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E 1 profundo cambio del entorno internacional a partir 
del decenio de los ochenta determinó un intenso 

debate respecto a las posibles respuestas a los desafíos 
mundiales. En ese marco, el regionalismo y su producto 
derivado, el interregionalismo, ocuparon un lugar central 
en la discusión, dadas las oportunidades que se les otor
gaba para la definición de la nueva arquitectura interna
ciona l. Por otra parte, en el plano político diplomático, 
uno de los actores centrales, en el ámbito internacional, 
la Unión Europea, hizo de sus víncu los interregionales 
una herramienta básica en el momento de definir cursos 
de acción concretos para sus postulados más importantes 
de política internacional: la necesidad de crear un orden 
mundial de carácter multilateral. Entre los posibles socios 
en la arena internacional, el subcontinente latinoameri
cano, y en particular los modelos de integración subre
gional como el Mercosur, parecían los válidos para llevar 
adelante esta estrategia. Se mostraban coincidencias en 
torno a valores compartidos como la democracia y los 
derechos humanos y se identificaban en temas como el 
cambio climático, el aseguramiento de la biodiversidad, 
las migraciones, el terrorismo internacional y el tráfico de 
drogas, en los cuales era factible profundizar la coopera
ción interregional, con el objetivo, entre otros asuntos, de 
definir posiciones conjuntas en la arena mundial. 1 

1 . Klaus Bodemer, "A uf de m Weg zu einer strategischen Partnerschaft? 
-Die europaisch-lateinamerikanischen Beziehungen an der Wende 
zum 21 . Jahrhundert", en Wulfdieter Zippel (Hrsg.), Die Beziehungen 
zwischen der EU und den Mercosur-Staaten. Stand und Perspektiven. 
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2001-2002, pp. 99-123 . 



Sin embargo, desde hace a lgún tiempo se hace evi
dente que, frente a la debilidad del socio sudamericano 
y d adas sus necesidades de posicionamiento interna
cional, la Unión Europea esboza una nueva estrategia 
de vinculación con Brasil como socio es tra tégico en 
América Latin a. En e l presente artícu lo se examina 
el desplazamiento de los ejes tradicionales de vincu
lación interregional. En virtud ele que uno ele los ej es 
temáticos seleccionados para la Cumbre ele Lima es e l 
desarrollo sostenible basado en el cuidado del medio 
ambiente, el cambio climático y la energía , se analizará, 
en segundo lugar, un eje particular del nuevo esque
ma ele cooperación europeo con el socio brasileli.o: el 
fomento de los biocombustibles. 2 En tercer término , se 
discutirá el tema de los biocombustibles en el momen
to del cambio ele regl as de juego de poder e influencia 
dentro del Mercosur, ampliado por el ingreso de Ve
nez uela. Por último se esbozan a lgu nas perspectivas 
para el avance de la cooperación subregiona l en ma
teria de biocombustibles . 

2. Se tend rán en cuenta dos tipos de biocombustibles: el etanol y el 
biodísel. El etanol se obtiene a partir de la fermentación de almidón 
o de cu ltivos con con tenido de azúcar, como el maíz, el trigo, la caña 
de azúcar, o el almidón utilizado en motores de ignición. El biodísel 
se obtiene a partir de una variedad de aceites vegetales como el de 
soya, de palma o de ricino y se utili za en motores de compresión. En 
la actua lidad, la producción mundial de etanol es aproximadamente 
1 O veces mayor que la de biodísel y, a di ferencia de la de éste último, 
puede competir con los combust ibles convencionales en términos 
económicos. 

NUEVOS FORMATOS DE RELACIÓN 

ENTRE EUROPA Y AMÉRICA LATINA: 

BRASIL COMO SOCIO ESTRATÉG ICO 

E 1 interregionalismo fue durante los últimos ali.os un 
concepto rector en la di scusión académ ica a l mo

mento de analizar los víncu los entre Europa y América 
Latina. 3 De manera coincidente, en el plano di scursivo 
en los pronunciamientos de la Unión Europea, el inte
rregionalismo sigue presente como elemento ce ntral 
para constituir una asoc iación es tratégica , re fl ejado 
en el proceso de cumbres iniciado en 1999 en Río de 
J a neiro , con los subsiguientes encuentros en Madrid 
(2002), Guadalajara (2004) y Viena (2006), y que conti
núa con la cumbre ele Lima en mayo de 2008 . Asimismo, 
los diálogos con los diferentes modelos subregionales 
(Mercosur, Comunidad Andina y Amér ica central) 
también constituyen un recurso retórico privileg iado 

3. Rüland propone la uti li zación del concepto como un término genérico 
que cubre todo el espectro de formatos de interacción externa de las 
regione s. De esta manera divide al interregionalismo en: al birregio
nalismoo interregionalismo bilateral, que abarca los diálogos de grupo 
a grupo, y bl transregionalismo. donde los miembros actúan de modo 
individual y no necesariamente están presentes todos los miembros 
de una organización regional determinada . Véanse de Jürgen Rüland, 
"Asia-Europe Cooperation. The ASEM Process: An European View", en 
Magnus Jerneck y Ulrich Niemann (eds .), Asia andE urape: Regional 
Co-operation in a Globalising World, Lectures from the Third ASEF, 
Summer School, 2000, pp.183-197, y también" lnterreg ional ism. An 
Unfinished Agenda", en Jürgen Rüland, Heiner Hiingg i y Ra lf Roloff 
(eds.). lnterregionalism and lnternational Relations, Routledge, Abing
don, Nueva York, 2006. 
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e n e l pl a no di p lo mát ico ta n to po r la Uni ó n Euro pea 

co mo po r sus es tad os mie mbro. 

