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La internacionalización del yuan 
y la “desdolarización” global 
avanzan en paralelo. En mayor 
medida como resultado de la 

debilidad de la economía norteameri-
cana y menos como consecuencia de 
la “desamericanización”.

Este segundo escenario exigiría po-
ner en cuestión la hegemonía de Estados 
Unidos en su totalidad, situación que aún 
no existe. Sin embargo, sí hay un progreso 
en diversos mecanismos de cooperación 
financiera liderados por China de cara a 
la incertidumbre de los mercados finan-
cieros internacionales, el estancamiento 
de la reforma del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) y la fragilidad de la 
recuperación económica mundial.

En un primer momento, la “des-
dolarización” pretende amortiguar los 
efectos de la volatilidad de los tipos de 
cambio, las tasas de interés y los merca-
dos de valores. En un segundo momento, 
la marcha del yuan podría alcanzar una 
dimensión sistémica y enfrentar al dólar 
en una dura batalla por conseguir reco-
nocimiento global. Actualmente, más de 
cuarenta bancos centrales mantienen el 
yuan como referencia en la acumulación 
de reservas junto a las divisas dominan-
tes (el dólar estadounidense, el euro, 

Yuan, moneda clave de la desdolarización global
el yen japonés y la libra esterlina). En 
1999, cuando el euro entró en circulación, 
setenta por ciento de la composición de 
las reservas de los bancos centrales se 
mantenía en dólares. A finales de 2013, 
la divisa estadounidense representa 
sesenta por ciento. En cambio, el rubro 
“otras divisas” en las cuentas del FMI 
pasó de representar 1.62 por ciento hace 
quince años a alcanzar 6.51 por ciento a 
finales de 2013, básicamente por el peso 
creciente del yuan.

No hay duda de que la expansión 
comercial de Beijing constituye la fuerza 
principal para internacionalizar su mo-
neda. Como corolario, el Banco Popu-
lar de China ha impulsado la firma de 
swaps cambiarios bilaterales. A la fecha 
posee acuerdos con cerca de veinticinco 
bancos centrales. Así, el gobierno chino 
creó un mercado global del yuan.

Con todo, el principal desafío de la 
“moneda del pueblo” (renminbi) radica 
en que China es un país con doble su-
perávit (cuentas corriente y capital) y no 
inyecta yuanes a la economía mundial, 
situación que complica guardar yuanes 
en físico. Para revertir dicha situación, 
el gobierno viene promoviendo la aper-
tura gradual de la cuenta de capital a 
fin de poner el yuan a disposición de 
inversionistas foráneos: los depósitos 
denominados en yuanes se han mul-
tiplicado por diez en los últimos cinco 

años. Hasta el momento, más de mil 
doscientas cuentas interbancarias han 
sido abiertas. No obstante, la apertura 
hace más vulnerable a China frente a 
los vaivenes especulativos y los proce-
sos de apreciación indeseables como ha 
ocurrido en lo que va del año.

Fuera del continente asiático, el 
yuan ha conseguido apoyos impor-
tantes en Europa. En primer lugar, 
el espaldarazo de la City de Londres 
continúa rindiendo frutos luego de que 
Fráncfort, París y Luxemburgo se lan-
zaran como ciudades de comercio del 
yuan. Recientemente se realizó desde 
Londres la primera emisión de bonos 
soberanos en yuanes fuera de China, 
que servirán para financiar la acumu-
lación de reservas en yuanes del Banco 
de Inglaterra. Asimismo, las autoridades 
del Banco Central Europeo discuten la 

posibilidad de incluir la moneda china 
en sus reservas internacionales.

Es evidente que el estrechamiento 
de los vínculos económicos entre Europa 
y Asia culminó de manera natural en 
una mayor cooperación financiera entre 
ambas regiones que incluye, entre otros 
elementos, incrementar el uso del yuan 
en la facturación del comercio: Gran 
Bretaña y Alemania han visto incremen-
tados en más de cien por ciento sus pa-
gos denominados en yuanes entre 2013 
y 2014, Francia y Luxemburgo en más 
de cuarenta por ciento, según los datos 
actualizados a agosto de la Sociedad 
para las Comunicaciones Interbancarias 
y Financieras Internacionales (SWIFT, 
por sus siglas en inglés).

