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Resumen
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“Globalización y medio ambiente - crisis mundiales: ¿caos nacional?” Con este documento se procura
estimular los debates durante las consultas ministeriales.
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1.
"Globalización y medio ambiente – crisis mundiales: ¿caos nacional?" es el primer tema a tratar
en las consultas ministeriales que tendrán lugar durante el 25º período de sesiones del Consejo de
Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA). Las consultas sobre este tema se centrarán en la magnitud y naturaleza
de las crisis mundiales actuales y las oportunidades que van surgiendo para hacer frente a esas crisis.
También servirán de plataforma para las consultas sobre el sistema de gobernanza ambiental
internacional y su aptitud para poder responder de forma coherente y oportuna a los múltiples desafíos
ambientales y relacionados con el desarrollo y aprovechar las oportunidades que se presentan.
2.
En las consultas los ministros de medio ambiente del mundo entero tendrán la oportunidad de
examinar exhaustivamente el modo de hacer frente a los múltiples desafíos ambientales y relacionados
con el desarrollo a nivel nacional y aprovechar las oportunidades que puedan surgir, así como la manera
de hacer que la gobernanza ambiental nacional e internacional, incluidos el comercio y los mecanismos
de financiación, sean de mayor ayuda para el logro de esos cometidos.

Antecedentes
3.
En los últimos 12 meses el mundo ha sido testigo del surgimiento de distintas crisis mundiales
relacionadas con los alimentos, los combustibles, el agua dulce y las finanzas. El rápido aumento de los
precios de la energía y de los alimentos, la escasez de alimentos a nivel mundial y la falta de agua se
vieron, en los últimos meses, eclipsados por una crisis financiera de magnitud aún desconocida.
4.
A esta compleja situación se suma el problema del cambio climático, que está exacerbando los
efectos de cada una de las crisis mundiales. Estos efectos se dejan sentir en todo el mundo y tienen
consecuencias concretas para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Gran parte de la
atención de los gobiernos y la comunidad internacional se ha dirigido recientemente a hacer frente a la
crisis financiera. La respuesta a esa crisis tendrá un efecto directo en la solución o mitigación de otros
problemas.
5.
Aunque no caben dudas de que los gobiernos y la comunidad internacional se están enfrentando
a desafíos múltiples y graves, la situación también presenta oportunidades reales para efectuar cambios
profundos en nuestras economías: los esfuerzos para desviar el rumbo hacia una economía verde y de
bajas emisiones de carbono ofrecerán múltiples beneficios para la comunidad internacional y los
gobiernos en la tarea de aliviar el problema de la seguridad alimentaria, energética y del agua y, en
última instancia, contribuirán al logro de un desarrollo sostenible y de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. Las crisis por las que está pasando el mundo también brindan una oportunidad para pasar
revista a la capacidad de sus estructuras de gobernanza nacionales y mundiales y evaluar si son
adecuadas para hacer frente a los múltiples desafíos ambientales y relacionados con el desarrollo y
aprovechar las nuevas oportunidades, tales como las que se describen en los párrafos que figuran a
continuación, vinculadas a una economía verde.

I.

Los desafíos

A.

Los alimentos
6.
A mediados de 2007 tuvo lugar un repentino y brusco aumento de los precios de los alimentos
(24%), que posteriormente –entre enero y agosto de 2008– alcanzó el 51%1.
7.
En el Marco Amplio para la Acción del Equipo de Tareas de Alto Nivel sobre la crisis
alimentaria mundial se afirma lo siguiente:
“El espectacular aumento de los precios de los alimentos a escala mundial no se debe a una
perturbación climática concreta ni a otro tipo de situación emergencia sino, más bien, a los
efectos acumulativos de tendencias a largo plazo y a una serie de factores más recientes, entre
los que cabe destacar la dinámica de la oferta y la demanda y las respuestas que han provocado
nuevos incrementos de los precios y han elevado la volatilidad de los mismos.

1

Marco Amplio para la Acción del Equipo de Tareas de Alto Nivel sobre la crisis alimentaria mundial,
julio de 2008.

2

UNEP/GC.25/16

A lo largo de las dos últimas décadas, la demanda
de alimentos ha aumentado constantemente
debido al crecimiento de la población mundial, la
mejora de los ingresos y la diversificación de las
dietas. Hasta el año 2000, los precios de los
alimentos seguían una tendencia descendente
como consecuencia de unas cosechas más
abundantes que nunca y la reducción de las
reservas de alimentos. Al mismo tiempo, la
inversión pública y privada en agricultura
(especialmente la destinada a la producción de
alimentos básicos) se había ido reduciendo y
producido el estancamiento o incluso la
disminución del crecimiento del rendimiento de
las cosechas en la mayoría de los países en
desarrollo. El veloz proceso de urbanización ha
provocado que una buena parte de las tierras de
uso agrícola se destine a otros usos. Además, los
bajos precios animaban a los agricultores a
apostar por los alimentos alternativos o por
cultivar productos no destinados a la
alimentación, o incluso a destinar sus tierras a usos no agrícolas. Asimismo, el uso no
sostenible de la tierra y de los recursos a largo plazo ha causado la degradación de las tierras, la
erosión de los suelos, el agotamiento de los nutrientes, la escasez de agua, la desertificación y la
ruptura de los ciclos biológicos.”
8.
Desde julio de 2008 los precios de los alimentos volvieron a descender en un 50% con respecto
al nivel máximo al que habían llegado, como consecuencia de muchos factores, entre los que se cuenta
la crisis financiera y la disminución del precio del petróleo crudo a nivel mundial. No obstante, si se
tiene en cuenta lo expuesto en el Marco Amplio para la Acción, todavía hay muchas razones para seguir
preocupados:
“Si bien los precios de los alimentos básicos parecen estar estabilizándose, se prevé que
permanecerán en niveles elevados a mediano y largo plazo. [A] mediano y largo plazo, se prevé
que la dinámica de la oferta y la demanda, los elevados precios de los combustibles, las
amenazas mundiales como el cambio climático, la escasez de agua y la degradación de los
recursos naturales mantendrán los precios de los alimentos muy por encima de sus niveles
de 2004, lo que representará un problema mundial de carácter persistente.”

