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introducción

AmigosdelaTierraInternacional(ATI)
llamaatodaslasInstitucionesFinan-
cierasInternacionales(IFI),incluyendoa
todoslosBancosdeDesarrolloMultilate-
rales(BDM)yAgenciasdeCréditospara
lasExportaciones(ACE),asuspender
gradualmentesusfinanciamientosa
proyectosdemineríaycombustibles
fósilesenunplazodecincoaños.
1Lasprácticasdepréstamoactuales
delasIFIenesossectoresnocon-
tribuyenalaerradicacióndelapobrezay
lacreacióndesociedadessustentables,
porqueignoranlanaturalezafinitadelos
recursosnaturalesyexacerbanlasineq-
uidadesenlugardereducirlas.

Esaeliminacióngradualcubriríatodas
lasfasesdelosciclosminerosypetrole-
ros:laprospección,laexploración,las
perforacionesdepruebaylaexplotación,
asícomolaconstruccióndelainfraes-
tructuracorrespondientecomooleoduc-
tosycaminos,ytodoslosprogramasy
asesoríafinancierayregulatoriadeIFI
quefavorezcantalesproyectos.2Parala
minería,laeliminacióngradualincluyea
todaslasminasextractivasquecausen
perturbacionesenelecosistemaenla
superficieodebajodeella;todaslas
minasqueimpliquendeshacersede
desechosbajoelagua(demaroderío)
ycualquierminadondeelmineraltenga
unaltocontenidodemercurio,cobre,
arsénicouotrosmaterialestóxicos.

Comoprimerpasohacialacompleta
supresióndesuapoyoalosproyectos
relacionadosconlamineríaylos
combustiblesfósiles,todaslasIFI
deberíanestablecerunamoratoriainme-
diatasobretodoproyectonuevoen
esossectores.Esamoratoriacrearía
unespacioparaestablecer‘zonaspro-
hibidas’paralosproyectosminerosy
petrolerosenáreasde‘altovalorde
conservación’(regionesecológicamente
sensibles,biológicamentericasocul-

turalmentesensibles);tierrasindígenaso
áreasdondehaycomunidadeslocales
queseoponenaesosproyectos;oáreas
de‘conflictosarmadoscríticos’dondela
actividadpuedeexacerbarlamilitariza-
ciónylaviolenciaarmada.

Enesaeliminaciónprogresivapodría
haberalgunasexcepcionesparaproyec-
tosquebeneficiendirectamenteaalguna
comunidad,otenganunvisibleefecto
positivoenelmedioambienteode
algunaotramaneraseannecesarios
paraquelascomunidadespuedanavan-
zarhaciaunnivelmásaltodesustenta-
bilidad.Esodeberíavincularseconun
virajegeneralenlacarteradeenergía
delasIFI,apartándosedelosproyectos
basadosenloscombustiblesfósiles
hacialosproyectoscentradosdirecta-
menteenproveerserviciosdeenergía
acomunidadespobresyenevitarel
cambioclimático:descentralizaciónde
lageneracióndeenergía,proyectosde
energíarenovableymedidasdeeficien-
ciaenergética.

Todoslosorganismosbilateralesdecré-
ditos,inversionesyfinanciamientopara
lasexportaciones(conocidosgeneral-
mentecomoACE=AgenciasdeCréditos
paralasExportaciones)queproporcio-
nanpréstamosygarantíasaempresas
paraproyectosdemineríaycombusti-
blesfósilesdebenparticiparenlaelimi-
naciónprogresivaquesepropone.De
1994a1999lasACEaportaronmásde
40000millonesdedólaresenpréstamos
ygarantíasaldesarrollodepetróleoy
gasaguasarriba,sinningúnrequisito
básicoambientalniintentodeimpulsar
lasustentabilidad.3LasACEsontan
intransparentesquelascifrasequiva-
lentesparalamineríasoninaccesibles.
Estohacedeellaslamayorfuente
definanciamientopúblicoparaelsector
petroleroyminero.Sinohaycambios
fundamentalesenlasprácticasdeprés-
tamodelasACE,sudesarrolloexacer-
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barálosdesequilibriosdeladistribución
económicayambientalylainequidadde
lasrelacionesinternacionales.

Losproyectosdemineríaycombustibles
fósilesfinanciadosporlasIFIsuelen
permitiraricasempresastransnacio-
nalessacarrecursosygananciasde
lospaísesempobrecidos,dejandoa
supasounapobrezaaúnmayor,una
deudaaumentadaydestrucciónambi-
ental.Esosproyectosnosientanlas
basesparasociedadessustentablesni
ayudanamitigarelsaqueodelascomu-
nidadeslocales,contrariandolosobje-
tivosdeclaradosdeesasIFI.Estudios
académicos,aunempleandoindicadores
incompletoscomoelProductoInterno
Bruto(quenomideelprogresorealde
lasociedadenlasatisfaccióndesus
necesidadesbásicas),hanmostradoque
esmuyescasalaevidenciaestadística
deunavinculaciónpositivaentrelas
inversionesenmineríaycombustibles
fósilesyelaumentodelPIB.

Losproyectosdemineríaycombustibles
fósileshacenaumentarladeudatotal
deunpaís,yelpagodeladeuda
alasIFIdesvíarecursosdeotras
áreas,incluyendolosprogramassociales
yambientales.Lospaísesnisiquiera
obtienenunagananciaigualaladeuda
queesosproyectoscrean.Anivellocal
elbalancepuedeseraúnmásnegativo
encuantolascomunidadespadecenlos
efectosnegativosasociadosconesos
proyectossinrecibirningunodelos
supuestosbeneficios.

Almismotiempo,lasinversionesen
mineríaycombustiblesfósilescontami-
nanyconducenaladesforestaciónde
zonassensiblesybiológicamentericas,y
confrecuenciasocavanlosesfuerzospor
protegeráreasecológicamenteimpor-
tantes.Laproduccióndepetróleoygas
enelmarprovocaunacontaminación
devastadoraenáreasmarinasprístinas.

Además,losproyectosdemineríaycom-
bustiblesfósilescontribuyenalcambio
climáticoglobalcreandodependenciaa
largoplazodeloscombustiblesfósiles.
Paraevitaruncalentamientoglobal
catastróficoesnecesarioalcanzarcuanto
antesunacuerdoequitativoparaeliminar
progresivamenteloscombustiblesfósiles.
LapolíticadecréditodelasIFIdebería
contribuirarealizareseviraje.

Haypruebasabrumadorasdequelos
proyectosdemineríaycombustiblesfósi-
lesfinanciadosporIFIcondemasiada
frecuenciahansostenidoagobiernos
corruptosydictatoriales,exacerbando
lasviolacionesdelosderechoshumanos
porpartedeesosgobiernos.Delmismo
modo,losproyectosdemineríaycom-
bustiblesfósilescausaninestabilidaden
áreassocialmentesensibles,enparticu-
lardondelaactividadpetroleraylacom-
petenciaporelcontroldelosingresos
derivadosdelpetróleopuedencausaro
exacerbarconflictosarmados.Además,
enáreashabitadasporcomunidades
indígenasydesubsistencia,losproyec-
tosdemineríaycombustiblesfósiles
interfierenconlabasemismadelasub-
sistencia,marginandoyempobreciendo
aúnmásaesasvulnerablescomuni-
dades.

Eshoradequeesasprácticascrediticias
destructivascesen.Enestetrabajo,ATI
proponeuncaminoaseguirparaalcan-
zareseobjetivo.
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panorama de los 
créditos de las i 
para proyectos de 
minería y 
combustibles 
fósiles

Cadaaño,todaslasIFIdedicanpor-
cionessignificativasdesuspréstamos,
inversionesygarantíasaproyectosde
mineríaycombustiblesfósiles.Secal-
culaqueenelperiodo1995-1999,lasIFI
asignaronalrededorde55000millones
dedólaresaproyectosenesossectores
(sinincluirplantasgeneradorastérmicas
enbasedecombustiblesfósiles).Sin
embargolacalidaddelosdatosaccesi-
blesalpúblicoestalqueesdifícilhacer
unaestimaciónprecisa.Esnecesario
destacaraquíquelasIFIpúblicastienen
unefectodepalancasobreotrasfuentes
decapital,loquehaceaumentaren
formasignificativaelmontototaldelas
inversionesenesossectores.



 

Institución 

Total estimado para 

minería y combustibles 

fósiles 

Total Grupo del Banco Mundial
4
 

1995-1999 
US$ 5 950 millones 

Banco Mundial (IBRD e IDA)
5
 1995-

1999 
US$ 3 682 millones 

Corporación Financiera 

Internacional (IFC)
6
 1995-1999  

US$ 1 458 millones 

Agencia Multilateral de Garantía 

para las Inversiones (MIGA)
7
 1995-

1999  

US$ 807 millones 

Banco Europeo de Inversiónes 

(EIB)
8
 1996-1999 

US$ 3 215 millones 

Banco Europeo de Reconstrucción 

y Desarrollo (EBRD)
9
 1995-1999 

US$ 946 millones 

Banco de Desarrollo Asiático 

(ADB)
10

 1995-1999 
US$ 2 025 millones 

Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID)
11

, 1995-1999 
US$ 1 073 millones 

Agencias de Crédito para la 

Exportación (desarrollo de petróleo 

y gas río arriba, sin minería)
12

 

1994-1999
13

 

US$ 40 500 millones 

Tabla 1: Monto de Préstamos de IFI a Proyectos de Minería y 

Combustibles Fósiles  

panoramadeloscréditosdelasifi
paraproyectosdemineríaycombustibles
fósiles
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problemas 
asociados con los 
proyectos de 
minería y 
combustibles 
fósiles 

a.  no son garantía de creci-
miento económico 

Losbancosmultilateralesdedesarrollo
justificansuparticipaciónenelsectorde
mineríaycombustiblesfósileshaciendo
referenciaalefectopositivosobreelcre-
cimientodelPIBquesepuedeesperar
deesosproyectos.Enesalógica,la
extracciónderecursosnaturalesprovo-
caráunaumentodelPIByasí,através
deunsupuestoefectode‘goteo’,el
mejoramientodelascondicionesdevida
detodos.14Almismotiempo,lasACE
notienenningúnmandatode‘combatir
lapobreza’deltipodelosquetienen
losBMD(nitampocodedesarrollosus-
tentable),ysostienenqueningunainver-
siónesimprudentemientrassea‘digna
decrédito’yconduzcaalaumentodelas
exportacionesdelpaíshacialospaíses
industrializados.

