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Nota de los Editores

E

stamos muy contentos de poderle ofrecer el cuarto
suplemento de la revista anual “Sustainable Development
Law & Policy” (“SDLP”), Derecho del Desarrollo Sos
tenible y sus Políticas. Nuestro objetivo es hacer el SDLP
accesible a los estudiantes, profesionales, e investigadores a lo
largo del mundo, porque creemos que el desarrollo sostenible
y esta selección de artículos, son particularmente beneficiosos
para la comunidad internacional. Todos los artículos incluidos
han sido recogidos de nuestras tres publicaciones SDLP en 2008,
el Informe de Derecho del Clima (“Climate Law Reporter”) y
otras dos enfocadas en importantes asuntos sobre desarrollo, el
Cambio Climático en la Región Polar (“Environmental Change
in Polar Regions”) y sobre la Comida y la Agricultura (“Global
Food & Agriculture”).
Con estos aspectos internacionales esperamos acercar
trabajos educativos al campo del derecho medioambiental, al
derecho del desarrollo y otros temas para conseguir una audiencia
cada vez mayor que suponga un incremento del diálogo. Nuestro
artículo sobre la región polar (“Environmental Change in Polar
Regions”) fue publicado el año Polar y en unos momentos de
increíbles cambios medioambientales y de debates políticos en
la región. Nuestro Informe Anual sobre el Clima (“Climate Law
Reporter”) toca temas actuales y mantiene a nuestros lectores
informados sobre cambios. Mientras que los asuntos relacionados
con la Comida y la Agricultura (“Global Food & Agriculture”)
incluyendo artículos relacionados con la producción de comida,
el biofuel, la escasez, y otros temas durante la crisis global de la
comida que se recogieron en verano 2008 dando explicaciones de
posibles y potenciales soluciones. Nuestra próxima publicación
en inglés estará enfocada en Tecnología limpia y Comercio
Internacional (“Clean Technology & International Trade”) que
son asuntos claves para la situación económica y climática
actual.
Creemos que esta publicación anual se añadirá a las
discusiones a nival global sobre desarrollo sostenible y ayudarán
a que nuevas soluciones sean buscadas para ir más allá. Si estás
interesado en encontrar las versiones en Inglés y los textos
completos sobre el tema, por favor visita la Web http://www.
wcl.american.edu/org/sustainabledevelopment/.

Lisa Novins & Addie Haughey
Co Editors-in-Chief
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El Impuesto del Carbón:
¿Preparados para una audiencia máxima?
por Michael J. Zimmer*

E

Introduccion

l debate internacional sobre la reducción de las emisiones
de carbón ha aumentado la preocupación sobre el
enfoque en las reducciones efectivas de emisiones de
carbón mediante propuestas basadas en políticas novedosas para
cuando expire el Protocolo de Kyoto en el año 2012. Una de las
recomendaciones propone la imposición de un impuesto sobre
las emisiones de carbón gracias al cual se prodrían promover
decisiones económicas pro-ambientales y animar al incremento
de la inversión en la tecnología limpia, atrayendo así el nivel
necesario de formación de capital en los sectores obstruidos y
conseguir los objetivos ambientales nacionales y mundiales.
Para reducir efectivamente las emisiones de carbón, tanto los
negocios como la gente tendrán que adoptar significativos
cambios en sus estilos de vida y comportamientos y respaldar las
opciones de cara a las espectaculares consecuencias económicas.
Más que darle vueltas al impacto inmediato en los negocios y en
los presupuestos de los hogares, los usuarios de energía tendrán
eventualmente que confrontar y asumir la responsabilidad de
hacer frente a las consecuencias económicas y ambientales
que la reducción de las emisiones de carbón suponen. Una
vez determinado por la ley de “bienes comunes,” el carbón
podría gobernarse por leyes científicas, físicas y económicas
en mercados globales. Con este fin, el plan más efectivo sería
asegurar que las fuentes de carbón tienen un destino previsto.
Si los mercados económicos estuvieran forzados a integrar
los costes de las externalidades ambientales causadas por las
emisiones en los negocios realizados, los precios-señal y los
incentivos económicos forzarían un espectacular cambio hacia las
fuentes de energías limpias y hacia hábitos de energía sostenible.
Las consecuencias económicas serían impuestas probablemente
sobre las industrias que crearon el programa de límites máximos
y comercio. El asunto crítico está en manejar las consecuencias
políticas percibidas en el ejercicio de las políticas elegidas.
La imposición de un impuesto sobre el carbón influiría
directamente en la industria así como en el comportamiento
individual con transparencia, imparcialidad, velocidad y balance
de todos. La industria tendría un incentivo económico para
reducir sus emisiones de carbón evitando así el impuesto, lo
cual sería probablemente un coste pasado a los consumidores,
y como consecuencia, los precio-señal creados modificarían el
comportamiento del consumidor. La precisión de los precioseñal para el carbón (con volatilidad reducida) dirigirán también
los mercados para que las fuentes de energía renovable, la
energía eficiente, la gestión de la demanda, y un combinado
de calefacción y tecnologías de energía disfruten de un nivel
Summer 2009

de maniobra con el CO2 produciendo fuentes generadoras
de combustible fósil convencional. Un sistema de límites
máximos y comercio premiará a los comerciantes, mercaderes,
e instituciones financieras. Un astuto uso del sistema federal
impositivo puede construir compañías desarrollando tecnología
y equipamiento, y asegurando que las inversiones físicas sigan
un modelo de negocio sostenible.
La cuestión es, si un impuesto sobre el carbón estaría
preparado para una aplicación tan amplia en vista de los claros
impedimentos y la incertidumbre sobre un sistema de límites
máximos y de comercio. Actualmente, el mercado de carbón
establece con razonable precisión cuánto carbón está siendo
comprado y vendido en un periodo de tiempo. El producto no es
físico por lo que no es fácil de usar y el comprador afronta una
limitación en la utilidad del producto después de que la compra
sea llevada a cabo. Esto también tiene que ver con el nivel de
confianza en la conducta fiduciaria que ha sido comprometida
en las pasadas décadas y que no esta completamente inserta en
un sistema legal y financiero global. La autoevaluación de la
industria sigue siendo un componente esencial en cualquier nuevo
sistema de emisiones de CO2, pero las políticas mas efectivas
iniciarían unas mediciones de verificación y transparencia
mucho más profundas. Ninguna tecnología puede confirmar y
validar dichas monitorizaciones de continuas emisiones para
los nuevos productos de CO2 en apoyo al sistema de límites
máximos y comercio.

La Base de Imponible
del Carbon
Un “impuesto sobre el carbón” es un impuesto en el contenido
de combustible del carbón. Es decir, un impuesto en las emisiones
de CO2 producidas en la quema de combustibles fósiles.1 Los
precios actuales de gasolina, electricidad, aceite, carbón y otros
combustibles no incluyen los costes económicos totales de salud,
recursos, y externalidades ambientales relacionales con el amplio
uso de las fuentes de energía en los Estados Unidos y en el mundo.
El fracaso que supondría obligar a la industria y consumidores a

* El señor Zimmer es un abogado en Thompson Hine LLP en el área de energía
y además estuvo este año en la Universidad de Ohio en el Consorcio de Energía,
Economía y Medio Ambiente. El señor Zimmer agradeció por su asistencia,
investigación y ayuda para la edición de este artículo a Jennifer M. Rohleder. Ms.
Jennifer M. Rohleder es una JD candidato en American University Washington
College of Law y una empleada administrativa en Thompson Hine LLP en
Washington DC. Los puntos de vista expresados por el autor no necesariamente
representan los de ningún cliente, el autor no representa ninguna de las
organizaciones en las que él participa.
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cargar con estas externalidades suprime el incentivo económico
para desarrollar e implementar las mediciones de reducción de
carbón como eficiencia energética, energía renovable, medición
avanzada, almacenamiento, transmisión adicional, o tecnología
limpia. En cambio, los impuestos sobre el combustible basados
en su contenido de carbón infunden estos incentivos en todos
los momentos de la cadena de producción y consumo; desde
la elección individual del tipo y uso de vehículos, aparato,
viviendas, para la elección del diseño del producto, la inversión
de capital, las instalaciones y las elecciones gubernamentales al
establecer las directrices reguladoras de las políticas.2

Impuestos Contra Limites
Maximos y Comercio
Tanto si se crea un precio para la emisión de carbón con
forma de impuesto o de asignaciones transferibles de emisiones,
el coste de las emisiones de carbón pasarán al consumidor final.
El resultado de este mercado fundamental ocurre mientras el
noventa por ciento de los negocios del Reino Unido reconocen
que es importante reducir el impacto ambiental de la industria.3
Más del cincuenta por ciento
de las compañías británicas
están hoy luchando por medio
de estrategias a largo plazo
y de decisiones económicas
modélicas en contra de las
actuales políticas inestables e
impuestos ambientales.4 Como
dato interesante, después de
la actividad de emisiones bajo
el sistema de límite máximo y
comercio, casi el sesenta y seis
por ciento de las compañías
británicas implementaron
el sistema impositivo para
proveer incentivos para ellas y
convertir el carbón en neutro.5
Sólo los procesos públicos
políticos fallan en reconocer
esta distinción corriente del
mercado en la dirección que ha
sido descrita como uno de los mayores fracasos del mercado en
el mundo actual—el fracaso de contabilizar la externalidades del
uso del fósil.

planteamientos y desarrollar consideraciones de diseño, nuevas
tecnologías de desarrollo, almacenamiento de electricidad y
despliegue industrial y una selección de aparatos y el comprador
de un coche familiar para uso individual.6
Estados Unidos ha tenido permisos transferibles para el
dióxido sulfúrico (“SO2”) desde que se promulgó la Ley de Aire
Limpio en el año 1990. En este periodo, los permisos transferibles
han variado su precio en más de un cuarenta por ciento.7 Pero
debido a la alta penetración del carbón en los mercados dentro
de Estados Unidos y de la economía global, comparado a el
CO2, fluctuaciones similares en los precios podrían afectar a
todos los aspectos de la economía estadounidense, incluyendo
el gasto del consumidor, el presupuesto, la expansión del capital
y la inflación.8

Una Administracion Simple
El carbón contenido en todas las formas de combustibles
fósiles es precisamente conocido como la cantidad de CO2
liberado cuando el combustible es quemado.9 Esta precisión
presenta algunos problemas técnicos con respecto a la document
ación y las mediciones. El tipo de
combustible y la cantidad com
prada o usada esta ya localizada
por la mayoría de los consu
midores privados e industriales.
Por tanto, imponer un impuesto
sobre el carbón requeriría pocos,
si acaso algún, informe adicio
nal o contabilidades minuciosas,
mientras se disfruta de claridad
y transparencia.
Además, para administrar
el impuesto sobre el carbón
podrían utilizarse los mecan
ismos colectores existentes así
como los de aplicación, con
formidad, informe y recursos
administrativos. Por otro lado,
el alcance del sistema de límites
máximos y comercio adoptado
por la industria financiera prevé
crear un nuevo sistema complejo para informes, auditorias, y
verificaciones con propuestas de valor desconocido de cambio.
Sin desarrollar una nueva contabilidad rigurosa y unos mecan
ismos de verificación, como el sistema está impracticable, sería
altamente volátil y sujeto al juego lo que minaría la confianza y
la certeza en la planificación del resultado. Un impuesto sobre el
carbón es mucho más viable que un sistema de límites máximos
y comercio, excepto por la amenaza de sus nefastas consecuen
cias políticas.

La imposición de un
impuesto sobre el carbón
influiría directamente
en la industria así como
en el comportamiento
individual con
transparencia,
imparcialidad, velocidad
y balance de todos.

Previsibilidad de los Precios
La imposición de un impuesto sobre el carbón establece
un precio compensatorio que anima a los precios energéticos
predecibles. La previsibilidad es importante porque cuando
la energía futura y los precios de la energía sean calculados
fiablemente por adelantado, decisiones energéticas críticas
podrán llevarse a cabo teniendo en cuenta el precio-señal del
carbón. Una vez que esos precios señales son añadidos a los
costes de las industrias, constituirán un factor a tener en cuenta
para calcular el coste de hacer negocios; pudiendo éstos afectar a
3

Coordinacion
Un impuesto sobre el carbón puede ser implementado
más rápido que un sistema de límites máximos y comercio.
Este factor es crítico para la efectividad de las políticas de
Sustainable Development Law & Policy

reducciones emisiones de CO2 porque el tiempo es la esencia
de la base de la actuación científica.10 Hasta ahora, el sistema de
límites máximos y comercio ha demostrado ser un fracaso en la
reducción de emisiones de carbón en la Unión Europea y en otros
mercados globales.11 Aunque el sistema de límites máximos
y comercio ha sido exitoso en Estados Unidos por reducir las
emisiones de SO2 en la década pasada, el modelo de SO2 no
está dispuesto para el carbón. Un programa de límites máximos
y comercio para el carbón tendría que ser diseñado a una escala
cien veces mayor que el equivalente al SO2, o que supone un
gran problema de escala, complejidad, administración y coste
del cumplimiento de las normas para objetivos internacionales.
En un ejemplo comparable, el éxito de EEUU en el programa
de lluvia ácida requería una colección de datos sólidos y de
verificaciones transparentes combinados con el uso de continuas
monitorizaciones tecnológicas de emisiones. Actualmente no
existe tecnología disponible para la captura o filtración del CO2.
El almacenaje de carbón o la quelación llevará probablemente
décadas para que se haga efectiva y creará la liberación
operacional del diez al treinta por ciento de las demandas de
abastecimiento de agua, el cambio de combustibles y gastos más
altos de operaciones para tener éxito.
El sistema de límites máximos y comercio es también
complejo y difícil de diseñar. Los asuntos relacionados con el
tope máximo, la coordinación, las cuotas complementarias y
preferentes, los procedimientos certificados, los estándares usados
para contrarrestar, las multas y los conflictos regionales tienen
que ser abordados antes de que el sistema sea implementado.12
Los asuntos requieren complejas consideraciones políticas y
operacionales que seguramente dificultarían cualquier solución
oportuna en la regulación de las emisiones de CO2 de EEUU.
Además, mientras el diseño y el proceso de implementación
tiene lugar, los agentes contaminantes son libres de continuar
contaminando sin obstáculos mientras la incertidumbre reina
otra década. Un sistema de límites máximos y comercio para
el CO2 no será tan efectivo como un impuesto sobre el carbón
a corto plazo porque estará a la zaga de las necesidades del
mercado, de las investigaciones científicas y de las políticas
globales. Esto no ofrecería transparencia, ni tampoco un precioseñal claramente establecido para apoyar la inversión de capital
y nuevas inversiones hasta el 2020.

Menos Fraude y Manipulacion
Las negociaciones necesariamente prolongadas para
desarrollar un programa de límites máximos y comercio
comprensivo y políticamente aceptable de carbón dejan el proceso
vulnerable a las partes que forman el programa para maximizar
estrechas ventajas económicas, maximizando sus posiciones de
mercado en sectores de industria, u obligando la competición
en vez de diseñar un sistema económicamente eficiente que
maximice el beneficio público y una economía estadounidense
competitiva. En un programa de límites máximos y comercio,
aunque los precios del mercado aumentan, tal como sucedería
con un impuesto de carbón, los motivos del aumento serían
ocultados en un laberinto de nueva burocracia, imposiciones
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reguladoras, y las sociedades de coste que lo vuelven más opaco
y políticamente atractivo.
Se puede poner en practica un impuesto de carbón con
muchas menos probabilidades de que sea manipulado. Los
impuestos sobre el carbón son transparentes y fácilmente
comprensibles por el público. Una vez que los objetivos de
mercado para el carbón son fijados, pueden ser fácilmente
ajustados según el éxito de mercado o el fracaso del mismo.
Sin embargo, esta transparencia y flexibilidad es lo que hace al
impuesto del carbón políticamente indeseable porque supone
el momento en el que la sociedad tendrá que tomar parte en la
responsabilidad, hacer cambios directos y mejoras y pagar por
los subproductos CO2 de sociedad.

El Sistema de Límites Máximos y Comercio es un
Impuesto Camuflado
La clave del sistema de límites máximos y comercio que
lo ha hecho tan popular reside en que los futuros objetivos de
emisión para reducciones han sido fijados y dados a conocer.
Esto es sobre todo propaganda, porque la mayor parte de
sistemas de comercio de límites máximos y comercio incluyen
en el desarrollo una provisión “de válvula de seguridad.” Esta
válvula de seguridad contestaría sobre las operaciones de
mercados y prevería subastar de concesiones adicionales si el
precio excede un cierto valor predeterminado. 13 Además, se
cuestiona la validez del conocimiento de la futura trayectoria
de emisiones de a que no hay ningún estado de acuerdo con
la trayectoria existente para alcanzar la estabilidad de clima y
prevenir el desastre.14
Los programas de límites máximos y comercio tradicio
nalmente han proporcionado concesiones iniciales gratis. La
repartición del activo financiero impide al gobierno reducir
libremente los gastos económicos de control de carbón bajando
los impuestos en otra parte o proporcionando rebajas a las clases
protegidas de consumidores. Ciertas industrias capitalizan
sobre la ventaja económica y priorizan los gastos en productos
en cuanto a servicios, que fluyen generalmente a utilidades y
proveedores de energía tradicionales. Los gastos se pasan dos
veces a los consumidores; como era el caso de los mercados de
electricidad europeos tras el Sistema de Comercio de Emisiones
Europeo. Mientras, los programas de límite máximo y comer
cio recientemente propuestos incluyen una subasta de permisos
gubernamentales para generar ingresos y emular la ventaja de
un impuesto sobre el carbón;15 por lo que se discute si es más
eficaz evitar al intermediario por los gastos administrativos y la
complejidad, problemas de verificación, y la carencia de trans
parencia a favor de un impuesto claro. Para lograr el éxito, el
impuesto del carbón tendría que ser acoplado con otras com
pensaciones fiscales en el Código Fiscal para que el ingreso se
neutro y así manejado en fideicomiso para evitar gastos políticos
derrochadores.

Eficiencia Economica
Ajustar un precio para el carbón que de vez en cuando pueda
ser evaluado para comprobar su eficacia en el intento de alcanzar
4

objetivos de funcionamiento públicos de política y de mercado
es un acercamiento más simple y más eficiente económicamente
que un programa de límite máximo y comercio. El coste del
carbón puede ser impuesto por un mecanismo fiscal, y se puede
evaluar el progreso al reducir la intensidad de energía cada cinco
años. Esta evaluación fija trata de hacer ajustes de permisos, que
asegurarán el logro de objetivos de reducción de emisiones. El
Ministerio de Medio Ambiente, el DOE, NOAA, y la Academia
Nacional de la Ciencia pueden proveer los aportes electrónicos
cada ciclo para la revisión con las evaluaciones económicas
finales del impuesto llevadas a cabo por la Cámara del Tesoro
Americana y la Reserva federal.
En los Estados Unidos, el potencial daño económico podría
disminuirse compensando el ingreso que es resultado de la pro
mulgación de un nuevo impuesto sobre el carbón, reflejando
así reducciones en el impuesto
de la nómina, la tasa impositiva
corporativa, y el impuesto alter
nativo mínimo. El ingreso adi
cional puede ser reservado en
fideicomiso para financiar por el
gobierno la tecnología de energía
limpia y la energía avanzada.
La regeneración económica se
llevaría a cabo con el saldo para
beneficiar el negocio corporativo
pequeño, y pagadores fiscales
individuales para reducir la carga
económica del nuevo esquema
fiscal de carbón comenzando con un impuesto que es el “ingreso
neutro.” La clave respecto a la eficacia de un programa fiscal
sobre el carbón que actualmente está siendo pasado por alto, es
que tal impuesto puede convertirse en el ingreso neutro. La neu
tralidad del ingreso cambia la carga económica a las industrias
que requieren la modificación de su conducta en una competiti
vad compatible con cambios globales de política conservando la
eficacia, la intensidad de energía y las ventajas de estabilidad en
la economía estadounidense. Ninguna oferta de los sistemas de
límite máximo y comercio ofrece la neutralidad de ingreso simi
lar ni el espectro de estabilidad económica. Más bien, el sistema
de límite máximo y comercio posiblemente crea algunos gana
dores en el mercado, pero mucho sectores industriales perderían
oportunidades para el juego haciendo a los consumidores esta
dounidenses los mayores perdedores.

dounidense. Al principio, requerirían personal adicional para la
reglamentación adicional, revisiones de cuentas, ejecución, y
trabajo consultivo. Tratados fiscales y la Organización Mundial
del Comercio son en el lugar para administrar consecuencias
internacionales. Dentro de una década, podrían ser establecidos
precedentes administrativos, y el personal directivo probable
mente disminuiría ya que el sistema fiscal probablemente se
autorregularía en gran parte a partir de entonces.

2. Habilidad para Progresar
La razón principal para poner en práctica un impuesto
para el carbón es enjaezar el poder económico rápidamente
para atacar un serio problema ambiental. El objetivo es crear
un mercado para reducir emisiones de gas invernadero y evitar
así los gastos extraordinarios de las adaptaciones inducidas
por el cambio climático. Para
asegurar que las reducciones de
emisiones son una realidad más
que una licencia para permitir a
la gente pagar más para emitir
más carbón como ellos hacen,
un mecanismo progresivo puede
ser estudiado.
La progresión aumentaría la
tasa impositiva periódicamente
según las reducciones de
emisión alcanzadas al ser
evaluadas cada cinco años
por los procesos exuestos
anteriormente. Esto proporcionará una señal constante en los
precios que animará al desarrollo de menos tecnologías intensivas
en carbón, acelerará el despliegue de la tecnología limpia y la
certeza de planificación, y estimulará un cambio social en la
conducta hacia prácticas sostenibles de negocio y comerciales
para mantener la compatibilidad estadounidense. Este plan
progresivo fue introducido en la Cámara de Representantes
en abril del año 2007 cuando el diputado Stark introdujo una
cuenta para enmendar el Código de Ingreso Interno de 1986 e
imponer un impuesto a los combustibles fósiles basados en su
contenido de carbón.16 Esta estructura podría ser adaptada para
comenzar en 10 dólares por tonelada de contenido de carbón y
aumentando en 10 dólares por tonelada cada cinco años hasta
que los Estados Unidos alcanzase un nivel de emisiones anual
que no excediera de un nivel especificado de emisiones de CO2.
Esta estructura recompensaría pronto acciones de empresa y
establecería un punto de referencia económico, mientras se
constataría la reacción y la respuesta de los mercado, manejando
así la volatilidad de los precios.

