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Bienes Públicos Globales



1 ¿Qué son los Bienes Públicos Globales?.

Una forma sencilla de definir lo que es un Bien Público Glo-
bal (BPG) es la siguiente: BPG es todo aquel bien que brinda
beneficios a todas las personas y regiones del planeta.

Los BPG se caracterizan por:

• Mejorar la calidad de vida de los seres humanos. 
• Ser de libre acceso.
• Traspasar las fronteras nacionales.
• Su uso por parte de un individuo no restringe a los

demás el acceso al mismo.

En los últimos años, con el avance de la globalización, ha
quedado patente la existencia de preocupaciones que golpe-
an a todos los países por igual y a las personas indistinta-
mente de donde vivan: las migraciones, el terrorismo, el de-
terioro medioambiental, etc. Estos nuevos problemas globales
demandan respuestas igualmente globales.

Por ello, el concepto de BPG se ha ampliado para abarcar las
acciones globales que tiendan a corregir estos nuevos desafí-
os. Como ejemplo podemos citar las políticas de preservación
de la paz y de protección de la biodiversidad.

2 ¿Son los Bienes Públicos Globales
producidos por el sector público?. 

La palabra BPG puede inducir al error de creer que estos
bienes son de producción exclusiva del sector público o de
los Estados. Sin embargo, no es así. La naturaleza pública de
los BPG  se refiere a la capacidad que todos deben tener pa-
ra disfrutar de ellos (y no al origen público de su producción).

Existen BPG generados por fuentes privadas que son vita-
les para la humanidad. Las personas que se beneficien de es-
tos bienes cuentan con ventajas frente a quienes no los tie-
nen. Algunos ejemplos son: 

• La tecnología y el acceso al Internet.
• Los nuevos fármacos que nacen de investigaciones de

empresas multinacionales. 

El reto en este caso, como se apunta más adelante, es po-
der democratizar el acceso a estos BPG. Y en este campo, la
cooperación internacional al desarrollo tiene un papel im-
portante que jugar.

En el caso de la tecnología, es importante subrayar que hay
una enorme disparidad en su acceso y disfrute. Este déficit
que separa a los que tienen acceso a la tecnología de quie-
nes no, se denomina brecha digital.

Brecha digital: algunos datos relevantes.

- La tecnología de la comunicación e información es
producida por aproximadamente el 15% de la pobla-
ción mundial.

- Mientras el 70% de los trabajadores de Estados Uni-
dos recurre al uso intensivo de la tecnología, más del
50% de la población mundial no ha efectuado aún
una llamada de teléfono.

- Mientras que en Estados Unidos y en la UE la pro-
porción de teléfonos es de uno cada dos personas, en
toda África existen menos de 14 millones para una
población de 739 millones de personas.

- Los internautas representan algo más del 5% de la
población mundial. El 88% de éstos se encuentra en
los países ricos.

- Un 75% de la información de Internet está en un
solo idioma: el inglés.

Informe de la OIT sobre el Empleo en el Mundo 2001. Génova: OIT

Patrimonios naturales y culturales de la humanidad.
Un ejemplo de BPG.

El patrimonio natural y cultural del planeta se com-
pone de un conjunto de lugares únicos y diversos,
como las pirámides de Egipto, la gran barrera de co-
rales de Australia, las selvas tropicales y las cate-
drales barrocas de Latinoamérica y Europa. 

Los sitios que son Patrimonio de la Humanidad per-
tenecen a todos los ciudadanos del mundo, indis-
tintamente del territorio donde estén localizados.
Asimismo, ofrecen beneficios globales, por ejemplo,
son indudables los beneficios y la riqueza ambien-
tal que representan para la humanidad las selvas del
Amazonas.

La UNESCO busca proteger estos BPG por medio de
la Convención de Protección del Patrimonio Mun-
dial Cultural y Natural.

