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UICN – Unión Mundial para la Naturaleza

La Unión Mundial para la Naturaleza, fundada en 1948, agrupa a Estados
soberanos, agencias gubernamentales y una diversa gama de organizacio-
nes no gubernamentales, en una alianza única con cerca de 1,000 miem-
bros diseminados en unos 140 países. 

Como Unión, la UICN busca influenciar, alentar y ayudar a los pueblos de
todo el mundo a conservar la integridad y la diversidad de la naturaleza, y
a asegurar que todo uso de los recursos naturales sea equitativo y ecológi-
camente sostenible. 

Un secretariado central coordina el Programa de la UICN y ofrece servi-
cios a sus miembros, cuyos puntos de vista representa en el escenario mun-
dial y a quienes proporciona las estrategias, los servicios, los conocimien-
tos científicos y el apoyo técnico necesarios para que puedan alcanzar sus
objetivos. A través de sus Comisiones, la UICN reúne a más de 10,000 ex-
pertos voluntarios, que integran grupos de trabajo y equipos técnicos cen-
trados especialmente en la conservación de las especies y de la biodiversi-
dad, y en el manejo de hábitats y recursos naturales. La Unión ha ayuda-
do a muchos países a preparar Estrategias Nacionales de Conservación, y
pone en práctica sus conocimientos a través de los proyectos de campo que
supervisa. Sus operaciones se descentralizan de manera creciente, y las lle-
va a cabo una red de oficinas regionales y nacionales en continua expan-
sión, principalmente en los países en vías de desarrollo.

La Unión Mundial para la Naturaleza fortalece el trabajo de sus miembros,
redes y asociados, con el propósito de realzar sus capacidades y apoyar el
establecimiento de alianzas globales para salvaguardar los recursos natu-
rales a nivel local, regional y global. 
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El Proyecto “Apoyo danés para incrementar la parti-
cipación de las ONG del Sur en la cumbre de la tie-
rra Río+10” es una iniciativa conjunta de un consor-
cio de ONG danesas – el Grupo Danés 92 – adminis-
trada por MS, Ibis y WWF Dinamarca, con fondos de
DANIDA (la Agencia de Desarrollo Internacional del
Ministerio del Exterior Danés). La iniciativa involu-
cra ONG y organizaciones sociales en 30 países de
Asia, África y América Latina. En América Latina, el
Proyecto es coordinado por la Fundación Ecológica
Universal (FEU) con sede en Buenos Aires, Argenti-
na.

El objetivo global del Proyecto Río + 10 es incre-
mentar la participación y la influencia política de las
organizaciones sociales y ONG de varios países en
desarrollo en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Sostenible (Johannesburgo 2002), así como en la im-
plementación del Plan de Acción acordado en este
evento. Su alcance abarca el proceso preparatorio, la
reunión como tal y el seguimiento posterior a la mis-
ma. Se espera contribuir a incluir integralmente los
temas sociales, económicos y ambientales en la
agenda mundial, como así también proponer solucio-
nes que favorezcan tanto a los pobres como al medio
ambiente.

Agradecimientos
Los editores desean expresar su reconocimiento a to-
das las personas y medios de comunicación que han
ayudado en la realización de este documento.
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Ha pasado más de un año después de la Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Sostenible - CMDS (Johannesburgo, 26
de Agosto al 4 de Septiembre de 2002), así que es un buen
momento para volver a examinar, con una mirada lo más
objetiva posible, los resultados y los compromisos acorda-
dos allí y, sobre todo, para revisar las oportunidades y los
impactos que Johannesburgo le plantea a América Latina
en el horizonte de los próximos años.

Importantes eventos multilaterales han sucedido a
Johannesburgo en la agenda internacional: el Foro Mundial
del Agua (Kioto, marzo 2003), una nueva reunión ministe-
rial de la OMC (Cancún, septiembre 2003) y estamos aho-
ra en la antesala de una decisiva Conferencia de las Partes
de la Convención de la Diversidad Biológica (CBD) que se
llevará a cabo en febrero de 2004 en Kuala Lumpur. Estos
y otros espacios de negociación afectan y ajustan, por su-
puesto, el seguimiento de la CMDS.

Por eso, una vez superadas las evaluaciones “en caliente”
que dominaron los meses posteriores a la Cumbre de
Johannesburgo, este sencillo documento busca estimular la
reflexión regional sobre las implicaciones de la misma y
promover ideas para la ejecución del Plan de Acción a es-
calas nacional, sub-regional y regional en América Latina.
Esperamos también sirva como instrumento para conven-
cer a las organizaciones regionales, así como a donantes y
sector privado, respecto a la relevancia del seguimiento a la
Cumbre. Estamos convencidos que el real valor de esta
Cumbre Mundial se verá reflejado en las acciones que se
logren articular en la fase post-Johannesburgo a lo largo de
las dos próximas décadas.

En suma, los objetivos principales de este documento in-
cluyen:
• Estimular la reflexión regional sobre los resultados de la
CMDS y sus implicaciones para la región
• Promover ideas para la ejecución del Plan de Acción a es-
calas regional, sub-regional y/o nacional en América
Latina
• Promover diálogos y análisis colectivos que produzcan
algunos consensos útiles y propuestas concretas de acción
basadas en los resultados de la Cumbre
• Difundir la información producida o la opinión generada
en la región como un medio de apoyo a la concreción o he-
rramienta para la implementación de las metas de
Johannesburgo

Se trata  de un aporte conjunto de UICN SUR y el
Proyecto Danés Río + 10 al necesario debate respecto a las
implicaciones, oportunidades y retos que plantean los
acuerdos de Johannesburgo en tres temas estratégicos para
América Latina:

• Comercio y Ambiente. Las negociaciones sobre libre co-
mercio constituyen una oportunidad y al mismo tiempo un

riesgo, en términos de una efectiva vinculación entre el de-
sarrollo humano, el crecimiento económico y el uso soste-
nible del medio ambiente. La región se enfrenta a un deli-
cado proceso de negociación de acuerdos de libre comercio
a diferentes escalas (bilateral, subregional, ALCA) que oja-
lá sepan recoger los elementos pertinentes de la
Declaración del Milenio y el Plan de Acción de
Johannesburgo. Además está el reto de defender tales ele-
mentos en las negociaciones globales en el marco de la
Organización Mundial del Comercio (OMC).

• Agua. América Latina afronta una triste paradoja al ser
una de las regiones más ricas del mundo en oferta de agua
dulce pero al mismo tiempo exhibir una baja eficiencia en
gestión de recursos hídricos, suministro a la población y
saneamiento básico. Las Metas del Milenio en lo referente
a este tema, refrendadas en Johannesburgo, constituyen un
reto para la región.

• Biodiversidad. La biodiversidad es el mayor capital na-
tural de América Latina, al lado del agua. No obstante, re-
presenta una ventaja comparativa mal conservada y poco
aprovechada en función de un desarrollo sostenible con
equidad social. El Plan de Acción y la Convención sobre
Diversidad Biológica (CBD) plantean el compromiso de
crear un régimen internacional de acceso y distribución
equitativa de beneficios, en lo cual América Latina tendría
que ser un actor fundamental. 

En la primera parte de este documento, a manera de ante-
cedentes, se ofrece una selección de reacciones generales
frente a la Cumbre desde la perspectiva de la sociedad ci-
vil. Creemos que esto resulta útil no solamente para enten-
der mejor las posiciones de una importante porción de esa
sociedad que se declara inconforme y opuesta al modelo de
desarrollo imperante, sino para rescatar algunas constructi-
vas propuestas que acompañan esas posturas. 

Justamente, la intención de los editores es propiciar un diá-
logo virtual, a lo largo de este documento, entre diferentes
puntos de vista y demostrar que en muchos casos las posi-
ciones opuestas ofrecen puntos de encuentro que deberían
servir como puntos de partida para una acción decidida y
de consenso.

En la segunda parte, el lector encontrará aportes, con enfo-
que prospectivo, tanto de la sociedad civil en general como
de los gobiernos, que reflejan la diversidad de pensamien-
to en América Latina sobre los temas seleccionados y apor-
tan a la reflexión sobre las implicaciones post-Cumbre.  

Si bien la mayoría de los artículos son en español, varios
artículos o cuadros se encuentran en portugués. Esto se de-
be a que este documento va dirigido a todos los latinoame-
ricanos y pretende ser un instrumento de acercamiento en
estos temas tan centrales para la región.
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PRIMERA PARTE:

LECTURAS DESPUÉS DE LA CUMBRE
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA SOCIEDAD
CIVIL 

Esta primera parte presenta artículos y reflexiones
escritas por un segmento de la sociedad civil repre-
sentada por los puntos focales, ONG y redes que par-
ticiparon en el proyecto Danés Río + 10. 

Con la elección de estas lecturas pretendemos recapi-
tular las reacciones que se produjeron durante e
inmediatamente después de la Cumbre de
Johannesburgo. Estamos convencidos que si bien los
artículos fueron escritos hace ya algunos meses las
propuestas y estrategias que contienen siguen vigen-
tes y deben ser compiladas, conocidas y recordadas
en la región. 

Algunos de estos artículos señalan a Johannesburgo
como una Cumbre fracasada, como un desencuentro
entre gobiernos, sector privado y sociedad civil. El
lector hallará aquí duras posturas que proclaman la
crisis del capitalismo y del modelo de desarrollo im-
perante, acusándolo de injusto e inequitativo; son un
comprensible reflejo de la desilusión y el escepticis-
mo. Al mismo tiempo, encontrará posturas modera-
das que procuran identificar los retos y las oportuni-
dades abiertos por la Cumbre. Unas y otras muestran
la vitalidad y dinamismo de la sociedad civil latinoa-
mericana. Unas y otras nos ofrecen un panorama ri-
co en ideas y propuestas.

Recomendamos que en esta primera parte, así como
durante la lectura del resto del documento, el lector
no se detenga únicamente en los puntos conflictivos
del debate, sino que identifique también las propues-
tas que sugieren los diferentes autores. Estas son ma-
teria prima para la construcción de una plataforma de
acción post-Johannesburgo cuyo horizonte temporal
debería ser de al menos dos décadas. 

PUNTOS CLAVES DE LOS ACUERDOS DE
JOHANNESBURGO 

El Plan de Acción1 será el marco de actuación para los 191
países que participaron en la Cumbre de Johannesburgo.
Son 65 páginas de recomendaciones y objetivos que inten-
tan conciliar el crecimiento económico, la justicia social y
la protección del medio ambiente. El documento pretende
poner en práctica los conceptos de la Agenda 21, adoptada
hace diez años en la primera Cumbre de la Tierra, celebra-
da en Río de Janeiro.

Seguimiento
Se solicitó a la Asamblea General de las Naciones Unidas,
que instituya un mecanismo de seguimiento para facilitar,
evaluar y supervisar la puesta en práctica de los resultados
de la Cumbre. 

Recursos naturales
Los siguientes acuerdos plantean retos y metas tangibles de
enorme importancia para la gestión de los recursos natura-
les del planeta:
• Se deberá reducir considerablemente la pérdida de espe-

cies marinas y restablecer la mayoría de las existencias de
peces en los caladeros comerciales para 2015. Dicho
acuerdo implica reabastecer las especies agotadas lo más
pronto posible, con objetivos específicos y un calendario
para lograr esa meta.

• La aplicación del Convenio sobre la Biodiversidad y “
conseguir para 2010 una reducción importante del ritmo
actual de pérdida de la diversidad biológica”;

• “Promover la  [...] aplicación de las Directrices de Bonn
sobre el acceso a los recursos genéticos y la distribución
justa y equitativa de los beneficios derivados de su utili-
zación [...]”;

• “Alentar la conclusión satisfactoria de los procesos en
curso [...] sobre Propiedad Intelectual, Recursos
Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore, de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y del
grupo especial de composición abierta sobre el apartado
j) del artículo 8 [...]”;

• “Con miras a incrementar los efectos sinérgicos y el apo-
yo mutuo, fomentar los debates, [...], sobre las relaciones
entre el Convenio y los acuerdos relacionados con el co-
mercio internacional y los derechos de propiedad intelec-
tual, [...]”;

• “Invitar a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a
que ratifiquen el Convenio, el Protocolo de Cartagena so-
bre Seguridad de la Biotecnología [...], e invitar [...] a que
promuevan su aplicación efectiva [...]”.

Agua y saneamiento
Se deberá reducir a la mitad el número de personas que vi-
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ven sin agua potable y acceso a servicios sanitarios para
2015, como un paso importante para impedir millones de
muertes a causa de enfermedades prevenibles. 

Salud
El compromiso de lograr un acuerdo de la OMC sobre Pa-
tentes que permita el suministro de medicinas en los países
pobres, sin pagar derechos de patentes, podría favorecer
enormemente la lucha contra el SIDA.

Energía
Se adquirió el compromiso de aumentar considerablemen-
te el uso de fuentes de energía renovable y hacerlas más ac-
cesibles a los pobres, aunque no se establecieron plazos
concretos. Los EE.UU. y los países de la OPEP se opusie-
ron a la propuesta de la Unión Europea de elevar del 14 al
15 por ciento la proporción de energía no contaminante que
debía utilizar cada país en 2010.

Protocolo de Kioto
“Los que han ratificado el Protocolo de Kioto exhortan fir-
memente a los que no lo hayan hecho a que ratifiquen
oportunamente el Protocolo”.

Pobreza 
Se acordó crear un fondo para ayudar a erradicar la pobre-
za, con contribuciones voluntarias.

Comercio
Se alcanzó un acuerdo para que la OMC no pueda anular
tratados ambientales globales y se ratificó el compromiso
de reducir progresivamente los subsidios agrícolas a escala
multilateral.

Ayuda para el desarrollo
Se convino en intensificar los esfuerzos, decididamente y
con prontitud, destinados a alcanzar los objetivos relativos
a la asistencia oficial para el desarrollo acordados interna-
cionalmente, y se asumió el compromiso de prestar espe-
cial atención a las necesidades de desarrollo de los peque-
ños Estados insulares y de los países menos adelantados.

Inversiones
Se reconoció la importancia crítica que tiene la inversión
extranjera directa de aportar recursos para el crecimiento
económico de los países en desarrollo.

Gobiernos
“La buena gestión es esencial para el desarrollo sostenible.
Las políticas económicas correctas, las instituciones demo-
cráticas sólidas y atentas a las necesidades de la población
y las infraestructuras mejoradas constituyen la base del
crecimiento económico sostenido, la erradicación de la po-
breza y la creación de empleo”.

Tomado y modificado de: La Cumbre de Johannesburgo:
¿Frustración para el desarrollo?, de la Secretaría Permanente del
SELA, Nº 42, octubre 2002 y de la Red de Desarrollo Sostenible
de Colombia (www.rds.org.co/2002/wssd/noticias.htm?x=6364)

JOHANNESBURGO: UN MERCADO PERSA Y
UN FRACASO
Por Dagoberto Gutiérrez, UNES –Salvador 

La ciudad de Johannesburgo puede seguir su vida
normal, la Cumbre ha terminado. Bajo los puentes de
la ciudad, algunos pobres se dan calor con una ho-
guera de cartones encendidos. El Congreso Nacional
Africano, que gobierna el país, sigue estremeciendo
al pueblo con la política neoliberal que aplica. Aquí,
los blancos siguen mandando, aunque el pueblo ne-
gro gobierna y Nelson Mandela es como el fiel de
una balanza cuyos brazos parecen controlados toda-
vía por el Apartheid que aun vive y pervive en la so-
ciedad.

Los delegados al evento miraron con sus ojos la rea-
lidad surafricana y esta fue una primera lección polí-
tica importante, aprendiendo que no siempre tener el
gobierno significa tener el poder, que cuando un sec-
tor blanco es dueño de las empresas, de las tierras y
de la ideología, muy poco importa si los ministros o
incluso los presidentes son de un color diferente. El
presidente sudafricano Thabo Mbeki, en su discurso
de inauguración, ofreció transparencia, pero estas pa-
labras chocaron con la voluntad de los organizadores
del evento que en ningún momento permitieron el ac-
ceso a las reuniones decisivas de los delegados del
pueblo.

La lección política continuó campante cuando rápi-
damente se puso en claro que los negociadores reales
eran, como siempre ocurre y ocurrirá, los más fuer-
tes: Estados Unidos y Europa, con exclusión ago-
biante de cualquier otro gobierno de cualquier parte
del mundo. Por supuesto que el peso económico de
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los países y la inteligencia de sus gobiernos siempre
resulta importante a la hora de construir agrupamien-
tos, acuerdos o alianzas, por eso el gobierno brasile-
ño, en un posible entendimiento con los europeos,
movió la propuesta de la energía basada en fuentes
no fósiles. Esta idea chocó de frente con la política
norteamericana que depende de la energía fósil para
sostener su industria y la vida de su sociedad. El fu-
turo del continente depende de fuentes energéticas
solares, por muchas que sean las riquezas petroleras
y por muy grandes que sean los apetitos estadouni-
denses sobre el oro negro. Pero este tema constituyó
un decisivo punto de confrontación y de desacuerdo.

En realidad, la Cumbre constituyó una expresión fiel
del escenario político real que se debate actualmente
en el planeta, y en ese sentido fue una continuación
de los acuerdos y desacuerdos de los tres grandes
bloques que se disputan el control del mundo para
suceder al mundo bipolar derrumbado después del
fin de la Unión Soviética. Es cierto que la temática
formal se relaciona con el desarrollo sostenible, pero
la temática real se relaciona con una correlación de
fuerzas que puesto todo en vitrina funciona como una
presentación de teatro del mundo frente al mundo. La
reunión, por eso, fue una muestra del momento cru-
cial de la crisis del capitalismo, que luego de conver-
tir en mercancía hasta al mismo ser humano, se en-
cuentra con el hecho revelador de que la mercancía
naturaleza puede constituir la última mercancía via-
ble y la última frontera en la organización de un mer-
cado planetario. Para este capitalismo salvaje que se
reunió en Johannesburgo, los negocios no deben te-
ner ningún tipo de fronteras, ni límites, ni normas, y
los bienes naturales, como el agua, los bienes bioló-
gicos, la biodiversidad y los recursos genéticos, son
la mejor mercancía en venta posible.

Para estos mercaderes reunidos en Johannesburgo, la
ley de la oferta y la demanda funciona mejor cuando
los bienes naturales escasean o cuando la producción
de alimentos disminuye, porque esta es la oportuni-
dad para aumentar la venta de sus tóxicos y de sus
productos transgénicos; sin embargo, en ninguna otra
cumbre realizada hasta ahora, se había trazado una
frontera tan quemante entre las grandes empresas del
norte y sus gobiernos del norte y del sur y los pueblos
del norte y del sur. Nunca había quedado tan claro
que los gobiernos funcionan como juntas directivas

de estas grandes empresas y que cada vez es más di-
fícil mantener la noción tradicional de la representa-
ción de los pueblos por sus gobiernos. En esta reu-
nión mundial, por eso, las dos cumbres realizadas, la
oficial de las empresas y la popular, de los pueblos,
fueron caminos alternativos y en ningún momento
caminos paralelos; por esa razón, los mercaderes
dueños de las empresas y los gobiernos, cerraron las
puertas a la reunión de todo delegado o delegada por-
tadora de ideas o propuestas diferentes a las que los
negocios exigen actualmente. La noción alternativa
se distanció de las variantes y se destacó, como nun-
ca, que lo alternativo no es ni lo paralelo, que lleva
una misma dirección, ni lo variante, que es lo mismo
presentado de diferente manera. Lo alternativo lleva
en su esencia la negación de otro camino y la afirma-
ción de la identidad y los componentes del camino
propuesto, por eso mismo no hay alternativas en plu-
ral sino alternativa, es decir o una u otra, en una mu-
tua negación. Esta cumbre resultó abundante y hasta
generosa para esclarecer que los pueblos del planeta
y las grandes empresas, incluidas las gubernamenta-
les tienen caminos diferentes.

Al mismo tiempo, la visión de un planeta vulnerable,
como un globo inclinado que viaja veloz en el espa-
cio infinito, sin rumbo definido, se estableció en mi-
les de cabezas y millones de psicologías. Esta visión
planetaria resulta decisiva a la hora de pensar en la
relación entre lo universal, lo planetario y lo global.
Un solo planeta con íntimas relaciones y sistémico,
con interdependencias climáticas, con una biodiver-
sidad interrelacionada, es fundamental para estable-
cer responsabilidades planetarias globales y para
comprender que el daño inferido a la naturaleza en
cualquier parte del globo nos daña a todos, por leja-
no que éste se produzca y por pequeño que pueda pa-
recer ante los ojos de un negociante poderoso. La vi-
da resulta así un fenómeno con unicidad y con peso
sistémico.

La Cumbre demostró que en realidad la defensa de la
vida en el planeta, la vida humana, sobre todo, de-
pende de lo que hagamos en nuestros propios países
para defender, abajo y adentro, una relación armonio-
sa con la naturaleza de la que somos parte todos, in-
cluidos los grandes mercaderes, y por eso el factor
decisivo no consiste en el esplendor y oropel de estos
eventos carísimos, sino en lo que ocurra en cada co-
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munidad, en los lugares más apartados de nuestros
países para aquellos en los que no hay gobierno ni
modernización, pero que si hay una organización so-
cial, hay una comunidad de pie y hay miles de cabe-
zas y de psicologías capaces de comprender que el
agua, la biodiversidad, el oxigeno y todos los recur-
sos naturales deben ser defendidos y que esa defensa
es parte esencial de nuestra vida y también la de
nuestros países. Desde aquí se puede y se debe esta-
blecer la comunicación nacional, regional e interna-
cional para lograr que los pueblos sean capaces, uni-
dos y concertados, de defender su alternativa que es
la única. Esta verdad brilló como nunca en
Johannesburgo y necesitamos encarnarla en nuestra
práctica diaria en cada uno de nuestros países. Como
decía Agostiño Neto, el líder africano, la lucha conti-
núa.

Dagoberto Gutiérrez es analista político de la Unidad Ecológica
Salvadoreña (UNES). Escrito el 12 de septiembre de 2002 para el
periódico COLATINO de El Salvador.

LOS DESAFÍOS NO ALCANZADOS
DE RÍO + 10
Por Sith Ying Sánchez, ACICAFOC

Uno de los objetivos de la Cumbre de Johannesburgo
era la ratificación de varios tratados internacionales:
Protocolo de Kioto, Protocolo de Cartagena sobre
Bioseguridad, el Tratado Internacional sobre
Recursos Genéticos de Plantas para la Alimentación
y la Agricultura, el Convenio de Estocolmo sobre
Contaminantes Orgánicos y Persistentes (COP), el
Convenio de Rotterdam sobre consentimiento previo
informado antes de exportar ciertos productos quími-

cos peligrosos y plaguicidas, el acuerdo de la ONU
sobre recursos pesqueros que incluye varios planes
de la FAO, el Convenio de Basilea sobre el transpor-
te de residuos tóxicos y el Convenio europeo de
Aarhus sobre el acceso a la información, que debería
globalizarse. En las próximas líneas iremos analizan-
do algunos temas para ubicarnos dónde estamos y
cómo debemos avanzar. 

Protocolo de Kioto
El Protocolo de Kioto de diciembre de 1997 conclu-
yó con la adopción de un acuerdo de reducción de
emisiones de gases de invernadero por los 39 países
industrializados. El Protocolo entrará probablemente
en vigor dentro de unos meses, a pesar de la negativa
del Presidente George W. Bush a ratificarlo, y obliga-
rá a limitar las emisiones conjuntas de seis gases de
invernadero*. En conjunto la reducción global acor-
dada es de un 5,2 por ciento para los países industria-
lizados.

Estados Unidos es el gran responsable del cambio
climático, pues con sólo el 4,6 por ciento de la pobla-
ción mundial, emite el 24 por ciento del CO2 mun-
dial (más de 20 toneladas por habitante y año), y sus
emisiones han aumentado un 22 por ciento entre
1990 y 2000, mientras que en Alemania se han redu-
cido un 19 por ciento. Los gobernantes de EE.UU. no
quieren reducir las emisiones domésticas, y preten-
den con todo tipo de artimañas (negativa a ratificar el
Protocolo, sumideros, mecanismos de flexibilidad)
seguir con su insostenible modo de vida consumista
y despilfarrador, a costa de afectar de forma irrever-
sible el clima del planeta, y sobre todo a las poblacio-
nes más pobres del Tercer Mundo.

Para que el Protocolo de Kioto entre en vigor tiene
que ser ratificado por un número suficiente de países
desarrollados, que en conjunto sean responsables del
55 por ciento de las emisiones. A pesar de que
EE.UU., con el 36,1 por ciento de las emisiones en
1990 de los países del Anexo I, casi tiene poder de
veto, la práctica totalidad de los otros países lo ratifi-
carán y entrará en vigor. Pero Kioto debe ser sólo un
primer paso, porque para evitar que el cambio climá-
tico adquiera proporciones peligrosas se deberían re-
ducir las emisiones actuales en más de un 60 por
ciento.
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* Nota de los editores: En la Novena Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático (Milán, diciembre de 2003). Si bien no se ratificó el Protocolo de
Kioto, se aprobaron las Modalidades para Proyectos Forestales dentro del MDL, lo cual se considera un éxito después de dos años de negociaciones.



Reducción de la pobreza
La erradicación del hambre y la pobreza son dos de-
rechos humanos fundamentales. La creación y la fi-
nanciación de una acción pública para garantizar ta-
les derechos apenas progresa y la Meta del Milenio
de la ONU de reducir la pobreza mundial a la mitad
antes de 2015 está muy lejos de convertirse en reali-
dad. En Johannesburgo no hubo ningún progreso
real. El 20 por ciento más rico de la población mun-
dial ganaba 30 veces más que el 20 por ciento más
pobre en 1960. En 1990 la proporción era de 60 a 1,
y en 1997 la diferencia era de 74 a 1, según el PNUD.
El siglo XX ha acentuado la desigualdad, en vez de
reducirla. En 1820 la proporción era de 3 a 1, de 7 a
1 en 1870, de 11 a 1 en 1913, y de 74 a 1 en 1997, es
decir, hoy las desigualdades son mayores que nunca.

El 1 por ciento de la población mundial tiene el 57
por ciento de la renta, lo que quiere decir que apenas
70 millones de ricos tienen más ingresos que 6,100
millones de personas. Y este es el verdadero proble-
ma. 

La gran tarea pendiente es la redistribución más igua-
litaria de la renta, en el mundo y dentro de cada país.
La globalización pivotada y gobernada por el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Orga-
nización Mundial de Comercio y la OCDE, no con-
templa ningún mecanismo de redistribución de la
renta. 

Para paliar el desastre de la globalización de la po-
breza, se han propuesto algunas medidas, como la
condonación de la deuda externa de los países más
pobres y el aumento de la Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD), hasta alcanzar el 0,7 por ciento
del PIB de los países ricos. Las remesas de los emi-
grantes (unos 110,000 millones de dólares anuales)
superan en más del doble a toda la Ayuda Oficial al
Desarrollo.

Agenda 21 
Este documento se ha visto entorpecido por cuatro
factores principales, según la ONU:
• Un enfoque fragmentado que ha permitido que las
políticas y los programas aborden cuestiones econó-
micas, sociales y ambientales, pero no de una mane-
ra integrada.
• La utilización excesiva de recursos que los ecosis-
temas no pueden soportar.

• Una ausencia de políticas coherentes en las esferas
de las finanzas, el comercio, las inversiones y la tec-
nología, y de políticas proyectadas con una visión a
largo plazo.
• La falta de recursos para ejecutarla. Los países en
desarrollo han tenido dificultades en obtener nuevas
tecnologías e inversiones privadas de los países desa-
rrollados, y la ayuda al desarrollo se ha reducido en
el último decenio. En general, los intentos para im-
pulsar el desarrollo humano y para detener la degra-
dación del medio ambiente, no han sido eficaces du-
rante la pasada década. 

Los escasos recursos, la falta de voluntad política, un
acercamiento fragmentado y no coordinado, y los
continuos modelos derrochadores de producción y de
consumo, han frustrado los esfuerzos de poner en
ejecución el desarrollo sostenible, o el desarrollo
equilibrado entre las necesidades económicas y so-
ciales de la población, y la capacidad de los recursos
terrestres y de los ecosistemas para resolver necesi-
dades presentes y futuras. La AOD ha disminuido de
58,300 millones de dólares corrientes en 1992 a
53,100 millones en el año 2000. La AOD, en propor-
ción al Producto Interior Bruto (PIB) de los países de
la OCDE, bajó del 0,35 por ciento en 1992 al 0,22
por ciento en el año 2000.

ACICAFOC en acciones de seguimiento
Como parte de las actividades de seguimiento post
Cumbre, ACICAFOC se encuentra realizando desde
el mes de enero de 2003, una serie de talleres de so-
cialización de los resultados de la Cumbre de
Johannesburgo. Hasta la fecha se ha trabajado con
cerca de siete grupos comunitarios de indígenas y
campesinos en Guatemala, Belice y Honduras, y se
han capacitado más de 150 lideres comunitarios. Las
actividades seguirán durante el mes de marzo, hasta
cubrir los siete países de la región centroamericana. 

Sith Ying Sánchez es la Coordinadora del Proyecto Río + 10 en la
Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de
Agroforesteria Comunitaria Centroamericana  (ACICAFOC).
Este artículo apareció originalmente en el Boletín N° 12 realiza-
do por las organizaciones que trabajan en el proyecto "Apoyo
Danés para incrementar la participación de las ONG del
Sur - África, Asia y América Latina".
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LA CUMBRE DE JOHANNESBURGO -
¿ÉXITO O FRACASO?
Por Rita Mishaan, Fundación Solar, Guatemala

Treinta años después de la Conferencia de Estocolmo
y diez años después de La Cumbre de la Tierra en
Río de Janeiro, se celebró la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, Sudáfrica,
(26 de agosto al 4 de septiembre del 2002), que ge-
neró grandes expectativas a nivel mundial. 

Los acuerdos emanados durante la cumbre fueron la
Declaración Política y un Plan de Acción, resultados
que destacan el compromiso de reducir el número de
personas en el mundo que no tienen acceso al agua
potable y al saneamiento de las aguas residuales, así
como promover la defensa de la biodiversidad y los
recursos pesqueros; sin embargo no se alcanzó un
compromiso con metas para potenciar las energías
renovables.

En la Declaración Política los países asumen “una
responsabilidad colectiva para hacer avanzar y refor-
zar la interdependencia y el mutuo apoyo entre los
pilares del desarrollo sostenible –desarrollo econó-
mico, desarrollo social y protección del medio am-
biente- a nivel, local, nacional, regional y global”.
También se especifica el compromiso para erradicar
la pobreza y se señala que la gran distancia que divi-
de a la humanidad entre ricos y pobres, así como la
creciente distancia entre los mundos desarrollado y
en desarrollo suponen una gran amenaza a la prospe-
ridad, seguridad y estabilidad global.

Pero, ¿QUÉ QUIERE DECIR TODO ESTO PARA
EL CIUDADANO COMÚN?

Las sociedades del planeta, esperaban que con una
varita mágica se les resolvieran los problemas ances-
trales que nosotros mismos hemos venido arrastran-
do a través de un DESARROLLO en beneficio de la
minoría. A ninguno escapa a la vista que los índices
de pobreza (el 40 por ciento de los pobres de la po-
blación del mundo vive en países en desarrollo, a los
que corresponde el 11 por ciento del consumo mun-
dial) aumentan aceleradamente mientras un número
menor de ricos controla el mayor porcentaje de la
economía del mundo (15 por ciento de la población
mundial vive en países ricos a quienes corresponde el
56 por ciento del consumo). 

Esta formula de DESARROLLO, se ha comprobado
ineficiente e insostenible y el Planeta Tierra en el que
vivimos, y que a su vez se ha comprobado ser el úni-
co Planeta del Sistema Solar en el que los humanos
podemos sobrevivir, no puede soportar mucho más
tiempo esta formula que garantiza continuar con pro-
cesos de desigualdad social y una creciente degrada-
ción ambiental. 

Este crecimiento tan dispar aumenta la brecha entre
ricos y pobres entre países y al interno de los países,
y si a eso le agregamos el acelerado crecimiento po-
blacional (hoy la población supera los 6,200 millones
de habitantes y las proyecciones al 2025 es que llega-
rá a los 8,000 millones) multiplica los problemas so-
ciales y ejerce una mayor carga en los ya escasos re-
cursos naturales.

Las continuas quejas dirigidas a la política de los paí-
ses del Norte hacia el Sur por la falta de disponibili-
dad de asumir su responsabilidad en la destrucción
ambiental y en la explotación de los pueblos del Sur,
cobra mayor vigencia cuando a los del Sur tampoco
nos gusta reconocer la falta de voluntad por respetar
la democracia, los derechos humanos, la transparen-
cia, la gobernabilidad, y frenar la destrucción de
nuestros ecosistemas. Sin embargo, los del Sur con-
tinuamos solicitando mayores recursos económicos
para la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), que en los
acuerdos de la Cumbre de la Tierra, quedó estableci-
da en un 0.7 por ciento del PIB de los países indus-
trializados y que hasta la fecha solamente cinco paí-
ses cumplieron.
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Entonces, ¿QUIEN SERÁ EL VERDADERO RES-
PONSABLE?

Si escuchamos las voces derrotistas de los comunica-
dores y políticos acerca del FRACASO de la
Cumbre, Yo me pregunto; ¿es posible que el mundo
esperaba cambiar en UNA CUMBRE lo que ha sido
el proceso ancestral de deterioro social y ambiental?,
¿acaso una varita mágica?, ¿los cinco anillos? o ¿no
es acaso cierto que la historia de la humanidad y su
DESARROLLO es la que nos enseña a través de la
experiencia y la historia el mejor camino a seguir?

La inteligencia humana nos otorga la capacidad de
aprender y mejorar los procesos, la Cumbre es parte
de esos procesos y depende de todos y de cada uno
de nosotros comprometernos con ellos. 

En una sociedad democrática todos somos responsa-
bles del quehacer nacional, asimismo en el contexto
del concierto de naciones del Planeta Tierra; la apro-
piación de los compromisos establecidos en la
Cumbre nos otorga un marco fortalecido de cómo
podemos hacer mejor las cosas y de cómo esa
formula de DESARROLLO puede mejorar para
bien de todos. El preámbulo para un verdadero
“DESARROLLO SOSTENIBLE”. “UBUNTU”
(que en el Idioma Africans quiere decir:“LA
RESPONSABILIDAD ES DE TODOS”¡¡¡¡¡¡¡¡
por NUESTRA SOBREVIVENCIA!!!!!!!!”

Originalmente publicado por el Boletín Nº 9 del Proyecto "Apoyo
Danés para incrementar la participación de las ONGs del
Sur - África, Asia y América Latina", 24 de 0ctubre de 2002.

LA CUMBRE NO HA TERMINADO
Por Eduardo Guerrero y Ana María Velasco, UICN
SUR

Lo más importante de la Cumbre de Johannesburgo
será la post-Cumbre. Es en esta fase en la cual se ve-
rá si los compromisos adquiridos en el Plan de
Acción son serios o son sólo buenas intenciones. Más
allá de las razonables críticas que se le hacen al Plan
este es, al lado de la Agenda 21 y las Convenciones,
nuestra carta de navegación para los próximos años.
Si pretendemos llegar a buen puerto, tendremos que
empeñarnos en la aplicación de estos instrumentos en
cada uno de nuestros países y regiones.

Si bien es cierto que los resultados de la Cumbre fue-
ron más pobres de lo esperado y los compromisos de
los gobiernos muy débiles, no vale la pena quedarse
estancados en el lamento y la decepción. Las ONG y
demás grupos mayores de la sociedad civil tenemos
la obligación de ser no solamente críticos con el pro-
ceso sino también proactivos y propositivos.

Aún si la Cumbre hubiese sido un éxito total, de na-
da serviría esto si no se le da seguimiento a los acuer-
dos y se empujan acciones concretas. La experiencia
de Río 92 nos enseñó que la firma y ratificación de
Convenios vinculantes, no ofrece garantía de que se
cumplan plenamente las metas trazadas. Aún si los
gobiernos de países desarrollados se comprometen a
asignar el 0.7 por ciento de su PIB, como lo hicieron
en Río y varios de ellos lo ratificaron en
Johannesburgo, es necesario ejercer presión para que
en la práctica se alcance la meta.

Por eso, el reto ahora es traducir en resultados los
postulados de papel. Pero este reto no es sólo de los
gobiernos sino también de la sociedad civil. Si bien
los gobiernos son los que acuerdan los documentos y
asumen el compromiso de aplicarlos, la sociedad ci-
vil organizada tiene la responsabilidad de hacer el se-
guimiento y aportar al proceso. 
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Ejercer presión significa realizar un trabajo en varios
sentidos: político, de incidencia sobre los gobiernos
y los sectores; social, de apropiación de los temas y;
técnico, de elaboración de propuestas que generen
demanda a los gobiernos y a las agencias multilatera-
les. Y para que la presión sea verdaderamente efecti-
va ahora más que nunca las ONG necesitan trabajar
de manera integrada.

Las ONG son un universo diverso y plural, lo cual es
bueno y malo. Si después de Río vino la explosión de
nuevas ONG que ahora se cuentan por miles en todo
el mundo, después de Johannesburgo tendría que
consolidarse el trabajo sinérgico de redes y fusiones
de ONG cuyo impacto vaya mucho más allá de las
acciones individuales, muchas veces esfuerzos repli-
cados e ineficientes. Amigos de la Tierra (Friends of
the Earth) es un excelente ejemplo de esto en un ni-
cho muy particular y necesario, el activismo radical.
Pero también hacen falta redes que manteniendo su
independencia crítica frente al modelo imperante
sean capaces no sólo de incidir sobre los gobiernos
sino incluso trabajar con ellos.

Las redes conformadas por el Proyecto Danés en
América Latina, África y Asia, están en excepcional
posición para hacer este necesario seguimiento e in-
cidir en la etapa de implementación posterior a
Johannesburgo. Para la mayor parte de los puntos fo-
cales del Proyecto, la etapa preparatoria en realidad
sirvió de aprendizaje y fue útil en la construcción de
redes nacionales y regionales. En ese sentido, sería
un desperdicio de tiempo y recursos si no se le diera
continuidad al proceso.

Existen nuevas fechas y metas cuantitativas en el
Plan de Acción, en temas como la disponibilidad de
agua y saneamiento, así como el manejo de pesque-
rías. Además están las restantes 34 metas y cronogra-
mas que figuran en el Plan de Acción y que corres-
ponden a acuerdos anteriores, relacionados con pro-
cesos de negociación de instrumentos internacionales
previos, y cuyo cumplimiento está aún por verificar-
se y monitorearse.

Tal vez valdría la pena seleccionar en cada región
unos pocos temas (ojalá no más de tres y enfocarse
en ellos).

En el caso de América Latina y el Caribe, existe una
Iniciativa Regional acordada por el Foro de Ministros
del Ambiente en el proceso preparatorio de la
Cumbre e incorporada en el Plan de Acción.

Lo mismo vale para África y Asia. 

La globalización ha integrado y homogeneizado al
mundo en muchos sentidos, pero paradójicamente
parece haber profundizado la conformación de mega-
tribus planetarias que no dialogan realmente entre sí.
Tal vez el nicho de las redes de puntos focales con-
formadas en el marco del Proyecto Río + 10 sea pre-
cisamente el de servir como puente para el diálogo y
la cooperación entre gobiernos y sociedad civil, en
temas en los que sea factible la acción común. Para
ello no es necesario renunciar a posiciones críticas ni
obviar conflictos, tal como lo demostró en
Johannesburgo la acción conjunta en favor del
Protocolo de Kioto entre Greenpeace y el Consejo
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible.
Juntos pero no revueltos.

Algunas lecciones aprendidas para tener en cuenta en
la etapa post-Johannesburgo:
• El Diálogo gobiernos-sociedad civil e intersecto-

rial es posible, siempre y cuando se ofrezcan los
espacios y condiciones adecuadas para que el in-
tercambio sea transparente y equitativo. Este diálo-
go debe ser propiciado, tal como se demostró en
las reuniones latinoamericanas en Johannesburgo.

• Necesidad de reuniones de coordinación. En
América Latina, la red regional de puntos focales
se activó sobre la base de encuentros personales
como los de La Paz (marzo 2002) y Quito (agosto
2002), en las cuales se dinamizaron los planes de
acción. Las reuniones de coordinación son efecti-
vas y necesarias en este sentido.

• Coordinación Cumbre-regiones. Faltó una mejor
coordinación entre quienes asistieron a la Cumbre
y quienes permanecieron en sus bases: La lección
es que debe trabajarse en mecanismos de contacto
durante estos grandes foros, sean globales o regio-
nales.

• Funcionamiento de la red electrónica. El trabajo de
una red electrónica funciona siempre y cuando
existan temas específicos que actúen como hilo
conductor. Es necesario trabajar sobre los mismos
temas o propiciar un mejor intercambio de infor-
mación entre los puntos focales, y esto se lograría
a través de la selección de temas y acciones espe-
cíficas que focalicen los esfuerzos de la Red.

Eduardo Guerrero es el Oficial Regional de Programa para la
Oficina Regional para América del Sur de la Unión Mundial para
la Naturaleza (UICN SUR) y Ana María Velasco, Consultora
UICN.
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BUENA GOBERNABILIDAD:
¿ESTÁ PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN
PÚBLICA LO SUFICIENTE?
Por Liliana Hisas, FEU

Uno de los elementos claves para la completa imple-
mentación de los acuerdos de Johannesburgo es la
buena gobernabilidad ambiental. La buena goberna-
bilidad debería permitir la efectiva implementación
de desarrollo sustentable a nivel internacional, regio-
nal y, particularmente, nacional. 

Esto ha sido ampliamente discutido en la Cumbre, y
se refleja tanto en la Declaración Política como en el
Plan de Acción. Al respecto, el párrafo 30 de la
Declaración de Johannesburgo establece: "Nos
comprometemos a fortalecer y mejorar la gobernan-
za en todos los planos para lograr la aplicación efec-
tiva del Programa 21, los objetivos de desarrollo de
Milenio y el Plan de Aplicación de las Decisiones de
la Cumbre".

En lo que concierne al Plan de Acción, éste dedica un
capítulo entero al marco institucional para el desarro-
llo sustentable. Sin embargo, el concepto mismo de
gobernabilidad sólo es mencionado cuatro veces en
ese Capítulo (párrafo 138, 140 y dos veces en 141). 