En Rusia, el yuan también ha en-
contrado no solo un aliado, sino un socio 
estratégico como consecuencia de las 
sanciones económicas impuestas por 
Occidente. China concretó, a principios 
de octubre, la firma de un swap cam-
biario bilateral con el banco central de 
Rusia por un monto equivalente a 25,000 
millones de dólares, el segundo firmado 
con un país integrante del grupo BRICS 
(acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica), el primero fue con Brasil por 
un monto de 30,000 millones de dólares.

China es hoy día el principal socio 
comercial de ambos países. El comercio 
entre Rusia y China sumó 89,000 millones 

de dólares en 2013. El swap de divisas 
abre el camino para aumentar el comercio 
bilateral al tiempo que opera como meca-
nismo defensivo frente a los bloqueos de 
las cuentas rusas en dólares en Europa y 
Estados Unidos. Más importante aún, am-
bas partes discuten actualmente poner en 
marcha un sistema de pagos alternativo a 
SWIFT. Los problemas de congelamiento 
de las cuentas en dólares por diferencias 
con Estados Unidos sobre aspectos de 
política exterior, como los casos de Irán, 
Cuba y más recientemente Francia (BNP 
Paribas), podrían neutralizarse realizando 
operaciones bajo una nueva instituciona-
lidad e instrumentos de pago en proceso 
de convertirse en divisas.

Las proyecciones elaboradas por The 
Financial Times y The Economist anun-
cian tiempos de transición: a finales de 
año, China sobrepasará a Estados Unidos 
como la primera economía mundial. En 
suma, el gigante asiático transforma la 
economía global y el Sistema Monetario 
Internacional, cada vez menos centrado 
en el dólar y abriendo más espacios 
regionales a favor del yuan.

Existe un creciente interés
por construir un movimiento
ambiental juvenil. En la Cumbre
de los Pueblos, que tendrá
lugar en Lima del 8 al 11 de
diciembre  en forma paralela
a la COP 20, los y las jóvenes
estarán presentes proponiendo
alternativas y compartiendo
acciones en conjunto con
las organizaciones sindicales,
de comunidades indígenas,
urbanas y rurales. (Pág. 2-3)

Los jóvenes exigen:
¡Acción No Palabras!
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A fines de año, China
será la primera economía.
En suma, transforma
la economía global
y el Sistema Monetario
Internacional, cada vez
menos centrado en el dólar
y abriendo más espacios
regionales a favor del yuan.
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El Diagnóstico del Sistema previsional del Perú 1996–2013 elaborado por la 
neoliberal Universidad del Pacífico del Perú, que fue presentado la semana 
pasada en Lima, propone que las AFP sean eliminadas y que las pensiones sean 
financiadas con impuestos porque las Administradoras han sido un fracaso.

Ya en 2004, el informe Mantener la promesa de la seguridad del ingreso 
en la vejez en América Latina del Banco Mundial alertaba sobre la insuficiente 
cobertura de la reforma previsional impulsada por el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) durante los años noventa. 

El sistema fue creado durante la crisis económica de 1980 por la dictadura 
de Augusto Pinochet para organizar una base de sustentación a la ultradere-
cha con los salarios de los trabajadores, y proporcionar capitales frescos a las 
grandes empresas.

Un estudio de la Pontificia Universidad Católica de Chile, elaborado por Ricardo 
Paredes, determinó que los cotizantes llegaban a pensiones cuyo monto promedio 
era de una UF (Unidad de Fomento), muy inferior a las tres UF, promedio que 
alcanzaban en el antiguo sistema de reparto.

Las seis AFP de Chile cuentan con más de nueve millones de afiliados. Durante 
sus treinta años de existencia han obtenido una ganancia  cercana a los 5,000 
millones de dólares. Son la base económica de la derecha.

Guillermo Ladislao Arthur Errázuriz, presidente de la Asociación de AFP y vicepre-
sidente de AFP Capital, fue fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

José Antonio Guzmán Matta, quien preside el directorio de Hábitat, fue miembro 
del Consejo de la privada Universidad Finis Terrae, perteneciente a la congregación 
Legionarios de Cristo, que maneja quince universidades y ciento setenta y cinco 
colegios. El fundador de Legionarios, el padre Marcial Maciel, era drogadicto, violó 
alumnos y seminaristas, y engendró varios hijos de quienes abusó sexualmente. Estos  
hechos causaron la condena de Benedicto XVI en marzo de 2010 y el apartamiento 
de Maciel de la vida religiosa.

Joaquín Cortez Huerta, segundo vicepresidente de la Asociación de AFP y presi-
dente del directorio de Provida, trabajó como asesor de Sergio de Castro, ministro de 

Hacienda y firme colaborador de Pinochet.
José Antonio Guzmán, presidente 

de Hábitat, fue ministro de Pinochet. 
María Teresa Infante, integrante del Di-
rectorio, es directora de la Fundación 
contra la píldora del día siguiente.

