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La salud como bien común
Ante el chantaje sanitario de las empresas farmacéuticas, corresponde
reflexionar sobre la propiedad intelectual en la salud y la necesidad de
alternativas, como la del movimiento copymed, que aplica los principios
de la cultura libre a la investigación y la producción de medicamentos.

Sí, hay…

Roberto Bissio*

E

n momentos de incertidumbre sobre el futuro de la economía mundial, con endeudamiento cercano al cien por
ciento del producto en la mayoría de
los países industrializados y burbujas
especulativas a punto de estallar en
los mercados de materias primas y
las bolsas de las economías emergentes, cuando los movimientos sociales reclaman políticas antipobreza
y mayor gasto social, la respuesta es
“no hay plata” o, peor aún, “prepárense para ajustar el cinturón”.
La austeridad fiscal y los recortes
de gastos estatales son anunciados
como inevitables. Sin embargo, el
Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF) acaba de publi-

car un informe en el que demuestra
cómo es posible mantener y aumentar la inversión económica y social en
beneficio de niñas y niños y de los
hogares pobres en ciento ochenta y
dos países, o sea la casi totalidad de
los miembros del foro mundial.
El documento, titulado “Encontrando el espacio fiscal”, ofrece una gama
de opciones, como la reasignación de
gastos, el aumento de impuestos, argumentos persuasivos para lograr mayor
ayuda externa, echar mano a las reservas de los bancos centrales, solicitar
crédito y reestructurar la deuda y, finalmente, cambiar la política económica,
admitiendo una inflación algo más
elevada que la sugerida por el FMI.
El corazón del informe está en su
anexo estadístico, en el que se detalla
para cada país el porcentaje de su producto dedicado a educación y salud, y
se lo compara con los gastos militares, la
deuda externa, la ayuda recibida y lo recaudado por impuestos. “En momentos
en que la población más necesita asistencia pública, la contracción del gasto
se intensifica y se generaliza en los países en desarrollo”, comenta Isabel Ortiz,
la economista española que encabeza
la División de Políticas y Prácticas de
UNICEF y tuvo a su cargo el estudio.
El interés por encontrar los recursos que podrían hacerse disponibles

surgió a partir de un análisis anterior
del mismo equipo, donde se demostró que de ciento veintiocho países en
desarrollo encuestados, noventa y uno
están reduciendo los gastos públicos.
“Cada país es único”, explican los autores, y las opciones para cada uno son
distintas. No es lo mismo Bélgica, Francia o Dinamarca, donde el gasto del gobierno es más de la mitad del PBI, que
Guatemala o la República Dominicana,
donde “pesa” apenas quince por ciento
en el total de la economía. En los muy
capitalistas Estados Unidos el gasto del
gobierno es de más de cuarenta por
ciento del producto, casi el doble que en
la China gobernada por los comunistas.
En lugar de recortar gastos públicos,
con lo que se suma a la caída de la actividad privada otro factor de contracción,
la recuperación de la economía mundial depende de que todo el mundo

En los años noventa,
Margaret Thatcher
convirtió en doctrina
su dictamen de que
no hay alternativas.
El nuevo consenso
es: “Sí, hay”.

