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Estudios de Casos y Ejemplos Nacionales 
 
El Informe Global de la Corrupción: Cambio climático se divide en cinco secciones 
principales. Cada una aborda un tema específico y emplea estudios de casos y 
ejemplos nacionales para presentar sus argumentos. A continuación se incluye una 
selección de estos ejemplos. 
 
Políticas y toma de decisiones 
 
Captura de políticas  
 
Estados Unidos 

• El Proyecto de Ley Estadounidense sobre Energía Limpia y Seguridad 
(American Clean Energy and Security Bill), que habría significado la adopción 
de una ley sobre límites máximos y comercio de derechos de emisión (cap-

and-trade), no llegó siquiera a ser sometida a voto en el Senado. Esto se 
debió a la intervención de un grupo de actores que defienden la explotación 
de recursos, integrado por 2000 lobistas registrados del sector de petróleo, 
gas, carbón y electricidad, quienes destinaron cerca de US$ 400 millones a 
esta iniciativa durante 2007, a diferencia de los US$ 22 millones que 
gastaron los lobistas “verdes”. 

 
• Es muy probable que los gastos de los lobistas “marrones” —que promueven 

la explotación de los recursos— se vean incrementados luego de que la 
Corte Suprema eliminara los límites a las contribuciones a las campañas 
electorales. Entre los métodos empleados por este grupo se incluyen la 
falsificación de cartas (pág. 47), la conformación de organizaciones de base 
ficticias y el reclutamiento de empleados del poder legislativo. Actualmente, 
12 ex colaboradores del senador Max Bacus se desempeñan como lobistas 
en temas climáticos.    

 
India 

• La democracia más numerosa del mundo y el cuarto emisor de gases de 
efecto invernadero (GEI) tiene un rol de peso en la política climática global. 
Sin embargo, este tema ha captado la atención del público local tan solo 
recientemente. Si bien las emisiones per cápita de India son poco 
significativas teniendo en cuenta su población, el 38 por ciento de las 
emisiones de India provienen del carbón. Está previsto que esta cantidad se 
duplique para 2030, ya que 400 millones de personas de India aún viven sin 
servicio de electricidad. 

 
• India también representa cerca del 40 por ciento de los proyectos rechazados 

en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), lo cual permite 
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dudar de la idoneidad de su Autoridad Nacional de MDL. Dado que la 
mayoría de los proyectos de MDL de India se relacionan con reducciones de 
químicos conocidos como HFC, en los que es difícil probar en qué medida un 
proyecto es responsable de la reducción de las emisiones (“adicionalidad”), 
las empresas de India tienen un fuerte incentivo para intentar conseguir, 
mediante lobby, una definición poco estricta de “adicionalidad” a nivel 
internacional. De hecho, las delegaciones internacionales de India cuentan 
con una amplia representación del sector industrial, a la vez que se excluye a 
las ONG.  

 

• El gobierno de India destina US$ 20.000 millones a subsidios de electricidad, 
de los cuales US$ 6.000 millones se asignan a agricultores. También hay 
intereses especiales, como los de la industria del carbón, de fertilizantes, 
petroquímicos y automotriz, y los mismos agricultores, que dirigen sus 
esfuerzos de lobby a los políticos locales para asegurar que se mantenga 
esta dependencia de combustibles fósiles que no son eficientes en términos 
energéticos.  

 
Participación pública y acceso a la información  
 
China 

• China, que en el año 2009 era el emisor de GEI más importante del mundo, 
ha expresado un compromiso serio con la reducción de las emisiones y se 
encuentra a la vanguardia en el desarrollo de tecnologías con baja emisión 
de carbono. El sector del carbón, bajo la órbita del Estado, cubre el 70 por 
ciento de las necesidades energéticas de China, las cuales se espera que se 
dupliquen para el año 2030. Las discusiones sobre este tema se desarrollan 
en el ámbito del Partido, y es común que las autoridades locales tengan 
alguna participación en industrias contaminantes. Por su parte, la agencia 
ambiental solo adquirió carácter de Ministerio en 2008, y sus 145 centros de 
monitoreo del ahorro energético carecen de suficiente personal, presupuesto 
y equipos, lo cual dificulta el cumplimiento de las normas de transparencia. 

 

• La ley china sobre acceso a la información establece la obligación de 
responder a los pedidos públicos de divulgación y de publicar información 
ambiental detallada. Los objetivos de eficiencia energética se publican 
anualmente. La ciudad de Ningbo publicó 600 documentos en su sitio web en 
2008, incluidas todas las denuncias y la situación de cada una.  

 

• Hay 3.500 ONG nacionales inscriptas, y varias ONG internacionales como 
Greenpeace y WWF han comenzado a participar en proyectos.  No obstante, 
la información limitada sobre procedimientos de participación pública dificulta 
la posibilidad de involucrar al público. 
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Mitigación 
 
Incorporar la integridad a los mercados de carbono 
Eslovaquia 

• En 2008, el promedio de emisiones de Eslovaquia era un 32 por ciento 
inferior a las metas de Kioto respecto de los valores de 1990, y esto le 
permitió vender algunos de sus permisos de emisiones. 

