que se hacen pasar por rebeldes— preferirían que el
conflicto continuase, por motivos ideológicos o para seguir beneficián-
dose del narcotráfico, la tala ilegal o las redes de extorsión.33

En última instancia, el acuerdo de paz tendrá que reportar benefi-
cios tangibles para los miembros de las milicias del GAM y anti-GAM,

Tabla 7-2. Resumen de las medidas adoptadas en el AcuerResumen de las medidas adoptadas en el AcuerResumen de las medidas adoptadas en el AcuerResumen de las medidas adoptadas en el AcuerResumen de las medidas adoptadas en el Acuerdododododo
de Paz de Aceh, agosto de 2005de Paz de Aceh, agosto de 2005de Paz de Aceh, agosto de 2005de Paz de Aceh, agosto de 2005de Paz de Aceh, agosto de 2005

Tema Medida

Derechos Humanos Se establecerá un Tribunal de Derechos Humanos y una Comisión por
la Verdad y la Reconciliación.

Amnistía Los miembros del GAM recibirán una amnistía y los presos políticos
serán liberados.

Reintegración Los excombatientes, los presos liberados y los civiles afectados
recibirán tierras de cultivo, empleos u otras compensaciones.

Seguridad El GAM debe desmovilizar a sus 3.000 combatientes y entregar 840
armas entre el 15 de septiembre y el 31 de diciembre de 2005.

En el mismo período,las fuerzas militares del gobierno que no sean
locales deben ser reducidas a 14.700 efectivos, y las fuerzas policiales
que no sean locales a 9.100.

Política En abril de 2006 se convocarán elecciones libres y justas (para elegir
gobernador de Aceh) y en el 2009 se adoptarán procesos legislativos
participativos.

El gobierno debe propiciar la formación de partidos políticos locales
(modificando la ley nacional de partidos) para enero de 2007 a más
tardar.

Economía Aceh recibirá el 70% de los ingresos que generen sus recursos
naturales.

Representantes del GAM estarán presentes en la Comisión de
Reconstrucción y Recuperación tras el tsunami.

Seguimiento La Unión Europea y los países miembros del ASEAN (Asociación de
Países del sudeste asiático) establecerán una Misión de Observación
en Aceh, que velará por los derechos humanos, la desmovilización, el
desarme y el proceso de integración y que decidirá ante posibles
enfrentamientos.

Fuente: véase nota nº 32 al final.
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muchos de los cuales son hombres jóvenes sin preparación y sin em-
pleo. El índice de desempleo de Aceh es del 27%. Para poder propor-
cionar un medio de vida a todos los habitantes, contribuyendo así a
mantener la paz, la economía tendrá que cambiar, pasando no sólo de
la ayuda de emergencia a corto plazo a la recuperación a largo plazo y
de la desmovilización de los combatientes a su reintegración en la so-
ciedad, sino también de la explotación insostenible de recursos a una
mayor diversidad de actividades económicas. Se calcula que las reservas
de petróleo de Aceh se agotarán en 2011 y sus bosques están siendo
liquidados muy rápidamente. Dadas las presiones, es necesario que la
economía local se transforme, reduciendo su dependencia de los recur-
sos naturales de la zona y generando al mismo tiempo un medio de
vida más seguro para su población.34

Sri Lanka: ni guerra ni paz

A pesar de que Sri Lanka fue arrasada por la misma catástrofe que Aceh,
el desarrollo de los acontecimientos tras el desastre fue drásticamente
diferente. Las luchas internas entre los diversos sectores y la presencia
de importantes «reventadores» paralizaron el proceso de paz, subrayan-
do el hecho de que las dinámicas políticas locales son determinantes
para el resultado final.

Una guerra civil desgarraba Sri Lanka desde 1983, hasta que en fe-
brero de 2002 se logró un frágil acuerdo de alto el fuego. El conflicto
subyacente tenía sus orígenes en la afirmación nacionalista cingalesa
postindependentista frente a la minoría tamil del país. Durante el man-
dato colonial británico, los tamiles disfrutaron de mayores oportunida-
des educativas, constituyendo una parte significativa de la clase adminis-
trativa de habla inglesa. Posteriormente, a partir de 1956, los gobiernos
de mayoría cingalesa llevaron a cabo políticas lingüísticas y educativas que
discriminaban a los tamiles. Hasta principios de los años setenta los lí-
deres tamiles respondieron mediante presiones por la igualdad de dere-
chos y la autonomía en las regiones de mayoría tamil del norte y del este,
a través de negociaciones y de la desobediencia civil. Pero los dos parti-
dos políticos cingaleses más importantes —el Partido Nacional Unido y
el Partido de Liberación de Sri Lanka— incumplieron los acuerdos en
repetidas ocasiones cuando estaban en el gobierno. Y cuando cualquiera
de los dos se encontraba en la oposición, alentaba el fanatismo cingalés
para así frustrar cualquier posible compromiso. El consecuente aumento
de la militancia tamil era recibido con una violenta represión.35
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Sin embargo, la guerra civil de Sri Lanka no es simplemente el re-
sultado de «odios étnicos». Muy al contrario, gran parte de la violencia
ha sido instigada por las fuerzas de seguridad del Estado y por otros
grupos armados. Como ha apuntado Darini Rajasingham-Senanayake,
del Centro Internacional de Estudios Étnicos de Colombo: «una serie
de políticos, así como la industria de armamento y grupos paramilitares,
se han beneficiado personal y políticamente del conflicto armado» y por
lo tanto tienen especial interés en su prolongación. Además, el conflic-
to ha debilitado la economía del país, siendo frecuente que sea la nece-
sidad lo que impulsa a los jóvenes a enrolarse en grupos armados, más
que los fanatismos étnicos.36

Gran parte de la violencia ha tenido lugar en el seno de las propias
comunidades enfrentadas. Las insurrecciones cingalesas a principios de
los años setenta y finales de los ochenta fueron reprimidas brutalmen-
te. La lucha interna entre grupos militantes tamiles ha sido incontrola-
ble, con los implacables Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE)
intentando eliminar a sus adversarios e imponer un control incuestio-
nable sobre las políticas tamiles. Algunos grupos paramilitares tamiles
fueron sobornados por el gobierno y lucharon con el ejército de mayo-
ría cingalesa. Los musulmanes de Sri Lanka se han encontrado entre
dos fuegos: a pesar de que muchos de ellos son de habla tamil, el LTTE
los ha masacrado o expulsado de las zonas bajo su control.37

Despues de tres intentos fallidos entre 1985 y 1995, a partir de
febrero de 2002 se estableció un alto el fuego entre el gobierno y el
LTTE, con la mediación de Noruega. Ambos bandos habían luchado
hasta llegar a un punto muerto, habían sufrido deserciones y se en-
frentaban a un creciente clamor público por la paz. A pesar del entu-
siasmo inicial, las negociaciones se estancaron y el LTTE rompió el
diálogo en abril de 2003, tras haber sido excluido de un encuentro
internacional de países donantes. En octubre de 2003, la propuesta
del LTTE de crear una Autoridad Interina de Autogobierno durante
cinco años en las zonas bajo su control dividió a los partidos cingaleses.
Algunos denunciaron que aquello era poco menos que un proyecto
para un Estado tamil autónomo, siguiendo una lucha por el poder
que acabó en la disolución del parlamento para convocar nuevas elec-
ciones en abril de 2004.38

Otro problema inherente al alto el fuego de 2002 —y que todavía
ensombrece las posibilidades de paz— es que se gestó como un pacto
entre las dos partes más importantes: el partido gobernante y el LTTE.
Prácticamente ignoró o dejó de lado a muchas organizaciones —al par-
tido nacionalista cingalés Janatha Vimukhti Peramuna (JVP o Frente
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de Liberación Popular), a los partidos musulmanes y a la iglesia budis-
ta— cuyo consentimiento, si no su colaboración activa, era crucial.39

Las peleas y las luchas internas eran tan intensas que cuando el
tsunami azotó la zona la posibilidad de reanudación de la guerra era
una temida y previsible posibilidad. Fue necesaria la furia de la natura-
leza para dar a los adversarios un enemigo común y resucitar su interés
por la paz (véase la tabla 7-3.) Todas las comunidades, cingaleses, tamiles
y musulmanes, sufrieron tremendamente. Aproximadamente la mitad
de las víctimas mortales eran de las zonas norte y este del país, habita-
das principalmente por la comunidad tamil.40

Inmediatamente después del tsunami hubo una oleada de solidari-
dad, con muchas muestras espontáneas de empatía que superaban las
líneas divisorias del conflicto. Un amplio abanico de líderes políticos y
religiosos llamaron a la unidad nacional y la opinión pública respaldó
con fuerza la reconciliación. La catástrofe produjo la colaboración más
estrecha sobre el terreno que se había visto desde la firma del alto el
fuego, consiguiendo que soldados de ambos lados trabajasen mano a
mano para arreglar carreteras y distribuir la ayuda de emergencia.41

Tabla 7-3. Efectos de la guer Efectos de la guer Efectos de la guer Efectos de la guer Efectos de la guerra civil y del tsunami de 2004ra civil y del tsunami de 2004ra civil y del tsunami de 2004ra civil y del tsunami de 2004ra civil y del tsunami de 2004
sobre la población (19,6 millones de habitantes) de Sri Lankasobre la población (19,6 millones de habitantes) de Sri Lankasobre la población (19,6 millones de habitantes) de Sri Lankasobre la población (19,6 millones de habitantes) de Sri Lankasobre la población (19,6 millones de habitantes) de Sri Lanka11111

Efectos Personas o viviendas afectadas

(número)
Guerra civil

Víctimas mortales 65.000
Desplazados, en el momento crítico 1 millón
Desplazados, en agosto de 2005 347.500

(más de 143.000 refugiados en la India)

Tsunami

Víctimas mortales 33.900
Desaparecidos 5.000
Desplazados o sin vivienda, primeras estimaciones 800.000-1 millón
Desplazados o sin vivienda, en la actualidad 457.500
Necesitados de alimentos de ayuda humanitaria2 915.000
Viviendas dañadas o destruidas 90.000

1 Población de 2004. 2 Incluye a quienes reciben alimentos del Programa Mundial de Alimentos.

Fuente: véase nota nº 40 al final.
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Aun así, las diferencias básicas resurgieron al poco tiempo, haciendose
evidente que los acontecimientos políticos después de un tsunami pue-
den conducir a la unión de una isla desgarrada por los enfrentamientos
o reavivar una guerra civil. Tanto el gobierno como los rebeldes inter-
pretaron la distribución de ayuda, los trabajos de reconstrucción y el
resto de las iniciativas de emergencia en clave de competencia. Los Ti-
gres Tamiles acusaron al gobierno de Colombo de discriminar las zo-
nas tamiles en la distribución de ayuda, una acusación que no ha sido
corroborada por la mayoría de los observadores independientes. Al
mismo tiempo, se corrió la voz de que el LTTE estaba secuestrando
cargamentos para distribuir la ayuda a través de una red propia. El grupo
afiliado al LTTE, Organización para la Rehabilitación Tamil se apode-
ró violentamente de varios campamentos de ayuda humanitaria en la
costa este. UNICEF y la organización Human Rights Watch confirma-
ron las noticias de que el LTTE estaba reclutando a niños de los cam-
pos de refugiados, retomando su censurable costumbre de utilizar ni-
ños soldado.42

Los donantes internacionales presionaron a ambos bandos para que
se pusieran de acuerdo sobre un «mecanismo común» para distribuir
equitativamente los 3.000 millones de dólares prometidos como ayuda
humanitaria internacional y ayuda a la reconstrucción. Una de las ra-
zones para ello fue que querían evitar que la financiación fuese a parar
directamente a los Tigres —considerados oficialmente como grupo te-
rrorista en muchos países y, por lo tanto, no aptos para recibir la ayu-
da. Resultaba imprescindible llegar a un acuerdo porque en las zonas
controladas por el LTTE era imposible la reconstrucción sin su con-
sentimiento. Y, además, se entendía que un pacto podría servir como
mecanismo para incrementar la confianza y revitalizar un proceso de
paz estancado.43

Tras meses de peleas, el gobierno y el LTTE acordaron una Estruc-
tura de Gestión de las Operaciones Post-Tsunami en junio de 2005.
Dentro de este pacto, un panel formado por autoridades gubernamen-
tales, rebeldes y representantes de las comunidades musulmanas aseso-
raría, establecería las prioridades y haría el seguimiento de los proyec-
tos de ayuda en seis regiones afectadas del norte y el este.44

Un papel oficial en la distribución de los fondos internacionales para
la reconstrucción reportaría importantes beneficios políticos al LTTE
—consolidaría su poder en la parte noreste del país y le otorgaría una
nueva legitimidad. Semejante posibilidad era totalmente inaceptable para
el JVP, el tercer partido mayor del parlamento. Oponiéndose con ve-
hemencia a cualquier medida que pudiera legitimar al LTTE o ayudar-
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le a forjar un Estado autónomo, el partido abandonó la coalición de
gobierno en señal de protesta.45

En respuesta a una queja presentada por el JVP en la que se argu-
mentaba que el pacto para compartir la ayuda era anticonstitucional,
en julio de 2005 éste fue suspendido por el Tribunal Supremo de Sri
Lanka. Aunque el Tribunal estableció que en principio el pacto era le-
gítimo, puso objeciones a algunas cláusulas concretas referentes a la
gestión de los fondos donados en zonas controladas por los rebeldes.
Actualmente el pacto de ayuda está siendo enarbolado en todo tipo de
maniobras políticas. Para finales de noviembre de 2005 estaba prevista
una sesión del Tribunal que debería ayudar a decidir el destino del acuer-
do, tras unas elecciones presidenciales que amenazan con cambiar la
situación política complicando aún más el ya debilitado intento de al-
canzar la paz.46

Pero la necesidad de ayuda es apremiante: en julio de 2005 sólo se
habían recibido 459 millones de dólares para la recuperación pos-
tsunami de los 3.000 millones prometidos, y muchos de los supervi-
vientes siguen viviendo en condiciones deplorables, yendo en aumento
el sentimiento de frustración. Si la ayuda humanitaria sigue llegando
de forma lenta y desigual a las diferentes comunidades, se complicará
más aún el objetivo de la reconciliación.47

Se avecinan otras nubes de tormenta. En la parte oriental del país
se está librando una guerra en la sombra desde marzo de 2004, cuan-
do una facción renegada de los Tigres Tamiles se separó de los rebel-
des. El LTTE acusa al gobierno de utilizar al grupo escindido, presen-
tándolo como fuerza representativa. Mientras tanto, se han disparado
los asesinatos políticos entre facciones tamiles rivales, la mayoría de ellos
cometidos por el LTTE. El asesinato del Ministro de Asuntos Exterio-
res de Sri Lanka, Lakshman Kadirgamar, del que el gobierno culpa al
LTTE, hizo resurgir la preocupación por una posible reanudación del
conflicto a gran escala.48

Sin embargo, ninguno de los bandos está preparado para una nueva
guerra. Ambos se vieron debilitados por el tsunami. El Fondo Mone-
tario Internacional advirtió que de no reanudarse el proceso de paz se
corre el riesgo de que se agraven problemas económicos importantes
como la elevada inflación y déficit fiscal del país y un creciente endeu-
damiento público. En septiembre, el gobierno de Sri Lanka hizo un
llamamiento para que se «rediseñase» el proceso de paz estancado, ma-
nifestando su deseo de una mayor implicación de la comunidad inter-
nacional.49
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Pacificación humanitaria y ambiental

Como demuestra la experiencia reciente en la provincia de Aceh y en Sri
Lanka, la acción humanitaria tras una catástrofe natural puede constituir
un importante catalizador para la transformación de las dinámicas de un
conflicto, proporcionando en ocasiones el impulso necesario para supe-
rar diferencias humanas profundas y activar el proceso de paz. La devas-
tación provocada por los terremotos, las inundaciones y otros desastres
naturales puede tener un efecto psicológico y emocional muy fuerte, in-
cluso para quienes se han endurecido tras años de conflictos armados.

Sin embargo, es improbable que la oleada de buena voluntad tras el
desastre consiga por sí sola conducir a las partes enfrentadas a través
de las complejidades y obstáculos propios del proceso de paz. Para que
el impulso inicial se mantenga, es preciso que el sentimiento humani-
tario se traduzca en cambios políticos, que se aborden las causas últi-
mas del conflicto, que se adopten medidas para aumentar la confianza
y que se enfrenten a los intereses personales de quienes se benefician
de la prolongación del conflicto. Será necesario que los políticos y los
grupos humanitarios actúen en positivo, diseñando un proceso de re-
construcción que tenga en cuenta por igual las necesidades económicas
y sociales de los excombatientes y de las víctimas de la catástrofe, y re-
clamando un desarrollo sostenible y equitativo que disminuya la pro-
babilidad de nuevos conflictos, así como la vulnerabilidad a futuras ca-
tástrofes. (Véase la tabla 7-4.)

En las zonas afectadas por catástrofes, especialmente donde existen
fuertes tensiones políticas, es absolutamente necesario que mejore la
coordinación entre la ayuda humanitaria, la reconstrucción, la preven-
ción de catástrofes, la protección del medio ambiente, el desarrollo eco-
nómico y las campañas de desarme en la posguerra. Con demasiada
frecuencia organizaciones e instituciones con objetivos similares actúan
de forma paralela, con escasa comunicación o colaboración entre ellas.
A menudo tienen diferentes objetivos, prioridades, formas de trabajo y
calendario, y están respaldados por sectores de la población muy dis-
tintos. Y puede que compitan por una mayor influencia y protagonismo.
Un informe de 2004 del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) lamenta que «las diferencias entre quienes traba-
jan por reducir el riesgo de catástrofes naturales y de complejas situa-
ciones políticas de emergencia y en temas de desarrollo son un obstá-
culo para la búsqueda de soluciones a dichas situaciones.»50

Una mayor coherencia, con miras a integrar las diferentes perspecti-
vas y aprovechar las distintas capacidades, debería ser el objetivo para
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trabajar con la multitud de actores implicados tras un desastre natural.
Es necesario reunir a representantes de los distintos campos para con-
ciliar las necesidades y los programas de las diversas partes afectadas y
para combinar intereses a corto y largo plazo. Este tipo de colabora-
ción debería iniciarse incluso antes de que una catástrofe natural azote
una zona. Las alianzas y participación en sesiones de planificación con-
junta de agencias de ayuda humanitaria, instituciones de Naciones
Unidas, organizaciones de la sociedad civil y donantes internacionales
podría reforzar enormemente su efectividad.

Las campañas de ayuda y de reconstrucción, a pesar de su triste
origen, proporcionan una verdadera oportunidad para una planificación
pragmática para una reconstrucción innovadora. La recuperación am-
biental es una faceta importante de cualquiera de estos proyectos. Los
desastres naturales a menudo causan estragos en los ecosistemas, espe-
cialmente cuando han sido debilitados previamente por su degradación,

Tabla 7-4. Acciones clave para la r Acciones clave para la r Acciones clave para la r Acciones clave para la r Acciones clave para la reconstreconstreconstreconstreconstrucciónucciónucciónucciónucción
y la pacificación tras las catástrofesy la pacificación tras las catástrofesy la pacificación tras las catástrofesy la pacificación tras las catástrofesy la pacificación tras las catástrofes

Caso Acción

Conflicto Desarme, desmovilización e integración de los excombatientes.

Mantenimiento y seguimiento de la paz.

Reforma de las fuerzas de seguridad (sometimiento de las institucio-
nes militares a una supervisión democrática e imparcial).

Formación sobre derechos humanos y su aplicación.

Aspectos sociales Reducción de la pobreza (y por tanto reducción de la vulnerabilidad
ante las catástrofes y de las desigualdades sociales que puedan
provocar conflictos en el futuro).

Implicación de la sociedad civil en la reconstrucción y mitigación de
las catástrofes.

Reforzar los derechos de las minorías y de las comunidades indígenas.

Medio ambiente Protección y recuperación de los ecosistemas que protegen de
tormentas, inundaciones, corrimientos de tierra, sequías, etc.

Asegurar que la reconstrucción de las viviendas y otras
infraestructuras no acelere el proceso de degradación ambiental.

Adopción de técnicas más sostenibles en la agricultura, el manejo
forestal y la industria

Finalización

SITUACIÓN2006.p65 29/06/2007, 14:26244



245

como es el caso de los manglares y los arrecifes de coral de las costas
de Sri Lanka e Indonesia. Una zona propensa a las catástrofes puede
volverse aún más vulnerable ante futuros desastres naturales si este tipo
de problemas se ignora, o incluso aumenta el nivel de deterioro debido
a programas de reconstrucción inadecuados.51

Diversos proyectos innovadores en los que participan organizacio-
nes medioambientales, representantes de los gobiernos, e industrias es-
tán abordando actualmente los problemas medioambientales asociados
a las grandes iniciativas de reconstrucción previstas en los próximos años
a raíz del tsunami del Océano Índico. En abril de 2005, el gobierno de
Indonesia adoptó las Directrices para una Política Verde de Reconstruc-
ción en Aceh, un documento marco desarrollado por el Fondo Mun-
dial para la naturaleza (WWF). Estas directrices indican dónde conse-
guir los materiales para la reconstrucción y qué técnicas de recuperación
medioambiental son más eficaces, señalando la importancia de crear
instituciones locales legítimas —todo ello para ayudar a orientar la re-
construcción de una provincia afectada ya por graves problemas de
deforestación. Y una iniciativa excepcional de colaboración entre dos
grupos medioambientales (WWF y Conservation International) y un
grupo industrial (American Forest and Paper Association) recogerá
donaciones de madera de EE UU para llevarlas a Aceh reduciendo así
la presión extractiva de sus bosques.52

La recuperación del medio ambiente no es sólo un elemento clave
en la prevención y mitigación de catástrofes, sino que también puede
constituir una oportunidad única para promover la colaboración entre
sectores que se consideran adversarios. El informe de 2004 del PNUD
señala que «en Colombia, comunidades del Departamento de Meta
enfrentadas violentamente han trabajado mano a mano para mitigar el
impacto de las inundaciones, como fórmula no sólo para salvaguardar
su medio de subsistencia sino también para avanzar hacia la confianza
y la reconciliación». Sin embargo, concluye que a escala global, «se ha
prestado una atención escasa o nula al potencial de la gestión de catás-
trofes como herramienta en las iniciativas de prevención de conflictos.»53

A pesar de todo, es el momento adecuado para que se multipliquen
este tipo de iniciativas. Si bien las catástrofes pueden significar un rayo
de esperanza para la pacificación humanitaria, no cabe duda que es pre-
ferible basar la cooperación en su prevención y en la protección del me-
dio ambiente. En todo el mundo se ha puesto en marcha una red cada
vez mayor de iniciativas de «pacificación ambiental» —como parques
para la paz, planes de gestión de cuencas hidrográficas compartidas,
acuerdos regionales sobre aguas marítimas, y programas conjuntos de
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seguimiento ambiental—, basadas en la idea de que los problemas y
debilidades comunes pueden favorecer una actitud de colaboración en-
tre comunidades y países enfrentados. Ideas como ésta se pueden apli-
car a la gestión de catástrofes.54

Los desastres naturales provocan a menudo situaciones únicas en las
cuales las decisiones políticas y las relacionadas con la ayuda pueden ser-
vir de acicate para la paz o profundizar las diferencias exsitentes en el
interior de un país o entre países. Los gobiernos, las instituciones
multilaterales y las organizaciones de la sociedad civil, que tienen acceso
a los fondos y pueden captar la atención internacional, influyen de ma-
nera decisiva en los esfuerzos de reconstrucción tras las catástrofes. La
cooperación internacional para la prevención y mitigación de los desatres
naturales puede ser muy eficaz en la reducción de riesgos, sirviendo de
puente para solucionar tensiones políticas antiguas entre países.

Diversos países del Mediterráneo oriental, la región árabe y el sur
de Asia han colaborado en una serie de iniciativas respaldadas por la
ONU para reducir las pérdidas producidas por los terremotos. Tras el
terremoto de Algeria de 1980, que mató a 3.000 personas y desplazó a
casi otro medio millón, el Fondo Árabe para el Desarrollo Económico
y el Banco Islámico trabajaron con la UNESCO para crear el Progra-
ma para la Evaluación y Mitigación de los Riesgos de Terremoto en la
Región Árabe. Este programa ha proporcionado formación para evaluar
el riesgo de terremoto, ha ayudado a incorporar criterios de prevención
en la construcción de edificios, e instalado 300 sismómetros y
acelerómetros en Marruecos, Túnez, Iraq, Yemen, Jordán, Siria y Egip-
to —países que a menudo viven enfrentamientos políticos.55

También la UNESCO, a través de su Comisión Oceanográfica
Intergubernamental, ha desarrollado un Sistema de Alerta y Mitigación
de Tsunamis en el Océano Índico. Cuando sobrevino el tsunami de
diciembre 2004 no existía en esta región ningún sistema unificado de
alerta, lo cual constituyó un factor importante en la catastrófica pérdi-
da de vidas. Está previsto que el sistema de alerta elegido forme parte
de una red mundial que reforzará y unificará los sistemas nacionales
de alerta. Naciones Unidas también está coordinando, a mayor escala,
la aplicación del Marco de Acción de Hyogo, un plan de reducción de
riesgos de catástrofes naturales a diez años vista, aprobado por las dele-
gaciones de 168 países en la Conferencia Mundial de Naciones Unidas
sobre la Reducción de los Desastres Naturales en Kobe, Japón, en ene-
ro de 2005.56

Tanto las poblaciones afectadas por la guerra como las devastadas
por una catástrofe requieren una ayuda amplia, y sería lógico por tanto
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combinar sus necesidades en un programa igualmente amplio. Unos
esfuerzos de reconstrucción extensos orientados hacia las comunidades,
que proporcionen alojamiento, infraestructuras, formación laboral y
empleos de manera oportuna y no discriminatoria, beneficiarían a re-
fugiados de guerra y excombatientes, además del resto de la población.
(El reparto de tierras de cultivo —un bien mucho más escaso, espe-
cialmente tras las catástrofes— suele ser mucho más problemático y
puede desencadenar nuevos conflictos.) Las medidas para acabar con las
secuelas de un conflicto también son importantes para toda la pobla-
ción: la recogida de armas reduce los niveles de delincuencia y las cam-
pañas para localizar y retirar las minas antipersonales permiten recupe-
rar unas tierras que en su día fueron fértiles y estuvieron habitadas.57

Estas tareas requieren una financiación adecuada. La afluencia de
ayuda a gran escala —a los países afectados por el tsunami, por ejem-
plo, se les ha prometido 9.000 millones de dólares de gobiernos e ins-
tituciones multilaterales y otros 5.000 millones de fuentes privadas—
puede constituir un incentivo económico para la paz. Pero también
puede convertirse en una poderosa tentación para la malversación.
Indonesia tiene un largo historial como uno de los países más corruptos
del mundo (normalmente el 30% o más de los fondos de ayuda son
desviados antes de llegar a sus destinatarios), y la administración pro-
vincial de Aceh figura entre las más corruptas de Indonesia. Y, como
muestra el desarrollo de los acontecimientos en Sri Lanka, la afluencia
de ayuda puede desencadenar luchas políticas que retrasa o paraliza el
suministro real de asistencia a las víctimas, pudiendo incluso poner en
peligro el proceso de paz.58

No se puede alcanzar un alto grado de transparencia y de responsa-
bilidad sin otorgar un poder mayor a la sociedad civil. Las organizacio-
nes de base de las comunidades juegan un papel crucial para asegurar
que los programas desarrollados tras una catástrofe o un conflicto se
llevan a cabo adecuadamente y reportan beneficios amplios —tanto en
términos de equidad social como de gestión de recursos naturales. Los
gobiernos y las instituciones donantes de Naciones Unidas deberían
buscar la manera de evitar enfoques de arriba abajo, ampliando el mar-
gen de acción de las organizaciones de la sociedad civil.

Desde el final de la Guerra Fría, las instituciones multilaterales, los
gobiernos y las ONG se han esforzado en encontrar respuestas adecua-
das y viables a los desafíos de las «emergencias humanitarias comple-
jas» —situaciones que requieren acción política, humanitaria y militar.
Se han aprendido muchas lecciones (aunque no siempre se hayan apli-
cado posteriormente) respecto al mantenimiento de la paz, el desarme,
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los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, el desarrollo sos-
tenible y cuestiones relacionadas. Pero las catástrofes recientes, especial-
mente el tsunami del Océano Índico, han puesto de manifiesto la ne-
cesidad de una colaboración más creativa e imaginativa entre las diversas
instituciones y organizaciones que se ocupan de estos desatres.

Los gobiernos y las instituciones de ayuda humanitaria tienen una
valiosa oportunidad —y responsabilidad, de hecho— de mejorar la efi-
cacia a largo plazo de sus intervenciones tras las catástrofes, aprendien-
do de situaciones pasadas, en las que un desastre natural ha puesto de
manifiesto conflictos y desigualdades regionales o basadas en las comu-
nidades, anticipándose al probable aumento de la frecuencia y la grave-
dad de las catástrofes y reconociendo las sinergias entre esfuerzos hu-
manitarios y pacificación medioambiental.
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8

Reconciliando comercio
y desarrollo sostenible

Aaron Cosbey*

* Aarón Cosbey es Socio y Asesor Superior en Comercio e Inversiones del Instituto Internacional
para el Desarrollo Sostenible de Winnipeg, Manitoba, en Canadá.

En noviembre de 2001, los ministros de comercio de los 142 países
miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se reunie-
ron en el hotel Sheraton Intercontinental de Doha, capital de Qatar,
pequeño reino del desierto. Habían viajado hasta allí para intentar acor-
dar el marco para iniciar una nueva ronda de negociaciones comercia-
les —la novena desde que el sistema multilateral de comercio fue crea-
do en 1947. Estas rondas se ponen en marcha cuando una masa crítica
de potencias económicas miembros de la OMC están de acuerdo en
que existen motivos fundados para profundizar en la mejora las reglas
que gobiernan el comercio internacional.1

En Doha, la presión sobre los negociadores era enorme. Su anterior
intento de iniciar una ronda había fracasado estrepitosamente en 1999,
en Seattle, entre acusaciones de mala fe de los delegados de los países
en desarrollo, de agrios desacuerdos transatlánticos en temas agrícolas
y de iracundas manifestaciones sociales sin precedentes, que hicieron
tambalearse la confianza del mundo comercial. Numerosos observado-
res aventuraron entonces que un nuevo fracaso supondría un golpe
mortal para el sistema multilateral, cuya importancia se desvanecería,
eclipsada por un creciente número de acuerdos comerciales bilaterales
más ágiles.2
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Las conversaciones se cerraron con un regateo de última hora por
parte de unos negociadores faltos de sueño, que fueron retirando sus
exigencias para cumplir con la misión que les había sido encomendada.
Finalmente hubo acuerdo, plasmado en la Declaración de Doha (véase
el cuadro 8-1) —documento que establecía los elementos básicos de una
amplia ronda de conversaciones que ahora se conoce como la Ronda
Doha de negociaciones. Desde entonces, el programa de trabajo fijado
en Doha ha acaparado la energía de la comunidad comercial (véase el
cuadro 8-2). El término fijado para las negociaciones era el año 2005,

Cuadro 8-1. La Declaración de DohaLa Declaración de DohaLa Declaración de DohaLa Declaración de DohaLa Declaración de Doha

La Declaración de Doha recoge varios compromisos de actuación en cuestiones im-
portantes para el medio ambiente. El reconocimiento de que el desarrollo sostenible
constituye un objetivo del sistema de comercio y que es necesario el apoyo mutuo
entre comercio y medio ambiente son algunos de los elementos clave. El texto inclu-
ye asimismo compromisos de:

• Reducir las subvenciones agrarias con vistas a su progresiva eliminación y redu-
cir las ayudas a la agricultura (párrafo 13).

• Liberalizar el comercio en el sector servicios (incluyendo abastecimiento y trata-
miento de aguas) (párrafo 15).

• Reducir las barreras no arancelarias (por ejemplo las normas ambientales) en el
comercio de productos no agrícolas (párrafo 16).

• Continuar el trabajo sobre derechos de propiedad intelectual, incluyendo su re-
lación con el Convenio sobre Diversidad Biológica (párrafo 17).

• Trabajar para reducir las subvenciones pesqueras (párrafo 28).
• Clarificar las relaciones entre las normas de la OMC y los acuerdos internacionales

sobre medio ambiente. Acordar criterios para la concesión del estatus de observa-
dor a las secretarías de los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente (AMUMA)
y otras instituciones en las reuniones de la OMC. Reducir o eliminar asimismo las
barreras al comercio en bienes y servicios ambientales (párrafo 31).

• Continuar las conversaciones sobre el impacto de las medidas ambientales en el
acceso a los mercados, los beneficios ambientales de la liberalización y los re-
quisitos de las normas de etiquetado ecológico (párrafo 32).

• Identificar y debatir los elementos ambientales de las negociaciones en el seno
del Comité de Comercio y Medio ambiente de la OMC, que deberá asimismo con-
tribuir a que el objetivo de un desarrollo sustenible se refleje de forma adecua-
da en las negociaciones (párrafo 51).

Fuente: véase nota nº 3 al final.

SITUACIÓN2006.p65 29/06/2007, 14:26250



251

Cuadro 8-2. ¿Quiénes son esas gentes del comercio? ¿Quiénes son esas gentes del comercio? ¿Quiénes son esas gentes del comercio? ¿Quiénes son esas gentes del comercio? ¿Quiénes son esas gentes del comercio?

La «comunidad comercial» es muy diversa, tanto geográficamente como por su ori-
gen y profesión. La OMC propiamente dicha se compone de 148 representantes de
los estados miembros: los embajadores y su equipo, con sede en Ginebra. Cada miem-
bro de la organización tiene un voto, siendo el consenso la base de la toma de de-
cisiones, aunque la capacidad real de fijar los términos de las negociaciones y de
alterar su curso depende del peso económico de los países. Así, aunque en la OMC
predominan los miembros de países en desarrollo, su número no refleja el verdadero
equilibrio de fuerzas. No sería la primera vez que un embajador o embajadora de un
país en desarrollo recibe un toque de atención de su gobierno a raíz de una llamada
telefónica de alguna autoridad de un país rico. A diferencia del Fondo Monetario
Internacional y del Banco Mundial, el funcionamiento de la OMC depende directa-
mente de sus miembros más que de la Secretaría, que mantiene deliberadamente
una estructura mínima.

Los embajadores reciben instrucciones de sus ministerios de comercio y econo-
mía, aunque habitualmente los de países en desarrollo más pequeños cuentan con
una maquinaria política mínima para respaldarles. En algunos países, los ministerios
han establecido mecanismos de participación pública en el proceso negociador, pero
esto no sucede en la mayoría. En todos los países, el sector del comercio —las com-
pañías importadoras y exportadoras— es el que ejerce mayor influencia en las polí-
ticas comerciales de los gobiernos. Algunas organizaciones de la sociedad civil, como
por ejemplo las organizaciones ambientales no gubernamentales, intentan influir en
el proceso de toma de decisiones ejerciendo presión desde fuera y participando en
los mecanismos consultivos, con un éxito muy variable.

El sector académico forma parte también de una comunidad comercial definida
en términos amplios. Economistas, abogados y expertos en comercio influyen en el
orden del día y en el desarrollo de las negociaciones a través de su trabajo académi-
co, calculando por ejemplo los daños ocasionados por las subvenciones, o analizan-
do los dictámenes jurídicos de los procesos de solución de diferencias. También influ-
yen en sus alumnos —la próxima generación de burócratas y diplomáticos. En algunos
casos puede que se les invite incluso a formar parte de un Grupo Especial para la
solución de diferencias.

Finalmente, ejercen asimismo una cierta influencia otras instituciones
intergubernamentales. La Organización para la Cooperación Económica y el Desa-
rrollo (OCDE) actúa a menudo como foro en el que los países ricos desarrollan estra-
tegias y posiciones en política comercial que posteriormente se trasladan a la OMC.
El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ejercen una considerable in-
fluencia sobre las políticas de comercio de los países en desarrollo; de hecho, gran
parte del proceso liberalizador de dichos países en las últimas décadas obedece, más
que a los acuerdos comerciales, a las condiciones impuestas por el Banco Mundial y
el FMI como condición para sus programas de ayuda.
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pero la imposibilidad de llegar a un acuerdo en asuntos claves ha su-
puesto su prolongación hasta finales de 2006 por lo menos, tras una
reunión ministerial de la OMC en Hong Kong en diciembre de 2005.3

Para acallar a un sector muy crítico de la sociedad civil, que les lleva
importunando incluso desde antes de Seattle, y en parte también por las
presiones de la Unión Europea, los redactores de la Declaración incluye-
ron en el preámbulo una contundente afirmación que compromete a la
OMC con el objetivo de conseguir un desarrollo sostenible: «Reafirma-
mos decididamente nuestro compromiso con el objetivo del desarrollo
sostenible... Estamos convencidos de que los objetivos de respaldar y sal-
vaguardar un sistema multilateral de comercio abierto y no discriminatorio
y de actuar para la protección del medio ambiente y la promoción del de-
sarrollo sostenible pueden y deben apoyarse mutuamente.»4

El programa de negociaciones incluía también una serie de elemen-
tos relacionados con el medio ambiente, como las conversaciones para
eliminar las subvenciones pesqueras dañinas para el medio ambiente y
las previstas para determinar la relación entre normas de la OMC y la
legislación ambiental internacional. Pero la cuestión clave, a medida que
las negociaciones se aproximan a su última etapa, es si han cumplido
con los loables objetivos que en un principio se fijaron. ¿Se ha conse-
guido concertar un acuerdo que contribuya al desarrollo sostenible?
¿Reflejan los resultados un apoyo mutuo entre objetivos comerciales y
protección del medio ambiente?

Hasta que las conversaciones no concluyan no será posible afirmar-
lo con seguridad. Las actuales rondas se desarrollan en su mayor parte
basándose en el principio del todo único: todos los países han de acor-
dar todos los aspectos de la negociación antes de que pueda alcanzarse
un acuerdo final, así que puede haber cambios hasta el último minuto.
Pero es posible analizar a grandes rasgos la situación actual de las ne-
gociaciones y la naturaleza de las relaciones comercio y medio ambien-
te, llegando a conclusiones preliminares válidas.

El contexto: los debates sobre comercio y medio ambiente

Durante las últimas cinco décadas, el comercio ha crecido sigilosamen-
te a un ritmo que hace palidecer el crecimiento de los ingresos mun-
diales (véase el gráfico 8-1). Pero, durante la mayor parte de ese tiem-
po, no había ninguna razón para que el movimiento ambientalista
advirtiera la creciente complejidad de las normas internacionales que ri-
gen el comercio y los flujos de inversiones.5
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El panorama cambió drásticamente en 1991, a raíz de una disputa
comercial entre Estados Unidos y México. El comercio se regía enton-
ces por el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT*, por
sus siglas en inglés, que se transformó en la OMC en 1995). Suscrito
en 1947 por un grupo inicial de 23 países, el cometido original del
GATT era reducir las barreras arancelarias que entorpecían el comer-
cio mundial. La idea era que ningún país pudiera liberalizar individual-
mente el comercio en aquellos sectores en los que contara con indus-
tria propia, sino que la liberalización se hiciera en varios países de forma
conjunta. La apertura de mercados ocasionaría aún así ciertos daños a
la economía interna de determinados países, pero todos saldrían bene-
ficiados en términos globales.

