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La presente memoria tiene por objeto estudiar la normativa relativa al financiamiento del
desarrollo sostenible. La comunidad internacional, desde la década de los setenta en adelante, ha
asumido esta problemática haciendo que el desarrollo sostenible sea parte de su agenda en la
mayoría de sus tratados y cumbres mundiales. Los organismos financieros internacionales como
el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo,
por mencionar los más relevantes, han sido convocados a participar en este desafío global.

El binomio crecimiento económico – desarrollo sostenible, se ha tornado cada vez más
estrecho, en el sentido que los criterios economicistas han tenido que, necesariamente,
evolucionar hacia la incorporación de estándares ambientales impuestos por el mercado y el
comercio internacional.

Uno de los problemas a que se ha tenido que enfrentar la comunidad internacional, es cómo
se financiarán las metas que la gran mayoría de países desarrollados, y aquellos en vía de
desarrollo, se han comprometido a ejecutar. En este orden de ideas, la conferencia de las
Naciones Unidas Sobre el Medioambiente y el Desarrollo, conocida también como Cumbre de la
Tierra, representa el hito histórico más relevante en la materia; los cinco acuerdos adoptados en
aquella oportunidad, representan la respuesta normativa más amplia y coordinada dada hasta
entonces por los gobernantes de todo el mundo con el objeto de incorporar plenamente la
dimensión ambiental en las políticas de desarrollo. 1

A pesar que los problemas medioambientales son asuntos que nos conciernen a todos, son
los países en desarrollo los que se enfrentan a las mayores dificultades al momento de llevar a la
práctica todos los acuerdos a que se han arribado, sobre todo si sus economías se sostienen
fundamentalmente en la exportación de materias primas, las que se encuentran sujetas de manera
más intensa a los avatares económicos internacionales. En este sentido, la deuda histórica que los
países desarrollados tienen con los que todavía no lo son, ha llevado a que se tomen medidas que
posibiliten consolidar las metas auto impuestas por la comunidad internacional.

Los eventos internacionales más relevantes en la materia -a los que haremos referencia
repetidas veces-, y en virtud de los cuales se está perfilando una agenda de desarrollo más
centrada en metas cuantitativas y mecanismos para instrumentarlas son, la Conferencia
Internacional Sobre Financiamiento Para el Desarrollo, realizada en Monterrey, marzo de 2002;
La Cuarta Conferencia Mundial de la OMC, efectuada en Doha, noviembre de 2001 y la Cumbre
Mundial Sobre Desarrollo Sostenible, realizada en Johannesburgo, septiembre de 2002.

Con anterioridad a este ciclo de conferencias internacionales, se distingue un periodo que va
desde la Cumbre de la Tierra hasta la Cumbre del Milenio, y que tiene como precipitado final la
“Declaración del Milenio”, documento suscrito por 191 países y en el que se establecen metas
específicas para el año 2015, dentro de las cuales figura asegurar la sostenibilidad ambiental.



En la primera parte de la memoria, veremos los antecedentes generales relativos al medio
ambiente y al desarrollo sostenible. Resulta imprescindible contar con un marco teórico al
respecto, en el sentido que el tópico a tratar es de aquellos que involucran un sin numero de
aristas relacionadas entre sí. El tema es de suyo transversal y por lo tanto consideramos oportuno
comenzar por los principios del derecho medioambiental, para continuar con el concepto mismo
de desarrollo sostenible, seguir con la política ambiental y terminar con el comercio
internacional. Los últimos dos puntos, están tratados como dos caras de la misma moneda; de
hecho, los efectos del comercio internacional y la liberalización del comercio sobre el medio
ambiente, son el correlato de los efectos de la política medioambiental sobre el comercio en
general.

En la segunda parte de esta memoria nos detendremos en el conjunto de mecanismos que
han surgido a instancias de las cumbres mundiales y que vienen a formar parte de este gran
rompecabezas que supone el medioambiente y su financiamiento.

Estos mecanismos para el financiamiento para el desarrollo sostenible son de la mas variada
naturaleza. En ellos vemos implicados a múltiples actores que producto de la cara loable de la
globalización, han surgido con la intención de dar respuesta a este problema y crear conciencia
en la opinión mundial. Desde las ONG´s hasta las instituciones financieras internacionales,
pasando por los fondos multilaterales internacionales, se verán de manera circunstanciada a
nuestro propósito. Todos ellos configuran una gran red que al alero de las cumbres mundiales de
las Naciones Unidas, se encaminan en el desafío de lograr armonizar el binomio al que hicimos
referencia al principio de esta introducción.

Veremos en particular cinco tendencias que reflejan los factores que han caracterizado el
financiamiento sostenible desde 1992.

La primera de ellas es la relativa a la solución del problema de la deuda externa. Es
conocido por todos el hecho que la presión que ejerce la deuda externa en los países en
desarrollo, constituye una barrera para financiar el desarrollo sostenible. A este respecto
analizaremos los distintos mecanismos que han surgido para implementar el canje de deuda por
naturaleza, y su posterior derivación hacia el canje de deuda por desarrollo sostenible.

