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Los tratados de inversión se 
deben revisar para que los 
países puedan decidir sobre 
sus leyes y políticas, y los go-

biernos cumplan con su obligación de 
promover los derechos humanos sin ser 
acusados de violar los derechos de los 
inversionistas. Ésta es la principal reco-
mendación de Anand Grover al termi-
nar su mandato como Relator Especial 
de las Naciones Unidas sobre el Dere-
cho a la Salud.

El informe de Grover señala que 
cerca de cuarenta países ya han ini-
ciado la renegociación de los tratados 
internacionales de inversión, debido a 
las obligaciones onerosas que impo-
nen a los gobiernos, y la ampliación 
injustificada de los derechos de las 
empresas transnacionales.

La presencia creciente de las em-
presas transnacionales en la economía 
mundial les ha permitido influir en la 
elaboración de leyes nacionales e inter-
nacionales y violar el espacio político de 

Derecho a la salud y transnacionales
los Estados”, constata el informe. “Han 
afectado a los derechos de las grandes 
comunidades con impunidad, provo-
cando desplazamientos de población, 
contaminación de las aguas subte-
rráneas y pérdida de medios de vida. 
Han perpetrado directamente graves 
violaciones de los derechos humanos, 
en particular en países en desarrollo y 
menos adelantados” y “han violado los 
derechos económicos, sociales y cultu-
rales de los individuos y las comunida-
des, incluido el derecho a la salud”.

Es “difícil para los Estados o las 
personas afectadas responsabilizar 
a las corporaciones transnacionales 
extranjeras por los daños orquestadas 
a través de su filial nacional”, añade. 
Ante “la magnitud de estas violaciones 
y la facilidad con la que pueden evadir 
su responsabilidad”, se vuelve necesa-
rio “un mecanismo internacional” que 
trate abusos empresariales contra los 
derechos humanos.

Grover es un abogado indio que 
ganó notoriedad en su país natal por 
combatir la ley que criminalizaba la 
homosexualidad y cuestionar los de-
rechos de propiedad intelectual de 
la transacional farmacéutica Novartis 
sobre drogas antiretrovirales. Como 
resultado de este juicio, el costo del 
tratamiento de los portadores de VIH-
Sida disminuyó dramáticamente.

El informe Grover señala que “en 
virtud del derecho internacional, es 
obligación de los Estados proteger los 
derechos humanos, pero esto ha sido 
ineficaz contra las corporaciones trans-
nacionales” debido a la incapacidad 
o falta de voluntad política de los go-
biernos. “Los países en desarrollo son 
vulnerables a la influencia indebida de 
las corporaciones transnacionales y los 
intereses empresariales son a menu-
do protegidos a costa de los derechos 
humanos de las comunidades”. Los có-
digos voluntarios de conducta “no han 
impedido que las empresas transnacio-
nales violen los derechos humanos” y, 
por tanto, “hay una necesidad urgente 
de un instrumento internacional que 
puede abordar las complejidades cre-
cientes presentadas por la organización 
multijurisdiccional de las empresas 
transnacionales y la influencia global”. 
Y, dado que no todos los Estados tienen 

un mecanismo regulador sólido, ya sea 
debido a su escaso poder de negocia-
ción o porque no están dispuestos a 
responsabilizar a las corporaciones na-
cionales por los daños que causen, las 
obligaciones también deben aplicarse 
a las empresas de capital nacional.

Además del mecanismo de rendi-
ción de cuentas y supervisión, el infor-
me Grover pide un mecanismo jurisdic-
cional para examinar las denuncias de 
particulares o del Estado en contra de 
las empresas, ya sean transnacionales 
o nacionales. Con ello se compensaría 
los privilegios obtenidos por los acuer-
dos de inversión, que “son tratados 
como un código legal independiente y 
no suelen contener referencias al dere-
cho a la salud”.

El informe insta a los Estados a re-
visar estos tratados de inversión para 
garantizar el derecho de cambiar las 
leyes y políticas en apoyo de los dere-
chos humanos, independientemente 
del impacto de dichos cambios en el 
derecho del inversionista.

