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E
n 2015, millones de personas por 
toda Europa protestaban contra la 
firma del tratado transatlántico entre 
la Unión Europea y Estados Unidos 
(el conocido TTIP), que se había con-
vertido en el símbolo del poder de las 
grandes corporaciones y el mercado 

sobre nuestras sociedades. El poder colec-
tivo logró vencer al TTIP bajo el lema «las 
personas y el planeta primero».

Una de las partes más controvertidas del 
tratado era el mecanismo de resolución de 
disputas entre inversores y Estados (tam-
bién conocido como ISDS, por sus siglas en 
inglés), un sistema exclusivo de tribunales 
de arbitraje presente en más de 3.000 tra-
tados bilaterales de inversiones, usado por 
empresas transnacionales para demandar a 
los países que toman decisiones en contra 
de sus intereses económicos.

El TTIP no solo destapó el ISDS ante la 
ciudadanía europea, también fue útil para 
facilitar la comprensión de los perjuicios 
que acarrea el actual régimen global de co-
mercio e inversión: la pérdida de derechos 
sociales y ambientales, la cesión de sobe-
ranía a las empresas transnacionales y la 
degradación de la democracia. Este sistema 
ya estaba provocando graves efectos negati-
vos en otros países, sobre todo en América 
Latina, Asia o África. Un ejemplo claro es el 
de Argentina, que tuvo que desviar miles 
de millones de euros de las arcas públicas 
tras recibir una avalancha de demandas 
de inversores extranjeros por las medidas 
adoptadas para mitigar la peor crisis eco-
nómica, social y política de su historia, en 
2003. Ese dinero podría haberse usado 
para la recuperación del país. 

cómo cAmBiAr Algo pArA Que nAdA cAmBie 

Sabemos que la Comisión Europea ha 
aprendido alguna lección del fracaso del 
TTIP, pero, desgraciadamente, las in-
correctas. La UE es parte del bloque de 
países interesados en mantener este sis-
tema a salvo. Introducen reformas margi-
nales que buscan «modernizar» los viejos 
acuerdos comerciales, pero en realidad 
amplían los derechos de las corporacio-
nes. Esta tendencia está cobrando impor-
tancia en algunos espacios de toma de 
decisiones liderados por la UE, Canadá, 
Estados Unidos y China. 

Pero vamos a quedarnos en Europa. 
Desde el fracaso del TTIP y gracias a es-
tas reformas marginales, la UE ha firmado 

el acuerdo de comercio con Japón, que 
amenaza con facilitar la destrucción de 
bosques o aumentar la caza ilegal de ba-
llenas; el acuerdo de comercio con Singa-
pur, que abre las puertas a un nuevo ISDS 
edulcorado; o el acuerdo con Vietnam, 
criticado por la violación de derechos 
humanos. Por otro lado, el acuerdo entre 
la UE y Mercosur (Brasil, Argentina, Uru-
guay y Paraguay) ha dividido a Europa en 
dos bandos y su ratificación está en punto 
muerto: la reducción de los aranceles y el 
aumento del comercio de materias primas 
podría ahondar, aún más, la destrucción de 
la Amazonía y la violación de los derechos 
de los pueblos originarios.

Además, hay tres grandes acuerdos que 
están en proceso de «modernización»: el 
acuerdo con México, que en lugar de ga-
rantizar los derechos humanos concede 
más protección a las empresas transna-
cionales; el acuerdo con Chile y el Trata-
do de la Carta de la Energía, que todavía 
no incluye dos de las reformas más nece-
sarias: la exclusión de las inversiones en 
combustibles fósiles y del ISDS.

resistenciAs A lA hegemoníA comerciAl   

También hay cambios positivos. Cada vez 
hay más respuestas de los países que más 
han sufrido este sistema: cuestionan que la 
única vía para atraer capital extranjero sea 
garantizando seguridad jurídica por medio 
de la firma de tratados de inversión.

No todos los Estados están siguiendo el 
mismo camino. Venezuela y Bolivia pusieron 
fin a gran parte de sus tratados. Ecuador rea-
lizó una auditoría ciudadana integral de los 
suyos. Otros países, como Sudáfrica, Indo-
nesia, Australia o Brasil, optaron por revisar 
algunas de las cláusulas. Incluso organismos 
internacionales que fueron promotores 
del sistema ahora cuestionan las supuestas 
bondades del régimen global de comercio 
e inversión. Por ejemplo, en 2018 la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) concluyó que no existe 
una correlación positiva entre la firma de 
tratados y el aumento de las inversiones.

