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El mayor secreto del secreto 
bancario es la lista de las 
jurisdicciones que lo practican. 

Una ONG acaba de publicar el primer 
estudio meticuloso y transparente 
sobre el tema y la nueva “lista negra” 
revela una sorprendente hipocresía: 
varios de los países que con mayor 
vigor lo combaten son, al mismo 
tiempo, quienes más lo practican.

El Banco Mundial y el programa 
sobre Integridad Financiera Global (GFI)
del Centro para Política Internacional 
de Washington estimaron en 2005 
que las transferencias financieras 
internacionales ilícitas podrían llegar 
a 1.500 billones de dólares al año. 
En 2009, entre  850 y mil billones de 
dólares estarían saliendo ilegalmente 
de países en desarrollo. Como el total 
de la ayuda oficial al desarrollo de 
los países ricos es de cien billones al 
año, Raymond Baker, director del 
GFI, testimonió ante el Congreso 
de Estados Unidos que “por cada 
dólar que los gobiernos occidentales 
donan, banqueros, empresarios e 
intermediarios inescrupulosos de 
estos países se llevan diez”.

Pero el tema de los “paraísos 
fiscales” sólo se puso en el orden 
del día cuando la crisis financiera 
global afectó a las grandes economías 
a partir de setiembre de 2008. 
Reunidos en Londres en abril del año 
pasado, los presidentes y presidentas 
del G-20 prometieron medidas 
enérgicas contra los paraísos fiscales y 
el secreto bancario, y amenazaron con 
“sanciones” a los países que albergan 
estas prácticas.

Ese mismo día, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), un selecto club de 
los países más ricos con sede en París, 
publicó una “lista negra” de los que “no 
colaboran” con un intercambio efectivo 
de información sobre los depósitos de 
no residentes. Sólo contenía cuatro 
países: Costa Rica, Filipinas, el estado 
malasio de Labuan y Uruguay.

Muchas de las jurisdicciones 
asociadas tradicionalmente con 
el secreto bancario, como las islas 
británicas de Jersey y Man, habían 
pasado a la “lista gris”, otras como Suiza 
ya estaban en la “lista blanca” y Hong 
Kong y Macao simplemente habían 

desaparecido, con el argumento de 
que son parte de China. Esto apenas 
encubre una obvia concesión a la 
presión política de China y carece de 
toda consistencia cuando la propia 
“lista negra” incluía a Labuan, que es 
parte de Malasia.

La “lista negra” se vació, en 
atención a que los países involucrados 
habían prometido reformar sus 
conductas. Pero la “lista gris” de la 
OCDE no es un lugar cómodo: a falta 
de sanciones colectivas y bajo presión 
del presidente de Francia, Nicolas 
Sarkozy, el 2 de octubre pasado 
la federación de bancos franceses 
anunció que a más tardar en marzo de 
2010 habrá cerrado todas sus filiales 
en los “paraísos fiscales” de la lista.

La Red de Justicia Fiscal, una
asociación internacional de grupos 
civiles preocupados por la evasión 
impositiva como causa de pobreza 
e injusticias, ha denunciado lo 
inadecuado de los criterios de la 
OCDE y el 31 de octubre publicó 
por primera vez su propio Índice de 
Secreto Financiero, tras dieciocho 
meses de meticulosa investigación 
(www.financialsecrecyindex.com). El 
resultado, aunque sorprendente, 
fue ampliamente comentado como 
serio por la prensa especializada, 
incluyendo el Financial Times.

En contra del estereotipo, los 
principales “paraísos” no son pequeñas 
islas tropicales. Los cinco primeros 
lugares están ocupados por países 
desarrollados: el estado de Delaware 
en Estados Unidos, Luxemburgo, 
Suiza, la “City” de Londres e Irlanda. 
Más de la mitad de las sesenta 
jurisdicciones secretas listadas están 
vinculadas con el Reino Unido, ya sea 
como dependencias de ultramar de 
la Corona o como antiguas colonias y 
miembros de la Commonwealth.

