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AmEricA LAtinA y EL cAribE

Medio ambiente, cambio climático, biodiversidad, 
desarrollo sostenible, son  actualmente componentes 
esenciales de las agendas políticas, económicas y 
sociales de los países y de la comunidad internacional. 
Lo son también, cada vez más, de las empresas y 
sectores académicos, lo que revela una progresiva toma 
de conciencia global sobre la urgencia de arribar a 
consensos y soluciones para el corto, mediano y largo 
plazo que aseguren la calidad de vida de todas las 
personas y la preservación de nuestra tierra. 

La responsabilidad conjunta y la potencialidad de la 
cooperación de Europa y América Latina en materia de 
desarrollo sostenible es de gran envergadura, puesto 
que juntos formamos casi un tercio de la comunidad 
internacional. En este contexto, la V Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe y la 
Unión Europea,  celebrada en Lima en mayo de 2008, 
además de la cohesión social centró sus deliberaciones y 
acuerdos en el desarrollo sostenible. Los 60 mandatarios 
de la región euro-latinoamericana y caribeña unieron sus 
voces para reivindicar el fomento de un desarrollo social, 
económico y ecológico que satisfaga las necesidades de 
la sociedad actual sin comprometer a las generaciones 
futuras. 

En ambas regiones se hacen continuas referencias a 
los efectos medioambientales, sociales y económicos 
del cambio climático y se realizan reuniones en todos 
los sistemas de integración para preparar posturas 
regionales ante las negociaciones multilaterales para un 
acuerdo post-Kyoto. 

Partimos de la visión de que conjuntamente y desde 
los esquemas de integración se pueden mitigar más 

EditoriAL

Medio aMbiente y desarrollo 
sostenible en la agenda 
estratégica alc-ue

Editorial

eficazmente los problemas medioambientales. En este 
sentido, estudiar la experiencia europea de integración 
en temas medioambientales es de gran interés para la 
región latinoamericana y caribeña, pues nos muestra 
que es posible llegar a acuerdos sobre el medio 
ambiente aún con las complejidades de armonizar las 
realidades e intereses de 27 países. La determinación 
de la Unión Europea de reducir sus emisiones de gases 
de efecto invernadero puede igualmente ser una fuente 
de inspiración latinoamericana, además de un medio 
de cooperación y desarrollo a través, por ejemplo, del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto.

Este número de Eurolat pasa revista a los principales 
avances y desafíos medioambientales a escala global, 
además de adentrarse específicamente en las realidades 
europea y latinoamericana desde el punto de vista de la 
integración, destacando las opiniones publicadas tanto 
de Latinoamérica como de la Unión Europea. Se analiza 
asimismo la cooperación llevada a cabo entre ambas 
regiones con el fin de dar cuenta de los logros y desafíos 
futuros.

CELARE, a través de sus productos informativos hace un 
seguimiento exhaustivo de la agenda de las relaciones 
birregionales y entrega, con este especial de la revista 
Eurolat, insumos para seguir avanzando en el estudio y 
adopción de posiciones que contribuyan a la superación 
conjunta de los desafíos globales que enfrentamos en 
este campo.

Héctor Casanueva
Director Ejecutivo CELARE
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Un nuevo concepto de desarrollo surge en las últimas 
dos décadas a nivel mundial: el desarrollo sostenible 
-o sustentable-, que da cuenta de una interrelación de 
elementos. Ya no se trata de atender solo lo económico 
o lo social por separado, sino de incorporar también 
a estos dos elementos una dimensión ecológica, en 
función de garantizar un desarrollo armónico y du-
radero de nuestro sistema de vida.

Desde esta perspectiva, hoy el cuidado del medio 
ambiente se vuelve una preocupación creciente, y un 
objetivo prioritario para la supervivencia del plane-
ta. La degradación ambiental no se detiene ante las 
fronteras nacionales: el agujero en la capa de ozono, 
los gases de efecto invernadero, la deforestación, 
la desertificación o el incremento del nivel del mar 
tienen efectos más allá de las fronteras nacionales 
y adquieren rápidamente dimensiones regionales o 
globales.

El deterioro ambiental es una amenaza global. Por 
tanto, proteger el medio ambiente  significa una pre-
visión de vida, y es también una política de seguridad 
activa. El manejo de los recursos naturales es además 
una cuestión de justicia entre las generaciones, en un 
mundo con más de seis mil millones de habitantes y 
en rápido crecimiento demográfico. 

El nacimiento de la conciencia ambiental
En los años 50 y 60 la conciencia ambiental fue 
tomando forma, gatillada por la contaminación at-
mosférica en ciudades como Nueva York y Londres, 
los grandes escapes de petróleo y la utilización de 
energía nuclear, que dieron inicio al movimiento eco-
logista. Entre otras iniciativas, esta nueva orientación 
dio lugar a la primera Conferencia Internacional de 
la ONU sobre el Desarrollo Humano, celebrada en 
Estocolmo en 1972. Como resultado de la Conferencia 
se creó el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA). 

Con PNUMA el concepto “política ambiental” se ganó 
un lugar estable en las agendas políticas y durante 
la década de los 80 la evidencia de los problemas 
ambientales globales fue cada vez más definitiva. El 
primer acuerdo multilateral sobre el medio ambiente 

Desarrollo sostenible: MeDio 
aMbiente y CaMbio CliMátiCo

fue el Protocolo de Montreal, elaborado en 1987, 
con el objetivo de reducir y, por último, eliminar la 
producción y el consumo de todas las categorías de 
sustancias que deterioran la capa de ozono, entre 
ellas, los cloro-fluoro-carbonos (CFC). Entró en vigor 
en 1989 y desde entonces se ha sometido a cinco 
revisiones, la última en 1999. Actualmente es uno 
de los acuerdos internacionales con mayor adhesión 
-193 países son parte- y su contenido ha sido imple-
mentado ampliamente. 

Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (1992)
En el Informe Brundtland, adoptado en 1987 como 
resultado de los trabajos de la recién creada Comisión 
Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Nacio-
nes Unidas (CMMAD), se empleó por primera vez el 
concepto de desarrollo sostenible. Cinco años más 
tarde, en 1992, la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada 
en Río de Janeiro, lanzó definitivamente el concepto 
de desarrollo sostenible y, a partir de este momento, 
el uso del concepto trascendió las filas de los movi-
mientos ecologistas para incorporarse ampliamente 
al debate político y social.

El resultado de la cumbre fue la Declaración de Río, 
que constituye una Constitución ambiental mundial 
y que define, a partir de 27 principios básicos, los 
derechos y responsabilidades de las naciones en 
cuanto al progreso y el bienestar humano. 

La definición de desarrollo sostenible que surgió en 
el Informe Brundtland, se refería a la responsabilidad 
de preservar el medio ambiente, para la sostenibilidad 
de las futuras generaciones. Este concepto evolucionó 
en la Cumbre de Río, hacia una triada de elementos 
que debían conciliarse para obtener un desarrollo 
perdurable: los factores económicos, los elementos 
sociales y la ecología.

Agenda 21: Una orientación para el 
desarrollo sostenible
Otro resultado principal de la Cumbre de la Tierra 
fue la Agenda 21, un programa de acción en el que se 
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establecen de forma detallada las acciones a empren-
der por los gobiernos para integrar medio ambiente 
y desarrollo económico y social a la escala mundial, 
nacional y local. La Agenda 21 no tiene un carácter 
vinculante, pero incluye propuestas para luchar contra 
la degradación de la tierra, el aire y el agua, así como 
conservar los recursos naturales y la diversidad de 
especies. Hoy en día muchos países signatarios de la 
Agenda 21 han ratificado acuerdos y organizado sus 
propias agendas a nivel nacional y local. 

Además de la Declaración de Río y la Agenda 21, la 
Cumbre de la Tierra generó dos acuerdos jurídica-
mente vinculantes de gran importancia: el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Convenio 
sobre el Cambio Climático (UNFCCC). El CDB tiene 
tres objetivos principales: la conservación de la bio-
diversidad, el uso sostenible de los componentes 
de la diversidad biológica y la participación justa y 
equitativa en los beneficios derivados del uso de los 
recursos genéticos. Ganó rápidamente una aceptación 
generalizada y actualmente 191 países lo han ratifica-
do. El UNFCCC, por su parte, ha sido ratificado por 
192 países y busca reducir las concentraciones de 
gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera. 
El convenio es habitualmente revisado, a través de 
las llamadas COP (del inglés conference of parties), 
que han adquirido cada vez mayor importancia en el 
esquema internacional de la lucha contra el cambio 
climático. El Protocolo de Kyoto, por ejemplo, nace en 
la COP-3 en 1997 y se espera que sea reemplazado en 
la COP-15 a celebrarse en Copenhague, Dinamarca, 
en diciembre de 2009.

Del Protocolo de Kyoto a la Cumbre de Tierra 
en Copenhague 2009
El Protocolo de Kyoto es, hasta la fecha, el tratado 
internacional sobre cambio climático de mayor enver-
gadura, dado que obliga a los países industrializados 
a reducir sus emisiones de GEI, originadas fundamen-
talmente en la quema de los combustibles fósiles, en 
la tala de árboles y en la ganadería. Los gobiernos 
signatarios pactaron reducir las emisiones colectivas 
en un 5% antes de 2012, tomando como referencia los 
niveles de 1990. Las reducciones nacionales varían 
entre un 8% de la Unión Europea a 0% de Rusia, de-
pendiendo de cómo han evolucionado las emisiones 
desde 1990. El Protocolo de Kyoto entró en vigor 
el 16 de febrero de 2005 y actualmente 183 países 
lo han suscrito. Estados Unidos, que figura como 
Estado parte del protocolo, aún no lo ha ratificado 
debido a la negativa de implementar un acuerdo que 

sólo obligue a los países industrializados y no a los 
países en desarrollo, que en algunos casos también 
son grandes emisores de GEI.

El desarrollo sostenible en todas sus vertientes se 
impulsó igualmente en la Cumbre del Milenio, cele-
brada en septiembre de 2000 en Nueva York. En la 
reunión se adoptaron los Objetivos del Desarrollo del 
Milenio (ODM), en las cuales las metas para el medio 
ambiente y el cambio climático se establecen en el 
Objetivo 7, “Garantizar la sostenibilidad ambiental”, 
y que incluye las siguientes metas ambientales:

• Incorporar los principios del desarrollo sostenible 
en las políticas y los programas nacionales y reducir 
la pérdida de recursos del medio ambiente.

• Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando, 
para el año 2010, una reducción significativa de 
la tasa de pérdida. 

• Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje 
de personas sin acceso sostenible a agua potable 
y a servicios básicos de saneamiento.

• Haber mejorado considerablemente, para el año 
2020, la vida de por lo menos 100 millones de 
habitantes de tugurios.

Estos objetivos son vitales para la consecución de los 
demás ODM, porque los recursos naturales son la 
base de la subsistencia de muchas comunidades de 
países en desarrollo. Por ejemplo, el capital natural 
representa el 26% de la riqueza de los países de bajos 
ingresos y hasta un 20% del total de enfermedades 
que soportan los países en vías de desarrollo está 
relacionado con riesgos ambientales.
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La situación actual
El Protocolo de Kyoto regula la reducción de emisiones 
en el periodo 2008-2012, sin embargo, actualmente 
no existe un esquema de reducciones para después 
de 2012. En ese sentido, se prevé que la COP-15, a 
celebrarse en Copenhague en diciembre de 2009, logre 
un acuerdo post-Kyoto que sea equilibrado, incluyen-
te y amplio. En esa reunión se necesita alcanzar un 
compromiso político y global al más alto nivel. No 
obstante, los retos del cambio climático se enfrentan 
a otro desafío global: la crisis económica. 

La gravedad de la crisis económica mundial, que se 
ha traducido en contracción económica y un aumento 
del desempleo, ha multiplicado las voces a favor del 
estímulo del consumo y de la producción que gene-
ren una reactivación del crecimiento económico, así 
como el rechazo a adoptar medidas rigurosas para 
luchar contra el cambio climático, entendiendo que 
las exigencias de esas medidas podrían agravar la 
crisis. 

Sin embargo, surgen también oportunidades para el 
medio ambiente en el contexto de la crisis econó-
mica. Por una parte, el modelo actual de consumo y 
de la sociedad está siendo cuestionado globalmente, 
por lo que los consumidores cambian sus hábitos de  
compra. Por ejemplo, el turismo –un sector general-
mente con gran impacto ambiental- está viviendo 
una importante desaceleración. Por otro lado, las 
energías renovables pueden ser una solución, al 
menos parcial, de la crisis económica. El sector lide-

ra la innovación tecnológica, crea 
empleos de alta calidad y reduce 
tanto las emisiones de GEI como 
la dependencia energética de com-
bustibles fósiles. Es por ello que el 
cambio de modelo económico que 
se vive actualmente podría impulsar 
una “economía verde”.

La degradación 
medioambiental: un 
problema con muchas caras
Aunque los medios de comunicación 
y los debates del espacio público 
centren gran parte de su atención 
en el cambio climático y la reduc-
ción de emisiones, la degradación 
medioambiental tiene otras muchas 
vertientes. Sintetizando los diferentes 

elementos del problema queda además en evidencia 
que están estrechamente ligados entre sí.

Calentamiento global
Múltiples estudios globales y parciales observan que 
la temperatura promedio de la atmósfera y de los 
océanos está subiendo de forma inequívoca. Según 
el IV Informe de Evaluación del Grupo Interguberna-
mental sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC), 
publicado en 2007, las temperaturas atmosféricas han 
aumentado 0,74ºC entre 1906 y 2005, y se estima que 
el incremento en el siglo XXI será de 1,1 a 6,4ºC. El 
calentamiento de los últimos 50 años ha sido mayor 
que el de cualquier otro periodo durante por lo me-
nos los últimos 1.300 años.