estimule a sus economías y las políticas
sociales son la mejor forma de hacerlo.
Alertando contra los riesgos de una austeridad prematura o excesiva, Christine
Lagarde, la nueva directora gerente del
FMI, abogó en agosto por “una exploración agresiva de todas las medidas posibles de apoyo rápido al crecimiento”.
Pero incluso en situaciones en las que
hay consenso en favorecer el gasto social, los políticos a menudo no encuentran qué otros gastos cortar. Para ayudarlos, el anexo lista países que gastan
en defensa tanto como en salud. En
América Latina es el caso de Ecuador
y Chile, aunque ambos están lejos de
Sierra Leona, Armenia o Mauritania,
que gastan el doble en sus ejércitos
que en sus hospitales, o Siria, donde los
gastos militares triplican los de salud.
Aumentar impuestos es una manera
de hacerse de recursos para el gasto social, pero si lograran contener la evasión
fiscal los países en desarrollo ganarían
285,000 millones de dólares anuales
adicionales con los existentes. “Fondos
de estabilización” que se nutran de las
ganancias adicionales obtenidas por los
exportadores de materias primas en períodos de precios altos –como el actual–
son otra de las fórmulas sugeridas.
Emitir bonos y renegociar la deuda
cuando su servicio es excesivo son opciones que los países pueden considerar.
Hay casos de renegociación voluntaria.
Está la experiencia de Ecuador, que declaró parte de su deuda como ilegítima
tras realizar una auditoría y ahora Bolivia, Grecia, Irlanda y Filipinas están

auditando su deuda. En Islandia más
del noventa por ciento de los votantes
rechazaron en un referéndum que el
Estado se hiciera cargo de la deuda
de los bancos privados en quiebra. Un
repudio unilateral es una alternativa
extrema, pero Estados Unidos aplicó
el concepto de “deuda odiosa” en Irak,
decretando que las deudas generadas
durante el gobierno de Saddam Hussein no tenían que ser pagadas.
Finalmente, el informe analiza las
políticas macroeconómicas y el debate
sobre el equilibrio entre el combate a la
pobreza y la contención de la inflación.
Para unos, la inflación es siempre mala,
genera inseguridad y debe ser contenida a toda costa. Para otros, las medidas
antiinflacionarias, al contener el gasto
social y aumentar el desempleo, tienen
costos sociales que vuelven al remedio
peor que la enfermedad.
El propio FMI admitió niveles de inflación superiores al cinco por ciento
en 2009, como parte de los estímulos
anticrisis, y los académicos no están de
acuerdo en cuánta inflación es “aceptable”. Los economistas que trabajan
para el FMI se horrorizan con niveles de
dos dígitos, pero los que investigan para
el Banco Mundial aceptan entre diez y
veinte por ciento sin pestañar, y en algún caso admiten hasta treinta y más.
En los años noventa, Margaret Thatcher convirtió en doctrina su dictamen de que “no hay alternativas”. El
nuevo consenso es: sí, hay.
* Director del Instituto del Tercer Mundo (ITeM).
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Crimen
contra crimen
Héctor Béjar
www.hectorbejar.com