Al investigar la evasión impositiva, la 
Red de Justicia Fiscal concluyó que “el 
principal atractivo de los denominados 
‘paraísos fiscales’ no son los impuestos, 
sino el secreto. Los impuestos bajos o 
su total ausencia son consideraciones 
secundarias y por eso utilizamos el 
término alternativo de ‘jurisdicciones 
secretas’. Lo que hace una jurisdicción 
secreta es, sobre todo, proveer servicios 
que permiten a personas físicas o 
jurídicas socavar las leyes y reglas 
de otras jurisdicciones, utilizando el 
secreto como principal herramienta”.

El Índice de Secreto Financiero 
que la Red de Justicia Fiscal acaba de 
publicar crea un ranking de aquellos 
lugares que más agresivamente 
ofrecen secreto a las finanzas 
internacionales y que más activamente 
evitan cooperar con otros países. 

El índice combina un ranking de 
“opacidad” (o sea qué tanto secreto 
se ofrece) con el volumen de servicios 
financieros que alberga. La idea es 
que por mucho secreto que ofrezca, 
una jurisdicción hará poco daño si por 
otros factores (que no se investigan) 
en la realidad es poco utilizada.

La opacidad es juzgada a partir 
de doce indicadores que incluyen el 
secreto bancario formal, pero también 
las facilidades para crear “compañías 
de papel”, los tratados de intercambio 
de información con otros países y su 
aplicación efectiva, mientras que la 
OCDE sólo considera si éstos se han 
firmado o no, pero no su cumplimiento 
real. El ranking de opacidad es luego 
multiplicado por el volumen estimado 
de las transacciones internacionales 
amparadas por este manto de secreto 
para llegar al Índice final.

El estudio de la Red de Justicia 
Fiscal afirma que la crisis financiera no 
fue causada por los paraísos fiscales, 
pero señala que éstos contribuyeron 
a la misma, socavando la regulación 
financiera, al volver muy fácil evitarla, 
acelerando el crecimiento de las 
deudas que llevaron a la formación de 
“burbujas” y proveyendo de cobertura 
a modelos de negocios ilegales como 
las “pirámides de Ponzi” del financista 
Bernie Madoff, actualmente en prisión.

Por último, estas jurisdicciones 
secretas propician un sistema 
de triangulación en el comercio 
internacional, donde mediante 
subfacturación y sobrefacturación 
las ganancias se registran donde 
no pagan impuestos y no donde 
realmente ocurren. Además de estafar 
a los recaudadores de impuestos, 
estos precios ficticios no estimados 
por los economistas distorsionan las 
estadísticas y contribuyen a disimular el 
problema de los desequilibrios globales 
que está en el origen de la crisis. n

El secreto del secreto
Roberto Bissio

PArAísos fIsCALes

1. eeUU (Delaware)

2. Luxemburgo

3. suiza

4. reino Unido (City 

of London)

5. Irlanda

6. Bermuda

7. singapur

8. Bélgica

26. Líbano

27. Barbados

28. Macao

29. Uruguay

30. eAU (Dubai)

31. Mauricio

32. Bahamas

33. Costa rica

34. Vanuatu n

9. Hong Kong

10. Isla de Jersey

11. Austria

12. Guernsey

13. Bahrein

14. Países Bajos

15. Islas Vírgenes 

Británicas

16. Portugal (Madeira)

17. Chipre

18. Panamá

19. Israel

20. Malta

21. Hungría

22. Malasia (Labuan)

23. Isla de Man

24. filipinas

25. Letonia

La verdadera “lista negra” del secreto bancario
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Los resultados de las 
evaluaciones de género sobre 
el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación 
(TIC) en América Latina apuntan al 
hecho de que las mujeres mayores 
de treinta y cinco años a menudo se 
consideran “demasiado viejas” para 
utilizarlas y aprender acerca de la 
tecnología informática.

