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Introducción

En las negociaciones internacionales sobre el clima se han perfilado como núcleos de 
desarrollo cuatro ámbitos principales de acción, a saber, las medidas de mitigación, las de 
adaptación, los sistemas de financiación, y la innovación y transferencia de tecnologías. En 
cada uno de estos cuatro pilares se precisan progresos para poder contrarrestar el impacto 
negativo del cambio climático y avanzar hacia un futuro de bajas emisiones de CO2 . El 
fomento de la innovación y el desarrollo y transferencia a los países ACP de tecnologías de 
bajas emisiones de CO2 que sean limpias, sostenibles y eficientes son, pues, los elementos 
clave de una respuesta internacional eficiente al cambio climático. Además, si las tecnologías 
energéticas de bajas emisiones de CO2 son económicamente viables, pueden contribuir a la 
recuperación y al desarrollo sostenible de la economía mundial.

Por desgracia, la creciente brecha que se abre con el desacoplamiento entre las innovaciones 
en los países industrializados (en los que se realizan la mayor parte de las actividades de I&D 
relativas a las tecnologías de bajas emisiones de CO2) y las que se llevan a cabo en los países 
en desarrollo (cuyo consumo de combustibles fósiles aumenta) confirma que el actual 
mecanismo de investigación y transferencia de tecnologías es aún insuficiente.  También hay 
numerosas barreras - económicas, institucionales, políticas y de capacidad humana - que 
entorpecen el desarrollo y el acceso a tecnologías de bajas emisiones en los países en 
desarrollo. Un importante papel en la superación de estas barreras y a la hora de facilitar la 
transferencia de tecnologías en el marco de iniciativas nacionales e internacionales 
corresponde, pues, a los Gobiernos tanto de los países desarrollados como de los países en 
desarrollo. Muy importante de cara a la transferencia a los países ACP de tecnologías de bajas 
emisiones de carbono es que cada país aplique en su interior políticas claramente definidas y 
controladas en materia de emisiones de CO2, que se promuevan medidas gubernamentales que 
favorezcan las iniciativas y redes de I&D en los sectores públicos y privados, que la 
estabilidad política esté garantizada y que el entorno económico, social y empresarial 
disponga de capacidad de iniciativa.   

Menester es destacar que la transferencia de tecnología a los países ACP solo será viable y 
sostenible si no está limitada a la divulgación de tecnologías de bajas emisiones de CO2 y va 
aparejada, por el contrario, de la transferencia de conocimientos necesarios para poder 
trabajar con las instalaciones y encargarse de su mantenimiento, desarrollar capacidad 
tecnológica y poner en marcha programas de formación.   Esta será la única manera de 
garantizar que los países receptores asimilen y apliquen los conocimientos recibidos y 
comiencen a desarrollar a partir de ahí nuevas innovaciones, a gestionar el cambio 
tecnológico y a comercializar resultados, garantizando de esta manera que se generen a largo 
plazo beneficios para la economía del país. 

Beneficios para los países ACP como resultado del desarrollo y transferencia de 
tecnologías de bajo consumo de CO2
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Además de contribuir a reducir las emisiones de CO2 y atajar el cambio climático, la inversión 
en tecnologías de bajas emisiones de CO2 y su transferencia a los países ACP favorecerá el 
crecimiento económico y fomentará el desarrollo sostenible.  Entre los posibles efectos 
positivos del desarrollo y difusión de tecnologías de bajo consumo de CO2  cabe citar la 
creación de nuevos puestos de trabajo, mayores posibilidades para participar en nuevos 
mercados y generar nuevos ingresos, la mejora de la competitividad económica general de los 
países ACP, el afianzamiento de sus suministros energéticos y una menor dependencia 
energética.  También hay que destacar el papel de las tecnologías energéticas limpias 
sostenibles para el fortalecimiento de las comunidades locales, así como sus positivos efectos 
para la salud, el desarrollo rural y la conservación de los bosques.  