“El alto costo del arbitraje y la 
amenaza de una sentencia adversa 
pueden crear un efecto amedrenta-
dor sobre los Estados, disuadirlos de 
ejercer su derecho a las obligaciones 
de salud”, señala. Se observa que de 
quinientos sesenta y ocho arbitrajes 
conocidos entre inversores y Estados, la 

mayoría de ellos fueron de inversores 
de países desarrollados contra gobier-
nos de los países en desarrollo. “El sis-
tema de solución de controversias in-
versionista-Estado sufre de prejuicios y 
conflictos de intereses. La solución de 
diferencias es controlado por un pe-
queño grupo de árbitros y abogados, y 
la misma persona puede ser un aboga-
do, árbitro y asesor de un inversionista 
o Estado en diferentes momentos”.

El informe Grover recomienda mo-
dificar estos mecanismos para asegu-
rar que los árbitros sean imparciales y 
las disputas, públicas y transparentes, 
con derecho de las comunidades afec-
tadas a presentar comunicaciones es-
critas y orales.

Finalmente, propone a la Asam-
blea General de las Naciones Unidas 
que mientras no se formule un tratado 
internacional sobre responsabilidad de 
las grandes empresas -que puede lle-
var años de discusión-, los Estados de-
berían adoptar una declaración sobre 
las obligaciones de derechos humanos 
de las empresas transnacionales.

En los países africanos donde
se han detectado casos de
ébola (Liberia, Sierra Leona,
Guinea Conakry, Nigeria
y República Democrática del
Congo), los sistemas sanitarios
están colapsando. Mientras
se confirmaba un caso en
Estados Unidos y los medios
de comunicación occidentales
evocaban escenarios post
apocalípticos propios de
Walking Dead, Africa continúa
su lenta agonía. (Pág. 2-3)
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La escuela económica de Toulouse que tuvo entre sus fundadores a Jean–Jac-
ques Laffont, fallecido hace diez años, ha sido premiada con el Nobel de Econo-
mía. En la Universidad de Toulouse y la Escuela Nacional de Estadística, Laffont 
trabajó en economía pública e información económica. Fundó el Instituto de 
Economía Industrial (IDEI), uno de los más prominentes centros europeos de in-
vestigación económica. Su libro de 1993 A Theory of Incentives in Procurement 
and Regulation, escrito con Jean Tirole, es una referencia fundamental en la 
teoría de la regulación.

Etienne Wasmer, profesor del Laboratorio Interdisciplinario de Políticas Pú-
blicas (LIEPP), dice que Tirole, amigo y sucesor de Laffont, ha realizado contribu-
ciones en seis campos: concurrencia imperfecta y regulación de mercados, con 
Laffont; teoría de las burbujas racionales; dominio de la economía y la psicología, 
con Roland Bénabou, de Princeton; teoría de los contratos con Phillippe Aghion, 
de Harvard; teoría de la regulación bancaria y financiera, con Matthias Dewatri-
pont, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT); teorías de la innovación, 
con Josh Lerner, de Harvard.

Wasmer recibió el Premio al mejor economista joven de Francia en 2006. 
En 2007, sucedió a Dominique Strauss-Kahn para el curso de Introducción a la 
Economía y dirige los estudios doctorales desde 2008 en el Instituto de Estudios 
Políticos de París.

La Economía Industrial es el estudio de los mercados (industrial, agrícola, 
servicios), y más precisamente, el estudio de los mercados imperfectos. El mo-
derno enfoque de esta teoría refiere a los monopolios, los oligopolios y la colu-
sión de las empresas.

Se parte por admitir que el mercado no tiene nada de perfecto, contraria-
mente a lo que sostuvo la teoría neoclásica. Desde los años ochenta, Tirole ha lu-
chado contra la dominación de los mercados por las grandes empresas mientras 

los gobiernos privatizaban los ser-
vicios para crear mercados cautivos 
en beneficio de los monopolios que 
financian hasta hoy a los políticos 
neoliberales.