Esto es especialmente cierto en 
las zonas rurales de la región, donde 
estas mujeres mayores se quejan de 
que sus hijos, en particular, piensan 
que no son capaces de navegar por 
Internet debido a su edad, y que 
sería difícil para ellas aprender a 
enviar correos electrónicos y manejar 
programas informáticos.

Las vidas de muchas mujeres en 
las zonas rurales de América Latina 
han cambiado significativamente 
en los últimos decenios. La mayoría 
de las mujeres jóvenes ahora sabe 
leer y escribir, ha asistido al menos 
a la escuela primaria, sabe acerca de 
sus derechos ciudadanos, y también 
está informada sobre los derechos 
de la tierra, los derechos laborales, 
las cuestiones ambientales y los 
precios de mercado. Los medios 
de comunicación, especialmente la 
radio, han desempeñado un papel 
importante al mantener informadas 
a las comunidades rurales acerca de 
lo que sucede en las grandes ciudades 
y en el resto del mundo, y también 
han abierto espacios para que estas 
comunidades compartan sus intereses 
y preocupaciones.

En estas comunidades rurales, 
la mayoría de las mujeres de más 
de treinta años ya son madres de 
adolescentes. Se casan jóvenes y 
trabajan como amas de casa o en los 
campos, con sus maridos o familiares. 
Sin embargo, a pesar de que saben 
mucho acerca de los cultivos y la 
producción de aves de corral, rara 

vez poseen la tierra o tienen algo que 
decir cuando se discuten las finanzas 
o los planes económicos de la familia. 
En las reuniones donde se toman 
decisiones comunitarias su presencia 
es casi inexistente y se espera que 
acepten lo que otros deciden, sin 
hacer preguntas.

Es tiempo de opinar
Los cibercafés y telecentros no son 
comunes en las zonas rurales de 
América Latina, pero en algunos 
países como Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Perú y Uruguay, el gobierno y 
las organizaciones sociales están 
trabajando duro para llevar la 

conectividad y las TIC a ciudades y 
pueblos pequeños. Debido a estas 
políticas, muchas personas se han 
convertido en nuevos usuarios de las 
TIC, especialmente los niños mayores 
y adolescentes. Jóvenes y hombres 
de mediana edad han empezado 
a utilizar Internet para encontrar 
información sobre los precios del 
mercado, el clima y las posibilidades 
de producción de nuevos cultivos en 
su región.

Las mujeres todavía están lejos de 
este acceso, principalmente debido 
a los prejuicios y los estereotipos 
que las siguen relegando al hogar. 
Muchas de ellas han empezado 
a utilizar sus propios teléfonos 

celulares, principalmente con tarjetas 
prepagas para enviar mensajes de 
texto o para hacer llamadas cortas. 
A pesar de ello, todavía se las 
considera incapaces de entender las 
TIC. Pero ya no están dispuestas a 
quedarse calladas: quieren tener su 
oportunidad de aprender y decidir 
por sí mismas si encuentran a las TIC 
difíciles de entender o no.

Intereses variados
Los intereses de las mujeres en 
cuanto al acceso a las herramientas 
y el conocimiento de las TIC 
son variados e incluyen muchas 
habilidades diferentes. Algunas 
quieren aprender a descargar las 
fotos que toman con la cámara de su 
teléfono celular y guardarlas en un 
álbum virtual que puede actualizar 
ellas mismas. Otras quieren participar 
en listas de discusión sobre temas 
de su interés, como la educación de 
sus hijos, la salud, la violencia contra 
la mujer, la producción del campo, 
los problemas ambientales en su 
zona, etc. También quieren aprender 
nuevas técnicas para hacer artesanías 
o para mantener saludables a sus 
aves de corral. Muchas expresaron 
también su interés de participar en 
las redes de mujeres en línea que las 
mantienen al día sobre las actividades 
en sus comunidades. El acceso 
a noticias e información es otra 
necesidad en aumento.

