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PRESENTACIÓN

La Fundación EU-LAC se complace en presentar la publicación “Oportunidades para la 
asociación estratégica birregional en la configuración de una recuperación más verde” 
que recoge los tres ensayos ganadores del II Concurso de Ensayos EU-LAC sobre la 
Asociación Birregional.

El concurso fue convocado con el objetivo de identificar los retos ocasionados por la 
necesidad de reconstrucción generada por la Pandemia, así como las oportunidades y 
prioridades en la asociación birregional en términos de sostenibilidad Ambiental.  

El tema seleccionado para la segunda edición del concurso responde a las prioridades 
comunes identificadas por las altas autoridades de ambas regiones. En diciembre de 
2020, en la Reunión Ministerial Informal UE27-ALC, las y los Ministros de Asuntos 
Exteriores de los países de la Unión Europea, América Latina y el Caribe reconocieron 
que “la recuperación económica de los daños socioeconómicos causados por la pandemia 
no puede ser sostenible si no se abordan los desafíos globales del cambio climático y 
la pérdida de biodiversidad y se avanza hacia la economía circular”. Además, las y los 
ministros destacaron su interés mutuo en buscar resultados ambiciosos en la COP26 
que se celebrará en noviembre de 2021 en Glasgow. 

Altos funcionarios de ambas regiones han subrayado con frecuencia la importancia 
de adoptar medidas que permitan un desarrollo bajo en carbono y resistente al clima. 
Esto significa que la recuperación económica debe promover el desarrollo sostenible, 
aspirar a la neutralidad del carbono en la segunda mitad de este siglo y cumplir los 
compromisos internacionales.

Existen varias oportunidades para que los países de la Unión Europea, América Latina y 
el Caribe incorporen iniciativas respetuosas con el clima en sus planes de recuperación 
económica, con el objetivo de construir un futuro más sostenible y resistente. Y esto 
resuena en la opinión pública: estudios recientes muestran que el 71% (setenta y uno 
por ciento) del público mundial cree que el cambio climático es un problema tan grave 
a largo plazo como el COVID-19 y apoya una recuperación económica más ecológica 
(Ipsos Global Advisor, 2020).

Entre estas oportunidades se destaca el Pacto Verde europeo, un paquete de medidas 
legislativas destinadas a alcanzar los objetivos de emisiones netas de carbono de la 
UE para 2050. Los países de América Latina y el Caribe también han hecho progresos 
sustanciales para afrontar los retos del cambio climático. A través de una legislación 
específica sobre el cambio climático, estos países están desarrollando estrategias y 
políticas de bajas emisiones.  
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Sin embargo, está claro que los objetivos de estos esfuerzos no pueden alcanzarse si 
los países actúan solos. La asociación birregional es clave para superar con éxito esta 
pandemia y afrontar de forma sostenible el reto del cambio climático.

Los tres ensayos premiados apuntan en esta dirección. Utilizando el caso del 
litio en Argentina, Melisa Escosteguy y Walter Fernando Díaz Paz identifican 
posibles puntos e instrumentos de cooperación en las dimensiones ambiental, 
social, política y económicas. En el segundo ensayo, Iosu Iribarren López y 
Fernando de la Cruz Prego esbozan las posibles implicaciones comerciales, 
políticas y de cooperación para la asociación birregional dentro del nuevo 
mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono de la UE. 
Finalmente, en el tercer ensayo, Augusto Heras, analiza la asociación estratégica 
UE-ALC y sugiere algunas vías de cooperación para una recuperación verde.

La Fundación EU-LAC agradece a Alonso Brenes, Consultor del Banco Mundial, y a Guy 
Edwards, Consultor Sénior del Banco Interamericano de Desarrollo, por formar parte 
del destacado comité del jurado internacional que evaluó los tres ensayos ganadores 
de este segundo concurso.

¡Disfruten de su lectura!

Adrián Bonilla
Director Ejecutivo
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1. COOPERACIÓN BIRREGIONAL JUSTA
PARA UNA RECUPERACIÓN VERDE.
REFLEXIONES A PARTIR DEL CASO
DE LA PRODUCCIÓN DE LITIO EN

ARGENTINA
Melisa Escosteguy1

Walter Fernando Díaz Paz2

RESUMEN EJECUTIVO

 Distintas políticas orientadas a la descarbonización de la matriz energética están siendo 
impulsadas por muchos países y regiones. En Argentina, estas políticas se traducen en 
el avance de proyectos vinculados a la producción de litio y a la generación de energía 
desde fuentes renovables. En este ensayo abordamos las posibilidades de cooperación 
entre la Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALC) en el contexto de 
los esfuerzos por avanzar hacia una recuperación más verde. Para ello, partimos de 
un caso en particular - la producción de litio en Argentina - y problematizamos las 
asimetrías de poder que existen entre países del Norte y el Sur Global y sus posibles 
impactos en la cooperación entre regiones como la UE y ALC. Proponiendo como 
horizonte una transición energética justa, planteamos la necesidad de una cooperación 
birregional que se asiente sobre principios horizontales y equitativos, e identificamos 
tres dimensiones sobre las que debe avanzar la cooperación. Luego de señalar algunas 
herramientas interregionales útiles para una recuperación más verde, concluimos que 
estas propuestas deberían incluir el diseño colaborativo de diferentes instrumentos de 
gestión que permitan descarbonizar la matriz energética actual y posibilitar el acceso 
democrático, sustentable y descentralizado a la energía.

INTRODUCCIÓN

Los esfuerzos destinados a mitigar el cambio climático se han vuelto urgentes en los 
últimos años. Distintas políticas orientadas a la descarbonización de la matriz energética 
están siendo impulsadas por grandes regiones como la Unión Europea3, y también 
por países influyentes como Estados Unidos y China. En tanto que la transición hacia 
fuentes de energía más sustentables ya ha comenzado, se ha acelerado el desarrollo de 

1 Licenciada en Antropología y becaria doctoral CONICET
2 Ingeniero en Recursos Naturales y Medio Ambiente, becario doctoral CONICET
3 «2050 long-term strategy», acceso el 25 de agosto de 2021, https://ec.europa.eu/clima/policies/

strategies/2050_en#tab-0-0

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en#tab-0-0
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en#tab-0-0
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tecnologías “verdes”. Los vehículos eléctricos, junto con los paneles fotovoltaicos y la 
energía eólica, son una de las tecnologías que avanzan con mayor velocidad (Habib, 
Hansdóttir y Habib 2020; Lee et al. 2020). Sin embargo, uno de los grandes problemas 
de esta transición es su alta dependencia en algunos metales y minerales (Voskoboynik 
y Andreucci 2021; Wang et al. 2020).

El litio, particularmente, es utilizado en la fabricación de baterías destinadas a la 
movilidad eléctrica y al almacenamiento de energía renovable, por lo que es presentado 
como un elemento crítico para este período. En 2020 fue incorporado a las listas de 
minerales críticos presentadas por la Unión Europea y Estados Unidos (Vázques 2020). 
Actualmente, Argentina es el cuarto productor de litio a nivel mundial y el segundo 
proveedor de litio de la Unión Europea4. Grandes automotrices como BMW, Tesla, 
Volkswagen y Toyota se han asociado con empresas productoras de litio en Argentina 
para garantizar su aprovisionamiento de litio y así, el cumplimiento de las políticas de 
descarbonización.

En la Puna Argentina el litio es extraído desde salmuera, en los salares continentales que 
se ubican en el norte del país. Para su extracción se utilizan técnicas evaporíticas que 
consisten en el bombeo de salmuera hacia grandes piletas de evaporación donde, luego 
de meses, se obtiene una solución concentrada. Si bien en la actualidad la Puna tomó 
protagonismo a nivel internacional por sus reservas de litio y por ser parte del llamado 
“Triángulo del litio”, constituido por Argentina, Bolivia y Chile, ancestralmente ha 
sido habitada por comunidades indígenas y campesinas. La agricultura en pequeña 
escala, la cría de animales como cabras, llamas y ovejas junto con la realización de 
tejidos y artesanías han dado sustento a las comunidades durante siglos (Dorn y Ruiz 
Peyré 2020; Göbel 2013). En este contexto, las concesiones brindadas por los gobiernos 
provinciales a las empresas productoras de litio se superponen con tierras de pastoreo, 
con territorios indígenas e incluso con áreas protegidas. Por esta razón, se han generado 
diversos conflictos por el uso del agua y el territorio, creando tensiones entre las 
empresas mineras, el Estado y las comunidades (Argento y Puente 2019; Dorn 2020).

A los conflictos sociales que se han ocasionado desde el inicio de las tareas de 
prospección y explotación de litio se suman algunos problemas ambientales. Estudios 
recientes han demostrado que existe una relación entre la extracción de litio de 
salmueras y la disminución de la cobertura vegetal y el aumento de las temperaturas 
en las zonas aledañas a los proyectos (Liu y Agusdinata 2020; Liu, Agusdinata y Myint 
2019). Además, se han registrado cambios en los niveles freáticos de los salares y, más 
en general, en el balance hidrogeológico (Marazuela et al. 2019a; 2019b). El consumo 
de agua derivado de todo el proceso de producción también ha sido abordado 
(Flexer, Baspineiro y Galli 2018) y se ha identificado que la disponibilidad de agua 
subterránea ha disminuido en el área cercana a la extracción y se han propuesto 
algunas soluciones para optimizar el uso del agua (Baspineiro, Franco y Flexer 2020; 

4 «Carbonates; lithium carbonate imports from Argentina in 2019», acceso el 25 de agosto de 2021, https://
wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/All/year/2019/tradeflow/Imports/partner/ARG/
product/283691 

https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/All/year/2019/tradeflow/Imports/partner/ARG/product/283691
https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/All/year/2019/tradeflow/Imports/partner/ARG/product/283691
https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/All/year/2019/tradeflow/Imports/partner/ARG/product/283691


3

Liu y Agusdinata 2021). Al igual que lo sucedido con otros minerales críticos, gran 
parte del litio que se comercializa actualmente se extrae de países en desarrollo donde 
los gobiernos han fracasado en aplicar normativas de control ambiental y políticas para 
el aprovechamiento de la renta generada por la extracción (Wang 2020).

Orlando, un habitante de Susques, una comunidad de la Puna Argentina, resumía sus 
inquietudes acerca de la extracción del litio y de la transición energética en Argentina 
de la siguiente manera: “Yo digo que Dios quiera que algún día llegue un auto eléctrico 
acá porque yo creo que nosotros estamos beneficiando a otra gente, a otros continentes, 
nosotros estamos en una parte de pureza y se nos llevan nuestros beneficios (...) No sé 
si algún día vamos a tener autos eléctricos acá, capaz que sí, capaz que cuando nosotros 
lleguemos a tener esos autos eléctricos, capaz que para ellos ya sea basura”. Además 
de señalar sus preocupaciones, Orlando también dejó ver algunas asimetrías entre los 
territorios en donde se extrae litio y los centros donde se fabrican vehículos eléctricos: 
“El litio va a ser de esa manera. Van a beneficiarse ellos, van a dejar de contaminar 
varios años en su ciudad, es una pausa en la contaminación en la industria que tienen 
ellos, y después ellos nos van a devolver nuestro litio, que está en forma natural en 
nuestra tierra, nos van a devolver ya industrializado (...) y nosotros vamos a tener que 
quedarnos con eso”. La preocupación de Orlando parte de la falta de políticas públicas 
en Argentina que permitan orientar la transición energética de manera democrática, 
pero también de la ausencia de consulta a las comunidades sobre la producción de litio 
en su territorio (Marchegiani, Morgera y Parks 2020).

Guiados por estas preocupaciones, en este ensayo abordamos la cooperación entre la 
UE y ALC en el contexto de los esfuerzos por mitigar el cambio climático y avanzar 
hacia una recuperación más verde. Para ello, partimos de un caso en particular y de 
una premisa. Nuestro caso es la producción de litio en Argentina y su rol en dicha 
recuperación a nivel mundial. Nuestra premisa es que una cooperación birregional 
justa, que ponga en discusión las formas en las que actualmente se está desarrollando 
la transición energética y brinde herramientas horizontales para generar mejoras y 
abrir el debate sobre el tema en los países de la UE y ALC, es fundamental.

TRANSICIONES ENERGÉTICAS, LITIO Y JUSTICIA

Algunos estudios han señalado que las transiciones energéticas generan o pueden 
generar ganadores y perdedores, profundizando la vulnerabilidad de algunos países y 
comunidades (Sovacool et al. 2019a; Sovacool et al. 2021) y motorizando la desposesión, 
la degradación ambiental y el desarrollo desigual (Kramarz et al. 2021). Para avanzar 
hacia una recuperación más verde en términos globales, la transición energética 
debería garantizar la justicia social a lo largo de toda la red de producción. En el caso 
del litio se deberían garantizar prácticas justas y sustentables desde la extracción hasta 
su utilización en vehículos eléctricos (Perreault 2020). Sin embargo, en los hechos, la 
extracción de litio y las políticas que la sostienen han generado injusticias que ponen 
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en discusión la justicia de todo el proceso de producción y de la transición energética 
en general (Marchegiani, Morgera y Parks 2020; Escosteguy en prensa). 

Para poder contribuir a la mitigación del cambio climático y a los objetivos planteados en 
la Agenda 2030 y en el Acuerdo de París, disminuir las emisiones de CO2 producidas por 
el sector transporte, es fundamental. Si bien otros sectores necesitan ser transformados 
en paralelo (el sector energético, el sector industrial y el agro, entre otros), el transporte 
es particularmente importante ya que aporta alrededor del 27% de las emisiones totales 
de la UE (Pichler et al. 2021). Guiados por esta preocupación, países miembros de la 
UE han impulsado la fabricación de vehículos eléctricos con incentivos financieros y 
no financieros que varían de un país a otro (ACEA 2020; Fluchs 2020). Además, han 
establecido legislaciones y estándares de calidad para la fabricación de baterías, que 
al momento están siendo actualizados para garantizar la sustentabilidad a lo largo de 
todo el ciclo de vida5. Sin embargo, este último objetivo está lejos de alcanzarse. 

Mientras que el litio ha permitido impulsar la transición hacia la electromovilidad 
de algunos países del llamado “Norte Global” y es concebido por ambientalistas y 
académicos de estos países como una posibilidad para avanzar hacia un futuro 
post-carbono (Perreault 2020), para quienes habitan los territorios donde se realiza 
la extracción, el litio ha profundizado algunas desigualdades. Estas desigualdades se 
asientan muchas veces en el accionar de las empresas responsables de la producción de 
litio y de las inadecuadas políticas para regular la extracción. 

Actualmente, en Argentina sólo dos proyectos de litio están en producción (a pesar de 
que existen más de 60 proyectos en fases iniciales). Uno de ellos es Fénix, ubicado en el 
Salar del Hombre Muerto y operado por Minera del Altiplano, la subsidiaria argentina 
de Livent Corporation. El otro, es el proyecto Salar de Olaroz ubicado en el salar del 
mismo nombre y operado por Sales de Jujuy, un joint venture entre Orocobre Limited, 
Toyota Tsusho Corporation y JEMSE. A pesar de que Fénix opera desde 1997 y Salar 
de Olaroz desde 2015, en ninguno de los dos casos se realizó una consulta previa, 
libre e informada en los términos en los que lo establece la Constitución Nacional y el 
Convenio 169 de la OIT (Marchegiani, Morgera y Parks 2020). Esto ha generado algunos 
conflictos, vinculados a movilizaciones exigiendo una consulta en los términos que lo 
establece la ley en el caso de Olaroz, y a movilizaciones en los territorios aledaños a 
Fénix repudiando la construcción de un nuevo acueducto que aprovisionará de agua 
al proyecto (Escosteguy, en prensa). Además de ocasionar conflictos, la ausencia de 
consulta deriva en la imposibilidad para las comunidades de decidir sobre su futuro y 
de participar de la toma de decisiones que afectan sus territorios, sus modos de vida y 
sus recursos. 

Sumado a la falta de consulta en regla ha habido manifestaciones relacionadas al 
trabajo parcialmente informal que los trabajadores locales realizan en la planta. La 
pandemia por COVID-19 ha aumentado incluso estas vulnerabilidades ya que muchos 

5 «Questions and Answers on Sustainable Batteries Regulation», acceso el 25 de agosto de 2021,  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2311

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2311
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trabajadores han sido despedidos6. Otro punto de tensión entre las comunidades 
locales, las empresas mineras y los estados provinciales surge a partir de que los 
habitantes del territorio plantean que la minería de litio no ha traído demasiados 
beneficios al lugar. Esto se debe al escaso monto que pagan las empresas en concepto 
de regalías (hasta un 3% de la extracción a boca de mina) y al bajo costo de los cánones 
por las concesiones mineras7. Si bien hasta el momento ha habido algunos intentos de 
los gobiernos nacionales y provinciales por avanzar hacia la fabricación de baterías en 
el país, estos intentos no han avanzado demasiado (Obaya, López y Pascuini 2021). 

A esta situación, se incorporan también los reclamos por el acceso a la información 
ambiental y la participación social en los procesos de gestión ambiental (Gundermann 
y Göbel 2018). Y es que, en torno al litio, existe una conducta fuertemente centralista 
respecto al manejo y gestión de la información ambiental (Babidge 2019). Si bien dicha 
información fue declarada de interés público en Argentina, aún es muy difícil acceder 
a ella, tanto para actores y comunidades locales como para los mismos investigadores. 
En este aspecto, Braig, Costa y Göbel (2015) sostienen que el manejo de la información 
ambiental, intencionalmente, responde a intereses de actores transnacionales, 
difundiéndose solo aquella información que permite sostener imaginarios de progreso 
que se movilizan en discursos hegemónicos en un intento de enmascarar los procesos 
extractivos actuales y sus impactos socio-ambientales negativos (Svampa 2018). 

