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LlBERALIZACION COMERCIAL Y MEDIO AMBIENTE

ANALISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE

LA TEORIA DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS

Durante los ultimos cincuenta aries las instituciones de Bretton Woods (FMI y

GATT) han presionado a los parses del Sur para que abran sus fronteras y que

enfoquen sus economlas hacia la produccton para la exportacion bajo la falsa

premisa de que "el crecimiento econornico, a traves de la llberaltzacion de las

econornlas, ofrece la solucion a la pobreza, una seguridad ambiental y una base

social fuerte" (Korten, 1998: p.4). Este "circulo virtuoso de sustentabilidad" (Couto,

1993) plantea que el comercio internacional es un instrumento que promueve el

crecimiento, el cual brinda recursos adicionales para mejorar el medio ambiente; el

medio arnbiente, a su vez, suministra los recursos que sustentan el crecimiento y la

expansion de la fuerza de comercio; y, finalmente, crecimiento econornico y

proteccion ambiental son compatibles.

EI enfoque tradicional ha side criticado desde la perspectiva de la emergente

transdisciplina de la econornia ecoloqica (Martinez Allier,1994; Daly, 1993; Daly y

Goodland, 1994; Ekins, Folke y Constanza, 1994; Rocke, 1993). EI principal

argumento utilizado para criticar el enfoque tradicional ha side que la econornla

constituye un sistema abierto sustentado por un ecosistema cerrado, y que este

ecosistema es finito; la economia ecoloqica considera que la sustentabilidad requiere

que el crecimiento econornico no exceda la capacidad de los sistemas para

regenerar recursos y absorber desechos. En esta linea Korten plantea que hasta la

fecha la escala de actividad econornica en relacion al tarnario del sistema habra side

suficientemente pequeria como para ignorar la idea de Daly; sin embargo, como

consecuencia de la quintuplicacion de la expansion econornica desde 1950, "las

demandas ambientales de nuestro sistema economico hoy lIegan a Ilenar todo el

espaci~ arnbiental existente del planeta" (Ibid.). Los primeros Ifmites ambientales

que se han superado no son los de los recursos no renovables, como se ha



2

sostenido tradicionalmente, sino los de los renovables1 y de aquellos que tienen la

funcion de "botadero" ambiental. Frente a esta situacion, el autor plantea que "no

tenemos otra opcion que recrear nuestras instituciones econornicas para ponerlas en

Ifnea con la realidad de un mundo lIeno" (Korten, 1998: 5).

EI discurso sobre las ventajas de la liberalizacion comercial se basa en la

Teorfa de las Ventajas Comparativas de David Ricardo (inicios del siglo XIX). Si bien

existen en la actualidad un sinnurnero de estudios que enfocan el tema del comercio

y el medio ambiente, la mayoria de ellos parten de considerar implfcitamente al

comercio como bondadoso para las economfas y, por supuesto, para el medio

ambiente, Iimitando sus reflexiones a los contenidos de las diferentes puntos

contemplados en el acuerdo de la OMC, sin salirse de sus lineamientos

preestablecidos, de defensa del libre comercio, y enfatizando aspectos tecnicistas,

referidos a los diferentes articulados del documento.

En el presente trabajo se considera que una aproxirnacion desde la Teorfa de

las Ventajas Comparativas permite incorporar en el analisls los principales elementos

para entendsr la relacion entre el comercio y el medio ambiente. En todo caso, se

tiene consciencia de que este, al igual que otros acercamientos, dependen de la

perspectiva analftica de cada investigador, ya que al tratarse de un tema tan amplio y

novedoso, no puede ser encuadrado en un esquema unico.

En primer lugar, a modo introductorio, se presentan los principales supuestos

impllcitos de la Teoria de las Ventajas Comparativas (Ia no movilidad del capital, la

no existencia de externalidades, la permanencia de precios y la igualdad de la

dinarmca de las ventajas comparativas de los palses), cuestionando la veracidad de

cada una de elias, particularmente desde el punta de vista del medio ambiente.

Posteriormente, se hace una revision breve de cada uno de estos supuestos,

enfatizando en sus implicaciones negativas para el medio ambiente. AI final se

presentan algunas conclusiones, en las que basicamente se recogen los puntos

centrales del anal isis asl como reflexiones personales sobre los puntos enfocados.

1 Perdida de suelos, recursos pesqueros, bosques y aguas, a su capacidad de absorcion de las
emisiones del C02 y la destruccion de la capa de ozono.
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TEORIA DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS

EI discurso sobre las ventajas de la liberalizaci6n comercial se basa en la

teorla de las ventajas comparativas de Ricardo (inicios del siglo XIX). Esta teorfa

plantea que la especializaci6n de los parses en aquellos productos para los cuales

tiene ventajas comparativas en el mercado internacional tavorecera a todos los

parses que intercambian sus productos ya que de esta manera se minimizan los

costos. La teorla de las ventajas comparativas supone que el comercio es

beneficioso cuando (1) no existe movilidad internacional del capital, (2) no hay

externalidades; (3) los precios son estables, y (4) los parses tienen una clnanuca

igual de las ventajas comparativas.

Estes supuestos, sin embargo, no se comparecen con la realidad del comercio

internacional en el cual se produce la liberalizaci6n comercial. Van Hauwermeiren

(1995) desvirtua cada uno de estos argumentos desde el punta de vista ambiental.

(1) Respecto al primer supuesto, la no movilidad internacional del capital, se constata

que el capital no necesariamente se redistribuye de acuerdo a las ventajas

comparativas dentro de cada pars ya que actualmente el capital es

internacionalmente muy m6vil puesto que busca las ganancias mas altas invirtiendo

en donde Ie resulta mas rentable. Esta situaci6n induce a los parses a mantener sus

sue/dos y sus normas ambientales muy bajas con el fin de atraer inversiones y para

no percler competitividad. (2) EI segundo supuesto, la no existencia de

externalidades, tampoco da cuenta de la realidad en la medida en que los precios no

reflejan los costos de los danos ambientales, los dartos a la salud de la poblaci6n,

explotaci6n de los recursos naturales, y tampoco considera la inconmensurabilidad

del valor de la biodiversidad. (3) Respecto al supuesto de la estabilidad de los

precios, en el mercado de comercio internacional existe un deterioro de los terminos

de intereambio, a travss del cual un pais no desarrollado puede importar cada vez

menos a cambio de la misma cantidad de exportaciones, /0 cual conduce a su

empobrecirniento, y el consiguiente deterioro arnbientaf. (4) Finalmente, los parses

2 Raul Prebk:h, a finales de los anos 00, plante6la "Teoria del intercambio desigual", a traves de la cual explicaba como los productos
primarios, exportados basicamente por los paises del Tercer Mundo, tienen un valor cada vez menor con relaclon al precio de los
productos industrializados exportados por los paises del Primer Mundo. A traves de esta teoria Prebich cuestiono un principio basico
de las ventajas del Iibre merecado que suponia la sociallzaclon de los avances tecnol6gicos incorporados en los productos
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no tienen una omamica igual en sus ventajas comparativas ya que algunas

especializaciones pueden generar un estancamiento en el largo plazo. La

especiahzacion en bienes manufacturados con alto valor agregado resultara en

innovacion tecnoloqla y en desarrollo del nivel de capacitaci6n; mientras que la

especializaci6n en ventajas muy poco dinamica (bajo costo de mano de obra,

abundancia de recursos naturales, inexistencia de legislaci6n arnbiental adecuada)

conduce a un estancamiento economico.

MOVILIDAD INTERNACIONAL DEL CAPITAL

EI proceso de globalizaci6n productlva'' ha significado una nueva division

internacional del trabajo, que supone que los procesos de produccion ya no se

concentran unicamente en los parses desarrollados, sino que se subdividen las

diferentes fases del proceso en varios parses, para aprovechar las ventajas que

puedan ofrecer. En general las grandes empresas transnacionales buscan trasladar

las fases productivas a los parses en donde los costos de produccion son menores,

10 cual puede deberse, entre otras causas, a una falta de control ambiental, 10 que

implica que las empresas vinculadas a la explotaclon de recursos ambientales

pueden hacerlo sin tener que incluir entre sus costos, 0 hacerlo minimamente, los

elementos ambientales. Es importante senalar, en todo caso, que la relocalizaci6n

dependera no solo del cornponente ambiental de los costos, sino tarnbien de la

localizaci6n geografica, el costa de la mana de obra y el clima general de inversiones

que presente el pars.

industrializados.