Los facilitadores de los telecentros 
y los que coordinan el acceso 
comunitario a las TIC, tanto del 
gobierno como de las organizaciones 
sociales, deberían tener en cuenta 
estas necesidades e intereses.

La falta de participación de las 
mujeres en el acceso a las TIC debe 
considerarse desde la perspectiva 
de género, teniendo en cuenta 
todas las cuestiones sociales y 
culturales que atraviesan lo que 
puede ser percibido como timidez 
o resistencia, especialmente en las 
mujeres mayores de treinta y cinco 
años, que tienen interés en aprender 
estas tecnologías. De lo contrario las 
puertas del mundo de la información 
y la comunicación permanecerán 
cerradas para ellas y no podrán 
obtener sus beneficios para su vida 
personal, familiar y comunitaria. n

en América Latina, las mujeres mayores de treinta y cinco años a menudo se 

consideran “demasiado viejas” para utilizar las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC) y aprender informática. esto es especialmente cierto en las 

zonas rurales de la región.

Mujeres mayores 
de treinta y cinco: 
¿demasiado viejas 
para la tecnología?

Periodismo y equidad de género. Un centenar 
de periodistas se darán cita del 27 al 30 de noviembre en Bo-
gotá para debatir formas más eficaces de promover la visión 
de género en los medios de comunicación: sólo en veintidós 
por ciento del flujo informativo mundial se cita a mujeres.

el objetivo es “llegar al corazón de las salas de redac-
ción para lograr que en los medios haya visión de género”, 
según fabiola Calvo, coordinadora de la comisión organi-
zadora del Tercer encuentro Internacional de Periodistas 
con Visión de Género.

La primera meta es poner en presente la agenda de de-
rechos de las mujeres e impulsar la formación de periodis-
tas en el uso de un lenguaje incluyente y no sexista.

en Colombia existe desde 2006 un antecedente legal: la 
sentencia C-804 de la Corte Constitucional excluyó del orde-
namiento jurídico el entonces artículo 33 del Código Civil, que 
establecía que “las palabras hombre, persona, niño, adulto y 
otras semejantes […] se aplican a individuos de la especie hu-

mana, […] comprenden ambos sexos” y añadía que, “por el 
contrario, las palabras mujer, niña, viuda y otras semejantes, 
que designan el sexo femenino, no se aplicarán a otro sexo”. Y 
lo sustituyó por lo siguiente: “La palabra persona en su sentido 
general se aplica a la especie humana, sin distinción de sexo”.

Pero otro es el cantar en el mundo periodístico. 
Marta ruiz, editora de seguridad de la influyente revista 

colombiana Semana, mencionó, como ejemplo del tratamien-
to que se debe desmontar, “el morbo” con el que fue acosada 
por los medios de comunicación Clara rojas, rehén de las fArC 
durante casi seis años, en compañía de Ingrid Betancourt.

Cuando rojas salió libre, en enero de 2008, ya se cono-
cía que había tenido un hijo de padre guerrillero, y muchos 
periodistas querían saber literalmente todos los detalles. 

“eso me parece inadecuado”, comentó ruiz. “A los 
hombres que estuvieron secuestrados y que vivieron tam-
bién procesos sentimentales y afectivos en cautiverio na-
die los interrogó al respecto”. (IPs) n

Dafne Sabanes Plou

Dafne sabanes Plou es coordinadora 

regional del Programa de Apoyo a las redes 

de Mujeres (PArM) de la Asociación para 

el Progreso de las Comunicaciones (APC) 

y coordinadora de la adaptación para 

telecentros de la Metodología de

evaluación de Género (GeM).

La GeM, desarrollada por el PArM 

de APC, integra un análisis de género en 

las evaluaciones de iniciativas que usan 

las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) para el cambio social.  