Puede ser implementado
un impuesto sobre
el carbón más rápido
que un sistema de límites
máximos y comercio.

Asuntos en el Diseno del Impuesto
Sobre el Carbon
Ninguna de las actuales discusiones fiscales sobre carbón
está lista para la puesta en práctica aún por varios motivos:

1. La Falta de la Adecuada Aplicacion y
Estrategia para el Impuesto
Los impuestos adicionales y los especialistas de energía
tendrían que ser cambiados de la gama estadounidense y el
Ministerio de Medio Ambiente al Ministerio de Hacienda esta
5

3. Dificultades en el Transporte y Edificios
Comerciales
El sistema de límite máximo y comercio o el impuesto del
carbón no pueden afectar al transporte y sectores de edificios
comerciales tan eficazmente como el sector de producción de
energía. El sistema de límites máximos y comercio presta más
Sustainable Development Law & Policy

atención sobre fuentes inmóviles mientras el móvil y fuentes
de construcción son ignorados. Las nuevas normas de eficacia
de combustible para vehículos de pasajeros y no pasajeros
crearán, sin embargo, un impacto más directo sobre el sector del
transporte. Además, los edificios ecológicos podrían beneficiarse
de una evaluación de mercado requerida basada en mejoras de la
eficacia energética en las apreciaciones del edificio a la hora de la
venta o la reventa. Además, el coste del capital, las reducciones
de seguros y la valoración de reventa “víbora” de LEED certificó
que edificios nuevos o existentes podrían ser puestos en práctica
con señales más claras en el mercado. Los créditos federales
fiscales, la amortización acelerada, las reglamentaciones de
construcción estatales, e incentivos estatales fiscales podrían
redondear este mercado de la construcción donde los ahorros
sustanciales de CO2 son posibles mediante su financiación
con ingresos fiscales de carbón. El nuevo reconocimiento de
silvicultura e impactos agrícolas también podría favorecer una
solución fiscal de reducción del gasto administrativo en estos
mercados importantes de carbón.

4. Requirimiento de Revision de los Impuestos
Energeticos y Ambientales en los Codigos
Compatible con la promulgación de un nuevo impuesto
de carbón, las provisiones fiscales existentes en el Código de
Ingreso Interno requerirían la revisión para la reparación “de
lastre” y su consistencia. Las decisiones herencia del pasado
no son los componentes básicos de nuestro futuro nacional. Las
provisiones anticuadas e incoherentes presentes en el Código
Fiscal deben ser eliminadas como la parte de una promulgación
fiscal de carbón. Un impuesto u honorarios podrían ser
grabados como emisiones de CO2 que establecerían los gastos
de tales emisiones con claridad. El mercado entonces, puede
establecer el nivel de emisión y el grado de penetración de
mercado en un ingreso a la contratación de ambiente neutro en
la planificación de un impuesto clásico y la inversión de capital
en estrategias de evasión fiscal de carbón. Se promueven así,
unas transacciones de mercado más productivas que con el
esquema artificial de precios inciertos de límite máximo y
comercio con poca transparencia, adicionalidad e intereses de
verificación—sin la correspondientes garantías de los niveles
similares de apoyo de capital a la inversión en el activo físico
para reducir el carbón.

5. Problemas con la Administracion
Los ciudadanos más necesitados de nuestro país tendrían
que ser dejados a un lado de cualquier nuevo ingreso fiscal. Esta
exención debería diferenciar entre la que mejoran la capacidad
de las familias una vez revisadas las cuentas y la que ayuda al
Programa de Ayuda de Energía de Construcción de viviendas
de carácter social, e incentivos de vivienda a precios cómodos,
estructuras y apoyo administrado por el Estado, el Condado,
y gobiernos de ciudad y fundaciones. Un sistema de límite
máximo y comercio no ofrece ninguna contribución a nuestras
obligaciones para con la administración social.
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6. Analisis del Impacto del Agua
No se puede considerar ninguna estrategia del carbón creíble
sin analizar en el futuro el impacto del agua en las opciones de
tecnología y estrategias. El análisis debería incluir expresamente
el impacto de la tecnología sobre los recursos acuíferos, la
disponibilidad del agua su el mantenimiento para objetivos de
CO2 administrados por el Ministerio de Medio Ambiente y el
Cuerpo de Ejército de Ingenieros.

Conclusion
Es necesaria una evaluación justa de estas alternativas de
estrategia y de las consecuencias de la puesta en práctica ya
que dependiendo de cómo manejemos las opciones nacionales
del carbón directivo, se fundarán de una manera u otra las
siguientes iniciativas ambientales: la ordenación de las aguas,
la restauración de los campos y el nuevo modelo de bienes
inmuebles estadounidenses así como el desarrollo de la
comunidad. El modelo de negocio, la solución de mercado, y
las estrategias de CO2 pondrán la etapa para los siguientes
derechos de agua de productos globales comerciales—debido a
sus implicaciones para la salud, la nueva generación de poder,
el alimento y los impactos meteorológicos sobre el hambre, el
crecimiento económico—e impulsarán la producción.
El futuro manejo del carbón directivo puede ser confuso, pero
los intereses implicados en la elección entre un nuevo sistema
de comercio o el sistema fiscal son bastante altos. Después de
repasar las respuestas del mercado artificialmente construidas y
basadas en torno al comercio y a la gestión de riesgos financieros
de ahorros y préstamos, compañía cuyas operaciones tienen
sede en la Internet, el márketing de energía, el márketing de gas
natural, materias primas agrícolas, y los prestamos de hipotecas
subprime. Un acercamiento fresco e innovador construido
alrededor del sistema federal fiscal podría ser un instrumento
de acción poderoso en el mercado a través de la construcción
de fuentes de emisión inmóviles y móviles. Este acercamiento
al mercado también asegura que la inversión física casará con
estrategias de gestión de riesgos financieras para disminuir la
volatilidad alcanzando así el resultado deseado. Otros derivados
financieros se envolvieron alrededor de esquemas comerciales
que no proporcionan aquella comodidad y en cambio limitan
las ventajas para estrechar los sectores de la sociedad y crear
distorsiones en mercados.
Las consecuencias del desarrollado del impuesto del
carbón coherentemente establecido deberían ser compensadas
con otros impuestos poco deseables centrados en negocios
y en personas individuales que se esfuerzan para alcanzar la
neutralidad de ingreso. Nunca deberían convertirse los ingresos
en las fuentes para financiar magníficos programas sociales o
legislativos que otorguen ventajas a las élites políticas en vez
de beneficiar a mercados verdaderos, empresas estadounidenses,
industrias, o a objetivos subyacentes públicos de política del
impuesto del carbón que funcionan en una economía global. El
carbón puede convertirse en conductor para la innovación y la
creación de trabajo y el avance de tecnología en el siglo XXI a
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diferencia de ser una mera externalidad. El éxito dependerá de
las opciones que demos a las leyes de la ciencia, a la economía
y a la política con el equilibrio y la protección verdadera de
mercados e industrias estadounidenses. Poniendo francamente

fin a los mayores fracasos del mercado del siglo XX podemos
crear un renacimiento económico construido sobre la base de
una tecnología sostenible y sanas prácticas de negocio.

Notas a pié de página: El Impuesto del Carbón
1 Ver Introduction, Carbon Tax Center website, http://www.carbontax.org/
introduction/#what (última visita 4 marzo 2008) [en adelante Carbon Tax
Center Introduction].
2 Id.
3 PricewaterhouseCoopers, Saving the Planet – Can Tax and Regulation
Help? 11 (2007), disponible en http://www.pwc.co.uk/pdf/saving_the_planet.
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4 Id. a 16.
5 Id. a 29.
6 Tax vs. Cap-and-Trade, Carbon Tax Center website, http://www.carbontax.
org/issues/carbon-taxes-vs-cap-and-trade (última visita 4 mar. 2008) [en ade
lante, Tax vs. Cap-and-Trade].
7 Doffing the Cap, Economist, 14 jun. 2007, disponible en http://www.
economist.com/finance/displaystory.cfm?story_id=9337630 (última visita 4
mar. 2008).
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La Ley China De Energia Renovable:
Insuficiente Para Superar Los Problemas Mediomabinantales
y Energeticos
por Nathan Borgford-Parnell*

E

l rápido crecimiento económico registrado a lo largo de
las dos últimas décadas ha supuesto numerosos problemas
ambientales. Actualmente, China es la séptima dentro de
las diez ciudades más contaminadas del mundo, además de ser
la segunda fuente de emisiones de dióxido de carbono por detrás
de Estados Unidos.1 La nueva ley de energía renovable de China
reconoce la crisis tanto energética como climática que se avecina
pero no es suficiente como para solucionar el problema.
Las tendencia actual muestra como el uso de la energía en
China crece más rápido que su PIB.2 Más de los dos tercios de su
energía son producidos gracias al carbón.3 Las proyecciones que
se hacen sobre el consumo de la energía en China para el futuro
a corto plazo podrían ser mayores del 50% esperado.4 Dado
que China depende del carbón para la obtención de energía, sus
emisiones de gas de efecto invernadero podrían crecer rapidísimo
a menos que se hagan esfuerzos para redirigir la energía hacia
fuentes limpias.
El Comité Permanente del Congreso Nacional Chino aprobó
una ley de energía renovable el 28 de febrero de 2005. La ley
establece unos objetivos para la energía renovable—como que
el 15% de la energía China provenga de fuentes renovables para
el 2020, más del 7% de la actualidad.5 Pero por encima de todo,
la ley clama la creación de 137 gigavatios de energía renovable
en los próximos 13 años.6 La ley ofrece incentivos financieros,
como fondos nacionales para fomentar el desarrollo de energías
renovables, descuentos, o la preferencia impostita para los
proyectos de energías renovables.7 Debido a la nueva ley, China
ha experimentado un aumento del 60% en la energía eólica entre
2004 y 2005, y la energía proveniente del biogas y de las fuentes
solares también han tenido un crecimiento similar.8
Desafortunadamente, el crecimiento de las energías
renovables puede que no sea suficiente como para que tenga
un impacto en el aumento de la dependencia china en los
combustibles fósiles. Esto se debe a que parte del hecho de que
los proyectos de energía renovable tienen unos costes mucho
mayores que los de los combustibles fósiles, por lo que se hace
mucho más difícil financiar los proyectos.
Además, debido a las leyes anticuadas que gobiernan la
producción del carbón, los controles ambientales necesarios
para realizar los proyectos de energía renovables son, para su
aprobación, mucho más estrictos que los de carbón, lo que hace
que sean mucho más costosos y difíciles.9
Las leyes chinas también requieren que los operadores de
servicios de electricidad adquieran energía de fuentes renovables
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a un precio establecido por las autoridades estatales.10 Por
ejemplo, el precio ajustado por las autoridades nacionales para
la energía eólica es de 6.5 céntimos por kilovatio/hora, lo que
supone un 40% más sobre la media de 4.5 céntimos que es lo que
cuesta generar energía a través del carbón.11 Desafortunadamente,
debido al gran coste de la energía eólica, incluso costando 6.5
céntimos la hora, los parques eólicos en China todavía son
escasos.12 Con éstas tasas, sólo un tercio de los 15 proyectos
eólicos aprobados en 2004 fueron completados, y ninguno de
fue aprobado en 2005 ni en 2006.13 Mongolia paga entre 8 y 9.5
céntimos por kilovatio/hora por la producción de energía eólica
y se prevé un gran crecimiento en el desarrollo de la elaboración
de proyectos que cuentan con las energías renovables.14 Para
aumentar la velocidad de desarrollo de los mismos, algunos
gobiernos de provincias chinas están ahora permitiendo pagos
de 8.1 céntimos por kilovatio/hora. Todos los proyectos eólicos
con estos precios fijados han sido completados.15 Estas tasas
provinciales han ayudado considerablemente, duplicando la
capacidad eólica de China en el año 2006.16
Con esta tasa de consumo, es probable que China tenga que
encarar serios recortes de energía y que registre un aumento de
los problemas ambientales como fue acertadamente advertido
desde el momento en que las fuentes del carbón y las importa
ciones de aceite fueron descartadas como remedio para este prob
lema.17 La ley China de energía renovable no está facilitando el
desarrollo de las fuentes necesarias para satisfacer la demanda ni
tampoco está creando las nuevas y creativas soluciones que son
necesarias para encarar el desafío.

Notas a pié de página:
1

Zhang Zhengming et al., Renewable Energy Development in China: The
Potential and the Challenges 3 (3 jenero 2007), disponible en http://www.world
biofuelssymposium.com/Renewable-Energy-Dev-in-China.pdf.
2 Jonathan E. Sinton et al., Lawrence Berkeley National Laboratory, Evaluation of China’s Energy Strategy Options (mayo 2005).
3 Id.
4 Jiang Lin et al., Lawrence Berkeley National Laboratory, Achieving China’s
Target for Energy Intensity Reduction in 2010 (dic. 2006).

Notas a pié de página: La Ley China De Energia Renovable
continúa en la pagina 36

*Nathan Borgford-Parnell es un candidato J.D./M.A., mayo de 2009, en American
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8

Biocarburantes, el Medioambiente, y la
Seguridad Alimenticia: Un Problema Global abordado
a través del estudio del

Caso de Indonesia

por Nicola Colbran & Asbjørn Eide*

E

Introducción

ste artículo examina las controversias en relación con
la seguridad, el medio ambiente y de alimentos sobre
la producción y el empleo del biocarburante para el
transporte. Durante la década pasada, se le ha prestado un gran
interés a la biomasa refinada en el biocarburante (principalmente
el etanol y el biodiesel) usado impulsar vehículos de motor.
Es ampliamente sabido que el empleo de biocarburante puede
contribuir a la solución de problemas, tanto ambientales como
sociales que reinan hoy día en la naturaleza.
Ante la creciente amenaza del calentamiento global causado
por las emisiones de gases invernadero, se están buscando
respuestas; entre las cuales,
que el biocarburante uti
lizado para el transporte
podría sustituir, en parte o
totalmente, a la gasolina,
lo que supondría una sig
nificante reducción de tales
emisiones. Otro argumento
recurrente tiene su origen
en que el biocarburante
puede mantener una fuente
de energía reanudable, y
por lo tanto sostenible,
todo ello con consecuencias positivas para el medio ambiente.
Otro factor podría ser que la producción de biocarburante puede
contribuir a aumentar el ingreso agrícola rural en países pobres
en vías de desarrollo.
Si de verdad tales logros pudieran conseguirse, habría
argumentos éticos muy fuertes a favor de la producción del
biocarburante líquido, pero ¿están justificadas estas peticiones?
¿Se corresponden con la realidad?
En los últimos años, ha surgido una grave preocupación;
la cual particularmente durante el año pasado ha crecido en
fuerza e importancia. Hay dudas documentadas que podrían ser
seriamente dañinas y tener consecuencias ambientales y sociales
en la producción de biocarburante, habiendo sido esto totalmente
subestimado. También parece que los supuestos, beneficios
de los biocarburantes han sido exagerados. La preocupación
creciente ha sido reflejada en el título del reciente artículo para
la Organización de la Cooperación Económica y el Desarrollo
(“la OCDE”): ¿Es peor la cura que la enfermedad?

Este debate está en creciente auge debido a la crisis de
alimentos causada por un aumento escarpado de precios sin
un correspondiente incremento del ingreso para la seguridad
del alimento. Una de las causas de esta crisis reside en que la
producción de biocarburante es que los animales domésticos
compiten con la producción de alimentos para el empleo de
tierra y el agua. En éste artículo examinamos la situación en un
país grande que ha contratado en masa para atender las cosechas
de producción de biocarburante: Indonesia.
El biocarburante líquido principalmente es producido en
forma de etanol o biodiesel. La procedencia del etanol se atribuye
generalmente a la caña de azúcar, al maíz, y al trigo; y en menor
grado a la remolacha y a la yuca. Por
su parte, el origen del biodiesel se
atribuye a cosechas productoras de
petróleo, como la semilla de colza, el
aceite de palma,2 y la jatropha.3
Brasil promovió la producción
de biocarburante líquido mucho
antes de la Segunda Guerra Mundial,
destinando parte de sus enormes
plantaciones de caña de azúcar a la
producción de etanol. El segundo
productor principal es Estados
Unidos, comenzando su producción
de etanol a través del maíz en los años 1980. En el ultimo
milenio la Unión Europea se ha implicado seriamente, haciendo
uso principalmente de la semilla de colza, de una soja en menor
grado y del aceite de girasol para la producción de biodiesel.
En 2006, Indonesia desarrolló su propia política contra la
producción y empleo de biocarburante.
Los Estados Unidos y la Unión Europea consumen toda
la producción de combustible internamente, pero están lejos
de alcanzar sus propios objetivos de consumo mediante la
autoproducción. Por lo tanto, cada vez serán más dependientes
de las importaciones de países en vías de desarrollo en el caso
de que decidieran seguir confiando tanto en el biocarburante.
La demanda tanto europea como americana del biocarburante
líquido ha motivado su producción sustancial en otros países,

La producción de
biocarburante aumenta
en vez de reducir las
emisiones de GEI.
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en particular en Indonesia y Malasia, ambos países tienen una
cota muy alta de producción biodiesel del aceite de palma.
Indonesia también ha enfocado la producción de biocarburante
en plantaciones de jatropha como parte de una estrategia para
satisfacer sus propias necesidades de biocarburante.
Hasta hoy día, el biocarburante líquido ha contribuido en
sólo una parte diminuta al consumo de energía total. En 2007,
proporcionó sólo el 0.36% del consumo de energía total en
el mundo. Para alcanzar esta modesta fracción del empleo de
energía total, el veintitrés por ciento—de producción de grano
grueso estadounidense fue utilizado para producir etanol—y
aproximadamente el cuarenta y siete por ciento de la producción
petrolífera de la Unión Europea fue empleado para producir
biodiesel.4 Se estima que en 2008 la cantidad de etanol que
contenía la gasolina de Estados Unidos era aproximadamente
el 4.5%, con un cuarto del grano grueso producido en el
país dedicado al biocarburante. La Academia Nacional
Estadounidense de Ciencias hizo un cálculo, y usando 2005
como ejemplo, demostró que incluso si todo el grano y soja
producidos en los Estados Unidos en 2005 se destinase para la
producción de bioetanol, tan sólo sustituiría el doce por ciento
de la demanda de gasolina del país y el seis por ciento de la
demanda de diesel.5
Para que el consumo de biocarburante aumentase lo
suficiente como para reducir significantemente la necesidad
del combustible fósil, se requerirían enormes áreas de tierra lo
cual supondría impactos serios sobre el medio ambiente y la
seguridad de alimentos.

Consecuencias Sociales y Ambientales de la
Produccion de Biocarburante
Repercusiones Ambientales
La producción monocultural de materia prima orgánica para
el biocarburante puede causar numerosos daños ambientales,
con la posible excepción de la producción de la caña de azúcar
para la obtención del etanol. Cada vez hay más pruebas de que
el ciclo de vida de la producción, la distribución, y el empleo
de biocarburante y los efectos directos e indirectos consiguen
que la producción de biocarburante haga que aumenten las
emisiones de GEI y así, intensifique el calentamiento global en
vez de mitigarlo.6
El Centro de Investigación Conjunto de la Comisión
Europea apoya en gran parte la opinión de que la producción de
biocarburante aumenta en vez de reducir las emisiones de GEI.
Esto ha sido alegado en cierto modo porque los efectos de GEI en
el empleo de fertilizantes de nitrógeno han sido subestimados y
en parte porque los cambios en empleo de la tierra podrían liberar
tales cantidades de GEI que los ahorros de la Unión Europea
provenientes de los combustibles agrarios disminuirían.7
Que se agraven los efectos negativos ambientales de la
producción de combustible es el argumento de los críticos para
alegar que la producción de la monocultura es dañosa para
la diversidad biológica, lo que pronto tendrá consecuencias
considerables para la diversidad dietética requerida para el
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alimento adecuado. Además, la producción de biocarburante
crea tanto competencia para el agua como para la contaminación
de la misma. El aceite de palma utilizado para la creación de
biodiesel es muy dependiente de los recursos acuíferos. El
arbusto jatropha es menos dependiente del agua y puede crecer en
áreas marginales y secas, pero su producción es baja comparada
con la que e puede obtener cultivando en tierra más fértil o con
un mayor acceso al agua. Es probable que hasta cultivando
jatropha, haya problemas de escasez severa de agua. En adición,
los pesticidas inevitablemente inherentes a la producción de
biocarburante también contaminan los recursos acuíferos y dan
lugar a problemas de salud.