Ha muerto en su ley Muamar Gadafi, al que ahora la prensa occidental
llama pintoresco y estrafalario. No es necesario recordar que fue recibido
con honores por Sarkozy y Berlusconi, a la vez que mantenía relaciones casi
carnales con Condolezza Rice.
No es al dictador y terrorista al que ha matado Occidente: es al impulsor de
la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y al constructor
de una Libia que alguna vez fue independiente de los poderes imperiales.
Resulta que ahora es bueno asesinar uno por uno a los hijos de un gobernante, bombardear escuelas y hospitales, destruir ciudades íntegras, matar
personas sin previo juicio, acumular cadáveres, arrastrar un herido, dejarlo
morir, ocultar el cadáver y celebrar el crimen. Y quedarse con el dinero y el
petróleo de una nación.
¿Aplaudiremos estos hechos y otros parecidos como triunfos de la democracia contra dictadores estrafalarios? ¿Callaremos frente a esta serie de crímenes realizados a vista y paciencia de la humanidad entera en pleno siglo
XXI? ¿La cosa es ahora ojo por ojo diente por diente?
¿Uno puede ordenar fríamente y sin arriesgar la piel la desaparición de
ciudades como Trípoli y Sirte, con todos sus habitantes, y decir que uno es
un gobernante demócrata, festejar los asesinatos y beneficiarse de los latrocinios?
Para el Occidente capitalista hay dictadores buenos y dictadores malos,
criminales buenos y criminales malos. Si no eres servil o cómplice eres malo.
Eres bueno mientras sirves. Si ya no sirves, porque les contradices o no aseguras un gobierno estable para ellos, arriesgas. La CIA y la OTAN pueden
tramar una intervención, vestir a la chusma de revolución popular, dar un
golpe de Estado o llevar a cabo una guerra internacional contra ti.
Lo que está en juego son las corporaciones o la manera en que sirvas a su
estrategia de dominio mundial.
Jean-Bédel-Bokassa, autoproclamado Presidente Vitalicio, Mariscal y Emperador de Centroáfrica, bendecido por la Santa Sede, amigo personal de
Valéry Giscard d´ Estaing desde 1966 hasta 1979, vivió largos años exiliado en
su palacio de París.
Jean–Claude Duvalier, Baby
Para el Occidente
Doc, Presidente Vitalicio de Haití
capitalista hay
desde los diecinueve años (1971–
1986), derrocado por una insudictadores buenos
rrección popular de verdad, vive
y dictadores malos,
en la provenzal Mougins, cerca
de la Costa Azul, se le concedió la
criminales buenos
ciudadanía francesa y asiste con
y criminales malos.
su esposa a fiestas de la alta soSi no eres servil o
ciedad gozando la enorme fortuna que le robó a su país. Pretende
cómplice eres malo.
ser de nuevo presidente de Haití.
Eres bueno mientras
¿Ha oído usted hablar de Paul
Kagame, dictador de Ruanda?
sirves. Si ya no sirves,
Tony Blair es su asesor, y está en
arriesgas.
el poder desde 1994. Meles Zenawi, dictador de Etiopía, es responsable de la muerte de civiles anuak en Gambela y de los somalíes de
Ogaden. Yoweri Kaguta Museveni, dictador de Uganda, debe responder por
la muerte de cuatro millones de personas en las guerras del Congo 1996–1998
y 1998–2003.
Todos llegaron al poder con elecciones fraudulentas. Todos son ladrones
de sus Estados y responsables de masacres. Son los dictadores más crueles
y sanguinarios de la historia, pero los medios los ignoran porque hacen la
política de los grandes.
¿Quiere usted más nombres de dictadores? Paul Biya en el poder en Camerún desde 1982; Idriss Déby, en el Chad, desde 1990; Faure Eyadéma, en
Togo, que heredó a su padre, dictador desde 1967; Omar Bongo, en Gabón,
presidente desde 1967; Lasana Conte, en Guinea Conakry, presidente desde
1984; Teodoro Obiang, en Guinea Ecuatorial, en el poder desde 1979, definido
por el ex embajador norteamericano Frank Rubby como “el gobernante más
asesino y ladrón del mundo”.
Francia asila a Duvalier, tal como protegió a Bokassa y a Mobutu.
Si Gadafi no hubiese promovido la unidad árabe en su juventud ni hubiese organizado una Libia independiente, todavía estaría en el poder o se le
habría tendido un puente de plata para un buen retiro en Roma o París. Pero
se le ocurrió no rendirse y pelear hasta el final. Algo que en el mundo de hoy
es ridículo y estrafalario. Tan estrafalario como Berlusconi y Sarkozy.
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Patentes y gasto farmacéutico

Hacia una salud como bien común
Cuando el conocimiento médico
es monopolizado por grupos
financieros como las empresas
farmacéuticas, el “chantaje
sanitario” realizado por Roche
a Grecia y España es posible.
Por eso se debe reflexionar sobre
la propiedad intelectual en la
salud, el alto gasto farmacéutico
en tiempos de “auteridad” y la
necesidad de alternativas, como
la del naciente movimiento
copymed, que aplica los
principios de la cultura libre a
la investigación y la producción
de medicamentos.
Txarlie Axebra*