¿Promoviendo? ¡Institucionalizando!
A nivel internacional, el Plan de Acción acentúa el
status quo actual para la gobernabilidad. Y muchos
funcionarios de gobiernos de países en desarrollo es-
taban satisfechos con esa meta. Esto significa que el
deber para el seguimiento de Johannesburgo, a nivel
internacional, todavía está puesto en la Comisión so-
bre el Desarrollo Sustentable. Este organismo de la
ONU puede servir a ciertos propósitos diplomáticos,
de tener "un foro para la consideración de temas re-
lativos a la integración de las tres dimensiones del

desarrollo sustentable". Sin embargo, para la mayo-
ría de la sociedad civil del Sur, esta Comisión está le-
jos de las necesidades verdaderas que nosotros en-
frentamos en la búsqueda del desarrollo sustentable a
nivel nacional. Una de las razones de esta brecha es
que la CDS se reúne sólo una vez al año, por dos se-
manas en la Ciudad de Nueva York, y no muchas or-
ganizaciones del sur pueden afrontar la participación.
La representación de la sociedad civil en este foro es-
tá también lejos de ser adecuada, especialmente del
Sur. Además, no se consideró siquiera ningún recur-
so adicional para fortalecer esta estructura - una de
las mayores batallas cuando se discutió el Plan de
Acción. 

Sin embargo, el principal desafío para implementar
el desarrollo sustentable está a nivel nacional. Al res-
pecto, el Plan acentúa la importancia de fortalecer
marcos institucionales para el desarrollo sustentable
a nivel nacional. El párrafo 162 (b) afirma: "Tomar
pasos inmediatos para progresar en la formulación y
elaboración de estrategias nacionales para el desarro-
llo sustentable y comenzar su implementación para
2005". En consecuencia, no hace ninguna referencia
particular al involucramiento de la sociedad o siquie-
ra consulta para lograr esta meta. El Plan, de hecho,
refuerza el concepto de fortalecer instituciones de
gobierno (párrafo 163). 

Lo qué menciona el Plan (Párrafo 164) es que "Todos
los países deberían promover también participación
pública, incluso mediante medidas que proveen el ac-
ceso a la información con respecto a la legislación,
regulaciones, actividades, políticas y programas.
Ellos también deberían fomentar la total participa-
ción pública en la formulación e implementación de
políticas de desarrollo sustentable. Las mujeres debe-
rían ser capaces de participar total e igualmente en la
formulación de políticas y toma de decisiones". 

¿Pero se está promoviendo lo suficiente la participa-
ción pública para la buena gobernabilidad? Y es aquí
donde las percepciones del Norte y Sur difieren. 

Para el Norte - tanto, a nivel gubernamental como de
la sociedad civil- la promoción puede ser suficiente,
ya que generalmente las agencias y organizaciones
del Norte hacen lo que dicen y se comprometen. El
gobierno y la voluntad política, agregadas a organi-
zaciones sólidas a largo plazo de la sociedad civil ha-
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cen la combinación perfecta para que estos compro-
misos se conviertan en realidad. 

Sin embargo, esta no es la realidad que se vive en el
Sur. Promover la participación pública a fin de lograr
buena gobernabilidad seguramente no es suficiente
para el Sur. La mayoría de los gobiernos del Sur
acuerdan y se comprometen - en foros internaciona-
les – a desarrollar actividades y políticas que nunca
siquiera supieron cómo desarrollarlas, ni hablar de
las intenciones de hacerlo. 

La clave para convertir estas palabras en acción para
el Sur está en institucionalizar la participación públi-
ca. Esto significa crear e implementar políticas que
obligarían a los gobiernos a informar, consultar y
efectivamente involucrar a la sociedad civil. 

Los elementos claves para lograr la efectiva partici-
pación pública son:
1. Acceso a la información 
2. Acceso a la toma de decisiones 
3. Acceso a la justicia y mecanismos de control

El desarrollo sustentable es un tema transversal a to-
das las agencias de gobierno. Institucionalizar la par-
ticipación de la sociedad civil podría definitivamente
hacer la diferencia. Las implicancias de cómo lograr
el desarrollo sustentable deberían estar sujetas a un
debate amplio y abierto por todos los sectores de la
sociedad – gobierno, así como también representan-
tes de la sociedad civil. 

La sociedad civil ahora tiene la responsabilidad de
generar la necesidad en nuestros gobiernos para que
estos elementos claves sean parte de la agenda, a fin
de iniciar este debate lo antes posible. De otra mane-
ra, en vez de tener una base sólida para la buena go-
bernabilidad para el desarrollo sustentable, nos en-
contraríamos nosotros mismos dando los pasos en
falso o tener la ilusión de que estamos participando. 

Las oportunidades que abre el Plan de Acción están
en nuestras manos ahora, para significativamente re-
diseñar la buena gobernabilidad en nuestros países.

Liliana Hisas es la Presidenta de la Fundación Ecológica
Universal (FEU). Este artículo fue publicado por el Boletín N°10
del Proyecto "Apoyo Danés para incrementar la participación de
las ONG del Sur - África, Asia y América Latina" en diciembre de
2002.

UNA FÁBRICA DE POBRES Y
ANTIGLOBALIZADORES
Miguel Urioste F. de C., Fundación Tierra 

Hace diez años se llevó a cabo en la ciudad de Río de
Janeiro, Brasil, la Cumbre de la Tierra, un importan-
te encuentro internacional que generó enormes ex-
pectativas. De esa cumbre mundial salió un compro-
miso planetario denominado Agenda 21, en la cual
los países signatarios se obligaban a múltiples com-
promisos, muchos de ellos incumplidos. 

La Cumbre del Desarrollo Sostenible – Río + 10, rea-
lizada a fines de agosto en Johannesburgo, Sudáfrica,
congregó a los mismos participantes de hace diez
años. Sin embargo, el ánimo no fue el mismo. Todos
nos enfrentamos al hecho contundente de que hay
más pobres en el mundo que hace diez años. 

Los participantes de la Cumbre de Johannesburgo sa-
bían que su desafío era precisar los mecanismos es-
pecíficos que los países ricos se comprometerán a
aplicar para dar cumplimiento a la Agenda 21, pero
sobre todo a desarrollar una estrategia general para
cumplir con las metas de reducción de la pobreza
mundial. Se trataba, en definitiva, de pasar de las de-
claraciones de principios a planes de acción con me-
tas, indicadores y cronogramas claros. 

Hace más de 30 años que los países ricos se compro-
metieron a asignar el 0,7 por ciento de sus Productos
Nacionales (PBI) a la cooperación para el desarrollo,
pero en la actualidad, estos países sólo asignan el 0,3
por ciento. Mientras tanto 1,2 billones de personas
sufren de extrema pobreza en el mundo. 

No habrá éxito en ninguna estrategia de lucha contra
la pobreza si no se redistribuye parte de los recursos
de los países ricos a los países pobres, especialmente
frenando y revirtiendo el deterioro de los términos de
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intercambio del comercio exterior y estableciendo
condiciones mínimas para un comercio justo. 

El precio justo de las responsabilidades
En Johannesburgo se ha ratificado la necesidad impe-
riosa de actuar vigorosamente para revertir el acele-
rado deterioro medio ambiental mundial. Sin embar-
go, los compromisos concretos, especialmente de los
países ricos, han sido muy pocos y han confirmado
que sigue dominando la visión utilitarista y consu-
mista en un mundo en el que las diez personas más
opulentas detentan una riqueza que supera el valor de
la producción total de los cincuenta países más po-
bres del mundo. El activo de las 200 personas más ri-
cas es superior al ingreso combinado del 41 por cien-
to del total de la población mundial.

La riqueza de esos multimillonarios se ha construido
generalmente a costa de afectar gravemente los bie-
nes públicos mundiales, es decir, del deterioro del
medio ambiente que es de toda la humanidad.

La definición de responsabilidades comunes, pero di-
ferenciadas, tan general y difusa, no parece el mejor
remedio al mal. La recuperación de los bienes públi-
cos mundiales debe darse en proporción directa al
daño que cada país ocasiona a la humanidad. Estados
Unidos y Rusia contribuyen casi con el 50 por cien-
to al deterioro ambiental mundial, por tanto, su apor-
te en dinero para revertir este proceso debería darse
en la misma proporción. 

Subsidios que matan gente
Pero ése no es el único caso en que los Jefes de
Estado se las ingeniaron para evadir la responsabili-
dad de promover mayor justicia en el planeta. La de-
claración final de Johannesburgo establece de mane-
ra tibia – y sólo en términos genéricos- que se debe
promover el acceso de los pueblos indígenas y los
pobres rurales a los recursos productivos, en especial
la tierra y el agua. 

El impacto de las actuales reglas del juego del comer-
cio agrícola – que favorecen nítidamente a los países
ricos y a los productores en gran escala – está destru-
yendo las economías familiares de millones de pe-
queños productores, especialmente campesinos e in-
dígenas del Tercer mundo, impide el desarrollo de los
países pobres como Bolivia y contribuye a la degra-

dación ambiental. Si el interés de los países desarro-
llados para eliminar la pobreza en el tercer mundo
fuera genuino, deberían garantizar que las negocia-
ciones sobre comercio mundial conduzcan hacia re-
glas más justas y diseñadas para combatir el hambre
y al mismo tiempo promuevan la seguridad alimenta-
ria. Esto es justamente lo que estos países han recha-
zado en la Cumbre de Johannesburgo. 

En lugar de avanzar en la perspectiva de eliminar
subsidios, los gobiernos de los países ricos, especial-
mente europeos y de Norteamérica, los han incre-
mentado en un diez por ciento en los últimos quince
años. Estos países destinan cada día mil millones de
dólares para subsidiar a sus grandes productores
agropecuarios. Es decir, más de 360 billones por año,
que equivalen a dos veces la riqueza global de los
países menos desarrollados.

Durante las negociaciones de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) en la llamada Ronda
de Uruguay, los países ricos se comprometieron a re-
ducir sus subsidios agrícolas en un 25 por ciento pa-
ra el año 2001. El resultado hubiera sido que tanto los
países ricos como los pobres incrementen su partici-
pación comercial en un mismo nivel de competitivi-
dad. Esto no ha ocurrido porque los países ricos han
distorsionado los acuerdos mediante trucos como la
“caja verde” o la “caja azul”, que constituyen formas
disfrazadas de subsidios directos a los productores
que obviamente los países pobres no podemos finan-
ciar. 

El Banco Mundial y otros donantes, en nombre de la
liberalización del comercio agrícola, han forzado a
los países en desarrollo a eliminar cualquier soporte
financiero a sus agricultores mientras en Europa ca-
da productor de trigo recibe un subsidio directo de 50
dólares por tonelada, generando una enorme sobre-
producción, que a su vez hace bajar los precios inter-
nacionales. 

El primer mundo permite a sus productores vender
sus productos a precios artificialmente bajos: un 60
por ciento por debajo de sus costos reales de produc-
ción. Obviamente, eso no es “libre comercio” y me-
nos aún comercio justo.

12

OPORTUNIDADES PARA AMÉRICA LATINA DESPUÉS DE LA CUMBRE DE JOHANNESBURGO – UNA VISIÓN REGIONAL SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE



El Banco Mundial estima que cada vaca recibe en
Europa un promedio de dos dólares y medio de sub-
sidio diario y que en el Japón, éste sube a siete dóla-
res por día. En contraste, según el mismo informe, en
los países pobres la población rural vive con apenas
dos dólares al día.

Los subsidios agrícolas en el primer mundo no son
sólo una fábrica de pobres rurales que produce millo-
nes de hambrientos y desheredados de la tierra. Son
también una fábrica de millones de militantes anti-
globalizadores dispuestos a cambiar estas reglas de
juego. El sumiso Plan de Aplicación, sus tibias decla-
raciones, su falta de compromiso, la ausencia de de-
cisiones, son la mejor contribución de los jefes de
Estado del planeta a esta fábrica mundial.

Miguel Urioste es el Director de Fundación Taller de Iniciativas
en Estudios Rurales y Reforma Agraria (TIERRA) de Bolivia y
Punto Focal Bolivia para el Proyecto Danés. Originalmente publi-
cado por el Boletín Nº 11 del Proyecto "Apoyo Danés para incre-
mentar la participación de las ONG del Sur - África, Asia y
América Latina".

O FRACASSO DA CÚPULA DE 
JOANESBURGO:DEZ ANOS DEPOIS,
OS DESAFIOS DA RIO-92 E A CÚPULA DE
JOANESBURGO: AMEAÇAS E PROMESSAS
AO DIREITO DE TODOS A UM MUNDO 
SOLIDÁRIO, JUSTO E AMBIENTALMENTE
SAUDÁVEL
Por Rubens Born, Vitae Civilis 

A Cúpula Mundial de Desenvolvimento Sustentável,
realizada em Joanesburgo – a Rio+10, foi convocada
pela ONU para se fazer um balanço do cumprimento

dos acordos da Cúpula da Terra, ou Rio-92, e ter dois
produtos: um plano para a implementação das ações
que concretizem os compromissos assumidos há dez
anos, e uma declaração política que sinalizasse a re-
mobilização dos líderes das nações em torno dos va-
lores, políticas e práticas do desenvolvimento susten-
tável. Paralelamente às sessões da Cúpula, ocorreram
diversos eventos, com especial destaque para o
Fórum Global de Sociedade Civil, uma marcha de
movimentos sociais e organizações não governamen-
tais, e centenas de eventos (seminários, mesas redon-
das, exposições diversas) promovidos por entidades
não governamentais, organismos de governo, empre-
sas e instituições da ONU.

Os produtos oficiais e as negociações da Cúpula frus-
traram a expectativa de tornar Joanesburgo um passo
concreto, mesmo que dez anos depois da Rio-92, na
direção da sustentabilidade e solidariedade planetá-
ria. As tentativas de negociar metas quantificáveis
para ações em diversos campos (por exemplo, agri-
cultura, energia, saneamento, etc.), com a clara iden-
tificação de recursos e sua origem que as viabilizas-
sem, foram abortadas pelos delegados governamen-
tais. O plano é inócuo e com poucas metas, como ga-
rantir até 2015 o acesso à água e saneamento a 1
bilhão de pessoas hoje furtadas desses direitos bási-
cos e o reconhecimento da necessidade do repasse de
benefícios às populações indígenas detentoras de
conhecimentos tradicionais. 

Uma razão dessa atitude foi a busca de manter os pa-
râmetros e condições atuais de poder, privilégio e
controle dos processos econômicos globais e nacio-
nais. A diplomacia brasileira, por sua vez, considerou
uma “vitória” manter os princípios da precaução e de
responsabilidades comuns mas diferenciadas, consa-
grados na Rio-92. Esses princípios, combatidos pelos
EUA e seus aliados, resgatam aspectos de ética e
equidade como parâmetros das relações internacio-
nais. A declaração política - o segundo produto for-
mal da Rio+10 – também usou e abusou de frases de
efeito, concluindo que a Conferência representou um
grande passo. Faltou dizer que o passo foi dado para
trás, uma vez que se abrandaram princípios, concei-
tos e compromissos estabelecidos anteriormente.
A Rio-92 marcou o início de um ciclo de conferên-
cias da ONU que debateram o presente e o futuro da
humanidade e do planeta, segundo várias perspecti-
vas: ambientais, do desenvolvimento social, direitos,
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justo e ambientalmente saudável



segurança alimentar, das relações de gênero. Entre-
tanto, desde então, a globalização comercial e finan-
ceira permitiram aumentar a distância entre ricos e
pobres, fragilizando as oportunidades e capacidades
dos países em desenvolvimento de promoverem polí-
ticas e programas de erradicação da pobreza, de con-
trole ambiental e de fomento a uma economia gera-
dora de empregos e distribuição de renda.

Joanebsurgo serviu tão somente para reforçar as teses
de que o comércio global seria a força motriz da hu-
manidade. O chamado plano de implementação da
Cúpula reitera as decisões da Organização Mundial
do Comércio, e evidencia a submissão dos países po-
bres aos ditames dos países industrializados no que
se refere ao financiamento do desenvolvimento, con-
forme as diretrizes estabelecidas em Conferência da
ONU em Monterey, em março de 2002. Abdicando
de estabelecer os seus próprios compromissos em po-
líticas e ações (as medidas de tipo 1), os representan-
tes governamentais enalteceram as medidas voluntá-
rias e parcerias de empresas, ONGs, universidades
(ações de tipo 2). Decidiu-se que metas podem even-
tualmente ser adotadas regionalmente. O voluntaris-
mo venceu o desejo de um esforço multilateral, con-
vergente e solidário.

O fracasso da Cúpula ficou emblemático quando os
países exportadores de petróleo, aliados ao grupo dos
EUA, Austrália, Japão, Candá e Nova Zelândia, lo-
graram o apoio vergonhoso da União Européia e im-
pediram a aprovação da meta de chegarmos ao ano
2010 tendo 10 por cento de nossa energia oriunda de
fontes renováveis (solar, eólica, biomassa). Essa pro-
posta, apresentada pelo Brasil e que teve o apoio de
diversas ONG, poderia sinalizar vontade de se cum-
prir a Agenda 21 e a Convenção de Clima, e seu
Protocolo de Quioto, instrumentos para fazer dimi-
nuir nossa dependência dos combustíveis fósseis e
mitigar o aquecimento do planeta e as mudanças cli-
máticas.

Por outro ficou a demonstração inequívoca de que or-
ganizações da sociedade civil e cidadãos das várias
partes do planeta comungam do seguinte objetivo:
não só querem, mas acreditam que têm direito a um
mundo melhor. E tem pressa, pois afinal diariamente
vidas humanas e a capacidade do planeta de susten-
tar a vida são sacrificadas em nome de um cresci-

mento econômico injusto, e portanto perverso.

Também é digno de nota a presença de cerca de 50
ONGs e movimentos sociais brasileiros devidamente
articulados e preparados para tentar influenciar os ru-
mos de Joanesburgo. Com o lema “Um mundo sus-
tentável é possível”, fizeram um chamado à partici-
pação no Fórum Social Mundial, cuja terceira sessão
ocorrerá em Porto Alegre no início de 2003, com vis-
tas à democratização das Nações Unidas. ONGs e
movimentos sociais brasileiros fizeram também uma
aproximação junto aos seus pares sediados em países
de língua portuguesa. Com tal iniciativa se visa, da-
qui para a frente, influenciar conjuntamente os go-
vernos dessas nações no que tange ao enfrentamento
de problemas comuns, tais como desigualdade social
e uso predatório de recursos naturais.

Para qualificar nossa presença em Joanesburgo, bus-
camos, por meio do Instituto Vitae Civilis, contribuir
para a ampliação do quadro de lideranças e ativistas
engajados, global e localmente, no desenvolvimento
sustentável. Entendo que o diálogo deve ser o condu-
tor da pluralidade e dos conflitos humanos, reunimos
13 artigos que cobrem os temas – discutidos em
Joanesburgo e em Porto Alegre –, como por exemplo
mudanças nos padrões de produção e consumo,
Agenda 21, energia, agricultura , no livro Diálogos
entre as esferas global e local – com a finalidade de
promover a compreensão sobre as políticas e ações
necessárias. 

O Fórum Brasileiro de ONG e Movimentos Sociais
para o Desenvolvimento e Meio Ambiente, por meio
de processo participativo das entidades filiadas, apre-
sentou no livro “Brasil 2002: a sustentabilidade que
queremos”, amplo conjunto de propostas de ações
em todas as esferas, da local a global. Participamos
também do processo de elaboração da Agenda 21
brasileira, que contempla diretrizes, propostas de
programas e políticas para promover a transição do
Brasil na direção de uma sociedade justa, plural e de-
mocrática, ambientalmente saudável. Caberá aos go-
vernantes e parlamentares, eleitos em 2002, tomar as
medidas que possam resgatar a dignidade da Vida, o
direito aos direitos e concretização dos valores e son-
hos tecidos na Rio-92.
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A Rio+10 tornou evidente que é preciso aprofundar o
debate e as ações para um sistema multilateral mais
democrático e efetivo, no qual os direitos humanos e
o ambiente não sejam objeto de trocas para favorecer
o comércio e a ciranda financeira especulativa.

Rubens Born, coordinador ejecutivo del Instituto Vitae Civilis
(www.vitaecivilis.org.br), foi um dos coordenadores da delegação
em Joanesburgo do FBOMS – Fórum Brasileiro de ONG e
Movimentos Sociais para o Desenvolvimento e Meio Ambiente.
Representa esse Fórum na CPDS- Comissão de Política de
Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21 brasileira.

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO PARA EL
MILENIO PODRÍAN SER UNA ACTIVIDAD
CLAVE PARA LA PROMOCIÓN DEL DESA-
RROLLO SOSTENIBLE
Por Hans Peter Dejgaard, Grupo Danés 92

En un tiempo relativamente corto, los “objetivos de
desarrollo de la ONU para el milenio” (OMD) han
conseguido una tremenda difusión y apreciación,
principalmente en los círculos de desarrollo, pero
crecientemente también en los ámbitos financieros y
del comercio. Muchos actores ya cuentan con estos
objetivos para activar agendas de desarrollo que a ve-
ces son dispares y competidoras, vislumbrando cómo
estos objetivos podrían convertirse en una poderosa
herramienta política para obligar a gobiernos e insti-
tuciones internacionales a rendir cuentas.

Durante la Cumbre del Milenio celebrada en Nueva
York en septiembre de 2000, todos los 189 países
miembros de la ONU adoptaron la Declaración del
Milenio, la cual contenía un conjunto de objetivos y
metas concretas, luego difundidos como los objetivos
de desarrollo de la ONU para el milenio, los OMD
(MDGs en inglés).

Estos ocho objetivos básicamente se centran en me-
tas nacionales para la reducción de la pobreza, edu-

cación, equidad de género y sostenibilidad ambien-
tal. Otros tienen que ver con la necesidad de estable-
cer un marco internacional de políticas financieras y
de comercio que favorezca el desarrollo. Para cada
objetivo se han fijado metas cuantitativas, la mayoría
de ellas a ser alcanzadas para el año 2015 (véase los
detalles en la página web indicada al final de este ar-
tículo).

La idea brillante consiste en aprovechar el potencial
de los OMD para forjar un apoyo político más fuerte
a la inversión en la erradicación de la pobreza y en el
desarrollo sostenible. La Cumbre de Johannesburgo
evidenció la importancia de las metas concretas para
las campañas públicas así como para llegar a la pren-
sa y los políticos.

El sistema de la ONU acaba de iniciar una labor con
tres pilares para apoyar el logro de los OMD.
1. Informes de los países (Informes para el Milenio). 
2. Promoción (Campaña para el Milenio). 
3. Investigación (Proyecto para el Milenio). 

Como lo señaló el Secretario General de la ONU,
Kofi Annan, no es la propia ONU la que deba alcan-
zar las metas, sino más bien las sociedades, gobier-
nos e instituciones al empujar juntos en la misma di-
rección. ¡Esto nos plantea un reto a todos! ¿Cómo
asumen las redes nacionales de la sociedad civil el
monitoreo y la campaña en cada uno de nuestros paí-
ses?

Objetivo 7 – Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente. Obviamente, los objetivos con relación a la
pobreza, educación y salud también son importantes
para el desarrollo sostenible. De interés particular pa-
ra nosotros es el objetivo de seguimiento a
Johannesburgo, número 7: "Garantizar la sostenibili-
dad del medio ambiente", el cual padece una falta de
metas concretas en el Plan de Implementación de
Johannesburgo, dificultando su monitoreo. La breve
especificación de los OMD sólo incluye tres metas al
respecto, las cuales no alcanzan a conformar la sos-
tenibilidad ambiental.

• Meta 9 - Incorporar los principios de desarrollo sos-
tenible en las políticas y los programas nacionales;
invertir la pérdida de recursos del medio ambiente 
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Los Objetivos de Desarrollo para el Milenio podrían ser
una actividad clave para la promoción del Desarrollo
Sustentable



• Meta 10 - Reducir a la mitad el porcentaje de per-
sonas que carecen de acceso al agua potable para el
año 2015
• Meta 11 -  Mejorar considerablemente la vida de
por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios
para el año 2020

La pregunta para ustedes es la siguiente: ¿el monito-
reo de las metas de OMD/Johannesburgo es una acti-
vidad que podría calzar con las prioridades y estrate-
gias de su red nacional u organización? En caso afir-
mativo, obviamente tendríamos que desarrollar el
marco según el cual la sociedad civil debe monitorear
el desempeño de su gobierno y país respecto al desa-
rrollo sostenible. Eventualmente se podría proceder
con la ayuda de amigos en instituciones académicas
y de investigación, así como también en colaboración
con el PNUD.

Monitoreo a nivel nacional
Una posible idea para la segunda fase del Proyecto
Río + 10* consiste en elaborar informes de cada so-
ciedad civil nacional en respuesta a los informes gu-
bernamentales. Se podría asumir el rol del "fiscaliza-
dor", señalando las barreras para la ejecución de los
compromisos contraídos, la falta de voluntad políti-
ca, el escaso respaldo en los presupuestos oficiales,
etc. También cabe aportar a los informes oficiales del
gobierno o del PNUD sobre los OMD. Estas son
ideas que esperamos seguir desarrollando en colabo-
ración con ustedes.

Hasta el momento, 17 países han completado su ofi-
cial informe de avance sobre los OMD, entre ellos
Bolivia, Camboya, Camerún, Guatemala,
Madagascar, Mauricio, Mozambique, Nepal,
Senegal, Tanzania y Vietnam. Sería interesante cono-
cer las experiencias de ONG en estas naciones. Si
bien varía algo la estructura de cada informe de
OMD, básicamente adhieren a una fórmula similar.
Analizan el contexto de desarrollo nacional, luego re-
pasan los objetivos principales, y estiman los avances
a la luz de los indicadores trazados. Para cada objeti-
vo señalado, los informes también identifican los
principales desafíos enfrentados, qué políticas y pro-
gramas se han establecido para generar un clima fa-
vorable, y cuáles son las prioridades de cooperación
internacional en el país en cuestión. A diferencia de

los llamados documentos estratégicos para la reduc-
ción de la pobreza (conocidos por sus siglas en in-
glés, PRSP), los que se utilizan como planes para la
labor nacional de desarrollo, los informes de OMD
son más bien concebidos como herramientas para la
sensibilización, la incidencia, la construcción de
alianzas, la renovación de compromisos políticos a
nivel nacional, así como también para generar capa-
cidad nacional en monitoreo y en la elaboración de
informes de avance sobre objetivos y metas.

Bajo los auspicios del Proyecto Río + 10, ya se han
cosechado experiencias valiosas en la elaboración de
informes de ONG, de los cuales varios fueron publi-
cados en Johannesburgo en el informe "Uncovering
Greenwash" (revelando las iniciativas de lavado de
imagen verde). Espero que el monitoreo de los
OMD/Johannesburgo se discuta como una opción
para el futuro en las reuniones de su red nacional, en
los talleres subregionales y en las próximas ediciones
del boletín (del Grupo Danés 92). Es una actividad
con potencialidades interesantes a nivel tanto nacio-
nal como internacional, considerando la posibilidad
de aprovecharse de un proyecto que cubre múltiples
países en Asia, África y América Latina. 
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* Nota de los editores: A finales de 2003 se estaba ajustando una propuesta para la segunda fase del Proyecto Río + 10, cuya implementación deberá empezar en el 2004.
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Hans Peter Dejgaard es coordinador del Proyecto Río + 10, Grupo Danés 92.  Este artículo fue publicado originalmente en el Boletín Nº 12 del
Proyecto “Apoyo Danés para incrementar la participación de las ONG del Sur - África, Asia y América Latina”, 10 de marzo 2003.

1. Erradicar la pobreza extrema y el
hambre

2. Lograr la enseñanza primaria
universal

3. Promover la igualdad entre los
géneros y la autonomía de la
mujer

4. Reducir la mortalidad infantil

5. Mejorar la salud materna

6. Combatir el VIH/SIDA, el
paludismo y otras enfermedades

7. Garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente

8. Fomentar una asociación
mundial para el desarrollo

• Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día
• Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre

• Velar por que todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de enseñanza prima-
ria

• Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferi-
blemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza para 2015

• Reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años

• Reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes

• Detener y comenzar a reducir la propagación del VIH/SIDA
• Detener y comenzar a reducir la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves

• Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales;
invertir la pérdida de recursos del medio ambiente

• Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua potable
• Mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios

para el año 2020

• Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible
y no discriminatorio. Ello incluye el compromiso de lograr una buena gestión de los asuntos
públicos y la reducción de la pobreza, en cada país y en el plano internacional

• Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados. Ello incluye el acceso li-
bre de aranceles y cupos para las exportaciones de los países menos adelantados, el programa
mejorado de alivio de la deuda de los países pobres muy endeudados y la cancelación de la
deuda bilateral oficial y la concesión de una asistencia oficial para el desarrollo más generosa
a los países que hayan mostrado su determinación de reducir la pobreza

• Atender a las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y de los pequeños
Estados insulares en desarrollo

• Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo con medidas
nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo

• En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que proporcionen a
los jóvenes un trabajo digno y productivo

• En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los medicamentos
esenciales en los países en desarrollo

• En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los beneficios de
las nuevas tecnologías, en particular, los de las tecnologías de la información y de las comu-
nicaciones

La lista completa de los OMD, información sobre el rol de la ONU, y las estadísticas de los avances logrados se encuentran en español en:
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/index.html

Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio



SEGUNDA PARTE:

LOS TEMAS DE LA AGENDA
LATINOAMERICANA

1. COMERCIO Y AMBIENTE

¿Por qué hablamos de comercio y ambiente? ¿Habla-
mos de desarrollo o de calidad de vida? Si hablamos
de comercio como un medio para mejorar la calidad
de vida y catalizar el desarrollo, y no de un fin en sí
mismo, entonces, ¿por qué no ha sido suficiente el
incremento del comercio para lograr el desarrollo?
Estas y otras preguntas intentan ser aclaradas en esta
sección.

2004 y 2005 van a ser años intensos y decisivos en
América Latina en lo referente a las negociaciones de
tratados de libre comercio e integración comercial. El
resultado cualquiera que sea va a cambiar la dinámi-
ca económica y política de los países de la región, pe-
ro además tendrá fuertes impactos sobre la dinámica
social y ambiental de estos países.

Circulan y seguirán circulando durante los próximos
años multiplicidad de documentos técnicos, posicio-
nes y versiones de prensa referentes a este crucial te-
ma. En esta corta sección, no se aspira más que a
ofrecer una lectura sobre algunos de los aspectos sen-
sibles que merecen ser analizados en el marco de es-
te proceso regional.

Se ha procurado ofrecer un balance entre diferentes
visiones técnicas y políticas, gubernamentales y no
gubernamentales. Así mismo, hemos seleccionado
las contribuciones en función de algunos aspectos
sensibles sobre los cuales quisiéramos llamar la aten-
ción pues los consideramos especialmente relevantes
para la región. 

En particular, el lector podrá enriquecer su bagaje so-
bre temas clave como bienes y servicios ambientales,
certificación forestal y licencias ambientales. Los ar-
tículos correspondientes no solamente ofrecen infor-
mación básica útil e ilustran sobre los debates que es-
tán en curso, sino que orientan también respecto a he-
rramientas y oportunidades para conciliar comercio y
ambiente, crecimiento económico y alivio a la pobre-
za.

Por supuesto, la arena regional en el tema de comer-
cio y ambiente debe ser ubicada en la perspectiva de
las negociaciones globales, respecto a lo cual el
“hito” más reciente lo estableció la última conferen-
cia ministerial de la OMC en Cancún (septiembre,
2003), donde los latinoamericanos, en particular
Brasil y Argentina jugaron un papel significativo.

UNA INTRODUCCIÓN SOBRE COMERCIO Y
AMBIENTE 
Por Nicolás J. Lucas, WRI

¿De qué hablamos cuando hablamos de comercio y
ambiente? En definitiva, hablamos de desarrollo, de
la calidad del crecimiento y de nuestras vidas.

Cuando hablamos de comercio, hablamos del inter-
cambio de bienes y servicios pero también de temas
conexos, como la propiedad intelectual, las inversio-
nes, las compras gubernamentales y la política de
competencia, entre otros. Cuando hablamos de me-
dio ambiente hablamos de la integridad de los ecosis-
temas y de la base de recursos naturales que en últi-
ma instancia subyace a toda actividad económica, pe-
ro también hablamos de equidad social, de genera-
ciones futuras, de salud, de seguridad y de participa-
ción.

Pocos discrepan con la idea de que el comercio no es
un fin en sí mismo sino un medio para mejorar la ca-
lidad de vida, para el desarrollo personal y social. Sin
embargo, con demasiada frecuencia se asume y acep-
ta que el aumento del comercio es suficiente para
proveer al desarrollo. Cada vez es más claro, empe-
ro, que sin políticas adecuadas y reglas de juego so-
ciales que enmarquen la dinámica económica en ge-
neral y la comercial en particular ese propósito no se
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Una introducción sobre
Comercio y Ambiente



alcanza. Baste señalar, en materia de medio ambien-
te, la conclusión que la propia OMC manifiesta en un
estudio de la Secretaría de 19992: "A falta de políti-
cas ambientales adecuadas, el comercio puede obrar
en perjuicio de la calidad del medio ambiente". Po-
dría agregarse con certeza que también son necesa-
rias políticas comerciales adecuadas. Esta es una re-
lación de doble vía.

Cuando hablamos de comercio y ambiente no sólo
hablamos de los impactos que desde lo comercial se
dan sobre lo ambiental, sino también los que desde lo
ambiental operan sobre lo comercial. Así, por ejem-
plo, el proteccionismo encubierto detrás de políticas
ambientales es real, como también lo son las oportu-
nidades que para el comercio hay en los productos
ambientalmente amigables, y no son pocos los acuer-
dos ambientales que regulan sectores comerciales
(como el comercio de residuos, de flora y fauna, de
recursos genéticos, de contaminantes orgánicos, de
pesticidas, de CFC). De ahí la importancia funda-
mental de encarar de manera integral el análisis y las
decisiones sobre política comercial y política am-
biental. En la perspectiva de la calidad del crecimien-
to, no hay compartimentos políticos estancos.

Hasta donde sabemos con relativa certeza, los impac-
tos recíprocos, positivos o negativos, de las políticas
y flujos comerciales sobre el medio ambiente y de las
políticas y calidad ambiental sobre el comercio son
reales pero también son ambiguos. Sólo compren-
diéndolos e integrando ambas dimensiones podemos
asegurar la calidad del desarrollo. Lo cual nos lleva a
una segunda reflexión: hay en América Latina capa-
cidad intelectual más que suficiente para generar po-
líticas apropiadas, que superen los riesgos y aprove-
chen las oportunidades de vincular comercio y am-
biente. Los temores que rodean las discusiones y los
procesos políticos (tanto entre quienes operan en la
agenda comercial como en la agenda ambiental) tie-
nen alguna razón de ser, pero ciertamente pueden ser
superados. No es tarea fácil. Un primer paso esencial
es tener una comunicación más fluida, generar dialo-
go constructivo. Esta comunicación, este desarrollo
de las ideas, es de importancia crítica para dar al de-
bate político internacional un giro que lo saque de la
discordia que impera y lo coloque sobre ejes más po-
sitivos, que contemplen mejor los intereses (comer-
ciales y ambientales) de nuestros países.

Un ejemplo de dialogo es el Grupo Zapallar (GZ)3.
Creado en 1999, cuando la Ministerial de la OMC en
Seattle todavía no había ocurrido, el Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA) estaba adormeci-
da y se negociaba un acuerdo comercial entre la
Comunidad Andina de Naciones y los países miem-
bros del MERCOSUR, este grupo reúne hoy a más
de 50 personas de América del Sur, provenientes de
la empresa, de ministerios de comercio, ambiente y
relaciones exteriores, de organizaciones ambientalis-
tas, de institutos de investigación, de organismos in-
ternacionales, en un proceso de reflexión, aprendiza-
je y propuesta. ¿Qué hace que tanta gente dedique
parte de su tiempo (y no ha sido poco) a este proce-
so? La preocupación por el futuro que estamos cons-
truyendo y la convicción de que a través del diálogo
y la reflexión se pueden encontrar caminos para el
desarrollo genuino en nuestra región. 

Frente a todas las dificultades que nuestros países y
el mundo enfrentan, no podemos evitar sentir que es-
tamos en un momento rico en oportunidades: oportu-
nidades para repensar algunas estrategias y algunos
supuestos, para rescatar algunos valores y demostrar
la viabilidad de algunas propuestas hasta hoy sosla-
yadas. El avance de las negociaciones del ALCA, la
aparente revitalización del MERCOSUR, el acuerdo
Chile-EE.UU. y las negociaciones de la región con la
Unión Europea nos presentan con un escenario co-
mercial dinámico, en el que hay mucho en juego. 

Lo cual realza la importancia de un enfoque integral
de las políticas sectoriales (comerciales y ambienta-
les) en pos de un desarrollo sostenible. En estos es-
cenarios hay una importante dimensión ambiental y
el momento también es oportuno en este campo. En
un contexto de altos niveles de exclusión social y en
muchos casos de turbulencia política las políticas
ambientales tienden a pasar a un tercer plano, y hay
poco tiempo para consideraciones que no sean res-
tringidamente económicas. Al mismo tiempo, vivi-
mos un empeoramiento progresivo de la calidad am-
biental en América Latina. Según el Global
Environmental Outlook 2000 de las Naciones
Unidas, además de los persistentes problemas socia-
les de América Latina (como la mala distribución del
ingreso), "[l]as principales cuestiones [ambientales]
son:
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• la sobreexplotación del suelo y los recursos mari-
nos;

• la degradación de los nutrientes y la erosión del
suelo;

• el sobrepastoreo y la consecuente desertificación;
• la continua deforestación;
• la pérdida de biodiversidad y la degradación de

hábitats;
• la contaminación y agotamiento de recursos hídri-

cos;
• el aumento de los conflictos sobre el acceso y uso

del agua;
• la contaminación del aire;
• la contaminación con metales pesados;
• los problemas de disposición de residuos.

Si el desafío central en América Latina y el Caribe es
construir un consenso político que mantenga 
la estabilidad y el crecimiento económico, los cre-
cientes problemas sociales y ambientales menciona-
dos deben también ser abordados con vigor4

Las dificultades económicas y las tendencias am-
bientales negativas hacen una combinación peligro-
sa. Pero, como se decía arriba, hoy somos más cons-
cientes de que el desarrollo trasciende lo económico,
y que no hay una contraposición necesaria entre sus-
tentabilidad y desarrollo económico. Y tenemos las
herramientas y la capacidad para comprender y reali-
zar esta idea.

Nicolás Lucas, ex Director General, Fundación Futuro Latinoa-
mericano, actualmente es Asociado Senior en el Instituto de Re-
cursos Mundiales (WRI) en Washington DC.

Este artículo fue extraído de la introducción al documento de
SCHAPER, Marianne, et al. 2001. "Cinco Estudios Sudamerica-
nos sobre comercio y ambiente". Estudios realizados en el marco
del trabajo del Grupo Zapallar sobre comercio y ambiente en
América del Sur. Fundación Futuro Latinoamericano, Quito.

UNA NUEVA ECONOMÍA PARA EL NUEVO
SIGLO
Por Carlos E. Merenson

La fascinación tecnológica ha llevado al hombre a no
comprender que los recursos vitales para él y sus des-
cendientes derivan de la naturaleza y no de su poder
mental, y que la naturaleza misma, si se la escucha
adecuadamente, puede proveer tecnologías y destre-
zas alternativas, menos invasoras y hasta capaces de
reciclar permanentemente su potencial, garantizando
una subsistencia digna. Esta ceguera lo ha llevado a
una cadena de contradicciones en la que muchos pa-
recen haber olvidado que nuestra civilización moder-
na, como las que la precedieron, depende por com-
pleto de sus cimientos ecológicos.

Son muchos los que coinciden en afirmar que no se
puede alcanzar el desarrollo social sin un crecimien-
to económico que lo haga posible, y también son mu-
chos los que afirman que el crecimiento económico
no podrá mantenerse si no es acompañado por un de-
sarrollo social basado en la justicia y la equidad. Pe-
ro no son tantos los que perciben que el crecimiento
económico y el desarrollo social no se han podido y
no se podrán sustentar sin proteger sus bases físicas:
la diversidad biológica, los recursos naturales y el
ambiente. Y no se trata solamente de retrasar el dete-
rioro y agotamiento de estos últimos, sino también de
aprender desde su dinámica interna nuevos paradig-
mas productivos. Esto no está reñido con la tecnolo-
gía. Pero hay que tener en cuenta que la tecnología
no se reduce a la que nos ha impuesto la racionalidad
estratégico-instrumental con su afán desmedido de
dominio.
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“Si el desafío central 
en América Latina

y el Caribe es construir 
un consenso político que mantenga 

la estabilidad y el crecimiento económico,
los crecientes problemas sociales 
y ambientales mencionados deben 
también ser abordados con vigor" 
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4 United Nations Environment Program, "GEO-2000: UNEP’s Millennium Report on the Environment". Earthscan Publications, 1999. Traducción propia.

Una economía para el
nuevo siglo



Se debe tomar conciencia de que no resulta posible
construir prosperidad económica si los ecosistemas
que le deben dar sustento se siguen deteriorando. La
cuestión no es si se debe crecer o no se debe crecer,
sino qué tipo de crecimiento debe perseguirse y có-
mo y dónde el mismo tendrá lugar. Convertir los pa-
radigmas económicos del siglo XX en otros que sean
sustentables —en el doble sentido de tener sustento y
ser perdurables— además de una cuestión vital, re-
presentará la mayor oportunidad de inversión, de ge-
neración de empleo y de innovación que registra la
historia. 

El Ing. Carlos E. Merenson, ex Secretario de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, es el actual Director Nacional de
Recursos Naturales y Conservación de la Biodiversidad en
Argentina.

BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES:
UNA DEFINICIÓN DESDE LA PERSPECTIVA
LATINOAMERICANA
Por Nicola Borregard, Annie Dufey y Zulma
Guzmán, Grupo Zapallar

Debido a los resultados de la reunión ministerial de
los países miembros en la OMC en Doha en Noviem-
bre de 2001, se ha abierto una ronda de negociacio-
nes que incluye aspectos que relacionan asuntos am-
bientales y comerciales paralelamente. Específica-
mente el párrafo 31 iii) de la Declaración de Doha
trata la posibilidad de favorecer o incentivar el co-
mercio de bienes y servicios ambientales (BSA) al
interior de los miembros OMC.

Sin embargo a nivel internacional no existe ninguna
definición integral de qué constituye un bien o un
servicio ambiental ni tampoco un criterio acordado
para su clasificación. El comercio de bienes se rige
bajo las reglas del GATT y no existe un capítulo es-

pecial para los bienes ambientales (BA). A nivel de
los Servicios Ambientales (SA), están definidos y
clasificados de acuerdo a la W/120 del Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios (GATS), a la
cual se le critica estar muy restringida hacia la indus-
tria tradicional de servicios de infraestructura públi-
ca, el control de la contaminación y el manejo de re-
siduos y que por lo tanto no reflejaría el estado actual
de esta industria.

Por ello, los países miembros han comenzado a ela-
borar diferentes conceptualizaciones sobre lo que se
entiende por un bien o servicio ambiental, con el fin
de identificar aquellos productos que podrían ser fa-
vorecidos con las negociaciones. En general, las de-
finiciones tienden a diferir entre los distintos países y
no existe consenso sobre qué productos constituyen
BSA. Las propuestas tienden a reflejar los intereses
de los países industrializados toda vez que sólo inclu-
yen aquellos bienes o servicios en que son exporta-
dores netos. Los países en desarrollo y América
Latina en particular, a excepción de Colombia, han
realizado nulos esfuerzos en desarrollar definiciones
más convenientes.

