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Strauss-Kahn propone un “Fondo Verde”
Strauss-Kahn dio a conocer una propuesta para
para ayudar a financiar la transición hacia
un “Fondo Verde” que ayudaría a los países a
adaptarse a un modelo de crecimiento con
un mundo con menos emisiones de carbono
menos emisiones de carbono y luchar contra el
El FMI dará a conocer propuestas dentro
cambio climático. (Foto: World Economic
Forum)
de unas semanas
La creación del fondo podría financiarse en parte
mediante la emisión de derechos especiales de giro (DEG) del FMI

En el contexto de la recuperación de la crisis económica internacional, el mundo debe
adoptar un modelo de crecimiento que reduzca las emisiones de dióxido de carbono, afirmó
Dominique Strauss-Kahn, Director Gerente del Fondo Monetario Internacional, ante el Foro
Económico Mundial de Davos.
Para ayudar a financiar esa transición, el FMI está elaborando propuestas sobre la creación de
un “Fondo Verde” que generaría las sumas gigantescas —que podrían alcanzar US$100.000
millones por año dentro de unos años— necesarias para que los países enfrenten los retos que
plantea el cambio climático.
Durante una mesa redonda sobre el futuro de la economía mundial, Strauss-Kahn dijo que los
países en desarrollo obviamente no disponen de suficientes fondos para financiar la lucha
contra el cambio climático, en tanto que los países desarrollados deben soportar la carga de
las enormes deudas contraídas para superar la crisis económica internacional.
Es necesario romper con los esquemas tradicionales y encontrar soluciones de financiamiento
novedosas. “Me cuesta creer que no tengamos una solución para este enorme problema”,
declaró en Davos.
Un paso adelante
El FMI iniciará conversaciones con los bancos centrales y los ministerios de Hacienda sobre
la factibilidad de este Fondo Verde, que podría estar financiado en parte mediante la emisión
de nuevos derechos especiales de giro (DEG), un activo de reserva creado por el FMI.
Strauss-Kahn señaló que el cambio climático es un tema tan importante que “no se lo puede
considerar como un problema insoluble”. Pero en vista del nivel de endeudamiento que dejó
como secuela la crisis internacional, obviamente se necesitan otras soluciones. En el curso de
las próximas semanas el FMI hará circular propuestas al respecto.
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Durante la mesa redonda, integrada por panelistas de alto nivel y presidida por Martin Wolf,
del Financial Times, Strauss-Kahn observó que la crisis internacional había creado en
muchos países un problema de sostenibilidad fiscal que podría tardar hasta siete años en
resolverse debido a la magnitud de la deuda asumida.
Activo de reserva del FMI
El DEG es un activo de reserva internacional creado por el FMI en 1969 para complementar
las reservas oficiales de los países miembros. Su valor está basado en una cesta de cuatro
monedas internacionales fundamentales. Los DEG se pueden intercambiar por monedas de
libre uso.
Tras la asignación general de agosto del año pasado y la asignación especial de septiembre de
2009, el volumen de DEG utilizado actualmente a escala mundial asciende a DEG 204.100
millones (hoy, el equivalente aproximado a US$324.000 millones). La propuesta del
Director Gerente requeriría la emisión de nuevos DEG.
Los comentarios sobre este artículo pueden enviarse a imfsurvey@imf.org.
Traducción del artículo del Boletín Digital del FMI publicado en www.imf.org/imfsurvey.