La producción de litio, entendida dentro de procesos globales, deja ver cómo algunos 
países deben internalizar ciertos costos ambientales vinculados con los procesos de 
extracción, costos que afectan directamente a las comunidades locales (Gudynas 
2016; Pragier 2019). Mientras tanto, aquellos países que importan carbonato de litio 
y cuentan con el paquete tecnológico y los recursos financieros necesarios para 
industrializarlo, están avanzando hacia una matriz energética más sustentable (Dorn y 
Huber 2020). En paralelo, la producción de litio ha permitido a las grandes empresas 
aumentar sus ganancias. Dado que ninguna de las empresas que producen litio en la 
Puna Argentina es de capitales locales o nacionales8, como ocurre en relación a otras 
actividades extractivas, quienes se benefician de las ganancias de la producción de 
litio se encuentran espacialmente distantes de quienes sufren los impactos socio-
ambientales (Veltmeyer 2020). 

Aún más, a pesar de que muchos de los elementos y el conocimiento necesario para 
avanzar hacia una transición energética justa se pueden encontrar en Argentina, 
actualmente alrededor de 550 mil personas, que habitan en poblaciones rurales 

6 «Despidieron a 400 obreros de la construcción en Catamarca y lo comunicaron mediante mensajes de texto a 
sus celulares», acceso el 31 de agosto de 2021, https://www.infobae.com/politica/2020/04/01/despidieron-
a-400-obreros-de-la-construccion-en-catamarca-y-lo-comunicaron-mediante-mensajes-de-texto-a-sus-
celulares/

7 «Tercera declaración del Foro Interuniversitario de Especialistas en Litio de la Argentina», acceso el 25 de 
agosto de 2021, https://www.cin.edu.ar/litio-2021-en-la-argentina-una-politica-soberana/

8 A excepción de JEMSE, una empresa estatal de la provincia de Jujuy, que posee el 8,5% de las acciones de 
Sales de Jujuy. Sin embargo, la participación de la provincia en el proyecto fue financiada por el proyecto 
por lo que se espera que Jujuy recién comience a percibir ganancias por el proyecto en el octavo año de 
funcionamiento.

https://www.infobae.com/politica/2020/04/01/despidieron-a-400-obreros-de-la-construccion-en-catamarca-y-lo-comunicaron-mediante-mensajes-de-texto-a-sus-celulares/
https://www.infobae.com/politica/2020/04/01/despidieron-a-400-obreros-de-la-construccion-en-catamarca-y-lo-comunicaron-mediante-mensajes-de-texto-a-sus-celulares/
https://www.infobae.com/politica/2020/04/01/despidieron-a-400-obreros-de-la-construccion-en-catamarca-y-lo-comunicaron-mediante-mensajes-de-texto-a-sus-celulares/
https://www.cin.edu.ar/litio-2021-en-la-argentina-una-politica-soberana/
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aisladas como las comunidades de la Puna no cuentan con acceso a ninguna fuente 
de energía en su vivienda (INDEC 2010). Si bien ha habido una iniciativa del Estado 
argentino que permitió que muchas familias rurales logren concretar la instalación de 
sistemas fotovoltaicos para uso doméstico (Messina y Contreras 2019), la equidad e 
igualdad de oportunidades en torno al acceso a la energía es una deuda pendiente en 
Argentina. Esto deja entrever, que existe una relación entre la forma que ha tomado 
la transición energética y el desarrollo geográfico desigual que produce periferias 
energéticas (Golubchikov y O’Sullivan 2020). La Puna Argentina puede ser entendida 
como una periferia donde se reproducen desigualdades e injusticias espaciales ligadas 
a condiciones físicas, históricas, culturales, económicas y políticas que terminan 
configurando experiencias precarias en el acceso a la energía. 

Para superar estas desigualdades es necesario comenzar a pensar la transición hacia 
sistemas energéticos bajos en carbono en los términos de una transición energética 
justa que asegure la sustentabilidad ambiental y el acceso a la energía y contribuya a 
la erradicación de la pobreza, generando empleo decente y una mayor inclusión social. 
El litio puede jugar un papel protagónico para una transición justa en Argentina y el 
mundo, aportando a una recuperación más verde en el sector energético y de transporte. 
En ALC, una transición justa contribuiría a democratizar y descentralizar el acceso a un 
derecho como es la energía. En este contexto, la cooperación birregional es sumamente 
importante. Pero, antes, es preciso preguntarnos qué tipo de cooperación necesitamos 
y con qué tipo de herramientas podemos alcanzarla. 

De acuerdo a Kramarz et al. (2021), muchos de los esfuerzos internacionales para 
promover el avance de la energía renovable parecen estar creando nuevos patrones 
de desplazamiento, aumentando la desigualdad entre Estados. Estos patrones pueden 
identificarse claramente para el caso del litio en Argentina. Según los autores estas 
desigualdades derivan en la exacerbación de la concentración de riqueza, refuerzan 
procesos de conflicto y corrupción y trasladan las formas de extracción, procesamiento 
y desecho a los países y regiones con menos capacidad para regular los impactos. En 
línea con estas preocupaciones, Kong (2019) plantea que existen asimetrías de poder 
entre el Norte y el Sur Global que se reflejan también en los esfuerzos de mitigación 
del cambio climático. Lejos de ser recientes, estas asimetrías son históricas y corren el 
riesgo de reproducirse en el tiempo si no se discute la gobernanza del cambio climático 
sobre las bases de una cooperación en términos equitativos.

COOPERACIÓN BIRREGIONAL

A lo largo de los últimos años, la cooperación internacional ha tenido diversos matices 
y objetivos. La cooperación UE-ALC en torno a temas ambientales ha recorrido ya 
un largo camino (Descamps 2019). En lo que respecta a la cooperación en pos de una 
recuperación global más verde, un punto central ha sido la colaboración académica, que 
se tradujo en intercambio de información, formación de profesionales y financiamiento. 
Cabe destacar que la colaboración académica es imprescindible para los investigadores 
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del Sur ya que nos encontramos con muchos límites a la hora de investigar e involucrar 
a los participantes en las distintas escalas. 

En primer lugar, estos límites están asociados a la falta de financiamiento adecuado 
ya que a pesar de que muchos países de ALC cuentan con organismos públicos 
destinados al fomento de las áreas de ciencia y técnica, los fondos son todavía muy 
escasos. Esto conlleva dificultades para poder realizar un seguimiento prolongado 
sobre los impactos del cambio climático (o de la producción de litio en nuestro caso) 
a nivel local y nacional. Para sortear estos obstáculos hemos creado redes de trabajo 
con investigadores y universidades de diversos lugares, incluso con redes que acceden 
a algún tipo de financiamiento de la UE. Sin embargo, estas redes y el esfuerzo 
mancomunado, tal como propone Belli (2020), se han basado más en los intereses 
comunes de sus miembros e investigadores que en políticas concretas orientadas a la 
cooperación. También es cierto que ha habido casos en los que, en pos de conseguir 
financiamiento vinculado a algún proyecto de cooperación, investigadores del Sur 
hemos perdido cierta independencia académica y de reflexión. El hecho de que la 
agenda de investigación se diseñe únicamente desde los centros de financiamiento es 
un problema que debe ser resuelto, de otra manera, quienes investigamos desde el 
Sur quedamos relegados al lugar de meros colaboradores en proyectos en los que no 
tenemos influencia en la toma de decisiones. 

Vinculado al problema del financiamiento, un aspecto que debemos abordar en cuanto a 
la cooperación académica es la democratización del acceso a la información. En muchos 
casos el acceso a la información ambiental es muy limitado para los países del Sur. Tal 
como lo plantea Pfalzgraf (2021), el acceso a datos climáticos es muy costoso y requiere 
de años de inversión continuada. Es así que muchos países del Sur no pueden acceder 
a ellos. Estas asimetrías configuran y se reflejan en el tejido de las redes generadas en 
ámbitos académicos. El acceso a información ambiental, económica y tecnológica es 
clave para la producción de conocimiento interregional y para una práctica científica 
transparente. En esta línea, no es menor el hecho de que en muchas universidades 
pertenecientes a ALC el acceso a publicaciones científicas no está garantizado debido 
a los altos costos de la suscripción a revistas internacionales. Esto nos deja relegados 
en la participación en debates y discusiones que se dan en torno a investigaciones 
realizadas incluso en nuestro territorio. 

Siguiendo con esta idea, Saric et al. (2019) afirman que la colaboración transnacional que 
pueda abordar conjuntamente desafíos nacionales particulares y desafíos globales más 
generales es clave para un futuro más sustentable. Sin embargo, los autores también 
identifican que las asimetrías de poder entre Norte-Sur representan un obstáculo para 
la cooperación. Entre las recomendaciones que los autores mencionan para avanzar 
en la cooperación encontramos tres que son significativas para nuestro análisis: (i) el 
desarrollo de investigaciones orientadas a la resolución de problemas concretos, (ii) el 
involucramiento de la sociedad civil como un actor central en la cooperación para la 
mitigación del cambio climático, y (iii) la inclusión en la discusión de todos los actores 
involucrados (en un proyecto o política pública, por ejemplo). En cuanto al primer 
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punto es importante mencionar que ALC se enfrenta a grandes desafíos a la hora de 
mitigar el cambio climático y que posee un gran potencial para el avance de las energías 
renovables y la electromovilidad. Desafortunadamente, los países de ALC no están en 
condiciones financieras para desarrollar este potencial. Castro Pereira (2017) identifica 
que esta es un área clave para la cooperación birregional: la UE podría aportar a este 
desarrollo con inversiones. 

Dado que frecuentemente entre las posibilidades de cooperación se menciona la 
transferencia y adaptación de tecnología, la transferencia de conocimientos y el apoyo 
financiero, pero se dejan de lado algunas partes elementales como la participación 
ciudadana, los puntos (ii) y (iii) mencionados por Saric merecen ser tenidos en cuenta. 
Para pensar en una recuperación más verde, en el contexto de una transición y una 
cooperación justa, es importante considerar que las decisiones y la participación se dan 
en dos escalas. Según O’Faircheallaigh (2021), puede identificarse una escala global 
donde intervienen principalmente actores transnacionales quienes establecen acuerdos 
respecto al lugar, la forma y el tiempo en el cual se deben concretar las negociaciones 
e inversiones. Estos actores también pueden fomentar la elaboración de acuerdos, 
tratados y planificaciones para potenciar la sustentabilidad y las buenas prácticas de 
aprovechamiento de los recursos naturales. La escala local, en cambio, involucra y afecta, 
ya sea de forma positiva o negativa, a un núcleo más reducido de actores. A diferencia 
de los actores globales, estos últimos suelen carecer de capacidad de negociación y 
decisión, quedando de algún modo en una situación de desventaja y vulnerabilidad en 
torno a las decisiones respecto a qué, cómo y dónde se llevarán a cabo intervenciones 
en su territorio (Cascadden, Gunton y Rutherford 2021; O’Faircheallaigh 2021). Si 
volvemos al caso del litio, podemos ver que muchas decisiones se toman a nivel global, 
no sólo guiadas por el precio y la demanda del litio, sino también por las políticas de 
descarbonización que se aplican en otros continentes. Mientras tanto, las comunidades 
locales tienen poca influencia en la toma de decisiones sobre el futuro de sus territorios. 

Entendiendo que las necesidades no son las mismas a escala global que a escala 
local, y que las realidades de los países del Norte son distintas a las que viven las 
comunidades andinas (Babidge 2019), una cooperación birregional que apunte a un 
futuro más sustentable y democrático deberá fomentar la participación y el debate en 
ambas escalas. Algunos estudios han demostrado que la capacidad de participación y 
negociación de las comunidades locales aumenta en tanto que las mismas luchan por 
el reconocimiento de sus derechos (O’Faircheallaigh 2021). La cooperación birregional 
podría colaborar a estos procesos locales ya sea garantizando el acceso a la información 
o bien, impulsando la mejora de las condiciones de vida de las comunidades locales. 
Esto último puede lograrse mediante la inversión en infraestructura, mediante 
protocolos que apoyen la regulación del trabajo en sectores como el minero, y/o 
mediante programas que brinden asistencia para que las comunidades continúen 
realizando actividades tradicionales. La importancia de las actividades tradicionales 
en todo ALC está vinculada no sólo a su bajo impacto ambiental y a su rol en la 
mitigación del cambio climático sino también a la posibilidad de que se reconozcan 
otras formas de ser y habitar en el territorio. Para que estas otras formas sean posibles, 
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a nivel global la cooperación debe apuntar a regular las inversiones y a romper con la 
lógica extractivista que de acuerdo a algunos autores sigue presente bajo la forma de 
extractivismo verde (Voskoboynik y Andreucci 2021). 

Para poder avanzar hacia una recuperación más verde y a una cooperación birregional 
justa, entonces, debemos discutir colectivamente algunas preguntas: ¿ALC y la UE 
comparten los mismos objetivos a la hora de mitigar el cambio climático? ¿Pueden 
las propuestas planteadas por y para la UE adaptarse al contexto latinoamericano? 
¿Cómo evitar que la recuperación verde tome una forma completamente extractivista 
y que, por el contrario, fomente el acceso a la energía limpia? ¿Cómo pasar de una 
transición que genera injusticias en muchos territorios de ALC a una que sea realmente 
sustentable e inclusiva? ¿Cómo involucrar a la sociedad civil en estos debates?

POSIBLES LÍNEAS PARA DIAGRAMAR UNA COOPERACIÓN 
BIRREGIONAL JUSTA

Atendiendo a estas preguntas, la forma en la que se está llevando adelante la producción 
de litio en Argentina nos permite identificar tres dimensiones centrales a partir de las 
que se debe diagramar una cooperación birregional justa. La primera corresponde a 
la dimensión ambiental. Dadas las injusticias ambientales que genera la producción 
de litio en las zonas cercanas a la extracción, la cooperación debe orientarse hacia el 
área de Investigación y Desarrollo (I&D). Nuevas investigaciones para conocer en 
profundidad cuáles son los impactos de la producción de litio en la Puna Argentina y 
cómo mitigarlos son necesarias, al igual que el desarrollo de tecnología que garantice 
una producción más sustentable. La cooperación debería impulsar posibilidades de 
financiamiento que permitan desarrollar la agenda de I&D de los países del Sur. El 
financiamiento podría enmarcarse en programas ya existentes como Euroclima+, 
Horizon Europe, MSC, entre otros, pero es imprescindible que en las decisiones sobre 
la financiación participen miembros de ALC. Además, para que la producción de litio 
contribuya a una transición justa que no replique las lógicas del business-as-usual es 
preciso que se estudie qué cantidad de litio es realmente necesaria para motorizar la 
descarbonización. Investigaciones similares respecto a metales y minerales críticos 
para la recuperación verde deberán ser realizadas siguiendo el enfoque de la economía 
circular. Aquí, los esfuerzos de investigación ya no se concentran en los territorios 
donde se realiza la extracción sino también en aquellos lugares donde se producen, 
consumen y desechan baterías. La participación de investigadores locales en este 
proceso no debe ser dejada de lado ya que aumenta la credibilidad, la transparencia y 
la legitimidad de los resultados obtenidos. 

La segunda dimensión a tener en cuenta corresponde a los aspectos sociales y políticos 
y parte de preguntarse qué lugar deben tener en la toma de decisiones los países y los 
habitantes de los territorios donde se produce litio. En este ensayo hemos mostrado 
algunas injusticias vinculadas a la falta de consulta a las comunidades locales, a la 
precariedad laboral de muchas personas contratadas y a las desigualdades en el acceso 
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a la energía. Como proponen Saric et al (2019), desde las comunidades locales hasta los 
usuarios de vehículos eléctricos, todos los actores deben tener la posibilidad de discutir 
en igualdad de condiciones la forma y los alcances de esta transición. Esto incluye 
discutir dónde se produce el litio, con qué tecnologías, cómo deben distribuirse los 
costos y beneficios y qué cantidad de litio se produce teniendo en cuenta los estudios 
mencionados más arriba. 

Una herramienta que podría aportar a la realización de la consulta previa es la 
incorporación como requisito de los estándares de calidad exigidos por la UE para la 
fabricación de baterías. Los Estados donde se realiza la extracción deben comprometerse, 
igualmente, a realizar las consultas en el marco del Convenio 169 de la OIT y de los 
requerimientos constitucionales. Esto es fundamental para que se garanticen los 
Derechos Humanos de las comunidades locales. Ahora bien, para que estas discusiones 
puedan llevarse adelante en un marco horizontal, además de la consulta previa, libre 
e informada es fundamental que la información sea accesible para todas las partes. 
La información ambiental es un aspecto clave para transparentar las decisiones en 
el territorio por lo que tiene que ser comprensible, actualizada y desarrollada por 
profesionales sin conflictos de interés para evitar que intereses corporativos o estatales 
nublen la rigurosidad de los datos. 

En relación al ámbito laboral, es urgente avanzar hacia una estabilización de los puestos 
de trabajo. Tanto los trabajadores empleados en la industria automotriz y electrónica 
como aquellos empleados en tareas mineras (vinculadas a elementos estratégicos) 
deben tener garantizados todos sus derechos laborales, incluyendo cobertura de 
salud y aportes jubilatorios. Es muy probable que, en términos generales, la transición 
energética implique transformaciones en los puestos de trabajo a nivel global (Pichler 
et al. 2021): a medida que algunas industrias y formas de producir van quedando 
obsoletas, requerirán ser reemplazadas. En función de esto, es necesario planificar 
acciones que aseguren que aquellas personas que anteriormente desempeñaban labores 
en las diferentes etapas de fabricación de vehículos de combustión interna, o sectores 
energéticos como la refinación de petróleo, distribución de gas licuado y envasado, 
servicio técnico y mantenimiento, entre otros, puedan insertarse favorablemente en 
otros rubros productivos. Para ello, la cooperación birregional puede avanzar en la 
capacitación en nuevas áreas a trabajadores de los rubros a ser reemplazados y en la 
elaboración de un plan que permita que los trabajadores relocalizados no pierdan sus 
ingresos. En el primer período de transición, la contención de muchos trabajadores va 
a depender de la capacidad estatal de subsidiar estas transformaciones. La cooperación 
birregional puede servir para discutir qué medidas adoptar y cómo financiar esta etapa. 