Peronoeslariquezaenrecursos
naturales,nielhechodequeesosrecur-
sosseanexplotados,loquedetermina
silasociedadengeneralsevaaben-
eficiar.Loesencialesquiéncontrola
losingresosderivadosdelaexplotación
yquiéndecidecómoseresistiránlos
efectosadversos.Esosproyectospueden
provocarelempobrecimientodecomu-
nidadesenteras,quepuedenperder
suaccesoatierrasuotrosrecursos
comunes.Comoconsecuenciadeun
sistemaglobaldecomercioprofunda-
menteinjusto,lospaísesestánvendi-
endoactivosdegranvalorparaelfuturo
encondicionessumamentedesfavora-
bles.Enelsistemaeconómicoactual,
determinadoporlosinteresesdelos

paísesindustrializadospoderosos,con
suinsaciabledemandadeconsumo,
laconservacióndeesosrecursoses
imposible.

Sinembargoaundesdeunaperspectiva
dedesarrollotradicional,nohayeviden-
ciaestadísticaquedemuestrequelas
inversionesenmineríaycombustibles
fósileshacenaumentarelPIBparala
mayoríadelospaíses‘endesarrollo’,
nidequeesosproyectosproduzcan
automáticamentebeneficioscuantifica-
blesparalamayoríadeloshabitantes
delospaísesasídespojadosdesus
recursos.Estoestáperfectamenteclaro
paralosmuchosmilesdecomunidades
pobresdetodoelmundoquetienenla
desdichadevivircercadeuncampo
petroleroogasíferoodeunamina
grande.DehecholosBMDhancon-
tinuadoprestandomilesdemillonesde
dólarescadaañoalasindustriasminera
ydecombustiblesfósiles.

Esospaísessaqueadoscaenasimismo
muyabajoenel‘ÍndicedeDesarrollo
Humano’desarrolladoporelPrograma
delasNacionesUnidasparael
Desarrollo(PNUD).Eseíndiceincorpora
nivelesdelongevidad,conocimientoy
alfabetización,asícomounniveldevida
decente.15Esosmismospaísesescasa-
mentehanhechoalgorespectoasus
nivelesdepobrezayestánmuyabajo
enelÍndicedePobrezaHumanasobre
‘pobrezaabsoluta’.16

EnuntrabajopublicadoporelInstituto
delDesarrolloInternacionaldelaUniver-
sidaddeHarvard,loseconomistasJef-
freySachsyAndrewWarnerseñalan:
“Unadelascaracterísticasmássor-
prendentesdelcrecimientoeconómico
modernoesquelaseconomíascon
recursosnaturalesabundanteshanten-
didoacrecermenosrápidoquelas
economíasconescasosrecursosnatu-
rales.”17Sachsmidelacentracióndelos
paísesenelsectordelosrecursosnatu-

problemasasociadosconlosproyectos
demineríaycombustiblesfósiles
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ralesporlaproporcióndeexportaciones
demateriasprimasenelPIB.Eltrabajo
deSachscitaevidenciaestadísticade
que“losdesempeñosestrelladelmundo
hansidolosdelaseconomíaspobres
enrecursosdelAsiaoriental,HongKong,
Corea,SingapuryTaiwán,mientrasque
muchaseconomíasricasenrecursos,
porejemplopaísesricosenpetróleo
comoMéxico,NigeriayVenezuela,se
hanfundido”.18Enpromedio,lospaíses
conunaproporciónelevadadeexporta-
cionesbasadasenrecursosnaturalesen
elPIB,tiendenacreceraunatasade
crecimientomásbaja.19Finalmente,los
autoresconcuerdanenquelacentración
enlaexplotaciónderecursosnaturales
paraeldesarrolloeconómico“podríaser
enrealidadunadesventaja”,yaqueel
paístienequeenfrentarcostosdeopor-
tunidadesperdidospornohaberconstru-
idoindustrias,comunidadesypolíticas
quefomentenelcrecimientoeconómico
sostenido.20

Losestudiosdemuestranqueloscom-
portamientosdebúsquedadelucroque
predominanenlospaísesricosen
recursosnaturalesconducencasiine-
vitablementeaineficienciasserias,lo
quereducelatrayectoriadecrecimiento
generaldelpaís.Estosedebeenpartea
unvirtual‘frenesí’enquevariosintereses
poderosos,nacionaleseinternacionales,
compitenporelderechoaexplotarlos
recursos,yterminandesarrollandoesos
sectoresenformaineficienteyconfre-
cuenciacorrupta.Muyamenudoesto
llevaaladistribucióninequitativadelos
ingresos,queignoraoprovocaabusos
contralascomunidadeslocalesydes-
truyeotrosrecursosnaturales,inclu-
yendobosques,tierrasagrícolas,aire
limpioyaguaincontaminada.21

Venezuela,conunaeconomíaquepros-
peraprincipalmentesobrelabasedel
petróleo,esunbuenejemplodeesto.
AníbalRomero,profesordeCiencia
PolíticaenlaUniversidadSimónBolívar,

afirma:“Éstaesunasociedadenferma,y
estáenfermadeunmalllamadopetróleo.
Elpetróleoesfácildeproducir,puedeser
explotadoporotros,conequipoimpor-
tado,ysiempresevende.Enconsecuen-
ciahaasfixiadoalrestodelaeconomía
yllevadoalamayoríadelosvene-
zolanosacreerquesinosonricoses
porquealguienseharobadoloqueles
pertenecía.”22

b.  efectos negativos para las 
comunidades

Lasexplotacionesminerasydecom-
bustiblesfósilessonimportantesfuentes
dedegradaciónambiental,inclusoen
nacionesmásricasconmecanismosde
protecciónambientalmásfuertes.Enlos
paísesmáspobresconnormasambien-
talesmásdébiles,menossupervisióny
prácticamenteningunacapacidadcoer-
citiva,laprobabilidaddederrames
depetróleo,emisionestóxicasycon-
taminaciónesmuchomayor.Lasempre-
sastransnacionalessuelenactuarsin
muchasprecaucionescuandooperanen
esospaíses,yporsupartelosgobiernos
ylascomunidadestambiénestánen
peorescondicionesparalimitaryreparar
eldañoambientalcuandoocurre.

Elresultadoesquelasaludhumana
esafectadanegativamenteenvarias
formas.Losderrames,laquemade
gasyladisposicióndedesechosina-
decuadaprovocanlaliberacióndeele-
mentostóxicoseinclusomortalespara
lossereshumanos.Esosdesechostóxi-
cosenvenenanlasaguassuperficiales
ysubterráneas,lastierrasagrícolas,los
animalesylosrecursosmarinos,que
sonlabasemismadelaqueelmundo
depende.Ademássesabequelasoper-
acionesminerasconducenaotrospeli-
gros:porejemplo,sehademostrado
quelaincidenciademalariaaumenta
enlaszonasminerasporquelosmos-
quitossereproducenenloscharcosde
aguaestancadacreadosporlaminería
desuperficie.23

problemasasociadosconlosproyectos
demineríaycombustiblesfósiles
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Probablementeellugardondeseven
conmayorclaridadladegradacióndelos
recursosnaturalesylainequidadsocial
derivadasdeesasinversioneseseldelta
delNíger,enNigeria.Estaregiónes
responsabledeunporcentajeabrumador
delaproduccióndepetróleodelpaís,
queentotalasciendeamásdedosmil
millonesdebarrilespordía,perolamay-
oríadelascomunidadesdelaregiónno
tienenaccesoalosserviciosbásicos.24
LaenormeterminalEscravosdeChevron
llevatreintaañosllenandodepetróleo
innumerablesmillonesdebarriles,pero
lasquincemilpersonasquevivenen
laconcesiónadyacenteaellanotienen
aguacorriente,electricidad,gasniservi-
ciosmédicos.

Lasexplosionesdeoleoductosdebidoa
accesosnoautorizadostambiénsonfre-
cuenteseneldeltadelNíger.Enlos
últimosañoshahabidounaserieinter-
minabledeexplosionesdeoleoductos,
quematóporlomenosadosmil
personas.25Esasexplosionesresaltan
laverdaddetrásdelaextracciónen
muchospaíses.Esese‘desarrollo’per-
versoloquecondemasiadafrecuencia
seasociaconlaexplotacióndelamin-
eríayloscombustiblesfósilesenlos
paísesendesarrollo.