E

l 18 de setiembre, como ha
venido sucediendo todas las
semanas desde entonces,
miles de personas en toda
España salieron en defensa de los
servicios públicos y, sobre todo, en
contra de los recortes en educación
y sanidad.
El mismo día, la empresa farmacéutica Roche anunciaba al gobierno griego que dejaba de servirle
citostáticos (componentes de los
tratamientos de quimioterapia) debido a la deuda contraída. Al tiempo, alertaban al gobierno español de
realizar la misma acción si aumentaba su deuda con la compañía.
Este comunicado evidencia una
cuestión imprescindible, e invisibilizada, para poder hablar de salud
pública o del derecho a la sanidad
universal: las leyes de propiedad
intelectual mantienen un oligopolio
del conocimiento médico por parte
de los grandes grupos farmacéuticos transnacionales.
La medicina científica ha demostrado su capacidad para aumentar
la esperanza y la calidad de vida y,
por esa razón, no podemos dejarla
en manos de grupos financieros que
puedan especular con ella. Por este
motivo es necesaria una alternativa socializadora y antimonopolista,

Ilustracion: María Calzadilla

El innecesario gasto farmacéutico
M. L. Lores / M. Martín García*
El consumo excesivo de medicamentos y los efectos adversos
de los fármacos son dos de las
principales responsables del alto
e innecesario gasto farmacéutico,
además de un problema para la
salud de los pacientes.
Hay que contar con las estrategias de la industria farmacéutica
para mejorar su nivel de negocio.
La primera estrategia es influenciar a las sociedades médicas, los
responsables de los servicios asistenciales y evaluadores del Sistema
Nacional de Salud y a los partidos
políticos. Sólo hay que consultar
la Memoria anual de la industria
farmacéutica 2010 para comprobar
cómo realizan esta labor de lobby
las compañías farmacéuticas y
cómo el sistema de puertas giratorias entre la empresa privada y las
instituciones públicas y partidos
políticos en este sector es especialmente fuerte.
La segunda estrategia de la industria farmacéutica para aumen-

como lo ha sido el software libre en
el campo de la informática.
Aunque esta alternativa aún no
existe, ni existe tampoco un movimiento organizado que alce la voz
contra estas injusticias, sí que nos
encontramos en un momento en el
que poco a poco vemos campo de
experimentación y las primeras voces críticas.
genéricos: prima el
derecho a la salud
La mayoría de los países han impulsado medicamentos genéricos
sobre patentes que han caducado.
Teniendo en cuenta que el principio activo del medicamento apenas
representa el cinco por ciento de su
coste, que el margen para la empresa farmacéutica es alrededor de un
veinte por ciento y otro veinte por
ciento el coste de marketing, un genérico puede reducir considerablemente el coste de un fármaco.
El momento más impactante en la
lucha de los genéricos fue, sin duda, el
protagonizado por el gobierno brasileño en 2007, cuando suspendió unilateralmente la patente sobre el efavirenz,
uno de los antirretrovirales más usados
en el tratamiento del VIH.
El presidente Lula da Silva declaró
que el derecho a la propiedad intelectual estaba por debajo del derecho a la salud, y por tanto, al tratarse

el sida en Brasil de un caso de emergencia sanitaria, ese tratamiento era de interés público.
De esta manera, podían importar Efavir, un
genérico indio que costaba una tercera parte de la solución patentada por Merck con el
nombre de Stocrin.
cooperación:
a hombros de gigantes
Como es normal, las empresas farmacéuticas
critican el uso de genéricos porque consideran
que se están aprovechando de sus costes de
investigación. En su defensa alegan que sólo
uno de cada diez mil compuestos investigados
se aprueba para su uso con pacientes. Por esa
razón son tan importantes iniciativas como la

que está desarrollando Giants’ Shoulders, una
plataforma de crowdfunding [financiación colectiva] para investigación.
Imaginemos la posibilidad de que las micro donaciones y la cooperación entre pequeños laboratorios fueran capaces de hacer frente a las grandes empresas. No es la primera vez que la unión
de pacientes puede lograr cambios significativos
contra el monopolio en los sistemas médicos.
Cuando se desarrollaron sistemas de imagen médica digital, cada fabricante utilizaba
su propio sistema de almacenamiento y visualización (una resonancia magnética es una
imagen 3D, por lo que es necesario verla desde
un ordenador). Así, una vez vendido el primer
equipo, por cuestiones de compatibilidad, el