La última dimensión está vinculada a lo económico, e implica transformar la forma en 
la que actualmente se distribuyen los costos y beneficios. En conjunto con la necesidad 
de mitigar los impactos ambientales y sociales negativos de la minería del litio, es 
urgente utilizar herramientas económicas de gestión que permitan a las comunidades 
directamente afectadas por estos proyectos aumentar sus beneficios económicos. 
Entre ellas podrían considerarse herramientas o instrumentos de gestión económica-
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ambiental como las tasas e impuestos ambientales o los bonos de carbono, entre otros, 
que no evitan el deterioro ambiental, pero posibilita a los damnificados disminuir las 
pérdidas económicas. Una vez más, la decisión de la aplicación de estas herramientas 
e instrumentos debería discutirse colectivamente. El desarrollo de proyectos que 
planifiquen e instrumenten un uso sostenido del agua es también esencial ya que, 
en términos económicos, de la disponibilidad de agua dependerá la propia actividad 
minera y la permanencia de diferentes modos de vida, de pautas culturales, de 
diversidad biológica. 

Finalmente, no se debe pasar por alto que Argentina al igual que el resto de los países 
de ALC requieren de programas que permitan sustituir el uso de energía fósil por 
energías renovables a la vez que posibilitan el acceso energético en regiones que aún 
no cuentan con este recurso indispensable. De esta manera, en ALC el desafío parece 
ser aún mayor.

CONCLUSIONES

En este ensayo hemos presentado brevemente el caso de la producción de litio en 
Argentina para poner en discusión qué tipo de cooperación birregional es necesaria 
para transitar hacia una recuperación más verde. Hemos problematizado, además, las 
asimetrías de poder que existen entre países del Norte y el Sur Global y sus posibles 
impactos en la cooperación entre regiones tan dispares como la UE y ALC. Teniendo 
en cuenta estos planteos, consideramos que la cooperación debe basarse en principios 
horizontales y no debe seguir la misma lógica extractiva con la que se desarrolla la 
explotación de recursos naturales. 

Dicho en otras palabras, una recuperación más verde y una transición energética justa 
requieren de una cooperación birregional justa que supere las barreras que imponen 
las diferencias sociales, culturales, económicas y ambientales de ambas regiones. Para 
que esto suceda, debemos entender que la mitigación del cambio climático trasciende 
aspectos ambientales y económicos y que las ideas de equidad y justicia son claves 
en las políticas orientadas a dicha mitigación. Algunas ideas y enfoques sobre el 
crecimiento económico han derivado en la naturalización de episodios de despojo, 
de degradación ambiental y de apropiación de territorios comunitarios en pos de una 
recuperación verde. Estos enfoques e ideas deben ser cuestionados incluso en el marco 
de la cooperación birregional para poder efectivamente fomentar la aplicación de 
políticas e instrumentos justos de adaptación al cambio climático. 

Para ejemplificar las líneas que debería seguir la cooperación utilizamos el caso del 
litio e identificamos posibles puntos y herramientas de cooperación en las dimensiones 
ambiental, social y política, y económica. Generalizando estas propuestas podríamos 
resumir que una cooperación birregional justa implica diseñar colaborativamente (a) 
una agenda de investigación que establezca qué problemáticas son prioritarias y con 
qué enfoque se abordarán; (b) políticas que fomenten el desarrollo y el financiamiento 



12

del área de I&D; (c) herramientas e instrumentos que aporten a la incorporación de 
todos los actores involucrados a la toma de decisiones; (d) mecanismos democráticos 
de acceso a la información; (e) políticas públicas que permitan descarbonizar la matriz 
energética y asegurar el acceso a la energía a todos los ciudadanos de ambas regiones. 
Para que el diseño de estos puntos sea realmente colaborativo, insistimos, es necesario 
que los objetivos y alcances de los proyectos de cooperación se establezcan considerando 
las perspectivas, contextos y necesidades de los países en vías de desarrollo. De lo 
contrario, se corre el riesgo de perpetuar las ya asimétricas relaciones de poder, y las 
tensiones y conflictos en los territorios afectados. 

Los desafíos que se presentan a la hora de diseñar políticas de cooperación birregional 
UE-ALC para una recuperación verde son todavía muchos y muy variados. Con el 
desarrollo de este ensayo, hemos intentado argumentar que la participación social de la 
multiplicidad de actores afectados por la recuperación verde es transversal a todas las 
estrategias de cooperación señaladas. Las instancias de diálogo, consenso y reflexión a 
distintas escalas serán el pilar del recorrido hacia futuros más sustentables.



13

REFERENCIAS

ACEA. «Electric vehicles: tax benefits & purchase incentives», acceso 25 de agosto de 2021. 
https://www.acea.auto/files/Electric_vehiclesTax_benefits_purchase_incentives_
European_Union_2020.pdf 

Argento, Melisa y Puente, Florencia. «Entre el boom del litio y la defensa de la vida: salares, 
agua, territorios y comunidades en la región atacameña». En Litio en Sudamérica, 
editado por Bruno Fornillo (2019), 173-220. Buenos Aires, Argentina.

Babidge, Sally. «Sustaining ignorance: the uncertainties of groundwater and its extraction 
in the Salar de Atacama, northern Chile». Journal of the Royal Anthropological Institute, 
n°25 (1) (2019): 83-102. https://doi.org/10.1111/1467-9655.12965 

Baspineiro, Celso Fernando, Franco, Judith y Flexer, Victoria. «Potential water recovery 
during lithium mining from high salinity brines». Science of The Total Environment, 
n°720 (2020), 137523. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137523 

Belli, Simone. «Revisión bibliográfica de colaboraciones birregionales en Ciencia, 
Tecnología e Innovación entre Europa, América Latina y el Caribe». Revista Lasallista de 
Investigación, 17(1) (2020). 

Braig, Marianne, Costa, Sérgio y Göbel, Barbara. «Desigualdades sociales e interdependencias 
globales en América Latina: una valoración provisional». Revista mexicana de ciencias 
políticas y sociales, n°60 (223) (2015): 209-236. 

Cascadden, Maggie, Gunton, Thomas. y Murray, Rutherford. «Best practices for Impact 
Benefit Agreements». Resources Policy, n°70 (2021), 101921. https://doi.org/10.1016/j.
resourpol.2020.101921 

Castro Pereira, Joana. «Green energy in Latin America: opportunities for the EU-LAC 
cooperation». Fundación EU-LAC (2017). 

Descamps, Clara. «EU-LAC interregional cooperation on climate mitigation. Case study of 
EUROCLIMA». Master of Arts Thesis, Euroculture. 

Dorn, Felix M. y Huber, Christoph. «Global production networks and natural resource 
extraction: adding a political ecology perspective». Geographica Helvetica, n°75(2) 
(2020), 183-193. https://doi.org/10.5194/gh-75-183-2020

Dorn, Félix M. y Ruiz Peyré, Fernando. « Lithium as a Strategic Resource: Geopolitics, 
Industrialization, and Mining in Argentina». Journal of Latin American Geography 19(4)
(2020): 68-90. doi: 10.1353/lag.2020.0101. 

Escosteguy, Melisa, Díaz Paz, Walter Fernando, Iribarnegaray, Martín Alejandro, Clavijo, 
Araceli, et al. «Will electro-mobility encourage injustices? The case of lithium production 
in the Argentine Puna». En: Democratizing energy: imaginaries, transitions, risks, ed por 
Majia Nadesan, Martin J. Pasqualetti y Jennifer Keahey (en prensa), Elsevier. 

Flexer, Victoria, Baspineiro, Celso Fernando y Galli, Claudia Inés. «Lithium recovery from 
brines: A vital raw material for green energies with a potential environmental impact in 
its mining and processing». Science of the Total Environment, n°639 (2018), 1188-1204. 
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.05.223 

https://www.acea.auto/files/Electric_vehiclesTax_benefits_purchase_incentives_European_Union_2020.pdf
https://www.acea.auto/files/Electric_vehiclesTax_benefits_purchase_incentives_European_Union_2020.pdf
https://doi.org/10.1111/1467-9655.12965
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137523
https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101921
https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101921
https://doi.org/10.5194/gh-75-183-2020
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.05.223


14

FluchsDr. rer. pol., Sarah. «The diffusion of electric mobility in the European Union and 
beyond». Transportation Research Part D: Transport and Environment, 86 (2020), 102462. 
https://doi.org/10.1016/j.trd.2020.102462 

Gudynas, Eduardo. «Beyond varieties of development: disputes and alternatives». Third 
World Quarterly, n°37(4) (2016), 721-732. https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1126504 

Göbel, Barbara. «La minería del litio en la Puna de Atacama: interdependencias 
transregionales y disputas locales». IBEROAMERICANA. n° 13(49) (2013), 135-149. 
https://doi.org/10.18441/ibam.13.2013.49.135-149 

Golubchikov, Oleg y O’Sullivan, Kate. «Energy periphery: Uneven development and the 
precarious geographies of low-carbon transition». Energy & Buildings, n° 211 (2020), 
109818. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.109818 

Gundermann, Hans y Göbel, Barbara. 2018. «Comunidades indígenas, empresas del litio y 
sus relaciones en el Salar de Atacama». Chungará (Arica), n°50(3): 471-486. http://dx.doi.
org/10.4067/S0717-73562018005001602 

Habib, Komal, Hansdóttir, Snjólaug Tinna y Habib, Hina. 2020. «Critical metals for 
electromobility: Global demand scenarios for passenger vehicles, 2015–2050». 
Resources, Conservation and Recycling, n° 154 (2020), 104603. https://doi.org/10.1016/j.
resconrec.2019.104603

Kong, Qingyin. «Justice of Climate Change Governance in the Changing World--Discussion 
Based on the North-South Relations». Ekoloji, 28(107) (2019), 105-113. 

Kramarz, Teresa, Park, Susan, Johnson, Craig. «Governing the dark side of renewable 
energy: A typology of global displacements». Energy Research & Social Science, n° 74 
(2021), 101902. https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101902 

Lee, J., Bazilian, M., Sovacool, B., Hund, K., et al. «Reviewing the material and metal 
security of low-carbon energy transitions». Renewable and Sustainable Energy Reviews, 
n°124 (2020), 109789. https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.109789 

Liu, Wenjuan y Agusdinata, Datu B. «Dynamics of local impacts in low-carbon transition: 
Agent-based modeling of lithium mining-community-aquifer interactions in Salar de 
Atacama, Chile». The Extractive Industries and Society, 8(3) (2021), 100927. https://doi.
org/10.1016/j.exis.2021.100927 

Liu, Wenjuan, Agusdinata, Datu B. y Myint, Soe W. «Spatiotemporal patterns of lithium 
mining and environmental degradation in the Atacama Salt Flat, Chile». International 
Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, n° 80 (2019), 145-156. https://
doi.org/10.1016/j.jag.2019.04.016 

Liu, Wenjuan y Agusdinata, Datu B. «Interdependencies of lithium mining and communities 
sustainability in Salar de Atacama, Chile». Journal of Cleaner Production, n°260 (2020), 
120838. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120838 

Marazuela, M. A., Vázquez-Suñé, E., Ayora, C. García-Gil, A. y Pal,a. T. «Hydrodynamics 
of salt flat basins: The Salar de Atacama example». Science of the Total Environment ,n° 
651 (2019a): 668-683. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.09.190 

Marazuela, M. A., Vázquez-Suñé, E. Ayora, C., García-Gil, A. y Palma, T. «The effect of 
brine pumping on the natural hydrodynamics of the Salar de Atacama: The damping 

https://doi.org/10.1016/j.trd.2020.102462
https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1126504
https://doi.org/10.18441/ibam.13.2013.49.135-149
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.109818
http://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562018005001602
http://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562018005001602
https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.104603
https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.104603
https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101902
https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.109789
https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.100927
https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.100927
https://doi.org/10.1016/j.jag.2019.04.016
https://doi.org/10.1016/j.jag.2019.04.016
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120838
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.09.190


15

capacity of salt flats». Science of the Total Environment, n° 654 (2019b), 1118-1131. https://
doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.11.196 

Marchegiani, Pia, Morgera, Elisa y Parks, Louisa. «Indigenous peoples’ rights to natural 
resources in Argentina: the challenges of impact assessment, consent and fair and 
equitable benefit-sharing in cases of lithium mining». The International Journal of 
Human Rights, n°24(2-3) (2020): 224-240. https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1677617

Messina, Diego y Contreras Lisperguer, Rubén. 2019. «Sostenibilidad energética en América 
Latina y el Caribe: reporte de los indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
7». Documentos de Proyectos, (LC/TS.2019/47), Santiago, Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), acceso el 31 de agosto de 2021, https://repositorio.
cepal.org/bitstream/handle/11362/44686/1/S1900478_es.pdf. 

Obaya, Martin, López, Andrés y Pascuini, Paulo. «Curb your enthusiasm. Challenges to 
the development of lithium-based linkages in Argentina». Resources Policy, n°70 (2021), 
101912. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101912 

O’Faircheallaigh, Ciaran. «Explaining outcomes from negotiated agreements in Australia 
and Canada». Resources Policy, n°70 (2021) 101922. https://doi.org/10.1016/j.
resourpol.2020.101922 

Perreault, Tom. (2020). «Bolivia’s High Stakes Lithium Gamble». NACLA Report on the 
Americas, n° 52 (2) (2020) 165-172. https://doi.org/10.1080/10714839.2020.1768739 

Pfalzgraf, Foley. «From colonial science to climate capacity building: Analyzing uneven 
access to climate knowledge in Vanuatu». Geoforum, n°124 (2021), 165-174. https://doi.
org/10.1016/j.geoforum.2021.05.020 

Pichler, Melanie, Krenmayr, Nora, Schneider, Etienne, Brand, Ulrich. «EU industrial 
policy: Between modernization and transformation of the automotive industry». 
Environmental Innovation and Societal Transitions, n° 38 (2021), 140-152. https://doi.
org/10.1016/j.eist.2020.12.002 

Pragier, Deborah. «Comunidades indígenas frente a la explotación de litio en sus 
territorios: contextos similares, respuestas distintas». Polis. Revista Latinoamericana, 
(52) (2019). 

Saric, Jasmina, Blaettler, Dominic, Bonfoh, Bassirou, Hostettler, Silvia, et al. «Leveraging 
research partnerships to achieve the 2030 Agenda Experiences from North-South 
cooperation». Sustainability, 13(17) (2019), 9626. https://doi.org/10.3390/su13179626 

Sovacool, Benjamin K., Hook, Andrew, Martiskainen, Mari y Baker, Lucy. «The whole 
systems energy injustice of four European low-carbon transitions». Global Environmental 
Change, n°58 (2019) , 101-958. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2019.101958

Sovacool, Benjamin, K. Who are the victims of low-carbon transitions? Towards a political 
ecology of climate change mitigation. Energy Research & Social Science, n°73 (2021), 
101916. https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.101916 

Svampa, Maristella. «Continuidad y radicalización del neoextractivismo en Argentina». 
Perfiles Económicos, (3) (2018). 

Vásquez, Patricia I. 2020. «The Lithium Triangle: The Case for Post-Pandemic Optimism». 
Wilson Center, Latin American Program. Working Paper. 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.11.196
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.11.196
https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1677617
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44686/1/S1900478_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44686/1/S1900478_es.pdf
https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101912
https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101922
https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101922
https://doi.org/10.1080/10714839.2020.1768739
https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.05.020
https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.05.020
https://doi.org/10.1016/j.eist.2020.12.002
https://doi.org/10.1016/j.eist.2020.12.002
https://doi.org/10.3390/su13179626
https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2019.101958
https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.101916


16

Veltmeyer, Henry. «Latin America in the vortex of social change: Development and 
social movement dynamics». World Development, n°130 (2020): 104916. https://doi.
org/10.1016/j.worlddev.2020.104916 

Voskoboynik, Daniel M. y Andreucci, Diego. «Greening extractivism: Environmental 
discourses and resource governance in the ‘Lithium Triangle». Environment and Planning 
E: Nature and Space, n°0(0) (2021): 1-23. https://doi.org/10.1177/25148486211006345 

Wang, Peng, Nan, Li, JiaShuo, Li y Wei-Qiang, Chen. «Metal-energy nexus in the global 
energy transition calls for cooperative actions». In The Material Basis of Energy 
Transitions, ed. por Alena Bleicher y Alexandra Pehlken (2020): 27-47. Academic Press. 
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819534-5.00003-9

https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104916
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104916
https://doi.org/10.1177/25148486211006345
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819534-5.00003-9


17

2. EL NUEVO MECANISMO DE AJUSTE 
EN FRONTERA POR EMISIONES DE 
CARBONO DE LA UNIÓN EUROPEA: 
¿QUÉ IMPLICACIONES PARA LA 
ASOCIACIÓN BIRREGIONAL?
Iosu Iribarren López9

Fernando de la Cruz Prego10

RESUMEN EJECUTIVO

La Comisión Europea presentó el pasado julio su propuesta para un mecanismo de 
ajuste en frontera por emisiones de carbono (MAFC, CBAM por sus siglas en inglés) 
en el marco del Pacto Verde. Se trata de un nuevo impuesto a las importaciones de 
determinados productos contaminantes, poco conocido en América Latina y el Caribe, 
y cuyas consecuencias para la región no han sido estudiadas en profundidad. Este 
trabajo pretende acercar la medida a la región, arrojar luz sobre su potencial impacto 
económico y medioambiental para los países latinoamericanos y esbozar sus posibles 
implicaciones comerciales, políticas y de cooperación para la asociación birregional. 
A partir de una revisión bibliográfica exhaustiva, se concluye que el MAFC brinda 
una oportunidad para la recuperación verde en el espacio euro-latinoamericano y para 
una acción climática conjunta reforzada. Los autores sugieren algunas propuestas, que 
aprovechen los mecanismos de cooperación interregionales, para una mayor eficacia 
del instrumento en ALC.