Proporciona una forma de determinar si las 

TIC están realmente mejorando la vida de las 

mujeres y las relaciones de género, así como 

fomentando un cambio positivo a nivel 

individual, institucional, comunitario y social 

en sentido amplio.

APCNoticias: www.apc.org/es/news

AMérICA LATINA
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SUNS
South-North Development Monitor

sUNs es una fuente única de 

información y análisis sobre temas de 

desarrollo internacional, con especial 

énfasis en las negociaciones

Norte-sur y sur-sur. el servicio en inglés 

está disponible para suscriptores en: 

http://www.sunsonline.org

l SELA propone áreas de cooperación 
financiera y monetaria. La Secretaría Perma-
nente del Sistema Económico Latinoamericano y del 
Caribe (SELA) presentó un informe que analiza las ex-
periencias de cooperación monetaria y financiera en la 
región para avanzar hacia la creación de una arquitectu-
ra financiera regional.

En base a los planteamientos del estudio “Experien-
cias de cooperación monetaria y financiera en América 
Latina y el Caribe. Balance crítico y propuesta de acción 

de alcance regional”, el SELA propone un Banco de De-
sarrollo, un Fondo de Contingencia y un Espacio Mone-
tario, formulando un conjunto de propuestas referidas a 
sus objetivos y criterios de funcionamiento, ubicándolos 
como espacios de consolidación de la cooperación finan-
ciera ya existente y de despliegue de dicha cooperación 
a nuevos niveles y hacia nuevos ámbitos. n

Monitor de Instituciones financieras Internacionales

en América Latina: http://ifis.choike.org/esp

l OMC prorroga plazo para 
enmienda del Acuerdo sobre los 
ADPIC en materia de patentes y 
salud pública. Los países miembros 
de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) acordaron en el Consejo de los 
Derechos de Propiedad Intelectual Rela-
cionados con el Comercio (ADPIC) prorro-
gar por otros dos años la fecha límite para 
aceptar una enmienda del Acuerdo sobre 
los ADPIC relativa a la cuestión de las pa-
tentes y la salud pública, que se cumplía el 
31 de diciembre próximo, informaron fun-
cionarios de comercio el 27 de octubre 
en Ginebra.

La recomendación de ampliar el plazo 
para la aceptación de la enmienda al Acuer-
do sobre los ADPIC hasta el final de 2011 
tendrá ahora que ser formalmente aproba-
do por el Consejo General de la OMC.

Desde la última reunión del Consejo de 
los ADPIC en junio, otros cinco miembros 
informaron que han aceptado la enmienda: 
Bahrein, Canadá, Colombia, Macao-China 
y Zambia. Pakistán, por su parte, dijo que 
ha ratificado la enmienda y en breve notifi-
cará formalmente a la OMC. 

Varias delegaciones instaron a todos los 
países miembros a aceptar la enmienda.

El Consejo también escuchó las preocu-
paciones de India sobre los medicamentos 
genéricos con destino a los países en desa-
rrollo que se encuentran en tránsito en puer-
tos de la Unión Europea. (3/11/2009) n

l Grupo de Negociación sobre 
Normas de la OMC examina los 
asuntos pesqueros. El Grupo de Ne-
gociación sobre las Normas de la OMC 
discutió el 29 y 30 de octubre el tema de 
las subvenciones a la pesca. Se abordaron 
cuestiones relativas a las excepciones en 
las condiciones de ordenación pesquera, la 
transparencia de las obligaciones de notifi-
cación y resolución de conflictos.

El presidente del Grupo, el embajador 
de Uruguay, Guillermo Valles, llegó a la 
conclusión de que el debate de dos días fue 
útil para lograr una mayor claridad en las 
diferencias de puntos de vista y las razones 
de estas diferencias, comentaron funcio-
narios de comercio. El debate ayudará a 
los participantes a considerar la forma de 
superar las diferencias. Éste es el tipo de 
ejercicio que ayuda al Grupo a continuar 
con su trabajo.