3 En esta parte se acoge el planteamiento sefialado en el libro The New International Division of Labour (1977) , de F Frobel, J.
Heinrichs y O. Kreye, que a partir de seiiaJarque el capitalismo desde sus inicios en el siglo XVI ha estado caracterizado por una beta
internacional: es decir que la internalizaci6n y la emergencia de un sistema de producci6n global. Sin embargo, 10 que hace diferente
al capitalismo durante las dos ultimas decadas es ta manera en la cual los movimientos de capital, alliados a un particular npo de
tecnologia han afectado drastlcarnente a los procesos productivos. Mas concretamente, la internacionalizaci6n de la economfa en la
era de las computadoras y de la efeciente transportaclcn ha significado la transferencia de las "etapas de producci6n" del centro a Is
periferia. Esto a dado como resultado un nuevo tipc de relacionamiento entre entre los parses industrializados y los paises en
desarrollo, I' al mismo tiempo resignifica el concepto de interncionalizaci6n. Por ejemplo, en el pasado lasd inversiones de capital
transfronterizas eran utilizadas basicamente para para explotar los recursos y la mano de obra nativas. En el presente pueden
tambien ser utilizadas para subdividir los procesos de prodacclonen distintas fases y relocalizar cada una de elias en diferentes areas
geograficas. Los procesos de produccion mundial y las zonas de exportaci6n se inscriben en estas nuevas areas geogn3ficas en
donde los paises de la periferia se han convertfdo en el focus donde se ems<!amblan los productos que se venden en el mercado
internacional. Este logro significativo trae consigo repercusiones econ6micas y pcliticas. Desde el punto de vista estrictamente
econornico, los inversores y analistas miran a este tipo de internacionejxacion como un mecanismo orientado a a maximizar la
productivid<ld ya disminuir los costos de proouccien a traves del empleo de los bajos salarios en los paises en desarrollo (Kelly, 1985:
210).
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En el marco del proceso productivo globalizado, las empresas transnacionales,

que pasan a constituirse en los actores fundamentales, han venido actuando

insistentemente al interior de la UNCTAD, Multilateral Agreement on Investment (MAl) y

de la OMC, Multilateral Investment Agreement (MIA), para que se establezcan regimenes

10 mas favorables para sus inversiones, orientadas basicarnente a la liberalizaci6n total

de los movimientos financieros de capital 0 de mercancfas, tratando siempre de que

obtener un tratamiento Iibre de cualquier regulaci6n, 0 al menos, un trato nacional".

EI MAl es, por tanto, muy desequilibrado en favor de los derechos de los

inversionistas extranjeros, y en contra de los derechos del pais que los recibe, del

gobierno local y de las firmas locales (que perderfan sus derechos a recibir un

tratamiento mas favorable por parte de sus gobiernos a ser protegidos de las empresas

extranieras mas grandes, de manera que puedan sobrevivir y desarrollarse). Las

empresas internacionales pueden cruzar las fronteras sin ningun tipo de barrera y

estaolecer proyectos 0 comprar firmas locales enfrentando minima 0 ninguna regulaci6n

en los palses receptores para entrar, establecerse, obtener derechos de propiedad,

efectuar operaciones y repatriaciones de utilidades y/o de capital (Third World Network,

1997).

Los intereses de las grandes empresas transnacionales no s610 se han limitado a

estos acuerdos, sino que tienen una inferencia directa en los grandes organismos

multilaterales, particularmente la OMC, para imponer a todos los paises miembros

normas cle todo tipo, no solo comerciales". Su alcance se ha expandido a cubrir el

4 Los mooeos del MAl Y del MIA son basicamente los mismos, estan orientados a protejer e incrementar los derechos de los inversores
extranjeros frer~e a los gobiemos nacionalesy los paises. Los principales elementos son: eIderecho a entrar y establecerse en casi todos los
sectores, excepto en Ia seguridad, 10 cual significa que los gobiemos perderlln su autoridad para determinar a que inversionistas extranjeros
permite 0 no pl~rmite entrar en eI pais. EI derecho a a un derecho de propiedad completamente igualitario,1o cual signiflCa que el gobiemo no
puede poner condiciones a las companfas extranjeraspara queparte de sus ganancias sean resitribuidas, 0 exigir a las empresas que formen
joint ventures con firmas locales 0 con eI Estado. Un trato nacional, 10 que signiflCa que las empresas nacionales deben ser tratadas igual 0

mejor que las eompanfas locales. EliminaciOn de las regulacionesy condiciones impuestas por los Gobiemos a las companias extranjeras.
Protecci6nde todos los derechos de los inversionistasextranjeros. Establecimientode un sistema de resoIuci6n de controversias
5

Gurdial Sinl;ih Nijar (1998) al respecto seiiala: "Es ampliamente sabido que el marco de los TRIPs fue formulado por las
transnacionales trabajando junto con el cornlte de la Propiedad Intelectual de Estados Unidos, la Federaci6n Japonesa de
Organizaciones Econ6micas-Keidanren, y la Uni6n de Confederaciones de Industrias y Empleadores (UNICE) de Europa. Algunas de
las transnacionales representadas en dichas instancias fueron: Bristol Myers, Du Pont, General Electric, General Motors, Monsanto,
Pfizer, Rockwell yWarner".
Durante el proceso de aprobaci6n del capitulo correspondiente a la propiedad intelectual de la OMC se margin6 totalmente a los
paises del Tercer Mundo. AI respecto los comentarios de un observador experimentado, Chakarvarthi Raghavan, resulta instructivo:
"EI proceso de negociaci6n fue fragmentario y careci6 de transparencia. Los paises industrializados se concentraron en hacer sus
propios tratos en negociaciones que tuvieron lugar fuera de los canales normales. Su estrategia fue lIegar unas cuantas horas antes
de la hora prenjada para completar las negociaciones con un acuerdo que fue presentado como un hecho consumado, dejando a los
paises en vias,de desarrollo sin otra alternativa que aceptarlo sin introducir cambios." (Ibid.)
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comercio en la agricultura, comercio e inversion en servicios; y cetras del comercio,

aspectos relacionados con los derechos de propiedad intelectual y mecanismos de

inversion. Una vez que los acuerdos de la OMC han entrado en vigencia, se han vueIto

obligatorios para todos los parses miembros (Ia mayorfa) es difrcil para un gobierno tener

pcliticas propias relacionadas con el comercio externo, la inversion, las politicas

sectoriales en el servicio y la agricultura 0 pollticas tecnoloqicas, e incluso con el medio

ambiente, que violen las reglas de la OMC. Mas aun, las reglas atan no solamente a los

gobiernos presentes sino tarnbien a los futuros:

Moreover, the rules are binding on future governments as well. Thus, should a present
opposition party have a different economic programme, it would find it difficult or impossible
to implement it (should it come to power) if this were to contradict the WTO rules. In this
way, policy options have been significantly narrowed, for a country's policies would have to
be made (or changed) within the boundaries of what is permissible by the WTO
Agreements" (Khor, 1997: 2)

DE~ esta manera, las presiones del mercado obligan a los parses a presentar la

desrequlacion ambiental como una "ventaja" para atraer estos capitales. La

desrequlacion ambiental y la desproteccion de los recursos naturales constituyen

una "ventaja comparativa" tristemente comun para las empresas que operan en

America Latina y otros parses del Tercer Mundo. A pesar de que muchas empresas

transnacionales explotan ampliamente la desproteccion ambiental existente en

algunos parses, alegan dumping ecoloqico por parte de parses con menor requlacion

ambientad, y presionan por medidas restrictivas (proteccionismo ambiental) contra 10

que aleqan constituye "competencia desleal"; 0 por los menos se quejan de no poder

competir con parses que no internalizan" los costos de proteger el medio ambiente y

los recursos naturales" (Quiroga Martinez, 1994: 62).

Cuando se trata de transferencia de tecnologfa los parses del Norte asumen

una actitud agresivamente antiliberalista, y mas bien empujan a todos los miembros

de la OMC a introducir de manera compulsiva un conjunto estandarizado de leyes

nacionales para proteger los "derechos de propiedad intelectual" (DPI( Puesto que

6 Como es el ease de los productores estadounidenses de cobre.

7Durante las negociaciones de la Ronda de Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), se presiono a los
paises en desarrollo para que aceptaran fa inclusion de los DPI en el sistema multilateral de comercio. En 1988, en las primeras fases
de las negoci;~ciones, el representante de Comercio de EEUU afirmaba que los paises con sistemas de DPI debiles "estafaban"
24.QCX) millones de dolares a unas 200 companlas transnacionales de Estados Unidos, y que, en general, se trataba de parses pobres
del hemisferio Sur. Con ello se iniciaba una agresiva carnparia para equiparar los sistemas de DPI de todos los paises, estableciendo
un nivel 'rninimo' de proteccion, a traves del GATT. En 1994 se concluyo el Acuerdo sabre Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio, como parte del paquete pactado en la Ronda de Uruguay, que transforrno el GATT en la Orqanizacion



7

la mayor parte de patentes son propiedad de las empresas transnacionales'', esto

significa que la protecci6n legal del monopolio de la tecnologfa de estas empresas

del Norte, as! como un una drastica reducci6n de las posibilidades de que el Sur

utilice nuevas tecnologias. La causa por la cual el Norte incentiva a la introducci6n

del Acuerdo de Propiedad Intelectual (ADPIC) es para posibilitar que sus firmas

capturen mayores beneficios a traves de precios monopollsticos mayores, regalfas,

venta de productos tecnol6gicos, y para establecer barreras fuertes que prevengan

el desarrollo tecnol6gico de potenciales nuevos rivales del sur" De manera que,

como 10 seriala Khor, "The Northen push in TRIPs proved that 'free trade' and

'liberalisation were only nice slogans waved to move the Round foward. The reality

was 'Iiberalisation if it benefits me, protectionism if it benefits me, what counts is my

commercial interes'" (Khor, 1997: 4)10.