El Acuerdo aspiraba también a unas relaciones más equitativas en los
intercambios internacionales. Su creación había tenido como telón de

* Nota de la Traductora: GATT por sus siglas en inglés General Agreement on Tariffs and Trade.

Gráfico 8-1. Crecimiento del comercio y de los ingresos Crecimiento del comercio y de los ingresos Crecimiento del comercio y de los ingresos Crecimiento del comercio y de los ingresos Crecimiento del comercio y de los ingresos
mundiales, 1960-2003mundiales, 1960-2003mundiales, 1960-2003mundiales, 1960-2003mundiales, 1960-2003
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Banco Mundial. Los datos sobre exportaciones de bienes y servicios
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fondo la escalada internacional de legislación proteccionista —incluyen-
do la infame Acta Arancelaria Smoot-Hawley de Estados Unidos que
incrementó los aranceles de más de 30.000 artículos hasta niveles récord—
que agravó profundamente la Gran Depresión de 1920-1930, contribu-
yendo así a una situación que terminó en la Segunda Guerra Mundial.
Acordar unas reglas de comercio que acataran todos los países se consi-
deraba un elemento esencial del orden internacional de la posguerra.

Para los años noventa, la mayoría de las barreras arancelarias se ha-
bían reducido a niveles relativamente bajos y los negociadores del GATT
dedicaron sus esfuerzos a una liberalización que traspasaba las fronte-
ras de los países, penetrando profundamente en el ámbito nacional. Se
consideraba que determinadas normativas, como los estándares de ren-
dimiento, el etiquetado y las normas destinadas a impedir la introduc-
ción de nuevas plagas y enfermedades a través de las importaciones,
actuaban como barreras arancelarias, protegiendo injustamente la indus-
tria nacional. Para disciplinar este tipo de normativas, los países miem-
bros establecieron nuevos acuerdos sectoriales, paralelos al GATT, como
el capítulo que se ocupa de la adopción de estándares (Acuerdo sobre
Barreras Técnicas al Comercio). Además de esta nueva preocupación por
la normativa nacional, el GATT se había opuesto siempre a la prohibi-
ción de importaciones como herramienta de política interna.

Puesto que este tipo de medidas son fundamentales en política
ambiental, en retrospectiva es evidente que los objetivos de comercio y
protección ambiental estaban llamados a chocar tarde o temprano. El
primer episodio conflictivo fue la denuncia mexicana ante el GATT en
1991 de una ley estadounidense que protegía los delfines. Los pesca-
dores de atún acostumbraban a buscar los grupos de delfines que seña-
lan la presencia del rabil —o atún de aleta amarilla— en aguas más
profundas, rodeando el banco con redes en las que también caían mu-
chos delfines. Estados Unidos prohibió la importación de atún proce-
dente de países que no pudieran demostrar que cumplían las normas
estadounidenses de protección de los delfines, prohibición que México
denuncio como ilegal según los acuerdos del GATT, por tratarse de una
medida proteccionista. Entre otras cosas, los pescadores mexicanos se
oponían al hecho de que la norma estadounidense que estaban obliga-
dos a cumplir no se establecía hasta haber terminado su temporada de
pesca, una vez conocido el volumen de capturas de EE UU. El dicta-
men del Grupo Especial del GATT encargado del caso dio la razón a
México y, aunque nunca llegó a aprobarse oficialmente (pues Estados
Unidos bloqueó la decisión), una mayoría de expertos dio por sentado
que se trataba de una interpretación correcta de las normas del GATT.6
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El dictamen sobre el atún y los delfines fue un toque de atención
para el movimiento ambiental. Las normas comerciales eran importan-
tes. Pese a establecerse en Ginebra, Suiza, mediante un proceso poco
conocido y ser aplicadas por tribunales reunidos a puerta cerrada, po-
dían entrar en conflicto con medidas de protección ambiental e inclu-
so prevalecer sobre ellas en caso de controversia. La preocupación ge-
neral, que fue adquiriendo muchos matices en los quince años
siguientes, era que unas medidas ambientales legítimas pudieran ser
declaradas ilegales y suprimirse por las normas de comercio.

¿Hemos avanzado algo para desactivar esta amenaza? ¿Hasta qué
punto la ronda de negociaciones de Doha ha logrado asegurar el desea-
do «apoyo mutuo» entre comercio y medio ambiente?

Preocupaciones y conflictos básicos

La respuesta de las economías a la liberalización comercial es uno de
los conflictos más espinosos de los muchos relacionados con el comer-
cio y el ambiente, pues poco pueden hacer las normas comerciales para
resolverlo. En resumidas cuentas, la teoría comercial predice que el re-
sultado de un comercio más libre es el crecimiento económico, pero
en muchos casos, el crecimiento económico puede ser negativo para el
medio ambiente.

Para entender por qué, consideremos el ejemplo de dos países como
Suecia y Guatemala. Sería perfectamente factible que estos dos países
fuesen autosuficientes en producción de automóviles y de café. Pero los
recursos necesarios para conseguirlo serían impresionantes. Para culti-
var café, Suecia tendría que construir inmensos invernaderos y utilizar
para calentarlos unos recursos energéticos escasos. Y Guatemala tendría
que desarrollar una industria de automóviles completamente ineficiente
debido al reducido tamaño de su mercado interno. Podría hacerse, pero
en detrimento del nivel de vida de toda la población, debido a la gran
cantidad de recursos que se destinarían a la producción de un número
menor de bienes de consumo.

Pasando de una situación de autosuficiencia a una de comercio en-
tre dos países, Suecia puede producir coches y vendérselos a Guatema-
la (y a otros países), mientras que Guatemala puede producir café y
vendérselo a Suecia (y a otros países), saliendo ganando ambos países.
La realidad es algo más compleja. Por ejemplo, la caída mundial del
precio del café evidencia que determinados productos no son el pilar
ideal para una estrategia exportadora. Y los empleados que antes traba-
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jaban en la producción sueca de café puede que encuentren trabajo en
la fabricación de coches, o puede que no. No obstante, un mundo con
libre comercio es claramente más rico, por regla general, que un mun-
do en el que rige la autarquía.

Desde una perspectiva ambiental, sin embargo, las cosas no están
tan claras. Volviendo a nuestro ejemplo, el número de coches que am-
bos países pueden permitirse habrá aumentado de forma notable. Eso
significa que habrá más coches en las carreteras y más fabricación de
automóviles. Si el precio de la gasolina, de los coches, de los permisos
de conducir y demás no refleja adecuadamente el coste ambiental de
una sociedad con más coches (en términos de contaminación), el re-
sultado será un aumento de los daños ambientales. Asimismo, si las
normas ambientales de fabricación de automóviles son muy permisivas
o su cumplimiento es deficiente, el aumento de la producción creará
problemas en Suecia.

La estructura de la economía también es importante, a nivel local
por lo menos. Si la liberalización comercial implica que un país se es-
pecializa en industrias muy contaminantes, eliminando progresivamen-
te otras más limpias, puede generar problemas a nivel nacional. Cier-
tos datos indican, por ejemplo, que la liberalización en Chile ha llevado
a una dependencia económica mucho mayor de la minería y los mine-
rales, así como de una agricultura intensiva orientada a la exportación,
con unas repercusiones ambientales potencialmente dañinas.7

Evidentemente, una producción más eficiente puede suponer asimis-
mo ventajas ambientales. Volviendo a nuestro ejemplo, Suecia habría
malgastado una gran cantidad de energía en la producción de café, con
las consiguientes emisiones de gases de efecto invernadero. No es fácil por
tanto predecir las consecuencias de la liberalización comercial (véase el
cuadro 8-3), dependen en gran medida de la normativa ambiental vigen-
te en cada país. Por ejemplo, puede ser que en Suecia el crecimiento de
la producción de automóviles tenga un coste ambiental relativamente bajo,
puesto que su legislación es muy estricta. Este hecho pone en evidencia
la importancia de la capacidad normativa de los países en desarrollo, donde
habitualmente son escasos los recursos para gestión ambiental.8

Una de las primeras preocupaciones del movimiento ambiental en
el debate sobre comercio y medio ambiente fue, efectivamente, que una
normativa ambiental permisiva, o una aplicación menos rigurosa de la
misma, atrajera a la industria hacia «paraísos de contaminación», hu-
yendo de países con normas más estrictas. El resultado de ello sería una
contaminación global igual o mayor y la pérdida de puestos de trabajo
en los países con normas más estrictas. Esto acarrearía además presio-
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nes sobre los legisladores de estos países para rebajar su nivel de exi-
gencia o de aplicación de las normas existentes y evitar la imposición
de nuevas normas (congelación reguladora).9

Una de las soluciones propuestas fue exigir normas que obligasen a
reflejar los costes ambientales del proceso de fabricación en el precio
de las mercancías importadas, o en su ausencia imponer gravámenes en
la frontera para compensar la diferencia —favoreciendo así una com-
petencia en igualdad de condiciones a productos locales e importados.
En defensa de esta estrategia se argumentaba que los productores que
no incorporaban los costes ambientales del proceso de fabricación esta-
ban haciendo «dumping ambiental», introduciendo en los mercados unas
mercancías a un precio inferior a su coste real de producción. El pro-
blema era que según las reglas del GATT/OMC, en general este tipo
de impuestos es considerado ilegal, suscitando un enorme conflicto.10

Esta argumentación se puede decir que ha fracasado por una serie
de razones. En primer lugar, ninguno de los estudios realizados ha en-
contrado evidencia real alguna de la existencia de paraísos de contami-
nación. Según parece, las empresas consideran muchos factores a la hora
de estudiar un posible traslado de la producción (costes de mano de
obra, estabilidad política y macroeconómica, disponibilidad de recur-
sos, infraestructuras de transporte, etc.), y en una mayoría de sectores
los costes ambientales suponen una parte muy pequeña de los costes
de producción (habitualmente entre un 2 y un 3%, aunque en deter-
minados casos puedan ser mucho más elevados).11

En segundo lugar, los exportadores y gobiernos de los países en de-
sarrollo defendieron enérgicamente que los importadores no debían
entrometerse en el modo de producción de una mercancía, sobre todo
si la contaminación no afectaba a otros países. Una variante pragmáti-
ca de este argumento se preguntaba quién sería el responsable de de-
terminar, producto por producto, los costes externos de su fabricación
en otro país y si habían sido reflejados correctamente en el precio. Pro-
puestas de este tipo, se argumentaba, daban pie a un proteccionismo
disfrazado de ambientalismo. Otra variante resaltaba que los países ri-
cos se habían enriquecido expoliando el entorno, y que sólo más tarde
habían empezado a preocuparse en serio por el medio ambiente —jus-
to a tiempo para reclamar a los países pobres que no siguieran sus pa-
sos. Según esta línea argumental, si los países ricos quieren una pro-
ducción limpia en los países pobres, deberían emplear parte de su mal
adquirida riqueza en ayudar a conseguirlo.12

En definitiva, a pesar del lenguaje empleado en la Declaración de
Doha, en realidad no puede decirse que la OMC haya hecho nada por
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Cuadro 8-3. China, la OMC y el medio ambiente China, la OMC y el medio ambiente China, la OMC y el medio ambiente China, la OMC y el medio ambiente China, la OMC y el medio ambiente

En 2004 un selecto grupo chino e internacional de académicos hizo pública una
evaluación detallada de los impactos ambientales de la incorporación de China a la
OMC en 2001, que abarcaba una serie de sectores clave. Los resultados, algunos de
los cuales se examinan aquí, subrayan un mensaje importante: el impacto del comer-
cio sobre el medio ambiente es un tema complicado.

En la agricultura, la liberalización comercial ha supuesto un drástico abandono
de cultivos muy exigentes en recursos, como el trigo y el arroz (dado que los recur-
sos hídricos y energéticos de China son escasos) y una reorientación hacia produc-
ciones intensivas en mano de obra como las hortícolas (puesto que la mano de obra
es abundante). Por vez primera, China es actualmente un importador neto de trigo.
El resultado previsto es un menor consumo de agua, de plaguicidas y de fertilizantes
químicos: un efecto estructural positivo. Claro que el efecto neto global dependerá
de los métodos de producción de los países que ahora exportan a China trigo y arroz.

El ingreso de China en la OMC ha supuesto un espectacular crecimiento de sus
exportaciones de acuicultura, al desmantelarse las barreras a la inversión extranjera
y transferirse inversiones nacionales de la agricultura a otros sectores. Esto ha agra-
vado una serie de problemas ambientales asociados a esta actividad: eutrofización
de las aguas costeras, destrucción de praderas de algas y de manglares (zona de cría
por las pesquerías marinas) y vertidos marinos de antibióticos y otros productos
químicos utilizados en la acuicultura. Se sospecha que el crecimiento de la acuicultura
está contribuyendo a las mareas rojas tóxicas, cuya incidencia ha aumentado de las
10 «normales» anualmente, a 100 en 2003.

La liberalización comercial ha hecho caer en picado los precios de los automóvi-
les, desmantelando las barreras al comercio y a la inversión y forzando una mayor
eficiencia nacional. Esta bajada, junto con el aumento de ingresos generado por el
crecimiento derivado del comercio, ha supuesto una explosión en la producción de
automóviles, con un crecimiento en este sector de casi el 40% en 2002 y del 35%
en 2003. Esto amenaza con aumentar enormemente las emisiones de contaminan-
tes, como el monóxido de carbono, óxido nitroso y partículas. En respuesta, el go-
bierno ha adoptado las estrictas normas europeas de emisiones de vehículos. El re-
sultado ha sido un considerable descenso de las emisiones por vehículo, pese a lo
cual las emisiones globales siguen creciendo debido al aumento espectacular del
número de automóviles en las carreteras: el efecto de escala.

La liberalización comercial ha significado un drástico incremento en la demanda
energética China, en parte como resultado del aumento de la actividad manufac-
turera y de la riqueza. Se prevé que la demanda se triplique para 2030. El carbón
—uno de los combustibles más contaminantes— seguirá siendo la principal fuente
de energía, aunque decaerá su importancia. El resultado será un continuo y signifi-
cativo incremento de contaminantes como el dióxido de azufre, dióxido de carbono,
óxidos nitrosos y partículas: de nuevo el efecto de escala.

La incorporación de China a la OMC ha supuesto también un importante au-
mento de su producción textil, al eliminarse las cuotas impuestas por los países
importadores. Se había vaticinado que en los cuatro años primeros años de su ingre-
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so en la OMC (hasta 2005), los vertidos procedentes de la industria textil China se
incrementarían en 960 millones de toneladas, es decir el 90%, comparado con un
aumento estimado del 36% sin ingreso en la OMC. El problema más grave de estos
vertidos son los tintes, muy contaminantes, así como el incremento de la demanda
de oxígeno. El consumo de agua y de electricidad se prevé que aumenten también
enormemente. Estos impactos se verán compensados en cierta medida por las mejo-
ras tecnológicas que ha traído la inversión extranjera; antes de la incorporación de
China a la OMC la tecnología en este sector era tremendamente despilfarradora y
contaminante de acuerdo con los estándares internacionales.

Fuente: véase nota nº 8 al final.

solucionar este tipo de problemas. Es cierto que sin una capacidad
ambiental adecuada el proceso liberalizador probablemente disminuya
de forma importante el bienestar, pero por otra parte parece lógico que
la protección del medio ambiente le competa a las instituciones am-
bientales internacionales, no a una institución comercial. Si todos los
socios comerciales reflejaran en los precios los costes ambientales y es-
tablecieran unas mínimas normas ambientales seguras, se habría dado
un gran paso hacia delante para desactivar los conflictos entre el co-
mercio y el medio ambiente.

Cuestiones preocupantes pendientes

¿El régimen comercial actual sigue amenazando la normativa ambien-
tal como en tiempos del conflicto entre EE UU y México por el atún
y los delfines? La respuesta parece ser que no hasta tal punto, pero no
han sido los negociadores quienes han conseguido cambiar el panora-
ma. La amenaza inmediata ha pasado gracias al dictamen sobre otra
disputa comercial, relacionada también con la vida silvestre marina. La
resolución sobre el atún y los delfines había sido utilizada reiteradamente
para afirmar que, según el GATT, era ilegal impedir la entrada de una
mercancía en un país basándose en su forma de producción, aceptán-
dose en cambio la discriminación basada en diferencias del producto
final. Es decir, el atún capturado con artes de pesca que matan a los
delfines es el mismo atún que el capturado con métodos respetuosos
con la vida de los delfines, y por tanto está prohibido establecer discri-
minaciones entre los dos. Esta lógica coarta evidentemente a los legis-
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ladores ambientales en el cumplimiento de su cometido, puesto que una
de las cuestiones claves para determinar el impacto ambiental de un
producto es saber cómo se produce.

En 1996, la India, Malasia, Pakistán y Tailandia se quejaron a la
OMC de una medida de EE UU para proteger las tortugas marinas
amenazadas. Las tortugas marinas constituían el descarte de la pesca de
camarón de los arrastreros, y Estados Unidos había prohibido la im-
portación de camarón procedente de países en los que no fuese obliga-
torio utilizar redes con un dispositivo que preservara a las tortugas. La
medida estadounidense pecaba de varios fallos —por ejemplo, no ha-
bía advertido de la prohibición con la antelación debida a los países afec-
tados, y hacía referencia a una determinada tecnología y no al resulta-
do deseado. Tanto el Grupo Especial de Solución de Diferencias como
el Órgano de Apelación de la OMC fallaron en su contra, pero el Ór-
gano de Apelación no basó su dictamen en la misma argumentación
del conflicto del atún y los delfines, llegando incluso a rechazar dicho
razonamiento.13

En definitiva, que actualmente los legisladores ambientales pueden
dictaminar en principio qué productos entran en el mercado de un país
basándose en cómo han sido producidos. Existen, por supuesto, una
serie de limitaciones estrictas, como que el daño ambiental en cuestión
debe afectar realmente al país que establece la normativa. Por ejemplo,
si una medida tiene como objetivo la protección de las especies mari-
nas migratorias, la ruta migratoria debe pasar por las aguas territoriales
del país. Puede que esto parezca un progreso insignificante, pero
desactiva las cuestiones más explosivas en el dilema comercio-medio
ambiente y es la cuestión que preocupó en un primer momento en
1991, lo cual es significativo. Es preciso resaltar sin embargo que este
progreso no ha sido negociado por los miembros de la OMC, que no
pueden atribuirse este mérito. Es resultado del dictamen de un Grupo
Especial de Solución de Diferencias de la OMC, en el que se recoge su
interpretación de las normas vigentes. De hecho, dicha resolución eno-
jó enormemente a muchos países, que estarían encantados de poder
revocarla si tuvieran oportunidad de hacerlo durante las negociaciones
para enmendar las normas de la OMC.14

En el marco de las conversaciones de Doha existen varios ámbitos
que todavía pueden dar lugar a este tipo de atrincheramientos. Uno de
ellos sería el de acceso a los mercados para los productos no agrícolas,
cuyas negociaciones pretenden liberalizar el comercio de todo tipo de
mercancías, exceptuando las incluidas en el Acuerdo sobre Agricultura
de la OMC. Uno de los objetivos de las conversaciones es reducir las
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«barreras no arancelarias» de estos intercambios comerciales. Está toda-
vía por definir a qué barreras se refiere el texto, pero muchos países
entienden que debiera incluir el tipo de normativa ambiental más utili-
zada por los legisladores nacionales. La lista enumerada en la tabla 8-1
es una muestra del más del centenar de normas citadas por los gobier-
nos como ejemplo del tipo de legislación que les gustaría que se prohi-
biese, debido a sus repercusiones perjudiciales para los exportadores.
Puede que los acuerdos finales no reflejen ninguna de estas quejas, pero
el hecho de que se esté apuntando hacia este tipo de medidas supone
una gran incertidumbre y resulta inquietante para quienes se preocu-
pan por el medio ambiente.15

Otra tema preocupante es el etiquetado ecológico, que la Declara-
ción de Doha incluye en las conversaciones, aunque a largo plazo. Una
de las principales controversias sin resolver es el etiquetado promovido
por instituciones ajenas a los gobiernos que establecen normas de cer-
tificación. Por ejemplo, el Consejo de Administración Forestal (Forest
Stewardship Council, FSC, una iniciativa no gubernamental) ha dise-
ñado un sistema de certificación de madera y de productos madereros
procedentes de bosques gestionados de forma sostenible que está tenien-
do cierta aceptación, consiguiendo que algunos mayoristas utilicen esta
etiqueta. Pero los países exportadores se quejan de que las normas del
FSC no se ajustan a las reglas que han de seguir los órganos guber-
namentales encargados de establecer estándares de certificación, espe-
cialmente en lo que se refiere a la necesidad de consultar a países
exportadores. Dichos países querrían que la OMC declarase que sus
reglas sobre determinación de estándares son obligatorias no sólo para
los gobiernos, sino también para las iniciativas no gubernamentales. No
es probable que esto ocurra en un futuro próximo, pero si así fuera este
tipo de iniciativas estarían expuestas a denuncias ante la OMC.16

Otro aspecto preocupante, por último, es la inclusión en las con-
versaciones de Doha de negociaciones sobre la relación entre la norma-
tiva de la OMC y otros tratados internacionales sobre medio ambien-
te. Los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente (AMUMA), como
el Protocolo de Kioto, la Convención sobre Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y el Proto-
colo de Cartagena sobre Bioseguridad, constituyen un cuerpo jurídico
internacional que puede entrar en conflicto con la legislación comer-
cial, dado que los países firmantes de estos convenios pueden estable-
cer medidas relacionadas con el comercio para aplicarlos, como la im-
posición de restricciones al etiquetado o de prohibiciones comerciales.
Por ejemplo, en el Protocolo de Montreal —un tratado internacional
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Tabla 8-1. Medidas ambientales citadas como posibles bar Medidas ambientales citadas como posibles bar Medidas ambientales citadas como posibles bar Medidas ambientales citadas como posibles bar Medidas ambientales citadas como posibles barrrrrreraseraseraseraseras
al comercio en las negociaciones de la OMC sobre accesoal comercio en las negociaciones de la OMC sobre accesoal comercio en las negociaciones de la OMC sobre accesoal comercio en las negociaciones de la OMC sobre accesoal comercio en las negociaciones de la OMC sobre acceso

a los mercados para los productos no agrícolasa los mercados para los productos no agrícolasa los mercados para los productos no agrícolasa los mercados para los productos no agrícolasa los mercados para los productos no agrícolas

Sector Normativa País que se opone

Productos Químicos Registro obligatorio de productos químicos nuevos y Japón
existentes en base al novedoso sistema REACH
de la Unión Europea, para una gestión de los
productos químicos que garantice la protección
de la salud, la seguridad y el medio ambiente.

Medidas sobre control y utilización del plaguicida Argentina
dibromuro de etileno.

Electrónica Iniciativa para el etiquetado voluntario de ordenadores Malasia
respetuosos con el medio ambiente de la Asociación
de Industrias de Tecnología de Información Electrónica.

Prohibición del uso de metales pesados peligrosos Tailandia
como el cadmio, el plomo y el cromo, en la producción.

Estándares SGA Requisitos voluntarios de las normas del Sistema India
de Gestión Ambiental ISO 14000 por parte de
algunos compradores.

Energía Estándares de niveles mínimos de eficiencia térmica Argentina
en calentadores de agua importados y requisitos
de información sobre niveles de eficiencia.

Estándares de eficiencia media del combustible Corea del Sur
en automóviles.

Pescado Requisitos de etiquetado de la presencia de Tailandia
organismos modificados genéticamente en pescado
y mariscos en lata o procesados

Medidas de protección de los delfines en la pesca Venezuela
de atún.

Calzado Etiquetado del calzado basado en sistemas de gestión Uruguay
ambiental reconocidos.

Bosques Cuarentenas y normas de certificación, incluyendo Australia
los requisitos de las normas de certificación ambiental.

Salud Restricciones y procedimientos complejos de Malasia
autorización de nuevos aditivos alimentarios.

Niveles excesivamente estrictos para comprobación India
de la presencia del antibiótico carcinógeno
cloranfenicol en las gambas y en otros mariscos.

Reciclado Requisitos de etiquetado indicando el contenido de Kenia
reciclado en los productos de papel.

Exigencia por parte de la UE de que los fabricantes Malasia
recojan y reciclen los equipos eléctricos y electrónicos
desechados.

Fuente: ver nota nº 15 al final.
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para proteger la capa de ozono— las partes se comprometen a prohibir
la importación de sustancias que dañan la capa de ozono y que proce-
den de países que no se han adherido a este tratado. Existen al menos
dos razones para esta prohibición. En primer lugar, supone un incenti-
vo para que los países se incorporen al Protocolo, puesto que en caso
contrario perderían mercados para las exportaciones de sustancias que
dañan la capa de ozono. En segundo lugar, aunque primero en impor-
tancia, con ello se protege la integridad del propio acuerdo: permitir
que los países que no se han adherido al Protocolo incrementen a tra-
vés del comercio la utilización de estas sustancias en países que son parte
contratante del mismo, socavaría por completo la eficacia de un acuer-
do que pretende reducir la producción y el consumo de sustancias que
dañan la capa de ozono y que impone limitaciones a las partes en este
sentido.17

Pero este tipo de prohibición, muy importante, es contraria a la
norma básica de la OMC de no discriminación, puesto que prohíbe las
importaciones procedentes de determinados países (los que no se han
adherido al protocolo) pero no de otros. Puede que la prohibición de
importaciones incumpla también las obligaciones de la OMC sobre
restricciones cuantitativas. La cuestión básica es que no hay ningún
problema si las partes de un AMUMA acuerdan utilizar medidas co-
merciales entre sí, pero sí puede haberlos si un miembro de la OMC
pretende aplicar estas medidas a otro miembro de la OMC que no es
parte del tratado en cuestión. El país podría argumentar que sus dere-
chos están siendo vulnerados, en base a lo negociado en el marco de la
OMC.

En las reglas de la OMC existen excepciones a la norma, incluyen-
do algunas diseñadas para permitir medidas ambientales, pero no está
claro si estás excepciones tendrían mucho peso en caso de litigio. Aun-
que este caso no se ha dado todavía, gran parte del movimiento
ambientalista no se conforma con esperar a ver qué pasa; aspira a un
cierto grado de seguridad de que las normas de la OMC no sean utili-
zadas para desvirtuar las normas acordadas por los países en los trata-
dos multilaterales internacionales. Un cierto grado de seguridad sería
muy apreciado también por los negociadores de futuros AMUMA, que
tienen que enfrentarse constantemente a la afirmación de que lo que
persiguen es contrario a las reglas de la OMC.

Estas demandas, pendientes desde hace más de una década, lleva-
ron a incluir en la Declaración de Doha un párrafo que compromete a
la OMC a negociar un acuerdo sobre relaciones entre comercio y me-
dio ambiente: «31.  Con miras a potenciar el apoyo mutuo del comer-
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cio y el medio ambiente, convenimos en celebrar negociaciones... so-
bre la relación entre las normas vigentes de la OMC y las obligaciones
comerciales específicas establecidas en los acuerdos multilaterales sobre
el medio ambiente (AMUMA). El ámbito de las negociaciones se limi-
tará a la aplicabilidad de esas normas vigentes de la OMC entre las
partes en el AMUMA de que se trate. Las negociaciones se harán sin
perjuicio de los derechos que corresponden en el marco de la OMC a
todo Miembro que no sea parte en ese AMUMA».18

El hecho de que la OMC se decidiera finalmente a abordar esta
cuestión fundamental debía haber sido motivo de alegría para el movi-
miento ambientalista, pero la redacción del texto fue un jarro de agua
fría. En primer lugar, no se aborda el verdadero problema, sino que se
plantea únicamente resolver los conflictos OMC-AMUMA suscitados
entre los países firmantes de los AMUMA, que no son problemáticos.
En el CITES, por ejemplo, las partes imponen restricciones comercia-
les a otras partes del Convenio para así controlar el comercio de espe-
cies amenazadas: es decir, los países que han firmado el CITES han dado
ya su consentimiento al uso de medidas comerciales entre sí. Sería ini-
maginable por tanto que una parte del CITES denunciara que otra parte
utiliza este tipo de medidas, violando sus derechos en el marco de la
OMC. El verdadero dilema, como ya se ha indicado, es si los países
que no han firmado el CITES pueden quejarse ante la OMC, alegan-
do que sus derechos han sido violados al no poder exportar especies
amenazadas a los países CITES.

De hecho, es posible que las negociaciones empeoren la situación.
La Declaración de Doha se compromete a que los resultados de la ne-
gociación no perjudiquen los derechos en el marco de la OMC de los
países que no se han adherido a los AMUMA. Si el resultado es un
acuerdo en el que prevalecen los derechos de los miembros de la OMC
con respecto a los de los AMUMA, puede constituir un incentivo para
que los miembros de la OMC no se adhieran a este tipo de tratados
actuales o futuros, por miedo a perder importantes derechos en el marco
de la OMC. Aunque el desenlace de las negociaciones es todavía in-
cierto, el limitado ámbito previsto y la cláusula final del texto de Doha
hacen que este aspecto ambiental de las negociaciones entrañe más ries-
gos que aspectos positivos.

La Declaración de Doha prevé asimismo la negociación de procedi-
mientos de intercambio de información entre las secretarías de los
AMUMA y los comités pertinentes de la OMC, así como la determi-
nación de criterios para conceder la condición de observador. Parece
claro que una mejora de la comunicación entre la OMC y los AMUMA,
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así como la participación de los AMUMA en reuniones que les con-
ciernen, constituye una fórmula muy positiva para promover el muto
apoyo. Por ejemplo, es evidente que el Convenio sobre Diversidad Bio-
lógica debería estar representado en las reuniones negociadoras en las
que los miembros de la OMC debaten la relación entre normas comer-
ciales y la normativa de la Convención. Sin embargo la cuestión del
estatus de observador está por resolverse, por razones que poco tienen
que ver con medio ambiente y con el comercio. Estados Unidos e Is-
rael han bloqueado reiteradamente una solicitud de la Liga Árabe como
observador, pendiente todavía de resolución, debido a que la Carta de
la Liga hace un llamamiento a boicotear el comercio con Israel. Como
consecuencia, las conversaciones sobre observadores tienen una carga
política que impide que avancen, y que ha afectado muy directamente
a las cuestiones ambientales.19

En conjunto las negociaciones actuales no hacen mucho para miti-
gar el tipo de amenazas que muchos ambientalistas temen que repre-
sente la OMC para normativas ambientales legítimas. De hecho, va-
rios aspectos de la negociación puede que empeoren las cosas, aunque
es probable que las presiones del movimiento ambientalista eviten un
desenlace tan negativo, especialmente dado que algunos miembros de
la OMC quieren evitar este tipo de conflicto tanto como los ecologistas.

Sinergias entre la OMC y el medio ambiente

En un lenguaje utilizado frecuentemente con anterioridad, la Declara-
ción de Doha afirmaba que los objetivos del sistema comercial y de la
protección del medio ambiente debieran apoyarse mutuamente. Como
ya se ha dicho, esto podría ser cierto si la liberalización del comercio
sustituyera unos sistemas de producción despilfarradores por métodos
más eficientes. También es posible que el aumento de ingresos favorez-
ca una mayor demanda social de calidad ambiental, hecho que ha lle-
vado a gran parte de la comunidad comercial a afirmar que el aumen-
to de riqueza generado por la liberalización comercial traerá asimismo
mejoras ambientales.

Este tipo de argumentación no está exento de problemas. En pri-
mer lugar, se basa en una incierta relación entre liberalización comer-
cial e incremento de ingresos. Pero sobre todo se presta a ser utilizada
de manera irresponsable para justificar una política de contaminemos
ahora (mientras nos industrializamos), que tiempo habrá para limpiar
(cuando seamos ricos). Se ignora así el hecho de que prosperidad y
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calidad ambiental no son términos intercambiables, olvida el problema
fundamental de la existencia de daños ambientales irreversibles, y abo-
ga por unas medidas de limpieza infinitamente más caras que una po-
lítica de prevención.

No obstante, las conversaciones de Doha podrían contribuir direc-
tamente en dos aspectos al menos a la creación de sinergias entre co-
mercio y medio ambiente: en cuanto se refiere a subvenciones y en las
negociaciones sobre bienes y servicios ambientales.

Las subvenciones son uno de los pocos temas en que economistas y
ambientalistas pueden estar de acuerdo. Las subvenciones forestales y
pesqueras contribuyen a la sobreexplotación de recursos renovables. Las
concedidas para prospección, investigación y producción de combusti-
bles fósiles hacen que estos combustibles contaminantes sean más ba-
ratos que las energías limpias. Y las subvenciones tienen en general muy
mala prensa con los economistas, que les achacan distorsiones de pre-
cios y mercados que se traducen en una menor eficiencia. En conse-
cuencia, existe un claro potencial de generación de sinergias si las nor-
mas comerciales logran reducir las subvenciones «perversas» —las
dañinas tanto en términos económicos como ambientales.20

Las subvenciones pesqueras son las que mayores posibilidades ofre-
cen para que esto ocurra en el marco de las conversaciones de Doha,
ya que la Declaración compromete a los miembros a clarificar y mejo-
rar la disciplina de la OMC en este ámbito. Esta referencia supuso todo
un hito, producto del prolongado esfuerzo y dedicación de un reduci-
do número de organizaciones no gubernamentales para incluir la cues-
tión de las subvenciones pesqueras en el orden del día de la OMC. La
necesidad de abordar este tema es incuestionable: el importe de las sub-
venciones pesqueras globales se calcula que asciende a un 20% del va-
lor de las capturas, en un momento en que las tres cuartas partes de
las pesquerías del mundo están siendo explotadas al límite o por enci-
ma de su capacidad biológica.21

Puede que las expectativas creadas en Doha se queden en nada; hasta
la fecha las conversaciones no han sido muy fructíferas y en las negocia-
ciones no hay un electorado fuerte que reclame resultados concretos. En
el proceso de negociación comercial las victorias tienen su precio, y la
cuestión es quién estará realmente dispuesto a pagar por ésta. En la fra-
casada cumbre de Seattle en 1999, el tema de las pesquerías fue retirado
de la mesa con excesiva facilidad en el duro regateo final de las negocia-
ciones. En Doha la cuestión no puede ser ignorada, ya que figura en el
orden del día. Pero el desafío pendiente es conseguir un acuerdo con
capacidad ejecutoria, que tenga palo además de zanahoria.
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Otro ámbito potencial de sinergias es la reforma de las subvencio-
nes agrícolas. La agricultura es la cuestión clave de estas negociaciones
y la reforma de las subvenciones a la exportación y de las ayudas na-
cionales son dos de los elementos más controvertidos. La Declaración
de Doha se compromete a «reducciones de todas las formas de subven-
ciones a la exportación, con miras a su progresiva eliminación; y reduc-
ciones sustanciales de la ayuda interna causante de distorsión del co-
mercio.»22

Si esto se consiguiese, podría suponer importantes beneficios ambien-
tales. Los países de la OCDE apoyan a los agricultores con más de
300.000 dólares anuales. Gran parte de estos fondos incentivan una agri-
cultura que hace un uso excesivo de insumos químicos como fertili-
zantes, pesticidas, herbicidas, y combustibles para la maquinaria; que
cultiva tierras inadecuadas, con los consiguientes problemas de erosión
y degradación de suelos; y que supone problemas de gestión de verti-
dos y otras cuestiones asociadas a un modelo agrícola de producción
hiperintensivo e inapropiado. Si consiguiéramos suprimir este tipo de
apoyos distorsionadores (sobre todo si paralelamente se tomaran medi-
das para eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles utilizados
en transporte), tendrían unos precios mucho más competitivos produc-
ciones más sostenibles como el cultivo en invernaderos locales y la agri-
cultura ecológica.23

Como en el caso de las subvenciones pesqueras, está previsto que se
llegue a un acuerdo, pero no está claro hasta que punto será decisivo.
En estas complejas conversaciones hay muchas formas de disfrazar un
status quo como algo nuevo y mejorado. A diferencia de las pesquerías,
sin embargo, entre los miembros de la OMC —sobre todo entre los
exportadores agrícolas que no son grandes potencias y no pueden com-
petir en la guerra de las subvenciones— hay grandes defensores para
una reforma de las subvenciones agrícolas, por lo que es más probable
que se consigan verdaderos resultados.

Una cuestión clave desde un punto de vista ambiental es ¿qué sub-
venciones se reducirán y cómo? No todas las subvenciones son dañi-
nas. Por ejemplo, uno de los pilares más importantes de la Política
Agrícola Común de la Unión Europea es el apoyo a mejoras ambienta-
les en la agricultura y la promoción de medidas de desarrollo rural y
adecuación de estructuras. Esta partida incluye compensaciones a los
productores por favorecer la biodiversidad, conservar y mejorar los suelos
y cuidar el entorno y los recursos ambientales en general. El desafío es
reducir las subvenciones perversas, conservando aquellas que compen-
san a los agricultores por proteger el medio ambiente. Lamentablemente,
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las conversaciones agrícolas de Doha carecen de un vínculo formal en-
tre reducción de subvenciones y cuidado ambiental, como ocurre por
ejemplo en las conversaciones sobre subvenciones pesqueras.24

Un ultimo ámbito con potencial de sinergias es la promesa de Doha
de reducir o eliminar, según convenga, las barreras arancelarias y no
arancelarias sobre bienes y servicios ambientales. Intuitivamente parece
probable que cuanto más comercio de este tipo exista, y cuanto más
baratos sean los bienes y servicios, mejor parado saldrá el medio am-
biente. Probablemente esto sea cierto, pero la cuestión es: ¿a qué nos
referimos cuando hablamos de bienes y servicios ambientales?

De hecho, las conversaciones se han centrado hasta la fecha en este
engorroso punto. En lo que se refiere a bienes ambientales, la cuestión
es si se debe discutir el uso de estos bienes, su producción o sus carac-
terísticas. Un filtro de humos para chimenea de humos sería sin lugar
a dudas un bien ambiental debido al uso que se le va a dar (aunque
muchos de estos bienes pueden tener aplicaciones duales). Pero hay
quien argumenta que también los productos de la agricultura ecológica
son un bien ambiental, puesto que lo es su proceso de producción, y
que los coches híbridos lo son también por sus características. El po-
tencial de beneficio ambiental derivado de este tipo de definición es
enorme, pero existen algunos obstáculos desalentadores. ¿Se inmiscui-
ría la OMC en el proceso de decisión de normas de agricultura ecológica
internacionales? ¿O en la decisión de qué coches son lo suficientemen-
te «verdes» para su inclusión en unos listados que habría que actualizar
constantemente? El diseño y la administración de un etiquetado
ecológico dista mucho de ser una de las competencias actuales de la
OMC, y muchos preferirían que no la asumiera.25

En definitiva, parece que las posibilidades de que la ronda Doha
cumpla con su promesa de ayudar a que el comercio y el medio am-
biente se apoyen mutuamente son considerables. Pero en gran medida,
los detalles del acuerdo final pueden deparar sorpresas. Intentar explo-
tar al máximo el potencial de sinergias entre comercio y medio ambiente
constituirá todo un desafío.