No obsta n te, los procesos se han visto afec tados po r 

la fa lta de ava nces co ncre tos y la dil a tac ió n el e las ne

goc iac io nes , que el e m a ner a pa radig má ti ca se ha ma

ni festa d o e n e l ej e Uni ó n Euro pea-Me rcosur. Co mo 

consec ue ncia, en los ú 1 ti m os d os a lios las líneas rec toras 

el e la vin cul ac ió n europea con e l subcontin en te a meri 

ca no comen za ro n a expe rim enta r un a reclefinic ió n ele 

hecho, que no se ha reconocido co mo ta l d ad as las im

plica ncias de l nuevo curso ele acc ió n. Más a ll á el e co nti

nu ar co n los procesos me ncio nados , se hace ev idente la 

búsqu ed a el e nuevos fo rmatos ele vincul ac ió n por pa rte 

ele la Unión Europea, que podr ía n se ri e más fu nc ionales 

en vista ele su posició n es tra tég ica en la a rena mundi al, 

y a la vez sati sface r ot ras neces idades puntu ales como la 

segu riel ad e nergética. Sin desca rtar su tradicional papel 

cl e f edemdorexterno fre nte a los modelos el e integ rac ió n 

subreg io na l e n Améri ca La tin a, pe ro a nte la necesidad 

concre ta el e definir meca nismos el e di á logo pa ra con

cilia r posiciones en á reas co mo las negoc iac io nes ele la 

Orga ni zac ió n Mundia l del Come rcio (OMC) o los deba

tes ele las Nac io nes Un idas, la Unió n Europea ha es table

ciclo un a nueva lóg ica el e relac ión , que se concre ta por 

medio ele la es tra tegia ele la Co misió n Euro pea fren te a 

América Lat in a hecha públi ca en di ciembre ele 2005:' 

De m a ner a sig nifi cativa se subraya la necesid ad ele aten

der en espec ia l las relac iones con los países más g raneles 

el e la reg ión , como Méx ico, pe ro e n parti cula r Brasil. Al 

respec to, e l doc umen to seli a la que por a hora la Unión 

Europea só lo di spone el e es tructuras el e di á logo que ca

recen ele dim e nsión po lítica, lo cua l ya no re fl ej a ría la 

rea lidad ele la rápida evolución el e Bras il como polo eco

nómico y poi ítico. Asimi smo, a Brasil le correspo ndería 

un papel centra l en la integrac ió n reg iona l, que conti

Im a ría sie ndo un obj e tivo ce ntra l ele la cooperac ión el e 

la Uni ón Euro pea. En cua nto a México, se se ii a la la ne

ces idad ele continu ar trabaj a ndo pa ra o ptimi za r los po

tencia les implícitos de l acuerdo ele asoc iac ió n .'' 

Junto a los meca ni smos ele relación surge un nuevo 
vec to r ele vin culació n , mate ri a lizad o en la e lecc ió n ele 

Bras il como soc io est ratég ico , un es ta tu s del que yago

za n Estad os Un idos, China,J apó n , la India y Suclá fri ca y 
al que aspira ta mbién Ru sia . Este nuevo tipo ele vincul a-

4. Comisión Europea, Una asociación reforzada entre fa Unión Europea 
v América Latina, comunicación de la Comisión al Consejo y al Parla 
mento Europeo, 2005. 

5. /bid 
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ció n privileg iad a con Bras il , inclui da e n e l Doc umen to 

el e Es tra tegia para Brasil ,'; se ofi cia li zó en la Cumbre el e 

la Unión Europea y Brasil en Lisboa enj ulio ele 2007, don

el e ta mbién se aco rdó defini r un pla n ele acc ió n conjun

to. Respec to a la pos ición ex te rn a ele la Unión Euro pea 

y Bras il , e n las decla rac io nes se des taca la co in cide ncia 

ace rca de l papel at ribuido a lmultil ate ra li smo efec tivo 

co n las Nac iones Unid as como facto r centra l, así como 

la intenció n ex plícita el e ac tua r el e ma ne ra conjun ta el e 

ca ra a los desa fíos mundi a les como la paz y la seg uri 

d ad , la de mocrac ia y los de rechos huma nos, el ca mbio 

climático, la bioclive rsiclacl , la seg uridad energé ti ca y el 

desa rrollo susten tab le, as í como la lucha co nt ra lapo

breza y la exclusión .' 

Si bien la propuesta se presenta como otra línea ele ac

ción junto a los linea mientos vigentes para la asociac ión , 

la e lecc ió n ele un pa ís en pa rti cula r, a l que se atribuye 

un peso eco nómico y político dife re nciad o, modifi ca la 

din á mica ele vinculac ión hasta ahora vige nte con el sub

continente a me ri ca no . Más a ll á ele a tribuirle a Brasil e l 

potencia l necesario para impulsa r a l Mercosur y asegu

r a r la estabilidad política en América del sur, se subraya 

el lide razgo brasile iio como portavoz ele los pa íses en cl e

sa rrollo .8 La Unión Europea reconoce ele esta manera el 

pape l que clesempe ii a Bras i 1 en inicia tivas co mo el Foro 

el e Di á logo e ntre la Indi a, Brasil y Sucláfri ca (IBSA por 

sus siglas e n inglés), así como en e l Grupo ele los Cu atro 

(G4) y el Grupo el e los 20 (G20), ce ntra les para las ne-

6. Comisión Europea, Brazif. Countrv Strategv Paper 2007-20131E/2007/ 
889), 2007 . 

7. Presidencia de la Unión Europea, Joint Statement at the EU-Brazif 
Summit, 4 de julio de 2007 . 

8. Benita Ferrero Waldner, "EU & Brazil. Working Towards a Strategic 
Partnership", Cumbre de la Unión Europea y Brasil, Lisboa, 4 de ju lio 
de 2007. 