Desarrollo y transferencia de tecnologías con arreglo al Acuerdo de Copenhague y más 
allá 

Debido a su inapreciable importancia de cara a las medidas relativas al cambio climático, uno 
de los núcleos de desarrollo del Plan de Acción de Bali y, asimismo, uno de los puntos clave 
en las conversaciones NU de Copenhague sobre el cambio climático de diciembre de 2009, ha 
sido la necesidad de una actuación más decidida sobre el desarrollo y la transferencia de 
tecnologías y sus efectos reales en términos de mitigación y adaptación.   Aunque el resultado 
global de la cumbre de Copenhague sobre el cambio climático no fuera precisamente boyante 
y dejara muchas lagunas, el Acuerdo de Copenhague creó un marco de acción en este terreno:

1. El acuerdo subraya la importancia fundamental de la tecnología, en términos tanto de 
adaptación como de mitigación. Asimismo hace hincapié en el hecho de que una estrategia de 
desarrollo de bajas emisiones es un elemento indispensable para el desarrollo sostenible.

2. Los países desarrollados acuerdan facilitar una financiación adaptada, nueva, adicional y 
adecuada a fin de posibilitar y sustentar una acción más decidida en materia de mitigación, 
adaptación, desarrollo y transferencia tecnológicos, y desarrollo de capacidades. Las 
tecnologías para fines de adaptación, mitigación y desarrollo de capacidades se cualifican, 
pues, para recibir aportaciones con cargo al montante de financiación de 30 mil millones de 
dólares, relativo al periodo inicial 2010-2012 (la contribución de la UE se elevará a 7 200 
millones de euros), y, ulteriormente, para el montante de 100 millones que los países 
desarrollados quieren movilizar de cara al horizonte del 2020. Sin embargo, en el acuerdo no 
se hacen precisiones sobre una eventual clave de reparto de estos recursos. 

3. El Acuerdo también hace alusión a un marco institucional para el desarrollo y la 
transferencia de tecnologías en favor de medidas de adaptación y mitigación promovidas por 
los países interesados, el denominado Mecanismo Tecnológico, para el cual se prevé un 
sistema por países basado en las condiciones y prioridades nacionales.     

Además del texto del acuerdo, los negociadores nacionales elaboraron el borrador de un 
documento sobre una Acción ampliada para el Desarrollo y la Transferencia de Tecnología, 
fechado el 15 de diciembre de 2009. Probablemente, partes de este texto se incorporarán 
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después en un marco legal vinculante, o bien serán adoptadas como decisiones aisladas 
durante la próxima Conferencia de las Partes (COP) en Cancún, en diciembre de 2010. El 
texto contiene asimismo precisiones sobre el Mecanismo Tecnológico, en cuyo marco se 
creará un Comité Ejecutivo Tecnológico, responsable de entender en el acceso a tecnologías 
que los países en desarrollo necesitan en el contexto de sus políticas de adaptación y 
mitigación,  la evaluación de los fondos para desarrollo y transferencia de tecnologías (EST),  
y el desarrollo de capacidades endógenas y de tecnologías en los países en desarrollo; así 
como el desarrollo de capacidades de las partes en los países en desarrollo), así como un 
Centro y una Red para las Tecnologías relativas al Clima. El documento marca el objetivo de 
duplicar, como mínimo, las actividades mundiales de investigación, desarrollo y demostración 
de aquí a 2012 y de cuadriplicarlas de aquí a 2020. 

Una de las principales tareas de los negociadores en la COP 16 será asegurar que la nueva 
arquitectura mundial para las transferencias tecnológicas relacionadas con el cambio climático 
no se abotarguen y que se disponga de la financiación necesaria para asegurar su 
funcionamiento. Aparte de la financiación deberán resolverse durante las negociaciones de la 
COP 16 aún una serie de otras cuestiones, como la estructura, alcance y régimen de la Red 
Tecnológica, o el modo de enlazar el Mecanismo Tecnológico con el mecanismo de 
financiación previstos por el Acuerdo (el Fondo de Copenhague contra el Cambio Climático).