B.

El agua
9.
El abastecimiento de agua dulce para los seres humanos y
los ecosistemas, y el acceso a ese recurso, está ocupando un lugar
cada vez más importante, debido a la posibilidad de que los
recursos de agua dulce se vean gravemente afectados por el
cambio climático2. Sólo una fracción del agua del mundo es
agua dulce y el 70% se encuentra en su estado sólido, es decir
hielo, y como una cubierta de nieve permanente en las regiones
montañosas y polares. El 30% restante está almacenado en las
aguas subterráneas de cuencas profundas y no profundas, en la
humedad del suelo, en aguas de pantanos y en el permafrost. Los
lagos de agua dulce y los ríos contienen nada más que el 0,3%
del agua dulce del mundo. Así pues, los ecosistemas y los
humanos disponen, para su uso, de menos del 1% de todos los
recursos de agua dulce del mundo.

2

Todas las referencias se han extraído de las estadísticas proporcionadas por el mecanismo de las
Naciones Unidas para la coordinación interinstitucional sobre recursos hídricos,
http://www.unwater.org/statistics.html
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10.
Aproximadamente el 70% del agua dulce del mundo se utiliza para el riego, mientras que el
22% se utiliza en la industria y el 8% en los hogares. El uso del agua ha aumentado dos veces más que
el aumento de la población en el último siglo. En el mundo hay 6 mil millones de personas que utilizan
el 54% de todos los recursos de agua dulce accesibles, provenientes de ríos, lagos y acuíferos
subterráneos. Se ha proyectado que la extracción de agua aumentará en un 50% para el año 2025 en los
países en desarrollo y en un 18% en los países desarrollados.
11.
También para ese año se prevé que 1.800 millones de personas vivirán en países o regiones con
una escasez total de agua y que dos tercios de la población del mundo vivirá en condiciones de escasez
grave de agua.
12.
Una persona debe beber entre 2 y 4 litros de agua por día. Sin embargo, para producir la ingesta
de alimentos diaria hacen falta entre 2.000 y 5.000 litros de agua. Desde ahora hasta el año 2050 con el
agua del mundo habrá que abastecer los sistemas agrícolas que alimentarán y darán sustento a 2.700
millones de personas más en el mundo. A nivel mundial, aproximadamente el 20% de todas las áreas
cultivadas están bajo riesgo, mientras que el 80% restante se explota con cultivos de secano.
13.
Según estimaciones del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático, el rendimiento de los cultivos
de secano disminuirá en un 50% para el año 2020. A causa del
cambio climático, se prevé que la nieve y el hielo del Himalaya,
fuente de enormes cantidades de agua en Asia, disminuirán en
un 20% para el año 2030.
14.
La contaminación procedente de fuentes puntuales y
difusas exacerba el problema del agua dulce. Todos los días se
vierten 2 millones de toneladas de desechos generados por el
hombre en los cursos de agua. En los países en desarrollo el 70% de
los desechos industriales se vierte a las aguas sin pasar por un
tratamiento previo de depuración, con lo cual se contaminan las
fuentes de agua utilizable. En los países de altos ingresos el sector
alimentario es el responsable del 40% de la producción de
contaminantes orgánicos del agua, mientras que en los países de
bajos ingresos esa cifra alcanza al 54%. Los aumentos proyectados
en el uso de fertilizantes para la producción de alimentos y en los
efluentes de las aguas de desecho en el curso de los próximos tres
decenios indican que habrá un aumento mundial del orden del 10%
al 20% en la cantidad de nitrógeno que los ríos transportan a los ecosistemas costeros.

C.

La energía
15.
Tampoco se han resuelto los problemas que han surgido en el sector de la energía, a pesar de la
disminución del precio del petróleo crudo, que pasó de 150 dólares el barril a aproximadamente 40
dólares el barril en los últimos seis meses3. En su publicación World Energy Outlook 2008
(Perspectivas de la Energía en el Mundo, 2008) el Organismo Internacional de Energía dice que hay dos
factores principales por los cuales será necesario realizar cambios en las políticas de energía para
promover la seguridad energética, a saber, el cambio climático y la inseguridad de las reservas de
combustibles fósiles frente a una demanda cada vez mayor, intensificada por cuestiones geopolíticas. El
Organismo afirma que el 61% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial
provienen del sector de la energía y estima que en toda medida que se adopte para combatir el cambio
climático se deberá tener en cuenta el sector de la energía4, a pesar de que se calcula que las reservas de
petróleo y carbón son de una magnitud tal que alcanzarán para abastecer al mundo de petróleo durante
más de 40 años al nivel de consumo actual5 y de carbón durante 100 años.
16.
Según el Organismo Internacional de Energía, el reemplazo de los combustibles fósiles por
energía nuclear sigue siendo un tema controvertido. El Organismo ha previsto que disminuirá la
3

“Oficcial Energy Statistics”, publicación del Gobierno de los Estados Unidos de América, disponible en
www.eia.doc.gov/dnav/pet/hist/wtotworld.htm.
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4

Ibíd, 12.

