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Introducción

A año y medio del inicio de la pandemia causada por el COVID-19, resulta difícil

pensar en algún aspecto de nuestras vidas que no se haya visto alterado por ésta.

Las negociaciones multilaterales ambientales no han sido excepción, sino por el

contrario uno de los primeros espacios que tuvieron que ajustarse a la lógica de

contención y prevención del virus.

Ya en febrero de 2020 distintos funcionarios y funcionarias diplomáticas volvían a

sus países de origen tras alguna misión oficial sin saber muy bien qué

comportamiento tener o qué precauciones tomar: ¿volver a la oficina? ¿Esperar en

casa para ver si tenían síntomas? ¿Prepararse para la próxima reunión multilateral

en agenda? Hoy resultaría más claro el procedimiento a seguir.
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Ahora bien, aunque el mundo se ha detenido en cuarentenas varias, la realidad es

que no se ha detenido tanto. En materia de asuntos ambientales, y seguramente en

otros también, las cuestiones principales, preocupaciones y crisis potenciales

continúan su sigiloso avance: el trabajo para con ellas no debería detenerse y

menos sin tener un horizonte de por cuánto tiempo.

El 2020 se caracterizó por una especie de “congelamiento” de los procesos.

Tomados por sorpresa, los Secretariados suspendieron las reuniones presenciales y

realizaron algunas experiencias virtuales para dar seguimiento a algún que otro

tema de sus agendas, a la espera de la evolución de la pandemia en no uno o dos

lugares, sino en todo el mundo. Así, la Convención Marco de Naciones Unidas para

el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés) organizó actividades

informales virtuales para mantener el compromiso activo de las partes y los

observadores. Dos ejemplos de esto son los Diálogos del Clima y el “momento de

junio” (June Momentum). Iniciativas similares fueron realizadas por otros Acuerdos

Multilaterales Ambientales.

Ya a finales del año 2020, quedaba claro que la presencialidad sería difícil de lograr

durante el 2021, y se formalizó la noción de las reuniones virtuales como

mecanismo de trabajo supletorio. Así, se empezó a trabajar en modelos híbridos

entre la virtualidad y la presencialidad: la quinta Asamblea de Naciones Unidas

para el Medio Ambiente (UNEA 5 por sus siglas en inglés, que tradicionalmente

tiene lugar en febrero cada dos años) se realizó en un approach de dos partes:

primera parte virtual (UNEA 5.1) de dos días en febrero 2021 y una segunda parte

presencial prevista para febrero 2022. También se innovó con la celebración de

procedimientos por escrito, como la reunión extraordinaria de la Conferencia de las

Partes del Convenio de Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés) que

aprobó un presupuesto interino por este medio. Sin embargo, transcurriendo el

segundo año pandémico, la posibilidad de retomar las reuniones presenciales sigue

sin estar clara y existe incertidumbre sobre cómo avanzar en asuntos que ya han

sido postergados por más de un año.
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Cuidado con lo que deseas...

Para una parte importante de los sectores ambientalistas y negociadores, la

posibilidad de trabajar virtualmente ofrecía una experiencia superadora para las

negociaciones. Muchas veces observadas por los costos económicos -asociados a la

infraestructura y organización- y ambientales -sobre todo, en lo que refiere a la

huella de carbono causada por los vuelos provenientes de todo el mundo-, las

reuniones multilaterales ambientales eran ya objeto de críticas por parte de la

sociedad civil o el público en general, especialmente cuando los resultados finales

no eran los esperados. Aprovechar los avances de las TICs parecía ser la forma más

inteligente de superar el impasse pandémico y generar una nueva forma de trabajar.

No obstante, tras varios meses de esta nueva dinámica de negociación, las

desventajas no tardaron en surgir. En primer lugar, se pusieron de relieve las

disparidades de recursos entre los países. El acceso a internet, la calidad de

conexión y los equipos disponibles para ciertos actores presentan necesariamente

una diferencia no menor en la capacidad de negociación. Esta disparidad -real,

lamentablemente- también se evidenciaba durante los encuentros presenciales,

donde las delegaciones de países desarrollados viajaban con decenas de expertos y

