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Prefaci'o

P'rpectivas del nu?dio ambierUe mundial2000 del PNtMA
es tin protlucto singular de un proceso no nionos singular.
Preparado con Ia participación do más de 850 personas do
todo el muiido, y en colaboraeión con mâs do :30 inst itutos
ambientales asi como otros organisnios de las Naciones

Unidas, el informe resultante ofrece una amplia evaluaciUn
integrada del medlo ambiente mundial al final dcl miienio.
Es una recapitulación do todo lo que liemos consoguido
hasta Ia fecha como usuarios y guardianes do los servicios
y liiens medioanihierit.ales quo ofrece nuestro plarieta.
n1am bi n es uii docurriento trascendental, quo nos permite
enfocar e I sigki M.

GEO-2000 dernuestra que, mientras luchamos con los
tradicionalos problemas ambientalos, otrus nuevos siguen iiresentándose. Nos estamos ocupando todavia do
problomas anthientales como Ia contamiiiacion do los recursos do agua dulco, la contaminaciOn atmosfrica, Ia
extinci6n do Ia divorsidad biológica y Ia urbanización, y
ya se nos empieza a pedir quo, con una urgencia sin procedentes determinonws los efectos a largo plaso do Ia
acuniulaciOn atmosférica de gases do ofecto invernadero
para nuestro clima. So nos pido que corisirieremos las repercusiones quo pueden tenor los organismos genéticamonte modificados. Y estamos procuranthi entender y
ocuparnos de la crecionte exliosición a los productos qu!niici:is sintéticos.
Si queremos trazar un nuevo rumbo para la politioa
mundial ambiental, tenemos que determinar las causas do
los problemas amhientalos. GEO-2000 identifica muehas
causas do muchos problemas, ent.re ellas las paut.as do consumo quo siguon siendo insosteiiibles en rnuchus lugaros
del mundo, las elevadas densidades do poblaciOn quo ejercon nun Iwesión imposible sobre los recursos ambientales
disponibles, y los conflictos armados quo originan prosiu-

nes y degradaeidn del medio ambiente en ci piano local y
en ci piano regional. GEO-2000 toma nota además do los
esfuerLos que Sc ostán llevandu a cabo para detener el doterioro ambiental peru reconoce tIne, en el caso de muchos
de ellos, son esfuerzot dernasiado escasos y demasiado tarthus; las señales do mejora son escasas y sOlo so dan de
cuando en cuando. La situariOn sigue agi-avándose por In
poca prioridad quo so sigue concodiendo al modio ambiente en las actividades nacionalos y regionales de planiflcac iOn, y por Ia escasa finariciaciOn quo recihe ci medio
ambieiite en oumparaciOn con ot.ras esferas.
Es erthd quo en todo esto so registran aigunas sefiales
posttivas: tins producciOn niá.s limpia y Is promocidn do formas m.s sostenibles de producir energia, cmi inclusiOn do
una mayor eficiencia; una meiitalizaciOn medioanihient.al
mayor entre ci pUblico, quo originan nuevas medidas e miciativas en todos los niveles do Ia socieilad; y soluciones locales innovadoras para los problemas modloambiontales
en casi todos los paIses del inundo.
El nUmero do respueslas normativas aumenta, y también aumenta su efectividad. GE'O -2000 trata do los numerosos éxitos normativos que so han registrado en todos los continontos on los Ultimos tiempos,
(IEO-2000 insiste en Ia nocesidad do formular politicas
integradas y nis amplias. Fundamont.almont-e esta nocosidad no e.s cosa nuera. pero cobra mayor urgencia como
consecuencia de las ropercusiones cada yea más amplia.s
do las cuestinnes ambieiit.ales. Par eso, en vez do tratar do
resolver cuestiones como Ia deforestaciOn y Ia degradaciOn
de Ia tierra sin seguir un orden preestablecido, hay que integrar esas cuestiones y relacionarlas después con las nocesidades y las aspiraciones de Ia gente.
Por lo general es imposible determitiar qué cambios en
el estado del medio ambiente se derivan ile una politica
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concret.a, y par In tarito hay pocus mecanismos, conceptos,
metodologas a criterios para efectuar Ia evaluación de
esa.s politicas. Poco se eanoce todavla tie los vine ulos entre
las acciones humanas y sos resultados ambient-ales. Un
análisis mis completo y preciso obligarâ a estahlecer me•

canismos a largo plaza

mis aniplios para vigilar y evaluar

los efeetos tie las politicas amidentales en la calidad del
medio ambiente.
Estas liniitaciones do nuestros dias plantean un nuevo
reto para el proceso de evaluaci6n dcl CEO. GEO-'OOO es
Ia culmiriaciOn de un proceso de participacitin en el que
han colaborado expertos de mis tie den paises. lNuestra
finalidad. deciamos en GEO-I, es que pars final dcl siglo
pueda funcionar un pro ceso tie evaluacii5n colectiva verda-

deranient.e mundial para mantener elicazmente en ciamen el estado dcl medio ambiente muindial, a,si comm pars
orientar Ia instit.ucitin de politicas internacionaIes. Me
place poder anunilarles que hemos conseguidu ese objetivo varios meses antes de lii previsto.
Les recomiendo el mforme del PNUMA sabre el estado
del media anibiente en el milenia, pero me perrnit.o recal-

car que GEO-200

RD CS

más que un resultado do on pro-

ceso dcstmado a instituir mm evaluacitin continua dcl estado mundial del medlu amhieiite. Estamos en pleno
pioceso tie publicaeiOn de este libro, y ya estamos fortaleciendo nuestras caparidades tie evaluacidn, preparando
una serie de productos a.sociados y eonenzando Ia elaboracidul del próximo nUmero tie Ia serie CEO.

Klaus TOpfer
Secretarlo General Adjunto tie las Naiiones Unidas y Director Ejecutivo del
Progrania tie las Naciones linidas para ci Medlo Ambiente

1~ El Proyeeto GEO
En respuesLa a Ia necesida4 de contar con evaluaciones
amplias, inegradas y relacionadas con las poifticas en
materia de rnedio ambiente mundial, ci PNUMA inició en
1995 ci Provecto sobre ci medio ambiente mundial (GEO).
El proyecto GEO tiene ds compenentes princpales:
(in proceso mundial de evaluaeión ambiental, el
Proceso GEO, que aharca todos los sectores y es de
carácter participativo. I ncorpwa pareceres y o p i n jones
tegionales, y fomenta ci consenso sobre las acciones y
medidas prioritarias mediante ci diálogo entre los
seetores cientifico y normativo en los pianos regional y
mundial.
Los produetos de GEO en formato impreso y elctrdnico, incluida la serie de Informes GEO. Esta serie exa
mina periodicamente ci estado dci medio ambiente
rnundial, determinando las princpales preodupaciones, tendencias y cuestiones ambientales que se plantean, asi comb sus causas y sus repercusiones sociales
y econOmicas. Taniblén brinda orientac iOn para proce
sos decisorios como Ia formuiaciOn de poifticas am
bientales, in planiiicaciOn de medidas y Ia asignaciOn
de recursos. Entre sus resultados ilguran tainbién los
informes técnicos, un espacio Internet y una publicadOn parajOvencs.

El Proceso (EO es uiia actividad de colahoiau iOn pie cuenta
con Ia participaciOn y ci apoyo de una serie de asoriados de
todo ci mundo. IJna red coordinada de Centros
colaboradores forma ci nücleo dcl proceso. Los Centros

colaboradores dcl GEO son tnstitut.os multidiseipiinarios de
ámbito regional que trabajan en ci punto de conjunciOn
entre Ia ciencia y Ia politica. Llevan a caho estudios con Ia
doble finalidad de mantener en examen ci medio ambiente
regional y mu nd iai y proporcionar orientaciOn a los que lijan
las politicas en ci piano regional e internacional, asi como
planificaciOn en inateria de desarrollo sostenihie. Los
Certtros trahajan con otras instituciones de su regiOn a fin
de mancomunar los conoeimientos tëcnicos necesarios para
abarcar todos los sectores amble ntales que influyen en el
desarrollo sostenible.
Los Ceatros han desempeaado an cometido cada vez
más importante para la preparacidn de informes GEO a
medida que ci Proceso (lEO seguia progresando. En Ia actualidad son responsables de easi todos los insumos regionales, combinando de esta manera las evaluaciones integradas de arriha abajo con Ia preparaciOn de informes
ambientales de abajo arriba. Para promover cans actividades y para promocionar las capacidades regionales,
dentro del proceso (lEO se ha elaborado un comporiente
de capacitaciOn en evaluaciones y presentaciOn de iniormes integrados sobre el medio ambiente.
En ci Proceso (lEO participan también una serie de
Centros asociados. SegOn la esfera especializada de sus
conocimientos, contribuyen a las actividades de evaluaciOn
y análisis además de proporcionar insumos especificos
para los informes (lEO y otros productos conexos.
Cuatro grupos de trabajo -sobre confecciOn de modelos
sariantes, politicas y datos- brindan asesoramiento y
apoyo at Proceso CEO. Compuestos de expertos de todo ci
inundo, ayudan a coordinar la labor de los Centros
colaboradores y asesoran sobre la utilizaciOn de metodologias para conseguir pie los resuitados de Ia labor dc
los Centros sean lo ms comparables posible.

EL 11 }l(IVECTO UO

ORGANOS NORMATIVOS CL,esUones de palifica
GUBERNAMENTALES

GRUPOS

7

CENTROS
ASOCIADOS CEO

I

WW0109ia

Perspec5vas

CENTROS
COLABORADORES CEO

INFORMES
TECNICOS GEO

COORDINACION
DEL PNIJMA

PROCESO CEO PARA LAS
EVALUACIONE5 DEL MEOIO
AMBIENTE MUNDIAL

IPsufrWs
especafizedos

ORGANIZAC1ONESDLInfocm.ciOn y dateS
LAS NACIONES UNIDAS fundamen fales

I

Otros organismos de las Naciones Unidas contribuyen a!
Proceso GEO por conducto del programa Earthwatch para
todo €1 sistema de las Naciones Unidas, con Is coordinaciOn
del PNUMA. En particular, proporcionan iriformsciOn y
datos fundamentales sobre las numerosas cuestiones
relacionadas con ci medio ambiento que están
comprendidas en sos respectivos inaridatos; tainbien
ayudan a exam mar proyectos.
Un componente esencial del proceso OEO es el coijunta
de consultas regionales y otros mecanismos de consulta
destinados a promover un dbtlogo regular entre los
sectores cientifico y normativo, y a contribuli a él. Estas
consuitas ayudau a orientar ci Proceso GEO y en ci marco
de los unformes GED, vaien para exam mar los niateriales
reunidos y para conseguir que ci unorme este orientado
hacia la formuiaciOn de politicas y Ia pianiflcaciOn de
medidas.
Muchas de las activdades que tienen lugar en el marco
dci Proceso CEO se tinancian con fuentes distintas tie!
PNIJMA. Este apoyo exterior es Ia que liace realidad ia
participaciOn inundial ci' CEO. Ml.s de SOt) personas han
contribuido a Ia producchii de este informe (vèase Ia
páguna 80).

La senie de infiiiies CEO es ci priiicipI liroducto dcl
procesu CEO. GEO-I, que era el primer infnrme de Is senie,
foe publicado en enero de 1997. En él se examinaban
importantes ciiestiones ambientales desde ci punto de
vista regional y mundial, y se formulaba una evaluacida

NOTAS

H

SERIES
DE INFORMES GEO

INFORMES
SUBREGIONALES GEO

EL CEO
Y LOS JOVENES

inicial de aigunas de las actuales respuestas de politica
dir igidas a las preocupaciones anibientales priorilarias. El
segundo de Ia serie, GEO-2000, trata de tres esferas
principales: el estado del media ambiente; tendencias y
progresos en ci desarrolio flurniativu, con inclusion de
acuerdos multilateraies sabre el media anthienle; y el
futuro, con especial atenciOn a las cuestiones amidentales
que se est)n plant.eando y a las politicas alt.einativss
caracteristicas de las regiones.
Deiitro del proceso CEO y en asociaciOn con los informes
CEO se está preparando uria serie de otros productos
diferentes. Entre ellos liguran informes técnkos y sabre
reuniones, opUsculos, extractos y notas inforniativas,
Algunos de estos pruductos estan disponililes en Internet
(http'Iwww.unep.iirgIgeo2OUO) aM coma en iapel imi}reso, y
algunos están dispunible.s en los demgs idininas oficiales de
las Naciones (midas (rabe, rhino espafroi, franrs y rusti).
Agunos de ios productos curiexos de impoi -t.aricia particular
para GEO000 son los siguientes:
• Informes ternicos sobre est.udios norniativos altennativos
de determinadas regiones, bases de dates mundiales y
cuestlones ambientales que se plantearãn en el sigio XX].
• Perspectivas amhientaies pals pequeños Estados
insulates en desarrollo del Garibe ci Océano Indico y el
Pacilko; '
• Pachamama: Nestra Tierra, nw?stro Jutnro - iibro
paraOvenes basado en ins informes CEO.

La cuestion de los datos
lina evaluaciOn ambiental integrada plantea muehas cuestiones:
• ,Cuiles son las principales tendencias ambientales?
• ZCudles son las repercusiones ambientales de las pollticas?
• Las poilticas ambientales, están cumpliendu sus metas
y aicanzando sos objetivos?
Para responder a ese tipo de preguntas es preciso contar con bases de datos que den informac iOn exacta, arm 0rnzada y correspondiente a una extensa cronologla acerca
de una amplia gama de cuestiones, con In dehida cobertura
geográiica y reo1utiva, que puedan convertirse en infor-

maciOn de pertinencia normativa.
Los datos los producen redes de supervision terrestres
y tie base espacial, y encuestas estadlsticas Ilevadas a cabo
per organizaciones naeionalis, regionales e internacionales. Esas bases do datos fundanientales son objeto a menudo de una nueva elaboraciOn para obtener indicadores
que permitan contar con comunicaciones más fgciles, una
mayor pertinencia politica, y posibilidades tie empleo en
la confecciOn tie informes y realizaciOn do labores analitieas. Ocuparse de cuestiones relativas a datos no es senciIlamente una cuestiOn t&nica y metodolOgica: tambkii
entraña Ia capacidad tie vigilar y presentar informes, y una
coordinaciOn y on consenso internacionales amplios.
Aunque las bases de datos ambientales fundamentales estän mejorando, se están anipliando y son cada vez
mis fáeilmente accesibles, sigue habiendo numerosas
incoherencias y deficiencias. Incluso Ia utilizaciOn directa de indicadores básicos como el PIB actual, ci consumo de agua y ci use de fertilizantes es dil'Icil. En particular, a(in se dispone de pocas informaciones acerca tie

las repercusiones ambientales en Ia salud huniana y en
Ins ecosistemas naturales, Ia respuesta social y Ia efectividad normativa. La conversiOn, integraciOn y adaptaciOn de dates a la iiìformaciOn 08 Un proceso complejo.
Las dificultades persisten en parte porque todavia no
hay suf'iciente retroalimentaciOn y validaciOn durante ci
proceso que conecta a recepiladores, cotejadores, disemiiiadores y usuarios finales.
A partir de GEO-1 so han adoptado medidas en ci
marco del Proceso CEO para identificar y analizar Las
bases de dates mundiales existentes a fin do mejorar los
datos en quo so basaii los informes CEO. La principal
conclusiOn do e.ste ejercieio es quo Ia t'alta de dates y La
incierta ealidad de algunos datos son circunstancias que

ierjudican gravemente Ia evaluaciOn ambiental intograda en Los pianos regional y mundial. Como Ia futura
evaluaciOn CEO requiere mtis detalles sobre determinadas cuestiones, se supone quo Ia demanda de datos do
entrada y las iiniitaciones (ciihertura, fiabilidad, resoluc-iOn frecuencia, oportunidad) serán atmn ms acusadas.
A continuaciOn se dan mas conclusiones concretas del
ejercicio do dates CEO.

La falls th- dams pel-tiaciltes es uris experiencia cornun. En
la esfera ambiental sigue habiendo graves deficiencias de
dabs relacionados, per ejempie, con La utilizaciOn tie pinguicidas, ci estado tie los recursos pesqueros, la calidad de

los bosques, el agua subterránea, y Ia diversidad biolOgica.
La calidad de los datos existentes es tambin objeto do
preocupaciOn. Las causas do Ia escasez y la pobre caU dad
de Los dates son complejas y diversas,

LA CUESTION DE LOS DATOS

La labor con bases de datos a escala mu ndial plantea

retos inherentes. Desde Ia perspectiva del GEO como evaIuaciOn mundiai de alto nivei revisten suma importailcia
los vinculos entre Was los datos de la escala. Cierto es
que en general Unicamente los datos coii Ia misma definiciOn los mismos est.ándares y las mismas fechas de medicin pueden agregarse sin problemas en el piano regional
o mundial, pero inciuso las discrepancias o ausenelas pequeUas de datos pueden hacer que las bases de datos
sean incompletas o delicientes. Por otra parte, aunque se
disponga de datos de buena calidad, of Erabjo de agregarlos y de promediarlos puede revelar importantes diferencias espaciales o temporales. Cuando Sc trata de agregar datos en gran escala, desaparecen las duestiones que
afectan Cinicamente a regiones nuts pequenas, Por eso Ia
escala de agregación y Ia comunicacidn de prornedios
debe corresponder cuidadosamente a Ia escala de las politicas o cuestiones ambientales y a Ia finalidad de la evaluackin.
La mayor parte de los datos disponibles se refieren a
atnbutos cuantitativos del nwdhi ambiente. Medir variables cualitativas suele ser m.s difleil, pero a nienudo las
mayores tendencias sdlo se pueden detectar gracias a los
cambios cualit.at.ivos. Hay que mejorar la calidad de la vigilane Ia del ecosisteina, por ejemplo en el easo de los hasques o de Ia pesca.
Algunos nuevos compendios de datos regionales o
inundiales relacionados con ci niedio ambiente han ayudado a mejorar considerablement.e las existencias mundiales de recursos en materia de datos. Ejemplos notables
son las recopilaciones de datos Doljris en Europa y los Indicadores del desarroilo mundial del l3anco Mundial. Además, an nUmero pequeno pero que crece constantemente

de paises han inici-ado recopilaciones sistemáticas de datos ambientales, siguiendo en parte la orientaciOn de Ia
Ofleina de Estadistica de las Naciones Unidas. El resultado de esto es que on nUmero mayor de paises formulan
informes nacionales sobre el niedio ambiente, y que se registra una armonizaciOn y mejora graduales de Ia presentaciOn de informes a la ComisiOn sobre el Desarrollo Sost-enihle (CDS) y dentro del marco de los acuerdos
mullilaterales sobre el medio ambiente. Un ndmero reintivamente grande de paises aprueban Ia metodologia de
indicadores de Ia CIJS, y may bien puede suceder que la
demanda de datos de insumo Sc desarrolle y revista caracteristicas nus concretas.
En el cuadro que figura a continuac!On se enunieran
las actuales limitaciones importantes institucionales y
técnicas que afectan a in cuestión de los datos. El cuadro Se basa on In experiencia de los Centros colaboradores de CEO en palses desarrollados y en palses en desarrollo.

La necesidad de utilizar datos cnn referenda al CEO en
una evaluaciOn ambiental se reconoce cada yea nuis. Lo
mismo cahe decir do Ia necesidad de trontar con algunas informaciones facilitadas par deljendencias espaciales y no
par dependencias administrativas. Algunas importantes
bases de datos mundiales relacionados con el CEO, como
los relativos a Ia poblaciOn y a Ia superficie terrestre, se
han producido en los iltinios años. Ahora bien, e5to debe

Umttaciones instituconales que afectan a las cuestiones referentes a los datos
Limitacones institucionales

La i,i[raestructijra ic reunion y vigilancia de datos en Is mayor Oarte de los paises en desarro-

en general

Do tropiea con graves difcultades a no existC en absoluto debido a Ia limitaci6n de recursos,
personal y equipo. Las organizaciones nternacionales tropiezan tamblén con limitaciones. Es
dificil mantener a un personal bieri capacitado en instituciones que functonan con fondos pLblicos. En aLgunos casos, no hay ningune organizaciOn a la que so le haya confiado Ia reuniOn
y presentaciOn de intornies cr000lOgicos de ánibila internacional Cobre OuestiOflBs coricretas y
a intervatos periOdicos.

Dependencias para Ia
presentacrön de datos

Diferentes agendas y organizaciones presentan datos co rres pond i e n tes a dilerentes zorias geograficas. Como resultado do ello, quizé sea imposible uliLizar y comparar bases de dates agregados, que per in demás son valiosos, en el caso Se las evaluac!ones regionales y globales.

GestiOn de datos

La infraestructtird de gestiOn do datos en muchos paises es poco sOlida y Ia comunicaciOn de
dates so hace de forrna fragmentada. Sin un sistema central do reuniOn de datos, los datos ambientales pueden seguir procedierido Sc niuchos depa rta mentos. y o rgan izaci ones sectoriales,

Pertinencia

Hay muchas cuestiories que no son perlinentes pars todos los paises. En esos casos, no todos
los paises reunirán dtos conesos y, per lo tanto, las bases de datos mundiales serán iricompletas.

LA CUESTION lIE LOS DATOS

Limitaciones técnicas que afectan a las cuestiones ref erentes a los datos
Diorericies eli Jas definicionca

En elLJrios casos La (JOrlicion de Jo qua cc eath midierido as Imprecisa y se puede interpretar
mal. En otros cases Is presentac On de informes nacionales es sencillamente incompatible con
las normas internacionales. Tierras hmedas., par ejeniplo, inclllye categorias diferentes de Icrrenos en dJf era rites paises.

Cobertura de las redes de
vigilancia

La reuniOn de dates cronolOgicos exige que haya red as permanentes de vigilancia con cobertura
geogrãlica adecuada y sutrcientes recursos. Aunque la disponibilidad de datos detectadcis ha
permitido rflejarar el caste. La calidad y Ia dispanibilidad de dates ambientales, Ia teledetecciOn
no puede reemplazar enleramente a las mecliciones hechas sobre el terreno

nformes qua abarcan periodos
diferentes

Los dates cronolOgicos raramente coincidpn en sos fechas entre los parses a en una regiOn entars [sencralmeriteel prablema esquelosdatasde on pals corres pond ientes a 1990, per ejeivp1o, no se p&jeden comparar con dates similares de otro pais en 1995. De manera analogs, si
loS dabs correspondientes a iridicadores diberentes existen para dilererites periodos cranolOgicos, so cornparaciOn es problemática.

CorrecciOri da deficiencias

Se pueden LIlrIizar diversos métodos estadisticos pars corregir defrciencas en los dates y pars
coriseguir que las curves on Ia presaritaciOn de dabs scan mãs honiogéneas. Adamás las deficiencias so resuelven a menudo con Ia utilizacrOn tie estimaciones tacilitdas per expertos. Aunque a falta tie dates verdaderos esos rrrOtodos son necesarlos, los riesgos qua plaritea Su utilizacrOn no deberi menaspreciarse. Ademés, es eviderite que esos clatos no son sustitutos tie Is
vigilancia, Ia rnediciOn y Is cemprobacrOn de dates obtienidos med iante Ia teledetecciOn y sobre
iel terreno.

Dificultades cenceptuales y
técnicas tie mediciOri

Algunas variables son inherenternente dificiles y/o costosas pars medir grandes zonas geográf Icas. Des ejemplos de ella son Ia rnediciOn de las particulas de materia en la atmOsfera y la medicrOn de Ia diversidad biolOgica. No manes dificil as Is mediOiOn de la efectividad tie Ia epicsciOn de politicas. en vista de que los resultados obtenidos provienen a menudo de varras
acciones riormativas paralelas. Esto dificulta rnucho Ia individualizaci6n de repercusiones de
una sols politica respecto tie las demás.

Diferencias en el método de
med dOn

Frecuentemente hai dii era ncias infierentes en los mOtodos die reunión de dates cuando se trata
de dabs tie a misma naturaleza procedentes tie fuentes difererites. Sin entrar en on arrálisis tietallado tie Ia reuniOn die dates y los métodos y estãndares de niediclOri, se corre el riesgo de qua
dates incompatiblas vayan a parar a bases de dates agregados.

considerarse tinicamente como un cont ienzo y de esas i ui'vas bases de datus, pocas, quizá ninguna, sit actualizart '.i tern ati came nte

La utilization de datos tie satëlite para la presentaciOn de informes sabre itl media ambiente ha aumentado
pere todavia no se explutan a fonda todas sos posthilidades. La creencia comiin de que las observaciones espadales harán superfluas las ntediciones hechas sabre el
terreno suele estarjustificada muy rararnente; las observaciones espaciales pueden rediicir Ia itecesidad de efectuar medicioiies convencionales ib sitz peso no eliminan Ia necesidad tie presentacidn directa de infornies y
de eonfianza en los dates sabre ci terreno. Más iniportante aün its quit muchas de las categorias ile datos quit
se necesitan para conteccionar evaluaciones de orientadOn normativa (par ejemplu sabre la eficiencia de Ia utiIizaoiOn tie recursos las !inanzas y las repercusiones en
ci bienestar huinano) no se pueden detectar desde ci espatio.

Fs posible que los datos scan inaccesibies coma consecuencia tie probiemas tie derecho de autor, costa elevado,
envidias profes io nales. o competiciOn entre organ izacio nes.
Aigunos parárnetros sit miden tie frirma etaeta y sistemática, pero es posible que Ia informatiOn se considere secreta a nose ponga a dispositiOn del pUblico. La dilicultad
de tener aceeso a datos sabre aguas de superficie y aculferos compartidos es un ejempio tie lo que ocurre en machas
partes del rnundo.
Ahora bien, las attitudes pUblicas it institucionales respecto del acceso a los datos ban cambiado tangiblemente
durante este decenio. Como ci acceso a Internet es cada
yea más extenso, Ia eiaboraciOn de datos colectivos its más
barata y más flicil cada vita, y la seguridad del tipo i4guerra
fr1a no es ya necesaria, ci ptIblico se ha hecho más exigente y las instituciones tienen m.s inieiativas y son ms
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abiertas. Esto es cierto per le que se refiere a una amplia
gama de cuestiones y organizaciones, mientras que la caracterislica mãs simbOiica es is publicidad parcial de irnágenes miitares obtenidas con satélites.
Esta apertura de las existencias y ci intercamijie de dates plantea des probiemas potenciales para su use en evaluaciones amplias come ci GEO. En primer lugar, ei acceso a dates esenciales que actualmente se da per
supuesto es posibie que resulte más comercializado y per

Ic tanto ms dificil para las o rgan izacio n e s multilaterales
y otros recopiladores de evaluaciones ambientales. En
particular, esto Sc apiica a ios dat.os obtenides eon satelite y a las grandes bases de dates integradas. En segundo
lugar, a medida que Ia distribuclCn y ci reciclado de dates

son más amplios, una validaciOn critica puede 5cr aUn
más importante que en la act.ualidad, lo que hard que los
buenos vinculos cientificos sean esenciales para las evaluaciones dcl tipo UEO.

SI"Rtesis
Dos tendencias principaies caracterizan ci comienzo del
tercer milenlo. Primera, ci ecosistema humane mundial
estA amenazado per graves desequilibrios de la productividad y tie la distribuciOn tie bienes y servicios. Una proporckn importante de Ia humanidad sigue viviendo en
condiciones de verdadera pobreza, y la proyección de las
tendencias indica una creciente divergencia entre los que
se benefician del desarrollo econtimico y teenoidgico y los
que no se benefician. Esta progresiOn insostenible tie los
extremes de riqueza y pobreza amenaza Ia estabilidad tie
todo ci sistema humane y, con él, del medio ambiente
nituuiiai.
Segunda, ci mundo esti experimentando on cambio cada
yea más iipido, y las gestiones ambientales coordinadas en
ci plarai internacional vaa moy detrás dcl desarrollo económico y social. Los beneficios ambientales derivados de las
nuevas tee no logias y politicas no pueden mantener ci ritmo
y Ia ese ala dci desarrollo econdmico y ci crecimiento demográflco. Los procesos tie mundiaiización que tan fuerteniente están influyendo en Ia evolueiOn social deben procurar resolvem, y no agravar, los graves desequilibrios que
dividen al mundo de nuestros dias. Todos los asociados involucrados —gobiernos, organizaciones intergubernamentales, ci sector privado, Ia coniunidad cientifica, las organizaciones no guhernamentales y otros grupos importantesdeherian trabajar juntos para resolver este conjunto cornpiejo y de iniluencia reciproca q u e agrupa a retos econOmicos, sociales y ambientales en interès tie Un future ms sostenihie para ci planeta y la sociedad humana.
Aunque cada una tie ia.s partes tie la superficie Lerrestre
tiene su propia comhinaciOri tic atributos ambientales,
cada zoiia t.iene que enfrentarse también con un conjunto
Unico pero interreiacionado, de problemas act.uaies e inc!

pientes. GEO-OOO brinda un panorama de esta gama de
duestiones. La presente smntesis ofrece un resumen de las
principales conciusiones de GEO-2000.

Cambio dlimático
En ia iiltima parte dcl decenlo de 1900, las emisiones anuales tie dióxido de carbono cuadrupiicaban ci nivei dcl aiw
1950 y ins concentraciones atmosféricas tie diOxide de carbone habian aicanzado su nivel mAs elevado en 160000
aflos. Segin ci Grope Intergubernamental tic Expertos sobre Cambios Ciimáticos (IPOC), ci conjunto tie pruebas
indica que hay una influencia humaiia Mcii de deterniinar
en ci clima mundial. Los resuitados previstos incluyen
una modificaciOn tie las zonas cliniát.icas, cambios en Ia
conlposicidn de las especies y Ia productividad de los ceosistemas, un incremento del nUmero tic fendnienos nieteoroldgicos extremes, e impactos para Ia salud humana.
Per conducto de la ConvenciOn Marco de las Naciones
Unidas sobre ci Caxnbio Climático y ci Protocolo tie Kioto,
se están despiegando esfuerzos parr dnipezar a con tro]ar y
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, Durante Ia Tercera Conferencia de las Partes en Buenos Aires, en 1998 se eiaborO un plan de acciOn sobre Ia forma de
utilizar los nuevos instrumentos normativos internacionales, come las negociaciones en materia tie emisiones y ci
mecanismo para un desarrollo iimpio. Sin embargo, con ci
Protocolo tie Kioto no hasta para estahilizar los niveles atmosfrieos del diOxido de carbo no.
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Agotaniiento dcl ozono estratosférico
Gracias at Protocolo de Montreal y a sus modiflcaciones conexas se Ran obtenido y se siguen obteniendo importantes
reducciones on la produeciOn consumo y liheraciOn de sustancias agotadoras del ozono (SAD). La ahundancia de SAD
en Ia atmósfera inferior alcanzO su valor máximo aproximadamente en 1904 y ahora está disminuyendo lentamente, Se
espera eon esto que para el año 2050 se restablezea la capa
de ozono a los niveles que tenia antes de 1980.
El comercio ilegal sigue siendo un problema del que se
ocupan los gob iernos nacionales pero a pesar de ellos se siguen pasando de contrabando important.es cantidades de
SÃO a travës de las fronteras naciunales. El Fondo Multilateral y el Fondo para el Medlo Ambiente Mundial ayudan a
los palses en desarrollo y a los paises en transicidn a ci im 1nar gradual mente las SAD. Desdeel 1de.juliode 1999 esos
palses, por primera vex, han tenido que empezar a cumplir
las obligaciones que les impone el Protocolo de Montreal.

Carga de nitrigeno
En el pIano rnundial estamos fertilizando nuestro planeta
mediante ann agricultura intensiva In combustiOn de combustibles fOsiles y on amplio cultivo de leguminosas. Las
pruebas parecen indicar cada vex nuts que las enormes
cantidades adirionales de nitrOgeno que se est.n utilizando exacerhan Ia acidificaciOn provocandu cambios en
Ia composiciOn de las especies en los ecosistemas, merenientando los niveles de nitratos en las existencias de agua
dulce por encima de llmites aceptabies para ci consumo
humano y creando eutrofizaciOn on muclios habitats de
agiia dulee. Adem.s la descarga de los rios cargados de desechos ricos en nitrOgeno y de escorrejitias de fertilizantes
tiende a estimular Ia rapida difusiOn de las algas en las
aguas costeras, to que puede originar la desapariciOn del
oxigeno y subsiguientemente Ia mile rte de peces a profundidades mayores adems de reducir Ia diversidad biolOgica marina por In competiciOn. Las emisiones de nitrógeno a In atmdsfera con tribuyen at calentamiento mund in!.
Entre los investigadores Sc esta difundiendo el consenso
en ci sentido de que Ia escala de ruptura en el ciclo dcl nitrdgeno puede tener consecuencias niundiales comparables a las que rausO Ia ruptura del eiclo del carbono.

Riesgos qulmicos
Con Ia expansiOn masiva de la disponibilidad y utilizaciOn
de productos qulmicos en todo el mundo, Ia exposiciOn a
ins plaguicidas los metales pesados, las pequeias particulas sOlidas y otras sustancias representan una amenaza
cada vex mayor para la saIud de los seres humanos y para
su medio ambiente. La utilizaciOn de plaguicidas provoca
de 3,5 a 5 millones de intoxicaciones agudas al año. En
todo el mundo, cada afio Se generan 400 nii!lones de toneladas de desechos tOxicos. Aproximadamente ci 75 por
ciento de Ia utilizaciOn de piaguicidas y Ia generaciOn de
desechos tOxieos tiene lugar en paises desarroilados. A pe-

sar de hi rest ricciones inipuestas respecto de productos
quimicos tOxicos y persistentes como ci DDT, los BPC1 y Ia
dioxiria en muchos palses desarrollados. todavf a se siguen
fabricaiido para Ia exportaciOn y siguen siendo productos
de aniplio uso en los paises en desarrollo. Se estan desplegando esfuerzos por proinover una producciOn mi.s linipia,
par lirnitar las emisiones y por suprimir gradualmente la
utilizaciOn de algunos contaminantes orgánicos persistentes, para controlar Ia producciOn y ci comercio de desethos, y para mejorar Ia gest.iOn de desechos.

Desastres
La frecuencia y los efectos de desastres naturales como terremotos erupciones volcanicas huracanes incendios e
inundaciones son cada vex mayores. Esto no afecta dnicamente a las vidas de millones de personas directamente,
por ser causas de muerte, lesiones y pérdidas econOmicas,
sino que tamhiëii agrava los problemas ambientales. Para
no citar más que un ejemplo, en 1996-1998 liubo incendios
forestales imprevistos e i n controlados en ci Brasil, Canada
!a regiOn autOnoma de Mongolia interior en ci nordeste de
China Francia, Grecia, Indonesia Italia, M&ico, Thrqula,
In FederaciOn de Rusia y los Estados Unidos, Las consecuencias de los incendios farestales para Ia salud pueden
ser graves. Los expertos estiman que un Indice de contaminaciOn de 100 ig'm3 es malo para Ia salud; en Malasia
el Indice liegO a 800g/m 3. El costo calculado para Ia salud
en el caso de los incendios forestales y la poblaciOn de Asia
dci Sudeste ascendlO a 1.400 millones de dOlares. Los incendios representan tam bin una grave amen axa para Ia
diversidad biolOgica especialmente cuando se queman zonas protegidas. Los sistemas de alerta temprana y de respuesta siguen siendo poco eficaces partieularmente en los
pa!ses en desarrollo, y existe una urgente necesidad de mejorar las i nfrae stru cturas de informac iOn y de aumentar las
capacidades on mat eria de respuesta tëcnica.
El Nhio
Las condiciones climatolOgicas inhahituales de los dos
üitimos aflos se atribuyen tambidn a Ia OsciIaciOn Meridional de El Nina (ENSO). El Nina se desarroilO mucho
más rapidamente en 1997 y
1998 y su resultado fue un aumento de la temperatura en
el Océano Pacifico eamo no se
habia registrado nunca. La
presencia de esta masa de
agna caliente condicionO la
pauta climatolOgica mundiaI
hasta mediados de 1998 provocanthi considerahies dest.rozos y dafios en muchas zonas incluso zonas templadas. Entre sus principaies repercusiones figuraron las Iluvias e inundaciones de
intensidad extrema, sequlas e incendios forestales. Los
sistemas de previsiOnyalertatempranajuntoconlossistemas de proteeciOn humana agricola e infraestmuctural,

'D1
AnomIias de Ia
temperatura medili
di Ia superticie cmel
mci en enero 1995,
en plenos valores
nacimos de El PftiO
1997189 (veàse a
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han niejorado rundamentalmente conic resultado del
mgsreciente.lNino.

Tierras, bosques y diversidad biológica
Los bosques, las tierras forestales y las praderas siguen sufriendo degradae!On o destrucciones, las tierras marginales
se desertitican, y los 000sistemas naturales se von reducidos o fragnientados in que agrava la amenaza contra Ia diversidad biolOgica. Hay nuevas pruebas de que el canibio
climático puede agravar aCm mgs Ia eroskin del suelo eu
muchas regiones en los prOximos decenios, con la colisiguiente anienaa para Ia producciOn alimentaria. La defurestaciOn sigue manifestCmdose a niveles graves en los palses en desarrollo, provocada principalmento por Ia
demanda de productos do la madera y por la necesidad do
tierra para fines agricolas y de otra Indole. Entre 1990 y
1995 se perdieron unos 65 millones do heetdreas de busques de tin total de 3 500 niillones ne hectgreas. Un meremento de nueve millones de hectáreas en el mundo desarrollado apenas sirve para compensar esa pérdida. La
calkiad de los bosques quo quedan so ye amenazada por
una gama de presiones entre las cuales figora Ia acidilicacic5n, Ia rocogida de madera para utillarla como combustible y la extracciOn de agua, y los incendios. Un habitat reducido o degradado es una amenaa para Ia diversidad
biolOgica a nivel do los genes, las especies y los ecosistemas,
y obstacuuiza la prestaci&t do seMcios y el suministru do
productos esenciales. La amplia d[fusUin del empleo de Ospecies exOticas es otra caiisa principal do la pérdida do diversidad hiolOgica. La mayor parte do las especies amenazadas son de base terrestre, y m.s de la mitad viven en
bosques. El h%bitat marino y de las aguas dulces, especialmente los arrecifes de coral, son también vulnerahulisinios.

Agua dulce
El rápido incrementu do Ia poblaciOn combinado con Ia in- dustrualizacuOn la urbarnzac tOn,
Ia intensilicaciOn do eultivos
agricolas y estilos de vida que
requieren el consurno de mucha
a.agua, estk dando por resultado
1
una crisis hidrica mundial.
Aproximadamente ol 20 per
ciento do Ia poblac!On carece
ReogdD deague coma porceetale de total &spopnIbe
aetualmente de acceso a bueii
menosde
agua
de beber, mientras quo el
deFlOaI2
50 por ciento carece do accoso a
un buen sistema do saneaPara el año 2025,
nada menos que
miento. El descenso de Ia capa freátiea es un fenOmeno muy
as don terceres
difundido quo causa graves problernas, no solamente porque
pollen de Pa
poblOción mundial
provoca escaseces de agua sine porque, en las regiones cosexperimentarãn
teras, abre el paso ala sal. La contaminaciOn del agua do bediticuPtades en Ire
moderadas y
ber so deja sentir principalmente en las megaciudades,
elesactas en maIera
mientras quo Ia contaminaciOn debida a los nitrates y las
de egna (véase Pa
eargas crocientes do metales pesados afecta a Ia calidad del
pgina 42).
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agua en casi todos los lugares. El abastecimiento mundial do
agua dulee no so puede aumentar; cada yea hay ms personas quo dependon do este sum inistro fljo y eada yea os mayor cI volumon do agua dulce que esta cont.aminada. La soguridad en materia do agua corno Ia seguridad alimentaria,
será una importante prioridad nacional y regional en nailehas zonas del mundo en los prOximos decenios.

Zonas marthas y costeras
El desarrollo urbano e industrial, el turismo la acuicultura,
ci vertimiento do deseehos y las doscargas en zonas marinas
están degradando las zonas eosteras do todo ci mundo y ostan destruyondo ocosistemas como, per ejemplo, las niarismas, los manglares y los arrecifes do coral. Los earn bios climaticos también afectan a Ia calidad del agua dcl océano asi
como al nivel de las aguas del mar. Las zonas do litoral bajo,
entre euas machas isias pequeñas so enfrentan con el
riesgo do Ia inundaciOn. Las capturas muiidiales de peces do
mar earl duplicaron entre 1975 y 1995, yel estado de las peaquerias mundiales ha aleanzado ahora on punto do crisis.
Aproximadamente el 60 per cionto de los recursos do pesea
mundiales estân ya o van a estar pronto en ol punto a partir
del cual los rendimientos comienzan a dismuituir.
Atmósfera
Hay una enormo diferencia entre las tendencias do Ia contaminaciOn atmosférica en los paises desarrollados y en los
palses en dosarrollo. Los denodados esluersos realizados
han cornenzado a reducir la contarninaciOn atmosférica en
muchos palses industrializados pore la eontaminaciOn atmosférica urbana ostá alcanzando dime nsionos do crisis en
la mayor parto do las ciudades grandes del mundo en dosarrollo. La circulaciOn vial, Ia combustiOn do carbOn y do
combustibles de alto eontenido de azuire, y los incendius
forestales son las causas prineipales de Ia contaminaciOn
atmosférica. Las poblaciones de los palses en desarrollo
también están expuestas a olevados niveles de contaminantos domésticos dobido a los hogares de fuego abierto.
Actualtuente so ostima quo apruxirnadamente el 50 por
ciento do las enferniedades respiratorias crOnicas tionen
algo quo ver eon Ia contaminaciOn atmosférica. Extensas
zonas forestales y agricolas se están degradando como eonsecuencia de las iluvias ácidas.
Repercusiones para Las zonas urbanas
Muchos do los problemas ambientales so potencian reelprocamente en las suporficies pequefias densamente pobladas. La contaminaciOn atmosférica, las basuras los dosechos peligrosos el ruido y Ia contaminaciOn del agua
bacon do esas zonas focos ambientales agudos. Los ninos
son los más vulnerables a los inevitables riesgcis para Ia satad. Entre el 30 y el 60 per cionto do la poblaciOn urbana
do los palses do bajos ingresos siguen sin disponor do viviendas ado cuadas con instalaciones de sanearniento, sistemas do evacuaciOn y conductos para el agua limpia. Una
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urbaniaciOn e iridustrialización colitinuas, combinadas
con Ia falta de recursos y de conocimientos técnicos, agravan aUn m.s ci problema. Sin embargo muchas autoridades locales están mancomunando sus fuerzas para promover ci coneepto de Ia ciudad sostenitile.

A medida que mejora Ia mentaIizackii acerca de las cuestiones ambientales y sus causas, la flnalidad de las cuestiones de politica se desplaza hacia is respuesta de politica
propiamento dkha: Lqu6 se está liaciendo, es adecuado to
que se estA haciendo, y qué alternativas hay? GEO-2000 inciuye una evaluacb5n particular de las politicas ambientales en todo el rnundo.
En casi todos los paises se han elahorado en los d1timos
años firmes legisiaciones ambientales y se han creado instituciones ambientales. La politlea de mando y control por
conducto de una reglamentacidn directa es ci instrumento
normativo ms destacado pero su efectividad depende de Ia
fuerza de trabajo disponibie, de los métodos de aplicaciOn y
control, y del rdvel de coordinación institucional e integraciOn norniativa. En Ia mayor parte de las regiones, ese tipo
de poilticas Sc siguen organizando por sectores peio Ia pianificacióii ambiental y Ia evaluación de repercusiones ambientales son eada vez más comunes en todas partes.
Aunriue Ia mayor parte de las regiones están procurando
actualrnente fortalecer sus instituciones y sos reglamentacinries, algunas tienden hacia Ia desregulac iOn, un mayor uso de
los instrumentos econOm icos y de las reformas de Ia politica
de subsidios, Ia confiariza en la acciOn voluntaria del sector
privado, y ens mayor participaciOn pühlica y de las organizaciones no gubernameiitales. Esta tendencia estã alijuentada
por la creciente compiejidad de Ia regiamentacion ambiental
y por sus elevados gastos de contro', asi como por las demandas del sector privado on favor de una mayor flexibilidad autnrreglamentaciOn y una niejor reiaciOn costo-eficacia.
(JEO-2000 confirma Ia evaluaciOri global de GEO-1: ci
sisteina mundisi de gestiOn ambiental va en Ia buena direcciOn, pero con demasiada lentitud. A pesar de cliii existen instrumentos normativos efectivos y de valor bien probado que podrian Ilevar con mucha mayor rapidea a Ia
sostenibilidad. Si hay que evitar que ci nuevo miienio se
yea afligido par importantes desastres ambientales, hay
que aplicar con rapldez politicas alt ernativas.
[ma de las principales conclusiones del examen normativo se refiere a Ia aplicaciOn y eflcacia de los instrumentos
normativos vigentes. La evaivaciOn de Ia apiicaciOn ci cumplimiento y la efectividad de las iniciativas de politica es cosa
complicada y que topieza con defielencias en materia de datos, dificuitades conceptuales y probiemas metodoi6gicos.
Los Acuerdos Muitiiateraies sobre ci Media Ambiente
(AIMA) han demstrado su valor como instrumentos pars

Ia luclia contra los probiemas ambientales. Cada regiOn
tiene sus propios acuerdos regioriales y subregionales, que
generalmente se relacionan con la gestiOn comfin o la protecciOn de recursos naturales coma el abastecimiento de
agua on las 000ricas hidrográfieas y la contaminaciOn atmosfdrica transfronteriza. Thmbién hay muehos acuerdos
de ámbito mundial, incluidos los relativos ai cambio ciimático y Ia diversidad bioIOgica dimaiiantes de Ia Conferencia
de las Nationes Unidas sabre ci Medio Ambiente y ci Desarroilo, que tuvo iugar en 1992 en Rio de Janeiro (Brasil).
Aparte de los AMMA vineulantes, hay otros que no to son
(por ejemplo, Pmgrama 21) y hay cldnsuias o principios
ambientales en acuerdos de ámhito mayor (par ejemplo,
los tratados sabre comercio regional). A lo largo de los
años los AMMA han mantenido una importante tendeiieia:
una ampliac iOn de su objetivo que de enfoques relacionados con cuestiones especificas (coma las disposieiones
para compartir cuencas fluviales) ban pasado a enfoques
transectoriaies (como, par ejemplo, ci Convenio de Basilea) a la mundializaciOn y al reconocimiento general dcl
vincuio que existe entre ci inedio ambiente y ci desarroilo.
Otra tendencia se sigue manifestando: ci establecimiento
gradual de principios comunes (como los Principios relativos a los hosques) en di1reiites sectores.
El examen de los kMMA en GEO-2000 destaca dos aspectos:
La eficacia de los A.MMA depende sobremanera de los
arreglos institucionaies, los mecanismos fiiiancieros y
de curnpUmiento, y los sistemas de aplicaciOn que se les
hayan adscrito;
Todavia es dificil determinar c o n precisiOn la eficacia de
los AMMA y de los instrumentos no vincularites. debido
a Ia falta de indicadores aceptados.

Afra
La pobreza es al mismo tiempo una causa y una consecuencia principal de Ia degradaciOn ambiental y del agotamieiito de los recursos que amenazan a Ia regiOn. Los principales peligros ambientales incluycn Ia detörestaciOn, la
degradaciñn dcl suelo yla desertificaciOn, una disnrinuciOn
do los recursos marl nos y de Ia diversidad biolOgica, Ia escasea de agua, y el deterioro de la calidad del agua y de Ia
atniOsfera. La urbaiiizaciOn es una cuestiOn que cobra cada
yea más importancia, y que t.rae consigo la gains de probiemas para Ia salud hurnana y el ambiente hien conoclilos
en las zonas urhanas de todo ci niunilo. El aumento de las
deudas ambientales' de muchos paises representa una
importante preocupaciOn porque ci costa de las niedidas
adoptadas para resolver la cuestiOn será mucho mayor que
ci de las medidas de prevenciOn.
Aunque muehos pamses afrieanos estan aplicando nuevas
politic as ambientales nacionales y multilaterales, su efica-
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cia suele set baja debido a la falta do reeursos adecuados en
materia de personal, conocimientos técnicos, fondos y
equipo para su aplicaciOn y puesta en vigor. Las actuales politicas ambientales se basan principalmenie en instrumentos de reglamentaciOn, pore algunos palses empiezan a tener en cuenth una gama de Inst nimentos ms amplia, con
inclusiOn de incentivos econOmicos instituidos per conducto
de diferentes sistemas fiscales. Aurique en aigunos palses so
ban creado centros cuya producciOn Cs niis limpia, Ia mayor
parte de las industrias so han esforzado p000 pot adopLar
métodos do producciOn más limpia. Ahora hien, algitnas empresas transnacionales, sociedades mineras en gran escala e
inciuso empresas locales han adoptado recientemente a titulo voluntarlo normas ambientales cautelares.
Cada yes se reconoce m.s la posibilidad de que las pollticas ambientales nacionabes serin probablemente más fácues do aplicar con eficacia si cuentan con el apoyo de una
poblaciOn informada y participante. En casi todos los lugares so hallan en plena expaasiOn programas de educaciOn
y mentalisaciOn ambiental, mientras que los conocimientosindlgenas reciben cadavezinejoracogidayse usan más
a inenudo. Los sistemas de informaciOn ambiental siguen
siendo deficientes.
Hay on interés profundo y sincere pot muches do los
AMMA de ájnblto mundial, y algunos AMMA regionales ban
entrado en vigor en apoyo de los mundiales. Ahora bien Ia
tasa de cumplimiento y aplicaciOn es bast.ante limitada, debide principalmente a la falta do fondos.

Asia y ci Pacifico

1.0 1,5 2.0 2 3.0 3,5

ndce de aeoeoles
Campana cie huma
sabre Indonesia ci 19
de octubre de 1997,

causada par
incendios forestsles
(vdase la págrea 90).

Asia y el Pacifico constituyen la regiOn ms extensa, quo
está enfrentandose con graves problemas ambientales. Tasas elevad.as de densidad do Ia poblaciOn representan una
grave amenaza para ci medjo ambiente. Una industrialtzaciOn y on crecimiento econOinico continuos y rápidos originarán probatilemente nuevos daOos ambientales, y Ia region resultará. más degradada, tendrá menUs hosques,
estará ms contaminada y so diversidad ecologic a será inferior en el future.
La regiOn, quo sOlo tiene ci
30 pot ciento de la superficie torrestre del mundo acoge at 60
per ciento do la poblaciOn mundial. Esto es causa de que la tiena so degrade, particularinente
4
on zonas marginales, y de quo ci
•
habitat se fragniente. El aumento do Ia fraginentaciOn dcl
habitat ha agotado la gran variedad de productos forestales
quo sollan ser una fuente importante do alimentos, medicinas e higresos para las poblaciones indfgena.s. Los inccndios
forestales ocasionaron extensos daios en 1997-1998.
El abastecimiento do agua es on grave problema; ya en
la actualidad per to menos uno do cada tres asiáticos no
tiene acceso a agua de beber limpia y Ia disponibulidad do
agua dulce será el principal factor limitador do la produc-

ciOn do alimentos en el futuro, especialmente en zonas papubosas y áridas. La demanda de energia aumenta con mayor rapides quo en ninguna ot.ra parte del mundo. La proporciOn de person as quo viven en centres urbanos aumenta
rpidamente y so concentra en unos cuantos centros urhanos. El esi Ho particular do urbariizaciOn do Asia —con tendencia a las megaciudades— Os posibbe quo agrave los problemas ambientales y sociales.
La difusiOn do Ia inquietud acerca do Ia contaminaciOn
y los recursos naturales so ha traducide en Ia promulgacii5n
de byes encaminadas a reducir las emisiones y a conservar
los recursos naturabes. Los gohiernos so ban esforzado sobremanera par promover ci eumpUmiento y Ia aplicaciOn
do leyes ambientales, aunque los reglamentos do aplicaciOn sigan constituyendo on pro bbenia on varies lugares do
Ia regiOn. Se empiezan a utilizar incentives y desincentivos
econOmicos para Ia protectiOn amhentai y para la promochin eficaz do recursos. Las mult.as son comunes en case do
contaminaciOn y se esUtn promoviendo planes do roomboise de depOsitos para estimular la routilizaciOn y ol reciclado. Los grupos industriales do las paises de bajos y altos
ingresos estárt reaccionaiido con sensibilidad eada yes mayet a las preorupacionos anth ion tales per Ia pioducciOn industrial. Hay profundo intorés en las normas ISO 14000 de
fabricaciOn y etiquetado ecolOgico.
En Ia mayor parte do los paisos están aumentando las
inversiones nacionales en cuestiones ambientabos. Una mmportante tendencia, sabre todo entre los palses en desarrollo, es Ia promociOn del abastecimiento do agua, y lateilucciOn y reciclado de desechos. En muchos palses so han
estahlecido fondos ambientales quo han contrihuido al
destac ado papel quo las organizaciones no guhernamentalea desernpoñan actualmento en Ia acciOn ambiental. Muchos palses son favorabbes a la part.icipaciOn pOblica, y en
algunos do elba inchiso lo requiere ia Icy. Sin embargo, los
niveles do educatiOn y mentalizaciOn entre Ia poblaciOn
son a menudo bajos, y Ia base do informaciOn ambiental do
Ia regiOn es deficiente.
Aunque la act.itud respocte do los AMMA mundiales es
desigual, so considena impertantes a los AMMA regionales.
Entre dIes figuran on nO mere do importantes iniciativas
normativas anibientales elaboradas per mecanismos cooperatives subrogionales.
Uno do los grandos retos consiste on promover el tomerelo liberal pero al mismo tiempo mantenor y fortalecer
Ia protecciOn del ambiente y do los recursos naturalos. Algunos gobiernos están adoptando ahora medidas para toconciliar los intereses comerciales y authiontales niediante
politic as especiaIos acuerdos sabre normas para productos; aplicaciOn del principio do quo el que contamina, paga;
y el cumplimiento de normas do salud y sanitarias en ci
case do las oxportaciones alimentanias.
Europa y Asia Central
Las tendencias ambiontales retlojan el patrirnonio politico
y socioeconOmico do Ia regiOn. En Europa Occidental, los
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niveles generales (tel consumo

siguen siendo elevados pero
las medidas encaminadas a reducli Ia degradaciori amIjiental se ban traducido on considerabies mejoras de algu1105 parámetros amijientales, aunque no do todos etlos. Las
emisiones de didxido de azufre, pm- ejeniplo, se rodujeron
en más de Ia mitad entre 1980 y 1995. En las dems subregiones, los recientes eambios politicos se han traducido on
reduce innes considerables pern probableniente temporales en Ia actividad industrial, lo que ha reducido mucho la
presn sabre ci media ambiente.
Gran parte de la regiOn tiene en corn On ciertas caracteristicas ambientales. Grandes superlicies forestales danada.s por Ia aeidilicaeiOn in contarninaciOn Ia sequia y los
incendios forestales. En muthos palses eurapeus, casi Ia
mitad de las especies de vertebrados conocidas estan amenazadas de extinc iOn y Ia mayor parte do los recursos do
peces explotados comercialmente en ci Mar del Norte han
sido objeto de capturas rnuy excesivas. Ms de Ia mitad do
las grandes ciudades de Europa estän explot.ando excesivamente sus roe ursos de agua subterrgnea. Las zonas marina
y costera son susccptthles do sufrir daños procedentes do
diversas fuentes. El transporte por carretera es actualmente in principal fuente de contaminaciOn atmosfërica
urbana, y sos enhisiunes generales son elevadas: Europa Occidental produce casi ci 15 por ciento de las emisiones de
diOxido de carhono mundiales y ucho de los 10 paises con
las emisiones de diOxido de azufre per capita má.s elevadas
se hallan en Europa Central y Oriental,
Los planes tIe ace iOn regiwialus haii seivldo para (.razar
poRtions compatibles con los principios de desarrollo sostenibie y para eatalizar Ia aeciOn en los pianos nacional y
local. Sin embargo, aOn quedan sin alcanzar aigunos objetivos y los planes para Europa Oriental y Asia Central estan
menos adelantados que en ningimn otro lugar del mundo
debido a quo las capacidades instit.ucionales son deficientes y a quo el ritmo do reforma poiltica y reestructuraciOn
oconOmica es lento.
La participaciOn pOblica en cuestiones ambientales so
considera satisfactoria en Europa Occidental, y se registran algunas tendencias positivas en Europa Central y
Oriental Ahora bien, muchos paises siguen caieciendo do
un marco legislarivo adecuado pain Ia participaciOn p0.
blica, aunque la ConvenciOn sobre el acceso a la info rmaciOn ambiental y Ia participacidn pOblica en Ia adopciOn de
decisiones on materia ambiental firmada por la mayor
parte de los palses do Ia CEPE en 1998 deberia mejorar Ia
situaciOn. El acceso a In informariOn amhiental ha mejorado considerabiemente con la formaciOn de la Agencia
Europea del Medlo Ambiente (AEMA) y ot.ros Centros de
informaeiOn en materia do recursos en Europa. El grado de
apoyo a los AMMA rnundiales y regionales, en términos de
ratificaciOn y cumplimiento es alto.
I-la habido un ëxito considerable particularniente en
Europa Occidental, en In aplicaciOn de prograrnas do producciOn m.s limpia y de etiquetado ecolOgieo. En ci marco
de Ia UniOn Europea tienen importante priuridad Ia aplica-

dOn do impuestos verdes y Ia moderaciOn de I os etèctos
perjudiciales do los subsidios. Se están u1uptando norms
legislativas sobre temas total monte nuevos. Pm- ejemplu. In
Directiva so bre los nit.ratos, la Directiva sobre ci hOhitat y
el Plan Natura 2000 para win Red ecolOgica europea.
Cierto es que Ia apticaciOn esta result.ando dificil.
Les paises en transiciOn necesit-an fortaiecer sus Capacidades institucionales, mejorar in tibligaciOn de pagar derechos y multas y reforzar Ia capacidad do ins empresas
para instituir sistemas de gestiOn ambient-al. El principal
reto para in region en su conjunto es in integrac iOn de poRUcas ambientales, econOmicas y sociales.
America Latina y ci Caribe

Dos principales problem-as ambientales siguen en pie en
Ia regiOn. El primero consiste en encontrar soluciOn a los
problemnas dcl ambiente urhano: casi tres cuartas Pastes
de la poblaciOn viven ya en zonas urbanas, muchas do
eIla.s en megaciudades. La calidad del aire en In mayor
part-c de las ciudades representa una amenaza pam Ia salud liumana y las escaseces do agua son cosa comOn. La
segtinda cuestiOn principal es el agotamiento y la des-

trucciOn do los recursos forestales, especialmente en la
cuenca del Amazonas. Los
bosqaes naturales siguen per- Pomentaje
diendo superficie en todos los oc
Caribe
palses. Durante 19904995 se ss - Améca dcl Sur
perdlO on total de 5,8 niilio- 80 —
Y 81Cibc
lies do hectáreas ni aim, lu 75
que originO on 3 por cie]lto do 70
pérdda total para eI periodo 65
mencionado. Esto representa 60
una enorme amenaza para Ia
diversidad bioiOgica. MOS de
iss
nasa
lass
1.000 especies de vertebrados
so hallan actoalniente en trance de extinc iOn.
La region poscc las maynres reservas do tierra cultivable del mundo, pero in degradaciOn del sueio está poniendo en peligro grandes superficies do tierra cultivada.
Además, ci costo ambient-ni do mejorar las teenologlas de
explotaciOn agricula ha sido elevado. Durante el deeenio
de 1980 America Central aunientO so l}rodurciOfl en ci 32
por ciento pero duplicO so consumo de plaguicidas. l.Fri aspecto positivo es que muchos paises poseen on considerable potencial para reducir so aportaciOn a Ia ac-umulac-iOn
tIe gases tIe efecto invernadero, on vista do que Ia regiOn
posec fuentes de energias renovables y en vista tambien
dci potencial de programas de republaciOn forestal y do
conservaciOn forestal que brindan valiosos sumidemos de
carbono.
Dumante el pasado decenio, las preocupaciones por las
cuestiones ambientales han aume.ntado considerablemente, y han quedado establecidas muehas instituciones y
politicas nuevas. Aiim-a bien, eStOS cambios no parecen haber mejorado mucho Ia gestiOn ambiental, que sigue concentrándose en cuestiones sectoriales, sin integrar las es-
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trategias ecenOmicas y sociales. La falta de rinanciamiento,
teenologia, personal y capacitaciOn y, en algunos casos, la
magnitud y complejidad de los marcus juridicos son los prohiemas ms coinunes.
La mayor parte de las economias latinoamericanas siguen dependiendo del ineremento del sector de exportaclones y de las entradas de capitales extranjeros, mdcpendientemente de las consecuencias que uno y otras
puedan tener para el medio ambiente. Una caracteristica
de esas I)olfticas es que no tienen en cuenta los ga.stos
amhientales. Los progranias y las actividades de desarrollo econOmico encaminados a hichar contra Ia pobreza si-

(IC esta manera la utilidad tie las reservas forestabes establecidas para proteger determinadas especies de plantas y de animales. En el plano local, los recursos costeros
y marines est.an c-el- ca de su agotamiento o están sufriendo una amenaza muy grave.
La escena normativa ambiental esta camljiando en
Arnrica del Norte. En el Canada se presta especial atendOn a la reforma tie reglamentos, a Ia armonizaciOn tie las
pollticas en el plane federal yen ci piano provincial, y a las

guen sin guardar relaciOn alguna con la politica ambiental, debido ala escasa coordinaciOn interinstit.ucional y al
hecho de no prestarse atenciOn alas consecuencias 0 ca-

sadas en el mercado como, por ejemplo, Ia utilizaciOn tie

racteristieas de otras esferas. En eb sector industrial algunos productores han athiptado las normas Iso 14 000
come medio de demostrar que cuniplen las norrnas internacionales.
liii aspecto positivo es Ia Lendencia hacia la colaijoraCLón regional, pai-ticularmente por to que Se reflere a cuestiofles transfronterizas. Par ejemplo, se ha establecido on
Mecanismo regional tie respuesta en caso de desastre na-

tural con redes tie telecomunicaciones que vinc-ulan a los
organismos principales para que puedan efectuar nipidamente evaluaciones tie los daños, determinar las necesidaties y movilizar los recursos a tin tie facilitar ayuda inicial a
las comunidades afectadas. Hay considerable inters par

los kMMA regionales y mundiales, y el nivel tie ratiiicaciones en esta esfera es elevado. Ahora hien, el grade de aplicación tie nueva.s politicas para cumplir to estipulado en
esos AMMA es generalmente bjo.

America dcl Norte
Los liahilantes tie Amrica del Norte utilizan nis energla y recursos per capita que Ia población de cualquier
otra regiOn. Esto origina problentas agudos para ci ambiente y Ia s-alud hurnana. Sin embargo, Ia regiOn ha conseguido reducir muchas repercusiones amhient.ales mediante una legislaciOn rigurosa y una gestiOn mejcrada.
Aunque las emisiones tie muchos contaminantes atmosfrlcos se han reducido acusadamente durante los 20 dltimos aflos, Ia regiOn es Ia que más contribuye per capita
a los gases tie efecto invernadero, debido principalmente
al elevado consume tie energia. La utilizaciOn de combustibles es elevada: en 1905 el norteamericano medio
gastaba más de 1 600 litros tie combustible ab año (en
comparaciOn con unos 330 litros en Europa). Hay una
continua preocupaciOn acerca de los efectos de Ia exposiciOn a plaguicidas, contaminantes organicos y otro.s
compuestos tOxicos. Los cambios tie los ecosistemas provocados par )a introducciOn de especies no indigenas representan una amenaza para Ia diversidad biolOgica y, a

la larga, el calentamiento mundial puede desplazar la
zona ideal para muchas especies [orestales de Aniérica
del Norte a unos 300 kilOmetros más at norte, reduciendo

iniciativa.s voluntarias. En los Estados Unities ha aumentado el interOs por Ia introducciOn tie nuevos tipos de poll-

ticas ambientales y el pals eslá desarrollando politicas hapernhisos negociables en niateria tie emisiones y una retrnia tie las suhvenciones agricolas. Thnihhin estan cabrando importancia las politicas tie t.ipo voluntario y las
iniciativas del sector privado, a menudo en combinaciOn
c-oil Ia sociedad civil. Entre ellas figuran iniciativas voluntarias para Ia reducciOn tie la contaminaciOn y programas
eiicaminados a lograr uiia gestiOn responsabte tie los productos quim ices. La regiOn, en general, se esfuerza aetivamente per apovar y cumplir los AMMA tie ambito regional

y mundial.
La participacidu pUb lica ha sido on componelite esen-

cial tie muchas iniciativas locales para Ia gestiOn de recursos. Carla vez was a menudo los instrumentos norm-ativos
ambientales se elaboran en consulta con el pUblico y Ia coniunidad de enipresas. A Ia part.icipaciOn tie las organizaciunes no gubernamentales y tie los residentes comunitarios se Ia cons id era cada yea más como una parte valiosa tie
toilo progrania tie protecciOn amhient.al.
Una tendencia general es Ia obligaciOn tie rendir coccitas, cada yea más corriente, y Ia capacidad de medir los Fe-

sultados de las politicas ambientales. La determinac iOn tie
objetivos, la supervisiOn, los análisis cientificos y Ia informatiOn pUblica acerea de )us resultados de Ia politica ambient.al son niedidas que se utilizan para mantener at corriente a los interesados y pala mantener hajo control alas

politicas. El acceso a Ia informaciOn ha situ tamhin on incentivo importante para que la.s industrias mejoren sos resultados ambientales.
A pesar tie las numerosas areas en que las politicas ambientales se han traducido en una import-ante diferencia,
los problemas ambientales no se han eliminate todavia. El
cre(-imiento ecunomico ha contrarrestado muchas tie las
mejoras hechas hasta ahora y han surgido nuevos problemas, coma per ejemplo el carnbio climático y Ia pérdida tIe

diversidad biolOgica.
Asia Occidental
La regiOn se enfrenta con varias cuestiones anibientales tie
importancia, de las cuales Ia mas acociante es Ia degradachin tie los redursos tie agua y tierra. Los recursos de agua
subterránea se hallan en un-a situaciOn critica porque los
voltimenes que se utilizan rebasan con mocha las tasas tie
alimentacitin natural tie los aeui.feros. A no ser que se ins-
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tituyan mejores planes para Ia gestiin del agua, es probable que en ci futuro se pianteen importantes problenias
ambientales.
La degradación de Ia tiei-ra es un pro blerna grave y los
pastizales de là regiOn —importantes para là seguridad alimentaria— se estn deteriorando, principalmente como resultado de imponer una carga excesiva de ganado a ecosistemas que son esencialmente frágiles. La sequia, la mala
gesUOn de recursos de tierras, Ia intcnsificaciOn de Ia agricultura, las malas pthcticas de riego y una urbanizaciOii
descontrolada han contribukin también a Ia situaciOn, Los
medios ambientes niarino y costero se han degradado
como consecuencia de las excesivas capt.uras de pee es, Ia
contamuiiaciOn y Ia destrucción de habitats. La contaminadOn industrial y Ia gestión do desechos peligrosos ponen
tambiOn en peligro el desarrollo soeioeconOmico de la regiOn, y los paises en desarrollo productores de petrOleo generan de dos a ocho veces mis desechos peligrosos per eápita que Ins Estados Unidos. En el prOxinio deeenio, Ia
urbanizaciOn là industrializaciOn, ci crecimiento de Ia poblaciOn, el uso excesivo de productos quimicos en Ia agricultura, y una pesca y eaza sin control se teme que agraven
las dificuitades para los ecosisternas frágiles de là regiOn y
sos especies endOmicas.
El enfoQue a base de ordenac iOn y fiscalizaciOn por conducto legislativu, sigue siendo ci principal instrumento de
gestiOn ambiental en casi todos los paises. Ahora bien, se
han tornado algurtas iniciativas nuevas, coma par ejemplo
las earn paias de mt'ntalizaciOri pilblica, para proteger a los
recursos ambientales y para controlar là containinac iOn.
Ademds, muchas empresas como, p01- ejemplo, las refinerlas, los complejos petroquirnicos y las fábricas tie fund idOn de metales han puesto en mare ha procedimientos que
les permitan obtener là certificaciOn en el marco tie Ia sene 14 000 tie Ia ISO. Otro importante enfoque a la conservaciOn de recursos es el creciente interes en reciclar los recursos escasos, particularmente el agua. En muchos paises
de Ia Peninsula Arábiga, las aguas residuales niunicipales
son objeto por lo menos de un tratamiento secundarin, y
muy a menudo se usan pana regar anljoIis plantados a fin
tie verdecer ci paise.
El Oxito de Ia apiicaciOn de AMMA tie ámhlto regional y
mundial en là regiOn no está niuy darn y Ia aeeptaeiOn de
esos instrumentos normativos es nis bien floja. Ahora
bien, en el piano nacional se ha registrado un incremento
importante en ci grado de aceptaciOn del desarrollo sostenible, y a las instituciones ambientales se les ha dado mAs
prioridad ymás rango.

Regiones polares
El Action y el Antártico desempenan un papel importante
en Ia dinámiea del arnbiente mundial y aettlan coma harOmetros del cam bin mundial. Esas dos zonas polares quedan prineipalmente afectadas por hechos que ocurren
fuera de ellas. El agotasniento del ozono estratosférico ha
dado par resultado altos niveles de radiaeiones ultravio-

Iota, y los cascos de hielo polares, las plataformas y los gladares so están dernitiendo corno resultado del calentamiento mundial. Ambas zonas actOan coma sumideros tie
contaminantes organicos persistentes metales pesados y
radiactividad que proeeden generalmente de otras partes
dcl mundo. Los coiltaminantes so acumulan en las cadenas alimentanias y engendran un peligro pam là salud de
los habitantes de las zoo as polares. La fauna y flora silvestres tarnbién quedan afectadas pm- las actividades hurnanas. Par ejemplo, las pohiaciones de capcllán se han desmoronado en dos ocasiones en el Artico desde ci afw 1977
en ci quo se capturaron tres millones do toneladas captuna sin precedentes. En ci Ocdano Meridional, ci dentOn
de Patagonia es objeto tie capturas exeesivas con el consiguiente aumento tie là mortalidad accidental de ayes marinas atrapadas por ci equipo tie pesca. En tierra, las comunklades salvajes han quedado
modificadas par là intruducciOn de es-

pecies exOtieas y, particularmente en
Europa SeptentnionaL por ci pastorco

excesio tie renos domOsticos.
En ci Artico, el final tIe las tensiones
dehidas a Ia guerra fria ha dada lugar a una nueva coUperadOn ambieiital. Los ocho paises árticos han adoptado la
Estrategia Artica de ProtecciOn Ambient.ai, que incluye act.ividades do supervisiOn y evaluaciOn, emergencias ambientales, conservadion de la flora y là fauna, y prot.eeciOn

del media marion. Tamblén se ha organizado là dooperadOn entre grupos tie poblaciones inthgenas. El media am-

biente dcl Antdrtico so beneficia del cantinuo inters de
las Partes en ci Tratado Antartico, encaminado a reducir
las pnsihilidads tie qiie Ia regiOn se uonvierta en una
fuente de discordia entre paises. El Tratado se centraba

nriginaimeiite en los necursos m'inerales y vivos, Peru SO finalidad principal so ha desplazado ahora hacia duestiones
anibientales mas aniplias. Sc espera quo haya un cambio
similar en ci Artico, dentno del contexto nis amplio de politicas ambientales y europeas. En ambas aortas polares lo
limitsdo de los recursos financieros y de Ia atenciOn polltica siguen dificultando el desarrolio y Ia aplicaciOn tie politicas efectivas.

Cuestienes para ci siglo XXI

Las duestiones ambientales que pueden revest.ir pnioridad
en el siglo XXI se pue.den d'ividir en tres grupos: sucesos irnprevistos y descubrimientos eientfficos; transformaciones
repentinas e inesperadas tie euestiones antigua.s; y cuestiones que ya se conocen a fondo pero que no hart recibido
una respuesta adecuada.

El Comite Cientifico sobre problemas del medio ambiente, del Consejo lnternacional tie Uniones Cientificas
efectud una encuesta especial para GEO-2000 sobre cues-
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tiones ambientales que probablernente requerirán atencin en ci siglo )I. La encuesta se Uevd a caho entre 200
cientificos de 50 paises. La mayor parte de los cienfficos
qtie respondieron suponian que los principales problemas
ambientales del siglo prximo se derivarian de la eontinuaeiOn y Ia agravaciOn de problemas ya existentes que en
Ia actual idad no reciben suficierite atenciOn de los sectores
normativos.
Las cuestiones citadas con mayor frecuencia son ci
cambio climãtico, v Ia cantidad y calidad de los recursos
hklricos. A eont.inuaciOn vienen la deforestaek3n y la desertificaciOn y los problemas derivadus de Ia mala gestiOn pUblica en los pianos nacional e internacional. Tamblén recihieron considerable at.ención dos duestiones
sociales: ci crecimiento de Ia poblacin y Ia niudifleaciOn
de los valores sociales. Muchos cientificos destavaron
que Ia relación entre ci camhio ciimál.ico y otros problemas ambientales tambkn podia revestir importancia.
Por ejemplo, los incipientes conocimientos cieiitificos
acerca de las interacciones complejas en el sistenia atmOsfera-biosfera, criosfera, oeano, que pueden ocaslonar modificaciones irreversibles, coma las modiflcaciones de las corrientes oceánicas y los cambios de Ia
diversidad bio!Ogica.
No es sorpreiidente que se insista en los vinculos. Se
ha demosirado repetidas veces que las politicas sectoriales estudiadas aisiadamente no siempre dan los resultsdos apetecidos. Una raaôn es que las politicas sectoriales
pueden resolver on problema pero agravar otros, particularmente a largo piaso. Aunque Ia existencia de viiiculos entre los probienias ambientaies se conoce mejor en
Ia actualidad, todavIa no poseemos conocintientos exactos acera de Ia forma en que están vinculadas las cuestiones, hasta quO ponto interactian, y cuáles sethi probablemente las mejores y más efectivas medidas. Una de
las cuestiones que se ha podido identificar gracias a
GEO-.?OOO es Ia necesidad de integrar Ia pianilicaciori del
empleo de recursos de tierra e hidricos para quo haya seguridad alimentaria y en materia de abasteeimient.o de
agua.

PolIticas alternativas
Como las poilticas actuales no ofrecerán on futuro Sostenibie en el piano regional ni en el mundial, se iniciaron istudios en regiones concretas pars que en GEO-2000 se rivestigaran posibles politicas aiternativas. Cada estudi
regional se centraha on uno o dos asuntos concretos selvecionados sobre Ia base de ins retos regionales identificados
en GEO-I (véase ci cuadro adjunto)
En cada estudio, se determinaron varias respuestas normat ivas alternativas para hacer frente a las cuestiones seleccionadas. Cada una de las respuestas seleecionadas ha
sido ya aplicada con 6xito en aigrin lugar. Los resultados
confirman quo, en principia, so cuenta con los cenocimientos y Ia base tecnoiOgica necesarios pars resolver
cuestiones ambientales, y quo silas politicas aiternativas

se aplicaran inmediatamente y do forma resneita y sostenida podran niarcar on rumba más sostenible para ci
mundo.
Dc ins estudiox sobre politicas alternativas so derivan
varia.s conchisiones fundamenlales.
Hay una clara necesidad de int.egrar las politicas. Par
e.iempio, en America Latina so promueve un ampiio en-

Itique int.ersectorial para conseguir ci desarrrillo forestal
sostenible.. En Europa y Asia Central, las estrategias
combinadas para Ia lucha contra is acidificaciOn, Ia contaminacidn atmosfthica urbana y ci cambio climtico
pueden ilevar a una utflizaciOn iSplima do oportunidados
cii materia do eficiencia energética y adopeión do utros
combustibles.
Los incentivos basados en los meicados en particular
las reformas do las suhvenciones, tie nen un papel quo
desempeñar en todas las regiones. La reforms do las
subvenciones innecesarias puede promover una utiliza-

ciOn mils doss de recursos conio Ia energia, ayudando
do e.cta manera a reducir ia contaminacidn y ia degradadon.

Es esencial quo haya mecanismos institucionales eficaces. Demasiadas instituciones carecen de Ia fuerza nocesaria y padecen coma consecuencia do una autoridad
y mandatos limitados. escasos recursos financieros y pocos recursos humanos.

• La falt.a do dinero es un obstáculo principal para €1 exito
de Ia aplicacidn do una normativa. Hay que tener on
cuenta un factor fundamental: Ia gestiOn ambiental
sucle necesitar financiacida.
Los estudios regionales destacan las principales defi-

ciencias de nuestros conucimientos y nuestra experiencia
cuando se trata de analizar y dirigir los procesos macroe-

conOmicos iciacianados con ci ambiente. No so tuvieron en
cuenta una serie do cuestiones, incluidas las corrientes enmerciates y financieras, por falta do informaciones y conocimientos pertinentes. Se deja sentir Is necosidad urgente

do mejorar ci eonocimient.0 do Ins efectos do la evoluciOn
econOmica y social on ci ambionto, y viceversa.

Objetivo arnbiental de los estudios de
politicas alternativas para regiones concretas
Aia y ci Pant ice
Africa

ioJrialllInmcIon atrsféric
Gestin de recursos en materia de tie rras
e hidrios
Europa y Asia Central Criestiones relaciorradas con Ii energia
America Latiria
litilizaciórr y conservaciôn de bosques
UtilcaciOn de rem unscis emisiones de
Arrièrica del Norte
gases de eteclo invernadero
Asia Occidental
GestiOn cle recursos err materia de tienras
e hidriOs

SINTESIS

GEO-2000 confirma Ia evaluaeiOn general de GEO-i: ci
sistema mundial de gestión y poUtica ambientales va en
Ia buena dirección pero con demasiada ientit.ud. El resnitado es que los beneficios oifle.nidos con una mejor gestiOn y una mejor teenologia siguen siendo inferiores a las
repercusiones ambientales asuciadas eon la velocidad y Ia
escala del urecirniento dernográfico y econiim!co. Es raro
que se consiga una mejora sustancial en Ia esfera am-

biental.
La continua pobreza de Ia mayoria de los iiabitantes dcl
planeta y ci excesivo consumo que caracteriza a la minorla
son las dos eausas principales de Ia degradaoiOn arnbiental. El actual curso que sigue ci mundo es insostenible Y ya
no es una opciOn ci aplazamiento de Ia adopción de mcdidas. Se necesita on iiderazgo politico inspirado y una intensa cooperaciOn transregional e intersectorial para poncr en marcha los instrumentos norm ativos cxi stentes y los
flilevos.
Una de las lahores de G.EO cons iste en recomendar Ia
adopcidn de medidas y acciones que puedan invertir las
tendencias perjudiciales y reducir las alnenazas para ci
medio ambiente. Ia presente publicaciOn, pur lo tanto concluYe con recomendaciones formuladas por ci PNUMA después de haber examinado las conclusiones de Ia evaluaciOn
GEO-2000. Esas recomendaciones se centran en cuatro esferas.

Hay que subsanar las deficiencias
del conocimiento

GEO-2000 indica que a(in no lenernos una amplia vision de
las interacciones y reperdusiones de los procesos iflterregionales y mundiales. La información sobre ci estado actual dci medio ambiente estã plagada de deflciencia.s. Hay
muy pocus instrumentos que permilan evaluar de qu
forma lo que sucede en irna reghn afeeta a otras regiones,
y silas aspiraciones y los suenos de una reghin son compatihlescnnlasostenibilidad delossueiiosylasaspiraciones
de todos los demás.
Otra grave omisic5n es Ia falta de esfuersos para determinar silas nuevas politicas y los nuevos gastos ambientales dan los resuitados apetceidos. Estas deficiencias del
conocirniento aclüan eomu una cort.ina colectiva que
ocuita tanto ci (-amino hacia la sostenil)ilkiad amijiental
como Ia direceión en la que está viajando nuestro mundo.
Ahora bien, aunque es imperativo enfrentarse con esas
deficiencias, 110 hay que servirse de eilas como excusa
para retrasar Ia adopcidn de medidas en relacidn con
cuestiones ambientales que ya se sabe que constituyen un
problema.

Hay qne at.aear los problemas por La raiz
Hay que eneontrar medlos para luchar contra las causas
fundamentaies de los problemas ambientaies muchos de

his cuaies son inmunes a Ia acción de politieas exciusivamente arnbmntales. El consumo de recursos, por ejemplo
es una causa fundamental de Ia degradación ambiental.
Las medidas normal iva.s encaminadas a luchar contra esta
cuesthin tienen que reducir el crecimiento de la población,
reorientar las pautas del consumo, incrementar el aprovec ham ie nto de los recursos y efectuar cambios est.rueturales
en Ia economla. En trminos ideales, esas med idas tienen
que rnant.ener al mismo t.iempo el nivel de vida de los ricos,
mejorar ci nivel de vida de los desfavorecidos, e incrementar Ia sostenibilidad. Todo esto exigirá que los valores tengan menos en cuenta al cunsumo material. Sin ese cambio,
las politicas ambientales no podrn conseguir sine mejoras
maiginales.

Hay que instituir tin enfoque integrado
Hay que niodificar Ia forma en que pensamos acerca del
medio ambiente y acerca de las maneras de ocuparnos de
l. En printer lugar, hay que integrar las cuestiones amhientales cii las doctrinas generales. La opciOn de añadir a
Ia doctrina general politicas anibient.ales ha sido utilizada
y agotada ya en muchas subregiunes. En Ia actualidad Ia
mor posibilidad de desarrollar una acciOn efeetiva consiste en integrar mejor las doctrinas ambientales en la actividad decisuria en ulateria de agricultura, comercio, inversiones, investigacion y desarrollo, iiifraestructura y
linaneiaciOn.
En segundo lugar, las politicas ambientales que m.s
probablemente tendrn lepercusiones duraderas son las
que dejan de lade las cuestiones estrictamente sectoriaies para ahrazar consideraciones de contenido social ampun. Esto Cs aplicable a todas las secciones del panorama ambiental: por ejemplo. ci agua la tieria y otras
formas de gestion de recursos naturales, Ia conservaeiOn
de liosques, la contaniinación atmosfèriea y Ia gestiOn de
Ia zona costera.
En tercer lugar, es necesario que haya una mqjor integraciOn de lasacciones in!ernacionalesencaminadas a mejorar el ambiente, particularmente en relacidn con los
acuerdos regionales y multilaterales sabre ci medio amhiente.
Hay que pasar a la acción
La solución de his cuestiones ambientales dehe provenir de
Ia acciOn c-ooperativa entre todos los interesados: personas, organizacinnes no guhernamentales, industrias, gobiernos locales y nacionales, y organizaciones internaeionales En todo ci GEO-2000 se destaca Ia necesidad de
involucrar a todas las panes interesadas. Come ejemplos
especificos cabe mencionar el creciente papel de las organizaciones no guhernameiit.ales en los acuerdos multilaterales Ia participación de los interesados en las cuestiones
relacionadas con los derechos de propiedad, y ci papel
principal desempefiado por algunas Industrias maiiufartureras y de recursos en Ia determinación de objetivos ambientales ambiciosos pero vol on tarios.

Las regiones de GEO=2000
En GEO-2000 hay siete regiones, cada una de las cuales se
divide en subregiones:

Africa, America del Norte, America Latina y ci Caribe,
Asia Occidental1 Asia y ci Pacifico, Europa y Asia Central, y las Regiones polares.

Regiones polares
RegiOn Artica: Los ocho palses ArLicos son: CanaA1, Groenlandia (Dinamarca), Finlandia, Isiandia, Noruega, Rusia,
Suecia Alaska (Estados Unidos).

Regiones polares (Arto)

Arnrica
dl Norte

Eumpa y Asia Central

Asia
iiccldentai

)'
America Latina
y el Caihe

Asia y ci Pacifico

Africa

111
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Africa del Norte:

Argelia, Egipto, Jamahiriya Arabe Libia, Marruecos
Mauritania, Tünez.

Africa deL Norte

Africa Central y Occidental:

Benij, Burkina Faso, Burundi, Gabu Verde, Camerün
Chad, Congo, Côte dIvoire, GabOn, Gambia, Ghana,
Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, Mah,
Niger, Nigeria RepUblica Centroafricana, RepUblica
Democrática del Congo, Rwanda Santo Tome y Principe, Senegal,
Sierra Leona Togo.

Africa Cantral
y Occidental
Africa Oriental

a islasdel
Océano Iridico

Africa Oriental e islas del Oceano Endico:

Gomoras, Ojibouti, Eritrea, Etiopia, Kenya, Madagascar, Mauricin, ReuniOn
(Francia), Seychelles, Somalia, Sudan, Uganda.
Africa Meridional:
Angola, Bolswana, Lesotho Malawi Mozambique, Namibia, RepOblica
Unida de Pan.anla, Sudáfrica, Swazilandia, Zambia, Zimbabwe.

irwi

Africa
MLdkal

UlLWlJM'

Asia Meridional:

Afganistn, Bangladesh, Bhután, India, Maldivas Nepal, Pakistin, RepUblica
lslámica dcl Iran, Sri Lanka.
Asia Oriental
Pacifico Noroccidental

Asia Sudorteat.aJ:

Brunei Darussalam, Filipinas indonesia, Malasia Singapur.

Asia
Meodional
¶

Region dcl Gran Mekong:

Camboya, China-Vunnan, Myarimar, Repiiblica
Democratica Popular Lao, Tailandia, Viet Nam.

Gran
Mekong

Asia Oriental y PacIfico Noroecidental:

China, .JapOn, Mongolia Repriblica de Corea, RepUblica
Popular l)emocrttica de Corea.

Asia
Sudoriental

Australasia y el Pacifico:
'1

Australasra
y el Pacifico

or

Australia, Fiji, Guam (Estados Unidos), Islas Cook, Islas
Marianas Septentrionales (Estados Unidos), Islas
Marshall, Islas Pitcairn (Reinu Unido), Islas SalomOn,
Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Nueva Caledonla
(Francia) Nueva Zelandia, Palau, Papua Nueva Guinea,
Polinesia Francesa (Francia), Samoa, Samoa Americana
(Estados Unidos), Tokelau (Nueva Zelandia), Tonga,
Thvalu, Vanuatu, Wallis y fttuna (Francia).

. ,
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Europa
Occidental

Europa
OrientaL

or-

-w

Asia
Central
Europa
Central

;

Europa Occidental:
Alemania, Andorra, Austria, Bgica, Dinaniarca Espana,
Finlandia Francia Gre.cia Irlanda, Islandia, Israel, Italia,
Liechtenstein, Luxemhurgo, Malta, Monaco Noruega,
l'alses Bajus Portugal Reino Unido, Sari Maririo, Santa
Sede, Suecia, Suiza.

Peninsula Arábiga:
Arabia Saudita Babrein, Emiratos Arabes Unidos, Kuwait,
Oman, Qatar, Yemen.
Mashreq;

Irak, Jordania. Libano, Reptib1ica Arabe Siria Ribera
Occidentaly Gaza.

Europa Central:
Aibania, Bosnia y Fkr7 govina, i I ulgaria Croatia. Chipre
Eslovaquia Eslovenia, Estonia, ilungria, la ex RepU.blica
Yugoslava de Macedonia, Letonia, Lituartia, Polonia,
Repüblica Checa, Rumania Thrquia, Yugoslavia.
Europa Oriental:
Armenia, Azerbaiyán, Belarils FederaciOn de Rusia,
Georgia, RepiThilca de Moldova, Ucrania.
Asia Central:
Kazajstán, Kirguistán '1'yUdstAn Thrkmenistán,
Uzbekistan.

Mashreq

Peninsula
Arábiga

-.

.-
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AMERICA DEL NORTE
Canada
Estados Unidos
Mexico (per lo que se refiere solamente a determinadas
secciones)

iP.

Canada

(ados UiiidOs

!W

CARIBE
LATINAR
[1RICAP
Caribe
Anguilla (Reino Unido), Antigua y Barbuda, Antillas Neerlandesas (Parses Btjos),
Aruba (Pafses Bos), Bahamas, Barbados, Cuba, I)ominica, Granada,
Guadalupe (Francia), Haiti, Islas Caimán (Reino Un kin),
Islas Virgeries (Estados Unidus), Islas Virgenes Británicas (Reiiio Unido),
Jamaica, Martinica (Francia), Mootserrat (Reino Unido), Puerto Rico (Estados Unidos),
RepUblica Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa LucIa.
San Vkente y las Crranadinas, Trinidad y Tahagn, Thrcas y Caicos (Reino Unidu).

Mesoam6ricaI3elice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama.

America del Sur:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa (rancia),
Paraguay, PerU, Siiriname, Uruguay, Venezuela.

America del Sur

I

ME

Perspecti'vas
mundl*ales

Perspecti'vas
Mundi'alles
DATOS ESENCIALES
• Eli rngreso medic mundial per capita ha rebasado aliora Io
5000 dôlares al ailo -2,6 veces más qua an 1950- pero mas
de 1 300 millones de personas siguen viviendo con menos de
tin dálar al dlaLos paisas cart altos ingresos, an los cuales reside el 20 par
ciento de Ia poblacidn mundial, represenlan a proximada mente
el 60 par ciento deL cortsumo de eriergia corriercial.
• El total da emisiones de carbono de China rebasa an Ix actualidad las enhisiones cia Ia UniOn Europea, aunque las emisiones per capita cia China son muclio máa batas.
• Los gastos mililares mundia lea ban diem inuido en promedic at
4,5 par cierito at aFto durante el clecenic 1988-1997.
• En 1996, Las inversiones prisadas, concentradas en tin ni:'mero limitado cia pa lees an desarrollo. eran cia urtos 250 000
millones cia cidlaras, mientras qua Pa asistencia axtranjera para
xl desarrollo era inferior a 50 000 millories de dOlares.
• En Ion pa lees indijstri5lizados as precisa tins reduccicin del mll
par cienta en consume de recursos como cibjetivo indiaperisa
tile a largo plaza ci se deses Itberar recursos suficiantes pars
stander las necesidades de Los pa ices an deserrollo,

•

Hay señales prometedoras cia tin verdadero iritarén entre los
consumidores par sarvicios y productos ambiantalmerite nocuon. Han surgido organizaciones cooperativas qua promuesen al movimiento Comercio usto, encaminade a conseguir
precios equutativos para Ion paquenos agricultores qua uti!ian
métodos ambientalmente inocuos, Esos producton comienoan
a abandonar los mrcsdos ocasionalen pars integrarse en Ia
corriente principal dcl mercado.

• Los proceses da mundialización qua tan fuartamenle influyen
en Is evolucidn cia la sociedad tiSnEri qua tender a resolver,
max bien qua a agranar, los graves desequilibrios qua dividen
xl rniurido actuS!.

El ültiino cambio de rnilenio do nuestro planeta Euvo lugar
en condiciones muy diferentes do las que prevalecen en Ia
actualidad. En China1 la dinastia Sung, con sun gtgantescos
centros metropolitanos sus delicadas pint.uras y su ernotiva
poesla habia estado establecida desde hacia 40 anon
cuando so pa.sO al aio 1000 anton de J.C. La caltura islámica hahia unido en una sola agrupaciOn cultural a pueblos
diferentos entre si quo vivian cii una zona que iba desde España iiast.a Asia Central e India dcl norte. En Mexico Ia civilización maya caracteristica do las tierras bja.s hahia dosaparecido y los toltecas estahan edificando la primera gran
civilizacidn mesoamericana. En Africa La cultura ãrabe flurecia en el norte, lOS rebus du Kasem y de Ghana, con sun
casas de piedra, segulan en pie en el oeste, y al este la influencia del imperlo etiope estaija decayendo. En Europa,
Ia ahadla de Cluny so acababa de reconstruir par vex priniera. Los recursos Iddricos recihian ms y más eficaoes
cuidados quo en tieiupos de los riumanon y se empezaban a
utilizar instrumentos do credito innovadores. DespuCs de
siglos y sights de exportar mano de obra sin aptitudes y materias priman brutas, Ia region estaba convirtléndose en una
regiOn exportadora de productos industriales, al mismo
tiempo quo importaba productos quimicos para Ia fahricación do tejidos en las ciudades del norte do Italia yen Flandes (Gies, 1994; Lacey y I)anziger, 1999).
Mil anus despuCs, ci planeta se enfrenta de nuevu con el
umbral do una nueva era, una era en la quo las divisiones
absurdas que siempre han separado a los seres hunianos
de u n a zona de los de otra están empezando a desaparecer.
La mundializaciOn y Ian comunicaciones elecErOnicas estan
ocasionando tuna profunda revoluciUn. La revoluciOn industrial del siglo XIX está cediendo ci paso a Ia RevoluciOn de
las Comunicaoiones.

PEI1SPECT1VAS MIJNDIALES

El presente capitulo ofrece una perspectiva global de los
eambios ambientales de que trata el resto del informe.
Describe las principales fuerzas que rigen el eambic ambieritak Ia econonlia, ci crecimiento demogthfico, Ia organizaeiOn politica, los conflictos, la pa7 y Ia seguridad, y Ia
regionalizaciOn. A eontinuación evalia los principales peligros y las principales oportunidades que ofrece el comienzo del tercer milenio: mundiaiizaeiOu, eomercio,
deuda internacional demografta, etiltura del consurno, teenologla y transporte. Par Ultimo exam lila las respuestas a
la situacidii, que abarcan pohiticas amhintales, el concepto variable dcl desarrollo, Ia ciencia y Ia investigación,
el comercio y Ia indusiria el empleo y Ia eoncienciación
del cnnsumklor.
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Desde 1950, Ia economla mundial se ha quiiiiuplicado halgadamente. A pesar del remolino linanciero que se dej
sentir en Asa Oriental al prineipio de la segunda parte de
1997, Ia economia mundial sigue ereciendo y se merementO on un 41 por cientu en 1997. Desde ci punto de vista
del ingreso, ci ingreso media mundial per capita pasa
ahora de 5 990 dOlares al año, o sea 2,6 veces ma-s que el
de 1959 (en términos reales).
Las cifras inedias correspondientes a los ingresos presentan grandes discrepancias entre regiones (vase el diagrams), entre paises, y entre grupos de poblaeiin dentro
de los paises. A pesar de las notables mejoras conseguidas
en muchos lugares, Ia cuarta parte de Ia pohlaciOn mundial
vive en condiciones de grave pobreaa. En 1993, más de
1 300 millnes de personas vivian con menos tie un ddlar al
dia. Dc ellos, ci mayor nOmero, unos 1 000 millones tie personas, están en Asia y en Ia regiOn dcl Paclfico; Is propordOn mas elevada y el Indice de crecimiento m%s rápido se
dan en Africa al sur del Sahara, donde Ia mitad de Ia pablaciOn se cakula que seth pobre en ci ann 2000; Ufl 110
mero creciente, 110 miHones en 1993, se hallan en Aniérica Latina; el nOmero de personas que su liallan pm
debaja del nivel de poljreza en Europa Oriental y en Ia srit.igua UniOn Sovitica habia aumentado a 120 millones pat -a
losatios 1993/1994; en lospaIes industrializados.S0 millones de personas seguian viviendo par debajo de Ia linea de
pobreza (PNUD 1997).
Aproximadamente la niitad tie las personas viven actualmente en ciudades; on nUmero cada yea mayor tie elks
viajan distancias enormes eada año en automOvil privado y
on avtnin. En ci mundo desarroilado la teenologla ha transformado las pautas del trabajii y tie la vida de faniilia, las
comunicaciones, las aetividades reereativas Ia dieta y Ia
salud fransformaciones similares están ocurriendo on las
partes mils prOsperas del mundo en desarrollo.
Las repercusiones de estos canibios en ci ambiente natural son complejas. Las modernas economlas industriales

de Amrica del Norte, Europa y parte de Asia Oriental eonsumen inmensas eantidades tie energia y de materiales
nuevos y producen grandes voltimenes de desec has y endsiones contaminantes. La magnitud tIe esta actividad ceonOmica est.á originando danos ambientales en escala mundial (particularneente cambios ciimáticos) y una extensa
contaminaciOn asi como una desorgaiiizaciOn de los eco-

sistemas, a menudu en palses que distan mucho del lugar
tIe consumo. Se han conseguido considerables progresos
on ci control tie la contaminaciOn en ci pIano local y en el
piano transfronterizo en los paises industrializados ma.s ricos, pero las repereusiones en una escala más amplia

(aparte del agotamiento del ozono) no se ban abordado todavia con efeetividad.

En otras regiones, particularmente en muchas partes
dcl mundo en desarrollo, Ia pobreza combinada con on rdpido crecimiento domngrafico, está originando una grave
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degradaciOn de los recursos renovahies, en parthu1ar bosqites, sue los y agua. Las personas que viven en economlas
de subsistencia se enfrentan eon pocas alternativas at agotamiento de sus recursos naturales. Los recursos renovables siguen manteniendo el nivel de vida de aproximadamente una tercera parte de Ia pohlaciOn mundial; por
consiguiente, el deterioro ambiental reduce directainente
los niveles de vida y las perspectivas de Inejoramiento ecUnOmico entre las poblaciones rurales. M niisrno tiempo,
una rápida urbanizacidn e industrializacin de muchos palses en desarrollo estn ereando altos niveles de contaminac iOn atmosférica y acutica, que a menu do alec tan más
a los rnás pohres. En todo el roundo, los pobres urbanos
tienden a vivir on anibientes poco cuidados, y sufren Is
contam!nacin, el vertimiento de deseehos y Is mala salud,
pues adem.s care cen de influencia pllt lea para ilevar a
eabo mejoras. El consumo y Ia generaciOn de desechos entre las naciones de reciente industrializaciOn esLn aumentando acusadainente, aproximá.ndose y en algunos casos inc-luso superando los niveles de consunio per capita de los
palses industrializados. En 1995, el consumo de energia
per capita en Ia RepUblics de Corea, por ejemplo, iguald al
de Ialia (UNSTAT, 1997). Lo mismo cabe decir de muchos
consumidores de los enclaves prOsperos de los paises en
desarrollo y de patses eon economias en transieiOn.
Qué sorpresas nos tiene guardadas el futuro? (JEO-I inclula una reseUa de un escenario 'sigue adelante como si
no pasara nada en el cual la poblaciOn mundial prácticamente se duplienba entre 1990 y 2050 ye! PIB per capita,
expresado a precios constantes, aumentaba 2,4 veces. Simultáneamente, las necesidades alimentarias se duplicaban, el consumo de energia aumentaba por un factor de 2,6
y el consumo de agua por un factor de cad 1,5. La economia mundial continuaba su rpido crecimiento con un incrernento proyectado de 4,5 veces of NB. En este escenario, se dispondria de suficientes alimentos en el pIano
mundial para alimentar a toda Ia poblaciOn ereciente pero
10 desigual del acceso quiere decir que seguirla habiendo
hambre.
De to que se indica en UEO-2000 es evidente que si continuasen las tendencias actuales en materia de creelmiento do la poblaciOn, erecimiento econOmico y pautas de
consumo. el ambiente natural quedarla sometido a fuertes
presiones. Las claras ganancias y mejoras ambientales
quedarian contrarrestadas prohablemente por el ritmo y Ia
escala del crecimiento econOmico mundial, of ineremento
de Is contaminaciOn ambiental mundial y una degradaciOn
acelerada do la base do recursos renovables do la tierra.
Las repercusiones negativas de Ia degradaciOn ambiental afectarlan con mayor gravedad (como en Ia actualidad)
a las regiones en desarrollo ms pobres. La dfterencia en
ingresos entre palses ricos y palses pobres, y dentro do los
palses ricos y pobres, aurnentaria durante varios decenios.
La razOn do los ingresos entre los mas ricos y el 20 por
ciento más pobre do la poblaciOn mundial so duplicO do
30:1 a más de 80:1 entre 1960 y 1995 (PNUD, 1998). En un

eseensrio a base de sigue adelante como si no pasara
nada, las actuales desigualdades en la distribuciOn de los
costos y los benoficios ambientales del consumo parece 16gicamente que aumentaran. Cabe esperar quo eso tongs
una influencia desestabilizadora on el medlo ambiente [1sico, socialy politico.
Ahora bien, se puede disminuir el ritmo de las tendencias a la degradaciOn ambiental y se pueden desviar hacia
pautas más sostenibles de actividad eeondmica. La eleeciOn en materia do desarrollo y niveles y pautas do consumo está configurada per los valores y las aspiraciones humanas y esa elecciOn puede quedar bajo la iniluencia de
una intervenciOn normativa. So están conleccionando y ensayando muchas respuestas nor niativas prometedoras,
como se describe on eI presente informe.
Algunas ten done ias amhientales registradas durante los
50 Oltimos años demuestran el potencial do reglamentaciOn, informackin y, sobre todo, de precios destinados a estimular usos más efieientes y menos contaminantes do Is
energia y de los materiales. La tecnologla ha puesto ya sobre Ia mesa mejoras asombrosas en of rend imiento de los
productos pero las innovaciones encaminadas a mejorar la
productividad de los recursos —Ia utilidad que cabe derivar
de una cantidad determinada do recursos utiizados— no ha
conseguido alcauzar el mismo titmo. tins mejor corn prenskin y concienciaciOn pOblicas do las consecuencias ambientales y sociales de la sociedad do consunio han comenzado a catalizar modificaciones profundas en Ia
conduct.a do los alquisidores y on Ia elecciOn do estilos de
vida. El reto para los sectores norniativos en of pr&'dmo siglo consistira en traaar enfoques quo fomenten una utilizaciOn má efk-iente, equitativa y rosponsable do los reeursos naturales en los seetores productivos do la
economla, quo estimule a los consumidores a apoyar y pedir esos cam bios, y quo so traduaca en una utilizaciOn ms
equitativa do los recursos por Ia pohlaciOn do todo el
mundo. En este contoxto los sectores normativos no estaran formados necesariamente por functonarios gubernamenlales. También los dirigentes conierciales instituyen
nornias y en algunos do los palses industrializados más mmportantes los dirigentes comerciales está.n indicando ya el
cam mo hacia sistemas mejores do utilizaciOn do recursos
(Rabobank, 1998).

Las luersas que provocan ci camblu inundial son una mezcIa compleja do factores econOmicos y polIticos, magnificados per una tasa elevada do creciniiento demográfico.
Estos factores ejercen una interacción quo no siempre es
previsibbe. Aunque es posible doterminar las tendencias
generales do cada uno de esos factores, a menu do tenomos
monos éxito cuando tratamos do determinar los retroefectos e interrelacionos entre ebbs que pueden ser do impor-
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tancia eritica pant ci resultado final. En ci presente infor me se descrihen muchas tendencias y se form ulan muchas proyeeciones eada u n a de las coales se basa en on razonamieiito sóiido. Sin embargo, nun distamos muchu de
comprender, modelar y prever todas las complejas interacclones del sistema humano y natural mundial. Dc igual manera que Ins ingenieros trahajan con on considerable roargen de seguridad, nosotros tampoco deberiamos fiarnos de
las hipOtesis m.s optimistas de cada sector como base para
la adopciOn de decisiones sobre nuestro futuro ijienestar y
supervivencia.

Economia
Los paises industrializados siguen dominando Ia actividad
eronOmica; los niveles absoluto y per capita del consumo
de la mayor parte de Ins recursos naturales —Si 110 de todos— siguen siendo mucho mãs elevados en las economfas
de la OCDE que en los paises en desarroilo. Un reciente estudlo detallado de cuatro palses industrializados indira
que Ia cantidad total de recursos naturales, o corriente de
materiales, necesarios para apoyar sus economlas oscila
entre 45 a 85 toneladas por persona al ano. Una proporci6n
importante de esos recursos Sc imports de palses en desarrollo (Adriaanse y otros, 1997). En 1995 los palses con altos ingresos, que albergaii al 20 por ciento de Ia poblac ion
mundial represent.aban aprwthnadamente ci 60 por ciento
tie Ia utilización romercial de energia (UNSTAT, 1997). El
cuadro de barras que figura a continuaciOn indira ci consumo de energia total y per capita segUn Ia regiOn.
Los tstados Unidos, JapOn y Ia UniOn Europea producen
más del 40 por ciento de las emisiones mundiales de diOx!do de carbono (CDIAC, 1998). Alora bien, se han regist.rado tasas sin precedentes tie crecimiento econOmico en
muchos palses en desarrollo, particularmente en las eonnomias popuiosas tie Asia Oriental y Meridional durante
los 25 Ultimos años. las tasas de crecimiento del consumo
más elevadas se encuentran en Ia actualidad en ci mundo
desariollado y, como las poblaciones tie esas regiones son
grandes, su consumo total corresponde práeticamente al
del mundo industrializado. Las emisiones totales tie carbono de China superan en Ia actualidad a las de Ia UniOn
Europea, aunque las emisiones per capita son mocha ma.s
bajas en China (CD1AC, 1998).
La pauta de actividad industrial ha experimentado importantes cambios en los iiltimos decenios. La industria pesada se halls en rápida expansiOn en las economi as en tiesarrollo tie Asia y de America del Sur, mientras que Ia
expansiOn de Ia base industrial en Europa los Estados Unidos y ci JapOn tiende roas hacia los procesos productivos
tie alta teenologia y hacia las actividades orientadas a los
servicios.
Estas modificaciories estructurales, junta con una reducciOn de Ia intensidad material y una mejora de las prácticas tie producciOn mis llmpia ban contribuido a una lentificaciOn global de la contaminaciOn relacionada con la
industria generada por las econonilas desarrolladasy a una
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mayor eficiencia en Ia utilizaciOn de recursos. Los procesos
teenolOgicos y Ia reglamentaciOn ambiental han contribuido tambiOn a estabilizar o disminuir los niveles de alguna-s emisiones contaminantes como ci diOxido de azufre y
tie algunos metales pesados, particularmente en America
dcl Norte y en Europa Occidental.
Los paises en desarrollo se hallan todavia en una curva
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ascendente par in que se refiere a la producciOn y Is contaminaciOn. tins rapida industrializacidn, y la construcciOn
de grandes centros metropolitanos con mucha necesidad

de material, y redes conexas de transporte y de distribunOn, hacen que esos paises estén practicamente repitiendo las pautas de utilizaciOn de recursos tipicas do las
fases anteriores del desarrollo en ci mundo industrializado. La eficiencia ambiental que actualniente procuran
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conseguir los paises industrial izados a menudo estã considerada como on lujo por los paises en desarroilo.
Al mismo tiempo, la agrktiltura sigue siendo importante
para la econoinia tie Ia mayor parte de los paises en desarroilo, y aporta una proporc!6n mayor dci FIB nacional y suministra ms puest.os de trabajo que en ci niundo desarroilado. Sin embargo, Ia superticie de tierras laborables
disponibles por caheza de Ia pohiaciOn está disminuyendo
en todas las regloites a medida que aumentan las poblaciones (véase ci diagrama de Ia página 5) Ia disponihilidad
nmndial de tierra,s do cultivo ha descendido ahora en aproximadamente un 25 por ciento a lo largo de dos decenios,
habiendo pasado do 0, 32 hectáreas per capita en 1975 a
0,24 hectxeas en 1995 (FAOSTAT 1997). Los agricultores
han atendido tradicionairnente las crecientes demandas
arando nuevas superiTicies de tierra, pero las oportunidades
de expansiOn están ii,nitada.s en Ia aetualidad. El aumento
de Ia produetividad ha sido, por tanto, on factor de impor tancia capital para el incrementu tie la producciOn do ccreales. Los criadores de variedades ban incrementado ci
rendimiento potencial de los cereales do forma considerable, y Ia actualmente tan comprometida cuestiOn de Ia utiiizaciOn do variedades genéticamente modificadas puede
seguir la misma tendenc-ia. La utiliaaciOn tie fertilizantes sigue aurnentando on muchos paises en desarrollo, aunque
hay cierta inquietud por Ia disminuciOn del rendimiento do
los cuitivos como consecuencia del increntento do la api!caeiOn de fertiizantes y Ia amenaza de contaminaciOn con
nitratos para ci abastecimiento de agua dulce. La irrigaciOn
ha sido también im factor fundamental para ci aumento del
rendimiento do los cereales, y so expansiOn ha sido del 2,3
por ciento al ann desde 1960 hasta 1995 (FAOSTArI 1997).

Poblaciôn
La poblaciOn mundial Se ha duplicado holgadaniente desde
1960 y aIeanzará los 6 000 millones durante el ann en quo
aparece Ia presente publicaciOn (vésse el diagrams). As-

Millone5
6000

4000

—4--

Aia,eI
Pacbc

-

3000
auropa y
Asra CsOraI

2000

Afrio

100:

1950

AméticsLatrnsyelCunbe
1955

1960

1965

1970

1975

1980

19851990

Fjente: Recopilado por Ia GRID del PNUMA err Ginebra, con datos di Ia Disisidn
de Podlacidn di las Naciones Llnidas, 1998a

1995 95
- Asit 0cciuI

cendia a 1000 millones en 1804. Le llevd 123 años aOadir
oIros 1 000 milIones, 33 anos en alcanzar los 3 000 utillones en 1960, 14 aOos en alcanzar 4 000 millones, 13 afros
en alcanzar 5 000 millone.s en 1987, y 12 años en alcanzar
6 000 miflones en 1999. La tasa do crecimiento demográflea, aunque ahora empieza a disminuir, sigue afiadiendo
casi 80 inillones do personas al año (DivisiOn do PoblaciOn
do lasNaciones linidas, 1998a).
Las dentandas quo se espera atienda ci niedio ambiente
pars facilitar recursos destiriados a las aetividades humsnas y para absorber deseehos ban aumentado continuarnente a medida quo so increnientaba la poblaciOn y que
aumentaha ci consumo per cpita. La lass tie crociniient.o
demograilco ha disminuido considerablemente on Ins Ult.imos años, gracias a una reducciOn do Ia focundidad en is
mayor parte tie las regiones, y las provisiones demográficas
mã.s recientes do las Naciones linidas indican quo, on on
escenario caracterizado par una fecundidad media, Ia poblacidn mundial liegara a aleansar un pico tie unos 8 900
millones en el afio 2050 (DivisiOn do PoblaciOn do las Nacione.s Unidas 1998a). Esta proyecciOn parte dcl supuesto
do que todos los palses on dosarrollo conseguirán niveles
do reposicidn en niateria do fecundidad (2,1 niños por mujer) duranto los 50 prOximos años. En Ia actualidad, las tasas de fecundidad más elevadas tienden a darse on palses
quo sufren pohreza, inseguridad alimentaria y degradacidn
do Ins recursos nat.uraies. Como Ia dism!nuciOn do Ia fecundidad esta correiacionada con el incremento do los ingresos y eon ci mejoramiento on osferas coma Ia atenciOn
medics, el empieo y ci nivel do conocimientos de Ia mujer,
no so puedo tenor Is seguridad do quo en esas regionos
haya una transiciOn hac!a cifras demogrMicas estables. Si
las t.asas do focundidad rebasaran ci escenario modio on
solamente media niño par pareja. Ia poblaciOn mundial aumont-aria a unos 27 000 millones de personas (DivisiOn do
Poblac!On do las Nacionos Unidas, 1998b).
Canto quiera quo muchos recursos naturaies (como ci
agua, el suelo, los bosques y los recursos pesqueros) estãn
siendo explotados ya itasta ci limite e incluso mis alIá del
ilmite, par lo menos on algunas regiones, los esfuerzos nocesarios pai-a atondor las necesidades do 3 000 millunes
adicionales do personas en los5O prOximos anos serian inmensos, incluso a los aetuales niveles tie consumo. Si quoremos reducir is pobroza y distribuir con mgs equidad los
benelicios econdmicos, entonces será preciso un nuevo incremento importante do is producciOn, aparte do modulicaciones considerables do los sistoinas econOmicos, sodaIcs y politicos. No so sabe adn eon seguridad si ci mediu
ambiente planetario poetic atender esas demandas y, en
caso afirmativo en quC condiciones.
Organización po1i1ca
Los regimenes politicos !nfluyen a inenudo en ol media ambionte. Durante Is época colonial par ejemplo, las regimenes politicos cambiaron [as pautas do utilizac iOn do is tierra
en muchas regiones. El proceso do colonizaciOn explotaba
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los recuios naturales pala Ia exportaciOn, establecia grandes monocultivos y abria una esfera q u e en gran parte no se
habla explot.ado todavia La tiansición de las col oni as a rinevos Estados desplazd el control de Ia terleiwia de tierras a
las autoridades nacionales. Los Gobiernos recieiitemente
establecidos a menudo prstaban más atenciOn a on rápido
desarrollo económico que a on acceso equitativo y justo de
los phres a los recursos naturales. La situación hacia pensax- en las fases iniciales dcl desaimllo europeo, cuando los
señores feudales y Ia hurocracia denegahan a los pobres el
derecho bsico a la Liena, abriendo el paso a las consecuencias catastrdficas de los siglos XVIII y XIX en Europa Occidental y dcl siglo XX en Europa Oriental.
A partir dcl decenio de 150 los regimenes de i)lanhlicac iOn centralizada procuraban obtener un rpido crecimiento econOinico mediante planes de industrializaciOn de
gestiOn estatal. I-labia sistemas de cuotas y de objetivos de
producciOn derivados do decisiones politiea.s y no de la eliciencia del mercado, to que prov000 una utilizaciOn excesI-va de recursos y una gran producciOn de desechos. El legado de esas forma.s de producciOn industrial en la antigua
UniOn Sovitica v en Europa Oriental no ha sido solarnente
una dislocaciOn econOmica sino t.amhién terribles problemas ambientales como Ia muex-te dcl Mar Aral, la contaminaciOn nuclear, y los altos niveles de contaminaciOn atmosférica y aduática (véase el Capitulo 2, Europa).
Desde 1989, Ia mayor parte de esos regimenes comenzaron a riesplazarse hacia sistemas basados on ci mercado de
org-anizaciOn economica y de lilieralizaciOn econOmica,
acompañadus a menudo por Ia demorra!izaciOn. MienI.ras
que los sistemas de rnercado han sido inherentemente elicientes en rginien de organizaciOn econOmica, el costo
ambiental se excluia tradicionalmente de los procesos dc
cisorios. Esto ha permitido u n a explotaciOn insostenible de
recursos naturales asi como demandas insastenihles en
cuanto a sumideros naturales pam Ia contaminaciOn. Sin
embargo, en ci mercado Se está estableciendo gradualmente uiia valoraciOn de los servicios y recursos ambientales, mediante Ia reglamentacidn y Ia asignaciOn de derechos de propiedad. Un buen ejemplo es ci éxito del sistema
respecto de las emisiones de diOxido de azufre en los Estados Unidos, que I-ia permilido conseguir reducciones sustanciales de emisiones.
Otra tendericia potencialmente inquietante ha sido ci
desplazamienlo del poder ceonOmico y del liroceso deciso
rio debido ala mundializaciOn, En el plano nacional, los gobiernos han sido los mecanismos pri marl is para Ia defensa
del ben comUn en las esferas ambiental y social, y pam mccaudar recursos por conducto de Ia imposiciOn fiscal a fin
de poder re distribu irl os para los flnesya inenrionailos. Con
la niundializaciOn y el desplazamiento de muchas actividades hacia el pIano intemnacional, los gobiernos nacionales
estgn perdiendo irtlluencia. Las sociedades transnar;ionales y los inversionistas ijistilucionales están adquiriendo
un poder cada yea mayor en ci plano intemnacional. Aunque
511 primera prioridad es el lucro, muchas de las principales

ociedades hiternacionales y liancarias están afiadiendo
un valor ambiental y social al valor econOmico de las prioridades tie In sociedad y acaudillan iniciativas importantes
encaniinadas a un desarrollo oils sosteriible. Tanihién las
oiganizaciones no guhemnanientales están ganando una influencia cada yea mayor.
Ahora hieri esas tendencias no st ocupan niás que de
una parte del problenia. Hay piuehas cada yes mayores de

quc se deja sentir una verdadema necesidad de hitruducir
estiucturas de gestiOn publia y una coordinaciOn global
ins firmes pal-a proteger el acervo comUn glohal, y pal-a
obtener mejores medios de financiar Ia acciOn anthiental

mundial (estas c.uestiones son oheto de recomendaciones
especificas cii el Caplt.ulo 5). En t.odos los palses desairollados y en algunos paises cii desarrollo, dcl 20 at 45 pot
ciento del PIB se transfieie aI gobiemno central en con

cepto de impuestos y ot.ros ingresos, to (iw representa un
notable esfuerzo por atender las necesidades coleet.ivas de
Ia sociedad cii niateria de seguridad y hienestar (Banco
Mundial, 1998). En comparacidn, las iunt.i -ihuciones muildiales a las Nacioiies Unidas y a otras organizaciones interiiacionales son mInimas, aurique Ia necesidad de una
seguridad mundial, polltica, social y ainbiental eslá oreciendo. Conic una proporciOi CiIIhL yea mayor de Ia cieachiii de riqueza pci - ci sector privado esta niundializada y
elude la imposicion fiscal nacional, st reducirá Ia base tie

actividad econOmica que apoya Ia acciin nacionaI ambiental y social como proporciOn de hi actividad total. La
talta tIc fuentes intornacionales do hindos paia la pmotecdOn ambiental es uric do los inotivos tie que In ordenaciOn
anthiental mundial est tan ret.iasada eon relaciOn al dosarrollo.
Conilictos, paz y seguridad
Los graves conflictos armados han continuado, con ilnpor-

tantes pémdidas de vidas, durante ci decenlo do 1990. Ha
liahido graves conflictos en paises tie Africa, Asia Central,

Europa y Asia Occidental duiante los ültimos alias. La perdida de vidas en Ia gueria va acomliafiada del aumento (IC
Ia presiOn sobre los ecosistemas. La productividad en mateiia de mecursos se derrumba en las sun as afeetadas por Ia
guerra, y se corre el peligi-o de que los daños anthientales
afecten a superficies inucho mils ampl ins que las quo guamdan unit relacidn direct.a con el conflicto. Eso es to que socediC en Ia segunda guerra dcl Golfo y en ci icciente conflux-to de Yugoslavia. En este Ultimo case, Ia dest.rucciOn tie
corn plejos quirnicos y petroquimicos on Serbia provocd In
contarninaciOn del rio Danuhio, y causO l)rohleroas en los
paises que Sc hailan aguas ahajo, como Bulgaria y Rumania. La coiTient.e de refugiados hacia los paises balc.nicos
adyacentes cmeO taniIiiCii pitiblemas ambientales y una
prolifemacidn de las enfermedades.

Los refugiados por motivos de guerra seven obligados a
menudo a mecogei' madera para lena y recursos de agua
dulce a on ritmo insost.enilile, pal-a Iloder sobrevivir. El nilmemo de personas que recibian asistencia para refugiados
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en todo ci inundo alcanzO una cfra sin precedentes de 27,4
millones en 1995, despus de 10 cual descendió a 22,7 mihones en 1997 (ACNUR, 1998). En 1999, la situación se
agravó con Ia huida de refugiacios procedentes de Kosovo
durante ci conilicto de Yugoslavia.
Además de las tensiones c'ue sufre ci medio ambiente
como consecuencia de las guerras, en Ia actualidad se deja
se ntir u na i n qui e tud c ada vezmayorde queladegradaciOn
ambiental y Ia escasez de recursos puedan ser causa de
conflictos armados. Entre los ejempios de degradaciOn ambiental que pueden acabar por provocar violencias figuran
las graves escaseces de agua, Ia ext ensa desertilicacii5n, la
contaminaciOn tOxica que es una anienaza para la saiud y
Ia huida de refugiados quit abandonan tierras incultas
como consecuencia de la degradaciO ii ambiental. Incluso
dentro de las naciones, ci aumento de Ia demanda de nitcursos naturales quit son limitados crea tensiones domsticas, adems de intensificar la presiOn entre intereses privados e intereses pUljlicos. En Ia actualidad Ia seguridad
nacional depende carla vez niás de la segunidad ambiental.
Un aspeeto positivo its quit los gastos militants han disminuido en Ia mayor parte tic has regiones del mundo (yease ci diagrama). En 1997, los gastos militants muniliaies ascendlan a unos 740 000 millones de dOlares, Ia que
equivale a 125 dOiares per capita. Durante el decenio 19881997 descendieron par térmii'io medio en un 4,5 por ciento
at ann (SIPRI, 1998). La proporciOn de gastos nillitares
mundiales en relaciOn con ci producto nacional bruto descendM al 3 par ciento en 1994, ci valor má.s baja tie todo ci
perlodo iniciado en 1960, en comparaciOn con ci 5,5 par
ciento en 1984. En ci caso tie los palses en desarrollo, Ia
proporc iOn disminuyti continuamente durante ci decenlo,
pasando del 6,1 por ciento en 1984 al 2,6 par ciento en
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1994, excepciOn hecha de on incremento registrado en
1990 (USACDA, 1997). Esto ha ten ido repercusiones positivas para la redistnibueiOn tie las flnanzas militants en favor
tie los gastos sociales, aunque no hay prue has suficientes
tie que ins economias hechas en los gastos mihitares sit hayan utilizado para financiar medkias ambientales. Sin embargo, no hay duda de que ci medio amhieiite sit ha beneficiado de ia reducciOn dci consumo mihitar tie minerales y
petráleos.

Regionalización
Como niuchos problemas ambientaies dejan sentir sus
efectos ms allá de las fronteras nacionales, Ia instituciOn
tie iiivcles regionales tie gestion pUbhica, mediante convenciones regionales, organizaciones de cooperaciOn econOmica e inciuso uniones gubernamentaies, estA creando estructuras inst-itueionales quit pueden responder a las
cuestiones ambientales transfronterizas. Un ejemplo de
ella its ha unificaciOn de Europa y Ia expansiOn tie ha UniOn
Europea quit se está estudiando actuaimente. Los tratados
tie Maastricht y tie Amsterdam han colocado Ia cuestiOn
del desarioiio sostenible en un iugar destacado del Programa normativo de ia UniOn Europea, igual quit sucediO
con Aqenda 2000. La tendencia actual de Ia UniOn Europea en favor tie In legislacion dulanco deja sentir sus efectos sabre ci media ambiente en los pIanos nacional y regional. Las medidas ambientales exigidas tie los palses
antes de que puedan ingresar en Ia UniOn fortalecerán ia
respuesta de Ia region a sus problemas ainbientales. El proceso tie unificaciOn europea brinda tambiCn an ejemplo tie
los esftienios que se necesitarán para reducir las desigualdates mundiales entre naciones. La-s islas del racifico son
otra regiOn en Ia que an conjunto complementarlo de organizaciones regionaies y tie convenciones regionales está
creando on firine marco para Ia colaboraciOn y la iegisiadOn ambiental tie ãmb!to regional.
Las repencusiones tie estas inipurtantes t.endencias ecortOmicas, demugraficas y politicas, y sos interacciones respecto del amhlente mundial, sit abordan en los debates en
cursu ace rca do los niveics mundiaies y las pautas del eonsumo y acerca tie ia red uce iOn de la pobreza. El Programa
V reconoce explicitamente in compleja naturaleza de esa.s
cuestiones. Por una parte una ininoria prOspera tie Ia pohlaciOn mundial estt consumiendo productos a un elevado
nivel insostenibie originando dafios desproporcionados
para los ecosistemas mundiales, at niismo tiempo quit no
protegen mis quit su ambiente local. For otra parte, ui'ia
proporciOn de Ia poblactOn mundial que its pobre que its
mucho mayor y quit sit haiia en rápido crecimiento sit ye
obligada por Ia pabreza a degradan Ia base tie recursos naturales tie quit depende directamente. Ademls, la mundializaciOn y ci crecimiento econOniico continuados se supone
quit crearán una eclase media mundial de gran magnitud.
CuaIes saran has repercusiones ambientales tie 3 000 a
4000 niihiones de consumidores, cuyos ingresos estan
aumentando y que, todos, querran vivir en la prosperidad?
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LQuO sueedeth cuando su éxito contraste cada yea ms con
ci destino tie los desfavorecidos? Como algunos recursos
planetarios qui71s sean demasiado limitados para apoyar
este aumento dcl consumo, ,cOmo se resolverán las tensiones subsiguientes?

La niundializacióu y el secLor pnvado
La mundializaciOn se caracteriza por Un oLimero importante de dimensiones ambientales. El agotamiento dcl
ozono estratosférico, ci camblo climttico provocado por ci
calentamiento mundial, y Ia difusiLin en ci piano munttial
de contaminantes orgánieos persistentes son dams eempbs de to antedicho. Thmbién se registra Un proceso acelerado tie mundializaciOn biolOgica. El ineremento del comercio, ci transporte y los viajes han creado muchas
oportunidades nuevas, algunas deilberadas y otras por casualidati, para que los organisnios se desplacen por el
mundo e invadan nuevos ambientes. Alguno de estos casos
aportan un beneficto neto, pero on otros muchos casos se
trata de especies invasoras agresivas que trastornan ci
equihbrio ecohigico local y eliminan otras especies mâs
convenientes, tittles o quizá Unicas. Estos cambios pueden
degradar los ecosistemas y provocar pérdidas iruportantes
de diversidad biolLigica resistencia de los ecosistemas y
productividad.
Un problema conexo es Ia pérdida de diversidad genetica de muchas plantas de cultivo y animales domtistieos
como consecuencia de las presiones mercantiles y cornerdales encaminadas a aumentar al mximo Ia prodnctMdad y ci beneticio. Muc has variedades y especies que a menudo han ido desarrollndose a in iargo de siglos y siglos tie
selección local, poseen caracterlsticas convenientes que
les permiten adaptarse a ambientes lucales con cretos, mesistir a enfermedades espeefficas o a situaciones extremas
ambientaies a que les dan caracteristicas ünicas, porn quc
no se prestan a la comercializacidn en masa. Hay en dia,
las fuertes presiones ejercidas en favor de Ia mundializadon de In agricultura estan elirninando gran parte de esta
diversidad tradicional. Sin embargo, el futuro de Ia agricultura sostenible puede muy bien estribar en un nivei mucho mayor do adaptaciOn a las condiciones locales con mlras a aprovechar ai máximo todas las formas de
prod uct ividad, asi como una gama m.s extensa tie servidios
ambietitales. La mtmdializaciOn excesiva de nuestros dias
puede destruir gran parte tie las posihilkiades tie que haya
una mejor agricultura ci dia de mañana.
Durante los 25 Oltimos años, los mercados financieros
han aumentado y se han integrado en ci piano interriaclonab. Las corrientes de capital interriacionai han experimentado una rpida expansiOn partieuiarmente las inversiones directas extranjeras en palses en transiciOn y en
palses en desarrollo, que casi se han triplicado en los sets

primeros anUs dcl presente decenia (Banco Mundial
1997a). La importancia del sector privado en la muntliaiizaciOn se iiustra par ci hecho de que en 1996, las transacclones tie divisas entre los grandes inversionistas aseendieron a unos 350 hillones de dOlares (Martens y Paul,
1998). to que representa mâs tie 10 veces eb MB mundiai,
quo era tie unos 30 hillones de dOlares (Banen Mundial,
1908). Los ingresos lotaies de las 500 empresas rns importantes ascendian a unos 11 bil]ones de dOlares que se
distribuyen por iguai entre las industrias y los servicios
(Fortune, 1996). Las inversiones extranjeras privadas, que
se concentraban en un nümero lirnitado tie palses cii desarrollo, eran tie unos 250 000 milbones tie d6lares, inientras
que in asistencia para ci desarrolio dcl extranjero (ODA)
era inferior a 50 000 miliones de dOiares (vëase eb diagrama siguiente). Esas cifmas undican la enorme importan-
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cuencia, en las cuestiones anibientales.
Este uncrernento masiva de las corrientes financieras
privadas se ha simultaneizado con una disminuclin de la
ODA aportada par ios gable rims, to que, de hec ho ha representado una capacidad inferior dcl sector ptihlico y de
boa organismos multilaterales para facilitar bienes pñhlicos
coma, par ejemplo, la saiud ambientai. No cahe esperar
que las sociedades transnacionabes, Ins bancos privados y

las cajas de pensiones sufraguen los priiicipabes gast.os en
materia de salud ptIhlica e infraestmuctuma ambiental. Ademis, los organismos piiblicos tie la mayor parte de los pal-

ses trap iezan con lificuitades a causa tie in enorme carga
tie Ia deuda, y las actividades y organizaciones ambientales
figuran a menudo entre las primeras que experimentan reducciones presupuestarias para que ci pals pueda hacer

frente a su deficit y al pago tie intereses (Martens y Paul,
1998). Esto demuestra quo Ia situaciOn financiera interna-

privadas erar,
aprosmadamente
cinco veces
mayores qee Pa
asistencia para ci
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conal repercute directamente en la capacidad de los palses para ocuparse de cuestiones sociales y ambientales importantes.
Otros factores igualnnente importantes para Ia mundiaiización son el apogeo de las empi-esas trarisoacionales y Ia
subsiguiente diftisiOn de nuevas tecnologlas y de prácticas
de trabajo comunes. Las operaclones de esas sociedades gigan tes, j u n to con la revoIuckn en materia de teonologia de

El Ceritro internacional de Cømercio y Desarrollo Sostenible (1CTSD) se estableció en
Giriebra en septiembre de 1996 pare prornoier one rnejor compiertsión tie las cuestionas tie desarrollo y medio arnbiente en el Coritexto dcl comercie iriternecional.
Presta cyoda a las ONG que buscen irtformaciones sobre aspectos norm ativos lurtdamentales del comercio y ci deserrollo —como Ia OMC, UNCTAD y otras orgartimclones intergulberriamentales y gobiernos nacionales— y les transmite sos opiniories
sabre ci particular. Al mismo tiempo, ci Centre procure mejorar a menteIiecióii tie
Jos sectores rtormativos y los oficiales ericargados del comercia en la comuriidad de
ONG coerce tie las cuestiones del comerolo, ci dasarrollo y ci medlo ambiente. Tambiéut eyuda a los que participan On la labor embicritat y de deserroPlo a entender de
qué forma opera ci proceso normative comercial, y tie qué negociaciones y cuestiones se ocupe, y eslimula a los sectores decisorios pare que se hagen cargo de Ia importenda de Ia integración tie Ioi imperativos en metria tie desarrollo sosteritbie cii
sos prioridades. El papel dcl Centro cortsiste en facilitar Ia 000peraci6n y Ia integradon mediante one difusi6n tic inforrriaciones obetivas, diálogos norrnativos y apoyo
en materia de investigac lanes.
El Centro esth ecimit-tistrado por uric pequeta coaliciOn tie orgarlizcciones bien Co.
rrocidas- a Socieded de Contiariza y Unidad del Consumidor (India), Ia FundadOn Futuro Latinoamericano (Ecuador). ci Institute Internacional par -a ci Deserrollo Sostenible (Cariedé), Ia CoaliciOn Siriza tie Orgartizaciones pare ci Desarrollo, y la UniOn
Muridial pare a Naturateza (IUCN).
Fucnle ICTSD, 199&

comunicaciones y transport.e, ban promovido of crecimiento tie sistemas de produceiOn y distribuciOn realmente
mundiales. La mundializaciOn se ha visto acelerada por importarites earn bios institucionales y normativos, entre ellos
ci desmantelamiento tie las barreras conierciales y tie Ins
controles sabre los capitales, y la creaciOn de on rgimen
cumercial multinacional regulado por Ia Organizacion
Mundial del Comercia (OMC). En parte coma resuiladu tie
Ia presiOn pUblica, ci sector privado eslâ adoptaiido actualmente una aetitud tie responsahilidad cada vex mayor
respectu tie Ia gestiOrt sosteitible del anibiente mundial.
Sin embargo, tie por si esto no semi sufluiente para resolver
todos los problemas ambientales del mundo.

La tinalidad del CornO tie Comercio y Desarrollo tie Ia
0MG ha consistido en promover politicas ambientales y Camerciales que se potencian reciprocamente. El crecimientu econOmico provocado par el eomercio ha aportado
one itrosperidad cada vex mayor a muchos palses, y ha ayudado a financiar las medidas de protecciOn ambiental.
Al-tora bien, el comerchi puede perjudicar al media amljient.e y, en realidad, lo peijudica. Cuando las cuestiones
amijientales no estAn ijicorporadas cmi los precios econdmicos yen el proceso decisorio, ci comercio puede promover una pauta inostenible de actividad eni5mica y de cxplotaciOn de reoursos. Los contlietos entre la liberalizacidn
del comerirlo y Ia protecciOn del ambiente se han 'miciado
ya, y Ia pauta inquietante y poco previsora que parece imponerse Cs que las medidas de protecciOn ambiental nacionales crean resistencia so Iretexto tie que levantan harreras ci comercio. Coma ejemplo de ello cabe decir que Ia
0MG dictamint5 recientemente que ls Estados Unidos no
pod Ian discriminar contra las importaciones de caniarones
capturados sin Ia utillzacii5n de dispositivos que impiden
q u e las tortugas tie mar puedan quedar atrapadas en las redes para camarones (0MG, 1998). Otras tentativas analogas para proteger a los delfines y a las ayes mnal'inas contra
los efectos tie Ia práctk'as tie pesca en escala industrial
ban sido también desatendidas (GATT, 1991).
Otras organizaciones internacionales, entre ellas la
OCDE, el PNIJMA y Ia UNCTAD, se ocupan del conleicia y
el medio ambiente, y algumias organizaciones nuevas han
sido creadas parc promover Ia comprensiOn tie las cuestiones comerciales y ambientales, incluido ci Centro Internaciorial de Comercio y Desarrollo Sostenible (véase ci recuadro).
En vista del crecimiento que se espera registre ci comercio mnundial en los prOximos decenios, y On vista tie Ia
presitin en favor de que Se adopten med idas para luchar
eontm'a Ia creciente degradac iOn dci ambiente, todo parece
indicar que Cs posible que en el futuro baya m%s contlictos,
y no menus. En una declaraciOn hecha en 1998 ante Ia
OMC, el Director Ejecutivo del PNUMA denuncid la dicotomia que se hahia instituido entre la liberalixaciOn del comercio y el proteccionisrno, y dUo que era obsoleta. El verdadero problema consiste en lograr que la futura
liberaiizaciOn del cumercio se Ileve a cabo con miras a instituir ci máximo bienestar humano en ci mundo, dijo. Eso
tiene que incluir una gestiOn elicaz y efectiva en térniinos
de costos tie los recursos ambientaIes y de Ia calidad ambiental tie Ia que dependen los seres hunianos y la salud
hunian-a (Töpfer, 1998).

Comercio
El corn ercio internacional se ha inci'ementado can mocha
mayor rapidez que el MB mundial durante los 25 ültimos
años, y Ia comunidad internacional estã en favor de una
mayor IiberalizaiOn cornercial. La Ronda Uruguay tie negociaciones dcl GA11 en 1994 incorporO explicitamente la
cue.stidn dci medio ainbiente en el futuro programa de trabajodela0MC.

Deuda internacional
Una tie las caracteristicas del desequilibrin en el sistema
econOmico internacional es el nivel excesivo de deudas internacionales acunmulado Par muchas naciones. El ddenero tie 1-a relaciOn tie intercamhio de los paises en des-arrollo que exportan productos agricolas y otros productos
dificulta cada vex má.s que esos paises puedan reemboisar
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sus deudas. Desde el punto de vista amljiental, Ia necesidad de pagar esas deudas ha liecho que- muchos paises en
desarrollo vendan una proporción excesiva de sus roe ursos
naturales en particular mailers y minerales, at precio gee
puedan obtener, a nienudo recurriendo a métodos quo son
destruetivos para ci medlo ambiente. La exportaeión do
cultivos que generan ingresos ha recibido prioridad sobre
la produccidn do alimentos para el consumo local. Las normas ambientales se han mantenido a un nivel ho o mexistente para ayudar a atraer inversiones extranjeras. Los
programas de ajuste estructural han requerido redueclones en los gastos guhernamentales, siendo ci medlo ambiente una de las esferas en Ia que más fad! es curtar presupuestos. Do esta manera los palses en deuda so han visto
impulsados hacia on mayor deterioro amble ntal.

Cambios demográficos
Al mismo tiempo que esos cambios ha hahido profundas
modificaciones dernográficas, pues Ia pohiavidn ha cmigrado, y sigue emigrando, de las zonas rurales a las zoiias
urbanas en busca de trabajo y do nuevas oportunidades.
Desde 1950 ci ncimero de personas que viven en zonas urbanas ha pasado de 750 millones a mas de 2 500 millones
de personas. En in actualidad, eada ario van a las ciudades
unos 61 millones do personas como consecuencia de Ia mlgraciiin de zonas rurales a zonas urbanas, el increnionto
natural en las ciudades, y [a transformacii5n de poblados en
zonas urbanas (DivisiOn de inblaciOn de las Naciones Unidas, 1997). La urbaniaaciOn crea nuevas necesidades y aspiraciones, pucs ]a poblaciOn trabaja, vive circula y se rolaciona do fornias diferentes, y requiere servicios y
productos distintos. Las repercusiones y domandas ambientalos de las zonas urbanas tam blén son diferentes.
Para el año 2025 so calcuLi que la pohlaciOn urbana total se duplicard y será de más do 5 000 millones de personas, y so calcula que ci 90 por ciento de este incremento
tendrã lugar en paises en desarrollo (I)ivisiOn de PohlaciOn
de las Naciones Unidas, 1997). La mayor parte do los ni0os
del mundo nacidos en el siglo XXI crecergn en ciudades, y
sus act it.udes y conducta en materia de consumo estarán
configuradas por un niedlo ambiente urbano. Sc está perdiendo Ia sensibilidad ambiental innata do las personas
que crecen en el campo o cerca de Ia naturaleza.
Una modificaciOn demografica quo no so ha tenido en
cuent.a o que no so permite debido a su sensibilidad polltica es Ia mundializaciOn de los movimientos do pohlaciOn.
La libt-e circulaciOn do capital está considerada ahora
como cosa normal y un comerelo lilire y sin difleultadea
eon productos y seMcios es ci objetivo do los gobiernos por
conducto do Ia OMC. Sin embargo, una verdadera mundializaciOn entraña tambien una tercera condieiOn: quo todas
las personas estén en condiciones do circular libremente
pars vivir y trabajar donde los parezca. Este es el Union
cambio que pernillirla upt-imizar Ia pohlaciOn y adaptarla a
Ia capacidad ainbiental y quo permit iria u n a ritpida reducdOn do las disparidades econOmicas y .sociaies entre paises
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cuyo5 eièctos son tan desestabilizadores en Ia actualidad.
Los esfuerzos de Ia UniOn Europea por eliminar las barreras a Ia circulaciOn interna de la pobiaciOn ofreeen un

ejemplo do to que sora necesarin conseguir.
Cultura del consinuidor
El mercado mundial y ol poder adquisitivo do una poblaciOn urbana cada yea ms prOspera son los clonic ntos rectoros do la homogenizaciOn do los estilos de vida y do Ia
cultura popular. La sue iedad del consumol quo caracteri zaba al siglo XX se puedo doscribir coino u n a mayor impurtancia concedida at individuo, una hUsqueda do experien-

cias y oportunidades mayores, el deseo de disfrutar de
comodidades y autonomua, y Ia acumulaciOn personal de

bienes mat-eriales. El advenimiento do la publicidad internacional, las comunicaciones eloetrOnicas y un ampllo acceso a los medios inl'ormativos do masa han atendido el desen do nuevos productos más numerosos y do viajos del
pUblicoydetodo elmundor. La creciente prosperidad hafavorecidool unodelo occidental do consumo,y un deseo do
emularlo en todo el mundo. Aunque los paises en desarro-

Ito siguen representando menus del 20 por cionto del PIB
mundial, muehas de las personas do esos palses so han adhorido a la sociedad do consumo. Los ingresos per capita

estthi aumentando y las costumbres on materia do alimentaciOn, movilidad y consumo do recursos so estn modificando para retlejar las pautas do los paises industrialos.
Esta forma do vivir de los consumidores, segUn se practica en Ia actualidad es ineficiente y dilapidadora desdo el

!iUfltu do vista ambiental, y requiere grandes cantidades do
recursos per capita, adernas de generar desechos quo
crean nuevos problemas amhiontales cuanrlo Ilega el mmmento do eliminarlos o doseargarlos en el ambiente. Pero

Unos
Si miltones de
persoess 9311
Cads silo a SOiC
en ciudades
corns
consecuencia de
Ia cm igracón de
10195 ruraEes a
201131 urbOI09$,
ci crecimiento
natural de las
ciudades, y I
transtorrnaci6n
Sc poblados en
20113$ urbansi

PERSPECTIVAS MtNU!ALES

no tiene por qué ser necesariamente asL El cambia teenológico puede reducir la utilizaciOn de recursos una y otra
vez sin pérdida del nivel de vida. Los esfueraos eneaminados a incrementar irs efkiencia ambiental, reducir los desechos, e introducir el reciclado estn en expansión y se difunden cada yea más. Est. ampliamente reconocido, al
menos por muchas 0MG y por los gobiernos más prdsperos
de la OCDE, que una reducción del mil per ciento en ci
consumo de recursos en los paises industrializados es Un
objetivo a largo plazo si Sc quiere liberar recursos adecua-

A contir jaiôrr figtiia un cuiranfo de la Declaracidn de Carnoules 1997, Club Factor 10,
dirigida a las gobiernos y a ion dirigentes corn ercia len.
"Dentro de tuna generaoiárr, las nacictrues puecien consaguir tin incremento del mil Dor
Ocflto on Ia eficicuicia con a que utilizar Ia erlargia, los recurso5 naturales y otros
matenialesi.

El Club Factor 10, &gano intemacioruat de cargasgubemamwitafes superiores, indiustnias
no guberriamentales, y acaddmicos renombrades que asocian sit activiclad en ci institute
Wuppertal de Alemanis, estiima quue ese objetuvo está at alcanca da ia ten rielogia y, tori lo
debidon caunbuos nornatisos a instifucioriales, ne puede ccrrscguir dentrct dcl alcance de las
econemias u politicas. En ese preceso deberiamon preseocuar ma ccotunua niejera de Ia
catudad de It ride ste Ian comuirlidades, nuesan oporturuidades y inn mejor corn pebtrvi dad
pare las errupresas, an expansidn ste las posibilirtadas ste empleo. y un incremento del
potencial de creation ste ptosperidad y ste sit disinibuciOri ms equitatuva...
Mds Lmpoctarrte aun, entremos en ci fleece Milanict con Ja trsnsrciOn ya en curse.
Durante los iitimou decenros Ion cambios económicen y tecnolOgines han dacto per
resiulledo una reducc'oru cia Ia lernansla ste energra y ste elgu non meteni ales per urnidad ste
producciOn. El viriculo entre ci crecimie rite y sits repercusiones pare ci mactie ambiente
tambièn us ciuedado perjisdicado. En reaficiad, ha comenuado a arnerger una nueva
econemia, tuna ecorrornia ms eficiante y potencialmenle ms soslenible. Sc caractcrize
porque las personres producen más productos, gene ran rnás pueslos cia Ira bajo y obtierin
rnás ingresos mien treus qua at rnismo Ilempo utilizani manes enargia y manes recursos per
cede unuidad de producciuin...
El crecjeiile nivel del corisumo entre las poblaciones ricas y une duplicaeiOn tie Ia
poblac On rruu.undial durante los 40 a 50 prOtuimos ans eaiginian run uncremente tie factor 4
on Ia producciOn alumenitaria, an incremerito de factor € en Is utiluzac iOn cia entangle, y par
lo manes ecu inicrnnueunrto ste ftctor 8 en lea ingresos. Pare consegriir 10 anrtediche sin
impulsar al planeta man eullá de deterrninados umbrales criticos qua epenas estamos
comenzanclo a entender, Ion gob iernon trenenu que prestar apoyc a pofiticas pee en Ii mu en
a Ia inclustria y a a sociedad a conscgurr scaleS, cada vez mayores cia productividad d€
energia y ste recuursos y ste desmateniaiizaciOn.
Instarinos a ]as gobiernes, a La indujstria y a las organuzaciones intemacionales y no
gubornarnantales a qua aclepten art Factor 10 cIa incremento en Is energia y err Is
productuvudd ste recurses come objetivo estrategico para ci nuevo Mihenie.
Algu rues gebiarnos y orgaruusmos internacionales y comercia Ian ban come nmdo ye a
niece me en ese sentido. Austria y los Paises Bajos, per ejemplo, adoptaron ese abjetico
estrateguco en 1995- En Alemarrue, el Parlamento nacronal IBunidestagi mantrenuc urn
exarnen perrOdice sobre Ian cornienutes de material en Is ecoriemia siemens, a tin de
entablecer uris base pars las correspondienles decusiones normativas. EL Connate
Cemercisi Munditl pars ci Desarroilo Sostenibie y ci Programs ic Ian Neciones Unidas
pare ci Medio Ambiente lien iristado corijuntamente a qua se pnomi eve un incremento ste
factor 20 en Is eficuencia ecolOgica. En ccci peracióri con ci Instituto dci Factor 10, de nuzeva
creacrOn, el Ministerie ste Ecoriemia de Viena cstã preparando shore ens cempsña de
informatiOn en lode eL pain pars ayudan a las pequcñas y medianuas empresas a disefiar
productos respetuosos cia Is ecologia. El Gobienno canadiense lie estabiecido an
Cemisionedo de medio ambienle y desarrollo sostenible qua examinara Ion programas y las
peliticas gubernamentaIes desde ci prurito ste vista de criterion de scustenibilidad, e
irutormarã testes los shos ai Pariamento. La OCDE estã exam irrando Las posibulud eden del
Factor 10. En Ion Entados Unidos, ci Conseio Presidential d€ Desarrollo Sostenible lie
demostrado en iruters active en el Ftctor 10 y cci Ia eticiencis acoI6gica.
Fuenfe;

Camoules, 1998.

dos para atender las necesidades de los paises on desarrolie (von Weizsäcker y oros, 1995; OCl)E, 1998), En el recuadro de la Laquierda figura un extracto de la Declaraci6n
de Carnoules 1997, en la que Sc pide a las naciones que
adopten esa metodologla.
Además de Ia cultura del consumo, el mundo tiene
otros sistemas de valores y de formas de vivir que quizás
sean nIenos visibles y menos invasoras pero que representan Ia rica diversidad de la experiencia humana y de su
consecuciOn. Muchos de eiios son man respetuosos del
medlo ambiente, y brindan opciones que vale la pena examinar en Ia bUsqueda de formas más sostenibles de sociedad. Los pobres quedan tamhién desvinculados de Ia
sociedad de consumo, que todavfa sigue sin prestar gran
rsf.cuciOtt a su luclia pur Ia existeatcia. Una l'orma de vkta
que excluye a Ia tercera parte de is poblaciOn rnundial,
ieir dominante que pueda parecer en Ia actualidad, no se
ituede considerar come Ia eonsecuciOn suprenia de la civilización dci siglo XX.
Teenologia
La deniarida de innovaciones técnicas —impulsada por el
ciecimiento econOmico, la industrializacin y el desarroilo
surcial— ha side ate ndida mediante tin acusado incremento
d(,l nUmero de cientificos e ingenieros on funciones: tin inrentento del 1 500 por elento en los 50 tiltimos años
Hammond, 1998) y on gram aumento de las cornuuicaciones dentro de las comunidades que se ocupan de Ia invesIigaciOn y el desarroUo. En Ia aetuaiidad ire piihlican cada
aiio man de dos millones de textos sobre Ia intvestigaciOn, y
ese tu'imero está aumentando. En las economlas industrialisadas en particular, las innovaciones tecnológicas han
provoc ado una mayor eficiencia en la utilizaeión do ener gla y materiales, con una reduccin dot Lamarlo y el peso de
inuchos productos gracias a Ia utilizacidn de materiales
nnás ligeros come el aluminio on yes dci acero, y ci piástieo
en yea de ion metales. Una tecnologia mejorada significa
que tanibién han aumentado las Was de reciclado de muchits mate rias primas fundamentales. Adem.s, Ia demanda
so eentra ahora nieces on los prod uc'tes pesados y tiende
man hacia ion productos que reqilieren Ia utilizaciOn de
inenos materiales, los hienes de consumo y las industrias
tie servicios.
Estas t.endencias constituyen el fenOmeno tie Ia desmatetializaclUn, que se debe en parte a Ia sustituciOn y los
cambios cii los precios relatives (Bagnoli y otros, 1996), lo
quo ha lentificado considerablemente la tasa de mereinento tie la utilizaciOn de muchas (aunque no de todas)
las materias primas en los palses industrializados. Esto significa que el crecimiento econOm ico puede hasta cierto
punto, desvincularse del crecimiento tie la utilizaciOn de
recursos. Las t.asas de utilizaciOn per capita en el case del
acero, Ia madera y ci cobre, per ejemplo, en general so han
estabilizado o incluso han disminuido en los paises de Ia
OCDE. La intensidad en materia de recursos (es decir, Ia
cantidad de energia y de materiales quo se requieren para
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mantener constante Ia producci5n econOmica) ita disnii nuido en aproximadamente el 2 por ciento al ann desde
1970 (Glyn, 1995), Ahora bien, en términos absolutos ci
consumo de energia y de la mayor parte de las mate ri as prima,s sigue aumentaiido en los paises en los que todavia se
registra on erecimiento de la poblaciOn. La intensidad de
recursos en los palses en desarrollo sigue siendo elevada,
aunque hay prue baa de que est mejorando la eficiencia.
Algunas economias de paises asiticos están adquiriendo
una situatiOn de eficiencia en mateiia de combustibles con
niveles de ingreso per cépita niás bajos que en ci caso del
mundo desarrollado.
Las tecnologas más limpias han desempenado on papel
fundamental en muchos de los éxitos obtenidos en el conIrol de la contaminaciOn en paises industrialiaados desde
el decenio de 1970. Depuradores de gases en (as centrales
energ€ticas, sistemas de reciclado y recuperaciOn de desechos, y convertidores cataiizadores instaiados en vehiculos
constituyen ahora teenologias de uso corriente en los palsos desarrollados. A medida que los reglmenes reglamentarios y de cumplimiento han ido haciértdose ms rigurosos, ha surgido un importante mercado ambiental mundial
para las teenologlas y los servicios ambientales requeridus
para cumplir las nuevas normas.