hospital necesitaba comprar todo
de la misma marca.
Sin embargo, las agrupaciones
de pacientes se plantearon una
cuestión básica: las imágenes médicas eran suyas y tenían que poder
llevarlas a otro médico, algo que
no era posible en aquel momento.
Aunque existía un estándar libre
para el intercambio de imágenes
médicas llamado Digital Imaging
and Communication in Medicine
(DICOM) desde 1988, los fabricantes
se negaban a implantarlo.
Fue en 1993, cuando estas agrupaciones, unidas a los colegios profesionales, comenzaron a organizarse
y a demandarlo. Al día de hoy es
imposible encontrar un equipo que
no lo cumpla y goza de tan buena
salud que cada año más tipos de
pruebas médicas se almacenan siguiendo este estándar.
¿’copymed’? ciencia ciudadana
Aunque aún es pronto para hablar de un movimiento copymed
–llevando los principios copyleft a
la medicina–, estamos ante el principio de algo que sólo puede ir en
aumento.
Por un lado, las presiones de las empresas farmacéuticas a los países en
crisis, donde esperamos que los políti-

tar sus ventas es mantener el control
de la investigación y la formación
continua de los médicos. Gran parte
de los ensayos clínicos de las compañías se realizan en los centros
públicos, con la participación de sus
pacientes y sus profesionales, mientras que la formación continua de los
médicos está promocionada por los
laboratorios (cursos, congresos, etc.).
La tercera y bien conocida estrategia es promocionar enfermedades
para vender medicamentos, como el
trastorno por déficit de atención con
hiperactividad (TDAH). Otros casos
serían la campaña para la detección
temprana del alzheimer sin que
exista la posibilidad de tratamiento curativo, la gripe A que disparó

cos sepan reaccionar como lo hizo Lula,
y por otro, e incluso más importante, el
nuevo movimiento DIYbio.
Al igual que los medialabs y hacklabs en los años ochenta y noventa
impulsaron el movimiento hacker,
han comenzado a aparecer espacios
de investigación biológica bajo la
premisa del “hazlo tú mismo”. Son
espacios como GenSpace en Nueva
York y el BOSSlab en Boston, donde
la gente aprende, investiga y promueve otras formas de investigación biológica y biotecnológica.
El mes pasado abrió sus puertas

el gasto en Tamiflu o las vacunas
innecesarias.
La mejora de la racionalidad y la
transparencia en la atención sanitaria, acompañada de una política
de control de la industria farmacéutica desde el Sistema Nacional
de Salud, así como la potenciación
de la investigación y dispensación
públicas, supondrían un gran ahorro económico y un importante
impulso para el desarrollo de una
nueva estrategia de I+D (investigación más desarrollo) en el Sistema
Nacional de Salud.
La crisis económica está siendo
utilizada para introducir serios recortes en los servicios sanitarios,
que incrementan las listas de espera y deterioran la asistencia a los
enfermos. La reducción del gasto
farmacéutico innecesario supondría un gran ahorro que no reduciría la asistencia y evitaría riesgos
innecesarios a los pacientes.
* Miembros de la Federación de
Asociaciones para la Defensa
de la Salud Pública, España.

el TmpLab en París y no debería sorprendernos si en poco tiempo muchos centros sociales cuentan con
un Biolab.
Si comprendemos que no es posible el derecho a la salud si lo supeditamos a las injustas leyes de propiedad intelectual, Merck y Roche
comenzarán a publicar con licencia
libre, como ya hace hoy Microsoft
como mayor contribuidor de líneas
de código al kernel 3.0 de Linux.
* Hacktivista e investigador en
bioingeniería.
Publicado en Diagonalweb.
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l ”Pequeños pasos” para
avanzar en las estancadas
negociaciones de Doha de la
OMC. Teniendo en cuenta que la