Cómo será el futuro del régimen de inver-
siones y de la economía mundial está por 
definirse. Pero el papel de la sociedad civil 
será fundamental para impulsar el debate y 
la movilización y hacer posible que el cam-
bio de paradigma sea, efectivamente, para 
que las personas y el planeta estén por encima 
de los intereses corporativos. 

https://www.noalttip.org/que-es-el-ttip/
https://www.tni.org/es/publicacion/cuando-la-injusticia-es-negocio
https://drive.google.com/file/d/1K-2ZfJF1RkhF_S6XJAgwo4e4rGFUaH_x/view
https://drive.google.com/file/d/1K-2ZfJF1RkhF_S6XJAgwo4e4rGFUaH_x/view
https://www.google.com/url?q=https://focusweb.org/report-aepf-9-workshop-on-tncs-and-investments/&sa=D&source=docs&ust=1637843608945000&usg=AOvVaw3kTVZxs9L2ZnbKBXqXgepB
https://www.google.com/url?q=https://seatiniuganda.org/trade-investment-and-development/&sa=D&source=docs&ust=1637843621913000&usg=AOvVaw0bl_UAM6vuAjRwGQ2p7QRd
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2020/04/13/pandemics-emergency-measures-and-isds/?doing_wp_cron=1586791415.4019050598144531250000
https://www.elsaltodiario.com/acuerdos-comerciales/parlamento-europeo-ratifica-tratado-comercial-con-japonhttp://
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/tratado-comercio-inversion-ue-singapur_129_1699788.html
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/tratado-comercio-inversion-ue-singapur_129_1699788.html
https://www.tni.org/my/node/22837
https://www.tni.org/my/node/22837
https://www.hrw.org/news/2019/01/10/eu-postpone-vote-vietnam-free-trade-agreement
https://www.hrw.org/news/2019/01/10/eu-postpone-vote-vietnam-free-trade-agreement
https://www.ecologistasenaccion.org/167016/ue-mercosur-un-acuerdo-comercial-contra-el-planeta-y-las-personas/#:~:text=Un%20acuerdo%20comercial%20contra%20el%20planeta%20y%20las%20personas,-1%2F03%2F2021&text=%2C%20T.T.I.P.%20(tema)-,El%20Acuerdo%20de%20Asociaci%C3%B3n%20entre%20la%20Uni%C3%B3n%20Europea%20y%20el,de%20derechos%20humanos%20y%20laborales.
https://www.ecologistasenaccion.org/167016/ue-mercosur-un-acuerdo-comercial-contra-el-planeta-y-las-personas/#:~:text=Un%20acuerdo%20comercial%20contra%20el%20planeta%20y%20las%20personas,-1%2F03%2F2021&text=%2C%20T.T.I.P.%20(tema)-,El%20Acuerdo%20de%20Asociaci%C3%B3n%20entre%20la%20Uni%C3%B3n%20Europea%20y%20el,de%20derechos%20humanos%20y%20laborales.
https://www.tni.org/en/node/23079
https://www.tni.org/es/publicacion/impactos-del-sistema-de-proteccion-de-inversiones-y-arbitraje-en-chile
https://www.elsaltodiario.com/energia/tratado-carta-tres-decadas-demandas-combustibles-fosiles-secretismo
https://www.elsaltodiario.com/energia/tratado-carta-tres-decadas-demandas-combustibles-fosiles-secretismo
https://www.elsaltodiario.com/energia/tce-gran-palo-rueda-politicas-climaticas#:~:text=Su%20objetivo%20es%20limitar%20el,la%20humanidad%20se%20ha%20enfrentado.
https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/societal-benefits-and-costs-of-international-investment-agreements_e5f85c3d-en


L
egislar a favor del clima y las 
personas puede salir muy caro 
a los Estados. Medidas impres-
cindibles para el bienestar de 
la ciudadanía y el planeta no 
suelen pasar desapercibidas al 
escrutinio de algunas empre-

sas y bufetes de abogados, sino todo 
lo contrario: las estudian y analizan 
con todo lujo de detalles con el fin 
de dilucidar si sus beneficios econó-
micos se verían afectados de forma 
negativa. Y si este fuera el caso, dan 
un paso más al frente: demandar 
al país en cuestión y reclamar mi-
les de millones de dinero público 
como indemnización.