Transporte
Durante el siglo XX se ha registrado on ahandono relativo
del transporte por ferrocarril y via acuáticas en favor dcl
transporte por carretera y por via aérea. El camblo ms flagrante ha sido el incremento de La movilidad personal en
los palses desarrollados, promovido por Ia baratura de los
combustibles, vehiculos de motor asequibles y formas de
vida basadas en la residencia fuera de las ciudades con ci
subsiguiente vie de ida y vuelta a! trabajo, Ia compra en
supermercados situados fuera de las ciudades, la dispersiOn de las familias y las actividades recreativas. I)esde Ia
Segunda Guerra Mundiai, ci nUmero de vehiculos de carretera ha pasado de unos 40 miliones a unus 680 miliones
(FederaciOn International de Carreteras, 1997). 51 ritmo
ms répido de crecimiento se da ahora en el mundo en desarrollo, aunque Ia propie dad de vehiculos de motor no sea
todavia cosa muy corriente (vase ci cuadro de barras).
Si las tasas actuales de expansiOn contindan, para ci
ann 2025 habrá mãs de mil millones de vehiculos en las carreteras. El transporte representa en la actuaUdad una
cuarta parte de ia utiiizaciOn de energia en ci mundo, y
aproximadamente Ia mitad de ia producciOn mundiai de
petrOleo; los vehiculos de motor representan casi ei 80 por
den de toda Ia utilizatiOn de energl a relacionada con el
transporte. Esto signitica que el transporte es uno de los
principaies contribuyentes a las emisiones de gases de
efecto invernadero y a la contarninaciOn atmostrica Urbana. La infraestructura del transport.e —carreteras aparcamientos aeropuertos, lincas férreas— es también rcaponsable de ia utilizatiOn de tierras, Ia degradaciOn del
héhitat y La fragmentatiOn sustanciaies. El sector dci
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transporte ha demostradu hasta ahora que es sumamente
resistente a todas las tentativas de reforma normativa. Las
mejoras en Ia eficiencia del combustible y las reducciones
de las emisiones provenientes de los vehiculos han quedado sistemáticamente contrarrestadas o se han visto superadas por el crecimiento del nUmero de vehiculos. Sin
embargo, cada yea se presta más atenciOn al coste econó-

mico de la congestion y ia contaminatiOn en términos de
producciOn perdida y de atenciOn mCdica. Un recietnte estudio correspondiente a los Estados Unidos estimaba que

ci costa anuai total de Ia congestiOn (con inclusiOn de Ia
productividad perdida, ci combustible desperdiciado y ci

incremento del seguro de accident.es) ascendla a 340 dOlares per capita (FHA7 1990).

El transporte por vIa aOrea también está desarroIindose mucho y muy rápidamente. La densidad dci tréfico aC-

reo es causa actual mente de q u e haya grandes retrasos en
aigunos vueIs, particuiarmente en Europa, lo que, a su
yea, estimula la utilizatiOn de trenes de alta velocidad
(véase ci Capltuio 2, Europa).

Guest jones de poiltica ambiental

La regiament.aciOn sigue siendo el instruntento fundamental de la politica ambiental. Los paises industrializados
promuigaron una primera generaciOn de normas legislativas en ci decenio de 1960 y en el tie 1970, encaminadas
principalment.e a proteger Ia salud humana contra las repercusiones de la contaminatiOn atmosfCrica, acuátiea y
terrestre. En ci decenio de 1990 muchos palses reformaron
sus metodokigias amhieniaies sectoriaies para integrarias
mejor en politicas estratégicas. Ahora hay en vigor en los
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paises de nueva indutrializaeión y en otros paises en tiesarrollo anipilas poi[ticas tie estrategia ami)ientai. La legislacitin se concentra en estándares, lirohibicitines, per inisos v cuotas y, en algunos easos, en la +cipecfkaei6n tie
tecnoiogia.s a normas técilicas que ha tie utilizar Ia iiidust.ria. Hace mucho tiempo quo se lavorece ci recurso a esos
instrumentos porque prometen a eieiicia cierta on resultailo, aunque, sin una supervisHin y aplica'ión eostosa.s, esa
promesa quizá no SC euinpla.
Reconocieiuio que la reglameiitación seri inefieaz si
está mal redactada, a si no cuelita can ci apoyn de oiganismos adecuados tie inspecciOli y iiv verificaeiOn dcl
cumpliniiento, algunos gobiernos do paises en desarroilo,
particularmente en Ia region tie Asia y ci Pacifico, han
aumentada tamblén sus presupuestos tie personal ambjentai. Par ejeinpin, ci incrementu aiival del n6rnero tie
oficiales tie los orgaiiismos ambientales centrales en Ia-s
economias asiátieas nuevamente industrializadas thirante ci perlodo 1989-1994 foe dcl 7,6 par cien, en cornparaciOn con ci 4,7 pur den en t.odas las orgailizaciones
gubernarnenlales (CESPAPIBAD, 199) Ahora bien, una
legisiacion a hase de disposiciones tie ordenaciOn y fisealizaciOn p05cc sus 1ilnitadiones por ejeiupio, ci tiempo
que se jiecesita para redactar, promiiigar y aplicar nornias iegisiativas adecuadas, Ia inflexihilidad tie Ia reglamentaciOn y posibles faltas tie eliciepicia en mal.er!a tie
costos on materia de aplic-aciOn Ademgs los probiernas
relacionados coil Ia inspeecióii y ci cuniplimiento, especialmente on las naciones en rápido desarrollo, parecen
empeorar porque to limitado de Ia capacidad y los recurSOS se enfrentan con una explosiOn tie actividad industrial
y de urbanizaciOn.

El Marco tie Asistencia be las Nacicries Uiiidan pare ti Desarrollo
(UNOAF) es en componente esericial be as propueslas de reorma
hechas par eJ Secretaria GeneraL tin Ia Accibn iDa) be Sc Renavacicn be as 'acanes Un ides.- on programe be teforme se indica qua
a fin tie con seg ijir una colaboracibri onierrtaa a Ia crisecucidri be obJelivos. une colierericia prograrnãlica y inn reuerco reciproco. Ion progranas tie asistencia tie las Naciones Unida5 Se farms scan y pressntarãn coma pane tie us solo Marco tie asistencia pare el
deserrollo da las Naciones Urndas corn en plaza cronoldgico y objetisos comunes. LoS tori dos para ci programe gestionados par cada uno
tie los pragramas y taridos se incluiran en ci docurrierito pero serán
claramenle idenuitic.ables. Los preparativos entraftarari una colaboraciOn en la pragramacion y estrecha conisnilla con las gabiernos. incluyendo la compatibiliclad corn las Nolas sabre la esirategia del pain
cuando exislan
En agosto be 1997 el Grupo tie las Nacionas Unidas pare el desarrollo puso en martha aria fase eaperimenta) para ensayer el carácter
operacional be AcciOn lOal en 18 paises La experiencia adquinida se
utilizará para orientar Ia aplicacrOn del procesa dcl UNDAF en otros
paises.
Fuenle. Grupo be as Necionres Unidas pars ci aesarrollo (sin fecha).

La utilizaciOn de iiistrumentos econOmicos para Ia ges(iOn ambiental está obteniendo aceptaciOn en ins palses tie
la OCDE y una mayor aceptac iOn en otros lugares. Kl estudin m4s recicute tie Ia DirecciOri de Media Anibiente de Ia
OCI)E indica que el ntimero tie instrumentos econtimicos
utUizados poi Estados miembros para Ia protecciOn ambiental Isa aumentado en un 50 por cient.o en relaciOn con
los niveles de 1987 (OCDE (997).
Hay tarnhién una clara tendencia hacia la integi-aciOn
del proceso deeisorio ambiental en Ia esfera ma-s amplia
del desarrollo sostenible. A raIz tie Ia Cumbre para la 'flerra tie Rio, inuchos paises establecieron sus propios cwisejos n-ac ianales de desarrollo sostenibie para que se ocupasen tie las cuestiones de la sostenibilidarl y coordinasen las

respueslas naeionales a la CornisiOn sobre ci Desarrollo
SosI.enible, do las Naciones Pnidas (CDS). Se han estabiecidu organisnios tie ese tipo en más tie 130 palses desde
1992, y en ms tie 50 paises han iniciado Ia actuaciOn meeanismos gubernarnentales oficiales para formal izar Ia participaciOn del pUblico y tie otros intei'esados

La ereciente partie.ipaciOn de Ia sociedad civil, junta con
Ia tie los seetores pOblico y privado, es un nuevo hecho de
importancia an términos tic gestion piblica ambiental. En
America dI Narte, par ejemplo, a finales do 1996 hubo ya
consultas con Ia sociedad civil que so tra&cjeron on Ia cc-

lebraciOn tie Ia Cumbre hemisférica tie las Americas sobre
el desarrollo sostenible. Los grupos tie las sociedades civiles do mucihas partes dcl mundu participan en redes de indicadores comunitarios, iniciativas basadas en cuencas hidrograficas, actividades dcl Consejo Internacional en pro
de las iniciativas ambientales locales, la red Habitat tie miciativas comunitarias, y actividades ambientales tic pobla-

El proceso UNDAF en Mozambique
f-I eercicia pilolo dcl 1JNDAF en Mozambique brinda Un marco elicaz para aumentar a calaboraciOri inlerinstitucional en on pals ElI
proceso tie preparaciOn del UNDAF dirigido par el Coordinador Reend ente tie las Naciones UnitIes y el eqs pa del pals correspondiente.
nicluye uris senie de consultas en las pvc representantes tie lodos los
argariismos de Ian Naciones Unities facilitan datos sabre Ia forms de
dextacar Ia colaboraciOri y la coordinaciOn del programa El UNOAF,
basado en Ia Nota sobre la estralegia dcl pain del Gobierno y en la
EvaluatiOn camir sabre el pain tie las Naciones Unidas, ayuda a ancsuzar Ia asislencia para el desarrollo be las Naciones Unities hacia
trCS i)hletl SOS estrategicas
• 'niinrento del acceso a los seryrcios sociales tundamentales y be
CLI calidad desarrollo bela intraestructura generatiOn tie puestos
be trabajo:
• Fomento tie Ia buena gestiOn pssblica y rnneloramrento tie Ia c-a pacidad tie los organizadores de Ia socieded civil;
• PromotiOn tie Ia gestidn sostenible ne recursos naturales.
El enuipa pars el pais de las Naciones Unidss trabaja en estrethe caleboraciOn con el Banco MundiI, los danantes bilaterales y
las organizaciones no gubernamentales pars snejorar Is coorbinaciOrn
general be las actividades tIe desarrollo en Mozambique.
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clones indigenas y do movinlientos en pro do Ia mt&jer. Esta
locaiizaciOn de iniciativas nacionales y mundiales reprosenta uiia forma apropiada do abordar nuichos tipos do
problemas ambientales y deboria cobrar eada vez más importancia en ci futuro.
Por otra parto, ha surgido una tendencia inquietante
con la reciente disminuciOn de los gastos ambientales en
muchos pafses quo tropiozart con 11mitacioies presupuestarias. Aforturiadamente, los procesos intergubernamentales no han perdido su impulso. La serie do conferencias y
cumbres do las Naciones Unidas sobre cuestiunes fundsmentales del desarrolto, especialmente las relativas al medio ambiente y ci desarruilo (CNUMAD I 191)2), los pequcfios Estadus insulares en desarrollo (SIDS, 1904), Ia
po1jlackrn (C1PD, 1994), los asentamientos humanos (Habitat. II, 1996) y Ia seguridad alimentaria (EMF, 1996), si
ocupan todas do la funciin de conservacin do los recursis
naturales y ia caiidad amhientai durante is consecución de
obetivos de ampiia base en materia de desarrollo. En la actualidad hay cc grado elovado do consenso internacional
acerca do los principios y los niarcos do acciOn, aunque los
aspectos prcticcs do Ia aplicación sigan plarileando on
enornie reto. En una nueva iniciativa photo ci Marco do
Asistencia do las Naciones linidas pars ci 1)esarroiio (UNDAF) ha sido iniuhado con ia intenciOn de propurcionar cc
marco comün para todo los fondos, programas y organismos do desarroflo del sistema do las Naciones Unidas (yeaso ci recuadro a la izquierda). Do esta manora ci ejerciclo
tionde tambin a mejorar ia coordinación del seguirniento
do las conforencias mundiales y las decisiones pertinentes
do Ia Asamblea General.
Uno de los retos eoniste en elaborar enfoques intogrados para Ia planificaciOn y ci análisis. Una limitación fundamental para la apariciOn de fuertes instituciones quo so
ocupen do la sostenibiiidad es Ia fragmentaciOn de las investigaciones on disciplinas, do las dependencias guijornainentales on Sec tores, etc. El disefto do marcus quo vinculen temas y sectoros, a lo largo do diversas escalas,
regionos y temas espaciales, a fin de dar una perspectiva
ms integrada, está resuitando esencial para ci pieno enteiidimiecto de los ambientes plan etarlo y huniano, corno
indica Ia gama do temas tratados en el prosente informe.
Iguaimente importante es Ia elahoración do un cuadro do
profesionales capacitados en evaluaciOn ambiontal intograda, equipados con modelos e instrumentos analiticos
apropiados, y apoyados por sistemas do observación mundial y otros procesos do recogida de datos. 2stos serin ingrediontes importantes en los preparativos institucionales
para ci desarrollo sostenibie.

Niñcs malnutricios
So calcula que Ia genie
no pasarA de 40 anoS
La genie carece di
servic ice medicos
Aclu tics analiSbetOs
Publacied quo no
dispone do ague potable

El concepto del desarroflo so definiO en el decenio do 1950
y en ci decenio do 1960 eumo procoso principalmente eecnómico, en el quo ia prosperidad ejerceria gradualmente
su acciOn y mojorarla ci bienestar humano. Este concepto
ha recibido hoy definiciones del dosarrollo mucho mgs am-
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puss. El PNI.'D so ha centrado en elilesari -ullo huuianoy ha
publicado uris serie do Informes sobre desarrollo humano
on Ia quo so expioran cuestiones do impor-tancia fundamental como las desiguaidades entre hombres y mujeres,
ci erecimiento, hi pobreza y las pautas do consumo (PNUD,
1998 y años anterhores). Tambiën calcula un indice del desarrollo humano basado en Ia esperanza do vida, Ia alfabetización do adultos, ia matriculaciOn oscoiar y ci NB per
capita (vdase ci ruadro do barras). La Cumbro do Rio para
lalierra definiO cii 1902 eldesarroibosostenible en su plan
do acciOn Programa 21, como proceso polifacCtieo quo entraflaba toda Ia gama do cuestiones ambientaies y dcl dosarroilo y que requeria is participaciOn do gobiernos, organizaci000s internacionales y grupos principalos. El Baiieo
Mundial ha ampliado su definiciOn do la prosperidad para
incluir los bienes producidos, ol capital natural, y el capital humano y social, siendo este tiltimo generalmente ci
principal componente do is prosperidad nacioiial (Banco
Mundial, 1997b).
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Los esfuerzos por desarrollar indicadores dcl desarroilo
sostenthie han agravado ci rein de definr tan amplio teina a
travs de medidas cuantitativas. Los paises photo que someten a ensayo los indicadores nacionales dcl desarrollo sostenible en apoyo de los programas de Ia Cl)S sobre hidicadores estirnan que necesitan por Ia menos 50 indicadores para
aijarcar las tiimensiones principales ile Ia sostenihiiidad
(Gobierno de Ia RepUblica Checa 1998). El estudlo de Is
CDS pide que haya indleadores econdmicos, sociales, ambientales e institucion ales que abarguen las Iuerzas activas
I ws Estados y las respuestas a todas las zona.s progranuticas
dcl Frograma 21, con 134 indicadores identilicados en Ia
primera fase. Esas actividades ban demostrado ya ci gran
nUmero de dimensiones que tiene ci desarrollo. Tambin
destacan la necesidad de elaborar oijet.ivos y metas más ciaros y nuevos indic adores para los aspectos menos tangthles
dcl desarroilo con inclusidu del bienestar intlivduai, Ia cuhesiOn comunitaria, ci desarroiio institucional, los conocimientos y Ia cultura.

Ciencia e invesligación
La funcOn que desempenan los cientiticos como asesores
en los procesos normativos intergubernamentaics sabre ci
desarrollo sostenible se lia ampiiado nipidamente. Diversos programas internacionaies de investigación cientifica
para el ambiente mundial, como por ejemplo ci Programa
internacional geoesfera-biosfera, ci Programa Mundial de
Investigaciones Ciiniáticas y ci Programa internaciimai sobre las dimensiones humanas dci Cambio Mundial, tratan
de las importantes cuestiones pianteadas por ci camhio
mundiai y las presiones humanas. En ci piano de Ia recopiiaciOn de informaciones operativas wi mimero cada yea
mayor de expertos e instituciones nacionales esttn contrihuyendo alas iniciativas de supervisiOn mundial de los diferentes sistemas mundiaies de observaciOn ambiental: ci
Sistema Mundial de OhservaciOn dcl Clima, ci Sistema
mundial de observaciOn de los océanos, y el Sistenia mundial de observaciOn terrestre.
Los cientificos están desenipeñando tambkth una
funchin cada yea mayor en ci asesoranilento normativo
mediante Ia participaciOn en Organos como ci Foro intergubernamental de seguridad quimica, ci Foro intergubernamentai sobre los bosques, y los Organos subsidiarios cientificos y técnlcos que tratan de las
convenciones sobre ci cambio ciimático, Ia diversidad
biológica y Ia desertiflcaciUn. Estos Organos proporcionan insumos cientificos y técnicos a las negociaciones
intergubernamentales y a la aplicaciOn de acuerdos
multilatejales ambientales.
Una tercera funciOn cuya importancia ha crecido rápidamente es Ia de ins procesos de evaivaciOn cieniffica independiente; ejemplos notables incluyen ci Grupo intergubernamental de Expertos sabre los Cambios Ciimáticos y ci
Grupo Mixto de Expertos sobre los aspectos cientificos de
Ia protecciOn amhient.al del mar (Fritz 1998). Eras actividades están estimuladas por ci coneepto de desarro Ro sos-

tenible que destaca Ia integración de los intereses ambientales, econOmicos y sociales. Esta emergiendo un concepto de nuevos sistemas nacionaies de innovación que
preconiza una mayor interacciôn entre universidades organizaciones de investigaciOn cientifica, organismos gubernamentaies y ci sector privado. El resultado neto debena scr una mejora de Ia base cientifica de ]as aspectos
normativos (CDS, 1998a).
Aunque esas investigaciones y ci mcjoramiento de Ia supervisiOn ambiental tienen que continuar, Ia necesidad de
seguir estuiliando esa cuestiOn no debe tomarse como discuipa para apiazar ia adopciOn de medidas sobre prohiemas ambieritales criticos. En casi todas las esferas hay conocimientos suilcientes para iniciar acciones eonio, por
ejemplo Ia reducciOn de residuos peiigrosos a Ia organización de asociaciones pUblicas/privadas para Ia gestiOn de
recursos. La nueva informaciOn procedente de las invest!gaciones podrá ayudar entonces a refinar la accidn pollthea. Existe una necesidad particular de que hays más observaciones y mis informaciOn para mejorar ia supervisi6n
de Ia efectividad normativa y para reforzar ia rendiciOn de
cuentas.

Enipresas e industrias
Estos iltimos afos se han caracterizado por un mayor reconocinhicnto de Ia cornplejidad de los asuntos ainhientales y por aigOn que ot.ro caso de retiradagubernamentai de
Ia vigilancia minuciosa de las uperaciones industriaies. En
yea de recurrir a Ia microgestión legislativa, ahora se ran
Ins ohjet.ivos y se dejan ala industnia los detalles de ia aplicaciOn. La respuesta ha sido una tendencia hacia una mayor responsabilidad social, obtenida mediante Ia autorcgiamentación, politicas ambientaies coicutivas, cOdigos de
práctica voluntarios (conio por ejemplo ci Progrania de
atenciOn responsable de Ia industria qulmica), y Ia utiiizachin de auditorias ambientales y de presentaciOn libre de
informes. Esas iniciativas estan cads yea mis integradas en
La principal corrient.e de actividad, en particular ahora que
ci concepto de gestion de calidad total se ha ampiiado a la
esfera ambiental por conducto de sistemas como ci Sistema comunitario de gestiOn y auditorla medioambientaies
(EMAS) de la UniOn Europea, Ia OrganiaaciOn Británica de
Normas BS7750 y las series ISO 14 000 de normas de gastiOn.
Mucha.s empresas preconizan sistcmas de producciOn
mis limpia dentro del marco de Ia ecoiogia industrial,
que tienden a colmar deficieiicias en las sustancias y reducir o eliminar de esa manera ia contaminaciOn tOxica y Ia
generaciOn de desechos. El concepto de prnducciOn má.s
limpia se ha popularizado en ia industria, al menos en
parte porque ei costo del sistema tiende a disminuir con ci
tienipo, mientras que ci costo dcl control de la contaminachin y de Ia iimpieza tras Ia operaciOn aumcnta constantemente a meditla que se introducen nuevos reglamentos
(vase ci diagrama). Sc ha fabricado una gama de instrumentos nuevos, como por ejemplo ci ecocompas (vèase ci
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diagrania alajo) para colaborar cii ci diseflo ecolOgico tie
nuevos productos y para mejorar ci rend imiento ambiental
ne los productos ya existentes.
Muchas de estas iniciativas se están Uevando a cabo en
rgimen de asociaciOn con gobiernos nacionales u organizaciones internacioriales. I)urante el periodo ne sesiones
de 1998 de Ia CDS, ci Secretario General tie la C.mara de
Comercio Internacional reafirmO que la organizaeión se
habia comprometido a consagrar al desarrollo sostenible
los conocimientos tcnicos y financieros empresariales y
ticnicos de Ia industria y de las empresas. Ahora hlen, ins
representantes industriales destacaron que ci sector esperaba que los gobiernos establecieran marcos apropiados
como por ejeruplo incentivos jurldicos y fiscales que promovieran una lntroduecit5n má,s rápida de tecnologias urnpias y otras medidas (CDS 1998b).
La actuaciOn ambiental de is industda es objeto tie una
vigilancia eada yea mayor por parte del püblico en general.
Las organizaciones no gubernarnentaies se esti.n manifestando como perros de presa oflcrnsos tie la indust.ria, cii
paises como Filipinas y también en regiones tie actividad
m.s tradicional como America del Norte. Una legislaciii
que preconiza ci derecho a saber, promulgada en muchos
iugares como el Canada los Estados Unidos de America y
Ia Unión Europea, está facilitando un escrutinio piThlico
mayor. La Convención de Arhus sobre ci acceso a la informacinn Ia participaciOn pUblica en ci proceso decisorlo y
el acceso a Ia justicia p0r asuntos ambientales aprobada
enjunin de 1998, constituye un buen ejemplo.
Ahora bien, a pesar del progreso efectuado a menudo
hay una brecha entre los intereses ambientales y Ia actua-

..uiiiiid
F'rodijcción niás limpia
Control de Ia contarninaciOn

Tiernpo
Oierite; Robcherk .1998.

Mieritras que ci
costo del control
de Ia
cant aminacinra
sigue

cion nie las enipresas transiiacionaies principales y de las
grandes empresas y los de las pequenas y medianas empresas (PYME). Las empresas ms importantes cuentan
con recursos pars invertir en la acc!On ambiental y con Ia
vis!bi!!dacl necesaria para motivar esa acción. Las pequeiias empresas, que representan una parte importante tie la
actividad industrial en todo el mundo no poseen ni unos ni
otra. COmo conseguir que Ia experiencia positiva tie las empresas que estdn a Ia vanguardia de Ia part icipación ambiental se comunique a La mass tie actividad industrial de

El comp65 ecolôgico diseñado por Dow Europe es ui liii instrumento pars evaluar las
repercusiones anibienta lea de un producto. La evafuaci5n se Face conalrayerdo una acne dr
hexágonos concéntnios, en 105 que cada esqulna nepresenta una diirisión nmbieitai
diferarite, Esas dirnensiones son las aguierites 15iLFiendo at movimierto de as manecillas del
re!oj, empezendo por el ánguio supenionl:
• Pro]cngacidn dcl sarviclo fpor elemplo. Fiacer qus los productos dureri msF;
• Revalortascior xaibiLidades de rsfabricscdn. rsutilizacidn y recictadol:
• Canservaciôn de racursos (posibilidad de nenovar los nialeniales uIilizedos)
• Energie consumO ixir urnded do prcidniccicn);
• lrltensEdad is material peso tie los necijr5ca utiliza:Fos por untied de produccórit:
• Salud y medio ambients I nisgos pars Ia pobIaciin y pare los ecosslemesi.
Los hengcnos concénlnicos represen tan aalores de 0 a S. anipazando por 0 an el certro
y acabando por 5 en el perimefro. Todos los usos del corn pâs ccc lógico tienen que comerizar
con in procinclo is base, al que as asigna on valor de dos dimersiones. El producto qee hay
qua comparer as ecalda entonces a base tie sri factor pare cads dimension; per ejempl, si
a tabnicaciOn de] producto tie base requiere 100 kWh de energia por i.rudad de producciOn,
y el nuevo pod ucto solame rile requiere 25 kWh, ri nuevo producto recibs un factor de cuatro.
Ctrendo los valores se hair delerminado en el caso de las seis dimensiones, el corn pãs
ecologico rev isle use nueva forrna, qus fecilila la comparacibn de su valor ambisrital con el

de to base slit iad5.
Feente; FussIer 1996, Rabobaik 1998.
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las PYME en u n o de los retos que aUn nose han conseguido
superar, aunque se est6 procurando conseguirlo (AEME,
1998).
Las inthistrias de serAclos están interviniendo eada vez
mis en las cuestiones amhientales. lJna reciente encuesta
de las ilistiLuciones flnancieras en todo ci muiido indiea
que ci sector se earacteriza actualmente por una mayor
eoneienciaeiOn en mat.eria de cuestiones amhientales. Los
que han respondido a Ia encuest.a estimaban que las cuestie nes ambientales se integrarán cada yea mäs con las actividades comerciales fundamentales thirante ci prUximu
(lecemo, y que las instituciones financieras Sc inteiesariin
prohablemente n(l.s por encontrar oportunidades de transaccidn eon empresas relacionadas con ci medlo ambiente
(PNUMA, 1995). Los baneos y otras institueiones ile préstame estn considerando ahora los ries8os ambientales

La Inicat
de 'rv!(:w i;lar
r)S (li PNUMA pwa ci indio aint'c!e !xne pci TI•
dad ayudar a integrar consideracicries anibienta Len en todos Ion aspectos de las operaciones del sector de servicios tiriaricieros. Una pane turidamenlal de la Iniciativa CririsiSle an
promover el respaldo de Ia Declaracrdn de as instituciones financteras dcl PNUMA sobre
al merlicambiente yCI desarrollo sostenible lescnita en 1992 y retsadn en 19971 y Ia Daclaracran de comprcrriiso arnbental sijscrita par la industnia de seguros (19951 qua obliga
a los firmantes a inoorponar pndcticas ecolégicamente racioria Ins en sun operaciones. Man
de 100 instituciones financieras y 80 corn pai ian de seguros, de man da 25 paises, tan himado ntis correspond ientes declaracianes.

junto con otros riesgos bancarios mis tradicitmales, y muchins instituciones de préstamo desarrollan ahora priicticas
de selecciOn enmo pane de so gestión de valores (OCDE,
1098y 1997).

La industria de los seguros en otra rama que Se interesa
aetivaanente por las currstiones ambieiit.ales y ne sostenibilidad. La renponsahilidad per ci cost-c de Ia deseontaminaciOn es en riesgo, y ci eambio dllmát.ieo provocado por ci calentamiento mundial está considerado come una amenaza
petencialmente grave para Ia industria y su estahilidad ficane iera. Los dafios eeonnmieos derivados de desastres relacionados eon el china excenlieron de 290 000 millones de
dOlares durante ci perIodo 1990-1996, o sea cuatro veces
más que las pérdidas tot-ales del deeenio anterior (Institute
de hi Vigilancia Mundial, 1997). En 1995 Ia itidustria de los
seguros, con Ia ayuda del PNUMA, preparO una I)eclaracidn
de compromise ambiental que pronsetia —o avisaba— que se
iba a prestar mayor atención a los riesgils ambient-ales en
actividades fundamentales como Ia prevenciOn de pdrdida.s,
ci diseño de produetos, Ia tramitackin de ieclamacioies y Ia
gestiôn de bienes (PNTJMA, 1998).

Poilticas de enipico y cambios
Las aitas teeiiolcgia.s est.n promoviendo Ia apariciOn de
economlas npostindustriales en los paises tIe Ia OCDE
ms prOsperos, econemias que se caracterizan per ci

ahandono relative de Ia industria pesada y manufacturera
en favor tIe indusu-las de servicios y de alt.a teenologia
eomo ion pregramas de informtiea y ci cultivo de mercados de niche de alto valor añadido. La deseentralizacion
result-ante Ia movilinlad laboral. Ia flexibilidad individual y
un nivel mit-s ehevado de aptitudes requierell una transfermacion de Ia t'uerza dci trabajo en cuanto se refiere a sun
irualificaciones y sos costuinhres laI)oraies. Desgraciadamente, hi traiisieiOn industrial se está Ilevando a caho eon
mayor rapidea que ins ajustes que puede haeer ci mercado
iahorai, y ci re.sultado es on considerable desemplee estruetural, desasosiegn laboral y tensiones sociales. tIe todos modos, ahundan las oportunidades de reducir las presiones ambient-ides creadas por pautas de trahajo man
tradicionales que (lependen dcl viaje de Ida y vurrlt.a at higar de trabajn> en auto particular y del trabajo en edificios
comerciales que requierea un uso intensivo de energia.
Per ejemplo, Ia congestiOn del träflco y Ia eontaminaeiOn
atmosférira se pueden reducir estimulando ci trabajo a
rlornicilio u en Ilnea. Otra tendencia nr Is expansiOn de las
ipurtunidades de emplco en el sector I-elalivamente tiuevii
dI los servicios y las tecnolog!as arnbientales, que ha cxperimentado una enoime ampliaciOn desde ci decenio de
1980. En 1990, las acl.ividades relacionadas con el amhiente y has industnias tie servicios y equipo ambient-ales
de los paises de Ia OCI)E emplearoji a casi ocho niiilones
de personas (OCDE, 1996).
lnforntación y eoncidnciaciin dcl consumidor
(iracias a on erer-imiento econOmico muyamplio. de 3 000
a 4 000 millones tie persona.s han experiment-ado mejoras
sustaiieiales en sos ingresos yen sus niveles de vida desde
ci deeenio de 1960 (PNI1D, 1997). No puede sorprender
que el cunsumo general haya aumentado de forma acusadisima hasta aleanzar to que probablemente es un nivel
de no sostenibilidad. Sin embargo, hay sedales prometedoras lie verdadero interds ant-re los consumidores
respecto tie servicios y productos ecolOgicaniente man
sostenibles y en creciente niimero de iniciativas de empresas y de organizaciones no gubernamentales en favor
de suministrar a ese nuevo mercado. For ejsmpio, las inquietudes acerca de ha disminuciOn tIe Ins recursos penqueros han eonvencithi a Unilever y al Fondo Mundial
para hi Naturaleza de ha conveniencia tie format ci Consejo de Buena Gent-iOn Marina. que establecera principios
apileaiiles a toda ha industria para Ia pesca sostenible (yease ci recuadni que figura inks adehante), Las capturas tIe
peces efectuadas de contormidad con las normas del Consejo iioilraii opt-ar a Ia c-ertificaciOn, o etiqueta ecologica,
para que Ion consumidores puedan elegir Ia adquisiciOn
de los productos man sostenibles. Un plan anOlogo de certIficaeiOn ha sido puesto en niarcha per ci Gonsejo tIe
buena gestiOn forestal, para orientar a Ins consumidores
hacia Los product-os madereros precedent-es de bosques
administration segdn principles sostenihies. Aigunas el-ganizaciones conperativas se han resuelto a promover el
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movimiento de comercio equitativon que está eneaminado a conseguir precios equitativos para los peqLtenos
expLotadores agricolas que pruducen cafd, rrutas o egumbres uti1izaido métodos ecoRigicamente racionales. Isos
productos empiezan a pasar de 5cr productos para nichos
mercantiles a ser productos de yenta generalizada. El
caf6 de comercio equitativo, por ejeniplo, representa
ahora el 5 per ciento del mercado del Reino Unido (IIMAD 1997). Mgunas empresas muy influyentes han adopta(lo Ia decisiOn de verdear' sus lineas tie Yenta tie prodwtos, per ejemplo morliante Ia ut.ilizaciOn tie algodOn
orgánico en In fabricac iOn de tejidos.
No hay que olvidar a Ia otra tercera parte tie la pobladOn mundial, los pobres que no han potikie heneficiarse de
Un mejoramiento tie su nivel de vida. Hay que facilitarles
ins conocimientos y Los recursos munimos necesarios para
mejorar su pro pin situaciOn tie forma que sea tamblén sostenible y ecolOgicaniente racional. Los beneficios tie La gestiOn y las ciencias ambientales no deben reservarse Unicamente para los pueblos prOsperos y educarlis, sine que
deben traducirse tanibién en formas accesihies a toda La
poblaciOn del mundo.
El Pmgrarne 21 y otras declaraciones subsiguientes
destacan ci papel esencial de Ia ensefanza para incuear
una mayor comprensiOn del concepto de sostenibilidad en
Ia prOxirna generaciOn. Sistemas docentes 'ms verdesw y
más integrados pueden promover Ia apree!ack5n de las formas eli que los sisternas econOmicos, sociales y ecoidgicos
son interdependientes. En una sociedad cada vex ms urbanizada, el sistema tie educaciOn acaLlémica acahará por
sustituir a Las enseianzas ambientales que en un moniento
dado se adquirIan pot- contacto directo con La naturaleza,
Hasta ahora Los piogresos son descorazonadores, sin embargo. Es dificil introducir nuevos temas en los programas
tie estudio escolares y en Ia mayor parte tie Los programas
do estudio universitarios apenas se aprecia un camhio Iimitado (UNU 1998) aunque se ha registrado on rpido
crecimiento tie los curses ambientales especialixados que
ahora ofrecen universidades tie todo el mundo. Los medios
informativos de niasa ban desempenado un importante papcI en Ia mejora de la concieneiaciOn piihlica acerca del
nsedio ambiente, especial mente en relaciOn con los desastres, pero los conocimientos ambientales siguen siendo su.
piirticiales y siguen estando muy disperses.
,~

Vivimos en un mundo caracterizado per un camblo rnundial que cobra cada vex mayor velocidad, en el que Ia gestiiin ambiental coordinada en ci ámbito internacioiiai est
muy retrasada con respecto al desarrollo econOmi(-,o y social. Es un mundo en el que Los beneficios ambieinales ohten ides med iantc las nuevas tecnologias y las nuevas paliticas se yen rebasados per ci ritmo y Ia escala del
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El Fonda Muiidial pars la Naturaheza (WWF)
uria asocracii5ri con Unilever an 1996
con fines dii coruaervack5n y para cnear inceritivcs dii merctdo pars la pesca seste iii bue oledianue ci est a lbecimiento dii un Coniejo dii
buena gestiôrn marina IMSC) indepenciuerihe, l.a nmsudn diii MSC as
tneba jar an Iauuor dii It pesca marina sostenitihe meduenha It promoc dii dii prácticss dii pesca apropiadas y nesporisabhes desde iii
pun ho dii vista ecolégico, beneficiosas an lo social y vuabhes an ho
ecnndmico, al nmsmo tempo qua se maritueruen is diversidad duotdg[ca. la productiridad y los procesos ace idgicos diii anibuente
marine.
El Corusejo este estabhecuerudo on cOnjunto dii CriheriOs y principies aconlados an iii plane mundual para is pesca sOtenibhe, diisarrotarido uru procesa dii aplicaclOn intemaciorial y afectuarido
ensayos individu a les pam Ia certilicacrón dii ISa pesquerias.
Unicamente l as peaquenias que cunpnen esas norm as pod ran
optar a tins cerlificación expedicta per empnesas certilicadoras rndepeilduentes acneditadas ixe iii MSC Los productos dii pesquerias certifucadas con arneglo a isa nomias dii! MSC irn rruarcados
con una Irish gnia an iii embsIae. Dii esta maruera los corisumiulones pod ran sehecciornar los prod ictos marines que sabenu qua prosedan dii fuentes sosteniblesy bun iidminishradas, cneanchrj asi in
incentive dii nuercado pam las indijatnuas qua adopheni las qrácticar dii pesca sohiinibuii.
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Consejo de Buena Gestiôn Forestal
fl Cnn'.sejo dii Buena Gt-shoni Forestal tFSC) cii
cred cii 1 993 pars qine promovuena urns gastiOn
dii l os bosniiues muridiahes apropueda dasde iii
punto dii vista ecaJôgico, beneficiosa an le social y ciabhe an Ic ecoriónniico. Es una asocuadOn dii Muembros formada per nepnesentantes
dii gropes ambuentales y sociahes, persones neacionadas per su trabajo con los bosqoes y iii connercuo dii madma, organizaciones dii pobtacionues undigenas, gropes loneta lea
comunutarios y organisaciones certifucadoras dii l os produc hoc forestates dii toda iii mundo.
La FSC es!ã inutroduciendo urn plan untemacionual de etiqunelado
pam prouiuctos fonesta tea, qua proporciona usa garanutia cneibhe dii
que iii prodocto precede dii so bosqum bun admirnistrade. Todos
os productos Icuestahes qua haven Ia insignia dci FSC han sod
certificados independuantemente cone productos procedenhes dii
bosques cue cumplen los Principles y Cniterics FSC dii buena gastiOn forestal. Las I nspecciones forests lea las efectiaru drganos dii
c.ertificaciOn acnechulados per iii FSC. Los bosques certifncados se
aisitan a intervalos periOd ices pam cerciorarse de qua siguen cumpluendo los Principles y Cniterios.
El FSC p rests apoyo tambiénn pam el des5rrolio dii normas
nacionahes y locales quc apliquen l os Principles y Critenios internacionahes dii buena gestiOn forestal an el piano locaL Esas
normas ban sidO eiaboradas per grupos dii trabajo nacionahes
negionahes qua se esfueaan per con seguir tin conseniso entne
Ids que participant an Is conservacidn y gestiOni dii tiosquas an
cada pante del mundo El FSC ha pneparado dunectnices para
ayudar a los grupos dii trabajo a elaborar normas negionahes dii
cerfificaciOn

FSC

Fnuente: MSC. 1999; y FSC. 1998.
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erecimiento demogrSico y del desarrollo económico. La
mundializaciOn de Ia economa y de la sociedad va acornpañada de Ia mundializaciOn de la gestión de los reeursos
y los problernas ainhientales, pero Ia respuesta iiistitucional a dichos problernas se está retrasartdo.
Es evidente que la gestiOn ambiental no se puede disociar de una gestiOn mejor de la sociedad humana. El ceosistenia huniairn mundial está arnenazado per graves desequitibrios en materia de productividad y en Ia distribuciOn
de productos y seMcios. Una preporc iOn irnportante de Ia
humanidad sigue viviendo en con dicio nes de verdadera pobreza, y la.s tendencias proycetadas indican que Sc agravaran las discrepancias enire los que se benefkcian del desarrollo econOmico y teenolOgico y los que no se benefician
de 61. Esta progresiOn insostenible de los extrernos de riqueza y de pobreza representa una ainenaza para Ia estabilidad de todo ci sisterna hurnano, y con el dcl ambiente
mundial.
La buena gestiOn ambiental a todos los niveles requiere
una nueva asociaciOn entre los gobiernos y Ia sociedad civica que pueda fornentar Ia eliininaciOn de la pobreza y u n a
distribuciOn equitativa de los costos y los benefielos am-

bientales. Se están manifestando ya las señales de esa
nueva asociaeiOn y dcl desarrollo de marcos de árnbito regional —como por ejeruplo Ia UniOn Europea— pero demasiado a nienudo esas asociaciones siguen teniendo lugar
Unicamente en las regiones ms prOsperas y en ci caso de
empresas transnacionales que estan sornetidas al escrutinio pOblico de los grupos de presiOn dcl mundo desarroIlado.
No se puede disociar al medlo anihiente de Ia condiciOn
humana, pero es on complemento esencial del desarrollo
liurnano sostenible. Los procesos de miindializaciOn que
tan fuerternente influyen en Ia evolueiOn de la sociedad tienen que dirigirse hacia la resoluc iOn de los graves desequllibrins que dividen al mundo de nuestros dias, y no hacia Ia agravaciOn de esos desequilibrios. Thdos tos
interlocutores involucrados —gobiernos, organizaciones intergubeniamentales, el sector privado, la corn unidad cientffica, las organizaciones no gubernarnentales y otros gruPUS principales— tienen que trabajar juntos para resolver
este compiejo conjunto interactivo de retos econOmicos,
sociales y ambientales, en interes de un futuro más sostenible para el planeta y Ia sociedad hurnana.
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DATOS ESENCIALES
• Las emrsiones rrtundiales d.c dióxido de canbono volvieron a aJcancer un valor sin precedentes cle casi 23 900 millones d.c
toneladas en 1996.
400 milionas dc torieladas mM que an
1995 y ca si cuatro veces mM que ci tOtal de 1950.
• Las aclividades humanas contribuyen ahora man a Ian cxstencias mundiales dc nitrógeno f1ja que los procesos naturales;
estemos lertlizando a Is fienra a escala mundiel en un experiniento en gran med ida iricontrolado.
• Sin ci Protocalo dc Montreal, los niveles dc sustancias agoladoras dc Ia cape dc OZOnQ tiubieran sido cinno veces man alLos en ci aiio 2050 que In que son tiDy, y los niveles de racliación UV-H en Ia supenlicie as iiibieran duplicado en las
latitudes ioterrnedi3s del fiemisferio septentnional.
• Las pérdidas debidas a desastres naturales en ci decenlo
1986-1 995 lueron odio veces superiores a Ian del decenis d.c
1960.
• El costo enlirnado de los. incandios loresteles d.c 1997-1998
para Ia salud se calcula en 1 400 millones de dólares por Is
qije se railers a los pueblos de Asia Sudoriental.
• Los paisee quc se nuponia ibani a pad scar graves escaseces d.c
abestecimients alimeritario son tamblén Ion que se enirentan
son una urbanización y poblacionas cii rápido crecimienlo,
unia agriculture de bale productivided, una deuda elevada y
falls de recursos pare importer alimenlos.
• En 1996, ci 25 par ciento d.c las enpecics d.c memitcion mandiales, a sea unas 4 630 especies, y ci 11 par cents d.c las
9 675 especies de ayes, corrian grave riengo dc estinción total.
• Si conttn0a la actual paula de aonsumo, dos d.c cede tres pernones d.c la Tiena tropezaran con dilicuttades pare procuranse
agua en ci aiio 2025.
• Man d.c Ia milad de los arrecifes munidialeis puederi ser victiman d.c las actividades humarnas, y en as conan man pobladas
el riesgo afecta haste at 80 por ciento d.c Ion erreciles.
• Los probiemas de Ia contaminaciôn atmostérica urbana estun
alcanzando dimensianes In cnsrs en muchas ciudades dcl
mundo en desarrollo.
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El present.e capitulo ofrece mi panorama del estado del
Ifl{IiIi amblenle al final del segundo milenlo. La mayor
pant de los anIisis son de émbito regional pero ci cap[tillo comienea con on panorama de las cuestinnen que revist.en importancia mundial para ci medio ambiente cl
cambio climltt.ico, ci agotamiento dcl ozimo estratosfénico,
Ia carga de nitrOgeno, los product.os qutnilcos tOxicos y los
desechos peligrosos, los desastres iiaturales, El Niño, los
incendios forest.aies y Ia combustiOn tie biomasa, asi como
Ia salud liumana y ci medio ambiente. La secciOn continUa
con una sintesis de las cuestiones sectoriales que se exaniinaii detaliadamente por regiones, mas adelante en ci capitulo: tierras y alimentos, hosques, diversidad biologica,
agua riulce, zonas costeras y marinas, la atmOsfera y las zonas urbanas. A continuaciOji ci tiapltulo describe esas cuestiolies sectoniales por regiones. Las politicas y otras mcdidas que sc están utilizando para hacer frente a esas
cuestiones sc exam man en ci Capitulo tercero.

tioneS de
dmbito mundial
Cue
AO

sC

Las emisiones mundiales anuales de diOxido tie caibono
provenientes de Ia combustiOn de combustibles fishes Ia
fabnicacitin de cementos y Ia combustiOn tie gas alcanzaron
tin nuevo valor sin precedentes tie cash 23 900 miliones tie
toneladas en 1996 (CDIAC, 1999). Eso significa unos 400
millones tie toneladas más que en 1995 y unas cuatro veces
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m%s que ci total tie 1950. Nicamente en algunos palses tie
Europa y de Asia Central se ha registrado una disminuciiin
importante tie las emisinnes durante ci tiltimo deenio
piincipaimente como resuita.do de las crisis cconOmioas en
Europa Oriental y en Europa Central. Las coneentraciones
atmosféricas de CO en 1997 aicanzaron un valor de mRa de
360 partes por millón (ppm) que es ci nivel más alto alcanzadoen 160 000 anos(KeeiingyWhorf, 1998).
Al determinar las posibies repercusiones del meremento tie las concentraciones atmosféricas do CO y tie
otros gases de efecto invernadero (GEl) el Orupo Intergubenarnental de Expertns OMMIPNUI) sobre ci Camblo Ciination (IPCC) liegd en su informe tie 1995 a ia conclusiOn
do que las pruebas sugieren en general que hay una clara
influencia humana sobre ci dma mundiai (IPCC, 1996a).
Las investigaciones recientes sugieren quo el camhio climático tiene repercusiones compleas sobre ci ntedio ambiente mundiai. El escenarlo trazado por ci IPCC a medlo
plazo proyecta un incremento de Ia temperatura media
mtmdial de 20 C, en una gama de 1.0 a 3,5 °C, para ci año
2000 io que constituye el calentaniiento mas importante
de los 10 000 iiltimos anos. Se cakula que ci nivel medio
del mar subira unos 50 cm en una gama de 15 a 95 cm
para ci ann 2100. Un aumento de 50cm en ci nkei dcl mar
obl!gará a desplazarse a millones tie personas que habitan
en zonas bajas en Ins deltas de los rios, yes posible que tiesaparezean cierto nUmero tie pequeños Estados insulares
(IPCC, [996h).
En un mundo can una t.emperatura mãs elevada liabra
una producciOn agricola mayor en las altas iatitudes de los
hemisferios septentrional y meridional pero una proclucchin reducida en los trOpicos y subtrOpicos en que YR se registra falta tie alimentos. La composiciOn tie especies tie
los bosques y otros ecosistemas terrestres canibiara probabiemente y pueden desaparecer totalmente determinados
tipos de bosques. Aunque La productividad forestal pueda
aurnentar, la biornasa habitual do los bosques quizá no aumente debido a Los brotes más frecuentes y gama mds amplia de plagas y elenientos patOgenos, y a la creciente frecuencia e intensidad de Los incendios. El cambio climatico
puede influir en los lagos, corrientes do agua y zonas pantanosas a causa de Ia alteraciOn en Ia temperatura del
agua, ei regimen tIe corrientes y ins niveles del agua. Los
incrementos tie hi variabilidad de las corrientes do agua,
particuiarmente Ia freeuencia y Ia duracidn de grandes
inundaeiones y grandes sequlas, tienden a reducir Ia calidad del aua y Ia productividad biolOgica y el habitat en los
ecosistemas tie agua duice (IPCC, 1998).
Adem,s de los mencionados efectos arnbientaies, ci
cambio ciimático puede tenor reperdusiones directas e indirectas para Ia salud. Una mayor frecuencia y gravedad tie
las olas de calor, y cambios en la produeciOn alinientaria y
agricola, pueden afectar ia pasta tie nutriciOn y Ia distribuciOn de vectores (Lindsey y Birley, 1996), La expansiOn
tie las aonas rnas calientes puede aumentar y ampliar Ia acchin de poblaciones tie mosquitos y tie otros vectoros, afec-
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tando la incidencia de las enfermedades causadas por vectores y reintroduciendo la malaria en Europa (Bradley,
1996).
A pesar tie que ha mejorado Ia capacidad de los modelos
climaticos para simular las tendoncias observadas, am sigue habiendo considerahies incertidumbres respecto do algunos factoi'es esenciales, incluida Ia magnitud y las pautas do variabilidad natural los efectos tie la influencia
humana, y las tasas de retenciOn do carbono. Tantbién hay
nuevas cuestiones que han de resolverse. Por ejemplo no
se sabe si Ia magnitud de los sucesos relacionados can El
Niño que ha aumentado en los Ultimos decenios, so reiaciona con el cambio climático provocado por el hombre.
Hasta qué punto Ia reducciOn tie enüsiones de azufre requerida para moderar ci pro blema tie Ia liuvia ácida contrarresta el calentamiento provocado por los gases tie
efecto invernadero al reducir los aerosoles de aaufre en la
atmOsfera?
Un factor fundamental para determinar las consecuencias del cambio climático es Ia inercia dcl sistema climá-
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Segn ci I PCC (199a), la estabdiracion d L CO, a 450 ppm y ae 01105 eases de electo i n
vernadmo a riiveles Iigei-amenle nuperiores a Ia concentrac0n actual piovocara Liii i novamenlo de Is temperaturu media rnundial de 1,5 a 4.0 C, y ura estabilizaciifai a 550 ppm
deCO2 provocard un incremento de 2.0 a 5,5 C. Los modelos del dclô del cartono ridican quie la eutabuluzacidri unmedvata de Ia concentraciOn atmosféruca de 002 a su nivel actual de uiios 360 ppm sOlo se puede conseguir si SC reducen inmediatarnente las emisuones Inn un 50 a 70 por ciento y se siguen reduiciendo despujés. Si lo qua se quicre es
coniseguir una estabiliaaciOn inferior a 550 ppm, el promedo anual de emisiones de C0
per capita para todo el mundo tendnia que ser do toss cinco torieladas dune rite el prOxirna
siglo i do mertos de tres torieladas para at año 2100. Los nuveles actuales son do aprosimadamenne cuatro toneladas/per capita como valor medicr mundial, con use emisiOn maalma de unas 20 torieladas/per cépita en America del Node y uns ernisin minima de menos de una tonveladalper céputa en rnuchoa lugares de Africa.

tico: ci camhio (iimátieo Se efeetUa lentamente, y Urns VOS
ocurrido, un cambin iniportante tartlará miteho en desapaieee!. Por eso aunque se consiga Ia estabiliacidn do las
concentraciones tie gases tie efecto invernadero (vCase ci

recuadro en la pigina 26), ci caientanuiento continuará dorante varios decenios, y los niveles del mar quizes sigan aumentando durante siglos y sigios.
Las ernisiones futuias tie gases do efecto invernadero soran una funciOn tie la demanda energétiea mundial, y de hi
tasa de desarroilo e introduceión tie tecnologias energética.s sin earbuno neon bajas tasas de carbono. La existencia
de aiguna.s variables (las tasas tie erecimiento econ6mieo,
los precios tie Ia energia, ia adopciOn tie politicas energétieas eficaces y ci desarrollo tie teenologias industriales eficientes) hace que las predicciones do emisiones fut.uras
scail inciertas. Alcanzar los objetivos que se convirneron en
Kioto ace rca do la red ueciOn de las emisiones, que ya tie
por Si es Un ret.o enorine pare algunos paises, noes mgs q u e
tin primer paso para poner bajo control lo quo generalmente se admite que es ci probietna ambiental ms esendat con quo se enfrenta €1 mundo. Ahora bien, aunque so
aicancen todos los objet ivos convenidos en Kioto, serán insigrilficantes ins efeetos para los niveles de estabilizacin
del dióxido tie carbono en in atmOsfera.
La producción de
CFC ho
discninuido desde
till masimo de
rnàs de un milton
do loneladas at
año a 166 000
toneladas en
1996 come
restultado del
Protocolo de
Montreal
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ll cunsumu mundial do clorofluorocarbonos (CFC), quo
sona las mis corrientes tie las sustancias agotadoras dcl
ozono(SAO),disminuyóde 1,1 miilOndetoneladasen 1986
a 160 000 toneladas en 1996 (vëase ci diagrama) gracias a
una sup resiOn ca.si completa de su uso en los paises industrializados (PNUMA. 1998a). Varios factores eontribuyeron
al Wto de lam poillicas encaminadas a reducir ci conisumo
do SAO: ins danos do Ia capa do ozono so pod Ian asignar a
un solo grupo rio sustancias so pudo confer con pro cesos y
sustancias alt.ernativos a precios asequihies, se introdujo
una evaivación eientfica pare hacer ajilstcs dci Protocolo
do Montreal on los easus ne'esar ins, ci Prutocolo cont.enia
procedimientos tie ovaluaciOn y planes tie apiicaeión flexibios, y el principio tie las responsabilidades ,comunes pero
diferenciadass fue roconocklo por los paises desarrollados
y por los palsc.s en desarroilo.
lJna med Ida dci éxIto dcl Protocolo es que so eree ahora
quo Ia eapa tie ozono reeuperath los niveles ante riores a
1980 par-a ci ann 2050. Sin ci Protocolo los niveles de SAO
huhieran sido ciflen veces mayvires entonces tie In quo son
ahora y los niveics do Ia radiaciun UV-B en superficie so
hubieran duplicado en lam latitudes intermedias del hemisferio septentrional (PNUMA, 1999).
La abundancia combinada total de SÃO en Ia atmsfera
inferior aicanzO su valor mAximo aproximadaniente en
1994 y en Ia aetualidad esta disminuyendo gradualmente
(0MM, PNUMA,NOAANASAyUniónEuropea, 1998).Aunquo ei volumen total de eloro está disniinuyendo el volumen total do bromo sigue aumentando, al igual quo Ia
abundancia tie sustitutos do los CPC. Si Ia redueciOn tie Ia
utiiizaeión tie SAO continfla camo se prevC en ci Protueoio
de Montreal, lam concentraciones tie esas sustancias en In
estratrosfera habran alcanzado un valor sin precedentes
entre 1997 y 1999 y empezarán a disminuir durante el prOxhno siglo. La tasa tie disminuctOn del nivel do ozono estr-atosferico en latitudes interniedias ha eomenzado ya a
lentificarse. Los valores excepcionalment.e hajos dci ozono
registrados sobre ci Artico a finales do invierno y en la primavera, observados en sets do los nueve Ultimos afios podrian haber sido resultado tie los inviernos estratosfOricos
excepcionalmente frios y pt-olongados que se haii registrado durante osos seis años (0MM, PNUMA, NOAA, NASA
yUniOn Europea, 1998).
A pesar tie los grandes progresos conseguidos pant ponor bajo control ci prohiema dcl agotamiento tie Ia cape do
ozono, sigue habiendo ciert.os desafios a ese respereto (vCase el recuadro). Las emisiones anteriores (quo continiian)
de SAO darán por resultado un incremento do ia radiaciOn
1W-B quo verosimilmente provocara inerementos do In incidenela y Ia gravedad do u n a diversidad do efeclos a corto
v largo piazo pant Ia salud humana, particularmente pare
los ojos, ci sistema tie inmunidad y Ia plel. Las recientes
evaluaciones tie los riesgos do cancer tie piei relacionados
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con Ia radiaciOn [N en Europa y provocados por ci agotanilento de la capa de ozono indican que aunque las concentraciones de ozono estratosférico alcaneeii on valor mlnimo airerledur dcl afto 2000 (dando por supuesto que las
medidas vigentes Sc apliquen integramente), ci exceso de
la incidencia de cánceres de piel no se cree que comience
a disminuir hasta ei año 2060 como consecuencia del
tiempo que tardan en man ifestarse los efectos.
La respuesta de los ecosistemas terrestres al meremento de Ia radiaeión UV-B se ye principalmente cii las interacciones entre especies, má.s bien que en Ia aeWaciOn
de orgamsmos individuales. Estudios recientes indican que
ci incremento ne la radiacithi 1W-H afecta al equilihrio de
Ia competencia entre plantas superiores, ci grado en que
las plantas superiores son consumidas por insectos y Ia susceptibilidad de las plantas a los elementos pat.ógenos
(PNUMA, 19981)). Un aumento de la radiackn [N-B puede
ser perjudicial para las variedades de plantas de cultivo
pero tamblén so puede c o ntrarrestar med lante procesos de
protecciOn y reparación.
Por lo que so reflere a las repercusiones glohales, ci agotamiento de Ia capa de ozono aetOa reciprocamente con el
proceso de camblo cIim.tico. Las pérdidas estratosféricas
de ozono han provocado un enfriamienlo de Ia baja estratosfera inundial: los canibios registrados en ci ozono estratosférico desde los Ultimos años dcl deceiiio de 1970 han

La producciôn de CFC an pasas an desarrollo, perticuIarment
BrasS, China, India, Reptb5ca de Corea. MSnico y Venezuela, se
dupliô holgacinnertte enire 1986 y 1996, mieritras que ci cartsunin aurnertlO an aprcainiadamente on 10 pcw ciento IPNUMA.
1998a}. Conto los niveles tIe produc0i6ri en los años 1995-1997
se utiliraran coma nivele5 de base para determninar Pa cmonologia
dcl pmoceso tIe supresión en Ins paises an deserr011a, cuyo principbestd previelo pare maciados tIe 1999 caIcuIndoaeque 13 elimii1aci,n seçtroducirá para et ann 2010, Ia actual atta prodijcción
influita an los niacles tolerados tIe praducción diprarite atios y
años. La Fecieracióri tIe Rusia no elprmnatS su producciOn tIe CEO
aiites dcl aSo 2000, y aigurias de Ian economias on transición tie
Europa entan tropezarida cots diticullades econbm ices y teen Oes
pars Ia sustitucióri da los CFC IRNUMA, 1998c1
La produccián tIc tiatones, que se ijliltzari principalniente pars ci
eqtiipx tIe lucha contra inicendios, esbi atjmenta'tdo de ritieco, particularinente en los paises en clesarroto. Pot ejemplo, In ptodLIccmon
de hatones err China casi se muttiplicd par contra epitra 1991
1996 (PNIJMA, 1995n). Esta tendencia en particularniente inquletente porque usia canticlad dctemiirtacta de halo nes puede desiruir
hanta 10 veces men ozono que Ia misma cantidad de CFC.
La elini;naciórl tIc los CFC està suiriendo los efectos dci meremenlo de so comercio ilegni. Sigue hattiendo una dementIa sustancial an ci munda desarrallado, prmricmpaimcnihe pare sir utilizaciôri an
ci actual equipo tIe anfriarniento y refrmgeracidn. Los CFC virgenes
importados ilegalmente son ms baratos qije los CEO lagairnente meciclados a poe las nuevos CFC obtenidos a partir tIe las limitactas
emostenomas esislerstes. Eso indica c'ue los incentivos pare ci contrabando son grandes. Un eSicula de In magn stud dci mercado negro
mundial tIe CFC di de 20 000 a 30 000 toneladas enuales.

Pérdictas de ozone y aumento de las
radiaciones UV-R en Ia actualidad
PSrdidas
Aumenic
tIe azono (%) tIe UV-A (%)
Hem istermo septentrional. latitudes intermedsas
inviemcVpnimevera
Hemisteria septeritriorsal, latitudes irstermedias,

erancs'otorio

Hemisterio meridional, latitudes intermedias. todo ci at'mo
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Fuente: 0MM. PNUMA, NOAA, NASA y Union Eurapea (1998).

podido Coslt.rarretrtar aproximadamente ci 30 por ciento del
efecto de eale.ntamieiito do niros gases de efecto inveinadero durant.c ci misnie periodo (0MM PNIJMA, NOAA
NASA y Uniósi Eui'opea 1998). Thmhiën hay inteiaec-iones
compiejas cots-c el agotamiento del ozono, ci ambio climgtico y la abutidancia de metano, Oxido de nitriigeno, vapor de agua y aerosoles sulfatados en Ia atmOsfera. Por
ejemplo eI carhono es on elemento importante en Ia absorcim'in de radiaciones [IV. El eamhio clirnát.ico y la iluvia
ácida han provocado disminuciones de la concentraciOn (Ic
carbono orgänico disucito en muchos lagos de America dcl
Nurte (Schindler y otros. 1996). Conio los niveles de carhono orgánicn [man disminuitlo. Ia radiaciOn U' ha podido
penetrar mucho más profundamente en las aguas de supei'fieie, dando per resultado una mayor exposiciOn de los
peces y las plantas acuClicas a là radiaciOri 1W-13.
Aunque las repercusiones poteticiales del agotaniiento
del ozono estiatosfCrico significan quo no pod cmos dormimes sobre los Iaureles las medidas cooperativas que siguieron a ia identiflcacitSn dci probloma siguen sie.ndo sin
ejemplo extiaordinario y prometedos do Ia capacidad de Ia
coniunidad interuaciotial pans mancomunar su accitln en
là pretecciOii del ambiente mundial.

Cada vez hay nns pruebas de quo las actMdades humanas
est.n desequilibi-ando graventente ci ciclo mundial del niti-Ogeno. El riitriiigeno abunda en Ia at.mOsfera pero tiene
quo ser ftjado por microorganismos en ci suelo, en ci agua
y en las iaices de las plantas quo fljan nitnigeno, antes de
que osté disponihie pans su uso por las plantas y para la
vida animal que depetide de elia.s. La introducciOn de uiia
agricultura intensiva, la conibustiOn de combustibles fisiins y ci cultivo difundido de legurninosas han hecho que
enormes canlielades adicionales de rmitrógeno se depositen
en los ecosi.stenias terrestre y acuático. Las actividades hu-
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gistrado on gran aumento do los niveles tie nitrOgeno en ci
abastecimiento do agua do bober, resultado principalmonte do Ia escorrentla agricuia y do las aguas reskluaies.
En aigunos rios importantes de is l)arte nororiontal de los
Estados Unidos, por ejemplo, las coneentraciones de nitraLos so han muitipiicado por 10 destie ci principio del siglo,
lo que oxige costosos sistemas do puriiicaciOn para proteger là salud humana (Carpenter y otros 1998). En términos globales, las actividades humanas han aumentado la
cantidad del transporto fiuvial tie nitrdgeiio inorgthiico disuelto por un factor tie dos a cuatro (Seitzinger y Kroeze,
1998). Los oligogases do base nitiogenada eniitidos dorante là combustiOn do combustibles fOsiios (particularmonte par los automoviles) representan una contribociOn
importante a là contaminaciOn atmosférica. El Oxido do
azufre es un important.e precursor dci ozono do hajo nivel,
quo es ci componente do la niebia fotoquimica tie mimo
peligro para là salud humana y la productividad agricola.
También se puede transformar en ácido nitrico y,junto con
ci ácido suifUilco resuitante do las eniisinnes de azufre,
puede descender rio Ia atmOsfera en forma de Iluvia ácida,
La aeldificaciOn do los bosques, suelos y aguas do superficie se debe cada yea ms a las emisiones do nitrOgeno do
los paises industrializados, ahora quo las emisi000s do azufro estgn siendo objeto de control.
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fOsforo han sido causa do un crecimiento exuberante y ma-

manas han duplicado por Ia menos Ia cantidad de iiitrógeno disponible para su captachin por las plantas (Vitousek y otros, 1997) y ahora representan una parte del
suministro mundial de nitrOgeno fijo mayor que là correspond iente a ins procesos naturales: est-amos fertilizando la
Tierra a escala mundial, en ci marco de un experimento
principalmente incontrolado.
La principal fornia de nitrógeno antropogtnico, que representa aproximadamente ci 60 por ciento del total, son
los fertilizantes de nitr5geno inorgnico. La utilización
rnundial de fertilizantes aumentO vertiginosamente 1esde
menos de 14 millones de toneladas en 1950 a 145 millones
de toneladas en 1988; para ci año 1996 habfa disminuido
hasta unos 135 millones de toneladas (FAOSTAT, 1997). El
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en muciias zonas costeras do todo ci mundo. En los Estados linidos, Ia eutrofizaciOn —un rápido crecimiento de
plantas en ci agua quo causa Ia faita do oxigeno liara otras
ospecios— se manifiesta en aproximadarnente is mitad tie
las supei-fieies lacustres afectadas y on ci 60 por ciento do
Las corrtentes fluviales alectadas (Carpenter y otros, 1998).

consumo se ha estahilizado ahora o estrA disminuyendo en
los palses industrializados, pero Ia demanda sigue aumentando en ci mundo en desarroUo. El mayor motivo del aumento de là demanda es ci incremento de là producción de
alimentos, provocado a so vez por ci incrementu do Ia pobiacn humana y par Ia creciente demands de procluctus
ganaderos, particularmente en los paises en desairollo.
Normaimente ruenos de I-a mitad del nitrógeno utilizado
es captado par la.s piantas, y el resto se pierde en ci aire, o
se disuelve en aguas de superficie, o queda absorbido por
el agua sobterrânea. El cuitivo do piantas leguminosas
coma là soja, los guisantes y là alfalfa representa aproximadamente el 25 por ciento dcl nitrrgeno an tropogdn ico, y
Ia combustiOn do combustibles fOsiles representa apioximadamente el 12 por ciento (Vitousek y otros, 1997). Otras
fuentes inciuyen is combustion do biomasa, ci dremtje de
zonas pantanosas (cuyo resuitado es là IiheraiizaciOn del
nitrOgeno orgánico del suelo) y là conversiOn de zonas forestales en tierras de cultivo.
El enorme incremento do la carga de nitrOgeno del medio axnbiente ha tenido diversas consecueneias. Sc ha re-

Grandes zonas do Europa Septentrional, en las que una
agricuitura intensiva y una elevada combustiOn do combustibles fOsiles coinciden, registian aetuaimente una saturaciOn do nitrOgeno: las plantas no pueden captar ya nis
nitrOgeno, y los depOsitos adicionales so {lispersan sencilianiente en las aguas do suporficie, las aguas subterrneas
y Ia atmdsfera sin desempenar iiingUn papel para los siste-

mas biologleos respecto do los cuales se quorian utiiizar.
Los niveles do nitrOgono en exceso pueden reducir Ia fitodiversidad iiromoviendo ci crecimiento do las plantas quo
mejor pueden aprovechar dieho nitrOgeno en detrimento do
otras. En grandes zonas do Europa septentrional, par ejem-

plo, los altos iiiveles de deposiciOn do nitrogono han dado
por nsultado là conversiOn do páiamos caracterizados por

SO lies diversidad biolOgica en pastizales quo contienen relativaiiiente pocas ospecies (\kidin y Tilman, 1996).
La deposiciOn de nitrOgeno está causando tambidn danos ms fundamentales a ios ecosistemas. Las tasas eleva-

das do nitrOgeno en ci suelo aumentan Ia lixiviaciOn do mineraies como el potasio y el ealcio, que promueven ci
eiecimiento do las plant.as y quo son esenciales coma barrera contra là acidea. A niedida quo aunlonta là acidoz del
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suelo, Los jones de aluminio se movilizan y puedeji aicanzar
conce ntrac io nes suficientes para causar daiios a las raices
de his Arboles o para provocar Ia muerte tie los peces si ci
alumiriiovaaparar a Iasvlasacuáticas (Kaiser, 1996).
Hay pruebas innegabies de que ci enriquecimiento de notrie rites es responsable por to inenos en parte tie los daiios
sufridos per estuarios y zonas niaritimas costeras, asi como
de parte de la dLsminución de Ia produeciOn tie las pesquerias costeras. En aguas salobres, ci nitrógeno suele ser ci nutriente que limita ci crecimieiilo dc las plarths y is artividad
de las algas. Las deseargas fluviales cargadas tie aguas residuaies rieas en nitriigeno y de escorrentias tie fertilizantes
tienden, por to tanto, a estimniar ci auge de las aigas, to que
puede provocar una desaparicion del oxigeno de las aguas
costeras a proflindidades mavores. Este fenOmeno ha provocado impor'tantes përdidas tie recursos pesqueros on el Mar
Báltico, en ci Mar Negro y en Ia Bahia de Chesapeake (Vitousek y otros, 1997). La diversidad biolOgica puede experimentar tambin una reduccidn silas algas perudiciaies
acaban por dominar Los ecosistemas marinos. Los ocanos
dcl mundo se yen piagados por on creciente aumento ne La
proiiferacion tie algas quc oca.sionan las denoininada.s marea
rnarrOn 0 mares roja (veã.se ci recuadro de Ia pgina 151).
Entre Los investigadores hay un consenso cada yea mayor en que la eseaia del trastorno del eicio del nitrOgeno
puede tener repercusiones mundiales comparabies a las
provocadas por el trastorno dcl cielo del earhono. Coma aspecto positivo cabe citar que es posible que ci ciclo del nit-rógeno y ci dcl carbono interactilen entre si. Coma ci
nitrOgeno suele ser on factor de iimitaciOn para ci crecimiento de las plantas, on aumento del nitrOgeno disponible puede fome.ntar ci crecimiento general tie piantas que,
a so yea, i ntens ific aria ci putencial terrestre tie almacenamiento de carbono. Esta vegetaciOn 'iextra, puede expiicar
el rompecabezas dcl carbono mundial idesaparecido, o
sea La diferencia entre La cantidad de carbono emitido y La
cantidad que se sabe se está acumuiando cada año en La atmOsfera (Vitousek y otros, 1997).
El aspecto negativo es que Las emisiunes de nitrOgenu a La
atmOsfera están con tribuyendo al calentamiento mundiai.
El Oxido tie nitrógeno es on potente gas de efect.o invernadero, que representa aproximadamente ci seis por ciento tie
his efectos tie dichos gases. Es on elemento tie periodo Largo
en Ia atm6sfera inferior, y sos concentraciones estn aumentando a tenor dci 0,2 a] 0,3 par cienlo a] aiio. En la atmtisfera superior, ci gas contrihuye tambin at agotamiento
dci ozono. La mayor parte del Oxido de nitrOgeno atmosfërico es de origen biolOgico, pues to prod ucen las bacterias de
Los sodas y de las aguas de superficie. Los recientes merementos en las emisiones se atribuyen a las actividades homanas, en particular las relacionadas con Ia agricultura y La
utilizacb5n de Ia tierra (GontaminaciOn ambieril.ai, 1998).
Las tend encias rerientes sugieren que los prohiema.s relacionados con ci nitrOgeno se agravarán prohablomente.
La ereciente demanda mundial de alimentos hace pensar
que aumentará La utiiización de fertilizantes (a pesar de

las investigaciones sobre cuitivos genét icaniente mod ificados que fljan el nitrOgeno) y el auge dci transporte no da
señales tie decrecer. Habrá que consagrar esfuerzos mucho
mayores at (Lesarrollo tie métodos m.s eficientes tie gestión
tie los fltonulrieiites (FAO, 1998). Si se adoptan medidas
mäs rigurosas de eliciencia energética o Si se utilizan más
los combustibles 110115 limpios a fin tie reducir las emisiones
de earbono, es posible que los beneficios en términos tie

menores enlisiones de nitrOgeno sean igualmente grandes.

La exposicitin a Los agentes qulmicos dcl medio ambiente

n el aire, ci ago a, los alimentos y ci sueio— estA considerada coma causa tie numerosos efectos perjudiciales para
ins seres humanus, desde el cancer hasta his taras congtinitas. Los antiguos vcrlenijs, conlo el liioniO y el niercuria,
algunos disolveiit,es iiidust.riales y algunos plaguicidas, si

guen suscitando inquietudes en niuchas partes del mundo
peru hay un grado razonahle de comprensiOn de sos efectos
y de las med idas necesarias para proteger a Ia salud humana y at medio anthiente contra diehos venenos (aunque
esas medidas no siempre se apliquen adecuadamente). Mucho rnenos es Ia que se sahe acerca lie los efectos 1,6xicos de

algunos productos quimicos nuevos que estiin Ilegando al
mercado. Esos pronluctos pueden haflarse presentes en productos do i iso doméstico, cosmético e incluso farmacéut.ico.
Athimá.s, I-a expiisiciOn a proiluctos quimicos peligrosos

puede provenir tie accidentes industriaies y tie transporte

La producciôo rrrurrdiai de desechos pe5grosos fue de unos 400 miIbnes de Ione)adas al
sio en los primer-os arios dcl decree de 1990, da as cualas 300 miliorias de toneladas
leer-or, protlilcidas par panes de is OCDE PNUMA, 1994a1, pruciripslmenle a parir de Is
odujccjór qiiimica, produirción eneretica, tibricas tie pulpa y papal. indastdas mineus.
y pronesos tie ciirttdo ' Ira b5ios con cuero.
Los corcroles din regiarnerileciórr, cada yea rrtas ngurosos, han ncremerilado el costo da is
elimirinciôr, de deseclios on rnuchos pases. La exportaciôri a pa(ses en desarrollo con con
troles merios rigurosos y menores ccnocinhieiitos put licos ace rca tie la cueslidn Ira side ins
tie las fiarmas en a que algurras empresas han consegiiido eludir Pa reglamcnlaniói. Otcisinarita, rnenos tie 1 000 torrelaclas a I ailo sin erwiarr a paises ini desarrollo peno el trálico liegel de desechos peligrosos pOnies usa amenaza dc gravedad potencal para uP medic airbier,te y la salud liumarra We Nasa, 1996).
Una forma tie luchas contra ese comercio Ia bninda ci procedunienie danorninado Consantiiiiienio fundamerrtaclo previo (PIC) respecto de detarniinados productos quinhicos paligrosos on el comrclo intamacional. Operado per la FAQ y ci PNUMA, el PIG es un procechmiento que ayuda a los paises panIkpantes a apiender mts acerca tie las
caracieristicas tie 105 productos qwmicos potenciatmenle pelignosos qua se les pueden enviar, iniciar un proceso decisoric sobre las futures importaciones din uses productos quimicos, y ayudar a dilunidir la decrsión en etros paises (RIPOPT, 1999). La finalidad es promover unia responsabilidad corn partiila entre los paisas exportadores y los paises
iii porta tiores respecto tie Ia proteCciin de Pa salud hurriana y ci med in ambiente (véase La
Convención tie Rotterdam. pàgina 202)
Los sectores normal 'yes se estãri ocupando famblén tie un entoque mãs integredo par -a I
gestion tie deseclios. que ulilice conceptos CPu production rrtás limpia a tin tic reducir at mlnimo ci coleman tie desechos generados on Jos procesos tie fabricatiOn )PNUMA, 1998d).
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Estudia del PNIJMA sabre el comercio intemacional de COP seleccionado5, 1990-1994
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Nolan: El estudlo an basa en nespueslas rucrbidas [in 60 gnhiernos qua repneeentan el 75 por cienlo del comercic mundial dc procluctos quimicos. El signo ' se refieie a una
declareciOn afirmativa hecha par el pa's encuestado. Ahoa ban, en ci caso de los 8CR se ha indicado una cifra de exportaciocies pus asciends a 739,6 toneladas pero sin
asgnai1e or, año, y w,a cantxtod cle 12 451 tonieladas ha sido importada an un pals en 1994 pen correspondia a una entrada que agrljpaba BCPI. BPBr

y TPCI.

Fuerrte: PNLJMA. 1996a.

y de una gestión inadecuada y u n a mala elinninaeión de deSechot?, particularmente de desechos peligrosos (véase ci
recuadro).
Dos grupos de pniductos qufmicos peligrosos —me tales
pesados y contanninantes orgántcos persistentes (COP)— reciben particular atenciOn en la actuaUdad. Aunque las cmisiones de algunas de esas sustancias estan disniinuyendo,
sus concentrapiones en el medio ausbiente son inquietantes,
tanto c,uando se regist ran cerca de zonas muy contamittada.s
corno cuando son resultado de una amplia distrihuckln a trayes de Ia cadena alimentaria (PNtJMA, 1996a).
La exposiciOn a los metales pesados se ha vinculado al
retraso en ci desarrollo, a diversos cnceres, y a daños sufridos por los riñones. La exposición a un nivel elevado tie
mercurio, oro y pinmo se ha asociado tarnbkn con ci tiesarrollo tie una auto-inmunidad en Ia que el sistema inmurte
corn ienza a atacar sus pro pias células, toniándolas equivocadamente por invasores extranjeros (Grover-Kerkvliet,
1995). ALgunos estudios hart indkado quo las exposiciones
a! piwno pueden rethicir con s id e rable mente ci cociente intelectual de Los niños (Goyer, 1996). En algunos paises, las
ernisiones de metales pesados están disntlnuyendo como
resultado tie Ia eliminaciOn del piomo contenido en la
gasolina, las mejoras en ci tratamiento tie las aguas residuales y los incineradores y el mejoramiento de las teenologlas industriales. So podrfan conseguir mejoras considerabies si se aplicaran m.s extensarnente las tecnologfas
disponibles (AEMA 1998).
Los COP son productos quimicos tOxicos solubles cit gmsas que no se degradan fácilmente, quo persisten durante

muchos anus en el ambiente, quo so concentran en La ca
detia alimentaria y que se acumulan en los tejidos anirnales

y humanos. A meriudo recorren miles tie kilO metros desde el
punto en que Se utilizan o so descargan. El convencimiento
cada yea mayor tie quo algunos COP pueden toner graves
efectos para la salud humana ha impulsado a los gobiernos
a adopt.ar medklas colectivas (vease el Capitulo tercero).
Aunqutt

los COP iiicluyen una amplia gama de productos

quimnicos un volurnen considerable de investigaciones Fecientes v tie medidas reglainentarias se centran en los BPCI
industriales, las dioxinas policloradas y los furanos (productos secundarios indeseables do diversos procesos industriales) y plaguicida.s conio ci DDT, ci clordan y ci heptachior. A
pesar de las restriccines impuestas a la utilizac iOn tie egos
prod uctos qulmicos en muchos palses desarrollados, todavia
so siguen fabricando en eiios para Ia exportacitin y so uso sigue siendo extenso en Los paises en desarrollo.
La inquietud acerca de las repercusiones tie los COP en
eI ambiente y en la salad humana ha seguido aumentando
eon la apariciOn de conclusiones cientlilcas que sugieren
que algunos COP (y tamblCn algunos compuestos Organometálicos) —denominados desorganizadores endocrinos
porque ejereen una interacciOn con el sistema endocrino,
o sisterna hormonal— pueden estar desempeOando on papci en toda una garna tie problemas que van desde las
anormaiidades reproductivas y del desarrolio hasta Los tiefeet.its neumolOgicos e iiimunolOgicos en sores humanos y e n
otros animales (Colborn y otros, 1996).
Se caicula quo cientos de miles tie personas failecen
c.ada año como consecuencia tie una exposiciOn aguda a
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productos quimicos t6xicos pero no se dispone (Ic cifras
preeisas. En algunos palses en desarrollo, Ia intoxicacidn
Cs una de Ins causas mâs freeLlenteS de mortalidad entre
los pacientes de hospitales.
Hay una inquietud concreta y creciente acerea de las
amenanas que Ins producios qulmicos representan pars la
salud de los nUios. Los principales problemas Incluyen is
exposición aguda que acaba en intoxlcación y exposiciones
crOnicas de bjo nivel que originan dafios funcionales y orgánicos durante periodos de vulnerabilidad especial,
cuando los sistemas neurolOgico, enzimático, metabt)lico y
otros sistemas están adn en desarrollo. La exposiciOn de
niños no nacidos a productos quimicos tOxicos puede protiucir efectos irreversibles. Por ejemplo, uii bajo nivel de
mercurlo puede tener graves efectos pam ci feto en el caso
tie las mad res embarazadas que ingieren alimentos contaminados. Las investigaciones i'ecientes sugieren que esos
productos qulmkos pueden influir en Is capacidad del niño
para leer, integrarse socialmente, resistir a Ia enfermedad
y reprotiucii'se (Colborn. 1997).

Aunque has consecuencias de In mayoria de Los desastres
nat.urales se limitan por io general a uno o pocos paises o a
territorios inciuso mls pequeños, aigunos cases pueden
afectar a grandes partes del planeta a inciuso a todo el pinneta. Los desechos procedentes de erupelanes voIcánicas
tie gran envergadura par ejempio, pueden aicanzar a todo
ci mundo, y ci fentimeno El Niño (vase ha pägina 32)
puede tener efectos a muchos miles de kiiometros de Ia regiOn dci Océano Pacifico de In gue procede.
Hay desastres
nalutales en

psrticularmente

vulnerables

Ar5 Oriental
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Los desastres naturales inciuyen Los terreniotos. las erupclones volcánicas, los incendios, las inundaciones, los huracanes, las tormentas tropicales, los ciclones, los cornmientos tie tierra y oros feniminenos q u e provocan përdida
tie vidas y tie medios tie vida. Sc calcula que cast tres mlhones de persona.s han perecido corno resultado (Ic desastres naturales en los tres Ultimos decenios, mientras que
decenas tie mihlones han sufrido daños muy graves (Naeiones Unidas, 1997).
La situaciOn pare cc agravarse ado más por dos motivos:
los desastres natua'aLes pare cen 5cr más frei'uerites, y sus
efectos más graves. La Compañia tie Reaseguros Munich
estima que las p&didas totales pam Ia economia miindial
provocadas por los desastres naturales durante Ins anus
1997 y 1998 ascendieron a 120 000 nilllones tie dOlares.
Contabilizando Ia inflaciOn, las prdida.s correspondientes
al decenio 1986-1995 fueron oho veces maynres que las
del decenio de 1960 (CR. Munich, 1997 y 19913).
En general, los pobres son los que probabiemente sufriran más como consecuencia tie los desastres de ertvergadura, y los que probahiemente estar%n menos asegurados
contra los efectos de los desastres. En 1997, en Asia se registraron ci 83 por ciento de los SUCCSOS catastrdfkos mundiales, el 67 por ciento tic las pérdidas (Ic vida y ci 28 por
ciento (Ic las pérdidas económicas. Sin embargo, sOlo el 0,2
por ciento de esas pérdidas estaban protegidas por pOlizas
(Ic seguro. La industria mundiai de seguros pagO 4 500 mlhones de dOiares por daños reiacionados con desastres en
1997, y ci 96 pur ejento de has reclamaciones se formularon
en los Estados Unidos (C.R. Munich, 1998). 0 sea que Ins
pérdidas aseguradas y los reembolsos se concentran principalmente en los palses industrializados ma.s ricos.
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Los modelos del calentamiento mundiai indican que el

incremento mundial de ins temperatumas es posibie que
afecte a muchos parimetros atmosfricos, con inciusiOn de
Ia precipitaciOn y de is veiocidad dei viento, y que auniente
Ia incidencia de sucesos metereoltigicos extremos, coma

por ejemplo tormentas y grandes iiuvias, ciciones y sequin.
A In mejor no es una sencilla coincidencia que Ia Compañia de Keaseguros Munich registrase ms de 700 easos de
prdida graves en 1998, en comparaciOn con 1530 a 690 CaSOS durante los recientes años anteriores. Las catástrofes
iiaturaies más frecuentes son ios vendavaies (240) y las
inundaciones (170), que representan el 85 por ciento de
las pth'didas econOmicas totaies (C.R. Munich, 1998).

Las erupciones volcanleas y los terremotos se registran sohamente en las zonas de actMdad sismica y su in-

cidencia sigue siendo estable. La incidencia de otros (Icsastres naturales como has tormentas y has inundaciones,
sin embargo, aumenta en frecueneia y en inanitud (CR.
Munich, 1997), y algunos de esos fenOmemis Ilaturabes
en particular has inundaciones— se producen o cobran
mayor gravedad a causa (Ic Ia degradaciOn huinana dcl
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Los principeles clesasires de los tree iItimoe años incluyeri los ciguientes:
• Unciclon en Ia provincie india deGularat que causd mae de 10 000
muertos cii jurIio de 1998
• El uracA George causo da 505 estiiiiados en 10 millones de dótares en ci Caribe en septiembre de 1998
• El huracán Mitch caueó mae de nueve mit muertec on Nicaragua y
Honduras cii octubre de 1998, y provocó considerables retrasos en
os planes de deserrollo
• La inuridaciôn del rio Yangtse Klang en China entre finales de lunio
y mediados de agosto de 1996 afectô a 20 millones de personac
produjQ pérdidas econômicas por valor dc ms dc 20 000 niillones
de délares

ambiente y do la perturbación do ecosistemas quo antes
eran estables.
La erulnerabilidad de las poblaciones rurales y urbanas a
los desastres naturales esté. aumentando tamblén, dehido
at incremento do la pob1aci5n y a lo inadecuado de los planes do urbanizaciOn. El nOmero y Ia densklad do habitantes que viven on ciudades dentro de zones do terremotos y
de ciclones tropicales han aumentado do forma espectacular en los dos ültimos decenios. En muchas regiones en desarrollo, las presiones demográficasy Ia pobreza están obligando a los agricultores a cultivar zonas marginales y
vulnerables en Ilanuras expuestas a las inundaciones a en
vertientes de colinas. Decisiones deficientemente planeades han hecho también quo instalaciones potencialmonte
peligrosas, como par ejemplo centrales nucleares, fé.hricas
qulmicas y presas do gran envergadura, se hayan instalado
on zonas do terremotos y en zonas deissamente pobladas.
A corto plaza, Ia deforestaciOn tamblén puede provocar
un aumento do la escorrent.ia y de Ia erosiOn del suelo, aludes do lodo e inundaciones repent.inas. La mala gestiOn forestal ha exacerbado las inundaciones repentinas en tado
el mundo, como par ejemplo las quo odurrieron en Filipinas, quo costaron la vida a ms do 5 000 personas en 1991
y los ali.ides do lodo quo hubo en Italia Meridional en 1998.
El desarrollo urbana, los reasentamientos, el drenaje do
zonas pantanosas pare Ia agricultura, y Ia canalizacidn do
Has a efectos do riego a do navegaciOn, han eliminado las
ilanuras inund-ables do numerosos Has do toda Asia, Europa
y, en particular, do la.s Americas. Al no haber cuencas do absorciOn natural, los dos von crecei- más su nivel, discurren
con mayor rapidez e inundan con ms violencia. Por ejemplo, la inundacii5n del rio Odra en Europa Central en el yerano do 1997 se calciila quo costO aproxiniadamente 6 000
millones do dOlares en términos do pérdidas econOmicas en
los palses afectados, habiéndose registrado los dai'ios miss
graves en Polonia, quo perdlO 2 000 kin de lineas ferravi-arias, 3 000 km do carreteras, 900 puentes y 100 000 viviendas (CR. Munich, 1997). La inundaciOn del rio Yangtse
Kiang en 1996 en China costO Ia vida a miss do 2 700 perso-

• Las inundaciones de Europa Central on 1997 provocaron ciatos cccnómicos calculados on 2 900 mitlones de rid lames cmi Potorris y en I
800 millones be deletes on Ia RepCblica Checa en Elsenritittensladl
ci riivi Sin precedentes aicannado por Is anterior inundacióri be
1854 iuedd re5sado en 62 cm
• Tanibién hubo graces inunclacici-res on 1997 en Kenya, Myanmar,
Somalia, los Estados. Unidos be Amrica y a to largo del litOrsi del
Pacifico on America Letina
• Los tam blores be tiemma provoca ran grandes destrucciones en muclias
ciudades y pobtados be lialia Central err 1997, to que se repillO con
ls aludes de lodo dc 1998
• En 1997 los terremotos provoca ran Ia muerte dc mae de 2 300 personae on Iran

Fuenre; C.R. Munich, 1997 y 1998.

nes, dejO a dos millones de habitantes sin vivienda, ahogO a
ceritenares do millares do animales, destruyO cultivos en
unos 20 millones do hectisreas do terrenos agricolas, y so
tradujo en una pérdida del 4 al 6 par ciento del FIB. China
experimentO tie nuevo graves inundaciunes en 1998.

El Nifw es la expresidn quo so utiliza pare describir on fe-

nómono quo so inicia con ol calentamiento do Ia superficie
do una zona del Pacifico Oriental cercana at Ecuador (vdase
el mapa a Ia clerecha) y cuyos efeetos so tr-ansmiten a casi
todo el mundo. Na puede decirse quo El Nifw sea on desastre natural -en realidad, alguno do sits efecto.s puedon ser
beneficiosos- sino una serie de variaciones naturales del
clinia. Par In general suelen ocurrir cada tres a cinco atios,
duran do seis a 18 moses, y alcanzan sit valor misximo aproximadamente en Navidad, quo es là razOn do quo los pescadores peruanos designen al fenOmeno con Ia expresiOn El
Niño'. Entre doe El Niti,i consecutivos suele halter periodos
caracterizados par un enfriarniento do las aguas do superficie do Ia misma zona del Pacifico, fenOmeno quo ha recibido
ci nombre do IA Niila. El Nii'w so caracteriza también par
tiuctuacionos do la presidn atmosférica paralelas a las do Ia
temperatura do Ia superficie del mar en el Pacifico Oriental
ecuatorial. El ciclo completo do fend means recibe el nombt-e
do OscilaciOn Meridional El Niñ.o (ENSO).
El Nina puede tener efeetos do gran alcance. La combinacidn de agua caliente a lo largo de Ia costa occidental do
America del Sur impide Ia Ilegada a la superficie do las
agiias fries provenientes do las proflindidades del océano.
En el Pacilico Occidental los sistemas nubosos quo normalmonte provocan Ia Iluvia so dosplazan al este hacia el Pacifico Oriental y Central, originando lluvias muy fuertes en
es-as zonas inientras quo paises del Pacifico Occidental,
coma Australia Indonesia y Papua Nueva Guinea, sufren los
efectos do La soquia. Los efectos do los cambios do direcciOn
y yelocidad do los vientos, las temperatures do Ia superficie
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del mary las piofundidades del agua caliente se extienden a
menudo hasta latitudes templadas. Por ejemplo, la mayor
parte de los inviernos de El Niño son suaves en Canada Occidental y en partes se pte ntrionales de los Estados Unidos, y
son hUmedos on los Estados Unidos del sur desde California
hasta Florida. China Meridional sufre tormentas y Africa
Meridional acusa una tendencia a Ia sequla (WON 1998a),
Los efectos de El Nina on 1997/1998 figuran entre los
más fuertes registrados liasta entonces, habiéndose desarrollado eon mayor rapidez y con subidas de temperatura
hasta valores superiores a cualquier otro valor registrado
hasta entonces. El episodio se desarro 116 rápidamente a
través del Océsno Pacifico tropical central y oriental en
abril y mayo de 1997. Durante ci segundo semestre dcl año
so intensidad fue mayor que en ci caso de El Nina de
1982/1983, y las anomalias de la temperatura en Ia suporficia del mar en ci Pacifico Central y Oriental fueron de
hasta 2 a 5 T por encima de to normal.
El efecto do calentainiento de El Nina fue uno dc los
principales factores qua contribuyeron a las temperaturas
mundiales, sin precedentes pot to cievadas, que se registraron en 1997. La temperatura media mundial estiniada
en superficie para las zonas terrestres y marinas acusO on
proniedio de 0,44 °C par encima de los valores básicos de
1961-1990. El ado anterior do temperatura mas elevada fue
1995, con una anomaila de +038 °C (WON, 1998b).
Para med lados de enero de 1998, cl volu men de agua caliente de El Nina habia disminuido en aproximadamente
un 40 por ciento en refaciOn con so valor mdmo a primeros de noviembre de 1997, peru Ia superficie del Pacifico
que abarcaba segufa siendo 1,5 veces mayor que Ia superficie continental de los Estados iJnidos. Esta masa do agua
caliente tenia tanta energia quo sus reperdusiones dominaron las pautas del clima mundial hasta mediados dc 1998.
So estima quo El NWw de 1982/1983 foe responsahie do
2000 muertes y de aproxiinadarnente 13 000 miliones de dOlames de dafios en todo el mundo (WON 1998c), A El Nina de
1997/1998 se ic ha hecho responsahle do las iluvias extremas
y las inundaciones do Africa ecuatorial Central y Oriental, asi
damn do graves tornientas en ci litoral de California y en los
Estados IJnidos sudorientales. En Ia parte nordoriental del
BrasH so registraron graves sequia.s, a.sl coma on partes de
Africa Meridional yde indonesia, que fueron responsables de
la hamobruna relacianada con In seq ufa que so registr6 en Papun Nueva Guinea (véase también ci recuadro),
El Nina do 1997/1998 fue ci primero que habia sido previsto extensamente, gracias a Is amplia red de observaciOn
deEl Nina quo en la actualidad abarca el Océano Pacifico,
asi como a una red de satdlites dc ohsei-vaciOn. Esta red incluye buques, boyas do deriva y calibradores del nivel dcl
mar en muchas islas dcl Paciflea, que retransmitIan sus observaciones a los centros meteoralOgicos sin pérdida do
tiempo. Adems, varios satOlites miden Ia temperatura y Ia
elevaciOn de la superficle del mar
En 1997 la informac iOn procedente do esos sistemas era
anal izada pot varios equipos do meteorOlogos, muchos do los
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cuales predijeron que un importante El Mño so estalia pieparando. Coma resultado de ella, los cienttficos han podido
recopilar una imagen completa deEl Niho que se puede utilizar coma referenda para medir los prOmos easns.
Uiia cuestiOn moy pertinente os Ia de determinar si hay

Anomellas de Pa
temperatura de Ia
5uperflcie del mar
en enero de
1998 en pleno
El Nico do
199711998

un vinculo de causa a efecto entre El Niño y ci calenta

miento mundial; no Se sabe eon claridad si el calentamiento mundial está aumentando Ia incidejicia o is gravedad do El Nina.

America del Sur
• Gracemente atectada par Ia sequla, Guyana adoptd medidas pare Ia conservacit5n dcl
agua.
• Las coStas del Ecuador y de Peru Septentrional recpbieron entre 350 y 775 mm de Ituvia
durante diciembre de 1997 y erierode 1998, mientras que Ic normal hubiere sido de 20
a 60 mm.
• LIuvias torrenciates anegaron. ci Brasil Meridional, el Paraguay Sudoriarital, Ia nityor perle
dcl Unigucy y partes adyacentes de Argentina Nororiental.
• Las Iluvias que afeclaron la costa coloinbiana del Pacitico agravaron l a amanaza de cornmientos de lierras mieritras qite los inceadios torestales destruycrori unas 150 000 Piectareas art el interior dcl pals.
• El nivel del mar sijbró 20 cm en Ia costa pacifica de Colombia.
Africa
• En Ia mayor perle de Sudtric. Mozambique Meridional, y partes cen Ira es y meridiorialea de Madagascar se registra ran temperatures clevadas poco hebititales.
• Huba fuertes Iluvias en Mo2ambtque Central y Meridional, en la mitad norle de 2imbabwe
en pertes de Zambia, que onigirraron inunciaciones reperitinas en algitnos Iugaies.
• Kenia quedO particularmente afectada par las inuiidaciories mucilos pobiados quedaran
ai5lados y Ia carretera principal Nairobi-Mombasa quedô impracticable.
Asia y ci Pacitico
• En Indonesia y en Filipinas tuba una prolongada sequla en ia region.
• Las tormantas tropicales Les y Katrina cause ron fuertes iluvias en Australia Septeritriertal
• Lluvias torrriciales en China Meridional.
Amrica del Norte
• Carnientes err chorro inhabiltrales sabre America del Norte causaroni graves tormenters en
Ia perle oriental del Pacifico del narte y en la costa occidental de los Estados Unidos.

Fuente WON. 1998d.
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Duranto 1996-1998 los incendios forestales proUferaron on
Australia Brasil, Canada Ia regiOn norojiental do Mongolia interior, China, Francia, Grecia, Indonesia, Italia.. MOdco y algunos paises do America Latina. Ia Federacidn de
Rusia, Turquia y los Estados Unidos. Las fobs tomadas
desde satélites indicaron quo unus 3:3 millones de hectáreas do liosques brasileOus hahian quedado devastados
como resultado do los incendios. Ms do brOs milhnes do
heetdreas forestales tie Mongolia quedaron esquilmadas en
1996. Los incendios do Asia Sudoriental en 1997 boron los
peores do los 15 ilitimos años; por lo nienos 4,5 mullones do
hectáreas so quemaron, y el humo y Ia neblina afectaron a
unos 60 mullones do personas (Liew y ot.ros, 1998). Los incendios do indonesia amenazaron por lo nienos 19 zona.s
protegidas, muchas do las cualos se caracterizaban por ha
riqueza do su diversidad botOgica (WWF. 1998).
Los bosques do Asia Sudoriental y dcl Amazona.s brasileño
resuitaron ospecialmonte vuinerables a los incendios CII
1997 y 1998 como cunsecuencia tie una grave sequia quo probablemente guardaba relaeiOn con las fuertes manhfest.aciones doE! Niio durante ci mismo periodo (vCase ia pgina 32)
yb Ia motiificaciOn do las pautas cliniatolOgieas mundiales.
'1'as los graves efeetos do El Niño en 1982, los incendios ms
extensos registrados hasta entonces tuvieron lugar en Kalimanban. Los iiieendios do 1997 y 1998 fueron aCm ms extensos y coineidieron con un El Niño aCm mOs riguroso.
En muclios palses, Ia vegetaciOn, los hosques, las sabanas y las tierras agricolas so quemaii paris despejar Ia tierra y poder utilizarla do otra manera. Este fenOmeno so
acelera a modida quo las poblaciones so aniplian y quo aumentan las presiones ejercidas con miras a expiotar los recurscs nattirales. La mayor parte do Ia expansiOn en zonas

forest.ales utiliza Ia forms mas harata de eliminar la s'egotaciOn do superficie: el fuego. 0 sea quo el increniento do
Ia presiOn para promover el desarrolio ha sido Ia causa de
gran parto do los reciontes dafios l)rovocados por Ins incendios en los bosques piuviales tropic-ales, en los quo los
explotadores forestales, Ins agricuitores y ganadoros y los
campesinus aprovechan la ostaciOn soca para despejar ia
tierra a fln do poder cultivada.
En Indonesia y America del Stir gran parte do Ia rulpa
do los inceodios recae en los pequoños agricultores, pore
solamonto ci 12 por cionto do los bosques desmontados del
Aniazonas so utilizan real monte como tierras arables. El 88
por ciento restante so utiliza como past [sal. Por lo general
so gana aeceso a las nuevas zonas do oxplotaciOn ganadera
y agricola como resultado do la construcciOn do carreteras
pars el transporte do troneos do caoba (MVP, 1997).
Las repercusiones do los incondios forestales pueden
ser graves y extensas pars is salud. La estimaciOn do Ia pro-

cipitaciOn ácida provocada por los incendios en Asia Sudoriontal sugiore quo 20 millones de personas corrieron el
peligro tIe submit prohiemas rospiratorios. El costo esti-

math' pars Ia salud de Ia poblaciOn do Asia Sudoriental fue
de 1 400 millonos de dOlares, en so mayor I)arbc comb eonsecuencia dr problenias de saind a corto lilazo (EEPSEA/WWF 1998). En 1997, Ia contaminaciOn atmosfOrica y

ci humo provenientos de los incendios en Guatemala, I-Iondumis y MOxico atravesaron gran parte de Ia regiOn sudo-

dental do los Estados Unidos, obligando a las autoridades
do Texas a publicar un aviso con miras a proteger i-a salud
de los residentes. Ot.ra importante consecuencia do los in-

condios forestales la const.it.uyen sus repercusiones pobenciaies iara Ins problem as atmosfCricos mundiales, incluldo
el camblo climático. Ilasta el deconio pasado ios i nve st igadores no se percataron do las iniportantes euntribucionos
quo Ia conibustiOii do hioniasa tools pars his inveritarius
mundiales relaciojiados can el diOxido de carbono, el me-

tano, el Oxido do nitnigeno, el ozuno troposfOrico, el doCombustion de biomasa

Fueote do combtjstiOn

Carboio descara8do
(millones do tooe/adas
de carbono el alto)

Bicsnasa quemada
(mlfonei de ton0adas do
materie sthlide & alto)

ruro met ilico y las particuias oleinentales de carbono.
La magnit.ud do la comiiustiOn do biomasa ha aumentado sobremanora on los iOU Oltimos aflos, Ahora so reco-

noce quo constituye una iniportante fuente mundial do
entisiones atmosfOricas, quo represents más do la mitad de
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en las secciones regionales correspondientes a Asia y ci Pa-

30

20
6700

-

Como comparadOn.
Emisirmes muridiales de caroono 0 996 provenientes tie la
combustiOn do combustibles fOsiles, Ia fabnicacptin tie cemorito
y Ia quema do gases sobra met

Fuente: Ar,dreae, 1991 CDIAC 1999

cifico y a America Latina, que figu ran a eontinuac iOn.
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ISalud.huxnana y medlo wnbiente
Ii {1 - g nii.at - in \Iinidtal dc La Satud estinia quo La pubic
calidad del medio ambiente conbribuye ai 25 per ciento do
todos los casos evitables do mala salon en el mundo do
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nuestros dias (OMS, 1998). PrOhiOmas tradicionales como
ci agua contaminada, ci mal saneamiento, ci hurno en ci
amhiente interior de los edificios, y la exposicnn a mosquitos y a otros vectores ani ma les tie enferniedades siguen
siendo los principales fact.ores ambientales que causan
male star o enfermedades (vëase ci cuadro de la página 36).
En todo ci niundo, un abasteriniiento insuficieute de agua,
on saneanileuuto inadecoado y una mala higiene son responsables principaimente de los brotes mundiales de cOlera y de otras enferniedades diarreicas, que provocan tres
miiiones tie muertes cada ano (OMS, 1997a),

Las enfermedades t.ransnuitkias por vect ores. quc alectan en total a mds de 700 miiiones tie person as al aio, est.in consideradas como las ni sensibles a las roiuikiones
c1imtt!casyambientales, La malaria, quces laenfermedad
transinitida por ci vector ms conocida, ha sido deciarada
eiieinigo ptiblico nOmero 1 por Ia OMS y afecta a ms de
500 millones de person as en 90 paises, provocando entre
15y 2,7 millonesde muertesal a0o (OMS, 1997a),
En muchas regiones en desarrollo, esos probiemas Eradicionales tie salud ambiental estan exacerbados actual-

Pobiaciôn can y sin medios de saneamiento, en todos los paises en desarrollo
Miles de miIInes
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mente ia mitad tie in pobiacion mundiai viira en centIOs

urbanos ai final del siglo O(, pero en Ia actualidad dci 30 al

mente por prohiemas incipientes de eontaminaeiOn provocados par Ia industria y Ia agricultura (Smith. ]997). Los

60 por ciento tie In pobiación urbana vive en paises con

agentes quimicos. en particular los transportados por ci
aire, estãn considerados conin impol-tantes factores que
causan y agravan Ia tuberculosis, ia brooquitis, las enTermedades cardiovasculares, ci cancer y ci as ma. La tuberculosis, que es ia mayor causa individual de macne tie
adultos como consecuencia tie unit enfermedad transmisibie, origino tres millones de muertes en 1996, de las cuaies
ci 95 por ciento ocurnieron en ci mundo en desarrolio
(OMS, 1997a), La exposición a plaguicidas, fertilizantes y
metaies pesados piantea niesgos para Ia salud conio consecuencia de la contantiutacitin de los suelos, ci agua, la atmOsfera y los ai!mentos. La uti(izaciOn de plaguicidas en ci
mundo ha originado entre 3,5 y 5 miilones tie intoxicaeiones aguilas provocadas cada ailo por piaguicidas (OMS,
1990). Recientes estudlos epidemioltigicos sugieren que
hay on vincuio ent.re ics plaguicidas Ouganoclorados y ci
etincer, incluidos los iinfomas y ci cancer tie mama (Zalim
y Devesa. 1995).

instalaciones sanitarias, sistemas de captaciOn tie aguas, y

bajo nivel de ingresos, y care cc tie vivienda adecuada con
tubenias part ci agua limpia (CNUAH, 1996). Se supone
que este nümero aumentará porque las autoridades locales

y municipaies carecen a menudo tie los recursos, comwimientos, personal capacitado y capacidad financiera necesanios iiara atender sus obligaciones en niatenia de pnestaciOn de servicios y suministro de condic-iones esenciales
para Ilevar una vida sana. El aumento de ia exposic iOn a
riesgos hiolOgicos y quimicos para Ia salud en las zonas ur-

banas es particuiarmente penjudicial para los nifios. Los niflos acusan ci mayor nUniero de faliecimientos ocasionados
por enfermedades diarreicas (2,5 millones de failecimien-

tos al aflo) y dicha cifra aumentara probablemente en las
poblaciones en que residen famiiias urbanas pobres. Los
casos tie asma, exacerbados a menudo por los coni.aminantes atmosfënicos, tamhin han aument.ado entne los nios
(Woolcock y Peat 1997). Los estudios sugieren una relaciOn

cuantitativa entre los niveies carcinogénicos atmosféricos

La aparición de una treintena de nuevas enfermedades,

y el cancer tie los puimones, y Ia 0M8 ha estimado que ci

ent.re eiias ci SIDA, 8bola y ins enfermedades hemorragiens, se ha convertido en los 20 Ultimos aflos en un oreciente proiiiema tie salud pOblica. Las niodificaciones demográficas, en particular una urhanizacitn rapida y no
plan ificada, han dado lugar a condiciones que promueven
Ia difusión tie eiifermedades como la fiehre dcl dengue. Los
dos pnincipales mosquitos vectores del dengue, ci Aedes

50 por ciento tie los casos mundiaies tie enfermedades respiratonias crOnicas guardan relaciOn con ]as contaminantesat.mosfricos (OMS, 1997b).
A medida que in poblaciOn mundial sigue aument.ando,
se registrara on incremento tie Ia presitin en f-avon del tiesanrolio tie ia agricuitura, las car retei-as y los sistemas tie
transport-c en zonas que anteniormente no estaban habitatins. Este tipo tie conversion de Ia tierra puede fomenlar Ia
tlifusiOn tie enfermedades perjudiciales para Ia salud Ito-

aegypi-i y ci Aedes o1hopictu, han pasado de su medio forestal natural, en ci que se alimentan en los agujeros tie los
arboies que contienen agua tie liuvia, ai metiio urhano, en
ci que se aiirnentan en tuberlas, latas con agua, neumaticos on desuso tarros y boteilas (Gubler y Clark, 1994),
La urbanizaciOn (véase Ia pagina 47) puede sen una
fuente iniportante tie probienias para Ia saiud: practica-

mana. Pon ejenipio, ia leishmaniasis. que es unit enferme-

dad infeccinsa transmitida por ci mosquito jejdii ha aumentado en incidencia hasta 12 mUlones de casos (OMS

1998) ai aflo como conseduencia dci incremento dci tiesmonte de tierras en Africa, America Latina y Asia 0cc!-

El sanerniento
inadsc,iado es
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principales
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dental (OMS 1997b). El despeje de tierras forestales en particular
estA asociado con una mayor incidencia de enrermedades coma 1*
malaria.
La poblaciOn de los palses en desarrolla Re enfrenta con cantidades mayores de contaminantes interiores, como (as dxidos de azufre
y de nitrOgeno y los compuestos de arsnico, pot so mayor exposiciOn
a hogares de fuego abierto en los que se quema biomasa, carbOn a
madera coma combustibles. La contaminaciOn interior, que representa una amen aza mis grave para las niujeres y los nius que pasan
mis tiempo en ci interior del domicillo, provoca desordenes respiratorios y esta vmculada Lambin con Ia mortalidad par enfermedades
cardiovasculares y pulmonares. Un estudlo realizado en Ia India y en
Nepal demuestra que las enfermedades cardiovasculares son mis comunes entre las mujeres que han estado expuestas a contaminantes
en ci interior de edificios (OMS, 1992).

Sintesis regional
Las secciones que figuran a continuaciOn brindan un panorama de las
cuestiones sectoriales examinadas detalladamente par regiones en ci
resto dcl presente capitulo. Se trata de sete cuestiones sectoriales:
• Tierras y alimentos
• Basques;
• Diversidad biolOgica;
• Aguadulce;
• Zonas marinas y costeras;
• AtmOsfera; y
• Zonas urbanas.
Cuando los hechos descritos en esta parte no Ilevan referencia, se
encontrari una desoripciOn mis extensa (con referencias) en Ia secdOn regional que corresponda.

En teona Ia Tiena puede acuinodar una potilacion buy superior a in
actual poblaciOn, pero Ia distribuciOn ile los suelos buenos y de las
condiciones de crecimiento favorables no guardan propordiOn con Ia
de is poblaciOn. El problenia se agrava par Ia creciente degradaciOn
de las tierras provacada par Ia deforestaciOn, una mala gestkln de las
tierras arables y de los pastizales, incluido el usa excesivo de fertilizantes y plaguicidas, el desnionte de tierras rnarginales para ci cultivo, una niala gestiOn de recursos hidricos y de cuen ens hid rogrifiens, el vcrtirniento incontrolado de desechos Ia deposiciOn de
contaminantes atmosféricos y una mala plaidficaeión de la utilizacion de las tierras. Aunque en todo ci mundo se dan casos de degradaciOn de tierras, ci probiema revist-e una gravedad particular
cuando la productiOn local de alimentos no puede brindar una dicta
adecuada ni siquiera suficiente para sobrevivir. Los bajos rendimientos agricolas y las presiones ejercidas par ci elevado erecimiento demogrifico ban obligado a millortes de pequeflos explotadores agricolas a despejar bosques y a cultivar tierras marginales frigiles
provacando Ia erosiOn del suelo y agravando Ia pobreza rural.
Se carece de suficientes datos fidedignos sobre Ia degradaciOn de
las tierras, pero es probable que is degradaciOn dcl suelo haya afectado a unos 1900 mullones de hectreas de tierras en todo ci mundo
(PNUMAIISRIC, 1991). La mayor superficie afectada, unos 600 mihones de hectireas se encuentra en Asia y el Pacifico. Solarnente en
China entre 1957 y 1990, Ia superficie de tierra laborable quedO reducida en una extensiOn iguai a todas las tierras de cultivo de Alemania Dinaniarca, Francia, y Palses Bajos juntas, principalmente a
causa de (a degradatiOn de las tierras (CESPAP, 1993).
Se estima que 500 miliones de hectreas de tierras de Africa han
quedado afectadas par is degradaciOn de los suelos desde aproxlina-

damente 1950 (PNUMAJISRIC 1991), con inclusiOn de un 65 por
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La desertilicecián representa uria importanta aiienaza pare las zonas
a rides, semFr1des y subIrimedas seces dcl mtndo, qua son esas terras sacs a susceptibles que recubren ci 40 por ciento de Ia superficie
terrestie de Fe Tierra. La degradacion de los suelos an las tierras senas
afecta a emenaza el ninel de vids be ms de 1 000 mum lies da persones qua depanden direciarrierita de Ia tierra pare su habitat y sos medios de sijtrsisIancia.
Los suelos de las tie rras secas son perticularmenle vuirrerables par qua se recuperan mey lentamente daspués he una perturbaciOn. Con
un abastecimento Rrriitado de aua, los nuevos suelos se torman muy
entamerite, las sales qua se habian acumulado lienderi a quedersa
donde eats ban, y los suelos cmos soii secos, qua no tienen suticiente firmeza y qua estan recubrertos por escasa vegetaciorr. son susceptibles
de erosion. Las IjuOas poco frecuentes son particularmente erosiven,
especialmenle cuando Is cubierta vegetal as escasa. Las zonas sosceptibies incluyan las sabanas de Africa, las grendes Ilanuras y ls
pampas be las Americas, las aslepas he Europa Sudorierital y Asia, las
prtes despabladas be Australia y las marganes del Mediterráneo.

ciento tie las tierras agricolas de la regiOn (Oldeman,
1994). Los rendimiento de los cultivos tie Africa podrán
quedar reducidos a Ia mitad dentro tie 40 años si Ia degradaciOn tie las tiurras cultivadas sigue al nilamo ritmo (Scotney y l)ijkhuis, 1989). La degradaciOn de las tierras afecta
a unos :300 miliwies tie hectáreas tie tie rra en America Latina, coma resultado tie Ia erosiOn dcl suelo, Ia pCrdida tie
nutrientes, Ia deforest.aciOn, ci pastorco excesivo y Ia mala
gestiOn de Ia tierra agricola (PNUMA/ISRIC, 1991). En Europa aproximadamente ci 12 par ciento de Ia superficie de
Ia tierra (115 millones de hect.áreas) está afectada por la
erosiOn del agua y aproximadamente nfl cuatro par ciento
(42 millones lie hectãreas) por Ia erosiOn etiuica; en AmCrica dcl Norte aproxiniadamente 96 millones de hectáreas
están alectadas par Ia degradaciOn, principaimente par la
erosiOn (PNUMA/!SRIC I 1991).
Las prayecciones tie Ia FAO en materia de abastecimiento tie alimentos par regianes (FAO, 1996) sugieren
queen elfuturolosproblemasseconcentraránenMricaal
sur dcl Sahara y en Asia Meridional, y que se supone que Ia
malnutriciOn erOnica afectara at ii par ciento de Ia poblaciOii, o sea 637 miliones de personas de esos paises en ci
año 2010. Los paises qua Se supone que padecerán graves
escaseces en ci abastecimiento de alimentos son tambiCn
los que se enfrentan con poblaciones y una urbanizaciOn
an rap Ida expansiOn, una agricultura tie baja productividad, una deuda elevada y ursa prosperidad insuficiente
para importar alimentos. La disponibilidad de alimentos
en todas las demas regiones se supone que seth adecuada
para ci aflo 2010, pues se supone que ci crecimiento tie Ia
producciOn agricala se mantendra al mismo ritma que ci
incremento tie las necesidades en materia tie alimentos.
Un problema especial, y no solantente en los palses desarroliados, es Ia creciente demanda de came, pescado, ayes tie
corral y productos lacteos, que estisnula a los agricultores a
criar ganado. El incremento dcl volumen necesaria tie pienSOS y plant.as destinadas a aliruentar a los animales puede

ijnos 1 035 miSories he Frectsrces. qua representari el 20 par
ciento de las tierras secas susceptibles del rnundo, estãn afectadas par
uris degradación be los suelos prococada par ci lnornbra TPNUMNISRIC, 19911. Del inencionado t1aJ. el 45 par canto cafe efectado par
Is erosiOn del agi.ia, el 42 par cierito par Ia erosiOn dcl aLCilto, el diez
pot ciento par ei deterioro quimico y el tres par cierito par ci daterioro
fisiOo de Is estructurs be los suelDs. La eras iOn del egos as Fe forms domirrante de dagradaciOn err las zonas semiáridas (51 par ciento da Is

legrecaciOn total) y err las regiorres cares sub-li6niedas tie mbrén ci 51
per dental, y Is erosiOn erilica as Is dominante err Ia zoria aruba (60 par

deflto).

Una consecuencia Fmporla rite he Is desertificaciôri as Ia cdsis he hesarro I lo qua starts a muchos paises con tierras sacs a. Las tierras secas
siguen proporcionando grari parte de los cereales y ci ganado muridralas, y tarmac el habitat en ci qua sobreviven los 61tirnos eiiimtles be

cars mayor. La poblaciOn humans he las tierras secas alec an uris situaciOn de creciente insegurided, pues Ta tierra productina per capita
disrninuye.

restar superficie a los cultivos alimentarias tie subsistencia y
representa ura utilizaciOn menos eficiente de las tierras.
Desde ci decenio tie 1970 Ia FAQ ha estado det.ermi-

nando las zonas actuales y potenciales tie tieri'a cultivada

La ingestion de
caloriac isa
aurnentad5 an
tOrn, inns
generales durante
los dos decenios
pasabos, pero
también he
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diarnisucinnes en
Europa y en Asia
Central (carrie
resultado de
trastomos
politicos) y en
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(coma recultado
de Ia guerra)
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en 117 paises en desarrollo, para ver Si SOfl o pueden scm
autOnomos en materia tie alimentos. En esos palses hay
apraximadannente unas 2 500 miilones tie hectáieas que
se podrian cultivar, tic los cuales aproximadamente 760 miIlones tie hectareas están ya cultivados. Para ci aña 2000,
Ia FAQ ha calculado que 64 palses se hallathn en una situacitin critica y que, con Ia agricultura de subsistencia

tradicional, 38 tie esos paises no estarán en condiciones de
sustentar ni siquiera a Ia mitad tie las poblaciones que se
espera tengan para entonces (FAQ, 1995).
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La proilucc!ón mundial de cultivos y ganado se increinentO en un 2,6 par ciento en 1996. En los paises en desarrollo, la producciOn credO en dicho afto en Un 2,9 par
ciento, on conlparaciOn con un 5,2 pot ciento en 1995, un
cinco por ciento en 1994 y un cuatro par ciento en 1998.

Bosques
El 80 par ciento de los bosques que recubrian inicialmente
Ia Tierra han sido despejados, fragmentados a degradados
de alguna otra manera (WE!, 1997). La mayor parte de los
bosques que quedan est1.n situados en unos cuantos lugares, principalmente en Ia cuenca del Amazonas, Canadi%,
Africa Central, Asia Sudoriental y Ia FederaciOn de Resia.
Estas grandes superficies de bosques naturales ecolOgicainente intactos son valiosas porque acomodan a cultutas
indIgenas, dan cobijo a Ia diversidad biolOgica mundial,
proporcionan servicios a las ecosistemas, almacenan carbono, contribuyen al crecimiento econOniiro local y nacianal, y atienden las necesidades en materia recreativa. A
pesar de ella Ia tala de truncos, Ia mineria y otros proyectos de desarrollo on gran escala amenazan al 39 par ciento
de los bosques naturales que aOn existen, siendo los de
Antrica del Sur y America Central, AmCrica dcl Norte Occidental y las regiones boreales de Ia lederaeiOii rusa los
que corren mayor peligro (WRI, 1997).
En todo el mundo hay en Ia actualidad unos 3 500 millones de hectáreas de basque aproximadamente Ia mitad en
los trOpicos y el resto en las zonas templadas y boreales
(FAO, 1997a). La gran mayorla de estas zonas son naturales
y seminaturales; las plantaciones forestales representan solamente rm cinco par ciento del total. Alga mis de Ia mitad
de Ia superficie tubsl so halla en palses on desarrollo.
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A pesar ne quo la pohlaciOn ostá niás mentalizada y de
que se han lauzado gran nUinero do iniciativas, Ia deforestaciOn persiste en Ia mayor parte de Africa. America Latins, y Asia y el Pacifico. Solamente niurante el periodo
1980-1990 la regiOn do America Latina peniiO 62 millones
de hectreas (el 60 par ciento) do sus selvas naturales. Ia
quo repi-esenta Ia mayor pCrdida sufrida par el murido durante 0505 aros, a Ia quo so aadon otros 53 millunos d
hectareas al año perdidas durante el periodo 1990.1995
(FAOSTAT. 1997).
En terminus mundiales, entre 1990 y 1995 se pordioron 56
miUones de hoctáreas farestales, con una pérdida total de 65
millones do hectnreas para Ia-s paises en desan'olio quo
quedO contrarrestada en pane por un inerementu ds anos
nueve millones de hectareas on ci roundo desarrollado.
La detoresiac iOn so ha detonido prácticaniente —e incluso ha empezadu a disminuir— on America del Norte yen
Europa-. Par ejemplo, las zonas forestaics eurupeas han anmentado eti mis del diez par diento desde los pl'imeros afros
del decenio de 1960 coma resuitado de Ia plantaciOn do itrboles y, en parte, do Ia reguneraciOn natural do las tierras
mai-ginales (AEMA, 1995). En Asia Occidental, donde los
bosques son escasos, intensos programas de repoblaciOn forestal y de reforestacidn hart consegnrido inventir la tendoncia que so registraba en algunos palses, pei-o no en bOos.
Las fuerucas fundamentales que impulsan Ia deforestadOn son la pobreza, Ia poblaciOn y el crecirniento econOmica, la urbanizaciOn y La expansiOn de Ins tierras agricolas.
El desmonte do tierras para utilizarlas en Ia agricultura es
Ia causa principal do defrirestaciOn tropical; la tala de trondos, sin embargo, es i'esponsahle (10 una pérdida estiniada
en un tercin dcl total, proporciOn que aunienl.a a Ia mitad
on Asia y quo posiblemente es aOn mis elovada en a!glrnas
partes do America dcl Sur (FAO, 1997a).
La demand a de madera sigue aumentaiido; Ia pruducdOn mundial do productos do Ia niadera, incluinla Ia madora para lefra y el carbOn, asi coma los productos cornerdales do madora, es un 36 pot ciento superior a Ia do 1970.
La madera sigue siesido Ia fuente principal, y a veces Ia
Unica, de energia pars muchas persunas do ext ensas zonas
del mundo on desarrollo. En Africa do ode ci 90 por ciento
do Ia poblaciOn dopende de la manlera pars lefra y do otras
hiomasas para Ia produrciOn do energia, Ia producciOn y el
consumo do lena y do carbOn so duplicaron entre 1970 y
1994 y so calcula qtic arimentar-ãn on otro cinch por ciento
parael afro 2010 (FAQ 1997a). LaproducciOncomercial do
madera sigue doniinada por el mundo desarrollado, annque los palses en desarrollo han aumontado su propore ion
do rollizos industriales, quo del IT pot ciento en 1970 ha
pasado al 33 por cionto en 1994 (FAQ 1997a). Los paises
industriales son generalmente autOnomos en materia do
productos do madera y pulpa, con Ia importanto excopciOn
del JapOn. En Europa Ia madora so produce principalmente baja control a partir do bosques y p lantac iones, poro
en America del Norte es contfrn quo la tala so haga en selva.s vlrgenes a on bosques naturales. La mAxima demanda
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prevista de madera comerciai proviene de Asia1 ilonde Ia
demanda esti aunientantlo con mixima rapidez peru las
reservas son ya inadecuadas.
No hay evaivaeioiies cuantitativas de Ia eondiciOn y Ia
salud de los hosques en el piano niundial. Ahora bien en
todo el muiido sigue hahiendo una degradacidn impurtante. Casi ci 60 por ciento de todos los bosqiies (Ic Europa
Occidental y Central, y de grndes zonas situadas en tomb
a las iiistalacioues iridustriales tie Europa Oriental y de
Asia Central, acusan ya una degradaciOn grave o moderada, principainiente como resuitado tie la cont.un maciOu.
En canihio, en algunas zonas de Europa se Iiaii registrado
alguna.s mejoras en ci estado de los hosgues, lo quo so eti
considerando comb resultadu dcl niejoramiento de Ia calidad del aire (CEPE do las Naciones Unidas/ComisiOn do hi
Union Europea, 1997).

Thdas las espocies. y todos los individuos dentru do cada especie, tienen unaduraciOii do viulatiiuiitadayesoliaee mevitables los cainbios do Ia diversidad biolOgica. Ilna roduccHin acelerada y miis completa do la diversidarl en los

Los bosques africanos se están degradando comu conseeuencia de sequlas, extracciOn do lefia, las guerras civiles
con sus masas de refugiados, incendios tie maleza internpestivos y Ia expansiOn do Ia agrieult.ura. La explotaciOn oxcesiva ha dado pr resuitado quo los husques se caraeterieon por una baja ralidad critica en muchas part.es del
mundo. tor ejemplo, solaniente cliP por eient.o do Is busques quo sigue haijiendo en algunos lugares de la cuenca
del Mekong tieuien actualmente algdn valor cornercial
(MRC/PNUMA, 1997) y los cambios do estruct.ura y composk'iOn de grandes reginnes forestales do America Latiuia
han provocado pCrtlidas irreversibies de diversidad hioldgica (WHI, 1997).
Una crec ion te cone ienc iac iOn do Ia escala en quo los bosques se pierden y so degrailan ha moviiizado Ia atencidn do
los med ios inform ativos y ci interOs pOblico, ha niodiflcado
las poilticas, Ia legislaciOn y los arregios institucionales, y so
ha centrado en act ividades locales nacionales e intern acionales encaminadas a proniover una gest ion sostenible ule
los bosques. La recogida de mad era en los bosques naturales tie aigunos paises ha suirido una reduccidn por motivos
ajuibientales, y so está prestando mayor atencitln al incut
mento do Ia eficiencia do Ia recogida de productos forosu
los y a las operacionos de manufactura, ampliando la zona
de plantaciones de árbolos, rehahilitaiido las tierras degiadadas y reduciendo Ia demanda med iante produetos sust.itutivos de la mad era y otras altemnativas. A los prod uctos forestales quo no estgn forrnadus por madera, quo son
importantes para el uso easero y los ingresos y, en algunos
C&SOS, como pmoduetos do exportacidil, so los está reconociendo cada vez mnás como componentes sustanciales de Ia
economia forestal en algunas regiones. IJna crecieuite Inc fltahaaernn acerea tie lax fonciones sociales y ambientales de
los itrboies y do los bosques so ha traducido en Ia plantaciOn
o expansiOn de zonas lorestales comunitarias y urhanas

cinco mullones hasta uuios 100 uiulhlnes; eumo eslumacion

Otro eambio principal es el reconocimiento de quo Ia
consecuciiiui de una gost.iOn forestal sostenible en un piano
mundial mequieme Ia participacidn do una gama tie grupos
tie interés y Ia acomodacidn do intereses mUltiples en Ia
planificaciOn forestal (véase ci Capftulo cuarto).

genes, lax especies y los ecosistemas, sin embargo, no es
solamente indeseabk des(k ci pun to do vista intrinseco
sino quo toprosenta una importante amenaza para ci bienestar material do lox sores huinanos porque entraUa una

menor capacidad do los ecosistvinas para pruporciollar
productos y seivicios esenciales.
El nUmero total do especios do la Tie rra es muy grande:
aproinuidamcnt.c 1.7 millonos so haui descritoya, peru so
cree quo existen sOn muchas rnäs y hi estimaciOn va desdo
prctica razonahie so propone Ia cifra do 12.5 mullones

(vCase ci cuadro). Los liihitat do Ia Tierra en quo mes especies hay son las solvas t.rnpicales hOnuodas quo recubron
m%s del ocho por ciento do Ia superfine Lerrest.re do Ia Tieira y quo probahiomente albergan ms del 90 por cienuto tie
lax ospecies niundiales. En general, las regionos miis ricas

on niatoria do diversidad hiuitlgica son Africa, Asia y ci Paciflro v AmCriea Lat.ina.
El estado do eunservaciOn do Ia mayor parU' do las es

pories no so conoce detalladamente pero dos grandes gnupos animates - los mamifenis v las ayes- han sido objeto do
extonsas evaluaciinos y pueden sor representativns do Ia

condiciOn do la diveraidad biolOgica en general. En 1996 el
25 par cieuito do la.s apmoximadamente 4 610 especies tie
maniiferos do-i mundo, v ci 11 por ciento de las 9 675 espedes do ayes fuomun objeto do ostudio y so lleg6 a Ia conclusiOn do quo estaban amenazadas en todo ol mundo, es
derur. quo u:orrian un riosgo considerable do eitinciOn cornpleta (111CM 1996). tIn ndmero incontable de otras ospo('its. auinqiie 14' vstI11 todai -ia aiiivuiaziuilas en loilas pates.
Nümeros totales de especies conocidos y estimados

Insectos
HDn5OS
Athenidos
Nematodos
Virus
Bcuerias
Planias
Protozoos
Algas
Molusoos
C,ustáaeos
Vertebrados
Tctal munctal (todos Ics grripos)
Pur,ie: WCMC, 1992-

NL,Tler-3 CDflJCIiO
de especies
950 000
70000
75 000
15 000
5 000
4 000
250 000
40 000
40 000
70000
40 000
45 000

Nurnero total eslimado
de especies
8 000 000
1 000 000
750 000
500 000
500 000
400 000
300 000
200 000
200 000
200 000
150 000
50 000

1 700 000

12 500 000
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solo tienen actualmente nümeros reducidos y pobiaciones
fragmentadas, de las cuales ntuchas están amenazadas de
extinciOn en el plano nacional.
La mayor parte de las especies amenazadas están hasa
das en tierra, y ms de Ia mitad se presentan on bosques o
selvas (Collar y otros, 1994) pero cada yea más hay más
pruebas de Ia indole vulnerable de los habitat de agua
dulce y hgbitat marinos como, por ejemplo, los arredlls de
coral. Por ejemplo, on los Estados Unidos, las especies de
agua duke —aproximadamente ci 70 por den de mejillones. el 50 por den de los caiigrejos de rio y ci 37 por cien
de los peces están amenazados— corren un riesgo mayor
que las especies terrestres (Mastery otros, 1908).
Las plantas alimentarias ilustran los valores mad fundsmentales de Ia diversidad biolOgica. lnicialmeiite las plantas eran el consumo directo de Ia fauna salvaje y Ia situa(:kin sigue siendo fundamentalmente Ia misma en todo el
mundo en la actual idad, Solamente unas cuant.as de las numerosas especies de fanerOgamas haii sido consideradas
como fuentes directas de alimentaciOn, aunque otras proporcionen alimentos para animales que, a su yea, son objeto de caza ii de explotaciOn ganadera p01' las personas
Unas 200 especies han quedado domesticadas como
plantas alimentarias, y de ellas aproximadamente 20 con stituyen cultivos de gran importancia econOrnica internacional. Son relativamente pocas las faniilias hotánicas que
brindan los principales alinwntos vegetale.s pars el rnirndo:
las qramftwas (hierbas, cereales ijicluidos) y las 1egrni
noses (verduras con inclusiOn de guisantcs,judias y lentejas) son las priiicipales faniiias de ese tipo.
La evolucidu de los cultivos alimentarios a lo largo de
muchos sigios de crianza doméstica ha aument ado Ia gama
ile diveNidad gen&ica, pero el desarrollo y la promociOn

de especies de eultivos de alto rend imiento para Ia agri
cultura intensiva moderna está invirtiendri rápidaniente
esa tendencia, originando una peligrosa necesidad de coseohas genéticamente uniforines que a menudo requieren
elevadas cantidades de fertilizantes y de plaguicidas pars
poder desarrollarse debidamente. Como la agricultura in
tensiva se ha difundido extensamente, muc has variedades
locales han quedado desplazadas y algunas han ilesaparecido poi completo. Las especies silvestres de las especies
cultivadas corren tamblén a menudo peligro de extinciOn
coino resuitado del cambio de hábitaL
Una base genética cada yea mad restringida parece ser
la causa de los fallos periOdicos de producciOn en el caso
de cosechas de gran iniportancia econOmic-a, originando
una mayor variahilidad del rendimiento y un incremento
del carácter sincn5nico de las variaciones en zonas exten
sas; por ejemplo un 15 por cien de reducciOn de Ia cosecha
de mala en 1970 en Los Estados Pnidos se atribuyO al cxtenso cultivo de una variedad vulnerable al tizOn (WCMC,
1992).
La madera, que se sigue recogiendo principalmene de
fuentes de vegetaciOn silvestre, es uno de los productos
mad importantes del comercio internacional. Los recursos

de madera putencialmente valiosos de muchas partes dcl

mundo se están degradando por una recogida excesiva, una
gest!On inadecuada o la pdrdida del Mbitat. Por ejemplo,
de mad de 600 especies de árboles grandes de Chana, unas
60 se utilizan en ci comercio de Ia madera y unas 25 especies han sido identificadas como especies de conservaciOn
amen'azada por su escasez o por ci exceso de explotaciOn
(WCMC. 1992). Anáiisis recientes (OIdfield y otros, 1998)
de unas 10000 especies de Arholes (de un posible total
mundial de 100 000 especies) concluyeron que aproximadamente 6 1)0(1 especies respondian a ls criterios de espe-

des amenazadas segi.in los habia detinido Ia U1CN, de las
cuales 976 esta ban catalogadas conno especies en situaciOn
de riesgo crltico, 1 319 como especies en peligro, y 3609
como especies vulnerabies. La modificacidn o pérdida dcl
habitat es Ia principal fuente de riesgo, particularmente en
cI caso de la-s especies de ámblto restringido, aunque Ia
tala const.ituia la amenaza individual que mad a menudo se

citaha (en ci caso de 1290 especies)
Estado de conservación de los árboles
,i.rnCr iC CSCCC5 ce a rboles

Total mundial estimado
Especes eaaluadas
Especes amenazsdas en el murido
lu las cuateS, estari cr1 peligw cdtico
estan en pefigro
son aJinerables
Especies nxt,ngiidas

100 000
10 091
5904
976
1 319
3 609
95

Nata: Las 95 especies estinguidas de árbcleo inctuyen IS pue todavia
esisten pero no en estado silvestre
Ferue base de clatos sobre especies dcl WCMC, dates disponbles en
MIp://wcmc/org/uk, y Oldfieid y otcos, 1998

En el piano mad amplio, Is pérdida de thversidad hiulOgica se (lObe a politicas y sistemas econOmicos que no valoran debidainente el ambiente y SUS recursos, a sistemas
juridicos e institucionales que proniu even una explotaciOn
insostenible, y a La desigualdad en materia de propiedad y
acceso a recursos naturales, incluidos los beneticios obtenidos de so utilizaclin Aunque algunas especies so hallan
en una situaciOn de amenaza directa, por ejemplo como
consecuencia de Ia caza, Ia caza furtiva y el comercio ilegal, las mayores amenazas provienen de los cambios en la
utilizaciOn de la tierra que se saldan con Ia destrucciOn, Ia
moditicacion o Ia fragmentaciOn del habitat. For ejemplo,
Niger ha perdido ci 80 por ciento de sos tierras pantanosas
de agua dulce durante los dos tiltimos decenios (PNUD,
1907), dos terceras partes del habitat de la fauna y flora
asiáticas han sido destruidas habiéndose registrado las
pérdidas mis graves en el subcontinente indlo, en China
en Vietnam yen 'l'ailandia (Braatz 1992), yen la regiOn de
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America Latina la tasa media de deforestación anual durante ci perlodo 1990-1995 fue del 2,1 por ciento en América Central y de más del uno por cierito en Paraguay, Ecuador Bolivia y Venezuela (FM), 1997a).
Otra causa iinportante de Is pCrdida de diversidad binlogica es is extensa introdueciOn de especies aitimales y
vegetales en ámhitos diferentes del suyo proplo, con ci eonsiguiente canihin en ci piano comunitario y del ecosistema,
y a veces eon Ia destriiccidn total de aiguna.s tie las espedes que aittes existlan (PNUMA, 1995). Por ejemphi, aprnximadaniente ci 18 por ciento de las 119 especies do mam1fros amenazadas en Australia y en las Amr ic as, y ci 20
par ciento tie his ayes mundiaies amenazada.s, se vieron
afectados por hi introducciOn tie predadores a competidores en 1992 (WCMC, 1994). Los efectos tie las especies cx,

trañas son espeeiaimente acusados en sistemas cerrados
coma, par ejemplo, los lagos y las islas. Par ejemplo, al me-

nus ci 60 pot ciento de las pobiaeiones de peces ciclidos
del Lago Victoria se caicula que han quedado extinguidas
coma resultado tie Ia introducciOn de Ia perca dcl Nib
(Keenleyside, 1991),
La contaminaci6n ambiental es una amenaza cada vez
má.s importante para hi diversidad biologica en muchos palses. Los residuos de piaguicidas han reducido Ia pohlación
de varias especies tie ayes y otros organism Os. La euntaminacidn atmosferica y dci agua es una fuente tie estrCs ilara
os ecosistemas y reduce las pobiaciones de especies delicadas, especiaimente en las zonas litoraies y en las zonas
pantanosas. Un rápido camhio ambientai, coma el derivado
de El Nina, puede tener tamblCn repercus io nes tie importancia para ci habitat naturai, igual que ios efectos a largo
plaza dci cambio ciimática, pot ejempbo las reducciones tie
ins volcimenes tie niasas tie agua despuds do un tiernpo seeo

persistente. El efeeto tie sucesos corno los Incendios farestales se puede muitiplicar par un factor muy elevado
cuanclu ci habitat esta ya fragmentadu y las especies están
ya agotadas.
La canservaciOn tic Ia diversidad bioiOgiea está carisiderada a menudo como alga menos importante que los intereses sociales 0 econdmicos a corto plazo do ins sectores
que mIls influyen en ella. Un requisito importante consiste
en incarporar los into reses en materia do diversidad bioldgica en al.ras esferas tie politica.

