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DEFINICIONES

Tecnologías Ecológicamente Racionales (TER): también conocidas como tecnologías

"limpias" o "verdes", estas tecnologías funcionan de una manera consciente de la protección del

medio ambiente, en el sentido de que limitan la contaminación, utilizan los recursos de una

manera más sostenible, reciclan más de sus desechos y productos, y manejan los desechos

residuales de una manera más aceptable que otras tecnologías que realizan las mismas o

similares tareas. Las tecnologías ecológicamente racionales no se refieren únicamente a

maquinaria o equipo, sino a sistemas completos que abarcan el conocimiento, los

procedimientos, la gestión y los bienes y servicios adecuados.

Sostenibilidad : concepto que se centra en dotar a la generación actual de los recursos

suficientes para satisfacer sus necesidades, al tiempo que se hace un esfuerzo consciente para

adaptarse también a las necesidades de las generaciones futuras.

Residuos electrónicos : productos y dispositivos electrónicos desechados, incluidos los

destinados a restauración, reutilización y reciclaje.

Propiedad intelectual o PI : creaciones del intelecto humano, que van desde obras de arte

hasta invenciones tecnológicas, protegidas por la ley mediante patentes, derechos de autor o

marcas comerciales, y que permiten a los inventores y creadores obtener reconocimiento o

beneficio económico.

Agotamiento de los recursos naturales : el consumo de un recurso natural más rápido de

lo que se puede reponer. Un recurso natural es un recurso que existe en la Tierra sin que los

humanos necesitan crearlo; puede ser renovable o no renovable. Los tipos más graves de

agotamiento de los recursos ocurren como resultado de la deforestación, la agricultura, la
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minería de combustibles fósiles, el agotamiento de los acuíferos, la contaminación y otras

contaminaciones de los recursos naturales inducidas por el hombre.

La contaminación del aire : ocurre cuando se liberan cantidades excesivas de gases nocivos

a la atmósfera terrestre, principalmente por fuentes tecnológicas originadas en la Revolución

Industrial, como la quema de combustibles fósiles, la producción en fábricas, la agricultura

masiva y los vehículos.

DESCRIPCIÓN GENERAL

En nuestro mundo en constante evolución, los beneficios de la tecnología parecen

infinitos. A lo largo de la historia de la humanidad, las invenciones tecnológicas han continuado

desarrollándose y mejorando, presentando nuevas oportunidades con cada avance. Ya sea a

través de comunicaciones y conectividad facilitadas o a escala industrial, los equipos y

descubrimientos tecnológicos han cambiado por completo la relación de la humanidad con el

mundo que la rodea.

Sin embargo, con el tiempo, el impacto negativo de la tecnología en el medio ambiente se

ha vuelto cada vez más evidente. Desde la Revolución Industrial en el siglo XVIII, la exploración

de minerales y petróleo a gran escala ha aumentado, lo que ha llevado a un mayor agotamiento

natural del petróleo y los minerales. Ya sea por la contaminación o el agotamiento de los

recursos naturales, el uso de la tecnología ha generado efectos nocivos en el planeta y, en

consecuencia, en nuestra propia salud.

La evolución de los gases de efecto invernadero a lo largo de la historia (Fuente:

A.C.S.)

No obstante, a pesar de los efectos perjudiciales de la tecnología en el medio ambiente, se

avanza continuamente hacia el desarrollo tecnológico sostenible. Las tecnologías ecológicamente

racionales, o tecnologías ecológicamente racionales, están atrayendo rápidamente la atención de
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la comunidad mundial debido al importante papel que desempeñan en la lucha contra el cambio

climático y en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Sin embargo, aunque las tecnologías ecológicamente racionales son un elemento

prometedor de un futuro sostenible, la tecnología verde aún no es fácilmente accesible para las

naciones de todo el mundo. Para promover el uso global de tecnologías ecológicamente

racionales, el marco político internacional que rodea al comercio y la inversión en dichas

tecnologías debe mejorarse y adaptarse a las necesidades de los diferentes países.

Ofrecer incentivos a los profesionales del campo - como ingenieros, científicos,

empresarios - para que dediquen tiempo y recursos a la invención y creación de TERs puede

resultar un desafío. Para contrarrestarlo, los Estados y organizaciones como las Naciones Unidas

pueden alentar dicho progreso financiando actividades relacionadas con el mejoramiento

tecnológico. Muchas formas de propiedad intelectual son pertinentes para ayudar al desarrollo y

la creación de tecnologías ecológicamente racionales, como la protección mediante patente para

una comercialización eficaz y la difusión de nuevas tecnologías; secretos comerciales para

permitir la competencia entre empresas innovadoras; y certificación y marcas colectivas para

alentar a los consumidores a comprar TERs éticas, como productos de medición y publicidad

con una huella de carbono baja, producción local, etc.

En el campo de las tecnologías ecológicamente racionales, y su difusión, todavía faltan

recursos técnicos y humanos junto con la experiencia en la instalación y el establecimiento de

nuevas tecnologías ecológicas. Para contrarrestar este obstáculo, se pueden organizar programas

de voluntariado y formación in situ, en las regiones donde más se necesitan esos servicios.