Lo hacen agarrándose a los acuer-
dos de comercio e inversión que los 
Gobiernos firman de espaldas a la 
ciudadanía, sin debate público y sin 
estudios de impacto; acuerdos que, 
a menudo, contienen el llamado me-
canismo ISDS de resolución de con-
flictos entre inversores y Estados. 
Lejos de ser un simple instrumento 
para dirimir disputas, el ISDS permi-
te que las demandas se resuelvan en 
un sistema paralelo de «justicia» en 
el que no hay jueces, sino tan solo 
tres árbitros privados. Es una de las 
piezas clave que posibilitan el so-
metimiento del bienestar general al 
yugo de los intereses corporativos. 
Veamos algunos ejemplos que nos 
tocan de cerca.

unA BAtAllA por lA justiciA climáticA y 
los territorios indígenAs: tc energy 
contrA estAdos unidos

La construcción del controvertido 
oleoducto Keystone XL transporta-
ría 800.000 barriles de petróleo al 
día entre Estados Unidos y Canadá. 
Durante más de diez años, grupos 
medioambientales y los pueblos na-
tivos se han movilizado con el fin de 
paralizar el proyecto. El oleoducto 
iba a atravesar grandes extensiones 
de bosques boreales y territorios 
indígenas, vulnerando sus dere-
chos soberanos a la tierra y ponien-
do a comunidades enteras en peli-
gro por la contaminación del suelo 
y el agua a causa de los vertidos de 
petróleo. 

precios de Novartis eran inasumibles 
para el Gobierno colombiano: el pre-
cio del fármaco era cien veces más 
alto que su coste de producción. 

Un año más tarde, Novartis ame-
nazó con demandar a Colombia ante 
un tribunal de arbitraje alegando que 
había violado su tratado bilateral de 
inversión con Suiza. Concretamente, 
la compañía argumentó que las me-
didas adoptadas eran injustificadas 
y una expropiación indirecta de la 
patente de Glivec. Ante la amenaza 
de demanda, el Gobierno rebajó la 
medida. Finalmente Novartis abarató el 
precio del medicamento, pero, lejos de 
la propuesta inicial del Gobierno, con-
tinuó siendo la única compañía que fa-
brica y comercializa el medicamento 
en Colombia.

sAlud, derechos humAnos y medio 
AmBiente: chevron-texAco contrA 
ecuAdor

Entre 1964 y 1992, la petrolera Che-
vron-Texaco vertió más de medio mi-
llón de barriles de crudo en la selva 
amazónica ecuatoriana, contaminan-
do acuíferos, provocando miles de 
muertes y aumentando un 130% las 
enfermedades como el cáncer. Fue 
uno de los mayores desastres sociales 

Finalmente, la Administración Bi-
den anunció a comienzos de 2021 la 
cancelación del proyecto, alegando 
su impacto en la crisis climática: tam-
bién habría emitido decenas de millo-
nes de toneladas de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera. Al poco 
tiempo, la compañía TC Energy, con 
sede en Canadá, demandó al Gobier-
no de Estados Unidos acogiéndose a 
la cláusula ISDS del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, de 
1994 (firmado por Canadá, EE.  UU. 
y México). Reclama 15.000 millones 
de dólares en compensación por los 
supuestos daños ocasionados y por 
haber recibido un trato «discrimina-
torio». Ahora la decisión final está 
en manos del tribunal ISDS de turno, 
que tendrá que emitir el veredicto so-
bre la legitimidad de esta demanda.

lA luchA contrA el cáncer: novArtis 
contrA colomBiA

Glivec es un famoso medicamento fa-
bricado por la farmacéutica Novartis 
para luchar contra la leucemia. En 
2015, el Gobierno de Colombia decla-
ró el medicamento de interés público. 
El objetivo era abrir su fabricación y 
comercialización a otras compañías 
para abaratar su coste, ya que los 

y medioambientales del planeta, con 
más de 30.000 personas afectadas y 
más de dos millones de hectáreas de la 
Amazonía ecuatoriana contaminadas 
a manos de una sola compañía.