Comercio y desarrollo sostenible

La Declaración de Doha va más allá de las relaciones entre comercio y
medio ambiente, afirmando que el desarrollo sostenible —entendido
como progreso ambiental, económico y social simultáneo— es uno de
los objetivos del sistema de comercio. Para quienes llevan tiempo tra-
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bajando en desarrollo sostenible, esta afirmación no resulta sorprendente.
Es decir, si el comercio entre países y la adopción de normas de co-
mercio no persiguen aumentar el bienestar humano de manera soste-
nible ¿qué finalidad tienen? ¿Qué otro objetivo podrían buscar?

Antes de la declaración de Doha en este sentido, y de una declara-
ción más débil en el preámbulo al acuerdo de 1995 por el que se crea-
ba la OMC, se entendía que la función de la OMC era favorecer el
comercio internacional, dando por sentado que ello sería beneficioso
para todos los seres humanos del mundo. En efecto, para una mayoría
esto sigue siendo así, independientemente de la redacción de la Decla-
ración de Doha.

¿Qué consecuencias tendría, en realidad, un sistema de comercio que
persiguiese realmente promover el desarrollo sostenible? Pensemos en
Madagascar, por ejemplo. Madagascar es miembro de la OMC y tiene
una necesidad acuciante del desarrollo que se supone lleva aparejado la
liberalización comercial. Más del 70% de la población del país sobrevi-
ve con menos de un dólar al día, el índice de desnutrición es elevadísi-
mo y el acceso a medicamentos básicos y saneamiento extremadamen-
te limitado.26

Pero Madagascar es además un ejemplo típico de país pobre, en
cuanto se refiere a las dificultades a las que se enfrenta para beneficiar-
se de la liberalización comercial. El acceso privado a créditos —funda-
mental para los pequeños empresarios— es extremadamente limitado,
debido a que el sistema financiero del país es muy débil, contando con
una entidad bancaria por cada 2,5 millones de personas (para hacernos
una idea, trasladado a Nueva York este sistema bancario supondría la
existencia de 8 bancos en toda la ciudad). El suministro eléctrico es
insuficiente, caro e irregular, particularmente fuera de la capital. La salida
de productos de exportación es toda una aventura; en su mayor parte
la infraestructura de transportes está en pésimas condiciones y el tras-
lado de mercancías por las carreteras antiguas puede duplicar su precio
en fábrica. Un servicio de aduanas con grandes carencias en formación
y recursos retiene a veces envíos muy sensibles a los retrasos de trans-
porte. El servicio público de telecomunicaciones es ineficaz. Y la buro-
cracia que supervisa las autorizaciones y gravámenes es opaca e impre-
visible, con demasiada capacidad aleatoria de decisión; la cuarta parte
del trabajo administrativo de una empresa puede estar dedicado a ges-
tiones para resolver los interminables trámites de la burocracia guber-
namental.27

¿Qué puede ofrecer la OMC a Madagascar? En semejante situación,
las iniciativas emprendedoras resultan difíciles en el mejor de los casos.
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Cuando el proceso liberalizador elimina las barreras arancelarias, en lugar
de crecer las exportaciones lo que crece son las importaciones de países
con una producción más eficiente. La excepción a esta regla es el sec-
tor textil, que experimenta un crecimiento en zonas francas dedicadas
a la producción para exportar, reportando muy escasos beneficios al
desarrollo del país en su conjunto.28

No hace falta ser un renombrado experto internacional en desa-
rrollo para darse cuenta de que la simple liberalización comercial es-
tilo OMC no es suficiente para brindar a Madagascar un desarrollo
sostenible. De hecho, el proceso liberalizador promovido sin tener en
cuenta la situación interna de países como Madagascar puede empeorar
las cosas, disminuyendo sus ingresos aduaneros y permitiendo la
privatización de servicios financieros como la banca y los seguros sin
que exista capacidad para regularlos. Para explotar adecuadamente los
posibles beneficios de la liberalización, Madagascar requiere enormes
inversiones en infraestructuras de transporte, comunicaciones y ener-
gía. Necesita mejorar sustancialmente los servicios públicos, incluyen-
do el régimen regulador de protección ambiental y de servicios fi-
nancieros. Y precisa también un sistema financiero y jurídico que
funcione.

En resumen, Madagascar y muchos otros países en circunstancias
similares necesitan ayuda de la comunidad internacional —ayuda al de-
sarrollo para capacitación, para asistencia técnica y para mejora de las
infraestructuras— antes de acometer la liberalización que demanda la
OMC. Pero la OMC no tiene forma alguna de evaluar lo que cada eco-
nomía necesita, ni de adaptar el paquete liberalizador a estas necesida-
des. Aunque en todos los acuerdos de la OMC se concede a los países
en desarrollo un «trato especial diferenciado», habitualmente esto sólo
supone plazos más prolongados para la aplicación de los mismos com-
promisos adquiridos por países con una capacidad completamente di-
ferente para beneficiarse de dichos acuerdos y aplicarlos.

Esta carencia significa que a la OMC le va a resultar difícil alcan-
zar los objetivos económicos y de desarrollo implícitos en el compro-
miso con el desarrollo sostenible. Pero tiene además unas graves
implicaciones ambientales, puesto que medio ambiente, economía y
desarrollo están estrechamente relacionados. Volviendo una vez más
al ejemplo de Madagascar, este país es uno de los puntos calientes de
biodiversidad del planeta: tiene zonas megadiversas gravemente ame-
nazadas. El país alberga una riqueza y diversidad de especies de flora
y de fauna incomparable, y se estima que un 80% de las plantas son
endémicas.29
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Pero la tremenda pobreza empuja a la población a conductas
destructivas para el medio ambiente, como la agricultura de roza y
quema, la tala de bosques para carboneo, la extracción maderera ilegal
y una caza y recolección abusivas de especies silvestres. La deforestación
de las zonas altas provoca tal erosión anual que en sus observaciones
los astronautas comparaban los ríos de Madagascar llenos de barro con
las venas abiertas de un país que se está desangrando. En algunas zo-
nas, el país pierde 400 toneladas anuales de suelo por hectárea. Todos
los años arde hasta la tercera parte del territorio debido a incendios
provocados para ganar tierras de cultivo —un fenómeno que también
tiene repercusiones para el resto del planeta por liberar enormes canti-
dades de gases de efecto invernadero. Por supuesto, la destrucción de
los bosques de Madagascar supone asimismo la pérdida de su rica
biodiversidad —otro problema global.30

En resumidas cuentas, si la OMC se toma en serio su compromiso
con el desarrollo sostenible tendrá que abordar un abanico de cuestio-
nes mucho más amplio que el actual. Tendrá que colaborar estrecha-
mente con otras instituciones con similares competencias, como el Ban-
co Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el
Programa de Naciones Unidas para el Medio ambiente y otras, ayudando
a asegurar así que los países que liberalizan sus mercados están prepa-
rados para hacerlo y son capaces de beneficiarse de ello. Y tendrá que
matizar mucho más lo que significa conceder un «trato especial y dife-
renciado».

Es evidente que el desafío es importante y que implicaría un cam-
bio institucional sin parangón en el seno de la OMC. Es improbable
que esto suceda en un futuro próximo, pero se trata de las ineludibles
consecuencias del compromiso asumido por esta institución con el de-
sarrollo sustentable.

Más allá de la OMC

El debate sobre comercio y medio ambiente va más allá de las cuestio-
nes incluidas en las negociaciones de Doha de la OMC, mencionadas
aquí por tratarse de una referencia importante y conveniente para ilus-
trar gráficamente las cuestiones. La OMC dista mucho de ser el esce-
nario en el que se están librando las batallas más enconadas, incluso
en cuanto se refiere a liberalización del comercio y de las inversiones;
en realidad, se están desarrollando acuerdos regionales y bilaterales a un
ritmo asombroso. El número de acuerdos que se están negociando o
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considerando es prácticamente incalculable, cambiando de semana en
semana. De los 273 acuerdos regionales que habían sido notificados a
la OMC en diciembre 2003, sólo 125 tienen fecha anterior a 1995. Si
los acuerdos previstos concluyen según lo previsto en las notificaciones
a la OMC, a finales de 2005 habrá cerca de 300 acuerdos regionales
de comercio en vigor.31

El vuelco hacia el regionalismo ha sido especialmente notable en Asia,
donde por ejemplo un acuerdo entre China y la Asociación de Nacio-
nes del sudeste asiático prevé la creación para 2010 del bloque comer-
cial más grande del mundo, que abarcaría a 2.000 millones de perso-
nas. Incluso la India, reticente tradicionalmente a este tipo de alianzas,
ha firmado en los dos últimos años acuerdos de comercio e inversiones
con Afganistán, Chile, China, Singapur y Tailandia.32

Cuando se conciertan entre países en desarrollo, la mayoría de estos
acuerdos bilaterales y regionales incluyen muy pocas o ninguna cláusu-
la ambiental. Habitualmente no asumen la protección ambiental y el
desarrollo sostenible como objetivos, ni incluyen disposiciones que per-
mitan hacer excepciones ambientales y aplicar mecanismos que asegu-
ren el cumplimiento de normas ambientales. Tampoco requieren una
evaluación de impacto de los propios acuerdos —a pesar de las graves
consecuencias ambientales previstas—, pese a que muchos de estos
países han firmado acuerdos con disposiciones ambientales en las ne-
gociaciones con países de la OCDE, y que estos mismos países rubri-
caron los términos de la Declaración de Doha, que les comprometen a
un grado mayor de protección ambiental. Por todo ello, muchos
analistas se sorprenden a sí mismos añorando la inclusión en estos acuer-
dos de los términos relativamente «verdes» del tratado de la OMC.33

Uno de los principales ámbitos de interacción entre comercio y me-
dio ambiente fuera de la OMC es el nacional, donde políticas de co-
mercio y de inversiones muy poco relacionadas con la legislación co-
mercial pueden favorecer o malograr la protección ambiental y el
desarrollo sostenible. La liberalización unilateral y las políticas nacio-
nales de incentivos a la exportación pueden depender excesivamente de
recursos naturales no renovables, por ejemplo, socavando así sus pro-
pios logros. Como resultado de la liberalización unilateral de principios
de los noventa, y del aluvión de inversores extranjeros y concesiones
en el sector, las exportaciones pesqueras de Argentina se dispararon, au-
mentando las capturas entre 1990 y 1997 en torno al 240%. Pero la
regulación del sector era muy deficiente, registrándose habitualmente
capturas que superaban en un tercio el máximo permitido y con un
nivel de descarte elevado en muchas pesquerías importantes. El descar-
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te de merluza en la pesca del camarón, por ejemplo, se estimaba que
ascendía al 62% del total de las capturas. En 1997, las capturas regis-
tradas de merluza superaban en un 47% el límite máximo permitido.
Si a esa cantidad se añade el descarte y las capturas no registradas, el
techo de capturas permitido habría sido excedido ese año en más de
un 100%.34

El resultado, como era previsible, ha sido el colapso prácticamente
de un número importante de pesquerías. Esto demuestra que la pro-
blemática de comercio y medio ambiente no es una cuestión sólo de
legislación comercial internacional, sino que puede ser también básica-
mente un tema de gestión de recursos, política industrial y regulación
ambiental nacional. En una mayoría de países, especialmente en los más
pobres, los responsables de las decisiones políticas no son conscientes
de la relación indisoluble entre políticas comerciales y consecuencias am-
bientales, ni la repercusión de ambos factores en el bienestar. Incluso
cuando conocen esta relación, a menudo carecen de suficientes medios
financieros y administrativos para dedicar a estas cuestiones.

Otra faceta de la relación entre comercio y medio ambiente que
queda fuera del ámbito de la OMC es el eco-etiquetado voluntario y
el etiquetado de comercio justo. Se concede este tipo de distintivo a
productos que cumplen una serie de criterios que les diferencian de otros
productos similares. El comercio justo se ha preocupado tradicionalmen-
te por cuestiones más amplias que las ambientales, como las condicio-
nes de trabajo, una remuneración justa de los productores, etc. Pero la
mayor parte de las etiquetas de comercio justo incluyen asimismo cri-
terios ambientales. Por ejemplo, el café vendido en redes de comercio
justo —su producto más importante, que representa casi la tercera parte
de las ventas— procede habitualmente de cultivo ecológico o bajo som-
bra, que proporciona un hábitat importante a las aves, conservando o
incrementando la biodiversidad en comparación con plantaciones sin
arbolado. Muchas organizaciones de comercio justo trabajan con los
productores para minimizar el impacto ambiental cuando éste consti-
tuye un problema importante.35

Aunque los productos de comercio justo y ecológicos representan
todavía una fracción pequeña del mercado, su venta está aumentando
espoleada por una mayor oferta de artículos con este distintivo en su-
permercados convencionales. En 2002 el valor de los productos de co-
mercio justo vendidos en Norteamérica ascendía a 180 millones de
dólares, un 44% más que el año anterior. Sin embargo, las redes euro-
peas son las más extendidas y consolidadas, con ventas anuales totales
de más de 2.000 millones de dólares.36
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Este tipo de etiquetado permite al consumidor actuar directamente
para ayudar a asegurar que el comercio y los principios de desarrollo
sostenible se apoyan mutuamente. Como ya se ha indicado, se encuentra
por ahora fuera del ámbito regido por la OMC, pero existe cierta con-
troversia sobre si debiera estarlo o no —que es improbable se resuelva
en un futuro próximo.

Si bien un número creciente de las principales cuestiones sobre co-
mercio y medio ambiente rebasa el ámbito de la OMC, este marco
todavía es importante. Cuando se conciertan los acuerdos regionales y
bilaterales, la OMC es como la columna vertebral que sirve de base para
su redacción. Y allí donde rigen estos tratados, rigen también las nor-
mas de la OMC. Por otra parte, iniciativas liberalizadoras como la de
Argentina tienen lugar en un contexto mundial más amplio —una ten-
dencia globalizadora en la que la OMC desempeña un papel fundamen-
tal. Hay quien piensa que la OMC terminará por inmiscuirse en los
sistemas de etiquetado voluntario de organizaciones no gubernamenta-
les, aunque esto es improbable. La conclusión es que aunque es im-
portante ser consciente e implicarse en las cuestiones sobre comercio y
medio ambiente que no conciernen a la OMC, especialmente a nivel
regional y bilateral, la OMC sigue siendo la institución más influyente
y poderosa en este terreno.

La valoración final: necesita mejoras

La valoración final de los avances del programa Doha de la OMC en
términos de desarrollo sostenible no es muy buena. En temas como el
acceso a mercados no agrícolas, etiquetado y relación con los AMUMA,
el reto consiste realmente en lograr que las negociaciones no terminen
empeorando la situación. En lo referente a la promesa más amplia de
alcanzar un desarrollo sostenible a través de las conversaciones sobre co-
mercio, es evidente que conseguir este objetivo requerirá una
reorientación importante de la OMC y una eficacia sin precedentes en
su cooperación con otras instituciones. Por ahora no hay signos de ello
en perspectiva.

Uno de los pocos elementos esperanzadores en la relación comer-
cio-medio ambiente no procede de hecho de las negociaciones de la
OMC, sino de los dictámenes del Órgano de Apelación. Es irónico que
la tarea de reconciliar comercio y medio ambiente haya recaído preci-
samente en esta institución, cuyo mandato no es enmendar la legisla-
ción de la OMC, sino interpretarla. Obviamente sería preferible enmen-
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dar el texto de los acuerdos, en vez de dejarlo en manos de los grupos
de solución de diferencias, teniendo en cuenta además que aunque es-
tos grupos especiales tienden a guiarse por la interpretación recogida
en fallos anteriores, oficialmente no están obligados a hacerlo.

Existen sin embargo varias áreas en el programa de Doha en las que
podrían darse ciertos avances, incluyendo subvenciones agrícolas, sub-
venciones pesqueras y bienes y servicios ambientales. En cuanto se re-
fiere a las dos últimas áreas, es preocupante que ningún país defienda
estas cuestiones en la mesa negociadora, y que cualquier avance signifi-
cativo puede sacrificarse en las duras negociaciones de última hora so-
bre cuestiones que ya han despertado gran interés. Es seguro que en
agricultura habrá ciertos progresos, pero habrá que procurar que sean
beneficiosos para el medio ambiente; ningún mecanismo en las conver-
saciones garantiza dicho resultado.

El proceso de Doha cuenta no obstante con un mecanismo pensa-
do para desempeñar este papel en el conjunto de las conversaciones. El
párrafo 51 de la Declaración dice: «El Comité de Comercio y Desarro-
llo y el Comité de Comercio y Medio ambiente actuarán, cada uno en
el marco de su respectivo mandato, como foro para identificar y deba-
tir los aspectos de las negociaciones relacionados con el desarrollo y el
medio ambiente, a fin de contribuir al logro del objetivo de hacer que
en las negociaciones se refleje de manera adecuada el desarrollo soste-
nible.»37

Se trata de un compromiso sin precedentes, al hacer que el Comité
de Comercio y Medio ambiente —el órgano responsable de cuestiones
ambientales en la OMC— vigile las negociaciones en aspectos que pue-
dan tener repercusiones ambientales y que formule recomendaciones en
las conversaciones sobre la forma de promover resultados orientados al
desarrollo sostenible. Lamentablemente, este compromiso ha sido ig-
norado. Aunque periódicamente hay sesiones negociadoras especiales en
el seno del comité, distan mucho de cumplir con la misión encomen-
dada, centrándose en unos pocos aspectos específicamente ambientales
de las conversaciones. Esto es muy lamentable. La aplicación literal del
párrafo 51hubiera sido un excelente primer paso para abordar los pro-
blemas enumerados en este capítulo. En conclusión, las conversaciones
de Doha ofrecen diferentes posibilidades de conseguir resultados posi-
tivos sin precedentes para el medio ambiente y el desarrollo sostenible,
pero lograrlo requerirá una voluntad política extraordinaria.
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9

Creando una sociedad civil verde
en China

Jennifer L. Turner y Lü Zhi

En septiembre 2004, la Administración Estatal de Protección Ambien-
tal (AEPA) de China organizó una reunión de expertos en medio am-
biente, energía y recursos hídricos y responsables gubernamentales para
debatir el impacto ambiental de un proyecto hidroeléctrico que preveía
la construcción de 13 presas sobre el Nu Jiang (Salween). El Nu Jiang
es uno de los últimos ríos salvajes de China, en una región declarada
recientemente por la UNESCO Patrimonio Natural de la humanidad
y conocida como los Tres Ríos Paralelos.1

El debate no tardó en convertirse en una acalorada discusión entre
expertos y representantes del gobierno sobre si el proyecto debería lle-
varse a efecto, dados sus impactos ambientales y las consecuencias in-
ciertas del reasentamiento de la población afectada. La controversia llegó
a oídos de algunos periodistas y de ambientalistas chinos pertenecientes
a organizaciones no gubernamentales (ONG), que organizaron una vi-
sita a la zona del Nu Jiang para estudiar si las presas constituían otro
proyecto que dañaría el ecosistema fluvial y supondría mayores dificul-
tades económicas para las gentes ya empobrecidas de esta región.2

Una riada de periodistas ambientales, televisiones y fotógrafos visi-
taban Nu Jiang poco después. A las pocas semanas, cientos de artícu-
los de prensa y programas de televisión y radio condenaban rotunda-

Jennifer L. Turner es Coordinador del Foro Ambiental de China en el Woodrow Wilson Center
for International Scholars de Washington D.C. Lü Zhi es director de la oficina de Conservation
International China en Pekín.

SITUACIÓN2006.p65 29/06/2007, 14:26277



278

mente en toda China el proyecto de presas. Periodistas y ONG orga-
nizaron exposiciones fotográficas para mostrar a la gente la belleza de
este río amenazado, enviando solicitudes de paralización del proyecto a
los principales responsables. El amplio debate público captó la atención
de los dirigentes del país, y en febrero de 2005 el primer ministro Wen
Jiabao pedía una decisión prudente sobre las presas, paralizando los tra-
bajos previos de planificación y construcción hasta no disponer de una
evaluación de su impacto ambiental (EIA).3

El debate sobre las presas del Nu Jiang representa un avance impor-
tante para las ONG ambientalistas y periodistas chinos —un testimo-
nio de las crecientes libertades que disfrutan en China. Tras la campa-
ña había una década de lento pero constante desarrollo de ONG que
trabajan en general a favor de las políticas del gobierno central, o al
menos no en su contra. El creciente espacio político que están aprove-
chando es consecuencia en parte de las nuevas leyes que han otorgado
a las ONG y al público en general una base jurídica para participar en
estos debates cruciales, así como para definir políticas y vigilar el desa-
rrollo incontrolado de los gobiernos locales y de la industria.

Abriendo espacio político para las ONG ambientalistas

La explosión económica de China ha generado durante los últimos
veinte años una implosión ecológica. La degradación ambiental está cos-
tando al país cerca del 9% de su producto interior bruto (PIB). La
población urbana China padece una grave contaminación atmosférica
ocasionada por la combustión de carbón y por una invasión de coches
en aumento. El sobredesarrollo y una gestión inadecuada de los ríos,
los bosques, las praderas y las tierras amenazan la subsistencia de los
habitantes rurales y de la extraordinaria biodiversidad en fauna y flora,
amenazada de rápida desaparición. Esta destrucción ecológica se ha re-
lacionado con la dinámica política que ha impulsado las recientes y
prósperas —al menos en términos de PIB— reformas económicas de
China.4

La descentralización del poder, otorgando mayores competencias a
los gobiernos locales, así como un crecimiento descomunal de la indus-
tria privada, han sido básicos para el impresionante aumento del PIB a
partir de las reformas económicas de 1980. Si bien este traspaso de poder
económico supuso para los gobiernos locales un acicate para la creación
de una economía pujante, que ha sacado de la pobreza a millones de
personas, el crecimiento ha tenido un elevado coste ambiental. La in-
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dustria y unos gobiernos locales poderosos burlan regularmente la nor-
mativa y la política ambiental. El criterio que rige la promoción de
funcionarios locales es su contribución al crecimiento económico, mien-
tras que su historial en cuestiones sociales y ambientales no es tenido
en cuenta. Los gobiernos locales carecen de incentivos para evitar la con-
taminación y conservar las aguas, las tierras y los recursos forestales,
sobre todo desde que la descentralización del poder económico ha de-
bilitado considerablemente la capacidad del gobierno central de hacer
cumplir la legislación ambiental.5

En respuesta a estos desalentadores problemas ambientales, el gobier-
no chino empezó a promulgar en los años ochenta legislación ambien-
tal y a agradecer la ayuda de ONG internacionales así como de institu-
ciones bilaterales y multilaterales. Los máximos dirigentes chinos tenían
claro a principios de los noventa que dada la reducción administrativa
del gobierno central, precisaban de ayuda para abordar toda una serie
de nuevos males sociales y ambientales y para disciplinar a los gobier-
nos locales. El Congreso Nacional del Pueblo, aprobó en 1994 las Re-
glas para el Registro de Organizaciones Sociales, que otorgaba estatus
legal por vez primera a ONG independientes. Las organizaciones
ambientalistas fueron las primeras en registrarse y forman hoy en día el
sector más numeroso de las asociaciones de la sociedad civil China.6

Además de la ley de asociaciones, las políticas chinas han abierto el
espacio político y creado mayores oportunidades para el funcionamien-
to de las ONG ambientales y para que éstas ejerzan un papel de vigi-
lancia sobre los gobiernos locales y la industria. La creciente prioridad
otorgada al medio ambiente por el gobierno ha sido fundamental para
esta libertad, así como un número creciente de leyes que están abrien-
do el proceso de toma de decisiones a la participación pública.

Un importante indicador de las nuevas prioridades ha sido el Déci-
mo Plan Quinquenal (PQ 2001-2005), el mas «verde» aprobado hasta
la fecha por el gobierno: las inversiones previstas para alcanzar objeti-
vos ambientales, que ascendían a 85.000 millones, casi se han cumpli-
do. Además de establecer unas metas muy ambiciosas —por ejemplo,
tratamiento de un 50% de las aguas residuales urbanas, crecimiento de
los espacios protegidos e incremento del uso de gas natural—, el déci-
mo PQ incluía importantes inversiones en limpieza de lagos y ríos, en
instalaciones de tratamiento de aguas residuales y de residuos peligro-
sos y en un ambicioso programa de repoblación forestal en todo el país.
El undécimo PQ promete asignar más recursos financieros todavía a una
serie muy amplia de objetivos de protección ambiental y de eficiencia
energética, subrayando el creciente compromiso (aunque no necesaria-
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mente capacidad) del gobierno central para abordar los problemas am-
bientales.7

Otra indicación de este alto nivel de compromiso fue la adopción
por parte del Partido Comunista en 2005 de un nuevo lema de cam-
paña nacional: Hacia una Sociedad Armoniosa. En lugar de resaltar
únicamente el crecimiento económico, como la mayor parte de las con-
signas de la época de la reforma, este lema establece como prioridades
centrales el fortalecimiento de la democracia y del Estado de derecho,
así como la promoción de la equidad y la justicia, la sinceridad y la
amistad, la vitalidad y el orden y la armonía entre los seres humanos y
la naturaleza. Estos amplios principios revelan las prioridades de los
máximos dirigentes de China y representan un nuevo e importante
cambio hacia una mayor prioridad por el medio ambiente y la partici-
pación pública.8

Mientras en la primera Ley de Protección Ambiental de China de
1979 se garantizaban de manera muy vaga los derechos públicos a par-
ticipar en la formulación de políticas ambientales y en su aplicación, el
derecho ciudadano a influir en la prevención de la contaminación y en
la normativa sobre gestión de recursos naturales ha sido clarificado y
fortalecido, a medida que las nuevas leyes enmendaban las antiguas.
Sobresale por su importancia la Ley de Evaluación de Impacto Ambien-
tal (EIA) de 2003. La anterior ley era aplicable únicamente a proyectos
de construcción, mientras que la nueva normativa requiere la evalua-
ción de los planes de construcción y de inversiones en infraestructuras.
Además, los informes de EIA han de ser publicados y deben ser some-
tidos a un proceso de información pública al cual se pueden presentar
alegaciones.9

Esta ley ha fortalecido a la Administración Estatal de Protección
Ambiental, permitiéndola ejercer sus competencias para proteger el me-
dio ambiente. En una decisión sin precedentes, la AEPA paralizó trein-
ta grandes proyectos de construcción en todo el país en enero 2005,
por incumplimiento de los preceptivos informes de EIA según la nue-
va normativa. La mayoría de los proyectos cancelados eran de gran en-
vergadura, incluyendo la central hidroeléctrica de Xiluodu, en el río
Jinsha en la cuenca alta del río Yangtze, que implicaba inversiones de
más de 44.000 millones de yuan (5.000 millones de dólares).10

La paralización de estos proyectos no quiere decir que se suspendan
definitivamente. La mayor parte de las obras fueron reiniciadas a los
pocos meses, una vez terminados los informes de EIA. El viceministro
de la AEPA, Pan Yue, señalaba sinceramente que esta primera «victo-
ria», paralizando proyectos de fábricas e infraestructuras especialmente
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dañinas, no significa que la AEPA tenga capacidad para controlar de
forma amplia este tipo de proyectos para proteger el medio ambiente.
El viceministro afirmaba que aunque el actual proceso de EIA está di-
rigido por el gobierno, la AEPA no puede supervisar todos los proyec-
tos que lo requieren, por lo que es necesaria una mayor participación
pública en dicho proceso. Añadía que la AEPA tiene intención por ello
de celebrar audiencias y foros públicos para involucrar más a la pobla-
ción en el proceso de EIA. Sin embargo, es preciso que la AEPA y sus
Oficinas de Protección Ambiental establezcan procedimientos claros y
se doten de capacidad para convocar y celebrar estas sesiones públicas.11

Algunas ONG internacionales, como la American Bar Association, el
National Democratic Institute y la Ecolinx Foundation, vienen colabo-
rando con la AEPA y las Oficinas de Protección Ambiental en forma-
ción de capacidades sobre cómo desarrollar estas sesiones públicas. En
marzo de 2005, el Banco Mundial y el Departamento para el Desarrollo
Internacional del Reino Unido ayudaron a la AEPA a organizar un semi-
nario en Pekín para analizar la iniciativa China y otras experiencias inter-
nacionales en los procesos de evaluación del impacto de los proyectos.12

Además de la Ley de EIA, una serie de nuevas leyes y medidas esta-
blecieron en 2004 una base jurídica más firme para la participación de
las ONG y del público en la toma de decisiones sobre políticas. El 22
de marzo de 2004, el Consejo de Estado promulgó las Directrices para
la Aplicación Completa de la Ley. Anteriormente, la Ley de Secretos
de Estado exigía que fuese considerada como secreto de Estado cual-
quier información del gobierno en la que no se especificase su carácter
público o abierto. Las nuevas directrices revocan este principio, indi-
cando que debe ser pública y accesible la información del gobierno, de
no indicarse expresamente lo contrario. Estas directrices refuerzan con-
siderablemente la normativa existente de EIA. Señalan también que la
información debe hacerse pública «a través de seminarios, audiencias y
reuniones de evaluación, para recoger las opiniones sobre los proyectos
que afecten al público en general y que estén relacionados estrechamente
con el interés público.13

A esta normativa sobre «el derecho a saber» le sigue inmediatamente
la Ley de Licencias Administrativas, del Consejo de Estado de 1 de ju-
lio de 2004. Dicha norma requiere que, cuando una institución de la
administración tenga conocimiento de que un proyecto afecta directa-
mente a los intereses de terceros, ha de informar a los solicitantes de la
autorización del proyecto y a los afectados de su derecho a ser convoca-
dos para expresar su opinión. Los promotores del proyecto y los afecta-
dos tienen un plazo de cinco días para solicitar una convocatoria a par-
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tir de que se les informe de ello, estando obligada la administración a
organizarla en un plazo de veinte días desde la fecha de solicitud.14

La primera agencia gubernamental en aplicar esta nueva norma fue
la AEPA, cuando promulgó en agosto de 2004 las Medidas Provisiona-
les de Protección Ambiental en las Licencias Administrativas, que obli-
gan a la celebración de audiencias públicas para dos categorías de pro-
yectos de construcción y para diez categorías de planes y programas.
Son aplicables tanto a grandes proyectos como a los de tamaño medio
que pueden tener graves impactos ambientales y que requieren por lo
tanto informe de EIA, además de a proyectos energéticos y de recursos
hídricos.15

Incluso antes de que la AEPA exigiese la información pública para
proyectos de obras con graves impactos ambientales, en un suburbio
de Pekín —Bai Wan Jia Yuan— se estaba gestando un conflicto en el
que los ciudadanos reclamaban un mecanismo que les permitiera opo-
nerse oficialmente a la construcción de líneas de alta tensión que atra-
vesaban su comunidad. Las líneas de Bai Wan Jia Yuan estaban siendo
construidas para suministrar energía a los Juegos Olímpicos de 2008.
El 13 de agosto de 2004, la Oficina de Protección Ambiental de Pekín
celebró su primera audiencia pública sobre el caso. La comunidad, muy
bien organizada, transmitió al gobierno de Pekín y al Comité Olímpi-
co Internacional su temor de que la exposición a las radiaciones elec-
tromagnéticas de estas líneas pudiera aumentar los riesgos de leucemia
y de enfermedades de corazón en la zona. A pesar de la participación
intensa de la comunidad, el gobierno decidió finalmente que el pro-
yecto, en fase muy avanzada de construcción, se ejecutaría como esta-
ba previsto, sin modificaciones.16

La AEPA celebró en abril de 2005 su primera audiencia pública so-
bre un proyecto de obras de conservación de aguas, en el que se había
empezado a recubrir con plástico el fondo de los lagos del Parque del
Palacio Viejo de Invierno (Yuanmingyuan) para evitar pérdidas. El
viceministro de la AEPA solicitó una EIA y una audiencia pública
amplia, pues algunos investigadores ambientales afirmaban que el re-
vestimiento con plástico afectaría negativamente a los sistemas de aguas
subterráneas de Pekín. La primera audiencia de la AEPA fue muy di-
vulgada, asistiendo cientos de ciudadanos, periodistas y ONG. Estos
debates y la EIA decidieron a la Administración a requerir la retirada
de los plásticos.17

Estas primeras audiencias ambientales fueron casos muy notorios,
cuidadosamente preparados por la AEPA y la Oficina de Protección
Ambiental de Pekín. Pero el debate sobre las presas de Nu Jiang cons-
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tituye la prueba de fuego de estas nuevas políticas más participativas,
puesto que la controversia no se zanjó al paralizar los proyectos el Pri-
mer Ministro Wen en febrero de 2005. Desde entonces, el gobierno
provincial de Yunnan ha estado presionando para que se ejecute una
versión reducida del Plan de Desarrollo Hidroeléctrico del Río Nu —
solicitando autorización expresa para construir cuatro presas en lugar
de 13. Las instituciones del gobierno central examinaron a finales de
verano de 2005 la EIA de la versión revisada del Plan y decidieron dar
su aprobación definitiva a finales de 2005. Sin embargo, no se ha he-
cho pública la EIA, como requiere la legislación sobre impacto ambiental
y demás normativa sobre derecho a la información. En consecuencia,
una amplia coalición de organizaciones chinas —incluyendo 61 ONG
y 99 investigadores y funcionarios— remitieron el 31 de agosto de 2005
una carta abierta al gobierno, instándole a hacer pública la EIA del Plan
de Desarrollo Hidroeléctrico del río Un, antes de que se apruebe la cons-
trucción de cualquier presa en un río que fluye salvaje en la actualidad.18

En octubre de 2005, el gobierno no había respondido aún a esta car-
ta. Este escrito de solicitud de información y las primeras audiencias
públicas ilustran que existen mecanismos e infraestructura para la par-
ticipación pública y de las ONG en el proceso de EIA. Sin embargo
está por ver si el gobierno y las ONG tienen suficiente capacidad y com-
promiso para utilizar dichos mecanismos adecuadamente.

Uno de los principales fallos de las audiencias por parte del gobier-
no es que habitualmente se realizan cuando el proceso de decisión está
muy avanzado —por ejemplo, en el caso del tendido de alta tensión su
construcción estaba casi terminada cuando se convocó la audiencia. Las
organizaciones que colaboran con la AEPA en formación participativa
recalcan que las audiencias públicas en Estados Unidos son en realidad
el último trámite de un largo proceso de diálogo entre las partes afec-
tadas. La participación pública en una etapa tan tardía, cuando se ha
incurrido ya en considerables costes del proyecto, supone una presión
para que la AEPA y las oficinas de protección ambiental adopten la
decisión de suspender el proyecto o autorizarlo. Ello significa que las
instituciones no tienen oportunidad generalmente de optar por propues-
tas alternativas de modificación del proyecto.

Durante el proceso de audiencia, algunos funcionarios gubernamen-
tales y los expertos designados por ellos parecen dudar de la motivación
y capacidad de participación de las ONG, o incluso del público. Tanto
en esferas gubernamentales como en las de las propias organizaciones
ambientalistas se está de acuerdo en que las ONG chinas debieran ha-
cerse más profesionales y adquirir mayor cualificación científica, para
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contribuir de forma más constructiva a dichas audiencias, que pueden
ser muy técnicas. La legislación que exige las audiencias es relativamente
nueva y las instituciones gubernamentales no están habituadas ni se sien-
ten cómodas teniendo que responder a muchas quejas. En consecuencia,
no debe sorprender que en algunos casos las autoridades utilicen crite-
rios muy restrictivos en la definición del «público» que debe intervenir y
tiendan a considerar las audiencias como un mero trámite.

Una sociedad civil verde con peculiaridades chinas

Mientras en Estados Unidos y en Europa las protestas contra la conta-
minación y los embalses fueron el catalizador del movimiento ambien-
tal, en China éste nació en 1994 de forma muy discreta, cuando el
historiador Liang Congjie registró su grupo, Amigos de la naturaleza,
acogiéndose a la nueva legislación sobre asociaciones. La ley era enton-
ces, y sigue siéndolo, bastante restrictiva: además de requerir que todas
las organizaciones sociales cuenten con un patrocinador gubernamen-
tal (al que se conoce como popo, suegra, en lenguaje coloquial), no les
permite abrir filiales. Otro obstáculo de la normativa es que no permi-
te que dos grupos realicen el mismo tipo de trabajo dentro de una
misma ciudad o provincia.19

El éxito de Liang Congjie al superar las trabas administrativas y fun-
dar la primera ONG verdaderamente independiente de China, unido
al creciente interés del gobierno por la protección del medio ambiente,
movió a otros académicos, periodistas e investigadores ambientales pre-
ocupados por estos temas a utilizar la nueva Ley para registrar sus pro-
pios grupos verdes. Cuando los requisitos legales resultaban demasiado
estrictos, muchos se dieron de alta como empresas o buscaron cobertu-
ra en instituciones universitarias o en centros de investigación, mien-
tras que otros sencillamente empezaron a funcionar sin registrarse.

El recuento de ONG verdes en China es todo un desafío, pues
muchas trabajan en la semilegalidad, pero existen al menos 2.000 gru-
pos independientes registrados. Paralelo a este rápido crecimiento de las
ONG han surgido en las universidades grupos ecologistas de estudian-
tes. Los primeros fueron creados en Pekín a mediados de los noventa y
en la actualidad existen más de 200 grupos verdes universitarios dis-
persos por todas las provincias chinas. Y aunque las primeras ONG
fueron promovidas por intelectuales o periodistas en las zonas urbanas,
desde finales de los noventa se han constituido también unos cuantos
grupos rurales fundados por agricultores, fotógrafos y periodistas.20
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En un principio, las ONG ambientales de China tendían a desa-
rrollar actividades «sin riesgo», como promover la educación ambien-
tal en las escuelas e informar al público sobre cuestiones como el reci-
clado, el ahorro de agua y la protección de los animales. Este carácter
no beligerante se debe tanto a factores culturales como políticos. La
cultura China está todavía influenciada por el pensamiento de
Confucio, que subraya que la sociedad será armoniosa si los ciudada-
nos saben estar en su lugar y, en definitiva, atienden a sus gobernan-
tes. En cuanto a factores políticos actuales, muchos ambientalistas chi-
nos desean que se mitiguen las suspicacias del gobierno hacia los grupos
verdes —una desconfianza derivada del papel que jugaron las ONG
ambientales en Europa del Este y en Taiwán en la lucha impulsora de
la democracia.21

Pese a las tradiciones culturales y a posibles presiones políticas, a
finales de los noventa unos cuantos de grupos empezaron a ampliar su
ámbito de actividad —tanto geográficamente como en lo que se refiere
a temas— aumentando considerablemente su influencia política. Algu-
nos de los grupos más innovadores —a menudo en colaboración con
ONG internacionales— han adquirido una gran eficacia, aportando
ideas y enfoques nuevos al gobierno y al público, como el apoyo a víc-
timas de la contaminación para su acceso a la justicia, la formación de
las comunidades en temas de conservación y la promoción de nuevas
políticas. En esta sección se describen algunas iniciativas de estos gru-
pos para ilustrar el creciente potencial de la sociedad civil en China.22

El Centro de Asistencia Jurídica a las Víctimas de la Contaminación
(CAJVC) fue creado en 1998 por Wang Canfa —profesor de derecho
en la Universidad de Políticas y Derecho de Pekín— para apoyar a las
víctimas de la contaminación ante los tribunales. A través de una serie
muy amplia de actividades, el CAJVC aspira a aumentar la conciencia
pública sobre la normativa y derechos ambientales, mejorar la capaci-
dad de las instituciones de la administración y del cuerpo judicial que
deciden en los conflictos ambientales y promover la aplicación en Chi-
na de normativas de control de la contaminación. El grupo no cuenta
con personal contratado sino que depende de 95 miembros volunta-
rios —desde profesores de derecho y enseñantes hasta estudiantes y abo-
gados— para llevar a cabo el trabajo de investigación, asesorar a los le-
gisladores y apoyar a las víctimas de la contaminación. Desde su
creación, el CAJVC ha llevado a los tribunales 51 casos, cosechando
más triunfos que fracasos.23

Aunque esta actividad sin precedentes del CAJVC ha irritado fre-
cuentemente a los gobiernos locales y a la industria, su trabajo es legal
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y no rebasa los objetivos establecidos en sus estatutos. Su gran autono-
mía se debe en parte al hecho de que está registrada a través de una
universidad, gozando por ello de mayor libertad de actuación que los
grupos no universitarios. CAJVC ha recibido fondos y se ha beneficia-
do de la colaboración con ONG internacionales, centros de investiga-
ción, fundaciones e instituciones bilaterales. Sus éxitos en la defensa de
muchos casos están sentando precedentes jurídicos y fortaleciendo la
capacidad ciudadana de luchar por sus derechos ante los tribunales.
(Debe mencionarse que el sistema jurídico de China permite interpo-
ner una demanda únicamente a las víctimas de la contaminación; las
ONG chinas no pueden seguir el ejemplo de sus homólogas estado-
unidenses, acudiendo a los tribunales para proteger los bosques adu-
ciendo interés público).