Los efectos del incremento de las temperaturas 
globales son muy diversos, entre ellos la subida 
del nivel del mar, modificaciones en el patrón de 
precipitaciones, mayor grado de desertificación y 
catástrofes naturales, derretimiento de los campos 
de hielo y glaciares, con la consiguiente emisión de 
metano guardado en el Ártico, así como la extinción 
de varias especies animales.  

Es importante señalar que entre la comunidad cientí-
fica hay distintas posiciones respecto a las causas del 
calentamiento global. Por una parte, algunas posturas 
lo atribuyen a un fenómeno natural, que podría ser 
explicado por cambios del eje terrestre, variaciones 
de la actividad solar, o como efecto de salida de la 
denominada “pequeña edad de hielo”, que concluyó 
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a mediados del siglo XIX. No obstante, una mayoría 
de los científicos han documentado su origen en la 
intervención humana, derivada del tipo de producción 
industrial (causa antropogénica).

Gases de efecto invernadero (GEI)
La conclusión más importante del IV Informe del 
IPCC es que la mayor parte del calentamiento global 
observado durante el siglo XX se debe, con un 90% 
de seguridad, al aumento en las concentraciones de 
gases de efecto invernadero causado por las sociedades 
humanas. Las GEI comprenden vapor de agua, meta-
no, dióxido de carbono, ozono, óxidos de nitrógeno 
y cloroflourocarbonos, gases que retienen parte de 
la energía que emite la tierra y crea el denominado 
“efecto invernadero”.

Muchas actividades que producen GEI resultan hoy 
esenciales para la economía mundial. El dióxido de 
carbono proveniente de la quema de combustibles 
fósiles es la fuente individual más grande de emisión 
de GEI derivado de las actividades humanas, com-
prendiendo un 80% de éstas, y el petróleo, el gas 
natural y el carbón son las fuentes más habituales 
para la generación de electricidad, el transporte, 
la calefacción y la energía industrial. Asimismo, la 
agricultura es un importante productor de metano, a 
través de la ganadería y los campos de arroz.

Según datos de la UNFCCC, los 
países industrializados redujeron 
sus emisiones de GEI en un 4,7% 
durante el periodo 1990-2006, re-
sultante del declive económico de 
Europa central y oriental en los 
años noventa. Sin embargo, en el 
periodo 2000-2006 las emisiones 
de los 40 países industrializados 
aumentaron un 2,3%, dificultando 
notablemente el cumplimiento del 
Protocolo de Kyoto. 

Deforestación
La envergadura de la deforestación 
es difícil de estimar, dado que gran 
parte de las talas de árboles se rea-
lizan ilegalmente. Sin embargo, las 
observaciones tanto de las agencias 
de Naciones Unidas como de grupos 
ecologistas señalan una importante 
pérdida de bosques, especialmente 

tropicales, a través de todo el planeta. Es necesario 
señalar que actualmente el proceso de deforestación 
global se está revirtiendo y los programas de refo-
restación, iniciados en los años 80, están teniendo 
efecto.

La deforestación es una fuente importante de dióxido 
de carbono, contribuyendo así al calentamiento global. 
Los árboles son la mayor fuente de almacenamiento 
de CO

2
 en la superficie de la tierra y al talarlos para la 

agricultura o la construcción y quemar o descomponer 
la madera se genera un doble efecto: por una parte, 
se libera una importante cantidad del CO

2
 fijado en 

la madera, pero también se priva de una importante 
fuente de absorción de carbono. Según el Informe 
del IPCC, la deforestación contribuye cada año en 
un 17,5% a los GEI generados por el ser humano. 
Asimismo, la deforestación altera la biodiversidad del 
planeta, el ciclo hidrológico, y produce en muchos 
casos erosión del suelo.

Pérdida de biodiversidad
Estrechamente ligada a la deforestación encontra-
mos la reducción de la biodiversidad. La pérdida 
de hábitats para especies y recursos genéticos se 
relaciona generalmente con la tala de árboles, que 
resulta sobre todo significativa en los bosques tropi-
cales, provocando la extinción de muchas especies 
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y amenazando los ecosistemas. Otras amenazas son 
el cambio climático, contaminación, la modificación 
genética debido a la agricultura y el uso industrial 
de los recursos biológicos. 

Según diferentes estudios, se extinguen cada año 
entre 18.000 y 55.000 especies y, con ello, desaparece 
un importante patrimonio natural para el desarrollo 
humano. 

Desertificación
El proceso por el cual tierras fértiles se convierten 
en desierto es también un gran problema para la 
biodiversidad y está además muy ligado a la defores-
tación. La degradación del suelo responde a diversos 
factores, generalmente derivados de la actividad 
humana, como sobrepastoreo, sobreexplotación, 
deforestación e incorrectos métodos de riego, que 
generan como consecuencia una disminución de la 
productividad del suelo y el aumento de la pobreza 
en las zonas afectadas.

Según datos de la ONU, desde 1990 se pierden cada 
año diez millones de hectáreas de tierras fértiles, 
afectando a la población que habita esas zonas ru-
rales, dado que la desertificación obliga a la gente 
a trasladarse. Por tanto, este fenómeno se relaciona 
directamente con la pobreza, el hambre y la migra-
ción forzada.

Aumento del nivel del mar
El incremento de las temperaturas globales también 
incide sobre el nivel del mar, que aumenta debido a dos 
factores: en primer lugar, por las aguas provenientes 
del deshielo de los glaciares y los campos de hielo 
debido al calentamiento global y, en segundo lugar, 

por la expansión termal del agua de los océanos. A 
medida que la temperatura de las aguas oceánicas 
aumenta, se hacen menos densas y se expanden, 
ocupando una mayor superficie del planeta. Es éste 
el factor más importante del aumento del nivel del 
mar.

Según el IPCC, desde 1961 el nivel de los océanos ha 
aumentado un promedio de 1,8 milímetros por año, 
y desde 1993, lo ha hecho en 3,1 milímetros por año. 
El aumento estimado del nivel del mar en el siglo 
XXI es de entre 9 y 88 centímetros, lo que crearía 
problemas en las tierras bajas, perjudicaría tierras 
de cultivo y desplazaría millones de personas de las 
comunidades costeras y de pequeñas islas. Con la 
invasión de agua salada, el suelo se vuelve infértil y, 
asimismo, el agua de mar podría contaminar el agua 
potable subterránea. 

Capa de ozono
La capa de ozono es vital 
para la salud humana y 
para la vida animal y 
vegetal, sin embargo, los 
compuestos clorofluo-
rocarbonados utilizados 
en la agricultura y en el 
consumo humano contienen 
cloro y bromo, que deterioran 
la capa de ozono. 

Por este motivo se ha generado un fuerte consenso 
internacional sobre la necesidad de proteger la capa 
de ozono. En 1989 el Protocolo de Montreal estableció 
un retiro progresivo de la fabricación y consumo de 
casi 100 sustancias, incluyendo los clorofluorocarbonos 
(CFC). Como consecuencia, la producción de estas 
sustancias ha disminuido notablemente, pasando de 
más de 1,8 millones toneladas métricas en 1987 a 
83.000 toneladas métricas a finales de 2005. A partir 
de 2010 se prohíbe toda producción y consumo de 
los gases incluidos en la lista del protocolo.

A pesar de las dimensiones del agujero en la capa 
de ozono, se prevé que si las medidas del Protocolo 
de Montreal se siguen aplicando, la capa de ozono 
comenzará a restablecerse en un futuro próximo. 
Según la Organización Mundial de la Meteorología, 
hacia el año 2050 se podría reestablecer por completo 
las concentraciones de ozono en la atmósfera.

El caso de la capa de ozono es uno de los mejores 
ejemplos de las posibilidades de revertir fenómenos 
perjudiciales mediante la acción mundial concertada.
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La degradación medioambiental: 
consecuencias globales, soluciones globales
Las raíces del deterioro medioambiental se encuen-
tran en tres causas básicas –y realmente críticas– del 
desarrollo de la sociedad humana: el tamaño de la 
población mundial, el sobreconsumo y la falta de 
tecnologías apropiadas para producir y consumir 
los productos y servicios provenientes de los eco-
sistemas.

La degradación ambiental es un fenómeno global, 
que además tiene injerencia en la convivencia entre 
los pueblos, en la pobreza y el desarrollo de los 
seres humanos. Es una cuestión económica, social 
y de seguridad.  

Los problemas medioambientales, como el agujero 
en la capa de ozono o la desertificación, no son pro-
blemas aislados, sino que están plenamente relacio-
nados con el cambio climático, la conservación de la 
biodiversidad y la necesidad del manejo sustentable 
de los recursos naturales. Los vínculos entre estos 
aspectos y los factores socioeconómicos son claves, 
dado que las problemáticas medioambientales son 
síntomas de la ruptura del equilibrio entre el sistema 
de recursos naturales y el sistema socioeconómico 
que los explota.

Las soluciones a estos problemas globales y de 
desarrollo se encuentran inevitablemente en el 
ámbito global. Hasta el momento, pocos acuerdos 
multilaterales han tenido un éxito inequívoco, aun-
que muchos han contribuido a poner énfasis en los 
problemas medioambientales. El Protocolo de Kyoto, 
por ejemplo, más que reducir las emisiones de GEI 
ha popularizado el término “cambio climático” y ha 
creado una estructura para la reducción global. Los 
múltiples estudios regionales sobre el impacto del 
cambio climático y la degradación medioambiental 

también contribuyen a ello, dado su importante im-
pacto mediático.

En la Cumbre de Copenhague, en diciembre de 2009, 
se verá si esta conciencia ambiental se convertirá en 
medidas concretas. La cumbre, además de buscar 
soluciones al incremento de emisiones de GEI, será 
escenario de un conflicto latente entre los países 
industrializados y los países emergentes.

Los países emergentes son, en muchos casos, más 
vulnerables a los impactos del cambio climático, a 
la vez que tienen menor capacidad para adaptarse o 
mitigar estos efectos que los países industrializados. 
Asimismo, el escaso 20% de la población  mundial que 
vive en los países desarrollados es responsable del 
60% de las emisiones anuales de CO

2
. Con este argu-

mento, los países emergentes piden ayuda financiera 
y tecnológica de los países industrializados, ayuda 
que la Unión Europea ha recalcado como necesaria 
y dispuesta a conceder.

Un futuro acuerdo global debe abordar las necesi-
dades de los países emergentes y, al mismo tiempo, 
salvaguardar los intereses económicos de los países 
industrializados. En este contexto, la cooperación 
global es esencial para manejar la gestión ambiental. 
Aquí, el trabajo que ha hecho la Unión Europea y 
América Latina y el Caribe a nivel regional e inte-
rregional cobra una gran importancia, pues ambas 
regiones reconocen que su crecimiento económico 
y la prosperidad de sus países dependen de ase-
gurar un desarrollo sostenible, que deberá tomar 
en cuenta como elemento central la protección del 
medio ambiente.
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La Unión Europea, América Latina y el Caribe enfrentan 
importantes desafíos medioambientales, muchos de 
ellos derivados del cambio climático. La degradación 
medioambiental tiene lugar a escala global, no se detiene 
en las fronteras, pero tampoco tiene el mismo impacto 
en las diferentes regiones. El cambio climático tiene 
consecuencias directas sobre los recursos naturales, los 
alimentos e incluso sobre el hábitat de muchos europeos, 
latinoamericanos y caribeños, limitando el crecimiento 
económico y la prosperidad de las sociedades. Es por 
ello que el deterioro del medio ambiente requiere una 
respuesta común eurolatinoamericana, impulsando los 
acuerdos multilaterales, para conseguir un desarrollo 
más sostenible.

ALC-UE en los foros multilaterales: un 
tercio de la comunidad internacional

Uno de los valores más reconocidos de la Asociación 
estratégica eurolatinoamericana es el impacto potencial 
en los foros multilaterales. Ya desde la Cumbre de Gua-
dalajara en 2004, los jefes de Estado y de Gobierno de 
América Latina, el Caribe y la Unión Europea afirmaron 
su compromiso con el multilateralismo y acordaron 

impulsar en mayor medida sus acciones en los foros 
internacionales. En conjunto, los países de ALC-UE 
suman 60 estados, cerca de un tercio de la comunidad 
internacional, y tienen así un importante potencial de 
impacto sobre las normas del sistema mundial. En materia 
medioambiental, el poder de la Asociación estratégica 
en los foros multilaterales es de especial importancia, 
dado que las convenciones para la protección del medio 
ambiente se producen mayoritariamente a este nivel.

Asimismo, América Latina, el Caribe y la Unión Europea 
comparten puntos de vista y valores acerca de la necesi-
dad de promover el desarrollo sostenible y evitar que el 
crecimiento económico tenga un impacto severo en los 
recursos naturales, la salud pública y el bienestar de las 
personas. Cada una de las regiones eurolatinoamericanas 
y caribeña tiene experiencias muy diferentes, que se in-
terrelacionan a través de la cooperación en ámbitos tan 
diferentes como ciencia y tecnología, mercado de bonos 
de carbono o la ayuda humanitaria. Además, el diálogo 
birregional en materia medioambiental se desarrolla a 
múltiples niveles: interregional, subregional y bilateral, 
así como en foros parlamentarios, gubernamentales y 
de jefes de Estado y de Gobierno. 

Los inicios de la cooperación 
medioambiental 

Ya en la declaración final de la primera cumbre ALC-
UE, celebrada en Río de Janeiro en junio de 1999, se 
mencionó la prioridad de la promoción del desarrollo 
sostenible en el marco de la Asociación estratégica, lan-
zada en esa misma cumbre. Asimismo, la Declaración de 
Río reconoció la dificultad de implementar los acuerdos 
internacionales en muchos países, debido a la escasez 
de recursos internos para poner en práctica las acciones 
acordadas. Para enfrentar este problema, la Cumbre de 
Río propuso promover las inversiones y la transferencia 
de tecnología entre ambas regiones.