PALABRAS CLAVE 
MAFC; Comisión Europea; América Latina y el Caribe; Pacto Verde; fiscalidad verde

1. ¿QUÉ ES EL MAFC? 

El pasado 14 de julio, en el marco del Pacto Verde Europeo (Comisión Europea, 2019), 
la Comisión presentó un nuevo paquete de medidas bajo el lema “Fit for 55” (Comisión 
Europea, 2021a), en referencia al objetivo de reducir un 55% sus emisiones netas para 
2030, hito fundamental en su camino a la neutralidad climática en 2050.

9 Asistente de Cooperación Internacional, Dirección General para Asociaciones Internacionales de la 
Comisión Europea

10 Responsable de Finanzas Públicas del Programa EUROsociAL+
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Entre las propuestas se encontraba un nuevo mecanismo de ajuste en frontera por 
emisiones de carbono (MAFC) (Comisión Europea, 2021b). El MAFC pretende frenar 
la fuga de carbono a través de la aplicación de gravámenes a la importación de 
bienes en cuyo proceso de producción se contamina más (acero, aluminio, cemento, 
hierro, fertilizantes) desde países sin sistemas de medición, reporte y certificación de 
emisiones. Se trata, por tanto, de una medida de carácter fiscal, en la intersección entre 
sostenibilidad y comercio internacional, que tendrá implicaciones medioambientales, 
comerciales, de competitividad y diplomáticas. Su puesta en marcha se prevé en 2023, 
de manera transitoria hasta 2026, y podría convertirse en acicate para una mayor acción 
climática por parte de los socios de la UE (Kuusi et al., 2020). 

Existe un consenso amplio en torno a los efectos del comercio global como fuente 
fundamental de emisiones y claro contribuyente al cambio climático (Cezar y Polge, 
2020). Se calcula que un 38% de las emisiones globales son objeto de intercambios 
comerciales internacionales, siendo los países desarrollados importadores netos de 
emisiones y los países en desarrollo, exportadores netos (Krishnan y Maxwell, 2020). 
Desde 2005, en Europa sectores como el del acero, el cemento, los productos químicos 
y el papel, entre otros, están sujetos al Régimen de Comercio de Derechos de Emisión 
de la UE (ETS por sus siglas en inglés) (Pérez, 2020). Esto obliga a las empresas 
productoras a compensar sus emisiones, lo que suele traducirse en la reubicación de 
la producción en países con legislaciones medioambientales más laxas y una menor 
ambición climática (Schlee, 2020), desde donde se exporta a Europa sin asumir ninguna 
penalización por la contaminación. Es lo que se denomina “fuga de carbono”. 

El MAFC llega en un momento en que autores como Freire-Vinueza et al. (2021) concluyen 
que “la región latinoamericana es considerada un paraíso de la contaminación ambiental” 
y al tiempo que las Partes se preparan para abordar el Artículo 6 en la COP2611.

2. ¿QUÉ IMPLICACIONES PODRÍA TENER EL MAFC PARA ALC? 

Algunas voces señalan que el MAFC cambiará los patrones del comercio internacional 
y que marcará las relaciones de Europa con sus socios (Falcao, 2020), incluidos los 
países de ALC. Autores como Merino (2021) apuntan que el MAFC puede ser un 
revulsivo necesario para la actualización del sistema multilateral de comercio, y otros 
como Sanahúja (2021a) señalan que será un elemento relevante en el desarrollo de la 
geometría variable de ALC con la UE y con otros actores globales como Estados Unidos 
o China. En la práctica, el MAFC supondrá un encarecimiento de los bienes producidos 
en ALC para la UE, con la consecuente potencial disminución de las exportaciones y, 
de forma indirecta, su impacto en la renta, el empleo y el bienestar (Weko et. Al, 2020).

La transición ecológica y la autonomía estratégica son los dos ejes sobre los que gravita el 
Pacto Verde Europeo y ello ha de tener un reflejo claro en el espacio euro-latinoamericano 

11 https://ukcop26.org/category/news/

https://ukcop26.org/category/news/
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(Sanahúja, 2021b), en particular en las relaciones comerciales (Fahimi, 2021). Cabe por 
tanto encuadrar esta nueva propuesta en lo que el Alto Representante ha venido en 
llamar “doctrina Sinatra” (Borrell, 2020). 

Si bien, también conviene analizar el MAFC a la luz del comunicado conjunto de la 
reunión informal de Ministros de Exteriores UE27-ALC del pasado 14 de diciembre, 
donde “los Ministros expresaron la opinión de que la Unión Europea y la región de 
América Latina y el Caribe deberían seguir cooperando para contribuir a configurar las 
normas mundiales en ámbitos como el comercio, el desarrollo sostenible y la respuesta 
al cambio climático”12. El cambio climático es para Europa y ALC un reto compartido 
(López, 2021) y, en este sentido, el MAFC podría ser una herramienta al servicio del 
espacio birregional para reforzar su acción climática conjunta, en línea con la propuesta 
de Bierbrauer et al. (2021) sobre la creación de un bloque de “socios alineados”13. 

El MAFC tendrá consecuencias directas sobre los flujos comerciales de bienes intensos 
en carbono, reduciendo previsiblemente la capacidad exportadora de los países 
menos desarrollados (UNCTAD, 2021). Son numerosas las voces que alertan de los 
efectos negativos que la medida traerá en particular para los países en desarrollo 
(Kareckaite, 2020), cuyos estándares climáticos son por lo general menos ambiciosos y 
sus capacidades productivas menos eficientes. 

En cuanto a ALC, hay pocos estudios disponibles sobre el potencial impacto del MAFC 
para la región. De hecho, para el Caribe los autores no han conseguido encontrar datos. 
Y para América Latina, los que hay, difieren significativamente como se ve a continua-
ción. ALC es una región con una exposición relativamente baja al MAFC, especialmente 
si se compara con otras regiones comerciales socias de la UE como África o el Golfo 
Pérsico. En buena medida esto se explica porque América Latina y el Caribe es la región 
en desarrollo con el sector energético menos intensivo en carbono del mundo (Binsted 
et al., 2020). Según los cálculos de Chepeliev (2021), el MAFC podría tener un impacto 
negativo directo de 254,9 millones de USD para América Latina. La UNCTAD (2021) 
eleva esta cifra a un rango entre 539 y 948 millones de USD, estimando que las exporta-
ciones latinoamericanas a la UE podrían sufrir un descenso de entre 0,5% y 0,9%. 

Chepeliev y la UNCTAD coinciden en señalar al sector del hierro y el acero brasileño 
como el principal potencial damnificado. Si bien, de nuevo, ambas fuentes arrojan cifras 
dispares: Chepeliev calcula que las exportaciones de hierro y acero de América Latina 
hacia la UE podrían sufrir una caída de un 0,9% (el equivalente a 143 millones de USD), 
mientras que la UNCTAD sitúa a Brasil como el octavo país potencialmente más afectado 
por la nueva medida (el único latinoamericano entre los 20 socios comerciales de la UE 
más amenazados), con una caída de sus exportaciones entre el 1,4% y el 2,7% (equivalente 
a un rango de 444 a 786 millones de USD de reducción en sus ingresos reales). 

12 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/90705/node/90705_es
13 En inglés, “like-minded partners”.

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/90705/node/90705_es
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Por su parte, Zimmer y Holzhausen (2020) estiman que Venezuela es el país poten-
cialmente más amenazado de la región, muy por delante de Brasil, debido a un patrón 
exportador centrado en el petróleo y los productos derivados14. Estos autores incluyen 
además a Guatemala, Uruguay, Colombia, Cuba, México y Bolivia entre las 50 econo-
mías en desarrollo más expuestas al MAFC. Por su parte, Chepeliev (2021) destaca 
únicamente el posible descenso en un 0,4% (equivalente a 100 millones de USD) de 
las exportaciones mexicanas de productos químicos; caída que la UNCTAD limita a 53 
millones de USD, llamando la atención, en su lugar, sobre los posibles efectos negativos 
del MAFC para Colombia y Argentina. 

Como se aprecia en las Figuras 1 y 2, la UNCTAD (2021) también reconoce el posible 
impacto positivo de la medida para las exportaciones de Perú y en menor medida 
Chile, Uruguay y Centroamérica, que podrían incluso crecer con la nueva medida. Ello 
se explica por una mayor adopción por parte de estos países de tecnologías y procesos 
productivos sostenibles y por tanto acordes con las exigencias del MAFC.

14 Ver información sobre el comercio UE-Venezuela en https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-
regions/countries/venezuela/. 
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Ante estas cifras, las reacciones no se han hecho esperar. Brasil ha expresado su 
preocupación a través de un comunicado conjunto con China, India y Sudáfrica (BASIC, 
2021). Cabe esperar que Colombia – segundo principal exportador de cemento a 
Europa –, Uruguay o Chile – origen del 18% y 8% respectivamente de las importaciones 
europeas de pulpa para la fabricación de papel– también se pronuncien al respecto tras 
valorar su potencial impacto (Cosbey, 2021). 

Respecto al Caribe, la aproximación más exacta de que se dispone es el cálculo que hace 
la UNCTAD (2021) del posible impacto del MAFC en los Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo (SIDS, por sus siglas en inglés), agrupando a los 23 países del Caribe junto a 
otros 29 del Pacífico y otras regiones. Según esta fuente, el nuevo mecanismo de ajuste 
en frontera de la UE podría aumentar los ingresos de estos países en un rango entre 76 
y 151 millones de USD. Ello, debido a que los países menos desarrollados quedarían 
excluidos del MAFC. Weko et al. (2020) señalan a Jamaica y Trinidad y Tobago como 
posibles países en la región más afectados. 

Los posibles efectos del MAFC sobre el empleo o la desigualdad en ALC no han sido 
estudiados en profundidad. Autores como Brandi (2013) advierten de las posibles 
consecuencias negativas de la descarbonización de la economía, en particular para los 
países en desarrollo y menos desarrollados. Sin embargo, la UNCTAD prevé que la 
nueva medida de la UE no tendrá un impacto significativo en el empleo a nivel global, 
con lo que cabe esperar que el MAFC no venga a agravar la coyuntura ya difícil en que 
se encuentra el mercado laboral de ALC a raíz de la COVID-19 (CEPAL, 2021). En el 
Caribe, el MAFC podría incluso contribuir a una ligera generación de empleo (efecto 
previsto para los SIDS).

3. ¿PUEDE EL MAFC CONTRIBUIR A UNA RECUPERACIÓN 
VERDE EN ALC? 

Conviene tener presente que el MAFC forma parte del Pacto Verde Europeo; un 
“amplio programa de transformación de la Unión Europea” que desde la llegada 
de la COVID-19 se ha convertido en hoja de ruta fundamental para la recuperación 
post-pandemia (Sanahuja, 2021b). En consecuencia, cabe suponer que el MAFC es 
también un instrumento al servicio de la recuperación verde en Europa. En cuanto 
a ALC, en la Declaración de Bridgetown (2021)15 los ministros de medioambiente de 
la región sentaron las bases para una recuperación verde, incluida una reactivación 
basada en una economía baja en carbono. 

Jakob (2021) defiende que, en la lucha actual contra el cambio climático, son muy 
necesarias políticas que logren frenar la fuga de carbono generando “beneficios 
económicos y medioambientales, al tiempo que aseguren la equidad y la justicia”. 
Siguiendo la lógica de Zotz (2012), la capacidad del MAFC para contribuir a la 

15 https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34969/Bridgetown_ES.pdf?sequence=2&isAl-
lowed=y

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34969/Bridgetown_ES.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34969/Bridgetown_ES.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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recuperación verde en América Latina y el Caribe podría depender de varios factores, 
principalmente: 1) la magnitud de su impacto en las emisiones de la región, 2) su 
potencial efecto palanca para promover políticas “verdes” en la región y 3) su capacidad 
para promover cambios en los sistemas y procesos productivos de la región. Antes de 
abordar estas tres variables, resulta esencial valorar si la medida persigue efectivamente 
un propósito “verde” o si persigue otros intereses más allá del altruismo ecológico.

3.1. EL MAFC: ¿INCENTIVOS FISCALES VERDES O 
PROTECCIONISMO INDUSTRIAL? 

El Pacto Verde constituye desde 2019 uno de los ejes principales de trabajo de la 
“Comisión von der Leyen”, tanto en su dimensión interna como externa. Con él, la UE 
aspira a transformar su modelo productivo para “un futuro sostenible sin dejar a nadie 
atrás” y también a liderar la lucha global contra el cambio climático (Teevan et al., 2021). 

Con la irrupción de la COVID-19, muchas han sido las voces en Europa a favor de una 
“recuperación verde” y, ya desde momentos tempranos de la pandemia, las instituciones 
comunitarias no han dudado en apostar por el Pacto Verde como respuesta a una 
crisis sin precedentes (Čavoški, 2020). La denominada “recuperación verde” brinda 
la oportunidad de hacer frente al mismo tiempo a los retos climáticos, económicos y 
sociales actuales. El concepto de “transición justa” y la evidencia sobre el potencial 
efecto multiplicador de los estímulos verdes han favorecido esta apuesta europea por 
un futuro post-pandemia más verde. Si bien, la definición misma de “verde” parece a 
veces imprecisa y no todos los Estados Miembro de la UE comparten el mismo grado 
de ambición (Lenaerts y Tagliapietra, 2021). 

La Comisión Europea anunció por primera vez el MAFC en 2019, antes de la pandemia, 
bajo el epígrafe “Un mayor nivel de ambición climática de la UE para 2030 y 2050” del 
Pacto Verde, como sigue: “si, a medida que la UE eleva su nivel de ambición climática, 
persisten diferencias a este respecto a nivel mundial, la Comisión propondrá un 
mecanismo de ajuste del carbono en frontera, para sectores específicos, con el fin de 
atenuar el riesgo de fuga de carbono” (COM(2019) 640 final). La propuesta legislativa 
ha sido desarrollada ya en el “mundo COVID” y presentada en julio de 2021. 

Ahora bien, existen discrepancias sobre la capacidad real de la medida para reducir 
las emisiones y la fuga de carbono. Autores como Kuusi et al. (2020) no dudan en 
señalar que la medida podría tener un impacto medioambiental limitado; “moderado” 
según Cosbey (2021); “ambiguo” según Nevalainen (2021). La UNCTAD (2021) calcula 
que el nuevo MAFC de la UE podría reducir la fuga de carbono hasta el 6,9%. Según 
estimaciones de este organismo, la medida podría contribuir a reducir entre 27 y 45 
millones de toneladas métricas de CO2 (MtCO2), correspondiendo un 80% a países en 
desarrollo. 
Se produce un efecto llamativo: las emisiones de la UE tras la aplicación del MAFC 
aumentarían previsiblemente, a consecuencia de la sustitución de importaciones por 
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producción local. Este hecho puede resultar incluso contradictorio, si recordamos que 
el nuevo MAFC pretende contribuir a la neutralidad climática de la UE. Se confirma de 
nuevo la idea de que el Pacto Verde, y el MAFC en particular, han de desempeñar un 
papel fundamental en la lucha global contra el cambio climático (Bausch, 2021).

3.2. POTENCIAL IMPACTO DEL MAFC EN LAS EMISIONES DE ALC Y 
EN EL AVANCE DE LA AGENDA VERDE 

El MAFC se presenta como un instrumento al servicio de los esfuerzos de mitigación 
de ALC. La UNCTAD (2021) calcula que las emisiones en la región podrían reducirse 
entre 2,35 y 3,9 MtCO2 como consecuencia directa de la puesta en marcha de la medida, 
al reducirse las exportaciones hacia Europa, y por tanto la producción, de hierro y 
acero, aluminio, cemento, fertilizantes y energía. Brasil podría reducir sus emisiones 
entre 0,38 y 0,71 MtCO2; México, entre 0,13 y 0,23 MtCO2. Se trata de un impacto 
relativamente menor, si bien puede contribuir a los objetivos expresados por los países 
de la región en sus Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC por sus siglas en 
inglés)16, en línea con sus compromisos en el Acuerdo de París.

Una de las claves del MAFC reside en su intento de contrarrestar los esfuerzos 
insuficientes (según la UE) o los compromisos menos ambiciosos de otros países. 
Este principio de “el que contamina paga”17 en la práctica se traduce en que el MAFC 
penalizará a los países más rezagados en la acción climática y premiará a los países con 
unos estándares climáticos equivalentes a los de la UE (Comisión Europea, 2021c). Se 
deduce, por tanto, que la ventana de oportunidad principal que ofrece el MAFC a los 
países de ALC para una recuperación verde es su llamamiento a actuar. En concreto, el 
MAFC podría acelerar la agenda política y legislativa de la región para la consolidación 
y desarrollo de mercados de carbono, con base en el Artículo 6 del Acuerdo de París. 

Hace una década, ALC era una región reticente a los sistemas de intercambio de 
emisiones (Zotz, 2012). En los últimos años la región ha avanzado significativamente en 
su legislación ambiental y su fiscalidad verde. Así, países como Argentina, Colombia, 
Chile y México ya cuentan, por ejemplo, con impuestos al carbono (Pizarro, 2021). Sin 
embargo, según la CEPAL (2020), “la emisión de CO2 debido a la producción y consumo 
no tiene costo” en la región. Los mercados de carbono ganan poco a poco terreno en 
la agenda política en ALC (cuatro países presentan ya avances significativos), siendo 
México el único país con un sistema en marcha de comercio de emisiones. La siguiente 
tabla muestra el estado de situación de los sistemas de comercio de emisiones en ALC, 
ordenados de mayor a menor grado de desarrollo.