El cciisumu mundial tie agua duice se mull iplicd par seis
entre 1900 y 1995, a sea que aurnentó a ima lass mayor quo
ei dohie del crecimiento de ia población. Aproximadanicole ia tercera parte de Ia pohiaciCii mundial vive ya en
paises que acusan un estrCs hidrico entre moderado y dcvado, es decir, en paises en Ins que ci consumo tie agua es
superior at 10 par ciento del abastec im iento de agna duke
renovable (véanse los mapas tie Ia página 42). Los pt-ohiomas son mas agudos en Africa yen Asia Occidental pero Ia
falta do agua constituye ya una importante limitación para
€1 crecimiento industrial y socioeconOmieo tie muchas
otras zonas, con inclusiOn do China, India e indonesia
(Roger, 1998). En Africa 14 paises sufren ya estrés hidden
o escasez de agua, y otros 11 paises se hallarán en las mismas condleinnes dentro de los 25 proximos años (Johns
Hopkins, 1998). Si continUa Ia pauta actual tie consumo,
dos de cada tres persanas do Ia Tierra viviran en condiciones de estr&s hfdrho para e.i ann 2025 (0MM y otros,
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corjunto de AniCrica Latina, stilarnente ci des per ciento
aproxirnadarnente de las aguas residuales son objeto de
tratamiento. Kn todo ci mundo, se estima quo las aguas
contaminadas irilluyen cii Ia salud de aproximadalliente
1200 millones do personasy contrihuyen al falleciinitrnto
de UJIOS li millones do infantes cada ann (Conferencia intemnacionai sobre ci agua y ci medio ambiente, 1992).
La eontaminaciOn con aguas residiiales es comUn tambiOn en las aguas suht.errneas do muchos paises en desarrollo. t'or ejemplo ci agua subterránea de Mérida (Mexico) se ha visto gravemente afectada per Ia Ilegada do
aguas do tormenta y do aguas residuales, y se corre ci
riesgo do quo Ia contantinaciOn se extienda a Ins pozos do
quo depende ci abastocimiento de la ciudad. Problemas
aniiogos so has planteado cii Sri Lanka y en niuehas ciudades do Ia India, y se tome quo ocurran en Yakarta y en
Manila ciudados en las que hay iesJJectivaiiloiite 900 000
y 600 000 pozos sCpt.icos (PNUMA, 1996b).
La contaminaci6n por aguas residuales es ol probiema
más importante y ci más cumtin, peru no es el timiico. La utilizaciOn intensiva de plaguicidas y do fertilizantes ha sido
causa de quo los pruductos quimicos pasen per iixMaeiOn a
las existencias do agua dulce do muchos lugares. La contaminach5n con nitrOgeno como consecuencia do Ia utiiizaciOn excesiva de fertilizantes (véase Ia págiiia 127) Os, en Ia
actual idad. uno do los problemas ms graves do Ia calidad
dci agua. Los niveles mximos permisibles do nitrates en ci
agua de beber se rehasan en algunos lugares de todos los
palses dc Europa (OCDE, 1994) yen muchos Italses do otras
regiones. Incluso en los Estados Unities, má.s do 40 miiionos
de porsonas obtuvieron su agua de beber cii 1994 recu-

Nola El esties hidrico Es bao cuando SE recoge rnenos dcl Lliez por dents del
total disporiible; inoderado cuando se recoge del diez al 20 Pof dents
del total disponible; med Jo a elevado cuando se recoge del 20 al 40 por
cienlo del total disponible y eleriscis cuando Se renege mdc del 40 por
dents del total disponible.

rriendo a on sistema en ci quo Se %iulaban las nornias do
base sanitaria, principaimento por to quo so reforfa a los ni-

Fuente: OMMyotos, 1996

do seis a echo veces superiores a los niveles acep tables fijados per Ia OMS, Los nitrates no solamente son peligrosos
para Ia salud humana, pues provocan daflos cerebrales e in-

1997). La disminuciOn de los r000rsos niundialcs de agua
dulce, en terminus de cantidad y de calidad, puede may
hien ser ci problema dominante en ci prograrna de medio
anibiente y desarrullo del prOximo siglo.
Aproxintadamente ci 20 por ciento de Ia pobiación mundial carece do acceso a agua do beber buena y aproximadameiite ci 50 por ciento carece de saneainiento adecuado.
En muehos palses en desarrollo, los rios, auas abtjo do las
grandes ciudades, apenas estn rnás limpios quo una aleantarilla at aire libre. Los niveles do sOlidos en suspensidn
en los rios asiáticos, por ejemplo, casi so han cuadruplicado desde ins tiltimos anus del decenio de 1970 y los rios
suelen contener cuatro veces más sOuidos en suspensiOn
quo ci prontedio mundial y 20 voces más quo las tisas de
los paises do la OCDE. El recuento de bacterias coliformes
fecales en rios asiáticos da valores 50 veces superiores a las
directrkes de Ia OMS. Las personas que utilizan esas aguas
para lavarse, banarse o beber corren an grave riesgo. En ci

cluso el failecimiente do algunos infantes (OCDE, 1994),

tratos. En algunos lugares de Africa, las cargas do nhlrdgeno

do aigunos pozos suburbanos do aguas subterntrteas eran

sine que estimulan tan rápido crecimiento de aigas en las
vias acuáticas, lo quo cuimina en Ia eutroflcaciOn do las
aguas acuiticas into riores y del mar. Las marea.s rojas dci

Goifo do Mexico y do otros lugares son result.ado directo del
use oxcosivo do fertilizantes on Ia agricultura.
Los desechos industriales son fuentes importantes de

containinaciOn del agua, y a menudu provocan so contaminaciOn con metales posados (plomo, mercurio, arsénico y
cadmio) y conipuestos orgánicos persistentes. Un cstudio
efectuado en 15 ciudades japonesas, per ejompio, indicO
que ci 30 por ciento de t.odas las existencias do aguas sub-

terráneas estaba contantinado con diseiventes ciorades de
la industria; en algunos cases, los disoiventes proven ion te.s
de derrames Ilegaroii a 10km ito Ia fuente do contamina(iOIi (PL'11MA, 1996b).

ilna extraccitin excesiva intluye t.anibiCn en Ia calidad
de las aguas subterráneas y provoca la intrusiOn de agua
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sahida a lo largo del litoral, provocandu una sa1inizacin de
las tierras agricoisa costeras. Como resultado de ello, algu-

du agua se n1upliearl Iioigadameiite pars ci afto 2025, eon un
incremento del 400 poi ciento en las em islones con tam man-

nas tierras arables, como las de Ia Ilanura cOsUra tie Balinah en Oman, se han perdido por complelu (PN(MAICESPAO, 1992). Se estirna que Ia intcrfaz sauna mar-agua
subterránea progresa a una distanda anual de Th a 130 metros en Bahrein (PNLrMiVCESPAO, 1991). En Madras (india) Ia intrusiOn de agua salada ha progresado 10km hacia
ci interior de (a costa, inutilizando muchos pozos excavados para Ia irrigaciOn (PNUMA, 1996b). La intrusiOn de
aguasalada esdc particular import.aniia para los pequeftos
Estados insulaics, cii los que los liniitados recursos de
agua subterninea están rodeados por agua salada.
Las masas de agua int.eriores haii padecido en niuchas zonas rirmo consecuencia de Ia contanunacion industrial y de
Ia mala gustiOn de las tierras. En Escandinasia, jior ejeniplo,
centenares de lagos, particularmente los pequeitos, siguen
sufriendo como consecuencia de Ia acidifiraciOn y tundra
que pasar mucho tiempo antes ne ie Ia calidad dcl agua recupere su valor normal (AEMA 1997). Todos los rfos principalesdela parteeuropea de laantigua ('niOn SviOticayde
Siberia han sido desviados para formar eadenas de lagos artificiales. En hi mayor parte de los cases, los sedimentos dcl
lee ho de los lagos están muy contaminados, y las elevadas ta-

Los de r'ornient.es de agua (0MM y otros, 1997). En aigunos

sas de fosforo y ile otros nut.rientes han causado a menudo
una eutrofizacidri. El Mar Aral —que perdiO una terceia
parte de su superlicie, dos terceras partes de sus aguas y

casi todos sus organismos rtativos como resultado de hi desviaciOn de las aguas que lo alimentaban pars dedkarla.s a Ia
irrigaciOn (PNUMA, 1994b)— probablemente no volverA a recuperar nunca sos ant igu as condiciones. En ci Mar Negni Ia
pesca ha desaparecido pra.cticamente. y €1 nip ido aumonto
del nivel del agua en ci Mar Caspia ha provocado Ia iiiundaeiOn de muchos poblados y ciudades de las proidniidades. No
se sabe euriles han sidu las causas del fenOnieno, peru es posible que esté implicado el camhio climáticu (WCN, 1997),

En todo ci mundo, la agricultura representa más del 70
por ciento del consumo de agua dulce, prncipa1meiite
para Ia irrigaciOn de los cultivos agrkolas, En Africa y en
Asia, Ia agricullura representa aprosimadamente ci 80 por
ciejito. La demanda agricola de agua sn' supone que anmentarA acusadamente, pues grail parte de los aliment.os

adicionales que se necesitarán para alimentar a Ia pobladOn mundial del futuro so supone que provendr.n de liii
auniento de las tierras regadas. En las regiones en (as que
ci agua escasea, sin embargo quizá hi situaciOn se preste a
adquirir alimentos básicos y a utilizar el agua de riego ceononiizada para fines doméstieos e industriales,
La demanda domëstica, partioularmente en las zonas uibanas, so esta incrementando räpidamente, part ic ularm ente
entre los consuniidores pr6speros de los paises desarrullados
cuyos hogares abundan los
aparatos electrodomésticos y ci riego de jardities. Europa y
America dcl Norte son las Onicas regiones que en hi actualidad ut.ilizan ms agua en Ia industria que en Ia agricultura.
En cuanto a las actuales tendencias, hi utillaciOn industrial

y de los palses en desanolio, en

paises, Ia demanda industrial de agua aument.ará adn niims
acusadaniunt.e, La utilizaciOn de agua industrial en China,
por ejernplo, se ealeula que aunientara más dcl 500 por
ciento para el afto 20:10 (Brow y Haiwoil, 1998).
El agua subtirrimnea ahaslece a apioxiniadaniente Ia
Lerecra pafle de Ia poblaciOn munrlial, y es Ia Unica fuente
de agua paia ins habil.antes rurales de muclias pait.os del
mundo. Una captaciOn exeesiva de agua subtemiiiea, en
cant idades superiores a hi capacidad natural de reponer
los aruilros, es ahors cosa eorrienl.e en partes de China,
Estados 1 1 nidos, India, Mexico, Ia Peninsula Arimbiga y Ia
antiva UniOn .SoviClica, La tabla freatiea ha bajado varias
decenas de metros en rnuchos higares en los que está sometida a wi use intensivo. Se estima que el 65 por ciento
de los reeui-sos pUblicos de agua en Europa l)rovien(n tie
luentes suhteriáiieas, y Ia captaciOn de agua subterrAnea
en Is UniOn Europea aunientO en un 35 pun ciento r'iit.ie
l970y 1985 (AEMA 1995). El descenso tic nivel do las tabIas freátieas ha estirnuiadri tanihhn ci liundimtento del
suelcen muehas regiones, asi comu hi intrusiOn deaguasalada en el agua subtorralsea. En algunos lugares del VaUe
de San Joaquin en California, por ejemplo, desde el decenio do 1920 se ha registrado un descenso de ocho metros,
to que ha originado flsuras terrestres y dafius para las carreteras, vias féireas y viviericlas.
Los recursos de agua suhtrránea de Asia Occidental en
general y di' is PenInsula Arimbiga en particular se hallan
en una sit uaciOn critica porquu los virkimenes de agua ret.irados rebasan con iimi'ho las tasas naturaies de reposi(ion, lo que iepresenta uria anienaza para los sistenias de
disirihuciOn de agua que so vienen utilizando desde hace
niillares de ailos.
La limitaciOii do Is dispon ibilidad, la contaniinac iOn y Ia
credenle demands de agua han lice ho que Ia capt.ae iOn dr
agua subtenanea sea más costosa, 10 QUC ha cuntribuidu a
unia mayor desiguaklad social. Eor ejeinplo, en Gujaiat (India) una captaciOn excesiva de agua sublerrãnea ha hecho
que ci nivel del agila de los aeulferos descendiera 40 metros
en algunos cLsos (PNtJMA, 1996b), Esto ha dejado sin agua
dulce a muchos aricuItores pobres, que no pueden periltirse el lujo de perforar P°° de captaciOn ha.sta Ia piofimdidad necesaria. Los agricultores más prOsperos pueden desplazarse hacia el inl.erior dcl palsy adquirir nuevas tierras.
Hay niuchas Iirnit.aeiones naturales para el acceso a] agua
duke, como por ejeniplo Ia desigual distrihucidn del agua en
diferentes iegiones, y los efeetos variables dcl ticinpo. Las
persona.s encargadas de Ia gestkin de agua estãn carla yea
mims preocupadas por ls efertos impievisibles de las variaclones cliiniatieas sobre los recursos de agua, incluidas las
asudadas con S/ N/no y el cambio elimat.ico antroprigeno.
TarnbiCn so ye con claridad cada vez mayor que una
buena gestidn hidrica vuede resolver niuchos do los pioblenias de la escasezy cuntaminaviOn del agua. La mayor pane
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de los ciudadanos de Jordariia e Israel, por ejemplo que son
dos de los palses mundiales con mayor escasez de agua, tienen on abastecinuento adecuado de agua buena, en gran
pal-te enmo resultado de una estrategia eflcaz de riego.

Los ricaiius son los mayo res ucosistemas de la Tierra. Son
tan ricos y tan diversos como cualquier ecosistema terrestre pero ain están inexplorados en gran parte. Mientras
que las aguas profundas de los océanos no estn general.
mente contaminadas están registrándose pruebas de degradaciOn ambiental en algunas zonas, asi come una dismt
nuciOn de muchas especies marinas. Por so parte, ci
ambiente mariiio costero está quedando afectado claramente pur Ia modiflcaciOn y là destrucciOn del habitat, Ia
pesca excesiva y Ia contaminaciOn. Muclias de esas repercusiones so deben a actividades humanas realizadas en lierra a mocha distancia del mar. Los mares interiores son los
que so hallan en mayor peligro. El Mar AiaL esO pr'ãeticamente muerto y mares semicerrados como el Med iterraneo
ci Mar Negro y ci Mar Báltieo e.staii ntuy eontaminados. Los
esutnques costeros están contaminados on todo el mundo.
Ms de là tercera parte de là poblaciOn mundial vive a
memos de 100 km de on litoral (Cohen y otros, 1997); esto
se aplica al 50 por ciento de Ia pohlaciOn de Arnérica dcl
Norte y at 60 por ciento tie la pohlaeiOn de America Latina,
donut' 60 tie las 77 ciudades rnayores están en Ia costa.

Ersre ! 9 80 y 190 in procior de cnrnaloees y Iangosnos en aineros sumenlO en un 600
riot cleito, repst6ndose ariroximadamente el 65 por cienlo del animento en Asia. L.a pruducdóni anual on tlxjo el mi.trido asciende an Ia actualiclad a más de tin millôn iie toneiadas. La cda
de camarones se consideraba al principic como una torrria cia ruducir las oapturas on pescueulas natutales mijy exploladas, y los dalios colatera lax causados a otms especies. los problarnas
ambrentales asociados con Ia industria, incluida Ia cwversi6n del habitat, los dancs a las P(>bUciones salvales y los elluentes, han dadci lugar a una neevaluaciôn cia Ia indushia.
La mayor porte de los viveros de camarones so hallar err he nan llanas saladas y er otras
zonas igualmente idbneas, peru lila proporcid cadS vez mayor se asia desplao.ando a tLerras pantancisas y zonas err qn.ie anteniormente labia bosques rde mangles. En el piano rundial, ala cnn cia cnmarones corresponde considerablemenhe fllenoS dcl 10 por ciento de Ia
pérdida total tIe mangles, pero esia proporciimn estã aumentando. Los danos suiridos por
as poblaciones de camarones en libertad afectarm principalmente a las pasquerias snidamenicarias en las qua los cr1 adores prelieran criar larvas pescadas err el man arm Vez la tarvan cogidas en vivaro. El preclo enagerado que se paga por las larvas pescaden en el mar
ha perludicacto mucho a los recursos niaturales. Por Rimo, Ia exiensa Iertilzación excesna
y los residuos tie los estanques, junto al uso ceciente de anti hi dti ton y OtrOs productos qul'
micos, han causado geanes problemas para la elimrriacidn de efluentas.
EL hisiorial ambiental de los grandes productores está mejoranido rapidamenie y la nayor pane de Ion probleman se deben en la actualidad a Its pequeños productores. La cria
de camarones en pequeha escala en importante, sin embargo: brinda millones de puestos
cia trabjo y es en estirriulo importante para Las economies locales. Los estuemos ecaminados a melorar Is tecoologla, especialmemite et éxito conseguido con Ia eclosiór de larvas
y simon métodos tie cuia, asi coma las tendencras de los prod uctores man pequeSos a formar cooperatives, se traduccráfl en importantes benielicios ambienlales. Ahora bien, la utilizaciôn de tiemras pantanosas y del habitat de mangles para lx producaidn de camarones
debe estar rigunosamente cortrolada.

Inrente: Boyd y Clay, 1998.

Para ci aiio 2000, apro ximadam e nte 500 millones de pci-sona,s estarán concentradas en agiomeraciones urbanas a to
largo del litoral asiático (WRI/PNIJMWPNUD, 1994).
El medio arnbiente natural de las regiones costeras, que
incluye tierras pan tanosas, estuarios, extensiones de mangies y arrecifes de coral está siendo degradado per la agricultura y el desarrolin urbane, las instalaciones industriales, Ia construcción de puertos y carreteras, ci dragado y el
relleno, ci turismo y ia acuicultura. La construcciOn de presax, aunque estn situadas muy lejos tierra adentro, puede
modifkar también Ia pauta de lax corrientes acuáticas en
las que hay pesquerias iniportantes adems de interrumpir el suminisl.ro de sedimento necesario para mantener
delta.s y lineas costeras.
Las nurnerosas personas que viven en zonas costeras, e
Inc luso la.s que viven a gran distancia de la costa, generan
grandes cantidades tie desechos y tie otras sust.ancias contam illailtes que set descargan on ci mar direelamente o per
conducto de las cuencas hidrogrficas costeras los rios y Ia
precipitación atmosfrica contaminada. Gran parte de Ia
contaminaciön costera está siendo centrolada gradualmente en muchos palses industrializados, pero sigue aumentando rápidamente come resultado del erecimiento de
la pohIaclón, is urbanización y ci progreso industrial de lax
regiortes en desarrollo. Por ejemplo, ci 38 per ciento de là
Ilnea costera africana y ci 68 per ciento de sus zonas marinas protegidas se hallan en condiciones tie grave amenaza
Como consecuencia del desarrollo.
Muehas aguas costeras transportan una cantidad excesiva de sedimentos y est.á.n eontarninadas per microbios y
nutrientes orgánicos. El nitrOgeno, proveniente de las descargas tie aguas residuales, Ia eseorrentia agr [cola y urbana, y Ia preeipitación atmosfriea, piantea on probiema
particular (ease Ia piigina 27). La destrueción de lax tierras pantanosas y tie los manglares, que hacen de liltros
naturales respectu de los sedimentos, ci excesu tie nitrOgenii y los deseehos, ha acelerado tamhin la acumulacitiui
de nutrientes. Otras fuentes adicionales de contaminacitin
son los escapes de petrdleo y los derrames accidentales
provenientes tie huques, Ia descarga de ago as tie sent lisa,
las perforaciones petroleras y Ia extraecie5n de minerales.
Algunos contaminantes persistentes están liegando incluso a las aguas oceánicas profundas.
Una prueba inquielante de lo antedicho es Ia destrncciiin
acelerada de los arreeifes cora]iferos del niundo per Ia contaminackn. Max tie Ia mitad tie los arrecifes del mundo estan
amenazados potencialmente per las actividades humanas, y
hasta on 80 prir ciento se hallan en situaciOn tie riesgo en las
zonasmispobladas(WRIICLARM,WCMCyPNUMA, 1998).
Aunque hayan side aislada.s, se han registrado algunas
mejoras en ci eslado dcl anibiente costero y marino. Como
ejemplos cabe citar ci mejoramiento de lax playas de bane
en muchas regiones, là limpieza tie aigunos i-los en Europa
Occidental y una disminuciOn tie los niveles de DDT cit ci
Mar Báltico y frente ala costa paefficade America del Norte,
to que ha dado per resultado Ia recuperacitin de algunas p0-
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blac lanes de ariimales y de ayes. Ahora bien, aCm queda mucho que hacer pam conseguir que ci equilibria mundial pase
de Ia fase de destrucción a Ia fase de recuperacidn, incluidas
ms act ividades encaminadas a resolver ci problema de los
desec has marinas que ameriazan Ia fauna y flora marinas.
Se regisira iina creciente comllrensión de las posibies
repercusiones del cambia climático en ci ambiente marina, por ejemplo coma consecuencia del aumento de Ia
evaporaciOn en mares más cailentes que anmenta Ia lidmedad atmosf&ica y refuerza de esta manera ci efecto de
los gases de efecto invernadero (Epstein, 1997). Elasta muy
recientemente Ia atenc iOn se centraba en las reperdusiones, pam los pequeños Estados insulares y para los paises
situados en zonas bajas de Ia subida del nivel del mary dci
aumento de Ia frecuencia o Ia intensidad de las tormentas
derivadas del cambin ciimático. Ahora bien, puede haber
efectos ms comple.jos. Por ejemplo, Si cant.imia ci calentamiento, ci agua dulce de los hielos árticos derretidos
puede establecerse entre el mar de Noruega y ci mar de
Groenlandia, provocando cambios en las pautas de Ia circulaciOn ocenica en aguas profundas que quizs desvien
hacia ci sur ias aguas de la Corriente dcl Golfo q u e en Ia actualidad ayudan a mantener ci calor de Europa Occidental
durante ci invierno (Broecker. 1997).
El calentamiento de la superficie y on aumento de Ia estratif'icaciOn trmica pueden reducir tamhin Ia productividad del fitoplancton, que forma Ia base de toda Ia cadena allmentaria marina. t1 na acumulaciOn de diOxido de carbono
en Ia atmOsfera puede provocar una mayor acidea tIe Ia superficie oceánica (Epstein 1997) to coal junto ala penetraeiOn de los UV-B, puede reducir tamhiin Ia productividad del
fitoplancton; también puede modificar el contenido de carbonatos dii la.s aguas de superficie.. to que puede ser perjudicial pam i•l crecimiento de los arrecifes de coral. Una cxtensa lixiviaciOn de los arrecifes do coral (véase Ia página
337) ha sido asociada tanihin recienteniente con ci calentainiento de las aguas de superficie (Pomerance, 1999).
Durante los 50 Ultimos alias, las flot.as pesquera.s mundiales so han industrializado como consecuencia del crecimiento (Ic Ia denianda y de los elevados subsidios mediante la introducciOn do aparejos de pesca de alta
tecnolagia, sistemas de localizac iOn de ban cos de peces
par sonar, y sistemas de elaboracIOii y refrigeraciOn a
bordo, gracias a los cuales los barcos de pesca pueden permanecer en ci mar durante muchas semanas. Las capturas
mundiales de peces marinos ascendieron de unos 60 millones de toneladas en 1975 a mts de 97 millones de toneladas en 1995 (véase el cuadro de barras). Este incremento
encubre una complicada imagen en Ia que nuevas especies
de peees y nuevos bancos de pesca, ban sldo sucesivamente explotados y agotados. Mientras tanto, la produccidn de la acuicultura ha aurnentado espectacularmente, y
en la actualidad representa casi el 20 par ciento de toda Ia
producciOn de peces y mariscas. Las fallos neiterados en Ia
aplicaciOn de medidas encaminadas a contralar Ia pesca
excesiva ban heeho que aproximadamente ci 60 por ciento
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tIe las pesquerias oceànicas mundiahes estén ahora en ci
punto o cerca del punto en ci que comienzan a disminuir
los reiidimientos (Grainger y Garcia, 1996) y muchas cc-

munidades pesqueras locales han sufrido reducciones CatastrOficas de sus capturas anuales.
La industria pesquera está degradando tainbién el hábitat y las especies marinas, a men udo en los habitat marinas

de mayor valor hioldgico, productivo y comerelal, como los
manglares y los arrecifes de coral. Las formas intensivas de
acuicultura estn generando otras pro blemas ambientales
en forma de grave contaminaciUn do las aguas locales y
destrucciOn do los ecosistemas caste ros.

Apraximadamenle mil miliones de penionas depend en de
Ia pesca coma fuente principal de proteinas, y Ia demanda de

peces comestibles se estima que aumcntart% de unos 75 mllanes de t.oneiadas en 1994/1995 a 110-120 millones de toneladas en oh ado 2010. Con una gestiOn cuidadosa, las capt.uras

marinas podrian aumentar tIe forma sostenible en unos 10
mullones de toneladas al ado. Sin embargo, si no se adoptan
pronto medidas eficaces, la producciOn puede declnar. Segun ha FAQ la mayor panic del aumento proyectado en Ia demanda de peces comestibles sOlo se puede atender med iante
incrementos continues de la acuicultura (FAO, 1997h).

Los denodados esfueizos desplegados han eomenzado a reducir la contaminaciOn atnitisférica en muchos paises industrializadas, pero los prohhernas urbanos de Ia contaminac iOn atmosférica estan aicanzando dimensiones de crisis

en Ia mayor parte de las ciudades dcl mundo en desarrollo.
Las liuvias acidas siguen siendo an problema can cargas
cnitica.s (unthral en que Ia deposiciOn ácida resulta perjudicial) que se superan frecuentemente en grandes partes
de America del Norte, Asia Sudoriental y Europa (Kuylenstierna, Cinderhy y Cambridge, 1998). La precipitaciOn de
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miento del ozono estratosférjco, lJna respuesta ais lads a
tin problems ambient-al puede muy bien agravar otro problenia. Por ejemilo los convertidores cataliticos de los yehlculos de motor disminuyen las emisiones de Oxido de hidrOgeno y ayudan a reducir las lluvias icidas y Is neblina
urbana, pero, en cambio, descargan niveles mayores tIe
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tente que cont-ribuye al agotamiento dcl ozono estratosférico. Los aerosoles sulfatados de Ia atniOsfera superior contribuyen a las lluvias ácidas pero pueden con trarrestar ci
calentamiento dehido al efeeto invernadero, y la red ucción
de las emisiones do azufre tIe las centrales energCticas mediante Is utilizaciOn de carbOn de bajo contenido de azufre
o Ia utilizatiOn de depuradores puede agravar el problema
del camhlii climático (IPCC, 1996a).

La contamiiiaciOn atmosfCrica es Un problenia relativamente poco importante en las regitines tIe Africa y tIe Asia
Occidental, En Africa hay prublemas tIe ese tipo en las zonas urbanizadas e industrializadas del norte y del sur, por
ejemplo debido a Ia utilisaciOn de vehiculos que a menudo

son viejos y utilizan combustible con plomo, y conto consei:ontaminantes atmosfëricos en el mar es Ia principal
uente de contaniinaeiOn ocenica directa ? y Ia idenlificaciOn de los procesos que transportan productos qulmicos

tóxicos desde las regiones templada.s host-a el Artico (vase
Ia pgina 176) indica etimo Ia atmósferis so vincula con el
ambiente mundial en un so'o sistema integrarlo,
La Convenció;i sobre Ia contaminaciOn atmosférica

transfronteriza a larga distancia ha dado p01 result-ado importantes reducciones tIe las emisiones tIe gases acidificadores en Europa y en America del Norte; por ejemplo. entre
1985 y 1994, las emisiones de 502 en Europa Occidental,
Central y Oriental disminuyeron en un 50 por ciento en
consonancia con lo estipulado en ls protocolos de Is mencionada ConvenciOn (Olendrzynski, 1997). Sin embargo, las
enlisiones registradas en otras regiones especialmente en
partes tIe Asia, constituyen ur importante problema en con-

tinua expansii5n. Por ejemplo si contincian las actuales tentdencias, las emisiones de diOxido tIe azufre provenientes de
la combustion de carbOn en Asia rebasarán las eniisiones tIe
Amrica del Norte y tIe Europa combinadas pars el aOo
2000 y seguiran creiendo después, al revOs que las em is jones de AinCrica del Norte y de Europa que se supone disminuithn (vase el cuadro). Ya se han observado algunas reperdusiones: por ejemplo, el Banco Mundial estima que las
pérdidas anuales globales de cultivos y zonas forestales ile
China debidas a las lluvias ácidas ascienden a 5 000 rnillones de diilares (Banco Mundial, 1997); en el JapOn, muelios
centros de observaciOn han registrado una deposiciUii
anual de diOxido de azufre cuyos niveles son igu ales o mayores que los de Europa o America del Norte; yen la RepObilca de Cores, Ia acidea de las Iluvias invernales ha Ilegado
casi a pH4 (Shrestha e lyngararasan, 1998).
Cada yea se conocen mejor ls vinculos entre problemas
atmosfCricos como Ia contamjna(:itin atmosférica local, las
Iluvias itcidas, el cambio elimático niundial y el agota-

cuencia t.ambidn de algunas actividades tIe fabricaciOn, mlnerla e industriales y de las centrales energCticas. La com-

bustiOn de hiomasa es un problema adicional en Africa, Si
Ia demands prevista tIe transporte y electricidad en Africa

se atiende con las tecnologlas actuales, las emisiunes provocadas por los vehiculos Sc quintuplicarán y las provocadas por las centrales energCtica,s se riiultipllcarán p01' 11

para ci ao 21103 (Banco Mundial 1092). En Asia Occidental, la contaminaciOn atmosfCrica es uii problems principalmente en las ciudades más grandes, agravado por las altas teniperaturas y lor el nivel de lua solar.
A pesar do las mejuras registradas en los niveles de algu005 atrntasuinantes atniosfOricos en AniOrica del Norte yen

Europa Occidental, dehidas a Ia aplicacidn eficaz de mcdidas de control asi como a las reducciones de is contaminaciOn en Europa Oriental y en Asia Central, principalmente

como consecuenci'a de reest-ructuraciones econOmicas, siguen planteándose impurtantes problema.s. Por ejemplo, el
nivel critico de carga de la deposiciOn cida Sc sigue rehasando en niás del 25 por ciento tIe los ecosistemas de Europa
Oecidentaj y Central, y las emisiones de Oxidos de nitrOgeno
en America del Norte aumentarun en aproximadamente un

UI poi (- ien(o i- lit iC el decen iii do 1980 y el tIe 1990 (ComiEmi5iones de SO2 provenientes
de Ia combustion de combustibles fOsiles
2Oi
Mr/fortes do torteladas do dfdxjdo do

1,1010

entire)
Esiroa
59
42
31
26
18
Estados Unidos 24
20
16
15
14
Asia
34
40
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79
Note: Las emisloltes pet cáptts en Asia son todavia muy ififenbres a ins
do Europa o los Estadon Unidos,
Ftjenle: Worldwalch Institute, 1998
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si6n Mixta hiternacional, 1997). Esus problemas empeoraran probablemente a med ida que las economias de Europa
Oriental y de Asia Central so fortalezcan, asi como debido al
continuo incremento de Ia utiliaacidn do vehiculos en esas
regiones, en ci resto de Europa y en Amrica del Norte.
En Mntrica Latina, Ia principal fuente antropOgena do
emisiones atmosféricas es in deforesl.acldn. La combustiOn
de hiomasa y ci establecimiento de nuevos tipos do onbierta vegetal en Ia euenca dcl Amazonas tienen importantes implicaciones ecolOgicas para Ia regiOn, el continente y
ci mundo (LBA, 1996). Algunas partes do Ia region stifren
tanthién como cniisecnencia de In contaminaciOn atmosférica provenient.e de la industria y tie las grandes ciudades.
La situaciOn puede agravarse corno resultado de in desregulaeiOn y Ia privatizaciOn del sector energético, por ejemplo en Argentina, Brasil y Colombia, paises en los que
puede haber utta tendencia a abandunar Ia hiomasa y Ia
energia liidroeléctrica en favor do Ia ntiiizacit'in de combustibles fOsiles (Rosa y ot.ros, 1996).
La regiOn de Asia y ci Paciflco ha experimentado un importante incremento de Ia contaniinaciOn atmosférica conlo
consecuencia dci frecuente uso do carbOn v do combustibles
con alto contenido de azufre, ci crecintiento dci trático de yehiculos y los incendios forestales. Los protitemas ms graves
se dan en Ins zonas urbanas y en los paises en desarroilo de
ia regiOn. En camblo, el .lapOn ha redueido las emisiones de
azufre med hante una mejora de Ia eficiencia, una mayor ut-ilizaciOn del petrOleo y de Ia energia nucleoetéctrica, y leyes
rigurosas on niateria de control de Ia cont.arninaciOn.
En todas las regiones, los futuros niveles do contanilnadOn atmosférica dependerán en grail parte de Ia utilizaciOn
de energia obtenida con combustibles fusiles, El Orupo Intergubernamental de Expertos sobre Cainhios Climáticos ha
predicho que Ia producciOn ecunOmica mundial puede diipilcarse entre nuestros dias y ci aAo 2050, y quo In demanda
do energia puede casi triplicar la tie 1990 (IPCC 1995). Si los
paises en desarrollo siguen Ia pauta convenciunal de desarrollo, se registrará un incremento enorme en Ia emisiOn de
contarninantes atniosftiricos. Ahora bien, no t.iene por que
sucedor asi, come han deinostrado algunos paises desarroliados. Por ejempho, en Europa, Ins emisiones de azufre alcansaren su niãximo valor en el decenho tIe 1970 (vdase Ia
página 262) y subsiguientemente disminuyeron continuamonte, a pesar dcl incremento del consunto de energia. Dc
manera análoga, los nice an ismos entinciados en el Proteeolo
de Kioto pueden ayudar a los paises en desarrullo a redueir
sos ernisiones de gases de efecto invernadero.
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demand as de energia, alinientits y otros recursos, asi como
las repereusiones regionales y mundiales de sus deseehos y
emisiones desoargadas on el suelo, on la atniOsfera y en el
agua. La huella ocolOgica do Londres, por ejemplo, considerando thiicamente so consumo de ahimentos y tIe prod uctes
forestales, y Ia zona que necesita para asimilar sus emisiones
tie diOxido tIe carhono, so cakula que es 125 veces mayor que

lasuperficiede lapropiaciudad (11MM), 1995).
La urbanizacie5n ha side ma de las caracteristicas más
sorprendentes del siglo XX. En Africa, por ejemplo, sola-

mente ci cinco for ciento do la poblaciOn vivia en zonas urbanns al principio dcl siglo, aproximadamente el 20 por
den to en el decenio de 1960, y aproximadaniente el 35 por

dento on ci año 1995. La tasa anual de crecinliento urbane
de Africa es en Ia actualidad Ia nsãs aiLs del mundo, y as-

ciende més del cqiat.ro par ciente (véase el diagrarna). La
poblaeiOn urbaiia de la regiOn tIe Asia y el Pacifico, en In que
se halia aetualmente ci 35 per ciento de In poblaciOn total,

aurnentO on no 3,2 jior ciento al año entre 1990 y 1995, en
comparaciOn con un 0,8 per ciento al año en ci case de ha pobladtin rural (I)ivisiOn tie PoblaciOn do has Naciones Unitlas,
1997). Aproximadamente ci 70 per ciente de la poblaciOn do
America dcl Noite, Europa y America Latina vive ahora en

ciudades, y en ci nuundo hay actualmente 326 cuudades con
t1iiS de en millOn do hahitantes, on comparaciOn con 270 en

ci ato 1990 (WR1, PNIJMA, PNUD y Baneo Mundial, 1996).
En Europa Occidental (AEMA, 1998) y e n America del Norte

(WR1, PNUMA, PNUDy Bance Mundial, 1996), en contraste

Inos 3 000 millones do porsona.s,

U

sea preti'amente Ia mu-

tad de Ia pollaciOn mundial, viven en zonas urbanas y cada
din aproximadarnente 160 000 van a vivir en esas zenas. Las
ciudades son mucho mas quo la zona que ocupart: sus 'huehas eeolOgicas pueden ser enormes a causa de sos enonnes

con in mayor parte de las demés regiones so registra adtualrnente una preferencia per los suhurhies y los centres
urbanos nis pequenes en contra de las grandes ciudades.
La mayor parte del crecinuientu tie ha peblacitin mundial
so registra en paises en desarrollo y In mayor parte dcl in-

cremento proycetado de mU mihlones de personas eutre
1999 y aproximadamente el atm 2010 será absorhido pro-
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Los poligonos indu traIes son actualmene carac1erietces cornuries del paisae ijrbano El
Conseo inlernacionaL de investigaciones sabre al desarrollo ha contado más de 12 000
poligonos inclustriales en todo el mundo, con supertLcies que van desde una hedrea haste
ms tIe 10 000.
Los poiigonos industriales estan destinedos principalmente a rnejorar Ia eficiencia de Ia
product on mediante la colocaciOn tIe Ia fãbrica de producciOn y los servicios en el mismci
Iugar, peru muchos tIe nibs plantean tambin una amenaza sustancial pare el medio ambiente. Sus dimerisiones y so numero asIan aumenlarido, particularmente en los paises en
us que se registra una rapicia industrializaciOri.
Se deja sentir Ia Clara necesidad tIe poe hayS inia gestiôn ambienlab hone en matena de
poligonos induct rrales Atortunademente, Is proxirnidaci da las industrias cJue causan dho
ambien La lea pueds convertirse en seritaja; Si en lodea Ian faces del desarrollo tIe poligonos na
iritegrap-i intereses ambientales, podia evitarse nue hays efectos perlodiciales aciiniulativos.
For epemplo, Sc puede imporrer Ia obtenc iOn de permisos pars ccnseguir que en uris 2ona tIcermtesda solo sa instalon induistrias compatibles. Los pxuligonos qrue tiernen usa buena gesliOn ambjental Se carscteriwn pci Ia adopciOri tIe inedidas de eliciencia energOtica, connervat On de recursos, reclucciOri al minimo tIc los desechos, produccuOn mas limpia y cnntros
de inforrnsciOru, sni como par Ia plan ilicaclOn y grado dic preparation pars casos tIe arcidente.
Los poligonos iridustriales mãs avanzados conslituyen on ecasistema indiistrial en muniatura en ci que los procesos de tahnicariin individuales optimizan el consumo tIn energia y tIe materias prumas y as etluentes tIe in proceso valen como materias primas para
otro proceco. El distrito industrial tIe Kakindborg en Dinamerca as on buns ejemplo tIe nate
sumbiosis industrial. Durarnte 15 ailos, las industries localizadas en el poligono han intercam biade productos secundarios como el exceso de energia, el calor residual y otros materiales. For etemplo, el caior residual (en forms tIe agus de retrigeraciOn) tIe Ia central cle
Asnaes sirve pare proporcionar ralef actiOn por dietritos a las viviendas y ethficios del ayurllamiento tIe Kelundborg.
F"W-7 PNUMA, 1997-

bablemente por ciudades de esos paises ciudades que ya
se enfrentan con on enorme desfase en trminos de vivienda y desarrollo de infraestructura y que estan liichando con sistemas de transporte cada vez más saturados ahastecimiento tie agua insuflciente on saneamiento
en continua degradaciOn, y contamtnaeiOn anihiejital. A
pesar de Olin Ia gente sigue em igrando a las ciudades movida por Ia esperanza do eneontrar una vida mejor, a menudo como resultado de la devastacidn do las economtas
rurales por Ia degradaciOn de Ia tierra,
Por to menos 600 millones do habitantes do ciudades do
Africa, America Latina y Asia viven cii viviendas que ocupan ilegalmente y en barrios do chabolas, en viviendas de
calidad tan pobre y en condiciones tan inadecuadas de
abastecimiento de agua, saneamiento, riego y recogida de
hasuras que sus vidas y su salud so hallan bajo continua
amenaza (CNUAI-I, 1996). El nLimero de personas quo viven
en esas condiciones aumentará probableniente con gran
rapidea; mientras qiae algunas grandes ciudades do palses
en desarrollo han estado creciendo a t.asas tie hasta el 10
por ciento anual, los barrios tie casuchas y los asenlamientos de ocupantes ilegales de algunas de esas ciudades orecen a on ritnio doble al indicado. Un nCtntero cada yea mayor do personas pobres de zonas urbanas, probablemente
más do 100 millones, carecen tie hogar, grave problenia
tanto para los paises desarrollados como para los paises on
desarrollo (CNUAH, 1996).

Entre los problemas amijieiitales ms graves do las ciutiades flguran Ia cunt.amunaciOn atmosferica y del agua, Ia
acumulación y eliminaciOn de desechos sOlidos (incluidos

los desechos tOxicos y peligrosos), y ci ruido. Muchas ciiidades están expuestas tambiCo a riesgos naturales u a riesgos euyo origen quizs sea natural porn cuyo nivel de riesgo
so ha incrornentadu notablemente Comm consecuencia de

a.-einnes humanas (véase Ia página 31)
La mayor parte de Ia contanpunaciOn atmosfCrica urbana
proviene do Ia combustiOn de combustibles fOsiles en vehicubs do motor y pam procesos imlustriales, cabefacciOn y
generaciOn tie electricidad, pero también de incineradores,
plantas petroqummicas y relinerias fundiciunes tie metales

y Ia industria quimica. Algunos contaminantes primarlos se
pueden combinar para format contaminantes secundarios

que son aUn mAs perjudiciaies, Por ejemplo. eb ozono y Otros
oxidantes fotoquimicos so tornian cuando los hid rocarbu ros
roaccionan con Oxidos do nitriSgeno y con oxigeno en prosericia tIe Ia Ins soiai El ozono troposfdrico es uno do los

pruncipales componentes de ho niebia urbana, problema de
creciente importancia en las ciudades do todo el mundo.

Aungue La contaminaeiOn atmosfCrica urbana está
siendo objeto do fisealizaciOn en algunos paises, Ia situaso deteriora rápidamente en muehas ciudades tony industrjaljzada.s do paises en desarrollo. En China pot ejemplo, el humo y las pequelias particulas do irs combustiOn dcl
carbOn provocan mas do 50 000 fallecimientos prematuros
y 400 000 nuevos casos de bronquitis crOnicas at ann on 11
tie las ciudades mayores (Banco Mundial, 1997), y Ia circulaciOn de vehiculos privados ha sido restringida cii algunas
ciudades tie America dcl Sur y de Europa con Ia intenciOn
de reducir los iiiveies perjudiciales de containinacidn atmosférica. En todo el mundo, más de 1 000 millones de residentes do sonas urhanas están expuestos a niveles de
contaminacitin atmosfCrica quo reprosentan on peligro

para lasahud (Schwelle, 1995).
Muc has cuudades so enfrentan con grave escasez de agua
buena como resultado do Ia explotaciOn excesiva tie ins tocursos y Ia contaminaciUn. La mesa freática do Bangkok,
por ejemplo ha descendido 25 metros desde los Ultimus
ai'ios dcl decenio de 1950 y en sus pozos ha penetrado agua
salada (WWF 1990). La demanda diana do agua en Beijing
se multiplicO casi por 100 entre 1950 y 1980 (WRI, PNUMA
yPNUD 1992). LademandaurhanadeaguaenAniericaLatina es probable quo so quintuplique durante los cuatro decenios prOxirnos (WRI, PNUMAy PNUD 1994).
Las tendencias recientes do Ia urbanizaciOn rofbejan los
cambios econdmicos y politicos. En el contexto tie Ins cambios estructurabes de Ia economla mundial, algunas regiones y ciudades han deniostrado 5cr más fiexibles que las
naciones en In quo se refiere a Ia adaptaciOn a condiciones
econOmicas variables. (Jna urhanizaciOn bien administrada
puede traducirse on mejoras del nivel de vida de Ia poblaciOn del mundo. Ahora bien, la transiciOn a Un mundo urbanizado tiene profundas repercusiones para el estado del
medio ambienle mundial.
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Africa
DATOS ESENCIALES
Aljviar la pabreza de a mayoria pobre de aldcanos Es iina cuestión
de Ia maeima prioridad Esa potaeza as al niisnio tiempo la causa
y Ia consecuencia principal de le degradacibn ambiental y del agotam;ento de los recursos, Was tan las amsriaaas para el crecimien to econdmico La adapciôn de nuenos métodos que ponan a
Ins pobres en primer lugar del programa de media ambiente y desarrolto penitria explotar y aprovethar los talentos y a energa Istente de Ins africanos para conseguir un desarrallo que sea sostenibte econdmicsmente, socialmente y ambienlalriiente,
• Africa ye ague caracterizando par so escasa densidad de pablaciôn 249 liabitanites par 1 000 hectáreas as mucho menos
que el valor niedlo mundial, que Es de 442 habitantes par
1 000 hectareas.
• Africa es a! Unico continertte en el cual Ia potireza SE SUPOflE
que vs a aumeritar duranite el próximo siglo.
• Se calcula que 500 millones de hectareas de tierra han qLiedado
afectadas par Pa degradanón del suelo desde 2950, incluido
riada merins qua el 65 por dante de las tierras agricotas.
• Como resultado de Ia disminuciôri de a seguridad alimentaria,
el nimero de habitantes de Africa malnutridos se ha duplicado
casi, pasanido do 100 millones an los 6llimos anos del decania
de 1960 a casi 200 millones en 1995.
• Africa perdiô 39 millonies de hectáreas de bosques tropicales
duranite el decenia de 1980, y otros 10 millones de hectãreas
pareel año 1995.
• Catorce paises de ASica padeceni estrés hidrico a escasez de
agua, y otros 11 paSses se hallarãn tambréri en Ia misma situación para el edo 2025.
• Africa emite sotamente El 3,5 par diento del di&ido do carbano
total muridial en la actualided y so ciciIa qua esa cantidad numentará a solmente el 3,8 par cLErito para el alto 2010.
• Las considerables de'ides exteriores do muchos paises atricanios
suscitan graves preocupadiones, paro muthos de los mismos paFses tienen tamblén creoentes deudas ambientales. respecto de
las cuales el costa de las medidas encaminredas a ramediar [a xituaciórr seat muclio mayor que el costo de Ia acción preventiva.

Africa es el segundo cant inente dcl mundo par orden de superficie, y su Area terresre es tie casi 30 millones de km2 .
El continente Cs rico en recursos naturales con inclusiOn
de mitierales, bosques, rauria y flora salves, y una rica diversidad hiolOgica. Ahora bien, esta riqueza natural esbi
poco explotada y no se refleja en ci bienestar de los habitantes de Ia regiOn a causa de niotivos socioeconOmicos
complejos que se manifestaron principalmente durante los
100 Ulf.imos aftos.

El continente incluye algunos de los desiertos m.s Secos algunas de las ntayores selvas fluviales tropicales y las
niâs alias nauntat'las ecuatoriales dcl mundo, pero los recurses naturales esenciales estan distribuidos desigualmente. Por ejeniplo, mls dcl 20 par ciento de los bosques
iropicales que quedan están en un solo pals, la RepUblica
1)emocrMica del Congo, rnientras que una gran proporciOn
de los recursos liidricos dcl continerite Sc hallan en unas
cuantas cuencas de gran superficic coma las dcl Congo, el
Niger, elNiloyel Zambeze.
La mayor pm'te de los hec has que han cotifigurado €1 desarrollo geopolitico, .soCioeconOmico y ambiental de Africa
durante el Ultimo siglo se relacionan con Ia oolonizaciOn de
Ia regiOn y con su subsiguiente divisiOn en 1885 entre Varios paises europeo.s. Durante la primera mitad del siglo
, las autoridades coloniales iinportaron pautas y poiulican de desarrollo eennOmico que en gran pane no tuvieron
para nada en cuenta las repereusiones perjudiciales pam
la mayonla pobre de los habitante.s y pEru el medio ambiente. Al conseguir la independencia en el decenio de
1960 y má.s adelante, los gobiernos tie Africa heredaron y
mantuvieron instituciones econOmicas y sectoriales centralizadas y politicas tie crecimient.o econOmico caracterizadas por Ia estrechez tie miras, gene ralmente con ei estl-

AFRICA

mulo y ci apoyo de los organin1ns internacionales de
ayuda. Esas poilticas nacionales e internacionales de dcsarroUo, en comhinación con un rtpido crecimieilto de Ia
población y un incremento de Ia pohrcsa, repercutieron
progresivamente de form a negativa sobre ci estado del me(ho amijiente en tadu ci continente.
Desde ci decenin de 1970 los recursos naturales ambientales y esenciales de la mayor parte de los paises africanos han padecklo Is amenaza cada yea mayor de las presin nes crecientes e irisustenibies provocada.s por ciuda.des
y poblaciones en rápida expansiOn, asi como por ci meremento de las activklades agricolas e industrtales. Thmhién
se han producklo iniportantes danos econOmicos y ambientales conic consecuencia de los conflietos y las guerras
civiles, causados en parte por in divisiOn arbitraria (Ic territornus y de poblaciones, y por pautas de desarrollo poco
equitativas establecidas durante tiempos eoioniales, En Ia
lucha en favor de uin crecimiento econOmico aceierado despuës de Ia independencia, niuchos proyectos nacionales de
desarroiio y muchas politicas internacionales de asistencia
y de prstamo no tuvieron en cuenta las repercusiones perjudiciales de sus actividades para ci inedlo ambiente y pam
Ia base de rocuNos naturales.
En t.oda Africa, ci airvio ic in pobreza de in Filaynria p0bre de ins hahitantes es Ia maxima prioridad para los gobiernos. Esta pobreza es causa y conseruencia principaies
de in degradaciOn ambiental y del agotamiento de los recursos que amenaaan ci actual y ci futuro crecimiento ceonOmieo. La mejora de in salad, los ingresos y las condiciones de vida de Ia maynria pobre siguen siendo ci principal
imperativo politico y normativo si se quiere que Africa evolucione hacia on desarrollo que sea sostenible econOmicamente, sociaimcnt+ v ambientalnwntc.

Africa ha expe ri me ntado I mportantes tran sfo r mac iones sociales, econOnuicas y politicas. Al entrar en ci siglo XX in
poblaciOn total era de solamente 118 miliones, o sea ci 7,4
por ciento de ia pobiaciOn mundial. En los 50 anus siguientes Ia pobiaciOn aumentO lentamente, pues las tasas de
aita fecundidad quedaban contrarrestadas por elevadas tasas de mortalidad causadas por ins poires condiciones de
salud, las enfermedades transniisibles, las guerras civiles y
Ia lucha contra el roloniaiismo. Cuando las Was de monalidad empezaron a disminuin rápidamente a partir del decenlo de 1950, debido ala mejora de las condiciones de salud que conlievaba ci desarrollo econOmico, se registrO un
espectacular ineremento de Ia poblaciOn. Para 1997, seen!culaha que in poblaciOn asceuudia a 7785 miUones de habit.antes, más del 1:3 pot cientu de Ia poblaciOn niundial (DivisiOn de PobiaciOn de las Naciones Lnidas, 1996). Se
calcula que para el aio 2025 Ia pobiaciOn de Africa casi Se
duplieará y ascenderá a 1 453 miliones de habitantes in

oblaciôn
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que representará aproximadamente ci 18 pot ciento de in
pobiaciOn mundial prayectada (DivisiOn de 1>ohlaei6n de
las Naciones Unida, 1996).
A pesar Ic ese rápido crecimiento demugrafico, Africa
sigue siendo on continente poco poblado: Ia densidad de so
pohiaei6n es do 249 habitantes por 1 000 hectareas, Un Valot bajo Si se compara con ci proinedio niundia! de 442 habitantes o con ins 1130 hahitantes por I NO hecWeas que
se pueden encontrar en Asia (Will, PNUMA, PNUD y Banco
Mundial, 1998). Sin embargo, dentro de los paises y entre
eilos se acusan amplias variaciones de Ia densidad do la PDbiaciOn. Mauricio posee in mayor densidad de pohiaciOn de
Africa, con 5 562 hahitantes par 1000 heetáreas, mienutras
que Namibia, con 19 hahitantes por 1 000 hectareas, tiene
Ia densid-ad dc pohiaciOn m.s baja (WRI, PNUMA. PNITD y
Ranco Mundial, 1998).
So calcula que ins tasas de fecundidad en Africa disminuirán del 6,5 por ciento durante 1975-1980 a 5,3 durante
1995-2000 (WRI, INUMA, PN1ID y Banco Mundia!, iOQS).
Africa Occidental y Africa Central posee Ia tasa más elevaila
de fecundidad, que es dci 6,6, mientra.s que Africa Meridional y Septentrionai poseen las tasas rnä.s hajas, que son dcl
4,1 v 4,2, respectivamente. Las enfermi'd-ades epidénilcas
han tenido graves repereusiones en in puhiaciOn afnicana.
En los Ultimos años. ci VIEl/SIDA ha resuitadu ser una tie ins
principales causas de fallecimientuu. En 1996 unos 14 miiiones de personas de Africa ai sun dci Sahara tenian
VIH/S IDA, to que representa aproximadamente ci 64 pot
cientti del total mundial (Aiiáiisis del SlI)A en Africa, 1996).
La pobreza y Ia degradach5u ambiental estãn vinculadas
en on clrcuio vicioso en el que in genIe no puede permitirse el htjo de tener debidamente en cuenta al med in ambiente (SARI)C, UICN y SADC, 1994). La pobreza ha sido y
sigue siendo causa y consecuencia principal de Ia degrada-
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las colldiciones anthientales. Por ese motivo no hay sustitutivo para Ia adopciUn do medidas explialtas de poli-

Ddleres do 1990

tica ambiental (Witi, PNUMA PNU[) y Banco Mundial,
1996).

1 400
AtricaentnonaI
1200
Africa Mendona1

1000
800

Afnca
-

600
Ainca Central y OrLentat
400
200

1930

1985

1990

1995

Fuente. Recopilado por RIVM en Ion lises Onion, con datos del Banco MLJnc}aI y de Ins Naciones LJiiidas

Acjnque ci P18
per capita viene
declinando dende
1980 en In
macona de los
paises atnca non,
ha hebido
atgunan 5erlaIes
de rcupernción
económica a
partir de 1995

tar nias en ci serviciu do tin deuda quo en Ia prestaeidn
tie sericios sociales básicos. En 1997 las deudas totals
do At'rica ascendian a 349 000 millones de dOiares, lo
quo represent-aba ci 67,5 por ciento del PIB. y la tasa do
servicio do Ia deuda era del 21.3 p01' ciento do las expurtaciones más las remesas do fondos enviadas del exterior
(CEPA, 1908), La cuintia de Ia deuda exterior varia mu-
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La carga do hi deuda ha constituido una importante Iimitacidn para ntuehas naciones, que han tenido quo gas-

ciOn ambienlal y dcl agotainiento do los recursos, En Ia actualidad casi el 40 por ciento do los hahitantes de Africa al
stir del Sahara viven en contliciunes inferiores al nivel de
pobreza y estan aUn aumentando tarito en Ia pobreza en
terminus de ingresos como e-n i-a pobreza huniana (PNUD,
1997). SegOn la.s iiltimas proyecciones, Africa es ci Unico
continente en el que se supone quo Ia pobreza aumentará
durante ci prUximo siglo (PNUD 1998).

La condiciOn humana en Africa sigue siendo tan desalentadora como sienipre. De los 45 paises que Sguran en Ia
lista de las Naciones Unidas sobre Indicadores de bajo desarroilo humano, 35 estn en Africa (F5NUD, 1997). El alivia de Ia pobreza y hi mejora dcl desarrollo liumano son dos
retos importante para el continente.
Aunque ci decenio de 1980 tue considerado conio undo-

cenio perdidon para Africa desde el punto de vista do Ia
mejora econOmica y ambiental (PNIJMA, 1991), pues el
crecimiento econUmico tue negativo o, silo huho, fue muy
lento, a partir do mediados del decenio do 1990 so registraron seftales de recuperacidn ecunómica, En 1996, ci PIB
aumentU en un cuatro a cinco por ciento por segundo ann
consecutivo, o sea on aumento superior al crecimientu do
la pohiaci6n, y casi las tres cuartas partes do los paises al
sur del Sahara tenlan un creciniiento superior al tres por
ciento (GCA, 1997). Ahora bien, las tasas iban del -15,4 per
ciento en Burundi hast.a ci 37,3 por ciento en Guinea Ecuatonal y ci 16,1 por ciento en Malawi (CEPA, 1997). Estos
buenos resultados generales de todas las subregiones, oxcepto Africa Central y Oriental, fueron consecuencia do un
tiempo mejor, de on anibiente internacional mis favorable
y do mejores poiftica macroecondmicas. La agricuitura tue
un impurtante factor que contribuyO a tin mayor crocimiento (GCA, 1997).
Durante los decenios do 1980 y de 1990, muchos palsos iniciaron una reforma econOmica mediante Ia aplicaciUn do programas do ajuste ostrueturai. Es posiblo
que una iiberalizaciOn econUmica liubiera promovido la
recuperaciUn econUmica, pero hay indicaciones de quo
el crecimiento econOmico empeorara, en yea de mejorar,

cho. E°or ejemplo, Nigeria, COlt' d'lvoire, el Sudan Ia Repiiblica l)emocrática del Congo y Angola representan

casi Ia milan do Ia deuda do Africa al sun del Sahara (Nacurnes Unklas, 1996). Aunque Ia comiiiiidad internacional esta esludiando Ia cuestiOii do Ia deuda, la-s decisiont's relativas a su alivio seran selectivas y lIevai'á afios su
aplkaciOn (PNUD, 1997).
La parte do Africa en ei conierciu muiidial es pequefla
y está disminuyendo como consecuencia de lii dura cornpetencia quo ofreceti otras regiunes, duyo crecimidnto
econUnticoes mas Mpidoy flls sostiiiilo En 1995, Ia relaciOn de intercambio del cuIltineOlt disrninuyO liasta el
89 por ciento del Indice do base currespondiente a 1987
(GCA, 1997). A pesar do ello, las ttxportaciones e importaciones influyen sobremanera en Is ecunomia regional,
y las oxportaciones representan de pun si ci 25 por
ciento del ['lB regional y las Imponlaciones suponen ci
20 por ciento del ahastecimiento domistico. Las impor
taciones han aumentado de 91 600 millones do dOlares
en 1990 a 125 200 miliones de dOiares eli 1996, lo quo
hace de Africa una do las regiones más abiertas del
mundo (GEPA, 1997).
Sc ban conseguirlo considerables nle,joras en Ia reducdOn do Ia inest.aliilidad politica y do los desOrdenes civiles,
quo no son sino un-a manifestaciOn de Ia intensa competici6n en torno a recursos y oportunidades cada yea menures, pe no aUn queda mucho pun hacer pana alcanzar y roantenor on onecimiento socioeconOrnicu, una paz duradera y
una distribueiOn equitativa do los ingresos. Se perciben actualmente clan-as seflales de tin retorno a Ia paz y Ia seguritiad, y do progreso liacia Ia buena ge,stiOn democratica y la
participaciOn popular. AUn quodan par resolver las guerras
civiles do Angola, la RepUblica Democratica del Congo y
Sudan. Los reasentarnientos y la reconstrucciOn siguen
siendo len tos en parses como Burundi, Liberia Rwanda y
Somalia. Otra situaciOn dificil es hi do los refugiados y
otras personas desplazadas (véase ci recuadro). La mayor
parte do los paises africanos han compartido generosamonte sus limitados recursos con refugiados, aveces en dotrimento del medio ambiente.
Las creeientes limitaciones fiscales y Ia competiciOn por
conseguir recur-sos pUblicos cada yea inenores, han sido Ia
causa do que en las asignaciones presupuestarias so sacri-
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ficase al medic ambieiit.e en favor de aleniandas mis auciantes de satud v enseiIanza. Como resullado de cOo, la
mayor pane de los progranias de gest.ión ambientaf estn
financiados por diiru-inles.

La tierra es ci recurso evOke y Ia Iasv tk supervh•eiicia
para Ia mayor parte de la polilacioii de Africa. La agricultura aporta aproximadamente ci 411 por eiento dcl NB
regional y eniplea a mis del 60 por ciento (IC Ia fucrza de
Irahajo (Banco Mundial, 1998). La aportaciOn ne la agri-

La crisis de Rwanda a mdidos de 1994 [rococO Ia Itegicia IC
cli 600 000 persortas a! distrito Ngara di Tanzan!a Noroce!dental, Ins refugiados causafon con sidereb les danos ambianteles
reccian roariere pare lila y para lebricar estacas, sa dedFcaban a
Fe caze lurtiva en las reserves de eaza mayor di Burigi y Biteremule y se etmeian come mario de obra berata pera Ia extracciOrt
di carbán y aCtividedes madereras. Sole reerite on Ngara los ref uglades dedicaron 15000 tieclarias di fierce il cultivo.
El ACHUR y SLIS asociados locales niernecienetes establecieran uiia gami cli proyectos encariiirados a rnejorer to situaciOri
En la fase di emergencia. Ia agencia ale mane di ayuda GTZ is.
tableciO proyectos a base dii use de hornFlios y comeflrO a niarcar los ârboles que liable que proteger en tome a los cam pos. Sc
pidiO a las organ izaciones no gubernmintIes locales que facilitaran semlilas di âiboles. A continuaciOn CARE Inhernaciolial (con
tenidos dii FIDA) establecio in progrema ambiental di erivergadura con ayuda di re!iigiados y Frabitanites locales que incliila ii
abastecimiento en gren escala di madere paia lane, la prochcciOn
di semillas cli áibales, Ia criseliarrea embieiitel, meclidas egret oreshales y di estabilicaciOn di los su€Ioi, edemas di los progratries en curse sobre Ia difusOn di 1Dm Files y la protecc.On de ãrboles. Se planlarori rbas da 1,5 millones di árboles nuevos. el 85
per cliniC di los refugiados adoptaron liornillos meiorados Ia recogida cli rnedera qLsoddt reducida an mae del 60 porciento, y con
at fiempo cesO [a caze furtive.
El ACNUR lrabaO en estrecFra colaborecOn con lee eutoridades de los distritos y cent al personal guliemamental encargedo di
lox recirsos naturales, a fin di establicer equipos di tame ambientales que pudieren [remover debates técn ices, ayudar a re
sler controversias. y ecitar Ia duplicaciOn di actividades.
La regiOn puce eprovec liar ii mimes di muciros donantes y organizaciones cle desarrollo. entre ilIac ii PNUD, USAID, CARE,
GTZ FIDA ACCORD y Hilp Age, que era cue organizaciOn basada
an los programas pare ii desarrollo rural di distritos con ayuda di
los Paises Baios, ademe del mayor apoyo a lax organ izac lOuis no
gubernamentalee locales qua trabajaben an el sector ambientak
Se ectralerori muchas leccionesde i riterés: entre las Ocestionis
principeles ligura la planificaciOn de empiazamientos per orden
preferente, el estabiecimierito di una coerdiriaciôn interinstituciona] deede al principle. y Ia promociOni di meores técrricas di confecciOn di cornidas pare reditcir to demartda di line. Si demostrO tambin que Ia naturalize as mnuy precisora. La rapidez con to
que il paisaje di Thrinartia se lie recuperado di todo Fe que Ii iicieren los refugiados lie side aspectaculer. Apenas tin aFro des
pués di qua Ios refugiados regresaron a sue hegaree, Ii zone di
Ngara era di nueve ui-ia zone boecosa natural.
Fuenle7 Basado en dales facilitados per ii ACNUR

iulluia ;ii P113 nacional reviste en general so valor mis dcvadei en Africa Oriental, Africa Occidental y Africa

Central.

En Etitipia y Sonstilia, por ejemphi, ci sector agrtcola pro

pilitiona mis dci lii) pon clonIc dcl IlB nacional.
La degradac kin de Ia tierra es un grave lirtiblema en toda
Africa, y amenaza Ia supervtveiiriia rs-tinOniica y fiic-a. EnIre los lattices litmeipales figu ran ci i'apido inciemeiiio do
Ia erosiOn de los suelos, Ia disminucidn do Ia fcrtilithd, la
salinixacion, Ia compactaciOn dci suelo, là cnntanninariOn
agroquinuca y Ia eleseitiTh:aciOn Se ealcula que 5110 rnillonc's de heel ãneas de lienra han quedado afectados pr ladegradacion dcl suelo desde apioximadamente 19511
(PNUMWISRIC, 11191), incluido apnoximadainente el 65 por
clonIc de has lien -as agrk'ola.s (Olilemmi, 1994) Las prdides de suelo en Sudiifiica snlanu'nle so estinian que alcan
ian un valor di 400 tiiili(ine.s d v tuniada arivals (SAR1)C,
Ii!CN v SADC, 1994). La erosion dcl cuohi afeebs a dyes seetores econOmicos (cmo el ahastecimionto do enirrga y de
agua. En un cotitinente en el quo hay den1asiada'l persoilas
quo estgti ya malnutridas, ci relidlmiento rio los euitivos 1)0dna quedan reducido en on 511 por cient o deritro de un plaso
de 40 afios ci Ia degnadaciOn de las tierras cult ivadas rtontinuara a Ia tasa actual (Scotney y flijkhuis, 1989).
Las soquias nc'cuni -entes son tainIiite on factor impor
tanl.o do Ia dogi-ailackin do tierras cultivadas y de pastizaic's en inuchas partes de Africa. Esos dos problemas están
inU'rie.lae jenamlos a nienudu. La sequfa potencia los problenias debidos a Ia dmrgradaciOn dci suelu. pero Ia degradacidu del suelo tanihin magriiflea1csofetiIosdelaserula
(Ben Mohaneed, 1998).
En muchos paises, una combinaciOn de varios fact tires:
una distribuekin inequitativa de las tierras, pobres mtodos
agnirolas y sisteinas desfavrirahles tie piopiedad y tenencia
de tierras, han uniginado una disminucion tie Ia productividad de las tierras di' pa.storeo, rendimientos (lecrecIentes
de his cu1Livo, v un peon aprovechamiento del agua suminiisirada, En 1 1ganda hay muchaslierras quo so posnen y utilean cegUn prácticas eonsuel.udinania,s quo apenas roconecen el valor de proteger y conseivar Ia tienra, lo que se
traduec on (legI -adaciorl y male gesthin (NEMA. 1996).
En Atika Meridional Ia creole tile degradacidit de i-a tienra durante ci Oltimri decenio se ha debidu al incremento
dcl ganado. El pastoreo excesivo cc causa de mis dci Ia mltad de Ia ilegnadatiOn del suelo en là subregiOn. En Namibia los subsidios concedidos pala la producciOn de ganado
estimulaii a i os ganaderos a criar ntis gana{lo qtw si tuvieran que hacei- trente per ci enismos a todos los gastos Co.
rrespondientus (Byots, 1907). Con los nuevos catnbiris de
politica econOmica que estn Eenieiido lugar en là i'egiOn
de là Ciuuunidani de l)esarnollo del Africa Miidinnal
(SADC), que incluyen Ia .supresiOn de esos subsidios, se sopone qLle las tasas de cneciiniento dcl ganado disinillnhán
durante el proximo dccenio. La disminucidn de los rendimientos agi-kolas de là regiOn do la SADC cc atnibuyen
tatnbkn a Ia erosiOn del agua, que es responsable do aproxiivadamuuite un 15 por ciento de Ia degradac iOn de la tie-
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rra. Aproximadamente ci dos par ciento do his sue los de
Africa Meridional estthi dañados tarnhin coma consecuencia do la degradacidn fisica, coma por ejemplo la impermeabilizaciOn y Ia formacidri do costra on la parte superior del suelo, quo angina ma reducción del agua
disponible para los suelos, Ia compactacidu del suelo superior y el anegamiento (Byers, 1997).
En Africa Occidental y Africa Central una combinación
de factores -crecimiento do la pablacido, prácticas agricolas inadecuadas como, por ejomplo el cambio de cuitivos y
la supresidn del barbecho condiciones climáticas variables, una sequla persistonto y un pastorco excesivo- son las
causas principales do la degiadaciOn do Ia tie rra. En Africa
Septentrional Ia degradackn do Ia tie rra reviste cara.cteres partiuIarmente agudos en las zonas desé.rticas extoriores do Argelia las regiones del Rift Oriental y el Alto
Atlas en Marruecos y las zonas montahosas do TUnea.
Aproximadamente dos terceras partes do las tierras air!canas son áridas a semiáridas. El con tinento es ci quo más
grave monte ha qued ado aiectado par la desertilicac iOn que
amen aza a más do Ia tercera parte do Ia superticie do tierra do Africa, particularmente en Africa Mediterránea, en
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la regiOn sudano-saheliana yen Africa Meridional (Darkoh,
1993). Unicamente en Africa Septentrional m.s dc 432 mlhones do hecthreas (ci 57 par cionto do Ia superticie torrestre total) ostn amenazadas par Ia desertUicaciOn
(CAMRE/PNUMAJACSAD 1906). Aunque el pastoreo excesivo ha sido considerado durante mucho liempo coma la
causa primaria de in desertificaciOn en Africa, ahora se ostima que Ia variabilidad pluvial y las sequlas (IC larga doraciOn han sido causas determinantes do mayor importancia
(INLFMA, 1997).
La sequla recurrente ha I.onidn tarnh!n graves ropercusionos para Ia seguritlad alimentaria. En Ia est.aciOn do cosecha do 1994-1995 on Africa Meridional, las cosechas do
cereales disminuyeron en ui-i 35 por ciento en comparaciOn
con ol año anterior. La cosecha do malz disminuyO CD Un 42
porcientoacausadelasequra(SADC 1995). Lasequiafue
igualmente devastadora durante las cosechas do 1991-1992
en ha regiOn do La SADC: Ia producciOn de cereales quedO
reducida casi ala mitad y más do 20 millones do los 85 niihones do persoimas quodaron afectadas par las escaseces
de alimentos (Lone, Laishloy y Bontsi-Enchil, 1993). A pesar do las nuevas med idas aduptadas para reducir al mlnimo las consecuencias do Ia soquia, coma por ejemplo ci
dosarrollo do variedades do cultivos seleccionadas y de cultivos do piensos para animales quo resisten a has sequias,
so supono quo las sequlas recurrentes do Africa Meridional
seguiran reduciendo los rendiniientos duranto pot to menos otro decenlo. Sin embargo, los palses do Ia SADC estãn
procurando mej or-ar Ia segunidad alimentania modiante Ia
promoc iOn do ventaja.s comparativas rogionales on ci comercia de pr-edo etos bás!cos alimontanios.
Africa era un exportador neto de ahimentos antes de
1960, pero durante los tres dltimos docenios ha aumentado
su dependencia respecto de las importaciones do alimentos y do Ia ayuda alimentaria. Durante ci perlodo 19741990, las importaciones do alimentos en Africa al sur del
Sahara aulnontaron en un 185 par ciento y Ia ayuda nhmentar!a en un 295 par ciento (PNUD, 1997). En 1995, las
impo rtac ione s do alimentos ropresentahan el 17 par ciento
do las necesida.des ailment-arias totales do Ia regiOn. So estima quo esa t.asa par to menus so duplicarA par-a el año
200 (Nana-Sinkam, 1995). En Africa Central y Occidental,
los alimontos constituyon ya nuis del 20 par ciento del valor do las inlportaciones (IJNCTAD, 1096).
La degradacion do ha tierra es uno do los principales factores que himitan In producciOn alimentaria en Africa a solamonte on dos par ciento de iiicremento media anual. Coma
oste porcentje os muy inferior a Ia tasa do crecirnionto modio do Ia pohlack5n, Ia produccidn al!ment.aria per capita Na
estado disminuyendo (vase el diagrania) y Ia seguridad aumentai-ia doméstica y nacional so halla en una situaciOn do
riesgo en moe has pafses. Otros factor-os que reducen Is autosuficiencia alimentariay Iaseguridad en Africa son las plagas
y las enfermedades, una pnoducciOn ahimentaria inapropiada
y pnicticas do alniaconamiento !nadecuadas tecnologias do
elahoraciOn do abmentos poco apropiadas, las guerras civiles
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y Ia escasa con dicidn ecomimica de Ia mijer, que es Ia que
produce Is mayor pane de los alimen Los. A no ser que so
adopten m€didas urgentes y eficaces para Ia gestion do cuencas liidrogrficas y la conservaciOn tie Ia tierra, Ia insegunidad alimentaria seguirá constituyendo on problema cnitico
de ámbito local, nacional y regional.
Coma resultado de is disminuciiiii de Ia seguridad allmentania, ci nUmero do pel'sonas malnutridas en Africa
casi se duplicO, pasando tie 100 millones en los ültimos
alias del decenlo tie 1960 a casi 200 rnillones en 195. Las
proyecciones indican quo Ia regiOn sOlo podrá alimentar al
40 par ciento do su poblaciOn para ci año 2025 (Nana-S'inkam, 1995). Sin embargo, el potencial agnicola del continente sigue sin explotar en gran parte. Aunque se estima
q u e hay 632 millones tie hectareas tie tierras lahorahies en
Africa, solanierite 179 millones tie hectareas están cultivadas en Ia actualidad (FAOSTAT, 1997). Coma en ci caso de
otros recursos natunales, las tiernas lahorab lea están distrihuidas de forma desigual. M1s tie 246 niillones de hectiross tie las tierras iaborables hasta ahora no cultivadas,
que representan aproximadamente ci 40 por ciento do icc
que quedaen Ia regiOn, so hallan en Inca paises solamenic
(is RepOblica Democrática del Congo, Nigeria y ci Suddn).
La pobreza do los pobres de Africa es at mismo tiempo
Is causa y la consecuelicia tie is degradacion ace lerada dcl
sueio y de la disminueiOn tie Ia productividad agricola. El
aiivio de la pobreza es, par to tanto, el mayor problems
pars los quo so encargan do la normativa y Ia adope On tie
decisiones sabre Ia protecciOn y is utilizaciOn sostenible do
los recursoci tie Ia hems cii Africa.

Los hosques tie Africa abarcaa 520 uiiillones tie hectareas
constituyen mls del 17 par ciento de is superficie forestal
mundial. Sc concentran principalmente en las zonas trap!cales de Africa Central y Occidental, Oriental y Meridional.
Con más tie 109 millones do hectareas do hosques, Ia RepOhues I)emocrática dcl Congo, pur si sola, tiene mãs del 20
par ciento do la cub ierta forestal de Ia regiOn, mientras quo
Africa Septontnional tiene apenas niás del nueve par ciento
(FAO, 1997a), pnincipalmento a to largo do Ia costa tie los
palses mediterráneos occidentales. Los bosques uncluyen
bosques tropicales secos en el Sahel, Africa Oriental y Africa
Meridional, bosques hrop!cales hümedos en Africa Central y
Africa Occidental, varios hosques subt.ropicales y formaciones boscosas en Africa dcl None y en eI extremo meridional
dci continente, sal como mangiares en las zonas costeras.
Los bosques desempeñan an importante papel econOmica en muchos paises. Los productos forest-ales proponcionan ci seis pen ciento dcl P113 de Ia regiOn, que es ci valor más elevado del muiido. Ahora bien, la proporciOn do
product-os forestales en el comercio no es ms quo del dos
par ciento, a sea inferior al promedio mundial, que es del
tres por ciento (FAO, 1998).
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naciOn do factores quo iuicluyen Ia expansiOn agricola, los
cultivos comerciales, ci aumento do Ia recogida de rnadera
pars lena, regirnenos inadecuadus tie tenencia de tierras y
bosques, un past-area exagerado, y una urbanizac!On e in'
dustnicilizac iOn ace leradas. La aequla, las guerras civiles y
los inceiidios forestaies ban contribuido tam bin sob momsner-aaiadegnadaciOn forestal (FAO, 1997ay 1998). Sistemas
agricolas poco apropiados, coma par ejemplo ci c/titemejw,
qua es on sistema consistente en alternar los cultivas que so
practica en partes tie Africa Meridional y tie Africa Central,
y el IwN, agricuitura de corta y quema de Madagascar, son
responsables tie las consid e rab les pérdidas forestales. Elasta
recientencente, Africa Meridional estaba perdiendo más de
200 000 hectäreas de bosques at ano pars dedicarla.s at cultivo (Chidumayo, 1986), aunque esta tendencia está empezando a dismunuir ahora porgue los agnicuitones se tied ican
a prácticas agrlcolas m,.s dcc ant-atlas.
En Lads Africa so ha registrado una creciente demanda de
prod uctos madereros, especialmente madera para lens, carbOui y roii!zos. Coma result-ado de ella ei cansumo do producLas forestales se ha tiupiicado casi durante el periodo 19701994. La producciOn y el consumo tie madera pana lena y de
carbOn so inerenientO tie 250 a 502 millones tie m 3 durante ci
mismo peniodo. Las proyecciones recientes estiman quo el
consumo aumentand en otro cinco par ciento par-a el at-ui 2010
(FAQ. 1997a). Mis recientemente, nuevas medidas de nefoniia econOmics han supnimido los subsidios pars las alter nativas energOticas que incrementaban sUn más is demanda
tie madera pars bOa. Por to menos el 90 par ciento tie Ins aidcanos dependen tie madera para let-ia y de otras biomasas
pam atender sus necesidades energéhicas (FAQ, 1997a).
En Africa Central y Occidental gran parte tie los besques
hulmedos tropicales han sido objebo ya de considerable expiotaci6n comercial. El volurnen total tie madera que Se expbota
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anualrnent.e en Ia subregion es superior a 200 millones de rn.
Aproxiniadantente e! 90 por ciento se consume como madera
para leoay carbOn, y solaniente on dos por ciento se consune
como roilizos industriales (FAt), 1997a). Sin emliargo. rorno
sOlo produte una pequefia woporriOn de Ia priiduiriOn industrial muiidial de roiliziis, Africa es on continnt importsdor noto do madora industrial. Cinco palses de Africa del
None -Argelia, Igiptu, Liliia, Mariti ecos yTOnea- iepresent.an
juntos ci CO pcn- ciento de las i niport acio n es. EXveIIciOIl hetha
de unos cuantos paises comli Kenya. Nigeria, Suthifrica, Swazilandia, Teozania y Zimbabwe, todos los palses de Aflica al
sur dcl Siiliara impurtan todo so papel (FAO, 1997a).
La pruspeccifin en gran eea1a de petrOleo y is mimierfa
en Africa Central y Occidental han causado tamhién is perdida do recursos forestales, especialmente en ci Cainertin,
el Congo, thibfin y Nigeria.
La fauna salvaje tnnibkn conlrilmve ala degradaciOn forest.al v a la prdida tie liosques en Africa, particularmnente
los ciefantes en zonas roino los parIlues nacionales Singwa
Hwange, Mana Pools, Vaile Luangwa y Chobe en Sudifrka.
donde destruyen bosques al demmihar Orboles, con lo quo
simpliflcan los procesos del habitat y ecoifigicos.
Duranto el perodo 1990-1995 Ia tasa amivai do deforestaciOn en Africa foe do aproximadamnente un 0,7 por ciento, hi
quo constiluia una ligei'a dismrnucion coit relacifin
a! 0,8 por ciento del perIodo 1980-1990 (FAOS1AT.
1997). Las tasas mas elevadas so regisiraron en las
partes occidentdes hOmedas dcl tontinente. Duranto cI decenio do 1980 Africa pemiliO una super
hole forestal esl.imada en 47 millones do hectross. Pars 1995 so habian perdido otros 19
milloiies de hectareas (FAO 1997a), superficie
que equivale a In de Senegal. Las pérdidas han sido
particularm cii to elovadas en palses como Uganda, en doiide
Ia cubierta forestal y arholada disminuyO desde on porcent4e estimado dol 45 por Oientu do Ia supei-fieie terrestre total en 1990 ha.st.a solamente ci 7,7 por cientu pars el aflo
1995 (Minislerin do recursos naturales do Uganda, 1995).
Las plantaciones do árboles y Ia agrosilvicultura son aspeetos cads yea más importantes do Ia repoblaeifin, especialmento en Africa no tropical dcl norte y del sur. Aunque
proporcionan cantidades importantes tIe inadtra, madera
para lena y otros proiluctos Otiles, las tasas do repoblacifin
forestal en toda Africa distan mucho do akanaar Ia bass de
deforestacifin (FAQ 1997a).
Las presiones do quo son objeto los bosques do Africa
seguirán aumentando imievitablemente pars atender las nocesidades do pohiaciunes cii rapids expansiOn en paises do
rapids urbanizaciOii e industrializacifin, esperialniente si
Ia mayor parte do la poblaciOim sigue siendo pobro.

Africa posee on patrimunio do flora y fauna que es tan ampilo como diverso, con inclusiOn tIc importantos cultivos

agnicolas chimesl icailos como el sorgu y ci miju. El contint'iit.i' aroge mas de 50 000 especies ecinocidas tIe plantas
I 61)1) espeties tIe marnift'ros y 1 500 especies tIe ayes. Tradicionalinente las .soicdades africana.s han delmendido do
inuchas do esas especies indigenas para so supeMvencia y
han desarmullado estrategias a fin tIe protegerlas y coriservarlas pant l)eneticio do is generaciflim pompia y tIe las generaciumies luluras. En algummas culluia.s, las zonas quo erami
part kularmente ness on diversklad hiohigica cr511 designsdos a me tiutlo roman bosques sagrados y zonas prutegidas.
los pmimneius marques nuiona1s do Africa 1ueruii creados on Is prifflera initad del sig!o XX, entre ellus el Faiqut'
Naciupial Kruger do Sudafrica en 1928 y Ia resemi natural
di' Toulikal en Marruerus en 1944. En 1938 los paisos amabus runvocarun on sim'nposio solirt' Ia cunservat:ion pie lanaluia1zs quo so tradujo en la rlesignaciOn tIe muchas do las
zonas piotegidas existentes en sos paises (UNESCO, 1954).
Africa Oriental posoe el nUmero mas elevado do ospedes end&icas do manmiferos (55 por cientu), ayes (63 por
cionto), reptiles (49 per cionto) y anflbios (40 por eiento),
niientras quo el oimdomismo do las especies es relativamenlo escaso en Africa Septentrional. Madagascar os ol
pals niás rico do Africa en ospecies endmnicas, y ocupa el
sexto lugar on el mundu por Ia quo so refiere a los vertebrados supeniores (mamiforos, ayes y anfibios), con nifis do
:100 ospocios endémicas, ademas do sor ci torcor pals más
rico en plantas do Africa después de la RepOblica Democrática del Congo y do Tanzania (WCMC, 1992), ITna do las
seis concentraciones mis grandes do piantas dcl munmclo os
ci Rome Floral de El Cabo (WWF 1996).
Las sahanas, quo son los pastizales ads nicos del mundo,
constit.uyon el ocosistema más extenso do Africa. Acogon a
muchas ospeeies indigenas do piaritas y anim ales, asi como
a Is mayor conceutraciOn del mundo do grandes mamiferos
como elefantes, bilfahis, ninocorontos, jirafas, leonos, leapartIes, guopam-dos, cebras, hipop6tamos, kudos, biifalos do
agua y Onix
Este patlimunio tan amplio coma divorso esta on situadOn do riesgo en todas las regiones do Africa (véase Ia ilust.rarifin). Algunas especies han sido eonsiderada.s ya como
esJinguklas, con inclusiOn do cuatro espoeies do antilopes
on l,esothti y Swazilandia, ci no saul do Malawi, ol tssessohe do Mozamhiquo, el carnero saul ondOmico do Ia parte
sudaccidontal do El Caho en Sudáfrica, y ol 1mb en Thnzania (Stuart, Adams y jenkins, 1990). Otras muchas espocies so hallan actualniente amenazadas do extinción. Se
estirna quo en Mauritania el 23 por clonic do los mamiferos están on situaciOn do riesgo (WCMC, 1992). En Africa
Central y Occidental ilguran entre las ospecies amenazadas plant as made reras coma Ia Go area se1sa, Milicia cxre!.va, No ar/ca diderric, algumias especies medicinales
COIliCI Ia VOaeaatJa qfrirana. Zanthixtijhicrn zadllrnxytoides y Rrurea qaiiieca.sir, y especios do mamiferos comae!
chimpancO, ci bucéfalu del Senogal (Alcelaphus hnceiaphns), elefantes (LoxodanEa africano) y un-a do las ti-es espedies do manatles (Thkkerhus .sciiegah'n.is). En Eritrea
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considera que están anwnazatlas de ext ineiOii 22 espe

des de plantas (Agenda de Eritrea para ci media ambiente, 199).
KI numero de especies amenaitadas puede ser mayor
que to que indica Ia ilustraiiOn de esta pagina, prque Ia
iliversidad do especies en Africa no est.â todavia totalrncnte diwument.ada.
Las tiermas pantanosas di' Africa puseen tambiên una
rica diversidad hiolOgiea, liahiendim muchas especies endémica.s y raras de piammtas, asi cumo fauna salvaje y ayes mi
grat.orias. hay zanas pantanosas en Ia mayor parte de Los
paises africanos, y Ia do mayor superficie incluye el delta
del Okavango, el Sudd en ci Alto Nib, ci Lago Victoria y Ia
cuenca del Chad, y Las Ilanuras inundables y los deltas de

Ins rios Congo, Niger y Zambeze. A pesar do que Se hallan
entre los ecosistemas do mayor preducciOn bio!Ogica de
Africa, las tierras pantanosas están consideradas a menudu
per Ia pobiacidn local coma tierras mcultas, habitat de piagas y amenazas para Ia salud ptihliea a came zonas potendales pars Ia agricultura Coma resuitada de ella so estiin
perdiendo muchas tierra.s pantanosas. I)urant.e los dos ultimes decenios, per ejemplo, Niger pci-did ms dcl 80 por
ciento de sus zonas pantanosas de agua dulce (Ministerlo
de medie anibiente e hidráulica de Niger, 19117). Las tierras
pantanosas costeras de Egipto y TOnea y las tierras pantanosas de agua dulce del Sutho tamlmién estfi cada yea ms
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amenazadas. Los ecesistenias de agua dulce qui
se dan on lagos, rius y tierras pantanosas son
quizi Ins e{2usistemas nuis amenazados di' todos. Va han perdido unit proporeión mayor
de sos espedies y de sus habitat que los
ecosistemas terrestres a marinas, y 5(1 hailan en peligro de sufrir pérdidas mayores
coma consecuencia de los embalses, Ia
contaminacidii, La pesca excesiva y otras amenazas (WRI,
['NUMA, PNUD y Banto Mundial, 1998).
La contaminaeidii amhicntal constituve una amenaza
cada vez mayor para Ia diversidad biolOgica en niLirhos palses. Los residuos de plaguicidas han roducido las poblacio-

nes de vamias especies de ayes y otros organisnios. Thnto
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contaminacidn atmosfrica tomo La contaminacin del
agua perjudiea a los ecosistemas y reduce las polilaciones
de especies sensitivas. especialmente las sonas casteras en
las tine hay una gran densidad de pohlacidn y de actividad
industrial. A niedida que Ia region sigue industrializan-

dose. Los efectos negativos de lit dontaminaciOn para lit diversidad biolOgica serin cada yea niás graves a no ser que
se adopten teenologias de producciOn más Iiinpia.
La introducciOn tie especies exOticas dumntc ci Ultimo
siglo contribuyO tamnhiéii a Ia p€irdida de diversidad bioldgica porque algunas especies externas superabanii ala yegetaciOn miativa. Por ejemplo, panes de iosfjjnthos de Soda-
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frica y de los pastizales de las altas mesctas orientales de
Zimbabwe quedaron invadidas par especies exOicas coma
IaAcaeia y el Pnus australianos, que amenazaban Ia supervivencia de las especies indigenas Rest.io, Erwa y Protea (Geldenhuys, 1996). Las especies insulares, coma las
encontradas en el Océano Indico, son particularniente vulnerables a Ia extirlcin provacada par Ia competiciOn a Ia
predaciOn (WCMC, 1992). Sin embargo, la introducchn dt
especies exóticas indeseables est. disminuyendo, tendencia positiva que probablemente continuará porque las regiamentaciones sabre Ia irnpartack5n de recursos biológicos son cada vera mãs rigurosas.
Los contlictos civiles y Ia guerra se han traducido tamhidn en impurtautes daños ecolOgieas y prdidas de diversidad bioiiigica en las zonas protegidas y fuera de ellas asi
coma en Ia margin ac iOn de las instituciones de gest iOn ambiental y de los prograrnas do conservaciOn. Para ci año
1991 Ia tiara y Ia fauna de los parques nacionales y de las

reservas do Angola habian quedado reducidas par la guerra
civil a solamente un 10 par ciento dcl nivel que tenian en
1975 (Huntley y Matos, 1992). Es posible que haya habido
pérdidas similares en Ia regiOn de los (randes Lagos durante los cinco Ct It-i mos aflos pero todavla no se han pod Ida
ruantificar.
El cambia elimático es Ia amenaza más rociejite para la
dwersitlad biolOgica en Africa. Ya ha sido ideiitifieado
coma una causa que contribufa a Ia disminueiOn de las pablaciones de anfibios, deijido a las enormes reduecianes
del volunien tie masas de agua después do una sequia persister nte. en combinaciOn con Ia intensificacirin de las act-ividades hunianas en todo ol litoral.
Las aproxiniadamente :1 000 zonas protegidas de Africa
totalizan unos 240 millones do hectareas (véase la ilustradOii). Ni Ia superficie ni ci iiCtmero de las zonas protegidas
es probable que aunionto en ci futuro dehido a Ia conspetiriOts cada vez más intonsa par conseguir tierra con que
atender las necesidades de la industria, Ia agricultura, las
tiiudades y las pobiaciones en plena expansiOn.
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Ott-os factores quo contrihayen a Ia situac iOn son to madecuado do las evaluaciones y el escaso desarrollo do los
recursos hidricos, Ia faita de infraestructura técnica e
institucional, y Ia falta do inversiones destinadas a Ia oxplotaciOn do recursos hIdricos,
La mayor parte del agua dulce procede de las Iluvias ostacionalos, quo varian segOn Ia zona cIimtica. Las maIm-
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Aunque Africa utiliza Onicamente el cuatro par ciento de
sus recursos do agua duke renovables (WRI, PNUMA,
PNUD y Banco Mundial, 1998), el agua se está convirtiendo en uno do los recursos naturales nsás eriticos (101
mundo. El continente es una de las dos regiones del
mundo quo se enfrentan con graves eseaseces do agua
(Johns Hopkins, 1998). Africa posee abundantes recursos
de agua dulce en grandes rios y lagos coma son las cuencas hidrograficas del Congo el Nilo y ci Zambeze asi
coma en ci Lago Victoria, que par orden do importancia
es ci segundo lago do agua duke del mundo. Sin embargo,
se registran grandes disparidades en materia de dispanihilidad de agua y en so usa dentro de los patses africanos
y entre elios, porque los recursos de agua están distribuldos muy desigualmente. Par ejemplo, Ia cuenea hidrograflea del rio Congo contiene at 10 por ciento do Ia poblaciOn africana pero sOlo reprosenta un 30 par cionto de Ia
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res precipitaciones tienen lugar a lo largo del Ecumlor, especialmente en Ia zona comprendida entre ci delta del
Niger y la cuenea del rio Congo. El desierto do Sahara no
recibe virtualmente ninguna liuvia. Africa del Norte y
Africa Meridional reciben, respectivamente, el nueve y el
12 par ciento do Ia precipitaciOn fluvial de Ia region (FAO
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1995). En Africa Central y Occidental, las precipit.aciones
fluviales son sumamente variables e imprevisibles. Mientras que los paises del Sahel poseen existencias limitadas
de agua dulce, Ia mayor pane de los paises de Ia zona tropical hthneda poseen agua en abundancia. La disponibilidad de agua varla considerablemente incluso dentro de los
paises, y Ia situaciOn se complica aUn más por las [recuentes sequlas, asi come per his programas de gestidu itidrica
que suelen ser inapropiados.
Los recursos de agua subterránea revisten impurtancia
capital para muchos paises y poblaciones de Africa, part icularmente durante Ia estaclOn seca y en las ext.ensas zwias
áridas. El agua subterránea es una fuente principal de agua
para muchas zenas rurales, incluido el 80 per ciento aprox!madamente do las poblaciunes humanas y aniniales do
Botswana (Gobierno de Botswana, 199:3) y per lo meiios el
40 per ciento en Namibia (Heyns, 1993). En Libia, el agua
subterránea representa el 95 por ciento do Ia eaptaci011 tie
agua dulce do] pals (FAO, 1997b). mientras quo en zonas
come la cuenca del Pangani on Tb.nzania el aua subterránea es una iniportante fuente para ci riego do explotaciones
agricolas (Banco Mundial y I)ANII)A 1995). En muchas
partes del continente, los roe ursos do agea suhterránea no
están todavia plenamente explorados y explotarlos.
La demanda de agua aumenta rápidamente en Ia mayor
parte do los palses debido al crecimiento do Ia poblaciOn y
al desarrollo económico. Aunque algunos palses africanos
poseen elevadas tasas med las anuales do agua dispuriihle
per capita, otros muchos tropiezan ya o tropezarán pronto
con dificultades a causa do Ia escasez de agua (1 700 m ii
menos per persona al año) o condiciones do grave escasea
(1 000 rn 1 o inenos per persona a! aflo). En Ia act.ualidad 14
palses africanos tie non dificuitades o oscasez do agua, y los
do Africa del Norte son los quo tienen peores perspectivas
(Johns Hopkins, 1998). Otrus 11 l)alses (vdase el mapa) es
tarán en las mismas condiciones en los 25 ai'ios prOximos
(Johns Hopkins, 1998).
En Ia region do Ia SAUG se supene que la demanda do
agua aumenlará per Ic menus en un tres pot cient.o anual
hasta el ann 2020, tasa aproxirnadamente igual a Ia tasa do
crecimiento demográfico do la region (SARDC., UICN y
SADC, 1994). Se caicula quo para el año 2025 hasta el 16
per ciento do la poblaciOn africana (230 mWnnes de hahitan tes) estará viviondo en paIses quo padecen escasex do
agua, y el 32 par eiento (otros 460 millones) en palses quo
tropiezan con difleultades de abastecimiento de agua
(Johns Hopkins, 1998). Se estima quo Ia proplircion do
agua en Africa sobre una base per capita ha disminuido
hasta en un 50 per ciontu desde 1950 (Bryant, 1994).
La creciente de.manda do recursos do agua que son carla
vez más escasos provoca una inquietud carla yea mayor
acerca dcl futuro acceso a] aua, particularmente cuando
los recursos do agua los comparten dos o nias palsos. Una
cincuontena de rios do Africa están compart Ides per dos o
ms paises. El aceeso al agua a partir do una cualquiera do
las orillas do esos Has compartidos puede ser causa de con -
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Fiente; Johns Hopkins, 1998,

flietos, particularmente on Ia cuenca dcl Nilo, el Niger, ol
Volta yel Zambeze (Johns Hopkins, 1998).

Come en otras regiones secas, Ia agricultura es el principal cunsumidor do aguaen Africa, y Ia utilizaciOn di' agua
con fines agnIcoia.s reprosenta ol 88 per ciento di' Ia utilizaciOri total de agua (WRI, PNUMA, PNUI) y Hanvo Mundial, 1998). Sin embargo, con un sois por ciento soianwnte
do tierras do cuIl.ivo en regimen do riego, hay considora-

bIos posibilidarles do iiicromentar Ia producciOn alirnentana modiante ci recurso al riego. y [a demanda do agua para
ol riogo seguirá aumentando. Del 40 a] 60 por ciento del
agua para riego de in regiOn so pierde Cli Ia actualidad pot
tiltraciOn y evaporaciOn. Esto contnibuye a graves problemiss anibietitales como Ia salinizaciOn dcl suelo y su ane-

gamiento, aunque ol agua perdida do esta fm-ma puedo
acahar alimentando los aculferos desde los cuales podrá
born bearse para regar campos vecinos.
La pesca on agua dulce os Ia principal fuente dc ingresos y proteina para millones do afnicanos. Las capt.uras
anuales de peces de agua dulce se calculan en 1,4 millones
do toneladas, do las quo Egipto solamente representa apro-

ximadaniente ci 14 p01 cionto (AO, 1997c). Sin embargo,
Ia construcciOn do las presas del Nile y la evacuaciOn do
efluentes industniales y aguas residuales sin tratar, ha
puesto en peligro las ospecies del rio y ha reducido las capturas do peces en muchas regiones, con inclusiOn del delta
del Nile y el lago Chad (Johns Hopkins, 1998).

Las principales amenazas para la calidad del agua en
Africa incluyen Ia eutrolizaciOn, Ia contaniinaciOn y Ia proIfferaciOn do plantas acuäticas invasoras como, pun ojemplo, ci jacinto do agua (Eichhoraia erass-ipes) y las hierbas
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3a1vin.a mo1esa.. El jacinto de agua ha perjudicado gravemente a muchas masas de agua de Ia regiOn, entre CIhLS ci
Lago Victoria, el rio Nile y ci lago Chivero. Como hasta
ahora no se ha encontrado ningOn niedio efiraz de liiihar
contra Ia planta, ci jacinto de agua seguirieiido un riesgo
para ci tratisporte ior via aeuitica, el alasI.ecimientn de
agua de las zonas urhana.s, Ia industria pesquera, Ia generadOn de electricidad v las rondiciones de vida de muchas
comunhiades kwahs.
Los deseehos indust.riales se siguen descargando ert rios
y lagos de In mayor pane de los palses africanos sin sen so
metidos a tratanilento causando on importante irohleiita
persistente pam Ia salud. La intrusiOn de agua salada en las
agoas de superficie y en las aguas subterrâneas es taiiihién
on preblema inlportante especialniente a lo largo del lifeiaI nieditcrráneo y en islas oceknivas coma las Comoras,
que depetiden mucho de los recU ISOS de agna suI)te!'nnea y
para las que on riesgo irnportanle es Ia subida dcl nivel dcl
aua dci mar. tin pnibiema conexo es ci elevado nUniero de
cases de fluorosis dental y Osca que hay en diversas zonas,
part!cuiarnientc en Ia costa oriental de Africa.
Con sequlas !'ecIlrl-entes y escaseces crinicas de agua
en muchas zonas, Ia mayor parte de los paises y de his habitantes paganya un precie cievado yen ionlinuo aumenlo
pot ci agua y per in falta de agua. Los pobres, especialniente Ia,s meres y los nines son los que pagan generalnlente el precio miis elevado en efectivo para adquirir insqueñas cantidades de agua. Thmhidn gastan was ealonas at
tener que transportar ci agua desde fuentes dist.antes, sufren más en t*rniinos de salud como consecuencia de las
aguas containinadas o on eantidarl insuticiente, y taiiibin
pierden inis en trminos rle peores condiciones de ida u
inclusu de pérdklas de vida.
MOs de 300 millones de liabitantes ile Africa siguQn c-areciendo de un aceeso raso cable al agua pitiable. Aiin son
was los que eareeen ne on saneantiento adecuado (PNUD,
1996). En Africa iii sun dci Sahara sciamente un 51 par
ciento de Ia pohlaciOn tiene acceso a agua potable, y tin 45
per ciento ai saneamiento (PNITD, 1997). Ahora bien, hay
grandes variaciwles en el continente. En Lihia yen Manndo casi toda Ia pobiaciOn tiene aceeso a agua potable y al
saneamiento, mientras que en ci case de Chad, Eticpia y
Madagascar sOlo to tiefle aproximadaniente Ia cuarta parte
de Ia pniblaciOn (PNUEI, 1997). Los resident.es en zonas orhanas generalniente tienen Inejor ace eso al agua iiotahle y
at sancanilento que los que viven en zonas rurales. Ior
ejemplo, cii 1994 solaniente ci :30 por ciento de la poblachin rural tIe Uganda tenia acceso a aua potable en cornparaciOn con un 60 per ciento en los centres urhanos (Minist.erin de reuutos naturales de Uganda, 1995).

Los ecusistirnas cost.cros de Africa y Ia diversklad biolOgic-a
marina representan una iniportante contrihuciOn a las eco-

iiomlas de muchos paises custeros, priricipalmente mediante Ia pesca y ci turismo. Por ejenipin, en Namibia el
rectal' de Ia pesca representa ma.s dcl :35 per ciento del FIB
y eniplea a más de 12000 personas (FundaciOn Namibia,
1994). La industria de Ia pesta marina represent.a una importante cant rIbuciOn a Ia relaciOn de intencambio en palses ronlo Marruecos, que iiiisee el premed io annal más dc-

vadu de capturas ile peces marinas del continente. con
844000 toncladas en 1995 (FAO, 1997c). En Africa Meridional, las capturas anuaies de peces marines se calculaban en 1,25millonesde loneladas in 1905 con unaeaptura

sostenible potencial de 2,7 a 80 iniliones de toneladas
(FAG, 1997c, y SADC, 1996). Sin embargo Ia subregiOn ha
expenimentado importantes canibies en Ia composiciOn y
captura total de peces. Considerada en ut.ros lie mpos coma
una de las regiones de pesca inás ricas del niundo las capluras en la costa occidental han disminuido acusadamente

en relac iOn eon los tres niiliones de toneladas capturados
diirante ci decenio de 1950 y de 1960 (FAO, 193).
Las zonas c-mite ms son tarnhién iniportantes par los tu-

nistas que atraen y per his ingresos que generan, part icularmente en ci case de palses coma Egipto, Gambia, Kenya,

Mairuecos Mauricio, Seyehelles Tanzania y Tttnez. El Lurismo depende mocha de la calidad del medic ambiente
costero, y iii degradaciOn de Ia zona costera tiene por to

tanto, graves repereusiones para Ia indusi.ria. Esto Se
aplica partic-ularmente- al caso de his pequefias paises inularr's, como Mauriclo y Seychelles, cuya economia del)lndI' del turismo. Al niismo tiempo el crecimiento incent.rolado de Ia industria tnrist.ica puede tener efectos
perjudk'iaies para el media anibiente etistere y para sos rerursos (Banc'o Mundial, 1995a).
Los recursos costeros y niarinos no Itan side evaluados
adecuadaniente y so hallan en u'ia situaciOn de niesgo crcciente coma conseduencia do actividades rilacininadas con
ci desarritIlo. La conversiOn y degranlaciOn dcl habitat Ia
expiotaciOn exeesiva, Ia contaminaciOn y la sedimentaciOn,
Ia erosiOn caste ra Ia eutrofizacion, Ia introducciOn de especies y ci cambiu climatico estan consideradtis coma las
principales causas de Is ptrdida dc diversinlad liiolOgica
marina (Bance Mundial. 1995b).
FIasI.a el 38 per ciento dcl iitoral africano, que tiene
40 (101) km se eonsidera que está nitty amenazado por manifestaciones del desarrollo de ciudades, puertos, redes de
earreteras y oleoductos, con inclusiOn del 68 per cienlo dc
Ins tunas pnitegidas marinas (Will, PNIJMA, PNUI) y Banco
Mundial, 1996, y Banco Mundial, 1995a).
La urbanizacidn de la zona costera, particularmente
donde ci control es insuficiente es causa de preocupadiOn.
Sc calcula que las pohiaciones etisteras de Africa Central y
Africa Occidental se duplicarán y alcanzarán los 50 millones de habitantes en los 25 aiios prOximos, to que, por
cjrnplo, signitica que halirá una cadena continua tie citidades a to large de los 1 000 km del Golfo de Guinea (Banco
Mundial, 1095a) que rebasariin Ia capacidad del corredor
costero. la expansiOn tie las actividades de base terrestre
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y marltima a lo largo de Ia costa mediterniiiea tie Africa del
Norte y en ci Mar Rojo thirante los 20 Oltimos anos piantea
tamhién crecientes amenazas para los ecusisternas cost eros. Entre ci 40 y ci 50 por ciento de Ia poblaciña medit.erránea estAl concentrada ya a lo Iargo de La costa, y se supane que esa poblaciOn se duplicar4 de aqul al afio 2025
(PNUMA, 1996).
La coiitaminacidn marina es una caracteristica corriente tie las grandes tiudades costeras, y ha liegado incluso a alcanzar niveles de toxkidad cii algunos cases En
1990 las ciudades y pohiados costeros tie Africa Meridional
descargaron más de 80 millones tie litres tie desechos industriales y hunianos en ci mar, cada dia, por conducto de
nia.s tie 80 tuberlas, en muchos cases sin tratamiento de
ningin genero (Cock y Koch, 1991). En 1992, Ia falta de
cmi infraestruetura adecuada en Maputo originO graves
probiemas de eontaminaciOn y aguas residuales en Ia
Costa, mientras quo en Angola los desechus industriales
sin tratar descargados en la hahia tie Luanda provocaron
una contaminaciOn bacterial ((FICN, 1992). No hay perspectivas ininediatas de reducir los probiernas tie cnnt.aminackn costera con que Sc enfrentan muchos paises aüicanos.
Los ecesistemas costeros tie Africa est.n t.ambi&i
amenazados por la eentaminación industrial, in mineria
y las aetividades de prospección petrolera. Aunque ci nivel tie desarrollo industrial do Africa siga siendo relativamente bajo, die ha tasa se estd acelerando a in largo de
in zuna costera (Banco Mumliai 1995a). La mayor parte
tie las inthistrias siguen descargando sus desechos sin
tratamiento directarnente en los Has o sea, a fiti tie cuentas, en los océanos. La cuenca dci Mediterrnco es en Ia
actuaiidad una de las cueneas semicerradas ziiás cuntaminadas del munde, peru In contaminación afeeta tamhin a mares quo no son mares cerrados. En 1993 se encotitraron desechos industriales en las aguas costeras
prOximas a centros tie pohlación importantes a lo largo
tie toda Ia lfnea tie costa, desde I)ar Es Salaam y Maputo
en la costa oriental hasta i)urban y Ciudati tie El Cabo en
Sudfrica y Balifa Walvis en Nanilbia y Boa do Cmecuac-o, a
15 km al norte tie Luanda en Angola (SAR1)C, IJIGN y
SADC, 1994). En ci Oedano Indico hay un riesgo creciente do contaminaein provoada per los vertimientos
de petrOieo, per tratarse de Ia principal art.eria para ci
transporte tie petrolcu procedent.e del Orieifle Medio eon
destine a Europa y America, caicuiándose que cada aflo
so transportaii 470 milloiies tie toneladas (SaIm, 1998).
Riesgos analogos se aplican a Africa dci None, pues mgs
tie 100 millones tie t.eneladas tie petrdlee se l.ranspurtan
cada ann a travs del Mar Rojo, quo adems carece tie regiamentos apropiados en materia tie tráfiro maritime
(Banco Muridial, 1996a). Los cemplejes petroquimicos
agravan ci probiema. For ejempio, tres iniportantes cornplejos situados en Annaha, Arzew y Skikda en Argelia
descargan grandes canl.idades de cromo, mercurio, aceites, fenoies, Acidos, clone y urea en ci mar (Banco Mun-
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los ecosistemas criticos de Ia costa como ins del Nilo ci Niger y otros deltas del litoral bajo e isias oceáriicas, particularmente dci Oeano indico, que pueden quedar inundadas
Si sube ci nivel dcl mar.
Los arrecifes de coral están cada yea ms ameitazados
por actividades humanas (véase ci mapa de Ia página 63),
particularmente conio consecuencia del desarroilo de Ia
costa y de Ia explotaciOn exeesiva, asi como Ia pesca con
explosivos y la contaminación de base terrestre. El Océano Indico contiene aproximadarnente ci 15 por ciento tie
los arrecifes de coral regist ratios por la cartografia mulldial, tie los cuales mis de Ia mitad se calcula que se halan en situación de riesgo como consecuiencia de actividades humanas. Los arrecifes de coral del Mar Rojo
Septentrional (en ci Golfo de Aqaba y cerca del Golfo tie
Suez) y a lo largo de hi costa tie Djiboutl se cwisidera que
están sometidos a una grave amenaza (WRI, ICLARM.
WCMC y PNUMA, 1998). A rafa deE! Niño se pudo observar en ci Ocêano !ndico durante Ia primera mitad tie 1998
una lixiviaciOn de coral sin precedentes, a causa tie las
temperaturas extremadamente elevadas dcl océano
(NOAA, 1998). Esas dificultades debilitan a los corales y
con ci tiempo pueden costarles Ia vida (WRI, iCLAIM,
WCMC y PNUMA, 1998).
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La contaminacitin atniosférica se ha convertido en un problema para Ia mayor parte tie los palses africanos Unicamente en los lit imos decenios. Su gravedad y sus repercusi o nes son todavia muy poco conocidas, aunque se cree que
Ia vegetacitin, el suelo y ci agua tie algunas zonas han quedado petjudicados por los contaniiiiantes gaseososy por las
lluvias .vidas.
Las principales fuentes de contaminacitin atmosftrica
son los incendios forestales, las emisiorlcs tie los vehiculos,
Ia fabricaciOn, Ia mineria y Ia industria. La mayor parte de
las fuentes industriales incluyen las centrales térmicas, [as
fundiciones de cobre, las fábricas tie ferroaleaciones, las
plantas sidet- Urgicas las fundiciones, las plantas de fertilizantes, y las plantas de pulp-a y papel. Si se quiere atender
eon las teenologias actuales ci crecimiento proyectado de
Ia demanda para ci transporte con vehiculos y la electricidad, las emisiones tie las centrales termicas habrn tie
multiplicarse por 11 y las de los vehiculos por cinco para el
atm 2003 (Banco Mundial, 1992). La utilización de cornbustib Its con plomu en los vehiculos es tambidn una gran
preocupaciOn. La eontaminación por ci plomo se agrava
dehido a que los vehiculos de La regin son vijos, y muchos
de ellos tienen mis de 15 aflos tie edad. Sc dice tambin
que emiten cinco vece.s m.s hidrocarburos y montixido tie
carhono y cuatro veces más Oxidos tie nitrtigeno que los
nucvos (Banco Mundial, 1995c).
La contaminacitin atmosférica es más importante en los
palses ni.s urbanizados e industrializados de Africa del
Norte y Africa Meridional. En Africa Meridional la contaminaciOn atmosférica procede en gran parte de las centraits trrnicas. Aproxiinadaniente ci 89 por cicuth tie la generaciOn de electricidad en Ia regiOn tie Ia SAI)C es a base
de carbOn, en su mayor parte producido en Suddfrica,
donde representO ci 97 por ciento tie Ia generaciOn total de
electricidad en 1994 (Sivertsen y otros, 1995). Como ci carhOn sudafricano contiene aproximadamente ci uno por
ciento de azufre, el pais eniite rnás ditlxido de a.zut're que
cualquier otro pals de La regiOn tie la SADC y está conside,rado como el quinceavo emisijr más importante tie gases ile
efecto invernadero en ci mundo (USAID, 1997). Durante ci
periodo 1990-199 1, Sudfrica aportd ci 60 por ciento de todas las emisiones de azufre de Ia regiOn tie Ia SADC, mientras que Lesotho, Swazilandia y Mozambique juntos sOlo
aportaron el 0,9 por ciento (Sivertsen y Otros, 1995). Como
esta dependencia respecto tie las centrales tdrniicas persistirá durante años y anos la containinaciOn per diOxido
tie azufre seguirá sie.wlo on problems a no ser que se adopten medidas para reducir los niveles de azufre en ci carbOn
o que se proporcionen incentivos a fin tie desarrollar fuentes alternativas de energia como la energia hidroeléctrica,
Ia eOlica Ia geotérmica, y Ia solar,
La mineria Cs La principal fuente de ingresos y también
tie contaminaciOn atmosfdrica en Africa Meridional. La in-
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dustria minera emp lea a más de 800 000 personas, genera ci
60 par ciento de los ingresos en concepto de intercanibios
exteriores y represents aproximadamente ci 11 par ciento
del PIB de la regiOn de la SAI)C (SADC, [992). Las emisiones de azufre provenientes de la minerla se calcula que ascienden a on milliin de toneladas al afio y represelitan una
creciente preoeupaci6n, part icularmente entre las personas
que padecen problemas respiratorins (SA[}C, 1992).
La contaminac iOn atmosférica en el interior do los cdificios provocada par ci amplia uso de Ia biomasa coma
combustible para guisar, represents tam blén una importante contribuciOn a la alt.a incidencia de las enIermedades respiratorias debida a Ia exposicidn al humo y a otros
contaminantes en un espacio confinado, En Africa al sur
del Sahara, Ia utilizaciOn de bioniasa se supone que pro
porcionara aproximadamente ci 80 par ciento de Ia energia
total utilizada incluso en el año 2010. En Africa Septentrional, Ia cifra coriespondiente es mueho mas baja (véase
el diagrama); iiicluso on 1995, Ia ulilizackin de combustible tradicional fue de solaniente ci tres par ciento dcl total
(WRI, PNHMA PNUD y Banco Mundial, 1998),
En Africa Occidental, los vientos Harmatt.an causan a
menudo una elevada carga de polvo atmosférica y ens pabre visibilidad, además do contrihuir a las enfermedades
respiratorias y a otras enfermedades. La continua ereaciOn
de concentraciones de poivo mineral desde el decenia de
1960 se supone que ha tenirlo reperrusiones climát.ieas
provocada por un mecanismu de efecto roe ipr000 tierra-atmOsfera (Ben Mohamed y Frangi, 1986; Ben Mohanied,
1985y 1998).
A pesar de los problenias citados, Ia mayor parte do los
paises africanos no poseen o poseen pocas normas concrelas de calidad dci sire. Los residentes de las ciudades, en
particular, están expuestos a enfermedades respiratorias
como ci asma, la bronquitis y el enfisema, como resultado
do las emisiunes indestriaies y de los gases de escape do
los vehiculos (CEPA, 1996). Las islas de calar quo so forman en zonas urbanas Be ha demostrada tambkn que alectan al tiempa y al clima local (Hewehy, 1993).
Las emisiones do gases do efect.o invernarlero on Africa
quo causan ci cambio dllrnático siguen siendo bajas, y se
calculan en solamente ci siete par ciento do las emisiones
mundiales (Banco Mundial, 1998). En Ia actualidad Africa
no emite más que ci 3,5 par ciento del diOxido do carhono
total rnundial. Sudnfrica solamente aporta ci 44 par ciento
do las emisiones de la regiOn. Las emisiones totales do didxido de carborio en la regiOn Se calcula que aumentarán en
on 3,8 par ciento dcl tutal niundial para ci año 2010 debido
al incremento de Ia industrializaciOn y de Ia urbanizaciOn
(Administraciiin do informaciOn energética, 1997). Coma
sirven do sumidero para el diOxido ile carhono y para mitigar las ernisiones do gases do do eta Invernadero, las vastas
reservas forestales de Africa desempeltaran on papel esencial en ci alivio y ci equilibria de las emisiones del mundo
industriaiizado. Sin embargo, esa funciOn crucial está amenazada par Ia aceleraciOn de Ia deforestaciOn.
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El canibio climático, cuyos resultados son Ia subida dcl
nivel del mar y las iriundaciones a la erosiOn de las zonas
costeras del litoral baja y las lagunas tendth graves efectos
perjudiciales pars los ecosistemas, los recursos hidricos,
las auRas costeras y las asentamientos hunianos, particularmente en los palses do Africa Central y Occidental, en el
delta del Ni lo y on los Estados insulares dci Ocano Indica.
La pubreza hace que muchas pueblos y palses do Africa

sean particu]armente vulnerables a las repercusianes del
cam Wa ciimátieo, espeeialmente en zonas quo dope nden
de la agricultura do irrigaciOn pluvial. Esta vulnerabilidad
queda aumentada par desastres naturales recurrentes
como las sequias, las inundaciones y las ciclones. El mere-

mento do las dilicultades de abastecimiento do ages y de
Ia sequia puode aumentar tamblén Ia incidencia de enfermedades transmitidas par vect-ores y el hambr'e. Sc supone
quo en 1998 El Nño tue causa do graves inundaciones en
Africa Meridional y Africa Oriental y exacerbO los brotes de

cOlors, malaria y fiebre del Valie del Rift en Kenya y en Somalia (CARE, 1998).

Alprincipia del siglo XX ci 95 por ciento de iosafricanas
vivian en zonas rurales. Inciuso en ei decenlo do 1990
Africa segula siendo el continonte menos urbanizado,
con ens pobiaciOn urbana del 18,8 par ciento. Para ci alto
1996 ese porcentaje se habia duplicado, y so calcula quo
par Ia monos ci 43 par cienta do Ia pobiaciOn vivira on zo-

mis urhanas para el alto 2010 (Divisi(n do PoblaciOn do
las Naciunes Unidas 1997). Las tasas niedias anuales de
crecimiento urbana en Africa durante el perloda 19702000 boron las más altas dci niundo y eran de mas del 4
par cienta; se calcula quo d!sininuirán leveinente hasta

apraximadarnente tin tres par eiento durante el periado
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2020-2925 (lJivisin tie Pb1aci6n de las Naciones tJiiidas, 1997).
En Africa Septentrional, nts de Ia mitad de Ia poblaeión
vive actualmente eu ciudades mientras que en Africa Meridional y en Africa Central y Occidental los niveles de urbanizaciOn siguen siendo del 33 al 37 par ciento. Afrjca
Oriental es Ia subregion menos urbanizada, y su conespondiente porcentaje es de solamente on 23 par ciento
(DivisiOn de PoblaciOn tie las Naciones I]nklas, 1997). Las
diferencias en Ia tasa de urban izac iOn son incluso mayares
entre los paises. En algunos, como en Argelia, el Congo,
lijihouti, Libia, Mauritania, Sudáfriea y TOnez, más dcl 50
por ciento de Ia poblauiOn vive actual rnente en zonas urbanas, mient.ras que en Rwanda y Burundi los niveles de urbanizaeiOn son solamente del seis al ocho par ciento (DivisiOn de PoblaciOn de las Naciones Urtidas, 1997).
Las grandes ciudades africanas están experimentando
on rpido crecimiento. Nairobi, Dar es Salaam, Lagos y
Kinshasa se han septuplicado durante el poriodo 19501980 principalmente coma consecuencia tie Ia migraciOn
de las zanas rurales a las zonas urhanas (3uhns hopkins
1998). Durante el perlodo 1950-1995 Ia poblacion de El
Cairo se cuadruplicO, y pasO tie 2,4 millones a 9,7 millones.
Lagos, en Nigeria, es aiin mayor en Ia actualidad, pues
tiene 10,3 millones tie habitantes (DivisiOn de PoblaciOn
tie las Naciones Unidas, 1997). En 1997 las ciudades ms
grandes tIe 24 palses africanos ten Ian poblaciones tie nis
de on millOn cada una (PNUD 1997), y casi la mitad tie
ellas se hallaban en Africa Occidental y en Africa Central.
Sc supone que Ia rápida urbanizaciOn continuará rlurante
decenios y decenios.
Los residentes urbanos inlluyen mucho en el media ambiente porque generalmente consu men más recursos que
Los hahitantes rurales, y generan grandes cant idades de
aguas residuales y desechos sOhidos. En Africa del Norte,
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por to menos el 20 por ciento y qu!zA hasta el 80 par ciento
de los desechos sOlidos urhanos so eliminan por verl.imien to en espacios al aire libre. La rapids urbanizatiOn de
Lagos aumentO ha generaciOn de desechos OLidos en un
600 por ciento hasta 3,7 millones tie toneladas at año en
1990, ms at-mi media milldii de 1-oneladas tie deseuhos industriaLes en gran parte sin tratar, porque el 90 par ciento
de las industrias tic Nigeria carecen tie instalaciones para
controlar Ia contaminaciOn (OMI, 1195). Los 1,3 ntillones
de hahitanles de Lusaka produceti 1 400 toneladas diarias
de desechos sOlidos, de los cuales ci 90 par ciento no se recogen porque La autoridad local no tienc suliciente perso-

nal, ni fondos, ni equipo. Coma solamente el 36 par ciento
de los residentes tie Lusaka disfriitan tie servicios de al-

cantarillado, is mayor parte tie las demui5 hahitantes tie Lusaica utilizan letrinas tIe paso, situac iOn corriente en toda
Africa (Agyeniaiig y otros, 1997).
La falta tie servicios adecuados de alcantarillado y evacuaciOn de desechos sOlidos provoca graves problernas tie
salud pOblica en muchas ciudades, y es causa de muchas

Pocentaje

enfermedades; par ejemplo, enferinedades transpartadas
par el agua, a inenudo ataIes, coma el cOlera y la disente-
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tradqjeron en 4 389 fallecitnientos en Angola Ia Repüblica
Dernocrática del Congo, Malawi, Mosambiqtie y 'rnnzanla
(OMS, 1995). Otros 161 (100 casos de disenteria con 60)
muertos par to menus fueron notificados en Malawi, Mozamhiquey Zimbabwe (Holloway, 1995). Elescasonivelde
drenaje en algunas zonas urbanas contribuye a la difusiOn
tie Ia malaria, riuc cads alto cuesta Ia vida a nias de 1 1 5 miHones de personas en Africa (Tavengwa, 1995).
La concentraciOn tie industrias en las ciudailes a cerca
de las ciudades es tambiën una causa principal de contaminaciOn ambiental y de agotamiento de los reeursos. En
1994, protiuctos quimicos tOxicos que se habian escapado
tie una fábrica de pulpa y papal y hablan Ida a parar a! rio
Usutu en Swazilandia mataron a muchos peces (Mavimbela, 1995). En Mozantbique, más tie 126 fábricas tie Ma-

AFRiCA

polo y en torno a Maputo descargan sus desuehos directsmonte en ci nietlio aniljiente (Couto, 1995). En Tanzania,
las fhricas do textiles, segün se dice. descargan colorantes, agonies do lixiviacin, ilcalis y almidOn direel.anwnto
en Msimliazi Creel<, juiiI.o a I)ar es Salaam (flwathondL
Nkotagu y Mkuula, 1991).
Se calcula que el 81 por ciento do Los residentes urhanos
tienen acceso a agua potable y ci 66 por ciento a instaladones de saneaiiuento. La situaci6n es poor en las zonas
niraics, en las quo solaniente ci 47 por ciento do Is pohiachiji hone acceso a agua potable (Banco Mundial, 1990).
Sin embargo, las estadisticas de las zonas urbanas cunihinan a los residentes m.s ricos y mis pobres en on solo promedic que oculta la realidad cotidiana de Ia mayoria pobre
de los grandes poblados de cli abol as que earecen de an Re-

ceso razonable al agua potable. Par Ia eseasa prop ore un do
agua que los corresponde, los pobres de zonas urbanas tienon que pagar on preclo poco equitativo par to general
cuatro veces v a veces incluso diez veces nus que el litro do
las casas que tienen contador en las zonas resideneialcs
1irSlwras (Scragold in 1996).

buida de forma moy desigual a travOs del conhinente, y en
parte por complejos mot.ivos relacionados con Ia historia
socioeconomica de Africa duranle los 100 ulltimus anus.
Ihia serie de Cuestiofles funulamentalos condicionan los
problerna.s ambientales ile Africa. Entre e llas liguran las siguientes:
Un incremenl.o do Ia inseguridad alinuetitarhi coma consecuencia dcl tapido crecinuiento de poblacidit, la degradacidn do la agricult.ura y de las hierra.s lahorahies, y
Ia rn-ala gestiin de los recursos hidricos disponibles,
jun10 con malas politicas erunOrnicas cuucaminadas a
apoyar Ia producciOn alimeiutauia, La degradac ion de Ia

tierra es también tin grave probloma anibiental. Sin embargo, Africa posee extensas superficies de t.iorra arabic

sin exp lotar que so pod na exp lot-ar en ci futuro med iante
Ia gestiOn integrada do los recursos terrestres, acuátieos

y humanos.
Los hosquos afnicanos est.án disminuyendo de superficie
como result-ado do Ia dcforestaciOui. A no ser que se oncuentren alternativas energticas para Ia nuadera do
lena, y otras fuente.s do ingresus para las pei-sonas cuya
vida depende de los hosques, Ia deforostaciOn persistirá.
La riqueza de Ia liversidad biolOgica africana requiere
mayor proteeciOn y una utUizaciOn sostenibie quo ase-

Iiurajul.e los civii ult imos aius el estado do los cniuruo torrestre, de agua duke y marino so ha degradado desrie
prácticaniente todos los puntos de vista. La degradacion
ambiental y el agotamiento de los recursos haii axperimentado una escalada, particularmente durante Los tres
Ultimos decenios, a causa do los eIectos acumulados del rápido crecimiento de Ia pohlach5n, una agricultui-a intensiva, Ia urbanizaciOn y la industrializaciOn. La lista prioritaria do los retos ambientales incluye Ia degradaciOn de Ia
tierra, Ia deforest.aciOn, Ia disminuciOn do Ia diversidad

hinldgica y do los recursos marinos, la escasez do agua, y ci
deterioro do la ealidad del agua y del aire.
Una de las razones prineipales de todas est.as tendoncias ambientales perjudiciales en Airica es quo Ia mayor
parte de Ia pohiac iOn y de los paises son pobres. Su pobreza
es at mismo tiempo causa y consecuencia do Ia degradachin ambiental. Sin embargo Ia causa principal do muchos
problernas arnhiontales es Ia porsistencia do politicas seetori-ales econOnuicas agricuilas, energéticas, industriales y
de otra Indole quo apenas tienen on cuenta -y no hacen
nada por evitar- las consecuencias perjudiciaies pars el
medic ambiente y para Ia base de recursos naturales.
Otro motivo de 1-a pobreza es i-a inestahilidad politica de
muchos paises a to largo de los Ultimos decenios. En los caSOS en quo esa inestabilidad se ha traducido en una guena
civil, los efectos humanos y amljientales ban sido acm rns
devastadores.
La pobroza existe tamhiéuu a pesar do Is riqueza do
Africa en recursos naturales. Mnchos africanos no pueden
beneliciarse do esa riquoza, en parte porque está distri-

gure ingresos a los quo dependen do ella. Es necesario
aumentar en too Jo posible Ia protocci011 del paise y
Ia diversidad biolOgica, dat- prioridad a las zonas do diversidad biolOgica cercanas a las zonas do sits densidad
de poblaciOn, y prestar una atenciOn equilibrada a regiones coma las zonas 6ridas y I-as zonas scmiáridas.
Los problemas africanos en iuiatonia de agua duke son

ago dos y están empeorarido. La mayor panIc so deb+m a
Ia ni-ala gest ion de los recursos hidricuus, a Ia falta de recuisos linancieros necesarios pars el desarrollo sostonible y Ia utilizaciOn eficiente de recursos, ala ausencia de
planes elicaces do desat-roilo regional y de cuenlas, a Ia
ausencia de una gestiOn eomparti(la, y a Ia subestiinachin del potencia] del aglia subtei-rnea para suplementar el abastecimiento do agua do beher y do agoa para la

irrigaciOn.
Los recursos costeros v marinas estgn sometidos a una
pro siOn cada yea mayor y se estiin degradando cumo no.sultado del increunento do Ia urbanizaciOn y de Ia oxplotaciOn excesiva,junto c-on u n a mala gostion. Se deja sontin Ia necesidad urgente do quo hays una gestiOn
integrada de las zonas costei-as.
La contaminacidui atmosférica se ha convertido actualmente en un problems ambiental inquietante en la ma-

yor parte dc las ciudades de Africa. Hay que int.ioducir
medidas de reglamentaciOn y normas ambientales para
luchar contra ci problema. Las emishmes do gases de

efecto inveinadeio en Africa sigueui ,siendo modestas,
pero no hay que djarlas sin reglamentar.
La tasa de urban izacidn en Africa es Ia más elevada del
mutudo. El i-esultado es un ambiente urhano en pleno cle-
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terioro. Ahora bien, Ia mayor parte tie esos problemas
son comunes, previsibles y conseduencias inevitables de
la urbanizac iOn r.pida. Se pueden resolver mediante sistemas de gestiOn urbana e.ficientes y efectivos. El retn
consiste en adoptar métodos tie planificaciOn, desarrollu
y gestiOn de ciudades que esttn en ewisonancia con los
principios del desarrollo urbano sostenthie.
En general, una supervisiOn peritidica, evaluaciones e
informes pUblicos sobre el estado del medic ambiente son
requisitos previos de importandia capital para que haya
mejores poUt icas y se adopten mejores decisiones. Es precisc taniblén que sean eficaces en funciOn del costo. Las
grandes tie ud as externa.s de muchos paises africanos constituyen un iinportante problema, pero niuchos de esos palses tienen tamblén crecientes Aeudas ambientales' en
las que ci costo tie las medidas necesarias para remediar Ia
sit uac iOn serä mucho mayor que ci tie Ia aeciOn preventiva.
Un estudlo del Banco Mundial en 1990 calculaha las p&didas a piazo niás large en Nigeria por no haber adoptado
medidas para prevenir Ia degradacion ambiental en más tie
5 100 millwies tie dOlares al aio, Ic que entonces representaba m.s del 15 por ciento dcl P1B (Banco Mundial,
1990). Algunas prdidas ambientales son irreversibles. El
agua subternthea contaminada por productos qulmicos industriales y agricolas no se poetic limpiar con facilidad.
Lleva siglos enteros sustituir at sue]o superior lavado o
arrancado cii unos cuantus años. Las especies de plantas y

animales extinguklas se pierden para siempre, y con ellas
desaparece Ru potencial en trminos tie salud, economia y
otrasventajas (F>NUMA, 1993).
En visperas del siglo XXI, los paises africanos están reconsiderando algunas prácticas de conservacitin y enfoques tie base comunitaria que prevalecian en sus sociedades en ci siglo XIX. Por ejemple, la alternancia tie
eultivus y la agrosilvicull.ura eran prácticas agricolas tradicionales en el siglo XX. Sirviindose tIe mëtodus tie base
comunitaria, algunos gobiernos tie palses africanos han
conseguido notables Oxitos en Is gesti6n tie Ia fauna y la
flora silvest.res.
Los datos sobre las tendencias y las eondiiones ambientales requieren mejora, pero tambin es necesario
conihinarlos con los actuales dates econOmicos y socia]es a
fin de obtener unit base mejor para Is planificaciOii y el
l)rOceSO decisorlo relacionados con ci desarroilo sostenibie. Muchos gobiernos africanos siguen preparando informeR separados stibre la ceonomla nacional, Ins condiciones
tie salud y sociales, y ci estado del medio ambiente, pt'ro no
conceden la (lebida atenciOn a los vinculos que existen entre esas cuestiones.
El reto esencial es Ia reducciOn de Ia pobreza. Nuevos enfoques que coloquen a is cuestiOn tIe los pobres en lugar preferente del programa ambiental y de desarroilo podrian cxplotar y aprovechar Ia energla y los Lalentos latentes de los
africanos para introducir on desarrollo que sea sostenthie
en trniinos econOnticos, sociales, anibientales y politicos.
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El lema adeIante. pase lo lue pase sugiere que Ia indusliaizaciôn y ci cnecimienio econmico nápidos y continuaths peeden dar por resuitado ia persistencia tie los daños ambienies
y qtte la region resulte man degradada, manos boscosa. yes
contaminada y nieno5 ecolOgicarnenie diverse en ci ILituro. El
estilo parlicular tie urbanizeciOn tie Asia —Ia lendencia a en
megaciudades— agravará verosiniilnienie ci estrés ambiental y
social.
• Aproximademenle el Th par ciento de ion pobres del mu ndo vincr en Asia.
• Haj una fuerta praniin sobra Iris recurson de lierra tie Ia regOn, en Ia Cual ci 60 par ciento tie Ia poblaciôn mi.indial depende del 30 por OtentO de Su superficie de tierra,
• El factor que limite la posibiliclad da producir ms alimenion
en ci luturo será ni abastecimiento de agtia dulce, especialmente en Ian zonas populosas y eridas.
• Aproximadamente un millón tie hectãrcas de bosques nacianales de Indonesia ian queclado destruidas par incendios que
durarori varios moses a pailir de saptiembre tie 1997. Los incendros quemarrin también man tin Iran nhillones tie hectarean
de bosques en Mongolia en 1996.
• La arectente fragmeritaciOri dcl habitat en Asia Sudorienlal ha
agolado Ia amplie variedad tie produclos forestales que sollan
ncr Ia principI luente de alimentaciOn, mediCina a ingrencis
para las poblaciones irdigenas,
• Par lo menus uro tie cede Iran asiáticas no tiene acceso a agua
de beber buena y por 10 menos uno de cads don no tiene acceso al saneamierito.
• L.a deinianda tie enengia prinlaria en Asia se calcila que se duplicara cede doce arios, mientras que ci promedia mundiat en
de sOlo 28 anon.
• Aurique Ia proparnrón tie gente que vine en Ion cantros urbaros
sigue siendo inferior a Ia tie Ion paises desarroilados. esta cr5
ciendo rápidamente y se coricentra en unos cue ritos cen lion
urbanos.

En los 100 ültimos aflos Ia mayor parte de los palses de Ia
regiOn han experimentado traissformaciones sin precedentes ile Indole social, pal Itica y econOmica. El colonialianto,
que prevaleela en gran parte de la regiOn, ha sido sustituido par otros sistemas politicos. Las economi as, que eran
principalmente agrarias, se han convertido en economlas
industrializadas orientadas a Ia exportaciOn y mejor integradas en los mercados mundiales. La agricultura se ha intensific ado para aumentar Ia produccitin destinada al con-

sumo nacional y a las exportaciones.
La rpida iiidustrializaciOn y el crecimiento econOmicu
han cambiadu prácticamente todas las dimensiories de Ia
vida, especialmente en Asia Oriental y Sudoriental. A pesar
de ello, desde muehos puntos de vista —la salud, la enseflanza, la nutriciOn, asf como los ingre son— Ia calidad de Ia
vida en la regiOn sigue sic ado pobre para Ia mayor parte de
Ia gente. Par lo nienos nno de cada tres asktticos no tiene
aceeso a agna de beher buena, y par lo menos urns tie cada
dos no tiene acceso al saneamiento (BMD, 1997). El consumo medio de cereales en una tercera parte del tie los parses desarrolladus, y Ia ingestiOn media tie calorias, aunque
está aumentando, es baja en hi mayor parte de las subregiones (vOase el diagrama). Las tasas de alfabetizacidn
tienden a ser bajas, particutarmente en el caso de las mujeres(BAsD, 1997). La po breza es un p roble ma im portante:
ci 75 par ciento de los pohres dcl mundo viven en Asia
(CESPAPIBAsD, 1995).
En Ia mayor parte de Ion paises, Ia industrializaciOn y el
desarrollo econOmicos han re.sultado sumamente onerosos
pat-a ci medio ambiente. En visperas del final del siglo, ladegradacii5n ambiental de Ia regiOn se debe en gran parte a los
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métodos de agricultura dcfickntes, a las piácticas de explotaciOn de tie rras expans ion laths y cole males en Africa Meridional yen Africa Sudoriental, a las invasiones ext ranjeras y
ala explotacin mineral en China. El JapOn y China figuran
entre las prilneras economlas industilalizadas de Ia region
A raiz de Ia segunth guerra mundial se registrO un rápido incremento de los sectores comerciales y do seivicios en ellapOn, con incjoras en materia de salud, enseñanza, vivienda y
nutriciOn. En Asia Sudoriental ci rpido creciniient.o econOmico r:omenzO en los primeros anus del decenio de 1980, Los
carebios Ilegaron más tarde a Asia Meridional, donde los
Programas de Ajuste Estruetural y la liberalizaciOii econOmica han comeiizado a aplicarse hace pace.
Las economias de Australia y de Nueva Zelaitdia se basan maR en roe ursos naturales que las de otros paises industrializados de Ia regiOn. La agricultura y Ia mineria representan la mayor pai-te do los ingresos en concepto de
exportaciones derivadas del comercio de productos basicos
en Australia (Commonwealth de Australia, 1998). Los Estados insulares dcl Pacifico dependen inucha do sus recursos naturales, directamente a través de Ia producciOn agricola, la silvicultura y la pesca, e indirectamente a través
del turisino. La Zona EconOmica Exciusiva (ZEE) de esos
pequeños paises comprende una gran proporciOn de su superticie total y, en ci caso de algunos, los recursos marines
son práeticament-e Ia Unica base de desarrollo econOm ice,
En ci decenio pasado, la-s tasas de crecimierito ecoiiOmico experimcnt.aron variaciones rnuy intensas. Las economias de crecimiento mâs rapido fueron las de China y Taiiandia que registraron aproximadamente un ocho per
ciento de erecimiento medic anual durante ci perlodu
1985-1995. En 1995 ci P113 per capita iba desde 14 791 dOlares en Australasia y ci Pacifico hasta 1 183 dOlares en
Asia Sudoriental y solamente 484 dOlares en Asia Meridional (véase ci diagrama iiifra a la derecha).
El crecimiento econOinico ha sido provocado principalme rite per la industrializaciOn y ci comercio internacional.
[}urante ci periodo 1980-1995, la proporciOn de los sectores
industriales y de servicios en ci FiB total de la region aumentO sobremanera, mientras que Ia dcl sector agriccia disminuyO, excepto en Ia mayor parte de los paises do la cuenca
dcl Mekong. En 1960, ci 75 per ciento dc los a.siaticos quc
tr-ahajahan estahan empleados en Ia agricultura; para ci afio
1990 Ia proporciOn hahla descendido hasta ci 62 par ciento.
Durante ci mismo perlodo, Ia proporciOn dc persenas que
trabajabari en la industria aumentO desde aproximadamente ci 15 al 21 por ciento (BAsI), 1997). La-s elevadas ta sas dc crecimiento cconOmico caracterIsticas dc Ia primera
parte dcl decenie de 1990 han ido seguitlas per disminucones eeonOmicas no menos elevadas, particularmente en Asia
Sudoriental. Las tasas medias de crecimiento econOmico en
los Estados insulares del Pacifice tamblén parecen haber resultado negaths desde Ia crisis financiera do Asia Oriental.
El crecimiento econOmico ha ido acompa9ado per aigunas mejoras en materia de salud y enseñanza, aunque Ia regiOn diste mucho de los niveles correspondientes del
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mundo desarroliado. La alfabetizaciOn de adultos varia enftc solamente on 15 per cicnto de mujeres con conocimientos hasicos en Afganistán y un 41 per ciento de hornbros con conocimientos hásicos en Nepal, hasta ma.s dcl 95
per ciento on ci case de. hombres y mujercs en paises como
Ia RepOhlira de Corea y ci JapOn (UNESCO, 1995). La tasa
de alt'abetizaciOn es elevada tambiOn en Australia aunque
algunos gropes todavia pose an escasos conocimientos bási-

Aun9ue Ia
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calorias ha
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rápidamente en
Is regiOn, aun
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interior cci on
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cos (Coinnmnwoalth do Australia, 1998).

Las esperaiizas do vida en algunos paises se pueden cornparar ahora con las de los paises de ingre.sos med ios y de th

gresos elevados. Se ha registrado una acusada dism inuc iOn de
Ia mortalidad infantil, que de 68 per mil nacidusvivos en 1990
a 59 por mil en 1995, aunque todavia siguen existiendo
grandes disparidades en Ia regiOn (CESPAP/BAsD, 1995).
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Las ventajas del rápido crecimiento econOrnico no so
han extendido a todos los sectores de la sac iedail. La pobreza sigue siendo un problema importanie, particularniente en Asia Meridional en Ia que hay má.s do 515 miUones de los 950 muliones de pobres de là regiOn (PNUD,
1997) y aproximadamente un 39 par ciento de Ia poblaciOn
vive par debajo de la linea de pobreza, y el porcentaje sigue
aumentandit.
La pobreza rural, junta con Ia rápida LndustrializaciOn,
ha sido causa de tasas de migraciOn rural-urbana que son
sensiblennente superiores al promedio mundlal, aunque
con aproxmmadamente on 3:3 par ciento, Ia proporciOn deJa
pohlaci6n urbana de la regiOn sea inferior al promedin
mundial, que era del 45 por ciento en 1995 (DivisiOn do PcblaciOn de las Naciones Unidas, 1097).
La densidad de las poblaciones en Asia Meridional Iigura entre las más elevadas del mundo, y en toda Ia regiOn
se deja sentir una fuerte presiOn sabre los recursos de tierras; en Ia regiOn vive el 60 por ciento de Ia pohla iOn mun-

dial, que depende del 30 poi ciento de su superficie terres11' (CESPAP/BASD. 1995). Bangladesh tenia 922 habilanIi's poi kin2 en 1995 (WIll. PNUMA PNUI) ' Banco Muicdial. ]998). La connhinaciOn tie Ia iahreza rural y de Ia
preshin demugrflca ha obligadu a Ia gerite a ir a vMr a sousa uculdgicariseute fragiles. Aderads estA auiiieiitarido el
nuniero tie hahitantes que no poseen tierras.
Las tasas rIo crecimiento de Ia poblaciOn han disminuido en his Oltmmos aflus y Ia tasa global de crecimlento de
Ia regiOn es ahora Ia misma que el promedio rnundial, a sea
1,4 par cie.uittt, Las cifra,s subregionales mad elevadas son el
1,9 y ci 1,7 par ciento al año en ci caso de Asia Meridional
y Asia Sudoriental, respe ct ivame nte (DivisiOn de PoblaciOn
tie las Naclones ljnidas, 1996).
La combinaciOn de la alt.a densidad tie poblaciOn y el
crecimienla, riipida industrializac.iOn v urhanizaciOn, y pabreza ha result-ado onerosa para Ia base tie recursos naturales do la regiOn, ha acelerado Ia degradaciOn anthiental y
ha producido an aumento sustancial tie Ia cont.aminaciOn
a1mnsIlrica y del agua. Ot.ros lirolulumas amhienl.ales importaultes Incluyen Ia degradaeiOn tie las tierras causada
par Ia delhrestaciOji y par las prácticas agricolas inadecuadas, la prdida de agua, y el despeje de niauglaies para promover Ia acuicultura. Las estmmaciones del costa econOmico de Ia degradaciOn ambiental para Asia van del uno al
nueve par ciento del PNB nacionai (BAsD, 1997).
Adeunás, los desast.res naturales que azotan regulartile ute Ia regiOn, especialmente los Estados insulares del
Pacifico del Sur, pueden tener consecuencias sumamente
dañasas para el media ambiente y para las frágiles economias (véa.se ci recuadro).
Los expertos ambientales no se han puesto de acuerdo
acerca de Ia import.aneia relativa do las diversas causas de
degradaciOn annb Len tal. A menudo se echa Ia culpa al rapido

crerimiento demográfico pero los daños continOan incluso
El crecimiento de
Ian grandes
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en paises que tiunen tasas tie crecmmiento demográflco bajuts y en disminuciOn (BAsD, 1997), Al crecimiento econOmica se le hace tam biën responsable, Peru el aunlenta tie los
ingresos acaba por ocasionar mejoras a medida quo Ia oreciente domanda iuopu]ar tie un mejor media am bient.e obliga
a cambiar las politicas eli ese sent ido. No falta muclio para
Ilegar a ese liuulIo en ci caso de Ins economias de nueva indus[i'ializaciOn y mad prOsperas de Asia (BAsI), 1997).
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La crisis ambiental asi'át.ica quizás sea principalniente
resultado de fallos mercantiles y normativos, de doscuido y
de dehilidad institucianal. Unicamente unos cuantos palses de Asia Oriental, entre ellos China, han conseguido panor en práctica politicas que invierten Ia tendencia hacia
Ia degradaciOn continua.
La fuerza exterior mad importante que configura el futura

de la regiOn es Ia creciente integraciOn tie la economia nun-
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dial. El mercado mundial proporciona acceso a la informaciOn, a Ins ideas, a las teenologias, y a Otros ledursos tie importancia capital que cunstituyen Ia columna dorsal del
progreso econOmieo. Una mayor movilidatl dcl capital internaciouial significará tamhién menos margen para Ia autono-
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Ciclories, muedaciones, fenhmarios loimanroso, terreflO(i. ;equlas, corriEnientos de trerras y erupciones volcinccas sail aridmenos qua pueden alectar a muchos parses de Ia region y causar
graves pérdidas cia vidas y estensos dados a Ia propractad y a la
infreesiruciura. Esos desastres pErjud can grave merde el ritmo cia
desarrotie. Un tic IOn c.susá en Bangladesh err noviem bra de 1970
casi media miF]u5ri cia muertos, tort enormes dados pare Ia propied ad y la infraestruclura. En 1976. uri solo terremato en Chine
causO unos 300 000 rnuertos.
Las teridencias on mate na de desastnes son preocuparites. Las
eIadistrcas indicen que diirante eI periodo 1900-1991 hirbo mis
cia 3 500 dasastres -aproximadamente 40 al aio- pee coslaron
a aids a rns de 27 nnillones cia persones. Tanibién hay pruebas
de qua estd aumentando Is trecuencia de los desastres. En el caso
cia kis diez paises de Is regiOn qua mis pnopensou son a las dasastras -Aasealia, Bangladesh. China, Filipinras, India, Indonesia,
el Jap6n. Nueva Zelaridia, Ia Repibrrca Islamica dat Iran y Vial
Nero-, durante los 25 años q ue van de 1966 a 1990 hubo err totel 1 312 desestras qua cassaron Pa muerte de 13 mitlones de
personas 5 qua perjudicaron a mes de 2000 millones. La Irecutencie ce 105 desastres en ese peniodo tue tie 52.5 al Sf0, mientras que durarite el periodo 1990-1991 no hubo mis que 24,8
at siio.
Es posible qua el oamtiio climitico mundial tenga teildencias
similares a incluso pectres en al futuro. Un aumento tie is inndencia tie desastres naturales durante los prOximos decanios po.
dna tener waves efectos econOmicos. Por etempto, los ciciones cia
1990 y de 1991 on Samoa causaron lJna pérdids total estimada
en 416 mitlorres cia dOlares, o sea cuatro veces el PB del pals.
Samoa no se ha recuperado todavia cia aquellos tic ones. Fri todos los paises de Pa region hay poe reicrrar las med ides cautelares y los planes de alivia.
Fuenfe CRED, lWi y 1993

rnla en Ia politica macroeconómica. En ci [uturo, coma han
demostrado Ins (ilUmos acontecimientos de Asia Oriental y
Sudorienlal, los mercarlos de capital mundiales reaccionarn anie los cambios de las poilticas liscales y monet.arias
eon mayor rapidez y con mayor gravedad que en ci pasado.
El Iennra adelante, pase to que pase sogiere que la industrializac iOn y ci continua y rápido crecimiento econOmico pueden dar par resuitado nuevos daflos anibientales y
que is region se degrade aUn má.s, resulte menos boscosa,
miis contamiriaday menos ecnlOgicamente diversa en ci lutaco. El estho particular de urharnzaciOn do Asia —Ia tendencia a las megaciudades- en verosimil que siga agravanido ci estrés ambiental y social (BAnD, 1997).

a ejereci' una crecietite presiOn sobre los rectarsos
de tierras. La superficie de tierras de eultivu, que era de
aproximarlaniente 200 millones ne hec1treas en 1900, au
menlO durante el penIodo 1 980-1995 de 426 a 453 millones
de heetareas, en gran parte a expensas de Ia cubierta forestal quo disnniiiuyO en 426 inillones de hectareas (ci 83
par ciento) durarite ci mismo petiothi.

Las aelividades agt'ieolas han sulihlo a nienudo como
cronsecuencia do is degiadacion ambiental y tambkin is
han causado. La eaplotacirin de tiurras maiginaics pars ac-

t.ividsdes de producriOn en u it bueti ejemplo. E it •JapOn yen
Ia RepUhliva du Cocoa por ejemplo. Ia evoluciOn urbana c
industrial cii las zonas coster-as ilanas se ha extendido ala

tierra laboi'ahlo y ha causa.do un aumento del cultivo Cli las
ladetas ic culinas hoscosas. En Asia Sudoriental là intro-

ducciOn do là ei'unomia a base do pi'oduceiOn comercial ha
animado a algunas ti-iljus que vivian en colinas a convertir
tierras alias inadecuatlas en tierras para eultivos comerciales intensivurs. En otros lugares, particuiarmente en Ma-

laths y e n Indonesia. Ia publaciOn rural quo dependia de los
cultios traulicianaltis sic alternancia se ha viSto obliganla a
desplazaiso hacia tunas marginales y, coma restiltado de
is ulisniinution do Ia proiluctividad, estd teniendo que
adopt as peilodos de ball)echo niás coilos. En camparac iOn,
en el decenio do 1970y en los primerus afios del deceriio de

1980 los ovejeros do NuevaZehindia, que velan disminuirci
rendinsiento do las exportaciones, resporidienon a la-s subvenciones guhernamciitaies deswjando irartjas de tierra
forestal marginal y use arpada para estinsular is pieriltictitin
(Roper 1993 Ministerin do Nueva Zelandia pars el Media

Ambiente, 1997). Los resuitados do enas attividades inciuyeroin là degradaciôn tie Ian cuenc-as hidrogrficas mediatile una erosiOn acelerada, y un aumento de là sedimentatiOn y de las inundaciones aguas abajo.
En Asia Sudoniental Ia conversiOn de Ia tierra so mien
sificO mediante el increnionto do Ia (ala do irboles cornerelates y Ia introducciOn do cultivos comerciales (Kummer,
3993; ElhIig, 1984). l'or ejeniplo, las tienras laborahies so

quintuplicaron en Malasia durante el periodo 1900-1950
pars acriger itlantacionos do caucho y de palnia dcl aceite
(EAsI), 1994). La itt ili7.aeiOn do sierras agnicolas en Asia
Sudoriental apenas so ha incrernentado, habiendo pasado
del 16,8 por cleiuto dr Ia superficie ternestre total en 1975
al 19,6 pur cient.o elI 1992 (HAs!), 1905).
Aproxirnadauiientc ci 511 por cienlo do Ia superflcie torrestre de Australia ha queniado mod ifleada por un des

monte lotal, tans slisnitnuciun do is densidad de vegetac iOn,
pastoreo excesivo. cans bias dci rOgimc'n do incendios, y otras
moditcaciones dci bulb itat, En Nueva Zolandia, gnande.s cx
tenniones do Inisque ban sido despejanias y pruleticamente
AJ final dcl siglo XIX Ia mayor pane tie Ion pases (except ii
Australia y Nueva Zelandia) tenian una economia de base
agricola, practicaban Ia agnicult.ura tradiciunal de suhslstencia, incluido el camblo de cultivos y el pastorco rio ganado nOmada. A nied Ida que aumentaba Ia poblacidn de Ia
regiOn, Ia necesidad do una mayor producciOti alirnentaria

toda là tieria aprapiada fue convertida en pastizaies para ci
aho 11)20 a fin de fornentar las expontaciones de lana, caine

y productan liteteos. En Ia actualidad. apioxirnadarnent.e ci
50 par eiento de hi supuificie de anthos paises so utOiza para

el 9astoreli (Commonwealth de Australia, 1996; Ministerlo
de Nueva Zelandia del Media Ambiente, 1997).
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En Asia Oriental, las recientes tendencias han side diferentes. El rpido crecimiento econOmico ciue siguiO ala Sogunda Guerra Mundial provoc5 un incremento espeetacular de la translormaciOn do lierras iiaturales y agricolas en
nfraestructuras urbanas e industriales particularmente
en JapOn yen Ia Repblica do Cores. En China, Ia super!]dc do tierra laborable disminuyd tamhiën —entre 1957 v
1990 en una superticie igual a todas las tierras do cultivo
do I'rancia, Alemania, Dinamarca y los Paises Bsjos cornbinadas (CESPAI'/I3AsD, 1995)— pero eso se debiO priiicipalmente a la degradaeiSn do la tierra. Mongolia es el
ünico pals de la subregion en Ia quo el 75 pot cionto do su
superficie total esta ocupada por rob anos nOmadas quo
causan ian problema de pastorco excesivo.
En general hay menos tierra pot habitante on Ia regiOn
do Asia y el Pacifico en la actualidad que on las dems partes del mundo, y Ia densidad de. poblaciOn más elevada so
halla en Asia Meridional. En 1995, mientras quo Australia
era el pals quo posefa más tierras de cultivo per capita
(2,66 ha) dcl mundo, gran parte do la regiOn, particularmeare en Asia Meridional y Oriental, so hallaba muy por
debajo do Ia media mundial do 024 ha. Por 10 menus dica
palses importantes do la regiOn poseen menos do 0,11) hay,
como indica el grfico, In mismo sucede con dos subreginnes: Asia Sudoriental (009 ha) y Asia Oriental y el Pacifico
Noroccidental (0,07 ha).
Mantesier la situ ación —y no cabe pensar en anejorarlaest.á resultando cada vez más difkil porque las poblaciones
siguen aumentando y las tierras agricolas pasan a format
pane do Ia infraestructura industrial y do transportes urbana, particularmente en las zonas costeras. Las tentativas
de compensar la situaciOn mediante Ia ampliaciOn de Ia
produeciOn agricola on otras partes, como en los decenios
anteriores, están limitadas por la disponibilkiad eada yea
menor do tierras apropiadas y por la extensa degradaciOn
del terreno.