5

World Energy Outlook, 2008, 7.
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proporción de energía nuclear que se utiliza para satisfacer la demanda de energía primaria, que pasará
del 6% en la actualidad al 5% en 20306. La pregunta que se plantea, por consiguiente, es: "¿cómo puede
el mundo mejorar la eficiencia energética y aprovechar las fuentes y tecnologías modernas de energía
renovables, como los biocombustibles y la energía hidroeléctrica, eólica, solar y geotérmica para
satisfacer la demanda cada vez mayor de energía del mundo?". Según el Organismo, las fuentes de
energía renovables modernas serán el subsector que más rápido crecerá dentro del sector de la energía,
superará al subsector del gas muy poco después de 2010, y pasará a ocupar un segundo lugar, después
del carbón, como principal fuente de electricidad. Aparentemente, esta transición ya ha comenzado. En
su informe anual sobre las tendencias de las inversiones en los sectores de eficiencia energética y
energía renovable7, el PNUMA afirma que se han invertido 148.000 millones de dólares en estos
sectores en 2007, y que se prevé que en 2008 esta cifra disminuirá levemente y será de 144.000 millones
de dólares, debido a la caída de los mercados financieros. El sector de la energía eólica, por sí solo, ya
atrae más inversiones que cualquier otra tecnología con bajas emisiones de carbono, incluida la energía
nuclear y las usinas hidroeléctricas de gran magnitud.

D.

Las finanzas
17.
Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la economía
mundial está sumida en la crisis financiera más aguda desde la Gran Depresión8. En menos de un año,
la crisis de las hipotecas de alto riesgo que tuvo lugar a mediados de 2007 en los Estados Unidos de
América se convirtió en una crisis financiera mundial e hizo que la economía del mundo entrara en
recesión. Varias importantes instituciones financieras de los Estados Unidos y de Europa se declararon
en quiebra; los precios del mercado de valores se derrumbaron y han pasado a ser extremadamente
volátiles. A los comercios e industrias, independientemente de su tamaño, les resulta cada vez más
difícil obtener créditos porque los bancos se muestran cada vez más reticentes a otorgar préstamos,
incluso a antiguos clientes.
18.
Después de una reacción inicial que, en opinión de algunos, fue poco efectiva, desde principios
de octubre las personas encargadas de la adopción de políticas en los países desarrollados han propuesto
varios planes de emergencia coordinados a nivel internacional. Con las medidas se ha conformado una
nueva estructura financiera, que antes casi carecía de reglas; se han proporcionado inmensos fondos de
las arcas públicas a los bancos, para recapitalizarlos, y los gobiernos han pasado a ser propietarios
parciales o totales de las instituciones financieras en problemas y otorgado garantías incondicionales a
los depósitos bancarios y otros activos financieros para restablecer la confianza en los mercados
financieros y evitar un derrumbe sistémico total. Los gobiernos de los países desarrollados y en
desarrollo han comenzado a elaborar paquetes de medidas con alicientes fiscales y monetarios para
evitar que la crisis financiera mundial se convierta en una depresión.
19.
Según el Fondo Monetario Internacional9, la situación sigue siendo increíblemente incierta y la
tarea que deberán encarar inmediatamente los ministerios de finanzas es estabilizar las condiciones
financieras y apuntalar la economía a lo largo de un período de poca actividad.

F.

El cambio climático
20.
Los efectos del cambio climático y la respuesta que se dé a este cambio tendrán consecuencias
significativas para cada uno de los desafíos mencionados anteriormente. Según el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático hay pruebas de que en caso de que las
emisiones de gases de efecto invernadero se mantengan en los niveles actuales o superen esos niveles
habrá un mayor calentamiento y se producirán muchos cambios en el sistema climático mundial en el
siglo XXI que seguramente serán de mayor magnitud que los que se observaron durante el siglo XX10.
En el sector agrícola las consecuencias del cambio climático se sienten en el cambio del régimen de

6

Ibíd.

7

PNUMA, Global Trends in Sustainable Energy Investment, 2008.

8
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, World Economic Situation and
Prospects, 2009.
9

World Economic Outlook, 2008.

10

IPCC, Cuarto Informe de Evaluación, Informe de Síntesis, 2007: 7.
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lluvias y en la cantidad cada vez mayor de fenómenos climáticos extremos que, por lo general, generan
más sequías en las regiones ya áridas e inundaciones en regiones con grandes precipitaciones. También
disminuirá aún más la disponibilidad de agua dulce a medida que se extienda la desertificación y a
causa del derretimiento rápido de los glaciares -uno de los principales efectos del cambio climático- que
provoca un flujo imprevisto de agua desde las montañas hacia las tierras bajas. El sector agrícola,
por su lado, produce el 13,5% de los gases de efecto invernadero por los insumos utilizados para la cría
de ganado, lo cual lo ubica entre los principales productores de este tipo de gases.
21.
El cambio climático también está
afectando la diversidad biológica, causando una
disminución de los servicios de los ecosistemas.
El cambio climático acelera la pérdida de
diversidad biológica ya sea directa o
indirectamente al reducir y extinguir los
hábitats, proceso que, inicialmente, se debió al
crecimiento de la población, los cambios en el
uso de la tierra y la expansión económica11.