Las AFP financian el cuarenta y ocho 
por ciento de las campañas de la UDI 
y Renovación Nacional (RN), extrema 
derecha, y el catorce por ciento de los 
gastos de los partidos de la oposición.

Ricardo Hormazábal, autor del libro 
El Gran Engaño: treinta años del sistema 
de AFP, dice que los grupos económi-
cos buscan influir en los gobiernos y 
partidos a través de la incorporación 

de personas que tienen algún cargo relevante y que comparten su proyecto. Las 
AFP son parte esencial de la corrupción en el sistema político.

En Argentina, como en el Perú, las AFJP tenían invertidos gran parte de sus 
fondos en bonos soberanos del Estado. Cuando el Estado argentino entró en 
problemas financieros, las AFJP empezaron a perder dinero, con lo que las pen-
siones de 446,000 jubilados podían desaparecer. Apenas perdieron los primeros 
quinientos millones de dólares, antes que los pensionistas se queden en la calle, 
el propio Estado decidió pagar las pensiones y jubiló a las AFP mediante una 
ley (la 26425 de 2008) aprobada por amplia mayoría en Diputados y Senadores.

Los capitales capturados a los ahorristas chilenos por los empresarios pinoche-
tistas fueron introducidos por Alberto Fujimori en el Perú al tiempo que remataba los 
activos del Estado. Con el dinero de las AFP, la derecha chilena se compró a precio 
de oferta buena parte del Perú: rutas aéreas para una línea aérea monopólica, LAN, 
tierras agrícolas, las distribuidoras de energía eléctrica Edelnor y Luz del Sur, y acceso 
ilimitado al comercio interno para Cencosud y los malls tipo Saga o Ripley. Y ahora 
se pretende que Hábitat tenga los ahorros de cinco millones de microempresarios.

Pero las AFP han perdido confianza y legitimidad. Cada vez son más los 
que piden su jubilación.

El Diagnóstico del
Sistema previsional del
Perú de la Universidad
del Pacífico propone
que las AFP sean
eliminadas y que las
pensiones se financien
con impuestos porque
las Administradoras
han sido un fracaso.

Jubilar a las AFP

Héctor Béjar
www.hectorbejar.com

Hay un creciente interés en construir
un movimiento ambiental juvenil.
En la Cumbre de los Pueblos que
se celebrará del 8 al 11 de diciembre
en Lima, en paralelo a la COP 20,
los y las jóvenes propondrán
alternativas y compartirán acciones
con organizaciones sindicales y
de comunidades indígenas.

Frente al cambio climático

Sin duda los jóvenes tenemos 
mucho que aportar a la diver-
sidad de temas nacionales, 
desde la política local hasta pro-

yectos de Ley. En el caso de la política 
ambiental peruana, se han abierto pro-
cesos de participación en la discusión 
de la Política Nacional de Educación 
Ambiental y la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático; ahora desde el Poder 
Legislativo y desde la sociedad civil el 
impulso de proyectos de Ley de Cambio 
Climático, donde el Grupo Perú COP 20, 
en el marco de la 20ª Conferencia de las 
Partes (COP 20), presentó el 24 de octu-
bre una propuesta de ley.

Estas normativas ambientales y he-
rramientas jurídicas son las que en un 
futuro no muy lejano nos afectarán di-
rectamente en nuestro día a día. Si esto 
es así, ¿por qué no ampliar aún más los 
espacios de participación juvenil?

“Desde nuestro activismo, nuestra 
experiencia como voluntarios, promo-
tores, nuestras vivencias y cercanías 
con nuestras tierras, ¿por qué no nos 
hacen caso? ¿Por qué nos piensan 
como manos logísticas?”, preguntó una 
joven de Ayacucho en el Encuentro 
Nacional de Jóvenes frente al Cam-
bio Climático, TierrActiva Perú (www.
world.350.org/tierractivaperu). “¿Real-
mente nos escuchan?”, se interrogó 
otro joven de San Martín.

Esto último nos hace reflexionar 
sobre el nivel de incidencia que los 
jóvenes logramos en los espacios de 
participación. ¿Realmente tenemos in-
cidencia? Muchos creemos que sí. Y no 
necesariamente en los espacios de par-
ticipación “formales”, sino en las inter-
venciones, en las reacciones y respues-
tas a aquellas medidas que nos hacen 
retroceder en nuestra institucionalidad, 
como lo sucedido recientemente con el 

llamado “paquetazo ambiental” (http://
goo.gl/dpCGo7). Si bien los espacios de 
participación juvenil son limitantes, no 
lo son las calles.

