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Presentación

La discusión sobre el
impacto del comercio
en el ambiente se ha
intensificado en los últimos
años en Centroamérica.
La firma de tratados de
libre comercio con Estados
Unidos y las negociaciones
que actualmente sostienen
cinco de los países de la
región, como bloque, con
la Unión Europea ponen
de manifiesto la necesidad
de profundizar en las
implicaciones económicas,
sociales y ambientales que
la apertura comercial puede
significar para la región.
En 1994, con la
conformación del Comité
de Comercio y Ambiente de
la Organización Mundial del
Comercio, se formalizó esta
discusión, y a partir de ese
momento se desarrollaron
iniciativas con las que se
ha procurado orientar las
relaciones comerciales
hacia el desarrollo
sostenible. Centroamérica,

también ha iniciado su
ruta en la búsqueda de
un desarrollo económico
que conlleve la variable
ambiental. Ya en 1999 la
Comisión Centroamericana
de Ambiente y
Desarrollo (CCAD), la
Secretaría General del
Sistema de Integración
Centroamericano (SGSICA), el Instituto
Internacional para el
Desarrollo Sostenible (IISD)
y la Unión Mundial para
la naturaleza (UICN) dan
un paso fundamental al
llamar a un Foro Regional
de Comercio y Ambiente
y desde entonces se han
venido consolidando
acciones encaminadas a
reforzar esta agenda de
trabajo, con la participación
de diversos actores.
Ante la coyuntura actual, en
donde existe una prioridad
por el desarrollo económico
como una medida para
reducir la pobreza, ha

crecido la necesidad de
asegurar que en cualquier
negociación se contemplen
las variables sociales y
ambientales de forma
integral, para así procurar
una mejor calidad de vida
de nuestra población. Este
reto solo será posible si
aquellos que negocian
cumplen dos aspectos
básicos: voluntad política
para introducir estas
variables y contar con la
información necesaria y de
calidad para una adecuada
toma de decisión.
Esta nueva edición de la
publicación EIA La Serie se
centra en este importante
vínculo entre ambiente y
comercio y aporta valiosos
insumos sobre el proceso
de las negociaciones
con la Unión Europea,
desde una perspectiva de
relevancia ambiental y de
desarrollo sostenible, que
se vincula a la posibilidad
de poner en práctica el
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instrumento de Evaluación
Ambiental Estratégica.
También aborda el tema
de la energía sostenible,
la apertura comercial,
comercio de especies,
protección de la propiedad
intelectual, oportunidades
que impulsan la
sostenibilidad en el sector

agrícola y los marcos
legales que dan soporte a
la Evaluación de Impacto
Ambiental frente a las
inversiones que promueve
el libre comercio.
Agradecemos el apoyo
de los expertos que
han sumado esfuerzos
para hacer posible

Dr. Marco Antonio González P.
Secretario Ejecutivo
CCAD
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este documento que
ponemos en sus manos
y en particular nuestras
gracias a la Agencia Sueca
de Cooperación para el
Desarrollo Internacional
(ASDI) que nos apoya para
alcanzar una región más
sostenible y equitativa.

Dra. Grethel Aguilar Rojas
Directora Regional
UICN - Mesoamérica

Foto: Vista aérea del Puerto de Contenedores de
Balboa, Panamá.
Juan AntonioSucre / Panama Ports Company
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Introducción
Por:
Carlos Murillo
CINPE

Centroamérica se apresta

flujo comercial entre ambas

concesiones a la UE que

a negociar un Acuerdo

regiones ha disminuido en

hoy día no hace para

de Asociación con la

la última década, pasando

garantizarse un acceso a

Unión Europea, un socio

las exportaciones de

un mercado que ya tiene?

comercial y de cooperación

Centroamérica de 15%

Igualmente, es de esperar

de mucha importancia para

en 1994 a 14% en el

que la UE no pida menos

la región. Esta decisión es

2006, la Unión Europea

de lo que la región le otorgó

el resultado de la evolución

constituye para la región

a los Estados Unidos en su

de una relación comercial

el tercer socio comercial.

reciente negociación del

y de cooperación entre

Es todavía mas relevante

DR-CAFTA.

ambas regiones desde el

si tomamos en cuenta que

principio de la década de

Centroamérica es la región

los ochenta con la firma

de América Latina que

del Acuerdo de San José

recibe la cooperación mas

que ha enmarcado estos

alta de la Unión Europea.

esfuerzos de cooperación,

Preferencias han traído
importantes beneficios a los
países en desarrollo, estos
no han dado los resultados

de Centroamérica con

esperados. En primer lugar,

la UE a la fecha están

son controlados por los

determinadas por el

mismos países que los

Programa Generalizado

otorgan, dando cabida a

de Preferencias de la UE,

un cabildeo fuerte de parte

Igualmente esta decisión es

permitiéndole exportar

de los sectores internos de

consistente con la política

a ese mercado libre de

esos países que pueden

comercial que ambas

impuestos 90% de los

verse afectados; en

regiones han implementado

productos. Si eso es así,

segundo lugar, en muchos

en los últimos años, que se

¿Qué necesidad tiene

casos se excluyen o se

caracteriza por la apertura

Centroamérica de negociar

le ponen condiciones a

unilateral (en especial

un Acuerdo de Asociación

los productos, y como

Centroamérica) y la firma de

con la UE que implicará

consecuencia los países

acuerdos comerciales y de

una relación recíproca y

en desarrollo obtienen

inversión. A pesar de que el

por ende tener que hacer

ventajas comparativas.

intención de firmar un
Acuerdo de Asociación
entre ambas regiones en
la Cumbre UE- LAC en
Guadalajara en el 2004.
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Aunque los Programas

Y en tercer lugar, el

costos de implementación,

las tasas de crecimiento de

Sistema Generalizado

la región tendrá que

las economías, sus ciclos

de Preferencias de la

comprometerse a mejorar

económicos además de sus

UE, en particular, se ha

la legislación nacional en

problemas estructurales

ido erosionando como

temas como propiedad

y, en general, de las

resultado de concesiones a

intelectual, servicios,

tendencias de la economía

otros socios comerciales en

compras del sector público,

internacional.

otros acuerdos.

entre otras, que conllevan

Las razones fundamentales
que mueven a la región a
solicitar un acuerdo con la
Unión Europea son: lograr
una relación comercial
recíproca con reglas
claras, evitar la progresión
arancelaria que promueve
la exportación de productos
con bajo valor agregado y
promover la atracción de

gastos por parte del
gobierno y que en muchas
ocasiones son sumas
importantes (asumimos
que los esfuerzos hechos
en el DR-CAFTA puedan
ayudar a disminuir estos
costos). Sin embargo,
hay que tener en cuenta
que ya la región tiene una
relación comercial bastante

Fundamentalmente, los
intereses de la Unión
Europea por firmar un
Acuerdo de Asociación
con Centroamérica, son:
primero, un acuerdo
regional que permite
accesar un mercado de
30 millones de personas,
a diferencia de acuerdos
bilaterales con cada uno

consolidada a través de los

de los países; segundo,

años con la UE, no es algo

una región donde puede

¿Qué riesgos puede

totalmente nuevo, y no se

aumentar su inversión

representar la firma de un

deben esperar cambios

extranjera directa (IED),

acuerdo comercial con una

dramáticos en corto

en especial en el área de

región desarrollada como

plazo. También se debe

servicios; y tercero, que

la Unión Europea? El abrir

considerar que la firma de

puede accesar el mercado

los mercados domésticos

un acuerdo comercial no

estadounidense desde

implica una competencia

implica automáticamente

la región y, a la vez, no

externa que, de no estar

un aumento en el comercio

dejar que este mercado

preparado, el productor

entre ambas regiones, eso

regional sea usufructuado

nacional puede verse

va a depender de factores

únicamente por los Estados

amenazado. En cuanto a

internos y externos como

Unidos.

inversiones.
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El tema ambiental en el acuerdo
Debemos empezar por

negociación, tanto como

que ya existe. ¿Cómo está

reconocer que existe una

barrera no arancelaria pero

afectando el ambiente el

asimetría importante en la

sobre todo como un tema de

intercambio comercial con

normativa, institucionalidad y

cooperación.

la UE? ¿En qué sectores y

cumplimiento de la legislación

¿Cuáles podrían ser las

productos, y cuáles están

implicaciones ambientales

siendo estos impactos en el

regiones. Podemos decir que

para Centroamérica en la

uso de los recursos naturales

la región centroamericana

firma de un Acuerdo de

(agua, suelo, aire, océanos,

presenta mayores niveles

Asociación con la UE?

bosques)? Y luego viene

de degradación ambiental

La forma mas apropiada

la pregunta: ¿Cómo va a

asociados con el crecimiento

de abordar el tema sería

incrementarse ese comercio

económico que los que

analizando los impactos

con el acuerdo, y cuáles

presenta la UE. Por

ambientales del comercio

serían esas áreas en donde

consiguiente, es de esperar

con la UE, no a partir de

podría expandirse el comercio

que el tema ambiental

la negociación comercial,

y cuáles podrían ser sus

sea un tema central en la

sino desde el flujo comercial

impactos o repercusiones?

ambiental entre ambas

Los problemas ambientales de Centroamérica
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Es por todos reconocido que

de la UE es coadyuvar en el

gestión ambiental, el diseño

la forma en que producen y

mejoramiento de la situación

de planes que posteriormente

consumen las economías de

ambiental de la región, queda

enfrentan problemas de una

la región no es sostenible;

el interrogante sobre cuál

adecuada implementación,

la degradación ambiental

es el problema central en el

tiende a aumentar a pesar de

marco de la cooperación.

el énfasis en instrumentos de

los esfuerzos de los países

Pareciera que el problema

y la región como un todo

no necesariamente vaya a

por revertir esta tendencia.

ser la escasez de recursos,

La débil institucionalidad, la

sino mas bien la capacidad

falta de recursos humanos

de absorción de parte de

y financieros, los problemas

los países para aprovechar

y a la sociedad civil, son

de cumplimiento y monitoreo

adecuadamente estos

algunas de las razones que

y la poca importancia por el

recursos de ayuda externa. La

atentan contra un buen

tema son algunas razones.

rotación de los funcionarios

aprovechamiento de estos

Si se parte de que el interés

públicos responsables de la

recursos de la cooperación.

control y comando en vez de
instrumentos económicos y
voluntarios, y la incapacidad
para involucrar de una mejor
manera al sector productivo

Requisitos ambientales y acceso a mercado
Si miramos cuáles son
los requisitos ambientales
que podría enfrentar
Centroamérica para
accesar el mercado
europeo, nos damos
cuenta de que,
estrictamente hablando,
son muy pocos y están
mas relacionados con
medidas sanitarias
y fitosanitarias y
requerimientos del
sector privado que
requerimientos
ambientales como tales;
vale la pena mencionar
que los requerimientos
ambientales son por lo
general mas de carácter
nacional que internacional.

La UE promulgó en el año
2002 una nueva Ley sobre
la Importación de Alimentos
(178/2002), que establece
principios generales
sobre los productos
alimenticios, entre los que
se pueden resaltar los
requisitos de trazabilidad
de los alimentos. La ley no
prescribe un sistema para
la trazabilidad; productores
e importadores tienen que
desarrollar un sistema para
garantizarla. También la
UE adoptó “un paquete de
higiene” que contempla
varios reglamentos y que
sustituyen el análisis de
peligros y puntos críticos
(HACCP por sus siglas

en inglés), y el principio
general es que los países
importadores deben
cumplir con normas
equivalentes a las de la UE.
Igualmente la UE cuenta
con legislación relativa
a los límites máximos
de residuos (LMRs) para
cada combinación de
producto y pesticida. En
cuanto a los productos
de pesca, las exigencias
son bastantes estrictas.
Además de la trazabilidad,
las importaciones están
sujetas a una certificación
oficial, fundada en el
reconocimiento – por parte
de la UE– de la autoridad
competente del tercer país.

Requisitos del sector privado: EUREPGAP
EUREP es una asociación
europea de productores
y comercializadores
privados, principalmente
supermercados
que establecieron
unos estándares de
buenas prácticas que
se recogen en un
protocolo denominado

EUREPGAP y que deben
ser certificadas por un
organismo debidamente
acreditado basado en
la norma europea EN
45011, o en los estándares
internacionales ISO 65.
La aprobación es válida
respecto a un cultivo
específico y en un área

dada que tiene que ser
renovada como mínimo
cada año. Las empresas
agro-exportadoras de
frutas y hortalizas frescas
que deseen comercializar
sus productos en
Europa a través de esta
asociación deben cumplir
con estos requisitos.
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El reglamento general
de frutas y hortalizas
contempla un total de
210 puntos de control y
de criterios. En cuanto a
la protección ambiental,
la normativa consiste en
recomendaciones para

minimizar el impacto de
la producción agrícola
en el medio ambiente
(UNCTAD, 2007). Un
aspecto a considerar en
la negociación son los
temas de eco etiquetado,
certificaciones y

acreditaciones, y buscar un
mecanismo que garantice la
inocuidad de los alimentos
así como la protección del
ambiente pero que sea
ágil y de bajo costo para la
región.

Las experiencias de México y Chile
México en el 2002 y Chile
en el 2003 pusieron en
funcionamiento acuerdos
de asociación con la UE
después de un proceso
de negociación entre
las partes. Aunque
las características de
estos países difieren
sustancialmente con las
de Centroamérica –por las
dimensiones en el caso
de México y por el éxito
económico en el caso de
Chile–, pero sobre todo
porque con Centroamérica
la negociación va a ser
entre dos regiones (no
entre un país y una región
como es el caso de
estos países), se pueden
sacar enseñazas con las
experiencias que esos
países han tenido en
las negociaciones y en
la implementación del
acuerdo.
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Cada uno de estos países

en la OMC en 1991. Desde

ha transitado una ruta del

ese momento, la posición

desarrollo muy propia,

de México ante el tema ha

resultado de su historia,

sido de no tratar el tema

institucionalidad, geografía

comercial y el ambiental

y dotación de recursos

en forma conjunta. Esto no

naturales. Y no ha sido

quiere decir que México

diferente en relación con el

no ha abordado el tema

tema ambiente y comercio.

ambiental, sino que por

México ha estado muy

el contrario, México

determinado en el tema

ha hecho esfuerzos

comercio y ambiente

significativos por mejorar

por la forma en que se

su gestión ambiental,

incluyó el tema ambiental

su institucionalidad y su

en las negociaciones del

normativa. Un factor que

Acuerdo Comercial de

ha contribuido en este

América del Norte, donde

mejoramiento han sido

se condicionó la firma del
mismo a la inclusión del
tema cuando prácticamente
ya se había cerrado la

precisamente los trabajos
que se han llevado a cabo
en el marco del acuerdo
paralelo de cooperación

fase de negociación del

ambiental del TLCAN.

acuerdo. Por otro lado, está

En el caso de Chile la

la controversia del atún-

historia ha sido diferente,

delfín que este país sostuvo

ya que firmó un Acuerdo de

con los Estados Unidos,

Cooperación Ambiental con

llegando incluso a un Panel

Canadá para ir allanando

el camino para formar

reservas de petróleo, gas

respectivas sanciones

parte del TLCAN, como

natural y otros minerales.

penales, se han establecido

en un primer momento

Alberga 12% de la biótica

programas voluntarios de

se había previsto, pero

terrestre conocida y es

auditorías ambientales

dada la imposibilidad de

uno de los 12 países mega

con la certificación de

la administración Clinton

diversos. En ese mismo

Industria limpia. Se han

por obtener la “vía rápida”

período su población creció

hecho esfuerzos en relación

para negociar acuerdos

22% (la tasa mas alta de

con la contaminación del

comerciales, nunca se pudo

la OECD), alcanzando

aire, y esta ha disminuido

concretar. Posteriormente,

los 100 millones, de los

en la última década. Las

conciente de que el tema

cuales 53 millones de

concentraciones de CO,

de comercio y ambiente no

habitantes son pobres.

SO2 y el plomo se han

solo iba a permanecer en la

México presenta todavía

reducido en muchas

agenda internacional sino

una fuerte vinculación entre

ciudades. La participación

a adquirir importancia, y

la presión ambiental y el

del gas natural en el

conciente de la importancia

crecimiento del PIB, que ha

suministro total de energía

de los recursos naturales

traído contaminación y un

primaria aumentó 21% y

en su estrategia de

mayor uso de los recursos

la presencia del petróleo

desarrollo, decide adoptar

naturales.

bajó 62%. Ha habido un

una posición propia ante

México ha realizado

el tema y no rechazarlo

importantes esfuerzos

ad portas como algunos

para mejorar su normativa.

países, ni adherirse a

Se actualizó en 1996 la

la agenda de comercio

Ley General del Equilibrio

y ambiente de algunos

Ecológico y Protección al

países desarrollados; sino

Ambiente, y se introdujo

por el contrario, tomar una

un control integral de

posición conveniente de

la contaminación para

acuerdo con su realidad

aire, agua y residuos.

económica y ambiental.

En el 2001 de nuevo se
actualizó para fortalecer la

México

participación pública y el
derecho a la información

mejoramiento de la calidad
de los combustibles, se
ha reducido el contenido
de plomo y azufre para
vehículos, se ha aplicado
un sobre precio regional
a la gasolina para
financiar medidas para el
mejoramiento de medio
ambiente y ha aumentado
en forma permanente el
número de empresas que
realizan eco auditorías
voluntarias.

México es un país de

ambiental. Se aprobó nueva

A pesar de estos

contrastes, es la octava

legislación en el 2000 para

importantes esfuerzos,

economía de la OECD

la protección de la vida

México no ha logrado

y la primera y mayor

silvestre y en el 2003 sobre

una desvinculación de la

exportadora de América

manejo de residuos. Se

presión ambiental respecto

Latina; en el período 1990-

han incluido un número

al crecimiento económico.

2001 su PIB creció 41%

de delitos ambientales en

Las fuentes principales

y cuenta con importantes

el Código Penal con sus

de presiones ambientales
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directas incluyen: el tráfico

de su producción y un

para reducir la cantidad

vehicular, la producción

aumento considerable de

de azufre emitida por

industrial y agrícola, y la

sus exportaciones que

fuentes móviles y fijas

producción y consumo

ha repercutido en una

y se ha eliminado el

de energía. El tráfico de

reducción significativa de la

plomo de la gasolina.

carga aumentó en 78%

pobreza, pasando de 31%

Se han establecido

en una década, mientras

a 19% de su población en

normas de calidad del

la producción industrial,

condiciones de pobreza.

aire mas estrictas, se han

los insumos agrícolas

En cuanto al tema

elaborado y puesto en

y el abastecimiento de
energía primaria crecieron
43%, 33% y 24%
respectivamente. Hay poca
integración institucional y
en el sector agrícola se ha

abocado a fortalecer su
institucionalidad ambiental.
La Ley sobre Bases

prevención y control de
la contaminación del aire
en el área metropolitana,
y desde el año 2000

Generales del Medio

no se registran niveles

Ambiente, de 1994, crea

de emergencia. Se han

y los programas agrícolas

la Comisión Nacional

eliminado los subsidios al

y rurales son diseñados sin

del Medio Ambiente

carbono y se han reducido

considerar la protección

(CONAMA), ente adscrito

considerablemente las

ambiental.

directamente al Ministerio

emisiones de azufre,

La instrumentación de la

Secretaría General de

material particulado y

política ambiental no ha

la Presidencia, que de

arsénico de las fundiciones

estado acompañada del

manera descentralizada

de cobre. Desde la década

desarrollo adecuado de

coordina la política

de los noventa Chile ha

capacidades estatales y

ambiental del gobierno. El

llevado a cabo una reforma

municipales, existe una

gasto ambiental público

en el sector agua y los

confusa distribución de

y privado total (incluido

servicios sanitarios en lo

el suministro de agua) se

que se refiere al suministro

estima en 1.25% del PIB

de agua potable y el

en los últimos años. Las

servicio de alcantarillado,

consideraciones de salud

y como consecuencia

y las relacionadas con el

se ha aumentado la

sector exportador motivan

infraestructura sanitaria.

el progreso ambiental en el

No obstante estos

entre las instituciones de
gobierno y el aumento de la
normativa ambiental.

Chile

La Serie

estos años Chile se ha

marcha programas de

apoyado el riego intensivo

competencias ambientales
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ambiental, durante

Durante los últimos

país.

15 años, Chile ha

Chile ha hecho progresos

Chile todavía no ha

experimentado un

significativos en lo que

alcanzado un alto grado de

crecimiento sostenido

respecta a la contaminación

desacoplamiento entre las

de su economía de la

del aire. Se han efectuado

presiones ambientales y

magnitud de 108% del

cambios en la calidad

el crecimiento económico.

PIB, una diversificación

de los combustibles

El sistema nacional sión

importantes esfuerzos,

que se encarga de las
iniciativas de inversión del
sector público presta poca
atención al tema ambiental,
las actividades mineras
todavía son causantes del
grueso de emisiones SOx,
así como de las emisiones
de arsénico en varias
regiones. Es necesario
reducir todavía mas las
emisiones de material

particulado y mejorar la
eficiencia del uso del agua
en el sector. Casi la mitad
de las aguas residuales de
las grandes empresas no
son tratadas. Las empresas
mineras pequeñas y
medianas no suelen cumplir
la normativa. No hay planes
de descontaminación de las
minas abandonadas, hasta
la fecha, la protección de

la naturaleza no ha contado
con el énfasis y los recursos
suficientes para enfrentar las
amenazas de largo plazo de
la diversidad biológica. Las
estructuras institucionales
dan una importancia
secundaria a los objetivos
de conservación. El manejo
de las áreas protegidas
carecen de financiamiento e
inversión.

Los acuerdos de Asociación de la UE con México y Chile
Si observamos las

TLCAN el tema ambiental

Chile y Centroamérica,

es tratado mediante un

el tema ambiental es

acuerdo de cooperación

tratado como un capítulo

ambiental paralelo al

del acuerdo comercial;

tema ambiental, nos damos

acuerdo comercial. Se

se establece la Comisión

cuenta de que son de

establece una estructura
institucional conformada

Ambiental con un perfil

una naturaleza totalmente
distinta de lo que sucede

por la Comisión Ambiental,

con los Estados Unidos.

con representantes del mas

En el caso de este último

alto nivel de cada país,

país, tanto para México

un Consejo Consultivo

como para Chile y la

en donde participan

misma Centroamérica,

representantes de la

el tema ambiental es

sociedad civil de los tres

mucho mas estructurado,

países y la Secretaría

a pesar de que hay

Ambiental con sede en

paralelo y se establece la

diferencias importantes

Montreal, la cual apoya a

Comisión de Cooperación

en los modelos usados

la comisión y desarrolla

Ambiental, quien bajo la

en México con respecto a

investigaciones y trabajos

supervisión de la Comisión

Chile y Centroamérica. En

técnicos para la toma de

Ambiental, coordina todos

el caso de México, en el

decisiones. En el caso de

los aspectos.

experiencias de México y
Chile en las negociaciones
comerciales con la UE y
mas específicamente en el

parecido al del TLCAN y
una Secretaría Ambiental
que se circunscribe a
tramitar denuncias y realizar
expedientes de hechos en
caso necesario. También
se firmó un acuerdo de
cooperación ambiental
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La alusión al tema

la UE había destinado

día México es parte de la

ambiental en el Acuerdo

aproximadamente 13

OECD, que reúne los países

de Asociación firmado por

millones de euros para

desarrollados y por tanto,

la UE con México, está en

la cooperación con

no deberían esperarse

el artículo 34. El artículo

México en áreas tales

fondos de cooperación de

establece la necesidad de

como: ayuda humanitaria,

una manera unilateral entre

considerar la preservación

participación ciudadana,

estos países.

del medio ambiente y los

políticas demográficas,

equilibrios ecológicos en las

bosques tropicales,

medidas de cooperación

migración y refugiados.

del acuerdo, mencionando

Para el período 2002-2006

de manera genérica rubros

se presupuestaron 56.2

y modalidades para la

millones de euros. Para

cooperación ambiental;

el período 2007-2013 el

promueve acceso mutuo

énfasis de la cooperación

a programas ambientales

está en diálogos de

y establece que de

políticas de cohesión

considerarse pertinente por

social especialmente en

las partes podría celebrarse

capacidades institucionales,

un acuerdo sectorial

formulación de políticas e

ambiental. En este acuerdo

implementación.

no se contempla ninguna

en abril del 2002 se
concluyeron negociaciones
de un acuerdo de
asociación entre ellos que
entró en ejecución en marzo
del 2003. En el capítulo
28 de dicho acuerdo se
aborda el tema ambiental
mencionando el objetivo de
fomentar la conservación
y la mejora del medio
ambiente, la prevención
de la contaminación y

poco lo que se ha hecho

la degradación de los

en el tema ambiental

recursos naturales y

entre las partes, las

ecosistemas, y el uso

distintas propuestas que

racional de estos a favor

La UE firmó con México

México le ha hecho a la

de un desarrollo sostenible.

tres acuerdos sectoriales:

UE no han encontrado

Se mencionan como áreas

para la protección y

el interés necesario para

de interés: la relación entre

reconocimiento mutuo

desarrollarse. En lo único

pobreza y medio ambiente,

sobre las bebidas

en que se han puesto de

el impacto ambiental de las

espirituosas, el control

acuerdo es en cooperar en

actividades económicas, la

de sustancias químicas

el área de cambio climático,

gestión del uso del suelo,

utilizadas por el

pero no mucho mas allá de

el fortalecimiento de las

narcotráfico, y el área de

esto. Igualmente, la UE no

estructuras y políticas

la cooperación científica y

muestra indicios de destinar

medioambientales en Chile,

tecnológica. En el campo

fondos para la cooperación

intercambio de información,

ambiental no se ha firmado

ambiental con México. En

educación y medio

a la fecha ningún acuerdo

alguna medida se puede

ambiente y participación

sectorial. Antes de la firma

entender esta actitud si

ciudadana, asistencia

del acuerdo de asociación

consideramos que hoy

técnica y programas

coordinación específica
para el tema ambiental mas
allá de las establecidas.
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En el caso de México, es

estructura institucional de
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En el caso de la

regionales conjuntos de

asistencia con Chile. Para

económica, social y

investigación.

estos efectos la UE asignó

ambientalmente a Chile.

La UE y Chile han firmado

41 millones de euros.

El estudio se basó en

En el campo ambiental

un Modelo de Equilibrio

se han desarrollado

General Computable

2002 un acuerdo en

varias actividades,

(CGE) y se consideraron

cooperación científica y

entre las que destaca la

12 sectores. También

tecnológica, y en el 2005

elaboración de un portal

se le ha dado atención

dos acuerdos mas en los

de obstáculos técnicos al

al tema de participación

temas de educación y

comercio para facilitarlo.

ciudadana. Al presente, la

políticas sociales. En abril

También en el 2002 la UE

UE no ha firmado con Chile

del 2007 la UE adoptó una

financió una evaluación

un acuerdo sectorial en el

estrategia de cooperación

de sustentabilidad para

tema ambiental que suba

de 7 años (2007- 2013)

explorar la manera en que

el perfil de este tema en la

con Chile que cubre

el acuerdo de Asociación

cooperación entre ambos

todos los aspectos de

con la UE podría impactar

socios.

tres acuerdos sectoriales
de cooperación: en el

El tema ambiental en el acuerdo de la UE-Centroamérica
Sin embargo, es de esperar
que la forma en que se trate
el tema ambiental entre la
UE y Centroamérica sea
diferente, debido a que la
región está lejos de formar
parte de la OECD, como
en el caso de México que
ya es parte, y de Chile que
aspira a serlo. Además,
actualmente, y como se
mencionó antes la región
centroamericana es la

región que recibe la mayor
cooperación por parte de
la UE en América Latina.
Esto no necesariamente
quiere decir que se refleja
de forma diferente en el
Acuerdo de Asociación,
porque podría ser un
artículo como lo fue en
los acuerdos con México
y Chile, pero sí podría
tomar la forma de un
acuerdo sectorial y contar

con financiamiento por
parte de la UE. Desde ese
punto de vista valdría la
pena preguntarse: ¿Cuál
será la estrategia o las
necesidades ambientales
que le interesa abordar
a la región en este
acuerdo comercial, que
se complementen con
la cooperación del DRCAFTA? Aquí la región tiene
un reto importante.
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Las enseñanzas del DR-CAFTA en el tema
ambiental para la negociación con la UE
Con excepción de Costa

profundizar en los temas que

negociaciones de la ronda

Rica, recientemente los

la cooperación de DR-CAFTA

Doha. Por diversas razones,

países de la región ratificaron

ha priorizado o se van a

estas dos condiciones no

el DR-CAFTA. ¿Qué lecciones

priorizar otros temas? ¿Qué

fueron un impedimento para

se pueden aprender tanto del

criterios se van a utilizar para

acordar iniciar negociaciones;

proceso de negociaciones

definir estas prioridades?

sin embargo, se podría

como en estos primeros

¿Los impactos ambientales

preguntar cuáles pueden

meses de implementación,

del comercio o los problemas

ser las implicaciones de

en particular en el tema

de gestión ambiental de

estos requerimientos en el

ambiental?

la región en particular las

tema ambiental. ¿Cómo se

La primera pregunta que

limitaciones institucionales

va a reflejar el proceso de

y de cumplimiento de

integración en el tratamiento

normativa? En la cooperación

del tema ambiental y cómo

de DR-CAFTA la misma se

este acuerdo puede ayudar a

la UE en el tema ambiental.

lleva a cabo tanto a nivel

su fortalecimiento? ¿Se van

¿Será la misma con la cual se

regional como bilateral. ¿Será

a fortalecer las instancias

iniciaron las negociaciones en

igual con la Unión Europea?

regionales como la CCAD

DR-CAFTA, donde la posición

¿Y cómo se establecerá la

o el Consejo Consultivo de

era básicamente lo que se

participación ciudadana en el

Participación Ciudadana?

negoció con Canadá? Esto

tema ambiental? Es obvio que

¿O van a surgir otras

significaría una estructura

la estructura de los Acuerdos

instancias? Aunque en este

simple, con énfasis en

de Asociación de la Unión

momento están estancadas

cooperación y sin la inclusión

Europea difiere bastante

las negociaciones de Doha,

de sanciones. ¿O se utilizará

de la de los acuerdos

en ellas se definió una

lo negociado con los Estados

comerciales que firman los

agenda de negociación del

Unidos como una base

Estados Unidos y no es de

tema ambiental, además de

para la negociación con los

esperarse que se parezcan;
sin embargo, los retos y

indicaciones al Comité de

europeos? En otras palabras,
respeto a la legislación

problemas ambientales que

nacional, una estructura

ambos acuerdos buscan

multilateral, espacios de

abordar son los mismos.

participación ciudadana,

Al inicio de las

el marco de la cooperación

conversaciones entre

ambiental del acuerdo de

Centroamérica y la UE,

Asociación con la UE. No

Y en el campo de la

esta estableció a la región

olvidemos que la UE fue

cooperación ambiental,

dos requisitos: mayores

la que impulsó la inclusión

¿Cuál va a ser la posición

avances en el proceso de

del tema ambiental en las

de la región? ¿Se va a

integración y avances en las

negociaciones de Doha.

surge es cuál va a ser la
posición de Centroamérica
ante las negociaciones con

multas y sanciones
comerciales.
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Comercio y Ambiente de
la OMC. Como parte de la
agenda de trabajo se podrían
desarrollar estos temas en

Conclusiones

Al observar las experiencias

materia de cooperación

en el tema ambiental,

de México y Chile pareciera

ambiental, se encuentra

que se complemente con

que el enfoque del tema

en la capacidad de los

los otros esfuerzos de

ambiental por parte de

países para aprovechar

cooperación que se hacen

la UE en los acuerdos

adecuadamente los

en la región, de tal forma

de asociación es de

recursos de la cooperación,

que se complementen en

cooperación mas que

de forma tal que se vayan

y no surjan duplicidades.

punitivo. Esto podría ser

elevando las capacidades

Hay varios antecedentes

positivo, en la medida de

nacionales y regionales

que favorecen estos

que no hay una presión

para garantizar una

esfuerzos, la existencia de

sobre estos países por

relación adecuada entre la

un plan ambiental regional

cumplir o evidenciar una

promoción y crecimiento

(PARCA), las reuniones de

vulnerabilidad que pueda

del comercio y la

donantes que se han dado

tener consecuencias

protección del ambiente.

en el pasado para coordinar

comerciales o de pago. Por
otro lado, ese énfasis en
cooperación podría dar la
sensación de que no hay
una urgencia en mejorar
en forma importante la
capacidad de gestión
ambiental de la región
y la necesidad de una
reconversión productiva
que incorpore de forma
seria y sostenible aspectos
ambientales. Como se

Entre los retos mas
importantes de la región en
el tema ambiental, están
la incorporación del sector
privado y la sociedad civil,
mas allá de la retórica, a
sabiendas de que solo
con la participación de
los sectores se pueden
dar soluciones reales y
permanentes a los urgentes
problemas ambientales.

la cooperación ambiental
es otro buen precedente.
Al final de cuentas, en
la región está la mayor
responsabilidad de crear
los mecanismos para que
la cooperación pueda ser
adecuadamente asimilada
en la institucionalidad, en
la creación de capacidades
y sobre todo garantizar
un aprovechamiento
responsable y de largo plazo

mencionó anteriormente,

Otro desafío para la

de los abundantes y ricos

uno de los retos mas

región en este tema, es el

recursos naturales con que

grandes del acuerdo en

desarrollo de una agenda

esta dotada la región.
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De acuerdo con

dentro y alrededor de los

tierras para ganadería y

diversas estimaciones,

25 principales “hotspots”

para cultivar productos

aproximadamente 70% de

de la biodiversidad, los

agrícolas, tomando en

la deforestación mundial

cuales representan áreas

consideración también el

es provocada por la

o regiones que contienen

impacto que provocará la

expansión de la agricultura,

la mayor riqueza de

demanda actual y futura de

constituyendo una seria

especies amenazadas en

los biocombustibles.

amenaza para la diversidad

todo el mundo (Cincotta

biológica y ocasionando

y Engelman, 2000). La

una fuerte alteración del

población mundial se

paisaje. Parece increíble

proyecta que crecerá de un

pensar que alrededor de

poco mas de 6,000 millones

33% del área terrestre del

hoy a mas de 8,000

planeta está sembrada

millones en el 2030, un

con productos agrícolas

incremento de 30%. Para

y pastizales, pero esa es

el 2080 esta cifra puede

nuestra realidad. Otra

aumentar hasta los 12,000

porción de 10 a 20% de

millones de personas. Sin

la tierra es utilizada para

embargo, la demanda de

ganadería extensiva, y de

alimentos puede crecer

1 a 5% de los alimentos

mucho mas rápido como

producidos provienen de

resultado de la creciente

Un factor limitante en este

los bosques naturales

urbanización, el aumento en

crecimiento se espera

(Cassman y Wood, 2005).

los ingresos y los esfuerzos

que sea el mismo recurso

No debe sorprender

adicionales por reducir el

hídrico, ya que 70%

entonces que la agricultura

hambre en mas de 800

del agua dulce utilizada

millones de personas que

por la humanidad está

se encuentran desnutridas

actualmente dedicada a

a nivel mundial (UN

potenciar la agricultura.

Millennium Project 2005).

Escenarios proyectados en

De igual forma, el consumo

el estudio “Evaluación de

global de productos

Ecosistemas del Milenio”

ganaderos se estima que se

entonces sugieren que la

duplicará de 300 millones

producción agrícola en el

de toneladas métricas

futuro necesitará enfocarse

que se tenía en 1993, a

mas explícitamente en

mas de 650 millones de

sistemas de manejo

Por otro lado, mas de 1,100

toneladas métricas en

sensibles con la ecología y

millones de personas que

el 2020. En ese sentido,

que brinden mayor atención

en su mayoría dependen de

es inevitable el aumento

a la diversidad biológica

la agricultura, ahora viven

de los requerimientos de

(Carpenter et al., 2005).

y la ganadería insostenible
amenacen a más de
la mitad de las áreas
protegidas del planeta.
En ese sentido, se estima
que si el número de áreas
protegidas no aumentara en
el futuro cercano, de 30%
50% de las especies del
planeta casi con seguridad
se extinguirían.
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Alimentar a una población
de mas de 8,000 millones
utilizando los métodos
actuales de producción
agrícola, puede requerir
convertir otras 1,000
millones de hectáreas de
hábitat natural para suplir
estas nuevas necesidades.
Esto provocará un consumo
del agua dos veces mayor
y un uso de pesticidas tres
veces mayor a los actuales.

Esquemas de certificación para la agricultura
Detrás de todo este

en pleno crecimiento.

panorama, existen una

Su prioridad es la

variedad de ONGs que están

sostenibilidad ambiental,

trabajando muy duro para

especialmente al buscar

encontrar soluciones que

eliminar el uso de

utilizan los mercados y el

fertilizantes y pesticidas

poder de los consumidores

sintéticos o químicos,

para mejorar las condiciones

y estimular prácticas

sociales y ambientales,

agrícolas naturales para

así como para impulsar

mejorar la productividad de

la sostenibilidad en el

las fincas en largo plazo.

sector de la agricultura en

Aspectos
económicos
La Certificación de
Comercio Justo trata
fundamentalmente sobre
el empoderamiento de
pequeños productores
en desventaja. Bajo este
esquema se considera
que la forma tradicional
de comercializar los

Un tercer enfoque es el de

“commodities” está muy

la Certificación Rainforest

por encima del nivel de

Alliance. Este programa se

los pequeños productores

diferencia de los demás al

y cooperativas y por

incorporar consideraciones

eso se insiste en que los

sociales y ambientales,

compradores de este

dándoles el mismo valor.

producto certificado

No busca competir ni

paguen un precio mínimo

rivalizar con la certificación

predeterminado. El dinero

de Comercio Justo ni con

adicional que los micros

la Orgánica, sino mas

y pequeños productores

bien complementarlas, al

reciben está diseñado

como el estándar global

ofrecer un sistema diferente

para mejoras sociales y

que garantiza un acuerdo

que involucra a fincas de

ambientales y para suplir

a los micros y pequeños

todo tamaño y al brindar

las necesidades humanas

agricultores de cultivos

especial atención a dos

fundamentales, como

como el café y el té. La

miembros marginados de

alimento, vivienda y acceso

certificación de Comercio

la comunidad agrícola:

a la educación.

Justo también trata la

los trabajadores y la

temática ambiental, pero

biodiversidad.

su principal preocupación

A continuación, se

está fijado en un nivel que

comparan los tres sistemas

permite cubrir el costo de

con base en la dimensión

producción, así como las

La Certificación Orgánica

económica, ambiental y

necesidades básicas de

es otro movimiento mundial

social.

los pequeños productores.

las zonas tropicales del
planeta. El impresionante
abanico de productos
en los países del norte, y
en especial Europa, con
algún tipo de certificación
o validación, nos indica
que este enfoque está
funcionando. Por ejemplo, la
marca de Comercio Justo se
ha establecido en la última
década en algunos países

es el bienestar social de los
agricultores y sus familias.

El precio mínimo en el
modelo de Comercio Justo
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El modelo de Comercio

eficiencia, mejoran la

mejoras en la calidad del

Justo también fomenta

calidad y se encaminan

agua.

el desarrollo de gestión

hacia la autosuficiencia al

gerencial administrativa

volverse mas competitivos.

para grupos de micro y

Este programa también

pequeños productores

beneficia a los trabajadores

marginados y en

en las fincas grandes,

desventaja. El mecanismo

incluyendo a los

del precio mínimo ayuda

trabajadores temporales,

a financiar mejoras en la

quienes obtienen salarios

producción y asistencia

mas o menos buenos, que

técnica necesarias para

por lo menos cumplen con

cumplir con los requisitos

los requerimientos de la

del comprador.

legislación en cada país.

En cuanto a la Certificación
Orgánica, los productos

énfasis en la conservación
de los recursos naturales y
la vida silvestre, prohíben la
deforestación y promueven
la reforestación y la
generación de ecosistemas.
Estos requieren un manejo
riguroso y una reducción
de los desechos y los
agroquímicos, la protección
del agua y la erosión del
suelo.

pero estos premios no son

En cuanto a los aspectos

algunos casos, como por

predeterminados y están

ambientales, los

ejemplo las certificaciones

sujetos a condiciones de

estándares del Comercio

de Comercio Justo y

mercado. Los métodos

Justo requieren que los

Rainforest Alliance, ambas

de la agricultura orgánica

productores desarrollen

permiten el uso limitado y

ayudan a los finqueros a ser

un programa que induzca

estrictamente controlado de

autosuficientes al reducir

a la planificación y el

agroquímicos que no están

costos y los orientan

monitoreo, de tal forma que

prohibidos.

para que manejen las

se aseguren mejoras en

amenazas a sus cosechas

las áreas de agroquímicos,

sin necesidad de comprar

reducción de la basura,

Aspectos sociales

agroquímicos de alto

reciclaje y disposición de

Los tres programas de

precio.

los desechos, manejo de

certificación promueven

suelo, uso del agua y su

inversiones en las fincas

protección, y por último, la

y en localidades vecinas,

sobreprecio o premium,

Ahora, los finqueros con
el sello Rainforest Alliance
también obtienen mejores
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Rainforest Alliance hacen

Aspectos
ambientales

generalmente llevan un
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Los estándares de

protección del hábitat.

Hay similitudes en

en lo que respecta a

precios o diferenciales de

También, la Certificación

infraestructura social,

sostenibilidad sujetos a

Orgánica prohíbe el uso

como escuelas y clínicas

condiciones de mercado. Al

de cualquier químico,

de salud. También los

aplicar los lineamientos de

exceptuando los que

tres programas acercan

la certificación Rainforest

ocurren de manera natural.

a compradores y

Alliance, los finqueros

También se promueve la

productores, mejoran el

reducen costos, obtienen

conservación del suelo y

flujo de mercados y los

términos de los acuerdos

Alliance, que incluye fincas

de que no es tradición

de comercio.

grandes con una nómina

que los procesos de

laboral numerosa, hace

certificación orgánica

énfasis en condiciones de

incluyan aspectos sociales

trabajo seguras y saludables,

y laborales, algunos

así como el respeto a los

grupos orgánicos bajo

derechos de los trabajadores

la dirección de IFOAM,

permanentes y temporales;

que representa la entidad

El sistema de Comercio
Justo está diseñado para
asegurar que pequeñas
fincas y cooperativas
certificadas sean
manejadas de manera
democrática. Estos
requisitos son verificados

estas condiciones también
son verificadas anualmente.

sombrilla del movimiento,
están desarrollando

anualmente. Por otro lado,

Finalmente, en cuanto al

estudios sociales y

el sistema de Rainforest

sistema Orgánico, a pesar

aplicándolos en el campo.

La gestión de la Certificación Rainforest Alliance
Esta certificación especial,
como se puede interpretar
de acuerdo con lo
plasmado al principio del
artículo, se basa en el
concepto del desarrollo
sostenible y reconoce
que el bienestar de las
sociedades y de los
ecosistemas depende de
un desarrollo que proteja
el medio ambiente y que
sea socialmente justo y
económicamente viable.
El programa de certificación
“Rainforest Alliance
Certified” es manejado
por una sociedad
de organizaciones
no gubernamentales
conocida como Red de

Agricultura SostenibleRAS, cuya misión es
mejorar las condiciones
sociales y ambientales
en la agricultura tropical,
integrando la conservación
de la diversidad biológica
y el desarrollo humano con
la productividad agrícola.
Lo anterior se potencia por
medio de varias actividades,
como las siguientes:
1. Certificar las prácticas
sostenibles de la finca y
la entrega de un sello de
aprobación a aquellas
fincas que cumplan con
la norma de la RAS.
2. Cambiar la forma
de pensar de los
dueños de las fincas,

los vendedores y los
consumidores de
productos agrícolas
y las industrias,
de tal manera que
todos asuman la
responsabilidad de sus
acciones.
3. Establecer contacto
entre conservacionistas
del norte y del sur,
y brindarles un
mecanismo para
trabajar juntos.
4. Aumentar la
conciencia pública
acerca de nuestra
interdependencia
con relación a los
ecosistemas tropicales y
la agricultura.
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5. Educar a los

del entrenamiento de

de la finca. Si los auditores

consumidores en los

los miembros de la Red,

de la RAS determinan

países del norte sobre

del control de calidad,

que una finca cumple con

los efectos que ejercen

la administración del

todos los criterios críticos,

sus compras sobre las

sistema de certificación y el

por lo menos 50% de los

personas que viven en

mercadeo del programa en

demás criterios y logra una

zonas tropicales y los

general.

calificación de al menos

ecosistemas, así como

Cada organización miembro

80%, la Secretaría otorgará

brindar la oportunidad

de la RAS provee los

a esa finca el sello de

para que elijan

servicios de certificación

Rainforest Alliance Certified.

productos sociales

a los productores y las

y ambientalmente

empresas agrícolas en

La Norma toma como

responsables y

su respectivo país, y

certificados.

aporta los conocimientos

6. Crear un foro de
discusión sobre
los impactos de la
agricultura.
La RAS cuenta con
miembros en diversos
países de Norte, Centro
y Sur América. Se
cuenta con ProNatura
en México, FIIT en
Guatemala, SalvaNATURA
en el Salvador, ICADE
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y la experiencia para el
desarrollo de la Norma para
Agricultura Sostenible. El
objetivo de la Norma es
proporcionar una medida
de desempeño social y
ambiental, así como buenas
prácticas de manejo de
una finca. El cumplimiento
se evalúa a través de una
auditoría que establece el
nivel de concordancia de

base los diez principios de
la agricultura sostenible.
Estos principios y la Norma
fueron el resultado de un
proceso de consulta e
investigación en varios
países latinoamericanos
entre 1991 y 1993 y su
revisión mas reciente fue
en el 2005. Además de
la Norma de Agricultura
Sostenible, la RAS tiene
normas específicas para
cada cultivo que certifica

las prácticas ambientales y

y un protocolo para el

en Honduras, Fundación

sociales de la finca con los

desarrollo de normas para

Natura en Colombia,

criterios de la Norma. Las

nuevos cultivos. También

Conservación y Desarrollo

fincas certificadas deben

hay una norma que facilita

en Ecuador e IMAFLORA

mostrar progreso continuo,

la certificación de pequeños

en Brasil, entre otras

pues son inspeccionadas al

productores y una norma

organizaciones. Rainforest

menos una vez al año por

de cadena de custodia para

Alliance, una ONG

auditores independientes

asegurar que los productos

Internacional, funge

de la RAS, no comerciales,

con el sello de Rainforest

como la Secretaría de la

bien entrenados y locales,

Alliance Certified provienen

RAS y es responsable

es decir, del país de origen

de fincas certificadas.

Los principios de la Certificación Rainforest Alliance
Los principios de la

la tala de árboles y

fuentes de agua y

agricultura sostenible, con

conservar barreras de

su consumo. Puede

los cuales los auditores

vegetación, así como

que se requiera

evalúan, las fincas se

prevenir impactos

instalar o modificar la

detallan a continuación:

negativos en áreas

tecnología para reducir

naturales fuera de la

el consumo de agua o

finca.

evitar la contaminación

1. Sistema de gestión.
La adopción de la
agricultura sostenible

3. Protección de la vida

de recursos hídricos
dentro y cerca de la

requiere un sistema de

silvestre. Las fincas

gestión que permita

certificadas sirven

a los agricultores y

como refugio para la

auditores confirmar

vida silvestre, y por eso

que una finca funciona

los productores deben

según la norma de la

hacer un inventario

RAS y las leyes de su

de la fauna y flora

país. La mayoría de

existente y tomar

agricultores descubren

medidas de protección,

laborales. Se debe

que la aplicación de

sobre todo de especies

garantizar un trato justo

este sistema no solo

amenazadas. Esto

y buenas condiciones

mejora las condiciones

incluye educar a los

laborales a todos los

sociales y ambientales,

trabajadores, prohibir

empleados, tal como lo

sino que resulta en una

la caza y la recolección

establecen organismos

finca mas eficiente.

de plantas y animales,

internacionales como

2. Conservación de
ecosistemas. La
Norma exige a los
productores conservar
los ecosistemas
existentes y facilitar

proteger hábitat críticos
y liberar animales
cautivos o conseguir
los permisos necesarios
para tenerlos.
4. Conservación de

finca. El productor debe
contar con los permisos
apropiados para el uso
y tratamiento del agua y
mantener un monitoreo
de su calidad.
5. Condiciones

Naciones Unidas
y la Organización
Internacional del
Trabajo. La Norma
prohíbe el trabajo
forzado, el empleo de

la recuperación

recursos hídricos.

niños y toda forma de

ecológica en áreas

La Norma requiere

discriminación y abuso.

vitales. Esto incluye

que los agricultores

Los trabajadores deben

reforestar con especies

tomen medidas para

conocer sus derechos y

nativas, proteger

la conservación de

las políticas de la finca

ríos y humedales

los recursos hídricos,

y disfrutar de salarios

de la erosión y la

comenzando por una

mínimos, jornadas de

contaminación, prohibir

evaluación de las

trabajo justas y todo
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beneficio previsto

suelo. Una meta de la

nacional. Si se les da

Norma requiere que

agricultura sostenible

alojamiento debe ser

las fincas sean buenas

es el mejoramiento de

en buenas condiciones,

vecinas e informen

suelos a largo plazo,

con agua potable y

a las comunidades

y es por eso que las

servicios sanitarios. El

circundantes y

fincas certificadas

trabajador y su familia

los grupos locales

toman medidas para

deben tener acceso a

interesados sobre sus

prevenir o controlar

servicios médicos y de

actividades y planes.

la erosión, basan la

educación.

Deben consultar con

fertilización en las

sus vecinos sobre el

necesidades del cultivo

impacto potencial de

y del suelo, incorporan

su finca y contribuir

materia orgánica

al desarrollo local

y evitan el uso de

mediante el empleo,

herbicidas.

ocupacional. Para
reducir el riesgo de
accidentes, las fincas
deben tener programas
de salud y seguridad
ocupacional. Los
trabajadores deben

La Serie

9. Conservación del

comunitarias. La

6. Salud y seguridad
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7. Relaciones

por la legislación

la capacitación y otros
beneficios.
8. Manejo integrado

10. Manejo integrado
y completo de
desechos. Las fincas

recibir capacitación

del cultivo. La Red de

certificadas son

en estos temas, sobre

Agricultura Sostenible

limpias y ordenadas

todo en manejo de

fomenta la eliminación

gracias a sus

agroquímicos. La

del uso de productos

programas de manejo

administración debe

químicos riesgosos

de desechos que

aportar los equipos de

para las personas y el

incluyen la reducción,

protección necesarios

ambiente. Las fincas

la reutilización y el

y asegurar que la

certificadas deben

infraestructura de la

llevar un control del

finca, la maquinaria,

uso de agroquímicos

etc., se encuentren en

y eliminar o disminuir

buenas condiciones

el uso de tales

y no representen un

productos mediante

peligro para la salud.

el manejo integrado

La norma contiene

del cultivo. Las fincas

extensos criterios para

certificadas no deben

establecer un ambiente

utilizar organismos

Se puede afirmar entonces,

de trabajo seguro

transgénicos ni

que las fincas que cumplen

donde se identifiquen

productos prohibidos

los estándares del sello

los peligros potenciales

en su país, o vedados

Rainforest Alliance Certified

y se anticipe cualquier

por acuerdos

mejoran las condiciones

emergencia.

internacionales.

de los trabajadores en

reciclaje. El tratamiento
y disposición de
residuos se realiza de
forma que el impacto
al ambiente y la salud
sea mínimo en la finca
y en las comunidades
cercanas (Sito web de
Rainforest Alliance).

general, protegen la vida
silvestre y las fuentes
de agua potable, así
como mejoran el manejo
global de las fincas. Los
empleados y sus familias
tienen garantía de acceso
a escuelas, a servicios de
salud, contratos claros
y condiciones seguras y
sanitarias (Álvarez, 2005).
La RAS certifica fincas,
plantaciones y cooperativas
que producen banano,
café, cacao, cítricos,
flores, helechos, té, piña y
otros cultivos secundarios
por el momento, como
la guayaba, el palmito,
macadamia y plátano.
Para principios del 2008,
se espera contar con
criterios específicos para
caña de azúcar, lo cual

vendrá a diversificar
significativamente el
portafolio de productos
agrícolas certificados con
el sello Rainforest Alliance
Certified.
Es importante destacar
que la RAS otorga el sello
verde a fincas, y no a
compañías o productos. Un
finquero puede aplicar para
la certificación para toda
su tierra en producción
y una compañía también
puede solicitar que sean
certificadas todas sus
fincas proveedoras.
Por supuesto que la
certificación es voluntaria
y el proceso comienza con
la aplicación del productor
y la firma de un acuerdo
de servicio. También se
ofrecen certificaciones de

la Cadena de Custodio, un
servicio para compañías
(beneficios de café por
ejemplo), que quieren
asegurar la trazabilidad
de sus productos, o para
garantizar que los bienes
que llevan el sello verde
provienen efectivamente de
fincas certificadas (Álvarez,
2005).
A la fecha (Septiembre
2007) se tienen numerosas
fincas certificadas,
equivalentes a mas de
318,000 hectáreas de
extensión, que incluyen
áreas que no se encuentran
en producción como
bosques naturales. El
área total en producción
equivale a 167,534
hectáreas (Ver gráficos).