El Instituto Sur-Norte para el Desarrollo Sustentable (ISNDS) fue
fundado en 1997 por Yang Jike, antiguo miembro del comité perma-
nente del Congreso Nacional del Pueblo de China. Ayudado por sus
relaciones a alto nivel y por numerosos socios de ONG y fundacio-
nes, el ISNDS ha pasado a ser muy eficaz en la divulgación de infor-
mación sobre política ambiental y energética a responsables políticos
claves. Su grado de influencia se refleja muy bien en un reciente pro-
yecto, en el que el Congreso Nacional del Pueblo y el Comité de
Medio ambiente y Recursos pidieron al ISNDS realizar un estudio
sobre reservas naturales para una nueva ley de protección sobre re-
servas naturales. Soslayando a los centros de investigación guberna-
mentales, se eligió al ISNDS, para garantizar la imparcialidad y justi-
cia de la legislación.

Esta ONG, además de sus actividades de investigación en temas de
conservación y de eficiencia energética, desarrolla también proyectos
piloto de tecnologías sencillas para alentar el uso de biogas en zonas
rurales remotas, promueve a través de estudios y de seminarios la adop-
ción de técnicas de producción limpias y la promulgación de políticas
que las incentiven y realiza estudios de viabilidad y de evaluación de
impacto ambiental de los proyectos de empresas.

El Centro para la Biodiversidad y el Conocimiento Indígena (CBCI)
fue establecido en 1995 como asociación sin ánimo de lucro, con ob-
jetivos principalmente de investigación y de relación con las comuni-
dades. Con base en Yunnan, esta ONG se dedica a la conservación de
la biodiversidad y la mejora de la forma de vida de las comunidades,
así como a documentar los conocimientos indígenas e innovaciones
técnicas relacionadas con el buen gobierno de los recursos en el ámbi-
to comunitario y a nivel de cuencas. Una faceta importante de su acti-
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vidad es la desarrollada en temas de buen gobierno de las cuencas, in-
tentando promover el diálogo entre el gobierno, las comunidades y las
ONG para investigar el uso del territorio en Yunnan en un marco
holístico, para comprender las principales causas de los cambios que
afectan a las cuencas de esta provincia.24

Ojos Verdes es una ONG única, fundada en 2000 por estudiantes
de grado medio en Wenzhou (provincia de Zhejiang), la famosa urbe
industrial de la costa este. Con apoyo de empresas, donaciones priva-
das y becas de Amigos de la naturaleza, Ojos Verdes ha llevado a cabo
numerosas actividades de educación ambiental, exposiciones de arte y
representaciones. El comercio ilegal de especies protegidas y el bienes-
tar animal son dos de los temas principales de este grupo, cuya labor
tiene dos componentes. Primero, Ojos Verdes ha desarrollado activida-
des educativas para que los estudiantes tomen conciencia de los pro-
blemas de los animales de compañía abandonados. Segundo, el grupo
ha llevado a cabo, con ayuda del Departamento Forestal local, estudios
sobre el comercio ilegal de animales salvajes en el mercado negro, pu-
blicando informes y divulgando el tema a través de los medios de co-
municación para incentivar al gobierno local y al público a adoptar
medidas para el control del tráfico ilegal. La organización se ha exten-
dido ahora a varias ciudades en las provincias limítrofes.25

Río Verde, una ONG con sede en Sichuan, ha hecho un seguimien-
to del impacto en las poblaciones de fauna salvaje de la autovía Quinghai-
Tibet y de la nueva línea de ferrocarril Germu-Lhasa. Sus informes, con
sugerencias de dónde y cómo parar el tráfico rodado y los trenes durante
la migración del antílope tibetano, fueron bien recibidos por las institu-
ciones que supervisan la construcción de la autovía y del ferrocarril.

Algunos grupos se han apoyado en el voluntariado y en el uso de
internet para compensar su falta de reconocimiento legal y de presu-
puesto. ¿Será mera coincidencia el que Amigos de la naturaleza se fun-
dase en 1994, el mismo año en que los ciudadanos chinos pudieron
conectarse a internet por vez primera? Es posible, pero internet ha te-
nido una considerable repercusión en la capacidad de los grupos de
divulgar cuestiones ambientales. Mientras que muchas de las ONG
registradas cuentan con portales de internet que las ayudan a difundir
la información y a relacionarse con el público, un número considera-
ble de los grupos verdes son organizaciones virtuales, que gracias a esta
herramienta han podido evadir el sistema de registro. Muchos de estos
grupos «ciudadanos de la Red» son gestionados por aficionados a la
informática, que han creado portales que funcionan como centros de
información de noticias ambientales. Y varios de estos grupos han pa-
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sado del mero suministro pasivo de información a la organización de
campañas, tanto de ámbito regional como nacional.

Uno de los grupos virtuales más dinámicos es Pekín Más Verde que,
además de disponer de una página con abundante información, apoya foros
de discusión on-line que han servido de catalizador para el activismo
ambiental en el mundo real. Por ejemplo, en 2001 Pekín Más Verde de-
sarrollo una campaña muy bien coordinada contra la empresa Hainan Yang
Sheg Tan Company, de la provincia de Hainan, que estaba importando
para consumo alimentario tortugas de mar y de tierra de especies amena-
zadas. A través de internet, Pekín Más Verde distribuyó más de 10.000
cartas de protesta a consumidores y políticos y organizó una campaña de
boicot a los productos de esta compañía. El grupo se puso asimismo en
contacto con varias cadenas de televisión, consiguiendo que emitiesen
mensajes divulgando la campaña. Se consiguió así que la Autoridad para
la Vida Silvestre de Hainan investigara la legalidad de las importaciones.
Finalmente, la empresa dejó de importar tortugas debido a las pérdidas
financieras ocasionadas por la presión de los consumidores.26

El crecimiento de internet así como del voluntariado y de las orga-
nizaciones de estudiantes han abierto gran cantidad de posibilidades al
activismo ambiental, sin tener que pasar por el registro oficial de aso-
ciaciones. Se podrían incluir en esta categoría, en lo que podría consi-
derarse una nueva ola de activismo ambiental, las iniciativas de perso-
nas que se enfrentan a título particular a problemas ambientales,
soportando en ocasiones considerables presiones de los gobiernos loca-
les y de la industria (véase el cuadro 9-1).27

Ampliando su ámbito de actuación

Al tiempo que los grupos ambientales de China concretaban las cues-
tiones sobre las que querían centrar sus energías, también avanzaban
para ampliar su campo de actividad a otras cuestiones y llegar a secto-
res más amplios de la población. Uno de los primeros ejemplos de ello,
a finales de los noventa, fue la campaña de sensibilización pública para
proteger el langur del sudoeste de China y el antílope tibetano en el
Tibet y Quinghai, desarrollada con gran éxito por Amigos de la natu-
raleza y otros grupos verdes. Estas campañas no sólo educaron a la
población sobre dos especies amenazadas, sino que llevaron al gobier-
no central y a las autoridades locales a adoptar políticas de conserva-
ción más decididas. Concretamente, un condado de la provincia de
Yunnan se vio obligado a prohibir las talas de las selvas habitadas por
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el langur, y el gobierno central y los locales asignaron mayores recursos
para el control de la caza furtiva de antílopes.28

Por la misma época, los grupos ambientales sentaron las bases de la
campaña del Nu Jiang, involucrándose en la problemática de construc-
ción de presas en zonas de gran fragilidad ecológica. Dada la creciente
demanda energética del país y el hecho de que el carbón es la fuente
del 70% de la energía de China, el gobierno está buscando otras fuen-
tes más limpias de energía, como la hidroeléctrica. Irónicamente, la
región con mayores recursos hidroeléctricos son las montañas del su-
doeste de China, reconocidas como un punto caliente de biodiversidad
mundial. De construirse las más de 200 grandes presas previstas (que
generan más de 15 kilovatios), los ecosistemas fluviales del sudoeste de
China sufrirían un grave deterioro.29

Cuadro 9-1. TTTTTrrrrres ejemplos de iniciativas ambientaleses ejemplos de iniciativas ambientaleses ejemplos de iniciativas ambientaleses ejemplos de iniciativas ambientaleses ejemplos de iniciativas ambientales
individuales en Chinaindividuales en Chinaindividuales en Chinaindividuales en Chinaindividuales en China

Chen Faqing, un agricultor de la provincia de Zhejiang, demandó a la Oficina de Pro-
tección Ambiental local por no ser capaz de impedir la contaminación por polvo de las
canteras locales. Chen perdió el caso, pero la Televisión Central de China se hizo eco
de su intento de utilizar la ley para proteger el interés público, provocando un debate
sobre este problema en el Congreso Nacional del Pueblo de 2004. «Todos somos pro-
ductores y víctimas de la contaminación ambiental», decía «por lo que todo el mundo
debería proteger hoy el medio ambiente». Para promocionar su mensaje, pagó anun-
cios sobre protección ambiental en la televisión nacional y en las cadenas locales.

Zhang Chunshan, un agricultor de la etnia Pumi de la provincia de Yunnan, re-
unió pruebas contra una empresa farmacéutica China que estaba recogiendo corte-
za de tejo (que contiene taxol), una especie catalogada como Clase I (máxima pro-
tección según la normativa China), para exportación por su interés como remedio
para el cáncer. El informe de Zhang hizo investigar al gobierno y la empresa recibió
una multa importante y encarcelado su director. Gracias a la iniciativa de Zhang la
especie está actualmente protegida de extinción. «En nuestras zonas de montaña
remotas lo que falta es vigilancia», decía: «Y vigilar es lo que yo hice».

Arriesgándose a nivel personal y profesional, Zhang Changjian, un doctor de
Xiping —una pequeña aldea en la provincia de Fujian— ha estado presionando a
una industria química local que contaminaba las aguas, el aire y los suelos y amena-
zaba la salud y la subsistencia de los aldeanos. Por su empeño en denunciar los daños
ocasionados por la fábrica, ha tenido que enfrentarse al hostigamiento y amenazas
de las autoridades locales.

Fuente: véase nota nº 27 al final.
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Ante esta amenaza para los ecosistemas y las comunidades locales
del sudoeste de China, las ONG ambientales empezaron a asociarse a
finales de los noventa con científicos, periodistas y comunidades loca-
les para oponerse a una serie de proyectos de construcción de presas.
La primera de estas campañas fue la de Dujiangyan, en Sichuan, don-
de estaba prevista la construcción de una presa a un kilómetro de dis-
tancia de un sistema de regadío con 2.500 años de antigüedad, todavía
en funcionamiento. Este antiguo sistema está declarado Patrimonio de
la humanidad, hecho que resaltaban las ONG y los medios de comu-
nicación que colaboraron en la campaña, ganándose el apoyo del Con-
greso del Pueblo provincial y de los dirigentes provinciales, que dieron
orden de paralizar la presa. El afortunado caso de Dujiangyan fue se-
guido de otras campañas similares, en las que se escribieron multitud
de cartas oponiéndose a la construcción de presas en la región sudoeste
de China, no siempre con éxito. Estos primeros años de actividad apo-
yando las prioridades ambientales del gobierno central, constituyeron
un campo de entrenamiento que permitió a los ambientalistas chinos
mejorar su organización y ampliar gradualmente su campo de actua-
ción a cuestiones más delicadas.30

Desde finales de los noventa, los grupos verdes universitarios han
ampliado también sus actividades y su capacidad, dentro de la propia
universidad y fuera de ella. Por ejemplo, una serie de estudiantes em-
prendedores han creado tres redes principales de organizaciones que ayu-
dan a las universidades a crear grupos verdes y a compartir ideas sobre
actividades. La primera fue el Foro Verde del Estudiante, que reunió a
los grupos universitarios de Pekín, seguida de Piedra Verde, constitui-
da en la ciudad de Nanjing para ayudar a organizar grupos verdes a los
estudiantes de las universidades de la provincia de Jiangsu. SOSVerde,
basada en Chengdu, tiene un mandato más amplio, de ayudar a finan-
ciar y a mejorar la capacidad de los grupos ambientalistas de estudian-
tes en todo el sudoeste de China.31

El editor del China Development Brief, Nick Young, observador des-
de hace tiempo del movimiento no gubernamental en China, señala
que la segunda generación de ONG verdes de este país (las surgidas
después de 2000) abordan problemas más locales o cuestiones secto-
riales específicas. Entre los grupos con orientación muy local desta-
can la Asociación para la Protección de las Marismas de Yueyang y el
Fondo para el Medio ambiente de Xinjiang. Las ONG sectoriales más
dinámicas incluyen numerosos grupos de conservación de las aves,
como la Asociación para la Grulla Cuellinegra de la provincia de
Yunnan, fundada por un fotógrafo preocupado por la pérdida de
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hábitat de estas aves. Su modesta organización, apoyada por volunta-
rios, ha ayudado a educar a los agricultores para que vivan en armo-
nía con las grullas y a establecer un centro de recuperación para el
cuidado de aves heridas.32

Otras dos ONG con un claro enfoque sectorial son Han Hai Sha
(Océano Infinito de Arena), que intenta reunir a investigadores urba-
nos y comunidades de las zonas desérticas para resolver los crecientes
problemas de desertización que afectan a China Occidental, y el Cen-
tro de Alternativas Ecológicas a los Pesticidas de la provincia de Yunnan,
que se propone reducir el uso de pesticidas químicos dañinos en Chi-
na a través de programas de formación de los agricultores, campañas
de senbilización de los consumidores sobre los peligros de los pestici-
das y actividades de vigilancia y defensa de una aplicación más estricta
de las políticas de control de pesticidas. Nick Young considera que esta
creciente especialización es señal de un grado de madurez mayor en las
ONG.33

Organizaciones no Gubernamentales organizadas
por el gobierno

El gobierno central, sobre todo la AEPA, no sólo ha dado la bienveni-
da a la proliferacion de grupos verdes independientes, sino que ha alen-
tado a las instituciones del gobierno a crear sus propias ONG ambien-
tales —conocidas como ONGOG— para apoyar sus objetivos y
políticas nacionales de protección ambiental y disciplinar a los gobier-
nos locales y a la industria.

Muchas instituciones del gobierno han creado ONGOG, proporcio-
nándoles locales para oficinas y apoyo financiero. Al igual que en otros
sectores (energía, salud y lucha contra la pobreza), el personal clave de
las ONGOG ambientales está constituido generalmente por funciona-
rios e investigadores de elevado rango, que mantienen relaciones muy
estrechas con el gobierno o que incluso pueden seguir trabajando en
una institución gubernamental. Por ejemplo, Qu Geping, el actual pre-
sidente de la Comisión de Protección Ambiental y Conservación de
Recursos del Congreso Nacional del Pueblo y antiguo director del la
Agencia Nacional de Protección Ambiental (predecesora de la AEPA),
es actualmente director de una de los ONGOG verdes más conocidas
—la Fundación China para la Protección Ambiental.34

Las estrechas relaciones de este personal con el gobierno les ayuda a
llevar a cabo investigaciones y estudios que pueden contribuir a que
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importantes cuestiones ambientales se incluyan en la agenda gubernamen-
tal. Sin embargo, algunas ONGOG funcionan exclusivamente como ins-
trumentos de las instituciones del gobierno para conseguir fondos de
organizaciones internacionales, o para colocar a empleados afectados por
el «recorte». La diferencia principal entre instituciones del gobierno y sus
ONGOG es que la mayoría de éstas últimas funcionan como centros de
investigación o empresas consultoras para la agencia gubernamental ma-
triz, en lugar de implementar políticas o proyectos.35

Por ejemplo, muchas ONGOG ambientales generan estudios cien-
tíficos para informar sobre política ambiental o energética. El Centro
de Conservación de Energías de Pekín, auspiciado por la Comisión de
Economía y Comercio Estatal, por ejemplo, ha desempeñado un papel
clave en el desarrollo de la política energética y objetivos de eficiencia
energética que han configurado las políticas y programas nacionales.
Unas cuantas ONGOG ambientales desarrollan proyectos que promue-
ven la educación y la ayuda; cabe citar Construyendo Mano a Mano y
Aldea de la Tierra, que han establecido programas educativos en temas
de reciclado ejecutados por estudiantes de primaria, que generan fon-
dos donados posteriormente a escuelas rurales pobres.36

Aunque podría pensarse que las ONGOG son meros brazos del go-
bierno, algunos observadores, como Fenghshi Wu, consideran que están
también contribuyendo al crecimiento de la sociedad civil, dado que este
tipo de organizaciones está apartándose gradualmente de su dependencia
de recursos estatales. Pese a que los recortes del aparato estatal promovi-
dos en 1998 originaron una expansión de ONGOG para absorber a
burócratas retirados, dos años más tarde el Partido Comunista Central y
el Consejo de Estado promulgaron principios para reformar las empresas
públicas (la mayoría de las cuales son ONGOG) con el objetivo de trans-
formarlas en organizaciones autofinanciadas, que han de independizarse
de las instituciones gubernamentales que las crearon. A partir de 2007,
el gobierno retirará su apoyo a una mayoría de las ONGOG nacionales,
lo que significa que sólo sobrevivirán los grupos más fuertes e innovadores
en cuanto se refiere a recaudar fondos y asumir nuevas tareas. Estas
ONGOG se transformarán de hecho en ONG, si bien con fuerte vin-
culación e influencia en esferas gubernamentales.37

Las ONGOG ambientales con mayores probabilidades de prospe-
rar son aquellas que vienen trabajando con ONG ambientales interna-
cionales y con organizaciones bilaterales, puesto que han demostrado
ser socios de confianza en la ejecución de proyectos y en el ejercicio de
influencia política. Aunque en la actualidad muy pocas ONGOG am-
bientales trabajan realmente a nivel de base o en colaboración con ONG
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independientes, algunas de ellas pronto empezarán a acercarse a sus
ONG hermanas para poder sobrevivir a la pérdida de subvenciones del
gobierno.38

En algunos casos, las ONGOG pueden desplazar a ONG indepen-
dientes: puede ocurrir que se rechace a ONG ciudadanas independien-
tes a la hora de registrarse, alegando que otros grupos (las ONGOG)
están desarrollando ya el trabajo ambiental de estas organizaciones so-
ciales. Sin embargo, en algunos casos las ONGOG han apoyado a ONG
de base, siendo el ejemplo más notorio la Asociación China para la
Cooperación con ONG (ACCONG).39

ACCONG, fundada en 1992 y registrada en el Ministerio de Asun-
tos Civiles de China en 1993, es una organización sin ánimo de lucro
y con miembros voluntarios de ámbito nacional. Su principal misión
es promover el desarrollo de la sociedad civil de China y convertirse en
un importante centro de información para las ONG chinas de medio
ambiente, salud, derechos de la mujer y lucha contra la pobreza. Para
financiar su trabajo y ayudar a apoyar a las ONG que forman parte de
su red, ACCONG ha desarrollado y mantenido buenas relaciones con
más de cien ONG internacionales y organizaciones bilaterales y
multilaterales. ACCONG ha recaudado desde su creación 280 millo-
nes de yuan (33,89 millones de dólares) de instituciones donantes, para
el desarrollo de proyectos. Los fondos conseguidos por ACCONG han
sido utilizados para apoyar 272 proyectos de desarrollo en toda China,
así como para la formación de ONG en temas como administración,
recaudación de fondos, gestión y auditoría financiera y campañas.40

Apoyo internacional de ONG ambientales

La ayuda internacional ha constituido un importante catalizador en el
crecimiento del número y de la capacidad de las ONG ambientales
chinas. La presencia de ONG internacionales en China ha sido más bien
lenta y tardía. En 1980, el Fondo Mundial para la naturaleza (WWF)
inició un proyecto de investigación sobre el oso panda, abriendo una
oficina; pocos años más tarde, la Fundación Internacional para las Gru-
llas empezó sus actividades de protección de hábitat.

Hay que destacar que no existe todavía un procedimiento legal que
permita a las ONG y fundaciones internacionales actuar en China, lo
que supone que la situación de estas organizaciones es muy vulnera-
ble. Pese a ello, existen muchas docenas de ONG internacionales tra-
bajando en el país, que han firmado en muchos casos memorándums
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de entendimiento con diversas instituciones gubernamentales. Algunas
ONG internacionales se registran como empresas, al igual que las chi-
nas, pero muchas tienen un estatus legal poco claro.

Además de aportar financiación a instituciones gubernamentales,
investigadores y grupos de base, las ONG internacionales y las institu-
ciones bilaterales y multilaterales han incorporado a sus proyectos a las
ONG chinas y a otras partes interesadas, contribuyendo así a crear
nuevas dinámicas de formulación e implementación de políticas en Chi-
na. En el pasado, las instituciones gubernamentales eran las únicas res-
ponsables de actuar frente a problemas ambientales y los ciudadanos
estaban acostumbrados, de hecho, a acatar ordenes o seguir las iniciati-
vas del gobierno y el partido. Muchos proyectos ambientales interna-
cionales han sentado a autoridades locales y nacionales, ciudadanos,
ONG y científicos a la misma mesa, para trabajar juntos en la solu-
ción de los problemas ambientales. Las organizaciones internacionales
han tenido un éxito considerable sobre todo en iniciativas multilaterales
(con participación de las partes interesadas) relacionadas con problemas
de gestión de las aguas.41

Por ejemplo, el WWF de China está llevando a cabo un programa
hídrico muy eficaz en colaboración con una red muy amplia de socios
gubernamentales, investigadores, ONGOG y empresas. Esta red está
trabajando en la recuperación de humedales y lagos y en la promoción
de una gestión integrada de cuencas fluviales en el cauce medio del río
Yangtze. Los proyectos de demostración del WWF en la cuenca han
acrecentado la superficie de los humedales y lagos, lo que amortiguará
posibles inundaciones del Yangzte en el futuro. A través de proyectos
piloto multilaterales, el WWF ha ayudado también a los agricultores
locales, que perdieron sus tierras en los proyectos de recuperación de
humedales, a desarrollar formas de sustento alternativas en el sector del
ecoturismo. Este programa está siendo estudiado como un modelo por
el gobierno central. Hay que destacar que este tipo de proyectos, que
amplían la participación de partes interesadas en la formulación de
políticas ambientales, encajan bien en los objetivos de Hacia una So-
ciedad Armoniosa del Partido Comunista. 42

Las fundaciones estadounidenses y europeas han apoyado cada vez
más el trabajo de las ONG chinas e internacionales en China. Las dos
principales motivaciones para la concesión de fondos ambientales por
fundaciones internacionales han sido la problemática ambiental global,
como el consumo energético de China y su impacto sobre el cambio
climático y la biodiversidad, y el deseo de ayudar al desarrollo de una
sociedad civil de amplia base. Una de las entidades donantes clave es la
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Fundación Luna Azul (Blue Moon, que antes formaba parte de la Fun-
dación W. Alton Jones), que además de apoyar a las ONG chinas e
internacionales ha sido el principal respaldo financiero para la creación
del Instituto para el Medio ambiente Global, una ONG con sede en
Pekín. Fundada en 2003, esta ONG con fuerte orientación investiga-
dora realiza estudios y trabaja con el gobierno, empresas y movimiento
ambiental para promover prioridades ambientales en China, particular-
mente en el área de energías limpias.43

La Fundación Ford fue la primera fundación internacional que abrió
una oficina en China y ha desempeñado un papel fundamental en el
apoyo de proyectos forestales y sociales en este país. Dos entidades
donantes que han centrado sus esfuerzos en apoyar a pequeños grupos
de base son ECOLOGÍA y la Fundación Becas Verdes Globales (Glo-
bal Greengrants), que desde 2000 ha concedido 173 donaciones peque-
ñas (desde 200 a 4.000 dólares) a grupos ambientales de base y asocia-
ciones ambientales de estudiantes en las universidades chinas.44

Las instituciones de ayuda al desarrollo bilaterales y multilaterales
también han buscado fórmulas para respaldar a la sociedad civil. Por
ejemplo, el Programa para la Sociedad Civil de Canadá, financiado en
gran parte por la Agencia de Desarrollo Internacional de Canadá, ha
patrocinado programas de formación para un abanico muy amplio de
ONG chinas, sobre todo del sector ambiental. El Fondo de Coopera-
ción para Ecosistemas Críticos —con financiación del Banco Mundial,
el Fondo para el Medio ambiente Mundial, el gobierno japonés, la Fun-
dación MacArthur y Conservation International (CI)— pretende ser-
vir de puente entre grandes donantes y las ONG de base para aumen-
tar la capacidad de participación de las ONG locales en programas de
conservación de la biodiversidad.45

Aunque las donaciones de las ONG internacionales al movimiento
ambiental chino han sido modestas, han jugado un papel decisivo en
su desarrollo, actuando de viveros de activistas y ONG y contribuyen-
do a sentar a la misma mesa a otras partes afectadas para resolver pro-
blemas ambientales.46

Conservation International de China, creada en 2002, considera que
su papel debe ser facilitar y catalizar los esfuerzos de los gobiernos, ONG
locales e internacionales, empresas y comunidades para promover la
búsqueda conjunta de soluciones innovadoras a las cuestiones de con-
servación de la biodiversidad. En el punto caliente de biodiversidad del
sudoeste de China, CI ha puesto en marcha un proyecto único de Te-
rritorio Sagrado Tibetano que integra la cultura tradicional tibetana y
las enseñanzas budistas con enfoques científicos para proteger la natu-
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raleza y la vida silvestre. El proyecto pretende desarrollar mecanismos
de conservación basados en las comunidades, revitalizando los sistemas
tradicionales de protección de tierras sagradas e introduciendo nuevas
herramientas y conceptos científicos. Para la ejecución del proyecto se
cuenta con las ONG tibetanas locales, las instituciones gubernamenta-
les y el personal de la reserva natural. Con el respaldo del gobierno local,
CI ayudó a un grupo de entusiastas de Ganzi, provincia de Sicuani, a
crear Khampa Verde, la primera ONG de esta prefectura. CI trabaja
también en la región tibetana con la ONG Grandes Ríos de la Tierra
de las Nieves para promover el reconocimiento jurídico de zonas que
las comunidades han decidido proteger basándose en creencias y valo-
res culturales. CI confía que estas «zonas de conservación de las comu-
nidades» serán incluidas en la nueva Ley de espacios protegidos.47

Desde mediados de los noventa Defensa ambiental ha venido traba-
jando con el Instituto de Medio ambiente y Desarrollo de Pekín, una
ONG China dedicada a temas de energía y desarrollo sostenible, para
ayudar a dos ciudades de tamaño medio (Nantong, en la provincia de
Jiangsu y Benxi, en la de Liaoning) a desarrollar programas de comer-
cio de emisiones de dióxido de azufre. Estos proyectos piloto han mo-
vido a la AEPA y a los ministerios de industria de China a desarrollar
sus propios proyectos de comercio de emisiones.48

También algunas ONG de Asia se han involucrado en mejorar la
capacidad de las ONG chinas. Por ejemplo, el programa de educación
ambiental de WWF-China ha ayudado a enviar a varias personas chi-
nas a cursos de tres meses impartidos por el Centro de Educación
Ambiental de Ahmedabad, en la India. Entre 2000 y 2003 existió un
intercambio relativamente activo entre ONG ambientales de China y
de Corea del Sur, auspiciado por la Federación Coreana para el Movi-
miento Ambiental (FCMA), Corea Verde y la Red Eco-Pacifista del
Nordeste de Asia. FCMA ha sido un anfitrión especialmente activo,
acogiendo a grupos chinos, organizando varias reuniones China-Corea
sobre un ave, la espátula menor, y alentando en 2001 la participación
China en el Foro Asia Sin Nucleares.49

Un espacio político con restricciones

Desde que en 1994 se promulgaron las Normas para el Registro de
Organizaciones Sociales, los dirigentes nacionales chinos se han debati-
do entre el deseo de conceder más libertad a las ONG y el de mante-
nerlas controladas. Como ya se ha indicado, la actitud de los dirigen-

SITUACIÓN2006.p65 29/06/2007, 14:26296



297

tes hacia las ONG ambientales ha sido en general positiva, dado que
la mayor parte del trabajo de estos grupos ha respaldado las políticas
estatales y contribuido a mantener disciplinados a los gobiernos locales.

A lo largo de los últimos años, los observadores que han seguido
este proceso en China se preguntaban si el surgimiento del movimien-
to Falung Gong y el creciente número de protestas sobre derechos la-
borales, cierres de fábricas e incluso contaminación ambiental podría
llevar al gobierno chino a paralizar sus esfuerzos por abrir un espacio
político mayor a los grupos de la sociedad civil. El deseo de control
podría explicar el constante aplazamiento de nuevas normas que reba-
jen los requisitos, facilitando el registro de organizaciones sociales. Se
ha debatido en el seno del gobierno la posibilidad de incrementar la
supervisión de todas las organizaciones sociales, exigiendo que al me-
nos una de las personas directivas sea miembro del Partido Comunista.

En el ámbito medioambiental, una posible restricción estatal ha sido
la creación de la Federación de Medio ambiente de Todo China en
primavera de 2005. En la época de Mao se formaron federaciones si-
milares —como la federación de mujeres y la federación de sindicatos
de trabajadores—, como grupos de interés controlados por el Estado,
pero durante la reforma algunas de estas federaciones ha adquirido cierta
independencia. La Federación de Medio ambiente de Todo China está
compuesta por funcionarios del gobierno, miembros de ONGOG y
ecologistas. Su misión es ayudar a crear un cauce de participación más
constante para las aportaciones del público y de las ONG al proceso
de toma de decisiones en las políticas ambientales. No está claro si esta
federación constituirá finalmente un cauce útil para trasmitir la voz de
la sociedad civil o bien una limitación para las ONG ambientales. La
primera actividad que ha emprendido es un estudio sobre todas las
ONG ambiéntales existentes en China. El objetivo de este estudio se-
ría ayudar al gobierno a comprender el papel que desempeñan las ONG
en la solución de problemas ambientales y sociales. Se espera que esta
información mejore la comprensión de las ONG e incentive cambios
de política positivos que las ayuden en su funcionamiento, en vez de
utilizarse para ejercer un control más estricto sobre las organizaciones.50

Pese a que el gobierno central ha incentivado la creación de grupos
verdes para ayudar a implementar y hacer un seguimiento de la legisla-
ción ambiental estatal, cuando las ONG, abogados y ciudadanos han
actuado para solucionar problemas de contaminación, se han encontrado
en algunos casos con obstáculos importantes o con represalias por par-
te de los gobiernos locales y la industria. Muchos gobiernos locales son
reacios a aplicar plenamente la legislación ambiental, de manera que es
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natural que los funcionarios locales no sean muy receptivos para con
las ONG que la vigilan. Una propuesta de «PIB verde» de la AEPA,
cuyos indicadores está desarrollando actualmente la Oficina Nacional
de Estadística de China, evaluaría el comportamiento de las autorida-
des locales en términos de protección del medio ambiente. Este tipo
de criterios podría contribuir a mejorar el cumplimiento de la norma-
tiva ambiental y mover a los gobiernos locales a considerar a las ONG
como socios que desarrollan una labor muy útil.51

Las personas que intentan demandar a industrias locales por los
daños derivados de la contaminación se enfrentan a menudo a multi-
tud de trabas por unos tribunales controlados por dirigentes locales,
deseosos de proteger a su industria. Cuando el Centro de Asistencia
Jurídica para las Víctimas de la Contaminación o abogados privados
llevan casos de contaminación, procuran que la causa se vea en otra
ciudad o en un tribunal regional de rango superior para evitar injerencias
locales. Otro obstáculo legal es que algunos tribunales pueden no ad-
mitir a trámite una demanda en la que se ejerce la acción popular, dado
que los tribunales ganan más dinero con los honorarios de muchos casos
individuales. En muchas ocasiones, incluso aunque los tribunales fallen
a favor de las víctimas, no tienen capacidad para obligar al causante del
daño a pagar la compensación establecida.52

En lo que se refiere a factores internos que dificultan el desarrollo
de las ONG, uno de las escollos importantes es el bajo nivel de reco-
nocimiento y respaldo social —tanto financiero como emocional— de
las ONG, que hace que no constituyan un sector especialmente atrac-
tivo para gente que busca trabajo. La rotación del personal de las ONG
verdes es algunas veces muy alta, debido a la inseguridad a largo plazo
del empleo. Pese a que su grado de eficacia y organización cada vez es
mayor, muchos grupos tienen una capacidad limitada para ocupar el
espacio que les ha concedido el gobierno. Por ejemplo, muchos grupos
carecen de profesionales y no son capaces de administrar una organiza-
ción transparente. Además, su limitada experiencia en cuestiones téc-
nicas, como energía y biodiversidad, debilita su capacidad de enfren-
tarse a gobiernos locales y a la industria, especialmente en lo que se
refiere a EIA complejas.53

Oportunidades para un movimiento ambiental más fuerte

Las ONG ambientales y otras organizaciones sociales que trabajan en
el medio rural se han beneficiado del llamamiento del gobierno central
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a la participación de las comunidades para promover una democracia
de base, en iniciativas como las elecciones en los pueblos y los «cuatro
derechos» sobre uso del suelo y cambios en la propiedad de la tierra —el
derecho a estar informado, a participar, a realizar un seguimiento y a
formar parte del proceso de toma de decisiones de los gobiernos locales.

A corto plazo, las trabas a la hora de registrarse van a seguir siendo
un importante desafío para las ONG, como ya se ha señalado. Aun-
que el movimiento ecologista en China ha encontrado (y es probable
que siga encontrando) fórmulas para que las organizaciones funcionen
sin registrarse, para que el sector de las ONG siga creciendo y ganan-
do legitimidad es preciso que se simplifique el procedimiento de registro
de forma que más grupos puedan acceder a un estatus legal. Aunque
las normas de registro prohíben a las organizaciones sociales la creación
de filiales, los activistas han venido utilizando internet y teléfonos
móviles para superar esta limitación de comunicación y de trabajo en
red y para desarrollar programas fuera de su ámbito de actuación legal.

Durante los últimos años las ONG ambientales en China han cre-
cido no sólo en tamaño sino también en capacidad, debido principal-
mente a su buena disposición para colaborar con organizaciones inter-
nacionales así como con los medios de comunicación local y la
universidad. Como evidenció la campaña de Nu Jiang, los medios de
comunicación chinos se han convertido en un socio clave para las ONG
locales. Investigadores de las universidades han ayudado a las ONG a
desarrollar argumentos más sólidos en otros debates sobre presas. En
resumen, la colaboración con los medios de comunicación chinos y con
las universidades ha dotado a los activistas ambientales de mayor capa-
cidad para influir en las políticas. A su vez, las ONG han proporciona-
do a los periodistas chinos una oportunidad para sensibilizar a la opi-
nión pública sobre amenazas ambientales, ignoradas con demasiada
frecuencia.54

La segunda y la tercera ONG ambiental registradas en China —Al-
dea Global Pekín (AGB) y el Instituto para el Desarrollo y el Medio
ambiente (IDMA)— son dos de las escasas organizaciones chinas que
han iniciado proyectos para fomentar prácticas empresariales verdes. En
2003, Red de Acción por los Bosques, una ONG canadiense, se puso
en contacto con AGB solicitando su ayuda para salvar el Bosque del
Gran Oso en la Columbia Británica, amenazado por las talas para ex-
portación de madera a China.55

En octubre de 2003, AGB organizó un seminario sobre protección
y certificación forestal, con representantes del Departamento de Medio
ambiente del Comité Olímpico de Pekín, Tiempos Verdes en China, el
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Centro de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Administra-
ción Forestal Nacional y WWF-China. La reunión se centró en pro-
mover una aplicación eficaz de la certificación forestal en China y en
convertir los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 en un escaparate de
materiales de construcción ecológicos. Los representantes del Comité
Olímpico se comprometieron a utilizar productos forestales respetuo-
sos con el medio ambiente, que cumpliesen estándares internacionales.
Cuando la Delegación de Comercio de Canadá visitó China en noviem-
bre de 2003, las autoridades dijeron no estar interesadas ya en las im-
portaciones de madera procedentes de la Columbia Británica.56

El Departamento del Reino Unido para el Desarrollo Internacional
eligió en 2000 al Instituto para el Desarrollo y el Medio ambiente
(IDMA), que cuenta con una sólida red de expertos ambientales y con-
siderable experiencia en educación comunitaria, como socio colabora-
dor para llevar a cabo un proyecto de tres años para mejorar los proce-
sos de producción de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en
las provincias de Liaoning y Sicuani. El IDMA actuaba de enlace para
ayudar a las PYMES a comprender el concepto de responsabilidad
empresarial y a sus consultores externos y gestores a desarrollar progra-
mas de comunicación entre la industria y las comunidades locales. El
IDMA continúa desarrollando este trabajo de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE).57

La Asociación Ecológica Alxa, Sociedad, Empresarios y Ecología
(SEE), la primera ONG empresarial de medio ambiente en China,
constituye uno de los ejemplos más innovadores de trabajo en temas
de responsabilidad social empresarial. SEE fue fundada en 2004 por 87
destacados empresarios chinos, directivos de empresas punteras del país
(en su mayoría privadas, aunque algunas son estatales). Sus principales
objetivos son reducir los problemas de tormentas de arena que azotan
el norte de China y animar a los empresarios chinos a asumir respon-
sabilidades ecológicas y sociales. Para conseguirlo, SEE está desarrollando
proyectos de mejora de las condiciones de vida de los pueblos nómadas
del país apoyando su trabajo contra la desertización. La organización
ha iniciado también proyectos piloto de restauración de ecosistemas.58

En 2004, el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo soste-
nible abrió una oficina en China, con la intención de crear un foro de
intercambio y colaboración entre las empresas chinas y extranjeras, el
gobierno y las comunidades, compartiendo información, experiencias y
las mejoras prácticas en el campo del desarrollo sustentable. El objeti-
vo de este flujo de información es ayudar a las empresas a mejorar su
comportamiento en lo que se refiera a medio ambiente, salud y seguri-
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dad así como en RSE. Esta oficina ha organizado varias conferencias y
foros centrados en responsabilidad empresarial, los problemas hídricos
de China y el desarrollo sostenible de la industria química del país, así
como actividades de formación en desarrollo sostenible para directivos
de empresas chinas. No constituye todavía uno de los grandes apoyos
para las ONG chinas, pero su contribución a mejorar el comportamien-
to ambiental de la industria China abre nuevas posibilidades de cola-
boración entre ONG y empresas, realizando en este sentido un trabajo
similar al llevado a cabo por el IDMA.59

Dado que algunas empresas chinas han empezado a comprometerse
realmente con los principios de RSE, es posible que se conviertan tam-
bién en fuentes de financiación para las ONG chinas. En la actuali-
dad, muy pocas empresas chinas respaldan a las ONG con donaciones
—no sólo por falta de interés sino por no haberse establecido todavía
una legislación clara sobre donaciones.60

Próximos pasos

A la larga, las ONG ambientales de China han de independizarse eco-
nómicamente y fortalecer su capacidad de gestión. Una financiación
estable y aptitudes gestoras contribuirán a mantener un movimiento
ambiental nacional capaz de controlar a los gobiernos locales. Lo más
probable es que los ambientalistas chinos sigan manteniendo una es-
trategia de equilibrio desarrollando proyectos que respalden objetivos
gubernamentales y arriesgándose periódicamente a desafiar al gobierno,
como hicieron en la campaña por una mayor transparencia en la cons-
trucción de presas en el Nu Jiang. La campaña de Nu Jiang constituyó
un punto de inflexión para las ONG chinas, demostrando su capaci-
dad para organizar rápidamente una campaña nacional que obligó a
responder al gobierno central.

