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Los países del mundo están discutiendo los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), proceso que ha sido decidido en el marco 
del documento “El futuro que queremos” resultado de la Conferencia 
de Desarrollo Sostenible de Rio+20 llevada a cabo en Río de Janeiro el 
año 2012. Es así que la propuesta boliviana sobre los ODS es presentada 
en este documento, sin embargo desde un enfoque diferente que es el 
análisis respecto a los enfoques de los países del mundo para superar 
la pobreza. El documento concluye en que no es posible superar la 
pobreza con el actual paradigma de desarrollo que sigue fragmentando 
la realidad social, ambiental y ecológica y que no construye nuevas 
relaciones de los seres humanos con la naturaleza.  

La participación de René como Jefe de Delegación en la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y 
representante de Bolivia en la discusión de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en Naciones Unidas, le da una ventaja singular que es la 
de contar con una visión panorámica de lo que viene sucediendo en 
el mundo respecto a estas temáticas. Esta visión global y la capacidad 
analítica de René le han permitido elaborar un documento que nos 
permite entender de forma comparativa cómo el mundo entero está 
enfrentando las temáticas más complejas del mundo moderno: la 
pobreza y el cambio climático.   

El documento de René Orellana denominado “desarrollo con 
pobreza o la pobreza del desarrollo” se constituye en un texto de consulta 
indispensable para entender los actuales desafíos que enfrentan los 
países del mundo respecto a lograr desarrollo sostenible en un contexto 
de cambio climático, o lo que para Bolivia significa la construcción el 
desarrollo integral para Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre 
Tierra en un contexto de progresivo calentamiento global.  

PRESENTACIÓN
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Este texto presenta un análisis exhaustivo respecto a las principales 
acciones que están tomando los principales países del mundo para 
luchar contra la pobreza y a la vez combatir las consecuencias del 
cambio climático, y también nos presenta la nueva arquitectura del 
poder económico y las nuevas redes de dependencia que se vienen 
construyendo en el planeta. El análisis no hace más que reforzar la 
conclusión de que los paradigmas actuales de desarrollo pese a que han 
logrado reducir la cantidad de población pobre en el mundo no logran 
erradicarla y no son capaces de superar paralelamente los problemas del 
cambio climático. 

Bolivia tiene una visión propia de desarrollo integral para superar 
la pobreza del desarrollo o el desarrollo con pobreza. El objetivo de 
Bolivia se basa en la premisa de que no podemos calcar los modelos 
desarrollistas y consumistas de los países desarrollados, de lo contrario 
conduciríamos hacia crisis peores y por supuesto agravaríamos la 
crisis climática. Entonces, el Vivir Bien supone construir un horizonte 
civilizatorio que trascienda los paradigmas actuales que solamente 
conducen a generar más pobreza.

El documento analiza las características de la emergencia de países 
del sur y las relaciones económicas y de poder que se están tejiendo en 
el sur, así como los potenciales que éstas tienen para construir proyectos 
de desarrollo en el sur, y que pueden tener impactos importantes en la 
reducción de la pobreza y en acciones contra el cambio climático.  

La propuesta es la de avanzar en la “Construcción Colectiva de 
Bases Materiales y Espirituales en Armonía con la Naturaleza para Vivir 
Bien”. Se trata de construir una visión del mundo y del “desarrollo” 
enmarcada en una visión de la naturaleza, donde lo social y lo natural 
busquen un equilibrio que permita el Vivir Bien. Como sostiene el autor: 
“no es cuestión de promover simplemente un economicismo pragmático 
y funcional que mida el éxito en el marco de un acelerado y sostenido 
crecimiento económico; sino de articular este último a una dimensión 
donde se unen lo social/cultural y la dimensión natural, promoviendo la 
felicidad, el Vivir Bien, en armonía con la naturaleza”. 
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Este documento analiza las limitaciones de las propuestas 
sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible que se basan en visiones 
convencionales de desarrollo, en enfoques que continúan fragmentando 
la realidad, y donde la prioridad es básicamente social quedando 
ignorado el tema ambiental, y cuando lo toma en cuenta es simplemente 
para profundizar las propuestas de la “economía verde”, hecho que ha 
sido criticado por Bolivia en diferentes foros internacionales como una 
propuesta de mercantilización de la naturaleza.

Finalmente, este texto realiza el análisis de la propuesta boliviana 
para los ODS en el marco de los objetivos de desarrollo integral para 
Vivir Bien planteados en la Ley No. 300 Marco de la Madre Tierra 
y Desarrollo Integral para Vivir Bien, como una propuesta que se ha 
incubado en nuestro país pero que puede constituirse en una respuesta 
global para superar las limitaciones de los actuales modelos de 
desarrollo.

Es así que René Orellana ha realizado una de las más valiosas 
contribuciones para entender el contexto en el que se debaten los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que dirigirán las políticas 
públicas mundiales en los próximos años. 

Diego Pacheco Balanza





En junio de 2012 se realizó la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro, Brasil, conocida 
como Río+20. Dicha conferencia aprobó un documento titulado “El 
Futuro que Queremos”, en el cual se acordó lanzar cuatro procesos de 
negociación a realizarse entre 2013 y 2014. Estos procesos tienen un 
carácter intergubernamental con las siguientes características:

1.  Evaluar las necesidades de financiamiento, marcos e iniciativas 
que sean la base de una “estrategia de desarrollo sostenible” 
para movilizar recursos financieros.

2. Identificar las opciones que permitan diseñar un mecanismo 
de facilitación que promueva el desarrollo, a través 
de la transferencia y difusión de tecnologías limpias y 
ambientalmente sanas.

3. Desarrollar una propuesta de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)) a ser aprobados por la  Asamblea General 
de las Naciones Unidas.

4. Definir el formato del foro de alto nivel y los aspectos 
organizativos y convocar a su primera reunión para el inicio 
de la 68ª sesión de la Asamblea General.

Los procesos de negociación relacionados con la definición de una 
estrategia para movilizar financiamiento para el desarrollo sostenible y 
con el mecanismo de transferencia y difusión de tecnologías exigen 
la necesidad de discutir medios de implementación y de identificar y 
responder a las necesidades de los países en desarrollo para implementar 
medidas encaminadas a fortalecer acciones en el marco del  desarrollo 
sustentable y garantizarles un apoyo efectivo.

INTRODUCCIÓN
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Un proceso importante que ocupa un lugar central en la agenda de 
las Naciones Unidas es la construcción de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). La Declaración acordada por los países del mundo en 
Río+20 afirma la necesidad de definir ODS. Ello se debe a la importancia 
de que las acciones de planificación de desarrollo y de sus medios de 
implementación se centren en la consecución de logros concretos que 
permitan erradicar la pobreza y crear condiciones estructurales para 
impulsar el desarrollo integral con una visión holística en el mundo.

Para este fin, los países del mundo han establecido lo siguiente:

1. Los ODS deben responder a prioridades nacionales, y a la 
realidad  cultural,  social,  económica  y  ambiental  de  cada 
país.

2. La formulación de los ODS es útil para la puesta en marcha de 
medidas concretas y coherentes sobre el desarrollo sostenible. 
Éstas se deben basar en la Agenda 21 y en el  Plan de 
Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo, respetando 
plenamente todos los Principios de Río, y teniendo en 
cuenta las diferentes circunstancias, capacidad y prioridades 
nacionales.

3.  Se reconoce que dichos ODS se deben ajustar al derecho 
internacional, basarse en compromisos ya contraídos y 
contribuir a la consecución plena de los resultados de todas 
las grandes cumbres en los ámbitos económico, social y 
ambiental.

4.  Los ODS deben abordar e incorporar de forma equilibrada 
las tres dimensiones del desarrollo sostenible y de sus 
interrelaciones, y deberán ser coherentes con la agenda de las 
Naciones Unidas para el desarrollo Post-2015.

5.  La formulación de los ODS no supone pasar por alto la 
inversión de esfuerzos en la consecución de las Metas de 
Desarrollo del Milenio.
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6. Los ODS deben estar orientados a la acción, ser concisos y 
fáciles de comunicar, deben ser limitados en su número y 
ambiciosos, tener un carácter global y ser universalmente 
aplicables a todos los países, teniendo en cuenta las diferentes 
realidades, capacidades y niveles de desarrollo nacionales, y 
respetando las políticas y prioridades nacionales.

7. Se reconoce que los ODS deben abordar ámbitos prioritarios 
y centrarse en ellos para lograr el desarrollo sostenible bajo la 
orientación de la Declaración de Río+20.

Las  características  del  proceso  de  construcción  de  los  ODS, 
según fue acordado en el marco de la Declaración de Río+20, son las 
siguientes:

1.  Se    decide    establecer    un    proceso    de    negociación 
intergubernamental incluyente y transparente, que esté abierto 
a todas las partes interesadas con el fin de formular objetivos 
mundiales de desarrollo sostenible convenidos por la Asamblea 
General.

2. Se ha creado un grupo de trabajo de composición abierta antes 
de la apertura del sexagésimo séptimo período de sesiones de 
la Asamblea, compuesto por 30 sillas que son ocupadas por 
representantes, entre los cuales está Bolivia en alianza con 
Argentina y Ecuador.

3. El grupo de trabajo decidirá su método de trabajo, incluido 
el desarrollo de modalidades para asegurar la plena 
participación de los interesados y expertos de la sociedad 
civil, la comunidad científica y el sistema de las Naciones 
Unidas, a fin de proporcionar diversas perspectivas y 
experiencias.

4.  El grupo de trabajo presentará un informe a la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su sexagésimo octavo período de 
sesiones (noviembre a diciembre de 2014), que incluirá una 
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propuesta de objetivos de desarrollo sostenible para que esta 
los examine y adopte las medidas adecuadas.

En  este  documento  aprovecharemos  la  oportunidad  que nos 
da la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 
evaluar los avances en las Metas del Milenio u Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) y tener una imagen de cuales son los avances 
y la situación de la pobreza, el hambre y los males que aquejan a la 
humanidad, así como entender cómo es que el llamado desarrollo o los 
modelos de desarrollo están abordando estos problemas en medio de las 
múltiples crisis: financiera y climática, entre otras.

Haremos un examen minucioso de los rostros del hambre, la 
pobreza y el desempleo; evaluaremos la forma y la medida en que los 
países en desarrollo están avanzando en la construcción de modelos de 
desarrollo y cuánto éstos se acercan a un enfoque de “armonía con la 
naturaleza” (ese principio que viene desde la Declaración de Río 92 y 
que ha sido ratificado y desarrollado por la Declaración de Río 2012).

Por otra parte, analizaremos las características de la emergencia 
de países del Sur, y las relaciones económicas y de poder que se están 
tejiendo en ese hemisferio, así como los potenciales que estas relaciones 
tienen para construir proyectos de desarrollo en el Sur.

Finalmente, plantearemos algunas propuestas que permitan 
contribuir  a  la  construcción  de  los  ODS;  pero  iremos  aún  más 
allá en nuestro análisis y propuestas, motivados por la ambición de 
sugerir una reflexión sobre orientaciones y visiones de desarrollo en 
equilibrio con la Madre Tierra, y con el Vivir Bien como el centro de 
esta comunión entre desarrollo y Madre Tierra. Para ello nos basaremos 
en una norma recientemente aprobada en Bolivia: la Ley #300 Marco 
de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien.



Un tema que ocupa buena parte del debate internacional, en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es el futuro 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), también conocidos 
como “ Metas del Milenio”, y la evaluación de su alcance y cumplimiento.

Los ODM están vinculados con problemas que requieren atención 
inmediata y que constituyen síntomas de causas profundas relacionadas 
con la estructura de la economía y la sociedad, no sólo de los países sino 
del mundo. Es decir, las condiciones de pobreza y hambre, así como el 
deterioro progresivo de los ecosistemas y del planeta tienen, sin duda, 
relaciones de causalidad no sólo con realidades y antecedentes históricos 
de los países, sino también con la configuración de la economía mundial.

Un orden económico y social sustentado en la acumulación 
privada y excluyente, en el crecimiento económico, en el consumismo, 
en patrones de  producción  contaminantes,  en  la  concentración  de  
riquezas  en pocas manos, en la concepción de la naturaleza como 
cosa o como capital/stock proveedor de servicios, y no como sujeto de 
derechos ha contribuido a desencadenar ciclos de empobrecimiento y 
hambre y una ruta de depredación creciente que terminará con las bases 
y el sustento de la vida.

1
LAS METAS DEL MILENIO Y LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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Modelos basados en un capitalismo depredador y mercantilista, 
aunque se les ponga etiqueta distinta, terminarán reproduciendo y 
agigantando las crisis ambiental, social y económica.

El Manifiesto de la Isla del Sol, leído por el presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en diciembre de 2012, con 
motivo de un gran evento social mundial realizado en el Lago Titicaca 
(La Paz, Bolivia), resume estas causas profundas a las que hemos 
endilgado la pobreza, el hambre y la depredación de la naturaleza en los 
siguientes términos1:

La crisis global del capitalismo tiene entre sus causas estructurales 
las siguientes:

a) La acumulación y concentración de la riqueza en pocos países 
y en pequeños grupos sociales privilegiados,

b) La concentración de capital en la producción y comercialización 
de recursos y bienes de alta y rápida generación de riqueza,

c) Promoción del consumo social masivo y excesivo de productos, 
con la creencia de que tener más es vivir mejor,

d) Producción masiva de productos desechables para enriquecer 
capitales y acrecentar la huella ecológica,

e) Aprovechamiento productivo extractivo de recursos naturales 
renovables y no renovables excesivo e insostenible, con altos 
costos ambientales,

f) Concentración   del   capital   en   procesos   de   especulación 
financiera para generar ganancias rápidas y abundantes,

g) Concentración de conocimientos y tecnologías en los países 
ricos y en los grupos sociales más ricos y poderosos,

h) Promoción de prácticas financieras y esquemas productivos 
extractivos y comerciales que deterioran la economía y 
soberanía de los Estados, en particular de los países en vías de 

1 Ver: http://www.vtv.gob.ve/articulos/2012/12/23/pachakuti-201ctiempo-de-equilibrio-y-
armonia-para-la-madre-tierra201d-296.htmlmanifiesto-de-isla-del-sol.pdf.
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desarrollo, monopolizando el control de los recursos naturales 
y de sus ganancias,

i) Reducción del rol de los Estados a débiles reguladores, 
convirtiendo a los grandes inversores en patrones de casa 
ajena y a los Estados y pueblos en servidores o socios débiles 
con el mito de que la inversión extranjera lo puede resolver 
todo.

Este análisis nos exige, ciertamente, trabajar en las causas 
estructurales de la crisis y apuntar en los ODS a atacar algunas de 
ellas. No obstante, es también cierto que la agenda de los problemas 
inmediatos requiere atención urgente y que un esquema de ODS podría 
ocultar o disminuir a nivel de indicadores, y no de objetivos, problemas 
agobiantes relacionados con la salud, el hambre y la pobreza.

Obviamente, en un escenario multilateral donde priman relaciones 
de poder esto no será tan fácil, y sería ingenuo creer que allí cambiaremos 
el sistema. En el debate de Río+20 y en el debate post Río se disputan 
aún visiones mercantilistas y no mercantilistas, así como visiones 
extractivistas y visiones holísticas del desarrollo. Allí, la economía 
verde, como propuesta de desarrollo, florece vigorosa en ámbitos 
vinculados con programas de Naciones Unidas. En consecuencia es 
importante abrir la discusión sobre estos temas en el escenario social, 
entre las organizaciones ciudadanas y los movimientos sociales que 
lideran procesos de cambio o que potencialmente lo pueden hacer. 
Permítannos, en ese entendido, proponer aquí algunos elementos para 
el análisis y para enriquecer ese debate.

Decíamos, párrafos atrás, que el desencuentro entre ODM y ODS, 
en términos de agendas estructurales y agendas inmediatas, es 
parte de la controversia. Técnicamente, parece evidente que los ODM 
debieran reconfigurarse e incluirse en los ODS, pues resolver las 
casusas, digamos estructurales, generaría soluciones para los síntomas. 
No obstante, este razonamiento no es tan lógicamente correcto. No será 
fácil acordar objetivos estructurales con diversas visiones y más aún, 
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sistemas de seguimiento y evaluación de éstos. Sin duda, existen 
organismos y agencias internacionales que gustosas buscarían ser 
los monitores de nuestros procesos de desarrollo; y si cediéramos 
a éstas, la injerencia y el direccionamiento externo de nuestros 
propios procesos de desarrollo terminarían haciéndonos presos  de  
condicionamientos  internacionales.  Nadie  nos  garantiza que los 
superintendentes del mundo nos conducirán por el camino correcto. 
Una elemental mirada histórica a las recetas y a los graves errores  del  
Fondo  Monetario  Internacional  (FMI) y del Banco Mundial (BM) —
en el período neoliberal e incluso una revisión a las recetas actuales de 
estos organismos en medio de la crisis financiera global en los propios 
países desarrollados— nos dice que un direccionamiento externo 
seguirá visiones ideológicas donde la privatización y el mercantilismo 
imperan sobre lo social  y podría sumirnos en un circuito de problemas 
que agravarán las crisis en el nivel nacional. Ese no es el camino que 
queremos recorrer, ya lo conocemos.

Preocupaciones más prácticas, y no por ello menos coherentes y 
realistas, ayudan a justificar, en el marco del debate en el escenario de 
la ONU, posiciones del grupo de  Países Menos Desarrollados y de 
grupos de países como el de África acerca de la sugerencia de continuar 
en paralelo con los ODM, a tiempo de aplicar ODS; decimos 
preocupaciones prácticas y operativas como aquellas relacionadas con 
la posible y predecible dispersión de la “Ayuda Oficial al Desarrollo” 
(AOD) en objetivos, o metas de objetivos, o indicadores de metas que 
no apunten a problemas sociales urgentes que actualmente están en los 
ODM. La discrecionalidad selectiva de la AOD en el marco de un set 
de ODS podría disminuir el peso y la importancia de metas que hoy 
son parte de los ODM, y terminar por reducir el financiamiento para 
atender las urgencias del mundo.

El Grupo de Países Africanos ha expresado, durante las primeras 
sesiones de la construcción de los ODS dentro del debate de las Naciones 
Unidas, su preocupación de que los ODM se den por terminados en 
2015 y sean sustituidos por un paquete de ODS que termine debilitando 
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la agenda de tareas urgentes inscritas en las Metas del Milenio, en 
particular, las referidas al componente social, al hambre, la pobreza, etc. 

África, sin duda, y en particular África Subsahariana, ha quedado 
terriblemente rezagada en el cumplimiento de las metas y, obviamente, 
ingresar en una agenda más integral y de cambios estructurales, 
que impliquen políticas que apunten a transformaciones institucionales, 
estales, legales y económicas en su sentido estructural, supone un cambio 
en la atención nacional y de la AOD a temas urgentes de la agenda de 
ese continente. El grupo de los llamados “Países Menos Desarrollados” 
ha expresado igualmente similar preocupación y su pedido de continuar 
impulsando la agenda de los ODM.

Por ello es muy importante que revisemos y evaluemos con cierto 
detalle la situación actual del cumplimiento de los ODM para analizar 
luego en qué dirección podría moverse el diseño de los ODS. Más aún, es 
importante hacer un análisis de la situación del desarrollo en el mundo y la 
reconfiguración de la economía, así como del curso que sigue ésta, y tratar 
de entender el camino que seguirá o que potencialmente podría seguir este 
desarrollo de cara a la situación ambiental del planeta, considerando los 
modelos de desarrollo imperantes y su articulación con procesos globales. 
Intentaremos en este documento una aproximación a este análisis.

Pero  volvamos  a  nuestra  preocupación  inicial  y  avancemos 
paso a paso. Una primera y escrupulosa mirada a los ODM es necesaria. 
Exploremos un poco el paisaje de pobreza y hambre, y también de avances 
en la solución de estos males de la humanidad, examinando los datos.

Veamos antes de continuar de manera resumida los ODM o Metas 
del Milenio definidos en las Naciones Unidas y acordados para su 
aplicación en el mundo:

1.  Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
1.A. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de 
personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día.
1.B. Lograr empleo pleno y productivo y trabajo decente para 
todos, incluyendo mujeres y jóvenes.
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1.C. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de 
personas que padecen hambre.

2.  Lograr la enseñanza primaria universal.
Asegurar que para el año 2015, los niños y niñas de todo el 
mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza 
primaria.

3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer.

 Eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza 
primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en 
todos los niveles de la enseñanza para el año 2015.

4. Reducir la mortalidad en los niños menores de 5 años.
Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad 
de los niños menores de 5 años.

5. Mejorar la salud materna.
5.A. Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres 
cuartas partes.
5.B. Lograr, para 2015, acceso universal a la atención de salud 
reproductiva.

6.  Combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades.
6.A. Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015,
la propagación del VIH/sida.
6.B. Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015,
la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves.

7.  Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
7.A. Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las 
políticas y los programas nacionales, y reducir la pérdida de 
recursos del medio ambiente.
7.B. Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando, para el 
año 2010, una reducción significativa de la tasa de pérdida.
7.C. Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de 
personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios 
básicos de saneamiento.
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7.D. Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la
vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios.

8.  Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.
8.A. Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero  
abierto basado en normas previsibles y no discriminatorias.
8.B. Atender las necesidades especiales de los países menos 
adelantados.2

8.C. Atender las necesidades especiales de los países en 
desarrollo sin litoral y de los pequeños Estados insulares en 
desarrollo.
8.D. Abordar en todas sus dimensiones los problemas de la 
deuda de los países en desarrollo con medidas nacionales e 
internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo.
8.E. En cooperación con las empresas farmacéuticas, 
proporcionar acceso a medicamentos esenciales en los países 
en desarrollo a precios asequibles.
8.F. En colaboración con el sector privado, dar acceso a 
los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones.

Estos ODM requieren una evaluación antes de dar un salto a los 
ODS; salto al que nos empujan, apremiantes, varios países, y que es de 
interés en particular de los países desarrollados.

La Unión Europea es el mayor impulsor de los ODS y ha expresado 
varias veces que los ODM deben cumplir su ciclo en la fecha convenida 
y que de ahí para adelante debería aplicarse un paquete de ODS. El 
argumento formal de cumplimiento del ciclo o periodo de los ODM 
para dar un salto a los ODS no es, ciertamente, el único usado por países 
desarrollados,  estos países han planteado también que un mundo nuevo, 
reconfigurado — en el que las fronteras entre países desarrollados y en 
desarrollo son ya virtuales o textuales, pero no reales— ha asomado 

2 Aquí se alude al grupo de Países Menos Desarrollados, es decir, aquellos países en desarrollo 
categorizados como países de ingreso bajo.
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en la historia y que los retos para este nuevo período histórico son 
ciertamente diferentes, pues el contexto socioeconómico es totalmente 
distinto al que vivimos en 1990, fecha en que entraron en vigor los 
ODM.

Similar argumento es usado en las negociaciones de cambio 
climático. Se plantea que el mapa de emisores y de países con capacidades 
de mitigación climática ha cambiado y que, en lógica consecuencia, se 
debe reconfigurar el régimen jurídico internacional.

En cualquier caso, si consideramos que las Metas del Milenio han 
cumplido un ciclo (argumento formal) o que el mundo ha cambiado y 
que los ODM han sido sustancialmente (sino totalmente) cumplidos, 
corresponde hacer un diagnóstico de ese mundo y nos permita valorar 
efectivamente cuáles son las nuevas responsabilidades de los países en 
un mundo diferente al de 1990.

Empecemos con una evaluación de las Metas del Milenio 
(concentrándonos principalmente en los temas de pobreza y hambre) 
y continuemos con una lectura de las imágenes del desarrollo, las del 
Sur y las del Norte, y ambas en interacción, de modo que podamos 
efectivamente ver cuáles son las nuevas responsabilidades de los 
llamados países desarrollados y las de los países en desarrollo, entre 
ellos, las de los países emergentes.



De manera global e incluso en regiones y países, se evidencian 
avances notables en las Metas del Milenio. Veamos algunos3:

• La proporción de personas que viven con $us 1,25 diarios bajó 
de 47% en 1990 a 24% en 2008.

• Se ha incrementado la cobertura de agua potable de 76% en 
1990 a 89% en 2010; el porcentaje de personas viviendo en 
tugurios bajó de 39% del total de la población mundial en 
2000, a 33% en 2012.

• En  cuanto  a  educación,  una  de  las  regiones  más  pobres del 
mundo, África Subsahariana, ha incrementado la matriculación 
de niños en educación primaria de 58% en 1999 a 76% en 
2010.

• Los trabajadores familiares no pagados y por cuenta propia 
han bajado de 67% en 1990 a 58% en 2011.

• La cantidad de personas con acceso a agua potable subió de 
4,1 mil millones de personas en 1990 a 6,1 mil millones de 
personas en 2010.

2 
EVALUACIÓN DE LAS METAS DEL 

MILENIO: UN MUNDO CON ROSTROS DE 
POBREZA Y HAMBRE

3 The Millenium Development Goals. Report 2012, United Nations, Ed. UN, 2012, pág. 4. 
Disponible en: http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG%20Report%202012.pdf.
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En América Latina y el Caribe la situación también expresa 
avances notables4: 

• La proporción de pobres respecto de la población total ha 
bajado de 48% en 1990 a 31% en 2010.

• La proporción de población viviendo en tugurios respecto del 
total ha bajado de 33,7% en 1990 a 23,5% en 2010.

• La población sin acceso a energía igualmente ha bajado de 
17% a 6,4% en el mismo periodo.

• La población con servicios de saneamiento se ha incrementado 
de 69% en 1990 a 79% en 2009, y la población con acceso a 
fuentes de agua potable se ha incrementado de 85% en 1990 a 
93% en 2008.

• El porcentaje de áreas protegidas se ha incrementado de 9,7% 
en 1990 a 20,3% en 2010.

Brasil destaca entre otros por ser uno de los países con reducción 
de pobreza importante: de 17,2% en 1990 a 6,1% en 20095. También 
es notable el caso de Bolivia, que ha reducido la pobreza moderada 
de 63,5% a 45% y la pobreza extrema de 40,7% a 20,9% entre 1999 y 
20116. Más de un millón de personas se han integrado a la clase media en 
los últimos 7 años, es decir, el equivalente a casi el 10% de la población 
ha ascendido al estrato social medio.

En cuanto a erradicación de la pobreza, hay sin duda esfuerzos 
admirables en el mundo. China es un caso notable: bajó su pobreza 
de 60% en 1990 a 13% en 2008, y continúa una marcha imparable de 

4 La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la Cumbre para la Tierra. Avances, brechas y 
lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe. CEPAL-ONU, pág. 20 del documento 
completo. Resumen disponible en: http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/11004.pdf.

5 Informe sobre desarrollo humano 2013. El ascenso del Sur: Progreso humano en un mundo 
diverso. PNUD, 2013, pág. 13. Ver en: http://www.undp.org/content/dam/undp/library/ 
corporate/HDR/2013GlobalHDR/Spanish/HDR2013%20Report%20Spanish.pdf

6 Presidente Evo Morales Ayma; Informe de gestión 2012. Ministerio de Comunicación del 
Estado Plurinacional de Bolivia. Ver en: http://comunicacion.presidencia.gob.bo/docprensa/ 
pdf/20130124-15-33-48.pdf.
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erradicación de ese problema con más de 510 millones de personas que 
han salido de la pobreza en 18 años7. Eso es, francamente, una proeza, 
aunque ciertamente el modelo de desarrollo vinculado con dicha 
erradicación ha supuesto altas emisiones de gases de efecto invernadero 
y un crecimiento continuo de éstas con un grave impacto ambiental.

No obstante, China está haciendo esfuerzos importantes para 
cambiar un modelo altamente consumidor de energía fósil, en particular 
carbón, y está mostrando avances notables en energías renovables con 
el reto y la obligación de lograr una curva decreciente hacia 2020. 
La presión de una población de gran magnitud, con las consecuentes 
obligaciones del Estado con respecto a ésta, sin duda ha condicionado 
que el peso de su modelo haya tenido las dimensiones social y económica 
como centrales en su enfoque de desarrollo8. Le queda todavía el reto 
de resolver la pobreza de alrededor de 174,6 millones de personas. 
Consideremos en nuestra valoración de estos avances que en 1981, 
China tenía 972 millones de personas viviendo con menos de 2 dólares 
al día y 835 millones de personas viviendo con menos 1,25 dólares al 
día9. El avance ha sido sin duda impresionante.

India, por su parte, tiene logros significativos, pero aún muestra 
déficits notables en la solución de problemas como el hambre. Registró 
una población aproximada de 1.241 millones de personas a finales de 
201110. Bajó de un 49,4% de población pobre (aproximadamente 428,1 
millones en 1990) a 33% de población pobre en 2010 (cerca de 397,7 
millones). Queda pendiente, obviamente, un enorme reto en términos 
de erradicación de la pobreza. El caso de India es dramático. Con un 
panorama semejante se entiende porqué en el debate internacional 

7 Informe de Desarrollo Humano, 2013, óp. cit., pág. 26.

8 China tenía una población de 1.347 millones de habitantes en 2011; es decir, más de cuatro 
veces la población de Estados Unidos y dos veces la población de Europa en ese año. Véase: 
Improving child nutrition. The achievable imperative for global progress. UNICEF, 2013, pág. 
62. Disponible en: http://www.unicef.org/media/files/nutrition_report_2013.pdf.

9 The European Journal of Comparative Economics. Vol. 7, No. 2, págs. 469-501. Poverty, 
Population and Inequality and Development: The Historical Perspective. Pág. 471. Disponible 
en: http://eaces.liuc.it/18242979201002/182429792010070211.pdf.

10 Improving child nutrition. Óp. cit., pág. 72.
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sobre cambio climático  este país ha insistido que se le dé un trato 
diferenciado con respecto a las obligaciones de reducción de emisiones 
a ser logradas en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (CMNUCC). India está sometida a intensa 
presión, en particular por países desarrollados, para reducir emisiones 
y al mismo tiempo erradicar la pobreza agobiante. Situación similar le 
corresponde a China.