En la tercera Cumbre ALC-UE, celebrada en la ciudad 
mexicana de Guadalajara en 2004, la agenda de temas 

Desarrollo sostenible en 
las relaCiones ALC-UE
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a tratar se centró en el multilateralismo y la cohesión 
social. La lucha contra la degradación medioambiental 
a escala global requiere de un esquema multilateral de 
toma de decisiones, y así se entendió en esta cumbre. 
Por ello, en aras del multilateralismo, los mandatarios 
anunciaron su compromiso con varios tratados medio-
ambientales, como la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, los problemas espe-
cíficos que afectan al Caribe a causa de este fenómeno, 
así como la Convención sobre la Diversidad Biológica. 
En este sentido, la Declaración de Guadalajara supuso 
el primer paso importante hacia la cooperación medio-
ambiental entre la Unión Europea y América Latina y el 
Caribe, aunque todavía no se desarrollaba en un esquema 
estrictamente birregional, sino dentro del marco de los 
foros multilaterales.

La Cumbre de Viena y la primera reunión 
ministerial ALC-UE

En vistas de lo anterior, la Cumbre de Viena de 2006 
supuso un salto cualitativo en la cooperación medioam-
biental birregional, al destacar el medio ambiente y la 
prevención de desastres naturales dentro de su extensa 
agenda. En la Declaración de Viena, los jefes de Estado 
y de Gobierno resolvieron prestar especial atención a 
las posibilidades de cooperación en materia de cambio 
climático y sus derivados de pérdida de biodiversidad, 
aumento de los desastres naturales, desertificación, es-
casez de agua, además del manejo de residuos tóxicos, 
energía renovable y la gestión de los bosques. Además, se 
impulsó la implementación de la asociación birregional 
en materia de recursos hídricos y redes de saneamiento, 
que había sido adoptada en marzo de 2006 en el Foro 
Mundial del Agua.

El paso más importante de la Cumbre de Viena en cuanto 
a la cooperación medioambiental consistió en la creación 
de un diálogo sectorial a nivel de ministros del área, 
destinado a intercambiar información y puntos de vista 
sobre aspectos medioambientales de interés mutuo.

De esta forma, la primera Conferencia ALC-UE de ministros 
de  Medioambiente se celebró el 4 de marzo de 2008 en 
Bruselas, siendo además una reunión preparatoria de 
la Cumbre de Lima, cuya agenda incluía el desarrollo 
sostenible como un tema clave. La Conferencia de mi-
nistros se desarrolló en torno a dos sesiones temáticas: 
por un lado, cambio climático, energía sustentable y 
tecnología energética y, por otro, la biodiversidad, de-
sertificación y deforestación. Algunas de las conclusiones 
principales de la reunión fueron trabajar en función de 
una alianza estratégica birregional de cara a la Cumbre 
de Copenhague de 2009, impulsar la cooperación en el 

marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio, y fomentar 
la transferencia de experiencias y tecnología.

No obstante, cabe señalar la dificultad de llevar a cabo un 
diálogo ministerial entre la UE y América Latina cuando 
existe una clara asimetría en cuanto a las administraciones 
nacionales de medio ambiente y los recursos invertidos 
en ellas. Mientras que en la Unión Europea los ministe-
rios de Medio Ambiente existen hace bastante tiempo, 
en América Latina y el Caribe apenas existen o bien se 
agrupan en ministerios de varias áreas. Es necesario, 
sin embargo, destacar países como Brasil, Perú, Ecua-
dor y Haití, que sí cuentan con ministerios de Medio 
Ambiente, además de los estados que agrupan el área 
medioambiental con los recursos naturales o la energía. 
Inevitablemente, la importancia variable que se otorga 
al medioambiente supone también una asimetría entre 
las dos regiones, relacionada con los diferentes recursos, 
poder político e importancia en la agenda. 

Medioambiente en el centro de la 
agenda de la Cumbre de Lima

Las conclusiones de la Conferencia de ministros se en-
tregaron como insumo a la V Cumbre ALC-UE, celebrada 
en Lima en mayo de 2008. La agenda de Lima se centró 
en dos temas: la lucha contra la pobreza, la desigualdad 
y la exclusión; y en el desarrollo sustentable: medioam-
biente, cambio climático y energía. Así, la Cumbre de 
Lima constituyó el momento de mayor potenciación del 
tema medioambiental en las relaciones birregionales.

Los campos medioambientales tratados en la Declaración 
de Lima son vastos, pero un común denominador es 
el impulso a la puesta en marcha de una alianza euro-
latinoamericana y caribeña en los foros multilaterales 
y ejercer presión internacional para mitigar los efectos 
de la degradación medioambiental. Asimismo, en las 
acciones a desarrollar destaca el avance del diálogo 
sectorial para dar seguimiento a los compromisos fir-
mados en Lima, iniciar la implementación de la Alianza 
Global contra el Cambio Climático de la UE a favor de 
los países del Cariforum, así como la puesta en marcha 
del programa EUrocLIMA. 

Sin embargo, es necesario señalar que varios presidentes 
latinoamericanos propusieron la creación de diferentes 
iniciativas y fondos que no prosperaron y que quedaron 
solo en las relatorías de las mesas de trabajo. Por ejemplo, 
el presidente de Perú, Alan García, lanzó la propuesta 
de crear un fondo de reforestación financiado a través 
de un impuesto al petróleo, México propuso crear un 
“fondo verde” destinado a reducir las emisiones de gases 
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concretos que permitan poner en funcionamiento este 
liderazgo mundial contra el cambio climático.

Diálogo medioambiental en múltiples 
niveles

Además de las cumbres de jefes de Estado y de Gobier-
no, el diálogo y la cooperación entre la UE y ALC en 
materia medioambiental se desarrolla a otros niveles 
diferentes, pero con el componente común de buscar 
soluciones compartidas y reconociendo que solamente 
a través de la acción conjunta es posible revertir el daño 
medioambiental y estudiar las formas de adaptación a 
las nuevas condiciones.

Así por ejemplo, la Asamblea Parlamentaria Euro-Lati-
noamericana (EuroLat) ha realizado un trabajo significa-
tivo en cuanto a la inclusión del medio ambiente en la 
agenda política birregional. De esta forma, las diferentes 
comisiones de trabajo de la Asamblea han realizado 
estudios sobre la seguridad alimentaria, asuntos relacio-
nados con el agua y sobre comercio y cambio climático. 
Las resoluciones sobre estos dos últimos temas fueron 
aprobadas en la Sesión Plenaria Ordinaria de Madrid, 
del 6 a 8 de abril de 2009. 

Medio ambiente en las relaciones 
subregionales y bilaterales 

La cooperación ALC-UE en materia de medio ambiente 
y desarrollo sostenible también ha tenido un fuerte 
impulso en las relaciones subregionales y bilaterales 
en los últimos años. Por una parte, la UE apoya y fi-
nancia proyectos y programas regionales de desarrollo 
sostenible en América Latina y el Caribe y, por otra, se 
han iniciado diálogos sectoriales bilaterales en materia 
de medio ambiente y cambio climático. En su totali-
dad, para el periodo 2007-2010, la UE prevé destinar 
100 millones de euros a la región latinoamericana y 
caribeña para financiar proyectos de gestión forestal, 
deforestación, buena gobernabilidad y adaptación al 
cambio climático.

 

El programa PREVDA en Centroamérica

El Programa Regional de Reducción de la Vulnerabili-
dad y Degradación Ambiental (PREVDA) se inserta en 
el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y 
funciona como instancia de cooperación y coordinación 
entre las tres diferentes secretarías del SICA que traba-

de efecto invernadero, mientras que el presidente de 
Ecuador, Rafael Correa, nuevamente presentó su iniciativa 
“Yasuní - ITT” por la cual el país se compromete a no 
extraer el petróleo bajo el suelo de la Reserva Mundial 
de la Biosfera Yasuní, a cambio de una compensación 
económica de la mitad del costo del crudo.

En resumen, la Cumbre de Lima fue la primera reunión 
al más alto nivel entre la Unión Europea y América La-
tina y el Caribe que incluyó la búsqueda de soluciones 
al problema medioambiental que afecta globalmente. 
Aunque los resultados concretos se limitasen al programa 
EUrocLIMA, la cumbre mostró la seriedad con la que 
los países tratan la degradación medioambiental y los 
problemas que acarrea. 

El programa EUrocLIMA para el cambio 
climático

Uno de los resultados más destacados de la Cumbre de 
Lima fue la adopción del programa EUrocLIMA que, 
con un presupuesto de cinco millones de euros, busca 
“compartir conocimiento, fomentar un diálogo estructu-
rado y regular a todos los niveles; y asegurar sinergias 
y coordinación de las acciones actuales y futuras” en 
materia de lucha contra el cambio climático. El programa 
será en beneficio de los países de América Latina.

Hasta el momento, no se ha desarrollado ninguna acción 
específica bajo el programa EUrocLIMA, sin embargo, 
tanto la Declaración de Lima como las experiencias 
anteriores apuntan hacia la financiación de estudios de 
impacto económico del cambio climático. Este tipo de 
estudios ya se han realizado en el caso de Brasil, México, 
Centroamérica, la Comunidad Andina y el Caribe con 
financiación internacional multilateral y bilateral, y se 
está analizando la posibilidad de extender los estudios 
a los países del Cono Sur. En este campo, la Declaración 
de Lima da un mandato claro e inequívoco para elaborar 
estudios de impacto del cambio climático con la finan-
ciación de EUrocLIMA, siempre que se exprese interés 
nacional o regional en realizar dichos estudios.

El programa EUrocLIMA, sin embargo, también levantó 
polémica al cuestionar Brasil el propósito de la coope-
ración y temer una injerencia externa en su poderosa 
política energética. Es por ello que la Declaración de 
Lima destaca que EUrocLIMA se desarrollará “sin perjuicio 
de las respectivas políticas nacionales”. Asimismo, fue 
criticado que la cumbre no especificara de manera clara 
los mecanismos de implementación de EUrocLIMA ni su 
periodicidad, limitándose a afirmar el compromiso polí-
tico compartido y evadiendo la creación de instrumentos 
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jan con medio ambiente, desastres naturales y recursos 
hidráulicos en Centroamérica.

La Unión Europea aporta un total de 20 millones de euros 
a PREVDA con el fin de reducir los riesgos de desastres 
naturales, y mejorar la gestión medioambiental y la gestión 
del agua. Estas tres áreas son de especial importancia 
para Centroamérica, debido a la vulnerabilidad frente a 
huracanes, terremotos y lluvias torrenciales que causan 
erosiones e inundaciones, así como erupciones volcánicas. 
El PREVDA se centra especialmente en la gestión de los 
recursos hídricos y la reducción de riesgos en este ámbito, 
trabajando en siete cuencas hidrográficas definidas, y 
apoyando y capacitando a los actores locales para que 
las comunidades sean los ejecutores de las iniciativas. 
El proyecto corre hasta diciembre de 2009.

Alianza Global para el Cambio Climático 
UE-El Caribe

La Alianza Global para el Cambio Climático (GCCA, 
por su sigla en inglés) es una iniciativa de la Comisión 
Europea para apoyar a los países menos desarrollados 
y a los pequeños estados insulares en desarrollo en la 
lucha contra el cambio climático. Estos países, de los 
cuales la mayoría de los países caribeños forman parte, 
son los más afectados por el cambio climático y los que 
menos recursos tienen para mitigarla y adaptarse. El 
presupuesto de la Comisión Europea para la iniciativa 
es de 50 millones de euros para el periodo 2008-2010, 
sin embargo, se prevé que los estados miembros de la 
UE también destinen recursos de su ayuda oficial para 
el desarrollo a mitigar los efectos del cambio climático 
en los países más vulnerables. 

Durante la Cumbre ALC-UE de Lima, la UE y el Cariforum 
-agrupación que reúne a 16 estados caribeños- emitieron 
una declaración sobre cambio climático y energía, esta-
bleciendo las prioridades de acción comunes en estas 
dos áreas e inscribiéndolas en el marco de la GCCA. 
Concretamente, las acciones comunes de la UE y el Ca-
ribe en esta materia se rigen por el Acuerdo de Cotonú 
y por la Estrategia de Cambio Climático Regional del 
Caribe, centrándose en la reducción de la vulnerabilidad 
de los países del Caribe frente al calentamiento global, la 
mayor cooperación en los foros multilaterales, el apoyo 
de la UE a la implementación de la Estrategia de Cam-
bio Climático Regional del Caribe, la evaluación de las 
vulnerabilidades de los sectores económicos, así como 
en una mejor gestión de los recursos naturales.

Asimismo, la UE y el Cariforum acordaron crear un grupo 
de trabajo destinado a elaborar propuestas concretas 

para la solución de los problemas de cambio climático, 
energía, desarrollo sostenible y seguridad alimentaria.

Diálogo bilateral sectorial UE-México

Además de la cooperación subregional, se ha tomado 
también la iniciativa de lanzar diálogos sectoriales bilate-
rales en materia de medio ambiente y cambio climático. 
Este es el caso de la cooperación específica entre la UE 
con México, Brasil y Chile, respectivamente. 

La UE y México cuenta con un Acuerdo de Asociación 
-llamado Acuerdo Global- que data de 1997 y que está 
en vigor desde 2000. Ya en él se incluyó el tema medio-
ambiental y el compromiso de desarrollar la cooperación 
en esta materia, sobre todo desde el ámbito comercial y 
para evitar prácticas de dumping. Además, el Acuerdo 
establece que de considerarse pertinente, se podría 
celebrar un acuerdo sectorial ambiental.

México inició en 2003 varios intentos de profundizar 
la cooperación medioambiental y en 2006, durante una 
reunión de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales de México con el Comisario de 
Medio Ambiente de la UE, se iniciaron conversaciones 
para estudiar la posibilidad de suscribir un acuerdo 
sectorial. Finalmente, se propuso crear un mecanismo de 
diálogo político de alto nivel que abarca gestión de los 
recursos naturales, cambio climático, multilateralismo, 
sustentabilidad del consumo y la producción, entorno 
urbano, así como sustancias químicas y pesticidas. 