Los ADPICS11 han side diseriados expresamente para asegurar que los

derechos de propiedad intelectual puedan ser aplicados universalmente a todas las

"tecnoloqlas", especialmente a aquellas que anteriormente habfan quedado

Mundialdel Comercio(OMC).
8 Hoyen dia el gruesode la transferenciade tecnologia se realiza a traves de fusiones y adquisicionestransfronterizasde empresas.
Segunla UNCTAD, cerca de un 70% de los pagosglobalesen conceptode regalias y tarifas tecnol6gicascorresponden a
transacciones entre cornpatilamatriz y filialesen el extranjero. EI nivelde inversionde las CTNs en filiales en el extranjero ascendia
en 1996a 1.400.CXXJ de millonesde dolares,de los cuales solamente una cuarta parte venia financiadapol'movimientos de IDE. POl'
10 tanto, la 'transferenciatecnol6gica' hoy en dla se ha convertidoen un movimiento transfronterizode tecnologiay capital POI' partede
las grandesempresas,perolos trasvases no salendel circuito internocorporativo (UNCTAD, 1997).
9 Los TRIPs fueron inventados pol' los parses industrializados como parte de una estrategia mas amplia destinada a proteqer a sus
mercadose industrias, en un momenta en que se enfrentan a la reduccion de su base industrial y agricola. Sirvieron tarnbien para
prevenirel surgimientode nuevascompetencias, en particular algunos mercadosde Asia y America Latina. Los TRIPS surgieron en
un momenta Em que la tecnologiaera considerada un valor crucial, una ventaja competitiva, en una epoca de raplda globalizacion de la
economia donde los paises recien industrializados ponian en peligro el liderazgo tecnol6gico de varias industrias estadounidenses,
como productos electronicos, bienes de calidad y partes microelectricas. Un regimen fuerte en materia de derechos de propiedad
intelectual restrinqirael acceso de nuevosadelantoscientificos a los paises del Sur. Los derechos de propiedad intelectual permiten,
pues, "congelar" hasta cierto punta las ventajas comparativas de los paises desarrollados con el mundo en vias de desarrollo y
consolidar una division internacional del trabajo entre los primeros, donde se producen las innovaciones, y los segundos, donde se
importan y consumendichos productos.
10

En el caso del Ecuador, el Gobierno se vio obligadoa aprovarun acuerdo de propiedad intelectual bilateral con Estados Unidos,
cuyosarticuladosno favorecen a la defensa de sus recursos ambientales. EI acuerdo baslcamentsbusca proteqsr los interesesde la
grandes ernpresastransnacionales que demandan una remuneraclon permanente por el uso de su tecnologia, a traves del pago de
patentesy reqaltas de las empresas 0 usuarios nacionales que las utilicen. Con la firma del acuerdo el pais renuncio al beneficio
fundamental que proclama el Iibre mercado, es decir a beneficiarse de las ventajas comparativas de los paises desarrollados,
reflejadas en el desarrollo de conocimiento y tecnologia. Mas aun, la ley autorizaa las empresas transnacionales a que patenten sus
propios recursos naturales y humanos, asi como sus conocimientos ancestrales, que constituyen su ventaja fundamental en el
mercadoglobal.
EI pais se via obligadoa aprobaresta ley bajo la amenazadel Gobiernode Estados Unidosde retirar al pais de los beneficiosde los
aranceles preferenciales del que se beneficiacomo pais andino (Estados Unidos constituyeel principal y mayoritario socio comercial
del Ecuador). La presionno tome en cuentacon los argumentoslegitimos de las autoridades del pais de contar previamente con una
infraestructura administrativa y legalque Ie permitaun cumplimientoadecuadode la leyy, sobre todo, la defensay proteccionde sus
recursos.
11

Esta situacionse observa especificametneen el articulo 27 b):
" Los Miembrospodran asismismoexcluirde la patentabilidad:
a) .....
b) Las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biol6gicos para la produccion de
plantas 0 animales, que no sean procedimientos no biol6gicos 0 microbiol6gicos. Sin embargo, los Miembros otorgaran protecci6n a
todas las obtenciones vegetales mediantepatentes, medianteun sistema sui generis 0 medianteuna cornoinacion de aquellasy este.
Las disposiciones del presente apartado seran objeto de exarnen cuatro alios despues de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la
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excluidas de este tipo de normativa a nivel nacional, por considerarse que la

concesi6n de derechos de monopolio en estos sectores no era adecuada. Este era

el caso de los productos tarmaceuticos y los materiales biol6gicos, tanto plantas

como microorqanismos, que ahora deben ser susceptibles de derechos de propiedad

privada mediante DPI. Las expectativas comerciales creadas por el desarrollo de la

biotecnologfa han propiciado una multitudinaria carrera por conseguir el control del

mercado de la biodiversidad a traves del sistema de patentes. En la actualidad se

libra una autentica batalla legal y existe una enorme controversia en torno a los DPI

sobre la vida. Se cuestiona, por ejemplo, que los genes puedan considerarse como

algo "nuevo", 0 que la rutina de secuencias ADN en un laboratorio suponga una

actividad. "inventiva". EI hecho de que muchas de las "invenciones" geneticas del

Norte se deriven de productos biol6gicos y conocimientos procedentes de regiones

del Sur agrava esta controversia. Es mas, no hay fronteras eticas que definan hasta

d6nde SE~ puede lIegar, se concede patentes sobre genes humanos y sobre tecrucas

que pueden alterar el destine de la reproducci6n humana.

Los derechos de propiedad intelectual sobre plantas, animales y organismos

de la tierra (microbios como bacterias y hongos), que han side modificadas con

ingenierfa genetica, represen una seria amenaza a la biodiversidad. Por ejemplo, la

creaci6n de cultivos resistentes a los herbicidas provocara un mayor uso de los

mismos, pudiendo originar tarnbien supermalezas. Organismos de la tierra que han

sido modificados con ingenierfa genetica pueden poner en peligro la vida vegetal y

zonas d3 cultivos si ocurren consecuencias imprevistas.

Adernas, el Acuerdo de la Organizaci6n Mundial del Comercio sobre Aspectos

de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)

amenaza con hacer imposible la aplicaci6n del Convenio sobre la Diversidad

(CDB)12 Mientras los ADPICs imponen derechos de propiedad intelectual privados

sobre la biodiversidad del Sur, el COB reconoce los derechos colectivos de las

comunidades locales sobre la misma, puesto que la conservaci6n y el uso sostenido

OMc n
.

12 EI COB es el resultado de muchos alios de presiones intemacionales que exigian una respuesta ala destruccion y at desigual
reparto de beneficios de la biodiversidad del hemisferio Sur. Tras largos alios de debate, el Convenio se aprobo en 1992, y ha entrado
en vigor en '1993. En la actualidad 170 paises han suscrito el acuerdo. EI COB representa un importante hito en los esfuerzos
internacionales por promover la conservacion de la biodiversidad. En primer lugar, el Convenio obliga a los paises firmantes a respetar
unos principios basicos en cuanto a como, quien yen beneficio de quien ha de conservarse la biodiversidad. En el recuadro siguiente
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de la biodiversidad se sustenta en los derechos de las comunidades locales. Cabe

serialar que el COB puede constituir un instrumento eficaz para la conservacion de la

biodiversidad y su utillzacion siempre y cuando dote a las comunidades locales de

formulas practicas para defender sus derechos frente a la privatizacion de la

blodiversidad. Sin embargo, se corre el riesgo de que el COB degenere en un

instrumento legal para legitimar la transferencia de germoplasma del Sur al Norte.

Bajo la formula de contratos bilaterales, instituciones, cornpanlas y gobiernos que

piensan que pueden exprimir millones de dolares de las selvas tropicales y de los

campos de los campesinos, estan intentando vaciar de contenido el COB y utilizarlo

como instrumento para desvirtuar los derechos y recursos colectivos de las

comunidades. A traves de acuerdos legalistas se busca establecer codigos de

conducta que faciliten el acceso de las comparifas a la riqueza de conocimientos de

las comunidades locales e indfgenas relacionados con la biodiversidad, asi como a

rnusstras de su material bioloqico, todo ello disfrazado de acuerdos justos para las

comunidiades. Sin embargo, la participacion en los beneficios no puede reducirse a

una cornpensacion economica por la concesion a los monopolios de acceso a los

recursos biologicos y conocimientos colectivos puesto que son elementos

inalienables de la herencia intergeneracional.