Todos los aspectos aquí enunciados muestran que la necesidad de abordar el cambio climático 
brinda a la comunidad internacional una oportunidad única para reactivar el debate sobre el 
desarrollo y la transferencia tecnológicos, enriqueciéndole con nuevos elementos, soluciones 
y partenariados, que deberían plasmarse en un futuro acuerdo internacional sobre la 
protección del clima.

Observaciones generales y recomendaciones

- Será preciso acelerar notablemente la investigación, el desarrollo y el despliegue de las 
tecnologías respetuosas con el medio ambiente para hacer frente a las necesidades de 
mitigación y de adaptación a las repercusiones negativas del cambio climático.  

- Para facilitar la transferencia de estas tecnologías, el desarrollo de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente se deberá enfocar como una responsabilidad pública.

- Deberían eliminarse las barreras económicas, institucionales, políticas y de capacidad 
humana que entorpezcan el desarrollo y la transferencia a los países en desarrollo de 
tecnologías de bajas emisiones de CO2 . Para ello, los países desarrollados deberían apoyar los 
esfuerzos de capacitación institucional, técnica y humana y el desarrollo de los conocimientos 
técnicos que precisan los países ACP para poder incorporar y adoptar las tecnologías de bajas 
emisiones de CO2.

- Además de la transferencia de las referidas tecnologías de los países desarrollados a los 
países en desarrollo, será menester promover un concepto mundial que propicie la 
investigación y el desarrollo de tecnologías endógenas de bajas emisiones en los países en 
desarrollo. Esto permitirá a los países ACP participar por cuenta propia y con autonomía en el 
creciente mercado mundial de tecnologías relacionadas con el cambio climático y no estar 
obligados a comprar, alquilar o adquirir de otro modo tecnologías en los países desarrollados. 
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- Un acuerdo viable en el marco de la COP 16 ha de incluir un marco institucional sólido para 
las transferencias de tecnología después de 2012. Será preciso, por consiguiente que el 
Mecanismo Tecnológico previsto por el Acuerdo de Copenhague se desarrolle con mayor 
detalle y se destine a él la financiación necesaria para garantizar su efectiva aplicación. 

- Teniendo en cuenta que el Acuerdo de Copenhague propone que el desarrollo y la 
transferencia de tecnología se efectúe con arreglo a un sistema por países basado en las 
respectivas condiciones y prioridades nacionales, cada país ACP debería elaborar y aplicar un 
plan estratégico nacional en materia climática que tenga en cuenta las necesidades y 
orientaciones políticas del país. 

- Particular atención debería dedicarse al desarrollo y a la transferencia a los países ACP de 
tecnologías en el ámbito energético, en particular, para las energías renovables, y una mayor 
cuantía de Ayuda Oficial al Desarrollo debería destinarse al desarrollo de tecnologías que 
permitan un uso eficiente de la energía y a la explotación de energías renovables en los países 
ACP. 

- En la actualidad, la cooperación tecnológica se efectúa principalmente a escala nacional más 
que internacional, y tan solo un 2 % de las patentes compartidas son patentes divididas entre 
empresas o instituciones de países desarrollados y entes de países en desarrollo. Es muy 
importante, por consiguiente, garantizar en el ámbito de las tecnologías de bajas emisiones de 
CO2 una colaboración mutuamente beneficiosa entre las empresas, sectores públicos e 
instituciones de investigación de los países desarrollados, por una parte, y de los países ACP, 
por otra.

- Igualmente se precisa de una cooperación Sur/Sur con miras a favorecer una mayor 
autonomía en el terreno tecnológico. Por consiguiente, los países ACP deberían tratar de 
interconectar en redes de I&D a las instituciones de investigación que, en las respectivas 
regiones del mundo, trabajen en el desarrollo de tecnologías relacionadas con el cambio 
climático, con el objeto de poder compartir recursos y dividirse el coste de nuevas 
infraestructuras y equipamientos.