Tirole sostiene que una empresa 
es un lugar de contratos implícitos 
entre actores racionales que tienen 
intereses diferentes. Estos compor-
tamientos conducen a ineficacias 
colectivas, contrariamente a lo que 
argumenta la teoría clásica de la 
empresa. Los accionistas quieren 
maximizar los beneficios y los ejecu-

tivos actúan de manera diferente, por ejemplo, ocultando los errores de gestión 
que obligarían a un cambio de estrategia. Cambiar de estrategia sería óptimo 
para los accionistas pero catastrófico para los altísimos ingresos de los ejecutivos.

Si todo el mundo compra a precio sobrevaluado, esto significaría un com-
portamiento irracional. Pero ¿quién no ha comprado pensando en el valor de 
reventa y no en el valor fundamental de los bienes? Los agentes pueden comprar 
racionalmente a un precio sobrevaluado y así perpetúan las burbujas especulati-
vas. Se trata de la racionalidad de las burbujas.

Otra parte de la obra de Tirole está dedicada a proponer un contrato único 
acompañado de un sistema de sobre taxación (más impuestos) a las empresas 
que licencian trabajadores a fin de financiar el empleo. Así el empleo productivo 
sería financiado por quienes crean el desempleo.

Cómo regular los sectores económicos dominados por unas pocas empresas, 
y cómo fomentar la competencia, son dos de los principales desafíos que enfren-
ta el capitalismo de hoy.

“Es la derrota de la escuela de Chicago para la cual el mercado se regula solo”, 
dice el New York Times, comentando el premio. Contrariamente a lo que esta es-
cuela sostuvo, la comprobada ineficiencia de los mercados necesita regulación.

Segundo Nobel para Francia en solo un año. Lo irónico es que los dos pre-
mios Nobel de 2014 cuestionan a la reaccionaria Francia oficial de hoy. El de 
Literatura recuerda a la Francia fascista todavía influyente en el sistema políti-
co. El de economía cuestiona la política de François Hollande, paradójicamente 
afincada en el viejo y fracasado liberalismo a lo Chicago.

El premio Nobel de
Economía de este año,
el francés Jean Tirole,
cuestiona la política
económica de Hollande,
paradójicamente
afincada en el viejo
y fracasado liberalismo
a lo Chicago.

Jean Tirole
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En los países africanos donde
se han detectado casos de ébola,
los sistemas sanitarios están
colapsando. Mientras se confirma
un nuevo caso en Estados Unidos
y los medios occidentales evocan
escenarios post apocalípticos
propios de Walking Dead, África
continúa su lenta agonía.

Notas desde África

Juba (Sudán del Sur). Saboreo 
mi primer café “de verdad” en 
tres meses mientras contemplo 
las imágenes que escupen to-

das las cadenas de noticias interna-
cionales: se confirma el primer caso 
de ébola fuera de África: en España. 
Mi primer pensamiento: lo paradójico 
que resulte que estando en África, me 
siento más protegida frente a este vi-
rus, que en casa.

Empiezo a leer la prensa on line: 
protocolos dudosos, llenos de errores, 
torpe manejo de los casos de ébola 
evacuados, pobre respuesta guberna-
mental ante el caso confirmado. Y no 
es que yo sea una gran experta en el 
tema, pero por lo menos he estudia-
do, por mi trabajo, una y otra vez todos 
los protocolos, cosa que no han hecho 
muchos de los tertulianos que estos 
días parecen haber invadido todos los 
medios de comunicación.

Leyendo las declaraciones de la 
afectada, y de otros miembros del perso-
nal sanitario, no puedo más que recordar 
el anterior caso de psicosis colectiva: la 
llamada gripe A (H1N1). En aquella épo-
ca, trabajaba en el servicio de urgencias 
de un hospital. El protocolo de actuación 
nos llegó una semana después de haber 
atendido a los primeros casos, y más que 
un protocolo era una novela de ciencia-
ficción: no es que los profesionales no 
quisiéramos poner las medidas en prác-
tica, es que los recursos materiales y la 
infraestructura eran incompatibles con 
su cumplimiento.