Los programas sociales y de generación de empleo en la India son 
ambiciosos, pero no alcanzan aún a responder al reto que representa 
lidiar con una masiva pobreza. Este país generó 11,3 millones de empleos 
anuales entre 2000 y 200511. Ante un escenario generalizado de hambre, 
aplicó un programa de subsidio de alimentos, combustibles y otros 
bienes esenciales para los pobres. Se destaca, entre otros programas, 
el llamado Esquema Nacional de Garantía de Empleo Rural (ejecutado 
desde 2005), que reconoce el pago de 100 días de empleo por año, por 
lo menos a un miembro adulto de cada unidad residencial rural que 
vive bajo la línea de pobreza. También es importante mencionar los 
programas de construcción de vías de acceso a los pueblos, de vivienda 
social, el Programa Nacional de Asistencia Social, el Programa Nacional 
de Comida por Trabajo, el Programa Rural Acelerado de Suministro de 
Agua, y subsidios a los fertilizantes, entre otros 12.

Pese a estas medidas, no se ha logrado aún reducir sustancialmente 
el hambre en el área rural. A diferencia de China, que ha hecho 
inversiones balanceadas entre el área rural y urbana, India parece haber 
concentrado esfuerzos en desarrollo urbano, por lo que tiene aún una 
gran tarea en la resolución de desigualdades sociales y brechas entre las 
dimensiones urbana y la rural.

En cuanto a agricultura y producción de alimentos, China ha 
combinado  inversiones  importantes  en  riego  (en  los  últimos  cinco 

11 Véase: India, un socio en el Sur. Embajada de la India. Disponible en: http://www.google.com.
bo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=25&ved=0CHUQFjAOOAo&url=http%3A%2
F%2Fwww.embajadaindia.org%2Fdocs%2FPresentacion.ppt&ei=UESQUbXXLcf64AO21YFo&
usg=AFQjCNFbPL2sb1-akj9Bb6o6xgtvh3zReA&bvm=bv.46340616,d.dmg.

12  Ibídem.
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años incrementó en 7,7 millones de hectáreas la superficie regada con 
sistemas de ahorro de agua), con subsidios agrícolas a la producción 
de granos (en 2012, alcanzó a los 192,3 billones de yuanes equivalentes 
a 31,3 billones de dólares13), además de servicios financieros y créditos 
a granjas (en 2012 alcanzaron la suma de 6,12 trillones de yuanes, es 
decir 2,9 trillones de dólares14).

En lo que respecta a vivienda, es destacable que China haya 
invertido 1,26 trillones de yuanes (aproximadamente 205 billones de 
dólares) en la construcción de casas subsidiadas, durante dos años. 
Entre 2008 y 2012 se edificaron 18 millones de viviendas subsidiadas, 
se mejoraron 12 millones y se construyeron 10,33 millones de casas 
rurales15.

India ha avanzado de manera importante, pero muy lenta, en 
la eliminación de la pobreza multidimensional: entre 1999 y 2006, 
se redujo en 16%. Las inversiones relacionadas con este indicador 
multidimensional se han concentrado en la provisión de servicios de 
electricidad16, vivienda, servicios de agua potable y saneamiento; salvo 
en educación y salud, cuyos indicadores aún dan señales negativas. 
No obstante los avances, el ritmo de la erradicación de la pobreza 
multidimensional es lento y según algunos estudios, la erradicación 

13 Estos subsidios agrícolas son mucho menores que los erogados por los países desarrollados a  
350 billones de dólares anuales, hasta 2009, para una población activa en el sector agropecuario 
absolutamente inferior a la de los países en desarrollo. A partir de 2009, los subsidios agrícolas 
en los países desarrollados equivalieron a la “ayuda oficial al desarrollo”. (La sostenibilidad del 
desarrollo a 20 años de la Cumbre de la Tierra. Óp. cit., pág. 227). Los subsidios agrícolas de 
la Unión Europea pueden entenderse también como subsidios indirectos a los combustibles 
fósiles. Esto, por supuesto, resulta incoherente con su discurso y propuesta mundial de 
eliminación de subsidios a combustibles fósiles en países en desarrollo. 

14 Informe quinquenal del Primer Ministro del Consejo Estatal de China, ante el 12vo Congreso 
Nacional del Pueblo de China, el 5 de marzo de 2013. Disponible en: http://m.blog.sina.com.
cn/s/blog_6f3e7c200101a8j2.html.

15 Informe quinquenal del Primer Ministro de China… Óp. cit.

16 El acceso a servicios de electricidad es un indicador de pobreza importante. En el mundo 
1,3 billones de personas no tienen acceso a este servicio. Véase A New Global Partnership: 
Eradicate Poverty and Transform Economies Through Sustainable Development. The Report 
of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda. United 
Nations Publications, 2013, pág. 44. Disponible en: http://www.post2015hlp.org/wp-content/
uploads/2013/05/UN-Report.pdf.
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de pobreza que en países como Bolivia o Colombia podría tomar 10 
años, a la India le podría demandar 41 años17. Este país tiene, entonces, 
el reto de erradicar la pobreza, distribuyendo la riqueza, proveyendo 
servicios, generando empleo y mejorando las condiciones de vida de su 
población.

China, por su parte, ha tenido logros significativos en educación 
y ha creado las condiciones para remontar de la simple garantía estatal 
de educación básica a la garant ía  de educación vinculada con la 
innovación y la tecnología. En los últimos cinco años, el gasto total de 
educación fue de 1,7 trillones de dólares, y llegó en 2012 al 4% de su 
PIB. Además, invirtió 1,6 billones de dólares para apoyar financieramente 
a estudiantes de familias pobres; en total, 80 millones de estudiantes 
contaron con apoyo estatal. Por otra parte, China promovió un sistema 
de mejoramiento de la enseñanza, condicionando el pago a los profesores 
de la educación obligatoria acorde con su rendimiento18.

India incrementó su presupuesto en servicios sociales y desarrollo 
rural de 13,4% entre 2006 y 2007, a 18,5% entre 2011 y 2012. La 
inversión en servicios sociales se incrementó de un 21,6% sobre los 
gastos totales entre 2006 y 2007, al 25% entre 2011 y 201219. India 
ha acompañado un vigoroso proceso de erradicación de pobreza con 
una inversión gigante en desarrollo, como analizaremos más adelante 
cuando veamos los potenciales del Sur.

El reto futuro es mayor si se observa la tasa de crecimiento 
demográfico de la India: 1,4% anual (tres veces mayor que de la China); 

17 Véase: Multidimensional Poverty Index 2013, Sabina Alkire, José Manuel Roche and Suman Seth. 
Marzo de 2013. Ed. OPHI, University of Oxford. Pág. 5. Disponible en: http://www.ophi.org.uk/
wp-content/uploads/Multidimensional-Poverty-Index-2013-Alkire-Roche-and-Seth.pdf.

 El “índice de pobreza multidimensional” se construye con base en tres dimensiones: salud, 
educación y estándares o estilos de vida. Para ello se usan 10 indicadores, entre los cuales 
figuran nutrición, mortalidad infantil, años de escolaridad y asistencia a la escuela. Las 
dimensiones de salud y educación tienen un peso significativo en la construcción del índice. 
En cuanto a estándares de vida, se consideran los siguientes indicadores: combustible usado 
para cocinar, servicios de saneamiento, de agua, de electricidad, características del piso de la 
vivienda y bienes de propiedad.

18 Informe quinquenal del Primer Ministro del Consejo estatal de China, marzo 2013, óp. cit.

19 Informe de Desarrollo Humano 2013. Óp. cit., pág. 69.
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con una población predominantemente joven: la mitad tiene menos de 
25 años. Se prevé que para 2030, India tendrá una población superior a 
la de China20. Es decir, el reto de desarrollo y erradicación de pobreza 
en este inmenso país es, sin duda, de carácter global, no sólo de la India.

Conociendo este panorama, se entiende la posición persistente 
de la India en demandar en el escenario multilateral —en el que se 
debaten compromisos y acciones de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero con un dedo acusador que suele apuntarse desde los 
países desarrollados hacia China e India (que en su condición de países 
emergentes son grandes emisores)— la aplicación de los principios de 
equidad y derecho al desarrollo (que también implican, desde nuestra 
perspectiva, el derecho a la erradicación de la pobreza) en la 
construcción de un instrumento legal de cambio climático y un programa 
de mitigación climática, que se discuten actualmente en el marco de las 
Naciones Unidas. No obstante, es importante que nos detengamos a ver 
ciertos detalles para valorar los avances en erradicación de la pobreza 
a partir de esfuerzos nacionales, y que pongamos en la balanza los 
enormes retos aún pendientes en el camino del desarrollo y erradicación 
de pobreza en un contexto de construcción de los llamados ODS y de la 
inminente culminación de la Metas del Milenio.

A pesar de los esfuerzos importantes de la India, entre 
1990 y 2005, el número de hambrientos se incrementó en 65 millones 
de personas. Una de cada cuatro personas que padecen hambre en el 
mundo se encuentra en India21.

China dio un salto gigantesco dotando a 457 millones de personas 
de acceso a agua potable e India a 522 millones de personas en el mismo 
período22. Entre 2008 y 2012, China ha proporcionado servicio de agua 
potable a 300 millones de residentes rurales y servicio de electricidad a 

20 Véase: “Población en India llega a los 1.200 millones y superará a China en 2030”. Disponible en: 
http://diario.latercera.com/2011/04/01/01/contenido/mundo/8-64269-9-poblacion-en-india-
llega-a-los-1200-millones-y-superara-a-china-en-2030.shtml.

21 Véase OXFAM, pág. 41, en: http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/growing-a-
better-future-010611-es_0.pdf.

22 The Millenium Development Goals. Pág. 52.
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4,5 millones de personas que carecían de él. Con la finalidad de mejorar 
la provisión de fuentes de agua, China ha reforzado y mejorado 18.000 
reservorios (presas y otros) y ha creado la infraestructura adecuada para 
un mejor aprovechamiento de 24.500 kilómetros de ríos23.

En  el  siguiente  cuadro  podremos  observar  la  disminución 
importante de la pobreza por regiones:

Cuadro 1
Porcentaje de población pobre por región en el mundo24 

(viviendo con menos de $us 1,25 al día)
Región 1990 2008

África Subsahariana 56% 47%
Asia Meridional (con India) 51% 34%
Asia Meridional (sin India) 52% 26%
Asia Sur Oriental 45% 17%
China 60% 13%
Latinoamérica y el Caribe 12% 6%
Asia Occidental 5% 3%
Norte de África 5% 2%

Fuente: elaboración propia con base en datos de “The Millenium Development Goals Report 2012”,
 óp. cit., págs. 6-7.

Nótese que la disminución de pobreza es poco significativa en el 
caso de África Subsahariana, una región que en general se caracteriza 

23 Informe quinquenal del Primer Ministro de China… Óp. cit.

24 Las regiones referidas están compuestas por los siguientes países: Sudeste de Asia: Brunei, 
Camboya, Timor-Leste, Indonesia, Laos, Malasia, Birmania, Filipinas, Singapur, Tailandia y 
Vietnam; Asia meridional: Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, 
Afganistán, Birmania y Tíbet; Asia oriental: China, Macao, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, 
Mongolia y Taiwán; Asia occidental: Armenia, Azerbaiyán, Bahréin, Chipre, Georgia, Irak, Israel, 
Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Turquía, Emiratos Árabes 
y Yemen; Oceanía: Australia Fiyi, Guam (EEUU), Hawái (EEUU), Isla de Pascua (Chile), Islas Cook 
(N. Zelanda), Islas Marshall, Islas Marianas del Norte (EEUU), Islas Salomón, Kiribati, Micronesia, 
Nauru, Norfolk, Nueva Zelanda, Palaos, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Tonga, Tuvalu, Yanvato; 
Cáucaso: Turquía, Irán, Azerbaiyán, Rusia, Armenia y Georgia (algunas países corresponden 
también a Asia occidental); Asia central: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y 
Uzbekistán.
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por no haber alcanzado varias Metas del Milenio, junto con otras. 
Es importante comentar que en el caso del sudeste asiático destacan 
países emergentes y otros que son parte de las redes internacionales 
vinculadas con la industria electrónica, la provisión de componentes, 
la manufactura y de servicios, que han ingresado vigorosamente en el 
mercado internacional y se articularon con un modelo de desarrollo 
industrial con fuertes vínculos en Asia y con un liderazgo notable 
de la China. Es decir, una red interdependiente y complementaria 
de un modelo industrial de producción de bienes tecnológicos y 
manufacturados. En estos países, sin duda, el Estado ha tenido un 
protagonismo fuerte, con una notable planificación centralizada y una 
flexibilidad empresarial que les ha permitido construir alianzas entre 
empresas en la fabricación de partes y en la creación generalizada de 
empleos.

El modelo asiático y su capacidad de generar empleos han 
contribuido, sin duda, a la erradicación de la pobreza.

El vínculo de la formación, la capacidad, las destrezas y el 
conocimiento con la productividad ha sido fortalecido en China. En 
los últimos cinco años, 28 millones de graduados universitarios y 8,3 
millones de residentes urbanos con dificultad para encontrar empleo 
encontraron trabajo. Para ello, el propio el Estado invirtió 32 billones 
de dólares25. China ha creado 58,7 millones de empleos urbanos en el 
último quinquenio26.

Tailandia es un caso digno de citar por su articulación creativa 
y consistente de redes de producción de componentes y piezas para la 
industria automotriz y electrónica. Entre 2009 y 2010, sus exportaciones 
de piezas y componentes tuvieron un valor de 48 mil millones de dólares. 
En el caso del Asia meridional que constituye una de las regiones más 
pobladas (incluso más que el Asia oriental y, por supuesto, mucho más 
que el Asia occidental) principalmente por el peso demográfico de la 

25 Informe quinquenal del Primer Ministro de China… Marzo de 2013, óp. cit.

26 Ibídem.



EVALUACIÓN DE LAS METAS DEL MILENIO

34

India, observamos un proceso similar en el que este país es, sin duda, 
un poderoso motor del desarrollo. Bangladesh ocupa un rol especial 
en la innovación y crecimiento de su economía, y su articulación con 
economías industriales y manufactureras27. Vietnam también es otro 
caso interesante en el sudeste asiático: logró reducir a la mitad la tasa 
de hambre en 2010 y la pobreza bajó de 58% en 1993 a 19% en 2006. 
Siguió un modelo industrial y manufacturero como varios países de la 
región y fortaleció a sus productores agrícolas; en unos años, Vietnam 
pasó de ser importador de arroz a ocupar el puesto de segundo mayor 
exportador mundial28.

Permítannos  matizar  el  análisis  de  la  reducción  de  pobreza 
con una referencia más o menos detallada a las características de las 
medidas y los modelos económicos crecientes en distintos países 
componentes de las regiones referidas. Esto nos dará una idea de la 
forma en que los procesos de erradicación de pobreza se articulan con 
procesos de desarrollo, señalándonos que no se trata de islotes flotando 
solitarios en el mar de países en desarrollo, dependientes únicamente de 
la ayuda oficial al desarrollo (AOD), sino que responden efectivamente 
a estrategias de desarrollo que tendrán que ser igualmente analizadas 
desde el punto de vista integral, incluido el componente ambiental, por 
supuesto. Más adelante, en un acápite dedicado a la emergencia del 
sur, nos referiremos con más detalle a eso que llamamos modelos de 
desarrollo regionales con economías interconectadas, interdependientes 
y complementarias industrialmente.

En general los países en desarrollo han disminuido su pobreza del 
47% al 24% de su población.

Pese a esta evaluación con datos positivos, lo cierto es que la 
realidad del mundo sigue siendo terriblemente devastadora en cuanto 
a pobreza y hambre en particular. Todavía 2,5 billones de personas no 

27 Informe sobre Desarrollo Humano 2013, PNUD. Óp. cit. pág. 76.

28 Véase “Cultivar un mundo mejor: Justicia alimentaria en un mundo con recursos limitados”. 
Oxfam, pág. 50. Disponible en: http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/growing-a-
better-future-010611-es_0.pdf.
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tienen acceso a servicios mejorados de saneamiento y 783 millones de 
personas no tienen acceso a agua segura o potable.

El reto de lograr la realización efectiva del derecho humano al 
agua es aún mayor en un contexto de cambio climático. Hoy en día 3 
billones de personas viven en áreas donde la demanda de agua excede a 
la oferta. Para 2030 la demanda se habrá incrementado en 30%29. Este 
escenario exige fortalecer a gestión integral el agua con la sostenibilidad 
del acceso en cantidad y calidad adecuadas, priorizando el consumo 
humano y el riego. Los experimentos de privatización promovidos por 
organismos financieros internacionales (particularmente el BM y el FMI) 
no pueden repetirse porque terminaron generando exclusión, jugosas 
ganancias en manos de pocas transnacionales, apropiación de fuentes 
de agua comunitarias e incremento de tarifas afectando la economía 
de los pobres. Lo mismo puede concluirse del enfoque privatizador del 
agua que promovió mercados de agua y mercados de derechos de agua.

En 2008, el 15,5% de la población mundial padecía hambre, es 
decir, más de 850 millones de personas se encontraban desnutridas. 788 
millones de hambrientos estaban en Asia y África subsahariana; de esta 
cantidad, 557 correspondían a Asia y 231 a África30. Hacia 2011, el 
número de personas desnutridas trepó a casi mil millones de personas. 
Esto lanza una alerta al mundo. La crisis financiera mundial y los 
impactos del cambio climático han disparado el hambre en una línea que 
no parece anunciar su caída. La proporción de personas desnutridas ha 
bajado muy poco porcentualmente (no obstante que en Asia Occidental 
y en Asia Oriental, excluyendo a China, se ha incrementado con respecto 
a 1990) y en términos absolutos ha crecido31. En el siguiente gráfico 
veremos la curva del hambre sólo hasta 2008, y más adelante, veremos 
el comportamiento de esta curva hacia 2011.

29 OXFAM, óp. cit., pág. 17.

30 The Millenium Development Goals Report 2012, óp. cit. pág. 11-12.

31 The Millenium Development Goals Report 2012, óp. cit. pág. 12.
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Gráfico 1
Número de malnutridos en el mundo

(Línea roja: Porcentaje de malnutridos. Barras azules: Nro. Absoluto de Malnutridos)
 Number and proportion of people in the developing regions who are undernourished 1990-92, 

1995-97, 2000-02 and 2006-08

Fuente: The Millenium Development Goals Report 2012, óp. cit., pág. 11.

India tiene un escenario de hambre dramático, el índice global 
del hambre (IGH) de este país está categorizado como “altamente 
alarmante”. Dos tercios del país se encuentra en esa condición32. 

32 JARE, IPFRO, CONCERN WORLDWIDE, Global Hunger Index 2012, pág. 14. El índice global del 
hambre se elabora con las siguientes variables: 1) Desnutrición (proporción con respecto 
a la población total); 2) Bajo peso de niños (proporción de niños menores con bajo peso); 3) 
Mortalidad infantil (tasa de mortalidad de niños con menos de cinco años) (véase pág. 7).32
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La crisis financiera tuvo un fuerte impacto en los precios de 
alimentos, generando especulación y, por tanto, empeorando el hambre 
en el mundo. Los precios de los alimentos siguieron una curva ascendente 
y se dispararon hacia 2010 y 2011, siguiendo un curso similar al de 
aceites y oleaginosas como se puede observar en el gráfico siguiente:

Gráfico 2
América Latina y el Caribe: Índices de precios de los productos 

básicos y las manufacturas, 2007-2011*
(Índice: 2000=100, promedio móvil de tres meses)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales de la Conferncia de 
la Naciones Unidas y Desarrollo (UNCTAD) y del Netherlands Bureau for Economic Analysis (CPB)
*La ponderación de los grupos de productos básicos se calcula según la participación en las exportaciones de América 
Latina.

Fuente: Objetivos del Desarrollo del Milenio. Óp. cit., pág. 65.

El incremento de personas con hambre en el mundo se relaciona 
seguramente en parte con esta curva de precios. Un estudio realizado 
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33 Véase Oxfam, Cultivar un mundo mejor. Justicia alimentaria en un mundo de recursos limitados. 
Pág. 30. Disponible en: http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/growing-a-better-
future-010611-es_0.pdf.

34 Hacemos notar que con respecto a las estadísticas del hambre (así como en casi todos los otros 
temas), estamos citando datos de organismos oficiales de la ONU (FAO, CEPAL, etc.). Percibirán 
los lectores que en muchos casos hay diferencias; sin embargo, todos coinciden acerca del 
impacto de la crisis financiera o, al menos, en un impacto en la inflexión de la curva en los años 
de la crisis, y esta coincidencia se puede observar en sus datos.

por Oxfam expresa que si la crisis no se hubiera presentado 
y la curva de precios hubiera seguido una ruta más regular, sin el 
ascenso abrupto, hoy habría 413 millones de hambrientos menos en 
el mundo33.

En América Latina y el Caribe el número de personas subnutridas 
en 2010 llegó a 52 millones, con un incremento con respecto a 2007. El 
comportamiento de la curva del hambre en esta región sigue la misma 
ruta que la curva mundial y motivada por las mismas causas. En el 
siguiente gráfico de la FAO podemos observar la curva de la región y el 
crecimiento del hambre en el mundo34.
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35 Nótese la diferencia con respecto a los datos de número global de subnutridos correspondiente 
al Informe de evaluación de las Metas del Milenio (The Millenium Development Goals 2012, 
ONU, óp. cit.). A los fines de análisis de las Metas del Milenio, nos basaremos en los datos de 
este último estudio, pues se constituye en la evaluación global oficial de la ONU al 2012.

36 La sostenibilidad de desarrollo a 20 años de la Cumbre de la Tierra, óp. cit., pág. 49.

Gráfico 3
Mundo y América Latina y el Caribe: 

Evolución del número de subnutridos, 1990 - 1992 a 2010  
(en millones de personas)

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Panorama de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe, 2010, Santiago de Chile 2010. 

Fuente: La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la cumbre de la tierra, óp. cit., pág. 4835.

En este gráfico se evidencia el crecimiento de la curva del hambre 
a partir de 2007. Eso se relaciona, sin duda, con la crisis financiera 
mundial y con hechos climáticos graves que sucedieron en esos años. 
En América Latina y el Caribe, en cuanto a la desnutrición de niños 
menores de cinco años destacan Guatemala, Honduras, Haití y Perú, 
entre otros36.

Nótese el impacto de la crisis financiera mundial en el incremento 
del hambre en el mundo. Sin duda este ha sido un factor notable en 
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la causa del incremento de personas subnutridas pero también lo han 
sido y lo serán con mayor gravedad factores relacionados con la crisis 
climática sobre lo cual comentaremos más adelante.

Obsérvese también el contraste con los avances evidentes en 
erradicación de pobreza que hemos analizado hasta acá. Ciertamente 
China ha hecho un esfuerzo descomunal, pero tiene aún 174,6 millones 
de pobres e India tiene casi 400 millones de pobres. China tiene en 
condición de pobreza el equivalente a casi el 35% de la población de 
la Unión Europea (UE) en 2010 y el 66% de los habitantes de Estados 
Unidos en 2012. India tiene una población en condición de pobreza 
equivalente al 78% de la población de la UE y al 126% de Estados 
Unidos. Este ejercicio es importante porque nos da una relación de 
la cantidad de pobres de los llamados países en desarrollo (que en 
este caso son países emergentes) con respecto a la población de países 
desarrollados; el ejercicio además nos exige una reflexión sobre el 
esfuerzo y el tiempo que implicaría resolver la pobreza en esos países.

América Latina y el Caribe tenían 177 millones de pobres en 
2010, menos que en 1990, pero mucho más que en 1980. Los pobres 
extremos expresan la misma realidad, es decir, en términos absolutos 
son mucho más que en 198037.

37 Objetivos de Desarrollo del Milenio, óp. cit., pág. 27.
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Gráfico 4
América Latina y el Caribe (19 países): Evolución de la pobreza y 

de la indigencia, 1980 - 2011* 
(En porcentaje y millones de personas)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las 
encuestas de hogares de los respectivos países.
*Estimación para 18 países de la región más Haití. Las cifras que aparecen sobre las secciones superiores de las barras 
representan el porcentaje y número total de personas pobres (indigentes más pobres no indigentes). Las cifras sobre 
2011 corresponden a una proyección.

Fuente: Objetivos de Desarrollo del Milenio, óp. cit., pág. 27.

El 22% de la población de América Latina y el Caribe no tiene 
conexiones domiciliarias de agua potable; 45% de la población rural 
y 14% de la urbana no tienen instalaciones de saneamiento mejoradas 
para 200838.

Un tercio de los niños del sur de Asia tiene un peso inferior al 
correspondiente a su edad39. Todavía 1,3 billones de personas en el 
mundo viven con menos de 1,25 dólares al día, es decir, se encuentran en 
condición de pobreza. Esta cantidad equivale a cuarto veces la población 
de Estados Unidos de Norteamérica y dos veces y media la población 
de la UE. Es decir, erradicar la pobreza en países en desarrollo en un 

38 La Sostenibilidad del Desarrollo a 20 años de la Cumbre de la Tierra. Óp. cit., pág. 34.

39 The Millenium Development Goals. Óp. cit., pág. 5.
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40 Multidimensional Poverty Index 2013, Sabina Alkire, José Manuel Roche and Suman Seth, 
Marzo, 2013, Ed. OPHI, University of Oxford, pág. 5. Disponible en: http://www.ophi.org.uk/
wp-content/uploads/Multidimensional-Poverty-Index-2013-Alkire-Roche-and-Seth.pdf.

41 Informe sobre Desarrollo Humano. Óp. cit., pág. 13.

tiempo corto supone un esfuerzo enorme en recursos, en generación de 
empleos y en transformación de estructuras económicas. Pero mayor 
será, sin duda, el esfuerzo si se sigue el camino de un desarrollo 
integral, con un enfoque holístico, en el que la humanidad y la naturaleza, 
juntas, como Madre Tierra, sean el centro de una visión del desarrollo 
que permita el equilibrio, la armonía y la igualdad. Erradicar la pobreza 
manteniendo un ritmo de crecimiento respetuoso de los límites de 
regeneración  de  la  naturaleza,  pero  al  mismo  tiempo  incrementar 
la provisión de condiciones materiales y espirituales para vivir bien, 
resolviendo los problemas centrales de hambre, desempleo, salud, 
servicios, etc., implican un esfuerzo distinto al de un simple enfoque 
de crecimiento económico. Este cambio de enfoque para resolver los 
males sociales de la humanidad se debe hacer con urgencia, pero además 
con los constreñimientos y limitaciones que exige el contexto de crisis 
ambiental y climática que, a su vez, imponen la necesidad de reducción 
de emisiones de países emergentes, que son los que más pobres tienen.

El 70% de los pobres por incidencia (personas que ganan menos 
de 1,25 dólares al día) y el 72% de los pobres por intensidad (pobreza 
multidimensional) del mundo se encuentran en países de ingreso 
medio, entre ellos, los países que hemos analizado40. Hay 1,57 billones 
de personas que viven en condición de pobreza multidimensional41. La 
lectura que algunas entidades de desarrollo y niveles de gobierno de 
países desarrollados hacen de la pobreza asociada a criterios de ingreso 
por país considerando el PIB per cápita está lejos de la realidad. No se 
puede entender la pobreza con base en la clasificación que usa el Banco 
Mundial sobre categorías de ingreso. Un enfoque de este tipo lleva a la 
equivocada conclusión de que la pobreza está básicamente en los países 
de ingreso bajo. Los datos expresan que esta percepción no es real.

Se asume, por otro lado, al plantear que el mundo ha cambiado, 
que existen países con notable poder económico. Particularmente 
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apuntamos a los países emergentes cuyas características económicas 
hacen suponer que su condición de ingreso medio o medio-alto implican 
casi automáticamente capacidades plenas para erradicar la pobreza y 
asumir obligaciones internacionales en igualdad de condiciones que las 
de los países desarrollados. Esto no es tan cierto; con un enfoque de 
equidad, se debe diferenciar a países según su capacidad (tecnológica 
y económica, entre otras) pero también según sus condiciones y 
características sociales y sus obligaciones con respecto a la erradicación 
de la pobreza. India es un caso al que se aplica esta reflexión; 
poner a países como India en las mismas condiciones de países 
desarrollados, en términos de obligaciones de, por ejemplo, 
mitigación climática —con una pobreza tan dramática como la que 
condiciona su desarrollo—, es insensato y condenaría a este país a un 
retroceso en el proceso de erradicación de pobreza.

Pero es cierto también que la crisis climática y la enorme y 
creciente contribución en agravarla que potencialmente tienen los 
países emergentes exigen a éstos hacer acelerados y significativos 
esfuerzos por transformar sus modelos de desarrollo de modo que 
en el corto plazo contribuyan efectivamente a resolver dicha crisis. 
Entendemos, por los datos que hemos analizado, que varios países 
emergentes y otros países en desarrollo están en ese camino. El tiempo 
no les es favorable. No tuvieron la oportunidad de gozar cómodamente 
del mismo plazo que benefició a los países desarrollados para bajar 
sus curvas de emisiones de gases de efecto invernadero, después de 
haber logrado condiciones económicas, sociales y tecnológicas, entre 
otras, a costa de un uso abusivo del espacio atmosférico durante un 
largo período histórico desde la revolución industrial haciéndose, por 
tanto, responsables históricos de la crisis climática.

De modo que una correlación de poder económico y capacidad de 
erradicación de la pobreza no es tan fácil y, más bien, requiere de un análisis 
cuidadoso a momento de imponer obligaciones a los países en desarrollo.

La crisis financiera crea una situación difícil a los países en
desarrollo  y  condiciona  severamente  las  posibilidades  de  avanzar 
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aceleradamente en la erradicación de la pobreza. Por otra parte, la 
crisis alimentaria que vivió el mundo, agravada por la crisis financiera, 
empobreció mucho más a las poblaciones de países en desarrollo. Esto, 
precisamente, pone en evidencia que los avances de países, en términos 
de erradicación de pobreza y desarrollo, son vulnerables en un momento 
de crisis que no fue creada por ellos.

La crisis de precios de los alimentos empujó a condición de 
pobreza a 100 millones de personas en 2008, de las cuales 30 millones 
están en África42.

Más allá del esfuerzo estatal de los países, en un mundo 
interconectado  en  redes  de  comercio  y  producción,  está  claro  que 
las crisis mundiales pueden echar por tierra fácilmente los avances 
en erradicación de pobreza. Por consiguiente, no se deben analizar 
los esfuerzos y resultados de desarrollo y erradicación de la pobreza 
solamente desde una perspectiva nacional, sino en interrelación con el 
escenario mundial.