La creciente escasea do tierras agricolas ha quedado
mitigada por mejoras extranrdinarias del rendimiento agricola gracias al dosarrollo do variedades de cultivos sumamonte productivos, do sistemas do irrigaciOn y mayores insumus agroqulmicus. Por ejemplo, el rendimiento do los
coreales en China practicamente so cuadruplicO entre
1952 (1300 kg/ha) y 1906 (4 600 kg/ha). Do forma analoga,
Ia producciOn de cereales per capita aumentO do 300 kg
por aUo en 1952 a unos 400 kg pot afio en 1996 (Oficina Estatal do Estadistica, varios anos) y on Ia actualidad el pals
Os autOnomo por to quo a esos productos se reftere. Entre
1980 y 1990, Ia producciOn alimentaria do Asia Sudorient.al
creció ms rápidamente quo en cualquier otro lugar dcl
mundo (1NCTAD, 1994). A to largo del deceiiio anterior, Is
produccion alimentaria sigulO aumentando en teds Ia regiOn iiero no llegO a equipararse a Ia tasa do cr-ecimiento do
los decenius anteriores. El factor quo limitara el aumento
de Ia productiOn do más alimentos on el futuro seth el
abastecimiento do agua dulce, especialniente on las zonas
populosas y áridas. En Asia Sudoriental hay aetualmente
escaso potencial para poner en práctica nuevos planes do
desarnillo hidrico en gras escala.
Asia Sudoriental, Australia y Nueva Zelandia son pai.ses
exportadores rietos de productos agricolas. Australia aumenta al equivalente do unos 50 millones do personas con
cereales (WRI, PNI,FMA y PNUD, 1994). Sin embargo, la re-

giOn en su cofliunto Cs importadora nets de alimentos, y la
seguridad alimentaria reviste alta prioridad on Ia mayor
parte do Ins palses, particularmente de Asia Oriental y do
Asia Meridional (CESPAP/BAsD, 1995).

La region depondera cada yea mOs do la importaciOn de
alimentos. Iara el aio 2010, la parte do Asia en las importaciones mundiales do cereales se calcula que aumentará
a aproximadarnente el 42 par ciento on comparaciOn con
su nivel actual del 33 pot cietto (RAsD, 1997), y esto puede

influir on las relaciones de intercambio alimentario mundiales y en los precios do los alinientos en ol mundo. En

Asia Meridional, los programas do ajuste estructural, incluida Ia liberal izac iOn comercial y la su pros iOn do subvenclones para los productos fore stales y algunos cultivos aliiiieiitarius y cornerciales, estlinularO usia producciOn
intensiva v un aumento do las exportaciones (Dutta y Rao,

1996). Esta pauta do crecimiento do las agrllempresas Cs
probable quo ojel-za una ereciente presiOn sobre los recurSOS productivos rurales.
La oombinaeiOn do un rpido crecimiento urbano e in-

dustrial, una deforestack5n amplia y una agricultura insostenihle, incluida Ia inadecuada conservatiOn del suelo, el cultwo do laderas eiiipinadasy ol pastoreo excesivo, han tenido

repercusi ones devastadora-s pars los ret ursos de tierras. SegOn CJLASOD, de los 1900 millones do hectáreas do tierras
mundiales afectadas par Ia degradaciOn del suelo on los 45

Oltinlos años, la mayor superficie (unos 550 millones de ha)
c-st-a on la regiOn de Asia ye! Pacifico (PNUMA/ISR1C, 1991).
Para Asia esto represents apruximadamente el 20 pot ciento
dcl total ile tierras con vegetaciOn. Las zonas secas de la re-
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giOn son part icu larmente vulnerables, y so calcula quo 1 320
millones do personas (ci 39 por ciento de la poblaciOn do Ia
regiOn) viven en zonas propensas ala sequla y ala (lesertiflcaciOn (PNU1A, 1997). Ms recientemeute Ia EvaluaciOn do
Ia degradacOn del suelo en Asia Meridional y en Asia Sudoriental (ASSOD, 1997, véase el mapa) deseubriO quo Ia producciOn agricola habia quedado sustancialmento reducida
por la degradaciOn de las zonas secas. Apioximadamente
180 milones de ha en China incluido un 90 por ciento do las
ectensas tierras do pastorea del pals (SEPA, 1998), 110 mihones do ha en India y 62 millones do ha on Pakistan han
quedado degradadas, in que representa respectivamente ci
56, ci 57 y el 86 por ciento do las tierras secas susceptibles
do utilizackln (PNUMA, 1997).
La erosiOn del suelo ha reducido ci pot-encial agricola do
muelios paises, En Ia india por ejemplo, hasta oh 27 por
ciento del suelo so ha visto afectado por una grave erosiOn
(BASD, 1997), y el agua ha sido una do ins causas principa-

(

Lg
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los do ia desapariciOn do la capa superficial dcl sue ho, rica
en nutrientes, particularmente en el Himalaya. En In RepUblics Islämica dcl Iran, ci 45 por ciento do Ia tierra agricola estã afectada por una erosiOn entre love y moderada
causada por ci agua (FAO, PNUD Y PNUMA, 1994). La erosiOn oOlicaestátambin difundidayesgrave,puesatèctaa
unos 25 mihlones do ha en Ia India y en ci Pakistan, particularmente en Ia franja de tierra seca que va desde el Iran
Central hasta ci desierto Thar, y a otros 75 millones do ha
en China (PN[FMA, 1997). Woods (1983), at ovaivar Ia wagnitud y gravedad do Ia degradaciOn de Ia tierra en Australia en 1977 calculO quo aproximadamente el 38 por ciento
de Ins tie rras agricolas requerian tratamiento para protege.rlas dcl viento y do ha erosiOn del agua. En Ia actualidad
so está. preparando informaciOn mis reciente y a escala nacional sobre In erosiOn.
La agricultura dc irrigacidn ha degiadado has tierras laborables existentes, y ha dado como resultado vastas su-
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perficies de suelos salinizados y anegados. La region de
Asia y ci Pacifico es responsable tie aproxi m adamente el 75
por ciento de t.oda Ia salinizacitin causada por las actividades hunianas en las zonas gridas, semiáridas y secas subhümedas —o sea las tierras secas susceptibles— dcl mundo
(PNUMA, 1997). A inediados del decenio tie 1980, ci Pakistan, Ia India y China representahan por si solos aproximadamente un 50 por ciento (30 millones de ha) tie las tIelTas
niundiales irrigadas perjudicadas por la salinizacido (Postel, 1989). En ci PaldslAn, se sabe que la -acumulación de
sal en el suelu reduce los i-endimientus de los cultivos en
un 30 por ciento (Woridwatch Institute, 1997). El ciculo
de Ia salinidad secundaria (tierras secas y tierras irrigadas) on Australia varla tie tres a nueve millones de hectáreas (SCARM 1998). Esto ha reducido Ia productividad y
en ocasiones ha aumenrado Ia erosiOn en esas zonas (Centrnonwealth de Australia, 1996). Sin embargo, no todos los
problemas relacionados eon ci agua están asociados con la
irrigaciOn. En la cuenea del Mekong, la lixiviaciOn natural
de las sales de roca en el suelo y la intrusiOn tie agua salada
en la zona del delta han degradado algunas de las zonas
agriculas msis productivas (MRC/PNUMA, 1997a),
La utilizaciOn de inSUnIOS agroquimicos excesivos en
partes de Ia regiOn está provocando ruits degradaciOn y
contaniinaciOn dcl suelo. En Australia, per ejemplo, unos
30 millones de ha de suelos caracterizados pur Ia mayor
precipit.aciOn pliMal, pastizales mejorados y zonas de eultivos se han acidilicado y tienen mt Pfi 5 de means de 5,5
(SCARM, 1998). La acidificaeiOn puede 5cr causa de que
los suelos sean tiixicos y ci agua sea peor y puede influir
tamhién en Ia eaptacitin do nutrientes por las plant.as, reduciendo su rendimiento (SCARM, 1998), El JapOn y Ia RepeIblica de Coica estáil disminuyendo ahora Ia utilizaeidn
de prod uclos agroqtimicos. Al misnio tiempo, ci man teninhiento de Ia fertilidad del suelo es una euestiOn de impor-

tancia capital. En Ia cuenca del Mekong, se supone que Ia
productividad del suelo seguirä disminuyendo a causa tie Ia
utilizaeiOii cada vex mayor de practices agi-icolas intensiyes (MRC/PN11MA, 1997).
La urhanizaciOn y ci desarrollo industrial incluida Ia
construcciOn de presas y Ia minerIa, han segukiu contribuyendo a la degradaciOn de ha tierra en la regiOn. Per ejemplo. Ia explotaciOn de minerales ha rlegradado ya utios dos
millones de ha de tierra on China y sigue afeclando a
401100 ha mas cada ao. Las repercu s iones a largo plazo de
los ensayes de arenas nut leares y los materiales peligiosos
y itixicos que son consecuencia tie las actividades mUitares
han suscitado inquictudes partleulares entre las naciones
del Pacifico Meridional. Ademas, algunos de esos paises estan expuestus i-egularmente a ciclones tropicales que cansan dafios en Ia infiaestructui-a yen los cultivits y que obstaculizan €1 incremento de las euseehas debido a las sales
residuales y a la p&elida de Ia :-apa superficial dcl suelo
(SPiEP, 199:)).

Aproxirnadamente ci 60 pot' ciento tie la pobiac iOn mundial depende de sularnente la tercera parte de Ia zona terresti-e del mundo, con to quc Ia regiOn tiopieza con difleultades paris att'ndei' las necesidades hsieas de su poblacidu

on expansiOn. El principal reIn consiste en optimizar Ia utilizaciOn tie Ia tierra pare luchar contra las necesidades.

Los hosques virgenes tie Ia regiOn han decrecido considerablemente. ITna tala excesiva pal-a Ia producciOn de nsa-

dera y ten desnionte cxc esivo para dejar lugar a Ia agricultura, ineluidos Ins cultivos de piatitaciones comeiciales,
bait sido las dos causas directas principales de Ia deforestaciOn (FAO, 1997a; CESPAP/BASD, 1995). La explotaeiOn
forestal comercial ilevada a c-abe per los cinco principales

productores tie Ia regiOn —China, India, Indonesia, .iapOn y

Malasia— produce más de 200 millones tie en3 anuales de
rollians (ASEAN, 1997; WR1, PNUMA, PNIJE) y Banco Mun-

dial, 1998). El 40 per ciento de los hosques australianos
han side talados, y solamente un 25 por ciento tie la super-

ficie original de bosques en Australia sigue reiativamente
poco afectada per ci desmonte o los cultivos (Commonwealth de Australia, 1996). Muehosdeloshosquesquequedan en los paises de Ia cuenea del Mekong han sido talados
tan intensamente que en Ia aetualidad son de baja cafldad

desde ci punto de vista de Ia protiucciOn de madera. Per
ejempltt, tinicamente un 10 per ciento de los bosques que
quedan en la Rep tiblica E)emocrátiea Popular Lao tienen
algOn valor ronsercial (MRCIPNtJMA, 1997a). La tale Uegal
e incontrolada Cs tambiën una causa importante tie deforestaclOn. La tale romercial en las graiides islas del Pac i-

flee ha obedecido priiicipalmente a Ia dementia exterior,
particularmente de Asia, y las Was tie deferestaciOn ban
Ilegado recientemente al dos per ciento en palses comu Samoa (Gohierno de Samoa Occidental, 1994).

ASIA V EL PACtFIO

La recogida de madera para lena, la irligaciOn y ci desarrollo de energia hidroelctrica la mine na. Ia expansiOn de
Ia infraestructura y los ferrocarriles urbanos e industriales,
las enfermedades, las especies invasoras y los ciclones han
coiitribuido también mucho a Ia deirestaciOn. También los
incendios han desempenado un importante papel (Gadgil y
Guha, 1992). Aproximadamente un miltOn de ha de los bosjues nacionales de [ndonesia han quedado destruidos pun
theendios forestales (véa.se ci recuadro de Ia página 90) que
han durado casi continuamente varios meses, a partir de
sept.iembre de 1997 (EEPSEA/VWF 1998). Menus conocidos son los incendios que quemaron niás de tres millones
de ha de bosiues en Mongolia en 1996 (FAO, [99Th).
Thmbin las guerras se han cobrado su parte. Gran parte
de Ins hosques dci Japon quedaron destruidos en la Sogunda Guerra Mundial. En la antigua Corea (antes de Ia
separaciOn), ins recursos forestales fueron explotados excesivamente durante Ins dos 611 imos anus del dorninio toInn lal japonés y quedanon gravemente dañados por Ia guerra de Corea en 1950-1953 (OCDE, 1997). La guerra de
Indochina durante ci decenio de 1960 y los prilneros anus
dcl decento do 1970 fue sumainente petjudicial: aproximadamente dos millones de ha de hosques en Viet Nam quedamn destruidos por los bombardeos y Ia pulverización de
agentes de defuUaciOn (WCMC, 1994) y las repercusiones
tOxicas de Ia din,dna residual retrasaron durante varios
años Ia repohiaciOn forestal, especialmente en las zonas de
manglares. Thmbién Sc registrO una considerable pérdida
do cubierta forestal en Laos Seplentrional, como conse
cuencia do los bombardeos dunante Ia guerra (DA1, 1995)
En eonsijnaneia con ei resto de Ia regiOn, Ins bosques de
Nueva Zelandia han tenido tarnbién muehos altibajos
(véase ci recuadro).
Entre 1850 y 1980, aproximadamente ci 24 por ciento
(224 miliones do ha) do hosques do Ia regiOn fueron elirninados. Excepeido hecha de China, en la que solamente del
siete al ocho por cierito de Ia tierra seguia teulendo cubiert.a forestal a mediados del siglo, las Was do detorestaciOn ban aumentado considerahlement.e desde 1930 yen Ia
act.ualidad so calcula que son del (1,6 per ciento al año, aumentando hasta ci 1,6 per ciento al año en Ia cuenca del
Mekong (véase ci diagrama). En el proceso de deforestacido, dos tercios de ins habitat. de la fauna y flora silvestres
quedaron destruidos (IJICN, 1986) y vastas superficies de
tierra frágil por naturaleza, particularmente las zonas superiores do las cuencas hidrogr.ficas, quedarun expuestas
a la erosiOn del suelo. Seis paises (China, Fiiipinas, Indonesia, Malasia, Myanniar y Tailandia) representan las tres
cuartas partes de Ia reciente deforestatiOn en Ia region.
La cubierta forestal media per capita para la regiOn era
do 0,17 ha en 1995, lo que es un valor bastante niás bajo
quo ci promedlo mundial, que es de 061 ha. Aunque se regist.ran grandes variaciones en ia regiOn, los 555 millones
de ha do bosques que quedaban en 1995 no parecen estar
en condiciones de atender las necesidades do Ia poblac iOn,
y eomienza a manifestarse escasea de niadera en los pal-
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ses, principaimente en Filipinas, Thilaridia y Asia Meridional. En Nepal, per ejemplo, prácticamente ci 90 per ciento

do toda ia energia consuniida sigue siendo combustible traditional (WRI, PNUMA, PNUD y Banco Mundial, 1995). En
Asia Oriental, Ia mayor parte do Ia madera so importa actualmente del ext ranjero. aunque recientemente algunos
paises como el Japdn y là Rep6biica do Corea han cambiado de politic a en favor do promover lit auto norn Ia.
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Desmontes de bosque5 en Nueva Zelandia
La iiiltirrra fans 'rrl rtariur dI dSmonte do tioscjues on Nusna Zolendia tuvo luger duranta
as años 1900-1920. En sigics ariteriores. Jon luegos encendidos per (Os macnon Irablan
reducido Ia cubierta natural toret1 del 85 a aprosi madame mite ol 53 per crerito do Ia sriparticle terrestre, Len colonos europeos Ii redujoron aun mis, Ilerganido haste el 23 par
ciento. En 1919 ne croci gi Servicio Forestal para instituir err aoastscimrorrto tostenible do
madera y pare prcrteger el resta do los bos.q men de especren alpinas a tin ide eerier La oresiOrr y con mires a coritrolar las inundacranen. Como los árbolos indigenas son do crocimiento lenta, ii Serviclo Forestal los taIO, cuerrciu ore posibie y los Sustituyo con arboles
exdt ices do crecimirrto rápmdo len sri mayor perle P:ans tadiata, ide California). Las empresas prrvadas y Los prop itrios do terrenos empezaron tambrén a planter bosques do anboles oxdticosy. pace 1996. diction bonquen Ienian erie extensiOn do 1.6 millones do hectáreas. La oposiciOn pm:rblica a a tale rio bcaques indigenias propioderl del Estado proliforO
en el decenio rio 1970. En 1986, come perle tie roformas de mayor amplitud, el Servicio
Forestal desaparecrO. Los bosques estatales de mad era exotica so vend eron y Ii mayor
pate do los 4.9 millones do hectâreas do bonques indigerras protegidos err et marco del
Departamerrte do Conrservaci5n, do recierste esteblecinrierito.
Para finales del deconic do 1980. Ion ecOlogus do NuOvS Zelandia liabian comenzado a
ocuparse do Ia tala do Ion bosquen indigerias do propiedad pnveda. Esto hizo quo en 1993
so aprubara une enniienda de Ia Ley de Bosques do 1949, quo prohibie Pa mayor perle do
a prodtcciOn maderee indigen a a no nor quo so tratara do rim plan d€ gestiOn sosterilbie Cartiticado. Hoy en die, rrmeircrs del ties per dento do los basques indigonas do Nuova Zelandia
esthn talades lo quo ropresonta mencis del umo per dec10 do Ia prod ucciOn total do maclore.
Otro fiecko do importarcia es el Acuerda Forestal do Nuova Zelandia, firrnade or 1992 per
Ion ecologon y as principalos empresas fonestales. El Acuordo impide quo so planten besques
do articles exdtic.os err detrimento tie Ia repobLaciOn do Is vogetaciOmr indigena ci do habitats
importantos para Ii fauna y la flora silveatren. Amnque no vincula a torIes loS propietaritis do
bosques, of Acuordo ha med ificado mucho Ia coririucta do las orripresas man importantos.
Fueirte MinistorrO do Nuea Zelaridia pare Cl Mono Ambionte. 1997
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Varios paises han introducido ahora politicas de gestin
agricola y forestal sosLenibes y han aumentalo la superficie do las zonas protegidas. Las prohibiciones de tala de árboles con fines comerciales en Camboya, RepCtljlica Democrática Popular Lao. Tailanda, y Viet Nam han disminuido
ci ritmo do Ia deforestac!On, pet-a no la han detenido. Par
ejemplo, antes do Ia prohlbieiOn do la tala en 1988,el docrecliniento forestal do 'I'ilandia era par término medio de
ms de 480000 ha al aflo. Durante 1093-1995 disminuyó
hasta unas 100 000 ha al aflo (Mirtisteria do Ciencia.s, Thenologia y Media Amhiente do Tilandia, 1997).
El dominjo asiático del comercio mundial de maderas
duras frondosas disminuith probablemente. A Ia tasa actual de coseeha, las reservas de madera quo querlan en
Asia durar.n menos do 40 años (BAsD, 1994). El continua
desarroflti do la lnfraestructura urbana e industrial en las
zonas hoscosas puede aumentar las opartunklades do oxplotaciOn forestal, al facilitar tin acceso fgeil para las actividades do tala y asentamiento (EA, 1097). Los incendias
forestales tarnbién colltribuyen sohremartera a Ia destrucciOn do los bosques, y seguirán haciéndola a no ser quo so
desplioguen importantes esfuerios para detenerlos.
Sin embargo, Ia regiOn ocupa uno do los puestos importantes en materia do plantaciones forest.ales. Nueve de los
15 pafses on desarrollo más importantes desde el punto do
vista del establecimienta de piantaciones foresta.tes so hahan en la regiOn: Bangladesh, China, Filipinas, India, Indonesia, Myanmai Ia RepUblica do Corea, Tallandia y Viet
Nam (FAO 1997a). En China, par ejemplo, las campañas
gubernamentahes de repoblaciOn forestal aumentaron Ia
cubierta forestal do Un 12 par cierito en el deeenio do 1980
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hasta casi ci 14 par ciento (34,25 nsillones de ha), para el
año 1996 (SEPA, 1996a). Además, so ha establecido una
red de bosquos que cubre 16 ndllones de ha de tierras agricolas y, en oh marco del ProyranuL 21 de China, para ol año
2010 so habrn repoblado otros 29 millones de ha, con lo
quo Ia cubierta forestal representar1 oh 17 por ciento do Ia
zona terrest.re total. En Australia, PlantaciOn VisiOn 2020
tiende a aumeiltar Ia zona do plantaciones australianas do
una a tres millanes do ha para el afia 2020 (Camité do AplicaciOn de Plant.aciOn VisiOn 2020; 1997).

La regiOn incluye partes do tres do las ocho divisiones hiogeogrMicas mundiales, quo son las regiones Palaeoártea,
lndo-Malaya y do Oceania. La regiOn incluye también el sistema montaiioso más alto del mundo (Flimalaya), el segundo complejo do basques pluviales pot- onion tie magnited, y más do Ia mitad do los arrecifes do coral del mundo.
La subregion do Asia Sudoriental esta consider-ada coma oh
contra de Ia diversidad de las especies frutales y do los ccreales silvestres y dontsticos (ASEM, 1997).
Do los 12 palses amegadiversosa identificados par McNeeley y ott-os (1900), euatro so hallan en esta region:
Australia China, Indonesia y Malasia. Desde ci punto do
vista do Ia diversidad bialOgica, China figura en tercer lugar en ci munda; tieno m.s do 30 000 especies do plantas

superiares y 6 347 tipos do vertebrados Ia quo representa
ci 10 y ci 14 par ciento, respectivamente, dcl total moo-
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dial (SEPA, l.9961j). So calcula quo Australia tiene on mihon de especies, de las cuales aproximadamente un 8
por cento do las plantas fanerOgamas, on 84 por ciento
do los mamiferos inns de un 45 por ciento tie las ayes, tin
89 por ciento de los reptiles, on 98 per ciento tie las i'anas,
y un 85 per ciento do los peres de zonas templadas do ha
jura son especies endérnicas (Commonwealth tie Australia 1996).
Durante el medin siglo pasado, Ins ricos recursos bio•
lOgicos de Ia regiOn han sido objeto tie uria crociente cxplotaciOn tanto eon miras al comercin internacional
come para sostener a Ia creciente poblaciOn La coseeha
directa y Ia export-acidn de productos naturales, en particular madera y peces, Ia expansiOn tie Ia agricultura en
los bosques primaries, tierras hUmedas y tierras do pastoreo, y Ia sustituciOn do los cultivos nativos tradicionalos con especies exOticas do alto rendiniientn han teiddo
graves repercusiones para ha diversidad biolOgica de ha
regiOn. Ademis, Ia urbanizaciOn, Ia industriaiizaeiOn, Ia
contaminaciOn, la minerla, el lurismo, las especies introducidas, Ia caza, ci comercio ilegal de especies en peligro
y la falta de prcticas do gestiOn adecuadas han sido
otros tantos factores contribuyentes En el tiltimo dcccnio, la demanda tie recursos biolOgicos aumenhi rápidamente debido al rápido crecimiento econdmico y demográfico.
La creciente fragmentacion del habitat tie Asia Sudoriental ha agotado la gran diversidad do pruduct.os forestales quo sollan ser Ia principal fuente do atintentacithi
niedicina e ingresos de las poblaciones indigenas
(MRC/PNIJMA, 1997a), La destrucciOn ha sido menos
grave en lacuencadel Mekong, particularnientea lo iargo
de froisteras nacionales inaccesibles En Asia Meridional
y especialmente on ci subeontinente indio, ha suscitado
grave inquietud Is prdida de la diversidad hiologica provocada por In combinaciOn de las presiones a largo plazo
sobre las tierras tie pastorco cone! rápido crecimiento do
Ia pobiaciOn humana y del ganado (WCMC, 1992).
La agricultura moderna ha reducido tamhiën la diversidad genética En Indonesia, por ejemplo unas 1 500 vanedades do arnoz desaparecierun durante ci periodo 19751990 (WR1, PUMA y UICN, 1992) y en toda in regiOn se
han registrado tondencias analogas. Se caicuia quo para ci
ann 2005 India producirn el 75 por ciento do su arroi con
Onicaniont.e 10 variedades, en comparacidn con las 30 000
variedades que se c ult1vahaii tradicionalmerite (Ryan,
1902).
La caza, Is caza furl ivit y ii iolinrrio ilegal de especies
en peligro tiellen impultantes repercusiones pam ia diversidad biolOgie.a en muchos paises. Por ejemplo, en Ia
RepOblica Democrática Popular Lao y en Vie!. Nam, la
came do In fauna silvestre está considerada come manjar
y eso explica quo se caren uris extensa gama do especies
con tai finalidad (MRC/PNUMA, 1997a) La caza furtiva y
Ia cosecha y eultivo ilegales tie animates y piantas medicinales ha aumentado tanto en Mongolia como en RepU-

• Apronimaclamoito ei 40 per canto do todos los bosquos ln side objeto do desmonte
• Ms dcl 60 per ciento cia Ian marismas costeras crc Australia Meridional y Oriental Iran
desaparecido
Aprc,ximarlamente ci 90 per ciento do Las zonan !eiestales y otras zones templadas tan
sido objetO 10 dosmnnl.e

• Ms del 99 per create do las praderas situadas en zones bajes tempiadas do Australia
Sudoriental so liar perdido

• Aprosimadameiite eL 75 per ciento do los bosqucs ptuviates tan side objeto do desmonte
• Hasla el 85 per ciento do alguros lectos do pla alas marinas ban perecido an lea Oltimen rlecenies
El peer historial mundial do desaparición do mamiferos
lOde 144 especies do masupiales y ode ic 53 especien do roedoren riativos lìan do-

saparecido en los 200 ullirnos ares

A continuation, to qua se cree quo en (a situaciOn actual do plantas y animates
terrestres
• ci 5 nor Ce nto do Ian plairtas suparioran
• ei 23 per Ci1Io do los mamiferos
• ci 9 per cierito do ls aces

lln desaparocido, asian en peligre

• ci 7 per ciento do los reptiles

o son vulrierablos

•

l 16 per derto do las arifibios

• ci 9 per ciento do los peces do agua dulce
Aderrias, muclias especies ban sido importaclas y estan creando grandes dafros Entre ellas
figurer los conejos (aproximadamerlte 200 milones) los zorros (once millonen). los gatos

(12 millones), las cabras, plantas como Buffel grass Ia cilia Rubber, Ia yerba Para, la non-

sitiva gigarite, Ia escarda do Siam, y el bongo PhytophIMore ciinamorri, quo en tin ageete

patogeno quo amenaza a cornunidades eriteras crc plartas rretivas en algunas zorias do

Australia Meridional. Adernás Iran srdo intarducidas per 10 menos 55 e5pecies do peces
marinas e irvertebrados, mas varies algan, sea intencionatmente para Ia acuicultura, sea
accideritalmentO can las aguas residcjales do los buques a incrustades err sus cascos. Es

tan especies están dalrando los habitat marine p costeco.
Fionte Commonwealth do AijstraU. 1996

bilca tie Corea, paises desde los cuales se export-an a los
Iucrativos mercados negros tie sus vecinos del Pacifico
(JIC, 1997). En Pakistan se pasan halcones do contrahando al Omiente Medio, so main a los lagartos y serpientes pal-a apmovectiar su piel, y Ia caza do cocodnilo siguo
sierido tin deporte p op ula r y u n a act ividad reereativa (Gobierno de Pakisttn, 1994).
Las espocies introducidas (vase ci recuadro) han side
otra importante causa do prdida tie là diversidad biolOgica especialmonte en Oceania La serpiente parda tmepadora, que ataca a muchas pobiaciones nativas de ayes (yease el recuadro do là página 144), es on bueri ejemplo de In
antedicho.
Los roe ursos hiolOgicos costemos han quedado ago tados
per Ia pesca comemcial, incluida Is pesea con venenos y c o n
oxplosivos. En aguas de Nueva Zelandia se ban descubierto
recientemonte senates tie destrucciOn de ecosistetnas maminos per los barcos tie pesca tie arrastre, que busean peces
do aguas profundas, como ci roughy naranja (Jones, 1992;

ESTADO 0I. ME1IIO AMIIIE'NTE

Millones de hecthreae
350

300
250

Australasia

y & Pacifico

-

Pacitico Noroccidenlaf y Asia Oriental

-

Gran Mekong
Asia Sudonen(al

200

Asia Meddionar

150
100
50

_U!*
0

I

--------1900

1910 1920 1930

1940

1950

1960

I
.1
1970

1980 1990 95

Numero de zonas protegidas
3 500

Ausiralasia

3 000
2 500
2000

ilal
xl

500

enlel
ental

1000
onal
500

0
1900

1910

1920

1930

1940

-1950 1960

1970

1980

1990 95

Nota Iflluye todas las zones pfotegidas la desrgnacidn nacional, asi como lea categories I a VI de Is IJICN

Fueote.- WCMC. 1999

Austratasra y el
Pacifico as In
regi6n qua posee
al maynr nUmero
de zones
protegidas, pero
Ia mayor de
todas las ronas
protegidas Se
halla en a!
Pacifico
Noroccidenfa! y
Asia Oriental

Probert, 1996). Además, Ia contaminaciiin producida por
los buques, en especial el petró lea, y en algunas zonas la
descarga de residuos tóxicos, han perjudicadu el ambiente
marino (CESPAP, 1990 y 1995). Los ecosistomas costeros.
en particular los arredll'es do coral y los pocos quo viven en
ellos, han quedado dogradados por los efectos combinados
del ombaiique y Ia escorrentia agrlcolas, las aguas residualos urhanas, Ia contanthlaciOn industrial y, en paises coma
las Maldivas (Gohierno de Maldivas, 1994), par el turismo.
La destrucciOn do manglares dana los lugares do reproduceiOn do numerosas ospecios acugticas y a menudo ha
provocado otras formas do degradaciOn del ocosistema 005tore. Dos notables ejemplos do ella son los Chakaria Sundat-bans de Bangladesh Oriental, cuyos manglares so han
eliminado ca.si par completo para promover Ia acuicultura
(CESPAPIBAsII}, 1995), y los bosques do mang)es do ThUandia quo han perdido iná.s do Ia mitad de su superficie total
(unas 208 220 ha) entre 1981 y 1993 (GEACCM, 1993). La

recuporación de tierras y otras actividades costeras han
sido responsables también do Ia destrueeión do hi%bitats do
fauna v flora silvestros y do algunos buenos litorales nathrates do Ia Roptiblica do Corea (Grihierno do Ia Reptiblica
do Corea, 1994).
La verdadera magnit.ud del camhio de habitat y do Ia
pérdida do especies en la regiOn no so ha podido cuantiflcar todavia porque los datos do quo so dispone actualmonte son inadecuados a carocen do actual idad (Dearden,
1996; CESlP/BAsD, 1995). Sin embargo, so caleula quo
apioximadamento las dos terceras partes do los habitat do
fauna y flora silvestres de Asia han quedado ya dostruidos
y quo el 70 par cionto do los principaios tipos do vegetaciOn
do Ia regiOn Indo-Malaya (quo abarca Asia Meridional la
cuencadel MokongyAsiaSudoriental) so han perdido, con
una posiblo pérdida conexa do ha.sta el 15 par ciento do las
especies terrostros (Braatz 1992; MarKhuion, 1994). Los
bosques socos y hdmedos han pordido on 73 y on 60 pm
ciento do superficie, rospeetivamente, y las zonas pantanosas, marismas y manglaros han quedado reducidas en on
55 par ciento do sit suporficie (Braatz, 1992). La pérdida
total do habitat ha revestido sit proporcitin niãxima en ol
suhcontiiiente india, China, Viet Nam y Tailandia (Br'aatz,
1992).
Entre los lugares en los quo Ia dosaparieiOn do los busques trap icales htimedos ya amenazados causará las mayores pérdidas en maleria do diversidad hioltigica figuran los
bosques que athi quedan en hlipinas, Malasia Peninsular,
Borneo Noroocidontal, Himalaya Oriental, las Western
Ghats do-Ia India, Sri Lanka Sndorintal y Nueva Caledonia
(CESPAP/BAsD. 1995).
Hay niuchas especios en ptligro. Do las 640 especies
que requieron proteccitin sogtin Ia Convencitin sabre el
comercia internacional de espeeles amenazadas do fauna
y flora silvestres (CITES), 156 estan en China y entre ci 15
y el 20 par cienlo tie las especios do fauna y flora del pals

están ameiiazadas En Australia, aproximadaniente el
cinco par ciento do las angiospermas y el irneve por ciento
do los vertebrados terrestres están considerados como especies on peligro a vulnerablos (Commonwealth de Australia, 1996). En Nueva Zelaisdia, Ia lista do ospecies amonazadas sigue aumentando, eli Part-c coma consocuencia
do quo los conocimientos han mejorado y en parte coma

consecuencia de quo algunas espocies y habitats siguon
disminuyendo. t]na 800 espoeiesy 200 subespeciesdeanimales, piantas y hongos est-án actualmente en peligro. Uno

do los grupos quo inas afoot ados están son las ayes de agua
dulce y do tierras endémicas do Nueva Zelandia, do las
cuales tres cuartas partes (37 do 50 especios) están ac-

tualmente en peligro (Ministorio do Nueva Zelandia para
el Media Ambiente, 1997).

Hasta Ia fecha, unos cuantos poises han designado niás
del 15 par ciento do so torritorio como zonas protegidas
pero Ia falta do recursos, una pulitica do cumplimiento do
Ia by poco firme, escasa capacidad institucional y poca ca-

operacitin interinstitucional dentro de Ia regiOn están limi-
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tando la efectividad do las medidas adoptadas. Por ojemplo, Ia Ol'icina dv zonas pantanosas tie Asia ha ealculado
quo el 15 per cient o (10 tedos los habitats do zonas pantanosa-s do Asia Meridional tienen alguna prot000i6n jondica, peru quo solo ol 10 per ciertto estän totalmente pro-

tegidos. Ademá.s, el gradu do prolecciOn en Asia Meridional
es superior al do Asia Sudorie-ntal o al do Asia Oriental (Sama!, 1994).
Pocus palses do Ia regiOii pusoen una lista compieta tie
especies, y hay poca informaciOn acorea do Ia mayor parte
do los coos istenias. C-on una compronsiOn do la diversidad
ljioldgica existonte quo es tan pobre en general, no es posible oval oar exactamente qu6, proporciOn esta ameiiazada
ni qu6 efeeto estn teniendu algunas actividades liumanas,
consideradas conjuntamente, respeoto do especios part iculares o do coniunidades eeoldgicas. Esto constituye on
gran obst.aculo para Ia coiisorvación y la gestidn do Ia di-

versidad hioldgica en la regiOn.

La recigida do agua ilulce d(! los rIos, lagos, ombalses, aculferos subtorráneos y otras flientes ha aumentado nis cii
Asia dui-ante el siglo pa.sado quo en las demgs partes del
mundo, y do 600 km:3 on 1900 ha pasado a aproxiniadaniente 5 000 km a modiados del decenio de 1980 (da
Cmtha,1989), En Beijing, por ejemplo, Ia demanda diana
do agua so multiplied casi por den entre 1050 y 1980 (WE!,
1990). Una consecuencia do este rápido aumento do 1-a domanda ha side Ia proliforaeiOn do presas y embalses; entre
1950 y 1986, el nUmero do gratides presas pasO do 1 562 a
22389 (ICOLD, 1984 y 1989).
La agricultura, pnincipalmento Ia agnicultura do irnigadOn, es la quo representa Ia mayor parte (IC la recogida do
agua. En los paisos mãs undustrializados, Ia agnicultura representa liasta el 50 per ciento do Ia recogida do agua, poro
el poreentaje correspondiente asciende a mas dcl 90 por
eiento en todos Ios paises do Asia Meridional excepto Bhutan, Ileg-ando hasta cI 99 por ciento en Maiiistán (WRI,
PNUMA, PNUI) y Ranco Miindial, 1998).
Come on otras partos del mundo, Ia explotacidn do los
reoursos hldrk-os tie Ia regiOn ha pruvocailo graves trasblues cii los cichos hidrolOgicos. Los programas do dosarrollo hidnico para Is generaciOn tie energia ludroeléctrica y para hacer frente a las necesidades dumésticas e
undustrialcs, combunados con la deforestaciOn en importantes cuenoas liidrogr4ficas, han reducido el nivel do los
i-ios y han agot ado las zoiias pantanosas. Adems, la mala
gestion de los recursos hfdricos y el incromento de la inngaciOn lian utilizado las reservas tie agua subterránea con
mayor rapidoz quo Ia velocidad de reposiciOn, lo que ha
agotado los acutferos y ha hocho descender el nivol tie las
capas freaticas. Otras act ividades, entre ellas Ia elimunaciOn do Ia vegetaciOn en los bancos do los Has y Ia cons-

trucciOn do eanales para luchar contra has inundacioiies,
han modificado el carácter nal.ural do los curses tie agua
y tie los estuaries.
La contamunae!On causada pun agentos contamunantes
ha degradadu tamhién gravomente Ia calidad del agna, noduciendo hi cantidad do agua limpia disponible. El resulLade total ha side una disminuciOn do In disponibilidad
anual per capita do agua dulce cii lo paises on desarrollo
tie is regiOn, quo do 10000 m:ben 1950 ha pa-a-ado a ones
4 200 m 3 en los primeros anus del doconio do 1990 (vésse
el cuadro inferior).

La disponibilidad do agua v-aria mucho on Ia regiOn. En
Asia Sudorieiital, los recursos intemnos anualos do agua renovable per capita van dosdo 172 m 4 aI -afio on Singapur
hasta ms de 21 900 in4 on Mala.sia (WE!, PNUMA, PNUf) y
Banco Mundial, 1988). Sungapur ationde actualmente sus

necesidados de agua dulce impoi -lando liarlo do su aba.ste(- imielito ilesde Mala.sia. En China, los recursos tie agua se
estiman cii 2 348 m3/per capita (SEPA, 1997). El abasteciin lento do agua en lnilia, Ia Ropdbika Isiámica del Iran, Ia
Republics do Corea, Pakistan y Thil-andia es considerablemonte inferior al mencionade, y oscila entre 1 400 y 1900
m3 al auo. Al otro extreme tivl espectro, Bhutãn y hi RopOh]ica Dornociática Popular Lao poseeru onus 50 000 ni9per
capita y Palnia Nuova Guinea posee una enorme disponibiludadde 174 000 m:h/percápitaalafio (WE!. PNUMA, PNUD
y Banco Mundia), 1008).
Los recuisos hidnicos do In regiOn estãn so me tides a una

ereciente presiOn. Algurios paises ãi-idos, como Afganistán
y is RepUblica lsliiniica del Iran sufren ya una escasez cr0utica do ago a, La mayor pai-te de los palses on desarrollo de
Ia regiOn expenimentan una crecierute escasez do agua, un
deteriuro do In calidad del agua y couutlictos soctoriales ba
sad as en la asignaciOn do los recursos hidricos. En muchos

lugares de Ia regiOn, Is mala utiliaaciOii y Ia explot.aciOn ox-
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cesiva de los recursos hidricos Ran dado por resultado ci
agotamiento de los acufferos, el descenso del nivel de las
capas freaticas, el empequeñecimknto de los lagos interiores y una disminución de las corrientes acuáticas, que
en ocasiones Mn alcanzado niveles peligrosos en términos
ecobigicos. Muchas de las islas del Paciflco carecen de irna
capacidad adecuada de almacenamienlo de agua, por In
que hay escasez de agua a pesar de que las Iluvias son muy
intensas. Este problema se puso tie maiiifiesto durante la
sequia de 1997-1998 en Ia subregii5n. El abastecimiento
de agua de hher en las zonas costeras se puede suplementar con Ia nuez de coco.
La ealidad. del agua ha sido objeto de una continua dogradaciOn como consecuencia de una combinacidn de laotores que incluyen las aguas residuales y los desechos in.
dustriales, Ia intrusiOn saUna y la escorrenhia urbana y
agricola. Aunque muclios problemas de calidad del agua Sc
dan en todas partes otros estn localizados 0 son niás Caracteristicos tie determinadas partes de Ia regiOn,
Fl nivel de sOlidos en suspensiOn en rlos asiáticos se ha
cuadruplicado ca.si desde los Ultimos altos del decenlo de
1970 (BAsD, 1997; S1MUVIMA, 1996) y los rios contiene
generalmente cuatro veces más que el promedio mundial y
20 veces ms que los niveles de Ia OCDE (SIMIFV1MA
1996). La sedimentacidu está estrecharnente vinculada a
los niveles de erosiOn y plantea problemas criticos para la
mayor parte de la zona dcl rio Mekong, aunque las earas
totales tie sOlklos on suspensiOn (SES) no sean tan alias
como en otros rios asiaticos. Por ejemplo, los datos tie SI
MUV1NA indican que la concentraciOn tie SES en el Mc
kong es aproximadantente tie 294 mg por litro, en comparacitin con el rio Ganges que tiene 1130 mg por litro
(MRc./PNUMA, 997a). Los niveles de sOlidos en suspensiOn revisten su valor máximo en China (BAsD, 1997). Lus
sedimentos provocados por Ia erosiOn continiian perjudican do a los rios tie Australia (Commonwealth de Australia,
1996) y de Nueva Zelandia, auiique el hecho de que las twejas no pasten ya en pastizales empinados está reduciendo
las tasas de sedimentaciOn en algunas corrientes tie agua
que at-ravesaban dichas zonas (Smith y otros, 1993).
La contaminacion del agua causada por materias organicas agentes patOgenos y desechos peligrososy tOxicos es
otro grave problema. La demantla bioqulmica de oxigeno
(DBO) en los rios de Asia es 1,4 veces mayor que Ia media
mundial. Los niveles de DBO disminuyeron en los prilneros
años del decenlo de 1980 pero volvieron a aumentar en el
decenlo de 1990 como consecuencia del incremento de la
carga tie desechos orgltnicos. Los rios de Asia contienen
tres veces ms bacterias procedentes de desechos humanos (ijacterias fecales coliformes) que el promedio mundial, y ms de 10 veces Ia cantidad indicada en las dirertrices de Ia OCDE (BAsD, 1997). El recuento notificado de
hacterias fec ales coliformes en rios asiáticos es en promedio. 50 veces superior a las directrices de Ia OMS (BAsD,
1997). Los recuent.os tie bacterias fecaies coliformes en
Asia Sudoriental son los peores de la regiOn (BA.sD, 1997).

El historial tie Asia por to que se refiere at abastecimien to de agua buena es malo. Uno de cada tres habitantes del cont.inenle no tiene acceso a una filente tie agua tie
heber que funcione por to menos parte del dia a una ii istancia maxima de 200 metros del hogar (BA.sD, 1997). El

acceso at agua tie beber potable reviste su peor valor en
Asia Meridional y Asia Sudoniental. Casi uno de cada dos
asiaticos no hiene acceso a servicios de saneamiento y so-

lamente el 10 por ciento de las aguas residuales se tratan
on Ui lase primania (BAsI),1997). Los etluentes so descar -

gan directamente en aguas de superficie o en aguas subterránea.s.
El agua sucia y ci mal saneamiento provocan mas de
500 000 fallecimientos tie nUos en Ia regiOn, asi como un

nUmero elevado tie casos de enfermedad y tie diseapacidad
(OMS, 1992) SegUn Ia OMS Ia diarrea asociada con el

agua contaniinada. plantea la amenaza nilts grave para Ia
saluti en Ia regiOn, y Ia region tuvo aproximatiamente el 40
por ciento del total mundial de casos diarreicos entre niltos de menUs de cinto altos tie edati dmante 1990.
Algunos rOntarninantes tOxicos afectan tambiOn a Ia salud humana. Pun ejemplo, el agua de superficie de Asia

contiene 20 veces más plomo que las aguas tie superlicie en

En Rerigladesli, casi el 97 per cieritC de Ia poblaen Iieie ateeSO a agiia Ic baber por coriducto dc ms 0€ cuetro millenes cc
pozes dc tLjbe, 9 ccnsidera a esba ft rote 0€ abastecrniicoto corre
protect ión contra as cot ermedades diarrccas. Sin enibargo. err
Ia actualidad se han identiticado alias ccncentraciones de arsénec en gun nUmero dc let pozos ce has zones rurales Dc los
20000 p0205 0€ tubo coinprobados hasta Is feeha, ci 19 por
rena esta ban conitamnados per nudes inaceptables de arsenico man dc 0.05 mg per lure) y se identificaron 2 200 cases
de arsenicosis La causa Is I a contamilacido con arsnico en las
agues subterrániea5 no se he daterminado todavia con certiciumbre, pero Sc supone que Ia causa principal sor los cambios geelogicos naturales.
Fueofei

MOHFW, 1998

los paises de la OCDE, pnincipalmente procedente de
elluentes industriales (BAsD, 1997). El nivel mas elevado
de contaminaciOn por plomo en Ia regiOn se da en Asia
Sudoriental (BA5D, 1997). Bangladesh y algunas partes
adyacentes tie la India expenimentan tambiën una contaminaciUn del agua subtenranea con arsénico (véase el re-

cuadno). La contaminacidn con tiioxina esta cobrando importancia en JapOn (NLA, 1997).

Los agentes agroquimicos como los fertilizantes y los
plaguicidas, y desechos animales del ganado, están consti-

tuyendo una fuente cada yea mayor de contaminaciOn del
agua dii lee. Los niveles exeesivos de nitratos piocedentes
do Ia escorrentia agnicola son u n a do las causas principales

tie la eutrofizaciOn en toda la regiOn (CESPAP/BAsD,
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1995). Los niveles de nutrientes. en particular ci fOsforo,
siguen siendo demasiado elevados en los rios, lagos y emhalses do Australia (Commonwealth de Australia, 1996).
En Nueva Zelandia, ci incremento de Ia produceión láetea
y do la utilizaciOn de fertilizantes está intensificando Ia
contaminaciôn en lagos, corrientes do poco fonda y aguas
subterráneas (Smith y otros, 1993). Durante el decenin de
1990, los recursos do agua dulce de la cuonca del Mekong
experirnentaron una eutrofizaciOn de grado moderado a
grave. La eutrofizaciOn del agua do superficie tanibién está
empezando a ser on grave problema en Asia SudorientaL
La regiOn, en so conjunto, tiene mad lagos y embalses con
problemas do eutrofizaciOn (54 par ciento) que Europa (5:1
par ciento), Africa (28 por ciento), America del Nofle (48
par ciento) y America del Sur (41 per ciento) (PNUMA,
1994).
Los prohlemas do 1-a containinaciOn del agua varian mucho en Ia regiOn. En Asia Sudoriental, el sector industrial es
Ia principal fuente do eontaminaciOn dcl agua pero las
aguas residuale.s domesticas sin tratar y los residuos quimicos y desechos animales representan una amenaza cada yea
mayor para Ia calidad del agua en Ia mayor parte de los jios
principalos. En la cuenca del Mekong, la materia orgánica,
los microbios y los metales tOxicos han contaminado las masas do agua dulce, aunque los mayores problemas de Ia calidad do agua so deben a procesos naturales (MRC/PNUMA,
1997a). En ci JapOn, Ia contaminaciOn qulmica debida a los
metales tOxicos y los metalos pesados ha disminuido pero
las aguas do superficie están afeetadas par hi contaminadon orgánica (OCDE, 1994). En Nueva Zelandia, el nUmera
do plantas do tratamiento do residuos pasO do cinco a 258
durante ci perlodo 1950-1996 con to quo se rodujo la contaminaciOn de las aguas residuales (Ministerio do Nueva
Zelandia para el Medio Ambiente, 1997).
La demaiida de agua aumentarA on toda Ia regiOn en ci
siglo prdximo. Para el año 2025 so supone que Ia lndia tendrá problemas de agua per haber disminuido a unos 800 m
Ia disponihilidad do agua per capita; China alcanzara ci
umbral de Ia eseasez do agua antes del año 2025 (0MM y
otros, 1997). Asia Sudoriental sigue disponiendo do recursos adecuados para hacer fronte a la demanda durante ci
prOximo deeenio (ASEAN, 1997).
Aunque Ia agricultura soguira utilizando Ia mayor parte
del agua, la (lomanda do agua duke estA creciendo con Ia
mayor veloridad on los sectores urbanos e industriales.
Como conseeuencia de ello, on importante problem-a en
muchos paises serd la forma de distribuir los escasos recursos do agua dulce entre sectores en competencia.
Si no hay mojores practicas do gestiOn, es probable que
ci agotandento del agua subterránea so agrave. Si continUan las actuales Was do oxplotaciOn, par ejemplo, del
acuffero do Male (Maidivas), so calcula quo las existencia.s
so agotarán en los prOxirnos años (Gobierno do Maldivas,
1994). En Mongolia, Ia disponibilidad do agua subterránea
eonstituirá on grave probloma dobido a Ia esca.sez do agua
do superficie.

La calidad futura del agua dulce es iino do los problem-as
ambientales mad acuciaiites en much-as partes de Ia re
giOn. El crocimionto demográfico y Ia contamivaciOn dl
agui debida a moe has y muy diversas fuentes sign ificaji
quo en ci futuro Ia disponibilidad do agua p e r capita será
menur. El probleina principal consistlrá on ut.ilizar on

abastecimieritu decreciente para atorider a wia extonsa
gama do demandas, y en increment-ar Ia coopeiaciOn subregional y regional a fin do evitar conflictos acerca del usa
compartido do los recursos hldrk:os.

Con on liloral mayor que ci de cualquier aim regiOn del
mundo (algunas islas del Pacifico no consisten nias quo en

unazona costera). los ricos recursos niarinos de la regiOn
han sido desdo liace mocha el factor central de .su dosarrollo. Al eomenzar ci siglo, muehos palses dependian casi
exciusivarnente do las pesquerias interinres y marinas
coma Onica fuento do proteinas y, on algunos casos. de di-

visas. Rn la segunda mitad del siglo, Ia rápida expansiOn do
las pesquertas, combinada con ci crecimiento demografico

o industrial, dio coma resultado on ineremento do la mlgraciOn a las dudades costeras y Ia expansiOn de los asen-

tamientos cii ci litoral. Hay en dia, casi la duarta parte de
las 75 ciudades mayores del mundo se hall-an situ-ad-as en la
costa do la regiOn. Esto ha provocado on incremento do los

efluntes domdsticos e indust.riales, mad zonas-vertederos,
una mayol necesidad do drenar fondos, y hi erosiOn do los
habitats do Ia Costa y del litoral. Además, Ia contaminaciOn
arrastrada par Ia corriente do los rios y la expansiOn do la
producciOn do acuieultura en detrimento do los bosques de
macglares han degradado aUn mad los recursos marinas y

costeros.
En niuchas partes de Ia regiOn, el desarrollo econOmico
ha revestido so maxima actidad en zonas costeras, ejerciendo presiones enorme.s sobie los ecosistemas do Ia
costa. Par ejemplo, durante el decenio do 1960 las industrias posadas concentradas a to i-argo do las zona.s caster-as

japenesas provocaron una contaminaciOn oxtrema del
agua, especialmente en zonas semicerradas, quo datiO los
rocursos pesqueros y provocO maroas rojas (JEC,1997).
Desdo el decenio do 1970 so h-an promulgado Ieyes y norm-as rigurosas quo han mejorado mucho la calidad do las

aguas easteras, aunque Ia eutrofizaciOn en zonas como la
bahia do Tokio siga siendo grave a pesar do Ia eonstrucdOn
de sistemas do alcantarillado Además, los hahitantes de
zonas costeras quo tenlan escasos ingresos ban expiotado
recursos costeros t.eniendo muy poco en euenta Ia sostenibilidad, to quo ha dado par rosultado la pCrdida do ecosistomas de importancia crltiea. La erosiOn costera. originada

par la mayor subsidencia del terreno a consocuencia do Ia
extracciOn do agua subterr.nea, y Ia minerla do arena en
la costa, asi como los tangos de dragado, son otros tantos
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problemas de impurtancia en algunos lugares. Largas purclones de Ia Ilnea de costa de Australia, que alcanza los 70
000 kin, están alejadas de los principales centros de poblachin y figuran entre las zona.s menos contaminadas de Ia
Tierra. Sin embargo, las actividades lwmanas han provocatlo graves prdtdas de marismas salubres, manglares y Icchos de alga.s marinas, particularinente cerca de las zonas
urbanas (Commolwealth de Austral in, 1996).
El turismo de base maritima estA aumentando también.
En Maldivas, por ejemplo ci turismo de base maritima representa en Ia actualidad ms del 19 por ciento del P I B del
pals y ci 30 por ciento de los ingresos del Gobierno (Gobierno de Maldivas, 1998). Tambin ha provocado degrada-

gniflcu a la derecha). Pat-a 1990, Ia region representaba el
38 por ciento de las capturas mundiales de peces niarinos
y ocho paises de Asia y el Pacifico figuraban entre las 15
mayores naciones pesqueras mundiales. Sin eiubargo, para
principles del decenio de 1990 las existencias tradicionales
de peces de mar habian Uegado al liniite de plena expiotachin en niuchas aonas (EO, 1991; ASEAN, 11)97) y Ia pesca
excesiva estaba amejiazandu Ia diversidad y la cantitlad de
peces (CESPAPIBAsD, 1995). Entre las existencias que habEan quedado gravemente afectada.s figuran todas las poblaciones de peces evaluadas en ci Padilico Noroceidental
frente a la costa asinl.ica, ci atUn Skipjack y las poblaciones
litoiales de peces hentOnieos frente a las costas de Asia Sudoriental (FAO/RAPA, 1994). En Australia, la mayor parte
de las especies de mariscos están ahora plenamente explolaths y algunas especies, entre eiias el atUn de aleta azul,
son objeto de pesea excesiva (Commonwealth de Australia,
1996; BRS, 1997). La mayor poblaciOn de atunes dcl
mundo, que se halls en aguas del Pacifico Occidental y
Central, se halls relativamente en buen esl.ado, excepciOn
heeha de una especie (ci atOn de ojo grande).

chin ambiental particu larme nte por la construeckin de ho-

teies, marinas y clubes de p!aya con las correspondientes
actividades de relleno de terrenos dragados y resuspenskin de fangos cont.aminados.
La introduccidn de los mètoios modernos de pesca ha
transformado las pesquerfas de Ia regidn. La prothicciOn de
las pesquerlas marinas aumentO por trmino medic el 29
por ciento al año durante el perlodo 1975-1995 (vase el
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Los Estados insulares del Pacifico del Sur no han desempeliado hasta ahora un papel iniportante en las industrias pesqueras situaths frente a las costas, ni siquiera en
sits propias lEE, antique se han determinado diversas
perspectivas para que puedan participar ms act.ivaniente
(PNUMA, 1985). Algunas naciones itan conseguitlo generar
ingresos eon ci importe de las licencia.s exigidas de las empresas extranjeras de pesca eomei'ciai por los derechos de
pesca en sus ZEE. Sin embargo, las cuestiones de aplicadon y de gestiOn conic per ejeinpio Ia capacidad de vigilar
y de hacer c'nmplir la icy, no han sido todavia objeto de estudia. Lo que es más importante, es preciso controlar ci iiivel tie capturas y ci uso de tednologias de pesca perjudiciales pars el medin ambiente, a fin de evitar ci agotamiento
tie ins recursos pesqueros.
La expansiOn de la acuicultura duiante el deeenio anterior ha ale etado a muchas de las zonas costeras tie Ia regiOn a calms de Ia conversiOn de los háljitats, is introducdOn tie especies exOticas, ci ineremento tie Ia uI.ilizaciOn
tie productos quimieos (plaguicidas, antibiOticos y hornionas), y tie otra.s maneras. En 1992, Ia regiOn proporcionaha
ci 87 por ciento tie Ia producciOn mundial tie acuicultura
(FAO/RAPA, 1994). Coma ya se ha indicado Ia acuicuitura
ha sklo una de las causas prineipales de is destrucciOn de
mgs de tres millones de ha tie los basques de mangles de
Asia Sudoriental. En Ia cuenca dcl Mekong los bosques de
mangles se han degradado tambkn enormemente en sitperlicie yen calidad, particularmente en Is parte meridional del delta del Mekong. En Viet Nam por ejemplo, los
bosques tie mangiares disniinnyeron desde 400 000 ha a
250 000 ha entre 1950 y 1983 (Ministerlo de Ciencias, Teenologlay Medio Ambiente de VietNam. 1997). Los hosques
de nianglares que I-an extensos eran en is cost-a de Tailandia disminuyeron tie unas 368 000 ha en 1961 a 160 000 ha
en 1996 (OEPP, 1998), Thmb!On han desaparecido superficies considerables tie manglares en Asia Meridional yen ci
JapOn Meridional (EA, 1997). La extensa desaparicidn tie
los nianglares ha reducidu Ia proteeeidii de las costa.s contra his ciclones y las tormentas repeiitina.s Ita aumuntado
Ia intrusiOn dci agua dcl mar y ha acidificado las aguas tie
superficie (Lena y otros, 1990). lie forma indirect-a tarnbidn ha afectado a las pesquerlas comerciales de especles
bentOnicas que cuentan con los manglares como zonas tie
reproducciOn y crecimiento tie Ia especie.
La produce iOn acuicola cobrani cads yea más importandia
porque niuc has existencias de peces tie mar Itan aicanzadn so
nivel tie explotaciOn nuxima. Sin embargo, en Asia Sudoriental con excepciOn de Camboya, pals en ci que ci corte tie
manglares pars Ia producciOn tIe carbOny la conversiOn tie los
ho.sques en granjas-viveros de camaro ties son preocupaciones
tan recientes como crecientes (MRc/PrftJMA, 1997b), Ia I-asS
de agotarniento de los bosques tie mariglaresy Ia degradaciOn
ambienta] costera qujYA se reduzcan como resultado de la
adopciOn de medidas de protecciOn (ASEAN, 1997).
Los arrecifes de coral estn sufriendo una pres iOn arialogs (véase el maps). Además de los manglares, uris reeu-

perallon excesiva tie tierras y el desarroilo tie Ia zoos costern ban peiudicado a zonas extensas de arrecifes tie coral

en el sur dcl .IapOn desde 1972, aflo en que Okinawa volviO
a qutidar baja control japons. Al
-'-mismo tiempo, aigunas espedies tie
estrellas de mar han destruido un 90

por ciento dci habitat tie los arrecifes y han evitado que se recupele dirho habitat (EA 1997; Mesaki,
1988). En las Filipinas, ios efectus
rombinados tie los sedinientos, los contaminanl.cs indust.riaies y duméslicos, y Ins técnicas tie pesca destructivas
han dafiado a On 70 per dienl.o tie los arrecifes tie coral.
Esto Its influidu en la autonomfa local tie muelias comunidades porque los filipinos ohtieneii tie In vests prácticainente ia mitad de sus I)rotefnas (FAO, 1993a). Los arredifes de la cuetica del Mekong ban sutrido la misma suerte.
Australia p05cc Ia mayor superficie tie arrecifes tie coi'a] tie
todo el mundo y, cii comparaciOn con Ia media inlernarional, están 1odvia en buenas condiciones. Sin embargo, en
ia actualidad están expuestos a granties presiones, y los
que se hailan proximos a centros tie poblac iOn a cerca de
zonas tie actividad turlstica son his que mOs artisan ci dado
sufritlo. La Gran Barrera de Arrecifes es el mejor ejemplo
de to antedicho (vase ci recuadro de Ia página 88).
La contaminaciOn del iigua costera y marina ha aumentado en toda Ia regiOn, prineipaimente conio consecuencia
de ins descargas directas de los rios, ci aumento tie Ia escorrentla superficial y las actividades de dragado duiante
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Ia expansiOn de las zonas portuarias, vertimient.os de pe•
trOleo y otros contaminantes tie los buques, y Los efluentes
domésticos e industriales. La prospeec iOn mineral frente a
La costa y las actividades tie producci6n son otras fuentes
de contarninaciOn.
Dos tereeras partes del transporte total muridial tie sedimentos a los océanos tiene lugar en Asia Sudoriental
(CIMUVIMA, 1996), como resultado combinado de una
teetOnica activa, fuertes Iluvias laderas empinadas y sueLos erosionabies perjudicados por una agricultura poco racional y per las pr.cticas tie tala de Arholns. En Malasia, ci
daUo causado a los recursos pesqueros sirnplemente por ci
embanque supera los daños causados per Ia contaminaciOn bacterial proveniente tie las aguas residuales (FAO.
1993b). Además los rios de Asia estAn generalmente mey
contaminados con efluentes industriales y aguas residuales sin tratar.
La contaminaeiOn con petrOleo Cs Ufl importante problema a to large tie las principales rutas de transporte, y en
Ins Ultinios años ha habido un nümero oath yea mayor tie accidentes. El ocario abierto en el Mar dcl Japtin/Mar Oriental contiene aproximadamente el doble de petrOleo que las
aguas de superfieie del Océano Pacffico Noroccidental. Las

La Grar 8irrnrn de 4rrectes. qL!o en i
r formaciôn de arrecifes de coral de todo ci rnundo, Liens urion 2 500 km de lergo y
cnn preride 2 900 arrecifes sc parades y 940 islas. Su gran diversidad de especies inctuye mãs de 400 especies de corales, 4 000
especics de motuscos, 1 500 especies de peces, sea especies de
tortugas, 35 especies de ayes marinas y 23 especies de nianiifems möcinos. La regiOn cartstituye el principal pun to de clestino toristico marino de Australia. Uses dos mrliones de petsonas visitan
los si-recifes y Sli cosia adiacente cacla ann, y al iGmero de vlsitarites aurnrita a razOii dcl 10 per cierito al cño El valor combinado del lurismo y la pesca on los arreciles se calcula sri 1 000
millories de ddlares al eta.
La Gran Berrera es usa de as tormaciories cIa errecifes de cocal menos perturbeda y gran perle de ella eslá todavia en relatiye me rite boss estado. Las principeles presiones pun se ejerceri sobin Ins arrecifes inctuyefl Ins siguientes:
• Dismpnucion tie Pa calidact del ague en las zonaa prOximas a Ia
orilla, debido pcincipalnlcnte at volunen elevado tie sedimenlos y nutrientes procedentes tie las mcidilicaciones on In LitIlizaciori tie Ia tierra on las zorras costeras
• La pesca Iparticularmerlte Ia pesca cIa arrastre en at forido del
inter y In pesca excesiva de las especies poe se den en los arrecifesL
• La mortalidad del coral causada por Ia intrijsOs de las astral las
de mar de a especie •corona de espinas. (cuyas causes no se
conocen todavia, pero qua han dañado a casi el 20 por ciento
tie los arnecifes en los 30 iltimos aitos)
• Las tormerites ;
La amenaza potencial de los vertimientos de petrOreo y de productos quimicos, nsf come Ia intrusion tie aguas de lastre procedentes del tranaporte maritime; y
• Los efectos del tijrismo.
Fuente Commonwealth tie Australia, 1996

instalaciortes costeras son tambin uiaa fuente principal de
c-ontaminaciOn. En ci puerto de Chittagong en Bangladesh,
cads año se vie rten units 6 000 toneLadas de petrOleo crudo
v los residues tie petrOleo crude y de efluentes tie aguas residuales pritcedentes de retinerlas situadas en tierra ascienden a unas 501)00 toneladas at año (Khan 1993).
line do los problemas nols graves es Ia tiisminuciOn de la
calidad del agua provocada per lo.s crecientes niveles de flu.
trientes procedentes de fuentes de base terrestre. La expansiOn tie las práeticas agricolas intenaivas ha dado per resuitade on incremento tie la contaminaciOn agroqulmica
particularmente en los paises en desarrollo tie la regiOn. El
consume de fertilizantes aumentO on un 340 per ciento durante ci perlodo 1975-1995 (véase La cifra en Ia página 78) y
Ia utilizaciOn de plaguicidas se ha multipiicado per cuatro
tiesde 1977 (Holmgren, 1994). El nitrOgeno inorgánico y el
fOsforo son los principales contarninantes tie Las aguas tie
los mares de China situadas frente a La costa. En Asia Meridional, los mariscos y algunas especies de peces ban quedade contaminados per Ia creciente contaminaciOn provecada per plaguicidas. Las aguas marinas de Australia son
per to general tie bajo contenido de nutrientes v. per to
t.anto de poca preduotividad. Sin embargo se estinta que el
cieciente nivel tie nut ne ntes es one de Los problemas marines mgs graves. Cads atlo, los sistemas tie alcantarillado de
Australia descargan unas 10 000 toneladas tie fOsforo y unas
100 000 toneladas de nitrOgenu que en gran parte van a parar at mar (Commonwealth din Australia, 1996).
La causa de las mareas rojas Cs una proliferach5n tie fit-nplan cton que agota el oxigeno de las aguas costeras, cainsando el fallecimiento on masa tie los organ ism Os acad.ticos,
AdemOs Ins algas pueden producir toxinas que causan la intoxicaci{in alimentaria cuantio se consunten mariscos y que
constituyen on grave peligro para Ia salud de Los consuniidores. Las mareas rojas constituyen una grave preodupaciOn
pars varies pauses entre ellos Filipinas (CESPAPIBAsD,
1995) Australia (liallegraeffj 1995) Nueva Zelandia, JapOn
(OCDE 1994), Ia Reptiblica tie Cores (Gebierno de Ia RepOblica tie Corea, 1998) y China (Zhang y lou 1997) y parecen
estar cob rando mayor frecuencia. La preliferaciOn repetida
de algas tOxicas que han exterminado La vida marina y que
han intoxicado a centenares tie personas están consideradas
come el hecho mits grave ocurrido on aguas costeras tie
Nueva Zelandia desde 1990 (Chang 1993; Robertson y Murdoch 1998).
Sc ha sugerido que los cambios tie las coudiciones de la
superficie del mat quizá hayan contribuide ala difusiOn tie
algas tOxicas y de plantas invasoras en las aguas tie Nueva
Zelandia (Chang 1993; Hawes, 1994). Las temperaturas
medias tie los ocëanos en tome a Australasia estgsl aumentande en general y hay pruebas de que €1 nivel dcl agua
de La subregiOn ha aunsentado en ones ties mm al año durante los 50 sites transcurridcts (IPCC, 1998). Las repercusiones potenciales del cambio elimAtico y el aumento del
nivei de las aguas del mar estan considerados come dos tie
Las mayores amena.zas ambientales para Los Estados insu-
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hires de Ia region, y particularmente para los atolones del
Paciflco MeridionaL Los eambios previstos, cumo ci mere.mento de In frecuencia y Ia gravedad de los cicirmes tropicales, las inundaciones y riadas costeras y la contaminadOn dcl ahastecimiento de agua de beber eon agua salada
podrian tener profundas consecueiicias para Ia agricultura, Ia silvicultura, ci desarrollo de las zonas costeras y Ia
salud humana (IF'CC, 1998).
Para ci año 2000, prcticamente Ia rnitad de Ia pobladOn de zonas costeras mundiales (477,3 milloiies de personas) se supone que vivir% cii aglomeraciones urbanas a
lo largo de las costas de Asia (WRI, P.LMA y PNL1 D, [994).
Es evidente que Ia explotaciOn incontrolada de Ins recursos
de Ia region costera 1-equiere una gestiOn más eficaz, y que
se deja sentir la urgente necesidad ile pasar de in reenpilachin de informaciones a Ia adopciOn de medidas concretas
en materia de gesthin y soluciOn de problemas.

En los 25 iltimos anus, in cuntaminaciiin atiiiushirica aumentO considerablemente en grai parte de Ia regiOn, princpalinente como resuitado dcl rnpido increinento del consumo de energia, consecuencia dcl crecimiento econOmico y
de win mayor utilizacion de vehiculos de motor. La utilizachin de combustibles de poca ealidad con alto contenido de
azuire, como ci carbOn, los m1.odos ineficientes de producchin y utilizaciOn de energia, Ia congestiOn del trifico, las
malas condiciones de automOviles y carreteras, ci combustible con piomo y los métodos de minerla inadecuados ban
agravado Ia situaciOn. Los incendios forestales estan contribuyendo también mucho a la contaminaciOn atmosférica.
Hay considerables amenazas para Ia salud como consecuencia tie Ia utilizaciOn de combustibles sOlidos t.radicionales de
poca calidad, como por ejemplo Ia madera, los resi(luos de
las cosechas y ci estiércol, para guisar y para Ia calefacciOn
en zonas rurales y hogares urhano.s tie bajos ingresos.
La utilizaciOii tie energia comerciai per cpita se dupiicO
holgadamente en Ia mayor parte de Ia regiOn entre 1965 y
1995 (vëase ci gráflco supra). En 1995, la region tenia ci
26,8 por ciento del consumo mundial de energia comercial.
Mientras que ci consumo mundial de energia disminuyO ci
one per ciento al afto entre 1990 y 1993, ci consumo de
energia de Asia aumentO en el 6,2 per ciento ai año (BAsD,
1997). Los combustibles fOsiles representan ahora apromadamente ci 80 por ciento de la generaciOn de energla en
la regiOn y ci carbOn representa aproximadamente ci 40
per ciento. La regiOn tenla tanibién ci 41 per ciento dci consumo mundiai de carbOn en 1993 (EIA, 1995).
Con ci aumento dc hi utiiizaciOn dc combustibles con
contenido de carbono relativamente elevado, come ci car-

bOn y ci petrOlee, las emisiones de CO 2 se incrementaron
también rápidamente, duplicando ci valor de Ia tasa media
mundial del 2,6 por ciento al aho durante el perlodo 19751995 (CDIAC, 1998). Desde ci decenio de 1970, las emisio-
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nes industrialcs dc CO haii aumentado a un ritmo un 60
plir ciento ms rpido en Asia que cii ningthi otro sitio
(HAsI), 1997). China y ci JapOn son los principales paiscs

quO

eniitcii

mayores riantidades de CO u rcspectivamcntc,

en in regiOn (Witi, PN1IMA, PNUL) y Banco Mundial, 1998).
Sin embargo, las emisiones de CO 2 per capita son bjas,

En 1995, Ia
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cornercial y el
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generaba par
csmbuetión de
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apenas mits de Ia rnitad de Ia media mundial (vease el grafico) y solamente el 11,2 por ciento del riivel de America
dcl Nortc en 1995. Las actividades de desmonte dc tie.rras
han contrihuido tanibiCn considerabiemcntc a las emisiones dc CO2 en algunos palses.

La-s emisiones dc diOxklo de azufre en Asia aulnentaron
de 11,25 miliones de twieladas de equivalente de azufre en
1970 a 20 miflones tie toiieladas en 1986, por Ic menos cua-

tro veces Ms que In tasa de cualquicr otra regiOn (I-lamced
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y Dignon, 1992). Las emisiones de Oxide de nitrOgcno
(NO) provenientes de la combustiOn de combustibles fOsites aumentaron en un 70 per ciento (Hameed y Dignon,
1992). Sin embargo, las emisiones totale.s elan considersblemente inferiores a las de America del Norte y de Europa
durante ci mismo periodo.
La gravedad de Ia contaminaciOn atmosfCi-ica varia considerablemente segtin los palses de Asia. Incluso las principales zonas urhanas de Australia, en las que la concentraciOn de contaminantes atmosféricos suele ser bja,
experinient.an de cuando en cuando niveles ile conl.am insdOn que superan los objetivos fljados para Ia calidad dcl
aire (Cmmonwea1th de Australia, 1996; NSW EPA 1997).
Des de las economfas gigantes de Asia, lade Chinay lade
Ia india? dependen mucho del carbOn. El 90 per ciento de los
18 millones do toneladas de SO.) emitidas per China anualmente a Ia atinOsfera proceden de Ia combustiOn de carbOn
(ComisiOn de Plan[ficaciOn Estata!, 1997). En cortijinto, las
emisiones aslaticas do SO 2 son per Ic nienos on 50 per ciento
superiores a las de AinCrica dcl Norte, Africa y America Latina (BAsD, 1997). Tres de las 11 megaciudades de Asia
(véase c) cuadro) rebasaron las directrices de Ia OMS para
los niveles aceptables de SO. (OMS y PNUMA, 1992).
Con ci incremento de las emisiones de 8021 el problems
de Ia acidiflcacidn reviste una nueva dimensiOn. Las zonas
más afectadas son China Meridional, ci sudeste de Tailandia, Camhoya y Viet Nam del Sur (Hettelingh y otros, 1995).
Per otra pai-te, no hay prnebas de que hays una considerable deposiciOn iicitla en Australia que no está sornetida a
emisiones provenientes de palses vecinos y donde los cornbust ibles fOsiles poseen un ba,jo contenido de aufre (Commonwealth de Australia, 1996).
Los transportes son responsabies tie Ia mayor proporci(in
de contajitinantes atmosféricos dcl medio ambiente urbano.
El mirneru total de vehiculos matriculados on la regiOn en
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1996 era tie unos 127 milones, o sea un 4,24 per ciento más
que el afto anterior (FederaciOn internacional tie Carreteras,
1997). En ScOt, ci nUmero de propietarios tie autornOviles se
duplicO en un solo arto entre 1991 y 1992 (Ministerie de Me(ho Anihiente de Ia RepUblics de Cot-ca1 1990 y 1095). La contaminaciOn con plume es un problema particular do has megaciudades de Asia Suduriental. La introducciOn do
combustibles sin plomo esto reduciendo los niveles medics
de plomo, pero la tasa tie disminuciOn es mits baja en Asia
que en cualquier otra parte.
Dies tie las 11 megaciudades de Asia rebasai'nn las directilces tie Ia OMS pars materia partidliladaen en factor tie per
In rnenos tres (OMS y PNUMA, 1992), Los niveles tie humo y
do polvo, causa importante de enfermedades rcspiratorias,
sun generalment.e el doble tie Ia media mundial y m.s tie
cinco veces mis elevados quo en los paises industriales yen
America Latina (BAsD, 1997). Los recientes incendios farestales do Indonesia son unit nueva causa evidente de materia
particulada en el sire (vé.ase el recuadro).
Los recientes estuiios indican que ol hurno y las pat-lieulas de polio pueden provocar consklerahies daños pars la salud huinana. SegUn las estimaciones din la OMS, Bangladesh,
India, Nepal o Indonesia rep resentait entre las cuatna apt-aximadameiite el 40 par ciento tie Ia mortalidiul rnundial tie
niñosjOvenes per 000monia (OMS, 1993). En China, el humo
y las pequeñas particulas de Ia combustiOn do carbOn eausan mit'i tie 50 000 fallec im ientos prenlaturos y 400 000 cue-

yes cases de bronquitis ciOnica al atto en 11 do sus grandes
ciudades (Itanco Mundial 11197a). Las repercusiones nega-

thus tie Is combustiOn domCstica tie combustibles sOlidos no
esuin limitadas a los palses en (lesarrollo. La contaminaciOn
atmosfCrica en invierno, procedente en su mayor pat-to de
los hogares tie carbOn y madera en casas particu 1st-es, es un
problems persistente en Nueva Zelandia (Ministerie tie
Nueva Zelandia pat-a ci Medic Ambiente 1997).

Los flceldios forestales que comerizaron en seqtismbre de 1997 er
Kalirnanian y Sumatra (Indonesia) has incrementado mucho Pot cieles tie I a coctaninaciôn en Asia Sudorierital, descarga ride en I a atmOslera un volumei estimado dc 210 a 180 millones de toneladas
tie CO2 tBingkok Ikst. 27 tie septiembre tie 19971. La zona alecLada per el CO 2 y otros contaminantes atmosténicos procedantes de
los incendio se diftirdlO tie esle a aesfe a lo argo tie mas de 3 200
km, ateclando a sets paises tie Asia Sudoriental y quizi a 70 mulenea tie pensortas. Eb trumo Ilego par el sin liaSla Darwin (Australia)
Los riveles mãairnos de maleria particulada en Kuala Lurnpu Singaptir y iructus cudactes indonesias sueeraron los 6 000 pg/rn 1
(Banco Munrjial. 1997b). El irrdice tie cortaminaciort atrosfénica
IICAI. que es una medda del S01 NO 2 , CO. caere y particulas dc
pal Va, alcanizO un rivet cnitico tie 288 pg/ma ci 27 Ic septiernbre tIe
1997 on Belong. distrite tie Tailaridia Meridional. En a ciudad tIe
Sarawak )Malasia) et ICA alcaccó un valor record tie 839 pg/m3 ci
23 de septiembre tIe 1997. Un rivel tie 100 a 200 pfVrn 3 se consitiera come malsano; niveles superores a 300 equivalen a lunar
80 cigarrillos diaries y son .peligrosos*.
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Algunos paises ban conseguido obtener un control parcial del deterioro de la calidad del a ire. Durante los dos iii
Limos decenios, JapOn consiguiO reducir las emisinnes th
SO2 , NON, y CO mediante innovaciones teenuhigicas, el ilesarroUn institucional, y Ia cooperación a t.odus los niveles
del gobierno y de la industria. Las emisiones de SO, par
ejemplo, disminuyeron en un 40 par ciento entre 1964 y
1987 (WRI, PNUMA y PNUD, 1992). Problemas siniilares en
niateria de contaminaeión atmosférica en Ia RepUblica de
Corea Se han kin reduciendo desde el decenlo de 1980 mediante el aumento de Ia ut.ilizaciOn (le petrOleo con baja
contenklo de azufre y de gas natural licuado (Gohierno de
Ia RepOblica de Corea 1998),
La demanda de energia primaria on Asia se supone que
se duplieará cada doce aios, nhtentras que en el caso del
promedia mundial la duplieaciOn tiene liigar eada 28 años.
Los combustibles con elevalo contenido de carbona seguirgn dominando probablemente ci mercado de energia de Ia
regiOn. El carbOn seguirá siendo el combustible preferido
en gran parte de Ia regiOn, dehida a su abundancia y a su
[ácil disponibilidad, especialmente en China India y Mongolia, y se calcula que Ia demanda aumentarä en un 65 por
ciento at año (Ranco Mundial, 1997c).
Para ci año 2000, las emisiones (IC SO proveiiientes de
Ia combustiOn de carbOn en Asia se calcula que superarán
las emisiones de Ainriea del Norte y de Europa cuinbhiadas (Banco Mundial, lOOla), y si continCian las actuates
tendencias de desarrollo econOmica sin que se adopten
medidas eficaces de control dcl SO, dichas eniisiones Se
tripiicarn holgadamente dentro de los 12 pr6ximos años.
Esto es probable que origine un considerable incremento
de los problemas de deposiciOn ácida, especialmeiit.e en
Asia Oriental, La Peninsula de Corea quedará gravernente
afectada por las Iluvias ácidas transfronterizas. Es posible
que Mongolia reciba lhwias acidas procedentes de su frantera noroccidental con Rusia. Adenhis, In contaminaciOn
atniosfrica urbana se agravarii como consecuelicia del incremento de las emisiones procedentes de los transportes.
Un estudio de Nepal, par ejemplo, estima que las emisiones
totales aumentarán par on factor de cinco para el ann
2013, y que dos terceras partes del aumento provendrán
del sector de los transportes (Shrestha y otrus, 11196).
Aunque la contribuciOn de la regiOn al efecto invernadero y a las emisi ones totales mundiales de con tam in an tes
atmosféricos es limitada en la actualidad, esos dos valoics
estth aumentanda eoii rap idea. La calidad del aire es perjudicial para Ia salud humana en la mayor parte de Ia regiOn. Esas tendencias cantinuar%n probahlemente.

Los niveles ale urbanizaciOn en In regiOn son roiativanient.c
bajos. un 23,6 par ciento de asiáticos vivian en zotias urbanas en 1975, y el poreentaje aumentO hasta ci 34 per ciento
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on 1995, a sea nienos de la mitad de los valores correspondleiites a Amarica del Norte Europa y America Latina. Sin
embargo, grac ins al rpido desarrollo econOmico, particuIaniiente on los 30 Oltimos años las poblaciones urbana.s
han aumentado rápidamente y la mayor parte de In poblacióii urbana se concentra en unas cuantas ciudades. La.s repercilsiones de In rápida urhanizaciOn uicluyeron In ocupachin de tierras agricolas y forestales, Ia cont.aniinariOn
atinosférica y del agua en las ciudades (asi coma las enfermedades conexas), Ia falta dir disponihilidad de agua de beher buena y Ia explotaciOn excesiva del agua suhlelTãnea
que fue causa de Ia creac iOn de asentamientos en tierras
urbanas y de Ia subsidencia del terreno, Ia intrusiOn tie
aguas saladas, ci aumeuto de Ia congestiOn del t.ráfico, la
contaminatiOn de ruido e importantes incremantos dcl volumen de desechos sOl kins miinicipalirs e industnales.
La rioblaciOn urbana de Asia era ligeramente superior a
1 067 millones on 1995 (vénse el cuadro de harms de Ia p%gina 92), y credO a win tasa media anual del 3,2 por ciento
durante el periodo 1990-1995, on comparaciOn con apena.s
alliS par ciento tie crecimiento tie las poblaciones rurales.
I)e las 369 ciudades del mundo que tienen ms de 750 000
habitantes, 160 se hallan en Asia y ci Pacifico, en comparaciOn con 79 en Europa 64 on America del Norte, 35 en
Africa y 31 en America del Sur. En 1994, nueve tie los 14
centros urhanos mg,s grandes dcl miindo (megaciudades
c o n más de 10 millones de residentes) se hallaban en Ia region de Asia y ci Pacifico incluida Ia mayor, que es Tokio.
Durante ci tiltimo decenlo, las tasas de crecimiento urbana ibaii del 0,4 par ciento en JapOn al 7,5 par ciento en Afganist.an (DivisiOn de PoblaciOn de las Naciones Unidas.
1997). La lndiay el Pakistan son los palses que tienen las ciudades ms iniportantes y tie crecimiento más rápido de Ia subregiOn: Karachi y Munthai crecen a rasOn dcl 4,2 per ciento
at afio. y I)ellii les sigue a razOn dcl 3,8 por ciento al aUo.

ci
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La pohlacidn urbana do Asia Sudoriental tiende a concentrarse en las capitates muy industrializadas (ASEM1,
197). Algunas capitales aumentan su poblaciOn a una yelocidad enomenal: Yakarta, por ejemplo, creci6 hasta ocho
miliones de residentes en 15 anUs, una décima parte del
tiempo quo necesitó Nueva York para alcanzar Ia misma
poblackn (CESPAP/BAsD, 1995). Las tasas do crecimiento
urbano do Ia subregion puode quo hayan disminuido ahora
hasta 013,5 por ciento (ASEAN, 1997).
En Asia Oriental, China fue uno do los primeros p81505
en los quo so crearon grandes ciudades. En JapOn ci 503
por ciento do Ia poblaciOn total vivia en zonas urbanas en
1950, y ci porcentaje aumentO hasta ci 78 por ciento en
1996 (Banco Mundial, 1998). En Mongolia lapobiaciOn urbana credO dcl 21 por ciento en 1956 a! 54 por ciento para
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ci año 1994 ye! 27,5 por ciento do Ia pobiacithi mongols estaba concentrada en Ia capital Hlaanbaatar (Oflcina estatal tie estadistica do Mongolia, 1996). En la RepUblica do
Corea, Ia pobiaciOn do Sodl so multiplied por thoz durante
ci perIodo 1950-1990 y ahora inciuye mil.s do la cuarta parte
do la pobiaciOn total del pals. La pob!aci6n urbana do
China aumentt5 de 192 millones a 377 millones entre 1980
y 1996, haciendo do China el pals con Ia mayor pobiaciOn
urbana total del mundo (Banco Mundial 1998). 11 incremonth más extraordinario do residentes en ciudades tuvo
lugar en Ia RepUblica Popular Democrática do Corea despuds del final do Ia Guerra do Cores (1950-1953): Ia poblaciOn urbana aumentO del 17,7 por ciento en 1953 al 61,2
por ciento en 1995 (1)ivisi6n do PoblaciOn de las Naciones
Unidas, 1997).
Los suburbios están en pieno crecimieiito en muchas
ciudades. En Colombo por ejemplo, el 50 por ciento do Is
poblackin reside en suburbios yviviendas de ocupaciOn ile -

gai (Gobierno do Sri Lanka, 1994) mientras quo un porcentaje analogo so aplica a todas las poblaclones urbanas
do Indonesia y Bangladesh. La Republics do Cot-ca constituye una excepciOn, con una proporciOn notablemente baja
de apruximadamente ci uno por ciento (CESPAP, t993).
Exeepto en aigunos palses, incluida Mongolia (MNE,
1996) y los Estados do las islas del Pacilico, Ia congestion
del tráfico es otro problema grave, quo causa contaminacidn atmosférica y quo prolonga ci tiempo de despiazamiento, afectando tie esta manera a Ia salud humana y
ocasionando përtlidas econOmicas por culpa do los retrasos.
El crecimiento do Ia pubiaciOn so ha hoc ho a menudo a
un ritmo mi,s rgpido quo el desarrollo do Ia infraestructura
urbana. El acceso a agua do beber buena en zonas urbanas
oscila entree! 35 par then en Indonesia y el 66 par ciento en
Nepal hasta ci 100 pot- cien en Maldivas y Singapur (ASEAN,
1997; WRI, PNUMA, PNIJD y Banco Mundial, 1996; y Gobierno do Maldivas, 1998). El acceso al saneamientu oseila
entre ci 62 par cien en Pakistan hasta ci 100 por then en
Maldivas (WRI, PNIJMA, PNUD y Banco Munilial, 1906; Gobierno de Maldivas, 1998; ASEAN, 1997). En China, mlis de
300 ciudades han experimentado escaseces (IC agua (Comiskin estatal do planifieaeiOn, 1995). Y solarnenle ci 20 par
then do las aguas residuales urbanas reciben un E.ratamionto conceritrado (Oflcina estatai do estadlstica 1997).
La intensifkiaciOn de la urbanizaciOn plantea en Camhoya y
Ia RepUh!ica Demoer'itiea Popular Lao probiemas particularmente graves a causa do su limitada inlraostructura y do
sos limitados recursos (MRC/PNUMA, 1997a).
Algunas partes do Asia Oriental ofrecen un huen nivel
tie servicios a los residentes urbanos. Por ejemplo, todas
las pobianiones urbanas dcl Jap(n tienen acceso a Ia atenciOn médica, a ago-a buena y a saneamiento (Baneo Mundial, 1997a).
Todas las zonas urbanas do Australia y Nueva Zelandia
poseen infraestructuras do transporte adecuadas, sistemas
do alcantarillado, sistemas do evacuac!On de aguas en caso
do tormenta pluvia!, suministros tie agua par tuberias, electricidad y servicios de evacuaciOii do desec has, peru en tos
iltimos alias han tropezado con dificultades, especialmente
en las grandes ciudades (Commonwealth tie Australia,
1996). Por ejompio, Auckland ha experimontado escasoces
de agua, inundaciones y cortes do curriente (Ministerio de
Nueva Zelandia para el Medio Ambiente, 1997).
Aproximadamento hay 270 000 australianos indigonas.
Incluyen el 18 par ciento do los australianos quo viven en
asontarnientos remotos, peru menus del dos por ciento de
los quo viven en ciudades. La calklad del agua de bober en
coimmidades remotas os generalmente poor quo en las zonas metropolitanas, lo quo indica quo el tratamiento del
agua no ha sido bueno y quo Ia ealidad y disponibilidad de
agua do ia fuente tampoco lo eran. Rospecto do casi todas
las medidas en mater-ia do salud, los austialianos indigenas
tienen una salud poor quo Ia de los demOs australianos; las
tasas do mortalidad, par ejemplo, son do dos a cu-atro veces
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supeliores a las de la poblaciOn australiana total (Cantmonweajtli do Australia 1996).
El volumen total do desec has generadas en Ia regiOn asciende a 2 600 mUlones de toneladas al aflo, do los cuales
700 miliones de toneladas son desechos sOlidos; las actividades industrales generan 1900 millones do toneladas
(CESR&PIBASD, 1995). La subregiOn do Asia Oriental gonerO el 46 par ciento (27 millanes do toneladas) del total
tie deseebos sOlidos municipales do Ia regiOn en 1992; esta
proporciOn so caleula quo aumentarA al 60 por ciento para
el año 2010 (CESPAP/BAsO, 1995). En la Repdblica do Carea hubo Un aumento del 50 par ciento en deseehos indus-

condiciones ecoiOgicament.o racioiiales constituye una
grave preoc upac iOn para los Estados iiisulares do Ia region,
en los quo Ia t.ierra y, i)r lo tanto, los lugares disponihies
para Ia evacuac iOn son limitados y los sistemas do akantarillado no existen.
En Ia mayor parto de los paises, Ia poblaciOn urbana ore-

los lugares contaminados del pals, cuyo nUmero so calcula

c-era probabieniente en uu 300 par cien en los 40 prOximos
anus (CESPAP/BAsD, 1995). China so espela quo tenga 832
mullones do residenies ui-banns para ci aiio 2025.
Como las zonas urbanas, especialmente las megaciudades, so siguen arnpliando, hay quo contar con cangestinnes
de trálieo nuts graves, contaminacidii atmosfriea y dcl
agua, y suburhios y asentamientiis do chabolas. La mayor
parte do las grandes ciudades asiátk:as tropiesan ya con
una aguda escasez do agua de beher buena, y so prevO un

en 7 800 so hallan on zonas industriales urbanas (Ministerio do Nueva Zelandia para ci Medio Ambiente, 1997).
Un gran porcentje do desechos industriales do Asia Sodoriental, con inclusiOn de productos quimicos peligrosos,
so descargan sin tratamiento. Esos desechos afectan no solamente a Ia salud de los trabajadores quo los manipulan
sino también a los persona.s quo viven cerca de las fábricas.
Sin embargo, muchos paises poseen ahora una legislaciOn
eficas para Ia manipulaciOn, ci tratamiento y is evac uac iOn
do esas sustailcias en condiciones do seguridad (ASEAN,

40 prOxlmos anus (CESPAP/BAsU, 11(95). Los gastos publicos para ahastecimiento do agua y saneamiento representan aproximadamonte el uno por ciento dcl PIE on el caso
de Ia mayor pal-i.e de los palses de Ia regiOn, y probablemonte aumentaran.
En Asia Oriental, muchos gobiernos estan l)rucuralldo
reducir el erecimiento tie sos ciudados principales limit.andn Ia migrac iOn do las zonas rurales a las -tonas urhanas.
Unit nueva tendencia para las ciudades chinas es Ia quo re-

triales en el periodo 1991-1995 solaniente (Gobiernu de Ia

RepUblica do Corea, 1998). En Nueva Zelandia, miichos de

1997).
Muchos sistemas do evacuacidn do desechos urbanos
son inadecuados. La evacuaciOn do aguas residuales sin
tratar difunde las enfermedades trajisportadas par ci agua
y dana a Ia vida marina y acuática. En respuesta, las inversin nes en sistemas domdsticos do tratamiento do aguas residuales so han ace lerado en muchos palses do Asia Sudoriental, Malasia incluida. Las aitas tasas do urbanisaciOn
do los Estados insulares del Pacifico del Sur han dada tam-

bién coma resuitado graves probiemas do eontaminaciOn y
gestiOn do desechos, particularmente par lo quo se reflere
a sus repercusiones en los recursos do aguas subterrneas.
La evacuaciOn de desechos sOlidos y aguas residuales en

incremento del 500 pnr eien on la demanda dentru do los

prosentan Dalian, Zhuhai y Xiamen, Zhangjiagang, Shenzhe
y A'ihai, las 'Seis Estrellas Ambientales, en las quo so es-

tan desplegando grandes esfuersos para poner de relieve Ia
planificaciOn ambiental urbana y Ia lucha contra Ia contaminaciOn durante ol desarrollo econOmico (SEPA, 1998).
La urbanizaciOn es uno do los prohiemas más importantes con quo so enfrenlan Asia y el Pacifico. A Ia mayor
parto do los palses do la regiOn los preocupa mucho Ia

forma do ocuparse del creciente volumon do desechos urhanos e industriales. La proporciOn do personas que viven
on centres urbanos os adn inferior a la do los palses desa-

rrollados, pero esti aumentando rápidamente y so centra
en unos cuantos centros urbanos solamente.
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Europa y
Asi'a Central
DATOS ESENC1ALES
Sc hen regstrado importantes rneoras en algunos cia los parmetros anibientales cia Europa Occidental. aunque no en todos.
En las otras subregiones Ion carnbros politicos sa han traducido
en luertes reducciories cia la actividad industrial, aurique probeblemente temporales, disniinuendo asi muchas presionas scibre
el macito ambienta.
• El PIB per capita en lot paises de Europa Occidental en prcticamente diez seven superior al del resto cia a region.
• En Europe Occidental Ian emisrones cia diôxido de aantre dinminiiyaroncri man de Ia mitad entre 1980y 1995, pero Ia subregiOn todavia produce casi el 15 par ciento cia Its emisiones muridiales cia 002.
• La wna forestal de Europa Central y Occidental he aumaritedo
en ms dcl 10 par dante desda at decade cia 1960, pero
aprosimadamenite el 60 por dante cia Los bosques estárn
grave o moderadamente danados par la acidificatiOn. Ia contaminaciOn, In saquia rt los intend os forestales.
• En niuclos paises cia Ia regiOn la mitad cia laS especies de vartab radon conocidan asian amenamdas.
• Una cia las formas man graves cia canlaminaciOn de los non
son las alt.as conicentracianes de nutniarites qua son cause de
eutrafizactón en las lagos y mares en lot qua desaguan.
• La mayo'ia de Ins poblaciones cia pecan explotadas comercialmente en el Mar del Node se encuenitren en grave estado, en
necenaria reducir en un 40 par ciento Ia hole pesquera del
Mar del Norte pare qua corresponda a los recursos pesqun ran.
• El transporte par carretera as actualniente la principal fuente
cia contamination atmonfinica urbane.
• De los diez paisen del mundo que tienen el riival mn alto de
emisiorres de SO 2 per capita, slate estan en Europa Central.
unto en Europa Oriental y dos en America del Norte.
• Aproximadamente ci 60 par ciento cia Ins grandes cudades
de Ia regiOn estén sobreexplalando sun recursos cia agun subterrânea.
• Al 1. cia enero de 1999, 360 ciudades se liabian sumado a
In Campaña cIa ciudades y pueblos european nostenibles.

El siglo XX ha sido otro perodo dramático en la turbulenta
historia de Europa. Ilasta finales rid I decenia de 19130 la regiOn se caracterizO por marcadas divisiones politicas y socioeconOmic'as entre economics de mercado en ci Oeste y
economias central izadas en ci resto de la region, con una
cooperacitin muy limitada y a menudo profundits conflictos
ent.re ci Este y el Oeste.
En Europa Occidental Ian condiciones materiales de vida
han mejorado considerableniente desde 1945, paralelamente al crecimiento de Ia producciOn agricola a industrial.
Los sintomas de una fuerte degradac iOn del niedlo ainhiente
se hicieron cada yea mOn patentes durante his decenios de
1960 y 1970yla mayorIa de los paises reaccionaron desarroilarido politicas ambientales orientadas iniclalmente a resolver los problemas de contaminaciOn atmost'érica y dcl
agua a nivel regional y local. Dichas politicas en combinaciOn con factores tales como ci precio relativamente elevado
de la energia durante los artus de la crisis dcl petr61eo han
mejorado ha situaciOn; por ejemplo las emisiones de diOxido
de azufre disminuyeron en mOn de la mitad entre 1980 y
1995 (EMEWMSC, 1998), aunque en otras esferas se han registrado menos avances; por ejeniplo Europa Occidental es
responsable de casi ci 14 por ciento de las entisiones mundiales de diOxido de carbono (CDIAC, 1998).
En las economias centralizadas de Europa Central y
Oriental y de Asia Central ci desarrollo se concibiO principalrnernte en tOrminos de crecimiento de Ia producciOn (1sica (especialmente en los sectores de Ia industria y la
eriergia), y eso se tradujo en una fuerte explotaciOn de los
recursos renovabies y no renovables. La industria pesada,
ia extraccitin de recursos, Ia producciiSn de energia y el
sector militar estaban asociados eon elevados nivehes de
contaminaciOn del medio ambiente. La extrema especiali-
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zac iOn fue un eiemento importante de la planifleac iOn centralizada, y su resultado fue una demanda relatvanente
alta de transporte que incrementO las presiones sobre ci
medlo ambiente en algunas esferas. No obstante tambin
liubo algunos elementos posith'os para ci medio ambiente
€1 uso extenthdo del transporte publico en lugar de los
automOviles privados, fuertes sistemas estatales de protecdOn de la naturaieza envases de alimentos recuperables,
algunas prácticas agrtcoias y de silvicultura sostenibles y
en algunos palses Ia separaciOn de basuras recogidas para
so reciclaijo. Los elevados niveles de instrucciOn tamhién
tuvieron una influencia positiva.
Uno de los cambios m.s significativos durante ci pasado
decenin ha sido ci aumento de Ia integraciOn europea. Al
mismo tiempo que la UniOn Europea se está ampliando, ci
comercio entre los palses de la regiOn tamblén esta
aumentando. Algunos cambios tales como la armonizaciOn
de Ia legisiaciOn de Europa Central y Oriental para adaptarla ala de la UniOn Europea y una posibie pérdida de importancia de los tlesplazamientos aéreos a distancias medias en favor tie los trenes de alta velocidad pueden ser
beneficiosos; otros, como ci aumento de Ia utilizaciOn de
los automOviics, es más probable que sean perjudiciales
parR el medlo anibiente.
Aunque la integraciOn europea se considera en general
como on hecho positivo, puede representar una amenaza
para ci medlo ambiente de cliversas formas. El deseo de las
gentes de los paises en transicitln, especiahnente Ins jOvenes, de alcanzar los niveles de vida y de consumo de los paises occidentaies, junto con presiones para desarroliar en
primer lugar la cc oiiom ía y resolver despuès los probiemas
ambientales, pueden tener graves repercusiones. Una
adaptaciOn a ciegasa a las tcnicas occidentales de gestiOn de los recursos puede desembocar en Ia pérdida de enfoques tradicionales más sostenibles que aOn existen en algunas partes de Europa Central y Oriental y de Asia
Central.

Actualinente Ia poblaciOii de Europa y Asia Central es de
unos 872 millones (1)ivisi6n de PoblaciOn tie las Naciones
Unidas, 1997), ci doijie que al principin dci siglo. El crecimiento de Ia poblaciOn ha disminuido en todas las subregiones (véa.se ci grflco) pero los hbitos de consumo relativamente altos indican que incluso on crecimiento ms
lento de Ia poblaciOn aumentarla Ia presiOn sobre ci medio
ambiente. Adem ci tamaño medlo tie las familias está
disminuyendo, io que se traduce en una mayor utilizaciOn
de los recursos per capita (AEMA, 1998a).
Asia Central tiene un md ice de crecimiento de Ia pobladOn mâ.s alto que las otras subregiones, debido a las eievadas tasas de fecundidad. ['roporcionar las condiciones adecuadas de vida y de trabajo a esta poblaciOn creciente, de
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forma sostenible, puede representar on importante desaflo
para esa regiOn en el futuro. La emigraciOn de cientos de
miles de personas en Europa Oriental y Asia Central ha
creado algunos problemas relacionados con ci medlo ambiente en los palses receptores (OIM, 1998).
El aumento de los ingresos en toda hi regiOn, dci que se

din cuenta en GEU-I a0n continua. El PIB per capita de los
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paises de Europa Occidental es liasta diezveccs superior al
del resto tie Ia region (vtiase el grafico).
Las economias tie Europa Occidental se han recuperado

de la recesiOn sufrida a prineipios del decenio de 1990 y actualmente están creciendo a on ritmo aproximado de on
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La impottancia

2?5 por ciento anual. Un factor importante ha sido la imantaión del mercado Unico. Sin embargo ci desempleo
todavfa es relativamente alto y entre 1990 y 1996 auinentO
del 78 at 102 por ciento (CEPE, 1996). Actualmente todos los palses de Europa Occidental esbn experimentando
un crecimiento relativamente rpido en ci sector de servicios. Aunque eso podria traducirse en menos presiOn sobre
ci medin ambiente quo un crecimiento similar doniinado
por las actividades industriales ci efecto puede ser menor
del esperado debido a las importantes presiones relacionadas con ci transporte y ci turismo. Aderads uia economfa
de servicios basada en ci incremento de las iniportaciones
de productos agricolas e industriales do otras partes del
mundo1 so limita siniplemente a trasladar las presiones sobro ci medio ambiente a otras regiones.
En Europa Oriental i en Asia Central el PIE disminuyó
en tin 40 per ciento conto consecuencia del colapso econmico del decenio do 1990. Estor unido alas alias tasas do
inflación condujo a un dramitico incremento do los niveles do pobreza, espec ial me nte entre la generaciOn de edad
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ms avanzada y entre Ia gente gue vivia en las antiguas regiones industriales. Muchos palses do Europa Central (en
los quo ci FIB per capita disminuyt sOlo un 7 por ciento
entre 1090 y 1995) parecen estar empezando a resolver algunos do sus problemas politicos e institucionales, con tin
crecimiento econOmico producklo por la liberallzaciOn de
los precios, Ia privatizaciOn la reforma do los sistemas tnbutanios, jurkilcos y financieros, y ci comercio internacloCentral todavia sufren importantes problenias eeonOmicos
aunque hay indicios do recuperacido econOmica en alganos palses (Banco Mundial, 1996; RERD, 1996 y 1997). La
incidencia del sector servicios en ci FIB está aumentando
en toda Ia regiOn (véase ci cuadro do barras) debido principalniente al declive del sector industrial quo tradicionaimonte desempeñaba tin papel importante en Ia actividad
econOmica global.
Otra notable diferencia entre Europa Occidental y ci
resto do la regiOn es la esperanza do vida. So cree quo los
factores quo contribuyen a las peores condiciones do salud do Ia poblaciOn en Europa Central y Orient-al incluyen
Ia situaciOn socioeconOmica, el estilo de vida (inciuido el
consunto do tabaco y Ia dicta), Ia atenciOn médica y factores ambient-ales como Ia contaminaciOn urbana y Ia calidad del agua dulce. En los cinco iiltimos años el eslado do
Ia salad en Europa Oriental ha empeorado (véase ci gráfico), registrándose en especial una notable disminuciOn
do Ia esperansa do vida para los honibres. La esperanza do
vida en Asia Central parece estar mejorando, debido probablemente a que se están dedicando mäs esfuerzos a Ia
atenciOn médica después do Ia independencia (l3anco
Mundial, 1997 y DivisiOn do PoblaciOn do las Naciones Unidas, 1996).

El reciente inlorme do Ia Agencia Europea del Modio Annbiente (AEMA) sobre Ia region paneuropea: Esiropes EnvinvnmenL the Second Asses.'mei'a (1998a), señala quo la
industria, el transporte, la energia y Ia agricultura son los
principales sectores quo repercuten en ci medio ambiente
do Europa. Además, ci turismo está desempenando un papci cada vez mis importante y, a menos quo se gestione
adecuadamente, puede suponer una carga importante para
los frágiles ecosistemas los habitats do Ia fauna y flora silvestres y las regiones costeras.
Aunque Ia contribuciOn relativa do la indust.ria a muchos de los problem as del medio ambiente sigue siendo
muy importante, ha disminuido durante ci pasado decenlo.
En Europa Occidental las enilsiones do agentes contaminantes a Ia atmOsfera y ai agua están disminuyendo, a medida quo los obetivos ambientales so integran cada vez
mis en los proceses decisorios. En las otras subregiones, la
considerable disminuciOn do las presiones sohre ci medio
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ambiente se ha traducido en ci descenso de la aetividad industrial, especial mente en las antiguas industrias pesada.s
con fuerte consumo do energia. Sin embargo atin siguen
funcionando muclias piantas industriales altamente contatninantes.

El transporte desempeña un papel importante en ci
camljio climtico, Ia acidificaciOn, las niehla.s estivales y
los proijiemas dcl medic ambiente urhano. La repercusiOn
del transporte sobre ci medlo ambient.e está aumentando
en toila Ia regidn. ylaspcllticas tecnolOgicasyambientales
no logran adaptaNe al ritmo dcl erecimiento. Por ojemplo,
en Europa Occidental Ia circuiaciOn de vehiculos aumentO
en cerca del 3,6 por den emitre 1985 y 1995, porn el rend!miento dcl combustible mejurtS sOlo en un 1 por ciento
anual (Schipper y otros 1993, CE, 1997). Aigunas do las
causas suhyacentes son quo ci uso del automóvil privado
está aumentando a expensas del transporte pUblico, y que
los automOiies son cada yes más grandes y transportan a
menus gente en cada automOvil. El tri1ico aéreo en Europa
Occidental estã creciendo más rápkiamente quo cuaiquier
otro medic de transporte (82 por ciento en dies anus), En
Europa Occidental Ia mayurta de las mercancias so transportan por carretera. En Europa Central y Oriental el
transporte por ferrocarril ha sido muy importante, pero ei
transpurte de mereanclas pot carretera cstá aumentando
(vdanse los griicos). En ci transporte do pasjeros se ohservan las mismas tendencias. En Europa Central y Oriental yen Asia Central se ha producido en los Ultimos anos un

rapuki crecimiento dci parque automovilistico; por ejeniplo, en los Estadus Báiticos Ia posesión de automOviles aumentO de 118 a 150 automOviles pot cada 1 000 personas
entre 1989 y 1993 (lEA, 1996).
El rápidn crecimiento del tráfico do mercanelas y pasajeros es consecuencia, en parte, de Ia rapidez do los proceSOS de integracidn, pero ci aumento de la contaminación
del inedio ambiente, el ruido y los problemas de salud que
eso conlleva hace que sea necesaria una Iransición a formas do transporte y aserttamiento m.s sostenibles.
El usc de Ia energia es ima de las causas principales do
muchos prolilemas ambientales tales como ci cambio climätieo, Ia acidificaciOn y Ia contanilnaciOn por particulas y
metales pesados. El transporte do petrOleo y gas puede ir
arornpañado do vertim!ent.os y fugas. Otras fuentes do
energia, tales conic Ia energia hidrnulica y nucleoeiéctrica,
tamhién pueden tenor notables repercusiones en el medio
ambiente.
En Europa Occidental el uso de Ia emiergia crecitS do
fornia relativamente lenta como con.secuencia de ia recesiOn econOmica pero en la actualidad está aumentando
más rápidamente pues ei PIE sube entre un 2 y un 3 por
ciento cada año, mientras que ci rendimiento energtico
sOlo mejora aproximadamente en un 1 por ciento anuai
(AEMA, 1998a), Los precios relativamente hajos do Ia
energia sOlo han significado un estimulo ilmitado pal-a Ia
mejora del rendimiento energético. En Europa Central y
Oriental y en Asia Central, el uso de Ia energia ha dismi-
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nuido notablemente dehido a Ia reestructuraciOn, pero se
espera que aumente de nuevo a med ida que se inicia Ia recuperación econsimica (vase ci gráflco de is pgina [02).
Existe un ampito margen para mejorar ci rendimiento
energético en toda Ia regiOn especialmente en Europa
Oriental y en Asia Central.
Con respecto ala agricultura se estãn produekindo cambios linportantes. En Europa Occidental las suhveiiciunes
agricolas se han reducido notablemente y las politicas empiezaii a prestar ns atenciOn a Las necesidades del medio
amhient.e y a Ia necesidad de una agricultura más sostenible. Sin embargo las consideraciones anibientales todavia
han de integrarse plenamente en Ia Politica Agricola Cumün (PAC) de Ia UniOn Europea.
En Ia mayor parte del rest.O de Ia regiOn Ia agricultura se
ha basado en cultivos en gran escala, con los eectos negativos conexos sobre ci media ambiente, coma la erosiOn eOlica en Asia Central y Ia contaminaciOn por nitratos en Europa Central y Oriental. La reresiOn econOmica se ha
traducido en importantes reducciones de productos agricolas corno Los fertilizantes, can los cons iguientes benericios para el media ambiente. En algunas zonas los agricultotes están empezando a prestar más atenciOn a mejurar Ia
calidad que a aumentar La producciOn al maxima (I3ouma y
otros, 1998). Sin embargo las nuevas técnicas encaniinadas
a incrementar Ia productividad pueden dar lugar a preslones sabre ci medio ambiente, similares a las experimentadas en Europa Occidental,

En Ia acivalidad Eurol)a Oci-idciital y Europa Iii'iiti-ai no
poseen practicaniente superficies naturales intacta-s. En
esas subregiones, prOcticamente un tereio del terreno es
forestal con una cobertura que oscila del 6 par cienin en
Irlanda al 66 por ciento en Finlandia (AEMA, 1995). flu-

ran ic el presente sigin Ia producciOn agricala en Europa
Occidental ha aumentadu notablemente coma consecuencia de la intensific-aeiOii de los cultivos, disminuyendo con
('110 Ia superficie total necesaria para Ia agricultura. Como
consecuencia Is superficie forestal actual es ligeramente
mayor que hare cien años. En muchos paises las subvennones para hi repobiaciOn forestal, encaminadas principalment.e a aumentar La producciOn de madera, tienen
tanibidn objetivos sociales y ambientales. 8in embargo Ia
mayor parte de Ia expansiOn forestal se ha producidu en
tierras mts pobres.
Durante buena parte del siglo en Europa Central y
Oriental y on A.sia Central Ia agricultura estaba dominada
par ci cultivo colectivo en gran escala. También se ha registrado una dismiriuciOn de la superficie agricola de Europa
Central desdu ci decenio de 1990. Pueden estar produciën(.lose cambios importantes en Ia ut.ilizacidn ne las tierras, en
terrenos marginales donde much as zonas, grandes y pequeñas estan siendo abaiidonadas (Boumay otros, 1998).
En Europa Oriental casi hi mitad de su superficie sigue
estando cubierta par hosques, y Con más de un 20 par
ciento cuhierto par praderas naturales, puede considerarse que api-oximadamente ci 70 par ciento del total es
suelo no cuitivado. Sin embargo a Ia largo del siglo casi el
10 por ciento de esa superficie se ha convertido en tierras
de eultivo o en pastizales (Klein Goldewijk y Battjes, 1997).
En hi mayor pane tie Ia regiOn las tendencias predaminantes con respecto a hi ut.ilizaciOn de las tierras son la
agricultm-a y Ia silvkultura, aunque la urbanizaciOn, el
transporte y ci tunismo con sits infraestructuras asociadas
estOn adquiriendo cada yea mas impartancia.
Durante Ia primera mit.ad del siglo, Europa Central y Ia
antigua UniOn Soviética fueron importantes exportad ores
de alimentos, mientras que Ia maynria de los paises de Eninpa Occidental eran impnrtadores. La practica de sit bye ncionar los precias agricolas en Eurapa Occidental comenad
despuds de la Segunda Guerra Mundial. La PAC de Ia Catnurudad EcunOmica IJuropea estaba orientada principalInente a aunientar la productividad agricala, con abjeto de
lograr Ia autosuficiencia en el suministra de alimentas,
proporcionando asi unos ingresos just.os y estables a los
agricultores, y precios rasonables a los consumidores. Sin
embargo, para lograr esos objetivos Ia PAC aumentO Is preskin sobre los recursas de la tierra y produjo am p1 ios excedenUis de alimentos. Las prácticas agricolas intensivas call
su elevado consuma de fertilizantes y plaguicidas pusieron
on peligro los recursos hidricos y del suelo, asi coma las habitats naturales y se m inatu rales (Mannion, 1995).
En Europa Oriental y en Asia Central Is agricultura colectiva tam bién estaba fuertemente subvencianada, pera
no podia praparcianar suministras adecuados de alimenlos. Las variaciones climátjcas ocasionaron importantes
fluctuaciones en las cosechas y las inadecuadas instalaciones para ci almacenamiento y Ia distribucidn de alimentos
sicasinnarun grandes pdrdidas. Innumerables intentos de
ampliar la superficie de cultiva causaron una gran des-
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truaciOn ecokgica. For ejemplo, a mediados del decenio de
1950 vastas superflces de praderas naturales (estepas seeas) del norte de Kazajstán Fueron roturadas y posterior mente se vigron sanwtdas a una intensa erosiOn cOlica
(ComisiOn Estatal de Kazjstán, I99).
En Europa Central Ia producciOn de alimentos per cápita era superior ala de Ia antigua UniOn Sovitica peru las
repercusiones de Ia maquinaria pesada y ci use intensivo
de productos qulmicos y fertilizantes contribuyeron a la
(legradacilin de la esti-uctura del suelo, asl caine a su eraslOil y acidifieaciOn. Hacia mediados del decenia de 1980,
en liungria, per ejemplo, aproximailamente el 50 par
ciento de las tierras de cultivo estaban atectadas par Ia aciditicaciOn y el 17 por delta por una grave erosiOn del
suelo ((johierno de la RepUblica de I-lungria, 1991).
En los (iltiinos aios se haii producido acontecimientos
importantes en la agricult.ura de toda Ia region, La importante refarma de Ia PAC, inkiada en 1992, con medidas
destinadas a compensar a los agricultores par utilizar m&
todas agricolas menus intensivos (eanvertir tierras lahorables en praderas y pastizales, preservar los habitats y Ia diversidad hiolOgica, ut.ilizar prticticas do repablaciOn
forestal y barbecho a large plazo) y a promover Ia agricultura orgiiica (AEMA, 1995). Incrementar Ia producciOn ya
no es une necesidad primordial y las subvenciones estan
siende reemplazadas graduaimente par pagos directos dest.inades ala aplicaciOn de las nuevas politicas. S i n embargo
las consideraciones ambientales siguen representanda
sOlo una pequefla parte de Ia l'AC (AEMA, 19118a).
En Europa Central y Oriental y en Asia Central Ia jiresiOn sabre los recursus de Ia tierra tamblén ha empezado a
disminuir aunque por diferent.es razones. El colapso de las
economias centralizadas y el tin de las subvenciones estatales a los grandes cultives coleetivos son algunas de las
principaies causes que han conducido a twa fuerte disminuciOn del use de productos agroqulmicos, at abandono de
los grandes proycetos de irrigaciOn, a la disminuciOn del
nOmero de cabezas de ganada y a Ia reducciOn general de
las tierras agricolas, to quo en corijunto lia origiiiado un
acusado descenso de Ia producciOn agricola.
Aunque algunos de esos acontecimientos son ale ntadores desde el punto de vista de Ia introduccii5n de practicas
ruás sost.enihles de utilizaeiin do las tier-as, sigue hahiendo otros motives de preocupac iOn.
La erosiOn dcl suelo ha side siempre an grave problema,
especialmente en Ia regiOn mediterránea, incluida Thrqula. tie Ia superticie total de Europa (del Atlántico a los
Urales), el 12 per ciento estã afectado par Ia erosiOn hIdrica y el 4 por ciento par la erosiOn eOlica, generalmente
coma consecuencia de prth'tieas agricolas insustenibk's
(PNUMA/C1CIS, 1991),
La salinizaciOn y las inundaciones representan an grave
problema, especia.imente en aqueUas zonas en las que se
construyeron sistemas de irrigaciOn amplios pero mal gestionadas. En Europa Oriental y en Asia Central los proyectos de irrigaciOn en gran eseala han prnducido una conta-
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nunacion del sulri debida al usa excesivo tk' fertilizanles v
plaguicidas, a Ia salinizaciOn, y especialmente a los anegamientos causados per fuertes tiltraciones de agua procedente de acequias no pretegidas (ComisiOn Estatal de Estadisticas de Ttjrkmenistàn, 1994), Las tierras de Ia cuenca
del Mar de Aral ban sufrido twa degradaciOn especialmente

grave coma consecuencia de esos proyectus insostenibles.
La contaminaciOn de las tierras dttbida at usa excesivo
de fertUizantes y plaguicidas y a agentes eontarninantes

coma metales pesados, contaminantes orgánicos persistentes y radionucleidos artificiales, esta muy extendida.
Muchos de esos contaminantes van a parar a las aguas superficiales y subterthneas pero tambin pueden ser absorbidos directamente par las cosechas y afectar a Ia estruc-

tura del suelo. La contaminaciOn del suelo par met.ales
pesadas alrededor de los centras urbanos plantea también
problernas satutarios pala los liabitantes de las ciudades
que llevan a cabu sos actividades recreativas y tienen sos

Kai;utu:us j. mu; i ufl;...:J uh mrT i

is .s1 i ass CFI la orga-

nizac;ón agricola nan conducido a nina dismrnticidn del use de
prodlictos agnicolus on Asia Central. En 1995 sOlo conlirtuaban
funcionarido 386 gran:as estatales de las 764 origirnales, mienIras quo & use tie fertiltzantes mirierales era sOlo el 16 per
denlo cle los niveles tie 1993 y la superficie en Ia qua so utilizaban dicho5 tertilizantes habia dismirnuido en un 9 par Ciento
respecto de los riiielas tie 1993 {Ministorie tie Ecologia y Recursos BiolOgicos tie taza}stán. 1996).
En Europa Central se están produciendo rambles similares. El
use de fertilizantes en Albania disminuyO tie 176 a sOlo 25
kgffiecthrea entre 1990 y 1994. En Polonis las cifraseran de 235
lcg'hectárea en 1985 y tie 100 kaJhectãrea err 1994. En la Repiblica Checs Eqriizás ens tie li economias en transiciOn ion
'rids &ito) el tao cia fertilimntes clisminuyO da 346 kg/hectdrea on
2985 a 107 on 1994 (FAOSTAT 1997).
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jardines cerca do esos lugares, y quo a menudo mcluso cultivan sus propios alimentos en huertos suhurhanos.
La acidificación del suelo ha sido un problema, prificipalmonte en Europa Central y Oriental. Los vertirniont.os
do compuestos acidificantes so han reducido flotal)lemonte en los Oltimos anos pero todavia so superan his nivoles crlt.icos do acidificaciOn en má.s del 10 pm- r'ieiito do
los territorios do Europa Central y Oriental (RIVM/CCE,
1998). En Europa Oriental la acidificaciOn so concentra en
zonas concreta.s. Pm- ejemplo los vortimientos procedontes
de las centrales eléctricas y las plantas metal(irgicas do
Norilsk (Siberia Central) afeetan a los ecosis1nias do Ia
taiga y do Ia tundra en un radio de muchos kilOmetros alrededor do diohas plantas. La sensihilidad de los ecosistemas terrestres a los depósitus tie agentes acidificantes es
rulativamente elevada en la mayor parto do Siberia, especialniente en la parto occidental. En Asia Central tamhién
hay zonas concretas con elevados depO.sitos do compuestos
acklificantes, pero en general el suelo tie esa regiOn es mucho nwnos vulnerable a Ia aeidifieaciOn,
En Europa Occidental se han identificadii más do
:00 000 zonas contaminadas (AEMA, 1998a). En general so
asumo quo hay numerosas zonas contaminadas en Europa
Central y Oriental y en Asia Central, incluyendo varios centenares do bases niilitares abandonada.s, con altos niveles
do contam!nackSn del suelo, principalmento pm- prottuctos
derivados dcl petrOleo, metales pesados y algunas veces
compuostos radiactivos, pero aUn no existe un sistema amplio de vigilancia. Extensas superticies tie terreno do Ia l'ederaciOn do Rusia, Ucrania y especialmento de BelarOs se
vie ron afoctadas por el polvo radiactivo procedente del dosastre nuclear do Cheinobil en 1986, con graves consecuencias para Ia producciOn do alimentos y para la salud, y
siguen aplicndose restricciones do acceso a algunas zonas
situadas alrededor do Ia contral.
La contaminaciOii par pet rOleo ha afectado a extensas
zones del oeste do Siberia, debido principalmente a Ia oxtracciOn do petrOleo y do gas, y do las orillas del Caspio on
Azorbaiy(tn y Kazajstán. Las fugas do petrOleo son un problema importante, sOlo en 1996 so registraron más de
23 000 fugas en los oleoduetos, principalinonte eomo resultado do Ia corrosiOn (ComisiOn Estatal de ProtecciOn del
Medlo Ambiente do Ia FederaciOn de Rusia 1997). El envejecimiento do Ia infraestructura do oleoductos que une a
Siberia con Europa plantea Ia amenaza de una mayor contaminaciOn del suelo, y se supone quo aumentará Ia Irecuencia do los ace identes.
Se espera quo en los diez prOximos años la aplicaciOn do
Ia nueva PAC en Europa Occidental, y el descenso do las
subvencionos on Europa Central y Oriental y en Asia Central, reduzean Ia presiOn sobro las tiorras agrlcolas. En Ia
parte occidental las tiorras lahorables continuarán probablemente disniinuyendo, las cosec has sern cada yea mayores, habrg un proceso do restaurac iOn gradual, una yinculaciOn de las pequeñas zonas del habitat natural quo athi
perduren, y una nueva repoblaciOn forestal.

La agrieultura do los palses do Europa Central que tiesean ingresar en Ia UniOn Europea so onfrentara a una
fuerte compet.encia quo puede traducirse en una disminuciOn dcl nUmero de grartjas, reduciendo asI Ia presiOn Sabre los roe ursos tie la tierra. Al niismo tiempo, a medida
que mejora Ia situaciOn econOmica, con el uso cada yea mayor do automOviles privados y Ia demand a do viviondas unifamiliaros en parcelas individuales, el crecimionto do Ia suburbanizaciOn puede conducir a un incremento do Ia
demanda de tierras y a una disminuciOn do las tierras agricolas preferenciales.
En Europa Oriental y en Asia Central los desastres ambientales de efectos prolongados soguirán afectando al uso
do las tierras, y es probable quo el Mar do Aral continUe redue kndose, eon graves consecuencias pant Ia producciOn
agricola en su cuonca.

La mayor parte de los busques autOctonos de Europa y do
Asia Central, en especial de Europa Central y Occidental,
desaparecierun hace niucho tie mpo como consecuencia do
las ac.t.ividades humanas. Por ejemplo, en Europa Occidental sOlo cerca del 1 por ciento do Ia superficie forestal os
original. Sin embargo todavia pueden hallarse extensas zonas de bosquos teniplados naturales en algunos de los paises nOrdicos y del BiHtico y en algunas pal-tes do Ia FederaciOn de Rusia.
A lo largo del pasado siglo Ia superticie forestal total de
Ia regiOn disminuyO de un 46 por ciento a un 42 pm- ciento, principalmente como consecuencia do Ia deforestaciOn on Europa Oriental (Klein Goldewijk y Battjes, 1997).
Por otra parte Ia superficie forestal de Europa Central y
Occidental aumentO debkto a Ia aplicaciOn de importantes
programas do ropoblaciOn forestal. En algunos palses esos
programa.s lograron rosultados espectaculares; por ejemplo, Hungria ha incrementado su superficie forestal on 0,6
millones do hoctáreas en los 50 Ultimos afms (Ministerlo
de Medio Ambiente y Politica Regional do Hungrla, 1994) y
Ucrania aumentd su superficie forestal en 15 millones de
hectãreas, equivalontes al 21 por ciento. en los 30 Ultimos años (Ministerio de ProtecciOn de la Naturaleza de
Ucrania, 1994).
La superficie forestal total do Europa Central y Occidental ha aumentado en ms del 10 per ciento desde ol
deconio de 1960 como consecuencia de Ia repoblaciOn y Ia
regeneraciOii natural do aunas marginales (AEMA, 1996).
Má.s recientemente, entre 1990 y 1995 la superficie forestal total do Europa crecki de fm-ma muy marginal (vase el
diagrama do harras); durante ese perfodo ci incremento
fue superior al 10 por ciento en paises como Armenia,
Giecia, Irlanda, Kazajslán y Uzbekistán, dotido so llovaron
a cahu prayectos do plantaciOn on gran e.scala. En ese
mismo periodo sOlo 3 de los 54 paIses do toda Ia regiOn per-
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diei-on superficie forestal, e incluso esas pérdidas fueron

iiisignthcantes (FAOSTAT, 1997).
Las técnicas intensivas tie silvicultura que so plactican
generalmente en Europa Occidental no pueden proporcionar la misma diversidad hiológica que los bosques naturales. El uso de espe:ics de (:recimiellto rpido, especialmonte en los Paises NOrdicos, ha aliriado en cierto motto Ia
presiOn sobre los bosques exist eiites. pero ha conducido a
la pérdida tie on gran nUmein de especies que solian habitar en los bosques aut6ctonos, perU que 110 pueden sobrevivir cii plantaciwies tie inoiiocultivo. Las pricticas de silvicultura en los Estados Hálticos y en moo has otras partes
do Europa Central y Oriental y tie Asia Central han seguido
realizndose en una escala relativaniente pequea y teenoltigicaniente menos avanzada que en Europa Occidental.
Esto ha sido inuy beneficioso en principio para Ia preset vaciOn tie Ia dive.rsidad de las especies. Por otra parte ha
habido talas en gran escala en los bosques autóetonos que
nUn quedaban, especialmente en Siberia. En resurnen, en
In actualidad hay poca diversidad en los bosques europees,
con unas pucas especies dominantes. especialmente ci Pnus 1esiri.c (24 por ciento) y ci Picea abies (23 por
ciento) (AEMA, 1995).
La creciente rnundialiaaciOn de los niercados planetarios, con la aparición tie más prod uctos forestales a precios
competitivos, procedent.es tie otras partes del mundo,
puede ayudar a cause rvai- los bosques de Europa Occidental (FAO 1P97a). Aunque los objetivos tie là siMcuitura en
Europa estãn derivanrlo hacia una ordenac iOn sostenible
eomo objetivo central, en lugar del objetivo más tradicional
de productiOn sostenible, là mayoria de las zonas forestales siguen estando sometidas a un tipo tie ordenac iOn que
no tiene muy en cuent.a los prohiemas relacionados con Ia
diversidad bioltigica en general (AEMA, 1998a)
En buena parte de los palses en transiciOn, los organismos y las politicas relacionadas con Ia silvicultura eslAn
siendo reestructurados rápidamente a rnedida que Ia privatizaci6n del terreno crc-a un nilmero cada vez mayor de
propietarios forestales privados. Sin embargo poco puede
decirse acerca tie las consecuencia.s anthient-ales a largo
plazo tie là privatizaciOn tie Ia superficie !nrestàl ni de SUS
efectos sobre Is diversidad biolOgica y ci uso de Ia t.ierra
(FAO, 1997a). Algunos paises, como Belartis là Federacitin
de Rusia y Ucrania, se muestran reacios a privatizar super ficies forestales.
En Ia FederaciOn tIe Rusia, Ia disminuciOn de Ia producciOn maderera estii vinculada con ci dcci ive general de la
industria y con una fuerte dtsminuciOn tie los suministios
madereros a las antiguas reptibl ions soviéticas. Sc han registrado graves excesos tie produccn de cosechas en a!gunas zonas, por ejemplo en Siberia que es prácticamente
el mayor mercado maderero que existe en algunos paises
del Lejano Oriente. En ciertos paises tie Europa Oriental y
de Asia Central los conflictos militares, los bloqueos econOmkos (Ministerio de ProtecciOn tie in Maturaleza di, là
Reptiblica de Armenia. 1993) y Ia pobreza rural (que se tra-
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duce en luertes deiuiantlas iii niadura coma luorite piineipal tie energia; Guseinova, 1997) han prothicklo deforestación a nivel local. En algunas zonas Ia tala tie Arhides en Iaderas moiitaiosas escarpadas ha provoc ado la criisiOri y ha
contribuido a los daños producidos por las avalanchas en
invierno (PNLFD, 1995).
Los bosques tie bueiia pal-ic t1 Ia regiOn se han visto
afectados por Ia cnntaminaciOn atmosférica, los brotes tie
plagas, la sequin y los incendios. En la may01- parte do Europa, peru especialmente en Europa Central donde la contaminacitin at.mosfOrica es ms elevada, el estado tie las copas tie los Arholes ha ido enipeorando durante c-I pasado
(IeceniO, y Ia cuarta parte tie los itrboles exantinados ha01-an perdido mAs del 25 par ciento tie su follaje. Aunque
los daños fuiestales hail evolucionado do forma menos
grave tie lo que se tenila al prineipio dcl tleceuio de 1980,
se han producido ilailos graves y a veces catastrOficos en
algunos lugares. Cerca de un GO por cient.o de los hosques
do Europa Central y Occidental están gi-ave a niodciadamonte dañados. LaredueciOndelavitalirladdelushusques
se debe probablemente a divorsas causas, quo actUan por
separado o conjuntaniente; entre elms podemos citar la
acidificacitin, ot.ros cuntaminantes, Ia sequla y los incenduos forestales. Sin embargo en algunas zunas yen difei-entes especies y gruptis tie edades se han registrado ciertas
mejoras en el estado del bosque, lo que se inl.erpreta como
una consedllencia tie las niejoras en Ia ralidad de Ia atmOsfera (CE/CEPE, 1997).
Sc disporie do p0(05 datos concretos acerca del estado
tie los bosques en ampIiLs Ilartes do Europa Oriental y tie
Asia Central, pero se sabe que extensas zitnas forestales situadas ali-ededar tic los centros industriales estän aleota-
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das por Ia aeidiliraciOn (RIVMIPNUMA, 1999) y pur la eontamiiiaeiOn del suelo por nietales pesados (vase Las regiones polares. página 176). Por ejemplo 1,3 millones de
hectáreas de bosque en Ia FederariOn de Rusia se han visto
afectadas por las emisiones industriales (SeMeio Federal
de Hidrometeorologia y Vigilancia del Medlo Ambiente de
Ia Federación de Rusia 1997), aunque esa enorrne superflne represent-a sOlo ci 0,1 por ciento de los recursus hres-

tales dcl pals.
'flas ci desastre de Chernobil en 1986, se estima que
mUs de 7 millones de heetáreas de bosque y otras superflcies arboladas quedaron contaminadas por Ia radioact-ividad, io que ha impedido el trabajo forestal y ha aunientado
ci peligro de contaminaciOn radiactiva secundaria en caso
de incendio (FAO, 1997a).
Es probable que las superficies forest-ales de Europa Occidental y de los Estados Bálticos continUen extendiéndose, especialmente a medida que Ia nueva PAC libera mUs
tierras de Ia producciOn agricola intensiva. Con Ia disminuci6n de las emisiones de gases acidificantes, (lisminuirU
Ia presiOn sohre los bosques existentes, aunque los suelos
forest-ales acidificados necesitarán mucho tiempo para i-cduperarse. En Europa Central se introducitan prohahiemente normas m.s estrietas para Ia proteackin de los bus-
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ques y de Ia naturakza, y eso deberã traducirse en una ruenor defbiestaciOn. Al igual que en Europa Occidental, las
zunas forestales pueden extetiderse gradualmente y puede
liaber tamhin un increment-u de Ia estensiOn de bosques
prutegidos.
Si se elaboran y se aplican politicas adecuadas, Ins bosques de Rusia podrian facilitar a los mercados nacionalesy
mundiales un suniinistro sostenible de grandes voItmenes
ile madera propiciando ad una notable disminucitin de futurns inerenhenlos en las emisiones de diOxido de carbono
a nive-1 mundial, a un coste muy moderado (lsaev, 1995).

Es probable que continUe Ia presiUn sobre ins recursos
forest-ales de Armenia, Georgia y Asia Central, donde los
hosques desempenan un papel esencial para evitar la grave
degradacion del terreno en region es áridas o montañosas.

Hare un siglo, Europa y Asia Central ain pose ian extensas
zonas naturales relativamente intactas, pero los ferrocarriles estaban coinenzando a abrir ci interior a! desarrollo.
'fl-as Ia Priniera Guerra Mundial se produjeron mas presin-
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nes sobre los ecosistemas naturales como consecucnia
del rápido ineremento de Ia red de carret.era.s y dcl nümero
de automiviles privados.
La presiOn sabre los ecosistemas naturales se meremenLO tras Ia Segunda Guerra Mundial. At mismo tiempo
se pusieron en marcha programas internackrnales encami-

nados a coordinar los esfuerzos de preservaciOn de Ia naturalea, a medida que Ia comunidad internacional se iba

concienciando más de Ia importancia de este tema. Dichos
esfuerzos se tradttjeron en un considerable aumento de Ia
extensiOn de las superficies protegidas (véase el grafico),
pero Ia aplicaciOn de medidas de protecciOn en esas zonas
se IlevO a caho de form a desigual y no pudo evitar Ia decadencia general.
Un importante actelanto iniciado en ci deeenio de 1970,
fue la ereaei6n del Libru Rojo de Datos y de los Libros Rojos Nactonales de Datos de Ia tliiiOn Internacional para Ia
ConservaciOn de Ia Naturateza y sus Recursos Naturales
(UICN), para especies de fauna y flora raras yen peligro de
extinciOn. Esos libros han desempenado un papel iniportante para concienciar al püblico acerca de Ia importancia
de preser.ar las especies en peligro de extinciOn to que se
habla considerado durante mucho tiempo coma uno de los
objetivos claves de Ia preservac iOn de Ia diversidad biolOgica.
Actualmente las principales presiones sobre Ia thversidad biot45gica en Europa y e n Asia Central provierten de los
eanibios en el usa de las tierras, Ia contaminaciOn, los cambins en la ordenaciOn agricola, forestal y de las aguas, Ia introduceitm de nuevas especies y razas, y Ia explotaciOn cxcesiva de los recursos y dcl turisnlo (AEMA, 1998a). El
cambio climático podria convertirse tambin en una
fuente de presii5n importante, sino dominante (Aicamo y
otros, 1998; RIVMPNUMA, 1997).
En muchos palses europeos la mitad de las especies de
vertebrados conocidas se encuentran amenazadas (véase
el diagrama de barras). Para Europa Occidental el problema de proteger los lugares utilizados par las ayes migratorias reviste especial impurtancia. Actualmente más
de un tercio de las especies de ayes de Europa están en dedive, dehido principalmente a los daños oca.sionados a sus
habitats par los cambios en Ia utUizaeiOn de las tierras, y a
Ia creciente presiOn derivada de Ia agricultura y Ia silvictiltura (Theker y Heath, 1994; Theker y Evans, 1997).
A to largo del pasado deeenio se ha hecho eada yea ma-s
patente que los habitats naturales y seminaturales se estan haciendo demasiado pequeños para sostener a deter minadas especies. Este problema de habitats es especialmente grave en Europa Occidental, donde el continua
desarrollo de Ia infraestruetura en términos de carreteras
y lineas de ferrocarril de alta velocidad supone una grave
amen aza.
En contraste con Europa Occidental, en Europa Central
y Oriental aün sobreviven ntuchos habitats autOctonos naturales. Durante Ia era socialista muehas fábrieas se concentraban en zonas industriales, to que origind graves
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problemas de eonlaminacii5n a nivel local peru disminuyO
Ia presiOn en otros lugares. La ausencia de earreteras y 11neas de ferrocarril modernas y el eseasri desarrollo de Ia
infraestructura fueron beneficiosos para la fauna y Ia flora
silvestres, puesto que hubo muy poca fragmentacidn de his

paisajes naturales. Par otra parte algunos de los proyectos
de desarrullo en gran ese ala fueron muy destructivos pam
Ia fauna y Ia flora silvestres, coma por ejemplo las activi-

dades de drenaje ilevadas a cabo en Europa Orient-al en
losdeceniosde 1969y 1970, que transformaron las ültima.s

aortas pantanosas en tierras agricolas (Ministerlo de Recursos Naturales y I1rotecci6n dcl Merlin Anibieiite tie Relarüs, 1998).
En Asia Central Ia irrigaciOn excesiva in Ia c-oem-a del

Mar de Aral condrtjo a uiia destruceiOn easi conipleta de
hosques de valles y deltas sin igual, que en su dia fueroii el

habitat de una gran variedad de especies de ayes, peces y
mamifetos. La diversidad de las especies en esas zonas Sc
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ha visto considerablernente reducida (Conii8ic5n Estatal de
Ia RepUljlica de Uzbekistan para Ia Proteccidn de la Naturaleza, 1995).
El importante debate sabre la conservaci6n de Ia diversidad biolOgica se ha desplazado ahora de Ia protecciOn de
especies en peligro de extinciOn y de la diversidad genttica, a la protecciOn de los habitats. La reducción de los Mhitats naturales y seminaturales revisle una importancia
primordial para la diversidad biológiea. lina iniportante
cuestiOn a nivel panduropen Cs Ia vineulaciOn de las dUerentes zanas protegidas en redes, creando asi biocorredores a vias tie paso para Ia fauna y Ia flora silvestres. hay irna
necesidat! urgente de proteger mejor los paisajes y sus sistemas caracteristicos de ordenaciOn de tie rras. Par ejem
plo Ia preservación y el adecuado mantenimiento de busquecillos y setos alrededor de los terrenos agricolas
proporciona la proteceiOn vital nece.saria pars Is supervivencia de muchas especies de ayes y animales terrestres
pequeiios. La modernizaciOn de los sistemas tIe cultivo que
nornialmente incluye Ia ampliaeidn tie las tierras agricolas
se traduce a menudo en la destrucciOn de esos refugios de
Ia vida silvestre.

(ma de has primeros habitats que se protegieron fueron
las zonas pantanosas, debido a su importancia para Ia preservatiOn de Ia vida silvestre. En Europa y en Asia Cenl.ral
hay aproximadamente 300 zanas pantanosas protegidas
en virtud del Convenia tie Ramsar, ademas de unos 70 lugares considerados coma patrimonio natural mundial y reservas de Ia biosfera, que tambiën son impurtailtes para Ia
preservaciOn de Ia vida silvestre (AEMA. 1995), A pesar de
ella, cont.inthi Ia prdida de terrenos pantanosos, especialmente en Ia Europa Meridional y tamhién en muchas
zonas agricolas y urbanizadas de la parte rioroccidental y
central de Europa. Otros habitats y paisajes iiilportantes
sometidos a presiones son las dunas de arena, Ins antigua.s
tierras arholadas seminaturales y las zonas agricolas sem inaturales.
Se apreelan pocos sintomas tie cual{luier tipti de cambio en el declive de las especies y en Ia pérdida de háhitat-s en Europa Occidental. La situac16n en el resto de Ia
regiOn brinda más oportunidades y plantea mäs desaflos.
La calda del 4el6n de acero revelO una zona fronteriza
relativamente intacta y escasamente poblada entre los
paises de Ia OTAN y los del antiguo Facto de Varsovia.
Ademas adn existen extensas zonas naturales en Europa
Central y Oriental y en Asia Central. Sin embargo en esas
subregiones el sistema de protecciOn de Ia naturaleza
está sometido actualmente a una enornie presiOn, ya que
hay una gran variedad de demandas que conipiten por
fondos muy limil.ados. En toda In regiOn la conservaciOn
tie la diversidad biolOgica Se sigue considerando coma
menos importante que los intereses sociales y econOmicos a corto plaza tie los sectores cuya intluencia es mas
acusada (FundaciOn para Ia ConservaciOn, Ecoacuerdo
de las ONG y CEU, 1998). La necesidad de integrar las
consideraciones relacionadas eon is diversidad hiologica

en otras esferas politicas (AEMA, 1998a) sigue siendo on
gran obstáeulo para asegurar los objetivos de conservac iOn.

A lo largo del iUtiniu siglu los recursus hidricos de Europa
y de Asia Central se han vista profundamente influenciados par las actividades humanas, especialmente Ia constnieciOn de presas y canales, los extensos sistemas de irrigaciOn y drenaje, los eambios en las tierras tie la mayoria
de las cuencas hidrogrAficas, los elevados aportes de sustancias quimicas procedentes de Ia industria y la agriculturn on las aguas subterraneas y superficiales, y el agotamiento de los acuiferos. A resultas tie ello se ban hecho
miis patentes los problemas dcl usa excesivo, agotamiento
y contaminaeiOn, y estan surgiendo cada vez más conflietos
entre Ins diversos usos y usuarios.
Aunque Ia nlayoria tie los pueblos do Europa y algunos
de Asia Central disfrutan do tin abastecimiento adecuado
tie agua dulee, In distributiOn tie recursos es desigual
(véase el diagrama de barras). I)entro de la paut.a subregional general hay muchas variaciones locales: los suministros ms abundaiites están en el norte de Europa y en
las partes reniot.as de la FederaciOn tie Rusia situadas en
ci continente asiático y hay una relativa escasez per capita en las regiones del Mediterr-ãneo donde ha agricultura compile par ci agua dulce con Ia industria y con on
turismo tioreciente, y en las tierras de secano tie Asia
Central (WR1 PNUMA PNUD y Banco Mundial. 1998),
donde sistemas de irrigaciOn mal concebidos han originado problemas en zonas que tie por SI tendrian on suministro adecuado.
Europa y America del Norte (pero no Asia Central) son
las imnicas regiones del mundo cii que se utiliza más agua
pam In industria (on 55 par ciento de promedio en
Europa) que para ha agricuitura (31 por ciento) a para
USOS domsticos (14 por ciento). No obstante ci usa del
agua en Ia agricitltura Cs dominante en la mayorfa tie palses del Mediterráneo (easi el 60 par clento de promedio) y en Asia Central (más del 90 par ciento) (WRI,
PNUMA. PNUD y Banco Mundial, 1998). En Europa Occidental Ia demanda total tie agua aumentO de unos
100 km/año en 1950 a unos 560 km 3/aOo en 1990
(AEMA. 1995), pero desde entonces ha descendido ligeramente coma resultado de una mejor ordenaciOn de las
aguas, un mayor reciclado y on cambio en las industrias
consuniidoras de agua.
En Europa Central y Oriental el consumo de agua ha
disminuido durante el pasado decenio, principalmente
conio resultado de Ia reestructuraciOn econOmica. El descenso general en el consumo tie agua se debe principalmente ala reduccitin tie Ia extracciOn tie agua con fines in
dustriales; Ia demanda urbana está creciendo mucho
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dehido al aurnento de Ia pohlaciOn urbana y al incremento
del consunio per capita, a Ifledida que mejrJran las condiciones de vida (AEMA, 1998a). Se dispone Ile pocns datos
sobre las tendencias cnrrespiindientes en Asia Central. La
fuente dominante de agua dulce en Ia regiOn son las aguas
superficiales.
Los contaminantes mas importantes del agua dulce son
los nitrat.os, plaguickla.s, metales pesados e hidrucarhuros,
y las consecuencias más importantes de esa con tam mac iOn
son Ia eutrolizaciiin de las aguas superflciales y sus p051bles efects en Ia salud humana. El uso excesivo se traduce
en un descenso del nivel freático to que hace que en las
regiones costeras, ci agua salada se mezele con ci agua
subterránea (PNUMA'CICIS 1991; Szabo!cs, 1991).
En muehos pafses de Europa Central y Occidental se
lian analizado muestras de agua suhterriinca qile tenian
una concentraciOn de nitratos prOxima at rnximu atimisible para ci agua destinada al consunw lwmano, establecida pol Ia Directiva sobre agua potable de la tniOn Europea (AEMA, 1998b).
El acceso adecuado at agua dulce apta para ci consumo
en Europa Oriental y en Asia Central se ye lirnitado a menudo por la mala calidad de las aguas superficiales y subterthneas, la falta de productos qulmicos para so tratamiento y ci mal estado de las redes y sistemas de
distribuciOn. La situaciOn es adn poor en las regiones
de Asia Central prOxinias al Mar de Aral (PNUI), 1996). Las
enfermedades intestinales infecciosas, causadas a nienudo
por Ia mala calidad del agua dulce, son una de las causas
principales de mortalidad infantli en las regiones meridionales de Ia FederaciOn de Rusia y en los estados de Asia
Central (UNICEF, 1998).
A pesar de Ia introducciOn en Ia IiniOii Europea de objetivos relacionados eon Ia ealidad del agua y de Ia atenciOn
que se presta a la calidad del agua en ci Programa de AcdOn Ambiental pars Europa Central y Oriental, ci est.adu
de muclios rlos sigue siendo deficiente. trna de las forntas
ms graves dc cnntaminaciñn de Ins rios en Europa son las
elevaias concentraciones de nutrientes que causan eutrofizaciOn en los recodos ms bajos de los rlos y en los lagos
y mares en los que desaguan. Sin embargo, desde ci decenio de 1970 se han registrado algunas mejoras en los rfos
más contaminados, como consecuencia de la dbsminuciOn
de ls vertimientos derivada do las mejoras en los tratamientos de aguas residuales, y de los controles de vertimientos, unidas a una mejor utiibzaciOn dcl fisfitru en ls
detergentes (AEMA 1998a), En general los rlos de Europa
lian experimeittado una disminuciOn de so contenido en
fOsforo y materia organica, aunque no se observa ninguna
tenderida clara para los nitratos (véanse los gráficos de Ia
pgina 110) Por ejemplo, en Ia cuenca del Rin, desde mediados del decenio de 1980, Ia adopciOn de medidas coot dinadas se ha traducido en una notable disminueiOn de Ia
contarnirtaciOn por fOsforo y niateria orgánica
La contaminaciOn del Danubio por compuestos de fOsforo ha disminuido desde 1990 (Ministerio de ProtecciOn
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dcl Medio Ambiente de Rumania, 1996), como resultado
dcl descenso de Ia producoiOn industrial y del uso de ferti-

lizaiites en algurios de los paises par los que discurre.
La calidad dcl agua en los lagos naturairis y artificiales
de Europa parece estar mejorando, aunque sigue siendo
deficiente en inuchos de ellos y está muy por dehajo de Ia

de los lagos naturales on huen estado ecalOgicit. Por ejempio, en Escandinavia, cientos do lagos, especialniente los

peque1os, todavia sufren aciditieacidn y aunque los depOsilos di azufre estan ilisminuyendo so necesitara mocha
tiempo para que Ia calidad del agua vuelva a Ia normalidad
(AEMA, 1997) En Ia antigua UniOn Sovitiea se construyeron muchos embalses artificiales durante el decenio de
1930, y en especial tras Ia Segunda Guerra Munclial. Todos

los rlos importantes de la parte europea de Ia antigna
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IJniOn Sovit.ica y Siberia se desviaron hacia redes de lagos
arLificiales. En la mayoria do los casos los sedinienos dcl
lecho dci lago están ftiertemente contaminados y los eIvados aportes de fsforo y utros nutrientes han produddo a
menudo eutroflzaciOn (Servicio Federal de Hidrometeurologla y Viguancia del Medio Ambiente do is F'ederación de
Rusia, 1997).
Las aguas subterráneas de Europa es1.n ameilazathLs en
itiversos aspect.os. Se ha inforruado do que en moe has palses existe una fuerte eontaminaeiOn par nit.ratos, plaguieidas, metales pesados e hidrocarburos. En cuanto a la contaminacido par nitratos las tendencias sun no están
elaras. Aunque se están utilizando cantidades ms pequeñas de plaguicidas, esto no signiflea necesarianiente que
las repercusiones sabre ci medio amhiellte estén disminuyendo, dehkio a que Ia gama de plaguicidas que Se utiliza
tambidn estA eambiando (AEMA, 1998b).
En Ia FedenciOn de Rusia se ban identificado 1400 zonas con agua subterrnea contarninada, la nlayoria de las
cuales (82 par ciento) están situadas at oeste de los Urales. En el 36 por ciento de los easos is contaminación es
imputable a Ia industria, en ci 20 por ciento a Ia agricultura (fertilizantes y deseehos procedentes de animales de
granja) en ci 10 par ciento a vertederos urbanosy en ci 12
par ciento a diversas fuentes (Ministerlo do Protección de
Is Naturaleza de Ia Federacin do Rusia 1996). En tJcrania.
especialmente en las zonas industriales do so parte oriental, la eontaminacidn de los acufferos par metales pesados,
provenientes principalmente de las industrias mineras y
quimicas, es tan grave quo muchos pozos ya no pueden utilizarse como fuente de agua dulce (Ministeria de ProtecdOn de Ia Naturaleza de Ucrania, 1994). Solo algunos pozos
sitiados en las zonas circundantes del Mar de Aral proper cionan sUn agua duice apta pars el consumo (Miiiisterio de
Ecologfa y Recursos BiolOgicos de Kazajst.th 1996).
Se cree que Ia demands de agua limpia aumentará en
toda Europa y en Asia Central. Eso puede agravar is ya
tensa sit uación del suministro de agua en aquellas zonas
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que se enfrentan con problemas, coma los paises del McditerrUnea, especialmente durante los veranos secos. Un prohiema irnportante serA reducir las fuertes prdidas de las
redes de distribuciOn, especialmente en Europa Central y
Oriental y en Asia Central, donde diclias përdidas pueden
superar ci 50 por ciento (ComisiOn de Estadfstica de la
CEI, 1996).
Es probable quo Is calidad del agua en Ia UniOn Europea
mejore gradualmente a medida quo se aplican leyes y normas cads yea mUs ngurosas. En particular las Directivas
sobre el tl'atamient.n de aguas residuales urbanas de Ia CamisiOn Europea (91/271/CEE) Ia Directiva sabre nitratos
(91/671i/CEE) y Ia ijirectiva marco pars ci agua propuestas
deberian traducirse en mejoras sustanciaies.
En Europa Central Ia reanudaciOn del crec'imiento ecunOmico puede originar un incremento de is contaminaciUn
dcl agua que invierta Ia tendencia do mejora derivada del
fuerte descenso de Ia actividad industrial y de las reducclones en ci uso de fertilizantes y plaguicidas.
La situaciOn en Europa Oriental dependerá del crecimiento econOmico y del desarrollo do is industria, que es
el principal consumidor (y cont.arninante) de recursos hidricos. Los probiemas relacionados con Ia contaminaciOn
del agua pueden persistir y empeorar a medida que las ceonomias se recobran las empresas industriaies prestan menos atenc iOn a las med idas de prevenc iOn y los gobiernos
adaptan medidas insuficlentes pars ha.cer cumplir las estrategias de reducciOn do Is contaminaciOn.