Hasta donde los gobiernos del Sur aprietan los controles ambientales 0 los

mantienen laxos? AI mantenerse laxos podria hipoteticamente propiciarse la

importacton de industrias sucias que prefieren los paraisos de la contaminaci6n,

donde, por regia general, el proceso productivo esta exento de los costos

arnbientales". Borrero (1994, 70) distingue entre armonizacion de parametros

ambientales, de una parte, y adopcion de criterios basicos 0 Ifmites maximos de

tolerancia ambiental, por la otra. Mientras estos ultimos deben adaptarse en todos

los palses par razones de salud ambiental y humana14, la arrnonizacion de los

estandares ambientales comprenderfa algunos interrogantes: (,existen las

condiciones para efectuar tal armonizacion>, <.,deben considerarse las circunstancias

regiona.les, ecoloqicas y sociales a fin de evitar un colonialismo de parametros?, <.,Ias

se resumen estos principios.
13Aunque E!I proceso productivo no es Iimpio, eventualmente el producto final podria ser etiquetado verde. EI empresariodecide no
instalarsistemasde tratamiento porquea la postre la carga retributiva es baja y hace un usa cas; gratuito de los elementosde la oferta
ambiental (aire y agua). Prefiere seguir pagandoesas tasas bajas en lugar de incorporar sistemas de tratamiento 0 de control de la
contarninacion.
14 La OMS yorganismosdel ordewninternaiconal han identificado, con base en investigaciones y trabajos de especialistas los limites
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Ilamadas ventajas comparativas podrian convertirse en una oportunidad para eximir

a los parses financieramente emprobrecidos de un ajuste a sus estandares

ambientales, convirtiendolos de derecho en "parses de la contaminacion", aptos para

industries sucias y comparativamente ventajosos en el mercado de inversiones?

(Borrero, 1994: 71). Algunos sectores (SELA, 1992: 30-32) han expresado sus

reservas en relacion con las propuestas de armonlzacion, serialando que los

arpurnentos de control ambiental podrian ser, a la larga, una forma de

protsccionismo subrepticio que se convertirfa, hacia el futuro, en una seria amenaza

para el sistema de comercio mund'a!". Sin embargo, para algunos autores, la

armonizacion de polfticas ambientales podrla garantizar el cumplimiento de objetivos

ambientales especfficos; mientras que la ausencia de ssta puede conducir a una

desrequlacion competitiva, en la medida en que unos pafses traten de vender mas

que otros en los mercados internacionales. De esta manera, la armonizaci6n podria

constituir un medio para impedir que las industrias que generan altos niveles de

contaminaclon puedan ser trasladadas a parses con bajos estandares (Ibid.)

EXISTENCIA DE EXTERNALIDADES

Muchos dartos ambientales son irreversibles y no pueden ser reparados a

traves cle la utilizaclon de los recursos financieros obtenidos por el comercio (Ekins

et aI., "1993). En este punta conviene resaltar la perspectiva de la denominada

Economfa Ecoloqica, para la cual los recursos ambientales no necesariamente

pueden ser valorizados, a diferencia de 10 que plantean las posiciones neoliberales".

rnadmos de tolerancia de organismos vivos -especialmente del ser humano-, a ciertas sustancias toxicas.

15 AI respecto, argumentan, por un lado, que las capacidades de absorcion de la contaminaci6n son distintas de un pais a otro, por 10
que no exists ninguna razon para asumir que el nivel deseable de contarninacion 0 el conjunto de poHticas para combatir la
contaminac/en, deban ser los mismos en diferentes paises. En segundo lugar, argumentan que no esixte raz6n alguna para suponer
que todas las sociedades estan buscando niveles identicos de calidad ambiental, 0 que otorgan un valor identico a recuros naturales
particulares. La exigencia de mejoras ambientales esta positivamente vinculada a los mveles de ingreso. EI razonamiento en este
caso no es que las sociedades con ingresos mas bajos desean una calidad ambiental inferior, sino que, dados los recursos que tienen
a su disposici6n, cambian un bajo nivel de calidad ambiental por un ingreso mayor.
16

Dentro de la cual se ubica la Economia Ambiental que parte del supuesto de que toda "externalidad", toda aportaci6n de un
recurso 0 servicio ambiental no incluido en el mercado, puede sin embargo recibir una valoraci6n monetaria convincente. Allier (1994:
55) plantea la existencia de des problemas en la internalizaci6n de los costos ambientales. Por un lado, fa metodologia para valorizar
en valores monetarios los costas externos, en donde tradicionalmente se apliean lecnicas como la "valoraci6n de contingencias"
(preguntantjo a los afectados sobre la disposici6n a pagar), u otro tipo de tecnicas ingeniosas, ninguna de las cuales afronta
satistactorlarnente la cuesti6n de la actualizaci6n de los datios futuros. EI segundo tema es la definici6n de instrumentos para lograr
que la economia humana encaje dentro de los limites de los ecosistemas, teniendo bien presente ademas que el encaje de la
economia humana dentro de los ecosistemas (0 si se ouiere, la adaptaci6n de la economia a los Ilmites de unos ecosistemas en
constante evoluci6n), no es una cuesti6n que pueda resolverse mediante una apelaci6n al tribunal objetivo e imparcial de los
cientificos de la naturaleza 0 mediante la repetici6n ritual de la palabra "sustentabilidad", Desde esta perspectiva el mercado queda,
segun AlliH, "ecol6gicamente ampliado" (ibid.: 57). Una vez "jntemallizadas las externalidades"; es decir, una vez computados esos
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La Economfa Ecol6gica argumenta en contra de la posibilidad de "internalizaci6n"

convincente de las externalidades, utilizando como uno de sus argumentos

principales la ausencia de las generaciones futuras en los mercados actuales, aun si

esos mercados se amplfan ecol6gicamente mediante simulaciones basadas en la

disposicion a pagar, y no en pagos realmente efectuados. Se piensa que "en el

mejor de los casos, los agentes econ6micos actuales valoran de manera arbitraria

los efectos irreversibles e inciertos de nuestras acciones de hoy sobre las

generaciones futuras" (Martinez-Allier, 1994: 57).

Una de las dificultades para evaluar los danos ambientales se deriva de la

inexistencia de una tradici6n en la teoria econ6mica para incorporar el medio

ambiente en los sistemas de cuentas nacionales. Estos sistemas tradicionales

presentan las siguientes carencias (Lutz, 1991: 19-20). En primer lugar, ni los

elementos de la oferta ambiental ni los servicios ambientales asociados a los

procesos ecol6gicos esenciales y a los sistemas naturales se incluyen en los

balances de las cuentas nacionales; en ese sentido, las cuentas nacionales

tradicionales ofrecen limitaciones en torno a la informaci6n sobre el bienestar de una

naci6n, ;al medir en forma imprecisa, e incluso incorrecta, los cambios producidos en

el medic> ambiente y la oterta ambiental. En segundo lugar, las cuentas nacionales

de tipo corriente tampoco reflejan la depreciaci6n de la oferta ambiental, es decir del

capital natural. Finalmente, no incluyen los darios directos, las lesiones ocasionadas

al arnbiente. De esta manera, los catculos que resultan de los sistemas tradicionales

de cuentas nacionales son inexactos por dos razones; por un lado, no tienen en

cuenta los impactos de productos indeseables asociados a la contaminaci6n; v. por

otro, no se asigna valor econ6mico a las ventajas 0 beneficios derivados de los

servicios ambientales y de la existencia de una oferta ambiental sana. En algunos

palses se ha ensayado la elaboraci6n de cuentas satelites para el medio ambiente,

desplazando, en la practica, la contabilidad de la oferta ambiental y de los servicios

ambientales a una zona apartada de cuentas secundarias 0 subcuentas con respecto

al nucteo no modificado de la contabilidad nacional.

costes (0 beneftcios) ocultos e imputados a sus responsables econ6micos triunfa otra vez la l6gica del mercado.
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Otra dificultad estaria dada por las Iimitaciones mismas de las herramientas

anallticas, es decir, de los paradigmas de la teoria econ6mica. Si se integrara la

informaci6n sobre el ambiente en la contabilidad econ6mica, "seguramente se

elaborarla de acuerdo con las prioridades de los cientificos formados en el

paradigma econ6mico neoclasico" (Borrero, 1994: 81). De esta manera, habrfa

mayor mteres por fen6menos que pueden ser valorizados en magnitudes monetarias

con tasaciones monetaristas y subjetivistas. Esta afirmaci6n refleja la concepci6n

impllcita de las diferentes metodologfas de valorizaci6n del medio ambiente

existentss (Pasc6-Font). (a) Los Enfoques Convencionales de Mercado, utilizan

precios de mercado para valorizar el recurso natural en cuesti6n. Si los precios de

mercado no son un reflejo aceptable de la escasez relativa del activo ambiental,

estos son ajustados por los precios sombra del recurso. (b) EI enfoque Funci6n de

Producci6n de los Hogares (FPH) se emplea el gasto que realiza un hogar en

insumos 0 bienes que son sustitutos 0 complementarios al activo natural en cuesti6n

como una aproximaci6n al valor del cambio en dicho activo. (c) A traves del metodo

de "Precios Hedonistas" (MPH) se hace un intento por estimar un precio irnplicito

para los activos naturales 0 el medio ambiente acercandose a los mercados reales

en los cuales estos son transados. (d) En los Metodos Experimentales se pretende

que los agentes revelen sus preferencias a traves de cuestionarios debidamente

estructurados.