Comoresultadodelacontaminacióny
ladesigualdadenlaregión,movimientos
popularescomoel‘Movimientoporla
SupervivenciadelPuebloOgoni’(MSPO)
yelConsejodelaJuventudIjaw
hanllamadoarestaurarelmedioambi-
enteycompensaradecuadamentelos
dañoscausadosasuscomunidades.
Enrespuestaaprotestasorganizadas
poresosmovimientos,ylacorrespondi-
enteamenazadereduccióndela
produccióndepetróleo,lasfuerzaspoli-
cialesdelestadonigerianoycompañías
financierastransnacionalescomoChev-
ronreaccionaronconviolenciarepresiva
yhostigamientodelascomunidades

locales.26Enlamismaregiónhahabido
acontecimientossimilaresrelacionados
conlaShellqueestánbiendocumenta-
dos.

Proyectosminerostambiénhanprovo-
cadolevantamientosyefectosnegativos
paralascomunidades.Entrelosproyec-
tosproblemáticossecuentanlamina
FreeportMcMoRanenIrianJaya;lamina
deoroKumtorenKyrgyzstan;lamina
OkTediylaminaLihirenPapuaNueva
Guinea,yunaseriedeinversionespro-
puestasoyarealizadasconrespaldo
delaCorporaciónFinancieraInternacio-
nalenlaexplotacióndeminasdecobre
yoroenelPerú.Enelcasoperuano,
lasminasmanejadasporNewmontdes-
truyenáreasecológicamentesensibles,
atentancontralasmetasdedesarrollo
socialyhantenidoefectosnegativos
sobrelasaludyseguridaddelascomuni-
dades.27

ATIsostienequelosmodelosactuales
derelaciónentrelasIFIylascompañías
apoyadasporellasporunlado,ylas
comunidadeslocalesporelotro,son
totalmenteinadecuados.LasIFIylas
compañíassuelenutilizarprogramasde
relacionescomunitariasparaneutralizar
alascomunidades.Talesprogramasa
veceslogranvencerlaoposiciónlocal
peronohacennadapormitigaropreve-
nirelimpactodelproyecto.Loquefalta
eneseenfoqueesrespetoporeldere-
chofundamentaldelascomunidades
localesaaprobar,rechazaromoderar
unproyectoqueafectasustierrasysu
supervivencia.

c.  pérdida de ecosistemas y 
biodiversidad preciosos

DelosbosquesborealesdeSiberiaa
losmanglaresdeCentroamérica,delas
selvastropicaleslluviosasdelacuenca
amazónicayÁfricaalosambientescos-
terosyoceánicosdetodoelplaneta,las
explotacionesminerasydecombustibles

problemasasociadosconlosproyectos
demineríaycombustiblesfósiles
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fósilesyaestáncausandodañosirre-
versiblesaecosistemas.Enconsecuen-
cia,cadadíasepierdebiodiversidad
quenotieneprecio.Laexploracióny
posibleexplotacióndenuevasreservas
minerasydecombustiblesfósiles,junto
conlaconsiguienteconstrucciónde
nuevoscaminosparaabrirlasconce-
siones,amenazanáreasdebosquespri-
mariosenlaszonascríticasllamadas
‘deAltoValordeConservación’(AVC)28
yregioneshiper-sensibles29detodoel
mundo.Buenapartedeesasactividades
esfinanciadaporlasIFI.

Secalculaqueporlomenos22países
tienenbosquesprimariosamenazados
porlaexploraciónpetroleraygasífera,
yporlomenos38poseenáreasdearre-
cifesdecoraly48tienenáreasdeman-
glaresamenazadosporlaexploración
petroleraygasífera.30Enrealidadcasi
todaslasgrandesáreasremanentes
debosquesprimariosdelmundoenfren-
tanunaamenazaaplazoinmediato
omedianoporlaexploraciónpetrolera
ygasífera,yaquecadaunadeellas
contieneregionesparcialmentesituadas
sobrecuencaspetrolerasymineras.31

d.  mayor riesgo de cambio 
climático 

Losefectosdelcambioclimáticoyaestán
causandoestragosenlospaísesmás
pobresdelSur.32Estudioscientíficos
muestranqueelusodecombustibles
fósileseslaprincipalcausadelcambio
climáticoglobal.Porlotantoesimpera-
tivoeliminarprogresivamenteelusode
combustiblesfósilesentodoelglobo.Eso
requiereeliminarincentivosyvariostipos
desubsidiosqueimpulsanelusocon-
tinuadodecombustiblesfósiles,yala
vezactuaragresivamenteenapoyode
combustiblesalternativosnofósiles.

Alcontinuarsusinversionesenproyectos
minerosydecombustiblesfósileslasIFI
estánsocavandoactivamentecualquier

reduccióndelasemisionesdegasesde
invernaderoquepudieralograrseporla
aplicacióndelProtocolodeKyoto,yaque
esasinversionesconsolidanelmodelo
dedesarrollodecombustiblesfósiles
pormuchosañosmás.33Porejemplo,
enjuniode2000elBancoMundial
aprobóunpréstamode200millonesde
dólaresparaelProyectodelOleoducto
Chad-Camerún.Secalculaquesóloese
proyectoagregaráporúltimo446.4mil-
lonesdetoneladasmétricasdedióxido
decarbono(MtC)alaatmósfera,según
cifrasdelBancoMundial.Lasprincipales
empresasbeneficiariasdeesepréstamo,
Exxon-MobilyChevron,hansidoactores
claveenelesfuerzopordesacreditarla
cienciadelcalentamientoglobalysoca-
vareltratadodeKyotosobreelclima.34

LaOverseasPrivateInvestmentCorpora-
tionyelExport-ImportBankdeEstados
Unidos,lasdosACEbasadasenEsta-
dosUnidos,hanapoyadoproyectoscon
valoresdeemisiónde1139MtCenun
añopromedioentre1992y1998,yla
cifrasigueaumentando.Esoequivalea
porlomenosveintitrésveceslasreduc-
cionesdecarbonoqueseesperan
porelMecanismodeDesarrolloLimpio
delProtocolodeKyoto,sistemaque
supuestamentedeberíapermitiralos
paísesindustrializadosganarcréditos
porreduccióndeemisionesfomentando
eldesarrollolimpioenotrospaíses.35En
laactualidadlasIFIestánrespaldando
proyectosqueproduciránemisionesde
milesdemillonesdetoneladasmétricas
degasesdeefectoinvernaderonotoma-
dasencuentaporelProtocolodeKyoto
niporningúnpaísindividual.

Alaluzdelcambioclimático,elmundo
nopuedepermitirseexplotartodaslas
reservasdecombustiblesfósilesyaiden-
tificadas.Sehaestimadoquelacantidad
decombustiblesfósilesenreservasiden-
tificadas,enmilesdemillonesdebarriles
depetróleo,equivaleaalrededorde9
077.Sinembargocálculosbasadosen

problemasasociadosconlosproyectos
demineríaycombustiblesfósiles
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elanálisisdelPanelIntergubernamental
sobreelCambioClimático36paralaCon-
venciónMarcosobreelClimaindican
quesóloalrededorde1939deellos
–esdeciralrededordel21porciento
delasreservasexistentes—sepodrían
quemarenforma‘segura’(porejemplo,
paraevitaruncambioclimáticocatastró-
fico).37

Comolasimplicacionesparaelcambio
climáticodeutilizaresasreservasidenti-
ficadassonyaimpresionantes,ATInove
razonesparaexplorarenbuscademás
combustiblesfósiles,especialmentecon
enormessubsidiosdirectoseindirectos
delasIFI.38Sinembargoseestimaque
lasindustriasinternacionalesdepetróleo
ygashangastadoenlosúltimostres
añosalrededorde150milmillonesde
dólaressóloenlaexploraciónpornuevas
fuentes.39Buenapartedeesainversión
apuntaaresponderalasinsaciables
‘necesidades’deconsumodelospaíses
industrializados,peronohacenadapor
responderalasnecesidadesdelos
pobresyotrosdesfavorecidosporelpar-
adigmadedesarrolloactual.

e.   mayor deuda ecológica 

“Laresponsabilidadacumulativadelos
paísesindustrializadosporladestrucción
causadaporsuspatronesdeproducción
yconsumosellama‘DeudaEcológica’”

AuroraDonoso,AmigosdelaTierra/
AcciónEcológica(Ecuador)

LasIFIrespaldadaspornacionesindus-
trializadasdelNortereclamanmásexplo-
taciónderecursosnaturalesenlos
paísesendesarrollo,afinderesponder
alasobligacionesdeladeudaexternay
satisfacerlospatronesdeconsumodel
Norte,sintomarencuentalosefectos
socialesyambientalesdeeseproceso.
Esapolíticadepagodeladeuda,gen-
eralmenteimpuestaporlasIFI,conduce
directamentealadestruccióndelos
bosques,lapérdidadebiodiversidadyal
cambioclimático.

Debidoalosefectossociales,ambien-
talesyeconómicosnegativosdelos
proyectosdemineríaycombustibles
fósiles,hayunmovimientocrecientepor
elreconocimientodelaexistenciadeuna
DeudaEcológicadelNorteconelSur.
Esaafirmaciónsebasaenelprincipiode
quelaexplotacióncontinuadaderecur-
sosdemineríaycombustiblesfósilesde
paísesdelSurGlobalesunaformade
despojoilegalqueconducealadestruc-
cióndebosques,lapérdidadebiodi-
versidadyelcambioclimático,ypor
lotantolospaísesindustrializadosdel
Nortedebenpagaresadeudaaesos
paísesyalascomunidadeslocales.

