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NO HAY UN SDG DE “RECURSOS NATURALES”, PERO
ESTÁN INCLUIDOS EN MUCHOS DE ELLOS...
1. Terminar con la pobreza y el hambre

• Se espera que la renta económica del petróloe, la minería, etc.,
financie los presupuestos de desarrollo
• Muchos dependen de empleos relacionados con los recursos
humanos

2. Terminar con el hambte/lograr la seguridad de los alimentos

• El petróleo, el carbón y el rol del cambio climático y los efectos en la
agricultura y la pesca

3. Agua limpia/higiene

• Rol en la extracción de la extracción de recursos naturales y
producción en energía en la contaminación del agua y el aire
• La minería utiliza altos niveles de agua

4. Energía limpia y accesible para todos

NO HAY UN SDG DE “RECURSOS NATURALES”, PERO
ESTÁN INCLUIDOS EN MUCHOS DE ELLOS...
5. Crecimiento económico y empleo sostenible/inclusivo
• Fuente importante de empleo
• Ingresos utilizados por los gobiernos para financiar a los
empleados estatales
• Rol histórico de la minería en el empleo explotador

6. Industrialización inclusiva/sostenible

• Recursos naturales como elementos clave para la
industrialización
• Productores principales de exportación e inquietud sobre los
términos del comercio
• Rol de los recursos naturlaes (por ej., el petróleo) n la
“desindustrialización” del mal holandés, etc.

7. Reducir la desigualdad

• Tendencia de los países exportadores de recursos naturales a
ser altamente desiguales

NO HAY UN SDG DE “RECURSOS NATURALES”, PERO
ESTÁN INCLUIDOS EN MUCHOS DE ELLOS...
8. Consumo/producción sostenible
• Uso sostenible/eficiente de los recursos naturales
• Gestión de la generación de residuos, producción, etc.
• Racionalizar subsidios ineficientes de combustibles fósiles

9. Acción climática
10. Conservación, restauración y uso sostenible de los
bosques, pantalos, montañas, etc.
• Rol de la extracción de los recursos naturales en la destrucción
ambiental; importancia de la reclamación de la tierra

11. Sociedades pacíficas/inclusivas

¿CÓMO SE RELACIONA LA
CORRUPCIÓN CON TODO ESTO?
“Regla de aprovación” del curso de recursos: estados con
instituciones frágiles que dependen principalmente de las
exportaciones de recursos natuales (especialmente
aceite) tienden a experimentar:
• Mayores niveles de corrupción
• Sistemas más fuertes de clientela
• Niveles muchos mayores de actividad violenta (especialmente
insurgencia/guerra civil)
• Menor democratización/mayor autoritarismo
• Mayores abusos de los derechos humanos
• Menor nivel general de empleo; superioridad frente a las
industrias locales; términos del comercio
Ejemplos de peores casos: Angola, Rusia, Venezuela, Irak, Irán

¿POR QUÉ PIENSAN LOS ECONOMISTAS
POLÍTICOS QUE ESTO SUCEDE?
• Desglose del ciclo de “fiscalización/representación”: los gobiernos no
confían en en sus poblaciones para el apoyo fiscal
• “El ganador toma todo”: especialmente el petróleo, quien controla el
gobierno y/o el territorio controla las “rentas” de los recursos naturales

• Los gobiernos usarán coerción, violencia, irregularidades en las elecciones, etc., para
mantener el poder y el acceso a las rentas
• “Es nuestro turno de comer”: los excluidos pueden usar medios violentos
• El acceso al dinero es retirado del crecimiento económico general de la población
• Fuertes tentaciones de retener parte del dinero para uno mismo y la red de clientes

• Oportunidades para “actores malors” (políticos corruptos, criminales,
terroristas/insurgentes)

• Recursos naturales como fuentes de financiamiento
• Los niveles deficientes de la ley y la alta corrupción facilitan las activiades ilegales
• Moviliza el descontento popular contra los políticos corruptos; puede tener matices
étnicos/religiosos

¿DÓNDE ENCAJA LA GESTIÓN DE
FINANZAS PÚBLICAS EN TODO ESTO?
Mayores requisitos de transparencia, responsabilidad y
diligencia debida
• Publique lo que paga (PWYP)
• Iniciatica de transparencia de la industria de la extracción
(EITI)
• Dodd Frank sección 1502: minerales en conflicto de la
República Democrática del Congo y países vecinos
• Dodd Frank sección 1504: las compañías de petróleo, gas y
minerlae sdeben informar públciamente cuánto pagan a los
gobiernos
• Nuevos requisitos de divulgación de pagos de las compañías
en la UE, Reino Unido, Noruega , Corea del Sur
• El uso del ISIS del petróleo, antigüedades y la agricultura para
financiar el terrorismo puede generar nuevas reglas
relacionadas con el terrorismo

¿DÓNDE ENCAJA LA GESTIÓN DE
FINANZAS PÚBLICAS EN TODO ESTO?
Mayores requisitos de transparencia, responsabilidad y
diligencia debida también en instituciones financieras
• Tendencia contra las compañías generales anónimas y de requisitos
de propiedad de beneficios
• Tendencia a una divulgación de bienes inmuebles y cumplimiento de
las reglas de KYC
• El Estado de Nueva York emitirá nuevas reglamentaciones financieras
• Londres conducirá una importante conferencia contra la corrupción
en 2016, que puede conducir a nuevas reglamentaciones
• Posibles nuevas reglas inspiradas en el financiamiento del terrorismo;
ya se encuentran dificultades en la diligencia debida para los bancos
que trabajan con el Líbano, Turquía, etc.
• Mayor reglamentación sobre Bitcoin y otras monedas virtuales
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