Hasta el momento existen dos propuestas que lideran
el debate al interior de la OMC. La primera es una
clasificación hecha para subdividir en sectores los
bienes y servicios ambientales establecida por la
OECD y que ha sido avalada por algunos países. Es-
tas propuestas se basan en productos cuyo uso o fina-
lidad está relacionada con aspectos de manejo, medi-
ción, mejoramiento o mitigación de aspectos am-
bientales. También destaca la propuesta de APEC,
que en base a la definición de la OECD identifica una
lista de bienes y servicios para ser cubierta bajo el
acuerdo.

Existen diversos elementos que hacen relevante abor-
dar una definición de bienes y servicios ambientales
desde la perspectiva de los países de América Latina:

En primer lugar la propuesta de definición de indus-
tria ambiental de la OECD y APEC que lideran el de-
bate internacional, tienen un énfasis en productos pa-
ra el manejo de la polución y de tecnologías limpias,
sectores donde radican las ventajas productivas de
los países industrializados. Sin embargo, tan sólo en
algunos de estos segmentos se ha detectado una pe-
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queña e incipiente oferta y comercio a nivel de
Latinoamérica. 

Otros BSA no tradicionales, como los productos sus-
tentables en los que probablemente los países de
América Latina presentan una potencialidad exporta-
dora como es la agricultura orgánica, los productos
forestales sustentables y productos provenientes del
uso de la biodiversidad vegetal y animal como son
los PNMB (productos no maderables del bosque), no
están incorporados. Otros productos ambientales no
tradicionales, como aquellos provenientes de la bio-
diversidad, el turismo ecológico, las energías renova-
bles, si bien se incluyen en la propuesta de la OECD,
requerirían de mayores especificaciones respecto a
su identificación en el contexto del comercio interna-
cional. 

La OCDE5 desarrolló una larga lista de beneficios de
la liberalización de comercio en bienes y servicios
ambientales, entre ellos una mayor oferta de servi-
cios de recolección de desechos y saneamiento bási-
co, presencia de compañías extranjeras que crean
mayores oportunidades en los campos de educación
ambiental, tecnologías limpias, transferencia tecno-
lógica y de know-how, además de la disponibilidad
de una mayor oferta de tecnologías ambientales diri-
gidas a resolver problemas ambientales urgentes.
Asimismo, la inclusión de los BSA no tradicionales
dentro de una definición podría tener beneficios adi-
cionales para las economías de América Latina tanto
desde el punto de vista ambiental, económico y so-
cial. 

Sin embargo, la existencia de imperfecciones de mer-
cado e ineficiencias hacen que los beneficios no sean
automáticos por lo que se hace necesario que los paí-
ses de la Región desarrollen su propia lista de bene-
ficios y desventajas de la liberalización. 

En cuanto a los aranceles, se debe destacar que hay
una situación muy dispareja entre los BSA tradicio-
nales y los BSA no tradicionales; mientras que los
primeros gozan, en general, de aranceles muy bajos
en los países industrializados y más altos en los paí-
ses en desarrollo, los segundos gozan, en general, de
aranceles bajos en los países en desarrollo y enfren-
tan aranceles más altos en los países industrializados.

Asimismo, la forma como los consumidores recono-
cen los productos sustentables es a través de sellos de
certificación, los que se pueden constituir en barreras
no arancelarias, por lo que es necesario abordar los
criterios y procesos de certificación que deben ser
aceptados. Los procesos de certificación de “produc-
tos verdes” han sido estudiados en distintos trabajos
de académicos y de organizaciones interguberna-
mentales. En ellos, se acusa básicamente los proce-
sos burocráticos, engorrosos y costosos que implica
la certificación para el exportador de estos productos
de países de nuestra región. La multitud de sistemas
de certificación no armonizados y la necesidad de
avanzar en la acreditación son obstáculos y barreras
muchas veces prohibitivas especialmente para un ex-
portador más pequeño. La situación implica un desa-
fío mayor en términos de discusión del tema de los
PPMs (medidas dirigidas a procesos de producción),
así como en términos de capacitación y adecuación
de la institucionalidad certificadora en nuestros paí-
ses, al mismo tiempo que exige cambios a nivel inter-
nacional para que realmente nuestros exportadores
puedan estar en una situación de equivalencia con los
países del norte. 
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El análisis de la situación de competencia a nivel in-
ternacional requiere también una atención especial al
tema de los subsidios pagados actualmente a los pro-
ductores de bienes ambientales tradicionales así co-
mo a aquellos de bienes ambientales no tradiciona-
les. 

En cuanto a los créditos otorgados por parte de algu-
nos países industrializados para la adquisición de
ciertos BSA, debe interesar particularmente la prác-
tica de conceder los créditos bajo fórmulas “vincu-
lantes”, es decir, que se proporcionan bajo la condi-
ción de adquirir estos BSA de un exportador del mis-
mo país que da el crédito. 

Finalmente, a partir de la inclusión de los distintos
servicios de agua en la lista de servicios ambientales
–cuya liberalización comercial esta muy ligada a flu-
jos de Inversión Extranjera Directa (IED)-, los países
de la región que han iniciado los procesos de privati-
zación en este sector deben decidir si quieren seguir
avanzando con el trato del agua como bien privado, y
de si los países de la región que todavía ni siquiera
han comenzado con las privatizaciones en este sector
están dispuestos a aceptar el trato de agua como bien
privado.

La elaboración de una estrategia de negociación por
parte de los países de la Región debe basarse en un
análisis cuidadoso de éstos y otros aspectos. A conti-
nuación se resumen algunos de los argumentos prin-
cipales que deben ser tomados en cuenta al momen-
to de tomar decisiones en cuanto a definiciones de
BSA, así como en cuanto al grado y sincronización
de liberalización. 

1. La eliminación de las barreras proporciona, en teo-
ría, mayor eficiencia en el mercado de los bienes y
servicios ambientales: a) Mejora en acceso a merca-
dos, b) Mejora las condiciones de acceso a tecnolo-
gías de mitigación de impactos ambientales.

2. Se puede negociar asistencia técnica en un quid
pro quo con subsidios pagados en los países indus-
trializados al fomento de la producción sustentable /
tecnologías limpias.

3. Se gozaría de rebajas arancelarias importantes en
un sector altamente protegido en los países desarro-

llados (si es que se incluyen los productos sustenta-
bles como agricultura orgánica o certificación de ma-
nejo forestal sustentable).

4. Se aumenta presión por reconocimiento mutuo,
acuerdos de equivalencia técnica a nivel internacio-
nal en los productos sustentables (en el caso de in-
cluirlos en la definición).

5. Liberalización irrestricta impide el desarrollo de
industria nacional. Puede tener sentido la protección
de algunos sectores. Sin embargo, a nivel de los paí-
ses de la Región los programas sistemáticos de apo-
yo son escasos y los recursos destinados limitados –
en este sentido se debe analizar en más detalle si con-
viene a los países de la Región desmantelar lo poco
que hay, seguir igual, o elaborar sistemas de apoyo
más sistemáticos y más sustanciales.

6. El carácter local de algunos bienes y servicios am-
bientales hace que su provisión o involucramiento
del resto de los actores locales por agentes foráneos
no sea el adecuado.

7. Hay argumentos culturales a favor de un trata-
miento diferenciado de concesiones, licencias, etc.

8. Se pueden dar reducciones a las barreras arancela-
rias y no así a las no arancelarias, manteniéndose ine-
ficiencias en el mercado, con lo cual podría darse la
llegada de tecnologías poco aptas.

9. Apoyo estatal y subsidios a nivel de los países de-
sarrollados son significativos, por lo que una apertu-
ra comercial en los bienes y servicios ambientales
implica la competencia directa con los productos
subsidiados. Ejemplos de esto son: a) créditos blan-
dos, subsidios directos, apoyo con asistencia técnica
para el uso de tecnologías limpias; b) apoyo con sub-
sidios y otro tipo de apoyo permanente a productos
orgánicos. 

10. No existe la institucionalidad / capacidad sufi-
ciente para elaborar e implementar los sistemas de
certificación nacionales lo que crea una dependencia
de la certificación externa (puede integrarse como
punto en la asistencia técnica). 
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La tabla a continuación resume estos temas. 

DESDE EL BOSQUE HASTA LA SALA DE
VENTA: MADERAS CON PASAPORTE FSC
Por Myriam Carmen Pinto e Inge Lamberz,
CODEFF

Al cumplir diez años de su trayectoria, la certifica-
ción forestal del Forest Stewardship Council (FSC),
sello que acredita que las maderas provienen de bos-
ques manejados ambientalmente responsables, so-
cialmente benéficos, y económicamente factibles se
ha posicionado como una herramienta estratégica de
mercado para mejorar las prácticas de manejo fores-
tal, uno de los intentos más concretos y validado a ni-
vel mundial para impulsar en la práctica misma los

Aspectos Relevantes sobre Bienes y Servicios Ambientales

BSA/ Aspecto

Bienes 
tradicionales

Bienes no 
tradicionales

Servicios 
tradicionales

Servicios no 
tradicionales

Mercado

Importador en
general, en 
algunos países como
Chile exportador a ni-
vel regional (esp. en
agua)

Mercado exportador 
pequeño pero muy
dinámico

Importador en 
general, en 
algunos países como
Chile, Brasil,
Argentina exportador
a nivel regional (esp.
en agua, servicios de
laboratorio)

Alguna oferta a nivel
doméstico en 
seleccionados 
países, algunas 
exportaciones a nivel
regional,
importaciones
importantes en
algunos países 

Aranceles 

Bajos en países 
industrializados, más
altos en 
países de la región

Altos en países 
industrializados, más
bajos en 
países de la 
Región

Se estima que no
hay relación 
relevante

Se estima que no
hay relación 
relevante

Barreras 
no-arancelarias

Múltiples,
regulados por TBT

Múltiples, incluyendo
también específicamente
la certificación, sólo 
parcialmente regulado por
TBT 

Múltiples, regulados por
el Acuerdo en Servicios,
régimen de compromisos,
estos últimos más por
parte de países 
industrializados que por
países de la Región 

Múltiples, potencialmente 
regulados por el Acuerdo
en Servicios, actualmente
ningún régimen de 
compromisos; pregunta
de la certificación

Subsidios

En países 
industrializados
bastante, a través de
créditos blandos así
como ayuda directa,
también a I&D

En países 
industrializados 
en algunos sectores 
significativo y 
creciente 
(agricultura 
orgánica) 

No se ha 
analizado la 
relación

No se ha 
analizado la 
relación

Otros (créditos
vinculantes,
patentes, etc.)

Créditos 
vinculantes 
importantes,
patentes también

No se ha 
analizado la 
relación

No se ha 
analizado la 
relación

Se estima que 
no hay relación 
relevante

Nicola Borregard es Directora Ejecutiva de Recursos e Investigación para el Desarrollo Sustentable RIDES; Annie Dufey es Investigadora
Asociada de Recursos e Investigación para el Desarrollo Sostenible del Centro de Investigación y Planificación del Medio Ambiente CIPMA; y
Zulma Guzmán es Directora Ejecutiva de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Economistas Ambientales y de Recursos Naturales
(ALEAR). Todas ellas son integrantes del Grupo Zapallar. 
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esfuerzos por avanzar hacia la producción sostenible
y el consumo responsable, así como dar respuesta a
la necesidad de un espacio autónomo y participativo
que permite a sus actores tomar decisiones y empren-
der negociaciones estratégicas. Precisamente esta ar-
ticulación lograda entre diversos sectores de la socie-
dad civil resulta innovadora por su capacidad de
plantear al mundo una propuesta de solución, dando
cabida a dos sectores tradicionalmente vistos como
adversarios: las ONG ambientalistas y los empresa-
rios de la madera. Un análisis del sello FSC, en el pe-
ríodo comprendido entre las dos cumbres mundiales
sobre desarrollo sostenible, da cuenta de la apertura
de una suerte de “Convención Forestal de la
Sociedad Civil”, permitiéndonos quizás mirar con un
poco más de esperanza el futuro de los bosques de
nuestro planeta, así como su biodiversidad y, en defi-
nitiva, el destino de quienes dependen de ellos para
subsistir.

El FSC surgió en 1993 en Toronto, Canadá, como
una organización no gubernamental sin fines de lucro
con capacidad de definir estándares mundiales de
buen manejo forestal, conceder acreditaciones a cer-
tificadores independientes y regular el empleo de su
sello en todas las etapas de la comercialización, des-
de su producción hasta el consumidor final, de acuer-
do a diez principios y 56 indicadores; una respuesta
de la sociedad civil a la debilidad de ausencia de los
instrumentos y de políticas globales destinadas a fre-
nar la depredación de los bosques debido a su so-
breexplotación, su conversión en áreas de cultivos de
pasto y agricultura y la creciente práctica de sustituir-
los por plantaciones. FSC invita a los consumidores
a seleccionar los productos provenientes del bosque,
eligiendo aquellos que porten su etiqueta. Este con-
cepto ha sido considerado como uno de sus caracte-
rísticas más destacadas en tanto parte del supuesto de
que así como el mercado ha sido uno de los principa-
les protagonistas de la deforestación, también lo pue-
de ser de la conservación y el manejo sostenible de
los bosques6.

En 1992, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible, en Río de Janeiro, formuló un llamado al
mundo para impulsar políticas, programas e instru-
mentos destinados a proteger el bosque y sus funcio-
nes ecológicas, sociales, económicas y culturales. Se
reconoció entonces que los bosques suministran una
amplia gama de productos derivados de la madera,
así como empleo e ingresos, además de contribuir a
los modos de vida rurales, posibilitando la subsisten-

cia a millones de personas que viven directamente de
ellos. En materias ambientales se mencionaron los
servicios que brinda, entre ellos la conservación del
suelo y el agua, la mitigación del cambio climático y
la conservación de la diversidad biológica.

Un año después de la cumbre mundial de Río, surgió
FSC con 130 miembros representantes de 25 países.
Diez años después a la fecha de hoy, cuenta con 579
socios de 67 países. Definir los principios en los que
se basaría una buena práctica forestal así como fijar
los criterios para medir dichos principios fue la pri-
mera gran meta de FSC. Paralelamente lo fue el asu-
mir ser una organización con un alto perfil participa-
tivo, involucrando un carácter de membresía para la
toma de decisiones. 

Este mismo modelo se repite en las iniciativas nacio-
nales, conocidas también como grupos de trabajo los
cuales contemplan en su misión el desarrollo de es-
tándares locales y nacionales para la implementación
de los principios y Criterios de Manejo Forestal, que
también son internacionalmente reconocidos. A la fe-
cha, se cuentan 71 iniciativas nacionales expresadas
prácticamente en todos los continentes. En América7,
un total de once, los cuales han establecido siete es-
tándares correspondientes para Bolivia y Perú, cada
uno con dos estándares aprobados, Canadá, Estados
Unidos y Brasil. 

Al interior de FSC interactúan, opinan y negocian to-
dos los actores involucrados en la actividad. Esta di-
versidad de actores y amplia gama de filosofías res-
pecto a la gestión y el manejo de los bosques ha sido
incluso reconocido como una suerte de "convención
forestal de la sociedad civil"8, sin duda alguna una
gran fortaleza que ha permitido a FSC convertirse en
menos de sus diez años de trayectoria en un instru-
mento de mercado reconocido y validado a nivel
mundial.

De alguna manera, las consultoras a cargo de las au-
ditorias también están involucradas, pero estas no
son parte de la organización ya que su rol es verificar
en el terreno mismo el cumplimiento de los criterios
y estándares definidos por las iniciativas nacionales
por parte de las empresas certificadas así como tam-
bién desarrollar monitoreos y fiscalizaciones. Exis-
ten certificadoras en Alemania, Canadá, Estados
Unidos, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido,
Suiza, entre otros. 

25

OPORTUNIDADES PARA AMÉRICA LATINA DESPUÉS DE LA CUMBRE DE JOHANNESBURGO – UNA VISIÓN REGIONAL SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE

6 Brennes, 1999.
7 Bolivia, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua y Perú. La Iniciativa Chilena de Certificación Forestal Independiente”
(ICEFI está en proceso de reconocimiento al igual que la iniciativa de Guatemala).
8 Thornber, Plouvier y Bass, 1999.



La fuerza del mercado y el consumo
Aún no es posible una conclusión global sobre el de-
sempeño real de la certificación forestal como instru-
mento regulador y en qué medida puede influir en la
estrategia comercial de una empresa así como el im-
pacto que produce sobre los problemas forestales
más urgentes. No obstante, ya es posible observar da-
tos que permiten una primera mirada de aproxima-
ción evaluativa. Se puede afirmar que el mercado in-
ternacional ha reaccionado positivamente frente a la
oferta de madera y celulosa certificada por el FSC. El
sello FSC muestra un crecimiento progresivo: En ca-
si diez años ha logrado certificar 36,815 millones de
hectáreas de bosques, cuatro a cinco veces más que
hace tres años.

A ello se suma los cerca de diez mil productos con
sello FSC que circulan en los principales mercados
forestales y de celulosa, todos ellos reconocidos con
el icono de un árbol con ticket de visto bueno.

Tras estos productos se encuentran 497 certificados
de Cadena de Custodia entregados a los intermedia-
rios de la producción forestal que va desde que el tro-
zo sale del bosque hasta que es transformado en un
producto final. 

En Latinoamérica, al año 2003, se han certificado
tres millones 691 hectáreas, cerca de un 12 por cien-
to del total del área certificada por FSC en el mundo. 
Otro dato de interés lo proporciona Van der Berg
(AvdB), la empresa maderera más grande de
Holanda, también certificada por FSC. Su gerente ha
comentado en varias oportunidades que el mercado
de productos FSC está sobrepasando la oferta que
está en condiciones de responder. Uno de sus princi-
pales países proveedores de esta empresa es Brasil,
país que ya suma cerca de un millón trescientos mil
hectáreas certificadas bajo esta modalidad. 

La red de compradores, iniciativa impulsada por
WWF, sin duda es también un gran avance que per-
mite que la tasa de retorno de los costos por concep-
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Fuente: Presentación “Creciendo y Evolucionando para cumplir con las Demandas de un Mundo Cambiante”. FSC. Mesa Redonda. 
Certificación Forestal FSC. Oportunidades para Nuevos Mercados. Chile, julio 2002.
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Gráfico membresía FSC (556 miembros de 59 países)



to de las auditorías y monitoreos del proceso mismo
de la certificación no este asociado directamente a
mejores precios de los productos, sino que por la
apertura de nuevos mercados y nuevas oportunidades
de negocios. Según estudios, la tasa de crecimiento
de la demanda de productos FSC se estima en 27 por
ciento superior a la oferta, posibilitando nuevos mer-
cados, y aperturas de nuevos nichos de marketing.
No obstante, el sistema aún no logra dar respuesta a
los pequeños propietarios ya que pese a que se han
identificado mecanismos de certificación en grupo,
lo cierto es que menos del 10 por ciento del total de
los certificados otorgados corresponde a pequeños
propietarios y comunidades indígenas. Otro aspecto
que no debe dejar de considerar es que aún no exis-
ten mercados FSC en el hemisferio sur, sino que más
bien nichos de mercado dirigidos a consumidores de
elite ambientalmente sensibles. Respecto de los pro-
ductores, se advierte que no se puede comparar a los
del sur con los del norte, dado que los primeros de-
ben invertir altas sumas para obtener la certificación,
para los segundos solo representa un premio adicio-
nal a las prácticas que ya realizaban, obligados por
las normativas nacionales.

Al analizar la superficie certificada por FSC entre los
países del norte y sur se aprecia que esta se encuen-
tra  desigualmente distribuida. Suecia, Polonia y
Estados Unidos concentran prácticamente el 60 por
ciento de la superficie certificada por FSC.

De acuerdo a estudios de la FAO, se estima que el
sector forestal genera en los países de América
Latina y El Caribe un total de 850 mil empleos, de
los cuales 630 mil corresponden a la subregión
amazónica que comprende Bolivia, Perú, Ecuador,
Colombia, Venezuela y Brasil. Así mismo, las activi-
dades de uso doméstico pueden involucrar una masa
laboral equivalente al 40 por ciento del empleo total
de la industria forestal, las cuales son dominantes en
los países de Centroamérica y el Caribe9.

FSC Países América Latina, 30 De Mayo 2003

En América Latina y el Caribe, según estimaciones
disponibles (1995), el bosque natural cubre un 47 por
ciento del área terrestre total de la región. Casi todo
(un 95 por ciento, 852 millones de hectáreas) es tro-
pical, localizado en América Central, el Caribe y el
trópico suramericano. Los recursos restantes, que cu-
bren unos 43 millones de hectáreas, se encuentran en
la Sudamérica templada, principalmente en Argenti-
na, Chile y Uruguay10. La cuenca septentrional del
Amazonas y el escudo de Guyana albergan la mayor
área de bosque intacto del mundo11. De los ocho paí-
ses del mundo que todavía tienen más de un 70 por
ciento de la cobertura forestal original, seis se en-
cuentran en Sudamérica y en la cuenca amazónica
(Brasil, Colombia, Guyana francesa, Guyana,
Surinam y Venezuela).

Entre 1980 – 1990, la región perdió 61 millones de
hectáreas de su cobertura forestal (un 6 por ciento).
Esta fue la mayor pérdida forestal en el mundo du-
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Países
Argentina
Belice
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Uruguay

Nº países: 14
TOTAL

Total área (ha)
28.656
95.800
803.986

1.281.938
353.577
20.056
64.346
21.341
348.122
13.398
572.130
3.500
9.099
75.063

3.691.012

Nº sitios
4
1
8
30
11
1
14
2
13
2
31
1
4
4
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Maderas FSC en Chile: En Chile el sector forestal es el 
segundo generador de divisas más importante, después 
de la minería. Hasta junio del año 2003, once empresas 
forestales están certificadas por FSC, totalizando 353.577
ha. de plantaciones y bosque nativo.

9 Tendencias y Perspectivas del Sector Forestal en la América Latina. Información y Análisis para el Manejo Forestal Sostenible: Integrando Esfuerzos Nacionales e
Internacionales en 13 países Tropicales en América Latina. Iván Tomaselli. FAO/Comunidad Europea, 2002. Exportaciones Ltda., Aserraderos Unidos Ltda., Comercial Canta
Rana SA., Compañía Chilena de Fósforos SA., Forestal Calle-Calle SA., Forestal del Sur SA., Forestal Sofoagro Ltda., Forestal Monte Aguila, Inber SA., Inversiones
Forestales, Maderas Anchile Ltda., Masonite Chile SA., Norwood SA., Novalans SA.
10 FAO,1997b
11 WRI,1997



rante esos años (aunque los cálculos existentes pue-
den subestimar la deforestación total hasta en un 50
por ciento12. En las últimas dos décadas, la produc-
ción maderera en la Amazonía ha pasado del 14 al 85
por ciento de la producción nacional y según los es-
pecialistas el 80 por ciento de ella sería ilegal. 

La producción y comercio de productos forestales es
muy variable en la región. La leña para combustible
representa un 78 por ciento de la producción regional
y la madera industrial en rollo, un 16 por ciento. Los
productos forestales no maderables y la recolección
no maderable, todavía constituyen la principal fuen-
te de ingreso monetario para muchos agricultores po-
bres a lo largo de la Sudamérica tropical13.

Mundialmente se estima la superficie total de las zo-
nas forestales y de bosques en 3,900 millones de hec-
táreas, aproximadamente una tercera parte de la su-
perficie terrestre del mundo, de la cual el 95 por cien-
to son bosques naturales y el 5 por ciento plantacio-
nes forestales. De este total de la superficie boscosa,
el 14 por ciento esta ubicado en América del Norte y
Central y el 23 por ciento en América del Sur14.

Por otro lado, las tasas de deforestación neta más al-
tas se registran en África y Sudamérica, en donde la
destrucción de los bosques crece a un ritmo de 5.2
millones de hectáreas por año, atribuidos a la sustitu-
ción de bosques naturales en tierras de cultivo aban-
donadas y plantaciones introducidas. Otro dato alar-
mante es nuevamente la constatación de que cerca
del 50 por ciento de la producción de maderas culti-
vadas en el mundo se utilizan como leña combusti-
ble, consumiéndose el 90 por ciento de ellas en los
países en desarrollo.

Estos alarmantes indicadores  ponen de relieve la ne-
cesidad de desplegar esfuerzos para que la certifica-
ción forestal se constituya en una herramienta que
asegure un mayor acceso a los propietarios así como
las experiencias comunitarias e indígenas, en su ma-
yoría a cargo de bosques nativos sometidos a grandes
presiones que amenazan no solo su supervivencia co-

mo ecosistema, sino también de aquellas comunida-
des que dependen de ellos. El punto clave de todo
son las condiciones de equidad, dice el investigador
Chris Van Dam15, quien da cuenta de la ausencia de
un mercado justo para la madera certificada, refirién-
dose a un mercado justo que no solo debe compensar
la inversión que hace el productor para manejar sos-
teniblemente su bosque y certificarlo, sino que tam-
bién diferenciar los esfuerzos relativos que realizan
los diversos tipos de productores, es decir las comu-
nidades pobres versus grandes empresas, dueños de
bosques nativos versus plantadores.

El Plan de Implementación para bosques de Johan-
nesburgo parte de la premisa que los bosques consti-
tuyen un medio decisivo para erradicar la pobreza,
reducir la deforestación de forma significativa, dete-
ner la pérdida de diversidad forestal, la degradación
de las tierras, aumentar la seguridad alimentaria y
mejorar el acceso al agua potable. Entre las acciones
se menciona la necesidad de introducir prácticas de
manejo sostenible y adoptar medidas inmediatas pa-
ra hacer cumplir las leyes y combatir el comercio in-
ternacional ilegal de productos forestales, incluidos
sus recursos biológicos16. 

FSC se constituye en una herramienta esperanzadora
para detener la degradación de los bosques. No obs-
tante, ello será posible siempre y cuando la sociedad,
a través de los mercados y los consumidores se reve-
len cada vez más conscientes a la hora de comprar y
asumir compromisos. También es necesario conside-
rar que no sea sólo el mercado quien de la última pa-
labra sino la necesidad establecer mecanismos de in-
centivos para los pequeños propietarios de los países
en desarrollo de manera que puedan acceder en me-
jores condiciones a estas nuevas oportunidades. 

Myriam Carmen Pinto es la coordinadora de Comunicaciones
para el Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora,
CODEFF e Inge Lamberz de Bayas es cooperante DED/CODEFF.
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12 Monastersky,1999
13 PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Of. Regional para América Latina y el Caribe, 2003. 
14 FAO, Forest Resource Assessment 2001.
15 La Economía de la Certificación Forestal. ¿Desarrollo Sostenible para Quien?. Presentada en Congreso Interamericano de Desarrollo y Medio Ambiente “Desafíos
Locales ante la Globalización. Quito. Ecuador.
16 “Porque la responsabilidad es de todos”, Manual de Consulta sobre el Plan de Implementación de la Cumbre. Coordinación Indígena y Campesina de Agroforestería
Comunitaria Centroamericana (ACICAFOC)



DECLARACIÓN
REUNIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL:
INFLUYENDO SOBRE LOS POLÍTICOS
ACERCA DEL COMERCIO Y DESARROLLO,
COPENHAGUE, MAYO 22-24 DE 2003.

Preámbulo
Aunque el comercio puede ser una herramienta para
desarrollo sustentable, debe reconocerse que liberali-
zación por si misma no es la única respuesta para las
necesidades humanas y de desarrollo de los países en
vía de desarrollo. Por ejemplo, muchos países en vía
de desarrollo, han experimentado directamente los
efectos negativos del comercio libre desbocado pro-
vocando el desplazamiento de formas de vida local,
el cierre de empresas locales y industrias nacionales
así como incremento del desempleo y perdidas de
puestos de trabajo. Los pueblos indígenas y las mu-
jeres, en particular, han sufrido de manera despropor-
cionada los efectos negativos de la liberalización del
comercio. Así mismo, comercio libre desbocado ha
exacerbado las desigualdades existentes y alentado el
consumo y producción insustentable de los países de-
sarrollados a costa de los países en vía de desarrollo.

Esta situación insustentable se mantiene y se perpe-
túa a través de las reglas desiguales de la
Organización Mundial del Comercio [OMC], así co-
mo de los acuerdos de comercio y de inversión bila-
terales y regionales. Las reglas del comercio deben
cambiar para que el sistema internacional de comer-
cio sea más equitativo y de apoyo al desarrollo
sustentable y afronte sólidamente las necesidades e
intereses de los países en vía de desarrollo. El man-
dato de la OMC no debe de ampliarse, incluyendo los
temas de Singapur, para servir a los estrechos intere-
ses de los países desarrollados.

Los métodos de la OMC han generado más que los
de cualquier otra organización intergubernamental.
Esta continua moviéndose en la dirección equivoca-
da como ilustra el estancamiento de los temas de im-
portancia central para los países en vía de desarrollo
– tales como, la reforma al acuerdo de agricultura y
el de acceso a medicinas. Con objeto de que la ronda
de negociaciones de Doha funcione para el desarro-
llo, desafiamos a los políticos a abandonar las pala-
bras y retórica y promover un verdadero cambio.

Espacio político para el comercio y el desarrollo
El desarrollo sustentable y la liberalización del co-
mercio son dos cuestiones diferentes. Se necesita
ayuda internacional suficiente y efectiva para apoyar
los esfuerzos nacionales con el fin de alcanzar las
Metas de Desarrollo del Milenio (MDM) y para ase-
gurar que las decisiones de las reuniones Monterrey
y Johannesburgo sean adecuadamente instrumenta-
das. La OMC debe asegurar que sus políticas no dis-
torsionen las políticas de desarrollo de los países
miembros. La OMC debe aceptar responsabilidades
de desarrollo humano e incorporar las MDM como
parte de su agenda de trabajo. Asimismo, debe ofre-
cer un informe anual de su contribución para alcan-
zar las MDM.

La experiencia demuestra que los éxitos del desarro-
llo se basan en decisiones políticas autónomas. Las
reglas del comercio deben permitir a los gobiernos de
los países en vía de desarrollo de mantener la autono-
mía y la flexibilidad necesarias para poder diseñar
políticas de comercio adecuadas con las necesidades
nacionales de desarrollo.

Los países con diferentes niveles de desarrollo re-
quieren reglas y obligaciones diferenciadas. Muchos
de los acuerdos de la OMC (por ejemplo los de inver-
sión, los derechos de propiedad intelectual, de servi-
cios, de subsidios, de medidas sanitarias y fitosanita-
rias, así como el de barreras técnicas al comercio)
han restringido el espacio decisorio de los gobiernos
de los países en vía de desarrollo. A esto se agrega, la
instrumentación inadecuada de acuerdos existentes,
incluyendo el de las medidas trato especial y diferen-
ciado, que se supone debe ayudar a los países en vía
de desarrollo.

La instrumentación de los temas de trato especial y
diferenciado debe ser resuelta por la Conferencia
Ministerial de Cancún de septiembre de 2003, asegu-
rando que al menos se alcancen algunos de los com-
promisos de desarrollo hechos en Doha. 

Se necesita que el Fondo Monetario Internacional, el
Banco Mundial y otros donadores, aseguren una ma-
yor coherencia entre sus políticas y programas relati-
vos a reducción de la pobreza. El Banco Mundial y el
FMI no deben condicionar préstamos y donaciones,
usando como requisito que los países en vía de desa-
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rrollo acepten reglas de comercio que socaven el de-
sarrollo humano y sustentable.

Carencias en la infraestructura institucional conti-
núan limitando el nivel de oportunidades mediante el
cual los países en vía de desarrollo podrían benefi-
ciarse del comercio mundial. Es necesario hacer un
esfuerzo para poner fin a la fragmentación de enfo-
ques para mejorar las capacidades nacionales de co-
mercialización. Este requiere una reformulación de
los programas de capacitación en comercio, inclu-
yendo aquello que asegure que están plenamente
acordes con las prioridades nacionales de desarrollo.
La política única de comercio para todos debe ser de-
sechada y debe proveerse más y mejor ayuda.

El uso interno en la OMC de toma de decisiones por
consenso a llevado a prácticas no transparentes como
la del "cuarto verde" ("green room") y las llamadas
reuniones "miniministeriales", que sumadas a otros
métodos tratan de producir un falso consenso. Todos
los países en vías de desarrollo miembros de la OMC
deben tener la posibilidad de participar plenamente
en todas las negociaciones y discusiones. En la OMC
se requieren reglas uniformes de procedimiento, así
como, considerar el uso de procedimientos de vota-
ción existentes que se requeriría para toma de deci-
siones. 

Procesos de políticas de comercio necesitan ser más
abiertos hacia los todos los países miembros. De
igual manera, las organizaciones de la sociedad civil
deben tener mayor acceso a los procesos de la OMC.
Esto puede ser logrado dando calidad de observado-
res a las organizaciones de la sociedad civil en los ór-
ganos de la OMC, quitar las restricciones de acceso
a los documentos, permitir que las organizaciones de
la sociedad civil contribuyan con su propio análisis
de los temas bajo deliberación, y mejorar el nivel de
información pública sobre los casos bajo procesos de
solución de diferencias.

Agricultura
En los países en vías de desarrollo la agricultura es
cuestión de vida o muerte (especialmente en los paí-
ses más empobrecidos), pero en la OMC para los paí-
ses desarrollados es un asunto de negocios. Los pun-
tos de vista de los países en vías de desarrollo y los
de la gente rural empobrecida deben ser el principal
punto de referencia para elaborar las reglas agrícolas
de la OMC. 

El acuerdo de la OMC en el área agrícola debe ser re-
formulado en el sentido de dar espacio político ade-
cuado a los países en vía de desarrollo empobrecidos
y a las necesidades de seguridad alimentaria; debe
proteger las formas de subsistencia rurales, contra-
rrestando la situación actual en la cual los privilegios
son para los países desarrollados. Es irónico que los
países de la Organización para la Cooperación y De-
sarrollo Económicos (OCDE) que pueden pagar sub-
sidios agrícolas son los que menos los necesitan.

En particular, el concepto de productos especiales
debe ser redefinido en concordancia con las necesi-
dades nutritivas y económicas actuales, en lugar de
las estrechas categorías de comercio y la habilidad
para usar este concepto a cualquier producto del cual
depende su existencia. Los países en vía de desarro-
llo deben poder:
• mantener niveles apropiados de protección arance-
laria 
• tener acceso a mecanismos ágiles y uso de salva-
guarda simple, incluyendo aquellos que por su natu-
raleza son preventivos. 
• poder hacer uso de restricciones cuantitativas y de
obligaciones compensatorias, incluyendo medidas
contra importaciones subsidiadas, así como exención
de la imposición de los países desarrollados de obli-
gaciones compensatorias contra sus exportaciones. 

A la luz de la reciente propuesta del presidente
Chirac a los líderes africanos, La Unión Europea
(UE) y los EE.UU. y otros países desarrollados, de-
ben poner fin inmediato a los subsidios a todas sus
exportaciones agrícolas, así como al uso inadecuado
de créditos de exportación y ayuda alimentaria. 

Nos preocupa que la Política Común Agrícola (PAC
de la Unión Europea) reformada continúe proveyen-
do formas de apoyo agrícola que permiten que se ex-
porte productos de la UE con precios menores a su
costo de producción.

Tomando en cuenta la responsabilidad de los países
sobre la protección del medio ambiente, existe la ne-
cesidad de cuestionar las definiciones que se están
promoviendo acerca de cuales las formas de apoyo
agrícola que distorsionan el comercio, las menos dis-
torsionantes y las que no lo distorsionan. La pregun-
ta clave es el impacto que estas medidas varias tienen
sobre la competitividad de precios relativos de los
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productores de los países desarrollados y de los paí-
ses en vía de desarrollo. 

Es necesario mejorar las oportunidades de acceso al
mercado para los países en vía de desarrollo (particu-
larmente los más empobrecidos) mediante la remo-
ción tanto de barreras arancelarias y no- arancelarias
artificiales, incluyendo normas sanitarias y fitosani-
tarias, lo mismo que procedimientos administrativos
en los países importadores Aranceles cero y acceso a
cuotas libres deben ser dados a todas las exportacio-
nes agrícolas de los países menos desarrollados. Los
picos arancelarios y los escalonamientos arancelarios
deben ser eliminados.

Organismos Genéticamente Modificados
Hacemos un llamado especial a los Estados
Miembros de la Unión Europea a defender el marco
legal existente para los OGM (Organismos Genética-
mente Modificados), incluyendo la actual moratoria
aprobada sobre nuevas variedades de OGM, en vista
del inicio reciente de consultas oficiales en la OMC
por parte de los EE.UU. EL caso posee la amenaza
real al principio precautorio (del Protocolo de Carta-
gena) que tiene preeminencia sobre los estrechos in-
tereses de la industria de la ingeniería genética y la
agro-química.

Firmantes
Kamalesh Adhikari, South Asia Watch on Trade, Economics & En-
vironment (SAWTEE), Nepal.
Silvia Argüello, Centro Humboldt, Nicaragua.
Halle Jørn Hanssen, Forum for Development and Environment,
Noruega.
Stephen Law, Environmental Monitoring Group (EMG), África del
Sur.
Tom Lines, Oxfam GB, Reino Unido.
Tacko Ndiaye, Gender and Trade Network Africa, Senegal.
Graciela Rodríguez, International Gender and Trade Network
(IGTN), Brasil
Pushpendra Kumar Singh, ActionAid Alliance, Belgica.
Happy James Tumwebate, Albertine Rift Conservation Society
(ARCOS), Uganda.
Carolina Ugarte, Fundación Ecológica Universal, Argentina.
Alejandro Villamar, Red Mexicana de Acción contra el Libre
Comercio, México.
Lek Yimprasert, Thai Labour Campaign & Asia Gender and Trade
Network. Tailandia.
Lars Anderskouv, Danish Association for International
Co-operation (MS), Dinamarca
Tzvetelina Arsova, Women and Development (KULU), Dinamarca.
John K. Bang, WWF Dinamarca.
Morten Emil Hansen, Ibis, Dinamarca.
Ole Klammer, ATTAC, Dinamarca.
John Nordbo, the Danish 92 Group, Dinamarca.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL
COMERCIO
WT/MIN(03)/20 23 de septiembre de 2003 (03-5034)

CONFERENCIA MINISTERIAL
Quinto período de sesiones
Cancún, 10 - 14 de septiembre de 2003

COMUNICACIÓN MINISTERIAL
Adoptada el 14 de septiembre de 2003
1. Al concluir en Cancún nuestra Quinta Conferencia
Ministerial, queremos expresar nuestro profundo agra-
decimiento al Gobierno y al pueblo de México por la
excelente organización y la cálida hospitalidad que he-
mos recibido en Cancún.
2. En esta reunión hemos dado la bienvenida a
Camboya y Nepal como primeros países menos adelan-
tados que se adhieren a la OMC desde su establecimien-
to.
3. Todos los participantes han trabajado ardua y cons-
tructivamente para progresar como requieren los man-
datos de Doha. De hecho, hemos progresado considera-
blemente. No obstante, aún es preciso trabajar más en
algunas esferas fundamentales para que podamos avan-
zar hacia la conclusión de las negociaciones en cumpli-
miento de los compromisos que asumimos en Doha.
4. En consecuencia, encomendamos a nuestros funcio-
narios que sigan trabajando sobre las cuestiones pen-
dientes con determinación y sentido de urgencia renova-
dos y teniendo plenamente en cuenta todas las opinio-
nes que hemos expresado en esta Conferencia. Pedimos
al Presidente del Consejo General que, en estrecha co-
laboración con el Director General, coordine esos traba-
jos y convoque una reunión del Consejo General a nivel
de altos funcionarios no más tarde del 15 de diciembre
de 2003 a fin de tomar en ese momento las disposicio-
nes necesarias que nos permitan avanzar hacia una con-
clusión exitosa y oportuna de las negociaciones. Segui-
remos ejerciendo una estrecha supervisión personal de
este proceso.
5. Llevamos con nosotros a esta nueva fase toda la va-
liosa labor realizada en esta Conferencia. Por lo que res-
pecta a las esferas en las que hemos llegado a un alto ni-
vel de convergencia en los textos, nos comprometemos
a mantener esa convergencia mientras trabajamos para
llegar a un resultado global aceptable.
6. A pesar de esta contrariedad, reafirmamos todas
nuestras Declaraciones y Decisiones de Doha y nos
comprometemos una vez más a trabajar para aplicarlas
plena y fielmente.

Fuente: página Internet de la OMC: http://www.wto.org/spa-
nish/thewto_s/minist_s/min03_s/min03_s.htm
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CANCÚN: UM FRACASSO BEM-SUCEDIDO
Por Fátima Mello, FASE

Se os países pobres e os chamados países em desen-
volvimento deixam Cancun com o travo amargo de
não terem forçado os países ricos a qualquer conces-
são, podem entretanto comemorar o vitorioso empa-
te promovido contra os poderosos desse mundo: a
falta de qualquer acordo ao final da reunião põe um
fim às ilusões da globalização neoliberal e revela que
a organização criada para estruturar um conjunto de
regras multilaterais de comércio simplesmente não
pode fazê-lo. Em primeiro lugar, porque não é tão
multilateral assim, posto que o sistema internacional
segue cada vez mais sob a batuta de poderosos cuja
globalização defendida não supõe uma comunidade
internacional com valores e regras comuns. Ao con-
trário, Cancun demonstrou que no multilateralismo
de fachada ou se joga conforme os interesses dos
EUA, União Européia e Japão, ou eles levam a bola
para casa e melam o jogo. Em um segundo adeus às
ilusões, o fracasso de Cancun revela também que a
equação que relaciona prosperidade, crescimento
econômico e redução da pobreza à liberalização co-
mercial é pura tentativa de estelionato, na medida
que seus defensores não querem se comprometer
com nenhuma medida rumo a sua implementação em
seus próprios países mas apenas nos países dos ou-
tros. 

Mas enquanto do lado de dentro da reunião, um gru-
po de países reunido no G-22 conseguiu construir
acordos e partiu para o bem sucedido empate que pa-
rou o rolo compressor dos grandes, do lado de fora, a
esperança soprava na marchas e debates realizados
pelo Fórum dos Povos Por uma Alternativa à OMC,
que vem se consolidando desde Seattle. 