La primera reunión del llamado Diálogo de Política Sec-
torial UE-México se realizó el 11 de enero de 2008 en 
Bruselas y se centró en tres campos principales: cambio 
climático; biodiversi-
dad y bosques; así 
como la gobernan-
za medioambiental 
internacional. En 
el último de los 
temas, se acordó 
concertar posturas 
en las organizacio-
nes internacionales 
para impulsar un 
régimen internacio-
nal más estricto en 
materia medioam-
biental. En cuanto 
al cambio climático 
se acordó crear un 
grupo de trabajo 
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del área para profundizar la cooperación. Finalmente, 
la UE mostró interés en promover proyectos en México 
dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio. 

Recientemente, en el marco de la Cumbre de Lima, el 
Banco Europeo de Inversiones abrió una línea de cré-
dito de 50 millones de euros para financiar proyectos 
mexicanos en materia de mitigación de los efectos del 
cambio climático.

Diálogo bilateral sectorial UE - Brasil

En el caso de Brasil, el lanzamiento de la Asociación Es-
tratégica en la primera Cumbre UE-Brasil en julio de 2007, 
supuso también una profundización de la cooperación 
medioambiental. Previo a ello, el comisario europeo de 
Medio Ambiente, Stavros Dimas, visitó Brasil en marzo 
de 2006 con el fin de impulsar un diálogo político bila-
teral en materia de medio ambiente. En septiembre de 
ese mismo año se formalizó el mecanismo y se lanzó el 
diálogo político UE-Brasil sobre el pilar medioambien-
tal del desarrollo sostenible, con especial énfasis en 
el cambio climático. Como su homólogo mexicano, el 
mecanismo incluye tanto reuniones de alto nivel como 
un grupo de trabajo sobre cambio climático. 

Asimismo, el Plan de Acción de la Asociación Estratégica 
UE-Brasil, adoptado en diciembre de 2008, promociona 
el desarrollo sustentable desde tres aspectos: económico, 
social y medioambiental. En el campo medioambien-
tal, la UE y Brasil proponen una alianza en los foros 

multilaterales del área y destacan una amplia gama de 
campos donde se puede profundizar el diálogo bilateral 
existente sobre medio ambiente.

Finalmente, el desarrollo sostenible medioambiental 
también tiene una importante cabida en el Documento 
Estrategia País 2007-2013, que determina las prioridades 
de la cooperación de la Comisión Europea con Brasil 
para este periodo, ya que el 30% de los recursos de 
cooperación destinados a Brasil serán para promover 
proyectos medioambientales. En total, el monto asciende 
a 61 millones de euros a lo largo de siete años. 

Medio ambiente en el Acuerdo de 
Asociación UE-Chile

Finalmente, el Acuerdo de Asociación que suscribieron 
Chile y la Unión Europea en 2002 incluye también 
un artículo sobre la cooperación ambiental donde se 
afirma el propósito de promover la conservación y el 
mejoramiento del medio ambiente, así como la pre-
vención de la degradación de los recursos naturales y 
los ecosistemas a través del uso responsable de ellos. 
Asimismo, con posterioridad a la firma del acuerdo, se 
realizó un Estudio de Impacto y Sostenibilidad (SIA) 
para analizar los efectos del mismo. En el caso de Chile, 
el SIA advirtió que el acuerdo afectaría negativamente 
al medioambiente, debido al aumento del grado de 
industrialización del país. No obstante, el SIA sostiene 
además que las nuevas tecnologías -más ecológicas que 
las tradicionales- que entrarían al país podrían mitigar 
el impacto negativo en el medio ambiente.

Los proyectos medioambientales desarrollados en 
Latinoamérica y cofinanciados bajo el esquema de los 
programas marco de la UE son de muy diversa índole. 
Algunos ejemplos son:

CAMINAR – Manejo de Cuencas e Impactos Mineros 
en regiones áridas y semiáridas de Sudamérica
Tiene el propósito de contribuir al establecimiento de op-
ciones políticas, estrategias de gestión y tecnologías para 
el manejo sostenible de ecosistemas en aquellas cuencas 
fluviales en regiones áridas y semiáridas de Sudamérica 
que están afectadas por la minería, a la que se le atribuye 
el mayor impacto ambiental en estas zonas, pero que, a 
la vez, supone también una de las mayores fuentes de 
ingresos. El proyecto transcurre desde 2007 hasta 2010 
y está coordinado por la Universidad de Newcastle, Reino 
Unido. Los nueve equipos que unen sus fuerzas son de 
Bolivia, Chile, España, Perú, Portugal y del Reino Unido.

CLARIS – Una Red de Europa-Sudamérica 
para la evaluación y estudios del impacto del 
cambio climático
El objetivo de esta red ha sido reforzar la colaboración 
entre equipos europeos y sudamericanos para desarrollar 
estrategias comunes de investigación sobre cambio climático 
y sus consecuentes impactos en la región subtropical de 
Sudamérica, mediante enfoques integrados a multi-escala. 
La intensa comunicación y el intercambio de resultados de 
investigación permitido por el proyecto CLARIS es útil para 
progresar en la identificación de novedosas estrategias 
de investigación. El proyecto también ayudó a reforzar la 
vinculación entre organizaciones privadas y públicas para 
diseñar o adaptar estrategias de gestión e inversión en 
regiones vulnerables. El proyecto transcurrió entre 2004 
y 2007, y contó con la participación de 14 equipos de 
investigación de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, España, 
Francia, Italia, los Países Bajos y Uruguay.
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Cooperación medioambiental en la 
vertiente de ciencia y tecnología

Además de los canales políticos de cooperación medio-
ambiental, el intercambio birregional en materia de 
ciencia y tecnología centrada en el medio ambiente ha 
tenido un auge importante.

La Unión Europea organiza su financiación a proyectos 
en materia de ciencia y tecnología en los llamados pro-
gramas marco de Ciencia y Tecnología, que se ejecutan 
en periodos plurianuales. Los proyectos concretos se 
implementan a través de consorcios, donde institutos y 
centros de terceros países también pueden participar. Es 
a través de esta formula que la UE financió 74 proyec-
tos científicos y de investigación eurolatinoamericanos 
en el periodo 2002-2006, durante el Sexto Programa 
Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico, con 
un aporte total de 210 millones de euros. Los proyectos 
financiados se centraron, entre otros, en mitigación y 
adaptación al cambio climático, gestión de ecosistemas 
y del agua, y biodiversidad.

Asimismo, el Séptimo Programa Marco (7PM), que 
transcurre entre 2007 y 2013, incluye un mecanismo de 
cooperación internacional e inclusión de instituciones de 
investigación de terceros países más substancial y mejor 
coordinada e integrada que en el programa anterior. 
Especialmente los países latinoamericanos que han fir-
mado Acuerdos de Cooperación Científica y Tecnológica 
con la UE -Argentina, Brasil, Chile y México- cuentan 
con una cooperación especializada en esta materia, 
que amplía los canales de comunicación y aumenta los 
vínculos bilaterales. Sin embargo, la participación de 
países latinoamericanos en los programas marco de la 
UE no requieren un acuerdo bilateral firmado. 

Áreas de cooperación medioambiental emergentes: 
comercio de derechos de emisiones y Mecanismo de 
Desarrollo Limpio

El Protocolo de Kyoto incluye tres “mecanismos flexibles” 
con el fin de que los países industrializados -que figuran 
en el Anexo I del protocolo y que tienen compromisos 
concretos para reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero- adquieran créditos de reducción de emisiones 
de otros países. Los tres mecanismos son: el comercio 
de derechos de emisiones, el Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL) y la implementación conjunta. Estos me-
canismos incentivan a los países en vías de desarrollo, 
que no tienen metas de reducción de emisiones, para 
que desarrollen proyectos de reducción de emisiones, 
de manera de contar con bonos de carbono que se 

puedan vender a los países industrializados. Además, 
para los países del Anexo I que tienen altos estándares 
medioambientales y una industria eficiente en cuanto 
a las emisiones de GEI, los mecanismos flexibles son 
una oportunidad para abaratar los costes de reducir las 
emisiones a través de la compra de bonos de carbono 
en el mercado mundial. Así, además, se impulsan los 
proyectos de desarrollo sostenible en terceros países.

El comercio con emisiones se ha convertido en un im-
portante mercado de intercambio entre países industria-
lizados y en vías de desarrollo. A principios de marzo de 
2009, durante una reunión del IPCC en Copenhague, se 
informó que el comercio con emisiones ha aumentado 
un 80% entre 2007 y 2008, alcanzando un valor total de 
40.000 millones de euros.

América Latina constituye una región con gran potenciali-
dad para impulsar proyectos de reducción de emisiones y 
así generar bonos de carbono que se vendan a los países 
de la UE. España, que tiene dificultades para cumplir las 
metas de reducciones, ha puesto en marcha proyectos 
de energía renovable bajo el MDL, que en un 50% de 
los proyectos se destina a América Latina, según infor-
ma la Oficina Española de Cambio Climático. Se estima 
que la inversión española rondará los 370 millones de 
euros, y aunque se impulse la participación de empresas 
españolas en los proyectos, los países latinoamericanos 
también se verán beneficiados con las reducciones y la 
transferencia de tecnología.

Un ejemplo de aplicación del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio –que son inversiones amigables con el medio 
ambiente- es la participación de la empresa española 
Unión Fenosa en el desarrollo de un sistema de captación 
y quema de biogás en el vertedero Loma Los Colorados, 
a 60 kilómetros de Santiago de Chile. El sistema extraerá 
el biogás para luego quemarlo y evitar así las emisiones 
de dióxido de carbono, además de generar electricidad 
a través de la combustión. De esta forma, mediante el 
MDL se produce una inversión eco-
nómica en Chile, a la vez que se 
reducen las emisiones de gases 
de efecto invernadero. El 
proyecto supone ade-
más una transferen-
cia de tecnología 
ecológicamente 
innovadora y 
contribuye 
al desarrollo 
sostenible del 
país.
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Según datos de la CEPAL, América Latina y el Caribe 
contribuye con solamente 11,7% de las emisiones globales 
de gases de efecto invernadero (GEI). Sin embargo, la 
región muestra la paradoja de ser un área donde, pese 
a tener una reducida participación en la producción 
mundial de GEI, los efectos del cambio climático han 
sido notables, alterando significativamente los sistemas 
naturales.

Solo en los últimos 20 años han aumentado las catás-
trofes naturales, como incendios forestales, sequías, 
inundaciones, tormentas y temperaturas extremas, 
empeorándose además los problemas ambientales por 
la falta de experiencia en materia de gestión sostenible 
de los recursos naturales y debilidad institucional para 
adoptar programas de adaptación al cambio climático. 
Prácticas como la deforestación y la contaminación del 
mar empeoran los efectos del cambio climático, sin que 
los estados sean capaces de detenerlas. 

El informe “Cambio Climático y Desarrollo en América 
Latina y el Caribe”, publicado por la CEPAL en febrero 
de 2009, analiza detenidamente el impacto del calenta-
miento global en la región latinoamericana y caribeña, 
desde un punto de vista económico. Se destaca que los 
mayores impactos del cambio climático serán en la región 
intertropical de América Latina y el Caribe y en las zonas 
andinas, donde las oscilaciones de precipitaciones y el 
deshielo de los glaciares andinos afectarán seriamente 
la actividad económica y, por ende, el nivel de vida de 
los habitantes de la región.

Vulnerabilidad regional frente al cambio 
climático
Según datos de la CEPAL, América Latina y el Caribe 
enfrenta altos riesgos de sufrir los efectos del cambio 

aMériCa latina y el Caribe ante 
el CaMbio CliMátiCo global

climático por encontrarse en una zona con numerosos 
estados insulares, repetida aparición de huracanes y de-
pendencia de los deshielos andinos. Asimismo, debido a 
los altos índices de pobreza de la región y la consiguiente 
falta de acceso a servicios sanitarios, como agua potable, 
hace a la población latinoamericana y caribeña vulnera-
ble a alteraciones del clima como inundaciones, olas de 
calor, sequías, aumento de la contaminación atmosférica 
y transmisión de enfermedades infecciosas.

Los desastres naturales, como incendios, sequías, desliza-
mientos, tormentas, temperaturas extremas e inundaciones 
han aumentado significativamente en las últimas décadas, 
como se aprecia en el cuadro a continuación. 

Los numerosos estados insulares y zonas costeras bajas 
en el Caribe y el norte de América Latina están ubica-
dos en una franja de huracanes que no sólo causan 
numerosas pérdidas de vidas humanas sino significan 
también un gran gasto en tareas de reparación, provo-
cando enormes daños económicos, especialmente al 
turismo de la zona. 

Otros fenómenos que afectan a la región son el aumento 
de sequías e inundaciones. En los últimos años se ha 
constatado un aumento de precipitaciones en el su-
deste de Brasil, en Paraguay, Uruguay y en las pampas 
argentinas, así como un aumento de inundaciones en 
Bolivia y menores lluvias en el sur de Chile, suroeste de 
Argentina, sur de Perú y oeste de Centroamérica.

La elevación del nivel del mar mundial puede causar 
un incremento de inundaciones en las zonas bajas de 
América Latina y el Caribe. Los proyecciones del IPCC 
indican que a fines del siglo el nivel del mar se elevaría 
entre 0.18 y 0,58 metros, lo que afectaría especialmente 
a las zonas costeras bajas de El Salvador, Guyana, Bra-
sil, Venezuela, Ecuador, Colombia y Argentina, con la 

Adaptación. Los ajustes que realizan los sistemas natu-
rales o humanos en respuesta a los estímulos climáticos 
o a sus efectos, moderando el daño o explotando las 
oportunidades beneficiosas. 
Mitigación. Toda intervención humana destinada a reducir 

las fuentes de gases de efecto invernadero o a aumentar 
la captura de carbono.
Vulnerabilidad. Es la susceptibilidad de un sistema al 
daño o alteración ante el cambio climático, como amenaza 
latente.