Repercusiones en la Seguridad Alimenticia
La segunda cuestión a abordar sobre los biocarburantes sería
el impacto sobre la seguridad alimenticia. En la investigación
desarrollada por la OCDE, Doornbusch y Steenblik han argu
mentado que la política de gobierno en el mundo entero para
sustituir el aceite por el etanol y otros biocarburantes líquidos
podría desembocar en una batalla mundial de “alimentos contra
combustible.” En particular se centraron en el impacto sobre los
precios de productos alimenticios. “La desviación de tierra para
cultivar alimentos hacia el empleo de la misma para la producción
de biomasa con la que se obtendría energía supondría un gran
impacto en los precios de los productos alimenticios de primera
necesidad ya que ambos compiten por los mismos recursos.”8
Esto no solo significa la conversión de la agricultura tradicional
sino que la tierra misma podría provocar la batalla de “alimentos
contra combustible.” Continuar con la conversión de áreas como
los bosques o la tierra marginal antes utilizada como recursos
de características similares, y que tradicionalmente han proveído
de alimento, forraje, combustible, producción de materiales, y
otros recursos importantes en la zona, no están ahora disponibles
para esas comunidades. El impacto de tal conversión sobre la
seguridad de alimentos está perfectamente ejemplificado en el
caso de Indonesia. Poniéndonos en lo peor, una situación de
“alimentos contra combustible” posibilitaría que un dueño de un
coche en un país desarrollado rellenase un depósito de 50 litros
con el biocarburante producido con 200 kilogramos del maíz,
cantidad ésta suficiente para alimentar a una persona durante un
año.9 El poder adquisitivo del dueño del coche es infinitamente
más alto que el de una persona en un país en vías de desarrollo;
lo que en un mercado mundial sin reglas del juego no hay duda
de quien saldría ganador.
La concentración, el desahucio, y la transformación de las
condiciones de vida en áreas rurales exacerban el impacto de
la producción de biocarburantes líquidos y sobre la seguridad
de los alimentos. La producción de materia prima orgánica para
el biocarburante es, en su misma naturaleza, mejor satisfecha
para las grandes extensiones de tierra, esto es, una producción
monocultural, con todos los perjuicios que ello implicaría.
La producción de un monocultivo a gran escala abre la tierra
disponible a inversionistas extranjeros y exteriores por una
escala sin precedentes. Tradicionalmente, la agricultura a
pequeña escala en países en vías de desarrollo no es atractiva
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para inversionistas, pero sin embargo el biocarburante sí lo
es—mientras haya Mercado garantizado. La implicación de esto
es siniestra y podría conducir a un proceso de marginalización o
desahucio de minifundistas a un grado también sin precedentes,
transformándolos en trabajadores mal pagados o incrementando
el número de gente rural pobre. Las consecuencias a largo plazo
pueden ser aún más serias que el impacto de los altísimos precios
de productos de alimentación. El impacto de marginalización
soportado por las comunidades locales por la seguridad de
alimentos es examinado detenidamente en el caso de Indonesia
más adelante.
Hay muchos otros problemas asociados con la producción de
biocarburante que están fuera del alcance de este artículo. Como
por ejemplo, el efecto particularmente negativo del proceso
de concentración de la tierra, la monocultura; o el probable
desahucio o marginalización que esto tendría sobre el papel de la
mujer en la agricultura. En muchos países en vías de desarrollo,
las mujeres tienen el papel más relevante tanto en la producción
como en la preparación del alimento. Un reciente estudio de la
Organización para la Agricultura y la Alimentación (“FAO”)
analiza los riesgos que las mujeres afrontarían si se produjese
materia orgánica a gran escala para crear el biocarburante.10
Los autores argumentan que la producción de biocarburantes
líquida podría contribuir a la marginalización socioeconómica
de las mujeres y de casas encabezadas por hembras en
diversos aspectos. Por ejemplo, las plantaciones a gran escala
requieren un empleo intensivo de recursos que los agricultores
minifundistas, y en particular las agricultoras femeninas, han
tenido tradicionalmente un acceso limitado.11
Volviendo al asunto principal de éste artículo, el impacto
de los biocarburantes sobre el ambiente y la seguridad de los
alimentos, hemos escogido Indonesia como ejemplo para
explorar estas cuestiones con más profundidad.

El Caso de Indonesia
Las plantaciones de palma de aceite, y en menor grado
de jatropha, son dos de las fuentes principales de bioenergía
producida en Indonesia. Las plantaciones de palma de aceite
fueron establecidas al principio por el gobierno colonial holandés
entre 1870 y 1930.12 Desde entonces, el desarrollo de este tipo
de plantaciones se ha ampliado rápidamente, siendo ahora
Indonesia el productor más grande de aceite de palma ordinario
(“CPO”) en el mundo, produciendo casi la mitad del aceite de
palma líder mundial.13
A principios de 2008, Indonesia tenía 7.3 millones de
hectáreas de plantaciones de palma del aceite,14 con unos 18
millones de hectáreas de tierra limpia, pero la mayor parte han
sido ya plantados.15 Los planes regionales de desarrollo han
asignado 20 millones de hectáreas adicionales (un área total
del tamaño de Inglaterra, Países Bajos, y Suiza juntos) para
posibilitar un desarrollo principalmente en Sumatra, Kalimantan,
Sulawesi, y el Oeste Papua.16 Además, un total de un millón de
hectáreas ha sido asignado para la plantación y la producción de
jatropha. Con esto, se espera que para 2009, este área aumente a
10 millones de hectáreas.17
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Conducir la Demanda—Nacional e
Internacionalmente
La demanda doméstica e internacional del biocarburante es
un incentivo para extender de plantación. Como se ha discutido
previamente, a nivel internacional tanto la Unión Europea como
los Estados Unidos promueven el biocarburante como fuente
de energía alternativa para el transporte y para el empleo de
centrales eléctricas.18 En 2006, Malasia e Indonesia anunciaron
su intención de suministrar el veinte por ciento del mercado
en Europa y declararon que dejarían de lado el cuarenta por
ciento de su producción de aceite de palma para la producción
de biodiesel.19 Este compromiso requiere aproximadamente 12
millones de toneladas de CPO y un área cultivada de plantación
de alrededor de 4 millones de hectáreas.20 También, el aceite
de palma del Sudeste de Asia se considera como una fuente
principal de energía alternativa y se han llevado a cabo grandes
inversiones en el desarrollo de la palma del aceite.21
A nivel nacional, en el año 2006 el gobierno indonesio
anunció una la puesta en marcha de política ambiciosa que
apuntaba al desarrollo de energía renovable como una prioridad,
sobre todo la producción de biocarburante; con lo que se
pretendían alcanzar dos objetivos igualmente importantes: el
alivio de la pobreza y la creación de empleo.22 Como apoyo a su
política, el gobierno aprobó una legislación para la producción
y la promoción de biocarburante;23 una vez establecido un
Equipo Nacional para el Desarrollo de Biocarburante; 24 se
proporcionaron incentivos financieros y se hicieron esfuerzos
para simplificar los procesos de obtención de licencias para
la plantación y la producción de biocarburante. Desde que la
política fue anunciada en 2006, veintidós empresas han sido
instaladas para a producción de biocarburante. 25 Mientras
el biocarburante proporciona un incentivo para desarrollar y
ampliar plantaciones, en el caso del aceite de palma esto tan sólo
supone uno entre un amplio número de empleos potenciales. El
aceite se utiliza en una variedad de productos que en cambio, el
biocarburante no26 y la demanda de estos productos sube como
un cohete. Desde los años 1990, el crecimiento económico en
China e India sólo ha significado que un cuarto de la población
líder mundial depende del aceite de palma como aceite vegetal
preferido.27 La demanda del aceite vegetal en Estados Unidos
también ha aumentado porque los fabricantes de alimentos tratan
de reducir las grasas transgénicas asociadas con el aceite de soja
(las importaciones de petróleo de palma estadounidenses se han
cuadruplicado en dos años).28 Se espera que la demanda global
se duplique hacia 2020 con la tarifa anual del cuatro por ciento
de aumento por año.29 Esto quiere decir que independientemente
del nivel de la demanda del biocarburante, las consecuencias
sobre el medio ambiente y la seguridad de los alimentos de tales
cosechas probablemente continúe.
La Unión Europea, China, e Indonesia han se han unido al uso
del biocarburante como una fuente de energía alternativa limpia.
¿Pero están justificadas estas reclamaciones? ¿Se corresponde
con lo que pasa en la realidad? ¿Satisface el biocarburante las
reclamaciones de beneficios ambientales como el uso de la
tierra, la contaminación atmosférica, el empleo de productos
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agroquímicos, la desviación del curso del agua? ¿Son todos
estos factores tenidos en cuenta? ¿Causa esto la inseguridad de
alimentos tal y como es temido por muchos comunidades?30

Los Efectos Ambientales de la Produccion
de Biocarburantes
El Cambio en el Uso de la Tierra para la
Deforestación
Indonesia tiene 120.35 millones de hectáreas de bosque, el
área forestal más grande en todo el Sudeste de Asia y tercer líder
mundial más grande después de el Amazonas y Congo Basins.31
Sus bosques conforman el hábitat para alrededor del 10% de
todas las especies de arbustos, el 17% de las especies de pájaros,
el 12% de los mamíferos, el 16% de los reptiles, y el 16% de
los anfibios.32 En gran parte debido a sus selvas tropicales,
Indonesia está entre los diez líderes mundiales en cuanto a la
diversidad se refiere. Es también importante para la seguridad
de los alimentos a que sus bosques son fuente de alimento o por
lo menos el medio de procurarlos para aproximadamente entre
60 y 90 millones de personas, aunque esto será abordado más
tarde.33
Sin embargo, en 2008 Indonesia se convirtió en “el país con
la mayor tasa mundial anual de deforestación” con 1.8 millones
de hectáreas de bosque arrasado entre los años 2000 y 2005.34
A día de hoy, plantaciones de palma de aceite son la causa
principal de deforestación, como bien reconoció Indonesia en
su Tercer Informe de la Convención sobre Diversidad Biológica
(“CBD”).35
1950

1985

2000

2005

2010

2020

sólo puede sustentar a los sumo, al veinte por ciento de los
mamíferos, reptiles, y pájaros que una selva tropical primaria
alberga antes de su conversión. Para sobrevivir, la fauna (sobre
todo mamíferos) deberían compartir el mismo ambiente que
la gente. Los trabajadores de las plantaciones se encontrarían
a orangutanes, tigres y demás fauna algún tiempo después de
la deforestación, conduciendo esto a consecuencias fatales.38
Según el Greenpeace, 1,600 orangutanes fueron asesinados en
plantaciones de palma de aceite durante el año 2006.39
La pérdida de bosques naturales en el mundo entero cada
año contribuye al aumento de emisiones GEI a la atmósfera en
mayor medida que el sector de los transportes en total.40 Se estima
que los bosques primarios de Indonesia (el viejo crecimiento)
almacenan alrededor de 230 toneladas de carbón por hectárea,41
mientras que el bosque secundario (el brote) podría almacenar
alrededor de 176 toneladas de carbón.42 En contraste, las
plantaciones de palma de aceite tan sólo almacenan alrededor de
91 toneladas de carbón por hectárea, lo cual significa que hay un
gran déficit de carbón cuando tanto los bosques primarios y como
los secundarios son convertidos en plantaciones de palma.43
Aunque el Ministro del Medio Ambiente indonesio ha
prometido que “no se va a sacrificar ningún árbol para biocar
burantes,”44 una parte sustancial de la extensión de plantaciones
de palma de aceite de Indonesia sigue estando en áreas
forestales. No sorprende la Instrucción Presidencial No.1/2006
acerca del Suministro y la Utilización de Biocarburante como
un Combustible Alternativo que dio el Ministerio de Silvicultura
para hacer bosques “improductivos” disponibles para la
conversión de plantaciones, requiere el Ministerio de Vivienda,
gobernadores provinciales, regentes, y alcaldes a comunidades
para animar a dedicar la tierra al desarrollo de biocarburante.
Esto es mucho más complicado por intereses de conflictos
entre gobiernos. En Aceh, en catorce de los veintitrés distritos
los Jefes del Departamento de Silvicultura y los Jefes del
Departamento de Plantaciones son quienes ponen en práctica el
mandato del departamento de silvicultura para proteger bosques
de madereros ilegales y empresas de plantación cuya prioridad
debe desarrollar plantaciones.45

El Cambio en el Uso de la Tierra Mediante el
Drenaje de las Turberas

Figura 1: La extensión de la deforestaciones
Kalimantan 1950–2005 y la proyección
hasta el 202036
La destrucción de bosques primarios y secundarios a este
ritmo aumenta la presión sobre la diversidad biológica y sobre
especies como el tigre Sumatran o el orangután encontrado en
los bosques de Kalimantan. En la década pasada su hábitat se
ha visto disminuido mientras que la plantación en este mismo
área ha aumentado de golpe.37 La plantación de aceite de palma
Summer 2009

Además de sus enormes bosques, Indonesia tiene 22.5
millones de hectáreas de turberas,46 de las cuales la mayor
parte, 27.1 millones de hectáreas, se encuentran en la región
del Sudeste asiático.47 Las turberas actúan como almacén
natural de carbón, pero el carbón de liberación es desecado u
oxidado. Según Pantanos Internacionales, un cuarto de aceite
de palma proviene de las turberas48 y sobre el cincuenta por
ciento de las nuevas plantaciones de palma de aceite están
localizadas sobre turberas. Los conservadores indican que cada
año, aproximadamente 660 millones de toneladas de carbón
son liberadas de las turberas que se desecan y se oxidan.49 Más
del noventa por ciento de estas emisiones tienen su origen en
Indonesia.50 Recientes cálculos de emisiones liberadas de GEI
colocan a Indonesia como el tercer líder mundial en la cantidad
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de emisiones,51 aunque algunas empresas de palma de aceite
así como ciertos miembros del gobierno lo discutan.52 Además
de esta triste imagen, un estudio llevado a cabo por Pantanos
Internacionales ha mostrado que el aceite de palma producido
sobre turberas tropicales contribuye a expulsar más CO2 a la
atmósfera que el empleo de otros biocarburantes.53 Cuando las
turberas en Indonesia son convertidas en plantaciones de palma
de aceite, los estudios estiman que se tarda 423 años en pagar la
deuda del carbón.54
En 2007, el Ministro de Agricultura indonesio ordenó a
los gobernadores de las provincias dejar de conceder nuevos
permisos a compañías petroleras de palma de aceite en turberas,
pero según Greenpeace, no hubo cambios desde tal orden.55 Las
compañías petroleras de palma de aceite se oponen a cualquier
moratoria sobre la conversión en el bosque y la estafa de turberas,
argumentando que esto impactará negativamente tanto en la
industria como con la economía de Indonesia, causando pérdidas
de trabajo y como consecuencia, el aumento de la pobreza.56

El Cambio en el Uso de la Tierra Mediante
el Fuego
Los incendios forestales para limpiar la tierra y así destinarla
a nuevas plantaciones es una fuente regular de neblina en el
Sudeste Asia, hábito que no deja de plantear problemas de salud
serios, perturbación en el tráfico así como sustanciales gastos
económicos. Los fuegos son una manera rápida y barata de
limpiar, esta técnica ahorra casi el veinte por ciento de lo que
costaría establecer una plantación de palma de aceite una vez
que la tierra haya sido talada.57
El peor incendio forestal en Indonesia hasta el momento
tuvieron lugar en 1997–98, que afectaron al menos al seis por
ciento del total del país, con tal magnitud que hasta la niebla
tóxica llegó a cubrir gran parte de Indonesia, Malasia, Brunei
y Singapur durante al menos 3 meses.58 El Tercer Informe
sobre la puesta en práctica del CBD declara que la conversión
de tierra a gran escala fue la causa de los fuegos de 1997–98,
los cuales que quemaron casi 5 millones de hectáreas forestales
y causaron aproximadamente 8 mil millones de dólares en
pérdidas económicas tan sólo en Indonesia.59 De los incendios
de 1997–98, el 46–80% ocurrió en concesiones a plantaciones,
de los que alrededor de unos tres cuartos eran plantaciones
de palma de aceite. Aunque esto sea dificil de demostrar, la
mayor parte de los fuegos fueron probablemente iniciados
por el personal de las empresas o por vecinos pagados por las
mismas. El incendiarismo como resultado a un conflicto entre
comunidades y compañías de plantaciones fue aparentemente,
otra de las causas de los incendios ocurridos.60

La Polucion del Agua, La Erosion del Suelo,
los Fertilizantes y los Pesticidas
El establecimiento de plantaciones de biocarburante y su
dirección también afectan a las comunidades locales cuya tierra
es convertida en plantaciones.
El establecimiento de plantaciones desvía el agua de las
comunidades locales, desvía a las corrientes, y contamina los
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recursos acuíferos. Esto también afecta a los recursos del agua
como fuente de alimento para comunidades locales. Como la
palma de aceite es una cosecha de monocultura, la tierra debe
ser arrasada de toda vegetación existente. Además, los caminos
y canales de drenaje son construidos utilizando maquinaria
pesada.61 Esto supone la reducción de la permeabilidad de
la tierra, causa la pérdida de la actividad del suelo faunal, y
comprime la tierra; conllevando todo ello a incrementar la
pérdida de la primera capa de suelo por lo que se causa la erosión
del mismo. Las cargas de sedimento en ríos y corrientes han
aumentado significantemente. Las inundaciones se intensifican
en la estación lluviosa, mientras que hay escasez de agua en la
estación seca debido al agua interrumpida o reducida.62
Las plantaciones de palma de aceite también causan el
deterioro de la calidad del agua. El cultivo de la palma de aceite
requiere pesticidas y fertilizantes para conseguir una producción
óptima, y que a menudo alcanzan a las aguas de los ríos
contaminándolos.63 En el sector de la plantación de palma de
aceite, se utilizan alrededor de veinticinco pesticidas diferentes,
pero la supervisión de su uso es dificil, ya que ni se controla ni
regula.64 El herbicida más comúnmente usado es conocido como
paraquat dichloride, es muy tóxico y se acumula en el suelo.65
Esta acumulación de toxicidad en el suelo afecta negativamente
a la capacidad de usar la tierra como fuente de alimento e
ingreso.
La calidad del agua empeora a causa del vertido de aceite
de palma sin tratar (“POME”) en vías fluviales, que amenazan
a la salud de la comunidad y reducen la diversidad acuática. El
POME es una mezcla del agua, cáscaras aplastadas, y residuo
grueso. La Mayor parte de las fábricas de CPO tienen tanques
exteriores superfluos para almacenar y desintoxicar el POME
añadiendo oxígeno, pero los tanques pueden desbordarse durante
fuertes lluvias o durante los períodos intensivos de producción.
Algunas empresas también vierten residuos directamente en
los ríos.66 Una fábrica con capacidad para sesenta toneladas de
manojos frescos de fruta (“FFB”) por hora puede producir 1,200
metros cúbicos de basura líquida por día, lo que equivale a las
aguas residuales producidas por una ciudad de 75,000 personas.67
Como el FFB tiene que ser procesado entre las veinticuatro a
cuarenta y ocho horas antes de la cosecha, por lo general, se
construye un molino de aceite de palma para aproximadamente
cada 4,000–5,000 hectáreas de plantación68 del total de 7.3
millones de hectáreas de plantaciones de palma de aceite que
hay en Indonesia.
La Jatropha también es dependiente del agua. Aunque en
principio pueda crecer en áreas marginales y secas, la producción
es baja comparada con lo que puede obtenerse cuando se cultiva
en tierras más fértiles con acceso al agua. En áreas como Sumba,
situado en el Este de Nusa Tenggara, donde se han plantado
extensas plantaciones de jatropha, no hay ningún precedente
para la ordenación de las aguas por la escala requerida para
jatropha.69
La contribución a cuestiones ambientales potenciales es que
ninguna especie de jatropha ha sido domesticada correctamente
y, por consiguiente, el impacto a largo plazo de su empleo a
Sustainable Development Law & Policy

gran escala sobre la calidad del suelo y el ambiente es, a día de
hoy, desconocido.70 La Jatropha ha sido prohibida en el estado
australiano de Australia Occidental, porque se dice que es una
planta invasiva sumamente tóxica para la ganadería.71
Sin el cambio en el modo en
que las cosechas de biocarburante
son plantadas y manejadas
en Indonesia, no hay ninguna
justificación ética suficiente para
el empleo de biocarburante que
anula sus implicaciones dañosas
ambientales. Todavía estamos
lejos de la situación en la que
todas las fuentes de energía
alternativas se hayan agotado.
Hay otros medios más eficientes
de utilizar la energía, además
de que hay también mejores formas de dirigir la reducción de
emisiones GEI y la contaminación urbana que por la vía de la
producción de biocarburante.

las cuales, “al menos 128,028 hectáreas de tierras de labranza se
convertirán en pantanosas cuando llegue la estación lluviosa, y
en cambio, durante la estación seca la región sufrirá los impactos
de la sequía.”76

En 2008 Indonesia
se convirtió en “el país
con la mayor
tasa mundial anual de
deforestación.”

El Impacto de la Produccion
de Biocarburante
en la Seguridad Alimenticia
El 2 de mayo de 2008, en una nota de apelación a las
Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos convocó
una sesión especial sobre la crisis mundial de alimentos,72 en la
que el Ponente Especial sobre el derecho a los Alimentos resaltó
que la demanda de biocarburantes era un factor determinante en
la crisis. Una producción creciente de cosechas de biocarburante
ha contribuido al aumento de los precios, puesto que menos
alimento se está produciendo. Esto ha causado desahucios y
marginalización, consiguiendo minar el sustento de los grupos
más vulnerables. El resultado de todo esto es que muchos
individuos, solos o en comunidad con otros más disfrutan del
acceso físico y económico al alimento adecuado o el medio para
su consecución.73

Transformat los Campos Tradicionales en
Plantaciones
En Indonesia, tanto la tierra tradicional agrícola como
los bosques, han sido convertidos en plantaciones. Esto niega
a los individuos la posibilidad de alimentación proveniente
directamente de la tierra productiva y de otras Fuentes naturales.74
En relación con la tierra tradicional agrícola, entre 1993 y 2003
ha habido una disminución en el número de agricultores que
se dedican a la de cosecha de la grapa en Sumatra (3,140,000
a 3,080,000) pero no obstante, se ha registrado un aumento de
minifundistas de plantaciones (1,766,000 a 2,831,000).75
El impacto de la conversión de la tierra afecta a
productividad de la tierra agrícola en cuanto a los aumentos de
las inundaciones y los derrumbamientos registrados. En Aceh
Tamiang, es decir en Aceh de Este, las plantaciones de palma de
aceite eran consideradas como una de las razones principales de
las inundaciones en años recientes, que como consecuencia del
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El Impacto en la
Seguridad Alimenticia
del Estilo de Plantacion
Monocultural