La próxima reunión del Grupo será 
en la semana del 7 de diciembre de 2009, 
informó su presidente, y para el año 2010 
está previsto celebrar reuniones en las se-
manas del 25 de enero y el 22 de febrero. 
(3/11/2009) n

Humberto Campodónico es ingeniero y 

economista peruano.

este artículo se publicó en el diario  

La República de Lima, el 31 de octubre de 2009.

Patentes: nos ganan 
cuarenta y siete a uno

En América Latina y el Caribe 
hay 234.000 investigadores en 
ciencia y tecnología a jornada 

completa, lo que representa sólo 
el 3,8 por ciento del total mundial 
de 6.175.000 (Ver “El Estado de la 
ciencia”: www.ricyt.org). Los países 
asiáticos lideran el ranking mundial 
con el 44,7 por ciento del total, 
seguidos de América del Norte (26,4
por ciento) y Europa (22,8 por ciento).

Esto quiere decir que la región no 
anda bien en su avance a las tecnologías 
de la información y del conocimiento 
que determinarán el siglo XXI. Más aun 
cuando se analizan sus exportaciones, 
dice la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) que seguimos 
dependiendo de las materias primas 
(y de sus precios). Si éstas se excluyen, 
se nota más claramente aun el rezago 
en las exportaciones de productos 
industriales con mayor valor agregado.

La cuestión es que la región no 
se puede analizar como un conjunto, 
pues existen claras diferencias entre 
los países. En un anterior artículo 
vimos que Brasil, Chile, Argentina y 
México lideran la inversión en ciencia 
y tecnología, medida en porcentaje 
del PBI, mientras que Perú ocupa uno 
de los últimos lugares. (Ver recuadro).

Con la cantidad de investigadores a 
tiempo completo sucede algo parecido. 
De los 234.000 ya mencionados, Brasil
solito tiene el 50,4 por ciento, seguido

de México, Argentina y Chile con
21,1, 14,9 y 6,8 por ciento, 
respectivamente. El resto de la región 
tiene el siete por ciento restante.

Estas estadísticas provienen de 
la Red de Indicadores de Ciencia 
y Tecnología –Iberoamericana e 
Interamericana– (RICYT).

Otra manera de ver el rezago 
tecnológico es analizando la cifra de 
patentes inscritas en toda la región 
que, según la RICYT, ascendieron a 
63.000 en el 2007. De éstas, 49.651 
correspondieron a extranjeros (no 
residentes) y 13.365 a residentes. 
Increíble, ¿no?

Así, la tasa de dependencia fue 
de 3,7 (49.651/13.365). Para Brasil la 
tasa de dependencia fue de sólo 1,6, 
de lejos la mejor de América Latina.

En Chile, en el 2007, se 
inscribieron 3.913 patentes, de las 

cuales 3.427 fueron de no residentes 
y 486 de residentes, lo que da una 
tasa de dependencia de 7,1 (Brasil 
está mucho mejor). Pero la cosa 
se pone patética en Perú, pues en 
el 2007 se inscribieron sólo 1.359 
patentes (la tercera parte que en 
Chile), de las cuales 1.331 fueron 
de no residentes y sólo veintiocho 
(sí, veintiocho) de residentes, con lo 
cual su tasa de dependencia fue de 
cuarenta y siete.

La cantidad de patentes 
inscrita es un claro indicador de 
cómo avanzamos (o no) hacia las 
tecnologías de la información y del 
conocimiento que van a marcar el 
siglo XXI. Y el estancamiento indica 
claramente que en Perú seguimos 
un modelo primario exportador, 
al cual poco o nada le interesan las 
innovaciones tecnológicas.