* Datos para el año 2000.
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consiguiente pérdida de manglares 
altamente productivos y una pérdida 
general de tierras cultivables.

También hay una importante reducción 
de la superficie de los glaciares an-
dinos. El cuarto informe “Perspectivas 
del Medio Ambiente Mundial” (GEO-4) 
del Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) 
señala que la dimensión del glaciar 
Antisan de Ecuador retrocedió ocho 
veces más rápido en los años 90 que 
en décadas anteriores. En Bolivia, el 
glaciar Chacaltava ha perdido más 
de la mitad de su área desde 1990, 
provocando la eliminación total del 
turismo en esta zona. El retroceso de 
los glaciares tiene además un enorme 
impacto en actividades de generación 
de energía, alimentos y agua para 
consumo humano e industrial. Aproxi-
madamente el 60% de la electricidad 
de los países andinos es generada 
por hidroenergía proveniente de las 
cuencas glaciares. 

Condicionantes que empeoran la 
situación latinoamericana y caribeña
Además de los afectos causados por el calentamiento 
global, América Latina y el Caribe cuentan con una serie 
de condiciones que empeoran los efectos del cambio 
climático y dificultan la adaptación y la mitigación.  

La deforestación es uno de los problemas medioambien-
tales con mayor envergadura de América Latina, tanto 
por su extensión como por sus efectos indirectos. No es 
sólo una de las mayores fuentes de emisiones de gases 
de efecto invernadero en el continente, sino que afecta 
además la cantidad y calidad del agua e incrementa la 
erosión del suelo. Otro impacto de la deforestación es 
el daño a la biodiversidad y la degradación del suelo. 
América Latina alberga la mayor diversidad de especies 
del mundo y posee varias de las cuencas hídricas más 
grandes. Seis países -Brasil, Colombia, Ecuador, México, 
Perú y Venezuela- son considerados mega-diversos. En 
cuanto a la degradación del suelo, según el informe 
GEO-4 de la PNUMA, América Latina y el Caribe ocupa 
el tercer lugar mundial en degradación de suelos, con 
un 15 % de sus tierras en mal estado. Este fenómeno se 
origina en procesos como la erosión y acidificación, la 

pérdida de materia orgánica, la compactación, la pérdida 
de elementos nutritivos, la contaminación química y la 
salinización.

Asimismo, el aumento de la población urbana lati-
noamericana y caribeña y la falta de planificación de 
esta expansión también tienen importantes efectos en 
el medio ambiente y la vulnerabilidad ante el cambio 
climático. Según el informe GEO-4, entre 1987 y 2005 
la población urbana en la región pasó de 69% a 77% del 
total de habitantes. Esta cifra se eleva a 87% en el caso 
del Cono Sur, por lo cual América Latina y el Caribe es 
la región más urbanizada del mundo en desarrollo. Este 
hecho acarrea una serie de problemas de salud pública, 
contaminación atmosférica, falta de disponibilidad de 
recursos hídricos, gestión de residuos, sobreexplotación de 
recursos marinos e incremento de las enfermedades. 

Finalmente, la vulnerabilidad ambiental de la región 
aumenta considerablemente por la falta de capacidades 
de adaptación al cambio climático y la falta de capaci-
dades y marcos políticos para implementar un sistema 
normativo estricto que controlara estos condicionantes 
adicionales. Asimismo, tampoco existen las capacidades 
tecnológicas de impulsar energías limpias o modelos 
sostenibles de desarrollo. Por eso, quizá el mayor reto 
para América Latina y el Caribe sea el diseño de políticas 
de desarrollo ambiental y social sostenible.
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Medioambiente en los procesos de 
integración regional

La vulnerabilidad frente al cambio climático y su impacto 
económico y social tiene una cada vez mayor prioridad 
en las agendas políticas de la integración regional. 

 Comunidad Andina (CAN)

El tema del medioambiente y desarrollo forma una 
parte importante en la visión de integración de la Co-
munidad Andina, que además es una región que per-
cibe directamente el cambio climático en su territorio. 
La CAN formuló una Estrategia Andina sobre Cambio 
Climático (EACC) y su correspondiente Plan de Acción, 
que construyen el fundamento de la Agenda Ambiental 
Andina 2006-2010 y coordina los temas prioritarios de 
los países miembros, así como la adopción de posturas 
conjuntas en los foros internacionales de negociación 
en el campo del cambio climático. 

La EACC tiene tres pilares -biodiversidad, cambio climático 
y recursos hídricos- y una serie de ejes transversales, 
como el fortalecimiento de capacidades de comercio, 
medio ambiente y desarrollo sostenible, educación am-
biental y producción y consumo sostenibles.

Además, la Comunidad Andina ha realizado una serie 
de seminarios e impulsado varias publicaciones en ma-

teria de cambio climático y desarrollo sostenible. Por 
ejemplo, la CAN organizó el encuentro internacional 
de Clima Latino, que tuvo lugar en Ecuador en octubre 
2008, realizó en marzo 2009 la Cumbre Latinoamerica-
na sobre Cambio Climático e Impactos en los Pueblos 
Indígenas, que muestra el enfoque étnico del tema, y 
publicó en mayo de 2008 el estudio “El Cambio Climático 
no tiene fronteras”, sobre el impacto de este fenómeno 
en la región andina, con una importante incidencia en 
la opinión pública, la prensa y la agenda política.  

 Mercado Común del Sur (MERCOSUR)

Mercosur adoptó en 2001 un Acuerdo Marco sobre 
Medio Ambiente que regula la preservación del medio 
ambiente entre los cuatro países miembros del Mercosur, 
además de la cooperación medioambiental entre ellos. 

Asimismo, el Grupo Mercado Común decidió unificar la 
materia medio ambiental -que estaba siendo tratada en 
diferentes grupos de trabajo- en una Reunión Especia-
lizada de Medio Ambiente (REMA) destinada a analizar 
las normas vigentes y proponer acciones en materia de 
medio ambiente. 

Dentro de su estructura de organización, Mercosur cuenta 
además con un Subgrupo de Trabajo de Medio Ambiente 
(SGT-6 Medio Ambiente), donde son tratados todos los 
asuntos referentes a la cooperación e integración en 
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materia de medio ambiente. El SGT-6 tiene una serie de 
órganos ad-hoc según áreas temáticas, como por ejemplo: 
biodiversidad, gestión ambiental de sustancias químicas, 
manejo de fauna, etc. Concretamente, el SGT-6 evalúa 
recurrentemente los avances realizados en materia de 
protección medioambiental y los diferentes programas 
de cooperación con terceros países en curso.

Toda la estructura de REMA y subgrupos de trabajo 
forma parte del Sistema de Información Ambiental del 
Mercosur (SIAM), que integra todas las actividades del 
organismo de integración en esta materia.

   Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)

El SICA cuenta con una desarrollada estructura insti-
tucional en materia de medio ambiente. Ya en 1989 
se creó el Convenio Constitutivo de la Comisión Cen-
troamericana de Ambiente y desarrollo (CCAD), que 
posteriormente pasó a formar parte del SICA, como el 
órgano responsable de la agenda ambiental regional. 
Uno de los objetivos principales de la CCAD es el forta-
lecimiento de la cooperación e integración regional de 
la gestión medioambiental a través del Plan Ambiental 
de la Región Centroamericana (PARCA) para el periodo 
2005-2010. 

Asimismo, la CCAD elaboró en 2008 la Estrategia Re-
gional del Cambio Climático, con miras a la COP-15 

de Copenhague, y la adopción de una postura común 
centroamericana. La estrategia contempla acciones por 
parte de autoridades gubernamentales, el sector privado 
y la sociedad civil ante el cambio climático en cinco 
áreas: vulnerabilidad y adaptación; mitigación; desarrollo 
institucional y capacidades; educación y concienciación; 
y gestión internacional. 

Un gran paso en la coordinación de la política medioam-
biental entre diferentes regiones fue también la Cumbre 
de Cambio Climático y Medio Ambiente entre el SICA 
y la Comunidad del Caribe, celebrado en Honduras en 
mayo de 2008, y que tenía como objetivo intensificar 
esfuerzos para combatir y mitigar el impacto del cambio 
climático e impulsar acciones conjuntas en el manejo, 
prevención y mitigación de desastres naturales en los 
países de la región centroamericana y del Caribe.

 Comunidad del Caribe (CARICOM)

El Caribe constituye una región especialmente afectada 
por el cambio climático y es por sus características geo-
gráficas muy vulnerable a los eventos meteorológicos 
extremos que acarrea el calentamiento global, que no 
sólo afecta las vidas humanas sino también una de las 
partes más grande de la economía, el turismo.

Con estos antecedentes, la Comunidad del Caribe ne-
cesita buscar una estrategia diferente a la de los países 
latinoamericanos, poniendo especial énfasis en la adap-
tación al cambio climático. En este sentido, en 2005 se 
inauguró el Caribbean Community Climate Change 
Center (CCCCC), que coordina la administración de la 
región ante el cambio climático. El centro, conocido 
también como “5 C’s”, tiene como principal objetivo 
la adaptación de la región ante el cambio climático, 
identificando riesgos y mejorando las capacidades 
para evitar los efectos negativos del cambio climático 
y, por consiguiente, reducir la vulnerabilidad. Además, 
se dedica a la promoción del tema en la conciencia 
pública, además de tratar de unificar la acción entre las 
instituciones regionales y coordinar la postura regional 
ante los foros internacionales.

En el periodo 2007 a 2010 están vigentes dos acciones 
específicas: Special Programe for Adaption Climate 
Change (SPACC) que se dedica especialmente a los 
efectos del cambio climático en materia de biodiversidad 
y degradación de la tierra; y el proyecto Enhancing 
Capacity for Adaptation to Climate Change (ECACC) 
que ayuda a los países participantes a incluir estrategias 
para la adaptación del cambio climático en el proceso 
de desarrollo nacional.
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La lucha contra la degradación ambiental y la necesidad 
de lograr un desarrollo sostenible ha sido durante déca-
das un objetivo importante de la integración europea. 
En el seno de la Unión Europea se ha percibido siempre 
el medio ambiente como un ámbito de trabajo común, 
proporcionando un valor agregado a los esfuerzos na-
cionales de preservar el medio ambiente.

La política de la UE en materia de medio ambiente se 
basa en la convicción de que el crecimiento económico 
sostenible, el progreso social y la protección del medio 
ambiente son necesarios para la mejora de la calidad 
de vida de sus ciudadanos. Esto requiere un equilibrio 
proporcionado entre estos tres elementos del desarrollo. 
Es por ello que la UE trata de garantizar que sus deci-
siones en cada uno de estos tres campos (económico, 
social y medioambiental) no tengan efectos perjudiciales 
para los otros.

Evolución de la política medioambiental 
europea
Los orígenes del modelo europeo actual se encuentran 
centrados en los aspectos económicos de la integra-
ción. Así, los Tratados de Roma (1958) no incluían la 
competencia comunitaria de la política medioambiental, 
principalmente por la falta de atención en la agenda po-
lítica y la escasa conciencia colectiva sobre el desarrollo 
sostenible, el medio ambiente y la conservación de la 
naturaleza en esta época.

La politización y conciencia social en materia medio-
ambiental surgió de manera más masiva en la década 
de los setenta, con la Conferencia Internacional sobre 
Medio Ambiente convocada por la ONU y celebrada en 
Estocolmo en 1972. La conferencia se centró en el inte-
rés en determinar las consecuencias medioambientales 
como resultado del proceso global de industrialización 
en el último siglo. En paralelo, la entonces Comunidad 
Europea inició en la cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno en París, en 1972, la elaboración de una po-
lítica ambiental comunitaria.

En consecuencia, se aprobó en 1973 el primer Programa 
de Acción en materia de medio ambiente, que recoge 

la polítiCa MeDioaMbiental De 
la Unión eUropea

los principios y objetivos de una política ambiental 
comunitaria y las medidas que podían controlar los 
efectos de los contaminantes más graves, como las 
emisiones atmosféricas. Se trataba de un plan corrector, 
con escasas medidas preventivas. Posteriormente se 
desarrollaron cinco Programas de Acción y actualmente 
está en vigor el Sexto Programa Comunitario de Acción 
para 2001-2010.

Hasta 1987 todas las disposiciones sobre el medio 
ambiente se realizaban en función de la integración 
económica, sin embargo, con el Acta Única Europea el 
tema ambiental logró su propio capítulo. A partir de este 
tratado se perfiló la política medioambiental común, 
que incluye el principio de prevención de la degrada-
ción ambiental, de corrección de la contaminación, el 
principio de “contaminador paga”, la integración del 
aspecto ambiental en las demás políticas comunitarias, 
así como el principio de subsidiariedad.

Posteriormente, los Tratados de Maastricht en 1992 y 
de Ámsterdam en 1997 establecieron la protección del 
medio ambiente como objetivo de la Unión Europea, 
al vincularla con el desarrollo sostenible en todas sus 
vertientes. Los tratados subrayaron la importancia del 
respeto al principio de desarrollo sostenible a la hora de 
promover el progreso económico y social de los estados 
y sus ciudadanos. El Tratado de Ámsterdam concretó 
además que la Unión impulsará “un desarrollo armonioso, 
equilibrado y sostenible de las actividades económicas”, 
así como “un alto nivel de protección y de mejora de la 
calidad del medio ambiente” (art. 2). 