Overview of production area of certified farms
Crop
Country

Banana

México
Guatemala

Coffee

Cacao

Citrus

Pinapple

8,721

Fems &
Flowers

Total ha.

16

8,737

28

15,646

8,360

7,168

Honduras

3,989

1,933

5,922

Nicaragua

542

2,200

2,742

Costa Rica

16,973

6,570

Panamá

10,049

332

El Salvador

90

Tea

8,659

Filipinas

2,579

Colombia

10,703

8,659

113

2,609

26,266
110

10,491

871

3,450

13,359

24,061
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Crop
Country

Banana

Perú
Ecuador

Coffee

Cacao

Citrus

Pinapple

Tea

Fems &
Flowers

12,038
8,161

Total ha.
12,038

8,514

100

16,775

Etiopia

1,831

1,831

Indonesia

788

788

Kenya
Costa de Marfil

8,072
88

3,460

4,506

4,506

14,060

30

14,090

77,657

16,625

República
Dominicana
Brasil
Total

61,444

8,072

3,372

2,609

981

8,072

144

167,532

Overview of total hectares of certified farms
Country

Crop
Banana

México
Guatemala

8,782
4,118

13,134

Citrus

Pinapple

584
90

200

4,523
8,024

Panamá

10,405

749

Filipinas

3,498

Colombia

12,303

6,460

35,525
239

42,346

42,346
34,611

Etiopia

1,831
807

203

89

47,066
1,831
807

14,101

14,101

5,272

5,361

16,202

16,202

37,574

317

37,891

166,151

56,604

República
Dominicana

La Serie

4,837
40,258

Kenya

30

11,393

27,955

12,252

72,961

22,206

5,108
113

1,339

Indonesia

Total

14,744

8,565

585

Brasil

Total ha.

4,447

20,928

Perú

Fems &
Flowers

10,602

Nicaragua

Costa de Marfil

Tea

10,602

Costa Rica

Ecuador

Cacao

14,160

El Salvador
Honduras

Coffee

6,460

1,578

14,101

987

318,843

El número de hectáreas certificadas por país y por tipo de cultivo se puede apreciar mejor
en los dos siguientes recuadros:

Total production area and total certified area by country
Indonesia

78 8

Ethiopia

1,8 3 1

Phillippines
Nicaragua

2 ,74 2

Ivory Coast

Other areas

3 ,4 6 0

Honduras

5 ,9 2 1

El Salvador

8 ,6 5 9

Panama

10 ,4 9 1

Kenya

8 ,0 72

Mexico

9 ,5 9 1

Dominican Republic

4 ,5 0 6

Guatemala

17,74 8

Costa Rica

2 6 ,2 6 6

Brazil

6 ,0 2 9
5 ,73 7
11,6 9 5
7,5 6 7
9 ,2 6 0
2 4 ,0 8 8

14 ,13 0

Colombia

2 4 ,0 6 1

Peru

12 ,0 3 8

Ecuador

16 ,79 5

ha

Production area

3 ,4 5 0

0

16 ,19 7
3 0 ,3 0 8
3 0 ,2 71

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000
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Tea
Cacao

8,072

Figure 4. Certified hectares by country as per September 1, 2007.

16,371

Total production area
Other area

39,870

Flowers and foliage 534
61,872

Banano
Pineapple

12,641

871

Cofffee

75,794

ha 0 20,000 40,000

84,266
80,000

La participación de cada tipo de cultivo con relación a la
certificación total se puede apreciar a continuación:

Figure 2. Percentage of participation for
each crop in the total certified areas
Coffee 53%
Pineapple 0%
Banano 24%

18%

Flowers and foliage 0%
Cacao 18%
Tea 5%

0%

24%
0%
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120,000

160,000

El sector café y sus perspectivas de crecimiento
Como se puede apreciar

salto, considerando que hoy

Adicionalmente, la RAS

en el último gráfico, el

día, está certificado menos

trabajará con gobiernos,

café es el rubro de mayor

de1%.

agencias comerciales y

Con este nuevo proyecto

asociaciones de caficultores,

crecimiento dentro del
programa de certificación,
representando 53% del
total, y se espera que las
certificaciones de fincas
de café en los próximos 7
años aumenten con creces,
debido a un gran proyecto
que ya está ejecutándose
por medio del apoyo del
Programa de las Naciones

se busca fortalecer las
prácticas de producción
sostenible en un
esfuerzo por transformar
la agricultura, que
constituye una de las
principales amenazas a
la biodiversidad, como
claramente se plasma

tanto en países productores
como consumidores, para
promover la producción y el
consumo de café sostenible.
Asimismo, para hacer que
los consumidores participen
en la conservación del
ambiente y el mejoramiento
de la calidad de vida de

al inicio de este artículo.

millones de trabajadores

De hecho, la meta del

del mundo cafetalero en

proyecto de 1.5 millones

desarrollo, se realizarán

de hectáreas certificadas,

giras de prensa a fincas

incluye 500,000 hectáreas

certificadas. Se espera

para protección. Por

que las publicaciones

consiguiente, los recursos

resultantes motiven a los

del proyecto GEF se

consumidores a apoyar e

dirigirán al incremento de la

influenciar con sus compras

producción y de la demanda

la producción continua de

de café certificado. Vale la

café certificado. Para apoyar

La donación del GEF

pena mencionar que para

este crecimiento, Rainforest

permitirá a Rainforest

incrementar la demanda,

Alliance ha forjado alianzas

Alliance y a la RAS aplicar

Rainforest Alliance llevará

con importantes empresas

su enfoque de manejo

a cabo un esfuerzo

comercializadoras de café,

sostenible a una escala

concertado de mercadeo

como Kraft, empresa que

mucho mayor, nunca antes

con la colaboración de

posee muchas marcas de

alcanzado, iniciando en seis

compañías cafetaleras

café en todo Europa, Tchibo

países latinoamericanos:

en todo el mundo y a lo

en Alemania, Nestle en

Guatemala, El Salvador,

largo de la cadena de

Suiza, Procter & Gamble,

Honduras, Colombia, Perú

suministro, estimulándolas

Caribou Coffee, Gloria

y Brasil. Hacia el final del

a comprar café certificado

Jean´s, Lavazza en Italia,

proyecto se estima tener

y promoviéndolo mediante

Drie Mollen en Holanda

certificado 10% del café

el sello Rainforest Alliance

y Ueshima Coffee Co. en

del mundo, un tremendo

Certified.

Japón.

Unidas para el Desarrollo
(PNUD), a través del Fondo
para el Medio Ambiente
Mundial o GEF por sus
siglas en inglés. Al respecto
se espera que se incremente
al menos 15 veces el
número de fincas que
reciban el sello Rainforest
Alliance Certified.
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La industria bananera:
Chiquita y Favorita liderando el cambio

Sin lugar a dudas, el
banano es la fruta mas
popular en el mundo, y
con un mercado arriba de
$ 5,000 millones anuales,
constituye el alimento mas
importante después del
arroz, el trigo y el maíz. A
pesar de que la industria
bananera representa un
pilar económico para
muchos países tropicales,
incluyendo los países
centroamericanos en la
franja atlántica (Guatemala,
Honduras, Nicaragua,
Costa Rica y Panamá, y
que proveen millones de
trabajos para poblaciones
rurales, la industria
bananera fue notoria
por sus prácticas de
producción destructivas,
resultando grandes áreas
deforestadas, inadecuada
disposición de desechos, el
daño a arrecifes coralinos
y cuencas hidrográficas
aledañas, así como el uso
de agroquímicos tóxicos.
La RAS ha demostrado
que la industria bananera
puede orientarse hacia la

34

La Serie

sostenibilidad afrontando
los aspectos ambientales
y sociales de manera
constructiva, a la vez que
se aumenta la eficacia y
la productividad en las
fincas. De acuerdo con
los gráficos anteriores, el
banano representa 24% de
las certificaciones totales
con el sello Rainforest
Alliance Certified y se
cuenta con casi 73,000
hectáreas de fincas
bananeras certificadas al 1
de Septiembre.
Desde 1991, la RAS ha
impulsado cambios en
la forma de cultivo del
banano, especialmente en
la región centroamericana,
y estableció los primeros
estándares de producción
responsable para el
banano en Latino
América. Hoy día mas
de 15% de los bananos
que se comercializan
internacionalmente
vienen de fincas
certificadas Rainforest
Alliance. Estas fincas
han mejorado la calidad

del agua, han impartido
programas de reciclaje y
adecuada disposición de
desechos, han reducido
dramáticamente el uso
de agroquímicos y han
mejorado la calidad de vida
para los trabajadores y sus
familias.
La empresa “Chiquita”
y la compañía de
frutas “Favorita”, dos
corporaciones líderes en
la industria bananera,
han obtenido 100% de
certificación para todas
sus fincas. Asimismo, la
certificación se ha otorgado
a fincas manejadas por
pequeños productores
y cooperativas que le
proveen bananos a ambas
empresas. Favorita,
basada en Ecuador,
exporta anualmente mas
de 36 millones de cajas
de banano a mercados en
Europa, Asia, Sur América,
Rusia y el Medio Oriente
y Chiquita provee mas de
30% de las bananas que
se consumen en Europa y
Norte América (Sitio Web
de Rainforest Alliance).

El caso del cacao
Históricamente las fincas

la erosión y la escorrentía,

siendo Ecuador y República

de cacao, al igual que el

la cual reduce la fertilidad

Dominicana los países

café, han servido de refugio

del suelo y contribuye a la

líderes en las certificaciones

para la vida silvestre, como

contaminación del agua

de este cultivo. Sin embargo,

pequeños felinos, loras y

y problemas de salud.

Guatemala y el resto de

otras especies residentes de

Fomentar la agricultura

países de Centroamérica

los bosques tropicales. Sin

sostenible en cacao en los

poseen mucho potencial

embargo, debido a nuevas

países tropicales, y a la vez,

para la certificación

prácticas insostenibles

mercadear este cacao a

Rainforest Alliance de

que pueden provocar altos
rendimientos en un principio,
muchos cacaoteros han
sustituido sus plantaciones
con un cacao híbrido de
baja calidad que crece sin
necesidad de árboles de

consumidores en todos los
países, presenta maneras
efectivas de combatir
deterioro ambiental y de
desarrollar también un cacao
de buena calidad.

cacao. En Europa ya existe
chocolate certificado y
empresas como Belcolade
de Bélgica, Dutch Cocoa
de Holanda y Kakao
Verarbeitung Berlin y Rausch
Schokoladen de Alemania,

sombra, y el cual requiere

Las cifras de cacao

constituyen hoy por hoy, las

también la aplicación

certificado, que incluyen

principales empresas que

de agroquímicos. Estos

alrededor de 16,000

compran cacao certificado

híbridos de cacao de sol han

hectáreas, son bajas en la

para procesarlo y venderlo al

conllevado un aumento en

región centroamericana,

consumidor final.

UNILEVER y el té certificado
El té es un producto nuevo

debido a que el gigante

y certificadas Rainforest

dentro del portafolio de

de productos de consumo

Alliance, comenzando con

las certificaciones con el

UNILEVER, empresa que

sus propias fincas ubicadas

sello Rainforest Alliance

compra un poco mas

en Kenya, África.

y las cifras de hectáreas

de12% de la oferta mundial

Adicionalmente a los

y número de fincas en el

de té negro, recientemente

beneficios ambientales

programa apenas comienzan

anunció que se ha

de producir té sostenible,

a destacarse. Sin embargo,

comprometido a adquirir

los agricultores obtendrán

este mercado se perfila que

todo su té proveniente

mejores precios por su

crecerá significativamente

de fuentes sostenibles

cosecha diferenciada.
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UNILEVER estima que

en todo el mundo, en su

auditadas y certificadas,

los finqueros recibirán

mayoría viviendo bajo el

otras fincas de África,

alrededor de $2.70 millones

umbral de la pobreza (The

Asia y Sur América se

adicionales por su té al

Canopy, Vol 20, No. 3,

incorporarán al programa.

2010 y alrededor de $6.70

Summer 2007. Rainforest

Se espera que a partir del

millones adicionales al 2015.

Alliance).

2008 el producto lleve el

Este incentivo económico
tiene el potencial de
mejorar la calidad de vida

Las principales marcas de té
de UNILEVER son “Lipton”,

sello en su empaque, que
podrá ser visto y apreciado
por consumidores en la

de mas de un millón de

que representa el té mas

productores y trabajadores

vendido en el mundo, y “PG

ya que el té “Lipton” se

de fincas de té solo en

Tips”, una de las marcas

encuentra ampliamente

África, pero eventualmente,

mas populares en el Reino

disponible en las tiendas y

se beneficiarán mas de

Unido. Después de que

supermercados de toda la

dos millones de personas

las fincas de Kenya sean

región centroamericana.

región de Centro América,

La Certificación Rainforest Alliance dentro
del contexto del Acuerdo de Asociación
de Centroamérica y la Unión Europea
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Europa posee un potencial

de políticas de protección y

total exportado a Europa.

mercado de mas de 450

programas complicados de

Ahora bien, mas de 55% de

millones de habitantes y

subsidios, siendo evidente

sus importaciones provienen

con un poder adquisitivo

el enfoque social y de

de países en desarrollo

elevado. Con un PIB de 5.2

seguridad alimenticia que

y algunos productos

billones de dólares y un PIB

posee la agricultura europea,

provenientes de ex colonias

per cápita de 28 mil dólares,

(Esmahan, R., 2007).

en África, el Pacífico y

su economía está mas

Alrededor de 4.7 mil millones

el Caribe (los llamados

orientada al sector servicios,

de dólares es lo que importa

países ACP), tienen un trato

con un aporte de 71% al

la Unión Europea de la

preferencial como es en el

valor agregado. Asimismo,

región centroamericana

caso del banano y el azúcar.

la industria aporta 27% y la

y esto equivale a 15% de

Esa tradición europea que

agricultura aporta apenas

las exportaciones totales

data desde hace mas de

2%. A pesar de lo anterior,

anuales de nuestra región.

50 años, puede visualizarse

el sector agrícola en Europa

Los productos agrícolas

como una oportunidad para

se mantiene relativamente

representan un poco mas de

las pequeñas economías de

sólido debido a una serie

2 mil millones de dólares del

Centroamérica, si se logra

algún reconocimiento a los

sector azucarero, media

de vida de todos los

productos certificados, y en

vez se comience a certificar

productores de nuestra

especial, a los certificados

plantaciones de caña de

región y no solo de las

con el sello Rainforest

azúcar en el futuro cercano.

grandes compañías

Alliance.

Y es que uno de los grandes

agrícolas que exportan a

retos que se tienen dentro

Europa. Todos los productos

del Programa de certificación

certificados deberían tener

Rainforest Alliance es

preferencia en este acuerdo

precisamente cómo educar

de Asociación entre la Unión

a los finqueros sobre la

Europea y Centro América y

importancia de la diversidad

en especial los certificados

biológica y el concepto de

Rainforest Alliance, por su

sostenibilidad. Posiblemente

fuerte componente social

parte de la cooperación que

y ambiental. Como ya se

surja del Acuerdo puede

explicó anteriormente,

destinarse para educación

la certificación genera

ambiental o educación para

sostenibilidad económica,

la sostenibilidad agrícola.

además de la social y

De igual forma, otro reto que

ambiental, brindando

se tiene es cómo facilitar

oportunidades de

el acceso a la asistencia

diferenciación y

técnica para los micros y

competitividad para que el

pequeños productores. El

sector agrícola se desarrolle,

Acuerdo puede proporcionar

adaptándose de esa forma

incentivos económicos

a una apertura comercial

interesantes para que esto

gradual con Europa. El

ocurra.

impacto que pudiese tener

Es interesante destacar
que 70% de los productos
agrícolas exportados a
Europa no poseen ningún
valor agregado. El café,
el principal rubro de
exportación agrícola de
la región, se lleva uno de
cada tres dólares recibidos
de Europa. El banano
y la piña constituyen
el segundo y tercer
producto de exportación
respectivamente. Para el
caso del banano, la mayoría
de las fincas certificadas
que le venden a las
grandes compañías como
Chiquita y Favorita, son de
productores independientes,
muchas veces agrupados
en cooperativas. Muchos
activistas y ambientalistas,
incluida la RAS, consideran
que el sistema Europeo
de tarifas o aranceles,
realmente no ha beneficiado
a nadie y lo mejor sería
que esos mismos recursos
financieros se devuelvan
a proyectos que impulsen

Para efectos de aclaración,
la Unión Europea mantiene
98 regulaciones para aplicar
barreras a las importaciones,
de las cuales 91 son de
productos agropecuarios,
como avícolas, frutas,
vegetales, arroz, azúcar,
entre otros (Datos de la

un tratamiento preferencial
por parte de Unión Europea,
por ejemplo, para la piña
de Costa Rica, con sus
mas de 40,000 hectáreas
sembradas, o para el
café de El Salvador, que
representa su masa boscosa
mas extensa cubriendo
10% de su territorio, puede

la sostenibilidad para los

OMC).

pequeños y medianos

Está claro que este

atractivo en términos de

productores agrícolas,

sistema de tarifas a las

impulsar una verdadera

incluyendo el sector

importaciones va en

sostenibilidad de largo

bananero, así como el

detrimento de la calidad

plazo reconociendo un valor

ser sumamente positivo y
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agregado para los productos

que prefieren productos

generar mayor conciencia

certificados.

diferenciados y certificados

en el consumidor europeo

Es un hecho que la demanda

que mejoran la calidad

sobre la importancia de

de vida de las personas

los productos certificados.

Rainforest Alliance

y el medio ambiente. Sin

En definitiva, este es

Certified está creciendo

embargo, los mercados

un mercado verde con

de manera impresionante,

son todavía muy pequeños

grandes oportunidades

en particular en Europa,

(mercados nicho) y es

de crecimiento y debería

debido al compromiso de

necesario estimular mayor

estudiarse su negociación

algunas compañías para

conciencia en el consumidor.

dentro del Acuerdo por

con el concepto detrás

Aquí amerita evaluar dentro

el bien de la diversidad

del sello, pero también

del Acuerdo de Asociación

biológica y de los

debido al incremento de los

entre Centro América y la

trabajadores y productores

consumidores responsables

Unión Europea el invertir en

agrícolas de Centro América.

global de productos
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El escenario para realizar
las negociaciones que
lleven a un acuerdo de
asociación entre la Unión
Europea y Centroamérica
está preparándose
aceleradamente. Por
primera vez, dos bloques de
países se sientan a negociar
un acuerdo de libre
comercio, de cooperación
y político, lo que demanda
una construcción, inédita,
del escenario que de
soporte a este diálogo
multilateral.

Un hecho relevante que
muestra la clara diferencia
de los niveles de integración
de ambos bloques es que
en la Organización Mundial
del Comercio, la delegación
de la Unión Europea, como
miembro pleno, habla en
nombre de los 27 estados
que la componen, aunque
cada uno de ellos por
separado es miembro de
la OMC, mientras que los
centroamericanos actúan
aisladamente en este
organismo.

Ambas partes enfrentan la
negociación con notables
diferencias en sus niveles
de integración política,
económica y social.
Europa se presenta con
un sistema institucional y
normativo, como unión, de
amplio desarrollo que le
permite acciones de bloque
coherentes y sólidas. La
parte Centroamérica se
presenta con un Sistema
de Integración con una
débil institucionalidad y
con muy poco desarrollo
de la normativa regional,
lo que dificulta la toma de
decisiones como bloque.

Si trasladamos estos
hechos al escenario de
las negociaciones es
de esperar que la Unión
Europea pueda actuar bajo
una sola voz, mientras que
los centroamericanos lo
harán desde cada país;
así, es posible prever en la
negociación dos grandes
etapas, una primera, que
definirá temas y asuntos
no trascendentales para
ninguna de las partes,
ni de los países que la
componen, y en la otra
al final de la negociación,
se verán los asuntos de
mayor relevancia, y la falta

1

Datos del SIECA; www.sieca.org.gt

2

Ibidem

de integración real del
bloque centroamericano
hace factible el presagio
de que en esta fase no
se den negociaciones
Unión Europea y varios
de los países del bloque
centroamericano, la
probabilidad de que
este sea el camino de la
negociación del Acuerdo de
Asociación se acrecienta
si consideramos que el
instrumento legal que lo
valide deberá ser adoptado
país por país en el caso del
istmo.
En el ámbito comercial
las diferencias también
son notables, para el año
2005, apenas 0,4% de
las exportaciones totales
europeas tienen destino
centroamericano, mientras
que Europa recibe 13,3%
de las exportaciones de
Centroamérica1; debe
además señalarse que
la balanza comercial
refleja un déficit para
Centroamérica de 989,2
millones de dólares
canadienses2. Es evidente
que la significancia del
intercambio comercial hace

que una parte esté ante
un hecho trascendental
para su economía y la otra
se ubique ante un hecho
económicamente marginal.
En el intercambio comercial
entre los dos bloques llama
la atención que 58,9%
de las exportaciones
centroamericanas al viejo
continente se originan en
Costa Rica y que en la
dirección contraria este
país recibe 43,8% de las
importaciones procedentes
de la Unión Europea.
Lo que también señala
asimetrías presentes en
el istmo que, sin duda,

incidirán en el proceso de
negociación.
En las exportaciones
centroamericanas a la
Unión Europea tiene un
gran peso el banano,
máxime si se considera
que este producto es el
segundo en importancia,
solo superado por café
oro, y no está incluido
en el Sistema General
de Preferencias Plus.
Las consideraciones
ambientales que se pueden
desprender de los posibles
cursos de la negociación
comercial, referidas a este
producto, nos enfrentan a

un conjunto de impactos
ambientales posibles; si se
libera la comercialización
de este producto, es dable
esperar un aumento de
las áreas de cultivo, si se
libera para banano orgánico
las repercusiones serían
distintas. Construir estos
escenarios alternativos es
una de las tareas que se
deben asumir dentro de
un proceso de evaluación
ambiental estratégica del
Acuerdo de Asociación,
para informar, desde una
óptica ambiental, la toma
de decisiones en los
marcos del Acuerdo de
Asociación.

La variable ambiental en el Acuerdo de Asociación
Los acuerdos de asociación

acuerdo en su conjunto;

introdujo un artículo en el

propiciados por la Unión

de esta manera se llega,

acuerdo de cooperación:

Europea incorporan la

a lo sumo, a una nueva

temática ambiental como

declaratoria de principios

parte del Acuerdo de

y buenas intenciones que

Cooperación y no como

agrega muy poco a las

variable transversal que
debe ser considerada y
explicitada en sus tres

declaraciones mundiales
existentes.

Con México el acuerdo
compromete a las partes a
“desarrollar la cooperación
para prevenir el deterioro
ambiental; fomentar
la conservación y el

partes componentes, con

En los Acuerdos de

aprovechamiento sustentable

lo que se limitan seriamente

Asociación con México y

de los recursos naturales;

los alcances de los

Chile se optó por esta vía,

desarrollar, difundir, e

impactos ambientales del

para abordar el tema se

intercambiar información
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y experiencias sobre
legislación ambiental;
estimular la utilización de
incentivos económicos para
promover su cumplimiento;
fortalecer la gestión
ambiental en los distintos
niveles de gobierno;
promover la formación
de recursos humanos,
la educación en temas
de medio ambiente y la
ejecución de proyectos
de investigación conjunta;
y desarrollar canales
para la participación
social”(Artículo 34 del
Acuerdo). En el caso
de Chile, el artículo
28 del Acuerdo
establece “El objetivo
de la cooperación será
fomentar la conservación
y la mejora del medio
ambiente, la prevención
de la contaminación
y degradación de los
recursos naturales y
ecosistemas, y el uso
racional de estos a favor
del desarrollo sostenible”;
es claro que en ambos
casos los compromisos
fundamentales que se
establecen ya habían sido
adoptados por las partes en
otros acuerdos ambientales
multilaterales que el
acuerdo, por tanto, se limita
a reafirmar, pero no los
concreta ni los supera.
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Para el caso de México,
aunque el Acuerdo; vigente
desde el 1 de julio del 2000,
establece la posibilidad
de celebrar un acuerdo
sectorial en el ámbito del
medio ambiente, hasta hoy
no ha sido posible llegar a
tal acuerdo sectorial; el Sr.
Carlos Muños Villarreal, de
la Unidad Coordinadora de
Asuntos Internacionales
de la SEMARNAT, de la
parte Mexicana, considera
que la propuesta Europea
está muy lejos de ser un
acuerdo sectorial de medio
ambiente y la parte Europea
no acepta el acuerdo
ampliado que propone
México.
La experiencia de los dos
casos señalados enseña
que es mejor buscar el
acuerdo sectorial ambiental
en el mismo proceso de
negociación del Acuerdo de
Asociación y no ser limitado
al Acuerdo de Cooperación.
El abordaje del tema
ambiental debe verse
desde dos ópticas, una que
se concrete en el acuerdo
político y de cooperación y
que debe trascender, ir mas
allá de lo establecido en
los acuerdos multilaterales
de medio ambiente, el
instrumento debe contener
una temática ambiental de
base amplia e incorporar

temas como cambio
climático, vulnerabilidad
ambiental, diversidad
biológica, manejo marino
costero, entre otros; a la
par, debe gestarse otro
proceso que analice los
impactos ambientales del
acuerdo de zona de libre
comercio y que establezca
con claridad, y como parte
del Acuerdo, las medidas
de mitigación de los
impactos negativos y que
se establezcan medidas
concretas (normativas
e institucionales) que
permitan mitigarlos.
Para el análisis de los
impactos debe asumirse
la metodología de la
evaluación ambiental
estratégica (EAE).
La EAE debe considerarse
entonces como un proceso
plenamente incorporado
al proceso general de
negociación, se trata de
una evaluación ex ante, que
debe establecer grados de
significancia del posible
impacto de los acuerdos
comerciales y políticos,
lo que a su vez permitirá
centrar la atención en los
de mayor significancia.
Está claro que en este
proceso no siempre
será posible establecer,
ex ante, las relaciones
de causalidad entre las

Foto: UICN/Mesoamérica

medidas comerciales y

analizar los impactos

financieras; los efectos

los impactos ambientales,

ambientales de acuerdo

estructurales provienen de

ya que un mismo impacto

con los efectos de la

cambios en la importancia

podrá venir de diversas

liberalización comercial

relativa de algunos

fuentes, por ello será

que se podrían clasificar,

sectores económicos

necesario aprovechar los

conforme lo establecido

como consecuencia de la

conocimientos adquiridos

en la Nota WT/CTE/W/171

liberalización del comercio

en las evaluaciones

de la Secretaría del

y son un reflejo de la

a posteriori que han

Comité de Comercio y

evolución de un modelo

Medio ambiente de la

de actividad económica

OMC, “efectos de escala,

mas contaminante

efectos estructurales,

comparado con otro que

efectos relacionados con

lo es en menor grado; los

los productos y efectos

efectos tecnológicos son

tecnológicos; los efectos

el resultado de cambios en

de escala guardan relación

los métodos de producción

con el crecimiento inducido

que la liberalización del

por el comercio y con

comercio propicia o permite

los resultados vinculados

y que pueden traducirse,

desarrollado algunos
países y de la propia
Unión Europea, y trabajar
en dirección de aislar
los impactos que tengan
origen en la negociación
comercial, cosa que no
será fácil pero que habrá de
hacerse en el proceso de
la EAE.

a una intensificación de

por ejemplo, en diferentes

Para avanzar en esta

la actividad económica

niveles de contaminación

dirección es conveniente

y a mayores ganancias

por unidad de producción;
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por último, los efectos

también estudiarse las

Dado que en la parte

relacionados con los

repercusiones normativas

comercial el Acuerdo

productos van aparejados

e institucionales que se

de Asociación predefine

a las modificaciones

desprendan del Acuerdo de

que debe seguir el

de las corrientes

Asociación ya que muchas

modelo Chileno, resulta

comerciales de productos

de ellas también tendrán

muy sorprendente que

considerados por separado

impactos ambientales que

la UE haya propuesto

y con determinadas

deben establecerse y que

que se establezca, en el

características

también requieren medición

componente de zona de

ambientales”.

de significancia. Este

libre comercio, una mesa

Con la taxonomía señalada

análisis permitirá establecer

de negociación sobre

con claridad la necesidad, o

desarrollo sostenible, y que

no, de nuevas normativas,

además en la negociación

las insuficiencias de las

del componente de

en el análisis, pero para

actuales y las asimetrías

cooperación se establezca

que este sea mas efectivo

existentes entre los dos

una mesa de negociación

debe disponerse de un

bloques y que podrían

ambiental con el mismo

conjunto de indicadores

generar obstáculos al

tema. ¿Bajo qué premisas

para cada uno de ellos que

comercio o provocar daños

y con qué objeto se tratará

permita medir con mayor

al ambiente; además, este

el tema en estas dos mesas

precisión su significancia y

análisis, echaría luces sobre

separadas?

así concentrar esfuerzos y

la capacidad institucional

recursos en los de mayor

para enfrentar el conjunto

grado. Debe tenerse en

de cambios políticos,

cuenta que los efectos y

económicos y ambientales

sus impactos se reflejarán

que provocaría el acuerdo

en territorios determinados

de asociación.

y no serán uniformes para

Dada la situación de la

debe plantear en el marco

región centroamericana

del componente de

en la EAE con el Acuerdo

cooperación una agenda

de Asociación no podrá

ambiental de amplia

dejarse de lado el análisis

base, concertada con los

de efectos acumulativos

principales actores que

que tengan como fuente el

inciden en la problemática

DR-CAFTA y el Acuerdo de

ambiental, además, en el

Asociación, la importancia

marco de la zona de libre

El análisis económico no

de los Estados Unidos y

comercio debe plantear

es la única base analítica

la Unión Europea en el

un análisis de posibles

que debe considerarse en

flujo comercial de la región

impactos ambientales y las

la evaluación ambiental

justifican poner el foco de

medidas de mitigación que

estratégica, deben

atención en ellos.

se requieran para disminuir

se pueden establecer
distintos impactos, lo que
nos permitirá profundizar

la región, y que también
dependerán de las
facilidades procesales y la
infraestructura existente
en los distintos países, por
ello la EAE deberá siempre
estudiar los impactos en el
territorio.
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La pregunta formulada
en el párrafo anterior
debe ser respondida
pronto por la parte
centroamericana, es mi
criterio, que Centroamérica

los negativos y aumentar
los positivos. Pero, aunque
se negocie en dos mesas
separadas, será necesaria
un estrecha colaboración
entre los negociadores
de cada una de ellas y
una amplia información y
consulta a la sociedad civil
y al empresariado.
A la hora de abordar
los temas ambientales
no deben olvidar que la
parte europea ya inició
la contratación de un
estudio de impactos
en la sostenibilidad
(Sustainable Impact
Assessment); estudio que
obligatoriamente tratará el

tema ambiental, pero ello
se hará bajo una óptica
europea y esto obliga
a elaborar una visión
centroamericana que
también se ponga sobre
las mesas de negociación,
y con base en estas
propuestas llegara una
visión concertada que
una, en lo posible, las dos
visiones.
Para que la negociación
del tema ambiental y de
la sostenibilidad tenga
mayor impacto, se hace
necesario un proceso de
inducción y capacitación
de los negociadores en
los temas ambientales;

ya no se puede seguir
tratando los temas
comerciales sin examinar
sus impactos sociales y
ambientales y para verlos
se necesita un trabajo
conjunto entre especialistas
comerciales y especialistas
ambientales y aprender
recíprocamente de sus
especialidades para lograr
una síntesis ventajosa para
la negociación. Hay que
evitar que la especialidad
nos obnubile ya que nos
impedirá ver la realidad tal
cual es; la comprensión de
la realidad nunca se agota
en una especialidad.

Negociar construyendo democracia y sostenibilidad
La negociación de un
Acuerdo de Asociación no
compete exclusivamente
a los entes públicos y al
sector privado, diferentes
sectores sociales
exigen cada vez mas
participación en este tipo
de acuerdos, en todo el
mundo se refleja este
anhelo de participación.
No ha habido negociación
comercial, internacional
o mundial, que no haya
recibido acciones desde

la sociedad civil exigiendo
participación directa y
reclamando justicia social,
respeto al medio ambiente
y sostenibilidad.
Aprender de lo que
nos enseña la reciente
historia del DR-CAFTA
es fundamental en
esta negociación, la
sociedad está exigiendo
mas transparencia y
participación y ello debe
traducirse en la creación
de espacios e instrumentos

que lo permitan, los
esfuerzos que se realicen
en este sentido solo pueden
favorecer la construcción
de la democracia que
se está realizando en
Centroamérica. El tiempo
para la democracia es
tan importante o mas
importante que el tiempo
para el libre comercio.
Costa Rica es un claro
ejemplo de que el
tiempo que se le niegue
a la participación y
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concertación social en el

avanzar en la construcción

preferenciales para la

proceso de negociación,

del desarrollo sustentable

producción amigable con

tendrá que pagarse

para la región. Actuando

el ambiente, romper con

con creces y solo

en cada uno de los tres

el estrecho concepto de

inducirá a la polarización

podemos plantearnos un

servicios ambientales

de las sociedades

crecimiento económico en

que ha definido la OMC

centroamericanas.

equilibrio con el ambiente,

e incorporar los servicios

El hecho de que se

la protección de la

ambientales que dan

biodiversidad y los bosques

soporte a la vida en el

discutan paralelamente

y la construcción de una

planeta y en particular

tres componentes: político,

fuerte institucionalidad

a la vida humana.

cooperación y zona de

democrática. Para que esto

Construyamos entonces

libre comercio, abre una

se logre deben negociarse

una nueva generación de

oportunidad, única, para

sistemas de comercio

acuerdos de libre comercio.

Foto: Tales of Water.Taco Anema/UICN

Europa y Centroamérica:
el Acuerdo de Asociación, lo ambiental y la participación
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A manera de introducción
Mauricio Castro
Director de
Fundecooperación

“El que con leche se

sentado lo que haremos

ha quemado, hasta las

para no quemarnos

cuajadas sopla...” dice

de nuevo. Establecido

nuestro pueblo cuando ha

lo anterior, entonces

tenido una mala experiencia

asumimos que:

y no quiere repetirla.
Precisamente es lo que
nos ha pasado con los
tratados de libre comercio:
al no tomar en cuenta,
seriamente, la variable
ambiental, requerimos la

negocian (en términos
económicos, sociales y
ambientales).
2. En Centroamérica
ningún país cumple

en cuenta en los próximos

100% su legislación

tratados que se firmen, y

ambiental.

a la vista: el tratado con la
Unión Europea. Pero como
ya nos quemamos con el
anterior, ¡este lo debemos
soplar primero!
En la ingeniería,
especialmente cuando se
diseña –y también se hace
en la matemática cuando
se resuelven ecuaciones–
es preciso establecer las

La Serie

entre los países que

certeza de que sí se tomará

la oportunidad la tenemos
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1. Hay una clara asimetría

3. En Centroamérica,
el desarrollo de la
gestión ambiental y
los conceptos que
se involucran en
la promoción del
desarrollo sostenible
no están interiorizados
100% en la agenda de
los países.
4. La variable ambiental

premisas con las que se

es vista por los

va a trabajar, o sea, lo que

sectores que

se va a “asumir” como

tradicionalmente han

verdadero durante todo el

negociado los tratados

proceso (lo que algunos

de libre comercio o los

dirían que es lo que se tiene

convenios relacionados

por “default”). En otras

con comercio, los

palabras, debemos dejar

negociadores, como

una barrera no
arancelaria.
5. En Centroamérica los
ministerios de ambiente
son generalmente
los mas débiles en
recursos financieros
y humanos y no
están, actualmente,
en capacidad de
dar seguimiento ni
a las convenciones
mundiales que los
países han suscrito
o ratificado ni a los
tratados comerciales
que se han firmado.
6. En Centroamérica la
participación ciudadana
o pública no es
totalmente aceptada.
Una de las vías, quizás la
mas realista, para lograr
la incorporación de la
variable ambiental y la
participación ciudadana
en el TLC con Europa, y
“no quemarse, como ha
sucedido con los otros...”,
es hacer una Evaluación
Ambiental Estratégica, tal y
como lo ha recomendado
apropiadamente la
UICN en algunas de sus
comunicaciones.

La participación pública en Centroamérica
En 1994 los 7

Este proceso implica el

Sistema de Integración

mandatarios de los

respeto a la diversidad

Centroamericano.

países centroamericanos

étnica y cultural regional,

suscribieron la “Alianza

nacional y local, así como

La pregunta es entonces:

Centroamericana para el

el fortalecimiento y la plena

Desarrollo Sostenible”,

participación ciudadana, en

conocida como ALIDES,
y en ella definieron lo que

convivencia pacífica y en

¿Cómo llevar la
participación, y sobre
todo garantizarla, a niveles
nacionales y locales?

armonía con la naturaleza,

Una vía –probablemente

sin comprometer y

habrá otras, pero no son

garantizando la calidad de

“...es un proceso de cambio

tan claras como esta–

vida de las generaciones

progresivo en la calidad

es también realizar una

futuras”.1

Evaluación Ambiental

En la definición se

Estratégica (EAE), ya que es

puede apreciar que los

como se verá mas adelante,

mandatarios incluyeron

uno de sus requisitos es la

varios conceptos, que

participación.

como se dijo, no se han

Sea cual sea la vía que se

transformación de los

terminado de interiorizar

escoja para garantizar la

métodos de producción

en los países, pero, se

participación ciudadana en

y de los patrones de

podría agregar, si se han

consumo y que se sustenta

manejado “regionalmente” ,

no hay duda que será uno

en el equilibrio ecológico y

esto es en los órganos

de los grandes retos que

el soporte vital de la región.

que componen el

tendrá.

entendían por desarrollo
sostenible:

de vida del ser humano,
que lo coloca como centro
y sujeto primordial del
desarrollo, por medio del
crecimiento económico
con equidad social y la

la negociación con la UE
2

1

www.ccad.ws

2

En Centroamérica, a pesar de que se habla de integración desde hace más de 50 años, todavía no existen
organismos que puedan tomar decisiones por encima de las decisiones nacionales, por lo que cada decisión
“regional” se toma “nacionalmente”. Y aunque parezca contradictorio, en el nivel regional si se han interiorizado
más conceptos relacionados con gestión ambiental y con desarrollo sostenible que al nivel nacional, en otras
palabras las decisiones regionales son más ambientales y conducentes hacia la sostenibilidad que las que se
toman nacionalmente. Algunos comentan que eso es así porque no tienen carácter obligatorio y son simples
recomendaciones.
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La Evaluación Ambiental Estratégica y una aproximación

a las respuestas a las preguntas relacionadas

La región, como un todo,

se entiende por una EAE?,

nacionales y regionales

–regional y nacionalmente,–

¿cómo llevarla a la práctica?,

o planes y programas

ha estado discutiendo y

¿qué contiene el reporte de

nacionales o sectoriales”.

aprendiendo sobre la EAE

EAE?, ¿quiénes participan?

en los últimos años. Se ha

En las páginas siguientes se

planteado cómo incorporarla

tratará de responder a esas

en la legislación nacional

preguntas.

y cómo hacerla cuando se
trata de proyectos regionales
(por ejemplo en el sistema de
interconexión eléctrica) o de
actividades regionales (como
el Plan Puebla Panamá, o
como el TLC con la Unión
Europea).
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Verheem, R. (2003) se
trata de sintetizar la EAE
respondiendo a cuatro

Al investigar en el mundo

preguntas: ¿por qué?, ¿qué?,

cibernético y en algunos

¿dónde?, y ¿cómo?

libros, llegué a la conclusión
de que la definición
mas clara de EAE es la
que Verheem, R. (2003),
miembro de la Comisión

¿Por qué?
Necesidad/própositos
Objetivos a largo plazo
Principios
¿Qué?

Debemos recordar que la

Holandesa de Evaluación
de Impacto, escribió3:

Comisión Centroamericana

“...proceso sistemático

Capacidades

de Ambiente y Desarrollo (la

para la Evaluación de

¿Dónde?

CCAD) ha estado impulsando

Impacto Ambiental en la

lugares

las EAE, con el apoyo

preparación de decisiones

permanente de la UICN, de

estratégicas, diseñado

la cooperación holandesa

para incorporar cuestiones

y de la cooperación sueca.

ambientales en conjunto

Pareciera que ha llegado la

con cuestiones técnicas

oportunidad de poner en

y socioeconómicas”.

La pregunta que siempre

práctica todo lo que se ha

Aclara que “...decisiones

se plantean los interesados

aprendido sobre EAE en la

estratégicas son aquellas

en las EAE es ¿quién es

negociación del TLC con

decisiones que se

el responsable de la EAE?

la UE. Pero, hay algunas

encuentran por encima

La respuesta es sencilla:

preguntas que requieren

del proyecto como tal,

la agencia proponente del

de respuestas claras, entre

v.g. propuestas de nueva

plan, política o programa,

otras, las siguientes: ¿Qué

legislación, políticas

en lo que concierne al

3
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En Holanda, –señala

Verheem R., 2003

Métodos

¿Cómo?
Diseñar
Mitigar
compensar

terreno de los tratados de

exterior deben estar de

de realizar una EAE es

libre comercio, pareciera

acuerdo con la realización de

ganar credibilidad ante los

entonces que responsables

la EAE, de lo contrario, los

electores, eliminar posibles

de la EAE son los

resultados difícilmente serán

conflictos durante el proceso

encargados del comercio

incorporados.

de aprobación y hacer valer
el principio de participación

exterior o de la negociación,
obviamente con el apoyo
de otros sectores y
especialistas.
Como en todas la
evaluaciones de impacto en
las EAE también se requiere
la existencia de alternativas,
incluso se pide que sean

¿Están los
negociadores
o ministerios
responsables del
comercio exterior de
la región abiertos a
realizar una EAE?

obligatorias, la previsión de

Mi respuesta inmediata es

espacios de participación

que no todos están, por lo

pública durante todo el

que se tendrá que hacer un

proceso, la elaboración

trabajo de convencimiento

de un reporte público y

sobre las ventajas de realizar

la revisión por un tercero

una EAE. A pesar de que

independiente.

Costa Rica es el país que

También en todo proceso
deben existir algunas
condiciones básicas para
poderse elaborar una
EAE, y duda, la de mayor
relevancia es la existencia
de voluntad política y una
adecuada expresión de
ella en la burocracia, en el

mas exporta a la UE y es
también el país en el que
mas discusiones se dan en
el tema de la participación y
la negociación de tratados
comerciales, sin embargo,
parece que se contaría con
su apoyo para realizar una
EAE.

ciudadana que, como se
citó, fue firmado por los
mandatarios en 1994 con la
firma de la ALIDES.

¿Cómo se lleva al
campo la realización
de una EAE,
cómo se hace?
Como en otras evaluaciones
de impacto se podrían
utilizar métodos de
identificación y métodos
de análisis y con la
participación plena de
equipos interdisciplinarios.
Entre los de identificación se
tienen criterios de experto
(vía Delphi o talleres),
modelos de mapeo, listas
de revisión (check lists), uso
de indicadores, entrevistas,
consultas selectivas y
otras. Entre los métodos

sentido teórico del término

Si se observa con

de análisis se podrían

y no en el peyorativo. Lo

detenimiento el proceso

mencionar los de costo-

anterior significa, en el caso

de discusión que se tuvo4

beneficio, los de costo-

de la negociación con la UE,

con el tratado con los

efectividad, los multicriterios,

que los negociadores o los

Estados Unidos podríamos

los de métodos agregados,

encargados de comercio

afirmar que una ventaja

los de ciclo de vida y otros.

4

Y que se tiene a esta fecha, primer semana de octubre del 2007.
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¿Qué se incluye en
el reporte de EAE?
Se recomienda que lo
mínimo que se incluya sea5:
un resumen de lo que se
busca con el TLC con la

UE, un contexto (problemas
ambientales, esquemas de
sostenibilidad existentes),
opciones de alternativas y
sus consecuencias, planes
de monitoreo, dificultades

o incertidumbres,
recomendaciones para la
toma de decisiones, un
resumen claro para todo
público y para quienes
toman decisiones (NCEIA).

La dirección del proceso
Dado que en la región
centroamericana, a pesar
de hablarse de integración
desde hace mas de 50
años, todavía no existe
un gobierno o vocero
aceptado por todos se
requerirá conformar un
equipo de dirección.

¿Quién debería
integrar ese equipo?
La UICN propone que
sea integrado por el SICA
(ministros de Relaciones
Exteriores), la SIECA
(ministros de Economía)
y la CCAD (ministros de
Ambiente). Sin embargo,
es mi criterio que debería
ser dirigida por la SIECA,
ya que tiene una secretaría
fuerte y un equipo de

5
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A criterio de la NCEIA.

trabajo capaz de realizar
la EAE. La CCAD como tal
debería ser parte del grupo
asesor, posiblemente junto
a una representación de
los ministros de Relaciones
Exteriores y de Agricultura
(reunidos a escala regional
en el CAC) y contar con
la UICN como un grupo
técnico externo.
Uno de los aspectos mas
importantes que se debe
rescatar de las EAE es
que el grupo que dirige la
elaboración de la actividad,
plan o programa que se
evaluará, es quien debe
dirigir el proceso, en otras
palabras, de su propia
“cosecha” sale el análisis
de los aspectos en forma
preliminar y el grupo asesor

lo apoya desde su punto
de vista y la UICN hace
una facilitación técnica del
proceso.
Pero ante todo, como ya
se dijo, se debe insistir
en la necesidad de contar
con la voluntad política
para iniciar el proceso,
por lo que se debe invertir
tiempo en visitar a los
actores y convencerlos de
las bondades del proceso.
Se debería iniciar con el
Ministerio de Comercio
Exterior de Costa Rica,
que reitero, debería ser
el más interesado en que
este tratado de asociación
se pueda aprobar sin
problemas.
El papel de la CCAD y el de
la UICN no serán fáciles.

Por un lado, al ser los

se está “abriendo”7

Ministros, máxima jerarquía

ministerios de ambiente

mucho, o que se está

de este organismo de

por lo general los mas

“ambientalizando” mucho,

integración. Pero la UICN

débiles, y al tener algunos

que se están poniendo

no solo no debe plegarse

países jerarquía entre

“barreras no arancelarias” y

a lo que dispongan los

los ministros , se podrían

otros por el estilo.

consejos de ministros, lo

presentar “temores”,

La CCAD, como un todo,

que implica que deberá

–verían traducidos en

tendrá que plegarse a lo

dejar muy claro desde el

órdenes, de que la EAE

que disponga el Consejo de

inicio el rol que cumplirá.

6

La transparencia:

garantía para el éxito de la evaluación ambiental estratégica

Una de las formas mas
sencillas para garantizar
que todo lo que se
discuta se mantendrá
es abrir un espacio en
el sitio web de la UICN,
para ir colocando todos
los reportes que se
vayan discutiendo y que
obviamente cuenten con
la aprobación oficial de la
organización.

Así todo aquel o aquella
que quiera conocer las
opiniones técnicas que se
han ido vertiendo durante el
proceso, las puede accesar
libremente, sin necesidad
de realizar trámite alguno.
En resumen, y a manera
de conclusión, la vía mas
clara que se tiene para
“no quemarse otra vez

con leche...” es realizar
una evaluación ambiental
estratégica al Acuerdo
de Asociación entre
Centroamérica y la Unión
Europea y asegurar así que
tanto la variable ambiental,
directa o indirectamente,
no será relegada a un
tercer plano y que la
participación ciudadana
será garantizada.

6

Quien escribe fue testigo en la XX Cumbre de Presidentes de una discusión entre el ministro de Comercio de
Costa Rica con algunos de sus colegas, cuando un acuerdo del consejo de ministros de Comercio Exterior no
fue reconocido por el Consejo de Cancilleres. El ministro de Costa Rica solicitó en público a su Presidente que le
indicará si el canciller estaba por encima de él, como lo había indicado uno de sus colegas., se podrían presentar
“temores”, –verían traducidos en órdenes, de que la EAE se está “abriendo”

7

Recordemos que en algunos países el olor de la pólvora todavía se siente...
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Consideraciones sobre el comercio de
especies, partes y derivados de origen
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Adrián Reuter C.
Representante para
México de TRAFFIC
Norteamérica1

Por lo general, cuando
mencionamos “comercio”
no es común que las
especies de origen silvestre
vengan a nuestra mente
de primera instancia, y es
probable que pensemos
inicialmente en artículos
producto de las industrias,
bienes manufacturados,
combustibles, o mercancías
resultado de cultivos
varios, etc.; sin embargo,
actualmente, el comercio
internacional de especies
silvestres es un negocio
enorme que mueve muchos
billones de dólares al año
(Broad et al., 2001; Roe et
al., 2002;TRAFFIC, 2003), e
involucra cientos de millones
de individuos de plantas y
animales.
Para ponernos en
perspectiva, y basado en
valores de importación
declarados en el 2005,
se estimó que el valor
del comercio global
internacional de especies
y especímenes de origen
silvestre, incluyendo
aquellas que no se
encuentran enlistadas en los
Apéndices de la Convención
sobre el Comercio
Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y

1
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Flora Silvestres (CITES)
fue, conservadoramente,
alrededor de 249 billones
de euros. De estos, los
productos forestales y
pesqueros contribuyeron
en 90%. En comparación,
la División de Estadística
de las Naciones Unidas
(UNSD) registró un valor de
importaciones declaradas
producto del comercio
global de café, té y especias,
para el mismo año, alrededor
de 14 billones de euros
(Engler & Parry-Jones, 2007).
Lo anterior no debería
sorprendernos, pues los
recursos naturales son
importantes para todas las
personas a nivel mundial,
al proveer alimento,
medicinas, vestido y
cubrir otras necesidades.
Muchos de los productos
utilizados en el “mundo
desarrollado” se derivan
de animales y plantas de
origen silvestre, ya sea el
caviar o pescado que se
ofrece en un restaurante,
medicamentos derivados
de plantas medicinales, o
muebles hechos con madera
extraída de las selvas
tropicales. Muchos animales
exóticos se han convertido
en mascotas comunes o son

usados para exhibiciones,
mientras que numerosas
plantas son ornamentos
en casas y jardines
alrededor del mundo. Las
especies silvestres son
particularmente importantes
para las personas de los
países en vías de desarrollo,
ya que proveen una fuente
accesible de comida y
medicinas, así como otros
recursos vitales de los que
depende su forma de vida
(TRAFFIC, 2003).
Centroamérica es
reconocida como una
región extremadamente rica
en biodiversidad, incluye
una gran variedad de
ecosistemas, una diversidad
espectacular de plantas y
animales, algunas de las
selvas mas extensas del
mundo, y es una región que
juega un papel en extremo
relevante para muchas
especies migratorias que la
utilizan como un corredor o
área para pasar el invierno.
Ejemplos de ello son la Selva
Maya o la Sierra Madre en
el norte de Mesoamérica
(Guatemala, México, y
Belice), que son vitales
para la conectividad entre
hábitats críticos (Fig. 1).