DETERIORO DE LOS TERMINOS DE INTERCAMBIO

Los defensores de las bondades del libre comercio para el medio ambiente

consideran que un mayor volumen de comercio genera mayores recursos que se

canalizarfa hacia la conservaci6n del medio ambiente. Desde esta perspectiva, se

trata de sustituir la existencia de un deterioro de los terrnlnos de intercambio por la

idea de un clrculo virtuoso de sustentabilidad. Esta concepci6n merece ser

descalificada, no s610 porque los recursos provenientes de este desarrollo pueden

no ser utilizados en inversiones ambientales17, sino tambien por la pervivencia de

una relac:i6n de intercambio injusta, caracterizada por un aumento permanente de los

17 Los parses pobres, con un gran deficit fiscal, canalizan gran parte de sus ingresos hacia el pago de sus deudas externas 0 a cubrir
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precios de los productos industrializados, y particularmente de la tecnologfa

(patentarniento del conocimiento), al mismo tiempo que por una disminuci6n

constants de los precios de los productos primarios, sobre los cuales se sustenta la

econornla de los parses del Tercer Mundo.

En una econornla globalizada, en la cual el componente tecnol6gico es el

fundamental, en donde existe una tendencia cada vez mayor a la substituci6n de

materias primas por sinteticos, 0 al reciclaje de estas, la especializaci6n de los

parses en la explotaci6n de productos primarios genera un empobrecimiento

paulatino de los parses, y la consecuente carencia de recursos para canalizarlos

hacia el cuidado del medio ambiente. AI respecto, Manuel Castells senala 10

siquiente:

....la transformacion de la estructura del comercio internacional, que ha reducido Ja
importancia de las materias primas y de las mercaderias agrfcolas, aumentando la de
los productos manufacturados en terminos relativos, ha golpeado duramente a los
sectores extemos latinoamericanos, que tradicionalmente tuvieron un balance negativo
en el intercambio de productos industrializados..'" Un elemento importante en la
transtormacton de esta estructura comercial es la revolucion tecnol6gica que se dio en
la agricultura y en la producclon de los lIamados 'nuevos materiales. Por un lado, los
excedentes agricolas, tanto en los paises de la OeDE como en el Tercer Mundo, han
deprirnido los precios. Por el otro, nuevos materiales, aleaciones y compuestos
slntetlcos tienden a desplazar a muchos de los productos mineros tradicionales,
mientras que las nuevas tecnoJogias permiten reciclar crecientes proporciones del resto
de los metales .... De este modo, la concentraci6n de las exportaciones
latinoameriocanas en productos primarios va en sentido contrario al comercio
internacional, que se basa cada vez mas en productos industrializados de alto valor
(Gastells, 1989: 4).

EI desarrollo de la biotecnologfa y su patentamiento, a traves de convenios

internacionales, ha menoscabado los terminos de intercambio de los parses del

Tercer Mundo. Sectores de producci6n y de distribuci6n que anteriormente eran

independientes (como el sector semillas, los productos aqroquimicos, los productos

farmaceuticos, y la elaboraci6n de alimentos) se han interconectado de forma

ingeniosa en los convenios internacionales, como la OMC (ADPICs) y el UPOV.

Dado que mas del 40% de la producci6n mundial se basa en la explotaci6n de la

biodlversidad (UNCTAD,1997), cualquier tecnoloqia que altere la utilizaci6n de la

biodiversidad para la producci6n, tan profundamente como la ingenierra genetica y la

clonaci6n, tendra una repercusiones muy graves para los parses en desarrollo.

gastosccrrientes inmediatos.



14

Con los acuerdos ADPIC biodiversidad entra de lIeno en el regimen juridico

del comercio internacional, a traves de ellos, las obtenciones vegetales deben ser

patentables, 0 estar sujetas a un "sistema eficaz sui generi" (Art.27, b). EI significado

de "sistema eficaz sui generi" no se sabe con exactitud; pera casi todo el mundo

concluye que la protecci6n de variedades vegetales (PW), como sistema que

equivale a un tipo de patentes "blandas" aplicables al campo de la agricultura,

curnpliria con los requisitos. La pratecci6n de variedades vegetales ha demostrado

ser un incentivo juridico hacia la uniformidad de las variedades, y restringe los

derechos de los agricultores y de las comunidades locales que trabajan con la

biodivemidad. Los paises que opten por ampliar el campo de la legislaci6n de

patentes a las obtenciones vegetales instituirian, con ello, un sistema de derechos

privados mediante el cual una persona puede impedir a los dernas producir, utilizar 0

vender la variedad prategida 0 cualquier praducto que contenga informaci6n qenetica

patentacla. Los agricultores no podran acceder libremente a las semillas ni guardar

parte de su cosecha para re-sernbrar; se restringe el uso de material patentado para

investigaci6n cientffica; se reduce la disponibilidad de la diversidad; y, se pone en

peligro la pervivencia de la investigaci6n publica. Es muy probable que los paises

que decidan adoptar legislaci6n de PW, como un mal menor, acaben par

encontrarse con los rnismos problemas.

Nadie sabe 10 que va a implicar la aplicaci6n de "sistemas eficaces sui

generis" para las obtenciones vegetales, pera es probable que se imponga un

sistema de PW inspirado en UPOV (Convenio para las Obtenciones Vegetales). La

normativa establecida por UPOV se basa en la uniformidad qenetica como requisito

para la concesi6n de derechos de monopolio. Tambien exige que los campesinos 

que son la fuente de biodiversidad de la que se alimenta la mejora genetica - paguen

por las nuevas variedades. Ninguno de los dos sistemas - ni el de patentes, ni el de

PW - dispone de mecanismos para compartir beneficios entre los titulares de DPI y

los donantes del germoplasma y de los conocimientos.

En la actualidad, posiblemente, la mayor competencia con los productos

primaries de los parses del Tercer Mundo pravenga de los praductos subsidiados por
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los qobiemos de los parses industrializados. EI fuerte subsidio que otorgan los

parses industrializados a su produccion de productos, particularmente primarios18

tienen un impacto desbastador en las exportaciones de los parses subdesarrollados,

los que se encuentran imposibilitados de competir en el contexto de los subsidies y

carecen de la flexibilidad para cambiar de tipo de produccion para tomar ventaja de

las oportunidades del mercado externo.

A 10 anterior se suma el deterioro real de los precios de los productos

pnrnarios en el mercado internacional, debido a un complejo numero de causas.

Toledo sintetiza las razones de este deterioro en los siguientes terrninos. (a) La

sobreoferta de productos debida a la reciente liberatizacion de sistemas de cuotas

preferencias ya la liberacion de los stocks acumulados en los parses compradores y

productores. (b) Existe una sobrevaloracion temporal interna en los parses

productores para mantener la produccion y los ingresos reales de sus agricultores.

De esta forma se impide la respuesta de los agricultores a la disrninuclon de precios

internacionales, 10 que a su vez contribuye a incrementos en sobreproduccion y los

stocks mundiales. (c) En el caso de productos provenientes de plantaciones

perennes, la reaccion de los productores al mercado naturalmente es lenta, pues la

destruccion y reemplazo de una plantacion es mas costosa, tomando tiempo (anos)

para lIe~lar al estado productivo con las nuevas plantaciones. Adicionalmente, los

productores duerios de plantaciones perennes son capaces de tolerar precios bajos

del mercado, manteniendo produccion al costa marginal del operativo anual. Sin

embargo, los precios bajos afectan la calidad del producto final al reducirse la

inversion de reemplazo de plantaciones y los costos de selecclon y manipuleo (esto

ocurre particularmente con productos como cacao, cafe, etc.). (d) La receston

econornica mundial, resultante de la aparente perdida de competitividad industrial de

grandes potencias tradicionales y el destino de grandes recursos econornicos a la

incorporaclon de Europa Oriental y la ex-Union Sovietica a la economfa mundial.

Esta recesion mundial ha disminuido la capacidad de compra de los mercados de

materias primas tradicionales, 10 que afecta negativamente los precios

internacionales.

18 De acuerdo ala Politica Agraria cornun de la Uni6n Europea, a pesar de que el sector agrario representa una minima parte de las
economias de los paises de la Uni6n Europea, recibe en subsidios que representan mas de la mitad de su presupuesto total. De este
subsidio se beneflcian especialmente los derivados lacteos, la carne de res, el azucar y los cereales (Fritzler, 1998: 91).
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Para algunos (Indira Gandhi)", la pobreza, que se acentua cada vez mas

como consecuencia del deterioro de los terminos de intercambio, constituye la mayor

fuente dt3 contaminacion'". EI pobre esta incapacitado de lIevar por sf mismo el tipo

de lnvestiqacion que Ie posibilite adquirir nuevos patrones de desarrollo que sean

ambientalmente mas deseables y que se apoye mas en fuentes ambientales

benignas de energfa y en formas radicalmente diferentes de utilizar energfa. Incluso

si tuvieran los fondos y el talento, sus Ifderes politicos encuentran diffcil preocuparse

de un futuro "distants" cuando las necesidades actuales presionan fuertemente sobre

su poblacion, presion que es acentuada por el gran peso de la deuda externa, que se

ha mas que duplicado desde 1982, y que continua absorbiendo, en promedio, cerca

de un tercio de sus ganancias por concepto de intercambio externo.