Ronda de Doha de negociaciones
comerciales multilaterales se encuentra en un callejón sin salida y
que es poco probable que pueda
concluir en un futuro próximo, el
presidente del Comité de Negociaciones Comerciales y también
director general de la Organización Mundial de Comercio (OMC),
Pascal Lamy, dijo que apreció
cierta convergencia emergente en
torno a la idea de avanzar en las
áreas donde se puede lograr llegar
a acuerdos sobre temas.
Las declaraciones de Lamy se
produjeron en una reunión informal del Comité de Negociaciones Comerciales el 21 de octubre,
donde informó a los miembros de
pleno derecho de sus recientes
consultas sobre los próximos pasos
a dar en las negociaciones de la
Ronda de Doha. (25/10/2011)

l Presidente del Consejo
General de la OMC informa
sobre la próxima Conferencia
Ministerial. El presidente del

Consejo General de la OMC, el embajador de Nigeria Yonov Frederick
Agah, informó a los miembros el
viernes 21 de octubre de los avances en sus consultas sobre la Octava
Conferencia Ministerial, que tendrá
lugar del 15 al 17 de diciembre.
En una reunión informal del
Consejo General celebrada el viernes en la mañana, antes de la reunión del Comité de Negociaciones Comerciales que tuvo lugar en
la tarde, Agah dijo a los miembros
que, dado el tiempo muy limitado
que queda hasta la Conferencia
Ministerial, “hay una clara necesidad de avanzar rápidamente en su
preparación”.
Funcionarios de comercio dijeron que el presidente del Consejo General ha mantenido cuatro
rondas de consultas hasta el momento con miras ala preparación
de la Octava Conferencia Ministerial e informaron que el presidente del Consejo General distribuyó
una matriz para explicar cómo
se ha desarrollado el proceso de
consultas. (24/10/2011)
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
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El Fondo Verde

Martin Khor*

E

l Fondo Verde para el Clima,
con cuyo apoyo los países en
desarrollo cuentan para sus
actividades contra el calentamiento global, sufrió un revés al no
llegarse a un acuerdo sobre las recomendaciones a dar a la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará a fines
de este año en Durban, Sudáfrica.
El Comité de Transición del Fondo
Verde para el Clima realizó su reunión
final la semana pasada en Ciudad del
Cabo. Los copresidentes del Comité
elaboraron una versión preliminar
del instrumento del Fondo Verde,
conteniendo sus objetivos, estructuras y funciones rectoras, pero no fue
aceptado por dos miembros: Estados
Unidos y Arabia Saudita.
Varios de los cuarenta miembros
del Comité de Transición también
habían criticado partes del informe
anteriormente, pero no rechazaron el
documento.
La incapacidad del Comité de Transición para llegar a un consenso podría asestar un golpe a la Conferencia
de Durban, que tendrá lugar del 28 de
noviembre al 9 de diciembre. Se esperaba que el lanzamiento del Fondo
Verde fuera uno de los máximos logros de la reunión, si no el único.
La conferencia de Durban necesita
presentar algún éxito luego del de-