La vida resueLta y La
criminaLización

A pesar de no haber podido leer el 
protocolo puesto en marcha en el Hos-

pital Carlos III de Madrid, puedo llegar 
a imaginarme los retos de su imple-
mentación. Cabe añadir, señor Fran-
cisco Javier Rodríguez, consejero de 
Sanidad de Madrid, que la que escribe 
tiene un máster, un título de experto 
universitario, un diploma universitario, 
además de una Licenciatura en Medi-
cina y una especialidad, y no me aver-
güenza reconocer que no sé ponerme 
ni quitarme el traje de protección. Eso 
sí, a pesar de que Sudán del Sur no ha 
tenido ningún caso confirmado en la 
actual epidemia, antes de volver me 
he asegurado que mis colegas nacio-
nales supiesen ponerse y quitarse el 
traje. Como bien sabrá usted, ya que 
es médico (y con la vida resuelta) es 
que es mejor prevenir que curar.

Y en pleno boom informativo, y 
recordándome las teoría de la doc-
trina del shock, el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid anuncia la 
adjudicataria de las obras de remode-
lación de las plantas tercera, cuarta, 
quinta y sexta del Hospital Carlos III. 
A pesar de los más de dos años de lu-
cha por evitarlo, este centro, referente 
nacional e internacional hasta ahora 
de Enfermedades Tropicales, será re-
convertido en un centro de media y 
larga estancia. Y no es el único me-
noscabo que ha sufrido este centro: se 
estima que desde el inicio del proceso 
de privatización y desmantelamiento 
de la sanidad pública en Madrid, se 
ha reducido un doce por ciento de su 
personal por centro.

eL virus no está controLado
Pero volvamos a África. A pesar de 

que ésta es, hasta el momento, la epi-
demia más grave en cuanto a pobla-
ción afectada y extensión (se han de-
tectado casos en Liberia, Sierra Leona, 

Guinea Conakry, Nigeria y República Democráti-
ca del Congo), en África se han ido presentando 
periódicamente más de veinte brotes desde su 
descubrimiento en 1976, con más de mil quinien-
tas muertes, excluyendo las dos mil ochocientas 
del brote actual. De hecho, ni siquiera éste es el 
brote “más peligroso” en cuanto a virulencia: la 
cepa que azotó el Congo en 2002 tenía una tasa 
de mortalidad del ochenta por ciento, superior a 
la cepa actual que ronda el cincuenta-cincuenta 
y cinco por ciento.

A pesar de los esfuerzos realizados por ONG 
como Médicos Sin Fronteras (MSF), que es la que 
inicialmente se hizo cargo de la epidemia, em-
pezando sus intervenciones en marzo del pasado 
año, el virus parece no estar controlado. Ante la 
impotencia, la falta de recursos, la saturación de 
los centros asistenciales y la falta de apoyo insti-
tucional, su presidenta Internacional, Joanne Liu, 
se dirigió hasta en tres ocasiones a las Naciones 
Unidas, haciendo un llamamiento desesperado a 
la comunidad internacional. (Ver recuadro.) Esto 
resultó en la creación de una misión específica 
para dichos fines: UN Mission for ébola Emer-
gency Response (UNMEER) y el compromiso de 
apoyo, en forma de tropas y recursos económicos 
por parte de los gobiernos de Estados Unidos e 
Inglaterra. Finalmente, el único país que parece 
haber reaccionado ha sido Cuba enviado un total 

Ébola: crisis sanitaria y humanitaria
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l Salvar la Secretaría de la 
OMC. En medio de los acalorados 
debates que actualmente tienen 
lugar en la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), se ha dejado 
de notar un peligro significativo: la 
Secretaría está en crisis severa de 
identidad y corre el riesgo de perder 
su posición como una herramienta 
útil para el ejercicio de la institución. 
Este peligro surge del conflicto por 
el doble papel del director general, 
como jefe de la Secretaría y Presi-
dente del Comité de Negociaciones 
Comerciales. (20/10/2014)

l Seguridad alimentaria y 
Facilitación del Comercio si-
guen en punto muerto. El direc-
tor general de la OMC, Roberto Aze-
vedo, informó el 16 de octubre, en 
una reunión formal del Comité de 
Negociaciones Comerciales, que no 
se ha encontrado una solución para 
el actual estancamiento del tema de 
la constitución de existencias públi-
cas con fines de seguridad alimen-
taria en los países en desarrollo y la 
adopción del Protocolo de Enmien-
da del Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio. (20/10/2014)

l La agricultura familiar es 
crucial en la lucha contra el 
hambre, según la Relatora de 
la ONU. La agricultura familiar es un 
elemento crucial en la lucha mundial 
contra el hambre y la clave para la pro-
tección y sostenibilidad de los recursos 
naturales, según la Relatora Especial 
de las Naciones Unidas sobre el Dere-
cho a la Alimentación, Hilal Elver.