El más claro indicador de esta 
situación es que en Perú sólo se 
gastan cien millones de dólares 
al año en ciencia y tecnología (lo 
que es poquísimo) de los cuales 
sólo seis millones corresponden a 
la empresa privada (ver Francisco 
Sagasti, “Fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en el Perú”, PCM, mayo 
de 2009). Mientras esta realidad 
no cambie mucho se hablará de un 
supuesto “jaguar” de América Latina 
pero que, en realidad, no es mucho 
más que un gatito. n

Humberto Campodónico

AMérICA LATINA

Investigación y desarrollo en América Latina. el informe “el 
estado de la Ciencia” (www.ricyt.org) nos dice que América Latina y el Caribe 
están muy rezagados en inversión en investigación y desarrollo con el 1,9 por 
ciento del PBI en el 2006. el líder –y el único en superar el uno por ciento del 
PBI– es Brasil con el 1,02 por ciento.

el promedio de la región es 0,63 por ciento, pero esa cifra está distorsio-
nada por Brasil (cincuenta por ciento del total). Perú solo invirtió el 0,18% de 
su PBI en el 2006.

este bajo nivel de la inversión privada tiene su correlato en que “casi el cua-
renta por ciento de la investigación y desarrollo se da en las universidades”. Dice 
el informe que “al analizar la cantidad de investigadores y tecnólogos en la re-
gión (que ascienden a 234.661 con equivalencia a jornada completa) se encuentra 
que cuatro países concentran el noventa por ciento de esta población altamente 
calificada”: Brasil (50,4 por ciento), México (21 por ciento), Argentina (14,9 por 
ciento) y Chile (6,8 por ciento), lo que da un total de 93,1 por ciento, correspon-
diéndoles el 6,9 por ciento restante a todos los demás países de la región. n
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Cambio climático:
la hora de la verdad

Esta semana tienen lugar 
en Barcelona los últimos 
cinco días de conversaciones 

mundiales sobre el clima antes de 
la Conferencia de Copenhague, 
en diciembre. Quizás sea la última 
oportunidad de que los países logren 
un acuerdo.

“Cierren el trato” es la famosa 
consigna del secretario general de
las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

El mensaje es que si no hay un
acuerdo en Copenhague, el mundo
estará condenado a un futuro de
calentamiento global que provocará 
crecimiento de los mares, 
derretimiento de los glaciares, 
inundaciones y pérdidas de 
productividad agrícola.

Éstos son algunos de los “nudos 
gordianos” que hay que resolver.
1. Los países desarrollados tienen 
que comprometerse a realizar 
reducciones drásticas de sus 
emisiones, por lo menos entre 
veinticinco y cuarenta por ciento 
para 2020, comparado con los 
niveles de 1990. Pero esto no es lo 
que está ocurriendo. Las ofertas 
individuales llegan sólo a once o 
dieciocho por ciento, si se incluye 
a Estados Unidos. Y a esta altura 
casi todos los países desarrollados 
ya dejaron en claro que pretenden 
abandonar el Protocolo de Kioto 
-que tiene objetivos internacionales, 
legalmente vinculantes, de reducción 
de emisiones- y sustituirlo por un 
nuevo acuerdo que contendría sólo 
promesas nacionales y un proceso de 
revisión por pares.
2. Los países en desarrollo han 
acordado que ellos también 
adoptarían alguna medida de 
mitigación, pero no lo vincularían
en el marco de un tratado 
internacional porque no fueron 
responsables de la crisis climática, 
sus niveles de emisiones todavía son 
bajos, y aún están en los primeros 
estadios de desarrollo.

Además, aceptan que por 
primera vez supervisen, reporten 
y verifiquen sus medidas de 
mitigación. Pero también se 
acordó que esas medidas serían 

apoyadas por la transferencia 
de financiamiento y tecnología, 
que también estarían sujetas a 
un procedimiento similar. Pero 
ahora hay desacuerdo en cuanto 
a lo que deberían hacer los países 
en desarrollo. Algunos países 
desarrollados, como Estados 
Unidos, quieren que al menos los 
países en desarrollo “adelantados” 
también tengan metas para reducir 
sus emisiones.