A nivel político, existe una gran renuencia a las acciones de protección del clima que

dificulta la cooperación en este campo. Esto se debe al hecho de que la compensación del

crecimiento financiero y las ganancias a favor de la tecnología verde es política y

económicamente poco atractiva. Por lo tanto, para alentar a las empresas a hacer la transición a

tecnologías ecológicamente racionales, a pesar del desagradable compromiso

"verde-versus-crecimiento", es posible aplicar impuestos a las tecnologías más contaminantes.

Además, junto con este proceso tributario, se puede alentar a las empresas a adoptar tecnologías

ecológicamente racionales a través de subsidios financieros y subvenciones financiadas por el

Estado, organizaciones no gubernamentales o donantes privados.
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

TRATADOS Y EVENTOS PERTINENTES DE LA ONU

12/12/2015

El Acuerdo de París, firmado el 12 de diciembre de 2015 por 196 Partes en la COP 21, es un

tratado internacional jurídicamente vinculante sobre el cambio climático. El objetivo del

Acuerdo es limitar el calentamiento global a menos de 2 grados Celsius por encima de los niveles

preindustriales. Este tratado es el primero en unir a múltiples naciones con un acuerdo

vinculante, con el objetivo de realizar ambiciosos esfuerzos para combatir el cambio climático y

adaptarse a sus efectos con la adopción de estrategias de largo plazo.

2017 - 2019

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) emprendió un proyecto

titulado “Comercio de tecnologías ecológicamente racionales: la perspectiva de los países en

desarrollo” a partir de 2017. Este proyecto tiene como objetivo brindar apoyo a los países en

desarrollo para que aprovechen las oportunidades relacionadas con el comercio liberalizado de

tecnologías ecológicamente racionales. A través de tres actividades clave y un seminario web, el

proyecto del PNUMA ha albergado diálogos con una amplia gama de participantes para debatir

las oportunidades y perspectivas comerciales en el campo de la tecnología verde en los países en

desarrollo.

SOLUCIONES POSIBLES

Para garantizar la difusión de tecnologías ecológicamente racionales a escala mundial, se

deben adoptar diversas medidas para, en primer lugar, promover su creación y producción, y

luego adaptarse a las necesidades de los países con acceso limitado a dichas tecnologías.

Una solución importante a este problema es favorecer la producción de tecnologías

ecológicamente racionales mediante el uso de IP. Para favorecer la eficiencia, se deben adoptar

políticas específicamente diseñadas para abordar los derechos de propiedad intelectual de las

tecnologías ecológicamente racionales. Para ello, determinadas solicitudes de patentes pueden

someterse a un proceso de seguimiento rápido. Un ejemplo existente de esto se explora en el

“Programa Piloto de Tecnología Verde”, de un año de duración, organizado en diciembre de
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2009 por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Este programa permite que las

patentes relacionadas con tecnologías ecológicamente racionales se beneficien de un proceso de

examen significativamente acelerado para impulsar la difusión de la tecnología ecológica.

Algunas regulaciones propuestas por los países en desarrollo durante la CMNUCC de 2010

sugieren excluir las tecnologías verdes de las patentes, o incluso revocar los derechos de patente

existentes sobre tecnologías ecológicamente racionales.

Además, se pueden promover modelos de explotación de la propiedad intelectual

basados   en el intercambio, más que en el control. Un impulso moderno ya existente para la

colaboración en el campo de los derechos de propiedad intelectual está dirigido a las tecnologías

ecológicamente racionales. Un ejemplo de esto es la COP26, que tendrá lugar en noviembre de

2021 en Glasgow, y se centrará en los marcos colaborativos de derechos de propiedad

intelectual, que se enfrentan a desafíos pero son esenciales para avanzar en las tecnologías

verdes.

Son pocos los países en desarrollo que se han beneficiado todavía de la liberalización del

comercio de bienes y servicios ambientales. Una posible solución es la que se centra en la

liberalización del comercio. La eliminación de las barreras al comercio de bienes relacionados

con tecnologías ecológicamente racionales, como turbinas eólicas, paneles solares o maquinaria

de reciclaje, por ejemplo, que son de gran importancia para la protección del medio ambiente y

la mitigación y adaptación al cambio climático, beneficiaría enormemente la difusión de

tecnologías ecológicamente racionales a escala global. Esta solución se analiza detalladamente

en el Acuerdo sobre Bienes Ambientales (ABA) de la Organización Mundial del Comercio de

2014.

Otra solución es la inversión en plataformas en línea ya existentes hechas para

intercambios tecnológicos. Uno de los ejemplos más prometedores de una plataforma de este

tipo es WIPO GREEN, que funciona como un tipo de mercado en línea. WIPO GREEN brinda

apoyo a los esfuerzos mundiales para abordar el cambio climático, en particular conectando a

proveedores y buscadores de tecnologías ecológicamente racionales. Los especialistas en

innovación y difusión de tecnología verde se unen a través de su base de datos, red y proyectos.
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