16 https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx
17 Artículo 191 (2) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx
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Figura 3. Avance de los sistemas de comercio de emisiones 
en países latinoamericanos

País Grado de desarrollo Estado de situación

México En fase piloto

Desde 2020 México cuenta con un Programa de Prueba 
del Sistema de Comercio de Emisiones, que pasará a su 
Fase Operativa a lo largo de 2022 (Gobierno de México, 
2019). El sistema mexicano cubre las emisiones de CO2 
de los sectores industrial y de energía (ICAP, 2020). A 
comienzos de 2021 se ha desarrollado el registro y han 
tenido lugar las primeras asignaciones (ICAP, 2021).

Chile Avanzado

Presentado (verano 2021) reglamento para el primer 
Mercado Nacional de Carbono a partir de 2023. 
Como parte de la modernización tributaria, prevé la 
compensación de emisiones sujetas al impuesto verde 
a través de proyectos de mitigación. Cubrirá CO2 y 
otros gases de efecto invernadero. La consulta pública 
finaliza el 3 de septiembre (Ministerio del Medio 
Ambiente de Chile, 2021).

Colombia Avanzado

La Ley 1931 de 2018 para la gestión del cambio climático 
incluye disposiciones para un programa nacional de 
cupos transables de emisión (PNCTE), antesala para el 
establecimiento de un sistema nacional de comercio 
de emisiones (Valencia y Vallejo, 2021). Se espera que 
la fase piloto empiece entre 2023 y 2024 (ICAP, 2021).

Brasil Incipiente

La Política Nacional de Cambio Climático de Brasil 
(2009) prevé la creación de un sistema de comercio de 
emisiones (ICAP, 2021). En los últimos años, instancias 
públicas y sector privado del país colaboran en 
ejercicios de simulación y capacitación para el diseño 
de un futuro mercado de carbono nacional.

Fuente: elaboración propia sobre la base de las referencias citadas en la Figura.

Como se puede observar, existe un margen amplio para el desarrollo de los mercados de 
carbono en ALC: a la compleción de los sistemas nacionales de México, Chile, Colombia 
y Brasil se podrían sumar los de otros países (Perú, Ecuador, Costa Rica, etc.) y también 
cabe preguntarse por un sistema regional, como plantean Oliveira et al. (2019), o 
sistemas subregionales, como proponen Peña et al. (2021) para la Comunidad Andina. 

La Figura 4 muestra el potencial efecto palanca del MAFC para el avance de los mercados 
de carbono en ALC. Se observa que Brasil, México y Colombia son los países en mejor 
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situación para aprovechar el impulso de esta nueva medida de la UE. Argentina, 
también a la cabeza “en la discusión sobre los precios del carbono” (FLACSO, 2020), 
podría aprovechar la llegada del MAFC para avanzar sus políticas verdes.

Figura 4. Potencial efecto palanca del MAFC

Gr
ad

o 
de

 d
es

ar
ro

llo
 d

el
 m

er
ca

do
 

na
ci

on
al

 d
el

 c
ar

bo
no

-
+

Potencial impacto del MAFC- +

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ICAP (2021) y UNCTAD (2021).

Centroamérica

UruguayPerú

México

ColombiaChile

Brasil

Argentina

3.3. POTENCIAL DEL MAFC PARA PROMOVER LA ECONOMÍA 
VERDE EN ALC

Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (2019), ALC es responsable del 
8% de las emisiones globales de CO2, siendo la generación de energía y el transporte 
las principales fuentes de emisiones en la región. En 2050, la industria podría ser el 
principal sector emisor en países como Argentina, Costa Rica o México (BID, 2020). 
Varios estudios (Sánchez y Caballero, 2019; Freire-Vinueza et al., 2021) señalan que ALC 
cumple con la curva ambiental de Kuznets. Ello quiere decir que existe en la región una 
relación entre desarrollo económico y emisiones tal que permitirá alcanzar una fase de 
estabilización y posterior reducción de las emisiones a través de una “actividad econó-
mica baja en carbono” (Sánchez y Caballero, 2019). Según estos últimos autores, la región 
podría comenzar la senda hacia la neutralidad climática en los próximos veinte años, 
con Trinidad y Tobago (el país de la región con mayores emisiones per cápita según 
datos del Banco Mundial)18, Chile, Uruguay, Panamá, Brasil y Argentina a la cabeza. 

Como apuntan Gómez et al. (2020), para alcanzar esta neutralidad climática “es 
necesario un cambio en la estructura productiva”. Por eso son cada vez más los 
esfuerzos dedicados en ALC a la búsqueda de soluciones tecnológicas y procesos que 
mejoren la sostenibilidad de la industria. Entre los sectores potencialmente afectados 

18 https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC?locations=ZJ&most_recent_value_desc=true

https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC?locations=ZJ&most_recent_value_desc=true
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por el MAFC, destaca el ejemplo de la industria latinoamericana del cemento (Rojas, 
2016; Grimmeissen et al., 2020). 

En la medida en que el MAFC premiará a los países productores con tecnologías 
más eficientes y procesos más limpios (Aylor et al., 2020), este nuevo mecanismo 
incentivará a los actores de ALC, públicos y privados, a aumentar sus estándares de 
sostenibilidad, impactando previsiblemente las políticas de desarrollo económico, 
industria, innovación, etc. de la región. Además, la UE ha expresado su disposición para 
acompañar la descarbonización de la industria de países socios y brindar asistencia 
técnica19. Por tanto, el MAFC se alinea con el compromiso birregional expresado en el 
último comunicado conjunto (2020): “la transformación económica debe (…) apuntar a 
la neutralidad de carbono en la segunda mitad de este siglo”.

4. EL MAFC Y LA ASOCIACIÓN BIRREGIONAL: DIÁLOGO DE 
POLÍTICAS PARA UNA ACCIÓN CLIMÁTICA REFORZADA 

Los impuestos al carbono en frontera son sin duda objeto de polémica (Brandi, 20017; 
Oxford Analytica, 2021b). El Parlamento Europeo (2020) advirtió de las posibles 
reacciones internacionales a la propuesta del MAFC, al tiempo que autores como 
Delbeke y Vis (2020) subrayaban la importancia de una comunicación pronta con los 
socios para evitar posibles malentendidos y explorar vías de cooperación conjunta.

La puesta en marcha del MAFC supone un nuevo desafío y también una oportunidad 
para la cooperación birregional UE-ALC. Coinciden dos hechos que hacen a la 
asociación birregional un espacio privilegiado para el abordaje conjunto de las 
implicaciones económicas, comerciales y medioambientales del MAFC: 1) la alianza 
euro-latinoamericana cuenta con una larga y rica tradición de diálogo político y de 
políticas (Sanahuja, 2020) y 2) en ALC existe un proceso de reflexión en marcha sobre 
los mercados de carbono y un espacio común UE-ALC como punto de partida.

En efecto, Colombia, Chile y México participan en foros regionales como la Plataforma 
de Cooperación sobre Precio al Carbono en las Américas (ICAP, 2018); Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú participan en la iniciativa Partnership for 
Market Readiness, apoyada por la UE20; para Brasil, se estudia el potencial interés de un 
futuro sistema de intercambio de emisiones ligado al ETS europeo (Oliveira et al., 2021); 
y veintiún países a ambos lados del Atlántico21 cuentan con los Principios de San José 
para la Alta Integridad de los Mercados Internacionales de Carbono (Villacorta, 2020).
La Comisión Europea espera recaudar entre 5.000 y 14.000 millones de euros con el 
nuevo MAFC (Marcu, 2021). Algunos autores como Faggiano (2021) proponen que 

19 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3661
20 https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/markets_en
21 Costa Rica, Colombia, Paraguay, Perú, Luxemburgo, Alemania, Suecia, Dinamarca, Austria, Granada, 

Estonia, España, Irlanda, Letonia, Países Bajos, Eslovenia, Bélgica, Portugal, Francia, Finlandia y Trinidad 
y Tobago (fuente: Gobierno de Costa Rica).

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3661
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/markets_en
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estos fondos nutran la cooperación con los socios de la UE para mejorar su capacidad 
de producción sostenible, su eficiencia energética, etc. Si bien no está claro todavía 
cómo empleará la UE sus ingresos por el MAFC, el nuevo marco financiero plurianual 
2021-2027 de la UE es el escenario previsto para la búsqueda de soluciones conjuntas 
a retos compartidos y constituye la plataforma idónea para el avance de la acción 
climática conjunta, reforzada ahora por el MAFC (Jung, 2021).

Jeger (2021) identifica cinco oportunidades para promover una asociación birregional 
más verde. El MAFC es transversal a todas ellas: 1) su posible incorporación a los 
“acuerdos de asociación y comerciales”, en particular los capítulos de comercio y 
desarrollo sostenible (Maillo, 2021); 2) el “involucramiento de la sociedad civil”, en 
particular el sector privado para la búsqueda de modelos de producción limpia; 3) 
el “fortalecimiento del multilateralismo” en el seno de la Organización Mundial del 
Comercio; 4) la “financiación verde” a partir de lo recaudado con este nuevo impuesto. 
La quinta oportunidad, el “intercambio de conocimiento”, tendrá un papel destacado 
en la profundización de ALC en el MAFC.

Como parte de esta quinta oportunidad, ALC podrá explotar el potencial transformador 
del MAFC de la mano de la cooperación técnica pública del Equipo Europa. En el 
último comunicado conjunto (2020), los ministros de ambas regiones reconocen el rol 
de iniciativas como EUROCLIMA+ o AL-INVEST Verde, entre otras, y la academia es 
unánime al subrayar la importancia de la cooperación internacional para el diseño de 
mercados de carbono y para la transferencia de tecnología y procesos más limpios. 
Krishnan y Maxwell (2020) señalan que resulta esencial el apoyo y acompañamiento 
a los países en el desarrollo de sistemas de contabilidad y reporte de carbono. 
En esta línea, López (2020) destaca la importancia que han tenido la cooperación 
euro-latinoamericana, el diálogo de políticas y el intercambio de experiencias en el 
desarrollo del mercado de carbono de México. 

Países como Chile, Costa Rica, Ecuador, Argentina, México, Honduras, etc. participan 
muy activamente en los programas de cooperación técnica del Equipo Europa y, con 
toda probabilidad, podrán aprovechar esos espacios de diálogo para profundizar en 
el MAFC y sus implicaciones junto con sus socios europeos. Las futuras acciones para 
el Caribe, principalmente en materia de economía verde y azul, serán también un 
escenario idóneo para el abordaje del MAFC en el nuevo contexto de post-Cotonou. 

El MAFC reforzará la cooperación UE-ALC en tres sentidos: 1) su carácter de “todo 
gobierno”, involucrando a distintas instancias de los gobiernos para una mayor 
coherencia de políticas, al exigir un abordaje conjunto desde la fiscalidad, la lucha contra 
el cambio climático, la industria y el comercio, el empleo, la cooperación tecnológica, 
etc.; 2) una mayor coordinación entre EUROCLIMA+, AL-INVEST, EUROsociAL+, 
LAIF, las cooperaciones bilaterales de los Estados Miembros UE, etc., en un verdadero 
espíritu de Equipo Europa, para una mayor eficacia de la ayuda y mayor impacto; 
y 3) también subrayará el carácter “multinivel” de la cooperación birregional, al 



28

suscitar debate para posibles respuestas a la nueva medida desde los países, bloques 
comerciales, subregiones o, incluso, toda ALC. 

En particular, los Programa regionales de la Comisión Europea, como los anteriormente 
mencionados, pueden ejercer un rol clave dado su nivel de interlocución con las distintas 
autoridades de los gobiernos latinoamericanos. En este sentido, parecería necesario que 
los nuevos diseños de estos programas incorporen las prioridades climáticas tanto de 
forma sectorial como transversal bajo el nuevo instrumento NDICI-Global Europe, de 
manera que el diálogo de políticas incorpore las temáticas medioambientales en todo el 
ciclo del proceso de diseño de políticas, y por tanto articularse de forma coherente con el 
conjunto de instrumentos de transformación climática con los que cuenta la Comisión.

5. CONCLUSIONES

En un contexto marcado por la emergencia climática y la crisis derivada de la 
COVID-19, la Comisión Europea ha propuesto recientemente el nuevo MAFC como 
parte del Pacto Verde Europeo. Se trata de un impuesto a las importaciones de acero, 
aluminio, cemento, hierro y fertilizantes desde países con legislaciones y fiscalidad 
medioambientales más laxas, con el objetivo doble de frenar la “fuga de carbono” y 
promover la acción climática de los socios comerciales de la UE. 

Esta nueva medida tendrá previsiblemente consecuencias económicas, comerciales, 
medioambientales y políticas para América Latina y el Caribe, y contribuirá igualmente 
a dar forma a la cooperación birregional y nutrirá el diálogo en el seno de la asociación 
euro-latinoamericana. El nuevo MAFC reforzará la acción climática conjunta UE-ALC 
y contribuirá a una recuperación verde en ambas regiones, promoviendo el avance de 
los mercados de carbono y la transición hacia modelos productivos más sostenibles. 

A nivel económico, existe consenso en que el impacto no será muy relevante para 
la región, si bien países como Brasil, México o Colombia podrán ver afectadas sus 
exportaciones a Europa. En consecuencia, ALC podría experimentar una ligera 
reducción de sus emisiones de gases contaminantes, haciendo del MAFC un 
instrumento al servicio de los esfuerzos de mitigación de la región y contribuyendo a 
sus compromisos internacionales. 

El MAFC promoverá el diálogo UE-ALC y también la reflexión a la interna de la región 
latinoamericana sobre fiscalidad verde y sobre la relación entre industria, comercio y 
desarrollo sostenible, de tal manera que podría acelerar las políticas medioambientales 
de la región, principalmente en México, Colombia y quizás Brasil, y la adopción de 
tecnologías más limpias en las industrias más afectadas por el nuevo impuesto. Ahí 
reside el principal valor añadido del nuevo MAFC y una gran ventana de oportunidad 
para la asociación birregional. 
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La asociación UE-ALC cuenta con una larga trayectoria y una rica variedad 
de instrumentos de cooperación, todos ellos esenciales para permitir el mayor 
aprovechamiento del nuevo MAFC en ALC. El más importante de todos es el intercambio 
de conocimientos, si bien los acuerdos comerciales y de asociación, el involucramiento 
del sector privado, la financiación verde y el refuerzo del multilateralismo, en particular 
en el marco de la OMC, también han de abordar el MAFC. 

A la luz del comunicado conjunto de la reunión informal de Ministros de Exteriores 
UE27-ALC del pasado 14 de diciembre y de los estudios disponibles, la cooperación 
técnica pública, en concreto los programas de cooperación regional UE-ALC, constituye 
la plataforma idónea para el aprovechamiento del MAFC en pro de una recuperación 
verde. La medida llega en un momento de cooperación renovada con el NDICI-Global 
Europe para el período 2021-2027 y, además, ofrece la oportunidad para un Equipo 
Europa en ALC más coordinado y con acento en su ya característica cooperación “de 
todo gobierno” y “multi-nivel”, aprovechando la capacidad de interlocución y de 
movilización de expertise.



REFERENCIAS

Aylor, Ben, Marc Gilbert, Nikolaus Lang, Michael McAdoo, Johan Öberg, Cornelius 
Pieper, Bas Sudmeijer, and Nicole Voigt. 2020. How an EU carbon border tax could jolt 
world trade. Boston Consulting Group.

Banco Interamericano de Desarrollo. 2019. Cómo llegar a cero emisiones netas. Lecciones de 
América Latina y el Caribe.

Banco Interamericano de Desarrollo. 2020. Rutas de descarbonización profunda en América 
Latina: desafíos y oportunidades.

BASIC. 2021. Joint Statement issued at the conclusion of the 30th BASIC Ministerial Meeting on 
Climate Change hosted by India on 8th April 2021.

Bausch, Camilla. 2021. Green Deal Reloaded - Bridging Divides Over the Carbon Border Adjustment 
Mechanism. Institut Montaige.

Bierbrauer, Felix, Gabriel Felbermayr, Axel Ockenfels, Klaus M. Schmidt, y Jens Südekum. 
2021. A CO2-border adjustment mechanism as a building block of a climate club. No. 151. Kiel 
Policy Brief.

Binsted, Matthew, Gokul Iyer, James Edmonds, Adrien Vogt-Schilb, Ricardo Arguello, 
Angela Cadena, Ricardo Delgado et al. 2020. Stranded asset implications of the Paris 
Agreement in Latin America and the Caribbean. Environmental Research Letters 15, no. 4.

Borrell, Josep. 2020. La doctrina Sinatra. Política exterior 34, no. 197: 46-56.
Brandi, Clara. 2013. Trade and Climate Change: Environmental, Economic and Ethical Perspectives 

on Border Carbon Adjustments. Ethics, Policy & Environment. 16(1):79–93, Routledge.
Brandi, Clara. 2017. Trade Elements in Countries’ Climate Contributions under the Paris Agreement.
Čavoški, Aleksandra. 2020. An ambitious and climate-focused Commission agenda for post 

COVID-19 EU. Environmental Politics 29, no. 6: 1112-1117.
CEPAL. 2020. La emergencia del cambio climático en América Latina y el Caribe. ¿Seguimos 

esperando la catástrofe o pasamos a la acción?
CEPAL. 2021. Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe: trabajo decente para los trabajadores 

de plataformas en América Latina. Informe CEPAL/OIT número 24.
Cezar, Rafael, y Tancrède Polge. 2020. CO2 emissions embodied in international trade. Bulletin 

de la Banque de France 228.
Chepeliev, Maksym. 2021. Implications of the European Carbon Border Adjustment Mechanism 

for Ukraine and Other EU Trading Partners. Energy Economics. Vol 2, Issue 1, 2021.
Comisión Europea. 2019. The European Green Deal (COM (2019) 640 final). 
Comisión Europea. 2021a. Fit for 55. 
Comisión Europea. 2021b. Proposal for establishing a carbon border adjustment mechanism. 
Comisión Europea. 2021c. Study on the possibility to set up a Carbon Border Adjustment 

Mechanism on selected sectors. 
Cosbey, Aaron. 2021. Border Carbon Adjustments in the EU: Sectoral Deep Dive. 