Enseptiembrede2000seformóelClub
deAcreedoresdelaDeudaEcológicade
losPueblosdelSur.ElClubagrupaa
representantesdepaísesacreedoresde
deudaecológica,afindedeterminarla
responsabilidaddelospaísesindustrial-
izadosdelNorte,susgobiernosylas
IFI,porladestrucciónambientalenlos
paísesdelSurGlobalyelplanetaen
general.40Unademandaclavedelacoal-
icióneslarestauraciónyreparaciónde
losdañoscausadosporlaexplotación
derecursosnaturaleseimpactosrela-
cionadosconelcambioclimático,que
hansocavadoesfuerzosporlaauto-
determinaciónenmuchaspartesdel
mundo.Ademásdeberíaincluircompen-
sacionesalascomunidadeslocalesneg-
ativamenteafectadasporproyectosde
mineríaycombustiblesfósiles.

f.  marginación y genocidio de 
pueblos indígenas 

“Deningunamaneravenderemosnues-
traMadreTierra.Hacerloseríarenunciar
anuestrotrabajodecolaborarconlos
espíritusparaprotegerelcorazóndel
mundo,quesostieneydavidaalresto
deluniverso,seríacontranuestrospro-
piosorígenesylosdetodalavida.”

DeclaracióndelPuebloU’wa,Agostode
1998

problemasasociadosconlosproyectos
demineríaycombustiblesfósiles
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DelaselvaamazónicaalaregiónAsia-
Pacífico,losestilosdevidadelospue-
blosindígenassebasanentradiciones
muyantiguasyvínculosprofundos–yde
interdependencia—conlosecosistemas
dondeviven.Lasoperacionesminerasy
petrolerashandevastadolastierrasde
decenasdepueblosindígenasentodoel
mundo,provocandolapérdidadesuster-
ritorios,susmediosdesubsistenciaysus
identidadesculturales,asícomograves
reduccionesdelapoblación.

Entodoelmundohaynumerososcon-
flictosimportantesycentenaresdecon-
flictosmenoresrelacionadasconla
exploraciónyexplotacióndecombus-
tiblesfósilesymineralesdurosen
territoriosindígenas.Muchosdeesos
conflictossiguensinsolucionar.Un
informedelaorganizaciónProject
Underground,consedeenCalifornia,
‘DrillingtotheEndsoftheEarth’,(‘Per-
forandohastaloslímitesdelaTierra’)
muestraquepueblosindígenasdetodos
loscontinenteshabitablesyporlomenos
39paísesenfrentanunaamenazainme-
diataoamedianoplazoderivadade
nuevasexploracionesminerasydecom-
bustiblesfósiles.41

Auncuandonohayainvasiónfísicade
suterritorio,losgruposindígenascon
frecuenciasufrenefectosnegativosaso-
ciadosconoperacionesdemineríay
combustiblesfósilesenáreasfronterizas.
Ejemplosdeellosonlainmigraciónen
granescaladetrabajadoreshombres
solteros,conlosconsiguientesproble-
masdeprostitución,violenciayabuso
delalcohol,ladifusióndescontrolada
deenfermedades,laexposicióninvol-
untariaavaloresculturalesajenos,la
publicidadmoderna(las‘lucesdela
ciudaddistante’queatraenalasjóvenes
generaciones),etcétera.Esosfenómenos
constituyenunaamenazadirectaala
supervivenciafísicayculturaldelospue-
blosindígenas.

Laexplotaciónmineraydecombustibles
fósilesenAméricaLatina,porejemplo,
destacalaseriedaddeesasconfronta-
ciones.EnColombia,elpuebloindígena
delosU’wahaamenazadoconsuicidios
enmasadebidoalaexplotaciónpetrol-
eradeOccidentalPetroleumensustier-
rassagradas,42sinsuaprobación.Enla
regiónamazónicadeEcuador,ungrupo
crecientedegruposindígenasactivistas,
queyapresenciaronladestruccióncau-
sadaporlaexplotaciónpetroleraenlos
territoriostradicionalesdelospueblos
CofanyHuarani,estátomandomedidas
paratratardedesviarodetenercom-
pletamentelaconstruccióndelnuevoole-
oductoparapetróleocrudo(OCP)del
país.

LasIFIdebenrespetarlosderechos
sobretierrastradicionalesylosvalores
diferentesdelospueblosindígenas,y
nosocavarelcaminodedesarrolloque
éstosescogenparasímismos,comolo
hacenalpermitirinversionesenminería
ycombustiblesfósilesensusterritorios.

g.  violaciones de los derechos 
humanos 

“Hayunarelaciónsimbióticaentreladic-
taduramilitar,ladictaduracivilylascom-
pañíasmultinacionales,quesobornana
losgobernantesporquenecesitanestar
allí.Todaslasestrategiasparalatoma
delpoderpolíticoenNigeriaapuntana
lacapturadelariquezapetroleraylos
pozospetroleros.”

OrontoDouglas,EnvironmentalRights
Action/ATNigeria

Muchosdelospaísesconproyectosde
mineríaycombustiblesfósilesfinancia-
dosporBMDyACEadolecenderegíme-
nesautoritariosycorrupciónmasiva.Los
queestánenelpoderylasélitesdelos
paísesrepresoresconfrecuenciahacen
alianzasconempresastransnacionales
dedicadasaindustriasextractivas,yesa
situaciónpuedeconduciraterriblesvio-

problemasasociadosconlosproyectos
demineríaycombustiblesfósiles
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lacionesdelosderechoshumanos,que
vandesdelareubicaciónforzadade
poblacionesqueliteralmentebloqueanel
caminodel‘progreso’,hastalarepresión
brutalyenocasionesmortaldelosque
reclamancompensacionesjustasylim-
piezadelacontaminación.

Losejemplosactualesdeestoincluyen
alpuebloOgoniyotrosdeNigeria,
queluchanporobligaralascompañías
petrolerasalimpiarlacontaminaciónque
hancausadoensustierrasyobteneruna
parteequitativadelasgananciasparael
desarrolloregional.43Otroejemploson
losreclamosdelosAmungmedeIrian
Jaya,Indonesia,quepidenuntratami-
entojustoycompensaciónporlamina
deoroycobremásgrandedelmundo.
MIGAylaOverseasPrivateInvestment
CorporationdeEstadosUnidoshandado
suapoyopolíticoaFreeportMcMoRan
poraños.Yhaycentenaresdecasos
másentodoelmundo.44

Ensituacionesenqueseprometen
beneficiosalascomunidadeslocales
comorazonesparalasinversionesde
lasIFI,lafeciegaendictaduras
corruptasimpidequeesosehagareal-
idad.EnelcasodeloleoductoChad-
Camerún,respaldadoporelBanco
Mundial,COFACE(laACEfrancesa)yel
Export-ImportBankdeEstadosUnidos,
seestablecióunsistemadecontabilidad
especialparacalcularlacantidadde
ingresospetrolerosquesedestinaríana
laeducación,lasaludyotrasprioridades
dedesarrollo.Esesistemadecontabili-
dadfueunarazónesencialparala
aprobacióndelproyectoyelBancoMun-
dialtieneesesistemacomomodelo
parafuturasinversionesenmineríay
combustiblesfósiles.ElEx-ImBankjus-
tificóexplícitamentesuparticipaciónafir-
mandoquesuaprobacióndaríamás
fuerzaalaaplicacióndeesosy
otrosrequisitos.Sinembargoapenas
seaprobóelproyectoelpresidentede
Chad,IdrissDeby,utilizó4.5millonesde

dólaresdela‘bonificación’querecibiódel
consorciopetroleroparafinanciarcom-
prasdearmas,avergonzandopública-
mentealBancoMundial.45

h.  exacerban y causan conic-
tos armados 

“LasNacionesUnidashandeclaradoque
200personaspordíamuerenporla
‘emergenciaolvidada’delhambrecau-
sadaporlaguerra.”

AngolaPeaceMonitor,Abrilde2000

“Éstaesunadelasáreasmásentusias-
mantesdelmundoenestemomento”

DirectordeChevron-Angola

Losproyectosdemineríaycombustibles
fósilesconfrecuenciaseencuentranen
mediodeáreassocialmentesensibles,
dondelacompetenciaporelcontrolde
losingresospetrolerospuedecausar
oexacerbarguerrascivilesyconflictos
armadosinternos.Taleslasituación
actualdeAngola,Chad,Colombia,la
RepúblicaDemocráticadelCongo,Sierra
Leona,SudánytodoelCáucaso.

EnAngolaporejemplo,elpaísproduce
alrededorde785000barrilesdepetróleo
pordíaatravésdeproyectosapoyados
porIFIcomoloscampospetrolerosde
Cabinda,loquehacedeesepaísel
segundomayorproductordepetróleoen
elÁfricaSubsahariana.Sinembargolos
ingresosnosonutilizadosparalarecon-
struccióndeesepaísportantotiempo
empobrecido,sinoquemásbienson
usadosporelgobiernoparafortalecer
suposiciónenlaguerracivilconelmov-
imientorebelde.Elsectorpetroleroestá
envueltoenelsecretoyhasidoinsisten-
tementeacusadodeenormecorrupción.
Elresultadoesquelasreservasdedivi-
sassehanagotadoyelsectordeservi-
ciossocialesquedeberíahaberrecibido
esosingresosnolosestárecibiendo.

problemasasociadosconlosproyectos
demineríaycombustiblesfósiles
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Esasituaciónhaprovocadotambiéncre-
cienteodioentrelasdiferentesclases,
amedidaqueel80porcientodela
poblacióndelpaísqueviveenlapobreza
observaquelosserviciosdeeducación
ysaludconfrecuencianoexistenen
lapráctica,mientrasquelasclasesdiri-
gentesdelaéliterecibenunaenorme
riquezaprovenientedelpetróleo.Ahora,
tardíamente,seproponenreformasdel
sectorpetroleroqueincluyenmayor
transparencia.

laeliminaciónprogresivaycómo
funcionará

la eliminación 
progresiva y cómo 
funcionará 

ATIllamaatodaslasIFIaeliminarpro-
gresivamentesuspréstamosparatodos
losproyectosdemineríaycombustibles
fósilesenunplazodecincoaños.Sin
embargoparaempezaraeliminarpro-
gresivamenteesosproyectosesnecesa-
rioformularunalistadeprioridadespara
identificarlospasosquehayquedar
primero.