TRAFFIC es un programa conjunto de WWF y la UICN para el monitoreo y análisis del comercio de flora y fauna
silvestres.

La biodiversidad en Centroamérica: rasgos principales
La región centroamericana contiene una parte significativa de la diversidad biológica del planeta, en
términos de riqueza de especies: 8% de las plantas y 10% de los vertebrados; esto es mucho mayor
de la que podría esperarse en vista de su reducido territorio y ámbito latitudinal (Dirzo, 2001; Gómez
y otros, 1997). Por su parte, la diversidad beta (es decir, la identidad de las especies y el cambio en
su composición entre localidades distintas pero cercanas) también parece ser muy alta, según indican
estudios realizados en el sur de México.
Entre los factores que explican esta biodiversidad se encuentran la complejidad topográfica del
istmo, las diferentes condiciones de altura que ello implica, la dinámica de los vientos que soplan
tierra adentro desde el Caribe y el Pacífico, y los regímenes de precipitación asociados. Otro factor
notable es la proporción entre línea costera y extensión terrestre, que en Centroamérica es de
0,011, semejante a algunos de los países mas megadiversos del mundo; en ello tiene un peso
considerable la presencia de arrecifes coralinos, posiblemente el ecosistema con mayor diversidad
de especies en el planeta. Finalmente, un factor cualitativo de gran importancia en la diversidad
biológica centroamericana es su peculiar combinación de especies de flora y fauna procedentes de
diferentes provincias biogeográficas —el Neoártico y el Neotrópico— u originadas en distintos tiempos
geológicos, como evidencian las especies de origen andino pertenecientes al reino paleoocéanico.
Un ejemplo notable de diversidad biológica es Costa Rica: ubicado en un ámbito latitudinal de sólo
dos grados, con un área de apenas 51.100 km2, este pequeño país alberga doce zonas de vida
distintas, una mas que toda la costa oriental de los Estados Unidos de América. Su diversidad
florística se estima entre 9.500 o 10.500 especies de plantas vasculares —la mayor del istmo
(incluyendo la región de Chiapas en el sur de México, donde se reportan 8.248 especies)—, con un
endemismo de 5,7 a 6,3% (Gómez y otros, 1997; Toledo y otros, 1997). En orden decreciente de
diversidad le siguen Panamá (8.500-9.000 especies de plantas vasculares, en un territorio de 75.990
km2, con 13,7-14,5% de endemismo), Guatemala (8.000 especies en 108.430 km2, con 14,6% de
endemismo), Nicaragua (7.000 especies en 118.750 km2, con 0,9% de endemismo), Honduras (6.000
especies en 111.890 km2, con 2,5% de endemismo), Belice (4.423 especies en 22.800 km2, con
1,2% de endemismo) y El Salvador (2.500 especies en 20.720 km2).
Estos datos sugieren que la alta diversidad existente Centroamérica está asociada con el bioma de
bosques lluviosos tropicales, fundamentalmente de árboles perennifolios, que predomina en los países
del istmo (Dirzo, 2001). Es probable que la mayor diversidad de especies florísticas se encuentre en
estas formaciones boscosas perennes —tal como sucede en México—, en número decreciente según
se trate de zonas húmedas o subhúmedas, tropicales y templadas (Toledo y otros, 1997). Hay en
Centroamérica unos 100 géneros endémicos, y otros 65 que se restringen fundamentalmente al istmo,
con sólo una especie presente fuera de sus fronteras (Gómez y otros, 1997).
Sin embargo, la noción de endemismo debe utilizarse con cuidado cuando se refiere a territorios
demarcados políticamente. La familia Rubiaceae, por ejemplo, tiene un 19% de especies endémicas
en Costa Rica; sin embargo, su endemismo es de 32% en las cordilleras de Talamanca y Tabasara
(entre Costa Rica y Panamá), y se convierte en 56% si se amplía a Nicaragua el ámbito territorial
analizado.

Figura 1. Biodiversidad en Centroamérica (PNUMA/CCAD, 2005).
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A pesar de que la
conectividad entre estas
áreas por lo general se
considera desde el punto de
vista de cobertura vegetal,
muchas otras especies (p.
ej. insectos, mamíferos,
aves, etc.) son responsables
de asegurarla, y muchas
de estas se encuentran
amenazadas por un
comercio y aprovechamiento
generalmente ilegales
e insostenibles. Su
desaparición, aún existiendo
ambientes aparentemente
sanos, puede ser el preludio
a la pérdida de conectividad
y a la fragmentación de
estas áreas y paralelamente
de su biodiversidad.

Al poseer toda esta riqueza
biológica, el comercio y
utilización de la vida silvestre
en Centroamérica para
diversos fines es y ha sido
una actividad común desde
tiempos muy remotos.
Centroamérica es sin duda
una región muy activa en
este comercio no solo a
nivel regional, sino también
global, pues no solo se
da esta actividad con
varias especies silvestres
de la región (incluidas
algunas endémicas) a nivel
doméstico y a través de sus
fronteras inmediatas, sino
que también sirve como
conducto para productos

y especies de origen
silvestre de otras regiones
y continentes, de modo
que actúa tanto como zona
de tránsito y proveedor
así como consumidor, lo
que se puede ejemplificar
con los gráficos 1 y 2, que
muestran números totales
de ejemplares de plantas
y animales exportados e
importados a Centroamérica
a lo largo de un período
de 6 años, en este caso,
ejemplares CITES vivos
–nótese que no se incluyen
partes y derivados lo que
elevaría las cifras mostradas
significativamente–.

Gráfico 1
Exportaciones totales de especímenes vivos
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Muchos de los hábitats

parte integral de la cultura

El crecimiento

naturales en Mesoamérica

en esta región, como

demográfico, así como

se encuentran seriamente

puede observarse en las

los intereses políticos y

amenazados por una

expresiones artísticas y

económicos son también

combinación de factores.

religiosas de las diversas

Entre otros, la utilización
y comercio legal e ilegal
de plantas y animales
silvestres es un tema de

etnias desde la época
prehispánica hasta
nuestros días, prevalece

factores que amenazan
significativamente los
recursos naturales,
incluyendo las especies
de origen silvestre,

entre los diversos

y que requieren de

sectores de la población

soluciones efectivas

con ejemplos del síndrome

un desconocimiento

con el fin de asegurar

del bosque vacío (un

sobre su estatus actual

la conservación de esta

bosque aparentemente

y las amenazas que

biodiversidad. Esto puede

sano con ausencia de una

enfrentan, el marco legal

parte significante de sus

al que están sujetas, y

especies silvestres) a través

los beneficios ecológicos

de la región (Naranjo, E.

y socioeconómicos que

2000; March, I. 2002).

pueden proveer si se

combinación de esfuerzos

Aunque la flora y fauna

conservan y manejan de

que conjunten las diversas

han sido siempre una

manera sostenible.

fortalezas y experiencias

particular preocupación,
que se puede evidenciar

lograrse por medio de la
complementariedad de las
estrategias y estructuras
gubernamentales
existentes, y la
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a objetivos estratégicos

la protección de estos

Indudablemente, la

de conservación. Sin lugar

recursos en sus hábitats

problemática que

a dudas, la coordinación

naturales.

presenta el comercio y

regional y los instrumentos
internacionales existentes,
que buscan y promueven
acuerdos hacia el
desarrollo dentro de un
marco de responsabilidad
ambiental, y la utilización
sostenible y eficiente de
los recursos naturales,
pueden ser herramientas
fundamentales para
lograrlo.
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Buena parte de
este comercio y
aprovechamiento es legal y
con buenas probabilidades
de ser conducido a niveles
sostenibles que no sean
adversos al estatus de
conservación de las
especies en su medio. Sin
embargo, otra parte de
este comercio es ilegal,
generalmente promovido

uso sostenible de los
recursos silvestres a nivel
mundial comparte muchas
características generales,
pero cada país y región
tendrá sus particularidades
en el nivel biológico, socioeconómico y cultural que
determinarán la mejor
forma de abordar el tema,
con el fin de desarrollar
estrategias sólidas y
efectivas en largo plazo que

A pesar de que factores

por desconocimiento de

como la deforestación para

las leyes, extrema pobreza,

conversiones agrícolas

recolectar en forma

puede ser la principal

exorbitante o el crimen

amenaza para la mayoría

organizado.

de las especies, no hay

Actualmente, ya existe

duda alguna de que la

un número creciente

sobreexplotación de la

de leyes nacionales e

vida silvestre juega un

internacionales enfocadas

papel relevante al catalizar

a controlar este comercio,

la crisis de extinciones

mantenerlo en los niveles

que vivimos; esta

sostenibles, proteger las

sobreexplotación, el uso

especies amenazadas,

no sostenible y el comercio

y proveer beneficios

ilegal de algunas especies

a quienes puedan

amenazan no solo su

contribuir al éxito para la

supervivencia, sino la de los

conservación. Sin embargo,

ecosistemas y formas de

tanto los comerciantes

vida de las comunidades

legales como los ilegales

y economías locales que

se adaptan rápidamente a

dependen directamente,

los cambiantes mercados

Sin embargo, el hecho

de las mismas, para su

y leyes y, en el caso del

de que la región cuente

seguridad alimenticia y los

comercio ilegal, desarrollan

con un órgano como la

sistemas de salud, que

nuevos métodos de

Comisión Centroamericana

en muchos casos, puede

contrabando y rutas para

de Ambiente y Desarrollo

incentivar positivamente

evitar su detección.

(CCAD) con el objetivo

asegure la conservación
de los recursos y los
beneficios a sus usuarios
(TRAFFIC, 2003).
Actualmente, la región
centroamericana se
encuentra en una situación
ambiental crítica ante una
inminente aceleración del
desarrollo económico y un
potencial incremento en
actividades comerciales,
en particular con sus
principales socios como los
EEUU o la Unión Europea,
a quien según datos de la
SIECA se destinó 13.4%
de las exportaciones de la
región en 2004.

de contribuir para el

la sociedad nacional e

convierte en un aspecto

desarrollo sostenible de

internacional para lograr un

de la mayor relevancia

la región centroamericana

bienestar que a la vez se

que debe considerarse

fortaleciendo el régimen

sustente y proteja el medio

dentro de las estrategias

de cooperación e

ambiente (Nankani, 1996).

nacionales y regionales de

integración para la gestión

El ambiente es el mundo

desarrollo (Milledge, 2003).

ambiental, y que sigue

viviente e inerte a nuestro

líneas estratégicas como

alrededor, incluyendo los

prevención y control

bienes y servicios que

de la contaminación,

provee: agua, aire, suelo,

conservación y uso

bosques, fauna y materia

sostenible del patrimonio

prima de la cual dependen

natural, así como acuerdos

el bienestar humano y el

como DR-CAFTA o el

crecimiento económico.

Acuerdo de Asociación

Asimismo, es una fuente

Centroamérica-Unión

con valor espiritual y

Europea (AACUE),

cultural. De hecho, en

actualmente siendo

cualquier comunidad el

negociado, sin lugar

ambiente ha moldeado a

a dudas presenta

la sociedad basándose en

oportunidades importantes

la disponibilidad de bienes

para lograr metas

y servicios. A cambio, la

menor medida. Aparte de

como el desarrollo

sociedad ha influido en la

aquellos con un enfoque

social y económico, o

economía. Una comunidad

y alcance regional o bi-

la erradicación de la

sostenible requiere que la

nacionales, instrumentos

pobreza. Sobre esta última,

economía y la sociedad

globales a los que se han

una de las principales

progresen sin destruir su

incorporado países de

preocupaciones en la

medio ambiente, aunque

Centroamérica y de la

región, es fundamental

es claro que ha sido

Unión Europea abordan

recordar que la pobreza

impactado negativamente

temas como biodiversidad,

va mas allá de solo los

en la mayor parte del

desertificación, especies

niveles de ingreso, y que

mundo. Lo anterior es

invasoras, áreas protegidas

un desarrollo sostenible

aplicable también a escala

o uso sostenible, y deben

exige la cooperación de

de provincias, países o

considerarse de la mayor

los distintos sectores de

regiones, y por ello se

relevancia.(Fig.2)

Esta preocupación e
interés por un desarrollo
sostenible que considere
el marco medioambiental
ha sido reconocida por
los distintos países,
quienes se han adherido
a distintos instrumentos
y acuerdos relacionados,
algunos vinculantes, otros
no, y a los cuales se da
seguimiento y se cumple
con las obligaciones
adquiridas en mayor o
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Instrumentos globales con
relevancia medioambiental
•

Convención de Diversidad Biológica (CBD)

•

Convención sobre las Especies Migratorias (CMS)

•

Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES)

•

Convención relativa a los Humedales de
Importancia Internacional (RAMSAR)

•

Convención de Lucha contra la Desertificación
(UNCCD)

•

Convención Internacional para la Protección de las
Plantas (IPPC)

•

Convención Internacional de Protección
Fitosanitaria (CIPF)

Figura 2

Ejemplos de instrumentos globales con relevancia
medioambiental a los que se han adherido países de
Centroamérica y la Unión Europea.

Una gran oportunidad para
Centroamérica sin duda, es
el integrar estos elementos
a las nuevas estrategias de
desarrollo y en lo posible,
promover y establecer los
mecanismos necesarios
para que contribuyan
al cumplimiento de
estos compromisos,
y consecuentemente
repercutan positivamente
en un desarrollo dirigido
hacia un equilibrio entre
sociedad y ambiente,
un aprovechamiento
eficiente y sostenible de los
recursos naturales, y en lo
posible una restauración
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de los componentes
ambientales actualmente
degradados. Para lograr
lo anterior, es importante
que, paralelamente a
los recursos destinados
a promover mercados,
desarrollar infraestructura
y fortalecer economías,
se destinen recursos
suficientes para asegurar el
monitoreo constante de los
factores ambientales que
pueden verse afectados
por estas actividades,
fortalecer y armonizar los
marcos regulatorios en
la región, así como las
capacidades institucionales

y operativas para su cabal
implementación. Sin lugar a
dudas, la voluntad política y
de cooperación expresada
en acuerdos como DRCAFTA (específicamente
en el Capítulo 17 sobre
Medio Ambiente) o las tres
áreas complementarias
del AACUE (Diálogo
Político, Cooperación, y
el Establecimiento de una
Zona Libre de Comercio)
presentan una buena
base sobre la cual actuar
estratégicamente en esta
materia.
Para algunos países y
regiones ricas en vida
silvestre, el potencial de
estos recursos como una
ventaja competitiva en
largo plazo generalmente
se subestima en los planes
de desarrollo (DFID, 2002).
Esto se debe en gran parte
a la falta de estimaciones
o una “contabilidad” de los
recursos de origen silvestre,
lo que trae como resultado
que no sean considerados
en la toma de decisiones
económicas que involucran
esos lugares (Milledge,
2003). Sin embargo,
muchos de estos recursos
al tener un gran valor
pueden verse fácilmente
amenazados por lo que
su regulación y manejo se
hacen necesarios (Foto 1).

Foto 1: Adrián Reuter
Algunos especímenes de origen silvestre decomisados por autoridades españolas en el Aeropuerto Internacional de Barajas .

Un ejemplo concreto que
vincula directamente la
actividad comercial (y que
puede verse en este caso
como una herramienta
para el desarrollo) con
la vida silvestre (cuyo
valor comercial como se
ha comentado asciende
a cientos de billones
de euros por año), es
la Convención sobre el
Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres
(CITES), que, aunque no
contempla la gama total
de plantas y animales
de origen silvestre en el
comercio, incluye especies
de plantas y animales cuyo
comercio internacional está

regulado ya sea por ser
una causa significante de
amenaza para las especies,
o porque de no controlarse,
podría colocarlas en algún
estatus de riesgo. Al ser
un acuerdo vinculante,
los mas de 170 países
parte de esta Convención
deben cumplir con los
compromisos adquiridos,
convirtiéndola en una
herramienta práctica y no
solo un listado de buenas
voluntades como en
ocasiones ocurre con otros
instrumentos existentes.
Desgraciadamente, una
implementación efectiva
y eficiente de la CITES
requiere entre otras cosas
de que se reconozca su

valor y relevancia, recursos
suficientes, coordinación,
voluntad política y
capacidades fortalecidas
de las autoridades y
actores involucrados,
elementos comúnmente
escasos o en extremo
limitados en muchos países
en vías de desarrollo o
“economías en transición”.
Es importante mencionar
que todos los países de la
UE y América Central son
parte de esta Convención,
e indudablemente el
fortalecimiento de este
instrumento, en lo que
a materia de recursos
silvestres se refiere ofrece
una ventana de oportunidad
en el marco de cooperación
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entre Centroamérica y la

algún punto de esta

es extremadamente baja.

Unión Europea.

cadena comercial, con un

El Internet ha abierto

incremento de precio en

una nueva puerta para

cada etapa.

el comercio: el comercio

internacional de solo unas

Los increíbles altos

ilegal a través de sitios de

30,000 especies de plantas

márgenes de ganancia que

y animales mediante un

se obtienen a través del

sistema de certificados

comercio ilegal de especies

y permisos, pero esto no

silvestres, en ocasiones

es suficiente. Una gran

mas de lo que valdría el

proporción del comercio de

peso del espécimen en oro,

especies silvestres se da a

diamantes o narcóticos,

nivel doméstico y no cruza

es muy atractivo para

fronteras, en particular

las agrupaciones y redes

productos como plantas

criminales, ya que, después

universo del propio Internet

medicinales, madera,

de todo, es lo que motiva

(CEC, NAWEG 2005).

carbón, carne de monte o

sus actividades (Sellar,

productos pesqueros.

Pero el comercio de

2007).

especies silvestres

Conforme se incrementa

Sin embargo, en ocasiones

aparte de amenazarlas,

el intercambio comercial

estos organismos o

puede poner en riesgo

de distintos productos,

productos de origen

otras muchas, incluido el

se incrementa el flujo de

silvestre entran a las

hombre, por convertirse

turismo internacional y

cadenas comerciales de

en un vehículo potencial

se desarrollan nuevas

otra manera, a través

de dispersión de

vías de acceso a zonas

del comercio “hormiga”.

enfermedades infecto-

ricas en biodiversidad, se

En esta modalidad del

contagiosas. El movimiento

comercio, turistas u otros

transfronterizo deliberado o

viajantes, conciente

transporte de especímenes

o inconcientemente

silvestres enfermos podría

adquieren estas mercancías

dispersar enfermedades

Este comercio ilegal es

prohibidas para su

con diseminación zoonótica

por su propia naturaleza

comercio internacional y

(que se puede transmitir

una actividad con un perfil

luego las transportan a

de los animales al humano)

muy bajo. Está dominada

través de fronteras para

o antropozoonótica (que

por redes bien organizadas

quedárselas o venderlas.

se puede transmitir del

de furtivos, distribuidores,

Este tipo de comercio

hombre a los animales)

intermediarios,

es difícil de parar, dado

rápida a poblaciones de

contrabandistas y

que se debe detener en

fauna silvestre y doméstica.

vendedores. Los productos

aeropuertos y otros puertos

Como ejemplo podemos

de origen ilegal por lo

de entrada donde la

mencionar la revisión

general se insertan en

probabilidad de detección

realizada por el Consejo

Es importante recalcar que
la CITES regula el comercio

generan también nuevas
rutas y estrategias para el
comercio ilegal de especies
silvestres.
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subasta en línea. Igual que
el comercio “hormiga”,
este tipo de comercio es en
extremo difícil de combatir,
dado que los vendedores
no son fáciles de rastrear, y
hábilmente envían artículos
pequeños a través de las
fronteras y por el amplísimo

Consultivo Nacional
de Sanidad Animal de
México (CONASA) en el
2000 que identificó 203
enfermedades infecciosas
en reptiles, aves y
mamíferos en México de
las cuales 25 eran exóticas
al país y 7 de alto riesgo
de acuerdo a la Oficina
para las enfermedades
epizoóticas (CEC, NAWEG
2005).
Igualmente, el comercio
ilegal de especies silvestres
puede representar

Foto 2: Adrián Reuter

una amenaza para
los ecosistemas y las
economías, así como
para la supervivencia de
las especies. Los países
alrededor del mundo han
reconocido desde hace
tiempo la necesidad de

de especies silvestres

tratados de libre comercio

seguramente continuará

bilaterales y multilaterales,

floreciendo, y quizá se

los retos que enfrentan

expanda.

actualmente los inspectores
de vida silvestre y

mantener sus fronteras

La aplicación de las

cerradas para especies

medidas de control de

invasoras, aquellas que

CITES y de las leyes

desplazan o suplantan

nacionales enfocadas

las nativas, cambian las

a la vida silvestre será

relaciones ecológicas, y

probablemente cada

afectan económicamente.

vez mas complicada y

En este ambiente, el

Prevenir la importación

difícil, a medida que mas

fortalecimiento de los

de especies invasoras

especies se incluyen en

esfuerzos cooperativos

prohibidas es otro reto para

los Apéndices de esta

para monitorear y controlar

las agencias a cargo de

Convención o ingresan a

el comercio legal de las

regular el comercio de la

mercados nuevos como

especies silvestres, frenar

vida silvestre.

el de Internet. Aunado

el comercio ilegal, aplicar

A pesar de que es difícil

a esto, y asumiendo

acciones preventivas y

predecir las tendencias

que mas naciones

establecer mecanismos

en el futuro con alguna

continuarán negociando

mas estrictos para controlar

precisión, el mercado negro

e implementando

y rastrear los movimientos

agentes aduanales serán
exacerbados por un
incremento en el flujo de
productos de y hacia otras
naciones.
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trans-fronterizos
seguramente se volverán
aún mas imperativos (CEC,
NAWEG 2005).
Cabe mencionar la
importancia de reforzar
los vínculos con los
países vecinos en zonas
fronterizas con el objeto
de apoyar los esfuerzos y
crear sinergias que lleven
a un mejor control del
movimiento legal e ilegal
de especies silvestres
respetando las leyes
nacionales y los acuerdos

Foto 3: Adrián Reuter

internacionales como
CITES; o la posibilidad
de desarrollar esquemas
regionales para el
intercambio de información
e inteligencia en materia
de comercio ilegal de
especies silvestres,
muchas veces vinculado
al crimen organizado,
que faciliten una acción
conjunta y coordinada para
combatirlo. La cooperación
regional o bi-regional
puede en estas áreas
también convertirse en un
instrumento de gran valor.
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para la aplicación efectiva

diarios por jornada laboral.

de las leyes relacionadas

simultáneamente, una

con los recursos naturales

guacamaya roja (Ara

en general, por lo que no

macao) puede alcanzar

sorprende que actividades

sin dificultad hasta 2000

como el comercio ilegal

dólares americanos en el

de especies silvestres, la

mercado negro, algunos

cacería, las trampas, el

loros (Amazona sp.) 500

contrabando continúan

dólares, y ciertas palmas

siendo atractivos para
nacionales y extranjeros
que ven en la diversidad
de plantas y animales
silvestres de Centroamérica

y cícadas mas de 300
dólares americanos de
venderse a coleccionistas o
diseñadores del paisaje.

Desgraciadamente,

una oportunidad de hacer

Es cierto que existen leyes

nuestra realidad muestra

bastante dinero con poca

y regulaciones diversas

que predomina una

inversión y bajo riesgo.

en esta materia, pero por

baja probabilidad de ser

Actualmente, el salario

sí solas no tienen mucho

castigado si se comete

mínimo en la mayoría de

sentido. Estas deben

alguna actividad ilegal en

los países de la región

aplicarse efectivamente,

el uso de la vida silvestre.

centroamericana no

lo que es una tarea difícil

Existen muchos obstáculos

sobrepasa los 6 dólares

cuando los recursos son

limitados. Por ello, es
importante tener un buen
conocimiento de la cadena
de aplicación de la ley,
con el fin de identificar
los cuellos de botella y
las acciones necesarias
para abordarlas y así
mejorar la eficiencia de su
aplicación y aumentar el
efecto disuasivo de la ley
hacia los actos ilegales
vinculados a la utilización
de especies silvestres.
Desgraciadamente, la
percepción general del
público es que aún si

Foto 4: Adrián Reuter

fuesen descubiertos
cometiendo un acto
ilegal relacionado al
aprovechamiento de la vida

Estas prácticas continúan

weakest links), uno de los

silvestre con sanciones

en gran medida por

mayores retos son las

estrictas a las que pudiesen

desinformación, incentivos

habilidades y conocimiento

estar sujetos de acuerdo a

perversos e implementación

insuficientes entre personal

la legislación vigente, estas

insuficiente de las leyes.

de aplicación de la ley, lo

generalmente no se aplican.

Como se ha mencionado,

que crea ineficiencias y

Asimismo, pueden pasar

existe una clara necesidad

compromete la efectividad

muchos meses e inclusive

de mejorar las capacidades

a través del sistema.

años antes de que se

de las autoridades y otros
actores clave con el fin de

Como se menciona en

determine una resolución a
un caso, de modo que los

monitorear y aplicar las

beneficios potenciales en

leyes existentes de manera

caso de no ser descubierto

coordinada, apoyar las

permanecen siendo

prácticas de uso sostenible,

en extremo atractivos.

y desalentar las actividades

Por tanto, no existen

ilegales (Reuter, A. and

posibles incentivos para

S. Habel, 2004). Como

no continuar con estas

lo identifican Akella y

prácticas ilegales, ya

Cannon en su reporte de

Un ejemplo de acciones

sea como actividades

2004 “Fortaleciendo los

que pueden realizarse

esporádicas o principal

eslabones mas débiles“,

en esta dirección es el

fuente de ingresos.

(Strengtheninig the

proyecto, actualmente

este reporte, cuando la
oferta de capacitación es
insuficiente, aún si hubiera
mas personal disponible,
pero insuficientemente
capacitado, hace
improbable que se mejore
el desempeño.
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en curso, para el
fortalecimiento de
capacidades realizado en
México por TRAFFIC,(2003)
en estrecha colaboración
con la Procuraduría
Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA) y
con el apoyo del Gobierno
Británico a través del
Fondo de Oportunidades
Globales. A partir de 2006,
este proyecto ha provisto
capacitación por parte
de expertos nacionales y
extranjeros a mas de 160
agentes e inspectores de
todo el país, pertenecientes

Foto 5: Adrián Reuter

a diversas instituciones
vinculadas a la aplicación
de la ley en materia de
vida silvestre en México
como la Policía Federal

Fotos 2-5 Personal de Guatemala y México recibiendo capacitación
especializada como parte de los esfuerzos liderados por TRAFFIC en
coordinación con autoridades de ambos países (PROFEPA y CONAP) y
con el apoyo del Fondo de Oportunidades Globales del Reino Unido y el
Departamento de Estado de los EEUU. (Fotografías: Adrián Reuter)

Preventiva, Procuraduría
General de la República,
Agencia Federal de

la armonización de

funcionen en armonía e

Investigaciones, Aduanas,

información de base

interrelacionadamente,

Gobiernos Estatales y la

sobre estos temas de

y también considerarse

PROFEPA, en temas como:

preocupación, una mejor

entre los posibles apoyos y

generalidades del comercio

comunicación inter e intra-

colaboración con la UE en

de vida silvestre y estudios

agencias, y el desarrollo

el marco del AACUE.

de caso, el marco legal

de sinergias para una

nacional e internacional,

aplicación mas efectiva

su implementación, la

y eficiente de los marcos

aplicación de la ley en
materia de vida silvestre,
la operación de aduanas,
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legales relacionados
existentes.

Reducir y controlar el flujo
de comercio ilegal y no
sostenible de vida silvestre
tiene beneficios para las
economías locales, sus

o la identificación y

Esquemas como este

niveles de bienestar, y

manipulación de especies

podrían adaptarse a la

la conservación de las

sujetas a comercio

región centroamericana,

especies silvestres y sus

(Fotos 2-5). Esfuerzos

lo que contribuiría

hábitats. Las prácticas

como este promueven

a que los sistemas

sostenibles para la

utilización de la vida

sean estratégicas,

silvestre generarán mejores

ambientalmente

beneficios en largo plazo,

responsables y logren

al tiempo que previenen

compatibilizar los intereses

la extinción local de las

económicos y políticos

especies y la degradación

con el bienestar social y la

del hábitat. El comercio

conservación y restauración

ilegal afecta negativamente

de uno de los principales

las iniciativas comunitarias,

acervos que posee: su

rápidamente puede

biodiversidad, asegurando

amenazar las poblaciones
de especies silvestres, y no
provee incentivos para su
protección.

un aprovechamiento
sostenible y un reparto
justo y equitativo de los
beneficios que brinda. El

Es necesario que las

componente ambiental

decisiones que se tomen y

explícitamente incorporado

que guiarán el desarrollo de

en DR-CAFTA, en su

la región centroamericana

capítulo 17, es un buen

paso, e indudablemente,
la relevancia que se dé
a este aspecto en el
Acuerdo de Asociación
entre Centroamérica y la
Unión Europea y cómo se
refleje esto en acuerdos
y acciones concretas
puede convertirse en una
gran oportunidad, aunque
también se corre el riesgo
de que al no conferírsele
la importancia que merece
exacerbe las amenazas
a que están sometidos
las especies de origen
silvestre para comercio y
aprovechamiento, así como
sus ambientes naturales.
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Centroamérica antes y después:
dinamismo económico con pies de barro

Velia Govaere V
Especialista en Comercio
Internacional

En el comienzo de los años

economías dentro de una

Dominicana firmaron

setenta del siglo pasado,

renovada institucionalidad

en 2005 un Tratado

Centroamérica parecía una

democrática.

de libre Comercio con

Desde 1985 todos los

los Estados Unidos.

región de gran dinamismo
económico. La dinámica
de su integración regional
había logrado un fuerte
crecimiento económico1.
Sin embargo, ese
crecimiento tenía los pies
de barro y en los finales
de los setenta se reveló

políticas de apertura
comercial, facilitada por
el acceso preferencial
de sus productos a los
mercados norteamericanos

preferencias con la Unión
Europea tuvo un menor
impacto, la necesidad de
consolidar jurídicamente
las preferencias otorgadas
como derechos adquiridos
conduce, también en

Iniciativa de la cuenca

este caso, a buscar

del Caribe, de parte de

un acuerdo comercial

los Estados Unidos, y el

estable y permanente.

Sistema Generalizado

En 2007, Centroamérica

de Preferencias (SGP)

se siente madura para

régimen droga, propiciado

iniciar negociaciones

por Europa. Han pasado

conducentes a un Acuerdo

22 años de utilización

de Asociación Económica

exitosa de los regímenes

con la Unión Europea,

Los acuerdos regionales

especiales de preferencias

por la experiencia lograda

de paz y reconciliación

y de establecimiento de

en las negociaciones

de 1990 pusieron fin a la

acuerdos comerciales

anteriores, por la

parte mas aguda de esa

bilaterales y multilaterales.

existencia de experiencia

crisis y los países del istmo

Ante la posibilidad de que

y personal especializado

superaron sus conflictos

se elimine el sistema de

en la administración de

internos e iniciaron

preferencias y en busca

tratados comerciales

reformas estructurales

de una mayor seguridad

internacionales, por haber

macroeconómicas

jurídica, los países de

logrado las bases de una

para reconstruir sus

Centroamérica y República

inminente Unión Aduanera

insostenible. La economía
y la gobernabilidad de
Centroamérica cayeron
en varios años de crisis
política, agitación urbana
y rural, descontento y
desintegración de su tejido
económico e institucional.

1
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Aunque el sistema de

y europeos, con la

social y políticamente
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Zapata, Ricardo y Pérez, Esteban. Pasado, presente y futuro del proceso de integración centroamericano. Una
interpretación. CEPAL. Serie Estudios y Perspectivas.Nº 06. Noviembre de 2001.

y sobre todo porque

la gobernabilidad, la

y crear un entorno de

su economía está cada

reforma estructural,

estabilidad monetaria que

vez mas integrada a la

la desconcentración

les permitió un crecimiento

economía mundial, con una

y descentralización

económico sostenido

desgravación arancelaria

administrativa, el

durante 22 años. ¿Se trata

común.

fortalecimiento de los

esta vez de un crecimiento

instrumentos y organismos

realmente sostenible?

de integración regional.

En su edición del 2 de

El apoyo bilateral fue

Agosto de 2007, “Survey

acompañado, al mismo

Magazine”, revista de

tiempo, de amplia relación

actualidad económica del

entre organismos europeos

FMI, hace un reportaje

y centroamericanos de

que perfectamente pudo

la sociedad civil, y con

haber elaborado en las

el respaldo directo de

vísperas de 1979: el

los gobiernos europeos

crecimiento económico de

a organizaciones no

Centroamérica es vigoroso,

gubernamentales.

pero sus niveles de pobreza

Ahora, que se plantea un

siguen siendo los mas

acuerdo mas amplio de

altos de Latinoamérica. El

Los países de Europa
tuvieron una intervención
respetuosa, de apoyo
generoso con su
cooperación económica
y de promoción de
valores conducentes a la
cimentación de la cohesión
social regional. Esto se
reveló con mayor impacto
durante los conflictos
armados, con las iniciativas
de acuerdos de paz
apoyadas o directamente
impulsadas por la Unión
Europea a partir del Diálogo
de San José en 1985,
pero prosiguió después de
1990 con una abundante
cooperación económica, –la

asociación económica,
los centroamericanos
no olvidan esa tradición
de apoyo, amistad y
promoción de valores
democráticos.

FMI afirma que solo Costa
Rica ha logrado elevar el
nivel de su PIB per cápita
y que solo en ese país
se ha logrado disminuir
sustancialmente los niveles

mas generosa per cápita

Es cierto que con la

de pobreza2. Según el FMI,

de toda América Latina–,

ayuda europea los países

el crecimiento económico

centrada en la promoción

centroamericanos lograron

de Centroamérica sigue

de los derechos humanos,

superar su crisis política

teniendo los pies de barro.

2

Desruelle, Dominique y Schipke, Alfred. Economic Growth and Integration in Central America. Occasional
Paper No. 257. Survey Magazine Agosto 2007. FMI
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El comercio en el crecimiento
económico y la estabilidad política
La cooperación
internacional y las nuevas
oportunidades de comercio
fueron elementos decisivos
tanto de la recuperación
económica como de
la estabilidad política
de Centroamérica. Se
reestableció el comercio
regional como componente
de su integración al
mercado mundial con
la adhesión de todos
los países al General
Agreement on Tariffs and
Trade (Acuerdo General
de Aranceles y Comercio),
ampliamente conocido
por sus siglas GATT, y a
la Organización Mundial
de Comercio (OMC), la
suscripción de acuerdos
comerciales, de forma
bilateral o en conjunto y la
consolidación a largo plazo,
por medio de tratados,
de las concesiones
ofrecidas por los esquemas
preferenciales.
El CAFTA-DR, suscrito por
todos los países del istmo

3
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y –en proceso de decisión
de su ratificación por medio
de un referendo nacional
en Costa Rica en Octubre
del 2007–, consolida
jurídicamente y amplía las
preferencias de acceso al
mercado norteamericano
ofrecidas por la Iniciativa de
la Cuenca del Caribe (ICC,)
así como perfila en un plazo
de 15 años la creación
de una zona de total libre
comercio desde Panamá
hasta Alaska.
La perspectiva de un
Acuerdo de Asociación
Económica, Diálogo político
y Cooperación con la Unión
Europea consolidaría, por
su parte, las preferencias
acordadas en el marco
del SGP-plus y convertiría
esas concesiones en
derechos permanentes
de acceso comercial al
mercado europeo, que
se generalizarían con la
perspectiva de un mercado
abierto total en el plazo de
algunos años3.

Las particularidades
de un Acuerdo de
Asociación con la
Unión Europea
A diferencia de un tratado
solamente de libre
comercio, la particularidad
de las negociaciones de
un Acuerdo de Asociación
Económica –como lo ha
planteado la Unión Europea
antes con México y Chile y
ahora con Centroamérica–,
es la ampliación de las
negociaciones hacia
temas políticos y de
cooperación. Esto
ensancha el panorama de
las discusiones, pasando
de lo meramente comercial
a lo social y político, e
incorpora la participación
de la sociedad civil como
protagonista del diálogo
con Europa. En ese tipo de
negociación se abordarían
temas relacionados con
la gobernabilidad, la
equidad de acceso a las
oportunidades abiertas por

Datos generales de la Unión Europea y de Centroamérica y las perspectivas y modalidades de un Acuerdo de
Asociación con Europa se pueden consultar en Las Relaciones Comerciales entre Centroamérica y la Unión
Europea. SIECA. El Salvador. Febrero 2007

el comercio, el combate de

construcción democrática

CAFTA-DR6. Al fin y al

la pobreza, la observancia

en Centroamérica,

cabo, los Estados Unidos

de derechos humanos

que se inició en 1984,

se perfilaron en el pasado

y la sostenibilidad,

con el Diálogo de San

como parte involucrada

en largo plazo, de los

José4. Las iniciativas

en las contiendas políticas

modelos de desarrollo

de la Unión Europea

regionales. Europa no.

de Centroamérica. Esto

vincularon su cooperación

se basa en un diálogo

económica con avances

sistemático y permanente

en la construcción

que Centroamérica ha

de institucionalidad

mantenido con la Unión

democrática,

Europea, en el marco oficial

gobernabilidad y respeto

A decir verdad, se

del Diálogo de San José en

de derechos humanos

esperan pocas sorpresas

el que estos temas han sido

en Centroamérica. Sus

de los resultados de las

planteados y una agenda

resultados perfilan esta

negociaciones del Acuerdo

política ha sido concertada,

intervención como una

de Asociación con la UE.

con los temas mas

de las mas exitosas de

Tanto el tema de acceso

importantes enunciados y

la historia moderna y eso

a mercado, como el

que serán retomados en

ha creado una buena

diálogo político y el de la

las negociaciones de un

percepción hacia la Unión

cooperación, se enmarcan

Acuerdo de Asociación,

Europea de parte de todos

en situaciones conocidas,

como ha ocurrido ya en el

los actores políticos y

acuerdos ya alcanzados y

caso de México y en el de

sociales centroamericanos5.

modelos de negociaciones

Chile, con la vinculación

La inclusión del

existentes.

a los acuerdos de lo que

diálogo político en

Las negociaciones

las negociaciones de

de cooperación se

asociación genera mucha

enmarcan en el Programa

expectativa en sectores

de Cooperación con

políticos y de la sociedad

Centroamérica, oficializado

Esta particular ampliación

civil; la confianza que

en el 2007, en Guatemala

de la agenda de

Europa se ha ganado en

por Benita Ferrero-Waldner,

negociación a los temas

la región crea condiciones

Comisaria de Relaciones

políticos se vincula

para una negociación con

Exteriores de la Unión

con la participación de

menos polarización política

Europea (UE), para el

Europa en los procesos

y controversia que la que

período 2007-2013, y prevé

de negociación de

tuvo lugar en ocasión de

un monto de 840 millones

acuerdos de paz y

las negociaciones del

de euros, dirigido a la

se ha dado en llamar la
cláusula democrática de
los Acuerdos de Asociación
con la Unión Europea.

¿Hay algo nuevo
en la agenda con la
Unión Europea?

4

Herrera Valencia Beethoven. El Proceso de Integración Centroamericana en Perspectiva. OIT. 1998.

5

Lamber, Tobías: “Europa y Centroamérica - hacia el mercado libre”. Dossier Informativo. Fundación Heinrich Böll. CIID. Guatemala. Febrero 2007.

6

Rodríguez, Mario. “Alcances de un Acuerdo de Asociación entre Unión Europea y Centroamérica”. Boletín Presencia. Guatemala. 2007.
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lucha contra la pobreza
y la inseguridad y para
facilitar la asociación
entre las dos regiones.
Este programa amplía en
200 millones de euros
el monto anterior de
cooperación de la UE
con Centroamérica (25%
mas). Esta cooperación
se distribuye en 223
millones de euros para
Honduras, 214 para
Nicaragua, 135 para
Guatemala, 38 millones
para Panamá, 121 para
El Salvador y 34 millones
para Costa Rica7.

7
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El diálogo político se
enmarca en una larga
tradición iniciada por
el diálogo de San José
en 1984, redefinida por
el Acuerdo de Diálogo
Político firmado en 2003
en Roma, ratificado en sus
objetivos y temas en la

Por esas razones, hay que
ubicar los objetivos del
tratado en el terreno de los
intereses económicos y
comerciales en juego para
ambas regiones. Tampoco
en este terreno hay lugar
a situaciones imprevistas.
Centroamérica conoce el

cumbre de Jefes de estado
y de gobierno de la Unión
Europea y de Latinoamérica
en Guadalajara en 2004 y
en Viena en 2006, sin que
para su implementación
existiera en absoluto la
vinculación con un tratado
comercial.

techo alcanzado por sus
exportaciones, con las
limitaciones que ha tenido
su acceso al mercado de la
Unión Europea, a pesar de
las preferencias concedidas
en todos los regímenes
mejorados de SGP-droga y
SGP-plus.

Comunicado de Prensa IP/07/505. UE - América central: con motivo de su visita a Guatemala, la Comisaria
Ferrero-Waldner anuncia un programa de ayuda de 840 millones de euros. Bruselas, 17 de abril de 2007 http://
www.delgtm.ec.europa.eu/files/dms/cdp_comisaria.pdf

Los Bench Mark latinoamericanos de
acuerdos de asociación con la UE
Los Acuerdos de

de los techos y pisos de

Por una parte, la apertura

Asociación con la

lo que puede lograr con

del mercado mexicano

Unión Europea tienen

las negociaciones con la

a productos industriales

particularidades propias.

Unión Europea. De hecho,

europeos significó un

Además de los temas

se va a negociar teniendo

fuerte incremento de las

de acceso a mercado

como texto base el acuerdo

importaciones con destino

y otros tradicionales en

de la Unión Europea con

a México de productos

los tratados comerciales

Chile, el cual las diferentes

internacionales, como

procedentes de Europa.

mesas de negociación

compras en el sector

En cambio, la apertura de

del área centroamericana

público e inversiones, la

los mercados europeos no

tienen ya varios meses

Unión Europea introduce

tuvo el mismo dinamismo

de estar estudiando y

para las exportaciones

“tropicalizando”, es decir

mexicanas hacia ese

adaptando a las realidades

mercado. Si se comparan

y necesidades propias

las exportaciones de

de los países del Istmo.

México a la Unión Europea

Por otra parte la realidad

de 1995, cinco años

socioeconómica de

antes del Tratado de

Centroamérica se asemeja

Asociación con la Unión

mucho a la de la zona

Europea, de 1999, un

agrícola de México y por

año antes de la entrada

ello conviene comparar los

en vigor del tratado, y

elementos de acuerdos
políticos y de cooperación.
Eso hace mas complejos
los ya difíciles procesos de
negociación. Sin embargo,
Como se ha dicho antes,
existen dos precedentes
latinoamericanos, México
en 2000 y Chile en 2003,
cuyos resultados en
términos de la relación
dinámica entre el diálogo
político y la cooperación y
las variables propiamente
comerciales y de

impactos de la asociación
de ambos países para
proyectar expectativas
realistas.

las de 2004, estas fueron
del 4.2%, 3.8% y 3.4%,
respectivamente. Las
importaciones de la Unión

inversión, pueden servirle

Los efectos de la

Europea en esos años

a Centroamérica como

Asociación de México

fueron en cambio creciendo

Bench-Mark, es decir, como

con la Unión Europea

y pasando de 9.3% a 9.0%

parámetro de comparación

han sido contradictorios.

y a 10.1%8.

8

Pardo de León, Josefita. “Hacia Un Acuerdo De Asociación Entre Centroamérica Y La Unión Europea”.
AGEXPORT- GTZ. Guatemala, Octubre. 2006.
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En términos absolutos,

se han duplicado en

europeas no hubieran

México ha tenido un déficit

valor entre 1998 y 2005,

necesitado el estímulo

cada vez mayor en su

pasando de 4,167 en

adicional de un tratado

balanza comercial con

1998 a 9,241 millones de

y habían tocado techo

Europa, llegando en el 2004

dólares americanos. En el

desde antes del Acuerdo

a 14.266.1 millones de

caso de las inversiones, en

de Asociación con la Unión

dólares americanos9.

cambio, un año después

Europea.

Las inversiones de la

de la entrada en vigencia

Unión Europea, en cambio,
han tenido en México
una dinámica muy fuerte,
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del Acuerdo de Asociación–
aún con la gigantesca
compra de la empresa

Si se quisiera comparar
Centroamérica con alguno
de estos países, su
estructura, en el caso de

aumentando 60% entre

Telefónica Chilena–, las

antes de la entrada en

inversiones de la Unión

vigencia del tratado de

Europea en Chile fueron

Asociación y cinco años

cerca de mil millones de

después. Sin embargo,

dólares menos que antes

no se han creado nuevas

de entrar en vigencia el

empresas, sino solamente

Acuerdo10.

se han adquirido empresas

El dinamismo de las

encuentran con enormes

existentes, especialmente

exportaciones chilenas

inversiones europeas, tales

en el sector de servicios

puede explicarse por

como Unión FENOSA,

financieros.

el altísimo grado de

Telefónica, Banco de

Con Chile los resultados

intercambios comerciales

Santander, Cadenas

han sido diferentes. Por una

con Europa, antes del

Meliá, etc. En cambio,

parte, las desgravaciones

Acuerdo, que llegaba a

el intercambio comercial

arancelarias de la Unión

25% del comercio chileno,

de Centroamérica con la

Europea han dinamizado

así como la diversidad

Unión Europea se parece

el intercambio comercial

y alta competitividad de

mas al mexicano, porque

a favor de Chile. En

Chile en materia agrícola

la oferta exportable de

el caso Mexicano las

e industrial. En cambio,

Centroamérica a Europa

desgravaciones han

la apertura del sector

está concentrada en

acentuado mas bien

servicios y la globalización

pocos productos agrícolas

las importaciones. Las

empresarial en Chile habían

tradicionales, y el comercio

exportaciones de Chile

hecho que las inversiones

con Europa, en su conjunto,

las inversiones, se parece
mucho a la de Chile,
porque tanto en el sector
de servicios financieros
como en el de servicios
públicos, todos los países
centroamericanos se

9

Rodríguez, Mario. Op. Cit.

10

Suárez Burget, Celestino y Cuadros Ramos, Ana, “Los Acuerdos de la Unión Europea con México y Chile:
Perspectivas y Efectos sobre los Flujos de Comercio e Inversión”.?

no llega a mas de 13% de

agrícolas competitivos

y, además de lo agrícola

sus exportaciones y 10%

centroamericanos: banano,

tradicional, ha logrado

de sus importaciones11.

azúcar y otros, concesiones

posicionarse con una

Por esas razones,

que tal vez Europa no

agricultura no tradicional,

Centroamérica, en sus

estaba preparada a hacer

convirtiéndose en el mayor

perspectivas de impacto en

en el momento de las

proveedor de Europa de

su Acuerdo de Asociación

negociaciones con México.

piña, fuerte proveedor

con Europa, se mueve

Pero Centroamérica

de flores y helechos y, lo

entre el piso y el techo de

puede aprovechar ahora

que es mas importante,

lo logrado por México. Por

un entorno negociador

incursiona en el mercado

su nivel de apertura previa

mas favorable que el que

europeo con productos

se semeja a Chile y de

existía cuando se realizaron

de alta tecnología, piezas

hecho preceden al Acuerdo

las negociaciones con

mecánicas de precisión,

de Asociación numerosas

México, no solamente por

inversiones europeas, sobre
todo en telecomunicaciones
y servicios públicos de
Electricidad. La utilización
precedente de los sistemas
de preferencias (SGP-Plus)
ya han tenido un techo
en las exportaciones, por
lo que la desgravación
arancelaria de importación

la experiencia adquirida de
ciertos resultados negativos
para México y para Chile,
sino también teniendo en
cuenta las reformas en
el sistema de subsidios
agrícolas europeos y
algunos previsibles avances
en la ronda de Doha.

componentes electrónicos,
bocinas, amplificadores y
parlantes de alta calidad,
instrumentos quirúrgicos,
circuitos integrados y
otro tipo de productos de
alta tecnología hasta por
un orden de mas de 350
millones de euros: este tipo
de exportaciones las que
ocupan el segundo lugar

para productos europeos

Por otra parte, Costa Rica

después solamente de las

puede acentuar una

es totalmente atípico en

diferentes frutas y ocupa

tendencia de agravamiento

Centroamérica con relación

de 25% del total de sus

de la balanza comercial

a Europa. Tiene una oferta

exportaciones a la Unión

con Europa, que ya le

exportable muchísimo mas

Europea12. Eso le asemeja

precede. De ahí que, la

diversificada, ha sido el que

mucho a la dinámica

conveniencia del Acuerdo

mas provecho ha logrado

exportadora de Chile13.

de Asociación con la

del esquema preferencial

Por otra parte, Costa

Unión Europea se centra

europeo, representa mas de

Rica es el único país del

en lograr concesiones

52% de las exportaciones

istmo que tiene sectores

estratégicas en productos

de Centroamérica a Europa

claves de su economía,

11

Slootmaekers, Veerle. Trade Effects of the EU-México Free Trade Agreement. Mayo, 2004 y Centro Empresarial
México-Unión Europea. México–Unión Europea: una perspectiva empresarial. IEIE. ITAM. Mayo 2007. 39 Busse,
Matthias y otros. Preferential Trade Agreements: The Case of EU-Mexico. 2000.

12

Ver: http://estadisticas.sieca.org.gt/siecadb/Estadisticas/PrincipalesProductosP.asp

13

En referencia a los datos de Costa Rica se usa conjuntamente la información contenida en la base de datos de
SIECA y de COMEX.
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telecomunicaciones,

resto de los países de

y mejor desempeño

seguros y electricidad

Centroamérica, en los que

económico. En los demás

controlados como

las exportaciones en el

países centroamericanos

monopolios del Estado.

marco del SGP-plus tuvo

se distingue por una

La apertura comercial14,

un menor impacto y donde

parte la disimetría entre

parte integrante de

las inversiones europeas

Guatemala y El Salvador

las condiciones de las

en telecomunicaciones,

cuando se compara con

negociaciones permiten

seguros y otros servicios

un desarrollo menor de

suponer que el equipo de

–actualmente monopolios

Honduras y de Nicaragua.

la Unión Europea ofrecería

estatales solo en Costa

Sin embargo, la sociedad

amplias posibilidades

Rica–, anteceden al

civil en esos países sigue

de inversión, tal como

Acuerdo de Asociación y

con un alto grado de

ocurrió en México, para

en los cuales este tendrá

actividad en la lucha por la

beneficio esta vez de

menor impacto,

construcción institucional

Costa Rica, único lugar

Las disimetrías de los

donde se debatiría la

países centroamericanos

apertura de sus servicios

particularmente con

de telecomunicaciones

Costa Rica, se asemejan

y de electricidad, por

también a las condiciones

ser el único país de

de Chile puesto que

Centroamérica donde es

parten de la principal

posible inversión nueva

fortaleza costarricense:

Esa gran disparidad

en este tipo de servicios,

una firme institucionalidad

centroamericana que parte

que han tenido apertura

democrática sobre la

de historias diferentes,

desde hace años en el

que se ha fundado un

a pesar de la cercanía

resto de Centroamérica.

Estado de Derecho, una

regional y que se puede

Por eso Costa Rica arriesga

vigorosa clase media, una

sintetizar en las diferencias

semejarse a las condiciones

sistemática inversión social,

entre los PIB per cápita,

positivas de ambos

una cohesión nacional

en el desarrollo de la

países en exportaciones

basada en la estabilidad

investigación científica,

y comportamiento de

política y la acumulación

en las diferencias en los

las inversiones. Desde

de un variado y numeroso

niveles de alfabetismo, de

este punto de vista, el

capital humano, todo

graduados universitarios

Acuerdo de Asociación

lo que con el correr

y que se expresa de

tendría un impacto mas

de los años ha creado

forma impactante con la

directo en la economía

condiciones de mayor

productividad promedio

de Costa Rica que en el

competitividad nacional

de la mano de obra

14
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de una gobernabilidad
democrática y esperarían
una vinculación entre los
resultados de los acuerdos
propiamente comerciales y
la cláusula democrática del
Acuerdo de Asociación.