En un comunicado de prensa 
con motivo del Día Mundial de la 
Alimentación el 16 de octubre, Elver 
llama a los gobiernos a proteger los 
derechos de la familia y de los pe-
queños agricultores, de los que de-
pende más del setenta por ciento de 
la producción mundial de alimentos 
y representa la mayor parte de la 
agricultura en todo el mundo, tanto 
en los países desarrollados como en 
desarrollo. (17/10/2014)

El último viernes de cada mes, todo sobre la COP 20

de ciento sesenta y cinco sanitarios con material 
necesario para desarrollar su trabajo. Además, 
están preparando un nuevo destacamento.

Resulta paradójico que frente a la lenta res-
puesta internacional, la respuesta de la industria 
farmacéutica no se ha hecho esperar. Tras una 
reunión de urgencia, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) “concede una gran prioridad a la 

evaluación acelerada de todas las va-
cunas” por lo cual, se da el visto bueno 
a la experimentación en fase humana 
(fase 3) de dos vacunas experimenta-
les. Es sorprendente la celeridad en 
la puesta en experimentación ya que 
normalmente se tarda una media de 
cinco años. Detrás de estas dos vacu-

nas, se encuentran dos empresas 
farmacéuticas: GlaxoSmithKline y 
NewLink Genetics.

Eso sí, la OMS en el comunicado 
difundido muestra su preocupación 
por los aspectos éticos de la expe-
rimentación. Es importante señalar 
que los ministerios de Salud de cada 
país son los responsables de velar 
por el cumplimiento del código ético 
cuando se realizan test en humanos, 
es decir, entre otros la firma del con-
sentimiento informado, preservar la 
libertad de elección (sin ninguna otra 
opción terapéutica), preservar la dig-
nidad de la persona y la implicación 
de la comunidad.

Por solo citar un dato que hace 
sospechar de estos códigos éticos res-
pecto al consentimiento informado, 
documento en los que se detallan los 
posibles efectos secundarios de los 
tratamientos, en Guinea, la tasa de 
alfabetización es del veintinueve por 
ciento, siendo del dieciocho por ciento 
para las mujeres.

Es ahora que parece que la epide-
mia está descontrolada, y que puede 
afectar a países occidentales, cuando 
se ha convertido en un “objetivo” de 
la industria. Y es que no solo se han 
producido avances en cuanto al tra-
tamiento, incluido el Zmapp. Además, 
desde la aparición de la actual crisis, 
laboratorios argentinos y japoneses 
han anunciado la puesta en marcha de 
test de diagnóstico rápido. Sin embar-
go, teniendo en cuenta el precio consi-
derado para las vacunas, sueros y test 
rápidos, los países africanos afectados 
nunca podrán optar a estos recursos.

escasez de recursos
Mientras todo esto ocurre, los con-

tagios continúan en los países del oeste 
de África. Y como bien denuncian mu-
chas ONG, el ébola está produciendo 
una gran devastación a muchos niveles.

Los fallecidos por estar infectados 
por el virus son solo una mínima parte 
de las muertes totales debidas a esta 
epidemia. Pongamos como ejemplo a 
Liberia, país con más muertes regis-
tradas en la presente epidemia: mil 
quinientos casos. Este país, uno de los 
más pobres del mundo, presentaba 
antes de marzo ya unos indicadores 
sanitarios alarmantes: una mortalidad 
en menores de cinco años de setenta 
y cinco por cada mil niños (en España 

es de cinco por mil), la esperanza de 
vida es de solo sesenta y dos años, y 
dispone de un ratio de 0.1 médicos y 
de 2.7 matronas por cada diez mil ha-
bitantes. En España, y no siendo de los 
ratios más altos de Europa, hay treinta 
y siete médicos y cincuenta y una ma-
tronas por cada diez mil habitantes. A 
esta escasez de recursos profesionales 
hay que añadir la falta de recursos 
materiales, y a esto, tras la epidemia, 
el miedo a contraer la enfermedad.