Las comunidades depen
dientes de los bosques como
fuente de alimento son suscep
tibles de verse afectadas en lo
que respecta a la seguridad de
alimentos, la soberanía sobre la
producción, y la dirección y la
estabilidad en el suministro y el
ingreso. Dichas comunidades crean un ambiente seguro a través
de una gama de estrategias, incluyendo, entre otras, la plantación
de una variedad de cosechas anuales de alimentos así como de
cultivos industriales perennes. Además, las economías de la
comunidad está apoyada por bienes y servicios del ecosistema
y también por fuentes de recursos tanto monetarios como no
monetarios.77
La tierra que se ha conseguido por medio de la deforestación
para poder llevar a cabo la producción de biocarburante,
transforma áreas que antes apoyaban a las comunidades forestales
dependientes en áreas dominadas por el monocultivo. Una vez
que el monocultivo ha sido introducido, hay una pérdida de la
diversidad biológica, una pérdida de ecosistemas y servicios,
así como una pérdida de los recursos comunes existentes. Todo
esto también ayuda a que surja una nueva cosecha que requiere
un trabajo intensivo del hombre, debido a que tiene que estar
cultivándose permanentemente, lo que es desconocido para
las comunidades locales.78 La rotación agraria tradicional no
sería posible porque no hay área forestal disponible para dejar
fertilizar los suelos de selva tropical pobres, los cuales son
necesarios para la plantación de cosechas.
Debido a que la transformación destruye las fuentes de
alimentos típicas indígenas, esto conduce a la inseguridad de
alimentos, y también pone en peligro la diversidad dietética
de las comunidades locales. Tal transformación de áreas
biológicamente diversas hace que la soberanía de la comunidad
local sobre la producción y la dirección desaparezca, así como
la estabilidad en el suministro y el ingreso. La dependencia en
una sola cosecha puede aumentar la vulnerabilidad de aquellos
que trabajan en la industria petrolera de la palma de aceite. Por
ejemplo, CPO establece un precio sobre el mercado internacional
que fluctúa extensamente. En mayo de 2007, los precios de CPO
eran 400 dólares por tonelada, y en cambio en mayo de 2008 eran
de 1,150 dólares por tonelada.79 En agosto de 2008, el precio ha
caído por debajo de los 800 dólares por tonelada.80
Estas mismas comunidades también se han dado cuenta
de que el coste de vida total incrementa una vez que la mono
cultura se implanta. Este aumento afecta a la capacidad de las
14
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Jatropha pepitas y frutas
comunidades locales de procurarse un alimento adecuado.
Como no pueden ni cosechar el alimento ni los productos del
bosque y tampoco poseen la tierra para cultivar sus propias
cosechas, necesitan más dinero efectivo para poder sobrevivir.
Para satisfacer esta necesidad de dinero en efectivo, pueden: o
bien hacerse minifundistas o trabajadores; o bien entrar a formar
parte del número creciente de pobreza urbana existente.
El efecto sobre la seguridad de alimentos causada por las
plantaciones de palma de aceite podría ser aún más serio con
respecto a la jatropha,la cual debe ser plantada en las regiones
de Este de Indonesia (el Oeste Nusa Tenggara, el Este Nusa
Tenggara, Sulawesi, y Papúa).81 La Jatropha ha sido promovida
como una buena solución para el impacto en la producción del
biocarburante sobre la seguridad de alimentos ya que se trata
de una cosecha no alimenticia que puede ser cultivada sobre
“tierras marginales” que normalmente no son convenientes
para los monocultivos.82 Las regiones del Este de Indonesia
como el Este Nusa Tenggara, Sulawesi, y Papúa son a menudo
consideradas marginales ya que tienen limitada la capacidad de
producción de alimentos y son propensas a la sequía. En ellas
hay una abundancia de tierra no cultivada permanentemente, o
que se considera como el ideal para el desarrollo de plantación
de biocarburante. Sin embargo, si la supuesta tierra marginal es
convertida en plantaciones de biocarburante, la tierra no podrá
volver a ser utilizada como recursos de características comunes
que tradicionalmente han suministrado el alimento, el forraje,
el combustible, a construcción de materiales, y otros recursos
importantes en la zona.
La introducción de plantaciones de jatropha a gran escala
también aumentará la necesidad del dinero en efectivo porque
tanto trabajadores como agricultores tienen menos tiempo para
alimentarse directamente de la tierra productiva o de otros recur
sos naturales. La Jatropha requiere mano de obra de forma inten
siva, los cálculos para obtener una hectárea de jatropha requieren
unos 108 días de trabajo por año (de la preparación de tierra
para postcosechar), con cada trabajador cada año pagándose 187
millones de dólares.83 Para los agricultores, el precio que ellos
reciben para semillas de jatropha es bajo, aproximadamente
menos de un dólar por kilo, llegando en algunos casos hasta a
recibir menos de seis centavos.84 Esta cantidad de dinero es muy
pequeña y queda poco tiempo para que los trabajadores se hagan
cargo de su propia tierra para la producción de alimentos o para
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realizar otras actividades que generen ingresos con los que pro
curarse el alimento.
Un aspecto importante del derecho al alimento reside es la
capacidad de procurar el alimento adecuado sin comprometer la
satisfacción de otras necesidades básicas.85 Al igual que muchos
países, Indonesia está experimentando aumentos escarpados
de los precios de productos alimenticios, y en particular de
aquellos primarios. El precio de palma de aceite para cocinar
experimentó la subida más escarpada; de Rp.9,000 por kilo en
agosto de 2007,86 a Rp.14,000 por kilo hacia marzo de 2008.87
Este precio es prohibitivamente caro para muchos indonesios
dado que el cuarenta y dos por ciento de ellos (casi 100 millones
de personas) vive por menos de Rp.9,000 a 18,000 por día.88
Una de las causas de este aumento es que la palma de aceite
indonesa interesa más a los productores por la venta CPO al
mercado internacional, dibujados por la posibilidad de precios
más altos.89 La escasez de aceite para cocinar ha supuesto que
muchas familias hagan uso de un aceite de cocina reciclado,
comprado a vendedores que les ofrecen un precio reducido.
Indonesia no es inmune a la reciente crisis mundial de
alimentos. Muchos indonesios no tienen acceso regular a,
alimentos lo suficientemente adecuados y culturalmente
aceptables para una vida activa y sana; o ni tan siquiera al medio
para la obtención de los mismos.90 En la consecución de la
plantación y producción del biocarburante, Indonesia tiene que
acotar las posibles consecuencias sobre la seguridad de alimentos
que puede acarrear el no gestionar el biocarburante. Un fracaso
en este aspecto puede debilitar seriamente la disponibilidad de
alimento en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las
necesidades dietéticas de los individuos así como la accesibilidad
de tal alimento.
La pregunta entonces es, si Indonesia será capaz de manejar
las probables consecuencias que el uso del biocarburante
conlleva. Un gran desafío es que Indonesia no simplemente tiene
problemas sociales y ambientales públicamente reconocidos
asociados con la producción de biocarburante. Por ejemplo, en
septiembre del año 2008, el Ministro indonesio de Agricultura
presionó a la Unión Europea en la necesidad de que la Unión
Europea planificara una política que limitara las importaciones
de aceite de palma para el biocarburante de Indonesia. El
Ministro reclamó que “la Unión Europea estaba influenciada
por campañas negativas de organizaciones no gubernamentales
Sustainable Development Law & Policy

(“ONGs”). No parece que esto enga ninguna relevancia con
respecto de cuestiones ambientales, sino más bien sobre el
comercio.”91 Él enfatizó la creencia del gobierno indonesio de
que el biocarburante es una solución a la pobreza al contribuir
a la creación de empleo ya que el sector del aceite de palma
actualmente a trabajo a más de 5 millones de personas. Añadió
que “nosotros deberíamos escoger entre los intereses humanos o
entre los intereses de los monos.”92 Sin embargo, la producción
de biocarburante sostenible no requiere tal opción.
A nivel internacional, hay un aumento en la conciencia
de los peligros inherentes al aceite de palma irregulado para
la producción de biocombustible. Ya han sido desarrolladas
Directrices voluntarias relacionadas con ciertas cosechas para
la producción de biocarburante, tal y como se estableció en
los Principios y Criterios para la Producción93 de Aceite de
Palma Sostenible en la Mesa redonda sobre el Aceite de Palma
Sostenible (“RSPO”). Estos Principios fueron ultimados en
noviembre de 2007, aunque vuelvan a ser revisados cada cierto
tiempo. Según estos Principios, “la producción petrolífera de
palma sostenible se considera legal, económicamente viable,
ambientalmente apropiada y socialmente beneficial.”94 El lado
positivo es que estos principios representan un instrumento
potencialmente útil para grupos de la sociedad civil y también
sirven para evaluar las prácticas sociales y ambientales de las
empresas y sostenerlos responsable. El panel de agravio del
RSPO ya ha sido utilizado por distintas comunidades en el Oeste
Kalimantan como parte de un paquete de medidas destinadas a
desafiar las prácticas ecológicamente y socialmente insostenibles
de Wilmar, el Grupo que funciona en la región.95 Wilmar
Internacional (y la Corporación de Finanzas Internacional)
ha retirado desde entonces sus reclamaciones de producción
petrolífera de palma sostenible, y estas reclamaciones de
Wilmar de haber establecido procedimientos para asegurar que
los Principios RSPO sean cumplidos.
Sin embargo, también hay desafíos en relación con los
Principios. Los Principios son voluntarios y realmente sólo
pueden tener carácter obligatorio bajo fuerzas de mercado donde
hay mayor conciencia de consumir que sobre el mantenimiento.
También está la cuestión de quién llevará el tiempo y la carga
de la prueba de que el aceite de palma producido es sostenible,
en última instancia: ¿serán los pequeños productores, que en
muchos casos producen la fruta de palma de aceite para las
empresas que controlan sus tierras y deudas? Además, otro
problema en relación con los Principios ha sido perfilado por
Unilever, el consumidor líder mundial más grande de aceite
de palma, al admitir ante Greenpeace que no es posible saber
con exactitud el origen del aceite de palma una vez que llega al
mercado internacional.96
Finalmente, es importante considerar el hecho de si los
sistemas legales domésticos que regulan la producción de
biocarburante facilitan el cumplimiento a través de los Principios.
Si los sistemas legales no lo hacen, en cambio van en contra
de los Principios, será imposible para las empresas que ya han
establecido plantaciones el cumplir con la ley doméstica para
producir el biocarburante sostenible.97
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Independientemente de la efficacia de tales Principios, de la
formulación y de la puesta en práctica de estrategias nacionales
para la producción de biocarburante, se requiere el cumplimiento
de los principios de Buena gobernación: la capacidad adecuada
y representativa legislativa que puede unir los principios de los
derechos humanos para las situaciones y las necesidades del
país afectado, la participación de la gente, la responsabilidad, la
transparencia, la autoridad de la ley, y una judicatura indepen
diente basada sobre los derechos humanos.

Conclusion
Este artículo presenta cuestiones de seguridad de alimentos
y ambientales en general que se relacionan con la producción
de biocarburante y su empleo para el transporte. También
hemos explorado el verdadero impacto sobre la tierra a través
de un estudio del caso de la plantación de biocarburante y su
producción en Indonesia.
Dos lecciones clave destacan del daño ambiental descrito
y de los tan altos precios de productos alimenticios, y que están
teniendo un impacto devastador sobre la gente más vulnerable.
El primero es que la disponibilidad de alimentos se convierte en
un problema cada vez más serio y que por tanto es necesario que
haya un aumento en la producción. La intensificación futura de la
producción agrícola o la extensión hacia la tierra anteriormente
incultivada debería mejorar la producción de alimentos, en
vez de que sea utilizada para la producción de combustible,
y en particular la producción líquida de combustible. La
segunda lección se centra en la conciencia de que los precios
permanecerán altos durante mucho tiempo, aún cuando se
reduzca en alguna medida el nivel presente. El hecho de tener en
cuenta que cientos de millones de personas en países en vías de
desarrollo no serán capaces de comprar los alimentos necesarios
con tales precios, hace que haya que plantear la necesidad de
encontrar alternativas. Esto abre la posibilidad de poder escoger
entre dos direcciones, pudiendo perseguir ambas.
El primer paso está es asegurar la tierra adecuada y proteger
el activo de los pequeños agricultores y campesinos, de modo
que ellos puedan producir comida suficiente para ellos mismos
y para sus familias además de apoyar a los mercados locales
tanto a escala nacional como internacional. El segundo paso, que
complementa al primero, sería establecer una red de seguridad
que funcione para aquellos que no pueden tener acceso al activo
necesario. Estas redes de seguridad deben establecerse o medio
de cooperación nacional e internacional. Sin restringir el alimento
mínimo o el dinero efectivo requerido para sobrevivir, deberán
facilitar el fortalecimiento ayudándoles a ser independientes y
también darles la confianza necesaria a través de actividades
agrícolas u otros medios. La red de seguridad no debería ser
simplemente un dispositivo de emergencia, sino un instrumento
para el desarrollo sostenible.

Recomendaciones: La Necesidad de
Una Guia Internacional
Para evitar daños ambientales y humanos y para maximizar
los posibles beneficios de los biocarburantes, deben ser desarrol
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ladas urgentemente directrices internacionales para la produc
ción de biocarburantes. La forma exacta de las directrices es un
tema que debe ser explorado por negociaciones internacionales
futuras. Esto ha adquirido una urgencia mayor a raíz de la crisis
de alimentos. Las directrices existentes sobre cosechas que
pueden ser empleadas para producir el biocarburante además de
sus fuerzas asociadas y sus debilidades deberían de servir como
modelos. Todas las directrices deberían complementarse, no
contradecirse las unas a las otras y no deberían imponer cargas
innecesarias a los que producen el biocarburante de modo social
y ecológicamente satisfactorio.
Con respecto al contenido de estas directrices internacionales
para la producción de biocombustible, deberían ser tenidos en
cuenta los intereses siguientes:
• Evitar la producción de biocarburante de manera que
conduzcan a aumentar las emisiones de gas invernadero,
cuando el impacto directo e indirecto es tenido en cuenta,
o el desvío de agua de los usuarios existentes, además de
prevenir el acceso a la bebida y al saneamiento que degrada
el suelo o contamina el agua y las condiciones del aire
locales (p.ej. cuando se quema).
• Evitar introducir especies que no son de la zona porque
supone aumentar los riesgos de invasión si se hace antes
de que las salvaguardas apropiadas sean adoptadas—se
requiere la aplicación del principio preventivo.
• Abstenerse de aplicar las medidas que desahucian a los
usuarios anteriores de la tierra sin la negociación y ni las
alternativas aceptables para los usuarios anteriores, tanto si
han reconocido la tenencia o no.
• Abstenerse de la producción de biocarburante de los
modos que minan oportunidades anteriormente existentes
para mujeres para producir el alimento o tener el acceso
al carburante de madera, a no ser que otras alternativas
se hayan puesto a disposición antes de la iniciación del
proyecto de biocombustible.
• Establecer un certificado con fuerza legal y un sistema de
supervisión capaz de asegurar que la certificación inter
nacional es eficaz y que se cumple.
• Dar prioridad a proyectos basados en la agricultura a
pequeña escala, posiblemente mediante cooperativas que
combinen el biocarburante y la producción de alimentos
para el consumo local, así como los proyectos que aseguren
un funcionamiento estable y unas condiciones sanas que
aseguren la dignidad adecuada y la independencia del
trabajador. Escoger la materia prima que tiene potencial en
su producción, transporte, distribución, y empleo; reducir
las emisiones GEI comparadas al empleo de combustible
fósil, y que evitan que se desvíe el agua de empleos
establecidos y necesarios, y evita la degradación del suelo y
la contaminación.

Notas a pié de página: Biocarburantes, el Medioambiente, y la
Seguridad Alimenticia continúa en la pagina 36
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La OMC, La Agricultura
y El Desarrollo
De Los Países: La Necesidad
De Cambios en El Comercio
por Melissa Blue Sky*

E

l derrumbamiento de las negociaciones más recientes
de la Organización Mundial del Comercio (“la OMC”)
tuvo lugar en julio de 2008 al ser los países incapaces de
alcanzar un acuerdo sobre la manera de proteger a los agricultores
en los países en vías de desarrollo de los efectos negativos de la
globalización comercial.1 Aunque en septiembre de 2008 tuvo
lugar una tentativa para comenzar de nuevo las conversaciones,
no se alcanzaron grandes progresos, y si las conversaciones
deben seguir, probablemente no será hasta el 2009.2 La ronda de
las negociaciones actuales, que reciben el nombre de Orden del
día de Desarrollo de Doha (“DDA”), comenzó en 2001 y en ellas
se hizo gran hincapié en las necesidades de los países en vías
de desarrollo.3 Sin embargo, la realización de negociaciones
posteriores ha levantado muchas dudas sobre el compromiso de
países desarrollados con los objetivos DDA y cada vez es más
destacado el papel central de agricultura en la OMC.
La Ronda de negociaciones de Uruguay, que se desarrollaron
de 1986 a 1994, dieron origen a tanto la OMC como al Acuerdo
sobre la Agricultura (“AoA”). Antes de la Ronda de Uruguay,
comúnmente se creía que el régimen internacional comercial no
incluía la agricultura. Esto puede remontarse a la renuncia que
tuvo lugar en 1955 sobre restricciones en importaciones agrícolas
concedidas a Estados Unidos, lo que provocó la indiferencia
global de las normas sobre el comercio.4
El AoA devolvió la agricultura al régimen de comercio
de la OMC de manera firme con compromisos específicos
obligatorios con respecto a temas como el acceso al mercado,
el apoyo doméstico, y la competencia en la exportación.5 Aún
así no se tuvieron en cuenta todos los aspectos que no tienen
carácter mercantil de la agricultura y los mercados de alimentos,
como son la oferta y la demanda relativamente inelástica de
la agricultura, la carencia del poder político y económico de
los agricultores, y el hecho de que las corporaciones son lo
auténticos actores que contratan en el comercio agrícola y no los
países o los propios agricultores.6
Las reglas comerciales agrícolas de la OMC han requerido
la liberalización del acceso de los países desarrollados a los
mercados de los países en vías de desarrollo, pero sin embargo,
los primeros no han correspondido recíprocamente abriendo
sus mercados a productos agrícolas de países en vías de
desarrollados. Las tarifas impuestas por los países desarrollados
sobre productos que provienen de países en vías de desarrollo
aumentan el precio del producto final, complicando aún más
el poder vender el producto en países en vías de desarrollo.7
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Tampoco los países desarrollados han disminuido sus
subvenciones agrícolas lo suficiente como para no deformar
el comercio, ya que proporcionan el ingreso adicional a los
productores agrícolas y esto les permite vender sus productos
por un precio inferior.8 Como consecuencia de estas políticas,
se fuerza a los agricultores de estos países en vías de desarrollo
a competir con los productores subvencionados, grandes
productores extranjeros que pueden hacer que los productores
locales salgan del negocio, aumentando así la emigración urbana,
la vulnerabilidad de las naciones que importan alimento hacia
mercados globales y también la inseguridad de los alimentos.9
Los precios en las materias primas, que eran bastante
bajos hasta hace poco, una vez acoplados a las injustas reglas
comerciales de la AoA, tuvieron un efecto significante en el
noventa y seis por ciento de los líderes mundiales agricultores
que viven en países en vías de desarrollo y aproximadamente 2.5
mil millones de personas que dependen de la agricultura como
fuente principal de ingreso.10 En países en vías de desarrollo,
el efecto es negativo cuando los precios de sus cosechas se
desploman como resultado de la liberalización comercial.11 A
la inversa, los consumidores de los países en vías de desarrollo
generalmente se benefician de los precios de los productos de
alimentación bajos, puesto que un gran porcentaje de su ingreso
está destinado a la alimentación.12
Sin embargo, en muchos países en vías de desarrollo,
los ciudadanos son a la vez productores y consumidores de
productos agrícolas y por tanto, los precios inferiores conducen
a efectos negativos y positivos simultáneamente.13 En el
contexto de economía de subsistencia, el beneficio de los precios
de productos alimenticios reducidos para el consumo no puede
pesar más que las pérdidas de estos en la venta de sus cosechas.14
Los precios de los productos alimenticios aumentados tienen los
mayores efectos negativos sobre la gente que destina una parte
sustancial de sus ingresos en los mismos. Cuando los precios
de las cosechas de alimentos básicos suben se fuerza a esta
gente a reducir su consumo de alimentos o sus compras en otros
productos de primera necesidad. La crisis reciente de alimentos
ha aumentado el número de gente que vive en la pobreza en
aproximadamente 100 millones, además de ser la causa del gran
disturbio alimenticio registrado.15
El número de gente que sufre desnutrición ha aumentado
en 119 millones en los años 2007 y 2008, lo que supone un total
mundial de casi mil millones.16 Aunque los precios aumentados
de los productos de alimentación conduzcan a ingresos elevados
para agricultores en países en vías de desarrollo, esto no ha
ocurrido debido a que los aumentos en los precios de entrada
han limitado el acceso a los mercados, y también por el hecho de
que la minoría de autoabastecidos productores son vendedores
netos.17
En julio de 2008 las negociaciones entre las partes de la
OMC alcanzaron un callejón sin salida porque los países en
vías de desarrollo rechazaron avanzar con un acuerdo que
profundizaría las injusticias exacerbadas ya existentes en el
comercio agrícola. Los países en vías de desarrollo quieren
proteger a sus agricultores y a sus poblaciones de la pobreza y del
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hambre. Para los países en vías de desarrollo, el sector agrícola,
es importante para asegurar la seguridad de los alimentos y
también para el empleo. En India, por ejemplo, las dos terceras
partes de la población se sustenta gracias a la agricultura.18
En las negociaciones que tuvieron lugar en julio, Susan C.
Schwab, la Representante Comercial de los Estados Unidos,
declaró que los países en vías de desarrollo perseguían un
acuerdo que pondría al sistema de comercio global treinta años
atrás.19 Mientras esto puede ser cierto en algunos sectores, se
está ignorando el hecho de que los países en vías de desarrollo
ahora no están al nivel de industrialización que se encontraba
Estados Unidos hace treinta años. Los países desarrollados,
como Estados Unidos, han demostrado continuamente desgana
en reconocer el papel que el proteccionismo ha jugado en su
propio desarrollo económico y la ampliación similar de dicho
proteccionismo a los países en vías de desarrollo. Los intereses
de los países en vías de desarrollo en referencia a las reglas
injustas del comercio en la agricultura, deben ser incorporadas
en las futuras negociaciones de la OMC para así contribuir, en
vez de quitar mérito al progreso alcanzado en relación con los
objetivos de desarrollo a largo plazo.
Los países desarrollados deberían reducir las subvenciones
dadas a los productores agrícolas domésticos, así como las
tarifas sobre importaciones agrícolas en países desarrollados.
Es también esencial que los países reconozcan que el comercio
puede conducir a la inseguridad de alimentos en países en
vías de desarrollo y por tanto es necesario tomar medidas
para apoyar tanto a los agricultores de subsistencia como a
los consumidores.20 Cuando la Ronda de Doha comenzó, los
países desarrollados plantearon algunas reducciones de sus
subvenciones además de la posibilidad de permitir a algunos
de los países en vías de desarrollo más pobres mantener tarifas
sobre un número limitado de productos.21
Sin embargo, las propuestas de los países desarrollados
no son suficientes para acometer los objetivos perfilados por
la Declaración Ministerial de Doha, como el hecho de tener en
cuenta las necesidades del desarrollo de naciones no industri
alizadas, incluyendo la seguridad de alimentos y el desarrollo
rural.22 Los países en vías de desarrollo deberían seguir traba
jando juntos para construir acuerdos y bloques de poder para así
asegurar que el futuro acuerdo comercial incorpora la intención
original del Orden del día 9 de las Reuniones de Doha.

Notas a pié de página:
1

Stephen Castle & Mark Lander, After 7 Years, Talks Collapse on World
Trade, N.Y. Times, 30 jul. 2008.
2 Ver Anne-Laure Constantin, Institute for Agriculture and Trade Policy,
October 1, 2008: Where Next? Questions and answers about Doha after the
July collapse (29 sept 2008), disponible en http://www.tradeobservatory.org/
genevaupdate.cfm.