31

Dadush, Uri. 2021. The EU’s Carbon Border Tax is Likely to do More Harm than Good. Policy 
Center for the New South. Policy Paper PB21/21. 

Damjanovic, Ivana. 2021. Perspectives on EU’s Post-COVID-19 Green Recovery. 
Delbeke, Jos y Peter Vis. 2020. A way forward for a carbon border adjustment mechanism by the 

EU. European University Institute. Policy Brief 2020/06. 
Faggiano, Lorenzo. 2021. On the Way to Fit-for-55: The Carbon Border Adjustment Mechanism. 

International Development Research Network. 
Fahimi, Yasmin. 2021. Europa y América Latina: ¿cómo enfrentar juntos una transformación social 

y ecológica? Nueva Sociedad 291: 101-113. 
Falcao, Tatiana. 2020. Toward Carbon Tax Internationalism: The EU Border Carbon Adjustment 

Proposal. Tax Notes International 98, no. 9. 
FLACSO. 2020. Movilizando financiamiento para acelerar la acción climática e impulsar una 

recuperación transformadora, justa y sostenible. 
Freire-Vinueza, Camila, Karla Meneses y Gustavo Cuesta. 2021. América Latina: ¿Un paraíso 

de la contaminación ambiental? Revista de Ciencias Ambientales 55.2: 1-18. 
Gobierno de México. 2019. Acuerdo por el que se establecen las bases preliminares del Programa de 

Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones. Diario Oficial de la Federación. 
Gómez, Camilo, Óscar Cerquera y Edwin Acero. 2020. La curva medioambiental de Kuznets y 

el crecimiento económico sostenible en Colombia. 
Grimmeissen, Laurent, Andrés Jensen y Stefan Wehner. 2020. Hoja de ruta para el desarrollo 

de bajas emisiones en la industria chilena del cemento. 
ICAP. 2018. Comercio de emisiones en el mundo. Informe 2018. 
ICAP. 2020. Comercio de emisiones en el mundo. Informe 2020. 
ICAP. 2021. Comercio de emisiones en el mundo. Informe 2021. 
Jakob, Michael. 2021. Why carbon leakage matters and what can be done against it. One Earth, 

4(5), 609-614. 
Jeger, Ernesto. 2021. 5 oportunidades para promover una asociación birregional más verde. 

Fundación EU-LAC. 
Jung, Tobias. Un nuevo ciclo en la cooperación eurolatinoamericana. Documentos de Trabajo 47 

(2021): 2ª. 
Kareckaite, Egle. 2020. Addressing climate change through unilateral action: The implications of 

adopting a European Union-wide Border Carbon Adjustment. 
Krishnan, Aarti, and Simon Maxwell. 2020. Counting carbon in global trade: Why imported 

emissions challenge the climate regime and what might be done about it. An essay series. ODI 
Report. 

Kuusi, Tero, Martin Björklund, Ville Kaitila, Kai Kokko, Markku Lehmus, Michael 
Mechling, Tuuli Oikarinen, Johanna Pohjola, Sampo Soimakallio, y Maria Wang. 
2020. Carbon Border Adjustment Mechanisms and Their Economic Impact on Finland and the 
EU. 



Lenaerts, K. y S. Tagliapietra. 2021. A breakdown of EU countries’ post-pandemic green spending 
plans. Bruegel Blog. 

López, Javier. 2021. La Unión Europea y América Latina: Por una alianza estratégica en el mundo 
post-covid-19. Análisis Carolina 2: 1. 

Maillo, Jerónimo. 2021. Acuerdos comerciales UE de “Nueva Generación”: origen, rasgos y 
valoración. RIUEE 110/21, CEU San Pablo. 

Marcu, Andrei, Michael Mehling, y Aaron Cosbey. 2020. Border carbon adjustments in the EU: 
Issues and options. ERCST, Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition. 

Merino, Miguel Ángel Lasheras. 2021. Geopolítica del pacto verde: órdago de la UE. Energía y 
Geoestrategia 2021, pp. 111-190. Instituto Español de Estudios Estratégicos. 

Ministerio del Medio Ambiente de Chile. 2021. Consulta pública. 
Nevalainen, Airi. 2021. EU’s Carbon Border Adjustment Mechanism–Its purpose and effects on 

carbon leakage. 
Oliveira, Thais, Angelo Costa y Steve Tonry. 2019. The effects of a linked carbon emissions 

trading scheme for Latin America. 
Oliveira, Thais, Angelo Costa y Steve Tonry. 2021. Potential trading partners of a Brazilian 

emissions trading scheme: The effects of linking with a developed region (Europe) and two 
developing regions (Latin America and China). 

Oxford Analytica. 2021a. The EU’s international trade priorities are shifting. Expert Briefings. 
Oxford Analytica. 2021b. Carbon border taxes raise international dispute risks. Emerald Expert 

Briefings.
Parlamento Europeo. 2020. Briefing. Political Assessment of Possible Reactions of EU Main 

Trading Partners to EU Border Carbon Measures. Policy Department for External Relations, 
Directorate General for External Policies of the Union. PE 603.503. 

Peña, Pablo, María Ángela Sasaki y Carlos Alvarado. 2021. ¿Cómo enverdecer el derecho 
comunitario andino?: propuestas para insertar políticas de precios al carbono en un contexto de 
recuperación verde de la Comunidad Andina. Revista de la Facultad de Derecho PUCP.

Pérez Bernabeu, Begoña. 2020. El mecanismo de ajuste de carbono en frontera como impuesto 
medioambiental en el marco de la transición ecológica.

Pizarro Gariazzo, R. 2021. Sistemas de instrumentos de fijación de precios del carbono en América 
Latina y jurisdicciones de las Américas relevantes. CEPAL.

Pons, Xavier Fernández. 2020. La propuesta de la Unión Europea relativa a un impuesto sobre el 
carbono en frontera y su compatibilidad con las normas de la Organización Mundial del Comercio. 
Revista de educación y derecho 21: 5.

Rojas, Lina. 2016. La industria latinoamericana del cemento inicia su hoja de ruta hacia una economía 
baja en carbono.

Sanahuja, José Antonio. 2020. América Latina y la Unión Europea: agendas sociales, competencia 
geopolítica y COVID-19.

Sanahuja, José Antonio. 2021a. Pacto Verde Europeo: el giro ambiental de un actor global.



33

Sanahuja, José Antonio. 2021b. Pacto verde y «Doctrina Sinatra». ¿Por qué son importantes para 
América Latina?

Sánchez, Luis y Karina Caballero. 2019. La curva de Kuznets ambiental y su relación con el 
cambio climático en América Latina y el Caribe: un análisis de cointegración con panel, 1980-
2015. Revista de Economía del Rosario, vol. 22, núm. 1.

Schlee, Bernhard Friedrich. 2020. Resposta institucional ao risco de fuga de carbono no regime 
de comércio de licenças de emissão da União Europeia: uma análise fundamentada na teoria dos 
custos de transação. Tamiotti, Ludivine. 2009. Trade and climate change: a report by the 
United Nations Environment Programme and the World Trade Organization. UNEP/
Earthprint.

Teevan, Chloe, Alfonso Medinilla, y Katja Sergejeff. 2021. The Green Deal in EU foreign and 
development policy. ECDPM Briefing Note 131. Maastricht: ECDPM.

UNCTAD. 2021. A European Union Carbon Border Adjustment Mechanism: Implications for 
developing countries.

Valencia, Edwin y Santiago Vallejo. 2021. Propuesta de un modelo para un Sistema de Comercio 
de Emisiones en Colombia, soportado en la tecnología Blockchain. Una mirada desde los costos 
operacionales y los costos de corrupción. Universidad de Antioquia.

Villacorta, Oscar Augusto Martín. 2020. El proceso de negociación para la implementación de 
mecanismos del Artículo 6 del Acuerdo de París desde la perspectiva del Perú con América Latina.

Weko, Silvia, Laima Eicke, Adela Marian y Maria Apergi. 2020. The Global Impacts of an EU 
Carbon Border Adjustment Mechanism. IASS Policy Brief 6.

Zimmer, Markus y Arne Holzhausen. 2020. EU Carbon Border Adjustments and developing 
country exports: Saving the worst for the last. Allianz.

Zotz, Ann-Kathrin. 2012. Impact of Climate Change Mitigation Policies in OECD Countries on 
Carbon Emissions Intensive Export Industries in Latin America. Banco Interamericano de 
Desarrollo. Policy Brief IDB-PB-195.



3. LA ASOCIACIÓN UE-ALC PARA UNA 
RECUPERACIÓN VERDE: RETOS Y 
OPORTUNIDADES PARA CONSTRUIR 
MEJOR HACIA ADELANTE
Augusto Heras

RESUMEN EJECUTIVO

En un mundo fuertemente golpeado por la pandemia y la crisis climática, las estrategias 
de desarrollo internas, unilaterales y ambientalmente con poca visión de futuro son 
tentadoras. Sin embargo, a pesar de recientes estancamientos, la Unión Europea (UE) y 
América Latina y el Caribe (ALC) comparten historia, cultura y valores. Por esta razón, 
2021 podría ser testigo de un relanzamiento de la asociación birregional sobre una base 
más igualitaria y sólida, fundamentada en un nuevo compromiso multilateral y un 
nuevo marco de cooperación para promover tanto puntos de vista y agendas comunes 
como una recuperación verde.

Este ensayo propone una visión general del contexto mundial actual, marcado por la 
pandemia y la crisis climática, y del estado de la asociación estratégica UE-ALC, haciendo 
hincapié en los logros, los estancamientos, los viejos retos y las nuevas oportunidades. 
Tras analizar el regreso de ALC a la agenda de la UE, la larga asociación medioambiental 
y la reforma de los instrumentos de cooperación de la UE, el  ensayo incluye algunas 
sugerencias de cooperación para una recuperación verde. Desde el punto de vista de 
la narrativa política, nociones como el arco del compromiso, la doctrina Sinatra y el 
desarrollo en transición podrían impregnar el relanzamiento de la asociación birregional, 
fomentando una recuperación verde para un futuro mejor.

INTRODUCCIÓN

La pandemia del COVID-19 ha desencadenado una crisis sanitaria, social y económica 
sin precedentes por su profundidad e intensidad. Ha generado la mayor caída del 
Producto Interno Bruto (PIB) y del comercio mundial desde la Gran Depresión y la mayor 
contracción del PIB en América Latina y el Caribe (ALC) desde que se tienen registros. 
Sus impactos han hecho aún más evidentes los problemas estructurales que durante 
mucho tiempo han tensionado la economía mundial, los patrones prevalecientes de 
producción, distribución y consumo, junto con su base institucional y política, no eran 
sostenibles (CEPAL, 2020).
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Lo mismo ocurre, más crudamente, en ALC. En efecto, la región ha sufrido mucho los 
impactos económicos, sociales y sanitarios de la pandemia, a pesar de los esfuerzos 
realizados para mitigarlos. Las principales brechas estructurales, como la desigualdad, 
la informalidad, el bajo crecimiento, las limitaciones de la balanza de pagos y la baja 
productividad, se han agravado en los dos últimos años. A ello se suma una marcada 
asimetría climática, ya que la alta vulnerabilidad al cambio climático no corresponde a 
los bajos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los países de la 
región (Bárcena, et al., 2020).

Los problemas crónicos del bajo crecimiento, las desigualdades y el cambio climático 
requieren una respuesta inmediata con nuevos instrumentos y un renovado sentido de 
urgencia. Como resultado, un replanteamiento del modelo de desarrollo es imperativo 
para lograr una recuperación verde y corregir así las acciones realizadas hasta ahora 
(CEPAL, 2021a). Esta nueva agenda política requiere asociaciones internacionales 
novedosas e instrumentos diferentes de cooperación internacional. Estas coaliciones 
se están forjando actualmente, pero todavía son demasiado débiles. Es por ello que 
la asociación UE-ALC podría relanzarse significativamente para aportar un nuevo 
dinamismo verde al sistema global pospandémico.

Este ensayo está estructurado de la siguiente manera. En la primera sección, consideramos 
el 2021 como un año crucial para el medio ambiente, en el que las reuniones multilaterales 
programadas podrían construir un arco de compromiso para hacer frente a la crisis 
climática y lograr una recuperación verde. En este sentido, la asociación  UE-ALC 
tiene un papel clave en la promoción de dicha narrativa. En la segunda sección, nos 
centramos en la reaparición de ALC en la agenda de la UE, a pesar del estancamiento 
de las cumbres birregionales. El estancamiento exige un enfoque europeo más flexible 
hacia la región, una geometría variable que podría ser la clave para mejorar la asociación 
medioambiental birregional. En la tercera sección, nos centramos en la antigua asociación 
medioambiental UE-ALC con el caso positivode EUROCLIMA, argumentando que los 
diálogos enriquecedores resultantes de este programa contribuyeron a promover una 
gobernanza medioambiental en ALC. En la cuarta parte, analizamos brevemente la 
reforma de los instrumentos de cooperación de la UE, centrándonos en el enfoque “la 
política primero” y en la oportunidad de una “repolitización” de las relaciones entre 
la UE y ALC. Enseguida, sugerimos algunos temas y áreas que ofrecen un margen de 
cooperación para una recuperación verde, a saber: la innovación, las reformas fiscales y 
las finanzas verdes. Finalmente, en el último apartado nos centramos en las nociones de 
doctrina Sinatra y desarrollo en transición, dos conceptos que harían posible un nuevo 
marco de cooperación para darle un gran impulso a la sostenibilidad. El documento 
concluye con algunas reflexiones finales sobre la oportunidad histórica de que la 
asociación UE-ALC avance hacia un futuro mejor.
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2021: EL ARCO DEL COMPROMISO PARA AFRONTAR LA CRISIS 
CLIMÁTICA

Pese a que han transcurrido casi dos años desde el estallido de la pandemia, los retos 
más acuciantes de nuestro tiempo no se encuentran en suspenso: la crisis climática no ha 
desaparecido. En un mundo debilitado y frágil golpeado por la pandemia, las estrategias 
de desarrollo internas, unilaterales y con poca visión de futuro desde el punto de vista 
medioambiental son tentadoras. Sin embargo, la pandemia ofrece una oportunidad 
única para volver a comprometerse con el multilateralismo a fin de enfrentar el cambio 
climático y dar forma a una recuperación global ecológica sobre una base más sostenible 
y resiliente. El Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) – recientemente publicado 
– lo ha dejado muy claro (IPCC, 2021). El Informe, que ofrece la mejor comprensión 
científica del estado actual del clima, advierte que la inequívoca influencia humana en el 
calentamiento del planeta ha provocado varios impactos en la atmósfera, el océano y la 
tierra, algunos de ellos ya irreversibles. Es precisamente por estas funestas previsiones22  
que la comunidad internacional debe actuar para reducir las emisiones de CO2.

Por desgracia, parece que no es así. Los paquetes de estímulo puestos en marcha por 
los gobiernos, aunque de una magnitud sin precedentes23, tienen un claro impacto en 
las emisiones de GEI de la próxima década. La mayor parte de la respuesta económica 
anunciada por los países del G20 reforzará una tendencia medioambiental negativa. En 
nuestro caso, los países latinoamericanos del G20 y algunos países europeos no están 
consiguiendo transformar su trayectoria económica a la escala necesaria para hacer 
frente a la crisis climática, siendo el paquete de estímulos de la Comisión Europea una 
importante excepción (Vivid Economics; Finance for Biodiversity, 2021). En cuanto a 
la región de ALC en su conjunto, el escenario no es muy diferente: en la actualidad, 
los países de ALC destinan menos del 2,4 % del gasto en recuperación a iniciativas 
verdes (Observatorio Mundial de la Recuperación, 2021). Por esta razón, la asignación 
de presupuesto para desacoplar la recuperación de las emisiones de carbono (Franza 
& Bilotta, 2021) va de la mano de la presentación e implementación de Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) más ambiciosas en línea 
con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento a 1,5 °C por encima de 
los niveles preindustriales24.  En este sentido, a la fecha, la falta de metas mejoradas  
en los NDC de Brasil y México no es una buena noticia para la región (Climate Action 
Tracker, 2021).

Sin embargo, el tiempo es propicio para organizar un “súper año” para el medio ambiente 
en 2021, emparejando la recuperación con la lucha contra la crisis climática. A pesar de 

22 Según el IPCC, la temperatura global de la superficie terrestre aumentará al menos hasta mediados de siglo 
en cada uno de los cinco escenarios de emisiones considerados (IPCC, 2021).

23 Debido a su limitado espacio fiscal, la respuesta de ALC ha sido bastante limitada.
24 Inicialmente prevista para 2020, la primera actualización de las NDC se está llevando a cabo en su mayoría 

en 2021 debido a la pandemia. En 2020, solo 13 países actualizaron sus NDC, incluyendo a Chile como único 
país de ALC (Schmidt, 2020).
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los temores de que se interrumpa el impulso del compromiso climático por la pandemia, 
los eventos clave programados para la segunda parte del año pueden representar una 
gran oportunidad para una acción coordinada. Las reuniones multilaterales como el G7 
y el G20, las convenciones lideradas por la ONU como la COP26 de la CMNUCC en 
Glasgow y la COP15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, entre otras, ofrecen 
la oportunidad de concertar esfuerzos integrales para sentar las bases de un modelo 
de desarrollo sostenible en términos económicos, ambientales y sociales. En particular, 
la COP26 está llamada a realizar esfuerzos sustanciales en varias cuestiones abiertas 
y complejas, como la fijación de plazos comunes para los compromisos climáticos, la 
evaluación de las perspectivas del financiamiento climático y la presentación de NDC 
más sólidos (Bianchi, 2021).