La población está evitando ir a los 
centros sanitarios por miedo al conta-
gio y los profesionales sanitarios están 
haciendo lo propio, no acudiendo a 
sus puestos de trabajo. Se estima que 
el porcentaje de partos asistidos ha 
descendido del ya de por sí bajo cin-
cuenta por ciento a un treinta y ocho 
por ciento desde el inicio de la crisis 
actual del ébola. Esto ha supuesto, 
como es de esperar, un aumento en 
la mortalidad materno-infantil. Y no 
se les puede acusar, el miedo es real: 
desde el inicio del brote, trescientos 
ochenta y dos profesionales de la 
salud han sido contagiados (sesenta 
y nueve en Guinea; ciento ochenta 
y ocho en Liberia y ciento catorce en 
Sierra Leona). De estos, doscientos 
dieciséis fallecieron.

Los sistemas sanitarios de estos 
países están colapsando y es que el 
ébola es solo uno de los tantos pro-
blemas al que tienen que enfren-
tarse. Entre otras destaca la malaria, 
enfermedad parasitaria. Ésta afecta a 
doscientos siete millones de personas 
en todo el mundo y causa la muerte 
de más de seiscientas veintisiete mil 
anualmente, cifras muy superiores 
a las provocadas por ébola. Sin em-
bargo, esta enfermedad, prevenible y 
curable, no dispone de vacuna, ni in-
teresa a grandes laboratorios, y el mo-
tivo es sencillo: es una enfermedad 
de pobres y por las características de 
su transmisión, nunca podrá afectar a 
gran escala a los países occidentales.

Mientras escribo estas líneas, se 
confirma un nuevo caso en Estados 
Unidos. Mientras los medios evocan 
escenarios post apocalípticos propios 
de Walking Dead, África continúa, a 
espaldas del mundo, su lenta agonía.

“Son bienvenidas las generosas promesas 
de ayuda y las resoluciones sin precedentes 
de las Naciones Unidas. Sin embargo, van 
a significar poco, a menos que se traduz-
can en una acción inmediata”. Así comenzó 
su intervención en la reunión de alto nivel 
sobre la respuesta al brote de ébola en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
la presidenta internacional de Médicos Sin 
Fronteras (MSF), Joanne Liu. Y tras describir 
la dramática situación que se vive en los países afectados de África occidental, 
concluyó: “Existe hoy un impulso político que el mundo rara vez ha visto jamás. 
Como líderes mundiales, serán juzgados por la forma en que lo utilicen”.

Médicos Sin Fronteras en la ONU

Joanne Liu.

Natasha Buhler / MSF



Estados Unidos
aumentaría
el gasto militar

El actual momento político en Esta-
dos Unidos es similar a los períodos 
de 1978-1982 y 1998-2001, cuando el 
gasto de defensa se disparó luego de 
descensos considerables (bajó 21.5 
por ciento en términos reales des-
de su máximo en 2008, pero todavía 
representa cuarenta por ciento del 
gasto militar mundial y cuatro por 
ciento del PBI), concluye un estudio 
publicado por el independiente Cen-
tro para la Política Internacional.

Como sucede en la actualidad, 
los problemas internos debilita-
ron políticamente a los presidentes 
de entonces (Jimmy Carter y Bill 
Clinton), el debate sobre la políti-
ca exterior estaba dominado por la 
percepción de que Washington no 
manejaba eficazmente los proble-
mas en el extranjero y los congresistas 
del gobernante Partido Demócrata 
asumían posturas más beligerantes, 
para impulsar su reelección.

“La principal contendiente de-
mócrata a la Presidencia se ubica 
a la derecha (de la administración 
de Barack Obama) en política exte-
rior”, escribió Carl Conetta, autor del 
estudio titulado Algo en el aire: el 
“aislacionismo”, el gasto en defensa 
y el estado de ánimo del público de 
Estados Unidos, en referencia a Hi-
llary Clinton, la secretaria de Estado 
de 2009 a 2013. “Esto llevará al dis-
curso de los medios de comunica-
ción y los expertos por una dirección 
más beligerante”.