sastre de Copenhague en 2009 y la
recuperación apenas parcial de Cancún el año pasado. Pero persiste el
desacuerdo sobre el tema principal:
las acciones de los países para reducir
o minimizar las emisiones que causan
el calentamiento global.
Es posible que no sobreviva el Protocolo de Kioto –por el cual todos los
países desarrollados, salvo Estados
Unidos, tienen compromisos vinculantes para reducir sus emisiones de
gases de efecto invernadero– porque
algunos miembros clave, como Japón
y Rusia, expresaron que no quieren
continuarlo y pretenden, junto a Estados Unidos, reemplazarlo por un
sistema de compromisos voluntarios
para los países desarrollados, mientras
se presiona a los países en desarrollo
para que adopten nuevos compromisos, como brindar estricta información
sobre las medidas adoptadas.
Esto provocó indignación entre
los países en desarrollo, que intentan que el Protocolo de Kioto no sea
enterrado en Durban. Pero pocos son
optimistas.
Si el régimen sobre el clima se desarticula, el consuelo sería el Fondo
Verde, establecido el año pasado en
Cancún. El Comité de Transición recibió la tarea de recomendar los objetivos, estructuras de gobierno, métodos
de trabajo, fuentes y usos de los fondos, y se esperaba que la Conferencia de Durban, en la que participarán
todos los miembros de la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Clima, avalara el informe para que comenzara a funcionar a principios del
año próximo. Por eso fue una gran
desilusión que después de cuatro reuniones el comité no pudiera llegar a
un acuerdo.
El copresidente del Comité de Transición para el Fondo Verde para el
Clima, el ministro de Planificación de
Sudáfrica, Trevor Manuel, presentó un
informe preliminar hacia el final de la
reunión, el 18 de octubre.

Los países en desarrollo quedaron
en general conformes con algunos
puntos del proyecto, en especial que
el Fondo Verde tuviera su propia personería jurídica legal y una Secretaría
independiente. Para estos países, un
nuevo fondo tiene sentido si funciona
por sí mismo, sin depender de la personería jurídica o la secretaría de otras
organizaciones, como el Fondo para el
Medio Ambiental Mundial (FMAM) o el
Banco Mundial.
Pero algunos países en desarrollo
como Egipto, China, India y Filipinas
discreparon en los siguientes puntos:
* El informe no estableció cómo
se haría la votación en caso de que
los miembros de la junta no lograran
consenso en torno a un tema. Previamente había una versión que exigía la
mayoría de votos, pero fue reemplazada. Algunos países desarrollados
propusieron que el valor de los votos
correspondiera a la cantidad de fondos aportados por los miembros, un
principio al que los países en desarrollo se opusieron firmemente.
* El informe concedía escasa autoridad a la totalidad de los miembros del
Fondo Verde, congregados en la Conferencia de las Partes, en la que los países
en desarrollo tienen una amplia mayoría, y demasiada autoridad a la junta, en
la que en general dominan los países
desarrollados, si bien debe haber igual
cantidad de miembros de países desarrollados y en desarrollo (doce y doce).

El Fondo Verde para
el Clima sufrió
un duro revés al
no lograrse un
acuerdo sobre las
recomendaciones
para la Conferencia
de Durban.

Comité de Transición
El Comité de Transición para el
Diseño del Fondo Verde tuvo su primera reunión el 28 y 29 de abril en
la Ciudad de México. Lo copresiden
el secretario de Hacienda de México, Ernesto Cordero, el ministro de
Planificación de Sudáfrica, Trevor
Manuel, y el secretario de Estado del
Ministerio de Finanzas de Noruega,
Kjetil Lund, y está compuesto por
cuarenta expertos en representa-