Do lado brasileiro, ao mesmo tempo em que pode-
mos comemorar a liderança do país na constituição
do G-21 e a gradual abertura do governo não apenas
para os empresários, mas também para o diálogo e a
participação de ONG e movimentos sociais na dele-
gação, Cancun indicou também a necessidade de re-
visão de algumas prioridades defendidas pelo Brasil
nas negociações comerciais internacionais. Nas ne-
gociações agrícolas, embora a ampliação das expor-
tações do agronegócio seja hoje um dos principais fa-
tores para o sucesso das opções de política econômi-
ca do governo, também é fundamental a defesa da
agricultura familiar e camponesa para a conquista da
segurança alimentar e nutricional. Além das negocia-
ções agrícolas, os chamados novos temas - ou temas
de Cingapura, investimentos, compras governamen-
tais, políticas de concorrência e facilitação do comér-
cio - também merecem atenção pelo enorme risco
potencial que representam. A prova disso é o papel
que tiveram no fracasso da reunião e, ao mesmo tem-
po, o alto grau de interesse nesses temas que têm re-
velado a União Européia, os EUA e o Japão. 

Se no tabuleiro da ALCA o governo brasileiro acer-
tou em sua estratégia dos três trilhos - encaminhando
para a OMC estes temas -, no jogo da OMC, ao de-
fender o desmembramento dos quatro temas e de-
monstrar interesse em negociar um deles, a facilita-
ção do comércio, e, ao mesmo tempo, ao não ofere-
cer muita resistência à inclusão do tema da transpa-
rência em compras governamentais, mesmo que os
interesses dos grandes no setor altamente lucrativo de
despesas do setor público vá muito além da transpa-
rência, o Brasil talvez tenha enfraquecido suas possi-
bilidades de aliança com um amplo grupo de países
que fizeram coro conjunto na resistência aos novos
temas. 

Outra preocupação a ser acompanhada no futuro pró-
ximo é com relação aos dois outros temas de
Cingapura - investimentos e políticas de concorrên-
cia - sobre os quais o último rascunho de declaração
(antes do fracasso) indicava a intenção de se seguir
com o processo de clarificação ao invés de iniciar ne-
gociações, embora houvesse grande pressão para que
se indicasse data para o início das negociações (so-
bretudo em investimentos). Se estes temas não foram
incluídos por enquanto no mandato da OMC, é mui-
to provável que os EUA façam de tudo para que eles
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Um fracasso bem-sucedido



ganhem prioridade nas negociações da ALCA, ao
contrário do que quer a estratégia brasileira dos três
trilhos. Como precedente já existe o NAFTA (Acor-
do de Livre Comércio da América do Norte) - sobre
o qual as negociações da ALCA até agora têm man-
tido uma ampla similaridade - que possui o contro-
verso capítulo sobre investimentos que, entre outros
aspectos criticados por organizações sociais pela se-
melhança com o derrotado AMI/Acordo Multilateral
de Investimentos, permite que empresas privadas
processem governos por lucros potenciais perdidos
em função de legislações e regulações nacionais e lo-
cais consideradas restritivas.

Para além da atitude política louvável do Brasil em
Cancun, o próximo passo será ajustar as prioridades
das posições da política externa brasileira nas nego-
ciações comerciais às necessidades de, no plano do-
méstico, caminharmos para um novo projeto de de-
senvolvimento para o país, onde setores como saúde
e educação pública, água, energia, saneamento e se-
gurança alimentar não sejam considerados mercado-
rias a serem negociadas na OMC ou na ALCA, mas
bens públicos cujo acesso deve ser universal.

Fátima Mello é coordenadora de relações internacionais da FASE
e secretária executiva da Rebrip. Edição Especial ano IX nº 08 -
set/2003. Vitae Civilis: www.vitaecivilis.org.br/vcne.htm
Saiba mais na fonte desse texto: www.rebrip.org.br.

EXTRACTO DEL DISCURSO DE BIELSA EN
CANCÚN
Pronunciado por el canciller argentino Rafael Bielsa en ocasión
del Quinto Período de Sesiones de la Conferencia Ministerial de
la Organización Mundial del Comercio, 11 de setiembre de 2003.

“Deseo agradecer en nombre de la República
Argentina al Gobierno de México y a las autoridades
locales de esta espléndida ciudad de Cancún que nos
recibe en esta ocasión con la simpatía y amistad al
pueblo mexicano.
[...]

Sr. Presidente, el desafío que tenemos por delante en
los próximos días nos señala que deberíamos dejar de
lado la retórica para encarar esta tarea con una deci-
dida voluntad de alcanzar resultados realistas y equi-
librados.

Para ello, deberemos actuar con determinación de-
jando de lado posiciones irreductibles y contribuir en
forma responsable a impulsar la Ronda de Doha.

En Cancún no debemos reinterpretar el mandato de
Doha sino más bien unir nuestras fuerzas para cum-
plirlo de buena fe.

En la sociedad civil hay personas que no conocen
cuál es el fin de esta organización, que son ajenas a
las actividades que desplegamos y que tal vez puedan
tener algunas dudas sobre los propósitos que nos
convocan.

Por ello debemos hacer transparentes nuestros actos
y deliberaciones brindando información y dando la
debida participación a la sociedad civil en las consul-
tas a nivel nacional.

Tenemos que producir decisiones equitativas para
ayudar a mejorar las condiciones de vida de miles de
millones de personas a través del establecimiento de
un sistema comercial más justo.

El mundo en desarrollo concentra más del 85 por
ciento de la población mundial y menos de un 25 por
ciento del total de su producción. Esta desigual dis-
tribución indica los ejes sobre las cuáles esta Confe-
rencia debe poner su atención, porque es mucha la
responsabilidad que recae sobre cada uno de noso-
tros.

La altísima concentración del progreso tecnológico
en los países desarrollados, la mayor vulnerabilidad
macroeconómica de los países en desarrollo, y el
marcado contraste de oportunidades para las futuras
generaciones de uno y otro mundo, son característi-
cas distintivas de las asimetrías del actual orden eco-
nómico internacional.

Quisiera mencionar sólo unos pocos ejemplos para
ilustrar la gravedad de la situación descripta, desta-
cando lo siguiente: los países en desarrollo tienen
una relación entre su deuda externa total de corto pla-
zo y sus reservas, superior al 50 por ciento. En
América Latina este porcentaje trepa a más del 80
por ciento y la relación entre el servicio de la deuda
y las exportaciones es del orden del 35 por ciento, es
decir que por cada dólar de ingreso de exportación un
tercio debe destinarse al pago de la deuda.

La última edición de "Perspectivas Económicas
Globales 2004", informe producido por el Banco
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Mundial, asegura que un acuerdo que considere los
intereses de los países en desarrollo podría impulsar
el crecimiento económico y sacar de la pobreza a 144
millones de seres humanos para el año 2015. La si-
mulación realizada por el Banco Mundial demuestra
que reduciendo picos y promedios arancelarios en
bienes agrícolas e industriales, el ingreso global po-
dría crecer entre 270 y 520 mil millones de dólares,
de los cuales entre la mitad y los dos tercios irían a
los países en desarrollo.

El sistema comercial global está claramente sesgado
en contra de los países en desarrollo. Definitivamen-
te, las naciones más ricas tienen que asumir el lide-
razgo que les corresponde en este proceso y, en este
sentido, la cuestión más difícil de resolver es la de la
agricultura. Asumir un liderazgo significa hacerse
cargo de que sólo hay que tratar igual lo que es igual,
pero distinto a lo que es desigual.

Los subsidios a la agricultura en el mundo desarrolla-
do ascienden a 300 mil millones de dólares, una su-
ma que es mayor que el producto bruto de África y
equivale a seis veces el monto de la ayuda para el de-
sarrollo.

En la Conferencia de Doha decíamos, en la sesión
inaugural, que "la posibilidad de acceso a los princi-
pales mercados es un elemento de vital importancia
en momentos en que el flujo de capitales revierte su
signo para muchos países emergentes, y el comercio
internacional se convierte en la única fuente realista
de obtención de divisas".

Aquí, casi dos años después, debemos definitivamen-
te trazar el camino de una apertura genuina de los
mercados como uno de los elementos centrales de
una estrategia global para combatir la pobreza, la
marginalidad, el estancamiento y la consecuente po-
sición de endeudamiento y crisis de buena parte de
los países en desarrollo.

Un mundo más justo en términos de comercio, con
oportunidades para todos, con menos fricciones co-
merciales y mayor integración y respeto del sistema
multilateral, es también un importante reaseguro pa-
ra crear un mundo inclusivo que rechace la creciente
violencia del terrorismo internacional.

Esta Conferencia nos brinda la oportunidad histórica
de reencauzar el comercio internacional hacia formas
más equilibradas, en las cuales el mundo en desarro-
llo pueda encontrar una clara justificación para apo-

yar este proceso de negociación. Esta es la Ronda del
Desarrollo y en ella el acceso a los mercados para los
países en desarrollo es vital. Si no hay acceso genui-
no en los productos en los cuales el mundo en desa-
rrollo es competitivo, el sistema comercial multilate-
ral perderá su credibilidad. 

Sr. Presidente, ya en el año 1958 el "Informe
Haberler" decía que las barreras impuestas por los
países desarrollados a las importaciones de los países
en desarrollo eran la principal causa de los problemas
comerciales. Casi 50 años después debemos decir
que esa afirmación sigue confirmándose. 
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Hace 10 años, durante la Ronda Uruguay, se discutía
sobre los subsidios agrícolas. Hoy, seguimos hablan-
do de los mismos temas y se siguen repitiendo los
mismos argumentos.

Por ello, la insistencia en integrar plenamente la agri-
cultura en el sistema multilateral para corregir las
distorsiones, nada tiene de retórico sino que es realis-
mo, es sinceramente necesidad, en el más puro senti-
do de la palabra. Declarar que se tienen necesidades,
cuando esto es cierto, también es un acto de afirma-
ción de la dignidad nacional.

Sr. Presidente, permítame señalar algunas cuestiones
específicas luego de dos años de intensos trabajos en
Ginebra.

Tenemos que aprobar aquí un texto de Declaración
Ministerial que reafirme y permita cumplir con lo
acordado en Doha, no que reemplace o disminuya su
nivel de ambición. Las condiciones internacionales
que hicieron posible una Agenda para el Desarrollo
no han desaparecido; por el contrario hoy siguen vi-
gentes.

Vemos con preocupación que el proyecto de texto
que hemos recibido presenta importantes dificulta-
des, en particular en la cuestión agrícola.

Los tres pilares de agricultura tal como están refleja-
dos en el proyecto de Declaración no satisfacen a la
Argentina. Incluyen disposiciones que tienden a per-
petuar las prácticas distorsivas del comercio agrícola
mundial. El texto que surja de esta Conferencia debe-
rá reflejar un necesario equilibrio de intereses en es-
ta vital cuestión. No puede sesgarse su contenido,
con la finalidad de continuar -en los hechos- con las
prácticas distorsivas en materia de apoyo interno y
subsidios a la exportación, ni tampoco debe reducir-
se la ambición en el pilar de acceso a los mercados.
Esto no es congruente con el mandato de Doha y por
ende no es aceptable. Esas han sido las palabras del
facilitador en el tema "Agricultura" en esta conferen-
cia ministerial, George Yeo, Ministro de Comercio de
Singapur: "la facilitación consiste en hacer cumplir el
mandato original".

Es necesario poner un límite temporal a la existencia
de subsidios a las exportaciones agrícolas. En lo que

respecta a medidas de apoyo interno, los límites de-
ben establecerse por producto específico. Además, se
debe terminar con el cambio de color en los subsidios
internos (box shifting), y establecer un límite para lo
que se incluye en la "caja verde". Finalmente, es im-
prescindible abordar límites para los aranceles máxi-
mos. Todo esto cuidando de no afectar para nada el
flujo de comercio sur-sur a través de nuevos meca-
nismos como el de la salvaguardia especial.

En lo que concierne a la cuestión de acceso a los mer-
cados para productos no-agrícolas, reiteramos la ne-
cesidad de preservar el equilibrio en toda la negocia-
ción. No se puede aceptar que haya que pagar por la
flexibilidad que históricamente requieren los países
en desarrollo.

En cuanto a otros temas de nuestra agenda, somos
conscientes de la importancia de las cuestiones Im-
plementación y de los cuatro temas de Singapur. Res-
pecto a ello continuaremos desplegando nuestra bue-
na disposición y la necesaria flexibilidad que pedi-
mos a los demás, pero no aceptaremos que se preten-
da avanzar en las negociaciones respecto de temas
sobre los que aún no existe consenso.

En lo que respecta al comercio y medio ambiente y
las indicaciones geográficas, vale aquí reiterar nues-
tro rechazo a propuestas que pretenden introducir, de
forma disimulada, nuevas y perjudiciales restriccio-
nes al comercio.

Trabajaremos para que Cancún reafirme el compro-
miso con la liberalización progresiva del comercio de
servicios, entendida esta como una liberalización
gradual que respete la soberanía en la formulación de
políticas regulatorias y que resguarde la facultad de
los gobiernos para regular áreas de especial interés.

La liberalización y movilidad de los servicios de alta
tecnología e intensivos en capital tiene que tener un
paralelismo en su ambición con la movilidad tempo-
ral de la mano de obra, conforme lo establece el
GATS. Las ofertas de los países desarrollados hasta
ahora solo permiten consolidar comercio entre países
desarrollados y es muy poco el progreso alcanzado
para facilitar el acceso de proveedores de servicios y
servicios de los países en desarrollo.
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Sr. Presidente,

Participamos en esta reunión con un alto espíritu de
compromiso frente al sistema multilateral y a la orga-
nización que lo administra. Deseamos reafirmar el
delicado y trabajoso equilibro alcanzado de Doha.
De ninguna manera aceptaremos disminuirlo.

Esperamos que en estos días de muy intensa labor
podamos avanzar en esta tarea y así contribuir a tra-
zar el rumbo de un camino para una mayor igualdad
y bienestar de todos los pueblos. 

Muchas Gracias".

Extracto del Discurso de Bielsa en Cancún. Dirección de Prensa,
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto. Accedido el 18 de noviembre de 2003. Texto completo en:
www.mrecic.gov.ar/ministerio/prensa/20403.htm

QUANDO LICENCIAMENTO AMBIENTAL É
INSTRUMENTO DA FOME: PRÁTICA PARA
OBTENÇÃO DE LICENÇA ACUMULA 
ANOMALIAS E DEVE SER REPENSADA 
E ALTERADA 
Por Fernando Almeida, CEBDS

O aumento da complexidade tecnológica e as carên-
cias de recursos humanos e infra-estrutura dos órgãos
de controle ambiental nos três níveis - federal, esta-
dual e municipal - estão levando o Brasil a um para-
doxo inaceitável. Ao mesmo tempo em que o País se
conscientiza da necessidade de fazer face à situação
de seus 50 milhões de miseráveis e cria programas
como o Fome Zero, o emperramento dos sistemas de
licenciamento induz à fome. Sem exagero, podemos
afirmar que em alguns Estados os sistemas de licen-
ciamento se tornaram de tal forma emperrados que a
obtenção de uma licença para iniciar ou ampliar uma
atividade pode levar anos. Os empreendedores, em

muitos casos, desistem ou mudam de local e até de
país. Limita-se assim a geração de emprego e renda,
indispensável para tornar sustentáveis os programas
sociais de combate à miséria.

Não se trata, é claro, de defender o fim do licencia-
mento, mas sim de torná-lo mais transparente, ágil e
eficaz. 

A constatação inequívoca da degradação ambiental
no século 20 determinou, ao final da década de 70, as
primeiras ações governamentais para disciplinar a
atividade econômica. No Brasil, o marco foi o ano de
1977, quando o Estado do Rio de Janeiro criou o seu
Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras
(SLAP), que seria posteriormente praticamente ele-
vado ao nível federal, quase sem nenhuma modifica-
ção. 

O conceito por trás do instrumento de controle am-
biental era, na essência, avançado, progressista, de-
mocrático, preventivo e de longo prazo, nos moldes
dos empregados em países desenvolvidos. A prática,
no entanto, acumulou uma série de anomalias, que
hoje demandam profunda reflexão e alteração. 

Se por um lado, em 1987, uma nova forma de desen-
volvimento, incluindo a dimensão social e ambiental,
foi conceituada e tornou-se o paradigma a ser segui-
do - desenvolvimento sustentável -, por outro, o Pla-
no Plurianual do atual governo federal determina
"criação de emprego e desconcentração da renda por
via de inclusão social e de vigoroso crescimento, am-
bientalmente sustentável e redutor das desigualdades
regionais". 

Há de se reconhecer que no Brasil a entidade de con-
trole ambiental, nos três níveis de governo, vem en-
frentando os mais graves problemas, tanto na área de
recursos humanos (em termos de qualidade e quanti-
dade de técnicos), como na de infra-estrutura (carros,
laboratórios e computadores). Logo, o tempo de res-
posta para obtenção de uma licença é em muitos ca-
sos insuportável do ponto de vista das empresas. 

Ao mesmo tempo em que, a cada dia, aparecem no-
vos assuntos de manejo técnico- científico desconhe-
cidos ou delicados em termos de resposta, um novo
ator apareceu no cenário a partir da Constituição de
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1988, com o fortalecimento e a importância que gan-
hou o Ministério Público. Este tem aprofundado o
exercício da democracia e da cidadania em vários se-
tores, mas na área ambiental, em muitos casos, prima
suas decisões mais pelo viés ideológico que pela ba-
se científica. 

As carências do órgão ambiental geram inseguranças
que retardam decisões. Um exemplo: após ter con-
cluído todas as exigências do seu Termo de Ajuste de
Conduta, com o que seria emitida a Licença de Ope-
ração, uma grande siderúrgica brasileira continua a
operar sem autorização. Seu licenciamento é adiado
sucessivamente porque o órgão ambiental titubeia
diante do medo de uma interpretação equivocada do
Ministério Público, da Assembléia Legislativa ou do
cidadão comum. 

Na condição de operador do Sistema de Licencia-
mento no Estado do Rio de Janeiro por 10 anos, vivi
a seguinte situação: uma grande empresa fluminense
solicitou à Fundação de Engenharia do Meio
Ambiente (Feema) licença para exportar uma anilina
que explodia acima de uma determinada temperatu-
ra. O órgão ambiental, corretamente, exigiu a análise
de risco. O relatório apresentado pela empresa em
atendimento à exigência ficou, contudo, engavetado -
pelo simples motivo de que ninguém tinha, no órgão
ambiental, credenciais científicas para analisá-lo.
Passados meses, a empresa começou a ser multada
contratualmente por não fazer a tal exportação. Per-
cebi que estávamos ressuscitando Kafka. Imediata-
mente contatei a Coppe, programa de pós-graduação
em Engenharia da UFRJ, que, pelo equivalente a um
dia de multa, fez a análise que deu base à liberação
da autorização. Tempo gasto:
três dias. 

Não é demais lembrar que a lei que instituiu a
Política Nacional de Meio Ambiente estabelece co-
mo objetivo dessa política "a preservação, melhoria e
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida,
visando assegurar, no País, condições ao desenvolvi-
mento socioeconômico, aos interesses da segurança
nacional e à proteção da dignidade da vida humana"
(Lei 6.938/81, art. 2.º). Esse conceito foi acolhido pe-
la Constituição de 1988. Vale dizer: o desenvolvi-
mento sustentável é mandamento constitucional. 

O setor empresarial esclarecido sabe que o licencia-
mento dos empreendimentos é essencial. O que se
propõe é uma inovação de atitude. Evidentemente
que se trata de caso a caso, mas em muitos a palavra-
chave é delegação. 

Universidades, ONGs e empresas de consultoria de
reputação incontestada devem ser mais utilizadas em
auxílio ao processo de licenciamento, que sei como é
complexo. De forma alguma estou preconizando a
substituição do Estado, mas, até por falta de alterna-
tiva, este deve sair da posição de agente, para a de
coordenador responsável pelo controle ambiental.
Dará assim mais transparência ao processo, criando
oportunidades de emprego no próprio processo e in-
duzindo os empreendimentos a serem não apenas
ambientalmente corretos, mas sustentáveis. 

Tenho absoluta certeza que os investidores estão dis-
postos a participar, a custos de mercado, dessa gran-
de parceria - que, por sinal, é preconizada pela ONU
desde a Rio + 10, em 2002. De outro lado, a auto-es-
tima das entidades de controle ambiental será recon-
quistada, recuperando níveis atingidos nas décadas
de 70 e 80. E, sobretudo, ganhará o Brasil. Um país
com 50 milhões de miseráveis não pode se dar o lu-
xo de perder, sem uma boa razão, um emprego, um
investimento, uma oportunidade.

Fernando Almeida é Presidente Executivo do Conselho
Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentavel (CEBDS).
Este artigo foi escrito no dia 15 de junho de 2003 e pode
encontrar-se em: http://www.cebds.com/ 
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2. AGUA

En términos generales, América Latina no sufre de
carencia de agua, sufre más bien de mala gestión de
los recursos hídricos. Incluso el hecho de que algu-
nas áreas localizadas (i.e., los desiertos costeros de
Perú y Chile) tengan limitaciones para encontrar
fuentes  cercanas no desdibuja el hecho de que a dis-
tancias razonables siempre se encuentran fuentes na-
turales.

Pero más allá de la decisión política, las inversiones
y la gestión necesarias para garantizar acceso y sa-
neamiento, los dos retos principales de la región son:

• Conservar los ecosistemas estratégicos que ofrecen
los servicios hídricos fundamentales. Es decir, no
basta  cumplir con la meta de “reducir a la mitad, pa-
ra el año 2015, el porcentaje de personas que carecen
de acceso a agua salubre” y hacer lo propio con el te-
ma del saneamiento, sino que debe trabajarse seria-
mente en la conservación de los ecosistemas estraté-
gicos de los cuales depende la oferta hídrica. De otra
forma, la sostenibilidad del desarrollo de América
Latina se vería comprometida en el largo plazo, en un
mundo cada vez más afectado por la carencia de
agua. 

• Mejorar las condiciones de gobernabilidad, en es-
pecial la participación de la población en la gestión
de los recursos hídricos y el desarrollo e implemen-
tación de marcos normativos que aseguren en la prác-
tica un acceso equitativo al agua y al saneamiento.

Precisamente, los diferentes artículos de esta sección
ofrecen lecturas regionales sobre esta problemática y,
en especial, sugieren soluciones a la misma. En efec-
to, al lado de la conservación de ecosistemas estraté-
gicos, la cuestión de la gobernabilidad aparece como
un aspecto crítico a ser manejado. 

UICN viene desarrollando hace un par de años su
Iniciativa Agua y Naturaleza en Mesoamérica y lan-
zó en 2003 dicha Iniciativa en América del Sur. Este
esfuerzo sumado a otras iniciativas regionales puede
contribuir a una sinergia regional entre gobiernos, or-
ganizaciones internacionales y sociedad civil en un
tema crucial para el desarrollo en esta parte del mun-
do.

Las Metas del Milenio, el Plan de Acción de
Johannesburgo, el Foro Mundial del Agua y la
Iniciativa Latinoamericana ofrecen un marco a partir
del cual, la región puede proponerse un programa
verdaderamente integrado y adaptado a las realidades
regionales. 

CONSECUENCIAS PARA AMÉRICA LATINA
DE LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE 
DESARROLLO SOSTENIBLE - 
JOHANNESBURGO 2002 - AGUA Y 
BIODIVERSIDAD PARA PREVENIR 
LA POBREZA 
Por Eduardo Guerrero y Ana María Velasco,
UICN SUR

Los retos de Johannesburgo respecto al agua 
Uno de los resultados más positivos de la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Sostenible, realizada en
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Consecuencias para América Latina de la Cumbre
Mundial Sobre Desarrollo Sostenible - Johannesburgo
2002 - Agua y Biodiversidad para prevenir la pobreza



Johannesburgo, está precisamente asociado con el
agua. El Plan de Acción incluye el compromiso de
“reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de
personas que no tienen acceso al agua o que no pue-
den costearlo (como se indica en la Declaración del
Milenio) y el de personas que no tienen acceso a ser-
vicios básicos de saneamiento”17. 

Para cumplir con esta meta, el Plan incluye líneas de
acción encaminadas a la creación de infraestructuras
y servicios de abastecimiento de agua y saneamiento,
a la información pública y participación en la toma
de decisiones, al fortalecimiento de la capacidad na-
cional, y a la prevención y protección para promover
el aprovechamiento sostenible del agua.

La “Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el
Desarrollo Sostenible”18, generada por el Foro de
Ministros del Medio Ambiente propone acciones en-
caminadas a mejorar las condiciones de infraestruc-
tura básica y tecnología e incrementar la eficiencia
en el uso del agua en la industria, la agricultura y en
el ámbito doméstico.

Además propone “fortalecer la institucionalidad para
el manejo integrado de cuencas y acuíferos” y “me-
jorar la calidad de efluentes y disminuir la descarga
de contaminantes a cuerpos de agua subterráneos así
como a las zonas costeras”.

A escala global, la Declaración de Ministros emana-
da del Foro Mundial del Agua 200319 reafirma estas
metas y hace un llamado a los países participantes
para que desarrollen estrategias que permitan alcan-
zar estos objetivos. 

La doble paradoja hídrica y biológica de América
Latina
América Latina es la región más rica en biodiversi-
dad del planeta y la segunda mayor reserva de agua
dulce (después de Asia). No obstante, es al mismo
tiempo la región de mayor inequidad y exclusión so-
cial. Esto configura una cruel paradoja y un sin sen-
tido.

Aproximadamente 1,100-1,200 millones de personas
en el mundo no tienen acceso a agua limpia para be-
ber y 2,400 millones no tienen adecuados servicios
de saneamiento (United Nations, 2002, 2003). De es-

tos, en América Latina se estima que serían unos 70
y 120 millones, respectivamente (United Nations,
2003).

En términos del recurso hídrico, la paradoja consiste
en que aunque se trata de una de las regiones del
mundo con mayor abundancia de agua dulce, en la
práctica el acceso al recurso está seriamente limitado
para una porción importante de la población y la ca-
lidad del mismo es deficiente. Esto se explica en par-
te por factores como la desigual distribución geográ-
fica de las fuentes de agua, la contaminación, el de-
terioro de los ecosistemas que prestan servicios am-
bientales (especialmente humedales y bosques regu-
ladores), así como el despilfarro y la falta de concien-
cia pública. 

Se suele argumentar que el recurso hídrico es poco
abundante allí donde se concentra la población hu-
mana. No obstante, este no es el problema de fondo,
pues en la mayor parte de los casos, existen reservas
y fuentes de agua suficientemente accesibles. Ante
todo, se trata de una ineficiente gestión del agua y un
insuficiente compromiso político de los gobiernos.
Además, considerando que América Latina se carac-
teriza por una creciente expansión de megaciudades,
en las que se calcula vivirá el 85 por ciento de su po-
blación para el año 2025, es claramente previsible el
problema de abastecimiento de agua y servicios sani-
tarios en los centros urbanos, si no se actúa oportuna
y decididamente.

La biodiversidad y los servicios ambientales eco-
sistémicos como base para poder cumplir la meta
de agua y saneamiento
Es evidente que buena parte del esfuerzo de los go-
biernos y de la cooperación internacional durante los
próximos años se va a canalizar hacia la construcción
de infraestructura de acueductos y saneamiento, lo
cual es consistente con el objetivo plasmado en la
Declaración del Milenio y ratificado en el Plan de
Acción de Johannesburgo. 
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17 Ítem 25 del Plan de Acción de Johannesburgo
18 Foro de Ministros del Medio Ambiente, São Paulo, 2002 
19 Ministerial Declaration –Message from the Lake Biwa and Yodo River Basin (3er Foro Mundial del Agua, Kioto, Marzo 23 de 2003)
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PAIS

América del Sur

ARGENTINA

BOLIVIA

BRASIL

COLOMBIA

CHILE

ECUADOR

GUYANA

PARAGUAY

PERÚ

SURINAM

URUGUAY

VENEZUELA

Mesoamérica

COSTA RICA

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

MÉXICO

NICARAGUA

PANAMÁ

El Caribe

CUBA

REPÚBLICA 

DOMINICANA

Índice de

Desarrollo

Humano 

IDH 2000

(PNUD,

2002)

0.844

0.653

0.757

0.772

0.831

0.732

0.708

0.740

0.747

0.756

0.831

0.770

0.820

0.706

0.631

0.638

0.796

0.635

0.787

0.795

0.727

PIB 

per capita 

2000

(PNUD,

2002)

12,377

2,424

7,625

6,248

9,417

3,203

3,963

4,426

4,799

3,799

9,035

5,794

8,650

4,497

3,821

2,453

9,023

2,366

6,000

nd

6,033

Índice de

Pobreza

Humana

IPH 2000

(por ciento)

(PNUD,

2002)

nd

16.3

12.2

8.9

4.1

16.1

11.4

10.2

12.8

nd

3.9

8.5

4.0

18.1

23.5

20.5

9.4

24.4

8.4

4.1

14.0

IDH: Índice de Desarrollo Humano, PIB: Producto Interno Bruto, IPH: Índice de Pobreza Humana, INB: Índice Nacional de Biodiversidad

Nota: El IPH desarrollado por PNUD se calcula con base en cuatro variables relacionadas con la esperanza de vida, la tasa de analfabetismo, la
falta de acceso al agua y el peso insuficiente en niños. Por su parte el % de Pobreza (CEPAL) se refiere a la pobreza de ingreso, es decir al
porcentaje de la población que vive con menos de dos dólares por día. Los datos sobre suministro y consumo de agua dulce (FAO) corresponden
en su mayor parte a distintos años dentro de la década de 1990. El INB está basado en la riqueza y el endemismo de cada país en plantas
vasculares y vertebrados terrestres (mamíferos, aves, reptiles y anfibios); el valor máximo del índice es 1.000 (Indonesia). Colombia y México
aparecen de 2º y 3er. a nivel global. 

Indicadores básicos sobre desarrollo humano, pobreza, agua y biodiversidad en América Latina 

por ciento

de 

Pobreza 

1997-2001

(CEPAL,

2002)

30.6

61.2

36.9

54.6

20.0

60.2

nd

61.8

49.0

nd

11.4

48.5

20.3

49.8

60.5

79.7

41.1

64.0

30.2

nd

37.2

Población sin

acceso a

fuentes de

agua 

mejoradas

(por ciento)

2000 

(PNUD,

2002)

21

21

13

9

6

29

6

21

23

5

2

16

2

26

8

10

14

21

13

5

21

Población sin

servicios de

saneamiento

adecuados

(por ciento)

2000 

(PNUD,

2002)

15

34

23

15

3

41

13

5

24

17

5

26

4

17

15

23

27

16

6

5

29

Suministro

Total de

Agua Dulce 

(km3 / año)

(FAO, 2000)

814.00

622.53

8233.00

2132.00

922.00

432.00

241.00

336.00

1913.00

128.00

139.00

1233.20

112.40

25.25

111.27

95.93

457.22

196.69

147.98

38.12

20.99

Consumo de

Agua Dulce

para Usos

Humanos

(km3 / año)

(FAO, 2000)

28.58

1.38

54.87

8.94

21.40

16.99

1.46

0.43

18.97

0.49

4.2

4.1

5.77

0.73

1.16

1.52

77.81

1.29

1.64

5.21

8.34

Índice 

Nacional de

Biodiversidad

INB 2001

(CDB, 2001)

0.615

0.724

0.877

0.935

0.570

0.873

0.685

0.613

0.843

0.623

0.487

0.850

0.820

0.616

0.744

0.653

0.928

0.643

0.793

0.703

0.661



Al lado de ello, igualmente necesario es prestar aten-
ción a la gestión de los ecosistemas, aguas arriba y
aguas abajo de las mencionadas infraestructuras. Las
fuentes de agua y los ecosistemas que prestan servi-
cios ambientales de almacenamiento, regulación y
saneamiento hídrico deben ser objetos de un manejo
integral. 

El Plan de Johannesburgo reconoce la importancia de
elaborar planes de gestión integrada de los recursos
hídricos y de proteger los ecosistemas relevantes. 

La ya mencionada Declaración Ministerial firmada
en Kioto (Foro Mundial del Agua 2003), también re-
conoce que “para asegurar un suministro sostenible
de agua de buena calidad, se deben proteger y usar de
una manera sostenible los ecosistemas que capturan,
filtran, almacenan y proveen agua, tales como ríos,
humedales, bosques y suelos”. 

Por eso, si de lo que se trata es de garantizar un acce-
so sostenible a agua potable y saneamiento, tan im-
portante como invertir en infraestructura es invertir
en gestión de ecosistemas claves en términos del re-
curso hídrico. Hablamos entonces de un manejo inte-
grado de las cuencas hidrográficas en toda su exten-
sión.

En términos de una economía de los recursos hídri-
cos, la premisa que debe ser reconocida es que los
ecosistemas naturales y la biodiversidad son al mis-
mo tiempo consumidores y proveedores de agua. Por
lo tanto, la planificación del recurso debe buscar un
balance entre los diferentes usos del agua incluyen-
do: agricultura, industria, uso doméstico y los reque-
rimientos ambientales. Por supuesto, no se trata de
poner a competir los diferentes usos sino de buscar
un adecuado balance.

Perspectivas
Este artículo identifica como un reto fundamental pa-
ra América Latina en la etapa de seguimiento a la
Cumbre Mundial de Johannesburgo, la gestión inte-
grada del recurso hídrico con particular énfasis en la
relación agua-biodiversidad. 

La hipótesis es que un adecuado manejo de estos re-
cursos, con respecto a los cuales la región está parti-
cularmente bien dotada, debe representar una venta-

ja comparativa para el alivio y la prevención de la po-
breza así como para la construcción de unas econo-
mías más sólidas y equitativas.

Es evidente que una gestión sostenible del agua en
América Latina exige atender tres grandes áreas:

(a) El frente de la gestión de ecosistemas. Supone el
manejo del recurso hídrico a escala de las fuentes y
de los ecosistemas que regulan la disponibilidad de
agua. 
(b) El frente del acceso y el saneamiento. En lo refe-
rente al agua, es la apuesta central que hace el Plan
de Acción de Johannesburgo, a través de lo cual se
propone mejorar sustancialmente la calidad de vida
de la población marginal en el mundo.
(c) El frente de la demanda por parte de la sociedad.
Supone continuar con el proceso iniciado en varios
países orientado a controlar la demanda para dismi-
nuir el despilfarro de agua, tanto en el frente domés-
tico como en el industrial.

De manera complementaria, la OEA y la Red
Interamericana de Recursos Hídricos (RIRH) en las
conclusiones de Foz de Iguazú20 generaron un con-
senso alrededor de tres enfoques que deben ser teni-
dos en cuenta para la construcción de procesos de po-
lítica y gestión del agua durante los próximos años.
Estos enfoques son:

(a) Manejar el recurso hídrico bajo el concepto de
cuenca, sin limitarlo a la administración de un muni-
cipio o estado.
(b) Involucrar a la sociedad en la gestión.
(c) Lograr que las soluciones a las problemáticas del
agua surjan a partir de las comunidades locales.

El debate sobre el agua como “bien económico” o
como “bien social” continuará durante los próximos
años. Tal vez la solución sea romper la dicotomía y
considerar al recurso como un “bien social y econó-
mico” y otorgarle valor económico a los servicios
ambientales de los ecosistemas en el marco de un es-
quema de equidad social que garantice su conserva-
ción y el acceso sostenible al agua para todos.
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20 IV Diálogo Interamericano sobre Administración de Aguas (Foz de Iguazú, Brasil, septiembre de 2001)
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LA INICIATIVA DEL AGUA Y LA 
NATURALEZA: VISIÓN Y ACCIÓN PARA 
AMÉRICA DEL SUR
Por UICN 

A través de consultas en todo el mundo, la UICN pre-
sentó en marzo del 2000 una Visión del Agua y la
Naturaleza que forma parte integral de la Visión del
Agua, la Vida y el Medio Ambiente para el Siglo XXI
(la Visión Mundial del Agua). Esta Visión ofrece una
nueva perspectiva acerca del manejo y utilización de
recursos hídricos a nivel mundial. Es una Visión pa-
ra un mundo en el que se garantiza la seguridad am-
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Extracción de agua según sectores de utilización como porcentaje de la extracción total en tres regio-
nes en vías de desarrollo. La extracción total para 1995 y 2025 es, respectivamente, 2.600 y 3.800 km3/a-
ño (Shiklomanov 1999).

1995: % de uso total (2.617 km3/año) 2025: % aumento/disminución
comparados con valores 1995

África
Asia

América
Latina

Agricultura
63,0
80,0
58,6

Industria
8,1
6,9
17,2

Doméstica
4,4
9,9
15,4

De Embalse
24,7
3,2
8,7

Agricultura
-15,7
- 10,0
- 24,6

Industria
+122,0
+ 37,7
+ 31,4

Doméstica
+ 36,4
+ 53,5
+ 54,5

De Embalse
- 7,7
+ 3,1
+ 12,2

Tomado de: UICN. 2000. Visión del agua y la naturaleza: Estrategia mundial para la conservación y manejo sostenible de recursos hí-
dricos en el siglo XXI.
Shiklomanov, I.A. 1999. World Water Resources: Modern Assessment and Outlook for the 21st Century. Federal Service of Russia for
Hydrometeorology and Environment Monitoring: State Hydrological Institue (Resumen de la monografía World Water Resources at the
Beginning of the 21st Century, preparada en el marco de IHP-UNESCO, 51pp.)

La iniciativa del Agua y la
Naturaleza:

Visión y Acción para América del Sur
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biental, social y económica gracias a cambios funda-
mentales en actitudes y comportamientos humanos
hacia el agua dulce y ecosistemas conexos.

Deterioro de ecosistemas y de recursos hídricos
En todo el mundo, la utilización que hace el ser hu-
mano del agua ha conducido ya a la contaminación
de ríos, lagos y capas freáticas y a que muchos se ha-
yan secado. El agua potable está escaseando cada vez
más. Para el año 2025, se predice que las extraccio-
nes de agua se incrementarán en un 50 por ciento en
los países en vías de desarrollo y un 18 por ciento en
los desarrollados. Los efectos en los ecosistemas na-
turales serán dramáticos. En el último siglo, se han
perdido más del 50 por ciento de los humedales del
mundo. De las más de 3,500 especies que están ame-
nazadas en todo el mundo, el 25 por ciento son peces
y anfibios. La consecuencia inevitable de que los se-
res humanos sigan extrayendo tanta agua será el de-
terioro o destrucción completa de los ecosistemas te-
rrestres, de agua dulce y costeros que son fundamen-
tales para la vida misma.

Las causas son muchas, y es un error destacar un gru-
po para echarle toda la responsabilidad. Todos somos
responsables. El crecimiento de las poblaciones hu-
manas, el aumento del consumo, el desarrollo de in-
fraestructura, la conversión del uso del suelo y la uti-
lización deficiente del mismo, la sobrexplotación de
especies y ecosistemas y la descarga en el agua, en la
tierra y en el aire de contaminantes químicos y bioló-
gicos, todo esto amenaza las funciones de los ecosis-
temas que producen nuestros recursos de agua dulce.
Esta disminución de recursos y el acceso claramente
desigual a los recursos que nos quedan constituyen la
base de conflictos en todos los niveles de la sociedad,
que en algunos lugares ya están mostrando indicios
de poder convertirse en violencia.

Estamos ante un futuro inaceptable. Sin embargo,
hay experiencias en todo el mundo que indican que
existe una alternativa. A partir de prácticas sosteni-
bles y de medidas de conservación conocidas, pode-
mos conseguir que la Visión se convierta en realidad.

Los ecosistemas son la fuente de agua y de vida
Es preciso que reconozcamos que el bienestar social,
la estabilidad económica y el medio ambiente natural
son interdependientes. El deterioro de cualquiera de
ellos empeora la condición de los tres. Para poder in-
vertir esta espiral descendiente en la que nos encon-

tramos, deben entenderse dos conceptos fundamenta-
les:
• Los ecosistemas tienen valores intrínsecos y pro-

porcionan bienes y servicios esenciales.
• La sostenibilidad de los recursos hídricos exige

una gestión participativa de las cuencas que se ba-
se en los ecosistemas.

Acciones para un mundo sostenible en agua
El Marco para la Acción que se encuentra en la
Visión del Agua y la Naturaleza propone seis metas
que nos conducirán a un mundo sostenible en agua.
Todos, como sociedades e individuos, debemos deci-
dir:
• Cuidar de los ecosistemas del planeta mediante el

respeto, la conservación y restauración de los re-
cursos hídricos de éste;

• Adoptar una orientación que se base en los ecosis-
temas dentro de las cuencas de ríos para manejar
de manera sostenible los recursos hídricos;

• Dotar de poder a las personas para que establezcan
una utilización participativa, equitativa y respon-
sable del agua; 

• Generar voluntad política y buen gobierno para fa-
cilitar la utilización razonable del agua y prevenir
conflictos por la misma;

• Despertar la conciencia y fortalecer la capacidad
de cambiar el comportamiento humano para que
disminuya el consumo y desperdicio de agua y
proteja los ecosistemas;

• Aprovechar y compartir el conocimiento y la tec-
nología para mejorar el manejo de los recursos hí-
dricos.

La estrategia que se plantea aquí se basa en acuerdos
internacionales importantes, y se sustenta con la
identificación de objetivos, metas y actividades espe-
cíficos. Esta estrategia no es una receta; sólo preten-
de ayudar a producir cambios. Las diferentes nacio-
nes, culturas, comunidades, personas e instituciones
tendrán que utilizar conjuntos diversos de acciones
para producir los cambios deseados.

En la Visión se recomiendan muchas actividades co-
mo parte de las seis metas que se han descrito antes.
Algunas de las actividades que se consideran priori-
tarias, junto con una sugerencia de los grupos que es-
tán más directamente implicados incluyen:
• los gobiernos, tanto nacionales como subnaciona-

les, deben crear un manejo participativo de ver-
tientes que se base en los ecosistemas, y todos los
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sectores y grupos de interés deben participar en
forma activa en estos procesos;

• las instituciones de comercio y finanzas interna-
cionales, tales como la Organización Mundial del
Comercio (OMC) y el Banco Mundial (BM), así
como los gobiernos en todos los niveles, deben es-
tablecer incentivos para la conservación basada en
todos los valores económicos, ecológicos, cultura-
les e intrínsecos de los ecosistemas;

• los gobiernos nacionales, en estrecha colaboración
y, cuando resulte adecuado, por medio de Nacio-
nes Unidas, deben definir derechos y propiedad en
cuanto a recursos hídricos y terrestres internacio-
nales y nacionales;

• las instituciones educativas y las organizaciones
no gubernamentales (ONG) deben tomar la inicia-
tiva en capacitar a líderes comunitarios;

• deben dar prioridad, nacional e internacionalmen-
te, a la reforma institucional, todos aquellos que
detentan el poder para efectuar tales reformas, ba-
jo la guía y estímulo del público en general, que se
beneficiará de manera más directa;

• corporaciones del sector privado, municipalidades,
terratenientes particulares e individuos deben asu-
mir plena responsabilidad personal de cumplir las
leyes, regulaciones y códigos éticos existentes, y
los gobiernos deben vigilar para hacerlos cumplir
con el fin de que tengan el vigor que necesitan en
el fin que persiguen;

• grupos basados en la comunidad y ONG, con el
apoyo de gobiernos e instituciones educativas, de-
ben desarrollar y fortalecer la educación y las co-
municaciones para generar cambios de conducta
apropiados;

• instituciones de investigación, agencias de gestión,
universidades, ONG ambientales internacionales
(ONGA) y la industria de manejo de agua del sec-
tor privado deben fomentar, mantener e intercam-
biar conocimiento e información para la utiliza-
ción sostenible del agua dulce y de los ecosistemas
conexos.