CC-SICA: “Propuestas para la negociación del Acuerdo de Asociación Europa Centroamérica, desde la Sociedad
Civil Centroamericana”

Foto: UICN/Mesoamérica

especializada, –mas
de cuatro veces mayor
en Costa Rica que en
el resto de la región–15,
llega a nuestros días y
presenta una disimetría
que pone sobre la mesa
de las políticas públicas

15

la necesidad de una
inversión social ausente,
que todavía esperan los
pueblos de Centroamérica,
no solamente para que los
beneficios del comercio
sean mas equitativos y
conduzcan a un entorno

consolidado de cohesión
social, sino también para
enfrentar el futuro de los
acuerdos internacionales
con perspectivas reales de
competitividad.

Ver detalle de todos estos aspectos en The Latin America Competitiveness Review 2006. World Economic Forum
Geneva, Switzerland 2006
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El talón de Aquiles de las políticas
de desarrollo en Centroamérica
Después de 25 años

tener sistemas eficientes de

población con las políticas

de apertura comercial

acceso a la educación, un

comerciales, y forman

centroamericana realizada

sistema de seguridad social

parte del telón de fondo

en el esquema de una

con cobertura universal,

que explica por qué Costa

integración regional

programas universales

Rica, el país que mas

volcada hacia fuera y

de vivienda, acceso a

se ha beneficiado de la

caracterizada por el

la electricidad, agua

apertura comercial, al ser

aprovechamiento de las

potable, infraestructura y

el país que exporta mas

preferencias comerciales,

comunicación en todo el

de 50% de todo lo que

el establecimiento de TLC

país, acusa, sin embargo,

Centroamérica exporta

bilaterales y multilaterales,

ya mas de veinte años

tanto a Estados Unidos

la mayor integración

de intensificación de

regional, sobre todo en

los contrastes sociales.

como a la Unión Europea,

el triángulo del Norte

Mientras 5% mas pobre

(Guatemala, El Salvador y

de la población ha visto

Honduras), y en el llamado

disminuir sus entradas

CA4 (con Nicaragua) y

en 1% cada año, 5% de

en menor medida con

mayores ingresos ha visto

Costa Rica, pero que ha

aumentar sus ganancias

logrado una equiparación

4% por año. En 2005, la

arancelaria regional, la

población mas acomodada

concentración de la riqueza

tenía un nivel de ingresos

sigue siendo la regla y

84% mas alto que en

la exclusión de amplias

1985, y la población mas

mayorías nacionales de la

pobre cuenta con entradas

vida política, sigue siendo
un componente importante

14% menores a las que
tenía entonces16. Este

de la realidad Costa Rica,

deterioro en las relaciones

centroamericanas se deriva

con todo el beneficio de su

entre las clases no se ha

el particular atractivo que

pasado democrático y de

visto desprovisto de una

ejerce en Centroamérica

las enormes ventajas de

fuerte desafección de la

la vinculación de temas

16
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el que mayores niveles
tiene de inversión extranjera
directa y el que mayor
capacidad y competitividad
tiene para aprovechar
las oportunidades de sus
acuerdos comerciales
internacionales, sea el
único país que tiene un
referendo de pronóstico
reservado, para decidir la
ratificación de su adhesión
al CAFTA-DR.
De esas realidades

DUODÉCIMO INFORME ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE Valoración general
sobre el Estado de la Nación en el 2005. que de forma sintética expresa una situación grave: “En términos de la
distribución del ingreso, los datos disponibles indican que la sociedad costarricense es significativamente mas
desigual que hace dos décadas, una tendencia inversa a la experimentada entre 1960 y 1980.

políticos y de cooperación,

las políticas públicas de

disminución de la demanda

con el objetivo de

Centroamérica, acciones

internacional de productos

acompañar los acuerdos

de inclusión económica

agrícolas en todo el mundo

comerciales internacionales

dirigidas a beneficiar a las

por el aumento de costos

con políticas de inclusión y

poblaciones del istmo.

de la energía y, con ellos,

de participación ampliada

Esto ha sido y sigue siendo

la carencia de medios

de los beneficios derivados

el talón de Aquiles de los

de pago18 para acelerar

del comercio. Es decir,

modelos de desarrollo

el comercio19. Pero esos

para que se entienda,

de Centroamérica desde

factores externos deben ser

que los pocos resultados

el primer diseño de su

considerados solamente

que la apertura comercial

integración comercial en

como catalizadores de la

ha tenido en términos de

1960.

crisis. La integración no

equidad social ha hecho

El Mercado Común

que sea atractivo que, por

Centroamericano parecía

primera vez, se negocie

un claro caso de éxito.

un acuerdo comercial

Se caracterizó muy

que tiene vinculación con

rápidamente por un enorme

gobernabilidad democrática

crecimiento del mercado

y cooperación, donde

interregional, fuerte

los temas de la equidad

aumento del componente

forman parte de la agenda

industrial, manufacturero

de la sociedad civil

y de valor agregado en

centroamericana.17

sus exportaciones, y un

De hecho, la ausencia

crecimiento mas acelerado

en todo Centroamérica,
inclusive en Costa Rica,

del Producto Interno Bruto
de todos los países del

podía funcionar solamente
por acciones de políticas
comerciales y financieras.
La sostenibilidad del
modelo centroamericano
de integración hacia
adentro dependía de la
expansión de su mercado
interno y esta expansión
estaba condicionada al
desarrollo de políticas
internas, que nunca se
dieron, de inclusión social y
económica de la población.
La total exclusión de las

de políticas de acceso

Istmo.

universal a los beneficios

Cuando llegó la primera

para la mayoría de su

de las políticas comerciales,

crisis de la subida

población, con mas de 70%

pone con mucha mayor

internacional de precios

sin capacidad adquisitiva,

fuerza en la agenda de las

del petróleo, se generó

creaba una barrera a la

negociaciones con Europa

una situación difícil para la

expansión de un mercado

y de forma paralela, en

integración regional, con la

interno restringido a una

oportunidades de consumo

17

Ver la “Propuestas +para la negociación del Acuerdo de Asociación Europa Centroamérica, desde la Sociedad Civil
Centroamericana”. Tegucigalpa 2007.

18

Es decir la disminución de las exportaciones y el incremento de los costos de las importaciones dejo a
Centroamérica sin medios para cancelar los costos de un balance comercial cada vez mas negativo.

19

Noriega Morales Guillermo. Breve historia del Mercado Común Centroamericano y su situación y funcionamiento
durante la crisis de la década de 1980. En “Integración Latinoamericana”. Volumen 17 No. 179 de Junio de 1992
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pequeña clase media.

crecimiento de capacidad

Prueba a contrario-sensu,

Eso ponía los límites a

adquisitiva es factor

es la forma socialmente

la expansión comercial

esencial del desarrollo

tranquila, políticamente

interna.

económico y social.

serena y rápida con que

El paradigma de

A este obstáculo técnico

la sustitución de

del funcionamiento del

importaciones se intentó

paradigma se sumó

aplicar con medidas

el aspecto subjetivo

meramente arancelarias y

del descontento de

de políticas financieras, sin
programas agresivos de
reforma de la tenencia de
la tierra, de mejoramiento
de la competitividad,
de formación de capital
humano y de aumento
de los ingresos de la
población.

existencia, que culminó
en guerras civiles que
echaron al traste las
bases institucionales de
funcionamiento de los
Estados20.

Presidente Luis Alberto
Monge, Costa Rica
pudo hacer los ajustes
necesarios para superar la
crisis económica provocada
por factores externos y por
malas decisiones de política
interna, para colocarse
de nuevo sin grandes
traumas, en condiciones
de normalización y
crecimiento económico.
Como explicado en el

inequidad social son la

párrafo anterior, esto hace

mejor explicación del

un fuerte contraste, con los

giro de acontecimientos

otros países del Istmo, en

políticos y sociales

el mismo período y dentro

como respuesta al fuerte

del entorno de la misma

agravamiento de las

crisis económica. Durante

condiciones de vida

ese período, como quedó

de los sectores menos

dicho, Nicaragua entró

con lo que la demanda

favorecidos, que se sumó

en una prolongada guerra

interna quedó estancada.

al descontento político,

civil, El Salvador vivió una

La ausencia de programas

provocado por regímenes

situación insurreccional,

de desarrollo social

militares dictatoriales,

Guatemala sufrió las mas

imposibilitó el aumento

y culminó en conflictos

graves violaciones de

de la competitividad

internos y armados, en

los derechos humanos

nacional y cortó el efectivo

cuyo contexto se vinieron

y Honduras conoció las

crecimiento de la demanda

abajo las condiciones

mas graves protestas

de la población, cuyo

básicas de la integración.

campesinas de su historia.

la expansión de las
exportaciones en todos
los países, aunque con
mayor vigor en Costa Rica,
se vio acompañada de
mayor concentración de la
riqueza y estancamiento en
la lucha contra la pobreza,

20
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condiciones sociales de

durante el gobierno del

Estas condiciones de

Todo lo contrario,

84

la población, por sus

precozmente, desde 1982,

Bulmer Victor, Cerdas Rodolfo, et al: Integración Centroamericana. Informe a la comisión de la Comunidad
Europea. Instituto de Investigación sobre la Comunidad Europea. NorthSouth Center University of Miami.1992

Un regreso al crecimiento económico
dentro de la inequidad social
La restauración de la

eliminación de los controles

al lógico techo que

gobernabilidad y de los

cambiarios y liberalización

sigue teniendo sobre sí

procesos de integración

financiera. El desarrollo de

misma: las limitaciones

centroamericana tuvo que

redes de seguridad social

de crecimiento de las

implementar un nuevo

ocupó un espacio muy

empresas y la limitada

paradigma basado en la

reducido de la agenda

participación de la

inserción de los países de

pública. El gasto social fue

población en la actividad

la región en los mercados

solamente abordado desde

económica formal22.

internacionales. Para

el ángulo de “mejorar el

ese efecto desde 1985

bienestar económico21” y

se iniciaron procesos de

no desde la perspectiva

políticas públicas, donde

de un desarrollo integral,

la política comercial de

incremento del capital

desgravación arancelaria

humano y empresarial de

y de negociación de

la población, para mejorar

tratados de libre comercio

tanto la competitividad

era complementada
únicamente con políticas
internas exclusivamente
vinculadas con la
regulación de un entorno
macroeconómico sano:

nacional como los mismos
volúmenes y calidad de las
exportaciones, incremento
de la demanda interna
y mayor sostenibilidad
política de todo el sistema.

Se ha tratado de explicar
la ausencia de una
complementariedad
social a las políticas
de apertura comercial,
alegando que el nivel de
ingreso de los países y
sus tasas de crecimiento
eran insuficientes para
que políticas sociales de
acompañamiento tuvieran
impactos en la inclusión
social. Se dice23 que, en
un primer momento, había

reducción de la inflación,

La expansión económica

simplemente que poner

disminución del déficit,

inicial arriesga llegar

a andar las economías,

21

Centroamérica en el Siglo XXI: Una agenda para la competitividad y el desarrollo sostenible; bases para
la discusión sobre el futuro de la región. INCAE / CLACDS; HIID, Alajuela 1999. Ver también Weisleder Saul,
“Principales retos del desarrollo económico”. Segundo Informe de Desarrollo Humano.

22

Nadie con mayor peso para expresar esto que el padre, redactor de los términos del Consenso de Washington,
John Williamson, quien literalmente expresa:”El nivel de pobreza (de los países latinoamericanos mas pobres) hace
imposible crear un mercado de volumen suficiente para sostener el crecimiento de la industria y los servicios y
sobre todo impide la creación del ahorro necesario para financiar un rápido crecimiento” Williamson-Kuczynsky.
“After the Washington Consensus: Restarting Growth and Reform in Latin America.. Institute for International
Economics. Washington. DC. March 2003 (traducción propia)

23

También en Williamson y Kuzcynsky. En el caso Centroamericano se puede encontrar un análisis exhaustivo
de estos temas ya no desde el ángulo de la equidad, sino de un concepto mas integral de la sostenibilidad en:
Centroamérica en el Siglo XXI: Una agenda para la competitividad y el desarrollo sostenible; bases para la
discusión sobre el futuro de la región. INCAE / CLACDS; HIID, Alajuela 1999.
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estancadas por la
crisis de la integración,
las guerras civiles y
los débiles entornos
macroeconómicos.
Sin ahondar sobre las
posibilidades que pudieron
haber existido para una
aproximación mas integral
al diseño de políticas
públicas, se puede decir,
sin embargo, que ese
esquema unilateral y
disimétrico de políticas de
desarrollo está tocando
fondo, tanto desde el
ángulo económico, con
la inminencia de una
inflexión negativa del
crecimiento, catalizada por
el incremento de los precios
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de los combustibles, como
desde la perspectiva
socio-política, por el
creciente descontento de
la población con el modelo
adoptado de desarrollo.
Esas reformas de finales
de los ochenta, en casi
todos los países de
Centroamérica y de
comienzos de los noventa
en Nicaragua, parecieran
estar siendo revisadas
en los primeros años del
nuevo siglo, cuando se
comenzó a hablar de una
nueva ola de iniciativas
públicas, llamadas por
muchos reformas de
segunda generación,
donde se pone el acento,

ahora sí, en la ampliación
de la participación
de la población en la
actividad económica, ojalá
preferiblemente vinculada o
encadenada a la actividad
exportadora.
Es en este nuevo
paradigma de reformas
que se inscribe la invitación
de la Unión Europea
a vincular un acuerdo
comercial con temas de
gobernabilidad política e
inclusión social, para lo
que pone los instrumentos
de su cooperación
económica en la mesa de
las negociaciones.

El comercio como estrategia esencial
de desarrollo económico y social
Centroamérica es una

El comercio internacional

Esta dura realidad de la

región de un ingreso

de Centroamérica es

economía regional no

promedio per cápita

fundamentalmente

deja ningún margen para

anual, de 5923 dólares

deficitario. Mientras el 2006

el ahorro y la inversión

americanos, analizado

para el funcionamiento

productiva, marca el techo

en Paridad de Poder

de su aparato productivo

de sus posibilidades de

Adquisitivo24, con notables

y para el consumo de su
población requiere un

endeudamiento externo y

contrastes entre el ingreso
per cápita de mas de 12 mil

volumen de Importaciones

dólares de Costa Rica y el

de 36 mil millones de

ingreso per cápita de poco
menos de 4000 dólares de
Nicaragua25.
El comercio internacional
es un componente

dólares americanos, ese
mismo año los países del
Istmo lograron exportar
solamente 16 mil millones
de dólares americanos.
Ese es un déficit de su

crea fuertes presiones en
todas las esferas de su vida
social y económica. Por
eso es incuestionable que
el desarrollo económico de
Centroamérica está ligado
no solamente al aumento
de sus exportaciones,
sino, con mucha mayor

cada vez mayor en

balanza comercial enorme,

esos ingresos. Según

porque la diferencia de sus

documento26 de la SIECA

importaciones comparadas

impacto, a sus capacidades

de cada dólar producido en

a sus exportaciones llega

de atracción de Inversión

Centroamérica, 60 centavos

casi a 20 mil millones de

Extranjera Directa, para

tienen directa relación con

dólares americanos, es

ampliar, mejorar y aumentar

el comercio internacional,

decir, una suma mayor

su propia oferta exportable,

sea por exportaciones o

que el total de sus

ya que su nula capacidad

importaciones. .

exportaciones.

de ahorro interno le impide

27

razón y perspectivas de

24

La paridad del poder adquisitivo (PPA) es un cálculo de medición de ingresos que compara no el valor absoluto
monetario sino su relación con el Costo de Vida de cada país. La PPA es una medida mas adecuada para
comparar los niveles de vida que el PIB per capita, puesto que toma en cuenta las variaciones de precios y expresa
así, con mayor exactitud, los recursos económicos con qué vive la población de un país determinado. También
elimina las distorsiones producidas por la variación de los tipos de cambio, de forma que la depreciación de una
moneda no cambiará la PPA de un país, puesto que los habitantes de ese país reciben sus ingresos y hacen sus
compras en la misma moneda. Ver: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/01/esl/weo0406s.pdf.

25

http://www.bancomundial.org/evaluacion/herramientas_Eval.html

26

SIECA. “Las Relaciones Comerciales entre Centroamerica y la Unión Europea” Guatemala, febrero de 2007

27

La relación de las exportaciones con relación al PIB es solamente del 18%, 14,4 mil millones de dólares de
exportación contra 80 mil millones de dólares de PIB ambos datos de 2005 de acuerdo al mismo documento:
SIECA. Op. Cit.

La Serie

87

hacer esto con sus propios

por supuesto, mejores

capital humano y

recursos.

condiciones de acceso a

también, por supuesto, la

los mercados europeos.

posibilidad de utilizar los

Pero cuando se acercan

territorios nacionales como

a negociar un Acuerdo

plataforma exportadora.

Con los tratados
comerciales internacionales
se busca asegurar el
acceso a mercados para
sus productos, pero para
ampliar su oferta exportable
necesita de la inversión
extranjera directa y esta
es un poco mas compleja

de Asociación con la
Unión Europea lo que
necesitan, sobre todo,
es que ese acuerdo
mejore las perspectivas
de atraer masivamente
las inversiones europeas

Todo esto plantea a la
región todo un programa
de reformas integrales,
que van desde mejorar
el clima de negocios,
dar seguridad jurídica
real, mejorar los índices

de atraer y depende solo

que demandan entornos

subsidiariamente de los

sociopolíticos estables,

tratados comerciales,

facilidad para hacer

seguridad personal, hasta

porque necesita algo

negocios, confianza

políticas de desarrollo del

mas que acceso a

jurídica, certidumbre

capital humano necesario

mercados. Los países de

de la tutela legal de los

para atraer inversiones de

Centroamérica quieren,

derechos de propiedad,

alta tecnología.

de gobernabilidad y de

¿Qué nos dice el pasado?
La negociación de un
Acuerdo de Asociación con
la Unión Europea busca
repetir y mejorar lo que los
países centroamericanos
lograron en CAFTA-DR, con
los Estados Unidos. Esa
era también la intención
cuando apareció el SGP,
emular la excelente
dinámica de la ICC. Pero

28
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Padilla, Ramón et al. (2007)

eso no resultó así. Mientras
80% de las exportaciones
a Estados Unidos está
compuesto por productos
industriales, el 90% de
las ventas a la Unión
Europea son productos
agrícolas28, con escaso o
nulo valor agregado. Así,
el aprovechamiento de
las preferencias de la ICC

llegó casi a 100%, mientras
que Centroamérica se
aprovechó solamente
de 40% de su acceso
preferencial a Europa y
eso con enormes brechas:
el país que mas la ha
utilizado ha sido Costa
Rica que además ha sido
el país que ha tenido mas
capacidad de desarrollar

productos nuevos agrícolas

exportaciones de la región.

exportaciones mundiales

así como productos de alta

Nicaragua, que tiene

y desde ese ángulo tiene

tecnología de exportación.

16% de la población de

mucho interés en llegar a

Centroamérica, apenas

un acuerdo comercial con

contribuye con menos de

la UE-27. Esta representa el

1% de las exportaciones

mayor mercado del planeta,

regionales (0.06%).

la escala de negocios de su

apenas poco mayor de10%

En esas condiciones se

intercambio internacional

de la población total de los

preparan las negociaciones

es cuatro veces mayor

países del Istmo (11.6%),

con la Unión Europea.

que la de Estados Unidos

es responsable de casi la

¿Qué importancia tiene

y mas de cien veces mas

mitad del volumen total

este mercado para

que la de Centroamérica.

de las exportaciones de

Centroamérica? La

Sus exportaciones

Centroamérica (46.5%). En

escala de la economía

abarcan 38.4% de las

el otro extremo, Guatemala,

centroamericana en el

exportaciones mundiales29.

con una población que

mundo es muy pequeña.

En teoría, existe un enorme

es 35% de la población

Sus exportaciones

potencial en el comercio

centroamericana, aporta

corresponden escasamente

de Centroamérica con esa

solamente 24% de las

a uno por mil de las

región.

De hecho, la realidad
centroamericana no es
homogénea. Costa Rica,
con una población que es

Relación entre Población y Exportaciones de los Países Centroamericanos
Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

% Exportaciones

% Población

0%

Fuente:

29
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100%

Elaboración propia con datos de SIECA

Análisis comparativo de la aurora a partir de datos tomados de: “SIECA. “Las Relaciones Comerciales entre
Centroamerica y la Unión Europea” Guatemala, febrero de 2007”
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En la práctica, sin embargo,

Antes de negociar,

las exportaciones a ese

Centroamérica necesita

destino, en su ritmo actual,

entender por qué sus

no parecen muy dinámicas

intercambios con el viejo

para el Istmo. Las

continente no han tenido

exportaciones dirigidas a

correspondencia con la

los mercados del resto del

potencialidad internacional

mundo, fuera del Mercado

de ese mercado y es, para

Común Centroamericano

ella, solamente el tercero

(MCCA), USA y UE-

en importancia, después de

27, tienen un ritmo de

Estados Unidos y de sus

crecimiento mayor que el

socios centroamericanos.

que existe con el mercado

No han sido ni las

comunitario30. Mientras en

distancias ni las diferencias

el 2000 las exportaciones

de desarrollo económico,

a esos “otros mercados”

propiamente dicho, las que

eran prácticamente las

han mantenido tan limitado

mismas que a la UE, con

el intercambio comercial

una pequeña ventaja de

de Centroamérica con

22 millones de dólares31

Europa sino, sobre todo, las

para esta, en 2006 la

características del sistema

ventaja de los mercados

de comercio europeo con

internacionales diferentes al

grandes subsidios de

MCC, USA y UE frente a lo

protección a su agricultura,

que exporta Centroamérica

complicadas barreras

a la UE, es ya notablemente

arancelarias y múltiples

significativa: casi dos

formas de barreras no

mil millones de dólares

arancelarias al comercio.

americanos (1,943

Las exportaciones que

millones32).

Centroamérica ha logrado

hacer en el marco de la
SGP-plus no han logrado
superar estos obstáculos
a no ser en manos de
grandes compañías
comercializadoras, eíficos
y con grandes costos
el caso del azúcar. Por
esas razones ha sido
Costa Rica el único país
que ha aprovechado
mas el SGP-Plus y no lo
hubiera logrado sin las
grandes inversiones de
compañías multinacionales
comercializadoras, como
Pindeco en el caso de las
piñas, Dole, Chiquita y
Del Monte en el caso del
banano. Mucho contenido
de las negociaciones
tendrá que centrarse
en la superación de los
obstáculos no arancelarios
al comercio, para cuya
discusión existe una mesa
específica de negociación,
dentro del tema de acceso
a mercado.

30

Como se deduce de la comparación de las exportaciones de Centroamérica en la base de datos de SIECA.
Ver: http://estadisticas.sieca.org.gt/siecadb/Estadisticas/MenuEstadisticas.asp?Base=SIECA

31

US$1,986 millones hacia UE contra US$1,964 millones hacia “otros mercados”. Base de datos SIECA.

32

Los datos cuantitativos del comercio centroamericano se han tomado de la base de datos de SIECA.

La pequeña y concentrada oferta
exportable de Centroamérica
La oferta exportable de los

centroamericanos cubren

exportaciones. Costa

países centroamericanos

con esa cantidad de

Rica, el gran exportador

no encuentra en la Unión

productos mas de 95% de

centroamericano a la Unión

Europea un mercado

lo que exportan a la UE.

Europea, le vende solo

receptivo. Su real
exportación es todavía
mas concentrada y con
un componente de menor
valor agregado que
las exportaciones que
realizan con el mundo,
con Estados Unidos y
entre ellos mismos. Diez

La Unión Europea
representa solamente
e 13.84%33 de las
exportaciones de la región
centroamericana y si se
excluye a Costa Rica,
que responde, ella sola,
por 55% de todo lo que

16% de sus exportaciones.
Honduras, con todo y tener
mucha menor exportación
a Europa que Costa Rica,
exporta a ese mercado
20% del total de sus
exportaciones. Nicaragua
coloca en el mercado
europeo 15% de sus

productos hacen 67% del

exporta Centroamérica,

total de las exportaciones

para otros países del

millones de dólares que

centroamericanas al

Istmo la proporción es

exporta. Centroamérica

mercado comunitario. Con

todavía menor. Para

busca naturalmente en

25 productos llena Costa

Guatemala y para El

las negociaciones ampliar

Rica 90.62% de toda su

Salvador las exportaciones

y diversificar su oferta

exportación a Europa,

a la Unión Europea ocupan

agrícola al mercado

todos los demás países

solo 7% y 9% de sus

comunitario.

33

apenas poco mas de mil

SICA Op.Cit referido al año 2005
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La calidad de las exportaciones
centroamericanas a la Unión Europea
Del total de las

por otra parte, el Acuerdo

equipos de sonido,

exportaciones de

de Asociación puede

partes mecánicas, etc.

Centroamérica 70% son

permitir remover barreras

La oferta exportable de

productos agrícolas sin

(arancelarias y no

Costa Rica hacia la Unión

ningún valor agregado. El

arancelarias) y promover

Europea está compuesta

café lleva uno de cada tres

inversiones, al posibilitar un

por 511 productos,

dólares recibido de Europa

mayor equilibrio regional en

183 productos son de

por las exportaciones del

el comercio con la Unión

origen agropecuario, 329

istmo a ese mercado. El

Europea.

productos corresponden a

banano es el segundo

Costa Rica es el país

producto de exportación
a Europa, el tercero, la
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cuya exportación a la
Unión Europea es la mas

la industria manufacturera,
El total de productos
fue exportado por 475
empresas34, de las cuales,

piña fresca. Estos dos

grande ( 46% del total

últimos aportan 23% del

de las exportaciones

total de las exportaciones

de Centroamérica a

centroamericanas y están

ese mercado), la mas

totalmente concentrados

diversificada y la que

en Costa Rica, que

contiene una mayor

responde por 94% de la

proporción de valor

exportación de bananos

agregado, en especial

de Centroamérica y 95%

con componentes de alta

de la exportación de

intensidad tecnológica,

piñas a Europa. Mientras

que representan mas

Costa Rica ha sido el

de 30% del valor de

principal país ganador de

sus exportaciones a ese

la utilización del SGP-Plus,

mercado, repartido en mas

de hecho ha tocado casi

de 20 diferentes productos

El resto de los países del

techo en la expansión de su

de alta tecnología que van

Istmo tienen en el café

comercio con la UE. En lo

desde circuitos integrados,

el producto tradicional

que concierne a los demás

digitales y no digitales,

de mayor volumen de

países centroamericanos,

hasta dispositivos médicos,

exportación a Europa. La

49.2% está clasificado
como empresas grandes,
22% como medianas;
16% como pequeñas
y 11% corresponde a
microempresas35. El café,
producto tradicional del
país, el primero que insertó
históricamente a Costa Rica
en el mercado mundial,
es apenas 6.34% del total
de sus exportaciones a la
Unión Europea.

34

Sin incluir las empresas exportadoras de café

35

COMEX, PROCOMER y entrevistas con personeros de comercio exterior de Costa Rica.

exportación de productos

sistemas preferenciales. Su

tiene una fuerte distorsión

con valor agregado es

problemática es otra.

porque en él se incluyen los

escasa y no de alta
tecnología. Guatemala
exporta en café setenta
veces el valor de sus
exportaciones industriales.
El Salvador exporta entre
café y diversos productos
de mar doscientas treinta
veces mas valor que de
productos industriales.
Honduras y Nicaragua
se encuentran en
situación todavía mas
desigual: la exportación
de bienes industriales de
Nicaragua es casi nula y
su diversificación agrícola

Para analizar las
expectativas que puede
tener Centroamérica en
un Acuerdo de Asociación
con la Unión Europea,
es necesario ver sus
negociaciones a la luz
de las posibilidades de
mejoramiento de las

crustráceos. Honduras

de Costa Rica, que exporta
relativamente poco café y
tiene una proporción muy
grande de la exportación
de Centroamérica. Si se
toman en cuenta solamente
Guatemala, Honduras,
El Salvador y Nicaragua,

condiciones específicas

países conocidos como

de comercialización de

CA-4, el café tiene un peso

un grupo de productos

mucho mayor, tanto en el

agrícolas que forman la

comercio global como en el

mayor proporción de la

que se tiene con la Unión

oferta exportable a la Unión

Europea. A nivel Global los

Europea.

países de CA-4 reciben del
café 43% del total de sus

está apenas despegando
con la exportación de

ingresos por exportaciones

El café

ingresos por exportaciones
al mundo. En su comercio

ha logrado también una

Aunque su producción

con la Unión Europea,

inicial diversificación con

ha ido disminuyendo

siendo esta mucho menos

todavía muy pequeñas

en importancia relativa,

diversificada en el caso

exportaciones de cítricos,

el café36 sigue siendo

del CA-4, estos países

plantas, crustráceos y

el principal producto

reciben del café 62% de los

tubérculos. En todos ellos

de exportación de

ingresos por exportaciones

el café es el principal

Centroamérica y, tomada

a este bloque. Eso habla

producto de exportación

en cuenta toda la región,

con elocuencia del peso

a la Unión Europea y para

aporta todavía uno de cada

de este producto en el

ello no ha requerido de

tres dólares que entran al

comercio del así llamado

Acuerdos Comerciales

istmo como pago por sus

CA-4, tanto con el mundo

ni se ha beneficiado

exportaciones a Europa.

como específicamente con

ampliamente de los

Pero ese dato global

la UE.

36

Café verde significa todo café en la forma de grano desnudo antes de ser tostado. De acuerdo a practicas de
aceptación internacional, se entiende por un saco de café verde a 60 kg netos de café, que son 132.276 lb o a su
equivalente, EGV, es decir equivalencia de grano verde (ingles = green bean equivalent GBE). La Organización
Internacional del Café tiene factores de conversión estándar para diferentes tipos de café: Un Saco de café =120
kg de cerezas seca - 75 kg de pergamino - 50.4 kg de café tostado).
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Relación entre las Exportaciones de Café del CA-4 y
las Exportaciones Totales y a la Unión Europea.

Café CA-4

43.09%

Exportaciones
al Mundo

Exportaciones a UE
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Pero mas allá del peso

agrarias y en la formación

la mayor parte del valor

comercial, la producción

de las historias nacionales37.

final de la venta final al

de café forma parte,

El destino inmediato de los

consumidor.

pueblos centroamericanos

¿Pueden contar los

está bastante ligado

productores de café con

a la evolución del

una ventana de esperanza

cultivo, elaboración y

en las negociaciones de

de su cultura, historia y

exportación del café,

Asociación con la Unión

relaciones sociales entre

a la especialización

Europea? En este, como

las clases en las zonas

de sus variedades y

en muchos otros temas de

rurales. La banca y las

a la generación de

comercio exterior, la política

finanzas de toda la región

valor agregado del

y los acuerdos comerciales

nacieron de su producción

producto final exportado,

internacionales son apenas

y exportación y el paisaje

para desarrollar una

una parte de la ecuación.

de las fincas cafetaleras

agroindustria especializada,

Otras incógnitas deben

tuvo un lugar determinante

con formas innovadoras

ser llenadas por alianzas

en la formación de las

de comercialización, de

empresariales estratégicas,

estructuras agrarias

manera que se canalicen

clima de negocios,

originales de las zonas

hacia sus países de origen

atracción de inversiones y

social mas tradicional de
estos pueblos, da cuenta
de aspectos centrales

37
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20%

37.80%

Elaboración propia a partir de Base de Datos de SIECA, 2006.

además, del engranaje

94

56.91%

62.20%

0%
Fuente:

Otros

Samper K, Mario y Meter S., Gertrud. Cafe de Costa Rica. Un Viaje a lo largo de su Historia. Instituto del Café de
Costa Rica. 2001

políticas complementarias

Guatemala. El desarrollo

únicamente el cultivo del

de Estado. Los

del capital humano fue

café. Se deben valorar

mecanismos para realizar

esencial en este proceso,

otros aspectos de la

esto no son extraños a

con capacitación de

identidad cultural de las

las mejores prácticas

la población adulta en

regiones y aprovecharlas

de Desarrollo Territorial

prácticas agronómicas y

para que sean también una

Rural en Centroamérica,

de beneficiado del café,

fuente de ingresos para la

que ha permitido mejorar

así como en gestión

comunidad. Por ejemplo el

la rentabilidad de la

administrativa, con una

turismo, siembra de otros

caficultura. Las mejores

visión empresarial nueva.

cultivos, agroindustria, que

prácticas (Región de

Un reciente estudio de
estas prácticas38 señala

también permita a otros

Los Santos en Costa
Rica; Huehuetenango, en

que “se debe plantear una

(como mujeres y jóvenes)

Guatemala; Matagalpa,

estrategia de diferenciación

generar auto empleo.”

en Nicaragua; etc.) han

de la caficultura. Para ello

combinado la transferencia

se debe contemplar (i) la

de conocimientos hacia el

posibilidad de producir

productor, implementación

café de alta calidad y

de mejores prácticas a nivel

participar del mercado

cultivo, acuerdos público-

“specialty”, (ii) obtener una

privados entre productores,

certificación sostenible y

beneficiadores,

mejorar las condiciones de

Instituciones del Estado

acceso al mercado o bien

y la banca que han

(iii) promover el origen del

facilitado acceso a

café y posicionarlo en el

financiamiento, que

mercado internacional (lo

Esta combinación puede

descansan sobre la ventaja

cual se da frecuentemente

probar tener impactos

de alianzas estratégicas

de la mano de la calidad) y

bastante notables en

de comercialización con

hacer uso de herramientas

la medida en que las

empresas internacionales

de Indicación Geográfica

empresas europeas

que han capturado nichos

para proteger el patrimonio

comercializadoras

específicos de mercado,

de la comunidad y

podrían desarrollar en

Starbucks de Estados

mantener el valor en la

Centroamérica formas

Unidos, en el caso de

región”. Este estudio

específicas de combinar

Costa Rica, y Slow Food

también apunta que: “No se

sus inversiones con la

en Italia, con apoyo de

debe realizar una estrategia

comercialización, así como

la UE, en el caso de

de desarrollo contemplando

las alianzas con gobiernos

38

miembros de la comunidad

Todos estos casos han
sido producto de una
combinación compleja
de apoyo gubernamental,
desarrollo empresarial,
conformación de
cooperativas y alianzas
estratégicas internacionales
que han sido los
catalizadores.

Villalobos, Schroeder, Alfaro, Kilian, Giovannucci y Berrocal. “Experiencias comunitarias: El café, producto emblemático
de América Latina: ¿Un detonante para el desarrollo territorial rural con identidad cultural para los pequeños productores
rurales?” Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles. CIMS. Alajuela (Costa Rica). Junio 2007
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y actores locales. Existe

1997, pero 38% mas que

1993 y mas de35% menos

la experiencia de este tipo

en 2004, lo que expresa la

que en 1995. Si se toma en

de alianzas, por ejemplo

oscilante variación en los

cuenta el poder de compra,

entre Café Britt y Starbucks

precios. Existe una tensión

el incremento de los precios

de Estados Unidos, que

constante entre las siempre

del petróleo hace que

combina buenas prácticas

crecientes capacidades de

estos precios estancados

sociales, ambientales,

producción de café frente a

o a la baja, signifiquen, en

certificaciones y cafés

una demanda de muy poco

realidad, menos capacidad

gourmets especiales. Si

dinamismo, lo que crea una

de pago por la energía

esto ha sido desarrollado

enorme presión hacia la

que consumen los países

sobre todo en Costa

baja del precio del producto

productores.

Rica es precisamente por

en grano. Para mantener

contar este país con la

cierta estabilidad de precios

Con la eliminación de

estabilidad política y formas

se creó la Organización

de concertación público-

Internacional del Café40,

privadas que un Acuerdo de

exportaciones son casi

que ha adoptado un

Asociación puede permitir

íntegramente los ingresos

compromiso de consenso

generalizar en el resto del

de los distribuidores

para limitar la oferta con

área centroamericana, con

y productores. La

cuotas fijas de exportación

incentivos fiscales, mas

existencia de tradiciones

y donde participan 45

económica mano de obra,

y organizaciones

gobiernos de países

etc.

especializadas, bajo control

productores, 32 gobiernos

de los productores, evita

En 2005 las exportaciones

de países compradores, así

que la distorsión entre

centroamericanas de café

como un grupo consultivo

distribuidores y productores

en grano tuvieron un valor

de la empresa privada.

sea muy grande, al menos

de 1.048 millones de euros

En la actualidad no existe

en el caso del café.

ninguna dinámica de

Curiosamente, un

crecimiento de la demanda

consumidor en Francia,

y los precios tienden a

Italia o los Estados Unidos

estancarse o ir a la baja.

no podrá notar esas

Después de pocos años

oscilaciones. Sus tazas de

En cuanto a los precios

consecutivos de mejora

café en los bares o la bolsa

internacionales, en 2005

en los precios del café

de café molido, tostado,

se recibió un promedio

verde, todavía se paga por

descafeinado o soluble que

de 66% menos que en

el grano lo mismo que en

compran los consumidores

y la Unión Europea fue el
destino de 44% de estas
ventas, seguido por EE.UU.
(36%), Japón (5,6%) y
Canadá (4,8%)39.
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impuestos a la exportación,
los ingresos de las

39

Los datos de exportación se toman de la base de datos de SIECA.

40

Los datos, salvo expresión en otro sentido, de toda esta sección ha sido tomada consultando directamente las
estadísticas de la OIC, así como la conocida obra del Centro de Comercio Internacional (CCI): Café: Guía del
Exportador en http://www.thecoffeeguide.org.

en los supermercados
jamás ha bajado de precio
y siempre ha tendido,
aunque lentamente,
a subir. ¿Cuál es la
estructura mundial de
ese fenómeno donde los
países productores tienen
que luchar contra precios
cada vez mas bajos de su
grano verde, mientras el
café que se consume es
cada vez mas caro?
Lo que ocurre es que, a
diferencia de otras frutas
exportadas, el grano verde
no es susceptible de ser
directamente consumido
y requiere forzosamente
de un proceso de
elaboración. Ese proceso
es totalmente controlado
por un oligopolio de
empresas internacionales,
domiciliadas en países
importadores.
Esto no solo cuenta
como porcentaje del valor
agregado en el momento
del consumo en esos
países, también cuenta
como participación en el
mercado internacional del
café. Incluso se produce
otro curioso fenómeno:
las exportaciones de
grano verde tienen un
crecimiento anual de
menos de 1%, contra un
crecimiento de 8 % anual
de las exportaciones de

café tostado y 13.6 % las
de café soluble.
De todo el consumo
mundial de café, 77%
es tostado y molido y de
esta cifra 88 % se tuesta
en el mismo país que
importa el café, 11.8%
se importa de algún país
importador de café verde
y solo 0.02% de un país
productor de café. Por eso
los países compradoresimportadores de café
verde, de bajo precio, son
los países vendedoresexportadores de 99.8% del
café elaborado, tostado,
soluble y descafeinado,.
Para los países productores
del grano de oro, sus
exportaciones no han
superado nunca 0.2 % de
las exportaciones totales de
café con valor agregado.
La Unión Europea domina
el comercio de café
tostado con 85 % de las
exportaciones mundiales.
Este mercado del café
tostado y molido está
dominado por grandes
multinacionales, Kraft
Foods, Sara Lee/DE y
Nestlé. En 2005, 79 % del
café soluble consumido en
los países importadores
fue elaborado en estos
mismos países. Nestlé y
Kraft Foods tienen 75 % del
mercado mundial, y Nestlé,

por sí sola, abastece mas
de la mitad de la demanda
mundial de café soluble.
Así se pueden entender
las dificultades que tienen
los países productores
que reciben apenas una
ínfima parte del valor de
venta final del producto que
cosechan. Esa situación
no la resuelve solamente
un acuerdo comercial,
pero sí se pueden crear
condiciones para mejorar
la participación de los
países productores en
la elaboración del café,
como producto final de
consumo, en la medida
que sea posible desarrollar
tipos específicos,
atraer inversiones
industriales y concertar
alianzas con compañías
comercializadoras europeas
menores, que pueden
desarrollar ventajas
comparativas importantes
concertando alianzas con
actores locales, abriendo
nichos en la elaboración
de café gourmet, café
orgánico, café con
responsabilida social y
otros tipos de consumo
hacia donde se está
orientando cada vez mayor
número de consumidores
europeos.
Frente a las inminentes
negociaciones de un
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Acuerdo de Asociación
con la UE, los países
centroamericanos tendrán
que tomar en consideración
políticas internas, variación
de producción, nichos
especializados y alianzas
estratégicas con empresas
europeas, para lograr
concesiones significativas
tanto en acceso a mercado,
como en condiciones de
fomento de la inversión.

de los Estados Unidos
para promover un golpe
de Estado en Guatemala,
que inició un período de
inestabilidad política y
violaciones de los derechos
humanos, que todavía
no termina. En los años
cuarenta del siglo pasado,

exportar. Nicaragua, en
claro contraste, sin gran
producción bananera,
todavía no tiene puerto
de gran calado en el
Atlántico y el territorio
conectado a ese litoral
permanece casi en total
abandono. Es el único

El banano ha estado
presente en la historia y en
la literatura de los países
centroamericanos desde el
siglo XIX.

Carlos Luis Fallas, “Calufa”,
escribió “Mamita Yunai”,
un libro clásico de la
literatura de Costa Rica,
con las grandes huelgas
bananeras, relatando las
duras condiciones de
vida de los trabajadores
bananeros y su heroica
huelga por recibir mejores
salarios y aliviar sus
condiciones de trabajo.

La calificación literaria
despectiva “Banana
Republic” del escritor y
humorista O. Henry, nació
cuando, en 1910, Sam
Zemurray contrató un
grupo de matones en New
Orleáns para dar un golpe
de Estado en Honduras
y poner de presidente
a Manuel Bonilla, en
beneficio de su propia
compañía bananera, la
Cuyamel Fruit Co. En 1954,
la United Fruit Co logró
influir en la administración

También fue la producción
del banano la que
estimuló la conexión por
vía férrea con la costa
atlántica en Costa Rica
y el desarrollo portuario
con el enorme incremento
comparativo que este
llevó al litoral atlántico
de Honduras. Después
de los años noventa ese
desarrollo relativo permitió
concentrar en esa costa
la producción de maquila
que aprovecha la cercanía
de Puerto Cortés para

país de Centroamérica con
costa en el litoral atlántico
que no tiene puerto de
gran calado. En todos los
demás casos, Costa Rica,
Honduras y Guatemala,
el primer desarrollo de las
capacidades portuarias
de sus litorales atlánticos
estuvieron vinculados a
la necesidad de puertos
de exportación para la
producción bananera.
Ahora los factores de
vinculación de estos países
con el comercio mundial
son mas diversificados.
Pero en la primera mitad
del siglo XX el banano jugó
un significante rol.

El banano

41
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El Centroamérica41 el cultivo
del banano tiene peso
sobre todo en Guatemala,
Honduras y Costa Rica,
que juntos logran cultivar
el 18% de la producción
mundial exportada. Los tres
países están dentro de los

Arias, Pedro, Liu, Pascal y Dankers, Cora. La economía Mundial del Banano 1985-2002. Dirección de Productos
Básicos y Comercio. FAO. Roma. 2004

Foto: Juan Pablo Moreiras/FFI/BM/CCAD

8 principales exportadores

si los resultados de las

alguna, las condiciones

del mundo, Costa Rica esta

negociaciones para un

de comercialización de

en un segundo lugar.

Acuerdo de Asociación

esa fruta en el mercado

Desde el punto de vista

dieran acceso libre de

europeo. Es decir,

aranceles al banano

Centroamérica tiene

de Centroamérica. Sin

la potencialidad de

embargo, eso es poco

convertirse en el área de

exportan su banano casi

probable, en primer

mayor producción bananera

totalmente a los Estados

lugar, precisamente

del mundo con la mas

Unidos, 95% Guatemala y

porque solamente Costa

alta productividad. Cada

94% Honduras. Costa Rica,

Rica tiene un interés

país de Centroamérica

en cambio, sí ha tenido y

decisivo inmediato en

tiene áreas adecuadas a la

tiene un interés directo y

ese tema y, en segundo

producción bananera en un

perenne en las condiciones

lugar, porque es muy

volumen diez veces mayor

de comercialización de

grande la potencialidad

que el área actualmente

la Unión Europea. Casi la

de crecimiento

cultivada. Lo único que

mitad de su exportación

de la producción

detiene esa producción

bananera (48%), está

centroamericana de

son los sistemas europeos

dirigida a Europa. Esa

banano, con lo que

de comercialización.

situación podría cambiar

impactaría, sin duda

Europa está perfectamente

de las negociaciones con
la UE hay que anotar que
Guatemala y Honduras
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consciente de que si

El proteccionismo del

perdió una controversia,

abre esas compuertas

comercio del banano en el

Europa resolvió la situación

a Centroamérica, todo

mercado europeo se dio

con negociaciones que

su sistema de comercio

desde los inicios mismos

dejaban prácticamente

del banano se verá

de la Comunidad. Para

intacto el sistema de

afectado, en particular

1990 el banano era la única

otorgar determinadas

con aquellos países de

excepción en lo referente

cuotas, ampliándolas

Caribe, África y del Pacífico

a la norma aplicada para

apenas a los niveles de

(ACP) a los que ha dado

la libre circulación de

años anteriores, pero

concesiones especiales de

bienes entre los países

dejando intacto su sistema

comercialización bananera

miembros. En el momento

de ventajas especiales a

en Europa, en detrimento

de conformación de

los países de Caribe, África

del Itsmo.

la Unión Europea, una

y Pacífico. No se pudo

De esa situación se deriva

de las condiciones fue

conformar un frente único

que las condiciones

una política común de

de países productores

de comercialización

defensa comercial de la

porque el control de la

y la importancia que

producción europea y

producción de bananos

puede seguir teniendo la

de las excolonias. Ese

estaba en manos no de

exportación de bananos

sistema dio lugar a una

los países productores

en Centroamérica

lucha de mas de 15 años

latinoamericanos,

dependerán, en mucho,

en el seno del GATT

sino de compañías

de los resultados de sus

primero, de la Organización

multinacionales que son

negociaciones en un

Mundial del Comercio

rivales entre ellas mismas,

Acuerdo de Asociación

ahora y que todavía no ha

con diferentes intereses,

con la Unión Europea.

terminado. La situación

La probabilidad de que

actual es resultado de tres

comercialización.

esto así ocurra en el plazo

demandas y dos arbitrajes,

Diferentes factores

inmediato son pocas,

todos perdidos por la

relacionados con

pero si en un plazo de

Unión Europea porque la

la producción y

diez años se abriera el

OMC consideró que las

comercialización de

mercado europeo de forma

ventajas que daba a un

las frutas, como bienes

total, como se perfila, ese

grupo determinado de

perecederos, vulnerables

proceso puede ir dándose

países violaba el principio

a las plagas, frente a

de forma gradual con

de trato a la nación mas

mercados lejanos del

impactos crecientes en el

favorecida (conocido en

sitio de producción, con

área. De ahí la importancia

inglés como MFN). Sin

restricciones arancelarias y

de las negociaciones.42

embargo, cada vez que

no arancelarias, han creado

42
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visiones y estrategias de

De hecho el banano estaba expresamente excluido en las negociaciones, tendencia que parece ahora revetirse.

las condiciones para

Honduras son dueñas o

enteras caerían en profunda

que grandes compañías

controlan 70% de las tierras

depresión económica,

multinacionales controlen

que producen banano. En

como lo probó la depresión

todos los eslabones de la

Costa Rica, productores

de la zona sur de Costa

cadena de valor en el caso

nacionales poseen o

Rica cuando en 1982 se

del banano.

reciben concesiones de

fue de la zona la compañía

cultivo aproximadamente

bananera.

En los países productores
las grandes compañías
bananeras se reparten
entre ellas la casi totalidad
de las exportaciones y, en
los países consumidores
de banano importado,
son también esas mismas
empresas las que lo
importan, inclusive en
volúmenes todavía mayores
a lo que concentran
como exportadores. La
razón, como importadores
compran también a los
pocos exportadores
independientes que no
son controlados en cada
país.. Para completar su
participación en la cadena
de valor en los mercados
de consumo, son también
esas compañías las que
abastecen las cadenas de
distribución local hasta el
minorista.

de la mitad de las tierras
de producción bananera,
pero esto es solo una
estrategia de diversificación
de riesgos. La tecnología
y los sistemas productivos
son completo dominio de
las Transnacionales y la
exportación está totalmente
controlada por ellos en
toda Centroamérica. En
eso Costa Rica no hace
una diferencia. Esta
situación tiene por otro
lado las enormes ventajas
de asegurar volúmenes
grandes de producción,
disminución de costos de
transporte, garantía de
la distribución exitosa en

De ahí que el proceso
de negociaciones de
Asociación con la Unión
Europea, actualmente en
parte concierne a Costa
Rica, sobre todo, pero
tiene potencialidad de ser
importante para todos los
países. Además, es un tema
en que las transnacionales
son parte interesada, a
partir de cuyas estrategias
de comercialización
se decidirá el curso de
las negociaciones y las
posibilidades de expansión
del cultivo de esta fruta
en los demás países
centroamericanos.

Europa, especialización en
los trámites aduanales y
superación de obstáculos
técnicos al comercio,
así como investigación y

La producción
de azúcar en la
borrachera del etanol

desarrollo de especímenes

Para zonas tropicales,

Entre las tres grandes

adaptados al clima y

como Centroamérica,

transnacionales del banano,

suelo, combate de las

la caña de azúcar

Dole, Chiquita y Del Monte,

plagas y, lo que también

sería el cultivo ideal

se reparten casi 60% de las

es importante, las mejores

para el desarrollo de la

exportaciones de banano

condiciones laborales y

agroindustria, la reducción

del mundo y casi 70% de

los mejores salarios de los

del desempleo de la

las importaciones y de las

trabajadores del campo en

población del campo y el

cadenas de distribución.

toda Centroamérica. Sin

aporte de una mercancía

En Guatemala, Panamá y

estas compañías zonas

de bajo costo que ofrece el
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consumo de un importante
contenido calórico para
la población. La alta
competitividad de su
producción de azúcar en
condiciones de ventajas
comparativas tropicales,
debería haber convertido
este subproducto de la
caña en el producto mas
típico de exportación
hacia los países de clima
templado. Pero esto no es
así.
Las políticas
proteccionistas de los
países industrializados
de climas templados
han impedido que la
comercialización del
azúcar siga los patrones de
competitividad y ventajas
agrícolas comparativas
de los países. Las
protecciones y subsidios
que se establecieron
como sistema en los
países desarrollados
desde hace ya casi 300
años, provocaron el
desarrollo de una extensa
red internacional de
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proteccionismo agrícola del
azúcar, del que no escapa
casi ningún país del mundo.
Esto crea la singular
situación de producir
azúcar bajo escasos
rendimientos y obligar a
los consumidores a pagar
tres veces mas de lo que
pagarían si no existiera
este proteccionismo
internacional de la
producción azucarera43.
Solamente tres grandes
productores a nivel
mundial, Australia, Brasil
y Cuba, producen azúcar
sin protección estatal y
con la competitividad
que les permite operar
sus exportaciones con
precios no protegidos del
mercado mundial. Ellos
tres aseguran 20% de
la producción mundial
y 40% del comercio
mundial. El restante 80%
de la producción y 60%
del comercio mundial se
basan en subsidios a la
producción y exportación,
accesos preferenciales

por medio de cuotas
y mercados internos
protegidos.
La Unión Europea, Estados
Unidos y Japón protegen
su propia producción de
azúcar de remolacha,
que tiene un costo de
producción casi dos veces
mayor que la de azúcar
de caña44. Sin embargo, el
sistema de protección y
subsidios hace que Europa
sea la exportadora neta
del azúcar mas cara del
mundo. La Unión Europea
compra a sus productores
el azúcar de remolacha a
casi tres veces el precio
mundial del azúcar45.
El volumen de los subsidios
a los productores de
azúcar es enorme. La
Unión Europea paga
a sus productores de
azúcar de remolacha
60% de sus costos de
producción, Estados
Unidos 44% y Japón 73%
respectivamente46.