Aunque este destacado logro constituye un catalizador importante
para un activismo más decidido y positivo, para impulsar un desarrollo
sano de la sociedad civil «verde» e independiente de China, se requie-
ren algunos cambios fundamentales en las normas gubernamentales y
en la capacidad de las ONG. El gobierno deberá seguir reduciendo las
restricciones que limitan el registro de asociaciones, la apertura de fi-
liales y la recepción de donaciones. También debería reforzar la actual
tendencia a ampliar la participación pública en regulación ambiental y
en gestión de recursos naturales (por ejemplo, las audiencias de EIA y
los requisitos de información pública exigidos a la industria). Algunos
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miembros del gobierno, como el viceministro de la AEPA, Pan Yue,
consideran que aumentar la participación pública en la toma de deci-
siones ambientales facilitará en última instancia la tarea reguladora y
fiscalizadora del gobierno en la aplicación de la normativa ambiental.61

La actividad de las ONG se encuentra entorpecida no sólo por li-
mitaciones externas derivadas de la normativa legal, sino también por
su falta de capacidad. Actualmente, la mayoría de los grupos verdes tie-
nen su base en zonas urbanas, lo que los acerca a posibles fuentes de
financiación, trabajo voluntario y colaboraciones. Pero este componen-
te urbano significa que muy pocas ONG se ocupan de los problemas
ambientales de las zonas rurales, lo que supone una grave carencia.
Algunas fundaciones y ONG internacionales están empezando a apo-
yar más las actividades de la sociedad civil en las zonas rurales, pero
este trabajo supone un gran desafío. Facilitar formación y oportunida-
des a gente joven e intelectuales para la creación de ONG que desarro-
llen su labor en el mundo rural será especialmente importante.

Actualmente, la mayoría de las ONG ambientales son conscientes
de su necesidad de fortalecer su propia capacidad y están buscando for-
mación para mejorar este aspecto. Aunque algunas organizaciones in-
ternacionales (como el Programa para la Sociedad Civil de Canadá, el
gobierno Holandés y PACT China) han organizado talleres y activida-
des de formación para todo tipo de ONG chinas, se podría hacer mu-
cho más para ayudar a fortalecer la capacidad de los grupos verdes y de
otras organizaciones sociales. Una contribución importante de las ONG
internacionales en este sentido es servir de espacio de formación o «vi-
vero» de ambientalistas chinos. Este tipo de formación es fundamental
para que las ONG chinas puedan adquirir capacidad suficiente para
mantenerse por sí mismas. Una dependencia excesiva de financiación
internacional podría llevar a la larga a un mayor control por parte del
gobierno, así como a acusaciones de que las campañas ambientales lo-
cales están manejadas por intereses «extranjeros».

El respaldo externo podría ser contraproducente con el tiempo, no
sólo por razones políticas, sino porque las prioridades de los donantes
del exterior no siempre coinciden con las principales preocupaciones de
las ONG, el gobierno y la población China. Es preciso que los donan-
tes respalden más proyectos de «educación de educadores» que podrían
contribuir a crear una formación profesional sostenida para dirigentes
de ONG.

Existen algunos ejemplos de programas de formación de ONG muy
eficaces, que pueden servir de modelo. La publicación China Develop-
ment Brief, por ejemplo, ha organizado seminarios para ayudar a las
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ONG a mejorar su redacción de propuestas de solicitud de financia-
ción. La Nature Conservancy, en colaboración con el Instituto para el
Medio ambiente Mundial y la Oficina Estatal Forestal de China, ha
formado a más de 60 funcionarios forestales de una mayoría de pro-
vincias, sobre cambio climático y cuestiones relacionadas con el Meca-
nismo para un Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto. Y el Institu-
to Democrático Nacional ha alentado una mayor participación en las
audiencias ambientales y las EIA a través de una serie de sesiones de
formación, en colaboración con las Oficinas de Protección Ambiental
de Shenyang, Pekín y Shandong, así como el Centro de Asistencia
Jurídica a las Víctimas de la Contaminación y la American Bar Asso-
ciation.62

Para reducir su dependencia de financiación internacional, las ONG
chinas necesitan esforzarse más en aumentar el número de miembros
que realizan trabajo voluntario —para lo que es preciso que el gobier-
no permita su desarrollo. Una base amplia no sólo ayuda a las ONG a
desarrollar actividades, sino que funcionaría además como vivero de
futuros dirigentes y personal para las ONG.

Se requiere ayuda internacional y presiones a nivel nacional para la
adopción de legislación que garantice la legalidad de las ONG y per-
mita a los chinos hacer donaciones con desgravación fiscal. Las ONG
internacionales y las instituciones multilaterales y bilaterales también
podrían hacer más para fortalecer la capacidad de la AEPA para invo-
lucrar al público y a las ONG en el diseño y la aplicación de la políti-
ca ambiental. Aunque la compañía Ford Motor, Shell y British
Petroleum han venido concediendo ayudas o premios a organizaciones
ambientales chinas, las empresas internacionales podrían desempeñar un
papel más importante en el apoyo del activismo verde en China —no
sólo con respaldo financiero sino solicitando a las ONG chinas su ayu-
da en cuestiones como el desarrollo de proyectos de colaboración con
industrias locales para fomentar las producciones ecológicas.63

Las ONG chinas no sólo se enfrentan al desafío de unas normas
gubernamentales y una capacidad interna que limitan su actividad, sino
que han de afrontar el reto de una sociedad en rápida transformación.
Durante los últimos veinticinco años, millones de chinos han salido de
la pobreza y el país cuenta en la actualidad con una clase media en cre-
cimiento —requisito que suele considerarse imprescindible para que una
sociedad conceda prioridad a cuestiones «posmodernas» como la pro-
tección ambiental. Sin embargo, otro cambio social importante puede
frenar una mayor participación de la población en cuestiones ambien-
tales: las familias chinas, con un solo hijo, están más preocupadas por
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sí mismas y deseosas de gastar su recién adquirida riqueza, lo que re-
presenta importantes desafíos para unas ONG que quieren animar a la
gente a involucrarse en la formulación de políticas ambientales y a poner
en práctica medidas voluntarias para proteger el medio ambiente.

Veinticinco años de reformas económicas han modificado el paisaje
político de China, especialmente en cuanto se refiere a las relaciones
entre Estado y sociedad. Las ONG y los ciudadanos han sido facultados
para decir lo que piensan de las políticas del gobierno central —tanto
de forma pacífica como beligerante. El gobierno central anunció por vez
primera en el verano de 2005, que durante el año anterior 3,76 millo-
nes de chinos, la mayor parte pertenecientes a sectores desfavorecidos,
habían participado en 74.000 manifestaciones de protesta. Muchas de
estas protestas fueron protagonizadas por ciudadanos enojados por la
apropiación de tierras por parte de los gobiernos locales, por el cierre
de fábricas y —cada vez más— por la contaminación ambiental. Estas
crecientes protestas por la contaminación, así como la amenaza que su-
pone el deterioro ambiental para el crecimiento económico, han lleva-
do al gobierno chino a abrir el espacio político a las ONG ambientales.64

Durante la pasada década, las ONG ambientales han venido am-
pliando su ámbito de actividad y aumentando su repercusión en las
políticas, trabajando generalmente con el gobierno —o al menos no en
su contra. Para conseguir una mayor participación en la política, las
ONG no sólo necesitarán el consentimiento del gobierno sino también
una organización interna y capacidad técnica más sólida, así como so-
luciones al problema crónico de falta de fondos. La reciente campaña
de Nu Jiang ha puesto a prueba los requisitos de participación pública
de la nueva Ley de EIA y la disposición del gobierno a abrir aún más
el espacio político a los ciudadanos y a las ONG. Pese a que esta cam-
paña quizás no consiga impedir finalmente la construcción de presas
en este río salvaje, ya ha supuesto todo un logro en términos de am-
pliar la capacidad y la presencia pública del movimiento ambiental chi-
no, así como de debatir un importante proyecto de infraestructura en-
tre los ciudadanos y el gobierno.
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10

Transformando las empresas

Erik Assadourian

En marzo de 2005 fueron presentados los resultados de un estudio rea-
lizado durante cuatro años por 1.360 destacados científicos de todo el
mundo. Este amplio análisis ambiental, la Evaluación de Ecosistemas
del Milenio (EM), advierte que las dos terceras partes de las funciones
que desempeñan los ecosistemas, y de las que depende la sociedad hu-
mana, están sufriendo una degradación o siendo utilizadas de forma
insostenible. Si la sociedad no altera su rumbo actual, esta situación
podría «empeorar de forma significativa» en los próximos cincuenta años.
Como señalaba en sus declaraciones la Junta Directiva de la EM al hacer
públicos los resultados del informe, la actividad humana —y sus am-
biciones económicas— «están sometiendo a tal tensión a las funciones
naturales de la Tierra que ya no se puede garantizar la capacidad de los
ecosistemas para mantener a las generaciones futuras».1

La degradación de estos sistemas no amenaza únicamente con redu-
cir la calidad de vida de la humanidad; también «afectará profundamente
a las empresas», como indicaba un informe de síntesis de la EM de
académicos y dirigentes de la industria. El deterioro de los ecosistemas
agudizará muchos de los riesgos y de los costes de la actividad empre-
sarial: hará disminuir la disponibilidad de recursos y de funciones cla-
ve proporcionados por los ecosistemas, como el agua dulce y la regula-
ción del clima; aumentará las exigencias normativas y los controles;
modificará las preferencias de clientes y de inversores; y pondrá en gra-
ve riesgo la disponibilidad de capital y de seguros.2

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio evidencia que es im-
prescindible que la comunidad empresarial —y especialmente las cor-
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poraciones, como institución empresarial predominante (véase el cua-
dro 10-1)— asuma un papel destacado en la creación de una sociedad
sostenible. El debate sobre si las empresas están obligadas a ser más
sostenibles y responsables socialmente de lo que la ley marca, o si su
única obligación es obtener un máximo de beneficios legalmente, sin
preocuparse por los costes sociales a largo plazo, es viejo y volátil. Pero
la EM indica sin ningún genero de dudas que no hay alternativa: o las
empresas se hacen más sostenibles y responsables, o la calidad de vida
en el planeta Tierra —y en definitiva las propias corporaciones— de-
clinará inevitablemente. Algunos ejecutivos de empresas han reconoci-
do ya esta realidad. El director ejecutivo y presidente de la DuPont,
Charles Holliday, señala que «en el siglo XXI las empresas no prospera-
rán si las sociedades fracasan o si los ecosistemas globales siguen dete-
riorándose»3

Cuadro 10-1. ¿Por qué centrarse en las corporaciones? ¿Por qué centrarse en las corporaciones? ¿Por qué centrarse en las corporaciones? ¿Por qué centrarse en las corporaciones? ¿Por qué centrarse en las corporaciones?

Las corporaciones producen bienes y servicios valiosos, haciendo posible un sistema
social complejo y muy tecnificado que ha aumentado la esperanza de vida, ha per-
mitido la comunicación y los viajes a nivel mundial y proporciona bienes baratos,
abundantes y diversos a multitud de personas en todo el mundo. Además, se han
convertido en la forma de organización empresarial predominante, utilizando sus
enormes recursos para ejercer una extraordinaria influencia en la vida cultural, eco-
nómica y cívica de las sociedades en cuyo seno se desarrollan.

Existen actualmente más de 69.000 corporaciones transnacionales (CTN) ope-
rando en más de un país. Las CTN mantienen en el extranjero más de 690.000 su-
cursales, empresas filiales a las que controlan total o parcialmente. El volumen de
ventas de las cien mayores CTN ascendió en 2003 a más de 5,5 billones de dólares
y su patrimonio a ocho billones de dólares, proporcionando empleo a 14,6 millones
de personas. En conjunto, sus filiales en el extranjero producen la tercera parte de
las exportaciones mundiales y la décima parte del producto bruto global.

Todas las empresas, desde la pequeña tienda de la esquina hasta los mayores
gigantes empresariales, tendrán que aumentar sus esfuerzos por actuar de forma
responsable en términos sociales y ecológicos para crear una sociedad sostenible. Sin
embargo, son las grandes corporaciones, con su tremenda influencia, recursos e im-
pacto quienes han de asumir con mayor urgencia el liderazgo de la responsabilidad
empresarial, permitiendo y estimulando con ello a las pequeñas y medianas empre-
sas a seguir su ejemplo.

Fuente: véase nota nº 3 al final.
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La buena noticia es que la investigación y la experiencia de las em-
presas indica en realidad que convertirse en una «corporación respon-
sable» no implica necesariamente sacrificios financieros, pues mejora a
menudo los resultados económicos. Aunque comportarse como una
empresa responsable tiene muchas facetas, la responsabilidad empresa-
rial significa fundamentalmente actuar de una forma sostenible y que
beneficie a la sociedad —evitando la degradación ambiental, fabrican-
do productos útiles y saludables, tratando a los trabajadores y a las co-
munidades de manera justa y utilizando la enorme influencia de las cor-
poraciones para mejorar el bienestar de la sociedad y no únicamente su
cuenta de resultados. Dada la urgencia de salvaguardar los ecosistemas
de los que depende la humanidad, este capítulo se centra principalmente
en la faceta de sostenibilidad.

La necesidad de responsabilidad empresarial

Una serie de compañías han reconocido ya los beneficios de actuar de
forma responsable, invirtiendo en iniciativas que reducen su huella
ambiental, incrementando la transparencia de sus operaciones o mejo-
rando el bienestar de sus trabajadores y de las comunidades circundan-
tes. Sin embargo, su número representa todavía una parte muy peque-
ña del total: solamente unas 1.700 corporaciones transnacionales o sus
filiales incluyen hasta ahora en sus informes cuestiones sociales o am-
bientales, generalmente el primer paso en el camino hacia la responsa-
bilidad empresarial.4

La aceptación de este tipo de responsabilidad por parte de los direc-
tivos de las corporaciones ha sido poco entusiasta en el mejor de los
casos. Aunque el 82% de los ejecutivos está de acuerdo en que com-
portarse como buenas corporaciones ciudadanas es positivo para sus
resultados finales, muchos consideran que la falta de recursos o de in-
terés por parte de los empleados y la dirección impide a menudo reali-
zar mayores esfuerzos por mejorar la responsabilidad empresarial, según
una encuesta de 2004 del Centro por unas Corporaciones Ciudadanas.5

Como cualquier otra inversión, la mejora de la responsabilidad cor-
porativa implica desde luego un coste. Y puesto que la financiación
disponible para inversiones es siempre limitada, cualquier iniciativa
novedosa tiene que competir en base a los beneficios que supuestamente
va a reportar dicha inversión. Pero la evidencia de que trae cuenta in-
vertir en responsabilidad empresarial sigue aumentando. En 2003, los
investigadores llevaron a cabo un meta-análisis de la relación entre com-
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portamiento social y ambiental y comportamiento económico de las
corporaciones. Estudiaron las conclusiones de 52 estudios que recogen
más de 33.000 observaciones, demostrando una relación positiva entre
comportamiento económico y comportamiento social y ambiental. Es
más, el estudio reveló que muchos de las conclusiones negativas o no-
significativas de anteriores estudios se debían a errores en la investi-
gación.6

Existe una relación directa entre comportamiento social y económi-
co de las corporaciones por muchas razones. En primer lugar, dismi-
nuyendo los residuos y la ineficiencia productiva, las compañías pue-
den reducir tanto su impacto ambiental como los gastos generales
—aumentando con ello la competitividad. Una empresa manufacture-
ra diversificada, 3M, ha sido pionera en la reducción de residuos du-
rante más de treinta años. Consciente de que la producción de residuos
equivale a ineficiencia industrial, 3M inició a partir de 1975 un pro-
grama de «Prevenir la Contaminación Compensa»* con el objetivo de
reducir la contaminación, rebajar costes y proporcionar a los emplea-
dos oportunidades para la innovación. En 2005 había puesto en mar-
cha 5.600 proyectos, que se calcula evitaron sólo en el primer año el
vertido de un millón de toneladas de contaminantes y generaron un
ahorro de cerca de 1.000 millones de dólares (no se ha hecho una eva-
luación del ahorro a largo plazo de las nuevas medidas). La reducción
de residuos ha supuesto un recorte de gastos de cientos de millones de
dólares en muchas otras empresas, como BP, DuPont e IBM.7

En segundo lugar, las compañías responsables prosperan a menudo
por su capacidad de atraer y retener a trabajadores más cualificados.
Según una encuesta de 2004, el 81% de los americanos tenía en cuen-
ta el compromiso social empresarial a la hora de buscar empleo. Varios
estudios académicos respaldan este resultado. Según una investigación,
eran más frecuentes las solicitudes enviadas y la aceptación de empleo
en empresas con un historial social más favorable —algo que algunas
compañías responsables conocen por experiencia propia. Por ejemplo,
Starbucks Coffee Company —conocida por sus firmes valores y gene-
rosas condiciones en temas de salud y catalogada en 2005 por la revis-
ta Fortune como el onceavo mejor lugar de trabajo de Estados Unidos—
recibe una media de 365 solicitudes por cada puesto de trabajo vacan-
te anunciado. Este número es considerable, incluso si se compara con

* N. de la T.: en el texto inglés se habla de un programa de «las tres P» (Pollution Prevention
Pays), es decir la prevención de la polución compensa —o paga.
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otras grandes empresas en expansión incluidas en el listado de Fortune.
Diversos estudios de las propias compañías han revelado también que
cuando los trabajadores están satisfechos —debido en parte a su orgu-
llo por el comportamiento social de la empresa—, la productividad
aumenta realmente.8

En tercer lugar, el mercado premia a las compañías responsables, que
se benefician de su buena reputación de tratar bien a los trabajadores,
de ser respetuosas con el medio ambiente o filantrópicas. British Telecom
(BT) estima que la responsabilidad cumple un papel importante en la
mejora de la satisfacción del cliente. Aunque diversas investigaciones
sugieren que la mayoría de los consumidores no consideran la respon-
sabilidad empresarial como uno de los factores prioritarios al decidir sus
opciones de compra, un creciente número de consumidores éticos sí se
guían por sus valores a la hora de comprar. Por otra parte, una compa-
ñía con una actitud positiva considerada responsable corre menor ries-
go de ser atacada por organizaciones de activistas —algo que puede
dañar rápidamente el prestigio de una marca o reducir la fidelidad de
sus clientes. Como saben por experiencia propia Nestlé, Nike, Coca-
Cola y otras compañías, el boicot y las campañas publicitarias negati-
vas pueden tener un impacto directo en los resultados económicos de
una compañía.9

Un cuarto beneficio es que la responsabilidad empresarial puede
reducir asimismo otros tres tipos de riesgo: la imposición de nuevas
regulaciones, las presiones para un cambio de políticas por parte de unos
inversores sensibilizados, y el aumento de costes. Durante años, las
corporaciones han evitado la adopción de nuevas regulaciones median-
te una mejora voluntaria de sus estándares —a menudo de la forma
más favorable a sus propios intereses y calendarios. Además de las pre-
siones reguladoras, las empresas también tienen que tener en cuenta hoy
en día la existencia de inversores con criterios de responsabilidad so-
cial, que retiran sus inversiones de las compañías irresponsables y de-
mandan cada vez más cambios de políticas para anticiparse a las ame-
nazas ambientales —reclamando, por ejemplo, que las empresas adopten
estrategias para reducir las emisiones de gases que afectan al clima. Y
con un porcentaje creciente del capital de inversión en manos de
inversores responsables, ignorar las demandas de los accionistas puede
suponer un riesgo considerable. 10

Las entidades bancarias y las aseguradoras también están empezan-
do a presionar a las compañías para que asuman una mayor responsa-
bilidad ambiental. Con el coste por temporales aumentando en todo el
mundo, debido en parte al cambio climático, algunas compañías de
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seguros están exigiendo a las empresas que adopten estrategias para re-
ducir su impacto sobre el clima. Por ejemplo, Swiss Re varía incluso
sus tarifas de seguros dependiendo del impacto ambiental de las com-
pañías y de los riesgos asociados a este impacto. Asimismo, los bancos
están examinando a fondo los planes de negocio de las empresas antes
de concederles un crédito. Treinta y una instituciones financieras im-
portantes, que en conjunto mueven billones de dólares, han adoptado
los Principios de Ecuador, una serie de directrices según las cuales los
bancos acuerdan estudiar con más detalle el impacto ambiental de los
proyectos que financian. Las compañías que no intentan minimizar los
impactos ecológicos de sus nuevos proyectos podrían tener menos ac-
ceso a fuentes de financiación.11

Por último, la responsabilidad empresarial mejora el acceso a nue-
vos mercados. Como señala Stuart Hart, profesor de administración en
la Universidad de Cornell, «pocos ejecutivos son conscientes de que las
oportunidades ambientales pueden convertirse en una fuente importante
de crecimiento e ingresos». General Electric (GE) —la novena corpo-
ración mayor del mundo— presentó en 2004 su programa de
«ecoimaginación», por el que se compromete a duplicar sus inversiones
de investigación en tecnologías verdes durante los próximos cinco años,
a 1.500 millones anuales de dólares. La compañía lanzará además nue-
vos productos ecológicos como locomotoras híbridas diesel-eléctricas y
motores a reacción más eficientes. Ha prometido también reducir sus
emisiones de gases de efecto invernadero en un 1% para 2012, pese a
que en este período la compañía tiene previsto crecer considerable-
mente.12

Aunque esta iniciativa tiene implicaciones ambientales (así como de
imagen) claramente positivas, la motivación principal es financiera.
Como explicó en la presentación el director ejecutivo de GE, Jeffrey
Immelt, «estamos lanzando el programa de ecoimaginación no porque
esté de moda o sea más ético sino porque acelerará nuestro crecimien-
to y nos hará más competitivos». Para 2010, GE espera contabilizar
20.000 millones de dólares de ingresos en productos de ecoimagina-
ción.13

Mientras algunas compañías se benefician del creciente mercado de
productos y servicios ambientales, otras están haciendo dinero inten-
tando atender las necesidades de la población que configura la inmen-
sa base de la pirámide económica. Muchas corporaciones venden prin-
cipalmente a los 800 millones de personas con ingresos más altos del
mundo y a los 1.500 millones de la clase media emergente, sin atender
a los 4.000 millones de consumidores con menor poder adquisitivo. Pero
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el número de compañías que está empezando a ofrecer bienes y servi-
cios económicos esenciales a este último sector de población va en au-
mento —pasando a convertirse así en buenos ciudadanos corporativos.14

Por ejemplo, GrameenPhone, una cooperación entre cuatro compa-
ñías con fines comerciales, proporciona servicios de telefonía a la pobla-
ción de las aldeas de Bangladesh. Además de ganar con ello 74 millones
de dólares en 2004, sobre unos ingresos totales de unos 300 millones, la
compañía proporcionó servicio telefónico a más de 50 millones de per-
sonas y un puesto de trabajo a 75.000 mujeres, que ganaron a su vez
una media de 1.000 dólares al año (comparado con una media de ingre-
sos per cápita de solo 286 dólares en el país). Gran parte de estos ingre-
sos personales se destinaron a educación infantil y a cuidados sanitarios,
mejorando el desarrollo de las aldeas. Por último, el servicio telefónico
también ahorró dinero a los usuarios, evitándoles viajes innecesarios a la
ciudad, lo que ha contribuido asimismo a reducir impactos ambientales.
Con cerca de 3.000 millones de personas en el mundo sin acceso a un
servicio fiable de telefonía, ésta es una de las muchas oportunidades de
negocio que está esperando ser desarrollada.15

Por supuesto, actuar de forma más responsable no siempre supone
un incremento de los beneficios. Algunas medidas de control de la con-
taminación suponen costes, al igual que el aumento de salarios y de
beneficios de los trabajadores. Además, las empresas pueden tener que
renunciar a algunas oportunidades de negocio irresponsable, que sus
competidores estarán encantados de aprovechar. Sin embargo, una ac-
tuación responsable puede ayudar a las corporaciones a competir a la
larga ventajosamente, al ir por delante de una normativa cada vez más
estricta, reducir la utilización de unos insumos cada vez más costosos y
atraer a unos inversores y consumidores sensibilizados.16

En el mundo ambientalmente limitado en el que vivimos, y en el
que los afectados desempeñan un papel cada vez más activo, la deci-
sión de no adoptar una actitud más responsable constituirá una opción
cada vez más arriesgada. La cuestión de si las compañías deberían ser
responsables es en realidad esencialmente irrelevante. Las preguntas
pertinentes son más bien ¿cómo pueden las empresas incrementar su
responsabilidad? Y ¿por qué no lo están haciendo ya más empresas?

Algunas empresas pioneras

Los esfuerzos de una mayoría de empresas por mejorar su responsabili-
dad se centran actualmente en reducir sus impactos, bien sea en los
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consumidores, en las comunidades, en los trabajadores o en el medio
ambiente (véase la tabla 10-1). Reducir los impactos ambientales y so-
ciales es un paso importante a corto plazo. Sin embargo, contaminar
menos (es decir, aumentar la «eco-eficiencia») no será suficiente, a la
vista de las crecientes limitaciones ambientales. Las prácticas empresa-
riales tendrán que aspirar a la «eco-eficacia».17

Como explican los expertos en diseño industrial William McDo-
nough y Michael Braungart, la eco-eficacia consiste en rediseñar los
bienes y procesos de producción para seguir las leyes de la naturaleza.
Casi todo lo que producen las compañías es tóxico a un determinado
nivel —bien sea por su dependencia de combustibles fósiles para ener-
gía, derivados químicos del petróleo para insumos, y pesticidas y fer-
tilizantes químicos para el cultivo. Un producto eco-eficaz estaría
diseñado para no producir residuos —siendo posible reciclarlo indefi-
nidamente o utilizarlo como abono, según el modelo denominado «de
cuna a cuna».18

Los esfuerzos por crear un tejido eco-eficaz del fabricante textil sui-
zo Röhner son un buen ejemplo de la complicada reformulación reque-
rida. A principios de los noventa, las autoridades suizas clasificaron los
retales de tejido de la compañía como residuos peligrosos, debido a los
tintes químicos tóxicos utilizados, que impedían su vertido y su incine-
ración dentro del país. La exportación de los retales hubiera resultado
demasiado cara, por lo que Röhner tuvo que buscar alternativas. La com-
pañía encargó a McDonough y a Braungart que buscasen métodos para
crear un tejido eco-eficaz. Tras llevar a cabo pruebas con 8.000 produc-
tos químicos, encontraron 38 no tóxicos que podían producir los colo-
res deseados. Hoy en día este tejido se fabrica únicamente con ramia de
cultivo ecológico, algodón sin pesticidas y tintes no tóxicos, no genera
contaminación en el proceso de producción y al final de su vida útil es
completamente biodegradable y se puede utilizar como abono.19

Para prosperar a largo plazo, las empresas tendrán que adoptar pro-
gramas similares de rediseño de productos y servicios para hacerlos eco-
eficaces. Ello supone todo un reto, considerando las enormes infraes-
tructuras de las grandes corporaciones. Sin embargo esta transición es
posible si las empresas se esfuerzan decididamente por crear un progra-
ma transparente y a largo plazo, con etapas para la transformación gra-
dual de sus procesos de producción. En la actualidad este tipo de pla-
nificación a largo plazo es rara, aunque unas pocas empresas innovadoras
ya han tomado las primeras iniciativas en esta dirección.

La compañía Fuji Xerox (una empresa con participación de Fuji
Photo Film y de Xerox) comprendió en 1993 que el simple reciclado
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Transporte
Aéreo

Bancario

Productos
Químicos

Electrónica

Productos
sanitarios

Seguros

Papel

Vehículos

Iberia

HSBC

Henkel
KgaA

Phillips

Johnson &
Johnson

Swiss Re

Svenska
Celulosa

Toyota

Tabla 10-1. Selección de corporaciones líder Selección de corporaciones líder Selección de corporaciones líder Selección de corporaciones líder Selección de corporaciones líderes en la res en la res en la res en la res en la reduccióneduccióneduccióneduccióneducción
de impactos ambientalesde impactos ambientalesde impactos ambientalesde impactos ambientalesde impactos ambientales

Sector Compañía País Logros y objetivos

España

Reino
Unido

Alemania

Holanda

Estados Unidos

Suiza

Suecia

Japón

Entre 2002 y 2004 ha reducido en un 6%
el consumo de combustible en los vuelos.
Para 2006 tiene previsto reducir el consumo
un 19% con respecto a 2001.

Ha liderado la creación y el fortalecimiento
de criterios ambientales para la concesión
de préstamos.

Entre 2000 y 2004 redujo el consumo de
agua y de energía y los vertidos de varios
contaminantes por tonelada producida.

Estableció un proceso de ecodiseño para
fabricar productos eficientes, reciclables,
poco pesados y de baja toxicidad.

Adquiere un 24% de la electricidad de
fuentes renovables, siendo el mayor
comprador empresarial de energía renova-
ble en EE UU.

Líder del sector en las presiones por una
normativa más estricta relacionada con
cambio climático. Se ha propuesto alcanzar
para 2013 un balance neutro de carbono.

Mayor usuario y recolector de papel
reciclado de Europa. Planta todos los años
el triple de los árboles que tala.

Líder del sector en términos de eficiencia
operacional y en la producción de coches
híbridos, con emisiones bajas y eficientes en
consumo de carburantes.

Fuente: véase nota nº 17 al final.

de las viejas fotocopiadoras no sería suficiente para reducir el uso de
recursos naturales, y comenzó a diseñar fotocopiadoras cuyos compo-
nentes pudieran reutilizarse en futuros modelos. Aunque conseguir crear
componentes duraderos que fueran eficaces en los nuevos modelos su-
puso un gran esfuerzo, en 2003 Fuji Xerox reutilizaba el 54% de los
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componentes, incorporándolos a nuevas copiadoras. Además, el reciclado
de otras piezas supone que la compañía genera muy pocos residuos.20

También otras compañías están explorando los límites de la innova-
ción. Nike está intentando crear zapatillas de deporte reciclables y que
no sean tóxicas, mientras que Fetzer Wines (una filial vitivinícola del
grupo empresarial Brown-Forman) aspira a utilizar para 2010 sólo uvas
de cultivo ecológico. Hasta ahora ha alcanzado su objetivo del 11%,
utilizando sólo energías renovables y reduciendo los residuos en un 97%
con respecto a 1990.21

La empresa más conocida por su propósito de convertirse en un
productor eco-eficaz es quizás Interface Carpet. En 1994, Ray Anderson,
fundador y presidente del consejo de administración de Interface —tras
una vivencia reveladora de que el actual sistema empresarial está cau-
sando estragos ecológicos en el planeta— comprometió a Interface a
transformarse para 2020 en una empresa sostenible. Desde 1996, In-
terface ha reducido el consumo energético en un 28%, la emisión de
gases de efecto invernadero en un 46% y los residuos sólidos en un
63%, inventando una serie de tejidos reciclables y biodegradables para
su utilización como abono. Aunque todavía está lejos de su objetivo, a
lo largo de los próximos diez años Interface tiene previsto reducir a la
mitad el consumo energético (y obtener la mitad de la energía restante
de fuentes renovables), reducir a la mitad los residuos y obtener la mitad
de su materia prima a partir de materiales reciclados.22

Estas compañías ganan mucho, además, con su transformación —por
ejemplo, menos contaminación y un consumo menor de materiales y
una buena reputación. Y puesto que existen métodos alternativos para
fabricar sus productos, pueden realizar la transición sin muchos costes.
Las empresas cuya actividad es básicamente insostenible, como la pro-
ducción de petróleo y la minería, se enfrentan a un reto mucho ma-
yor: en concreto, reinventar su modelo de negocio. Sus beneficios se
derivan de una infraestructura en la que ya han realizado su inversión
—como pozos petrolíferos y oleoductos. Aún teniendo voluntad de
hacerlo, sus gestores no podrían cerrar estas instalaciones de un día para
otro sin arruinarse económicamente. Sin embargo, el suministro de pe-
tróleo disminuirá y aumentarán los gravámenes a las emisiones de car-
bono, por lo que si estas compañías no empiezan a invertir en nuevas
infraestructuras de energías renovables, se arriesgan a ser desplazadas por
nuevas empresas que trabajan en este campo. Como señala Stuart Hart,
de la Universidad de Cornell: «Aferrarse ciegamente a las tecnologías
del pasado puede significar para estas firmas no sólo una oportunidad
perdida, sino su propia perdición.»23
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Obstáculos para la responsabilidad

Lamentablemente, la mayoría de las corporaciones se enfrentan a im-
portantes obstáculos para actuar de forma más responsable social y
ambientalmente. La inmensa mayor parte tiene que esforzarse todavía,
efectivamente, por cumplir la legalidad. Entre 1975 y 1984, por ejem-
plo, el 62% de las 500 empresas estadounidenses citadas en Fortune
cometieron actuaciones ilegales. Y en muchos países —incluyendo en
importantes economías en desarrollo como China y la India— el de-
bate sobre responsabilidad empresarial acaba de empezar (véase el cua-
dro 10-2).24

Pueden identificarse tres obstáculos principales para una mayor res-
ponsabilidad empresarial. Ante todo, la percepción de que los accionis-
tas esperan unas ganancias financieras constantes y crecientes a corto
plazo. Sería ingenuo sugerir que las empresas son el único culpable de
su comportamiento miope: los accionistas presionan a las empresas —a
menudo alentando únicamente la búsqueda del máximo beneficio. Es
frecuente que los inversores castiguen a las compañías, vendiendo sus
acciones si los beneficios de un trimestre no alcanzan los niveles espe-
rados, por lo que las compañías se sienten presionadas para maximizar
sus ganancias a costa incluso del bienestar social o ambiental (y hasta
incumpliendo la ley, en ocasiones).25

Quizá resulte sorprendente que en Estados Unidos —donde esta
presión de los accionistas es frecuentemente más acusada que en otros
países— la ley respalda la capacidad de los gerentes de las corporacio-
nes para decidir cómo invierten los ingresos —es decir, su prerrogativa
a sacrificar los beneficios empresariales en aras de mejoras ambientales,
subidas saláriales o un aumento de sus contribuciones filantrópicas. Pero
la presión de accionistas, analistas y consejo de administración para
maximizar las ganancias puede desbordar fácilmente esta capacidad de
decisión. Un repaso a las repercusiones sobre el precio de las acciones
de anunciar que los beneficios de una compañía no van a ser los pre-
vistos, evidencia las limitaciones a las que se enfrentan en realidad los
directivos de las empresas. Para contrarrestar la presión actual de los
accionistas en este sentido se requiere un nuevo tipo de presiones de
otras partes interesadas: la movilización de asociaciones de consumido-
res, organizaciones no gubernamentales (ONG) e inversores responsa-
bles puede ayudar a equilibrar esta influencia.26

En segundo lugar, los verdaderos costes ambientales y sociales no se
reflejan en la contabilidad actual o están distorsionados debido a sub-
venciones y gravámenes perversos. Según un análisis realizado por Ralph
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Cuadro 10-2. Responsabilidad empresarial Responsabilidad empresarial Responsabilidad empresarial Responsabilidad empresarial Responsabilidad empresarial
en India y Chinaen India y Chinaen India y Chinaen India y Chinaen India y China

Según el Índice de Responsabilidad Empresarial (IRE) de AccountAbility, entre los 50
países estudiados la India ocupaba en 2003 el puesto 35 y China el 45. Los primeros
cinco puestos los copaban los países escandinavos. La India obtenía una calificación
de 53,4 sobre 100 y China de 47,8. Como casi todos los países en desarrollo, ambos
están rezagados en términos de responsabilidad empresarial. Pocas corporaciones
nacionales de la India y de China están mejorando de forma voluntaria en este sen-
tido: en 2004 únicamente cinco compañías hindúes y 11 chinas incluían en sus infor-
mes aspectos sobre comportamiento ambiental y social, el primer paso generalmen-
te para aumentar su responsabilidad.

Ambos países cuenta, sin embargo, con líderes en responsabilidad empresa-
rial. El grupo Tata —un grupo empresarial compuesto por 91 compañías de siete
sectores distintos— ha abordado de forma ejemplar el tema de la responsabili-
dad. Durante el siglo pasado, la compañía creó cuatro ciudades que proporcionan
vivienda y servicios esenciales a los empleados y a sus familias, así como al resto
de sus habitantes. En Jamshedpur, donde se encuentran la mayoría de las fábricas
de Aceros Tata, la compañía destina 30 millones de dólares anuales a la sanidad
de la población. La educación es otra de las prioridades, habiéndose conseguido
un índice de alfabetización del 75%, considerablemente superior al de otras ciu-
dades próximas.

En China, las empresas se han centrado prioritariamente hasta ahora en el cum-
plimiento de la normativa ambiental y en mejoras de eco-eficiencia. Una compañía
de fertilizantes químicos, Fuyang Chemical Works, ha logrado reducir sus emisiones
de amoniaco en casi 5.000 toneladas mientras incrementaba en un 3% su produc-
ción anual.