En segundo lugar, analizaremos la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) y como esta
ha disminuido notablemente desde los compromisos adoptados en Río. A pesar de los
compromisos de los países ricos de aportar el 0,7% de su PIB para estos fines, en la práctica sólo
Dinamarca ha cumplido con semejante acuerdo. La Unión Europea y Estados Unidos, en
cambio, están muy por debajo de este porcentaje, lo que ha echado por tierra el aumento
sostenido en la financiación. Por otra parte, y al margen de no haberse cumplido con los
objetivos acordados, existen otros problemas que dicen relación con este tema, como por
ejemplo los criterios para decidir quienes serán los beneficiarios.

En tercer lugar veremos los flujos financieros internacionales privados, que han registrado
un notable incremento en la región, sobre todo en la década de 1990. Sin embargo, su
volatilidad, así como la alta concentración en países desarrollados y una que otra economía
emergente, hacen de esta tendencia un método poco confiable para el desarrollo. Debido a la
creciente importancia de las corrientes externas de capital privado como fuentes de inversiones y
de su potencial futuro, así como la presión que ejercen las instituciones financieras
internacionales, los gobiernos se han visto obligados a fortalecer la estabilidad macroeconómica,
liberalizando los mercados financieros y comerciales, y adoptando políticas que favorezcan la
inversión extranjera. Sin embargo, en algunos países, la liberación de los mercados comerciales
y financieros ha reducido la competitividad de los productores nacionales y acentuado la
volatilidad financiera, sin incrementar sustancialmente la entrada de inversiones, las
exportaciones y el crecimiento económico.



En cuarto lugar estudiaremos los aparatos financieros de organismos internacionales,
consistentes en donaciones y préstamos destinados a la adopción de medidas ambientales, las
que se han incrementado notablemente. Cada vez con más frecuencia estos organismos aplican
criterios ambientales en la evaluación de sus proyectos.

Finalmente, revisaremos los fondos multilaterales internacionales que otorgan recursos
concesionales. Estos son básicamente, el Fondo Para el Medio Ambiente Mundial y el Fondo
Multilateral del Protocolo de Montreal. No obstante se encuentran operando en la actualidad, sus
recursos son limitados en relación con los compromisos internacionales y la magnitud de los
problemas globales. Sin embargo, la comunidad internacional ha comenzado a analizar nuevas
modalidades de financiamiento e inversión con fines de desarrollo sostenible, basados en la
evolución de los servicios ambientales, que podrían ser objeto de transacciones internacionales,
aunque, como se verá, esta es un área que recién comienza a desarrollarse. Sin embargo, y en
virtud de las condiciones ecológicas de la región, resulta sumamente interesante la creación de
este tipo de mercados. Como se sabe, los bosques son los grandes sumideros de carbono y por
ende prestan un servicio ambiental que, a través del mecanismo de desarrollo limpio del
Protocolo de Kyoto, podría convertirse en un instrumento eficaz de mercado.



































“Las transacciones de bonos de descontaminación podrán efectuarse bajo la
modalidad de venta directa o remate, siempre que se den las siguientes
condiciones: seguridad transparencia liquidez continuidad de precios El
reglamento determinará los requisitos, características y periodicidad de los
remates. Se autoriza al Director Ejecutivo de CONAMA a licitar la gestión de los
remates. Las condiciones con que dicha actividad podrá licitarse, incluyendo los
requisitos tecnológicos que deberá cumplir, deberán establecerse en el
reglamento, las que en todo caso deberán garantizar la pronta y adecuada
información sobre oferta y demanda y mecanismos de respaldo de las
operaciones.”

“Las limitaciones y restricciones al uso de cupos de emisión y transferencia de
bonos de descontaminación que podrán establecerse, son las siguientes:
limitaciones o restricciones a las transacciones entre fuentes de categorías
distintas, caso en el cual las transacciones no serán en una escala uno a uno,
sino que en una escala distinta, con el objeto de prevenir el aumento de otros
contaminantes que pudieran ser subproducto del mismo proceso productivo que
genera el contaminante que está siendo controlado por medio del Sistema de
Bonos de Descontaminación; limitaciones o restricciones en la cantidad de
cupos de emisión que pueda utilizar una sola fuente participante para respaldar
sus emisiones, con el objeto de evitar acumulación de emisiones en un área
determinada; limitaciones o restricciones a las transacciones entre fuentes
ubicadas en distintas áreas dentro de la zona geográfica de aplicación del
Sistema de Bonos de Descontaminación, caso en el cual podrá establecerse que

http://www.lainsignia.org/2003/mayo/ecol_001.htm


no serán en una escala uno a uno, sino que en una escala distinta, con el objeto
de evitar diferencias de impacto de emisiones en el medio ambiente, y
limitaciones estacionales, diarias y horarias al uso de los cupos de emisión.”



20

“[corresponde] al valor, al costo corriente de reposición, de los activos fijos
reproducibles, excepto las carreteras, presas y otras formas de construcción
distintas de las estructuras, de las administraciones públicas, consumidas
durante un periodo contable como resultado del deterioro normal, de la
obsolescencia previsible, de las grandes catástrofes y de la tasa normal de daños
imprevistos. No se incluyen en esta consideración el agotamiento de los
recursos naturales y la obsolescencia imprevisible” 20
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