Una cuestiOn importante pars el futuro de Asia Central
es resolver las cuestiones relacionadas con Ia as!gnac!On
do los derechos de agua y los precios del agua entre los
usuarios situados aguas arriba y aguas abajo (Dukhovny y
Sokolo' 1996).
En Ia actualidad el Mar do Aral as probablemente irre-

cuperable peru quiz.s sea posible disminuir los caudales
do agua do los rios quo lo a]inientan y do ese modo estabilizar al menos so nivel, morando asi las tëcnicas de utilizaciOn do agua en su cuenca.
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Un rasgo caracteristico ile Ia región Cs que buena part.e de
ella está rodeada por mares cerrados y semieerrados como
el Mar Mediterráneo, ci Mar Negro, ci Mar de Azov, el Mar
de Aral, ci Mar Caspio, ci Mar Báitieo y los Mares Riancos,
que poseen on lntercambio de agna liniitado o inexistente
con los mares ahiertos, y por tano son sensibles a Ia acumulaeiOn de contaminantes.
Las pautas contemporáneas de contaniinación quedaron
YR estabiecidas en ci cambio de siglo; par ejemplo la industria estaba creciendo principal mente on los paises de Europa
Occidental que rodean ia cuenea del Mar dcl Norte se estaban empezando a desarrollar los cainpos petroliferos en Ia
regiOn de Baku, en ci Mar Caspio, y se estaban construyendo
fábricas metalCirgicas y qulmicas cerea del Mar de Azov.
Tras la Segunda Guerra Mundial ci rpido desarrollo de
las industrias pesadas, ci usa cada vez mayor de sustancias
quimicas en la agricultura y ci rápido crecimiento de Ia poblaciOn coadnie ran a una presiOn ereciente sobre todos los
mares situados en Europa y en Asia Central, y sabre sos zonas circundantes. Esos mares estan alectados tambiOn por
contarninantesy nutrientes procedentes de fiient.es agrlcoias
e industriales y generados en lugares lejanos situados aguas
arnba, especialmente a Ia largo del Danubio, Dniéper, Oder,
Rin, Vistula y Volga. Los depOsitos atmosféricos constituyen
tambin una fuente importante de contaminaciOn dci mar.
Con cerca de un tercio de Ia pohiackin europea viviendo
a no más de 50 kilOmetros de las zonas costeras, ci desarrollo urbano e industrial y ci turismo se est.gn traduciendo
en una presiOn eada yea mayor sabre aonas que ya estaban
sometidas a fuertes presiones. Los principales motivos de
inquietud son Ia eutrafizaciOn, la contaminaciOn (principaimente por metales pesados), los contaminantes orgánicas persistentes (COP), ci petrdleo, la pesca excesiva y Ia
degradaciOn de las zonas costeras (AEMA, 1998a).
Segdn datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente
(AEMA, 1998a), los mares más afectados son el Mar dcl
Norte (pesca excesiva, elevados aportes de nutrientes y
contaminantes), ci Mar Báltieo (elevadas aportes de niltrientes y ecrntaruinantes), ins mares situados alrededor
de Ia peninsula Ibérica (pesca excesiva y contamijiaciOn
par rnetaies pesados) partes del Mar Mediterrán+o (dcvados aportes de nutrientes, degradacidn costera, pesca
excesiva y eliminaciOn de pIstieos), y ci Mar Negro (tapido aumento de los aportes de nutrientes y pesea excesiva). Ademgs ci Mar Artico también padece La cantarninaciOn originada par praductos del petrOleo los COP y
otros materiales. El Mar Artico se tratar con detaile en Ia
secciOn correspondiente a las regiones polares (vease la
pgina 176).
Los mares cerrados (coma ci Mar Casplo y ci Mar de
Ara)) estan experimentando rápidos cam bios en sos niveles. La pesca excesiva es tambiOn on grave probiema en
muchos mares.

Dos problemas importantes que afectaii al Mar del Norte
son Ia eutrofizacion y Ia pesea excesiva. Los vertimientos
de [Osforo y nitratos están aumentando debido principalniente a Ia escurretitia del exceso de nutrientes procedentes de Ia agricuil.ura, cuyo resultado es Ia eutrofizacion de
las aguas costeras. En 1995 y 1996 se hicieron algunas reducciones de la ilota pesquera pero la niayoria de las pablaciones de peees explotadas comercialmente on ci Mar
dcl Norte Sc eneucnlian en grave estado. Se estima qua Ia
ulota pesqoera dci Mar del Norte deberla reducirse en on
40 par ciento para que corresponda a los recursos pesquerosdisponihies (CIEM, 1996).
Aunque se han detectado otros contarninarites tales
coma petrdieo, me(aies pesados y contam i nantes orgánicos
persistentes, las eancentraciones de sustancias hintOpieas
y sedimentos son generalmente bajas, especiaimente en
las zonas cercanas a las fue ntes de emisiOn. Sin embargo
los vertimientos totales de agua cont.aminada procedente
de has instalaciones petroiiferas est-ãii aurnentando a medida que los campos petroilferos envejecen y se ponen en
funcionamiento otros nuevos. La concentraciOn de petr&
lao en ci agua sigue siendo baja y Ia dispersion y diluciOn
son rpidas (SFT, 1996 y 1997).

La cuntaminaciOn de este mar poco profundo ha sido wi

grave problema durante Ia segunda mitad dcl siglo XX. La
elevada poblaciOn de su etienca —77 mUinnes de personas
(AEMA, 1995)— ha producido elevados apofl.es de contaminantes procedenl.es de Ins paises circundantes, especial-
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niente Polonia y la antigua UniOn Sovitica. Hasta flnaies
dcl decenio de 1980 las principaes ciudades de sos orillas,
coma San Petersburgo (coat 10 millones de habitantes) y
Riga (800 000 hahitantes), disponian de instalaeiones
inadecuadas para ci tratamiento de aguas reskluales, y los
vortimientos ne muchas empresas industriales, ineluyendo
las tábricas de productos quimicos, empeoraban ci problema (Mnatsakanian, 1992).
La eutroflzaeiOn está muy extendida, las fioraciones de
algas se están hacienda mi.s frecuentes y las concentraciones de compuestos orgänicas tiixicos estän aumentando
(AEMA, 1905). La eutroflzaciOn ha afectado a las pobiacianes de peces que también se han vista sonietidas a una
pesca excesiva y posiblemente, en el caso dcl salmOn del
flaltico, a la influencia de agentes contaminantes de tipo
cloruro orgánico (C1EM 1994). Sin embargo desde comienzos del decenio de 1990 las medidas adoptadas par la
ComisiOn de Helsinki para evitar ci vertimiento de contaminantes han eslabilizado e incluso reducido los niveles de
algunus contaminantes (Ministerlo de Tansporte de Ia RepOblica de Letonia y Organismo Hidrometeorológico de Letonia, 1994),
Probahlemente Ins aportes de cont.aminantes al Mar
Bgltico continuaMn disminuyendo coma consecuencia de
los importantes programas destinados a reducir los vertimientos y a adapt.ar las instalaciones de produceiOn a tas
necesidades modernas, que se están aplicando en Estonia,
Letonia, Lituania, Polonia, y, hasta cierto punto, en la FederaciOn de Rusia.

Mar Mediterráneo
El Mar Mediterráneo esta sometido a Ia eontaminaci&n (espee ialmente contaminaciOn qulmica y bacteriana y propagaciOn de mieroorganismos patOgenos) y a Ia eutrofizaciOn,
originada principalmente por los aportes de los rios, en especial a to largo de las playas africanas. las costas meridioriales de Francia y el forte dci Adriático (AEMA 1995). Los
problemas se plantean principalmente en bahfas semicerradas, algunas de las cuales todavia reciben grandes cantidades de aguas residuales sin tratar. Los vertirnientos de nitrogeno y fOsforo originan prohablernente brotes de
fitoplancton, las liamadas niareas rojas', que en la actualidad son tan frecuentes en algunas partes del mediterrneo
(MAP/PNUMA, 1996). El rpido crecimiento del turismo sopane una amenaa importante para el medio anibiente y
para Ia diversidad hiolOgica en buena parte de Ia zona. El
Mar Mediterthneo es nina de los mares europeos con mayor
diversidad de especies, y aunque algunas de ellas estan sometidas a una explotaciOn excesiva se estima que otras estn dentro de limites bioiOgicos seguros (FAO, 1997b).

Mar Negro y Mar de Azov
Los ecosistemas del Mar Negro y del vecino Mar de AZOV
han experimentado enormes cainhios durante los diez Ultimos añas. Cerca de 170 millones de personas viven en Ia

zona del Mar Negro (AEMA, 1995). La mayoria de contaminantes aportados proceden de rios interuacionales (prmcipalmente ci Danublo, pero tamhiérn ci Dniper, el Dnister
y el Dun), que arrastran nutrienitcs, petróleo, metales PC'
sados, plaguicidas, sulfatantes y lenoles. La eutrofizaciOn y
la pesca excesiva, unidas a cantidades carla yea mayores de
especies de medusas introducidas ace identalmente en ci
decenio de 1980, han conducido a unia drástiea disminuciiin de Ia captura de peces. El descenso de Ia actividad industrial desde comienzos dcl decenio de 1990 se ha tradu
cido en una inenor contaminaciOri de las aguas costeras
(Ministerio de ProtecciOn de Ia Naturaleza de Ia FederaciOn de Rusia. 1996) pero es probable que Ia cOnstrucciun
de terminales petroliferas en Ia FederaciOn de Rusia y en
Georgia, y el posible incremento del trfico de petroleras
aumenten de nuevo la eontaminaciOii.
El vecino y poco profundo Mar de Azov, que a principios
de siglo posela algunos de los recursos pesqueros nths ricos
del mundo. ha estado sometido a una presiOn constante

originada por las actividades industriales y el elevado usa
de sustancias agraquimiea.s. En los 10 Liltimos años ha sofrido una eutrofizaciOn y ha quedado prcticamente desprovisto de peces (AEMA, 1995).
Mar de Mat y Mar Casplo

La reducciOn del Mar de Aral, originada por Ia construedOn de presas y redes de irrigaciOii que disminuyeron dr.sticamente Ia escorrentia en su cuenca (véase GEO-l), ha
continuado a pesar de Ia atenciOn que ha despertado el
problema a nivel internacional. Las medidas adoptada.s
para devolver las aguas de irrigaciOn at mar no han sido suficientes para contrarrestar Ia evaporaciOn, y la descarga
de poivo salino en sos orlilas aim ontinUa.
El Mar Casplo posee el 85 par ciento de las poblaciones

mundiales de esturiOn y es la fuente del 90 par ciento de
todo el caviar negro. El mar está contaminado par algunas
sustancias qulmicas, especialmente fenoles, productos del
petrOleo y surfactantes (Comisi011 Estatal de Azerbaiyin
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para ci Medio Ambiente y PNUD, 1997). El nivel de agua
del Mar Casplo deseendiO durante los decenios de 1960 y
1970 cuando a sos fluetuaciojies naturales Sc sunió Ia construceión de presas que redujeron el caudal aguas abjo. A
esto le siguil la rápida construcckn en las playas de Ia FederaeiOn de Rusia y de las repUbiieas front.erizas de Asia
Central, pero en 1978 ci mvel de agua comenaO a ascender
de luievo y en Ia actualidad se ha elevado en unos 25 metros (vase ci gráflco). En Ia aetualidad ci nivel del mar se
ha estabiliaado e incluso puede estar descendiendo. Aunque los cambios en los niveles del Mar de Aral se deben eon
toda certeza a la mala ordenaeión de los recursos hidricos
locales, las causas de los cambios de nivel del Mar Caspio
son más eompiicadas y ci calentamiento global puede ser
uno de los factores (WON, 1997).
Estos eambios de nivel tieiieri graves consecuencias sobre los asentamientos, Ia infraestruetura y los recursos de
Ia tierra, y especialmente sobre las instalaciones de cxtracciOn de petrOleoygas (Dukhovnyy Sokolov 1996). Los
pi'olilemas son complejos y potencialmenle graves. Desde
ci punto de vista politico se plantea la cuestión de establecci la propiedad y la responsabilidad de la infraestruetura
en ci caso de quc sea necesario hacer reparaciories. El sostento y Ia economla local, especialmente Ins recursos pesqueros y Ia indust.ria petrolliera, se encuentran amenazados, y tambiën se plantean riesgos ambientales para las
poblaciones de peces y los suministros de agua, por ejemplo los causados por las fugas de los oleoductos.

Mares del Pacifico
La coritaminación a to largu de la costa del Pacifico de la
Federacitni de Rusia, debida principalmente al petrOleo y
sos derivados, a los metales pesados y a los plagiiieidas, se
con cen Ira prineipaimente en puertos y baMas. Adems las
fbrkas de pulpa y papel son fuentes importantes de eontaminación. Como ejemplo de las graves amenazas potenciales podemos citar las perforaciones petrol iferas que se
Ilevan a cabo fre ate a Ia Costa, CO el extremo septentrional
de Ia isla de Sjalin (Ministerio de Protección de Ia Naturalesa de Ia F'ederación de Rusia, 1996), ci veitimient.o de

A partPr del decene de 1960, l as aijtoridicles riavales sovieticas
sertieron desectios Squidos ' enterrarart desechos ncteares soildon y reactores obsoletos procedentes cle sijbmarinos y rumehieIon nucteares en agias poco profunclas a to largo de Ii costa
este dcl archipélago dc Novaa Zemlys y en los mares de Barents y de Sare tConni5i6ll tluberncmertt& sobre corilamirrac 'On
Ic Ion mares pot desechos radiactivos, 993I. Aurique Ion dese
utlos se enterraban a inentido err cubiertas protectoras especales
disetedas pare evilar et contacto con & ague dcl mar durante virica cientos de ahos, al menus en teoris, esos lugeres, junto coo
Ii vieja tote de submarinos nucleares de la FederaciOn de Ritsi,
constituyen urna grave arnenaze potencial cte contaminaciOn fluclear (AMAP 1997).

desechos radiactivos Liquidos en las zonas abiertas dcl Mar
del ,JapOn, y los submarinos nucleares oxidados que se encueni ran en las bases navales situadas a Lu largo de Ia costa
forte de Vladivostok,

Ilasta cI deceino de 1960, ci carbon conslituvu Ia luente
principal de energia papa las industrias de produeciOn de
energia eldetrica y para lii calefacción doméstica en la mayor parte de Ia regiOn. Los sistemas de puriflcaciOn del aire
eran prcticamente inexistentes, to que produjo e]evados
niveles de contaminaciOn atmoslérica, especialmente en
las ciudades, por hollin, polvo, diOxido de saufre (SO 2 ) y
Oxidos de nitrdgeno (NO). Las niehias invernales, espedalmente los famosos episodios de Londres dui-ante el decenio de 1950, tuvieron graves repercusiones para Ia salud
y t.amhién en los materiales de cimstrucciin y en los monumenins histOricos.
En Europa Occidental, tras la Segunda Guerra Mundial
se reestructurO Ia industiia y el petrOleo, ci gas y Ia criergla nuclear se utilizaron cada yea más pars Ia producciOn
de energta, to que, unido a Ia introducciOn de combustibles
con bjo nivel de azufre, gas natural, elect.ricidad y sistemats de calefacciOn por distritos pala Ia calefacciOn doméstica, eontrihuyO a Ia prctica dcsaparieiOn de las niebias invernales. Por otra parte ci transporte por cairetera
ha crecido inexorablemente, yen Ia actualidad es Ia Riente
principal de contaniinación atmosférica urbana.
Eu Europa Central, en ci priudo de I-a posguerra, la pulit ica de confianza en los recursos energéticos nacionales y
el forzado desarruilu de Ia industria pesada se tradujeton
en la explot.aciOn de fueiites energeticas locales, a menudo
tie mala ealidad y di alto contenido cii azufre (por ejeniplo
el lignito y las pizarras bituminosas). Sc construyeron centi-ales eléctricas agrupadas en zonas cercanas a las minas
de carbOn para red ucir los gast.os di t.ransporte. La elevadut
conceuit.raciOui de centrals causO importantes problemas
de contarninaclOn, prmcipalmente por 502. La anna del
Triangulo Negro, situada en Ia frontera entre la antigua Hep0lica Dcmocrática Alemaiia, la Repdblica Checa y Polonia, asi como Ia regiOn de Silesia Superior en Polonia y Ia
cuenca de Ostrava en la Repiiblir.a Checa, tueron las ma.s
castigadas.
Durante el periodo de Ia posguerra los paises de Europa
Oriental y de Asia Central utilizaron cada yes ms ci petrOlea, el gas y Ia energiiL ludráulica y nuclear para la producciOn de eleetricidad, to que din como resultado 003 merior
contaminaciOn atmosferira por comparaciOn a los combustibles más sucios utilizados en general Cli Europa Central.
Pero también habia otras fuentes de cuntaniinaciOn at mnsférica como las fäbricas de produccicra de metales ferrosos
y no ferrosos, pulpa y papel, y sustancias qufmicas, que a
menudo estaban situadas cerca de las ciudades.
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A lo large del siglo se ha producido un camhio gradual
en los puntos conflictivos tie emisión industrial de Ia
parte noroccidental tie Europa, hacia ci este y ci stir
(AEMA, 1995). En Ins dies Ultitnos años los niveles y modalidades de cnntaminaeiOn atmosférica en Europa han
cam hiado como resultado de Ia adopcitin tie importantes
acuerdos encaminados a reducir las emisiones y de las
dramgtieos cambios acaecidos en Europa Central y Oriental y en Asia Central (AEMA, 1997).
La mejora más drstica en la calidad tie la atmOsi'era urbana en Europa Central y Occidental en los dies dltirnos
años ha sido ci descenso de la contaminación per SO 2 , Sin
embargo la investigactOn sugiere que cerca tie 25 millones
de habitarites urbaiios en Europa siguen expuestos, al menos una yes al año a niveles superiores a las directrices de
ealidad dcl aire establecidas por Ia Organización Mundia] de
Ia Salud (OMS) para Ia proteccitin tie la salud debido prim
cipalmente a las niebla.s ocasionales en Is parte central y noroccidental de Europa (AEMA, 1998a). Las nieblas estivales
tambiin siguen lendo motive de inquietud en muchas ciudades; ci ndmero tie personas expuestas a nieblas estiva]es
por eneima de las directrices tie Ia OMS es tie 37 miliones
(AEMA, 1998a). De los dies paises del mundo con las cmisiones ms alias tie 80 per cpita, siete est.án en Europa
Central, uno en Europa Orient&l y dos on America del Norte.
Europa es Ia responsabie tie aproximadamente an tereio
tie la errilsiones de gases tie efeto invernadero. En Europa
Occidental las emisiones per cpita tie diOxido tie carhono
(ci principal gas de efecto invernadero) disminuyeron lige
ramente entre 1990 y 1995 come consecuencia de Ia recesi6n econmiea, Ia reestructuración de Ia industria cii Alemania, y Ia utilisacitin de gas natural en lugar tie carbOn
para Ia producciOn de electricidad. Las emisiones descendieron mucho más en Europa Central y Oriental durante ci
misino perlodo dehido principalmente a Ia reestructuradOn econOmica y a Ia consiguiente disminuciOn de Ia actividad econOmiea. Se supone que las emisiones de SO comenzarán a aumentar de nuevo en todas las subregiones en
un future prdximo (RIVM/PNUMA. 1999). Las emisiones tie
Ia mayor parte tie otros gases tie efecto invernadero (melane, Oxide nitroso, elorofluorocarhonos (CFC)) tambien
han disminuido (AEMA, 1998a). Sin embargo las emisiones
tie los gases que han reemplazado a los CFC en particular
hidroelurofluorocarbonos e hi droflu orocarbon os (ambos gases de efecto invernadero), están aumentando.
Las emisiones tie sustancias acidificantes han disminuido tie forma sustancial en toda Ia regiOn. Entre 1985 y
1994 las emisiones tie SO en Europa Occidental, Central
y Oriental descendieron en un 50 per ciento conio cc usecuencia tie Ia aplicaciOn tic los Protocolos dcl Convenio sobre Is contaminación atmosfërica transfronteriza a larga
distancia (Olendrzynski 1997). Las principales razones de
esas reducciones fueron Ia utilizacitin de carbOn de bajo
contenido en azufre y Ia instalac iOn de equipos de desulfuraciOn de los gases de emisiOn, en puntos importantes
tie Europa Occidental asi como Ia renovaciOn de las cen-

t.rales eléctricas y Ia reestructuracitin econOmica en Europa Oriental.
También se lian conseguido reducciones importantes en
las emisiones de amoniaco, come consecuencia de los cambios en Ia pohtica agricola tie Los pafses de Europa 0cc idental, y tie Ia disminuciOn de Ia actividad agricola en Europa Central y Oriental. Las emisiones de NO 5 tamblCn han
disminuide. Las eniisiones totales tie nit.rdgeno (NOX m.s
amoniaco) descendieron en on 19 par ciento entre 1990 y

1995. Los descensos mas acusados se registraron en Europa Central y Oriental. El sector del transporte se ha con-

vertide en la mayor fuente de emisiOn tie NO X en Europa

contribuyendo con an 70 per ciento del total en 1995. La
utilizaciOn de catalizadores en los tubes de escape de los
vehiculos estl avud an do a redueir las emisiones en Europa
Occidental aunque de forma relativaniente lenta debido a

la baja tasa de recuperaciOn del parque tie vehiculos
(AEMA, 1998a). En Europa Central y Oriental las eniisiones tie NO5 procedentes de fuentes estacionarias disminuyeron debido a Ia recesiOn econdmica pero esto ha que-

dado con trarrestado en parte por ci fuerte crecimiento en
ci use de auto mdviles privados, especialmente en las gran-

ties ciudades. Durante los años de recesiOn, de 1990 a 1994.
Ia cantidad tie automOviles privados en Ia FederaciOn de
Rusia aumentO tin 143 par ciento en Ucrania tin 130 per
ciento en Kazajstán an 123 per ciento y en Armenia tin

110 por ciento (ComisiOnde Estadisticas de Ia CE1, 1996).
Come resultado de Is reducciOn de las emisiones, [a
zona tie Europa en is que ci depOsito tie compuestos acidi-

flcantes supera los nivelcs critleos estabiecidos pars los
ecosist-emas se ha visto considerablemente reducida. Sin
embargo en Europa Central y Oriental todavia se superan
los niveles entices en más del 10 per ciento tie los ecasistemas (EMEPIMSC, 1998).
Las concent.raciones tie ozone en Ia parte tie Ia tropos-

fera situada sobre Europa (la capa de Ia atmOsfera que va
desde ci nivel dcl suelo hasta una aitura tie 10 a 15 kilOmetros) son prácticamente Lres o cuatro veces superiores
a los niveles tie Ia Cpoea preindustrial. El ozone troposférico es Ia causa principal tie las nieblas estivales que se
producen en amplias zonas tie Europa cada año y que han
estado causando problemas respiratorios durante varios
decenios. El problema es mãs acusado en part es de Europa
Central y Oriental, come resultado principalmente de las
emisi ones de los principales gases precursores (NO 5 y (',ornpuestos orgáuicos voItiles que no cuntienen metano), procedentes tie los vehiculos y de Ia industria. Aunque en 1994
las emisiones de esos gases precursores descend ieron en
an 14 per ciento per comparaciOn a 1990, las concentraciones tie ozono siguen sic ndo elevadas y a menudo superan los umbrales limites estabtecidos por Ia OMS. Por

ejemplo en la UniOn Eurepea cerca tie 330 millones do personas están expuestas al menus una yes al añe a niveles
que superan estos umhrales (Malik y otros, 1996).
Dc conlörmidad con los aeuerdos tie Kioto, las emisiones tie gases do efecto invernadero en Europa Occidental
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deberian reducirse para que, en ci ai'to 2010 a nts tardar,
fueran inferiores en un 8 por ciento a los niveles de 1990.
Sin emijargo en condiciones tie 4os negocios ante todon es
muy improbable quo so cumpla este objetivo. No obstante,
en piincipio ci potencial técilico para Ia rethicciOn de las
emisiones 0510 hastante ampIio cumo para permitir IjUe se
aicance el objetivo de Kioto. El logro de ese objetivo será ci
desaflo más importante con que se enfrentará Europa Occidental en ci prOximo decenio. La mayoria de los paises do
Europa Central se han comprometido a ilevar a cabo retiucciones de entre ci 5 y ci 8 por ciento, to quo probablemonte requerirá Ia adopción de medidas adicinnales. La
Federacidn do Rusia y Ucrania tienen que estahilizar sos
emisiones en ci 2010, por comparación a las de 1990. Do
acuerdo con las expectativas actuales este objetivo so cumplirá sin necesidad tie establecerpoliticasambientales adicionales (RIVM/PN!JMA, 1999).
Con los progresos alcanzados en Ia reducciOn de las cmisiones tie SO, las emisiones de nitrógeno so estan convir tiendo gradualmente en ci ractor mils iniportante do aoidificaciOn (AEMA, 1997). Es poco prohable quo se aicance ci
oljetivo del Quinto Plan de AcciOn Ambiental tie Ia UniOn Europea, quo es reducir Cfl on 30 por ciento las emisiones do
NO para el aflo 2000 dehido principaimente a quo se espem
on crecimiento del ti-áfico rodado, y será necesarlo Ilevar a
cabo nuevas reducciones mas allá del afio 2000 para disminuir Ia acidiflcacidn y ci ozono troposf&ieo (AEMA, 1998a).
La ma'or parte do las mejoras recientes en Ia calidad tie
i-a atmOsfera en Europa Central y Oriental y en Asia Central
se han debido al declive econOmieo. Es probable que muchos de los probienias relacionados con la eontaminaciOn
atmosfOrica persistan y empeoren a med id-a quo las economias se recuperen, y que las empresas industriales hagan
caso omiso do las medidas para prevenir la contaminaciOn,
utilizando la dificil situaciOn econOmica a el hecho de quo
la contaminaciOn total ya ha disminuido, como excusas
para no ponerlas en práctica. Es poco probable que los or ganismos de protecciOn dcl medio ambiente, que son generalmente dObiles en niuchos palses, sean capaces tie haocr cumplir estrategias eficaces de reducciOn de la
contaminaciOn atmosI&ica en un futuro prOximo, y tambiOn to es que las med idas encaminadas a lograr una roe uperaciOn econOmica total o casi total, tengan prioridad sobre las destinadas a proteger o mejurar ci medhi ambiente.

dales cuyos habitantes sufren a menurin probiemas (IC
contaminaciOn y de salud. Aunque las pautas de creelmietito do las ciudades en Europa Occidental han sido distinlas a las tie Europa Oriental, Ia orientaciOn general del
desarrollo y ias conse cu e ncias para el medlo amhiente han
sido a ruenudo similares.
En Europa Occidental, los decenios do 1960y 19711 so caracterizaron por Ia ni.pida suburhaiiizaciOn y el dec live del
nentro do las ciudade-s, nilientias quo en Europa Central y
Oriental huho una urbanizaciOn inasiva. En Ia actual idad el
crecimiento subiirbano está adquiiiendo mayor iniportancia en partes tie Europa Central y Oriental en las quo Ia
transformaciOri econOmica permute a Ia gente acomodada y
-a las ciases medias cada vez ni(ts numerosas coniprar casa.s
familiares suburbanas e ir y venir ai trabajo en cniche. Un

hecho importaiite registrado recientemente en Ia parte
oriental de Ia regiOn ha sido Ia fuerte ernigraeinSn do personas de hahia rosa, procedentes prineipalmente do Annenia, Georgia y Asia Central, a ciudades tie Ia Rusia europea,
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to quo ha originado un's prtsiOn adicional sobre los ya enilnerabies sistemas sociales, desde ci punto tie vista de nilevas viviendas cneaciOn tie puestos de trabajo y atenciOn
médica (OIM 1998),

Las zonas o{Ulicadas do Europa Ii' I.sia Cuiivai han .'rocido do forma espectacular durante los cien Ultimos años,
y en Ia actualidad casi tres cuartas partes do Ia poblaciOn
de Ia regiOn vive en ciudades. El rápido crecirniento do las
ciudades ha influido mucho en la salud ecolOgica y ambiental. Porejemplo las principales aortas i nd ustrial es, dosarroiladas originalmente en campo ahierto, en las afueras
tie las ciudades, so han vista rodeadas par zonas residen-

En goner-al Ia calidad tie Ia atm6sfera en la mayniria do las
ciudades ha mejoi-ado en los Oltinios decenios. Sin embargo
el ozono sigue siendo un problema importante en algunas
ciudades do Europa Occidental. El transporte se ha convertido en ci jirinclIJal causalitl' rio Ins diversos prohienias de
contaminauiOni atmosfIrica nil Eurnipa OcL'identai. A posar

tie la.s med idas nigurosas y eficaces adoptadas para reducir
las emisiones tie los autornOviles, In mayor parte do la conta-
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minación atmosférica en ins ciudades importantes proviene
todavia del trãflco rodado, y ci ntimero de autom(iviles contincia aumentando. Ai niismo tienipo se han registrado algunas
mejoras importantes en Ia relación tr sporte-cahdad de Ia
atmOsfera; por ejemplo ins concentraciones de piomo en Ia
atrnOsfera estAn disminuyendo dehido a Ia reduecióii dcl contenido de plomo de Ia gasolina (AEMA, 1997).
En Europa Central y Oriental yen Asia Central, Ia mayor
contaminaci5n urbana se produjo durante los deeeiiios de
1970 y 1980, cuando la produccidn industrial aumentó sin
tener demasiado en cuenta las consecu e ncias ambient.ales.
Aunque habla menUs autornOviles que en Ia parte occkleiital, eran prindpalmeiite modelos de fabricación naciortal
con elevadas tasas de emisiOn. Atinque dede 1990 las cmisiones procedentes de fuentes estacionarias han disminuidu considerabiemente, se ha registrado cierto crecimiento en la circulaciOn urbana y en la tenencia de
vehiculos y se espera que esas teridencias se aceleren en el
prdximo deeenio. En consecuencia es probable que las
emisiones aumenten a pesar de Ia introdueciOn de auto
mOvlles menos contaminantes (AEMA, 1998a).
En general, en casi todas las ciudades iniportantes las
fuentes automotoras estan reemplasando a las fuentes estacionarias como principales contribuyentes a Ia contaminaciOn atmosfërica, to que se ha traducido en una reducciOn de la niebla invernal pero en on incremento de la
niebla estival.
Los problemas relacionados con los desechos urhanos
ban aumentado; hay grandes cantidades de deseehos per
capita en Europa Occidental, que ban crecido en un 3 5 por
ciento desde 1980. La mayerla de los desechos se tratan
con ci método ms barato dcl que se dispone: segUn datos
faeilitados per Ia OCDE, en Europa, entre 1991 y 1995, ci 66
per ciento de los desechos urbanos fueron a parar a vertederos, ci 18 per ciento fue incinerado, ci 9 per ciento se
reciclO,e16 per ctentofueutUizadocomoabonoyel 1 pci
ciento se sometiO a otro tipo de tratamientos (OCDE,

1997). En la mayor parte de los paiscs de Europa Occidental ci reciclado de desechos esta auinentando.
Las formas de t.ratamiento de las aguas residuales urbanas varian conside.rabIeinente en in legion. La maynria de
lapoblaciOndelnortetle Europaviveactuainiente encasas
o pisos coneetados a una red de alcantarillado. Sin embargo en muchas ciudades de Ia parte oriental y meridional
de Europa ci agua o bien no se somute a tratamiento, o so
somete a un tratamiento Iiniiladti. En Ia mayoria de las eiudades de Europa Central y Oriental las aguas residuaies
nUn se recogen junto con las aguas de iiuvia y se vierten en
masas de agua sin tratamiento previo, causando asi eutrofizaciOn, especiaimente en algunos estuarios urbanos
(AEMA, 1998a).
Aproximadamente ci 60 por eiento de las grandes ciudades de Europa están explotando excesivamente sus recursos de agua suhterránea, y Ia disponibiiidad de recursos

hidricos puede restringir cada vez mds el desarroilo urbano
de algunas zonas. Fugas de hasta un 50 por ciento en las
redes principales de agua son aigo normal (AEMA, 1998a).
Muehas ciudades de Europa Oriental y de Asia Central han

suirido durante varios decenios debido a ia inala calidad
dcl agua duke come censecuencia de Ia cnnt.aminacidn de
las fuentes de aguas superficiales y aguas suhtinrrUneas, de
las tëcnicas obsoletas de purificacidn de agua y del mal es-

tado de as tuberlas. Estos probienias se agravaron tras ci
coniienzo de Ia transiciOn econOmiea porque muchas municipalldades locales carectan de los fendos necesarios
para mejorar ci abastecimiento de agua duke. Per ejem-

plo, en 1995, en Ia FedemaciOn de Rusia cerca dci 22 por
ciento de Las muesti-as de agua dulce no cumplian las norma-s qu(micas y casi ci 9 por ciente superaban los niveles
bact.erioiOgicos aceptables (Ministerio de PrutecciOn de Ia
Naturaieza de ia FederaciOn de Rusia, 1996).
El ruido urhano es un problema import-ante en toda Ia
regiOn. En Ia mayoria de las ciudades se supera el nivel max.imo de ruido aceptable, y en Europa en general cerca de
10 millones de personas están expucstas a niveies de ruido
ambientai que pueden causar pérdidas de Ia capacidad au-
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ditiva (OCDE/ECMT, 1995).
A pesar de los progresos aieanzados en algunas esferas
dci medio ambicnte las grandcs ciudades de Ia regiOn eontinUan presentando iniportantes problemas ambientaies.
Sus ehuellas ecoiOgicas', es decir Ins zonas ceologicas productivas necesarias para proveer a ia pobiación de recursos renovables y no renovabies y absorber sus emisiones y
desechos, son grandes y estan aument.ando. Muchas autoridades urbanas están expiorando formas de lograr un orecimiento sostenibie en ci contexto de las politicas dci Pmgrama 21 Local, que exige Ia apiicaciOn de medidas
encaminadas a reducir in utiiizaeiOn dc agua, enemgiay materiaies, y a planificar mejor ia utiiización de las tierras y
del transporte. Al 1 de enero de 1999, 360 ciudades, de las
cuales 334 so encuentran en Europa Occidental, se hablan
sumado a Ia Canipaf'ia de ciudades y pueblos eurepcos sostenibles (ESCT, 1998).
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En In region an plantean do5 2uestionee importarites relacn)nadas cuTi el media arnbente. La primera priordad es liullar soluciones a los problemas del media ambiente urbana, que en le
actualidad alberga casi las tres cuartas partes de Ia poblaciOn
de Is regiOn. La segunda es liallar formas de promover Ia nullnaciOri sostenible de las selvas tropicales y de In diversidad bialOgica.
• Los ingresos del 20 per ciento más rica de Ia poblaciOn son 19
veces superiares a los del 20 por ciento mãs pobre, cifra que
se reduce a slete en Ice palses industrialiaados.
• Los castes ambientales de Is mejora de las tecriologian agricolas ban sido muy elevadas. Durante el decenia de 1980 América Central aumentO su producciOri en un 32 pci cierita, peno
duplicO su consumo de plaguicidas.
• La cubieda forestal natural nontinia dismunuyendo en todos
os paises. Entre 1990 y 1995 se perdieron un total de 5,8
millories de hectéreas anuales, to pea equivale a una pérdida
tota] del 3 par ciento durarite ese periodo.
• La maycnia de las selas de Is parte oriental y meridional de Ia
Amazon in están sometidas a estaciones extremadamente secas cada ano, especialmente durante las époc.as de El Nina.
Dichas selves se encuentran cii of llrnite del regimen pfuviométrico necesaric para poder resistir lo5 incendios.
• Se estima qie en Ia actualidad 1244 especies de vedebraclos
eaten en peligro de extinciOn.
• Se espera on fuerte descenso en las capturas de peces marinas debido a los etectos de El Nuto en 1997 y 1998.
• Muchos paises tierieri un pate ricial importante pars tranar Ins
emisiones cle carbano, liabida cLients de las tuentes cle ener gia renovable de la regiOn, el potencial de con sereaclén de las
selves y los programas de repoblaciOn lorestal par@ ofrecer ValIsos sijmidemas para el carbono,
• Se estima que en Sna Paulo y Rio de Jarieimo la contaminación
atmosférica causa 4 000 miiertes pmematuras at alto.

La regiOn de America Latina contiene ci 15 par ciento de la
superficie terrestre muiidial (20 millones de km 2 ) y ci 77
par ciento de su pobiaciOn (484 millones) y genera ci 5,7
porciento dcl PIB mundial (Banco Mundial, 1997). Brasil
es ci pals más grande con 8,5 neiliones de km 2 y 159 mumcues de habitarttes, segu Ida de Argentina (28 millones de
km2 y 34 millones de hahit.antes) y Mexico (19 miliones de
km2 y 01 miUones de hahit.antes). En el presente libro M&
xico se ineluye on ia subregion de Meso-America (véase pagina uodii) y ci término America Central se refiere a
Meso-América exciuldo Mexico.
En ci periodo comprendido entre 1940 y 1980, Ia poblaciOn de Ia regiOn aumentO de 160 a 430 millones de personas y su consumo total de energia se cuadruplicO (CEPAL,
1996). Los profundos cambios econOmicos y sociales de los
20 ilitinios anUs han tenido importantes repereusiones en
ins recursos naturales de Ia regiOn. Fin Ia mayorla de los
palses las dictaduras ban dada paso a deinoeracias civiles,
Ia inflaciOn se ha reducido la inversiOn extranjera ha
aumentado y 5e están aplicando reformas de mercado Iibre. Ei proceso de demoeratizaciOn tambiCn ha abierto
nuevas oport u n idade s para la participaciOn pUblica. Se han
eliminado barreras proteccionistas, unilateraimente a
coma parte tie acuerdos regionales como Mereosur, In que
hizo que las exportaciones crecieran a un ritmo del 6 par
den anual durante los primeros altos del decenio tie 1990,
en comparaciOn con ci 1,8 par ciento anual a mediados dcl
decenio de 198). La reestructuraciiin del Estado en busca
de formas tie gohierno ms simples y más ágiles, ci crecimiento econOmico, Ia iiberaiizaciOn tie Ia economla y in
privatizac!On de ins empresas estatales son en Ia actuali-
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dad los principales temas politicos de Ia regiOn. Esas reformas parecen estar sentando las bases para un fndice de
progreso que parecia imposible dui'ante el Accenio perdidog de 1980. Sm embargo hay muchas tendencias conIlictivas.
En Ia actualidad el PIB de America Latina es superior a
1 600 000 millones de dOlares. En el periodo comprendido
entre 1960 y 1994 t.odos los paises mostraban un miremento del indlee ile desarrollo humano dcl PNIJD, asi come
una mjnra gencralizada en Ia ealidad tie vida, pero a pesar
de esas Lendencias positivas Ia regiOn se sigue caracterizando por una dLstribueiOn desigual de Ia rkiueza. Todavia
se ha de lograr ci esperado triunfo de las reliirinas de libre
mercado sabre Ia pobreza. Per ci contrarlo, en 1995, ci nümere de personas que vivian per debajo de los umbrales ne
pobreza era de 160 millones (Banco Mundial. 1996). El
desnivel entre los ingresos está aumentando eada yea más,
los sueldos reales han disminuido y el desempleo ci ahora
mayor que en 1990. Los ingresos del 20 por ciento ms rice
tie Ia poblaciOn son 19 vecies superiores a los del 20 por
ciento m.s pobre, cifra que se reduce a siete en Ins paises
industriaiiaados (PNU[), 1997).
El ereciente desnivel de pobreza esa teniendo tarnbin
una profunda repercusidn en Ia salud tie Ia regiOn. Los gritpos auttictonos y otros grupos urbanos marginales siifren a
menudo u.na carencia tie servicios básicos (agua potable y
saneamiento) y una discriminaciOn social que contrilniye
a agravarlasituaciOn. Problemas corno la malnutrkiOnyla
defkieneia de yodo son nis graves entre esas publaciones
(ilegando a ser tie tin 47 y Un 20 por cielito, respectivamente, en Bolivia), como tamhi&t lo son enferineclades

pasado decenio los paises del Caribe ban ernprendido algunas relormas econômicas cmi resultados dispaiac. Para la mayorla de
los pa lies los indices de crecimiento Leon p bVDS diante ci deceniØ de 1990, V an 1996 y 1997 muchas econorn{as resurgieron debido
a la majors de las exportasiones, en general y a las zonai iie lurismo

Durarite el

y libre cmiiercic on

particular.

Aquellos paises en los que l os sarvicios tinancraros y IurPSLCO5 Cstn bieridesarrolladostienen la5 i rigresos per capita mac alias (Banco
tie Desarrollo del Caribe. 1997). Tree de ellos estãrt clasilicados
coma paises tie irigreson medios y nueva trenen urtos ingresos per Capita supeniores a la media da los palsen de ingresos. medios. Las islas Caimrr y lax Islas VirgenCs Británcas ragistraror on 1996 un
P16 per eripita tie 35.930 dôlares y 26957 rIOleres, respecteamanIa Sin embargo ia daperidancia respeclo da acuerdos de cornerdo preterenciales, del turisilo y de la ayisda oflcial at desarrolia han
heclic qua Ia matoria de km Lstados sean vulnerables a Ins aconte-

cirnientos exteinos.
La regiOn se ha beneficiado tie esquemes comerdales preterendales aduptados por loS Estados Unidos, Canada y Is UniOn Europea,
En el caso de la UniOn [urupea. el Corivenic tie Lomé ha proporcionado libre acceso al mercadu europeo para algu rice prod uctos y también ayucta ténnica y financiers. Algurios tie l os paises del CeriSe lien
terirdo un acceso más tácrl a Ins mercados de la UniOn Europea pue
ins corn petidores de costes mac baics de otras rartes tie Ii regiOn.
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como el cOlera que cc protlucen por [aita tie agua Potable y
tie sistemas de trataniiento tie las aguas residuales (OPS,
1994). A pesar de Ia preseneia endCmica tie Ia enfermedad
tie Chagas (en varios palses mis del 20 pot ciento de Ia poblaciOn es(,á infectada per ci 1anosoana cru-a) Ia malaria y Ia fiebre dengue, Ia esperanza tie vida aumenlO en
un 28 per ciento entre 1969 y 1994 (PNIID, 1997) y Ia mor talidad infaiitil disminuyO en un 45 per ciento entre 1980 y
1990 (OPS, 1994). Las enfermedades que pueden preve-

nirse mediante vacunanmiOn tanibiCn están disminuyendo.
Aunque his enfermedades infecciosas siguen siendo una
causa importante tie mortalidad en America Lathia las

El tLIriSfllO prodrice una cuartx pane tie toe ingresos tie divisas i
proporciana urra quinta porte de Ins puestas cia Icahao (McElmy y Albuquerque. 1998). La agricuitura sigue slerida uric imporlante luerite
tie ingresne tie exportaciôn y un media tie nubsistencia on serbs pal.
sac. Los productos agri colas mas impiittanles son el xziicac y los platanos.
Sin embargo ci crecirniento econOnrico no ia conseguido clap
terse a] ritmim lie crecIluiantO ne a población en nuclios pai5en. y ann
elsie nine pobreca generalizada; un 38 par cnentc de Ia pnblaccón to
tal (rnOs de Side rnhllones tie personas) estari conreiderados como pa
Ores. Con uiia perspectiva de OrcimienIo tie Ia pcbFaCiOrr urbana del
62 par ciento en 1995 a] 69 par cienlO en ci 2010 (DivisiOn tie Pa-

blaciOn tie las Nicionis Unities. 1997). la pobrena urbana se convertirá en nfl probtema cada vnz mayor.
LoS desastres natureles mepercuterl riegatreamerite en Ia snOregidri La mayaria tie las isles estãn situades en el cirti ran de huracenes y son sulnerabies a los darns frecuerrtes Entre los recientes desastres naturalex mac importantes pueden citarse los
Iiuracxnes Gilbert (1988) y Hugo (1989) las erupciones del vol.
can Soul rière Hills en Montsrrt (1997) y del volcán Piparo Mud
en Trinidad (1997), asi coma li sequbas de Cuba y Jamaica en
1997 y 1998, atnibuibles a Ia corrrente tie El ft:rIo. Mac recienienuente ci huracáru Georges devastO extenisas zones ci igual qua at
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causas más cornunes de mortalidad son las enfennedades
cardiovasculares y los neoplasmas malignos. De hecho la
región sufre los problemas tanto dcl mundo en desarroilo
como del industrializaclo aunque las naciones ms desarrolla.das tienen a menudo Indices más altos de enfermedades cardiovasculares, cancer y obesidad, mientras que
los palses menos desarrollados tienen indices más altos de
malaria, enfermed.ad do Chagas y fiebre dengue. Adeinfis Ia
mortalidad debida a Ia violencia los accidentes y el SIDA
está aumentando en muchos palses (OPS, 1994).
Las emergoncias ambientales han tenido una notable
repercusi5n en ci bienestar do los latinoamericanos. Terremotos, Incenthos forestajes, erupciones voicánicas, huracanes y otros desastres devastan a menudo Ia !nfraestructura local y destruyen cosechas, causando nuevos
retrocesos en ci proceso de desarrollo. La corriente de El
Nine de 1997-1998eaus6 sequias en iaAmazoniay en muchas partes de Meso-América, y oeasionO Ia milerte de miles de cabezas de ganado, pérdidas de cosechas y extensos
incendios forestales. Por ejemplo hubo un momento en que
el Estado do Sonora en Mexico sdlo tenla ci 25 por ciento
de su capacidad normal de recursos Mdricos y disponla de
agua suficiente para abasecer a su pobiaciOn Unicarnente
durante un mes (La Naci5n, 1998a). Los ineendios forestalos han causado graves probleinas sanitarios y cierres de
aeropuertos, y han destruido cientos de nuDes de hectáreas
do sels'a natural (La NaclOn, 1998b). Aunque Ia mayorla de
esos desastres no pueden evitarse, disponer de una infor-
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maciOn actualizada sobre el medlo ambiente, y ampliar la
preparaciOn y Ia instrucelOn pueden reducir sos consecuencias.
En la actuaiidad el prohioma principal de la regiOn es
liegar a un consenso politico quo mantenga Ia estabiUdad
y el crecimiento económico al mismo tienupo que aborda
los crecientes probiemas sociales y anubientales. Todas las
fuerzas iiuteresadas (gobiernos, polIticos empresarios y dirigontes laboralos) parer en ser consciontes do Ia gravedad
de las cuestiones ambientales quo so estudian a continuaciOn. 1imbi6n hay un mejor conociniiento pdblico do las
consecuencias de las actividades econOmicas para ci medlo ambionte,

Aiiierica Latina posee las rnayores reservas mundiales de
tierras cuithahies. Se estima quo ci potoncial agricola de
Ia regiOn es do 576 inillones do hectreas (GOmez y Gallopin 1995). Entre 1980 y 1994 Ia superficie cultivable y de
pastizales permanentes aumentl, y disminuyO Ia superficie
forestal (FAD, 1997a y 1997b).
En Antérica del Stir casI 250 millones do heetareas de
terreno están afectadas por la degradaciln dci suelo mientras quo en Meso-América esta cifra es do 63 milkrnes do
hectáreas (véase diagrama inferior a Ia izquierda). La erosiOn del suelo constituye la principal anienaza (68 y 82 por
ciento de terrenu afe(tado en AntCrica del Stir y MesoAmerica respectivamente), mientras quo Ia degradacion
qulmica (principalmente pérdida de nutrientes) afecta a
una superficie iie 70 millones do hectreas en America del
Sur, y do 7 millones de bectáreas en Meso-Arnérica
(PNUMWISPRIC, 1991). En America del Sur, unos 100 mlhones do hectár-eas de terreno so han degrad ado como consecuoncia do ha deforestaciOn, y unos 70 millones do licet.roas do torreno han side sometidos a un pastoreo
excesivo. La causa principal de degradaciOn del suelo en
Meso-Amdrica e.s [a mala ordenaciOn do las tierras agrico]as. Oldeman (1994) estima quo en America del Sur el 45
por cien do las tierras do euttivo, el 14 por den do los pastizaies perrnanentes y el 13 por non do la selva y las tierras
arboladas estan afectados por Ia degradaciOn del suelo. Se
estima que en Moso-AniCrica €1 74 porcion do has tierras
do cultivo, el 11 per den do los pastizales permanentes ye-I
38 per den do las superficies forestales cstán afectadas
per ha degradaciOn del torreno.
En la region dcl Caribe ei use inadecuado del terreno
para una urbanizaciOn rCpida y no planificada ha conducido a pérdidas Irrecuporables de tierras valiosas quo deberfan haberse destinado a Ia agricultura, Ia protecciOn do
las cuencas v Ia conservaniOn de Ia diversidad biolOgiea.
La expansiOn de los pastizales permanentes a antiguas
zonas foresies sigue siendo la causa principal de deforestaciOn on la Amazonia brasilefia (Nopstad y otros, 1997),
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productos con altos precio.s internacionales y baja necesidad de mano tie obra, tales coma las Eresas y las flares
(Gligo, 1995).
Las prGidas totales par desertificaci6n en a regJón puede' at-

csnzar los 975 niillones de dOtares anusles. Si se suntan las per didas causadas pot Ia sequla y Is desertilicaclén, las perdtdas
anuales pueden superar los 4 800 millones de dôtares. Segn cihas del PNUMA serian necesarios 13 000 nitllones le r16Iare
para rastaurar las tierras degradadas y evitar asi esas perdidas
Sin embargo, debido a Ia tails de comparabilidad entre los dabs
actualas, i a las dudas acerca de las benelicics socioeconômicos
de las iniciativas contra a desertilicaciOn, muchos politicos Se
mueslran rascios a asigrrar tondos pars la recuperaoiOn.
Los costes soctales de Ia seqais y la desertLticacin pueden ser
aUn niayores: millanes de personae qua se desplazari del csrnpo
a lee ciudades an muchos casos a otros pasesl, asentandosa art
Ia periteris de ls areas urbanas y perpaluando y agravani'Jo Is pabraza urbana. Ciiando a ls ciudades We emigren hombres, dejando tran ells a siis rrru}ares y niros, estos ultimos son curl mas
vulnerables. A men uCto Iss autoridades de Ia coniunidad y del gobiemo no reconocen a ls miares coaria conyugas legitimas De
ese modo Ia sequia y Ia desertrbicaciOn no sOlo aumentan la pabreza sine qua tam blOn egravan la ruptura social y Ia inestabdidad
politica.
Fiiente FGE, 1994.

aunque buena parte de esa zona se utiliza inicialmente
coma tierra de cultivo. La producción de soja. principalmente para Ia exportación, ha sido [a causa principal de Is
expansiOn de Ia frontera agrlcola en el norte de Argentina,
en el este de Paraguay y en Ia parte central de Brasil
(Kiink, Macedo y Mueller, 1995). La tecuologla agrcola ha
mejorado las cosechas en toda Ia regiOn, pero ins castes
ambientales de esas mejoras han sidu jnuy elevados. flui-ante el decenio de 1980 America Central aumentO su producciOn en un 32 par ciento y su superflcie cultivada en un
13 par dento, pero tamblCn dupiicO so cunsurnii de plagulcidas (FAQ, 1997a).
Adems Ia cria de gatiado vacuno y lanar ha causado un
pastorco excesivo y Ia consiguiente desertificaciOn (vease
e] recuadro), especialmente en las estepas argentinas
dande se ha perdido el 35 par ciento tie los pastizales (Winograd, 1995). En America Central las fuertes pendientes,
las intensas iluvias y las malas prácticas agriculas han hecho de la erosiOn la causa principal tie Ia perdida dc patencial agricola. Graves desigualdades en la distribuciOn
de tierras, asociadas can sistemas de tenencia dc tierras
inseguros, est-án desembacando tambiOn en Ia explotaciOn
excesiva de recursos para obtener beneficias a corto plazo
(Fearnside, 1993; Jones, 1990).
Si no sc adoptari medidas adecuadas para la conservaciOn del suela (incluida Ia aplicaciOn dc nuevos criterios de
selecciOn de casechas), la degradaciOn del lerreno cultivable continuará, poniendo asi en peligro la producciOn de
alimentos y afectando la seguridad dc esos alimentos. Se
espera tambiën que las iniciativas de iiitegraci(in cornercial, coma Mercosur, tendrán una repercusiOn importante
en los sistemas de producciOn, favoreciendo cosecha.s de

La seiva natural cubre ci 47 par ciento dc Ia superficie total de [a regiOn. La pthctica totalidad (95 par ciento) es
tropical (852 millones tie hectáreas) y esta situada en
AmCrica Central, ci Caribe y Ia parte tropical tie AniOrica
del Sur. El resto, que abarca onus 43 rnillones dc hectáreas, se encuentra en las zonas templadas dc America del
Sur, principalmente en Argentina, Chile y Uruguay (FAQ
1997b). La pane septentnional de In cuenca dcl Amazonas y los campos de Guyana albergan las mayores extensiones mundiales de selva virgen intacta (WR1, 1997). La
cuenca del Amazona.s también es importante para cl metabolismo mundial, y tie ella sc obtiene aproximadamente
eI 10 par ciento de Ia producciOn primania neta terrestre
(LBA, 1996).

La superficie cubiert.a par selva natural continCia disininuyendu debido a Ia tala pars tierras dc eultivo y ganaderas, a ia con strucciOn dc carreteras, presas y otras infraestructuras,yalamineria(FAO, 1997b). Entre 1980y 1990la
regiOn de America Latina perdlO 61 millones tie hectãreas
(6 par ciento) tie so cuhierta forestal, Ia mayor pOrdida fo-

restal dcl mundo durante cisc periodo.
La cubierta forestal natural cont.irnia disminuyendo en
todos los pauses. Entre 1990 y 1995 sc perdieron en total 5,8
millones tie hectárcas anuales, equivalentes a on 3 pun
ciento de las pérdidas totales en ese periodo (FAQ, 1997b).
La tasa media nuls elevada de deforestaciOn anual cannes-
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pondid a America Central (2,1 por eieiflo): Bolivia, Ecuador? Paraguay y Veneauela tuvieroii tasas de deforestaciOn
superiores at 1 por ciento armal rlurante ci mismo perlodo
(FAO, 1997b). En Paraguay, por ejemplo, Ia cubierta forestal de Ia parte oriental do Ia region dismimiyO do 8,8 millones do hectáreas (55 por ciento do cobertura) en 1945 a
2,9 milionos do hectáreas (18 por ciento do cobertura) en
1991. En laparte occidental do in regiOn IadisminuciOnfue
do 16,8 mUlonos do hoctáreas (70 por clento do cobertura)
a 10,8 millones de hectaroas (45 por ciento do cobertura).
La tasa do deforestaciOn estimada para 1992 fue do 200 000
hectlreas anuales (SUhr, 1994).
Brasil pordid aproxirnadamente 15 millones do hcctãreas do superficie forestal on ci periodo comprendidu enIre 1988 y 1997 (vease ci griifico). Aunque Ia deforestaciOn
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Notas: Los dabs corresporulientes a 15193 y 1994 son estirnaciones basu.das
n Ia tasa metha de detoreslacron eritre 1992 y 1994. La tasa corralponthente a 1997 se ha dedurdc a partir de us anAlisis ne 47 imgenes de Landset.
Fuante INPEIIBAMA, 1998.

en Ia Amazonia brasileña prácticamente so duplico entre
1994 y 1995, con 2,9 millones de hect.áreas do selva talada
en 1995 (la mayor extensiOn registrada en Ia historia),
desdo entonces ha habido disminuciones sustanciales: 1,8
millonos do hectareas en 1996y 1,3miilonos do hoctároas
estimadas en 1997 (INPE/IBAMA, 1998). Dc los ocho pa!sos del mundo quo aOn poseen mãs del 70 por ciento do
cuhierta forestal original, seis estin en America del Sur
(Brasil, Colombia, Guyana, Guyana F'rancesa, Surinam y
Venezuela).
La expansiOn do Ia frontera agricola ha sido una do la.s
principales causas de deforestaciOn. Las prcticas tradicionales do corta y quema han sido ol principal mCtodo utilizado para hacer avanzar ho fruntera agricola en muehos
palses. Sin embargo Ia agricultura moderna, Ia mineria y la
nocesidad do nuevas carreteras y asentamientos son respnsables do las mayores deforestaciones. Hay otros dos

factore.s quo so están convirtiendo en importantes amenaza.s: la explotacitin forestal (obtenciOn do productos forestales para Ia industria) y los ineendios causados por Ia soquia y los doscuidos humanos. En Bolivia, Guyana y
Sui-iiiam, Ia tendencia a oxplotar los recursos naturales,
provocada principalmente per una crisis econdmica, ha
acelerado en ci pa.sado decenio Ia fragmentaciOn de selvas
virgenos. La explo tac iOn forestal select iva ha mod ific ado Ia
ostructura y in composicion de buena parte de las zonas forestales quo adn quedahan, especialmente en el sureste do
Ia Amazonia y a to largo do los cursos do los rios, to quo ha
causado pérdidas irreversibles en Ia diversidad biolOgica
(WRI 1997). tin nimmoro cadavez mayor de palses están estudiamlo Ia posibilidad do otorgar extensas concesiones a
compañ!as forestales. En Guyana so han otorgado a una
compafda casi seis millories de hoctáreas, y paisos como
Surinam, Bolivia y Venezuela siguen el misnio camille,
abriendo extensas zonas forestales primarias a Ia explotadoji forestal (Bryant, Nielsen y Thngiey, 1997). Las presiones cada yea mayeres para obto nor concesiones forestales
on America del Sur puedon ompeorar in deforestaciOn y Ia
dogradacion do las selvas en toda Ia regiOn.
En el Caribo se han perdido grandes extensiones do
selva dehido a Ia explotaciOui forestal directa y a la conversión do zonas forestales en tierras do cultivo y pastizalos
pormanontes. HistOricamonte Ia tala do selva para las plantaciones do azimear y plát.anos ha sido práetica comths en
casi todos Ins paises del Caribe. La fragnientaciOn ha aleclade tamhién a muclias de las selvas naturales del Caribe.
Los danos producidos por los incendios forostales han
aurnentado, causando grandes pOrdidas a las economias do
los paises do America Contra! (CCAD y UICN, 1996). Ilna
combinaciOn do expiotaciOn forestal y sequia esta aumontando Is inilamahilidad do las seivas amaziinieas. La explot.aciOn forestal aumenta In intlamahilidad porque abre Ia
cubierta do copas y perrnite quo in luz solar penetre hasta
Ia capa combustible del suelo, aumentando el material
combustible modiante Ia producciOn de astillas 1euosas.
Inc luso las selvas virgenes so vuelven inilaniabies cuando
Ia sequin es muy grave. La mayerla do las seivas de in parte
meridional y oriental do In Amazonia (Ia mitad de los 400
millones do hectáreas do selva impenetrable de la Amazonia brasiIea) están somotidas a Cpocas do grave sequia
(-ada ann (vCase recuadro) y iads part.icularmonte durante
ins épocas do El Nine. Estas solvas estiin en ci limite del
regimen )IuomCtrico necesario para resistir a los incendins (Nepstad y elms, 1997).
La producciOn y ci comercio de productos forestales vanan considerablemnent-e. La lena constituye ci 78 per
ciento de In producciOn de la regiOn y los rollizos para uso
industrial el 16 por ciento. Sill embargo ci comereio do productos procedentes do las selvas natumales puede verse
afectado silos principales paises importadoros insisten on
Ia eertiflcaciOn do Ia madera. La preocupaciOn por las especies amenazadas puode afect.ar tambiimn at comercio; per
ejemplo, Brasil ha prohibido ia lain do in caoba (1BAMA,
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Las graves seqnas esta ocrate rplacionadas can tos efecios de El
fAdo y la tala selectiva cia ra -sciaru asta4r sumeritsndc Ia rnllamatjilp•
dad de extarmas zonss da selva en Ia regi6rt del Amacrnas LoS in.
cendios ftjrastales sijpediciales puedan exterminar haste el 50 par
iento cia Ia biomase superficial de Lrria selva, can efecics graves pera
toclavia mel entendidoc en a fauna forestal. Los incendios superli
dales aumentarr la inflarnadThdad de Ia salve, praduciencto asi una
peligrosa interarb6n pasitiva que hace qua los terre rios dcl Amazoties se vuelvan más intlamables con cacla época de incendios. Esas
incendros nose incluyen nomialmenitean los programas de vigilancie
de Is deforastaciOn, y pueden aurnenlar en un 60 par ciento Ia su
perftci€ cia seEm alectadu par Ia eclivided humane. Los incandios 5Uperticiates pueden tiberar también importantes cnntrdades cIa car bono a la etmOsf era.
En muchas reionces cia Ia Amaxorna, ias Iluvias caides an 1998
lueron suficientes pare eatinguir el fuego en Is épaca de incendios de
1997, pero no repusieron la humeded del slielo qua se habia perdido. A camianzos da 1998, tina combinsciOn de sequis prolongede
y expansion cia prcticas agricoles cia coda y quema produjaron en-

1998). Los productos forest.ales no niadereros, y su recogkla, siguen siendo la fuente principal de ingresos para
mucitos campesinos pobres en toda la zona tropical de
AnterioR del Sur.
La necesidad de conservar Ia seiva ocupa un lugar destacado en ci programa politico de niuchos palses. Otro healto Ilusitivo son los incentivos para pro mover ci establecimiento de piantaciones forestales. Sc espera que las
recientes reformas poilticas en Guatemala, Paraguay y
Uruguay estimuien Ia repoblaciOn forestal de miles tie hectäreas.
A pesar de todos esos esfuerzos los recursos forestales
de ia region siguen estando sometidos a fuertes presiones
antagOnicas. Por un laIo grandes grupos de pobiaciOn dependen mucho de las selvas para obtener sus alhnentos, especialniente en Ia zona tropteal de America deL Sur (FAG
1997b), y se ha producido usia fuerte invasiOn de las selvas
por los campesinos pobres que buscan tierras para fines
agricolas. Par oti'a parte se est.án ejerciendo fuertes presiones externas e internas sobre paises con extensas selvas
trap icales para que conserven y prot.ejan esos cc osistem as
(inicos.

Los habitats tropicales, subtropicaies y templados de La icgiOn de America Latina son excepctonalmente ricos en diversidad hiolOgica. La zona ecolOgica neotropical contiene
ei 68 por ciento de las selvas tropk-aies hiimedas dcl
mundo (FAO, 1997b). La regiOn aiberga el 40 par ciento de
las especies de plantas y aniniales dcl planeta, y se considera que posee Ia mayor diversidad de especies florales del

tenses incendies tom ste es clue airCIenon Ia ate nciOn mundiat sabre Ia
regiOn. Segun informe5 recientes (CoordinuciOn cia evaluacic'nes cia
desasires cIa las Nacronea Linidas, 1998 Barbursa, 19981, sa nosediO a! 14 par crento del estado brasilefo cia Roraima, una superficie
aproxiniada cIa 3,3 niillonas de Iiecthreas, ia lax cualas in mullOn
eran de selee. El Equipo de tarass pane evsluciOn de desastras, de
las Nacioties linidas, estimO rinas pbrdudas de 14 000 catieres da
gauiado. 700 silos y 100 cases ruirales, qua efacteban drreclemenrta
a 12 000 personas We las criales apranimadamente 7 000 eran eu-

tOotorios).
Escus inoandios pue-den ser precursores de curt problema muc lie mas
grave de incendios forestales en la Amszonia, silas graves sequlas as-

tacronales superan Ia capacicled cia los suelos prolunclos cia la Amazenra pare proteger a las selves contra Is cu hi arIa cia hjas qua aumeruta

su sulnarabilidad al fuego. Se estumO clue- Ia stiperficue forestal qua podla sen vulnerable al fuago en a estaciOn sece de 1998 ten a más del
doble del tameña de Rare ims, y dec veces el cia caste Rica.
Fcuenfe- Moreura, 1998.

mundo (Heywood, 1995). LoscálidosvallesdelaAmazonia,
las e.scarpadas y frias montaOas de los Andes, I-a selva
atlantk-a de Brasil y his selvas scans de Mesa-America alhergan algunos de los ecasistemas más ricos del mundo.
Puede ciscontrarse vegetaciOn arida y serniArida en las zo-

nas monta0osas qile van desde la parte meridional de
Ecuador a Chile, en ci norte de Colombia, en Venezuela, en
Argentina y en ci nordeste dat Hrasil. Brasil, Paragtiay y Bolivia comparten algunas de las zonas pant.anuses cuntinentales mAs importantes del mundo, iiiciuyerido 400 000 km 2
de marismas (ci pwttaaal y el chaco), fisniosas por su diversidad.
EL principal problenia es cOmo evit.ar Ia destruockin del
habitat y La consiguiente extinciOn de especies, muchas de
las cuales todavia no han sido descrit.as por la ciencia. La

expansiOn de Ia agricultura en las regiones semiaridas, la
tala de selvas y el agotamiento de los pantanos han mermado las l)oblaciones de muchas especies. La pei'dida del
habitat ha sido Ia mayor amenaza. La conveióii tie hábitat ha sido grave en las selvas de AmCrica Central La selva
de c/taco, los ecosistemas de sahana dcl cri-ado brasileho,
que albergan la mayor diversidad de 1oras de sabana del
Inundo, y las zonas arbustivas de tipo mediterrãneo de Ia
costa del Pacifico (Ilinerstein y otros, 1995). MCxico alberga ci 51 por c-iento de todas las especies de ayes migratorias de sus vecinos dcl forte, y 1-a pCrdida de lugares
esenciales de hibernaciOn dehida a Ia deforestaciOn y a
otros carnhius en Is utilizaciOn de las tierras, puede amenazar Ia supervivancia de esas poblaciones (Robinson,
1997; Greenberg, 1990).
No se ha intent-ado hacei- ninguna evaluaciOn sistemEtica ale 1-a evolucion de los habitat-s y del agotamiento de as
especies, peru las cifras tie ouc Sc dispone indican una repercusiOn importante: varios centenares de especies de
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America del Sur

vrtvhrados estCn ahora en peligro de extinciOn (Baillie y
otros, 1996). La interisifkaciOn de las prácticas agricolas,

Ia transformaciOn de terrenos forestales en plantaciones,
las nuevas tecnologlas para ci cultivo de tierras cle secano
(una reserva importance de Ia diversidad bioiCgica), y Ia
modilicaciOn de Ia linea costera indican que esas tendencias pueden empeorar en un futuro prOximo.
Los biotopos de todos los palses estan amenazados.
Brasil es ci segundo pals del mundo por nUmero de especies de ayes amenazadas (103 especies), y Perd y Colombia ocupan el quinto lugar eon 64 especies cada uno (Baiilie y otros, 1996). Un tercio de los vertebratlos de Chile
(sin contar los peces marinos) están amenazados (Sinionetti y otros, 1995). Brasil posee también 71 especies de
mamiferos amenazadas (el Cuarto valor máximo niundial).
Más del 50 por ciento de los mamiferos y ayes argentinos
también están amenazados. Las zonas con elevadas cifras
de especies de ayes amenazadas tienen tambidn tendencia a poseer un iiUmero elevado de especies de mamiferos
amenazadas. Eso indica que ambos grupos pueden ser susceptibles a amenazas similares.
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Los ecosisteflias y su vegetaciOn tambien esUn ameliazados. Por ejemplo, cii Ia parte central de Chile el 30 por
ciento del bosque manlino de la Cordillera de la Costa foe
reemplaziulo entre 1978 y 1987 por plantaciones de pino
(CODEFF, 1987).
La extension ne tierras que goza de algdn tipo de medidas de conservaciOn y protecciOn continua aunientan do; aproximadamente un 6,6 por ciento de las tierras
de la region están dentro de la categorfa de protecc iOn estricta. Sin embargo muchos tipos de ecosistemas todavia
estCn poco representados o no están representados en las
zonas protegidas (Dinerstein y otros, 1995). Además muchas zonas protegidas, a pesar de su condiciOn juridica
declarada, on realidad sOlo están protegidas sabre ci papel y eareeen de medios para evitar la degradaciOn. Amdrica Central estã empezando a reconocer ci valor social
de la diversidad biolOgica para las comunidades locales a
medida que considera que su diversidad biolOgica y sus
recursos naturales son Ia base de Ia generaciOn de nuevos
productos, y por consiguiente del desarrollo econOmico
(CCAD y UICN, 1996).

.IEi(A LATINA V EL CA}IIBE

Aunque se ha hablado niucho dcl apoyo a Ia conservadOn de Ia diversidad biolOgica, Ia falta de respaido gubernamental e institucional a la investigación y al desarrollo
en esa esfera sugiere que on los piOxinios decenios Ia tendencia a la disminuciOn de la diversidad biul(igica no experiment&á cambios.
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La regiOn de Am&ica Latina es extremadamente rica on
recursos hidricos: los rfos Aniazonas, Orinoco, San Francisco, Paraná, Paraguay y Magdalena transportan mgs del
30 por ciento de las aguas superficiales continentales del
mundo. Sin embargo dos terceras partes dcl territorlo de Ia
regiOn estn clasificadas conio áridas o semuilridas. Esas
zonas incluyell extensas partes del nort.e y centro de Mexico, nordeste de Brasil, Argentina. Chile Bolivia y PerU.
La demanda de agia estä crecieiido rápidameiite a medida que aumenta Ia poblaciOn y Ia actividad industrial, y
que Ia agricultura de irrigac iOn (que es Ia que tiene mayor
consumo) continUa aumentando (WRI, PNUMA, PNLJD y
Banco Mundial, 1996). Muchas de las modal idades actoales de extracciOn de agua, como el bombeo de acufferos a
un ritmo mucho mayor del de reposk tOn, son claramente
insostenibles.

A pesar de los avances de los diez Uitimos años, el acceso al agua apta para ci consumo sigue siendo un problema importante. Mucha gente carece todavia de abastecimiento de agua y de sist.emas de alcantarillado
adecuados. En 1995, cerca del 70 por cientu de Ia pohiaciOn de America Central tenia agua corriejitu, pero en
toda America Latina sOlo Un 2 por ciento de las aguas residuales se somete a algUn tipo de tratamiento (Banco
Mundial, 1997). Si no se adoptan medidas en on futuro
prOximo esos problernas podthn suponer graves riesgos
para la salud y ci medlo amblente.
En aquellos lugares en los que Ia industria, Ia mineria y
Ia utilizaciOn de productos agroquimicos están aunientando, los rios se contaminan con productos quinlicos tOxicos y metales pesados. Cast todos los paises de America Latina lievan a cabo actividades mineras artesanales, on su
mayorla para Ia extracciOn de oro. Se estima que más de un
miilOn de mineros artesanos producen aprox.irnadamente
200 toneladas de minerales al año (Veiga, 1997). No ohstante, las emisiones de mercurio se han reducido por cornparac iOn a los altos niveles detectados a finales del dcccnio de 1980, como resultado de una reducciUn de las
actividades mineras extraoficiales debida a Ia escasez de
vetas fácilmente explotables, a la mejer organizaciOn de
las actividades mineras (en su mayor parte per Ia actuadOn de las ONG) y al elevado coste del mercurio, que ha
hecho que muchos niineros se recicleii. Sin embargo probablemente se sigue descargando una eantidad de mercurio igual a la del ore extraido. Desde el comienzo de Ia
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nueva Cpoca de auge del oro en AmCriea Latina a finales
del decenio de 1979, pueden haberse descargado uiia.s
5 000 toneladas de mercurio en las selvas y el medio amhiente urbano (Veiga, 1997).
IJna de las causas de containinaciOn del agua subteriánea son las filtraciones derivadas del uso inadecuadu y de
la eliminaciOn de metales pesados, productos quimicos sintCticos y desechos peligrosos. La cantidad de esos cornpuestos que Ilega al agua subterránea procedentes de los
vertederos parece duplicarse (:ada 15 años en ArnCrica Latina (PNIJD, 1995). El agotamiento de los aculferos y Ia intrusiOn del agua salada son tambiCn importantes fuentes
de coniamiiiaciOn del agua subterránea.
Los sedinientos prothicidos por Ia erosiOn y el vertimiento de desechos domésticos, industriales y agroquimicos son las causas principales del deterioro de la calidad del agua. El Alcehuate en El Salvador y el Virilla
en Costa Rica son dos buenos ejentplos de rios fuertemente contaminados por las actividades agroindustria-
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Los paises tie Is cci erics tie] rio tie La Plata (Argentina Bolivia. Bra sil, Paaguay y Urtiguy) han acardado asegurar a nsciegacôii permanente en
Ia via FIucill Paraguey-Paranã, dada su importancia pars el desarrollo
acontimico de la region. El Proyecto Hidrovia propuesto supone ui]5 Via
hltwial tie 3282 km tie longitud que comenzara err Puerto C.ãceres (Brasil) y finalizar6 en Nueva Palmira (Uruguay). Este proyeclo Lrntra doe rica
pars atender las riecesidades dI comarcic moderric. al Parand y el Paraguay, tribulados del rio tie La Plata, representan la rilsyor cijenca hluvial
de Anidrica del Sur deepues del Amaaorras.
Se asian llavaiido a cabo estudios de viabihidad tie doe esqijemas difererites 105 Mtidulos A y B. El Module A as tin proyecto a corto plazo, man
restririgido. ciue con siste principalmente en llevar a cabo dragados desde
Sante Fe (Argeritina) a Conimba (Bract]) y Puerto Quijrro (Bolivia), incluido at Canal Tamengo, e iristalar seda Lee indicadofas desde Corumbà a
Nuava Palmira (Uruguay). Este mOduto sOlo incluye rriarginalmerrte la regiOn del Pantanal. El MOdulo 8 as un proyecto a largo pisac, man ambicioso. que incluye evaluaciornes de laS repemusiones sobre el medic ambierite (que ya cc han efectuado y están siendo analia.adas por lo
gobierrios participantes), dragados, carnbios tie curso, correccidri y estabilizeciOn tie los cariales tie navegac]On, regulaciOn tie ls recursos hidricos.
y construcciOn de estructuras riidráulicas desde Csoeres (Brasil) liast
Nueva Palmira (Uruguay). En ante Ultimo cano el esquema afecta directsmente a a regiOn del Paritarial, la aena pa nta nosa man extensa del mundo.
A los cientificos las preocupa qua at cambio del cursa del rio pueda altrar tamhién el ciclO hidroOgico del Paritanal, secando algunas regiories a
mu ndando otras. Los ecologistas temen por Ia fauna y Is flora de Is zor-is
En 1997 at Gobie ma brasile6o acordO evitar cualquier nueva act isidad tie
construccOn qua afecte a Ia region del Pantanal, y lirnitarse a realizar ac
tie idades tie mantenimierito art Is orilla brasileOs do Is via (luvil.
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len y el desarrolla metropolitano. A niedida que aumentan Ia poIaci0n Ia industria y Ia irrigacitin aurnentan
tanahiën Ins castes ambienlales y económicos de proporcionar suministros adicionales de agua. En Ia actualidad algunos palses como Mexico y PerU consumen
anualniente mOs del 15 par ciento dir sos resei'vas totalea dir agua duke.
La causa principal dir eont.aminaciOn dcl agua irs en ver.
timiento directo do dsechos domésticos e indust.riales sin
tratar a las masas de agua superficiales In que nontamina
no s6la esas masas sino tambien los aculferos dir agua subterránea adyacent.es. La distribucido geográfie-a de Ia contaminaciUn del agua en Ia regiOn esta dominada par las corrientes procedentes de extensas zonas metropolitanas.
Los factores que ms contrihuyen son: la concontraciOn dir
poblaciOn y Ia producciOn industrial en extensos 000tros
metropolitanos; la ampliacion tie los sistemas de alcantariIlado convencionales que no ha ida acompartada por las
instalaciones de tratamiento correspondientes; Ia intensificaciOn del usa dir tierras agricolas cercanas a las zonas
metropolitanas; los cambios de Ia estructura econOmics,
con atenciUn cada vez mayor a Ia fabricaciOn; la crecient.e
escorrentla tie las zonas pavimentadas do las ciudades ? y Ia
necesidad de regular artificialmente los caudales. En con-

secuencia la calidad de las masas de agua cercanas a las
gran ties sonas metropolitanas so ha vista gravement.e cornprometida. La minerla irs una fetente socundaria dir contaminaciOn.
Los castes del abastecimiento do agua en las ciudades
están aumentat-idu continuamente con dramáticos
eernplos en extensas sonas urbanas en crecimiento. En
Ciudad tie Mexico, el agua sir bombea a alturas que superan los 1 000 metros en el Valle do Mdxica, y en Lima
Ia contaminaciOn aguas arriha ha incrementado Ion cos-

tes del tratamiento en cerca de on 30 par ciento (Banco
Mundial, 1997). Las inversiones en saneamiento y agua
producen rendimientos econdmicos, sociales y ambientales muy altos, pero los cuatro prOximos decenios serán
test-igos de una multiplicaciOn dir la poblaciOn par tres y
de on incremento del 500 par ciento en Ia demanda domUstica de agua en America Latina (WRI, PNUMA y

PNUD, 1994).
La disponibilidad de agua ha sidu tan factor fundamental
pat-a el desarrollo del riego en toda la regiOn. En la actualidad Ia superficie de regadio es dir 697 000 kma, equivalente at 3,4 par ciento del territorlo tie la region (Banco

Mundial, 1996), pero Ia saliiiizaciOn y los anegarnientos irstUn destruyendo la productividad de 40 alias tie inversiones

AMERICA LATINA Y EL VARIHE

de regadlo en paises coma Mxico, Chile y Argentina (WInograd, 1995).
Después de los proyectos hidroelëetricos que dominaron Ia region en el decenia cIa 1970 (como por ejemplo
Itaipu, Salto (irande y YaciretA en la cuenea del rio de La
Plata, y Tucuruf y Ralbina en la cuenea del Amasonas) Ia
tendencia actual en America del Sur es la construcciOn
de hidrovias o yEas fluviales. Dos ambkiosos proyectos
est.n en marcha on Ia regiOn: Ia via f'luvial del ParanParaguay y la del Araguaia-Toeantiiis disenadas para
unir cinco sistemas fluviales con una longtud total de
8000 kin, afin de mejorar las redes contineniales de navegaci6n (vease el reduadro).
Durante el pasado decenio, los problemas ambientales
relacionados con el agua han aIectado tanto a las zonas
urbanas come a las rurales. En las zonas áridas y seniiáridas ha aumentado Ia competencia per los escasos recursos hidricos. El usa de agua contaminada para Ia behida y
et bano contribuye a Ia propagaciOn de enfermedades infecciosas coma el cOlera, el tifus y la gastroenteritis. Varies palses han tenido brotes recientes de esas enfermedades, que afectan especialmente a los pobres de las
zonas urbanas.

En el Caribe el desarrollo de Ia vivienda continUa localizgndose en zonas sensibles, coma las laderas escarpadas
de las partes superiores de las cuencas hidrngriilkas, demasiado priiximas a aculferos subterraneos vulnerables.
Mi pues los reeursos de agua potable se han vista perjudicados al mismo tiempo quo aument-a la demanda de
agua.

Los sistemas marine y costero de la regiOn mantienen una
compleja interacciOn entre distintos ecosistemas, con
enorme diversidad biolOgica, y están entre los ms produetivos dcl mundo. Miichos de los estuaries má.s extensos y mãs productivos del mundo se encuentran en la regiOn, come par ejemplo los de los rIos de La Plata y
Amazonas en Ia costa del Atlántico y los del Guayaquil y
Fonseca en ci Pacifico. La costa de Beliec posee la Scgunda barrera de arrecifes del mundo par orden de magnitud. Las aguas de Chile y PerU mantienen una de las
cinco mayores pesquerlas comerciales, y los recursos pes-
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el mds grave registrado hasta Ia fecha (vëase el recuadro). Los efectos de Ia pesca en Ia diversidad biolOgica
marina y en Ia sostenibilidad tIe los recursos son Lambin
on problema importante, puesto que ms del 80 par
ciento de las pob]aciones lie peces comercialmente cxplotables en la regilin sudoccidenial del Atlántico y el 40
par ciento en ci sureste del Pacifico, a bien están agotadas, o sometidas a pesca excesiva a a pesca en gran escala (FAO, 1997c).
En Ia subregiOn del Caribe coexisten una amplia gama
de aotiidades pesqueras (industriales, artesanales y recreativas). Las ciftas generales de los principales recursos
pesqueros aument.aron lie unas 177 000 toneladas en 1975
a mi mximo tIe 256 000 toneladas en 1985, para descender
de nuevo a 136 000 loneladas en 1995. Segün una evaivaciOn ilevada a cabo par Ia FAO, cerca dcl 35 pot ciento de
las poblaciones de peces lie la regiOn est.n sobreexplotadas (FAO T 1997c). La subregion tiene también ci porcen-
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queros de crecimiento más rápido del mundo están frente
a las costas de Argentina y Uruguay (BID, 1995). La zona
costera de la region tiene 64 km de longitud y abarca 16
millones de km2 de terrltorio maritimo. Para pafses como
las nackrnes insulares del Caribe, Panami y Costa Rica,
ese territorio representa m.s del 50 pot ciento de la superficie total.
En 1995 las capturas Lotales de peces marinos ascendieron a cerca de 21 millones de toneladas (va.se el grflco) equivalentes a un 20 pot ciento de la pesea nundial. En ci decenia de 1985 a 1995 muchos de los palses
de Anaêrica del Sur doblaron a triplicaron sus capturas, y
Colombia las quintupiicO. Entre 1970 y 1983, las capturas
del PerU descendieron de 12 a dos millones de toneladas
a consecuencia de los efectos de E/ Nina, pero on 1995
liabian aumentado a cerca de nueve millones (RID
1995). Se supone que habrá una fuerte disminucilin tIebida a las consecuencias de El Niaio duraiite 1997 y 1998,

Las industrias relacionadas can la horticultura y Ia acuicultuia, el petrOlea, la niadera, os prodictos cluimicos, ls textiles, la reparaaón de
vehiOulos y Ia construcciOn de barnes, deacaran gra flUes cantidades
Ce rnateciales petigrasos an rtos, estuaries, zones paritanosas y con as
costeras, y han ten into fuertes reparnusiones em los med ion acutico y
mnanincr Davidson, 19901. Tambrén puedan enccrnlrarse desechos agroquirnicos en Ion sad imerntos costaros y de los estuaries, as camo en ls
agijas costenes. La reclamaciOn de tierras con fines residenciales, industrFales, agricolas y luristicos tie causado Ia degradación de los aceSistemas niarino y CoStero cia la subregion.
La limitada imtraestructura tie sarvicios cia la industria tunist ice y
tie Io5 asentermentos costeros ha contriburdo tamblén a 105, probleman tie ccrntanlrnpación de las aguas costeras Adems de los dane chos generation en el pIano local, a creciente popularidad del Caribe
como punto cia destino tie oruceros y yates tic producido un moremarito del volurnlen de desechos que se descargan dmneclamenle en

taje más alto tIe descarte, principalmente coma consecuencia de Ia captura incidental durante Ia pesca de
arrastre dcl camarOn.

La maricultura es menos importante que en algunas
otras regiones tropic ales, penn esta aumentando en patses
como Ecuador, en ci que se ha desarrollado una impor-

tante industria de maricultura de carnarones, principalmente en nanglares convertidos. En 1995 Amrica Latina
produjo ci 21,6 par ciento del camarOn cuitivado del
mundo. La acuicultura de Chile está aument-ando a un
ritmo superior al 30 par ciento anual, en comparaciOn
con el 9,5 por ciento mundial. Las actividades se conoentran en la cria del salmOn estimulada par mercados de
exportaciOn favorabies. que produce unos ingresos tIe exportaciOn aproximados lie 450 miliones de dOlares anuales. En 1097 las exportaciones de salmOn fueron superiores a 145 000 toneladas (Ministerio de Economia, 1997) y

so espera que continUe Ia tendencia (Instituto de Fomento Pesquero, 1998).

el entomb natural, ye qua Ian instalaniones portu arias tie recepc iOn
de desechos sblidos generados pm lOs be icon son en general madecuadas. En cones con tames denSamente pobladas, el riengo Us cointammnmacmón tie Ian aguas costeras per agues residuales as elevado.
debido a la allure Ce Ia capa treatica y a Ia capacidad Ce absorcidmi
cia Ion suelos. En paises como Barbados. Jamaica y HaitI, ia degradaciOn de los nintamas cia errecmtes protactoren, debida a Ia eutrolizaciOn producida per [as agucs residuales, ha contribuido a Ia erosiOn costera V a la destrucccOn tie playax.
Es obvio que una planificaciOn y ordenaciOn cuidadosas y simultneas tie loden las colividades sectorielas aportarà meyores beneli0105, en general, qua 11evar a cebo planes Ce deserroflo nectorial indepandiermtes entra sL Es nacesarro eplicam enfoques coordination Ca
ordenacienm costera, qua combinen lotion Ion anpecton humnianos, uscon y biolOgicos cia la zone costara en un marco imnico tie circlenaciOn.

AME}lCA LAT11A I EL CARIBE

1 Neno
La expresiOn Ei Nifm se aplico originalmente a use corriente ternplada que se producia cada Naxidati a lo largo dx las costas tie
Peri y Ecuador, En Ia uctualidul esta eepresión se utiliza para
describir corrientes eecepcioiialmefllx cálrdas y tie larga duracidn
que se prod uce.rr Ca la cbs a siete anon a corn enros dab verano,
durxn ha sin 22 meses, y cuyos efectos se propagan a tctdos los
siiema5 clrmáticos dxl mundo En Amrica del Sur hfin causado
inn rtd nooses catastiOf ions en In parte meridional tie Email y a 10
argo dx las costas del PaCiIICO tie Ecuador, Peru y Chile; graves
seq urns en ha region del riordeste dx Brasib y en las zonas del Altiplano tie Peru y Bo1ivia y enorrries dirnirruciones dx las capturan dx peces en In costa del Pacitico. En 1997 y 1998 El NiOo
prod uo perdidas econômicas superrores a Ia niuda irrternacional
combinada no reembolsable & desarrolbo, chestinacta a fines no
niilitares, para el mismo periodcr

Los arrecit'es del Caribe y de has agua.s adyacentes constituycn aproximadaniente ci 12 por cient.o del total mundial, y
son an huen ejeniplo de los graves daos causados iii media
ambiente. En Ia actualldad se considera que el 29 pot dento
tie los aii'eciIs de Ia subregiOn (véase mapa en ha pina
129) estãn en grave peligro. debido at incremento tie los vertimientus v a Ia sedimentaciOn causasia pot la deftireslaciOn,

los apol'tes de nutrientes procedentes tie las aguas residuales de hoteles y harcus. Is constructiOn cost era v Ia niineria
(Biyant y ot.ros, 1998). La pdrdida tie calidad de las uguas

caste ras. Ia degradaciOn de lo.s arreciles y la erosiOn de las
playas forman parte de un ciclo que amens2a Ia salud phi-

blica, las 1iro1iiedades situadas en ha costa y el turismo.
En paises como Brasii, Ecuador, Guyanay Honduras, cain-

pesinos pobres y sin tierra se ban asentado en zonas casteras propensas a las inundaciones, aurnentando asi la contaminaciOn custera. ci cuitivo excesivo y los conflictos par ci

El turismo representa aproximadamente ci 12 par
delta del P]B de Ia regiOn, principalmente en las zonas
costeras. Unos 100 millones de turistas visitan anualmente
ci Carilje, contribuyendo en un 43 pot ciento al PNR cornbinado y generando Un tercia de los ingresos de las exportaciones (WVFC. 1993). Se calcula que para ci año 2005 ci
turisnio quc practica ci buceo podria generar ingresos de
aproximadamnente 1200 miliones de dOiares en el Carihe
(0MG, 1994). Adem1s de generar empico (en 1993 diez mlhones de personas tra baja ban en ci sector turistico), las inversiones destinadas al turismo han producido importantes canibios en ha utilizaciOn de las tierras de las zonas
costeras. Machas zonas caste ras estän pasando gradualmente de depender de. Iris recursos pesqueros iocaies y Ia
agricultura a proporcionar servicios turisticos y actividades conexas (WVI'C, 1993).
Los puertos de Ia ragiOn son ci segundo destiiio preferente de ias exportaciones on liuques contenedores, procedentes de los Estados Unidos, y ci canai de Panama es
un centro importante dcl cornercio marltimo. Entre 1980 y
1990 ri tonelaje total quc pasO a travs de los puertos de
ia regiOn aunienl.O del 3,2 al 3,9 por ciento dci total mandial, y se espera que hays un acusado incremento como
consecuencia de ia libera1iaci6n del comercio y de la
privatizaoiOn tie los puertos de ia regiOn (UNCTAD, 1995).
A ia expansiOn de ias pile rtos y del cornercio marit.imo norresponde con frecuencia una iii tensit'i CSC ton del trf'co en
los corredores de ias zona.s costeras oceanicas, como ya
eStá ocurriendo en Argentina, Bra.sii, Ecuador y Uruguay.
Todas esas actividades están provocando una transformaciOn rápida y a menudo radical en has zona.s marinas y
cusleras. La conversiOn de las tierras está causando ia degradatiOn de ios habitats easteros, inciuyendo los mangiares, estuarios y arrecifes coralinos. Los inangiares, par
ejemplo, han ida desapareciendo rapidamente en los 20 iiitimos años, y iiast.a an 65 por ciento de los manglares de
Mxico se han perdido (Suman, 1994), La calidad del agua
costera ha disminuida en toda Ia regiOn debido al aumento
de vertirnientos de desechos urhanos sin t-ratar.

acceso a las zonas pesqueras iradicionales (BID, 1995).

Para Ia rnayoria de Ins palses de Amrica Latina es dificil ohtener in[orniaciOn fidedigna a partir de la cual se puedan

preparar invenlarios de emisiones de gases de efecto invernadero (GHG). Los factores de emisiOn rorrespondientes a
una regiOn o a an siste ma concret.os son escasos, los cam bins
en las practicas forestales y en ia ulikzaciOn de las tierras
son dilicUes tie definir, y muchos dates a bien no existen o

hien dehen deducirse a pattI' tie estadisticas conexas o incluso tie informaniones anecdOticas. Las tendencias quc
puetlen deducirse a part it tie inventarios camp letos (Uruguay y Argentina) o preliminares (Costa Rica. Mexico y Venezuela) indican que más del 50 per dento ne las emisiones

provenen de Ia producciOn industrial y de Ia generadOn de
energia. En Brasil y Chile las fuertes emisiones de gases tie
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efecto irivernadero debidas al consumo de energia son considerabemente más bajas que las emisiones derivadas de Ia
defnrestac!ón y de los cambios en la utilizaciOn de las tierras
yen Iaagricultura (Dondukyyotros, 1995).
La regin produce el 4.3 por ciento de las emisiones
mundiales totales de diOxido de carbono originadas por
procesos industriales, y el 48,3 por ciento de las emisiones
producidas por los cambios en la utilizaciOn de las tierras.
Las e-rnisiunes de metano lwoveniente de fuentes antropogdnicas corresponden al 9,3 por ciento del total muridial.
El proniedlo de las emisiones per capita de diOxido de carbmw en 1995 fue de 2,55 toneladas, muy por debajo de las
11,9 toneladas estimadas para las economias de elevados
ingresos, e inferiores también al promedio mundial de 4,0
toneladas (CDIAC, 1998). La principal fuente antropogénica de emisiones es Ia deforestacióii, y Ia Arnazonia es una
fuente natural irnportante de niet.ano y óxidos de nitrOgeno, La conversiOn de las selvas tropicales primarias en
zonas agricolas y de vegetaciOn seewidaria es ml camhio
importante a escala mundial. En Ia cuenca del Aniazonas
que aharca casi siete niillones de km 2 Ia quema de biomasa y el establecimiento de nuevos tipos de vegetaciOn
tendrn consecudncias ecolOgicas importantes para Ia regiOn, para el continente y para el planeta (LBA, 1996).
En 1993, cerea del 70 pm ciento de Ia electricidad del
Brasil provenla do la energia hidráulica (Rosa y otros.
1996). En Amrica Central más del 50porciento de Ia
energia producida se genera a partir de Ia energIa hidráulica, pero hay un conflicto cada yea mayor por el accso a
los recursus hidricos y su utilizaciOn, debido a Ia nilnerabilidad delaenergfahidraulicafrentealasvariaciunesclimáticas. Por ejemplo, Uruguay genera Is mayor parte de su
energia a partir de energia hidrulica pero las graves sequtas de los Oltinios arms han originado prohlemn,s de asignaciOn de recursos hidricos que han afectado a Ia producciOn agricola. Ademls, en Argentina, Brasil y Colombia, por
ejemplo, se observa una tendencia a pasar tie Ormas i-enovables de energia a combustibles fOsiles, tanto en el sector
de Ia energia elctrica como en el dcl transporte, a causa
de Ia IjheralizaciOn del sector energético (Rosa y otros.
1996). La liheralizaciOn y Ia privatizaci6n de Ia energla p0drlan incrementar las emisiones puesto que es probable
que las fuerzas de mercado no estn a favor tie la hiomasa
y Ia energia hidráulica. La inversiOn privada tiende a preferir las centrales elOctrica.s a las centrales hidroelOctricas
porque utilizan combustibles fOsiles, los costes son mas bajos y el rédito de Ia inversiOn es m.s rapido, aunque los costes energéticos Sean ms altos (Tolmasquin, 1996).
Muchos paises tienen un potencial importante para frenar las emisiones tie carbonu, si SUS regiones poseen fuentes de energia renovable de biomasa y energia hidraulica y
Si cuentan con programas tie conservaciOn tie bosques y de
repoblacitin forestal que los ofrezcan valiosos sumidems tie
carbOn. El uso del etanol como sustit-uto tie Ia gasolina
puede reducir también las emisiones tie diOxido do earbono.

La regiOn tiene una gran pohlaciOn urbana. En 1950 el 43
por ciento del total tie Ia poblaciOii vivia en aonas urhana.s,
pero en 1995 est.a cifra habia alcansado el 73,4 pol- ciento
(véase el grafico). La mayurla tie Ia poblaciOn urbana vive
en grandes ciudades conio Ciudad de Mexico (165 millones do habit.antes), San Paulo (16 millones) y Rio de -Ianeiro (diez millones), Buenos Aires, con casi 12 millones
de habitantes y Santiago, con cinco niillones, albergan ci
34 por ciento de la poblaciOn tie Argentina y Chile, respeetivaniente (WH1, 1996), Aunque Ia urbanizaciOn en si no
tiene necesariamente repei'dusiones socioeconOmicas o
ambientales negativas, el crecimiento urbano sin planificaciOn ha conducido al desarrollo de barrios pobres en el
extrarradio y on el interior de las eiudades, muchos tie los
cuales carecen tie los servicios hsicos.
El incremento do Ia densidad de poblaciOn y tie Ia actividad econOmica han producido un aumento do Ia contarninaeiOn en muchas ciudades; por ejemplo, Santiago es en
la actualidad una de las zonas urbanas más contaminadas
del mundo. Las principales luentes de containinacidn atmosférica son el transporte urhano y las pequeñas y medianas industrias (OMI, 1995). La eontaminaciOn at.mosfCrica origina graves problemas respiratorios entre los
habitantes de las ciudades, con indices de neumonla ms
altos que oIl muchas otras ciudades y un elevado nUmero
tie muertes prematuras causatlas por enfermedades respiratorias. Los costes tie los trataiiiientos son altos y se registran pérdidas de productividad debidas a] absentismo
laboral (ORyari, 1994). Ciudad de Mexico, Sao Paulo y Bogotâ patiecen tambiCn iina grave contamiiiaciOn atmosférica. Eu Brasil se ha aplicado un programs que consiste en
aOadir alcohol a Ia gasolina, porn a pesar do quo so ban reducido en un 30 por cierito las emisiones de diOxido tie carbonny Ia contaniinaeiOii atmosfdrica ha disminuido, no ha
sido suficiente yen San Paulo, Ciudad tie Mexico y Santiago
so esta restringiendo la circulaciOn de auto mOviles privados. En Sao Paulo y Rio de Janeiro 27 millones tie persnnas
están expuestas a elevados iiiveles de contaminaciOn atmosférica por particulas, que se supone que causan 4 000
muertes prematuras anuales (CETESB, 1992).
Las emisiones tie plomo son tam bien un prob]ema impurtante. Las lirincipales fuentes tie exposiciOn son las
emisiones procedentes de ls vehiculos que utijizan gasolina c o n plomo Ia producciOn industrial espe c ialmente de
pintw-as y haterlas, y los alimentos. Los efectos de Ia gasolina con plomo se dejan sentir más en los ambientes urbanos. Los quo residen en zonas con mucho tráfico tienen en
general un nivel de plomo en Ia sangre mucho más alto quo
los que eshin expuestos a un trdflco menor; sin embargo,
durante ci pasado decenio el contenklo on plomo tie Ia gasolina ha ido disminuyendo en Ia mayorla tie los palses yse
ha introducido ia gasulina sin plomo. Los paises c o n mayor
consumo do gasolina sin plomo son Brasil (100 por cien),
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Costa Rica ([00 por den), Guatemala (80 pot ciento) y Mexico (46porciento) (Christophery oti'os, 1996).
Hasta Ia mitad del decenio de 1970, Ia pobreza era ge-

neralmente ms comUn en las zonas rurales que en las or hanas. Sin embargo, en ci decetiio de 1990 las estadisticas
regionales muestran que ci 65 por cinto de las familias
pobres viven en zonas urbatias (Banco Munilial, 1906). EnIre 1990 y 1994 ci nivel de pobreza urbana disminuyó del 33
al 24 pur eiento en Chile, y del 12 al 6 por ciento en Uruguay (CEPAL, 1096). En Buenos Aires, ci 17 por ciento de
Ia poblaciOn vive en casas que no tienen cuhiertas sos necesidades básieas (hacinamiento. viviendas inadecuadas,
aceeso insuficiente al agua potable y a Ia infraestructura
sanitaria), en comparaciOn con ci 22 por ciento en ci decenio de 1980 (La Serna y otros, 1997).
El crecliniento sin pianificaciOn en las zoilas Lirbanas
ha tenido efectos más acusados sobre Ia gente pobre, que
a menudo carece de suministro de agua y servicios sanitarios adecuados, aunque están generaimente bien desarroliartos en esas zonas. Thmijien ha tenido otros efectos
ambientales asociados con medios inadecuados de ('liminacidn de las aguas residuales, una demanda de agna que
supera ci suministro y la contaminadiOn dcl agua subterránea.
La situaciOn topogrJica ile lii mayoria de ia.s ciudades
de AmCrica Latina hace que sea dificli usar métodos convencionales de tratainiento de agua y aicantarillado, asi
corno de recogida de desechos sOlidos. En America Central,
un estudin tIe 158 centros urbanos con más de 10 000 residentes demosró que los desechos industriales y doniésticos no se somet!an a ningün tratamiento antes de su eliminaciOri (beer, 1994). Caracas, La Paz, Sao Paulo, Rio de
Janeiro y Lima, entre otras, presentan graves prohiemas
sanitarios. En Brasil las redes de alcantarillado sOlo Uegan
at 49 por ciento de Ia pobiaciOn urbana. Se estima que Ia
falta de agua y servicios sanitarios en las zonas urbanas del
Brasil produce unas 8 500 muertes preniaturas al aio (Barros y otros, 1995).

La eliminackin do desechos sOlidos tambiën es probIemtica. Hace sOlo 30 afios, Ia generaciOn (Ic desechos
sOlidos per capita era de 02 a 0,5 kg diarios, mientras
que en Ia ac.t.ualklad es de 0,5 a 1 kg diarios. El prohiema
reside no sOlo en Ia cantidad sino tamhién on Ia calidad
y Ia composidiOn de los desechos, que han pasado de ser
densos y cash completamente orgnicos a ser voluminusos y cada vez menUs biodegradables, con un elevado
porceiitaje de sustancias tOxicas. En 1995, America Latina generaba aproximadamente 275 000 toneladas diarias de desechos urbanos sOlidos. Seria necesaria una
(iota de 30 000 camiones y 350 000 :i de tierra diarins
para recoger y enterrar esa basura en condiciones sanitarias adecuadas. En realidad las instalaciones de cliiinaciOn de desechos de Ia regiOn están compuestas por
un 35 por ciento de vertederos sanitarios y un 25 por
ciento tIe vertederos semicontrolados (OPS, 1995). Las
otras instalaciones de eliminaciOn no cumplen las nor-

Porceritale
Caibe
Aménica del Sur
Mesc-Arnérica
IIIIIIIIIIIIIIN America Liii na y al Catiba

80
75
70

as
60
55

1990

1985

1980

50 1975

1995

aiente.• Recopilado per I a GRID del PNUMA en Ginebra, ccci la Ion Se Ia Divinidn Sc PoblaciOn de las Na

cones Unidas. 1997, y del "RI. PNUMA. PNUD y Bansa Mundial, 1995

Meno-América y
America del Sur

nias minimas y seria mis adecuado considerarlas como
simples basureros.
Sc han hechu aigunos progresos peru sOlo cii algunas

grandes ciudades que, por ser may grandes, distorsionan
las estadisticas y engendran on optimismo injustificado.
En realidad la situaciOn en utras ciudades ci terrible. Sc-

gtin los resultados de una encuesta realizada a nivel nacional en Brash I ci 57 por ciento tIe las ciudades tienen basu
reros, ci 14 iior riento cuentan con vertederos controlados
y ci 28 por ciento tienen vertederus sanitarios u otros metodos adecuadus tIe eiiniinaciOn de los desechos. En Chile
el 78 por ciento tIe las iiistaiaciiines tIe eliminaciOn de tIesechus cumpien las condicionca sanitarias, y on Mexico
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Bolivia, Ecuador, Peni y Ia mayoria de los paises de niërica Central, no hay vertederos sanitarios ruera de las ciudades ms importantes. aunque tanto Bolivia c o m o Colombia tienen programas interesant.es para las ciudades
medianas (ON, 1995).
En Ia mayoria de los pafses del Carihe ci incremento de
la poblaciün y de los ingresus per capita ni od iri 0 las pautas de consunio, y ci rápido desarrollo de his sectores toristico e industrial ha conducido a elevadas tasas de crecimiento en Ia generaeion de desechos. En 1994 ci volumen
de desechos eliminado en los vertederos mas importantes

Producción de desechos siilidos, tratamiento
de aguas residuales y recogida de basuras
Desechos
sôlldos
pet cápi!a
(kg/aio)
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de ingresos producen un kilogramo dc desechos por habiante y dia, mientras que las zouas más pobres sOlo generan 0,5 kg (Escudero, 1996).
Parece probable iiue en ci prOximo decenio los problemas relacionados con ci agua sc nileraran, aunque no se
resolvenin, mediante inversiones en programas sanitarios.
A pesar de Is apiicacidn dc programas gubernamentales
especiales, Ia coiitaminaeiOn atmosfOrica urbana puede
seguir siendo elevada debido al incremeiito del nUmero y
Is utilizaciOn de automOvdes particulares que son is
fuente principal de coutaminacidil atniosfriea. Nose cree
que hays reducciones imporlantes en Ins desechos y las
enusiones industriales, dehido a Ia magnitud dci problems
;i] tiempo y los recursos necesarios pars apilcar politicas
c hi aces.

Las recientes tendenejas en Anurica Latina y ci Carilje
apuntan a elevadas t.asas de crecimlento, nuevas oportunidades parR Ia participaciOn ptihiica y una mejora en algunos aspectos dc Ia ealidad dc vida. Sin embargo la regiOn sc
sigue caracterizando por fuertes (y crecientes) desigualdades, tanto en is distribuciOn dc la riqoeza come en cl ac(CSO a las uportunidades. Aunque hay mejoras importantes
en algunos indicadores sanitarios, ci creciente desnivel de
pub reza esl.á originando on rebrute dc enfermedades infecciosas.
Los costes dc Ia expansiOn econOmics regional para ci
medio ambiente ya son extrmadamente alI.os, y parecen

de Thnidad y Tabago foe superior en on 44 por ciento al de

estar aumentandu. Los pro blemas más importantes son:

979 mientras que ci auniento iie poblackin en ci mismo
periudo sOlo foe de on 30 por ciento (Goddard? 1997). La
ealidad y composiciOn de los desechos tambiOn han cam

• ExplutaciOn exeesiva acelerada de los redursos terrestres y marinos;

biado mutho1 y ahora son menos biudegradables. Tan to las
enipresas como las familias estãn utilizando y eliminando
cantidades cada vcz mayores de plásticos, aluminio papel
y envases dc cartOn.
Las poblaciones urbanas estari aumentando con gran
rapidez. Por ejempio en los estados brasileflos dc Rondonia, Pará y Mato Grosso, y en Santa Cruz de Ia Sierra en
Bolivia, is pobiaciOn urbana se ha estado duplicando cads
decenio (WRI, 1997). En las ciudades brasileñas de Manaos y Belm, Ia pohiaciOn aumentO en má.s del 65 por
ciento durante ci Ctltinto decenio (EDGE, 1991). Aunque ci
ritmo dc crecimiento de las grandes ciudades dismiriuyO
en ci decenlo de 1990, ci problems se esta trasladandu
ahora a las ciudades media nas. La eievaeiOn dc los ingresos en palses como por ejemplo Chile, ha alterado las paDlas de consumo a favor de una mayor utilizaciOn del medio
ambiente.
La elevac iOn dcl nivel de ingresos va acompañada por Un
aumento del consumo y por una mayor producciOn de dcseehos, En Santiago, por ejenipio, zonas con altos nfvele.s

* Agotamiento de ius nutrientes y erosiOn del suelo;
Pastoree excesivo, con Ia consiguiente desertificac iOn;
* DeforestaciOn continuada;
• Pérdida de diversidad hiolOgica y degradaciOn dcl habitat;
ContaminaciOn y agotamiento dcl agua subterranea;

• Crecientes conflictos sobre cl acceso al agua y so utiiizac iOn;

• CuntaminaciOn atmosférica;
• Contamin-acidn pnr metales pesadus;
Problemas reiaciimsde.s con Ia eliminaciOn dc desechos
urbanos.

Si en la actualidad cl problema más importante en
America Latina y ci Carihe cs ilegar a on consenso politico que mantenga la estabilidad y ci crecimiento econdmice, los probiemas sociaies y ambientales enumerados

anteriormente tam bién deben abordarse resueltamente.
Las actuales mejoras en cl aceeso a is informaciOn sobre
cl medio ambiente son una ventaja importante a ese respecto.
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La primera prioridad es hallar soluciones a los problemas del medio ambiente urbano, que alberga casi las
tres duartas partes de la población de Ia region. Es niuy
necesario introducir mejoras en Ia vivienda, ci saneamiento, el transporte y el ernpleo en extensas zonas orbanas.

La segunda prioridad es hallar niodos de fomentar Ia
utilizaciOn sostenihie de las selvas tropicales y Ia diversidad biolOgica. Flay muchos ejemplos de lo que no deberia
hacerse, pero Ia conservación de Ia selva y Ia repoblacion
forestal se han convertido por tin en una prioridad politica
para muchos paises.
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I America
del Norte
DATOS ESENCIALES
[cs hahitnilles de Arrrerjca jet Norte constimen más energia y recursos per capita QUC los de crjak4uier otra region, lo que origina
graves prQl)lerlas para eJ medic arribiente yEa salid humana. Sin
embargo la region ha logiado red ucir algunas de las repeictislones sobre el medio ambienle.
• La regiOn de America del NOde se encuentra err una encruciada coo respecta al medic ambientei Ira Ilegado el memento
de adoptar decisiones importantes que determinarn Si Is antividad econOmica y las paLitas de 000sumo y prodijcciOn iie Is
regiOn serân mãs sosteriibles.
• Los efctos para la salud humans y el medic ambiente cte la
exposiciOri a plaguicidas y otros conipuestos tOvicos siguen
sieridO motive de inqijietLid.

• En los 20 ultinlos ahos las ernisiones de CO compuestos or gnicos voldtiles (COV) particulas, 502 y plomo Iran cluedado
considerablemente reclucijas.
• El consume de combustibles es elevado: en 1995 el ciudadano medlo de America del Norte consumia más de 1 600 Ii
tros de combustible (en comparaciOn con una cifra aproximada de 330 litrOs en Europal.
• La 'zona muerta' desprovista dc oxigeno que aparece ahara
irente a Ia costa dcl golto de los Estadcis Urridos cada veranc,
Icoincidiendo con La Cpoca de maxima escorrentia de fertilizantes procadentes de Ia regiOn de los cerea Its) tiene a misnra
extensiOn que New Jersey.
• El catentamiento mundial pod ne desp]ezar la distribuciOn gee'
gifica ideal de muchas especies forestales de America del
Norte unos 300 l<ildnretros Iracia el node, disminuyendo asi Ia
ulilidad do las reservas forestales estatslenidas pars proteger
delerminadas especres de plantas y animates.
• La reperdusióri del desrro lie para los recursos biclógicos oxencia(s es un probtema importante en toda Ia region. Los cambios do los ecosistemas, causados por Ia iritroducciOrt de oxpecies no autOctonas, son motive de especial inquietud.
• Los recursos pesqueros do Is costs orientS I casi lien doss parecido. La captiira do paces en el Attnticc disminuyd do 2,5
millortes de toneladas en 1971 a rnericus dx 500 000 Eanela
dxx en 1994-

Las tendencias do Ia calidad del medic ambiente de América dcl Norte son dispares. Come aspectos positives poeden considerarse las mejoras de ciertos aspeetos de Ia caliduad dcl aire y del agua y In reducciOn de los niveles ne
erosiOn del suelo en buena parte do Ia regiOn. Como asp cctos negativos so pueden cit-ar Ia acusada disminue iOn de los
recursos pesqueros marines ms inrtportantes, las continuadas presiones do Ia explotaciOn forestal stibre los antiguus bosques Ia creciente invasiOn do especies exOticas y
otias amenazas para Ia diversidad hiolOgkua, y los brotes de
organismos tOxicos en estuarios y zonas costeras relacionados con Ia escorrentla excesiva do nutrientes. El éxitn
alcanzado en Ia reducciOn do emisiones do algiinos materiales industriales tOxicos dcliii rompararse con los altos
niveles do utUizaciOn inriustrial rio dichos niateriales y los
lentos progresos en Ia limpieza do lugares de almacenamieiito do desi' hits tOxicos. El kito en Ia eliminaciOn de
Ia proiluecidis de CFC. v aires gases que agotan Ia capa de
ozone se ye contrarrestado per los fallidus intentos do redutir las ernisioiies do diOxido do carbono principal gas do
efecto invernadero quo supone Ia contrihuc iOn cada yea
mayor do la regiOn al riesgo do cambio climgtico.
Aparte do esos problemas concretos y causa latente do
todos dIes, está Ia escala do actividad econOmica de Ia regiOn. La firme y saludable ecunomia (10 America del Norte
genera muchos benoficios estiinulando Ia creacirin do
puestos do trabajo y aumentando ol bienestar y las oportunidades tiara sos hahitantes, peru tambiOn es causa do crccientes tensiones en In calidad dcl medic ambiente regional y tiene repercusiones importantes en el mediu
ambiente mundial. Estados Unidos y Canada so encuentran
entre los mayores consumidores mundiales per capita do
etiergia y otros recursos naturales y contribuyen a lo des-
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proporcionado de Ia distribueión de las emisiones mundiales de gases de efeeto invernadero. EL consumo de America
del Norte tambien proporciona fuert.es incentivos para aumentar el comercio irtternacional to que conduce a una
mayor industrializaclOn y util!zación tie Los recursos en
todo el mtmdo. As! piles, Las huellas de Ia reperiusióIl tie
America dcl Norte en el media ambiente van mucho más
alki tie la propia regiOn.
El estudio tie MCxico se incluye en los capitulos ddicados a America del Norte cuando se abordan temas muy relacionados con cuestiones transfronterizas, tales coino La
conservaeiOn de Ia diversidad biolOgica y tie las especies
migraturias, Ia urdenaciOn del transporte, Ia ordenaciOn tie
las cuencas hidrográficas y Ia contani!naciOn atmosferica.
Por to que se refiere a otras cuestiones Mexico se incluye
en Ia secciOn del presente libro dedicado a AniCrica Latina;
asf pues, a menos que se indique explicitamente, al hablar
tie America del Norte se trata aqul tie Canada y Los Estados
Unidos.

La region tie AniCrica del Nurte se caracteriza por oil crudmiento econtimico continuado con fuertes economias de
mercado. La vitalidad econOmica tie la regiOn e ,,tA creando
rtuevas oportunidades a nivel regional y mundial, pero también contribuye a exacerbar algunas tie las tens!oiies existentes sobre el medic ambiente v a crear otras nuevas.
America del Norte tiene una pohiackin tie aproxiniadamente 304 millones tie habitantes, que está creciendo a un
ritrno anual del 0,8 per ciento (DivisiOn de PoblaciOn tie las
Naciones Unidas, 1996). La regiOn es coma an imgn para Ia
inmigraciOn, que contribuye notahiemente a su crecimiento; tres cuartas partes de la poblaciOn es urbana y vive
en ciudades, suhurhios o extensas zonas metropolitanas
(DivisiOn de PoblaciOn tie las Naciones Unidas, 1997).
Como regiOn rica en combstibIes fisiles (aunque no en
petrOleo) y en recursos hidráulicos, America del Norte
mantiene algunos de los precius de energia ms inos del
nuindo. Los bajos costes de Ia energia han favorecido el tiesarrollo tie economlas basadas en el consumo intensivo tie
energia y ban lomentando una dependencia general respecto de Los automOvile.s. Aunque los eambios tecnolOgicos
ban incrementado el rendimient.0 energCtico de muchos
procesos industriales,junto con ci rendimiinto del carburante de los automOviles, esas tendencias se hart visto más
que contrarrestadas per el uso creciente, y el cambio en las
pautas tie consume (vCase el grfico a La derecha). Por
ejeml)lo, los habitantes tie America del Norte conducen
ahora más que hace un decenio, y La yenta de furgonetas y
camiones ligeros come vehiculos familiares ha aumentado
enormemente, to que ha originado on aumento del consumo tie energia para el transporte. El resultada es una
presiOn adicional sobre la calklad de Ia atniOsfera urbana y
especialmente sobre ci clima niundial.
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El consumo de energia no es el tinico aspecto tie La
pauta actual tie producciOn y consumo que tiene graves
consecuencias para el medic ambiente. La cultura del consumojunto con las formas tie vida suburbana.5 de muchos
hahilantes de CanadA y de los Estados Unidos, y el continuo descenso tie los precios de la mayorla de los recursos
naturales, ban desembocado en un consumo per capita
muy alto de esos recursos y, por consiguiente en Ia producciOn de grandes cantidades de desechos industriales

tras el consumo. Los altos niveles de utilizaciOn tie recursos t.ienen tamblCn repercusiones sobre las costas, el agua
dulce, los bosques y otros ecosistemas. Adems las tendencias pollticas ban favorecido una disminuciOn tie Ia intervenc iOn estatal en los niercados, acompañada per una ii-
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hcralizaciOn, privatizacit5n y reducciunes en los gastos dci
gobierno en anibos palses. En cuilsecuencia nwchos tipos
de intervenciones politicas, tales como aumentar los imiluestos sobie Ia energia, se consideran como social y politicamente inaceptables. Esto repruseilta on fuerte crntraste eon Europa, donde ins impuostos son niás altos y los
precios que ci consumidor paga pore! petrOleo son de dos
a cuatro veces mayores que en America dcl Norte. Ic quo se
refleja en ci consumo per capita de combustible: en 1995,
en Europa, se consumian aproximadamente :329 litros por
persona en contraste con los 1642 litros por persona consu m id os en Estados UnidosyCanadä (WRI, PN1JMA, PNl 1D
y Baiico Mundia! 1998).
Los problemas para la salud dcl medin ambiente, especialmente los relacionados eon los contaminantes agricolas e undustriales siguen siendo motivo de unquietud. La
producoión agricola cwitrihuye de forma notable al consumo y In liberaciOn de materiales tOxicos: en los cuitivos
agricolas de Ia cuenca de los Grandes Lagos se utilizaii
aproximadamente 26 000 toneladas aiivaies de plaguii-idas (ComisiOii Mixta Interiiacional, 1997: VWF, 3997). El
Consejo do defensa de los recursos iiaturales comunica
que ci use de plaguicidas en los Estados lJnidos aloanz
en 1995 so cifra mima. Sc utilizaron nuts de 540 000 tonelarlas de esos productos, lo que invirtiO la teiidencia a
Ia baja de los años anteriores (Ciiiisejo do defensa de los
recursus naturales, 1996). La eslimaeión no uneluye los
ingredientes Inertes' como petrOleo, henceno y otros
(ompuestos toxicus, que pueden i- presentar más del 50
per ciento del volumen de plaguicidas. Tanipoco incluye
ci consumo de plaguicidas no convencionales, como los
prod uctos de conservación y desinfect.antes de la madera,
quo segOn estin -raciones previas del Organismo para Ia
ProteeciOn del Medic Ambiente (EPA) do los Eslados ITnidos ascendia a mas de 450 000 tnneladas al ailo. Ot.ro mutivo tie pre000pación son los efeetus para la salud humana
y el medio ambiente en general de la exposir ion a €StOS y
otros conipuest.os (ComisiOn Mixta Iiitennacioiial, 1997;
Consejo sobre ia ealidad del media ambiente, 1997; Colburn y utros, 1996). La Junta Asesora en cuesUones cient.1ticas do los Grandes Lagos, de Ia ComisiOn Mixta Internacional, señalO que determinados cunipuestos quitilic-os
en el medin ambiente pueden afectar ins sistemas endocrinos de Ia fauna silvestre y de los seres humanos. Los
perturbadures dcl sistema endocrino un grupo de cornpuestos quimicos que incluye alguijos contanihnantes orgánicos persistentes (COP), pueden hloqucar o enmascarar Ia actuaciOn natural de hormonas como los
estrogenos, y altei--ar Ia regulac iOn del desairollo sexual y
reproduct.or (EPA, 1997a).
La repereusiOn del desarrollo en los i-courses biolOgicos
esenelales es on problema importante en toda Ia regiOn.
Los cambios de los ecosistemas provocados por Ia introducciOn tie especies invasoras no aulóctonas son causa tie
inquietud. El aumento del trafico aCrea y los cam bins dcl
comercio mundial se han sumado a ese problema. Las es-

pecies no autOctonas pueden alterar ecosistemas enteros
tie diversas formas: reemplazando a las especies autOctonas, canibiando ci rCgirnen tie los ciclos hidroh5gicos y dci
nitrOgeno, privando a las especies autOctonas de su dicta
normal, introduciendo nuevas organismos patOgenos contra los cuales las especies auh5ctonas no tienen defensas, y
cambiando Ia dotac-idn gendtica de las especies autOctonas

at aparearse con elLis (Powledge, 1998). Apruximadaunente eI 15 por ciento de las 4500 espccies exOticas estabiecidas en los Estados Unidos causan graves daños econdmicos a ecuh5gicos (Congreso de los Estados Unidos, 1993).
En CanaLi, más de 500 especies de piantas untroducidas se
haui convertido en malas hierbas para Ia agricultura
(OCDE. [995). SOlo en los Estados Ijnidos las perdidas ceo-

nOinieas esflmadas aseienden a varios miles de miihines tie
dOlares at atm (Jenkins, 1996).

En los Oltimos atmas so han planteado cuestiones tie
equidad a justicia ambiental, ya que Ia evidencia demuestra que Ia repercusiOn tie Ia cont.aminaciOn y la degrada-

dOn do his recursos recae a menudu de forma desproporcionada en las barrios de gente pobre y de etnia diferente
o en las comunidades autOctonas. En una extensa sociedad urbana es fciI olvidar que los recursos ambientales
siguen siendo un medic esencial tie subsistencia para algunos grupos y comunidades de Aioérica del Norte; pal-a

ellus, coma para muclios otros, Ia degradaciOn dcl mediu
ambient.e es mucho ms que un problema estético o una

pCrdida de oportunidades recreativas. Las encuesta.s de
opiniOn ptiblica indican que Ia calidad y la protecciOn dcl
metho ambiente se consideran coma cuestiones importantes en toda Ia regiOn. Esta preocupaciOn pal la protecdOn dcl media ambiente se rnanitiesta en Ia aplicaciOn tie
tdcnicas tie tratamient.o de desechos; par ejemplo en
1995, 40 estados de los Etados linidos tenian una legislaciOn moy extensa sabre el rec-iclado o la reducciOn de
desechos, y 44 habian legislado a anunciado objetivos del
20 al 70 por ciento do reciclado o reducciOn (Consejo sabre Ia calidad del medio ambiente, 1997). Resolver las
contradicciones entre los valores ambientales y las presiones ecouiOmicas y sociales originadas par el meremento do producciOn y de consumo de los recursos natuiaies es uno de los desafios actuales para America del
Noi-te. La fonnia en que Ia regiOn afronte ese desafto es tie

gran importancia, y no sOlo para sus hahitantes. Dehido a
so influencia politica y económita, asi coma a su dimen-

siOn, America dcl Norte t.iene gran influencia en las tendcncias econOmicas yen las poUticas ambientales tie todo
ci mundo.

La zona cuuitinentai do America del Norte tiene una superficie superior a 19,3 millones de km, o sea aproximadameuile ci 14 por ciento do Ia superficie teriestre mun-

\MFi!ICA DEL NOIITE

dial (FAO ? 1997a). En Ia actualidad on 27 per ciento tie las
I.!erras se dedican a Is agricultura, eon 23 nilllones de
km 2 de cultivos y 2,7 millones de km 2 de pastizales pernianentes (OCDE, 1997). La mayeria de las lienas agricolas
de Amrica del Norte se encuentran en los Eslados Unidos; aproximadamente el 82 por ciento de las tierras de
cultivo y ci 90 per ciento de los pastizales permailentes se
encuentran al sur de is frontera entre Canada y los Estados Unidos.
A principles de siglo era facil adquirir tierras en Arnérica dci Norte, y las productivas tie-rias agricolas at.raeron
cicadas de nuevos colonos a Ia region. A medida que los
asentamientos se extendieron per el coiitinunte, los hosques y las praderas se transformaron tanthin en terrenos
agi-[coia.s. Las extensas praderas naturales de las grandes
Ilanuras de America del Norte se dedicaron gradualment.e
al cultivo de cereales n a Ia cria de ganado. Ccii Ia apariciOn del tractor y las tendencias de mere-ado creadas per
la Primera Guerra Mundlal las grandes ilanuras se iunvirtieron en Ia mayor superficie de zonas labradas para el
cultivo de ti-igo. La seperficie de los eampos de trigo aumentO en 69 000 km2. Entre 1924 y 1929 otros 61000 km 2
de praderas de las Ilanuras meridionales Sc convirtieren
tam bién en campos de trigo; sin embargo duiante los años
de sequia del decenlo de 1930 el pastoree exeesivo, las malas técnicas agricolas y Ia sequla provocaron una masiva
erosiOn del suelo de las Ilanuras, (Soutwkk, 1996). Enormes tornientas de polvo que se extendian desde Canada
hasta Mexico afectaron a unos euati -o rnjllones de kUirnetros cuadrados, hasta que finalmente se consiguiO contra
larlas mediante programas de control de Ia conservacicin
del suelo y de rehahiiitaciOn agricola (MacNeill, 1989;
Marinion, 1991).
TraslaSegundaGuerraMundial Ia intensificaciOn yla
modernizaciOn de las práct.icas agricolas condujeroii a
una extensa migraciOn de Ia poblaciOn rural a las zonas
urbanas y una disminuciOn de las practicas agricolas fmuliares en pequeUa c-scala. Un odmero reduculu de importantes empresas agrcoias consiguieron gestionar Ia
produeción de grandes exterisiones de monocultivos o de
cosechas de rotaciOn intensiva. Entre los factores que
contribuyeron a Ia intensificacilin y niodernizaciOn de Ia
agricultura pueden incluirse ci desplazamieino de genIe
que ahandonaba las práeticas agricolas, ci reemplazu de
Ia mane de obra per Ia mecanhzacidn, Ia mejora temporal de las teenologias de control de las piagas y Ia especializaciOn en ci sector de producciOn. Canada y los Estados Unidos se convirtieron finalmente en Ins mayeres
productores de excedentes de cereales exportando 132
millones de toneladas anuales durante ci decenlo de
1980, cii comparaciOn con los 55 millones de tonelada
que se exportaban antes de I-a Segunda Guerra Mundial
(ComisiOn Mundial sobre ci Medic Antbieiite y ci Desarrolln, 1987).
Desde ci decento de 1950, Ia intensific-aciOn de Ia producciOn agricola en los Estados (Jnidos y Canada ha tn-

plicado o cuadi-uplicado Ia productividad (Lipske, 1993),
peru eso ha aumentadu tambiCn las tensiones sobre ci medie ambiente. El fuerte consume de piaguicidas y fertilizantes (vOase ci diagrama tie barras) se i.raduje en una escorrentia que ilegOasery sigue stendo la fuente principal
de contaminaciOri del agua. Aproximadamente 050 001)
km 2 do tierras en los Estados Unidos y Canada etiin afeetadas por Ia degradacido dcl suelo, principalmcnt.e per Ia
erosiOn hidrica y eOliea (PNUMA/CICIS, lOt)]). Los agricultores ban iespondido aplicando cantidades cada vez

rnayores de fertilizantes, peio los estudios han puesto de
maniflesto un deseenso continuado de las t.asas medias de
canibios de la productividad (Batie, 1993). En 1997 se
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ut.iiiaaron en los Estados Unidos 20 millones de tonelada.s
de fertilizantes, una cantidad ligeramente inferIor ala cifra r(-eerd ic 2 1, 5 millones tic tonciadas utilizada en 1981

(FO 1997c-).A pesar do los esfuerzos realizados par-a reducir las repercusiones negativas sobre ci medic am
bient.e, Ia iroducciOn agricola sigue consumiendo y eiiminando una gran eantidad de material tOxico (ComisiOn
Mixta Internacional 1097), y estudios realizados por Ia
OCUE mencionan la contaminaciOn par nitrates como
uno de los problemas mas graves para Ia calidad dcl agua
en America del Norte (OCDE 1994). A medida que Ia cantidad de fertilizantes unilizada so aproxima a Ia capacidad
fisiologhea ile ahsoi-ciOn do nutrientes por los cultivos ci
exceso de nit.rOgeno supone una amenaza para Ia salud
del ecosistema. El nitrOgeno, junto c-on el fOsforo otro
compunente esencial de los lertilizantes favorece ci crcciniiento exceswo de algas en los rios, lagos y hahias.
Cuando las algas mueren y se pudi-en consumen grandes
cantidades dcl oxigeno dcl agua, l)riando (IC el a otras es-
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pecies que to necesitan para soljrevivir. En el caso de Ia
costa del Golfo de los Estados linklos in aona muerta' desprovista de wdgeno (vase recuadro en Ia pgina ll) que
aparece ahora cada verano coincidiendo con Ia 6poca tie
m1.xima escorrent-fa de feitilizantes protedentes tie Ia ccgirn dcl maix, tiene una extension aproximadamente igual
a la tie El Salvador (Tolman, 1995).
Los Estados Unidos y Canada estan iflVUllilnLdulS en un
problema de trascendencia iiiternacional: los efectos d
deterniinarlos plaguicidas qulrnico.s. considerados CURIO
contaminantes orgãnicos persistentes (COP). Los COP
son sustancias tOxicas formadas por compuestos quirnicos
organicos que causan especial inquietud dehido a que son
tOxicas para los seres humanos y para los animales, no se
degiadan fácilmente en ci mcdiii ambiente, tienden a
acumularse en los organisnios vivos y, a menudo, pasan
del estado liquido al gaseoso recorriendo ast larga.s distancias por el aire antes tie volver a deposit.arse en el me
dio ambiente (EPA, 1997a). La investigacitin sobre COP Sc
ha concentrado en 12 productos quimicos (los 12 pros critos') nueve tie los cuales son plaguicidas e incluyen el
D1)T, elordano y heptachono (WWF, 1998). Las pruebas
cientificas continüan demostrantlo que algunos de ellos
causan anormalidades genticas, de reproducciOn y de
comportamiento en los humanos y en Ia fauna, y pueden
estar relacionados con In creciente iiwidencia del cancer
y las deficiencias neurologicas en us seres humanos
(EPA, 1997a). Los piaguicidas se utilizan en cult.ivos como
los tie aigotitin, verdura, frutos y nueces. Aunque es difielI obtener dat.os coneretos sobre ins lugares en que se
utilizan y sobre Ia cant idad utilizada en todo ci mundo, Ia
mayor parte de ls nuevc plaguicidas se siguen utilizando
o existen en Ia mayoria tie los palses (WWF. 1998). La utilizaciOn tie los 12 COP esta prohibhla o regulada en Amrica del Norte (FASE, 1996). Entre los esfuerzos realizados recienteniente para husear y pnonlover alternativas a
esos compuestos se puedin char los iiuevos plaguicidas y
los nitodos tie control bioltigico (Congreso de los Estados
Unidos, 199a: Consejo Nacional de Investigaciones,
1996). Se espera que se adupte in acuerdu intemnacional
sobre COP en el aOo 2000.
Otro motivo de preocupaciOn es ci transporte pon aire
a grandes distancias tie emisiones procedentes de otros
paises o regiones, como Europa Oriental, la FederaciOn
de Rusia y Asia, que pueden depositarse en Aniirica dci
Norte. Esos contaminantes ac acumulan en Ia fauna y Ia
flora silvestresyen losseres humanosqueconsumen esa.s
especies, y alectan especialmente Ia salud de las comunidades aborigenes y del norte de Canada.
La expansiOn de las tierras tie cultivo, especialmenle
en las tierras pantanosas, destruyO hEtbitats y contrihuyO
a la pérdida de diversidad biolOgica Sin embargo, a partic dcl decenio de 1950 la conversiOn tie zonas pantano
sas en tierras agniculas ha disminuido. A mediados tie ese
dcc enlo Ia agricultura, con el apoyc dcl gobierno, fue responsable del 87 por ciento de Ia transformaciOn de terre-

nos pantanosos. En cambio, entre 1982 y 1992 apmoximadamente el 57 por ciento tie las prdidas totaies de zonas
pantanusas se atnibuyeron al desarrollo urbana y sOlo un
20 poc cientu a Ia agricuUura, Desde 1902 aproximadamente 4 000 kni de zonas pantanosas han sido incluidas
en ci Programna de reservas pantanosas del Departamento
tie Agriculturit tie los Estados Unidos. ESOS terrenos gozan
on so mayor parte tie protecciOn permanente y no estOn
disponibles pan-a su transformaciOn en tierras de cultivo.
El creciente inters por los cultivos organicos y otras tcnicas agricolas tie baja repemcusidn, especialmente Ia Iabranza de conservaciOn y Ia gestiOn coordinada tic las plagas, contribuyen a aliviar a]gunas tie las tensiones sobre
el media ambiente.
La agricultura organica se está extendiendo, a pesar tie
Ia ereciente preocupaciOn por Ia salud y por los efectos
sobre el medio amhiente del uso de productos qulmicos
en la agricultura. SegUn datos facilitados por ia FundaciOn para Ia InvestigaciOn de los Cultivos Orgánicos
(1996), el 49poncientode losagricultomes organicos tienen intenciOn de aumentar las superficies tie cultivo organico en los dos o tres prdximos años, y sOlo el 4 pm
ciento prevn disniinuirlas. Admitiendo esa tendencia en
1998 ci Servicio tie comereializaeiOn tie productos agnicolas del I)epartamento de Agnicultura tie los Estados Unidos lanzO una propuesta para establecer un Programa orgiinico nacional que fijara las normas nacionales para la
producciOn organica y Ia gestiOn tie productos agricolas, e
inciuyera una Lista nacional de sustancias sintticas
aprobadas para su utilizaciOn en Ia producciOn y gestiOn
tie productos elaboradas par mOtodos organ icus. Tamhitn
se establecenia Un programs tie acreditaciOn para funcionarios del Estado y entidades privadas que desearan estar
autunizados pana certificar las granjas, los cultivos silvestres, y las operacuones de gestiOn que cumplieran los requisitos del programa. El programa incluiria tamhién noi' mas tie etiquetado paiR produrtos orgánicos y productos
que contienen ingredientes orgänicos, y disposiciones
para ci cumplimientu (Departamento de Agricultura de
los Estados [Jnidos 1998).
El trat-amiento do desechos peligrosos ha sido tam bién
objeto tie atenciOn tarito on Canada coma en los Estados
Ilnidos, debido en parte a Ia presiOn pOblica acerca de los
lugares que coostituyen una amenaza para la salud p0blica, y tambiën a los probiemas potenciales que plantean
ins daflos que pueden causar esos desechos (OCDE, 1995 y
1996). Para septiembre tie 1995, el EPA habta identificado
1374 lugares incluidos en Ia Lista de prioridad nacional, y
en los que Ia contaminacion supone Ia m.s grave amenaza
para Ia salud humana y para ci medio ambiente (Consejo
sabre Ia calitiad del medio ambiente, 1997). Se está trabajando en el 93 por ciento de esos lugai-es, eon actividades
perinanentes tie limpieza on marcha en un 60 por clento
de ellis. Todavia quedaban mInis 15 622 lugares quc theron clasificados como potencialmente peligrosos o de baja
prioridati. En Canada, las provincias informaron en 1993
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de Ia existencia de unos 4 800 lugares contaminados que
representaban una amenaza para el medio ambiente
(OCDE, 1995).
En los tliez próximos aAos, ci camblo en las pailtas dcl
comercio puede int.ensificar las repercusiones amhientalea sobre las tierras agricolas. Las recientes reclucciones
en las subvenciones agricolas y en los aranceles proteccionistas pueden incrementar Ia produceiOn de los Eslados Unidos y Canada. A niedida que se reducen las baneras mundiales para ci comercio, puede aumentar la
presión sobre la exportaciOn de pioductos agiicolas para
atender la ereciente demanda de alimeiitos. For ejeinpin,
uria mayor demanda de came en los paises de Asia podria

conducir a tin aumento de Ia produceiOn ganadera (Gobierno del Canada, 1996). Si Ia llioduLciOn arftoia aumenta, tambithl pueden aumentar las presiones sable el
uso de Ia tierra y del agua.
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A In largo del pasado siglo se ban registrado tanto ga-

nancias corny pCrdidas en Ia cubierta forestal de America
del Norte, con on rebrote impartante en Ia parte oriental
de los Estados Unidos y Canada. En general Ia cuhierta forestal se ha estabilizado en rnucha.s partes do la region.
Sin embargo. Ia calidad de los bosques de Amdiica dcl

Norte so ha deteriorado. Aunque Ia segunda extensiOn mundial por orden de superficie do bosques naturales intactos Sc

El mnMmrerito en pro de pacticas lorestales sosterribles ha edquirido importanora en lode Améria del Norte. Urio de sirs resultados lii sido el Programa forestal internaciorial modelo, que luvO
so origen en el Canade en 1992. Sun abetivoS non dcelerar Ia
aplicacidn de en desarrollo sostenible en las prácticas foresiales;
aplicar critoques, procedimientos, tecrucas y coriceptos niieeos e
rinovad ores en a ordenacin forestal, t ensaar y apt car mejores
practicas friresta lOs sostentb)es ulilinando Ia tocrrologia ms avanada y las practicas lorestales disponibls
En 1998 treble 14 bosquos modelo en Américi del Norte, 11
cr1 Canada y 3 en Ios Entados Uriidos tRecursos riatutalei de Canada, 1998). Uno de los dalton obtenictos por el prograrna carladrense ire side establecer asociaciories entre los grupon eborige-
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I.rrs Irisques nun tinu de lus lasglrs mas caracteristicoLs ile
Amrica del Norte, y eubren rasi un 25 por ciento de Ia
zona continental (FAO, 1997b). Los bosques de America
dcl Norte son una fuerite de recursos que propmriona beneficios economicos y recreativos, asi como protece iOn de
las cuencas hidrográficas para Ia fauna y Ia flora silvestres,
el luThit.at y muchos otros servicios ocolgicos. Los 460 mihones de hectáreas de bosques en ci Canada y ins Estados
linidos que so explotan con fines comerciales, constituyen
aproximadaniente el 1:3 por ciento del total miindial (1'AO,
1997h).
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oncuent.ra cii las regiones horcales de Miiiirica dcl Norte, Ins
bosques do los Eslados Unidos están cada yea ms fragmentados y biolOgicarnente empobrecidos, invadidos por capecies exOticas o faltos de las raracteristicas que susten tan las
poblaciones viables de especies autOetoria.s (Bryant y otros,
1997). En los datos facilitados por GFO-i so mencionaba Ia
expiotaciOn do viejas pianlaciones de arboles madereros de
alta ealidad en Ia regiOn septentrional del Pacifico, especialmente en los est.ados de Washington y OregOn, lo que
propiciO un animado debate pthlico sobre Ia politica fores-

tal t.anto en Canada conno en los Estados tin dos. £n Ia anna
occidental situada etitre montañas, las plantaciones de pi nos y coniferas so encuentran en malas condiciones como
consecuencia de decenios do pastorco excesivo cosechas intensivasy niedidas de extinciOn de incendios (Consejo sobre
la calidad del medio ambiente, 1097).
Sc ha intensificado el debate acerca dcl uso de los busques para Ia explotaciOn forestal comercial Y llama actividades tie conservaciOn y recreativas. Sc estirila que el

non, InS industriales y Ian iristilucionen educativas (Rod toreatat In-

temnacional rriodelo, 1997) Sin embargo establecer esan asociacrones fee rnãs dificil cle to que so espoiaba, y en ttunos casos
lend man do dos anon (Recursos riaturn!es do Cariade, 1997).
Aijeque so han Ireclin algunos progresos en el denacollo do teanicas soitenibles do DrdeniciOn forestal, no hay rfluclras pruabas
do sir aplicacidri prâctica. Ai puen, €1 protrierun connate en Ira
ducir Ian deci5iorles do ordenac ion en actividados sobre el lerreno

(Recursos naturales del Canada. 1997). El Programa forestal morielo do Ion Estados lirridcrs Se lii centrarlo en narvicios de divulgac iOn a nivel internacional, elaborando material do irifommaciOn
pam Internet y desarrollando actividades educalivas (Red forestal
intemnecionat modelo, 1997).

America del
Nirte pesea el
13 per ciento de
los bosques
mundialen.
Aenqie su
uperficis esta
aumentando, su
caldad sigue
deteriorCndose
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57 por eienl.o de los bosques de An,èrica del Norte (inelulilo Mxico) son come rcial men te productivos (ComisiOn
pata la CooperaciOn Ainbiental, 1999), y Ia industria forestal emplea direct.a 0 indirectamente a uno de cada 17 canadienses (Recursos naturales del Canada, 1998) Am6.
del Norte es uno de los mayores produitores y consumhlores de madera pulpa y riapel de periOdko, y Cs muy corn
petit ivo en los meroados niundiales de productos madereros. La industria de productos forestales del Canathi y los
Estados Unidos está tecnológicaniente muy avanzada
puede talar y procesar madera con gran eficacia.
En los diez ditimos aiis Ia industria ha logrado an €xilo
notable en In rerluceidn de Ia contaminaciOn dcl agua pr
ducida por las fábrieas de papel y de pulpa, y esta aunwntado ci inlerés per las prácticas Forestales sostenibles 11arn1jin se lian introducido canibios para forneiitar una mayor
participaeidll piiblica en in ordenacion forestal, y para lu
grar que las entidades y los grupos interesados participen
en an proceso deeisoriu abiert.o y trarsparente (Recursos
iiaturaies (lel Canad, 1997). En la comunidad Forestal se
han establecido nuevas asociaciones entre gobiernos industria, mano de obra, grupos ecoldgicos, propietarios de
bosques privados, poblaciones aborigenes, instit.uciones
acadëmicas y otras entidades, para 1.ratar de hgrar un enfoc1ue más g101}al dO Ia 01(lenaciOn forestal, que equUihre
las presiones culturales, sociales econOmicas y ambientales ejercidas sobre los bosques.
Los diez prOximos años pueden ser testigos de una intensifieacidn dcl debate sobre las lrnicticas forestales y Li
utilizaciOn do los bosques. So espera que aumente Ia demanda mundial de productos forestales, to que aumentani
Ia presión sobre Ia produceiOn comercial de los bosques de
America del None Las demandas recreaUvas tamhiCn estan aumentado y en niuchas sonas pueden representar una
ut.ilizaciOn do los bosques de gran valor econdmico, compatible en pnincipio con los objetivos de conservaciOn.
El calentanniento mundial puede desplazar Ia distribuoidn geográfica ideal de muchas especies forestales de
AmCnica dcl Norte unos 801 kilOnietros hacia el forte
(Consejo sobre Li calidad del medic ambiente. 1997). El
ritino del eambio cliniático influirã en las 11esiones ejercidas sobre las especies forestales, y an aument.0 do los incendios, sequins y plagas tendra efeetos negativos on los
sistemas forestales Las reseivas forestales estableeidas
para proteger determinadas especies do plantas y anmmales
pueden djar do estar situadas en zonas en las quo ci clinia
sea propieio para eras especies (Consqjo sobre Ia calidad
del medlo ambiente, 1997).