gociacio nes come rciales inte rnacionales. Po r su parte, 
además ele su tradicional aspirac ión a obtener una banca 

perma nente en el Consej o de Segu riel ad de las Naciones 
Unidas, Brasil ta mbién busca desde hace ali.os se r in el u i
do en el Grupo de los O cho (G8) - en el que participa 
como o bse rvador desde hace cuatro a iios jun to con Chi

na, Méx ico, la Indi a y Sudáfri ca- y no ahorra esfu erzos 
diplomáticos en ese sentido , como fue ev idente durante 

la última Cumbre del G8 en el ma rco del deno minado 
Proceso de Heiligendamm . Aunque sus pre tensiones no 
ha n sido sa ti sfechas has ta e l momento, Brasil mantiene 

sus aspiraciones y despliega en ese se ntido una estrategia 
de dos vec tores: por un lado intensifica los con tactos con 

las nac io nes industri a li zadas presentándose como socio 

confiable con a mplios recursos y mercado , po r ej emplo 
en materi a de biocombustibles y biotecnolog ía. Al mi s
mo ti empo, la dipl omacia brasile!l a reivindica una mo
dificac ió n del o rden econó mico internacio na l vige nte 

y busca ubicarse como pa ís solidario en la comunid ad 
de naciones. 9 

9. Shiguenol i Miyamoto. "Brasilien , die GB und die internationalen Ver
handlungen ", WeltTrends, núm. 55, 2007 . 

TEMAS DE LA COOPERACIÓN INTERREGIONAL 

Pa ra la Cum bre de Lim a de mayo de 2008, se se lecc io
na ro n dos te mas prio rita ri os: por un lado , la di sc u

sió n en torno de la pobreza, la desig ualdad y la inclusión, 

y po r otra pa rte e l desa rro llo suste ntable, q ue incluye 
explícitame nte aspec tos como el cambi o clim áti co, e l 
medio a mbiente y la cues tió n energé ti ca . Ya dura nte la 

I V Cumbre Unió n Europea-América Latin a en Viena en 
200 6 se había convenido lleva r adelante un interca mbio 

de nominado "el iá logo estra tégico político sobre temas 
de l medio ambie nte". As imismo, en el ma rco de la Con
ferencia de las Nac iones Unidas sobre Cam bio Clim áti co 

rea li zada en Ba li a fines de 2007, los represe nta ntes de 
ambos bloques reite ra ron la prioridad del tema. Este in

tercambio preliminar tuvo continuidad en las reuniones 
ele a ltos funcion a rios y fue obj eto ele di scusión dura nte 
la Prim era Reunió n Mini steri a l ALC- Uni ó n Euro pea 

sobre Asuntos Medioa mbientales, rea lizada en Bruse las 
en ma rzo de 2008 . 

Respec to a los te mas po r disc utir en Lim a , es inte
resa nte comproba r que el segundo foco temáti co de la 
Cumbre coincide con los selecc ionados para la materi al i

zación del nuevo fo rmato de relación ele la Un ión Europea 
con Brasil. Resulta así ev ide nte que junto a los temas de 
corte político diplom ático o el e ca rác ter soc ial, la Unió n 

le oto rga a la coojJeración verde un papel central con temas 
como la segurid ad energética, el desa rroll o sustentable , 
el ca mbio clim ático y la bioclive rsiclacl. Los tres primeros 

confluye n en un ej e parti cula r que ga na crec ien te im
po rta ncia en el mundo y que puede conve rtirse en uno 

de los escenarios ele competencia por pode r e influencia 
mundia l: el fomento de los biocombustibles. 

En ese marco, Brasil no só lo se ría un soc io privileg ia

do po r la Unión Europea; también el gobierno ele George 
W. Bush , que con su nueva política energé ti ca aspira a 
a lca n za r una mayor independencia respec to a los pro

ducto res de pe tróleo ta nto del Medio Orie nte como de 
América del Sur. Por e llo en las visitas bila te rales en ma r

zo de 2007 buscó una ali a nza energé ti ca con el gobiern o 
de Lula da Silva para pro mover los biocombustibles, a l 
tra nsfo rmar el e tanol e n conmwdity. 