Aunque China y la India obtienen una puntuación parecida en casi todos los
indicadores considerados por el IRE, en uno de ellos —las relaciones empresariales
con la sociedad civil— la calificación de 59 de la India supera a China en 30 puntos.
Esta divergencia se deriva en parte de las diferencias de libertad cívil existentes en-
tre ambos países, pero también refleja el distinto grado de confianza pública en las
empresas y de activismo en los consumidores. En la India, el activismo ha consegui-
do mejorar la responsabilidad empresarial durante los últimos años —obligando por
ejemplo a la filial hindú de Coca Cola a asumir responsabilidades por el agotamien-
to de las aguas subterráneas y por la contaminación de sus bebidas refrescantes con
pesticidas. La movilización de consumidores, ambientalistas y funcionarios del gobierno
contribuyó al cierre de la fábrica de Coca Cola de Plachimada, en Kerala, provocan-
do un descenso de sus ventas del 14% en el segundo cuatrimestre, normalmente la
temporada con mayor demanda. Este activismo, junto con la publicidad negativa que
ha supuesto para la compañía una denuncia anterior por los abusos laborales de su
filial en Colombia, está obligando a Coca Cola a preocuparse más por actuar de forma
responsable, tanto en la India como a nivel mundial.

En China, las corporaciones tienen una mayor influencia sobre el gobierno o bien
son estatales. Este hecho, sumado a la existencia de una sociedad civil menos desa-
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Estes, antiguo profesor de Ciencias Empresariales de la Universidad
Americana, si las corporaciones estadounidenses tuvieran que pagar los
costes reales, no contabilizados, que generan sus actividades empresa-
riales —como accidentes laborales, atención médica por problemas de-
rivados del consumo de productos peligrosos y costes sanitarios de la
contaminación— hubieran contraído en 1995 una deuda de 3,5 billo-
nes de dólares, cuatro veces más que los 822.000 millones de dólares
que ganaron ese año. Un análisis más reciente reveló que si las compa-
ñías que figuran en el índice FTSE 100 tuviesen que pagar los costes
externalizados de sus emisiones de carbono —estimados por el gobier-
no británico en torno a los 36 dólares por tonelada —perderían el 12%
de sus beneficios.27

Estos costes no contabilizados se manifiestan a diario en unos cielos
oscuros por la contaminación atmosférica, consumidores lesionados y
trabajadores empobrecidos en Estados Unidos y en el resto del mun-
do. Por ejemplo, un informe divulgado por el representante de EE UU,
George Miller, en 2004, revelaba que un establecimiento de Wal-Mart
con 200 empleados puede costar a los contribuyentes estadounidenses
420.000 dólares anuales en concepto de ayudas federales (como vivien-
das de protección oficial, desgravaciones fiscales y ayudas para los se-
guros sanitarios destinadas a sus empleados con salarios bajos). Por otra
parte, muchas empresas recurren a mano de obra barata en el extranje-
ro, explotando a trabajadores no organizados en países con costes labo-
rales bajos. Más de 40 millones de personas en todo el mundo traba-
jan hoy en día en zonas «francas» que producen para la exportación.
Estas zonas, exceptuadas con frecuencia de la legislación nacional, per-
miten a los fabricantes exigir jornadas laborales largas, pagar sueldos más
bajos e ignorar las normas sanitarias y de seguridad en el trabajo.28

Las subvenciones de más de un billón de dólares que reciben anual-
mente las empresas en todo el mundo distorsionan más aún los costes
reales de la actividad empresarial. Estas subvenciones, que representan
aproximadamente el 4% del producto bruto mundial, respaldan a al-

rrollada (véase capítulo 9), está inhibiendo el crecimiento del activismo social contra
las corporaciones y frenando el desarrollo de la responsabilidad empresarial. Para
aumentar esta responsabilidad en el país será fundamental incrementar las iniciati-
vas de la sociedad civil.

Fuente: véase nota nº 24 al final.
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gunos de los sectores más destructivos para el medio ambiente, inclu-
yendo la agricultura, la energía, el transporte por carretera, la minería
y el sector manufacturero. La mayor parte de estas subvenciones, aun-
que no la totalidad, va a parar a las corporaciones —incluyendo el grue-
so de los 93.000 millones de dólares desembolsados por el gobierno
estadounidense en 2002. Muchas de estas subvenciones estimulan la
sobreproducción y consolidan tecnologías ineficaces, afectando negati-
vamente al medio ambiente. Según un estudio del Banco Mundial, la
eliminación de las subvenciones mundiales a la energía podría reducir
las emisiones de carbono en un 21%.29

La fijación ficticia de los precios y su distorsión debido a la finan-
ciación gratuita de los gobiernos aíslan a las corporaciones de las fuer-
zas del mercado. Si el precio de los combustibles fósiles reflejase sus
costes reales, cambiarían las opciones empresariales; algunos sectores
entrarían en declive mientras que otros prosperarían. Pero mantener
unos precios artificiales incentiva prácticas empresariales insostenibles
y apuntala a sectores determinados.

El tercer obstáculo está relacionado con la influencia de las empre-
sas en la sociedad. Las corporaciones han ejercido su influencia sobre
los gobiernos, el mundo académico, la sociedad civil y los medios de
comunicación para incrementar sus beneficios a corto plazo, en vez de
para impulsar un sistema empresarial más responsable y sostenible. Por
su tamaño y su riqueza, tienen un poder considerable sobre estas insti-
tuciones sociales. En efecto, si comparamos los ingresos de los gobier-
nos y de las grandes empresas, entre las cien primeras entidades figu-
ran efectivamente 77 corporaciones. Parte de estos ingresos los destinan
a actividades de presión sobre los gobiernos y de apoyo a universidades
y ONG, llegando incluso a crear sus propias asociaciones —principal-
mente para iniciativas que beneficien sus intereses a corto plazo. Aun-
que podrían utilizar parte de esta influencia para impulsar medidas de
conservación de los sistemas naturales de los que dependen, la búsque-
da de ganancias a corto plazo hace que una aplastante mayoría de las
empresas utilice sus influencias para aumentar sus beneficios inmedia-
tos, a través de mayores subvenciones, normativas más permisivas y
ventajas fiscales.30

Abundan los ejemplos recientes: Bayer AG ha dedicado los últimos
cinco años a intentar retrasar la prohibición por parte del gobierno es-
tadounidense del uso de su antibiótico Baytril en las granjas avícolas,
incluso después de que los estudios hubieran demostrado que la utili-
zación de este fármaco constituye una amenaza para la salud humana.
Las compañías alimentarias presionan constantemente para suavizar las
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recomendaciones en temas de nutrición, intentando por ejemplo im-
pedir la publicación de un informe de 2003 de la Organización Mun-
dial de la Salud que recomienda que el azúcar refinado no represente
más del 10% de la ingesta diaria de alimentos, y contribuyendo a di-
luir el contenido de las nuevas directrices dietéticas estadounidenses en
2004. Y esto es sólo la punta del iceberg. En Estados Unidos las em-
presas gastaron en 2004 unos 1.000 millones de dólares en donativos
a grupos políticos y otros 2.000 millones de dólares en actividades de
presión a los gobiernos.31

Es frecuente que la influencia de las corporaciones vaya mucho más
allá de la mera actividad de presión a los gobiernos. Bien sea influyen-
do en lo que publican los medios de comunicación (amenazando con
retirar su publicidad, por ejemplo), financiando programas de investi-
gación de instituciones académicas, fundando asociaciones con nom-
bres que dan lugar a equívocos, como la Coalición sobre el Cambio
Climático para interferir en el debate sobre cambio climático, o sim-
plemente destinando miles de millones de dólares a publicidad para
convencer a los consumidores de que necesitan determinados produc-
tos (a menudo poco saludables o incluso peligrosos), las corporaciones
ejercen sobre la sociedad una poderosa influencia, que han utilizado
casi siempre en beneficio de sus intereses y no de los de la sociedad en
su conjunto.32

Involucrando a las partes interesadas

Para reforzar la capacidad de las corporaciones de mirar hacia el futuro
—especialmente rediseñando sus operaciones para que sean sostenibles
a largo plazo— es fundamental un cambio en la combinación de pre-
siones que ejercen las distintas partes interesadas. Hasta que el clamor
por el crecimiento indefinido de beneficios a corto plazo no sea eclip-
sado por la demanda de valores sostenibles a largo plazo, la capacidad
de cambio de las empresas seguirá siendo limitada. Las partes interesa-
das, incluyendo inversores, ONG y activistas, así como comunidades,
trabajadores y consumidores, desempeñan un papel cada vez más im-
portante en la alteración de este equilibrio.

A medida que los accionistas reconocen que el valor duradero de sus
inversiones depende de cómo aborden las empresas los riesgos a largo
plazo, como el cambio climático y la liberación de productos químicos
tóxicos, se están convirtiendo en una poderosa fuerza para el cambio.
Cada vez más inversores —desde mutualidades a grandes inversores
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institucionales, como los fondos de pensiones de la ciudad de Nueva
York y del estado de California— se están implicando en las corpora-
ciones para animarlas a adoptar políticas que afronten los riesgos a lar-
go plazo.33

Los inversores tienen derecho a «dialogar» con la dirección, a expre-
sar sus preocupaciones y a pedir a la corporación que adopte medidas.
A veces, el simple hecho de plantear las cuestiones es suficiente para
provocar una respuesta. En 2002, Calvert Asset Management Company,
una mutua de inversiones responsables socialmente (IRS) envió cartas
a 154 corporaciones del Índice Social Calvert que no tenían ninguna
representación en su consejo de administración de mujeres o de gru-
pos minoritarios, solicitando que consideraran la posibilidad de una
diversificación al contratar nuevos miembros del consejo. Desde enton-
ces, 48 de estas compañías han incorporado al consejo al menos una
mujer o una persona de un grupo minoritario y otras 39 han adoptado
un lenguaje que favorece una mayor diversidad.34

Y cuando estas peticiones no son atendidas, los inversores pueden
ejercer mayor presión presentando a la junta de accionistas resolucio-
nes —mociones que reclaman cambios específicos en la política de la
empresa. Aunque estas resoluciones no sean vinculantes, las compañías
acuerdan muchas veces cambios de política para mantener las buenas
relaciones con sus accionistas y evitar una publicidad negativa. Las re-
soluciones más eficaces no son las aprobadas por votación (dado que la
mayoría de las acciones están a nombre de instituciones que no tienen
derecho a voto y porque en cualquier caso las resoluciones no son
vinculantes), sino las que se retiran por haber acordado la dirección
adoptar medidas al respecto.

En el año 2004, los accionistas de compañías estadounidenses pre-
sentaron 327 resoluciones sobre cuestiones ambientales o sociales —
un 22% más que el año anterior, según el Centro de Investigación so-
bre Responsabilidad de los Inversores. Posteriormente 81 de ellas fueron
retiradas, dado que las compañías acordaron abordar las cuestiones plan-
teadas, desde bienestar animal y cambio climático a aportaciones a gru-
pos políticos y normas laborales mundiales.35

Las comunidades religiosas son quienes más resoluciones han pre-
sentado. El grupo más activo en 2005, que ha presentado el 20% de
las 351 resoluciones registradas durante el primer semestre, es una or-
ganización religiosa. El Interfaith Center on Corporate Responsability
es uno de estos grupos. Se compone de 275 inversores institucionales
religiosos y tiene una cartera de más de 110.000 millones de dólares,
participando en más de cien resoluciones todos los años.36
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Quizás la iniciativa más impresionante por parte de los inversores
haya sido su demostración de fuerza en las Naciones Unidas en mayo
de 2005. Cientos de los principales inversores, que en conjunto con-
trolan un patrimonio de 3,2 billones de dólares (superando en 600.000
millones de dólares el capital invertido en el mundo en fondos IRS),
se reunieron para debatir cómo presionar a las compañías para abordar
el cambio climático y los riesgos asociados a este fenómeno. Al térmi-
no de la jornada, la Red de Inversores sobre Riesgos Climáticos se com-
prometió no sólo a invertir 1.000 millones de dólares en empresas de
energías limpias, sino también a aumentar la presión para que las em-
presas hagan público su impacto sobre el clima y las medidas que es-
tán tomando al respecto.37

Para ser más eficaces incluso como fuerza para el cambio, los IRS
tendrán que ganarse a los inversores tradicionales. Aunque una mayo-
ría de los grandes inversores, como universidades y fondos de pensio-
nes, no tienen en cuenta criterios de responsabilidad social a la hora de
decidir una inversión, en algunos países esto está empezando a cam-
biar. En el Reino Unido, por ejemplo, es obligatorio desde 2000 que
los fondos de pensión hagan público en qué medida tiene en cuenta
las preocupaciones ambientales y sociales en su cartera de inversiones
—una ley que ha desencadenado iniciativas similares en Alemania,
Bélgica, Francia, Holanda, Suecia y Suiza. Estas sencillas modificacio-
nes legales están haciendo que en Europa las IRS dejen de ser una co-
rriente marginal y podrían potenciar enormemente el papel de los
inversores en la mejora del comportamiento empresarial.38

A corto plazo, el poder de las IRS sigue emanando de los accionis-
tas. Pero a medida que las compañías sostenibles atraigan más inver-
siones —dólares, euros, yen y yuan—, las que no lo son se sentirán
presionadas para mejorar su historial y poder competir así por la finan-
ciación, ayudando a su vez a transformar el papel de las corporaciones
en la sociedad. Pero incluso con un incremento significativo en inver-
siones responsables sensibles a cuestiones sociales, los accionistas no
pueden por sí solos cambiar la tendencia actual; en Estados Unidos, el
país con una comunidad IRS más desarrollada, las inversiones respon-
sables representan la novena parte del total invertido. Para conseguir el
cambio será necesario que otras partes interesadas desempeñen también
un papel clave.39

Las organizaciones no gubernamentales son una de estas partes in-
teresadas. Las ONG, cuyo número asciende actualmente a 26.000 en
todo el mundo, se han convertido durante los últimos veinticinco años
en una fuerza cada vez más poderosa. Como en el caso de los inversores
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responsables, la actuación de algunas ONG es muy moderada, a través
de colaboraciones que respaldan los esfuerzos empresariales por aumentar
su responsabilidad social, mientras otras utilizan métodos más agresi-
vos —organizando intensas campañas de activismo para obligar a las
corporaciones a cambiar sus prioridades.40

Un ejemplo de las primeras es Defensa ambiental, que ayuda a las
empresas a reducir sus impactos ambientales al tiempo que reducen sus
costes. En 2000, esta organización se dirigió a la compañía FedEx ofre-
ciéndole ayuda para reducir las emisiones de su parque de vehículos de
distribución. FedEx aceptó, consciente de que ello le reportaría una
triple ventaja: ahorro en costes, publicidad positiva y menos contami-
nación. A finales de 2002 se había seleccionado un nuevo diseño de
camión, empezando a funcionar 18 prototipos en Sacramento, Nueva
York, Tampa y Washington DC. Otros 75 camiones empezarán a cir-
cular en 2006. Cada uno de ellos reduce las emisiones de hollín en un
96% y de óxidos de nitrógeno en un 65%, mejorando la eficiencia del
combustible en un 57%. A medida que FedEx reconvierta su parque
de 30.000 camiones en los próximos años, el impacto ambiental de sus
actividades disminuirá considerablemente. Además, los beneficios no se
limitan a FedEx. Como señala Elizabeth Sturcken, de Defensa ambien-
tal, «este proyecto está sirviendo de catalizador para que toda la indus-
tria de distribución reconvierta su parque de vehículos».41

En ocasiones son las empresas quienes buscan a las ONG. En los
años noventa, Chiquita Banana se vio afectada por una huelga de con-
siderable importancia, por una tremenda campaña publicitaria denun-
ciando su maltrato a los trabajadores y su impacto ambiental y por la
destrucción de una parte importante de la cosecha de bananas por el
huracán Mitch. La empresa se vio forzada a rehacer la imagen de su
marca y para ello buscó la colaboración de la Alianza por los Bosques,
una ONG que accedió a trabajar para certificar las condiciones sanita-
rias, laborales y ambientales de sus plantaciones. En 2002, todas las ex-
plotaciones de Chiquita, con una superficie de 25.000 hectáreas, así
como el 75% de las bananas vendidas por la compañía en Europa y en
Estados Unidos, estaban certificadas por la Alianza por los Bosques.42

La mayoría de las veces, la mejora de la imagen social y ambiental
no suele ser una de las mayores prioridades para los directivos de una
empresa. Sin embargo, esto puede cambiar rápidamente cuando la com-
pañía se convierte en el blanco de la publicidad negativa de un grupo
de activistas bien coordinado. Con inversiones anuales de medio billón
de dólares en anuncios para divulgar una imagen corporativa positiva,
el aluvión repentino de publicidad negativa derivado de la acción de
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miles de activistas puede hacer que las cuestiones ambientales ascien-
dan velozmente a los primeros puestos de la lista de prioridades urgen-
tes de un directivo. 43

Este temor por la publicidad negativa —y la pérdida asociada de
beneficios y de valor de sus acciones— es lo que hace que estas «cam-
pañas de contraimagen» tengan tanto éxito. A diferencia de las campa-
ñas tradicionales contra las compañías, como boicots, huelgas y accio-
nes judiciales (que siguen siendo importantes pero tienen objetivos
limitados), las campañas de contraimagen utilizan a la compañía como
palanca para forzar un cambio, más que como un verdadero objetivo.

Cuando una coalición de ONG y de inversores liderada por la Red
de Acción por los Bosques Tropicales (Rainforest Action Network,
RAN) centró su campaña de imagen en Citigroup (el mayor holding
bancario mayor de Estados Unidos), su objetivo era reducir la explota-
ción de los recursos naturales en general. Pero para ello RAN no atacó
directamente a las compañías mineras y madereras —que la opinión pú-
blica apenas conoce y que dependen para sobrevivir de la extracción
constante. Se centró en las instituciones financieras que proporcionan
el capital a estas compañías. Los bancos gastan miles de millones de
dólares para mantener su imagen y una base amplia de clientes: ambos
constituyen activos fundamentales y por tanto muy vulnerables. RAN
solicitó a Citigroup en 2000 la adopción de una política de préstamos
ecológicos. Aunque la compañía en un principio se negó, tras tres años
de protestas, de iniciativas de los accionistas y de diversas tácticas mo-
lestas, Citigroup reconoció finalmente que financiar a industrias
insostenibles le reportaría mayores costes que beneficios y acordó apli-
car para sus préstamos una nueva serie de condiciones ambientales.44

Desde el momento en que la compañía cedió, el enfrentamiento con
RAN evolucionó hacia una colaboración para asegurar el cumplimien-
to de las nuevas normas —una asociación que proporcionó a Citigroup
una publicidad muy beneficiosa y gratuita. Mientras tanto, RAN escri-
bía discretamente al segundo mayor banco de Estados Unidos, Bank
of America, solicitando a sus directivos la adopción de una política si-
milar. Los directivos de Bank of America, que habían asistido a la per-
turbación provocada por activistas comprometidos encadenándose a las
puertas de los establecimientos bancarios, comprendieron en seguida que
lo mejor sería unirse a las filas de los bancos respetuosos con el medio
ambiente. La capitulación de Bank of America situó entonces en el
punto de mira de la campaña a JPMorgan Chase, que no tardó en se-
guir el ejemplo de los anteriores. Teniendo en cuenta que el activo con-
trolado por estos tres bancos asciende en total a casi 4 billones de dó-
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lares, se trata de una victoria significativa, especialmente dado que los
compromisos de los sucesivos acuerdos han sido cada vez más firmes.
JPMorgan Chase acordó, por ejemplo, dejar de financiar proyectos en
ecosistemas sensibles desde el punto de vista ambiental, y exigir eva-
luaciones de impacto ambiental para todos los préstamos de más de 50
millones de dólares —dos cláusulas que no figuraban en los acuerdos
anteriores.45

La estrategia de RAN —incluyendo su eficaz colaboración con
inversores y personas sensibles dentro de la propia empresa, su elección
de una secuencia de objetivos encarnados por compañías intermedia-
rias y su oferta de fórmulas de colaboración fáciles de asumir para las
empresas— ha sido fundamental para sus logros. Por ejemplo, desde el
momento en que la compañía Home Depot accedió a las demandas de
RAN para modificar sus compras de madera en agosto 1999, Lowes
tardó solamente un mes en acordar una política similar. En nueve me-
ses, ocho de los diez mayores comercios de bricolage en Estados Uni-
dos habían adoptado políticas similares. 46

Esta estrategia de «alineales y castígales» —en la cual una empresa
tras otra desfila por la mesa de negociación ecologista— ha demostra-
do una increíble eficacia. Ha conseguido ya cambiar las prácticas de
muchos bancos y tiendas de bricolage, así como de establecimientos de
material de oficina y de minoristas de ordenadores. En la actualidad,
está siendo aplicada a las joyerías, para conseguir una producción de
oro menos contaminante, a las empresas importadoras de café para que
este cultivo sea más justo y sostenible, y a las empresas de cosmética,
para obligarlas a utilizar productos químicos menos tóxicos para sus ma-
quillajes.47

Más allá de las reacciones defensivas, estas campañas en ocasiones
pueden conducir a un verdadero liderazgo. Staples, una empresa que
en su día fue objetivo de una campaña de contraimagen por sus com-
pras insostenibles de papel, forma parte en la actualidad de una coa-
lición empresarial que está ayudando a diseñar unas directrices muy
completas sobre compra de papel, que confían sea adoptada por corpo-
raciones de todo el mundo.48

Con el tiempo, es posible que la implicación de las partes interesa-
das sea suficiente para transformar a las corporaciones. Sin embargo no
lo es actualmente. Algunas de las corporaciones más importantes no pa-
recen tener de hecho el menor interés en cambiar, aun siendo el obje-
tivo de agresivas campañas de ONG, inversores y consumidores.
ExxonMobil, la compañía de petróleo más grande el mundo, ha sido
objeto de este tipo de presiones durante años. Sin embargo, se resiste a
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invertir ni siquiera mínimamente en energías renovables y, a diferencia
de otras petroleras, sigue sin admitir los peligros del cambio climático.
Organizaciones e inversores redoblaron en 2005 sus esfuerzos, prota-
gonizando acciones de protesta, presentando resoluciones y emprendien-
do campañas de boicot. Puede que ExxonMobil siga negándose a cam-
biar, pero su actitud le puede costar cara —perdiendo potenciales
clientes, empleados y la consideración de la sociedad.49

Dado que el poder de la sociedad está aumentando, los directivos
de las empresas han de reconocer que, o bien buscan vías de auténtica
colaboración con las partes interesadas para respaldar sus esfuerzos ha-
cia la sostenibilidad, o se arriesgan a la posibilidad muy real de que és-
tas llamen un día a su puerta, enarbolando pancartas y resoluciones de
los accionistas, reclamando un cambio inmediato que es a veces muy
difícil conseguir.

Igualando el campo de juego

Desde la creación de las primeras corporaciones en el siglo XVII, el papel
de los gobiernos para asegurar un comportamiento empresarial respon-
sable ha sido fundamental. Los gobiernos establecen normativas que re-
gulan todos los aspectos de la actividad de las empresas —desde la can-
tidad de residuos que pueden verter hasta en qué medida controlan los
mercados. Sin embargo, a medida que se consolida la influencia de las
corporaciones sobre las instituciones gubernamentales y aumenta la com-
plejidad de la era tecnológica, es preciso que los responsables de las
decisiones políticas amplíen sus enfoques si quieren seguir siendo efi-
caces. Además de promulgar legislación para responder a determinados
problemas, como la cantidad de mercurio que pueden emitir las térmi-
cas, es necesario que los gobiernos establezcan incentivos de mercado
adecuados para que las compañías responsables puedan empezar a com-
petir con sus rivales menos concienciadas.

Sin unos incentivos de mercado adecuados, las empresas tienen una
capacidad limitada para aumentar su responsabilidad —incluso frente
a unos inversores inflexibles. Por ejemplo, si una compañía apuesta de-
cididamente por adquirir el 100% de su energía de fuentes renovables
pero el precio del petróleo sigue estando subvencionado y no se conta-
bilizan los costes ambientales y sociales de utilizar este combustible,
tendrá dificultades para competir. Es fundamental por ello que los res-
ponsables de las decisiones políticas igualen las condiciones del terreno
de juego, creando incentivos más adecuados mediante los precios, a tra-
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vés de medidas como reducir las subvenciones y gravar la contamina-
ción y el uso de recursos no renovables.

Hasta cierto punto esto está ya empezando a ocurrir. En 2001, los
gobiernos de la Unión Europea (UE) concedieron 6.300 millones de
euros a los productores de carbón —unos 162 euros por tonelada de
carbón, comparado con un precio internacional de 47 euros por tone-
lada. Esta ayuda mantiene artificialmente la industria del carbón euro-
pea y dificulta un cambio a tecnologías más limpias. En 2003, la UE
adoptó normativas para reducir gradualmente estas subvenciones, reco-
nociendo los costes ambientales del carbón. Algunos países como el
Reino Unido han hecho ya grandes avances para su eliminación pro-
gresiva. Sin embargo, otros siguen apuntalando a su industria del car-
bón: Alemania, por ejemplo, repartió 4.700 millones de euros en sub-
venciones al carbón en 2001.50

Dado que la eliminación de subvenciones perjudica claramente a
determinados sectores, es probable que las industrias afectadas se resis-
tan a ello, dificultando su eliminación progresiva. Es probable que a
los gobiernos les resulte más fácil aprobar una reforma de impuestos
que internalice los costes externos sin repercutir en los ingresos, o que
afecte a un grupo más amplio de industrias.

Suecia, por ejemplo, promulgó una ley en 1992 que obliga a las em-
presas de servicios públicos a abonar cinco euros por kilo de emisiones
de óxidos de nitrógeno. Para minimizar su oposición, la ley determina-
ba que las tasas cobradas se redistribuirían entre las empresas de servi-
cios públicos proporcionalmente a la energía producida. En consecuen-
cia, las instalaciones que generaban más energía con menos emisiones
de NOx salían doblemente beneficiadas —percibiendo ingresos adicio-
nales y captando las ganancias de sus competidores más contaminantes.
Hasta 1999 esta ley había ayudado a reducir las emisiones de NOx un
37% en aquellas instalaciones para las que estaba prevista.51

Una reforma del sistema de impuestos puede ayudar también a que
los precios reflejen adecuadamente los costes, a la vez que crea nuevas
oportunidades para actividades empresariales en positivo. El régimen
fiscal ecológico de Alemania, por ejemplo, introducido en 1999, ha
logrado reducir la contaminación al tiempo que creaba empleo, siendo
en general neutro en lo referente a ingresos. Básicamente, el gobierno
alemán subió los impuestos sobre la mayoría de los combustibles fósi-
les, rebajando un 0,8% la contribución destinada a la seguridad social.
Aunque esto ha supuesto que las empresas y los ciudadanos paguen más
por el gas, la electricidad y la calefacción, cotizan menos en impuestos
laborales. Esta reforma tiene la ventaja de reequilibrar la balanza entre
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trabajo y recursos, haciendo que la mano de obra resulte menos cara
en términos relativos. En 2004, un informe del gobierno alemán esti-
maba que la reforma fiscal había supuesto una reducción del 2% de
las emisiones de carbono y creado hasta 250.000 puestos de trabajo.
Las compañías que se anticipen a estos problemas, fomentando la re-
ducción del consumo energético, registrarán un ahorro mayor, benefi-
ciándose tanto de un gasto menor en combustibles como de la reduc-
ción de impuestos.52

También La Unión Europea ha establecido un nuevo impuesto que
grava las emisiones de carbono. Con la entrada en vigor del Protocolo
de Kioto en 2005, para 2012 la EU tiene que reducir un 8% las emi-
siones de carbono y de otros gases que contribuyen al cambio climático
con respecto a los niveles de 1990. Para facilitarlo, la UE ha creado un
Programa de Comercio de Emisiones para las industrias con emisiones
más significativas de carbono. A partir de ahora, unas 13.000 instala-
ciones industriales y empresas públicas de servicios tendrán que redu-
cir sus emisiones de carbono por debajo del nivel que se les ha asigna-
do, comprar créditos de carbono a otras empresas que ya lo han hecho,
o pagar una multa de 40 euros por tonelada, cantidad que aumentará
a 100 euros a partir de 2008. Esto ha generado ya un considerable co-
mercio de carbono entre las empresas, a precios en torno a los 17 euros
por tonelada. Si bien este precio es todavía bajo y los márgenes permi-
tidos son excesivamente generosos, con el tiempo este programa de co-
mercio premiará a las empresas que reduzcan sus emisiones de carbo-
no, penalizando a las que no lo hagan.53

Sin una apuesta decidida de los gobiernos por regular el comporta-
miento de las corporaciones —a nivel local, nacional y también inter-
nacional, mediante la adopción de tratados— y por crear incentivos de
mercado que premien la responsabilidad empresarial, se frenará la ca-
pacidad de las empresas para actuar de forma más responsable. Pero si
los gobiernos establecen marcos para internalizar los costes externos, no
sólo ganará el mercado en eficiencia, sino que ganaremos todos con una
sociedad más segura, menos contaminada y más saludable. Además,
como señalaba el índice de Competitividad Responsable 2003, a medi-
da que todas las partes interesadas reclaman mayor responsabilidad
empresarial, obtendrán ventajas económicas los países que favorezcan
un clima de responsabilidad en los negocios, mientras se deteriorará la
ventaja competitiva de aquellos que, como Estados Unidos, tienen un
déficit de responsabilidad social y ambiental.54
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Reorientando la influencia de las corporaciones

Hoy en día la confianza en las empresas ha decaído enormemente en
muchos países. Aunque el nivel de confianza ha mejorado ligeramente
desde 2000, cuando salieron a la luz varios importantes escándalos
empresariales, mucha gente sigue recelando de las motivaciones de las
corporaciones —considerando que se mueven principalmente por áni-
mo de lucro y que están dispuestas a explotar a los trabajadores y al
medio ambiente para aumentar sus ganancias a corto plazo. Este he-
cho pone en entredicho la «libertad de actuación» de las corporaciones
y las convierte en blanco fácil para los activistas. En efecto, algunas or-
ganizaciones no sólo abogan por reformar las corporaciones, sino por
terminar con el sistema empresarial, rechazando el estatuto de las cor-
poraciones. 55

Si las corporaciones empresariales aspiran a mantener su lugar como
instituciones destacadas en la sociedad, es preciso que sean percibidas
como entidades beneficiosas. Para ello es necesario que utilicen su in-
fluencia para mejorar la sociedad, no sólo sus resultados económicos.
En el sistema económico actual, que externaliza muchos de los costes
sociales y ambientales de la actividad empresarial, es frecuente que es-
tos dos objetivos estén enfrentados. Es preciso no obstante vincular el
bienestar de la sociedad con el bienestar empresarial. Esta idea no es
nueva; durante décadas los expertos han respaldado este concepto. En
su clásico Concept of the Corporation, publicado en 1946, Peter Drucker
argumentaba que si bien se debía permitir a las corporaciones benefi-
ciarse de su actividad —puesto que los beneficios son esenciales para
su supervivencia— «esto no significa que las corporaciones deban estar
exentas de obligaciones sociales. Muy al contrario, deberían estar orga-
nizadas de manera que la propia actividad encaminada a hacer prospe-
rar sus intereses cumpla automáticamente con sus obligaciones so-
ciales.»56

Algunas corporaciones ya reconocen que deberían ser las primeras
interesadas en mejorar la sociedad y están poniendo sus recursos al ser-
vicio de esta convicción —una actuación que suele ir más lejos cuando
la dirección está comprometida personalmente con la creación de em-
presas responsables, como se ha puesto de manifiesto en la evolución
de compañías como Interface, S.C. Johnson and Son, Seventh
Generation y Green Mountain Coffee Roasters. Sin embargo, el número
de directivos con una actitud positiva en lo que se refiere a responsabi-
lidad empresarial es actualmente muy escaso. Para acelerar el crecimiento
de esta responsabilidad será necesario formar una nueva generación de
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ejecutivos de empresas sostenibles, situándoles en puestos de responsa-
bilidad. Esta tendencia se está acelerando gracias al crecimiento experi-
mentado por los programas de sostenibilidad empresarial en las escue-
las (véase el cuadro 10-3).57

A pesar de la existencia de corporaciones pioneras, la inmensa ma-
yoría sigue aferrada a los viejos esquemas. La aceleración del cambio
dependerá de que las mejores compañías sirvan de acicate a sus com-
petidoras para que éstas sigan su ejemplo. A medida que el proceso
transformador cobre impulso, las empresas se verán obligadas a subirse
al tren del cambio, aunque, lamentablemente, no podrán disfrutar de
los beneficios financieros y de reputación de que han gozado las pri-
meras. Las estrategias que están empezando a aplicar las corporaciones
que actúan en positivo son diversas, pero entre las más generalizadas
cabe citar el aumento de transparencia publicando un número mayor
de informes, la presión a favor de cambios de políticas que benefician

Cuadro 10-3. Formando a la próxima generación Formando a la próxima generación Formando a la próxima generación Formando a la próxima generación Formando a la próxima generación
de dirigentes empresariales responsablesde dirigentes empresariales responsablesde dirigentes empresariales responsablesde dirigentes empresariales responsablesde dirigentes empresariales responsables

Tradicionalmente, los estudios sobre desarrollo sostenible y gestión empresarial rara
vez se incluían en un mismo programa académico. Sin embargo, cada vez más es-
cuelas empresariales de todo el mundo —desde Brasil y Finlandia hasta Carolina del
Norte y Corea del Sur— están empezando a incorporar en sus temarios una materia
sobre sostenibilidad. Además, en Estados Unidos se fundaron recientemente dos es-
cuelas dedicadas a la enseñanza de «gestión empresarial sostenible», en las que ya
se han graduado las primeras promociones de gestores de empresas sostenibles. Tam-
bién otras universidades, como la de Oregón, han empezado a incorporar programas
de desarrollo profesional para formar a los actuales ejecutivos en gestión empresa-
rial sostenible.

Los alumnos de las escuelas de empresariales están empezando a tomar la ini-
ciativa, formándose en materia de sostenibilidad. En 1993, los estudiantes estable-
cieron una red de personas interesadas en utilizar la actividad empresarial para mejorar
el mundo. Esta organización, Net Impact, contaba en 2004 con más de 11.000 miem-
bros y 100 delegaciones en todo el mundo. Sus miembros dedican frecuentemente
su capacidad empresarial y su tiempo al servicio de las comunidades, trabajando de
forma voluntaria en organizaciones o instituciones benéficas. A medida que éstas y
otras personas con formación en empresas sostenibles se incorporen al mundo del
trabajo y se sitúen en puestos de responsabilidad, podrán ayudar al sector empresa-
rial a desempeñar un papel cada vez más positivo en la sociedad.

Fuente: véase nota nº 57 al final.
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a la sociedad (en contraposición a los intentos de presión para que se
adopten normativas que favorecen únicamente sus resultados económi-
cos), y la creación de iniciativas empresariales o industriales volunta-
rias, que suben el listón para todo un sector.

Es esencial que aumente la transparencia empresarial al nivel más
básico. Además de las crisis que puede provocar, esta falta de transpa-
rencia —Enron, Anderson y Parmalat vienen inmediatamente a la men-
te— entorpece un cambio positivo. Declarar sus objetivos a largo pla-
zo y la estrategia para conseguirlos sirve de acicate a las compañías para
esforzarse en lograr esta transformación. Los informes sobre responsa-
bilidad empresarial son fundamentales para conseguirlo. Como explica
el presidente de Royal Ducth Shell, Jeron van der Veer, «hemos visto
que si los informes se hacen con honestidad, obligan a las compañías a
evaluar públicamente su comportamiento ambiental y social, a decidir
las prioridades de inversión y de mejora y a establecer metas claras». Si
bien es cierto que a través estos informes las corporaciones desvelan su
funcionamiento al escrutinio público, también aumentan la confianza
de los interesados (siempre y cuando estén trabajando realmente por
alcanzar los objetivos que declaran y no simplemente haciendo afirma-
ciones sin fundamento o un «lavado de imagen»).58

En 2004, unas 1.700 compañías o sus filiales presentaron informes
sobre responsabilidad empresarial, en comparación con ninguna casi a
principios de los años noventa (véase el gráfico 10-1). Estos informes in-
cluyen datos de todo tipo, desde estándares laborales e impacto en las
comunidades locales, hasta vertidos tóxicos y emisiones de gases de efec-
to invernadero. Sin embargo si sólo 1.700 corporaciones transnacionales
o sus filiales están presentando informes de este tipo, quiere decir que
cientos de miles de empresas no lo están haciendo. Por otra parte, de los
1.700 informes presentados muchos son mediocres —con carencias de
detalle, transparencia u objetivos a largo plazo. Menos del 40% de los
informes contaban en 2003 con algún tipo de auditoría externa.59

Aun así, hay algunas empresas líder en cuestión de informes.
CorporateRegister.com ha catalogado en torno a la cuarta parte de los
1.700 informes publicados en 2004 como verdaderos informes de
sostenibilidad, resaltando los esfuerzos de las empresas en cuestiones
ambientales, sociales, económicas y relacionadas con las comunidades.
Muchas de las grandes compañías presentan asimismo algún tipo de
informe sobre responsabilidad empresarial. Aproximadamente el 80%
de las compañías que figuran en el FTSE 100 presentan un informe
ambiental o social de cierta importancia. Si bien el crecimiento conti-
núa, según los informes, comienza a ralentizarse. Para mantener el rit-
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Gráfico 10-1. Informes sociales y ambientales Informes sociales y ambientales Informes sociales y ambientales Informes sociales y ambientales Informes sociales y ambientales
de las empresas, 1992-2004de las empresas, 1992-2004de las empresas, 1992-2004de las empresas, 1992-2004de las empresas, 1992-2004

mo de crecimiento será fundamental obligar a publicar informes sobre
responsabilidad empresarial a todas las compañías que cotizan en las
bolsas nacionales —una medida que ya ha adoptado Francia.60

Algunas compañías están utilizando estos informes no sólo como
forma de declarar sus impactos inmediatos, sino para enunciar sus ob-
jetivos a largo plazo y su progreso hacia dichos objetivos. Por ejemplo,
BP estableció en 1998 una meta para 2010 de reducción de sus emi-
siones de gases de efecto invernadero del 10% por bajo de los niveles
de 1990, y empezó a publicar informes anuales al respecto. En 2001
BP ya había alcanzado su objetivo, ahorrándose 650 millones de dóla-
res. Starbucks ha utilizado asimismo los informes anuales para hacer
público su compromiso de reducir su impacto ambiental y social a tra-
vés de la creación de un suministro sostenible de café. En 2004, 19,7
millones de kilos de su café (el 14,5%) se producían de acuerdo con
sus rigurosas normas de Café y Equidad Campesina (Coffee and Farmer
Equity, C.A.F.E.), un significativo aumento desde los seis millones de
kilos del año anterior. Estas normas, cuyo cumplimiento es verificado
por un auditor externo, conceden puntos basándose en 28 indicadores
clave de sostenibilidad, como el consumo de agua, energía y pesticidas
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y el grado de equidad con que se distribuyen los beneficios entre los
trabajadores. El objetivo de Starbucks es incrementar hasta el 60% el
porcentaje de café con certificación C.A.F.E. para 2007. 61

Aunque se han logrado ciertos avances en cuanto se refiere a trans-
parencia sobre objetivos a largo plazo y su implementación, muy pocas
corporaciones revelan las partidas destinadas a influir sobre los gobier-
nos, como aportaciones a grupos políticos y gastos de actividades de
presión. Según un informe de 2005 del Centro para la Responsabilidad
Política, de las 120 compañías investigadas únicamente una —Morgan-
Stanley— se merecía un aprobado por revelar sus aportaciones a gru-
pos políticos y su sistema de control del destino de estas aportaciones
políticas. Desde entonces, se han sumado a Morgan-Stanley otras dos
compañías: Johnson & Johnson y Schering-Plough, aunque las tres
empresas empezaron a hacerlo a raíz de una resolución de los accionis-
tas. Johnson & Johnson dio un paso más al acordar declarar la razón
de las aportaciones además de la cantidad desembolsada.62

Esto no quiere decir que cualquier influencia política ejercida por
las corporaciones sea necesariamente problemática. En realidad, si las
empresas responsables abandonan la política, el debate seguirá siendo
controlado por compañías irresponsables. Haciendo públicas sus apor-
taciones a los grupos políticos y los gastos dedicados a hacer presión y
su propósito, las corporaciones podrían implicarse activamente en el
debate político de una forma que resulte beneficiosa para la sociedad
(y para sus propios intereses si saben escoger las causas adecuadas), y al
mismo tiempo mejorar su imagen de responsabilidad.

