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BIODIVERSIDAD Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO: NORUEGA ESTABLECE UN 
NUEVO ESTÁNDAR 
 
El gobierno noruego busca constituir a Noruega en el líder de la integración de los asuntos ambientales 
dentro de la cooperación al desarrollo. Dando seguimiento al reciente documento blanco del gobierno 
Combatiendo juntos la Pobreza (Fighting Poverty Together) y tomando en consideración los hallazgos de la 
Evaluación de Ecosistemas del Milenio (EM), el Ministerio de Relaciones Exteriores ha producido el Plan de 
Acción Noruego para el Medio Ambiente en la Cooperación al Desarrollo.  En un número anterior de BioSoc 
se hizo notar las limitaciones reales que enfrentan las agencias de cooperación en términos de sus 
habilidades para promover una agenda en los países socios. La Declaración de Paris sobre la Efectividad 
de la Cooperación, a la cual se han comprometido los donantes Europeos, enfatiza la importancia de que 
los países en desarrollo definan por si mismos sus  prioridades, en lugar de que éstas sean impuestas por 
sus donantes. Noruega apoya totalmente este principio; pero también reconoce que, como partes 
contratantes de una serie de acuerdos ambientales multilaterales, los países donantes tienen la obligación 
de apoyar a los países en desarrollo a alcanzar los compromisos asumidos en dichos acuerdos. Este es el 
punto de partida para el Plan de Acción. 
 
El Plan de Acción incluye los temas ambientales claves que uno pudiera esperar –energía, aguas, cambio 
climático, residuos peligrosos- pero con una gran diferencia. Mientras que el cambio climático he emergido 
como la preocupación primordial de muchas estrategias ambientales, Noruega ha priorizado la conservación 
de la biodiversidad y el manejo sostenible de los recursos naturales. En línea con los hallazgos de la EM, 
Noruega justifica esa priorización basándose en que ”la biodiversidad es vital para el futuro de la vida en la 
tierra”. Esto no quiere decir, sin embargo, que el gobierno noruego de pronto va a empezar distribuir dinero 
para los proyectos tradicionales de conservación. El Plan de Acción reconoce que la biodiversidad abarca 
tanto pesca, bosques y agricultura como vida silvestre. Mas aún, dado que este Plan de Acción es la 
respuesta a un documento blanco sobre reducción de la pobreza, el mismo enfatiza la necesidad de ”ayudar 
a asegurar el acceso a y los derechos sobre los recursos para las comunidades, incluyendo a los pueblos 
indígenas”. El vehiculo principal para el cumplimiento de los compromisos noruegos, será el desarrollo de 
capacidades en los países socios, tanto directamente –trabajando con las autoridades publicas relevantes 
dentro de dichos países- e indirectamente- trabajando con las instituciones internacionales, ONGs y el 
sector privado. 
 
Como la mayoría de las agencias oficiales de desarrollo, el propósito general de la cooperación al desarrollo 
noruega es contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Sin embargo, a diferencia 
de muchas agencias de desarrollo, Noruega ve al ODM 7 sobre garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente, como un elemento central para su éxito. Aquellos dentro y fuera de las agencias de desarrollo 
que presionan por una mejor y mas fuerte integración de los temas ambientales, incluyendo a la 
biodiversidad, dentro de los programas de alivio a la pobreza, querrán seguir el progreso de la estrategia de 
Noruega. Su éxito –o su fracaso- podría marcar un punto decisivo en el reverdecimiento de la cooperación. 
 
 
FUENTE 
 
Government of Norway (2006) Norwegian Action Plan for Environment in Development 
Cooperation. Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Oslo. 
 
Por favor, dirijan sus preguntas o comentarios al Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega: 
post@mfa.no  
 
Una copia del Plan de Acción puede ser descargada de: 
http://odin.dep.no/ud/english/doc/plans/032201-220054/dok-bn.html  

mailto:post@mfa.no
http://odin.dep.no/ud/english/doc/plans/032201-220054/dok-bn.html


 
BIOSOC 
 
BioSoc es un nuevo boletín mensual del Poverty and Conservation Learning Group – PCLG (Grupo de Aprendizaje 
sobre Pobreza y Conservación), auspiciado por el International Institute for Environment and Development – IIED 
(Instituto Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo). BioSoc resalta las nuevas investigaciones claves sobre 
biodiversidad y sociedad, pobreza y conservación, y está disponible en ingles, español y francés.  
 
Todos los números están disponibles en: www.povertyandconservation.info
 
Por favor háganos saber de otras redes que pudieran estar interesadas en subscribirse a este boletín, enviándonos un 
correo electrónico a BioSoc@iied.org
 
POVERTY AND CONSERVATION LEARNING GROUP (PCLG) 
 
El PCLG desea compartir información clave, resaltar nuevas investigaciones y promover el aprendizaje de los vínculos 
entre pobreza y conservación. Para mayor información visitar www.povertyandconservation.info
 
PARA CANCELAR SU SUBSCRIPCION A BIOSOC 
 
Por favor enviar  BioSoc@iied.org con el titulo UNSUBSCRIBE. 
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