Por ello, cuando se demanda un cambio de fondo en los patrones 
de consumo y producción, y en las regulaciones del sistema financiero, 
así como una transformación de su estructura de gobierno se alude 
precisamente a la necesidad de construir mecanismos institucionales 
y políticos para resguardar y amparar los avances en erradicación de 
pobreza y, por supuesto, en conservación de la naturaleza, a través de 
un sistema financiero mundial y sistemas alimentarios mundiales que 
garanticen un curso creciente de erradicación de pobreza y de desarrollo 
integral en armonía con la naturaleza.

Si la anarquía del capital y del sistema financiero operan por encima de 
las necesidades y urgencias planetarias, entonces, estaremos a merced de la 
destrucción de los avances en erradicación de la pobreza. Los proyectos de 
desarrollo y erradicación de la pobreza, así como los proyectos y enfoques de 
desarrollo con una visión de conservación y equilibrio con la Madre Tierra 
no tendrán mayor éxito si además de ser vulnerables a factores internos 

42 Oxfam, óp. cit., pág. 36. Disponible en: http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/
growing-a-better-future-010611-es_0.pdf.
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y a factores climáticos son tremendamente vulnerables a los mercados 
financieros y al mercado capitalista en general. Sin duda las economías más 
conectadas al escenario internacional son las más vulnerables a las crisis 
del capitalismo. Por tanto, la propuesta de encarar procesos de desarrollo 
con una visión de armonía con la naturaleza y en los que se incluyan los 
derechos de la naturaleza debe hacerse necesariamente en el marco de una 
configuración institucional, normativa y de gobernanza que la respete y 
la facilite. Eso supone la necesidad de incidir en la construcción de esa 
gobernanza mundial para que se viabilicen las condiciones adecuadas 
para promover enfoques diferentes de desarrollo, cuestión que implica 
también armonizar la gobernanza mundial con el enfoque de armonía con 
la naturaleza. Difícil reto, pero necesario.

Volvamos al análisis y sigamos examinando las imágenes de la 
pobreza dentro de una evaluación de las Metas del Milenio:

• África subsahariana no ha cumplido la meta de reducir a la 
mitad su población pobre.

• La tasa de mortalidad de niños establecida en las Metas 
del Milenio no se ha cumplido en África subsahariana, Asia 
meridional, Oceanía, Cáucaso y Asia central. Aquí han tenido 
peso países como India, sin duda, también Bangladesh y Sri 
Lanka, así como países ex-soviéticos denominados economías 
en transición.

• La meta del milenio relacionada con la reducción a la mitad de 
muertes de niños por cada mil nacidos vivos no se ha cumplido. 
En 1990 era de 97 y para 2011 estaba en 6343. A nivel global, el 
número de muertes de niños menores de cinco años en 1990 era 
de 32 por cada mil, en tanto que en 2010 era de 23; no obstante, 
en África subsahariana se había incrementado a 35.

• La meta de mortalidad por cada 100 mil nacidos vivos no se ha 
logrado en África subsahariana, el Caribe y Oceanía44.

43 The Millenium Development Goals. Óp. cit., págs. 26 y 27.

44 Ibídem, págs. 27, 31.
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45 Ibídem, pág. 44.

46 Ibídem, pág. 52.

47 Ibídem, pág. 56.

48 La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la cumbre de la tierra. Óp. cit., pág. 20.

49 The Millenium Development Goals. Óp. cit., pág. 56.

50 La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la cumbre de la tierra. Óp. cit., pág. 34.

51 Véase Oxfam, óp. cit., pág. 41. Disponible en: http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/
files/growing-a-better-future-010611-es_0.pdf ).

• El número de casos de tuberculosis se ha incrementado 
en África Subsahariana, Cáucaso y Asia central, y se ha 
mantenido en Oceanía45.

• No alcanzaron las Metas del Milenio en cobertura de agua 
potable Oceanía, África Subsahariana, el Cáucaso, Asia 
central y Asia occidental46.

• La proporción de personas viviendo en tugurios bajó muy 
poco en África subsahariana, América Latina y el Caribe, y se 
mantuvo en Oceanía47.

En términos absolutos, el número de personas viviendo en tugurios 
en América Latina y el Caribe subió de 105 millones en 1990 a 110,8 
millones en 201048. A nivel global, en términos absolutos se incrementó 
de 650 millones de personas en 1990, a 863 millones en 201049. Es 
decir la correlación entre pobreza, hambre y precariedad de la vivienda 
parece seguir una línea similar.

En los últimos 20 años destacan varios países que han 
reducido la proporción de personas viviendo en tugurios, entre ellos 
Nicaragua, Colombia y Perú, que disminuyeron en 25%. México 
redujo esa proporción en 15% y Brasil pasó de 37% en 1990 a 
28% en 200750. Brasil ha combinado un crecimiento económico 
sostenido y acelerado con la reducción del hambre a la mitad entre 
1992 y 2007 utilizando una estrategia multisectorial denominada 
“Hambre Cero”, que incluye 50 medidas, entre ellas transferencia 
de dinero a madres pobres y servicios de extensión para pequeños 
productores51.
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Bolivia ocupa el segundo lugar en mayor disminución de la 
pobreza multidimensional, de un total de 22 países en desarrollo del 
mundo con mayor presencia de ese indicador de pobreza. Bolivia ha 
hecho, sin duda, enormes esfuerzos de inversión en servicios de agua, 
electricidad, saneamiento, nutrición y escolaridad, entre otros, en 
particular en los últimos siete años, logrando una disminución de casi 
10 puntos porcentuales.

Gráfico 5
Cambios en la pobreza multidimensional 

(períodos 2004 - 2011)

Fuente: Multidimensional Poverty Index 2013, Sabina Alkire, José Manuel Roche and Suman Seth, March 2013, Ed. 
OPHI, University of Oxford, pág. 2. Disponible en http://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/Multidimensional-
Poverty-Index-2013-Alkire-Roche-and-Seth.pdf.

En  el  caso  de  Bolivia,  es  notable  que  la  reducción  de  la 
pobreza multidimensional se haya realizado en regiones tan pobres 
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como Potosí, Chuquisaca y Beni, en particular en áreas rurales. Las 
inversiones sostenidas, aceleradas y crecientes en el área social en 
comunidades rurales y urbanas han tenido sin duda un efecto positivo52. 
Una movilización permanente y cuantiosa de recursos económicos y 
servicios, a partir de 2006, en la zonas rurales de estos departamentos 
caracterizados por una presencia notable de pobreza extrema, sin duda, 
creó condiciones para localizar infraestructura educativa y de salud, y 
para generar proyectos de producción, de vivienda, de vinculación y de 
servicios de agua en particular. Bolivia ha tenido logros sociales que 
es importante destacar: la tasa de abandono escolar ha bajado de 6,1% 
en 2000 a 4,2%; la tasa de desnutrición crónica en niños menores de 
dos años ha bajado de 32% a 15,8%; la tasa de mortalidad materna ha 
bajado de 229 en 2003, a 90 el año 2012. El sistema de bonos sociales ha 
permitido mejorar la asistencia escolar a través del Bono Juancito Pinto 
que ha beneficiado a 1,7 millones de niños53 favoreciendo la reducción 
del abandono escolar; el número de jubilados amparados por el nuevo 
sistema se ha incrementado sustancialmente; la cobertura de servicio 
eléctrico subió de 64% a 77% entre 2001 y 2010; la tasa de desempleo 
urbana bajó de 8,7% en 2003 a 3,84% en 201154.

Los investigadores del documento que hemos citado, 
correspondiente a la Universidad de Oxford, preanuncian que la pobreza 
multidimensional podría ser erradicada en los próximos 10 años con 
rapidez, en particular, en Bolivia (también en Colombia) debido a las 
políticas sociales aplicadas con intensidad. Es seguro que este plazo sea 
mucho más corto debido a la movilización importante de recursos que 
ha desplegado el Estado boliviano.

52 Multidimensional Poverty, óp. cit., pág. 3.

53 Nótese que Bolivia es un país de 10,3 millones de habitantes.

54 Véase Informe del Presidente de  Bolivia Evo Morales Ayma, 22 de enero de 2013. Disponible 
en: https://www.google.com.co/webhp?source=search_app#output=search&sclient=psy-
ab&q=informe+del+presidente+evo+morales+2013&oq=informe+del+presidente+evo+&
gs_l=hp.1.1.0l2.2330.34748.0.37110.33.21.3.9.10.0.168.3065.0j21.21.0...0.0...1c.1.14.psy-ab.
DXQTvPgssBk&pbx=1&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.47008514,d.dmQ&fp=25b19293d6f4
47b1&biw=1366&bih=598.
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En el área ambiental los resultados globales son preocupantes. 
En la meta 7, por ejemplo, tenemos, entre otras, la responsabilidad de 
reducir la deforestación, pero el escenario en Sudamérica y África, a 
diferencia de Asia y Europa, es negativo. Aquellas regiones registran 
las pérdidas de bosques más grandes entre 2000 y 201055. América 
Latina y el Caribe tienen el 24% de los bosques del planeta y América 
del Sur concentra el 92% de los bosques de la región56. 

La superficie de cobertura de bosques en América Latina y 
el Caribe bajó de 49,1% en 1990 a 45,6% en 2005, con una pérdida 
acumulada de 68,6 millones de hectáreas en ese período57. Semejante 
extensión equivale a casi dos veces y medio el territorio de Ecuador 
o casi cuatro veces la extensión de Uruguay. La deforestación en la 
región representa un tercio de la deforestación mundial58. Este proceso 
ha sido motivado, entre otros factores, por una ampliación de la frontera 
agrícola y pecuaria.

55 The Millenium Development Goals. Óp. cit., pág. 46.

56 La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la cumbre de la tierra. Óp. cit., págs. 113 y 128.

57 Objetivos de Desarrollo del Milenio. Óp. cit., págs. 89 y 90.

58 La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la Cumbre de la Tierra. Óp. cit., pág. 119.
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Gráfico 6
América Latina y el Caribe: Evolución de la superficie y cobertura 

boscosa del territorio, 1990, 2000 y 2005a 
(en miles de hectáreas y porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Base de Estadísticas e Indicadores Ambientales 
(BADEIMA), sobre la base de cálculos realizados con la superficie nacional de bosques de Evaluación de los recursos 
forestales mundiales 2002 (FRA 2005) y la superficie terrestre nacional de las bases de datos estadísticos de la FAO 
(FAOSTAT).
a Es posible que las cifras no coincidan con el total regional de América Latina y el Caribe, señalado en Evaluación de 
los recursos forestales mundiales 2005 de la FAO, debido a los ajustes en materia de cobertura boscosa de los países. 
En este gráfico, los datos de la región comprenden 33 países, mientras que la FRA de la FAO considera 47. El gráfico no 
contiene información sobre los siguientes países: Anguila, Antillas Neerlandesas, Aruba, Guadalupe, Guyana Francesa, 
Islas Caimán, Islas Georgia del Sur, Islas Malvinas (Falkland Islands), Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de los Estados 
Unidos, Islas Vírgenes Británicas, Martinica, Montserrat y Puerto Rico. Otra discrepancia obedece a que la FRA 2005 de 
la FAO no incluye a México en América Latina y el Caribe, sino en América del Norte.

Fuente: Objetivos de Desarrollo del Milenio. Avances en la sostenibilidad ambiental. Óp. cit., pág. 90.

Los cultivos extensivos y vinculados con la agroexportación 
generaron en gran medida el incremento de la superficie agrícola 
presionando sobre el bosque. La soja es un cultivo que ha provocado 
la deforestación de grandes extensiones. En el período 1990-2005 se 
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habilitaron 22,3 millones de hectáreas en América Latina, lo que equivale 
a casi un tercio de la extensión deforestada. Entre 1990 y 2007 el hato 
ganadero se incrementó de 326 millones de cabezas a 392 millones, es 
decir, 66 millones de cabezas adicionales, sin duda, ejerciendo también 
presión sobre los bosques.

Lo modelos agropecuarios de gran escala (en extensión productiva 
y en volumen de producción) con orientación a grandes mercados y a la 
mono producción, sin regulación ni planificación del uso del suelo, con 
tendencias a la ilegalidad y con deforestación tienden a especializarse 
en la producción de soja, ganado y, en algunos países, biocombustibles. 
Estos últimos se fabrican de soja, maíz, caña de azúcar y árboles de palma. 
Este modelo en algunas regiones conduce a la degradación de suelos, la 
desertificación y el desplazamiento de pequeños productores. El impacto 
de la exportación de un modelo semejante a regiones como África 
subsahariana afectaría, sin duda, a 33 millones de pequeños productores 
que poseen propiedades rurales de un promedio de 1,6 hectáreas59.

La superficie de bosques naturales disminuyó y aumentaron las 
plantaciones forestales. Esta es una tendencia general en algunos países 
de América Latina y el Caribe, en África y Asia, y está motivada por un 
sistema alimentario que está convirtiendo a los países en desarrollo en 
productores masivos de ciertos alimentos para satisfacer el consumismo 
de países desarrollados. Una parte sustancial de la soja, por ejemplo, 
se destina a alimentar el ganado de países desarrollados. Precisamente 
por ello, el vínculo perverso entre patrones de consumo insostenibles 
de países desarrollados –modelo de agroexportación basados en 
monocultivos – ampliación de frontera agrícola – deforestación – 
plantaciones forestales de alto rendimiento económico - paquetes 
tecnológicos (particularmente transgénicos), generan un sistema al que 
llamaremos “gobernanza agroforestal de la depredación”. Este modelo 
insostenible fortalece a élites, constituye una legislación sensible a 
éstas y elimina progresivamente la agrobiodiversidad (fuente valiosa 
de alimentos nutritivos).

59 Oxfam, óp. cit., pág. 53.
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Ciertamente no se trata de proponer la eliminación de la agricultura 
de grande y mediana escala, sino el equilibrio y la complementariedad 
agroforestal sostenible entre los pequeños, los medianos y los grandes 
productores, orientados a la seguridad y la soberanía alimentaria 
y con una producción armónica con la naturaleza. La gestión de la 
frontera agrícola e incluso su expansión, allí donde la capacidad de 
uso mayor del suelo lo permite y donde se pueden generar relaciones 
virtuosas entre la agricultura de distintas escalas y la conservación de 
biodiversidad, agrobiodiversidad y bosques, a través de mecanismos 
institucionales,  regulatorios  y  de  políticas  alimentarias  basadas 
en el equilibrio y la sostenibilidad ambiental, pueden contribuir a 
prácticas complementarias entre escalas, incremento de producción 
y productividad, y conservación. Semejante reto debe definirse con 
detalle operativo en las políticas públicas nacionales y en los acuerdos 
transfronterizos. Lo cierto es, sin embargo, que en un mundo donde 
500 millones de pequeñas unidades agrícolas generan 1,5 billones de 
empleos, es evidente que las políticas agropecuarias, las de empleo, 
reducción del hambre y seguridad alimentaria deben orientarse a 
fortalecer a los pequeños productores indígenas y campesinos. Una 
inversión prodigiosa en la pequeña producción generará más empleo, 
reducirá el hambre y erradicará la pobreza.

Ahora bien, es también cierto que una gestión sostenible, 
planificada y regulada de la ampliación de frontera agrícola, en los 
términos que hemos reflexionado en el párrafo anterior, puede beneficiar 
a procesos de dotación de tierras a pequeños productores, creando y 
consolidando empleo, reduciendo la pobreza y asegurando acceso a los 
alimentos e ingresos.

Aquí debemos hacer un alto para sugerir una reflexión 
profunda sobre las políticas agropecuarias adversarias de los bosques 
y la conservación.  No  hay  posibilidad  alguna  de  sostener  el  
emulado y ansiado crecimiento económico con una visión que aliente 
la destrucción de los bosques. Quienes creen que la producción de 
alimentos extensiva y voluminosa para garantizar su provisión a los 
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países justifica la destrucción de los bosques están anclados en los 
albores del capitalismo depredador. El propio capitalismo, en su ciclo 
histórico de mayor avance tecnológico, ha creado instrumentos para 
promover la mejora cuantitativa y cualitativa de la productividad y no el 
simple incremento de la producción bruta, acrecentando el stock a costa 
de un crecimiento extensivo de la agricultura, habiendo logrado una 
vulnerable convergencia de productividad con producción, con medidas 
tecnológicas productivistas y en muchos casos agresivas ciertamente 
con el medio ambiente o, al menos, potencialmente dañinas.

Debemos observar y abrir una reflexión sobre el hecho de 
que en los procesos de cambio alternativos al capitalismo, en curso 
en varias regiones del mundo, se justifique una práctica propia del 
capitalismo depredador o un enfoque en el que se lee el desarrollo de 
manera unidimensional, teniendo sólo a lo social como el centro de 
las preocupaciones de éste. Un enfoque de este tipo nos conducirá 
a la destrucción precisamente de una de las fuentes de desarrollo y 
erradicación de la pobreza como son los bosques.

Permítannos esta digresión inspirada en las preocupaciones que 
nos infunden estos datos. Pero son propicias porque es necesario 
— al momento de evaluar las Metas del Milenio y proponer acciones 
o medidas para continuar en el camino de la solución a los problemas 
relacionados con éstas, en particular, los problemas sociales— incluir 
en nuestra reflexión sobre la construcción mundial de una visión de 
desarrollo integral y holístico que tenga al ser humano y la naturaleza, 
juntos y unidos en el concepto de Madre Tierra, como el centro, el 
sentido y la orientación de las medidas y acciones necesarias para un 
nuevo paradigma civilizatorio: el vivir bien.

Bolivia sigue sufriendo una deforestación preocupante. El 
acumulado de deforestación entre 1979 y 2011 fue de 5,3 millones 
de hectáreas; entre 1992 y 2004 llegó a 2,2 millones de hectáreas y 
entre 2005 y 2011, a 992 mil hectáreas. La fuerte presión de la frontera 
agrícola, en particular de agroindustriales, está generando deforestación, 
y aquí el gobierno nacional y las instituciones de regulación tienen 
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una gran tarea que realizar60. Es importante mencionar que Bolivia ha 
dado ya pasos decisivos en la creación de un mecanismo que permita 
efectivamente lograr el manejo integral de bosques en comunión con la 
agricultura y la gestión planificada de la frontera agrícola. En octubre 
de 2012 el presidente Morales promulgó la Ley de Madre Tierra y 
Desarrollo Integral, que tiene entre otras disposiciones la creación de 
un Mecanismo Conjunto de Adaptación y Mitigación en el marco de 
la Gestión Integral de Bosques. Está pendiente el reto de su aplicación 
en el corto plazo y la constitución de su marco institucional. Aquí, 
Bolivia tiene que mostrar contundentemente la aplicación de su nueva 
Constitución y de la mencionada ley.

A pesar de las imágenes negativas en el tema ambiental, en 
particular sobre los bosques, es importante observar que hay países con 
interesantes y exitosos esfuerzos. Brasil es uno de ellos: entre 2004 y 
2008 ha reducido sustancialmente la deforestación61.

60 Véase Diego Pacheco, El desafío del Estado Plurinacional de Bolivia: la construcción de sistemas 
productivos sustentables. Disponible en: http://www.ucordillera.edu.bo/documentos/
publicaciones/all/EL%20DESAFIO%20DEL%20ESTADO%20PLURINACIONAL%20DE%20
BOLIVIA.pdfhttp://www.ucordillera.edu.bo/documentos/publicaciones/all/EL%20
DESAFIO%20DEL%20ESTADO%20PLURINACIONAL%20DE%20BOLIVIA.pdf.

61 Brasil concentra el 60% de los bosques de América del Sur. (Ver La sostenibilidad del Desarrollo 
a 20 Años de la Cumbre de la Tierra. óp. cit., pág. 128). Sobre sus avances en reducción de 
deforestación, véase en detalle Pacheco, óp. cit., pág. 1 y ss.
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Gráfico 7
Brasil: deforestación legal en la Amazonía 

(en kilómetros cuadrados)*

Fuente: Instituto de Investigaciones Espaciales (INPE), "INPE dibulga datos consolidados PRADES 2007 - 2008", nota de 
prensa 4 de agosto de 2009.
*Incluye los estados de Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins.

Fuente: Objetivos de Desarrollo del Milenio. Avances en la sostenibilidad ambiental. Óp. cit., pág. 91. 

Semejante reducción se explica por las medidas aplicadas 
por el Plan de Acción de Prevención y Control de la Deforestación 
en la Amazonía. Este Plan incluye acciones coactivas, mecanismos 
de vigilancia en caminos y mercados, eliminación de cría y venta de 
ganado en áreas ocupadas y deforestadas ilegalmente, acuerdos con 
sectores soyeros y madereros que evitan la compra de productos de 
zonas deforestadas, prohibición de créditos a involucrados en acciones 
ilegales de tenencia de tierras, reconocimiento de derechos territoriales 
a pueblos indígenas en 10 millones de hectáreas, etcétera62.

62 Objetivos de Desarrollo del Milenio. Avances en la sostenibilidad ambiental. Óp. cit., pág. 91.
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Un apoyo financiero sustancioso ha acompañado este proceso. Los 
gobiernos de Noruega y Alemania han facilitado recursos a fondo perdido. 
El primero, por 613,4 millones de dólares americanos y el segundo por un 
monto de 27,3 millones de euros, lo que totaliza 645 millones de dólares 
junto con la contraparte de Petrobras63. Estos fondos, que permitieron una 
base económica importante para el Plan de Acción, se invirtieron en una 
suerte de programa REDD+ al estilo brasileño, sin vínculo con mercados 
internacionales de carbono64. Ciertamente las acciones de reducción de 
deforestación tienen también entre sus indicadores la captura de carbono, 
la cual se mide rigurosamente, y los donantes reciben un certificado o 
diploma que detalla la cantidad de carbono que corresponde a los bosques 
conservados con la respectiva donación o aporte. Lo notable es que dichos 
certificados establecen que los mismos no son transferibles y no generan 
créditos de cualquier naturaleza65.

Pero el éxito brasileño en frenar la deforestación ha desplazado 
actores de deforestación hacia países amazónicos vecinos. La frontera 
agrícola en muchos países se expande con presencia de “brasiguayos” (en 
Paraguay, país con altísima deforestación), “brasivianos” (en Bolivia), 
etc. El 40% de los productores de soja en Bolivia son brasileños, lo que 
nos dice que una solución a la deforestación en la Amazonía no puede 
ser sólo brasileña, tiene que implicar acuerdos transfronterizos66. Una 

63 Véase http://www.fundoamazonia.gov.br/FundoAmazonia/fam/site_pt/Esquerdo/Doacoes/.

64 No podríamos decir lo mismo, sin embargo, con respecto a los proyectos relacionados con 
el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), que claramente generan créditos de carbono y se 
vinculan con el mercado de carbono. En 2008, 40% de los proyectos MDL se encontraban en 
Brasil y 26% en México. No obstante, es cierto que sólo el 1% de los proyectos MDL de 2008 se 
concentraban en bosques. En 2009, de un total de 4.631 proyectos MDL, 787 se encontraban 
en América Latina y el Caribe, con preeminencia en Brasil; 78% de los proyectos se ubicaban 
en Asia y 2,4% en África. (Objetivos de Desarrollo del Milenio. Avances en la sostenibilidad 
ambiental. Óp. cit., pág. 137).

65 Véase como ejemplo los siguientes certificados o diplomas: http://www.fundoamazonia.
gov.br/FundoAmazonia/export/sites/default/site_pt/Galerias/Arquivos/diplomas/Petrobras_
Diploma_8.pdf, http://www.fundoamazonia.gov.br/FundoAmazonia/export/sites/default/
site_pt/Galerias/Arquivos/diplomas/NA01.04.2012.PDF, http://www.fundoamazonia.gov.br/
FundoAmazonia/export/sites/default/site_pt/Galerias/Arquivos/diplomas/A.A02.02.2013.jpg.

66 Diego Pacheco, óp. cit., pág. 12.
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reciente inquietud brasileña sobre este tema pareciera crear condiciones 
para fortalecer una agenda bilateral común en agricultura y bosque, en el 
marco de la Organización del Tratado de la Cuenca Amazónica (OTCA). 
Aquí hay un potencial importante para explorar, también para reducir la 
vulnerabilidad de los bosques en el contexto de la meta 7.





3 
VULNERABILIDAD DE LAS METAS 
DEL MILENIO ANTE LA CRISIS DEL 

CAPITALISMO Y LA CRISIS CLIMÁTICA

67 Stiglitz, Joseph. Caída libre. El libre mercado y el hundimiento de la economía mundial. Taurus, 
2010, pág. 9.

Hemos señalado páginas atrás que los esfuerzos y avances en 
desarrollo y erradicación de la pobreza son vulnerables a las crisis del 
capitalismo. Eso está claramente demostrado por el impacto que ha 
tenido la crisis financiera de 2007 para adelante: en los precios de los 
alimentos, en el efecto que esto tuvo en el incremento de número de 
personas con hambre en el mundo, y también en la pérdida de fuentes 
de trabajo. Sólo en la China, por efecto de la crisis, 20 millones de 
personas perdieron sus empleos67. La vulnerabilidad ante la crisis y la 
volatilidad del mercado capitalista son altas, en particular, en países 
cuyas economías están orientadas a los mercados internacionales y que 
están integrados con procesos productivos de redes globales.

Ciertamente  algunos  países  lograron  gestionar  con  habilidad 
esta vulnerabilidad, como China. Este país respondió rápidamente a 
la crisis con políticas que orientaron buena parte de su economía al 
mercado interno, con medidas monetarias y fiscales, incremento de 
inversiones, reducción de tasas de interés y garantía de provisión de 
recursos financieros para emprendimientos empresariales y productivos 
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68 El consumo total de Asia equivale al 40% de del consumo de Estados Unidos. (Stiglitz, óp. cit., 
pág. 42).

con alta capacidad de generación de empleo. Estas políticas fueron 
acompañadas de medidas sociales que fortalecieron, sin duda, los 
esfuerzos por resguardar el camino de la erradicación de la pobreza. La 
presencia de un Estado fuerte y una planificación centralizada tuvieron 
un papel determinante en la gestión de los  factores de  vulnerabilidad 
de la pobreza y del desarrollo ante los aprontes del capitalismo y su 
mercado.

India no parece haber sorteado con tanta facilidad esta crisis, pero 
su orientación a mercados del sur ha mejorado sus condiciones para 
manejarla.

En un mundo interconectado a través del comercio y las finanzas, 
con procesos de producción descentralizados, y en cadenas cuyos 
eslabones están localizados en distintos países y regiones, la crisis de 
los países de economías más poderosas puede echar por tierra a las 
economías de países en desarrollo y los avances en erradicación de la 
pobreza.

Estados Unidos es una de las economías más vigorosas y 
consumistas del planeta68, incluso más grande en términos de Producto 
Interno Bruto (PIB) que las economías agregadas de varios países 
emergentes  (como veremos más adelante), y un mercado fundamental 
para la economía de los países en desarrollo. Es, además, uno de los países 
con más endeudamiento público externo (pensemos en la cuantiosa 
suma de dinero que representan los bonos del Tesoro norteamericano 
en manos de la China y otros países). Estados Unidos ha arrastrado a la 
crisis al mundo entero, con un impacto notable en los países emergentes 
y en los países desarrollados.

El modelo de desarrollo consumista norteamericano condiciona, 
sin duda, a otros modelos de desarrollo y a su viabilidad. Observamos, 
pues, encadenamientos interdependientes de modelos de desarrollo y 
dependencias sensibles entre economías y sociedades. Este modelo, 
basado en crecimiento por acumulación de deuda pública y privada 
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69 Stiglitz, óp. cit., págs. 16, 26, 42 y 72.

para generar un dinamismo consumista que acrecienta geométricamente 
la llamada demanda agregada, entró en crisis y arrastró al mundo entero 
al colapso del desempleo, la pobreza y el hambre. En esa crisis, el 
desgobierno financiero, facilitado por ausencia de regulación, empoderó 
a los bancos y les dio la libertad de financiar sin límites. El corto ciclo de 
lo que Stiglitz llama la “borrachera de consumo financiada con deudas” 
movilizó créditos hipotecarios que alcanzaron a 975 mil millones de 
dólares (equivalente al 7% del PIB de EEUU) y adicionalmente créditos 
de consumo. Esto creó una economía en la que cerca de las tres cuartas 
partes del PIB estaban vinculadas y condicionadas por el mercado 
inmobiliario y por los bienes asociados a éste. En el momento de auge 
de este ciclo alucinógeno, una cuarta parte de las llamadas hipotecas 
tóxicas norteamericanas se habían titularizado y vendido fuera de 
Estados Unidos, y fueron compradas por bancos, empresas gestoras de 
fondos de pensiones, y entidades privadas y públicas, en fin69. Cuando la 
burbuja explotó por el desencuentro entre endeudamiento e incapacidad 
de pago, las economías de los países desarrollados se fueron a pique y 
arrastraron a la economía del mundo incluidos los países en desarrollo, 
con lo que se agravaron más el hambre, el desempleo y la pobreza.

El poder de los bancos en la política y la economía es 
impresionante. Pese a la crisis siguen ejerciendo una influencia decisiva 
en los mercados financieros internacionales y socavando los sistemas 
financieros nacionales, allí donde los estados son débiles y ceden al 
espejismo de la bonanza económica liderada por la libertad bancaria y 
el libre mercado financiero. Los bancos gozaron, en su mejor momento 
de este ciclo de crisis, del ejercicio de un gobierno financiero perverso, 
en el que la especulación financiera y uno de sus rostros, la estafa, 
quebraron las economías de los ciudadanos. En medio de la crisis, 
mientras los ahorristas y los deudores se debaten en la sobrevivencia, 
los capitales volátiles y el dinero de los ahorristas se fugan de los países 
acosados por la quiebra. Ignacio Ramonet señala que en los primeros 
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meses de 2012, 220 billones de euros fugaron de España, cantidad 
que equivale al doble del crédito solicitado por ese país para salvar el 
sistema bancario español70.