expertas y una persona a cargo de la negociación por cada tema de agenda,

mientras que los países en desarrollo lo hacen con una o con suerte dos personas

para negociar todos los temas de agenda, así como con alguien con expertise

particular para algún que otro tema. No obstante, existían mecanismos alicientes

para estas cuestiones, como los financiamientos otorgados por la Secretaría para

poder cubrir los viajes de las delegaciones. Se podría pensar entonces que la

virtualidad permitiría engrosar esas delegaciones ahora que no se requieren viáticos

ni otros costos asociados a los viajes. Pero esto es difícilmente un caso de éxito si no

se dispone de la infraestructura adecuada para hacerlos participar o directamente

no se cuenta con funcionarios y funcionarias adicionales, dadas las plantillas

reducidas de las oficinas internacionales de los países en desarrollo. Otra cuestión

técnica relevante es la disponibilidad de plataformas que soporten no sólo la
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conexión de la totalidad de quienes participan, sino también la traducción

simultánea en los idiomas necesarios, y que estén disponibles en todos los países

del mundo, dadas las restricciones a internet existentes en varias naciones.

Un agravante que se adiciona a lo anterior es la muy difícil cuestión de abordar la

barrera de los distintos husos horarios. Delegaciones que ya de por sí encuentran

problemas para conectar a sus pocos representantes, también deben tener en

cuenta las diferencias horarias: reuniones a la madrugada o durante la noche que

lógicamente conllevan un desgaste diferente. En general, los organismos

organizadores no han tenido un enfoque consistente a lo largo del sistema

multilateral. En la UNFCCC se ha procurado que a lo largo de una sesión virtual se

trabaje en husos horarios rotativos, de manera de que a todos los grupos de países

les corresponda alguna semana de esfuerzo y otra de comodidad. Eso no quita que,

dependiendo de lo que esté en discusión en esas reuniones, la cuestión horaria

pueda ser una carga injusta, y no es menor ponderar qué se discute y en qué

momento (es decir, si los temas más relevantes para un grupo de países, por

ejemplo, se discuten precisamente en el horario que más -o menos- les favorece).

Aunque es cierto que todas las Partes deben lidiar con este aspecto de la

negociación virtual, es más fácil para las desarrolladas atento la gran cantidad de

recursos humanos de los que pueden disponer para rotar entre reuniones. En otros

ámbitos, como el CBD, la Secretaría optó por concentrar las reuniones en una franja

horaria que resultara aceptable para la “mayoría” de países, lo cual redundó en una

reducción significativa en la participación de la “minoría” de países en husos

horarios desventajosos.

En adición a lo mencionado, la virtualidad implica para muchos procesos que los

mismos se alarguen. Un claro ejemplo de esto es la reunión intersesional de los

Órganos subsidiarios del CBD, que sesionó durante seis semanas seguidas

(incluyendo días de fin de semana) cuando en reuniones presenciales su trabajo se

resume en dos. Ello resulta extremadamente disruptivo a nivel personal, sobre todo

para aquellos delegados y delegadas que conviven con sus familias o tienen
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personas a cargo. También resulta un compromiso impracticable para numerosos

negociadores y negociadoras de países en desarrollo, que normalmente logran

desentenderse de sus otras responsabilidades laborales cuando están “de misión”

pero no pueden dedicar toda su atención a reuniones virtuales cuando están tiempo

completo en la oficina. Para paliar estas desventajas, algunas Secretarías como la

de UNFCCC, ofrecieron algún porcentaje de viáticos para sus delegados y

delegadas para cuestiones que facilitasen su participación desde lo logístico (se

llegó a mencionar incluso el uso de este viático para personal a cargo de tareas de

cuidado).

Otra desventaja no menor se ubica más que en los problemas de la virtualidad, en

las pérdidas de la no presencialidad: los pasillos y espacios extra de contacto entre

todos los participantes negociadores de la reunión, en los que muchas veces se

superan diferencias y se destraban discusiones. Este roce constante, la convivencia

y tensiones durante días entre los negociadores y negociadoras, genera sin dudas el

espacio propicio para consensuar posiciones que la virtualidad sencillamente no

facilita.

Lo ideal vs. lo posible

Las negociaciones multilaterales suponen una infraestructura que, aunque

demandante, resulta efectiva. Son un conjunto de tradiciones, reglas, costumbres,

prácticas e innumerables acuerdos sobre “cómo se hacen las cosas” que permiten

que el trabajo avance. Esta efectividad se observa no sólo en el logro de los

resultados que el proceso persiga (toma de decisiones, desarrollo de informes, etc.)

sino también, y fundamentalmente, en la legitimidad de estos. Los desafíos

expuestos hasta ahora en este artículo tienen como peor consecuencia la de socavar

precisamente la legitimidad de los resultados obtenidos.