Si se aprovecha adecuadamente, mediante una acción coordinada en estas reuniones 
multilaterales, este año puede ofrecer un “ciclo virtuoso”, un conjunto de interacciones 
positivas en las que la adopción de medidas para alcanzar un objetivo, en lugar de crear 
compensaciones, desencadene y mejore la probabilidad del logro de otros objetivos. Esta 
narrativa, definida como un “arco de compromiso” (Geall, 2021), debe impregnar las 
negociaciones para proponer una visión compartida de la coordinación mundial entre 
los países desarrollados y en desarrollo. El imaginario político también importa en las 
negociaciones sobre el clima y hay espacio para esta narrativa abarcadora. En comparación 
con 2019, las potencias mundiales reconocen públicamente los riesgos de la inacción 
climática. Por ejemplo, China ha presentado metas significativamente más ambiciosas en 
sus NDC —una sensibilidad climática reflejada también en el Plan Quinquenal número 
14—, mientras que los Estados Unidos de Biden han sido readmitidos en el Acuerdo 
de París tras el retiro de Trump del Tratado en 2020. Por otro lado, los países en vías de 
desarrollo, aplicando el principio de las Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas, 
esperan de las naciones desarrolladas que mantengan el compromiso de la financiación 
climática, especialmente en lo concerniente a la movilización de la financiación privada 
(Bianchi, 2021).

Aunque todavía persisten divergencias en cuanto a las políticas eficaces de crecimiento 
verde, la UE y ALC, a la luz de sus vínculos históricos, de sus valores compartidos y de 
su defensa del multilateralismo, tienen la oportunidad de establecer nuevas acciones 
colectivas hacia una recuperación más verde después de la pandemia, auspiciando la 
narrativa del arco de compromiso en las reuniones multilaterales y reforzando la antigua 
asociación birregional en cuestiones medioambientales, mediante nuevas oportunidades 
e instrumentos más fuertes.

EL REGRESO DE ALC EN LA AGENDA DE LA UE

Las relaciones de la UE con los países de ALC siempre han sido bastante heterogéneas, 
ya que son una combinación de niveles regionales, subregionales y bilaterales, y se 
caracterizan por una baja interdependencia y profundas asimetrías (Müller, et al., 2017). 
La asociación estratégica birregional se estableció en Río de Janeiro en 1999 y desde 
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entonces las cumbres de alto nivel han sido el motor político para establecer una agenda 
común (Müller, et al., 2017; Mori, 2018)25. Desde 2011, los países de ALC asisten a las 
cumbres birregionales en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños - CELAC, el único foro regional que agrupa a los 33 países de la región sin 
Estados Unidos. Las cumbres UE-CELAC representan una plataforma flexible para la 
asociación birregional, ya que ofrecen la oportunidad de identificar intereses, posiciones 
comunes en relación con la gobernanza global y prioridades para la cooperación 
birregional (Müller, et al., 2017).

Sin embargo, en los últimos años las relaciones llegaron a un punto muerto que representa 
mejor el estado de  cosas actual: la última cumbre birregional se remonta a 2015, ya que 
la cumbre UE-CELAC prevista inicialmente en 2017 en El Salvador se ha pospuesto sine 
die debido a los desacuerdos dentro de la CELAC en relación con la crisis venezolana. 
Esto último ha dividido a la región tan profundamente que los países están separados 
en dos bandos en casi todos los puntos de la agenda regional, impidiendo que los países 
de ALC estén unidos en las reuniones multilaterales (Gardini, 2020). Por último, pero 
no menos importante, los esfuerzos realizados por México y Argentina para revitalizar 
la CELAC se han visto frustrados por la decisión del presidente brasileño Bolsonaro de 
retirarse de la CELAC en enero de 2020 (Piras, 2020).

En cuanto al orden internacional, el estancamiento de las relaciones UE-ALC se da 
en un contexto de emergencia de nuevas tendencias geoeconómicas globales, como el 
paso de un triángulo atlántico (EE. UU.-UE-ALC) a un triángulo entre EE.UU., la UE 
y Asia (Grabendorff, 2013). El orden global se ha ido moviendo cada vez más hacia 
la bipolaridad entre EE. UU. y China, mientras que la UE, atrapada entre dos fuegos, 
tuvo que abandonar la estrategia de “seguir la corriente” (bandwagoning) con EE.UU., 
siendo, no obstante, incapaz de marcar la diferencia en el Pacífico contra su “rival 
sistémico” (Comisión Europea, 2019a, 1). En este sentido, la búsqueda de la autonomía 
estratégica de la UE podría estar integrada por el interregionalismo UE-ALC como 
contrapeso a Estados Unidos y China en el orden global (Álvarez, 2021). De hecho, la 
creciente institucionalización de la relación birregional de los últimos veinte años podría 
revitalizarse tanto por razones geopolíticas como de recuperación pospandémica. 
Europa y ALC no solo comparten valores, tradiciones e intereses, sino que podrían ser 
vecinos conectados, abiertos y compartidos en la cosmópolis global de hoy, alcanzando 
el papel de actores clave para la gobernanza global (Gardini, 2020, 46).

De hecho, la UE parece estar segura de ello. Entre septiembre de 2017 y mayo de 2019, las 
tres principales instituciones de la UE han presentado un documento estratégico sobre 
las relaciones de la UE con ALC. El Parlamento Europeo adoptó una resolución integral 
en 2017 (Parlamento Europeo, 2017), la Comisión Europea siguió con una Comunicación 
conjunta con la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad en abril de 2019 (Comisión Europea, 2019b) y el Consejo respondió a la 

25 Hasta ahora, se han celebrado ocho cumbres EU-LAC: Río de Janeiro, 1999; Madrid, 2002; Guadalajara, 2004; 
Viena, 2006; Lima, 2008; Madrid, 2010; Santiago, 2013; y Bruselas, 2015. En los dos últimos países de ALC, 
éstas se produjeron en el marco de la CELAC.

http://EE.UU
http://EE.UU
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Comunicación conjunta adoptando algunas conclusiones (Consejo de la Unión Europea, 
2019). Con estos documentos oficiales, la UE ha establecido algunas nociones básicas 
en las relaciones con ALC. Las dos regiones son aliadas que comparten valores y han 
construido una asociación de larga duración y gran alcance, y tienen que cooperar aún 
más para hacer frente a los desafíos globales, enraizados en un compromiso compartido 
con la gobernanza global basada en el multilateralismo (Tvevad, 2020).

Sin embargo, los hechos parecen refutar el ascenso de ALC en la agenda de la UE, ya que 
las relaciones UE-ALC siguen quedando relegadas a un segundo plano precisamente por 
el estancamiento de tales relaciones, lo cual pone de manifiesto un problema estructural 
más profundo en los países de ALC: la dificultad para consolidar mecanismos estables 
de integración entre ellos, lo que a su vez dificulta a la UE la construcción de relaciones 
interregionales equilibradas y la identificación de socios válidos para la cooperación. La 
pandemia muestra vívidamente cómo los diversos marcos regionales y subregionales 
producidos por ALC, paralizados por la polarización y la división, fracasaron a la 
hora de dar respuestas coordinadas al COVID-19 (Álvarez, 2021). Esta falta de acción 
combinada y la fragmentación llevaron a algunos estudiosos a definir a la CELAC como 
una institución “moribunda” (Malamud, 2020). Sin embargo, la CELAC parece más 
dormida que muerta, y en proceso de despertar. Durante la XXI Reunión de Ministros 
de Relaciones Exteriores de la CELAC, en julio de 2021, bajo la presidencia de México, el 
presidente López Obrador llamó a un nuevo orden latinoamericano, a relanzar la CELAC 
e incluso a considerar la sustitución de la Organización de Estados Americanos por un 
progreso de integración más profundo (Camhaji, 2021). En este sentido, 2022 podría 
poner las cartas sobre la mesa, ya que México es presionando para pasar la presidencia 
de la CELAC a Argentina (Ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina, 2021) y Brasil 
podría reintegrar la CELAC tras las elecciones presidenciales de 2022 (Álvarez, 2021).

Como resultado, estas tendencias exigen un enfoque europeo más flexible hacia la 
región, reconociendo las diferencias entre los países de ALC y creando incentivos para 
los esfuerzos pragmáticos de cooperación con los países y grupos de países que están 
“dispuestos a hacer más para promover los objetivos comunes” (Comisión Europea, 
2019, 15). De hecho, el pragmatismo podría revelarse como la clave a la luz de los 
desafíos actuales, construyendo relaciones birregionales con una geometría variable 
(Grabendorff, 2013; Sanahuja, 2020). Si la línea adoptada recientemente por los países 
europeos es un diálogo más difuso con los países de ALC (Álvarez, 2021), la asociación 
birregional podría reanudarse para hacer frente a la crisis climática, continuando la 
cooperación con la CELAC huérfana de Brasil y con Brasil en una relación de uno a 
uno mientras se presiona diplomáticamente a este último para que regrese a la CELAC, 
tratando de conciliar las agendas con los compromisos internacionales (especialmente 
durante las reuniones multilaterales cruciales de 2021 y las COP de la ONU). Esta vía de 
actuación podría mejorar significativamente la ya antigua asociación medioambiental 
birregional entre la UE y ALC, fomentando el arco de compromiso para abordar la 
crisis climática.
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LA ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LARGA DURACIÓN: EL 
CASO DE EUROCLIMA

A lo largo de los últimos 20 años, la asociación UE-ALC ha producido varios programas 
regionales en América Latina, abarcando una amplia gama de temas y agendas, pero 
enfocándose especialmente en el cambio climático, el desarrollo sostenible y el medio 
ambiente. Esta relación positiva es el resultado de tres procesos convergentes: la proli-
feración de marcos ambientales internacionales, las demandas de ALC de mejores 
estándares ambientales y los fuertes incentivos para la cooperación internacional 
(Domínguez, 2015a; Domínguez, 2015b). En efecto, la relación UE-ALC en estas áreas, 
basada en la persuasión, la socialización y la emulación normativa, a pesar de ser 
financieramente asimétrica, permite implementar programas efectivos siempre que se 
adapten a las circunstancias regionales y sean asumidos en su diseño por los beneficia-
rios locales. Como resultado, un diálogo enriquecido basado en las mejores prácticas, 
la innovación de políticas y la inclusión de varios socios con diferentes capacidades 
allanan el camino para la transparencia y el monitoreo colectivo, promoviendo una 
verdadera gobernanza ambiental en América Latina (Domínguez, 2015b, 74). La gober-
nanza ambiental en ALC, especialmente reforzada por la contribución de la UE, tiende 
a englobar las políticas de mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad 
con el tema transversal del desarrollo sostenible y el “macroobjetivo” que representa 
la lucha contra la pobreza (Domínguez, 2015b; Gauna González, 2017). En efecto, los 
países de ALC están interesados en programas ambientales que produzcan resultados 
tangibles en las poblaciones locales: por un lado, para hacer “atractivas” las políticas 
climáticas en la medida en que se planteen para reducir la pobreza y las desigualdades; 
por el otro, para abordar –  mediante las políticas climáticas – un problema estructural 
latinoamericano como es la pobreza y la desigualdad, lo cual lleva a reducir las vulne-
rabilidades y a construir capacidades para enfrentar con medios propios los desafíos 
futuros (Gauna González, 2017, 46).

Teniendo en cuenta estos aspectos, se han llevado a cabo varios proyectos 
medioambientales a través de la cooperación UE-ALC. Sin ánimo de ser exhaustivos, 
algunos de ellos se refieren a la mitigación y adaptación (LEDS LAC), la modelización 
climática (CLIMACAP), el desarrollo de capacidades en el sector del agua (RALCEA), la 
reducción de la tala ilegal (programa FLEGT de América del Sur, 2011-2014), la gestión de 
costas y cuencas hidrográficas (WATERCLIMA LAC), el acceso a Internet y a las energías 
renovables en regiones remotas y rurales (EUROSOLAR, 2011-2o13) y las facilidades de 
inversión verde (LAIF) (Domínguez, 2015a; Gauna González, 2017).

Por último, pero no por ello menos importante, el proyecto más significativo de la 
cooperación EU-LAC contra el cambio climático es EUROCLIMA. Creado en la cumbre 
de Lima de 2008 y ejecutado desde 2010, su principal objetivo es “facilitar la integración 
de las estrategias y medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en las 
políticas públicas y los planes de desarrollo en América Latina” (Gauna González, 
2017, 32). El proyecto ha tenido hasta ahora tres fases. En 2010-2013, el objetivo era 
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mejorar los conocimientos de funcionarios y científicos sobre el cambio climático. De 
hecho, EUROCLIMA organizó formaciones en técnicas innovadoras sobre el cambio 
climático, así como redactó directrices y planes de acción sobre políticas de adaptación 
y mitigación, al elaborar estudios sobre los impactos socioeconómicos del cambio 
climático (Domínguez, 2015a). Debido a su éxito, la Comisión Europea en la cumbre 
UE-CELAC de 2013, en Santiago, prorrogó EUROCLIMA hasta 2016, centrándose esta 
vez en el fortalecimiento del diálogo político entre la UE y ALC, a través de la mejora 
del “intercambio de información y experiencias, y el aumento de la sensibilización y 
el conocimiento sobre el cambio climático entre los actores políticos a nivel nacional, 
subregional y regional” (Gauna González, 2017, 36). La base de datos resultante allanó 
el camino para que los 18 países de ALC que participaron en el proyecto aplicaran sus 
propias políticas climáticas. En 2016, tras el Acuerdo de París, EUROCLIMA se convirtió 
en EUROCLIMA+, cuyo objetivo es ayudar a los países de ALC a alcanzar las NDC de la 
COP21. Varios de los proyectos actuales de EUROCLIMA+ también están relacionados 
con las políticas de recuperación ecológica, desde el suministro de agua y la producción 
resiliente de alimentos, hasta la eficiencia energética y las soluciones basadas en la 
naturaleza. Como resultado de la pandemia, EUROCLIMA+ comenzó a apoyar a los 
países en el análisis de los impactos del COVID-19 en los planes de actualización de las 
NDC (Butkeviciene, 2020).

Es importante subrayar que estos programas medioambientales están enraizados en la 
cooperación EU-LAC en materia de ciencia, tecnología e innovación, que se enmarca 
en la Iniciativa Conjunta UE-ALC para la Investigación y la Innovación (JIRI, por sus 
siglas en inglés), establecida en 2010. Dado que la inversión en I+D en las regiones 
de ALC ha sido tradicionalmente baja y concentrada geográficamente, la JIRI reúne a 
diferentes actores de Europa y ALC para buscar sinergias regionales (Comisión Europea, 
2018). Haciendo hincapié en el papel de la investigación para el desarrollo sostenible, 
las prioridades de la JIRI son la movilidad de los investigadores, las infraestructuras de 
investigación y la inclusión de ALC en los programas de investigación y movilidad de 
la UE (Horizonte 2020 y Erasmus+). Por ejemplo, Horizonte 2020 ha creado sinergias 
con EUROCLIMA para vincular la elaboración de políticas con la I+D en el ámbito de 
la gestión del conocimiento para los servicios climáticos, mientras que el Centro Común 
de Investigación de la Comisión Europea (JRC, por sus siglas en inglés) colabora con 
instituciones científicas de ALC en materia de suelos, agua, cambio climático, reducción 
del riesgo de desastres y deforestación (Comisión Europea, 2018; Butkeviciene, 2020).

A pesar de los limitados recursos asignados a los proyectos ambientales UE-ALC, la 
cooperación UE-ALC ha dado forma a una agenda ambiental en la que la innovación 
política, la inclusión y los proyectos bien enfocados son elementos cruciales para hacer 
un uso eficiente de los recursos de la UE (Domínguez, 2015b). Sin duda, la cooperación 
medioambiental entre la UE y ALC es una de las áreas más exitosas de la asociación 
birregional, con impactos positivos y beneficiosos de los proyectos desarrollados. El 
intercambio de conocimientos, información, conjuntos de herramientas, capacidades, 
tecnología y mejores prácticas permite afrontar los problemas de forma independiente y 
vincular el desarrollo sostenible con la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Aunque 
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la ayuda financiera sigue moviéndose desde Europa hacia América Latina, la región 
ha desarrollado experiencia en asuntos ambientales y de cambio climático, por lo que 
una cooperación técnica bidireccional es más probable que antes (Gauna González, 
2017). Además, el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) de la UE para el periodo 
2021-2027 ha reformado los instrumentos de cooperación internacional, con el fin de 
abrir el camino a nuevas sinergias y oportunidades.

LOS NUEVOS INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN DE LA UE: 
¿REPOLITIZACIÓN DE LAS RELACIONES UE-ALC?