DIFERENTE DINAMICA DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS

EI sistema productivo contemporaneo ha cobrado una importancia cada vez

mayor ell desarrollo de la informacion, al punta de hablarse de la existencia de una

"Econornfa de la lntormacion:" (Castells, 1993). La revolucion de las tecnologfas de

la informacion, sequn Castells, constituye la base material de un sistema economico

emergente; sin embargo, las transformaciones que esta revolucion trae y su

expansion mundial son muy desiguales, produciendo la contormaclon de

rnacroreqiones economicas extremadamente diferenciadas, como la disolucion del

Tercer Mundo y la emergencia del Cuarto Mundo, cuya posicion en el nuevo sistema

19 Citada por Miller, 1996: 129.

20 Matti et al (1987) evaluaron 12 variables socioeconomicas correlacionandolas con la cobertura el bosque remanente en 60 paises
tropicales. Encontraron correlaciones significativas negativas con la densidad de poblaclon (r = 0.78) Y con el nivel promedio de
productividad (Produccion Sruta) por hectares (r = 0.55). Esto documenta groseramente la importancia del nivel de productividad y,
por ende, la riqueza 0 pobreza de un pais en cornblnacion con la densidad de poblacion, como las fuerzas mas importantes de
deforestacion (Citado por Toledo, 1997).

21 La denominada "economia de la informacion" presenta cinco caracterisitcas. En primer lugar, las fuentes de productividad y de
crecimiento economico son crecientemente dependientes de la aplicacion de la ciencia y de la tecnologia, tanto como de la calidad de
la informacion y dlreccion en los procesos de producclon, consumo, olstribucion y comercio. En segundo lugar, se observa un
cambio, en las sociedad capitalistas avanzadas, de producclon material a actividades de procesamiento de informacion tanto en
terminos de proporcion del PIS como de la poblaclon empleada en diehas actividades. En tercer lugar, hay una profunda
transformaci6n en la orqaruzacion de la produccion y de la actividad econonica en general: de la produccion masiva estandarizada a la
produccion flexible que busca adaptarse al cambiante y diversificado mercado; asimismo, obseva el cambio de organizaciones de gran
escala verticalmente integradas a la desinteqracion vertical y la presencia de redes horizontales entre unidades econ6micas. En
cuarto lugar se observa una economia global: capital, produccion, direcclon, mercados, trabajo, informacion y tecnologia son
organizados a traves de las fronteras nacionales. Por ultimo, las transformaciones econornlcas y organizacionales en la economia
mundial tienen lugar en el medio de una de las mas significativas revoluciones tecnol6gicas de la informacion (Castells, 1993).
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econ6mico mundial es crecientemente marginal e lrrelevante", con las respectivas

consecuencias negativas para el medio ambiente.

DE3 acuerdo a datos de la UNCTAD (1997), la transferencia de tecnologia a

los paises en desarrollo ha descendido desde principios de los aries 80, mientras

que la participaci6n de los paises en desarrollo en los gastos globales de

investigaci6n y desarrollo ha disminuido del 6% en 1980, al 4% a principios de los

90. La liberalizaci6n de los mercados de capital no esta contribuyendo en absoluto a

mejorar esta situaci6n, la pequena participaci6n (20-30%) del Sur en los flujos de

inversiones directas en el extranjero ha mejorado recientemente, pero esta mejora

s6/0 afecta a un punado de parses (China, con Hong Kong, Corea del Sur, Singapur).

Entretanto, acuerdos de comercio como los que administra la OMC 0 los pactos

regionales, asi como el controvertido Acuerdo Multilateral de Inversiones, favorecen

claramente los intereses expansionistas de las companies transnacionales. AI

contrario de 10 que se suele decir, en este contexto la ampliaci6n de los derechos de

propiedad intelectual puede dar lugar a un "congelamiento" de las importaciones de

tecnologia en el Sur. Adernas, la media de edad de las tecnologias transferidas a

filiales de empresas transnacionales en los paises en desarrollo es a menudo mucho

mayor que la de tecnologias transferidas a parses desarrollados. Esto hace que la

posibilidad de creaci6n de capacidad tecnol6gica en el Sur sea mas dificil todavla,

especialmente dado que la frontera tecnol6gica avanza muy rapidamente, a medida

que las nuevas tecnologias se integran en el juego de la econornla global.

22
EI abismo tecnoloqico entre Norte y Sur es cada vez mayor. La transferencia de tecnologia a los paises en desarrollo ha

descendido desde principios de los arios 80, mientras que la participaclon de los paises en desarrollo en los gastos globales de
investigacion y desarrollo ha disminuido del 6% en 1980, al 4% a principios de los 00. La liberalizaclon de los mercados de capital no
esta contribuyendo en absoluto a mejorar esta sltuacion. La pequefia participaci6n (un 20-3::>%) del Sur en los flujos de inversiones
directas en E!I extranjero (lED) ha mejorado recientemente, pero esta mejora solo afecta a un puriado de parses (China, con Hong
Kong, Corea del Sur, Singapur).
Entretanto, acuerdos de comercio como los que administra la OMC 0 los pactos regionales, asi como el controvertido Acuerdo
Multilateral de Inversiones, favorecen claramente los intereses expansionistas de las companlas transnacionales. AI contrario de 10
que se suele decir, en este contexto la arnpllacion de los derechos de propiedad intelectual puede dar lugar a un "congelamiento" de
las importaciones de tecnologia en el Sur. Claro esta, un 92% de las alianzas estrategicas pactadas entre 1980 y 1989 se realizaron
en paises de la triada privilegiada del Norte (EEUU-Japon-Union Europea). Hoy en dia el grueso de la transferencia de tecnologia se
realiza a traves de fusiones y adquisiciones transfronterizas de empresas. Segun la UNCTAD, cerca de un 70% de los pagos
globales en c:oncepto de regalias y tarifas tecnoloqicas corresponden a transacciones entre compartla matriz y filiales en el extranjero.
EI nivel de inversion de las CTNs en filiales en el extranjero ascendfa en 1996 a 1.400.CXXl de millones de dolares, de los cuales
solamente una cuarta parte venia financiada por movimientos de IDE. Por 10 tanto, la 'transferencia tecnologica" hoy en dia se ha
convertido en un movimiento transfronterizo de tecnologfa y capital por parte de las grandes empresas, pero los trasvases no salen
del circuito interne corporativo (Datos citados por la UNCTAD, 1997).
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Adicionalmente, la presencia de productos extranjeros en los mercados

domesticos socava la demanda de los producidos localmente, minando con ello la

innovaci6n local. Adernas, el ADPIC exige que los pafses concedan un tratamiento

legal a la irnportacion de productos y servicios protegidos por los derechos de

propiedad intelectual (DPI), como si de hecho la invencion se hubiese producido y

desarrollado en el pals. Esto contnbulra a estrangular la innovaci6n del Sur, dado

que priva a las iniciativas locales del acceso a la tecnologia, de no ser como

producto terminado. Los innovadores locales se veran obligados a recurrir cada vez

mas a la reconstrucci6n tecnoloqica a partir de productos terminados, para evadir las

restricciones impuestas por los derechos de propiedad intelectual y compensar la

perdida de acceso a la informacion cientffica. Si esta sltuaclon se combina con la

disminucion del presupuesto destinado a educacion publica impuesto por los ajustes

estructurales del FMI, se consequira desmantelar el tejido innovador de muchos

paises en desarrollo. Asimismo, esta pol ltica marginarfa completamente los

procesos creativos de tecnologfa no reconocidos dentro de los sistemas occidentales

de DPI, como ADPICs.

Esta brecha econ6mica y tecnoloqlca se abre cada vez mas en la medida en

que los pafses del Tercer Mundo se ven precisados a cumplir disposiciones de los

organisrnos internacionales de credito, las mismas que, sequn algunos autores,

conducen a estos pafses hacia una "reprimarizaci6n" de sus economfas. Las

politicas liberadoras impulsadas por el Fondo Monetario Internacional no tendrfan un

impacto transitorio, sino que estarlan orientadas a instaurar profundos cambios en

las estructuras productivas de los paises:

SUbrepticiamente, sin embargo, durante la adopci6n de estas politicas, introducen
ingredientes para convertir las medidas del corto plazo en una verdadera estrategia de
larqo alcance. EI tipo de medidas coyunturales que se adoptan dia a dia, por sus
peculiaridades, lIeva a transformaciones profundas en una direcci6n inconveniente para
nuestras naciones. Pero, subrepticiarnente ello va gestando una nueva modalidad de
acumulaci6n prirnario-exportadora y una inserci6n a la economia internacional en
terrnlnos de ventajas comparativas estaticas (Schuldt, 1995: 158).