Se conStruye el movimiento
Frente a la vulnerabilidad ambien-

tal, hay un creciente interés por cons-
truir un movimiento ambiental juvenil 
que responda con todas las de la ley a 
las incoherencias oficiales, a las arbitra-
riedades, respaldando las luchas cam-
pesinas y amazónicas, así como exigir 
espacios donde la mirada desde los 
jóvenes sea indispensable. No obstante, 
la realidad es distinta. La participación 
de jóvenes de las regiones se torna más 
limitante por la centralidad de las insti-
tuciones y, como en casi todos los casos, 
la logística es la excusa.

Por lo tanto, la participación se 
transforma en acciones directas para 
transmitir nuestros mensajes, nues-
tras voces, nuestras ideas y propues-
tas. No nos satisface solo participar 
en reuniones donde las ideas se ven 
plasmadas en papel y ¡chau!. Foto y el 
siguiente taller será…

“Exigimos coherencia entre el dis-
curso y la acción”, fue una de las aren-
gas en la marcha contra el paquetazo 
ambiental. ¡Acción No Palabras” le re-
clamamos al presidente Ollanta Huma-
la en Nueva York. Espacios de participa-
ción hay por doquier, pero ¿realmente el 
discurso se pone en práctica? Ahora que 
nos acercamos a la COP 20, la Cumbre 
de los Pueblos, la Movilización del 10 
de diciembre, ¿todos los que estamos 
inmersos en esos espacios realmente 
practicamos lo que exigimos? ¿Somos 
coherentes con nuestros discursos?

tierrActivA Perú
Uno de estos espacios nacionales y 

alternativos fue el Encuentro TierrActiva 
Perú, que se realizó del 11 al 14 de se-

tiembre en Tornameza, Huarochirí, con la finalidad 
de sumar al movimiento climático latinoamerica-
no de jóvenes y en el que participaron noventa 
jóvenes de todo el país. El primer objetivo fue 
comprender las dimensiones de las crisis climá-
ticas en las regiones y a nivel nacional, entender 
por qué somos tan vulnerables ante los impactos 
del cambio climático y conocer las alternativas 
existentes frente a estas crisis. Se sumó a ello el 
compartir enseñanzas que ayudaron al fortale-
cimiento como activistas para luego generar un 
plan de trabajo “implementable”, con acciones y 
campañas que empujen al movimiento climático 
juvenil a nivel nacional.

Fue un logro para el equipo de TierrActiva 
Perú cumplir sus metas, respaldar y apoyar las di-
versas acciones regionales. Regiones como Are-
quipa, Cusco y Puno están programando recibir a 
la Caravana Climática (www.caravanaclimatica.
org) a su paso hacia Lima. Entre Ayacucho y Junín 
se elaboró un plan de campaña en radios rurales, 

tanto para informar sobre la COP 20 como de las 
acciones a realizar en lo que queda del año.

El sustento de TierrActiva es el cambio sistémico 
no climático, porque es el sistema económico y po-
lítico el que nos está llevando a un posible colapso 
ecológico. Pero esta propuesta no proviene de la 
idea de crear otra red de jóvenes más. En junio de 
2013, quinientos activistas ambientales de ciento 
treinta países se reunieron en Estambul, en el en-
cuentro Global Power Shift (Cambio Global Ener-
gético y de Poder, www.globalpowershift.org) con 
el objetivo de articularse para buscar el cambio en 
la matriz energética dependiente de los combus-
tibles fósiles, principal actividad que sustenta este 
modelo económico extractivista. Posteriormente, 
como réplicas de este encuentro mundial, se reali-
zaron decenas de encuentros nacionales. En Boli-
via y Perú, se denominaron encuentros TierrActiva.

