
El comercio internacional en 
tiempos de cambios globales

Santa Cruz de la Sierra, 3.12.06



Un mapa de la globalización



El antropoceno: 2000



El mundo ha cambiado…

El cambio ecosistémico global es la huella biofísica de la 
globalización. Hay una relación directa entre los patrones
socioeconómicos que evolucionaron en los últimos 50 años y las
transformaciones biofísicas de la Tierra. 

Acumulación de beneficios de los ecosistemas
Distribución de vulnerabilidades ambientales
Interconexión social e interconexión ecológica
Escala y velocidad de los cambios



Evaluación mundial de los ecosistemas

Evaluación de la condición y perspectivas de los ecosistemas en 
cuanto fuentes de beneficios para las sociedades. 
Durante los últimos 50 años, los humanos hemos cambiado los
ecosistemas más rápida y extensivamente que en cualquier
período comparable de la historia, principalmente para obtener
alimentos, agua, madera, combustibles y fibras.
Estos beneficios se obtienen a un costo creciente que podría
comprometer las perspectivas de las futuras generaciones.

La mayor parte de los servicios de los ecosistemas están siendo
degradados o usados de manera no sostenible
La degradación de los servicios de los ecosistemas empobrece a las
sociedades.







Frontera Paraguay, Brasil, Argentina



Las flotas pescan a mayores distancias y profundidades. La 
proporción de pesquerías agotadas pasó de 4% en 1950 a 25% en 
2000, y las pesquerías sin desarrollar bajaron de 65% a 0.



Hay entre 3 y 6 veces más agua en 
reservorios que en los cursos naturales 
de los ríos

Desde 1960:

Extracción de agua de 
ríos y lagos x2

Tiempo de residencia
del agua en los ríos x3

Cantidad de agua en 
reservorios x4

Los grandes reservorios interceptan 40% del 
agua que fluye de los continentes hacia los
mares (45,000 grandes represas (h= >15m.) y 
800,000 pequeñas represas)



Desarrollo

Los cambios en los ecosistemas han contribuido al bienestar
humano y al desarrollo económico



Desde 1960:
La población se duplicó, 
La actividad económica se 
incrementó 6 veces, 
La producción de alimentos
creció 2 ½ veces, 
El precio de los alimentos
declinó, 
El uso del agua se duplicó, 
La tala de madera para pulpa
se triplicó
La producción de energía
hídrica se duplicó.

Desarrollo



Desarrollo



Desarrollo…

Se registra una clara tendencia durante los
últimos dos decenios hacia el crecimiento de la 
desigualdad al interior de los países. (PNUD 
2005)



El Futuro

La degradación de los servicios de los ecosistemas
podría empeorar significativamente durante la primera
mitad de este siglo, aumentando el riesgo de cambios
abruptos y forzándonos a tomar decisiones sobre usos
alternativos.



El futuro: población



El futuro: economía

PBI mundial según distintos escenarios

180

94

149
123

29

0

50

100

150

200

1995 2050 - Mundo
fracturado

2050 - Mundo
fragmentado

2050 - Mundo
tecnificado

2050 - Mundo
integrado

Escenarios

Tr
ill

on
es

 d
e 

US
$



La combinación del crecimiento demográfico y el consumo per 
cápita acelera la demanda de servicios de los ecosistemas. Por
ejemplo:

La demanda de alimentos cultivados (en toneladas) aumenta
70–85% al 2050.  
La demanda creciente de peces y productos de la pesca
aumenta el riesgo de grandes colapsos de pesquerías marinas 
regionales
Las extracciones de agua aumentan, globalmente en 20–85% 
en todos los escenarios de la EM.

El futuro: aumenta la demanda de servicios



El futuro: aumenta la intensidad de los
factores directos de cambios

Cambio de hábitat
Especies se acercan a un nuevo equilibrio en hábitat restante (10-

15% menos especies de plantas como resultado de pérdida de hábitat
entre 1970 y 2050).

Cambio climático

Especies invasoras

Explotación excesiva

Contaminación
Flujo global de nutrientes a sistemas costeros aumenta 10–20% al 

2030; nitrógeno en ríos: sin cambios en países desarrollados, aumenta
20– 30% en países en desarrollo.



El antropoceno: 2070



El futuro: Estructura de los biomas



Servicios de los ecosistemas y comercio 
internacional

El comercio internacional es un factor de 
cambio de los ecosistemas.

Factores
Directos

Factores
Indirectos

Servicios
de los

Ecosistemas

Bienestar
Humano



Santa Cruz, Boliva



Ecosistemas en el comercio, directa e 
indirectamente 



El comercio directo de servicios de los ecosistemas involucra la función
de provisión de la naturaleza, con algunos servicios culturales asociados
con el turismo.

Table 2 
Provisioning services goods: world exports 2004 

   

  
million of 

U$S % 
agriofood, beverages and fish 569,277 70.6 
tobacco 21,891 2.7 
rubber 4,315 0.5 
leather and articles of leather 55,634 6.9 
furskins 6,795 0.8 
wood and wood charcoal and articles of 
wood 89,266 11.1 
silk 2,660 0.3 
wool and fabric thereof 13,100 1.6 
cotton 43,330 5.4 
total 806,267 100 
Source: own elaboration based on Comtrade  

 



Indirectamente, los servicios de los ecosistemas se transan en 
virtualmente todos los sectores. P.ej., el agua en la agricultura…

Agua virtual – 1kg de granos requiere 1,000 – 2,000 litros de agua; 1kg de 
queso requiere >5,000 litros; 1kg de carne; 16,000 litros.



Por ejemplo: energía, minería, industria…

Servicios de regulación

Servicios culturales



Acuerdos comerciales ajustados al desafío 
ecológico en ciernes

¿Alcanza con cumplir la legislación nacional, o 
necesitamos un sistema multilateral más inteligente? 
Los AMUMA como política económica
¿Nuevos mercados o transformación de los viejos?
Internalización de costos, reconocimiento de ‘tradeoffs’
Distribución de beneficios y costos y participación de 
las sociedades




