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Introducción 

Las emis.iones de los gases de efecto invernadero aumentan en los países en vías 
de desarrollo como consecuencia de sus aumentos demográficos y de su crecimiento 
económico. 

En su Primer Informe sobre Cambio Climático el IPCC (lntergovernmental Panel 
on Climate Change) señalaba cómo la transferencia a los países en desarrollo de tec
nologías que .ayuden a controlar y limitar la contaminación, sin alterar su desarrollo 
económico .son un requisito urgente para abordar el posible cambio del clima, o adap
tarse a él. 

La preparación de la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo y la 
propia Conf,erencia han contribuído notablemente al asentamiento del concepto de 
·«desarrollo sostenible», es decir, un desarrollo compatible con la naturaleza finita de 
los recursos utilizados por el hombre y que no debe comprometer las condiciones de 
vida ·de las ·_generaciones futuras. 

La transferencia y desarrollo de tecnologías es un componente fundamental para 
el éxito de una :estrate_gia de desarrollo sostenible realista. En este sentido, el examen 
de la transferencia de tecnologías nacionales o inócuas desde un punto de vista me
dioambiental, :aparece como un ,debate ·especializado en el marco más amplio de las 
deliberaciones sobre la transferencia de t,ecnología a los países ·en desarrollo por par
te ,de los países desarrollados. 

En particular, 1el reto se centra en la necesidad de realizar un gran esfuerzo 
para desarrollar y situar en e.I mercado tecnologías que frenen o incluso que in
viertan la tendencia de la degradación ambiental sin retrasar ·el crecimiento eco
nómico. 

Tecnologías ambientalmente i.nócuas o racionales 

Los problemas relacionados con e·1 Medio Ambiente aportan un carácter de urgen
cia a un proceso difícil y obligan a cons.iderar de forma diferenciada las transferencias 
de tecnologías ambientalmente racionales. 

No podemos tener una definición absoluta de tales tecnologías, pero considera
mos que son .aquellas que protegen al medio .ambiente, son menos contaminantes, 
utilizan una proporción menor de energía o recursos y aprovechan los recursos reno
vables de forma más duradera, a través del reciclado y reutilización de residuos y 
deshechos, de forma más aceptable que las tecnologías que han venido a sustituir. 
Son tecnologías que afectan al proceso productivo eliminando o reduciendo la pro
ducción de contaminantes, y ,comprenden el final del proceso de producción para el 
tratamiento de la contaminación si esta .se produce. 

Sin embargo, estas tecnologías no son simples tecnologías aisladas, sino que in
cluyen los aspectos relacionados con el desarrollo de recursos humanos y de las pro
pias capacidades de los países receptores. Una transferencia eficaz incluiría el apoyo 
para desarrollar .estas capacidades (científicas, tecnológicas, profesionales e institu
cionales conexas) y debe aprovechar las técnicas y conocimientos .autóctonos, .así co
mo los materiales ·disponibles localmente. 

189 



Dificultades 

Existen diversos factores que obstaculizan la transferencia eficaz de tecnología. El 
IPCC y la Conferencia de Río han tratado estos factores, que pueden rseumirse como 
sigue: 

a) Ausencia de instituciones y recursos humanos cualificados necesarios en los 
países receptores. 

b) Factores sociales que impiden el cambio de los métodos establecidos: Dificul
tad para la reconversión de instalaciones y equipos existentes no óptimos. 

c) Ausencia de recursos financieros internos para la compra, explotación y man
tenimiento de las tecnologías nuevas. 

d) Costes iniciales altos en el caso de algunas opciones tecnológicas: Los costes 
de algunas tecnologías ambientalmente idóneas son superiores a los de las 
tecnologías en uso y únicamente una evaluación a largo plazo, o en términos 
no estrictamente económicos, hace rentables las inversiones. 

En el caso particular de las tecnologías que facilitan la limitación del cambio climá
tico y la adaptación al mismo, estos factores son: 

a) La existencia de barreras legales y de prácticas de mercado restrictivas que 
impiden la transferencia de tecnología y 

b) Las limitaciones derivadas de los derechos de propiedad afectados por el de
sarrollo de las tecnologías. 

Estos factores se han tenido en cuenta a la hora de establecer la Convención 
Marco sobre el Cambio Climático. La regulación de la transferencia tecnológica y de 
la asignación de recursos financieros se ha tratado de forma asociada y condicionada 
al cumplimiento de compromisos en relación con el clima. 

La Meteorología y la Transferencia de Tecnología 

En el marco de la Convención anterior, la presentación de Programas nacionales 
de medidas para el estudio, la limitación y la adaptación al cambio climático son una 
condición de obligado cumplimiento, para poder aspirar a la recepción de tecnologías 
ambientalmente inócuas y a la utilización de recursos financieros por parte de los paí
ses en desarrollo. La elaboración de estos estudios es también un compromiso para 
los países desarrollados firmantes de la Convención, si bien, como es obvio, no ligado 
a los aspectos anteriores. 

Los Servicios Meteorológicos y otras instituciones con responsabilidades en el es
tudio y la observación del Sistema Climático tienen una función básica en la elabora
ción de estos Programas, en la elaboración de los inventarios de las emisiones netas 
de los gases de efecto invernadero, en el estudio de los impactos de un cambio climá
tico, en la elaboración de las estrategias de respuesta, en la mejora de la Aplicacio
nes climatológicas y del estudio de riesgos meteorológicos y climatológicos. Tienen, 
también, una especial responsabilidad o protagonismo en el proceso de capacitación 
interna de los recursos humanos y técnicos de cada país, necesarios para sustentar 
los cambios necesarios para la explotación y aprovechamiento racional de los recur
sos naturales, incluído el Clima. 
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