Este colectivo cree en todas las 
alternativas de vida distintas al mo-
delo consumista actual, que depreda, 
degrada y genera miles de conflictos, 
caso Conga, Espinar, Pastaza, entre 
otros tantos. Ante ello, los participantes 
de Cajamarca compartieron su expe-
riencia de lucha e hicieron un llamado 
de respaldo y apoyo desde TierrActiva 
a Máxima Acuña, luchadora ambiental 
condenada por defender sus tierras 
anheladas por la empresa Yanacocha. 
(Ver este caso en http://goo.gl/YQ9O36)

HAciA lA cumbre de loS PuebloS
Casos como el de Máxima, los afec-

tados por el derrame de petróleo de 
Pluspetrol en el río Pastaza y la disputa 

por el agua en Espinar serán escucha-
dos en La Cumbre de los Pueblos que se 
realizará entre el 8 y el 11 de diciembre 
en Lima (www.cumbrepuebloscop20.
org). Los y las jóvenes que participaron 
del encuentro TierrActiva también esta-
rán presentes proponiendo alternativas 
y compartiendo acciones en conjunto 
con las organizaciones sindicales, de 
comunidades indígenas, urbanas y 
rurales. En el caso de Lima, se está im-
pulsando una campaña contra la explo-
tación de gas de esquisto, mediante la 
fracturación hidráulica (fracking), a la 
que se han sumado jóvenes de la Ama-
zonía, afectados directos, y que partici-
parán en el espacio de jóvenes y cultura 
de la Cumbre.

En este encuentro paralelo a la 
COP 20 se podrá contar con los espa-
cios propicios para  discutir y proponer 
el aporte juvenil, reenviándolo así y, 
a su vez, dándole un matiz distinto a 
los ya conocidos de la sociedad civil. 
La apuesta como hecho político radica 
en la movilización del 10 de diciembre, 
con la participación masiva a través del 
arte, la música, las arengas, y nuestras 
bicicletas generando un llamado, una 
advertencia y una alerta a un gobierno 
que ignora nuestras demandas.

otro eSPAcio de PArticiPAción: 
lA coy 10

El Encuentro de delegaciones ju-
veniles de las Naciones Unidas, deno-
minada COY (Conference of Youth), es 
un espacio de articulación de jóvenes 
a nivel mundial que buscan imple-
mentar una agenda ambiental acorde 
a la del foro mundial. Por el Perú, sus 
organizadores lograron ser más am-
plios en la convocatoria de este even-
to, que se desarrollará del 27 al 29 de 
noviembre en la Universidad Agraria 
La Molina, Participarán más de mil jó-
venes a nivel mundial con la finalidad 
de construir la Agenda Climática Ju-
venil hacia la COP 20 y la COP 21, para 
generar incidencia en las decisiones 
globales, promover la solidaridad y 
cooperación, y elaborar una Declara-
toria Juvenil frente a la COP 20.

Un dato final. Existen países como 
México, Estados Unidos y China, con 
delegaciones de negociadores juveni-
les que participan de las COP ¿Y en el 
caso de Perú?

Catty Quispe Rivera*

* Miembro del equipo operativo del 
Movimiento Ciudadano frente al Cambio 
Climático (MOCICC) y de TierrActiva Perú.

Jóvenes exigen: ¡Acción No Palabras!

el último viernes de cada mes, todo sobre la coP 20

Ante la cumbre del G-20 en Brisbane, 
Australia, el 15 y 16 de noviembre, las 
compañías mineras han lanzado una 
campaña que pretende convencer a 
los líderes globales sobre la importan-
cia de la industria carbonífera para 
impulsar el desarrollo en los países 
del Tercer Mundo. “Tenemos que dejar 
a un lado la satanización del carbón 
porque es bueno para la humanidad y 
la prosperidad”, dijo el primer ministro 
australiano, Tony Abbott, durante la 
apertura de la minera Caval Ridge 
en Queensland. “El carbón es parte 
esencial de nuestro futuro económi-
co, aquí en Australia, y por ende en 
todo el mundo”, señaló en The Sydney 
Morning Herald.
La campaña, que según informó el 
diario británico The Guardian está 
encabezada por Peabody Energy, la 
minera de carbón privada más grande 
del mundo, tiene una fuerte presen-
cia en las redes sociales bajo el lema 
“energía avanzada para la vida” y su 
público objetivo es el de Estados Unidos, 
China y desde luego Australia.
El planteamiento de Abbott representa 
una doble preocupación para el mundo 
en términos ecológicos y de desarrollo 
sostenible. Por un lado, su apoyo a la 
industria del carbón pone en peligro 
la preservación de la biodiversidad 
australiana, incluyendo la Gran Ba-
rrera de Coral, “una de las maravillas 
naturales del mundo, que puede ser 
apreciada desde el espacio, y que ocu-
pa más de 2.000 kilómetros a lo largo 
de la costa de Queensland”, según la 
Agencia Gubernamental Australiana 
de Turismo (TA). “El gobierno australia-
no ha sido fuertemente criticado, por 
organizaciones de conservación, por 
haber aprobado una gran expansión 
portuaria que requerirá depositar junto 
al arrecife millones de metros cúbicos 
de arena. Grupos de conservación cri-
ticaron esta medida señalando que no 
exige responsabilidad a la industria de 
la minería de carbón para exportación 
que impulsa la expansión de los puertos 
costeros”, señaló BBC Mundo.
La segunda preocupación está direc-
tamente ligada a la manipulación de 
la información por parte del gobierno 
australiano, para promover la industria 
del carbón haciéndola pasar como única 
fuente de desarrollo económico para 
los países del Sur global. David Crowe, 