LOS BIOCOMBUSTIBLES 

Bras il forma pa rte del Foro Intern ac io nal de Biocombus

tibles , creado en las Nac iones Uniclas,junto a Estados Uni
dos, la Unión Europea, Chin a, la India y Sudá fri ca . En el 

marco de su política de profundi zac ión ele los víncul os 
econó micos, co mercia les y políticos con Áfri ca, la cua l 

LOS BIOCOMBUSTIBLES. BRASIL Y LA UNIÓN EUROPEA 445 



se materi a lizó en la cumbre de África y América del Sur 
en 2005 y en las dos ediciones del Foro Brasil-África, el 
gobierno brasilei'io consideró que los biocombustibles 
podrían da r un mayor esta tus a esa alianza. 10 

Por su parte, no resulta casual que la Unión Europea 
organizara, en el marco de su política externa energética, 
una conferencia internacional sobre biocombustibles con 
el presidente de Bras il como invitado especial. También 
convocó a funcionarios públicos que toman decisiones 
en materia energética , a organizaciones no gubernamen
tales y a académicos y representantes del sector privado 
con el fin ele discutir un enfoque internacional en la pro
ducción , el uso y la comercialización ele estos combusti
bles, con el objetivo ele reforzar la seguridad energética 
y reducir las emisiones ele dióxido ele carbono. 11 Para la 
Unión Europea, la promoción ele los biocombustibles 
junto con Brasil representa una estrategia que permite 
hacer operativas las políticas, ele cara a tres prioridades . 
En primer término, dadas las proyecciones respecto a l 
crecimiento explosivo ele la demanda ele energía mun
dial y frente a las dificultades ya presentes respecto a la 
provisión regular de gas desde Asia, el previsible agota
miento mundial de las reservas de petróleo y gas, y las 
controversias en torno a la energía nuclear, la Unión Eu
ropea busca garantizar su seguridad energética en el fu
turo. Los biocombustibles representan una alternativa 
viable en el aspecto técnico y rentable en el económico. 
En segundo lugar, en sus pronunciamientos oficiales, 
la Unión Europea destaca la relevancia especial de los 
biocombustibles para los países en desarrollo , ya que, 
debido a su enorme potencial respecto a la creación ele 
empleos y ele ingresos , ofrecen una opción de crecimien
to sustentable, sobre todo para los países que dependen 
ele la exportación de bienes primarios.12 En tercer lugar, 
los biocombustibles también pueden encuadrarse den
tro ele la estrategia ele la Unión Europea frente al cambio 
climático para la reducción ele las em isiones. 

1 O Lui s Lula da Silva, "América Latina y África, camino hacia el cambio 
energético. Beneficios de un acuerdo continental", La Nación, 14 de 
jul io de 2007 . 

11 . Comunicado de prensa de la Comisión Europea. European Commission 
Gathers Key lnternational Players to Discuss Sustainable Deve/opment 
of Biofuels, 3 de julio de 2007 . 

12. En el caso concreto de Brasil, de acuerdo con informaciones del gobierno 
brasileño, la industria del etanol creó 1.5 millones de puestos de trabajo 
directos y 4. 5 millones de indirectos. Así el programa de biodísel emplea 
a más de 250 000 personas, en particular a pequeños agricultores de 
zonas semiáridas, genera ingresos que permiten a la población pobre 
adquirir alimentos y ayuda a arraigar a la población a la tierra . Los pro
gramas tienden a desalentar las emigraciones desordenadas, así como 
reducir la saturación de las grandes ciudades y la marginación urbana . 
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La elección ele Brasil como socio privilegiado en los 
biocombustibles por parte de la Unión Europea refleja 
el reconocimiento implícito del peso del país , que eles
el e los alios setenta inició el programa Proálcool de a l
cohol carburante para los automóviles . 1 ~ A partir de los 
noventa , la producción de etanol brasile1i.o sufrió una 
eliminación progresiva ele los subsidios gubernamenta
les y una liberalizac ión ele los precios en toda la cadena 
el e producción y comercialización del producto. En la 
actualidad, el único incentivo vigente es el ele la reduc
ción ele impuestos para los vehículos que utilizan el al
cohol hidratado. Como selia la un estudio del Ministerio 
el e Relaciones Exteriores brasilelio , entre los países de 
América Latina, que son los que poseen mayor aptitud 
para el cu ltivo de la calia ele azúcar, Brasil se encuen
tra en proceso ele expansión en el área agrícola y posee 
además la tecnología para la producción ele etanol. Ade
más, con el ingreso de los automóviles Jlex-Juelal merca
do en 2003 -que constituyen 77% de los autos nuevos 
vendidos en el país-, se ha registrado un crecimiento 
ele 10% en el consumo interno ele alcohol. Las perspec
tivas son prometedoras dado que con el Programa ele 
Ace leración del Crecimiento (PAC) se destinarán en los 
próximos alios 17 400 millones de reales brasilelios para 
ampliar la infraestructura de combustibles renovables. 
Los recursos se invertirán en 46 fábricas de biodísel y 77 
de etanol, además de la construcción de 1 150 kilóme
tros de duetos para el transporte de los combustibles; 
también habrá financiamiento del Banco Nacional de 
Desarrollo Económico y Social (BNDES). Se calcula que 
hasta 2012 Brasil recibirá 14 600 millones de dólares por 
concepto de inversiones nacionales y extranjeras en bio
combustibles.14 

LOS BIOCOMBUSTIBLES 

EN EL MERCOSUR AMPLIADO 

Lo anterior tiene implicaciones diversas tanto para Bra
sil como para el Mercosur ampliado. Por un lado, el tra
tamiento otorgado a Brasil por Estados Unidos en la 
iniciativa de promoción de los biocombustibles implica 
un reconocimiento externo ele su particular posición in-

13. Respecto a los programas brasileños de biocombustib les, véanse: 
Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel, 6 de diciembre 
de 2004; Deborah Bleviss, David Gardiner, Brooks Yeager y Brandon 
Buckner, A Biofuels Approach for the lnteramerican Development 
Bank, 23 de octubre de 2006. 