43

Los datos de esta sección han sido tomados de la revista “Perspectivas Alimentarias” y del documento El
Aumento de los Precios del Petróleo Crudo estimula la Demanda de productos agrícolas relacionados con el
Etanol, ambos de la FAO, así como de diversos análisis de la SEGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) de México, especialmente su estudio “Mercado Internacional del Azúcar
Junio 2006” de ASERCA (Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria) de la misma Secretaría Mexicano
de Estado y artículos diversos de la revista The Economist.

44

El precio promedio de producción de azúcar refinada a partir de la remolacha es es de US$0.223 la libra, mientras
que el azúcar refinado de caña de azúcar cuesta solamente US$0,1144 la libra, una diferencia del 95%.

45

“Beet a retreat”. The Economist, 23 de Junio del 2005.

46

Brent Borrell and David Pearce. “Sugar: the taste test of trade liberalization” Centre for International Economics
Canberra & Sydney. 1999

A diferencia de otros

futuro de las negociaciones

de este combustible–,

productos agrícolas,

de comercialización

la producción de etanol,

el azúcar requiere ser

del azúcar tenga un

como fuente alternativa de

procesado en los países

impacto importante en la

energía.

que producen la cosecha,

producción y el empleo

casi hasta el nivel de su

agrícola, y también en

consumo final. Por esa

las exportaciones de

La fiebre de Etanol

razón, la producción de

Centroamérica.

Los precios del crudo de

azúcar ha sido desde

Las negociaciones de un

petróleo han pasado de

mediados del siglo pasado
la primera agroindustria
de Centroamérica, que
produce en esta región
mas de 3 millones de
toneladas, por año, exporta

Acuerdo de Asociación con
la Unión Europea van a
tener lugar con el telón de
fondo de dos situaciones
mundiales recientes que

35 a cerca de 80 dólares
el barril en apenas cuatro
años. Esos precios sin
precedentes llegaron
a quedarse y con toda

se están acumulando

seguridad van a seguir

menos de la mitad de esa

para que se produzcan

subiendo, afianzando así

producción y solamente

cambios. Una de ellas

las perspectivas mundiales

tiene cuotas de 120 mil

tiene que ver con acuerdos

de producción del etanol

toneladas de exportación

internacionales que

con fines de combustible,

a los Estados Unidos, con

empujan hacia la liberación

cuya producción aumentó

precios de cuota, que son

del mercado del azúcar.

53% entre 2000 y 2006

el doble de los precios

México está a punto de ver

y en los próximos 4 años

de mercado abierto.

madurar su libre acceso al

aumentará 50% mas. Con

Centroamérica produce

mercado norteamericano

todo y ese espectacular

un aproximado de 8% de

y la UE tuvo un resultado

incremento, su producción,

la producción mundial,

desfavorable en la OMC,

en 2010, será apenas 1%

con una productividad

ante una demanda

del consumo mundial

muy alta, de 22 toneladas

presentada por Brasil y

de petróleo. Eso permite

por trabajador, ocupa

Australia. Pero la situación

ver el amplio campo que

casi 3% de la mano de

internacional que mas está

existe para la expansión

obra agrícola, un volumen

revolucionando las políticas

ulterior de la producción

mayor que el banano y

de comercialización de

de etanol para diversificar

solo segundo al café.

los derivados de la caña

las fuentes de energía,

Pero la potencialidad de

de azúcar es la elevación

reducir la emisión de

crecimiento de la industria

de los precios del crudo

gases que produce efecto

azucarera es mucho

de petróleo, que hacen

invernadero, estabilizar los

mayor. Existe mucha tierra

rentable y aconsejable,

precios de los productos

potencialmente apta para

desde el punto de vista

básicos y ajustar las

el azúcar, lo que crea una

económico y ambiental,

subvenciones agrícolas

gran elasticidad de la

–por el bajo contenido

a las disposiciones de la

oferta y eso hace que el

contaminante atmosférico

OMC.
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La producción óptima del
etanol se da a partir de su
materia prima de mayor
rendimiento: la caña de
azúcar. Ese menor costo
de producción crearía un
potencial dinámico para
la economía mundial y
una buena oportunidad
de negocio para los
países tropicales. Existe
también la posibilidad
de una producción de
etanol menos rentable,
a partir de cereales,
como el maíz, que solo
se podría sostener con
precios protegidos, con
producción subsidiada
y con cuotas de
importación.
Será necesario decidir
si se dejará que la
producción de etanol siga
el curso económico de
la competitividad y las
ventajas comparativas
entre los países o si se
impondrán restricciones
arancelarias, subsidios
y precios mínimos de
sustentación, como
ocurrió para proteger la
producción de azúcar a
partir de la remolacha,
contra su producción a
partir de la caña de azúcar.

47
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Si se repite esa vieja
historia, esta vez tendría
consecuencias mas
graves, porque al desviar
la producción de cereales
básicos, para producir
combustible, se empujarían
hacia el alza los precios de
los productos básicos de
alimentación humana.
Esto es ya una realidad. La
cosecha de maíz de 2007
es la mayor desde 1944,
y, sin embargo, los precios
del maíz jamás han estado
tan altos porque 25% de la
cosecha será utilizada para
la producción de etanol.
El área cultivada de maíz
ha crecido en detrimento
del área cultivada de
soya, con el efecto de un
aumento del precio de la
soya y la disminución a la
mitad de las existencias
de ese grano. La demanda
del mercado de maíz para
alimentación humana y
animal se mantiene estable,
mientras crece mas de 20%
la demanda de maíz para
la producción de etanol.
Como resultado el maíz
es mas costoso, como
alimento y como insumo
de la producción cárnica y
láctea.

Perspectivas Alimentarias, FAO, Junio 2007.

La creciente tendencia a
emplear cuanto cereal sea
posible para la producción
de etanol, combinada con
el aumento de los precios
del petróleo, generarán
como resultado sinérgico,
un aumento imparable del
precio de los alimentos.
La producción de etanol
desvía hacia la producción
de combustible, tierras
anteriormente destinadas a
producir alimentos, con la
consiguiente disminución
global de la oferta y el
correspondiente aumento
de los precios.
La FAO47 señala que entre
2006 y 2007 aumentarán
5% los costos de la
producción mundial de
alimentos, debido, en
gran parte, a un rápido
aumento de la demanda
de biocombustibles. Los
países menos adelantados
pagarán una factura por
alimentos importados
hasta un 13% mayor.
Entre 2000 y 2006, dice
la FAO, mientras que los
países menos adelantados
(PMA) tuvieron un aumento
de 22% de ingresos
provenientes de sus
exportaciones a los países

adelantados, en cambio,

etanol al mercado

azúcar, el tema mucho mas

en ese mismo período

norteamericano.

actual y dinámico de la

Es evidente que

libre comercialización del

pagarán un incremento en
su factura de importaciones

Centroamérica está

etanol en la Unión Europea.

preparando un paquete

Ambas estrategias, para ser

Los países miembros del

consensuado y ambicioso

factibles, deberán contar

Sistema de Integración de

para respaldar sus

con alianzas estratégicas y

Centroamérica firmaron un

negociaciones de

con políticas de Estado que

tratado con los Estados

Asociación con la Unión

permitan aprovechar estas

Unidos, CAFTA-DR, que

Europea, que deberá

circunstancias favorables

le ofrece considerables

tocar, además del tema

para el desarrollo de su

ventajas para exportar

de la liberalización del

agroindustria.

equivalente a90% mas.

Condiciones de impacto para los
cultivos no tradicionales
En sus negociaciones de
un Acuerdo de Asociación
con la Unión Europea los
países de Centroamérica
comenzarán por demandar
como mínimo que se les
consoliden los beneficios
que ya tienen con el
SGP-plus y países como
Nicaragua y Honduras
pueden pedir que se les
consolide el nivel de acceso
de mercado que tienen los
Países Mas Pobres, con el
sistema SGP-Todo Menos

48

Armas48, que otorga una
total apertura arancelaria.
El relativo éxito aislado de
Costa Rica, con la apertura
comercial de Europa a
productos no tradicionales,
pone al descubierto las
brechas que los demás
países de Centroamérica
necesitan superar para
aprovechar los resultados,
posiblemente, exitosos en
las negociaciones de un
Acuerdo de Asociación con
la UE.

Costa Rica logró ubicarse
como el primer suplidor
mundial de piña para
la Unión Europea. Esto
fue resultado de un
largo proceso en el que
el Estado, empresas
multinacionales y
productores locales
concertaron acciones de
política interna, de cohesión
social, de transmisión
tecnológica, de creación de
capital humano, así como
de alianzas complejas entre

El SGP-Todo Menos Armas es el mejor sistema de preferencias que tiene la Unión Europea y se le otorga a los
países mas pobres del mundo. Consiste en la total apertura comercial sin aranceles del mercado comunitario para
toda la producción de estos países, menos, como lo dice, las armas.
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los sectores que asumen

globalmente 25% la

era prácticamente

las responsabilidades de la

exportación de fruta fresca

desconocida; hubo que

producción, la exportación

y en los Estados Unidos

implementar nuevas

en los países de origen,

su valor es ya igual al de la

técnicas de cultivo,

con la importación y la

fruta enlatada o en jugo.

densidad de siembra,

distribución en los países

En 2003, estas

programas de fertilización,

destino. Necesario es
reconocer que este

y ciclos de producción

concreta: el volumen

adaptados a las demandas

sido posible sin la

de las exportaciones de

de los mercados. Las

diversificación de cartera

mango aumentó 38%, la

tecnologías desarrolladas

de negocios de las grandes

producción mundial de piña

en condiciones agro-

compañías bananeras;

fresca aumentó 32%, el

ecológicas diferentes

la creciente inversión en

valor del comercio mundial

tuvieron que ser adaptadas

investigación y desarrollo

de la papaya creció 24%.

a Costa Rica, de manera

de tecnologías de
producción y de combate
a las plagas; la revolución
de la comunicación y la
tecnología de transporte:
el encadenamiento vertical
de las cadenas de valor
en manos de grandes
compañías, hasta llegar al
comerciante detallista.
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aplicación de agroquímicos

tuvieron expresión

dinamismo no habría
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tendencias mundiales

Costa Rica ha mostrado en
ese proceso que se debe
desarrollar, antes que nada,
la capacidad-país para
atraer las inversiones de
las empresas exportadoras
y comercializadoras.
De forma aislada, los
productores de cada país
no tendrían ni la capacidad

que el desarrollo de la
producción de la piña no
habría sido posible sin
decisiones estratégicas de
compañías que apostaran
a largo plazo y que
demandaran condiciones
de seguridad, estabilidad
y capital humano para
decidir su involucramiento,
inversión y transmisión de

El éxito de Costa Rica

de investigación, ni los

ha dependido en mucho

sistemas complejos de

tecnología.

en la confianza generada

distribución requeridos para

A eso hay que añadir las

por su sistema político, la

un exitoso posicionamiento

cadenas de distribución

existencia de segmentos

en el mercado meta.

de un producto altamente

empresariales dispuestos al

Se cambió la variedad

perecedero que implican

riesgo y, lógicamente, en un

comercial de piña

muchos riesgos en que

análisis correcto, de largo

tradicionalmente cultivada

se incurre al producir,

plazo, de la dinámica de los

para el mercado interno

exportar, importar, distribuir

mercados de fruta. Mientras

y se desarrolló una

y vender. Esos riesgos se

el consumo de fruta en

nueva, la MD2, que

miden en la proporción de

conserva o en jugo ha ido

se ha impuesto en los

valor agregado que implica

lentamente decreciendo,

mercados internacionales.

cada etapa de la cadena

las exportaciones de fruta

La maquinaria utilizada

de formación del valor de

fresca están en pleno auge.

en el proceso de

la fruta fresca que llega la

Entre 2002 y 2003 aumentó

producción y recolección

mesa del consumidor. En

esa cadena, el comerciante
detallista contribuye con la
mayor proporción del valor
agregado del precio final
de la fruta. De acuerdo con
un análisis de producción
de valor agregado,
realizado para el Litchi de
Magadascar, el acto mismo
de producción representaba
apenas 10% del precio final
del producto en la mesa del
consumidor. Exportadores,
importadores y mayoristas
(los que proveen a los
vendedores directos)
aportaban, cada uno por
su parte, otro 10%, hasta
hacer, entre todos apenas
el 40% del valor final. El
comerciante detallista, el
que vende directamente el
producto al consumidor,
en supermercados y
abastecimientos, en
cambio, aportaba 60%
adicional para hacer el
precio final de la fruta.49
Costa Rica logró recorrer
con éxito todos esos
procesos por medio
de una amplia alianza
entre gobierno, banca e
instituciones financieras,
sector agrícola y compañías
transnacionales. En 38.500
hectáreas, sembradas por

49

91 empresas dedicadas a
la plantación y exportación
de piña, que dan empleo
directo a mas de 7000
personas, Costa Rica se
convirtió, con 48% de su
producción exportada
a la Unión Europea,
solamente con esta fruta,
en el segundo proveedor
mundial de ese mercado
que absorbe 40% de las
importaciones mundiales
de la piña.
Centroamérica en su
conjunto, desde el punto
de vista geográfico tiene
un enorme potencial para
repetir la experiencia de
Costa Rica. Pero para
lograrlo es necesario
construir las particulares
condiciones sociales y
políticas que han hecho
mas atractivo y seguro a
las grandes compañías
invertir en Costa Rica
en un producto que
perfectamente tendría
las mismas ventajas
comparativas geográficas,
e inclusive menor costo
de mano de obra, en otros
países de Centroamérica.
Con la entrada en vigor
del SGP-plus, la piña tiene
cero arancel de ingreso a

la Unión Europea, y con
el CAFTA-DR, Estados
Unidos ofrece la misma
ventaja a todos los países
del sistema de integración
centroamericana. En las
negociaciones de Acuerdo
de Asociación de la Unión
Europea, México no logró
que la UE le permitiera
acceso libre inmediato a su
producción de piña, sino
solo una lenta desgravación
no lineal que culminará
en el total acceso libre de
aranceles 9 años después
de firmado el acuerdo.
Pero Chile sí logró ese
trato preferencial. En las
negociaciones que se
acercan Centroamérica
pedirá, sin duda, un
tratamiento similar al de
Chile, ya que el tratado con
ese país se ha decidido
que sirva de base de las
negociaciones.
El caso de la piña es
paradigmático de las
condiciones de atracción
de inversión extranjera
directa hacia la agricultura.
Prueba que no basta con
ofrecer una mano de obra
de bajos salarios porque
la mano de obra agrícola
de Costa Rica es de las

Gerbaud, P. El mercado europeo de la fruta. 2007 y Litchi de Madagascar 1999-2000. FruiTrop n°66 - Février
2000.
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mas costosas de América

tecnología. Abramovitz50

desarrollo institucional de la

Latina. El caso de Costa

expone con mucho sentido

sociedad civil, la existencia

Rica no solo en piña,

que las capacidades de

de confianza a largo plazo

sino también en flores,

un país para desarrollarse

tubérculos, helechos y,

tecnológicamente

por parte de la empresa

fuera del terreno agrario,

dependen en mucho de la

en la producción de alta

existencia de “capacidades

tecnología, demuestra

sociales”, relacionadas con

que no existe una relación

su capital humano, con su

lineal entre el acceso de

institucionalidad política

mercado, la mano de obra

y con la cohesión social

ambiente de negocios

barata y la atracción de

existente. Es esencial no

de concertación social,

inversiones, desarrollo de

solo el papel del sector

empresarial y público-

productos y transmisión de

público, sino también el

privada.

privada, la creación de
organismos privados y
públicos de promoción
de la investigación y la
inversión, es decir, un

A manera de conclusión: oportunidades y peligros
Un acuerdo comercial es
solamente un instrumento
mas dentro de una
estrategia integral de
desarrollo. Para asegurar
que la política comercial
tenga impactos económicos
y sociales no es suficiente
garantizar condiciones
amplias y generosas de
acceso a mercado para
los productos nacionales,
tanto los de alta tecnología,
–que Europa concederá
gustosa, consciente de su
superioridad competitiva
en ese campo–, como
aquellos productos

50
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agrícolas no tradicionales,
que implican complejos
procesos productivos y de
distribución. La estrategia
comercial, así como todos
los ajustes del entorno
macroeconómico, deben
comenzar en Centroamérica
a crear acciones agresivas
de políticas de inclusión
social, participación
empresarial, fortalecimiento
de aptitudes y destrezas de
su población, integración
territorial y todas aquellas
políticas cuya ausencia
sigue siendo el talón de
Aquiles de las políticas

comerciales, en su estado
actual.
Mas que intentar identificar
los sectores ganadores y los
sectores perdedores, como
segmentos específicos
en la vida empresarial y
productiva, es necesario
comenzar por discernir
los sectores incluidos y
los sectores excluidos de
la vida económica que
se encadena, desde un
territorio alejado o un barrio
marginal, hasta el acto
final de una exportación.
Esto es lo que implica la

Abramovitz, M. “Catching up, forging ahead, and falling behind”, Journal of Economic History. 1986.

Foto: UICN/Mesoamérica

implementación de políticas
comerciales incluyentes
y el aprovechamiento
del diálogo político y la
cooperación para propiciar
un mejor ambiente social
y de gobernabilidad
democrática, que es lo
que se plantea desde el
comienzo de este artículo.
Las grandes oportunidades
en las negociaciones de
un Acuerdo de Asociación
con la Unión Europea se
derivan precisamente de la
vinculación de los aspectos
meramente comerciales,
con los sociales,
distributivos, de cohesión
social y gobernabilidad,

incluidos en los temas
de cooperación y diálogo
político.
Centroamérica haría bien
en considerar ampliamente
esa vinculación, aún si
tuvieran razón los sectores
que alegan que estos temas
los presenta la UE como
mera formalidad y que,
como parece ser en el caso
de México, no se crearon
instrumentos de monitoreo
o de seguimiento de los
compromisos contraídos, ni
mecanismos comprobables
de implementación, ni
vinculación de los temas
comerciales con los
compromisos derivados del

diálogo político y por eso no
han contribuido en nada a
mejorar el ambiente social y
político.
Los grandes peligros del
Acuerdo con la Unión
Europea siguen siendo los
mismos que en todos los
otros acuerdos comerciales:
que los gobiernos y pueblos
de Centroamérica no
asuman las lecciones de
su propia historia y dejen
pasar esta ocasión, sin
crear mecanismos agresivos
de superación de las
condiciones de exclusión
social que minan el
aprovechamiento pleno de
sus políticas comerciales.
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Energía sostenible y apertura
comercial en Centroamérica:
retos por enfrentar
La Serie
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José María
Blanco Rodríguez
Director regional
de BUN-CA1

Este artículo inicia
presentando en el
Capítulo I algunos
aspectos estructurales
de la industria energética
centroamericana,
caracterizada por
los hidrocarburos
importados, para atender,
principalmente, la demanda
del sector transporte; por
la electricidad, donde en la
última década se han hecho
importantes inversiones
para llevarle este servicio a
la mayoría de la población,
y por la leña, que todavía
es la principal forma de
energía primaria para
atender las necesidades
básicas de un amplio sector
de la población.
El Capítulo II ilustra el
panorama energético
regional. Al 2004, la
oferta de energía en
Centroamérica está
determinada en 46% a base
de petróleo, principalmente
los hidrocarburos utilizados
en el sector transporte,

1
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36% de energía renovable,
principalmente para
generación eléctrica,
14% la leña, utilizada
fundamentalmente en el
sector residencial para
cocción de alimentos, 2%
de utilización de carbón
mineral para generación
termo-eléctrica, y 2%
de otras fuentes no
renovables.
En el Capítulo III se destaca
cómo el libre comercio y
la cooperación deben ser
elementos motivadores
para que la región avance
hacia un desarrollo
energético sostenible en
el entorno de un nuevo
paradigma energético,
donde no solo se aumente
el aprovechamiento
sostenible del potencial
de las fuentes renovables
de energía, sino también
la incorporación de
programas institucionales
de uso racional y eficiencia
energética, donde se
fortalezca el rol del

Organización no gubernamental centroamericana

consumidor final, con un
cambio significativo en la
cultura del uso final de la
energía.
El Capítulo IV menciona, a
nivel general, las principales
barreras -de tipo político,
técnico, financiero y
cultural- que deben
enfrentarse a fin de lograr
un cambio en el esquema
actual.
En el Capítulo V se
proponen algunas
consideraciones para
el análisis relacionadas
con una plataforma de
conocimiento, eficiencia
energética, energía
renovable, biocombustibles,
electrificación rural y
mercados de carbono,
que motiven a la reflexión
sobre el marco de los
acuerdos internacionales
de cooperación, libre
comercio y diálogo político
que emprenda la región
centroamericana con la
Unión Europea.

¿La dependencia energética?
Centroamérica consume
su energía en 3 formas
principales. Los
hidrocarburos importados
y la electricidad son
dos formas de energía
comercial que pasan
por algún proceso de
transformación, los cuales
soportan alrededor de
85% del consumo. Los
primeros para atender,
principalmente, la demanda
del sector transporte; la
electricidad, donde en la
última década se han hecho
importantes inversiones
para llevarle este servicio a
la mayoría de la población,
y tercero la leña, que
todavía es la principal
forma de energía primaria
en muchas zonas rurales
centroamericanas, así como
en diversas actividades
agro-productivas.
Históricamente, la forma en
que ha operado el sector
energético ha sido supply
driven, es decir, la industria
energética debe estar en
condiciones de proveer los
insumos energéticos que
demandan los diferentes
sectores de consumo. Sin

2

embargo, en años recientes
los problemas en el servicio
energético han sido
recurrentes por la falta de
planificación e inversiones
para atender con seguridad
y calidad la demanda
energética creciente que
requieren todos los países
centroamericanos, aparte
de la vulnerabilidad regional
al depender en gran medida
de los hidrocarburos
importados.
En este contexto, se le
ha dado poca atención al
uso eficiente de la energía,
donde el consumidor sea
parte activa de la misma
industria, que emprenda
todos aquellos cambios
y buenas prácticas que
tienen como resultado
una optimización de
la cantidad de energía
utilizada, para que un
sistema brinde un servicio
o producto, es decir, la
eficiencia energética está
asociada a la eficiencia
económica e incluye
cambios tecnológicos y de
comportamiento en el uso
de la energía.

En el caso del sector
transporte, el consumo
de los hidrocarburos
importados utilizados en
los motores de combustión
interna, principalmente
gasolina y diesel, tiene una
limitación tecnológica cuya
optimización depende en
gran medida de los avances
en los países fabricantes
del parque automotor. En
el caso particular de la
electricidad, las empresas
eléctricas han concentrado
su gestión institucional
en atender el déficit en la
generación, la extensión de
las líneas de distribución a
zonas no electrificadas y la
reducción de las pérdidas
en las redes, sin prestar
mayor atención al papel de
la eficiencia en la demanda
–a diferencia de como
se hace en economías
altamente industrializadas
donde el uso racional de
la energía es considerado
una oportunidad de
inversión, asociado a la
gestión sustentable de las
empresas de distribución
eléctrica y del consumidor
final2.

El término “uso racional” se refiere a la adopción de todas las medidas de Eficiencia Energética (EE) que se
justifiquen económicamente. El mismo no solo se refiere a la utilización “prudente” de la energía, sino mas bien
apunta a seleccionar una fuente de energía adecuada y diseñar adecuadamente los medios de producción,
preferiblemente de origen local, transformación, y transporte de energía final; así como promocionar un uso final
eficiente para la forma mas apropiada de energía.
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La vulnerabilidad energética
altamente dependiente
de los hidrocarburos
importados, representa un
reto regional por resolver
para las economías
centroamericanas
que buscan insertarse
plenamente en el escenario
del comercio mundial, de
cara a los tratados de libre
comercio y la apertura de
los mercados comerciales.
Los recursos energéticos

renovables y la reducción
de las importaciones de
combustibles fósiles liberan
recursos financieros que
pueden ser utilizados
para atender la demanda
siempre creciente de
inversiones públicas.
A nivel del consumidor
final, el incremento en
la eficiencia reduce el
consumo de energía en
kilovatios-hora, permitiendo
elevar la productividad,

rentabilidad financiera y
su competitividad en el
contexto mundial.
A nivel global, el reto
consiste en aprovechar los
beneficios de la energía
renovable y la eficiencia
energética para mitigar las
emisiones contaminantes
originadas por la operación
del parque automotor
y por la producción de
electricidad en las plantas
térmicas.

El panorama energético
Al 2004, la oferta de
energía en Centroamérica
estuvo determinada
en un 46% a base de
petróleo, principalmente
los hidrocarburos utilizados
en el sector transporte,
36% de energía renovable,
principalmente para
generación eléctrica,
14% la leña, utilizada
fundamentalmente en el
sector residencial para
cocción de alimentos, 2%
de utilización de carbón
mineral para generación
termo-eléctrica, y 2%
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de otras fuentes no
renovables3.

Sub-sector
hidrocarburos
La factura petrolera regional
pasó de 2.836 millones de
dólares en 2002 a 5.199
millones en 20054, según el
Consejo Empresarial para
el Desarrollo Sostenible
(CEDES), consumo
motivado por un creciente
desarrollo económico y
social, donde sobresale
una fuerte expansión de la

flota de transporte terrestre
consumidora de diesel
y gasolina, y en menor
grado, por un aumento
sostenido en la producción
de electricidad utilizando
diesel, bunker y carbón
mineral importado.
Las acciones emprendidas
han respondido
principalmente a
situaciones coyunturales
de precios altos en los
combustibles importados,
sin una planificación de
largo plazo al menos

3

http://www.eclac.cl/dmaah/noticias/paginas/9/27309/coviello.pdf

4

CEDES. Consejo Empresarial Salvadoreño para el Desarrollo Sostenible, Febrero 2006.

indicativa, que haga
repensar el estilo de
desarrollo energético y la
creciente dependencia
de los hidrocarburos
importados, principalmente
para atender las
necesidades de los grandes
conglomerados urbanos.
Ante esta realidad y de cara
a los nuevos escenarios
de desarrollo socioeconómico impulsados
por los tratados de libre
comercio, las economías
centroamericanas requieren
contar con una mayor
oferta de combustibles
fósiles para responder a
ese desarrollo sostenido,
situación que viene a
comprometer aún mas su
vulnerabilidad energética
con los patrones actuales
de consumo energético.

con biomasa y eólico
representaron 12%. Las
plantas operadas con
combustibles fósiles, i.e.:
vapor, diesel, gas y carbón
mineral representaron 45%
(CEPAL, 2006).
La generación alcanzó
un total de 35,758 GWh
en el 2006 (Figura 1). La
hidroelectricidad representó
el mayor aporte con un

total de 17,677 GWh (51%),
seguido de la generación
térmica con 13,898 GWh
(38%). En menor proporción,
las otras formas renovables
como la generación
geotérmica fue de 2.696
GWh (7%), la cogeneración
1,231.1 (3%) y la generación
eólica, en Costa Rica
únicamente- aportó 273
GWh (1%) (CEPAL, 2006).

Figura 1. Generación de electricidad en
América Central (en GWh), 2006.
Hidro 51%
Geotermia 7%
Cogenerac 3%

38%

Eólitico 1%
Térmico 38%

1%

Sub-sector eléctrico
Centroamérica, con una
población cercana a los
41 millones de habitantes
y un PIB total de casi
110 billones de dólares
americanos en el 2006,
contaba con una potencia
total instalada de 9,321
MW, de los cuales la
hidroelectricidad representó
43% y las otras fuentes
de energía renovable, i.e.:
geotermia, cogeneración

3% 7%

Vale la pena anotar que
según el balance energético
centroamericano, mientras
que en los años ochenta
la región generaba
80% de su electricidad
utilizando recursos
renovables, particularmente
hidroelectricidad, y un
20% con hidrocarburos

importados, en el 2006 la
generación con recursos
renovables ha disminuido
a 50%, aumentando su
vulnerabilidad energética, lo
cual se ha manifestado con
apagones programados en
Nicaragua desde el 2006 y
con apagones ocasionales
en Costa Rica en el 2007.
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Conservadoramente, es

interesante para continuar

con la participación de las

decir, sin considerar los

desarrollando un portafolio

poblaciones afectadas, etc.

pronósticos de un mayor

de inversiones con

crecimiento económico

fuentes renovables de

Con la participación activa

como resultado de los

energía, datos recopilados

tratados de libre comercio

y los gobiernos de la región,

por BUN-CA estiman

con sus principales socios

excepto Belice, y con

el potencial técnico de

apoyo de varias agencias

unos 31,000 MW, donde

de cooperación para el

aproximadamente 50%

desarrollo, los países

de ese potencial se

centroamericanos pusieron

desarrollaría con plantas

en marcha el Tratado Marco

hidroeléctricas de mas

del Mercado Eléctrico de

de 150 MW, y donde

América Central (MER),

debe tomarse en cuenta

el cual provee el marco

también la vulnerabilidad

jurídico regional necesario

hídrica, ya que los

para operación de un

comerciales, es probable
que la demanda eléctrica
a nivel regional mantenga
al menos la misma
tendencia de crecimiento,
aproximadamente 5%
anual, lo cual representará
una demanda por
capacidad adicional
instalada en el orden de
unos 5,500 MW en los
próximos 10 años. Si de

La Serie

tienen fluctuaciones

mercado eléctrico regional,
por medio de la Empresa
Propietaria de la Red

ese crecimiento, unos

significativas en los

2,500 MW de capacidad

años hidrológicamente

adicional se basaran en

muy secos. En años

la instalación de plantas

recientes han cobrado

que utilizan combustibles

gran importancia

fósiles importados, con el

diversas consideraciones

consecuente impacto sobre

sobre los ecosistemas

el ambiente, entonces cabe

afectados, como ha sido

preguntarse: ¿cómo puede

la necesidad de garantizar

esta región hacer frente a

los caudales ecológicos,

este reto energético en un

sistema de transmisión

la internalización de

entorno global y regional

regional interconectado

costos por la recuperación

que busca el desarrollo

con una capacidad de

de tierras frágiles y

230 KV y una longitud de

degradadas, el desarrollo

1,830 kilómetros, la cual

Por otra parte, aun

de esquemas de pagos

se espera que esté en

cuando existe un potencial

por servicios ambientales

operación en el 20096.

sostenible?
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desarrollos hidráulicos

de las empresas eléctricas

5

En el 2006, se integraron como socios extra-regionales España y Colombia.

6

Ref.: http://www.eprsiepac.com

(EPR), que es una empresa
regida por el derecho
privado y responsable de
la construcción de una red
regional de transmisión
eléctrica denominada
“Sistema de Interconexión
Eléctrica para América
Central(SIEPAC)5, un

Igualmente, los
planificadores eléctricos
centroamericanos
prevén ampliar en
los próximos años la
interconexión eléctrica
regional a México,
aprovechando el exceso
de oferta eléctrica
que podrían ofrecer
los estados del sur de
México, así como contar
con mayor oferta termoeléctrica utilizando los
depósitos de carbón
mineral que posee
Colombia.

La dependencia
de la leña
A partir de 1995,
Centroamérica inició un
ambicioso programa de
reformas económicas con
el fin de crear un clima

amplios sectores de la
población, principalmente
en las áreas rurales, utiliza
la leña como la principal
fuente de energía para
atender sus necesidades
básicas.

mas agradable para atraer

Al 2004, se estima que

la inversión extranjera,

a nivel regional la oferta

habiéndose manifestado

de leña con respecto a

con mayor impacto en el

la oferta total de energía

sector energético, debido

primaria representa 14%.

a la privatización de las

De este porcentaje, 96%

empresas estatales de

se consume en el sector

generación y distribución,

residencial, mientras que

en la mayoría de los países.

4% se destina a la pequeña

Sin embargo, todavía

industria artesanal7.

¡La necesidad de un nuevo
paradigma energético!
El contexto energético
descrito anteriormente
obliga a repensar el estilo
de desarrollo energético
que Centroamérica ha
mantenido en los últimos
años, agravado por una
vulnerabilidad sostenida al
depender en gran medida

7

de los hidrocarburos
importados. El libre
comercio y la cooperación
deben ser elementos
motivadores para que
la región avance hacia
un desarrollo energético
sostenible en el entorno
de un nuevo paradigma

energético, donde no
solo se aumente el
aprovechamiento sostenible
del potencial de las fuentes
renovables de energía, sino
también la incorporación de
programas institucionales
de uso racional y eficiencia
energética, (Fig. 2).

http://www.oas.org/dsd/reia/Documents/reeep/UN_ECLAC-Perspectivas_REEEP.pdf
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Figura 2
Esquema Actual

Paradigma Propuesto

Importación +
Producción

Importación
+ Producción
Sostenible

Transformación Distribución

Transformación Distribución

Uso final

Uso racional

Es urgente emprender
acciones concretas para
introducir tecnologías
energéticamente mas
eficientes y no solo
considerar la instalación
de nuevas plantas de
generación, como se
ha venido realizando
en el esquema actual
de la industria eléctrica
centroamericana. Una
nueva cultura, que
promueva y desarrolle los
mercados sostenibles en
torno al uso racional de
la energía, se convierte
en acción obligada
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para las autoridades
energéticas de los países
centroamericanos,
donde los consumidores
finales sean integrados
en la ecuación ofertademanda, con una visión
de equidad, sostenibilidad y
competitividad.
Múltiples experiencias de
mercado en el entorno
energético europeo
muestran como la
necesidad de una nueva
cultura en Centroamérica
también es posible, no solo
depender de un paradigma

energético basado en la
oferta energética. Un nuevo
paradigma que incluya el
uso final eficiente, reforzaría
las acciones emprendidas
por los países para
reducir la vulnerabilidad
energética comentada
anteriormente, en un
esquema socialmente mas
equitativo, que también
incluya las poblaciones
económicamente mas
vulnerables, que dependen
fundamentalmente del uso
de la leña para atender sus
necesidades energéticas
mas básicas.

Retos por enfrentar
En un entorno energético
mundial muy vulnerable,
dependiente del consumo
de hidrocarburos con

precios al alza y cada
vez mas intensivo en
el uso de la energía,
Centroamérica enfrenta

una serie de barreras que
limitan la existencia de
mercados energéticamente
sostenibles, (Tabla 1).

Tabla 1. Principales barreras en energía renovable y eficiencia energética
Política

Técnica

Financiera

Limitado conocimiento y
voluntad política para el
diseño de políticas públicas
innovadoras que promuevan
con una visión sostenible de
planificación en el largo plazo
el potencial de las fuentes
de energía renovables a
diferentes escalas.

Limitados recursos humanos
e institucionales en el sector
energético, para identificar y
promover el potencial técnico
para el aprovechamiento
sostenible de las fuentes de
energía renovable.

Falta de recursos financieros
para desarrollar el potencial
de energía renovable en
las etapas tempranas de
preinversión, principalmente
en la fase de identificación
y conceptualización de los
proyectos.

Falta de propuestas
costo-eficientes a los
sectores de bajos ingresos,
principalmente en áreas
rurales deprimidas, para
proveer servicios energéticos
alternativos y aumentar la
oferta energética en zonas
aisladas.
Limitada capacidad
institucional a nivel del sector
público para llevar a cabo
planes y acciones en torno al
uso racional de la energía.

Falta de conocimiento técnico
en el nivel comunitario para
el aprovechamiento del
potencial comercial de la
energía renovable a pequeña
escala y para usos aislados,
tanto para usos productivos
como para un desarrollo rural
integrado.
Una diversa composición de
la demanda con múltiples
sectores de consumo,
diferentes usos finales y
variados rangos de consumo
sobre todo para las pequeñas
y medianas empresas.

Hay poca disponibilidad
de financiamiento
noconvencional adaptado a
la capacidad de pago de las
poblaciones marginales, caso
de las estufas eficientes, para
que se puedan realizar los
cambios tecnológicos hacia
tecnologías alternativas.
La ausencia de mecanismos
financieros novedosos8, así
como los pocos volúmenes
de mercado para los equipos
energéticamente eficientes,
son dos barreras financieras
que limitan el desarrollo de la
eficiencia energética.

Transversalidad
La carencia de una cultura en torno al uso racional de la energía es la principal limitante para:
i. aumentar los flujos financieros hacia las inversiones en eficiencia energética y, ii. una política
sostenible con visión de largo plazo; lo cual limita una efectiva transformación del mercado.
8

Los mecanismos novedosos incluyen, entre otros, los ahorros compartidos entre el inversionista y consumidor final, así
como el alquiler del equipo con opción de compra después de un período de operación.
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¿Cómo desarrollar mercados mas sostenibles?
En esta sección se

los consumidores, los

se mantendrá por varias

introducen algunos

formuladores de política a

décadas. Si bien es cierto,

aspectos del desarrollo de

nivel nacional y regional,

el ahorro de diesel y

los mercados energéticos,

los inversionistas y

gasolina y las alternativas al

los cuales podrían

los desarrolladores de

consumo de combustibles

contribuir sensiblemente

proyectos, entre otros.

fósiles para los motores

en la búsqueda de una

Muchas lecciones se

mayor equidad social en el
desarrollo socio-económico
centroamericano y que
pueden ser objeto de
un análisis profundo
en el marco de las
negociaciones.

han aprendido en torno a
las diferentes formas de
energía sustentable que
se olvidan. Una plataforma
de conocimiento regional
en el tema energía, por
ejemplo, facilitada por la
Secretaría General del

mas allá del sector
energético, por ejemplo,
de una adecuada inversión
pública en carreteras
y planificación urbana;
en un futuro cercano el
uso de electricidad para
movilización del transporte

Sistema de Integración

Los estados, en cada

una amplia gama de

uno de los países

aspectos y acceso a

centroamericanos, deberían

información relacionada,

contar con una plataforma

tanto en los países de la

de conocimiento en los

región, como en ámbitos

Como insumo para la

temas de la producción

extra-regionales.

discusión de temas para ser

y la eficiencia energética,
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depende de otras variables

Plataforma de
conocimiento

Centroamericana (SGSICA), permitiría conocer

sostenible de la energía
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de combustión interna

urbano de pasajeros podría
aumentar aún mas la
presión sobre la oferta de
electricidad disponible para
atender también al sector
transporte.

incluidos en la Evaluación
Ambiental Estratégica del

la cual esté soportada

Sector transporte

principalmente en

Reducir la dependencia en

entre la Unión Europea

Internet, para informar

el petróleo importado, tanto

y Centroamérica, en

al público interesado de

en el transporte de bienes

todos los países existe un

las oportunidades de

y personas como para la

amplio espacio de trabajo

negocios con información

generación eléctrica, es

interinstitucional entre los

objetiva, conocimientos

crítico para las economías

ministerios responsables de

técnica y regulatoriamente

centroamericanas,

las políticas y programas

sustentados, así como los

aunque se reconoce que

en energía, y sus

riesgos que enfrentan las

la dependencia sobre

homólogos a cargo de la

poblaciones afectadas,

este recurso importado

planificación y desarrollo

acuerdo de asociación

del transporte, fomentando

1,700 megavatios hora, lo

miden como un coeficiente

el diseño de programas

cual equivale a desplazar

que contabiliza todas las

que integren acciones

casi 10 MW de demanda,

funciones del edificio:

comunes en ambos

a un costo equivalente de

cuanto mas bajo sea el

campos. Este espacio

430 dólares por kilovatio

coeficiente, mas eficiente

debería incluir también

instalado, mucho menor

en el uso de la energía será

las municipalidades de

que el costo de instalación

el inmueble. Existe una

los principales centros

de un kilovatio de una

política de Estado a fin de

urbanos.

planta nueva.

reducir gradualmente el

Este cambio en el

coeficiente aplicado a las

Eficiencia energética

paradigma actual de

nuevas construcciones y,

la industria eléctrica

poco a poco, ir haciendo

Las oportunidades costo-

centroamericana se puede

los edificios mas eficientes.

realizar si se cuenta, a

Además, la eficiencia

nivel de todos y cada

energética es un criterio

beneficio en las medidas
de eficiencia energética
para la economía están

uno de los países, de

de sostenibilidad en la

de sobra documentadas.

una política pública para

Evaluación Ambiental

En los países altamente

la eficiencia energética

Estratégica realizada en

industrializados, las

fundamentada en normas

los planes urbanos, y se

empresas eléctricas de

de eficiencia energética,

relaciona no solo con

distribución juegan un

reglamentos técnicos de

edificios y el uso de la

papel protagónico, ya que

cumplimiento obligatorio,

electricidad, sino también

es mas rentable ahorrar un

esquemas de etiquetado,

con movilidad eficiente

kilovatio, que adicionar al

incentivos fiscales para

energéticamente, y

sistema eléctrico otro.

aquellas tecnologías de

modelos urbanos eficientes.

En el sector eléctrico existe

mayor consumo y para las

BUN-CA ha identificado

una experiencia interesante

nuevas construcciones;

que en el contexto

acompañadas de acciones

centroamericano se puede

para el fortalecimiento de

lograr un porcentaje

la capacidad de los grupos

mínimo de reducción en

decisores de política,

el consumo de 5% en la

formación académica de

facturación eléctrica anual

profesionales, financistas,

con la implementación

así como una amplia

de medidas de eficiencia

realizada en Costa Rica
por las empresas eléctricas
estatales, cuando a finales
de los años noventa
lograron sustituir en el
sector residencial 375,000
bombillas incandescentes
por fluorescentes

plataforma de conocimiento

energética de cero o bajo

compactos ahorradores.

en esta materia.

Ahí se demostró que

En la Unión Europea, los

las reducciones se pueden

con una inversión de

nuevos edificios deben

alcanzar con inversiones

4.3 millones, de dólares

cumplir con estándares

que tienen un período de

americanos se lograron

mínimos de rendimiento

retorno entre dos y tres

ahorros mensuales de

energético, los cuales se

años.

costo, y cerca de 20% de
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Energía renovable
El aprovechamiento
sostenible del potencial
de los recursos naturales
para atender la creciente
demanda va a tener
repercusiones sobre
los ecosistemas. Está
aún pendiente una
discusión amplia sobre el
desarrollo de proyectos
hidroeléctricos con grandes
embalses, que ofrecen
mejores economías de
escala, pero conllevan
impactos negativos
sobre los ecosistemas
aledaños; así como el
impacto de aquellos
desarrollos geotérmicos
sobre la biodiversidad,
ubicados en áreas de
alta fragilidad ecológica.
Como lo menciona la
Estrategia Mesoamericana
de la UICN, la región
centroamericana requiere
con urgencia una selección
de políticas y estrategias
de energía, nacionales y
regionales, incorporando
los criterios para la
mitigación del impacto de
la demanda energética
sobre la biodiversidad y sus
cuencas hidrográficas.

Biocombustibles
Los biocombustibles pueden
ser una opción viable,
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desde un punto de vista
de desarrollo sostenible en
la región, si se considera
el aprovechamiento
comercial de estos recursos
biomásicos en forma
sostenible. Es decir, en este
sentido existen muchas
inquietudes sobre la forma
en que puede darse ese
aprovechamiento en largo
plazo y es un tema que la
región necesita analizar
profundamente en todas sus
dimensiones, incluyendo
entre otros aspectos, los
siguientes: a. políticas
claras para atraer la
inversión privada requerida,
b. políticas públicas para
reducir la vulnerabilidad
energética e integrando
su aprovechamiento en la
política energética nacional,
c. identificar la racionalidad
económica para brindar
incentivos a la inversión
privada, considerando
los aspectos sociales y
ambientales, d. contar
con la institucionalidad
nacional para garantizar el
desarrollo sostenible del
recurso, incluyendo los
aspectos regulatorios y de
normalización técnica.
No solo para los gobiernos
centroamericanos,
sino también para la
cooperación internacional,
este aspecto requiere
inmediata atención ya que

los países industrializados
han establecido regulaciones
cada vez mas estrictas para
el sector transporte, con el
fin de reducir su consumo de
hidrocarburos y mitigar sus
emisiones de gases efecto
invernadero, de manera
que están creando mejores
condiciones de mercado
para la importación de
biocombustibles, como es el
caso del alcohol carburante
y el biodiesel. Esta situación
ha creado una tendencia en
los países centroamericanos
para buscar nuevos mercados
de exportación, de manera
que deben evaluarse ex-ante
las externalidades asociadas
a este tipo de desarrollo,
entre otros: los impactos
sobre el ambiente en relación
con el equilibrio sobre los
ecosistemas, abastecimiento
de agua para irrigación de
cultivos, los impactos sociales
sobre las comunidades
locales, etc.
Nuevamente, una plataforma
de conocimiento permitiría
conocer las lecciones
aprendidas en Brasil
para el desarrollo de los
biocombustibles en toda
la cadena productiva,
transferencia apropiada
de tecnología, así como
adecuados incentivos fiscales
para incentivar las pequeñas
empresas rurales en este
nuevo nicho de mercado.

Electrificación rural
Este aspecto se refiere
a la forma en que deben
quedar incorporados en los
acuerdos de cooperación
los principios de equidad
social en torno al acceso
de fuentes de energía
mas sostenibles para
las poblaciones mas
vulnerables, energía para
los mas pobres. Los países
centroamericanos tienen una
tarea pendiente en materia

los mercados eléctricos
cada vez mas abiertos.
En el mismo sentido, hay
un gran campo de acción
para disminuir el consumo
de leña para cocción de
alimentos, promoviendo y
fortaleciendo los programas
de estufas eficientes, así
como aumentar la eficiencia
de combustión en las
pequeñas operaciones agroindustriales.

infraestructura energética
que demanda el desarrollo
regional. El Mecanismo de
Desarrollo Limpio, en el
marco de la Convención
Marco de las Naciones
Unidas para el Cambio
Climático, ha sido un
negocio para algunos
desarrolladores de proyectos
de generación eléctrica
con fuentes de energía
renovable.
Sin embargo, mayor atención

de energética, ya que se

Mercados de carbono

requiere incrementar el flujo

Uno de los mercados
emergentes en la región
lo constituye el comercio
internacional de los créditos
por reducción en la emisión
de gases que contribuyen al
efecto invernadero.

requerir conocer en qué

La disminución en el
consumo de hidrocarburos
y la generación eléctrica
con energía renovable
es un buen negocio
para los desarrolladores
centroamericanos,
contribuyendo al
desarrollo sostenible de la

de los negociadores

de recursos de inversión
pública para accesar fuentes
de energía alternativas para
las comunidades rurales
aisladas.
El aprovechamiento
sostenible de los recursos
locales como una
oportunidad de negocio,
como son las pequeñas
centrales hidroeléctricas
y los aprovechamientos
de la energía solar,
requieren de una atención
especial en el marco de

en un futuro cercano va a
condiciones equitativas se
van a negociar los créditos
de los futuros proyectos
en la era post-Kioto, para
lo cual será necesario
fortalecer la capacidad
centroamericanos y
los desarrolladores de
proyectos, a fin de manejar
las incertidumbres de esos
mercados de carbono, una
vez que esté definido el
nuevo esquema en el marco
de las Naciones Unidas.

La Serie

123

Comentario final
Obviamente la lista de

referencia en su agenda de

mucho lo que la integración

aspectos mencionados

trabajo, donde cada uno

centroamericana puede

anteriormente para

debe ser estructurado con

ofrecer en la mesa de

desarrollar los

mucho mas rigurosidad.

negociación de los

mercados energéticos,
sosteniblemente, no
pretende ser exhaustiva,
solamente constituyen
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transversal, un eje
fundamental si “la región

Acuerdos Multilaterales
de Asociación en relación
con este tema específico, a
fin de desarrollar sistemas

una muestra para que

quiere seguir avanzando

los negociadores de los

hacia un desarrollo

servicios energéticos que

acuerdos comerciales

sostenible9, ya que en

sean ecológicamente

tanto de Centroamérica

materia de negociación

sostenibles, socialmente

como de la Unión Europea,

para la apertura comercial

equitativos y

los consideren como una

con la Unión Europea, es

económicamente eficientes.

9
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energéticos y ofrecer

Foto: UICN/Mesoamérica

La protección de la propiedad intelectual
en el marco de un acuerdo de libre
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Introducción
Sergio Aguiñada
Abogado de FUNDE,
encargado de Proyectos
en el Área de Propiedad
Intelectual
Jorge Cabrera Medaglia
Asesor legal del
Instituto Nacional
de Biodiversidad,
consultor internacional
y profesor de derecho
ambiental de la UCR

El proceso de inclusión de
los Derechos Propiedad
Intelectual (DPI) dentro
de las diversas agendas
nacionales e internacionales,
ha venido en aumento dada
la creciente interrelación
entre la protección de los
productos y procedimientos
del intelecto humano y las
actividades económica y
comercial. Con ello, el tema
de los DPI ha pasado de
ser un asunto hasta cierto
punto esencialmente técnico
y doméstico, a uno de cada
vez mayor dominio público
y relevancia nacional e
internacional.
Dicho proceso ha implicado
el paso del tema desde
foros tradicionales, como la
Organización Mundial para
la Propiedad Intelectual
(OMPI), hacia otros como
la Organización Mundial
del Comercio (OMC) y
las Conferencias de las
Partes del Convenio sobre
la Diversidad Biológica
(CDB) o del Tratado sobre
los Recursos Fitogenéticos
para la Alimentación y la
Agricultura (TI-FAO).

1
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Un paso mas ha sido
su inclusión como tema
prioritario en los tratados
comerciales bilaterales –ya
sea con un solo país o con
un conjunto de países–
impulsada por los países
desarrollados respecto de
los países subdesarrollados,
con el fin de garantizar la
explotación monopólica de
sus productos tecnológicos
y el retorno de la inversión
en investigación y desarrollo
(I&D) para el desarrollo de los
mismos.
El resultado de estos
procesos ha sido la
creciente normativización
del tema y su tendencia
a la homogenización,
dándose una convergencia
de intenciones e intereses,
los cuales se ven reflejados
en diferentes acuerdos,
convenios o tratados
internacionales o bilaterales
y poco a poco, en las
legislaciones nacionales.
El presente artículo exhibe
los resultados de un ejercicio
investigativo orientado a
inferir los posibles cambios
en el sistema de propiedad

intelectual de la región
Centroamericana (CA), a
partir de la potencial firma
de un Tratado de Libre
Comercio (conocidos
también como Acuerdos de
Libre Asociación, AdA) con la
Unión Europea (UE).
Dicho ejercicio se hizo
con base en experiencias
previas de suscripción de
AdA en Latinoamérica,
específicamente los casos
de México y Chile y en
general con los contenidos
de negociación de los AdA
con otros países o regiones;
así como también con
base en el marco de las
modificaciones a los sistemas
de propiedad intelectual
realizadas o acordadas por
la suscripción del Acuerdo
sobre los ADPIC1 y el
Tratado de Libre Comercio
entre Centroamérica,
Estados Unidos y República
Dominicana (CAFTA-DR,
por sus siglas en inglés);
con el fin de identificar los
contenidos de negociación
para con la UE desde la
perspectiva e intereses de los
países centroamericanos.

La expresión “Acuerdo sobre los ADPIC” hace referencia al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (también conocido por sus siglas en inglés como TRIPS
Agreement). Dicho acuerdo fue suscrito en el marco de la ronda de Uruguay del GATT que dio origen a la
Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1994.

Derechos de propiedad intelectual como
parte del diseño de los acuerdos de
libre asociación de la Unión Europea
El tema de la propiedad
intelectual es de sumo
interés para la Unión
Europea, no solo desde el
punto de vista internacional
(AdA, OMC, OMPI, etc.)
sino también de cara al
proceso de fortalecimiento
del Mercado Interno. Así
por ejemplo, la denominada
“Estrategia de Lisboa”
sobre Innovación reconoce
como uno de los ejes
estratégicos el tema de
la propiedad intelectual
(incluyendo la posibilidad
de establecer una patente
comunitaria), como parte de
su agenda para profundizar
su mercado interno (que
comprende la creación de
un “mercado interno del
conocimiento”).

