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1 Preámbulo de la res. A/RES/70/1, que
hace referencia a “todos los recursos
naturales, desde el aire hasta las tierras,
desde los ríos, los lagos y los acuíferos
hasta los océanos y los mares” (párr. 9), y
la meta 12.2: “Para 2030, lograr la gestión
sostenible y el uso eficiente de los
recursos naturales”.
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de las industrias extractivas.
2 Columbia Center on Sustainable
Investment/Sustainable Development
Solutions Network/UNDP/World Economic Forum (2016) e International Finance
Corporation/IPIECA/UNDP (2017).

Un buen ejemplo lo representan
los derechos sobre la tierra y los
recursos, ya que el control y la
tenencia de títulos de propiedad por
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parte de mujeres, comunidades in-
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voluntaria para países y empresas,

propiedad y control), en el ODS 2
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no será en sí suficiente a fin de
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sabilidad. En primer lugar, es un

(acceso equitativo a las tierras, en
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nas), y en el ODS 5 sobre la igualdad
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gobiernos, que pueden ser elimina-
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económico y deteriorar regíme-

dos de la iniciativa por no cumplir
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nes políticos. El ODS 16 sobre paz

su compromiso, pero no así a las

naturales para las mujeres).
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empresas extractivistas.
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sobre medios de implementa-

En segundo lugar, el alcance
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ción y la alianza mundial para el

limitado de la EITI respecto de la

los recursos que, históricamente,

desarrollo sostenible parecen ser

transparencia no puede abordar los

como parte de la agenda de desco-

particularmente relevantes, ya que

desafíos transversales del extracti-

lonización y libre determinación,

incluyen metas que buscan reducir

vismo para el desarrollo sostenible,

estaban reservados para Estados

la violencia (16.1), controlar flujos

es decir, cómo salir de un modelo

soberanos en el interés de su desa-

financieros ilícitos (16.4), reducir

de desarrollo que se basa en la

rrollo nacional.3 Si bien este enfo-

la corrupción y los sobornos (16.5),

utilización desigual y cada vez

que centrado en los Estados dejó a

desarrollar instituciones respon-

mayor de recursos en un mundo de

muchos de lado, al menos, para los

sables y transparentes (16.6),

recursos limitados y cómo combatir

pueblos indígenas, la Declaración

garantizar el acceso público a la

las “externalidades” negativas del

de las Naciones Unidas sobre los

información (16.10), fortalecer la

modelo, en particular los impactos

Derechos de los Pueblos Indíge-

movilización de recursos nacio-

del cambio climático en diferentes

nas (DNUDPI) de 2007 mejoró sus

nales (17.1) y movilizar recursos

partes del mundo.

derechos a los recursos. La DNUDPI

financieros adicionales (17.3).

exige el consentimiento libre, pre-
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La transformación más grande:
producción y consumo

vio e informado de los pueblos para

La herramienta disponible que se

proyectos de extracción de recursos

adapta a estos ODS es la Iniciati-

que afecten sus tierras, territorios y

va para la Transparencia de las

La extracción de recursos es un

otros recursos. Sin embargo, en la

Industrias Extractivas (Extractive

medio para cubrir la demanda, que

realidad, las violaciones graves de

Industry Transparency Initiative,

se relaciona principalmente con la

los derechos a la tierra, al autogo-

EITI).4 La EITI es el marco actual

producción y el consumo. Una dis-

bierno y culturales de los pueblos

más integral para la gobernanza de

minución sistemática en la deman-

indígenas continúan. Y el conflicto

los recursos naturales y ha genera-

da es el punto en el que se decidirá
el futuro de la labor extractivista.
Por lo tanto, los defectos sistemáti-

3 A/RES/17/1803.

4 EITI (2016).

cos de los ODS, ya descriptos en el
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informe Spotlight de 2016,5 también

Está claro que los compromisos

son particularmente relevantes

multilaterales de los Estados miem-

para la extracción de recursos. Ni

bros y el deseo del cumplimiento

el ODS 12 ni la meta 8.4 (“Mejorar

voluntario de la industria no serán

[...] la producción y el consumo

suficientes. Sin embargo, el proceso

eficientes de los recursos”) del ODS 8

de implementación de los ODS se

sobre el crecimiento sostenible po-

puede utilizar, a escala nacional e

drán lograr en sí mismos un menor

internacional, para destacar la dis-

consumo de recursos mientras el

crepancia entre las bellas palabras

mantra de un mayor crecimiento

de la Agenda 2030 y la realpolitik de

económico permanezca sin oposi-

la extracción de recursos, y para

ción. Lo mismo ocurre con el ODS 13

mantener la presión política, inclu-

sobre tener, al menos, una proba-

so en el Foro Político de Alto Nivel

bilidad de 50% de cumplir con el

(High-Level Political Forum, HLPF).

límite de 2 grados centígrados de la
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Convención Marco de las Naciones

Durante el HLPF de 2016, los

Unidas sobre el Cambio Climático

intentos por responsabilizar a las

(CMNUCC); la mayoría de los recur-

industrias extractivas estuvieron vi-

sos energéticos basados en el carbo-

siblemente ausentes. Como mínimo,

no tendrían que permanecer en la

cualquier industria extractiva que

tierra. Al menos por escrito, los ODS

se considere a sí misma un miem-

y la CMNUCC reconocen que existe

bro debería tener la obligación de

una responsabilidad común, pero

firmar la EITI y quedar sujeta a la

diferenciada, entre aquellos que his-

presentación de información sobre

tóricamente se han beneficiado de

el impacto. Solo Francia, Alemania

un modelo de desarrollo económico

y algunos otros países declararon

basado en la extracción intensiva

su apoyo a la EITI en sus revisiones

de recursos y aquellos que no lo

nacionales voluntarias. Desde 2017

han hecho. Pero cómo y por qué las

en adelante, el HLPF debería con-

industrias extractivas (muchas de

vertirse en una oportunidad para

las cuales son propiedad del Estado)

presionar a los Estados miembros

renunciarían al enorme potencial de

de la ONU a utilizar los ODS como

ganancias sigue siendo un territorio

una herramienta para refrenar al

inexplorado, al igual que la cuestión

sector extractivo.

de desarrollar e implementar
modelos en países cuyas economías
dependen en gran medida, si es que
no lo hacen exclusivamente, de la
extracción de recursos.

5 www.2030spotlight.org/sites/default/
files/contentpix/spotlight/Agenda-2030en_web_accessible.pdf.
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