La Iniciativa del Agua y la Naturaleza en
América del Sur (por Sarian Kosten y Eduardo Guerrero,

UICN SUR)

En junio del 2003, la UICN presentó (para ser discu-
tida) la Iniciativa del Agua y la Naturaleza para con-
vertir los principios y conceptos de la Visión en ac-
ciones precisas. Por lo tanto, la Iniciativa opera como
un plan de acción de la Visión incluyendo actividades

específicas para cada zona geográfica.

La Iniciativa trata varios desafíos y propuestas de ac-
ción definidas en la Declaración Ministerial de la
Haya, El Informe de la Comisión Mundial del Agua
para el Siglo XXI, la Asociación Mundial del Agua y
el Informe Final de la Comisión Mundial de Repre-
sas. 

La Iniciativa del Agua y la Naturaleza en
América del Sur: objetivos
El objetivo principal de esta Iniciativa es una gestión
de las cuencas que se base en los ecosistemas. Para
conseguir este objetivo principal, seis objetivos espe-
cíficos fueron desarrollados. Estos son similares a los
objetivos generales que sugiere la Visión. 

La Iniciativa del Agua y la Naturaleza: principios
La aplicación de esta Iniciativa se rige por varios
principios que sirven para guiar el desarrollo, selec-
ción e implementación de los proyectos. Estos prin-
cipios apuntan a que la Iniciativa sea:
• Participativa: la participación de diferentes grupos

con diversas perspectivas hace posible el desarro-
llo de una mejor gestión de los recursos naturales
y facilita la adaptación de la Iniciativa a diferentes
contextos geográficos y culturales.

• Estratégica: La substitución de las funciones y
servicios dados por los sistemas naturales implica
costos muy elevados. Por lo tanto, evitar la pérdi-
da de estos servicios y funciones que requieren
grandes inversiones para restaurar las funciones
perdidas se considera una decisión estratégica. Así
mismo, para que la Iniciativa sea estratégica debe
alinear sus actividades con iniciativas regionales
existentes. 

• Transparente: La Iniciativa establecerá sistemas
transparentes para el manejo y aplicación de sus
proyectos. 

• Catalítica: Debido a que la Iniciativa representa
una serie de proyectos bajo una Visión común, pe-
ro con recursos y tiempo limitados, los esfuerzos
estarán enfocados en actividades que sirvan como
agentes catalizadores de acciones futuras. 

• Potenciadora del aprendizaje: Varios componentes
de la Iniciativa están concentrados en sistematizar
el aprendizaje desde las experiencias compiladas
y producidas a partir de diferentes proyectos.
También, se apunta a diseminar lecciones aprendi-
das. 
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Descripción de la estrategia para América del Sur
Específicamente en América del Sur, el manejo sos-
tenible del agua debería enfocarse en tres áreas:
• Promover el manejo de los ecosistemas: para tratar

con los recursos hídricos a una escala ecosistémi-
ca y de cuencas regulando la disponibilidad soste-
nible del agua.

• Promover el acceso al agua y mejorar las condicio-
nes de vida de los pobres.

• Disminuir la demanda y desperdicio del agua en el
hogar y la industria. 

Durante el Tercer Congreso Latinoamericano de
Manejo de Cuencas Hidrográficas en Perú (junio
2003), los participantes de la región enfatizaron las
siguientes áreas complementarias de acción:
• Es tiempo de tomar acción inmediata en el campo

y acción simultánea en la preparación de planes,
políticas, leyes, financiación y educación.

• Usar cuencas como áreas de manejo territorial
abarcando diferentes limites administrativos.

• Adoptar o incrementar pagos por servicios am-
bientales en cuencas.

• Definir, incrementar y organizar la participación
comunitaria en el manejo de cuencas.

• Incorporar al curriculum de educación formal el
tema de recursos naturales.

Diversas iniciativas en la región ya han incorporado
algunos de estos aspectos. Para no duplicar esfuer-
zos, la Iniciativa del Agua y la Naturaleza busca con-
tribuir y trabajar junto a estos procesos existentes. 

Para conseguir impulsar esta iniciativa, la Oficina
Regional de la UICN está desarrollando una propues-
ta para el componente de América del Sur de la
Iniciativa. Los proyectos sugeridos están muy rela-
cionados con otras actividades permanentes de UICN
SUR.

El foco principal de la acción regional de la Iniciati-
va será el proveer apoyo y promover la gestión inte-
grada de recursos hídricos con organizaciones y co-
munidades locales. Se dará especial atención a dos
aspectos que muchas veces tienden a ser pasados por
alto: el segmento urbano de la cuenca y la interacción
entre la cuenca de ríos y la zona costera adyacente. 

La estrategia principal para conseguir los objetivos

de la Iniciativa será el usar sitios ilustrativos que
ejemplifiquen el manejo apropiado de recursos hídri-
cos desde una perspectiva basada en los ecosistemas.
Estos sitios serán parte de un grupo mundial, lo cual
facilitará un aprendizaje e intercambio de experien-
cias conjuntas. 

Bibliografía
Visión del Agua y la Naturaleza: estrategia mundial para la con-
servación y manejo sostenible de recursos hídricos en el Siglo XXI
UICN, 7 de febrero de 2000, traducción al español por José Ma-
ría Blanch. 

Sarian Kosten y Eduardo Guerrero.UICN. Water and Nature Ini-
tiative: South America. Draft paper for discussion (version 1, Ju-
ne 2003).

Sarian Kosten es Oficial de Programa de la UICN SUR. 

Traducido al Español por Marina Cracco.
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Perspectivas de recursos hídricos de América
Latina para 2025, sin intervención

El desarrollo de América Latina se caracterizará por
una mayor expansión de megaciudades en las que vi-
virá el 85 por ciento de la población para 2025. No es
probable que los grandes centros metropolitanos pue-
dan hacer frente a las necesidades de recursos y a la
producción de desechos de hogares e industrias. En
la actualidad sólo recibe tratamiento el 2 por ciento
de las aguas residuales de centros urbanos. Los
efluentes no tratados causarán grandes problemas al
suministro de agua curso abajo y es probable que se
dé una proliferación de enfermedades patógenas a
causa de la contaminación y de enfermedades trans-
misoras debidas a construcción de más embalses. Se
producirán conflictos en muchos niveles desde pe-
queñas vertientes en partes altas hasta grandes cuen-
cas internacionales de ríos.

Sobre la base de la tasa promedio de deforestación en
Sudamérica de 3 por ciento se estima que para 2025
más del 50 por ciento de la cubierta forestal actual se
habrá perdido. Hay cada vez más evidencias que de-
muestran que la deforestación y la conversión de tie-
rras en Centroamérica produce impactos graves en el
suministro de agua y agrava la amenaza de desliza-
mientos de tierra y de avalanchas de barro que se sue-
len producir con huracanes y grandes precipitacio-
nes. Los efectos de El Niño también se espera que se
vuelvan más graves con la secuela de inundaciones
más frecuentes durante las épocas lluviosas y de es-
casez de agua en las épocas secas.

En Centroamérica la construcción de represas de ta-
maño pequeño a mediano que se estima va a aumen-
tar mucho en las próximas décadas es probable que
afecte en forma dramática la diversidad biológica de
agua dulce. Ya están amenazadas 103 especies de pe-
ces 27 de anfibios 353 de aves y 263 de mamíferos.
La minería es otra amenaza importante para los re-
cursos hídricos en toda América Latina. En el pasado
por ejemplo se estimaron las emisiones de mercurio
en las minas de oro en 5,000 toneladas para el perío-
do 1970-1995 (Fuentes: WRI et al. 1998 PNUMA
1999 Shiklomanov 1999).

Tomado de: UICN. 2000. Visión del agua y la naturaleza:
Estrategia mundial para la conservación y manejo sostenible de
recursos hídricos en el siglo XXI.

EN BUSCA DE UNA GOBERNABILIDAD 
EFICAZ PARA EL AGUA EN 
CENTROAMÉRICA
Por Elisa Colom de Morán en su informe “Effective
Water Governance: partnership in Central
America”.- traducido y sintetizado por José
Samayoa

El diálogo de una gobernabilidad eficaz para el agua
en Centro América, facilitado por el Global Water
Partnership (GWP) y la Central America Technical
Advisory Committee (CATAC), busca la adopción
del paradigma del Manejo Integrado del Recurso
Agua, así como también busca promover el conoci-
miento y hacer conciencia en las personas que toman
las decisiones en todo nivel sobre materias relaciona-
das con el agua, busca identificar los retos y las debi-
lidades y especialmente que todas las personas co-
nozcan de las oportunidades que el agua ofrece para
la sostenibilidad del desarrollo regional y nacional.

Las tendencias hasta ahora demostradas por los índi-
ces del desarrollo humano, los índices de pobreza;
así como los contextos natural y macroeconómico
sugieren una necesidad de cambios importantes en la
manera en como los actores relacionados con el
agua, interactúan con los recursos hídricos y el desa-
rrollo que de ellos se obtiene. En otras palabras se ne-
cesita un mejoramiento en las condiciones actuales y
sobre todo en los factores claves de gobernabilidad,
políticas públicas, acuerdos legales e institucionales
sin descuidar un liderazgo eficiente.

El horizonte no es del todo trágico, algún progreso se
ha realizado en la región. Como por ejemplo los fo-
ros presidenciales y ministeriales de la Secretaría de
Integración Centroamericana (SICA), que han llega-
do a acuerdos sobre el mejoramiento de la calidad y
cobertura del agua potable, protección a la vida y la
propiedad ante desastres relacionados directamente
con el agua.
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En busca de una Gobernabilidad
eficaz para el Agua en Centroamérica



Algunos ejemplos de lo que se está realizando a ni-
vel centroamericano en materia de gobernabilidad in-
cluyen el de Belice, que está revisando una propues-
ta de política pública que será enviada al gabinete pa-
ra su consideración. La Asamblea Legislativa en
Costa Rica, que conjuntamente con la sociedad civil
están en un proceso de modernización del marco ju-
rídico e institucional. El Salvador que ha definido un
programa de mínimos en materia de agua y en donde
hay esfuerzos por la aprobación de una ley general
del agua. En Guatemala por su parte se han prepara-
do propuestas para políticas, leyes e instituciones to-
das relacionadas con el agua; además la sociedad ci-
vil ha organizado un panel de diálogos desde el 2001.

Sin embargo esto no es suficiente, hay muchos temas
que mejorar, así como otros por iniciarse. Los mayo-
res retos son: hacer conciencia de lo obvia importan-
cia del agua como elemento clave para el desarrollo,
especialmente a los líderes y representantes de los
sectores público, social y político. Con la finalidad
de incorporar el agua como una prioridad dentro de
las agendas políticas nacionales y el concepto de ma-
nejo integrado del recurso agua en el proceso de to-
ma de decisiones al más alto nivel.

Aunque tal empresa es enorme, los distintos diálogos
han identificado un gran potencial social, los cuales
en su interacción de acuerdo a los valores y princi-
pios democráticos, permitan una mejor evaluación de
las oportunidades que brinda el agua para el desarro-

llo, encontrar alternativas apropiadas para cambiar
las tendencias que afectan al recurso hídrico y que
permitan entender que éste es un proceso social en el
cual la participación de todos es necesaria y cons-
tructiva.

Los diálogos a nivel centroamericano nos han permi-
tido identificar la importancia de la participación de
actores internacionales, así como la necesidad de
reenfocarnos en la asistencia técnica y financiera pa-
ra una visión integral, que respete tanto a los recur-
sos hídricos así como a los usuarios y actores, de ma-
nera que se distribuyan su energía entre programas
prioritarios que permitan la construcción, de manera
efectiva, de condiciones para una gobernabilidad efi-
caz del agua.

Elisa Colom de Morán es Consultora en Derecho de Aguas en
Guatemala y demás países de América Central. Ex sub secretaria
de recursos hidráulicos de la República de Guatemala, actual
coordinadora del Área de Política y Legislación de Agua y
Energía de la Fundación Solar – ONG – y miembro por
Guatemala de la Asociación Mundial del Agua, GWP por sus
siglas en inglés, capítulo Centro América.
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Amenazas a funciones de ecosistemas de agua dulce debido a actividades humanas (según Daily 1997)

FORO SOCIAL MUNDIAL - TALLER:
DIÁLOGO SOBRE AGUA, PORTO ALEGRE,
ENERO 25 DE 2003 
Por Ninon Machado (Instituto Ipanema)- rapporteur,
Porto Alegre, 27 de enero de 2003

El Taller para el Diálogo sobre Agua, en Busca de
Caminos que Puedan Conducir a un Mundo Sosteni-
ble, incorporó el Taller sobre Creación de Manejo
del Agua en sus actividades, mientras intereses co-
munes fueron identificados, especialmente la impor-
tancia de la perspectiva de género en el manejo de re-
cursos hídricos. 

Actividad humana

Crecimiento de población y
de consumo

Desarrollo de infraestructura
(p.e. represas, diques, mue-
lles fluviales, desvío de ríos)

Conversión de la tierra y ma-
la utilización de la misma
(p.e. drenaje de humedales,
deforestación)

Cosechar y explotar en exce-
so

Introducción de especies
exóticas

Derrame de sustancias quí-
micas y contaminantes bioló-
gicos en el agua, tierra y aire

Emisiones de gases de efecto
invernadero que inducen a
cambio climático

Impacto en ecosistema hídrico

Aumenta las presiones para desviar más agua y
adquirir más tierra cultivable (p.e. drenaje de
humedales), aumenta contaminación del agua,
lluvia ácida y el potencial de cambio climático

La pérdida de integridad de los ecosistemas alte-
ra la frecuencia y cantidad de caudales fluviales,
la temperatura del agua, el transporte de nutrien-
tes y sedimentos y el reabastecimiento de deltas,
e impide las migraciones de peces 

Elimina componentes clave del medio ambiente
hídrico; pérdida de funciones, integridad, hábitat
y biodiversidad; altera las pautas de arroyadas,
impide la recarga natural, llena de cieno los
cuerpos de agua

Agota los recursos vivos, funciones de los eco-
sistemas y biodiversidad (p.e. agotamiento de
agua subterránea, pérdida de pesca)

Elimina especies nativas, altera el ciclo de pro-
ducción y nutrientes, pérdida de biodiversidad

La contaminación de cuerpos hídricos altera la
química y ecología de ríos, lagos y humedales

Cambios climáticos potenciales en pautas de de-
rrame debido a aumentos en la temperatura y
cambios en los patrones de lluvias

Funciones en peligro

Virtualmente todas las funciones de ecosistemas
hídricos

La cantidad y calidad del agua, hábitat, fertilidad
de las llanuras inundables, deportes, pesca, man-
tenimiento de deltas y sus economías

Control natural de inundaciones, hábitat para pe-
ces y aves acuáticas, recreo, suministro de agua,
cantidad y calidad de agua, transporte

Producción de alimentos, deporte y pesca comer-
cial, hábitat, suministro de agua y cantidad y cali-
dad del agua

Calidad del agua, pesca deportiva y comercial,
hábitat de peces y vida silvestre, transporte

Suministro de agua, hábitat, pesca, recreo

Suministro de agua, energía hídrica, transporte,
hábitat de peces y vida silvestre, dilución de con-
taminación, recreo, pesca, control de inundacio-
nes

Tomado de: UICN. 2000. Visión del agua y la naturaleza: Estrategia mundial para la conservación y manejo sostenible de recursos hídricos
en el siglo XXI.
Daily, G.C. 1997. Nature´s Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems. Washington: Island Press. (392 pp.)

Foro Social Mundial - Taller:
Diálogo sobre Agua, Porto Alegre, enero 25 de 2003



El taller permitió la realización de un diálogo efecti-
vo entre los participantes, posibilitando la llegada a
un consenso en temas considerados esenciales para el
manejo sostenible de recursos hídricos de la siguien-
te manera:

1- Reconociendo el diálogo como un esfuerzo nece-
sario para promover el involucramiento y compromi-
so de diferentes interesados con respecto al manejo
de los recursos hídricos y al establecimiento de nue-
vas bases para su manejo sostenible, derivadas de ex-
periencias de éxito y fracaso. 

2- Entendiendo que el manejo sostenible de los re-
cursos hídricos debe también tomar en cuenta el ma-
nejo de los desechos y el saneamiento.

3- Fortaleciendo la participación efectiva de las ONG
y Movimientos Sociales, en todos los pasos en el ma-
nejo de recursos hídricos, a escalas de cuencas, na-
cional e internacional. 

4- Incrementando la participación de las ONG y Mo-
vimientos Sociales, de Brasil y América Latina, en
las redes internacionales de agua, especialmente la
Red de Acción de Agua Dulce– FAN (por sus siglas
en inglés), así como en los foros internacionales que
tratan temas relacionados con recursos hídricos. 

5- Fortaleciendo y alentando el diálogo y coopera-
ción entre redes, juntas políticas y otros grupos, ge-
nerando sinergias y permitiendo una visión integrada
de manejo de los recursos hídricos. 

6- Promoviendo el fortalecimiento de capacidades de
la sociedad civil para su participación efectiva en los
procesos de toma de decisiones con relación a recur-
sos hídricos, para hacer entendibles y accesibles por
todos los temas relevantes sobre el manejo del agua,
especialmente con relación a su valoración económi-
ca, en un proceso transparente, de fácil entendimien-
to y permanente, incorporando la perspectiva de gé-
nero. 

7- Promoviendo el fortalecimiento de capacidades de
las ONG y Movimientos sociales para participar en
los procesos de seguimiento de los programas de fi-
nanciación de organismos internacionales que tratan
directa o indirectamente con recursos hídricos. 

8- Proveyendo condiciones económicas y financieras
para permitir la participación de las ONG y Movi-
mientos Sociales durante las diferentes etapas de los
procesos de tomas de decisiones en el manejo de re-
cursos hídricos, desde la escala de cuencas a los Con-
sejos de Municipalidades, estados y federaciones, es-
tableciendo provisiones legales. 

9- Considerando siempre a los recursos hídricos en el
contexto de ecosistemas y procesos ecológicos esen-
ciales y sus interacciones respectivas con los bos-
ques, la biodiversidad, el uso de la tierra y el clima, y
su inclusión en cada proceso de evaluación ambien-
tal y procedimientos de licenciamiento ambiental, y
en la planificación del desarrollo económico y social. 

10- Promoviendo la identificación de indicadores
que permitan orientar la participación de las ONG y
Movimientos Sociales, especialmente el proceso de
seguimiento del manejo de los recursos hídricos, in-
cluyendo la perspectiva de género y el sector finan-
ciero internacional. 

11- Reafirmando la posición expresada por el Foro
Brasilero de las ONG y Movimientos Sociales en el
documento “Brasil 2002 – The Sustainability that We
Want”, presentado a la comunidad internacional du-
rante la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Sostenible, en Johannesburgo en el 2002, que el tema
agua debe enfocarse a través de diferentes paráme-
tros de sostenibilidad y que el derecho al acceso del
agua debe ser considerado una parte intrínseca del
derecho a la vida. 

Ninon Machado –es Directora Ejecutiva del Instituto Ipanema y
relatora de la Rede Internacional de Comunicacoa CTA- JMA.

Traducido al español por Marina Cracco. 
Consultar el original en inglés en:
http://www.freshwateraction.net/conferences/wsf/wsf.asp
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Notas:
(a) El valor total de la prevención de inundaciones, de la función de vivero y del suministro de agua que se da en Costanza et al. (1997) es-
tá basado en una combinación de precios de mercado y ocultos. Para simplificar, se ha estimado que el 50 por ciento del valor indirecto
calculado se incluye en los precios de mercado.
(b) Los valores dados para alimentos, materia prima y turismo se basan sólo en precios de mercado. Sin embargo, estos recursos tienen
también un valor desconocido (directo) de uso por consumo (muchas personas dependen de sistemas de agua dulce para utilizar directa-
mente estos recursos, sin intervención del mercado).
(c) Además de los valores activos y pasivos de uso, muchas funciones de los ecosistemas tienen un valor llamado intrínseco o de no uso.
En este estudio no se ha tratado de asignar un valor monetario a la importancia intrínseca de la naturaleza, pero podría, en parte, deducir-
se del dinero que las personas están dispuestas a dar a organizaciones de conservación para mantener la función de refugio de ecosistemas
naturales.
(d) Los sistemas de aguda dulce y de humedales son fuentes importantes de material genético, medicinas y valores culturales pero se dis-
pone de muy poca o ninguna información acerca del valor monetario de estas funciones de los ecosistemas.

Tomado de: UICN. 2000. Visión del agua y la naturaleza: Estrategia mundial para la conservación y manejo sostenible de recursos hídri-
cos en el siglo XXI.
Groot, R.S. 1997. Valuing Natural Ecosystems: From Local Services to Global Capital. France: Université de Versailles. (Documento base
para el Simposio europeo sobre Evaluación Ambiental, realizado en octubre 4-7, 1997, C3ED.)

Valores monetarios a nivel mundial de las funciones del agua dulce y de los humedales (en US$ miles de
millones, 1994) (funciones basadas en de Groot 1997; valores en Costanza et al. 1997)

Funciones de los ecosistemas
(bienes y servicios)

1. FUNCIONES DE REGULACIÓN
1.1 Regulación del clima y de ciclos

biogeoquímicos (p.e. CO2)
1.2 Regulación del agua

(p.e. prevención de inundaciones)
1.3 Tratamiento de desechos

1.4 Control biológico
2. FUNCIONES DE HÁBITAT

2.1 Función de refugio
2.2 Función de vivero

3. FUNCIONES DE PRODUCCIÓN
3.1 Agua

3.2 Alimentos (sobre todo peces)
3.3 Materia prima y energía

3.4 Material genético y medicinas
4. FUNCIONES DE INFORMACIÓN

4.1 Información estética (p.e. vistas)
4.2 Recreo y turismo

4.3 Valores culturales (p.e. arte, ciencia)

Total (en US$ miles de millones/año)

VALORES ACTIVOS
o de USO DIRECTO
(sobre todo precios de
mercado)

?

350
?
?

?
62

840
186
40
(d)

?
304
(d)

1.782

VALORES PASIVOS
o de USO 
INDIRECTO
(sobre todo precio
oculto)

44

350 (a)
5.300

14

(c)
62  (a)

840  (a)
(b)
(b)
(d)

5
(b)
(d)

+ 6.905

PORCENTAJE
DEL TOTAL
MUNDIAL
(para una función
concreta)

3%

40%
31%
3%

(c)
100%

99%
13%
6%
(d)

2%
37%
(d)

Promedio 26%



DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL III
FORO MUNDIAL DEL AGUA: MENSAJE DEL
LAGO BIWA Y DE LA CUENCA DEL RÍO
YODO-23 DE MARZO DE 2003 

Nosotros, los Ministros y Jefes de Delegación, nos
hemos congregado en Kioto, Japón, los días 22 y 23
de marzo de 2003, en ocasión del III Foro Mundial
del Agua. En base a los resultados de la Conferencia
de Monterrey sobre el Financiamiento para el
Desarrollo, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Sostenible (CMDS) y la iniciativa WEHAB (Agua,
Energía, Salud, Agricultura y Biodiversidad) del Se-
cretario General de las Naciones Unidas, al igual que
otros eventos relacionados con el agua, reafirmamos
nuestra determinación común de implementar las re-
comendaciones apropiadas a fin de lograr las metas y
los objetivos convenidos internacionalmente, que son
aquellos que figuran en los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (MDG) de las Naciones Unidas. Tenien-
do en cuenta las declaraciones y las recomendaciones
temáticas y regionales del III Foro Mundial del Agua,
declaramos lo siguiente:

Política General
1. El agua es la fuerza que impulsa el desarrollo sos-
tenible, incluyendo la integridad ambiental y la erra-
dicación de la pobreza y el hambre, indispensable pa-
ra la salud y el bienestar de la humanidad. Es necesa-
rio priorizar con urgencia las cuestiones relacionadas
con el agua en todo el mundo. Cada país tiene la res-
ponsabilidad primaria de actuar. La comunidad inter-
nacional, así como las organizaciones regionales e
internacionales, deben prestar su apoyo. Los gobier-
nos deben otorgar poderes a las autoridades y a las
comunidades locales con debida consideración a las
cuestiones de pobreza y de género. 

2. Aunque deben continuar y, a su vez, fortalecerse
los esfuerzos emprendidos hasta ahora en materia de
desarrollo y gestión de recursos hídricos, reconoce-
mos que la buena gobernabilidad, el fomento de la
capacidad y el financiamiento son de suma importan-
cia para el éxito de nuestros esfuerzos. En este con-
texto, fomentaremos la gestión integrada de los re-
cursos hídricos.

3. Con respecto a la gestión del agua, debemos ase-
gurar la buena gobernabilidad, haciendo especial én-

fasis en enfoques basados en la familia y las comuni-
dades vecinales, encarando la equidad en la distribu-
ción de beneficios, con debida consideración a las
perspectivas en favor de los pobres y del género en
las políticas de agua. [...].

4. Estamos comprometidos, a largo plazo, a fortale-
cer la capacidad de la gente y de las instituciones con
asistencia técnica y de otro tipo por parte de la comu-
nidad internacional. [...].

5. [...]. Tenemos que crear un entorno propicio que
facilite la inversión. Debemos identificar las priorida-
des en cuestiones de agua y luego reflejarlas en nues-
tros planes nacionales de desarrollo y estrategias de
desarrollo sostenible, incluyendo los Documentos
sobre Estrategias para la Reducción de la Pobreza
(PRSP). [...].

6. Debemos explorar toda la gama de convenios de
financiamiento, incluyendo la participación del sec-
tor privado, de acuerdo con nuestras políticas y prio-
ridades nacionales. [...].

7. Dado que la situación con respecto al agua difiere
de región en región, apoyaremos los esfuerzos esta-
blecidos en el plano regional y subregional [...]. 

8. Reafirmamos la necesidad de que los países opti-
micen la coordinación de sus sistemas de evaluación
en el plano local, de cuenca y nacional, con el desa-
rrollo de indicadores nacionales pertinentes, si tal
fuera el caso. Instamos a las Naciones Unidas, entre
otras, a través de la Comisión sobre el Desarrollo
Sostenible, para que desempeñe un papel protagóni-
co y coopere con las otras organizaciones relaciona-
das con el sector de agua, a fin de trabajar de un mo-
do transparente y cooperativo. [...].

9. Acogemos con beneplácito la propuesta de esta-
blecer una nueva red de sitios Web para seguir el Por-
tafolio de Medidas del Agua que dará a conocer las
medidas planeadas y tomadas en materia de agua por
los países y organizaciones internacionales con vistas
a compartir información y fomentar la cooperación. 
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Gestión de Recursos Hídricos y Distribución de
Beneficios
10. Dado que nuestro objetivo es elaborar planes de
gestión integrada de los recursos hídricos y de apro-
vechamiento eficiente del agua para el año 2005,
prestaremos nuestro apoyo a los países en desarrollo,
en particular a los menos desarrollados, y a aquellos
países con economías en transición, brindándoles he-
rramientas al igual que cualquier otra asistencia ne-
cesaria. [...]. 

11. Reconociendo que la cooperación entre los esta-
dos ribereños en cursos de agua transfronterizos y
fronterizos contribuye a la gestión sostenible del
agua y ofrece beneficios mutuos, alentamos a estos
estados para que estimulen dicha cooperación. 

12. Continuaremos alentando la investigación cientí-
fica para la predicción y monitoreo del ciclo global
del agua [...].

14. Nos esforzaremos por desarrollar y utilizar recur-
sos hídricos no convencionales mediante la promo-
ción de tecnologías innovadoras y ecológicamente
racionales [...]. 

15. Reconocemos el papel de la energía hidroeléctri-
ca como una de las fuentes de energía limpia y reno-
vable, debiendo desarrollarse su potencial de una ma-
nera ambientalmente sostenible y socialmente equi-
tativa.

Agua Potable Segura y Saneamiento
16. Lograr la meta fijada en los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio de reducir, para el año 2015, en un
50 por ciento la proporción de personas que carecen
de acceso a agua potable segura y aquella convenida
en el Plan de Implementación de la Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Sostenible (WSSD) de disminuir a
la mitad la proporción de gente sin acceso a un sa-
neamiento básico para el año 2015, exige una enor-
me inversión en suministro de agua y saneamiento.
Apelamos a cada pais a desarrollar estrategias en pos
de estos objetivos. Redoblaremos nuestros esfuerzos
colectivos para movilizar los recursos financieros y
técnicos, tanto a nivel publico como privado.

17. Abordaremos el suministro de agua y el sanea-
miento en zonas urbanas y rurales conforme a las

condiciones y capacidades locales de gestión, con
miras a lograr mejoras en los servicios de agua y sa-
neamiento a corto plazo, así como inversiones renta-
bles en infraestructura y una buena gestión y mante-
nimiento a largo plazo. [...]

18. Aunque deben alentarse las prácticas básicas de
higiene que comienzan con el lavado de manos en el
hogar, también hay que redoblar los esfuerzos para
promover los avances técnicos, en especial, el desa-
rrollo y la aplicación práctica de tecnologías eficien-
tes y de bajo costo, adaptadas a la vida diaria, para el
suministro de agua potable segura y saneamiento bá-
sico. [...].

Agua para Alimentos y Desarrollo Rural
19. El agua es esencial para la producción agrícola y
el desarrollo rural de base amplia a fin de mejorar la
seguridad alimenticia y erradicar la pobreza. [...].de-
beríamos hacer todo lo posible por reducir la gestión
insostenible del agua y mejorar la eficacia del uso del
agua en la agricultura.

20. [...] promoveremos el desarrollo basado en las
comunidades vecinales, lo cual se debería traducir en
actividades y oportunidades redituables y contribuir
a la erradicación de la pobreza en las zonas rurales. 

21. Alentamos la inversión, la investigación y el de-
sarrollo innovador y estratégico, así como la coope-
ración internacional para la mejora progresiva de la
gestión del agua en la agricultura, [...]

22. Dado que la pesca fluvial es una importante fuen-
te de alimentos, debería encararse la producción pes-
quera en agua dulce mediante esfuerzos redoblados
para mejorar la calidad y la cantidad de agua en los
ríos, así como la protección o restauración de criade-
ros.

Prevención de la Contaminación del Agua
y Conservación de Ecosistemas
23. Reconocemos la necesidad de intensificar la pre-
vención de la contaminación del agua a fin de redu-
cir los peligros para la salud y el medio ambiente y
proteger los ecosistemas, entre ellos, el control de las
especies invasoras. Reconocemos los conocimientos
tradicionales sobre el agua [...].
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24. A fin de asegurar un suministro sostenible de
agua de buena calidad, debemos proteger y utilizar
de un modo sostenible los ecosistemas que natural-
mente capturan, filtran, almacenan y suministran
agua, como ríos, pantanos, bosques y suelos. 

25. Urgimos a los países a revisar y, si tal fuera el ca-
so, establecer marcos legislativos apropiados para la
protección y el uso sostenible de los recursos hídri-
cos y la prevención de la contaminación del agua. 26.
En vista de la rápida degradación de cuencas y bos-
ques, concentraremos nuestros esfuerzos en combatir
la deforestación, la desertificación y la degradación
de la tierra a través de programas que promuevan el
reverdecimiento, la gestión sostenible de bosques, la
restauración de las tierras y pantanos degradados, al
igual que la conservación de la biodiversidad.

Mitigación de Desastres y Gestión de Riesgos
27. La gravedad cada vez mayor del impacto de las
inundaciones y las sequías pone de relieve la necesi-
dad de un amplio enfoque que incluya medidas es-
tructurales reforzadas, [...], así como medidas no es-
tructurales, tales como normativas y orientación en el
uso de la tierra, sistemas de pronóstico y advertencia
de desastres, y sistemas nacionales de gestión de
riesgos, [...]. 

28. Cooperaremos para reducir al mínimo los daños
causados por las catástrofes, mejorando la distribu-
ción y el intercambio de datos, información, conoci-
mientos y experiencias a nivel internacional, cuando
corresponda. [...].

29. Finalmente, agradecemos al gobierno y al pueblo
japonés por haber organizado esta Conferencia
Ministerial y el Foro.

Se presentan solo ciertas secciones de la declaración. 
El documento completo puede ser obtenido en:
http://www.world.water-forum3.com/jp/mc/md_final-spanish.pdf.

GRUPO DE TRABAJO 
“AÑO INTERNACIONAL DEL AGUA DULCE”
SE CREA EN ARGENTINA

RESOLUCIÓN 564/03, BUENOS AIRES, 28 DE
MAYO DE 2003

VISTO el Expediente Nº70-000378/2003 del registro
de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE del MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL, y

CONSIDERANDO:
Que la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE dependiente del
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL tiene
como objetivo conducir la gestión para el cumpli-
miento de los objetivos y políticas para la protección
ambiental y la promoción del desarrollo sustentable .

Que en su 87ª. Sesión plenaria la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 55/196
instituyendo a 2003 Año Internacional del Agua
Dulce y haciendo, entre otros, un llamamiento a to-
dos los Estados Miembros para aumentar la concien-
cia sobre la importancia del agua dulce.

Que entre los cometidos de la Secretaría de Ambien-
te y Desarrollo Sustentable [...] se identifican activi-
dades clave en materia de agua dulce, tales como, en-
tre otras: Promover el uso racional y sustentable de
los recursos naturales, Mantener el equilibrio y diná-
mica de los sistemas ecológicos; Fomentar la partici-
pación social en los procesos de decisión, Establecer
un sistema federal de coordinación interjurisdiccio-
nal para la implementación de políticas ambientales
a escala nacional y regional, Establecer procedimien-
tos y mecanismos adecuados para la minimización de
riesgos ambientales, para la prevención y mitigación
de emergencias ambientales y para la recomposición
de los daños causados por la contaminación ambien-
tal, Organizar e integrar la información ambiental y
asegurar el libre acceso de la población a la misma.

Que las actividades a cumplir por la comisión de ca-
rácter interministerial para la Celebración del Año
Internacional del Agua Dulce apuntarán al reforza-
miento y a la consolidación de una conciencia am-
biental de la población, atendiendo particularmente
al diseño y ejecución de actividades de información
y difusión sobre la temática del agua dulce.
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Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS
JURIDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.
[...]

Por ello,
EL SECRETARIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Créase el GRUPO DE TRABAJO
“Año Internacional del Agua Dulce” que tendrá co-
mo funciones elaborar, proponer, impulsar, coordinar
y supervisar las actividades y acciones que la Secre-
taría de Ambiente y Desarrollo Sustentable ejecute
en el marco del Año Internacional del Agua Dulce,
establecido por Resolución de la Naciones Unidas
55/196.

ARTÍCULO 2º.- El Grupo de Trabajo estará integra-
do por un representante de cada una de las siguientes
áreas: Unidad Secretario, Dirección Nacional de
Desarrollo Sustentable y Conservación de la
Biodiversidad, Dirección Nacional de Gestión
Ambiental, Dirección de Promoción Ambiental y del
Desarrollo Sustentable y Coordinación de Conserva-
ción de la Biodiversidad, Dirección de Control de la
Contaminación y Dirección de Ordenamiento Am-
biental.

ARTÍCULO 3º.- El GRUPO DE TRABAJO [...] será
coordinado por el representante de la DIRECCIÓN
DE PROMOCIÓN AMBIENTAL Y DEL
DESARROLLO SUSTENTABLE, [...].

ARTICULO 4º.- El Coordinador del GRUPO DE
TRABAJO ejercerá la representación de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable en la comisión
de carácter interministerial para la Celebración del
Año Internacional del Agua Dulce.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese y archíve-
se.

Ing. Carlos E. Merenson

Extracto. Resolución completa en: http://www.medioambiente.go-
v.ar/mlegal/marco/res564_03.htm

DECLARACIÓN PARA EL 3ER FORO 
MUNDIAL DEL AGUA – CONFERENCIA 
MINISTERIAL DEL TEMA “AGUA,
NATURALEZA Y AMBIENTE”

Asuntos clave
Es inequívoco todo el trabajo duro que se ha venido
realizando para el manejo sostenible de los recursos
hídricos, pero las presiones en nuestro ambiente no
han disminuido. Todavía somos testigos de la conta-
minación de canales y la degradación de ríos, hume-
dales, lagos, costas y mares. Todos nosotros lucha-
mos por recursos, capacidad y voluntad política para
mejorar el manejo y lograr las metas a que los go-
biernos se han comprometido en la Haya, Bonn y
Johannesburgo. 

Acciones
Cada vez más vemos ejemplos donde las metas so-
ciales son realizadas mientras que los servicios de los
ecosistemas son protegidos. Estas acciones merecen
una aplicación a gran escala:
• Protección y restauración de ecosistemas y

acuíferos para servicios hídricos; 
• Implementación de los flujos ambientales para eco-

sistemas y usuarios que se encuentran río abajo; 
• Desarrollo de acercamientos o procesos que invo-

lucren una amplia gama de interesados para una ac-
ción integrada; 

• Manejo adaptativo integrado de recursos hídricos y
terrestres; 

• Planes de prevención y tratamiento de la contami-
nación de cuencas;

• Financiación y marcos legales innovadores para la
protección del ambiente;

• Manejo del agua por demanda de agua. 

Recomendaciones
I. Aplicar el enfoque ecosistémico al manejo del
agua
El enfoque ecosistémico integra diferentes perspecti-
vas en el manejo integrado de los recursos terrestres,
forestales y hídricos. El enfoque ecosistémico y sus
siguientes medidas tienen claros beneficios y deben
ser aplicados extensamente:
a. Proteger las pendientes de montañas y bosques con
una compensación apropiada por esa protección; 
b. Dejar suficiente agua en los ríos para mantener los
beneficios río abajo;
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c. Restaurar ecosistemas, vertientes y acuíferos vita-
les para las fuentes hídricas; 
d. Integrar el manejo de los recursos terrestres y hí-
dricos con especial atención a la protección ambien-
tal y la conservación de recursos. 

II. Abordar la contaminación
La contaminación sigue siendo uno de los mayores
peligros. Las acciones para mejorar el saneamiento
necesitan estar directamente ligadas a la prevención
y reducción de la contaminación. Necesitamos:
a. Implementar planes de tratamiento y prevención
de la contaminación de cuencas en toda su extensión
b. Alentar asociaciones a tratar la contaminación en
áreas costeras y cuencas;
c. Desarrollar incentivos financieros, legales e insti-
tucionales para prevenir la contaminación;
d. Fortalecer capacidades y apoyo técnico para el ma-
nejo de la demanda de agua.

III. Incrementar los esfuerzos para conservar
la biodiversidad acuática
La importancia de los ecosistemas acuáticos para el
ciclo hídrico, biodiversidad y subsistencia debe ser
reconocida. Su protección debe incorporarse en el
manejo del agua y cuencas. Se recomienda:
a. Asegurar la valoración o valuación participativa de
las funciones e incentivos del ecosistema para su pro-
tección y uso racional; 
b. Integrar la conservación de humedales en el pla-
neamiento de recursos hídricos y utilización del sue-
lo; 
c. Establecer regímenes de manejo apropiados para la
biodiversidad acuática crítica, y reducir o prevenir las
presiones sobre estos recursos. 

Por mayor información: http://www.waterandnature.org/
Traducido al español por Marina Cracco.
Original en inglés puede encontrarlo en:
http://www.waterandnature.org/pub/WNE_Statement.pdf

PORTO ALEGRE, UNA ISLA 
Por Marwaan Macan-Markar (Tierramérica)

KIOTO, Japón, (Tierramérica). A excepción de la
meridional ciudad brasileña de Porto Alegre, la ma-
yor parte de los centros urbanos de América Latina
no logra satisfacer las necesidades de saneamiento de
millones de habitantes.

Porto Alegre atrajo las miradas latinoamericanas por
sus logros en materia de seguridad hídrica, durante el
Tercer Foro Mundial del Agua, celebrado entre el 16
y el 23 de marzo en la ciudad japonesa de Kioto.

Con una cobertura de agua potable y saneamiento
que alcanza a 98 por ciento de sus 1,3 millones de ha-
bitantes, "Porto Alegre es un buen modelo a seguir
para las urbes latinoamericanas", sostuvo el encarga-
do de desarrollo sustentable del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Álvaro
Umaña.

Sin embargo, Porto Alegre parece por ahora una isla
en la región. Las ciudades de América Latina no lo-
gran satisfacer las necesidades básicas de saneamien-
to de cientos de millones de habitantes.

En general, las ciudades latinoamericanas son ricas
en agua y la mayoría cuenta con una cobertura pro-
medio de 80 por ciento de los habitantes, apuntó el
profesor de ingeniería Juan Valdés, de la Universidad
de Arizona, Tucson.

Este dato constituye un elemento distintivo del nue-
vo Índice de Pobreza del Agua (Water Poverty Index,
elaborado por el Consejo Mundial del Agua y el
Centro para la Ecología y la Hidrología de Gran Bre-
taña), en el que ninguna nación latinoamericana está
ubicada entre las de peor registro hídrico.

Sin embargo, Valdés y otros expertos latinoamerica-
nos aseguran que estos datos favorables disimulan
dos graves problemas urbanos: el flujo irregular de
agua y su calidad. En algunos barrios, los residentes
viven con las canillas secas entre algunas horas dia-
rias hasta dos días por semana.

Es en el saneamiento, incluyendo el tratamiento de
aguas servidas, donde la celebrada Porto Alegre su-
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pera largamente al resto, en particular porque los ser-
vicios cloacales y de agua potable son administrados
por el gobierno local.

"Casi 80 por ciento de las aguas servidas no reciben
tratamiento en las ciudades latinoamericanas, lo que
convierte al saneamiento en un desafío mucho mayor
para la región", señaló Umaña.

Se explica entonces por qué el notable fracaso
latinoamericano en materia de saneamiento dominó
en Kioto un debate sobre los desafíos del manejo
urbano del agua en América.

La mesa redonda fue una de las actividades del 19 de
este mes, como parte del Día de las Américas, coor-
dinadas entre otras instituciones por la Organización
de Estados Americanos, el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Asociación
Mundial del Agua (Global Water Partnership, GWP).

Los participantes de la conferencia explicaron que el
rápido crecimiento de las ciudades de la región vuel-
ve más acuciante ese desafío.

América Latina podría cumplir con una parte de las
Metas de Desarrollo del Milenio establecidas por la
ONU, como mayor acceso a agua limpia en el sector
urbano, estimó Valdés. "Es un propósito alcanzable si
fluyen fondos", advirtió.

En el marco de esas Metas, la comunidad internacio-
nal se comprometió a reducir a la mitad la cantidad
de población sin agua potable (1.200 millones de
personas) para 2015.