1)ebido a hue los ecosistemas so extienden más a1lA do las
fronteras, en la presente secoiOn so consitlera a M&ico
eonio parte de America del Norte La diversidad biolOgica

La eerpcnte paide Irepadora es kiM neplil riocturria rue vive en los
arlxles ongrnario de Papua Nueva Guinea e ifllroducido eccider,
tarnarite en Guam en & decniio de 1940. En ia aclua!idad cons
titue uria piaga rncontoiabie Que ia enterinirnaclo a pobtaodn de
avis aut6ctonas de Guam y represenla Iarnbién urra grave arnenaze çara a salud llLPnIana Hawar. sf0 de los destirios prelericios
de os vla}es por el Pan lien sure uiia ainenasa constanle de ri
vasin par parts di especies ertrarijaras, cc las cualen la serpierite
perde liepadora en a mds grave
Hawai estA ponindo cr1 pcdctiea tjrla serie de medidas de pievenc iOn pare reduce ci rresgo ce invasiOn:
• Pie riiticación coordinada en torla la zoria pare eviter a eritrada
de todas las serpienles pardas Irepadores e intercambio de infarmeciOn impress y par Internet acerca de Iibitos y mtodos
di controL;
• CoorcJinac46n de Ia politica pübiica desigriaciOn ce Is serpiente
camo prinridad err In Iulia contra las plagas y esigriacion de
fondos pars inspeccianar Ca rgue ran procedentes de Guam y con

destirin a pu erlos de alto riesgo;
• CspacitaciO4l de los lunainnarios encargedos de La cuarentena y
de otros fuitcionarios pace que pliedan rec000cen a Ia serpiente,
y creacióri de equipos de alaque y vigilaricia de serpientes en

cads ala:

y

• Fe rrtento de la cobertura de los mecjios inlormáticos sobre esla
emerreza divulgando eats cueslion en las escuelas e infor

mendo a los elajeros.

de AmCrica del Norte aumenta con Ia latitud, de norte a
sur (Inns 7 807espeeiesde irlantas, 233demamtferosy 160
tie ayes son endérnicas o se dan Onicamente on Aindijea

del Norte (ComisiOn para la cooperaciOn ambiental 1999)
El endernismo es especialmente elevado en Mexico. donde
LIltre el 40 y el 50 per riento de las plantas fancrOgamas,
miis de Ia mitad de los ieptiles y anfibios, casi on 50 per
ciento de los peces y on per ciento de los mamiferos estan considerados como eiidCmieos (Banco Mundial, 1095)
Por cojitraste Canada tiene un endemismo relativamente
baju y las especies ünicas estin lmmitada a las islas y zonas
que so libraron de la giaciaciOn (Gohierno del Cana(Iá,
1996). En los Estadus Ilnidos el endemismo Os muy alto en
las islas, especialnieiite en las Islas Ilawai donde ci 44 por

ciento de las plantas nids altas, el 95 por ciento de los moluscos, el 43 por ciento do las ayes y el 30 per ciento de los
peces que hahitan cerea de Ia costa, so encuentran solo en
dichas islas (Allisony otros 1995; Hourigany Reese, 1087)
Los conocmmientos acerca de Li riqueza y el endemismo dc

las especies de los hhitats maninos son mucito ms mutados.
A to largo del pasado siglo, la destrucciOn do habitats Ia
caza o ci cultivo exeesivos y Ia competencia dehida a las especies introducirla.s han eonducido at declive y Ia extinciOn
de muchas especies de America del Norte (Langner y Flather, 1994). El pasado siglo fue tambiCn testigo de una dis
minucidn de Ia diversidad genCtica de ins cosechas agricolas y dcl ganado (Gohierno del Canada, 1996) En decenios
niás recientes, las amenazas iniputables a Ia caza y a1 cxceso de cultivo ban disminuido en comparaciOn con las de-
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rivadas de Ia destrueción degradaoion y fragmentaciOn de
los libitats. La prd!da y alteración de los habitats Se ha
convertido en una amenaza importante para Ia eanservacidn do Ia diversidad de Ia fauna y La flora silvesti-es en
Amirica del Norte.
Los habitats pantanasos, que son esenciales para muehas especies do hi fauna y Ia flora silvestres, estáii especialmente amenazados. I)esde el siglo XVIII muchas de las
annas pantanosas dcl Canada so han perdido a han quodada gravemente degradadas. El dienaje para Ia agricultura fue Ia causa do un 85 par ciento de esas përdidas, asi
coma del 80 par ciento de las pérdidas de estuarios pantanosos en el delta del rio Fraser, €1 70 par ciento do las ptaderas situadas en depresiones del terreno, el 68 par cienlo
do los terrenos pantanosos de La paite meridional do Ontario y ci 65 par ciento do las marismas de Ia costa dcl Allantica (Rubec, 1994). Asimismo, on los Estados Unidos mls
do la milad do las zanas pantanosas han sido dronadas,
dragadas a mod ificadas do algUn moda. La mayor parte do
las pérdidas do zanas pantanosas (48 millones do hectareas) so ha producido en los 48 Etados contiguos, mientras quo Alaska sOlo ha perdido una part.e do sus 68 millones do hectareas originales (OCDE, 1996). A pesar do ella
las zonas pantanasas todavia ocupan una superficie do 127
miUonas de km 2 (el 13 par ciento do Ia superficie do Canadá), 10 quo supone una cuarta parte do Ia supei-ficie pantanasa dcl mundo (Gohierno del Canada, 1996).
En America del Norte hay 50 zonas pantanosas do importancia intornacianal (las zanas de Hamsar, quo las parlos en €1 Convenio sabre las marismas do iniportancia iiilernacional, espeeialrnente conmo habitat de ayes acuticas
acordaron establecer como rose rvas pant anosas). Abarcan
una superficie do 14,2 millones do hectareas do las cuales
13 están en el Canada (Ramsar, 1997). La pdrdirla do zonas
pantanosas ha contrthuido, entre otras cosas, a Ia disminución a largo piazo da algunas tiuhiaciones de patos (Cait.hamer y Smith 1995). A to largo del pasado decenio ha au
mentado Ia sensibilizaci5n ptihlica acerca do Ia pCrdida do
die has zonas y se han interisific ado los esfuerzos para proteger esos habitats, pero las pCrdidas con tin(i-an superando
a Las gananelas ol)tenidas con los proyc-etos do rest.auradOn. Las marisnias casteras y otros ecosistemas acuáticas
son especialmnente propensas ala degradacion debido a quo
Ia concentraciOn do asenlamient.os en las zona.s caste ras y
alrededor do los rios y lagos contin6a aurneritando (Langnary Flather, 1994).
La Ley sobre Ayes Migr-atorias, promulgada par los Estados Unidos on 1918, cont.ribuyO a la recuperaeiOn de muchas ayes do America del Norte quo sufrian disminuciones
do pobiacidn debida a Ia caza oxcesiva (l-Eari-ingtnn, 1995).
Esfuer-zos de cooperacithi mas recientes, especialniento Ia
Encuosta sobre la reproducci6n do las ayes on America del
Norte (ini(!iada en 1996 par las Estados Unidos y ci Canada)
Iran proporcionado mejor infurmaciOn sabre Ia eondiciOn y
las tendencias do las especies migratorias en America rid
Norte (Lafloe y otros 1995). Sin embargo sigue hahieiulo

pi-oblemas relaciojiados con las especies migrat.orias, y hi
ierdimIa do habitat, es una do las mayores ainonazas par-a
las poblacionos migratorias en esa regiOn. Muchas ayes,

niurciClagos, mariposas y mamiferos marines pasan ci yei-ann en las zonas septentrionales de Ami-ica del Norte y

ci inviel-ilo en sus zonas rneridionaIes, miomitras quo otras
emigran exciusivamonte dent.ro do Ia zona do- los trOpic-as.
Mexico alberga el 51 par ciento do todas las especies do

ayes migratarias procodentos do sus vocinos del nm-te y Ia
pérdida do lugares do hibcrnaciOn esenciales, debido a Ia
deforestaeiOnyaotroscambimisonla utilizarido delastie rras, iiueden poner en prligi-o La suporvivoncia do esas pa-

blacimines (Robinson, 1997; Greenberg, 1990). La transformacion a Ia degradacidn do los habitats de i'eproduc-ciOn
del nor-to. junta con Ia privaciOn do zonas do escala osenciales a to largo do las zonas costoras desarinlladas tambiCn ost.-án cantribuyendo a una disminuL- ido de las ayes
canoras migratorias (Temple, 1998; Robinson, 1997; 'lerborgh, 1989). Otras espedles migratorias tambiCn estan

sonietidas a presiones niUltipir.s; Pal - ejemplo, La extraordinaria migraciOn de Ia mariposa Monarch puede verse

amonazada par el desarrollo c-astor-a do California hi doforestaciOn do su habitat en los esposos bosques de Mexieo, y las amenaza.s al habitat dcl algodonciilo en el Canada (Malcolm 1 199:3; Schappert, 1996).

El meilIbn esiriarlo as on pequeCo rnolusco de agud lu)ce crigina
rio de Rusia, que tue introduodo en America do! Norte procedente
de Europa en ii decerilo do 1980. con las agLias rio lastre do lo
barcos. lnvariiO Ia pane nienidional de CanadS y los Granirfes Lagos
so estenthO par todas as uguas conhinentales ce Arri6rica del
Norta a una vetocidad ilaima 115. En la actrialidad sO Is etecIe totar err dos tarcios de las vias fiLiviales de los Estadas Unidos. ESta
especie invasora enla causando una disminuciOri do mucias espedes 'e comunidades acuticas, asi coma gra rides caribros en las reden elimeritanias locales. lrit!uye tambléri sri ctras especies de mecanes, par elemplo reduciendo sun pOblaciories ultra y elimina
fitoplanctoc y zooplancton pus son a base de Ja cadena alimentana. Tarnbién ocasiona graves datos econOm icon ci tapernar ls entrucluras de toma ce agua ic las
centrales eléctricas y de las
instaleciories do tratamierito de aguas urbe.
las. y al incruslarsa sri
as cascos de Jon barcon comercieles y recreatvos Instituto da iiivestigaciormes lidrolOgicas,
1997: Lago Grant ne Minnesota. 1997).
In las tiltimos docenios, Ia introdmicciOn deliberada a
inadvortida do especies extiticas se ha convertido en una
creciente amonaza pala la diveisidad hiolOgica autOctona
con graves conseeuerwias hiolOgicas y econOmic-as. En los
Estados Unidos, par ejemplo at menos 4 500 especios de
origen oxtranjero harm estabiecido publacianos, ,v aproxi-

mad-amente el 15 pot- diento do osas especies son perjudi-
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ciales (Congreso de los Estados Unidos, 1993). Especies de
gran irnpacto, coma la lagarta peluda, Ia hormiga roja (So1en4sic invcta), la salicaria purpUrea (Lyrn rum salicarut) y ci mejillOn est-riado (véase recuadro en Ia pgina
145) pueden afectar machas intereses nacionales incluyendo Ia aricu1tura, Ia industria, la salud humana y la protecci&t de zonas naturales.
En noviembre de 1990 ci Congreso de los Estados Unidos aprobO la Ley de especies acuâticas no autOctonas, y e n
mayo de 1993 se aprob6 Ia primera Icy del mundo sabre
aguas de lastre, que exige que los barcos que vayan a entrar en los Grandes Lagos con agua de lastre, Ia intercambien en alta mar. Aunque ci intercanibia reduce ci riesgo
de introducir especies invasivas, no to elimina. Las recomendaciones sobre futuras estrategias para eliminar introsiones indeseables, incluye aiternativas en ci diseno de los
hare-as y en el trataniiento del agua de lastre, par ejemplo
con ealor, ba ultravioleta u ozono, para eliniinar los organismos extr-años (Mills y atros, 1998).

En general se estima que en America del Norte hay unas
430 especies amenazadas de mamuferos, ayes, reptiles, anfibios y peces (vease ci diagrama de harras). tin lercia de
las pobiaclones de peces de agua dulce de la region Lambin estan amenazadas o son raras, Los Estados Unidos paseen la mayor diversidad de moluscos de agua dulee del
mundo, pero oil 55 par ciento de las especics se han extinguido 0 están en peligro de extinciOn (Williams y Neves,
1995). La desaparicidn de especies vegetales se ha convertido tambien en on problenia a nivel regional y mundial espeeialment-e par to que respecta a Ia reserva gentica. En
an informe realizado en 1997 para evaluar la sit.uaci6n de
unas 20 500 especies de plantas y 'animales autOctonos de
ls Estados (Jifidos, aproximadaniente dos tercios de las espee ies obtuvieron una apreciación satisfactoria, mientras
que Un tereio presentahaii prohiemas de conservaeiOn
(Stein y Flack, 1997). Ei-itre los organismos c o n peores resultados se incluyen aniniales que dependen de habitats de
agua dulce como los moluseos, crustceos, peces y anfibios.
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Las plantas ranerOgama.s tamhkti tuvieron resultados bajos, con on tercio de sus espccies (5 144 especies en total)
en peligro.
Los escasos dates de que se dispone sobre Ia sit.uacin
de las especies marinas pl(Iteden dcl Servicio Nacional de
pesca marina de los Estados Unidos, pertelleciente al Organismo Nacional del Ocano y Ia A1.mOsfeia (Servicie Naelenal de pesca marina, 1997). Al menos 85 especies do
mamlIeros marinos viven en aguas marinas de los Es! ados
Unidos, incluvendu Ia costa del Atlntico, ci Golfo de Mexico y Ia costa del Padilico. [)iecloclio de esas especies estan consideradas como amenazadas o en peligro, on virtud
de Ia Ley de especies amenazadas de los Estados Unidos.
La prohibiciOn de Ia pesea comercial de Ia ballena se ha
tiaducido en on auniento do las poblacionos (IC CSC mamifero, pero tambin se han prwlueido disminuciones como
ewisecuencia de capturas incidentales relacioluLdas c o n la
pesca comercial, las matanzas ilegales, los animales que
encallan, el enmalle, las enfermedades y Ia exposiciOn a
cont.aminantes (Kinsinger, 1995)
En America del Norte, unos 2,5 millones de kni de tierras, zonas marinas y de agua dulce haii sido deelaradas
parques nacionales u otros tipos de zoilas protegulas (vCa
se el diagrams), lo que ayuda a mantener y preservar ceosistemas raros, amenasados o vulnerablcs y las especies y
redursos gendticos que cont.ienen (ComitC de cooperación
ainijiental, 1999). Esto supone aproxiniadamente el 9 lIor
ciento de 1-a superticie continental total ile America dcl
None, y el nCniero y Ia extensiOn de las zonas protegidas
e.stán aunientando. En Mexico, durante el pasado (115 crib
se establecieron mis de diez nuevas reservas de biosfera
(Sec rel.srta de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca,
1996). miontris quo en el ('aiiadá las zonas protegidas se
han incrementado cii on 15 per ciento desde 1990 (Goijierno de Canada, 1996) y conl.inuarán aurnentando con In
iiistituc iOn de las Zonas marinas protegidas y las Zonas Na
cionales de conservackin marina. El sistema de zonas prote
gidas de los Estados Unidos duplicó so extensiOn en 198
eon Ia creac iOn dcl Parque Nacional de Tiingass en Alaska.
Una tendencia alentadora Cs el Crecleflte reconocimiento do Ia necesid-ad de proteger zunas represeittalivas
de los diversos ecosistemas de In regiOn. Sin embargo, de Ia
evaluaciOn ecolOgica regional no se itesprenden buenas noticias. En un exameil dii las regiones ciuligicas de America
dcl Norte, ci Fondo Muiidial para Ia Natuialeza señalO que
las regiones ecolOgieas de los Estados Unidos y la parte meridional de Canada estiin gravemente amenazadas (Rickett.s y otros, 1997). Las regiones ecológicas mis criticas
inclayen los hosques de frondosas de las zonas templailas y
los bosques mixtos, las praderas de las zonas templadas,
las sahaiias y las zonas arhustivas; el 60 per ciento de las
regiones ecoidgicas elasiflcailas c o m o regiones en peligro o
amenazadas furman parte de esos tipos ile habitat.
En los diez próximos aOos, eon Ia aplicaciOn de nuevas
leyes come Ia de Zonas marinas protegklas y Ia de Con servaciOn dii zonas marinas nacionales, puede aumentar ci
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ininiero (tv zoiias imptegidas. Sin embargo, a pesar tIe los
esfueraos realizados para pro teger Ia (livers idad biolOgica,

es probable que las act ividarles humana-s continden invadiendo los ecosistenias y poiticodo en peligru los tuihitats
de las especies amenaaa(Ias en AniCrica del Nkrte. La expansiOn del eoniercio regional e inteinacional puede in.

creinentar Ia iiitroducciOn de especies exOticas. A plazo
mis largo, los camljios climáticos pueden tambien briar Ia
iápida adaptaciOn, alterar coniuiiidades de plantas y animales y sos pautas do migraciOn, y provocar ext.inciones.
La necesidad de conservar la diversidad biolOgica re
quiere el desarrollo lie on marco analitico para vigilar so

estado y establecer prioridades. Come ejemplo podemos citar Ia Est rategia canadionse sobre diversidad biolOgica, (ICsarroilada por el Gobierno de ese pals (Medic Ambiente
dcl Canada. 1994). La estrat.egia establece objelivos nacio-

nales y directrices estrategicas pam Ia conservaciOn y el
uso sostenible de Ia diversidad biolOgica, y sirve de marco
do planifleackin pars los gobuernos federahes, provinciales
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y territoriales. Tambin so estn lanzando muchas iniciativas en Ia esfera dcl desarrollo do indicadiires ambientales,
para promover Ia apticacidn do Ia estrategia.

SegUn datos facilitados por GEO-] Ani*rics del Norte
posee recursos do agua dulco ahundantes, aunque desi-

gualmente distribuidos en Ia regiOn. Las aguas superficiales y suhteri'neas, en conjunto, proporcionan a los
dos paises on caudal anual do 5308 km 3 de aguas fOsiles
y renovables, lo que represent.a un 13 por ciento del total
mundial (WRI, PNUMA, PNUD y Banco Mundial, 1998).
Canada cuenta con recursos do agua per capita tHea ye006 superiores a los de Estados Unidos, a pesar do lo cisal
hay escasea do agua on muelias partes do Amrica del
Norte, ospecialniente on algunas partes do las praderas
del Canada y del suroest.e do los Esiados Unidos (OCDE,
1995y 1996).
A to largo del pasado siglo Ia demanda do agua en América del Norte ha experinientado un fuerte incrernent.o
como consecuencia, en parte, dcl aumento do la poblaciOn
y de Ia creciente demanda urbana do agua. Este meremento tanibin est relacionado con el desarrollo industrial asociado con un alto consumo energét.ico y con La
enorme expansiOn de la agricultura de irrigaciOn, quo ha
tenido lugar principalmente en los Estados Unidos donde
la superficie de terreno irrigada ha aumentado do 1,5 millones de hectarea.s en 1890 a cot-ca do 21 miliones de beetareas en 1995 (Consejo sobre la calidad del medio ambiente, 1997). Los proyectos para La construcciOii do
pantanos y la desviaciOn de cauces florecieron durante ci
pasado siglo, a medida que las comunklades y los sectores
econOmicos into ntaban asegurarse ci suministro do agua.
Mientras tanto el bombeo do aguas de acuiferos subterthneos so ha estado llevando a cabo a un ritmo superior at de
Ia reposiciOn natural, agot.ando ad una fuente importante
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de recursos y hac1endo quo el nivel lreátieo on los Estados
Unidos hajara hasia 120 ctn anuales on algunas regiones
irrigadas (Piiiwntcl y otros, lOWfl. El cultivo do algodOn ha
tenido efeelos importantes sabre los sum iiiistros de agua,
por ejemplo en el norte do Texas y en algunas partes de
Nuevo Mxico. Esas aortas so utilizaban tradicionalniente
para Ia cria tIe gaiiado, pero el rie.go a hase de aguas subterránea.s hizo posil)lo Ia agrk-ullura en grati escala. El cultivo do algodOn incrementd Ia demanda do aguas dcl aculfern de Ogallala, to quo so t,radLjjo en Un grave agolamiento
del agua subterrânea (Kasp(-rson y otros, 1996).
Durante el decenio do 1990 se adoptaron diversas moththis para incrementar el rendimiento del consumo tIe agua.
Coma cons0000ncia do ello el eonsumo do agua per capita
no ha aumontado muclio en Am th-jca itel Norte. Do hoe ho
el Canada rogistrO Un 3,3 par ciento do disminuciOn en ci
consumo urbano diario per capita do agua entre 11)9] y
1994, equivalente a una reducciOn de 22 Iltros diarios par
persona (Gohierno dcl Canada, 1996). Sin embargo, el Canada y Estados Ilnidos siguen ostando entre los mayores
consuniidures do agua dcl mundo: ci promedio anual do oxtracciOn de agua per capit.a foe do 1798 Hi3 pat-a America
del Norte (datos correspondientes a 1991), en contraste
con los 645 in3 mundiales (1987) 625 rn 3 en Europa (1.95)
y 202 in3 en Africa (1995) (WRI, PNIJMA, PNtJD y Ranco
Mundial, 1998).
Aunque el suministro urbano, Ia demanda y Ia calidad
do agua reciben much-a atenciOn, ins soctores quo ut.ilizari Ia mayor pal-to del agua en America del Norte son Ia
agricultura y Ia generaciOn do energia eléctrica (véase el
diagrarna do sect.ores), En Estados Unidos cada uno do
esos sectores es responsable del 40 por ciento del consunto total do agua. En ci Canada las cifras son del 58 por
citinto para Ia generaciOn do energla eldetrica y del 7 por
ciento para Ia agricultura (OCDE 1996 y 1995). Sin embargo, recientemente ese consurno ha disminuido al
mismo tienipo quo crecia el consumo doméstico quo casi
se ha duplicado desde 1960 como consecuencia del crcrimiento do Ia poblaciOn y do Ia expansiOn urbana
(OCI)E, 1996).
El aumento de las dernandas do agua para el eonsumn
urbano e industrial ha dado lugar a conflictos par Ia distrihuciOn do los derechos do agua. Actualmente Ins recursos
hidricus imponon grandes restriceiories aI creciiniento y al
incremento do las act ividades econOrnicas previstas por los
planificadores, espeeialmente en las tierras áridas do la
parte occidental y sudoccidental do los Estados Unidas
(Consejo sobre Ia ealidad del medio ambionte, 1997). La
agricultura utiliza gran cantidad do agua en osas zonas. Al
mismo tiempo las demandas para actividades estéticas y
decorativas y para los habitats de la fauna y flora silvestres
han adquirido mayor mmportancia en Ia ordenaciOn tIe los
rocursos Itldricos de America del Norte. l'anto la pesca comercial como Ia recreativa utilizan tarnbién grandes cantidades de agua. Los problemas relacionados con la demanda do agua ban contrihuido inucho at establecimionto
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dejuntas do ordenacii5n do aguas, en comlinachin con rue(LidaS pant su conservaciOn.
El agua dornëstica y los sist.emas do alcaittarillado introducirtos en las zonas urbanas a principios del presenle
siglo mejoraron iiotahlenienU In ealidad dcl agua pol.ahle y
redujeron Ia incidencia tie kv enl'errnodades trajisrititidas
par el agua. A to largo del pasado decerilo Ia ralidad dci
agua potable on America del Norte ha mejorado aun má.s.
En 1994 mas del 8(1 par cienlo de los sistemas do agua onmunitarios, quo abasteclan a 240 millones do personas, inlormaron quf 110 so hahian violado las normas sanitarias.
Ado ast, en el mismo añu más do 40 millones do personas
obtuvieron en los Estados tin idos su agua potable do un sistema quo no cumplia tiichas normas (Consejo sabre là caIldad del media anihiente, 1907). Canada dislruta tanibiën
do una calidad do agua relativaniente alta (Guhierno del
Canada, 1996). Sin embargo, algunas aguas suhteiraiieas
en las quo mas do sets millones tie canadienses cojillan
para so abastecimiento, puedeii estar oont.aminadas coma
consecuencia de la aplkaeión do tth.nieas inadecuadas de
trataniiento de deseehos a productos quiin ions industriaLos. Coma el agua subterránea circula despaclo, Ia detecdon do esa eontaminaciOn so ret rasa a menulo durante
mucha tiempo, algunas veces hasta mucho despuës tIc quo
ha'a desaparecido La fuente tie contanilnaciOn. El agua tie
los poses so ye alct.ada con Irecuencia par bac;.eiias coillormes locales y por nitratos. que pueden estar prese-ntes
en un 20 a 40 par cientfl do todos los pozos rurales dcl Canadá (Gobierno do Canada, 1996).

tienen problenias con Ia ealidati dcl agua. A niedi-ados dcl
decenio do 1980 la rnitad tie los hogai-es do las pihlactoiies

La ComisiOn Mixta internacional sonata quo las zonas
fronterisas son vulnerables a los daños producidos par el
usa tie productos quimicos tdxicos: La regiOn do las Grajides Lagos, quo act0a como sumidero para muchos cornpuestos bioacumulativos persistentes, es el ejemplo ni.s
destacado. Aunque desde el decenio do 1970 se han hecho
progresos en Ia reduccidn del usa tie los compuestos más
perjudiciales y en la restauraciOn tie las sonas contaminadas, los vertimientos persisten. Un análisis realizado en
1995 par Medlo Ambiente del Canada mostrO quo las industrias tie las cuencas do Ins Grandes Lagos liheran cada
atio 173 092 toneladas de materiales incluidos on la Lista
nac tonal do emisiOn do contarninantes del CanadA a en Ia
Lista do emisiOn do sustancias tOxicas tie los Estados Unidos. Si so tierien en cuenta las emisiones diarias a Ia atmOsfera originadas en amhos lados do Ia fronlera, Ia cantidad tot-al east so dupl Lea, alcanzando una cifra de 319 098
toneladas (ComisiOn Mixta Internacional. 1997; Media
Ambiente del Canada, 1995).

(ado tambien nivelos tie lilt rOgeno y fOsforu quo superan las

En algunas partes tie America del Norte, especialmente
en las ciudades más antiguas donde las redes de alcant-arili-ado y do recogida tie agua do lluvia est.án conectadas y algunas veces estan sobrecargadas en època de lluvias, las
aguas residuales so siguen dose argando en las masas tie
agia, sin tratamiento previn (OCDE, 1990). Muc-has poblaclones rurales y autOctonas, que no están conectadas a los
suministros urbanos y quo dependen del agua de los pozos,

autOctonas tie las rose rvas dcl Canathi carecian do agua Cai-riente, aleantarilladu u tusas sp1.ieas. l)esde ent.onces se
han hecho notables pi-ogresos, y entre 19116 y 1997 aproxi-

madarnent.e el 96 por cionto do los hogares teritan algUn
tipo do suministro do agua l)otable y casi el 92 par cientu
chspuniati do instalacioiies do eliniinaciOn tie aguas residuales (Miiiisterio do Ohms Pdblicas y SeMcios Guberna-

montales del Canada, 1998). En los infurmes do GEO-1 se
citahan ejernplos ntis concretos.
Se ban hochti pigresos unportantes en là reduccidn tie

contanilnantes inrlustiiaios on Ins Esladus Unidos, par
ejemplo niediante la aplicaciOn de is Ley Lederal do control tie lacontaniinaeiOii dcl agu-a, do 1956, enincinlada pur
proyectos tie icy conin In Loy tie agua linipia. do 1977. Sin
embargo. a meditia quo so aniplia La estei-a tie Ia actividad
econ{lmida so introtlucen nuevos contaminantes en ci
abasterimiento do agua. La escorrentia de productos agroqulmicos es Ia locate principal do cuntaininaciOn del agua
en las regiones agriculas do AmOrica dcl None, y es responsable del 60 par tionto do In longilud total do las corrientes tie agua dadaclas y del 57 por ciento tie Ia superfitie lacustre dad-ada en los Estailos 1nidos (OCl)E, 1990.
11aescumntla procedente tie laeliminación tie plaguicidas
y herbiridas ha contaniinado el agua subterránea en mu-

chassonasyse hadilietado in In mayor paite do lasmasas tie agua, especialmenle en los (Irandos Lagos y on los
rios San Lorenzo, Susquehanna y Colorado. Se ban detecnormas nacionales on las aguas superfk-iales y subterrA-

neas do zonas tied icadas a practicas agre-rilas intensivas,
coma resultarlo del uso exeesivo do fortilizantes y do Ia eutrofizaiOn tie las masas do agu-a.
Las intervencionos do alertti relativas at consumo tie
pescado proporcionan otra medida tie In calidad del agua.
En 1095 las intervenciones corra tie los consumidores lara
quo limitaran el consunio tie determijiadas especies tie
pescado aumentaron en un 14 par ciento eon respectu al
ann anterior; en 1995 afectaban a 1740 nia.sas do agua de
47 Estados, un increniento do 209 intorvonciunes con respecto a 1994 (Consejo sabre Ia calidad (lcl media amhiente,
1967). Mas de dos terrius do elLis ostahan relacionadas
con ol mercuria. En ci caso do los blfeiiilos policlorados
(BPCI) aunientaron en tin 37 par ciento, con respeeto al
clordano on on 16 par riento, y con respeeto al l)I)T (cuyo
usa estA prohibitio en los Estados Unidos desde 1972) en
on 3 por ciento. Esto puerto ser consecuenci-a del aumento
en el ndmero do estudios quo están llevando a cabo los Estados y no tiene par qiiC estat- jiecosarianiente rotarian-ado
con tin empeoramiento do las condiciunes, aunque indica
claranwnte dOnde plantea pi-oblenias la calidad del agua
local (Consejo sabre La calidad del media ambiente, 1997).
En los dies prOximos ados el consumo do agua continuanA aumentando y el aumento do Ia poblaciOn requenirA
mAs agua para atender Las neresidades domdsticas. corner-
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dales, e'eereativas y de fabricación (Comisión Mixta lnter•
nacional, 1907). Se supone que ci cambio climgt-ico au
mentath la demanda de agua de irrigaciOn en algunas sonas de America del Norte, especialmente en las Grandes
Praderas.

La rosti deAmti-iva del Norft i ieiie al niiujs -lUll UIJU kiLometros de longitud y se caracteriza por una variedad de
ecosistemas, incluidos estuaries, bahas, enseiiadas, barreras de lslas, fiordos, area liana entre las mareas, lagunas,
marismas, manglares, arrecifes coralinos, deltas y dunas.
Esas zonas man tienen u n a gran variedad de recursos mar!nus, muchos de los cuales se expotan coniercialmente, asl
come actividades turlsticas y recreativas. Más dci 50 por
ciento de Ia poblaciOn de los Estados Unidos vive en aunas
costeras y para ci ano 2025 eat-a curs alcanzar ci 75 por
ciento (Organismo Nacionai dcl OcCano y Is AtniOsfera,
1998a). A.sl pues, las zonas costeras tienen gran import-ancia econOmica.
Adn asi los recu rsos vivo s del oceano ylos beneficios que
producen se encuentran amenazados por Ia pesca, Ia contaminacio5nquim!caylaeutrofizaciOn, laaiteracLindelhábitat fisico y Ia !nvasidn de especies exdtias. El agotamiento del ozono y los cambios ciimáticos provocados por
los seres humanos pueden suponer tamhiCn nuevas amenazas (Organismo Nacional del OcCano y Ia Atmósfera,
1998a; Consejo Nacional de Investigadunes, 1096).
A com!enzos del presente sighi los asentamientos a lo
largo de las cost-as de America del Node consistlan en pequeñas comunidades pesqueras y unas pocas ciudades situadas en las rutas important-es de transporte. Los recursos marines eran abundant-es. Las extensas poblaciones de
bacaiao de los grandes bancos dcl Atlantico (ci banco tie
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pesca de bacalamo InáS inlpurt.ante dcl mundo) atrajeron a
los bareos pesqueros europeos muelmo antes de que los inmigrantes so asentaran en Ia regin. El bao nivel de la teenologia impidiO Ia expiotaciOn exeesiva de las pohiaciones
de peces, mientras quo los manniferos mnarinos eran n1s
susceptibles de pesca y eran objeto tie una mayor demanda. Ya a prindipios do siglu, Ia poses eumercial de Ia
baliena en ci Arl ice habia reducido consklerablement.e algunas especies.
Durante los decenios tie 1950 y 1960 nuevas t.ecnologias
incrementaron Ia eapacidad de explol.aciOn de Ia industria
pe.squera, y Is pesca se intensiticO. La industria tenia su
base en tines pocos puertos important.es y estaha en nianos
de tin nthnero reduddo do grandes eompithias. Las capturas totales en America del None aumentaron de 3,9 millones de toneladas en 1961 a una cifra recoin! ole 7,56 millones ole t.oneladas en 1987 (17A0. 1097a).
En ci At1ntieo del Node, 21 ole las 43 pobiaciones háslcas de pet-es ole las aguas tie Canada est-án en declive y
otras 16 no ban dado set-isles recientes ole crecintiento
(OCDE, 1995). Los peces ole base, comno el bacalao, ci egiefinn, Ia gallincta y diversas especios de peces pleuronectos
son los mi%s sleet-solos por Ia presi6n derivada de Ia pesca
exeesiva, y las I)Oblaciones hasicas de peces frente a Ia
costa orient-al, especiaimente ci hacalao, casi Iman desaparecido. La capt-ma do peces on el Atlointico, tie is cual los
peces de base cunstiluyen Ia part-c ms important-c, disminuyC do 2,5 mfllones do toneladas en 1971 a rnenos de
500 000 toneladas en 1994. Otros fact-ores quo contnihuyen
a esa disniinuciOn son los cambios en las caracteristicas
oceanicas, especialmente Ia temperatura y la sajinidad, Ia
creciente predaciOn per part-c de las publacinnes tie bess,
los fracasos do los sistemas nacionales do ordenación pesquera de Canada, y Ia pesca excesiva practi cads por barcos
extranjeros niás allá dcl Ilmite ole 200 niillas de Ia costa del
Canada (OCDE, 1995). Las alarm-ant-es consecuencias ceonOmicas, sociales y ambientales tie I-a disminuciCmn ole las
poblaciones de baca}ao se conocen desde hace muchos
sties, pero hasta ci deceniri dc 1990 no se adoptO ninguna
medida. Canada ost.ahlet'iO uris moratoria tie dos thos sobre ci bacalau tie Ia zona nm-te, quo desde entonces sc ha
ampliado indefinidamente. En 1993 his Estados Unidos impusieron limites mas estnictos y temporadas tie pesea má.s
cart-as. El coiapso de la industnia cause graves trastornos
econOniic.os a aquellos cuyos ingre.sos y forma (IC viola olependi-ani del mar. Todavia no está clara hasta qué punto las
poblaciones de hacalan so estan recuperando y qué nivei
de explotaciCn sent sostenible en un futuro prOximo. También preorupa el futui'o de los recursos pesqueros ole salm6n tie Ia cost-a oeeideiital,yaque se sabe muypoeoacerca
ole la repercusiOn de la pCrdida de habitat en los recursos
pesqueros ole salmOn de Ia costa del Pacifico (Comisionado
tie media ambiente y desarroflo sostenibte, 1998). La situaciOn se coniplica aCmmi niás debido a que el salmOn cmigra ent-re ci norte dci Pacitico y los rlos de desove, tanto en
cl Canada como en los Estados IJnidos. Los harcos pesque-
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ros de ainbos paises tapturan a estos peces migrantes en
aguas oceánicas y las elevadas Capt uras hall coiitrihuido at
deseenso de las existencias. Los rlatos sugieren que, por
muehas y muy diversas raones de las que La pesca excesiva
sOlo es una, las existencias de salmOn y de trucha arco iris
enlacuencadelrioColunthiahan disniinuido on un SOpor
ciento respec to de sus niveles histOricos, y que las reservas
de salmOn en California tarnbhn han deseendido cit un 65
pur ciento (OCDE, 1996). Para evitar Ia pea excesiva,
Canadd y los Estados Unidus han intentadu concertar on
tratado que pernlita a cada pals un-a capt.ura propurcional
al nUmero (IC peces que desovan en sus propios rios, peru
como no se ha podido encontrar un-a soluciOn pan -a un reparto equitat.ivo no se ha liegado a ningthi acuerdo elicaz y
Ia pesea excesiva continua (Departamento de Asuntos Internacionales y Comeicio Exterior tie Caiiath. 1906).

Como respuesta parcial a Ia disminuciOn tie las pob]aclones de peces Canadti ha aplicado un nuevo enfoque de
ordenaciOn pesquera, que incluye d iversifleaclOn, promo-

don de la acuicultura y una mejora en Ia lernologia do Ia
acuicultura. El valor tie Ia producciOn de las cinco especies
má.s importantes (IC acuicultura on Canatlá aumentO de
una dOa estiiiiada en 7 millones tie dOlares canadie rises en
1984 a unos 460 m!llones en 1997 (valor a nivel tie explotaciOn, Price \terhouse Cooper1 1998). La acuicullura tan!bién ha experlinentado un rápido erecimiento on los Estados Unidos con una producciOn cuatro veces superior de

peces, niariscos y plantas acuática.s durant.e ci decenlo tie
1080 (Congreso de los Estados Unidos, 10951i). Aunilue La
iridustria se ha visto favorecida por las mejol'as en Ia cria
de peces y e n las técnicas genéticas, los métodos tie explotaciOn, y Ia mejora en los sistemas tie preparac iOn y tie

transporte, las cuest.krnes ambientales están adquiriendo
una mayor importancia (Consejo Nacinnal do InvestigadOn, 1992 Stickney, 1994). Entre esas cuestiones cabe citar Ia eontamiiiaci6n provocatia por los desechos y Ia iIimentadiOn de los peces; Ia transmisiOn tie enfermedades
tie las poblaciones tie vivero a las poblaeioiies nal.0 n-ales; Ia

interferencia con las actividades recreativas y comerciales
pesquera.s y tie canotaje; Ia i-educciOn tie Ia diversidad gentiCa cuando his poblaciones cultivadas se alinientan tie
las poblaciones naturales; Ia competencia por ci li!tbitat y
los recursos aliment.icios entre las especies naturales autOctonas y las especies e-ultivatlas q u e escapan; y las repercusiones estOticas dcl ruido, los olores y las construedones
poco atractivas (Stickney, 1994).
A pesar tie los 6xitas de Ia ordenaciOii, niuchas poblaciones tie peces estan amenaxada.s en ln Es1adn I I it Id us.
Dc las 727 especies marinas incluidas en Ia ordenachin federal do Ia zona econOmica exclusiva que v-a hasta 200 mlIlas tie Ia costa, sOlo se disponfa tie suliciente infornlw-iOn
par-a determinar Ia condiciOn de los recursos pesqueros en
elcasode 279 especies, nienosdedosquinlosdeit.otal (Or -

ganismo Nacioiial del Océano y Ia AtmOsfera, 1998b). Dc
eilas, 86 (31 par ciento) eran ohjeto tie pesc-a excesiva, 13
(66 por ciento) no estaban en esa.s conilkiones, y diez (3

El GoI)

3c (i.nico lren graii iMportancie, pra 121 I;JrISi12c là pesca, el (raoipcirte mautim

o. y Ia explotaci&i tie gas y petrOlec y pare las zones pantanosas que canstituyen el hãbitat del 75 porcientode le5aveeacuaticas migratorias tie Arnéricedel None OCDE. 1996)
El Golto tie Mexico es también un punte cnitIictiv' par las ameflazas pare sus ecosistemas marinas y recibe un exceso tie nutrientes procedentes tie la escorrentia tie tertilizantes
transpcirtada par el rio Miiipi. qua rat age aguas del 40 par are.nita de Ia zone con ii nenitat
tie toe Estados Unidos. Tanibieri recibe nuirtentes procedentes cia los sislemas tie alcaritarillado doméstico, rilateriales arrastredos por las inuridaciones y mateilales carbonosos procedentes tie Ia erosion de las manismas a le largo de La costa. que han contribuido a la ciaacitin tie nra zone liipOeica. en Ia qua se conicentran brotes tie algas qua conisu men oxigeno
cuando Se descaniponnen Esto ha oniginiado la muerte a el desplazamiento tie peces en una
superficie tic 1 688 km 2 Irente a Ia costa tie Luisierna y Texas (Ocean Planet, 1995) Ada,nás un 57 par cienta tie Ia zone tie cria tie marisco en el Golto tie Mexico lie sido clausurada debido a ios riesgos pare Ia salud IOCDE, 19961

par ciento) se aproximabari a ellas. Las especies olIeto de
pest-a ex(-esiva inclufan algrinios tie los peces y mariseos
mäs val iosos desde el punto do vista comercial.
En los diet thtimos anus los brotes tie microorgatiisnios
daftinos en las agws costeras se han hecho inis fi-etsientes. El exceso tie nutrientes (fOsforo y nitrOgeno) pa-acedentes tic las activitlades agrk-olas y otras ar tividades humainis contrihuyen a esos brotes. La Ifiesfrriil pscwd,
on thnoflagel-ado tOxicu, ha sido considerada comb Ia I:ausa
tie Ia muerle tie millones tie peces en muehos lugares do Ia
costa tie Carolina dcl Nope. iLsi (0100 tie hi niuerte tie miles de peces en divessos tributarios tie Ia hahia tie Chesapeake (EPA, 19971)). La inidustria del niarisco se Lia vista
gravenseuto atectarla la- la escorrentia agricola, y se han
encontrado elevadas cuncentraciones de plaguicidas en el
niarisco que vive en has lagunas marinas y tin ins estuarios
dcl GoRe tie Mexico (véase el recuadro iqfra). La bahia tie
Chesapeake sufre una sobrecarga crOnies tie nut.rienles, la
mayoria de los cuales tiene su origen cii Is aplicaci(in tie
tCciiicas intensivas tIe (uItivii y cria do ganado.
Aunque el problema principal dcl GolIi do Mexico es Ia
hipoxia, Ia acumulaciOn tie plaguleidas y metales pesados
en los peces y mariscos tambiCn causa iniquielud El ProgrinDs tie supervisiOn y evahiaciOri tie est.uarios tie EPA
(EMAP-E) serialo que aproxinnadament.e el III par (:iento
di los siloros marinos, ci 2 por cient.o tie Ia tea-vita atlnPea y rI 2 par ciento tIe los caniarones (!onuri -ciales oxantinados, piocedentes di' los estuarios del 6olfo (IC MOxico,
cont.enian elevadus niveles tie arsCnico en sus tejidos tomestibles, pero que la mayor parte tie ese arsOmco estaba
l)rolulhleliit rite en uria form-a q u e no es tOxica para los humanos. Entre un 1 y un 2 por ciento tie los siluros marlilos
tenian elevadus niveles tIe cadmio selenio o zinc. Cerea de
on 2 1)111 ciento de los earnalimes tenian niveles altos tie
cionio y selenia Un 2 lair ekirito tie Ia rorvina atlntica lenin contontraciones tie crorno tie mils tie 2 partes par mi
lIOn. Aunque esas cifras demuesti-an quo los niveles b.sicos
tie contaminacion en los peces yen los mariscos son hajos,
es tIe suponer que haya concentracioiies más elevadas de
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cuntaminanies en las zonas cercanas a las fuentes de contaminatiOn (EPA, 1997c).
Los recursos marinos so han visto afectados do form a
menos visible pur la prdida dcl habitat.. El Golfo do M&
xico, una do las zonas marinas n]ãs productivas ile Amrica
del Norto, so ha visto t'uertemente influonciado por el dosarrollo costero y Ia act ividad humana. La mala caUdad dcl
agua origiriada por las actividades humanas est.á peijudicando los lu%bitats do las zoflas pantanosas y do los lechos
do algas marinas y los arrecifes coralinos. Los aireeitës do
ins Cayos do Florida.. que se extienden desde Miami hasta
las I)ry Tort.ugas, contienen más especies marinas quo
cualquier otra regiOn costera dcl territoiiu conlinen!.al de
los Estados (.Tnidos y son iO. una iniportante at race iOn
para el turismo más do un millOn do huceadoros visitan Ia
aorta cada año. Mn asi las aguas ennt.amiLiadas de Ia bahia
do Florida y los nutrientes antropogénicos proce(IO flies do
Ia escorrenhia do las Iluvias, ile los sislemas do alcajitariIlado y tIe las fiientes agricolas amenazan Ia sahid do esos
arrecifes (WRI, PNUMA, PNIT[) y Banco Mundial, 1998). La
escorrentia urbana y agricola ha provocado ol ciei -ie do algunas playas: thirante 1996 se cerraron playas o so alertO a
los nadadores on 2 596 ocasionos, Desdo 1998 so han
puosto en práctica m.s de 18 590 clausuras do playas y
alertas a los nadadores en toda Ia nac iOn (Consojo do dofensa tIe los rocursos naturalos do los Estados Linidos,
1997)
En los diez prOximos anus, los ciudadanos tIe Aniérica
dcl None continuaran utilizando sos zonas cosieras pala
vivir y Ilevar a cabo activitlades rcereativa.s y tunisticas. La
demanda doméstica e internacional de peces Y l)ro{lUCtOS
pesqueros es posible quo continUe aunientando, peru ol
crecimiento y Ia intensiflcaciOn do Ia actividad liumana
agravará los problemas anibienlales quo ya afectan a 1s
ecosistemas marilios y costeros. Las crecientes importaclones do pot rOleo pueden aumeniar la incidencia do thgas
accident.ales. La acuicultura on si lamhién plantea riesgos
ambientales, especialmente a metlida quo Ia industria se
extiende, per hi contaminaciOn do las zonas circundantes
producida por los desechos do los peces, las sobras do nhmentos y otros desechos urgánicos. y pot las togas ace identales do ospecies exOticas (iwama, 1991). También poeden aumentar los peligros para la salud humana derivados
de los brotes ms free uentes tIe microorganismos tOxicos
en las aguas cost.eras.

ozono de Ia estratosfora y ci cambio climatico mundial.
Esos eamhios han tenirlo profundas consecuencias en Ia sahid hunianayambiontal enAmCrica dcl Norte, a.sf como en
las poblacionos humanas y en ci medio ambiente mundial,
La emisiOn de ennt.aniinanles a Ia atniOsfera tue consocut'noia do la introducciOn do los vehiculos do motor y do
Ia expansiOn industrial en toda la regiUn durante el pasado
siglo. Aunque In eonlaminaciOn se coneentraba t.radicionalmente on las grandes ciudades y zonas industriales, el
creeimient.o espectacular del uso do aut.omOviles facilitU Ia
(lispersuin tIe las actividades econOmicas y de los asentamientos humanos. En ci decenio do 1960 los efectos do In
contaminaciUn sobre Ia ealidad do In kitniOsfoi'a local y regional fuoron muy acusados en algunas partes do America
del Norte, can rope rdusiones pal-a Ia salud humana, esperialniente sobro ci sistema respiratoilo, y para In calidad

de los ecosistemas (f)ockery y otros, 1996; EPA, 1996).
Los hajos costes de los combustibles y el dosarrullo do
ima economfa basada en un consunlo intensivo do energia
se han traducido on in quema do grandes cantidades do
combustibles fOsiles en America del None, especialmento
en los Estados Unidos. Tins una disrninuciOn do las emisio-

nes do CO. a comienacs del decenin do 1980, dehida a ins
aument.os del procio dcl petrOlco, las emisiones continua-

ron crociendo y pasaron do 1368 millunes do tonoladas en
1984 a 1607 millones do toneladas dica años m.s tarde. Estados Unidos es ci mayor emisor rnundial de gases de
efecto inveinadero, y sus emisiones per cUpita son superbros a las do cuaiquior otro pals del mundu.
La lluvia ácida es un grave problenia do contaminaciOn
arrnosfCrica t.iansfronteriza en America dci None La pro-

ducen las eniisiones do SO 2 y NOR, procodentes principal-

monte do las industrias y las centrales ehctnicas on las hanuras centraies do ins Estad os unitIes y son transportadas

hacia el nort.e par Ins vientos dominantes. Miles do lagos en
ci sureste do Canada y en el nordeste de los Estados Uni-

dos han Ilegado a tenor niveles áeidos tan altos quo ya no
pue.den albeigar poblaciones sanas do peces. El prohiema

no se abordO hasta mediados del decenlo do 1970, y pam
entonces in Iluvia ácida en la parte oriental do America del
Norte ya era diez veces superior a los valores correspon-

dientes a Ia Cpoca preindustrial. Los cambios de procesos
industriales, combustibles y IegislaciOn, asi como Ia coope-

naciOn bilateral entno Canada y los Estados Unidos, ban
dada cumo resultado una redueclOn de las emisiones entre
lOSOy 1995; las emisiones de SO2 so redujeron en un 54 per
cietito en hi parte oriental de Canada y las emisinnes indust.niales do SO en los Estados Ilnidos disminuyeron en

Las dinámicas transformaciones socioeconOm icas acaecidas en America del None durante el pasado siglo ban provocado cambios dramát.icos en In atmOsfera, especialmonte contaminaciOn atmosférica local y niebla urbana
problemas de contaminaciOntransfronterizaconio Ia lluvia
acida, y repercusiones mundiales enmo el agotamiento del

on porcentc similar. Sin embargo, las enrisiones do NO
aumentaron apriodmadamente un lOper ciento entre 1980
y 1990, y para 1994 sOlo el 10 per ciento de Ins lagos do
Quebec y do las provincias atliinticas habian reducido sus
niveles do acidea (ComisiOn Mixta Internacional, 1997)
La niebla es tambiCn un grave problema de contaminatiUn atmosfCnica transfronteriza, quo tiene efectos impom-

tan tes sobre la salud humana y ambiental. Canada y los Es-
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tados Unidos han acordado desarrollai on Plan tie Acin
iiijunto sobre Ia coritaminaei6n atmosfthica transftonteriza, que estudiará los prineipales e omponentes de la niehia
(ozone troposf&ico y particulas) C nicluna Ia negiiciatimi
tie On nuevo ariexo sobre ci ozono en ci Acijeido bilateral
sobre Ia ealidad del aire, en 1999 El ozono troposférico Cs
un contaniinante seeirndario que se produce per reacciOn
entre los NO 5 y Ins compuestos orgánicos vohitiles (COY),
especialniente durante los meses tie vera no. Los cont.aminantes procedentes de las ciudades tie Mxieo, algunas tie
las cuales sufren graves nieblas son a menudo respunsaliles
de que algunas ciudades cercanas de los Estados (F n id os 110
puedan cumplir las iiormas tie calkiad del aire.
En America dcl Norte ha habido ilurante ci pasado tiecenia un acusado deseenso de Ia producciOn tie eloroflunrocarbonos (CFC), que soil los gases rnãs importantes que
agotan la capa tie ozono, come consecuencia tie hi aplicaciOn del Prutocolo tie Montreal relativo a las sustancias
que agotan hi capa tie ozone, que entrO en vigor en 1989
Coma consecuencia de Ia cooper-aeión eiitrc gohiernos, industrias y produetores tie CFC, las concentraciones almosfricas tie estos productos han disminuldo (Elkins y otros,
1993). Sin embargo su producciOn sigue siendo legal en los
pafses on desarrollo, especialmente en Mexico, y en Aiiiérica del Norte se ha desarrollado on floieriente niereado
negro tie CFC qua se ha convertido en un preblema importante para el medic ambiente.
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en otras especialmente en aquellas euya poblaciOn está
aumeni.anilo y cii las que el uso de los autoniOviles se está

incremejitando. Sc slipone iue en el año 2000 las enilsiones
tie gases de efecto invernadero superaran los niveles tie

1990 tantu en Canada conic en los astados Unidos, y que seguirán aumentarido a medida que se cleva el consumo tie

Durante ci pasado decenlu Se han pioduido tamhiCn algunas mejoras en Ia caliclad de Ia atmOsfera regional y local, aunque continua liabiendo problemas important.es. En
los Estados Unidos salvo on ineremento de emisiones tie
NO5 de apreximadamente el 14 p o r ciento, las ernisiones
de CO contaminantes orgánieos persistentes, particidas y
SO1 disminuyeron entre 1970 y 1994 (Consejo sobre Ia calldad del medic amljiente, 1997; EPA, 1995). Las emisiones
de plomo experiment.aron on descenso espectacular clurante ci mismo perlodo (98 por cient.o) dehicto al consume
de carburantes sin picnic, pero a pesar dcl descenso tie las
emisiones. Ia calidad atmosMrica sigue sierido un probleina para Ia salud pUblica. La contaminacitin per particulas provoca un aumento de las hospil.alizaciunes par-a el
tratamiento de enfermedades respiratorias y cardiacas y
las infecciones respiratorias asian causando absent ismo
tanto eseolar come laboral (EPA, 1996; Shprentz, 1996).
Tambidnseacusaa los eievadosnivelesde ozono tie irritar
las vias respiratorias y de peiudicar el funcionanilento de
ins pulmones, produciendo los, difioultades respiratorias y
dolores en ci pecito. En on analisis tie las repercusiones del
ozono sobre Ia salud, Uevado a cabo en 13 ciudades Ia AsociaciOn Pulmonar Americana estimO que los elevados niveles de ozono fueron Ins causantes de entre diez y quince
mil hospitalizaciOn y tie entre treinta y cincuenta mil. vlsilas adicionales tie emergencia a los hospitales durante Ia
estaciOn dcl ozone en 1993-1994 (Ozkaynak y otros 1996).

energia v se amplia ci transporte pot automOvil. A] apoyar

En los diez pr6ximos aflos, Ia caildad atmosfCrica poetic
mejorar en aigonas ciudades pero as posible qua disminuya

las zonas rurales a las zonas urhana.s. Mus tarde, el auto-

hi aprebaciOn dcl Protoculo de Kioto tie la Convencicin

Maii'o sobre cl Camhio Climático tanto Canada como los
Estados Unklos ban demostraclo qua tienen intenciOn de li
mit-ar sos altos niveles de emisiones tie gases tie efeeto invernadero. El Protocolo especitica que ci Canada dehenla re-

ducir sos emisiones en un Ii por ciento y los Estados Lnidos
en on 7 por ciento con respecto a los niveles tie 1990 durante at perlodo comprendido ent.re el 2008 y el 2012. Sin

embargo, si superan en el aio 2000 las enhisiones correspondientes a 1990, CanadA y los Estados Ilnidos no coin-

plirAn el ohjetivo tie Ia ConvenciOn, que es reducir las cmisiones dcl aCe 20011 a los niveles do 1990. El crecimiento
ceonOmico mayor de lo previsto los precios miss bajos tie la
energia. los avances m.s lentos del rendimient.o energCtico
y tie Ia adopciOn tie fuentes tie energia renovables han aimmentado las emisiones en los Estados Unidos mb rapida-

mente (IC lo que se prevehi inplimso have ones pores anus
(Departamento de Energia tie los Estados Unidos, 1997).

Anicia dcl Norte st urbanize iapidafllcllft a Prillc - ipis
dci siglo XX, por la presitin combinada del aument.o tie pitblaciOn, la inniigraciOn tie otras regiones y Ia niigraciOn de
mOvil y el rápido de.sarrullu tie redes tie ferrocarriles y de
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earret.eras condDjeron a an proceso tie suburbanizaeión a
medida que los habilantes mis rices hulan tie Ia &tijigestiOn y Ia contanUnacin del intelior de las ciutlades. En
1970 esta paula de asentamiento, dependieiite del automOvil, arect.aba a una fraeción tie ent.re Ia mitad v los dos
tercios tie Ia poblacOn tie los Estados tinidos (Greenwood
y Edwards, 1979). Surgieron grandes ciudadus a in largo tie
Ia Costa oriental v occidental ile Ins Estados iTnidos y tic las
orillas eaiiaii lenses del Lago Got ad(.

Producción de desechos urbanos
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En 1980. aproximadamente ci 76 por nellIe tie Ia poblaciOn del Canath y ci 74 per ciento de Ia poblaciOn de los
Estadns Ilnidos vivfa en zonas iirhanas (Divisitin tie PoblaciOn tie las Naciones Unirias, 1997). En los 30 tillimos atws
ci aumento dcl porcentaje tie poblacin que vive en los
Centres urbanos ha disminuido notahlemente segUn est.imaciones tie las Naciunes Unkla.s el pornentiLje de poblacin urbana de Ainrica dcl Norte on ci afio 2000 serA del
77 per ciento. Sin embargo se supone que para ci año 2020
ci porcentaje tie iuohlación urbana tie Canada sea dcl 81
por ciento y el de los Estados Unidos del 85 por ciento (DivisiOn de Pobiaci(in de las Naeiouies Unidas, 1997).
Canada y los Eatados Unidos furman una tie las regiones
urhano-industriales ms ricas del mantle, y han podido mltigar las más graves repercusiones ambientales de los
asentamientos densamente poblados. Sc ban empleado importantes recursos politicos y ecoiiOniicos pal-a proporeinnar la infraestructura y Ia tecnnlogia necesarias pars cI
aba.stecimiento tie agua potable, para Sisteinas sauutarius
adecuados y para eliminar aguas residuaies y desechos solidos y peligrosos. Muchas zonas urlianas han conseguido
regular y estabilizar los prohiemas tie contarninaciOii at-

moslrica local a vesar dcl aumento tie las emisiones tie los
veli!culos, unido a Ia expansiOn urbana y iii iiicremento tie
las distancias entrt' ci dumicilin y ci lugar tie trabajo.
AuTh asi lii escala tie crecimiento econOmico en las ciatiades tie Ainrica del Norte, y so utilizaciOui tie altos fiveles tie energla y otros recursus, cont.ribuye notablemenle a
muchos de los problenias tie contaminatiOn y deseehos de
Ia region. Los ciudadanos tie Amrica del Norte son los mayores productores mundiales tie desechos urbanos sOlidos.
Entre 1980 y 1995, ci ciudadano medic tie America dci
None producia 620 kilogramos anuales de esos desechos
en tuniparaciOn c o n los 430 kilogramos anuales producidos
pr ci europeo rnedio (OCDE, 1997). En los Estados Unidos
los esfuerzos desplegados para reducir, recuperar y reelclar desechos estan disminuyendo gradualmente las cant idades de desechos urbanos que so incineran o que van a
palal a los vertederos; hi proporciOul tie desechos recuperatios so triplicO entre 1970 y 1993, hasta alcanzar una cifra dci 22 per ciento. Sin embargo las was tie reciclado de
productos come el vl{Irio y ci papel siguen siendo hajas en
eomparaeiOn con Ia mayoria tie los palses tie Ia OCDE
(OCDE, 1996).

En los thea proximos aOos so cspera qul eniulimie ci crcnirniento economico, con un incremento constante en ci
consume de recursos, al menos en proporciOn a Ia poblacidut. Si se cumplen los compromises contraldos en el Protocolo tie Kioto, hahrá que conseguir mayor efiLioncia on
ci use tie Ia energia y ol.ros recursos as! couilo 110 eaniblu
important.e en pro tie narburantes mis linupios y con menos contenido tic carbono, como ci gas natural (que contiene menos carhono por unidad (Ie energiaque otros cornbuslibles).
La regiOn tie AmOrica dcl Nort.e se encuent.ra en una encrucijada con lospecto al medic amhiente: ha liegado el
memento de adop tar decisiones inlportantes que determinarán si Ia aetividad econOmica y las pautas de producciOn
y consurno de Ia region serán más sostenibles. Esas dccisiones afectaràn a Ia ealidad dcl medio ambiente en la regiOn yen ci mundo.
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Asi"a Occi'dental
DATOS ESENCIALES
Lo FegIiu Se efilrecila con algurios problerrias ai -ribiente lea importastes. La escasez y la degraducton cia los recrsos liidri5os y cia
las tierras son los mas acuciarites La degradaciOn de los medios
marina y coatero, Ia prdida de diversidad biologica. la con larninacicin industrial y Ia gcstiôn cia deseclios pelignosos arrienacari
tembiéri ci desarmllo sociocconomico.
• La degradaciOri de las tiarras uS sidô un grave problama durante pasado decertio, y lou pastizaies de la region lm par tantes pare vsegiirar el surnirristro cia alimentost se asian dateriorando, principaim ante coma consecuancia del exceso de

gariado en ecosist.emas ye de por Si aulnerables.
• Durarite el pesada decerso, gracias a los programas cia repoblaciOri forestal. las zonas foresta lea ban experimanledo pocos
cambios pero ci caste cia los produclos forestales importados
as alto.
• Se prevé We on el prOximo decanio Ia urbanizaciOn, la industnaliaciOn, ci aumento de la pobiaciOn, ci uso excesivo cia productos agmquimicos, la peace y Ia cam incoritroladas, los pro.
ductos quimicos bélios y las man obras militeres en ci desierto
aumerrien Ia presrOn sabre los frágiles ecosistamas cia Ia regiOn
y sabre sus especies endOm ices.
• Los recursos de agua subterrãrrea cia Asia Occidental en general, y cia Ia Peninsula Arabiga en particular, se encuentran an
estado critico debido a qua los aolimenes extra dos superari
con mucho ci limo de repoaicibn natural. A macos qua se aptquen melores planes dc ordenaciOn liidrica, una earle dc cuestiories relacronadas con ci ague se combiriarin pare caiisar pro.
blames ambienta lea importan tea err ci tuturo.
• En ci Golfo Pérsico se vierle snualmenle ci contenJo de 1,2
millories cia berriles de petrOlco. El rilvel de hicirocarburos en lx
oiia as casi el triple que err ci Mar del Norte y ci dable qua en
ci Caribe,
• Los paises produclores cia pet rOlect generen cia dos a oct10
aeces más desechos peligrosos per capita qua las Estados
Urridos.

La region de Asia Occidental ocupa una superficie aproximath de?5 millones de km2 (CAMRE/PNUMA/ ACSAD
1996) y cumprende dos subregiones: Ia PenInsula Arabiga
(Arabia Saudita, Bahrein Emirat.os Arabes Linidos, Kuwait,
Oman, Qatar y Yemen) y ci Mashreq (iraq Jordania, Libano, Ia Rihera Occidental y Gaza, y Siria). Está rodeada
pci' ('uatl'o cuencas marinas: ci Mar Mediterraneo, el Mar
Rrjo, ci Mar de Arabia y ci GolI'o I*sieo.
El clima ärido y semi.rido se caracteriza por precipitaciolies bajas, erráticas e inipredecibies y por elevadas tasas
de evapoi'aelón. El 72 por c'iento de Ia zona tiene prceipit.aciones inferiores a lOt) mm anuales, ci 18 par ciento tietie
de 100 a 300 mm y en menus dcl 10 par ciento ha& m.s de
300 mm. La mayoria de las p recipitac ion es se producen durante ci invierno (CAMRE/PNUMA/ACSAD, 1996).

El descubi'imiento da petrUieri a principios del decenio (IC
1930 ahriO un nuevo eapit.ulo econOmico y ambiental en in
historia tie Ia region. Las zonas orientales de Ia Peninsula
Arabiga y dcl norte del Iraq se convirtieran en las principales fuentes tie conihustible fOsil (gas y petrdleo) dci
mundo. Esto dio lugar a un periodo de rap idas t.ransformaclones socioeconOmicas con tasas de urbanizaciOn sin precedent.es, una indtistriaiiaaclOn planeada precipitadannente, inmigracioutes en masa tie Otras partes tie Ia regiOn
hacia los Estados ricos en petrOleo, asi como una corriente
de expatriados procedentes dcl exterior de ia regiOn. Los
etectos combinatius tie esos factores, junta con la rpida
transformaciOn tie las formas de vida y tie las paut.as tie
consumo han sido abrumadores.
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Los combustibles fOsiles sguen siendo Ia principal
fuente de riqueza y ci PIB de Ia regiOn puedc variar considerablemente (come ya Ia hizo en el decenia de 1980) debide a las variaciones de los precios del petrOlea. En 1905
ci PIB total alcanzO los 257 9011 niUlones de dOlares, de los
cuales 218 500 miliones (85 par cientu) corresponden a
Ins paises del Consejo de CooperaciOn dci Golfo (6CC)
(Arabia Saudita, Bahrein, Emirates Arabes Unidn.s, Kuwait, Oman y Qatar), que albergan sOlo ci 30 par ciento de
Ia poblaciOn de Ia region (CESPAO, 1997). El MB media
per capita en los paises dcl 0CC es de 8 579 dOlares, ci
ins baja corresponde a Oman (6 223 i101ares) y ci mas alto
a los E miratos Arabes Unidos (18 122 dOlaies). En 1995 el
P113 per capita del Mashreq era de 674 dOlares poi t€rminn
media, ci mAs baja correspondia a Iraq (70 dOlares) y ci
ms alto al Llbano (2 950 dOlares). Sin embargo los progresos econOmicos aleanzados durante los 30 Oitimos
aios, unidos a las crecientes presiones demograflcas, han
provoc&Io una fuerte degradaciOn de los recursos naturales de Ia region.
l)urante Ins cinco ditimos decenios la pobiaciáii ca,si se
ha quintuplicado (véase ci diagrama) y de un poco menus
de 20 millones en 1950 pasO a 92 niiilanes en 1998 (DMsiOn de PobiaciOn de las N&iones ljnidas, 1996). El erecimienta de Ia pobiaciOn dinante ci perlodo cotuprend ida
entre 1990 y 1995 fue ligerarnente inferior al 3,0 por ciento
arnial y ha enipezado a disminuir en muchos palses. Se espera que la tasa media de crecimiento de Ia pohlaeiOii haje
al 2,66 per ciento pars ci año 2010, oscilandu entre ci 13
par ciento dci Libane y ci 4,0 par ciento de Ia Faja Occidental y Gaza (DivisiOn de PohiaciOn de las Naciones linidas, 1997).
La pobiaciOn es joven y la poblaciOn activa (grupo de
edad dc ISa 65 aOos) constituye sOlo ci 54,6 par ciento del
total (Banco Mundial, 1997). La pobiaciOn urbana aumentO
del 55,3 par clento en 1980 al 66,5 par ciento en 1995, sometiendo asia las zonas urhaiias a tins fuerte presiOn. Muihos palses se están enfrentando tambin con graves prohiemas de desemplea, analfabetismo, pohieza y servicius
básicos inadecuados, aunque en ins tres Oltimos detenius
ci indice do desarroilo humane ha experlinentado Un aumento, en algunos cases has tante so us-ado.
La repercusiOn de iosacontecimientos de los 30 Ulllmas
años en ci medio ambiente ha side considerable. Los probiemas ambientales mas acuciantes son:
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prublemas en la ordenaclOit ambiental. Las auto ridades Cs.
tatales que so ocupan dcl media ambiente son generalmente persanas jOvenes en nOmero iitsuhiciente que careccii de la experiencia nevesaria, no sOlo para abordar los

probiemas ac-tuales sine tam bin los importantes problemas anibientales pendientes, tanto los relatives al agotamiento de los recursos nalurales como a Ia contaminatiOn
del medlo ainhiente. La situaciOn esta empezando a cambiar, y lax cuestiones ambientales están ocupando un lugar

cada vez más destacado en las inquieturles nacionales.
También hay signos alentadores do tins creciente mentalizaciOn dci pUblico acerea de Ia necesidad do proteger el

medio ambient.u. Los dos ilitimos decenios han sido testigus de Ia aparicbin de ONG relacionadas con ci media am-

biente que están empezando a promover ci apoyo popular
a los esfuerzos nacionales encamunados a is proteiciOn dcl
media ambiente. La comunidad empresarial tambiéii ha

empezado a tomar mas en serio sus responsabilidades am
bientales.

Los recursos itidricos (cantidad y calidad);
La degradaciOn de los med ios marina y costero; y
La degradaciOn y Ia desertllicaciOn de las tierras.
Entre los problenias ambientales importantes pueden
citarse ci deteriaro dc las condiciones en los asentamientos urbanos y is expansiOn urbana; is prdkla do iliversklad
biolOgica; Ia contanunaciOn industrial; ci tratamiento madecuado do los productos quinhicos tOxicos y dc los desechos peligrosos, y Ia degradaciOn del pat.rimonio culturaL
Estos rapidos y profundos cambios han causado gras-es

Tradicionaimento, los past.os y ci cuitivo do subsistencia
eran las principales lornias de agricuitura peru, a media-

dos del presenle sigl, so untrodujeron sistemas agritolas
modennus pars aumentar Ia pritlucciOn dc alinwntos. Las

tieri-as margunales y algunos pastizales se convirtiei-on en
tierras de cultivo para atender Ia creciente demands de
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varia segUn las pre cipitac io nes anuales, pero en 1994 SC CStiniaba que era de 150 millones de hectáreas, equivalentes
ailS por cientu do Ia superficie total tie la regiOn (FAOS-

HectOreas

'L\T, 1997).
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alirnentos. La aridea del ambiente 1 Ia defoi'estaciOn ci pastoreo excesivo y Ia extensiOn do los cultivos de cereales a
los pastizales han provocado ci deterioro de Ia vegetaciOn
natural y ban acelerado la desertificaciOn (Nahal, 1995).
Durante ci decenio de 1980, el aumento de la pobiaciOn y
otros cambios demogrficos condujeron a la urbanizaciOn,
al incremento de Ia demanda de alimentos, a la intensiticaciOn de Ia expiotaciOn de las tierras y a una disnilnuciOn
de la tierra cultivada per cápit.a (véase ci diagrama) on todos los paises, excepto en Arabia Saudita, Qatar y Libano
(FAOSTAT, 1997).
Los pastizales ocupan buena parte de Asia Occidental y
forman la mayor parte de la cuhierta vegetal. Su superficie
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En el pasado, las 1.rihus nOmadas pusieroii en prctica
algunos Opus de protecciOn de los pastizales (sistemas Alhema, Uarniyah y Sann) que figuran entre los ms antiguos
del mundo. Esos sistemas reservahan anchas frarijas de
pastizales para utilizarlas como resorvas durante los perlodos do escasea. Durante ci deeenio tie 1950 dos acolitecimientos importantes hicleron que muchos nOmadas abandonaran sits siste.mas tradicioiiales de pastorea: so
int.rodujeron nuevas ieyes sobre la utilizaciOn tie las tierras
on diversos paises, an virtud de las cuales se consideraba a
los pastizales como propiedad pUblica; también se introdujo nueva niaquinaria agricola, y algunos past izaics fueron ajados pala cultivar cereales, especialmente cehada. A
consecuencia tie esas y otras tendencias, los pastizaies se
están deteriorando an toda Ia region (vase ci recuadru a
la derecha).
La degradaciOn tie las tierras ha sido un problema dominante durante el pasado decenlo. La mayor parte do las
tierras estgn desertificadas o son vulnerables a la desertificaciOn (véase ci diagrama). El porcentaje tie tierras desertificadas osciia desde ci 10 por ciento en Siria hasta casi
el 100 por den an Bahrein, Emiratos Arabes Unidos. Ku
wait y Qatar. En Jordania, Iraq, Siria y tos pafses do Ia Peninsula Aráhiga, Ia desertifleaciOn ha afectado a extensas
superficies tie pastizales. En ci Libano Ia degradaciOn es
grave en las laderas montaflosas. La salinidad es tamblén
un grave probiema on Bahrein, Emiratos Arabes Unidos,
Iiaq, Jordania, Oman y Siria (CAMRE/PNUMA/ACSAD,
199(;).
Los siguientes párralos resumen los problemas esenciales que afectan a las tierras y a Ia alimentaeiOn en Asia Occidental:
El cunsumu excesivo tie pastos y Ia recogida de lena ban
conducido al deterioro y la desertificaciOn de ms de 36
millones do Iiect.areas tie pa.stizaies en Jordania, iraq y
Siria (OADA. 1995).
La erosiOn eOiica afecta al 28,1 por ciento (1,1 niillones
tie km2) tie Ia superficie total, principaimente en los
palses del 0CC, Iraq y Siria. La erosiOn hidrica afect.a a
extensas zonas en todos los palses dcl Mashreq y en
Arabia Saudita, incluidas 1260 hectáreas an ci Libano
mastic wi millOn de hectáreasen Siriay hastael 21 por
ciento dcl lraq. La pdrdida anual tie suelo dehida a Ia

erosiOn hidrica asciende a 200 toneladas/hectarea en Ia
Desierlo o dose rtif iad
79.3
Vulnerablo a Is desertiticadón
No cone peligro

Asia Occidental
Cliras en porcerlajes

Fuente.' FAOIHONE, 1994.

zona montañosa tie lordania (CAMRE/PNUMAJACSAD,
1996), y alcanza vaiores similares an las laderas montat'tosas deforestatias tie Siria.

• Las malas ttcnica-s de irrigaciOn han provocado Ia saiinizaciOn, Ia alcalinizaciOn y el agotamiento de nutrientes en extensa.s zonas. Se estima que ci porcentaje de

tierras de regadlo salinizadas por el agua tie riego es del
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La sequa, el consLJrno eces'va ic pastos, la tala y fecagda de especes teñasas para utiIiarlas coma combustible, el arado y Pa male orenaoOr del agua sii las Ca1JSas prtncipales dcl deterora de los pasLizales. [species rnuy apreaiadas de pastos han ido desapareciendo
lentamente y tambiên se litn destruido especies importantes tIe plan(as medicinales y de tarrae. Ms del 30 par cienth tIe las tierras de
astoreo de Arabia Saud ita se esIri deteriorando coma consecuencia
dcl carisumo excesisode pastas. Ia recogida tIe plantas Iecsas yet ciiit]vo tIc secano (€I•Khatib, 1974).
La aoncentración tIe ovea5 en algijnos pastizales es superior a
ma oveta aclulta par hectdrea, unas cuatra veces a capacidad de
sustento netoral (Le Houerou, 1995). Esto es posible gracias a las
luertes subvenciones canned idas a Ia alimentaciôn corn pie me ntcric,
pero provoca in empobrecimiento de los pastiaales que son rwadidos por especies tIe sabor poco grato. A esto deben añadirsc las tar-

336 en Bahrein, del 35 en Jordania, del 85,5 en Kuwait
y del 5,9 en Siria (FAt), 1997a).
Las fërtiles tierras agrlcolas situadas en torno a las cludades importantes lian cedido ci paso a Ia urbanizacidn,
al establecimiento de industrias y a Ia infraestructuia de
transporte. A consecuencia de do ci dflcit de Ia producciOn de alimentos en la regidn aumentó de 10700 millones de dOiares en 1993 a 11 800 miliones en 1994
(FAO/CESPAO, 1994; CESI'AO, 1997).
El deterioro de los pastizales y de Ia productividad agricola está obligando a los agricuitores a abandonar las
tierras agricolas y emigrar a las ciudades, lo que aumenta la presiôn sobre los servicios y Ia infraestructura.
Se estinia que el coste de Ia degradaciOn del suelo en Sina equivale al 12 por ciento del valor de la producciOn
agrIcola del pals, o sea casi ci 2,5 por ciento del PNB total (Ministerio de Estado de Sinia para Asuntos dcl Medio Ambiente, 1997).
Es tIc temei- que Ia dcgradaciOn de las tierras continue
a menos que los paises pongan en practice más medidas
para mitigarla. Afortunadamente Ia mayoria de los palses
han lanzado planes de acciOn nacional para combatir Ia tIesertiflcaciOn,

menlas tIe polva, dunes tIe arena, cerrilnos de5rticos y diversas for mas do erosi6n a6lica e jiidnjca. El deteiloro tIe Foe pastize[es y la
crecionta dependencia do la industria aveera respecto del mercado
muridial de grano pueden terier graves repercusiones a largo plazo,
P005 ponen en peligro Ia segurided dole produccidii tIe atimeritoS en
Ia region.
Las gobiernos ian edoptedo dwerses meclidas para restaurar ci
equilibria ocalogico en los past males. Par etemplo se lien pmmulgacla
byes y decretos pare evitar so cultivo, y algiirios de elba lien sidci tIeclarados zonas protegidas (en Ia actualinlad sOlo en Sine y Jordania hay
mae do 60) (ACSAD, 1997a). Sin embargo. Ia mayonia do esos planes
no han produc 'do resultedos tangibles, los pastizales continilian doteriararidose principalmenbe debido a la Iragilidad do los ecosistemas y a
que Ia concentraciOn do ganado supera con mucho Ia capacidad do
suslento del terreno.

1992-94
Miles de hectáreas

1982-84
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54W I
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117 184

150 478
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Los bosques naturales solian cubnir buena paite dcl ilorte
tIe Ia region, pero desde hace macho tiempit lia habidu cxpiotaciOn excesiva y degradaciOn. El iiitenso desmonte del
terreno pare dear sitio pare asentamientos humanos y
agnicuitura, el pastoreo tIe cabras, ovejas y otros animales
durante miles tIe aftos, Ia tala lilcita, Ia quenia pare la producciOn tIe carbOn, los inceisdios y practices agricolas inc
decuadas han exterminado prácticamente los bosques naturales, especialmente Ia mayor parte tIe los antiguos
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bosques de pistachos, robles1 enebros y cudros quo culiria.n
el none do la regh5n. Las mayores péi-didas so registraron
durante Ia Primera Guerra Mundial, cuando los niejores irboles dcl Llhano y Siria fueron talados para construir y hacon funcionar la linea férrea de Hejaz. SOlo en ci LIbano so
perdieron casi el 60 por ciento de los Arboles forestales durante los tres primeros años de guerra, para proporcinnar
combustible dest-inado a los ferrocarriles (Thirgood, 1981),
En Ia actual idad Ia mayorIa de los bosques están clasiri.
cados como 'otras tierras boseosas' pero todavia hay on pequefio pore entaje de bosques densos en las colinas y manlaitas do Ia pafle septentnioiial do Ia regiOn, y en Ia parte
meridional de Ia Peninsula Aräbiga. Aclualmente so estima
que Ia superficie forestal total es do 4 657 miUnnes de beetáreas (FAOSTAT, 1997), to quo equivale at 1,25 por ciento
de Ia superficie continental total.
Los bosques de mangles de los Emiratos Arabes Unidos
so han agotado con rapidez por la tala excesiva para allmentar a came lbs y otros tipos de ganado, pero recientemenlo so han heeho esfueros consklerables do cunseraciOn y rehabilitacidn. Ior otra parte los bosques do las
montaflas de 1)hofar en el suroeste de Oman están siendo
perjudicados por el pastoreo excesivo, el turisino ineontrolado y el rápido desarrollo do comunidades rurales.
La bUsqueda do nuevas tierras agricolas ha provocado
también Ia tala de zonas forestales en terrenos en pendiente, causando asi una grave erosiOn del suelo en las
cuencas rnontañosa.s de Jordania, Lthano, Siria y Yemen.
Las hoslilidades, Ia construcciOn de carreleras, Ia explotaciiin de canteras y niinas, y Ia construcciOn de presas y Ca-
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pases (vOase el thagrama do Ia página [61).

La productividad do madera forestal es ba.stante baja
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nales do riego ban reducido aUn más las superficies forestales y ban destruido los hThitats forostales en varios palsos do la regiOn.
En los diez Oltimos arws ci turismo ha eomenzado a
afect-ar a las aonas forest.ales. La falta do planificaciOn do
las aetjvjdades y el desarrollo iiicontrolado do zonas forostales c o n fi n e s recreativos han reducido la capacidad do rogeneraciOn, causando problemas de desechos sOlidos. contaminando los recursos hidricos forestales y creandii
nii evas anion azas para esos ecosist-emas.
Los aumentos del precio del petrOleo en Jordania, Lbano y Yemen han obligado a las comunidados rurales concanas a depender en gran manera do los bosques para eI
abastecimiento de lena. Las prOsperas comunidades do Ia
Peninsula Arbiga utilizan también grandes cantidades de
lena para coelnar y para calentar el agua a fin do aterider
sus preforencias tradicionales.
La superficic forestal de Ia parte septentnional de Ia regiOn so rethijo en tin 5,8 por ciento (do 863 000 a 813 000
hectareas) durante el periodo comprendido entre 1965 y
1975 pero alcanzO do nuevo un valor do 852 000 hectäreas
en 1994 (FAUSTAT. 1997). Aunque Ia diferencia parece minima, a menudo so talan los mejores árboles. Sin embargo
el problema es grave en aigunos paises; por ejemplo, Ia superticie forestal del Yemen se redujo aproxiniadamente on
un50porcientoontio 1980y 1985 (FAOSTAT, 1997). Ahora
bien, en los diez Obtimos años las zonas forestales no han
expenimentado cambios importantes en Ia mal'oria do los
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(entre 002 y 05 mfheetárea'aio), excepto en las montatas cosLeras del Lhano y Siria (Nahal, 1985). Todos los palses dependen de las importaciones de madera para sat-isfancr sus ncesidades locales. El valor tie los productos
forestales inipoi'l.ados superO en 1994 los I 000 millones (IC
dOlares (FAOSTAT, 1997).
Sc han lanzado progl-amas impoi'tantes tie planlation y
repoblaciOn forestal para aumentar las sul)e1flces fore stales. En Arabia Saudita, Jorthriia, LIbano y Siria se han establecido reservas fore-stales. Sc han inteiisiflrado Ins trabajos pant Ia racn tie las dunas tie arena, Ia cieacidn tie
cintunines verdes, las plantaciones al horde tie las carretei-as y los bosques urhanos, to que SC 113 tradueidui en un aumento importante de las zonas veides en algunos pases
Per ejen'iplo ci programa a largo plazo del LIbano liene
como objetivo la plantaciin de 200 000 hectreas (aproximadarnent.e el 20 per ciente tie Ia supt'i'ficie lotal (lcl pals).
El ritmo de plantaciOn en Siria ha aurmintado do 159 hoctáreas/año entre 1953 y 1970 a más tie 24 000 hectáreaWaño durante el decenlo de 1980 (Ministerio tie Agricuitura de Siria, 1996). Estas niedklas foci-on suflcientes
para retrasar Ia detorest.aciOn, pero no para det.ciirrla.
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Los ecosistemas iii' Mia Occiciitai soii livorsos. Los Icrrest-res Inc luyen bosque mediterráneo en ci iloite y vegetación tipica de las rnontaiias subiropicales en el sur y so
rueste. Extensos desiertos con escasa vegoIa(:iOn St
extiendea entre la parte septentrional y meridional tie la
region, especialmente en la regitin vacia' do Arabia Sandita. Los ecosisternas marinos incluyen exteusa' zoiias costeras que bordean ma,sas tie agua semicerradas, coma ci
Golfo Pérsico, ci Mar Mediterrtineo, el Mar Rojo, y las aguas
abiertas del Mar de Arabia. Entre los prineipales enosistemas marinos podemos citar marisnias, nialgiares, lechos
de algas y arrecifes coralinos. Los pequenos y grandes rius
de Iraq, Siria, LIbano y Jortlania sun el centre tie Ins eon-
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(Balcuet 1990); y ci avestruz tIe Arabia (Strut/no eamntas
cyriacus) que solia vivir cii Siria y Arabia pelo que se cxtinguiO en ci deceiiiu tie 1940 dehido a Ia nasa excesiva.

Los ecusistemas tie Asia Onnidental eslán hahitados par
nurnerosas especies tie flora y fauna. El niiriiero do espedes vegct,aIes registradas va desde :301 en Qatar (Bata-

sistemas de agua dulce. En toda Ia region hay manantiales

nouny, 1981) a mas tie .1000 en Siria (WRI, PNUMA, PNUD

naturales tie agua dulce.

y Banco Mundial, 1996). El ntimero tie especies tie algas
marinas va desde 216 en el Golfo Pérsico a 481 en el Mar
Rojo(Mohamedyotros, 1996); bay21 especiesdemamlfe-

Los pueblos de esta regitin han hecho tradicionalmente
tin use sostenible tie sus habitats naturales y han conservado Ia diversidad biolOgic-a (per ejemplo mediante ci sistemaAl H e m a de protecciOn de pastizales, y prohibiendo la
nasa tim-ante algunos meses dcl ano). La seleccitin pa ra Ia
mejora gen&iea se iniciO con los cereales y las ovejas hate
ya 10000 aOos (Ucko y Dimblehy, 1969). Sin embargo en
épocas recientes ci pasta reo exc-esivo Ia deforestaciOn y Ia
nasa han contribuido ala desertifleaciOn y ala extincitin do
algunas plantas y animales autOct.onos. Entre elios podemos citar el leOn asiatico (Pm the-ia Inn jnrsn-as) que soha vivir en las partes septentrionales tie Ia regitin peru que
desapareciO en 1918 (Kingdon, 1990); ci asno salvaje de Sina (Equus he-mien-as hemippns) que desapareciO on 1928

ms protegi(ius en Kuwait y 92 en Ia Rihera Occidental y
Gaza; el nOmero tie especies de ayes va desde 312 en Ku-

cait a 419 on Arabia Saudita, y el de reptiles va desde 29

on Kuwait a 84 en Arabia Saudita (ACSAD, 1997a; WRI,
I 1NHMA, P'4(JD y Ham-n Mundial. 1998).
El Mai' Rojo y ci Mar tie Arabia son famosos par Ia riqueza tie su vida marina. Albergan, par ejempie, nirlii tie

330 especies tie comIcs, 500 espedies de moluscos, 200 (Ic
cangrejos, 29 tie mamiferos marir1ns y ma-s tie 1200 do pe-

ces (Fouda y ot.ros, 1998). La rliversidad hiolOgica marina
se ha vista gravemente afectada por is peso a cxc esiva, Is
contaminaciOn y la destrucciOn dcl habitat. Como noose-

ESTAIJO DEL MEDIO AM1IENTE
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cuencia de ello ha disminuido !a captura de peces y mailsens en ci Golfo Pérsico (ROPME/OM1 1996).
Muchas especies marinas, incluyendo las focas morje
mediterráneas las tortugas marinas y las esponjas marinas, estn amenazadas por ci cont!nuo deterioro de la calidad tie las aguas costeras (Lakkis, 1996; Tohmé, 1996;
Consejo tie protecciOn del medio ambiente de Yemen,
1995). La intruskin de las aguas marinas se está convir tiendo tambi&i en una amenaza real para Ins ecosistemas
costeros (AUB, 1994; Youssefy otros, 1994) La intensa recogida do arena para Ia constru cc ion a In largo de las enstas de Siria y dci Lfbano ha agravado el problema tie Ia intrusiOn de las aguas marinas y ha destruido los habitats tie
muchos organismos costeros y marinos, entre ellos las tortugas marinas. La recuperaciOn y ci relleno tie zonas intermareas en Bahrein, y de zonas pantanosas en paises como
Iraq y Yemen están destrayendo habitats y pwdendo en
peligro su diversidad bolOgica (Consejo de protecciOn del
medio ambiente de Yemen, 1995; PNIJD, 1998).
La region cuenta con mis de 800 especies ejidémicas de
plantas vasculares (Batanouny, 1996), siete de mamiferos
endmicosydiezdeavesendémicas (Will, PNUMA PNUI)
y Banco Mundiai, 1998). Tiene tambitin entre 20 y 23 especies endémicas tie coraies y tin 17 por ciento de los peces
del Mar Rojo son endéniicos (Sheppard y otros, 1991). Mis
del 30 per ciento do las especies tie piantas son endémicas
y de eiias unas 233 están amenazadas, inciuyendo ci abeto
ciilcico (Abis cili(-ica), ci cedro del L!banv (Ccdrns Iihaiti) y una variedad tie enebro (Juniper-us excetsa) en Sina y en ci Libano, que están amenazados per Ia deforestadOn. El 32 por ciento tie las especies de plant.as en Ia isla
de Socotora en Yemen son endOmicas (Consejo tie proteedOn del medio ambiente de Yemen, 1995). Especies animales endémicas como ci leopardo tie Arabia (Panther-a
pardus nimr), Ia hiena rayada (Hyaena kyaena), Ia cabra
salvaje tie Arabia (Hemitragusjayaltari) y el lobo de Arabia (CanLc Ic-pus arabs), también están amenazadas
(Kingdon, 1990).
Se han ereado zonas protegidas y parques nacitmales en
todas las partes de ia regiOn. Como ejemplos podemos citar
ci bosque de cedros de Barouk. la Re.serva natural de Ehden y Ia Reserva marina de Ia isla de Palm en el Libano. ia
Reserva cientiflea de zonas pantanosas tie Azraq en Jordania, la Reserva de manismas tie
11mm Qusar en Iraq Ia Ueserva Barr-at al
Harra ei Parque nacional do Asir y ia Re'
serva marina tie Ai-Jubaii en Arabia Saudita, ia
'
Reserva tie Onix blanco en Jiddat at Ilarasis y
la Reserva de tortugas marinas de Ra's Al-Hatid
en Oman, asl como Ia Reserva tie cedroq y abetos en
Siria.
La pamera datilera es uno de los cultivos mis importantes tie ia regiOn. Las extensas plantaciones tie
antaño se han visto dristicamente reducidas en los ciltimos
decenios como consecuencia tie los mains sistemas tie irrigaciOn, quo ban provocado Ia sailnizaciOn dci suelo. La ur-

banizaciOn y ix intioducciOn tie plagas vegetales también
ban afectado a las especies. El agotamiento de Ia capa freátk-a ha conducido at deterioro y a Ia pOrdida de manantiales tie agua duk-e y zonas pantanosas, junto con Ia flora y
fauna que sustentaban.
Se preré que en ci prOximo decenio Ia urhanizaciOn, ia
indutria1izaci6n ci aumento tie Ia poblaeiOn, ci uso exeesivo tie productos agnoquimicos, ia pesca y ix caza incontroladas, los productos quinlicos hOlicos y las niaiiiohras
militares en ci desierto aumenten Ia presiOn sobre los fragiles ecosistemas tie Ia legiOn y sobre SUS especies endOmicas

Ei agua es ci recurso natural mis valioso y limitado tie Asia
Occidental. Los paises del Mashreq son potencialmente
mis ricos en recursos hidricos de superficie que los tie Ia
Peninsula Arábiga; comparten dos rios (el Tigris y ci EOfrates) qtie nacen en una zona templada exterior a Ia re
giOn. ThmbiOn poseen algunos nios cortos estacionales y
perennes; ci Libano, por ejempio, tie ne 40 de esos nios que
recogen mis dci 46 por ciento tie ias precipitaciones del
pals (Gobierno del Llbano, 1997) asl como una serie de manantiales relativamente grandes situados en las montañas.
Bn cainbio, Ia Peninsula Arábiga es pobne en recursos hidnicos tic superficie, que Sc limitan tinicamente a ias conrientes erráticas estacionales tie los wadis y a un pequeño
nUmero tie manantiaies do mediana caiid ad.
Ambas subregiones poseen reservas tie agua subterránea, que incluycn aculferos poco profuntios semiconfinados y libres, y aculferus profundamente confinados. La reposick5n es mis rapida en los paises del Maslireq, aunque
los profuridos acuiferos tie Ia Pen insula Arábiga contienen
reservas mueho mis ahundantes. Los datos relat.ivos a los
redursos hidnicos tie superficie son mis completos que los
de los recursos de agua subterranea, en ins que las estadisticas sob no las tasas anuales de reposidiOn, las reservas
totales y los niveles tie seguridad atm no son dignas de conflanza (Al Alawi y Abdul Razzak, 1993).
Hasta el final tie Ia Segunda Guerra Mundiai se crela
que los recursos hidnicos eran suficientes para at.cnder a
las demantias, peru tiesde entonces ci crecimiento de ia
pobiaciOn y el tiesarroilo econOmico so han traducidu en
una demanda mucho mayor. En ei decenio de 1980 se
hizo patente ix existencia tie fuertes presiones tanto sobre ia calidad como sobre Ia cantidad do los recursos hidnicos.
Durarite el pasado decenio, ia pnimera y segunda guerras dci Golfo afectaron gravemente a las economfas de
Asia Ocetiental, y muchos planes tie tiesarrollo tie recursos
hidnicos so interrumpieron o se retrasaron. Los recur-sos
hidricos ie superficie de Siria, Iraq, ix Ribera Occidental y
Gaza so vieron reducidos por los contlictos relacionados
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con Ia asignac iOn do agua proveniente do dos y acufferos
compartidos con paises vecinos, to quo provocO el aplazamiento de muchos planes agricolas.
Los recursos hidricos renovables anuales do Asia Occi
dental asciendena 113 759 millonesde in I (ACSAD, 1997b;
Zuhari, 1997). Aunque €1 volumen anual per cipitade agua
renovable de toda la regiOn era de 1 329 m en 1995 (véase
el diagrama a la dereclia), cil'ra relativamrrnte alta. Ia distribuciOn varia considerablemente. Los recursos Itidricos
renovahes do la Peninsula Athh!ga son mucho rns hjos;
en 1995 eran sOlo de 381 m 3/peicápit.a/ano, muy p o r debajo del iiivol do referencia do 1000 m/afio que se utiliza
a menudo como iiidicador do eseasea de agua (Johns Hopkins, 1998). La cifra per capita en Ia subregiOn iha desde
199 m3/ano en Bahrein a 899 muIai10 en Oman.
En Ia subregiOn del Mashreq, los recursos hIdricos
renovables son mueho mayores, con una cifra anual per
capita de 2 1814 1 que va desde 191 in en 1lordania a
3 089 m8 en Iraq.
En 1995, cerea del 92,0 por ciejito del agua de Asia Occidental so utflizaba en el sector agricola, niientras quo el
7,0 par cientu Sc destinaha a fines domésticos y el 1 1 0 por
ciento a Ia industria (ACSAD, 1997b). En los paises del
Mashreq el porcentaje correspondient.e al sector agricola
es del 95 por ciento, comparado con el 85 par ciento para
Ia Peninsula Arabiga. En cambio, los palses do la Peninsula Arábiga consurnen ci 13,7 par ciento do sus recursos
hidricos on el sector domstico, mientras que en ci Mashreq esta cifra es sOlo dcl 4,0 por ciento (véase el diagrama). El consumo con fines agriculas varia del 25,2 par
ciento en Kuwait at 96,9 por ciento en Iraq, y el consumo
industrial va del 0,5 par ciento en Oman al 716 por ciento
en Kuwait.
Los recursos de agua subterránea de Asia Occidental en
general y do Ia Peninsula Arab iga en particular se encuentran en estado critico debklo a que los volOmenes extraldos
superan con muuhri el ritmo de reposiciOn natural. En toda
la regiOn so está extrayendo agua subterranea a un ritnia
superior at de reposiciOn, que es do unos 17 000 millones
de m 4 anuales (Zubari, 1997). En consecuencia el nivel de
agua do los acuiferos poco prafundos está. bajando continuarnente.
Esto tiene muchas repercusiones negativas; por ejemplo1 el consumo de agua subterránea en Siria aumentO un
0,5 por ciento anual entre 1976 y 1985, pero mitre 1989 y
1993 ci aument.o fue del 7 par cienta anual, debido en
gran parte a Ia thsniinuc iOn de los recursos hidricos do superficie (Ministerio de Estado de Siria para Asuntos del
Medio Ambiente, 1997), Al nordeste del pais, algunos manantiales se han secado y ci caudal de riDs permanentes
coma el Khabur ha quedado muy reducido par Ia explotadOn excesiva del agna subterránea. El ago tamiento del
agua subterranea es cada yea más patente on Siria (y
otros paises) y los datos sugieren quo, do continuar el
ritmo de extracciOn actual, para el ano 2005 la demanda
general excederá dcl suministro en Siria (Ministerio de
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Estado do Siria para Asuntos del Medio Ainbiente, 1997).
EnlaRiberaOccidentalyGnsa,elnivelfreáticoestádes-

cendiendo a on ritmo de 10 a 20 cm anuales (PNUMA,
1996). En Sana, capital de Yemen, el nivel freátieo tambin ha descend ida considerableniente como consecuencia del bombea excosivo (Consejo do protecciOn del mcdio ambiente de Yemen, 1995).
El descenso de los niveles freáticos hone también on
efecto perjudieial en ci sistema4falaf, quo es un mOtodo

do extracciOn de agua do acuiferos poco profundos, quo
utiliza conductos subterráneos alimentados par gravedad y quo floreciO ducante miles do afios en paises coma

El sector agricola
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actualidad su utiliaación está disminuyendo
rápiclamente debido a Ia explotaciOn excesiva de Ins acuiferos poco profundos.
La cxtiaciOn exeesiva tambin ha afeclath Ia calidad del agua subteriánea, to que
ha provocado Dna invasiOn del agila del mar
a lo largo de Ia Rica costera, con Ia consiguiente salinizaciOn de terrenos costeros y agricols.s: a resultas de ello Ia produccidn agrirola se ha reducido y alganas tierras de Iabranaa, conio la ilanura coslera de Batinah
en Oman se han perdido complet.amente (PNUMiVCESPAO, 1992). Se ha ealculado que, en Rahrein, Ia superficie
de contacto enire las aguas del mar y las aguas subterráneas avanaa a an ritmo anual de 75 a 130 metros
(PNUMWCESPAO 1991).
Si contiiiOa Ia extracciOn exeesiva iixucho.s recursos
hIdricos subterrancos se perderán como tesultado de Ia
degradacion de Ia calidad y ceo redundará en una nueva
reducciOn de las tierras do lahranza, a causa do Ia salinizaciOn.
En Ia suhregii5xt del Mashreq, Ia descarga de aguas residuales sin tratar o parcialmente tratadas, procedentes
de Ia agricultura Ia industria y las municipalklades, en
los cursos ile agua ha causado profunda iiiquietud por las
repercusiones que puede tener sabre Ia salad, y ha sometido a las tierras agricolas y a los recursos hidricos a LillO
fuerte contaminaciOn. Los aculteros poco profundos también han quedado contaminados. SegOn los informes la
concentraciOn do nitratos en algunos pozos domé.sticos
de Ia Rihera Occidental y Gaza puede alcanzar los 40 ppm
(Zarour y otros 1994), cilra cuatro veces superior at Iimite establecido por Ia OMS (vase ci recuadro). Las

F ciciJcStj dLJtri rrii.sij j .!JC() rJtricO cii
rrntiende por
debao de la Rthera OccEderital y Gaca esta some ida a aeceexas
opeaciones cia bombeo y so est coritarnEnando. La zorta abastace
actual monte a 800 000 personas, y so plantea ut grave probteme
cia coniamlrlacdtl debido a ta evacuatiOn Irdiscrimirada do desechos Ikuidos y sOlirjos. El acu ilero con slituya la thiica fuenle cia
ague y so estima cue cc ritmo natural de raposiciOn as do 50 a 65
ml hones de m 3 xniixles Se calcue quo el rEt nra de captaciOn es dx
80 a 130 mIanec da m anuales, de los cuales ia maorie se utilean pare tarmac poco efir rerrtes de riego. La extract ir5n excesiva
trig xe ca intrusiOn do eErie solace y el riego con esta agua provoca a salinizaciOn del sueto. Lx mayor perle do Ia poblacrin no
ada canectada a un iStema cia alcantarhllado y utilize letririas quo
deseguan en pozos negros; en muclros tacos el contenido do los
pcizos en desborda y ye a pa tar a conciuctos lu Ireriale superficialas La contaminatiOn fetal del agua sublsrrOriva asia muy eatentilde y l a conceritraciOn do nitrat.os en elgunas partes dcl acuitero
as diez veces superior a las directrices tie Ia OMS. Los niveles cia
plagiiicidas tambiari son altos. El agua subterrdnea ye DO OS potable en agurros lugaras, y cada alto so transportan a Ia zone cinco
millones tie m 3 tie agtJa potable.
Puerto. PNUMA. 1996.

cueneas do los rios on los palses del Mashreq muestran

tambitn sintomas similares (Hamad y otros 1997; Ministei'io do Estado de Siria para Asuntos del Medio Ambionic 1997).
Se han hecho muhos esfuerzos para aumentar el
ritmo do reposiciOn y reducir las extracciones, utilizando
recursos no convencionales (como aguas d e sal i n izad as y
aguas residuales recicladas), y mediante ttcnicas de
coiiservaciOn del agua; por ejemplo mejorando el riego,
reduciendo las suhvenciones para el agua, y poniendo cii
marcha nuevas legislaciones y campanas de sensibilizaeh'rn pUljlica.
3
En los paisos dcl 0CC, sOlo unos 400 millones de ni do
los 918 nxillones anuales do aguas residuale.s tratadas cc
someten a tiatamiento terciaro y so utilizan para el
riego de cultivos do forraje y productos no comestibles, y
do espacios abierts. Cerea del 60 par ciento de las aguas
residuales parcialmento tratadas so vierten en el mar o
en las tierras hajas. En los palses del Mashreq so utilizan
anualmente pal-aol riego 200 ntillones de ma I# aguas residuales.
A partir del decenio do 1950 so han construido plant.as
desalinizadoras para aurneittar el suministro de agua
dulce a las ciudados costeras. En la act ualidad con unas
50 plantas en funeionamiento su producciOn da 1700 mihones do m anuales (cerca del 50 por ciento do Ia capacidad mundial) sigue siendo relativamente pequoña en
toda Ia region (Zuhari, 1997); esas plantas desalinizadoras
funcionan principalmente en los paises del GCC, donde
suministran none 40 ml de los 881 m quo represent.an el
suminietro anual do agun renovable per cpita. A pesar de
sue elevados castes de inversiOn y funcinnamiento (el
crete del agua desalinizada es do 1 a 15 dOlares'm) soguirán construyéndose plantas de ese tipo para atendei
las demandas de agua doméstica do los paises del GCC. Se
espera quo la eapacidad de desalinizaciOn aumente de
2 316 milloties do mFt anuales en 1996 a mas de 3000 miIIoes do nsa en el año 2020 (CCC, 1996a). laths las planlas desaliiiizadoras l)roducen algUn tipo de contaminachin y Ia repercusiOn do Ia salniuera caliente en el media
narino nec celia ms estudio.
So espera que el uso do aguas rosiduales tratadas alivie
en cierto modo Ia prosiOn sobre los recursos hidricos subterránoos on algunos palses. Aunque ci reciclado de aguas
residuales todavia se utiliza rolativamente poco, en muchos paises hay planes ambiciosos para ampliar sit usa
coma alternativa estratgica pat-a atender las futuras doniandas. So espera quo ci volumen do aguas residuales tratadas y reeicladas aumente de 392 millones de nit anuales
en 1996 a cot-ca do 3 000 millones de m 3 en el aOo 2020.
Esas aguas so destinarán principalmente al riego do cultivos do forraje, jardines, zonas at aire libro y parques (Zuban, 1997).
El uso do aguas do drenaje recicladas para el riego so
limita aetualmente a unos pocos parses; pot- ejemplo, 81ri a recicla 1210 millones do rnd anuales de aguas do the-
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naje, pero esta práctica Liene Un eonsitleral)le potencial

agricola y tie las técnicas para ahoirar agua de riego,

en el futuro,
La poiJiacion do ia regidn esIA aumenLln{io con niuclia
ms rapklez quo el ritmo de desarrollo do los recursos hIdricos y, en consecuencia, Ia disponihilidad de agua per cápita estil dLsminuyendo. Do los 11 paIses do ia regiOn, oclto
tienen ya un consumo tie agua per p0a inferior a 1000

poetic contribuir a mitigar las rvpeieusiones do esos
problemas.

m3 al año, y cuatru do ellos (Jorilania, Kuwail., lAbano y
men) utilizan menos do Ia mitad do ese volumen, SOlo do
palses, iraq y Siria, superan eso nivel do forum sost.enibk;
otros dos, Arabia Saudita y los Emiratos Arabes linidos,
tamhién lo superan, pero recurriendo a sos reservas de

aguasubterninea (ACSAD 1 1997b; i)ivisiOn do PoblaciOn tie
las Naciones (Jnidas, 1997: otrus informes veiifioados dt' los
paises).

Uso de recursos hidricos no convencionales
D&rije
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Funre; ACSAD, 1997b, 0CC 1996a, FAO, 197a; Ai-Qasiini, 199;

Fsmad, 1995; Durabi, 1995; Al-Murad, 1994; Al Alawi y Abdul
Razzak, 1993: Ismail. 199

A menos quo so aiIiquen Inejoros planes tic ordeiiachin hidrica, una serie tie cue.stiones relacionadas con
el agua so combinarán para causar iiroblemas ainbientales import.inites en el futuro. Entre esas cuestiofles
cabe citar:

La lingitud dcl litoral de los paisis dcl Asia (Jctidenlal es
pequena en Jorlania (20 kni) y en Iraq (58km) pero al(:aIiZa los 2 510 km en Arabia Saudita y los 2 002 km en

Oman. Los recursos marinus han aliastecido a las poblaciones costeras durante miles do aUos y han favoreclilo el
desarrollo tie mm uulLura nhiLrItinla y do eoniercio que yincola Arabia y Africa con Europa y Asia.
llasta eomienzos del presente siglo Ia repercusidn del
desarrollo humano en el niedio costero se limitaba a las zorias portuarias. La pesca cia principalmente artesanal lo
quo no alteraba prácticamenle las poblationes do pores.
Sin embargo, ci flnalisarlaSegunda6uerra Mundial el me-

ho mann onienzd a acusar sintomas de desequilibrin
ocolOgico, producto do Ia alteraciOn risica del litoral y de
los habitats costeros como consecuenci de las actividades
He diagado y relleno, dcl aumento tie Ia produeciOn de
aguas reshliales, de Ia descarga do corrientes industrialos,
dcl vertirniento do deseelios oleaginosos pruodentes de
los pci roleros y do las teiminales tie caiga tie iieLdleo,
dcl vertimierito do basuras provenientes tie fuentes mariti-

mas v tetreslies.
Desde finales del deenio do 1970 hasta principios dci
decenio do 1990, Ia regiOn so vio afectada por Ia guerra citil del Libano y pun las dos Guerras dcl Gulfo, quo tuvieron
efeI.os desastadores sobre ci medlo ambiente dcl Libano,
Iraq, Kuwait, Aiabia Saudita y algiinos ot.ros palses. La reconstrucciOn posterior so trailqjo en una urhaiiizaciOn notable a lo Iarg tel litoral de los paises afectados. Durante

ci deconlo do 1990 Ia expansiOn incontrolada tie las ciuda-

• La creciente demanda tie agua;
• El lento incremento tie los recursos hidriros;
• El cont.inuo delerioro tie Ia calidad del agua y la redutdOn do los niveles do los acufferos sometidos a una oxplotaciOn intensiva;
• El modesto program a tie trataruiento do agi.la y do agtas
residuales do las comunidades urbanas en desairollo;
• Los mëtodos inelicaces do tratamiento do aguas residuales y tie eliminaciOn do los desechos sOlidos;
• La intensificaciOn do los conflictos por el reparto tie Ins
recurstis hid ricos de superficie y subterráneos, si no se
Ilega a acuerdos para el reparto equitativo;
• El räpido ereiiniiento do Ia poblaciOn; y
• La escasa sensibilizaciOn pOblica y hi participaciOn p0hi lea inadecuada.
La investigaeiOn sobre el uso tie Ia energia solar y Is
energia nuclear para la desalinizaciOn y Ia producciOn
de energia, unida a los avances do Ia investigadiOn
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des costera.s en las que vive buena parte de la pohiacido de
Ia regiOn, aumentO Ia preskSn sobre Ins medhis marino y
costero.
La poblackin continUa ocupando las zonas costeras. En
Siria por ejemplo ciii por ciento de Ia poblaciOn ocupa
zonas costeras que constituyen sOlo ci 2,2 por cienLo de Ia
superficie total (Grenon y Batisse. 1989), mientras quo Ia
cifra para ci Libano es ile cerca dcl 67 por ciento (Gobierno del Lfbann, 1997). En Ia Ribera Occidental y Gaza Ia
situaciOn os similar. En algunos de los paises que bordean
el Goiro Prsico, In demanda de terrenos en Ia costa es
igualmente elevada, y las ciudailes costeras aihergan más

Hidiocarburos (IC pet rOlen procedentes de reline rias, indust Has petroquimicas, terminales de carga de petrOlen,
vertimieiitos de petrOleo de los barcos accidentes en los
ileoductos, vertimiento en ci mar de aguas Ic lastre y de
sentina contarninadas con pet.rOleo, y cieno y residuos
oleaginosos. En ci Golfo Pérsico se vierten anualmente
1,2 millones de barriles de petrOlen (ROPMFJOMI,
1996).

del 90 por ciento do Ia pobiac iOn total,
En los paises del Mashreq yen 'tmen, los vertiniientos
at mar proceden principalmente de fiientes agrIcolas y domsticas y están formados en so mayor parte por aguas residuales y contaminantes orgánicos como plaguicidas, metales pesados y aceites. El crecimiento de la poblacion y so
concentraciOn a to largo de las costas no estn en consonancia con el ritmo de desarrollo de la infraestructura. Dcsechos liquidos procedentes de ciudades, pueblos y zonas
de veraneo ie Ia costa se vierten a menudti directa o mdirectamente en ci mar, sin tratamiento, causando Ia eutrofizaciOn de las aguas costeras (AUB, 1994 Consejo do ProtecciOn del Medio Ambiente de Yemen 1995). Los lugares
turisticos y recreativos situados en la costa contribuven at
problem a de la eutrofizaciOn a in largo de in orilla oriental
del Mediterráneo.

sona (OMI, 1995). S i n embargo estasituaciOn esta mejorandi como resuitado de la cooperaciOn critic Ia
ROI'ME, el 6CC y la uniOn Europea.

En Ia Peninsula Arbiga predomina Ia contaminaciOn
proveniente de las industrias situadas en tierra firme que
incluye:

vertimientos de
petráleo

Los vertimiem.os de deseehos sOlidos incluyen cantida-

d es de hasurasdoniésticasque oscilanentreOSy l,Skilogramos diarios por persona y de restos de alimentus

que oscilan entre 14 y 24 kilogramos diarios por per-

• Sc cak-ula que del 20 al 30 por ciento de las aguas residuales que se vierten en el mar no estn tratadas o sOlo
In están parcialmente (ROPME, 1996). Estosupone una
amenaza potencial de eutrofizaciiin en zonas cerradas
como las bahias.
• Se ha calculado quo Ia depusiciOn de arena procedente
de Ia atmOsfera asciende a 29 gramosfm 2/afio (Gharib y
otros, 1985).
• Los niveles de contaminantes orgánicos persLstentes
(COP) son todavia relativaniente hajos pero ei estudio
de los cont.aminantes en sedinientos marinos y organismos vivos ha revelado tamhién la existencia de hajos niveles de plagukidas halogenados, bifeijilos policiorados
(BPCI) y cornpuestos orgánicos dci fOsforo.
• Las concentraciones de metales pesados son generalmente bajas peru hay puntos peiigrosos cerca de los vie-

jos desagUes de las piantas qulmicas donde los niveles
de mercurin son relativamente altos. Los niveles de enhre y de niquel tamhiOn son bast.ante altos cerca de los
desagues de las plantas desalinizadoras y de las centra-

los eléctricas (Watanahe y citrus, 1992).
• Descargas de saimu era concenti-ada y caliente proce-

dente de las plantas desalinisadoras.
La contaminaciOn producida por ci petrOleo en la parte

oriental del Mediterráneo parece minima en comparaciOn
con Ia de las orillas del Golfo Pérsico y del Mar Rojo. Sin
embargo ci Mar Mediterráneo, que sOlo representa el 0,7
por ciento de las aguas superficiaies miind!aIes recibe ci

17 por ciento de Ia contaminaciOn marina mundial causada por ci petrOleo (CESPAO, 1991).
Buena parte de los terrenos costeros sin cuitivar se han

q

recuperado y se han destinadu a usos agricolas. El intenso
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Fuente7 WRI, ICLARM, WCMC y PNUMA, 1998.

consumo de fertilizantes, plaguieidas y herbicidas ha causado pro blemas de contaminackin en muchos palses.
La regiOn contiene sOlo un 8 por ciento de los arrecifes de coral mundiales conocidos, pero se considera que
ca.si dos tercios de los que se eiicuent.ran en ci Golfo Persico están en peligro (vCase el mapa), principalmente
como consecuencia de Ia pesca excesiva y de quo más del
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30 par ciento de los petroleros del mundo navegaii par
esa zona cada atm (WRI, 1CLARM, WCMC y PNUMA,
1998).
La pesca es una fuente de recursos important.e en los
palses dcl Mashreq. La captura de peces en Ia costa oriental del Mediterr.neo estA dsminuyendo dehido a Ia contaminaciOn costera, la pesca excesiva, ci uso de tcnicas de
pesea destructivas, y Ia ordenaciOn posquera inadecuada.
Todavla so obtienen buenas capl.uras en ci M a r Rojo, en el
Mar de Arabia y en ci Golfo Prsieo (FAOSTAT. 1997).
La guerra ha causado graves danos al metlio marion del
Goifo Prsico. La guerra entre lrán e Iraq, que so prolongO
durante ocho años tuvo como objetivo las refinerias, terminates do petrdleo, campos petrollferos situados frente a
la costa y los petroleros. Sin embargo, Ia guerra desencadenada per Ia invasion do Kuwait superO a todos [os thni.s
desastres ambientales de los cuatro Oltimos deceiiios. Varios miUones do barrilos de aceite so vertieron en ci mar. El
polvillu procedonto de ]a combustiOn de productos de petrOlen pradujo una microcapa en Ia superficie marina que
era tOxica para ci piancton y para las tarvas do Ins organismos marinos. Tad avia no se han calculado con exact itud las
rope reusionos a iargo plaza do esas guerras para Ia pesca y
ci medin marina
Eu los diez prOximos años, las zonas costeras estarán
más superpobladas y ci ritmo del desarrolto, ci turismo y Ia
expansiOn agricola e industrial aumontarán Ia presiOn sobre esas zonas.

Hasta mediados dcl presente siglo, las inicas fuentes de
contanünaciOn atmosférica eran el polvo y las tormentas
de arena. El transporte se timitaba a unos pocos automOviles autobuses y trenes y nose hacla nada par identificar a
medir los contaminantes atmosfriros.
flespués do Ia Segunda Guerra Mundial, ci desarrotto do
is industria petroiffera, unido al rápido desarrollo socioeconOmico y a las elevadas tasas do crecimientu industrial y
do Ia poblaciOn, lilcieron quo algunos paises so couivirtieran en grandes consuniidores do energia. En 1990, Qatar,
los Emiratos Arahes Unidos y Bahrein eran los mayores
consumidores nmndiales do energia comercial per capita
(WRI, PNUMA y PNUD, 1992).
Tambin so registrO Un incremento igualmento rápido
del nOmero de vehiculas en ci interior do las ciudades,
to quo complicO ot problenia. En muchas ciudades, especialmente en la subregiOn dcl Mashreq so suporaron las
normas ambiontales y do seguridad coma consecuencia
dot crecimiento do industrias quo utilizaban combiustibles pesados, centrales eléctricas y fbricas do comento.
Par ejempto, so calculO quo on 1995 las emisiones anualos del Libano eran do tres millones do toneladas do
CO21 100 000 toneladas do 802 44 000 toneladas do NO
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:) 1100 t.onehdas do particulas en Susl)ensiOfl (Gobierno
dcl Libano 1997). En los palses quo bordean ci Golfo
Pérsicu. Ia contaminaciOn atmus0rica so produce principalmente durant.e las horas punta y en couidiciones do
estahilidad atmosférica o inversiOn térmica. La contaminaciOn atmosfOrica ha alcanzado niveles alarniantes, espociatmonto en ciudadus can unás do un millOn do habitantes coma Hagdad, Damasco y Beirut. Niveles do SO
suporiores a 100 microgramos/mT no son raros en las
proximidades do zonas indust.riates cii las quo hay refinirias y centrales eiëctriea. El tráfuco contribuyo también a Ia coiitatiiiuiaciOn atmosféuica, emitiendo un 5 por
ciento del 80 total, un 37 par cieuito do N0. un Ill por
cient.o do las particulas en suspensiOn y más dot 80 par
ciento do CO e hidrucarburos; tanibién contribuye hasta
en un 90 par ciento a las emisiones do plomo (Banco
Mundi4 1994). El consumo do gasolina eon plomo en
automOvites viojos y do baja rendimiento han convertido
la exposiciOn al plomo en un problema importante pam
la satud.

El clima desempota un papel importante on el aumento
do Ia contaminaciOn urbana. Duranto Ia mayor parte del
aflo hay sal y altos temperaturas, quo contrihuyen notablemonte a transforunar los contaminant.es primarios en cantaminantes secundarias coma ci ozono y los sulfatos, quo

puoden ser mas perjudiciales para el media y para Ia salud
huniaiia quo los contaminantos primarios (Comité de protecciOn ambiental do Bahreiui, 1995). Concentracionos do

ozono superioros a los Ilmites aceptados par Ia OMS y Ia
(JSEPA so ban detectado en ciudades como Bagdad (Kanhour y utros, 1987), Bahroin (Comite do pratecciOn am-

bienta] do Bahrein, 1995) y Dubai (Dopart.amento do Salud
do Ia Municipalidad do Dubai, 1993).

Las tornientas do polvo estacionales degradan tambldn
el media amhient.e. La presencia do particulas en suspen-
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otros itidrocarhuros como parte de Ia tendencia en pro
de Ia niejora de Ia eficiericia y de Ia proteccidn del medlit
ainbiente.
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siOn en el aire eonstituye on riesgo para la salud, especialmente para las persuna.s con trastornos asmáticos (Al
Awadi, 1983). El riesgo aumenta per Ia preselicia de otras
paiticulas emitidas per Ia industria y los vehiculos. Se ha
dcscuhierto que las concentraciones totales de partleulas
en suspensiOn en algunas ciudades importantes son tres
veces superiores a los limites aceptados per la OMS (Kanbour y otros 1085; Departamento de ProtecciOn Ambiental
de Kuwait, 1984; Comit6 de proteceión anthiental de Bahrein 1095, y Departamento de Salud de Ia Municipalidad
de Dubai, 1994).
Los vehiculos son Ia fuente principal de contaminacidn
atmosférica urbana. En toda Ia regiOn se siguen ut.ilizando
aditivos de plume pars las gasolinas, aunque de acuerdo
con los informes tie las zonas urbanas Ia concentración de
plomo esta dentre del Umite establecido por Is OMS (Kan
bouryotros, 1085; MinisleriodclaSaluddc.lordania, 1996;
Departamento de Salud de Ia Municipalidad do Duhal,
1994; Vreeland y Raveendran, 1989), excepto en algunas
ocasiones cuando hay grantles congestiones de tráfico
(Kauhour y otros, 1985).
La mayor parte de los paises de Asia Occidental son cxl}ortadores de energia (exeepto Jordania, ci Libaito y los
Territories Nacionales Palestinos) y se supone que las industrias petrolifera y petroqulmica creeeráii zOo más en
el prOximo decenie. Esto no tiene per qué incrementar
forzosamente Ia contaminaciOn atmosfdrica tie lorma
alarmante; de hecho, es posible triplicar Ia produceiOn industrial sin aumentar las emisiones. Algunas indust.rias
pesadas ya han sentado on itrecedente; per ejemplo In
Compañla tie Aluminie de Bahrein (ALBA) ha reducide
las emisiones de flunruros de sus factorfas en más del 98
per ciento, y Ia de particulas en suspensiOn en un 95 pot
ciento (Ameeri, 1997). Refinerlas de Kuwait. Arabia Saudita y los Emirates Arabes Unidos han prometido reducii'
sus emisiones de azufre y la quema tie gases sobrant-es y

La regiiin alberga algunus centres ui-banns anteriores a
Ia época industrial, entre tiles Daniasco, Beirut y Bagdad, y puertos marltintos come Basora, Adén y .Jedda. En
esas zonas hay hazares, barrios de artesanos, industrias y
astlilerus, Las industrias dependian (IC Ia energia humana y animal. La mayor parte th' osas zonas urbanas
eran autónomas en alimentos. mientras que otras dependIati del transporte maritime y de las antiguas rutas de
las caravanas.
El desarrollo urbane es una consecuencia del erecimiento econOmico (Bancu Mundial, 1907) que tarnhién
Va unido a elevadas tas-as de creciiniento tie Ia poblaciOn
y a Ia induslrializ-acidn. El tapido desarrollo urbane
puede generar impurtantes heneficios sociales pete
también puede acarrear consecuencias negativas pars ci
medio ambiente.
Existen acusadas diferencias en las pautas de creeliniento urbane entre Ia subregion dci Mashrcq y Ia tie Ia
Peninsula Arilbiga. El desarrollo urbane tie los paises del
Mashreq se produjo come cohlsecuencia del lento desplazanilelito tie Ia poblaciOn tie Ia agriculiura a Ia industria
y a los servicios, en centres urbanos hien establecidos
come Daniasco y Bagdad. El desarrollo urbane en los palses del GCC ha sido rapido e imprevisto, y se ha produ-

cido en los cuatro Oltimos decenios, a medida que somentahan el PIE y Ins ingresos producidos per ci
petrOlee. Sc crearon modern-as infraestructuras urbanas
caracterizadas per nuevos edifncios municipales y gubernamentales, nueva.s industrias, y servicios medicos y de
enseUanza. Comunidades nOmadas y trabajadores cxtranjemns acudieron en masa a Ins centres urbanos y se
supone que ci elevado litme de crecimiento urbane se

mantendta en ci prOximo siglo.
En 1950, ci 237 per ciento tie is poblaciOn de I-a regiOn
(4,7 millones)viviaen pueblosyciudades. Para 1980 Ia pablacido urbana habia alcan,ade I-a cifra de 27,5 miliones,
equivalente a ms del 55 por ciento de Ia poblaciOn total
Las tasas tie crecimierilo medic anual eran del 7,9 per
ciento ( 1960- 1965) ydel 6,8porciente (1975-1980), ms

dci dobie de Ia ta.sa general de crecimiento tie Is pohiaciOn.
Pars 1995, el 66,5 per ciento de Ia poblaciOn vivia cii zonas

urbanas y se prevé que pars ci ann 2000 ese poreentaje
serádel 69,4poreiento.
El desarrollo urbane ha side mucho ins rápido en los
paises del CCC, donde en 1995 la pohlaeiOn urbana aicanzaha ci 83,5 per ciento, y se supnme que para el año 2000
superar6 ci 86 per ciento. En 1995 casi toda Ia poblaciOn tie

Kuwait (97 per ciento) era urbana; las cifras correspon-
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dientes a otros paises eran del 90 par ciento para Bahrein,
ci 83 par ciento para Arabia Saudita y ci 84 i)or eiento para
los Eniiratos Arabes Unidos (Divishin de PoblaeiOn de las
Naciories Unidas, 1997). Sin enibargo Ia urbaniza': ion en ci
Yemen todavia es rnuy baja, y par ella las cifras giobales
para la subregion 50fl similares a Ins de in subregiOn dci
Mashreq (vase ci gráflco).
Per lo que respecta a in subregiOn dcl Mash req, el ritmo
de eredilmenlu urbana en ci Lihano Inc del 8.14 porrielito
entre 1959y 1995, pero descendiOal 118 p a r ciento entre
1975 y 1981), y a sOlo ci 0,3 par ciento dntre 1985 y [901 reflejando los efectos de Ia prolongada guerra libanesa y de
in inestabilidad politica En otros paises ese ritnui Sc
adaptO al lento pero firme crecimiento econOmico. La pablaciOn urbana de Iraq aunientO del 35,1 par ciento en
1950 al 74,5 par ciento en 1995; las cifras correspondientes
para Siria son del 30,6 par ciento en 1950 y del 52,2 por
ciento en 1995 (1)ivisi6n de PoblaciOn de las Naciones Unidas, 1997).
En muclios paises gran parte dcl crecirniento urbana se
ha producido sabre [ado en una a dos ciudades en las que
se concentraban las nuevas inversiones, las oportunidades
de emp lea las industrias, los departamentiis gubernameritales, y los servicios mOdicos y de enseñanza. En 1960 sOlo
una ciudad de Ia regiOn tenfa una poblaciOn superior a
750 000 habitantes; para 1990 siete ciudades habian liegadocomomfnimoaesaeifra (DivisiOn dePoblaciOndelas
Naciones Unida.s, 1997). En 1905, cinco ciudades tenfan pablaciones superiores a on mullOn de personas (Banco Mandial 1997).
En Ia mayor parte de las ciudades, especialnierite en Ins
paises productores de petrOieo, se Iran aplicado planes es[rictos de explotaciOn del suelo y urhanisrno. Sill embargo,
esto no siempre ha evitado un crecimiento tisien cadtico.
En Ia actualiclad Ia normal es que haya zonas resideniiales prOxinias a los lugares industriales, e industrias rodeadas par bloques de viviendas, earl todos los riesgos paler]dales que eso supone para La salad humana y pam la
seguridad En toda Ia regiOn las ciudades han invadido las
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lierras agricolas en :ii1iielks Iiigares en que Ins periferias
urbana-s crecen mas riipidameiite que Ins propias ciudades. Barrios espontáneos o marginales suigen en las paltes ms pobres de las zonas urbanas (londe los gobiernos
locales carceen de los re'cursos necesarios pal-a pi-oporcionar servicios hsicos, (ama reles de carret.emas, atenciOn
medic-a, servicios sanitarios y plantas de trat.amir'nlo lie
aguas residuales.
Las ciudades consuinen reCUrSOS naturales lie Fuentes
tanto cercaiias conic distantes. genelando sal grandes
carltidades de desechos que si vierten deiitro y firers de
(as zonas urbanas, y que carisan prohiemas amhientales
genera!izathrs. La generac-iOn lie desechos urbanos aumentO de 4,5 ruillones de l.oneladas anuales en 1970 a 25
millones en 1995 En los paises dcl GCC, Ia cifra oscila entre 430 kilogranios anuales per cap ha en Qatar y 750 en
Dubai (Ensirat.os Arahes liiidos), mnientras que en Ia suhregiOn del Mashreq las cant idades correspond ientes son
lie 185 kilogmamos anualos per cpita on Siria y 285 en
mali (Kanhour, 1997)

Carga de contaminantes par sectores
Parlicujas en s uspension
CO
(Miles de tpneladasiSa, can porce.ntajes entre préntesis)

NO

Hkiracarbiiros

Produccrôn de energia

1 600 (39)

1 000 (34)

200)17)

150(<1)

50(<1)

lridustris

2 000 (49)

780 (26)

770 (65)

60(<1)

330 (10)

1railsporte par carrelera

200(5)

1100 (37)

120 (10)

16000 (>90)

3 000 (>80)

Residericial

300 (7)

1001<5)

100(8)

20(<1)

hO (<1)

Nota: Las cifras incluyen a Ia RepUblica laId mica del Inn.
Faente Banco Mundial. 1994.
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En algunos palses hasta el 50 por ciento de los deseehos
generados no se recogen. Con temperaturas extremadarnente altas los desechos sin recoger tienden a descomponerse rápidamente, causando graves riesgos para Ia salud y
muchas molestias. Otro prohierna son los rnètodos de eliminacidn. Algunas zonas uibanas siguen eliminando sus
desechos vertiéndolos a cielo abierto y quemãndolos, lo
que produce una contaminaciOn potencial del agna y dcl
aire. Sin embargo, en algunos palses dcl 6CC los niétodos
de recogida y e]iminacidn de basuras son muy eficaces. El
uso de vertederos sariitarios está muy extendido. El dc-

Producciôn de desechos sólidos, aguas
residuales tratadas y recogida de basuras
(Jas

sôfdos

•:uh

per chpila

iesiduales
Oatads

de bsiras

(*g/anc)

(%)

(%)

51

recogida

Amman
Dubai
Sna

220
840
290

100
51

100
100
10
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Trnlo

511

100

100

FuayOe: HSiiIat 1997.

actividades industriales producen grandes cantidades de
desechos peligrosos. Otros tipos de desechos peligrosos son
los generados por pequefas y medianas industrias como
las de galvanoplastia, ciirtido, talleres y garajes. Los hospi'
tales, laboratorios de investigaciOn y sel-vicios de transporte gene ran tamhién pequeUas cantidades de esos desechos.
No se dispone de datos lidedignos sobre la cantidad de
desechos peligrosos que se pioducen en toda la region,
pero algunos paises poseen inventarios de sus desechos peligrosos y es posible usar esa informaciOn pant hacer una
estimaciOn en aquellos paises en los quo no se dispone de
datos, utilizando como indicador el PII (Ianco Mundial,
1989). Los resultados obtenidos indican que entre 1990 y
1995 hobo on incremento de 70 000 toneladas arniales de
deserhos peligrosos en toda la regiOn (Kanbour, 1998). Sin
embargo, los resultados ms alarmantes se obtienen
cuaiido la geneiaciOn per capita se calcula utilizando datos
oficiales, pues los resultatlos mucstran que Ia generaciOn
per ripi1a do desei'hus peligrosos en un pals no productor
de petrOleo como Jordania es parecida a Ia de los Estados
Unklos, que es dcl orden de 16 a 28kilogramo'ano. Por
otra parte los paises pruductores de petrOleo generan de
dos a ocho veces más desechos peligrosos per capita que
los Estados Ilnidos (Kanbour, 1998). SOlo un nOmero redocido de paises han construido instalaciones para eliminar
esos desechos, pero en general son inadecuadas para manejar Ia gran cantidad de desechos producidos. El pro-

vado contenido de matei-ia orgániea de los desechos ha
despertado cierto interës por pane de los gobiernos municipales, y ya estan en funcionamiento varias plantas de
prnducciin de abonos a partir de desechos, que prudueen
abonos orgtnicos y aentes mejoiadores del surh (Kanbour, 1997).
El crecimiento industrial es esencial para el desarrollo
económico, pero t.ambi&t ha originado importan!.es l)roblemas ambientales. No todos osos pro blenias son fruto de Ia
industria moderna. Muchas de las iridustrias antesanales
(como los cin-tidusvlost.exi.ilvs), dispt'rsas en las riudades
y en las zonas circundantes utilizaji teenologias ant.icuadas y contaminantes. La mayonla de las actividacles iiidustriales se siguen caracterizando por la falta de eoiitrol de
hi eonlaminaciOn y por Ia ausencia de tecnologias de producc!ón mds limpias. En Siria, por ejemplo, las plantas ile
tratamiento de desechos indust.riales estii mal gestionadas y rnal mantenidas, y a menudo no son compatibles con
los procesos de producciOn. En Siria, Jordania y Libano las
actividades industriales carecen de una infraestructura
inadecuada, especialmente en lo que se retiere a hi elirninaciOn de aguas residuales.
Para reducir so dependencia de los ingresos del petróleo, muchos palses se han embarcadu en progi'amas de diversificacidn industrial. Empresas transnacionales han invertido en el desarrollo de complejos pet r(quimicos,
plantas de fertiIizantes refinerias y plantas quinlicas. Esas

blema requiele soluciones urge ntes.
La FAO ha Ilevado a cabo recientemente un estudio so'
bre plaguicidas obsoletos y prohibidos en los paises de
Africa y el Oriente Medio. Dc él se deduce quo en cinco pal-

ses de Asia Occidental mas de 1 000 toneladas de plaguicidas deteriorados y ohsoletos han sido vertidos en zonas
atnandonadas o de forma poco segura (FAO, 1997b)

La regiOn se enfi'enta con algunos problernas ambientales
importantes. La degradacion de los recursos hidnicos y de
la tieri-a es el más acuciante. La degradaciOn de los medios
niarino y costero, Ia p(rdida do diversidad biolOgica, Ia contaminaciOn industrial y el tratamiento de desechos peligrosos amenazan tamhin el desarrollo socioeconOmico.

Los recursos maninos se han visto afectados negativaniente por Ia pesca excesiva, Ia contaminaciOn y la destrucciOn del habitat, y en consecuencia hay una necesidad

urge nte de proteger las zonas costeras. Se espera que Ia urbanizaciOn, hi industnializaciOn, el crecimiento de Ia poblaciOn, el abuso de productus agroquimicos, Ia casa y Ia

eSCa incontroladas sonietan a los frágUes ecosistemas a
una presiOn aUji mayor y amenacen las especies end(mi-

cas. A pesar de las actividades de plantaciOn y repoblaciOn
forestal, 1a degradaciOn de los bosques sigue siendo un pro-
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blema. La contaniinaciin atniosférica es un problerna en
las zonas urbanas y en las proxirnidades de las zonas industriales.
Los recursos hidricos se encuenl.ran en on estado crtico, especialmente en ia Peninsula Aráhiga, debido a que
ci caudal de agua subterránea extraldo supera con mucho
La velucidad de reposieiOn. La main ordenaciOn de los recursos de Ia tierra, las sequfas periódicas, el pastorco cxcesivo, Ia deserlificacion, Ia intensitkaciOn de Ia agricul-

trna, ci despilfarro de agua de riego y in urbanizaeiOn incontrolada son factores que han contribuido a Ia degradadon de las t.ierras.
La inmiiiente crisis de los recursos liidricos requiere
una nueva estrategia que mitigue ci impacto de las actividades de desarroUo en los recursos de agua duke y que Italie Ia forzna de concUiar Ia demanda de agua con las nece-

sdades de Los que compitell por obteneria. Estas
cuestiones se abordan con más detalie en Ia pgina 356.
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I Las regiones
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polares

DATOSESENCIALES
La pureza que en urla època caraoteriró al media ambiente cm las
regiones polaes est cedendo ante el avance de Ia contaminación. Los poles estn expuestos además a altos niveies cia radiacián ultravialeta, y el ralentamiento cia a almOslara eslá provocando la fustón cia loS casquetea palsies. las barreres cia Ilielo
os glacisres.
• Las ragores polares actjian coma sum idero cia contaminarites
orgriicos persislantes, metales pasados y Sustancias red actinas, que panes en peligro Ia salLid cia los liabilantes cm la reg'ón ártica detado a su bioacumulación en las cedenas allmentarias.
• En IagOpodos del nofle de Noruega y del territorto del Yukcri. en
ci Canada, se han encontrado algunoade los niveles más altos de
concentración cIa cad miD ragistrados hasts el momenta en ayes,
• EaSe 1950y 1980, Ia poblaciin de renos doméslicos cia Noniega
se tdplicó, y Ia cubierta de liquen am agota per esceso cia pastoreo
en uris extenakin a vancra miles cia kilómetros cuaciradas.
• En el ecosislerna artico, ml periodo cia ctecmienio lane uris duradon reducida debido a Ia presencia de la cubierta de nieve y
a Is cantidad cia lur diuma disporilbie. La mcdificaciOri cia mae
periodo puede inner prafundas r.onsecuencias.
• Las niveies cia tecnecio 99 detectados en ciertas algas pardas
cia Noruega am p ntuplicerori eritre 1996 y 1997 coma corrsecueriria cia lag descargas cia lag instalaciones de ramla bareciOn cia Selislield.
• En miirhas islas subantárticas pueda verse la niarca inconluridible cia los cambios prasocados par el ser humarro, especialmania mediante la ntroducciOn deliberada cia arumaIe dirtnos y depredadores.
• SegLin eat imaciones moderadas. Ia marts Lidad arival cia a ISatros como consecuencia ile las actividades de pesca en ci
06ano Antártico es de 44.000, y an el Océano Artiro ocurren
problemas aim ilaras.
• Mieritras qua Is captuta lit ha derlarada cIa menlum negra en el
Océana Antrtico Ne de 10245 tonnlndas, em estima pee l a
capture ilicita supero las 100000 toneladas solemente en ci
sector del Océano Iridico del Océano Antãrtico.

El Artico y ci Antártico son literalmente polos opuestos. Si
bien tienen algunas caracteristicas en comün, canto Ia Iatittid elevada, el No y la lejanfa los separan grandes diferencias. La regiOn Attica está dominada par on vasto y profonda océano central, rodeado de masas continentaics. La
region antártica Cs una extensa masa continental, pare lalmente euhierta de hielo y rodeada par ci océano. Las dos
regianes se anaiizan par separado en lit presente secciOn,
salvo en 10 que respeeta a! azono y ci hie.lo de los mares palitres (vase las pginas 177 y 178).
Las regiones ártica y antartica La! coma se definen en
esta publicaciOn, pueden verse en Las mapas adjuntos. La
primera es la que se acepta coma regiOn ártica a nivel utternacianal de acuerdo con el Program a de vigilancia y
evaluaciOn de la regiOn ártica (AMAP) del Gonseja Artico.
En ci caso de Ia regiOn antártica, ci frente polar a Ia linea
de convergencia ant.ártica canstituyen una frontera natural ütil desde el punto de vista aceanogralico y bloidgica.
En consecuencia, la regiOn antártica se define coma Ia
zona ubicada ai stir de Ia ilnea de convergencia antártica,
a menos que se indique otra cosa.
Las regiones polares cumplen una londOn importante en
la dinannica que influye en el media ambiente mundial y
constituyen on buen indicador de las cambios que ocurren
en todo el planeta, particuiarmente en Ia que se refiere al
clima, aunque serfa necesaria cont.inuar las investigaciones
para poder comprender cabaimente los procesos en juego y
sus efectas (AMAF 1997). Alin no se canocen plenamente
Las consecuencias dci aumento de lit temperatura a nivel
niundial y de los cambios locales en las precipitaciones y La
cuhierta de nieve, pero pod tian ser los factores desencadenan Las de Ia fusiOn de los casquetes polares, las barreras de
hielo y los glaciares, ci retroceso del hielo marina el as-
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censo del nivel del mar y el deshielo de los suelos permanentemeute he-lados, Ic que a su vez determina un aumento de las emisiones a Ia atmOsfera de gases de efecto
invernadero, caine el metano y el didxido de carbono, y a!tera la radiaciOn total resultante. En Ia region Artica, si
bien las temperaturas han subido en algunas zonas (como
en Ia regiOn central de Siberia y ci ceste dl Canada), en
otras (cemo en Groenlandia) han bajado (Chapman y
Walsh, 1993).
Tanto la regiOn artieR come In antártica se consideran valiosas por la relativa pureza de su medic ambiente. Las bio-

tas polares se han adaptado a las condiciones extremas imperantes en cans regiones, que se caracterizan per grandes
variaciones en Ia temperatura y Ia luz, y per los efeetos de
Ia nieve y ci hielo. Come consecuencia de esa adaptaciOn,
algunos vegetales y aniniales se han vuelto nu%s sensihies a
los efectos de las actividades humanas en el medic ambiente. Ambas regiones polajes son afectadas per in que
ticurre fuera de ellas. En particular, aethan come sumideros
de iliversos contaminantes procedent.es de latitudes más
templadas, entre elba ins contaminaittes orgnicos persistentes (COP), los metales pesados, los materiales radiacti-

EJ a otaniento tie Ia onpa tie oono us much mayor en as regianes
polares qua en latitudes man cercanac al Ecuadre. En los polos se manit enta come urta dismjri,jciôtt general de Ia cantidact total de ozone,
qua al mmmc tempo delermina La aparic On da agu ass' an Ia capa
tie ozone ectratestOrica
Hacta at pesente, Is reduccitin del ozono en Ia regiOn Arka ha side
corisicterablemente manor qua en la regiOn arttrtics Esto puede Ceberse a qua, en la rega5n árttca, las temperaturas inverriales rriedia5
son mac alias qua en Ia regiOn arttãrtica, hay manor cantidad de nubes
estratosféricas polares y et vOt'tice as mac variable y desaparece mdc
temprano en el irivierno qua en el hem isferia ausiral. Mentras qije
cada primavara aparece en la region antdrtica un grarm ago jero nitido y
percistente an la capa de ozone, Ia disrrminucOn del ozone an ia regiOn
dcl ica se caracteriza pot a apaniciOrm Ce agujeros mdc pequaños, genera In ante Ce in did metro no superior a mmcc denies Ce kilOmetms, qua
duran apenac mines dies (AMAP 1997). Coma éslos numnca son tan
grandes come ls de la regiOn arttdrtica, no hay acuerdo lodavis an
Cu ante a silos ferOmnerios qua cc ebservan en Is regiOn drtica leharian
realmente Ilamarse agujeras. La pérdida Ce ozone on el po10 cur se
riebe principalmente a reacciones quimicas que se produceri Centre dat
vOrtice polar ant.drtico. La destrucciOn quimica de ozone cc un tentmane qua ocurre tambéne en a regiOn drtica an inviemo y prinlaeera.

Consejo Attics.
La regiOn

antártica

N

America'

(izquierda) as Ia
qua cc define en
el Programa Ce
vigilancia y
evatuacion Ce Ia
regiOn Irtica
(AMAP) del

Adeflids, el ozone artmco alcanza sits niveles minimos tiara dcl cart ice
polar, come consecuencia la Ia Ilegada de macas cia sire can bate conten do tie crone procedentas Ce latitudes median.
Coma Se cnencionO cmi el infom'ie CEO-i, el mnvierno 1994-1995
tue eacepcicralmente trio an la regiOn drtica, Conde cc megistsaron eoncentraclonas Ce occino cia a mitre tin 20% V en 30% par Cebajo la to norma. Lie las obse,vacioriea realizadas per at Grupo Ce evaluaciOn clanutica del Protocolo de Montreal se intiere qua el deficit total Ce arena
tue tie un 10% a tin 12% manes en Europa qua a mediados Ce los
arias setenta, Ce or 5% a u n 10% menos an America del Nmte, y on
35% manes an Siberia. El invernc 1995-1996 tue tambEén extremedamente trio, car perdidas de ozone tie haste at 40% (0MM y ores,

1998)
El agujero Ce ozone antértica se fornia cite tide sa produce un bronco
descenso del nivel total Ce ozone sabre Ia mayor parte Ce a Antdrtid
durante Ia primavera dcl hem isferie austral. Desde qua ocurriO eate fe-

nOmeno par primera ccc, a fines del decenio ce 1970, loden los atlas
aperece un agujero estaciorlal, que alcanzO drmenstones particularmente grandes en 1992, 1993, 1996 y 1997. En 1998. Ia extensiOn
mdcirna del agujero Ce ozone tue cia més Ca 26 mit Lanes tie lii 16 metros
cuadradon y cubriO algunmas cones tiabladas del liemisterio auntral
(0MM. 1998).

La superircie de liretO niarirlo de la region arrlárlrca varia segun a êpoca
dcl sho, y pass cIa aprosFmadamerrte 4 millones drr kildmetros cuadrados a fines del serarro, a 19 millonos de krldnretros criadrados a fines
del invrerno lAllisori, 1997Y La extensidn del hilo marino an Is neg10nr
ãrtica es cIa 9 i;rltorres ia kilometros cuadraclos airededor del mes de
septiembre, cuanido Ilega a so neal mirirmo, y de aproirmadamenite 1
millones Ic kil&rretros ciradrados mitre los mases cIa mario y mayo
(Gloarsani y otms. 19921. Este hielo. y el manto tIe nieve qua 10 cutire,
cumple uris tuncrOn inipoilante an relacrdn con el clima mundial, ys que
]a existancia cIa on alto nivel da altiedo de lireto dlsmlnuye la absorciOn
Superfrctal cIa los rayos sclares, y Is presencis cIa usa extensa capa cIa
hieto impude Is iriteracción anti el océario y Is atniôsfera.
Las banquisas cIa Is region ant6rtic5 tienen una movilidad basis rite
mayor qua Is Os los hielos del Artico central iKottrneier y otros. 1992
Worby y otrcus, 1997). Por to tanto, en las aguas antârticas hay generalmerite más espacios abiertos antic las banquisas, graru parte del
hielo se torrnia con rapidez y as coiisiderablemente más delgado qua en
el Océanuo Artico (Allisorr. 1997).
El camblo climáticc podria tener electos considerables en el 111db manino del Océsno Aritántico (Murphy y Mitchell, 1995; Gordon y O'Farrell,
1997). A so uez, Ia modificacicIn cIa las caracterlaticas y la extensiOn del
hielo marino arrtârlico afectanla la estructura vertical del OcAarm Arucértico. Estos camthos se percibirlaur probablernante on 10(10 at mujfldo, ys
qua el Océano Ancértico, corno viniculo unificadordel inteitambiode masas cIa agua en todos los niecles 0€ profundidad mitre las pnincipales
ctuerrcas oceãnicas del mundo, trarusmite las anomalies cli iiiátics a tocia
a) planets (Wtirte y Peterson, 19961.
Las observaciones de Is so particle dcl hieto marine realizadas medante satelite mitre 1978 y 1995 sugieren qua, a drferencia ne Ia regidrn Sntárticd, donde ha libido pocos cambios, Ia eatenralOn dcl hialo

von y las sustancias acidificantes. Hay irna preocupaukn
creciente por Ia posibilidad tie que estos contaminafltCs Sc
cotwiertan en un grave peligro para Ia salud dii algunos hahitant.es de Ia region grtica debido a su IjioacumutaciOn y
bioamplificaciOn en las eadenas alimentarias terrestres y
acutiticas. Los ecosistemas pueden también correr riesgo
como consecuencia del aumento de los niveles tie radiaciOn
Lrv.B que se produce a causa del agotamiento del ozuno ustratosférieo.
La recolecciOn excesiva tie especies marinas tie valor comere ia!, qua integran eaderias allinentarias relativaniente
cortas, conipuestas pur on redu:ido nilmero tie especies,
constituye un serio problenra er:olOgico en los mares epicontinentales Lanto del Ocano Antártico como dcl Artico.
En Ia regiOn art lea, estas aetividades ponen on peligro los
medios tie sulisistencia tie algunos grupos indigenas, que
viven tradicionalmente tie lo que obtionen dcl mar. Hay Varuts especies tie ayes migratorias que pasan buena parte
dcl ain on Ia regiOn grtica, ala que a menudo utilizan como
lugar tie reproducciOn in iiieuhaeiOn. Estas especies son
particularmente vuliterables a los efeetos de la contaminamon ambienial. La forest.aciOn comerdal ha fragmentado y
reducido los bosquas bore ales, especialniente en el forte
de Rusia y Fennisseandia (nombre con que se designa a la
regiOn compuesta per Eseandinavia, linlandia y las zonas
adyacentes del norrieste tie Rusia). Esta explotaciOn intensiva tie los recursos forestales está avansando linda el

nrrariiio del Artuco se ha raducinlo our 4,5% aproximadamanrie Blargo y
otros, 1997). Eats ilitererucus antic la reguOn artica y la antrtrCa en
cuss to a los cambics oturrrdos on Ia cafe risuOri del lilelo marina està 0€
acuendo con Ion experimenitos reabuisulos sobre Is base tIe on mcirlelo

cIa cluma mundral qua aim via las condiciones qua esistinian en ci fuitruro
err caso cia Lrn aumento gradual Os la corsc.entracuO-rn de CO 2 en Ia atmósiera IStouffer y otros, 1992; Murphy y Mitchell, 1995 j Gordon y

OFarrell, 1997; Manabe y ofjos. 19921
Racantemenle se hico curia evaluraciOn cIa Ia extensiOn dcl hiebo marine
antertico durarr(e los ulltirrios 60 anos aproxirnadamenie, utibz5fldo registi-os ballerieros del Océarw Antártrco que datani de 1931 (de Ia Mare.
1997). De mediados del decenio cIa 1950 a pniricipios dcl decaruio tIe
1970, entra los mesas cia octubre y atinll. €1 bonnie del hielo manno errtartico se dasplaisba 2,80 sic battled en direcciOri a l sur. Esto sugiara qua
Ia caps tie hjelQ marine 5€ reducia casi on 25%. 01-as observationes aslixadas dursnte €1 misnio periodo rasps lilac lambrén ass conclusiOn.
Se han utilirado maclabs Os circulaciOn general pars Simular los abet-

ton Os curia duplucaciOn del nivei cIa CO2 en Is atmOsleis (fen&neno qua
se considers poSible en ci prosimo siglo) en el hielo marirro y Ia cubieda
tie sieve cia lax regiornes polares (Connolley y CttIe, 1994; Izeng y otros.
1994; Krinrier y Otros, 1997). Estos modelos indrean qua no liabsá cambios significalivosen los dos prOxirnos decenios, pero qua posteriormente
se redxucirá en foinse considerable lanto ci espesor come Is eatensiOn cia
hielo marirro (Hunt y otras, 1995). Si se duplicararu los niveles de CO 2 .
a capa cIa iiielo marina tIe Ia region antãrtica 5€ reducinia, segi)ru algunas pradicdones, alredadorde on 2 5 % (Gordon y O'Farrell, 1997), y sa-

gun Was cast el 100% (Murphy 1995; Murphy y Mitchell, 1995). Pa
acuerdo con las prayecciones de los modelos tie circulatiOn general, as
err las regranes polares doride se producirian los cambios mas sign (rcaticon en las temperaturas como conusecuencia del efecto invemadero.

norte, poniendo en peligro Ia diversidad bioldgica del ceosistema del limite de Ia vegetacitin arbOrea.
El medic ambiente tie Ia regiOn ártica ha sufrido otros
dafios que pueden utribuirse a Ia extracciOn y elaboraciOn
tie recursos naturales. L1LS actividades industrirJes estn
provocando una fuerte contaminaciOn a nivel local, especialmente en partes de Ia zone rosa de la regiOn ártica.
Ciertas act ividades tie minerla son tanrbién causa tie contantinaciOii local. La regiOn artica alberga algunas tie las
reservas más importantes de petrcSleo y gas del mundo. El
medic ambiente ha sufrido y purte sufrir dañus como cc nsecuencia tie escapes y expkrsiones localizaalas, derrames
de buques petrolerus y pOrdidas de hidrocarhuros tie los
oleoductos. El problema tie los derranws tie petrOlea en la
regiOn antartica (como ci derrame dcl Ba/ala Paa-aiso en
1989) Cs t21mbkn motwo tie preocupaci6n 1 ya que el traitsporte de combustible par-a abastecer las estaciones de Ia
Antrtida se realiza por barco en ci periodo coinpreiidido
entre 1988 y 1098 so produjeron 73 derranies de petrOleo
de más de 200 litres, segUn int'ormaciOn proporcionada por
17 de kis 29 programas nacionales antárticos (COMNAP,
1999). Ott-a amenaza que se cierne sobre el medic amhiente costero y marino de la regiOn ártica es el aumentcu
tie las rutas de navegacion y1 en particular, los trabajos que
se Ran realizado recientemente para abrir Ia ruta maritima
septentrional por las costas dcl forte de Nornega y la FederaeiOn de Rusia.