Pero aunque el presupuesto de 
defensa aumente en los próximos 
años, eso no deberá considerarse 
como una autorización de la opinión 
pública a la actividad militar, particu-
larmente en el caso de los compro-
misos militares prolongados con gran 
número de tropas en tierra, dada la 
desilusión con las guerras en Irak y 
Afganistán, precisó Conetta. (IPS)
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Ecos de la cumbre sobre
la Diversidad Biológica

La 12ª Reunión de la Conferencia 
de las Partes (COP 12) del Conve-
nio sobre la Diversidad Biológi-
ca de las Naciones Unidas tuvo 

lugar del 6 al 17 octubre en la ciudad 
de Pyeongchang, Corea del Sur. Más de 
tres mil delegados de gobiernos, gru-
pos de la sociedad civil, pueblos indí-
genas y comunidades locales, empre-
sas y organizaciones internacionales 
asistieron a la reunión.

La meta de los flujos totales de 
recursos financieros internacionales 
relacionados con la diversidad biológi-
ca desde los países desarrollados hacia 
los países en desarrollo era un tema 
espinoso que debió ser resuelto a nivel 
ministerial.

Los países desarrollados que son 
Parte del Convenio quieren incluir re-
cursos financieros de “todas las fuen-
tes”, lo que implicaría también la coo-
peración Sur-Sur, el sector privado, las 
fundaciones, las ONG y el mundo aca-
démico. Y hasta podría significar que 
algunos países en desarrollo tengan 
que duplicar sus contribuciones a otros 
países en desarrollo.

Parecería que la financiación del 
sector público “desaparece del ho-
rizonte”, como expresó un delegado 
en la reunión de Pyeongchang. Todo 
apunta a que habrá una brecha sus-
tancial entre las inversiones necesarias 
para cumplir las metas en materia de 
biodiversidad y los recursos actual-
mente asignados. Los niveles actuales 
de financiación global para la biodiver-
sidad se estiman entre 51,000 y 53,000 
millones de dólares al año, en compa-
ración con las necesidades estimadas 
entre 300,000 y 400,000 millones.

Aunque después de largas negocia-
ciones se confirmaron las cuatro metas 
de la COP 11 de Hyderabad, India, los 
observadores señalan que no hay nin-

guna referencia explícita a los Princi-
pios de Río, tanto en las decisiones de 
la COP 11 como en las de la COP 12. Esto 
podría socavar el principio fundamental 
de las responsabilidades comunes pero 
diferenciadas que subyace a los recur-
sos financieros de los compromisos del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Por otro lado, los observadores se-
ñalaron que la tendencia reciente en 
las negociaciones de las Naciones Uni-
das, como se ve en el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica y la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, es que las cuestiones 
controvertidas a nivel “político” se to-
man en un pequeño grupo, resultando 
decisiones poco transparentes y limita-
das porque a menudo los delegados no 
conocen el lugar y hora de las reunio-
nes informales. En Pyeongchang, las 
consultas ministeriales se anunciaron 
en la pantalla de circuito cerrado de la 
televisión que proporciona el programa 
diario de la Conferencia.

En cuanto a la estrategia para la mo-
vilización de recursos, en el párrafo 14 de 
la resolución de la COP 12 se insta a las 
Partes y otros gobiernos a utilizar diversas 
fuentes de financiación, según proceda, 
de acuerdo con las circunstancias y con-
diciones nacionales, incluidos instru-
mentos de mercado y mecanismos de 
financiación de la biodiversidad.

El término “mecanismos de financia-
ción de la biodiversidad” se utiliza ahora 
en lugar de los polémicos “mecanismos 
financieros innovadores” que provocó el 
fuerte cuestionamiento de Bolivia en la 
COP 10 de 2010 en Nagoya, Japón, ya que 
el término refleja un sesgo hacia los me-
canismos basados en el mercado. 

Sin embargo, una nota al pie en la 
decisión de la COP 12 señala: “El térmi-
no ‘mecanismos de financiación de la 
biodiversidad’ se refiere a los ‘meca-
nismos financieros nuevos e innovado-
res’ del Objetivo 4 de la Estrategia para 
la movilización de recursos, aprobada 

se trata de una herramienta para pro-
mover la privatización de la naturaleza 
y la sociedad.