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio

22.
Por último, el cambio climático plantea
desafíos sin precedentes para las personas, las
comunidades locales y los Estados nación por
los mayores riesgos que genera para la salud
humana como consecuencia del aumento de la
temperatura y de la propagación de las
enfermedades transmitidas por vectores y
enfermedades relacionadas con el calor; los
fenómenos climáticos extremos y la destrucción
de la propiedad privada, los medios de vida y los
empleos en la agricultura, el turismo y el
comercio; y el riesgo de desastres y de
trastornos sociales que surgirá como resultado
de los efectos del aumento del nivel del mar y de
las sequías persistentes en poblaciones enteras.

Para proporcionar alimentos, agua dulce,
madera, fibra y combustible a la población en los
últimos 50 años los seres humanos han
transformado los ecosistemas más rápida y
extensamente que en ningún otro período de la
historia humana con el que se pueda comparar y,
como resultado de ello, han cambiado
sustancialmente y en gran medida de forma
irreversible la diversidad de la vida sobre la
Tierra.

En la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio
se estima que el 60% de los servicios de los
ecosistemas examinados se están degradando o
se usan de manera insostenible, con inclusión
del agua dulce, la pesca de captura, la
purificación del aire y del agua, la regulación del
clima regional y local, los riesgos naturales y las
plagas.

En caso de que no se comiencen a emplear
prácticas de gestión sostenibles es probable que
los ecosistemas, y los servicios que éstos
prestan, se degraden aún más, dado que el PIB
mundial seguramente aumentará entre tres y
seis veces antes del 2050, y la población mundial
ascenderá a entre nueve y diez mil millones de
habitantes.

II.

Respuestas

A.

Respuestas internacionales a las distintas crisis
23.
En el curso del último año tuvieron lugar varios eventos de alto nivel en respuesta a las distintas
crisis que fueron surgiendo. A continuación se presenta información sobre las contribuciones y los
resultados de algunos de esos eventos.
24.
Los jefes de Estado y de Gobierno, ministros y representantes de 180 países y de la Comunidad
Europea que asistieron a la Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial: los
Desafíos del Cambio Climático y la Bioenergía llegaron a la siguiente conclusión:
"Resulta esencial abordar la cuestión fundamental de la forma de aumentar la capacidad de
recuperación de los actuales sistemas de producción de alimentos ante los desafíos planteados
por el cambio climático. En este contexto, el mantenimiento de la biodiversidad es fundamental
para sostener el rendimiento futuro de la producción. Instamos a los gobiernos a asignar una
prioridad apropiada a los sectores agrícola, forestal y pesquero con el fin de crear oportunidades
que permitan a los agricultores y pescadores en pequeña escala del mundo, entre ellos los
pueblos indígenas y en particular en zonas vulnerables, la participación y la obtención de
beneficios de los mecanismos financieros y flujos de inversión destinados a prestar apoyo ante
la adaptación, la mitigación y el desarrollo, transferencia y difusión de tecnología en relación
con el cambio climático. Apoyamos el establecimiento de sistemas agrícolas y prácticas de

11

6

PNUMA, The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), 2008.
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ordenación forestal sostenible que contribuyan positivamente a la mitigación del cambio
climático y al equilibrio ecológico.”
25.
En su declaración ante la Conferencia, los
líderes del grupo de los veinte dijeron que era
necesario "combinar medidas a medio y largo
plazo para hacer frente la cuestión de la seguridad
alimentaria y la pobreza, entre otras cosas, la
importancia de estimular la producción de
alimentos y de incrementar la inversión en la
agricultura a nivel mundial".
26.
En la declaración conjunta a los
participantes formulada en la Conferencia
internacional de seguimiento sobre la financiación
para el desarrollo encargada de examinar la
aplicación del Consenso de Monterrey celebrada
en Doha, el Grupo de las Naciones Unidas para el
Desarrollo hizo hincapié en que era preciso
“seguir invirtiendo en el desarrollo humano
sostenible y en los Objetivos de Desarrollo del
Milenio a través de la realización de actividades
en esferas tales como la educación, la nutrición, la
salud, el trabajo decente, el empleo decente, la
capacidad humana, los derechos y las
oportunidades, la protección social, la asistencia
alimentaria, la agricultura, la infraestructura y las
soluciones ecológicas.”
27.
En el mismo evento, el
Secretario General de las Naciones Unidas,
Sr. Ban Ki-moon, dijo que la sostenibilidad era
uno de los tres pilares que cerraban la brecha
entre el Grupo de los Veinte y el resto del mundo,
afirmando que “con un crecimiento ecológico y
con bajas emisiones de carbono podremos crear
empleo, conservar la energía y combatir el
cambio climático; en pocas palabras, hacer frente
a varios desafíos a la vez”.