Aunque puede parecer ingenuo pedir a las corporaciones que reorien-
ten unos recursos escasos hacia actividades de presión beneficiosas para
la sociedad en su conjunto, si se hace de manera eficaz este esfuerzo
puede mejorar el bienestar tanto de la sociedad como de las empresas
—una lección que muchas corporaciones han aprendido ya. A finales
de los ochenta, Dupont —uno de mayores productores de clorofluoro-
carbonos (CFC) en aquel momento— presionó enérgicamente para la
prohibición de CFC en todo el mundo. Sin embargo, también inventó
un sustituto para los CFC, lo que permitió a esta compañía dominar
el mercado al entrar en vigor la prohibición. Más recientemente, mu-
chas compañías están empezando a implicarse en la política sobre cam-
bio climático. Por ejemplo una empresa líder de carbón estadouniden-
se, Duke Energy Corp., anunció a mediados de 2005 que empezaría a
presionar al gobierno para la adopción de un impuesto de carbono.
Consciente de que el cambio climático constituye una amenaza impor-
tante y de que la regulación de las emisiones de carbono sería inevita-
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ble, Duke Energy se dio cuenta de que, en interés propio, debía con-
tribuir positivamente a desarrollar la política nacional. Como señalaba
el director ejecutivo de Duke, Paul Anderson, «Lo peor que nos puede
pasar es que cada uno de los cincuenta estados adopte medidas por su
cuenta y que tengamos que cumplir los requisitos de cincuenta nor-
mativas distintas».63

En Inglaterra, donde se ha avanzado mucho más que en Estados
Unidos en la respuesta al cambio climático, varias compañías están pre-
sionando al gobierno para que incremente los esfuerzos para reducir las
emisiones de carbono, incluyendo la creación de objetivos de comercio
de emisiones más allá de 2012 la eliminación de las «contradicciones
de las políticas y los incentivos perversos que socavan la eficacia de la
política para el clima». Estos ejemplos auguran un futuro en el que las
actividades de presión de las corporaciones no infundan temor sino que
sean bienvenidas. Para conseguirlo, sin embargo, será esencial crear un
sistema de lobby completamente transparente, que premie a las com-
pañías que presionan para la adopción de leyes que benefician a la so-
ciedad y castigue a aquellas que sólo persiguen leyes favorables para ellas
a expensas de la sociedad.64

Además de redirigir su influencia política hacia una agenda social más
propicia, es necesario también que las corporaciones se estimulen entre
ellas para mejorar. Empresas líder en distintos sectores tendrán que po-
ner su listón muy alto y empujar a otras a cumplir los mismos com-
promisos. Nike, atacada en su día por ser uno de los mayores explota-
dores de mano de obra barata, está intentando liderar actualmente la
mejora de las normas laborales en el sector de ropa y del calzado. La
compañía hizo pública por primera vez en 2005 una relación de todas
sus fábricas, para garantizar la transparencia de su cadena de produc-
ción y ayudar a impulsar una colaboración con otras empresas del sec-
tor, mejorando las condiciones de trabajo en todas las fábricas.65

Algunas empresas del mismo sector están trabajando conjuntamen-
te para crear nuevas normas que esperan sean aplicadas por todas las
industrias. Por ejemplo, diez de las principales compañías de cemento,
que producen la tercera parte del cemento del mundo, establecieron en
2002 la Iniciativa de Sostenibilidad del Cemento (ISC) mediante el
diseño de un programa para medir y reducir las emisiones tóxicas y de
gases de efecto invernadero, la producción de residuos y los impactos
de su actividad sobre el territorio y las comunidades circundantes. El
grupo había aumentado en 2005 a 16 compañías, y ha publicado su
primer informe. Los primeros tres años de la ISC se han centrado prin-
cipalmente en la medición de las liberaciones actuales y en el diseño
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de protocolos comunes para actividades futuras, incluyendo la publica-
ción de informes, la implicación a nivel de las comunidades y el uso
de materiales y de energía. Esto complementa los esfuerzos individua-
les de cada empresa para reducir su impacto, y establece las bases para
una colaboración futura más decidida. 66

Ante unas amenazas ambientales que requieren medidas cada vez más
urgentes, cabe preguntarse si el momento para que las corporaciones
aumenten su responsabilidad ya ha pasado. El sector empresarial ha de
actuar de forma más responsable y liderar el empeño de crear una so-
ciedad sostenible, pero sin unos incentivos y presiones adecuadas, las
corporaciones no asumirán esta tarea con suficiente rapidez. Es necesa-
rio que los consumidores, los ciudadanos y los empleados respalden a
los dirigentes de las empresas que respondan adecuadamente a este reto,
castigando a quienes no lo hagan. Acciones tan básicas como decidir
en qué banco abrir una cuenta de ahorro, qué calzado comprar, para
qué empresa trabajar y qué iniciativas y candidatos políticos apoyar, con-
tribuirán a remodelar el mercado. No obstante, para conseguirlo es pre-
ciso que estos crecientes esfuerzos sean apoyados por acciones enérgi-
cas de ONG, de responsables de las decisiones políticas y de dirigentes
empresariales con visión social de futuro —unas acciones que obliguen
a todas las corporaciones a reconocer que su éxito económico a largo
plazo no depende sólo de su cuenta de resultados sino de una actua-
ción social y ambientalmente responsable.

SITUACIÓN2006.p65 29/06/2007, 14:26334



335

Apéndice 1

La RSC en España, una visión
desde el Observatorio de la

Responsabilidad Social Corporativa

Cecilia Carballo*

Qué se entiende por responsabilidad social de las empresas en
la actualidad

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es un concepto que está
en auge, pero que carece de una definición y de un alcance universal-
mente aceptado. La confusión que a menudo existe entre los términos
de RSE/RSC y acción social, unido a su uso como mera herramienta
de cosmética e imagen corporativa, pueden devaluar el sentido de un
término que nace desde la conciencia de que la empresa es un actor
básico para promover el desarrollo sostenible de la sociedad de la cual
forma parte.

Diferentes argumentos se vierten a favor de la RSC desde distintas
ópticas e intereses, morales, económicos o sociales. Entre las razones
económicas (empresariales y macroeconómicas) esgrimidas a favor de un
comportamiento socialmente responsable de la empresa nos encontra-
mos con la posible correlación positiva y bi-direccional entre rentabili-
dad financiera y responsabilidad social (Orlitzky y otros, 2003), la re-
ducción de riesgos por conflictos con los grupos de interés, la generación
y acumulación de intangibles a través de la reputación y la buena ima-
gen comercial, la protección y fomento de las inversiones específicas,
la compensación de los riesgos no diversificables asumidos, el desarro-

* Cecilia Carballo es codirectora de la Fundación IPADE y actualmente ejerce la Presidencia del
Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa en España.
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llo de la innovación y el aprendizaje de la organización, la obligación
de interiorizar los efectos externos.

En España, las empresas han comenzado hace poco a interesarse por
el desarrollo de la RSC y su implantación como factor estratégico de la
organización. El desarrollo de la misma está siendo dispar, no existe una
línea homogénea de trabajo al respecto aunque es cierto que se eviden-
cian importantes avances respecto a su grado de implantación. La evo-
lución es lenta pero con importantes logros.

Para el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa
(OBRSC) el sector empresarial es un motor clave en la reducción de la
pobreza y la consecución de un mundo más justo y equitativo. Defen-
demos el principio de que no hay buenas o malas empresas, sino bue-
nas o malas prácticas empresariales. No obstante, consideramos que la
RSC no es una cuestión de ámbito puramente empresarial, sino que
trata del tipo de sociedad que queremos construir y del papel que asu-
men las partes que la conforman, y que no responde a una actitud al-
truista por parte de los diferentes actores (no existe la caridad sin justi-
cia), sino a la constatación de un déficit. El debate actual de la RSC
surge de un replanteamiento de la función y de la responsabilidad de
las empresas en un entorno global, resaltando todo lo relacionado con
los impactos que generan en los distintos ámbitos (social, medio-
ambiental y económico) y que afecta a los distintos grupos que con-
forman la sociedad.

Tal y como la entendemos, «la RSC es el conjunto de obligaciones
legales (nacionales e internacionales) y éticas de la empresa, que surgen
de la relación con sus grupos de interés y del desarrollo de su activi-
dad, de la que se derivan impactos en el ámbito social, medioambiental,
laboral y de derechos humanos en un contexto global».1

Esta definición se basa en una serie de principios que creemos son
ineludibles, y por tanto cualquier otra definición alternativa debería,
desde nuestro punto de vista, recoger al menos estos elementos:

– La RSC incluye el cumplimiento de la legislación nacional vigente
y especialmente de las normas internacionales en vigor (OIT, De-
claración Universal de los Derechos Humanos, Normas sobre las
Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y otras Empre-
sas Comerciales con respecto a los Derechos Humanos, Directri-
ces para empresas multinacionales de la OCDE, etc.).

– La RSC es de carácter global, es decir, afecta a todas las áreas de
negocio de la empresa y sus participadas, así como en todas las áreas
geográficas donde desarrollen su actividad. Afecta por tanto, a toda
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la cadena de valor necesaria para el desarrollo de la actividad, pres-
tación del servicio o producción del bien.

– La RSC ha de comportar compromisos éticos objetivos que se con-
vierten de esta manera en obligación para quien los contrae.

– La RSC se evidencia en los impactos que genera la actividad em-
presarial en el ámbito social, medioambiental y económico.

– La RSC se orienta a la satisfacción de las expectativas y necesida-
des de los grupos de interés; para lo que es necesario la generación
de canales y mecanismos de diálogo adecuados que permitan man-
tener una comunicación fluida, transparente y eficaz.

Esto significa que la gestión de la RSC «supone el reconocimiento
e integración de las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales
y de respeto a los derechos humanos en la propia gestión de la empre-
sa. Para ello se deben generar políticas, estrategias y procedimientos que
permitan satisfacer dichas preocupaciones y que configuren sus relacio-
nes, de forma transparente, con sus grupos de interés».2

Este concepto se basa en que la responsabilidad se genera en cada
decisión que toma la empresa (tomada en libertad y con opciones a
elegir), dando lugar a una acción o grupo de acciones en las que se
invierten recursos y se producen resultados y externalidades, que a su
vez generan impactos positivos o negativos y afectan a las distintas partes
interesadas. Desde el OBRSC defendemos que la responsabilidad de las
empresas ante los impactos que se generan sobre bienes públicos y
globales (capa de ozono, potabilidad del agua, etc.), bienes privados (va-
lor de la acción, etc.) y en definitiva sobre la propia persona influyen-
do en su derecho a disfrutar de una vida digna (salud, derechos labora-
les, seguridad, recursos económicos...) debe ser asumida y gestionada
por la empresa a través de medidas de prevención, mitigación y, en su
caso, compensación de los daños generados.

Esta forma de entender las relaciones de la sociedad, hace que los
distintos agentes que la conforman no sean ajenos, sino partes muy in-
teresadas en cómo se desarrollan e implantan los conceptos y modelos
de la RSC. Los estados, las organizaciones civiles, sindicales, de consu-
midores y de usuarios, sociales y de otro tipo cada vez reconocen con
mayor frecuencia la RSC como una palanca para resolver o mitigar al-
gunos de los problemas de la sociedad y de la economía globalizada. Por
otro lado, la RSC contribuye a la mejora integral de la calidad de ges-
tión de la empresa, a la identificación, mitigación y control de riesgos,
y a que desempeñe un papel más positivo con todos sus grupos de in-
terés y con la sociedad. En esa medida, la generalización de las prácti-
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cas de RSC puede tener una doble utilidad social: potenciar las aporta-
ciones positivas de las empresas a la sociedad y, sobre todo, consolidar
un tejido empresarial más consistente, eficiente y competitivo. Por tan-
to, su generalización puede fortalecer la competitividad de la economía
nacional y su capacidad de desarrollo. Parece, por tanto, absolutamente
lógico y positivo que las administraciones públicas se planteen el estí-
mulo y la extensión de la RSC por entenderse como algo claramente
conveniente para la economía nacional y para la sociedad.

Los poderes públicos pueden y deben establecer políticas públicas
como las siguientes:

1. Unas políticas de promoción e incentivos de la RSC, aplicables no
sólo a las grandes empresas, sino también a las PYME. No debe-
mos perder la perspectiva de la realidad que nos muestra que más
del 98% del tejido empresarial español son PYMES, y que, sin áni-
mo de resultar catastrofista, se van a ver abocadas a la adopción de
este nuevo sistema de gestión. Bien como imperativo de las gran-
des empresas, de las que son proveedoras o partes contractuales
habituales; bien como presión de los intermediarios financieros, que
están comenzando a exigir modelos de gestión adecuados más allá
del ámbito financiero para acceder al capital; bien como consecuen-
cia de la introducción de cláusulas sociales o medioambientales en
los pliegos de licitaciones públicas.

2. Se deben regular y universalizar los aspectos cruciales que dan cre-
dibilidad y rigor a la RSC: el reporte de las empresas a las partes
interesadas y a la sociedad en general y la verificación de dicho
reporte.

3. Una tarea de fomento, es decir, de educación y formación, infor-
mación y apoyo técnico para el desarrollo de la RSC entre los di-
versos agentes de la sociedad civil, en toda la sociedad en general,
y entre las empresas y sus directivos en particular.

4. Una consolidación de la voz de las partes interesadas, es decir, de
los consumidores, los trabajadores, las organizaciones de la socie-
dad civil interesadas en la empresa, sean medioambientales, de
Derechos Humanos, de desarrollo, etc.

5. Una mediación entre éstas y las empresas, mediante la creación de
instrumentos de deliberación y concertación.

6. Los poderes públicos tienen también que impulsar dentro del mis-
mo Estado, en todas sus actividades económicas, empresas públi-
cas y organismos públicos las mismas pautas de conducta respon-
sable que intenta promover en la sociedad.
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7. Finalmente, los poderes públicos tienen que utilizar los criterios de
la Responsabilidad Social como guía para toda la normativa admi-
nistrativa, con el fin de proteger, entre otros, los derechos de los
consumidores, no permitir las agresiones a los derechos humanos,
alcanzar la máxima observancia de estándares laborales dignos y no
discriminatorios, respetar el medioambiente y erradicar cualquier
corrupción así, como cualquier otro aspecto en el que se identifi-
que una desprotección de derechos básicos.

La sociedad civil y la RSC

Por parte de algunos sectores se cuestiona la legitimidad de las ONG
para intervenir en el debate de la RSC, sin embargo muchas de estas
organizaciones están posibilitando el despertar de la sociedad civil ha-
cia estos temas, convirtiéndose en transmisores y catalizadores de sus
inquietudes y en instrumentos válidos de representación.

La mayor parte de estas organizaciones trabajan a favor de la equi-
dad de género, la justicia económica y social, la protección del
medioambiente, la inclusión de los derechos humanos; en definitiva,
contribuyen a la creación de un mundo más igualitario libre de des-
igualdades y desequilibrios.

Por otro lado, gracias a la perseverancia y buen hacer de muchas de
estas organizaciones se han promovido instrumentos que desde el ac-
tual sistema abogan por un mundo más sostenible y una sociedad más
justa. Algunos ejemplos para destacar son las inversiones socialmente
responsables, el comercio justo y la RSC vista desde la inclusión de los
intereses de la ciudadanía.

El papel de las ONG ha adquirido una especial efectividad y relevan-
cia con la globalización y las nuevas problemáticas sociales derivadas de
ella. Han desarrollado metodologías e instrumentos para actuar desde den-
tro del mercado y, en muchas ocasiones, trabajan con empresas, consumi-
dores y administraciones para el logro de cambios positivos. La pérdida
de capacidad de los gobiernos para regular en una economía global, la caída
en la influencia y poder de los sindicatos, la necesidad de las empresas de
mantener su legitimidad de cara a la sociedad, el trepidante desarrollo de
las tecnologías de la información y la creciente credibilidad de las ONG
como fuente de información veraz y rigurosa, han convertido a estas or-
ganizaciones en un agente a tener en cuenta dentro del mercado.

Son muchos los ejemplos de organizaciones que a través del desa-
rrollo de determinadas acciones directas (campañas, boicots, activismo
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accionarial) han conseguido de forma consciente una movilización de
los consumidores, con efectos directos en las ventas de las compañías e
indirectos sobre el capital reputacional de las mismas. Estas acciones
provocan sobre la compañía un riesgo financiero mucho mayor que la
sanción impuesta directamente desde la administración (Bendell, 2000).
Este hecho es fundamental para entender por qué muchas empresas ven
a las ONG como interlocutores válidos y legitimadores de su activi-
dad. Mientras los sindicatos conseguían movilizar a los trabajadores, la
sociedad civil desarrolla políticas de movilización de consumidores e
inversores.

Las ONG están jugando un importante papel en cambiar políticas
y prácticas empresariales. Sus campañas se están constituyendo en una
nueva y emergente forma de regulación para multinacionales, es lo que
se conoce como «regulación civil». Están determinando los estándares
para el comportamiento de la empresa, a través del diálogo y la ges-
tión, y las empresas están incrementando sus preferencias a la hora de
implementar dichos estándares (Bendell, 2000). Tenemos múltiples
ejemplos de cambios de estrategias empresariales consecuencia de las
presiones ejercidas desde organizaciones de la sociedad civil ante deter-
minadas actuaciones empresariales: Shell en Nigeria o Nike en Indonesia,
por citar algún caso. Incluso en España se observa una adecuada pro-
gresión en los entornos de las empresas cotizadas en el IBEX, tal y como
refleja el último informe de la Fundación Ecología y Desarrollo
(ECODES 2005) y la paulatina implantación de medidas de RSC en
pymes.3

El desarrollo de la RSC en España

En España, al igual que en otros países, la gestión de la RSC supone el
reconocimiento e integración en la gestión y las operaciones de la or-
ganización de las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales
y de respeto a los derechos humanos, que generen políticas, estrategias
y procedimientos que satisfagan dichas preocupaciones y configuren sus
relaciones con sus interlocutores. En los últimos años, han venido
fraguándose alianzas entre empresas o asociaciones empresariales a fa-
vor de la RSC. Este tipo de iniciativas son bienvenidas, están evolucio-
nando y esperamos que pronto sea posible evaluar su eficacia. Sin em-
bargo, en tanto las empresas desarrollan políticas de RSC para integrar
las preocupaciones del resto de los actores involucrados en sus proce-
sos, parece necesario que, como complemento a la iniciativa empresa-
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rial, esta integración se haga también desde el resto de los actores im-
plicados que forman parte (al igual que la empresa) de la sociedad.

En los últimos años, las ONG españolas, organizaciones sindicales
y de consumidores están trabajando desde diferentes departamentos y
áreas de trabajo el nuevo concepto de la RSC (investigación, estudios y
campañas, relaciones con empresas, RSC hacia dentro de nuestras or-
ganizaciones, comercio justo, derechos humanos y negocios,
medioambiente y sostenibilidad empresarial, inversión ética, consumo
responsable, etc.). También empiezan a dialogar con empresas y con las
organizaciones patronales compartiendo mesa en grupos de trabajo y
foros destinados a la RSC. Paralelamente y desde hace tiempo, estas
entidades sociales comienzan a establecer convenios o alianzas con em-
presas para la financiación de proyectos sociales o medioambientales, o
para la inserción laboral de determinados colectivos. Sin duda, se trata
de una oportunidad única y necesaria para conseguir implicar al sector
privado en la sociedad pero también implica cierto riesgo en la reputa-
ción para las organizaciones si la alianza se establece con empresas que
se comportan contrariamente a los valores y principios defendidos por
las organizaciones sociales. De ahí la necesidad creciente de conocer y
analizar con el máximo rigor el comportamiento social y medioambiental
de las empresas con las que dichas organizaciones establecen algún tipo
de relación o alianza Esta tarea resulta bastante compleja bien por la
dificultad de acceso a información no financiera de las empresas, bien
por la complejidad y el entramado de relaciones comerciales y finan-
cieras de los grandes grupos empresariales, pero es vital para no incu-
rrir en actitudes incoherentes y preservar su reputación.

La realidad es que las organizaciones sociales cuentan (por proble-
mas de dimensión y especialización) con una capacidad relativa en tér-
minos de medios humanos y financieros para poder conocer el impac-
to social y medioambiental de las corporaciones con las que directa o
indirectamente se relacionan y para poder entablar un diálogo construc-
tivo con ellas. De ahí la necesidad de unir esfuerzos y aprovechar
sinergias. Éste es el espíritu del OBRSC.

Asimismo y por coherencia, las organizaciones sociales debemos apli-
car internamente los mismos criterios de RSC que exigimos a las em-
presas, es cierto que nuestro punto de partida es distinto, que la fina-
lidad de nuestras organizaciones está bien diferenciada de aquéllas, y que
los impactos negativos que generamos no son comparables; sin embar-
go, nuestra naturaleza o finalidad no nos exime en cuanto a las obliga-
ciones respecto de los grupos de interés a los que nos debemos o con
quienes tenemos relación. Debemos conocer las implicaciones que la
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RSC supone para nuestras organizaciones y los riesgos inherentes a ello,
discutir de forma compartida los procedimientos que debemos seguir
para poner en práctica dichos principios y sobre todo para comunicar-
los a la sociedad en su conjunto y a nuestra base social. El OBRSC se
concibe también como red o canal de comunicación interna, sensibili-
zación y formación en temas de RSC entre las propias entidades socia-
les participantes.

Por último, dado el enorme interés que está despertando la RSC
entre las empresas y la necesidad de diálogo con la sociedad que la
auténtica aplicación de la RSC conlleva, el OBRSC se configura en el
altavoz que traslada a dichas empresas, a la sociedad (beneficiaria de su
labor social) y a los poderes públicos una opinión clara en materia de
RSC y la incidencia del sector privado en un mundo cada vez más
globalizado.

La Asociación Observatorio de la Responsabilidad Social
Corporativa en España (OBRSC).4 Un año de vida próspera

El OBRSC es una red que fomenta la participación y cooperación en-
tre organizaciones sociales que desde diferentes puntos de vista vienen
trabajando en temas relacionados con la RSC.

Se trata de un organismo independiente capaz de servir de comple-
mento y también de contrapeso a la actividad de las empresas: colabo-
rar con el sector privado, pero también vigilar que el concepto de RSC
no se desvirtúe, y que su implantación en España sea plena y satisfac-
toria.

Al mismo tiempo, el OBRSC en España está sirviendo como plata-
forma de estudios e investigación, centro de pensamiento y generación
de opinión, comunicación y sensibilización permitiendo la coordinación
de iniciativas por parte de las distintas organizaciones que con carácter
independiente trabajamos en este sector reforzando e integrando estos
conceptos en cada una de las organizaciones miembros.

Asimismo, las organizaciones adheridas al observatorio somos cons-
cientes de la importancia e influencia del papel que la sociedad civil
organizada ha tenido, tiene y tendrá tanto en la definición de estrate-
gias de gestión por parte de las empresas de su RSC, como en las po-
líticas que los estados apliquen para su regulación y promoción; en
la credibilidad en los sistemas de aseguramiento, escrutinio, verifica-
ción y transparencia de las políticas difundidas de RSC; así como en
la percepción de los comportamientos sociales de las empresas y, por

SITUACIÓN2006.p65 29/06/2007, 14:26342



343

tanto, en la generación de confianza en ellas por parte de la opinión
pública.

El OBRSC nace con una clara vocación de generador de opinión,
independiente, sin ligazón alguna a intereses empresariales, capaz de
presentar ideas innovadoras, informaciones veraces y rigurosas, y pro-
puestas de reflexión positivas para una aplicación de la RSC que gene-
re verdaderos impactos positivos a la sociedad y a todas las partes inte-
resadas que la conforman.

Desde hace pocos años los aspectos relacionados con la RSC han ido
haciéndose cada vez más presentes en las agendas económicas, sociales
y políticas de nuestro país y en nuestro entorno. Esto ha llevado a que
sea motivo de múltiples congresos, ponencias, publicaciones, cursos,
artículos periodísticos, así como para la formación de foros y organis-
mos dedicados a su estudio, fomento y desarrollo. Todo ello ha propi-
ciado la creación de departamentos o áreas en algunas empresas donde
se intenta la coordinación unificada de la gestión de los distintos as-
pectos de la RSC. Esto, sin duda, ha dado lugar a la aparición de pla-
nes, declaraciones e incluso informes relacionados con la RSC o con
algún área relacionada con ella. Se ha hecho patente que la calidad,
coherencia y precisión de muchos de los documentos generados es muy
variable, y no se ha realizado un estudio completo y comparativo de
los mismos. Y, sobre todo, todavía no se ha realizado este análisis con
herramientas y metodologías sistematizadas con el fin de obtener resul-
tados objetivos mensurables y, por ende, comparables.

¿Qué piensa el Observatorio de la RSC?

La RSC como palanca de cambio y transformación social

El acercamiento hecho desde alguno de los ámbitos, y por algunos ac-
tores hacia la RSC, ha sido especialmente superficial; aparentemente ha
intentado satisfacer ciertas demandas, sin haber realizado un sosegado
análisis de las implicaciones reales de la RSC. Por ello, no se ha permi-
tido descubrir las implicaciones de considerar la RSC como un factor
importante no sólo en la gestión empresarial, sino como una palanca
de cambio y transformación social positiva.

También, aunque se observa un aumento de profesionalización y
formación en relación con los últimos dos años, todavía se evidencia
un desconocimiento generalizado sobre los aspectos que engloba la
RSC, así como sobre las principales herramientas y modelos para ges-
tionarla.
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Acercamiento y diálogo con la sociedad

La sociedad civil percibe con preocupación un desenfoque del concep-
to básico de la RSC, que es la relación y aproximación multi-stakeholder,
tanto en la gestión como en el diálogo, donde se fomentan más los
acercamientos basados en modelos cerrados, defensivos y casi endo-
gámicos.

Otra de las debilidades del modelo de la RSC en España, y que la
sociedad civil considera inquietante, es la ausencia del diálogo sistema-
tizado entre las empresas y la sociedad civil, que se manifiesta en los
procesos y políticas de RSC aplicadas, exceptuando las actividades cen-
tradas en colaboraciones de acción y marketing social.

En este sentido, resulta inquietante el bajo perfil del Punto Nacio-
nal de Contacto español (PNC). Los PNC son organismos creados en
los países miembros de la OCDE con el objetivo de promover las Di-
rectrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y actuar en la
resolución de conflictos relacionados con las mismas.

El PNC es una instancia gubernamental, dependiente del Minis-
terio de Comercio e Industria, y está en el grupo de los menos acti-
vos tanto en la promoción como resolución de conflictos. Sería de-
seable que este organismo gubernamental pasase a ser una entidad
cuatripartita, que otorgue presencia a organizaciones de la sociedad civil
(los llamados stakeholders: organizaciones de consumidores, ONGs de
desarrollo, etc.) y reforzando la presencia de la propia administración
española.

Responsabilidad social no es sólo acción social

También se evidencia con preocupación cómo se ha producido, y en
algunos casos fomentado, una confusión generalizada en la opinión
pública entre la RSC y actividades de Acción Social o marketing social
que pone en riesgo el prestigio y la confianza de los sistemas, estrate-
gias y esfuerzos planteados por distintas organizaciones para gestionar
adecuadamente su RSC. Consideramos que esta situación puede llevar
a resultados contrarios a los buscados en el campo de la percepción sobre
las organizaciones, corporaciones y marcas, por parte de los distintas
partes interesadas, así como por la opinión pública y la sociedad en
general.
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La transversalidad de la RSC

Otra preocupación es la evidencia de que en la mayoría de los casos las
empresas no desarrollan estrategias de RSC vinculadas a las actividades
y negocios clave, sino que se plantean como un área periférica a la ges-
tión de las mismas, entrando en altos riesgos de incoherencias en la
gestión, que tarde o temprano se manifiestan.

Esto es debido fundamentalmente al gran desconocimiento de cómo
gestionar y medir aspectos relacionados con la RSC, y en especial con
los derechos humanos y sociales, así como al desconocimiento técnico
y práctico de cómo gestionar la RSC a través de la cadena y sistema de
valor.

Por todo ello, este observatorio nace con la ilusión y decisión de
aportar y enriquecer desde la experiencia de la sociedad civil, la teoría
y la práctica del desarrollo real de la RSC en nuestro país, trabajando
en red con otras organizaciones nacionales e internacionales que bus-
quen los mismos fines. Esta misión con la que nace este observatorio
se pretende desarrollar mediante investigaciones, análisis, estudios, pro-
yectos, información y actividades de generación de opinión, sensibili-
zación y difusión.
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Es muy posible que dispongamos ya de los recursos y capacidades para
aspirar a una sociedad mejor, con una mayor o suficiente calidad de vida
ahora y en el futuro y para una mayoría creciente de la población; en
eso y no más consiste el desarrollo sostenible.

También es posible que los instrumentos para conseguirlo sean la
democracia política, la economía de mercado y un sistema social que
corrija la miopía y desigualdades que acompañan a este tipo de econo-
mía, o lo que todavía conocemos como sociedad del bienestar.

Es una certeza que disponemos de los conocimientos y de la tecno-
logía para permitirnos esta aspiración a un desarrollo mas sostenible,
económicamente mas eficaz y eficiente, socialmente mas justo y cohe-
sivo, y ambientalmente mas consecuente.

En este panorama tan prometedor por lo necesario, posible y opor-
tuno hay que preguntarse por qué no sólo no se avanza sino que se
retrocede a nivel global, por qué se dan alternancias tan bruscas en su
puesta en práctica a nivel comunitario donde subsiste un claro com-
promiso político y, finalmente, porqué en el caso español, donde el
potencial y sobre todo la oportunidad que para España representa la
opción de un desarrollo más sostenible es tan evidente, estamos tan
empeñados en un planteamiento cortoplacista con carencias e insoste-

Apéndice 2

Sostenibilidad
Los beneficios de las capacidades

independientes de evaluación. El marco
de la UE y la experiencia española

Domingo Jiménez Beltrán*

* Fundador del Observatorio de la Sostenibilidad en España, Antiguo director de la Agencia
Europea de Medio Ambiente.
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nibilidad creciente no sólo ambientalmente sino también en la dimen-
sión social e incluso económica del desarrollo, como veremos.

Un mensaje claro del Informe La Situación del Mundo 2005 fue que
la superación en general de los desafíos a los que se enfrenta el mundo
implica no sólo un cambio en el paradigma del desarrollo, o modelo
del desarrollo al que aspirar, sino también en el marco, sobre todo
institucional, para propiciar dicho cambio.

La necesidad de acompasar las dimensiones económicas, ambienta-
les y sociales del desarrollo, ya que no se puede progresar ni mantener
el progreso en ninguna de ellas sino se avanza en las otras, hace inelu-
dible, necesario, obligado, y sobre todo oportuno recurrir a la referen-
cia del desarrollo sostenible, exige progresar, como condición para el
cambio, en lo que se ha dado en llamar gobernanza, gobernabilidad o
buen gobierno o, en simples términos, en la profundización en la de-
mocracia. No hay progresos significativos en sostenibilidad sin un afian-
zamiento de la gobernabilidad. Muchos países han experimentado ese
espejismo de programas económicos avanzados y diseñados por mentes
preclaras que se han ido al traste por la falta de capacidades institu-
cionales para hacerlo viable y sobre todo mantenerlo en el tiempo. En
este contexto cobra interés el concepto de «gobernanza» o «buen go-
bierno», que designa las normas, procesos y comportamientos que in-
fluyen en el ejercicio de los poderes que otorgan los ciudadanos a los
gobiernos.

El Libro Blanco de la Comisión Europea sobre gobernanza o buen
gobierno1 plantea los cinco principios que se consideran básicos para
su ejercicio: eficacia-eficiencia, coherencia de las políticas, transparen-
cia, rendimiento de cuentas y participación pública en la acción políti-
ca. En el fondo, con estos principios se pretende conseguir no sólo
mejores políticas sino también mejores formas de hacer política, y para
lo cual un instrumento ineludible es el disponer de una información
fiable, relevante y objetiva que permita la toma de decisiones informa-
das y en forma participativa. No en vano se ha dicho que el desarrollo
sostenible, o desarrollo de futuro y con futuro, no es más que un desa-
rrollo basado en el conocimiento, o un desarrollo inteligente.

A nivel comunitario, la experiencia de la Agencia Europea de Me-
dio ambiente, que se inició con un planteamiento marcadamente am-
biental, y que por exigencias de elaborar información relevante ha ido
evolucionando hasta producir información para cambiar las políticas
sectoriales, cuya sostenibilidad auguraría el logro de la mejora de la
calidad ambiental como resultado, ha propiciado el establecimiento de
sistemas operativos de seguimiento para el conjunto de las políticas
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socioeconómicas para optimizarlas y para hacerlo de forma más
participativa.

Estos sistemas separados de seguimiento, desarrollados dentro de la
llamada Agenda Socioeconómica de Lisboa, basados en indicadores, que
se agrupan en los llamados (14) Indicadores Estructurales, o en esque-
mas más amplios de (58) Indicadores de la Sostenibildad, son ya un
elemento integrado aunque diferenciado del proceso político comuni-
tario, tanto para informar en forma no sesgada de la mejora en la efi-
cacia-eficiencia y coherencia de las políticas y facilitar su revisión, como
para asegurar que esta revisión es más participativa, al facilitar dichos
indicadores debidamente divulgados, la transparencia, el rendimiento de
cuentas y finalmente el control y la participación pública en la acción
política.

La existencia de mecanismos de evaluación y seguimiento separados
y en lo posible independientes del estamento político e incluso de la or-
ganización administrativa ligada a la gestión se manifestó ya hace tiempo
como necesaria a nivel comunitario (lo que pudo comprobarse costosa-
mente en el caso de las «vacas locas», que llevó a un replanteamiento de
todo el esquema de los Comités Científicos ligados a los órganos de ges-
tión de la política agrícola, que pasaron a depender de las capacidades en
materia de Salud y Protección del Consumidor) y también como opor-
tuna y sobre todo ventajosa, con la creación de Agencias Comunitarias
especializadas descentralizadas o separadas de la Comisión Europea, como
la mencionada de Medio ambiente, para optimizar las políticas y las for-
mas de hacer política, contribuyendo significativamente a la legitimación
de algunas políticas comunitarias como la ambiental, la de salud y pro-
tección de consumidores, entre otras.

Lo que sigue es una simple exposición de la corta experiencia en
España del traslado y extensión (ya que se han extremado tanto el
ámbito como la independencia) de esta experiencia comunitaria al ám-
bito español, dentro del proyecto del Observatorio de la Sostenibilidad
en España, que inició su andadura en esta legislatura y más precisamente
en febrero de 2005, y que ya público un primer Informe de Sosteni-
bilidad en España en junio de 2005, con la pretensión de repetir el
ejercicio anualmente.

La experiencia comunitaria, en particular de la Agencia Europea de
Medio ambiente (AEMA), que cumple ya su undécimo aniversario,
permite señalar las siguientes conclusiones al respecto:

– El interés y ventajas de disponer de capacidades separadas-indepen-
dientes para evaluar los avances y anticipar las tendencias y esce-
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narios en materia de desarrollo sostenible y más particularmente
en materia de sostenibilidad ambiental.

– La oportunidad de desarrollar dichas capacidades como el nodo de
una red que aglutine y perfeccione las capacidades existentes. Lo
que ha constituido la red EIONET alrededor de la AEMA.

– La importancia de establecer una rutina en materia de producción
de informes, con periodicidad anual si es posible, y ligadas o sin-
tonizadas con los procesos de evaluación y revisión de políticas

– El objetivo de dichas capacidades debe ser no sólo el de producir
información de calidad sino también el que ésta sea relevante, y
producida a tiempo para perfeccionar los mecanismos de toma de
decisiones y de participación pública. Punto clave y que se suele
subestimar.

– La necesidad de establecer paquetes de indicadores, acordados con
los agentes socioeconómicos, basados en desarrollos existentes a
nivel comunitario e internacional y, en lo posible, ligados a objeti-
vos cuantitativos y cualitativos establecidos en las políticas de apli-
cación.

– La necesidad de utilizar al máximo y desarrollar las capacidades exis-
tentes de monitoreo, recogida de datos, e investigación, entre otras.

– La importancia de un diseño cuidadoso desde el principio de estas
capacidades separadas-independientes para asegurar su progresiva
consolidación y legitimación. Es decir, hacer que sea un buen pro-
yecto, con sólo intenciones positivas (no someterse a intereses po-
líticos cortoplacistas) desde el principio, con objetivos claramente
explicitados, que aporte visión e imaginación, con planteamientos
motivadores para el personal involucrado para atraer a los mejores
expertos y analistas de políticas, y siempre abierto a aprovechar
oportunidades y, sobre todo, que respete escrupulosamente la in-
dependencia y calidad de la información generada.

El objetivo fundamental es convertirse en un verdadero centro de re-
ferencia en materia de información para el desarrollo sostenible: «Si no
disponemos de la información requerida le decimos dónde encontrarla».

Para lograrlo es de vital importancia transformar los datos en infor-
mes relevantes a través del llamado ciclo MDIER (M: Monitoreo, D:
Datos, I: Información, E: Evaluación, R: Informes Relevantes) partien-
do de los «mejores datos disponibles». También, recorrer el ciclo a la
inversa para generar los datos que convienen a los informes finales o
ciclo REIDM (para asegurar que finalmente se generan «los mejores
datos necesarios» que no son casi nunca los disponibles).
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Por otro lado, es necesario asegurar la cobertura no sólo de las distin-
tas áreas temáticas o sectoriales sino también de las interrelaciones en-
tre las distintas partes de la cadena causa, efecto y respuesta, o lo que
se conoce como esquema FPSIR (F: Fuerzas motrices, P: Presiones, S:
Estado, I: Impacto, R: Respuesta).

Por supuesto, el objetivo inmediato para el proyecto del OSE, re-
sultado de esta experiencia comunitaria, era conseguir explotar al máxi-
mo los datos y la información ya existentes y traducirlos a través del
análisis estructurado e integrado en información de uso directo para un
desarrollo más sostenible en España.