Pero Valdés no se mostró nada optimista ante la otra
parte de la ecuación de las Metas: lograr que, en
2015, 50 por ciento de los 2.400 millones de seres
humanos actualmente sin saneamiento cuente con
ese servicio.

"Esta será la meta más ardua de las dos", apuntó.

De igual modo se manifestó Enrique Dau Flores,
director general de la comisión de agua de Jalisco,
México. "Ninguna de nuestras aguas servidas reciben
tratamiento, fluyen al río y lo contaminan", señaló.

Este retrato se agrava por la rápida urbanización.
Mientras México y la brasileña Sao Paulo se encuen-
tran entre las 10 megaciudades del mundo, hay otras
seis urbes latinoamericanas entre las 30 más grandes
del mundo y otras 51 con más de un millón de habi-
tantes.

La población latinoamericana urbana pasó de 226
millones en 1980 a 403 millones en 2000, sostuvo
Camilo Garzón, del BID, en un estudio que leyó du-
rante el debate.

"Dar tratamiento a las más de 20.000 toneladas de re-
siduos que se descargan por día en los ríos es un pro-
blema que debe enfrentarse. Ignorarlo podría condu-
cir a casos como la propagación del cólera en Perú"
en 1991, señaló.

"Los cambios en las estructuras económicas de los
países de la región inciden en una modificación de
las pautas de agregación y localización geográfica de
la población y la producción, incluida la producción
agrícola", dijo la directora de GWP - Centroamérica,
Maureen Ballestero.

"Como es de esperarse, los productores agropecua-
rios tienden a localizarse lo más cerca posible de sus
principales mercados de demanda, para reducir los
costos de aprovisionamiento de insumos para la pro-
ducción y de distribución de sus productos", explicó.

En América Central, "esa situación agrava los proce-
sos de sobre demanda del recurso hídrico y de conta-
minación del mismo, dada la relación inversa que
existe en la región entre las principales zonas de lo-
calización de la población y las mayores fuentes de
agua", señaló la experta.

La población se concentra en la vertiente del
Pacífico y los mayores recursos hídricos se encuen-
tran en la vertiente del Caribe de América Central.

De acuerdo a Garzón, América Latina necesitará in-
versiones de 20.000 millones de dólares para estable-
cer una red eficaz de tratamiento de aguas residuales
como parte de programas de saneamiento.

"Los sistemas de limpieza de aguas servidas son
complejos y requieren innovación tecnológica", ex-
plicó y argumentó a favor de una mayor participación
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del sector privado. "Pero para atraer a las empresas,
necesitamos un sistema legal adecuado", opinó. El
reclamo de reformas legales del BID forma parte de
una creciente ola en países de América del Sur y
Central.

De momento, hay 11 países cursando diferentes esta-
dios hacia esas reformas, desde los intentos iniciales
de información pública, como en Belice, hasta proce-
sos de aprobación de la gobernabilidad del agua, co-
mo el Código de Aguas chileno de 1981.

Pero la discusión sobre la transformación urbana en
América Latina expuso la enorme distancia entre
quienes respaldar la privatización como solución a
los problemas del agua y quienes se oponen a esta
tendencia.

"Las empresas privadas no son la respuesta luego de
lo que hemos visto en Buenos Aires", la capital de
Argentina, apuntó la investigadora Karina Forcinito,
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de General Sarmiento.

En 1993, el suministro de agua potable y el alcanta-
rillado de Buenos Aires pasó a manos de la empresa
Aguas Argentinas, perteneciente a la multinacional
francesa del agua Suez.

En Kioto, Suez exhibió una imagen de una empresa
arriesgada y con conciencia, mediante una publica-
ción donde sostiene: "Conectar distritos no privile-
giados al sistema de agua público es un principio bá-
sico de justicia social".

Pero, "luego de ganar el contrato de privatización,
(Aguas Argentinas y Suez) estuvieron cambiando las
reglas de juego para su beneficio. Tienen el poder de
cortar tu suministro de agua si no pagas", dijo
Forcinito.

En efecto, un año después de firmado el contrato ori-
ginal, Aguas Argentinas reclamó renegociar el siste-
ma de tarifas, alegando pérdidas operativas durante el
primer año. En 1997, y pese a que la empresa había
incumplido las metas de inversión y ampliación de
los servicios, el Estado aceptó una renegociación in-
tegral del contrato, en beneficio de Aguas Argentinas.

Umaña, del PNUD, estimó que es una realidad que
los países latinoamericanos deberían evitar. "Al con-
trario que Porto Alegre, Buenos Aires no es un buen
modelo", dijo.

Publicado originalmente el 22 de marzo de 2003 por la red
latinoamericana de diarios de Tierramérica. 
(FIN/Tierramérica/mmm/dcl/en/dv)

IMPORTANTES CONCLUSIONES SE 
OBTIENEN DEL FORO "REFLEXIONES 
ALREDEDOR DEL TERCER FORO MUNDIAL
DEL AGUA: LA PERSPECTIVA DE AMÉRICA
LATINA" 
Foro realizado por UICN SUR, Revista Simposium, 16 de junio de
2003

Con éxito, la revista SIMPOSIUM clausuró su Foro
"Reflexión sobre las Implicaciones para América La-
tina del III Foro Mundial del Agua", el mismo que
contó con aportes de Ecuador, Bolivia, Perú,
Argentina, Brasil, México, Honduras y Panamá. A
continuación, algunos de los criterios manifestados
por los participantes:

Siendo el agua un elemento estratégico para las so-
ciedades, se expresó la preocupación por su contami-
nación y las iniciativas privatizadoras alrededor de la
provisión de este servicio; igualmente, se planteó la
importancia del acceso a la información y la partici-
pación ciudadana en las decisiones alrededor del te-
ma.

El foro discutió sobre el papel de la empresa privada
en la dotación de los recursos hídricos. Existe un
consenso sobre la necesidad de mejorar la dotación
del agua. Sin embargo, cada país adopta una política
particular al respecto: mientras unos se esfuerzan por
otorgar acceso a agua potable a toda la población,
otros están en el proceso de mercantilización de este
bien.

Sobre los actores, el foro definió al Estado como
principal responsable de la dotación del agua y a los
ciudadanos como usuarios y custodios de este bien.
La empresa privada es un actor fundamental, por lo
cual deben afianzarse los criterios de responsabilidad
social corporativa. La realidad de los países de la re-
gión exige la dotación de agua a todos los ciudada-
nos, sin importar su ubicación geográfica o posición
socio – económica. Esta dotación y tratamiento del
agua en algún momento deberán ser pagados, por los
consumidores, las corporaciones o los mismos go-
biernos. 



El foro se pronunció, igualmente, sobre la privatiza-
ción o tercerización; por un lado se consideró que
puede ser un mecanismo que pudiera significar efi-
ciencia en la gestión de los recursos hídricos pero, al
mismo tiempo, se reconoció que esta forma de admi-
nistración trae consigo conflictos de intereses entre
los administradores y las grandes mayorías. Fue un
consenso de los participantes no considerar al agua
como un bien comercializable: ”Si se privatiza el
agua, un particular va a decidir sobre los costos de
provisión, las políticas de dotación de este servicio
básico – “derecho universal” - y las utilidades que
quiere percibir”. 

Adicionalmente, el foro planteó que la participación
ciudadana es el mecanismo idóneo para asegurar el
control y la calidad de la administración del agua. Se
insistió que el acceso a la información es básico para
poder asumir con responsabilidad una postura políti-
ca respecto a estos temas de interés colectivo. Sin
embargo, queda pendiente la discusión sobre una for-
ma idónea de participación en la toma de decisiones
públicas. En definitiva, para los participantes
latinoamericanos, una mayor participación ciudada-
na respaldada por un proceso de información efecti-
vo, hará más cercano el objetivo mundial de obtener
una mayor población en el mundo con acceso justo a
recursos hídricos.

Información al detalle sobre los criterios vertidos en este foro
puede encontrarla en:
www.sur.iucn.org/simp/simposium/foro.cfm?numeroRevis-
ta=2&usuario=937 
(http://www.sur.iucn.org/webtools/noticia.cfm?passcodnot=432).

GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN 
COLOMBIA
Por Oscar Tosse

Las características sociales y económicas de Colom-
bia, son muy similares a la mayoría del resto de paí-
ses latinoamericanos, tanto en su deficiencias en ser-
vicios básicos y la degradación de sus recursos natu-
rales, como las necesidades económicas requeridas
para fortalecer y desarrollar su economía, hace que la
situación de sus pobladores sean parecidas. En rela-
ción con la oferta del recurso hídrico, la situación es
diferente, a pesar de contar con un alta oferta hídrica,
superior a 2,000 km3 al año (57,000 m3 año/habitan-
te ), el agua potable llega a las principales ciudades
con una cobertura del 93.5 por ciento para el año
2002, lo que contrasta con las bajas coberturas en las
capitales departamentales con menos de 100,000 ha-
bitantes, en los municipios con población entre
12,000 y 30,000 habitantes, en las áreas subnormales
urbanas y en las zonas rurales, donde no se tiene da-
tos actualizados, considerándose que ha presentado
un retroceso en la prestación del servicio de acueduc-
to al sector rural. La preocupación por disponibilidad
de agua para abastecimiento de acueductos, se torna
preocupante si tenemos en cuenta las conclusiones
del Estudio Nacional del Agua, donde se menciona
que de los 1,090 municipios del país, 38 cabeceras
municipales presentan índice de escasez alto, así co-
mo de no tomar las medidas de conservación y ma-
nejo pertinentes, para el año 2015 y 2025, respectiva-
mente el 66 por ciento y el 69 por ciento de los co-
lombianos podrían estar en riesgo alto de desabaste-
cimiento en condiciones hidrológicas secas. 

Colombia frente a los compromisos adquiridos en la
pasada Cumbre de Johannesburgo, presenta algunos
avances en relación con lograr un mayor acceso al re-
curso hídrico; como ejemplo se puede mencionar
normas relacionadas con la gestión del recurso hídri-
co, entre las que se pueden mencionar: la formula-
ción de planes de ordenación y manejo de cuencas
hidrográficas  y otras de gran importancia, que se en-
cuentran en proceso, como son la definición de una
Tasa por el Uso del agua y la orientación de recursos
económicos generados por el otorgamiento de Licen-
cias ambientales, que garanticen la calidad y la can-
tidad de agua en las áreas donde se desarrollen los
proyectos de desarrollo. Adicionalmente, en el año
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2002, se elaboró el Programa para la protección de
los ecosistemas de alta montaña: Páramos, que tiene
como propósito garantizar la oferta hídrica nacional;
así mismo se encuentra implementando la Política de
Humedales Interiores de Colombia, elaborada en el
año 2001. Con estas actividades se espera contribuir
a la gestión hídrica en el País y prevenir los efectos
de la escasez de agua sobre la población colombiana.

Opinión sobre el futuro de la gestión del recurso
hídrico en América Latina
(esta sección del artículo constituye la opinión personal de Oscar
Tosse, por lo que se insta al lector a tomar esto en consideración
durante la lectura del mismo)

Considero que dentro de las acciones urgentes para
una efectiva gestión del recurso hídrico en la región,
es necesario incorporar en términos económicos, el
valor ambiental de los beneficios generados por las
diferentes acciones de protección y recuperación de
los ecosistemas naturales que garantizan la disponi-
bilidad de agua (cantidad y calidad), para las necesi-
dades de la población.

Es necesario desarrollar estrategias y mecanismos
que permitan, por un lado, asignar, del total de recur-
sos económicos recaudados por el servicio de agua
potable, un rubro para la protección y conservación
de ecosistemas fundamentales para el equilibrio
hídrico regional y local, y por otro lado, definir ins-
trumentos que garanticen que los recursos asignados,
sean efectivamente invertidos, teniendo en cuenta
que se realicen las actividades apropiadas y en las
áreas que las requieran. Si no logramos entender es-
ta necesidad y aplicar los correctivos necesarios, muy
probablemente en el corto tiempo vamos a lamentar
de gran manera, nuestra indiferencia.

Los llamados a participar de una manera activa, per-
manente y decidida en este proceso, son los gobier-
nos locales, quien deben exigirse y exigir, a todo
aquel que reciba beneficios económicos por el uso
del agua, que de manera conciente y responsable, re-
tribuyan a la naturaleza los bienes y servicios que les
ofrece. Como principales aliados en este proceso, es
necesario dar prioridad a las comunidades de base or-
ganizadas, quienes, además de ser garantía para el
éxito en la gestión hídrica, se benefician y beneficia-
rán a los sectores productivos.

Considero que para prevenir y controlar el déficit hí-
drico a nivel latinoamericano, es urgente la imple-
mentación de dos acciones fundamentales: 1) el de-
sarrollo de mecanismos para el reconocimiento eco-
nómico por los servicios ambientales generados por
los ecosistemas naturales que influyen directamente
en la captación, almacenamiento y regulación hídri-
ca, haciéndolos efectivos a través del actividades de
protección y conservación de estos ecosistemas, y 2)
el fortalecimiento y promoción de organizaciones co-
munitarias relacionadas con la protección y conser-
vación de los ecosistemas asociados a la producción
de agua. Esto sería una manera de evitar los conflic-
tos en torno a la disponibilidad de agua, que ya se
evidencia en varios países de América Latina.

Oscar Tosse es Profesional Especializado de la Dirección de
Ecosistemas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial de la República de Colombia.



3. BIODIVERSIDAD

El Plan de Acción de Johannesburgo propone una
más eficiente y coherente implementación de los tres
objetivos de la Convención de la Diversidad
Biológica (CBD) y el empeño de lograr hacia 2010
“una reducción significativa en el ritmo actual de
pérdida de diversidad biológica”. Si bien los compro-
misos en esta materia fueron considerados por mu-
chos críticos como endebles y pobres en metas y pla-
zos, lo que realmente se hizo en la Cumbre fue dar-
le un espaldarazo a la CBD.

Además, como logro destacable, especialmente para
una región megadiversa como América Latina, la
Cumbre planteó el compromiso de “negociar en el
marco de la CBD, teniendo en cuenta los Lineamien-
tos  de Bonn, un régimen internacional para promo-
ver y salvaguardar un justo y equitativo reparto de los
beneficios derivados de la utilización de los recursos
genéticos”.  

Por eso hemos seleccionado algunas contribuciones
que ilustran sobre temas pertinentes a la creación de
un régimen como el arriba señalado cuyo desarrollo
será objeto del trabajo de la CDB durante los próxi-
mos años, como:

• Acceso y distribución de beneficios derivados del
uso de recursos genéticos

• Organismos Genéticamente Modificados 
• Propiedad intelectual y derechos y conocimiento

tradicional

Adicionalmente, hemos querido incluir el tratamien-
to del tema de las áreas protegidas por considerarlo
crítico para América Latina. Si bien Johannesburgo
2002 no fue muy explícito respecto a la conservación
in situ de la biodiversidad en áreas protegidas, el re-
ciente Congreso Mundial de Parques (Durban, sep-
tiembre 2003) produjo un mensaje a la CDB que
ofrece un valioso cuerpo de recomendaciones orien-
tado a una mejor integración de las áreas protegidas
en la agenda mundial referente a la conservación de
la biodiversidad. Por eso, hemos seleccionado algu-
nos pasajes del Plan de Acción de Durban, específi-
camente aquellos relacionados a pobreza, así como el
mencionado mensaje de Durban a la CBD destinado
a la próxima Conferencia de las Partes, el cual pone

de manifiesto las claras conexiones entre áreas prote-
gidas, conservación de la biodiversidad y desarrollo
sostenible. 

Igual que en el caso del agua, en América Latina la
conservación y uso sostenible de la biodiversidad
exige que se preste una atención especial al tema de
la gobernabilidad, con énfasis en aspectos normati-
vos, financiamiento, desarrollo de capacidad institu-
cional, participación de la sociedad civil y construc-
ción de equidad social. Esto es igualmente válido
tanto para la gestión in situ (áreas protegidas) como
ex situ (recursos genéticos) de la diversidad
biológica.

Los cuadros conteniendo declaraciones, resolucio-
nes, entrevistas y otra información ayudan a poner en
contexto los diferentes artículos centrales y sirven a
manera de recordatorio sobre temas y eventos que
pensamos son relevantes para la discusión y refle-
xión. El resto de los cuadros nos adentran en los te-
mas de conocimiento tradicional y propiedad intelec-
tual, y el tratamiento de los transgénicos. Para lo pri-
mero, se presentan el extracto de una entrevista he-
cha a Marina Silva, Ministra de Medio Ambiente en
Brasil, y de un texto publicado por Grain conectando
la entrevista a la ministra y su alusión a una fruta
amazónica. Así mismo, una resolución ministerial en
Uruguay permite la introducción de transgénicos, pe-
ro incluye condiciones a la misma, mientras que se
presenta al costado extractos de un nuevo proyecto
de ley sobre bioseguridad presentado por el
Gobierno Federal en Brasil. Por último, nos pareció
interesante incluir una aproximación al artículo 8j de
la CBD para reforzar su importancia.
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LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
EN AMÉRICA DEL SUR: ÁREAS
PROTEGIDAS Y BANCOS DE
GERMOPLASMA
Por UICN SUR, equipo técnico

Este artículo analiza el estado actual, tendencias y
presiones referidas a la conservación de la biodiver-
sidad en América del Sur. Para ello, se ha optado por
evaluar dos de las principales herramientas de la con-
servación: las áreas protegidas (conservación in situ)
y los bancos de germoplasma (conservación ex situ). 

El análisis del estado en que se encuentran las áreas
protegidas y los bancos de germoplasma no sólo da
una buena idea respecto a las condiciones de conser-
vación de la biodiversidad en la región, sino que tam-
bién da pie para evaluar temas relevantes como:

Durante la última década, las áreas protegidas han
visto una notable expansión en términos de área su-
perficial y, al mismo tiempo, han sido objeto de enor-
mes presiones asociadas con el delicado e inestable
contexto socio-económico que afecta a la región. De

hecho, se ha planteado un provechoso debate en tor-
no a la función social de los parques nacionales y
otras áreas protegidas, lo cual ha forzado a las agen-
cias responsables a buscar una mejor integración de
las mismas en el marco del ordenamiento del territo-
rio y el desarrollo socio-económico.

De otra parte, en el marco de sus políticas y estrate-
gias nacionales de biodiversidad, la mayoría de los
países sudamericanos señala a los bancos de germo-
plasma como uno de los instrumentos clave de con-
servación “ex situ”. En este ámbito, existe el recono-
cimiento de que un banco de germoplasma no es só-
lo un medio de conservación de recursos genéticos,
sino ante todo un medio para transformar un poten-
cial estimado en una oportunidad real (Instituto
Humboldt, 1998). Si bien, en materia de recursos fi-
togenéticos, en algunos países se cuenta con una
aceptable capacidad instalada y un número importan-
te de accesiones, la región afronta el reto de fortale-
cer sus redes de bancos de germoplasma y, al igual
que en el caso de las áreas protegidas, integrarlas más
efectivamente a los planes de desarrollo socio-econó-
mico.

Un análisis de situación pone de manifiesto que para
lograr esa deseada integración entre los objetivos de
la conservación y los objetivos del desarrollo socio-
económico, se debe prestar especial atención a los
aspectos relacionados con la gobernabilidad (capaci-
dad institucional, coordinación inter-sectorial, parti-
cipación de la sociedad civil, financiación, entre
otros), con el desarrollo de la capacidad científico-
tecnológica, con el rescate y protección del conoci-
miento tradicional y con la equidad en el acceso y
distribución de beneficios. 

Conservación in situ: áreas protegidas 
Según la “Lista de Áreas Protegidas 2003 de Nacio-
nes Unidas”21 (IUCN/WCPA & UNEP/WCMC,
2003) el área protegida total de América del Sur es de
4,137,180 km2 en 2,749 áreas protegidas correspon-
dientes a todas las categorías de manejo (compatibles
o no con las categorías UICN); superficie equivalen-
te a la cuarta parte del territorio continental sudame-
ricano. Esto pone en evidencia una importante ex-
pansión de los sistemas nacionales de áreas protegi-
das durante la última década. 

• Capacidad institucional y gobernabilidad aso-
ciadas a la conservación y gestión de la diver-
sidad biológica.

• Tendencias en la articulación de la conserva-
ción con las políticas sectoriales y los planes
de desarrollo.

• Acceso y distribución de beneficios asociados
a los bienes y servicios derivados de los eco-
sistemas protegidos.

• Acceso y distribución de beneficios derivados
del uso de los recursos genéticos. 

21 “Lista de Áreas Protegidas 2003 de Naciones Unidas” preparada conjuntamente por el WCMC-PNUMA y la CMA-UICN (IUCN/WCPA & UNEP/WCMC, 2003).

La conservación de la Biodiversidad
en América del Sur:
Áreas Protegidas y Bancos de Germoplasma
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Además de la expansión, otro de los grandes avances
de la región, entre Caracas 1992 y Durban 2003, fue
la creación o consolidación de una institucionalidad
ambiental para el manejo de las áreas protegidas, lo
cual estuvo asociado al desarrollo de plataformas le-
gales, políticas ambientales y estrategias de conser-
vación de la biodiversidad.

No obstante, la región enfrenta una crisis en cuanto a
su capacidad para integrar adecuadamente dichos sis-
temas naturales al desarrollo de los países. Las inten-
sas presiones que afrontan tales áreas, ponen de ma-
nifiesto una capacidad institucional débil y una vaci-
lante valoración por parte de los gobiernos y la socie-
dad como un todo respecto a los servicios que estas
prestan en función del bienestar humano.

De hecho, muchas de las carencias observadas en la
región no surgen tanto de la falta de políticas de con-
servación como tal, sino de su limitada integración y
armonización con el resto de las políticas públicas,
en especial de finanzas, agricultura, transporte, ener-
gía y minas.

La otra gran carencia es la falta de financiación para
garantizar el manejo de los sistemas de áreas protegi-
das. Con los ajustes macroeconómicos y la tendencia
a la reducción del Estado, la gestión ambiental y de
las áreas protegidas están sufriendo serias restriccio-
nes presupuestales. Los gobiernos no están asumien-
do plenamente su obligación de proveer el financia-
miento al menos básico de las áreas protegidas. Co-
mo solución parcial, la cooperación internacional ha
hecho fluir fondos que irrigan los sistemas de par-
ques. No obstante, esto no garantiza su sostenibilidad
financiera, a menos que los recursos no sean maneja-
dos como fondos extinguibles, sino que contribuyan
a la conformación de fondos patrimoniales.

Tendencias, presiones y respuestas en el 
desarrollo de áreas protegidas a escala regional

Consolidación de los sistemas nacionales de áreas
protegidas
Uno de los grandes avances constatados en Santa
Marta 1997, fue la conceptualización y creación de
sistemas nacionales de áreas protegidas. Desde en-
tonces, se ha avanzado en la formulación de planes

de manejo de las áreas protegidas, así como en el de-
sarrollo legal e institucional de las áreas protegidas
en la región. Además, varios países muestran un cier-
to grado de integración de la conservación de áreas
protegidas con estrategias ambientales o de manejo
de recursos naturales; así como la identificación de
sitios prioritarios, análisis de vacíos de cobertura de
los sistemas (gap analysis), y relaciones con comuni-
dades locales, ONG ambientalistas e instituciones de
investigación. 

Esta tendencia hacia la consolidación de los sistemas
nacionales de áreas protegidas es de desarrollo lento,
frágil y expuesto a múltiples amenazas. Si se tiene en
cuenta que el tema no necesariamente es prioritario
en las agendas y presupuestos nacionales, el reto
consiste en afianzar lo logrado y avanzar en cuanto a
una mejor inserción de tales sistemas nacionales den-
tro de los esquemas de ordenamiento territorial y de-
sarrollo humano.

Lo anterior implica un desarrollo más integral de las
áreas protegidas y un mejor balance entre las diferen-
tes categorías de manejo. En América del Sur existen
al menos 45 distintas denominaciones de manejo pa-
ra las áreas protegidas nacionales. Los sistemas na-
cionales presentan, sin embargo, un énfasis en deter-
minadas categorías de manejo. Predominan los par-
ques nacionales y otras denominaciones afines de
equivalencia directa con las categorías I y II de la
UICN. Recientemente en algunos países sudamerica-
nos empieza a plantearse también una tendencia ha-
cia la creación de nuevas áreas en categorías equiva-
lentes a V y VI. En el mediano plazo será interesante
evidenciar cuál será el tipo de balance entre catego-
rías de manejo que se establezca en esta región del
mundo.

De otra parte, se observa una tendencia hacia la crea-
ción de áreas protegidas subnacionales y locales, co-
mo fenómeno asociado a los procesos de descentrali-
zación que evolucionan en varios países de la región.
No es claro aún si estas áreas podrán integrarse fun-
cionalmente a los sistemas nacionales y si los capa-
cidades de gestión y los recursos disponibles en el
ámbito local/subnacional resultarán adecuados para
garantizar su conservación.
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Si bien en el papel los sistemas nacionales se vienen
consolidando en casi todos los países, apoyados en
marcos legales, estrategias y planes de manejo, toda-
vía hay mucho camino por recorrer en cuanto al for-
talecimiento efectivo de las áreas. Esto significa que
debe afianzarse la capacidad institucional, el com-
promiso de autoridades, la responsabilidad corporati-
va del sector privado y la conciencia de la sociedad
en general.

Mayor énfasis en la función social
y gobernabilidad de los parques 
Resulta cada vez más claro en América del Sur que la
conservación per se de la biodiversidad no es el úni-
co beneficio de las áreas protegidas. En una región
con los problemas sociales de América del Sur, la
función social de las áreas protegidas adquiere una
relevancia especial. Su contribución efectiva en asun-
tos como la lucha contra la pobreza, la construcción
de una mayor equidad social y la disminución de la
vulnerabilidad ambiental es crucial en estos países. 

Por eso no resulta sorprendente que el apoyo social a
las áreas protegidas sea variable. Tiende a ser mayor
entre la población de grandes ciudades que demanda
la existencia de sitios para la recreación y para el
mantenimiento de valores naturales de los cuales son
cada vez más conscientes. Pero es menor en el ámbi-
to local rural donde persisten conflictos con los po-
bladores, debido al desbalance en la distribución de
los costos y beneficios de la conservación. En efecto,
las restricciones de acceso y uso de los recursos na-
turales asociadas al establecimiento de las áreas pro-
tegidas generan conflictos que han requerido y re-
querirán de soluciones creativas que concilien los ob-
jetivos de la conservación con el bienestar de las co-
munidades.

Las respuestas son diversas e incluyen la creación de
nuevas áreas afines con las categorías V y VI de
UICN, el estímulo a procesos de co-manejo, el em-
poderamiento de pueblos indígenas referente al ma-
nejo de territorios/reservas indígenas, así como una
mejor articulación de los sistemas de áreas protegi-
das a los planes de ordenamiento del territorio, a las
políticas sociales y a los planes nacionales de desa-
rrollo.

Planificación bioregional: corredores y áreas
protegidas transfronterizas
En América del Sur se han dado avances interesantes
con respecto a la integración de áreas protegidas en
procesos de planificación integrada y ordenamiento
del territorio. En este sentido merecen mención espe-
cial, el manejo de ecosistemas compartidos trans-
fronterizos y el desarrollo de corredores. 

De hecho, los grandes corredores de conservación y
grandes paisajes protegidos están ya influenciando
las políticas regionales de planificación y ordena-
miento del territorio, las cuales son de suma impor-
tancia frente a la tendencia regional de integración
económica y política. 

Más allá de las redes de áreas protegidas, un reto re-
gional es contribuir a la creación y consolidación de
agroecosistemas y paisajes protegidos (Categoría V,
Phillips 2002), de los cuales hay notorios ejemplos
en la zona Andina (Sarmiento et al. 2000). Para ello,
una mayor interacción entre las áreas protegidas y
sus entornos productivos podría alcanzarse mediante
la aplicación del concepto de conservación a escala
"bio-regional" (Miller 1996). Un paso para ello sería
lograr una mayor sinergia entre los diferentes acuer-
dos internacionales que involucran áreas protegidas,
tales como Sitios de Patrimonio Mundial y Reservas
de la Biosfera (UNESCO), Humedales de
Importancia Internacional (Ramsar) y áreas
protegidas (CDB).

Una visión regional de la conservación deberá pues
en el futuro consolidarse mediante el avance de ac-
ciones de planificación y acción en diferentes esca-
las, con productos diversos como parques transfron-
terizos (entre dos o tres países), grandes paisajes te-
rrestres (landscapes) y marinos (seascapes) protegi-
dos, macro-corredores de conservación, corredores
biológicos; así como paisajes protegidos, ligados con
agroecosistemas productivos sostenibles. 

Conservación ex situ: recursos genéticos y bancos
de germoplasma

Recursos genéticos: una aproximación regional
Igual que en otras partes del mundo, el debate sobre
los recursos genéticos se desarrolla de manera inten-
sa y plantea posiciones enfrentadas en América del
Sur, en especial en lo referente al acceso y distribu-
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ción de beneficios. Buena parte de la discusión inter-
nacional a este respecto se alimenta de casos prove-
nientes de los países sudamericanos. Ello no resulta
sorprendente si se tiene en cuenta que esta es la re-
gión más biodiversa y, como tal, contiene uno de los
mayores acervos de recursos genéticos del planeta.

En términos generales, en esta región los recursos ge-
néticos se reconocen como un bien público y se am-
paran legalmente como una riqueza con enorme po-
tencial para el desarrollo económico y social. Sin
embargo, en la práctica, los países de la región no co-
nocen bien su patrimonio genético, lo cual limita sus
posibilidades de usarlos sosteniblemente como una
de las mayores ventajas comparativas que poseen a
escala global. 

Precisamente, una de las prioridades regionales rela-
cionadas con el manejo de la diversidad biológica es
la de los inventarios de recursos genéticos, lo cual
permitiría mejorar la toma de decisiones respecto a
su conservación y aprovechamiento. En este mismo
sentido, también resulta prioritario mejorar la limita-
da comprensión que existe sobre los valores econó-
micos, culturales y ambientales de estos recursos, y
proteger el conocimiento tradicional sobre ellos.

Más allá de las necesarias medidas políticas y legales
que se vienen planteando en defensa de la soberanía
de los países sobre su patrimonio biológico, y de los
instrumentos que apuntan a regular el acceso al mis-
mo y la protección de los derechos colectivos de pue-
blos indígenas y otras comunidades tradicionales,
existe una creciente conciencia respecto a la necesi-
dad de trabajar en otros frentes de acción. Por ejem-
plo, basados en la experiencia, se teme que la legis-
lación no será suficiente para detener la biopiratería. 

En este sentido, la mejor manera de apropiarse de los
recursos genéticos para beneficio del desarrollo hu-
mano en la región, es a través de medidas prácticas
que mejoren el conocimiento científico, rescaten el
conocimiento tradicional, incrementen la capacidad
tecnológica propia para usar y dar valor agregado a
productos derivados de los recursos genéticos, esti-
mulen la creación de empresas que comercialicen
bienes y servicios derivados de la diversidad biológi-
ca y fortalezcan en la práctica la capacidad de los

países de la región para conservarlos tanto “in situ”
como “ex situ”.

El debate sobre bioseguridad y organismos
genéticamente modificados
América del Sur ofrece un escenario complejo res-
pecto al tema de los Organismos Genéticamente
Modificados (OGMs). De una parte, es una de las re-
giones potencialmente más vulnerables a la introduc-
ción de OGMs, si se tiene en cuenta la fragilidad y la
excepcional diversidad de sus ecosistemas. De otro
lado, la dinámica de sus economías en desarrollo y
emergentes, pone sobre la mesa la opción de los
OGMs, especialmente en la agricultura, como una
oportunidad que no se puede desdeñar.

América del Sur cuenta con el segundo mayor pro-
ductor mundial de cultivos transgénicos, Argentina,
para el cual este renglón constituye un factor dinami-
zador de sus exportaciones agrícolas.

En contraposición, una parte de la sociedad civil or-
ganizada se opone a los cultivos transgénicos con ar-
gumentos diversos, algunos muy bien fundamenta-
dos (Revista Biodiversidad, 2003a). Se trata en todo
caso, de un movimiento relevante cuyas demandas
deben ser tomadas seriamente en consideración en la
toma de decisiones.

La opinión pública e incluso los tomadores de deci-
siones reciben información confusa, sesgada y poco
rigurosa sobre el impacto socioambiental de los
OGMs. Existe una apasionada y poco objetiva guerra
de información al respecto, entre intereses opuestos,
situación que requiere de un manejo serio y equili-
brado que contribuya a una toma de decisiones cali-
ficada, tanto por parte de las autoridades como de los
consumidores.

Dentro de este marco, un hito que dinamizará el tema
lo constituye la reciente (2003) entrada en vigor del
Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad. Como
respuesta, se prevé que se producirá una intensifica-
ción de medidas legislativas y administrativas en to-
dos los países de la región orientadas a cumplir las
obligaciones adquiridas. Esto involucra en particular
el desarrollo de instrumentos relacionados con los
movimientos transfronterizos de OGMs, la evalua-
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ción del riesgo, el principio de precaución, la crea-
ción de capacidades, y el etiquetado.

Acceso y distribución de beneficios
La región es pionera en el desarrollo de legislación
que regula el acceso y la distribución de beneficios
asociados al uso de los recursos genéticos. En efecto,
desde 1996 la Decisión 391 de la Comunidad
Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador,
Perú y Venezuela), estableció un régimen común al
respecto para la subregión. 

A pesar de estos avances, no todos los países suda-
mericanos cuentan actualmente con normas legales
en materia de acceso y distribución equitativa de los
beneficios derivados del uso de los recursos genéti-
cos. Esto plantea el reto de estimular el desarrollo de
cuerpos normativos donde no existan, así como pro-
mover procesos de armonización de legislación al ni-
vel de la región.

La implementación de estas normativas es igualmen-
te un desafío, el cual exige la coordinación efectiva
de múltiples actores gubernamentales y privados. En
este sentido, se enfrentan dificultades relacionadas
con la débil capacidad institucional y técnica en algu-
nos países de la región, así como las presiones de los
países industrializados que prefieren regulaciones
débiles sobre acceso y distribución equitativa de los
beneficios y protección del conocimiento tradicional.

Al tiempo que se desarrollan las normativas, existe
una intensa polémica alrededor de las prácticas de
bioprospección que no respetan los principios de
consentimiento informado previo y distribución
equitativa de beneficios. En particular, se plantea que
empresas transnacionales de los países industrializa-
dos aprovechan los vacíos legales y la falta de capa-
cidad de la región para realizar bioprospección no
autorizada ni controlada.

Durante los próximos años, las negociaciones en el
marco del Acuerdo de Libre Comercio para las
Américas (ALCA-FTAA) pondrán a prueba los dis-
tintos argumentos e intereses en juego con respecto a
estos temas. Se espera que EEUU y Canadá van a
presionar por la apertura de los mercados a la intro-
ducción de transgénicos y por la desregulación para

el acceso, distribución equitativa de los beneficios y
la protección del conocimiento tradicional. En con-
traposición, Latinoamérica defenderán sus posicio-
nes en favor de la regulación de estos últimos aspec-
tos. Sin embargo, en el tema de los transgénicos, tal
como se evidenció en la sección anterior, no necesa-
riamente se plantea una posición común por parte de
América del Sur.

En el ámbito global, igualmente, se espera un aporte
sustancial por parte de los países de la región en la
negociación que ha de conducir a la creación de un
régimen internacional para promover la distribución
justa y equitativa de los beneficios que se deriven del
uso de los recursos genéticos. Este es un compromi-
so adquirido por los gobiernos en el marco del Plan
de Acción de Johannesburgo (2002). Tal negociación
se moverá en escenarios con exigencias distintas co-
mo la CBD y la OMC.

Dentro de este contexto de negociaciones y acuerdos
a escalas internacional, regional y nacional, el papel
de las organizaciones indígenas es cada vez mayor y
su participación en la elaboración de normativas es
substancial. Sin embargo, en la práctica aún existe
falta de consistencia en cuanto al trato que dichas or-
ganizaciones reciben. Las demandas de los pueblos
indígenas con relación al reconocimiento de su iden-
tidad expresada en leyes no siempre son acogidas en
la región y especialmente cuando se trata de derechos
de propiedad intelectual, bioprospección en territo-
rios indígenas y distribución de beneficios.

Ciencia, tecnología, conocimiento tradicional y pro-
piedad intelectual en materia de recursos genéticos.
El desigual desarrollo científico-tecnológico limita la
capacidad regional para aprovechar sus recursos ge-
néticos de manera competitiva. En términos genera-
les, los países con mayor biodiversidad, con la excep-
ción de Brasil, no cuentan con suficientes capacida-
des tecnológicas, institucionales y económicas para
conocer, conservar y usar sosteniblemente su biodi-
versidad y sus recursos genéticos. 

Sin embargo, existe una importante capacidad subu-
tilizada de investigadores e infraestructuras de inves-
tigación generados durante las décadas de 1980 a
1990, que se podrían fortalecer y orientar al cumpli-



miento de metas asociadas con el manejo de los re-
cursos genéticos. Para ello se requeriría de decisiones
políticas que permitan dar un salto cuantitativo en los
montos de inversión y un salto cualitativo en la vin-
culación estratégica de ciencia, conservación y desa-
rrollo socio-económico.

Además de un desarrollo científico propio, la región
también requiere de una adecuada protección de los
conocimientos tradicionales que se han acumulado
de forma colectiva por diversos grupos y culturas.
Las organizaciones indígenas, afroamericanas y
aquellas que representan a las comunidades locales
demandan de manera creciente políticas de protec-
ción del conocimiento tradicional. Si bien se han pro-
ducido hitos y avances importantes, los mecanismos
de protección del conocimiento tradicional son aún
insuficientes y/o no se aplican.

En todo caso, existe una clara tendencia hacia el de-
sarrollo de instrumentos normativos, para lo cual se
dispone ya de referentes significativos. A escala na-
cional, Perú cuenta con un instrumento legal (Ley
27811 de 2002 sobre Protección de los Conocimien-
tos Colectivos de los Pueblos Indígenas) para prote-
ger y controlar el acceso al conocimiento indígena. 

Es evidente que se requiere de un esfuerzo coordina-
do que integre el desarrollo de acuerdos y leyes, el
rescate y protección efectiva del conocimiento tradi-
cional y el fortalecimiento de una capacidad científi-
ca tecnológica propia. Una de las dificultades a en-
frentar es la débil coordinación entre estos temas, los
cuales tienden a manejarse como frentes aislados ba-
jo aparatos institucionales que no se coordinan bien
entre sí. Una adecuada combinación y un diálogo de
saberes entre ciencia y conocimiento tradicional, de-
bidamente adaptados al contexto y a las prioridades
sociales, económicas y ambientales, pueden contri-
buir a romper la brecha tecnológica y generar una
apropiación regional de los recursos genéticos.

Bancos de germoplasma vegetal
América del Sur cuenta con más de 250 bancos de
germoplasma vegetal en los cuales se encuentran re-
gistradas unas 500,000 accesiones correspondientes
a más de 4,000 especies, subespecies y variedades de
plantas con valor económico actual o potencial

(Knudsen, Ed., 2000,). La región representa cerca de
un 10 por ciento de la capacidad global. 

La mayor parte de los bancos de recursos fitogenéti-
cos forman parte de los institutos nacionales de in-
vestigación agropecuaria (INIAs) u otras institucio-
nes gubernamentales afines. Otros actores importan-
tes son las universidades, el sector privado y los cen-
tros internacionales de investigación del sistema
CGIAR, como el CIAT en Colombia y el CIP en
Perú.

Una proporción alta de las accesiones corresponde a
materiales exóticos y a aquellos cultivos agrícolas
cuya producción es central en las economías nacio-
nales.

En una menor dimensión, los bancos de germoplas-
ma incorporan también un número importante de re-
gistros correspondientes a plantas nativas promiso-
rias y recursos forestales. Este tipo de material es es-
tratégico en cuanto al desarrollo de nuevos aprove-
chamientos basados en los recursos genéticos de la
región.

La conservación de especies silvestres y especies
amenazadas de la flora es más una función de los
Jardines Botánicos y Arboretos, pues son pocos los
bancos de semillas dedicados a ello.

Además de las tecnologías convencionales de alma-
cenamiento de semillas y material de propagación
vegetativo, en algunos países se aplican técnicas
“in vitro” (cultivo de tejidos, criopreservación) para
almacenar germoplasma de cultivos como papa y ba-
nano, entre otros. 

En general, el acceso a los bancos de germoplasma
suele ser libre, y se practica el intercambio científico
con otros bancos en la región y el resto del mundo.
No obstante, existe una tendencia creciente a limitar
el acceso en función de la defensa de los intereses na-
cionales (bancos gubernamentales) y de los intereses
privados (empresas y/o gremios empresariales). En
este sentido, empiezan a jugar un papel las normati-
vas en materia de acceso y propiedad intelectual.
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Bancos de germoplasma y otras herramientas de
conservación ex situ 
Otras herramientas de conservación ex situ también
ofrecen un desarrollo notable, en particular una enor-
me cantidad de Jardines Botánicos, Arboretos y Zoo-
lógicos. Si bien estos requieren fortalecimiento y ma-
yor inversión para su funcionamiento, existe ya una
infraestructura básica a partir de la cual se pueden
afianzar procesos de conservación y uso de los recur-
sos genéticos.

Una prioridad consiste en consolidar Bancos, Jardi-
nes y Zoológicos en redes nacionales y regionales
que respondan más articulada y estratégicamente a
las políticas de la conservación y el desarrollo huma-
no en América del Sur.

Es en estos centros de conservación ex situ donde co-
mienza a generarse valor agregado a la diversidad
biológica y a proteger más efectivamente el patrimo-
nio biológico. Como respuesta a ello, la mayoría de
las políticas y estrategias nacionales de biodiversidad
integran tales herramientas de conservación ex situ
como elementos estratégicos. 

Pero además, en la región existe una comprensión
creciente respecto al valor que tienen los bancos de
germoplasma y demás capacidades de conservación
ex situ por su función como bancos de conocimiento,
no sólo de conocimiento científico sino también de
conocimiento tradicional. Esto genera preocupacio-
nes respecto a la apropiación del conocimiento y su
impacto sobre el acceso y distribución de beneficios
derivados de los recursos genéticos. 

Retos de la Conservación en América del Sur
Gracias a las acciones y respuestas institucionales de
las últimas dos décadas, la región cuenta en la actua-
lidad, como se ha podido constatar en este artículo,
con sistemas nacionales de áreas protegidas formal-
mente establecidos y en expansión, si bien en un frá-
gil proceso de consolidación. Igualmente cuenta con
una infraestructura básica en materia de conserva-
ción ex situ representada en numerosos bancos de
germoplasma, jardines botánicos, zoológicos, herba-
rios, museos zoológicos y facilidades de investiga-
ción científica.

Así mismo, como se ha demostrado en estas páginas,
también existen retos. Estos retos consisten en:

- Consolidar el desarrollo de los sistemas nacionales
de áreas protegidas, así como las redes de bancos de
germoplasma y otros instrumentos de conservación
ex situ.