ción de veinticinco países en desarrollo y quince desarrollados.
Con la creación del Fondo Verde se
busca consolidar un mecanismo financiero sólido que permita reforzar
los esfuerzos mundiales en el combate contra el cambio climático.
El organismo debe impulsar acciones de mitigación y adaptación de los
países en desarrollo en base a modelos tecnológicos y sociales que les
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permitan reducir el impacto en el
medio ambiente.
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* Se crea un servicio financiero especial para financiar el sector privado,
incluso a escala internacional. Esto
podría desviar fondos destinados a
los países en desarrollo y dirigirlos a
empresas e instituciones financieras
de países desarrollados, que podrían
así tener acceso directo tanto a los
fondos como a los países en desarrollo
(eludiendo a los gobiernos).
Se esperaba que el Fondo Verde
brindara principalmente donaciones
a los países en desarrollo, complementadas con préstamos en condiciones favorables. Sin embargo, los
países desarrollados también pretenden que se establezcan instrumentos
como garantías para préstamos para
un capital conjunto con empresas a
efectos de “apalancar” los fondos del
sector privado.
El Fondo Verde dispone, inicialmente, sólo de líneas para mitigación y
adaptación, mientras que numerosos
países en desarrollo también pretendían líneas para tecnología y creación
de capacidad y los países desarrollados, con el apoyo de algunos países
en desarrollo, también querían una
línea para bosques.
Los países en desarrollo, salvo Arabia
Saudita, no presentaron objeciones
explícitamente cuando el copresidente del Comité de Transición del Fondo
Verde para el Clima propuso que el
proyecto preliminar fuera presentado por consenso a la Conferencia de
Durban. Pero Estados Unidos objetó
claramente la propuesta.
Estados Unidos había señalado
previamente varios desacuerdos con
el proyecto del Fondo Verde, en especial que concediera demasiadas
funciones a la generalidad de los
miembros, recibiera dinero sólo de
los países desarrollados (pretendía
que los países en desarrollo también contribuyeran), restringiera la
capacidad del sector privado para
comprometerse y tuviera su propia
personería jurídica.
Finalmente se acordó que la versión
preliminar del informe sobre el Fondo
Verde para el Clima se presente en
Durban pero no como un documento consensuado. Existe la posibilidad
de que la Conferencia de las Partes lo
“abra” y renegocie el texto.
Esto no es necesariamente malo,
ya que la propuesta puede mejorarse.
Sin embargo, si los cuarenta miembros
del Comité de Transición del Fondo
Verde no se ponen de acuerdo, sería
aún más difícil que los casi doscientos
miembros de la Convención Marco de
las Naciones Unidas para el Cambio
Climático alcancen un consenso.
* Director ejecutivo de South Centre.

Durban,
la última
oportunidad
Las posibilidades de contener
el recalentamiento planetario en
menos de dos grados se disipan
rápidamente. Si no se frenan
pronto las emisiones de dióxido
de carbono (CO2), las temperaturas en grandes regiones de África,
la mayor parte de Rusia y el norte
de China aumentarán dos grados
en menos de diez años, luego
vendrán Canadá y Alaska, alerta
un informe científico publicado en
la revista Nature Climate Change
ante la Conferencia de Durban.
Fijar un pico mundial de emisiones y un año límite para éste
tiene sentido desde una perspectiva científica, dijo el director del
informe, Joeri Rogelj, del Instituto
para Ciencias Atmosféricas y Climáticas en Zurich.
Consultado si los delegados en
Durban deberían fijar un año en el
cual las emisiones mundiales tendrían que alcanzar su pico y luego
disminuir para asegurar ese límite
en el aumento de las temperaturas,
Rogelj respondió: “Comprometerse con esas metas nos obligaría a
embarcarnos a nivel mundial en un
camino de bajas emisiones tecnológica y económicamente viable”.
Para tener una probabilidad de
sesenta y seis por ciento o más de
que el recalentamiento no supere
los dos grados este siglo, las emisiones globales de carbono deberían llegar a su pico antes de 2020.
Las liberaciones de CO2 tendrían que llegar hasta 44.000 millones de toneladas en 2020, esto
es, 4.000 millones menos que las
estimadas para 2010. Después
de 2020, deberían disminuir rápidamente, alrededor de dos o
tres por ciento al año, para llegar
a 20.000 millones de toneladas
en 2050, según los modelos elaborados por computadora. Pero
éste será un camino muy difícil
de emprender.
La Agencia Internacional de
Energía (AIE) estimó que ochenta
por ciento de las emisiones proyectadas de parte del sector energético en 2020 ya están aseguradas,
puesto que provendrán de plantas
que están funcionando ahora o se
encuentran en construcción. (IPS)
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