¿El carbón es bueno
para la humanidad?
Carolina Camelo* periodista del diario The Australian, 

destaca la importancia de poner en 
el centro del debate del G-20 discu-
siones sobre cambio climático en vez 
de “eficiencia energética”.
Por su parte, Osver Polo, miembro de 
la red Construyendo Puentes, afirma 
que “Australia es responsable del 1.5 
por ciento de las emisiones de gases 
de efecto invernadero a nivel mundial 
y que las grandes reservas de carbón 
del país son su motor económico, razón 
por la cual derogó la ley al impuesto del 
carbón beneficiando primordialmente 
a las compañías de dicho sector”. Está 
claro que el gobierno de Abbott va en 
retroceso de las políticas previamente 
establecidas por la ex primera ministra 
Julia Gillard, quien pretendía “reducir 
ciento cincuenta y nueve millones de 
toneladas de dióxido de carbono al 
año para el 2020”, según informó el 
diario español El País.
Oxfam Australia también dejó ver su 
inconformidad con la posición adopta-
da por el primer ministro australiano: 
“El cambio climático es una de las 
amenazas más grandes en la lucha 
contra el hambre y la pobreza, y la 
industria del carbón es el único gran 
contribuyente a estos desastres. Sería 
una lástima que los líderes globales del 
G-20 aceptaran los intereses egoístas 
de dicha industria”.
Dermot O’Gorman, director ejecutivo 
de WWF Australia, afirmó: “Las perso-
nas pobres de los países en desarrollo 
merecen tener acceso a fuentes de 
energía limpias, seguras y asequibles, 
y esa debe ser la principal motivación 
para los líderes del G-20 en vez de 
proteger la industria del carbón y correr 
el riesgo de crear activos obsoletos”.
Lorena Del Carpio, miembro del Mo-
vimiento Ciudadano frente al Cambio 
Climático (MOCICC), coincide con esta 
perspectiva: “Si se piensa que los be-
neficios de la actual matriz energética 
basada en el carbón son mayores que 
promover una matriz alterna, es vital 
analizarlo desde la costoeficiencia. Es 
importante incluir los costos a conse-
cuencia del impacto del cambio climático 
y que esto podría llegar a costarle al 
Perú cerca de 10,000 millones de dólares 
hasta el 2025. Los costos de una tran-
sición de una matriz energética más 
limpia son menores y traerán mayores 
beneficios a largo plazo”.

* Miembro del equipo operativo del MOCICC.
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Fondo Verde listo
para recibir fondos
y ponerse en marcha

El mecanismo clave de las Naciones 
Unidas para financiar las políticas de 
adaptación y mitigación del Sur en 
desarrollo frente al cambio climático, 
el Fondo Verde para el Clima, ya está 
listo para recibir los fondos, luego 
de una serie de acuerdos entre las 
economías ricas y pobres alcanzados 
poco antes de una importante “reu-
nión de promesas de contribuciones” 
que se celebrará en noviembre en 
Berlín, para ponerlo en marcha.

“El Fondo tiene ahora la capa-
cidad de absorber y programar re-
cursos que tendrá a su disposición 
para lograr una respuesta climática 
importante en el terreno”, aseguró 
su directora, Hela Cheikhrouhou.

En la cumbre del clima celebra-
da en Copenhague en 2009, los do-
nantes acordaron movilizar 100,000 
millones de dólares al año para 2020, 
en una mezcla indefinida de fondos 
públicos y privados, para ayudar a los 
países en desarrollo. El Fondo será la 
piedra angular de esa movilización, 
utilizando el dinero para financiar en 
partes iguales los proyectos de miti-
gación y adaptación.