Eventos y procesos de los últimos 12 meses en
los que se han examinado las consecuencias
de las diversas crisis
•

Foro Económico Mundial, 23 a 27 de enero
de 2008, Davos, Suiza

•

Cumbre del Grupo de los Ocho, 24 a 26 de
mayo de 2008, Hokkaido, Japón

•

Conferencia de Alto Nivel sobre la
Seguridad Alimentaria Mundial de la
Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación, 3 a 5 de
junio de 2008, Roma

•

Serie de sesiones de alto nivel del Consejo
Económico y Social de las Naciones
Unidas, 30 de junio a 3 de julio de 2008,
Nueva York

•

Reunión de alto nivel de las Naciones
Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, 22 a 26 de septiembre de 2008,
Nueva York

•

Foro del Sector Privado, Naciones Unidas,
24 de septiembre de 2008, Nueva York

•

Tercer Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia
de la Ayuda al Desarrollo, 2 a 4 de
septiembre de 2008, Accra

•

Reunión del Grupo de los 20, 8 y 9 de
noviembre de 2008, San Pablo, Brasil

•

Seguimiento de la Conferencia
internacional de seguimiento sobre la
financiación para el desarrollo encargada
de examinar la aplicación del Consenso de
Monterrey, 29 de noviembre a 2 de
diciembre de 2008, Doha

•

14º período de sesiones de la Conferencia
de las Partes en la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático y la cuarta reunión de las Partes
en el Protocolo de Kyoto, 1º a 12 de
diciembre de 2008

28.
En relación con la cuestión de la seguridad energética, en el documento final de la Conferencia
de Doha – Declaración de Doha sobre la Financiación para el Desarrollo – se afirma que los jefes de
Estado y de gobierno y los altos representantes que estuvieron presentes en la Conferencia “Reforzarán
[sus] actividades para aumentar sustancialmente el papel que ocupan las energías renovables y
promover la conservación y la eficiencia energéticas".
29.
En relación con los biocombustibles, los participantes en la Conferencia de Alto Nivel sobre la
Seguridad Alimentaria Mundial dijeron que “en consideración a las necesidades mundiales en materia
de seguridad alimentaria, energía y desarrollo sostenible resulta esencial afrontar los desafíos y las
oportunidades que plantean los biocombustibles", mientras que los participantes en la mesa redonda
temática de la serie de sesiones de alto nivel de la reunión del Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas instaron a adoptar salvaguardias para garantizar que la producción y el uso de
biocombustibles son sostenibles, contribuyen a la mitigación del cambio climático, a la reducción de la
pobreza y a la seguridad energética y evitan los efectos negativos en la seguridad alimentaria, las
comunidades rurales y el medio ambiente.
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30.
El Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su declaración conjunta ante la
Conferencia de Doha, hizo hincapié en la necesidad de adoptar un enfoque coherente y atender a los
diversos sectores relacionados con el desarrollo y a sus vínculos de forma integrada, garantizando la
transparencia y la continuidad en la corriente de ayuda y basándose en los resultados de la reunión de
seguimiento de Accra sobre la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo y el
Consenso de Monterrey. Hizo un llamamiento a los gobiernos y otras entidades de la comunidad
internacional para hacer de la crisis financiera “una oportunidad única para acelerar el paso hacia una
economía verde que se base en la creación de empleo y en el apoyo a sectores como las tecnologías
limpias, la infraestructura de los ecosistemas, la energía rural, las ciudades sostenibles y la agricultura
sostenible”.

B.

Posibles respuestas a las crisis en la esfera ambiental
31.
En las presentaciones y los documentos producidos en las recientes reuniones de alto nivel
fundamentalmente se hace un llamamiento a la comunidad internacional para que haga un vuelco en la
manera de pensar en la economía, las prácticas empresariales y la cooperación para el desarrollo con el
objetivo de garantizar un desarrollo sostenible, que incluya sus aspectos económicos, sociales y
ambientales. Los procesos como el de Marrakech y los elementos del proyecto de marco decenal de
programas sobre consumo y producción sostenibles que más relación guardan con la producción
alimentaria, la energía y el uso del agua, y los informes como la Evaluación internacional del
conocimiento, la ciencia y la tecnología agrícolas para el desarrollo, entre otros, contribuyen, en su
totalidad, a encontrar soluciones prácticas de los problemas actuales.
32.
Las consultas ministeriales se centrarán en analizar las múltiples crisis desde el punto de vista de
la sostenibilidad ambiental y, en particular, en la oportunidad que ofrece el avance hacia una economía
verde para hacer frente a los desafíos actuales ambientales y relacionados con el desarrollo. Se pondrá
énfasis en las respuestas elaboradas a nivel de los países; las experiencias de los países desarrollados y
en desarrollo; las respuestas relacionadas con la gobernanza y las consecuencias financieras; y la
necesidad de encontrar soluciones mundiales adecuadas.

C.

Los múltiples desafíos y el camino hacia una economía verde
33.
El PNUMA define el término
“economía verde” como un sistema
económico en el que se reconoce que las
propiedades de los ecosistemas saludables son
el pilar del bienestar económico y social y una
condición sine qua non para la reducción de la
pobreza. Una economía verde es un sistema
económico y en el que se internalizan los
costos derivados de la degradación de los
ecosistemas en el que las industrias
ambientales, como las tecnologías eficientes y
no contaminantes y la agricultura sostenible
son los principales impulsores del crecimiento
económico, de la creación de empleos y de la
reducción de la pobreza.

Preguntas para los debates de la mesa redonda
•

¿Qué elementos componen una economía
verde?

•

¿Cuáles son las oportunidades que brinda y
las limitaciones que presenta una economía
verde?