Hoy en día, Chevron-Texaco no ha 
pagado ningún tipo de sanción por los 
daños ocasionados. De hecho, gracias 
a un tratado bilateral entre Ecuador y 
Estados Unidos, que contiene el me-
canismo ISDS, Chevron denunció al 
Gobierno ecuatoriano ante la Corte 
Permanente de Arbitraje de La Haya 
por dañar su imagen. Las comunida-
des afectadas llevan veintisiete años 
luchando. Hasta la fecha no han tenido 
acceso a ninguna compensación.

Estos casos ponen de relieve que 
cualquier país que haya firmado un 
acuerdo que contenga el mecanis-
mo ISDS puede enfrentarse a multas 
multimillonarias cuando apruebe una 
legislación encaminada a eliminar los 
combustibles fósiles, garantizar los 
derechos humanos o proteger la salud 
de la población. 

Con un total de 1.104 demandas 
ISDS conocidas en todo el mundo, 
es urgente cambiar de forma radical 
las bases del comercio internacional. 
Porque las personas y el planeta de-
ben estar por encima de los intereses 
de las multinacionales. 

ilustración Carmen Casado (holasoyka)
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https://www.holasoyka.com/http://


 

E
n las últimas semanas el precio 
diario de la electricidad no ha 
hecho más que batir récords y 
ser protagonista, una y otra vez, 
de las portadas de los medios de 
comunicación. Nunca se habló 
con tanto detalle del mercado 

eléctrico y de sus innumerables deri-
vadas desde la supuesta liberalización 
del sector en 1998.

Hemos leído análisis sobre el funcio-
namiento del mercado marginalista de 
la energía, el precio del gas y las emi-
siones de CO2. Incluso sobre el precio 
exorbitado al que las grandes hidráu-
licas (Endesa, Iberdrola y Naturgy) 
han ofertado la energía, valiéndose del 
coste de oportunidad, y sobre el largo 
camino por recorrer en la generación 
de energías renovables.

De lo que se habla menos, más bien 
poco, es de que Endesa, Iberdrola y 
Naturgy controlan aproximadamente 
el 95% de la potencia hidráulica insta-
lada, el 100% de la nuclear y más del 
50% del gas natural del Estado. En rea-
lidad, tan importante es saber cómo 

funciona el mercado eléctrico como 
quién lo controla.

El exorbitado precio de la luz, 
sumado a la complejidad de las ta-
rifas y al boom mediático, ha teni-
do un efecto terrible en las familias 
en situación de vulnerabilidad. La 
Alianza contra la Pobreza Energética 
(APE) ha denunciado un aumento de 
la ansiedad, preocupación y angustia 
de familias que no se atreven a con-
sumir la electricidad que necesitan 
para vivir dignamente a las puertas 
del invierno.

El Gobierno central ha impulsado 
una serie de cambios normativos para 
amortiguar los impactos de la escala-
da de precios. Por primera vez, con el 
Real Decreto Ley (RDL) 17/2021 y su 
aparente minoración temporal de los 
llamados «beneficios caídos del cielo» 
de algunas empresas, hizo un tímido 
intento de cuestionar dichos benefi-
cios. Esta «osadía» no ha quedado sin 
respuesta por parte del oligopolio eléc-
trico, y un mes más tarde un nuevo 
RDL ha suavizado considerablemente 
el «recorte a las eléctricas». 

Tal vez la falta de ambición de las 
medidas aprobadas y el retroceso del 
Gobierno se deban, entre otras cosas, 
a la existencia de un gran escollo que 
funciona entre bastidores: el Tratado 
de la Carta de la Energía (TCE). 

El TCE es un acuerdo internacional 
para el sector energético con origen 
en los años noventa. Los derechos 
que otorga a los inversores son aplica-
bles en cincuenta y tres países, mayo-
ritariamente de Europa, Asia central, 

C o n s e g u i m o s  d e r r o t a r  a l  t t i P. 
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Japón y la Unión Europea (UE) en su 
conjunto. El tratado protege las inver-
siones en todas las fuentes de energía, 
sobre todo en combustibles fósiles. 
Gracias al mecanismo ISDS, permite 
que inversores extranjeros puedan 
demandar a los Gobiernos signatarios 
ante tribunales privados por cual-
quier medida adoptada en el sector 
de la energía que consideren perju-
dicial para sus ganancias, presentes o 
futuras. 