Examinandolasituaciónactualdelos
conflictosexistentesenelmundoentero
entrelasociedadcivilylascompañías
queimpulsanesetipodeproyectos,
resultaevidentequelamayoríadelas
controversiasestánrelacionadasconuno
ounacombinacióndelossiguientes
tiposdeáreas:(a)‘zonasdealtovalor
deconservación’(ecológicamentesensi-
blesobiológicamentericas);(b)territo-
riosdepueblosynacionesindígenas;
(c)áreassensiblesdesdeelpuntode
vistaculturaloambientalparalascomu-
nidadeslocales;ó(d)áreasde‘conflictos
armadoscríticos’.

Comoprimerpasohacialaeliminación
total,enconsecuencia,ATIexigelapro-
hibicióninmediatadecualquierproyecto
situadoenalgunadelasáreasantes
mencionadas.Estorequiereunesfuerzo
delasIFI,encooperaciónconONG
ycomunidadeslocales,paradesarrollar
unalistaclaramentedefinidadeesas
áreas.Sibiensetratadeunatareamon-
umental,noesenmodoalgunoimposi-
ble.YahayunaseriedeONGsquehan
emprendidoejerciciosdemapeopara
estableceráreasde‘altovalordeconser-
vación’yotraszonasvedadaspropues-
tasporAT.Enelpárrafosiguientese
enumeranejemplosdeesfuerzosdeeste
tipo.
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denición de las 
zonas vedadas 

a.  tierras de pueblos indígenas 

En1998,RainforestActionNetworky
ProjectUndergroundhicieronpúblicoun
informetitulado‘DrillingtotheEndsof
theEarth:TheEcological,Social,andCli-
mateImperativeforEndingNewPetro-
leumExploration’(‘Perforandohastael
findelatierra:elimperativoecológico,
socialyclimáticoparaterminarcon
lasnuevasexploracionespetroleras’).El
informeevalúalasamenazasdelas
nuevasexploracionespetrolerasparael
clima,ecosistemasfrágilesypueblos
indígenas.Muestraquelospueblosindí-
genasdetodosloscontinenteshabita-
blesenfrentanamenazasinmediatasoa
cortoplazoderivadasdelaexploración
petroleraygasífera.‘DrillingtotheEnds
oftheEarth’incluyeseismapasque
porprimeravezsuperponenlasáreas
deexplotaciónprioritariasconbosques
primarios,manglares,arrecifesdecoral
ypoblacionesindígenas,mostrandoque
encasitodosloscasosesosproyectos
deexploraciónamenazanáreasnatu-
ralesypueblosindígenas.46

b.  áreas silvestres y zonas sen-
sibles de alta biodiversidad 

Labiodiversidadnoestádistribuidaen
formaparejaportodoelplaneta.Algunas
regionesalberganconcentracionesde
seresvivosmuchomayoresqueotras.
Losgruposconservacionistashaniden-
tificadolasáreasbiológicamentericas
bajomayoresamenazasdedestrucción
denominándolas‘zonassensiblesdealta
biodiversidad’(biodiversityhotspots),47
yconcentransusesfuerzosdeconser-
vaciónenesasáreasafindeobtener
elmayorefectoposible.Actualmentehay
25‘zonassensiblesdealtabiodiversidad’
prioritariasidentificadasconbaseentres
criterios:elnúmerodeespeciespre-
sente,elnúmerodeesasespeciesque
seencuentraexclusivamenteenuneco-

sistemayelgradodelaamenazaque
enfrentan.Siunaproporciónelevadade
lasespeciesdeplantasyanimalesdel
mundoseencuentranenalrededordel
2porcientodelasuperficieterrestre
delglobo,unafuerteconcentraciónenla
conservacióndeesasregionesayudará
amaximizarlosresultados,inclusivea
travésdeinversionespositivasydona-
cionesdelsectorprivado,organizaciones
internacionalesdeayudaeIFI.48Los
mapasdeesaszonassensiblesdealta
biodiversidadofrecenunaherramienta
concretaparaevaluarlaspropuestasde
inversionesdelasIFI.49

MuchasONGinternacionales,asícomo
milesdeONGnacionales,regionales
ylocalesyorganizacionespopulares,
reconocenlaimportanciadeprotegerlas
áreassilvestresmásrelevantesytienen
campañasorientadashaciaesefin.50La
principaldiferenciaentrelaszonassen-
siblesdealtabiodiversidadylasáreas
llamadassilvestres,eselgradodeame-
nazaqueenfrentan.Enlaszonassensi-
blesdealtabiodiversidadquedamenos
del25porcientodelavegetaciónnatural
(algunastienenmenosdel10porciento
desuhábitatoriginal),mientrasqueen
lasáreassilvestresseafirmaquepor
lomenosun75porcientodelaveg-
etaciónnaturalsubsisteintacta,conuna
densidaddepoblaciónhumanageneral-
mentenomayordecincopersonaspor
kilómetrocuadrado.Esaszonassilves-
tressongrandesdepósitosdebiodiversi-
dad,ademásdesergrandesreservorios
deagua.Confrecuenciasonlosúltimos
lugaresdondepueblosindígenastienen
algunaesperanzademantenersuforma
devidatradicional.Lamentablemente,
lasmismasáreasestántambiénen
lamiradelasgrandescompañíasmin-
eras,petrolerasymadererasqueinten-
tanexplotarlosúltimosbloquesque
quedandebosquesintactos.

CientíficosdelWorldWildlifeFundhan

definicióndelaszonasvedadas
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identificadomásde200hábitatsterres-
tres,fluvialesymarítimosquedebenser
protegidossihemosdepreservarlared
delavidaparageneracionesfuturas.51
Delmismomodo,BirdlifeInternational
estátrazandounmapadeecosistemas
importantesquenodebenseralterados
paralasupervivenciadeespeciesraras.

c.  bosques primarios 

Lasgrandesáreasdebosquesnaturales
ecológicamenteintactoso‘bosquespri-
marios’sonvaliosaspornumerosas
razones:alberganbiodiversidadglobal
yalmacenancarbono;sisegestionan
enformaresponsablepuedensuminis-
trarunaofertainterminabledeproductos
selváticos,contribuyendoaeconomías
sustentableslocalesynacionales;ofre-
cenoportunidadesparaecoturismoy
recreaciónysatisfacenimportantes
necesidadesespiritualesyestéticas.

Lamentablemente,lamayoríadelos
bosquesprimariosestánengravepeli-
gro.ElWorldResourcesInstituteestima
quealrededordel39porcientodelos
bosquesprimariosquequedanestán
amenazadosporproyectosmadereros,
minerosyotrosdedesarrolloengran
escala.De1998alafechalaindustria
petrolerahatalado15millonesde
kilómetrosdelíneasísmica–másdel
dobledelaredferroviariaestadou-
nidense—parafinesdeexploración,
lamayoríaenáreasboscosasque
quedanabiertasparaulterioresactivi-
dadesdestructivas.ElWRIhapreparado
mapasdeesasáreas.52

d.  áreas marinas críticas 

Variasorganizacionesambientaleshan
concentradosuatenciónenlaprotección
deáreasmarítimasdevariostipos,pero
típicamentesetratadeambientescer-
canosalacosta,conexcepciónde
laszonasdesignadasparalaprotección

dehábitatsdeespecies,comoelSantu-
arioOceánicoMeridionaldelaBallenay
variosarrecifescoralinos.

GreenpeaceInternacionalviene
desarrollandounacampañaparablo-
quearlaexploraciónpetroleraygasífera
enlaFronteraAtlántica,áreaaloeste
delasislasShetlandqueseextiende
haciaelexteriorhastalaZanjayMeseta
Rockall,unazonaampliayextendida
deocéanomuyprofundoyengran
parteprístino.53Ésteesotroejemplo
delostiposdeáreasqueATIexige
queseandeclaradasprohibidasparala
exploración,conprohibicióndecualquier
tipodefinanciamientoporpartedelasIFI
yACE.

Sitodoslosmapasdescritosmásarriba
seintegrasenconunenfoqueGIS,el
conjuntodetodaslassuperposiciones
revelaríaconprecisiónlasáreasprohibi-
dasquedebenserrespetadasporlas
IFI.Éstasporsupartedeberíaniniciarun
debatecontodaslaspartesinteresadas
sobreelestablecimientodetaleszonas
prohibidas.

definicióndelaszonasvedadas
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una agenda 
energética 
diferente 

ATIquierequelasIFIabandonenlos
proyectosdemineríaycombustiblesfósi-
les,peroesonosignificaqueesas
institucionesnotenganunpapelque
desempeñarenelenfrentamientoal
dobleretoglobaldeerradicarlapobreza
yevitaruncambioclimáticocatastrófico.