Se cuenta además con la experiencia de las llamadas «doce leccio-
nes» de la AEMA,2 resultado del análisis de los casos más evidentes en
Europa y en el mundo en los cuales los mecanismos de seguimiento y
evaluación no consiguieron evitar algunos desastres anunciados (amianto,
vacas locas, capa de ozono o lo que puede ser ahora el caso del cambio
climático). De acuerdo con esta experiencia, es necesario revisar e in-
cluso repensar totalmente algunos de los procesos existentes de genera-
ción de datos y de su procesado para perfeccionarlos. A este respecto
sería necesario:

1. Desarrollar de sistemas de vigilancia y monitoreo a largo plazo, sin-
tonizados con programas de investigación.

2. Buscar en los sistemas de vigilancia vacíos o «puntos negros».
3. Evitar los obstáculos a la interdisciplinaridad o «efecto corporativo».
4. Evitar los obstáculos institucionales y administrativos o «efecto

burocracia».
5. Aceptar las condiciones del mundo real o «realismo».
6. Explorar siempre los beneficios además de los daños y riesgos.
7. Analizar siempre las opciones alternativas.
8. Escuchar la opinión local y de la gente de la calle. Tomar en con-

sideración la opinión de las partes interesadas.
9. Asegurar la independencia de información con respecto al regulador.

10. Gestionar bien el riesgo, la incertidumbre y la ignorancia.
11. Evitar «la parálisis por el análisis» actuando preventivamente para

la reducción de los daños en aplicación del Principio de Precau-
ción.

Cualquier país que pretenda arrumbar su desarrollo con el para-
digma necesario, obligado y oportuno del desarrollo sostenible no tiene
más remedio que disponer de sistemas que aseguren una visión inte-
grada de la situación y una visión prospectiva o de anticipación del
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futuro, en sus tres dimensiones: social, económica y ambiental, e
interacciones.

También es necesario señalar que el desarrollo de este proyecto del
OSE se ha beneficiado no sólo de la experiencia comunitaria en cuan-
to a la necesidad de capacidades separadas-independientes de evaluación,
seguimiento y anticipación para progresar en materia de desarrollo sos-
tenible, sino también del perfeccionamiento a nivel comunitario del
propio concepto y objetivos del desarrollo sostenible, que informan la
llamada Agenda del Cambio, tras el refuerzo reciente de la Agenda
Socioeconómica de Lisboa, instrumentado por las Directrices Econó-
micas Integradas, y la revisión en curso de la Estrategia de Desarrollo
Sostenible de Gotemburgo en base a la acordada Declaración de Prin-
cipios Rectores del Desarrollo Sostenible acordada por el Consejo Eu-
ropeo en junio de 2005.

La experiencia comunitaria muestra que sabemos cada vez con más
precisión dónde estamos en materia de desarrollo y también dónde
vamos con el modelo actual. Con la experiencia del OSE nos hemos
acercado a este conocimiento a nivel nacional, con la ventaja de que en
este análisis integrado de las dimensiones económicas, sociales y am-
bientales se ha evitado esa disociación que todavía existe a nivel comu-
nitario, de ejercicios e incluso informes separados según las distintas
formaciones del Consejo y que únicamente confluyen en los informes
que van al Consejo Europeo de Primavera, aunque entonces predomi-
na el carácter socioeconómico sobre el ambiental.

Sabemos lo que ocurre y va a ocurrir, la cuestión es si vamos a ha-
cer algo al respecto.

¿Y qué ocurre en el ámbito comunitario?

Es muy posible que este cambio necesario a nivel global no se produz-
ca sin el liderazgo y sobre todo la acción ejemplarizante de algunos países
desarrollados. Y aquí la Unión Europea, sin achicarse por la actual si-
tuación de crisis —mas institucional que política, esperemos— tiene
una clara responsabilidad y oportunidad como, ya se demostró con el
logro del Protocolo de Kioto, y habrá que demostrarlo en su extensión
al período posterior a 2010, ante el que ya se está posicionando EE UU
intentando captar las grandes economías emergentes, como lo demues-
tra la reciente coalición Asia-Pacífico propiciada por este país.

El presidente Bush en su reciente presentación del Estado de la
Nación, en febrero de 2006, sentenció que «EE UU tiene adicción al
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petróleo —léase energía. En la situación actual, de dependencia, inse-
guridad de suministro… hay que recurrir a la tecnología para conse-
guir fuentes alternativas». En enero de 2006 se lanzó la Alianza Asia-
Pacífico para el Desarrollo y Clima Limpio (EE UU, Australia, Nueva
Zelanda, Japón, Chinay la India). Se afirmaba que «para crecer econó-
micamente hay que desarrollar tecnologías nucleares seguras y de car-
bón limpio». No se cuestiona la demanda, la adicción, o la gestión de
la demanda, sólo se asegura que la tecnología proveerá y en particular
a través de tecnologías, que no sólo son inmaduras, como la nuclear,
sino sobre todo son cautivas y no trasferibles al mundo en desarrollo,
como lo son la nuclear y el carbón limpio, y fundamentalmente
insostenibles. Está claro que hace falta otro discurso alternativo.

Las perspectivas actuales abiertas a nivel comunitario por el refuer-
zo reciente de la Agenda Socioeconómica (o de Lisboa) y la previsible
en 2005-2006 de la Estrategia de Desarrollo Sostenible (o de
Gotemburgo), pueden permitir establecer progresivamente un proyec-
to de futuro de la UE, o lo que se ha dado en llamar una Agenda para
el Cambio, que implicaría un refuerzo de la triple dimensión del desa-
rrollo en la Agenda (¿de la sostenibilidad?) de Lisboa, que mantenien-
do una concreción en sus objetivos finales (mayor crecimiento y em-
pleo) e instrumentales (más I+D+i+d y productividad) los sometería al
mantenimiento del modelo social europeo y todo ello en el marco de
un desarrollo más sostenible ahora confirmado en la declaración acor-
dada en el Consejo Europeo de junio de 2005.

Además, no hay que olvidar que sigue en vigor la citada Estrategia
de Desarrollo Sostenible, aunque sea más bien una estrategia específica
de la sostenibilidad ambiental que junto a las prioridades (cambio
climático y energía limpia, salud, gestión de recursos naturales y
biodiversidad, transporte y territorio) establece ciertas obligaciones muy
ambiciosas de medios o de condiciones para el cambio (disociar creci-
miento económico del uso de recursos, precios justos, internalización
de costes, consulta con interesados y público, evaluación de soste-
nibilidad de nuevas propuestas) que si realmente se aplicaran darían un
vuelco total a la situación comunitaria.

Es cierto que los acuerdos recientes para el desarrollo a nivel comu-
nitario de los programas de puesta en práctica de las llamadas Directri-
ces Integradas —instrumento de la Agenda revisada de Lisboa— toda-
vía están lejos de un marco de futuro, ya que siguen apostando por el
conocido síndrome del «economic growth first» o primero crecimiento
económico para disponer de recursos para luego —no simultáneamen-
te— abordar las dimensiones sociales y económicas del desarrollo.
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Aunque también es cierto que el hecho de establecer un esquema
de seguimiento con indicadores en las tres dimensiones (incluyendo
como mínimo los llamados Indicadores Estructurales comunitarios), y
también su exigencia a los llamados Planes o Programas Nacionales de
Reformas que cada país ha presentado permite mantener ciertas espe-
ranzas en la Agenda para el Cambio.

Indicadores estructurales:Indicadores estructurales:Indicadores estructurales:Indicadores estructurales:Indicadores estructurales:
los 14 principaleslos 14 principaleslos 14 principaleslos 14 principaleslos 14 principales

1. Producto Interior Bruto (PIB) per cápita.
2. Productividad del trabajo.
3. Tasa de empleo.
4. Tasa de empleo de trabajadores de edad.
5. Gasto en Recursos Humanos.
6. Gasto en I+D.
7. Gasto en TI.
8. Integración de los mercados financieros.
9. Tasa de riesgo de pobreza.

10. Tasa de paro de larga duración.
11. Tasa de dispersión regional del empleo.
12. Emisiones de gases de efecto invernadero.
13. Intensidad energética de la economía.
14. Intensidad en transporte de la economía.

Y por supuesto es de esperar que la llamada Declaración de Princi-
pios Rectores del Desarrollo Sostenible aprobada en el Consejo Euro-
peo de 16-17 de junio de 2005 contribuya a consolidar el objetivo y
concepto del desarrollo sostenible como marco de referencia comuni-
tario.

La declaración lo fija claramente como referencia y obligación polí-
tica: «el desarrollo sostenible es un objetivo clave de todas las políticas
comunitarias, establecido en el tratado», y sobre todo define claramen-
te a partir del tratado lo que se busca con el desarrollo sostenible: «pro-
mover una economía dinámica con un alto nivel de empleo y educa-
ción, de protección de la salud, de cohesión territorial social, y de
protección ambiental, en un mundo seguro y en paz, respetando la di-
versidad cultural» para que no sigamos preguntándonos todavía en cada
reunión o debate lo que se entiende por desarrollo sostenible.
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Y sobre todo la declaración señala que para conseguir estos fines en
Europa y globalmente, la UE y sus estados miembro se comprometen
a perseguir y respetar una serie de objetivos y principios. Cabe citar por
lo ambiciosos y concretos los objetivos en materia de protección ambiental
(«…romper el vinculo entre crecimiento económico y degradación
ambiental»), equidad social y cohesión («…sociedad democrática, no ex-
cluyente, cohesionada, saludable y segura… que crea igualdad de opor-
tunidades y combate la discriminación») y prosperidad económica
(«…economía próspera, innovadora, rica en conocimiento, competitiva
y ecoeficiente, con alto nivel de vida y pleno empleo y de alta calidad»),
además de la obligación de cumplir las responsabilidades internaciona-
les («políticas internas y externas consistentes con un desarrollo soste-
nible global»).

Es quizás este objetivo de ruptura del vínculo entre crecimiento
económico y degradación ambiental o, en términos más amplios, el
desacoplamiento o disociación entre mejora de calidad de vida, por un
lado, y uso de recursos y degradación ambiental, por otro, el que per-
mite una aplicación más inmediata como pauta para el cambio necesa-
rio en los modelos de producción y consumo, y para el seguimiento,
como luego veremos, de los progresos en este sentido; objetivo al que
a veces nos referimos como de ecoeficiencia o hacer más con menos.

«calidad de vida»

Uso de recursos
naturales-Degradación ambiental

futuro

tiempo

Desarrollo sostenible

Hacer + con –
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Estos objetivos van también acompañados en la declaración por unos
principios rectores cuya vigencia y falta de respeto es clara: promoción y
protección de derechos fundamentales; equidad intra e intergeneracional;
sociedad abierta y democrática; participación ciudadana; participación
de los agentes sociales y económicos; gobernanza y coherencia de las
políticas; integración de las políticas; uso del mejor conocimiento dis-
ponible; Principio de Precaución; principio: «quien contamina paga»;
¿«quien usa los recursos paga»?

Podemos decir que disponemos de un marco político comunitario
suficientemente desarrollado pero muy poco aplicado, como demues-
tran todos los informes de progreso o informes de síntesis que cada
primavera produce la comisión, con los indicadores estructurales cita-
dos, y que complementa la Agencia Europeo de Medio ambiente en los
aspectos de sostenibilidad ambiental. Pero seguimos esperando que este
mayor grado de compromiso de la UE se vaya traduciendo en un des-
acoplamiento real entre el crecimiento económico y el uso de recursos
y degradación ambiental, como ya ocurre, aunque no suficientemente,
con el consumo de energía y emisiones de gases de efecto invernadero
en la UE; aspectos ambos en los que España sigue siendo una nota dis-
cordante.

¿Y qué pasa en España?

No sólo estamos obligados por la situación y por los compromisos es-
tablecidos a nivel comunitario a avanzar en un desarrollo más sosteni-
ble. El actual presidente de gobierno, ya se comprometió específicamente
al respecto en la misma sesión de investidura (4 de marzo de 2004):
«entre los retos que abordará el gobierno destaca el situar a España en
…una senda hacia un desarrollo más sostenible y, por ello, más durade-
ro, más justo y más saludable».

«Hay que promover un cambio progresivo del modelo económico
español. (...) Debemos empezar por aprovechar las grandes oportuni-
dades de nuestro país: energías renovables, agricultura ecológica, turis-
mo de calidad y empresas innovadoras. (...)  El único desarrollo autén-
tico es aquel que preserva los fundamentos naturales y culturales que
lo hacen posible. (...) La sostenibilidad será, pues, una referencia indis-
pensable de las políticas económicas, de las políticas de desarrollo en
materia de infraestructuras, de la política agraria, de la política de de-
sarrollo rural que lleve adelante un gobierno surgido de las urnas el 14
de marzo.»
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Y el gobierno actual ya ha respondido a la propuesta del programa
electoral de acompañar este compromiso con el establecimiento de ca-
pacidades independientes de seguimiento y evaluación («el avance ha-
cia la sostenibilidad… será evaluable mediante los oportunos indicadores
elaborados por instancias independientes del gobierno»), con la creación
en febrero de 2005 del Observatorio de la Sostenibilidad en España,
que además ha producido ya su primer informe al respecto y con cu-
yas conclusiones podemos terminar este recorrido por los progresos en
desarrollo sostenible a nivel global, comunitario y nacional.

En la existencia de capacidades independientes de seguimiento está
en gran parte el quid de la cuestión, ya que hay que tener capacidades
adecuadas para seguir, e incluso anticipar, el desarrollo en sus tres di-
mensiones, y además identificar las interacciones entre las mismas y los
puntos clave para la toma de decisiones políticas informadas y en lo
posible participativas.

Esto y no más es el Observatorio de la Sostenibilidad en España,
OSE, que nace como capacidad fruto de un acuerdo del Ministerio de
Medio ambiente, la Fundación Biodiversidad, con la Fundación Gene-
ral de la Universidad de Alcalá, para evaluar desde instancias separadas
del gobierno el progreso hacia un desarrollo más sostenible y aportar
información relevante para un cambio progresivo como compromiso y
oportunidad para España.

El OSE pretende convertirse en un centro de referencia de ámbito
estatal, creíble, independiente y riguroso, que recopile y elabore la infor-
mación básica sobre desarrollo sostenible en España, la evalúe mediante
indicadores, la ponga a disposición de la sociedad y le dé relevancia pú-
blica.

Se trata de un ente no sólo ambiental sino un Observatorio del de-
sarrollo sostenible en su triple dimensión social, económica y ecológica.
El OSE pretende estimular el cambio social hacia la sostenibilidad me-
diante la aportación de la mejor información disponible, cuyo uso sea
lo más abierto y directo posible. Y se quiere caracterizar por su auto-
nomía, la amplia participación de la comunidad universitaria y cientí-
fica en general, una estrecha colaboración con los agentes económicos
y sociales, y por producir una información periódica, independiente,
veraz y contrastada, comparable con la procedente de otros países de
nuestro entorno, que ayude a la toma de decisiones y procesos de par-
ticipación en el ámbito de las diferentes políticas públicas.

Con la elaboración de informes anuales de progreso (basados en
indicadores) y de evaluación de escenarios de futuro, España y el OSE
se adelantan a los desarrollos que tendrán lugar en la UE con el trasla-
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do a nivel nacional de la Estrategia Socioeconómica de Lisboa, con los
llamados Programas Nacionales de Reformas ya en vigor, que exigirán
informes nacionales integrados periódicos de progreso en las tres dimen-
siones económica, social y ambiental del desarrollo.

El OSE pretende cumplir sus funciones utilizando y potenciando al
máximo las capacidades existentes en materia de generación de datos,
análisis y evaluación, recurriendo a un funcionamiento en red con las
estructuras existentes publicas y privadas y a acuerdos o contratos de
colaboración.

El Informe del OSE, Sostenibilidad en España 2005, publicado y pre-
sentado a finales de junio de 2005 (resumen en varios idiomas y texto
completo disponible en www.sostenibilidad-es.com) muestra, a través
de 55 indicadores ambientales, sociales y económicos, aspectos parcia-
les de estas tres dimensiones del desarrollo, ofreciendo primero una
visión analítica simple, a través de la situación y tendencias positivas o
negativas de cada indicador, e identificando aquéllos en situación críti-
ca para luego acercarse a una visión integrada a través de lo que se
consideran procesos y áreas para la atención y acción prioritaria y muy
relacionados con el alejamiento de los objetivos marcado en la declara-
ción comunitaria sobre los Principios Rectores del Desarrollo Sosteni-
ble aprobada en el Consejo Europeo del junio pasado.

Como se ha dicho anteriormente y cara a hacer una diagnosis que
sirva no para saber lo mal que estamos, sino lo mucho mejor que po-
dríamos estar si nos atuviésemos adecuadamente a las tres dimensiones
del desarrollo, es curioso comprobar que la insostenibilidad ambiental
en la que siempre nos fijamos aparece como resultado de carencias y
desajustes en el sistema productivo y de consumo, y, lo que es más im-
portante, en la llamada sociedad del conocimiento. Si finalmente desa-
rrollo sostenible es desarrollo basado en el conocimiento difícilmente
podremos progresar con la precaria situación española al respecto, que
se convierte en factor condicionante para el cambio.

Las áreas críticas prioritarias señaladas se refieren a la prosperidad eco-
nómica (con matices, razones para el cambio de modelo); la cohesión
social (hacia una sociedad más inclusiva); la energía y el cambio climático
(un desafío mayor y persistente); el territorio; el transporte; el turismo
(las 3 T: un desafío único para el territorio español); y la sociedad del
conocimiento (de las 3 E: educación… a las 3 C: conocimiento… como
condición para el cambio hacia la sostenibilidad).

En lo referente a la prosperidad económica, hay que matizar la apa-
rente prosperidad española encontrando razones más que suficientes para
un cambio de modelo incluso bajo este objetivo. Es cierto que ha ha-
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bido y hay un fuerte crecimiento del PIB, aunque con poca variación
reciente del PIB per cápita (ya que ha habido incrementos sustanciales
de población por la inmigración). España es más rica pero no los espa-
ñoles, o no todos.
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Nota: La revisión del INE de la serie del PIB de mayuo de 2005 situó el PIB per cápita para 2004 en 19.642 euros a
precios de mercado (19.456 euros en la versión anterior).

Evolución reciente del PIB per cápita a preciosEvolución reciente del PIB per cápita a preciosEvolución reciente del PIB per cápita a preciosEvolución reciente del PIB per cápita a preciosEvolución reciente del PIB per cápita a precios
constantes de 1995constantes de 1995constantes de 1995constantes de 1995constantes de 1995

Además, este crecimiento obedece a factores coyunturales que difí-
cilmente se mantendrán (aportación de recursos comunitarios signifi-
cativos, tipos de interés bajos, crecimientos del consumo y la construc-
ción como motores) y va acompañado de menor peso de los salarios
en el PIB y de deseconomías crecientes por el abuso de recursos ener-
géticos, suelos, agua… y de degradación ambiental.

Con lo que puede concluirse que el propio objetivo de prosperidad
económica que suministre mayores niveles de calidad de vida, de la
declaración, no estaría asegurado.

En materia de cohesión social no hay más remedio a la vista de la
situación que reivindicar una sociedad más inclusiva. La menor reduc-
ción, y casi estancamiento de la tasa de riesgo de pobreza, la menor
calidad del empleo y los desequilibrios persistentes entre hombres y mu-
jeres que afecten al objetivo clave de «equidad social y cohesividad» de
la declaración hacen necesarios esfuerzos urgentes para configurar una
sociedad más inclusiva, sin lo que no puede hablarse de progreso en el
desarrollo sostenible.
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Los temas de energía y cambio climático que son una prioridad
comunitaria y global continúan siendo un desafío mayor y persistente
para España. Nuestra tasa de crecimiento continuo del consumo de
energía sigue siendo mayor que la del PIB.
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Consumo de energía primaria total en España (ktep)Consumo de energía primaria total en España (ktep)Consumo de energía primaria total en España (ktep)Consumo de energía primaria total en España (ktep)Consumo de energía primaria total en España (ktep)

España es uno de los cuatro países de la Unión Europea de los 15
que continúa incrementando la intensidad energética de la economía
incluso después de haber superado la de la UE hace años. Y mientras
la de la UE sigue bajando la de España sigue subiendo.

Evolución de la intensidad energética primaria en España y laEvolución de la intensidad energética primaria en España y laEvolución de la intensidad energética primaria en España y laEvolución de la intensidad energética primaria en España y laEvolución de la intensidad energética primaria en España y la
Unión Europea, 1991-2002Unión Europea, 1991-2002Unión Europea, 1991-2002Unión Europea, 1991-2002Unión Europea, 1991-2002

Fuente: Eurostat, 2004
Nota: Ktep = 1.000 tep.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

UE (25)  UE (15) España

250

240

230

220

210

200

190

kt
ep

/P
IB

SITUACIÓN2006.p65 29/06/2007, 14:26360



361

Así que no debe sorprender a nadie la creciente «carbonización» de
la economía y de la dependencia energética, y un crecimiento dispara-
do de las EGEI —emisiones de gases de efecto invernadero—, así como
el creciente alejamiento del Protocolo de Kioto.

Esta situación afecta significativamente a todas las dimensiones del
desarrollo sostenible y en concreto a los cuatro objetivos de la declara-
ción comunitaria, ya que tiene efectos económicos (deseconomías y
pérdidas de competitividad, al alza con el precio del crudo), ambienta-
les (contribución al cambio climático —con efectos diferenciados para
España— y a la menor calidad del aire), sociales (efectos regresivos de
la ineficiencia energética y menor calidad del aire) e implica potencial-
mente un incumplimiento de las obligaciones internacionales.

A corto y medio plazo éste es posiblemente el desafío más impor-
tante para el progreso en materia de desarrollo sostenible en España.

Y lo curioso es que si consideramos el informe publicado en junio de
2005 por la AEMA, evaluando los costes de transición de la UE a un
sistema energético bajo en carbono (hasta un 0,6% del PIB en 2030, sin

Evolución de las emisiones de GEI en España y la UE-15Evolución de las emisiones de GEI en España y la UE-15Evolución de las emisiones de GEI en España y la UE-15Evolución de las emisiones de GEI en España y la UE-15Evolución de las emisiones de GEI en España y la UE-15
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2
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4 
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2
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6
.

Fuente: Inventario Nacional de emisiones, MMA (1990-2003), CC OO
Departamento de Medio ambiente, Santamarta/Nieto, 2005 (estimaciones
de las emisiones de 2004). Datos UE: AEMA, 2005
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reducir por los beneficios adicionales ambientales, de menor dependen-
cia energética, de mayor empleo...), y tenemos en cuenta el amplio mar-
gen para la acción en España debido al diferencial con la media comuni-
taria en intensidad energética y el potencial español en energías renovables,
podríamos hablar de políticas de respuesta a este desafío de coste econó-
mico negativo, aunque posiblemente con algún coste político a corto
plazo, sobre todo en lo que se refiere a gestión de la desbocada demanda
energética española y su correspondiente nueva fiscalidad.

Y lo más preocupante en este caso es que las tendencias sean al alza,
y no hay ninguna señal todavía de que se vayan a invertir. Esta situa-
ción muestra una vez más que no hay atajos en medio ambiente; los
resultados, también en la reducción de EGEI, se conseguirán no direc-
tamente sino como resultado de un desarrollo más sostenible incluyendo
una Nueva Cultura de la Energía.

Las tres T (territorio, transporte y turismo) son un desafío único para
el gran patrimonio territorial español. El transporte y el turismo como
impulsores y el territorio como soporte y receptor sometido a procesos
especuladores que afectan incluso a la calidad de nuestra democracia.

Del conjunto de indicadores analizados por el OSE hay varios que
afectan a los procesos ligados al territorio, en particular el desarrollo de
la red de infraestructuras y del transporte y trafico rodado, la urbaniza-
ción creciente y difusa, la especulación galopante relacionada y los cam-
bios en general de los usos del suelo.

Además existe una retroalimentación evidente entre estos indicadores
y los anteriormente mencionados en materia de energía y cambio
climático. Como dice el hasta hace poco director del IDAE, Javier García
Breva, cuando hablamos de 800.000 nuevas viviendas anuales estamos
hablando de casi 800.000 viviendas ineficientes energéticamente.

El transporte es un sector especialmente insostenible con efectos
claros sobre el territorio y sus usos. Ello se acrecienta por la evolución
en el turismo, que prioriza el desarrollo de segundas residencias.

Los procesos descritos van conformando un modelo económico
donde prima la construcción, el turismo y la acumulación de activos
inmovilizados y ociosos sobre los sectores de creación de capital pro-
ductivo e innovador.

Además, algunos sectores económicos, que bajo este modelo han
adquirido vital importancia para nuestro país, como el transporte, el
turismo o la construcción, ejercen una enorme presión sobre el territo-
rio y la base de recursos naturales. Estos sectores, ahora vitales, no han
emprendido en general el camino de las oportunidades de negocio li-
gadas a la innovación, la mejora de la calidad y de la competitividad.
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En sólo diez años, entre 1990 y 2000, el suelo destinado a usos
urbanos, industriales y comerciales aumentó un 26% en España. En
algunas regiones del Levante el suelo urbanizado creció un 50% en esa
década.

La presión conjunta de turismo y construcción conduce a evolucio-
nes tan perturbadoras como la evolución de la superficie urbanizada en
el primer kilómetro del litoral.
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La construcción residencial no ha podido dejar de tener fuertes
impactos sociales. Los precios de la vivienda (recordemos, un bien de
primera necesidad) se han triplicado desde el inicio de la década de los
noventa. El endeudamiento de las familias, motivo de alerta en distin-
tas instancias, se ha cuadriplicado en ese período, acercándose al mon-
to del PIB total anual español, lo que contrasta con los beneficios de
los grandes bancos en el año 2005, que se acercan en algún caso espe-
cífico al 1% del PIB.

Es curioso que España, siendo el país de la UE donde más vivien-
das hay por habitante, sea al mismo tiempo el que más viviendas cons-
truye cada año (construimos tanto como Alemania, Francia y Reino
Unido juntos. Consumimos el doble de cemento que Alemania), y sea
finalmente uno de los países en los que es más difícil para los jóvenes
acceder a la vivienda, lo que sólo se explica por el proceso especulador
en curso y el consecuente enorme parque de viviendas vacías o
infrautilizadas que, como ha señalado The Economist, constituyen un
gran activo económico inmovilizado.

El transporte es un sector especialmente insostenible que tiene efectos
claros sobre el territorio y sus usos. Insostenible tanto por su incremento
total, superior en cualquier año al PIB, como por su distribución modal,
basado casi exclusivamente en el transporte por carretera de personas y
mercancías. La demanda del transporte de viajeros en España aumentó
un 83,78% entre los años 1990 y 2002 y el transporte por carretera
experimentó un crecimiento del 86,58%. En lo que respecta al trans-
porte de mercancías el incremento todavía fue mayor (99,33%).

Frente a la necesaria sustitución progresiva de los objetivos de mo-
vilidad por el de accesibilidad y el desarrollo de una mayor intermo-
dalidad que potencie los medios de transporte más respetuosos con el
medio ambiente (ferrocarril, transportes marítimos, transportes colec-
tivos en general), asistimos a una tendencia en el sentido contrario. Y
la evolución reciente del turismo hacia la construcción de segundas
residencias contribuye a exacerbar esta tendencia.

Este modelo productivo que tan claramente se refleja en la evolu-
ción de las tres T tiende a expandirse. Esta expansión es preocupante
por tres razones de la máxima trascendencia:

1. La gran dependencia de la economía española de este desarrollo es-
peculador e insostenible.

2. Los efectos perversos que este modelo de desarrollo tiene en cuan-
to al fomento de la economía del conocimiento, hoy marginada por
los beneficios a corto plazo de esta economía especuladora.
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3. La irreversibilidad de estos procesos que afectan al territorio y su
funcionalidad, a su cubierta vegetal, paisajes, culturas asociadas y
a la biodiversidad.

Y todos estos cambios de ocupación y fragmentación del territorio
afectan a uno de los activos de mayor importancia para nuestro país, la
biodiversidad. El Consejo Europeo de marzo de 2005 reconoció, y con-
firmó en junio de 2005, que la biodiversidad es un recurso estratégico,
relevante para muchos sectores económicos.

Según los indicadores de tendencias, un tercio de las especies ame-
nazadas está en declive; poco más de un 10% ha experimentado una
mejoría en los últimos años, y el resto permanece estable.

La degradación del territorio con todos sus activos ambientales, pero
también culturales, sociales y de relevancia económica, es sin duda un
desafío mayor y muy específico para España. Puede invalidar, si no se
ataja pronto, uno de los mayores potenciales diferenciadores de España
para abordar los procesos de sostenibilidad.

A pesar de que hacemos todo lo posible para que no sea así, España
tiene uno de los mejores territorios de Europa. Seguir liquidándolo a
precio de saldo supone poner en peligro nuestro desarrollo futuro y
dilapidar nuestro recurso natural, económico y social más preciado, el
territorio.

Si esta tendencia no se ataja pronto, destruiremos uno de los mayo-
res potenciales diferenciadores para abordar los procesos de sostenibilidad
en mejores condiciones que los demás países europeos.

Finalmente, el tema del mayor o menos progreso en la sociedad del
conocimiento requiere una atención especial al ser una condición para
el cambio hacia la sostenibilidad.

De entre los indicadores analizados que conforman esta área (des-
censo del gasto educativo en la última década. Alto abandono escolar y
creciente, bajo gasto en I+D, indicador Sintético de Innovación entre
los más bajos de la UE, estancamiento en la productividad, como uno
de los resultados) el abandono escolar es quizás a medio y largo plazo
el indicador más preocupante.

SITUACIÓN2006.p65 29/06/2007, 14:26365



366

Abandono educativo temprano, 2004 (%).Abandono educativo temprano, 2004 (%).Abandono educativo temprano, 2004 (%).Abandono educativo temprano, 2004 (%).Abandono educativo temprano, 2004 (%).
Diferencias por géneroDiferencias por géneroDiferencias por géneroDiferencias por géneroDiferencias por género

Ampliado por todos los que le siguen en la cadena educativa y de
desarrollo y puesta en valor del conocimiento (I+D+i).

Fuente: Cordis.

Gasto en I+D como porcentaje del PIB en la UE-15Gasto en I+D como porcentaje del PIB en la UE-15Gasto en I+D como porcentaje del PIB en la UE-15Gasto en I+D como porcentaje del PIB en la UE-15Gasto en I+D como porcentaje del PIB en la UE-15
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Todo lo cual imposibilita una de las condiciones básicas para el cam-
bio y afecta seriamente a la productividad y competitividad de la eco-
nomía.

El Indicador Sintético de Innovación en los países de la UE-15El Indicador Sintético de Innovación en los países de la UE-15El Indicador Sintético de Innovación en los países de la UE-15El Indicador Sintético de Innovación en los países de la UE-15El Indicador Sintético de Innovación en los países de la UE-15
(0: mínimo; 1: máximo)(0: mínimo; 1: máximo)(0: mínimo; 1: máximo)(0: mínimo; 1: máximo)(0: mínimo; 1: máximo)

Fuente: Eurostat, 2004
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Así que, educación, educación, educación (las tres E) son prioridad
de futuro para España, para pasar a las 3 C, conocimiento, conocimien-
to, conocimiento como condición para un futuro sostenible.

Los indicadores finalmente apuntan una diagnosis y prognosis que
la realidad no niega: «una economía más prospera aunque no para to-
dos, ni con mucho futuro por el modelo productivo prevalente, que
no prima suficientemente la innovación y el conocimiento como valor
añadido». Mayor calidad de vida no generalizada y vinculada todavía al
mayor uso de recursos, sin franca recuperación de la calidad ambiental
y con una contribución creciente a los impactos globales. Podemos fi-
nalmente decir que hacemos algo más pero, no con menos, sino con
mucho más.

El uso en general de recursos naturales y algunas degradaciones
ambientales significativas no sólo no se disocian o desacoplan del cre-
cimiento económico sino que están superacoplados (crecen a veces más
que el PIB).

Los indicadores muestran una «superasociación» entre el crecimien-
to económico y el uso de recursos (energía, suelos, agua) y degradación
ambiental (EGEI en particular) con algunas excepciones en este caso
(emisiones de SO

2
).
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No se puede terminar sin señalar que en este panorama el Informe
del OSE también identifica progresos recientes para imitar y extender
en materia de sostenibilidad en España: evolución positiva del Índice
de Desarrollo de Género; la rápida expansión de la agricultura ecológica;
el aumento de las áreas protegidas; el crecimiento de las energías reno-
vables, en particular de la eólica; el crecimiento de las asignaciones para
I+D en los presupuestos de 2005 y 2006; la adopción y puesta en
marcha del Plan Nacional de Asignaciones de Derechos de EGEI; la
revisión al alza del Plan de Ahorro y Eficiencia energética; el programa
AGUA y la emergente Nueva Cultura del Agua.

Hay que valorar como esperanzadora las perspectivas abiertas en la
Unión Europea por la «Agenda para el Cambio en la UE» con la revi-
sión de la Agenda Socioeconómica de Lisboa y de la Estrategia de De-
sarrollo Sostenible y por la adopción en el Consejo Europeo de junio
de 2005 de la Declaración para el Desarrollo Sostenible, y, en España,
por el traslado de dicha Agenda para el Cambio a nuestro país con el
Programa Nacional de Reformas Español aprobado en octubre de 2005,
por el nuevo programa del gobierno «Ingenio 2010» (Duplicar I+D+i
en 2010) y por el Plan de Promoción Empresarial aprobado en febrero
de 2006.

Todo lo cual nos señala las posibilidades de mejora para avanzar en
lo que se ha dado en llamar el «final feliz» («happy end») para la histo-
ria que parecía interminable del medio ambiente, cuya mejora se con-
seguirá no ya como resultado directo de las políticas ambientales sino
del progreso en un desarrollo más sostenible.

En el fondo estamos hablando de una nueva lógica, la de la
sostenibilidad, con el conocimiento como verdadero valor añadido, e
innovación al máximo, persiguiendo políticas, planes y programas con
sólo intenciones positivas (incluso podemos hablar de democracia po-
sitiva, superando las crispaciones de la arena política que nos hacen
ocuparnos de las urgencias cortoplacistas en detrimento de lo impor-
tante y trascendental) cara a hacer que las dimensiones ambiental, so-
cial y económica se concierten.

El Observatorio de la Sostenibilidad en España seguirá informando,
esperamos, con el propósito de que al mostrar la situación y tenden-
cias, y sobre todo al identificar los puntos o procesos clave para la ac-
ción y para establecer las condiciones del deseado cambio, sus infor-
mes sean considerados no como un análisis crítico, que muestra cuánto
peor estamos, sino sobre todo como una constatación que muestra
cuánto mejor podríamos estar si realmente aprovecháramos y movilizá-
ramos en la dirección adecuada el potencial y recursos existentes, como
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ya empieza a ocurrir en algunas políticas con «la nueva cultura del agua»,
«la nueva cultura de la energía», y en algunos sectores específicos como
el de las energía eólica y, por qué no, con la «nueva cocina española»,
en el sector culinario, donde se vende imaginación e innovación en pro-
cesos claros de desmaterialización y gran valor añadido. ¿Por qué no ha-
blar de la «nueva cocina del desarrollo» cuyos ingredientes están más
que identificados?

Como ha dicho el cantautor Bono al referirse a la pobreza en el
mundo: «tenemos los recursos económicos, tenemos los medicamentos,
tenemos la ciencia, pero, ¿tenemos el propósito? ¿Tenemos el propósito
de que la pobreza pase a la historia?».

Esperemos que este proceso iniciado en España de desarrollo de
capacidades independientes de evaluación, seguimiento y anticipación
de las situaciones y de identificación de alternativas para la acción po-
lítica haga imposible el eludir una acción más eficaz y eficiente a nivel
nacional, comunitario y global para un desarrollo más sostenible. No
en vano somos ya la segunda generación que tiene los medios y tecno-
logías para abordar una globalización más sostenible. La primera gene-
ración con tal capacidad ha fallado claramente, no nos merecemos un
segundo fallo.
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Notas

La situación del mundo: un año a revisión
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desalinización. Mekong, de David Dudgeon, «Large-Scale Hydrological Changes
in Tropical Asia: Prospects for Riverine Biodiversity», BioScience, septiembre de
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Ecological Value and Vulnerability (Washington, DC: World Resources Institute
(WRI), 1998); humedales, de Rudy Rabbinge y Prem S. Bindraban, «Poverty,
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Science, 15 de abril de 2005, pp. 405-08, y de Matts Dynesius y Christer
Nilsson, «Fragmentation and Flow Regulation of River Systems in the Northern
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nota 3; consumo de madera y de energía, de Gary Gardner, Erik Assadourian
y Radhika Sarin, «The State of Consumption Today», en Worldwatch Institute,
State of the World 2004 (Nueva York: W.W. Norton & Company, 2004),
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Books, 2003), p. 108; datos de 95 y 87% , de Sarah Garland, «Keeping it Public
in Bogotá», NACLA Report on the Americas, Julio-agosto de 2004; 20 años, de
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millones, de Postel y Vickers, op. cit. en nota 23. Cuadro 3-2 de los siguientes:
FAO, Statistics Division, «India: Monitoring Progress Towards Hunger
Reduction Goals of the World Food Summit and the Millennium Declaration»,
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2005. Véase también la página web de Association Tefy Saina,
www.tefysaina.org.
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sobre Agua para la Alimentación y los Ecosistemas, La Haya, Países Bajos, 31
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Management, vol. 45 (2000), pp. 275-96.
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Puerto Rico murieron 7 personas.
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Is it True that Coastal Development Contributed to Greater Loss of Life from
the Tsunami?» E/The Environment Magazine, 11 de enero de 2005.
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Abramovitz, Unnatural Disasters, Worldwatch Paper 158 (Washington, DC:
Worldwatch Institute, 2001).
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2004), p. 170.

47. South African National Water Acto No. 36 de 1998, (nota 11), Part 3:
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Development: Recommendations for Action, Bonn, Alemania, 3-7 de diciembre
de 2001; Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-being:
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Murray-Darling Basin Cap on Diversions—Policy and Practice for the New
Millennium», National Water, 15-16 de junio de 1999, pp. 1-12; Grandes La-
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annex2001implementing.asp, visitada el 17 de agosto de 2005; Directiva de la
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2004 y de Wang Shucheng, «Water Resources Management of the Yellow River
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in Texas (Austin, TX: Environmental Defense, 2004); Estuario Pamlico, de
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Source Management Program, Tar-Pamlico Nutrient Strategy», en
h2o.enr.state.nc.us/nps/tarpam.htm, visitada el 27 de febrero de 2004 y de
Environomics, «A Summary of U.S. Effluent Trading and Offset Projects»,
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climáticas e hidrológicas, pero están condicionados por los niveles de extracción
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Capítulo 4. Cultivando alternativas al petróleo

1. Cita de la Ford, de Bill Kovarik, «Henry Ford, Charles F. Kettering and
the Fuel of the Future», Automotive History Review, primavera de 1998, pp. 7-
27.

2. Etanol en los primeros automóviles, de Ibíd.; motor Diesel, de Yokayo
Biofuels, «A History of the Diesel Engine», en www.ybiofuels.org, visitada el 7
de octubre de 2005.
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del etanol en el mundo, de Christoph Berg, World Fuel Ethanol Analysis and
Outlook (Kent, Reino Unido: F.O. Licht’s, 2004).
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bricado por 13 organizaciones.
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como objetivo convertirse en una herramienta práctica que ayude a las peque-
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