•

¿En quién recaerá el costo de la transición a
una economía verde?

•

¿Cómo podrían los mecanismos financieros
internacionales existentes posibilitar un
cambio hacia una economía verde en los
niveles mundial y nacional?

•

¿Cómo puede contribuir el marco decenal de
programas sobre consumo y producción
sostenibles que se está elaborando en el
marco del proceso de Marrakech?

34.
Tal como lo identifica el PNUMA, esto conlleva, entre otras cosas, una inversión de por lo
menos entre 60.000 y 90.000 millones de dólares por año en una ordenación ambiental sostenible en los
países en desarrollo, cantidad necesaria para, como mínimo, reducir la pobreza relacionada con el medio
ambiente; una reasignación de los subsidios agrícolas, que en la actualidad ascienden a más de 300.000
millones de dólares por año, que se destinarían a la agricultura, la silvicultura y las pesquerías
sostenibles; una reasignación de los subsidios otorgados al subsector de combustibles fósiles, estimado
en la actualidad en entre 240.000 y 310.000 millones de dólares por año, es decir el 0,7% del PIB
mundial, que se destinarían a las investigaciones y el desarrollo de energías renovables.
35.
Es probable que esas inversiones y nuevos destinos de los fondos también ayuden a reducir en
aproximadamente un 6% las emisiones de gases de efecto invernadero al aumentar la eficiencia
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energética y también al derivar los ingresos a la gente que vive en la pobreza. La economía verde
también presenta importantes oportunidades de empleo al crear trabajo para las poblaciones rurales e
indígenas en el sector de la gestión de los bienes y servicios de los ecosistemas, valuados en
aproximadamente 5 billones de dólares12.
36.
El cambio hacia una economía verde que se contempla en la Iniciativa para una Economía
Verde del PNUMA se basa en tres pilares:
a)
Una apreciación del verdadero potencial que tienen las industrias ambientales para pasar
a formar parte de la economía corriente y convertirse en empresas económicas sostenibles;
b)
Una comprensión de los obstáculos financieros, normativos e institucionales que se
presentan al cambio hacia una economía verde y las soluciones para superarlos;
c)
Un sólido liderazgo gubernamental a través del cual se preste apoyo con medidas
macroeconómicas que faciliten la transición.
37.

Los sectores económicos verdes prioritarios identificados por el PNUMA son los siguientes:

a)
Tecnologías no contaminantes y eficientes, que incluyen tecnologías de energía
renovable y un énfasis puesto en el acceso a la energía en las zonas rurales;
b)
Empresas basadas en la diversidad
biológica, con inclusión de la agricultura, la silvicultura,
la pesca, y el turismo centrado en la naturaleza;
c)
Infraestructura ecológica, con inclusión
de reservas naturales, zonas protegidas y cuencas
hidrográficas;
d)
Gestión de los productos químicos y de
los desechos, con inclusión de la reducción de los
desechos, su reciclado y su reutilización;

Preguntas para los debates de mesa
redonda
•

¿Cómo se puede facilitar y acelerar
a nivel de los países la transición
hacia una economía verde?

•

¿Qué oportunidades existen para
que las instituciones internacionales
coordinen su apoyo a los países en
desarrollo para poder lograr una
transición hacia una economía verde
que guarde relación con las
condiciones locales?

•

¿Se debería acelerar y facilitar la
transición hacia una economía verde
a través de la aplicación del Plan
Estratégico de Bali?

•

La puesta en práctica de la idea
¿Trae consecuencias para los
diálogos Norte-Sur y Sur-Sur?

e)
Ciudades, edificios y sistemas de
transporte con bajas emisiones de carbono.
38.
Para lograr un cambio hacia una economía verde
en un sentido amplio es necesario adoptar y poner en
práctica políticas coherentes que integren los aspectos
económicos, sociales y ambientales. Para ello será
necesario que exista una colaboración entre los distintos
ministerios sectoriales a nivel nacional, así como
cohesión entre las organizaciones e instituciones que se
ocupan de los diversos aspectos del desarrollo sostenible
a nivel internacional.

39.
Además, los marcos normativos mundiales pueden ser útiles a la hora de orientar a los
gobiernos, pero hay que adaptarlos a los requisitos específicos de cada país. Así pues, las consultas
ministeriales se basarán en las experiencias que han tenido los países para responder a los desafíos que
plantean los aspectos del desarrollo relacionados con el medio ambiente, así como en la relación entre
las respuestas de los países y las respuestas internacionales.
40.
Se pondrá énfasis en examinar la eficacia que tienen las políticas y leyes nacionales e
internacionales para hacer frente a los desafíos y aprovechar las distintas oportunidades, incluidas las
oportunidades financieras conexas. También es preciso examinar la posibilidad de establecer una
colaboración más estrecha entre el PNUMA y las instituciones financieras internacionales y regionales
para garantizar que se aplica un enfoque coherente en la asistencia normativa y la financiación.
41.
Por lo general para poder aplicar las políticas y las leyes en forma efectiva hacen falta recursos.
A largo plazo, la mayor parte de los recursos requeridos deberían proceder del sector privado, pero para
movilizar esta inversión, también será necesario destinar recursos del sector público para contrarrestar
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PNUMA, “The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)”, 2008, y PNUMA, Reforming Energy
Subsidies Opportunities to Contribute to the Climate Change Agenda, 2008.
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los efectos secundarios provocados por los cambios en las tecnologías y ser partícipes en los riesgos no
comerciales y hacerse cargo en parte de los fallos del mercado. Por ello, se invita a los participantes a
compartir sus experiencias en la colaboración que han tenido con el sector privado para atender a los
requisitos de financiación.