A esto se añaden  prácticas  especulativas  para  jugar  con  las 
tasas de interés bancario. Una muestra de ello es la manipulación de 
la tasa Líbor, calculada a nivel mundial a través de una encuesta a 16 
bancos internacionales, de los cuales 10 concertaron datos falsos sobre 
intereses de sus propios préstamos, afectando a 350 billones de euros 
en créditos en el mundo71.

Como lo expresa Stiglitz, las crisis del capitalismo son similares 
y, a pesar de que el sistema de gobierno financiero y los operadores 
políticos de alto nivel de los países poderosos sintieron en 2007 un déjà 
vu ante los síntomas iniciales de la debacle, desoyeron las alertas sobre 
la caída venidera y no tomaron las medidas necesarias.

A diferencia de varios países desarrollados, los países emergentes 
y muchos países en desarrollo supieron gestionar con habilidad la crisis 
con un fuerte papel del Estado y con un proceso de fortalecimiento de 
los potenciales económicos y financieros del sur.

Esta breve mirada a la crisis nos indica que los avances en las 
llamadas Metas del Milenio son en extremo vulnerables a las crisis del 
sistema y lo seguirán siendo si no cambiamos los patrones de consumo 
y producción y, más aún, si no cambiamos un sistema capitalista que 
genera avidez y adicción al consumo y que vive de una promoción del 
consumismo y la acumulación.

Aquí, los países en desarrollo y, en particular, los países emergentes 
deben hacer una pausa y una profunda reflexión, pues, como lo manifiesta 
Stiglitz, los momentos de crisis deben llevar a cambios en las políticas 
y en las ideas, para la construcción de una nueva sociedad; cambios de 
políticas e ideas que en nuestra opinión deben transformar radicalmente 
nuestra visión del mundo, del desarrollo, de la naturaleza y apuntar 

70 Ramonet, Ignacio. “No es una crisis, es una estafa”, en Le Monde Diplomatique, edición 
boliviana, año 4, No. 57, abril de 2013, pág. 3.

71 Ramonet, óp. cit.
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no a la celebración del fetiche mercantilista sino a la construcción de 
sociedades del vivir bien.

Debemos enfatizar que los países emergentes tienen una gran 
responsabilidad en esa dirección. No podemos calcar los modelos 
desarrollistas y consumistas de los países desarrollados, de lo 
contrario, nos conduciríamos hacia crisis perores y, por supuesto, 
agravaríamos la crisis climática. No se pueden seguir los modelos de 
la mega arquitectura urbana, ostentosa y con excesivo consumo de 
energía, ni promover pautas adictivas de consumo y estilos de vida 
dependientes de mercados de lo superfluo, copiando el modelo de 
países desarrollados y configurando, con el pretexto de incrementar 
la demanda agregada, una clase media obesa en acumulación de 
bienes, individualista y sin vocación comunitaria y ambiental. 
Existen hoy en día, sin duda, países emergentes y países en desarrollo 
que han decidido lamentablemente seguir este camino, lo cual, 
por supuesto, les quita toda legitimidad al momento de endilgar 
a los países desarrollados la responsabilidad histórica en la crisis 
climática y financiera, así como en la crisis ambiental. ¿Con qué 
moral podrían los países emergentes o los países en desarrollo en 
general criticar a los países desarrollados si ellos mismos decidieran 
copiar el “modelo americano”?

Sin duda, el escenario más complejo de este momento histórico es 
el de cambio climático, no sólo por los retos en adaptación sino por los 
retos en mitigación, en particular, para las economías emergentes. La 
crisis climática exige a los países en desarrollo y a los más vulnerables, 
aplicar acciones urgentes para adaptar su economía y producción, sus 
sistemas de salud y educación, sus instrumentos e instituciones de 
gestión y planificación al cambio climático, en un escenario complicado 
y con perspectivas de incremento de temperatura superiores a 3 grados 
en 2020. A esto se añade la necesidad urgente de ejecutar acciones 
de mitigación, comenzando con los países desarrollados y con un 
compromiso necesariamente creciente de las economías emergentes 
para disminuir sus emisiones.
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Acciones de mitigación tienen un costo en términos de desarrollo 
y pobreza, es decir, pueden limitarlos y condicionarlos frenando la 
aceleración del crecimiento económico y transformando radicalmente 
procesos tecnológicos y energéticos, afectando presupuestos, programas 
sociales, estructuras de empleo dependientes de estructuras industriales 
de alta emisión de gases de efecto invernadero, en fin. En consecuencia, 
medidas estructurales de mitigación (que suponen cambios en la matriz 
energética y en patrones de consumo, por ejemplo) implican cambios 
importantes en los modelos de desarrollo, pues van más allá de la 
introducción de tecnologías en energía renovable.

Evaluemos a continuación los efectos que el cambio climático 
podría  tener  en  el  cumplimiento  de  las  Metas  del  Milenio,  para 
avanzar en la construcción de una propuesta de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y en la reflexión sobre la pertinencia de continuar con 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (o “Metas del Milenio” ODM), 
como referente de acciones nacionales e internacionales, paralelamente 
a la posible aplicación de ODS, o de integrar los ODM en los ODS, 
creando una sola agenda.

El impacto del cambio climático en la calidad y cantidad de 
agua, por tanto, en su disponibilidad para el consumo humano y para 
la producción, afectará, sin duda, el cumplimiento de la meta 1 de los 
ODM, relacionada con la erradicación de la pobreza extrema y el hambre. 
Esta meta será la más afectada en un escenario crítico de incremento de 
temperatura como el que se ha previsto, lo que provocará retrocesos en 
los avances hasta hoy efectuados. La migración climática —provocada 
por eventos extremos y por procesos graduales de erosión y degradación 
de tierras, por el deterioro de los servicios básicos, por el impacto en 
la calidad de los recursos naturales y por la destrucción de ecosistemas 
que son, a su vez, fuente de alimentos, agua y vida— hará vulnerables 
a las poblaciones desplazadas y hará más sensible la situación de los 
pobres al perder éstos factores y medios de vida. Las zonas periurbanas 
se acrecentarán, y las necesidades y demandas sociales asociadas a 
educación, salud y servicios, entre otros, crecerán ejerciendo presión, a 
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su vez, sobre los recursos y aquellos ecosistemas que proveen de medios 
necesarios para la sobrevivencia de las áreas urbanas y el sustento de  

procesos productivos y de provisión de servicios.
Los desastres naturales generados por eventos extremos 

impactarán igualmente sobre la economía, las fuentes de alimentos, 
las fuentes de empleo, la infraestructura de servicios, de transporte y 
de producción, y sobre los ecosistemas destruyendo progresivamente 
las bases naturales, ambientales, económicas, culturales y sociales para 
la vida de las personas, y afectando los factores y medios necesarios 
para el desarrollo y la generación sostenida de empleo.Estos desastres 
naturales generarán igualmente enfermedades y mortalidad.

La presión de reconstrucción de infraestructura y de economías 
así como la restauración de ecosistemas y de zonas y sistemas de vida, 
tendrá un peso significativo sobre las economías públicas y sociales a 
escala nacional y subnacional. Si a esta presión se añade la necesaria 
inversión, gradual pero sostenida en medios de vida, infraestructura 
económica y de servicios, institucionalidad, planificación, regulación, 
normativización, provisión de factores y medios para respaldar procesos 
y emprendimientos económicos locales, familiares, empresariales, 
comunales, en fin, la capacidad de inversión de los presupuestos 
públicos se erosionará sistemáticamente.

El estrés hídrico y la elevación de la temperatura, así como la 
elevada evapotranspiración afectarán a las poblaciones y generarán una 
fuerte presión sobre los sistemas de salud. Eso impactará, sin duda, 
a los procesos agropecuarios y demandará inversiones en eficiencia 
productiva, pero además inhabilitará tierras, disminuirá la producción 
y la productividad y reducirá la disponibilidad de alimentos, generando 
en consecuencia desnutrición y hambre.

La creciente deforestación, el deterioro asociado de biodiversidad, 
y de las capacidades naturales así como de las funciones ambientales 
de los bosques y la biodiversidad destruirán zonas y sistemas de vida 
generando pérdida de fuentes de vida a las poblaciones, agravando 
nuevamente la vulnerabilidad de éstas, provocando pérdidas en 
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producción, desnutrición y hambre, y afectando la provisión de 
alimentos.

Los impactos generados por el incremento de temperatura mayor 
a los 4 grados implicarían mayores olas de calor, mayor frecuencia 
de ciclones, la disminución de la precipitación (en bosques boreales, 
regiones montañosas y trópicos secos), menor disponibilidad de agua 
en regiones agrícolas, millones de personas expuestas a la escasez de 
agua, decremento de productividad de cereales, pérdida de especies y 
productividad, incremento de la malnutrición, y enfermedades diarreicas 
y respiratorias. Si la temperatura supera los 3 grados, se perderá entre el

40% y 70% de las especies de la biodiversidad72.
En  los  ecosistemas  cálidos,  los  cultivos  serán  afectados  por 

la aparición de plagas. Disminuirán las cosechas, y en las regiones 
vulnerables  a  amenazas,  los  impactos  de  lluvias,  inundaciones  y 
sequias agravarán la provisión de alimentos al perderse cultivos. Las 
sequías y los eventos extremos incrementarán los riesgos y agravarán 
la desertificación y la erosión, con un impacto en la capacidad de los 
suelos y, por tanto, en la productividad y producción agropecuaria. 
Esto, por supuesto, implicará escasez y encarecimiento de alimentos, 
transfiriendo los impactos directos en la infraestructura productiva y en 
la economía agropecuaria a la capacidad adquisitiva de las poblaciones, 
agravando la disponibilidad de alimentos e incidiendo en la nutrición 
y la calidad de vida de las poblaciones. A esto hay que añadir, en un 
contexto  de  análisis  distinto,  los  problemas  de  gobernabilidad  que 
esto creará, en particular en los países en vías de desarrollo y en las 
economías de los países pobres. La pobreza se incrementará, así como 
el hambre y la malnutrición73.

La escasez de agua para consumo humano y riego, el aumento 
de la demanda del recurso y el deterioro de la calidad de aguas por 

72 Véase IPCC, Informe del Grupo Internacional de Expertos sobre Cambio Climático. Cambio 
Climático 2007. Informe Síntesis, Ed. OMM-PNUMA, 2007, pág. 7.

73 Véase R. Orellana. Cambio Climático y Agenda de Adaptación y Mitigación. Disponible en: 
https://docs.google.com/file/d/0B7_0_E1m4hKVN2I2ZDM2NTMtZDIwMi00ODBlLThkNzUtM
DllZjY5MzVlNWRm/edit?pli=1.
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efecto de la disminución de caudales, sumados a la contaminación de 
fuentes generarán problemas de abastecimiento en las ciudades y en 
poblaciones en general, con el grave deterioro de la situación de las 
poblaciones y de las condiciones de salud.

Las fuentes de energía basadas en recursos hídricos se verán 
igualmente afectadas ante la disminución de caudales y volúmenes de 
agua y la perdida de fuentes de agua, lo que disminuirá la capacidad 
de generación de energía. Esto implicará cortes y racionamiento de 
energía con las consiguientes afectaciones a la industria y la economía 
en general.

Los países en vías de desarrollo serán los más afectados por el 
cambio climático. Del total de costos económicos estimados por los 
impactos, se estima que entre un 75% y 80% serán cargados a los países 
en vías de desarrollo. Si persiste el incremento de temperatura y éste 
es superior a los 2 grados centígrados con respecto de la temperatura 
preindustrial, África y Asia podrían ver reducidos su PIB en más de 
4%.74

Un incremento superior a los 2 grados centígrados implicaría 
perdidas de los glaciares de los Andes y del Himalaya y la subida 
del mar en más de un metro. Esto pondría bajo amenaza a más de 60 
millones de personas, generaría pérdidas por más de 200 billones de 
dólares de activos en los países en vías de desarrollo y disminuiría la 
productividad agrícola, particularmente en los trópicos. Entre 100 y 
400 millones de personas estarían en riesgo de padecer hambre y entre 
1.000 y 2.000 millones de personas sufrirían por la insuficiencia de 
agua para la satisfacción de sus necesidades básicas75.

Los rendimientos agrícolas en los países en vías de desarrollo 
caerían drásticamente, en particular del trigo, maíz, soja y arroz. En 
América Latina habría una caída del rendimiento agrícola de hasta el 
6%. En el noreste de África la disminución llegaría al 11% y en el 

74 Véase Banco Mundial (BM). Informe sobre el desarrollo mundial. Panorama general. Desarrollo 
y cambio climático. Ed. BM, Washington, 2010, pág. xvii.

75 Banco Mundial, óp. cit., pág. 4.
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África subsahariana y del Sur hasta en 15%, en tanto que en Asia la 
reducción alcanzaría al 18%. Sin contar con Sudáfrica, la pérdida del 
PIB agrícola en el África subsahariana llegaría al 23%76.

Hay experiencias complejas y alarmantes sobre el impacto de la 
variabilidad climática generada por el cambio climático en la producción 
de alimentos, con efectos notables en los precios de éstos. Nos anuncian 
que el escenario del hambre asoma por la puerta, que el incremento 
de temperatura a partir de 2020 y la especulación con los precios de 
los alimentos pueden constituir un cóctel destructivo de los avances en 
desarrollo y erradicación de la pobreza.

Entre 2006 y 2007, las bajas cosechas mundiales relacionadas con 
factores climáticos contribuyeron, junto con la crisis financiera, a agravar 
la volatilidad de los precios de alimentos. En 2010, una ola de calor 
disminuyó la producción de trigo en Rusia en un 40%77; inundaciones 
en Pakistán y Australia, y sequía en el Brasil contribuyeron a agravar la 
crisis y el incremento de precios78.

El cóctel que agrede a la pobreza y al hambre podría empeorar 
con el desvío de cultivos alimentarios a biocombustibles, apoyados 
con subsidios y presiones estatales para incluir más biocombustibles 
combinados con combustibles fósiles. Los precios de los alimentos 
en un contexto semejante, agravados por la especulación y la crisis 
climática, podrían generar graves efectos negativos en el avance de 
la Metas del Milenio. Por ello, es fundamental que en lo que hace a 
seguridad alimentaria los ODS, efectivamente, aborden medidas 
estructurales que cambien esta realidad. En un mundo con hambre, los 
alimentos no pueden alimentar automóviles.

El cambio climático generará un proceso inflacionario en los 
precios de los alimentos, agravado por la escasez de ellos, la baja de 
la productividad y el decremento en los volúmenes de producción, 
entre otros factores. Por ejemplo, hacia 2030, el precio del maíz se 

76 Banco Mundial, óp. cit., pág. 5.

77 Oxfam, óp. cit., pág. 38.

78 Ibídem, pág. 37.
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incrementará un 86%; los precios del trigo y el arroz, en más del 70%; y 
el rendimiento del trigo bajará un 22%. Hacia 2020, en África Central, 
los precios del maíz se incrementarán un 20% y en la región andina los 
precios del trigo y del maíz se incrementarán en 25% hasta el mismo año, 
y el maíz un 65% hacia 2030. En el África subsahariana, la malnutrición 
infantil aumentará en 8 millones para 2030 y en 30 millones para 2050. 
En la misma región la productividad del maíz bajará en más del 32% y 
en más del 12% en América Latina y el Caribe79.

Los recursos financieros requeridos para afrontar los impactos 
climáticos a través de la adaptación y la mitigación son importantes. 
Hay varias estimaciones al respecto. El Banco Mundial calcula que sólo 
para la adaptación se requerirían entre 28 mil y 100 mil millones de 
dólares anuales, si la temperatura superara los 2 grados centígrados. En 
los países en vías de desarrollo, los costos de la mitigación oscilarían 
entre los 145 y 175 mil millones de dólares80. Con respecto a estas cifras 
resta aún un debate extenso, pues hay diferentes estimaciones de costos. 
De hecho si se consideran los eventos extremos, los montos requeridos 
de financiamiento podrían ser mayores.

En Brasil se generaría una reducción del 18% de la productividad 
agrícola, y la pobreza rural se incrementaría en 3,2%81. Bolivia sufriría el 
mayor impacto en su PIB agrícola, comparado con Chile, Perú y Paraguay: 
en 2020 supondría el 17,8% y en 2050 el 18,5% de su producto interno 
bruto82.

Los impactos del cambio climático provocarán en Centroamérica 
una mayor vulnerabilidad a huracanes, tempestades y eventos extremos 
en general, con el riesgo de extinción hacia el 2050 de mamíferos, 
reptiles y varias especies, la desaparición de manglares en las costas 
bajas debido al aumento del nivel de mar. La Amazonía podría perder 
hacia finales de siglo el 43% de sus especies de biodiversidad. Graves 

79 Ibídem, págs. 23-28.

80 Banco Mundial, óp. cit., págs. 23-24.

81 La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la Cumbre de la Tierra, óp. cit., pág. 110.

82 La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la Cumbre de la Tierra, óp. cit., pág. 128.
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procesos de degradación y desertificación, así como el aumento de la 
aridez de los suelos y la pérdida de capacidades de cultivo afectarían a 
zonas del sur amazónico y el Chaco entre otros.

Ya se han observado en América Latina notables impactos del 
cambio climático. Estudios realizados por la Cepal y la GTZ83 advierten 
que en América del Sur y el Caribe han disminuido las precipitaciones 
pluviales, particularmente en el sur de Chile, el sureste de la Argentina 
y el sur del Perú.

Entre 12 y 81 millones de personas sufrirían escasez de agua 
potable en América Latina y el caribe en 2025, y entre 79 y 178 millones 
de personas para 205584.

El número de eventos extremos se ha incrementado progresivamente 
los últimos 30 años, marcando un proceso ascendente en el cual 
destacan incendios, temperaturas altas y sequías. Sequías extremas e 
inundaciones por lluvias cortas y tormentosas formaran parte de un 
ciclo secuencial en ciertas áreas y procesos de desertificación y erosión 
de suelos que los acompañan generando pérdida de agro biodiversidad 
y de capacidad productiva.

El impacto de estos eventos en la economía ya ha sido notable en 
las últimas décadas. Las tormentas e inundaciones han generado mayores 
pérdidas: más de 68 mil millones de dólares entre 1970 y 2008. Los eventos 
extremos se intensificaron entre 2009 y 2010. En cuanto a la región andina 
se refiere, el impacto de los eventos extremos provocados por el fenómeno 
del niño entre 1997 y 1998 ha sido mayor en el sector agrícola en Bolivia, 
Perú y Ecuador, seguido de la infraestructura de transporte.

En el caso de Colombia el mayor daño fue producido en los 
servicios básicos. Dichos eventos extremos causaron pérdidas en los 
cuatro países por más de 7.500 millones de dólares. Casi 115 mil muertos 
dejaron los fenómenos climáticos entre 1992 y 2006 sin considerar los 
impactos del llamado Fenómeno del Niño. Aproximadamente 3 millones 

83 Samaniego, José Luis (coord.), Cambio climático y desarrollo en América Latina y el Caribe. Una 
Reseña. Ed. Cepal-GTZ, Santiago de Chile, 2009.

84 La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la Cumbre de la Tierra., óp. cit., pág. 75.
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de hectáreas fueron afectadas por 5.000 eventos hidro climatológicos en 
el periodo señalado85. Se incrementó el índice de enfermedades como 
el dengue y la malaria, así como la morbilidad y la mortalidad. Otras 
enfermedades que marcarán cifras ascendentes en algunos países son 
las diarreicas y las infecciones respiratorias, como en el caso de Bolivia. 
Entre 1970 y 2007 los eventos extremos y los fenómenos del Niño y la 
Niña provocaron más de 80 mil millones de dólares en pérdidas. Eso 
ha generado una grave vulnerabilidad de los asentamientos humanos 
además de migración climática. (ibid)

Los efectos previsibles por el incremento de temperatura en la 
región andina —más de 2 grados centígrados— serían los siguientes: 
disminución drástica de cultivos (principalmente cereales, arroz, 
papa y soya); pérdida aproximada del 1,3% del PIB por afectación 
principalmente  en  agricultura  y  ganadería;  pérdida  de  pastizales 
con impacto en la ganadería y, por tanto, en la producción de carne, 
lo que tiene incidencia en la seguridad alimentaria; reducción de 
precipitaciones de hasta un 50% en regiones de Colombia y de hasta 
un 20% en Ecuador; pérdida anual de 30% de escorrentía (lo que traerá 
consigo competencia por el agua); disminución drástica de glaciares 
(afectará a regiones de Bolivia); y pérdida de hasta un 30% de especies 
vegetales y animales, y de un 49% de especies de árboles. A partir de un 
incremento de 3 grados se perdería hasta un 40% de la Amazonía con el 
riesgo de un proceso de sabanización de la región, actualmente boscosa, 
el incremento de incendios y consecuencias negativas para la salud con 
la proliferación de vectores como el dengue y la malaria86.

Si el calentamiento global se agrava, el impacto del cambio 
climático en la región andina podría traducirse en cuantiosas pérdidas 
económicas. La CAN ha calculado que hasta el año 2025 se podrían 
perder más de 29,8 billones de dólares87.

85 Samaniego, óp. cit., pág. 19.

86 Ibídem.

87 Comunidad Andina de Naciones (CAN), El cambio climático no tiene fronteras. Impacto del 
Cambio Climático en la Comunidad Andina, Ed. CAN, Lima, Perú, 2008.
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Todos estos impactos del cambio climático afectan, sin duda, a 
las Metas del Milenio. El hambre, la pobreza y la falta de empleo se 
agravarán (meta 1); los avances en la enseñanza primaria universal 
tendrán notables retrocesos y la migración climática, así como los 
desplazamientos por eventos extremos, generarán deserción escolar 
y disminuirán la asistencia escolar (meta 2); se incrementarán la 
mortalidad y las enfermedades (meta 4)88; empeorará la salud materna; 
se incrementarán las enfermedades transmitidas por vectores (metas 5 
y 6); se afectará severamente a los ecosistemas, la provisión de agua 
potable, el saneamiento básico, el medio ambiente (meta 7), en fin89.

88 La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado que el cambio climático es 
responsable de la muerte del 3% por diarreas, 3% por paludismo y 3,8% por dengue. (La 
sostenibilidad del desarrollo a 20 años en la cumbre de la tierra, óp. cit., pág. 111). Cada año 760 
mil niños menores de cinco años mueren debido a la diarrea. Véase “A new global partnership: 
eradicate poverty and transform economies through sustainable development”. The report 
of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda, United 
Nations Publications, 2013. Pág. 43. Disponible en: http://www.post2015hlp.org/wp-content/
uploads/2013/05/UN-Report.pdf.

89 Véase un resumen de los posibles efectos en las Metas del Milenio en Objetivos de las Metas 
del Milenio. Avances en la sostenibilidad ambiental del desarrollo en América Latina y el 
Caribe, ONU, 2010, óp. cit., pág.71.



4 
CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES DE 

ADAPTACIÓN, ACCIONES DE MITIGACIÓN 
Y REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD

En conclusión, no es posible pensar en que las Metas del Milenio, 
una vez cumplidas total o parcialmente, han cerrado un ciclo en la 
historia. Muchas de las metas no son sólo vulnerables ante el cambio 
climático sino ante las arrolladores debacles cíclicas del capitalismo, 
en un mundo cada vez más interconectado y en el que las economías 
y la producción funcionan en redes interdependientes y en el que el 
comercio multiplica más aun las dependencias y la vulnerabilidad.

Los países en desarrollo deben, en consecuencia, invertir en 
reducción de vulnerabilidad para afrontar los impactos del cambio 
climático, y en el fortalecimiento de capacidades físicas, institucionales, 
económicas y sociales, ecosistémicas, bioculturales, educativas, 
tecnológicas, institucionales y normativas, en fin, para prepararse ante 
eventos extremos que dejen graves pérdidas y daños, y para adaptarse 
al cambio climático.

Por otra parte, los países deben invertir en mitigación climática —
es decir, en desarrollar capacidades para cambiar su matriz energética y 
dejar de depender de energía fósil— sustituyéndola por energía renovable.

La envergadura de las acciones necesarias con relación al cambio 
climático tiene asociada un costo financiero también significativo. Los 
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países en desarrollo tienen que reducir su vulnerabilidad preparándose 
para eventos extremos, así como recuperarse y reconstruir sus 
economías por pérdidas y daños causados por aquéllos, desarrollando 
capacidades estructurales de adaptación climática, reduciendo sus 
emisiones de gases de efecto invernadero (mitigación climática) y 
transformando sus estructuras tecnológicas; todo esto, sin desacelerar 
los procesos de desarrollo y de erradicación de la pobreza. Esto supone 
repensar los enfoques de desarrollo y realizar transformaciones 
estructurales en éstos.

Ahora bien, en términos financieros estos retos implican costos de 
adaptación, costos por pérdidas y daños (por eventos extremos), costos 
de mitigación climática, de desarrollo tecnológico, de erradicación de 
pobreza y del desarrollo. Estos costos agregados tienen un enorme peso 
en los países en desarrollo.

Los países emergentes se encuentran, sin duda, mejor preparados 
para encarar acciones de mitigación, incluso más allá, mejor preparados 
para contraer compromisos y hacer ofertas de mitigación climática. 

Varios de los países emergentes que forman parte del G-20 tienen 
importantes capacidades de mitigación climática y, en consecuencia, la 
obligación de maximizar estas capacidades para sumar fuerzas a 
una solución rápida a la crisis climática; de lo contrario, contribuirán 
a empeorarla. Entendemos que, precisamente, con este razonamiento, 
algunos países en desarrollo hicieron ofertas de reducción de emisiones; 
en algunos casos de reducciones y limitaciones cuantificadas y, en otros, 
de reducciones por intensidad de carbono con respecto a la unidad de 
producto interno bruto, como es el caso de China. Ciertamente, países 
como la India tendrán un reto gigantesco si pretenden efectivamente 
hacer reducciones como a las que se han comprometido y, además, 
erradicar la pobreza y el hambre.

No obstante, debemos enfatizar que los países desarrollados 
deben, por su parte, cumplir sus obligaciones de mitigación. En nuestra 
opinión, la decisión de cinco países desarrollados de no participar en el 
segundo período de compromisos del Protocolo de Kioto, remitirse 
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a hacer compromisos voluntarios y adelantar acuerdos bilaterales de 
mercados de carbono por fuera de la legalidad del protocolo no sólo no 
contribuye a la solución, sino que la agrava muchísimo. Esto pone en 
evidencia la falta de voluntad de plantear soluciones serias a la crisis 
climática, y resta credibilidad y legitimidad a sus ofertas y a su palabra 
en los escenarios multilaterales.

Por otra parte, los países que han decidido ser parte del segundo 
período de  compromisos  deben,  efectivamente,  ratificar en  el  breve  
plazo sus ofertas de reducción y no dilatar más esta decisión o 
supeditarla al cumplimiento de compromisos o acciones de países en 
desarrollo. Este chantaje no inspira credibilidad alguna con respecto 
a los países desarrollados y nos motiva a expresar que éstos no tienen 
moral para pedir a otros lo que no están ni estuvieron dispuestos a hacer 
de manera aún más ambiciosa (elevando sus ofertas de reducción), 
coherentes con su responsabilidad histórica en el calentamiento global.

Los países desarrollados tuvieron una ventaja histórica y 
aprovecharon el espacio atmosférico para alcanzar los niveles de 
desarrollo que tienen e, incluso, en el último período de negociaciones 
sobre cambio climático, en el marco de las Naciones Unidas, se 
permitieron la oportunidad de cambiar el sistema de reducción de 
emisiones transformando (a su favor) el régimen obligatorio por uno 
voluntario en el que la cantidad global de reducción de emisiones y 
limitaciones se define a partir de las ofertas individuales voluntarias 
de los países desarrollados (de abajo hacia arriba o “bottom-up”) y no 
a partir de un número global que debería condicionar las reducciones 
a cada uno de los países (de arriba hacia abajo o “top-down”). Pero 
adicionalmente los países desarrollados decidieron definir de manera 
arbitraria cuánto del presupuesto de carbono de 2020 (cantidad máxima 
de emisiones permitidas para no superar un incremento de 2°C en 
2020, equivalente a 44GTCO2eq)90 les corresponde a ellos y cuánto 
al resto del mundo. Ningún  criterio  de  equidad  o  de  derecho  al  
desarrollo,  ni  mucho menos de población (por tanto, de toneladas 

90 44 Gigatoneladas de Dióxido de Carbono equivalente.



CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES DE ADAPTACIÓN

76

de CO2eq per cápita) fue considerado en esto que ellos denominaron 
“decisión política”.

Los países en desarrollo, en particular los emergentes, tienen un 
papel más determinante en el incremento mundial de emisiones de 
gases de efecto invernadero, por lo que es conveniente observar cuánto 
están haciendo efectivamente para cumplir con sus ofertas de reducción 
y hacer realidad sus acciones de mitigación.

China ha cerrado en los últimos años varias instalaciones antiguas 
e ineficientes energéticamente, y ha limitado varias actividades de 
grave impacto ambiental y de altas emisiones. Por ejemplo, clausuró 
instalaciones de producción de hierro con capacidad de 117 millones de 
toneladas, fábricas de acero con capacidad de 78 millones de toneladas 
y plantas de cemento con capacidad de 775 millones de toneladas. Por 
otra parte, ha realizado acciones de optimización e introducción de 
procesos eficientes y tecnologías nuevas que  disminuyen la intensidad 
de consumo de energía eléctrica por unidad del PIB en 17,2%, y ha 
realizado acciones para que las emisiones de dióxido de azufre caigan 
en 17,5%, ha reforestado 29,53 millones de hectáreas91.

En cuanto a energía renovable, es destacable que China sea hoy 
el cuarto productor mundial de energía eólica y el mayor productor 
mundial de paneles solares y turbinas eólicas92.

No obstante, debemos expresar con franqueza que nos preocupa 
aún la preeminencia de un enfoque economicista y fuertemente 
orientado al crecimiento económico en la planificación del desarrollo. 
En el Informe quinquenal del Primer Ministro del Consejo Estatal chino 
ante el XII Congreso Nacional del Pueblo de China (5 de marzo de 2013) 
observamos que el enfoque ambiental todavía no aparece transversal en 
las acciones desarrolladas, sino como una suerte de acciones separadas 
del conjunto, relacionadas con crecimiento. La visión de desarrollo que 

91 Informe quinquenal del Primer Ministro del Consejo Estatal de China ante el XII Congreso 
Nacional del Pueblo de China, el 5 de marzo de 2013. Véase: http://m.blog.sina.com.cn/s/
blog_6f3e7c200101a8j2.html.