Notas a pié de página: La OMC, La Agricultura y El Desarrollo
De Los Países continúa en la pagina 38
* Melissa Blue Sky es una candidata J.D., Mayo de 2011 en American University,
Washington College of Law.
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Dos Crisis Globales le Dan una Oportunidad
al Control Internacional del Tabaco
por Chris A. Bostic, M.S.F.S., J.D.*

E

Introducción

n muchos países con ingresos bajos y en particular en
los más castigados por los crecientes precios de los
productos alimenticios o de los recursos como la tierra y
la mano de obra, están destinados a la producción de un cultivo
industrial que para la sociedad sería mejor si no existiera, esto es,
la hoja de tabaco. Irónicamente, gran parte de estos agricultores
se empobrecen más que sus compañeros en la cadena de
producción industrial debido a la naturaleza oligopolística de
la producción de la hoja de tabaco, y las practicas predatorias
u otras.1 A medida que se toman medidas para combatir los
efectos devastadores contra la salud que tiene el consumo del
tabaco, naciones enteras dependen en gran parte de la hoja de
tabaco porque recaudan grandes ingresos como consecuencia
de la exportación de la misma y por ello, están buscando con
inquietud alternativas viables.2 La conexión entre este problema
y la crisis mundial de alimentos es obvia. Lo que hace falta es
un acercamiento coordinado e integral. Este trabajo trata de
proporcionar una visión general sobre el cultivo mundial de la
hoja de tabaco y los esfuerzos por promover una alternativa para
los agricultores, así como sugerir acciones que puedan conducir
a una mayor coordinación de posibles soluciones.
Los gastos en salud por el consumo de tabaco son bien
conocidos, aunque pocos aprecian su magnitud. La Organización
Mundial de la Salud (“OMS”) estima que el tabaco causó la
muerte de 100 millones de personas a lo largo del pasado siglo
veinte.3 Además predice que un billón morirá este siglo pero que
a diferencia de las víctimas del siglo pasado,4 la mayor parte
de estas muertes tendrán lugar en países con ingresos menores.5
Tan sólo la adición al tabaco causa más daños que las muertes
que de su consumo se derivan. Las enfermedades relacionadas
con el tabaco cuestan a las familias y a los gobiernos cantidades
ingentes de dinero en asistencia médica, salarios dejados de
percibir además de los costes por la pérdida de productividad.6
Las familias pobres que gastan su dinero en comprar cigarros
tienen que compensar esos costes de forma subsidiaria en sus
presupuestos reduciendo los gastos destinados al alimento, al
alojamiento, a la asistencia médica o a la educación.
Como respuesta a la catástrofe que se avecina se aprobó
el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS
(“CMCT”) que entró en vigor en el año 2005.7 Este se centra
en tratar de suspender e invertir las alarmantes tendencias del
consumo de tabaco así como las muertes y enfermedades que el
mismo causa.8 El CMCT incluye varias provisiones destinadas
a los países en vías de desarrollo dentro de las cuales está el
artículo 17, que llama a la cooperación para así encontrar una
alternativa para los agricultores que se dedican al cultivo de
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la hoja de tabaco.9 El artículo 17 ha sido una cuestión que ha
dado más de un quebradero de cabeza al consejo administrativo
del tratado, pero han sido muchas las peticiones para que se
incrementen los esfuerzos para aprovechar oportunidades en
otras vocaciones.10 La crisis alimenticia mundial ha cambiado
la ecuación, por lo que tanto agricultores como gobiernos desean
alejarse del cultivo del tabaco.

El CMCT y el Articulo 17
Las negociaciones para la Convenio Marco sobre el Control
del Tabaco comenzaron en el año 1999 bajo el liderazgo de
quién entonces era el director de la OMS, Gro Brundtland.11
Esto era algo innovador por dos motivos. Primero, era el
único tratado negociado bajo los auspicios de la Organización
Mundial de la Salud.12 Segundo, era el primer tratado mundial
que versaba sobre la salud.13 A diferencia de muchos tratados
medioambientales que han sido vistos como una amenaza contra
los beneficios obtenidos por las industrias privadas, los objetivos
que persigue el CMCT y aquellos que pretenden alcanzar las
industrias privadas son diametralmente opuestos; ya que el
éxito rotundo del tratado supone necesariamente la bancarrota
de las industrias que se dedican a la producción del tabaco. Los
defensores de la salud pública a menudo indican que la industria
del tabaco es el “vector” de las enfermedades causadas por el
consumo del tabaco, comparándola explícitamente con los
mosquitos o los parásitos.14
Como Convenio Marco que es, el CMCT se crea como
punto de partida base para futuras negociaciones. Muchos
de sus artículos son amplios y pocos incluyen obligaciones
definidas para las partes. Aún así, hicieron falta seis sesiones
intergubernamentales para la negociación junto con
innumerables reuniones tanto a nivel nacional como regional
para llegar a un consenso en cuanto al contenido final, al que
se llegó unánimemente por la Asamblea Mundial de la Salud
en mayo del 2003.15 Hasta el momento, el CMCT incluye 168
Estados parte, que representan el 83.5% de la población global.16
Los únicos dos mega países—que tienen más de 100 millones
de personas—que no forman parte del CMCT son Indonesia y
Estados Unidos.

* Chris A. Bostic es un consejero legal de la Convención Marco de las Alianzas,
una organización que agrupa a más de 350 organizaciones de más de 100 países
que trabajan en el desarrollo, ratificación e implementación del Convenio Marco
para el Control del Tabaco. Además, es profesor en la clínica de Derecho en la
Universidad de Derecho de Maryland, donde sus estudiantes se centran en dar
apoyo al CMCT. Se graduó en el año 2002 de American University Washington
College of Law.
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La cuestión del cultivo de tabaco no es un problema de
interés tradicional dentro del ámbito de la salud pública. Debido
a que la planta de tabaco supone un porcentaje relativamente
bajo en el valor total de los productos relacionados con el tabaco
que están de venta al público, incrementar su precio no sería
vital, ni útil para cooperar con los esfuerzos por contener el
consumo del mismo. Es por ello que tendría poco sentido desde
la perspectiva de la salud
pública el incluir el artículo
17, ya que el mismo
trata sobre los sustentos
de los agricultores en
vez de las implicaciones
directas que recaen sobre
la salud pública como
consecuencia del consumo
del tabaco. Al igual que
todos los tratados, el
CMCT es un instrumento
político. Algunos Estados
miembros de la OMS que
dependen en gran medida
de los ingresos por las
exportaciones de la planta
de tabaco, se mostraron
reacios en apoyar el proceso de un tratado que apuntaba en
última instancia, a destruir el mercado de la hoja de tabaco o
a eliminar su consumo. El artículo 17 supuso un compromiso
que se sumó al proceso de estos países al proveer actividades
económicas alternativas. El articulo es suficientemente corto
como para citarlo aquí.
Artículo 17: Apoyo a actividades alternativas eco
nómicamente viables Las Partes, en cooperación entre
sí y con las organizaciones intergubernamentales
internacionales y regionales competentes, promoverán
según proceda alternativas económicamente viables
para los trabajadores, los cultivadores y eventualmente,
los pequeños vendedores de tabaco.17
Los creadores del CMCT también asintieron con respecto a
asuntos ambientales, particularmente los que están en conexión
con el cultivo del tabaco:
Artículo 18: Protección del medio ambiente y de la
salud de las personas
   En cumplimiento de sus obligaciones establecidas
en el presente Convenio, las Partes acuerdan prestar
debida atención a la protección ambiental y a la salud
de las personas en relación con el medio ambiente por
lo que respecta al cultivo de tabaco y a la fabricación
de productos de tabaco, en sus respectivos territorios.18
En la Primera Conferencia de las Partes (“CP”) el órgano de
gobierno del CMCT) creó una grupo de estudio ad hoc (“Grupo
de Estudio”) para tratar los artículos 17 y 18.19 El Grupo de
Estudio, formado por Estados Miembros del CMCT interesados,
se ha reunido dos veces y ha informado a la CP.20 A pesar de
estar lejos de conseguir desarrollar soluciones concretas, el

grupo ha llevado a cabo un gran número de recomendaciones
que serán discutidas más adelante.

Visión General del Cultivo Global
de Tabaco
Como consecuencia de la equiparación o incluso
disminución del número total de fumadores en Europa y Norte
América durante las últimas cuatro
décadas,21 la industria del tabaco se ha
centrado, cada vez más, en el mundo
subdesarrollado como gran mercado
sin explotar que es.22 Al crecer tanto
las ventas de tabaco en los países en
vías de desarrollo, se ha incrementado
la manufactura y el comercio de este
cultivo.23 A pesar de los esfuerzos de
los organismos de salud pública por
combatir su consumo, se estima que
en las próximas décadas continuará
el crecimiento de la demanda global
de la misma. 24 La Organización
de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación espera
que la producción total alcance los
7.1 millones de toneladas métricas
en 2010, un crecimiento del veinte por ciento desde 1998.25 El
cultivo en los países desarrollados continúa un lento descenso
que comenzó a principios de los ochenta; mientras que el
incremento de la producción está ocurriendo exclusivamente en
los países subdesarrollados, y particularmente en China.26
El tabaco puede cultivarse en gran variedad de climas y tipos
de tierra, y de hecho se cultiva en más de 100 países.27 Para la
mayor parte de las naciones, es un cultivo menor que representa
menos del uno por ciento del total de las exportaciones.28 Dos
tercios del total de la producción mundial se cultivan en tan
sólo cuatro países: China, Brasil, India y Estados Unidos.29
La producción de la hoja de tabaco en América del Sur queda
dominada por Brasil, el primer exportador mundial y que ingresó
más de un billón de dólares estadounidenses en 2003—el último
año del que se disponen datos completos.30 De todas formas, la
producción total de Brasil se ha visto superada por la de China,
que produjo más de 2.4 millones de toneladas métricas en 2004
frente a las 928.000 toneladas métricas que produjo Brasil.31
África ha experimentado un crecimiento continuo en el
cultivo del tabaco desde 1970, y que se ha ido incrementando
un 3.7% de media durante el periodo 1970–2000.32 Malawi y
Zimbabwe dominan la producción del continente al producir
prácticamente la mitad de la producción total de África.33 Ambos
países son exportadores mayoritarios de esta planta. A pesar de
que la mayor parte del cultivo en China e India se destina al
consumo doméstico, Malawi y Zimbabwe34 cobran el dieciséis
y el sesenta y tres por ciento, respectivamente, del total de sus
ingresos por exportaciones de la planta de tabaco. Ocupan el
séptimo y el tercer puesto, respectivamente, el ranking mundial
del valor total de las exportaciones.35 Por razones obvias,

En muchos casos,
los agricultores que
se cambian al cultivo
de tabaco devienen,
como resultado,
económica, saludable y
educativamente
más pobres.
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ambos países estaban muy interesados en incluir en el CMCT
provisiones que atendiesen a los intereses de los agricultores de
tabaco.
Los agricultores de los países pobres eligen cultivar tabaco
por una gran variedad de razones. Tiene un rendimiento relati
vamente alto por unidad de tierra siendo por tanto, atractivo en
aquellas áreas en las que los fundos individuales son pequeños.
El mercado de este producto se percibe estable y se anticipa un
resurgimiento del mismo a largo plazo. El tabaco, una vez seco
se conserva mejor y es menos perecedero que los alimentos, lo
que supone una razón de peso por la que países con infraestruc
turas pobres y lejos de los mercados de los países desarrollados
tienden a producir tabaco. Finalmente, hay que tener en cuenta
el respaldo y los préstamos (tanto de dinero como de inversión)
que normalmente ofrece la industria del tabaco, ayudas que no
suelen darse para otros cultivos.36
De todas formas, los beneficios que se obtienen del cultivo
de tabaco son normalmente ilusorios. En muchos casos, los
agricultores que se cambian al cultivo de tabaco devienen,
como resultado,37 económica, saludable y educativamente más
pobres por varias razones. En primer lugar, la inversión inicial
del tabaco es mayor que para muchos otros cultivos. Mientras
que las economías de escala
permiten que los cultivadores
de gran envergadura se llenen
los bolsillos, los campesinos
que se dedican al cultivo
del tabaco rara vez obtienen
beneficios suficientes como
para que la inversión les salga
rentable.38
Un segundo inconveniente
para la rentabilidad, reside en
el poder desequilibrado entre
los agricultores de tabaco y
las empresas transnacionales
que compran el producto.39
Un escenario típico sería el
siguiente: los agricultores
firman contratos con compañías gracias a los cuales reciben
créditos más altos, semillas, fertilizantes, pesticidas, consejos,
asistencia, y un comprador asegurado. Por su parte, los agricul
tores se comprometen a vender el total de lo que producen a
las compañías con las que han firmado el contrato al precio que
establezca la parte compradora. En ocasiones, el pago de parte
de la cosecha se retendrá hasta que se haya recibido la totalidad
de la misma. Puesto que el agricultor carece del control sobre el
precio que se paga por la cosecha y tampoco tiene la posibilidad
de elegir a otro comprador, en muchas ocasiones los ingresos
no llegan a alcanzar lo necesario según lo pactado en el con
trato. El agricultor es capaz de disuadir así la deuda firmando un
contrato similar para el año siguiente. Al ser estos contratos de
carácter legal y al ser la granja misma el único aval del agricul
tor, los compradores de las plantas de tabaco pueden, por medio
del sistema doméstico legal, forzar al agricultor para que siga

cultivando tabaco. Esta práctica se conoce como la “esclavitud
por endeudamiento.”40
El tercer inconveniente de cultivar tabaco es su relativa
mente alta dependencia del trabajo. Normalmente para alcanzar
los objetivos se requiere que la familia completa del agricultor
trabaje a tiempo completo, incluidos los niños. Una vez des
cartada la posibilidad de que los niños alcancen la debida edu
cación, se hace muy difícil que estos puedan romper y salir del
ciclo de pobreza en el que se encuentran inmersos.41
Además de las preocupaciones relativas a los ciclos de
pobreza, el cultivo de tabaco trae una multitud de problemas que
no están necesariamente relacionados con fumar o con cualquier
otra forma de consumo del tabaco. Las personas que trabajan
en el campo suelen sufrir una enfermedad conocida como la
enfermedad del tabaco verde, que tiene lugar cuando la nicotina
es absorbida por la piel de los campesinos al manejar la hoja
de tabaco. Dentro de los síntomas se incluyen náuseas y otras
enfermedades gastrointestinales, flojera, dolores de cabeza,
vértigo, dificultad en la respiración y aumento de la presión
arterial y del pulso.42 Además, el tabaco depende en gran medida
de los fertilizantes y de los pesticidas, los cuales han resultado
ser altamente tóxicos para los humanos.43
A parte de los gastos huma
nos, no hay que olvidar la existen
cia del coste medioambiental que
el cultivo de tabaco ocasiona. En
primer lugar, el residuo líquido
que se crea por el empleo de fer
tilizantes y pesticidas contamina
las vías fluviales y el agua pota
ble.44 En segundo lugar, una de
las razones por las que los fertili
zantes son tan necesarios reside
en el hecho de que la planta de
tabaco absorbe los nutrientes de
la tierra a mayor velocidad que la
mayor parte del resto de plantas,
lo que provoca una reducción en
la fertilidad de la tierra para los
años venideros.45 En último lugar, el cultivo del tabaco supone
una mayor contribución a la deforestación cuando la madera se
emplea como combustible para la cura de las hojas de tabaco.
Un investigador estimó en 1999 que se talan 200.000 hectáreas
de bosque al año como resultado de la plantación del tabaco, lo
que representa casi el cinco por ciento de toda la deforestación
en aquellos países en vías de desarrollo que se dedican al cultivo
de esta planta.46 Puesto que el cultivo del tabaco se ha expandido
a lo largo de los diez primeros años del nuevo milenio, es prob
able que esta cifra haya aumentado.
Finalmente, hay que tener en cuenta los costes de
oportunidad al cultivar la planta de tabaco en vez de cultivar
alimentos. A parte de los millones de hectáreas destinadas al
cultivo de tabaco, aproximadamente entre once y doce millones
de agricultores dependen directamente de las cosechas de esta
planta además de los cerca de veinte millones enganchados

La planta de tabaco
absorbe los nutrientes
de la tierra a mayor
velocidad que la mayor
parte del resto de plantas,
lo que provoca una
reducción en la fertilidad.
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al tabaco.47 Un investigador ha estimado que si tanto las
tierras como los recursos destinados al cultivo del tabaco se
cambiasen por cultivo de alimentos, se podrían alimentar entre
10 y 20 millones de personas más.48 Esta cifra puede parecer
insignificante en comparación con la hambruna mundial, pero
hay que tener en cuenta que pocos son los agricultores que
se benefician del tabaco y que esta planta es el origen de una
cadena productiva que causa un daño masivo a la sociedad como
conjunto. Compensaciones en las que todo son ventajas y nadie
pierde son muy raras.

El Grupo de Estudio del CMCT
Durante la primera reunión tras la entrada en vigor del
CMCT, la Conferencia de las Partes estableció un grupo de
estudio ad hoc para tratar las preocupaciones de los Estados
parte en relación con los artículos 17 y 18. El grupo de estudio
persigue cuatro objetivos:
(1) hacer un recuento de las opciones económicamente via
bles para los trabajadores tabacaleros, agricultores y, si
fuera el caso, para los pequeños vendedores de tabaco;
(2) recomendar a los mecanismos de la COP evaluar el
impacto que tienen a lo largo del tiempo las prácticas de
las empresas tabacaleras;
(3) informar de las iniciativas que se toman a escala nacional
de acuerdo con el Artículo 17 del CMCT (apoyo a activi
dades alternativas económicamente viables); y
(4) recomendar iniciativas de diversificación eficaces en
función del costo.49
Además, la CP mandó que el grupo de estudio trabajase
mano a mano con organizaciones internacionales relacionadas
con la materia, como son la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (“FAO”) y el Banco
Mundial.50 El grupo de estudio está compuesto por las Partes
interesadas. Como grupo ad hoc, la pertenencia al mismo no es
algo fijo y el número de Partes que acudieron a la segunda sesión
fue mayor que en la primera. Se invitaron a organizaciones no
gubernamentales con relevante experiencia a ambas reuniones
oficiales.
El grupo de estudio no está bien financiado por lo que ha
emprendido escasas investigaciones y en cambio se ha centrado
en el análisis de otros estudios para sacar conclusiones y hacer
recomendaciones. Dentro de las áreas problemáticas analizadas
se incluyen temas económicos, sociales, de salud, sociales,
impactos medioambientales, cultivos alternativos, sustentos
alternativos al cultivo, el marco de la política nacional, y las
prácticas de la industria empresarial tabaquera.51
La tarea del grupo de estudio consiste en reportar los
progresos en cada reunión de la Conferencia de las Partes,
además de redactar un documento que preparaba la tercera CP,
que tuvo lugar en Durban, Sudáfrica en noviembre del 2008. En
ese documento, el grupo alcanza un número de conclusiones,
recomendaciones y observaciones específicas:
48. La búsqueda de medios de subsistencia alternativos al
cultivo de tabaco debe abordarse desde una perspectiva de
desarrollo, ya que tiene que ver con aspectos relativos a la
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salud, la sociedad, el medio ambiente y la economía que
van más allá de la sustitución de una actividad económica
por otra. Pese a los avances conseguidos en cuanto a
experiencias nacionales, queda todavía trabajo por hacer.
4 9. Se necesitan datos normalizados y recopilados
periódicamente sobre el empleo, la salud, el medio ambiente
y las cuestiones sociales, y también es preciso llevar a cabo
estudios independientes, en particular en los países menos
desarrollados, que aporten datos probatorios creíbles.
50. Se necesitan enfoques intersectoriales para abordar los
medios de subsistencia alternativos, y se requieren políticas
públicas a fin de asegurar, por ejemplo, la investigación y el
desarrollo, la asistencia técnica y el acceso a los mercados.
51. En todos los niveles, se precisa una vigilancia atenta
a fin de evitar la influencia indebida de la industria en las
decisiones normativas.
52. El grupo convino en que se requiere un marco holístico
que aborde todos los aspectos de los medios de subsistencia
de los cultivadores de tabaco. En la reunión se examinó dicho
marco y se acordó que debía utilizarse un enfoque similar
para evaluar las experiencias con medios de subsistencia
alternativos y proporcionar una base para la aplicación de
los artículos 17 y 18 del Convenio Marco.
53. A tal fin, el grupo identificó los siguientes objetivos
que la Conferencia de las Partes podía examinar al ampliar
el mandato del grupo: (1) ajustar el marco propuesto a fin
de abordar medios de subsistencia alternativos al cultivo
de tabaco; (2) normalizar la terminología, los instrumentos
y las variables conforme a las normas y prácticas de los
organismos internacionales especializados; (3) identificar
mecanismos y esferas de cooperación con las organizaciones
internacionales que tienen conocimientos especializados
en el tema; y (4) elaborar recomendaciones y opciones
de política para la aplicación de los artículos 17 y 18 del
Convenio Marco.
54. El grupo convino en que para lograr una sustitución
satisfactoria del cultivo de tabaco por alternativas
económicamente sostenibles se requieren políticas públicas
que concedan prioridad a la rentabilidad, la asistencia
técnica y financiera, la creación de capacidad y el apoyo
social y comercial, en particular durante la transición
de una actividad económica a la otra, y que aseguren la
participación de los agricultores en el proceso de adopción
de decisiones.
55. Debe establecerse una base internacional de datos
que abarque información, investigaciones, experiencias,
prácticas óptimas y reglamentos, así como datos sobre la
situación del cultivo de tabaco, el empleo y el papel que
desempeña la industria tabacalera. Para empezar hay que
crear una base de datos de referencia.
56. Si bien se han hecho progresos para encontrar alter
nativas económicamente sostenibles al cultivo de tabaco, se
necesitan más estudios, en particular sobre las repercusiones
sanitarias, sociales y medioambientales de ese cultivo en
países en desarrollo y países con economías en transición.
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Se precisa más vigilancia, y los agricultores y el público en
general deben poder acceder a la información.
57. Los Estados y las organizaciones internacionales deben
adoptar un enfoque multisectorial a la hora de abordar
la cuestión de los medios de subsistencia alternativos,
que deben incorporar en las estrategias y los programas
de reducción de la pobreza. El Programa Mundial de
Alimentos y los organismos de desarrollo competentes
deben considerar los medios de subsistencia alternativos
para los cultivadores de tabaco como una oportunidad.
Debe alentarse la participación de los agricultores en todas
las etapas del proceso de adopción de decisiones.
58. Se necesita una mejor comprensión del papel que
desempeña la industria tabacalera en la producción de
tabaco y su influencia en la identificación de alternativas
sostenibles. De conformidad con lo establecido en el párrafo
3 del artículo 5 del Convenio, los gobiernos deben proteger
sus políticas relativas a medios de subsistencia alternativos
para los cultivadores de tabaco frente a los intereses creados
de la industria tabacalera, sus afiliados y grupos que la
representan, tal como se definen en el Convenio Marco.
59. El grupo de estudio consideró que la Secretaría del
Convenio debía apoyar a las Partes para que obtuvieran
y accedieran a fondos destinados a la aplicación de los
artículos 17 y 18 del Convenio Marco.52
La crisis alimenticia mundial y su relación con los objetivos
del artículo 17 del CMCT son tratados de forma específica en
el informe del grupo de estudio pero tan sólo de pasada.53 La
contribución más grande del grupo para lograr un alejamiento
del cultivo de tabaco ha sido la acumulación de pruebas y
datos. Simplemente no es obligatoria una reacción rápida frente
a los acontecimientos que acaecen en la esfera económica
internacional. El grupo, al pedir ampliaciones específicas de sus
competencias—particularmente la posibilidad de aumentar su
cooperación con otros actores internacionales—le está dando a
la CP la oportunidad de acelerar el proceso. Ahora queda esperar
a ver si la CP, la cual hasta el momento ha entendido el artículo
17 como una cuestión secundaria, acepta el reto.