De hecho, las prioridades geoestratégicas de la Comisión Europea, reflejadas en el 
MFP 2021-2027, tienen un claro impacto en la cooperación UE-ALC. Los instrumentos 
dedicados a la acción exterior se han revisado y simplificado en el nuevo marco de la 
Europa Global, siendo la principal novedad el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional (NDICI, por sus siglas en inglés). Fusionando los diversos 
instrumentos actuales de financiación exterior en el marco del presupuesto de la UE 
para mejorar la eficiencia y la gestión, la Comisión Europea apoyará a los países en 
la consecución de los compromisos y objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y el Acuerdo de París (Comisión Europea, 2021b). De este modo, la UE 
pretende aumentar sustancialmente el acceso a la financiación, con el fin de impulsar 
la recuperación ecológica, apoyar las asociaciones público-privadas (APP) y ayudar a 
superar las brechas de desarrollo en ALC mediante su inclusión efectiva en las cadenas de 
valor regionales y mundiales. De manera más general, se pueden destacar seis aspectos 
principales de la NDICI en relación con la cooperación UE-ALC (Altrogge, 2021):

 • El principio de “nivel graduado” ha desaparecido, permitiendo financiar la 
cooperación con los países de renta media-alta;

 • En comparación con el MFP 2014-2020, los recursos asignados a la región se han 
reducido desproporcionadamente hasta los 3.390 millones de euros, lo que sitúa a 
las Américas y el Caribe en el último lugar26; 

 • La NDICI establece algunas prioridades temáticas en el uso del presupuesto: 
el 30 % del gasto total deberá destinarse a programas relacionados con la crisis 
climática;

 • Los recursos se programarán principalmente con un enfoque geográfico, 
centrándose en las iniciativas bilaterales respaldadas por la financiación 
combinada (blending) y las garantías de acción exterior, incluidos los acuerdos 
triangulares (Unión Europea, 2021b);

 • Las prioridades de la acción exterior de la UE guían la programación, la ejecución 
y las inversiones, definiendo un enfoque de “prioridad política”;

 • La Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea 
ha identificado programas emblemáticos de colaboración que incluyen la 
cooperación financiera y las inversiones privadas, denominados Iniciativas Team 

26 Un “colchón” de fondos no asignados podría financiar programas en ALC bajo el marco temático del NDICI 
en caso de nuevas necesidades, desafíos emergentes y nuevas prioridades  (Comisión Europea, 2021b).
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Europe (TEI, por sus siglas en inglés), basados en intereses comunes compartidos 
por los Estados miembros y la Comisión Europea.

Una de las observaciones que hay que hacer es la paradoja entre la ambición geoestratégica 
de la UE de crear asociaciones con socios afines y la irrelevancia de ALC entre las 
prioridades de la UE, como puede demostrarse mediante la asignación presupuestaria. 
Además, la persistencia de las brechas de desarrollo y las nefastas consecuencias del 
COVID-19 en la región cuestionan esta decisión. Sin embargo, como demuestra la 
cooperación medioambiental, los impactos positivos no solo dependen de la cuantía del 
presupuesto, sino también de la forma en que se ejecutan los proyectos (Altrogge, 2021).

En segundo lugar, resulta especialmente prometedor el enfoque “policy first”, con la 
programación conjunta de Team Europe, la aplicación y el diálogo con los socios (Unión 
Europea, 2021). Así, se reconoce la relación virtuosa de los diálogos políticos entre las 
administraciones UE-ALC y la cooperación técnica y financiera. Estos mecanismos de 
diálogo estables permiten fortalecer las instituciones y las políticas públicas, orientar la 
cooperación técnica y financiera hacia el desarrollo inclusivo y sostenible y crear espacios 
de confianza y alianzas entre las administraciones. El enfoque “policy first “ es, por lo 
tanto, una base difusa para “re-politizar” las relaciones UE-ALC, dado el mencionado 
estancamiento en las cumbres birregionales (Altrogge, 2021). Los pilares de la NDICI 
(las cinco P: Gente, Planeta, Prosperidad, Paz y Asociaciones) establecen una hoja de 
ruta común para las relaciones birregionales, en la que los diversos espacios de diálogo 
e intercambio de experiencias adquieren gran importancia, especialmente si se incluye 
realmente a la sociedad civil en el diseño y la implementación. La enorme riqueza que 
representan las redes y los diálogos políticos arraigados en los programas regionales de 
los países de ALC no han sido plenamente integrados por la UE, por lo que el NDICI 
puede suponer una importante mejora para potenciar las sinergias existentes y crear 
otras nuevas. Estas asociaciones, que desarrollan las capacidades institucionales y el 
aprendizaje mutuo, consistentes en un gran acervo de capital relacional, confianza mutua 
y retroalimentación positiva, son la columna vertebral y un valor para la construcción 
de un espacio y una agenda política eurolatinoamericana. En este sentido, un reto 
importante en los próximos años será lograr una “participación real, representativa y 
sustancial de los 27 Estados miembros de la UE”, ya que los países con mayores vínculos 
con la región participan de forma desproporcionada en los programas de cooperación, lo 
que revela el futuro papel clave de la Comisión Europea para lograr la mayor inclusión 
posible (Altrogge, 2021, 16).

Por último, las TEI aprovechan el trabajo en colaboración y los recursos financieros 
adicionales (blending, garantías, inversión privada) para lograr un mayor impacto en las 
prioridades compartidas. En línea con estos objetivos y para movilizar más financiación 
y participación (inclusividad), la Comisión Europea está incluyendo en este proceso de 
“cocreación” al Banco Europeo de Inversiones, así como al Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y a la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. Hasta marzo de 
2021, la Comisión Europea preseleccionó 17 TEI en ALC, apoyadas a través del Programa 
Indicativo Plurianual (PIM) regional, que consta de una ventana panamericana y otra 
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para el Caribe. Siguiendo las prioridades del PIM, encontramos la transición verde como 
prioridad número uno, con los objetivos de aumentar la ambición y la eficacia de la 
acción climática, mejorar la conservación de la biodiversidad y acelerar la transición 
hacia una economía circular. Como resultado, entre las principales TEI de ALC, una se 
refiere a un Acuerdo Verde con una transición verde y otra se centra en la cuenca del 
Amazonas (Unión Europea, 2021b).

Por lo tanto, una “repolitización” de las relaciones EU-LAC será posible, por un lado, 
evitando un enfoque demasiado eurocéntrico en las TEI y, por el otro, aprovechando 
al máximo los diálogos y las asociaciones existentes. La articulación de los intereses 
integrados en las TEI, las prioridades de la región y una agenda birregional basada en 
valores compartidos será el mayor reto de la cooperación EU-LAC en los próximos años 
(Altrogge, 2021).

ESPACIO DE COOPERACIÓN PARA UNA RECUPERACIÓN VERDE

A la luz de esta reforma de los instrumentos de la UE, la asociación birregional puede 
vivir un relanzamiento de su estatus, especialmente por la existencia de un amplio 
margen de cooperación medioambiental para una recuperación verde tras la pandemia. 
En este sentido, sin pretender ser exhaustivos, nos centraremos ahora en algunos 
ámbitos para que la cooperación birregional se adapte mejor a las necesidades regionales 
y subregionales, en consonancia con los retos globales más urgentes: la innovación, las 
reformas fiscales verdes y las finanzas verdes.

La innovación: el COVID-19 ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades estructurales 
de ALC y una falta de dinamismo que tiene su origen en unos niveles de innovación 
notablemente bajos y muy dependientes de Estados Unidos y China. Al mismo tiempo, 
la innovación es la clave para impulsar la productividad y ofrecer la oportunidad de 
un crecimiento inclusivo y verde, por lo que la cooperación en materia de innovación 
entre la UE y ALC podría ser una vía para que la región desarrolle sistemas nacionales 
de innovación (Bilotta y Siara, 2020). En lo que respecta a la UE, una agenda tecnológica 
común podría mejorar su posición en el panorama mundial de la innovación, ya que una 
colaboración transatlántica basada en la colaboración público-privada proporcionaría 
economías de escala y economías de alcance aún no explotadas plenamente.27 A 
este respecto, es positivo que el marco de investigación e innovación de la UE para 
2021-2027, Horizonte Europa, esté abierto al mundo. La JIRI tendrá un papel clave en la 
identificación de oportunidades para el desarrollo territorial sostenible, la innovación 
en la agricultura, la bioeconomía, la economía circular y el cambio climático (Comisión 
Europea, 2021a): las estrategias regionales de innovación abren potenciales asociaciones 
a largo plazo en las que todos ganan, ya que los distritos y clústeres de innovación son 
una oportunidad para la diversificación y la mejora productiva, en la medida en que el 
aumento de la complejidad económica se traduce en una reducción de las emisiones de 

27 Un caso de alineación positiva entre los sistemas nacionales de innovación pública y los agentes privados es 
el consorcio BELLA.
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GEI (Romero y Gramkow, 2021). En este sentido, las iniciativas de mapeo de mejores 
prácticas birregionales en innovación como POLOS de Competitividad (Unión Europea, 
2015) son vitales para trazar una hoja de ruta estratégica para la cooperación UE-ALC.

Reformas fiscales: las reformas fiscales verdes, que ponen un precio al carbono y 
eliminan los subsidios a los combustibles fósiles, son cruciales para la mitigación del 
cambio climático, pero también mejoran los sistemas fiscales nacionales con ingresos 
públicos adicionales que podrían emplearse para una recuperación verde (Jakob, et 
al., 2019). En un contexto de precios bajos de los combustibles, un impuesto sobre el 
carbono en ALC podría provocar un aumento del consumo de energías renovables, una 
disminución de la intensidad energética, un aumento del PIB per cápita y una reducción 
de la desigualdad (Alatorre, et al., 2018). Sin embargo, en ALC, tales reformas conllevan 
importantes costos políticos y una transición justa involucraría a sectores distintos 
de los europeos, para los que se necesitarían diferentes medios de compensación. 
Por esta razón, la asociación birregional podría ayudar significativamente a reunir a 
los Ministerios de Medio Ambiente y Hacienda para concebir conjuntamente las 
políticas medioambientales y fiscales como estrategias de desarrollo integrales, como 
el costo social del carbono en las inversiones públicas. Sería posible diseñar impuestos 
medioambientales en los que la UE tiene experiencia (como en el caso de los residuos y 
de la contaminación del agua y del aire) y establecer justamente regímenes de comercio 
de emisiones e impuestos progresivos sobre el carbono a nivel nacional, subregional y 
regional, aprovechando las mejores prácticas, la cooperación técnica y las herramientas 
fiscales ecológicas innovadoras.

Financiación verde: una recuperación verde del COVID-19 requerirá una importante 
financiación y movilización de recursos. En este sentido, los mercados de bonos verdes 
podrían representar una gran oportunidad, sin ser una solución milagrosa. Al requerir un 
esfuerzo conjunto de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, los bonos verdes 
pueden catalizar la inversión hacia proyectos sociales, sostenibles y verdes en ALC, así 
como en la UE. En este sentido, las energías renovables son un sector prometedor para la 
cooperación, como muestra el acuerdo Alemania-Chile para la producción de hidrógeno 
verde. Al ser una oportunidad de inserción en las cadenas globales de valor (CGV), 
representa una situación de ganancia para la IED y los beneficiarios locales. Además, la 
cooperación en el diseño de taxonomías y normas comunes adaptadas a las necesidades 
del desarrollo sostenible, junto con la normalización y la transparencia de los informes, 
es imperativa para desarrollar instrumentos de financiación innovadores adaptados 
al crecimiento verde, resiliente e inclusivo (Restrepo-Ochoa, et al., 2020). En este 
sentido, iniciativas conjuntas como la Red de Bancos Centrales y Supervisores para la 
Ecologización de los Sistemas Financieros son especialmente bienvenidas (NGFS, 2021)
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LA DOCTRINA SINATRA Y EL DESARROLLO EN TRANSICIÓN: 
CONCEPTOS PARA UN GRAN IMPULSO A LA SOSTENIBILIDAD

Teniendo en cuenta este espacio de cooperación para una recuperación verde después 
del COVID-19, hay algunos conceptos teóricos que vale la pena destacar brevemente por 
su capacidad de revitalizar políticamente la asociación estratégica EU-LAC. Éstos son la 
doctrina Sinatra – incrustada en el Acuerdo Verde de la UE – y la noción de desarrollo 
en transición.

Sin entrar en detalles, cabe destacar que el Acuerdo Verde europeo, el vasto programa 
de mitigación y adaptación al cambio climático de la UE, es en realidad una estrategia 
integral para una sociedad más justa y próspera (Sanahuja, 2021). El paquete de 
políticas tiene un alcance regional28 e incluye la neutralidad del carbono hacia 2050, la 
descarbonización de la matriz energética a través de fuentes renovables, la economía 
circular y los sistemas de transporte sostenibles, la protección de la biodiversidad y las 
reformas en la agricultura y el uso del suelo. Para alcanzar estos objetivos, se prevén 
explícitamente reformas fiscales verdes, financiación climática, inversiones públicas y 
políticas industriales, que representan un paso importante para la Unión Europea en 
términos de autonomía productiva y estratégica. En este sentido, el Acuerdo Verde 
tiene una importante proyección exterior, ya que supondrá una diplomacia ambiental 
más asertiva en las reuniones multilaterales y con los socios de la UE, al hacer valer el 
llamado poder regulador de la unión (Sanahuja, 2021). Para tal fin, el Acuerdo Verde con 
la NDICI es un instrumento de la doctrina Sinatra en política exterior, que recuerda la 
canción “My way” para destacar la necesidad de que la UE actúe de forma autónoma, a su 
manera, basando las relaciones con los socios en intereses, valores y objetivos comunes. 
La relación UE-ALC es, por lo tanto, una oportunidad para desarrollar la dimensión 
exterior del Acuerdo Verde y una “Europa geopolítica”, combinando la agenda social 
para ALC con las políticas medioambientales diseñadas simultáneamente como políticas 
de desarrollo y de relaciones exteriores.

De la mano de la doctrina Sinatra viene la noción de desarrollo en transición (OCDE; 
CEPAL, 2019). Fruto del diálogo entre Europa y ALC, este concepto concibe el desarrollo 
como un proceso continuo y no lineal, en el que la mera dimensión económica es 
demasiado estrecha para evaluar a los países. En consecuencia, es necesario desarrollar 
un marco de cooperación internacional más amplio que incluya un vasto conjunto 
de instrumentos, a fin de superar los cuatro frenos al desarrollo (baja productividad, 
fragilidad social, vulnerabilidad ambiental y debilidad de las instituciones públicas) y 
sentar las bases de modelos de desarrollo más sostenibles (CEPAL, 2021b). En este sentido, 
es evidente cómo el enfoque pragmático de geometría variable de la UE hacia ALC se 
entrelaza con dicho marco analítico del desarrollo (de la graduación a la gradación). Es 
necesario potenciar formas de cooperación menos asimétricas, mejor adecuadas a los 
países en desarrollo transitorio y más arraigadas en el diálogo, las responsabilidades 
compartidas y la confianza mutua. Esta asociación UE-ALC ayudaría a los países en 

28 El enfoque territorial-regional del Acuerdo Verde de la UE es particularmente sugerente para extraer 
lecciones a aplicar en ALC, dada su heterogeneidad territorial y ambiental.
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desarrollo transitorio a alcanzar una recuperación transformadora, cerrando las tres 
brechas estructurales de ALC (económica, social y ambiental) (CEPAL, 2020). 

El cambio estructural resultante para la región se organizaría en torno a algunos sectores 
pivote y dinamizadores de un gran impulso ambiental para la sostenibilidad (Bárcena, et 
al., 2020; CEPAL, 2021a; CEPAL, 2021b), a saber: energías renovables no convencionales; 
electromovilidad urbana; digitalización universal; industria manufacturera de la salud; 
bioeconomía; sociedad del cuidado; economía circular y turismo sostenible. Estos 
sectores tienen el potencial de generar puestos de trabajo de buena calidad, innovación, 
diversificación productiva y cooperación birregional, allanando el camino para un 
modelo de desarrollo más inclusivo y sostenible y para construir mejor hacia adelante.

REFLEXIONES FINALES

Este breve ensayo ha tratado de dar una visión general del contexto global actual, 
marcado por la recuperación post-pandémica y la acuciante emergencia climática, y del 
estado actual de la asociación estratégica UE-ALC, destacando el camino recorrido hasta 
hoy, los estancamientos, los viejos retos y las nuevas oportunidades.

No hace falta decir que, a pesar de que el análisis se centra en la recuperación 
pospandémica verde y en las cuestiones medioambientales en relación con la asociación 
birregional, es importante subrayar que esto es solo una cara de un prisma multifacético. 
La recuperación ecológica no es posible sin la justicia climática29, la transición justa, 
los sistemas de bienestar inclusivos y la reducción de las desigualdades. De hecho, el 
desarrollo sostenible es un marco global para abordar conjuntamente las emergencias 
ambientales, sociales y económicas, dramáticamente agravadas por la pandemia.

En ese sentido, el objetivo es crecer con igualdad y sostenibilidad. Regiones como 
ALC, fuertemente golpeadas por la pandemia, estaban en mal estado incluso antes de 
marzo de 2020. Para recuperar la igualdad y la inclusión, será necesario superar los 
problemas estructurales que distinguen a la región más desigual del mundo. Sin un 
cambio estructural en la estructura productiva y en los patrones de consumo y sin un 
gran impulso ambiental a las estrategias de mitigación y adaptación, no será posible 
cerrar las tres brechas que afectan a la región (Bárcena, et al., 2020).

En este contexto tan grave, la asociación UE-ALC puede fomentar las narrativas políticas 
necesarias y relanzar la cooperación para una recuperación verde transformadora en 
ambos lados del Atlántico. Conceptos como el arco de compromiso, la doctrina Sinatra 
y el desarrollo en transición son precisamente los fundamentos teóricos y prácticos de 
los futuros pactos políticos, sociales y económicos entre dos regiones que comparten 
historia, valores e intereses.

29 Un hito en este sentido es el innovador Acuerdo de Escazú, relativo al acceso a la información, la participación 
pública y la justicia en materia ambiental en ALC. Entró en vigor en abril de 2021.
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Un camino que vale la pena explorar es un marco de cooperación renovado que 
abarque la adaptación a las estrategias nacionales, las oportunidades de desarrollo y 
la contribución compartida a la generación de bienes públicos regionales y globales. 
Basada en el multilateralismo y en puntos de vista comunes, una cooperación con un kit 
de herramientas múltiples, con formas e instrumentos innovadores, permitiría superar 
los obstáculos al desarrollo y construir un futuro mejor. El reto es políticamente enorme, 
pero merece la pena intentarlo.
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