92 Informe de Desarrollo Humano 2013, óp. cit., pág. 60.
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hace énfasis, principalmente en la planificación económica y social 
debe incorporar significativamente lo ambiental, de lo contrario, no 
contribuirá a mejorar las condiciones del planeta ni a promover la armonía 
con la naturaleza y la Madre Tierra. Entendemos que ciertamente China 
está haciendo un giro en este sentido, motivada también por una fuerte 
presión internacional. Para fortalecer este giro es importante abrir un 
diálogo político que vaya más allá de las obligaciones internacionales 
de mitigación, y que apunte efectivamente a construir visiones de 
desarrollo basadas en el vivir bien.

La visión socialista de China tiene al ser humano como centro 
del desarrollo, lo cual es entendible en un país que en 1981 tenía 
835 millones de personas debajo de la línea de pobreza y que tenía 
la urgencia de erradicarla, sustentada precisamente en lo que entiende 
como su proyecto socialista. El enfoque chino es básicamente social 
y promueve una “sociedad armónica”, con equidad, integración, 
inversión en bienestar social y bienes públicos, etcétera93. Sin duda, 
compartimos la motivación y la convicción de resolver las urgencias de 
la pobreza y el hambre y de promover sociedades justas con equidad y 
complementariedad social, pero sugerimos que en el marco de un debate 
entre países en desarrollo y como parte de una agenda sur-sur, planteemos 
una reflexión sobre sostenibilidad ambiental, sobre derechos de la 
naturaleza y de la Madre Tierra y sobre el vivir bien como horizonte 
civilizatorio, superando el enfoque que promueve consumir más, tener 
más y crecer más como base del bienestar. Este debate es urgente y 
saludable entre países hermanos del sur, y debemos encararlo quienes 
creemos, además, que se puede y se debe construir un mundo diferente.

Evidentemente, eso implica un cambio que deberá seguramente 
ser progresivo, pero que resulta urgente en un planeta que exige 
transformaciones en las visiones y enfoques de desarrollo de una manera 
holística, con la Madre Tierra, además del ser humano, en el centro de 
nuestra visión de desarrollo.

93 Informe de Desarrollo Humano 2013, óp. cit., pág. 17.





Efectivamente  el  mundo  ha  cambiado  de  manera  importante 
en la dimensión económica y en la dimensión social. Hoy, los 
países llamados emergentes son potencias económicas pese a 
tener aún una pobreza social de magnitud considerable y, por 
tanto, una enorme responsabilidad pendiente en su erradicación.

Cuatro países —Brasil, Sudáfrica, India y China, agrupados 
en un bloque denominado BASIC— con gran capacidad 
económica han ocupado un lugar destacado en la economía 
mundial y empiezan a disputar un papel decisivo, con liderazgo 
en la política mundial; una disputa que tendrá todavía una larga 
historia con luces y sombras y en un escenario en el que otras 
potencias resguardan aún celosamente el poder militar y el poder 
de dominación y hegemonía sobre ciertas regiones y países del 
mundo, así como el dominio del sistema financiero mundial en el 
marco de los niveles de gobierno de los organismos financieros 
internacionales.

En 1990 los países BASIC tenían un PIB agregado de 3,7 trillones 
de dólares, con China a la delantera (1,2), seguida de la India (1,1), 
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Brasil (1,1) y Sudáfrica (0,3)94. El PIB agregado de los cuatro países 
representaba por entonces apenas la mitad del PIB de Estados Unidos 
de Norteamérica y el 40% del PIB de los 27 países agregados de lo que 
hoy constituye la Unión Europea. En 2011, el escenario es radicalmente 
distinto, el PIB de los cuatro países suma 16,5 trillones de dólares, con 
China a la cabeza (10), seguida de la India (4), Brasil (2) y Sudáfrica 
(0,5). No obstante, China tiene un producto interno menor a Estados 
Unidos (13,2) y, por supuesto, menor al de la Unión Europea (14,1). 
Es decir, estos dos últimos siguen ocupando un lugar destacado en 
la economía mundial con un producto interno bruto agregado muy 
superior95. En tanto que la UE y EEUU tienen un PIB agregado de 27,3 
trillones de dólares, los BASIC suman como lo dijimos 16,5. El peso de 
los países desarrollados sigue siendo significativo.

Evidentemente hay un cambio sustancial pero es cierto también 
que hay una ventaja histórica: los llamados países desarrollados 
tuvieron un extenso período de tiempo para desarrollarse y erradicar su 
pobreza interna96, con un alto costo en emisiones históricas de gases 
de efecto invernadero, costo que les endilga acertadamente la llamada 
responsabilidad histórica en el cambio climático. Por tanto, el tiempo 
histórico de desarrollo de los países desarrollados (al que llamamos 
ventaja histórica), fue también el tiempo de ocupación mayoritaria del 
espacio atmosférico para garantizar su desarrollo. La soberanía sobre 
el espacio atmosférico no fue mundial, fue aprovechada de facto por 
decisiones unilaterales dictadas por la aceleración y el volumen de 
crecimiento. Hoy en día, el uso del espacio atmosférico y la distribución 
del máximo "presupuesto de carbono" que puede tolerar el planeta 

94 Comisión Europea, Communication from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European and Social Committee and the Committee of the Regions, 26 de marzo 
de 2013, pág. 9. Disponible en http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/
future/docs/swd_2013_97_en.pdf. El PIB está calculado en dólares constantes de 2005, en 
paridad de poder adquisitivo (PPP).

95 Ibídem.

96 La población viviendo bajo la línea de pobreza (con menos de 1,25 dólares al día) en Europa 
y Asia Central era de 1,9% en 1981, y de 0,5% en 2008. Véase: http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/6/67/Life_expectancy_1950-2005.png.
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deberían ser temas de discusión y enmarcarse en criterios de equidad 
por población y por derecho histórico, pero sobre todo con una 
visión de armonía con la naturaleza y reconocimiento de los límites 
de regeneración de la Madre Tierra (con la naturaleza y nosotros, los 
humanos, incluidos en ella). Es decir, no es la exclusiva reivindicación 
de un derecho histórico, sino también de que el único camino de 
sostenibilidad en lo que llamamos desarrollo es el del equilibrio con la 
Madre Tierra.

 Volvamos al análisis:

Los países BASIC, a ritmo intenso y acelerado, en un corto 
período de tiempo (20 años) tuvieron logros notables en desarrollo (con 
un enfoque de crecimiento) y erradicación de pobreza, haciendo uso 
del espacio atmosférico con emisiones significativas, con base en un 
modelo que ciertamente hace uso abundante de energías basadas en 
fuentes fósiles y, en particular, de carbón en el caso de China e India.

Es cierto que si añadimos otros países emergentes el escenario 
se complejiza. Países como Corea del Sur (1,4 trillones de dólares de 
PIB), México (1,5 trillones de dólares de PIB) e Indonesia (1 trillón de 
dólares de PIB), entre otros, también han incrementado notablemente 
su producto interno bruto (ibid).
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Cuadro 2
Producto Interno Bruto (PIB) de países del G-20

(Calculado en dólares constantes al 2005, PPP)

PIB 
(2005 PPPUS$) 

(trillon)
1990 2000 2010 2011 %

2011
Variación/año

1990-2011

Total Mundo 36,0 48,1 67,6 70,1 100% 3,2%
EU-27 9,7 12,0 13,9 14,1 20% 1,8%

Estados Unidos 8,0 11,2 13,0 13,2 19% 2,5%
China 1,2 3,4 9,1 10,0 14% 10,4%
India 1,1 1,8 3,7 4,0 6% 6,5%
Japón 3,3 3,7 3,9 3,9 6% 0,9%
Rusia 1,9 1,3 2,0 2,1 3% 0,6%
Brasil 1,1 1,4 2,0 2,0 3% 3,1%
Corea del Sur 0,5 0,9 1,3 1,4 2% 5,0%
México 0,8 1,2 1,4 1,5 2% 2,7%
Canada 0,7 1,0 1,2 1,2 2% 2,4%
Indonesia 0,4 0,6 0,9 1,0 1% 4,8%
Turquía 0,4 0,6 0,9 1,0 1% 4,0%
Australia 0,4 0,6 0,8 0,8 1% 3,2%
Argentina 0,2 0,4 0,6 0,6 1% 4,6%
Arabia Saudita 0,3 0,4 0,6 0,6 1% 3,2%
Sud África 0,3 0,3 0,5 0,5 1% 2,7%

Fuente: European Comission, Comunication  from the Comision to the European Parliament, The 
Council, The European and Social Comite and the Comite of the Regions, 26 march 2013, pag. 9, http://

ec.europa.eu/clima/policies/international/nogotiations/future/docs/swd_2013_97_en.pdf

No obstante, también el PIB per cápita nos muestra un escenario distinto, 
así como las emisiones de CO2eq per cápita. El PIB per cápita de China, al 
2011, fue de 7.400 dólares; de India, 3.200; y de Brasil, 10.300, en tanto que 
el de EEUU fue de 42.500 dólares y el de la Unión Europea, 28 mil97.
97 Comisión Europea, óp. cit., pág. 10.



DESARROLLO CON POBREZA O LA POBREZA DEL DESARROLLO

83

Cuadro 3
Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de países del G-20

(Calculado en dólares constantes al 2005, PPP)

PIB per capita, PPP
($us internacionales constantes al 2005)

(miles) 
1990 2000 2005 2010 2011

Promedio Mundial 6,8 7,9 8,8 9,8 10,1
EU-27 20,5 24,7 26,8 27,6 28,0
Estados Unidos 31,9 39,5 42,5 42,1 42,5
China 1,1 2,7 4,1 6,8 7,4
India 1,2 1,7 2,2 3,0 3,2
Japón 26,5 28,9 30,4 31,0 30,7
Rusia 12,6 8,6 11,9 14,2 14,8
Brasil 7,2 7,9 8,5 10,1 10,3
Corea del Sur 11,4 18,7 22,8 26,8 27,5
México 10,0 11,9 12,2 12,4 12,8
Canada 26,9 32,4 35,0 35,2 35,7
Indonesia 2,0 2,6 3,1 3,9 4,1
Turquia 8,1 9,8 11,5 12,6 13,5
Australia 23,8 29,7 32,7 34,4 34,5
Argentina 7,5 10,3 10,8 14,4 15,5
Arabia Saudita 19,3 20,3 20,4 20,5 21,4
Sud África 8,0 7,6 8,6 9,5 9,7

Fuente: European Comision, Comunication from the Comision  to the European Parliament, The Council, 
The European and Social Comite and the Comite  of the Regions, 26 march 2013, pag. 10, http://s.

europa.eu/clima/policies/international/negotiations/future/docs/swd_2013_97_en.pdf

Es decir, el mundo ha cambiado, pero hay aún diferencias 
sustanciales que nos muestran que la ventaja histórica de los 
países desarrollados sigue poniéndolos en el primer lugar, no 
sólo en los términos convencionales de indicadores económicos, 
sino incluso en el índice de desarrollo humano y, por supuesto, 
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en pobreza, la cual pesa significativamente en los países en 
desarrollo en general.

Sin embargo, es evidente que el sur ha empezado a crecer en 
capacidad económica, financiera, comercial y tecnológica, y que su 
despegue iniciado en los años 80 hace evidente hoy un nuevo mapa del 
poder económico y un proceso lento, pero seguro, de reconfiguración 
política a partir de las alianzas regionales y de los acuerdos del sur. Éstos 
están pasando de ser acuerdos comerciales a constituirse en pactos de 
integración productiva y, lentamente, alianzas de unidad política.

China es, sin duda, el motor más poderoso de esta emergencia 
del sur, y Brasil también; este ú l t i m o  compensa su menor peso 
económico con relación a la India (aunque relativo y reduciéndose) con 
un notable peso político y una capacidad para construir redes de 
incidencia en las decisiones políticas internacionales, no sólo en 
América del Sur (donde su peso específico tiene como hito al Mercosur), 
sino también en África y otras regiones. En Asia, definitivamente China 
tiene un peso y liderazgo político considerable.

El comercio, pero mucho más la Inversión Extranjera Directa 
(IED). Son medidores importantes para conocer la expansión de las 
economías emergentes.

Entre 2000 y 2010, casi la mitad del financiamiento para 
infraestructura en el África subsahariana provino de países del sur. 
Brasil y China definitivamente están creciendo en su presencia, su 
inversión y su influencia en África, pero también están creciendo en sus 
acciones de apoyo y ayuda para el desarrollo. El comercio de China con 
África se incrementó, entre 1992 y 2011, de 1 billón de dólares a 140 
billones de dólares.



El flujo comercial del sur está creciendo ciertamente de manera 
importante y hoy representa ya la mitad del flujo comercial mundial. 
Pero no nos engañemos, esto no significa que las economías de los 
países desarrollados hayan perdido peso en su posicionamiento en 
las exportaciones y en la economía mundial. Si algo todavía tiene el 
norte es su capacidad de crecimiento con relación al sur, aprovechando 
los potenciales del sur y, sobre todo, explotando su propia capacidad 
tecnológica que le da una posición particular en las redes de producción 
y comercio. 

El norte sigue controlando procesos de diseño, intensivos en 
conocimiento, en innovación y en tecnología; sigue teniendo un papel 
fundamental en la conducción de redes tecnológicas; y sus sociedades 
siguen consolidándose como altamente intensivas en conocimiento, 
lo que marca brechas y gruesas fronteras tecnológicas. El control del 
diseño (“design in”) tiene aún un peso significativo sobre el control de la 
fabricación (“made in”). Un ejemplo interesante es el famoso IPhone o 
el IPad de Apple. Cuando uno observa el registro de sus especificaciones 
de fabricación, ya no se sorprende con la siguiente frase: “Diseñado por 
Apple en California y ensamblado en China”. 

El conocimiento del diseño y su control aún florecerán en los 
países desarrollados, pero además la construcción y reconstrucción del 
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conocimiento sobre la base de conocimientos ya construidos (por tanto, 
sobre el acumulado de saberes históricos, condensado en centros de 
saber y en prácticas y procesos de construir saber) sigue en las capitales 
de las potencias del norte. Precisamente, el control y la producción de 
saber las constituye en potencias. Las universidades y los centros de 
investigación de las capitales del saber/poder son aún las luces que 
alumbran los talleres de fabricación. Los laboratorios del pensamiento 
construyen los circuitos que mueven las cosas, la producción y el 
comercio.

Por tanto, no es extraño que China siga enviando estudiantes a 
universidades de países desarrollados, a aprender para luego retornar y 
continuar el proceso de copiar-igualar-mejorar-innovar que constituye 
parte de los procesos de marcha por saltos tecnológicos. De hecho, es 
notable que el informe quinquenal del Primer Ministro del Consejo 
Estatal de China se haya referido al retorno al país de 540 mil estudiantes 
que fueron al extranjero y que contribuirían al desarrollo de la ciencia 
y la tecnología chinas98.

China ha invertido y sigue invirtiendo tiempo, energía y recursos 
en la construcción de la base física de su proyecto de desarrollo, y está 
inmersa en edificar su infraestructura de interconexión y comunicación 
física99. En paralelo, ha avanzado en su expansión financiera y comercial, 
e hizo enormes e increíbles avances en conocimiento y tecnología; sin 
embargo, todavía la densidad y el volumen del hormigón y del acero 
dominan la agenda de un país territorialmente inmenso, cultural y 
étnicamente diverso y demográficamente masivo.

De modo que no nos dejemos deslumbrar por la imagen de un sur 
de evidente y vigorosa emergencia sin percatarnos que en el norte el 

98 Informe quinquenal del Primer Ministro del Consejo Estatal de China, ante el XII Congreso 
Nacional del Pueblo de China, el 5 de marzo de 2013. Disponible en: http://m.blog.sina.com.
cn/s/blog_6f3e7c200101a8j2.html.

99 Entre 2008 y 2012, China construyó 19.700 kilómetros de vías férreas (8.941 kilómetros están 
diseñados para trenes de alta velocidad), 609.000 kilómetros de nuevas carreteras (42 mil 
corresponden a autopistas), 31 aeropuertos y 602 puertos (con capacidad para barcos de 10 
mil toneladas). (Informe quinquenal del Primer Ministro del Consejo Estatal de China, ante el 
XII Congreso Nacional del Pueblo de China).
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poder está bajo el control de los cerebros de la economía: el software 
y el internet; más aún, el control de los organismos financieros y la 
hegemonía ideológica ejercida a través de la burocracia de muchos 
organismos internacionales.

Ciertamente, está en curso una revolución tecnológica en 
el sur, liderada por países asiáticos, principalmente (entre los que 
destacan Malasia, Tailandia, Singapur, Filipinas y Corea del Sur), 
con una vigorosa inversión y conducción estatal, de la que China es 
un ejemplo notable: está transitando del made in al design in. Sin 
embargo, mientras este país, que constituye la avanzada o vanguardia 
desarrollista con énfasis en bienes de alta tecnología de países en 
desarrollo en particular en el área de tecnologías de información y 
comunicaciones, da pasos seguros y adelantados y se abre camino en 
mercados, los países desarrollados están avanzando aceleradamente en 
nanotecnología, biotecnología, física y mecánica cuántica asociada 
a  la energía y las energías renovables, aprovechando un acumulado 
histórico de investigación y ciencia que constituye sin duda un 
valioso capital sobre el que se proyectan las sociedades de mercado-
conocimiento del futuro capitalista.

El norte, con habilidad, ha concentrado sus energías y su economía 
no sólo en el diseño y, por tanto, en la creatividad, sino también en los 
servicios y en el control, en la configuración y reconfiguración de las 
economías y las comunicaciones virtuales. Hoy, y más aún en el futuro, el 
comercio será virtual. Quien controle el internet controlará el comercio 
y la economía. Quien controle el software controlará la producción 
física y el movimiento de las cosas y las cosas en movimiento.

La economía “soft” está aún en manos del norte, y la economía 
“hard” todavía corre aceleradamente por flujos materiales de ensamble y 
empaque en los países del sur. Los servicios están precisamente en el control 
del “soft”, es decir, del pensamiento asociado a un modelo de producción 
de bienes de alta tecnología y de materiales, equipos y maquinarias, de 
productos y cosas cuya forma, funcionalidad, funcionamiento y marcha 
dependen de complejos razonamientos lógicos que no vemos, pero que 
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mueven las cosas. Por tanto, quien controle el software, el internet y todos 
los servicios asociados a éstos controlará la economía. Y aquí el norte está 
aún lejos, muy lejos del sur, direccionando el camino hacia un desarrollo 
vinculado con los mercados y el capital de las cosas automatizadas, de la 
organización del movimiento y de la compra venta de las cosas.

Precisamente, otro ámbito de control del norte es la organización 
de los procesos, y la organización de la organización. La configuración y 
reconfiguración de las economías, de los Estados; la configuración de redes 
de compras y adquisiciones, de redes de provisión de bienes y servicios; 
la administración de dichas redes, su rediseño y reorganización; y el 
ordenamiento y la programación de las formas de pensar y razonar para 
ordenar, para construir arreglos institucionales, sociales y comerciales, 
para adscribir ciudadanos, clientes, ofertantes y demandantes, en fin. El 
norte tiene gran habilidad en construir una racionalidad de sociedades que 
todo el tiempo requieren comprar o pagar por servicios de actualización 
de software para moverse, trabajar, producir, comerciar, en fin.

Las sociedades tienden a ser automatizadas y a ser dependientes 
de procesos lógicos en los que las cosas no se mueven si alguien no 
diseña, rediseña, carga y recarga, actualiza y formatea los complejos 
virtuales de pensamiento que nos mueven en los circuitos cotidianos. 
Ese alguien, en plural, está en el norte. A esto podríamos endilgar 
precisamente el concepto ya conocido de “gobierno electrónico” al que 
añadiríamos el de "hegemonía programática".

El norte tiene, en consecuencia, una enorme capacidad de liderazgo 
en un mundo en el que el crecimiento de la economía ya no vale tanto, o 
no es tan sostenible, por el volumen monetario o el volumen de stock de 
productos, o de los commodities densos y pesados, sino por la habilidad 
y la sutileza para conducir las ordenes virtuales. El valor del diseño y 
del software es y será, por tanto, una joya codiciada. Por eso es que no 
prospera la demanda de los países en desarrollo de ser beneficiados 
con la transferencia de tecnología para afrontar la crisis climática 
y que incluya know-how de parte de países desarrollados. Si hay algún 
sistema que se fortalecerá en el futuro es el de licencias y patentes.
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Los servicios, en consecuencia, son y serán más rentables en el 
futuro. Constituyen un área de negocios próspera porque mueven las 
cosas y comandan procesos. El internet es un ejemplo de ello. En 2008, 
la cantidad de objetos conectados al internet superó a la población 
mundial; el tráfico de información por internet entre objetos igualó a 
la magnitud del tráfico entre personas. Para 2020, se prevé que 50.000 
millones de objetos estarían conectados al internet, es decir siete veces 
más que la población mundial en ese año100.

El control de las cosas, la sociedad y la economía a través del 
internet genera una suerte de poder hegemónico virtual que se acrecentará 
a medida que los países en desarrollo incrementen poblacionalmente el 
acceso a  él. Por supuesto, el internet es más que poder, es ciertamente, una 
herramienta de conocimiento, información y de movilización (véanse 
las movimientos populares a través de redes sociales, entre ellos, la 
llamada primavera árabe). También es cierto que el internet crea un 
mercado de transacciones virtuales y de dependencias informáticas que 
organizan la vida de las personas y el movimiento de las cosas.

En 2011, la economía generada por el internet equivalía al 2,6% 
del PIB de China, el 3,2% del PIB de India y 1,5% del PIB de Brasil101. 
En 2006 los usuarios de internet de países en desarrollo representaban 
el 44%, en 2011 representaban el 66% del total de usuarios102. Sólo en 
Indonesia, un país emergente de 240 millones de habitantes, había 49 
millones de personas registradas en la red social Facebook en 2011103. 
En septiembre de 2012 Facebook tuvo un billón de usuarios activos. 
Cuatro de cinco países con más usuarios en el mundo son Brasil India, 
Indonesia y México104.

Ciertamente el comercio sur-sur ha crecido sustancialmente, en 
tanto que el comercio norte-norte ha ido disminuyendo.

100 CEPAL, Cambio estructural para la igualdad. Una visión integrada del desarrollo, 2012, pág. 33.

101 Informe de Desarrollo Humano 2013, óp. cit., pág. 51.

102 The Millenium Development Goals, óp. cit., pág. 64.

103 Informe de Desarrollo Humano 2013, óp. cit., págs. 50 y 51.

104 Informe de Desarrollo Humano 2013, óp. cit., pág. 15.
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Gráfico 8: 
Proporción del comercio internacional de mercancías (%)

Mientras que la proporción del comercio Sur - Sur dentro del comercio de mercancías a 
nivel mundial se triplicó entre 1980 - 2011, el comecio Norte - Norte se redujo

Nota. Norte, en 1980, hace referencia a Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelandia, Estados Unidos y Europa Occidental. 
Fuente: Cálculos realizados por la oficina encargada del informe, basados en datos de la División de Estadística de la 
Naciones Unidas (2012).

Fuente: Informe de Desarrollo Humano, 2013, Op. Cit. pág. 46.

Sin embargo, es importante no perder de vista que a pesar de un 
creciente comercio en el sur, las exportaciones de Estados Unidos a 
países de la OCDE ha crecido en 20% y el nivel de exportaciones de 
aquel país a América Latina y a China aumentó en 50%105.

Las exportaciones de China a algunos países del sur no sólo se 
concentran en bienes de consumo en general, sino que adquieren cada 
vez más importancia en bienes de capital. En 2010 China exportó a la 
India maquinaria eléctrica, reactores nucleares y calderas, entre otros106.

105 Informe de Desarrollo Humano 2013, óp. cit., pág. 16.

106 Informe de Desarrollo Humano 2013, óp. cit., pág. 46.



La inversión extranjera directa está cambiando, pero también está 
configurando a economías y especializando a los países en un mundo 
que no sólo tiende a descentralizar en partes la producción de bienes, 
en particular los de alta tecnología, sino también a condenar a países y 
regiones a la condición de proveedores de materias primas. Es notable 
que en Sudamérica el 43% de la inversión extranjera directa se destina 
a recursos naturales, en cambio en Centroamérica, y el Caribe, el 54% 
se destina a manufacturas, el 41% a servicios, en tanto el 5% se destina 
a recursos naturales107.

7 
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ECONOMÍAS DEL SUR

107 La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la cumbre de la tierra, óp. cit. pág. 218.
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Gráfico 9
América Latina y el Caribe: sectores de destino de la inversión 

extranjera directa por subregión, 2005-2010 
(en porcentaje)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras y estimaciones oficiales.

Fuente: La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la cumbre de la tierra. Op. Cit. pág. 218. 



DESARROLLO CON POBREZA O LA POBREZA DEL DESARROLLO

93

Esto pone en evidencia un acelerado proceso de primarización de 
la economía en Sudamérica, profundamente preocupante. Si la región 
se especializa en la provisión de hidrocarburos, recursos mineros en 
particular, el perfil que la economía mundial destinará a nuestros países 
será el de ocupar el papel básicamente extractivista, con altos costos 
ambientales.

Es cierto que la inversión en el sur proviene cada vez más del 
sur y que en gran medida determina nuestro perfil económico, pero 
también es cierto que la inversión en el sur se expresa en la ampliación 
de mercados y la inversión financiera de países en desarrollo. Entre 
2000 y 2010, 50% de la inversión en África subsahariana provino de 
gobiernos del sur, con una fuerte presencia de la China108.

A. El Sur es Sostenible si construye solidaridad y 
complementariedad 

El ánimo fervoroso con que algunos celebran un nuevo mundo, 
distinto del período de los 90, y anuncian que el sur es hoy casi una calca 
del norte y que las premoniciones estadísticas anuncian que la creciente 
clase media y el consumismo propio de los países desarrollados se 
ha trasladado al sur y que pronto el sur será el norte contrasta con la 
amargura de un paisaje aún plagado de pobreza y desigualdad, con 
una tremenda vulnerabilidad y con modelos que todavía, al menos en 
algunos países y regiones, no parecen sostenibles si no se tejen, además, 
redes de complementariedad con un enfoque de desarrollo integral, en 
armonía con la naturaleza, y que tengan al ser humano y a la naturaleza 
como el centro de un enfoque del desarrollo y no sólo a los indicadores 
económicos del crecimiento.

El mundo es distinto, pero el sur además de potente en 
economía es altamente frágil, y sólo tendrá un porvenir si promueve 
un desarrollo en comunidad con redes de solidaridad y apoyo 
mutuo, y no se deja engullir por la lógica de las grandes compañías 

108 The Millenium Development Goals, óp. cit., pág. 16.
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transnacionales, incluidas aquellas que florecen al calor de alianzas 
con firmas (públicas, privadas o mixtas de países del sur) que han 
configurado conexiones de dependencia y exacción de valor, de 
trabajo, de energía humana y de recursos naturales. Esto suena 
probablemente irrealista y utópico en un mundo dominado por 
intereses, pero no podemos dejar de decirlo por consecuencia y por 
nuestra convicción de que otro mundo es posible. Los gobiernos y 
los movimientos sociales de procesos de cambio deben trabajar en 
esta dirección.

B. El contexto regional y los escenarios posibles de 
acción en Sudamérica

En América de Sur, el Mercosur es una iniciativa importante que 
responde, sin duda, a una suma de fuerzas económicas que debilitan 
sustancialmente la capacidad de control y hegemonía de Estados Unidos 
en la región.

El Mercosur tiene una economía que representa el 82% del 
PIB de toda Sudamérica. Es el cuarto bloque económico del mundo, 
en importancia y volumen de negocios, y la quinta economía 
mundial. Es uno de los mayores productores de alimentos en el 
mundo; controla reservas importantes de carácter energético, 
mineral, natural, de recursos hídricos y de petróleo del planeta; y 
posee la selva tropical más grande del planeta. La economía del 
Mercosur es fuertemente industrializada: produce placas de acero, 
electrodomésticos, medicamentos, aviones, armas y productos de 
defensa, computadoras, automóviles, energía, barcos,  alimentos,  
bebidas,  piezas  y  productos  electrónicos,  entre otros. También 
posee las dos empresas petroleras más grandes de Latinoamérica: 
Petrobras y PDVSA. El Mercosur tiene un fuerte sistema financiero 
que se expande financiando emprendimientos industriales en el sur 
—en particular a través del BNDES de Brasil— y promoviendo el 
posicionamiento y expansión de empresas de ese país en mercados 
y contratos. Dos grandes potencias industriales tienen, además, un 
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peso político importante en el Mercado Común del Sur: Argentina 
y Brasil109.

En consecuencia, el Mercosur es un escenario de poder económico 
que tiende a ser igualmente poder político. Brasil tiene sin duda un peso 
económico y político importante en el Mercosur.

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) representa, por 
otra parte, un proyecto político que debilita la influencia de Estados 
Unidos y, junto con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), pone en cuestión el papel de la OEA, permitiendo 
contar  con  una  plataforma  de  trabajo  para  construir  un  proyecto 
de influencia regional. La CELAC permite contar con un espacio 
político de debate de propuestas de integración regional en los ámbitos 
productivos y comerciales, y, eventualmente, en el diseño institucional 
de gobernanza política regional en ámbitos económicos, políticos y 
sociales a largo plazo en el marco de la soberanía de los países, si las 
relaciones de poder así lo facilitan.

El escenario de alianzas en América Latina y el Caribe es sin 
duda movedizo, y las distancias (con potenciales fracturas) evidentes 
en la CELAC y en UNASUR, particularmente debido a posiciones 
políticas e ideológicas distintas, van a reconfigurar, con seguridad, las 
articulaciones regionales. No cabe duda que ambas entidades resultan 
incómodas para proyectos hegemónicos como el que ha dirigido Estados 
Unidos de Norteamérica en la región.