 
• El gobierno de Eslovaquia vendió permisos de emisión por 15 millones de 

toneladas sin organizar una subasta pública. Los medios de comunicación y 
los partidos de oposición pidieron que el contrato y el precio de venta se 
dieran a conocer al público. 

 
• Las investigaciones de los medios de comunicación revelaron que 

Eslovaquia posiblemente haya vendido sus cuotas a la mitad del valor de 
mercado, lo cual representa una pérdida de ingresos estimada de € 75 
millones. Las investigaciones también revelaron que la empresa compradora 
se había conformado recientemente y que mantenía vínculos con miembros 
del ministerio que habían estado a cargo de la venta de los permisos. 

 
Otros estudios de país/región que se analizan en relación con los mercados 
de carbono incluyen a: Hungría, India, Australia y Estados Unidos 
 
Encontrar las soluciones adecuadas para prevenir el blanqueo 
ecológico 
 
Reino Unido 

• El “blanqueo ecológico” —que consiste en describir a productos y servicios 
como más respetuosos con el medioambiente de lo que realmente son— 
puede confundir a los consumidores sobre la huella de carbono de sus 
elecciones de compra. Las pautas del Reino Unido que disponen que las 
afirmaciones sobre atributos ambientales deben ser “claras y exactas, y ser 
relevantes y verificables” no son vinculantes.  

 
• Cada vez hay más denuncias ante la Autoridad de Estándares Publicitarios 

(Advertising Standards Authority, ASA) del Reino Unido sobre afirmaciones 
ambientales engañosas. Este organismo prohibió los avisos de Renault sobre 
su modelo Twingo que afirmaban que se trataba de un “automóvil ecológico”, 
pese a que las emisiones superan el promedio para su tamaño  

 
Otros países que se analizan en relación con el blanqueo ecológico son Dinamarca, 
Francia, Alemania y Estados Unidos. 
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Evitar una maldición de los recursos verdes en la transición hacia una 
economía con bajas emisiones de carbono 
 
Bolivia 

• La demanda creciente de recursos naturales como tierras y ciertos metales, 
impulsada por la transición hacia una economía con bajos niveles de 
carbono, debería beneficiar a los países y comunidades en los que se 
encuentran tales recursos, en lugar de agravar el conflicto o la pobreza. 

 
• Se cree que el salar de Uyuni en Bolivia contiene la mitad de las reservas 

mundiales conocidas de litio, que se utiliza en vehículos eléctricos y cuya 
demanda se espera que aumente un 10 por ciento cada año. 

 
• Sin una gestión adecuada, el procesamiento del litio podría poner en riesgo a 

las comunidades locales, dañar el ecosistema circundante, afectar la 
creciente y prometedora industria del turismo y amenazar el suministro 
escaso de agua. 

 
• En el pasado, las empresas petroleras estatales de Bolivia no siempre han 

respetado los procesos de contratación pública y en algunos casos no han 
consultado a los grupos indígenas antes de desarrollar actividades de 
exploración.  

 
• A media que avanzan los planes de explotación del país, este debe 

asegurarse de que se cumplan las reglamentaciones ambientales y sobre 
minería, que se garantice una participación pública amplia y que la 
información sobre contratación y financiamiento esté a disposición al público. 

 
Algunos ejemplos de otros países donde la demanda de recursos naturales exige 
asegurar una buena gobernabilidad son:  

• Colombia y Sierra Leona: tierras para biocombustibles 
• República Democrática del Congo: minerales empleados en tecnología 

fotovoltaica y electrónica 
 
Prevenir el fraude en la infraestructura renovable 
 
España 

• El gobierno español admitió que necesitaba un mecanismo de supervisión 
para auditar los parques de energía solar luego de que, al obligar a las 
empresas de servicios públicos a comprar energía solar a tarifas altas 
establecidas, se generara una fuerte competencia en torno al establecimiento 
de instalaciones fotovoltaicas. Una investigación posterior comprobó que más 
de 4.000 instalaciones fotovoltaicas en el 13 por ciento de los parques 
solares del país se habían registrado indebidamente como operativas, pese a 
que no contribuían a la red de energía. 
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África del Norte 

• Los cálculos sugieren que todas las necesidades de energía de Europa 
podrían ser cubiertas por instalaciones de energía solar concentrada que 
ocupen menos del 1 por ciento del Desierto del Sahara. No obstante, en una 
encuesta realizada a un grupo reducido de expertos, el 78 por ciento señaló 
que la complejidad y la corrupción en los procedimientos burocráticos 
constituía un obstáculo significativo para el despliegue de energía solar en 
África del Norte, lo cual incrementaría los riesgos y costos de la inversión.  