Esto se traduce en que los Gobier-
nos decididos a legislar a favor de las 
personas y el clima pueden ser objeto 
de demandas millonarias, que se asu-
men con dinero de las arcas públicas. 
Es lo que sucedió en Bulgaria y Hungría 

cuando sus Ejecutivos intentaron re-
ducir el precio de la luz para asegurar 
el acceso a la energía de toda la ciu-
dadanía. 

Además, la simple amenaza de una 
demanda millonaria puede tener un 
efecto disuasorio en los Gobiernos y 
evitar que tomen medidas valientes. 
¿Será este el caso de España a la hora de 
legislar para tratar de frenar el impacto 
del precio de la electricidad sobre las 
facturas de la ciudadanía? 

Queda todavía mucho camino por 
recorrer para lograr un modelo ener-
gético democrático y social y ambien-
talmente justo. Un paso indispensable 
es, sin duda, lograr la salida del TCE 
cuanto antes. 

 

> l a  r e s p u e s t a  d e  l a s  g r a n d e s  e l é c t r i c a s  y  b u f e t e s

d e  a b o g a d o s  a  l a s  m e d i d a s  d e l  g o b i e r n o :

fotografía Jorge París

en un primer arrebato, el Foro nuclear (de 
nuevo endesa, iberdrola y naturgy) amenazó 
con parar la generación nuclear antes de lo 
acordado. Paralelamente, iberdrola y endesa 
han movilizado a otras eléctricas europeas 
y fondos de inversión para denunciar el rdl 
ante la Comisión europea, alertando de la 
«pérdida de confianza en el mercado» y 
del peligro de tomar «medidas drásticas», 
y explicitando claramente que dicha legis-
lación infringe tratados internacionales de 
protección de inversiones. tampoco se han 
presentado a la subasta de renovables del 

gobierno, e iberdrola incluso ha amenazado 
con parar sus renovables.

el bufete de abogados Cuatrecasas, conocido 
por defender a inversores en demandas bajo 
el tCe, ha promovido un debate para cues-
tionar el rdl 17/2021, en el que sugerían la 
existencia de paralelismos con la situación 
derivada del cambio en las ayudas a las re-
novables de 2013. esta fue la excusa para 
que el estado español se convirtiera en el 
país con más demandas bajo el tCe, con 
cincuenta en total.

https://www.holasoyka.com/
https://www.energias-renovables.com/panorama/iberdrola-endesa-y-naturgy-se-llevan-el-20210827
https://www.youtube.com/watch?v=2HnVs1gMGbEhttp://
https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2021/09/30/20210924-Letter-gas-charge.pdf
https://www.lawyerpress.com/2021/10/25/cuatrecasas-acoge-un-debate-en-el-que-se-pone-en-cuestion-el-real-decreto-ley-17-2021-sobre-la-energia-electrica/
https://www.tni.org/es/publicacion/del-sueno-solar-de-espana-a-la-pesadilla-legal
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 L
a globalización neoliberal se ha 
mostrado especialmente inte-
resada en la eliminación de los 
obstáculos al libre comercio y a 
las inversiones con el objetivo de 
crear un mercado global hecho a 
la medida de las corporaciones. 

Los países compiten por la atracción 
de las inversiones y se ven abocados 
a una carrera en la que sobreviven 
aquellos que puedan reducir, en ma-
yor medida, las protecciones sociales, 
laborales o ambientales. 

Las beneficiarias e instigadoras de 
estas dinámicas son las empresas 
transnacionales (ETN): diseñan su 
plan inversor mediante una cadena 
global de valor basada en la desloca-
lización. Sus piezas se van colocando 
a través de una elección por el mejor 
postor entre los países que ofrecen 
condiciones de inversión más suculen-
tas, es decir, con menos costes y exi-
gencias sociales o ambientales. Dicha 
puja no solo se refiere a la laxitud de 
los sistemas normativos, también in-
cluye los sistemas de control y acceso a 
la justicia para asegurar la impunidad 
absoluta de las ETN por los crímenes 
contra los derechos humanos.

En muchas ocasiones, las actividades 
de las empresas dan lugar a la apertura 
de causas que suelen finalizar sin llegar 
a juicio. Y en los casos excepcionales 
en los que se obtiene una sentencia, 
difícilmente se ejecuta o la reparación 
queda lejos del daño causado. Esta 
situación ha sido denunciada, desde 
hace más de cincuenta años, por orga-
nizaciones de la sociedad civil y orga-
nismos que trabajan en la defensa de 
los derechos humanos. 