Competencias 
La política europea de medio ambiente no es una 
competencia estrictamente supranacional, pues las de-
cisiones se toman de forma compartida entre la Unión 
y sus estados miembros. Por ejemplo, si en el seno de 
la UE se adopta una decisión sobre calidad de agua o 
gestión de residuos, ésta llega en forma de directiva 
–que establece determinadas metas comunes- la cual 
debe ser incorporada a las legislaciones nacionales, de 
acuerdo a los procedimientos específicos de cada Estado. 
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Por ello, la acción de la UE reside en poner en común 
el derecho interno de los estados miembros para evitar 
niveles desiguales de protección ambiental. Sin embargo, 
el enfoque integrado, que es uno de los objetivos de la 
política ambiental europea, no resulta fácil de alcanzar 
debido a los diversos sistemas de descentralización 
nacionales y el diferente grado de compromiso medio-
ambiental que existe entre los estados miembros. Por 
ello, los países escandinavos, que generalmente reclaman 
mayor nivel de protección medioambiental, incorporan 
estos estándares más altos en sus legislaciones inter-
nas, mientras que los países que no cuentan con dicha 
protección se ven obligados a implementarla, producto 
de la política medioambiental comunitaria. Es así como 
la política europea garantiza una serie de mínimos de 
protección medioambiental.

Financiación
Como regla general, los estados miembros tienen a 
su cargo la financiación y la ejecución de la política 
en materia de medio ambiente, salvo que se adopten 
determinadas medidas de carácter comunitario. No obs-
tante, se recogen dos excepciones. La primera deriva 
de la aplicación del principio de que quien contamina 
paga. La segunda se refiere a los supuestos de que una 
política medioambiental de la UE implique costes que 
se consideren desproporcionados para un estado miem-
bro. En este caso, se pueden establecer excepciones de 
carácter temporal o apoyar la implementación a través 
del Fondo de Cohesión.

Por último, se puede mencionar el Programa LIFE+, 
el único instrumento financiero de la Unión Europea 
dedicado de forma exclusiva al medio ambiente. LIFE 
ha co-financiado 2.750 proyectos desde su creación 
en 1992, apoyando la implementación de la política 
medioambiental europea en materia de biodiversidad, 
calidad del aire, gestión del agua, residuos y agricultura, 
entre otros.

La Agencia Europea de Medio Ambiente 
(AEMA)
Con sede en Copenhague, Dinamarca, esta agencia 
porporciona información independiente a las institu-
ciones europeas y a los gobiernos nacionales acerca de 
diferentes aspectos medioambientales. AEMA se fundó 
en 1994 y cuenta con 32 estados miembros europeos. 
El mandato de la Agencia incluye asistir a la UE y a los 
países miembros en la toma de decisiones sobre la me-

jora del medio ambiente, integrando las consideraciones 
medioambientales en las políticas económicas.

Cuatro prioridades de la acción 
comunitaria
El Sexto Programa de Acción en materia de Medio Am-
biente, que cubre el periodo 2001-2012, cambia el enfoque 
meramente legislativo de las anteriores acciones a uno 
más estratégico que, a través de diferentes medidas y 
acciones de apoyo, logre incorporar a amplios sectores en 
la lucha contra la degradación ambiental y no solamente 
centrar las acciones en los estados. El Sexto Programa 
de Acción define cuatro desafíos fundamentales para el 
medio ambiente europeo:

 Cambio climático

 Naturaleza y biodiversidad

 Medio ambiente y salud

 Gestión de residuos y recursos naturales

Cambio climático 
El Programa de Acción reconoce que el cambio climá-
tico y la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) constituyen el principal reto de las 
sociedades industrializadas. En relación a este tema, la 
Unión Europea, por un lado, ha adoptado un ambicioso 
paquete legislativo para reducir sus emisiones de GEI e 
impulsar las energías renovables y, por otro lado, promo-
ciona en la escena internacional la adopción de medidas 
más estrictas para controlar el cambio climático.

Internamente, a corto plazo la UE se ha propuesto 
alcanzar los objetivos del Protocolo de Kyoto, es decir, 
reducir en un 8% las emisiones de GEI en el período 
2008-2012 con respecto a los niveles de 1990. Asimis-
mo, en diciembre de 2008 el Parlamento Europeo y 
el Consejo de la UE llegaron a un consenso sobre el 
ambicioso paquete legislativo propuesto un año antes 
por la Comisión Europea. Las medidas incluyen reducir 
las emisiones de GEI en, al menos, un 20% en 2020, 
tomando 1990 como año de referencia, y aumentar el 
uso de energías renovables hasta el 20% de la produc-
ción total, además de reducir el consumo de energía 
un 20% antes de 2020. Este paquete legislativo se ha 
denominado también 20-20-20.

Para lograr estas metas y garantizar a la vez la sosteniblidad 
económica se han implementado objetivos nacionales 
obligatorios, que varían según el grado de desarrollo 
del país, y un Régimen de Comercio de Derechos de 
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Emisión de la UE (RCDE). Este régimen es el acuerdo 
multilateral de comercio de emisiones más grande del 
mundo y, según el esquema, cada país miembro tiene 
asignado una “cesta” específica de derechos de emisión 
de GEI para un periodo particular y según instalaciones 
determinadas, como refinerías de petróleo, plantas de 
combustión de carbón, etc. Cada sector o establecimien-
to que no cumple con su cesta y excede las emisiones 
permitidas puede reducirlas o comprar derechos de 
emisiones en otros establecimientos que cuentan con 
un exceso de derechos. El RCDE actual cubre alrededor 
de 40% de las emisiones de GEI, sin embargo, se prevé 
que para 2010 y 2012 se incluyan sectores como la 
aviación, transporte marítimo y silvicultura. También se 
están estudiando formas de incorporar el sector de los 
transportes en el régimen de comercio de emisiones.

En cuanto al ámbito internacional, la Unión Europea 
busca contribuir globalmente a la lucha contra el cambio 
climático y ser un ejemplo de integración para otras 
regiones y países. En todos los foros multilaterales, 
la UE se perfila como impulsor de un nuevo acuerdo 
internacional sobre el clima, más decidido y con mayor 
adhesión que el Protocolo de Kyoto. La Unión transmite, 

tanto internamente como en los foros multilaterales, la 
eficacia de actuar conjuntamente e impulsa la creación 
de un sistema de comercio de emisiones a nivel global. 
Además, en este sentido, resalta el poder de influencia 
en la lucha mundial contra el cambio climático de 27 
países industrializados que actúan juntos.

Naturaleza y Biodiversidad

Las cifras de especies animales y vegetales europeas 
amenazadas gravemente o en peligro de extinción son 
también causa de alerta: 42% de los mamíferos, 15% 
de las aves, 52% de los peces de agua dulce y unas mil 
especies vegetales están gravemente amenazadas o a 
punto de extinguirse. Esto se debe a la urbanización, 
las especies exóticas invasivas, explotación de los recur-
sos y la contaminación, que destruye los ecosistemas y 
hábitats naturales de muchas especies. 

Para proteger la biodiversidad, la Unión Europea ha 
creado la red Natura 2000, mencionada arriba, y que 
protege unos 26.000 lugares con especiales caracterís-
ticas de la biodiversidad. 

Medidas para 
proteger el medio 
ambiente
Directiva Marco en el
Sector del Agua

Mediante esta directiva marco, adop-
tada en 2000, la Unión Europea 
organiza la gestión de todas las 
aguas del territorio europeo para 
prevenir y reducir su contamina-
ción, fomentar su uso sostenible, 
proteger y mejorar la situación de 
los ecosistemas acuáticos y paliar 
los efectos de las inundaciones y de 
las sequías. Las medidas incluidas 
en la directiva buscan lograr que 
las aguas europeas sean de “buena 
calidad” en 2015.

Programa Natura 2000

El Programa Natura 2000 es una 
red europea de áreas de protección 
de la biodiversidad.  Se compone 

de más de 26.000 zonas especiales 
de conservación para asegurar la 
supervivencia de las especies y sus 
hábitats más amenazados de Europa. 
Es el principal instrumento para la 
conservación de la naturaleza en la 
Unión Europea. Así por ejemplo, en 
2007, la Comisión Europea bloqueó 
la construcción de una autopista, 
impulsada por el gobierno polaco, 
y que estaba previsto atravesara el 
valle de Rospuda, protegido por 
Natura 2000.

Plan de Acción a favor de la 
Biodiversidad

En 2006, la Comisión Europea adoptó 
la comunicación “Detener la pérdida 
de biodiversidad para 2010, y más 
adelante - Respaldar los servicios 
de los ecosistemas para el bienestar 
humano”, lanzando además un plan 
detallado para detener el declive de 
la biodiversidad y lograr estabilizar 
los ecosistemas antes de 2010. Las 

cuatro vertientes de apoyo del plan 
de acción son: mayor financiación, 
reforzar proceso decisorio y coor-
dinación entre estados miembros, 
creación de asociaciones y educación, 
y concienciación y participación 
del público.

REACH
Regula desde 2007 la producción y 
el uso de sustancias químicas en la 
Unión Europea a través del registro, 
la evaluación, la autorización y la 
restricción de estas sustancias. Me-
diante REACH, la industria química 
está obligada a informar sobre la 
seguridad de las sustancias, gestionar 
los riesgos de manipular los químicos, 
además de registrar la información 
en una base de datos centralizada 
en la Agencia Europea de Sustan-
cias Químicas. REACH garantiza la 
información de seguridad de más 
de 30.000 sustancias químicas de 
uso diario.
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Medio ambiente, sanidad y
calidad de vida 
El objetivo de la UE en este ámbito es alcanzar una 
calidad medioambiental que contribuya a garantizar la 
salud pública. Esto está estrechamente ligado a facto-
res endógenos como la calidad del aire y de la tierra, 
contaminación acústica y el uso de sustancias químicas 
en la agricultura, así como factores exógenos como la 
sequía, inundaciones e incendios forestales.

En cuanto a los factores endógenos, la Comisión Europea 
lanzó en 2004 un Plan de Acción para el Medio Ambiente 
y la Salud para el periodo 2004-2010, que identifica 13 
acciones en tres grandes áreas: mejorar la información 
y su difusión en materia del impacto medioambiental en 
la salud; incrementar la investigación en esta materia; 
y revisar y ajustar las políticas de reducción de riesgos. 
Aparte del plan de acción existe legislación europea 
en materia de contaminación del aire, contaminación 
acústica, recursos hídricos y planificación del suelo, 
entre otros.

Los factores exógenos también requieren cada mayor 
atención, dado que factores como inundaciones, incen-

dios forestales y sequías son cada vez más habituales y 
de mayor envergadura, influyendo notablemente en la 
salud y la calidad de vida de los ciudadanos. Las medi-
das legislativas en este campo se insertan en el Plan de 
Acción de lucha contra el cambio climático.

Recursos naturales y residuos

Cada año los ciudadanos europeos generan 3.500 kilos 
de residuos por persona -un total de 1.300 millones 
de toneladas-, a lo que hay que sumar 700 millones de 
toneladas provenientes de la agricultura. Por ello, la 
gestión de los residuos es un tema de cabal importan-
cia en la UE. La mayor parte de estos residuos siguen 
descargándose en vertederos (45%), no obstante, son 
cada vez más los residuos que se reciclan o se destinan 
a compostaje (37%) o que se incineran con recuperación 
de energía (18%).

Para reducir significativamente la cantidad de residuos 
producidos en la región, la UE impulsa tres estrategias: 
mejor uso de los recursos; nuevas iniciativas para pre-
venir la creación de residuos; e impulsar el consumo 
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sostenible. El objetivo específico es reducir la cantidad 
de residuos en un 20% de aquí a 2010 y en un 50% 
para 2050.

Por otro lado, un objetivo también destacado en el Sexto 
Programa de Acción es el uso sostenible de los recursos 
naturales. En este sentido, la UE pretende reducir los 
impactos ambientales negativos que provoca el uso de 
los recursos naturales, como por ejemplo, agotamiento 
de los recursos y contaminación, respetando a su vez 
la necesidad de crecimiento económico.

La política medioambiental europea en 
el contexto global
La Unión Europea es una de las regiones con las medi-
das medioambientales más estrictas a nivel global, sin 
embargo, aunque los estándares europeos sean altos, los 
problemas medioambientales no conocen de fronteras. Es 
por ello que la UE también ejerce una importante acción 
internacional y con terceros países en esta materia.

Internacionalmente, la UE se proyecta como uno de los 
principales actores globales en la lucha contra la degra-
dación medioambiental y en la promoción del desarrollo 
sostenible. De esta forma, se reconoce que jugó un papel 

importante en la negociación del Protocolo de Kyoto 
y que fue un actor crucial en la Cumbre Mundial de 
Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo en 
2002. Asimismo, la UE está siendo uno de los principales 
impulsores para lograr un nuevo acuerdo en materia de 
cambio climático en la Cumbre de Copenhague (COP-
15), que se desarrollará en diciembre de 2009 y cuya 
meta es lograr un acuerdo post-Kyoto. 

La estrategia europea frente a la COP-15 se articula en 
tres vertientes:

• Lograr que los países desarrollados se comprometan 
a una reducción global del 30% de sus emisiones 
de gases de efecto invernadero en 2020, con res-
pecto a los niveles de 1990 (ante lo cual, la UE se 
impondría también estos niveles); 

• Potenciar el comercio de derechos de emisión a 
escala global, configurando un sistema similar al 
régimen europeo;

• Impulsar un esquema de ayuda a la adaptación 
al cambio climático para garantizar el apoyo a 
los países más pobres y vulnerables frente a los 
efectos del calentamiento global.

Sin financiación no hay acuerdo
Stavros Dimas, comisario europeo para el Medio Am-
biente, planteó en un discurso, el 6 de abril de 2009 en 
Estocolmo, Suecia, la importante pregunta acerca de la 
financiación de la lucha contra la degradación medioam-
biental. Está claro que los costes son elevados: reducir 
las emisiones de GEI significa una fuerte inversión en 
energías limpias, reducir la actividad económica y el 
consumo, y crear sistemas de adaptación al alza de las 
temperaturas. Más aún, en un momento de crisis econó-
mica, el impulso para luchar contra el cambio climático 
disminuye fácilmente.