 
 
Adaptación  
 
Preparación para desastres 
 
Filipinas  

• Se estima que las naciones del sudeste asiático deberían presupuestar 
montos equivalentes al 5 ó 6 por ciento de su PBI para la gestión de 
desastres. En la actualidad, su presupuesto es del 2 o el 3 por ciento.  

 
• La falta de preparación puede poner en riesgo vidas humanas. En 2009, a 

causa del tifón Ketsana, miles de personas fueron arrastradas o quedaron 
varadas y más de 300.000 viviendas fueron destruidas o dañadas. Había 
muy pocos botes y vehículos anfibios que pudieran utilizarse para rescatar a 
estas personas. Marikina, la ciudad más afectada por el tifón, solamente 
contaba con dos botes de goma disponibles para las operaciones de rescate. 
El gobierno declaró el estado de emergencia y lo extendió durante un año, 
incluso en áreas que no habían sido afectadas por la tormenta. Se propuso 
un presupuesto suplementario de US$ 250 millones. Esto dio lugar a 
sospechas de que los fundos podrían ser objeto de malversación. Aún no es 
claro cómo se gastó el presupuesto. 

 
• El Departamento de Obras Públicas y Autopistas debía comenzar el Proyecto 

de Mejora del Río Pasig-Marikina, valuado en US$ 14 millones, en 2007. No 
obstante, tres años más tarde, en 2010, aún no había sido implementado. El 
Proyecto de Control de Inundaciones y Mejora del Sistema de Drenaje en la 
región noreste de la Gran Manila, valuado en US$ 15 millones, también se ha 
demorado. 

 
• Los proyectos que sí se construyen suelen sufrir los efectos del abandono, ya 

que los funcionarios no mantienen las instalaciones fundamentales para la 
gestión del riesgo de desastres. Se informó que el Sistema de Control Eficaz 
de Inundaciones, un proyecto de aproximadamente US$ 25 millones, 
financiado a través de un préstamo otorgado por Japón, fracasó debido al 
abandono de la Autoridad de Desarrollo de la Región Metropolitana de 
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Manila. En el caso de Marikina y Cainta, la línea de inundaciones estaba 
fijada en 17 metros por encima del nivel del mar, pero un proyecto de 
desarrollo de terrenos, que debió ser firmado por 32 personas antes de su 
aprobación, autorizó la construcción a apenas 9 metros.  

 
 
Administración de tierras 
 
Kenia 

• Se estima que más de 100.000 personas fueron desalojadas de sus hogares 
por la fuerza en las áreas de bosques de Kenia entre 2004 y 2006. En 2009, 
el primer ministro Raila Odinga tuvo que dejar sin efecto una notificación de 
desalojo que el Servicio Forestal de Kenia (Kenya Forestry Service) había 
enviado a las personas que vivían en el bosque Mau. 

 
• Kenia perdería más de US$ 300 millones por año en los sectores de turismo, 

té y energía a causa de la deforestación, exacerbada por la corrupción entre 
guardabosques que no cuentan con los recursos necesarios. En 2009, se 
destruyeron 400.000 hectáreas del Complejo Forestal Mau en el Valle del 
Rift. En 1963, la cubierta forestal de Kenia era de aproximadamente el 10 por 
ciento; para 2006, se había reducido a menos del 2 por ciento. 

 
Explotación forestal 
 
Bangladesh 

• Bangladesh se encuentra en una situación sumamente delicada con respecto 
al cambio climático, ya que es el país con mayor riesgo de ciclones tropicales 
y el sexto con mayor riesgo de inundaciones. 

 
• El Sundarban, el manglar más grande del mundo, ofrece un cierto grado de 

protección y funciona como un “escudo ecológico” esencial contra ciclones, 
maremotos y la erosión de las costas. También aporta el 41 por ciento de los 
ingresos forestales totales del país y el 45 por ciento de toda la producción 
de madera y combustible. 

 
• El Sundarban se ve debilitado por la tala ilegal, que a su vez está exacerbada 

por la corrupción. Se estima que los pescadores y recolectores oficiales 
transportan ilícitamente troncos por valor de US$ 10 millones al año, mientras 
que los funcionarios forestales corruptos obtienen casi US$ 3,1 millones de 
los pescadores cada año. 

 
Asegurar que los derechos sobre la tierra se antepongan al comercio de 
carbono 
 
Papua Nueva Guinea 
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• El gobierno de Papua Nueva Guinea tiene un fuerte interés en conseguir 

créditos de carbono para sus bosques tropicales, los terceros más grandes 
del mundo. En general, las regalías obtenidas de la madera se dividen entre 
propietarios de tierras y gobiernos en una proporción de 3 a 1, aunque no 
queda claro si los propietarios de las tierras se beneficiarían de igual manera 
del comercio de carbono.  

 
• En 2008, el gobierno creó una Oficina de Cambio Climático y Sostenibilidad 

Ambiental, a cargo de la administración de fondos internacionales para el 
clima. Esta Oficina invoca el derecho a comercializar el carbono, si bien no 
existe ninguna ley previa que regule dicha venta.  
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