Vías de Financiación y Obstáculos
Prácticos
La última recomendación del grupo de estudio, a pesar de ser
simple, podría decirse que es la más importante. Muchas de las
recomendaciones implican la puesta en marcha de medidas que
requieren financiación, investigaciones más profundas, infrae
structuras más amplias, asistencia técnica, vigilancia y soporte
de mercado. A lo largo de la vida del CMCT, las partes se han
mostrado reticentes a destinar un alto porcentaje del presupuesto
para sustentos de trabajo alternativos. Esto refleja una común y
correcta actitud entre los expertos en el control del tabaco de que
las actuaciones basadas en la demanda son prioritarias. Incluso
para la parte proveedora, el contrabando del tabaco es el que se
lleva más de la mitad de la atención de estos expertos.
Existe también entre muchos, la impresión de que los
agricultores de tabaco, como parte de la industria tabaquera
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forman parte del problema y no deberían dejarles de lado en
la búsqueda de cualquier solución. El artículo 5.3 de la CMCT
hace un llamamiento especial en este sentido: “A la hora de
establecer y aplicar sus políticas de salud pública relativas
al control del tabaco, las Partes actuarán de una manera que
proteja dichas políticas contra los intereses comerciales y otros
intereses creados de la industria tabacalera, de conformidad con
la legislación nacional.”54
Sin embargo, la idea de que los agricultores de tabaco
deberían ser miembros de la industria tabacalera contradice la
propia CMCT la cual establece que la industria tabacalera “abarca
a los fabricantes, distribuidores mayoristas e importadores de
productos de tabaco.”55
Finalmente, las necesidades de los agricultores de tabaco
se desechan de plano debido a la compartimentalización de
problemas. El fenómeno no se limita al control de tabaco o a la
salud pública, sino que es universal y usual. El control del tabaco
se centra en un problema que simplemente no tiene en cuenta
la difícil situación de los agricultores. La cuestión de la salud
pública en relación con el tabaco se resumió muy claramente en
el artículo 3 del CMCT:
El objetivo de este Convenio y de sus protocolos es
proteger a las generaciones presentes y futuras contra
las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales,
ambientales y económicas del consumo de tabaco y
de la exposición al humo de tabaco proporcionando
un marco para las medidas de control del tabaco que
habrán de aplicar las Partes a nivel nacional, regional
e internacional a fin de reducir de manera continua y
sustancial la prevalencia del consumo de tabaco y la
exposición al humo de tabaco.56
Sin duda alguna, la mayor parte de los profesionales que
se dedican a la salud pública dentro del ámbito de control
tabaquero también son, a nivel personal, comprensivos con la
difícil situación de los agricultores. Simplemente no desean que
ni el tiempo ni los recursos se desvíen del núcleo de la cuestión
del control del tabaco.
Esta discriminación contra el punto central de las cuestiones
del artículo 17 que proclamó la OMS se refleja en la financiación
privada de los recursos. En enero del 2007, el billonario alcalde
de la ciudad de Nueva York Michael Bloomberg, anunció una
iniciativa para incrementar la financiación en la ayuda del
control global del tabaco.57 Además, con la ayuda financiera
adicional por parte de la Fundación de Bill y Melinda Gates,
la suma asciende cientos de millones de dólares al año, un
incremento masivo frente a las escasas financiaciones pasadas de
la OMS y de países donantes.58 Profesionales en salud pública
de países de mediana y baja renta que quieren que se les conceda
esta iniciativa son remitidos a una página web explicativa que
incluye la siguiente información: “Qué tipo de proyectos NO
serán financiados? El programa de becas NO está diseñado
para financiar programas educativos (universitarios o similares)
ni tampoco está diseñado para financiar programas agrícolas u
otros alternativos al cultivo.59
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De todas formas, existen razones por las que se diferencia
entre los agricultores y el resto de la industria tabaquera. En
primer lugar, la CMCT explícitamente desarrolla un tratamiento
especial para con los agricultores y aquellas personas que
trabajan en el campo.60 La CMCT es un instrumento legal
vinculante. Al considerar cualquier aspecto, las Partes tienen
que tener en cuenta todas y cada una de sus obligaciones. Esto
no significa necesariamente que los agricultores deban recibir
una atención y financiación igualitaria para conseguir establecer
así unas estrategias sobre el control tabaquero, pero no sería
ético con respecto al documento principal tratarles como partes
en ciertos aspectos y dejarles fuera junto con los fabricantes de
tabaco en otros.
En segundo lugar, los agricultores son, en ciertos aspectos,
aliados del movimiento controlador del tabaco, puesto que
en ocasiones son víctimas de la industria tabaquera aunque
de distinta forma que los consumidores y que aquellos otros
expuestos de forma pasiva al tabaco. Se ha intentado influenciar
el trabajo llevado acabo por el grupo de estudio ad hoc a través
de grandes asociaciones de agricultores que a su vez están
controladas por grandes compañías internacionales dedicadas
a la compra de la hoja de tabaco. No obstante, un número de
pequeñas asociaciones y corporaciones han unido sus fuerzas
junto con grupos relacionados con la salud pública para apoyar
al grupo de trabajo.
Son pocos los que, dentro del campo de la salud pública,
sostendrían cambios en los recursos existentes para el control
del tabaco para así contribuir con programas que ayuden a
los agricultores a alejarse del cultivo del tabaco. De ahí que
sea improbable que tanto entidades públicas como privadas
se decanten por semejante desvío. Obviamente, si se quiere
progresar en este aspecto, o bien se debe conseguir dinero, o
bien se deben desviar fondos existentes pertenecientes a campos
o ámbitos relacionados.
Existen pruebas evidentes de que la financiación de diversos
cultivos, o la substitución por formas alternativas de sustento no
se echarían a perder.61 En Estados Unidos, el estado de Maryland
ha reducido de forma exitosa el cultivo de tabaco en un ochenta
y seis por ciento en una década gracias a una OPA amistosa.62
El tabaco es un cultivo tradicional en Maryland y, a lo largo
de sus casi cuatrocientos años de historia, ha sido el producto
agrícola comercial líder. La financiación para llevar a cabo la
OPA se estableció por medio del Acuerdo de liquidación, un
acuerdo legal sobre el terreno entre la mayor parte de los estados
de EEUU y la industria tabaquera, compensando a los gobiernos
por los gastos en la salud pública. El plan del estado incluía tres
fases:
1. La OPA sobre el tabaco—Los agricultores aceptaban
voluntariamente un contrato con el estado en el que se
comprometían a cesar el cultivo de tabaco de forma
permanente mientras; pero pudiendo utilizar la tierra
para la agricultura durante diez años. A cambio, los
agricultores recibían compensaciones durante diez años
basados en el tabaco producido con anterioridad.
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2. Desarrollo infraestructural/agrícola—El estado financió
el desarrollo de industrias alternativas como los
vegetales, flores, etc.
3. Conservación de la tierra agrícola—El estado ofreció
más incentivos para los agricultores que cambiaran las
antiguas tierras destinadas al tabaco en conservación
agrícola.63
Desde luego que no muchos países en vías de desarrollo
tendrán los medios financieros suficientes como para adoptar la
estrategia general de Maryland. No obstante hay otros experi
mentos en proceso que están mostrando señales de éxito. De
acuerdo con los estudios presentados por el grupo de estudio ad
hoc sobre formas alternativas de sustento en la segunda reunión
de la CMCT:
• En Méjico, un proyecto de reconversión dirigido por el
Gobierno persigue alcanzar la oportunidad que se ha abierto
tras los actuales precios alimenticios para promocionar el
cultivo de vegetales, frutas y cereales.
• En Kenya, se ha descubierto que el bambú crece de forma
óptima bajo condiciones agro climáticas similares a las
requeridas para el cultivo del tabaco; este cultivo fue elegido
por su potencial demanda, su variado uso, y por el bajo coste
de inversión y de trabajo que requiere.
• En India, los resultados globales de los sistemas de cultivo
resultaron ser más altos que el monocultivo del tabaco.
• En Bangladesh, se establecieron combinaciones viables de
cultivo en función de la necesidad alimenticia, los ingresos
monetarios y de la mejora de la salud de la tierra, además de
incrementar el número de cabezas de ganado.
• En Pakistán, el Estado está involucrado en estudios
que buscan ciclos de cultivos viables y alternativos,
particularmente en el caso del maíz híbrido de primavera y
los girasoles híbridos.64
Brasil también está experimentando con un modelo que
promueve los sustentos alternativos más allá de la substitución
de los cultivos, y que se centra en cinco tipos de capital: natural,
humano, físico o infraestructural, financiero y social.65 Queda
mucha investigación por delante pero no habrá nunca una
solución que se ajuste en todos los países o que se ajuste en todas
las regiones de un mismo país.

Conclusión
Desde un punto de vista, la necesidad de promocionar una
transición global que aleje el cultivo de la hoja de tabaco no
es urgente. La OMS y el Banco Mundial esperan un aumento
drástico en el número de fumadores a nivel mundial que
ascenderá del 1.1 billones de fumadores existentes a día de hoy a
1.6 billones en 2025.66 Por tanto, la demanda de tabaco crecerá,
en vez de disminuir, en un futuro a corto-plazo, lo que ofrecerá
un potencial sustento a los agricultores durante décadas.
El propósito del Artículo 17 es, sin embargo, ayudar o
contribuir con los agricultores a la transición del cultivo de tabaco
antes de que el propio mercado les obligue a ello. Actualmente,
hay una única posibilidad de beneficiarse del aumento de la
demanda mundial y de los precios de los alimentos. No obstante,
24

se requieren algunos cambios para alcanzar la posibilidad de
desarrollar esta oportunidad. Primero, la compartimentalización
de los problemas debe resolverse, a través de una mayor
cooperación entre las partes dispares interesadas. El grupo
de estudio ad hoc ha sido inmejorable en la labor de llegar a
otros grupos, como la FAO, el Grupo de Trabajo Especial
Interinstitucional sobre Lucha Antitabáquica, La Asociación
Internacional de Trabajadores, el Banco Mundial, y otros. Lo
que se necesita es un grupo que lo abarque todo con expertos
de cada grupo que se comprometan y se centren en agrupar
diversos recursos para afrontar la cuestión. Esto quizás podría
convertirse en una tarea forzosa de Naciones Unidas sobre los
sustentos alternativos para los agricultores de tabaco. Un grupo
como ese podría coordinar los estudios así como asignar los
fondos destinados a los proyectos piloto.
En segundo lugar, deben hallarse posibilidades de
financiación. El punto de partida más obvio se centra en los
beneficios de la industria tabaquera. En 2005, los ingresos de sólo
Altria sumaron casi los 98 billones de dólares.67 El artículo 6 de
la CMCT supone un llamamiento a las partes para implementar
la práctica de impuestos sobre los productos del tabaco para así
aumentar el precio y que se reduzca la demanda.68 Otra manera
de beneficiarse sería por supuesto, mayores ingresos por parte
del Gobierno. Una destinación relativamente pequeña podría
llegar a proporcionar grandes cantidades de dinero para ayudar
a los agricultores a través del desarrollo de las infraestructuras,

experimentación en los cultivos, o liberalización de deudas,
entre otras.
Otra fuente sería desarrollar en la financiación, tanto las
públicas bilaterales como la privada. Como hemos visto, para
que los agricultores pasen al cultivo de formas alternativas
han de considerarse ciertas cuestiones, como la comida, el
medio ambiente, el trabajo, y la justicia social. Actualmente,
cada mecanismo de financiación parece percibir el problema
desde fuera de su mandato. Las fundaciones privadas deberían
considerar crear un grupo diversificado similar al grupo creado
por Naciones Unidas antes expuesto, para tratar conseguir el
mejor medio de hacer uso de los fondos existentes y acertar
con los agricultores de tabaco y las naciones donantes deberían
reconsiderar las prioridades.
A medida que las poblaciones crecen y que la degradación
medio ambiental reduce la cantidad de tierra cultivable en el
planeta, la humanidad no puede permitirse el lujo de desperdiciar
ni la tierra que resta ,ni la mano de obra en cultivar un producto
que causa una enfermedad social. La necesidad de nuevas
alternativas es obvia además de que tanto la posibilidad como
la financiación existen. Todo lo que se requiere es la intención
por parte de la comunidad internacional. El grupo de estudio
ad hoc sobre sustentos alternativos de la CMCT ha creado un
excelente compuesto de recomendaciones para la Conferencia
de las Partes. De todos modos, el mensaje debe difundirse más
allá del simple mecanismo del mandato de un tratado.
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Protección Del Ártico y Prevención De Un
Difícil Cambio Climático Como Mecanismo
Para La Reducción Del Carbón Negro
por Marcel De Armas & Maria Vanko
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Introducción

regulación específica y por tanto, juega un papel estratégico en la
materia del cambio climático. A medida que crece el transporte
marítimo y, que el desarrollo industrial en el Ártico se convierte
en una realidad, nace una urgente necesidad de que estos temas
sean tratados bajo acuerdos globales concernientes al cambio
climático así como la necesidad de incluir en tales acuerdos
una regulación del CN. Este artículo trata sobre la necesidad de
abordar tanto la reducción de emisiones de CN, como la industria
del transporte marítimo dentro de un régimen global del cambio
climático para el año 2012.

l cambio climático está afectando al Ártico mucho más
rápido e intensamente que en cualquier otra parte del
mundo. En los últimos cincuenta años,1 las temperaturas
en invierno se han visto incrementadas entre tres y cuatro grados
centígrados, y se prevé un incremento de cuatro a siete grados
centígrados en zonas terrestres y de siete a diez grados en el
Océano Ártico para finales de siglo.2 Uno de los sectores que
seguro se beneficiará de los efectos del deshielo del Ártico, por lo
menos a corto plazo, será la industria del transporte marítimo.
Hay expectativas de un mayor desarrollo industrial así como
El Deshielo Artico
de un crecimiento en la extracción de recursos a medida que la
En el verano del año 2007, el nivel mínimo del hielo en
zona se calienta. También se observa un notable incremento en
el
Ártico
alcanzó un nuevo récord, llegando a cubrir un 23%
el sector turístico, incluyendo cruceros.3 La apertura del
menos que el anterior récord obtenido en el año
Ártico reducirá el tiempo global de los trayec
2005, y un 39% menos que el promedio a
tos además de los costes, recortando el
largo plazo durante los años 1979 y
trayecto entre Japón y el Reino Unido
2000.7 La NASA establece que el
hasta unas cinco mil millas.4
hielo perenne del Ártico, es decir,
Durante el siglo pasado,
el hielo más grueso, más viejo
el hielo del Mar Ártico dis
y por tanto menos propenso
minuyó de forma consider
a derretirse, ha diminuido
able y hoy en día continúa
notablemente a lo largo
reduciéndose hasta el
del invierno del año 2008
punto de hacer realidad el
a pesar de las bajas
rápido desarrollo de los
temperaturas registradas.8
recursos y del transporte
Este hielo perenne, el
marítimo de la zona. Uno
cual solía cubrir hasta
de los factores humanos
el 50% del Ártico, ahora
que provoca la disminución
cubre menos del 30%.9 Los
del Ártico y de otras zonas
investigadores estiman que
heladas es el llamado hollín
para el año 2030 no habrá
o carbón negro (CN), el cual se
hielo en el Ártico durante los
obtiene tras la quema de combus
meses de verano y que se abrirán
tibles fósiles.5 Las emisiones de CN
tanto el pasaje del Noroeste como el
contribuyen de manera significativa al
pasaje del Noreste.10 El hielo del Ártico
deshielo del Ártico, y es muy probable que
juega un papel particularmente importante
la reducción de dichas emisiones sea “la man
en el calentamiento global y gracias a
Imagen del potencial
era más efectiva que conocemos de retrasar el
su reflectividad, que ayuda a reducir la
maritimo del Noroeste y Nordeste
calentamiento del Ártico.” 6
absorción de la radiación solar, es posible una
pasajes.
Debido a que el CN tiene una vida rela
disminución de la temperatura atmosférica.11
tivamente corta en la atmósfera, la regulación
de este contaminante es una estrategia importante para la
prevención de un cambio climático brusco. El CN obtenido
* Marcel De Armas & Maria Vanko son conferí el grado de Juris Doctor en mayo
tras la quema de combustible convencional aún no tiene una
2008 de American University Washington College of Law.
Summer 2009

26

Es por ello que la pérdida de hielo en el Ártico provoca una
mayor absorción del calor al disminuir la reflectividad en la
superficie. Los seres humanos perturban la reflectividad de
la nieve y del hielo al quemar
combustibles—ej. Carbón, aceite,
gas, residuos, madera—creando
CN, el cual se acomoda en la
nieve y en el hielo.12 A su vez,
el CN oscurece la superficie del
hielo y reduce así la reflectividad,
lo que provoca un incremento
de la absorción de la radiación
solar y por consiguiente, se da
un calentamiento más rápido
que finaliza con un eventual
derretimiento.13 Que el Ártico se
deshiele implica que se producen
más emisiones de gas invernadero
como, por ejemplo el dióxido de
carbono y el metano, los cuales se almacenan en el hielo perenne
pero que sin embargo, se liberan al derretirse el hielo.14

con otros aerosoles—ej. partículas de sulfato.25 Estos aerosoles
mezclados con el CN reflejan la luz solar y como resultado,
aumentan la probabilidad de que la luz sea absorbida por
partículas cercanas de hollín al
estar reflejando la luz al CN.26
Además, cuando el CN entra en
la parte superior de la atmósfera,
éste absorbe la luz que refleja
la superficie—especialmente
en la nieve, en los glaciares y
en las placas de hielo—y en
las nubes, contribuyendo así
al calentamiento del planeta.27
Esto acentúa el latente calen
tamiento potencial del CN ya
que no sólo absorbe el calor del
sol, sino que también absorbe
el calor que debía reflejarse de
vuelta al exterior.
Históricamente, Norteamérica y Europa Occidental eran
los grandes responsables de las emisiones de CN, sin embargo,
los países en vías de desarrollo, Asia en particular, son ahora
la fuente principal de dichas emisiones.28 Únicamente China
e India juntas representan entre el 25 a 35 por ciento de las
emisiones globales de CN en la actualidad.29 Las emisiones de
CN y sus efectos pueden variar según la región de que se trate.
Por ejemplo, la “mayoría de las emisiones de hollín en el sur de
Asia se produce el uso de aceites para cocinar, mientras que en el
este de Asia es la combustión del carbón para usos residenciales
e industriales la que juega un papel más relevante.”30 Entre los
países en vías de desarrollo, es China quien destaca por su veloz
aumento en las emisiones de CN, llegando a doblar el nivel de
estas emisiones entre los años 2000 y 2006.31 En comparación,
los Estados Unidos emiten aproximadamente el 25% del CO2
mundial, pero tan sólo constituyen el 6.1% de las emisiones
mundiales de hollín.32
Una razón por la que tanto Norteamérica como Europa occi
dental han reducido sus emisiones de CN se debe al establec
imiento de normas de calidad del aire, de normas tecnológicas y
de restricciones contra emisiones de partículas.33 Sin embargo,
estas normas todavía no existen en la industria del transporte
marítimo en los países desarrollados. Fuera de este sector y
de aquellas industrias que generan energía, las fuentes princi
pales de CN incluyen: (1) la combustión de energía—la quema
de bosques y sabanas; (2) los biocarburantes residenciales y el
carbón—que se utilizan tanto para calentar como para cocinar;
(3) los motores diesel—que emiten entre 25 y 100 veces más la
cantidad de partículas sólidas que los motores de gasolina.34

Un estudio reciente
ha descubierto que
el CN constituye la
segunda contribución más
fuerte al calentamiento
global después de las
emisiones de CO2.