Con el paso de los años se han rea-
lizado avances, como la adopción de 
los Principios Rectores de Derechos 
Humanos en 2011 o la aprobación 
de un número creciente de normas 
estatales sobre diligencia debida, es 
decir, la exigencia de que las empre-
sas cuenten con mecanismos para 
identificar, prevenir, mitigar y rendir 

cuentas sobre su impacto en los de-
rechos humanos. A pesar de ello, las 
violaciones de derechos humanos no 
han dejado de aumentar.

Ejemplos de tales vulneraciones 
y la impunidad con la que se saldan 
son casos como el llamado «Cher-
nobyl ecuatoriano», provocado por 
los vertidos de petróleo de la empre-
sa Chevron en la selva amazónica a 
lo largo de treinta años. O el de la 
«tragedia del Rana Plaza» en 2013, 
en el que el derrumbe de un edificio 
dedicado a la industria textil de gran-
des marcas europeas en Bangladesh 
provocó la muerte de 1.134 personas, 
en su mayoría mujeres.

Con el precedente de estos y otros 
casos, es claro que las empresas ma-
trices no solo deberían beneficiarse 
de condiciones de producción ul-
tracompetitivas, sino que deberían 
ser las responsables inmediatas de 
respetar los derechos humanos. Por 
ello, los Estados donde se ubican 
deben garantizar sin paliativos estas 
obligaciones. Sin embargo, hoy no 
existe ningún tratado internacional 
que cuente con herramientas efecti-
vas para responsabilizar y sancionar 
a las ETN cuando cometen crímenes 
sociales o ambientales. Es urgente 
avanzar hacia una regulación clara 
y ambiciosa para evitar que estas 
situaciones sigan ocurriendo. 

En los últimos siete años, la so-
ciedad civil y las comunidades afec-
tadas han iniciado un camino para 
acabar con la impunidad de las cor-
poraciones: impulsar un acuerdo 
vinculante en el Consejo de Dere-
chos Humanos de las Naciones Uni-
das para regular las actividades de 
las ETN y otras empresas. El objeti-
vo es responsabilizar a las empresas 
matriz a lo largo de los distintos es-
labones de la cadena de suministro, 
tanto en los países donde se realiza 
la actividad como en los de origen. 
Ante las reticencias de la mayor 
parte de los países del Norte global, 
las entidades y plataformas sociales 
han defendido la necesidad de arti-
cular formas de jurisdicción univer-
sal al menos para tratar los crímenes 
más graves.

La existencia de un proceso abier-
to en Naciones Unidas debería servir, 
pese a los obstáculos y limitaciones, 
como el paraguas en el que la so-
ciedad civil organizada en el Norte 
y el Sur global mantiene el pulso de 
denuncia al poder corporativo, in-
compatible con la preservación de 
los ciclos vitales, la democracia y los 
derechos humanos. 
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> ¿ e n  q u é  p u n t o  e s t á n  l a s  n e g o c i a c i o n e s  d e l 

a c u e r d o  v i n c u l a n t e ?

el pasado mes de octubre se celebró la séptima 
sesión para negociar un tercer borrador del texto 
normativo. los estados están divididos en dos 
grupos. Por un lado, aquellos con una «postura 
reduccionista», que pretenden pactar un con-
tenido poco detallado con orientaciones éticas 
para las empresas y sin obligaciones directas. 
son estados unidos, Japón, Brasil o la unión eu-
ropea. aunque de los veintisiete estados de la ue, 
únicamente Francia y alemania han expresado su 
opinión y españa no ha participado.

en el otro extremo, bajo una «postura pro-
gresista» se han agrupado otros estados, 

como Palestina, Cuba, sudáfrica, Camerún 
o namibia. otros con posturas cercanas han 
sido egipto, China, rusia o irán, y la mayoría han 
apostado por centrar el ámbito de aplicación del 
acuerdo a las etn.

en este momento, las aportaciones de las 
personas y comunidades afectadas siguen 
siendo uno de los pilares del debate. las or-
ganizaciones sociales presentes en la última 
sesión se comprometieron a seguir impul-
sando el proceso y a fomentar la participa-
ción de sus estados en la octava sesión, que 
se celebrará en octubre de 2022.
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