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INTRODUCCIÓN
En el marco de las relaciones comerciales, este mes se ha firmado entre República
Dominicana y Brasil un nuevo programa de Cooperación Técnica Bilateral 2022-2024, el
cual abarca los sectores de agricultura, administración pública e infancia. Además, el
presidente Jair Bolsonaro pidió a la directora general de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) que lidere una negociación multilateral que permita el libre flujo de
fertilizantes a los países productores de alimentos.

BRASIL TIENE INVERSIÓN DECRECIENTE DE
RECURSOS A LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Ciencia y
tecnología

Según la Agencia del Senado de Brasil, la Comisión de Ciencia y Tecnología (también
conocida como CCT) ha aprobado en el miércoles 21 el requerimiento para la realización de
una audiencia pública que habla sobre los impactos de la medida provisoria, que ha
reducido los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FNDCT).
La inversión en recursos destinados a las universidades brasileñas viene disminuyendo cada
vez más, lo que en consecuencia conduce a una reducción de los recursos que irían a las
áreas de ciencia y tecnología, alcanzando las cifras más bajas desde 2014.

BRASIL COMO FUTURA POTENCIA VERDE

Ambiente

La alta inflación resultante del aumento de los costos de la energía fósil mostró al mundo la
importancia de la descarbonización económica. Según informes del grupo Boston Consulting
Group (BCG), Brasil sería el principal facilitador global de esta transición en las próximas
décadas. Según el estudio, la Economía Neta Cero demandará inversiones de billones de
dólares para 2050, con promedios anuales que oscilan entre 3 y 5 millones de dólares. Los
combustibles fósiles serían reemplazados por energías verdes, tales como: biocombustibles,
energías renovables, hidrógeno verde, compensación de carbono, entre otras.

2

El estudio también muestra que si se implementan cambios en ciertos sectores, como la
agricultura y el mercado de carbono, Brasil tendría la perspectiva de atraer entre 2 y 3 bi-
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llones de dólares en inversión privada, debido a su capacidad de desarrollo a escala
continental.
Además de este estudio de BCG, grupos de estudios de políticas climáticas y soluciones
ambientales demostraran la posibilidad de que Brasil sea una potencia verde para 2026. El
documento menciona medidas que deben seguirse para reestructurar la gobernanza
ambiental del país. Algunos ejemplos de acciones que pueden implementar los futuros jefes
de estado son: fortalecer las agencias ambientales, controlar la deforestación y acelerar la
transición energética. El Plan de 10 puntos para la Descarbonización de Brasil, del Instituto
Talanoa, también señala el potencial económico para movilizar inversiones en las medidas,
que es de 91 mil millones de reales, con la creación de 250 mil empleos verdes.

AVANZANDO EN UN DIÁLOGO DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Relaciones
bilaterales

En el mes de septiembre, Brasil ha mantenido un diálogo con los dos hegemones del sistema
internacional: China y Estados Unidos. En cuanto a China, el presidente Xi Jinping felicitó a
su homólogo Jair Bolsonaro por los 200 años de independencia del país y ratificó la voluntad
de fortalecer los nexos bilaterales, al tiempo que Bolsonaro enfatizó en impulsar una
cooperación conjunta dentro del grupo BRICS. Los Estados Unidos, por su parte, aprobó un
extracto que enfatiza mantener la asistencia bilateral mientras Brasil mantenga los principios
democráticos, en el contexto de las elecciones brasileñas de 2022.
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