Una hábil estrategia de acercamiento a países que aún profesan 
especial interés en promover tratados de libre comercio (TLC) en la 
región, con Estados Unidos, y que han expresado en distintos escenarios 
multilaterales sus diferencias con bloques como la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y otras alianzas en el 
sur parece haber sido el terreno fértil para la reciente emergencia de 
un acuerdo de países de lo que es el llamado arco del Pacífico. La 
emergencia de esta alianza, en la que destacan Chile, Perú, Colombia 

109 Véase http://es.wikipedia.org/wiki/Mercosur
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y México, y que tiene connotaciones importantes en términos de 
libre comercio, “respeto a la propiedad privada” y la promoción de la 
inversión extranjera directa (para decirlo en las palabras del presidente 
Santos, de Colombia, con motivo del anuncio público de la emergencia 
de esta alianza), incidirá seguramente en términos de una reorganización 
de alianzas y de agendas políticas en la región. No obstante, el 
peso político y económico del Mercosur, con la presencia política y 
económica pesada de Brasil y Argentina, así como el protagonismo 
renovado que pudiera tener el ALBA en éste, implicarán seguramente 
un peso importante en la política regional. A esto se añade la habilidad 
de posicionamiento político de los países mencionados y del ALBA en 
los escenarios multilaterales.



8 
TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO PARA 

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL 
DESARROLLO

Los países en desarrollo han venido invirtiendo de manera gradual 
pero acelerada en innovación, ciencia y tecnología, en particular en los 
últimos 20 años. Ciertamente esta inversión tecnológica está articulada 
a un modelo y proyecto de desarrollo, de sociedad, de economía y por 
tanto a una visión de desarrollo en muchos casos vinculada al mercado, 
a la ganancia, al crecimiento y no necesariamente a la felicidad y la 
armonía con la naturaleza. No obstante, los resultados son notables y 
más allá del encadenamiento a ciertas visiones desarrollistas, los avances 
tecnológicos pueden ser útiles para procesos diferentes y han logrado 
constituir herramientas también para erradicar la pobreza y contribuir 
mejor al sostenibilidad ambiental. Pero cuando nos referimos a inversión 
en tecnología debemos resaltar que no estamos hablando únicamente de 
instrumentos y cosas o productos externos a las personas sino también 
de procesos y capacidades humanas, intelectuales, en conocimientos 
asociados a personas y grupos intelectuales que constituyen sin duda la 
base sostenible de proyectos de desarrollo.

América latina y el Caribe por ejemplo han hecho esfuerzos 
notables en inversión en Investigación y Desarrollo (I+D). En 2007 la 
inversión estuvo en el orden de 17.000 millones de dólares, equivalentes 
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110 La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la cumbre de la tierra. óp. cit. Pág. 234.

al 2% de la inversión mundial en I+D. Brasil ocupa un lugar destacado 
en emprendimientos de investigación y ha venido invirtiendo progresiva 
e intensamente en estos procesos. De hecho el 66,5% de la inversión en 
I+D en la región ha correspondido a Brasil en 2008, 14% a México y 
6,4% a Argentina en el mismo año. Estos últimos dos países han bajado 
su participación en la inversión total respecto de 1999, año en el cual 
México participaba con el 20% y Argentina con el 12,6%110.

Gráfico 10
América Latina y el Caribe: distribución de la inversión en 

investigación y desarrollo, 1999 y 2008 
(o último dato disponible)

Fuente: Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencias y Tecnología (RICYT). El estado de la ciencia en imágenes, 2010.

Fuente: La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la cumbre de la tierra. Op. Cit. pág. 234.

Brasil está haciendo inversiones en Investigación y Desarrollo 
(I+D) en biotecnología, nanotecnología, biocombustibles, energía 
renovable, diversidad biológica, medicina, recursos naturales y 
desarrollo de la Amazonía. Chile ha invertido en energía, producción 
de alimentos, agua y biocombustibles. Colombia está invirtiendo en 

recursos naturales y biotecnología. Argentina, en alimentos, energía, 
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111 Informe de Desarrollo Humano 2013, óp. cit., págs. 60, 63, 69.

112 Cambio Estructural para la Igualdad, óp. cit., pág. 97.

113 Informe de Desarrollo Humano 2013, óp. cit., pág. 65.

114 Óp. cit., pág. 69.

115 Informe quinquenal del Primer Ministro de China, marzo de 2013.

recursos naturales, medicina y medio ambiente. Brasil ha incrementado 
en 8% su inversión en energía renovable (hasta 7 billones de dólares) 
y en agricultura (en 2006, 41% de las investigaciones agrícolas en 
América Latina y el Caribe fueron realizadas en Brasil111). Para 2011, 
Brasil tenía más de una patente por cada millón de habitantes, seguido 
muy de cerca por México112. India ha invertido hasta 12 billones de 
dólares en tecnología para la generación de energía solar113.

China tiene más de 1.100 institutos de investigación en tecnología 
agrícola, vinculados con universidades y la Academia China de Ciencias 
Agrícolas114. Con su lema de acción “China más innovadora”, este país 
ha hecho avances en exploración lunar, exploración marina, sistema 
satelital de navegación, desarrollo de supercomputadoras y construcción 
de trenes de alta velocidad. En el último quinquenio, China invirtió 142 
billones de dólares en desarrollo de ciencia y tecnología; 74% del gasto 
en I+D fue realizado por compañías nacionales. China logró incrementar 
su personal experto en especialidades a 8,6 millones de personas, y su 
personal con altas habilidades a 8,8 millones de personas115. El estrato 
social de científicos, investigadores e innovadores que tiene en sus 
manos liderar los saltos tecnológicos y de conocimientos en China es 
menos del 1% de la población total.

Este no es un hecho extraño. Todo proceso de desarrollo, además 
de fortalecer y promover prácticas, conocimientos y tecnologías sociales 
y comunales, debe contar con un grupo e intelectuales-investigadores- 
científicos que tengan la capacidad de liderar el desarrollo, sintetizando 
y catalizando conocimientos de diversas fuentes.

En América Latina, el sector público contribuye con más del 60% 
del financiamiento de la inversión en I+D. la situación es diferente en los 
países desarrollados donde los privados tienen un rol más determinante. 
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En Estados Unidos, por ejemplo, el 65% de la inversión en I+D está a 
cargo del sector privado.

Gráfico 11
Gastos en investigación y desarrollo por fuente de financiamiento, 

2007 o último año disponible 
(En porcentaje)

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La necesidad de innovar: el cambio hacia el progreso de América 
Latina y el Caribe, Washingtong DC, 2010.

Fuente: La Sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la Cumbre de la Tierra, pág. 236. 

A. Los potenciales del sur

Los países del norte no han perdido sustancialmente el 
control de ciertos medios y factores de poder, no obstante el hecho 
que la emergencia de poderes económicos del sur y su capacidad 
para tejer vínculos y redes de interdependencia, y de articulación 
complementaria han debilitado la hegemonía de varios países del 
norte sobre países en desarrollo.

En  los  sectores  industriales,  comunicacionales  y  
energéticos, la producción de ciertos bienes tecnológicos y, aun con 
limitaciones, el proceso en curso de copia-mejoramiento-innovación 
se ha multipolarizado en Asia del este y Asia suroriental, y se han 
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construido redes de interdependencia en el marco de una suerte de 
integración tecnológica vertical, en cuyas bases se encuentran países 
que producen bienes tecnológicos semi acabados y partes de bienes 
que luego son terminados en China u otros países. Ciertamente, estas 
redes se articulan eventualmente a diseñadores o gerentes-dueños en 
países desarrollados, como en el caso de la firma Apple, que hemos 
citado paginas atrás. Pero es cierto también que hay procesos de 
dinámicas innovadoras que caminan hacia diseños articulados por 
cerebros/ mercados China y Corea del Sur.

El tránsito del control de la producción de bienes tecnológicos 
al control del diseño de bienes tecnológicos seguirá seguramente 
un curso complejo, pero parece caminar a paso seguro. El papel 
de los Estados, sus estrategias y planes de desarrollo están siendo 
altamente eficaces en este sentido. El tiempo en el que se ha logrado 
este proceso es sorprendentemente acelerado: una generación, en el 
caso de la China.

El modelo chino, ya no es sólo chino, es el modelo asiático de 
producción y desarrollo. China es, sin duda, el motor y el cerebro 
de una red interdependiente y complementaria de un modelo 
industrial de producción de bienes tecnológicos y manufacturados. 
Una industria diversificada se ha desarrollado, con China como su 
promotor e impulsor. Ese país genera una dinámica productiva y 
exportadora notable en sus vecinos y moviliza economías de países 
en desarrollo. Para sostener este modelo requiere proveedores 
de materias primas y proveedores de bienes semi acabados. Los 
segundos parecen ubicarse en el entorno asiático y los primeros 
parecen localizarse más allá del océano, principalmente en África, 
América Latina y el Caribe.

China sigue siendo un exportador dependiente de mercados 
de países desarrollados. En 2008, el 51,8% de sus exportaciones se 
dirigía a países desarrollados, principalmente a Europa (21,4%) y a 
Estados Unidos (18,6%). En cuanto a las importaciones de la China, 
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el 35% provenía de los países en desarrollo, con preeminencia de los 
países asiáticos116.

China ha promovido la conformación y fortalecido varios bloques 
asiáticos, establecidos como acuerdos de comercio y producción. En 
estos bloques se han desarrollado redes asiáticas que perfilan una 
integración productiva, con preeminencia de bienes que concentran alta 
tecnología, aunque también con productos vinculados a la manufactura 
y los textiles, entre otros. Estos bloques son: SAARC (Asociación del 
Sur de Asia para la Cooperación Regional), ASEAN (Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático) y el APTA (Acuerdo de Comercio Asia-
Pacífico), entre otros. En el ASEAN ocupan un papel destacado las 
importaciones chinas.

116 The role of China in regional south-south trade in the Asia-Pacific: Prospects for industrialization 
of the low-Income countries, Mehdi Shafaeddin, TWN. Trade and development series, No. 41, 
Malasia, 2012, pág., 7. Disponible en: http://www.twnside.org.sg/title2/t&d/tnd41.pdf.
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Cuadro 4
Importaciones asiáticas de China en 2009 

(en millones de dólares americanos)

PAIS Total
ASEAN:
Malasia 32.330,7
Tailandia 24.896,9
Singapur 17.798,6
Filipinas 11.946,6
Indonesia 13.663,8
Vietnam 4.746,7
Myamar 646,1
Laos 367,3
Cambodia 36,4
Brunei 282
Total 106.715,10
SAARC:
India 13.714,3
Pakistan 1.260,2
Bangladesh 140,7
Sri Lanka 70,2
Nepal 5,3
Maldivas 0,1
Bhután 0,05
Total 15.190,85
Total General 121.905,95

Fuente: “The role of China in regional south-south trade in the Asia-Pacific…”. Op. Cit. pág. 10.

ASEAN ocupa un lugar central en la economía china. Las 
importaciones de ese país del sudeste asiático están compuestas 
principalmente de bienes manufacturados. Destacan partes de productos 
de alta tecnología y también productos que se reexportan. Es decir, la 
demanda de bienes o partes de bienes tecnológicos ha configurado 
un entorno asiático industrial con la expansión de un comercio intra- 
industrial de bienes intensivos en tecnología. China ha promovido un 
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117 En 2009, siete productos eléctricos y electrónicos abarcaban el 79% de las importaciones 
chinas de Filipinas (The role of China in regional south-south trade in the Asia-Pacific...”, pág. 
15).

118 Informe de desarrollo humano 2013, pág. 59. 

119 Stiglitz, óp. cit., pág. 208.

perfil de modelo de desarrollo en el entorno, al constituirse en polo de 
atracción de ciertos bienes demandados. Malasia, Tailandia, Singapur, 
Filipinas, Indonesia y, en menor cuantía, Vietnam ocupan un lugar 
importante en exportaciones de este tipo de bienes a China117.

Los Estados han construido premeditadamente modelos y 
estrategias de desarrollo y los han conducido creando redes de control 
de recursos naturales y controlando el acceso a los recursos financieros, 
así como a los mercados, acumulando reservas financieras importantes. 
Un factor central en la conquista de la soberanía financiera ha 
sido la ruptura de la dependencia con respecto a organismos financieros 
mundiales, generadores de dependencia y facilitadores de la hegemonía 
del capital transnacional: el BM y el FMI.

Los países emergentes y, en particular, el grupo BASIC avanzan 
vigorosamente en la construcción de mecanismos financieros propios, 
y desarrollan procesos de cooperación que incluyen la colocación de 
recursos financieros, asociados a estrategias de comercio y de integración 
productiva o simplemente de provisión de recursos naturales. En 
paralelo, ocupan un lugar cada vez más destacado en la incidencia sobre 
el sistema de gobierno de las instituciones financieras internacionales. 
En 2010, el voto de los países emergentes y en transición (países ex 
soviéticos) en el sistema de gobierno del Banco Mundial correspondió 
al 47,19% del total de votos118. Eso nos da una señal importante, pero 
nos sigue alertando que los países desarrollados ocupan un lugar 
privilegiado y tienen las riendas en las manos.

China ha escalado en los niveles de toma de decisiones hasta ocupar 
el puesto de Subdirector Gerente del FMI. Pero no nos engañemos, 
Estados Unidos sigue teniendo el privilegio de vetar decisiones y de 
nombrar al segundo del FMI, y Europa tiene el privilegio de nombrar al 
presidente del Fondo119. El G-20 tiene ciertamente una influencia notable, 
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pero el poder sigue en manos de dos potencias: Estados Unidos y 
Europa. Vistas así las cosas, el FMI se constituye en un instrumento 
de estrategias de países desarrollados. Por ello, afirmar que el mundo 
ha cambiado y que el poder se ha reconfigurado de manera distinta con 
el debilitamiento de las potencias desarrolladas no sería plenamente 
acertado y nos brindaría una ilusión óptica con implícitos errores 
políticos.

A este análisis cabe añadir el peso significativo que tiene la 
Comisión Europea en la construcción de diseños de políticas públicas 
y en su incidencia notable en (y consonancia con) algunos organismos 
de naciones unidas que hacen de correas de transmisión de propuestas 
de políticas públicas internacionales y nacionales. El Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) es un ejemplo 
de esto. Tanto éste como la Comisión Europea y el Department of 
Economic and Social Affairs (DESA) de las Naciones Unidas tienden 
a encontrar puntos de convergencia en políticas como la promoción 
generalizada de la “economía verde”, los mecanismos de pago 
por servicios ambientales, los mercados de carbono y de servicios 
ambientales, y su posicionamiento en todos los foros internacionales 
acompañados de una estrategia hábil de incidencia.

Volvamos a nuestro examen del sur:

África es un continente importante por sus recursos naturales. 
Tiene un potencial enorme en petróleo que, aunque en el caso de África 
subsahariana llega aproximadamente al 10% de las reservas mundiales, 
ofrece ventajas comparativas al ubicarse mar adentro lejos del control 
territorial y con ventajas para su aprovechamiento. Petróleo, cobre, 
oro, estaño, cobalto, cromo, uranio, coltán y diamantes configuran un 
continente que después del saqueo colonial sigue ofreciendo abundantes 
recursos naturales.

De hecho África es un proveedor de madera a China en proporciones 
importantes. Y aquí es menester poner un signo de preocupación. Es 
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120 Alayza, Alejandra y Gudynas. Eduardo, Transiciones al postextractivismo: Ensayos, dinámicas y 
lecciones, en Análisis Seminario Internacional: Desarrollo Territorial y Extractivismo, pág. 214. 
Véase http://www.cbc.org.pe/documentos/extractivismo.pdf.

121 Bautista, Rafael. Derechos humanos y desarrollo. Del mito del desarrollo al horizonte del “suma 
qamaña”. Ed. Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, 2013, pág. 34.

sumamente necesario que en el marco de un debate sur-sur se acuerden 
en el corto plazo criterios ambientales para que la avidez de provisión 
de madera (y de otros recursos) no termine devastando nuestros 
bosques; es una avidez consumista que venga de donde venga terminará 
destruyendo los pulmones del planeta. Este diálogo debe igualmente 
promover la certificación del aprovechamiento de los bosques y la 
definición de criterios de conservación antes de ofrecerlos a una vorágine 
productivista que terminará destruyendo recursos finitos. La propia 
sobrevivencia de estos sistemas productivos que tienden a promover un 
extractivismo exacerbado o un “extractivismo depredador”120  depende 
de los recursos naturales que son finitos per se. Una lógica productivista 
que asume la infinitud de la naturaleza, porque no la ve como un sistema 
con el cual y en el cual se vive, sino como un depósito de materias primas, 
conducirá a la autodestrucción de esos mismos sistemas productivos. 
Como afirma Rafael Bautista “La expansión ilimitada de un orden 
que produce desorden genera un orden amenazado. Una tendencia de 
desarrollo ilimitado genera una tendencia dialéctica suicida”121.

Brasil y China son, sin duda, las potencias con mayor iniciativa 
en la construcción de proyectos de poder en el sur. Han sentado bases 
importantes de influencia y proyectos de asociación y cooperación 
en sus entornos regionales (Asia y América del Sur, Centroamérica y 
el Caribe) y avanzan de manera notable en África. La presencia cada 
vez más notable de estos países en África apunta, sin duda, a acceder 
a recursos naturales, y expandir inversiones y mercados. Los países 
emergentes ya son capaces de movilizar capital financiero, capital de 
inversión y estrategias de control de recursos naturales. Es igualmente 
importante la provisión de recursos financieros en dicho continente 
por parte de China, en particular, pero también de Brasil. A través del 
IBSA (India, Brasil y Sudáfrica), países del BASIC han mostrado ya su 
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122 Informe de desarrollo humano 2013, pág. 57.

condición de factor de cooperación para el desarrollo en África. Pero 
los acuerdos comerciales y de inversión han marchado acompañados de 
cooperación. En 2011, Brasil suscribió 53 acuerdos de apoyo en salud a 
22 países africanos. En 2012, el Banco de Exportación de Importación 
de India facilitó 2,9 billones de dólares de créditos a países del África 
subsahariana y se comprometió a proporcionar 5 billones más en el 
siguiente quinquenio. Entre 2001 y 2008, países e instituciones del sur 
destinaron el 47% del financiamiento de infraestructura oficial al África 
subsahariana122.

China igualmente se ha desplazado, combinando acuerdos de 
cooperación con acuerdos de acceso a recursos naturales en África. En 
el último foro China-África, este país anunció un crédito de 20 billones 
de dólares para agricultura, infraestructura y pequeñas empresas. China 
necesita petróleo y gas, y lo buscará en África, Medio Oriente, Sudamérica 
y otros países. Los 2 billones de dólares prestados por China a Angola 
y los 20 billones a Venezuela de asociaciones vinculadas con recursos 
hidrocarburíferos tienen igualmente importantes potenciales para 
fortalecer iniciativas y empresas nacionales en asociación con firmas 
chinas. Aquí, la cooperación sur-sur puede generar alianzas estratégicas 
si se construyen acuerdos virtuosos promoviendo complementariedad 
y potenciamiento de capacidades tecnológicas. El acceso a minerales 
será igualmente importante en la agenda de requerimientos industriales. 
China es el más interesado en construir una agenda sur-sur si le viabiliza 
acuerdos comerciales y acceso a recursos naturales.

En América Latina, Brasil sin duda emerge como una potencia 
con una gran influencia en la región. Argentina, por su parte, consolida 
su posición industrial diversificada. En el período 2003-2010 es notable 
que Brasil haya tenido un crecimiento promedio de 4% de su PIB, en 
tanto Argentina un crecimiento promedio del 7%. Ambas son sin duda 
potencias económicas importantes y con una vigorosa voluntad de 
control de recursos naturales y de ruptura con la hegemonía política 
financiera del BM y del FMI.
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Brasil se expande con sus empresas con la combinación de 
créditos del BNDES (Banco de Desarrollo del Brasil), asociados al 
control de contratos de infraestructura y energía, y la promoción de 
inversiones industriales. En su entorno geográfico cercano amplía su 
modelo productivo agroindustrial. Sus éxitos pueden suponer fracasos 
o también oportunidades. Es importante que Brasil asuma que en 
lo que respecta a recursos naturales compartidos o transfronterizos, se 
requieren de estrategias conjuntas de gestión de recursos naturales. El 
bosque amazónico es un ejemplo de ello. Los éxitos de Brasil en frenar 
la deforestación han generado, como comentamos páginas atrás, un 
desplazamiento de actores de deforestación hacia países vecinos. 



Permítannos en este acápite abrir un debate sobre algunas 
propuestas orientadas a pensar el desarrollo post 2015, principalmente 
a partir de una lectura de la propuesta de “Cambio estructural para 
la igualdad.”, presentada recientemente por la CEPAL123. Una 
reflexión a partir del interesante documento que sustenta y desarrolla 
esta propuesta puede, sin duda, ayudarnos a alimentar la discusión 
sobre la construcción de los ODS y avizorar caminos que no sólo nos 
conduzcan a un horizonte, sino que son, en sí mismos, horizontes hacia 
el desarrollo sostenible.

La vigencia de una visión en la que lo económico y lo social 
han sido el centro del desarrollo, ha dejado como resultado efectos en 
cadena de carácter ambiental, una naturaleza contaminada, una huella 
ecológica que se acrecienta, y un planeta que se calienta aceleradamente 
y que no puede ya sostener los niveles de consumo requeridos por la 
ansiedad de acrecentar la demanda agregada y de generar economías 
altamente consumistas de recursos naturales. En fin, esto nos trae de 
vuelta a algunas de las causas estructurales de la crisis del capitalismo 
que mencionaba el presidente Morales en la lectura del Manifiesto de la 

9 
CRECIMIENTO ECONÓMICO O 

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE BASES 
MATERIALES Y ESPIRITUALES EN 

ARMONÍA CON LA NATURALEZA, PARA 
VIVIR BIEN

123 Véase: CEPAL, Cambio estructural para la igualdad. Una visión integrada del desarrollo. Óp. cit.
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Isla del Sol, citado al principio de este documento, a saber: la producción 
masiva de productos desechables para enriquecer capitales y acrecentar 
la huella ecológica, y el aprovechamiento productivo extractivo de 
recursos naturales renovables y no renovables, excesivo e insostenible, 
con altos costos ambientales.

Esta visión debe ser superada y debemos plantear efectivamente 
su  cambio  estructural.  Una  transformación  semejante  no  puede 
repetir los postulados de un desarrollo basado principalmente en 
promover la inserción en mercados mundiales de rápido crecimiento, 
el fortalecimiento de la demanda agregada, la expansión de la 
producción124, o la simple vinculación de procesos productivos con la 
construcción de interconexiones tecnológicas.

La tecnología no es una solución per se; las tecnologías responden 
a visiones de desarrollo, son resultantes de marcos conceptuales y 
políticos de proyectos societales. Sociedades orientadas al mercado 
y al consumo promoverán diseños tecnológicos afectos a alimentar la 
avidez consumista y mercantilista.

Si el vivir bien es la orientación y el proyecto político para la 
configuración de sociedades y economías, entonces, los conocimientos 
y las tecnologías construidas a partir de estos deberán orientarse 
a la realización de dicho proyecto político, de modo que detrás de las 
tecnologías hay una epistemología política y un proyecto de sociedad 
y de mundo.

Por tanto, no se trata simplemente de anudar o incrustar ortopedias 
de avances tecnológicos a prácticas productivas, o de intensificar 
innovaciones   tecnológicas   en   sectores   productivos   orientados   
a la demanda agregada, o de hacer esfuerzos supremos para hacer 
porosas o flexibles las fronteras tecnológicas buscando algún punto de 
“convergencia entre tecnologías rezagadas de baja tecnología con las 
economías de alta tecnología”125.

124 CEPAL, óp. cit., pág. 27.

125 CEPAL, óp. cit., pág. 21.
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Se trata, primero, en nuestra opinión, de construir una visión de 
mundo y de desarrollo, y dentro de estos, una visión de la naturaleza. 
Se trata, luego, de definir un horizonte civilizatorio donde lo social y lo 
natural busquen un equilibrio que permita el vivir bien. La tecnología 
puede desarrollarse prodigiosa y creativa en innovaciones basadas en 
saberes orientados en este enfoque. De este modo, la intensificación de 
innovaciones tecnológicas en sectores productivos podrá ser útil a un 
horizonte civilizatorio.

En suma, no es cuestión de promover simplemente un 
economicismo pragmático y funcional, que mida el éxito en el marco de 
un acelerado y sostenido crecimiento económico, sino de articular este 
último a una dimensión donde se unan lo social/cultural y la dimensión 
natural, promoviendo la felicidad y el vivir bien en armonía con la 
naturaleza.

La propia declaración de la Conferencia de Desarrollo Sostenible 
Río+20, denominada “El futuro que queremos”, establece lo siguiente: 
“Pedimos que se adopten enfoques globales e integrados del desarrollo 
sostenible que lleven a la humanidad a vivir en armonía con la naturaleza 
y conduzcan a la adopción de medidas para restablecer el estado y la 
integridad del ecosistema de la Tierra”. (párrafo 40)

Una  visión  de  cambio  estructural,  basada  principalmente  
en lo económico, conlleva el riesgo de no contemplar o minimizar la 
dimensión ambiental, excepto como una externalidad; un insumo que 
se debe administrar de manera eficiente (de ahí surge el concepto de 
“eficiencia ambiental”). Y como hemos expresado páginas atrás, esto 
parece conducir a una lectura en la que la naturaleza es una suerte de 
fuente inagotable e infinita de recursos, y que hay que usarla con 
o sin nuevas tecnologías, pero básicamente como un instrumento o un 
insumo de impulso al desarrollo y al crecimiento.

La igualdad propuesta por la CEPAL, como uno de los objetivos 
del cambio estructural, es efectivamente una de las metas en el marco 
de la dimensión social, que se relaciona con el fortalecimiento de 
los derechos sociales. Por supuesto, el desarrollo de capacidades 
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y oportunidades laborales y la garantía de cumplimiento de derechos 
sociales vinculados con el trabajo, la seguridad, la salud, etcétera, son 
fundamentales en una política de igualdad. Pero no es el crecimiento 
económico lo que genera la realización de los derechos sociales y del 
vivir bien en términos locales y planetarios. El horizonte de igualdad 
requiere distribución de riqueza y empoderamiento económico y político 
de los pobres, los excluidos y los actores marginales en una economía de 
gigantes orientados a los mercados de exportación. Requiere asignación 
y facilitación de medios para desarrollar capacidades y protagonismo 
social en los emprendimientos económicos; acceso a bienes y factores 
de producción; goce pleno de servicios, de salud y de educación; acceso 
a bienes, a conocimientos, fortalecimiento comunitario; y construcción 
de sociedades solidarias y no excluyentes basadas en la acumulación de 
riqueza.

El crecimiento democratizado y la distribución del crecimiento y 
de sus beneficios promueven prodigiosamente eso que la CEPAL llama 
la igualdad.

Por otra parte, el crecimiento no resuelve per se una necesaria 
relación virtuosa (complementaria e interdependiente) entre el ser 
humano o lo social y la naturaleza. En esta relación virtuosa la economía 
es un medio y no un fin en sí mismo. Existen factores, incluso culturales, 
que pueden potenciar esta relación convirtiéndola en un potencial o 
en una suma de capacidades para la provisión sostenible de medios 
materiales y espirituales para vivir bien.

Entonces, no se trata de crecer para igualar, sino de crecer en 
calidad de felicidad, de alegría, de complementariedad entre seres 
humanos y naturaleza. El crecimiento de una relación virtuosa implica 
la armonización, el equilibrio, la restauración y la regeneración 
de las vitalidades y las energías naturales que son fuente de recursos y 
movilizan economía.

Un cambio estructural orientado al consumo y al consumismo 
es más de lo mismo, es decir, repite inevitablemente la vieja visión 
de diversificación productiva, empoderamiento de la competitividad, 
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progreso técnico-tecnológico, incremento agregado de la productividad, 
crecimiento de demanda externa e interna, crecimiento equilibrado 
de la balanza comercial, etcétera. Equilibrio económico no es 
automáticamente equilibrio socioambiental.

El cambio estructural requerido no es aquel en el que las personas 
son principalmente fuerzas laborales dotadas de capacidades y 
conocimiento tecnológico, con derechos sociales; o donde la variable 
productiva novedosa es el conocimiento y la tecnología, o la cercanía 
a procesos de convergencia tecnológica con sociedades o estados 
vanguardia tecnológica.

Necesitamos dar un salto más allá, de modo que una nueva 
visión del desarrollo guíe nuestra construcción de la dimensión 
económica, y no al revés. No estamos diciendo, obviamente, 
que los factores económicos relacionados con el mercado, la 
producción y productividad no son importantes; de ninguna manera. 
Estamos planteando inicialmente la necesidad de construir una visión 
general del desarrollo de modo que este último, el desarrollo, desde 
una perspectiva integral y holística, sea un medio y no un fin. Pero 
además, donde la articulación con la dimensión natural nos permita 
efectivamente pensar en un desarrollo socioambiental con desarrollo 
socioeconómico, y viceversa.

Hay  frondosas,  robustas  y  laberínticas  fronteras  tecnológicas 
que muchos países no vamos a lograr eliminar, pues se relacionan 
con especializaciones productivas que se han localizado geográfica 
y poblacionalmente y se han constituido en proyectos o modelos de 
desarrollo.

La intensidad de los dinamismos de innovación tecnológica, 
y la densidad de conocimientos que se pueden generar en el nivel 
local y nacional, con expresiones culturales, constituyen ya capitales 
que hay que proyectarlos en el marco de las capacidades y vocaciones 
productivas de las diversidades regionales y nacionales.

Es necesario buscar eso que llamamos relaciones armónicas en 
las  intersecciones  de  capacidades  locales  -  nacionales,  vocaciones 
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productivas, límites de regeneración de la naturaleza, y articulación 
complementaria de necesidades materiales y de provisión de insumos.

Nuestra convergencia con países avanzados o desarrollados no 
debe darse necesariamente a través de nuestra inserción en civilizaciones 
tecnológicas o con la preeminencia de una paradigma - civilización 
tecno como garantía de superación de la pobreza y de crecimiento hacia 
el desarrollo (igualando o no), sino a partir de las capacidades endógenas 
de las sociedades para construir sociedades armónicas y felices con su 
entorno ambiental, con economías fuertes que las sustenten; ciertamente 
articuladas con la globalidad, pero con la capacidad de funcionalizar 
estas articulaciones en un horizonte civilizatorio de vivir bien.