14. " Brasil recibirá inversiones brasileñas y extranjeras en biocombustibles 
por US$14.600 millones", Mercosur ABC Newsletter, 28 de junio de 
2007 . 



ternacional, que puede se rie funcional para reafirm ar 
su posición de liderazgo en América del Sur. Lo mismo 
puede afirmarse ace rca de la decisión de la Unión Euro
pea de otorgarle el estatus de socio estratégico. Dado el 
juego de influencias resultante de la dinámica compe
titiva dentro del Mercosur ampliado tras el ingreso de 
Venezuela , el reconocimiento ex terno debe utili za rse 
de manera prudente para no exacerbar la desconfian
za tradicional de las naciones vec inas frente a lo que se 
percibe como la pretensión hege mónica brasile ii. a. En 
ese sentido, Brasil se ve confrontado con el hecho de que 
sus objetivos de liderazgo son desafi ados en el nuevo en
torno subregional, incluso por los recursos energé ticos. 
El aumento de los precios internacionales del gas y del 
petróleo condujo en los últimos a Ji. os a una redefinición 
de la relación de fuerzas y de los ej es de vinculac ión en el 
Cono Sur, pues en primer término Venezuela, pero tam
bién Bolivia, han ganado peso específ ico. En la persona 
del presidente Hugo Chávez se conjunta una línea que 
desafía el liderazgo brasile li. o con una base ideológica 
propi a y recursos f inancieros de peso que ex tienden su 
influencia en la subregión. Por su par te, el gobierno de 
Lula da Si lva ha convertido a l etanol en la punta de lan
za de su política exterior -Brasil es el principal expor
tador mundial de es te carburante-. Así en cada escala 
de su gira en agosto de 2007 por Méx ico, Honduras , 
Nicaragua, J amaica y Panamá, el presidente brasile li.o 
firmó convenios en ese rubro .15 Un cambio importan
te en la ecuac ión energé tica regional se dio por el sor
prendente descubr imiento de una importante reserva 
de petróleo de gas en la cuenca de Santos , frente al es
tado de Sao Paulo , la cua l ya comenzó a generar efec tos 
en la geopolítica regional y despertó euforia en Brasil ; 
el descubrimiento en el Ca mpo de Tupí podría incluir 
a Brasil en la élite petrolera mundial. 

Sin embargo , más allá de la dimensión político di
plomática y geoes tratég ica, la discusión del tema bio
energé tico requie re tener en cuenta las co ndiciones 
vigentes en la subregión para una eventual profundiza
ción de coopemción verdee n el Mercosur y, en específico, 
para la producción de biocombustibles. En términ os 
genera les , cabe subrayar que desde el punto de vista de 
la dotac ión de recu rsos natu ra les y territoriales, el sub-

15. En part icular, el gobierno brasileño busca profundizar la cooperación 
con México mediante sus empresas petroleras estata les Petrobras y 
Pemex, respectivamente, para iniciar proyectos en terceros paises. 
Además Brasil está interesado en aumentar su partici pación en la 
extracción del crudo mexicano (La Nación, 6 de agosto de 2007) . 

continente america no se considera como un a región ri ca 
en recursos de biomasa. Un rec iente es tudi o ele Smee ts 
y Faaij identifica a América Latina y el Ca ribe, así como 
a Áfri ca Subsahariana, co rn o las regiones con ~ ] m ayo r 
potencial para la producción ele biocombustibles hac ia 
2050, en un a se ri e de circun sta ncias dive rsas .16 Debe 
diferencia rse con claricl aclla situ ac ión ele Brasil , ya que 
constituye una clase en sí mismo. Un segundo g rupo 
está conformado por aquellos países el e la región que 
disponen ele un mercado nac ional ele ta rna i1 o medio, 
así como una capac idad medi a ele producción ag rícola 
que podría extenderse pa ra proveer la materi a prima 
necesa ri a para los biocombustibles . Alg unos de ellos 
ofrecen caracte rí sti cas favo rables pa ra el crec imiento 
ele es te vec tor, dado que ya disponen ele un exceso ele 
materia prima que a l momento se exporta y que podr ía 
orientarse a la producc ión ele bioco mbustibles. Esta ca
tegoría incluye a Uruguay y Parag uay como atrac tivos 
ca ndidatos para crear un a indust ri a de l eta nol, dado 
que además son importadores ne tos el e pe tróleo . Por 
o tra parte, Paraguay, Perú y Ur uguay se consid era n 
buenos candida tos para la producción ele biodísel dado 
que exportan la materia prima correspondiente y a su 
vez importan petróleo. Incluso para aquellos países que 
no son importadores netos ele pe tróleo por el isponer ele 
este recu rso, la a lte rnativa ele producir biocombusti bles 
es interesa nte dado que les pe rmi tiría expor ta r el ex
cedente de petróleo correspondi ente. En ese se ntido, 
pa ra Argentina, Bolivia , Colombi a y México el etanol 
representa ría una opción in te resa nte; mientras que el 
bioclísello se ría pa ra Ecuador, así co mo también para 
Argentin a, Bolivia y Colombia . Aun para aquellos pa í
ses que produce n materi a prima para biocombustibles 
sin llegar a ser exportadores ne tos, hay un potencia l 
interesante pa ra desarrolla r la industria . En el caso del 
etanol , Chile y Perú entran en esa ca tegor ía, así co mo 
Venezuela . Para el caso de l biodísel cuentan Chile, Ve
nezuela y México. 17 

Por su parte, Argentina, socio principal el e Bras il en el 
Merco sur, reconoce un a debilid ad es tructu ra l en mate
ri a de política ambiental. Sin embargo, de manera ta rd ía, 
hay una toma de conciencia respec to a la impo rtancia 
el e las energías a lte rnativas y ele los biocombustibles en 
particular, sobre tocio a partir del reconocimiento ele su 

16. Edward Smeets et al., A Ouickscan of Global Bio-energy Potentials 
to 2050, Informe NWS-E-2004-1 09, Instituto Copérnico, marzo de 
2004. 