EI proceso de repnmarizacion de las economfas de los pafses del Tercer

Mundo viene acompanado del incremento en la actividad econornica y de cambios en

la estructura y nivel de explotaci6n productiva, 10 cual genera de suyo impactos
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ambientales. Dentro de estos impactos ambientales negativos no s610 se tendria la

directa contaminaci6n (de aire, suelos, alimentos y aguas), provocadas por las

industries (mineras, pesqueras, frutlcolas, manufactureras y otros), sino tambien

otros efectos asociados a la creciente actividad agropecuaria y silvicola de

exportacion (efectos del uso de aqroqurmicos t6xicos sobre la salud ambiental y

humana; asl como deforestaci6n, desertificaci6n, y degradaci6n de suelos, etc). En

los alios. sesenta los economistas lIamaban a este fen6menos "el sacrificio del

mercado interne por las exigencias de la demanda exterior".

EI proceso de liberalizaci6n econ6mica genera una mayor cantidad de

consume agregado, con los consecuentes efectos negativos sobre el medio ambiente

(mas contaminaci6n, desechos, desperdicios, etc.). Es importante serialar tarnbien

que la expansi6n econ6mica asociada a los procesos de apertura externa y

desregulaci6n ha incrementado ta intensidad enerqetica de los procesos

eCOnOffi!ICOS, con 10 que se presiona progresivamente sobre las fuentes

convencionales de energia.

Los organismos internacionales de credito, que presionan a los paises

para que adopten un modelo econ6mico liberalizador, hasta hace poco

asumian implicitamente que las sociedades de los paises subdesarrollados

serian capaces de combinar en balance continuo entre medio ambiente y

economfa en su recorrido hacia un supuesto "desarrollo". La realidad es otra

pues los paises han priorizado el tema econ6mico a expensas de los recursos

naturales, bajo la 16gica de que el crecimiento econ6mico dara la posibilidad a

los paises de posteriormente financiar su cuidado y conservaci6n en un

avance escalonado en el que cada peldario es mayor en beneficio de los

recursos naturales, conforme la sociedad pasa a un estatus superior de

desarrollo economico. Esto, hasta lIegar a un nivel de desarrollo econornico

sobre E~I cual los excedentes pueden ayudar a financiar la protecci6n de los

recursos naturales propios y de otros paises. Solo en los ulnmos, frente al

eminente deterioro ambiental global23
, los organismos internacionales han

------------
23Se calculaque si la destrucci6n de los bosques tropicales hurnedoscontinua al ritmo actual, para et ario 2(X)2 desaparecera la mitad
de los que aun quedany con ellos se perderanpara siempre mas de un 25 por ciento de las especies aut6ctonas, cuya sola reducci6n
eliminaraotro 10 por ciento de especies en tan s610~ anos. Todo esto se suma a una perdlda de diversidad global del 20 par ciento
en 3J aries, elevandose a 50 por ciento 0 mas a partir de ese momento(Gurdial Singh Nijar, 1998).
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incluido en los programas econ6micos el componente ambiental como un

ingrediente hasta cierto punta discursivo, pues no toma en consideraci6n la

realidad de los paises del Tercer Mundo en las condiciones del mercado

global24
.

CONCUJSIONES

Los principios sobre los que se apoyan los defensores del libre mercado para

probar sus bondades para la economia global no se cornparecen con la realidad y

tienen efectos tremendamente negativos en el medio ambiente global, y

particularmente de los paises del Tercer Mundo. En primer lugar, se constata una

movilidad del capital, existe una nueva divisi6n internacional del trabajo ,

caracterizada por una politica de divisi6n de los procesos productivos, que ubica el

capital Em aquellos paises que Ie ofrecen mayores garantias, asociadas en muchos

casos con la carencia de una legislaci6n arnbiental que garantice la adecuada

utilizacion de los recursos naturales de los paises. En este nuevo sistema de

producci6n global las grandes empresas transnacionales ocupan el ral fundamental,

cuyo poder se refleja en su influencia en los organismos internacionales

gubernGJrnentales que regulan los temas del comercio global, entre los que se incluye

la propiedad intelectual. En el ambito de la OMC se han aprobado reglamentaciones

que atentan directamente contra los principios del COB, que fue suscrito por la

mayoria de paises del mundo, y cuyo objetivo fundamental fue la protecci6n de la

biodiversidad del planeta, ante la constataci6n una acelerada degradaci6n y

extinci6n. De esta manera, por primera vez en la historia de la humanidad, las

grandes empresas transnacionales pueden patentar especies vivas, en un proceso

donde prima el sentido comercial, y no ecol6gico.

24
Actualmente la conciencia ecol6gica, adscrita a los principios neoliberales, ha cobrado mucha fuerza, particularmente en los paises

del Norte, yes especial en Wahington D.C. Martinez Allier se refiere a este punto en los siguientes terminos:

Washington D.C. se esta convirtiendo en la sede principal de una nueva burocracia ecol6gica apoyada par eJ poder
politico y la fuerza econ6miva que irrumpe en los titulares de los peri6dicos, paga congresos internacionales,
enmienda 0 suplementa moderadamente las contabilidades nacionales y recomienda Internalizar las
externalidades", pretende administrar globalmente los bosques tropicales, distribuye creditos con finalidades
ambientales y trata en fin de establecer un orden del dia ecol6gico, recomendando imparciales programas de
"ajuste ecol6gico" a todos los paises y ciudadanos (Allier, 1994: 52).
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EI medio ambiente nacional 0 global no puede ser evaluado con los

parametres econ6micos convencionales, que evaluan los beneficios de un

determinado bien en funci6n de los costos monetizados, como se pretende hacer

desde las diferentes aproximaciones metodol6gicas existentes en este campo. La

biodiversidad constituye parte un ecosistema global cuyos bene'ficios y periutcios,

como consecuencia de una manejo irracional de los recursos, no tienen un costo

monetario. En este sentido, el manejo de los recursos ambientales tienen que estar

arientados bajo otro tipo de criterios, no necesariamente economicistas 0 legalistas,

que prioricen la necesidad de respetar el equilibrio ecol6gico natural.

Los paises del Tercer Mundo estan experiementando un acelerado deterioro

de sus terminos de intercambio, de dimensiones mucho mas profundas que las

previstas por la Teoria del Intercambio Desigual, planteada por la escuela de la

Dependemcia, a finales de los anos sesenta. En la actualidad, la propia dinamlca del

comercio global actua en contra de los precios y la demanda de los productos

primarios, particularmente agricolas, sobre los cuales estos pafses tendrfan una

ventaja comparativa, desde el punta de vista del pensamiento neoliberal.

Adicionalmente, las ventajas comparativas de los pafses del Tercer Mundo se ven

lesionadas por el propio desarrollo de la tecnologfa, orientada siempre a la

sustitucion de los recursos naturales por materiales sinteticos, por el desarrollo de la

microtecnologia, y particularmente par el desarrollo de la biotecnologfa. Este

deterioro generalizado de los terrnlnos de intercambio actuan en perjuicio del medio

ambiente de los paises pequerios, que, frente al deterioro de sus economies, se ven

obligado:s a realizar una explotaci6n cada vez mas intensiva de sus recursos

naturales, como medio de compensaci6n del menoscabo de sus productos en el

mercado global.

Los parses desarrollados y los paises del Tercer Mundo presentan una

dinamica diferente en el desarrollo de sus ventajas comparativas. Cada vez mas el

desarrollo de la tecnologia cobra mayor importancia en el mercado global, gracias al

avance acelerado de las comunicaciones y de la biotecnologia, hechos que marcan

hitos en la historia del desarrollo tecnol6gico de la humanidad. Los paises

desarrotlados invierten fuertes cantidades de dinero para apoyar la investigaci6n y el
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desarrollo tecnoloqico, al mismo tiempo que concentran la mayor cantidad de

patentee tecnoloqicas, a traves de las grandes empresas transnacionales. AI mismo

tiempo, los paises del Tercer Mundo, se ven compelidos por los organismos

internacionales de credito a adoptar politicas econornicas que les conducen a un

proceso profundo de repnmarizacion de sus economias, con la consecuente

sobreexplotacion de recursos naturales y una disrninucion de sus presupuestos para

actividades de investiqaclon y desarrollo, ampliandose cada vez mas la inmensa

brecha tecnoloqlca que separa a los paises pobres y ricos, y afectando de esta

manera sus riqueza natural.