D.

Algunas de las respuestas gubernamentales a la crisis financiera y a la
economía verde
42.
En respuesta a la crisis financiera, los gobiernos han convenido en aplicar paquetes de medidas
de estímulo económico destinadas principalmente a mejorar la infraestructura. Varios países, entre los
que se incluyen Alemania, China, los Estados Unidos de América, Japón, el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Corea, así como la Unión Europea, han aprovechado la
oportunidad para convertir a sus economías en economías verdes, principalmente invirtiendo en
infraestructuras menos contaminantes y en la reducción de las emisiones de carbono. Con ese fin,
China ha asignado el 12% del conjunto de medidas de aliento, por valor de 586.000 millones de dólares,
para mejoras directas de la eficiencia energética y mejoras ambientales, ha duplicado las inversiones en
el transporte ferroviario (una alternativa con menores emisiones de carbono que el transporte vial y
aéreo y ha añadido 70.000 millones de dólares para una nueva infraestructura de la red de electricidad.
43.
Alemania ha aumentado en 3.780 millones de
dólares los fondos destinados a obras de renovación de
edificios, con el fin de disminuir las emisiones de
carbono; acelerará las inversiones en el sector del
transporte y otorgará subsidios para ampliar la red
ferroviaria y de cursos de agua; aumentará la cifra que
se puede deducir de los impuestos invertida en
reparaciones y en la modernización de viviendas; y
otorgará incentivos fiscales a la compra de autos nuevos
con bajas emisiones de carbono hasta fines de diciembre
del 2010.
44.
La República de Corea ha dado a conocer un
arreglo que lleva el nombre de “New Deal Verde”, por
el cual el Gobierno invertirá 38.000 millones de dólares
durante los próximos cuatro años en “planes de
crecimiento verde”, que incluyen “36 proyectos de
envergadura”, con los cuales se descontaminarán cuatro
ríos importantes, se creará una red de senderos para
bicicletas, se aumentará a 68.000 la cantidad de
vehículos inocuos para el medio ambiente y se cambiará
el 20% del alumbrado público por luces de diodo
fotoemisor (LED)13.

El New Deal Verde Mundial
Para aprovechar las oportunidades que
presentan las nuevas respuestas
normativas a la crisis financiera y
económica de reciente surgimiento, el
PNUMA está preparando un informe
sobre el New Deal Verde mundial, en
colaboración con una gran cantidad de
organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas. En el informe se
establecerán los elementos clave de una
respuesta mundial a de las múltiples
crisis descritas anteriormente en el
presente documento. El objetivo
principal e inmediato del informe sobre el
New Deal Verde es reducir la dependencia
del carbono y promover una producción
primaria, un sistema de transporte en la
gestión de los productos químicos y los
desechos sostenibles.

45.
El Presidente electo de los Estados Unidos de América, Barack Obama14, ha puesto de relieve la
importancia de crear una economía verde para que los Estados Unidos sigan siendo competitivos y, al
mismo tiempo, reduzcan su impacto en el medio ambiente. Con una inversión de 150 mil millones de
dólares a lo largo de un período de 10 años se alentará la innovación en tecnologías renovables, la
eficiencia energética, el desarrollo de combustibles alternativos y una infraestructura eléctrica más
inteligente. También se otorgarán fondos al sector de la manufactura, que se destinarán a la
capacitación y el período de transición y a un programa de empleo de jóvenes centrado en la energía, a
través del cual se invertirán fondos en los jóvenes en situación de desventaja y se creará un Cuerpo de
Energía no Contaminante para impartir capacitación a una nueva mano de obra verde. Otra de las

13
14

AFP, 5 de enero de 2009.

En el momento en que se preparó esta nota, el Sr. Obama todavía no había asumido sus funciones como
presidente y anunció estas iniciativas como presidente electo. La fecha prevista para que preste juramento es
el 20 de enero de 2009.
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iniciativas anunciadas por el Presidente electo Obama son los planes para volver a hacer grandes
inversiones en el transporte y la infraestructura15.

III. Resumen del Presidente: propuestas de mensajes
46.
El Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial es el foro de
políticas ambientales de alto nivel de las Naciones Unidas y reúne a los ministros de medio ambiente
del mundo con el fin de "examinar las cuestiones de política importantes y nuevas en la esfera del medio
ambiente". El Consejo/Foro presta asesoramiento normativo amplio y orientación con el fin de, entre
otras cosas, promover la cooperación internacional en la esfera del medio ambiente. Para ello, invita a
funcionarios de organismos de las Naciones Unidas y jefes de secretarías de acuerdos ambientales
multilaterales a "participar e interactuar con los ministros en las reuniones" y procura "promover la
participación positiva de representantes de grupos principales y organizaciones no gubernamentales,
incluido el sector privado”.
47.
Ya es costumbre que el Presidente del Consejo/Foro prepare un resumen de las consultas
ministeriales que tienen lugar en cada uno de los períodos de sesiones. El resumen del Presidente de las
consultas ministeriales que se realizarán en el 25º período de sesiones del Consejo/Foro brinda una
oportunidad para que los ministros de medio ambiente envíen un mensaje conjunto al sistema de las
Naciones Unidas, a los gobiernos, a la sociedad civil y al sector privado en el que den a conocer sus
puntos de vista sobre los temas objeto de debate. Si bien los ministros son los únicos que decidirán el
mensaje que querrán dar, tras consultas con el Comité de Representantes Permanentes, a continuación
se plantean varias cuestiones que ayudarán a alentar un debate sobre los posibles mensajes para el
resumen de la Presidencia.
48.