- Articular la dispersa acción de las instituciones y
vincular las diferentes políticas, normativas y estrate-
gias sectoriales. 

- Integrar mejor las capacidades científicas, así como
rescatar y proteger el conocimiento tradicional.

- Garantizar la equidad en el acceso y la distribución
de beneficios asociados al manejo de la diversidad
biológica. 

- Abrir más espacios para la participación de la po-
blación sudamericana –urbana y rural- en la gestión
de la diversidad biológica.

- Estimular una mayor cooperación, intercambio de
experiencias y transferencia tecnológica entre los
países de la región, mediante el desarrollo de redes
gubernamentales, de ONG y científicas.
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LA PARTICIPACIÓN Y PROPUESTAS DE 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
EN CENTROAMÉRICA
Por Sith Ying Sánchez, ACICAFOC

Los esfuerzos propuestos en el Plan de Implementa-
ción, promueven la integración de los tres compo-
nentes del desarrollo sostenible – desarrollo econó-
mico, justicia social y protección ambiental– como
pilares independientes pero que se fortalecen entre sí.
La erradicación de la pobreza, el cambio en las prác-
ticas insostenibles de consumo y producción, así co-
mo la protección y manejo de los recursos naturales
como base del desarrollo económico y social son ob-
jetivos y requisitos para el desarrollo sostenible.

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)

Revisar y actualizar las legislaciones nacionales sobre el tema de  tenencia de la tierra, con un
concepto común y promoviendo la satisfacción de las necesidades de las comunidades.

Promover el acceso y oportunidades para las comunidades en el  uso de los recursos naturales
dentro de las APs.

Incorporar, en las legislaciones nacionales, la figura del Co-manejo, priorizando a las comuni-
dades aledañas a las AP.

Revisar el sistema de instituciones gubernamentales relacionadas con las APs y su relación con
las comunidades.

Establecer mecanismos de apoyo económico al sector comunitario, especialmente a través del
acceso a créditos.

Promover un diálogo entre las agendas ambiental y productiva (medioambiente y agricultura). 

Impulsar la creación de mecanismos nacionales en la toma de decisiones, inclusivos de las co-
munidades que habitan las APs.

Desarrollar mecanismos que permitan que los recursos generados por las APs se reinviertan en
las comunidades que las habitan.

Descentralizar las responsabilidades sobre el manejo y los recursos económicos destinados de
las AP incorporando a los actores comunitarios en los planes y programas. 

Identificar los factores que amenazan a las APs y medidas para contrarrestarlos.

Impulsar la multiplicación de modelos exitosos nacionales y/o regionales en la gestión de APs
por parte de las comunidades.

Promover la creación y el fortalecimiento de instancias judiciales en ambiente y el endureci-
miento de penas a los delitos ambientales.

Promover el aumento en la asignación de presupuesto a los Ministerios de Ambiente y promo-
ver el respeto de los derechos ambientales.

Fomentar la difusión y conocimiento de la legislación ambiental.

Incorporar en las Políticas y legislaciones ambientales de los países, el pago por servicios am-
bientales a aquellas comunidades que habitan las APs, integrando los enfoques contemplados en
las convenciones internacionales de medio ambiente.

Congreso Mesoamericano De Áreas
Protegidas y Congreso Mundial De
Parques Nacionales

Revisión de Plan de Negocios del
CBM y el aumento en la asignación
presupuestaria en materia productiva.

Identificación, protección y gestión in-
tegrada de los recursos hídricos en la
región, incorporando la participación
de las comunidades.

Promoción de información y la situa-
ción actual de la región en los temas de
TLC con Estados Unidos, PPP y Orga-
nismos Genéticamente Modificados
(transgénicos).

Ordenamiento Ecológico Territorial,
estableciendo la cuenca como elemen-
to básico para la planificación del terri-
torio

Principales conclusiones del Precongreso 

Propuesta Comunitaria para la CCAD, el I Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas y el  V Congreso
Mundial de Parques Nacionales Durban.
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La Participación y Propuestas de
Organizaciones Comunitarias en
Centroamérica



Cabe destacar también que la implementación de los
resultados de la Cumbre debe beneficiar a todos, par-
ticularmente a las mujeres, jóvenes, niños y grupos
vulnerables. La paz, seguridad, estabilidad y respeto
a los derechos humanos y libertades fundamentales,
incluyendo el derecho al desarrollo así como el res-
peto a la diversidad cultural, son temas que estarán
de ahora en adelante y de manera permanente en la
Agenda Mundial.

La sociedad civil tendrá en los próximos años, la res-
ponsabilidad de ser un activo partícipe de su propio
progreso. Este es un compromiso adquirido en el
proceso hacia Río + 10, pues los valiosos aportes
brindados en las discusiones en los distintos países
de la región, facilitaron un espacio de reflexión que
ahora demanda respuestas oportunas y eficientes.

Como parte de las acciones Post Cumbre, nos encon-
tramos socializando el Plan de Implementación re-
sultante de la Cumbre, con el fin de empoderar a dis-
tintos grupos de la sociedad civil para que asuman
una actitud vigilante sobre el cumplimiento de los
acuerdos de Johannesburgo. Este es un compromiso

adquirido en el proceso hacia Río + 10, pues los va-
liosos aportes brindados en las discusiones en los dis-
tintos países de la región, facilitaron un espacio de
reflexión que ahora demanda respuestas oportunas y
eficientes.

Por esto, ACICAFOC organizó el Taller Regional pa-
ra grupos de Sociedad Civil, que se llevó a cabo en
noviembre en Tegucigalpa, Honduras, con la partici-
pación de 36 líderes comunitarios, representantes de
ONG y miembros de Facultades Académicas. En es-
te contexto se analizaron las propuestas planteadas
en el tema de manejo de áreas protegidas y se esta-
blecieron sus propias propuestas de participación en
el tema.

Así mismo, para avanzar en esta dirección y en el
marco del “I Congreso Mesoamericano de Áreas
Protegidas: Promoviendo la conservación para el de-
sarrollo y la integración regional”, realizado  en Ma-
nagua, Nicaragua del 10 al 14 de marzo 2003, y  de
cara al  V Congreso Mundial sobre Áreas Protegidas,
más conocido como el Congreso Mundial de Par-
ques, CICAFOC, respondiendo a la demanda de sus 
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Propuestas de líderes indígenas

Organización

Que se promueva
una verdadera parti-
cipación activa so-
cial y ciudadana para
que las comunidades
y sus organizaciones
de base sean integra-
das en los procesos
de toma de decisión
que le afecten, pro-
curando la inclusión
y equidad social.

Reconocimiento del
aporte de la organi-
zación comunitaria y
fortalecimiento del
capital social en la
gestión  y manejo de
las APs.

Aspectos políticos

Que las necesidades
y aspiraciones de las
poblaciones indíge-
nas, afrodescendien-
tes y campesinas for-
men parte de las
agendas de trabajo
priorizadas de los
gobiernos, y poda-
mos contar con el
apoyo requerido para
lograr el desarrollo
integral y sostenible
de nuestros pueblos,
disminuyendo la bre-
cha  de inequidad
existente y apoyando
la estrategia de re-
ducción a la pobreza.

Derechos

Que se asignen recursos
técnicos y financieros
para dar respuestas a las
demandas colectivas so-
bre la tenencia de la tie-
rra de las comunidades
indígenas, afrodescen-
dientes y campesinas,
estamos seguros que pa-
ra lograr esto debe haber
una verdadera voluntad
política. 

Que se integren a las co-
munidades y poblacio-
nes como socios o suje-
tos del proceso, rom-
piendo el clientelismo
político  que es practica
común en nuestra re-
gión.

Propuestas
Productivas

Acceso a recursos
técnicos y financie-
ros para la imple-
mentación de pro-
yectos  productivos
en las zonas donde
se ubica población
en las áreas protegi-
das.

Usos culturales de los
recursos naturales

Que se reconozcan y se
respeten los derechos
inalienables de las
practicas comunitarias
de conservación y pro-
tección que hemos rea-
lizado, al igual que se
tome en cuenta nuestra
cosmovisión en la ges-
tión y manejo de las
APs.
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organizaciones de base, tomó la iniciativa y convocó
para los días 8 y 9 de marzo en Managua, un taller de
análisis y discusión sobre el tema de áreas protegidas
(APs), el cual se denominó “Precongreso
Mesoamericano de Áreas Protegidas y Comunidades
Rurales: Una Convivencia Natural”.

Considerando que los temas  abordados en éstos
eventos representa  los retos y desafíos de la gestión
de las Áreas Protegidas y la resolución de conflictos
ambientales, se pretende que dentro la discusión se
inserte la convicción que desde las experiencias rura-
les y comunitarias plantea como un potencial demos-
trado de aportes para el diseño y ejecución de políti-
cas, planes y estrategias locales, nacionales y regio-
nales.

La discusión  busca  crear las condiciones necesarias
para generar un consenso básico alrededor de las ges-
tión de APs. En este sentido  los grupos comunitarios
mesoamericanos han tomado la determinación de dar
sus aportes a través de una participación responsable
y propositiva.

Extractos tomados de Ying Sánchez, Sith. La participación y
propuestas de organizaciones comunitarias centroamericanas y
Áreas protegidas y comunidades rurales: una convivencia natural.
ACICAFOC.

MENSAJE DEL V CONGRESO MUNDIAL 
DE PARQUES DE LA UICN AL CONVENIO
SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

[...]
Los servicios de protección de la diversidad 
biológica y los ecosistemas son vitales para
el desarrollo sostenible
La diversidad biológica reviste una importancia deci-
siva en el ámbito general del desarrollo sostenible y
la erradicación de la pobreza y es fundamental para
nuestro planeta y también para el bienestar de las
personas y el sustento y la integridad cultural de las
poblaciones. En los últimos tiempos, la diversidad
biológica se está deteriorando a ritmos sin preceden-
tes, debido fundamentalmente a diversas actividades
emprendidas por el hombre. Para invertir esa tenden-
cia, es imprescindible asegurar una distribución equi-
tativa de los beneficios y costos relacionados con la
salvaguarda de la diversidad biológica.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica 
constituye un elemento indispensable para 
asegurar el suministro continuado de servicios 
de protección del ecosistema
En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sosteni-
ble se reconoció la importancia del CDB como ins-
trumento clave para la cooperación mundial encami-
nada a la conservación y al uso sostenible de la diver-
sidad biológica y la distribución justa y equitativa de
los beneficios resultantes de la explotación de los re-
cursos genéticos.
[...]

El Congreso insta a la Conferencia de las Partes a que
examine las acciones enumeradas a continuación:

1. Planificación, selección, creación y gestión de
sistemas de áreas protegidas 
El actual sistema de áreas protegidas es incompleto,
y el logro de la meta fijada por el CDB para 2010 y
de numerosos elementos de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) exige su robusteci-
miento, ampliación y consolidación. Es fundamental
que el sistema mundial de áreas protegidas brinde
protección a todas las regiones de importancia mun-
dial o nacional para la diversidad biológica, y ello so-
bre una base científica sólida. El sistema deberá abar-
car una red de áreas terrestres y marinas que sea co-
herente y representativa desde el punto de vista eco-
lógico, que debe incluir áreas protegidas, corredores
y zonas de seguridad, y se caracterizará por las posi-
bilidades de interconexión con los paisajes y las es-
tructuras e instituciones socioeconómicas ya
existentes. 
[...]
2. Beneficios, equidad y participación
El Congreso ha recalcado la importancia que las
áreas protegidas revisten para el desarrollo sosteni-
ble, la prestación de servicios ecológicos, las oportu-
nidades de sustento y la erradicación de la pobreza y
ha hecho notar asimismo que dichas áreas pueden te-
ner un impacto negativo en las poblaciones indíge-
nas, incluidos los nómadas, y en las comunidades lo-
cales, si no se tienen debidamente en cuenta los de-
rechos e intereses de esas personas o si éstas no par-
ticipan plenamente en la elaboración y adopción de
decisiones que les afectan. El Congreso ha subraya-
do también que es fundamental garantizar los dere-
chos de las poblaciones indígenas sobre sus tierras y
territorios, ya que sólo así se podrá asegurar la soste-
nibilidad de las áreas protegidas. 
[...]



3. Responsabilización de los interesados
Para poder contar con un sistema mundial de áreas
protegidas debidamente gestionado es preciso adop-
tar de inmediato medidas encaminadas a crear unas
condiciones idóneas para ello y a hacer participar ac-
tivamente en el proceso a la amplia variedad de sec-
tores, comunidades e intereses presentes en cada ca-
so. Una condición fundamental para lograr la respon-
sabilización de los interesados directos es la creación
de un ambiente de confianza y diálogo entre todas las
partes. 
[...]
4. Evaluación, vigilancia y presentación de
informes
Para medir los avances logrados hacia la consecución
de la meta fijada para 2010 es preciso elaborar meca-
nismos eficaces de evaluación, vigilancia y presenta-
ción de informes. 
[...]”

Extracto. Versión completa en: http://www.iucn.org/themes/wc-
pa/wpc2003/pdfs/outputs/wpc/cbdmessage_sp.pdf

CONSERVAÇÃO E VALORES: RELAÇÕES
ENTRE ÁREAS PROTEGIDAS E INDÍGENAS;
POSSÍVEIS CONFLITOS E SOLUÇÕES 
Por Cláudio C. Maretti, UICN-CMAP, para la
publicacion del Instituto Socioambiental22 Desafios
Socioambientais: Sobreposições entre Terras
Indígenas e Unidades de Conservação no Brasil 

Concepções de Áreas Protegidas e Unidades de
Conservação
Estudos recentes e recomendações do V Congresso
Mundial de Parques têm defendido a inclusão, na
classificação por categorias de áreas protegidas, de
uma outra dimensão com os tipos de governação

(CBD-SBSTTA 1999), associados com propriedade
ou posse da área e titularidade da gestão. Se isso já
era possível pelo sistema de categorias tal como ex-
presso anteriormente, esse reconhecimento tornaria
mais explícito que cada categoria de unidade de con-
servação, seja ela mais ou menos restritiva, pode ter
outros atores sociais, além dos governos centrais ou
nacionais, na titularidade do domínio e na responsa-
bilidade da gestão. E, portanto, todas as categorias
passam a admitir, mais explicitamente, propriedade,
posse ou gestão comunitária. 

As áreas protegidas devem ser entendidas como um
sistema –sem que isso implique necessariamente em
um 'enfoque sistêmico'. Nesse sistema cada parte tem
sua função e o resultado geral ou final é o que inte-
ressa. Não seria possível atingir um resultado melhor
–nem para as comunidades locais, nem para a natu-
reza–, se fosse considerado que cada unidade de con-
servação é um fim em si mesma. Ao contrário, elas
são parte de um ordenamento territorial, no mínimo
regional; de um sistema de administração pública,
não exclusivamente governamental e no mínimo mu-
nicipal; de um sistema de instrumentos, com objeti-
vos inclusive globais; etc. O entendimento do siste-
ma e da sua administração técnico-política não pode
admitir que algumas categorias das unidades de con-
servação sejam consideradas de 'segunda classe'.
Apesar da simples designação de uma área como
protegida já ser importante –sendo várias vezes pro-
duto de muito trabalho e demandas sociais significa-
tivas, já com alguns resultados em termos de conser-
vação– é absolutamente necessário manter o trabalho
e a pressão social no sentido de sua implementação
efetiva. Da mesma forma, um sistema não pode ser
resumido a um diploma legal. Ele só é efetivo quan-
do é composto de instituições, mecanismos e instru-
mentos, profissionais capacitados, recursos econômi-
cos e um plano de ação implementação do sistema
que não fique só no papel. 

Esses aspectos mencionados, entre outros, fazem
parte do novo modelo de unidades de conservação. 
Vale reafirmar que as áreas protegidas têm objetivos
relacionados à proteção da natureza. E que elas re-
presentam algumas das melhores e mais importantes
ferramentas para a conservação da natureza. Mas is-
so não significa, exclusivamente, proteção da diversi-
dade biológica. Diversidade biológica é um dos as-
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22 Livro em preparação pelo Instituto Socioambiental –previsto para publicação no início de 2004. Este está programado para apresentar conceitos e casos, expondo as
várias posições, inclusive divergentes, sobre o tema. 

Conservação e valores:
Relações entre Áreas Protegidas e Indígenas;
Possíveis Conflitos e Soluções



pectos da natureza e é um dos indicadores que devem
ser usados para qualificar e identificar o valor dessa
natureza protegida. A natureza é mais que biodiversi-
dade, ela é composta pelos ecossistemas, os grandes
processos ecológicos, as funções e a estrutura dos
ecossistemas, entre outros aspectos chamados abióti-
cos ou físicos (como relevo etc.). Para cada grupo so-
cial e para cada cultura a natureza é entendida de
uma forma específica e às áreas protegidas são atri-
buídos valores particulares. Se as áreas protegidas
não foram criadas para defender especificamente a
cultura ou outros elementos ou atributos sociais –e
para isso muitas vezes existem outros instrumentos–,
na definição internacional é incluída a proteção dos
"recursos naturais e culturais associados". Segundo
as múltiplas culturas, existem diversos tipos de asso-
ciação entre natureza e sociedade, e portanto diferen-
tes valores associados. Considerar e implementar tais
objetivos de conservação da natureza tampouco pre-
cisaria significar desrespeitar pessoas ou grupos so-
ciais. É óbvio que, se especialmente definidas através
de meios legais, entre outros, as áreas protegidas re-
presentam ações culturais e socialmente éticas. Para
a Convenção da Diversidade Biológica, os "enfoques
de conservação tradicionais" incluem "inúmeras me-
todologias que visam maximizar os benefícios às es-
pécies e habitats" (CBD SBSTTA, 1999).

As áreas protegidas são instrumentos administrativos
e políticos para gestão da ação do homem no mundo.
E, portanto, é dos pontos de vista administrativo, téc-
nico e político que elas devem ser encaradas se que-
remos que atinjam seus objetivos. As áreas protegi-
das –entendidas como sinônimo de unidades de con-
servação, exceto pela definição legal– são unidades
administrativas, operacionais ou de gestão. Isso im-
plica, por um lado, exigir tal consideração –de ser
uma especialmente gerida– também para as áreas
protegidas não definidas legalmente. Mas, por outro
lado, demanda o reconhecimento de autoridades, ins-
tituições e procedimentos comunitários. Isto é, leva à
aceitação da validade de regras estabelecidas por gru-
pos sociais culturalmente diferentes do 'padrão na-
cional', mesmo que não escritas e sem a formalidade
legal do estado.

Relações entre Povos Indígenas e
Áreas Protegidas 
De um modo geral, na América do Sul os conflitos

dos povos indígenas com os governos e as áreas pro-
tegidas são de três tipos, em relação aos: direitos re-
lativos às terras; diretos de acesso aos recursos natu-
rais; direitos relativos à governação de seus territó-
rios. Na região, países como Colômbia, Equador e
Peru estão desenvolvendo de alguma forma de resti-
tuição de direitos sobre as terras, ainda que não seja
na forma de transferência de propriedade. Esse pro-
cesso se baseia, portanto, na resolução dos conflitos
acima expostos, reconhecendo os direitos preceden-
tes dos povos indígenas em relação às suas terras e de
opção em relação ao acesso aos recursos naturais e
reconhecendo os direitos indígenas às suas formas de
organização e governação de suas terras. Mas tam-
bém se reconhece que o estado, e seu governo, tem o
dever e o direito de ser a autoridade última em termos
do controle ambiental, e ao mesmo tempo apoiar as
comunidades para que elas possam cumprir suas atri-
buições em termos da gestão (conservacionista) da
área.

Considerando, portanto, a evolução, tanto no modelo
de áreas protegidas, como em relação com os direitos
dos povos indígenas e outros grupos sociais 'tradicio-
nais', muitos destes já não as vêem apenas como 'ini-
migas', mas também como instrumentos para cum-
primento de seus interesses –comprovando o novo
modelo de áreas protegidas no que tange conter uma
multiplicidade de valores atribuídos por parte de gru-
pos sociais diversos. No entanto, não é o estabeleci-
mento de áreas protegidas comunitárias que é novi-
dade, pois muitos desses povos já fazem isso há mui-
to tempo. A novidade é a utilização das regras legais
do estado oficial para defender suas próprias áreas
protegidas. E há vários casos na Amazônia demons-
trando essa tendência à resistência, por exemplo, em
relação à exploração de petróleo ou gás natural23.

Conflitos ou Soluções 
No entanto, nos últimos anos ou últimas poucas dé-
cadas há uma tendência de se buscar alianças. Mui-
tos dos ambientalistas e indigenistas percebem agora
que os objetos do interesse de ambos os grupos so-
frem mais pela pressão de outros grupos sociais do
que pelos pontos de conflitos entre eles. Mas com a
mudança gradativa e real do paradigma de gestão das
áreas protegidas e com a crescente tomada do espaço
sócio-político pelos índios, foram sendo dadas as
condições reais para entendimentos e alianças. Esse
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23 Este e outros parágrafos relativos à relação entre povos indígenas e áreas protegidas na América do Sul hispânica foram baseados sobretudo em Oviedo (2003), além de
outros autores, alguns dos quais mencionados em casos específicos.



é o momento atual, ainda que nem todos os lugares e
nem todos os agentes tenham adotado essa nova pers-
pectiva, de entendimento. Aparentemente alguns paí-
ses, como Bolívia, Panamá e Colômbia, se encon-
tram mais avançados nesse sentido. E esse é o pro-
cesso que aqui se deve apoiar e no qual aqui se deve
também avançar.

Entretanto, o marco conceitual do modelo clássico
dos parques nacionais continua forte na América do
Sul – seja nas instituições estatais, seja nas posturas
de personalidades que continuam com liderança téc-
nica nesse campo em função de sua atuação pioneira
ou importante. Não obstante, vários países têm avan-
çado no entendimento entre suas políticas indigenis-
ta e de conservação, em particular quanto à posição
dos indígenas nas áreas protegidas. Por um lado se
aceitam os direitos indígenas, por outro se procuram
alternativas que conciliem a presença desses com a
conservação da natureza, e até o papel que as áreas
protegidas podem desempenhar no fortalecimento
das comunidades locais. No entanto, não resta dúvi-
das que se carece de melhor compreensão das alter-
nativas encontradas, da avaliação de sua efetividade
para ambos os lados e da difusão das lições aprendi-
das. 

Um dos aspectos mais interessantes do novo modelo
de áreas protegidas é o fim do vínculo obrigatório en-
tre conservação da natureza, por um lado, e proprie-
dade da terra e domínio estatal, por outro. Estes ain-
da são, e devem ser, considerados instrumentos im-
portantes para atingir a almejada conservação – da
mesma forma que ainda são considerados parte im-
portante das estratégias indígenas de conquista de
sua autonomia. Mas agora se procura olhar mais pa-
ra os resultados do que para os meios. Interessa mais
ter claro, ao mesmo tempo, tanto os focos da conser-
vação, como a multiplicidade de valores que os dis-
tintos grupos sociais lhe atribuem. Múltiplos meca-
nismos e grupos sociais podem e devem ser mobili-
zados para atingir resultados que sejam do interesse
da maior parte da sociedade – mas esta considerada
como heterogênea, e considerados os objetivos diver-
sos. Próximo disso, novamente, são os resultados do
V Congresso Mundial de Parques, incluindo as novas
perspectivas de governação e categorias de gestão de
áreas protegidas e as novas propostas de reconheci-
mento das áreas de conservação comunitárias. Dife-
rente de considerar que o estado não tem mais fun-

ção, interessa, agora, que este reforce suas funções,
também de controle, mas sobretudo de mediação. Pa-
ra tanto, considerando que o conceito de direitos
iguais entre desiguais implica em tratamentos dife-
rentes ou preferenciais, o estado deve ter especial
atenção e atuação no fortalecimento das comunida-
des locais – incluídos os povos indígenas.

Áreas de Conservação Comunitárias
Normalmente as comunidades locais ainda são cha-
madas somente para ajudar a conservar a natureza de
uma determinada área, escolhida como importante e
definida por limites que seguem padrões 'científicos',
'oficiais' ou 'nacionais'. No entanto, aos grupos so-
ciais culturalmente diferentes, para que sejam verda-
deiros aliados dos serviços governamentais na con-
servação da natureza, devem também ser dados o es-
paço e as condições para determinação de valores
(próprios, diferentes) a proteger, para escolha de
áreas a serem protegidas (onde tais valores sejam por
eles identificados) e para definição de seus limites e
forma de gestão (segundo seus padrões culturais).

Os conservacionistas têm estado atentos aos custos, e
aos benefícios das áreas protegidas, mais do que aos
seus valores. No entanto, o apoio a elas por parte da
sociedade depende essencialmente dos valores que
os distintos grupos sociais lhes atribuam, e que essa
diversidade de valores e relações seja reconhecida,
efetivamente. As áreas protegidas são realizações,
entidades ou instituições sociais, mais culturais, que
científicos ou econômicos – para não falar em supos-
tas entidades 'naturais'. Assim, na busca de soluções,
os múltiplos valores, inclusive com destaque para os
valores ditos 'intangíveis', devem ser considerados,
bem como os diversos atores sociais, com particular
atenção aos povos indígenas e outros tipos de comu-
nidades locais, devem ser envolvidos como parte des-
sas soluções24.
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PLAN DE ACCIÓN DE DURBAN
Áreas Protegidas y Desarrollo Sostenible
Extracto del Plan de Acción de Durban mostrando el Resultado 2
(aporte de las áreas protegidas al desarrollo sostenible) junto con
la meta clave correspondiente 

Resultado 2: Las áreas protegidas habrán 
aportado una contribución fundamental 
a la realización del desarrollo sostenible
Se requiere un reconocimiento mucho mayor de las
áreas protegidas como componente esencial de los
programas ambientales, sociales y económicos más
amplios acordados en la Cumbre para la Tierra, en
Río de Janeiro, en 1992, y desarrollados ulteriormen-
te en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo

Sostenible, en Johanesburgo, en 2002. La mitigación
de la pobreza probablemente sea la cuestión más im-
portante, y las áreas protegidas tienen una importan-
te contribución que efectuar a este respecto, sobre to-
do porque en los países en desarrollo hay muchas
áreas protegidas junto a pueblos indígenas y comuni-
dades rurales pobres que tienen mínimo acceso a la
salud, educación y otros servicios. La mejora tanto
tangible como intangible del bienestar humano debe
progresar junto con una protección eficaz y la aplica-
ción de las medidas más idóneas para las situaciones
regionales y locales específicas. Un aumento de la
escala de la acción, del nivel local al nacional y re-
gional, ofrece posibilidades de reducir la pobreza y
aportar mayores beneficios sociales a menor costo.

Meta clave número 3: se habrán adoptado 
medidas para que las áreas protegidas 
contribuyan a reducir la pobreza y en ningún 
modo la agraven
La acción internacional debería centrarse en el cum-
plimiento integral de las Metas de Desarrollo del
Milenio y de los resultados de la Cumbre Mundial
sobre el Desarrollo Sostenible, especialmente las me-
tas que apuntan de forma combinada a mitigar la po-
breza y reducir la pérdida de diversidad biológica. 
• Se reconocerá oficialmente la función formativa
que desempeñan las áreas protegidas, incluyendo los
sitios Ramsar y del Patrimonio Mundial, en los com-
ponentes sociales, económicos y ambientales del de-
sarrollo sostenible, y se promoverán, mediante el li-
derazgo y el apoyo financiero, enfoques integrados
que refuercen mutuamente los tres componentes. En
particular, debería haber un mayor reconocimiento
de la función de las áreas protegidas en la ordenación
de cuencas hidrográficas, la rehabilitación de tierras
forestales, el suministro de agua potable salubre y la
gestión integrada de los recursos marinos, de la cos-
ta al alta mar. 
• Se desarrollarán medios para aprovechar los valores
económicos de las áreas protegidas a fin de contribuir
al desarrollo sostenible.
• Elaborando mecanismos de realización de los obje-
tivos de desarrollo del milenio, se velará por el esta-
blecimiento de marcos sólidos para integrar la ges-
tión de todas las áreas biológicamente significativas
con procesos de desarrollo a todas las escalas, parti-
cularmente a través de los grupos de trabajo del
Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas.



• Se apoyará la Iniciativa del NEPAD para el medio
ambiente, a través de la aplicación del consenso de
Durban sobre las áreas protegidas africanas para el
nuevo milenio.
• Se explorarán medios para instaurar una contribu-
ción mutua entre las áreas protegidas y los planes de
gestión integrada de recursos hídricos a cuya elabo-
ración instó la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible.
[...]

Acción nacional y local
• Todos los países en sus marcos de planificación y
programas de acción nacionales y locales desarrolla-
rán planes para que las áreas protegidas contribuyan
a evitar el aumento de la pobreza, mitigar la pobreza,
modificar los modelos de producción y consumo pa-
ra que pasen a ser más sostenibles y utilizar dichas
áreas como lugares destinados a proteger y manejar
los recursos naturales en pro del desarrollo social y
económico. La acción específica se concentrará en la
función que las áreas protegidas pueden desempeñar
en el suministro rentable y ambientalmente sosteni-
ble de agua potable salubre, incluyendo el estableci-
miento de sistemas de pago por servicios ambienta-
les, tales como el suministro de agua, y el suministro
de alimentos.
• Todos los países crearán instrumentos económicos
que permitan obtener de las áreas protegidas benefi-
cios de desarrollo sostenible.
• Todos los países introducirán métodos para recono-
cer cabalmente el valor de las áreas protegidas para
la actividad económica, el bienestar social y los bie-
nes y servicios ambientales.
• Teniendo en cuenta el carácter fundamental de su
contribución, los procesos de la estrategia de reduc-
ción de la pobreza incluirán sistemáticamente plani-
ficación para redes de áreas protegidas ecológica-
mente representativas.
• Se suprimirán totalmente los reasentamientos de
pueblos indígenas y comunidades locales y la seden-
tarización involuntaria de pueblos indígenas móviles,
sin su consentimiento informado previo.
• Los gobiernos colaborarán con empresas, organis-
mos que se ocupan de áreas protegidas y voluntarios
para idear enfoques intersectoriales del desarrollo
sostenible en los cuales las áreas protegidas sean
componentes clave de los programas de desarrollo
sostenible regionales y nacionales.

• Los gobiernos adoptarán enfoques multisectoriales
que apoyen a los responsables de gestión de áreas
protegidas [...] por intermedio de recursos y de capa-
citación, a fin de reforzar la contribución de las áreas
protegidas a la reducción de la pobreza y al desarro-
llo comunitario, con el objetivo de integrar dichos re-
sultados complementando la conservación de la bio-
diversidad y no en conflictos potenciales por la utili-
zación de los recursos.
• Todos los países afectados por el VIH/SIDA debe-
rían reconocer que la pandemia está acelerando un
uso insustentable de los recursos naturales; deberían
promover alternativas para suministrar medios de vi-
da a las comunidades, incluyendo empresas basadas
en un uso sostenible de los recursos naturales.
• Los países evitarán tomar medidas de conservación
que incrementen el empobrecimiento, inclusive el
empobrecimiento cultural.
[...]

Extracto del texto completo el cual se puede encontrar en:
http://www.iucn.org/themes/wcpa/wpc2003/pdfs/outputs/wpc/
durbanactionplan_sp.pdf

PLAN DE APLICACIÓN DE LAS 
DECISIONES DE LA CUMBRE MUNDIAL
SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE:
DIVERSIDAD BIOLÓGICA

La diversidad biológica, que desempeña una función
decisiva en el desarrollo sostenible en general y en la
erradicación de la pobreza, es indispensable para
nuestro planeta, para el bienestar humano y para la
integridad cultural y los medios de vida de la pobla-
ción. Sin embargo, la diversidad biológica se está
perdiendo a un ritmo sin precedentes a causa de la
actividad humana; para que esa tendencia pueda in-
vertirse es necesario que las poblaciones locales ob-
tengan beneficios de la conservación y la utilización
sostenible de la diversidad biológica, en particular en
los países de origen de los recursos genéticos, de
conformidad con el artículo 15 del Convenio sobre la
Diversidad Biológica. El Convenio es el instrumento
fundamental para la conservación y la utilización
sostenible de la diversidad biológica y el reparto jus-
to y equitativo de los beneficios derivados de la utili-
zación de los recursos genéticos. Para poder aplicar
de forma más eficiente y coherente los tres objetivos
del Convenio y conseguir para 2010 una reducción
importante del ritmo actual de pérdida de la diversi-
dad biológica será preciso suministrar a los países en
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desarrollo recursos financieros y técnicos nuevos y
adicionales y adoptar medidas en todos los planos
con objeto de:
[...]

c) Aumentar los efectos sinérgicos entre el Convenio
y otros acuerdos ambientales multilaterales [...];

d) Aplicar el Convenio y sus disposiciones, incluido
el seguimiento activo de sus decisiones y programas
de trabajo mediante programas de acción nacionales,
regionales y mundiales, en particular las estrategias y
los planes de acción nacionales sobre la diversidad
biológica, y fortalecer su integración en las estrate-
gias, los programas y las políticas intersectoriales
pertinentes, incluso los relativos al desarrollo soste-
nible y a la erradicación de la pobreza, incluso me-
diante iniciativas que fomenten la utilización sosteni-
ble de la diversidad biológica basada en las comuni-
dades; 

e) Fomentar la aplicación amplia y el ulterior desa-
rrollo del enfoque basado en los ecosistemas que se
está elaborando mediante los trabajos en curso en el
Convenio; 
[...] 

h) Prestar apoyo técnico y financiero a los países en
desarrollo, incluso para el fomento de la capacidad,
con el fin de potenciar los esfuerzos autóctonos y de
las comunidades encaminados a conservar la diversi-
dad biológica; 
[...] 

j) Con sujeción a la legislación nacional, reconocer
los derechos de las comunidades autóctonas y locales
que poseen conocimientos, innovaciones y prácticas
tradicionales y, con la aprobación y la participación
de los poseedores de esas prácticas, innovaciones y
conocimientos, elaborar y poner en práctica mecanis-
mos mutuamente convenidos para compartir los be-
neficios derivados del uso de esos conocimientos, in-
novaciones y prácticas; 

k) Alentar a todas las partes interesadas a que contri-
buyan al logro de los objetivos del Convenio y facili-
tar esa contribución, y, reconocer en particular el pa-
pel concreto de los jóvenes, las mujeres y las comu-
nidades autóctonas y locales en la conservación y la
utilización sostenible de la diversidad biológica; 

l) Fomentar la participación efectiva de las comuni-
dades autóctonas y locales en la elaboración de polí-
ticas y la adopción de decisiones sobre la utilización
de sus conocimientos tradicionales; 
[...] 

n) Promover la amplia aplicación de las Directrices
de Bonn sobre el acceso a los recursos genéticos y la
distribución justa y equitativa de los beneficios deri-
vados de su utilización y la continuación de esa labor,
[...];

o) Negociar, en el marco del Convenio sobre la Di-
versidad Biológica y teniendo presente las Directri-
ces de Bonn, la creación de un régimen internacional
para promover y salvaguardar de forma eficaz la dis-
tribución justa y equitativa de los beneficios deriva-
dos de la utilización de los recursos genéticos; 

p) Alentar la conclusión satisfactoria de los procesos
en curso bajo los auspicios del Comité Interguberna-
mental sobre Propiedad Intelectual, Recursos Gené-
ticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore, de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y
del grupo especial de composición abierta sobre el
apartado j) del artículo 8 y otras disposiciones cone-
xas del Convenio; 

q) Promover medidas viables para obtener acceso a
los resultados y los beneficios derivados de las bio-
tecnologías basadas en los recursos genéticos, de
conformidad con los artículos 15 y 19 del Convenio,
mediante, entre otras cosas, el aumento de la coope-
ración científica y técnica en materia de biotecnolo-
gía y seguridad de la biotecnología [...]; 

r) [...] fomentar los debates, sin prejuzgar acerca de
sus resultados, sobre las relaciones entre el Convenio
y los acuerdos relacionados con el comercio interna-
cional y los derechos de propiedad intelectual, como
se indica en la Declaración Ministerial de Doha; 
[...] 

t) Invitar a todos los Estados que aún no lo hayan he-
cho a que ratifiquen el Convenio, el Protocolo de
Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología y
otros acuerdos relacionados con la diversidad bioló-
gica, e invitar a los que ya lo hayan hecho a que pro-
muevan su aplicación efectiva en los planos nacional,
regional e internacional y presten apoyo técnico y fi-
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nanciero a los países en desarrollo y a los países con
economías en transición.”

Extracto. El texto completo puede encontrarlo en:
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/Spa-
nish/POIspChapter4b.htm)

LA CUMBRE DE JOHANNESBURGO:
VÍNCULOS ENTRE LA CONSERVACIÓN Y
USO SUSTENTABLE
Por Jaime Rovira, CONAMA

La Cumbre de Johannesburgo, a mi entender, pone
grandes desafíos en materia de conservación de nues-
tra biodiversidad. Sin duda, que reducir significativa-
mente la pérdida de especies al 2010 y hacerlo a tra-
vés de acciones que vinculen conservación con la lu-
cha por erradicar la pobreza establecen el marco pa-
ra nuestras acciones. En ese sentido, y recogiendo los
acuerdos del Congreso de Áreas Protegidas de
Durban de este año, debiéramos concentrar nuestros
esfuerzos en establecer territorios prioritarios de po-
ner bajo protección antes del 2010, vinculando pro-
tección a preservación y uso sustentable. 

Debemos ampliar nuestro concepto de áreas protegi-
das a todas las categorías contempladas por la IUCN;
hacer de la conservación un buen negocio para nues-
tras comunidades. Generalmente, los ecosistemas
prioritarios a proteger están vinculados a "bolsones"
de pobreza. La conservación en esos lugares debe be-

neficiar con oportunidades de desarrollo a las comu-
nidades locales y al país. Nuestro país se plantea te-
ner bajo protección real al menos el 10 por ciento de
cada ecosistema relevante del país. Nuestro país tie-
ne cerca del 18 por ciento de su territorio bajo protec-
ción oficial, pero muchos ecosistemas no están repre-
sentados en ese sistema. Lo queremos fortalecer con
la protección de al menos el 10 por ciento de la su-
perficie de ecosistemas que generalmente están cerca
de los territorios más poblados. La única forma de
hacerlo es vincular la conservación al uso sustenta-
ble, creando una red de áreas protegidas que vinculan
núcleos de preservación con áreas de usos sustenta-
bles tanto en mar como en tierra, incluida el agua
dulce. Sólo si hacemos esa vinculación entre conser-
vación y proyectos de desarrollo local que impliquen
usos sustentables de la biodiversidad podremos al-
canzar la meta. Debemos considerar que cerca del 50
por ciento de las áreas bajo protección del estado no
tienen una protección real. Es imprescindible incor-
porar a la administración de áreas protegidas a priva-
dos, comunidades locales, gobiernos locales e indí-
genas. Un apoyo importante en esta meta son los ins-
trumentos reguladores del uso del suelo, que deben
también aprovecharse.

Jaime Rovira Soto es el Jefe del Departamento de Recursos
Naturales de la Comisión Nacional del Medio Ambiente
(CONAMA) de Chile. Esta es una posición personal y de la
Dirección Ejecutiva de CONAMA.
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MARINA SILVA: EL HORMIGUERO DE 
ABAJO Y EL DE ARRIBA
Por Mario Osava (Tierramérica)

RÍO DE JANEIRO, abril (Tierramérica) "Quiero mi-
rar lo mejor de la modernidad, pero también lo más
refinado de la tradición, el hormiguero de abajo y el
de arriba. El casamiento entre lo tradicional y lo mo-
derno, entre ciudad y bosque, entre cielo y tierra ha-
rá de Brasil la nación que esperamos", dijo a Tierra-
mérica la ministra de Medio Ambiente de Brasil,
Marina Silva.

• ¿Qué papel tendrá el conocimiento tradicional de
los pueblos de la selva en la promoción del desa-
rrollo sustentable?

• Me gusta este ejemplo: un grupo de jóvenes in-
vestigadores instalaban su tienda de campaña en
la playa de un río en un bosque de seringueiras
(árbol del caucho natural) de la Amazonia, cuan-
do un habitante local les recomendó ubicarse
más arriba, porque una lluvia podía inundar la
playa. Contestaron que sus modernos equipos no
preveían lluvia. A las dos de la madrugada toca-
ron la puerta del caboclo para pedir refugio. En
la mañana le preguntaron cómo sabía que iba a
llover. "¿Ven aquel hormiguero cerca del río?
Cuando las hormigas se mudan del de abajo al
de arriba es porque va a llover", les dijo. Quiero
mirar lo mejor de la modernidad, pero también
lo más refinado de la tradición, el hormiguero de
abajo y el de arriba.

• ¿Qué medidas piensa adoptar contra la bio-pira-
tería?

• Brasil es el país más rico en biodiversidad, tene-
mos más de 20 por ciento de todas las especies

vivas conocidas, y en los últimos años se eviden-
ció el valor de los recursos naturales para obte-
ner nuevos productos. Contra la bio-piratería te-
nemos la Ley de Acceso a los Recursos de la Bio-
diversidad, que debe ser mejorada. Un caso re-
ciente es el del cupuaçú, un fruto amazónico que
fue patentado por una empresa japonesa.

Extracto. Entrevista completa puede encontrarla en:
h t tp : / / l i s t a s . rcp .ne t . pe /p iperma i l /medambien /2003-
April/000784.html. Publicado originalmente el 12 de abril por la
red latinoamericana de diarios de Tierramérica. 
(FIN/Tierramérica/mo/mp/dcl/en dv/03). Todos los Derechos
Reservados, IPS Inter Press Service, Copyright [c] 2003

LA PROPIEDAD INTELECTUAL VA POR
MÁS: PUNTA DE LANZA DEL CONTROL 
SOBRE LOS RECURSOS BIOLÓGICOS
Por Grain

"Nuestra vida depende de la chacra, la chacra es
nuestra vida. Si la planta, los animales, los Apus tie-
nen vida, nosotros también tendremos vida".
Campesinos de Sarhua, Perú.

Desde finales de los años setenta distintos sectores
sociales vienen denunciando que los derechos de
propiedad intelectual (DPI) han dejado de ser meca-
nismos para premiar y promover el uso social de la
inventiva y creatividad, para convertirse en instru-
mentos dirigidos a controlar las nuevas tecnologías
de importancia estratégica para los países más indus-
trializados y las empresas transnacionales (ETN) que
albergan y, además, monopolizan los mercados en un
mundo económicamente globalizado. Lo anterior es
especialmente cierto en lo que refiere a los recursos
biológicos y a los conocimientos a ellos asociados,
pues no existen recursos de uso humano que no estén
vinculados con elementos de creación cultural. Esos
recursos y conocimientos forman en la actualidad
una codiciada materia prima para las llamadas indus-
trias de la vida, las ETN farmacéuticas, químicas y
de semillas, en su empeño por controlar la agricultu-
ra, la alimentación y la salud.