En consecuencia,

Ha sido abordado

internamente en la Unión

con diferencias, ya

se han llevado a cabo

sea que se haga de

importantes esfuerzos de

una forma mas bien

armonización legislativa

genérica,–determinando la

en materia de DPI, en

suscripción de convenios

muchos casos mediante

internacionales en la

el establecimiento de

materia y reforzando las

disposiciones que van mas

obligaciones adquiridas

allá del ADPIC o cubriendo
sectores no contemplados
por este.2
Así, resulta una

previamente en el marco del
Acuerdo sobre los ADPIC–4,
o de una forma mas bien
específica incorporando,
además de lo anterior,

consecuencia natural

regulaciones propiamente

encontrar como parte de

dichas en el texto del

la estructura de los AdA

acuerdo particular del que

celebrados por la Unión

se trate sobre aspectos

Europea con diferentes

específicos relacionados

países, encontramos el

con la protección de los

tema de los DPI como una

productos y procedimientos

constante.

del intelecto humano.

3

2

Ejemplo de ello y sin pretender ser exhaustivos se han emitido normativa comunitaria de diverso orden en áreas
como: derechos de autor, indicaciones geográficas, obtenciones vegetales, marcas, bases de datos no originales,
biotecnología, entre otros.

3

La Unión Europea ha firmado o iniciado la negociación de tratados de libre comercio bilaterales y/o multilaterales,
en las diferentes regiones del mundo A saber: región Mediterránea, África, el Pacífico, la Comunidad Andina, los
Balcanes, Latinoamérica y el Caribe, el Caucaso, Asia Central, Centro América y el Mercosur. En cada uno de
dichos acuerdos el tema de los derechos de propiedad intelectual está presente. http://ec.europa.eu/comm/
trade/issues/bilateral/regions/index_en.htm

4

Esta primera opción implica la inclusión en el texto del acuerdo de pocos artículos que hacen referencia a tales
obligaciones.
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•

Realizar declaraciones

del conocimiento

de los capítulos de

sobre la importancia de

tradicional y los

propiedad intelectual

asegurar una adecuada

recursos genéticos; se

contenidos en los Acuerdos

y efectiva protección

cita de forma expresa

de Comercio celebrados

y observancia de los

al CBD y al Tratado de

con los Estados Unidos,

DPI (el lenguaje preciso

la FAO. Esto último,

la UE no ha requerido un

varía de conformidad

aún sin indicarse,

desarrollo detallado de los

con los Acuerdos).

permite argumentar

Capítulos de DPI en sus

Asimismo, se ha hecho

fuertemente a favor

Acuerdos de Asociación ,

alusión a la necesidad

de la implementación

limitándose en general a lo

de contar con “altos

sinérgica de los

siguiente :

niveles de protección”

regímenes ambientales

u observar “estándares

y los sistemas de DPI.

En principio, y a diferencia

5

6

•

Requerir la adhesión o

internacionales”.

ratificación de Tratados

•

•

expresa a la pertinencia

ocasiones únicamente

de establecer

obligando a “seguir” las

que permite obligar

restricciones o

reglas de los mismos,

a acceder a otros

prohibiciones aplicables

sin ser formalmente

Acuerdos no listados

al otorgamiento de

parte de estos).

originalmente, de

DPI, por ejemplo,

conformidad con una

Definir de manera

o Consejo en DPI
(creado por el mismo

novedosos como
conocimiento

AdA).
•

sido mantenidas.

recursos genéticos y
originales.

Las flexibilidades del
ADPIC no siempre han

tradicional y los
las bases de datos no

público, la moral, el

tomada por un Comité

incluyendo temas
la protección del

para proteger el orden

decisión para ser

intelectual cubierta,
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Se ha hecho referencia

“cláusula evolutiva”

amplia la propiedad
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•

Se ha incluido una

en materia de DPI (o en

•

ambiente, etc.
•

Se contemplan
medidas y mecanismos
para fomentar o mejorar
la cooperación entre las
partes, especialmente
de parte de la UE.

Se presenta una

Entre estas áreas se ha

mención a la protección

incluido cooperación

5

La excepción a esta tendencia se encuentra en la propuesta en materia de propiedad intelectual para el AdA con
los países del Foro del Caribe de Estados Caribeños, Africanos y del Pacífico (CARIFORUM). Cfr. Santa Cruz,
Maximialiano, Intellectual Property Provisions in European Union Trade Agreements. Implications for developing
Countries, International Centre for Trade and Sustainable Development, Issue Paper No. 20, Junio del 2007.

6

Santa Cruz, op cit.

para hacer uso de
las flexibilidades
del ADPIC; para
proteger los recursos
genéticos, el folklore
y el conocimiento
tradicional; y en materia
de transferencia de
tecnología y salud y
DPI.
•

Por último, se han
negociado acuerdos
separados o medidas
dentro del AdA para
la protección de vinos
y licores. Aunque el
contenido y enfoque de
los mismos ha variado,
usualmente se dirigen
al reconocimiento
mutuo de indicaciones
geográficas específicas
y a eliminar o prohibir

el uso de ciertos
términos que han
adquirido un carácter
genérico o descriptivo
en el territorio de la otra
parte (acompañados
de ciertos períodos
de transición o
excepciones para el
caso de homónimos,
entre otros).
Normalmente, la lista
presentada por la UE es
extensa. Por supuesto,
se deben proveer
mecanismos legales
para la protección
acordada a los vinos y
licores.
Dentro de los aspectos de
los DPI relacionados con el
comercio que resultan de
especial interés para la UE

con vistas en experiencias
previas, se encuentran los
Derechos de Obtentor y las
Indicaciones Geográficas.7
En menor medida,
otros aspectos como la
observancia (Enforcenment)
de los DPI empiezan a
cobrar particular interés.8
Finalmente, el tema
de los DPI en los AdA
puede abordarse en otros
apartados de los mismos,
ya sea en el dedicado a la
cooperación económica,
o aquellos relativos al
desarrollo científico y
tecnológico, la sociedad de
la información, la cultura,
educación y/o el sector
audiovisual.

7

Los Derechos de Obtentor así como las Indicaciones Geográficas son especies de derecho de propiedad
intelectual, las cuales se abordan en detalle en el apartado 4 del presente artículo.

8

En cuanto a las indicaciones geográficas, los acuerdos de libre asociación implican la inclusión en anexos de
listados referidos específicamente a vinos y bebidas espirituosas y aromatizadas originarias de los Estados
miembros de la Unión y del Estado o Estados con quien se celebra el acuerdo, si fuese el caso.
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Experiencias previas en Latinoamérica:
México y Chile

A nivel Latinoamericano
existen dos experiencias
con relación a la
suscripción de Acuerdos
de Libre Asociación con
la UE: México y Chile. En
negociación se encuentran
acuerdos con la Comunidad
Andina y el Mercosur.
Ambos casos distan en
el tiempo en cuanto a su
suscripción, siendo anterior
el caso de México al de
Chile. Esto nos permite ver
la evolución que han tenido
a nivel de los acuerdos
en propiedad intelectual
(PI), tanto en el texto de lo
acordado como respecto o
la estrategia de negociación
por parte de la UE.
En el caso de México,
el acuerdo se presenta
bastante menos detallado
que en el caso de Chile,
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y asimismo, mas acorde
con lo suscrito en el
marco de la creación de la
Organización Mundial del
Comercio (OMC); mientras
que el caso de Chile se
recoge la tendencia a la
regulación por encima de
los estándares establecidos
en el Acuerdo sobre los
ADPIC, endureciendo la
regulación relativa a la
protección de la propiedad
intelectual.

El caso de México
El Acuerdo de Libre
Asociación con la UE fue
suscrito el 08 de diciembre
de 1997 y entró en vigencia
a partir del 01 de octubre
de 2000.9
En lo que corresponde
específicamente a

propiedad intelectual el
acuerdo resulta bastante
escueto, dedicando
únicamente dos artículos,
el número 36, el cual
establece el conjunto de
convenios internacionales
que han de ser cumplidos,
suscritos, ratificados o
accedidos por las partes
(ver Tabla No. 1); y el
Artículo 40 que establece
el Comité Especial sobre
Asuntos de Propiedad
Intelectual.10
Dicho Comité tiene como
finalidad mediar entre
las partes frente a un
problema en la protección
efectiva de la propiedad
intelectual. Para efectos del
funcionamiento del Comité,
en el término protección
se entiende incluido
“asuntos que afecten la

9

Ver: http://ec.europa.eu/comm/trade/issues/bilateral/countries/mexico/index_en.htm

10

El desarrollo normativo del AdA entre la Unión Europea y México está contenido en diversas decisiones del Consejo
Conjunto UE-México. En materia de propiedad intelectual, rige lo dispuesto por la Decisión 2/2001 del mencionado
consejo, de fecha 27 de febrero de 2001, para la cual, como ella misma lo establece se aplican los artículos 6 y 9,
la letra b) del apartado 2 del artículo 12 y el artículo 50 del Acuerdo de Asociación económica, concertación política
y cooperación. Respecto del acuerdo en general ver: http://www.sice.oas.org/Trade/mex_eu/spanish/index_s.
asp. Respecto de las normas relativas a propiedad intelectual, ver: http://www.sice.oas.org/Trade/mex_eu/
Spanish/Decisions_Council/2_2001_s.pdf.

disponibilidad, adquisición,
alcance, mantenimiento
y observancia de los
derechos de propiedad
intelectual, así como
aquellos asuntos que
afecten el uso de los
derechos de propiedad
intelectual.”
De forma paralela al AdA,
la UE y México suscribieron
el Acuerdo Concerniente
al Reconocimiento
Mutuo y Protección de
las Denominaciones en
el Sector de las Bebidas
Espirituosas celebrado
como parte del Acuerdo
Marco de Cooperación
en 1997. Con este
acuerdo México logró la
protección en el mercado
europeo de los nombres
Tequila y Mezcal como
denominaciones de origen,
a cambio de proteger
a su vez alrededor de
180 denominaciones
relativas a vinos y bebidas
espirituosas de países
miembros de la UE.

11

El caso de Chile
Para el caso de Chile,
el Acuerdo de Libre
Asociación con la UE
se suscribió el 18 de
noviembre de 2002,
entrando en vigencia a
partir del 01 de febrero de
2003.11
En este caso, lo relativo
a propiedad intelectual
se encuentra mas
desarrollado, contando en
el cuerpo del acuerdo con
un capítulo especialmente
dedicado al tema, integrado
por cuatro artículos (del
168 al 171). Igualmente,
hace referencia al
conjunto de convenios
que deberán suscribirse
y en caso de haberlo
hecho ya, de garantizar su
efectivo cumplimiento. La
particularidad es que, a
diferencia del acuerdo con
México, en el caso de Chile
se suman seis convenios
mas a la lista de aquellos
que han de ser suscritos,

ratificados y garantizado
su cumplimiento (ver Tabla
No. 1); asimismo se define
un objetivo y un ámbito de
aplicación, y se establece
una cláusula de revisión.
Según el acuerdo, el
conjunto de normas
relativas a propiedad
intelectual tienen por
objetivo conceder y
asegurar “una protección
adecuada y efectiva
de los derechos de
propiedad intelectual,
acordes con las mas altas
normas internacionales”
(Art. 168). Asimismo, al
referirse al ámbito de
aplicación, establece el
alcance del concepto
Propiedad Intelectual
para efectos del acuerdo
y lo dispuesto por él en
la materia, considerando
comprendido: “los
derechos de autor, incluidos
los derechos de autor de
programas informáticos y
bases de datos, y derechos
conexos, los derechos

Ver: http://ec.europa.eu/comm/trade/issues/bilateral/countries/chile/index_en.htm En lo que corresponde
al texto del acuerdo ver http://www.sice.oas.org/Trade/ChiEU_s/ChEUin_s.asp.
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relativos a patentes, diseños
industriales, indicaciones
geográficas, incluidas
las denominaciones de
origen, marcas registradas
y esquemas de trazado
(topografías) de circuitos
integrados, así como la
protección de información
no revelada y la protección
contra la competencia
desleal tal como se
define en el artículo 10
bis del Convenio de París
sobre la Protección de la
Propiedad Industrial (Acta
de Estocolmo, 1967)” (Art.
169).
Por otra parte, la cláusula
de revisión consiste
esencialmente en un
mecanismo para la
inclusión posterior a la
entrada en vigencia del
acuerdo, de otros acuerdos
multilaterales sobre
propiedad intelectual,
previo acuerdo entre las
partes (Art. 171).

132

La Serie

A diferencia del acuerdo
con México, para
el caso de Chile se
establecen dos anexos
que guardan relación
directa con la figura de las
indicaciones geográficas,
específicamente en
relación con los vinos y
las bebidas espirituosas y
aromatizadas; se trata de
los anexos V y VII.
En relación con el Anexo
V del Acuerdo, este regula
lo relativo al comercio de
vinos, un rubro de especial
importancia para Europa.
En este anexo establece
sus objetivos y el ámbito
de aplicación, así como
una serie de definiciones
relevantes para el ejercicio
de la figura de la indicación
geográfica. Regula lo
relativo a la importación
y comercialización.
Asimismo norma lo
relativo a las marcas
comerciales protegidas y
la creación de un comité

Conjunto, integrado por
representantes de ambas
partes y encargado de
velar por el correcto
funcionamiento del acuerdo
y dirimir controversias
surgidas de su aplicación.
En cuanto al Anexo VI,
igualmente establece
sus objetivos, ámbito
de aplicación y
definiciones; regula lo
relativo a la importación
y comercialización,
la protección de las
denominaciones protegidas
y las marcas comerciales
protegidas.
Finalmente, en la última
parte de cada uno de
los anexos se listan las
denominaciones protegidas
de bebidas espirituosas
originarias, así como las
denominaciones protegidas
de bebidas aromatizadas,
tanto de la UE como de
Chile, lo cual constituye la
mayor parte del cuerpo de
ambos anexos.

Tabla No. 1
Convenios Internacionales en materia de Propiedad Intelectual para ser cumplidos,
suscritos y ratificados por México y Chile en el marco de la suscripción del Acuerdo
de Libre Asociación con la Unión Europea

#

Convenios internacionales en materia de DPI

1

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo, 1967)

Sí

Sí

2

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Acta de París,
1971)

Sí

Sí

3

Convención Internacional sobre las Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes. Los
Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (Roma, 1961)

Sí

Sí

4

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (Washington 1970, enmendado en 1979 y
modificado en 1984)

Sí

Sí

5

Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas (Ginebra 1997 y enmendado en 1979)

Sí

Sí

6

Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del depósito de
microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes (1977, modificado en
1980)

Sí

Sí

7

Tratado sobre Derecho de Autor (Ginebra 1996)

Sí

Sí

8

Tratado sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (Ginebra 1996)

Sí

Sí

9

Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes (Estrasburgo
1971, modificado en 1979)

No

Sí

10

Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no
autorizada de sus fonogramas (Ginebra, 1971)

No

Sí

11

Arreglo de Locarno por el que se establece una clasificación internacional para los dibujos y
modelos industriales (Unión de Locarno 1968, modificado en 1979)

No

Sí

12

Protocolo del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas (Madrid 1989)

No

Sí

13

Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas (Acta de Estocolmo, 1967 y
modificado en 1979)

No

Sí

14

Acuerdo de Viena por el que se establece una clasificación internacional de los elementos
figurativos de las marcas (Viena 1973, modificado en 1985)

No

Sí

15

Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (1991) (Convenio
UPOV 1991)

No

Sí

16

Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994)

No

Sí

Notas:
•

En lo que corresponde a los convenios 7 y 8 para el caso de México, y 12, 13 y 14 para el caso de Chile, se
compromete únicamente a hacer los esfuerzos razonables para su ratificación o accesión.

•

En lo que corresponde a los Convenios 4, 5, 7, 8 y 9 para el caso de Chile, los mismos deberán convenirse y
asegurarse para el 01 de enero de 2007.

•

En lo que corresponde a los Convenios 6, 10, 11 y 16 para el caso de Chile, los mismos deberán convenirse y
asegurarse para el 01 de enero de 2009.

•

En lo que corresponde al Convenio 5 para el caso de México las partes debieron adherirse simultáneamente en el
momento mismo de entrada en vigencia de la Decisión del Consejo Conjunto No. 2/2001 (esto es en febrero de
2001).

•

En lo que corresponde al Convenio 6 para el caso de México, las partes deberán haberse adherido al mismo
dentro de los tres años siguientes en el momento de entrada en vigencia de la Decisión del Consejo Conjunto No.
2/2001 (esto es a mas tardar en febrero de 2004).

México

Chile

Fuente:
Elaboración propia con
base en los textos de
los Acuerdos de Libre
Asociación firmados
por la Unión Europea
con México y Chile,
respectivamente.
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Posible marco normativo para
Centroamérica en PI
Con base en la experiencia
de México y Chile, se
puede intentar inferir el
posible marco normativo de
Centroamérica en materia
de PI que podría resultar a
raíz de la negociación de un
AdA con la UE.
Este ejercicio requiere
tomar en cuenta que
tanto la membresía de los
países de Centroamérica
en la OMC–que implica la
suscripción del Acuerdo
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sobre los ADPIC–, así
como la suscripción del
CAFTA-DR, –que establece
de hecho la incorporación
a los ordenamientos
jurídicos de la región de
una serie de convenios
internacionales en materia
de PI–, dibujan un complejo
andamiaje jurídico previo a
la negociación con la UE.
Así, sumando los dieciséis
convenios anteriormente
identificados (Tabla No. 1)

a aquellos exigidos a los
países centroamericanos
por el CAFTA-DR (Tabla No.
2), la región estaría regida
por diecinueve convenios,
los cuales regulan los
principales campos de
la propiedad intelectual
que guardan estrecha
relación con las principales
actividades económicas,
a saber: farmacéuticos,
agroquímicos, música,
biotecnología, informática,
educación, entre otras.

Tabla No. 2
Convenios Internacionales en materia de Propiedad Intelectual para ser cumplidos,
suscritos y ratificados por los países de Centroamérica en el marco de la suscripción
del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la República Dominicana y su
coincidencia con aquellos requeridos a México y Chile respectivamente por la UE, en
el marco de los acuerdos de libre asociación celebrados con dichos países

Convenios Internacionales en materia de DPI

#

Coincidencias con los
Convenios requeridos
por los Acuerdos de Libre
Asociación de la Unión
Europea con base en los
casos de México y Chile

1

Tratado sobre Derechos de Autor (1996)

Sí

2

Tratado sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas
(1996)

Sí

3

Tratado de Cooperación en materia de Patentes, según su
revisión y enmienda (1970)

Sí

4

Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento
Internacional del Depósito de Microorganismos a los
fines del Procedimiento en materia de Patentes (1977,
modificado en 1980)

Sí

5

Convenio sobre la Distribución de Señales de Satélite
Portadoras de Programas (Bruselas 1974)

No

6

Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994)

Sí

7

Tratado sobre el Derecho de Patentes (2000)

No

8

Arreglo de la Haya sobre el Depósito Internacional de
Diseños Industriales(1999)

No

9

Protocolo al Arreglo de Madrid sobre el Registro
Internacional de Marcas (1989)

Sí

10

Convenio Internacional para la Protección de las
Obtenciones Vegetales (1991) (Convenio UPOV 1991).

Sí

Fuente:
Elaboración propia
con base en el textos
del Tratado de Libre
Comercio suscrito por los
países de Centroamérica
con Estados Unidos y
república Dominicana.

Nota:
•

En lo que corresponde a los convenios 7, 8 y 9, las Partes se comprometen únicamente a hacer los esfuerzos
razonables para su ratificación o accesión. Para el caso del convenio 10, correspondiente al Convenio UPOV acta
de 1991, los países se ven obligados a ratificarlo siempre y cuando, al momento de entrar en vigencia el Tratado,
no brinden protección efectiva mediante el sistema de patentes (Art. 15.5).
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Ahora bien, varios de los
convenios anteriormente
identificados ya forman
parte del ordenamiento
jurídico en materia de

propiedad intelectual de los
países de Centroamérica.
Para identificar en orden los
países de Centroamérica
que efectivamente

tendrían que adherirse, a
continuación se presenta
una tabla resumen sobre
los convenios previamente
adheridos (Tabla No. 3).

Tabla No. 3
Convenios Internacionales en materia de Propiedad Intelectual de los cuales los
países de Centroamérica son parte a la fecha

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

1

Tratado sobre Derechos de Autor -WCT- (Ginebra, 1996)

X

X

X

X

X

30-May-06

2

Tratado sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas -WPTT- (Ginebra,
1996)

X

X

X

X

X

30-May-06

3

Tratado de Cooperación en materia de Patentes, según su revisión y
enmienda -PCT- (Washington, 1970)

X

X

X

X

X

15-Jul-06

4

Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito
de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes
(1977)

-

X

X

X

X

15-Jul-06

5

Convenio sobre la Distribución de Señales de Satélite Portadoras de
Programas Transmitidas por Satélite (Bruselas 1974)

X

-

-

-

X

15-Abr-06

6

Tratado sobre el Derecho de Marcas -TLT- (Ginebra 1994)**

-

-

-

-

-

15-Abr-06

7

Tratado sobre el Derecho de Patentes -PLT- (2000)

-

-

-

-

-

19-Abr-06

8

Arreglo de la Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos
Industriales (Londres, 1934; Ginebra, 1999)

-

-

-

-

-

15-Abr-06

9

Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas (1989)

-

-

-

-

-

15-Abr-06

10

Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales
(1991)***

-

-

-

-

-

03-Abr-06

11

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883; Acta
de Estocolmo, 1967)

X

X

X

X

X

15-Abr-06

12

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas
(1886; Acta de París, 1971)

X

X

X

X

X

30-May-06

Convención sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes,
13 los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (Roma
1961)

X

X

X

X

X

15-Abr-06

14

Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas (1957; enmienda de 1979)

-

-

-

-

-

15-Abr-06

15

Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes
(1971; enmienda de 1979)

-

-

-

-

-

24-Jul-06

Exigidos por UE*

Exigidos por CAFTA-DR

Convenios Internacionales
en Materia de DPI
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Fecha de
Actualización

Costa Rica

País
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El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

16

Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la
reproducción no autorizada de sus fonogramas (Ginebra 1971)

X

X

X

X

X

15-Abr-06

17

Arreglo de Locarno por el que se Establece una Clasificación Internacional
para los Dibujos y Modelos Industriales (1968; enmienda de 1979)

-

-

-

-

-

19-Abr-06

18

Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas (1891; Acta de
Estocolmo, 1967 y revisión de 1979)

-

-

-

-

-

15-Abr-06

19

Acuerdo de Viena por el que se establece una clasificación internacional de
los Elementos Figurativos de las Marcas (1973; enmienda de 1985)

-

-

-

-

-

15-Abr-06

Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen
20 y su Registro Internacional (1958; Acta de Estocolmo de 1957 y revisión de
1979)

X

-

-

-

X

15-Abr-06

21 Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico (Nairobi 1981)

-

X

X

-

-

31-May-06

Exigidos por UE*

Convenios Internacionales
en Materia de DPI

No exibidos ni por
CAFTA-DR ni por UE

Fecha de
Actualización

Costa Rica

País

22

Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales (Ginebra
1989)

-

-

-

-

-

15-Abr-06

23

Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados
-IPIC-(Washington 1989)****

-

-

-

-

-

N/S

-

-

-

-

-

18-May-06

X

X

X

X

X

15-Abr-06

24 Tratado sobre el Derecho de Marcas (Singapur 2006)**
25

Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(Estocolmo 1967; enmienda de 1979)

Nota:
El Estatus de Parte implica la incorporación efectiva al ordenamiento jurídico interno del convenio Internacional
correspondiente (es decir que haya entrado en vigor. Para los países de la región implica que el convenio
internacional haya sido suscrito y ratificado). La mera suscripción se especifica para cada caso en notas a
continuación con la expresión “Suscrito por...” y no supone por tanto la consideración del Estado como Parte
del convenio internacional correspondiente para los efectos del presente cuadro.
*

Para la determinación de los convenios internacionales respecto de los cuales la Unión Europea (UE)
posiblemente exija adhesión y/o cumplimiento efectivo a los países de Centroamérica, se toma como base los
exigidos en su oportunidad a México y Chile en los respectivos Acuerdos de Libre Asociación celebrados con
la UE.

**

Suscrito por Costa Rica.

***

El Convenio UPOV no es parte propiamente dicho del conjunto de convenios internacionales administrados
por la OMPI, pero en virtud de los tratados de libre comercio bilaterales o multilaterales posteriores al
Acuerdo sobre los ADPIC negociados o celebrados por Estados Unidos o la Unión Europea, dicho Convenio
se incluye dentro del conjunto de normativo internacional en materia de propiedad intelectual. De los países
de Centroamérica solamente Nicaragua es Parte del Convenio UPOV, específicamente del Acta de 1978. El
CAFTA-DR exige la suscripción del Acta de 1991 a los países de la región en tanto no brinden protección
efectiva a las obtenciones vegetales mediante patentes, estableciendo para cada caso fechas específicas en
las cuales deberán adherirse a dicha versión del Convenio (Art. 15.5).

****

Suscrito por Guatemala.

Fuente:
Elaboración propia con base
en lo establecido por la
Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI)
http://www.wipo.int/
treaties/es/ y el texto del
Tratado de Libre Comercio
celebrado por los países
de Centroamérica con
Estados Unidos y República
Dominicana, así como los
textos de los Acuerdos de
Libre Asociación celebrados
entre México y Chile con
la Unión Europea.
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En consecuencia, los
países de Centroamérica
podrían comprometerse en
el marco de la suscripción
de un acuerdo de libre
asociación con la UE (de
mantenerse la tendencia
plasmada en los acuerdos
con México y Chile) a
adherirse a cinco convenios
internacionales sobre

propiedad intelectual no
suscritos previamente
(Tabla No. 1). Debiendo
sumar a estos, otros cinco
que ya se encuentra en
obligación de adherir
en razón del CAFTADR (Tabla No. 2), con lo
cual se contaría con un
total de diez convenios
nuevos (Tabla No. 4).

Finalmente, sumando
los doce previamente
adheridos (Tabla No. 3), los
países Centroamericanos
se habrían adherido
a prácticamente la
totalidad de convenios
internacionales vigentes
en materia de propiedad
intelectual.12

Tabla No. 4
Convenios Internacionales en materia de Propiedad Intelectual a adherirse por parte
de los países de Centroamérica de suscribirse un AdA en términos similares a los
suscritos por México y Chile

#

Fuente:
Elaboración propia
con base en el texto
del Tratado de Libre
Comercio suscrito por los
países de Centroamérica
con Estados Unidos y
República Dominicana
y los textos de los
Acuerdos de Libre
Asociación firmados
entre México y Chile
con la Unión Europea.

1

Tratado sobre el Derecho de Marcas -TLT- (Ginebra 1994)

2

Tratado sobre el Derecho de Patentes -PLT- (2000)

3

Arreglo de la Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales
(Londres 1934; Ginebra 1999)

4

Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas
(1989)

5

Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (1991)

6

Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas (1957; enmienda de 1979)

7

Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes (1971; enmienda
de 1979)

8

Arreglo de Locarno por el que se Establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y
Modelos Industriales (1968; enmienda de 1979)

9

Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas (1891; Acta de Estocolmo, 1967
y revisión de 1979)

10

Acuerdo de Viena por el que se establece una clasificación internacional de los Elementos
Figurativos de las Marcas (1973; enmienda de 1985)

12
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Convenios Internacionales

Como queda dicho, con excepción del el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de
Origen y su Registro Internacional (1958), el Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico (1981),
el Tratado de Ginebra sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales (conocido también como el Tratado
sobre Registro de Películas (1989), Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos
Integrados (1989) y el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006), los países de Centroamérica
habrán firmado casi la totalidad de tratados internacionales vigentes en materia de Propiedad Intelectual en el
marco de la suscripción de Tratados de Libre Comercio, ya sea con Estados Unidos y República Dominicana o
potencialmente con la Unión Europea. Para mas detalle ver http://www.wipo.int/treaties/es/

Derecho de Obtentor e Indicaciones Geográficas

Derecho de Obtentor
El Derecho de Obtentor
(DOV) es una especie de

derecho de propiedad
intelectual creado para
proteger los productos y
procedimientos derivados

de la obtención de nuevas
variedades vegetales,
logradas a través de
fitomejoramiento.

Recuadro 1
Obtención desarrollo de una planta similar a cualquiera de las existentes solo que con alguna
característica particular que la distingue de las otras, con propósitos productivos y
Vegetal: comerciales.
el Maíz BT es una variedad de maíz (una planta ya existente) solo que es resistente a

Ejemplo: cierto tipo de plagas puesto que se le han introducido cambios que así lo permiten.

Fitomejo- conjunto de procedimientos biotecnológicos ya sea clásicos o modernos, realizados
con el fin de producir una variedad vegetal con especiales características y
ramiento: desempeño.
al Maíz BT se le incorpora mediante ingeniería genética un gen que hace que

Ejemplo: la planta desarrolle la propiedad de impedir la adherencia a su tallo de insectos
mordedores que se alimentan de ella.

La figura del DOV fue
desarrollada principalmente
en Europa por la necesidad
de crear un sistema que
se adecuara de mejor
manera a las exigencias
propias de la protección
de las obtenciones
vegetales. Dado el carácter
de organismo vivo de
la materia prima y la

13

necesidad de generar un
control efectivo sobre la
comercialización de los
materiales de propagación
(semillas o plantas en sí
mismas) sin interferir en
las prácticas de reuso del
material o el desarrollo
de nuevas variedades
por terceras personas, se
optó por el desarrollo de

un sistema diferente al de
patentes.13
Así, se crea en 1961,
a través del Convenio
Internacional para
la Protección de las
Obtenciones Vegetales
(conocido comúnmente
como Convenio UPOV), la
Unión para la Protección de
las Obtenciones Vegetales

Ante la rápida evolución del fitomejoramiento en función de la introducción de la biotecnología moderna y en
especial de la ingeniería genética, se comenzó a aplicar a los productos y procedimientos derivados del mismo el
sistema de patentes, pero esto resultó no ser idóneo en tanto que el mismo se originó para proteger otro tipo de
productos del intelecto humano. A pesar de ello persiste una tendencia (manifiesta en el Acuerdo sobre los ADPIC
Art. 27, así como en el CAFTA-DR Art. 15.5) a su uso preferente aunque introduciendo algunas modificaciones,
especialmente en lo referido al requisito de nivel inventivo. Ver: UNCTAD-ICTSD (2005) Resource Book on TRIPS
and Development Cambridge University Press, 394-395; y Abarza, Jacquelline y Katz, Jorge (2002) Los derechos
de propiedad intelectual en el mundo de la OMC Serie Desarrollo Productivo, División de Desarrollo Productivo
y Empresarial, Red de Reestructuración y Competitividad, Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), Naciones Unidas, 28-31.
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(UPOV) y se sistematiza y
desarrolla el sistema DOV.
Dicho convenio ha sido
revisado en dos ocasiones:
1972 (Acta de 1978) y 1991,
y es el Acta resultante de
la última revisión la única
a la cual se puede adherir
actualmente.
El sistema de DOV se
caracteriza por exigir
para su otorgamiento
el cumplimiento de
cinco requisitos:
distingibilidad, estabilidad,
homogeneidad, novedad
y una denominación, así
como por brindar derechos
menos absolutos que
el sistema de patentes,
permitiendo el reuso del
material de propagación
así como figuras
antimonopólicas como las
licencias obligatorias.14
En el marco de los AdA,
el derecho de obtentor
se constituye en uno de
los puntos importantes
para la UE. De no contar
previamente con él o con
un sistema análogo por el
país o conjunto de países
con los que se negocia el
acuerdo comercial, muy
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probablemente será exigido
dada la importancia que la
obtención de variedades
reviste dentro de las
economías de los países de
la Unión.
Para los casos de México
y Chile, el Acuerdo con
la UE parte del hecho
de que ambos países
latinoamericanos habían
suscrito previamente
el Convenio UPOV, por
lo que las obligaciones
establecidas en el Acuerdo
están orientadas a procurar
su efectivo cumplimiento.15
Para el caso específico
de México, el Acuerdo
establece en el número
2 del artículo 36 que
“Las Partes confirman
la importancia que le
otorgan a las obligaciones
derivadas de la Convención
Internacional para
la Protección de las
Obtenciones Vegetales,
1978 (Convención UPOV
1978), o la Convención
Internacional para
la Protección de las
Obtenciones Vegetales,
1991 (Convención UPOV
1991)”.

Por su parte, en el
acuerdo con Chile se
establece en el romano
V, del literal a) del artículo
179 que “Para alcanzar
los objetivos definidos
en el artículo 168, las
Partes deberán:...a) seguir
asegurando una ejecución
adecuada y efectiva de las
obligaciones derivadas de
los convenios siguientes:
v) Convenio internacional
para la protección de las
obtenciones vegetales 1978
(“Convenio UPOV 1978”)
o Convenio internacional
para la protección de las
obtenciones vegetales 1991
(“Convenio UPOV 1991”)”.
Cabe indicar, sin embargo,
que a tenor del CAFTA-DR
los países gradualmente
han ido ratificando este
Acuerdo y solo en el
caso de El Salvador y
Guatemala, poseen una
obligación de “mejor
esfuerzo” para acceder al
mismo. Asimismo, Panamá
ha acordado, por su TLC
con Estados Unidos, la
ratificación de UPOV 91 (ya
es parte de UPOV 78).

14

Cabrera-Medaglia, Jorge (2005) Integrando el CAFTA con el desarrollo sostenible: posibilidades y opciones para
establecer sinergias entre la UPOV y las obligaciones contenidas en tratados ambientales multilaterales Mimeo,
FUNDE, 6-14.

15

Chile se hizo miembro del Convenio UPOV el 05 de julio de 1996 y México el 09 de agosto de 1997, ambos
respecto del Acta de 1978. Ver: http://www.upov.int/en/about/members/pdf/pub423.pdf

Indicaciones
Geográficas
Las Indicaciones
Geográficas (IG) por su
parte, son asimismo una
especie de derechos de

propiedad intelectual
creados para proteger
determinados productos
para los cuales la
procedencia u origen son
elementos esenciales que
los definen y distinguen

de cara a su explotación
comercial. Este tipo
específico se subdivide a
su vez en dos: Indicaciones
de Procedencia y
Denominaciones de
Origen.16

Recuadro 2
Indicaciones de
Procedencia:

Mención manifiesta del lugar en que el producto ha sido fabricado. Dicha
mención por sí misma no implica necesariamente una calidad particular del
producto.
la frase: “Hecho en México” impresa en un producto fabricado en ese país

Ejemplo: constituye una Indicación de Procedencia.
Denominaciones
de Origen:

Ejemplo:

Expresión que da por sí misma el país de procedencia o fabricación del
producto, o que indica que el producto ha sido fabricado en un territorio
específico de un Estado determinado o de una región o localidad de ese
territorio y que además de informar la procedencia transmite una idea de
calidad, reputación u otra característica derivada precisamente de dicho
origen manifiesto.
el caso de los nombres “Tequila” o “Mezcal”, los cuales por sí mismos
identifican a determinados tipos de aguardientes derivados del maguey
producidos en México, especialmente en el Estado de Jalisco y en partes
de los Estados de Michoacán, Nayarit, Guanajuato y Tamaulipas. También
se puede encontrar denominaciones de origen mas específicas como por
ejemplo la de “Mezcal de Bacanora” originario del Estado de Sonora. Otros
ejemplos de denominaciones de origen serían: Vino de Rioja, Champagne,
Cerámica de Talavera.

Las IG se ubican dentro
de los DPI desarrollados
para la protección de
propiedad industrial, dentro
de la subespecie Signos
Distintivos, y esencialmente
son utilizadas como
mecanismos para evitar
competencia desleal y
correlativamente proteger

los derechos de los
consumidores.
El Acuerdo sobre los ADPIC
al regular lo relativo a las
IG retoma esencialmente el
concepto de denominación
de origen, a pesar que,
tanto en el Convenio
para la Protección de la

Propiedad Industrial (París
1883) y el Arreglo de Lisboa
relativo a la Protección
de las Denominaciones
de Origen y su Registro
Internacional (Lisboa
1958), se hace referencia
a las Indicaciones de
Procedencia.17

16

Larson, Jorge (2006) Indicaciones Geográficas y usos sustentables de recursos biológicos UNCTAD-ICTSD,
9-13. Disponible en: http://www.ictsd.org/dlogue/2006-05-10/Docs/Larson.pdf y Abarza, Jacquelline y Katz,
Jorge (2002) Los derechos de propiedad intelectual en el mundo de la OMC, 27.

17

El Art. 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC define las IG como: “...las que identifiquen un producto como originario
del territorio de un Miembro o de un región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad,
reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico”.

La Serie

141

Tanto el Convenio de
París como el Arreglo de
Lisboa, constituyen los
primeros instrumentos
internacionales que
regulan lo relativo a las
IG anterior al Acuerdo
sobre los ADPIC. A la
fecha, todos los países
de Centroamérica son
Parte del Convenio de
París, pero solo Costa
Rica y Nicaragua lo son
del Arreglo de Lisboa. Esto
último debido a que el
contenido de dicho arreglo
en gran parte fue retomado
y ampliado en el Acuerdo
sobre los ADPIC, por lo
que subsecuentemente no
se ha estimado necesario
exigir adhesión al mismo.18
Posterior al Acuerdo sobre
los ADPIC no ha existido un
mayor desarrollo normativo
a nivel internacional en la
materia, salvo los llevados
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a cabo en los acuerdos
bilaterales o multilaterales
llevados a cabo por la UE.
Como hemos visto al
examinar en detalle los
acuerdos celebrados con
México y especialmente
con Chile, las IG son
extensamente reguladas,
incluyendo anexos
voluminosos en los cuales
se listan para uno y otro
país las denominaciones
de origen de vinos y
bebidas espirituosas y
aromatizadas, con el
fin de lograr su efectiva
protección.19
Para el caso específico de
México, como fuese citado
anteriormente se cuenta
con el acuerdo especial
sobre bebidas espirituosas
que tuvo impactos
significativos en la industria
del Tequila y Mezcal.20

Así, las IG son una de las
principales prioridades de
la UE, se muestra además
por la gran cantidad
de legislación para la
protección de las mismas
con que cuentan. Por otra
parte, la UE fue uno de
los mayores demandantes
por la inclusión del tópico
en el Acuerdo sobre los
ADPIC. Y, finalmente, a la
luz de la Ronda de Doha
ha presionado fuertemente
para lograr la extensión de
la protección acordada a
los vinos, así como a otros
productos agrícolas, y ha
promovido con vigor la
existencia de un Sistema
de Registro de Indicaciones
Geográficas de Vinos
(previsto en la Agenda
Incorporada del ADPIC,
artículo 23.4) que conceda
derechos importantes a los
registrantes de estos.

18

Roffe, Pedro y Santa Cruz, Maximiliano (2006) Los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos de libre
comercio celebrados por países de América Latina con países desarrollados. Serie Comercio Internacional, División
de Comercio Internacional e Integración, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones
Unidas, 20. Disponible en: http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/8/25978/P25978.
xml&xsl=/comercio/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xslt

19

Ver: http://www.sice.oas.org/Trade/chieu_s/Anx5.pdf

20

Respecto del Acuerdo Marco de Asociación ver: http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/r14011.htm Con
relación al impacto de las regulaciones ver Goddard López, John Gabriel (1998) El Éxito del Tequila: Cambio
Jurídico y Estrategia Comercial CONACYT, 16. Disponible en: http://www.gabrielgoddard.org/pdf/research4/
JG%20Goddard,%20El%20Exito%20del%20Tequila%201998.pdf

En particular sobre
la observancia de
los DPI y el AdA
Aunque, a diferencia de las
indicaciones geográficas,
no resulta del todo
previsible qué nivel de
énfasis la UE otorgará al
tema de la observancia
de los DPI, es importante
desarrollar brevemente este
aspecto.

significativo. Entre las

Finalmente, la UE ha

medidas e iniciativas se

propuesto una Directiva

pueden indicar: la Directiva

sobre medidas penales

del 2004 sobre Observancia

para complementar

de los DPI (que tiene

la Directiva sobre

por objetivo corregir

Observancia.

disparidades entre los
sistemas de los Miembros
de la Unión); el Green
Paper sobre mercancías
falsificadas y piratería del
2000 y su Plan de Acción;
la Regulación del Consejo

La UE ha venido insistiendo

No. 1383/2003 en materia

en discutir el tema en

de acciones aduaneras

el Consejo del ADPIC

contra bienes que

mediante la presentación

infringen ciertos DPI. Esta

de documentos sobre
la materia (enfatizando
el fortalecimiento de las
medidas en frontera).

disposición fue seguida
de la Regulación de la
Comisión del 2004 No.
1891/2004 y posteriormente

Por último, la Unión cuenta
con una Estrategia para
la Observancia de DPI en
Terceros Países (2004) la
cual contempla un sistema
para clasificar países en:
“fuentes”, “tránsito” y
“objetivos” (similar a la
conocida Lista de Prioridad
de los Estados Unidos),
con el propósito de decidir
cómo orientar los esfuerzos
comunitarios para mejorar
la observancia de los DPI
en esa naciones.

Igualmente, el combate

de un Plan de Acción para

a la piratería ha sido

las aduanas en respuesta

La UE ha indicado su

considerado como una

a las tendencias recientes

intención de utilizar la

de las prioridades de la

relacionadas con las

Directiva de Observancia

Comisión Europea. Por

mercancías falsificadas y

como fuente de inspiración

ejemplo, a nivel comunitario

la piratería, que incluye las

para revisar los enfoques

se puede mencionar un

infracciones personales

de los capítulos de DPI en

desarrollo normativo

(bienes de los viajeros).

acuerdos bilaterales.21

21

Cfr. Santa Cruz, op cit. Según este autor la Directiva va mucho mas allá que el ADPIC en términos de observancia
de los DPI.
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Puntos relevantes para CA con relación
a DPI, desde una perspectiva de
desarrollo sostenible e interés público
Asumir la obligación
de suscribir, ratificar o
garantizar el efectivo
cumplimiento de convenios
internacionales sobre
propiedad intelectual,
implica la asunción o
modificación del sistema de
regulación y protección de
la propiedad intelectual por
parte del Estado.
En consecuencia, se trata
de establecer las reglas
que regirán el goce y
disfrute de una creación
o desarrollo por parte
del que se repunta como
su inventor, así como
la retribución hacia la
sociedad y el aporte para
el mejoramiento continuo
de las capacidades
de sobrevivencia de la
misma.22
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La perspectiva desde
la cual se ha de
diseñar el sistema de
propiedad intelectual
debe partir de que el
mejoramiento continuo
de las capacidades de
sobrevivencia de las
sociedades humanas sea
hecho de forma racional,
y por otra parte, que debe
procurarse equilibrar
el beneficio particular
del inventor con las
necesidades del colectivo,
es decir, con el interés
público.23
De cara al logro de lo
anterior, a continuación
se desarrollan los
aspectos sobre los cuales
los países de la región
Centroamericana deberán

poner especial atención
durante las negociaciones
del acuerdo con la UE.

Producción intelectual
El punto de partida en el
diseño de un sistema de
propiedad intelectual es
el objetivo del Estado de
desarrollar la capacidad de
producción intelectual. Esto
es, de fomentar y canalizar
la actividad inventiva. Para
ello resulta fundamental
el apoyo al desarrollo
científico y tecnológico.
En la denominada era de la
tecnología de la información
y la economía del
conocimiento, la capacidad
y las posibilidades de
aprovechamiento del

22

Para los efectos del presente trabajo, se entiende el concepto de desarrollo sostenible como el mejoramiento
continuo de las capacidades de sobrevivencia de una sociedad humana de forma racional. Asimismo, al referirse a
inventor se hace desde una perspectiva amplia, no solo como el que efectivamente inventa algo, es decir crea una
cosa que no existía antes, sino también a aquella persona que modifica o descubre algo ya existente, así como su
potencial uso.

23

La idea del equilibrio está muy difundida entre los teóricos de propiedad intelectual, mas su consecución
práctica significa un ejercicio de política pública que, la mas de las veces resulta infructuoso de cara al interés
público. Bellman, Christopher, Dutfield, Graham y Meléndez-Ortíz, Ricardo (2003). Trading in knowledge.
Development Perspectivas on TRIPS, Trade and Sustainability. ICTSD, 2; y Shiva, Vandana (2003). El Saqueo del
conocimiento. Propiedad intelectual, biodiversidad, tecnología y desarrollo sostenible. Intermon Oxfam, 9-14.

conocimiento, así
como la generación de
nuevo conocimiento,
que redunde en nuevos
y mejores bienes y
servicios, resulta la clave
del desarrollo.
Por tanto, un sistema
de propiedad intelectual
adecuado a las necesidad
de desarrollo, debe
permitir el acceso a la
información vital para
la construcción de
nuevo conocimiento
que favorezca la
generación de productos
o procedimientos
nuevos, que a su vez
implique una nueva
acumulación, ya sea que
puedan ser explotados
económicamente de
inmediato y por sí, o
que formen parte de un
producto mas complejo.
En consecuencia,
debe centrarse en
proteger los recursos
con los que se cuenta y
potenciar la acumulación
de conocimiento
para su mejor y mas
óptima explotación. A
continuación se abordan
los aspectos de interés
para los países de la
región Centroamericana
desde la perspectiva del
desarrollo sostenible y el
interés público.

De cara a la posible
suscripción del AdA con
la UE, como hemos dicho
al inicio del presente
documento, los países
Centroamericanos se
verán inmersos en la
negociación de aspectos
relacionados con la
propiedad intelectual,
específicamente
lo relacionado con
la obtención de
nuevas variedades
vegetales y vinos,
bebidas espirituosas y
aromatizadas.
A continuación se
desarrollan los aspectos
relevantes para dicha
negociación desde la
perspectiva y los intereses
de Centroamérica.

Variedades
vegetales y vinos,
bebidas espirituosas
y aromatizadas
Variedades vegetales
Para el caso de las
variedades vegetales con
base en lo dispuesto por
el CAFTA-DR, los países
de Centroamérica cuentan
cada vez con menos
opciones para regular
la protección intelectual
relativa a los productos y
procedimientos derivados
de la misma.

El Tratado establece en el
artículo 15.5:
•

(a) Cada Parte
ratificará o accederá al
Convenio Internacional
para la Protección
de las Obtenciones
Vegetales (1991)
(Convenio UPOV
1991). Nicaragua lo
hará para el 01 de
Enero del 2010. Costa
Rica lo hará para el
01 de Junio del 2007.
Todas las demás
Partes lo harán para el
01 de Enero del 2006.

•

(b) El subpárrafo (a) no
aplicará a cualquier
Parte que otorgue
protección efectiva
mediante patentes a
las plantas a la fecha
de entrada en vigor de
este Tratado. Dichas
Partes realizarán
todos los esfuerzos
razonables para
ratificar o acceder al
Convenio UPOV 1991.

El mismo Tratado, a pie
de página, contempla
el entendimiento de
las partes respecto al
alcance del contenido
del Convenio UPOV,
destacando lo relativo
a las excepciones, los
derechos del obtentor y la
ausencia de contradicción
entre el Convenio y la
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prerrogativa de protección

anterior en tanto los países

sinérgica del sistema de DPI

de los recursos genéticos,

de Centroamérica en el

y obligaciones ambientales.

lo que significa un cierto

momento de negociar con

margen de maniobra para

la UE ya habrán o estarán

los países de la región.24

por adoptar el Convenio

De todos los países de

UPOV en virtud de sus

Centroamérica, los únicos

compromisos en CAFTA-DR.

que adujeron proteger
efectivamente las variedades
vegetales vía patentes
fueron El Salvador y
Guatemala. Con ello, el resto
se encuentra obligado a
suscribir el Acta de 1991 del
Convenio de la UPOV.
Por tanto es posible que
para el caso de Centro
América, el Acuerdo de
Libre Asociación con la UE
en lo relativo a variedades
vegetales asuma una
formulación similar a la
adoptada para los casos de
México y Chile , es decir,
25
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Es por ello que el énfasis
en la negociación debe
ser, por una parte procurar
asistencia técnica y
cooperación por parte de la

Ahora bien, es recomendable
también, y antes de entrar en
la negociación, el desarrollar
un marco legal e institucional
especializadas como parte
de los mecanismos de
implementación del CAFTADR, en el cual se incluyan
derechos, obligaciones,

UE para programas a favor

procedimientos y potestades

de pequeños agricultores,

que permitan en claro crear

centros de investigación y

un espacio lo mas favorable

para la implementación del

posible para impulsar el

sistema de DOV. Igualmente,

desarrollo de la obtención

es importante destacar, a

vegetal y controlar los

tenor de lo dispuesto en

riesgos potenciales respecto

la nota al pie y debido a la

al medio ambiente, la

mención expresa en algunos

salud humana y el sector

de los AdA del TI-FAO, la

agrícola.26

posibilidad de cooperar

que reafirme la importancia

en el establecimiento de

Por ejemplo, en el siguiente

de brindar protección a los

normativa nacional (en

cuadro se citan algunas

productos y procedimientos

algunos países aún no

recomendaciones para

derivados de su obtención

se redacta pese a haber

obtener dicha sinergia para

y el compromiso de

ratificado UPOV) que

el caso específico de Costa

garantizar su efectividad. Lo

permita una implementación

Rica.

24

Para el caso, la nota de entendimiento a pie de página dice: Las Partes reconocen que el Convenio UPOV 1991
contiene excepciones a los derechos del obtentor, incluyendo los actos realizados en el marco privado y con
fines no comerciales, como por ejemplo actos privados y no comerciales de los agricultores. Además, las Partes
reconocen que el Convenio UPOV 1991 establece restricciones al ejercicio de los derechos del obtentor por
razones de interés público, siempre que las Partes tomen todas las medidas necesarias para asegurar que el
obtentor reciba una remuneración equitativa. Las Partes también entienden que cada Parte puede valerse de
estas excepciones y restricciones. Finalmente, las Partes entienden que no existe ninguna contradicción entre el
Convenio UPOV 1991 y la capacidad de una Parte de proteger y conservar sus recursos genéticos.

25

Ver: para el caso de México http://ec.europa.eu/comm/trade/issues/bilateral/countries/mexico/index_en.htm
y para el caso de Chile http://ec.europa.eu/comm/trade/issues/bilateral/countries/chile/index_en.htm Con
relación a su membresía en UPOV, Chile se hizo miembro del Convenio UPOV el 05 de julio de 1996 y México el 09 de
agosto de 1997, ambos respecto del Acta de 1978. Ver: http://www.upov.int/en/about/members/pdf/pub423.pdf

26

Cabrera-Medaglia, Jorge (2005) Integrando el CAFTA con el desarrollo sostenible: posibilidades y opciones para
establecer sinergias entre la UPOV y las obligaciones contenidas en tratados ambientales multilaterales 23-30.

Recuadro 3
La protección de las variedades vegetales en el TLC y los Tratados Ambientales:
recomendaciones para el caso de Costa Rica.

En los tratados de libre comercio firmados con los países de la región (Panamá, Centroamérica y
República Dominicana, Perú) los Estados Unidos han insistido en que sus contrapartes ratifiquen el
Convenio para la Protección de las Nuevas Variedades de Plantas (UPOV) en su Acta de 1991 y que
otorguen protección mediante patentes a las plantas, aunque con respecto a esta último aspecto,
han aceptado que los países se comprometan a “hacer sus mejores esfuerzos” para patentar
plantas. A la vez, cabe destacar como en dos recientes casos (TLC Centroamérica y Republica
Dominicana y Perú) los socios comerciales han aceptado tales propuestas, pero simultáneamente
han incorporado texto que permite compatibilizar estas obligaciones con aquellas que se derivan de
otros acuerdos internacionales, particularmente del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD)
y Tratado de la FAO sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, ambos
ratificados por Costa Rica.
Opciones para establecer sinergias
De conformidad con el derecho internacional un Estado se encuentra obligado a cumplir con todos
los tratados de los cuales sea parte, en el tanto las disposiciones de estos no sean contradictorias
(principio de acumulación de las obligaciones internacionales).
En los siguientes aspectos se sugiere explorar las opciones para la sinergia entre los Tratados
ambientales indicados y la protección de la propiedad intelectual, de manera que se puedan evitar
posibles impactos negativos sobre los agricultores y la biodiversidad.
La implementación del llamado “derecho del agricultor”. Sobre el contenido del derecho
del agricultor el Tratado de la FAOdispone que cada país, según su legislación nacional, deberá
adoptar medidas para: la protección de los conocimientos tradicionales de interés para los recursos
fitogenéticos; el derecho a participar equitativamente en la distribución de beneficios; el derecho a
participar en la adopción de decisiones. Nada de lo anterior se interpretará en el sentido de limitar
cualquier derecho que tengan los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender material
de siembra o propagación conservado en las fincas, con arreglo a la legislación nacional y, según
proceda (artículo 9).