El Fondo Verde para el Clima 
inauguró su Secretaría en 2013, en 
Corea del Sur, pero las promesas 
de fondos demoraron en llegar. La 
meta actual es reunir 15,000 millo-
nes de dólares como capital inicial. 
En setiembre, Francia y Alemania 
prometieron mil millones de dólares 
cada uno, en tanto Corea del Sur, 
México y Noruega aportarán montos 
inferiores. En octubre, Suecia anun-
ció quinientos millones de dólares 
más, como “un ejemplo para… otros 
donantes”. No obstante, la financia-
ción actual del Fondo es inferior a 
los 3,000 millones de dólares, menos 
de la quinta parte de la meta fijada 
para este año. (IPS)
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Tabaco, salud y comercio

Fumar es la principal causa evita-
ble de muerte. Cada año mueren 
seis millones de personas por el 
consumo de tabaco y este número 

se elevará a ocho millones en 2030. Casi 
doscientos países firmaron el Convenio 
Marco de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para el Control del Tabaco y 
están obligados a adoptar medidas para 
frenar su consumo.

Pero la industria ha no se quedado 
quieta. Philip Morris, la mayor empresa 
tabacalera del mundo, ha llevado a Uru-
guay y Australia a los tribunales en virtud 
de los tratados bilaterales de inversión, 
reclamando miles de millones de dólares 
en compensación por las medidas adop-
tadas por los dos países, que exigen que 
los envases de cigarrillos incluyan adver-
tencias en gran tamaño, mientras que el 
logotipo de la marca debe ser pequeño.

Según tratados comerciales como 
el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de 
Asociación Económica (TPP), las empre-
sas pueden demandar a los gobiernos 
alegando pérdida de beneficios como 
resultado de medidas políticas.

Ahora las buenas noticias. Muchos 
gobiernos están respondiendo al ata-
que de los intereses tabacaleros. Malasia 
ha asumido el liderazgo en dos frentes 
importantes: el Convenio Marco para el 
Control del Tabaco y el TPP. Organizacio-
nes de la sociedad civil, como el Consejo 
Malasio para el Control del Tabaco y la 
coalición Bantah, actuaron con las auto-
ridades gubernamentales de salud y co-

mercio para impulsar la exclusión de las 
medidas de control del tabaco de todas 
las disciplinas del TPP.

La iniciativa de Malasia fue bien re-
cibida por grupos internacionales de sa-
lud, el New York Times instó al gobierno 
de Estados Unidos a apoyarla e incluso 
la respaldaron los fiscales generales de 
varios estados estadounidenses. Sin em-
bargo, esta posición no es aceptable para 
Washington, que propone un tipo de ex-
clusión más débil.

La semana pasada, Malasia enca-
bezó un movimiento en la Conferen-
cia del Convenio Marco para el Control 
del Tabaco procurando impedir que los 
acuerdos comerciales y de inversión sean 
utilizados por la industria tabacalera para 
bloquear medidas contra el tabaquismo. 
Presentó un proyecto de decisión que ex-
presa su preocupación por el uso de nor-
mas comerciales y de inversión por parte 
de la industria tabacalera con el fin de 
socavar la aplicación de las medidas del 
Convenio, así como por la forma en que 
esta industria malgasta tiempo y recursos 
en sus intentos de desafiar las medidas 
de control de los gobiernos.

El proyecto de decisión pide a los 
gobiernos que exploren opciones para 
evitar que la industria tabacalera abuse 
de las reglas de comercio e inversión, y 
que en las negociaciones comerciales 
enfrenten de forma unificada a los pro-
ductos del tabaco, de conformidad con 
el Convenio.

El proyecto también pidió a los go-
biernos que apoyen los esfuerzos por 
excluir el tabaco de los acuerdos co-
merciales y de inversión, y pidió a la Se-
cretaría del Convenio que elaborara un 
informe sobre el impacto de las normas 
comerciales y recomendara mecanis-
mos para salvaguardar las medidas de 
control del tabaco.

Ésta fue la primera vez que el Conve-
nio tuvo futuros acuerdos comerciales y 
de inversión en su orden del día.

Aunque la propuesta de Malasia 
recibió un amplio apoyo, varios grupos 
rechazaron una decisión que sugiriera 
expresamente la “exclusión” de los pro-
ductos del tabaco en las negociaciones y 
reglas comerciales.

Como la conferencia adopta las de-
cisiones por consenso, la decisión final 
omitió el término “exclusión”. En su lu-
gar, se les recordó a las partes que en la 
negociación de acuerdos comerciales y 
de inversión tuvieran en cuenta sus ob-
jetivos en materia de salud pública. Los 
otros puntos propuestos por Malasia fue-
ron adoptados, aunque en forma diluida.