Los países en desarrollo objetan 
que esta exigencia les impone 
nuevas obligaciones que nunca 
fueron acordadas y que no pueden 
comprometerse en el marco de un 
tratado mundial de reducción de 
emisiones, si bien harían lo máximo 
posible en sus propios planes 
nacionales sobre el clima.

3. Los países desarrollados están 
impulsando un “objetivo mundial” 
para reducir las emisiones globales 
en cincuenta por ciento para 2050 
(comparado con los niveles de 1990). 
Pero también mencionaron una meta 
de reducción de ochenta por ciento 
para ellos mismos. En este escenario, 
los países en desarrollo tendrían 
que reducir sus emisiones en veinte 

por ciento en términos absolutos, y 
en sesenta por ciento en términos 
per cápita (ya que la población 
se duplicaría en ese período). Es 
un enorme reto cuya naturaleza y 
magnitud todavía no han podido 
calibrar, menos aún aceptar.
4. Los países en desarrollo reclaman 
un nuevo fondo que se establecería 
dentro de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, con representación 
equitativa de todas las regiones. 
Pidieron a los países desarrollados 
que contribuyan a este fondo con 
uno por ciento de su PNB (unos 
400.000 millones de dólares por año). 
Recientemente, algunos grupos y 
países reclamaron una contribución 
de entre dos y cinco por ciento
del PNB.

Hasta ahora los países 
desarrollados han puesto obstáculos 
a todos estos reclamos. La Unión 
Europea quiere utilizar las 
“instituciones existentes” (el Banco 
Mundial o el Fondo Mundial para el 
Medio Ambiente) y no una nueva. 
La semana pasada también indicó 
que estaría de acuerdo en un fondo 
público de sólo 20.000 a 40.000 
millones de dólares, de los cuales 
aportaría entre 2.000 y 15.000 
millones. Esto está muy lejos de 
la cifra reclamada, y también de 
los 500.000 a 600.000 millones de 
dólares anuales que las Naciones 
Unidas estiman que necesitan los 
países en desarrollo para combatir el 
cambio climático.
5. Los países en desarrollo han 
denunciado el hecho de que desde 
el nacimiento de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas 
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sobre el Cambio Climático en 1992 
ha habido muy poca o ninguna 
transferencia de tecnologías para
el clima y quieren que se cree un 
nuevo órgano que pueda formular
y aplicar un Plan de Acción en 
materia tecnológica.

Pero los países desarrollados están 
objetando incluso la creación de un 
nuevo órgano para la tecnología 
dentro de la Convención, y se 
mantienen inflexibles en cuanto 
a que las cuestiones de propiedad 
intelectual no sean incluidas en un 
acuerdo mundial. Querrían mantener 
y expandir su dominio tecnológico, 
y utilizar el cambio climático como 
un nuevo sector para desarrollar la 
competitividad económica. Esto va 
en contra del espíritu de cooperación 
internacional para el combate en 
común al cambio climático. 

Las conversaciones del año 
pasado sobre el clima dejaron, 
lamentablemente, de basarse en la 
cooperación por el ambiente para 
pasar a una lucha de posiciones para 
futuras batallas por la competitividad 
económica y comercial.
6. La adaptación o la capacidad de los 
países en desarrollo de hacer frente 
a los efectos del cambio climático. 
Esto abarca actividades como la 
construcción de murallones para 
hacer frente al aumento del nivel del 
mar, la prevención de inundaciones y 
la adaptación a los impactos sobre la 
agricultura y la salud. Los países en 
desarrollo pretenden un nuevo marco 
de adaptación, y más fondos que 
permitan esta gama de actividades.

Si no se puede resolver todo esto 
en Copenhague, la conferencia no 
suscribirá acuerdos plenos. Ya existe 
el plan de emitir una “declaración 
política” que sentaría los principios
y algunas decisiones, e indicaría a
los negociadores que continúen
las conversaciones sobre el clima el 
año próximo. n
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