El texto de la Convención está accesible en:
http://whc.unesco.org/en/conventiontext/



3 Importancia de los BPG hoy en día.

Como hemos indicado, en los últimos años la humanidad se
ha percatado de problemas que trascienden las fronteras de
los países. Los BPG son importantes hoy porque nos ayudan
a transformar estos desafíos en oportunidades y bienestar pa-
ra todos. 

En otras palabras, tener acceso a bienes globales mejora la
calidad de vida de las personas. 

Nadie pensaría en la actualidad en patentar la rueda, el fue-
go o el número cero para su uso exclusivo. Estos son bienes
que pertenecen a todos y que permitieron a la humanidad
-a lo largo de la historia- dar un salto cualitativo hacia el pro-
greso. 

Igualmente, los avances que llegan a transformar nuestras
sociedades hoy deben estar disponibles para el disfrute ge-
neral, porque no se crearon en el vacío: se crearon en un en-
torno social. Es decir, no son producto del esfuerzo de una so-
la persona o grupo, sino que surgen gracias a las condiciones
generadas por el aporte colectivo.

4 Distintos tipos de BPG.

En un primer momento, se consideraba que existían pocos
BPG. Hoy en día hay una extensa lista de ellos, lista que está
en crecimiento constante. En este apartado, es importante te-
ner en cuenta los siguientes datos: 

• Los BPG empiezan a tomar forma a finales del siglo XX,
cuando se constatan los desafíos y las oportunidades que
plantea el proceso de globalización. 

• Se pueden indicar tres generaciones de BPG, que refle-
jan la evolución que estos han experimentado:

PPrriimmeerraa  GGeenneerraacciióónn. Se consideran BPG aquellos genera-
dos por la inversión pública por parte de los Estados. Sirven

para paliar las desigualdades
y mantener un equilibrio so-
cial, reduciendo las migra-

ciones y los conflictos.

SSeegguunnddaa  GGeenneerraacciióónn. Se expande el concepto de BPG a
otras esferas y se empiezan a incluir los recursos naturales y
culturales. 

TTeerrcceerraa  GGeenneerraacciióónn. Se expande aún más y pasa a con-
templar las políticas globales que buscan afrontar los desafí-
os que afectan a todo el mundo.

5 Bienes Públicos Globales:
desafíos a inicios del tercer milenio.

Si bien hay una idea de universalidad ligada al concepto de
BPG, debemos reconocer que en la práctica diaria, millones
de personas se ven excluidas de sus beneficios. Apuntábamos,
líneas arriba, el ejemplo de la brecha digital.

Constatar esta exclusión es grave. Pero más grave
es darnos cuenta de que se hace poco para resolver
esta situación.

En este sentido, el principal reto que enfrentan en
la actualidad los BPG es establecer mecanismos de-
mocráticos para garantizar su suministro a todos los
seres humanos.



También existe otro desafío, que tiene que ver con la de-
gradación de la calidad de los BPG, desafío que afecta prin-
cipalmente a dos tipos de bienes: 

• Bienes de tipo natural: ecosistemas, calidad del aire y
estabilidad climática del planeta. 

• Bienes generados por los Estados: los servicios sociales
de salud, educación, y la estabilidad política y económica.

Enfrentar estos desafíos (asegurar la accesibilidad y mejo-
rar la calidad de los BPG), nos lleva necesariamente a pen-
sar que la gestión de los BPG requiere de una estructura su-
pranacional. Pero este tema lo abordamos en el siguiente
punto.
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y cooperación internacional al desarrollo. 

Los retos que enfrentan los BPG a inicios de este tercer mi-
lenio, deben ser abordados desde una óptica mancomunada.
En este terreno, la cooperación internacional al desarrollo se
convierte en una opción útil para que la gestión de los BPG
pueda ser eficiente y democrática. 

Es fundamental que la cooperación trabaje para crear una
estructura democrática que gestione los BPG. ¿Por qué? Por-
que se parte de una premisa básica: para administrar bien-
es globales se necesitan instrumentos globales. No parece
que exista otro mecanismo.