Laerradicacióndelapobrezaenel
mundorequierelarealizacióndemuchos
cambiosdiversos,pormuchosactores
diversos.ATIdestacaquelosesfuerzos
porcombatirlapobrezadebenapuntar
antetodoaasegurarquelaspoblaciones
empobrecidasrecuperenelcontrolde
suspropiasvidas,atacandolainjusticiay
ladesigualdadquesubyacenenmuchas
situacionesdepobreza,ydespués
dandoalapoblaciónserviciosesenciales
comolosdeeducaciónysalud,elagua
potable,unmedioambientesaludable,
accesoalatierrayrecursosparaman-
tenerse.Elaccesoaenergíalimpiaes
unadelasnecesidadesesencialesque
esprecisoatender.

Paraevitarelcambioclimáticocatastró-
ficoesimperativoqueelmundoaban-
donecuantoanteslaeconomíabasada
enelcarbonoafavordesociedadessus-
tentablesbasadasenfuentesdeenergía
renovables.LasIFItendríanelpotencial
deenfrentarlosdosproblemasalmismo
tiempo.54

Hacerlorequeriráuncambiomuygrande
enlasactualescarterasdepréstamos
delasIFI,incluyendoalasACE.¿Cómo
severíaunacarteradepréstamospara
energíasustentable,queproporcionara
energíaacomunidadesempobrecidasy
alavezatenuaralaamenazadecambio
climático?ATIsostienequerequeriría

quelasIFIdejarandeapoyarcualquier
proyectodeexploraciónyexplotaciónde
combustiblesfósiles,asícomodefinan-
ciarunidadesdeproduccióndeenergía
quedependadeesoscombustibles.Las
grandespresastampocosonfuentesde
energíaapropiadasparalainversión,
debidoalosnumerososybiendocumen-
tadosproblemasrelacionadosconellas.
55

Encambio,lasIFIdeberíaninvertirsus
recursosenelsuministroyusodeener-
gíanobasadaencombustiblesfósiles
dirigidodirectamentealosestimados2
milmillonesdepersonasquehoycare-
cendeserviciosdeenergíamodernos.
Esasinversionesdeberíandestinarsea
sistemasdedistribucióndescentraliza-
dosenáreasrurales,microtecnologías
ysistemasdeenergíarenovableen
pequeñaescala.Noescaseanlasalter-
nativasbuenasalosproyectosdecom-
bustiblesfósilesexistentes.56

AdemáslasIFIdeberíanlimitarsu
apoyoalosproyectosypréstamospara
eldesarrollodepolíticasdelsector
energéticoquemitiguendirectamente
lapobrezaeimpulseneldesarrollo
económicosustentable.Enlamayoríade
loscasoselanálisisdecostos-beneficios
muestraquelasformasdeenergíareno-
vableyladistribucióndescentralizadade
electricidadsonlasformasmásviables
dealcanzaráreasruralesremotasque
noestánconectadasalared.Enlos
paísesendesarrollocuestaporlomenos
milomilquinientosdólaresestadouni-
densesporkWconstruirosustituiruna
redeléctrica,yenlasáreasruralescon
poblacionesdispersasaúnmás.

Apoyandolosincipientesmercadosde
tecnologíasolar,eólicaydecélulasde
combustible,lasIFIylasACEpodrían
llevarenergíaacientosdemillonesde
personasenáreasruralesparaelaño
2020.57Estaríanpromoviendoenergía
quenoexacerbarálosproblemasdecon-

unaagendaenergéticadiferente
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taminaciónoelcambioclimáticoglobal,
sinoquemásbienserápartedelasolu-
cióngeneral.58

AdemáslasIFIdeberíanconcentrarseen
ayudaralospaísesacapturarloscen-
tenaresdemillonesdedólaresquese
pierdencadaañoatravésdepérdidasde
energíaousoineficientedelaenergía.
Lasinversionesenimpedirlapérdidade
caloryenprocesosdecogeneración,
queproducenelectricidadyaguaala
vez,podríanahorrarmilesdemillonesde
dólaresaesospaísesenlaspróximas
décadas.Eso,combinadocontécnicas
deconstrucciónydeiluminaciónefi-
cientes,reduciríalasimportacionesde
energíayenconsecuenciaahorraríadivi-
sas.59

Enparteestetrabajoimplicaapoyarla
aplicacióndelmarcopolíticocorrecto,
queasuvezayudaríaaasegurarque
lospreciosdelaenergíayrecursosmin-
eralesincluyansuscostosambientales,
afindequeinversoresyconsumidores
tomensusdecisionesmejorinformados.
ElBancoMundialyotrasIFIhablan
deestodesdehaceaños,perohasta
ahoranohantomadoningunamedida
parahacerlorealidad.Elmarcopolítico
existenteestáintrínsecamentesesgado
yerradositomamosaunquesearemota-
menteenseriolaideade‘fijarprecios
justos’.

Enningúnsitioesestomásverdadero
queenlossectoresdemineríaycom-
bustiblesfósiles,dondetodosconcuer-
danenquelospreciosdelosproductos
deningunamanerareflejanloscostos
ambientalesalargoplazo.Unmarco
políticobasadoenlaincorporaciónde
todosloscostosambientalesnoexcluiría
laspolíticasorientadasparaasegurar
queloshogaresdebajosingresoscon-
servensuaccesoalosserviciosde
energíabásica,eltransportepúblicosub-
sidiado,etcétera.

unaagendaenergéticadiferente
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pasos a tomar por 
las i 

Porlasrazonesexpuestasarriba,Amigos
delaTierraInternacionalexhortaalas
InstitucionesFinancierasInternacionales
(BancosMultilateralesdeDesarrolloy
AgenciasdeCréditosparalasExporta-
ciones)aqueacuerdenunamoratoria
paranuevasinversionesenproyectosde
mineríaycombustiblesfósiles.Esamora-
toriapermitiría:

• Elestablecimientodeunapro-

hibiciónestrictadefinanciarcualquier
proyectonuevodeexploraciónmineray
decombustiblesfósilesenáreasdealto
valordeconservación,territoriosdepue-
blosynacionesindígenas,áreasdonde
lascomunidadeslocalesseoponena
talesproyectosyáreasdondelasinver-
sionesexacerbaránconflictosarmados.
LasIFIdeberíanconsultarinmediata-
mentealasociedadcivilytrabajarabi-
ertamenteconellayconelgobiernopara
determinaresaszonascríticasprohibi-
das.

• Unareevaluacióndetalladade

todoslosproyectospendientesque
impactenalaszonasantesmenciona-
das,conelobjetivodehallaralternativas
mejoresparaesosproyectosocancelar
elproyectosinoexisten.

• Eldesarrollodeplanesdeacción

concretosparalaeliminacióncom-

pletadelosfinanciamientosparaproyec-
tosdeesetipoenunplazode
cincoaños.Esosplanesdeberíaniden-
tificarsistemáticamentelaspolíticasy
losproyectosqueayudenaprovocar
unvirajehacialospréstamospara

energíacondirecciónpositiva,afin
depermitiralasIFIapuntaralameta
dualdeerradicarlapobrezaeimpedirun
cambioclimáticocatastrófico.

• LasIFIdebenasumirresponsabili-

dadporcualquierdañocausadopor
susproyectosaecosistemasyalbiene-
starsocialyeconómicodelascomuni-
dades.Porlotantoesnecesariorealizar
unestudiodelosefectosquelaspolíti-
casyproyectosdelasIFIrelacionados
conlaenergíahantenidoenpaíses
endesarrolloyenlascondicionesde
vidadedeterminadascomunidades.Las
IFIdebenaportarrecursosparacompen-
sarlosdañosyrestaurarfísicamentelas
áreasafectadas.

• LasIFIdebenreconocerlanecesidad
delimitarlasinversionesenotrossec-
toresyproyectosbasadosentecnologías
conaltousodecombustiblesfósilesy
productossecundariosdelpetróleo.

• LasIFIdebenrespetarelderecho
soberanodelascomunidadesparaesco-
gersupropiocaminodedesarrollo,con
baseensuspropiasprioridadesyprefer-
encias.Enconsecuencia,lasIFIdeben
establecersistemasparticipativosa
travésdeloscualeslascomunidades
queseránafectadaspuedantomarlibre-
mentesusdecisionessobreelproyecto,
conlacapacidaddemodificarloovetarlo.

• EstádocumentadoquelasACEhan
financiadoladestrucciónambientaly
socialdecomunidadeslocalesylaexac-
erbacióndelcambioclimáticoglobala
largoplazo.LasACEdeberániniciar
unatransformaciónsignificativapara
darcumplimientoanormasambientales
obligatoriasyunacarteradeinversiones
apartadadeloscombustiblesfósilesy
orientadahacialaenergíarenovableen
unplazodedosaños,odeberánser
abolidas.