El Carbon Negro
Un estudio reciente ha descubierto que el CN constituye
la segunda contribución más fuerte al calentamiento global
después de las emisiones de CO2.15 Por suerte, el CN es efímero,
durando por lo general en la atmósfera, entre unos días y un
par de semanas comparado con el CO2 que suele tener una vida
de cien o más años.16 Lamentablemente, el CN es uno de los
grandes factores que influyen en el cambio climático,17 y que
además produce impactos perniciosos que no sólo afectan de
forma exclusiva al Ártico. El CN aviva la desertificación y las
inundaciones,18 acelera la fusión de las capas de hielo y de los
glaciares,19 perturba la estación del monzón20 y, por último,
contribuye a que se produzcan cientos de miles de muertes al año
además de adversos problemas de salud para muchas personas.21
Mientras que la mayor parte de los aerosoles tienen un efecto de
refrigeración global debido a que reflejan la luz del sol, el CN
absorbe esta luz calentando el aire circundante y contribuyendo
a la calefacción regional y consecuente cambio climático.22 A
pesar de que el CN no siempre se emite junto con otros aerosoles,
tiende a entremezclarse con ellos enmascarándose así la fuerza
radioactiva del CN. Sería importante hacer un esfuerzo para
reducir el CN aunque sigan existiendo otros aerosoles en nubes
atmosféricas marrones.
La Comisión Intergubernamental del Cambio Climático
(CICC) ha estimado que la potencia global del CN oscila entre los
0.2 y 0.4 vatios por metro cuadrado (“W/m2”).23 Sin embargo,
estudios recientes afirman que esa cifra está subestimada y
que por tanto es inexacta. Un estudio revela que la fuerza
climatológica del CN es de 0.9 W/m2 ; esto es “tanto como el
55% de la fuerza climatológica del CO2 y más abundante que la
fuerza climatológica debida a otros gases invernadero como son
el CH4, CFCs, N2O o el ozono troposférico.”24 Los efectos del
CN han sido subestimados debido a que el CN se emite junto
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El Control Del Carbon Negro Puede Prevenir
Un Abrupto Cambio Climatico y Proporcionar
Ventajas Para La Salud Publica
Reduciendo las emisiones de CN el planeta ganará algo de
tiempo antes de que los terribles efectos del cambio climático
sean experimentados, permitiendo así una posible reducción de
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emisiones de GEI a un nivel sostenible. De no ser controlado,
el calentamiento del Ártico tiene potencial para producir
impactos catastróficos globales como la subida del nivel del
mar; la completa fusión de las placas de hielo en Groenlandia
aumentaría siete metros el nivel de los océanos.35 La realización
de controles que limiten las emisiones del CN puede ayudar
a impedir que el régimen climático sobrepase los umbrales
máximos que evitan un drástico cambio climático, tal como
la disgregación de Groenlandia y/o las placas de hielo de la
Antártica.36 La solución más rápida para reducir las emisiones
de CN y disfrutar así de los beneficios climáticos sería centrarse
en los sectores que generan energía y en las industrias dedicadas
al transporte marítimo en el este de Asia, las cuales son más
propensas a contaminar el Ártico de CN. El tratamiento de las
fuentes agrícolas y residenciales requiere atender a la causa
subyacente de la pobreza.
Disminuir la combustión de biomasa tanto en la cocina
como en la calefacción residencial puede ser difícil ya que las
fuentes suponen la implicación de miles o millones de individuos
con recursos limitados.37 Sin embargo, cabe la posibilidad de
aumentar la ayuda financiera y de desarrollo para que, por otro
lado, se logren reducir las emisiones haciendo uso de tecnologías
avanzadas como puede ser el uso de estufas económicas que
funcionan por medio de combustible eficiente o el desarrollo
de rejillas de electricidad. Si se redujeran las emisiones de
CN se conseguirían grandes ventajas para la salud pública de
los países en vías de desarrollo. La exposición al CN que se
obtiene tras cocinar en fuegos abiertos es causa de pulmonías
en niños, bronquitis crónica en mujeres y aumento de la presión
sanguínea.38 El cambio a cocinas que no emitan CN como
las que funcionan a través de energía solar o con gas natural
podría resultar en una reducción de entre el 70% y el 80% del
calentamiento del CN en el sur de Asia, además de llegar a reducir
hasta unas 400.000 víctimas anuales entre niños y mujeres, cuyas
muertes se atribuyen a la inhalación de humo.39 Estas muertes
evitables se suman a las miles de victimas mortales por cáncer
de pulmón y por problemas cardiopulmonares atribuidos a las
partículas sólidas, incluido el CN de las emisiones de los barcos
que navegan cerca de las costas de Europa y del este y sur de
Asia, cuya cifra en el año 2002 era de 60.000.40

Regimen Global Del Tratado Sobre
El Clima, La Industria Del Transporte
Maritimo y El Carbon Negro
El Convenio Marco De Naciones Unidas Sobre
El Cambio Climatico y El Protocolo de Kyoto
El Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (“CMNUCC”) fue adoptado en el año 1992 y no
entró en vigor hasta el año 1994 como marco para la acción y la
cooperación para combatir el cambio climático.41 El objetivo del
CMNUCC y de cualquier otro instrumento legal relacionado es
“la estabilización de las concentraciones de GEI en la atmósfera
a un nivel que prevenga la peligrosa interferencia con el
sistema climático.” 42 A pesar de que el CMNUCC actualmente
no limita las emisiones de CN ni identifica el CN como un
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GHG definido, sí que establece los mecanismos y principios
dirigidos al tratamiento de las emisiones de CN, como la ciencia
que sostiene el CN y su distinguida contribución al cambio
climático. Además, el Protocolo de Kyoto no regula la industria
del transporte marítimo, lo que mina el objetivo de reducir las
emisiones y, en cambio, permite que esta creciente industria siga
contaminando.
El Protocolo de Kyoto es un producto del CMNUCC
y establece los limites vinculantes de emisiones de CO2 y de
otros gases invernadero que los países desarrollados no pueden
sobrepasar para el periodo de 2008 a 2012.43 Bajo el Protocolo
de Kyoto, los países en vías de desarrollo no están obligados a
reducir sus emisiones, pero sin embargo tienen la posibilidad de
participar en el Mecanismo para el Desarrollo Limpio (“MDL”),
el cual permite a los países desarrollados que son miembros,
invertir dinero para la reducción de las emisiones en los países en
vías de desarrollo, a través de la creación de créditos que luego
se tienen en cuenta de manera positiva en sus propios objetivos
de emisión.44 Las emisiones de CN no han sido reguladas en el
Protocolo de Kyoto,45 por lo que así, las actividades de reducción
de estas emisiones en los países en vías de desarrollo no dan
derecho a obtener más créditos en el MDL. No obstante, algunos
proyectos del MDL admiten de forma paralela las reducciones
en las emisiones de CN a la vez que las mimas cuentan como
créditos de CO2.46
Con una participación y un plazo de tiempo limitados,
el Protocolo de Kyoto se creó como un primer acercamiento
para solventar el problema climático.47 Cerca de que expire el
Protocolo de Kyoto en el año 2012, y con ocasión de que la
Conferencia de Partidos (“COP”) del CMNUCC está redactando
un acuerdo sobre el cambio climático para después del año 2012,
es importante considerar que la emisión global de CN debe ser
controlada, así como la necesidad de reconocer el importante
papel de la industria del transporte marítimo.

Incorporación Del CN en El Tratado Sobre
El Cambio Climático Despues Del Año 2012 Bajo
La CMNUCC
Actualmente, el CN no está incluido dentro del marco del
CMNUCC, pero tras las nuevas investigaciones acerca del CN,
es imprescindible que se incluya en la regulación que tenga lugar
tras Kyoto. Esto puede implicar la enmienda del CMNUCC para
que se incluya al CN como una nueva clase de GEI. Las reduc
ciones del CN pueden proporcionar un importante seguro para
el clima en lo que concierne a una más lenta fusión del Ártico.
Como acuerdo básico que es, la CMNUCC es el marco institu
cional para sucesivos protocolos o para posibles enmiendas. El
CMNUCC establece una serie de principios para dirigir la cre
ación de sucesivos acuerdos, los cuales serán revisados a medida
que pasa el tiempo y que la ciencia progresa. Uno de los prin
cipios que soportan el CMNUCC es el llamado principio preven
tivo, mediante el cual se impulsa a las partes a tomar medidas de
prevención para así “anticipar, impedir, reducir las causas del
cambio climático, y eludir sus efectos adversos.”48 El principio
estipula que ahí donde hay “amenazas de daño serio e irrevers
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ible, la ausencia de una total garantía científica no debería ale
garse como razón para posponer dichas medidas.”49 El creciente
conocimiento científico sobre el CN y su intervención humana
con el cambio climático combi
nado con el principio preventivo
presente en el CMNUCC justi
fica la necesaria regulación del
CN en el acuerdo que sucederá
al Protocolo de Kyoto.
El tratamiento de las
emisiones de CN conforme al
Protocolo de Kyoto también
puede llevarse a cabo a través del
principio de responsabilidades
comunes pero diferenciadas
proclamado en el CMNUCC. El
CMNUCC obliga a las partes a
que actúen “sobre la base de la
equidad y en consonancia con
las responsabilidades comunes
pero diferenciadas y según las respectivas capacidades.”50
En consecuencia, bajo el CMNUCC, debe darse una plena
consideración a las necesidades y circunstancias específicas de
los países en vías de desarrollo que son miembros.
Bajo el principio de responsabilidades comunes pero
diferenciadas presente en el Protocolo de Kyoto, los países
en vías de desarrollo que son miembros no están obligados a
llevar a cabo ninguna reducción en las emisiones. Este hecho
no ayuda a mejorar el control global de las emisiones de CN. En
particular, los países desarrollados (Anexo I) que forman parte
del Protocolo de Kyoto, generalmente ya han llevado a cabo
estrategias y proyectos para reducir las emisiones de partículas
sólidas mediante normativas domésticas como el Acta de Aire
Limpio de Estados Unidos. Desde que la mayor parte de las
emisiones de CN provienen del mundo en vías de desarrollo,
ya existe tecnología probada además de una mayor facilidad
económica para reducir las emisiones de CN que provienen de las
fuentes inmóviles. Es por esto que tanto los países desarrollados
como los que están en vías de desarrollo deberían tomar medidas
para reducir las emisiones y con suerte prevenir un abrupto
cambio climático.
Existe la posibilidad de controlar las emisiones de CN que
emiten los países en vías de desarrollo que son miembros, tanto
desarrollados como subdesarrollados, a través de los mecanismos
que atan a todas las partes al CMNUCC. El CMNUCC estipula
que todas las partes deberán, inter alia, poner en práctica
planes nacionales que incluyan medidas para mitigar el cambio
climático,51 además de promover y cooperar con la transferencia
de medios tecnológicos para ello.52 El convenio también estipula
que el grado de puesta en práctica de los países en vías de
desarrollo, está relacionado con el compromiso de los países
desarrollados de cooperar con ellos en relación a los recursos
financieros y a la transferencia tecnológica, ya que no podemos
olvidar que el desarrollo social y la erradicación de la pobreza
son prioridades principales de los países en vías de desarrollo.53

El Plan de Acción de Bali acordado en la treceava Confer
encia de Partes del CMNUCC fomenta el desarrollo y el inter
cambio tecnológico con los países en vías de desarrollo que son
miembros para promover así, el
acceso a tecnologías asequibles
y sanas para el medio ambi
ente.54 El proceso debería tener
en cuenta las ventajas climáticas
y la erradicación de la pobreza,
el desarrollo social, y las corre
spondientes beneficios para la
salud que proporcionan la asis
tencia tecnológica a los países
subdesarrollados miembros para,
de esta forma, limitar sus emi
siones de CN. Tales tecnologías
ecológicamente sanas incluyen
cocinas que emitan menos CN
para calentar y cocinar, el uso
de sistemas de filtros o de purifi
cadores en las centrales eléctricas o una mejor tecnología con la
que refinar el carburante. Esto puede dar lugar a un mecanismo
viable para promover el intercambio de tecnología en las estufas
para cocinar como medio para controlar los impactos climáticos
así como la salud y las ventajas del desarrollo del mundo pobre.

A través de la reducción
de las emisiones del CN,
el mundo puede obtener
tiempo adicional
antes de que se sientan
los severos efectos
del cambio climático.
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La Industria Del Transporte Marítimo
Como se ha mencionado antes, el Protocolo de Kyoto no
establece limitaciones sobre las emisiones de CN ni tampoco
entra a regular limitaciones de la industria del transporte
marítimo. En cambio, los barcos que navegan por el océano
están regulados y controlados por la Organización Marítima
Internacional (“OMI”), la cual ha tardado su tiempo en
establecer medidas sobre los GEI, y en supervisar o establecer
limitaciones a este sector. En efecto, no hay ningún dato
fiable, comprensible y actual sobre las emisiones globales de
los GEI como consecuencia del transporte marítimo a nivel
internacional.55 Sin embargo, los informes existentes indican que
las emisiones de GEI que emite la industria de los transportes
marítimos no son insustanciales. Por ejemplo, un estudio estima
que las emisiones de GEI de los barcos que navegan el océano
son al menos el 3% del total mundial,56 un total agregado más
alto que muchos de los países desarrollados que forman parte
del Protocolo de Kyoto. El estudio indica que las cifras pueden
estar subestimadas debido a que los valores están basados en las
ventas de tanques de combustible, las cuales se sospecha que
están subestimadas.57 De hecho, la sospecha anterior parece estar
corroborada ya que fue filtrada a la prensa por la Asociación
Internacional de Propietarios Independientes de Buques Tanques
(“INTERTANKO”). El informe de INTERTANKO sugiere
que las emisiones son en realidad el doble a lo estipulado con
anterioridad, además de señalar que pueden suponer un total de
1.2 billones de toneladas al año o el 6% del total mundial.58
De hecho, estos informes son peores de lo que parecen,
ya que las emisiones de los barcos normalmente son liberadas
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en ambientes limpios.59 Algunos de estos ambientes sufren las
emisiones de los barcos de forma desproporcionada, como por
ejemplo el ecosistema de Ártico, cuya prueba es la rápida pérdida
de hielo y nieve. Al tiempo que el Ártico pierde capas de hielo,
pequeñas cantidades de CN emitido y depositado continúan
agravando el derretimiento del Ártico.
Las escasas regulaciones que la OMI60 ha propuesto sobre
los GEI en relación con la industria del transporte marítimo
están todavía en sus etapas nacientes, en particular en lo que se
refiere al CN. El Grupo Internacional dedicado la los Asuntos
de Gases Invernadero, dependiente de la OMI resaltó el Alto
Potencial de Calentamiento Climático (“GWP”) que posee el
CN, sin embargo desvío esta cuestión a la revisión del Anexo
VI del MARPOL. Desgraciadamente, el Anexo VI de MARPOL
todavía no ha entrado a regular el CN. La propuesta revisada, la
cual puede ser aprobada por los gobiernos a partir del mes de
octubre de 2008 y que entrará en vigor en el año 2010, dispone
que, a nivel mundial, el contenido de azufre en los combustibles
marinos deberá bajar hasta llegar a ser un 0.5 en el año 2020,
siendo este un proceso gradual al establecer que el contenido
deberá ser de 3.5 por ciento en el año 2012 y teniendo en cuenta
que el límite de azufre actual para los combustibles marinos es
de 4.5 por ciento.61 Estas medias son claramente insuficientes y
contraproducentes a todos los esfuerzos que la comunidad global
ha puesto para lograr reducir las emisiones de GEI y las lluvias
ácidas. Además, el texto no aborda la cuestión de las partículas
sólidas, incluyendo el CN que mata a miles de personas cada
año y que sería uno de los factores más destructivos en el
calentamiento del Ártico en caso de que la industria del transporte
marítimo incremente su presencia en las regiones polares. De los
dos, el Ártico sería el polo más susceptible debido al interés que
hay en la apertura de pasos marítimos tanto al noreste como al
noroeste del mismo.
Bien a través de la OMI, del convenio que seguirá al
Protocolo de Kyoto, o por medio de normas a nivel nacional se
debería requerir que la industria del transporte marítimo ponga
en práctica medidas básicas para conseguir una reducción de las
emisiones de CN. La simple instalación de filtros en los barcos
o la ultra reducción del contenido de azufre en los combustibles
marinos serían medidas apropiadas encaminadas a disminuir las
emisiones de CN de los barcos.62 Aún sin avances tecnológicos,
las compañías navieras podrían reducir la velocidad de sus
flotas –barcos que aminoran su velocidad en un diez por ciento
consumen un veinticinco por ciento menos de combustible.63
Los puertos deberían animar (u obligar) a los barcos a que no
hagan uso de sus motores cuando estén cerca de las costas o de
los puertos, y una vez en el puerto, que utilicen la fuerza del agua
en vez de los motores—si los países industrializados regulasen
estas cuestiones confiando en la fuerza del litoral, se reducirían
las emisiones de partículas y si además la fuerza del litoral se
generase por medio de fuentes renovables como la energía eólica
o la solar, se eliminarían en gran medida las emisiones de carbón
y de otras partículas.64
Además, tanto los países como la industria del transporte
marítimo tienen que continuar innovando y encontrar nuevos
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métodos de reducción de las emisiones y copiar aquellos
mecanismos acertados que utilizan otras empresas. Dos puntos
importantes que la industria del transporte marítimo debería
tener en cuenta a la hora de reducir las emisiones y los costes
de combustible son: por un lado, el empleo de cometas de alta
tecnología para enjaezar los vientos y reducir así el alto consumo
de combustible,65 y por otro lado, la posibilidad de cambiar a
combustibles alternativos para rutas cortas o para rutas que
puedan construir de manera rápida la infraestructura necesaria
para el suministro de esos combustibles alternativos.66

Conclusión
Con un Ártico con cada vez menos hielo y con un aumento
de la escasa regulación de la industria del transporte marítimo,
a pesar de los esfuerzos de muchos países para reducir las
emisiones, hay una creciente necesidad de cambio en el método
utilizado hasta ahora en lo que a la regulación de la industria
del transporte marítimo se refiere. Parece como si esta industria
pretendiese regularse a sí misma, y su cuerpo regulador, la OMI,
no hiciera grandes esfuerzos e ignorara la acción global contra
el cambio climático. Además, cada vez sabemos más sobre la
amenaza que el CN supone para nuestro clima y nuestro planeta
y, por suerte, todavía podemos tomar medidas al respecto. Está
probado que el CN produce efectos negativos en la salud de las
personas así como en los ecosistemas débiles como el del Ártico.
Gracias a que los países industrializados llevan muchos años
trabajando en la disminución de las emisiones de CN, pueden
animar y ayudar a los países en vías de desarrollo a hacer lo
mismo.
La preocupación por el Ártico es particularmente aguda,
ya que los impactos del cambio climático en esta zona son
desproporcionadamente más sentidos en comparación con
otras áreas del planeta, y prueba de ello es la gran cantidad de
hielo que se derrite. Esta pérdida implica en gran medida a la
industria del transporte marítimo debido al interés de ésta en las
aperturas de paso al noroeste y al noreste del Ártico. Los barcos
que carecen del apropiado control tecnológico emiten enormes
cantidades de CN que se almacenan en el hielo del Ártico,
incrementando la velocidad de fusión de la nieve y del hielo de
la zona, y reduciendo la superficie congelada; lo que, a medio
plazo resultará en un raudo ciclo de fusión y calentamiento
del planeta en general.67 Debido a que el CN puede llegar a
producir tales efectos desastrosos en el Ártico, y teniendo en
cuenta que se ha estimado que es el segundo o tercer agente
que más afecta al calentamiento global por detrás del CO2 y del
metano, es necesario que la OMI o que cualquier convenio que
se firme después del de Kyoto, incluyan la regulación del CN y
de la industria del transporte marítimo, contribuyendo de forma
beneficiosa a la lucha contra el cambio climático. La cuestión
está en si los políticos van o no a hacer algo para conseguir
alcanzar esos cambios necesarios.
Notas a pié de página: Protección Del Ártico y Prevención
De Un Difícil Cambio Climático Como Mecanismo Para La
Reducción Del Carbón Negro continúa en la pagina 39
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La Gestion de las Reservas de
Peces Árticos
por Michale Distefano*

L

os seres humanos dependen de las reservas marinas para
alcanzar objetivos nutricionales y económicos alrededor
de todo el mundo. Por tanto, las flotas comerciales
y las barcas pesqueras no son nada nuevo y muchos países
han encontrado la manera de regular medidas y poner limites
sobre sus aguas territoriales. Pero algo nuevo está ocurriendo
en el Circulo Ártico. Como el hielo marítimo esta empezando
a desaparecer durante los meses de verano, una nueva zona de
pesca está emergiendo, y tal y como todas las zonas de pesca,
ésta también es susceptible de una mala administración y
explotación.
Aquellos que entienden el peligro ya han iniciado a tomar
medidas. El 3 de Agosto del 2007, el Senador Ted Stevens (
R-AK) presentó una resolución, concretamente la Resolución del
Senado 17 que llamaba a los Estados Unidos a iniciar discusiones
internacionales y a seguir los pasos necesarios con otras naciones
árticas para negociar un acuerdo sobre la gestión de las reservas
marinas migratorias transfronterizas.1 La resolución emanó del
Senado el 4 de Octubre de 2007, y esta actualmente pendiente
de aprobación en el Parlamento.2 Dicha resolución es un intento
de conseguir cambiar el medio ambiente del Ártico dentro de un
contexto ordenado y sostenible para gestionar la pesca regional.
El calentamiento gradual de la temperatura del océano
ha causado la migración de muchas especies hacia el norte en
busca de hábitats más fríos. Al mismo tiempo, los cambios en
las aguas heladas del Ártico han hecho que los mares sean mas
fáciles de transitar. El verano pasado, por primera ver desde
que las mediciones por satélite se iniciaron, se abrió una ruta
entre el Océano Atlántico y Océano el Pacífico completamente
navegable.3 Este “pasaje del Noroeste” fue cubierto por los
medios y predicho por algunos científicos que estimaron que
para el 2040 no quedaría hielo que cubriera el Océano Ártico.4
El derretimiento del hielo en el Ártico y la pérdida de las
reservas de peces del Norte está creando un ambiente favorable
para la pesca comercial, y la legislación propuesta por el Senador
Stevens es un intento de asegurar que la transición se lleve de
una manera responsable. La resolución clama la creación de
una organización internacional para gestionar la pesca regional
y buscar la manera de detener la expansión de las actividades
pesqueras en el Ártico antes de que esto se lleve a cabo.5
Los programas de gestión pesquera que han tenido éxito
hacen uso de la ciencia basada en el límite de la recolección, un
oportuno y preciso informe sobre la captura y los sistemas de
localización equitativa y por último la efectiva monitorización
y aplicación.6 Esta visión protege no sólo a las especies de los
mares sino también protege billones de dólares en el comercio y
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decenas de miles de trabajos. Islandia, por ejemplo, depende de
la pesca comercial en casi un 70% de sus ingresos.7 Cuando una
reserva particular es explotada en exceso, los peces pequeños e
inmaduros son cazados en grandes cantidades y la capacidad de
regeneración de la reserva se ve seriamente dañada. El resultado
de esto se traduce en la reducción del total de las capturas; un
efecto negativo en la cadena alimenticia. De manera clara, todos
los países y en general todas las personas, tienen un interés
comercial en que las reservas de peces se mantengan sanas y
sostenibles a largo plazo.
Esto es, sin duda alguna, un primer intento de regulación
regional de las reservas de peces. Algunos programas de
capturas compartidas han tenido un tremendo éxito en lugares
como Islandia, Nueva Zelanda o Estados Unidos. Algunos
observadores aclaman a Alaska como líder de la gestión sobre
las reservas comerciales y de ocio- ya que el estado utiliza tan
solo el 50% de sus especies marinas, por lo que no explota en
exceso ninguna de sus reservas.8 Las reservas de Alaska se
gestionan desde el Consejo de Gestión de Pesca del Pacifico
Norte (¨NPFMC¨), un consejo federal que esta gobernado
y apoyado por S.J Res.17 y que, de hecho, reemplazó a la
resolución llamando a la prohibición de pesca en el Ártico hasta
que una gestión basada en el esquema de sostenibilidad fuera
desarrollada.
El jefe del NPFMC, David Benton, resaltó que incluso
la regulación pesquera más competente no tendría éxito sin
el apoyo de otras naciones árticas como Canadá, Noruega,
Dinamarca, Islandia, Rusia y la Unión Europea.9 Cuando los
estados reciben la oportunidad de reclamar fuentes estratégicas
terminan por embrollar el primer punto de apoyo o, peor aún,
intentan congregar tantas materias como pueden antes de que
otras naciones tengan esa oportunidad.
En el pasado, los esquemas de la gestión fueron una idea de
última hora que se desarrollaron alrededor de regiones marinas
fuertemente explotadas y que en muchos casos, fueron tan
dañadas que se necesitarán generaciones para repararlas.10 En
este caso, sin embargo, existe la oportunidad de hacer las cosas
bien desde el principio. La resolución del Senador Stevens es un
buen comienzo, pero tan sólo es un pequeño paso. Con mucha
suerte, el Parlamento aprobará la resolución pronto y el trabajo
comenzará a desarrollarse.
Notas a pié de página: La Gestion de las Reservas de Peces Árticos
continúa en la pagina 41
* Michael Distefano es un candidato J.D., mayo de 2010 en American University,
Washington College of Law.
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El Cambio Climático y La Biodiversidad
En Las Regiones Polares
por Dr. Ahmed Djoghlaf*