La visión planteada por el comisario Dimas en Estocol-
mo gira en torno a la obligación moral de los países 
desarrollados de involucrarse también económicamente 
en la reducción del impacto humano sobre el medio 
ambiente. De esta forma, la UE asume su deber de fo-
mentar la transferencia de tecnologías y la construcción 
de capacidades humanas y financieras para adaptarse 
al cambio climático y mitigar sus efectos. 
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el enfoque europeo y las 
perspectivas internacionales sobre 
caMbio cliMático

Stavros Dimas
Comisario Europeo de Medio Ambiente

El cambio climático es un tema que ha ganado cada 
vez más espacio en la agenda. Por las implicaciones 
que hemos visto, abarca y está actualmente reconocido 
como uno de los mayores desafíos globales de nuestros 
tiempos. El cambio climático es una realidad. Y es tanto 
un desafío global como una oportunidad para todos.

El debate sobre el cambio climático en Europa ha girado 
en torno a tres consideraciones: en primer lugar, una 
aceptación temprana de la evidencia científica cada 
vez más fuerte de que se está produciendo un cambio. 
En segundo lugar, la convicción de que una economía 
eficiente energéticamente y baja en carbono es la clave 
para el futuro bienestar económico de Europa. En este 
sentido, una política medioambiental clara y ambiciosa 
proporcionará a Europa una ventaja principal en un 
mundo con cada vez más restricciones a las emisiones de 
carbono. Finalmente, en tercer lugar, y por sobre todo, 
necesitamos una respuesta global efectiva. El enfoque 
europeo se centra en constituir un liderazgo global ba-
sado en el ejemplo para alentar la acción de otros.

El mensaje del Grupo Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático (IPCC) en el IV Informe de Evalua-
ción, publicado en 2007, es alarmante. Si no reducimos 
drásticamente las emisiones de gases de efecto inverna-
dero las temperaturas podrían aumentar más de cuatro 
grados Celsius durante el presente siglo. En términos 
históricos, estos cambios son muy rápidos y significan 
no solamente un desafío para los osos polares, otras 
especies en extinción o ecosistemas, sino también para 
las personas -nuestras viviendas, infraestructuras, hábitats 
y vidas-. Los impactos ya se han hecho presentes y en 
todas partes del mundo se sentirá una mayor presión 
climática en las próximas décadas. Pongamos un ejem-
plo: el abastecimiento de agua dulce proveniente de los 
glaciares y las capas de nieve está previsto que disminu-
ya drásticamente durante esta década, amenazando la 
provisión de agua de mil millones de personas -o una 
sexta parte de la población mundial- que depende del 
deshielo de las cordilleras.   

Esto requiere una acción global fuerte y urgente. La 

manera más eficiente de evitar los efectos dañinos del 
cambio climático es reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero profunda y rápidamente. El objetivo 
de la Unión Europea es limitar el calentamiento global 
a un máximo de dos grados Celsius por encima de los 
niveles pre-industriales. Esto nos permitiría evitar los 
peores impactos. Requiere reducir a la mitad las emisio-
nes globales en 2050, tomando como año de referencia 
1990. Esperamos obtener el apoyo de todos los países 
a esta meta.

La conferencia organizada por Naciones Unidas en 
Bali en diciembre 2007 supuso un gran avance con el 
lanzamiento de las negociaciones para un acuerdo so-
bre cambio climático para después de 2012. Incorpora 
todas las partes, incluyendo Estados Unidos y los países 
emergentes. El proceso de negociación estructurado 
cubrirá todos los elementos clave de un acuerdo futuro: 
el nivel de alcance, la mitigación de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, la adaptación y las vías 
para proporcionar la tecnología y financiamiento nece-
sarios. Un nuevo acuerdo internacional sobre el cambio 
climático es esencial. Solamente a través de una acción 
global -liderada por los países desarrollados, pero con 
la contribución de las economías emergentes- podremos 
lidiar efectivamente contra este desafío global.

La Unión Europea está determinada a constituir un 
ejemplo y ejercer un liderazgo. En marzo de 2007 los 
líderes europeos llegaron a un acuerdo sobre la reduc-
ción de las emisiones de la UE a niveles de 1990 antes 
de 2020. Esto se conseguirá a través de una reducción 
del 30%, condicionado a que otros países desarrollados 
se comprometan a reducir significativamente sus emisio-
nes bajo el nuevo acuerdo global, y una reducción de 
al menos 20%, independientemente de lo que decidan 
los demás Estados, con el fin de continuar la transición 
a una economía europea energéticamente eficiente y 
baja en carbono. 

En enero de 2008, la Comisión Europea presentó un 
paquete legislativo para mitigar el cambio climático y 
propuso una serie de medidas en materia de energías 
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renovables que permitirían 
cumplir tanto la meta inde-
pendiente del 20% como 
la meta del 30%, condicio-
nada a la existencia de un 
acuerdo internacional. El 
paquete incluye propues-
tas para una amplia gama 
de medidas que permitirán 
a la UE lograr una reduc-
ción considerable de las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero y un 
aumento de la energía 
renovable combinando 
acciones eficientes a través 
del mercado de bonos 
de carbono, el régimen 
de comercio de derechos 
de emisión de la UE y 

la sinergia entre los Estados miembros. Lograremos el 
cumplimiento de nuestras metas para 2020 mediante 
la creación de metas legalmente vinculantes a todos 
los Estados miembros para reducir sus emisiones en 
sectores no cubiertos por el régimen de comercio de 
derechos de emisión de la UE, e incrementar asimismo 
la participación de energía renovable en el consumo 
energético, de tal modo que represente un 20% a lo 
largo de toda la UE.

Esto será posible con un costo macroeconómico mane-
jable de solamente un 0,45% del PIB en 2020, lo que 
supone un gasto mucho menor que las estimaciones 
incluso más optimistas de costos, si dejamos avanzar el 
cambio climático. Por ejemplo, el Informe Stern estima 
que si no se interviene, el costo del impacto potencial 
a largo plazo del cambio climático será entre el 5% y 
el 20% del PIB.

No entraré en detalle sobre el contenido del paquete 
legislativo; existen miles de páginas de texto legal y 
aclaratorio en nuestra página web. Sin embargo, sí me 
gustaría enfatizar los principios importantes que fun-
damentan nuestras propuestas y la contribución que 
harán al fortalecimiento de la acción medioambiental 
globalmente.

El paquete de medidas de la Comisión Europea ayudará 
las futuras negociaciones al constituir un ejemplo para 
otros. Implementando el conjunto de metas climáticas y 
energéticas más ambiciosas del mundo industrializado 
estamos mostrando a nuestros socios que las reduccio-
nes profundas de emisiones, necesarias para mitigar el 
cambio climático, son plenamente compatibles con un 
continuo crecimiento económico y bienestar. 

Nuestro enfoque de compartir los esfuerzos entre dife-
rentes países es un segundo aspecto interesante para 

un acuerdo internacional. Para reducir las emisiones en 
los sectores no cubiertos por el régimen de comercio 
de derechos de emisión de la UE, que cubre más de la 
mitad del total de emisiones, estamos proponiendo una 
distribución equitativa de los esfuerzos entre los Estados 
miembros basado en el PIB per cápita. Esta diferen-
ciación lleva a unas metas nacionales de reducciones 
para el 2020 de entre 20% para los Estados más ricos, 
a permitir hasta un 20% de aumento de las emisiones 
en el caso de los Estados más pobres. Gracias a este 
enfoque, los Estados miembros menos prósperos tendrán 
cabida para el crecimiento de sus economías, aunque 
se les exija mantener sus emisiones por debajo de las 
actuales. Efectivamente, en la UE estamos poniendo en 
práctica el principio internacional de “responsabilidades 
comunes pero diferenciadas”.

El paquete legislativo de la Comisión prevé que las metas 
de reducción de emisiones de la UE irán incrementando 
automáticamente y de manera proporcional al aumento 
de las metas internacionales. Esto significa que estaremos 
totalmente preparados para una reducción de hasta 30% 
en 2020. Asimismo estamos incentivando a terceros países 
en desarrollo a participar en el futuro acuerdo global 
proponiendo que la UE solamente acepte los derechos 
de emisión -MDL e IC- provenientes de países que han 
ratificado el acuerdo. 

En tercer y último lugar hablaré del sistema de comercio 
de derechos de emisión de la UE. Atribuir un precio al 
carbono es un factor de atracción vital y necesario para 
garantizar un mercado competitivo de tecnologías lim-
pias. Es un incentivo importante para la innovación, la 
creación de mercados y la actividad económica futura. 
El comercio de derechos de emisión es una herramienta 
clave para lograr reducciones de emisión a un costo 
menor. Un sistema de comercio de derechos de emisión 
proporciona a las empresas certeza sobre las políticas, a 
la vez que flexibilidad y libertad para buscar las formas 
más eficientes en términos de costo-beneficio de reducir 
sus emisiones. Hacer más por menos nos permite ser más 
ambiciosos. Para nosotros no cabe duda que el mercado 
global de carbono debe jugar un papel fundamental en 
un acuerdo climático post 2012 eficiente, a través de la 
movilización de las inversiones privadas para combatir 
el cambio climático.

El sistema de comercio de derechos de carbono de la 
UE es el más amplio a escala global y está vinculado con 
derechos externos bajo los mecanismos de flexibilidad 
del Protocolo de Kyoto. Esto lo hace el sistema principal 
del mercado global de carbono.

• Estamos estableciendo un claro precio de carbono a 
largo plazo mediante el detalle de la disminución de las 
asignaciones que se aplicarán hasta 2020 y después. 

• Estamos simplificando el sistema de comercio europeo 
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a través de la aplicación de un único tope para toda 
la UE, en vez de topes nacionales.

• Estamos abriendo la posibilidad de vincular el sistema 
de la UE con otros sistemas de comercio de derechos 
obligatorios, incluyendo sistemas subnacionales.

• Estamos proponiendo un sistema de subasta de las 
asignaciones, que hará más eficiente el régimen de 
comercio de emisiones de la UE.

La Comisión tiene plena conciencia del impacto que 
estas medidas podrían tener en ciertos sectores de la 
UE si no se alcanzara un nuevo acuerdo internacional 
o si no se llegara a un compromiso suficientemente 
restrictivo en cuanto a las reducciones. Es por ello que 
revisaremos la situación una vez concluidas las nego-
ciaciones internacionales y prevemos tomar medidas 
apropiadas si es necesario, incluyendo la posibilidad de 
conceder hasta el 100% de asignación libre para sectores 
que son especialmente vulnerables a la competencia 
internacional.

Creo que con estas modificaciones, el sistema de co-
mercio de derechos de emisión de la UE es una pieza 
sólida para un futuro acuerdo internacional sobre 
cambio climático y para el mercado global de carbono 
necesario para asegurar la reducción de emisiones al 
menor costo.

La visión de la UE es clara: necesitamos una acción au-
daz ahora para iniciar la transición a una economía baja 
en carbono. Estamos convenidos de que las emisiones 

globales de gases de efecto invernadero necesariamente 
deben ser reducidos en, al menos, un 50% hacia 2050 
con respecto a los niveles de 1990, con el fin de evitar 
el peor impacto del cambio climático. La UE está incen-
tivando al grupo de países desarrollados a reducir sus 
emisiones en un 30% en 2020 respecto a los niveles de 
1990, para ir en la dirección correcta.

En el futuro acuerdo internacional los países desarro-
llados deben presentar metas de reducción nacionales 
y que abarquen todos los sectores de la economía, 
respaldadas con un paquete de políticas públicas efec-
tivas. Mostrando nuestros compromisos y adoptando 
los mecanismos para apoyar la acción global podemos 
lograr también la participación de países en desarrollo 
de rápido crecimiento económico en la reducción de 
emisiones.

[…]

Esperamos que otros países se basen en nuestra expe-
riencia. El cambio climático podría alterar radicalmente 
nuestro medio ambiente y nuestras vidas. Para preve-
nirlo, debemos cambiar nuestras economías y hábitos, 
y hacerlos sostenibles. Los países desarrollados tienen 
los recursos para tomar las riendas. Cuanto antes em-
pecemos, más bajo será el costo y mayor el beneficio 
para todos.

Extracto del discurso dado el 6 de marzo 2008 en el World 
Environment Center Event, Washington (Speech 08/134). Traducido 

por CELARE.
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El medio ambiente, que hace unos años era una preocupación 
circunscrita a grupos conservacionistas, es hoy una de las materias 
que más preocupan a los estados y al sistema multilateral. El tema 
medioambiental ha pasado a ser sinónimo de graves problemas: 
calentamiento global, contaminación en todas sus expresiones, 
pérdida de biodiversidad, agotamiento de recursos, desastres na-
turales y otros síntomas de deterioro que implican una amenaza a 
la subsistencia.

Para América Latina, el tema del medio ambiente tiene dos lecturas. 
Las riquezas naturales son una de las principales fortalezas que 
caracterizan a la región y son, al mismo tiempo, su gran talón de 
Aquiles. Por una parte, Latinoamérica es una de las zonas más favo-
recidas en cuanto a potencial medioambiental: alberga una enorme 
variedad biológica, donde residen aprox. el 40% de especies ani-
males y vegetales del planeta; posee grandes reservorios de agua 
fresca en glaciares y acuíferos, así como grandes extensiones de 
tierra fértil y bosques.

Muchos de estos bienes naturales permiten la subsistencia de la 
región, en tanto potencia alimentaria, fuente de purificación atmos-
férica o industria turística, entre otros factores económicos relacio-
nados al medio ambiente. Pero, al mismo tiempo, es un patrimonio 
de alta vulnerabilidad. En efecto, América Latina y el Caribe es la 
región más amenazada por el cambio climático, y ve progresiva-
mente afectados sus ecosistemas a causa del calentamiento global 
originado en la emisión de gases de efecto invernadero que se ge-
neran fundamentalmente en sociedades industrializadas. Así, junto 
a la enorme riqueza natural, en América Latina se aprecian de ma-
nera dramática los síntomas del deterioro ambiental: aumento de la 
desertificación, sequías, inundaciones, deshielos, escasez de agua, 
afectación de cultivos, inseguridad alimentaria y expansión de en-
fermedades tropicales, entre otros. Es la otra cara de la moneda de 
una región cuyas economías son, en su mayoría, ricas en recursos 
naturales y dependientes de la explotación de estos recursos para 
la exportación y el consumo.