Ei actual funcionamiento del mercado de comercio global no es positiva para

el medio ambiente de los paises. Como se observa en el trabajo, las normas de

funcionamiento de este mercado se apoyan en los principios que sustentaron los

planteamientos de economistas del siglo XVIII, cuando el tema del medio ambiente

no era tornado en conslderacion dentro de los anal isis, puesto que a esa fecha el

problema del deterioro ambiental no habia alcanzado los niveles actuales. En la

actualidad, el problema del medio ambiente ha side reconocido por la mayorfa de los

parses del mundo, quienes se comprometieron a adoptar acciones inmediatas para

frenar SLi deterioro, a traves de la adopcion de medidas que reconocen la importancia

de preservar la biodiversidad de los paises y la importancia de las comunidades

autoctonas en su explotacion y desarrollo a traves de los arios. En esa ocasion, en

los palses representados en la Conferencia de Rio (1992) prime la logica

ambientalista, y por tanto una vision objetiva del problema; los paises se

comprornetieron a adoptar medidas que tenian como objetivo fundamental la

oreservacion del medio ambiente, recogidas en el Convenio de Diversidad Biologica.

EI convenio, obviamente, no fue suscrito por Estados Unidos, pues el convenio

incluye medias que afectarian directamente los intereses economicos de las grandes

empresas transnacionales norteamericanas, que se verlan disminuidos su

rentabiliclad, a traves del cumplimiento de leyes orientadas al control de una

explotacion indiscriminada de los recursos al tener.

Dos aries mas tarde se firma el acuerdo de la Orqamzacion Mundial del

Comercio, que incluye disposiciones totalmente opuestas a los compromisos
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adoptados por los paises para proteccion del medio ambiente. En esa ocasion no se

tome en cuenta la opinion mayorfa de los parses del Tercer Mundo, que

consideraban que se oponla a los compromisos adoptados en el CDS y por tanto a la

defensa de la biodiversidad. AI final orlmo una logica economicista que conslcero

baslcarnente el "penuicio economlco" que estarian ocasionando los palses que no

pagan por la utitizacton de la tecnologia. Desde un punta de vista alternativo, que

incorpore el aspecto ambiental, se puede argumentar que el problema es

exactamente el contrario, en el sentido de que los palses grandes han fundamentado

su crecimiento en la explotacion desmesurada de los recursos ambientales. De

acuerdo a estadlstlcas de la CEPAL, los parses del Norte son los responsables de la

mayor parte de la cestruccion del medio ambiente global, ocupando asi de una

manera desproporcionada los recursos globales. En este sentido, bien se puede

hablar de una "deuda ecoloqica" que los palses del norte mantienen con los palses

del Tercer Mundo. A pesar de esta sttuacion, los palses pequerios, por su condicion

de irrelevancia econornica, no puede hacer prevalecer este punta de vista en foros

globales, y de esta manera "poner precio" a esta deuda ecoloqica, y peor aun

imponer la adopcion de reglamentaciones que obliguen a todos los parses a su

cumpllmrento.

La tesis central de este trabajo, es que las posicrones que las grandes

normativas en el marco del comercio global, y especificamente sobre el medio

ambients. estan baslcamente defendiendo los intereses de las grandes empresas

transnacionales que, debido a su gran peso econornico, pueden acceder a los

diferentes foros politicos nacionales e internacionales para la aprobacion de leyes

acordes a los requerimientos de los mecanismos globales de proouccron y de

movimiento de capitales. Estos grandes actores, y sus representantes, han

encontrado en el discurso neoliberal una herramienta perfecta para ocultar su interes

de rentabilidad prioritario debajo del discurso de las infinitas bondades del mercado,

al que 10 presentan como la panacea para la sofuclon de todos los problemas de la

sociedacl, entre los que, de paso, se incluye a los problemas ambientales.

Desde este punta de vista, la presentacion de un mercado alternativo, que

incorpore el tema del medio ambiente como una de sus prioridades, esta vinculado
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necesariamente con el aspecto tema moral, pues las empresas transnacionales

tendrlan que reconocer la existencia de un problema ambiental global, del cual en

gran medida han sido responsables, para luego aceptar estas normas y asumir la

participaci6n en la responsabilidad de la conservaci6n y restauraci6n del medio

arnoiente. Esta actitud, tendria que ser enteramente voluntaria, que surja como

resultado de una concientizaci6n sobre el problema y de una aceptaci6n de su

responsabilidad, puesto que no existe un grupo alternativo, con un peso econ6mico

y por tanto politico, que les obligue a aceptar y respetar esta realidad.

DI bien es cierto que la soluci6n del problema necesariamente pasa por este

tipo de consideraciones morales, no puedo quedarse alll porque es un campo un

tanto stereo, que, en lugar de ayudar a la soluci6n del problema, contribulrta a su

desqaste puesto que se podrta estar entrando en un campo discursivo sobre 10 que

es 0 no es la moral, y se termlnarla relativizando todos los contenidos de los

argumentos que se han tratado de sistematizar en el presente trabajo. En este

sentido, se puede mas bien intentar presentar algunos puntos orientados a

caracterizar a un nuevo tipo de mercado, que incorpore el aspecto ambiental en sus

planteamientos, con el fin de contribuir, de alguna manera, al planteamiento de un

modelo alternativo, que incorpore entre sus objetivos fundamentales la protecci6n del

medio ambiente.

EI hecho de que los parses subdesarrollados tengan que cumplir,

obligatoriamente, reglamentaciones internacionales que atentan directamente contra

los intereses internos, en este caso ambientales, de alguna manera estarla

relacionado con problemas de soberanla. EI problema es un tanto complejo, porque

son los propios gobiernos los que a traves de la suscripci6n de los convenios 0

acuerdos internaciones, se comprometen al cumplimiento de medidas nocivas para el

medio ambiente. Aparentemente, se trataria de un acto voluntario, resultado de la

voJuntad positiva de impulsar los contenidos de una ley, puesto que se estaria

beneficiando de la misma. Sin embargo, se presentan dos tipos de problemas; por

un lado, la presi6n directa de los parses grandes para que los parses del Tercer

Mundo adopten una normativa, que directamente afecta sus intereses. Los parses

pequerios muchas veces no tienen mas opci6n que aceptar los contenidos de
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acuerdos internacionales nocivos, 'Frente a la amenaza de medidas de represalia

como supresi6n de intercambios comerciales, eliminaci6n de tratos preferenciales,

entre otros. Por otro lado, los gobiernos de los parses, al adoptar polfticas internas 0

comprometer al pars en foros internacionales, muchas veces no actuan en

representaci6n de los intereses de una poblaci6n mayoritaria, entre cuyas

prioridacles se deberta contemplar el cuidado del medio ambiente, como un

compromise con las generaciones actuales y futuras. Es decir, que se trataria

tarnbien de un problema de representatividad de una sociedad civil, que no cuenta

con los canales institucionales para expresar sus demandas 0 pedir una rendici6n de

cuentas a sus gobernantes. Si bien es cierto que en muchas sociedades del Tercer

Mundo la pobreza y la carencia de los recursos de subsistencia basicos por parte de

la poblacion hacen que temas tan importantes, como el medio ambiente, sean

posterqados 0 ni siquiera exista consciencia sobre del problema, aunque tambien

existen grupos sociales preocupados por los problemas ambientales, cuyas

dernandas, por no coincidir con los planteamientos del libremercado, son calificadas

de radicales 0 intranscendentes.

Los propios organismos internacionales de credito, luego de largos arios de

ignorar por completo el tema del medio ambiente, frente a la evidente situaci6n de

deterioro ambiental especialmente en los parses pobres -que se han Iimitado a

cumplir las exigencias sus polfticas econ6micas, sin preocuparse del tema ambiental

han sido quienes han reconocido la necesidad de introducir este elemento dentro de

sus nuevos programas econ6micos. Desgraciadamente, estas nuevas exigencias no

pasan de ser un elemento cosmetlco, utilizado para palear la dureza de las

exigencias que se hacen a los parses pobres.

Frente a todo 10 anterior se puede intentar definir 10 que se poorla entender

como un comercio justo. Este comercio estarfa orientado hacia la dimensi6n

cualitativa del desarrollo, no solamente a un crecimiento puramente instrumental y

econ6mico. Se debe tomar en consideraci6n que este tipo de comercio establece

Ifmites arnbientales y sociales al comercio de principios de sustentabilidad y equidad

social. EI comercio justa promoverfa un intercambio en terrninos ecol6gicamente

iguales, considerando las relaciones de poder y las asimetrfas entre los pafses, y el
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resultante intercambio desigual del modelo tradicional de comercio. Este comercio

requiere cambiar el modelo de comercio vigente donde los parses ricos ocupan el

espacio ambiental de manera desproporcionada, en este sentido se reconoce la

demanda de la denominada deuda ecol6gica de los parses del Norte a los del Sur.

EI comercio justa demanda tambien la no existencia del dumping ecol6gico y social ,

a traves de la internalizaci6n de costos ambientales y sociales. EI comercio justa

incorpora el principio de precauci6n, a traves del reconocimiento de la existencia de

danos ambientales que son irreversibles y desconocidos, en cuyo caso es mejor

prevenir los darios a traves de regulaciones y el cambio de patrones de producci6n y

consumo, sin dejar que sea el mercado el que determine las dlnamicas desconocidas

del medio ambiente. EI comercio justa considera adernas la necesidad de una

participacion de toda la sociedad en cada pars asl como la solidaridad entre los

parses en el dialoqo y la definici6n de las preferencias de la poHtica comercio.
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