Lo dispuesto en la legislación en materia de obtenciones vegetales, podría considerar algunos de los
elementos contemplados en el Tratado, de la siguiente manera:
a) El reuso de las semillas en una segunda cosecha
La UPOV ha señalado que la posibilidad de permitir a los agricultores el reuso de las semillas
generadas luego de la cosecha respectiva, debe implementarse tomando en consideración
los legítimos intereses del fitomejorador y dentro de límites razonables. No obstante, existe
una discrecionalidad de los países sobre cuáles son esos límites razonables, considerando
las propias realidades sociales, económicas y ambientales. En este orden de ideas, el Tratado
de la FAO se refiere no solo a la práctica aceptada de reusar semillas, sino que la extiende a
otras dos situaciones que la normativa UPOV no permite: el intercambio y la venta de estas.
Resulta factible para un país, permitir el intercambio de semillas, considerando que se está en
el supuesto de actos sin fines comerciales, y estaría cubierto por la excepción del artículo 15
de la UPOV. Esta interpretación resultaría ajustada además de las previsiones del CBD (Art.
10) de fomentar prácticas consuetudinarias y respondería al espíritu de integración de las
disposiciones de los tratados internacionales posteriores.
Asimismo, considerando la realidad del sector agrícola y el tipo de agricultura y reuso de las
semillas que existe en el país, nada impide para que se permita un amplio (o irrestricto) reuso e
intercambio de semillas. Aunque la UPOV ha estipulado claramente que pueden establecerse
límites o salvaguardas por tipo de agricultor, cultivo o número de hectáreas, es evidente que un
país puede escoger permitir el reuso sin pago adicional, como lo ha hecho Estados Unidos.
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b)

La protección de las variedades mejoradas de los agricultores
Nada impide que un país desarrolle un sistema legal para la protección de las variedades
que mejoran los agricultores de forma tradicional. Para desarrollar tal esquema puede
aprovecharse el proceso iniciado para la tutela de los derechos intelectuales comunitarios sui
generis, establecidos en la Ley de Biodiversidad (Art. 82 a 85), proceso que además ya ha sido
iniciado bajo los auspicios de la Oficina Técnica de la Comisión Nacional para la Gestión de la
Biodiversidad. Nada impide, tampoco que se pueda crear un Fondo, por ejemplo, resultante
del pago de un derecho o contribución que las variedades comerciales deban pagar. El
dinero resultante de este Fondo podría ser utilizado en programas o proyectos tendientes a la
conservación de la agrobiodiversidad.
Por último, algunas leyes de biodiversidad o propiedad intelectual de varios países contienen
la obligación de revelar el origen del material genético utilizado en una variedad vegetal
para lo cual se solicita protección. Esta disposición permitiría apoyar el cumplimiento de las
disposiciones del CBD en materia de acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios,
y podría evitar la apropiación indebida de nuestros recursos. Tal mecanismo se encuentra
estipulado en los Art. 79 y 80 de la Ley de Biodiversidad y su adecuada implementación
coadyuvaría el logro de la sinergia apuntada.
En conclusión, la normativa nacional e internacional, interpretadas, nos dejan un margen de
maniobra para incorporar consideraciones ambientales en los sistemas de protección de las
variedades vegetales a ser desarrollados de cara al TLC.

En este sentido, los
aspectos que deben
incluirse en la legislación
nacional son:27
1. El derecho del
agricultor: garantizar
el reuso e intercambio
del material de
propagación.
2. Normas de
comercialización:
revisión y mejora de los
sistemas de control que
garanticen la inocuidad
de los productos
y procedimientos
derivados de la labor
de fitomejoramiento de
cara a proteger la salud
humana y procurar la

27
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Ídem, 51-61.

conservación del medio
ambiente.
3. Licencias
obligatorias: permitir
la multiplicación de
determinada variedad
cuando el titular
del DOV no tenga
capacidad o voluntad
para abastecer el
mercado y esto pueda
afectar la actividad
agrícola y la seguridad
y soberanía alimentaria.
4. Legal acceso y uso
de material genético:
establecer normas
que regulen los
procedimientos que
deben seguir para

acceder y utilizar
legalmente el material
genético propio de los
países de la región,
como de cualquier otro
país del mundo, tanto
en las normas relativas
a la biodiversidad como
aquellas relativas al
otorgamiento de un
DOV.
5. Regulación especial
para variedades
tradicionales, locales y
indígenas: establecer
un régimen jurídico
especial para proteger
las variedades locales o
aquellas desarrolladas
por comunidades

indígenas, distinto de

Vinos, bebidas

productores diferenciar sus

las nuevas variedades

espirituosas y

productos agrícolas en los

creadas.

aromatizadas

mercados internacionales,

6. Protección del

En lo que corresponde a los

especialmente aquellas
comunidades que han

conocimiento

vinos, bebidas espirituosas

tradicional asociado y

y aromatizadas, CA debe

reparto de beneficios:

esencialmente proteger

el uso efectivo de los

vía denominaciones de

recursos genéticos

origen aquellas bebidas

está en muchos

espirituosas y aromatizadas

casos asociados

de importancia actual

Ahora bien, el equipo

a un conocimiento

o potencial para su

negociador debe tener

existente previamente

economía.

cuidado en limitar las

al momento de su

Esto requiere hacer un

explotación industrial,

inventario de aquellas

por lo que debe

bebidas que cumplan tales

incorporarse un sistema

características y que sean

que permita retribuir al

susceptibles de explotación

Estado origen o fuente

económica, así como de las

de dicho recurso.

industrias asociadas a las

7. Levantamiento de
inventarios: hacer
inventarios tanto de las

mismas. Posteriormente,
emitir los correspondientes
decretos legislativos y la

desarrollado y mantenido
por mucho tiempo prácticas
de producción colectiva,
logrando un mayor retorno
a su inversión.

posibles implicaciones
negativas de dicha
extensión, principalmente
que las exigencias de
autenticidad u origen no se
conviertan en barreras para
entrar a nichos de mercado.
En todo caso, un uso
exitos de las IG depende
de la coordinación efectiva
entre las empresas

variedades silvestres

reglamentación necesaria.

como las domésticas

Por otra parte, existe un

tradicionales,

especial interés por parte

locales y propias

de la UE en extender el

de comunidades

estándares de producción y

ámbito de aplicación de las

indígenas, así como

sistemas de monitoreo que

IG hacia otros productos

garanticen la calidad de los

del material genético

distintos de los vinos y

productos. Adicionalmente,

del cual cada país

bebidas espirituosas y

se necesita de un esfuerzo

es considerado

aromatizadas. Esto puede

considerable de marketing

origen o fuente y

resultar especialmente

y promoción del producto,

del conocimiento

importante para los países

así como información del

tradicional asociado a

de CA ya que la posibilidad

mercado, particularmente

determinadas plantas,

de identificar sobre la base

de los extranjeros hacia

con el fin de hacer

de su origen geográfico

donde se pretende explotar

efectiva su protección.

permite a algunos

los productos.

productoras y el gobierno,
para el establecimiento
y cumplimiento de
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Por tanto, de igual manera

cambio en la negociación

bebidas espirituosas y

que para variedades

sobre PI, para incluir temas

aromatizadas, en tanto que

vegetales, en este tema

importantes para CA,

para la UE puede revestir

debe incluirse en la agenda

como los relacionados a

una importancia relativa

de negociación la asistencia

medicinas, educación y

o marginal en tanto que

técnica y la cooperación

recursos genéticos, entre

la región no es relevante

para el desarrollo del sector

otros.

para el mercado mundial

En todo caso, hay que tener

de dichos productos.

claro que las posibilidades

Mas dichas posibilidades

y la implementación del
sistema de protección
basado en las IG.

de intercambio pueden

pueden ampliarse en

La protección de los vinos

ser limitadas si se

la medida que a la

y bebidas espirituosas y

basan exclusivamente

negociación se incorpore la

aromatizadas de la UE,

en garantizar la

extensión de las IG a otro

puede ser moneda de

protección de vinos o

tipo de productos.

Propuestas de contenido con respecto
a los temas prioritarios para CA
Para el caso de CA,
los temas prioritarios
deben ser realtivos a
potenciar la capacidad
científica, tecnológica
y de innovación de los
países de la región.
Así a parte de lo
manifestado para los
casos de derechos de
obtentor e indicaciones
geográficas, debe
considerarse otros
temas de especial
relevancia desde
la perspectiva del
desarrollo sostenible y el
interés público.
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Objetivos: Un tema
clave radica en contar
con objetivos de política
y principios claros que
consideren los DPI en el
contexto de los objetivos
de desarrollo (incluido el
sostenible); de manera que
las flexibilidades y opciones
en materia de salud pública
y otros, sean mas fáciles
de mantener. Por ejemplo,
resulta recomendable la
mención a la Declaración
de Doha sobre ADPIC y
Salud Pública y recoger
los avances logrados en el
seno del ADPIC.

Transferencia de
tecnología: Dentro
de las estrategias de
desarrollo, el incremento
de la productividad y
la diversificación de
actividades productivas,
la importación de nuevas
tecnologías y productos,
así como la transferencia
de tecnología constituyen
aspectos críticos.
En todo caso, la
transferencia de tecnología
es un fenómeno complejo
con varios puntos álgidos,
dentro de los que debe

tomarse en cuenta el

Dichas características,

con el único propósito

intercambio de tecnología

precios competitivos e

de suplir el mercado

física, conocimiento

inocuidad, en la mayoría

interno. Por otra parte, se

protegido y técnicas de

de casos han resultado

encuentra lo relativo a las

administración y procesos

incompatibles con el diseño

importaciones paralelas

productivos (Know-how)

actual de los sistemas de PI

de productos patentados

Salud: Procurar que se

aplicables (específicamente

cuando estos se pueden

las patentes) y sus

adquirir en terceros países

beneficiarios, ya que por

a precios mas bajos.

el contrario, la tendencia

También deben incluirse

accesibles al conjunto de

es a cobrar altos precios

excepciones al goce de los

la población de los países

e incentivar prácticas

derechos derivados de la

de la región, y que los

cuestionables como

patente, como el caso de

servicios sean prestados

presionar a países en

la cláusula Bolar referida a

con calidad y eficiencia.

desarrollo para no adquirir

la concesión de derechos

medicamentos mas baratos

de comercialización a favor

o no estimular su propia

de empresas fabricantes de

industria farmacéutica;

medicamentos genéricos,

así como centrar la

antes de la expiración de la

actividad de investigación

patente respectiva.

28

incluyan normas que
permitan que los sistemas
de salud pública sean

Uno de los elementos que
destaca en este tema es
lo relativo a las medicinas.
Lo principal es garantizar
precios accesibles y la
inocuidad de los productos,
tanto para los médicos,
los hospitales y los
pacientes. Para ello, la
promoción temprana de

y desarrollo en
medicamentos rentables,
que tienden a distar de
aquellos mas urgentes para
los países en desarrollo.

Educación: Procurar el
acceso a las fuentes de
información necesarias
para el desarrollo de una
actividad académica

la competencia por medio

Otra herramienta es la

productiva a nivel cinético

de productos genéricos es

regulación de licencias

y tecnológico. Ciencia

un importante mecanismo

obligatorias, incluso sin

y tecnología: Procurar

en orden a abaratar los

negociación previa con el

el desarrollo científico y

precios.

titular de la patente, pero

tecnológico de la región

28

Pueden identificarse dos formas generales de transferencia de tecnología: informal y formal. La transferencia
informal de tecnología usualmente es aquella realizada a través de la “imitación” esta forma constituyó un
instrumento poderoso para el aprendizaje y cambio tecnológico para economías como Japón y Corea. Por otra
parte, la transferencia formal de tecnología, normalmente se refiere a operaciones comerciales realizadas a partir
de acuerdos entre empresas que incluyen intercambio de conocimiento, ya sea incorporado en bienes (como en la
venta de maquinaria o equipos), ideas, información técnica, habilidades (a través de licencias, franquicias o reparto
de beneficios), o movilidad de expertos o empleados con experiencia. ICTSD, Policy Discussion Paper (2003)
Intellectual Property Rights: Implications for Development UNCTAD-ICTSD, 13-15.
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mediante esfuerzos
propios, así como de
cooperación.
El sistema de PI cada vez
cobra mayor relevancia
respecto a la política
educativa, así como en la
capacidad de llevar a cabo
investigaciones técnicas
y científicas, debido a
la dependencia de los
países en desarrollo, de
la información publicada,
programas de computadora
destinados a la enseñanza
e investigación, bases de
datos electrónicas y acceso
a Internet.
Dicha relevancia se
produce en cuanto a la
tendencia de los sistemas
de PI a limitar el acceso al
conocimiento, así como a
la información educativa,
científica y técnica,
información que resulta
vital para el desarrollo de
capacidades locales en
investigación y desarrollo e
innovación.
Por ello, uno de los temas
que deben ser llevados a
la mesa de negociación
es el relacionado con
el establecimiento
de excepciones a los
derechos de autor, en
orden a permitir el acceso
a trabajos protegidos
bajo determinadas
condiciones, como copias
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exclusivamente para uso
privado, propósitos no
comerciales y para archivos
y librerías públicas (es decir
Fair Use o Fair Dealing).
Otro aspecto que debe ser
abordado es la regulación
de las Collecting Societies
(empresas dedicadas a
recoger honorarios de
los usuarios de trabajos
protegidos por derechos de
autor, con el fin de distribuir
los réditos a los titulares
de dichos derechos) para
asegurar que no actúan de
forma anticompetitiva y que
el costo de establecimiento
y operación corre a
cargo de los titulares de
los derechos de autor,
especialmente para el caso
de titulares extranjeros
respecto de los cuales se
haya probado que son los
beneficiarios directos de
dichas sociedades.
Desarrollo industrial y
empresarial: Facilitar el
acceso a tecnología que
permita optimizar recursos
y abaratar costos, sobre
todo orientados a la
micro, mediana y pequeña
empresa. Asimismo,
es necesario crear las
condiciones que estimulen
la innovación.
La innovación es clave para
mantener e incrementar la
productividad –elemento

que a su vez es uno de los
pilares del crecimiento–.
Se trata principalmente de
crear riqueza a partir de
nuevas ideas, de incentivar
la incorporación de
nuevas ideas al mercado,
o para desarrollar un
nuevo producto, o nuevos
procesos de producción,
entre otras cosas.
Para incentivar la
innovación se requiere
de infraestructura,
proveedores, fuentes de
conocimiento y empresarios
dispuestos a invertir.
Conocimiento tradicional:
La protección de recursos
genéticos, conocimiento
tradicional y el tema de
la revelación del origen,
aunque discutidas en
foros internacionales,
podrían ser consideradas
en la negociación del
AdA, de la misma manera
que otras disposiciones
internacionalmente bajo
debate se han llevado a
tratados bilaterales (ej:
Protección ampliada a las
indicaciones de territorio
diferentes a los vinos y
licores, etc.).
Es posible prever dos
grandes mecanismos. Por
un lado, la cooperación
para legislar efectivamente
para proteger el
conocimiento tradicional,

materia en la cual, con la

la implementación de

de origen/fuente/legal

excepción de Panamá, no

acuerdos de distribución

procedencia. Igualmente

se cuenta con normativa

beneficios”: invita a los

las Guías de Bönn sobre

realmente operativa, pese a

gobiernos y Partes a

Acceso a Recursos

las referencias genéricas de

promover la revelación

Genéticos (aprobadas

diversas leyes de la región.

del origen de los

en la VI Conferencia de

En segundo lugar, podría

recursos genéticos

las Partes) contienen

en aplicaciones de

una referencia al tema

derechos de propiedad

al indicar que, como

intelectual, cuando

parte de las medidas

la materia protegida

en países usuarios,

consista o haga uso de

se deben considerar

recursos genéticos en

medidas para promover

su desarrollo, como una

la revelación del

la Convención sobre la

posible contribución al

origen de los recursos

Diversidad Biológica y los

rastreo del cumplimiento

genéticos y del origen

sistemas de propiedad

del consentimiento

de los conocimientos,

intelectual (en particular el

informado previo

innovaciones y prácticas

ADPIC), fue la revelación

y las condiciones

en solicitudes de

del origen de los recursos

mutuamente acordadas

derechos de propiedad

genéticos o el conocimiento

bajo las cuales el acceso

intelectual (16.d.ii).

tradicional asociado en las

a esos recursos fue

solicitudes de derechos

otorgado. El numeral

de la Cumbre de

de propiedad intelectual,

3 contempla la misma

Desarrollo Sostenible

fundamentalmente patentes.

invitación en términos de

de Johannesburgo en

Desde hace varios años en

conocimiento tradicional

su párrafo 44, considera

el seno del CDB, en la OMC,

asociado.

la negociación de un

discutirse el tema de
la revelación del origen
en solicitudes de DPI.
Valga indicar que una
de las primeras medidas
sugeridas para lograr una
relación sinérgica entre

la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual y
en numerosas actividades
e informes se ha venido
insistiendo en la necesidad
de impulsar la revelación del

2. En la VII Conferencia de
las Partes, la Decisión
VII/ 19 solicita al Grupo
de Trabajo sobre
Acceso a Recursos

3. El Plan de Acción

régimen internacional
que promueva
y salvaguarde
efectivamente la
distribución justa y

Genéticos identificar los

equitativa de beneficios.

aspectos relativos a la

La VII Conferencia de

revelación del origen de

las Partes, acordó iniciar

las Partes del Convenio

los recursos genéticos

dichas negociaciones.

también han abordado

y el conocimiento

Entre otros aspectos

la relación entre DPI

tradicional asociados

la Decisión VII/19

y biodiversidad. La

en las solicitudes de

reconoce como uno

Resolución VI/24/C 1

DPI, incluyendo aquellas

de los elementos del

“El papel de los DPI en

relativas al certificado

Régimen Internacional:

origen en solicitudes de DPI.
1. Las Conferencias de

La Serie

153

xiv) la revelación del

de la decisión VIII/4

de DPI constituye un

origen/fuente/legal

se decide transmitir

elemento de los términos

adquisición de los

el Anexo al Grupo de

de referencia del Anexo

recursos genéticos y el

Trabajo sobre Acceso a

a la Decisión VII/19 D

conocimiento tradicional

Recursos Genéticos en

para la elaboración del

asociado. Igualmente, el

su quinta reunión para

RI. Se reconoce que el

punto E –medidas para

que, de conformidad

tema ha sido tratado en

apoyar el cumplimiento

con la Decisión VII/19,

la OMPI y en la OMC,

del consentimiento

continúe la elaboración

y se invita a los foros

informado previo y los

de un RI.

relevantes a abordar

términos mutuamente
acordados bajo los
cuales el acceso se
concedió, sección
conocida como Medidas
de Países Usuarios–

bajo el título distribución
justa y equitativa de
beneficios, se incluye
la revelación del origen

de la revelación del
origen en solicitudes de
DPI, considerando la
necesidad de asegurar
que el trabajo apoya

o fuente en solicitudes

y no contraviene los

establece la necesidad

de DPI que hagan

objetivos del CDB. Se

de abordar aspectos

uso o consistan en

requiere al Secretario

como la revelación

recursos genéticos

Ejecutivo a renovar su

del origen como

y conocimiento

solicitud de acreditación

mecanismos para apoyar

tradicional (CT)

como observador ante el

el cumplimiento de la

incluyendo evidencia

Consejo del ADPIC.

legislación de acceso

del cumplimiento de

y el consentimiento

7. La Declaración de Doha

la legislación del país

informado previo y los

que lanza la actual

proveedor en materia

términos mutuamente

Ronda de Negociaciones

de consentimiento

acordados.

informado previo

Comerciales (párrafo

La VIII Conferencia de

(PIC) y distribución de

reunió en Curitiba, Brasil
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Anexo, contemplados

(o continuar) el tema

de la misma Decisión,

las Partes del CDB se
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5. Entre los elementos del

beneficios, entre otros.
6. En el párrafo D de

19) encomienda
específicamente al
Consejo del ADPIC que
al llevar adelante su

para analizar el tema

la Decisión VIII/4

programa de trabajo,

del RI, el cual ocupó

–Medidas para apoyar el

incluso en el marco

uno de los aspectos

cumplimiento con el PIC

del examen previsto

centrales del debate.

y los TMA de las Partes

en el párrafo 3 b) del

Si bien es cierto que

proveyendo recursos

artículo 27, del examen

fundamentalmente se

genéticos en las Partes

de la aplicación del

discutieron aspectos

con usuarios de tales

Acuerdo sobre los

de proceso y no

recursos genéticos en su

ADPIC previsto en el

sustantivos, algunos

jurisdicción–, se reafirma

párrafo 1 del artículo 71

temas de interés fueron

que la revelación del

y de la labor prevista en

acordados. Por medio

origen en solicitudes

cumplimiento del párrafo

Sin embargo, cabe destacar

la omisión, la solicitud

la propuesta elaborada

no será procesada; si la

por la Unión Europea en

información es incorrecta

materia de revelación del

o incompleta, deberían

origen o fuente de recursos

preverse sanciones

genéticos y conocimiento

efectivas, proporcionales

tradicional asociado en

y disuasivas, fuera del

solicitudes de patentes

derecho de patentes;

presentada al Comité

se debe introducir

de la OMPI (del 16 de

un procedimiento de

noviembre del 2004), que

notificación para ser

en síntesis propone: un

realizado por las Oficinas

requisito obligatorio debería

de Patentes por ejemplo al

ser introducido para

Mecanismo de Intercambio

revelar el país de origen

de Información (CHM) del

o fuente en solicitudes

Convenio de Biodiversidad,

de patentes; el requisito

con el propósito de poner

aplicaría a las solicitudes

en conocimiento del país

nacionales, regionales

de origen la respectiva

e internacionales; el

solicitud.

solicitante debe declarar

En síntesis, la Unión

el país de origen y si no

Europea parece dispuesta

es conocido, la fuente

a discutir la revelación del

específica de la cual el

origen –como requisito

inventor ha tenido acceso

obligatorio– en solicitudes

físico; la invención debe

8. En la OMC se ha
discutido el tema de la
revelación del origen
en solicitudes de DPI,
basados en el mandato
establecido en Doha.

de patentes, si la

estar basada directamente

información no se presenta

en recursos genéticos;

no se daría trámite a la

el requisito aplicaría en

misma. Ha sugerido que

el caso de conocimiento

para ello deben revisarse

tradicional, concepto que

tratados de propiedad

aún requiere de mayor

intelectual, como el Tratado

La Unión Europea ha
indicado su disposición a
tratar el tema en la OMC,
aunque considera que el
foro mas apropiado resulta
la OMPI.

estudio; si el solicitante

de Cooperación en Materia

de la patente no presenta

de Patentes y el Tratado de

la información, a pesar

Derecho de Patentes (en

de habérsele otorgado la

términos de requisitos de

posibilidad de remediar

las solicitudes)29.

12 de la Declaración,
examine entre otras
cosas, la relación entre
el Acuerdo de los
ADPIC y el Convenio
sobre la Diversidad
Biológica, la protección
de los conocimientos
tradicionales y el
folklore, y otros nuevos
acontecimientos
pertinentes señalados
por los Miembros de
conformidad con el
párrafo 1 del artículo
71. Al realizar dicha
labor, el Consejo de
los ADPIC se regirá
por los objetivos y
principios enunciados
en los artículos 7 y 8
del Acuerdo sobre los
ADPIC y tendrá en
cuenta plenamente
la dimensión del
desarrollo.

29

A finales de mayo del 2006 seis países, entre ellos India, Brasil y Perú, sometieron una propuesta al Consejo de
ADPIC sugiriendo cambios concretos al ADPIC (un nuevo artículo 29 Bis) para apoyar la revelación del origen.
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Flexibilidades y
observancia: Es importante
recordar que la legislación
de la UE aún contempla
flexibilidades, excepciones y
limitaciones a los derechos
que deben ser estudiadas
para ser incorporadas en los
acuerdos de DPI, incluyendo

aquellas reflejadas en las
legislaciones nacionales de
sus miembros. Tampoco
deberían negociar los países
de la región acercar sus
legislaciones a las reglas de
la Directiva de Observancia,
dado que muchas van mas
allá del ADPIC –obligación

de indicar las fuentes de
materiales falsificados;
medidas en frontera para
tránsito, importación y
exportación que incluyen
medidas de oficio para
todas las categorías de DPI,
etc.

Propuesta de procedimiento de
cara al proceso de negociación
Dentro del proceso de

y desde el interés

negociación y a partir

negociación del tema de PI,

público, con el fin

de ahí las opciones

los equipos negociadores

de garantizar un

con las que se puede

de CA deben procurar

efectivo aporte para

negociar.

las mejores condiciones

el mejoramiento

posibles para que las

continuo y racional de

propuestas de la región

las capacidades de

sean recogidas dentro del

sobrevivencia de los

AdA lo mas favorablemente.

países de la región,

Para ello se debe:

así como procurar

•

el equilibrio entre el

Identificar los temas

beneficio particular

que son prioritarios

del inventor con las

para cada país de

necesidades del

la región en materia
de PI que permitan

deben trabajarse
conjuntamente con
los sectores sociales
e instituciones
gubernamentales
directamente
involucradas, para
garantizar que su
diseño logre el
mayor beneficio y
correlativamente el

debe diseñar diversas

menor daño posibles.

opciones de contenido,

A su vez, esto resulta

desde la mas favorable

indispensable para

hasta la menos

lograr la correlación

favorable, siempre

de fuerzas favorable

La identificación de los

dentro del rango de

en cada uno de los

temas debe hacerse

lo aceptable para la

países y de la región,

desde una perspectiva

región. Es decir, debe

necesaria para una

de desarrollo sostenible

definirse un mínimo de

negociación exitosa.

propuesta común, por
medio de un proceso
previo de negociación
interna.
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•

Las propuestas

El equipo negociador

encaminar una
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colectivo.

•

Propuesta de entorno
Como dijimos al inicio,

propias del CDB y el TI-FAO;

determinadas industrias,

asumir la obligación

legislación que deberá así

especialmente la

de suscribir, ratificar o

mismo estar armonizada

farmacéutica y la alimenticia.

garantizar el efectivo

con el sistema UPOV en sus

Es por ello que resulta

cumplimiento de convenios

elementos fundamentales:

necesario establecer

internacionales sobre

requisitos de otorgamiento,

normas que regulen el

propiedad intelectual,

alcances y limitaciones

acceso a los recursos

implica necesariamente la

del derecho, como del

genéticos en la región,

asunción o la modificación

diseño básico del sistema

así como los mecanismos

del sistema de regulación y

institucional necesario para

de reparto de beneficios

protección de la propiedad

su funcionamiento.

por su explotación. Esto

Por otra parte, es necesario

igualmente resulta aplicable

intelectual propio de los
países de la región.

introducir reformas a las

al conocimiento tradicional

Esto es, realizar una serie de

legislaciones generales

que pueda estar asociado al

modificaciones en el marco

sobre Propiedad Intelectual

uso de determinado recurso

legal y en la institucionalidad

en cada uno de los países

genético.

relacionada con los temas

de la región, en orden a

Finalmente, otro punto

prioritarios definidos por

permitir la introducción de

indispensable resulta ser la

la región, de cara a la

un nuevo sistema –derechos

revisión y adecuación de

negociación con la UE en

de obtentor– así como

normas y procedimientos

materia de PI.

desarrollar lo relativo a

relativos a comercialización,

indicaciones geográficas,

especialmente en aquellos

y los otros aspectos de

casos que guardan

PI y sus mecanismos de

relación con el uso de

Es por ello que a
continuación, se presentan
propuestas relativas al
entorno en el cual los
temas negociados serán
implementados.

Legislación

implementación desde la
perspectiva del desarrollo
sostenible.

material genético o su
posible afectación por la
introducción de nuevo

Asimismo, es necesaria la

material genético en la

incorporación de normas

región.

sobre acceso a recursos

Lo primero sería el diseño

genéticos dentro de

de una legislación especial

los sistemas jurídicos

sobre derechos de obtentor

nacionales. Dada la altísima

En el área institucional, una

en la cual se integren las

biodiversidad de la región,

de las primeras propuestas

obligaciones derivadas tanto

estos recursos resultan

radica en el fortalecimiento

del Acuerdo sobre los ADPIC

especialmente atractivos

de las oficinas de propiedad

de la OMC, como aquellas

para el desarrollo de

intelectual, semillas,

Institucionalidad
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centros especializados

de centros de investigación

en fitomejoramiento,

especializados en los

ministerios de medio

diferentes aspectos de

ambiente, en orden a

propiedad intelectual

poder absorber el nuevo

que puedan resultar

sistema de PI –derechos

significativos para los

de obtentor–, y sus

países de la región y

exigencias en relación con

en especial aquellos

exámenes técnicos, control

relacionados con las

y supervisión.
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obligaciones asumidas:

Asimismo, corresponde el

fitomejoramiento, bebidas,

fortalecimiento y la creación

entre otros.

Finalmente, se debe
procurar la armonización
normativa entre los
países de la región
y fortalecimiento de
institucionalidad regional
en lo relativo a PI, como a
las áreas conexas: medio
ambiente, agricultura,
salud, educación, desarrollo
científico, entre otros.
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Marcos legales de la EIA a la luz
de las inversiones promovidas por
los tratados de libre comercio
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de Derecho de la UNAM

•

Implicaciones
ambientales,
oportunidades y
vulnerabilidad en el
contexto del Acuerdo
de Asociación entre
la Unión Europea y
Centroamérica

•

En junio de 2007
fue aprobada por el
Consejo de Ministros de
Ambiente la propuesta
de iniciativa para
realizar una Evaluación
Ambiental Estratégica
(EAE) del Acuerdo
de Asociación entre
la Unión Europea y
Centroamérica (AACUE).

El AACUE fue inicialmente
propuesto en el seno de
la II Cumbre de Jefes de
Estado de la Unión Europea,
Latinoamérica y el Caribe,
conforme la Declaración de
Madrid de 2002. El apoyo
se reiteró durante la III
Cumbre, en la Declaración
de Guadalajara de 2004, y
en la Declaración de Viena
de 2006 correspondiente
a la IV Cumbre, que en su
numeral 31 hace referencia
a la instauración de este
acuerdo que actualmente
está en pleno proceso de
elaboración y tiene tres
componentes: diálogo
político, cooperación y libre
comercio.
Por su parte, en el año
2003, en Roma, fue
suscrito el denominado
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Acuerdo Unión Europea
Centroamérica Diálogo
Político y Cooperación, el
cual reconoce como ejes
transversales la democracia,
el respeto a los derechos
humanos y el medio
ambiente, concluyendo
que son importantes las
consideraciones sociales,
económicas, políticas y
ambientales, y que es
necesario incorporar
en forma adecuada sus
variables en las decisiones
que se negocian en el
AACUE.
Antes de proceder a un
somero análisis de los
aspectos particulares y de
índole jurídica del presente
tema, es pertinente una
escueta consideración,
a manera de preámbulo,
respecto a la perspectiva
general del panorama
o situación de facto en
que incide, tanto en la
formalización de acuerdos
de esta naturaleza como
lo general, la actividad
económica en este inicio de
milenio.
Ya es evidente, y el cúmulo
de noticias relativas lo
confirman diariamente,
que el Equilibrio Ecológico
de nuestro planeta está
siendo objeto de una severa
trasgresión a causa de
excesos antropogénicos
que en las últimas décadas
ha sufrido la naturaleza en

perjuicio de su integridad
biofísica y funcional, como,
entre otros, la explotación
intensiva de recursos
naturales, la degradación
de ecosistemas naturales,
los consumos excesivos
de energías provenientes
de combustibles fósiles,
la contaminación de aire,
agua y suelo y demás
daños ambientales
ocasionados por la actividad
humana, principalmente
la productiva. Este
rompimiento del Equilibrio
Ecológico se manifiesta
a través de fenómenos
como el adelgazamiento
de la capa de ozono, el
calentamiento global y el
efecto invernadero, que a
su vez intensifican el grado
de los daños ambientales
que ocasionan ya en forma
extraordinaria y progresiva
otros fenómenos naturales
como los huracanes,
terremotos, inundaciones,
erupciones volcánicas,
deslaves, sequías, heladas,
tsunamis, incendios
forestales, oleadas de
calor intenso, erosión y
degradación del suelo,
etcétera.
Tenemos, pues, que tan
indispensable como es la
actividad económica para
el desarrollo de las distintas
sociedades, esta también
ocasiona un impacto
acumulable sobre el
ambiente y, aunque cuando

la economía depende
del medio ambiente
para hacerse factible, la
presión que ejerce es ya
notoriamente insostenible.
Además, economía y
ambiente son conceptos
interdependientes. Por
otra parte, tenemos que
aún existen regiones que
no han sido sujetas a
grandes transformaciones
antropogenias, y por lo
tanto se caracterizan por
tener una gran biodiversidad
y cuentan todavía con
importantes ecosistemas
naturales como bosques,
selvas, lagos, ríos, arrecifes
de coral, pastizales,
praderas, manglares,
tundras, cuencas, desiertos,
etcétera; ecosistemas
naturales que brindan en
forma natural e incansable
muy importantes
funciones y servicios
ambientales, cada vez
mas imprescindibles para
la permanencia de las
condiciones adecuadas de
vida en nuestro planeta y la
consecuente subsistencia
de todos sus moradores.
Así, la intensificación en
la forma de manifestarse
los fenómenos naturales
antes mencionados hace
necesaria la defensa de
la integridad ecológica de
los ecosistemas naturales
que conforman las zonas
biogeográficas del orbe;
se trata de algo vital e

impostergable, a fin de
restaurar el cada vez
mas vulnerable equilibrio
ecológico.

misma sociedad y la

También resulta importante
considerar, para este tipo
de proyecto económico,
que la mayor parte del
germoplasma planetario se
concentra principalmente
en los países en vías
de desarrollo, llamados
economías emergentes,
por lo general ubicados
en latitudes geográficas
cercanas al trópico del
Ecuador, cuyas poblaciones
se encuentran regularmente
aquejadas por la pobreza,
no obstante sus valiosas y
múltiples riquezas naturales.
Por eso es trascendental
que su desarrollo sea
auténticamente sustentable.

manifestarse.

Es necesario tener en
cuenta que el desarrollo
del hombre, como especie,
depende básicamente de
tres factores esenciales
cuya acepción conceptual
no admite escisión
alguna entre sí, por ser
interdependientes uno del
otro y entre sí mismos.
Se trata de la sociedad,
la economía y el medio
ambiente. Este último
quizás pueda concebirse
sin los dos primeros; pero,
sociedad y economía
sin medio ambiente son
sencillamente inconcebibles.
En otras palabras, la

las económicas. Tal posición

economía dependen del
medio ambiente para hallar
su viabilidad y existir o
Así pues, las implicaciones
ambientales en todo tipo de
actividad económica deben
necesariamente ocupar un
lugar prominente para la
toma de decisiones porque,
dadas las evidencias
ambientales, en esta época
de grandes desastres
naturales y de expansiva
globalización económica es
prácticamente inadmisible
y hasta anacrónico soslayar
las cuestiones ambientales
y las sociales, pasándolas
a un plano secundario,
siempre debajo del que, por
costumbre o por intereses
transnacionales, se coloca a
ya resulta difícilmente
sostenible.
Ahora bien, por lo que
toca al análisis específico
sobre el tema del presente
artículo, se procede a
exponer en orden los
siguientes apartados:
•

Primero: Aspectos de
cooperación.

•

Segundo: Generalidades
del Acuerdo de
Asociación.

•

Tercero: Análisis de la
Evaluación Ambiental
Estratégica.
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Primero:

Aspectos de cooperación

Como queda dicho, la

cumplimiento de una

de la cooperación para

cooperación es uno de

cooperación activa

lograr estos objetivos. A

los tres componentes de

enfocada al desarrollo,

partir de esa estrategia

la propuesta del AACUE

máxime cuando existen

se ha ido conformando la

planteado por la Unión

serias asimetrías entre

política exterior europea,

Europea y Centroamérica.

los países y bloques

considerando la llamada

Es en el propio mandato

contratantes, como en este

cláusula de los derechos

negociador de la UE

caso.

humanos, un importante

Desde su perspectiva y en

factor condicionante de

que se pone énfasis en
aspectos de estabilidad
social, fortalecimiento
de la democracia y
respeto de los derechos

sus planes y documentos

como se puede apreciar en
el tenor de los instrumentos
suscritos en las

del siglo XXI, se ha

negociaciones comerciales

planteado convertirse en

que la UE ha llevado a cabo

un actor relevante en el

con países de África, el

concierto de las naciones,

Caribe y el Pacífico (ACP):

Por su parte, la llamada

con la capacidad de ejercer

una herramienta que fue

Estrategia Guatemala

influencia y promover

incorporada porque la

2007-2013, contiene una

cambios favorables en las

debilidad económica y la

propuesta de cooperación

relaciones internacionales.

dependencia de ayuda

basada en cuatro líneas

Ha combinado la

externa de la mayoría de

de acción: objetivos

diplomacia con una

esos países lo han hecho

del milenio, juventud

política de cooperación

posible. De esta suerte,

y género, vida rural y

a fin de convertirse en un

el condicionante de los

pueblos indígenas, y

actor global importante,

derechos humanos en

medio ambiente. Las

desapegado de la

sus tratados incide en

organizaciones sociales

visión unipolar reflejada

todos sus acuerdos de

de la región muestran

por Estados Unidos al

cooperación, incluyendo

su inquietud por las

final de la guerra fría.

los comerciales; aunque,

expectativas generadas

Consecuentemente,

por ahora, la efectividad

en torno a este acuerdo

en Centroamérica ha

de su aplicación ha sido

y muchas coinciden en

impulsado el diálogo

meramente simbólica.

que existen diferencias

político, la diplomacia en

De cualquier modo, les

entre proponer objetivos

la concertación y la paz,

ha representado réditos

y establecer mecanismos

ejerciendo liderazgo a

políticos importantes. Así,

adecuados para el

partir del condicionamiento

la política de cooperación

prioritarios de su política de
cooperación para la región
centroamericana.
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razón de sus intereses, la

europea se mezcla

mutuo. Cabe decir que el

finalización de los conflictos

con otras políticas y

propósito fundamental no

armados en la región fue el

mecanismos existentes

es la cooperación, sino, a

tema central.

en la UE, especialmente la

partir de ella, generar las

comercial, convirtiéndola

condiciones para lograr

La segunda etapa inició con

en su principal mecanismo

otros objetivos económicos

de acción bilateral y

y comerciales que tienen

multilateral.

poco que ver realmente

Por eso, en la estrategia

con las prioridades de

de cooperación para las

los países con menor

medicinas a través de la

regiones que nos ocupan se

desarrollo. La cooperación

participación de la sociedad

establecen condicionantes

y el diálogo político son

civil centroamericana y

como la cohesión social, la

herramientas; el libre

europea, organizada para

búsqueda de bienestar y

comercio, el fin último.

tales fines, aprovechando la

la reducción de la pobreza,

En contraste, la

inercia de esta cooperación

las cuales se interrelacionan
con una propuesta

cooperación para

los daños causados por el
huracán Mitch, mediante
el apoyo europeo para la
reconstrucción, asistencia
y ayuda en alimentos y

a fin de vincular ayuda y

el desarrollo desde

diálogo político.

la perspectiva de

La tercera corresponde a

La estrategia de tres

Centroamérica tiene

la ayuda programática, que

dimensiones que combina

diferentes implicaciones,

es una cooperación para

lo político y lo comercial

entre las que se cuenta

orientar a los gobiernos

con la cooperación es

que la Unión Europea ha

centroamericanos con

determinante para localizar

sido el principal bloque

apoyo en procesos de

los fines reales que están

cooperador para los

ajustes estructurales,

detrás de esta última. A

países centroamericanos.

mecanismos de

su vez, esto explica la

Esta cooperación se

compensación,

pluralidad de propósitos

ha dado en tres etapas

liberalización comercial

que tiene el AACUE.

que se distinguen por

y financiamientos. Para

La estrategia para activar

la atención puesta en

esta última etapa es

el acuerdo incluye cuatro

determinados temas y

trascendental la aplicación

elementos: intensificar y

también por los tiempos

del denominado Sistema de

canalizar el diálogo político,

en que se ha verificado.

Preferencias Generalizadas

crear un entorno propicio

La primera se dio en la

como base de la

para los intercambios

década de los ochenta y

cooperación económica

y las inversiones,

principios de los noventa

respaldar los esfuerzos

y corresponde al diálogo

de los países de la región

político que se concentró

por la estabilidad y la

básicamente en tres

el AACUE.

prosperidad, e incrementar

aspectos: la pacificación,

Con base en el contexto

la cooperación para

la reconciliación y la

delineado, los sectores

mejorar el entendimiento

democracia; la paz y la

sociales en ambos bloques,

básicamente comercial.

y comercial, sobre la que
se habrá de negociar el
acceso a los mercados en
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pero principalmente

las causas estructurales de

y transnacionales que

el centroamericano,

la pobreza y la desigualdad

poco ayudan a resolver la

demandan que la

en Centroamérica. Sin

precariedad en que viven

cooperación sea un

embargo, la finalidad del

nuestras poblaciones.

componente importante

acuerdo en sí es concretar

del AACUE. Incluso el

un Tratado de Libre

Consejo Consultivo del

Comercio.

Sistema de Integración

Como expresamos al

de los fondos por parte de

principio, el Acuerdo de

la Comisión Europea para

Centroamericana
ha realizado un foro
oficial denominado
Foro de Sociedad
Civil Centroamericana
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Roma de 2003, aunado
al Pacto de San José,
ya establece parámetros
de diálogo político y

Una verdadera cooperación
implicaría la adecuación de
contenidos y un aumento

el desarrollo de la región.
Igualmente cabe observar
que se puede colaborar
económicamente con

Europea, celebrado en

de cooperación para el

Tegucigalpa, en el que

desarrollo entre estas

declara incorporar en el

regiones en los que se

Acuerdo de Asociación

definen estrategias en la

una propuesta Marco de

política de cooperación

Programa de Cooperación

hasta el año 2013. Por

para el Desarrollo –que

tanto, es sensata la

oriente las estrategias

pregunta acerca de

regionales y nacionales de

por qué suscribir otro

cooperación– e incluir en

documento relativo, que

las cláusulas del AACUE

por lógica tiene la finalidad

conceptos y compromisos

de establecer un acuerdo

que aseguren y garanticen

de libre comercio, que

la cooperación horizontal y

pudiera incluso desvirtuar

y que de tal guisa sean

la alineación de esta con las

avances de diálogo y

aplicados en una bien

necesidades y demandas

cooperación, si los hay,

planeada y ejecutada

de los centroamericanos.

pues todos sabemos

gestión ambiental en los

En foros alternativos de la

que los Tratados de Libre

países centroamericanos,

sociedad civil, se reitera

Comercio, en muchos

para el aprovechamiento de

la demanda de lograr una

casos, solo implican

recursos y el fomento de

cooperación al desarrollo

exageradas ganancias de

la generación de servicios

que contribuya a eliminar

empresarios nacionales

ambientales.

Latinoamérica aportando
a sus emergentes
economías recursos
financieros provenientes
de ese nuevo instrumento
financiero internacional
conocido como bonos de
carbono o bonos verdes
–para compensar el daño
ambiental que causan los
excesos productivos de
muchas transnacionales–

Segundo: Consideraciones sobre el acuerdo de asociación
Dado lo expuesto con
antelación, en cualquier
proceso de toma de
decisiones económicas
en la región se deben
considerar las variables
sociales y ambientales.
La búsqueda de un
desarrollo sostenido en
esta zona puede hacerse
viable, con voluntad
política, y significar un
logro importante en tanto
las oportunidades que
brinda esta asociación
sean adecuadamente
aprovechadas. Para
incorporar dichas variables
en las decisiones del
Acuerdo de Asociación
entre la Unión Europea
y Centroamérica es
preciso: disponer de una
información ambiental
completa y objetiva;
considerar que –para
efectos de eficacia y
funcionalidad del Acuerdo–
la inserción de la variable
ambiental debe ser
consistente y constante
durante todo el proceso
de formulación, decisión,
ejecución y evaluación; y,
para su debido desarrollo,
es necesario activar la
participación de una
sociedad informada.

Con el fin de diseñar

las insuficiencias de

objetivamente el esquema

instrumentos suscritos

de implicaciones y

por la Organización

oportunidades del

Mundial de Comercio;

AACUE, se tiene

o bien, por estrategia

propuesta la utilización

geopolítica respecto al

de los instrumentos y

juego de hegemonías de

herramientas que brinda

las potencias mundiales,

la Evaluación Ambiental

y hasta por conveniencia

Estratégica, cuyo análisis

de determinados sectores

se presenta mas adelante.

empresariales nacionales

Ahora bien, ¿qué es un

y transnacionales que

Acuerdo de Asociación?

controlan la función

En 2003, en Roma, se

pública y las decisiones

dijo que “es un acuerdo

trascendentales en algunos

de asociación viable y

países.

mutuamente beneficioso,

En Latinoamérica, la UE

incluido un acuerdo

tiene suscritos acuerdos

de libre comercio”. En
lo que se refiere a su
índole y contenido, las
relaciones comerciales
recíprocas y la apertura de
mercados constituyen los
aspectos predominantes.
Prácticamente, se le puede
considerar sinónimo de
Tratado de Libre Comercio.
En México, por ejemplo, se
dice que la diferencia entre
la asociación con la UE y el
NAFTA es que el Acuerdo
fue adornado con mas

de asociación con Chile y
México; las negociaciones
con el MERCOSUR,
después de algún avance,
están estancadas, pues las
naciones sudamericanas,
sagazmente, exigen
negociar las medidas
proteccionistas europeas.
Con Centroamérica y la
región andina están en
su fase preparatoria. En
realidad el AACUE guarda
gran similitud con el CAFTA.

retórica.

¿Cuál es el contenido de

También se dice que

este tipo de acuerdos?

este tipo de acuerdos

Por ejemplo, el suscrito

se suscriben ante

entre la UE y México,
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está compuesto por ocho

inspira las políticas internas

de la sociedad civil. La

capítulos:

e internacionales de las

UE, con experiencia en

partes y constituye un

negociaciones anteriores,

elemento esencial del

cuenta con el departamento

presente acuerdo”.

de Acuerdos de Asociación

El mandato de negociación

del Directorado General

I.

Disposiciones
generales

II. Libre circulación de
bienes
III. Compras del Sector

elabora una agenda con
rondas de negociación por

IV. Competencia

AACUE:

tema. Las negociaciones

V.

Mecanismos de

1. Preámbulo

consulta para asuntos

2. Objetivos, naturaleza y

de propiedad
VI. Solución de
controversias
VII. Obligaciones

alcances del acuerdo
3. Diálogo político
4. Comercio

no solo incluyen la apertura
de mercados mediante la
eliminación de aranceles,
sino que, además, se
efectúan acuerdos sobre
inversiones, compras
gubernamentales,

5. Cooperación

política de competencia y

Comité Conjunto para

6. Disposición general

mecanismos de arbitraje

cuestiones relacionadas

7. Marco institucional

específicas del

con el comercio

8. Estructura y

–que en términos de la
OMC son los temas de
Singapur– Por lo tanto,

VIII. Disposiciones finales

organización de las

estos tratados repercuten

Cabe señalar que brilla

negociaciones

seriamente en las políticas

por su ausencia en este

Disposiciones finales

estatales, pues traen
aparejada la obligación

acuerdo el tema ambiental,

Existe un órgano consultivo

lo que induce a pensar

y propositivo que intenta

de privatizar la prestación

que fue un tema sin interés

incluir el consenso de la

de servicios y también

o incómodo para los

sociedad civil: se trata

pueden recibir influencia de

negociadores.

del Comité Consultivo del

otros procesos en ámbitos

Respecto a los derechos

Sistema de la Integración

diferentes, como la OMC

Centroamericana, en plena

y el ALCA. Aunque en su

actividad hoy para conducir

texto hacen referencia a la

el proceso de negociación

democracia, en realidad

respeto a los principios

del AACUE.

estos acuerdos acusan

democráticos y a los

Sin embargo, las

derechos humanos

negociaciones tienen

fundamentales, tal

carácter burocrático y

como se enuncian en la

regularmente se efectúan

Para el caso del AACUE,

Declaración Universal de

adoleciendo al final del

las asimetrías entre las

los Derechos Humanos,

conocimiento y consenso

partes que lo suscriben

humanos, en ese acuerdo,
se estipuló una cláusula
relativa que expresa: “El
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esquema de contenidos del

Público
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de la UE presenta el

ciertas deficiencias pues,
regularmente, su proceso
no es muy transparente.

son sobresalientes y los
acuerdos o tratados entre
bloques tan desiguales
inducen, a su vez, a la
desigualdad y la exclusión,
como muchos estudios lo
demuestran; además, los
países centroamericanos,
y en general los
latinoamericanos,
tienen limitaciones
competitivas, tecnológicas
e institucionales para lidiar
económicamente con
Europa. La experiencia

con México, incluso en el
CAFTA, es que propician
efectos indeseables para
la población por lo que
toca al empleo y al acceso
a servicios básicos por
la privatización; elevan el
costo de vida e impactan
en el balance comercial
porque aumentan
las importaciones
europeas y disminuyen
las exportaciones. Las
consecuencias en el sector
servicios son bastante

considerables. Además,
afectan los derechos
laborales y, desde luego, el
medio ambiente, debido a
los condicionamientos, por
el sentido de sus cláusulas
o por omitir la inclusión de
las claúsulas relativas en el
cuerpo de sus documentos.
Por todo esto es necesario
establecer mecanismos
de participación activa
de la sociedad, previa y
debidamente informada, de
los alcances y efectos de
este tipo de acuerdos.

Tercero: Breve análisis de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)
La EAE se puede concebir
como un proceso de tracto
progresivo y sistematizado
para ponderar o evaluar
–desde las fases iniciales
de la toma de decisiones de
atribución pública hasta las
de verificación y control–
la calidad ambiental y
las consecuencias en la
integridad funcional de los
ecosistemas susceptibles
de ser afectados con las
alternativas e intenciones
de desarrollo propuestas
e incorporadas en
iniciativas de políticas,
planes y programas, así

como por compromisos
que derivan de los
instrumentos jurídicos
vinculantes. Mediante la
EAE, necesariamente,
se debe garantizar la
completa integración de las
consideraciones biofísicas,
económicas, sociales
y políticas relevantes
cuya finalidad no estriba
solo en establecer un
mecanismo preventivo para
la protección al ambiente
de impactos adversos, sino
que, además, contemple
su ejecución como
instrumento de desarrollo.

Ya sabemos que como
instrumento de política
ambiental tradicional, la
evaluación del impacto
ambiental se tiene como
un proceso analítico para
evaluar los impactos
posibles que una
actividad o proyecto de
obra significan para el
ambiente; que a través
de un procedimiento
normado tiene por objeto
evitar o reducir al mínimo
los efectos negativos
de dichas obras o
actividades sobre el medio
ambiente y elementos
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que lo componen; y que,

preparativo y ejecutivo

insumos a cada ronda de

generalmente, inicia con

como a los resultados

negociaciones, de ahí que

una manifestación del

de la negociación. Da

la participación pública

impacto presentada por un

seguimiento permanente

debe sustentarse en

agente económico ante una

a todo el proceso, por

esquemas adecuados de

autoridad licenciadora.

lo cual es necesario

acceso a la información y

Aunque la Evaluación

desplegar toda una

en mecanismos eficaces

actividad intersectorial,

de consulta pública.

interinstitucional y

Además, como premisa

multidisciplinaria que

para garantizar el derecho

vincule lo económico, lo

a la participación, se debe

social y lo ambiental del

pensar en disponer de una

AACUE. Así, la EAE no es

estrategia específica para

una evaluación meramente

la difusión, comunicación,

externa del proceso, sino

capacitación y organización

en el ambiente como

que, se va aplicando y

de las generalidades y

consecuencia del desarrollo

construyendo en y con el

requerimientos para tal

de actividades económicas.

mismo proceso.

fin, pues de esta forma no

La UE cuenta con

Bien ejercida, la EAE puede

mecanismos para

favorecer a la transparencia

evaluar impactos a la

en el desarrollo de las

sostenibilidad antes de

negociaciones, pues

la toma de decisiones en

hace localizables las

las negociaciones que

oportunidades y variables

promueve. Centroamérica

ambientales, sociales,

no, y en consecuencia, la

económicas, políticas e

iniciativa a realizar una EAE

institucionales que implica

es indispensable para esta

este acuerdo.

región.