Para garantizar esta legitimidad, una de las reglas más presentes en el trabajo

virtual ha sido la de evitar tomar decisiones definitivas o adoptar documentos

5



oficiales hasta tener presencialidad. Es decir, aprovechar el tiempo para discutir,

intercambiar ideas y pulir diferencias, de manera de obtener consensos y llegar a

-algún día- la reunión presencial listos para tomar decisiones de forma y fondo al

respecto. En este sentido, de los tres casos analizados en este artículo, la UNEA y el

CBD tomaron decisiones, aunque pocas, y dejaron en claro que los temas de

discusión más sustantivos serían dejados para las etapas presenciales. Aunque esto

ayuda a mantener la legitimidad de los procesos, la experiencia está demostrando

que disminuye por mucho la efectividad de los resultados, al no generarse

situaciones propicias para comprometer posiciones. Algunos ejemplos de éxito se

encuentran en trabajos de grupos puntuales con mandatos puntuales, y en general

de contenido técnico. Durante las negociaciones del Acuerdo de Escazú, la

Secretaría Técnica (CEPAL) alentó la formación de grupos de trabajo específicos

sobre algunos artículos cuyo texto no se consensuaba. El trabajo virtual

intersesional permitió avanzar en las preocupaciones y sus posibles soluciones,

liberando el trabajo para adopción de texto en las sesiones plenarias presenciales.

En otros espacios, donde se trabajan plenarios de sesiones, se observa que resulta

muy difícil para los negociadores y negociadoras el salto de una “discusión

preliminar o exploratoria” a una “negociación definitiva” cuando se asiste a la misma

de modo remoto.

Ahora bien, suponiendo que se avance en decisiones o consensos, la manera en que

se tomen puede resultar demasiado frágil. Con ello hacemos referencia a la

exposición que pueden tener para ser impugnados por delegaciones de países que,

por alguno de los motivos señalados o quizás otros de esta índole, consideren que

su participación ha corrido con desventaja. Un ejemplo que ilustra esta cuestión se

encuentra en la organización para la sesión del Órgano Subsidiario de

Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA) y la sesión del Órgano

Subsidiario de Implementación (SBI) del CBD, que propuso que las partes pudieran

“remitir comunicaciones por escrito a la Secretaría antes de las reuniones a modo de

respaldo en el caso de que hubiera problemas de conexión” o que tendrían “12

horas después del incidente” para solicitar a la Secretaría registrar una intervención
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que no se pudo realizar por problemas técnicos. Si bien esto puede ser muy noble,

resulta difícil monitorear la transparencia de este mecanismo, llevaría a los

negociadores y negociadoras a publicar sus instrucciones de negociación y podría

generar el peligroso precedente de reabrir discusiones que podrían parecer cerradas

bajo el argumento de pobre conectividad. De hecho, en un mundo de negociaciones

donde prima la máxima “nada está acordado, hasta que todo está acordado” puede

resultar difícil avanzar de forma rápida. La forma más extrema de la máxima se

pone en evidencia cuando una delegación solicita “encorchetar” todo el trabajo de

una sesión (o varias), dejando claro que no quiere que ese texto se lea como

consensuado. Esto atenta contra la eficiencia del proceso, y si bien es comprensible

cuando existen intereses nacionales en juego, resulta como mínimo molesto cuando

se invoca por problemas técnicos tales como no poder acceder a la reunión. Este fue

el caso de las últimas sesiones plenarias de los órganos subsidiarios de CBD, donde

una región entera señaló que debido a la baja participación en toda la reunión

debido a dificultades técnicas requería “encorchetar” todos los documentos

sustantivos de la agenda para poder introducir modificaciones en reuniones

presenciales.