Hacerrealidadesoscambiosrequerirá
liderazgodelaadministraciónyacciones
delaJuntaDirectivadecadaBMD,y
delainstitucióngubernamentaldecon-
tralorparacadaACE.Parallevara
caboconéxitoesaeliminaciónprogre-
siva,lasIFIdeberíanutilizarlosmecan-
ismosexistentesdecooperaciónentre
ellasparagenerarenfoquesarmoniza-
dos.60
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notas 
1Paralosfinesdeestetrabajo,lasIFI
sedividenendosgrupos:(1)Bancos
MultilateralesdeDesarrollo,incluyendo
alGrupodelBancoMundial(IBRD,CFI,
IDA,MIGA),elBancoInteramericanode
Desarrollo,ElBancodeDesarrolloAsiá-
tico,elBancodeDesarrolloAfricano,
elBancoEuropeodeInversionesyel
BancoEuropeoparalaReconstrucción
yelDesarrollo;y(2)lasAgenciasde
CréditoparalasExportaciones(ACE).
2Éseeselpapelquehaasumido
elBancoMundialconrespectoal
GasoductodeÁfricaOccidental;financia
lareformadelmarcoregulatorioqueper-
mitirálarealizacióndelproyectopero
hastaahoranoapoyadirectamenteel
proyecto.
3CrescenciaMaureryRuchiBhandari,
‘TheClimateofExportCreditAgencies’
(ElClimadelasAgenciasdeCréditos
alasExportaciones),WorldResources
Institute,ClimateNotes,Mayode2000.
4Secalculaquecadadólardefinan-
ciamientodelBancoMundialpalanquea
cincodólaresdeotrocapital.
5InformesAnualesdelBancoMundial,
1995-1999.
6‘’,1999,IFCAnnualReportAnnex.–
AF99,1999,AnexodelInformeAnual
delaCorporaciónFinancieraInternac-
ional).Cifrabasadaenelañoenque
laCFIrealizósuscompromisos.Prés-
tamosycapitalaccionariosolamente,
nototalprometido.Silaspromesas
fueronhechasenvariosaños,incluy-
endoañosanterioresa1995,seincluye
todoelpréstamooelcapitalaccionario
entregadohastalafecha.Estoincluye
proyectosreferentesarefineríasde
petróleo.
7MIGAAnnualReports1995-1999
(InformesAnualesdelasAgenciasMul-
tilateralesdeGarantíaparalasInver-
siones).Lacifraincluyepréstamosa
actividadesderepréstamoabancos
dondeladescripcióndelinformeanual
notaqueseesperaquedinerodelprés-
tamovayaaproyectosdemineríaycom-
bustiblesfósiles(podríasermenosque
elmontototaldelagarantíade“représta-
mos”,peroesimposibleverificarlodebido
alafaltadetransparenciadelasMIGA),

yprivatizacióndeservicios.
8EIBAnnualReports1995-1999,(Infor-
mesAnualesdelBancoEuropeode
Inversiones,1995-1999)
9LaproporcióndedólaresaECU/Euros
hafluctuadodesde1995-1999.Parasim-
plificar,esteinformeadoptaunatasa
aproximadade1:1.Lacifraincluyedistri-
bucióndegasyproyectosdeasistencia
almercadodeenergía.
10ADBAnnualReports1995-1999,(Infor-
mesAnualesdelBancodeDesarrollo
Asiático,1995-1999).Estoincluyeprés-
tamosyasistenciatécnicadonada.La
distribuciónytransmisióndeenergíase
incluyeenlospaísesconaltadependen-
ciadecombustiblesfósilesperonoen
lospaísescentradosenlaenergíahidro-
eléctrica.EnmuchoscasoselADBno
distinguesiesosserviciosprovienende
diferentesfuentesdeenergía.
11BancoInteramericanodeDesarrollo,
InformesAnualesde1995-1999.Incluye
programasdereformadelsectoreléc-
trico.
12Debidoalafaltadetransparenciade
lasAgenciasdeCréditoparalasExpor-
taciones,nohaycifrascompletasacce-
siblesdelospréstamosparaproyectos
mineros.
13WorldResourcesInstituteClimate
Notes(NotassobreelClima),‘TheCli-
mateofExportCreditAgencies’(‘El
ClimadelasAgenciasdeCréditosa
lasExportaciones’),CrescenciaMaurer
yRuchiBhandari,mayode2000,p.4.
SegúnelWRI,cadadólardefinanciami-
entodelasACEpalanqueayatraemás
dedosdólaresdecapitalprivado.
14CuandoelBancoMundialaprobóel
proyectodeloleoductoChad-Camerún
enjuniode2000,parecíacuestionarsu
propialógicaalestipularquepartede
losingresosdebíanserdepositadosen
unfondodestinadoespecíficamentepara
inversionessociales.
15PNUD,InformedeDesarrolloHumano
2000,p.170-171.Chadocupaellugar
161,Nigeriael151,laCostadeMarfilel
154,Indonesiael109yBoliviael119.Es
precisoseñalarqueelÍndicedeDesa-
rrolloHumanonoesuninstrumentode
mediciónperfecto,yaquesóloregistra
correlacionesestadísticasperoocultalos
mecanismosresponsablesdelproceso
deempobrecimiento.
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16Idem.ElÍndicedePobrezaHumana1
oHPI-1serefierealporcentajedeniños
demenosde5añosquetienenbajo
peso,probabilidadalnacerdenopasar
delos40,altastasasdeanalfabetismo
enadultosyescasoaccesoaaguapota-
bleyserviciosdesalud.Porejemplo
enNigeria,ricaenpetróleo,el37.65
porcientodelapoblaciónviveenpob-
rezaabsolutayenIndonesiael27.7por
cientoestáenlasmismascondiciones.
17InstitutoparaelDesarrolloInter-
nacional,UniversidaddeHarvard,‘Natu-
ralResourceAbundanceandEconomic
Growth’(‘AbundanciadeRecursosNat-
uralesyCrecimientoEconómico’),de
JeffreyD.SachsyAndrewM.Warner,
resumenpublicadoenoctubrede1995.
Losautoresseñalanquesushallazgos
sonsumamentesugestivosyqueotros
cambiospolíticostambiénpodrían
desempeñarunpapelimportanteenel
crecimientoeconómico.
18Idem.,p.2
19Idem.
20Idem.,p.3.
21Idem.,p.4.citandolaobradelos
economistasLaneyTornell(1995)ylos
estudiosdecasorelacionadosdeGelb
(1988)yAuty(1990).
22‘VenezuelaFindsSourceofWealth
IsAlsoACurse,’(‘Venezueladescubre
quelafuentederiquezasestambiénuna
maldición’),NewYorkTimes,Sec.1,p.3
deagostode2000.
23Véaseelrecienteinformede–redmun-
dialdeestudiososcríticosdelSur.Aparte
delamalaria,elestudioencontrótam-
biénniveleselevadosdemuchasotras
enfermedadesasociadasconlaminería
enlasregionesTarkwa-Prestea-Bogoso
yNsutadelazonaoccidentaldeGhana,
dondealrededordel70porcientodela
regiónperteneceaconcesionesmineras.
24‘NewOilPipelineExplosionKillsAt
Least40InNigeria,’(Nuevaexplosiónde
oleoductomataanomenosde40perso-
nasenNigeria),AgenciaFrancePress,
25dejuliode2000.
25‘InTheOil-RichNigerDelta,Deep
PovertyandGrimFires,’(Profunda
pobrezaeincendiosseverosenlarica
zonapetroleradelDeltadelNíger),New
YorkTimes,Sec.A,p.1,11deagosto
de2000.

26’sOilProducingCommunities,’(‘El
PreciodelPetróleo:Responsabilidad
CorporativayViolacióndeDerechos
HumanosenlasComunidadesProducto-
rasdePetróleoenNigeria’),enerode
1999.
27Enabrilde2001,ProjectUnderground,
ennombredelascomunidadesafecta-
dasdelaregión,presentóformalmente
unaquejaanteelOmbudsmandelaCFI
porviolacióndelaspolíticasdesalva-
guardadelaCFIenlaminadeYanaco-
cha.
28Existeunavariedaddecriteriosaplica-
blesquepuedenusarseparaestablecer
quésignifica–Mediterráneo,selvatrop-
icalsecaylluviosatemplada;(2)por
marcadovalordebiodiversidad,ecorre-
gionesenterascomoenMadagascar,las
FilipinaseIndonesia;(3)porestarintac-
tas,‘bosquesprimarios’delAmazonasy
elCongo,PapuaNuevaGuineaylos
bosquesborealesengeneral.
29ElecologistabritánicoNormanMyers
creóelconceptodeáreassensiblesde
altabiodiversidad(biodiversityhotspots),
endostrabajoscientíficospublicadosen
1988y1990.Myersreconocióqueun
númeroreducidodeecosistemassensi-
blesdealtabiodiversidadquecubrenun
áreaterrestretotalpequeña,casisiem-
preenáreasdeselvatropical,erares-
ponsabledeunaltoporcentajedela
biodiversidad.ConservationInternational
hatrabajadoconMyersyotroscientíficos
detodoelmundoparaafinarelconcepto.
30VéaseRainforestActionNetworky
ProjectUnderground,‘DrillingtotheEnds
oftheEarth’(‘Perforandohastaelfinde
latierra:elimperativoecológico,social
yclimáticoparaterminarconlasnuevas
exploracionespetroleras’),1999.
31Idem.
32VéaseAmigosdelaTierraInternacio-
nal,‘GatheringStorm:TheHumanCost
ofClimateChange,’(‘LaTormentaque
Amenaza:ElCostoHumanodelCambio
Climático’),septiembrede2000.
33VéaseKateHampton;Sustainable
EnergyandEconomyNetwork,‘Banking
onClimateChange:HowPublicFinance
ForFossilFuelProjectsisShortChang-
ingCleanDevelopment’,noviembrede
2000.
34Véase‘BrokenPromises;theChad
Cameroonoilandpipelineproject;profit
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atanycosts?’(“PromesasRotas:elPro-
yectoPetroleroyelOleoductoChad-
Camerún;¿lucroacualquierprecio?),
ATI,juniode2001
35Idem.Véasetambién‘OPIC,Ex-Imand
ClimateChange:BusinessAsUsual?’
(‘OPIC,Ex-ImyCambioClimático:
¿Negocioscomodecostumbre?),Ins-
tituteforPolicyStudies,Amigosdela
TierradeEE.UU.eInternationalTrade
Service,abrilde1999.
36Reconociendoelproblemadelpoten-
cialcambioclimáticoglobal,laOrgan-
izaciónMeteorológicaMundial(OMM)y
elProgramadelasNacionesUnidas
paraelMedioAmbiente(PNUMA)en
1988establecieronelPanelInternacional
sobreelCambioClimático(PICC).El
cometidodelPICCesevaluarlainforma-
cióncientífica,técnicaysocioeconómica
pertinenteparalacomprensióndelriesgo
decambioclimáticoinducidoporel
hombre.
37VéaseRainforestActionNetworky
ProjectUnderground,‘DrillingtotheEnds
oftheEarth”(‘Perforandohastaelfin
delatierra’),1999.TambiénGreenpeace
Internacional,‘CarbonLogic’(‘Lalógica
delCarbono’),1999.
38Comoquieraquesea,elsectorprivado
esperfectamentecapazdecuidardesí
mismotantoenelsectorminerocomoen
eldeloscombustiblesfósiles,ydebería
cargarcontodoelriesgodesusdeci-
sionesdeinversión,sinelbeneficiode
subsidiosdisfrazadosdelasIFIyorga-
nismosbilaterales.
39Véase‘DrillingtotheEndsoftheEarth’
(‘Perforandohastaelfindelatierra’),
1999.
40Pormásinformaciónsobreelconcepto
dedeudaecológicavéase
www.cosmovisiones/deuda_ecologica.V.
También‘FossilFuelsandClimate
ChangePositionPaper’(Documento
sobreCombustiblesFósilesyCambio
Climático),Oilwatch6taConferenciade
lasPartesdelaConvencióndeCambio
Climático-COP6.LaHaya,noviembrede
2000.www.oilwatch.org.Estedocumento
esbozavarioscasosilustrativosenlos
quelasprácticasdepréstamoirrespon-
sablesdelasIFIynacionesindustrializa-
dasdelNortehansaqueadopaísesy
generadograndesdeudasecológicas.
41Véase