Una auténtica evaluación

el europeo, se encuentra

La EAE es entonces

ambiental estratégica exige

en la fase de integración

una evaluación de un

el fortalecimiento de la

regional con carencias

proceso de gran magnitud

participación activa y no

importantes de marcos

que no solo sopesa la

meramente consultiva y de

institucionales y normativos

toma de decisiones,

consenso de la sociedad

supranacionales, lo que

sino que, también incide

civil. La participación debe

conlleva dificultades para

progresivamente en el

ser una especie de hilo

aplicar las normativas

propio proceso y en la

conductor del proceso para

nacionales, cuando se

valoración de impactos de

lograr resultados óptimos.

aplican, y los compromisos

una decisión ya tomada

Desempeñada en todo su

que devienen de acuerdos

y en plena marcha. Se

potencial, la EAE puede

regionales o, como en este

aplica tanto al proceso

transmitir importantes

caso, los internacionales.

Ambiental Estratégica tiene
características propias y
distintas de la evaluación
de impacto ambiental
tradicional, su teleología
está enfocada al mismo
fin, que es la prevención
de daños significativos
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solo se pueden subsanar
deficiencias que presenta
la asimetría de condiciones
entre los bloques, sino
que, además se pueden
abatir inconsistencias
gubernamentales que,
desde luego, se habrán
de presentar en torno del
acuerdo, pues el bloque
centroamericano, no así

La Comisión

La metodología y desarrollo

y variables ambientales y

Centroamericana de

de la Evaluación Ambiental

sociales mas convenientes

Ambiente y Desarrollo

Estratégica encuentra

y adecuados para el

(CCAD) viene realizando

un importante referente,

desarrollo de la capacidad

importantes acciones para

prima face, en los trabajos

de producción e inversión,

la integración ambiental de

relativos que ha realizado

no solo financiera, sino

esta región, consistentes en

la Netherlands Comision for

también verde, de la región,

la armonización de normas,

Environmental Assessment

dada la importancia de los

modelos y herramientas de

en este año. Las

bienes naturales y servicios

gestión ambiental, muchos

características particulares

ambientales que tiene y

ya en ejecución, y otros en

de este acuerdo de

brinda Centroamérica.

proceso.

asociación compuesto de

El AACUE evaluado
mediante la EAE puede
significar –en la medida
que lo permita su grado
de sustentabilidad– una
importante oportunidad
de integración
ambiental en la zona,

tres ejes y que se habrá
de configurar en varias
rondas de negociación,
han propiciado una EAE
flexible– pues debe
adaptarse a la dinámica y
consistencia evolutiva del
acuerdo para contribuir
en forma oportuna–, y

En conclusión, la
Evaluación Ambiental
Estratégica constituye
un valioso instrumento
que, adecuadamente
aplicado, puede convertir
un acuerdo comercial
en una oportunidad
de implementar un

proactiva a las gestiones,

desarrollo sostenido en

fortalecimiento institucional

responsabilidades y

los países que integran el

a nivel nacional, con

resultados de cada ronda.

bloque indudablemente

la participación activa

Se prevé la realización

centroamericano.

de la sociedad en la

de tantas EAE como lo

Evidentemente, con la

elaboración del proceso

demanden las rondas

voluntad política y el

y su verificación dentro

de negociación mas

reconocimiento, por

de canales sostenibles,

significativas. El objeto

parte de las potencias

ya que las diferencias, las

de la EAE es establecer

económicas del estado

asimetrías y la gran brecha

y gestionar mecanismos

frágil de nuestro medio

en el peso de cada uno de

apropiados para la

ambiente, nuestras

los bloques en el concierto

selección, y un proceso

economías y nuestras

mundial es relevante.

incluyente, de los valores

sociedades.

no solo comercial, y el
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El ACCUE en México
En virtud de que a la fecha
continúan las actividades
preparatorias del ACCUE
a través de una serie de
rondas de negociaciones1,

nuestro país se refleja

gubernamental y otra

la intención de adecuar

serie de condiciones

nuestro sistema jurídico

indispensables para

a la creciente apertura

alcanzar un desarrollo

de nuestros mercados

no es posible hablar de una
integración en el Sistema
Jurídico Mexicano de los
lineamientos de dicho
Acuerdo.

y como respuesta a los

sustentable.

Sin embargo, podemos
decir que en los temas
que integran la agenda
política y legislativa de

compromisos de índole

Tal es el caso de iniciativas

internacional que ha

y decretos emitidos en el

contraído el Gobierno

Senado de la República,

Mexicano, además de la

de los que a manera

incorporación de normas

de ejemplo podríamos

mas efectivas para la

mencionar los siguientes,

preservación del medio

presentados en abril de

ambiente, la transparencia

2007.

Dictamen sobre seguridad energética
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A través de este dictamen

política y los proyectos para

a cabo para el ACCUE–

la Comisión de Energía del

mejorar la operación de las

se aborda en el artículo

Senado exhorta al Poder

empresas públicas vitales

23 la cooperación en el

Ejecutivo Federal, que

para el país y la política

sector de la energía, con

informe, por conducto de

para impulsar el desarrollo

el objeto de desarrollar

la Secretaría de Energía,

tecnológico e impulsar las

el sector en cada país

el estado que guarda la

energías renovables.

mediante intercambios de

seguridad energética en

En el Acuerdo de

información, formación

México; en particular la

Cooperación Bilateral

de recursos humanos,

política y las acciones

entre la Unión Europea y

transferencia de tecnología

para ampliar las reservas

México –producto de las

y proyectos conjuntos de

probadas del país, la

negociaciones llevadas

desarrollo tecnológico y de

2

1

La siguiente ronda se llevará acabo en Costa Rica del 22 al 26 de octubre.

2

Fuente: www.aacue.go.cr

Foto: Tales of Water.Taco Anema/UICN

infraestructuras, el diseño
de procesos mas eficientes
de generación de energía,
el uso racional de energía,
el apoyo al uso de fuentes
alternativas de energía que
protejan el medio ambiente
y sean renovables, y la
promoción de proyectos de
reciclaje y tratamiento de
residuos para su utilización
energética.
Dentro del mismo rubro
encontramos también la
Discusión de la Ley de
Gas Natural de proceso,
Amoniaco y fertilizantes
Nitrogenados que se
lleva acabo en el Senado
con la participación de la

Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, la
Secretaría de Energía, la
Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Recursos
Naturales y Pesca, donde
el principal debate es la
inconveniencia de otorgar
un subsidio permanente a
este sector, proveniente del
erario público y con riesgos
de alterar los precios del
mercado al establecer dos
precios para el gas natural:
uno como insumo y otro
como combustible.
Proyecto de decreto que
expide la Ley General
de Pesca y Acuacultura
Sustentables

El proyecto de decreto
que expide la Ley General
de Pesca y Acuacultura
Sustentables, se encuentra
en la Comisión de Medio
Ambiente del Senado para
ser dictaminada. Esta ley
que es general deja de
ser federal para ayudar
a la corresponsabilidad
de la operación, manejo
y administración de los
recursos pesqueros, a
través de los estados.
Además, esta nueva
ley otorga atribuciones
a los estados para que
en materia de pesca
puedan tomar algunas
responsabilidades.
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La Minuta tiene como

difundir e intercambiar

Servicios del Sector

propósito principal dotar

información y experiencias

Público y la Ley de Obras

de instrumentos de gestión

sobre legislación ambiental;

Públicas y Servicios

el ordenamiento de la

estimular la utilización de

Relacionados con las

pesca y acuacultura para

incentivos económicos para

Mismas

fomentar el mantenimiento

promover su cumplimiento;

de la calidad, la diversidad

fortalecer la gestión

y disponibilidad de los

ambiental en los distintos

recursos pesqueros y

niveles de gobierno;

acuícolas en cantidad

promover la formación

suficiente para las

de recursos humanos,

generaciones presentes y

la educación en temas

futuras, en el contexto de la

de medio ambiente y la

seguridad alimentaria, alivio

ejecución de proyectos de

de la pobreza y desarrollo

investigación conjunta; y

sostenible.

desarrollar canales para la

En el Acuerdo de
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participación social.

Este proyecto tiene el
propósito de impedir el
tráfico de influencias de los
servidores públicos en los
diversos procedimientos
administrativos en que
se concurse o participe
a través de licitaciones,
adjudicaciones directas
o invitaciones a tres
personas para obra pública,
enajenación de bienes

Cooperación Bilateral entre

En el artículo 35 de dicho

públicos o adquisición y

la Unión Europea y México

Acuerdo bilateral se hace

prestación de servicios

se prevé que en todas las

referencia expresa al sector

públicos ofertados por

medidas de cooperación

pesquero reconociendo

los diversos órganos

que inicien en virtud

la importancia

u organismos de la

del Acuerdo, las Partes

socioeconómica de este

Federación.

deberán tener en cuenta

sector.

la necesidad de preservar

Proyecto de decreto que

ACCUE incluyen acuerdos

el medio ambiente y

adiciona dos párrafos

sobre inversiones, compras

el equilibrio ecológico;

al Artículo 127 de la

gubernamentales, política

comprometiéndose a

Constitución Política

de competencia, para lo

desarrollar la cooperación

de los Estados Unidos

cual se exige un alto grado

para prevenir el deterioro

Mexicanos; la Ley Federal

de transparencia en la

ambiental; fomentar

para la Administración y

actuación gubernamental

la conservación y

Enajenación de Bienes

y obliga a abrir el mercado

el aprovechamiento

del Sector Público; la

incluso en materia de

sustentable de los recursos

Ley de Adquisiciones,

adquisiciones del sector

naturales; desarrollar,

Arrendamientos y

público.

Las negociaciones del

Punto de Acuerdo sobre el Acuerdo
Trasatlántico de Libre Comercio
Tiene la finalidad de

Además del aspecto

originales, con un sector

exhortar al Ejecutivo

legislativo y político,

de consumidores hasta

Federal para que, a través

a nivel comercial

ahora selecto por ser poco

de las secretarías de

observamos también

conocidos en los grandes

Relaciones Exteriores y

tendencias novedosas

mercados y en suma,

de Economía, informe

en el país, enfocadas

manifestaciones de una

sobre la viabilidad de que

hacia “producciones

biodiversidad privilegiada.

México manifieste ante

sustentables”, es decir,

la Unión Europea y los
respectivos gobiernos
de Estados Unidos de
América y de Canadá, su
interés por participar en las
negociaciones actualmente
en curso, orientadas a
la creación del Acuerdo
Trasatlántico de Libre
Comercio.
Por ser el Libre Comercio

que no solo generan un
derroche económico
importante sino que buscan
optimizar la utilización y
protección de los recursos
naturales, sin dejar de lado
la cuestión social, como es
el caso del desarrollo rural
y nuevas oportunidades de
negocio para los pequeños
productores.

Un sector de los PNT son
los productos orgánicos,
que se distinguen por ser
resultado de procesos
de producción en los
que no se utiliza ningún
agroquímico, sino insumos
naturales y las llamadas
buenas prácticas agrícolas
que protegen el medio
ambiente. Resultado de
aplicar este tipo de técnicas

Las cualidades anteriores

es generar un sistema de

las encontramos en el

producción autosustentable

naciente mercado de

y obtener productos libres

los llamados productos

de residuos químicos,

comercialmente no

los cuales están siendo

el transatlántico, significaría

tradicionales (PNT)3, los

objeto de una creciente

cuales son definidos como

un avance considerable

valoración por parte de la

productos agropecuarios

población, sobre todo de

en la implementación del

nativos o de orígenes

países desarrollados, cada

mismo, cuyo éxito depende

lejanos, exóticos, con

vez mas preocupada por

de la correcta aplicación

un volumen modesto de

ingerir alimentos sanos,

de las herramientas

producción, circunscritos a

esto aunado a una mayor

que el mismo Acuerdo

ciertas regiones o climas,

conciencia por preservar el

proporciona.

lo que los hace productos

medio ambiente.

el fin último del ACCUE, la
apertura de los mercados
y la construcción de
corredores comerciales, tan
importantes como lo sería

3

Disponible en: http://www.demexicoalmundo.com.mx/presentacion.html
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Por su parte, México ha

embutidos, jugos, galletas y

seguido la tendencia del

mermeladas entre otros.

mercado internacional en

Con la finalidad de impulsar

lo referente a la agricultura
orgánica. Prueba de ello es
el aumento en el número
de hectáreas destinadas
a este tipo de cultivo y del
número de productores–
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el mercado de productos
orgánicos y PNT, tanto
a nivel nacional como
internacional, México, a
través de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería,

que con la excelente

Desarrollo Rural, Pesca y

ubicación geográfica de

Alimentación (SAGARPA)

México y las propicias

y con el trabajo de

condiciones del clima–,

la Subsecretaría de

pueden ofrecer a este

Desarrollo Rural, ha

mercado una amplia gama

fomentado la producción

de productos, entre los que

y comercialización de

destacan: café, miel, cacao,

este tipo de productos

aguacate, mango, piña,

con acciones tales

plátano, naranja, ajonjolí,

como la organización

maíz, nopal, vainilla, leche

de exposiciones

y sus derivados, huevo,

especializadas y la

plantas medicinales,

asignación de apoyos de

y algunos productos

la Alianza para el Campo a

procesados como carnes y

este sector de productores.

Por ser un mercado que
a nivel mundial reporta
anualmente alrededor de
24, 000 millones de dólares
de consumo, los PNT
se están transformando
de manera gradual en
actividades económicas
viables y una fuente de
empleo para los pequeños
productores rurales.
Se estima que alrededor
de 90% de la producción
de orgánicos de México se
destina a la exportación.
Los principales destinos
son los países de la
Unión Europea, Estados
Unidos, Canadá y Asia,
por lo que la proyección
de este mercado es muy
prometedora.

Evaluación Ambiental Estratégica
del Sector Turismo en México
4

En respuesta a la creciente
demanda de los turistas,
principalmente de alto
poder adquisitivo, México
ha tomado una serie de
medidas para desarrollar
su infraestructura turística
de manera que pueda
alcanzar un desarrollo
turístico sustentable
que involucre aspectos
económicos, ecológicos y
socioculturales.
Para llevar a cabo el objetivo
anteriormente mencionado,
el Banco Mundial, a través
del Programa de Préstamo
de Ajuste Estructural para
el Medio Ambiente en
México solicitó, en octubre
de 20045, la realización de
una Evaluación Ambiental
Estratégica (EAE) del sector
turismo en México, eligiendo
para ello dos áreas de
estudio: el Caribe Mexicano
y el Mar de Cortés.

La EAE solicitada consideró
los siguientes rubros:
políticas de fomento
adoptadas, marco legal e
institucional y la posibilidad
de estos para integrar el
aspecto ambiental en el
sector turístico.
En cuanto al primer rubro,
las políticas de desarrollo
turístico implementadas por
México6, la EAE reveló una
serie de debilidades para
lograr la sustentabilidad
de la actividad turística del
país.
Del resultado de la EAE
se desprende que el
marco legal vigente,
principalmente la Ley
General del Equilibrio
Ecológico y Protección
al Ambiente, la Ley
Federal de Turismo,
las leyes estatales de
turismo, la Ley General de
Asentamientos Humanos,

la Ley de Desarrollo
Urbano y los Programas
Nacionales relacionados
con el sector, también
presenta deficiencias,
tales como la distribución
de competencias entre
los diferentes niveles de
gobierno, lo que provoca
la falta de coordinación y
eficacia en las acciones
de protección al medio
ambiente. Por lo tanto,
es necesario implementar
algún esquema con
responsabilidad compartida
entre por lo menos dos
niveles de gobierno, el
estatal y el municipal, y en
algunos casos incluso con
el federal, de tal manera
que se pueda lograr no solo
una gestión eficiente, sino
mantener un sistema de
vigilancia y participación.
Las Normas Oficiales
Mexicanas (NOM), por su

4

Disponible en: http://siteresources.worldbank.org/INTRANETENVIRONMENT/17057361127758054592/21299561/FinalReportMexicoTourismSEA.pdf

5

Los resultados fueron publicados en junio de 2005.

6

Tales como el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el Programa Nacional de Turismo 2001-2006, la Agenda 21
para el Turismo Mexicano, entre otros.
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parte, establecen requisitos

local. No han tenido la

en suma, una completa

y condiciones para el

visión necesaria para

alteración del equilibrio

desarrollo de actividades

prever que este tipo de

ecológico de la zona.

económicas, cualquiera

desarrollos tienen una serie

que sea su naturaleza.

de impactos a los que hay

La ventaja de estas

que dar una respuesta

normas es que promueven

anticipada para que no

corresponsabilidad de

generen, como actualmente

los sectores económicos

sucede, problemas de

en el cumplimiento de

grandes dimensiones,

los objetivos sociales y

entre los que podemos

ambientales, fomentando

destacar el nacimiento

un compromiso con

de un centro urbano

la calidad total en los

alterno al planeado en el

internacionales en lugar

procesos de las empresas.

proyecto turístico y por

de pretender aumentar

El desarrollo de los

lo tanto el aumento en la

solo el número de turistas,

centros turísticos no ha

demanda de infraestructura

esto basándose en lograr

sido cuidadoso con las

local, sobrepoblación,

satisfacer la demanda

implicaciones sociales y

especulación en el

de sustentabilidad y

ambientales de los mismos,

precio de la tierra,

calidad que exige la nueva

ni las repercusiones

sobreexplotación de

generación de turismo

indirectas en la comunidad

recursos naturales y,

internacional.

Por otro lado la EAE
propone, a diferencia de
la estrategia que planea
seguir México al optar por
un crecimiento cuantitativo
del sector, un modelo de
crecimiento cualitativo
que genere un aumento
en el gasto de los turistas

Foto: UICN/Mesoamérica

Las implicaciones ambientales de un eventual Acuerdo
de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea
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David Kaimowitz
Fundación Ford,
Oficina de México
y Centroamérica

En principio, un Acuerdo

políticas, financieras y

flores y follajes, los

de Asociación entre

comerciales entre las

camarones cultivados y

Centroamérica y la Unión

dos regiones. Ya se ha

el pescado.

Europea podría tener

avanzado bastante hacia

un gran impacto sobre

una liberalización parcial del

el medio ambiente en

comercio, garantías para

Centroamérica. Se espera

las inversiones y propiedad

que dicho acuerdo pueda

intelectual europea, y

influir para:

acuerdos de cooperación

•

Las barreras
arancelarias y no
arancelarias al
comercio entre las dos

•

•

que pueden impedir una

centroamericanas hacia
Europa y es el único
país que exporta una
cantidad significativa de
productos industriales.
4. En los últimos años
empresas europeas han
invertido fuertemente

La ayuda financiera y

sensibles. Así que no

en Centroamérica en

técnica europea hacia

habría que esperar grandes

actividades financieras,

Centroamérica.

cambios.

energéticas y turísticas,

Las políticas

Si se observa el perfil

entre otras.

centroamericanas

de las relaciones

en materia de

económicas entre Europa

mas de 500,000

democracia, derechos

y Centroamérica se

turistas europeos a

humanos y laborales,

destacan algunos aspectos

Centroamérica.

medioambiente,

particulares, entre ellos:

propiedad intelectual y

1. Menos de 15% de las

licitaciones públicas.

exportaciones actuales

Las garantías para las

de Centroamérica van

en Centroamérica.
En teoría eso provocaría
la expansión de ciertas
actividades productivas y
la disminución de otras y
podría favorecer o hasta
dificultar la implementación
de políticas ambientales.

La Serie

intereses poderosos

exportaciones

comercio de algunos rubros

inversiones europeas
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instrumentos; pero existen

casi 60% de las

mayor liberalización del

regiones.
•

externa a través de otros

3. Costa Rica aporta

para Europa y esas
exportaciones están
estancadas desde hace
algunos años.
2. Productos
agropecuarios y
pesqueros constituyen
alrededor de las dos
terceras partes de
las exportaciones

5. Todos los años llegan

Desde el punto de
vista ambiental,
deben considerarse
las siguientes
posibilidades:
a. Que un aumento de
las exportaciones
de frutas, flores y
follajes aumente la
contaminación y
problemas de salud
humana asociados
con mayor uso de
agroquímicos.

Es probable que un

centroamericanas hacia

acuerdo solo signifique

Europa, entre los mas

cambios marginales e

importantes el café,

a la producción

incremente las relaciones

el banano, la piña, las

de camarones

b. Que un estímulo

Foto: UICN/Mesoamérica

cultivados genere

imponer mayores

posible magnitud de estos

mayor destrucción

restricciones

impactos y monitorear

de manglares y

ambientales que

cualquier otro cambio en la

otros problemas

podrían afectar

composición y ubicación de

ambientales y

dichas empresas.

los sistemas de producción

sociales en las
zonas costeras.

También es posible que se

provocado por los

generen nuevos mercados

eventuales cambios en las

para etanol y azúcar y una

políticas comerciales.

en la exportación de

expansión correspondiente

Al mismo tiempo, un

pescado lleve a una

en las áreas de producción.

acuerdo con Europa podría

sobre explotación

Lo anterior, además

abrir nuevas posibilidades

de los recursos

de provocar mayor

para fortalecer la

marinos.

concentración de tenencia

capacidad institucional

de la tierra, podría provocar

centroamericana en materia

problemas con el humo y

ambiental. Con base en

c. Que un incremento

d. Que nuevas
garantías para
inversiones
europeas en turismo
u otras actividades
hagan mas difícil

fuentes de agua y desplazar
las actividades ganaderas
hacia zonas de frontera
agrícola.

la experiencia que se ha
obtenido con los acuerdos
comerciales con los
Estados Unidos, se podría

crear nuevas

Una recomendación

pensar en los dos puntos

áreas protegidas o

importante es evaluar la

siguientes:
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Que Europa comprometa

Además, Europa podría

montos adicionales de

ayudar a los gobiernos

cooperación ambiental para

centroamericanos a

Centroamérica, sobre todo

implementar sistemas

en materia de monitoreo de

de verificación de la

las tendencias ambientales.

procedencia legal de la

Que se generen
mecanismos que permitan,
a países europeos y
grupos de la sociedad
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madera comercializada
y sistemas de licitación
que favorecen la compra
de bienes producidos
por procedimientos

civil, reclamar en caso

que no atenten contra

de que los gobiernos

el medioambiente.

centroamericanos no

Probablemente, también se

implementen su propia

encuentren oportunidades

legislación ambiental.

para llegar a acuerdos de

cooperación en materia
de mitigación de cambio
climático.
En resumen, un eventual
acuerdo de asociación
entre Centroamérica y la
Unión Europea plantea
tanto amenazas como
oportunidades en materia
ambiental. Probablemente
no sean ambos de gran
envergadura, pero no dejan
de ser relevantes y sería
importante desarrollar una
estrategia regional para
manejarlas.

Foto: UICN/Mesoamérica

La EIA en Nicaragua como una
herramienta para la gestión ambiental
Características, importancia, regulación jurídica, fortalezas y debilidades
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Hilda Espinoza Urbina
Directora General de
Calidad Ambiental
Ministerio del
Ambiente y Recursos
Naturales MARENANICARAGUA
Comité Técnico
de EIA (CTEIA)

En Nicaragua, al igual que

de Impacto Ambiental, que

la participación ciudadana

en todos los países de

después de oficializarse

como un derecho a recibir

Centroamérica, Panamá

la Ley 217, Ley General

información, participar en

y Belice, el sistema de

del Medio Ambiente y

la toma de decisiones y

Evaluación de Impacto

los Recursos Naturales,

hacer uso del derecho a ser

Ambiental es una de

pasa a ser un Reglamento

escuchado.

las herramientas mas

específico de esta, que en

importantes de la gestión

su Capítulo II recoge los

La Evaluación de Impacto

ambiental que se ha

Instrumentos para la Gestión

fortalecido significativamente

Ambiental, puntualizando

en todos estos países, por

y estableciendo en la

encima de cualquiera de

Sección IV De Permisos

los otros instrumentos que

y Evaluación de Impacto

las Leyes ambientales han

Ambiental seis artículos

establecido.

referidos a los proyectos

La Alianza Centroamericana

sujetos a este proceso y sus

de Ambiente y Desarrollo

principales componentes,

obligatoriedad a considerar

(ALIDES), suscrita por

y se ordena al MARENA

la opinión de grupos

los Presidentes en el

emitir las Normas Técnicas,

afectados- consigna el

año 1994, retoma los

Disposiciones y Guías

derecho de acceso a la

preceptos establecidos

Metodológicas necesarias

información, mejora la

en las diferentes agendas

para la elaboración y la

toma de decisiones -por

internaciones y regionales,

implementación de los

la oportunidad que ofrece

las que han destacado la

Estudios de Impacto

el proceso de seleccionar

importancia de la Evaluación

Ambiental en Nicaragua.

la mejor alternativa

de Impacto Ambiental, y en

Uno de los aspectos

disponible- evita costos

mas importante de las

adicionales por remediación

los foros ambientales mas
importantes se ha discutido
y acordado, entre todos los
países, instaurar un sistema
preventivo en la gestión
ambiental que sea capaz
de prever los impactos
ambientales que podrían
generar las obras, proyectos
o actividades de desarrollo.
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evaluaciones de impacto
ambiental es su carácter
preventivo, que ayuda
a la toma de una mejor
decisión en la ejecución
de un proyecto, a la vez
que reduce los gastos de
remediación ambiental,
identificando las medidas de

Ambiental es una
herramienta eminentemente
preventiva, la cual
establece mecanismos
para la coordinación, es de
carácter multidisciplinario
e interinstitucional, a la vez
propicia la participación
ciudadana -mediante la

ambiental e involucra
a las Municipalidades,
asegurando que las
opciones de desarrollo
sean ambientalmente
sustentables mediante
el uso de metodologías
que garanticen que toda
consecuencia ambiental sea

En el año 1994 se promulga

mitigación y compensación

identificada previamente.

en Nicaragua el Decreto

mas adecuadas antes de

También permite analizar

Presidencial No. 45-94 que

que los impactos ocurran.

y seleccionar las mejores

establece el Reglamento

También ofrecen un espacio

opciones o medidas de

de Permiso y Evaluación

democrático al establecer

prevención y control para

evitar alteraciones al

Contrario a este nuevo

y sistemas técnicos que

ambiente: (diseño final del

sistema de Evaluación

permiten estimar los

proyecto), a la vez que prevé

Ambiental, el Decreto

efectos que la ejecución

la puesta en marcha de

45-94 tenía un modelo

de una determinada obra,

mecanismos de monitoreo

centralizado, con una

actividad o proyecto puedan

y vigilancia para asegurar

sola lista taxativa que

causar sobre el ambiente”;

que se implemente el Plan

presentó en su momento
las limitaciones propias de

el concepto de Estudio

de Acción Ambiental y
todas sus medidas, lo que
a la postre le permite a los
proponentes el ahorro de
recursos en actividades de
remediación ambiental.

este tipo de alternativas,
ya que al presentar un solo
listado de proyectos, obras
o actividades obligadas
a realizar un estudio de
impacto ambiental para

Después de diez años

obtener un Permiso

de su implementación,

Ambiental, quedaron

recientemente el Decreto

por fuera muchas otras

45-94 se ha modernizado

actividades que aunque

en el marco del proceso

tienen un alto potencial de

de armonización de las

impacto, no fueron incluidas.

EIA al nivel de la región;

Hay que considerar que

el nuevo decreto 76-2006
denominado Sistema de

además se incluyeron

de Impacto Ambiental
se refiere al “conjunto de
actividades técnicas y
científicas destinadas a la
identificación, predicción
y control de los impactos
ambientales positivos y
negativos de un proyecto y
sus alternativas, presentado
en forma de informe técnico
y realizado según los criterios
establecidos en las normas
vigentes” orientadas por
MARENA.

muchas actividades que

Son sujetos de la aplicación

Evaluación Ambiental

actualmente ya pueden

del Sistema de Evaluación

presenta cambios de

ser normadas, y excluirlas

de Impacto Ambiental en

fondo respecto al Decreto

del sistema con el objetivo

Nicaragua los proyectos,

45-94, principalmente

de agilizar el proceso y

obras, o actividades

en cuanto a procesos

aprovechar la información de

públicos o privados,

de descentralización y

los estudios realizados y el

de inversión nacional o

desconcentración de los

avance del conocimiento de

extranjera, durante su fase

permisos ambientales, el

los diferentes procesos en

de preinversión, ejecución,

establecimiento de tres

el país.

ampliación, rehabilitación

categorías de proyectos

En la legislación ambiental

o reconversión que por

según su potencial de

nicaragüense se define

sus características pueden

impacto, fortalece el

la Evaluación de Impacto

producir deterioro al

derecho a la participación

Ambiental como “el

ambiente o a los recursos

ciudadana y amplía los

instrumento de política

naturales, los que deben

actores que intervienen en

y gestión ambiental

obtener previo a su

todo el proceso y regula su

formado por el conjunto de

ejecución, el permiso

participación.

procedimientos, estudios

ambiental correspondiente.
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La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)
El Decreto 45-94 anterior

sino que estas están

las dos regiones autónomas

no incluía en el sistema la

identificadas de manera

del Caribe, la del Atlántico

obligatoriedad de realizar

taxativa en el Decreto 76-

Norte (RAAN) y la del

un estudio de impacto

2006.

Atlántico Sur (RAAS), pero

ambiental a las políticas,

Screening y scoping son

planes y programas, o sea,
que las leyes ambientales
nicaragüenses no
contemplaban la Evaluación
Ambiental Estratégica,

EIA en varios países, con
algunas diferencias muchas

con el Ministerio del
Ambiente como ente rector
ambiental del país.
En el proceso participan

trata de identificar si

diferentes actores, entre los

la obra, proyecto o

que se mencionan: el sector

actividad requiere o no

institucional, conformado

de un estudio de impacto

principalmente por el

procesos de planificación

ambiental completo,

MARENA y las Unidades

de los planes, programas y

para su realización. El

Ambientales Sectoriales

estrategias.

scoping está referido en

(UGA), los proponentes o

Por otro lado, el sistema

determinar los temas e

inversionistas y consultores,

EIA en Nicaragua no

impactos específicos

la sociedad civil en todas

contempla un proceso

que deben tratarse en

sus expresiones, y se

de screening/scoping,

el estudio de impacto

tiene una tendencia de

ya que el procedimiento

ambiental completo;

descentralización hacia los

parte de un listado taxativo

el scoping se aplica

Municipios en un proceso

de actividades, obras o

normalmente después

gradual.

específico incluye la
variable ambiental desde
la etapa temprana en los

proyectos que por ley
están obligados a realizar
un estudio de impacto
ambiental completo
para obtener el Permiso
Ambiental correspondiente,
el que según criterios

La Serie

utilizan en los procesos

debidas coordinaciones

veces sutiles. El screening

que como instrumento
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términos ingleses que se

manteniendo siempre las

de que se ha tomado la
decisión afirmativa sobre
la necesidad de realizar
un estudio de impacto
ambiental, aunque también
puede formar parte de las
consideraciones que se

También se incluye, en el
grupo que participa en el
sistema, a otros organismos
gubernamentales con
intereses o autoridad sobre
los aspectos sectoriales de
cada proyecto, a través de

técnicos determina tres

hagan en el screening.

categorías, pero no

El sistema de EIA en

de las instituciones

se establece en la ley

Nicaragua tiene la

estatales, en conjunto

“evaluaciones preliminares

particularidad de que el

con el MARENA, quienes

ni chequeos previos” para

sistema contempla la

forman un equipo de

la toma de decisiones,

atención descentralizada a

trabajo multidisciplinario

las Unidades Ambientales

e interinstitucional para

inversionistas y consultores,

El MARENA, a través de

la implementación del

quienes proponen al

la Dirección General de

sistema de permisos y

MARENA el proyecto,

Calidad Ambiental y de las

evaluación de impacto

obra o actividad sujetas

Delegaciones Territoriales,

a realizar un Estudio de

así como las Secretarías del

Impacto Ambiental como

Ambiente en las Regiones

ambiental. Por otro lado, las
municipalidades también
participan activamente
y es fundamental su
actuación en el proceso

requisito para obtener
el Permiso Ambiental,

Autónomas (SERENAS)
orientan, conducen,
revisan, controlan y

de consulta pública, la

siendo el proponente

que se realiza a nivel

cualquier persona natural o

territorial y sus resultados

jurídica, pública o privada,

y consideraciones son

nacional o extranjera que

de mucha importancia

propone la realización de

para apoyar la toma de

un proyecto y solicita un

decisiones a nivel central.

retoman en la Resolución

permiso ambiental y es, a

Administrativa que otorga

El otro grupo importante

la vez, responsable por la

o deniega un Permiso

lo conforman los

elaboración del Estudio.

Ambiental.

dan seguimiento a los
compromisos presentados
por los inversionistas en
los Estudios de Impacto
Ambiental, que se

Proceso de toma de decisiones
Cuando se aplica el término

establecidas en

si el proyecto, obra o

“toma de decisión” en

los procedimientos

actividad que solicita

la EIA, este incluye a los

administrativos

permiso ambiental está

actores que participan

complementarios al marco

incluida.

en la toma de decisiones

legal.

para la aprobación de

Conforme a los

solicita permiso ambiental

cada una de las etapas

procedimientos

al MARENA, la primera

del proceso y la decisión

administrativos internos, la

acción que se ejecuta

final o autorización de

primera decisión se toma

es la revisión de la lista

una propuesta. En el caso

al recibir una solicitud

taxativa, para comprobar

de Nicaragua, el equipo

de Permiso Ambiental

si el proyecto, obra o

técnico interinstitucional

en la Dirección General

actividad está incluido en

tiene una alta incidencia

de Calidad Ambiental,

la lista; de no ser así, el

en la toma de decisiones,

siendo la primera acción

proyecto no se incorpora

es decir, que en términos

por realizar la revisión de

al sistema, o sea, que no

generales se respetan las

los listados de las tres

está obligado a realizar

reglas y condicionantes

categorías para identificar

un estudio de impacto

Cuando un proponente
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ambiental como requisito

hasta realizar el Dictamen

el proponente, el equipo

para obtener un permiso,

Técnico de manera

técnico interinstitucional e

en cuyo caso siempre se

coordinada y consensuada,

interdisciplinario presenta

realiza la inspección de

este Dictamen Técnico

su dictamen técnico, el cual

campo. En este caso, el

sirve de base al Ministerio

contiene los resultados del

MARENA establece una

del Ambiente y Recursos

análisis, las conclusiones y

serie de disposiciones

Naturales para elaborar la

disposiciones técnicas que

técnicas ambientales que

Resolución Administrativa,

deben ser cumplidas por el

el proyecto debe cumplir

la cual puede ser afirmativa

proponente; este dictamen

obligatoriamente.

o negativa.

técnico es firmado por

Si el proyecto que solicita

Se toman decisiones para

todo el equipo evaluador,

permiso está incluido en las

formar el grupo técnico,

listas de cualquiera de las

que se constituye según

tres categorías, el sistema

el tipo de proyectos,

exige la formación de

atendiendo el perfil

en el proceso de consulta

grupos interdisciplinarios

y experiencia de los

pública; sin embargo, la

e interinstitucionales para

profesionales que se

decisión final sobre la

atender el caso desde

requieren para atender

aprobación o negación

sus inicios hasta que se

cada caso y la carga de

de un estudio de impacto

otorga o niega el Permiso

trabajo que tiene cada

ambiental es potestad de

Ambiental, por medio

uno de ellos y utilizando

MARENA y tiene una base

de una resolución.

una guía técnica que

técnica, en vista de que la

Se forman estos equipos

establece los criterios mas

decisión se fundamenta

de trabajo, cuya primera

importantes para formar los

en el dictamen técnico del

actividad será organizar

equipos interdisciplinarios

equipo revisor, incluyendo a

y realizar la inspección

e interinstitucionales. No

su vez los resultados de la

de campo al área del

obstante, estos criterios

consulta pública, lo cual es

proyecto, con la finalidad

a veces no pueden ser

respetado por la autoridad

de completar la información

cumplidos por falta de

que firma el permiso

para formular los Términos

personal técnico, en

según lo estipula la ley,

de Referencia específicos.

muchos casos estos

en este caso por parte del

equipos se conforman

Director General de Calidad

con un miembro de la

Ambiental.

institución rectora, en este

El nivel de decisión técnica

La siguiente actividad que
realiza el equipo técnico es
la elaboración de Términos
de Referencia para la
realización de los estudios
de impacto ambiental y el
grupo técnico formado para
cada caso específico, que
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caso el MARENA y otro
de la Unidad Ambiental
Sectorial, según el tipo de
proyecto que solicita el
Permiso Ambiental.

quienes previamente
han incorporado los
comentarios recabados

es fundamental en el
sistema EIA de Nicaragua,
porque en esta etapa se
deciden las medidas que
deben cumplirse por parte

será el responsable de la

Una vez realizada la

de los proponentes y,

revisión técnica del estudio

evaluación del estudio por

además, se establecen los

plazos de cumplimiento

opinión de la sociedad civil

municipalidades, las

que servirán de guía para el

en todas sus expresiones,

limitadas capacidades

seguimiento y control de los

siempre que sean lógicas

técnicas de estas y las

proyectos, desde el punto

y con sustento técnico, o

dificultades que tiene

de vista ambiental. Una vez

que descubran algunos

MARENA para capacitar

que el grupo técnico emite

aspectos que hayan

los municipios cada

el dictamen, la coordinación

sido desconocidos o no

vez que hay cambios.

del equipo, asumida por

considerados por los

Los formularios

un especialista ambiental

equipos interinstitucionales

deberán trasladarse

de MARENA, formula la

responsables de la revisión

a las municipalidades

Resolución Administrativa

de los estudios.

una vez que estén en

En Nicaragua, la

capacidad de manejarlos

o Permiso Ambiental, el
cual se remite al Director
General de Calidad
Ambiental para su firma.

incidencia de los grupos
de pobladores en la toma

adecuadamente; mientras
tanto, MARENA ha estado

de decisiones finales ha

atendiendo estos casos

El Director General puede

sido muy limitada, porque

“no EIA” a través de

hacer comentarios, pero no

pocas veces estas son

recomendaciones que

se ha presentado ningún

sustentadas, la mayor

los proponentes deben

caso en que se cambie

parte son subjetivas o

cumplir, o en su defecto

o reformule un Permiso

se basan en supuestos y

se orienta la observación

Ambiental, siguiendo

percepciones que muchas

y cumplimiento de normas

otros criterios que no

veces no pueden ser

técnicas ambientales,

sean los criterios técnicos

sustentadas técnicamente.

debidamente oficializadas.

En los casos de proyectos

La opción para realizar

que no estén sujetos

el proyecto presentada

para realizar un estudio

en el estudio de impacto

de impacto ambiental

ambiental es escogido

para obtener un permiso,

por los proponentes,

el proponente debe

ya que los proponentes

entregar a la municipalidad

cuando solicitan el permiso

correspondiente

ambiental generalmente

El modelo nicaragüense

el Formulario de

ya han realizado la

no contempla la toma de

Solicitud de Permiso

compra del terreno, por

decisiones al nivel de otras

Ambiental establecido

lo que presentan una sola

instituciones de Gobierno,

por el MARENA. Este

opción de la ubicación del

ni de las municipalidades;

procedimiento no

proyecto; a pesar de que en

sin embargo, la opinión

se ha realizado por

los Términos de Referencia

que puedan emitir estas

diferentes razones, entre

(TdR), generalmente se

instancias en la consulta

las que se mencionan

solicita presentar al menos

pública adquiere mucha

la débil coordinación

dos opciones de ubicación

importancia así como la

entre MARENA y las

para ser analizadas. Esto

del proyecto, porque
se considera que los
especialistas son los que
mejor conocen el estudio
de impacto ambiental de
un proyecto y hacen sus
recomendaciones con
propiedad.
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deslegitima la herramienta
de su carácter de
preventiva.
Es importante mencionar
que la Ley General del
Ambiente establece
que en los Gobiernos
Regionales Autónomos
del Norte y del Sur (RAAN
y RAAS), el sistema será
administrado por los
Concejos Regionales,

en coordinación con la
autoridad que administre o
autorice la actividad, según
reglamento previamente
establecido, para lo cual las
regiones han conformado
y fortalecido sus unidades
técnicas, contando con el
apoyo del ente rector.
El sistema es transparente
en cuanto al proceso de
revisión técnica, ya que la

misma no es realizada por
una sola persona sino por
un equipo; sin embargo,
existen debilidades y
fortalezas que hacen que el
sistema sea susceptible de
mejora continua sobre todo
en aquellas actividades
que inciden en la calidad
del proceso de toma de
decisiones.

Descripción de los sistemas
administrativos de revisión-apelación
En caso de que una

General, previa consulta

Con este último recurso se

Resolución Técnica no

con los especialistas

agota la vía administrativa,

le sea favorable a un

involucrados en el proceso

que es independiente de

proponente, la legislación

de revisión del estudio de

las instancias legales.

ambiental nacional

impacto ambiental.

Estos recursos pueden

considera dos mecanismos

Contra la resolución

de apelación a la decisión
administrativa: la primera
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anterior solo cabe el
Recurso de Revisión ante

ser interpuestos por
cualquier proponente
que no esté conforme
con los resultados de

instancia de apelación es

el Ministro, el cual debe

el Recurso de Reposición,

ser interpuesto por el

que se interpone ante la

proponente o afectado en

autoridad que tomó la

el plazo de diez días hábiles

decisión final a través de

después de notificado.

la firma de la Resolución

En este caso el señor

Administrativa; en este caso

Ministro toma la decisión

ante la Dirección General

final, según lo establece

de Calidad Ambiental en un

el artículo 19 del Decreto

plazo de cinco días hábiles

45-94, para lo cual realizará

después de la notificación.

las consultas necesarias

En esta situación, la

con los especialistas

A la fecha, el Ministerio

decisión la toma el Director

involucrados en el proceso.

del Ambiente y Recursos

la revisión del estudio
de impacto ambiental
o con la resolución.
Una vez agotada la vía
administrativa, queda la vía
penal ante las autoridades
judiciales, las que deben
interponerse según las
disposiciones vigentes en
las leyes de la materia.

Naturales nunca ha tenido
ninguna apelación que
atender según se establece

importante anotar que
hasta hoy no se ha
definido un procedimiento

con las disposiciones
establecidas en el Arto. 19
del mencionando Decreto,

el Decreto 45 - 94, o sea
que no ha enfrentado
ninguna demanda; es

detallado para interponer
los diferentes recursos,
solamente se cuenta

por lo cual no es posible
evaluar su efectividad.

Otros casos de la Región Centroamericana
En Guatemala el

Los sectores mas

del espectro de sectores y

requerimiento de la

importantes dentro

actividades.

Evaluación de Impacto

del proceso de EIA

Ambiental para las

en Guatemala son los

actividades productivas

siguientes: Sector de

existe desde 1986. No

Construcción y Vivienda;

obstante, se cuenta con

Sector de Industria; Sector

un registro sistemático de

de Minería, Sector de

expedientes tramitados

Agricultura, Sector de

desde 1993.

Energía, Sector de Salud

El Formulario Ambiental

y Saneamiento, Sector

La Ley del Medio
Ambiente establece varios
instrumentos del Sistema
de Evaluación Ambiental,
incluyendo los siguientes:
Evaluación Ambiental
Estratégica, Evaluación
de Impacto Ambiental,
Programa Ambiental,

de Petróleo, Sector de

permiso ambiental,

Transporte, Sector de

diagnósticos ambientales;

Desarrollo Urbano, Sector

auditorías ambientales y

de Turismo.

consulta pública.

Guatemala desde 1998.

En El Salvador la Ley

De acuerdo con esta

Basándose en el Formulario

del Medio Ambiente es

ley “el titular de toda

la Autoridad Ambiental

relativamente reciente, fue

actividad, obra o

de EIA en Guatemala, a

promulgada el 4 de mayo

proyecto que requiera

cargo de la Dirección de

de 1998. Su reglamento

de permiso ambiental

Calidad Ambiental del

fue promulgado, casi dos

para su realización

Ministerio de Ambiente y

años después, el 10 de

o funcionamiento,

Recursos Naturales, toma

marzo del año 2000. Antes

ampliación, rehabilitación

la decisión de si requiere

de la promulgación de la

o reconversión deberá

de un Estudio de EIA o bien

Ley del Medio Ambiente

presentar al Ministerio

queda eximido de este,

el proceso de EIA estaba

el formulario ambiental

y debe cumplir con una

regulado vía reglamento y

que esta requiera con la

Declaración Jurada.

tenía una cobertura parcial

información que se solicite.

corresponde con un
procedimiento de
valoración ambiental
inicial, que se aplica en
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El Ministerio categorizará la

impacto ambiental (EIA) de

DECA 002, así como un

actividad, obra o proyecto,

acuerdo con lo previsto en

Plan de Seguimiento y

de acuerdo con su

el Artículo 5 de esta Ley:

Control del Proyecto.

Se incluyen dentro de estas

Categoría II: Proyectos que

actividades: la industria

sí requieren de una EIA.

Los sectores y actividades

química, petroquímica,

mas importantes en

siderúrgica, petrolera,

No existe un registro

el proceso de EIA en

curtiembre, papelera,

El Salvador, son las

azucarera, cementera,

siguientes: Sector

cervecera, camaronera,

Construcción; Sector

licorera, cafetalera y

Industria, Sector

la agroindustria en

Electricidad y Energía,

general, de generación y

Sector Agropecuario,

transmisión de electricidad,

Sector Minas y Canteras.

minería, construcción

envergadura y la naturaleza
del impacto potencial”.

Honduras cuenta con una
Ley General del Ambiente
desde el año 1993. El
Reglamento del Sistema
Nacional de Evaluación
de Impacto Ambiental fue
promulgado en marzo de
1994.
El Artículo 78 de la Ley
General del Ambiente
regula lo relacionado con el
proceso de EIA, indicando
que “las personas naturales
o jurídicas, públicas o
privadas, que deseen
realizar cualquier obra
o actividad susceptible
de alterar o deteriorar
gravemente el ambiente
incluyendo los recursos
naturales, están obligados
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y administración de

estadístico sistemático
para el proceso de EIA
en Honduras, por lo cual
a criterio del Director,
los sectores principales
del proceso de EIA, son
los siguientes: Sector de
Construcción de Vivienda e
infraestructura vial, Sector
de Industria (maquila),

oleoductos y gasoductos,

Sector de Turismo, Sector

transporte, disposición

de Camaroneras, Sector

final, tratamiento o

Energético y de Minería,

eliminación de desechos

Sector Forestal.

y sustancias tóxicas y
peligrosas, proyectos en
los sectores de turismo,
recreación, urbanización,
forestal, asentamientos
humanos y cualesquiera
otras actividades capaces
de causar daños severos al
equilibrio ecológico”.

En el caso de Costa Rica
es importante mencionar
que, igual que para otros
países centroamericanos,
el proceso de EIA ha tenido
un crecimiento paulatino
y se ha aplicado de forma
sistemática desde que
se implementaron los

De acuerdo con el artículo

instrumentos técnicos del

42 del reglamento del

proceso, es decir, la ley del

sistema nacional de

ambiente respectiva y su

evaluación ambiental de

reglamento, desde 1997.

Honduras, se definen dos
categorías de proyecto que
utiliza la DECA:

Antes de 1997 el proceso
de EIA estaba regulado
por leyes específicas que

a informar de la misma a

Categoría l: son aquellos

ordenaban que ciertas

la autoridad competente

proyectos que no requieren

actividades tuvieran que

por razón de la materia y a

una EIA, pero si de la

cumplir obligatoriamente

preparar una evaluación de

aplicación del Formulario

con el proceso de EIA,

correspondiendo a los

inicio de trámites ante otras

Es importante mencionar

proyectos mineros mas de

instituciones del Estado”.

que los listados que regulan

la mitad del total.

De esta forma todas las

las actividades que deben

La SETENA publicó en el

actividades sujetas al

cumplir con el trámite de

proceso de EIA deben

EIA en cada país, se han

iniciar el mismo con la

presentado dentro de las

presentación del FEAP ante

mismas leyes del ambiente,

Comisión Plenaria 588-97

la SETENA.

como en el caso de El

denominada “Manual de

En síntesis, para el

Instrumentos Técnicos del

caso de Costa Rica, los

Proceso de Evaluación de

sectores mas importantes

Impacto Ambiental”. En

procesados en el marco

este documento se separa

del sistema de EIA,

el proceso de EIA en tres

son Infraestructura,

componentes denominados

Agropecuario,. Sector

diario oficial La Gaceta,
el 7 de noviembre de
1997, la Resolución de su

Evaluación Ambiental
Preliminar, Estudios
de Impacto Ambiental
y Sistema de Gestión
Ambiental.
En el Decreto Ejecutivo
26228-MINAE, publicado
el 14 de agosto de 1997,
la SETENA, junto con el
Ministerio del Ambiente,
después de una discusión
con los representantes

Minero, Sector Energético.
Sector Industrial, Sector
Turístico, Sector Transporte.

Salvador, o bien, como
parte de los reglamentos
de esas leyes, como en
el caso de Costa Rica,
Honduras y Guatemala.
Todos estos listados, de
una u otra forma tienden
a ser genéricos en el
establecimiento de las
actividades que deben
entrar al proceso de EIA,

En conclusión, los procesos

y como factor común a

de EIA en Centroamérica

todos, no tienden a ser

cuentan con listados

listados exhaustivos.

taxativos de sectores y

Esto provoca cierta

actividades, que aunque
similares en su esencia
fundamental, tienen
diferencias principalmente

confusión en los usuarios
del sistema de EIA, que
como en el caso de El
Salvador, todos deben

en el tema de los umbrales

presentar el formulario

o límites a partir del cual

ambiental, o en el caso

esos proyectos, obras o

de Costa Rica, siempre

actividades deben cumplir

lo presentan para que les

el trámite de EIA.

confirmen que realmente no

SETENA, señalando que

Por otro lado, las

deben hacer trámite de EIA.

“todos los proyectos, obras

autoridades nacionales

o actividades de desarrollo

de EIA, se encuentran

contemplados por ley

sobresaturadas de trabajo,

o en este reglamento,

los recursos humanos,

deberán cumplir con la

técnicos y logísticos están

presentación del Formulario

saturados por la cantidad

de Evaluación Ambiental

de trabajo que deben

Los procesos de EIA en

Preliminar, previamente al

atender.

Centroamérica cuentan

del sector constructivo
del país, modificó dos
de los mas importantes
artículos del reglamento
de procedimientos de la

Obviamente, esta situación
contribuye a aumentar el
número de expedientes que
tramitan las autoridades
nacionales de EIA de cada
país.
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con listados taxativos de
sectores y actividades,
que aunque similares en
su esencia fundamental,
tienen también
grandes divergencias
fundamentalmente en el
tema de los umbrales o
límites a partir del cual
esos proyectos, obras
o actividades deben
cumplir el trámite de EIA.

194

La Serie

De este modo, proyectos
que en un país son eximidos
de la presentación de EIA,
en otro país deben cumplir
un trámite completo. Es
evidente, que también
en este aspecto se hace
necesario llevar a cabo un
proceso de armonización
que permita homologar los
sistemas nacionales de EIA
en la región.

Esto es particularmente
valedero cuando se analiza
también la condición actual
de las autoridades nacionales
de EIA, que también resulta
como factor común a todas,
que las mismas se encuentran
sobresaturadas de trabajo. Sus
recursos humanos, técnicos
y logísticos están superados
por la cantidad de trabajo que
deben desempeñar.
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