La virtualidad también es problemática si se piensa desde perspectivas más

políticas. No es menor mencionar, en ese sentido, que la desventaja percibida por

las Partes puede aparecer desde la organización misma de las agendas: en los

casos donde los procesos tuvieron encuentros intersesionales virtuales, y partiendo

de la premisa de que el tiempo es un recurso escaso, la selección de temas a

discutir probablemente no satisfizo a todas las Partes de igual manera, y en general

ni la selección ni los criterios para hacerla fueron discutidos entre ellas, sino

simplemente comunicados mediante las notas de organización correspondientes al

evento. Si bien la adopción de las agendas también puede ser políticamente

sensible en las reuniones presenciales, éstas ofrecen el momento y el lugar para

presionar por su modificación. En las negociaciones multilaterales ambientales, la

forma importa tanto como el fondo.
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En general, los procesos multilaterales ambientales tienen un paso lento, pero

firme. La virtualidad podría ablandar esta firmeza, dejándonos en cambio con

espacios lentos y también endebles.

De nunca acabar

Así las cosas, mirando hacia un 2021 y posiblemente 2022 aún problemáticos para

volver a la normalidad presencial, ¿qué hacer? Teniendo presente la urgencia

ambiental en la que nos encontramos a nivel global, continuar postergando todo el

trabajo no es una opción políticamente aceptable.

Por ello se debe, en primer lugar, ser realistas. La tecnología simplemente no puede

reemplazar la presencialidad, al menos con los alcances técnicos actuales. Y

precisamente ese ejercicio de “imitar la normalidad” fue el que prevaleció hasta

ahora, en un intento de hacer frente al enorme desconcierto causado por el

COVID-19. Si bien no se estima creíble que las reuniones virtuales puedan ser

eliminadas en el mediano plazo, sí se puede pensar en espacios mixtos donde

resulte efectivo trabajar virtualmente de aquí en adelante y utilizar más

herramientas que ofrece la tecnología de hoy: trabajar en estilo “google docs” para

modificar textos en conjunto en lugar de hacerlo en reuniones virtuales como si

fuesen plenarios físicos reales, apostar a procesos por escrito donde nadie resulte

en desventaja por diferencias horarias o pobre conectividad. Hay que pensar “fuera

de la caja” y revisar otras formas de participación para evitar trasladar

robóticamente prácticas que fueron pensadas para la presencialidad a un entorno

virtual en el que no son tan funcionales.

En segundo lugar, trabajar de manera quirúrgica. Preguntarse en qué temas y en

qué condiciones realmente se podría avanzar con un balance aceptable entre

tiempo de trabajo y calidad del trabajo. Las agendas ambientales analizadas aquí

son demasiado ambiciosas y extensas para que sea eficiente abordarlas de manera

100% virtual. De presionar por obtener resultados sobre todos los temas,
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inevitablemente se tendería a una menor ambición. Esto también vale para la

eficiencia humana: menos cantidad de días/hora de trabajo virtual incentiva a buscar

resultados y contribuye al mejor rendimiento de todas las delegaciones. La

negociación del Acuerdo de Escazú mencionado antes mantuvo instancias de

trabajo virtual de manera regular, con reglas claras y mandatos limitados. Sin

embargo, no es menor notar que se trató de una negociación entre 33 países. Las

negociaciones entre 192 partes, propias de Naciones Unidas, dificultan

enormemente esta logística. Razón más que válida para ser precisos en el trabajo.

En tercer lugar, mientras no haya presencialidad posible, poner particular atención a

la transparencia y la confianza. Esta es otra de las cuestiones fundamentales que

hacen a la legitimidad de los procesos y sus resultados. En ese sentido, y siguiendo

la premisa de equilibrar forma y fondo, discutir de forma abierta e inclusiva los

criterios de selección de aquellos temas puntuales que no pueden esperar y se

verán trabajados virtualmente debe ser una práctica a incorporar por las

Secretarías. Luego, y con el mayor tiempo de anticipación posible, definir y publicar

el cómo y cuándo se trabajarán los temas seleccionados.

A pesar de la explícita intención de muchos organismos organizadores de reuniones

de regresar a la modalidad presencial, es aún posible que no estén dadas las

condiciones para ello. Tanto las COP 15 de CBD que tenía prevista su realización en

China en octubre, como la COP 26 de UNFCCC en Reino Unido en noviembre están

siendo puestas bajo la lupa por autoridades administrativas y sanitarias. Sería

importante que, fuere como fuere, el trabajo considere las pequeñas lecciones

aprendidas en nuestra corta pero intensa experiencia con la virtualidad para poder

garantizar avances que reflejen del mejor modo las posiciones de todas las Partes.
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