17. Deborah Bleviss et al., op. ci t. 

LOS BIOCOMBUSTI BLES. BRAS IL Y LA UNIÓN EUROPEA 447 



po tencia l económico y de desa rrollo. 18 Así, en diciembre 
de 2001 se es tableci eron los requisitos y mé todos de e n

sayo para el biodíse l, su comercia li zac ión y suministro , 
y se defini ero n indi cadores de ca lid ad. La reso lución 
129/ 2001 de la Secretaría de Energ ía y Minería es table
ció definicion es y especifi cac ion es pa ra ese ca rbura nte, 

mientras que en la Secretaría de Desarro llo Sustentable y 
Pol íti ca Ambienta l se creó el Programa Naciona l de Bio

combustibles medi a nte la resolución 1076/ 0l. En 2006 
fue sa ncion ada la Ley 26.093 (Rég ime n de reg ulac ión 
y promoción para la produ cc ión y uso sus tentabl es de 

biocombustibles) , reglamentada por el poder ej ecutivo 
con el decre to 109 en febrero de 2007.1

Y Se prevé es timu

lar la producción de bioetanol a partir del procesa mien
to de soya , maíz , ca1ia de azúcar o remol acha , así como 
la producción de biodísel a partir de soya o cá 1ia mo. El 

hecho de que es tos productos se consideren de segunda 
generación , de escasa producción en el mundo y de po
cos mercados demandantes, permitiría cultivar, según 

la interpretación oficial , zonas hasta ahora inexplora
das , como las regiones patagónicas o del noroeste, des
érti cas o de a lta sa linidad , a partir ele producciones no 
masivas. 20 Aunque el desarrollo del tema es aún incipien
te, en la actualidad hay en el país unos lO proyec tos de 

producción bioenergé tica de importancia. 

CONCLUSIONES: PERSPECTIVAS 

PARA LA COOPERACIÓN SUBREG IONAL 

EN MATERIA DE BIOCOMBUSTIBLES 

La red efini ción del formato y del conten ido de la 

cooperación entre la Unión Europea y América La
tina , con la se lecc ión de Brasil como soc io es tratégico 

y la atención en el tema de los biocombustibles, coinci
de con un momento de cambio en el juego de poder e 
influencias en el Cono Sur, en el cual destaca el rubro 

energé tico. Pese a la importancia de los recursos ener-

18. Respecto a este atraso, durante el primer Foro Global de Bioener
gía que se realizó en Rosario (Argentina). el presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Lu is Alberto Moreno, planteó la 
interroga nte acerca de por qué, pese a sus condiciones, Argent ina 
no estaba liderando el proceso de producción de biocombustibles en 
el mundo (La Nación, 12 de julio de 2007) . 

19. Esta ley es tipula que a partir de 20 1 O el gasóleo y el dísel que se 
comercialicen en el país deberán contar en su compos ición con al 
menos 5% de prod uctos derivados de oleaginosas o cerea les. Se 
prevén benefi cios económicos, sobre todo exenciones fi sca les, para 
la producción de biocombustibles. 

20. "Argentina reglamentó la ley de biocombustibles", Mercosur ABC 
Newsfetter. 24 de mayo de 2007. 
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géticos di sponibl es y a la conciencia crec iente respecto 
a l aume nto futuro de la demand a de e ne rgía e n escal a 

tanto regiona l como mundial-o qui zá prec isa mente 
por esa razón-, la diná mi ca ac tual de relación entre las 
naciones sudamericanas presenta signos de competencia 

geoes tratég ica. 
Sin emba rgo , a l mismo ti empo h ay esfu erzos para 

profundi za r la coope rac ión e n este campo , dado que 
res ulta ev idente que a ra íz del papel es tratégico qu e 
podrían desempe1i ar los biocombust ibles en el marco 

de la competencia internacion a l por los recursos ener
gé ti cos, los países del Mercosur podrían capitaliza r el 
potencial que les ofrecen sus respectivos recursos te rri
toria les y naturales para definir un a política concertada 
en es te frente. Así , en di ciembre de 2006 el Co nsejo del 
Mercado Común aprobó un memorando d e ente ndi

miento respec to a la creación de un g rupo de trabajo 
especia l sobre biocombustibles, que e n el plazo de un 
a1io debía elevar sus conclusiones y definir un progra

ma de cooperación en el área de biocombustibles y sus 
tecnologías . 2 1 Por su pa rte, el presidente de la Comisión 
de Re presentantes Pe rmane ntes del Mercosu r, Carlos 
Álvarez, se pronunció e n favor ele la creac ió n d e un 

organ ismo sobre biocombustibl es para que e l bloque 
regional aproveche mejor sus ventajas competitivas y la 
experiencia de Brasil. A es to se suman otras iniciativas 

gubernamenta les específicas: por ej emplo, durante la 
visita del presidente Kirchner a México en julio pasado, 

se hizo pública la inte nción de que las empresas estata
les Enarsa de Argentina, Pemex de México y Petrobras 

de Brasil establezcan compromisos ele coope rac ión tec
nológica y de desa rrollo de biocombu stib les. 