Las posibles cuestiones incluyen:
a)

General
i)

ii)

iii)

¿Para poder responder a las
múltiples crisis ambientales y
relacionadas con el desarrollo, es
necesario que exista una
coherencia a nivel nacional y
mundial?
¿La actual crisis financiera y
económica, en el contexto del
cambio climático y la crisis de
energía, de agua y de alimentos,
brinda una oportunidad única para
realizar una reestructuración
fundamental de las economías?
¿Es probable que surjan enormes
beneficios económicos, sociales y
ambientales de la lucha contra el
cambio climático y de la inversión
en el sector de la economía verde?
¿Esos beneficios irán desde
nuevos empleos verdes en
tecnologías no contaminantes y
empresas de energía no
contaminantes a empleos en la
agricultura sostenible y las
empresas basadas en la
conservación?

Varios eventos y proceso que tendrán
lugar en el correr de los próximos 12
meses brindan una oportunidad
adicional para difundir los mensajes del
resumen del Presidente. Se trata, entre
otros, de los siguientes:
•

Sexagésimo tercer período
extraordinario de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones
Unidas

•

Foro Económico Mundial y Cumbre
Empresarial Mundial sobre el
Cambio Climático

•

Quinto Foro Mundial del Agua

•

17º período de sesiones de la
Comisión sobre el Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas

•

15ª reunión de la Conferencia de las
Partes en la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático y quinta Reunión
de las Partes en el Protocolo de
Kyoto

•

Marco decenal de programas sobre
consumo y producción sostenibles
– que se está elaborando como
parte del proceso de Marrakech

15

http://www.businessweek.com/innovate/content/nov2008/id20081117_325517.htm?chan=innovation_
architecture_top+stories. Para más información, también se puede visitar el sitio www.change.gov.
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iv)

b)

c)

12

¿Para poder hacer frente de forma efectiva a los desafíos que plantea la
seguridad alimentaria, energética y de recursos hídricos en un clima cambiante
es necesario que las Naciones Unidas, las instituciones y mecanismos
financieros, con inclusión del Banco Mundial y del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial, y los acuerdos ambientales multilaterales, incluida la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la
Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los
países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África, y el
Convenio sobre la Diversidad Biológica, coordinen sus actividades de respuesta
a nivel de los países?

La economía verde
i)

¿La conversión de la economía en una economía verde puede dar nuevo impulso
al crecimiento económico, la creación de empleos decentes, la reducción de la
pobreza e inversiones en la infraestructura verde y la educación? ¿Se puede
vincular la capacitación a un crecimiento del empleo verde?

ii)

¿La transición hacia una economía verde adaptada a las condiciones locales
puede crear oportunidades para responder en forma coherente a los múltiples
desafíos ambientales y relacionados con el desarrollo?

iii)

¿Existen oportunidades para la generación de riqueza y la creación de empleos
verdes decentes a nivel nacional en:
a.

Tecnologías no contaminantes y eficientes, que incluyen tecnologías de
energía renovable y un énfasis puesto en el acceso a la energía en las
zonas rurales;

b.

Empresas basadas en la diversidad biológica, con inclusión de la
agricultura, la silvicultura, la pesca y el turismo centrado en la
naturaleza;

c.

Infraestructura ecológica, con inclusión de reservas naturales, zonas
protegidas y cuencas hidrográficas;

d.

Gestión de los productos químicos y de los desechos, con inclusión de la
reducción de los desechos, su reciclado y su reutilización;

e.

Ciudades, edificios y sistemas de transporte con bajas emisiones de
carbono;

iv)

¿Los incentivos para educar y capacitar a los pobres a fin de que puedan
beneficiarse con la economía verde del mañana son parte integral de la
erradicación de la pobreza?

v)

¿Es muy importante que el sector público y el sector privado participen
activamente en los debates y medidas que se adoptan en relación con una
economía verde?

vi)

¿Cómo puede el marco decenal de programas sobre consumo y producción
sostenible que se está elaborando como parte del proceso de Marrakech
contribuir a una transición a una economía verde?

Gobernanza
i)

¿La estructura ambiental mundial y nacional deberían proporcionar respuestas
coherentes y oportunas a los múltiples desafíos ambientales y relacionados con
el desarrollo y facilitar el logro de una transición hacia una economía verde?

ii)

¿La gobernanza a nivel nacional será mucho más eficaz en su respuesta a las
múltiples oportunidades y desafíos si adopta un enfoque intersectorial, reconoce
los servicios de los ecosistemas y su importancia como una parte esencial de la
infraestructura nacional y da la posibilidad de que el público participe
genuinamente?
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iii)

¿Los incentivos normativos, las innovaciones de las empresas comerciales, las
iniciativas de los ministerios sectoriales y la coordinación interministerial
establecerán un vínculo fructífero entre las actividades destinadas a la transición
hacia una economía verde y la erradicación de la pobreza?
__________________________

13