Por lo tanto, de conformidad con su 
legislación nacional, Bolivia se reserva su 
posición sobre todas las referencias a los 
instrumentos de aplicación de la econo-
mía verde incluida en los anexos I, II, III 
y IV de esta decisión de Movilización de 
Recursos de la COP 12, y en especial las 
referencias relacionadas a “enfoques ba-
sados en el mercado”, “mecanismos de 
financiación de la biodiversidad” -como 
instrumentos basados en el mercado-, y 
“mecanismo financiero nuevo e innova-
dor” mencionados en la estrategia para 
la movilización de recursos aprobada por 
la Conferencia de las Partes en su nove-
na reunión (Decisión IX / 11).

Bolivia se reserva cualquier inter-
pretación derivada de estos enfoques, 
mecanismos e instrumentos que pu-
dieran ser interpretados como medios 
para la mercantilización y financiari-
zación de las funciones ambientales 
y los ciclos de la naturaleza, o como 
medios que permiten a los países de-
sarrollados evadir sus compromisos y 
obligaciones para con los países en de-
sarrollo en el marco del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica.

Los enfoques basados en el merca-
do no son la solución para restablecer 
el equilibrio entre la humanidad y la 
Madre Tierra, según Bolivia. Y reafirmó 
que existen diferentes enfoques, visio-
nes, modelos y herramientas disponi-
bles para cada país, de acuerdo con sus 
circunstancias y prioridades nacionales, 
para alcanzar el desarrollo sustentable, 
tal como se establece en el párrafo 56 
del Documento Final de la Conferencia 
de Río+20 “El futuro que queremos”.

Bolivia ha optado de manera so-
berana por la visión del “buen vivir”, a 
través del desarrollo holístico e integral 
en armonía y equilibrio con la Madre 
Tierra, y todas sus acciones en virtud 
del Convenio se aplicarán en ese mar-
co, dijo el jefe de la delegación de ese 
país, Diego Pacheco.

por la Conferencia de las Partes en su 
novena reunión (Decisión IX / 11). Los 
mecanismos financieros nuevos e in-
novadores son suplementarios y no 
sustituyen el mecanismo financiero es-
tablecido en virtud de las disposiciones 
del artículo 21 del Convenio (véase el 
preámbulo de la Decisión X / 3)”.

En la COP 12, varias Partes que son 
países en desarrollo también expresa-
ron su preocupación de que el uso de la 
palabra “mecanismo” pudiera ser con-
fuso, ya que el artículo 21 del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica establece 
un mecanismo financiero propio.

En la sesión plenaria de clausura de 
la COP 12, el 17 de octubre, después de 
que se adoptara la decisión sobre la mo-
vilización financiera, Bolivia hizo una 
declaración sobre su interpretación y 
reservas, que pidió quedaran reflejadas 
en las actas de la reunión. Declaró que 
interpreta el párrafo 1 (a) de la decisión 
en virtud del artículo 20 (4) del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica como que 
los flujos financieros internacionales 
son fondos públicos de países desarro-
llados hacia países en desarrollo Partes.

Cualquier interpretación que haga 
referencia a una variedad de fuentes 
de financiamiento a los países en de-
sarrollo que incluya la cooperación Sur-
Sur y la financiación privada no refleja 
el artículo 20 del Convenio, expresó Bo-
livia. Es más, dijo que rechaza el con-
cepto de la “economía verde”, porque 

* Directora de Third World Network (TWN).
Éste es un extracto del artículo “Finance targets 
reaffirmed, concrete flows questionable”,
publicado en South-North Development
Monitor (SUNS) el 21 de octubre de 2014.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) es un tratado internacional jurídica-
mente vinculante con tres objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, 
la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los 
beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Su órgano rector es la Con-
ferencia de las Partes (COP), de todos los gobiernos (o Partes) que han ratificado el tratado.

La meta de recursos
financieros internacionales
relacionados con la
diversidad biológica desde
los países desarrollados
hacia los países en
desarrollo era un tema
espinoso que debió ser
resuelto a nivel ministerial.
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