Debemos apuntar a crecer económicamente, sí, pero también 
creciendo espiritual y culturalmente, y aprovechando las riquezas 
naturales de manera sostenible. Quizás aquí se encuentre una suerte de 
principio de sostenibilidad y de equilibrio.

Esto que parece teórico es, en nuestro parecer, una invitación 
a discutir, primero, una visión general del desarrollo, antes que 
plantearnos, por ejemplo, objetivos de desarrollo.



126 Una Nueva Alianza Mundial: Erradicar la Pobreza y Transformar las Economías a través del 
Desarrollo Sostenible. Informe del Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda de 
Desarrollo Post-2015. Naciones Unidas, 2013.  Véase: http://www.post2015hlp.org/wp-content/

uploads/2013/07/HLPReport_Spanish.pdf

127 Una Nueva Alianza Mundial, Op. Cit. Pag 35-36.

En 2012, después de la Conferencia de Rio+20, el Secretario 
General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon organizó un equipo de 
personalidades para elaborar una propuesta de objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) al que denominó Panel de Alto Nivel de Personas 
Eminentes. Este Panel, según entendemos, trabajó a lo largo del primer 
semestre de 2013 y elaboró una propuesta que ha sido recientemente 
difundida126. En este breve acápite haremos un análisis del documento 
del Panel, y más adelante plantearemos también sugerencias al respecto.

Comencemos detallando sus propuestas de ODS127:

10 
OBJETIVOS DE DESARROLLO Y 

ECONOMÍA VERDE; UNA MIRADA A LA 
PROPUESTA DEL PANEL DE ALTO NIVEL DE 

PERSONAS EMINENTES
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1. Erradicar la 
Pobreza

1a. Dejar en cero el número de personas que viven 
con menos de $1.25 dólares al día y reducir en x% 
la proporción de personas que viven por debajo del 
umbral nacional de pobreza de 2015 correspondiente 
a su país
1b. Aumentar en x% la proporción de mujeres y 
hombres, comunidades y empresas con garantía del 
derecho a tierras, propiedades y otros activos
1c. Dar cobertura al x% de las personas pobres y 
vulnerables con sistemas de protección social
1d. Fomentar la capacidad de resistencia y reducir las 
muertes por desastres naturales en x%

2. Empoderar a 
niñas y mujeres 
y lograr la 
igualdad de 
género

2a. Prevenir y eliminar todas las formas de violencia 
contra niñas y mujeres
2b. Erradicar el matrimonio infantil
2c. Garantizar la igualdad de derechos de las mujeres 
a poseer y heredar propiedades, firmar un contrato, 
registrar un negocio y abrir una cuenta bancaria
2d. Eliminar la discriminación contra las mujeres en la 
vida política, económica y pública

3. Proporcionar 
educación 
de calidad y 
aprendizaje 
permanente

3a. Aumentar en x% la proporción de niños capaces de 
acceder y terminar la educación preprimaria
3b. Garantizar que cada, independientemente de las 
circunstancias, termine la educación primaria y pueda 
leer, escribir y contar lo suficientemente bien para 
alcanzar estándares mínimos de aprendizaje
3c. Garantizar que cada niño, independientemente 
de las circunstancias, tenga acceso a los niveles 
iniciales de educación secundaria, y aumentar en x% 
la proporción de adolescentes que logran resultados de 
aprendizaje reconocidos y cuantificables
3d. Aumentar en x% el número de mujeres y hombres 
jóvenes y adultos con las habilidades, incluyendo 
técnicas y vocacionales, necesarias para trabajar
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4. Garantizar 
vidas saludables

4a. Erradicar las muertes evitables de lactantes y 
menores de 5 años
4b. Aumentar en x% la proporción de niños, 
adolescentes, adultos en riesgo y personas mayores 
con esquema de vacunación al día
4c. Reducir el índice de mortalidad materna a no más 
de x por cada 100,000
4d. Garantizar el acceso universal a la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos
4e. Reducir la carga de enfermedad del VIH/SIDA, 
la tuberculosis, el paludismo, las enfermedades 
tropicales desatendidas y las enfermedades no 
contagiosas prioritarias

5. Garantizar 
la seguridad 
alimentaria 
y una buena 
nutrición

5a. Erradicar el hambre y proteger el derecho de 
todos a tener acceso a alimentos suficientes, seguros, 
asequibles y nutritivos
5b. Reducir en x% el retraso en el crecimiento, la 
consunción en y% y la anemia en z% en todos los 
niños menores de 5 años
5c. Aumentar la productividad agrícola en x%, con un 
enfoque en el aumento sostenible de las cosechas de 
pequeños agricultores y el acceso al riego
5d. Adoptar prácticas agrícolas y de pesca marítima y 
en agua dulce sostenibles, y repoblar reservas de peces 
específicas a niveles sostenibles
5e. Reducir en x% las pérdidas poscosecha y el 
desperdicio de alimentos
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6. Lograr el 
acceso universal 
a abastecimiento 
de agua y gestión 
de residuos

6a. Proporcionar acceso universal a agua potable en 
hogares, escuelas, centros de salud y campamentos de 
refugiados
6b. Erradicar la defecación al aire libre y garantizar el 
acceso universal a gestión de residuos en las escuelas 
y en el trabajo, e incrementar en x% el acceso a 
gestión de residuos en los hogares
6c. Hacer que la extracción de agua dulce se ajuste al 
suministro, e incrementar el rendimiento del agua en la 
agricultura en x%, la industria en y% y las áreas urbanas 
en z%
6d. Reciclar o tratar todas las aguas residuales 
municipales e industriales antes de su vertido

7. Garantizar 
energías 
sostenibles

7a. Duplicar la proporción de energías renovables en 
la matriz energética global 
7b. Garantizar el acceso universal a servicios de 
energía modernos 
7c. Duplicar el índice global de mejoramiento en la 
eficiencia energética en edificios, industria, agricultura 
y transporte 
7d. Eliminar gradualmente los subsidios a los 
combustibles fósiles ineficientes que fomentan un 
consumo derrochador

8. Crear 
empleos, medios 
de subsistencia 
sostenibles y 
crecimiento 
equitativo

8a. Aumentar en x el número de empleos y medios de 
subsistencia buenos y decentes
8b. Disminuir en x% el número de jóvenes sin 
educación, empleo o capacitación
8c. Fortalecer la capacidad productiva proporcionando 
acceso universal a servicios financieros e 
infraestructuras, como transporte y TIC
8d. Aumentar en x los nuevos negocios y el valor 
agregado de nuevos productos en y mediante la 
creación de un entorno favorable a los negocios e 
impulsando un espíritu emprendedor
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9. Gestionar 
los recursos 
naturales 
de manera 
sostenible

9a. Publicar y utilizar cuentas económica , sociales y 
medioambientales en todos los gobiernos y grandes 
empresas
9b. Aumentar la consideración de la sostenibilidad en 
x% de las adquisiciones gubernamentales3

9c. Salvaguardar los ecosistemas, las especies y la 
diversidad genética
9d. Reducir la deforestación en x% y aumentar la 
reforestación en y%
9e. Mejorar la calidad del suelo, reducir su erosión en 
x toneladas y combatir la desertificación

10. Garantizar 
la buena 
gobernanza e 
instituciones 
eficaces

10a. Proporcionar acceso libre y universal a una 
identidad jurídica, como los registros de nacimiento
10b. Garantizar que las personas disfruten de 
libertad de expresión, asociación, protesta pacífica 
y acceso a medios de comunicación e información 
independientes
10c. Aumentar la participación pública en los procesos 
políticos y la implicación ciudadana a todos los niveles
10d. Garantizar el derecho a la información y el 
acceso a datos gubernamentales por parte del público
10e. Reducir el soborno y la corrupción y garantizar 
que a los funcionarios se les pueda exigir cuentas

11. Garantizar 
sociedades 
estables y 
pacíficas

11a. Reducir en x las muertes violentas por cada 
100,000 y eliminar todas las formas de violencia 
infantil
11b. Garantizar que las instituciones de justicia sean 
accesibles, independientes, cuenten con suficientes 
recursos y respeten los derechos al debido proceso
11c. Poner coto a los factores de tensión externos que 
llevan a conflictos, incluidos los relacionados con el 
crimen organizado
11d. Mejorar la capacidad, profesionalismo y 
rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad, la 
policía y el poder judicial
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12. Crear un 
entorno global 
propicio y 
catalizar 
los recursos 
financieros a 
largo plazo

12a. Apoyar un sistema de comercio abierto, 
justo y propicio para el desarrollo, reduciendo 
sustancialmente las medidas con efecto distorsionador 
en el comercio, incluyendo los subsidios agrícolas, 
al tiempo que se mejora el acceso al mercado de los 
productos de países en desarrollo
12b. Implementar reformas para garantizar la 
estabilidad del sistema financiero global e impulsar 
una inversión extranjera privada estable y a largo 
plazo
12c. Contener el aumento en el promedio de temperatura 
global en menos de 2 ºC por encima de los niveles 
preindustriales, en consonancia con los acuerdos 
internacionales 
12d. Los países desarrollados que no lo hayan hecho 
deben realizar esfuerzos concretos hacia la meta de un 
0.7% del producto nacional bruto (PNB) como ayuda 
oficial al desarrollo para países en desarrollo, y de un 
0.15 a un 0.20% 
del PNB de los países desarrollados para los 
países menos desarrollados; otros países deberían 
establecer metas voluntarias para ayuda financiera 
complementaria 
12e. Reducir los flujos ilícitos y la evasión fiscal y 
aumentar la recuperación de activos robados en x 
dólares
12f. Promover la colaboración y el acceso a la 
ciencia, la tecnología, la innovación y los datos sobre 
desarrollo

De manera general, consideramos que la propuesta del Panel de 
Alto Nivel logra acercar las Metas u Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) a una propuesta de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
es decir, se tienden puentes para que los ODM, en particular aquellos 
que no han sido resueltos y que deben ser abordados prioritariamente en 
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la nueva agenda de desarrollo encuentren un lugar central en el paquete 
de ODS.

No obstante a nuestras observaciones a varias de las metas e 
incluso a algunos de los ODS sugeridos, debemos expresar que ciertos 
objetivos propuestos permiten continuar en la tarea de resolver los 
problemas de pobreza y el hambre. Por ejemplo, los objetivos 1 al 6, así 
como el 8 se articulan y complementan los ODM.

Las metas 1a, 1c y 1d del objetivo 1 plantean, por ejemplo, la 
reducción de la pobreza relativa a cero, la protección de los pobres con 
sistemas de salud y la protección ante impactos naturales y climáticos.

La meta 1b, sin embargo, inspira algunas dudas, en particular porque 
asegura derechos de propiedad de la tierra y otros a negocios o empresas. 
Esto, en nuestra opinión, inspira una tremenda confusión porque la 
pobreza no se erradica asegurando la propiedad a empresas cuya escala y 
características no están claras en la formulación de la mencionada meta; 
el texto debería aludir a los pobres, a los indígenas, a los campesinos, a 
los pequeños productores, a los pequeños emprendedores, a los jóvenes. 
Es decir, aquí hay un sesgo extraño: se colaron las empresas en medio 
de los pobres para adquirir derechos propietarios como una medida de 
erradicación de la pobreza.

El segundo objetivo es importante para reducir las brechas de 
género y fortalecer la participación y el protagonismo de la mujer. Pero 
esto último no está aún claro en la redacción. Los movimientos por la 
igualdad de género han planteado la construcción de una política de 
acción positiva, con la promoción del empoderamiento de las mujeres, 
en particular, de las más pobres, las mujeres trabajadoras, indígenas y 
campesinas. Este empoderamiento debe hacer énfasis en el acceso a 
espacios y posiciones de poder político y a la toma de decisiones; el 
acceso a medios y factores para mejorar emprendimientos económicos; 
la constitución de sistemas institucionales, legales judiciales y 
regulatorios; y entidades con poder proactivo que potencien las 
fortalezas productivas, de liderazgo productivo, comercial y político. 
Debemos promover que un peso específico sustancial en las políticas 
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se invierta en el empoderamiento de la mujer. Para generar igualdad se 
debería apuntar a fortalecer el liderazgo, los instrumentos y medios de 
poder.

El tercer objetivo apunta a garantizar la educación de los niños 
y a promover su acceso a los niveles más altos posibles de formación 
y educación. Efectivamente, la educación es un factor central en los 
procesos de desarrollo y es evidente que debemos tener en los ODS no 
sólo un planteamiento que apunte a resolver las carencias elementales 
de acceso a educación de los niños a niveles básicos, sino incluso a 
promover la educación para el desarrollo integral con una visión de 
construcción de conocimientos, innovación y tecnología en el marco de 
un enfoque de armonía con la naturaleza.

El cuarto objetivo y sus metas, igualmente, tienen gran importancia 
porque proponen resolver problemas centrales de salud asociados con 
la pobreza.

El quinto objetivo es resaltable, pero no aborda los temas 
relacionados con los patrones de consumo, y se remite a reducir las 
pérdidas de alimentos en la cadena productiva sin observar las pérdidas 
en la cadena de consumo donde tenemos vergüenzas que asustan. Por 
ejemplo, el desperdicio de alimentos en países desarrollados equivale 
anualmente casi a la cantidad de alimentos producidos en el África 
subsahariana. Tampoco se abordan las medidas necesarias relacionadas 
con los patrones de consumo de materias primas y la sobreexplotación de 
recursos naturales que causan precisamente degradación, desertificación 
y deforestación. Más adelante nos permitiremos trascender la simple 
crítica y plantearemos propuestas en esta dirección.

Con respecto al objetivo 6, nuestra reflexión sugiere que es 
necesario ir mas allá de las metas de cobertura de agua y saneamiento, 
y de tratamiento de aguas residuales; metas adecuadamente planteadas 
por el Panel de Alto Nivel; pero ir más allá supone promover la gestión 
integral de recursos hídricos y el fortalecimiento de sistemas solidarios 
y sociales de gestión de esos recursos y de los servicios asociados a 
éstos.
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El objetivo 7 tiene el mérito de promover la transformación 
de la matriz energética basada en energía fósil. Plantea eso de manera 
proactiva, pero su meta 7d nos preocupa porque es parte precisamente 
de una corriente que ha insistido, principalmente a partir de la Unión 
Europea, en la eliminación de los subsidios en países en desarrollo, sin 
observar a los países desarrollados. Hemos comentado páginas atrás que 
los propios países desarrollados tienen subsidios agrícolas de niveles 
exorbitantes, que superan anualmente a la Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD) y que son, de hecho, subsidios indirectos a los combustibles 
fósiles. Los subsidios agrícolas en los países desarrollados son graves 
distorsiones que terminan empobreciendo a los productores de los 
países en desarrollo. ¿Por qué no se han tocado estos temas sensibles? 
Es una gran duda.

De ese modo, en realidad lo que se hace es apuntar a los países en 
desarrollo y endilgarles una responsabilidad que debería partir con el 
liderazgo de los países desarrollados. Al leer el texto experimentamos 
cierta inquietud por el hecho de que se sugiera que los subsidios en 
ciertos países, dirigidos a los pobres, permitirían a éstos contar con 
energía accesible128. No queda claro cómo se diferencian los subsidios a 
combustibles fósiles, dirigidos a los pobres, de los que no están dirigidos 
a los pobres. ¿A quién le correspondería establecer esta diferencia? ¿A 
algún monitor externo encomendado para evaluar el cumplimiento de 
estas metas?

Ciertamente hay países en desarrollo que tienen una notable 
disponibilidad de combustibles fósiles para su mercado interno e 
incluso, para el mercado externo, pero con sus economías nacionales 
dependientes de estos recursos, por lo que son sensibles a cambios 
en su matriz energética. Muchos de estos países aplican subsidios, no 
sólo como un apoyo a los pobres, sino como una suerte de estímulo 
y respaldo a la producción y a los emprendimientos económicos. En 

128 Una Nueva Alianza Mundial: Erradicar la Pobreza y Transformar las Economías a través del 
Desarrollo Sostenible. Informe del Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda 
de Desarrollo Post-2015. Naciones Unidas, 2013.  Pág. 51.
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los  países  en  desarrollo  estos  subsidios  pueden  ser  fundamentales 
para  garantizar  condiciones  económicas  que  permitan  la  solución 
de la pobreza. Por tanto, la decisión sobre cómo y cuándo remover, 
eliminar o reducir gradualmente estos subsidios está relacionada con el 
derecho soberano de garantizar condiciones de desarrollo. Por eso se ha 
manifestado varias veces que este asunto se vincula con el ejercicio del 
derecho al desarrollo. La propia Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático establece en su preámbulo que se reconocen 
“las dificultades especiales de aquellos países, especialmente países en 
desarrollo, cuyas economías dependen particularmente de la producción, 
el uso y la exportación de combustibles fósiles, como consecuencia 
de las medidas adoptadas para limitar las emisiones de gases de efecto 
invernadero”. De modo que este es un tema altamente sensible y no 
parece coherente que se establezca en los ODS una formulación de este 
tipo.

El  objetivo  8  es,  sin  duda,  importante  y  debemos  analizar 
la forma en que se puede cumplir. Más adelante (en el acápite 
siguiente), sugeriremos complementarlo con un enfoque de acceso y 
democratización de la riqueza y de medios y factores de producción, y 
de fortalecimiento de emprendimientos económicos.

El objetivo 9 nos preocupa. Proviene del paquete de propuestas 
de la economía verde, en particular, las metas 9a y 9d. La primera 
responde a un enfoque de solución de daños ambientales por la vía de 
valoración económica monetaria de la naturaleza y sus componentes, 
valoración que se registra en las cuentas públicas para fines, entre otros, 
de cuantificación de impactos ambientales. El criterio del que se parte es 
que atesoramos aquello que medimos (“we treasure what we measure”) 
y, por tanto, lo sentimos valioso si lo monetizamos y le ponemos un 
valor, de modo que cuando sea afectado usemos dicha valoración para 
exigir su pago. Esta es precisamente una de las propuestas centrales de la 
economía verde promovida por el Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA). En ésta se establecen valores económicos 
de los componentes de la naturaleza, con lo que se la convierte en stock 
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o capital natural129. La implicación inmediata es la valoración de los 
"servicios" de la naturaleza,  la promoción de sistemas de pago por dichos 
servicios y la entrada en los mercados de los mismos con valor asignado 
por el mercado. Uno de los exponentes destacados de esta visión es el 
mecanismo REDD, concebido en particular por los países desarrollados 
como un mecanismo orientado al mercado de carbono, en la medida en 
que las funciones de los bosques de captura de carbono se miden, se 
valorizan y entran al mercado de bonos de carbono.

El propio documento del panel de alto nivel plantea un extraño y 
nada explicado gráfico. A primera vista, quien no entiende lo que pasa 
en los mercados de carbono (que están viviendo una crisis galopante) 
y no conoce la viabilidad de REDD, asume el planteamiento como 
acertado y como una solución a la deforestación.

En el gráfico que veremos a continuación se sugiere erróneamente 
que la solución a la reducción de emisiones por deforestación es REDD, 
dentro del mercado de carbono, con la captura y comercio de bonos 
(“cap and trade”) asociados a la mitigación en bosques; hábil y 
tendenciosamente se plantea una conclusión graficada de evidente 
insostenibilidad que sugiere que la solución es el comercio de derechos 
de emisión.

129 Véase Towards a green economy. Pathways to sustainable development and poverty 
erradication, UNEP, Véanse págs. 6, 8, 35, 36. Disponible en: http://www.unep.org/ 
greeneconomy/portals/88/documents/ger/GER_synthesis_en.pdf.
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Gráfico 12
Emisiones provenientes de deforestación

Fuente: Una Nueva Alianza Mundial: Erradicar la Pobreza y Transformar las Economías a través del 
Desarrollo Sostenible. Informe del Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda de 

Desarrollo Post-2015. Naciones Unidas, 2013. Pág. 57.

No se entiende ni se explica en el informe cómo se saca la 
conclusión avezada de que la captura y la venta o comercio de carbono 
a través de REDD reduciría sustancialmente las emisiones en Asia y 
África (véanse las últimas barras a la derecha). Lo cierto es que REDD, 
como mecanismo orientado a los mercados de servicios ambientales 
(en este caso carbono), está en uno de sus momentos más críticos, pues 
precisamente el mercado de carbono no logra constituirse en la ansiada 
solución al financiamiento de procesos de aplicación del mecanismo 
mencionado, ya que los precios del bono (equivalente a una tonelada) 
de carbono se han desplomado de casi 30 euros a menos de uno.
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El problema aquí es que se pretende proponer como ODS un 
modelo de economía verde, en el cual se concatenan las variables 
contabilización/valoración de los componentes de la naturaleza y sus 
funciones -conceptualizando a éstas como servicios ambientales- con 
asignación de valores monetarios y creando mercados de servicios 
ambientales, en este caso mercados de carbono. Es decir, la solución a 
los problemas ambientales, entre ellos la deforestación, sería provista 
por el mercado.

Esta propuesta no puede ser incorporada en los ODS.
Los objetivos 10, 11 son interesantes. No obstante, hay que tomar 

precauciones políticas con el 10b y el 10c, que compartimos en esencia 
y principio, pero que debemos promoverlos desde una perspectiva 
nacional.

Decimos precauciones porque pueden dar lugar a lecturas 
interesadas de parte de ciertos monitores políticos internacionales. 
Cuando planteamos un ODS, las preguntas que surgen son: ¿Quién 
decide si un ODS se cumple parcialmente, totalmente, adecuadamente, 
inadecuadamente, etcétera? ¿Quién califica la calidad de nuestros 
avances o retrocesos y con qué criterios lo hace?

Y claro, cuando se trata de ODS políticos, los criterios de 
interpretación y aplicación pueden ser políticos, y se puede caer 
fácilmente en relaciones y coyunturas de conflictos de poder o disputas 
hegemónicas. Muchos países, incluido Cuba, han sido objeto de una 
persecución ideológica de monitores externos que miden los derechos 
humanos y los “indicadores” de democracia desde perspectivas e 
intereses de poder internacional. El bloqueo colonial abusivo que sufre 
ese país por decenas de años es justamente un ejemplo de mecanismos 
de poder que usan perversamente argumentos políticos o disposiciones 
internacionales sobre democracia y derechos humanos para justificar 
acciones imperiales como esa que lidera Estados Unidos, uno de los 
países que se proclama como ejemplo de democracia mundial.

Recientemente incluso el presidente de Ecuador, Rafael Correa, 
ha iniciado un debate internacional sobre el papel de la prensa y la 
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llamada independencia de la prensa, así como la utilización de derechos 
importantes con relación a la comunicación para destruir procesos 
de  cambio.  Similar  debate  se  está  desarrollando,  con  el  liderazgo 
del presidente Evo Morales, sobre el rol pernicioso de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que acusa a países como 
Bolivia y desarrolla acciones tímidas, cuando no mantiene un silencio 
cómplice, sobre las acciones imperiales de países como Estados Unidos.

De modo que con el objetivo 10, en particular el 10b y el 10c, hay 
que tener especial precaución en su tratamiento y formulación.

El objetivo 12 es complejo en su composición. La meta 12a 
promueve algo que nos inspira dudas y, en consecuencia, desconfianza. 
No está claro a que apunta y no está explicada en el documento. Aquí hay 
varios elementos que requieren acuerdos específicos, sobre todo, en una 
coyuntura relacionada con la promoción de Tratados de Libre Comercio 
(TLC) bilaterales promovidos por Estados Unidos en América Latina y el 
Caribe; después del fracasado Acuerdo del Área del Libre Comercio de las 
Américas (ALCA), que implicaba una apertura total de nuestras economías 
y recursos naturales, flexibilización de nuestros procesos regulatorios, y 
facilitación de inversiones privadas en particular de Estados Unidos.

La meta 12a promueve que apoyemos sistemas de comercio 
“amigables y abiertos”. ¿Amigables con quién? ¿Con qué intereses? 
No sea que mañana terminemos siendo monitoreados para ver en qué 
medida y en qué plazos estamos abriendo nuestras economías a las 
amistosas inversiones de países desarrollados, y se empiece a medir 
cuánto y cómo hemos abierto nuestras economías y si nos hemos 
adscrito a áreas de libre comercio o TLC, que sin duda se promoverán 
en estos próximos años como parte de una nueva estrategia de Estados 
Unidos  en  varias regiones, entre ellas América Latina y el Caribe.

La eliminación de las llamadas “distorsiones al comercio” parece 
endilgarse a países desarrollados y suponer procesos lentos y graduales 
o condicionados a voluntades políticas parciales, sujetos a sectores o 
subsectores productivos y comerciales. Evidentemente, para países 
desarrollados abrir mercados para algunos de nuestros productos no 
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representa mayor problema. La ganancia de los países desarrollados 
en los TLC y en modelos de acuerdos como lo fue el ALCA es 
el acceso a recursos naturales y servicios; acceso que va de la mano 
con la pérdida de soberanía de los Estados sobre éstos. Países que han 
aplicado procesos de nacionalización fortaleciendo sus Estados, sin 
duda, verían gravemente afectada la soberanía sobre sus empresas y 
sobre los intereses privados en sus suelos. La soberanía legal, judicial y 
regulatoria en cuanto a inversiones e intereses transnacionales quedaría 
reducida a una anécdota del pasado.

Esta historia nos es conocida, ya la hemos vivido; y quienes han 
reconquistado el poder de decisión del destino de los pueblos en manos 
de los pueblos, difícilmente podrían cederlo a manos de acuerdos de libre 
comercio que no sean aquellos que fortalezcan sus procesos de cambio.

Permítasenos expresar esta preocupación porque evidentemente 
la forma en que se ha redactado la propuesta de meta en cuestión es 
definitivamente un agujero negro de dudas e incertidumbre, y no parece 
coherente que los países en desarrollo deban ceder a un objetivo de esta 
clase, al menos no con esta formulación ambigua.

La meta 12b pareciera orientarse a una reforma del sistema 
financiero, pero la poca claridad en su redacción nos inspira igualmente 
dudas. ¿De qué sistema financiero habla? ¿Del internacional y/o 
del nacional? ¿Por qué esta vinculación extraña entre dos ideas en 
la mencionada meta de aplicar reformas para asegurar la estabilidad 
financiera, pero al mismo tiempo asegurar la inversión extranjera 
directa (IED)?

No vemos nada sustancialmente claro en términos de transformar 
el sistema financiero mundial, si a eso apunta la meta. Por otra parte, 
tampoco vemos nada clara la meta de ejecutar reformas para asegurar 
la IED. Si esta última se vincula con la meta 12a, se podría cerrar un 
círculo completo.

El lector podrá quizás expresar cierta extrañeza por la aparentemente  
excesiva  suspicacia  de  nuestra  reflexión,  pero  la historia nos ha 
enseñado que en estos casos hay que ser precisos. Y evidentemente, si 
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los países en desarrollo vamos a someternos a un examen internacional 
en los próximos años para ver si cumplimos los ODS acordados, y si 
en dicho paquete de ODS aparece uno como el que estamos analizando, 
evidentemente, es lógico que los monitores externos empiecen a examinar 
sucesiva y gradualmente nuestras medidas de apertura a la IED, así como 
nuestros “avances” en apertura de nuestras economías a través de sistemas 
de comercio internacional; y empiecen a emitir dictámenes sobre si lo 
hacemos bien o si lo hacemos mal.

Este enfoque y la formulación de las metas en cuestión no deben 
ser considerados en el paquete de los ODS, o al menos no con una 
formulación semejante.

La meta 12c, debería precisar en su formulación su vínculo con los 
acuerdos relacionados con la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático. Es en este marco que se está construyendo el 
nuevo instrumento legal que regirá para el tema de cambio climático, 
así como un programa de acciones relacionadas con la mitigación.

La propuesta del Panel de Alto Nivel es, como lo hemos sugerido 
párrafos atrás, interesante, pero el enfoque sigue siendo básicamente 
social y no logra una comunión con lo ambiental, y cuando lo intenta 
se  pierde  en  los  laberintos  de  la  economía  verde.  Extrañamos  la 
operacionalización del principio de armonía con la naturaleza vinculado 
con el derecho al desarrollo. Lo ambiental aparece articulado con la venta 
de servicios ambientales y la contabilización monetaria de los recursos 
naturales (como una supuesta solución a la contaminación por la vía de 
la valoración económica de los ecosistemas y sus componentes); en fin, 
soluciones de mercado.

Ciertamente es necesario, como se expresa en el propio documento 
del Panel de Alto Nivel, construir ODS simples, cuantificables, medibles, 
entendibles y ejecutables; pero la simpleza no necesariamente nos ayuda 
a resolver temas centrales asociados a la pobreza y que requieren de 
intervenciones estructurales. En el acápite posterior nos permitiremos 
plantear no sólo algunos objetivos en un lenguaje y formulación aún 
preliminar, sino también acciones para alcanzarlos, acciones que muy 
bien pueden traducirse en políticas públicas en el nivel nacional.



La  propuesta  del  Panel  de Alto  Nivel  —que  hemos  descrito 
y sobre la que hemos vertido algunas apreciaciones generales en el 
acápite anterior—, en nuestra opinión, carece de una mirada de temas 
estructurales y no logra abordar propuestas sobre aspectos centrales 
asociados, no sólo a la pobreza y el desarrollo, sino en particular con una 
construcción integral y holística del desarrollo, en la que ser humano y 
la naturaleza encuentren articulaciones armónicas.

Permítasenos en este acápite sugerir algunas ideas dentro de este 
debate sobre desarrollo, Madre Tierra y vivir bien, inspirados en la Ley
300 de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, de Bolivia 
(del 15 de octubre de 2012130). Plantearemos, en consecuencia, una serie 
de sugerencias recuperando las propuestas presentadas por Bolivia y 
por varios países en las sesiones de negociación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

Dentro del debate sobre la elaboración de los ODS, la delegación 
del Estado Plurinacional de Bolivia ha presentado de manera preliminar 
varias propuestas para construir un enfoque general de manera inicial, 

11 
VIVIR BIEN Y MADRE TIERRA; 
CAMINANDO HACIA UN NUEVO 

HORIZONTE CIVILIZATORIO

130 Véase: http://www.planificacion.gob.bo/sites/folders/marco-legal/Ley%20N%C2%B0%20
300%20MARCO%20DE%20LA%20MADRE%20TIERRA.pdf.
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que permita dar contexto a los ODS. Esta propuesta, que ha sido además 
presentada por las organizaciones indígenas y campesinas del Pacto de 
Unidad y ha sido recogida en varios de los discursos leídos por Bolivia 
y por la alianza Argentina-Bolivia-Ecuador (llamada “troika”) en las 
sesiones de negociación de los ODS en las Naciones Unidas, se inspira en 
la norma legal de Bolivia que hemos mencionado en el párrafo anterior.