LAS 1EGIONIS P(J1ARES

La region cirtica
La regiOn ártica es rica en recursos nalurales, decale hace
varios milenios eonstituye ci hogar de puehios que cazan y
pescan en tierra y en ci mar. Los iiiuil han vivido y viajwlo
por toda Ia regiOn ártica durante más tie 5.000 aOs (Lyngc,
199:3). El Artico despertO por lirimera vez ci intcrs dcl
mundii exterior en ci siglo XVI, a raiz tie In hUsquerla tie rulas (lc navegaeiOn mis cortas y mis npidas a Iavts tic los
pasajes dci noreste ye! noroeste, La opiniOn generaimente
aceptada, aunque controvertirla por algunos, es que ci estadoitnidense Robert Peaiy fue Ia primera persona no or in nda
tie la regiOn que ilegO al polo norte. en 1909.
i)urante los afios cincuenta y sesenta, Ia guerra fria prevaleclO en Ia regiOn. A tines dcl decenio de 1970, ci Océano
Artico era una de las principales zonas de conflk'to entre
las Superpotencias. La segurkiad era is preocupacidn predominante. Las actividades ecundnlicas tanihitn tenlan
componentes genestratOgicos, que eran Ia jirospecciOn y is
explotaciOn de petrOleu, gas y mimraIes A tines tie ins
aOos ochenta, con el tin tie Ia Guerra Fria, cnmeiizO una
nueva era tie apertura y cooperariOn (CiA, 1971k Sanison,
1997).
Muchos inmigrant.es se han desplazado hacia ci norte.

es rica en reeursos rtaturale.s y las presiones econOmicas
que Sc ejerden fiari que so expioton calls i'cc'ursos representan una liesada carga pars ci niedio anibiente. La 910ducci6n do petrOkii y gas es una acl.ivhlad econdrnica tie
gran envergadui'a, y el lugar tie operaciones más import.ante es ci yacimiento petrol ifero tie Prudhoc Iay. La extensiOn tie esta aorta tie lirodcicciin, quo so interna por ci
este en Ia Reseiva naciunal tic fauna y flora drtica.s, so esta
debat.iendo al niás alt.o nivel politico, bajo una fuerte presiOn ejercida por grupos locales preocupados por las pa-

blaciones indigenas y Ia conservaciOn del niedio ambiente.
El resultado tendra profuiidas consecuencias para Ia eco-

nomia local y nacional los medios de vita tie los lugareftos
yla flurayla fauna locales.
Un acontecimiento iniportalite en lo que respecta al

norte dci Canada fiie Ia creaciOn. en abril tie 1999, del
nuevo territoi'io tie Nunavut., que signilica 'nuestra tierra'

en Ia lengua itluit. Este nuevo territorio comprende has liar'
tes central y oriental de los actuales Territorios del Noroeste, es decir, las anliguas t-krras tie los inuit, quo ronst.ituyen ci 80% de Ia polilacion de Ia region. En virtud tie Ia
creacion tie Nunavut, con su nuevo gobiernu, los residentes

Pobiaca's total

del territorio tendrán plena autoridad respeeto tie sus ser-

poblactón
indigena del
Artic. Hoy en
dta Ia regids
cuerta con unos
3,5 nillones do
habitantes

vicios tie enseOanza y salud, nsf comb tie sos servicios sociales y tie otro tipo.
Femioscandia ha sido tambiën ci escenario tie una ten-

dencia al regionalismo y a una mayor autonomla del poder
central dcl sur. En 1993 so ricO el Consejo tie Barents,

Este moviniientii se ha producido durant.e miles tie alios en
Ia zona Artica tie Europa y Rusia, pero en la zona th'tica tie

Numero de habitanles

Amrica dci Norte ha venido ocurriendo solamente en los
Ult.imos 100 anus (Dallmann, 1997; Samson. 1997). Hoy cii
dIa Ia regiOn ártica cuent.a con aproxirnadamente 3,5 nil-

hones tie habitantes, de los cuales son pobladores Intl igenas ci 80% en Groenlandia, ci 15% en Ia nona Ortica tie Noruega y apenas un 3% a un 4% en Ia zona gitita tie Rusia
(AMA1 1998). La regiOn esti cii general pocu poblada, con
giandes distancias entre las diversos centros poblados. Los

Alaska
(Eslados Unidosi
40 054

asentamientos humanos aharean desde unas pucas ciudados grandes industrializadas, hat.a pequeñas coniunki at its
nOmadas con unestiiodevidatradicional. .Amhosextremos
tienen una relaciOn diferente eon ci nwdio amhienl.e, Io
que se retleja en ci marcado contraste que existe entre los
efectos que unos y otros producen en el media amujiente, y
entre las formas en que ëste reperdute en ellos. Gran parte
tie los ingresos tie los habitantes de estas regianes se tieriva del auniento de las actividades tie forestaciOn y de extracciOn tie recursos minerales y del tunsnio.
A nivel politico, el tin tie Ia guerra fria determinO un tiescongelamiento tie las relaciones internacionales que repercutiO profundamente en la regiOn -ártk'a (østreng,
1997). La regiOn se ha convertido en iina aorta de cooperadOn ecoitigica entre todas las naciones árticas (vOase ci
Capitulo 3).
Las tendencias que se observan a nivel subregional entraflan consecuencias importantes para ci futuro. Alaska
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eon amplias potestades, En Noruega se esthbleciO tin Parlamento Saarni.
Una nueva tendencia importante en Groejilantlia es Ia
prospecciOn de petrOleo y gas. La compañia pet.roiera noruega Statoil está iniciando sus act lvi dades de prospeeciOn
en Ia costa occidental de Groenlandia. A pesar de que el
Gobierno autOnomo local fiscaliza las actividades mineras
y petroleras, la intensithid con que se exploten esos recursos influii-á de manera significativa tanto en ci mcdiii ambiente corno en Ia econornia local.
El proceso de transiciOn en que se encuelitra Ia ecoiuimia rosa desde fines del decenio de 1980 ha afectado particularmente a las regiones septen trion ales. El estado del
medlo ambiente en la zona àrtica de Rusia es motivo de
preocupación. Los riesgos mayores de contam!nación íadiact.iva proceden principalmente de fuentes rusa.s. Los escapes accidentales de las centrales de energla, los depOsiLos de desechos nucleares y las malas condiciones de
mantenimiento de las instalaciones militares constituyen
las amenazas ms graves. La Federac iOn de Rusia tiene
tanihién grandes reservas de petrOleo y gas, sobre todo en
Ia zona del Mar de Earents. La explotac iOn de estos recursos dependerA principalmente de factores ecomSmicos. Se
presume que habra una mayor participaciOn de empresas
no rusas una vez que aumente Ia eonfianza en Ia estahilidad polltica del pals, pero estas actividades tambin entrañarán un mayor peligro de deseargas aceidentales, particularniente de los oleoductos y de los buques.

El Prograrna di vigitancia y evaluactón Ii Ii regiOn artica tAMAPI. creado en 1991 para

poner en pthctica parte di a Estrategia di pratecca)fl del rnedFO arnbiente artico (1997),
roe ii encargado be preparar cmi evaluaciOn del estado del medio anibEente Arlico desde
it punto di viSta de a nontaminaciOn. Entre 1991 y 1996. el AMAP diseiO y puso en práclica tin prograrira di vigilancia qije Si bas6 tundamentalmente on urla aria ptaciOn di aelisidades nacionales e initerriaciorrales en curso. Unos 400 progranmas i pmyectos sunninistraroni datsi para Ia evatuaciOn del AMAP Delia evaluatiOn tue reatinada por cientilicos y
expertos be oct10 parses de la regrOn ártici. organismos y patses observadores y represeirlarmtes di las pobiac lanes indigen as del norte
Los resultatios iii Ia evalucibn clii AMAP se pubircarOn err dos iriformes coniplementarios. El prirnero, lit ulado 4;cfrc Pollution lssues 4 State of the Arctic Espsroipmerrt RepOrt (La contaminatiOn en Ia regiOn drtica lnfonme sobre ii estado del nmedio amble iite ártico) {AMAI) 1997) expone di nmanera cancisa los resultados di Is evaluatiOn del AMAP
y recomienda la5 nredidas que debenian adoptarse. [ste rntorme, que iba dirigido expressrnente a los rim inirstros pertinentes, tue presentado en urra caste rencia ministerial celebreda
on Alta (Noruega) en juno di 1997. El A MA P A ssessmen f Reporrt Arctic Pollution Issues
(informe di evalijaciOn del AMAP CorrtaminaciOri err Ia region ártica) (AMAP 1998) es us
documerito ms detallailo y con amplias referencias, sabre las bases cienliticas di la evaluaciOn del AMAP
La evaluatiOn maii2ada por ii AMAP recopila los conocimientos actuales sabre Ia region
ãrtica, evil ra esta informatiOn y describe la sitoaciOn imperanrie en Ia zona. La evaluatiOn
foe prepanada di manera sistemática y uniforrne, con el tin di que pudiere uti1iarse para
comparar ii estado del medlo arnbiente en distintas regiones y evaluar Ia indoli ii ci al
canc.e di las intluescias ant ropogOrricas a use escala más amplia (mundral)
En ci sitia del AMAP en Ii Web puede obtenerse mãs informatiOn ecerca del AMAP
las eva Ic at ones que realica (http:/lwww.grida.nslamap).

La mayors tie las potrISciCfleS inc.ligerias estari a favor di que se

inicie on procesci condricenite a Is autonamia. El grado di autonomia actual veils. Groerrlanclia, con so gobremo autOnorno. Ia ionmaciOn del nuevo territciria tie Ninavut ifl El Canad el Partamerito Saarni noruego son los ejemplas ms avanizactos. En In
FederatiOn di Rusia, Ii Asocracron RLJSa di Pobtaciones lndigenan
del F.lorte. ii Lelania Oniente y Siberia esta tratando di viricular a
30 grupos inbigenas minonitarios para presenitar on trerite muds
ante las autoridades oficialis dirigidas por Mosculi. Las onganizacrones no gubernamentales estuni creando vincu Los mitre perblacioms indigenas di dial intos paises La Oonfenencia Circumpolar Inuit
y ii Consejo Sasmi son las ejemplos más elocuentes. El Conseic
Artico, organramo irrtergubernamental que apunta al desarrollo
sostenible di Ia regiOn Ortica, ha treado usa Secnelaria de poblaclones indigenas tori ii cometido di apoyar y coordinar as actividades di los parhicipenites indigenas permanentes.
Fimenrte: AMAR 1997.

Hay varios factores que inciden directamente en ci medlo
ambiente terrestre de la regiOn drtica, entre elios el desarrollo, Ia contaminaciOn procedente de fuentes locales y
distantes, Ia forestaciOn comercial y el pastoreo. En esta
secciOn se examinan tres cuestiones fundamentales: la
cont.aminaciOn, el pastoreo y el turisino.

Contaminaeión
Rudkzr1ivdad. Las actividades militares y el ensayo de at-

mas nucleares han sido Ia fuente principal de contaminadO ii radiactiva del Artico. La mayorla de los ensayos atinosfëricos se realizaron antes de 1062, y el centro ma-s
importante de ensayns en la regiOn ártica fue Ia isla nasa de
Novaya Zemlya. La precipitaciOn de sustancias radiactivas
ale anzO sos niveles niaximos en los años sesenta, y los ensayos se suspendieron en 1980.
Los radionUclidos presentes en el musgo y los liquenes
pueden lie gar al organismo humano a través de una senciIIa cadena alimentaria de tres eslabones, en la coal los caribUes. Los radionUclidos pueden concentrarse tambi&t en
los bongos y las bayas. Todos esos alimentos son parte del
regimen aIlment-ado tradicional. So contaminaciOn no sOlo
afecta a Ia nutriciOn de Ia poblackuin sino también a su
identidad cultural. Las dosis de radionUclidos son generalmente más altas en las poblaciones indigenas del Art-leo
que tienen on regimen alimentario tradicional, que en las
poblackines que viven mAs al sur. El AMAP ha calculado
que, como consecuencia de Ia contaminaciOn por radionUclidos derivada de los ensayos con armas nucleares, han
ocurrido en is regiOn ártica unos ThU casos adicionales de
cancer fatal (AMR 1997).

LAS REGtONES POLARES

El aceidente de Ia central de energia nuclear de C her nobyl ocurrido en 1986 azotó particularrriente a F'enrioscandia y at noroeste de Rusia. El peligro inicial ftie Ia contaminaeidn de La Leche per yodo 131. Este peligro tue
rãpidaniente sustituido per Ia anienasa derivada de Ia contaminacidn a más large plazo, puff cesio 137, de las bayas,
hongos y animates que se alimentaban de liquenes y musgo.
Despuës del accidente, los niveles de radiactividad dete etados on las poblaciones indigenas de algunas zonas del
Artico hahian aument.ado sign ifleativarnente (AMAP, 1998).
En ci norte del Canada y en Alaska existen niveles considerables de isOtopes radiactivos iiaturales de polonio 210
y plomo 210. Estos isOtopos se depositan sobre Ia vegetaciOn, cumu los llquenes. que son consumidos per los canbUes. Los niveles de isOtopos radiactivos detectados en los
eanihcies son supeniores a Ins registrados en otros mamiferos dcl norte del Canada (Indian and Nortkern. Affairs,
1997a)
Con kzminantes O,ijiniros PersIsfrth's (COP). Son un
grupo de sustancias quimicas que pueden desplazarse a
grandes distancias y resistir Ia degradaciOn en ci medic
ambiente. Pueden transrnitirse a través de Ia cadena aliment.aria y de esa manera acumularse en los animales. Los
POP se ban estado utilizando desde los atios cincuenta,
cuando ingresaron en el mercado sustancias come ci diclorndifeniltricloroetano (1) UT), Los paises circurepolares
han prohibido ci use de muchos de los plaguicidas mã.s Idxicos. La apariciOn de estas sustancias qulmicas indira
per consiguiente que han recorrido grandes distancias. siguiendo trayectorias que concentran a los POP en determinadas aonas, algunas de ellas de alta productividad
biolOgica. Los niveles de concentraciOn de bilenilos pollclorados (PCB) y DDT parecen 5cr clevados en tome at archipiélago de Svalbard, en ci sur dcl Mar de Barents, y en
el este de Groenlandia. El Canathi tiene altos niveles del
plaguicida lindano y de otras formas iile hexaclorociclohexano (HCH).
Metales- pe.eados. Algunos de los nive.les niás altos de
concentraciOn de cadmio registrados hasta ci moniento en
ayes se han encontrado en el higado de lagOpodos escandinaves y de perdices nivales del norte de Noruega y dci territorio del YukOn, en ci Canada. Estos niveles pueden reflejar condiciones geoldgicas locales, aunque no se
comprenden claramente los motives. AUn no se Ran estudiado sus efectos en las ayes, pero se cree que la-s concerttraciones de estos metales pueden superar Los niveles que
constituyen causa conocida de danos renales. Las mismas
diferencias geegráficas se observan on las con centraciones
de esteR metales en los riñones de renos y caribOes. La
fuente principal de los metales pesados que se han eneontrade en mamiferos terrestres y ayes son los alimentos que
Ostos ingieren (AMAP 1997).
Gonmrninacián per hidrocarburos. Este fenOmeno ha
existido en los illtimos 20 o 30 años y ronstitiiye un peiigro
creciente por varias razones. En primer lugar, las aetividades de prospeec iOn estan aumentando y van Ilevando a las

empresas petroleras a zonas cada vev. iita
alejadas. En segundo lugar, Ia iitfraestrrittura que existe on el noroeste de Rusia es uitigua. Grandes cantidades de petrOlco recrimen miles tie kilOmetros de oleoducto en el
oeste tie Siberia. Muehos de esos oleoduct.os
estan on rn-al estado y Con frecuencia Se l)rOducen pendidas. Entre 1991 y 1993 ocurrie-

. -.

ron en La 'ederaciOn de Rusia 103 cases gra-

ves de roturas en los tirincipales oleoductos
(AMAP. 1997). En 194 huho un derrame
muy importante en Ia RepUljlica Rusa tIe Konii, cuando mi-

les de metros cdbicos de petrOleo etude contaminaron curses de agua debido a fallas en las represa.s quit sir utUizaban para contener pérdidas cnOnieas de los olenductos. Hay
dos oieuductos impurtantes en el Canada y Alaska: eI o!eoducto Norman WelI s y el oleoducto Trans-Alaska. Estos oleethictos estan generaimente en mejores condiciones tie
manteniniientc.

El niedin ambiente artico es ms vulnerable a Ia contaminaciOn per hidrocarhuros que las regiones ms templadas, ya que el petrOlco se descompone más lentamente on Ia oscuridad y a tenipenaturas nias bajas. Los
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ecosistemas también taidan mgs en recupenarse de los
efectos tie la contaminaciOn per hidrucarburos. Este tipo
de contaminacidu constituye tamhiOn unanmenaza para
ci medic marino.

Preocupaciones por Ia salud humana
Muct:as espcc:as arr.ras acumutaii tejido ediptrsa carrie torma tie atiaptactOn al trio, to
pria a ii aez estimula La biaamplificacrtin tie IDs coritaminarites. Los regimarles all-

mcntar!os tradicrortates tie algijnas poblaciories irrdigenas incluyerr muchs ia asas aspearce qua acurriulan grasa, Ic qua los Irace mae aulnerables qua los consumidores tic
latitudes mis bajas.
Se argue perisanda qua las ventajas que atrecen esos alimantos desde el putriD tie
vista rititrictonal superarr los riesgos tie ri varies tie su carisumo. No lay pruebas coricluyentes de qua los actuales niveles tie carrcenlraciOn tie contamirrailes en eat's aLimentot atecten a la poblaciOn adulta tic Pa regiOn irtica, pare preocupan los efactos que
puedan tener en las latos i en iris recréri riatidos. En la sangia tie algurias rrradres se
barr delactvclo riiveles tie metrlmercurio y tie vanios coritairirnantes orgánicos persistentee qua, at se erroontraran en Cubs, poduian set potericialrnente nocivos para Ia salad
at influir en Cu desarrollo. Algunos tie esos contaminarutes pu ad en atraveser Iv placenta.
En algunos casos. sir nivel tie concentraclOn as, coma prorriedio, tie 2 a 10 veces mayor en la regiOn artica qije en las zorras no árticas tie Los paises dcl Artico. Otros pallgras para la salud sari los etectos tie estos cantaminantes en Pa capacidad tie reprodticciOn y ci sistema inmunitaria. En algunas zonas as necesarie prapoucronar
oriantaciOn nutriciortal cuando los riivales tie toxafeno, PCB y clordano superan Ia ingesta tuna tolerable IAMAF 19971.
Estas preocupaciones se refreren pnincipalmente a los grapes auyos hibitos alirnentarios as centren en el consume tie mamiteros predadares marines y terrestras, a tilt ererrcii tie I as pobtaciones tie reglones ubicadas mis al sur, cuyo regimen alrmenrtaric se basa
mis en productos agrapecuarios, enlre eltas Iris animalas criados para consumo humino
durante periotos relativamente aortas. Los mamiteros tier Artico son a menudo mIs viejoe y, per to tanto, his estido mis expuestos a Ia bioacumulaciOn de corrtaminantes.
Acidficación. Si bien Ia acidificaciOn ha afectado partes dir Ia region aruca durante gran part.e del siglo XX, fue
apenas en ci decenio de 1960 que comertzO a prestarse Ia
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dehidaatenciOn aeste problema Lasustancia nis impirtante es ci rbddo de aaufre, que se forma cuando se fuiiIeu
minerales suirurosos o se quernan combustibles 16sI]i.
Hoy on dia Ia widifkaciOn es princpalnieiite un probloluL
local en particular cerea de los hornos de fundiciôn do i u
quel y cobre que se encuentran en Ia peninsula de KuIn, cii
ci noroeste de Rusia, y en Nurlisk, cii Siberia &:vntral,
donde Ia acidificatiOn ha rausado graves dafios cii los .rboles, los arbustos y los liquenes. Hay otras zoiias del
Artico que son sensibies a Ia acklificaciOii y que coutuudan
recibieiido bajus niveles do sustancias aciditieaiites procedentes do luenl.es mtv distantes uhicadas en ci sur. Sin embargo. aUn no se han observado efectos en esas aunas
(AMAl. 1098).

Pastoreo
La ciia de renos es una actividad econOmica importante
que est. afectando Ia cuhierta vegetal en ci none de Fennoscandia. En Suecia y Noruega es parte fundamental do Ia
cuitura saami. Fn Finlandia, aigunos productoi -es rtiraies
mAs ruiiservaiiores del sur del pals tanihithi crian renos.

El turismo en el Artico, en los
primeros años del decenlo de 1990

AtOmero de (uris (as
Alaska lzona ártica)
Yukon (Canad}
TerriIios del Noroent (Canada)
Groenlandia
Islandia
Node de Escandinavia
Sealbard
FederaciOn de Rusia (citra estimada)

25 000
177 000
48 000
6 000
129 000
500 000
35 000

Unas decenas de miles

Faene http:IIWw.flgo.gnia.ncwwturisrri4ouristmap.htn

Vista positivo, el ecoturisino bien oi-ganizado puede contnihuir a preservar ci medio ambiente ártk-o. Merced a una

uniciativa del Fondo Mundial para la Naturalr,.a, se ha co
menzado a preparar directrices apikables al turisnio en ci
Artico (WWF, 1997).

Entre 1950 y 1950, Ia pobiacidji (IC renos dumésticos de Noruega se triplicO, y en ci none dci pals Ia eubierta do liquen
se agotO por exceso (Ic pastorco en una extensiOn do vai- io
miles de kilOmetros cuadrados. Kn el node do Finlandia
existe on problema similar (EEA, 19)6; Consejo NOi-dieu de
Ministros. 1996). (lnadelascausa.spriiicipalesdecsteproblema es que los renos son de propiedad individual, pero
las tierras tie pasturco son do domunin comfui. Esto significa que los en-adores de renos no tienen interés en reducir
Ia cantidad ile animales que poseen ya que ello aumentaria
Ia superficie de tierra disponibe para sus vecinos. Una
nueva politica implantada recienteniente y quo ha t.enido
éxito es ia do pagar a ios criadoros in razdn del peso y no
por cabeza de animal.
El problema eeolOgieo rns grave do Island Ia es probablemente Ia erosiOn de sos sueins volcánieos de tierra
suelta como consecuencia dcl pasturco ext esivo (Consejo
NOrdico do Ministros, 1996).

Turismo
Il turismo es an l'enOmeno reciente en el Artico. En ios primenos -afitis dci tlecenio de 199(1, ca.si on miildn de turistas
visitaba anualmente el Artico (véase el cuadro). El turismo
constituye una amenaza mâs grave en Escandinavia y Svalbard, donde los lugares de interes no est-ãn niuy alejados y
mu c h as pe rson as puedeti acteder f-ácilniente a ellos. Thdos
los paises irticos sufren ios efectos del ruido y las pertulbaciones fisicas provocadas por el turisnio. A ello se afiade
el problema de Ia basura. En Ia zona .rtica del Canada, el
ndmero de personas que visitan ecosistemas articos alejados esta aumentando rápidamente y es muy poco lo (Jue so
salje acere-a tie los unibrales de dano ambiental. Los buques de crucero pueden liovar turistas a lugares hasta
ahora no alterados iior ci ser humano. flesde un punto de

En los dli ilnos 100 adus. Ia creatiOn de infraestructura
para Ia extraccidu de 1 -ectirsus naturalos ha avanzado a un

ritmo constante, lo que ha llevado a Ia fragnnentaeión tie
habitat vuhnerables. Los hosques horeales dcl norte de
Fennoscandia. el noreeste tie Rusia, Siberia y Alaska son
objeto de explotac!On comercial. Sc ha untensilkado lalala
de árboles pal-a Ia obtentitin de liulPa papel y ot-ros pro-

duetos derivadus de Ia madera. (iia yea talados, los bus(1UCS boreales se recuperan may lentamente dehido a los
rigore.s dcl clima. Gran parte do Ia tala comercial se real iza
en el limite de Ia vegetacidu arhOrea, que es una zona de

transition iniprwtanto entre los hosques horeales del norte
y la tundra desarholada. El ancho y Ia latitud de está zona
varian tie una regiOn a otra.
LiLS wtivHIaiIes do rxjilotacit'm forestal come nzaron ya

en ci siglo XV1, pero nit fue hasta principios dcl siglo Xxque
la industria maderera. coil su capacidad de utilizar mtis cccunsos lurestales disl)oflhlJles, comenzO a devastar extensas
zonas hoscosas. Se utilize Ia técnica de desnionte, a menudu seguida tie Ia plantatiOn tie especies fon-ãneas, lo que

tuvo graves repercusiones en Ia diversidad biológica de los
ecosistemas forestales. Quedan en el mundo poca.s zonas de
bosques virgenes. Al mismo tiempo, Ia infraest.r-uctura erea-

da en los Oltimos 100 años para acompafiar el aumento de
las actividades de explot.aeiOn forestal y el turismo ha dado

lugar a Ia fragmentatiOn del ecosistema forestal.
Los bosques no son sohamente un recurso comercial
sunu que tamhién eonstituyen, para los on -adores de ririltis
del liorte de Fennoscandia, in importante Iugar tie unvernada. En Islandia se han desmontado extensas zonas para
destinarlas a aci.ividailes de pastorco o permitir Ia expan-
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siOn urbana. Aetualmente se estA relurestando parte de
esas zonas aunque a menudo se introducen especies forneas. Otros aspectos que causan preocupackn a nivel local
son los daños causados por la fuiitlichSn de nietales (vtase
el mapa) y ci pa.storeo cxc esivo.
Los pronOsticos pala ci [uturo son amliivalentes. En algunas zonas de explot.aciOn forestal rorneicial, se esliii
aplicando sisl.emas di' orderiacion iiuevos e innnvailoros
pala permitir una explotaciOn sosteiiible de los liosques
natui-ales. Grandes exterisiolies del none de Suecla y di
Fiiilandia han sido corivirtidas en parques nacinilales ii
servas natuiales para evitar su deforestaciOn. En Nnruia
y la Federaci6n de Rusia no se ha seguido aUn este ejempin. En Fennuscandia, las actividaries de explotachn [ores
tal coinercial y eieaciOn ile inhaestructura se est.án des
plasando haria ci norte, agiavando asi ci problema ne lii
fragrnentación de los habitats. Los bosques del limile tie Ia
zona arbOrea, que son bosques de abrigo en Fennuscandia,
requieren on tipo de ordenaciOn especial.
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Las act ividades hunianas han ieducido Ia suprfkhv di paisje virgen o zonas sHvestres del Artico. Los ocho paisi's irticos miembros del Cousejo Artico se ban compronmi into.
en virtud del Programa tiara Ia ctinservaci0n tie Ia Ilot'a y Ia
fauna ártieas (cAFF), a proteger corny minimo ci 12% tIe
cada una de las ecozonas dcl ktico (CAFF, 11)96). La infointaciOn más reciente al respecto se hid ica en ci cuadro
adjunto. Si bien las cifras muestran una tendencia positiva,
nose sabe aün con cerieza en quë medida dichas zonas gozan de una protecciOn eflcaz ii son representativas de Ia
amplia gama de ecozonas dcl Art icu.
Hay cientos de especies endémicas de Ia regiOn artica.
Muchas de ellas tienen caracterlsticas genética.s rnuy partieuiares, una alt.a propurciOn de eli-as son niigratoria.s y a
menu do se concentian en zonas reducitlas, eumo ins bit-des marginales del hielo y los corredores de migrackin tirrestres.
Los pocns vegetales, animales y microorganismos que viyen en ci Attica estn expuestos a grandes variaciones climáticas en dist-ancias muy cortas; pot- ejemplo, las elciarienes de Ia franja costera están sometidas a sequias,
ievantainiento del suelo causado pot- las heladas, y griiidcs
fluctuaciones de temperatura. En una escala temporal mutho mas amplia, las temperatura,s hati tenido enormes Variacione's a lo largo del tiempo; por ejemplo, hace 10,000 a
40.000 aos existlan zonas aisladas di' Alaska, Noritega y Novaya Zernlya en las que no habia hielo y crecia la vegetaciOn
Hay indicios, por in menos con respecto a las plantas,
de que las variaciufles climaticas han producidu niodificaciones genticas considerables en las especies Prueha de
ello es la coexistencia de forrna.s erguidas y achaparradas
de Ia saxifraga pOrpura (Sa,rif'raqa o posit(fohc) i'll Sval-

Zone exterior do darr0s no visibles
0 40 80 120 160km

FLente. AMAR 1998
En ci norento de

Rusia, las
emisiones de

bat'd, poblaciones de diiadas (Drcts ortnpt'takn) hien di[ere8ciadas y ailaptadas a las condiciones locales en coniunidades gue viven en Ia tundra y en zonas nevadas, y de
genelana amarilla (di' Ia especie Din ha), planta que tiene

azufre y do
metales pesados

do centroS
industriales han
causado grandes
daños a los

un sinndmero ne variedades Esta diversidad de ecotipos
Cs importante pat-a Ia supervivencia de la.s especles en el
large piazu, ya que las prepara para u-esistir los eamitios
clirnáticos
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ZDnas protegdas, 1997
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En algunas zonas
del Canada, los
nieIes medios
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La apt icac iin tie tcnicas moleculares ha demostrado recientemente que existe una gran diveNidad ge.ntica den tro
tie algunas especies, y otras pniehas indican quo ha habdo
un irnportante intercarnbio do genes entre poblaciones,
tanto a nivel local ctnno a largas distancias. Dehido al carcter heterogneo tie los lugares y las poijiaciones del
Artico, asi come a Ia larga historia tie cambios cliiuáticos en
las altas latitudes, es probable que Ia flora actual del Articti
haya atiquirido Ia resistencia necesaria para adaptarse a
eambios profundosy hasta rápidos sin quo se produzca La oxtinciOn tie especies (Abbott y otros, 1995). Pambién es probable quo las especies aidmales y microbianas tengan una
diversidad genética análoga, Ia que podria conskler-arse una
apreadaptacióna a los cambios climáticos (Crawford, 1995).
Si hien los efectos tie las actividades humanas en los
ecosistemas y la diversidad bioldgica del Artico pueden parecer relativamente poco importantes en comparack5n con
las zonas mis tenipladas y tropicaIes esas actividades pileden tener repercusiones mis profundas en sistemas relativamente sirnples. La diversidad biolOgica del Artiro torte
peligro come conseduencia de las actividades humanas
tanto directas coma indirectas quo so Ilevan a cabo dentro
y fuera do Ia region. La contaminaciOn en sos diversas forma,s, ci turismo, In extracciOn tie recursos naturales, Ia cxplot.aciOn excesiva de recursos biolOgicos, lii introduccii5n
do especies foráneas y los efeetos del cambio cIimtico y ci

aumento tie Ia rad!aciOii IN-B estan provocando In fragntent.ac!On do los habitats y perturhando a las especies y so
medki naturaL Tamhin es prec-iso tenor en cuenta las
tiec-tos ac-umulativos. Flay muchas actividales quo por Si
,tL}L1S resultan inofensivas, pore quo conihinadas c-on otros
latieres constituyen una amenaaa pan Ia tlivtrsiilad hiolOirts. Por ejemplo, los efectos acumulativos tie Ia explotac-ion forestal, ci turismo y la mineria liuedn generar probiemas do fragnientaciOn do Ins hábitat.s (CAFF, 1997b). El
estUe do vitla tradicional tie grupus hunianos quo practican
una economla tie subsislencia patina i'esultar particularmonte afectadu iior Ia dismiliuciOn (IC Ia diversidad bioldgicade Ia region.

Contaminaeión
AUn nose tiene on conucimionto acabado do ins efectos tie
los POP, pero so han observado consecuencia.s relacionatins con Ia ieproducciOn y ci dcsairiilio tie las ayes del
Artico. El DDT está afectando In reproducciOn del halcOn
peregrino del Antic-n. For efecto del DDT, Ia cascara de los
huoves do aigunas ayes predadoras se ha vuelto mis delgaila. Si bien alin no so ha logrado establecer una rolaciimn
entre Ia concentraciOn y los efectos tie los contaminantes
parece probable quo los PCB y los compuestos análogos a
las dioxinas afocten is reproducciOn tie aigunos mamiferos
mar inos, espeeialmente tie los osos polares. Varias especies
-árticas contienen coricentraciones tie POP cercanas a los
umbrales conocidos do producciOn de efectos neurotOxicus
o inmunosupresores (AMAI 1997).
Se ha detoctado tributilestaño (TBT) en earacoles tie las
costas tie Noruega, Islanidia y Alaska. Pambiimn se han registrado cases tie imposex (enfermedad quo so manifiesta per Ia

apariciOn de earact.enlsticas mast'ulinas en organismos femeninos y quo determina su esterilidad) en caracoles encontrados en puertos del forte tie Noruega, Svalhard, Islandia y
Alaska, aunque no siempre acompaflados do concentraclo-

nos detectables tie TBT (AMAP, 1998), Desde entonces muchos paises antic-os han roglament.ado parcialinente el usc

del TBT. Las roglameiitacio lies vat-ian pore en general sOlo se
permite el use do fOrmulas do emis iOn controlada. Mn no so

conocen claramente las relaciones do causa a efecto entre el
TBTy i-a imposex. per lo quo resuita dificil predecir euálcs soran los resulhuIos tie las prohihiciones establecidas recionte-

monte en cuanto al uso del TBT.
La absorciOn tie mercurio per Ia biota at-tic-a es un tema
quo ha suscitado profunda preodupaciOn en Ins Ultimos 20
añns. El aumento do Ia concentracitin do mercurio en el higado y los nifiones tie algunos mamiferos marines so debe

posiblemente a una mayor circulaciOn tie met-curio a nivel
mundial. El clima Irlo del Artico coiwierte a esta regiOn on
on suniidero de mercuric. Los mamiferos marines del noroesto del Canada muestran los niveles mis altos do concontraciOn do mercuric, Ins quo han venido aumentando
desde principios tie los atos ochenta con mayor rapidez

que nunca (véase el mapa).
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En algunos mamiferos terrostres y marinus y en ayes
marinas se han detectado altas concentraciones (10 cadmm, que podran ser suficientes para causar daOos en los
riñonesde ia.savesylosmamfferosmarinosdei noreste del
Canathi y ci norooste de Groenlandia. Tanipoco en este
case se sabe hasta qué punto este fenómeno puede atrihuirse a las caracteristicas geológicas tie Ia aena ii a fuentes de euntaminaciOn locales.
La acidificaciOn ha tenido algunas lepercusiones en Ia
diversidad biohigica del Artieo, Ya se mencionaron los dcctos causados per los homes do fund ición do niquel y cobre
del north do Iusia en Ia vegetación árUea. Otro efecto tie Ia
acidiiicaciiin, quo so observa en el forte do Fennoscandia
y ci noroeste do Rusia, ha sido la dcsaparicidn do invert.ebrados sensibles quo hahitaban en pequenos lagos y ammoyus. Algunas especies do peces tamhién resultan afectadas
per Ia acidificaciOn quo so produce durante el periodo tie
fusiOn do las nieves en la primavera (AMAP, 1907).
No hay expectativas de quo hi situaeiOn niejore en los prOximos diez años. La aeumulaciOn incesante do algwios POP
y met.ales en el medic ambiente thticu podria einpeorar los
efectos de ljioampiificaciOn en eiertas especies. El aumento
proyectado del metilmercurio y sus efectos será una cuestiOn do particular biterés durante el pri5ximo decenlo,

I1V-13. Es un hecho indiscutible que en el ecosistema ãrtico,
ci pemiodo do cmecirnientn tiene una duraciOn rerlurida tiebido a Ia presoncia do Ia eubierta do nieve y a Ia canti dad do
luz diumna ilisponible. La modutkaciOn tie OSO perloilo poetic
toner protbndas consecuencias. En In quo respecta at medic
torrestre, los canthios quo alecten a los suelos permanentemonte heladus, Ia ciibierta tie hielo y los casquetes polares
desempeñarAn on papel importante (AMAP, 1997).
Es puce to que so sabe acerca do los efectos tie la radiadOn ([V-B en los ecosistemas torrestres del Art ice, peru los
vegetales tie esta region son rnés vulne rabies a los efectos tie
un aumento do la radiaciOn [[V-fl quo los do latitudes mis ha-

jar. Menos ada os to quo so sabe acerca de los efectos en los
ariimaies. A pesar tie quo el nivel tie mad iaciOn solar UV-B es
relativamente hi;jo en el Artico en coniparacidn con otras megiones, se considera quo serA on factor ambiental importante
en ci futuro. El aumento del albedn tome consecuenda tie Ia
cub lerta do niovo es uno tie los factores quo intensifiean los
efectos do Ia madiaciOn (J'\B 011 Ia regiOn ártica. El Comité
Cientifin Intornacional dcl Artico (IASO) está vigilando los

ofectos tie la radiaciOn (V-B en ci Artico en cuishorac iOn con
el pregrama CAFF y ci AMAP (IASC, 1905).

Pesca
Los efectos secundarios do Ia pose a constil.uyen Un peligrn
para muchas especies. Come consecuencia do Ia gran disminuciOn do la poblaciOn do capelanes entre 1987 y 1989
causada por Ia pesca cxc esiva, miles do focas hainbrientas
so ahogaron al quedar atrapadas en las rodes do pesca y
muchas ayes marinas murierun do hamhr-e y fueron empujadas hacia las costar del north do Nuruega. Las ayes marinas corren también ci grave peligro de ser victimas do Ia
pesca incidental. Se calcuLi que, en 1906, 200. 000 ayes fueron capturadas do esa manera en aguas rusas y mn.s tie
11.000 frente a las costas do Alaska (CAFF, 1998).
Las prácticas tie pesca selectiva han tenido efeetos adversos en iaspohlacionesdesalmOnysalvelino nOrdico. La
extrace iOn selectiva do los peces més grandes puede también afectar Ia interacciOn entre las especies que so en'
cuentran ms ahajo en Ia cadena aliment.aria.
La cria del salmOn so ha convertido cli una actividad
ecojiOmica importanto en el literal del Athintico north.
Esto Imede traer aparejadas pérdidas geneticas en el salmOn, asi como Ia degeneraciOn do poblaciones do especies
locales debido a Ia compotenca con especies foráiwas.
Thmbién so han introducido peces en los lagos y arroyos del
norte do Fennoseandia para quo los turistas puedan practicar la pesca deportiva.

La stiperlicie do captaciOn dcl OcOano Artico es inuy oxtensa, ya que las cuoncas fluviales do la regiOn ártica so cx-

tienden a to large de graiides distancias hacia ol sum (véaso
ci mapa i rtfra). Los sist-emas do agua delco tie Ia regiOn r-

tica oman tie una pureza casi absoluta hasta que. después
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de Ia Segunda Gtwi'ra Mundlal, el de.sarrollo tie las atividades intiuistriales y Ia extracciOn tie reursos naturales en
in regiOn cornenzaron a tener graves repercusiunes cii el
medio anibiente.
Algunas tie las zonas mis afeetadas son las que se encuentran cerca tie las fundielones tie met.ales, en In peruinsula de Kola y en los alrededoi'es tie Norilsk. Entre 1991 y
1904, los niveles tie ('once[ttracion tie cohre supuraron en
nu(is tie 2.5011 veces los limites permitklos fljados a nivel local, y las conceiutra.eiones de niquel fueron hasta 130 veces
superiores a diclios limites, Eli algunos rios de las zonas irticas del Canath, linlandia. Ia FederariOn de Rosin y
Alaska, Ia concentraciOn tie plomo supera los limil.es previstos en las normas tie calidad del agua establecidas para
latitudes niás templadas. Los ecosistemas reciben €1 impacto tie la aecitin combinada de los metales, las aguas residuales, los hidrocarhuros, las sustancias acidificantes y
otros pi'oductos qulmicos.
En los sedimentos de los lagos del norte del Canada y de
Fennoscandia se encuentran cantidades cada yea mayoies do
mere urlo. No se sabe exactamente cuAnto mercurio proviene
tie fuentes antropogénicas y cuánto de fuentes naturales.
La contaminaciOn por hitlrocarburus es un problerna
que afeet.a a vat' los rios y estuarios del ntirte de Rusia. En
la parte inferior del rio Ob, por ejemplo, los niveles tie concentraciOn de hidrocarhuros son a menudo tie varios miiigramos p01 litro, y Ia mayoria tie las muestras obtrnidas tie
rios del noroeste de Siberia contienen concentraciones tie
hidrocarburos superiores a los limites permitidos La produeciOn de petrOleo y gas constituye itna grave amenaza
para los humedales utiiiaados coma vertederos, donde los
residuos se descargan direct.ament.e en depresiones del terreno que sirven tie sumidero tie liquidos contatninados.
Los
coFtminantes
qiie Ilegan at
Ocêano Artico
proniellen del
AtTntico norte,
del Marde
Bering y de lus
prirCialeS dos
qLe cor-rer hca
I node. I.a
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Cuantio esos sum ideros so desbordan, cimlaminan los rios
y lagos locales (AMAP, 1997).
Varios rios de Rusia, y principaliiucnte ci Oh, contienen
altos niveles tie HCII. aparentemente tielildo a] uso del plaguicida lindano. Sc ha encontrado I)l)'l' en rios tie In regiOn
rtiea. en cantidades que van dosde 0,03 ng(litro en los ulos
que desemhoean en Ia I3ahia do Hudson, hasta 5 ngflitmo en
el rio Oh. Los eursos tie agua rusos t-ienen también altos niveles tie PCB. Las coneentraciones de POP en algunos rios
tie Rusia hue desembocan en ci Artico pueden ser superbics a las quc se ericuentrali en las zunas urhanas tie Amrica dcl Norte y Europa occidental.
La alcalinidati de los rios tie In l)eninsula tie Kola, en Ia
FederaciUn tie Rusia, ha disnilnuido considerablemente, y
algunos cursos tie agua pa-san Por un pluceso tie r%p Ida additicaciOn durante el periodo tie fusiOn tie las nieves, en Ia
primavera. En trminos generales, la situaciOn en lo que
respecta a Ia aeidiflcaciOn estd morando en el norte tie
Fennoscandia debidui a Ia ieduciOn tie las emisiones en
Europa. En Ia peninsula tie Kola Ia situaciOn parece estar
mejw'ando, más hieui a tausa tie fact-ores econOmicos quc
debidi.i a Ia limitac iOn tie las emisiojues.
En rios de Rosin que desemhoean en ci Artieo se han

desrargado istit opos radiactivus procedeiites tie instalaciolies tie reelahoraci(m v tie una fuhrii-a tic arias nucleares

ubiearjas al stir tie Ia zona ártiea tie Rusia. La toiuceiitrachin tie estos istuitopos en los rios rusos alcanzO sus niveles
nni.xinuos a flnes tie los aflos cuarenta y en los aios cmcuerula, y ha estado disniinuyendo desde ci tiecenio tie 1960
(AMAP, 1907). Ihty en dia, el mayor peligro to representan
prohahiomente Ins estanllutes, como los tie Us instalacloties tie Mayak, que tienen represas artificiales destinada.s a
evitar ci escurrirniento tie desechos radiactivos. Si se produujeran roturas en esas represas, potirla Ilegar al Art-leo on
volumeiu importanto tie contaminantes radiactivos.
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Las zoria.s niarilias dcl Artico se caracterizan por un océano
cen t-i'ai profundo y cuhk'rto tie hielo, rodeado tie mares costeros tie puca iirofunditiad Los contanuinantes que Ilegan al
Ocano Art-leo provieneil dcl At-lgntieo norte - enipujados
por Ia corriente costera tie Noruega -, del Mar de Bering y tie
los pt'incipales rios que corren hacia el norte. En el Océano
Artico, Ia cii'cuiaciOn está dominada por dos grandes eorrientes: el Circulo de Beaufort y Ia Corriunie transpolar
(vase el mapa). El hielo que so forma en los mares epiconlineni ales poetic ser emptijado por esas corrientes hasta Ia
zona central del Océano Artico. La cireulacitin y la posterior
lushin tIe esos hielos permit o quo los rontanunantes Se tieliosileli en los sedimentos de las proiündidades del ocaiuo y
en otros mares epicontinentales. Este rnoimiento es lento
en cumparaciOn con el transporte atmoaférico. Los contami-
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nantes pueden tardar años on liegar al Articu desde las ens
tas de zonas tempiadas indutrializadas.
Los mares epieniitinent.aIes, la zona dci lirnito de Ins
iiielos y las polinias —espac ins abiertos do agua en zoo as do
hielo marion— son, en ciertas 6pocis del atm, algunos do
los sistemas más produetivos del mundo desde el punto do
vista hioiógieo quo, además do constituir la base rio las sotividades económicas do varias flotas pesqueras de grail Lamann, proporcionan ailmento a no graii ncirnero de ares
migrat.orias. Sin embargo, tanto los sedimeiitos conlo Is
hiota marina del Art ice resuit.an ateotados por los coiitaminant.es. Los niveles (10 coneentracion do contanlinantes
orgnicos persistentes son elevados en tome al aicliipilago do Svaibard en ci sum dcl Mar do Baient.s y en ci este
do Groeniandia. Hay focos localizados de contarninacirin
per me tales peadus cores do do ode so realizan actividades do mineria, come en Gmuenlaridia. Ademils, est%ii aumenl.ando los niveles do concentraciOii do mercurin en los
sedimentos marinos (AMMI, 1997).
Los sedirnentos suelen contener isOtopos radiactivos
iirovenientes do las precililtaciones derivadas do los ensayos con armas nucleares en Is atmiisfera, do aceidentes mi
iltares —come ci dcl avuin 1352 de los Estados Pnidos quo
port.aba arnias nucleares y so eslrelld en Thule, on ol neroeste de Groenlandia, en 1968— y do las descargas do lastslaciones do reelahoraciOn europeas. Agua.s residuales con
isOtopos radiactivos procedentes de instalaciones do Sellafield y Dounreay, en ci Reino Unido, y do Le Cap do Ia Hague, cores do Cherburgo, en Franria, ban side empujadas
hacia el norte, y las corrientes marinas han lk'vado a Ins
isótopus hasta ci Mar do Noruega y ci Mar de Barents. En
el decenio ile 1970, Ia 00000ritracidn do estos isOtopos alcanzô su punto ndmo, para roducirse posteriorniente on
formna gradual, hasta aleanaar vahores relatiramente hjlis
a fines de los sties ochenta (AMAP. 1997). Los nivoles do
concentraciOn tIe teeneeio 99(100 presentahan riertas sigas pardas pnocedentes dci eittrernu exterior dcl Osluord
so quint.upiicaron entre 1996 y 1997 como efllisccueiicia do
ins descargas do las instalaciones de reelaluoracitin do Soiiaficld, en el Rome Unido (Brown y eLms 1998).

rias rnuy extensa.s. El Valdez demramO 215.000 huneladas do
petrOleo y causO Is muerte do api-oximadainente 250.0011
iwes (Piatt y Ford; 1996, AMAP, 1998). La probabilidad do
quo ocurra un aceidente siniiiar cii cuslquier otno lugar dcl
Artico aunientarg a medida quo cmezca la produccoin y, en
consecuencia, auineuiten las necesidades do transport o.
El use do las visa maritinias do in Rota septentnionai inR'mnaciunal quo pasan frente a las oustas del uiorte do Noruega y is FederaciOn do Rusia aunienlará el riesgo do quo
so liheu-en sustancias quimicas acoidentdnionte y do que

so produzean otmos deems oncivus en el mcdiii ambionte.
Sin embargo, Itoy on dia eat-a ruts os niucho inenos utilizada jmr ci transporte maritime nacional quo en la 6poca
do Ia ex-linkun Seviética. Si bien Ia pr000upaci611 per Ia
mentabilidad ceondnik's favorece I-a tendencia a utilizar
vias manitumas fl1Ls rápidas, tambidn so inviorten sumas
coiisiderables en is evahiaciOn do los inipactos ambienta-

los (østreng y otmos, 1997).
Aclividades do pesca no sostenibles
La poses es una fuent€' iuiipnrt ante do ingresos pars todos
los paises riberotios del Ocano Artitti. En ls1india, el 70%
dcl ingreso nacionai pmoviene do eats indusn-ia (CAFF,
1998). El Mar do Bering es una do las zonas tie pesos más
grandes del mundu y muehas piublaciones indigenas tienen
est.ilos do vkla tradicionales sostenibles que se hasan on lo

quo obtienen del mar. El volumen do las captuias ha aunwntado niipidanicnte on los tithes 100 atios merced a Is
apiicacidn do tcnicas nuevas. El Artico despiemla inters
come zona do pesca, ya q u e aili predominan una.s pocas es-
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La miiierla está eoiitaminando algunos medios marines.
Solo so ban documentado Wins )OCOS ojemplos, come in
mina do plomo y zinc do Black Angel en Groenlandia
(AMAP, 1997). La contaminackSn so cireunscribe a un pequenn radio do Ia mina (aproximadaniente :30 kikimeti'os
on el caso de Black Angel).
La contaniinaciOn derivada do Ia explotaciOui dcl pet.rOleo y del gas puede tenor consecuencias devastadoras pars
el media mai'iruo dci Au-tieo. En ci maps quo flgura a Is domocha se indies Ia ubicacirin do las actividados petroliferas
en la region. La principal amenaza Is cuunstituyon probablemente los derrames do los huques petroleros. La experiencia dcl derrame del buque petmolero Eroo Valdez,
ocurrido en 1989 frente a las costas del sum do Alaska doinostrO quo los derrames de enormes cant idades do petrOion pueden causar un alto grado do centaminaciOn en an-

sbons
occident1
• Produccin do peiróleo
Producción do gas
o Zonadeperfsones
con lines do prospciôn
Vise do rlavegación
Ramalei priricipales
do Is oleoductos
Eel ruCluras do
aimacenam,eriio
do hidcocarbsj roe
FuOnte. AMR 1998.
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inferior, do entre uno y dos kilOmetros do altura, puede urnpulsar a los contain inantes y hacerios criizar el polo. Esta
actividad se hare más intensa debido a la ausencia de
nubes y precipitaciones durante est.e perlodo; en conse-

Aire .nçio. oxatenca bea cure
sabre ci rroroestc dci PcthCo

cuencia, los contanilnantes hogan al Artico antes do que
puedari depositarse en forma de precipit-aciOn. Estas corrientes de sire transportan at Artico distintos tipos de
contarninantes, como eornpuestos do azufre y nitr5geno,
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pecies de valor comercial, to que reduce Ia taptura incidental de especies no deseadas. Debido al reducido nUmero de especies, Ia pesca excesiva puede tener consecuencias desastrosas. Despus de que Ia industria del
arenque tuvo on deerecimiento en el decenlo de 1970 a
causa de la expiotaciOn cxc esiva r ci siguiente recurso en
ser objeto de una pesca excesiva fue ci capelán. La pobladOn de capelanes ha sufrido dos caidas importantes desde
quo so llegó al nivel máximo do captura de 3 niillones do toneladas en 1977. Actualmente está dando sefiales de recuperaeiO!I (Gjosaetei 1995).

El fenOrnenu de la calina ártica foe descubierto por aviones de reconocimiento rneteorohOgico en los afios cmduenta. Esta hi-uma, que es ms densa en primavera, está
formada principalmente por sulfatos y on poco do hoilin y
polvo procedentes do fuentes antropognicas ubicadas
I'uera del Artico. La mayoria de la.s particulas so generan

por in combustiOn de carbOn en Eurasia. La calina ártiea
ha contribuido a dernostrar que las emisiones que so producen en Eurasia son transportadas at Artico y en algunos
casos, a America del Norte. Las particulas do la calira poeden tamhiCn transportar inetales pesados y otros contaminantes, to que ayuda a explicar por qu6 el transporte do
contaminantes a larga distancia es tan eficiente.

Los asenraillientus huiiianus de is regiOn irtica abarcan
desde unas pucas ciudades grandes industrializada.s, do va-

rios cientos de mites de habitantos, hasta pequettas comunidades pastoriles ntSmadas do apetias on puttado do personas que inantienen so estilo do vida indigena tradicionaL
Las ties ciudades importantes (rusas) del Artico son
Murmansk, Arkhangelsk y Norlisk. Arkhangelsk foe fundada en 1584. Murmansk y Norilsk Ilegaron a toner airededor de 400.000 y 165.000 habitantes, respectivamente, en

esto siglo. La poblaciOn de ostas ties ciudades alcanzO su
punto nláxinlo a principios del decenio de 1990y ha venido
disminuyendo desde entonces (Lappo 1994; ComitC EstaLa atmOsfera contiene una cantidad relativainente pequena do contaminantes en relaciOn con los dernás medios. Sin embargo, constituye ci medin mts rápido de
transporte de containinantes at Artico. Los contaminanles
que provienen do zonas agricolas e industrializadas rads
tempiadas pueden tardar dlas o semanas en completar su
recorrido, y su destino depende do Ia época del año y las
condiciones meteorolOgicas imperantes. El despiazamiento hacia Ia regiOn ártica es más frecuente durante el
invierno y Ia primavera, cuando un intenso sistema do aita
presiOn sobre Siberia empuja el frente polar ártico hacia el
sur. Cuando eso sucede, extensas zonas contamiiiadas de
Eurasia quedan dentro de Ia masa do aire Artico, ciiya Caps

tal de Estadistica 1995).

Adem.s do asentarnientos urbanos existen puertos y
otros cent-ros de desarrollo costeros, asi como importantes
centros industriales, en algunas partes dci Artico y sobre

todo en Ia zona rusa. ThmbiCn se han vertido materiahes de
desecho en ci forte de Ia zona Ortica de America del Norte
desde que comenzO el perlodo do Ia Guerra Fria. En ci YukOn y en los Thrritorios del Noroeste del Canada so han de-

ciarado peligrosos on total do 1246 sitios. Para 1997 se hablan Iimpiado casi 500 sitios y so hahia evaivado on
nOniei-o similar ile otros sitios, quo fueron declarados oxentos do peligro. Los sitios restantes están a la espera do ser

evaluados (Indian and Northern 4ffiirs 1997b).

lAS IIEIIIONES FOLARES

La region antcIrtica
Los pnmeros en interilarse eli Ia region alitart iea fueroii cxploiadores eurtipeos en ci siglo XVIII. La eircunnavegación
quellevOacaboCookentre 1772y1775permiti6ennocerla
existencia de grandes poblaciones tie ballena.s y focas en
esa regiOn, lo que dio origen al printer perlodo de explotaciOn tie mamiferos marinos en aguas antártieas. La cap tura
excesiva y en gran eseala de focas peleteras determinO que
estos mamileros desaparecieraii tie algunas islas airededor
dcl aio 1820. Los cazadores de focas y balienas fueron los
principales exploradores tie las regiones antárt-icas y subantárticas en ci siglu XJX, en la bUsqueda tie nuevas zonas
de caza. Las expediciones nacionales a Ia Antártida comenzaron a mediados del siglo XIX. La primera estadua voluntana durante todo un invierno ocurriO en 1898 y Amundsen
IlegO al poio sur en 1911, pero ci trazado de un niapa cornpleto de Ia Aiitártida no quedO concluido hasta fines dcl decenlo de 1940. La presencia humana permanente en Ia Antártida data dcl decenio de 1940, cuando se instalartin
estaciones de investigac [On destinadas a funcionar durante
todo ci alto, aunque Ia estaciOn argentina Orcadas ha funcionado en forma continua desde 1904. En 1997 funcionaron durante todo ci año unas 35 estaciones en ci continente
y las islas ubicadas al sur tie los 60 8, y otras 7 est.aciones
en las islas subantárticas (CCIA, 1998).
Siete Estados reivindican soberania sotire sect ores tic la
regiOn antartica (tres de los cuales se superponen parialmente y han sido objeto tie impugnaciOn reciproca); taiil.o
los Estados Unidos como la Federacitin de Rusia se han icservado el derecho de reivindicar territorios, y Ia mayoria
de los dems Estados no reconocen ninguna sob crania. El
ftatado Antártico apunta a 44 congelar las distintas posiciunes en niateria de soberanla, desmilitarizar hi zoila, garantizar Ia libertad tie acceso y destacar qiie hi ciencia es ci
principal objetivo tie las actividades nacionales en ia Aiitártida. Posteriormente se celebraron los siguientes acuerdos
en ci marco de to que se ha dado en liamar ci Sistema del
rfratado Antártico (STA): el Convenio para la conservaciOn
de las focas anUirt.icas (CCAS) tIe 1972, Ia ConveneiOn sobre
Ia conservaciOn de los recursos vivos marinos antarticos
(CCAMLR) tie 1980, y ci Protocolo sobre Ia ProtecciOn dcl
Medio Arnbiente dcl Tatado Antá.rtico, tie 1991. Los tres
acuerdos están en vigor. Las partes en ci fratadu Antgrtico
(que aumentaron tie 12 signatarios originales en 1959 a 44
en 1999) afirman que ci STA es on sistema eflcaz y abierto
de gestiOn de la Antártida en interés de Ia comunidad internacionai. Aiguitos Est.ados han impugnado Ia legitintidad
del STA ante ia Asamblea General de las Naciones Unidas,
mientras que aigunas organizaciones no gubernamentales
cuestionan periOdicamente Ia eticacia del sistema en to que
respecta a Ia protecciOn dci medin ambiente.

La invest igacitin cientifica ha sido Ia actividad humana
preduminante desde el decenio tie 1950. En general se cunot-en hien los efectos localizados tie las activklades tie las
est.aciones y parece poco probable que empeoren. Actualinente los operadores estan juridicamente obligados a rcali',.ar evaluaciunes dcl impacto anthiental tie todas las actividacles y a to r in u lar planes tie gestiOn de los desechos.
El turismo esta creciendo nipidantente. El mimero de
turistas que Ilegan por barco aunwntd tie 4.698 en Ia ternporada 1990-1991 (Enaenhacher. 1992) a 12.900 turistas
pi-evistos para Ia temporada 1999-211181 (IAATO, 1999a). Si
bien Ia nlayoria de los luristas Ilegan a hi Antártida por
harco, algunos viajan en aviOn y otros en yate. La mayor
parte de los cruceros turisticos (96 de 102 en Ia temporada

1998-1999) visit-an Ia zona de Ia Peninsula Aiitrtica, mienti-as que el resto visita generalmente Ia regiOn dcl Mar de
Ross (IAATO, 1999a). Muchos viajes a laAntártida ineluyen

tanthién una visita a las Was suhantárUcas (Cesslord y
Dingwall, 1998).

Aunque los turistas permanecen en la Antartida mucho
rnenos tiempo que el personal tie los pnogramas nacionales

antárlicos, ilueden causar perJuicios al rnedio anthiente,
sobre to do en Ia Peninsula AntOrt it-a. Los operadores turisticos (IAATO, 1999b), ci Sistema del Tratado Antártico (TA,
1994) y algunos Estados (Prebbie y Dingwall, 1997) han
adoptado med idas para evaivar, mitigar y prevenir esos
efeetos, asi como para reaccionar ante situaciones tie
emergencia. Sc 1-ta public-ado un-a gui-a de los lug-ares de 1-a
Peninsula Antártica más visitados I)O los turistas, con in-

dicaciones sob ic los aspectos et-okigicamente vulnerabies
(Naveen, 1997).

El Protocolo sobre Ia Proteccitin ilel Medio Ambiente
dci Tratado Antártico prohihe expresamente las aetividades de extract-iOn tie ret-u rsos minerales que no oh ede at-an
a fines cientificos. La Unica -actividad econtirnica tie cxtracciOn de recursos que se realiza en ia regiOn antártiea
es Ia pesca dentro de Ia zona de aiiiieaciOn de Ia CCAMLR,
al sur dci frcnte polai'. Los ret- ursos pesqueros capturados
durante Ia temporada 1997-1998 en Ia zona de apiicaciOn
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de la ConvenciOn fueron hi merluza negra y Ia austronier
luza antártica (Dissostickus el ejh ndcs y D. hut .mi), e.I
draco rayado (Ck.ainpsocepbolus gannari), ci kriil anttir[leo (Euphansia .perba) y Ia pota fest.orieada (Mortia!üz
liyadesi), La pesca Ulcita, no declarada y no reglamentada
en Ia zona tie aplicaciOn de Ia ConvenciOn Cs motivo tie profunda procupaciOn y constituye on verdadero desaflo para
ci Sistema del Tratado Antrtico (CCAMLR, 1999).

el asiento pninipal tic las actividades humanas y Ia infraestructura y, en consecuencia, es t.ambin alli donde se
protiucen o se ban producido niucims de los impactos ambientales, como los derranies tie petrdleo (Cnipps y Priddle.
1991; Aislabie, 997), modiflcaciones dcl terreno (Campbell y otros, 1998), p('rduiias tie hi%bit.ats (Thomas, 1986) y
Ia introducciOn tie organisinos exOticos (Greninien, 1997) o
llt6l0nos (Gardner Y otrus, 1997). El ser hurnano t.amhién
causa trastornos en Ia biota, incluidos los pingUinos tie
Adelia (Wuehici' v ot.ros, 1994), aunque en algunos casos Ia
iniluencia humana directa puede sei infima si se Ia cornpara con otros cambios eeolOgicos (Fraser y Patterson,
1997).
Se han instalado alguutas estaciones en Ia nieseta polar,
e inclusive en ci proplo poio. La ineset-a ha sido ampliamente recorrida y sigue siendo el escenarin tie actividades
cientifleas y turist.iea.s. Si hien t.odo indlea que los efectos
son leves - y en Ia mayoi'la de los easos no detectables -,
este medio continUa siendo sensible.
En cuan to a las harreras tie hielij, lo que mils preocupa
no son los efectos locales sino las consecuencias tie los
cambios climáticos a nivel regional y mundial, ya sean de
origen natural u antropugnico. La desintegraciOn de hari'eras tie hielo ocurrida recienternente cerca tie los sectores septentrional y occidental tie Ia Peninsula Antrtica se
ha atribuido at calentamiento tie la atinOsfera a nivel segional (Ward, 1995: Vaughan y Doake, 19911: [bitt y otros,
1996; Lucehitta y Uosanova, 1098; ftot.t y otros, 1996: 5kvarta y otros, 1998) que se ha venido produciendo en los 01timos 50 alms aproximadamente. Es probable que el retroceso de otros hari'ei'as tie liielo, como Ia Barrera tie hielo tie

Cook (Frezzotti y otros, 1998) y Ia Barrera tie hielo occidental, estt Ianihhn i'elacionado con ci calentamiento tie
Ia atmOsfera (vase el mapa ((C Ia página 193). Se cree que
Ia parte más vulnerable de Is capa tie hielo antártico es el
manto tie hide tie lit Ant an ida occidentaL Si bien el calentarniento tie Ia superficie provocado por ci clima demo-

En el contexto tie la legiOn ant.ái'tic'a, se entientle poi- 'tieiras todas las superficies tie hielo relativamente estabies
ad het' idas al continente o que descansan sobre ste: las barreras tie hielo y Ia meseta polar.
La superficie total no eubierfa tie hielo tie una regiOn
dominada por on continente mayormente cubierto de hielo
y el Oeano Antártico que lo rodea representa aproximadamente ci 2% de Ia superficie del continente (airededor
de 280.000 kiltimetros cuadrados) y hi mayor porte de las
islas subant'rticas y semi-templadas, cuya superficie es tie
aproxirnadamente 26.000 k!l6metros cuadrados (Dingwall,
[995). Las zonas tie Ia regiOn antärtica que no estitn cubiertas tie hielo estãn ubicadas en su niayoria a In lai'go tic
la costa del continente (especialmente en Ia Peninsula) y
en las islas que se encuentran at sur tie los 60' S. En estas
zonas no cuhiertas tie hielo se produce Ia mayor parte tic
las actividades hioliigkas (que abarcan formas tie vegeta
ciOn y c(Ilonias tie ayes y focas) y diversos ac r i denies penglaciales y geolOgicos sensibles. 1)irha,s zonias son t.amhin

rarl milenios on Ilegar a Ia base de Ia capa de hielo, Ia presencia de una riapa de agua luhricante sobre on lee ho tie
sedimentos flexibles hare pensar que ese manto tie hielo
poetic sen inestable inclusive on ausencia tie toda influencia cIbntica (MacAyeal, 1992).
Es al panecer seguro gut' las barreras de hielo seguiran
ret.iocetiiendo en Ia Peninsula Antártica durante el pnOsirnu decenie, y que algunas panics del fiente glacial tie
Larsen, Wilkins y del node tie hi harrera tie hielo George VI
eorren peligro. Ann no se ha logrado comprender plena-

mente los piocesos tie mactuna y resquebrajamiento del
ii ielu, pero el t.is'mpo que I andan en producirse (tie Uflos po
cos anus a una déeada) indica probahlemente que ya ha
habido on debilitamientiì. y que el impulso final tie on ye-

jane calido, acompaflado tie un aumento del agua tie fusiOn
superficial. senia suficiente pa'a provocar un retroceso aUn
mayor. Los procesos tie fonniaciOn o neconst.iIueitin de las
barreras tie hielo son probable mente muy ilhIercnt.es tie los
que influyen en su tiesintegraciOn, y lueden tardar siglos

LAS UGIONES I 1 OLAaES

en producirse. La tinica hipOtesis verosimil de Un aumento
apreciable del nivel del mar a escala mundial coma conseeuencia del derrumbamiento de las barreras de hielo solo
podria concehirse en caso de que previamente se derrumbara el mama de hielo de Ia Antárticla occidentaJ par cansas ajenas al clima y vinculadas a su propia dinámica interna, Ia que a su yea podria generar un rpido aumento del
nivel del mar del orden de uiios pocos millaictros al año en
los prOximos 50 a 100 alias (Bentle 1997; Oppenheimer,
1998). La probabilidad de que esto ocurra es minima.
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Ecosistemas terrestres
En Ia zona ubicada al sur de los 60 S, la flora terrestre se
reduce a musgos, liquenes, hepáticas y dos especies de
plantas florales. La diversidad biologica es mucho mayor
en las islas subantárticas, y especialmente en las de clima
subtemplado, donde crecen arbustos y árboles. Las islas
subantgrticas tienen quiás entre 30 y 40 especies de plantas vasculares autOctonas, mientras que las islas subtempladas son relativamente ricas en vida vegetal y algunas de
ellas tienen mgs de 150 especies. Las islas subantárticas y
las islas subtempladas tienen tin gran nUmero de especies
endémicas coma consecuencia de su prolongado aislamiento geográfico y ecologico, tanto unas de Was coma
respecto de las masas continentales que las rodean. Par
ejemplo, la flora vascular de las islas del sur de Nueva Zelandia, que se distingue por su singularidad genIica,
abarca alrededor de 250 taxones, de los cuales :35 son endémicos de la regiOn y varios otros son endémicos de un
solo grupo de islas.
Actualmente se estA haciendo no inventario de las fibras ecoldgicas de Ia regiOn ant ártica, perU mientras no se
finalice ese traba.jo no será posible determinar cuáles son
las especies amenazadas. Segün est.udlos reaflzados recientemente a nivel gentico, Ia diversidad de algunas especies de musgo es mucho mayor de lo que se preve ía, Ia
que permlte suponer que ha habidu un alto mndiee de mutaciOn genetica a una frecuencia de introducciOn y estahlec-imieiflo de especies exOticas muy superior a la que anteriormente SC suponia. El retroceso de los glaciares de Ia
Peninsula Antãrt lea y las islas vecinas Cs till proceso que
podria permitir Ia colonizaciOn Ilor especies que nunca antes hahitaron en la Antártida.
La fauna terrestre del continente antártico y las islas
cercanas se compone de ácaros, colOmbolos y (en 1-a Peninsula) dos especies de mosca enana, adeiuás de una
gama reducida de invertebrados microscOpicos del sue Ia
(protozoarios, t.ardfgrados, neniatodos y rotiferos). Al igual
que en el caso de Ia flora, Ia fauna de las islas subantártieas y subtempladas presenta una mayor diversidad y
abarca muchas especies raras a endémicas, sobre todo de
invertebrados. Además, algunas especies tienen caracte-
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risticas que denotan una adaptaciOn especial a su media
ambieute insular oceánico, como par ejemplo los insectos
no vol adores.

Varias de las islas revisten una importancia internacional (lesde el punto de vista cientifico y de Ia conservaciOn,
ya que albergan ecosistemas natniales intactos, que no
han sido mothficados por efecto de la-s actividades humanas. En cambia, en niuchas atlas islas puede verse la

marca inconfundible de los cambios provocados par el ser
humano, especialmente mediante la introducciOn deliberada de animales dañinos y depredadures. La iiitroducciOn
de mamiferos, en particular roedores, gatos, conejos, ayejas, hovinos y renos, es motivo de especial preacupaci6n.
En los iiltimos años se ha lugrado en varios casos erradicar
de las islas a mamiferos foráneos, ylos esfuerzos en tal sentido continUan. Las islas constituyen Iambién tin lugar fundameiital de reproduccido y descanso para las ayes marinas y las focas que eiicuenlran su alimento en el Océano
Antirtico.
El Intel-es eada yea mayor que despkurlari los compuestos bioquIniieos presentes en los organismos antárticos
puede dar lugar a que se identifique algUn compuesto de
valor eumercial. 'ia se han recolectado microorganismos
con fines farinacCuticos (CCIA, 1999). En vista de Ia rápida expansiOn de las actividades de praspecciOn biolOgica, la recolecciOn de Ia-s especies buscadas (y dentás es-

pecies ebnexas) podria tener graves repercusmoes en
dichas especies, a pesar de que el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el Protocolo deberia prevenir
este riesgo. Otro proh!ema que pod na alec tar tanto a Ia
flora coma ala faunaes la posibilidad siempre presente de
que se introduacari especies forltneas inadvertidamente,
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ya sea en el marco de las act-ivklades do ins programas nacionales do investigacin o por parte do los turistas. Las
poblaeiones de pingUinos emperadores y de pinguinos do
Adelia han skio afectadas por Ia Intro(Iucción a{cidental
dcl virus catisant.e de Ia bursitis infecciosa aviar (AustraHa, 1997).

Ecosistemas marinos
Son relativamente pocos los factores que ejercen actualmente aiglin tipo do presiOn sobre Ia diversidad bioldgica
vinculada at Océano Antartico. No sucedui to mismo en
otras épocas, cuando Ia industiia ballenera eausi un impacto considerable en las poblacionos do ce1.ceos, al quo
sdlo os posible sobreponerse mereed a un lento pro ceso do
recuperaciOn.
Se tiene un conocimientu bastante ampiio do Ia diversidad marina del Ocano Antrtico, aiinque no tan completo
conto ci quo ex.iste respecto do otras zonas (Winston. 1992;
Aintz y otros, ]997). Contrariamente a in quo podria esperarse de una distrihuciOn uniforme do las especies en todos
los mares, muchus taxones tienen on menor nUniero do especies. Los moluscos bivalvos y gasteropodos y los pores
bentónicos o demersales son un clara ejemplo de olin. Las
causas do esta menor diversidad no son claras. En algunos
casos puede deberse simpiemente a Ia existencia de un fonOmeno mundial do disminuciOn do is diversidad cerca do
las regiones polares (variacidn gradual do Ia diversidad do
acuerdo con Ia latitud), para ci que los ecologistas no tienon en general ma explicaciOn unánime (Clarke, 1992).
En el caso do los peces, Ia poca diversidad podrIa atrihuirse a Ia ausencia do habitats tradicionalmente ricos en
especies icticolas (Clarke y Johnston, 1996). No obst.ante,
algunos taxones estAn hien representados en ci Ocano
Antártico, como los crustaceos an1podos e isopodos, ios
briozoos y las esponjas (Anita y otros, 1997). Al igual quo
respecto do la mayorla do los ocëanos del mundo, ci conociniiento do ia divorsidad biologica marina del Océano Antartico so limits principalmonte a las plataformas y los tahides cont.inentales. No so sabe casi riada acerca do la
fauna abisal do los mares que mclean Ia Antárt[da.
En el pasado, la caza do grandes predadores marinos,
sobre todo do iobos finos antarticos Arctocephahis gazefla), derininO is extinekin eeonOmica y estuvo a punto do
causar Ia extinciOn biológica do estos animales a fines del
sigio XVIII y principios del sigio XIX, tras lo cual le toc6 ol
turno a los grarides cetaceos. La tinica exceprion a eats
tendencia a Ia explotaciOn excesiva so Iogro mediante la
ordeiiación ostricta do Ia captura do elefantos marinos
(Miroun9a leonina) en las is4q Georgias dci Stir. No hay
pruebas do quo las actividades anterioros de explotación
del Océano Antártico hayan tenido como consecuoncia ni
siquiera una sola extincidn hinlOgica. El Ioho finn antártico, en particuiar, so ha recuperado por completo. Sin embargo, os posible quo las activkiades humanas hayan repereutidu do rnanera impoi-tante en la diversidad marina

dci Ocano Antártico, y quo la explotaciOn excesiva do las
grandes ballenas hay-a dado at Ocano Antártico una noel's
estabilidad. en Ia coal estas ballenas tal yea nunca iloguen
a teller las pohIaL'iones que una yea tuvioron. El aumento
quo so ha registrado en el nOmero do lobos finns antárticos
y on las pubiaciones do algunos pingilinos sugieren esta pasibilidad.
Existo una gran preocupaoiOii por Ia captura incidental
derivada do la poses, particularmente en to que respect.a a
los albatros y a los petrelos. SegOn estimacianes moderadab, Ia mortalidad anual do albatros como consecuencia do
la pesca con palangre en ci Océamj Antártico es do 44,000
(Brothers, 1991). En algunos lugares, las poblaciones están
disminuyendo hasta on 7% anual, situaciOn quo results insostenible para las poblaciones (Alexander y otros 1997).
La pesca con paJangre ha sido seflalada como ci mayor peligro quo enfrentan los aihatros (CC IA, 1996a).
Hay otras actividades do pesca quo pueden haber tenido
importantes efectos colatorales, coma ci impacto do Ia
poses de arra,stre en el fonda en las comunidades bentOnicas, cuyas t.asas do renovación son de per si lentas. Actualmente no so thspone do datos sobre este tema. En general,
es probable quo los efeetos directos e indirectos do Ia
pesca sigan siondo Ia principal amenaza para Ia diversi dad
del Oeano AntArtico. No ubstante, es preciso evaluar estos
efeetos teniendo on clients las reperc uslo nes do la variabilidad natural del Ocano Antartico y las consecoencias de
las perturbaciones fisicas naturales (como las producidas
porel iiielo).

Los lagos do agua dukie y de agua salada do Ia Antártida so
encuentran principalmente en las regiones costeras y on
zonas no cubiertas do hiolu cumu las colina.s Larsemann,
el oasis Schirmacher, las coilnas Hunger y las colinas Vestfold. Estas zonas, muy escasas on Ia Aiitártida constituyen
a monudo €1 asiento principal de las act.ividades hunianas.
Estos lagos son aliment.ados per corrientes do 'agua do fusiOn do glaciares, y muchos do ellos son particularmente
sensibies a Ia contaminaeiOn causada por las aetividades
I'wmanas on las cuencas lacustres. Además do Los quo so
encuentran on las zonas no cubiertas do hielo, hay lagos
pequefios sabre el mant.o do hielo cuya formacidn so atribuye con frecuencia al agua do fusiOn procodente de los
,i.iiiw/kc del interior del continente antártic, yen las regiones centrales oxisten grandes lagos debajo de Ia capa de
hielo. Mgunos de elms, como elI-ago Vostok son muy oxtensos. Su importancia a nivel mundial so dehe a quo no
han estado en contacto con Ia atmOsfera en los Oitimos
500.000 aOos y aUn no so ha penetradu en ellos mediante
iierforaciOn. El CCIA esta anaiizando cOdigos internacionales quo podrian aplicarse a las actividades de expioradOn de cans lagos.

LAS REG1ONES POLARES

Si bien las aguas interiores de Ia Antãrtida no corren peligros tan graves como los que aceehan a la regiOn ártica,
las act ividades humanas locales constituyen una amenaa
significativa particularmente para los lagos ubicados en
las zonas no cubiertas de hielo.
En las colinas Larsemann, por to menus on lago ha sido
fuertemente contaminado por las actividades realizadas en
una base adyacente que utilizaba el lago para enfriar los
generadores de Ia base y como vertedero de los residuos de
la cochia y otros desechos (Ellis-Evans y otros 1997). Varios otros lagos cercanos han sufrido efectos adversos denvados de las actividades de construeciOn de caminos y las
perspectivas para el futuro no son optimistas (Lyons y
otros 1997).
En los valles seeos MeMurdo se han producido derrames de combustible diesel en algunos de los casquetes
glaciales de Ins lagos, y se han descargado pequefias cantidades de mateniales y liquidos procedentes de las perforaciones realizadas en los lagos durante Ia ejecuciOn del
programa de perforaciOn de Dry Valley (Parker y Holliman, 1978) Se han vertido cantidades reducidas de isOtopos radiactivos en algunos de los lagos coma consecuencia de derrames accidentales e introducciones
deliberadas, como Ia de yodo 35 para estudiar los movimientos dcl agua (vincent 1996). Durante los priineros
años de exploraciOn de los valles, se produjo an hjo nivel
de contaminaciOn debido a Ia instalaciOn de campamentos cerca de los lagos.
Se sabe que por to menus uno de los lagos del oasis
Schirmacher, el lago Glubokoye, ha estado recibiendo grandes cantidades de fOsforo por conducto de las aguas residuales procedentes de la estaciOn rusa Novolazarevskaya, y
tanto este lago como el lago Stancionnoye tienen una elevada concentraciOn de amoniaco que denota los efectos de
las actividades humanas. La reducciOn de las act ividades
cientificas en Ia zima del oasis puede haber disminuido en
los Ultimos aflos las amenazas a largo plazo que pesaban
sobre estos lagos (Borman y Fritche. 1995).
Los lagos de las islas de Ia Peninsula Antãrtica, y en particular las islas Orcada.s del Sur, han estado sometidos en los
Ultimos anus a un proceso de rápida eutrofizaciOii como consecuencia del aument.o de las poblaciones de focas que
transportan nutnientes marinos a las cuencas lacustres. En
las islas ms pobladas, coma la isla King George, hay lagos
may cercanos a las bases que podrian ut.ilizarse como t'uente
de agua potable, pero las reservas de agua corren siempre el
riesgo de sufnir una contaminaciOn leve pero constante.
En el decenio pasado se tomO mayor conciencia de Ia
fragilidad ecolOgica de las aguas de las zonas 110 eubiertas
de hielo de Ia Antártida. Nueva Zelandia y los Estados tinidos han convenido en aplicar un cOdigo de conducta ambiental a las operaciones cientifica.s que se realicen en los
valles secos (Vincent, 1996), Dicho cOdigo ha sido sometido
a consideraciOn del CGLk para que recomiende su aprobadOn por todos los paises que realizari actividades en las zonas no cubiertas de hielo (CGIA, 1996b).

El Ocëano Aritártico que comprende las aguas ubicadas al
stir del frente polar o linea de convergencia antártica, representa aproximadamente el 10% de los océanos del
mundo. A diferencia de Ia cue nca del Artico, sOlo una parte
relativamente pequena de esa supenficie esU permanentemente cubierta de hielo. En lugar de ella vastas extensiones quedan cubientas pan una capa de hielo claramente estacional que se forma en el invierrio y se derrite en Ia
primavera siguiente. Esta zona de hielo estacional cornprende toda Ia supeficie de la plataforma continental y el
talud que rodean el continente antgrtico. En el recuadro

de Ia pgina 178 se describe Ia situaciOn dcl hick' rnarino
en las regiones polares.

Al igual que en 6pocas de explotaciOn anteriores, Ia
pesca puede tener graves repercusiones en el ecosistema
marina. El regimen de Ia CCANLR, que pane el enfasis en
el ecosistema, debenia ser capaa de cvi-

tar que ella suceda. Sin embargo, hay señales recientes de que se están reali-

-

zando actividades ilicitas, no declaradas
y no reglament.adas de pesos excesiva y

en gran escala de n-terluza negi'a (DLssostidus elegnoides)

en la zona de aplicaciOn de Ia ConvenciOn, to que ha

generado serias dudas en cuanto a la eficacia dcl rgimen,
hi scstenibilidad de este recurso pesquero y el estado del
ecosislema. En el periodo comprendido entre el 1 dejulio

de 1996 y €1 30 dejnnio de 1997, mientras que la captura 11cita dcc larada do meriuza negra en toda Ia zona de aplicaciOn de hi ConvenciOn ftc de 10245 toneladas (97% de Ia
captura total de peces de escama), se estima que Ia captuna ilicita, no declarada y no reglarnentada fue de entre
107 000 y 115 000 toneladas solamente en el sector del

OcOano Indico de Ia aona de aplicaciOn de la ConvenciOn
(CCAMLR, 1998).

La regiOn antartica está desliabitada, eon excepciOn de los

miembros de los programas cientificos nacionales que permanecen alli durante ci invierno, los cieiitlt'icos que visitan
Ia regiOn durante el verano ci personal de apoyo y Ins turistas. En unos pocus lugares de Ia Antártida Ia concentraciOn de instalaciones humanas puede constituir una
amenasa para el medio amhient.e. Es ci caso de la impor-

tante infraestructura de los Estados Unidos y Nueva Zelandia en Hut Point, en Ia isla de Ross; las estaciones australiajias, chinas y rusas concentrada.s en Ia aona no cuhierta
de hielo y relativarnente reducida de las colinas liaisemann; y Ia isla King George, en ci archipiélago de las islas
Shetland del Sun, donde ocho paises mantienen estaciones
durante todo el año.

La m&rluza negra

(Dssratichus
efegiroden) esta

sendc objeto de
uca pesca excesiaa
de graves
con5ecuencias.
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• Es dulicil lacer una evaluacibfl de ias politices adoptadas, par.ucuarmente debido a cji.re no se realize uria vigilaricia urnforriie, no se dispane cia datos a los qua esisteri son rnsuliciarr1es, y sa carece cia undicadores La prctuca cia presenter
inforines y datos en torrna canhuna sabre Ia sutuac iOn del neduo ambiente arutes y despuds cia Ia aplicaciOn de as politicos
as virtualmenle inesislente.
• El Programa 21 he influido en Ia gestiOn ecolOgica y he dada
luger a Ia creaclOru a el lortalecirmento cia organizaciones cornpuestas par muIIiplas intersados en muchos paises.
• Mijohas instutucuones ambientales nueves trerren qua cainpetir
en t4rminos de personal y prasupueslo con orgaruismos mes an
liguos y poderosos, actolecen de una gran eats sez cia recursos
y se van fácilmente desbordades par el auniento constante y La
creciente compleidad de a tagislacicin nacional a internecioraL
• Los gobiernos gaston anualmente mas cia 700 000 mrllrues
cia dOlares cia as Estados Unidos en subsidies que respaldan
prácticas ecalcigicanierite inadecuadas err ralaciciru con el usa
del agua, Ia agicultura. Ia enerpja y al transporte par carretera.
• Gobiernas cia todas las regionas ban liecilo grandes esfuieoas
pora alantar a Ia industria a adopter métodos cia prod ucciôn
ms limpis Ia menos coritaminantel. con resultados altamente
positivos en algunos paises.
• La captaoidn cia corrientes cia capital privada puede sat más
importa ruts qua iricramen lan las carrie rOes de capital puljlica,
pero debern adoptarse mayoras precauciones para salter que
a inversion privada se utilice pare financier actividedes de desarrollo no sostenible e asegurar qua 105 poises mâs pobres reciban una proportiOn muctia mayor do esa irweisiciri.
• La participacrOn pbtica permits rrrovilizar y utilizar plenarnenlo
los coriocimientos, las aptitudes y los recursos individuales y
aurnen tar Ja eticacia de lea inicuatuves de los gobiernuos.
• No sOlo se necesite mM ififormaci6ri sabre las cuestiones ambientales, sino cue tambinu as preciso unifarmar lag prãcticas
de reuniOn y alnrecenamiento cia datos y qua los funcionarios
tOccatas y direstivos y el piblico an general tengan acceso a
use informatiOn.

ln este cap it ulo se describen los diversos tipos de politica.s
que so están utiliaando para encarar las cuestiones amijiejitales y so trata de evaluar so grado tie 6xito o fracaso.
La evaivaciOn cuantitativa del grad a tie ixito a fracaso do
las inicialivas do polltica y los resultados obtenidos no as

una tarea fciI. Hay cuatro preguntas quo es preciso formular:
• LLos problemas ambientales se han enc-arado debidamente en ci papal'?
• LLas. int.eneiooes expresadas so han Ilevado a Ia prrictic-a?
• LSu aplicaciOn ha tenido

efectos positivos en ci media

ambiente?
• zSon sufkientes esos

efectos?

Es partic-ularmente dificil responder a las dos Oltimas

preguntas debido a quo no se realiza una vigilancia on!forme, no se dispone de datos o los que existen son insuficientes, so carece de indicadores y no se presentan Enformes y datos en farina continua sabre Ia situacidn dcl media
ambiente antes y despus de Ia apUcaciOn tie las politicas.
Thmpoco existen mecanisinos, metodologlas a criterios adocuados que permitan determinar quë politica contribuye a
producir qu6 cambios en el est.ado dcl media ambiente. En
general es imposibie identificar una sola medida a pal itica

c{)ncreta coma Ia causante de on efecto en

particular; aUn

no se ha logrado coinprender c-la ramente

Ia reiaciOn que
etdste entre las medidas adoptadas var ci ser humano y Ins
resultados ambientales. AdemOs, los acontecimientos pollticos y una mala gestidn pueden facilmente anular los beneficios potenciales de ins instrumentos normativos.
Estos problemas impiden a menudo hacer comparaciones viidas entre Ia situación actual y to que habria

si.\i sis M'NuJA1. Y REGIONAl.

ocurridu si no se hubera adoptado ninguna oseilida de
politica ambiental. Los CFC constituyen una rara excepehn, ya que sus fuentes son casi integrarnente tie origen
humano, Ia regiansentaeión es tan estricta que .sus repercusiories on las ensisiones son claras, y ins efetos tie los
cambius en los niveles tie einisión on ci medio natural
son hien conocidos. En general, parapoder liacerun ailálisis nis complejo y preciso es necesario crear mecanismos mas eficaces de vigilancia y evaivaciOn de los efectos tie las politicas ambientales en Ia ealidad del nwdiu
ambiente.
El presente capliulo contiene una introcluccirin general, seguida de cnn descripcióii tie las politicas aduptadas
en las siete regiones comprendidas on el iiifnrme GEO, El
anilisis se reaflaa sabre In base tie ucho grnjos tie pu
I Iticas:
• acuerdos ntuitiiai.erales stibre el inetIio ambiente
(AMMA) e instrunientos no obligatorios, incluidos los
aspeetos relativos a Ia aplieaeión, ci cumplimiento, hi
eficacia y Ia presentaciOn tie inrormes;
• Ieyes e nstitueiafleS;
• instrumentos ecnnOmicos:
• Ia inclustria y las nuevas teenologias, entre ellas Ia produceión, la ecoeticiencia y ci ecodiseño;
• tinanciacion de las medidas en favor dcl mcdiii ambiente;
• participacidn pUlilica;
• informaci011 y educaciOn sobre el mcdiii aniijient.c;
• politicas sociales.

Los dEez coiivenOS qua se has saleccioriado para someterlos a uS aria-

Acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente
Si hien algunos liatados internarhrnales subie ci medio
ambient.e dalan tie priricupios del siglu XX, no fue hasta ei
decenio de 1960 que Ia preocupacim l)or Ia contaminación
ambiental y el agotaiiiienttI de los icrursos naturaies generO la elase tic ac:uerdos niultilaterales sobre ci medio
ambiente (AMMA) tie carácter incu1aiite quc eonocemos
boy en dia, La evului:iOii de los acuciclos y Ia legislac ion sobrt' ci medlo anihientc poetic dividirse en dos gencraciones
relacionadas elitre si y (Ice se supeiponen. La Jirimela tue
mini generaciOn tie acuerdos y leyes unitemntt.icos, urientados nil uso y fundamentalniente sectoriales, clue. se refriaii
priiicipalmeiite ala asignach3n yia explotac'ion de recursos
naturales comu la fauna y in flora silvestres, ci aire y ci methu marina; la segunda generacidu tie acuerdos es nlns intciserturial, orientada at sistema y tie caracter general.
los iristrunientos tie Ia segunda geIlulaciOn no sustituyen.
suio que mats bien compiernentaui, a los tie hi prirnera.
Fn esle capituio se auia1inan thea ac:uerrios importantes
(vtiase ci cuadro) en fwma ni.s dei.allacia clue los denis. y
en las succiorics siguientes so resume su situaciOn actual
en terminus do tatificacion en cada regiOn (vCase Ia página
201) y en enula subregiOn. En ci gritticit cii In iiágina 201
puede verse eOnio ha kin aumentandu ci nUmero de iatifi
cacioules loll ci transcurso del tiempu.
A principios dcl sighi XX, lusac uerdos sobre el mcdio
anihien!e, corno los que sc referian a peces 0 ayeS allulital -

FCCC:

Corivenio marco tie las Naciones UniCISS sabre los cambios
climáticos, Nueve '(ort, 9 tie mayo de 3992
www.untccc.d&

CCD:

Convention de las Nacicnes Unidas tie L.isch3 contra In Disentificaciôn en los Paises Afectados por Sequla a Deserti
Iicacidrt Graves, en particular en Africa, Paris. 17 di junio
tie 1994
www.unccd.du/

Ramsar:

Convanio iobre las ninrisnias tie imporlancia international,
espicialmerite coma liaDital de avis acuttiOSs (Corneenia
di Ramsar), Ramsar, 2 tie tebcra tie 3971
www-ramsar.org/

[lila más detallado SOn:
COB

Conyeriio sabre la Diversidad BiolOgioa, Nairobi, 22 de
mayo tIe 1992
www.biodiog/

CITES:

Cortvenc[ón sabre el comercia ii,ternacioial tie especies
amena7adas de fariia y flora silvestres. Washington. 3 tie
rnarzo tie 1973
www.wcmc. org . ls'C.itesj

CMS:

Conaenciôu sotwe la consevacioii tie ias especies migrato.
nina de animates sileestres, Bonn, 23 tie junio di 1979
www.wcmc.org .rJlcms1

BasIea:

Coiwenia de Bastes sabre ii cortical tie los nionimiestos
lranstroritenizos tie Is desechos pet irOsos y su elinhinanon, Basilea, 22 de mania de 1989
www.unepcltlbasel/irtdeahtml

Ozono:

Convenio tie Viens pare In protección tie Ia cape di ozano,
Viena, 22 tie marzo di 1985. y Protocolo de Montreal relativo a las sustancias qua agotan Is caps di ozaso, MantreI, 16 de septiembre di 1987
www.anep.org/OZOne/

Heritage: Convention pars Is protect on del pslrinionio muridial cul
lural y natural, 23 tie nciviembre di 1972
www.unesco.org/whc
UNCLOS: Corivencitin di li Nacianes Unities sabre el Derecho del
Mir, Moratega Bay, lOde diciembre tIe 1982
http!J/www.uri.org/deptMWlosconv1 . htm

MEDIDAS NOJIMATIVAS

ban a reglamentar su explotaciOn y mantener su utilidad
econOmica más que ala proteeciOn en si misma. Uno de los
primeros acuerdos internaciunales sobre ci medio amhiente fue La Convencidn de 1900 para Ia conservaciOn du
los animales las ayes y los peces cii Africa. firniado en Londres pm las potencias coloiiiales europeas (On hi inlenciOn
de preservar Ia caza en Africa oriental, limit.ando las cxportaciones de marfil desde esa regidn (Rttester y Simma,
1975; Brenton 1994).
A medida que fue aumentando ci conocimiento dcl medio ambiente, se protho una transiciOn gradual de esos
enfoques utilit.arios a u n a proteccithi miia general do las especies en peligro ile extinción. La prohibiciñn. temporal o
permanente 1 de capturar y matar animales foe complementada pot Ia protecciOn de los habitats, para pormitli
que las especies sc alinientaran, descansaran y se reprodujeran.
Muchos AMMA de Ia prinlera gencracidri so referian al
niedio marino. Ejemplos de ello son ci Con'cniu internacional de 1954 para prevenir Ia contaminaciOn de las aguas
del mar por hidrocarburos (DILPOL), el Convenio do 1972
sobre Ia PrevenciOn de Ia Contaminación del Mar por Veitimiento de I)esechos y otras Materias. ci Convenin jilternaeional de 1973 para prevenir la cunlanimacithi per los
buques (MARPOL) y Ia ConvenchSu de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, de 1982 (UNCLOS), que estable-

Estructur d•

cieron los principios que debian aplicarse para contrarrestar lasamenazascontraci medio marinoy losrecursosbioIOgicos dcl mar. Thmhbri se celebraron niuchosAMMA con
ci fin de proteger los mares regionales, 11oy en tha existen
13 planes regionales de acciOn y 9 convenios sobre mares
regionales eon sos respectivos protocolos que impunen Un
conjunto ile obl igac jones detalladas a la nlayoria de los Estados ribereños (Kiss y Shelton1 1991; Sands 1995).
La Conferencia de las Naeiones Unidas sobre el Medio
Humano celebra{la en Estocolino en 1972 cOnstituy uno
de los prirneros inlontos de dejar atras tos eriterios sectoriales para avafizar hacia un enfoque To As amplio que abarcara todos los aspectos de Ia proteecidn del medie ambiente. Esto quedó reflejado en Ia Declaracidn de Ia
Coiifereneia do las Naciones Unidas sobre el Medio Humano y on ci Plaii de AeeiOn para el Medic Humano, aprobad us en Estocolmo.
No obstante, ins acuerdos sobre el medic ambiente redactados en Ia etapa previa y en ci perlodo inmediatamente posterior a Ia Conierencia de Estocoimo siguieron
poniendo W&sis en Ia conservaciOn, ms que en un enfoquo global de Ia interacción de hi sociedad con el medio
ambiente. lIenipIos do ello son ci Convenlo de 1971 sobre
las marismas de importancia inl.ernaoional, especialmente
como Mbitat do ayes acuAticas (Convenlo de Ramsar), Ia
Convenelón do 1972 para Ia proteeckn dcl patrimonio

rnc "u iius ceFebrados desde 1972

La Conlerencia do las Partes hone por objeto:
examinar la aplicaci&n the los convernos sobre

oF luncronamiento del corivenio y prostar asistencia para su aplicaciOn
Ia base de IGs iofor-

men presentados pot Ins gobomos;
• arializar ic'da información nueva quo so recite the gobiernos, organ Izanroiies no gubarnameritalos y particulares, con el tin do lon-nular
recomendaciones a fag Partes con rOSpeclo a la pIicnc an;
• adoptar las decEsiones quo sean necesarms para fornontar Ia aplica-

ciôrl efectina,
• enmendar ci traIdo sr tijera nocesario;
hc.er las veces do hero do debate sObre asuntos do importancia.
Las reumones the las Confe,encias do las Partes están abiertas a las
roprosentarites do tas Partes i a Was iritoresados. Esto con tribo a
asegwar la transparencia do su luncionamiento y la coo peraciarl con
otros Organos intergu berna men tales y entidades no estatates. Par olem plo, en fag reuniorios de In Conferencia do las Partes dcl FCCC quo so
cetebraron on Bonn en 1995 y en Kyoto on 1997 ostuvieroni rejDresen
Was man do 200 organ izaoioiies intorgubernamentales y no guberna-

entrO una reunión i otra do Ia Conforoncia the Ian Fartes (coma ol Camite the ApticaciOn del Protocalo do Montreal).
Dna Secietarla presta servicios a Ia Coriferencia do las Partei. A
vecos, coma en el case dcl 0DB y the la CITES, el PNUMA ii otros orgariismos internacioriales dan apoyc a a secretaria en materia administraliva y the politicas. La IUCN, per eemplo celabora con Ia SoCretiria del Conivenie do Ramsar. A fin do ayudar a las Panes a
aplicar los convenios, las secret aras retinon informes Sabre el Cumplimiento que luego renliten a In Conforericia the las Partes; taclitan

In iransleroncia do tecnalogia; conservan infuniacian sobre la pro paranón the proyoctos rotacianackis con of coriveno y, en algu non cases,
farnentan ef cumplimiento y a apt,cacidn rnodiante us niecanismo the
finenciacian.
Un Ongano Cientitico, integrado genoralmerite par mienbros dosignados pof Ins partes o par Ia Caniferencia do Ins Partes pera qiie

en indopondlerlto do los gcbier non. Estos árganon puedon set creanios

h/arias convenios confieron a a Conferencia do las Pattes a facultad

per el propio coivonie o per la Canferencia the las Partos. Goneralmonte so consulta a los Orgarios Cientif icon antes do quo In Canto
renicia the las Partes examine infamies a informacidn relacionados con
a aplicaciOn del canvenia a cuestiones ciefltibican y técnicas nuevas

de aprobar enmiendas y protocols adicionales para facilitar la adapta-

o iricipientes vi ncuI ad as a In aplicaciôn del convenio a prolocolo. El

ci&i the dicos convenios a as ntuevas circunstancias tel Protocolo de

Montreal del Cons'enio do Viena y el Protocola do Kyoto del FCCCI. Las

Organ a Ciontif ice do In Corwención sobre In conservacidn do las enpecies migra tori as do animales silvestres (CMS), pot ejemplo, Se reil-

partes on el corlventio principal no están obligadas a sor panes en di-

no inmodiatamerite anton the las reunlones tIe Ia Conferoncia do las

mentates.

chos protocolos a monos quo el c.onvenio to esi}o, En algunos canon, los
Estacion quo no son partes puedoni cumplir votuntariarnente las obligaciorres establecidas on los protocolos. Las Contorencas do las Panes
puodon tambrép crear Ôrganos subsidiarias para garantizar o supervisar

Partes y tambrén una von iiunnte el periado entre reunionos. Los
Organos Cierititicos apoyan Ia aplrcaciOn dcl convenlo mediante Ia
formulación do prop uestas y Ia prestacthn do asesoramiento a ta Socretaria y a las Partes.
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Notes
El nUmero qua figure ente paréntesis riebapo del sombre alreviado c)e cade convenJo o convencmn ir4ica vI nimmo de partea an dchos ins)rurnentos.
El nümero iue figure después dcl nombre clv ceda region as el nUmero dv paises soberance de yea regidn.
SOlo ye cuestan 105 paises soberanos. En este cuedro no se tumeron en cuenta 106 trritorios dv otros paisas y grupos dv patses.
4, En los recuedros coloreados se indice vi nimero absn]utn de paises de cads regiOn q u e son partes en cada uno dv los convenios.
5. Son pertes an us cDnvenio los Eslados que hen ratifrcadG o ace ptado dicho convenis a CIVO se hen adhericlo a dl. Un signatario no se considera pane an un coneenlo mientres no Jo ratifique.
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Fsente: Secretarias dv los conven Joe, en respuesta a un cuestionanic para el informe GEOj siti98 de las conuenios an Ia Wet; gobiernos nacionales y organicacionec internabonales.
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mundial cultural y natural, Ia Convenci6n de 1072 sol}re Cl
comerelo rnternaeional de especies amenazadas de fauna y
flora silvestres (CITES) v hi ConvenciOii de 1979 sobre Ia

conselvacioll ile las especies nigra1.oi4Ls do aniniales au-estres(CMS) (Johnston, 1997; PNIIMA, 1097) Todos estos
instrumentos se refieren a la diversidad bioigica, y hi pro
tecekin de la faunay hi llorasilvestresae ha cunverlido en
una de las lam as más desarrulladas del dereiho arnbiental

in te rnaci on al reglamentada en los AMMA Otio AMMA seetonal celebrado despus de Ia Conferencia de Estocolnio
ue la Convenekin de 1979 sobre Ia contaminaciOri atmosférica transfronteiiza a larga distancia (LRTAP), apiubada
pur easi todos los Eal.ados do Europa y 1anibin pun ci Canadá y los Est.ados Unidos.
La segunda generación de acuerdos multilaterales y Icgislackin sobre ci medlo ambiente parte de hi base de un
enfoque integrado, en virt.ud dcl cual todas las especies
debenian explotarse de manera sostenible o no exIllotaise
en absoluto, y para ella es precio jiluteger, ampliar y mejorar sus habitats. Esta segunda genciac i(5n ile instrumentos Sc eentrO en Ia Conferencia 1e las Nuttiones ilnidas sabre el Mdio Ambiente y ci l)esarrollu (CNtMAD).
tamhién Ilarnada (Jumbie para hi 'l'ierra, celebrada en Rio
de .Ianeiro en 1992. Esta conferencia, en hi que estuvieron
repiesentados todos los Estadus Miembros de las Naciones
1 1 nidas

salvo sois, tue on hito en Ia histonia dcl ilereeho

anibiental, que eoniirmO el caracter global de Ia prot.ecdOn del media anthiente y su integraciOni can ci desarrollo. Se abrieron a Ia firma dos convenios nuevos: el Comenio marco

de las Naciones

(Fnidas sobre los cainbios

climáticos (FCCC), que es sectorial en Ia niedida en que

se reliere iil clima y a Ia atmOsferut, pero amplio en

cuantu

El Corwen;o de Rollerdam Se abnd a Ia tirrrm clii tie sepiembre tie 1998, y para prirtcrpics tie 1999 10 nablan finnado rapreaentarltes cIa 63 peises y a Comunidati ELiropea
EJ Coriverlo incorpoca tin scatema Ilamado conseritimiento tuntlameiitado praco IPIC)
respeclo cia ci&ltQl procuctos qumicos peligrosos obleto tie comercie intemacional. El
PC es in piocedimiento aciministrado par la FAG y el PNUMA qua auda a los paises

participarres a coriocer major as caracterist.icas de produclos qrJimIcos po:erccialmente
peligiosos que les pueden sen ertsiados, inicia tin proceso cia adopciôn tie decrarones sobra Ia importac& h.ittjra tie esos produOtos quimns y aontribuye a divulgac esa decisiOn
para qua sea conoceja per otros paises (RIPQP1 1999)
El Canvenlo representa tin aedrice imporlanle art In qua respecta a proteger a los ciu
dadartos y al medio ambierite de Ins eventuaLes peligros que puedert denivarse del ccmercie tie plaguicidas y productos quim in ci alta mane peigrosos. Constilucrá ucla pniniera
linea tie delensa contra tragedies futures, al avitar las importaciones no deseatlas tie pro
dcictos quimicos peligrosos especialriiertte per parte de los paises en desarrello, y edendrá a todos los pa sea la posibihdad tie protege rae contra los riesgos derivados tie tea
sustaricias ttlticas.
La finalidad del Corwento as lograr que el mundO esté en condiciones tie vigilar y fiscaltzar el comercio tie sustancias muy paligrosas. Dar a Ins paises impertadores la tacultad tie decidir qué productos quimicos deseen reciter y reclie2ar Ins qua no puedan
maneiar en condiciones tie seguridad. Si cIa India maneras sa realizari Iransacciones comerciales nispecto de esos productos, Ia obhigaciOn tie etiqueterlos y tie proporcionar inlormaciOri sobre sea posibles coilsecuericias para Ia salud t el medic arithierite alentare
a qua se utilicen en condiciones tie seguridad (Rotlerdam. 1999)

a sus efectos, y ci Convenio sobre la Diversidad Riokigica
(CDB), que apunta a logran nuevas formas de integracion
de la agrkubtura, Ia forestaeiOn, hi liesca, cI usa du Ia tiena v Ia cunst'r-vaciOn de Ia naturali'za. El I'CCC y el CI)B
pusieron do nianifiesto Ia dilicultad que exisle para lograr
utcuerdos quo abarqueri mUltiples seatores. Ambos acuerdos se caracterizaron par Un fuerti trasforidu politico, y
duranle las negociar tones se libraron intensas hataUas dipluniUticas. Debidu a que abarcan tantos aspectos diferi'ntes e interdiseiplinarios dcl dere'chu, Ia politica y las
estrategias de planificaciOn, los acuerdos geneiales y multisectoniales Itueden generar mUs ronflictos y Problemas
iue los AMMA sect.uriales.
La Conferencia do Rio alentO tamhin Ia celebracidn de
otros AMMA de alcuuwe mundial (Burhenne y Robinson,
1996), como el reluitivo a las pohlaciones de peces transzonudes y las pohlariiines de peees altarnente migratonios
(1995), Ia ConvenciOn de lucha contra Ia desertificaeiOn
(CCD, 1994), el Convenio para la ApiicaciOn del Procedimiento de Consentiniiento Fundamentado Previo a Ciertos
Plaguicidas y Produetos Quimir:os Peligiosos Objeto de (Jomercin Internaclon:il (199, véase el recuadro sobre el
('onvenio de Ilottordam) y nuevos AMMA regionales, enti-e
elba el Acucido regional sabre el movimiento transtronterizo de deseclios peligrosos on America Central (1992), Ia
ConvenciOn sobre Ia CooperaciOn para Ia Protecci6n y UtiI izaciOn Sostenihie dcl Danubio (1994) y eb Acuerdo de cooperaciOn pal-a el desarrollo sostenihle de Ia etienca del rio
Mekong (1995).
Cahe menitinar especialniente un nuevo convenlo unpurt.ante soijic los Contamiriantes OrgUnicos Persistentes
(COPs), que so espera quede abierto a In firma a principios del siglo prOximo. Se han celebrado dos reuniones
del ConiitC di' NegociaciOn de un instruniento internacion:L jurtdicanu'nte vinculante para Ia aplicaciiin do mcdirleu internationales respectu de Clertos contaminantes
irguinicos persistentes, y se ha plevisto celebrar tres reunitnes mas antes de que el tratado se abra a la firma
(tOPs, 1995).
La niayoria de los convenius mundiabes celebrados con
postenuoridad a Ia Cunferencia do Estocolnno cuentan con
eI apoyn de una Conferencia de las Partes Contratantes.
utia Seerelarla y un Organo Cientifico (véase el recuadio
de la pagina 200).
Instruinentos no vinculantes
Los instrumentos no vinculantes son a menudi los procursores di' instrunientos normativos vinculantes, y algunas veces ban tenido un efectni mas profundo en las polltic -as amhientalcs c'ue los instrumentos vinculantes. Los
instrunientos no vinculanies tanihiiii han contribuido a
pruducir cainbios en las actitudes y las percepciones en
todos los niveles do Ia sociedad. Si bien los instrumentos
vinculantes son los que ni.s captan Ia atencidn de los encargados dc fbrmular las poilticas y dcl pUblico, los ins-

SINTESIS MUNI)IAL I REGRINAI.

trumentos no viiicuiantes han desempeado y posibiemente conUnüen desempefiando un papel Iundainental
en la soluciOn de Ins problemas ambientaics mundiales Y
regioiiaies.
Los insti'umentos no vinculantes, en luar de iniponer a
las partes ci compromiso de adoptar medidas para poder
cumplir con ins piazos y objetivos de can%ct.er juridicamonte vinculante en ellos establecidos, ofreceii uii marco

niLs flexible. En algunos easos, ol principal ohjet.ivo es definir cuestiones y prioridades importantes, pro move! ci tiehate, captar Ia atench3n y alen tar nuevas formas de pore!bir y comprender Ia relaciOn que existe entre los seres
hunianos y ci mundo natural. En otros casos, comm en ci
dci sistenia no v!iieuiante de aplicaciOn dcl procediniiento
de eonsentimient.o fundanientado previo (MC) a tiertos
plaguicidas y productos quimicos, administrado cotijuntamente por ci PN11MA y [a FAO, los instrunientos no Vinculantes estabiecon proeethmientos y mecanismos hit ernacionales que haii contribuido a Ia ereac iOn de an rtginieIi
uridicamente vincuiante (Victory otros, 1998).
Son ejemplos de instruinentos no virtcuianles ci Programa de AcciOn Mundial para Ia protecciOn dcl medio ma
dna frente a las actividades reaiizadas en tierra y Is Estrategia paneurnpea tie diversidad biolOgica y del medin
fisico.
Muchos inst.rumenlos no vincuiantes surgieren en ci pedodci previo a Ia Conferencia de Rio, aigunos de ellos eon
ci propOsito de que fuesen examinados y definidos por los
gobmrnos durante Ia Conferencia. Se aproharon dos instruntenlus no vincuiaiit.es importantes durante Ia Conicrencia: [a Deciaracióe do Rui y ci Programa 21 (Naciones
Unidas, 1993).
LaDeekiración do Rio, que consta do 27 principios, i-esfirma Ia fleclaraciOn de Estocolmo sohre ci Mediii Humano
y se basa en eiia. So concepto central es ci desarrollo sostenible pero también inciuye varios principios yu establecidos y otros nuevos, entre elios ias respoiisahiIidades comunes pero diferenciadas do los Estadas, el criterio de
precauciOn y ci principio de quien contaniina paga. Machas
de los acuerdos sabre ci medio ambiente celebrados despus de Ia Conferencia de Ri ii incorporan aigunos p rindpins contenidos en Ia DecIaradOn tie Rio que actualmente
han pasado a briar pal-te del derecho internacional. Entre
cilos cabe mencionar el derecho de las personas a un media
amhiente atlecuado, ei dereciio a Ia informac iOn y ci derecho a participar en Ia ordenac-iOn dci media ambiente, La
DeciaraciOn de Rio ha iniluido de nianera importante en is
elaboraciOn de IegislaciOn nacional en todas las regiones, y
gran parte de esa legislacion ineorpora hay en dia todos a
aigunos de ios principios contenidos en Ia DeciaraciOn, entre eilos ci derecho de todas las personas a on media ambiente adecuado y ci principio tie quien contaiiiina paga.
El Proqraina 21 es en esencia on programa dir atciihn
que abaica 40 sectnres y temas diferentes. Presta particutar atenciOn a Ia iegisiac iOn, ias med idas, ios planes, io
progranias y las norinas nacionales y al usa de instrumen-

La opiicación de los AMMA so hove a cabo gencralmente media rite La aprabaciôn do legisiaciorl y med irtas regiamentarias nacioricles. Lo falla do aplicación sule ser coneccuencia do usa derrnra en là aprobacióti do là log;siaciOn necesaria Brañee, 1991). No obstante. là Iegisiación par ci sola puede no ser suficienle; generalmente cc neccearia
complernentarla Can programss y actividades concreto. y no sic mpre so disporie do re
c;u5o5 SLif]CiOfltOO pora IiOrie(los on práctica.

El cumplimierito do los AMMA sule utilizarso coma indicador dcl nisel do splicaciin,
aunque ci cumplirmerito de los reqaisitos do sri AMMA puede producirso sin quo OciStà
aplicac;dn par ciomplo cuartdo so suspende a reduce uric deternuinada actiu'cdad par razenes ajerras al acuerdo Icomo una crisis economics). a perque ci cin;pIrmiento cc produce
coma resullado rio elguria icy riacioriàl ys oxistente.
El gredo do cumplinulento puede evaltrarse triiCrrclO en Cuenta 01 esphritu general dcl
AM MA, a si.is reqursitos espociticos. Algurros A M M A coinprenclen nructios activrddes cornplejas quo hacen imposiblo nrredir el rdvL de curriplimienla con arregla a Iris rnétodos Iradicicinales. For ejeinplo là evaluaciOn dcl cumplimiento dcl Canvonia do Bàsileà Sabre la
irnportecidn tie desechos peligrosos c-u uns tarea littirca, y muchas Partes fracàsari en ci
inferno Pàrà lograr c-I cLrInplErnioiItO do ccc tipo de AMMA so requieren normas a iriceritisos de aplicaciOn auldnoma.
Cuanlo so corriparo of grado do cumplimento ile distiritos acuerdos. cc fiindamerrtal
ecanhinar ci nivet ne ecigencla de cada acLierda es dear, si cage cambioS Impantanlos en
ci comportarniento coma ci Protocolo do Montreal) a canbbios leve como el F(,'CC ron.pecto do Los poises en desarrollo). Los annierdas relalisos a La caza de balienas do principros del siglo XX instoblec Ian nivoLes 10 captuna permisihlos On alias quo era fãcil cump1mb! (Birrire, 1985) El resultada be un alto grado do curnplimrento, pero padnia decirso

que n1vl do eplicocidn tue baja.
La elicacia do un AMMA cc la med ida en quo 6ste logra sos objotivos, per e!eniipla intluycndo en ci componlamionto do Las grapes a los quo apunla y cii definitica. là meclida
en quc ci acurdo melora electivamente là cabidod dcl media natural (Victor y Ctros,
1998 Weiss y Jacobson 1998)- No obsiarite. ccc rriejora puede deberse a muclios taOtores, quo puedeni son naturales, saciales a poLIticos. For ejernplo, a rae do las cambras
politicos ocurrrdas on Europa centrel y oriental. recientemenle so han reducido atgunas
emisrones en forma significativa, pero no coma consecuencia directa do la Coriverrción ccibre là contàminaaiOn atmosférica trorrsfronteriza a larga distancia a sue numerosos pro-

tocolos.

La eficacia do un AMMA pueda lograrso rrrerced a là aplicaciOn do una solo medida,
coma là prouiibicién dcl comercio internaçionl rio usa deternuinada especie amenazada,

ppm eso medida puerto 31 mismo tiompo sen ineticaz para proteger a esa espocro porpue

so consume dentro dot pais. Algunoc AMMA trenen Liii a]caiuc.e mayor e incluyen vanios protocolos cuya eticacia individual deberia en reàlrdàd ova Luarse en forma separada. Hay prothomas quo sent ii bamente son mae táciles do resolver quo otros. Pude haber una mayor
o menor disponibilidad do sucedarreos do las sustarucias sac teas. La caluc On de algunos
problemas puede reclijerir cambios funda men tales y costosos en los modalidadeS do proclucciôn consumo a corn portamrento del coneumidor, mientra! quo Is de otros no. Algunas
veces so necesaria adoptar med ides que abarquen una ample gonna do act;vrdàdes, mientras quo otras veces basla con ccrncentrarne in icarnente en un rrimeno roducido do puntoe crhticos..
En defin;tiaa, Ia aplicacion y oh cumplimiento y, par consiguierite, Ia elicacia de on

AMMA, dopenden principalmenbe do quo caistan leyes ;lhStitrJciOne5 y pout ices naciona los

eficaces, mitre ellas las quo garanhicen ci accesa a los Organos judiciales y adrnrnistrativos,
ha capacidact riacional y Ia coluntad politics fPNUMA 19968l. Si bios el curnplinrurento no
es una condici6n riecesaria ni cut rcierrte do ha eficacia, cuanto mayor 5ca el grado rio cumplmmienito mayor serl en general 01 benefrcio para ci media arrubrento (Werksman, 1997).

tos j u r id i cos y econOmicos paris pianificary administrar. Es
proliabbiminte el instrumento no vineulante niás destacado, significativo e !nfluyente en ia esfera dci medlo am1,jciitr v so ha eonvert!da en ci documento orientador en
materia tie ordenaciOn dcl medill anibieiite en Ia mavoria
tie las legianes dci mundo. La consecuencia mimi importante quo ha tenido, en virtud tie so concepto central do
desarrolia sostenible, es Ia tie extender ci debate sabre el
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cacia. LaaplicactOn, eIcumpIiniienoyIaeflcaciasonconEl Pcicoo de Monteal c.ombina med idas du ras con med ids blands. Pr eJemDlo.
receptores cle luianciaciOn que no utIien el procdimiwito reltivo al ircun1lImFento, se
les. retiene a Iitinciación relacionaa con el ProtixoFo qLe se Ca11ilZa a rvs del FMAM,
en lugaf de cf-engar1es Ia financracion que seciatiene del Fondo multiatral cel Proto1o.
Si biert e5te pwcedirnLento rin eslá formpIrriente eslablecido en ls dspiiories der Prototolo. Ia priôn resultarite de drer Ia linanciaCion del FMM ha reorzdo Ia eficacia
de las medids mas blards del PIOCOIQ. Los mecanms de crccón del irlcumplimtento parcen funcionar biii, en pane debido a quo act ian at ampro de medidas más
durs (Victory otros, 1998.
El procedimiento reltivo al inimplimiento del Protocolo de MnIrei es unc' do los m.
jores ejernplos de un mecanismo ofcI y exlirew destindo a resolver los prcbEem ne in.
cumlimnt. Hay mi CmLt Ap1CcOii que e xa m i na los informes sabre Ia aplicaci6n
pnesntad5 pci Was Pade, Ia Serethria o cuarcuer Parte que tenga dficulIds para
iJrrplir. El Cam té IrIa de erxontrar soIucione, más que dB resolver Conlroversias 0 castiger a los infractores. I-lay tn Grupo de evaluión tOcnica y econ6rnica que colabora con
er Corn té de ApJcaón, arahzando las causas dI inctimplimiento de Ia PrIe de que se
trIe y oftecienda recomndacone5 sobre majOr rrnera de obtni ci cumpiimieno. L
expertencia adquirida en virtud de Ia aplicaciôn S tisfatora iI Protocolo de Montreal ha
servdo de guia pra incorporar proced rn en 105 Sflilres en acuefdos mj5 reierites, como
el Segun1o) Protocclo de 1979, r&a(ivo at azolre, de Ia LRTAP de 1979.
En el Acierdo cle Liusaka de 1994 sabre operaciones conjuntas de repreión del corrrcio
ilito de fatina y flora silvstres, el mcrisn10 prevsto pra resoRer los problemas de ulcumpmiento es un Grupo de tjbao intemacional clue, a 501 icitijd de Fs autoridads nacionae
competentes o con el cnsentimiento de ést, puBde unvestigrel irurnlimiento de leyes nadonales en niatena de xmerto iFcJto. Mucho AMMA ulilizan mecartriios mos cQmplejos
y Iormaes pda pmmoer y garantizar of cumplimirento y Ia apIiccn pFera. For eJeni!, el
Convenio Sobre Ia proccion del medro marino de Ia iorla del Mr Báltico Coweno ije Helsnki revé on sma complejo de examen del cumplirniento y asistencia para lagrrIo.
mr ve2 no cau,e sorpra el hecho de que el cuplmento tiende a estar relacioriado con
el five] de dsarroflo económica, pero Ii asia aiguPos Estdos ños tinen problem 25 de cumlimirito, El Japôn, por ejempo, tuo dicutad pare apcar Ia CITES porque haste 1994
se entregaba a los fucionarios de aduana, ciue son los encargac}os de identtiCr las espedes re6amentadas en Ic's aefopijertos y pu&tos, martuales sobre dichs especies escrt(os
en irglês y con fotograis iriicamnte en bPanco y negro (Vctor y olnos, 1998).
A medida que los A M M A evolucQnen y que, como as probable, Se haan mâs estrcto,
erã cada vez má i rnportante introdtJir rn edios innovadore efica de limitar y corregir & incumlirninto. Los AMMA que ban lenido má xita, cmo el Protoolo de Mofi(reel, hart utirtdo una corn binaciOn de examenes ofcales y oficiosos y mechdas duras y
hlandas es probable que Ia apliaación de Un crEtero de este lipo sa of mejor medo cle
evitar y resoIvr los. probIerns de iricumplirniento.

medlo ambiente ms allá de los limites de los departamentos y organizaciones no gubernarnentales con enmptencia
en cuestiones ambienaIes. El Pro'jrama 21 ofrece a Ins
ejicargados de formular las poUUeas uii punto de partida
para vincular las cuestiones ambientales con 1o.s aspeetos
socioecon6mkos. Si bien ain queda mucho camina por recoFFer, se ha hecho dificil pasar por alto 0, ()S vntuIas. A flu
de cumpflr con las exigencias deFrograma 21, Ia rnayoria

de Ins paises lian preparado estrategias a p'anes nacionaes de protección ambiental y han creado instituciQnes
para Ia urdenai6ii del rnediu anibiente. El Prograna 21
tambén ha influido en la gestión ecolOgica y ha dado lugar
a la creaciOn o el fortalecimiento de organizadones cornpuetas par mtIflp1es interesados en muchos pa!ses.

ApUcación, dumpliiniento y eficacia
81 hen en los iiltmos años se han apnbado muchos ins-

trumentos normativos sabre el rnedio ambiente hay una
preocupaiOn cada ve z mayor en torno a su aplicac!ón y efi-

ceptos separados pero vinculailos entre si (véase el reduadro tie Ia página 203). La rnayorla de los instrumentos nor mativos tratan de modificar el comportamiento de los
gripos a los que apuntan - por ejemplo, los uOmercantes
d' especies en peligro de exUnchn o quienes emten gases

cle efecto rnvernadero - con el fin de mejorar el esado del
n i e d io ambente. La aplicaciOn noes una actwidad de cornp(en&ia exclusiva de los gobiernos, sino que tanibién puedn participar en ella hL5 orgajtzacioiies internac!onaIes
las asociaciones de comerciantes, los gobiernos locales, las
organiaciones no gubernamentales y el pUb lico en general. En Ia prctca, la sociedad se encuentra ante una mezcia de herramientas de poiticas: un eompejo cirnjunto de
noinias legislativas que establecen medidas de rrdenaciOn
y fiscal Lzación instramentas econ6micos, proeesos de pro-

ducciOri, medidas adoptadas voluntariamente por el pliblico y las empresas etc.
hay muchos proeedirrtiento5 y mecarnsmos que pueden
iitilizarse para contrarrestar el incump1imiento entre ellos
los iimentwos y las san clones. A menudo es posible subsaiiar €1 incumpiirnento sin jiecesidad de recurrir al rgmen
legal; hay muchas medidas intermedias que pueden adoptarse entre el momento en que Se advierte la infracciOn y el
inic de ace!onesjudicaies. Mientras que algunos analistas están a favor de las ntedidas b1andas como la persuasiOn, Ia negociaeiOn y Ia ayuda otros preflereri diversos tipos de sanciones duras (Chayes y Chayes, 1993; Downs y
otros. 1996). Los primeros aducen que el incumplimiento es
en general invountario e incluso acck!ent.a, mãs que deli-

berado. Es prefrrible. y probablemente ms eflcaz, atacar
las causas dci incumplimiento que cast igarlo. Los segundos
sostienen que las consecueiwias del incumplimiento deben
ser Ia suficientemente gravosas como para dtsuadir a los posibles i nfractores y asegurar que se dedique an volumen importanLe de rec ursos y un alto gratlo de atenciOn al cimpiimiento (vase el recuadro de lii !zquierda).
Presentación de iuforines
Generameji1e Ia presentaciOn de informes sabre Ia apUaciOn de IosAMMAaumentasueflcaciaya que obliga aas
Partes a rendir cuentas de sus actos, permte difundir informaciOn sobre las esraegias y métodos que han tenido
éxito, ayudar a eneauzar Ia asistenela cuanda es flee esario
y pro poreona informacón y evauaciones para orientar Ia
evouciOn futura de los AMMA (Victor y otros, 1998). Los
Estados estarán más dispuestos a cumplir las condicones
establecidas en un AMMA si confian en que i os demas tarnbién van a cuniplirlas y Ia iransparencia actUa en parte
como un factor de disuasiOui del ineumplimiento (Chayes y
Chayes, 1995).
La eficacia del sistema de presentacOn de iiformes depende de Ia volunt.ad y Ia capackad de las Partes de reunir
y presentar datos eon preciskin y objefividad, y du que las
Secretañas cuenten con los medios adecliados para proce-
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sar esa informacitn y disti'ibuirla en tin formato accesible.
Como consecuencia del auinento en ci nCimero ile AMMA e
instrumentos no vinculantes, las obligaciones de presentar
infornies y las tareas burocráticas se han hecho cada vex
mis pesada.s.

Algurios de Ins sistcina.s dc presentaeión de intirmes y
examen m%s desanoliados y eficaces son los que están pre-.
vistos en los AMMA relativos a la conservac iOn de la vda silvestre. El Convenlo de Ramsar, por ejemplo, estabiece on
Procedimiento de Vigliancia dc la ohligaciOn especifica de
man tener ci caräcter ecolOgkxi de una marl sma cons iderada
de importancia interuacional, que facilita la apiicaciOn del
Convenio. Un equipo integrado generaimente por tin representante de la Scare taria y dos expert os internacionales rcal!aa visitas sobre ci terreno y mantiene conversaiiones a nivel de oficina con axpertos locales y r-epresentantcs tic Ins
gobiernos. Posteriormente se prepara un informe detallado,
en ci que se recomienda la adoption de determinadas mcdidas, que se riresenta luego al Gobierno respectivo.

• Aument.ar el compromiso de los paises respecto de las
cuestiones ainhietitales y ci desarrollo sostenible, y fortalecer las instituciones encargadas de Ia gestiOn ecoldgica y Ia l)rotecciOn ambiental;
• Sustituli gradualmente las leyes iu rainente secturiales
pal norman quo respondan a tin criterio más general, que
apunte a integrai las cuestiones ambientales con aspectos socioeconOmicos como Ia lucha contra Ia pobreza;
• Propiciar un enfoque interdisciplinaiio del medio ambiente, que entraite la cooperatiOn de muchos ministeriDs y organizaciones gulcrnamentales;
• Pieparai Planes Naciontiles tie ProtectiOn Ambierital e
Infnrnws sobre el estado dcl medio anihiente;
• Exigir, corno requisito obligatorio tie cusiquier prayecto
tie gran envergadura, que se realicen evaluaciones del
impacto ambiental (EtA):

• Establecer en Ia legislaciOn national los derechos y dobores de los ciudadanos en lo que respecta a Ia lintpieza
del media ambiente;
• Una activa participaciOn e interventiOn do la publaciOn

local y las organizaciones no gubernarnentales en las
E1A y los Planes Nacionales do ProtecciOn Ambiental;

• Una tendencia a Ia descentralizaciOn, quo propicia el
El origen de Ia legislatiOn ambiental se reruonta como mlnimo a mediados del siglo XIX; las primeras leyes aprobadas en ci Reino (Fnido para combatir hi contaminacidn datan de 1863 y su propOsito era reducir los vapores gcidos de
las fábricas de compuestos alcalinos y el humo de los hornos de quema de carbOn (Ashby, 1981). Desde entonces, ha
habido dos periodos de intensa actividad national en lu
que respecta a Ia aprohaciOn de leyes sobre el midiu ambien(.e y Ia creatiOn de ilistituciones encaigadas tie vigilar
las cuestiones ainhientales.
El primer perlodo comenzO en el decemo tie 1960,
cuando a raix de la preocupaeiOn cada vex mayor por el
med in amhiente, agudizada por desastres contretos como
ci naufragio del buque petrolero 7hrrey Ganyon en 1967,
las descargas de sustancias quimieas tOxicas como las de
Minamat.a en el .lapOn y Bhopal en is India, y Ia preocupaciOn generada por los plaguicidas persistentes, so apntharon muchas leyes y reglamentaciones nuevas en materia
amhientai, principaimente en los paises desarrollados.
El segundo periodo, que adn continOa y al coal no ha permanecido ajeno casi ningtin pals del mundo, comenzO en
1992, con Ia Cumbre para la Tierra. En el informe GEO-J se
descrihieron muchos de los esfuerzos destinados a crear Ia
legislaciOn y las instituciones nacionales net esarias para
prornover ci desarrollo medianle Ia mejora del medio amhiente actividad ést.a que continua aOn hoy, tanto en los
palses desarrollados como en los paises en desarrollo. Be
lleva a cabo mediante la aplicaciOn de estrategias, planes y
programas nacionales de protectiOn ambiental y las iniciativa.s y acuerdos internacionales ejercen una fuerte influencia sobre ella. Esta intensa actividad on Ia que participan
muchos paises a inciuso la mayoria de ellos, consiste en:

surgirniento tie nuevas instituciones populares con ci fin
tie administrar los rec ursos naturales - como las asociaclones do usuarius de los recursos hklricos locales;
• Acl.ivirlades locales en fitvor del medlo ambiente como

Ia clasificaciOn do Ia basura, que sun dirigida.s por ciudadanos y rnuchas tie las cuaies comenzaron a raia de Ia
aprohaciOn del Pro qrama 21, quo siibraya expresa-

menLo la importancia do las actividades locales.
No todas estas artividarles han sido ci resultado dr miciat.ias inturnacionalas como Ia Cunihre para Ia Tierra.

En algunas regiones, ci comercio y Ia inversiOn han impulsado tin rápido crecimiento econOmico quo ha producido
en forma inmediata ijia profunda degradatiOn dcl medio
ainbiente. Esto ha Ilevado a algunos gohiernos a adoptar
medidas para conciliar los intereses comerciales y ecolO-

gicos, niediante polfticas y acuerdos relacionados con el
coinercio y ci medio ambiente, conio noimas aplicables a

determinados productos, la apiicaciOn coercitiva del principlo de quo quien contamina paga, requisitos sanitarios y

tie higiene exigidos a las exportaciones de alimentos y el
ecoetiquetado.
TambiOn es cierto que no todas estas actividades hati Ia-

grado mejorar ci medio amhiente. Muchas tie las instituciones nuevas quo so han creado deben asumir tareas y responsabilidades abrumadoras. Tienen quo competir en
terminus tie personal y presupuesto con organismos sectoriales má.s antiguos y a nienudo mu.s poderosos y adolecen
con frecuencia tie una gran escasex do recursos humanos,
tecoleos y rinancieros. El aumento cunstante y la treciente

complejidad de la legislation nacionai e international impotien a las instituciones tie escasos recursos una pesada
carga reglarnent-aria que dificilmente pueden afrontar.

MEDII)AS NOIIMATIVAS

Existe una deficiencia notoria en Ii) quo respecta a Ia
aplicaciOn do Ia legis]aciOn y el cumplinuento forioso k
lasnormas. En muehospaises, Iaapli(acioncoactivade ho.
medidas Ieg!slat.ivas deja mucho quo dosear, y ello se deho
principalment.e a una falta de capacidad institucional, a Ia
escasea de personal capacitado, a Ia existencia do normas
importadas quo no siempre son pertinentes o aplabies, y
al no uso do losmecaniamos guheinamentales devigilancia
y eumpliniiento forzoso. Las difleultades para rnantoner relaciones fluidas con otras instituciones tie! gobierno —cuya
000peraci6n Os fundamental a Ia hora do abordar las cuestionos ambientales— también han demorarlo o inTpedido Ia
aplieaeiOn do las puilticas y ci ouinp!imiento do las byes.
Cumo resultado do ello, Ia aplieaeiOn p[ena y eflcaz do Ia Icgis!aciOn ambiental y de las sanciones establecidas para
los casos do ineumplimierito sigue siendo en muchos paises
tin objetivo difleil do alcanzar.
Otra consecuencia desafortunada de Ia nuova populari
dad do las medidas en favor del medlo ambiento ha sido la
fragmontaciOn y la duplicaeiOn do las iosponsabilidades.
En on pals de Africa hay 10 ministerios diferentes quo so
ocupan dcl cumplimiento do unas 20 byes relacionadas
con ol medio ambionte, yen otro pals hay 8 ministerios encargados do aplicar 33 leyes ambientales (SADC, 1098)
las actividades no so limitan a los paisos quo tienon una
Iegislación rolativamente escasa. Los dos paises de Anidrica
del Norte - quo tienen on alto grado do desarrollo legislativo
e institucional on esta materia - estn realizando un anal!sis profundo do sos actividaLles do l)roteccidn del medlo ambiente. El Canada esta modificando sus princ-ipales byes
ambientales para poner ci énfasis en la provenciOn do Ia
contaminacidn, y ha presentado una propuesta con miras a
que se haga una ovaluaciOn más elTiciente de on mayor nilinero do sustanoms t4xicas. Sc ha ereado una nueva autoridad con el cometido de encarar Ia euestiOn rIo las fuentos
canad leases do contaminaeidn do aguas internaciunales. St
han establecido nuevos mecanismos do corn plirn iento coartivo que pormitirán Uegar a arregios nogoel-ados con los infractores sin necesidad do incoar proc ed im ientos judluiiilos, y so han ampliado las oportunidades do partieipa(}n
pOblica, al que so le eunfiore el derecho de entahlai kmanda contra ci Gobierno por los daos causados al mcdi
ambiente si éste no haco cumplii Ia legislaoiOn naciotial.
Los Estados Unidos so han emharcado tarnbiii en un pioCOSO de profundas rofornias, y so espera que éstas inciuyan
nuevos instrumentus normativos y tecnologlaa, organizaticnes de asociados cada voz más complejas e interrolacionadas a nivel del Gohierno y do Ia soeiedad en general, y ricavos onfoques quo abordoii estas cuestionos complejas de
manera integada a nivel del ecosistenia.

Principlo 16
.Lac a utoridiies nacionales dcsbedan prOcLrarfornonhir Is internaiizacian do los costos aniLcientales y ci usc do instrurnentos ecanômicos, terriendo or, cuenta ci c.nilsrio do quo el quo contamina
debe, on principio. cargar ccci los coStos de I@ contamiriaciôr, toniendo debidamente an cuenla ci interés ptiico y sin dislorsirar
el comercio ni las irceniiornes internaciorraIes.
Fuent: Naciones tlnidas. 1993

sostenibles do produeciOn y do consumo, y de gonerar los
recursos necesarios para linanciar el desarrollo sostenible.
Esto quedO i-oflejado on eI Principio 16 do la DeclaraciOn de
Rio (vase ci recuadro superior). En el informe GEO-J so
señabd quo cii todo el mundo se estaban aplicando cada yea
iitas los instrumentos oconOmieos. Estos instrumentos poeden ser iota herramienta may poderosa para estimubar ci
dosariollo sostenihle, y Ia gama do posibi]idades en tal sen-

tido es amplia (véase el recuadro inferior).
Sin embargo, cinco años despus do Ia Conferencia do

Rio, en el porlodo extraordinario do sesionos do la Asamblea General do las Naciones Unidas dodicado al quinto

aniversario do la Cumbre, so llegO a la conclusion do quo
las roformas habian sido irisuflcierites y demasiado lentas.
A porsar do los llamamientos en favor do on uso mO.s intenso
do los instrumentos do mere ado, Ia api icac iOn do die ho m&
todo no ha aumentado deniasiado. En muehos Inalses, particularmento del mundo ilesarrollado, se han formulado
muchas propuestas do gravar con impuestos las ornisiones,
los aceites rninerales y los plaguicidas, por ejemplo. Algu-

nos palsos, entro elios Suecia (IER, 1997) y ci Roino Unido

Inst rumnl5 fiscales

inipiislos sccbro los insumos, las exportaciones, las importacienec, la corIcrninacidn. los reci.irsos ' ci use do ii tiers.
Creaciôn do mercades

P0rrrisDS negoc cables rio omcsion, crolas do caplura, cuolas do
use do recursos hidrcos, pormisos do tao do Ia terra.
instrurrientos tinncieros

"Ostamos. donaciones, sccOsrdios, fondos rotatorios, buries vordos, intorasos reducidos.
Sistema do cobro do gcavàmenos
Cobro de suomcres per ccr-rtarninación, impoctos ambientoies,
accescr, y use de corretoras.
Derechos do propiedad
Derechos do propiedad, usc y explotacón.
Bonos y sistemas do 100mboIsG de depésitos

La Cumbro pam Ia Tierra Mao graii hineapié on los incentivos oconOmieos como forma do promover modalidades m.s

BOnes tie ordeiiC iOn forestal, reliabiltaciOn do tierras. eritrega

do residues.
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(vëase ci revuadro de Ia derecha), han cicada impuestos
de este tipo recientemente. Otros paises tienen planes de
hacer lo mismo en ci corto plaza. A nivel internacional ha
habido debates sabre temas similares como Ia posibilidad
de gravar con imp uestos las emisiones de CO, los pases
atreos a los movimientos de capital. Ya en 1972, James Tobin hahia sugerido Ia posibilidad de crear en impuesto Sabre las operaciolles canihiarias internacionales, y esta idea
resurgid recientemente coma forma do financiar ci desarrello en vista de la necesidad cada yea mayor de coopei-aciOn internacional en torno al problema del media ambiente, Ia pobreza, Ia paz y Ia seguridad... (UI Flaq y otro
1996). 1mbin se ha sugerido is posihilidad de utUizar un
impuesto Tubin para resolver ciertos problemas acueiantes
y m.s coneretos coma Ia eliminaeiOn de las minas terrestres en todo ci mundo (Collins, 1996). Sin embargo, aiii no
se ha aceptado ninguna forma de impuesto internacional.
Una de las opciones ms prometedoras de ese numeroso
conjunto de instrumentos econmicos nuevos que se están
eiaborando, particularmeate en ci contexto do Ia contaminaciOii atmosfirica, es Ia negociaeiOn de las cmisiones. Los
permisos negociables de emisión permiten aplicar medidas
de reducciOn de la contaminackin en los casos en que esa
reduccidn tiene on costa menor. Una empresa que reduce
las emisinRes POE debajo del nivel exigido par In Icy puede
recihir crditos de emisidn con los cuales pu e de sufragar ci
costa de enilsiones ms altas en cualquier otro lugar. Las
empresas pueden negaciar las emisiones de distintas fuentes de una misma empresa siempre y cuando ci volumen
total de las emisiones no supere on Ilmite preestablecido,
o pueden negociarlas con otras empresas.
En el caso de la generack5n de electricidad, par ejemplo,
las empresasde servicios pUblicos pueden elegir Ia forma mils
econOmica de utilizar los recursos disponibles pars curnplir
Ins normas sobre containinac IOn. I'ueden aplicar medidas de
conservaciOn de la energfa, aumentar su dependencia de
recursos energticos renovables, reducir ci USa de energia,
aplicar tdcnicas de lucha contra la contaminaeioii, utilizar
combustible con bijo contenido de azufre o idear otras estrategias. Las empresas de seMcios p 9 blicos que reduacan las
emisiones par ilebajo de los niveles establecidos en los permisos de los quo scan titulares podrn negociar esos permisos
con Was unidadesdel sistema, venderlosa otras empresas en
el mercado abierto a niediante subastas, a depusitarlos en
bancos para cubrir emisiones do anus subsiguientes.
En los Estados Unidos, Ia negaciaciOn de las emisiones
se ha desarrollado hasta ci punto de convertirse en on sistema sumamente complejo (véase la página 305). El mismo
criteria puede en principlo aplicarse al piano internacional, a travs do Ia negociación entre paises. La asignaciOn
de las reducciones de las emisiones acordada en Kyoto
dará lugar a Ia creación de on sistema de autorizaciones
nacionales do emisk5n dc gases de efecto invernadero que
podrian d istrihu it-se med iante permisos negociables.
Cada yea se tuma mayor conciencia de que, además de
promover ci usa de nuevos instrurnentos económicos pam

favo re u e, r In sostenibilidad, deberla prestarse mts atenciOn
a las politicas pUblicas que lievan a is sociedad a alejarse
de Ia sostenibiiidad. Los sub.sidios otorgados par los gobiornos, par ejemplo, pueden a men udo favurecer comportamientos dispendiosos y prcticas no sostenibles (Myers,
1998 OCDE, 1997y 1998a).
Los subsidios estn muy difundidos y arraigados en

prácticamente todos Ins palses, ya se irate do paises en de
sarrolla a paises industrializados; se calcula que en todo el
mundo los gohiernos gasian más de 700 000 miilone de dO-

El 9 tie inarzo cia 1909. ci Mnslta tie rinanzas des Reino Ijoido,
Gordon 6rown, enuncici una sane de reloqmes tributaries qua contributnran a proteger el macito ambiente. Sc trataae (Ia en con jurito
de madden destinadas a frener los cambias clinidticos niediante la
reduccitiri de las amisiones tie gases tie at ecto invarnadeca. niejorer
Ia caildad del aira a nivel local y printer apoyo at transporte inlegrado. y reducir at impacto ambienlal del LiSO (to [a tieca y Ia carttaminacitin del agua Las reformas cornprerdian:
• La inlroduccidn, a partirdel mesdeabril del ato 2001. de en •impuestcr del canibia dimálico' qua gravaria al usa comerciat tie It
energa y se compensaria con uria reduccidri cia los aportes pationates al seguro nacional, y cia medidas adiconales tie apoyo a Im
planes cia eficiericia energOtica y luarites de anargia renova bias;
• Uris reforrna del regimen tribcjtario aplicable a Ins autamOvden cia
lat err prints, ciia no incidiria err el mania cia ion ingrosos hscalas respectivos y entrant en vigor en el met de abril del ado 2002;
• Une reduccidn del impuesto ia transito abonaclo por lot autOmóviles mat page erlos(
• Un cofljiiflto cia siele macides tributaries dinigidas a ciesalentar el
uso da automóvies pare tresledarse al lirgar cia trabajo, fomentar
ci iso tie bicicletas para traysctos cia Inclole coriercraI y CSllrfllJtar It practice de hacer cadCrrat' andre varies persona s pare viajar juritas err on mania automdvil;
• Un aumento on Ia test del impuesto a los aertederos tie rysiduos
con el fin de enviar nra end rgica señal a on productores de tiesedros y convencer a ion encargados tie Ia gesliôn cia dasechos y
a las autonclades locales cia qua cons iderasen Ia posibulidad do
itrijuar mdlodon de eliminaci6n tie deseohos di sit fiat tie Ia tiescarga an vertetieros;
• On anuricia de qua prdxirnarnente sa publicaria urn proyacto tie
lay on virtud del cijal Sc gravaria corn un irripuesto el can cia rncan sOlidas arena i grain coma agregados -como peso precia a
Ia creeciOn de iii irupuesto sabre lot agregados-, Iran coriocerse
un informe sabre lot cosios pare el rnedio ambiente tie la explotacion de canteres, entre alias at ruido, ci Foivo, ci efecto visual
clesagraclable, It pérciida cle lugares de esparcimienlo y as dados
a [a diversidad biologist
Fueere EDIE. 1990

lares anuales en subsidios que respakian prct.icas ecolOgicarnente inadecuadas on relación con el usa del agua, ]a
agricuitura, la energia y ci transporte par carretera. Muchos de estos subsidios son econmicamente ineficientes
distorsionan ci comercio, iesultan desti -uctivos para el media ambiente e injustos desde el punto de vista social y a
veces reOneri torlas eRas carae-1.erlsticas al mismo tiempo
(de MooryCalamai, 1997).

MEIJIDAS NORMATIVAS

producciUn de energia, las emisiones de CO2 a nivel niunEn 1984, Nueva Zelandia decidlu emprerider una relorma prourtda de s(J sector agricela
Pare 1983. Ia asistencia total a a ariouItura hebia escalade liasta atcen7ar un nicel equietente a la lercera perle del producto egrcoIa Ia qua representabe cr1 enorme route pare at
pressipu auto pdblice y los cent ribuyan!as, y se reConoCio qua ese nicel de apoyo era insestenible. La relorma del sector agrco1a se can tró an eliminar todas las maul ides de epoio come
los prdutamos en condiciones de tavol, los subsidros a los insurnos y Ia recuperaciOri de los
routes de los servicins asi come Ia rnedificecidn del F6gimen tribute rio y normative.
Los resultados fueir.m notables los subsidies Se elminiercin casi per complete y ahora se eplican a alrededordet 3% del producto. an cornparacióri cone! 33% an 1983. El ealor total del piedurte agricola isminuyóal principicien lerrninou reales, pare vcilviO a aumerntar a fries de ls años
ehenta. El nuimerede eutablecimlentos agrirolas 180 0001 as ¶ioyen dia ligerarnente suador Qua
an 1983. Secree temhuën que Ia agniculturese he drvessificadomásyqueactualmentees mas
rompetiva err el macredo interniaconal. Al deseperecer los subsidies, se suspendiermi las ectividades de desmnucrute y explotaciOru excesiva de las tivrras más marginates. Si bien at pieceso de
transiciori tue doloroso er algunos cases. at Gebiemo mitig5 los alarms de Ia reforrna mediarite Ia
suspension o Ia redurciuirn la los pages de intereses medianle condornaciones, y ahtdO a mds de
4 700 productores agicolas a adaptarse a las nuevas circunstancias. Uses 300 productores teenieron los requisites pare la carla la sus arnpresas y abannlonaron at sector.

Fiiecitau Sandey y Reynolds, 1990

El subsidlo de mayor voiumen es ci apoyo quo reci.be Ia
agricultura en los paises miembros de Ia OCUE. Anualmente se gastan airededor de 335 000 millones de dOlares
para suhvencioiiar Ia produccisin agrIcola y los ingresos de
la agricultura, suma que equivale aproximadamente a 380
dOlares per cpita o 16000 dOlares por cada productor dedicado on forma exciusiva a Ia agricuitura. La mayor parte
do ese apoyo se destina a la produeciOn o a sostener los
precios. Al aumentar los precios que recihen los agricultores, esos subsidios fomentaii ci uso do insulnos y Ia explo-

hal se reducirlan un 10% y, at mismo tiempo, se estirnulai'ialaeficienciayelcrecimientoectinómico(OCDE, 1997).