Capuaçu: de producto amazónico a marca 
registrada en Japón y Europa 
Cuando en noviembre de 2002 un grupo de pequeños
productores brasileños amazónicos negociaban, a
través del apoyo de la organización Amazonlink, con
compradores extranjeros interesados en respaldar el
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desarrollo sustentable, descubrieron que no podían
utilizar el nombre común para vender en Alemania
sus dulces en base a la fruta cupauçu de alto conteni-
do nutritivo (Theobroma grandiflorum, popularmen-
te conocida también como capuacu, copoasu o ca-
puazú). Resulta que la compañía japonesa Asahi
Foods era la pretendida propietaria a nivel internacio-
nal de derechos exclusivos de marca -un tipo de DPI-
sobre el nombre. Los productores fueron informados
que de ser vendidos los productos en Europa bajo el
nombre tradicional se exponían a multas de hasta
US$10,000. 

La noticia levantó una onda expansiva de indignación
entre los pobladores amazónicos y todo tipo de orga-
nizaciones brasileñas y de otros países. La privatiza-
ción del nombre de una fruta común en la amazonía
es vista como un ejemplo más de la biopiratería fo-
mentada por la globalización del comercio de la ma-
no de la OMC y sus TRIPS. El Grupo de Trabajo
Amazónico (GTA) lanzó una campaña contra la bio-
piratería, logrando amplios niveles de respaldo na-
cional e internacional. La campaña contra los DPI
sobre el cupuaçu ha encontrado eco en las más altas
autoridades del país. El Presidente Lula da Silva ha
cuestionado la patente otorgada en Brasil y las mar-
cas registradas en Europa. 

A su vez, la Ministra de Medio Ambiente, Marina
Silva, ha enviado su solidaridad a los organizadores
de la campaña, y señala que en los primeros meses de
su gestión el gobierno se han propuesto algunas me-
didas contra la apropiación de recursos biológicos y
conocimientos tradicionales, incluidas modificacio-
nes a la ley de acceso a los recursos genéticos y la

criminalización de la biopiratería. Gracias a la cam-
paña y el apoyo recibido, el GTA, Amazonlink y
otras organizaciones lograron interponer ante la ofi-
cina de patentes japonesa un recurso de cancelación
de registro solicitado por la Asahi Foods justo un día
antes de que se venciera el plazo el pasado 20 de
marzo. De momento existe optimismo de poder re-
vertir la apropiación del nombre capuaçu, pero hay
que mantener viva la campaña durante los nueve a
diez y ocho meses que puede tardar una decisión fi-
nal.

Extracto. Texto completo en: www.grain.org/sp/publications/bio-
div37-3-propriedad.cfm. Publicado originalmente por Grain (Re-
dacción de la revista Biodiversidad).

“PRIVILEGIO DEL AGRICULTOR”
AMENAZADO 
Por GRAIN 

Los derechos de propiedad intelectual (DPI) aplica-
dos a las semillas les otorgan a los fitomejoradores u
obtentores, o a quienquiera que reclame haber
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL: CONDICIONES A TRANSGÉNICOS EN URUGUAY 

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
Montevideo, 1º de setiembre de 2003-11-12 

Visto: la Resolución Ministerial Nº 236A/2003, de 28 de julio de 2003, por la que se establecieron condiciones para la intro-
ducción de maíz del evento de transformación llamado MON810; [...]

El Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
Resuelve:
1º Registro público).[...]. El productor o el importador del evento de transformación MON810, así como los demás interme-
diarios en la comercialización, venta o distribución de la semilla, a cualquier título, deberán llevar y consolidar un registro
que permita la identificación precisa de quien la recibe, adquiere o distribuye, así como la identificación del titular de la ex-
plotación y de la o las chacras en que las semillas del evento serán sembradas [...]
2º (Camino de uso público). Cuando la zona de amortiguación [...], linde con cualquier tipo de caminería de uso publico, el
ancho de la zona de amortiguación se reducirá en forma equivalente al ancho el camino correspondiente. [...]

Extracto. Texto completo de la Resolución en: www.dinama.gub.uy/descargas/resoluciones/MON810_276_2003.pdf

“Privilegio del Agricultor”
Amenazado
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GOVERNO FEDERAL BRASILEIRO APRESENTA PROJECTO DE LEI SOBRE BIOSEGURANÇA

Casa Civil, Subchefia de Assuntos Parlamentares, Projeto De Lei 

Estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos genetica-
mente modificados - OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança - CNBS, reestrutura a
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança e dá
outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1o Esta Lei estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização da construção, cultivo, produção,
manipulação, transporte, transferência, comercialização, importação, exportação, armazenamento, pesquisa, con-
sumo, liberação e descarte dos organismos geneticamente modificados - OGM e seus derivados, visando prote-
ger a vida e a saúde humana, dos animais e das plantas, bem como o meio ambiente.

Art. 2o As atividades previstas no art. 1o deverão atender ao disposto nesta Lei e na Lei no 6.938, de 31 de agos-
to de 1981, e nos seus regulamentos, como forma efetiva de prevenção e mitigação de ameaça à saúde humana e
da degradação ambiental, observado o Princípio da Precaução.
Art. 3o As atividades e projetos relacionados ao ensino com manipulação de organismos vivos, pesquisa científi-
ca, desenvolvimento tecnológico e de produção industrial, que envolvam OGM e seus derivados, ficam restritos
ao âmbito de entidades de direito público ou privado, que serão tidas como responsáveis pela obediência aos pre-
ceitos desta Lei e de sua regulamentação, bem como pelos eventuais efeitos ou conseqüências advindas de seu
descumprimento.

• 1o Para os fins desta Lei, consideram-se atividades e projetos no âmbito de entidades como sendo aqueles con-
duzidos em instalações próprias ou sob a sua responsabilidade técnica ou científica. 
• 2o As atividades e projetos de que trata este artigo são vedados a pessoas físicas enquanto agentes autônomos
independentes, mesmo que mantenham vínculo empregatício ou qualquer outro com pessoas jurídicas.
• 3o Sem prejuízo da aplicação das regras de biossegurança previstas nesta Lei, o Poder Público adotará trata-
mento simplificado às atividades de pesquisa, respeitando a finalidade da atividade, o tipo e a classe de risco do
OGM, conforme disposto em regulamento.
• 4o As organizações públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais, financiadoras ou patrocina-
doras de atividades ou de projetos referidos no caput deste artigo, deverão exigir a apresentação da Autorização
Específica de Funcionamento emitida pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização de que trata o art. 14,
sob pena de se tornarem co-responsáveis pelos eventuais efeitos advindos de seu descumprimento.

[...]

Art. 29. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30. Revogam-se a Lei no 8.974, de 5 de janeiro de 1995, exceto o seu art. 13, e a Medida Provisória no 2.191-
9, de 23 de agosto de 2001.

Brasília,

Extracto. Texto completo en: http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/Projetos/PL/2003/msg579-031030.htm



descubierto o desarrollado una nueva variedad vege-
tal, derechos monopólicos exclusivos sobre la semi-
lla correspondiente. La protección de esos derechos
monopólicos es muy fuerte bajo las leyes de patentes,
que generalmente impiden que nadie use, venda o re-
produzca la semilla sin permiso del titular de la pa-
tente. Mientras, las leyes típicas de protección sui ge-
neris para las variedades vegetales -un sistema de
DPI diseñado específicamente para las variedades
vegetales- normalmente contemplan algunas pocas
excepciones a ese poderoso derecho monopólico.
Una de esas excepciones es que se permite que los
agricultores guarden, intercambien, vendan o replan-
ten parte de su cosecha como semilla. 

La posibilidad de reutilizar semilla protegida por DPI
se denomina legalmente como el "privilegio del agri-
cultor". 

Veamos la manera que en América Latina y el Cari-
be, la ley permite que los agricultores guarden y re-
planten semillas protegidas por leyes de PVV sin au-
torización del fitomejorador25. 

Argentina 
• sólo si es semilla de su propia cosecha (es decir, si
no si la recibieron de otro agricultor); 
• sólo para replantarla en su propio establecimiento
(es decir, no para compartirla, intercambiarla o ven-
derla); y 
• sólo si no se trata de especies frutales o plantas or-
namentales. 

Bolivia 
• sólo si es para uso del propio agricultor (es decir, no
para compartirla, intercambiarla o venderla); 
• sólo si no se trata de frutales, ornamentales o espe-
cies forestales; y 
• sólo a los agricultores con una superficie cultivada
inferior o igual a 200 hectáreas, con los siguientes to-
pes máximos de área cultivada por rubro en esa su-
perficie: 100 hectáreas de soja, trigo, algodón, sorgo,
girasol o maíz; 50 hectáreas de arroz; y 20 hectáreas
de cualesquier otros cultivos. 

Brasil 
• sólo a los pequeños productores; 
• sólo si no hay intercambio de semillas, excepto si se
da entre pequeños productores y sin fines comercia-
les; y no si se trata de caña de azúcar. 

Chile 
• sólo si la variedad fue adquirida legalmente (esto
es, si el agricultor pagó las regalías correspondien-
tes); y 
• sólo si el agricultor replanta en su propio estableci-
miento la semilla que guardó (al agricultor le está ter-
minantemente prohibido publicitar, intercambiar o
vender semilla guardada)26. 

Nicaragua 
• sólo si es para uso del propio agricultor (es decir, no
para compartirla, intercambiarla o venderla). 

Panamá 
• sólo si la variedad fue adquirida legalmente; y 
• sólo si el agricultor replanta en su propio estableci-
miento la semilla que guardó (al agricultor le está ter-
minantemente prohibido comercializar, vender o
transferir el material como semilla o como material
de propagación). 

Trinidad y Tobago
• no si es para venderla o comercializarla. 

Uruguay 
• sólo si la semilla fue adquirida legalmente (esto es,
si el agricultor le pagó al fitomejorador las regalías
correspondientes); 
• sólo si la semilla es replantada en suelos que son
propiedad titulada del agricultor; 
• sólo si el agricultor segrega de otras semillas la se-
milla protegida que guarda, en todas las etapas de la
producción (cosecha, limpieza, acondicionamiento,
etc.); 
• el agricultor tiene terminantemente prohibido co-
mercializar o intercambiar gratuitamente la semilla
que guarda; y 
• cualquier volumen de semilla guardada por el agri-
cultor que parezca demasiado grande para el tamaño
de su establecimiento servirá de fundamento para su-
poner infracción de la ley27. 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela 
• sólo si es para uso del propio agricultor (es decir, no
para compartirla, intercambiarla o venderla); y 
• sólo si no se trata de frutales, ornamentales o espe-
cies forestales. 

GRAIN (Genetic Resources Action International) es una ONG in-
ternacional.Versión resumida; el texto completo está disponible
en: www.biodiversidadla.org 
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25 La lista está incompleta. GRAIN agradece cualquier aporte; para hacerlo, contáctenos en: grain@grain.org
26 El gobierno tiene lista una enmienda a la Ley sobre los Derechos del Obtentor que introducirá nuevas limitaciones al privilegio del agricultor, y para la cual sólo falta la
firma del Presidente de la Nación.
27 El gobierno dictaminó recientemente que los fitomejoradores no pueden obligar a los agricultores a pagar mediante contratos regalías "extendidas" o adicionales cuando
éstos guardan semilla protegida que es lo que los fitomejoradores han estado tratando de hacer.



¡SALVAR NUESTRAS SEMILLAS!
Por Francisca Rodríguez, ANAMURI

"Patria o Muerte" significa hoy en día para nosotros
preservar nuestra semilla, defender nuestra tierra y
nuestra agua, porque o salvamos la tierra y nuestras
semillas o morimos en el intento. Porque campesinas
y semillas somos una unidad. Si se destruye una, se
destruye a ambas. Por eso nuestra tarea es una sola:
VENCER. Vencer al capitalismo, al patentamiento, a
la usurpación, al despojo, a la manipulación de la vi-
da que hace la biotecnología controlada por el capi-
tal. 

Patrimonio es un bien común con valor simbólico,
con valor espiritual, con significado; y las semillas
son nuestro patrimonio, son nuestras vidas y es nues-
tro deber cuidarlas, conservarlas, defenderlas de la
globalización depredadora del capitalismo aniquila-
dor. Este es nuestro reto y este es nuestro mandato. 

Hace siete años, en la Primera Cumbre Mundial de la
Alimentación, Vía Campesina lanzó un concepto re-
volucionario: el de "Soberanía Alimentaria". Porque
Soberanía Alimentaria implica todo. Soberanía
Alimentaria es la lucha por la tierra; es la lucha por
el agua; es la lucha por la semilla; es la lucha por la
vida. En la Segunda Cumbre Mundial de la
Alimentación, Vía Campesina le puso el corazón a la
Soberanía Alimentaria llamando a la Campaña Mun-
dial de la Semilla para que éstas sean declaradas Pa-
trimonio de la Humanidad. Quedó demostrado que, a
pesar de la realización de la Cumbre, el problema de
la alimentación no se ha resuelto. Al contrario, la fal-
ta de alimento en el mundo se ha agudizado y hoy en

día se agrava, producto del avasallamiento de las em-
presas transnacionales que pretenden convertir los
alimentos de la humanidad en un arma de domina-
ción económica y política. 

Heredamos las semillas de nuestras abuelas y nues-
tras madres como un regalo. De ellas recibimos los
conocimientos de cómo cuidarlas, sembrarlas, mejo-
rarlas, compartirlas y cocinarlas. Mujeres y hombres
de la tierra hemos sido educados en la ética de las se-
millas. Las semillas se conservan, se cuidan, se siem-
bran y se comparten. Son un don para la colectividad,
no son monopolizables, no son apropiables, no son
privatizables. No se pueden modificar genéticamente
transgrediendo las leyes de la naturaleza, la que no
combina en un mismo individuo genes de plantas y
de animales o de bacterias, como lo hacen las trans-
nacionales en la actualidad con las semillas transgé-
nicas. Las semillas viven en la solidaridad y en la li-
bertad, conversan con mujeres y hombres que entien-
den su lenguaje y entregan sus secretos en la belleza
y armonía de la tierra. Por ello nuestros campos son
variados en texturas, colores y aromas y se entremez-
clan de oficios y faenas y de enseñanzas y saberes,
traspasados y recreados de generación en generación. 

El capitalismo es incapaz de organizar algo tan com-
plejo, bello y variado como la diversidad agrícola.
Por eso industrializa el suelo, trata a la tierra como
materia inerte, cambia el significado de la agricultu-
ra y de la alimentación y rompe con las leyes de la
naturaleza envenenando plantas, animales y perso-
nas. Explota y aniquila campesinos; privatiza el
agua; usurpa la biodiversidad; concentra la tierra en
las corporaciones transnacionales; militariza territo-
rios; criminaliza a los defensores de la tierra; destru-
ye diversidad y vida mediante tratados comerciales.
Transgrediendo todos los principios y leyes de la na-
turaleza y de las divinidades, modifica genéticamen-
te las semillas. 

Semillas y gente de la tierra nos necesitamos mutua-
mente, nos hemos criado y alimentado mutuamente,
dando origen a diversas culturas, a distintas cosmovi-
siones acompañados de la luna y el sol, siguiendo los
ciclos de la naturaleza, conversando con la lluvia y
las estrellas, haciendo caminos al agua y conviviendo
con los árboles. Somos las Agricultoras y Agriculto-
res del mundo los guardianes de la tierra y las semi-
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¡Salvar nuestras Semillas!
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llas. Porque sin semillas no hay agricultura, sin agri-
cultura no hay alimentación, y sin alimentación no
hay pueblos. La Vía Campesina se ha comprometido
a salvar nuestras semillas producidas por los saberes
tradicionales: las semillas criollas, las semillas con-
servadas y desarrolladas por hombres y mujeres sa-
bias. Y por eso nos hemos comprometido a luchar
contra todas las formas de privatización de las semi-
llas y el conocimiento que va con ellas; y contra la
multiplicación, siembra y distribución de las semillas
transgénicas en todo el mundo. Repudiamos y recha-
zamos la ayuda alimentaria con semillas transgénicas
que el gobierno de Estados Unidos ha enviado a los
países africanos. 

Los gobiernos y las Naciones Unidas han sido captu-
rados en términos políticos, económicos y culturales
por las corporaciones transnacionales. La OMC se ha
apoderado de las políticas mundiales y eliminó la
justicia, la solidaridad, la ética del respeto a la vida y
a la naturaleza de su lenguaje. El tratado de las semi-
llas de la FAO, recientemente firmado, es insuficien-
te, ambiguo y su contenido no merece nuestra con-
fianza. El sistema oficial formalizado en el tratado de
las semillas no sólo no es confiable sino también,
mediocre. 

Los campesinos tenemos derechos y deberes con las
semillas que el tratado no contempla; de allí la urgen-
cia e importancia que seamos las propias mujeres
campesinas, hombres del campo y pueblos indígenas
quienes elaboremos nuestro propio código de respon-
sabilidades y derechos con relación a las semillas. Ha
llegado la hora que sea el mundo campesino, el mun-
do indígena, el que fije sus propias reglas de inter-
cambio, producción, manejo y conservación de sus
semillas, basado en su código de conducta que se ins-
pira en valores y principios de la naturaleza y en los
principios de la Soberanía Alimentaria. 

Como campesinas, campesinos e indígenas nos com-
prometemos a:
• defender nuestros derechos soberanos, a crear,
mantener y elaborar nuestros propios sistemas de co-
nocimiento; 
• recuperar, rescatar, mantener y desarrollar nuestros
diversos sistemas de conocimiento y a sus respecti-
vos especialistas; 
• enseñar a nuestros hijos e hijas los valores, princi-

pios y conductas que ellos necesitan para evitar así
cualquier agresión a la tierra y cualquier forma de
producción o relación con la naturaleza que afecte la
sustentabilidad de los campesinos, de los pueblos in-
dígenas, de las comunidades de pescadores y en de-
finitiva, de toda la humanidad;
• redoblar la resistencia en la lucha y continuar con la
desobediencia a las políticas agrarias impuestas por
los gobiernos y por el gran capital; 
• resistir la imposición de tecnología que atenta con-
tra la vida en todas sus formas y dimensiones; e 
• iniciar el camino de la autonomía campesina para
asegurar la Soberanía Alimentaria, asumiendo una
posición de insurgencia frente al modelo neoliberal.

Francisca Rodríguez es Integrante de la Asociación Nacional
de Mujeres Rurales Indígenas de Chile y miembro de la
Coordinación Internacional de Vía Campesina. Este texto es
parte de su exposición en el Foro Social Mundial 2003 en la
Mesa: "Tierra, Territorio y Soberanía Alimentaria". Por mayor
información: www.viacampesina.org. Publicado por Grain,
octubre de 2003.
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ARTÍCULO 8 J) DEL CONVENIO 
DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA

“Artículo 8. Conservación in-situ
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posi-
ble y según proceda:

j) Con arreglo a su legislación nacional, respeta-
rá, preservará y mantendrá los conocimientos,
las innovaciones y las prácticas de las comunida-
des indígenas y locales que entrañen estilos tra-
dicionales de vida pertinentes para la conserva-
ción y la utilización sostenible de la diversidad
biológica y promoverá su aplicación más amplia,
con la aprobación y la participación de quienes
posean esos conocimientos, innovaciones y prác-
ticas, y fomentará que los beneficios derivados
de la utilización de esos conocimientos, innova-
ciones y prácticas se compartan equitativamen-
te;”

Extracto. Texto completo del Convenio puede ser encontrado
en: www.biodiv.org



KAPAWI, UN MODELO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE CON PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD E INVERSIÓN PRIVADA EN
LA AMAZONÍA ECUATORIANA
Por Arnaldo Rodríguez

La falta de comunicación y confianza entre grupos
indígenas y el sector privado ha sido el principal obs-
táculo para el desarrollo de los países en América La-
tina. De una parte, las organizaciones indígenas han
visto las empresas privadas como instituciones abusi-
vas ansiosas de explotar los recursos y cultura indí-
genas. De otra parte, el sector privado, tiende a con-
siderar a los pueblos indígenas falsos e indolentes. Si
estos malos entendidos son aclarados, un nuevo ni-
cho para el desarrollo social sostenible puede evolu-
cionar, proveer beneficios sociales y económicos im-
portantes, y crear espacios para el aprendizaje y la to-
lerancia. 

Kapawi, un proyecto ecoturístico con participación
basada en la comunidad, constituye un modelo de có-
mo inversiones de capital privado pueden ser integra-
dos en los objetivos de la comunidad local, con im-
pactos culturales y ambientales mínimos, aún en
áreas donde las comunidades locales todavía funcio-
nan principalmente con economías no-monetarias.
Kapawi ofrece un modelo que invalida la paradoja
integración/destrucción que encaran la mayoría de
los grupos indígenas de la Amazonía. 

Habitando en la zona más remota del sudeste de
Ecuador y noreste de Perú, los Achuar, o gente de la
palma achu, no tuvieron contacto con el mundo euro-
peo hasta la llegada de los misioneros a fines de los
años 60. Hoy, los Achuar todavía hacen frente a los
dilemas de la integración: el establecimiento de po-
blados a lo largo de una pista aérea versus los tradi-
cionales establecimientos; acceso a la educación for-
mal versus la pérdida de su propia cultura; la función
y eficiencia de los productos manufacturados versus
la dependencia en transacciones monetarias. Kapawi
representa un nuevo modelo en la implementación
del ecoturismo sostenible, construido en una relación

respetuosa entre una empresa privada (CANODROS)
y los Achuar. 

Los Achuar quieren que sus hijos tengan acceso a las
posibilidades que el mundo exterior puede ofrecer.
Sin embargo, no quieren perder la cohesión social y
la relación con el mundo que su cultura tradicional
provee. La cultura es un proceso dinámico, donde
flexibilidad puede significar la capacidad de evitar la
extinción. Mientras los Achuar buscan su lugar en el
futuro, la integración ocurrirá. La pregunta que resta
es cómo.  

El modelo económico de Kapawi está fundado en el
reconocimiento que un sentido sostenible de éxito es-
tá basado en tener orgullo del valor de nuestras con-
tribuciones hacia otros en lugar de sentir orgullo en
el valor de nuestras posesiones. Por extensión, esto
significa esforzarse por calidad en el uso del poder y
capital a nuestra disposición en lugar de trabajar pa-
ra acumular más dinero y poder sobre otros como el
objetivo principal. Desde este punto de vista, la ga-
nancia y riqueza nos pueden ayudar a contribuir, pe-
ro por sí mismos no constituyen éxito empresarial.
Kapawi puede ser visto como una actividad de esca-
sa ganancia. Tal vez sus inversores pueden haber con-
seguido mayor utilidad comprando una fábrica de
pesticidas o construyendo un hotel de lujo en el
Caribe. A pesar de su aparente baja productividad,
Kapawi se ajusta a un marco sostenible. 

La economía de hoy en día está caracterizada por un
acercamiento fragmentado y reduccionista que fraca-
sa en reconocer que la economía monetaria es sim-
plemente un aspecto de toda una red ecológica y so-
cial. El error básico es dividir esta red en pedazos.
Los únicos valores en los modelos económicos ac-
tuales son aquellos que pueden ser cuantificados por
el cambio de moneda. Esto deja de lado valores cua-
litativos cruciales para entender las dimensiones eco-
lógica, social y psicológica de la actividad económi-
ca. La economía Achuar tradicional no esta basada
en el cambio de moneda. En su lugar, los Achuar
usan la llamada “economía regalo”, un tipo de econo-
mía basada en el intercambio de regalos. Hay una re-
lación directa entre intercambio de regalos y desarro-
llo comunitario.

Arnaldo Rodríguez, ex Gerente de Operaciones de CANODROS
S.A., co-desarrolló la Reserva Ecológica Kapawi. Ha trabajado
con los Achuar por varios años en diferentes proyectos y ahora es
consultor independiente.

Extracto; documento completo publicado originalmente por
Cultural Survival. Traducido al español por Marina Cracco. 
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Kapawi, un modelo de Desarrollo Sostenible
con Participación de la Comunidad e Inversión
privada en la Amazonía Ecuatoriana



CONCLUSIÓN: COMPILANDO PROPUESTAS 

Como se ha mencionado desde el principio, uno de
los objetivos de este documento es contribuir -más de
un año después- al rescate de las reflexiones y pro-
puestas que emergen de América Latina con respec-
to al seguimiento de los compromisos acordados du-
rante la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible
(Johannesburgo, 2002). Para ello, a continuación se
intenta destilar esas reflexiones y propuestas a partir
de cada uno de los artículos y lecturas aquí presenta-
dos. Creemos que si las ideas son ampliamente divul-
gadas y sometidas a un diálogo respetuoso de todas
las tendencias e ideologías, será más fácil apropiar-
nos de ellas y construir consensos. 

Por eso en esta última sección tratamos de agrupar
las diferentes visiones y propuestas, para ofrecer un
compendio que permita apreciar en su conjunto la ri-
queza de las ideas y el pensamiento latinoamericano
en algunos de los temas más relevantes de la agenda
internacional del desarrollo sostenible.

No se pretende ofrecer una propuesta elaborada para
el seguimiento de los acuerdos de la Cumbre, sino
contribuir con algunas ideas a un esfuerzo colectivo
que requerirá del empeño de gobiernos y sociedad ci-
vil durante las próximas dos décadas.

De hecho, a lo largo de este documento se pueden
identificar varias propuestas generales relacionadas
con el seguimiento de los resultados de la Cumbre de
Johannesburgo. Tal vez la propuesta que cabe nom-
brar primero, por aparecer de manera reiterada en to-
das las lecturas de la primera parte, es aquella relati-
va al papel central que cada uno de nosotros como in-
dividuos e integrantes de la sociedad civil debería-
mos asumir en el impulso del desarrollo sostenible.
Los autores nos exhortan a ser los protagonistas. Lo
qué le ocurre a la naturaleza y la manera como el
mundo acoge el desarrollo sostenible, depende de
nosotros, de la sociedad civil que “tiene la obligación
de ser no solo crítica sino también proactiva y propo-
sitiva” (Guerrero y Velasco, La cumbre no ha termi-
nado). El seguimiento de los acuerdos, apropiación
de los compromisos, generación del sentido de res-
ponsabilidad de nuestros gobiernos, participación y
profundización en los debates en relación con el de-
sarrollo sostenible, son nuestra obligación, además
de ser un compromiso de los gobiernos. 

Por fortuna, los autores no solo nos hacen protago-
nistas del cambio, sino que también nos presentan
valiosas herramientas para ayudarnos a cumplir estos
compromisos. A este respecto, para que la sociedad 

civil se comprometa y defienda su alternativa,
Gutiérrez (Johannesburgo: un mercado persa y un
fracaso) nos propone que exista comunicación a es-
calas nacional, regional e internacional. De igual ma-
nera, Born en O fracasso da cúpula de Joanesburgo,
enfatiza la necesidad de profundizar el debate respec-
to a la construcción de un sistema multilateral demo-
crático y efectivo y propone el diálogo como orienta-
dor de diversidad. Un diálogo que debe existir en la
sociedad civil, entre el gobierno y la sociedad civil y
entre sectores. También, Hisas (Buena gobernabili-
dad) destaca el acceso a la información como un ele-
mento para que la sociedad civil se involucre en los
procesos de toma de decisiones. Para que la informa-
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ción circule y se creen áreas de discusión y diálogo
existe la necesidad de reuniones de coordinación,
coordinación cumbre-regiones y funcionamiento de
la red electrónica.

Sin embargo, no es solo a través del debate, diálogo
y acceso a información que la sociedad civil puede
actuar y comprometerse. Hisas también defiende la
idea de que los compromisos acordados en la
Cumbre se pueden realizar y transformar en acción a
través de la institucionalización de la participación
pública, desarrollando políticas que exijan el involu-
cramiento de la sociedad civil en los procesos de to-
ma de decisiones. Si bien uno de los elementos para
esto es a través del acceso a la información, los otros
dos que propone incluyen acceso a la toma de deci-
siones y acceso a la justicia y mecanismos de control. 

Según Mishaan (La Cumbre de Johannesburgo), la
sociedad civil puede usar el Plan de Acción de la
Cumbre como un marco para construir una agenda de
desarrollo sostenible y, junto con otros convenios,
acompañar su aplicación en nuestros países. Hisas
también subraya que el Plan de Acción abre oportu-
nidades y que está en nosotros usarlas y re-diseñar
los espacios de la gobernabilidad en nuestros países. 

Aparte de comunicación e institucionalización de la
participación, otra estrategia propuesta para que la
sociedad civil se comprometa y empuje estos temas y
capitalice el plan es a través del trabajo integrado de
las ONG. En este sentido, surge la necesidad de for-
talecer redes que manteniendo su independencia y su
forma crítica de pensar sean capaces de incidir sobre
los gobiernos y trabajen con ellos. Específicamente,
las redes de ONG de América Latina podrían utilizar
la Iniciativa Regional acordada por el Foro de Minis-
tros del Ambiente en el proceso preparatorio y luego
incorporada en el Plan de Acción de Johannesburgo,
como marco de referencia para integrar sus esfuer-
zos.

Como parte del trabajo de las ONG, sería deseable
desarrollar un marco en el que la sociedad civil haga
seguimiento del desempeño de cada país y del go-
bierno de turno respecto al desarrollo sostenible. De
hecho, el seguimiento de los compromisos de
Johannesburgo y los Objetivos del Milenio es una ac-
tividad que debería insertarse en las prioridades y es-

trategias de nuestras redes nacionales y organizacio-
nes, tal como propone Dejgaard (Los Objetivos de
Desarrollo para el Milenio).

Las propuestas y recomendaciones en el tema de
Comercio y Ambiente incluyen:
Al igual que en las lecturas generales, en este tema
Lucas  (Una introducción sobre comercio y ambien-
te), hace referencia a la necesidad de una comunica-
ción más fluida a través del diálogo constructivo que
considere tanto los intereses comerciales como am-
bientales en nuestros países. En su discurso en
Cancún, el canciller argentino Bielsa exhorta tam-
bién a transparentar actos y deliberación y “dar debi-
da participación a la sociedad civil en las consultas”
a escala nacional. Igualmente, en la Conferencia
Ministerial de la OMC en Cancún se estableció el
compromiso  de fomentar concurrencia mientras se
trabaje para llegar a un resultado global aceptable.

Por otro lado, es importante volver a los cimientos
del tema comercio y ambiente. Merenson (Una nue-
va economía para el siglo) nos reitera que la premi-
sa principal que debe estar integrada a la prosperidad
económica es el mantener sin deterioro los ecosiste-
mas que la sostienen y mantienen, y de una vez cam-
biar el paradigma económico del siglo pasado. Según
él, si logramos introducir de manera efectiva los prin-
cipios de la sostenibilidad el resultado será una eco-
nomía más próspera, una mayor oportunidad de in-
versión, además de la generación de empleo. Para
Lucas, una forma de lograr que esta premisa y cam-
bio de paradigma se cumplan es a través de un enfo-
que integral de las políticas sectoriales de comercio y
ambiente hacia el desarrollo sostenible. 

Además de la necesidad de integrar las diferentes po-
líticas sectoriales, otra recomendación recolectada de
las lecturas es que debemos como región organizar-
nos e instruirnos para negociar en temas específicos.
Borregard, Dufey y Guzmán en su trabajo nos com-
pelen a definir desde una perspectiva regional los
bienes y servicios ambientales (ver conclusiones de
sección agua para un ejemplo), y a crear una lista de
ventajas y desventajas de la liberalización respecto a
estos bienes y servicios, ambos como un proceso pre-
parativo para la negociación de los mismos. Según
las autoras, el desarrollo de una estrategia de nego-
ciación por parte de cada país de América Latina es
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importante. En la misma línea, Mello (OMC en
Cancún) nos recomienda aprender a ajustar las prio-
ridades de la política externa en las negociaciones co-
merciales con respecto a las necesidades en el plano
doméstico. Si bien esta recomendación está dirigida
por su autora a Brasil, es válida y extrapolable a to-
dos los países de la región. Como complemento, se
puede encontrar en uno de los artículos de esta sec-
ción, el de Pinto y Lamberz (Desde el bosque hasta
la sala de venta), un ejemplo específico referido a las
negociaciones en un tema estratégico para la región:
la certificación de bosques.

En relación con los acontecimientos más recientes en
el tema comercio y ambiente, el discurso de Bielsa en
Cancún pide no reinterpretar el mandato de Doha si-
no unir fuerzas para cumplirlo. Es también con este
pedido que la Comunicación Ministerial de la
Conferencia en Cancún encuentra necesario el “tra-
bajar más en algunas esferas fundamentales para que
podamos avanzar hacia la conclusión de las negocia-
ciones en cumplimiento de los compromisos que asu-
mimos en Doha”. Dentro de este marco de negocia-
ción Bielsa pide “poner un limite temporal a la exis-
tencia de subsidios a las exportaciones agrícolas” y
“trazar el camino de una apertura genuina de los mer-
cados como uno de los elementos centrales de una
estrategia global para combatir la pobreza”; respetan-
do la soberanía en el desarrollo de políticas regulato-
rias.

Finalmente, Fernando Almeida (Quando
Licenciamento Ambiental é Instrumento da Fome)
del Consejo Empresarial Brasileño para el Desarrollo
Sostenible, defiende la importancia de las licencias
ambientales y aboga al mismo tiempo por un licen-
ciamiento ambiental más transparente, ágil y eficaz.
Así, desde una óptica empresarial nacional, Almeida
expone muchos de los argumentos que también están
sobre la mesa en las negociaciones multilaterales de
libre comercio, con respecto a la relación entre licen-
cias ambientales e inversión privada. 

Concerniente al tema Agua:
Además de las proposiciones y compromisos que se
derivan de las declaraciones y foros a lo largo de es-
ta sección, nos encontramos con una riqueza de pro-
puestas en los artículos centrales.

Aquí nos volvemos a cruzar con reflexiones que se
repiten en las secciones anteriores con relación a la
necesidad de promover más participación ciudadana.
Colom (En busca de una gobernabilidad eficaz para
el agua) vuelve a nuestra memoria el papel y respon-
sabilidad que tenemos todos, como individuos, en el
tema agua, y en tomar conciencia de la importancia
de este elemento como factor clave para el desarro-
llo. Además, como usuarios y actores, el recurso hí-
drico debe ser asumido por un proceso social con la
participación de todos. Simposium, el órgano de difu-
sión de la UICN SUR, a través de un foro dedicado a
recolectar y discutir ideas sobre el tema agua a esca-
la regional latinoamericana, también capturó la parti-
cipación ciudadana como el instrumento apropiado
para asegurar control y calidad de la administración
del agua; participación apoyada por un proceso de in-
formación eficaz.  

Por otro lado, en materia de roles y responsabilida-
des, el papel y la responsabilidad de los gobiernos es
un elemento que se asume central en todo proceso re-
lacionado con el recurso hídrico, aún cuando la con-
fianza en los gobiernos haya decaído. En este senti-
do, Tosse (Gestión del recurso hídrico en Colombia)
hace un llamado a los gobiernos locales para que
conminen y se conminen a que exista retribución a la
naturaleza por los servicios prestados. Es también
Tosse quien recuerda a los gobiernos que las comu-
nidades son sus aliados en cualquier proceso que me-
jore la gestión de este recurso. En consecuencia, se
plantea una recomendación orientada al fortaleci-
miento y promoción de organizaciones comunitarias
relacionadas con la protección y conservación de los
ecosistemas asociados a la producción de agua. 

Para Guerrero y Velasco (Consecuencias para
América Latina de la Cumbre – Agua y
Biodiversidad) una gestión sostenible del agua en
América Latina necesita prestar atención a tres áreas:
la gestión de ecosistemas, acceso y saneamiento y,
control de la demanda. Al mismo tiempo que las
prioridades de inversión se enfocan en la infraestruc-
tura de acceso al agua y saneamiento (en concordan-
cia con las Metas del Milenio), debemos también en-
focarnos en la conservación de los ecosistemas hídri-
cos estratégicos y en la racionalización del consumo.
En cuanto a la gestión de ecosistemas, en su Visión e
Iniciativa del Agua y la Naturaleza, UICN, propone
enfocar los asuntos del agua en un contexto de inte-
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gración del manejo y enfatizar el manejo de sistema
de cuencas a escala regional.

Según Guerrero y Velasco, existen muchas herra-
mientas, incluyendo proyectos existentes, capitaliza-
ción de experiencias, etc., en los países de la región
que deben ser aplicadas para tomar acciones concre-
tas dirigidas a un manejo integral del recurso. A es-
cala nacional es tal vez tiempo de ordenar e integrar
políticas, planes y normas que han surgido de mane-
ra desordenada en los últimos años para ser usadas.
Además, como región, sería interesante prestar más
atención al modelo que menciona Macan-Markar,
Porto Alegre, y con este podemos tal vez descubrir
que mejores prácticas y lecciones aprendidas pueden
ser tomadas de iniciativas que ya funcionan. 

Colom también propone incorporar el elemento agua
en las agendas políticas como un tema clave y darle
un manejo integrado a este concepto en el proceso de
toma de decisiones. Son otros los autores que se en-
focan también en estrategias a seguir. Por ejemplo,
Tosse plantea desarrollar estrategias que permitan
asignar de los beneficios del servicio de agua potable
un rubro para la protección y conservación de ecosis-
temas fundamentales para el equilibrio hídrico y de-
finir instrumentos que garanticen que los recursos
asignados sean invertidos. Es interesante, observar
como ya en América Latina, y en particular en
Argentina, se están desarrollando resoluciones que
impulsan al gobierno a darle un mejor tratamiento a
los recursos hídricos (ver el cuadro Grupo de
Trabajo “Año Internacional del Agua Dulce” se crea
en Argentina).

En cuanto al tema de Biodiversidad:
Nuevamente, en los artículos de esta sección, el lla-
mado a una mayor participación e inclusión de la so-
ciedad civil configura una propuesta clara. El equipo
técnico de la UICN SUR (La conservación de la bio-
diversidad en América del Sur) plantea promover
más espacios para la participación en el manejo de la
biodiversidad. Igualmente, Maretti (Conservação e
valores) propone la movilización de mecanismos y
grupos sociales para llegar a resultados que sean de
interés de todos. Específicamente, se señala el invo-
lucramiento de los pueblos indígenas y comunidades
para aportar a las soluciones. Maretti, al igual que
Tosse en la sección anterior, nos subraya el papel del
Estado como responsable en el fortalecimiento de las

comunidades locales y pueblos indígenas, que deben
ser vistos como aliados en la conservación. También
el aporte de Rovira (La Cumbre de Johannesburgo)
señala como imprescindible incorporar a la adminis-
tración de áreas protegidas no solo a las comunidades
locales, sino también a gobiernos locales e indígenas.
Además de incluir a las comunidades y pueblos indí-
genas como aliados de la conservación, también es
imperativo incluir los enfoques de conservación tra-
dicionales y la importancia de los procedimientos co-
munitarios, según Maretti. En este contexto, él nos
habla de las alianzas entre ambientalistas e indigenis-
tas y el entendimiento de las políticas indigenistas de
conservación, de la creación de espacios para enten-
der sus valores así como sus formas de gestión respe-
tando sus patrones culturales. 

Otras propuestas específicas incluyen, integrar accio-
nes políticas y estrategias sectoriales, fortalecer la
protección de ecosistemas que generalmente están
próximos a territorios muy poblados y crear vínculos
más estrechos entre conservación y proyectos de de-
sarrollo local que impliquen uso sostenible de la bio-
diversidad. 

Es importante reconocer los derechos y formas de or-
ganización y gobierno que poseen las comunidades
indígenas para con sus tierras, en relación con el ac-
ceso a los recursos naturales, y proteger el conoci-
miento tradicional garantizando la equidad en el ac-
ceso y distribución de los beneficios asociados al ma-
nejo de la biodiversidad. Conexo a estas propuestas,
Francisca Rodríguez, en ¡Salvar nuestras semillas!
nos muestra como la organización de base Vía
Campesina se compromete a salvaguardar las semi-
llas producidas por saberes tradicionales e insta a los
campesinos a desarrollar un propio código de respon-
sabilidades y derechos. En la misma dirección, Ar-
naldo Rodríguez (Kapawi, Un Modelo de Desarrollo
Sostenible con Participación de la Comunidad) nos
indica como los indígenas Achuar del Ecuador se in-
tegran al resto de la sociedad pero mantienen su es-
tructura social y continúan practicando esquemas de
intercambio de bienes por fuera de la economía mo-
netaria.

Además de la necesidad de consolidar los sistemas
de áreas protegidas, las redes de bancos de germo-
plasma y otras herramientas de conservación ex situ,
el equipo técnico de la UICN SUR, también propone
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promover mayor cooperación e intercambio de expe-
riencias entre los países de la región tanto en el tema
de conservación in situ (áreas protegidas) como ex si-
tu (recursos genéticos). 

Si bien separados por secciones, los temas de este do-
cumento se relacionan y conectan constantemente.
Como ejemplo tenemos la propuesta de Tosse de in-
corporar en términos económicos, el valor ambiental
de los beneficios generados por las diferentes accio-
nes de protección y recuperación de los ecosistemas
naturales que garantizan la disponibilidad de agua
(cantidad y calidad), para las necesidades de la po-
blación. Igualmente, desde un artículo de la sección
comercio y ambiente, Borregard et al. (Bienes y  ser-
vicios ambientales) nos señalan la posibilidad de de-
cidir en la región si  queremos tratar el agua como
bien privado o no. A este respecto, la región, a través
del foro desarrollado por Simposium, cree que el Es-
tado es el principal responsable de la dotación del
agua y los ciudadanos son usuarios y custodios de es-
te bien; en tanto que la empresa privada es un actor
que debe actuar de acuerdo a reglas que apuntan al
beneficio colectivo. 

En términos generales, se pone de manifiesto que el
seguimiento de la Cumbre de Johannesburgo 2002 no
es un ejercicio específico ni autónomo. En realidad,
en América Latina, como en otras regiones del mun-
do, el cumplimiento del Plan de Acción de
Johannesburgo está estrechamente asociado a otros
instrumentos y acuerdos internacionales y no puede
desligarse de ellos. 

Sumadas la Agenda 21, las Metas del Milenio y el
Plan de Acción de Johannesburgo constituyen hoy las
cartas de navegación hacia el desarrollo sostenible.

Así mismo, la Organización Mundial del Comercio
(OMC) y el Convenio sobre Diversidad Biológica
(CBD), a escala internacional; y de otra parte, el AL-
CA, la Comunidad Andina y el MERCOSUR, entre
otros, a escala regional, son los escenarios donde se
negocian y se definen los instrumentos básicos para
implementar una agenda latinoamericana.

Por supuesto, serán finalmente los gobiernos nacio-
nales y la sociedad civil, ojalá en relación sinérgica y
constructivamente crítica, los cuales deberán afrontar
el reto final de poner en práctica tales agendas para

superar la pobreza y la inequidad social, valiéndose
en forma sostenible del formidable capital natural de
la región.
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