En las siguientes páginas vamos a plantear un abordaje inicial que 
podría contribuir, como otros insumos, a la construcción de un enfoque 
de desarrollo y, por supuesto, de objetivos de desarrollo en el marco del 
vivir bien:

A.  Visión del desarrollo en el marco del Vivir Bien

El ser humano y la naturaleza en conjunto deben ser concebidos 
como el centro del desarrollo. El desarrollo debe ser integral y con un 
enfoque holístico buscando la armonía entre los seres humanos y 
la naturaleza y promoviendo al mismo tiempo la satisfacción de las 
condiciones materiales y espirituales de las poblaciones. El desarrollo 
es un medio, no es un fin; el fin es el vivir bien para el goce pleno de la 
felicidad.

Bases del desarrollo integral
1. Respeto a la diversidad de modelos, visiones, enfoques e 

instrumentos de desarrollo para la erradicación de la pobreza 
de  los  países  y  Estados  del  mundo,  sin  imposición  de 
modelos o instrumentos únicos y privilegiados ni sistemas de 
monitoreo y control que obliguen a los Estados a seguir un 
modelo determinado131. Este respeto y reconocimiento deben 
contar con un contexto, que está definido en los principios 1 

131 Este párrafo proviene del documento “El futuro que queremos” y fue negociado de manera 
muy dificultosa debido al persistente intento de imposición de la llamada “economía verde”. 
Originalmente, fue propuesto por Bolivia y apoyado de manera consistente por el Alba, para 
luego encontrar una fuerte acogida en el G-77+China. Finalmente, se registró como párrafo 56 
de la Declaración de Río+20.
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al 4 de la Declaración de Río 92 sobre el medio ambiente. Es 
decir, la armonía con la naturaleza, el ejercicio del derecho 
al desarrollo respondiendo equitativamente a las necesidades 
de las generaciones presentes y futuras (desde una mirada de 
escala nacional y también global), y la protección del medio 
ambiente como parte integrante —no aislada— del proceso 
de desarrollo. A esto hay que añadir también el respeto a los 
límites de regeneración de la naturaleza, es decir, promover 
la regeneración de los recursos naturales y los ecosistemas en 
el marco del desarrollo sostenible y el crecimiento mundial 
inclusivo y equitativo, y el reconocimiento que la Madre 
Tierra es nuestro hogar y que hay que promover el desarrollo 
en armonía con ella132.

2. La  construcción  de  una  Ética  de  la  Sustentabilidad 
Socioambiental, basada en la solidaridad entre seres humanos 
y la complementariedad con la naturaleza; la responsabilidad 
colectiva en construir equidad social y justicia ambiental.

3.  El desarrollo debe estar basado en un enfoque de deberes y 
derechos, y en la realización plena de la felicidad de la gente, 
de los pueblos (entre ellos, los pueblos indígenas y originarios) 
y poblaciones, a través del cumplimiento de los derechos de los 
pueblos, las personas, los trabajadores, los Estados y la Madre 
Tierra, de manera integral, complementaria y solidaria.

4.  El Vivir Bien incluye el acceso y disfrute de los bienes 
espirituales y materiales, y de la realización efectiva, 
subjetiva, cultural, comunitaria de la felicidad, en armonía con 
la naturaleza y en comunidad con los seres humanos.

5. El desarrollo debe ser integral y holístico, con el respeto 
de la Madre Tierra y la búsqueda de la felicidad colectiva, en 
armonía con la naturaleza

132 Ver “El futuro que queremos”, Conferencia de Desarrollo Sostenible de Río 2012, párrafos 4, 39 
y 61. Disponible en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/66/288.
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B. Áreas y temas para la construcción de las bases del 
Vivir Bien

 

A continuación y para cerrar este extenso y extenuante recorrido 
de evaluación del desarrollo y las Metas del Milenio, nos permitiremos 
sugerir algunas áreas y temas que podrían ser motivo de reflexión 
para la operacionalización, en términos de propuestas, de objetivos de 
desarrollo y de políticas nacionales e internacionales que articulen eso 
que hemos denominado como la visión centrada en el ser humano y la 
naturaleza.

Para este fin quisiéramos basarnos en la Ley de Madre Tierra 
y Desarrollo Integral para Vivir Bien y, a partir de las propuestas de 
objetivos del vivir bien planteadas en la mencionada ley e incorporadas 
a continuación como ideas centrales de este acápite, proyectar 
sugerencias para el debate internacional, con el ánimo humilde de 
contribuir desde reflexiones nacionales, en el marco de una norma que 
aún está encontrando caminos de aplicación en Bolivia133.

Veamos entonces cuales podrían ser estas áreas y temas de trabajo 
así como los posibles postulados operacionales y de políticas para su 
aplicación.

Agricultura y seguridad alimentaria con soberanía alimentaria
• Cero hambre en el mundo y ejercicio pleno del derecho humano 

a la alimentación con el fortalecimiento de la producción de 
alimentos sanos y saludables, en el marco de la seguridad 
alimentaria con soberanía alimentaria.
1. Promover   una   agricultura   sostenible   dentro   de   la 

conservación de la agrobiodiversidad y la biodiversidad 
de alimentos nutritivos.

133 Para un análisis de la mencionada ley ver Orellana, R. y Pacheco, Diego. http://www.rebelion.
org/noticia.php?id=157729 . Véase también Ley de Madre Tierra y Desarrollo Integral para 
Vivir Bien, artículos 12 al 33: http://www.planificacion.gob.bo/sites/folders/marco-legal/
Ley%20N%C2%B0%20300%20MARCO%20DE%20LA%20MADRE%20TIERRA.pdf.
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2. Garantizar el acceso a factores y medios de producción 
de alimentos, tierra, agua, créditos, mercados justos, 
servicios,  tecnología  y  asistencia  técnica,  entre  otros, 
en particular, para pequeños productores campesinos e 
indígenas.

3. Promover  la  organización  de  reservas  de  alimentos 
en   regiones   y   áreas   trasfronterizas   para   garantizar 
su distribución y acceso solidario, en particular para 
situaciones de crisis alimentaria y para la asistencia a 
poblaciones que sufren hambre. Este sistema debería, 
igualmente, promover el intercambio y apoyo mutuo 
solidario de factores productivos, y la provisión de semillas 
y medios de producción necesarios ante los embates 
resultantes de desastres naturales, impactos climáticos o 
crisis económicas que destruyan sistemas productivos y 
economías locales.

4. Dar  prioridad  a  la  producción  de  alimentos  para  la 
alimentación de las personas y las poblaciones, y no para 
la producción de biocombustibles.

5. Desmantelamiento de los subsidios de países desarrollados, 
que arruinan la producción de los pequeños productores 
de los países en desarrollo.

6. Fortalecimiento   de   los   sistemas   de   regulación   
de nivel nacional e internacional —incluido el control 
transfronterizo sobre el monopolio de la comercialización 
de alimentos, la especulación y los oligopolios— 
promoviendo mercados y precios justos.

7. Fortalecer y promover los conocimientos locales, y la 
conservación y manejo local de semillas.

8. Promover  cultivos  y  producción  de  alimentos  sanos, 
saludables y nutritivos.

9. Reconocimiento  y  fomento  de  la  diversificación  de 
la  producción,  la  diversidad  de  los  productos  en  los 
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mercados, de las prácticas de intercambio comunitarios y 
en la dieta alimentaria, de la protección a las variedades 
locales y nativas, así como el fomento a las culturas y 
tradiciones alimentarias.

10.  Promover el control de mercados y precios, en particular, 
en los países en desarrollo y aquellos que padecen hambre.

11.  Acciones para evitar la mercantilización de los recursos 
genéticos,  la  privatización  del  agua,  la  biopiratería  
y el  traslado  ilegal  de  material  genético,  así como 
la participación de monopolios y/o oligopolios en la 
producción y comercialización de semillas y alimentos.

12.  Fomento y promoción del comercio justo y solidario 
de productos  agropecuarios  y  provenientes  del  bosque  
y la biodiversidad. Formulación de políticas comerciales 
que beneficien al pequeño productor y a la economía 
comunitaria.

13. Establecimiento de mejores condiciones y capacidades 
integrales para la producción, acceso y consumo de 
alimentos más sanos, inocuos, nutritivos, agroecológicos 
y culturalmente adecuados para los seres humanos.

14. Desarrollo de procesos de educación alimentaria y 
nutricional, y promoción de micronutrientes y alimentos 
biofortificados.

15. Planificación estratégica alimentaria participativa de la 
sociedad civil organizada, con la promoción de planes 
y programas de desarrollo productivo agropecuario, 
agroforestal y piscícola integral y sustentable.

Patrones de consumo sustentables
• Se han reducido sustancialmente las pérdidas y el desperdicio 

de alimentos en la cadena de consumo, en particular, en países 
desarrollados, y se ha optimizado sustancialmente el uso de 
materias primas en la producción de bienes.
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• Se  promueven  estilos  de  vida  basados  en  el  consumo 
sustentable de bienes en el marco del vivir bien.

• Mecanismos e instrumentos técnicos y legales permiten el uso 
y aprovechamiento de recursos naturales en el marco de la 
restauración y la regeneración de la naturaleza.
1. Acciones para fortalecer hábitos de consumo sustentables 

que se basen en las relaciones de complementariedad entre 
los seres humanos con la Madre Tierra y estén limitadas 
por las capacidades de regeneración de sus componentes y 
sistemas de vida.

2. Ciudadanos y comunidades son conscientes del impacto 
del consumismo sobre la naturaleza; asumen que el vivir 
bien no es tener más o acumular más, sino gozar de los 
bienes materiales y espirituales para la felicidad colectiva y 
el desarrollo integral de las personas y la conservación del 
medio ambiente; además, practican hábitos de consumo 
sustentables.

3. Prácticas  empresariales  y  comerciales  que  promueven 
consumismo son reguladas y controladas, promoviendo 
un consumo saludable con el medio ambiente y edificante 
con la salud física, espiritual y cultural.

4. Acciones para promover que el uso de bienes y servicios se 
dirijan a satisfacer las necesidades básicas; y minimicen, 
limiten y eliminen el aprovechamiento desmedido 
no sustentable  de  los  componentes  de  la  Madre  
Tierra, el empleo de materiales tóxicos y las emisiones de 
desperdicios y contaminantes.

5. Promoción y fortalecimiento de conductas individuales 
y colectivas que valoren el consumo de los alimentos 
ecológicos, orgánicos, inocuos y nutritivos, el uso racional 
de energía, la conservación del agua, la reducción del 
consumismo, el tratamiento de los residuos sólidos, y el 
reciclaje.
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6. Desarrollo   de   acciones   informativas   y   educativas 
para reforzar los valores, la toma de decisiones y el 
comportamiento hacia un consumo informado y responsable 
que evalúa los beneficios culturales, ambientales, sociales y 
económicos de las actividades productivas, y la utilización 
sustentable de los componentes de la Madre Tierra.

7. Promover la investigación científica sobre la interrelación 
entre la alimentación y salud.

8. Ciudades de felicidad y solidaridad sostenibles humana y 
ambientalmente; armónicas y amigables con la naturaleza 
y la humanidad; edificadas para la comunidad y para el 
goce pleno y edificante de las culturas; y espacios amables 
para vivir bien.

9. Ciudadanía responsable que cuida su entorno de vida y 
respeta la naturaleza, promueve y practica el reciclaje, 
la reutilización y el tratamiento de residuos sólidos, y 
construye con su conducta cotidiana ambientes sanos y 
amigables para vivir bien.

Patrones de producción no contaminantes ni depredadores, que 
respeten la capacidad de regeneración de la Madre Tierra
• Producción,   saludable   con   el   medio   ambiente   y   las 

comunidades, respetuosa de los límites de regeneración de 
la naturaleza. Contribuye a fortalecer y construir ecosistemas 
sustentables y a garantizar que la Madre Tierra siga siendo 
nuestro hogar amable y acogedor de vida.
1. Impulso  al  uso  y  aprovechamiento  de  los  recursos 

naturales renovables de la Madre Tierra de acuerdo a su 
capacidad de regeneración y a la capacidad de los sistemas 
de vida de asimilar daños, con el reconocimiento de que 
las relaciones económicas están limitadas por la capacidad 
de regeneración que tiene la Madre Tierra, en función del 
interés colectivo y para Vivir Bien.
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2. Transformación progresiva de la matriz energética 
haciafuentes  renovables  y  más  limpias  en  el  marco  
de  la transferencia y el desarrollo de tecnología.

3. Acciones para promover el incremento progresivo de la 
eficiencia en el uso y aprovechamiento sustentable de los 
componentes no renovables de la Madre Tierra y para que los 
procesos vinculados a actividades extractivas e industriales 
utilicen las mejores tecnologías disponibles para prevenir, 
mitigar y remediar los daños causados, y para restaurar los 
componentes y las zonas de vida de la Madre Tierra.

4. Fortalecimiento  de  sistemas  productivos  compatibles 
con la vocación productiva de los sistemas de vida en los 
procesos de satisfacción de las necesidades.

5. Rigurosa regulación y control con mecanismos técnicos, 
tecnológicos, legales y judiciales para garantizar una 
producción sustentable y patrones o modalidades no 
contaminantes  ni  sobre  explotadoras  de  la  naturaleza, 
que logren equilibrio entre la generación de economía y 
empleo decente, y una relación virtuosa y edificante con el 
entorno ambiental.

6. Uso sostenible de los recursos de la biodiversidad 
con la promoción de relaciones complementarias entre la 
agricultura, la pecuaria y los bosques, en el marco de la 
planificación del uso del suelo y los sistemas de vida.

7. Maximización de la eficiencia energética en los procesos 
productivos y toma de decisiones y acciones que eviten 
daños irreversibles a los sistemas de vida y los componentes 
de la Madre Tierra.

8. Desarrollo  de  procesos  productivos  agropecuarios  que 
garanticen mayor producción y productividad, empleo 
digno, erradicación de la pobreza y del hambre, capacidad 
de regeneración de la Madre Tierra y respeto a los sistemas 
de vida de las diferentes regiones.
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9. Reducción sustancial de la deforestación, la degradación y 
desertificación de tierras en el marco de la gestión integral 
y complementaria de la producción, el aprovechamiento 
sostenible de la tierra, la biodiversidad y los bosques y la 
conservación de éstos.

10. Acciones para sustituir y limitar la utilización de 
tecnologías degradantes y compuestos químicos tóxicos, 
que sean reemplazados con alternativas ecológicas y 
socialmente adecuadas.

11.  Acciones para evitar la mono producción, que deteriora 
las prácticas productivas locales y facilita la degradación 
de los sistemas de vida y los componentes de la Madre 
Tierra.

12. Establecimiento de mecanismos para que las personas 
individuales y colectivas, públicas o privadas, responsables 
de la contaminación y/o daño a los componentes y zonas 
de vida de la Madre Tierra realicen las acciones necesarias 
para la efectiva restauración o rehabilitación de aquéllos y 
la mitigación de los daños.

13. Crecimiento virtuoso de una economía ambientalmente 
sustentable, generando ingresos económicos a los Estados 
y sociedades, empleo justo y decente, y promoción del 
uso de prácticas, técnicas y tecnologías armónicas con la 
naturaleza.

Función ambiental de la naturaleza fortalecida para lograr el 
desarrollo integral y sustentable
• Fortalecimiento de las funciones y sistemas de vida de la Madre 

Tierra en el marco del aprovechamiento y manejo integral y 
sustentable de sus componentes.
1. Generación  de  condiciones  necesarias  para  el  uso  y 

aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra en 
el marco de sistemas de vida sustentables que desarrollen 
culturales y económicos tomando en cuenta los saberes 
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y conocimientos locales, de los pueblos indígenas y 
comunidades campesinas y de pequeños productores.

2. Planificación y regulación de la ocupación territorial y el 
uso de los componentes de la Madre Tierra de acuerdo a 
las vocaciones ecológicas y productivas de las zonas de 
vida, las tendencias del cambio climático y los escenarios 
deseados por la población en el marco del Vivir Bien, a 
través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con 
la Madre Tierra.

3. Fomento,  control  y  fiscalización  del  aprovechamiento de 
los componentes de la Madre Tierra de acuerdo a los sistemas 
de vida, promoviendo la conservación de las áreas naturales 
en el marco de la gestión y el aprovechamiento sustentable.

4. Gestión, uso y aprovechamiento de los componentes 
renovables de la Madre Tierra, deben garantizar que la 
velocidad de reposición de dichos componentes sea igual 
o mayor a su velocidad de agotamiento.

5. Fortalecimiento de las prácticas productivas locales para 
el uso y aprovechamiento de los componentes de la Madre 
Tierra, fortaleciendo los medios de vida, las capacidades 
organizacionales y habilidades de las poblaciones locales 
en el marco del manejo múltiple, y la diversificación de 
los sistemas de vida.

6. La integridad de los sistemas de vida debe ser asegurada 
mediante el control y monitoreo público y social, en todos 
los niveles territoriales y de forma complementaria con los 
actores productivos y las comunidades locales.

Adaptación al cambio climático en el marco del desarrollo 
integral y la erradicación de la pobreza
• Promover acciones para prevenir y disminuir las condiciones 

de  riesgo  y  vulnerabilidad  ante  los  desastres  naturales  e 
impactos del cambio climático, y desarrollar capacidades de 
adaptación.
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1. Incorporación e innovación permanente del enfoque de 
prevención, gestión del riesgo de desastres y de adaptación 
al cambio climático en la planificación del desarrollo.

2. Constitución de un mecanismo internacional de daños y 
pérdidas para la atención a impactos por eventos extremos 
relacionados con el cambio climático, con financiamiento 
internacional, en particular de países desarrollados; 
atendiendo  migraciones  climáticas,  desplazamiento 
de poblaciones; y la reparación y restitución de daños y 
pérdidas, entre otros.

3. Acciones de gestión de riesgo en el sector agropecuario 
para prevenir la disminución de las capacidades de 
producción y la productividad, con el control del impacto 
de los decrementos productivos en los mercados y en la 
seguridad alimentaria.

4. Desarrollo de redes de información climática y de alerta 
temprana, y estrategias de información y difusión para la 
prevención de los desastres naturales, con la incorporación 
de medios de comunicación en acciones de sensibilización 
de la población.

5. Articulación entre entidades públicas y privadas, del sector 
académico y organizaciones sociales para desarrollar 
acciones  de  investigación,  información,  planificación 
y ejecución de intervenciones en la gestión del riesgo de 
desastres, con un enfoque de adaptación al cambio climático.

Democratización de la riqueza y acceso a medios y factores 
para fortalecer emprendimientos económicos
• Erradicar la pobreza, la exclusión, y las brechas de ingreso, 

con la distribución de la riqueza y la facilitación del acceso a 
los medios y factores de producción y de vida.
1. Eliminación de la concentración y el acaparamiento en 

pocas manos y de pocas empresas de los recursos naturales 
y alimentarios, con la promoción de la equidad en el acceso 
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a los beneficios de la Madre Tierra, con énfasis en la 
soberanía y seguridad alimentaria y en el fortalecimiento 
de la economía social y comunitaria.

2. Establecimiento de condiciones equitativas en el acceso, 
uso y aprovechamiento al agua para consumo, riego y uso 
industrial en el marco de la gestión integral de cuencas y 
recursos hídricos.

3. Distribución  de  la  riqueza  generada  por  los  sectores 
estratégicos de la economía, basadao en el aprovechamiento 
y transformación de los recursos naturales renovables y no 
renovables, para construir sociedades justas, equitativas y 
solidarias y sin pobreza.

4. Potenciamiento productivo de las diferentes formas de la 
economía plural, con énfasis en los pequeños productores 
y en la economía comunitaria.

5. Potenciamiento  de  los  sistemas  productivos  grandes, 
mediados, cooperativos, comunitarios, pequeños y micro 
empresariales,  así  como  de  sistemas  públicos,  en  el 
marco de la complementariedad y el apoyo mutuo; con el 
fortalecimiento de sistemas económicos plurales para la 
generación y diversificación de la riqueza productiva, con 
el más amplio beneficio social.

6. Acceso equitativo a los medios y factores de producción, 
en particular de los más pobres, las mujeres y los jóvenes; 
y los sistemas productivos cooperativos, comunitarios, 
medianos,  pequeños  y  micro  empresariales;  todo  ello 
con impulso a los procesos productivos sustentables, a la 
diversificación y la agregación de valor.

7. Ampliación y acceso expedito a mercados y prácticas 
de intercambio, servicios de asistencia técnica, procesos 
de innovación, diálogo de saberes y desarrollo técnico y 
tecnológico que promuevan y fortalezcan emprendimientos 
productivos y de servicios sustentables.
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8. Desarrollo de complejos productivos en el marco de una 
economía plural; con la inclusión de encadenamientos 
productivos entre sectores y regiones que dinamicen 
economías locales     e     iniciativas     vinculadas     y 
complementarias con la micro, pequeña, mediana, grande 
empresa, y economía cooperativa y comunitaria, con el 
involucramiento prioritario de los sectores agropecuario, 
artesanal, industrial y de servicios.

9. Profundización de la democratización y diversificación 
del sistema financiero dando prioridad al desarrollo del 
sector productivo; a la demanda de las productoras y los 
productores históricamente excluidos; y a la soberanía 
y seguridad alimentaria, con un enfoque de género y de 
sustentabilidad.

10. Conformación  y  generalización  de  sistemas  de 
financiamiento solidario    y    promocional    orientado 
a los pobres, a sistemas productivos cooperativos, 
comunitarios, de micro y de mediana empresa. Ello, con el 
apoyo a emprendimientos productivos con características de 
solidaridad y fomento, con tasas de interés, garantías, plazos 
y otras condiciones de financiamiento convenientes y acordes 
con el ciclo de producción de los sectores productivos.

11.  Orientación y apoyo a la transformación, diversificación 
y crecimiento de la matriz productiva, a partir de la 
otorgación de financiamiento de servicios no financieros 
que respondan a las necesidades y características de los 
productores.

Empleo digno para vivir bien en el marco del desarrollo integral
• Eliminación del desempleo y creación de fuentes de trabajo 

dignas, que permitan condiciones de buen vivir.
1. Promoción  de  empleo  a  través  del  incentivo  a  una 

economía diversificada en el marco de la economía plural; 
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democratización del acceso a los medios y factores de 
producción; y fortalecimiento del desarrollo productivo y 
de la complementariedad de la micro, pequeña, mediana y 
grande empresa, y de la economía comunitaria.

2. Apoyo a emprendimientos familiares, colectivos, 
asociativos, comunitarios y micro empresariales para la 
generación de empleo.

3. Legislación y regulación para promover el pleno ejercicio 
y cumplimiento de los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras.

4. Acciones para apoyar a las y los jóvenes en los mercados, 
en prácticas, capacidades, habilidades y emprendimientos 
laborales, permitiéndoles acceder, crear y consolidar 
fuentes de trabajo de carácter estable.

Acceso universal la educación y la salud
• Pleno acceso a sistemas de seguros de salud y a servicios de 

educación primaria, secundaria y universitaria.
1. Acceso a servicios médicos y de salud con atención plena 

en el marco del ejercicio del derecho a la salud.
2. Acceso   a   la   educación   en   todos   sus   niveles,   con 

oportunidades  y  condiciones  adecuadas  de  desarrollo 
de capacidades, de conocimientos, destrezas, manejo de 
técnicas y tecnologías que permitan generar procesos de 
innovación y construcción de ciencias y saberes, para 
contribuir a sociedades en las que el conocimiento y la 
tecnología estén orientadas al vivir bien.

3. Implementación de procesos educativos orientados a la 
paz, la solidaridad, la comunidad, la complementariedad, 
el respeto y a la promoción de actitudes edificantes en el 
marco del vivir bien.
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Acceso a servicios de agua potable, saneamiento, energía y 
comunicación y gestión integral del agua y las cuencas
• Cumplimiento del derecho humano al agua y saneamiento.
• Poblaciones cuentan con cobertura universal de servicios de 

agua potable, saneamiento, energía y comunicación.
1. Servicios de agua potable y alcantarillado sanitario son 

brindados de manera universal a las personas, garantizando 
una vida saludable.

2. Poblaciones   acceden   a   servicios   de   comunicación, 
telecomunicación e internet, y gozan del acceso a la 
información y a conocimientos.

3. Las poblaciones, comunidades, instituciones y entidades, 
aprovechan el agua para distintos usos en el marco de la 
gestión integral de recursos hídricos y el manejo integral 
de cuencas, elaboran de manera concertada planes hídricos 
y los implementan.

Construcción de un sistema financiero mundial orientado al
desarrollo y la erradicación de la pobreza
• El sistema financiero se ha diversificado, democratizado 

y pluralizado, y se orienta al desarrollo, la erradicación de 
la pobreza y la armonía con la naturaleza, promoviendo una 
regulación rigurosa para evitar y prevenir crisis.
1. Se   han   constituido   mecanismos   de   regulación   del 

sistema financiero de países desarrollados para prevenir 
y evitar crisis vinculadas con procesos de especulación y 
desestabilización de economías nacionales con impacto 
global. Esta regulación se orienta igualmente al control de 
fondos volátiles o fondos “buitres” que buscan ganancias 
rápidas desestabilizando Estados y economías nacionales 
por obtener ganancias especulativas. Se establecen 
regulaciones para el control de entidades financieras y 
mecanismos para atender y resolver quiebras de bancos; 
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se fortalecen sistemas de regulación nacional, control de 
operaciones bancarias internacionales y monitoreo de las 
dimensiones de éstas; se controlan y regulan alianzas y 
grupos bancarios internacionales.

2. Los acuerdos de bloques regionales, o de regiones con 
acuerdos comerciales, incluyen acuerdos financieros 
para  implementar  mecanismos  de  control  de  fuga 
de capitales y regulación de alianzas y asociaciones 
bancarias.

3. Se  ha  cambiado  sustancialmente  la  orientación  de  las 
instituciones financieras   mundiales   orientándolas   al 
desarrollo,  la  erradicación  de  la  pobreza,  la seguridad 
alimentaria, la  atención a las crisis climática y ambiental, 
y a la promoción del equilibrio y la integralidad entre las 
dimensiones social, ambiental y económica.

4. Se   han   transformado   sistemas   de   resolución   
de controversias, basados en intereses privados que 
benefician a poderes bancarios y capitales transnacionales. 
Se promueve el respeto a la legislación y la jurisdicción 
administrativa y judicial nacional y se construyen 
instrumentos institucionales de resolución de conflictos 
acordes a éstas.

5. Se han eliminado los condicionamientos de créditos y 
préstamos, r e s t r i n g i é n d o s e  toda forma de control 
o  subordinación  de  políticas  nacionales  a  decisiones de 
instituciones financieras, y promoviéndose la condonación 
de deudas que generan privatización y pobreza y limitan el 
desarrollo.

6. El sistema de gobierno de las instituciones financieras 
internacionales ha cambiado y se ha logrado una mayor y 
decisiva participación de los países en desarrollo.

7. Se han diversificado los instrumentos y fuentes financierasc 
internacionales en el marco de la cooperación.
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8. Países  desarrollados  desembolsan  de  manera  efectiva a 
través de fondos mundiales, canales bilaterales y multilaterales 
recursos financieros orientados al desarrollo y la erradicación 
de la pobreza en montos no menores al 0,7% de su PIB.

10.Se han constituido mecanismos financieros de cooperación 
regional sur-sur, así como mecanismos de carácter bilateral y 
multilateral que promuevan acceso solidario y justo a capitales 
de inversión y faciliten procesos de transferencia y desarrollo 
de tecnologías.

Desarrollo tecnológico y transformación industrial en el marco 
del crecimiento armónico con la Madre Tierra
• Desarrollo de procesos de industrialización amigables con la 

naturaleza, y de construcción de saberes y tecnologías como 
insumos para sustentar procesos productivos orientados al 
vivir bien en equilibrio con la naturaleza
1. Emprendimientos  industriales  son  desarrollados  en  

el marco de una visión de desarrollo integral y holístico, 
generando e   incorporando   procesos   intensivos   
en innovación y tecnologías amigables con el medio 
ambiente; integrando procesos productivos; orientándose 
a crear condiciones materiales y espirituales para vivir 
bien, con patrones de consumo y producción sustentables, 
y optimización del uso y aprovechamiento de materias 
primas y la energía, en el marco de la sustentabilidad 
productiva y la mitigación climática.

2. Emprendimientos tecnológicos se impulsan y se promueve 
el encuentro de tecnologías modernas con saberes, técnicas 
y conocimientos locales, respetando los proyectos de 
vida y de desarrollo de sociedades y países y con la 
articulación virtuosa y edificante con redes tecnológicas y 
de conocimiento global.
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3. Procesos  de  desarrollo,  innovación  y  adopción  
de tecnologías  promueven  sociedades  del  vivir  
bien. Las tecnologías se hacen funcionales a procesos 
productivos y se promueve la innovación. Todo ello 
orientado al crecimiento virtuoso y armónico con la 
naturaleza.

4. Tecnologías son democratizadas y distribuidas en sectores 
y procesos productivos y de servicios; dinamizan y se 
articulan con procesos educativos y de formación superior 
y técnica, permitiendo generar procesos de crecimiento 
económico compatibles y complementarios con el vivir 
bien y la armonía con la naturaleza; inciden en cadenas 
y conexiones productivas y comerciales; y democratizan 
la salud económica a través del empleo y el ingreso, entre 
otros.

5. Vínculos mercantiles y productivos, a través de acciones 
de integración nacionales, locales, transfronterizas e 
internacionales, incorporan procesos tecnológicos que 
generan conocimientos y saberes para fortalecer procesos 
de desarrollo integral, holísticos y en equilibrio con la 
naturaleza.
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