Responsabilidades diferenciadas
Por otra parte, a pesar de ser la región más afectada por el calen-
tamiento global, debe pagar el precio de los efectos del patrón 
energético de las naciones industrializadas y compartir los costos 
de la solución. América Latina es responsable por un poco más de 
la décima parte de las emisiones de gases de efecto invernadero 
en el mundo. Sin embargo, está llamada a implementar medidas 
paliativas e invertir recursos para atenuar el daño junto con las na-
ciones industrializadas, pues se trata de un problema que afecta de 
manera global. No obstante, los compromisos latinoamericanos a 
nivel multilateral deben ser en la medida de la responsabilidad que 
le cabe en el deterioro ambiental. Las mayores economías deben 
hacer mayores esfuerzos, y las pequeñas deben ser apoyadas para 
participar en esta construcción común.

el diálogo aMbiental 
birregional
María Cristina Silva P.
Subdirectora CELARE

Una de las principales ayudas de los países desarrollados radica en 
la promoción del mercado de bonos de carbono que, si bien gene-
ra nuevas formas de ingreso para los países en vías de desarrollo, 
no constituye una solución de fondo, pues no reduce las emisiones, 
sino que más bien reduce la responsabilidad de los grandes con-
taminantes, que compran cuotas de polución a los países menos 
contaminantes.

Un diálogo ambiental win-win
Desde un punto de vista comercial, efectivamente América Latina 
puede ganar un espacio en el mercado de los bonos de carbono. 
Pero para que participe efectivamente en la construcción de una 
sociedad baja en emisiones, requiere de otro tipo de apoyo. En 
su relación específica con Europa requiere, por ejemplo, de co-
operación para prevenir los efectos negativos del calentamiento 
global, transferencia de eco-tecnologías, instalación de industrias 
de producción limpia, que puedan impulsar buenas prácticas en 
los sistemas de producción latinoamericanos, así como trans-
misión de experiencias para apoyar un modelo de desarrollo 
global amigable con el medio ambiente y una conciencia verde 
en la población, donde la cultura ambiental europea es un ele-
mento iluminador para incentivar comportamientos sociales e 
individuales consecuentes con la realidad de que los recursos 
naturales se agotan y que se requiere de una actitud activa y 
cotidiana para mantenerlos.

Por su parte, Europa puede encontrar en América Latina una 
posibilidad de invertir en empresas con estándares de sustenta-
bilidad, y un mercado para productos de tecnología limpia (cel-
das solares, turbinas eólicas, etc.), así como un aliado fuerte en 
el objetivo europeo de ser promotores mundiales de un medio 
ambiente protegido.

Es aquí donde cobra especial sentido una alianza estratégica con 
la UE. El tema del desarrollo sostenible, que se lanzara en 2008 
en la Cumbre de Lima, y que formará parte de la agenda de la 
próxima Cumbre de Madrid, desde la derivada más específica de 
la innovación y la tecnología, solo puede encontrar una imple-
mentación adecuada mediante los consensos y la cooperación 
posible de alcanzar en el espacio eurolatinoamericano. Y en este 
diálogo, la prioridad latinoamericana radica en el cuidado del 
medio ambiente y, por ende, en la mitigación del cambio climá-
tico, principal amenaza a los recursos naturales de la región.

A futuro, las naciones y las fuentes productivas serán valoradas 
en el sistema internacional en función de ser menos contami-
nantes. Y alcanzar un buen estatus de economía baja en carbono 
para todos, así como preservar los valores naturales de América 
Latina, es el tipo de contenidos estratégicos que otorgan un ca-
rácter efectivo a la Asociación birregional.
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El cambio climático constituye un problema importante para la re-
gión centroamericana y el Caribe,  una amenaza para el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible y, especialmente, de las po-
blaciones más vulnerables y desfavorecidas que soportan la peor 
carga en el reparto de las consecuencias del cambio climático.

Específicamente los ecosistemas de las poblaciones indígenas y 
campesinas de Centroamérica se encuentran dentro de los sistemas 
ecológicos y socioeconómicos más vulnerables, por tener sistemas 
sociales y económicos frágiles con economías e instituciones más 
débiles, lo que provoca una mayor sensibilidad al cambio climático 
y por sus condiciones y menor capacidad para adaptarse.  Por ello, 
los grupos organizados indígenas y campesinos y la sociedad civil 
en su conjunto, necesitan planificar cómo minimizar los costos de 
los impactos negativos y cómo maximizar los beneficios de los 
impactos positivos.  

Principales problemas:

 Creciente vulnerabilidad social y ecológica del 
territorio.

 Pérdida y fragmentación de los hábitats.

 Degradación de los ecosistemas y contaminación 
de las aguas continentales y de los ecosistemas 
costeros.

 Deterioro de la diversidad biológica.

 Pobreza e indigencia concentrada en zonas críticas 
para la oferta hídrica y la conservación de la 
biodiversidad regional.

Por tanto, as políticas y los planes vinculados con el desarrollo de-
ben tener en cuenta el estrecho vínculo existente entre la pobreza y 
el cambio climático, y considerar el cambio climático en su diseño 
e implantación, de manera que se reduzca la vulnerabilidad a este 
fenómeno, se minimicen los impactos negativos en el sistema cli-
mático, y se potencien las actuaciones directas de adaptación y/o 
la mitigación.

el caMbio cliMatico y la 
cooperacion regional con 
centroaMerica:
el fondo españa sica
Dra. Elena Orozco
Coordinadora Regional para el Medio Ambiente del Programa de 
Cooperación Regional con Centroamérica de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

El Programa de Medio Ambiente de la Cooperación 
Regional con Centroamérica de la Cooperación Española 
AECID- Fondo España SICA
El Fondo España-SICA es el principal instrumento de cooperación 
entre el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y Espa-
ña.  La Cooperación española con Centroamérica se inscribe en el 
marco del Programa de Cooperación Regional con Centroamérica 
(PCRC) desde el año 2002, con un doble objetivo. Por un lado, 
mejorar las condiciones de vida de la población centroamericana a 
través de programas y proyectos que complementen las actuacio-
nes bilaterales, y por otro promover espacios institucionales para la 
convergencia, coordinación y armonización de actores y políticas 
públicas de Centroamérica, en áreas clave  para el desarrollo y la 
consolidación del proceso de  integración regional.

La línea de Medio Ambiente “Desarrollo sostenible y gestión am-
biental de los recursos naturales” del PCRC  se implementa en con-
venio con la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
(CCAD) del SICA. Con esta línea la cooperación española pretende 
contribuir a la concertación y ejecución de políticas y estrategias 
que mejoren la gestión ambiental, favorezcan el desarrollo sosteni-
ble, faciliten el trabajo concreto de los países en el sector, y mejo-
ren la calidad de vida de las poblaciones, 

El Cambio Climático y el Programa de Cooperación 
Regional con Centroamérica (PCRC) en materia ambiental 
de la AECID
La Sostenibilidad Ambiental, lucha contra el cambio climático y 
hábitat, es  una prioridad horizontal y sectorial del Plan Director de 
la cooperación española 2009-2012; como un componente esencial 
para lograr un desarrollo humano sostenible. El cambio climático 
es uno de los principales factores que ponen en peligro esta soste-
nibilidad ambiental, suponiendo un problema de desarrollo, en la 
medida en que los efectos adversos del mismo se hacen sentir de 
manera especial en los países más pobres y vulnerables. 

De esta forma el objetivo del PCR en materia de cambio climático 
es contribuir a la prevención y a la mitigación de sus impactos 
sobre el hombre y los ecosistemas de la región, disminuyendo la 
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vulnerabilidad y favoreciendo la adaptación a sus efectos. Para ello, 
se viene apoyando a la región Centroamericana a tres niveles: a) 
estratégico; b) escenarios de adaptación  en los territorios y c) for-
mación y capacitación a nivel regional, nacional y local.

a) En el proceso de elaboración de la Estrategia Centroamericana 
de Cambio Climático, la cual servirá como un instrumento de 
política que permita estar a la altura en el desarrollo de un 
régimen regional de cooperación e integración ambiental que 
contribuya a mejorar la calidad de vida de la población centro-
americana, así como en la identificación de temas de interés 
común para las Regiones Centroamericanas y del Caribe (SICA-
CARICOM) que permitan fortalecer una posición común en las 
negociaciones hacia la Decimoquinta Conferencia de las Partes 
(COP 15) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, a realizarse en diciembre en Copenhague- 
Dinamarca, en donde se negociará un nuevo régimen interna-
cional para mitigar los gases de efecto invernadero y medidas 
para la adaptación al cambio climático en aquellos países y re-
giones vulnerables como es el caso de Centroamérica y Caribe.

b) En escenarios de adaptación al Cambio Climático en territorios 
priorizados indígenas y rurales en convenio con la Red regio-
nal de Agroforestería Comunitaria rural e indígena (ACICAFOC) 
que agrupa a más de 64 Organizaciones y Asociaciones de la 
Región, con el objetivo de identificar  experiencias exitosas de 
prácticas de adaptación al cambio climático en grupos y orga-
nizaciones indígenas y campesina, socializarlas e implementar 
acciones encaminadas a ésta adaptación.

c) En actividades de formación en la materia dirigidas a  Institu-
ciones, Gobiernos Locales, ONGD y Asociaciones de la Región 
centroamericana y del Caribe con objeto de impulsar concien-
cia, divulgación y fortalecer capacidades,  de servir de apoyo 
para la identificación y formulación de proyectos en la Región 
que coadyuven a atenuar los efectos y mitigar sus causas, así 
como servir de incidencia en los tomadores de decisiones para 
la inclusión de medidas de adaptación en los planes y políticas 
existentes tanto a nivel regional, como nacional y local. 

Conclusiones 
El cambio climático incide en diferentes factores que están vincula-
dos no sólo con el ambiente, sino también con las dinámicas bioló-
gicas, socioeconómicas, políticas y culturales que son parte de los 
diversos procesos de desarrollo sostenible.  Por tanto, es urgente 
adoptar un enfoque integrado y llevar a cabo medidas concretas y 
urgentes para reducir la vulnerabilidad e incrementar la capacidad 
de adaptación de los países en desarrollo e integrar estas medidas 
en estrategias nacionales y regionales para la erradicación de la 
pobreza y a favor del desarrollo sostenible. La integración mencio-
nada exige una coordinación a múltiples niveles entre los diversos 
actores e instituciones relacionadas con el cambio climático y con 
el Desarrollo.

Es por tanto muy importante que la cooperación para el desarrollo 
considere transversalmente el cambio climático en todas sus inter-
venciones, de manera que se fomente la disminución de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero y se intente garantizar, median-
te medidas de adaptación, que los efectos del cambio climático no 
reviertan los logros que se alcanzan en materia de desarrollo.

En referencia a los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), se 
debe favorecer la participación de los países en desarrollo  en el 
mercado del carbono y promover aquellos Proyectos MDL que ten-
gan un mayor impacto en el desarrollo sostenible  y en concreto en 
las comunidades más desfavorecidas.

Desafíos para la región centroamericana:

• Implementar prácticas productivas sostenibles.

• Contabilizar los bienes y servicios que generan los  ecosistemas 
en los análisis económicos y decisiones de política macroeco-
nómica y de inversión social. 

• Prevenir y mitigar los impactos negativos  en el ambiente por 
prácticas e inversiones económicas inadecuadas. 

• Articular y armonizar entre los países, sistemas, procedimientos, 
políticas, planes, programas y proyectos.

• Aprovechar las fortalezas de los países, para mejorar capacida-
des técnicas e institucionales.

• Reducción de asimetrías y promoción de sinergias entre países.

• Contribución a la  reducción de la pobreza.

• La participación activa de todos los actores y grupos de interés 
en la gestión y beneficios del CBM, con equidad social y de 
género.

• Complementariedad de acciones e iniciativas.

Algunas lecciones aprendidas:

• Del concepto de conectividad estricta al concepto amplio de la 
conectividad.

• De la fragmentación a la integración territorial, el Ordenamiento 
del territorio como instrumento.

• Del enfoque sectorial a la intersectorialidad de la gestión am-
biental.

• El desarrollo rural y la reducción de la fragmentación, bases 
para generación de riqueza.

• El Corredor Biológico Mesoamericano como plataforma para el 
Desarrollo Sostenible de la región: Centroamérica: un corredor 
de desarrollo sostenible.
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Enlaces de interés sobre medio ambiente
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente: Oficina regional para América 
Latina y el Caribe
http://www.pnuma.org/

Unión Europea
Comisión Europea: Dirección General de Medio Ambiente
http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

Comisión Europea: la “diplomacia verde” - integrando medio ambiente en las 
relaciones exteriores
http://ec.europa.eu/external_relations/environment/index_en.htm

Comisión Europea: EuropeAid – acción en materia de medio ambiente
http://ec.europa.eu/europeaid/what/environment/index_en.htm

Agencia Europea de Medio Ambiente
http://www.eea.europa.eu/

América Latina y el Caribe
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)
http://www.ccad.ws/

Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica (AEA)
http://www.sica.int/energia/index.aspx

Comunidad Andina: Agenda ambiental andina
http://www.comunidadandina.org/agenda_ambiental.htm

Sistema de Información Ambiental del Mercosur
http://siam.mma.gov.br/

Caricom: Caribbean Environmental Health Institute (CEHI)
http://www.caricom.org/jsp/community/cehi.jsp?menu=community
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