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Un país más eólico
Monique Barbut, presidenta del Fondo para el Medio Ambiente Mundial

-¿Cómo afecta la crisis mundial a los proyectos del FMAM? -La mayoría de los países desarrollados saben que tienen que 
comprometer recursos económicos para financiar problemas ambientales más allá de la crisis. Tengo mucha confianza en que 
vamos a obtener los recursos que necesita el FMAM para financiar los proyectos ya establecidos. Por eso es muy importante la IV 
Reunión de la Asamblea de Partes del FMAM, que se desarrollará en Uruguay en 2010, ya que allí se votará el dinero que vamos a 
recibir para el período 2010-2014. El problema es que para muchos gobiernos tener políticas ambientales implica un costo muy alto y 
resultados a 10 años; y como los gobiernos saben que no van a ser elegidos por un plazo tan largo, no van a pagar hoy para tener 
resultados dentro de tanto tiempo. También es cierto que, debido al cambio climático, los gobiernos están más proclives a 
realizar acciones, pero esperan a enfrentarse a un desastre natural para luego tomar decisiones de gran impacto. No es una visión 
muy optimista sobre la naturaleza humana.

-¿Qué proyectos está financiando el FMAM en Uruguay? -Financiamos el Parque Eólico de Rocha, inaugurado en 2008, y existe el 
proyecto de financiar un Programa de Biomasa. Además hay 47 pequeños proyectos relacionados con las pequeñas donaciones 
del FMAM. Está en discusión uno sobre la vulnerabilidad de la costa debido al cambio climático.

-¿Cómo ve la educación y la conciencia ambiental en América Latina? -En los países en desarrollo la gente esta más consciente del 
medio ambiente que en los países más ricos. Hay mucha más gente que vive con los recursos naturales y puede palpar de cerca 
los efectos del cambio climático. Si bien la educación no es un proyecto que financiemos directamente, lo que sí hacemos es que en 
cada proyecto que financiamos los técnicos del país se capaciten más y transmitan esos nuevos conocimientos. Por ejemplo, en el 
proyecto del Parque Eólico no había uruguayos capacitados para un emprendimiento de tal magnitud, entonces proporcionamos el 
dinero para que la Universidad de la República [Udelar] capacitara a los expertos.

-¿Qué cosas analizan de las políticas ambientales? -Hay que ver qué tanto los gobiernos se dedican a la agricultura sustentable, al 
cambio de prácticas de transporte, a lograr una mayor eficiencia en la energía de los edificios, cómo se destruyen los productos 
químicos dañinos.

No todos esos presupuestos atañen al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. También hay que ver 
cuáles son las políticas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y del de Industria y Energía, para ver la voluntad política real 
de los gobiernos.

-¿Cómo ve a Uruguay en ese sentido? -En este contexto, Uruguay ha mostrado muchos gestos positivos, especialmente con este 
gobierno.

El país se ha concentrado mucho en ingresar en el desarrollo nacional el tema de medio ambiente; hace cuatro años, en este país 
no existían fuentes de energía renovable y ahora, con el Parque Eólico, están llegando a un 7% de esta energía. Manuel Ruiz