En general, el resultado es positi-
vo. Ahora se ha instalado en las futuras 
agendas el tema de cómo las empresas 
tabacaleras hacen uso de los acuerdos 
comerciales y de inversión para amena-
zar a los gobiernos procurando que no 
adopten medidas contra el tabaquismo. 
La decisión puede ser utilizada como 
guía por los responsables políticos cuan-
do sus países negocien estos acuerdos, 
recordándoles que debe darse prioridad 
a la protección de la salud pública.

Mientras tanto, crece la oposición al 
tipo de sistema en que el inversionista 
puede demandar al Estado, el cual per-

* Director ejecutivo del Centro del Sur.

Con suerte, las iniciativas
que comenzaron en el
Convenio Marco de la OMS
para el Control del Tabaco
se acelerarán y darán
frutos, y los negociadores
en el TPP excluirán
el tabaco de sus reglas.

mitió a Philip Morris reclamar miles de 
millones de dólares a Uruguay y Australia.

Uruguay fue demandado por exigir 
que las imágenes de advertencia sanita-
ria en los envases de cigarrillos deban ser 
ampliadas hasta ocupar un ochenta por 
ciento del espacio. En su defensa de qui-
nientas páginas, según un artículo de The 
Independent, el gobierno uruguayo alegó 
que tenía el deber de salvaguardar la sa-
lud de sus ciudadanos y estaba cumplien-
do con el tratado de la OMS para el control 
del tabaco. Después de la campaña de 
Uruguay contra el tabaquismo, la tasa de 
fumadores entre los adultos se redujo de 
cuarenta por ciento en 2005 a veintitrés 
por ciento en la actualidad. (Ver recuadro.)

Philip Morris interpuso un caso si-
milar contra Australia, por haber prohi-
bido la inclusión de logotipos en los en-
vases de cigarrillos. Según la empresa 
tabacalera, esto restringe su derecho al 
uso de su marca comercial para la venta 
de sus productos.

Varios países observan qué se deci-
de en estos dos casos, ya que también 
pueden ser demandados si introducen 
medidas similares.

Desde la perspectiva de la salud pú-
blica, el uso indebido de las normas co-
merciales y de inversión por parte de la 
industria tabacalera y sus aliados con el 
objetivo de promover sus productos leta-
les es inaceptable. Promover el consumo 
de tabaco es inmoral y los gobiernos tie-
nen la responsabilidad de detenerlo.

Según la OMS, el tabaco mata has-
ta la mitad de los fumadores, lo que re-
presenta casi seis millones de personas 
por año. Más de cinco millones de esas 
muertes son el resultado de la utilización 
directa del tabaco, mientras que más de 
seiscientas mil corresponden a la exposi-
ción indirecta de los no fumadores. Si no 
se adoptan medidas urgentes, advierte la 
OMS, la cifra anual de muertes por esta 
causa podría aumentar a más de ocho 
millones en 2030.

Casi el ochenta por ciento de los mil 
millones de fumadores del mundo viven 
en países en desarrollo. Aquí es donde 
la industria espera encontrar sus futuros 
mercados. Aprovecharse de la opinión 
pública es malo, pero hacerlo en sus sec-
tores más vulnerables es inadmisible.

Con suerte, las iniciativas que co-
menzaron en el Convenio Marco para el 
Control del Tabaco de la OMS se acelera-
rán y darán frutos, y los negociadores en 
el TPP excluirán el tabaco de sus reglas.

Philip Morris fijó posición sobre la demanda entablada a Uruguay, en una nota 
aclaratoria publicada el 17 de octubre en el diario argentino Clarín, que el día 
anterior había informado que la misma se debía a que el gobierno de ese país 
había endurecido las leyes para frenar el avance del tabaquismo. La empresa 
tabacalera, con sede administrativa en Lausana, Suiza, expresó: “Nuestro caso 
en Uruguay se basa en las restricciones arbitrarias e injustificadas que impi-
den que un negocio legal haga uso de sus marcas registradas para vender sus 
productos. Regulaciones como las adoptadas en Uruguay en 2009, que nos 
limitan a usar una sola variedad por cada marca de cigarrillos y que nos obligan a cubrir el ochenta por ciento de la mar-
quilla con advertencias sanitarias, violan las garantías internacionales del Tratado Bilateral de Inversión entre Uruguay y 
Suiza, el cual protege las inversiones y prohíbe la destrucción de la propiedad sin una compensación justa”.

Philip Morris vs. Uruguay

Carey L. Biron