21. Este grupo deberá proponer medidas para estimular la producción 
y el consumo de biocombustibles, comparar y actualizar los marcos 
regulatorios de biocombust ibles en el Mercosur, estimular la estruc
turación de cadenas productivas y la cooperación técnica en esa área. 
fomen tar programas conjuntos de investigación sobre producción y 
uso de biocombustibles, facilitar el intercambio de información sobre 
aspectos técnicos y tecnológicos y promover la capacitac ión para la 
producción sustentable de esos carburan tes. 



* 
* 

Los desa fí os en ese se ntido no son me nores . Como en 

otras á reas de política, predominan las visiones de ca rác

te r nac io na l. Así, e l g rado de ace ptac ió n de los biocom

bustible es muy dife rente entre los países de la reg ión: 

Brasi l fue e l pionero en es te rubro y ya e n los úios sete n
ta convirtió el fom e nto de los biocombust ibles e n un a 

suerte de política de Estado , independiente del gob ierno 

en turno, lo que contrasta, por ej e mpl o, con el dec idi

do rechazo del gobierno el e Evo Mo rales e n Bo li via o ele 

Hugo Chávez en Venezuela. En ese sentido , se introduce 

el a rg ume nto ele los posibles ri esgos en el ámbito de la 

seg uridad a limentaria , que se re lac io na a su vez con las 

consecuencias negativas e n mate ri a ecológica y soc ia l, 

que a juicio ele los críti cos podría n d eriva r en una sue rte 

de impe ri a li smo biológ ico en e l que el papel ele los pa í

ses ele Amér ica Latin a y otros en desa rroll o se reduciría 

a proveer los recursos necesa rios pa ra las neces id ades 
energét icas el e las naciones indu s tri a li zad as.~~ 

Más a ll á ele las visio nes particu la res, debe tene rse en 

cue nta que los países el e Amé ri ca del sur presenta n ele 

por sí ca racte rísticas muy el ive rsas e n cua nto a los nive les 

ac tua les ele producción y consumo el e biocombust ibl es, 

as í como e n su poten cia l pa ra eles a rroll a r y u ti 1 iza r este 

recurso e n e l futuro. Po r eso, espec ia li stas rl Fl R <~ n co 

Inte ra me ri ca no ele Desa rro ll o (BID) subrayan e n un 

estudio rec iente que los posibl es e nfoques apli ca b les 

difi e re n el e país a país Y Por o tra pa rte, los dos tipos 

ce ntra les el e biocombustibl es que po r e l mom ento e n-

22. Roberto Aguirre, " Diálogo con el doctor Miguel Altieri. Los biocombus
tibles son un modo de imperialismo biológico", Agencia Periodística 
del Mercosur, 22 de marzo de 2007. 

23. Deborah Bleviss et al, op. cit. 

tra n e n considerac ió n pa ra la subregió n , e l etanol y e l 

bioclíse l, d ebe n a na li za rse po r se pa rado dado qu e su 

elabo ración depe nde el e mate r ia prim a dife rente . Tam

bi én hay fa c tores limi tantes ele o rden técnico, po líti co 

y financi e ro para e l fo me nto ele los bi oco mbustibles en 

Amé ri ca La ti na , los cua les deben te nerse e n cuenta a la 

ho ra el e esboza r lín eas rec toras para un a coope rac ió n 
subreg io nal en este rubro. ~·~ 

Po r o tra parte, e l mi smo equipo ha presentado pro

pues tas para la creació n ele un conj u nlo ele i nstru m en Los 

espec íficos que permitiría e nea ra r los desafíos mencio

nad os. Respec to a l fin a ncia mi ento, e l BID ha pues to a 

di spos ic ió n 5 000 mill o nes el e dó la res pa ra fin a ncia r 

nuevos desa rroll os tec no lóg icos vin cul ados a l G1 111IJU 

el e los bioco mbustibles e n la reg ió n. A fines de julio la 

institución aprobó, po r ej e mplo, un crédito por 120 mi 

ll o nes ele dóla res para un proyec to del sec tor privad o el e 

bi oco mbustib le para Bras il. Como asoc iad o de la Co m i

sió n In te ra mericana ele Eta nol, e l B 1 D además se el io a la 

ta re a de se rvir el e e n lace para forma 1 iza r las num erosas 

ini c ia tivas que surgen e n e l contin ente en e l á rea ele los 

bioco mbustibles. Po r ot ra parte, como organismo ej ec u

tivo del Global Envirome nta l Facility (GEF), e l BID puede 

clese mpe i1 a r un papel ce ntra l pa ra trabaja r el e ma ne ra 

conjunta con los países mie mbro el e la in stitució n pa ra 

desa rrollar proyectos e n ese rubro . 