L

Introducción

os ecosistemas polares dan cobijo a un gran número
de plantas y animales que logran sobrevivir en las
condiciones más extremas del mundo. Por ejemplo, los
mares que rodean el Antártico son ricos en plancton, del cual
depende una gran cadena alimenticia marítima; mientras que el
Ártico alberga a un gran número de mamíferos y además juega
un papel importante en el ciclo anual de los pájaros migratorios.
Los estudios científicos realizados con ocasión de la celebración
del Año Polar Internacional han proporcionado nuevas pruebas
sobre la rica y extraordinaria naturaleza del ambiente marítimo
ártico. La diversidad biológica del Ártico es en realidad,
fundamental para los sustentos de los pueblos árticos. Sin
embargo, la Evaluación del Ecosistema del Milenio, junto con
otros informes recientes de la Comisión Intergubernamental
del Cambio Climático, nos han concienciado de que el cambio
climático afecta de forma negativa a los ecosistemas existentes
y que es uno de los principales factores de la pérdida de la
diversidad biológica.1 Particular atención se está poniendo
en las regiones polares, donde las evidencias de los impactos
del cambio climático han sido extensamente observadas. En
realidad, las regiones polares están actualmente experimentando
parte del proceso climático más rápido y severo de todo el
mundo, lo que dará lugar a grandes cambios medioambientales
y socioeconómicos, muchos de los cuales ya han comenzado. A
lo largo del siglo veinte, las temperaturas del aire del Ártico han
aumentado aproximadamente cinco grados centígrados, lo que
supone un incremento diez veces más rápido que la temperatura
global terrestre registrada.2 Los expertos predicen un incremento
de la temperatura en el Ártico de unos cuatro a siete grados
centígrados en los próximos cien años.3 Además, las regiones
polares se encuentran particularmente amenazadas por el cambio
climático desde que las especies polares y las sociedades han
ido desarrollando adaptaciones muy especializadas a las ásperas
condiciones de los dos polos, haciéndolas así, extremadamente
vulnerables a los cambios drásticos.

Impactos Observados y Proyectados
Las morsas, osos polares, focas, y otros mamíferos marítimos
que necesitan del hielo del mar para descansar, alimentarse,
cazar, o dar de mamar están particularmente amenazados por el
cambio climático. Por ejemplo, diversos estudios revelan que en
el año 1980, el peso medio de los osos polares hembras en el
Oeste de la Bahía de Hudson, en Canadá era de 650 libras. En
cambio, en el año 2004 este promedio era de sólo 507 libras.4
Se piensa que la desintegración cada vez más temprana del hielo
ártico es la responsable de la disminución del peso medio de los
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osos polares,5 ya que ésta pérdida de hielo reduce la duración de
la estación de la caza de los osos y por tanto disminuye también
la cantidad de alimentos que injieren. Se estima además que,
aunque por otra causa, la disminución de la extensión del hielo
ártico también es la razón por la que se ha registrado un descenso
del cincuenta por ciento de las poblaciones de pingüinos
emperadores en Terre Adélie.6 Las poblaciones de krill y de
otros pequeños organismos también se reducen a medida que el
hielo mengua.7 Debido a la gran importancia del krill en varias
cadenas alimenticias, la totalidad del ciclo alimenticio marino
podría verse afectado desfavorablemente.8
El cambio climático está afectando incluso al sustento de
los pueblos indígenas que residen en el Ártico. Las pérdidas
de diversidad biológica afectan a la prácticas tradicionales de
las gentes indígenas, sobretodo en cuanto a la pesca y la caza
se refiere. Por ejemplo, la gente de Saami ha venido observado
cambios en los hábitos de pastar de los renos, mientras que en
los pueblos esquimales de Canadá se han observado reducciones
en las poblaciones de la foca anillada, su fuente de alimento más
importante.9

El Cambio Climatico y Los Indigenas y las
Comunidades Locales del Artico
Debido a la extraordinaria naturaleza, clima y sensibilidad a
los cambios climáticos, el Ártico es un importante y rápido sistema
indicador del cada vez más preocupante cambio climático. Las
conclusiones de la Comisión Intergubernamental del Cambio
Climático muestran que once de los últimos doce años (1995–
2006) se encuentran dentro de los doce años más calientes en
el registro instrumental de las temperaturas terrestres globales
desde el año 1850.10 En los últimos cien años, el promedio de
las temperaturas registradas en el Ártico ha aumentado casi el
doble de la cifra global media.11 Por consiguiente, la extensión
media del hielo anual ártico se ha encogido entre un 2.1 y un
3.1 por ciento por década. Esto choca con el hecho de que las
temperaturas registradas en lo alto de la capa de congelación
perpetua generalmente aumentaban hasta tres grados centígrados
desde los años ochenta.12 Se piensa que estas temperaturas más
altas contribuirán a la continua contracción de la nieve y al
aumento de la profundidad del deshielo sobre las regiones de
congelación perpetua. La fusión gradual de la capa de hielo de
Groenlandia se estima que también seguirá contribuyendo a
aumentar el nivel del mar aún después del año 2100.13

* Dr. Ahmed Djoghlaf es el Executive Secretary de la Convention on Biological
Diversity.
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Las consecuencias del cambio climático se hacen más
visibles en el Ártico e influyen enormemente en el ambiente, los
animales y en las condiciones de vida de la gente, sobretodo de
los pueblos indígenas que dependen del ecosistema ártico y de sus
recursos naturales. Las vidas, culturas y costumbres tradicionales
de las gentes indígenas que habitan en el Ártico están adaptadas
y dependen en gran parte de las extremas condiciones físicas de
la región. A lo largo de los años, se han adaptado a los desafíos
causados por la geografía y el clima árticos. A pesar de que el
clima ártico siempre ha sufrido cambios, los cambios que ahora
se están produciendo ocurren a una velocidad tan alarmante que
las comunidades indígenas están teniendo serias dificultades de
adaptación a las mismas.
La Evaluación del Impacto Climático en el Ártico (“ACIA”),
comisionado por el Consejo Ártico,14 proporciona reflexiones
importantes sobre los impactos del cambio climático en la región
ártica.15 Durante un periodo de cinco años, un equipo de más
de trescientos científicos a nivel internacional, otros expertos y
miembros de comunidades indígenas han preparado este informe.
El informe ACIA identifica los distintos impactos derivados del
cambio climático, entre los que se incluyen: el aumento de las
temperaturas árticas con implicaciones mundiales; cambios
en las zonas de vegetación árticas; cambios en la diversidad,
gama y distribución de las especies animales; y aumento de las
tormentas en regiones costeras.16
El informe de ACIA dedica un capítulo separado a los
asuntos que conciernen al cambiante Ártico desde la perspectiva
indígena. Las gentes indígenas han proporcionado estudios sobre
situaciones en Kotzebue, la región de las islas Aleutian y Pribilof,
el territorio de Yukon, Denendeh, Nunavut, Groenlandia,
Sápmi y Kola. Un tema común de importante observación en
los estudios es que, el tiempo en la región ártica es ahora más
variable y menos fiable por los medios tradicionales.17
La Evaluación del Impacto Climático en el Ártico
reconoce que son necesarias futuras investigaciones para poder
comprender lo que ocurre en el Ártico así como la opinión de
la gente sobre esos cambios. Esto implica que, en ambos casos
hay un crecimiento todavía insuficiente de las investigaciones en
aquellas zonas árticas donde no hay ningún estudio u observación
indígena disponible. La evaluación concluye solicitando futuras
investigaciones que detecten e interpreten el cambio climático
así como la necesidad de determinar las estrategias de respuesta
apropiadas.

Opciones de Adaptación
A través de la adopción de estrategias amistosas contra la
disminución y la adaptación de la diversidad biológica, se puede
mejorar la adaptabilidad de los ecosistemas al cambio climático
y reducir también el riesgo que corren los humanos y los eco
sistemas naturales. La diversidad biológica es fundamental para
el mantenimiento y el funcionamiento de muchas actividades
que tienen lugar en los ecosistemas como la provisión de ali
mento y forraje, el ciclo nutritivo, o el mantenimiento de flu
jos hidrológicos. Por ello, el mantenimiento de la diversidad
biológica es un componente importante a la hora de planificar la
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adaptación. Mantener la capacidad de las especies que han resis
tido para que puedan adaptarse a los continuos cambios es algo
vital, ya que el cambio climático favorecerá a aquellas especies
que sean capaces de adaptarse mejor a los continuos cambios
climáticos. Además, la reducción de otros componentes negati
vos como la degradación de la congelación perpetua, el exceso
de la pesca, los cambios en el empleo de la tierra (incluido el
desarrollo insostenible) y la fragmentación del hábitat podrían
mejorar la adaptabilidad de los ecosistemas polares frente al
cambio climático.
Las actividades de adaptación podrían y deberían aprovechar
el conocimiento local e indígena, así como incluir su participación
plena y eficaz. Los indígenas pueden ayudar de manera activa a
entender los cambios en el Ártico por medio de sus observaciones
y perspectivas sobre los cambios en el funcionamiento del
ecosistema y de la diversidad biológica. Por ejemplo, el Instituto
Internacional para el Desarrollo Sostenible (“IIDS”), inició un
proyecto con duración de un año para documentar el cambio
climático en el Ártico y lo difundió a auditorios canadienses y a
otros lugares internacionales. En la iniciativa para este proyecto,
se escribieron varios artículos en diarios científicos y se filmó
un video para transmitir así los impactos negativos producidos
por el cambio climático observado en el Ártico y con ello poder
entender mejor las estrategias que los habitantes del lugar están
adoptando como respuesta.18

El Camino por Delante
La Convención sobre la Diversidad Biológica (“CBD”)
estableció el marco internacional sobre la conservación de la
diversidad biológica, y examinó muy al principio las relaciones
que existen entre la diversidad biológica y el cambio climático.
El CBD integró componentes del cambio climático dentro de
todos los programas de trabajo de la Convención a excepción
de la transferencia tecnológica y la cooperación. La convención
también creó sinergias con la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático y convocaron un Gabinete
Ad Hoc de Técnicos Expertos sobre el cambio climático y la
diversidad biológica. La Secretaría de la Convención también ha
organizado una exposición de los indígenas y las comunidades
locales altamente vulnerables al cambio climático, además de
promover la asistencia a la “Reunión Internacional de Expertos
sobre las Respuestas al Cambio Climático para Indígenas y
Comunidades Locales y el Impacto en sus Conocimientos
Tradicionales en relación con la Diversidad Biológica—La
región Ártica,” que tuvo lugar entre el 25 y el 28 de marzo de
2008 en Helsinki, Finlandia.
Permanecen sin embargo, cantidad de retos desafíos y de
oportunidades para continuar desarrollando y relacionando
la biodiversidad con el fenómeno del cambio climático. Estos
incluyen la mejora de la capacidad, la integración, el aumento
de la comunicación y el cultivo de la conciencia y, por último, la
investigación y el uso de la tecnología.
El conocimiento tradicional, las innovaciones y las prácticas
habituales de los indígenas y de las comunidades locales
constituyen una parte inseparable de su cultura, sus estructuras
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sociales, economía, modos de vida, creencias, tradiciones,
costumbres, derecho consuetudinario, salud y relaciones con
el medio ambiente local. El conjunto de todos esos elementos
hace que sus conocimientos, innovaciones y prácticas sean
vitales en relación con la diversidad biológica y con el desarrollo
sostenible. Por consiguiente, el cambio climático podría generar
impactos serios y adversos en estas comunidades locales e
indígenas y concretamente esos múltiples impactos también
traerían consecuencias adversas para los elementos que la
Convención sobre la Diversidad Biológica identifica como
“los conocimientos, innovaciones y prácticas.” En realidad,
el artículo 8(j) de la convención reconoce los conocimientos,
innovaciones y prácticas de los indígenas y de las comunidades
locales y promueve su mayor uso dentro del contexto de
la conservación y en el empleo sostenible de la diversidad
biológica. La Convención estableció una serie de obligaciones
específicas las cuales proclaman que los Estados Miembros
deben respetar, conservar tales conocimientos, innovaciones y
prácticas en todo lo que les sea posible y apropiado dentro del
marco de su legislación nacional respectiva y estar sujetos a la
aprobación de los titulares del conocimiento.19 A la vista de
las aceleradas amenazas causadas por el cambio climático, es
necesario que los Estados Miembros adopten medidas políticas,
administrativas y legales para proteger y mantener esos
conocimientos, innovaciones y prácticas de los indígenas y las
comunidades locales. Dichas medidas deberían llevarse a cabo
con la participación plena y eficaz de los representantes de los
indígenas y de las comunidades locales.

Conclusión
Recientes estudios científicos han proporcionado pruebas
claras de los impactos del cambio climático sobre la diver
sidad biológica en las regiones polares y cómo esto a su vez,
afecta a las poblaciones indígenas y a las comunidades locales.
Otros informes también ilustran la contribución de la diversidad
biológica a la adaptación del cambio climático. Por lo tanto, a
través de sus programas variados y cuestiones interrelacionadas,
la convención procura abordar todos los problemas que conci
ernen a la diversidad biológica y a las funciones del ecosistema

desde las amenazas al cambio climático por medio de informes
científicos, desarrollo de técnicas e instrumentos, incentivos y
procesos, la transferencia tecnológica y prácticas convenientes
hasta la completa y activa participación de figuras relevantes
como los gobiernos, las partes, los indígenas y las comuni
dades locales, los jóvenes, las ONG, y las mujeres. Es también
por esta razón por lo que la comunidad internacional celebró el
22 de mayo del año 2007 el Día Internacional de la Diversidad
Biológica bajo el lema “Biodiversidad y Cambio Climático.” El
Secretario General de Naciones Unidas, el Sr. Ban Ki-moon,
recordó a la comunidad internacional con ocasión de este evento
que la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad es
un elemento esencial para cualquier estrategia de adaptación al
cambio climático. Además dijo:
En virtud del Convenio sobre la Diversidad Biológica
y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático, la comunidad internacional se
comprometió a conservar la diversidad biológica y a
luchar contra el cambio climático. La respuesta mundial
a estos desafíos tiene que ser mucho más rápida y más
firme a todos los niveles—mundial, nacional y local. Por
nuestro bien y el de las generaciones futuras, debemos
alcanzar los objetivos fijados en esos instrumentos
trascendentales.20
Por lo tanto, porque cada persona en este planeta, lo sepa
o no, hace uso en su día a día de la biodiversidad y porque el
cambio climático es un problema global, la protección de la
diversidad biológica en las regiones polares de los impactos del
cambio climático, son iniciativas interesantes y necesarias que
conciernen a todas las partes interesadas, y la Convención sobre
la Diversidad Biológica juega un papel crucial en este aspecto.
Se ha pedido a la comunidad internacional redoble su esfuerzo
para alcanzar el Objetivo de Biodiversidad de Johannesburgo, el
cual apunta a reducir sustancialmente la cifra de disminución de
diversidad biológica para el año 2010. La celebración en el año
2010 del Año Internacional de la Diversidad Biológica ofrecerá
una oportunidad única para mantener el ímpetu generado en el
Año Polar Internacional.
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Buscando Una Voz: Los Indígenas De Las Regiones Polares
por Eunjung Park*

A

unque la percepción de los forasteros sobre estos lugares
es que es una tierra congelada. El Ártico es el hogar de
más de 3.5 millones de indígenas, entre los cuales están
los esquimales, los Saami, los Chukchi, y muchos más.1 Una
observación interesante es que esto constituye precisamente una
de las diferencias principales entre las dos Regiones Polares, el
Antártico no está poblado y sin embargo, en el Ártico sí que
habitan indígenas.
Las vidas de las gentes indígenas se ven afectadas por los
cambios en el ambiente, incluyendo el cambio climático, los
contaminantes químicos provenientes de su dieta de mamíferos
marítimos, y la pesca sin límite.2 Los cambios climáticos tienen
impactos especialmente en la accesibilidad a la comida, en la
disponibilidad de la misma, y por último, en la seguridad personal.
El deshielo de la nieve perpetua da lugar a una inestabilidad en la
infraestructura de la comunidad, lo que requerirá una inversión
sustancial para así lograr adaptar la estructura de la comunidad,
o por lo menos su relocalización. Las comunidades costeras
indígenas se han visto amenazadas por la erosión debido a la
fusión del hielo del mar; y hasta el ochenta por ciento de las
comunidades de Alaska, comprendidas principalmente por
pueblos indígenas, están en peligro de erosión costera.3 Esta
afecta a los hábitats y a las estructuras de los indígenas puesto
que las del mar engullen los muros y las barreras que los pueblos
indígenas han utilizado para construir sus comunidades.4
Los pueblos indígenas en el Ártico observan y experimentan
los cambios climáticos en primera persona.5 Han notado el
cambio en el clima y en el tamaño de los glaciares y además
de reflejarse esto en el tamaño de los grupos y de las rutas
migratorias de ciertas especies que se han visto afectadas por
el cambio climático. Los pueblos indígenas también son una
fuente de conocimientos tradicionalmente usada que han
respondido a los grandes cambios climáticos y ambientales
alterando su tamaño, reubicándose, y siendo flexibles con los
ciclos estacionales de la caza y del empleo.6 Por ejemplo, los
cazadores esquimales han demostrado ser capaces de identificar
las nuevas rutas de viajes de diversas especies como los gansos y
los caribú, al cambiar éstos su migración en función del cambio
climático.7 Sin embargo, la gente indígena tiene muy limitada su
capacidad para expresar con eficacia sus opiniones en el diálogo
internacional sobre el medio ambiente.
El Consejo ártico, desde su establecimiento, ha constituido
un foro para “la cooperación ártica,” donde los indígenas son
capaces de contribuir a las discusiones y en la cooperación sobre
el desarrollo sostenible y la protección de medio ambiente en el
Ártico.8 En 1991, ocho estados árticos firmaron la Declaración
sobre la Protección del Ambiente Ártico y la Estrategia de
Protección del Medio Ambiente Ártico (“AEPS”) para el
establecimiento de un Consejo del Ártico en 1996.9 Además
de los pases miembros, el Consejo Ártico da la bienvenida a la
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participación igualitaria de las comunidades indígenas para las
consultas y la participación de los indígenas que residen en el
Ártico y que, de otro modo, no tendrían voz alguna. El Consejo
del Ártico está considerado como una organización cuyas
decisiones no son vinculantes y que opera esencialmente fuera
del derecho internacional. Las resoluciones que de éste órgano
emanan no se consideran vinculantes mas allá del Consejo
Ártico, sin embargo, los indígenas en el Ártico no tienen mas
oportunidades o alternativas para participar en el proceso de la
toma de decisiones internacionales con relación a los cambios
climáticos que afectan a su vida diaria.
La comunidad internacional debería reconocer la necesidad
de que los indígenas del Ártico participen en el diálogo sobre los
asuntos climáticos que les afectan como lo es el cambio climático,
a través de herramientas como el Marco de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.10 Los indígenas
deberían tener un estatus equivalente al que tienen los miembros
permanentes de Naciones Unidas en cuanto a los asuntos
climáticos se refiere, al igual que ellos que tienen el mandato
para “hablar de cuestiones indígenas dentro del mandato de las
Naciones Unidas del Consejo Económico y Social.” Sin contar
con la gente indígena, la Conferencia de Partidos ha aprobado
una medida adaptable y que mitiga el cambio climático pero que
sin embargo, tiene impactos adversos sobre la gente indígena
en las regiones Polares y en otras partes.11 Además, esta falta
de manera de participar para los indígenas da lugar a un énfasis
desproporcionado en algunos asuntos. Por ejemplo, la protección
de los osos polares ha sido muy resaltada, pero sin embargo,
como intento de preservar la cultura esquimal y como fuente
de subsistencia, la caza de los osos polares no ha recibido la
suficiente atención.12
Los estado Árticos deberían otorgar poder a la gente indígena
que reside en el Ártico, con el fin de que puedan participar dentro
del diálogo internacional y así apoyar lo que crean conveniente,
así como hacer esfuerzos en el desarrollo económico. Canadá
ha creado un plan semi autónomo para el reconocimiento de
los Esquimales en la región de Quebec en el año 2007 y cuyo
objetivo es promover el desarrollo socioeconómico que necesitan
los Esquimales.13 Canadá también ha designado unos fondos
federales para los Indígenas del Ártico contra los COP para poder
asistirles cuando participen en los diálogos internacionales.14 Las
acciones llevadas a cabo para apoyar a los indígenas de manera
positiva en cada estado Ártico contribuirán a elevar totalmente el
estatus de los indígenas en el diálogo climático del Ártico.
Notas a pié de página: Buscando Una Voz
continúa en la pagina 41
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