Ahora bien, construir esa estructura global no es una tarea
fácil e implica riesgos. Además, quedan interrogantes en el
horizonte que debe abordar la cooperación internacional al
desarrollo, como los siguientes:

• ¿Quiénes deben gestionar los BPG? 
• ¿Cómo y quién debe financiar el acceso a los BPG?
• ¿Quién decide cuándo un bien pasa a ser un BPG?
• ¿Quién garantiza el acceso equitativo y participativo a

los BPG?
• ¿Quién se encargará de sancionar los abusos y procesos 

de degradación y exclusión de los BPG?



7 ¿Qué puedo hacer yo?.

Es mucho lo que los ciudadanos podemos hacer para contri-
buir a la protección, mejora y expansión de los BPG. Gran par-
te de las soluciones y oportunidades para convertir este mun-
do en un lugar más justo y equitativo se encuentran en el
plano local y en el cambio de nuestros hábitos y actitudes. 

Te damos algunas pistas:

IINNFFOORRMMÉÉMMOONNOOSS

El tema de los BPG es complejo. Para poder actuar con cri-
terios fundamentados, debemos estudiar con detenimiento
esta realidad.

IINNVVOOLLUUCCRRÉÉMMOONNOOSS

Muchas organizaciones trabajan para proteger los BPG. Po-
demos investigar qué hacen y cómo trabajan.

..

CCAAMMBBIIEEMMOOSS  NNUUEESSTTRROOSS  HHÁÁBBIITTOOSS

No es necesario pertenecer a una organización formal para
proteger, mejorar y expandir los BPG. Podemos también cam-
biar nuestros hábitos y actitudes para disminuir la presión so-
bre ellos. Te sugerimos:

• Consumir productos certificados y apoyar el comercio jus-
to.

• Ahorrar agua y energía en nuestros hogares.
• Reciclar.
• Hacer uso responsable de los recursos que el Estado po-

ne a nuestra disposición.

La misión del Instituto de Recursos Mundiales
(WRI), es orientar a la sociedad humana hacia for-
mas de vida que protejan el ambiente para satisfa-
cer las necesidades y aspiraciones de las generacio-
nes presentes y futuras.

http://www.wri.org/

Organización creada por medio de un acuerdo
entre Suecia y Francia firmado en abril de 2003.
Su mandato es evaluar y priorizar los BPG y ha-
cer recomendaciones a los formuladores de polí-
ticas e inversores sobre cómo mejorar y expandir
su suministro.

http://www.gpgtaskforce.org/

“Campaña Global de Reformas Profundas en los
Sistemas Internacionales de Instituciones”. Esta
campaña es promovida por muchos actores de la
sociedad civil planetaria, quienes buscan generar
cambios en las instituciones internacionales me-
diante procesos de negociación y consenso con
sectores de los gobiernos y la sociedad civil.

http://www.reformwatch.net/

Bienes Públicos Globales y Bienes Privados

Se comprenden mejor los bienes públicos globales (BPG) al com-
pararlos con bienes privados. 

Los bienes privados son producidos para un consumo exclusivo y
excluyente. Están asociados con derechos de propiedad. Sus due-
ños pueden  determinar cómo emplearlos, por ejemplo: consumir-
los, arrendarlos o venderlos. 

Los bienes públicos son bienes que pertenecen al dominio público.
Es decir, es el conjunto de cosas que están disponibles para que to-
das las personas accedan a ellas y las consuman libremente. 

Los bienes públicos globales ofrecen beneficios que se extienden a
través de los países y regiones, de las poblaciones ricas y pobres, e
incluso a lo largo de generaciones.

Algunos BPG son globales por naturaleza (como la atmósfera).
Otros se globalizan intencionadamente (por ejemplo, una política
pública global para el control de enfermedades).

Fuente: Kaul, Igne y Otros (2005): ¿Por qué interesan, hoy en día,
los bienes públicos globales? Disponible en:
www.undp.org/globalpublicgoods/globalization/pdfs/spanish1.pdf
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