42Véasewww.amazonwatch.orgo
43Véase‘ThepriceofOil:Corporate
ResponsibilityandHumanRightsViola-
tionsinNigeria’sOilProducingCom-
munities’(‘ElPreciodelPetróleo:
ResponsabilidadCorporativayViolación
deDerechosHumanosenComunidades
ProductorasdePetróleoenNigeria’),
HumanRightsWatch(Observatoriode
DerechosHumanos),(NuevaYork-
Washington-Londres-Bruselas),1999
(disponibleen)
44–ImplicanciasparalasInversiones
enelSectorPetroleroyenlaMinería’),
(1998).
45Véase‘Brokenpromises;TheChad
Cameroonpipelineproject;profitatany
cost?’(‘PromesasRotas:elProyecto
PetroleroyelOleoductoChad-Camerún;
¿Lucroacualquierprecio?’),ATI,juniode
2001.
46LosmapaspuedenverseenInternet
en:www.moles.org/ProjectUnderground/
motherlode/drilling/map.htmlEsteútil
sitiomuestralasituaciónanivelmacro
peropermitealusuariomarcardiferentes
áreasparaenfocarlasmásdecerca,
mostrandodóndepuedehaberconflictos
contierrasindígenas.Véase
www.amazonwatch.org/megaprojects/
map.htmlporunbuenmapadeproyectos
controvertidosenlacuencaamazónica.
47Véase.
48ElBancoMundialhaaprobadounpro-
gramade150millonesdedólaresesta-
dounidensesparaayudaraConservation
Internationalafinanciarsusesfuerzosde
proteccióndelaszonassensiblesdealta
biodiversidad.Porlotantoelbancono
deberíautilizarotrodineroparasocavar
esaprotecciónfinanciandoproyectosde
mineríaycombustiblesfósilesenesas
áreas.
49Losmapaspuedenverseen.
50Anivelinternacionalesegrupoincluye
aInternationalUnionforConservationof
NatureandNaturalResources,Conser-
vationInternational,WorldWideFundfor
Nature,RainforestActionNetwork,World
RainforestMovementyNatureConserv-
ancy.Muchosmiembrosdeestasyotras
ONGcompartenlavisióndeproteger
áreassilvestresprístinasdelasactivida-
desdemineríaycombustiblesfósiles.
51ElInformeGlobal2000deWWF
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puedeverseenwww.worldwildlife.org/
global200/
52Esosmapasregionalespuedenverse
en
53Actualmentehayexploraciónyplatafor-
masdeperforaciónactivasenloscuatro
camposdescubiertoshastaahora(Foi-
naven,Schiehallion,Clair,ySuilven).En
unáreamásextensaseestánhaciendo
pruebassísmicas,apesardequela
FronteraAtlánticaeselhogardedelfines
ymuchasballenas,inclusivelamuyrara
ballenaazul,ydequeesuncomplejo
ypococonocidoecosistemamarítimo
prácticamentenotocadoporlaconta-
minaciónhastaahora;unáreasilvestre
marina.
54SegúnATI,silasIFIpodránono
desempeñarunpapelpositivoenelpro-
cesodedesarrollodependeesencial-
mentedelaaplicacióndeotrasmedidas
dereforma,comounfuertecompromiso
conlatransparenciaylaresponsabilidad
pública,reflejadoenunapolíticadeinfor-
maciónabierta,elmejoramientoyel
cumplimientoestrictodetodaunagama
depolíticasdesalvaguardayelestable-
cimientodemecanismosdequejaefecti-
vos.Además,aúnmásimportanteesque
serequeriríaquelasIFIabandonensu
actualorientaciónhaciapolíticasneolibe-
ralesy,enelcasodelBancoMundial,
seapartedelaspolíticasdeajustes
estrictos.Paraserrealmenteefectiva,la
agendaenergéticabosquejadadebeser
partedeesareformamayor,perono
nosocuparemosdeesoenestetrabajo.
Véase.
55VéaseelinformefinaldelaComisión
MundialsobreRepresasen
56Véase,porejemplo,Flavin,‘Energy
ForThe21stCentury’,(‘Energíaparel
SigloXXI’),presentadoenlaSemanade
laConferenciasobreEnergíadelBanco
Mundialde1999;‘TheElectricRev-
olution’(LaRevoluciónEléctrica)(edito-
rial)y‘TheDawnofMicropower’(‘El
NacimientodelaMicroenergía’),The
Economist,5deagostode2000.
57Unpuntodeprocedimientoclavees
quelasIFI(ylosorganismosbilaterales)
ayudenalosgobiernosdelospaísesen
desarrolloaestablecerprocesospartici-
pativosbasadosenconsultasinformadas
aciudadanosypartesinteresadas,afin
deidentificarlosproyectosprioritariosen

lasáreasenumeradasmásarriba.
58Supongamos,porejemplo,queel
BancoMundial(IBRD/IDA)hubierautili-
zadolos3700millonesdedólaresque
prestóaproyectosdemineríaycombus-
tiblesfósilesenelperiodo1995-1999en
electrificaciónsolar.Unprogramatípico
deelectrificaciónsolarruralcuestaalre-
dedorde250mildólarespara500hoga-
res.EsosignificaqueelBancoMundial
podríahaberprovistodesistemassola-
resdomésticosaalrededorde7363000
hogaresruralespobres(3700millones
dedólaresdivididoentre250000),loque
indicaqueperdióunaexcelenteoportuni-
dad.
59Enestecontexto,valelapenaobser-
varqueen1988HowardGeller,exdirec-
torejecutivodelAmericanCouncilforan
Energy-EfficientEconomy,yJoséGol-
demberg,exSecretariodeCienciae
IndustriadelBrasil,publicaronunimpor-
tanteinformesobrecómoelBrasilpodría
ahorrardecenasdemilesdemillones
dedólaresconinversionesdeese
tipo,evitandoasílanecesidaddecon-
struirdecenasdepresasyplantaster-
moeléctricasnuevas.Eseinformefue
presentadoalBancoMundialyotros
prestadoresparasuconsideraciónytuvo
queverconlasuspensióndelafinan-
ciaciónparaunaseriederepresasen
lacuencaamazónica.Ademáscontenía
unaseriederecomendacionesparaun
programadebasesectorialdeinversión
estratégicaeneficienciayconservación
quehansidoprácticamenteignoradas.
Siexistierauninstrumentoestratégico
comparableparacadapaísendesarrollo,
tendríamosunaexcelentebaseparael
tipodeinversionesrecomendadoeneste
documentodeposición.Véase‘Efficient
ElectricityUse:ADevelopmentStrategy
forBrazil’(‘UsoEficientedelaElectrici-
dad:UnaEstrategiadeDesarrollopara
Brasil’),AmericanCouncilforanEnergy-
EfficiencyEconomy,WashingtonDC.
60Estoesespecialmenteciertoparalas
ACE,quecompitenentreellas.Actual-
mentelaOCDEincluyeungrupode
trabajosobreAgenciasdeCréditopara
lasExportaciones,quehavenidodiscu-
tiendolaarmonizacióndelineamientos
ambientales,asesoramientoambientaly
políticasdeinformaciónpública.
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