Aunqu e la visión eco nó mi ca el e las pos ibilid a des 

pro mi sori as para e l negoc io comienza a multip li ca r los 

proyec tos pa ra la producció n el e biocombustibles e n la 

reg ió n , las insta ncias el e coope rac ió n y conce rtac ió n in

tergubernamenta l son aún i ncipie nLes. La dec isió n de la 

Unió n Europea ele privileg iar a Bras il como soc io es pe-

24. Entre los desafíos de orden técnico, el equipo de especialistas del 
BID menciona las dificu ltades propias de la introducción de nuevas 
tecnologías o enfoques técnicos. Los desafíos políticos se refieren a 
ambientes poco propicios para el desarrollo de los biocombustibles 
por la ambigüedad reinante o por un marco opuesto a los mismos. 
Los desafíos financieros se refieren a la falta de acceso al financia
miento en todas las instancias de la cadena de producción de los 
biocombustibles. 
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cial v la el e fom e ntar el e ma nera conjunta los biocombus

tibles i m pi ica n u na sel'ia l que ni Brasi 1 ni los otros países 

ele la reg ión d ebie ra n deja r de lado. Pa ra és te, e l rubro el e 

los bioco mbu st ibles ofrece un ca mpo inte resa nte do n

de podr ía eje rce r un lide razgo constru CL ivo y benig no 

en té rminos de teo ría el e las re lac io nes inte rn ac iona les. 

Aunque sus soc ios e n la reg ión deban atender a sus ca

racte ríst icas dife renciales para definir programas d e 

desarro ll o, podrían rec urrir a la expe ri enc ia y a l know 

how d e l que di spo ne e l prin c ipa l socio d e l Mercosur. 

La concertac ión el e poi íticas en es te acá pite favorece ría 

e l acceso a la tec no log ía espec ífica el e la que dispo ne 

Brasil , por ej e mpl o e n e l rubro el e los a uto móvil esjll'.':

.fúe/, así co mo la ge ne rac ió n d e sin e rg ias positivas e n 

invest igac ió n y d esa rrollo. Aunque tanto Brasil como 

Argentina posea n la supe rfi c ie territo ri a l necesar ia 

para producir el e ma nera efic ie nte e n té rminos econó

mi cos, los efectos beneficiosos ele un forta lec imi e nto 

el e la roo¡;emción vndee n toci o e l modelo podrían con

tribuir a fortal ece r el sentimie nto el e p e rte nen cia e n 

un m o mento com piejo para e l b loq ue. Dadas las carac

terís ti cas el e la producción , a su vez podrían definir

se ej es el e inclusió n soc ial medi a nte e l fo mento d e los 

cul tivos e n zon as relegadas y ele protecc ió n ambiental, 

pa ra asegurar está ndares y co ntroles qu e impida n la 

ta la i ncl i sc ri mina da el e bosques autóctonos. Al respec

to, e l gobie rno bras il e ii.o propone para su país la c rea

c ió n ele un siste m a de ce rtifi cación pública en mater ia 

el e bioco mbu stibl es, reafirm ado por ac ue rdos multil a

te ra les y con partic ipación el e la opinión pública , qu e 

contribu ya a prese rva r el medi o ambiente y a garanti

zar condi c ion es dig nas el e trabajo , lo que podría pro

yecta rse a todo e l espacio subregiona l. 
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También desde Europa se pide asegurar estándares 

adec uados en materia soc ia l y ambienta l e n el proceso ele 

producc ión el e los biocombustibles. De hecho, la inicia

tiva europea el e coo perac ió n con Brasil se presenta en e l 

III <Hco de los desafíos ene rgé ti cos, pe ro hace refe rencia 

explícita a la neces idad el e asegurar un desarrol lo susten

tab le y ele enfrentar ele manera man comunada el fenóme

no de l ca mbio climático. Pa ra e l Cono Sur esa perspect iva 

res u 1 ta in teresa n te, dado que, por ej e mplo, los pa íses de l 

!vle rcosur pocl rían jugar la ca r/a brasile1ia ele pertenencia 

al esquema y eva luar la posibilidad el e ex te nder o rep lica r 

en sus países meca nismos ex itosos el e la coope ración con 

la Un ión Europea en el acá pite el e los biocombustibles. En 

ese se ntido , la Uni ón Europea -cuyo núcleo originario 

partió también el e la cooperación en mate ria ele energía 

con la Comunidad del Acero y del Carbón- tiene poten

cia l para ac tuar no sólo como fuente ele inspirac ión . 

Sin embargo, será responsabilidad y competencia in

cl e legable ele los propios países ele la reg ión es tablece r 

hasta qué punto la opción por los biocombustibles es una 

a lte rn at iva pl ausible para un desarrollo integra l y equili

brado. En ese sentido, el recurso a la experiencia brasile!'ia 

y las ini ciativas como el grupo de trabaj o en e l Me rcosur 

representan avances significativos pero no suficientes, 

dado que se impon e el seguimiento y la toma ele posición 

fr ente a los debates internacionales, como el que se dará 

por eje mplo en la Cumbre ele la Organi zac ión ele las Na

ciones Unidas pa ra la Agricu ltura y la Alimentación (FAO) 

sobre seguridad a limentaria y ca mbio climático en 2008. 

Dad a la significación del tema ele los biocombustibles, es 

necesa ri a ade más una profundización de l actua l debate 

reg iona l en la di scusión el e los actores socia les invo lucra

dos. Para un debate cabal es imperativo asimismo contar 

con estudios de caso técni cos que tengan en cuenta las 

dife rentes característ icas nac ionales. Si se considera n 

los inte reses nac ionales presentes en la discusión por su 

peso específico, se requiere una refl ex ión seria acerca ele 

las posibilidades en materia el e cooperac ió n energética 

que supe re la din á mica el e re lación actua l impreg nada 

ele competencia geoes tratég ica . @ 