En algunos casos so ha logrado eliminar subsidios perjltdiciales(véase porejemplo el recuadro). Hangladesh baderogado los subsidies a la senta de fertilizantes, el Brasil ha

eliminado aigunos subsidios a la conversiOn tie tierras,
China ha suprirnido los contreles sobre los preckis del cat-bUn, muchos paises de Europa centi'ai y oriental han redu-

Old) los subsidies a la energia, Indonesia ha recortado los
subsidies muy elevados quc otorgaba a los piaguicidas y niuchos pai.uos han aunientado las tarihis de los servicios p0blices de ahastecimiento do agua (Banco Mundia), 1997).
Un factor econUmico importante para cI desarrollo sostenibie es asegurar que las estructura,s de pro cios e moon-

tivos rdflejen los castos y los beneficios reales de 1-a pmducciOn y ci consumo. En este aspecto los subsidies
pueden cumplir una funciOn 0th, a pesar de los probiemas
que acaban do reseOarse. El printer paso debe ser eliminat'

o reformar los subsidies actuales, o reestructurarlos para
que logren sus objetivos tie manera m0s eficaz, teniendo
dehida!nente en cuenta las preocupaciones ambientales.
La acciOn coordinada a nivel internacional es tal vez Ia es(rate gia mOs eficas para reformar los subsidlos. El cambio
imi stitucional es fundamental: el au men to de Ia transparencia de las politicas de apoyo y Ia vigilaneia periodica elevart
€1 Custo politico do las politicas irresponsables y premian
Ia adopciOn tie medidas responsables por parte de los encargados do fomumular las pout teas.

tacitin erctremadamente intensiva do Ia tierra. Este tipo (IC
apoyo es tan costoso corno inefir:az, ya que solament.e el

20% do Ia suma gaul.ada Sc traduce en definitiva en ingresos adicionales para los agricultores, y las lres cuartas partes de ese 20% va a parar a los bolsUlos tie los agricultores
mae grandes y ricos. El 80% restante so desvfa y beneficia
prineipalmente a industrias intermediarias (OCDE, 1995).
Otro ejemplo do poltica pOblica nociva es ci apoyo a In
producción de energla. Los subsirlios que recihe Ia energia
a nivel mundial asrienden aet.ualment.e a un total de
200 000 milluites do d4lares anuales (do Moor, on imprenta). Los paises miembrus de Ia OC D E gastaji alrededor
do 82000 millones do dOlares al año —lo que equivale aproximadamente a 90 dOlares per persona— ilara suhvencionar
Ia producciOn do energia, mayormente mediante deegravaclones fiscales, suministro do infraestructura y servicios
pUhilcos a baj costo, capital subvencionado y medidas tie
sostenimiento do los precios (OCUE, 1997). Una earacteristica cornUn do las poilticas energticas mundiales cc que
nis del 80% de los subsidios benefician a los combustibles
f6siles, quo stun la fuent.e de energia más contaminante. La
energfa iiuciear. a pesar do los riesgos que entrafia para la
salud humatma y ci medic ambiente, recibe el 8% y obtiene
má.s apoyo quo las fuentes de energia renovables. I)e oct-a
nianera, los gobiernos están en realidad suhveneionando la

contaminaeiOn. Si se eliminaran todos los subsidios a Ia

La iridustria es a lrrmuil)al responsable tie los claims cansados al medio anihiente. La clásica reacciUn de los gobiornos consist in en aprobar byes de ordenaciUti y fiscalizaciOn que establecian normas resper-to do las emisiones,
igiIar los resultadus y cobrar niultas a los infractores. A
niedida que so hacia m0s costruso eumplir con las norrnas,
las soluciomies tradicionaies 'tie etapa finale dci sector industrial, que consistian principalmente en agregar un flltro adk'ional aqui, o instalar otro estanque de decantaciUti
allO, también resultaban carla yea nnas inadecuadas.
Do esta clara situaciOn do estartcamiento surgiO ci concepto do producciUn mO.s limpia (vtiase ci Capittilo 1), en virtud del cual so mothfica ci diseño de los productos y procesos
industriales para reducim - al minimo ei uso tie recursos, Ia producciOn de desechos y las emisiones aJ medio ambiente. La
pnrduceiOn tiiiis limpia ha dernustrado ser sumamente rentalile (tamito en térmiiios oconOmicos comno ecolUgicos) pam las
industrias quo han adoptado ci concepto, y los gobiernos hamu
recibido asesoi-amiento on cuanto a Ia forma de formular y
gest.ionar estrategias y politicas de pmoducciuin mtls Iimnpia
(vdase el diagrama de pOgina 209).
En los paises riesarroilados, muc has industrias no han esperado a recihir ci asesoramiento o Ia asistencia del go-
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hierno, sian que han preferido limpiar sos rnétodos de produccion voluntariarnente, como reacción ante una situación
que era eco15gicarnente insostenthle, y al mismo tiempo antieconOmica (Rabobank, 1998). En el recuadro pueden verse
algunos resultados. Adernls, gobiernos de todas las regiones
corn prendidas en ci info rnie GEO han realizatlo grandes usfuerzos para alentar a las industrias a adoptar niétodos de
produceión rnãs limpia (I'NUMA, 19961)) y se han logrado
xitos moy importantes en varios paises, especialniento en
China (NEPA y otros, 1996). En 1998, ci PNUMA ianzd una
nueva Deelaración Internacional sobre Ia Producci6n Lintpia para prornover la adopciOn generalizada de este concepto. Al 31 de marzo de 1999 habian firmado la Deciaración 109 representantes de alto nivel de gohiernos
nacionales y locales, empresas, asociaciones cornerciales
organizaciones no gubernarnentales y organismos internacionales (PNUMA 1999).
Como se menciond en ci Capltulu 1 para poder aicanzar
los objetivos dcl Prnqrama 21 es necesai'io reducir sustancialniente la intensidaci del uso de recursos en los paises desarrollados —genera]mente y conic ohinimo per un läetor de
10 (hast.a reducirlo ala dcirna parte de los niveles actuales).
Se aduce que esas rediicciones no son en realidad tan diticiles de lograr come podria parecer en un principio y que p0drian aicanzarse en ci lapse de unageneracidn (von Weizsäckery otros, 1995). El criterlo del factor 10 ha sido respaidado
per varios gobiernos y por Ia OCDE (OCDE, 1998h). En los
Paises Bajos se conciuyd en 1997 on prograrna quinquenal ne
desarrollo sostenihie de Ia teenologia, financiado por cinco
millisterios (JEEP-B 1994: 1)10, 1997). El prograrna se re-

Estrategia general para Ia difusión del método de producción más limpia
ELABORAR UNA VISI6N DE LA
PRODUCCION MAS LIMPIA
C0MEN7AR POR ALGO PEQUENO PERU
PENSAR EN GRANDE

PROPORCIONAR
FINANC1ACI6N

V AS1STENCIA TECNICA
A LARGO PLAZO

CREAR UN CONSENSO EN
CUANTO A LA NECESIDAD

PRODUCCION HAS

DE UTILIZAR MET000S DE

LIMPIA

FRODUCCION MAS LIMPIA

EVARJAR EL SISTEMA
ACTUAL

IMPLANTAR PROGRAMAS

Fuenter PNUMA, 1994

fiere a sectores fundamentales corno Ia producciOn de alimentos, la vMenda. Ia gestion de Ins recursos hidricos, ci
transporte y Ia indust.iia quirnica y despertO amplio interës
en los sectores cleittificos e industriales.
El rn&.odo de producciOn tiiii.s ltrnpia tiene mucho en conuin con on criterio similan al quo ci Consejo empresarial
mundial de desariollu sosteriible denoniina ecoeficiencia,
definido corno Ia produccidri -a pren- ics cimpetitivos de hienes y servicios que satistacen nocesidades Iturnanas v me-

• 1:: Li. ;
(1enaI rCdtJIo uis enhisiuries kxic. s inn wi 99
n&Iarrlinr;edimientos din reutilizccdn on dub carado, métodos din iecspeación
ax Situ, carla cono productos Os nil icukjs anleriormeete corsiclerndos desechos. y In SiStitucron Ic ma(erras pines: el ahorro loin I ic
capital tue tie 2,5 niplEones de dolares, y lo eastos de explotacidri
anuales Sc edu1erOn en m4s dc 3 milloreS de dóFnres;
• Durante el perirxlcr compreridido mitre 1987 y 1994, Ic iBM redujo
sus descans anuales dc deseclios peligrosos a nisel murdial ic
218 tonaiadas a menos dc 90;
• Ert America del Norte, las formulas corcentradas de productos cia urnpica y jab6n liquido han permitido reducEr entra un 15% y up 20%
los encases plkticos y linsta ci sri 30% los creases tie cartOn corrugaclo, debido a que los prodiictos concentrados se nerrden on encases
mis pequeOos que se labrican con rriersor cantidad tie matinEe prima;
• En el Reino Undo, rnediantc tin nuevo disei'tc, tie sri contenedor de
transporte ne eliminaron Ins calories que sostenicri las totellas de
Clearasll. Ia qua permitiO ahorrar 156 tonelaclas de malarial deempaque por cnn;
• En Ami rice dcl Node, las. bolsas de repueslo de los datin rgcrtes an
polvo pare lavado de rope utilican sri 80% menos de material que
as cajas In carton, consumer menos energia en térmirios da trans
porte y cortienen un 25% dc plistico reciclado;
• Entre 1995 y 1994. It empresa Dow Chemical redujoen un 65% las
emisiones murdiales de los 17 compuesfos piortenios del Organisno para la ProtecciOn del Media Ambienie (EPA) de los Ealados
Unidos, y tunic previslo reducirlos an 75% ms pare ci cOo 2005;

ELABORACIÔN DEL
METODO DE

i;:. ,;:.r;..';ie5 de Un dOmpCeEo industrial han cc-

operccfa ante Si, COfl as aritoridedes locaIs y con los prociuctores

agricolas locales para qua cada urro iruieda ulilizar los desechos qua
genercrr los damis, ahorrando energa y agun per anion de mitre 12
y 15 mullones tie dOlacs anuaIes
• En los Paises Sajos, las atrquetas cie las dote lIes cia ceramic Heine-

kinri's que Se deuLuelcen se utilizan para fabricar ladrillos livinros;
• En In cede ceritrat dc Ia compatia Swissair ci Zurich lay un nueco
ircineradon qua quema Inca el pnpe4, ci cartOn s Ia rnciiea no raeclables tie las of Ic inns y los tviones cia Ia corn pañia y sin utiluza coma
sistema cia caleiacciôn pare Ia sade central, urhos apartamentos carcanos a In cede y ui hotel. edemas din gerrerar electricidad pare enfriar as eqs pus de computac ion;
• Err ci marco de urn auditoria de producciOn mis Ijmpia mealuzada
en ma planla cia penlacritritof tie una fibrica china din productos
quimicos se Edentificaron noose opciitnes do baja casio qua genemon economics anuales pun celor cia 30 000 dOlares, a canibio
tie una inaersiOn cia 1 200 dilces. que par consiguierte se recu-

perOen 15 dies;
• En California se utlIi2n el agua residual tie urn pIn rita sic elaboraciOn
din fomates Unilever pare mejora sic sriefns, 10 q u e he permitido CLIItivar tiermas mince aries utiliadas parc Ia agricuftura;
• En ci Brasul, el volumen tie efILentas liqoudos por tonetada tic produclos elaborados en uric fibnuca Unilever as actialmerite inferior al
5% cia 10 qua era er 1990, as dece, un resuftado 20 veces major.
Fuente; PNUMA, 1993; Rabotanl. 1998.

DE PRODUCCION
MAS LIMPIA

MEDIDAS NOIMATIVAS

joran Ia calidad de vida, a Ia vez de reducir gradualmente
los linpactos ecolOgicos y Ia intensidad de uso de los recursos a fo largo de todo el ciclo hiolOgico del producto, hasta
un nivel por lo menos acorde con la eapacidad de sustento
estirnada tie la Tierra (WBCSD, 1995),
Hoy en dia hay amplios precedeotes en favor de Ia opiniOn tie quo on fabricante dehe asuntir por lo menos parte
tie Ia responsabilidad ptw los efectos que causan sus productos en el medio ambiente durante todo so ciclo hiolOgico.
Es indudable que existe una presiOn creciente por parte del
pUbUco para que se fabriquen productos que puedan reutilizarse, reciclarse, devolverse al fabricante o eliminarse ms
hcilmente. Muchos palses industriaflzados están comenzando a reglarnentar estas cuestiones. Ella significa que los
fabricantes necesitan encontrar niedios tie obtener informaciOn sobre los efectos del ciclo. biolOgico de sos productos. Se
ha elahorado on técnica para hacerlo, denominada evaluadOn del ciclo biologico (LCA), que es un proceso inediante
el cual se evaltian los efectos de on prod ucto en ci medio ambiente desde que se crea hasta que desaparece, es decir, a
largo de toilo so ciclo biologico (PNUMA y otros, 1996).
Las evaluaciones del ciclo biolOgico pueden utilizaise
pans:
• Evaluar ci comportamiento tie un producto en ci medlo
ambiente, comparándoio con el comportamiento de un
producto anterior;
• Evaluar el desempeflo ecolOgieo del producto tie on cornpetidor;
• Inlormar a los gobernos, los grupos de presiOn y otras
organizaciones acerca de los aspectos ambientales de
Ins l)roductos;
• Mejorar los productos y los procesos existentes y diseflar
otros fluevos;
• Forrnular estrategias eornerciaIes, entre ellas planes tie
inversiOn;
• Establecer criterios tie ecoetiquetado;
Formular politicas y estrategias en materia tie productos;y
• Adoptar decisiones tie compra.
La actividad comercial do disenar nuevamente un producto ya existente partiendo tie cero con el fin tie mirilmizar
so impacto ambiental se denomina ecodiseio. El objetivu
fundamental del ecodiseflo es tener en cuenta los factores
ambientales desde el corn ienzo del proceso tie diseflo. El ceodiseflo es un proceso complejo y actualmente se dispone tie
on manual para orientar a las industrias a Ic largo dec-se procesu (Rathenau Institute y otros, 1997). Las estrategias tie
que se dispone para reducir el impacto ambiental en el proceso de d.iseño de los productos coniprenden la.s siguientes:
• Crear conceptos totalmente nuevos;
• Seleccionar materiales tie bajo irnpacto;
• Reducir el uso de materiales;
• Optiniizar las tecnicas tie producciOn;
• Optirniiar el sLstenia de distrihuciOn;

• Reducir los impactos durante el usc:
• Optimisar Ia vida 0tH del producto;
• Optiinizar el sistema tie fiiializaciOn tie Ia vida Otil.
Poetic decirse que en ternOnos generales lia habido progresos alentadures en muchos patses en lo que respecta a
niejorar la sostenihilidad tie Ia industria. Las empresas se es
tAn comprometiendo a aplicar est.rat.egias tie desarrollo sosten ible mediante asociaciones con los clientes, los proveedores, los gob lerilos, )as organ Lzaeiones no gu bername ntales
y el ptiblico en general y estãn a.sumiendo una actitud mO.s
ahierta, por ejemplo mediante Ia publicaciOn tie inPrmes
sobre el mediu ambiente. La creaciOn de sistemas tie autorregulaciOn voluntaria en varios palses es tamblén un
avarice prornetedor (Rabobank, 1998; Elkington, 1997). No
obstante, y a pesar tie constituir reacciones alentadoras, estas politicas no sun suficiente.s: durante el prOxiino siglo seth
necesario actuar con mayor rapidea para que Ia producciOn
y el consunio lleguen a ser verdaderamente sostenibles.

Los participatites en Ia Cumbre pars Is Tierra coiwinieron
en que para aplicar ci Progi-ama 21 serla neuesario contar
con fuentes tie finaneiaciOn nuevas y ms numerosas. Si
hien los sectores poiJIlco y privado tie los propios palses p0drian hacer una tontrihuciOn importante en tal sentido, los
paises tie bajos ingresos necesitarian cuantiosos redursos
fmancieros adirionales en forma rIo asistencia pal -a el desarrollo u otras corrientes tie capital exiranjero. La secre-

tarla tie la CNUMAD estinid que la aplicaciOn del Progranac 21 en los paises tie bajos ingresos tendria on costo
rnedio aiival de toils do 600 000 millones de dOlares en ci
perlodo comprendido entre 1993 y ci aiio 2000 (Naciones

Unidas, 1993), de los cuales 125 000 millones Lendrian que
sufragarse mediante donaciones internacionales o prOstamos en condiciones de favor. En Ia Cumbre para Ia Tierra,
los palses tie ingresos altos reafirmaron su compromise tie

lograr el objetivo propuest.o por las Naciones Unidas tie
destinar el 0,7% tIe su PNB a Ia Asistencia Oficial para ci

Desarrollo (AOD). Algunos tie ellos estuvieron tie acuerdu
en alcanzar esta meta para el año 2000.
Muhos palses de bajos ingresos ban aumentado sos inversiories internas en el sector social yen Ia esfera del medin ambiente pero estos aumentos han sido en general pequeñus (See-Yan, 1997). La AOD financia ca.si Ia mitad tie
Ia InversiOn Nacional I3ruta (INB) en la mayorla tie las ecu-

nomlas tie bajos ingresos, salvo en la India yen China, cuy'a
economia esta ereciendo rilpidamente; en esos tics palses
Ia INB es mucho mayor quo Ia AOD.

Los gohiernos, ya sean de palses de ingresos altos o hajos, disponen de una amplia gama tie opciones pans merementar Ia inversiOn nacional en ci tiesarrollo sostenible,
entre ellas las reformas tributarias, los impuestos ecolOgi-

cos, la reduc-ck5n de los subsidies perjudiciales (véanse las
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pag!nas 207 y 208) y Ia reorient.aciOn do los recursos financieros mediante reformas macroeconómicas.
El casIo de Ia aplicaciOn del Programll 21 del)e sufragarse con in inversiOn nacional, in asistencta y in inversiOn
extranjera. El origen y el volumen do Ia financiaciOn pam
el desarrollo varian ampilamente de una regiOn a otra. For
njerupio, en 1997 el Africa subsahariana recibiO coma promedia unos 27 dOlares per capita on ayuda y 3 dOlares per
capita en inversiOn extranj era directa. En cantbio, Ia regiOn do America Latina y el Caribe recibiO 13 dOlares per
capita en ayuda y 62 dOlares per capita en inversiOn cxtranjera directa (OCDE, 1998c).
Durante muchos anos, 1aAOD fue Ia fuente principal do IlnanciaciOn externa para los palses do bajus ingresos, pero
este tll)o do financiaciOn ha venido disminuyendo desde
1991, no sOlo en térniinos absolutos sino tambien coma porcent.aje del Producto Nacional Bruto. En 1092, los palses hidustrializados destinaban coma promedio el 035% do su PNB
a Ia ayuda al exterior. In que on total ascendia a alga nienos
tie 60 millones do dOlares (es decir, menos de in mitad tie to
quo so enoskieraba necesario pam Ia aplicachin del Pmgrarna 21). En 1997, in AOl) so redujo a un promedio do
0,22% del PNB, el nivel minima registrado basIn ese memento en el porcentaje do ayuda al exterior, Solamente ent.re
1996 y 1997, Ia asistencia para el desarrollo a nivel mundial
so rednjo en más del 14%, liasta situarse en apenas 47580 miilonos tie dOlares (OCDE, 1998c). Soiameiite cuatro palses
—Dthamarca, Noruega, los Paises Bajos y Suecia— cumplieron
el objetivo del 07% (vOanse los diagramas).
Esta dismliiuciOn t.iene diversas causas quo probablemonte hayan do persist.ir. Ellas son, entro otmas, las presiones presupuestarias quo pesan sabre Ins palses don allIes;
Ia desapariciOn, con elfin do Ia Guerra Fria, do las causas
quo justificaban Ia ayuda; una opiniOn segiin la cual los pal-

sos rnts pobros so estahan toronado demasiado dopeiidientes tie In avuda; Ia necesidad oath yea menor tie avuda
do los palses tie medianos ingresos, y escepticismo en
cuanto a in eficacia ne Ia ayuda en el pasado. Todo esto ha
contribuido a generam to quo Ia ConilsiOn do GestiOn do los
Asunlos PUhlicn.s Mundiales ha dado en Ilaniar qda fatiga
causada par Ia ayuda (CGG, 1995).
El acontecimiento mas tra.scendental ocurrkln on los 01limos años en in quo respecta a in flnanciaciOn ha side el rápalo aumento do las corrientes do capital privado hacia los
paises tie bnjos ingresos, quo se han mult.iplicado par un
factor tie má.s do tres desde 1992 (a posar do Ia tuerte caida
registmaLlaapartirde 1997yquesedebi6principalmenteal
colapso do las econamlas asiáticas). Este aunionto so ha

citiwentrado en tines poco.s paises privilegiados, principalmentelaseconomlas mas dinámicas de Asia, EuropayAmé-

rica Central y tie-I Sur. En 1997, los palses do bajos ingresos,
considei-ados eaton grupo, recibieron un total do 22 000 mlhones tie dOlares en corrientes do cap 'it.al privado, quo so
coiicentramun miLyormente en China y Ia India. Los palses
dcl Africa subsahariana, entre cUes Sudáfrica, rocibioron
aponas 2 000 millones tie dOl arcs en inversiones extranjoras
directas y aproximadament.e Ia niisma cantidad en corrienlos hancarias. Las dificult-ades quo estan experimentando
los paises más pobros para atraer recursos destinados al desarrollo ponen do nianifiest.o una necesidad permanente tie

ayuda pars contribuir a crear cndicioiies que favoreacan Ia
inversiOn en los mercados, ci crecintiento autosostenible y
el logro tie hi.s objet ivos de desarroilo acorthdos a nivel intemnacional (OCI)E, 1998c).
Existen o01-as funtes do flitanciacitin ademãs do Ia AOD
y las invorsione.s do capital privado, cairo chIns la ayuda
prestada a los paises coil econom ins en transiciOn, has Iransacciones cuyo principal objetivo no es el desarrollo, las
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instituciones de Bretton Woods (ci sistenia del Eanco kiundial y ci Fondo Monetarlo Internacional). diversos urganismos de las Naciones Llnidas y ci Fondo para ci Medlo Amb!eifle Mundial (FMAM).
Desde que se celebró Ia Cumbre para Ia Tierra, Ia 1nanciaci6n oficial internacional pars ci desarrollo sostenihle
se ha mantenido muy por debajo del nivel coiisiderado rncesario para aplicar ci Programa 21. [a captacin de co
rrientes de capital privado puede ser más importante que
aumentar o mantener las corrientes de capital pUblico,
pero deherán adoptarse maynres precauciones çiara evitar
que Ia inversiOn privada se utilice para financiar actividades de desarrollo no sosteniljles y asegurar que los paises
ms pobres reciban una proporcidn mucho mayor de esa
inversiOn (RIVM 1997).

La amplia participaciOn I)Obliea en la adopciOn de decisinnes es Ull elemento importante dcl Pnxjraicc 21 que, unido
a un deher m.s estricto de rendiciOn de cuentas, se encuent.ra en Ia base dcl concepto de desarrollo sost.enible. El
Prngrorna 21 dedica distintos capitulos a ia participaciOn
de muchos grupos diferentes, entre ellos las mitjeres, los niñus y los jOvenes, las poblaciones indigenas, las organizaclones no gubernamentales, las autoridades locales, los
obreros y los sindicatos, ci coniercio y Ia industria, ios ientilicos y los técnicos y los productores agropecuarios (Naclones Unidas, 1993). En muchos casos, los particuiares y
los miembros de esos grupos eonstituyen la mejor fuenle de
conocimientos sobre las causas y ia-s soluciones de muchos
probiernas arnbientales. La part.icipaciOn pOblica perinite
que esos conocimientos, apt itudes y redursos Sc movilicen y
utilicen pienarnente, y contribuye a aumentar la eficacia de
las iniciativas del gobierno (vase ci recuadro).
En niuchos palses, tanto desarroilados como en desarrollo, este mensaje se ha tornado en serio. En otros se estg
apenas en ci cornienzo. El acceso del pUblico a la informadOn sobre €1 mcdii) ambiente lia mejorado a medida que
los gobiernos ban asurnido una actitud ms abierta y se
han hecho más representativos, pero en muchas regiones
es preciso redoblar esfuerzos para lograr una verdadera
participaciOn piiblica en la ordenaciOn del medio ambiente
(Banco Mundial, 1994).
Para lograr que ci pi.iblico participe puede ser necesario
introducir cambios fundamentales en las actitudes sodales y el comportarniento individual. Por ejernplo, despuès
de los cambios politicos ocurridos en 1989, las institciones y los sisternas juridicos Sc vieron en Ia necesidad de
asegurar Ia participaciOn pUblica, y en algunos paises de
Europa central comenzaron a abrirse lentamente las vias
de acceso ala justicia; sin embargo, en otros palses de Europa central y en muchos palses de Europa oriental y del
Asia central, Ia faita de directrices o reglamentacinnes

Principi

O

EI mepr modo de taiar Fan cuastories ambieritales en dun la parlicipacdn uje todos los ciudaclanos irOeresados. en el fljvCI qLIe dOrresperida En el piano nacional, toda persona deberd terier scueso
adecriedo a Ia intorrncIOri sobre & medio ambrente be quc clispongan Ian autondades priblicas, incluEda Ia inturmac On sobre Ion matena Ins y las actividades que ercierran peligro en sun cominicIades, asi
cunro In oportunidad be parlicipar en lOs piceesos be ndopciOn de becisiones. Las Estados debentni fan liter y fomentar In sensibilizacj6n y
a panticipación do Ia poblaciOn poniendo Ia iritorniaciOn a disposicidn
be todos. Deberá propoccioriarsa acceso efectiao a Ios procedirnientos
judiciales y admrnistrativos, entre éstos el resarcimiento be danos
los recirson pertinerites.

Fjjenln7 Nan eras Unidas, 1903

cuncretas indica que ci acceso a Ia infoimaciOn y in participaciOn piThlica son objetivos que nose han aleanzado sUn
en Ia prcIica. Los esfuerzos y recursos que es preciso in
s'eitir para lngrar una participaciOn aetiva son considerahies, pero Ia accidn colectiva de tin pUblico motivado que
es result-ado de es-a participacii5n es indispensable para ci
logro del crecinliento sostenihle a largo pla2o.

La participacidn pUhlica se percibe cada yea mc%s como
un componente esencial de muchas iniciativas de poiltica
amljiental. Muchos paises están fomentando Ia participadUn pUblics en Ia ordenaciOn del medio ambient-c, por
conducto de los gobiernos locales y grupos con base en Ia
comunidad, a menudo como resultado de Ia evoiuciOn ha-

cia sistemas m.s demoethticos. Sin embargo, Ia participadUn institucional yjuridica se limit-a con frecuenciaa unas
pocas esferas.
Una herramienta legislativa de importancia creciente
para ci logro de Ia participacidn pUblics es Ia BIA, en virtud de Ia cual deben estudiarse y publicarse las consecue ucias para ci medio ambient-c de proyedtos piThlicos y
privados de gran envergadura antes de que se adopt-en las
decislones respectivas, y que a nienudo incluye audiencias
pliblicas como part-c oficial del proceso. Lament.ablemente,
Ia.s ElAsuelen exigirse Unicamentecuando setratade proyectos de gran magnitud. En algunos paise.s, tas instituciones han sondeacjo las opiniones del pUblico mediante enduestas que formu Ian preguntas concretas sobre la
degradaciUn dcl rnedio ambient-c y las medidas que podrlan
adoptarse at respecto. La participaciOn de los ciudadanos
tambin se ha materiaiiado de una manera más direct-a
mediante Ia representaciOn oficial en diversos consejos de
varios agent-es sociales, conto elnpresarios. defensores del
medio ambient-c, administradores municipabes, consumidores e instituciones del Estado.
Las organizaciones no gubernarnentales, en particular,

ban colaborado eficazmente con los gobiernos nacionales y
locales en rr'laciOn con una amplia gama de temas y prelicupadione.s. Han surgido conio protagonist-as y asociados fun-
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danien tales a nivel local, nacional y regional, desempenando
mUltiples fimeinnes on actividades de desarrollo y conservadon, entre ellas Ia educaciUn y Ia sensibilizaciUn sobre ci
medio anihiente. Las organizadiunes no guhernamentales
lian colaborado en ci dise?io y Ia ap i icaciUn de polltica.s, programas y planes de protecc ion anibiental, asi como on Ia for-

ConvenciOn de Ia CEPE sobre ci acceso ala unlormaciOn, la
participac iOn en Ia adopciOn de decisiones y ci aeceso a hi
justiia en cuestiones ambientales. aprobacla en junio de
1998 y ahierta a Ia firma on Ia Coiiferencia de Arlius v 'arias directivas (IC Ia UniOn Europea que exigen ci (uniplimiento de ciertos requisitos para la i-eve lac iOn y Ia divul

mulaciUn de directrice.s especifcas para las EIA. Thnthiën
cumpien una funciUn de proiiiociOn muy importante en ci

gaciOn de dat.os. las nIganizaciones no gubernanientales

marco de sus campañas en favor del medio ambiente. Han

establecido servicios de asesoramiento jurfriico para ayudar
a los ciudadanos, a otras organizaciones no gubernarnentales y a las comunidades locales a ejercer sos dereclios de

participaciUn y a obtener aeceso a lajust.ieia. En niuchos estudios se ha señalado Ia importaneia del papel que desempeian las organ izacio nes no gubernarneiitales en lo que respecta a vigilar ci co mportain i e nto de los Estados y pin mover

ci ctimplimiento do los AMMA (Weiss y Jacobson, 1998).
Sc prevé que los ciudadanos aumentarOn SUS demandas
de apeltura de canales ms amplios e unstitucionallzados
de participaciOn juridica. La nueva concepciOn dcl papel
que deseinpelia la sociedad civil en la consecuciOn de los
objetivos de la Cumbre para Ia Tierra ha dado lugar a que
se adopten los principios de ordenaciOn conjunt.a de los recursos naturales y de colaboraciOn estrecha entie los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, las organ izac i o nes de la coniunidad y el sector privado a los efec-tos
dcl establecimiento de normas y la preparaciUri de polIti-

eas o planes dc protecciUn ambiental. En algunos palses
esta colahoraciOn se ha coneretado oficialmente en campafias destinadas a descentrailsar la gestion ecolOgiea a nivel de las comunidades. Las actividades descentializadas

que apuntan a resolver conflictos ambientales a nivel local
o provincial pueden constituir tin niedio eflcaz de canal izar
la participaciOn piiblica.

tambidn est.án colahorando para mejorar ci acceso a Ia infhrm-ac iOn sabre cl inedio ainbiente, por ejemplo med iante

ci suministro do infoirnaciOn sobie la uhicaciOn de las
fuenl.es dc cnntaminaciOn y Ins tipos de contaminanles
producidos, asi como ins dittos de las lwrsonas o entidades
alas que pueden dirigirse los interesados, todo ello con rni-

ras a estimular las aetividades locales.
En las deniás regiones, ctimo por ejemplo en Ia constituida por ci antiguo bloque de paises de Europa onenlal,
disuelto a iafz de los cambios politicos de 1989, ha skin dificil ent:ontrar informaciOn sobre ci est.ado del rnedio am-

biente, o esa infoimaciOn sencillamente no existe porque
no se ha reunido o cuando existe es frecuente que iiaya
sido alteiada pal-a presentar un panorania más favorable.

En algunos paises ci suministio de informaciOn se sigue
caracterizando por normas estrictas, mUltiples motivos
para 5cr denegada y largas denioras,

Sr tecon000 cada vez ms que ins planes nacionales de
desairollo y las politicas ambientales tienen mavores probabiiidartes de aplicarse electivamente cuando cuentan con
ci apoyo de on pUblico informado, instruido v activamente
interesado, y hay una acep tac iOn general tie la nece-si dad tie
mayo!' apertura y transparencia. No obstante, las (leficie 11
cias do Ia base tic informaciOn en niuchos paises constit.uye

un grave pioblenia. Es indudable quo la escases de dabs
confiables y capacidad tie analisis de los datos pone trahas

ala forniulaci6n de politicas, lit planificaciOn y Ia ejecuciOn
de programas.

ND basta con disponer de on mayor volumen de inter maciOn sobre los problenias arnbientaies; tanthin es nece-

sand uniformar los procedimientos de reuniOn v almacenamiento de dat.os y permilir que ci personal tOcnico y
directivo tenga acceso a ellos. Es posible (100 50 Iiayaii lireLo ideal seria que ci acceso a cualquier tipo de informachin en poder de un gohierno estuviera garant.izado en virLoU de una Ley de libertad de la informaciOn, corno Ia
que existe en los Estados Lnidos. Esta situaciOn es p0cC dOniin a nivel nacional, e inexistente en ci piano intern-aciDnaL El Proqrarna 21 exhorta a que se amplie ci acceso del

parado informes on thstintos Organos entre los Luales
existe poca o ninguna eooperaciOn o untercanibio lo que

genera lagunas o duplicacioiies en materia de inforniaciOn
o deternilna un uso limitado de los datos Esto a su vez cl-ca
dificultades pal-ala formulaciOn, Ia planificaciOn, Iaaplicachin y ci seguimiento de las politicas.

pUblico a Ia unforniaciUn, pero aUn sigue habiendo grandes

Aun cuaiido se disponga de datos sulicientes, puede ha-

diferencias entre las regiones y entre los palses en cuanto
al nivel de acceso.
En algunas regiones, ci pUblico y los gobiernos han tornado plena conciencia de los probiemas ambientales,
c'omo lo deja uestra Ia temprana apariciOn de tratados region ales y leyes y politicas nacionales sobre ci medlo ambiente y Ia adopciOn de estrategias oficiales de comunicadOn y difusiOn dirigidas a los grupos directainente
afectados y al pUblico en general. Son ejempios de elm Ia

her incompatihilidades entre distuntos organismos y pai ses En alguiias regiones, Ia forniaciOn de redes y la intograciOn de datos a Ins

efectos do evaluar ci estado dcl

medto amhient.e están apenas cii sus comienzos Es necesano fortalecer los sistemas y las iedes de informaciOn
elecirOnica y lit cooperaciOn entre las organizaciones pertinentes pant que todos los usual ios puedan beneficiarse
de la informaciOn a nivel local, nacional, regional e internacional
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Se estd tratando de mejorar esta situachSn. En rnuchas
zonas so han creado bases de dates nacionales y regiona-

les, por e.jemplo soljre el clima, los snielos y la diversidad
biolOgica, merced a los esfuerzos de las Naciones Unklas y
otras organizaciones. Las redes de intercambio d.e informaeidn eti%n mejorando gradualmente, pero siguen teniendo problemas de acceso a los sistemas de coniunicadOn mode rnos. Las barreras Iingülsticas tarnbién impiden

Ia formaciOn de redes ye! intercamblo de informac iOn.
Varies organismos internac ionales están colaborando
para rnejorar Ia capacidad institucional de gestiOn de Ia informaciOn ambiental y ayudando a algunos paises a preparar informes nacionales y regionales sobre el estado del
medio ambiente. Las actividades de cooperaciOn abarcan
Ia norma!izaciOn. Ia reuniOn, el anAlisis ye! intercamblo de

sas informan al pUblico de SUS actMdades ambientales, y entre otras cosas Ia medida en que contaminan ol medic ambiciste. Por ejemplo, de acuerdo con el Registro de descarga
y transferencia do contaniinantes de la UniOn Europea, Ia inforniaciOn telativa a Ia descarga en Ia atmOsfera, ci agua y el
suelo de sustancias potencialmente peligiosas y sobre el
transporte de desechos so recopila en un Sistenna nacional
uiiificado do informaciOn que permite que Ia comunidad. Ia
iiidusl rho y el gohierno tengait mayor acceso a la infommacidn
pertinente en materia de contaminaciOn ambiental. El Gobieino de Ia India ha t-reado una red con el fin do ieunir,
comparar, a!macenar analizar, intercambiar y divulgar datos
o informaciOn sabre ci medic amhiente (Ministerio del Medic Ambiente y do las S'elvas do India, 1995). Muchos gobiernon publican informes periOdicos sobre indicadores amhientales, como Ia calidad dcl agua y ci aire, y publican con
regulai-idad bo!et.mmns yol His librosy folletos con infinrrnaciOii
sabre el medic ambiente para su difuslOn a nivel general.
El sist.ema de ensei'ianza, desde Ia escuela primaria

El Programa 21 insta n toon Jon pannn a preparar una eslralria

hasta la universidad, tiene un papel importante quo do-

riacicaial de edtjcncion ambiental. En el Capitula 36, litulado Fomenlo de Pa educacin. Pa capacitaciôri y La toma de concLencia, se
reconilenda

nenlpenar Cli lo quo respect-a a transmutir information sohre ci medic anibiont.e v hacer tomar conciencia de las

• lacilitar el acceso a la educacn5n sobre el medio ambiente y el dewrollo pare personas cle todas las lades;
• integrar concptos ecologicos y de desarrollo en todos los programan de enser'anze:
• estirrtu Far Ia particrpacidn de los riiños en estudios locales y regionales sobre selud arnbientel:
• esteblecer programas de capacilacibn pare greduedos da escueas a universidades con & fin de preparerlos pare ganeise Ia vida;
• abenlar a todos los sectores cia Ia sociedaci a impartir pacitación
sObre ordanaciOn del media ambiente;
• otrecer uR servi6o cia téOnicOs cia Ia ecologia capacitados y contra lados bocalmenle, pare qua pioporcionen a las comunidades
los servcios qua necesitan;
• cooperar con los maclos de difusión y las industries del especticulo y de Ia publicidad pare fomenter Ia perticipaciOri pLblica err
el debate sabre el rnedio ambiente;
• inlegrar Ion conocimientos y Ia expariencia de Ian poblaciones indigenas en los programas cia eraeiianza y cepacilaciOn
Fant Nacianes Unidas 1993

datos cientificos, la ampliacidis de Ia capacidad cientifica y
técnica y de la infraestructura de investigaciOn a nive] nachina!, Ia colahoraciOn con redes de investigaciOn de otras
regiones, el suministro de conocirnientos cientificos a! pblico y de sugerencias u opiniones a los encargados de
adoptar las decisiones, y Ia ereaciOn do mecanismos adecuados para la transferencia de tecnolog!a.

ruestinnes ambientales (vOase el recuadro de Ia isquierda)
y ha hahido una expansiOn may iniportante de los progranias do enseiaiiza en todos Ins niveles. Hey en dia hay un
flavor namero do palses quo ban incorporado Ia educaciOn

amblental en Ins programas de estudios de las escuelas, y a
nivel dii' la enseflanza técnica y superior se dictan cursos
esi'eeializados quo pemmiten oblener t.!tubos de posgrado y
doctorados en ecologla. Mudias universidades e instituciones ofrecen cursos y organ izan programas de capacil.aciOn,
seminarios y estudios de posgi-ado en diversas esferas dcl
ntedio ambiente. No ohstant.e, en algunos palses Ia educadOn anabiental as voluntaria y varia de una escuela a a Ira.
TambiOn Sc ha maniThstado un interés considerable cii
incorporar los cronceptos ambientales en los programas do

ensehanza y alfabet.izaciOn para adultos, por ejempbo uti!izando cent ron de enseñanaa no académica para impart.ir
educaciOn ambiental. Enti-e las actividades de sensihi!izac-iOn del pThIico c-abe mencionar Ian campafias educativas

sobre el ahorro do recursos naturales y Ia disminuciOn do
la producciOn de desechos, el ecoetiquetado y las canipahas publicitarias destinathLs a b)rurnover eI reciclado y el

consumo de productos no cont.aminantes.
En algunos Ambitos, las organizaciones no gubernamentales han desempehadu un papel fundamental en la produ cc iOn de material inipreso y audiovisual para actividades

A pesar de quo ha aumentado Ia inIormaciOn existente

do educacitin no acadëmica sabre al niedio ambiente en encuelas y otras instituciones de ensehanza.

respecto de las cuestiones ambient.a!es, particularniente
desde que so celebrO Ia Cumbre para la Tierra, aOn no en
posible evaluar en qué medida ello ha influido en Ia adopdOn de deciskines, ya que muchos programas de informadOn están todavia on su fase de ejecuciOn inicial.
Sc han puesto en prctica varios sistemas, algunos voluntarios y otros obligatorios, en sOrtud de los cuales las empre-

Pam muchos palses, Ia prioridad nhoxmma en materia de polIticas sigue siendo Ia do mejoi'ar Ia salud, Ia educaciOn y
las condiciones de vida. El logro de ese objetivo en fund a-

sirTIsIs MtiNDAL Y REGIONAL

mental pam garalitizar Ia estabilidad politica y Ia sostenibilidad social necesarias para avanzar hacia una mayor
sostenibilidad económica y ambient.a1.
Sin embargo, en muehos paisos las politIca5 sociales ban
tenido un clam impacto en ci medlo ambiente. Con Irecuencia. los programas de lucha contra Ia pobreza, en parlieu lar Ia extrema pobreza, no han tenido en cuenta las polit icas ambientales. Muchos proyeetoS per,judk-iaies para el
medio ambiente se ban considnrado valiosos por ci ntimcro
de empleos quo generan. Alguiios programas de vivienda
han incentivado el crecimiento de las ciudades y desalentado las medidas encaminadas a mejorar id tim do las zonas urbartas existentes. El criterlo regulatorio quo caracteriza la urdenacidn del niedio ambiente en Ia mayoria do los
palses está desvinculado do las pollticas sociales, quo a
menudo son ineompatibles con las polIticas de ordenariOn
ambiental. Muchasveees, las prcticasy medidas regulatorias que henefician al sector industrial han hecho easo

onliso dcl deterioro del medio ambiente y de sus consecuencias para Ia calidad do vida.
En muclios pasos, ol trecimienl.o demogrifico sigue
sieiido silperior id ci-ecimientu do la produc&ión agricoia, y
el consiguionto dflcit de alinientus so ye agravado por Ia
eseasez do i icilas y roe ursos hldricos. La falta de conciencia do los problemas ambientales mole estar i'elacioriada
roil on bajo nivel de educai'kni.
Estali surgiendo nuevas l)olitleL5 y estiategias do urdenacidn dcl medlo ambiente y Ins recursos naturales oriontadas al tiosarrollu sostenihie, en consonancia con ci criterio innovador del Proj ramu 21, Muchos paises han
adoptado puilticas quo apunlan a estahilizar o modt'iar
las tasas do crerinriento demogiáfico. No obstanie, es
preciso distribuir de manera más equitativa las oportunidades v los beneficios derivados dcl dc,sarrullo econóniico
nacional y los progranlas do ayuda int.ei'iiacional. Actualmente son muy pocos los programas iiacionales o inlerna-

Objetivos de las politicas orientadas al logro del desarrollo sostenible

Agua

Alimentos

sieJ•

a1'ltlie(iiui

Sosfenchd,ict cciornr&

StiflhiLThiJ

Gararntizar el abestecimiento adauado y & ceo eficiente dcl ague
pare ci dasarrallo eg - iCOIa, industrial, urbano y rural.

Garentinar ci acceso adacuado
cia la mayoria pobrà a servicios
cia abastecimranto cia ague potable pare usc doméstico y agriculture an pequeña escela.

Garentizar Ia debida protección cia las
cuencas 11idrogr6ticas. os acuiferos y los
ecosistemas y recursos de agua iulce.

Aumantar Ia produclividad y Ia producciOn egriCotas pare garariticar la
segtiridad alinientaria y las exportacione5 a fliael regional.

Aumeritar la prciductividad y la
rentabilidad de la agriculture en
pequeila escata y garanlizar Ia
seguridad all menterie cia los 110-

Ga ran hizar el uso soshanible y Ia cancervacicirn de Ia tierra, los beep can. Ia fauna
y la flora silveshres, las pesquerias y los
recursos hidnrcos.

i:ii?LtiiiOCC

gares.
Aumentar Ia procluctividad me
diante servos cia aienciöri praxestixa cia Ia salud y maicras condomnec saffiterias y de seguridad err al
luger da tFdbepo.

HeCer cumplir las norman rateciorredascorielaire. ci egua y los
nudes pare proteger la saluci ba
mane y garanhizar Ii presiacicin
cia sen icios basicos de eteric ion
cia Ia salurl a là mayoria pobre.

Garentizar la debida protacción cia los
recursos biolcigicos, los ecosistemas y
Its sishemas sustentadoras de Ia vidi.

Vivienda y servicios

Ga ran ticer el surriinistro adecuacic y
ci usO elicienia de recursos en reladcii ccci los editicios y los sistenias
cia transporta.

Garaiitizar ci accaso adecuade
cia Ia maycria pobre a evien
des, edemas tie saneemiento y
transporte tie coslo accesible.

Garantizar altec sostenible ii óptimo cia
Ia Ire na, los bosques. Ia energia y Ins re
curses mirerales.

Energia

Gararitizar el suministro adecuado y
el ceo eficiente cia a energia pare ci
dasermito industrial, el transporte i
ci use doméstico.

Gerantizar el acceso adecuado
fe Ia maycria pobre a luente
cia energia tie costa accesible.
an particular opciones distiritas
cia la leda.

Reducir los etecios cia las combustibles
fdsiles err at medic ambierite local, regional y muridiel y fomenter el aprovecliarniento y at usc de los recurs.os foresta lee
y atras fuentes tie energia reriovables.

Garantizer Ii disponibilidad cia parsonal cepacitedo an fades los sectorae dave cia Ia economia.

Garantizar el ecceso idecuado
a Ia educacidri pens urie vicla
sane y productive.

Incorporar los terries annbientules an las
acticidades de informaci6n pibliCa y los
programas tie ensetanza.

Aumeritar Ia eticiencia económica,
€1 crecimienlo y las oportunidades
tie cmplao en el sector estructurado.

Oar apoyo a las emprases paquetas y a Ii creación de amplecs pare Iv mayoria pobre an
at sector no asiruciurado.

Garantizer ci use sostanible tie los recursos riaturates iccesarios pare el crecimiento econlomico an tos sectoraS astructurados y no estructu ratios tie la

Saud

Educacióri

Ingresos

Fcante SADC, 1996.

economia.

MEFJII)AS NORMATIVAS

cionales de ayuda que alcanaan o beneflrian a Ia mayoria
pobre.
El 6xito de los esfuerzos dii-ectarnente ileslinados a mltigai la pobreza no ha sido uniforni. For ejempkj, on ci
caso de algunos programas de prestaciia tIe apoyo direclo
med iante ci suministro de alimentos stlbvenciollados, Ia
mayor parte de los alimentos se han entregado a personas
de posicit5n más acomodada en zonas urbanas, mientras
que en ci caso de algunos programas de ciédito suhvencionado, los préstamos no han liegado a los pobres, se han utilizado para el cotisumo y a uienudo ni siquiera se han amortizado.
Aigunos gobiernos han diseñado poilticas sociales que
ponen el 6nfasis on Ia promoción de a.senlamienlos humanos sostenibles. Los objetivos prioritarios han sido Ia atisfaccin de las necesidades bssicas de la pcblaciOn rural, en
particular Ia vivienda y el agua potable, y ci pei'teccioiia-

inlento de los redursos hurnanos, por ejemplo mediante Ia
enseñanza y Ia capacitacion.
En ci uuailro qe figura en Ia pgina 215 se reseian algunos tie los aspectos más importantes de las pobticas y los
princ-ipales ith.ietivus que deherian tenerse en cuenta en Ia
formulaci6n tie wi nuevo programa y estrategia de crecimiento eqtiitativo y orientatlo al desarrollo sostenible. Se
estahiec-e utia correlaciOn entre las necesidades hásicas
principales (agua, alimentos, salud, vivienda y servicios,
energia, educación e ingresos) y los oIjetivos generales e
interrelacionados de Ia sost.enibilidad econOmica, social y
ambient-al. Este cuadro, que ha side preparado en el contexto del Africa meridional, es igualmente aplicable a gran
par-te del mundo en desarrollo. Los aspectos relativos a In
sost.enibilidad social y Ia equidad const.ituyen ci nue.vo eslahon fundamental entre las cuestiones y los objetivos de sosteflhl)iiidad a'conOmica y ambiental,

De Moor, A. y Calamal, P (1997). Subsidising unsustainable daveAstiby, E. 1981). Politics of Clean Air. Clarendon Press, Oxford
(Reino Urudo).

fopmvnl undermining the Earth with public funds. Earth Council

Banco Mundial (1994). Forging a partnership for environmental action an environmental strategy towards sustainable development
in the Middle East and North Africa. Banco Muridial, Washington,
DC (Estados Unidos).

Downs, G.W., Rocke, D.M. y Barsoom, RN. (19961. Is the Good

Barico Mundial(1997). Fwe Years after Rio: innovatiotismpru'imnmental policy. Barico Murtdial, Washington, DC (Estados Unidos).
Birnie, P (1985). international Regulation of Whaling. Oceans Publications, Dobbs Ferry, Nueva York (Estados Unidos).
Brailes, R. (1.991). Aspectos institijcionales y jurid.icos del medio
ambiente, incluida ía participacibn tie las Organ ilaciomss no gobernamentales en is gestidn ambiental. Sanco Mundial, WasIiingtori. DC (Estados Uriidos).

Brenton, T. (1994). The Greening of Machiavelli: The Ees/ution of
International Environmental POlitiCS, Earthscan, Londres (Reino
Unido),

Our Global Neighbourhood: the report of the ComisiOn

tie Gestibn tie los Auntos Póblicos Mundiates.
http://www.cgg.ctVhome ,htmChayes, A. y Chayes, A. H. (1993). On Compliance. International
Organization, lirimaverade 1993.
Chayes. A. y Cliayea, A. H. (1995). The New Soeereignty. Harvard
University Press, Cambridge, Massachusetts tEstados Unidos).
Collins, R. (1996). Tobin Tax as a mechanism to finance de-mining,
de-mining technology development and mine victim rehabilitation: An i,flrodijc lion to the idea. Asociacibn tie las Nciones Unidas en el Canada.
littp://www.ncrb.unac.or)laridmines/UNACinfo/tobin-tax.htm.
De Moor. A. (pot pubticar). The perversity of government subsidies
for energy and water. En Greening the budget. proceedings of a

wOrkshop Of the European Research Network on Market-based
Instruments for Sustainable Development, Edward Elgar (Reino
Unido).

News about Compliance Good News about Cooperation? International Organizalion, Vol. 50, No. 3, verano tie 1996
OTO (1 997). Interriepartementaaf Onderzoeksprog,amma Dour-

zame Techraologische Ontwikkehng, 070 Visie 2040-1998: technologre. sleutel tot eeri duurvame welvaart (DesrroIIo técnico
sostenible. Vision DTO 2040-1 998. La tecnologis, dave tie la
prosperidari sostenible). Uitgeverir ten Hagen an Stam, La I-lays

(Raises Bajos).
EDIE (1999). Environmental Data Interactive Eachange, 12 tie
marto tIe 1999. http:/lwww.edie.netlnewnjArchive/841 html.

Elkirigton, J. (1997). Cannibals with forks, the triplo bottom linen!
21st century bu5mess. Capstone, Londres (Reirio Unido)l.
lEER-B 11994). Programa del Gobierno de los Poises Bajos para el

desa,rollo tie tecnologia sxastenible. I nstituto pars (ne politics embuental europea, Bruselas (BIgica).

BLirtlenrie, W.E. y Robinson. N.A. (eds., 1996). international Protection of the Eneironmenl: COnservation in sustainable developme,it. Oceans Publications, Dobbs Ferry. Ntieva York (Estados
Unidos).

CGG (1995).

I ristitute. Toronto (Canada)

(ER (1997). Green Tases Proven SucOesslul, Evaluation by Swedish
EPA Says. international Environment Reporter, 16 tie abril tie
1991.
InStitute Rathenau, Universidad de Tecriologia de Deltt y PNIJMA

(1997). Ecodesign: a promising approach 10 Sii5teinabie production and consumption. PNUMA lE, Paris (Frarucia).
IRPIC (1999). Prior lnformed Consent for Certain Hazardous Chemicals in International Trade. bttp:/firptc.uinep.cpic/,

Johnston, S. (1997). The Convention on Biological Diversity; the
Nest Phase. RECIEL, Vol. 6, Niimero 3, pägina 219.
Kiss, A. y Shelton, D. (1991). international Environmental Law.
Transnational Publishers, Ardsley, Nueva York (Estados Unidos).

Ministerio del Medio Ambiente y tie las Selvas tie Ia India (1995).
Annual Report 1994-95. Ministero tie Medlo Ambiente y tie las
Selves. Nueva Delhi (India).
Myers. N. (1998). Perverse Subsidies, Tas $s Undercutting Our
Economies and Envirorumenf Alike. IrastitutO International para el
Desarrollo Sostenible, Winnipeg (Canada).
Naciones Unidas (1 993). Programa 21: El programa de accidn tie
Las N2clones Unidas are Rio, Nimero tie vents £73114.14 y co-

SINTI(SIS MUNI1I.L I R.GIONAI.

rhgendi.rm. Pubticaciories de las Naciorres Unidas, Nueva York (Es
tsdcrs Unidos).
NEPA, Ctrins NCPC, PNUMAyBsrrco Muridial (1996). Cleaner PrOduction in Chine a story of successful cooperation PNUMA IE,
Paris (Francis).

000E (1995). Adjustment in OECD Agricullure issues and policy
responses. OCDE, Paris (Frencia).
OCDE (1997). Reforming Energy and Transport Subs,thes. OCDE.
Paris Francia).
000E 1 998a). improving the Environment Through Red uchig Subarches, 0001, Paris (Francra).
ODDE (1998b). OECD Environment Ministers share goals for action.
Comunicado de prensa, 3 ste abril ste 199 OCDE, Paris (Francis).
000E (1998c). OECD 1998 0MG Report. 000E, Paris (Francia).
htlp://wetw.ciecd .org'dac/p(Jf/5id985.pdt.
PNLIMA (1993). Cleaner
I Fran a I

Production Worldwide. PF4UMA IE, Paris

PNUMA (1994). Government Strategies and Policies for Cleaner
Production PNUMA JE, Paris (FranciS).
PNUMA (1996a). Mid-term Review of the Programme for the Dcvelopment and Periodic Review of Environmental Law for the
1990s and Further Development of lntematfonal Environmental
Law Aiming at Sustainable Development. PNIJMA, Nairobi
(Kenya).
PNUMA (199Gb). Cleaner Production: Fourth (-ugh Level Seminar in
Oxford Industry and Environment. Vbl, 19, No. 3, jullo-septiembre ste 1996, PNUMA IE, Paris (Francra).

PNUMA (1997). Register of international Teaties and Other Agreements in the held of the Environment - 1996, PNUMA. Nairobi
(Kenya).
PNUMA (1999). htlp//www.tirrepie.orgfCp2/decLaratron/Frome.Irtrnl.
PNUMA, CML. NovemyRlVM(1996). Life Cycle AssL ssmen t7 what
it is and how to do it. PNUMA 1E, Paris (Francis).
POPs (1999). httpffirptc.unep.ch/pops.
R5bobank (1998). Sustarnrability: choices and challenges for future
deeelopmenL Rabobank International, Leideri (Palses Bajos).
RIVM (1997). Agenda 21 Interim Salance, 1997. Vast Vuuren. D-P
y Bakkes, J.A. Sane de informes Globo No, 19, Informa deL RIVM
No. 402001008. R1VM. Brithoven (Pises Bajos).

Rotterdem (1999).
rittp://www-fao.org/WAICENT/Factnfo/AgriculVAGP/AGPP/Pesticid/
PLC /dipcori.htm.
Ruester, B. ySimma, B. leds., 19751. l,iternaliorra)Prolectrnofthrr
Environment: Treaties and Related Documents, VI. 4. Oceans
Pblittin, Dobbs Ferry, Nueva York llstados UnidOsI.

SADC (1996). SADC Policy and $lrategy for Environment and Sustainable Development: Toward Equity-Led Growth and Sustainable Development in Soiilherrr Africa. SADC Environment and Land
Management Unit, Maseru (Lesotho).
SAOC (1 998). Report of the SADC Regional Worlcshop on Integrating Ecoriomic. Environmental, .iirid Equity Impact Assessments in
Decision-Making, HarStS (Zimbabwe), octubre de 1997. SADC
Environment and Land Management Unit, Mavens Lesotho).
Sanidrey, L. y Reynolds, R. (eds., 1990). Farming without subsidies
New Lea (and's recent experience. MAF Policy Services (Nueve Zelandia).

Sands. P (1995). Principles of international Environmental Law.
Manchester University Press, N sees York (Exlados Unidos).
See-Yen. L. (1997). Chairman's Summary of the Fourth Expert Group
Meeting on Financial Issues of Agenda 21. 8-10 de errero de
1997, Santiago (Chils).
Ut Haq, M., Haul. I. y Grunberg. I. (ads.. 1996). The Tobin Tax, Coping with Financial Volatility. O4cird University Press, Nueva Yor)r
(Estados Unidos), y Oxford (Reino Urrido).
Victor, 0., Raustiala, K. y Skolnikoff. E. (eds., 1998). The Imple-

mentation and Effectiveness of International Environmental Com mitmanfs7 Theory and Practice. MIT Press, Cambridge. Maces.
cliusetis (Estados UnidoS).

von Weizscker, F., Loeinis, A. y Lovins, H. (19951. Faktor Vies Droamer Knaur, Munich (A1rnania).
WBCSD (19951. Eco-elficient Leadership - for Improved Economic
and Environmental Performance. World Business Council for Sustainable Development, Ginebra (Suiza).
Weiss, E.B. y Jacobsen, H.K. (1998). Engaging Countries. Strengthening Compliance with International Environmental Accords.
MIT Press, Cambridge, Massachusetts (Eslados Unridox).
Werksmafl, J. (1997). Five MEAs, Five Yeats Since Rio: mcent lessons on the effectiveness of Multilateral Environmental Agreemerits. Foundation for International Environmental (aw and Deve-

lopment (FIELD), Lonctiex (ReinO Urrido).

I

rica
DATOS ESENCIALES
MLJchon paisc-s hen recnncido rue necesitan superar Ia
at ape dI Prograrna 23 para poijer efrontar mãs eficazmerite
Ia trama inseparable de dihcultades qua planteari Ia reachvación econômica, la reducciOn de Pa pobreza y el desarrollo
sosterrible.

• Hoy en die. a mayoria de los paises han preperado planes
riaciorrales cia lucha con lie la desertilicaciOn y algunos han
dacto inclusive un peso ms adalanie; TUnec, par e!emplo, ha
ref crrzado su program a arnibreiltal de luclia contra Ia desertificacióri 5 torriento del desarrollo eocioeconóm ion de lea zonas
rurales, denominado Mano Amaritla
• Algunos paises -como Benin, Etiopia, Eritrea, Ghana, MePawi, Mall, Mozamlique, Seychelles y Uganda- lien incorpoado on sirs constiluciones los derechos y obligeciones de sus
ciudadanos en relacidrr con el medro ambiente.
SOlo as posible avanzar coR mires al desarrollo soslerrible si
ze introduces reformas sustaricialas ann muchas politicas. programas, leyes y mecenismos institucioriales, (auto dentro
como Irate del ámbito dcl medio ambiente.
• Botswena y Naniibia, por ejemplo, hen foronulodo reoieillemente cuentas cia recursos naturales pate podar evaluar roeor eL valor econOmico de dichos recursos y las diversas opclones en mate na de gasP lOin.
• Se ham fortalecndo los centros regnoneles pare brindan asesonamiento especialicado en ordenacidn del medlo embiente, pam
a mayorfa cia ellos son frgiles porqnje dependen de la financiaciOn qua les proporcionen los gobiemos y Ins donantes; Su
imposibilided cia competrr con los sualdos ofreciclos par el sector privado y lea organ Zaciones rnternaciornales asia ceusando
un éaodo cia personal capecilado denim y luera CIa Africa.
• Como coriseouenca del esiablecimiemilo cia regime nes raás damocnáticos y cia une major gesttOn da gobiemo sin sarios paisea y del aumenric cia Ia cooperación a nivel subregional, regional y mundial, los gobiemos y los pueblos cia Africa estn
form ula rido cede vez ms sirs propios programas de cam blo.

En muchas soc-iedades airicarias tradicioriales, Ia ordena

c-iOu y Ia eonservaciOii de Ia naturaleza y los recursos naturales fue principalniente una responsabilidad de las comunidades Isasta bien avanzado ci siglo XX. La supervivencia de
las coniunidades de cazadores-recoitrc-tores, pastures y agricull ores sedent.arios depend ía de un ampUo conocimiento y
un two sostenible de Ia tierra, los bosques, las plantas y los

rec'ursos de fauna y flora silvestres. Esos canocimientos, asi
conin las pMcticas de conservaciOn respectivas, se fueron
perfeccionando y transmit!endo de gerierac iOn en generadOn, ooiijunlamente con los tabdes sociales y las sanciones
pie imponia Ia cornunidad a quienes t.raiwgredlan sus normiss. Los liuchios y las romunidades sic adaptaron a distintas
cundiLiones ambientales, especialmente en las vastas zonas
de tie rras scents de todo el continente, cisyos pobladores Lenfan un estilo de vida pastoril y migraban con sits famulias y
sit gan ado cuatido se prod ucian seq Was reiteradas it otras diticultades ambient.ales. La rultura estaha principalmente
vinculada a Ia ecologia, de manera equilibrada y dinámica
(Achoka y olros, 1996).
Duratite Ia lucha por la conquist-a de Africa a fines del
siiglo XIX, los paisies europeos delindtaron sits nuevas esferas de influencia y sus territorios en Africa est-ableciendo
fnrnteras, que dividieron arbitrariamente a muchos puebIos, culturas y ecosistemas. Además, durante Ia primera
nil tad del siglo XX, las potencias coloniales european importaron e impusieron nuevas Ieyes y reglamentos

que me-

noscabaron y reemplazaron el criterio t.radicional de Ia
const•rvacicin con base Cii Ia comunhiad. Las coniunidades
locales tambin peidieron acceso a muchas conan de riqueza ecolOgic a pie se reservaron los europeos para desti-
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narlas a Ia agikultura, Ia mineria o act Widades de protecciOii de Ia naturaleza, especialmente en ci Africa Meridional y Oriental (SARDC, Ii(',N v SADC, 1994).
A mediados del siglo XX, el ejereiciodelafuncidndeordenación de los recursos naturales habia pasado de las comunidades locates a las administraeiories coloniales, con
una estructura burocrátka centralirada que muchos palses perpetuaron y mant.uvieron despuës de sti indeperulencia, en ci dece-nio de 1960. Sin embargo, en ci ültimo deconb o del siglo XX, algunos gob iernos comenzaron a modificar
sos politieas y leyes ambientales para dar nuevamente mayor apoyo a los eriterios de cuaservaciOrl hasados en Ia co
munidad, especialmente en to relativu a Is ordenaeión de
los recursos de fauna y flora silvestres (SARDC. UICN y
SAIJC, 1994).
Las potencias colon iales establecieion t.ainbin una nmdalidad de desarrollo que apuntaba fundamentalmente at
crecimiento econômico, y que tenia como una de sos primcipales caracteristicas la exportac kin de productos bdsicos
y recursos naturales de importancia dave. En los aios Scsenta, muchos iaisea reeién independizados contimuaron
aplicando esa estrategia de crecimiento, que Foe alentada
y reforzada durante los dos decenios siguientes por los programas de ayuda de los palses industriaiizados y las politicas del Banco Mundiai y ci FMI en materia ne prstamos.
Además de aumentar so dependencia de los precios de los
productos hãsicos en on sisterna do comercio mundial dominado por los principales palses industrializados, y de vol
verse mäs vulnerables a las flue! uaeiones tie esos precios,
los paises afrkanos tam biên pagaron on mayor costo ambiental (PNUMA, 1991).
Muchos paises airicanos participaron act ivamente aun-

que at principlo con escepticismo, en las negociaciones que
tuvic-'on lugar antes y durante la Conferencia tie las Naciones Unidas sobre €1 Meilio Humano, celebrada en Estocolmo

en 1972. Esos palses cunsideraban quo algminos de los teinas
mãs importantes del prograrna de Ia Conferencia do Estocolino cram problernas que aleetaban principaimente a Ins
palses desarrollados, mientras que so mayor problerna era
justaniente la faita de desarrolio. También preocupaba a las
delegaciones africanas que se pus iera trabas a su desarrollo
foturo mediante Ia adopciOn de medidas m%s estrictas cle
protección ambiental que dadan lugar a Ia creac iOn de harreras comerc bales no arancelarias y a Ia imposieiOn de nuevas condiciones en los programas tie ayuda. Sc unieron a
otros paises en desarrollo para asegurarse de quo las recomendaciones del Plan de AcciOn de Estocoimo tuvieran en
cuenta sos intereses (UNClE, 1971).
Durante el deeenio siguiente, muclios palses crearon
nuevos organismos, politicas y leyes relacionados con el
medio ambiente. No obst.ante, era habitual que las nuevas
dependencias se añadieran a las estructuras tie adopciOn
de decisbones del gobierno, principalment.e como Organos
de coordinaciOn, o se combinaran con algUn deparlamento
ya existente con corn petencia en nmateria de recursos nalurales o desarmoUo (comb ci agua, la forestaciOn o el tu-

rismo). En los aflos ochenta, algunos paises prepararon
nuevas estrategias nacionales de conservac iOn, asi como
planes miadonales do protectiOn ambiental (NEAP), a ye-

ces combiriados con planes nacionales do lucha contra la
desertiticaciOn. Sin embargo, en esos yen ot.ros paists, los
organismus del medio ambiente carecian a menudo de Ia
autoridad, los piesupuestos, el personal, los conocimientos
especializanios y el equipo necesarios para aplicar con ciicacia las nuevas politicas y planes tie acciOn o para hacer
cunmplir las leycs. Otros trctores adversos que imperaron

durante el decenio perdido de 1980 fuemon las relaciones
de intercamnhio desfavorables, el estancainieiito econOmico, el aumenlo del endeudamieiito, Ia currupciOn y Ia
agitaciOn social, todo to coal nienoscabO y marginO aUn
mts las act ividades de proteccido ambiental en muchos

paises (PNUMA. 1998)
En 1986 so lanzO una nueva e importante iniciativa tie
po lit ica regional. at convocarse la primera Conferencia Mi-

nisterial Afrinana sobre el Metibo Amhiente (AMCEN) en El
Cairo. La conferencia fuiuiona mercn'd a una estrecha cooperaciOn entre tres organizaciones tie importaucia dave

que proporciollan los servicios tie secretaria: Ia OrgammizadOn de la Unidad Airicana (OIFA) Ia ComisiOn EconOmica
para Africa tie la.s Naciones. Unidas (CER5) y el PNUMA
(AMCEN, 1992) Durante el decenin siguiente, Ia AMCEN
desempeñO una funcidn de directiOn politica y orientaciOn
noimativa por cunducto tie Ia Coitferencia Ministerial y su

Mesa. La AMCEN creO cinco comisiones teniendo en
cuenta los principales ecosistenmas regionales (desiertos y

tie rras iridas, busques y tierras arboladas, mares regionales, cuencas fiuviales y lacustres y ecosisteinas insulares) y
ocho redes tie cooperaciOn t&nka sobre sulos y fertilizantes, climatologia, recursos hidricos, educaciOn y capacilaciOn, cienciaytecnolog(a, diversidad hioldgica, eneigla
y vigilancia del medio ambiente. La AMCEN se destacO
tamhién por iinpulsar Ia aplicaciOn tie criterios hasados en
las aldeas con miras at d+'sarrollo sostenible.
Durante los diez primeros aOos de so existencia. la AMCEN deseinpeñO un papel fundamental en Ia formulaciOn
de una positiOn comUn y claramente definida do Africa en
las negociaciones quo so Ilovaion a cabo antes, durante y
despues do Ia Confeiencia do las Naciones liii idas sobre el
Medjo Anibiunle y eI Desarrollo, eeIebrada en Rio tie Janeiro en 1992. A fines del decenio de 1980, Ia mayorla tie
los paises no sOlo tenian uiia larga lista tie probleinas de
degradaciOn dcl niedio anibient.e pendientes de solumiOn,
sino que además enfre uta ban muchas dificultades ambientales nuevas, derivadas del riipido crecimniento demogr lieu y dcl aumento do Ia urbanizaciOn y la indust.iializadOn. No obstante, la niáxima prioridad politica y el mayor
desaflo en trminos do poilticas en todu el continente era
y sigue siendo— Ia pobreza tie Ia mayoria tie la poblaciOn.
Como so desprende retteradamente de uiuchas tie las cuestiones priontanas que se suhrayan en Ia PosiciOn ComUn
Africana sobre ci Medio Ambiente y ci Desairollo, Ia pobreza do Ia mnayorla so reconocla cada yea nimis como u n a tie
—
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las causas y eonecuencias fundamentales de Ia degradadon del rnedio ambiente y ci agotamiento de los recursos
en la regiOn (CEI, 1991).
En ci iriforme conjunt.o que presentaron on Is Cumbre
para Ia Tierra en 1992, los palses dci Africa Merithunal
reflejaron las preocupaciones de muchos otros at coneluir que
En &idas las raagocacwnes que se cele(iren antes
p durante Ia Conferencia de Rio, en jueTh de I992.
no debemos olvidar nunca que (a mayoria de 1s

pnetilos p paies de (a region de ia SAT/CC y dci
naundo son pobres. Si los pobres se eomportan a yeces de manunra que causan una dcgradaciOn dcl media ambiente, no es porquc eljan )aacerlo. SOlo in
kacen cuando no tien.en al/ernaliva, La Car/a, de to
Cuinhrc p ci ?rogranua 21 deben aie pliar lax opelanes , Las opo rtanidadrs de desarrollo para esa mayoria de pueblos comunidades p paises pabres...
Ninijthn rnecanisnio politico p econOrnico nuevo que
acuerden nueslros paies a se apUque dentro de
ellos padra ralficarse de sostenThie si no logra madifiror to .ni?ocei6n actuat earaeler,zada p0? anui

rir.lado F.Ii and Sirnjray for Env.roornenf and Sisiajoab$e Cev&opestrategia sobre el medio anibleue y el desarrollo sostenibIe, Is pats
del Africa Meridional delinierori las prioridades y la orientacthii de los cambios que era precisc iniroducir en rrrateria ne politicas:
Err urt dc LrrLerIlo

meni (Politica y

En aras de una mayor igualdad y del dezarrollo sostenible, es preciso inhoducir cambias que permitan trasladar e1 entass y las prTOfldiClCS;

• tie politicas de desarrollo econonnrco centracias principalmente en el sector estructurado,
a politicas que apayen at seclor no estructurado. que Cs muchci mis amplic y constIiye
Ia princpal luente ne emptec, ingmsos y bienes y servicios de COsta scCeitIe para la
rriayorf a pobre
• de politicas agricolas que promueen Ia prodnjcción en gran escala tie alimenirns n cultivos horticolas para In exportacnôn, a politicas cuya prionidad sea Ia segurEdar elimertaria de los hogares pobres del media rural y iirbaiiu y Ia generación tie ingresos maonables para los pequetos agneultares;
• tie leyes y politicas sobre tenencta do Ia terra que escluyen a Pa muier, a politicas que Feconozcacn y amplien el derecho de a mujer a heredar tiecras y a ser propietaria tie tierras;
• tie politicas sanitarias que asignarl una cuota desproporcioriada del presupuesto a liespitates y servicios mid icos especializados. a politicas cent radas en servicios accesib Ins
y de bao costo di aterncidn prirnaria de la salud para Ia rnayoria pobre;
• de politicas sobme asentaiiimerrtos hunnanos que poneri nis ni ênfasns en In planilicacitin,
In investlgaci&n y la ejecticicun de planes de nnivienda de costo elevado, a politicas que
asignien a máuima prioridad a los problemas cruciales do wviennia. abastocimiemito tin
agua y saneamienlo do ia mayoria pobrO en los centros poblados umbarios y morales;
• tie politcas sobre parcues y fauna y flora sulvestres cuyas castes son sufmagados en gran
porte per los pobladores localet, a pQliticas poe permitan una mayor partic.ipacitin de
os pabladomes y comunidades locales en la adopicitin do decisiones sob me Ia ordenacitin
de Ia flora ' a fauna srlvestres y les otorginen nina cotta importante do los beneficios denivados del turismo relacionado corn Ia fauna y In flora snlvestmcs
• do politicas do préstamcns intemacionales en particidar las politicas de ajuste estructural quo perjodicari an primer lnjgarV principatmenme a Ii mayoria pobre, a potiticas y programas de ref orma economics a nivel do tacit el sistema tIe las Naciones Unidas moe
pronruevan una mayor igualdad y nI clesarrollo sostenible.

Fuetrte SADC. 1996-

rninor(a rica / nina mayor-ia pobre, reduciendo ntis(ancialinente lax diferenc (as que Las sepa ran. La
Carla de (a Cunthre p el Prngranaa 21 debec sen(ar
its hoses de an nuevo sisteina qua favrn-eaca a he
inayaria depueblos ypalsespobres, afin de dar Seyuridad p sostenibilidad a nuestro futuro en com4na (SADCC, 1991).

Sin embargo, en Ia Cumbre para Ia Tierra Ia mitigaciOn do Is pobreza recibiO más atencidn en los diseursos
formulados en el pienarlo quo on ci plan do acciOn. Despus de Ia Cumbre, el volumen total de ayuda pars ci desarrollu se estancO a disminuyO. Nose proporcionaron retarsus mievos a adicionales significativos para ampliar
los programas de proteeciOn y niejoramiento del medio
ambiente en Africa o en otras regiones on desarrollo
(SADC, 1996).
Poi- to tanto, el plan do acciOn que formulO Ia Cumbre
pars Ia Tier-rut do 1992 pars ser aplicado en Africa fue am1)110 pero defectuoso sabre todo en to relativo a politica.s y
medidas prcticas destinada.s a reducir Ia pobreza do Ia
mayorla do Ia pahlaciOn, a Ia yes do combatir Ia degradaciUn ambiental. Si bloc muelmos palses utilizaron ci 1yr-ama 21 coma u n a gula innovadora para nnejorar las pollticas y los planes nacionales entre 1993 y 1997 tamhién
reconoeieron que necesitaban superar la etapa dci Pmyr-ama 21 para poder afrontar mäs eflcazmente Is trania
inseparable de dificultades que planteaban la reactivaciOn
econOrnica, Ia reducciOn do Ia pobreza y e1 desarrilla sosteiiiblo (SADC, 1996).
A mediados dcl decenlo de 1900, Ia conclusiOn a Ia que
Ilegaron Ins palsos del Africa Meridional roflejO lax dificultades quo padeclan todas las autoridades encargadas
tie Ia formulaciOn do politicas en todos los sectores funriamentales dci desarrollo, a In large y ancho (let continente (vase el recuadro do Ia izquierda). Esos paises so
fijaron entonees un nuevo programa do crecimiento y tiesarrullo sostenible hasados en Ia igualdad, quo apuntaha
a acelorar ci crecimiento econOmico con mayor igualdad
y autosuficiencis, a mejorar la salud, los ingresos y las
cortdiiones de vida tie Is mayor-ia phre y a garantisar un
uso equitativo y sustenuble del media amblente y los recursos naturales en beneficio de las generaciones presenteS y futuras. En su informe subrayaron especialmente
quo ccEstos tres objetivos constituyen an programa tie acclot! '4inguno do dIes puede alcanzarse con independen('ia tie los otros dos. En Ia regiOn do Ia SAI)C, el crociniiento econOniico no set-a sostenible si no so protege al
media ambiente y Ia base do recursos do las quo depende
ci desarrollo futuro. Los programas de mejoramiento ambiental y social no son viahies sin los recursos Imnancieros
quo genera el crecimiento econOmico. La que es más importante no es posible lograr Ia sostenibilidad econOmica
y ambiental si no so mejoran sustanciaImente las condiciones do vida y los medios do subsistencia do Ia mayor-ia
pobre (SADC, 1996).

A P U IC A

AMMA de carácter mundial
Si bien algunos países africanos firmaron AMMA ya en ins
años Ire in Ia, no fue hasta Ia Cunibre para Ia Tierra de 1992
que Ia mayorIa de los paises firmaroii una serie de AMMA
de caracter mundial relacionados con la situaciOn de
Africa. El grado de aplkaciOn de estos acuerdos no resulta
elaro y algunas veces la sit.uaciOn Uega a ser ewifusa, El entusiasmo generado por la Cumbre para in Tierra, unido al
apoyo y ci estimulo de los organ ismos de las Naciones Unidas, los donantes bilaterales y muitilaterales y las instituciones fInancieras determinO que in mayor ía de los paises
adoptaran medidas para aplicar los programas y proyectos
previstos en los convenios mundiales, Los programas de est.udio y eapacitaciOn recornendados por los AMMA se han
Ilevado a cabo en la mayoria de los paises a los que se ha
proporcionado financiac bin externa.
El método mls utillzado de apiicacidn de los AMMA y de
laspoUticas ambientales en general a nivelnaeinnalhasido
Ia aprobaoiOn de leyes y decretos. Aigunos paises, especialmente dcl Africa Occidental y Central, se han inclinado preferentemente por Ia promulgaei6n de leyes, mientras que
otros, sobre todo los paises del Africa Septentrional han recurrido con mayor free uencia a Ia aprohaciOn de decretos
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presillellciales y ministeriales. Varios paiscs iamhbin han
aprrihado eodigos ambienl.ales cuyas normas prevén la
apiicaciôn de diversos AMMA.
N v obstarite, persiste ci piobloma de hacer cumplir esas
leyes, ya que no es freruente que los gohiernos dispongan
de personal sufielentemente capacit.ado como para seleccionar y poner en práct lea conjuntos de ioifticas. Las causas de esta deilciencia no son las niismas on todu ci continente africano. Algunas tienen que ver con Ia eleeckin de
las politicas otras con las inedidas de aplicacidn coercitiva, y algunas con la pnca prioridad que se asigna a los
AM MA, La mayoria de los paises no han incorporado acm
debidamente los parámetros legislativos técnicos administrativos y cie otra indole a Ia trama de su proceso de desarrollo.
El grado de importancia quo so asigna a los AMMA se refleja en el p rcente de ratiflcaciones (vëase Ia figura), Si
bien hay cierto grado de compromiso politico respecto de
Ia mayorfa de los AMMA de catheter mundial, algunos revisten mis importancia para Africa quo otros. La rlesertificac iOn y Ia sequfa, por ejemplo, son dos de los problemas
ambientales mAs imporlantes, y el énfasis particular que ci
texto de Ia ConveneiOn POflC en la sit.uaciOn de Africa ha
determinado que Ia CCD reciba un alto grado de adhesiOn
politica y anipiio apoyo: at EY de marzo de 1999 51 palses
africanos eran partes en Ia CCD.

1

Porcentaje Je paises partes
on In convenio

50-75%

75-100%

Notas

1 El numero que figura etre parénless Jebeo del nombre abreviado de cede convenio o c3neenci6, indica el nümero de partes en dichos instrumenlos.
El nirnero que figure de5pu6s del nombre ic cede region es Ci niimero de paises sciberanes di cue regiOn.
SOlo se cuen Ian Ins pases sobers non. En cute ciledro no se luvienon en cuenla los tofritoi ns de otros paises y grupos ic pa see,
En los recusdros coIcreados se md ice at nOmero de psises de cads regiOn quc son partes on cede uno On los convan ion,
Son parte5 en un consenin Ins Esfados que Inn ratiFicado o aceplado dicho consenic o que Sn lien aciherido a él. On signntario nose considers pate on an ccnvenioo corivenci6n mlentras

no 10 ratifique.
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Si bien ha habido muchas iuiciat.ivas de lucha contra Ia
desertificación. la mayoria son anteriores a Ia CCD,que
entrO en vigor apenas en diciembre de 1996. l-Ioyen tha,Ia
mayorta de los paises han preparado planes nacionales de
lucha contra la desertificacin y algunos han dado inclusive on paso más adelante. TUnez, p01 ejemplo. ha reforzado so programa amhieiital de lucha coiflra Ia desert ificaeiOn y fomento dcl desarrollo socioec;oniimieu tie las
zonas rurales, denominado Maiio AmarilIa, El Uobierno
tanib!n ha actualizado ci plan nacional ne aceión
(ONURS/ PNUD 1995a) y ha creado una (JoniisiOn general
sobre la desertfflcaciOii y un Fondo nacional pal-a Ia conservaciOn de los recursos natniales con el propOsito de fl
nanciar proyectos de lucha contra Ia desertificación
(ONIJRS/ PNUD, 1995b). En Zimhahw, el proceso dcl plan
nacional de acción se ha descentralizado a uvl de distrito y se han formulado planes locales de piotecciOn ambiental. Estos planes no están vinculados solamente a hi
CCD, sino que tamhitn se ha puesto en práctica un niecanismo eomplemeiit.ario - Ia Inicialiva de las mth -genes del
desierto - para aumentar la seguridad alinwntaria de las
poblaciones rurales centrando la atenciOri en eult.ivos de
secanu y sistemas de producción forestal y ganadera en zonas de tierras secas, con una precipitaciOn anual de entre
100 y 600 mm. En los palses saheliaios —Burkina Paso, el
N1ger y el Senegal— se han ereado estructuras nacionales
y se están llevando a caho programas de luclia contra la
sequia y Ia desertiflcaciOn.
Hay otras iniciativas relacionadas coii Ia CCI), coflv programas de accidn subregionales que hacen hincapk en la
eooperaciOn para Ia ordenaciOn sostenihle de recursos naturales compartidos, como rios lagos y acu[feros. niediante
el perfeccionamient.u, Ia armonizaciOn y la aplicación coereitiva de leycs, normas, rnandatos y responsabilidades de
los Est.ados miembros en Ia esfera del medio anibiente. Son
ejemplos destacados el Plan de acciOn Kalahari-Namib y la
extensiOn dcl Plan de acciOn dcl Zanibeze a otros sistemas
de cursos de agua compartidos (Mare, 1995). La primera
fase dcl Plan de acciOn Kalahari-Namib, que tuvo un costo
de 1111 millones de dOlares, terminO en 1995 y so objetivo
fue mejorar el hienestar de las personas que viveii cli esa
regiOn mediante el aprovechamiento sostenible de Ins reeursos nat.urales, la disminuciOn de Ia degradaciOn de las
tierras causada por ci ser humano y Ia desaceleraciOn del
proceso de desertificaciOn (SADCC, 1991).
El FCCC es también una de las máxiniac prioridades. Si
bien los paises afiieanos no son los principales responsables de Ia einisiOn de gases de efecto invernadero que provocan cambios climii.ticos, se vern seriamente alectados
pm éstos, y las zonas costeras y las tierras secas serán las
niás perjudicada.s. Es por ello que 47 pafs'es africanos son
partes en ci FCCC. A diferencia de los palses industrializados, no tienen Ia obligatiOn de reducir las emisiones de gases de efeeto invernadero hast.a un cierto limite y dentro de
un plaso determinado, ya que la coritrihuciOn de Africa a
las ernisioiies niundiales de CO. es baja —solantente €1 3,5%

(C[)1AC, 1998). Sin embargo los palses afriranos deberian
aprender de la experiencia del mundo industrializado y 9.iar limites para las eniisiones futuras a medida que auniente su nivel de industrializacion y hagan un mayor uso
de energia. Si Ia regiOn est A preparada o no paravivir un s i glo XXI mils caluroso, ello dependerA de la diligencia con
{lue lacomunidad cientifica. los gobiernosylos encargados
de formular las politicas icaccionen ante los nuevos problemas eciilOgiros que están surgiendo a nivel mundial
(SAF11)C, 11CN y SADC, 1094).
En el marco dcl FCCC so estün pieparando proyectos
que aharcan estudios sobre el uso eficiente de Ia energia,
programas de fuentes de energia sust.itutivas y listas de gases de efecto inveriiadero. En el Africa Septentrional se
ban diseñado pioyectos relacionados con el uso de combustibles no fOsile, Ia evaluaciOn de los efectos de los cambios chmi%ticos en las zonas costOras v diversas soluciones
para mitigarlos. En ci Africa Meridional se ha centradu Ia
atenciOn en Ia adaptaciOn a situaciones tie sequla provocadas por los eambinis clini.ticos, por ejemplo mediante Ia investigaeiOn de eultivos y variedades sustitutivas y el fortalecimiento del Centro de Control de las Sequlas de Ia
SAI)C. con sede en Ilarare.
La ConvenciOn tie las Nariones Inidas sobre el Deierho del Mar est.á muy relacionada con los sistemas suste 11 tad ores de la vida en varios palses, y muchos Ia han ratificado desde que se aprohO en diciembre de 1982
(PNUMAI 1997). El Convenlo de Basilea sobre ci control
de los movimientos transfronterizos de los deseebos peligrosos y su eliminacido t.ambiën es importante, ya que
Africa ha sido el principal destinatario de la-s exportaeiuiies tie desechos peligrosos de los palses industrializados.
Siii embargo. y a pesar de ella, solamente 23 paises afticallus son panes en el Convenio. El almacenamiento y hi
elimiiiaciOii de deseehos peligrosos pueden generar cuantiosos beneficlos econOmicus y mientras algunos Estados
se oponen a la comercializaciOn de esos desechos, es obvio que otros no.
El Convenio de Ranisar cuenta con 28 partes contratantes en Africa. El Convenio exige que las partes designen
por lo menios mm marisma nacional para que se incluya en
Ia Lista de Marismas de lmpoi-tancia International
(PNIJMA, 1997). Las llanuras inundables dcl rio Zambeze. y
el delta del Okavango son dos de las principales marism-as
dcl Africa Meridional y cumplen muy diversas funciones,
como Ia retenciOn tie agua y nutrientes y el control tie las
inundaciones. Tamhién son importantes para eI tunismo.
Los arrecifes de coral de Tongaland y ci sistema tie Santa
Lucia (Sudáfriea) y las planicies tie Kafue ylos pantanos tie
Bangweulu (Zambia) han sido designados como marismas
tie importancia international. En eI Africa Oriental, los lugares comprendidos en el Convenlo de Ramsar son, entre
otros ci ecosistema del lago George, en el oeste tie Uganda,
y el lago Nakuru en Kenya.
El Convenio sobre Ia Diversidad BiolOgica (CDB) ha
dado origen a Ia formulaciOn de planes y estrategias rela-
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cionados con is diversidad biukgica sobre todo cii los paisos en quo las selas pluviales tropicales y is rpida dossparir iOn do algunas especies do aiiiinales han atraido Ia
atenciOn nacional e internacional. En el Camerthi v en
Ghana, por ejoniplo, como resultado dci COB so han aprobado politicas y planes do ordenaciOn do los roe ursas forestales quo encaran expresaniente las cuestiofles relacionadas con Ia diversidad hiolOgica, Ia explota iOn forestal
sostenthie y Ia nrdenaclOii de ins recursos do fauna y flora
silvestres (CamerOn, 1996 y Ghana, 1091) y 11110 han dado
lugar a Ia ejeeución do proyectos do ordenaciOn forestal

piazo, y mielitras algunos paises ya han comenzado a aplicar los converiios, otros estan tratando aUn ile obtoner los
fondos necesarios.
La adiipoiOn de normas relativas a Ia produccidu quo
apuntan a retlucir ci agotamiento del ozoiio es una prac
tica cada vez mãs frecuente on is regiOn. La niayoria de

eon base en Ia comunidad. Son 50 los palses quo, tras rati-

nanciaciOn fue iiroporcionada por el Fondo Multilateral
del Protocolo, peru Ia mayoria de las enipresas egipcias
contribuyeron de maiiera sust.ancial al proceso de cortversiOn, connplementándolo mocliant.e la introducciOn do
mejoras en sus instaiaciones, edificios y prod urtus. El So-

ficar ci Convenio, han ireparado estrategias y planes do
arciOn nacmnaies sabre Ia divoisidad biolOgica, mucitos do
elios con el apoyo del Fondo para ci Medlo Anibiente Mundial (véase el recuadro),
La CITES estA estrechaniente relacionada con ci CDB.
En grati parte do Africa so han puesto en mareha programas nacionales destinados a fomentar Ia apiicaciOn do
prácticas sostenibles do uso y comercializaoiOn do los re
eursos do fauna y flora silvestres. Entro elba cabe mencionar ci Prograrna de ordenac iOn do los roe ursos autOetonos
do las zona.s comunales (CAMPFIRE) en Ziniliahwe, ci concepto do Parquos do Paa en Mozarnhique y Sudáfr lea, y ci
Programa adinlnistrativo de diseão do zonas do caza roglamentada (ADMADE) en Zambia. En ci Africa Septentrianal, Ia Secretaria do Ia CiTES ha organizado una serie do
seminarios para informar a los palses do los concept.os do
Ia CITES e identificar las necesidades coniunes. La CITES
ha tenido una importancia fundamentai para ci Africa
Oriental y Meridional en io quo respecta a Ia conserva,eiOn
dci elefante africano medianle Ia fiscaliaaciOn del cornercia dcl marlil.
Si bien los AMMA do carácter mundiai han inipulsado
Ia adopciOn do algunas medidas reiacionadas con Is Sequla, Ia desertificaciOn y Ia diversidad hiolOgica. adn es
demasiado pronto para evaluar sus efectos generales. El
Convenio do Basilea y, iiasta cierto puiito, ci Convenio do
Bamako, ban dado lugar a Ia creac iOn do un sistema do vigiiancia do los vertirniontos (Dump Ub/eh) mediante un
acuerdo stibre med id as do alerta anticipada celebrado entre Estados dcl Africa Occidental y Central que tienen representaciones diplcmáticas en eapitales europeas. En
virtud de este acuerdo, los gobiernos do Europa, las organizaciones no guhornamentales internacionales y las instituciones y los particulares que cooperan con este moosnisnio proporcionall in[ormaciOn a las misiones
dipiornáticas tie los paisea africanos sobre los movimienLos do desechos peligrosos desde Europa hac.ia Africa.
Esta infurmaciOn se transmite inmediatarnente alas instituciones competentes en Africa para quc adopt en las medidas necesarias. Por ejemplo, varios into ntos de expoi'tar
desechos tOxicos a COte dlvuire, Ghana, Ia Repcihiica 1)emocrgtica del Congo y Nigeria so han frustradu gracias a
Dump Wctrh y otras organizaciones ecoiogistas (DormAdzobu, 1995). Sin embargo, este es un process a largu

los paises africanus (44 en 5:3) han ratificado el Protocolo
de Montreal. Egipto ha susl.ituido las sustancias agot adoras del ozono por ciclopentano en sus nueve empresas fa-

hricantes de refriger adores. Los nuevos refrigeradores
tamhiën consunlen menos energia (ONU[)I, 11197). La fl

En Ia rnr,Dr 1:• ;iipa i iji'i:ios so estn llevando a cabo proyectos financados por of
FMAM QuO cenlran la atencido en la divorsidad biclógica, los cam bias cfmãticos y las nuas
inlernac,oriales: a turlio de 1998, so hat,is asigriado a Ia regiOn us fataL do 419 miRrres do
ddlares, quo equivalo al 22% del total do recursos financieros do quo dispose el FMAM pira
pmyoctos aprobados, y so liabia gorerado tin vaiu ire it de cofinanciacrbrr carrspderattlO.
Africa ha sido el principal receptor regional do financiac,Orn del FMAM or' Ia esfera do
La dicersidad biolOgica. ys ciio a mediado5 de 1998 so to habia asignado a lercorn parte
del solumen Iota I do recursos linancieros destinarios a la divorsiclad bioldgica, quo ascendia a 250 miLlories do d6lare. El Africa Oriental tue usa do los primeros roceptares dot
apoyo quo p.roporcioria ci FMAM on Is isfera do ladivorsidad biologica, en el marco dot
proyecto do tortalecimionto do Pa capacidad en el Africa Oriental quo so teiO a cabo on
Kenya, Uganda y Thnariia 0 Ur' costO do 10 millofleS do ddlares. La fercera pane do Im
foridos del FMAM destinados a proyectas do disorsidad bioldgica en ecosistemas cstero,
marinas y do agua dulce so asigno al Africa stibsahariana. y tambiéri so ha dostinada us
valurrien importante do fndos a rosolvor Ins problemas relacionados coo Ia dogradación
do las ('erras, pwticularniente en Africa
Otrus ejemplos do proyectns regionales y riaciorrales sobre diversidad biolOgLca so ref ieron a las zonas dridas y semiaridas y comprenderi la ordonacidri do los recursos geneticos
negeta lea, Ia gestidn do las 2orta5 protegidas, Ia conservacion y Ia orderiaciOn dO los hábitots y las especies, a disersidad bioldgrca insular, los ecosistomas costeros, marinas y do
agua juice los ecosistemas torestales, los ecosislomas do montatia, et fortalecimierlo do Ia
capacidad y of apoyo notiIucicnal, aol corns las modidas do rosprievia de omergoncti
En la eslera do los cambos climáticos Kenya es parto do uria iniciataa do (r5n storm ac iOn
del marcadc, taIoaltaico, que hone tin costo do 120 millones do dOIareS y so ostá Ilesando a
cabo cart 30 millones do dolores aportados par el FMAM. Entre los prayeclos retacionados
con ci clima cabe mencionar el apayo quo so presta a Mauritania part us proyocto de efler.
& eOica, a Marruecos para Ia recoiwersiOn do ceritrales do gorloraciOn do energia olectrica,
a OOte dlvoire y el Senegal pare la tiscalizaciOn do las emisianes do gases be etecta innernadero, a Ben in y el Sudri parE Ia rehabrlttaciOn do paslizales cart mires a Ia fiac ion del carbono y Ia red ucciOn do los gases do efeclo invornadero, y el apoyo relativo a laS fuerites do
energiEs renavabtes (Ghana, Maunicio, Mauritania, Tanzania Triez, Uganda, Zimbabwe).
Los proyectos solbre aguas inlornacionales incluyen programas do ordenocrOn do las
masas be agut, coma el Proyecto do orderiaciin del media ambie rite del Lago V,cloria, quo
cuenta con el apoyo del EMAM y (Lone us costo tIal do oecución do 78 rnillones do dOlares: aclividades de luctia contra Ia contaminecidn on el Lago Tariganika; programas in
logradas Sabre tier ras y recursos liidricos; y programes basados err of conf,namionto como
of prayecto do gostiOn do Is contaminaciOri par hidrocarburos en of sector sudoccidental
del Mar MacI iterranea.
En reconocimiento de La importancie de Ia degraclaciOn de las tierras y los. recursos hi
tiricas, recrenlemerite so Ilegb a un acuerdo respocto do una inicieliva interinstitucional
para preparer tin programa do anc iOn coorctinada sabre estes cuestiones par coriducto del
FMAM LFMAM 1999b1.
uonte EMAM, 1998. lSSSoy 199%.
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AMMA regionales
Uno de los aspectos prominenlas de la labor de a CITES ha edo ja reglarnentanOn dcl cc
merce cia murtil. Las panes en Ia CITES incluyeran aI elefante afrirano en el AndFca II
de Ia C1TES en 1977, yen 1985se hizo mae eetrcta Ia liscalizaciOn del comercio dt marlii med ante la introduciórr dc tin cistema de cootas. A pesar de la reducción de los vkjmanes, el comemia kito Coritinuo. A maiJisdos de 1989. yen al marco jecrecierites pm.
siones Internacionsles, algunos paises importadorec corn erizaron a aprobar legislacion
iiiterna pera poner fin a la iniportaciôr cia mart 1 en brul. En 1990, las partes err Ia CITES
ncluyeron al elefanta africano Cli el Apéridce I. proliibiendo par corn plato el ccrmercio iiiternacional de productos extraidos dc los aletantec con vigor a partir de errero de 1990, an
Ia creencia de qua solamente med ia rite tin case total del comercia cia ma rf ii Se evi (aria que
conlinuara Ia matariza cia elefantes. a marine de ceradores furtvos. Desde enhances. algunos paises africanon ban tratado cIa renertir la piohrbicIn total, en Ia creencia cia qua ca
poblaciones dc elefa rites ye no carren peligro de extncôn.
En 1997, las partesen Ia CITES clecidieron permitir algunac exportaciarles mijy contraladas de mart 1 cia elefarites pot primera vez desde 1989. y acordaron pacer a las pabladories di elelantea cia Botswana, Narnibia y Zirnbabme del Apémlica I al Apéndice II. La
primera santa eaperimental cia maifil Se IlevO a calm cii atiril cIa 1999. cuaricto cc vendi6
a compradares japoneses an total de 52 toneladas de mart ii proceclentes dc esas Ires pa)see, en condiciones dir estricta tiscalizaciôn y baja ia vigilancia de Ia Secretaria dc Ia CITES. El produoicjo cia axe operacide debe remnvertirsa an pragrarnas di conservaeión.
Otre navedad que han aprobedo las partes err las CITES cc eI canje di mart ii par fortdos destinados a actividadiris de conservacrdn. Los paisas don antes compran art farina Simbôhrca ci marfil, qua posteriormenle as destruido. También err este caso. tacos los fondos
que se oblengan deban utilizarse pare apoyar actividades cia conservación (CITES, 1999).
La hstara dir la CITES en al Camerliri muestra los obstécalos qua pueden surgir para
a) cumplimiento y la eficacia cia a Convencidn IWaiss y Jacobson, 19981. Si bien eI Camerün tirmô Ia CITES on 1973, ci informe cobra Ia firma estuvo eatraviado duranle canoe
años y par ella a ratificaciin Se produjo apenac en 1981. El Gobierno be prestado poca
atenciôn a Ia CITES. Recientemenle se contiscaron cares cia 2 toneladas ic mar11 en
Hong Kong y las investigacionea real jzadas pare rastrear su procedericia apuntan a fuentee del Camertin.

dántambin ha prohibido el usodeCFCenaerosolesyliquidos refrigerantes y ha puesto en male ha on piograma
do capacitaciOn para informar al piThlieo acerca do los
medios do sustituir esas Slletaiicia,s agotadoraza del ozono
(Cumbre para Ia Tierra 1 1997). SridáIrica, ci tursico pro
duetor do C1'C do Ia regitun, eliminti gradualmente so produecitun para el año 1996 do conforinidad con las exigencias do! Protocolo de Motitroal (Socretaria dci Oauno dci
PNIJMA, 1998).
La oficacia do La CITES no cc clara, a pesar do su innportancia critlea para esta region tan rica en especies.
Ademgs do los problensas mac comunes relaeionado.s
con Las restriccionos presupuestarias, el bo nivel do
capacidad administrativa y La corrupci(rn, muchos paises
tienon grandes territorios y fronteras nacionales coil paens puntos do control fronterizos. Hay an grait volumen
do 'intercanibio comercial internacional quo so pieduce sin conocimiento oficial do ollo. En algwuis paices.

Ia CITES ha gonerado poetic carnbios en La iegislaciOn o
las prácticas nacionales. En ci CamerOn, por oje.mplo, ci
bien so ban introducido varias modificaciones en las le-

yes sobre Ia fauna y la flora silvestres do ccc pals on los
tiltinios dos decenios, casi ninguno do elios puede atri-

huh'se a Ia CITES (Weiss y .Jaeobson. 1998). La sit.uación
on lo (pie respecta al comerein do marfil so describe en
ol recuadro superior.

La maynria do los AMMA regionales y subregionaie.s apunIan a reforzar los AMMA do carácler mundial Ilenando SUS
vacios, facilitando la accitun conjuitta y Ia comprensiOn mutua on inatoria do politicas y ordonaciOn del modjo antbionto y permit.ieiitio quo los problomas ambientalec so Ira-

ten a esrala regional más quo nacional.
La cooperacitun on el ánibito del medio ainhiente tarnbln e-stá coiisagrada on acuerdos do base ampiia conto Los
articulos 56 a 59 del Tratado de Ia OUA on los quo so ostabIeco !a Comunidad Econtumica Mricana y quo so ref'ioren
a los redursos ilaturales, Ia energia, ci modio ambiont.e ye!
control do his desechos peligresos. Otto actor quo desem-

peña un papel cii el escenai'io do Ia.s cuestiones ambientalos rogionakis is la Conforoncia Ministerial Africana sobre

ci Med 10 Ambiente, que so colobra eada dos años.
En los recuadros quo figuran on las paginas 225 y 226 so
onumeran los acuerdos ambiontales y multilaterales regionales ntis importantos y so date algunos dotalles respecto
do su cumplimiento y ejecuciOn. La eonsec-uencia ntiis liiiportante de OSOS acuordos ha sido Ia forinulaciOn do nuevas
politicas y pianos do acciOn riac-ionaies y subrogionales. En
virtud do osos acuerdos, los Estados miombros han podido
corregi.r desequililsrios en ci uso compartido do algunos recursos. Por ejomplo, en ci marco do )a iniciativa NUo 2000,

Iris Estados rihoronos del rio Nilo estan nogociando un
nuevo i'cginwn do oxplotaciOn y use conspartido equitativo
do los recursos hidrkos del rio.
Obstáculos para la apllcaeión
Hay muchos obstáeulos quo impiden Ia aplicacitun oricazde
los AMMA on Africa, entre elbos los siguientos:
• In marco do pn!iticas inadecuado para Ia aplicacidn;
• Resiricciones en materia do recursos fin ancieros;

• Fabta de personal califkado en his diversas discipliitas
reiaejonadas con los AMMA a nivel nacional:
• Participacitun irisuflc-iento do los intoresados nacioiiaies,
asi como dcl pOW ice en general, en Ia negociaciOn do Los
AM MA;
• Algunos AMMA no roflejan las prioridades nacionales en
relaciOn con ci rnedio ambienl,e:
• Falta do tuna ronepronsitun cabal del contenido do los
AMMA.
Es iu'iesarkr adoptar las siguientos politicas para lograr
tuna aplicaciOn eficaz:
Un flayer conocimionto, par pal-to do los encargados do
adoptar las dociiottes y dcl latiblien en genera!, del contenido, las actividades do seguimiento necesarias y [as
consecuoncias do los AM MA; pal-a eI!o dehe prnporcionarse informaeión v we anáiisis do Las distintas po!it.icas
quo pueden adoptarse, partieularmento aquellas que
alientait at sector privado a contribuir at proceso do apli-

t:acitun;
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• Fortalecintiento de Ia capacidad de las insttuciones nacionaies, entre otras cosas mediante Ia obtenci6n de financiación de distintas fuentes, Ia capacitaciOn y el desarrollo y Ia transferencia de teenologla;
• La implantaciOn de un mecanismo intrarregional de ejeduciOn de los programas relacionados eon los AM MA;
• Asegurar la participaciOn act iva de expertos africanos
en las negociaciones de estos acuerdos;
• Traducc!ón de los AMMA a distintos idionias y medidas
para lograr Ia debida comprensiOn de sus textos.

Planes de acción
Durante el decenio pasado, muchos organ ismos ambientalea de paises africanos, entre ellos Madagascar, Kenya,
Uganda, Burkina Faso, el Congo y el Togo, prepararon fluevas estrategias nacionales de conservaciOit, planes de acciáii en materia de recursos forestales, planes nacionales
de protecciOn ambiental y planes de lucha contra Ia desertificaciOn, a menudo con el apoyo de organizaciones inter nacionales come el Banco Mundial, Ia FAO, Ia tJICN, Ia
ONURS, el PNIJD y el PNUMA.
Sin embargo estos nuevos planes suelen correr en
form a paralela a planes globales de desarrollo nacional y
no estn vinculados o integrados con otros planes econ6micos y sectoriales. Por lo tanto, muchos de elba carecen
de Ia participaciOn y el apoyo plenos de los ministerios pertinentes, cuya cooperaeión es necesaria para garantizar
imaaplicaciOn eficaz(PN1JMA, 1993). Algunos tienen otros
defectos intrinsecos y formulan recomendaciones demasiado generales, desprovistas de detalles estratégicos conan
la designac iOn de un organ ismo de ejecuciOn espeelfico, el
p laze prop uesto para el logro de los objetivos, estimaciones
detalladas de costos y niecanismos de financiaciOn. Ademis, Ia mayorla de estos planes centran Ia atene iOn exclusivamente en problemas nacionales, sin tener suficientemente en cuenta las eonsecueneias transfronterizas de las
inedidas propuestas.

Conic partc de sus ar-tividades de seguimienlo de Ia (Junibre para Ia Tierra de 1992, algunos palses - entre ellos Benm, Etiopia, Entree, Ghana, Malawi, Mali, Mozambique,

Seychelles y Uganda— dieron el paso significativo de incorporar en sus constituciones los derechos y obligaciones de
sus ciudadanos en lo relative al medlo ambiente. A nivel
subregional, eI Tratado constitutivo de Ia SADC de 1992 es-

tableciO los siguientes objetivos fundamentales: elograr el
desarrollo y el creciniiento econOmico, mitigar Ia pobreza,
mejorar el nivel y Ia calidad de vida de los pueblos dcl
Africa Meridional' y 4ograr una utilizaciOn sostenible de
los recur-sos naturales y la protecciOn efectiva del medic

ainbiente (SADC 1996). A nivel regional, Ia OUA reconocid el derecho a un medic ambiente seguro al declanar que

Principales AMMA regionales
Tratado

Lugar y fecha
de aprobadon

Convenio sobre Ia langosta irligratonia africana.

Kano, 1962

Converilo i Estatuto relacionados con el desarrollo de Ia cuenca
del Ctad,

Fort-Lamy, 1964

convencion fitosanhtaria para Airica.

Hinshasa. 1967

Convenlo airicano sabre Ia conservaciOn de Ia naturaleza
recursos riaturales.

y las

Angel, 1968

Conveio relativo a Ia situaciOn del rio Senegal.

Nuakchott, 1972

Convenio de estableceniento cle in cornrig inlerestatal permenerite de lucha contra a sequla en el Salal.

Uegadugi, 1973

Convenio pare Ia protecciOn del Mar Mediterrneo contra la
contaminactOn.

Barcelona, 1975

ConvenciOn constitutiva cia la Autoridad cia [a cuenca del rio
Niger.

Faranan. 1980

Convenia sobre la cooperaciOn pare ]s protecciOn y al desarrollo del media marina y las zonas casteras cIa Ia region del Africa
Occidental y Ceniral.

Abidján, 1981

Conaenio regional para Ia conservacicin del medio ambiente del
Mar Roo y el Golfo de Adén.

Jeddah, 1982

Convenio pare Is protecciOn, ardenaciOn y deserrolla del media
marina y lie las zones coste ran de Is regiOn del Africa Oriental.

Nairobi 1985

Protocolo relativo a zonas protegidas y a Ia flora
ventres lie Ia region del Africa Oriental.

tauna sil-

Nairobi 1985

Acuerdo sobre el Plan de Accidn para la ordenaciOn ambientalmente racional del sistema fluvial cam in del lam beze.

Harare, 1987

y

Conveno de Bamako sabre Is ProhibiciOn lie Ia lrnportaciOn en
Africa yet Control de I os Movimientos Transtronterizos y la Gasticin de los Desechos PeIigrIJsQS en Africa

Bamaho, 1991

Aniierdo cIa Lusaka sabre operaciones conjunlas de represidn
del come rcio ilicito de fauna y flora silvestres.

Lusaka, 1994

Tratado constitiitivo lie Ia OrganizsciOn de Fesca dcl Lago
Victoria,

Kisumu, 1994

Prolocolo de Ia SADC sore sistemas lie cursos de agun cornpartidas.

Johannesburgo, 1995

toda.s las personas tienen derecho a un medic anibiente
generalmente sai.isfactorio propicio para su desarrollo
(Naciones Ilnklas, 1990).
En los Oltinios dos decenbos, muehos paises ban aprobadu unit amplia gama de Ieyes y reglament.os ambientales
nuevos. Desafortunadamente, como resultado dcl compromisc de reforsat las medidas de protecciOn del medic ambiente, se han fraginentado y duplicado significativamente

la autoridad y las responsabilidades. Por ejemplo, en Zimbabwe hay 10 ministerios diferentes que administran un
iiiiniero eslimado de 20 leycs relacionadas con el medic

arubiente, mientra.s que en Botswana hayS ministerios en
cargados de aplicar 33 leyes anabientales (SAUC, 1998). La
situaciOn es nUn ms cumpleja en paises como Sudáfrica

MEDIIJAS iNORMATIVAS

Convenio afncano sobre Ia con servación de Ia naturaleza y los recuasos noturafes
Come resultado cIa este COnVCIIFO, qua tiena 30 Estados partes, so lien creado
varies parques y reservas naturales necienales qua generan ingresos econômicos
derivados del tunsmo, Zambia, por ejemplo, liene 19 parques nacionales con una
superEicie total de 6.4 millones de hectâreas I8.4% cIa a superficie de tiacras) y 4
relugios de aaes. Las zones de cane raglementeda alarcan otros 16,6 millones cle
heetaieas (22% cIa superficie cIa tierras) y at palo tiena lamblén extansas reservas
forestales IUION ROSA, 1995). Los principles del Convania se han recogido en instrumentos nacionales como Ia Lay de tiscalizacicIn de Ia capture de animales con
trampa 1973) y Ia Lay cIa parques y flora y fauna sileestres (1975) en Zirribabwe.
Converrio para Ia protección del Mar Medilerrâneo contra Ia contaminaciOn
Todos Los paises mediterrneos ju Ia Conlunidad Europea son partes en el Con
verse ne Barcelona qua ha establecudo 123 nones protegiclas
Convenio sobre Ia coo peración para Ia protecciárs y el desarrollo del metho
marino y lea zonas costeres de la region del Africa Occidental y Central
Sn nona cIa aplicacuon se estiende desde Las costas de Mauritania heats las cIa
Namibia, a lo largo de usia distencia cIa unos 8 000 kil6metros Vernier. 1995).
Prevé Ia protecciOri y Ia consernaciOn cIa acosistemas puce frecuaritas y frgites, Ia
for mu laciOn da dire Incas pars realinar evalsieciones dcl impacto arribierital y Ia for
muIcidn cIa procaclimientos para determiner Is reaponsabilidad y flier indemrrizacones {PNUMA, 1981) La Iran retiticado one hart adhenido a ella 10 pases.
Converiio regional para Ia conservaciOn del rnedio ambiente del Mar Rojo y et
Golfo ste Adén
DJibouti Eiplo, Somalia y Cl Surlárt son los. paises africarios partesen sate consanto Ivease Is p.gina 315).
Corcvenio pare Ia protectiOn, ordenaclOn y desarrollo del ntedio marine y de las
zonas costeras de Ia regiOn del Africa Oriental
Si bien se aprobO en 1985, con dos Protocolos (tune sobre zones, fauna y tiara
protegidas, y el otro sabre medidas cIa lucha contra Ia conitem in cc On del mar) y Un
Plan cIa AcciOn. el proceso cIa ratificecrOn ha sido lerilo. Este corwenio, qua ha side
objeto de ratificacirri o ailliesiOri par perle de las Coma rac, Francia (Reun On),
Kenya, Seychelles, Somalia y Tanzania, está siendo objeto de revisiOn a I in de retiejar Ia evoluciOn tie los acontecimie flIes a pertir da Ia leche cIa su aprobacidri.

Convenio cia Bamaho sobre la ProhfbiciOn cIa Ia ImportaciOn en Africa y el Control
de los Movimlentos Ttansfrontenzos y Ia GestiOn de los Desechos Pelignosos en
Africa
Este insirurnerito. qiJe es complemerstarlo del Convanie de 8 asilisa pravO las circunstancuas aspeciales cIa Africa qua no so tuvieron pleniamcnte en cuenta en dithu Convenro. Oblige a lors Estados a fisc5 linac los movimientos translronlarizos o
a importaciOn cIa desechos pal igrosos y a adopter med ides de preceuclOrl pera eattar Is r&terac iOn de tSles práctrcas. Anibos convert lea fueron coricebidos Cuandlo
Ires paises afnicanos fueron victimas del aertimiento de desethos tOxicos con con
secuencias desastrosas. Metros de Ia mitad cIa los paises africa nos lien firmado el
cortvenio, qua eritrO en vigor el 22 cIa abril de 1998 Algunos paiaes pueden ester
demorando Ia refit icecibn pare seguir real na ndo Iransaccionies corners tales lucreti
yes cijri deseclios pal igrosos.
Acizerdo cIa Lusaha cobra operaciorres con juntas de represtOn del comercio
ilicito cIa fauna y flora silvestres
Apurifa a rCdLtCur 5. sri detnitisa, a elurruinac el comercin ilicifo cIa resumes de
fauna y flora ailventres. Seis paises han ratificado este acuerdcu, qua emit nO en vigor cI 10 cIa diciembre cIa 1996 El acuardo luniciona en estracha colaboraciOn
con Ia CITES, pare tiene fac 111 fades para macslugsr las infracciones a las layes na
cionales.

Tratado constitutwo de Ia OrganizaciOn cia Peace dcl Lago Victoria
[ale fratado esta abrerto a Is participaciOni cIa todos los Estados ribere4oa dcl
Lago Victoria cIcada 1994 pero fiesta ci memento ha side lirmado per Kenya.
Uganda y Tanzania y retificado solamente per Tanzania.
Protocolo sotire siatemas de cursos cia agua compartidos ic Ia Corn unidad
cie Desarrollo del Africa Meridional
Prevé Ia apimuscion Oc ruormas de eguudad y reaptaisebmlutiad compartida entre
los Estados riberelius art Ia qua se ref are a Ia utrlizaciOn y Ia ordenaciOn de los sic
tames tie curses de agua. Los Estados miem bras tienen Ia obtigaciOn de estonzarse
por elecar el nivel do side cIa sea pueblos y par consenvar y me iota! el med to ambiente con miras a promovar el desarrallo sastenible. I-la sido firmado par 8 cIa los
12 paises miembrog cIa Ia SADC, mueritras qua Angola y Zambia hart pedido qua
se lea otorgue més planom ningiiru pals to ha ratilicado arn.
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donde las autoridades centrales y regionalea coniparten las
responsabilidades (I)EAT, 1996). Come consecuencia de
ello algunus palses están revisando actuatmente su régimen juridico con at propOsito de consolidar, perfeccionar y
fort.atecer sus leyes ambientales. Es necesarlo, rroiiio cuestido de prioridad actualizar las leyes y armonizarlas con
los conocimientos cientlficos actuates; reducir la superposic iOn y los conflictos; iniponer sane jones más realistas y
saweras para fornieritar at cumplimiento; definir mi.s claramente y armunizar las competencias de los distintos ministerios nacionales, y deteetar y Itenar las lagunas aidstentes en at regimen juridico aplicable ala protecciOn del
medio ambiente (PNUMA, 1993).
El primer Ministerlo del rnedio ambiente del Africa subsahariana se ereO en 1975 en at ax Zaire. A principles del
decenlo de 1990, ta mayeria de los palses hablan creado
un-a amplia gama de mecailisnios institucionates de protecciOn y mejoramiento del medio ambiente. Per ejemplo,
muchos palses del Africa Septentrional y Meridional crearan nuevos ministerios encargados del medio ambiente,

niientras que en at Africa Oriental la mayoria de los pal sea
optaron per arear Organos independientes de coordinaciOn
de las actividades ambientates, coma Ia Autoridad Nacienat del Medic Ainbiente en Uganda y Ia Secretarla Nacianal del Media Anibiente en Kenya. Los paises del Africa Oc
cidental y Central tienen una combinaciOn de ministerios
del medic ajnbiente y Organos de coordinaci6n. 't'ambién so
conihinaron nuevas dependencias ambientates con los mlnisterios existentes. Per ejempto, en el Came rOn Ia esfera
det media anihiente so ha eambinado con Ia forestaciOn, en
Burkina Faso con los recursos hidricos, en Ghana con
ciencia y tecenlogia yen Zimbabwe con at turismo.
Existen mecanismos institucienales especiale.s a nive
subregional, come Ia Dependencia del Media Arabiente de
la Secretaria do la Comunidad EconOmiea de los Estados de
Africa Occidental (CE[)EAO), Ia Autoridad intergubeinamental de desarrollo (IGAD) y Ia Dependencia de coordinaciOn del sector del medlo ambiente y Ia ordenaciOn de las
tierras, y ta Dependencia de coordinaciOn del sector hftlrico
de Ia SADC, creada recientemente y con sede en Lesotho.
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A nivel regional, Ia CEPA y Ia OUA tienen desde hace
mucho tiempo departamentos separados con corn petencia
en materia de recursos naturales. El Banco Afiicann de L)esanollo tiene wia dependencia especial para el medio ambiente desde principios del decenio de 1990 y recientemente reestructurO so programa para poner mayor énfasis
en el niedio ambiente.

politicas tanto econOmica.s como ambientales on ci grade
de igualdad (SADC, 1996).

A Ia yea de asignar nueva inipoltancia y mayor atenck5n a las cuestiones ambieniales estos organismos y
dependencias contintian afrontando tareas y responsabilidades abrurnadoras. Tienen que cumpetir en ttirminos de personal y presupuesto con organisnios sectoriales más antiguos y a menudo más poderosos, Cuyas
actividades a inenudo influyen mgs en el estado del medio ambiente y los recursos naturales que las de los propios organismos arnbientales. Desde los años ocheiita,
los efeetos adversos de las politicas de los principales
organismos econniieos y sectoriales en el medlo amljiente han seguido menoseabando Ia salud pUhlica y Ia
base de recursos necesaria para el desariollo econtimico
futuro. Gomo se destacti reiteradamente duraiite Ia
Cumbre para Ia Tierra de 1092 y eon poslerioridad a
st.a, solo es posible avanzar eon miras al desarrollo sos-

las EIA 1 aumente.n, en lugar de disniinuir, el nüniero y Ia

tenible si Se introthicen refurmas sustanciales on muchas politicas, programas, leyes y mecanismos institucionales actuales, tanto dentro coma fuera del ámbito
del medlo anibiente. Será necesarlo en particular, apartarse de Ia tendencia a dividir el medio ambiente en seetores, rornpiendo con las numerosas harreras adrninistrativas y de otro tipo en materia de coordinaciOn y
cooperaciOn interministerial. Tambin será necesarlo
aplicar nuevos criterios y rntodos a Ia planificaciOn del
desarrollo nacional y Ia integraciOui del medio ambiente
en los procesos de adopeitin de decisiones en Ia totalidad del sector ptiblico y el privado.
El Prvgranui 21 contiene muchas recome ndac iones que
exhortan a que se difunda ampliamente el uso de las eva
luaciones del impacto anibiental (ETA) y a que se incorporen en todos los programas y pollticas econOmicos y sectoriales importantes. Desde que se celebrO Ia Conferencia de
Rio, por lo menos Ia tereera parte de los paises africanos
han introducido nuevas politicas. leyes y procedimientos
de ETA. Sin embargo a pesar de representar on avarice importante con miras a lograr una mayor sostenibilidad ambiental, las EIA no son suficientes por 51 solas para garantizar el logro del desarrollo sostenible.
Es preciso estabilizar y fortalecer las politicas nacionales y regionales que apuntan al logro de la sostenibilidad
econOmica social y ambiental en Africa mediant.e Ia incurporacitin de las evaluaciones del impacto ambiental como
coniponente inseparable de Ins procesos de adopciOn de
decisiones, per Ia menus respecto de tres puntos esenciales para evaluar los posibles efeetos de las politicas y acti
vidades econOmicas on el medio ambiente; para evaluar las
posibles repercusiones econOmicas de las politicas y medidas anibientales y para evaluar los posibles efectos de las

Corno se destacO en el informe de Ia SADC de 1996, La
integracitin on todos los sectores nor niativos fundamentaIcs de evaluaciones simultáneas dcl inipacto econOrnico,

ecolOgico y do igualdad (ETA 1), ciertamente no facilitará
os procesos de adupcidn de decisiones. Es inevitable quo
complejidad de las (ohicesiones que será preciso hacer respecto de la mayorla de las decisiones más importantes. Sin
embargo, las ELA:l aumentarán significativamente las posihilidades de adoptar mejore.s decisiones en apoyo del desarrollo sostenible. Al identificar esas concesiones y haeer
las má.s explicitas, y prefcrihlenwntr tanihin ms
pdblicas, las EIA 1 obligarán cada yea ms a los e.neargados
de adopt.ar las decisiones a evaluar y defender las polit.icas
que hayan elegido en funciOn de Ia sostenibilidad econ6mica, social y ambiental (SADC, 1996).
Otro problema crOnico de las instituciones ambientales
es Ia falta dcl personal, los conocimientos especializ.ados,

La degadanión de los Suelos sigue sierido ci principal prcrblenla arobiental de muclios pa)ses africanos. especialmenle en t&m)nas de detorestacidn. péidida cte diversidad bofógica
y disminuciori de la fertilidad de los suelos. Las politicas nacronsles actLrales no encaran
correctamente esos problema5 tBanco Mundial. 1995sf, sabre lads porpue las competencias y as leyes relacioriadas con Ii proiección del sirelo, los bosqires y la diversidad biologica estan divididas en ire diversGs organ ismos del Esiado. En rnuy raras ocisiones se
coosulta o Se liace participar a los que m5s tienen que perder y on pnirrieros en ursultar
perjudicados par Is degradacidu de las trerra5 -Ia poblciOn y las comunidades locales- en
Is pianiiicsoidn y ejecución di los flume rosas y vaniados prags mas de conservacidn y in)tigaciôn. La mayoria di esas persorias son pabres y as polificas vigentes err matins di
agrrcullura, eriergia, silvicciltura y fauna y flora silvestres no las proporcionar ci apoyc y Ian
distinlas opti ones qua necesitan.
Los sistemas qua nigen el usc di la tierra y Ia posibilidad di acceder a ella sirelen 5cr
compleos: cii Matawi, par ejemplo, ii proceso di arrendarniento de tie rias se corn pane di
33 etapas (Okoth-Ogendo, 1998). Es frecuinte quc los sisternas no permitan combinar di
manira simple y directs principios racionales di usa de Is tie na, con contratos di arraridarniento aceplabies y dereclios de propredad qua gocen di Ia debida pratenc iOn legal.
Las poilticas Sabre trerras a ii susencia de cuss) y 155 leyes sabre terras Se b5san a
men udo en regirnenes teudahes qua daian di Is lng]aterra del srgla XIX. So apticabilidid a
las cirituras y los. sisiernas Sc prop iedad afrrcanos ha eiSa siempra prabheniStica a imposi
ble Sc macSr. La miyoria di los gobiernos atricauion no has renpondido a Ii riecesidad di
aprobar politicas y eyes parfiCipatisas sprOpuadas y elicaces Sabre las tiaras y los recursos neturales
Sin embargo, algunas personas estni iratando di articular en forma sLt€matrca ideas.
planes y mecanismas instutuciona ten qua permitan aclarar cuestiories reldcionadas con Is
propiedad di las tierras y ala barar una reglamentaciOn colierenhe qua presea un usa justo,
sostenible y equilative di Ian tierras y sos ran irises conexos. Algunos gobiernes, entre
alias los di Eritrea, Malwi, Mocainbique, Sudfnice, Tanzania y Uganda, estn respondiendo rnediante exánruenas polIticos secloni&es, Comisiones di Tierras y grupos de Iraba10 con o sin parhicipacrOn abiarta lOkoth-Ogendo, 19981. La Ley di Tierras de Uganda
di 1998 price on regimen de tenencia, propiedad y adminislraciOn de Ia liens quc ge
rantiza Ia tenencia Se Is tie na a los. ocupantes Icomo par ejemplo las ocupantes ilegales)
qua anreniormenie estaban a minced de quien tuciera ii hitulo di propiedad (Ley di Ticmae di Uganda di 1998). Esta Ley rifirma las disposuciones ne Ia CorrstituciOn de
Uganda di 1995, que otorga ci control de las tierras a los ciucladanos di Uganda, y Is
anhguamente poSe rosa Comisión Sc lierras di Uganda SOlo conserve boy en dia Ia tenencia y La adniinistraciOn de las tierras en sombre del Gobierno, y las cuestiones administratrva5 relacionadas can las tierras h5n quededo a cergo de Juntari cli Tunas di los
distrilos.
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los recursos y ci equipo necesarios para aplicar y Racer
cumplir muchas leyes nacionales y convenios internaclonales vigentes. En muchos paises Sc requiere una amp!iaciOn de los programas de fortaleciniiento de Ia capacidad y
un compromiso ms flrme por parte del gobierno. En Ia mayorla do ins palses es precise complementar el crit.erie
prineipalmente reglamentaria con que cc encaran Ia protecebin y Ia urdenaciin del metho ambiente cnn en usc
mac amplio de instrumentoseeonOmicos e incentives juridices (PNUMA, 1993), y otorgar giadualmente a las conicnidades rurales mayores potestades respecto do los recursos naturales existentes en las tie rras que conctituyen su
medlo de subsistencia (véase tambin el reeuadro sobre
cuestiones relacionados con las tierras, en Ia pagina 227).

Etitreittados al i luiu desaho de aceicrar ci crediiiieiuo ecunOmicu y reducir Ia pohroa, Ins palses afticanos están
constantemente presionados per Ia urgencia do aplicar petit icas de crecimiento a corto plazo, quo trasladan a las gorieraciones siguientes los costos ecohgicos y econOmicos
Sin embargo, ci aumento de Ia degradaciOn del medic am
biente y el agotamiento de los recursos ya so reconocen
como u n a consecuoncia y tambin una causa do la pobreza.
Adems, los castes do Ia negligencia en la esfera dcl medic
amble nto son muy elevados. En Nigeria, per ejemplo, so ha
cale Wade quo el caste a large plaza do la falta do adopciOn
do medidas para evitar Ia degradacidn dcl medic ambiente
es de ms de 5 100 mullones do dOlares anuales, Ia quo re-

•La lmitacián quo San impueste los convenios a las act vrdades del gobiemo y del sector
privado oil nuestros propios pa Fees y en aires paises ha side la preocupeciôcl per los ccchas de Ia adopcieri do nuevas inedidas do pratecciOn del media ambiente Esta moaquirla
preocupacin sn puesho en un segundo piano la cOsiderarr5n igualmente importante do
as credenteS cactus ecnndmicas, socia!es
OCOIOgICOS de Ia II1SCCL6fl
En un estudio rec onto dcl Banco Mundial
CuStOS cnuales do Ia ice niôri
(Banco Mjjrafial. 1990a)
luación descarnada ito los nesgos y los. enormoe ccisIos do la falta do adapdôn do rriedidas correctisec renpecto do per In menus
echo do nuestres preblemas ambrenitales
priantanios.
A falla do rnodidas correctivas y do mitigacr6rr a corto plera, so han calculaita las
pérdidas quo sufrirã Nigeria a large plaza a
causa do Ia degradaciOn del media ambiente
en ache esteras prioritarias Fvéase el cuadro].
En resumes, as pérdidas a large plaza
quo sufnrá nuestro pals par no adoptar med Ides para resolver nuOstros crecie flies problemac ambienteles se calcu Ian en apron imadamonte 5 000 mrliones de dOl ares artuales

Fueflfe: FEPA. 1991

(en milfones do dOlares EE.UU)

1

DegradaciOn del suelo

3 000

I Caritarninación del ague

1 000

Deforesiacidri

J

I

750

Erosion do Ia franja costera

150

Erosion en cárcaas

100

Fdrdldas pesqueras

50

Jacirito acuáiico

50

Pérdidas de fauna
silveiires

y flora

ID

5 110

Total

- --

piosenta más dci 15% del PNB (Banco Mundial 1990a).
Fade del proceso do degradación cc irreversible. Las aguas
subt.errnoas contaminadas par las sustancias qulinicas do
origen industrial y agricola no pueden depurarse con fadlidad El suelo superflcial erosionado a desgastado en unos
pocos aflos demora sigios en rep000rse. Las especies vegetales y aniniales extinguidas so Ran perdido para siempre,
y con ellas desaparecen Ins iiumerosos beneficios para la
salud Ia econamia y otros beneficios quo pueden derivarse
do ellas.
Para evitar el aumento do estos costos ambientales y
econOmicos, algunos gobiernos están comenzando a examinar cmi gania y una cambinación rnucho mac amplias do
med idas reglamentarias e instrumentas económicos para
facilitar y acolerar so transicióii hacia on desarrollo castenible desde ci punto do vista eeonOmico social y ecolrgieo.
Esos instrurnentos e incentivos econOmices incluyen cambios on las poUticas tributarias para permitir subsidios
aceleradas ala dopreciaciii, Ia condonaciOn do deudas tnhutarias y, en ci casa de Zambia, la reducciOn a Ia eiiminaciin do aranceles a Ia importacidn de equipo do lucha contra Ia contarninaciOn y teceologlas ecológicamente
racionales (Banco Mundial, 1995a).
Las impuostos 'verdes quo dan incentives a los productores y consumidures para que actüen en tarmac urncuas para el media amhiente son relativamente nuevos y
rnuchas estructuras trihut.arias y sistemas do ardenación
dci media ambiente actuales no son compatibles con dies
(Bance Mundial, 1995a) Los impuestos indirectes, coma ci
impuesto ai valor agregado y las impuestos al cansumo, son
las herramientas quo mdc probabiemente habran do utilizarse en ol futuro, per ejemplo coma resultado do i-a intograciOn ecanómica regional a travs do la SADC.
En virtod do so Ley de Epansión Industrial de 1001
(GOM, 1993), M-auricio proporciena a las empresas manufactureras ex000raciones arancelarias créditas tributarios
y otras incentivos para là importación do medios do roducel(in do Ia contaminacidn y protecciOn dci media ambiente,
nLirva rnaquinaria y equipo para promovor ci desarrolia
eroiiOmico, industrial y tecnolOgico. La Ley do Protección
Ambiontal tainbiën prove dosincentivos, basados en el
principia do quien contamina paga, quo comprenden multa-s y el reembolso do his gastos do limpieza del media ambientec-antaminado (GOM, 1991).
Los cambios que so introduacan en las poi1ticas con ci
fin do impedir la dogradacii5n del medic ambiente pueden
reducir ci gasto piiblico, per ojemple mediante la derogacin do las subsidios a là agricultura y a otros sectores quo
estirnulan Ia defarcstackn o là explotaciOn do las tiorras
marginaies a, en Egipto, mediante là reducciiin do los subsidies ocultos cuando las tarifas quo so cobran a los usuanec par los servicios püblieos coma ci do abastecimienta
do agua can inferioros al costa real. Otras medidas coma el
cobro do cargas per dfluentes, tanifas al usuario, gravámenes sabre productos y gastos administrativos pueden convertirse en una fuente do ingrosos muy necesarios quo poe-
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den luego utilizarse para financiar otras medida.s de recuperaciOn y protecciOn del medlo ambient.e. En Ghana se
estA analizando ci uso de permisos negociables como forma
de reducir y controlar Ia contaminaciOn ambiental on las
lagunas de Korle y Cheinu (Banco Mundial, 1995a),
Los Ministerios de Finanzasylas Oficiiias Nacionales de
Est.adist!ca de aigunos passes estii estudiando Ia forma de
adaptar sos sistenhas de cue ntas nac ion ales para que reflejeu mejor ci grado on que el desarrollo eeonOmico influye
cuantitativa o c ual i tat ivamente en Ia base de recursos naturales de la que depende ci desarrollo futuro. Botswana y
Namihia, por eernpio, han formulado una cuenta de recurSOS naturales que los permite evaluar mejor ci valor econO-

de premios a la exeelencia ambiental, Oi'ganos locales de
acreditaciiti y rertificaeiOii, y está ofreciendu créditos
hiandos para la inversion en caient.adores so lures de origen
nacioiial. El pais tambj(ni está l)articiPando en an proyecto
experimental dci PNUMA que apunta a aplicar las normas
de producciin más limpia en las industrias peitineiltes produeciOn de azicar, elahoraciOn de alimentos, fabricsciOn de teidos V turismo.

mico de dichos recursos y las distintas opciones tie gestiôn
(Markandya y Peirings, 1991). Madagascar tambin ha hecho un primer intento similar, centrando Ia atenciOn en los
recursoshidricosyforestales (ONE 1997). Entreotrosmtudos innovadores cahe mencionar los fondos especiales de
protecciOn ambiental constituidos con cont.ribuciones de
los gobiernos, la industria y otras fuentes dcl sector privado, conio los que ya se han cieado en Benin, Côt.e
divoire, ci NIger y Seychelles.

Las icadencias en inat.eria tie finaticiacithi tie las medidas
ambientales en Africa liresentarl an panorama fragmeiit.ailo e inrompleto. El Proq7wna 21 reciiniicii que los palsos en desarrollo, y en particular los rnenos adeiantados,
necesitarian un volumen muy importante de recursos para
lograr el desariolio sostenibie, y que is AOD debia ser una
fuente fundameiltal tie fiuiaiieiaciin parc esos palses. Otras
tuenies sari el sector pUblico y ci privado, Ia reducaitin tie
la deuda y mecanismos finaricieros innuvadores coma los
instrumentos econOmicos, pi'ogramas de ejecuelin Coiljunta y fondos nacionales e internacinnales tie 1)Ioteccn6cl

del medin anthiente.
En Africa, In industria tiene solamente un acceso limitado
ala tecnoiogia ecolOgicamente racional y tradieionalmente
se ha orientado a maximizar Ia proteeción con poca a nunguna preocupac!On por ci medio ambiente. Si bien se han
creado Centros nacionales de produccin más limpia en
Thnzania, TUnea y Zimbabwe (PNUMA, 998), muchas industrias no son todavia conscientes de los beneficios que
pueden derivarse de la producciOn m1s limpia y generalmente no existe una legislaciOn at respecto. A menudo los
paises están ni.s preocupados por atraer inversiones cxtranjeras que podrlan desalentarse silas norm as de producciOn fueran demasiadu est.rictas.
Aigunas empresas multinacionales, compañlas locales y
enipresas mineras en gran escala estari cunieiizaiido a acioptar normas de precauciOn respecto del medio ambiente. Por
ejempio, actualmente se estn aplicando en Mauricio, Sudáfrica y Zimbabwe las normas tie produceiOn 180 9000. Si
bien Ia aplicación de las normas de la ISO y otras nomias sigue siendovoluntaria, cada yea son más las empresas que las
utilizan como gula cuando apun tan a mercados extranjeros,
que asu yea est.An exigiendo cada vez má.s productos inocuos
para ei medio ambiente. Mauricio tiene planes de introducir
una reglamentacidn sobre auditorias de los desechos industriales para alentar a las industrias a autorreguiarse y a
adoptar tecnologfas ms limpias, como paso previo a Ia futura adopcidn de Ia norma ISO 14 000.
En algunos paises se está fomentando Ia producciOn
más limpia mediante ineentivos y servicios de apoyo. Mauricio, por ejemplo estti utiiizando sistemas tie adjudicaciin

Para los paises en desarrollo, y en particular los paises
africanos, Ia AOD es una fuente primordial de financiaciOn
externa que r'esult.a esencial para Ia aplicaciOn cfieaa del

Progrcrn.a 21 y que en general no puede sustituirse por corrientes de capital privado (Osborne y Bigg. 1998). Sin em-

bargo, Ia AOl) ha venido disminuycndo desde que coniensi
ci decenlo do 1900, no silo en tCrniino.s reaies sino tanthiCn
como porcentae del PNB, y las perspectivas de recupera-

ciOn siguen siendo desaientadoras. No obstante, la proporcitin de Ia ayiida total que está recibiendo el Africa subsahariana ha aument.ado levemente, del 37% en 1990 al 39%
en 1998 (I3anco Mundiai 1999).
La composiciOn de Ia AOD ha yariado, ya que Ia asistencia se ha redistribuido hacia sectores con una mayor pinporcti)ii de bienes piThilcos y so ha incrementado Ia ayuda
a los paises que aplican polit.icas acertadas (Banco Man-

dial. 1999). Dc acuerdo con la evaluaciOn dcl Banco Mundial, Ia tasa media de cumplimiento de las poiiticas ha mejorado signiflcat.ivarneiite en el Africa subsahariana, y

varios paises —entre ellos Et.iopia, Mali y ITganda— han
adoptado on marco norniativo adecuado.

Lcs dabs disponihies, quo son may deficientes. indican
que Ia proporciOn de los compromisos tie AOD bilateral re-

lacionados con Ia conservaciOn y Ia ordenaciin de los recurses ha aumentado en el periorlo comprenilido entre
1990 y 1996 en cifras totales y como l)Orceflte, tie airede-

(br tie 5300 millones tie ddiares a 6 500 millones de dOleres, o del 18% al 25% del total. Los compromisos di' AOl)
muitilaterales en este sector ban disminuido del 25% al
16% del total en el niismo periodo (CSD. 1998).

MEDIDAS NOMATIVAS

Si bien se han registrado aumentos inesperadamente
grandes en las corrientes de capital privado hacia los palses en desarrollo entre ellas Ia invetsióii ext.ranjera directa (WI)), 6sta se ha coneentrado piincipalnieiite en los
paises de medianos ingresos de Asia y America Latina, Es
poco probable flue los paises africanos se hayan beneficiado signiflcativame.nt.e dehido a so alto nivel de enchudamiento, que tiene on efecto negativo en la inversion interna incluida Ia inversiOn necesaria para atraei' capitales
privados (CSD, 1997).
Se han logrado algunos progresos en cuanto a mitigar Ia
carga de la deuda en Africa en virtud de Ia Iniciativa en favor de los paises pobres nitty endeudados, que concentra
los recursos en los paises con sOlidos ant.ecedentes en materiadecumplimiejito, Aenerode 1999, lOde los 12 paises
sometidos a examen para determinar si reunian los requisitos para participar en esta iniciativa, eran paises ile
Africa. Sc acordaron una serie ne med idas de alivic de la
deuda. con un valor nominal total estimado de alivio dcl
serviclo de Ia deuda dc 4 800 niillones dc dOlares. para
cinco de esos paises (Burkina Faso, COle divoire, Mali,
Mozambique y Uganda) y se estã considerando la posibilidad de aprobar med idas por un valor nominal total estimado de alivio de Ia deuda de otros 2 450 millones de dOlares para Guinea-Eissau, Etiopia y Mauritania. Falta
examinar atn Ia situaciOn de otn'os seis paises airkanos,
pala det.erminar si reUnen los requisitos para participar de
est.a iniciativa: ci Chad, Guinea, el Niger, ci Thgo, Tanzania
y Zambia (Banco Mundial, 1990). Sin embargo, todavia es
preciso redoblar esfuerzos para rethicir el eiideudaniiento
en el Africa subsahariana.
Con respecto a Ia flnanciaciOn que pueden aportar los
palses africanos con cargo a sos prop los recursos pUblicos
ci niimero de instituciones rcacionales creadas para hacer
freiite a ins problemas ambientales ha aumentado en la
maynria de los pases a±'ricanos, to que demnestra on ma-

yor compromiso politico y tinanciero en este sector. Por to
tanto, es probable que la iinanciaciOn de actividades ambientales por parte del sector pii.blico en los paises africanos incluida la financiaciOn de contraparte en eteetivo y
en especie para proyectos, haya auinentado signifleativamente desde que se celebrO Ia CNUM.AD. aunque tairtbiCn
es probable que siga siendo insuficiente.
Los fondos para el medio ambiente son mecaitismos de
financiaciOn innovadores que pueden recaudar ingresos de
diversos tipos de recursos (como impuestos y cont.ribuciones para fines espeefficos, donaciones ii prstamos cii condiciones de favor, canje de deuda por medidas de protecdOn de In naturaleza e intereses generados por los fondos
de dotaciOn) a fin de proporcionar financiaciOn a largo
plazo para programas anthientales. El ndniero cada vex
mayor de fondos ambientaies es prueba del Oxito que Ostos
estáii logrando (CSD, 1997). En Benin, el Congo, CUte
divoire. Madagascar, el Niger, Seychelles y Uganda, entre
otros paises, se han ereado fondos para ci medio ambiente
con contribuciones del gobierno, ci FMAM, la industria y

otras fuentes del sector privado (Banco Mundial, 1990b y
1995h).
Algunos paises africanos han utilizado el mecanisnio del
canje de deuda por medidas de protecciOn de Ia naturaleza
a fin de generar nueves recursos financiuros adicionales
para actividades dc conservaciOn y ordenac iOn del medio
anibiente. En virtud de este mecariismo, pane de la deuda
externa de on pals se convierte en una ohligaciOn intern-a
de apoyar Ins actividades y programas en favor del medic
ambiente. Madagascar, ci Sudan y Zambia han recurrido al

mecanismo de canje dc deuda por medidas de protecciOn
de Ia naturaleza, y los fondos generados se ban utilizado

para apoyal Ia cdueac iOn ambiental, el desarrollo sostenihle, la conservaciOn y Ia ordenaciOn de Ins ecctsistemas de
las zonas protegidas e inventarios de especies en peiigro dc
cxl melOn. 'flsnihiCn se han utlllzado para cream fonds dc
dotaciUn y los intereses que Ostos generan Sc utilizan para
linancian acuvidades de conservaciOn.
Algunos mecan isnios flnaneieros intei'nacionaies, couno
ci Fondo Mundial para t'l Menlo Amljieiite (FMAM) y ci

Eondo Multilateral dcl i'rotocolo de Montreal. han transferido recursos financieros a paises en desaurollo para inver-

siones relacionadas con Ia protecciOn del medio ambiente
ntundial. A mediadosde 1998, se hahiaasignado aAfricael
22% de los recursos del FMAM, porun total de 419 ntilloiies
de dOlares, dc los cuales ci 33% est.aha destiniado a financlam actividades ielacienada.s con Ia diversidad hiologica, ei
38% con lasaguas internacionalesyel 11% con los cainhios
climáticos (FMAM. 1998).
El Banco Mundial ha most rado tin interes cada vex ma-

yor par ios efectos anibientales y sociales de sus proyectos
en los paises en desarrollo. La cartera de proyectos amhientales del Banco en Africa aumentO dc 125 millories dc
dOlares aprobados en ci ejercicio econOmico 1990, a airededor de 282 millones de dOlares aprobados en ci ejercicio
1997 (incluidos los fondos proporcionados per ci FMAM).
Estos proyeetos gene ran un volumeii considerable de cofinanciaciOn de uiia diversidad de fuentes, en Ire dIes go-

biemnos, donantes hiiaterales y multi latemales L organizaciones no gubernamentales y el sector privado En el ejercicie
econOmicu 1998 estahan en etapa de ejec'uciUn en Africa
56 proyectos ambientales financiados per el Banco Muttdial, con un costo total de 898 miliones de dOlares (Banco
Mundial, 1998).
Se ban realizado algunos progresos en cuanto a aumentar Ia financiaciOn de las actividades ambientaies en
Africa, aunque no es fácil determinar in magtiitud de ese
aumento sabre Ia base de la infermaciOn disponible. Sin
embargo, aUn queda muchu per hacer para incremen tar las
corrientes de capital pUblico y pnivado hacia este sector.

En to que respecta a las fuentes extemnas de financiaciOn,
hay cuestiones particularmente pertinentes para los paises
africautuis que mitt quedan sin resolver, entre elms Ia disminuciOn de Ia AOD y ci incumplimiento de los compromises
asuinidos en ia CNUMAD en cuanlo a aument.ar Ia AOD
hasta el nivel considerado necesario para aplicar el Pn-
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21, y reducir Ia earga tie Ia deuda, A nivel into rita,
es preciso examtnar y desarrollar aUn nis una ampila
gama de instritmentos y inecanismos, reftrmas en Ia estruetura del gasto 1n6hIicu. oils mayor participaciórl del
sector privado y irn'caiiismos más iniiovatinies (CSD,
1.997).

•qrama

La participación pciblicaalienta a las personas a asumir on
mayor grado de responsabilidad por sos act as y a los gohiernos a encarar tie manera más explicita y eficaz los probiemas ambientaics. La participación pUblica en los procesos de adopcidn de decisiones estA aunwntando en Africa,
pero este avance tiene que permitir on aeceso mocha mayor de las niujeresylos jtrvenes a lospincesos tie adopeión
de deelsianes (SARDCIUICN/SADC, 1994). La pailicipaciOn pühuica en ci procesa do preparac iOn tie infoimes solire ci est.ado dcl medio ambiente en paises como Lesotho,
Malawi Sudthica y Zimbabwe es on ejemplo prActico tie
cOma todos los interesados pueden participar en los placesos de adopviOn de decisiones. La cwisult.a at iniblico es
tambiën actualmente una caracteristlea comcin do toda Is
legislaciOn ambiental nueva camo ci Documento Verde Sabre ci media amijiente en Sudtifriea (DEAT 1996) y Ia Ley
do OrdenaeiOn Ambiental en Zimbabwe.
Los pobladores locales sue len canocer las causas tic prohiemas coma Ia deforestaciOn o in erosiOn del suelo v Ia
mejor manera tie solucionarios; coma encontrar y utilizar
piantas con propiedades singuiares y cOma evitar que los
animales daOen sos cuitivas. La participaciOti POblica pci-mite que estos canocimientos y estas hahiiidades y recursos se movilicen y aumenten Ia eficacia do las iniciativas
del gohierno. Be is misma manera, cuando so peimite que
ci pUblico participe en Ia evaluaeiOn de los prohiemas, ias
iecursos y las oportunidades, las personas atiquieren m.s
informacidn y tonian mayor conciencia de los [aetores que
influyen en su vida (FAO. 1994).
En ci Africa Meridional, en ci marco tie ia Red regional
tie sistemas do eonocimientos autOetonos (SARNIKS), se
han reconocido y utilizado los conocimientos autOctonos
en beneflciri do la ordenacidn de ia fauna y la flora silvestres Pit ejemplo de ella es ci programa CAMPFIRE, cii
Zimbabwe que Ita permitido a las comunidades locales
participar en Ia ordenaciOn de los reclirsos tie fauna v
flora siivestres. Si bien en on principio ci programs apuntaba ai usa tie Ia fauna y Ia flora silvestres, y en particular
de los grandes inamiferos, actualmente se inciuyen tambin otros recursos naturales, coma los bosques. Algunos
paises ban adaptado este concepto a su propia situacitin.
Otros pi-ogramas simiiares son el ADMAI)E cii Zambia, y
ci Programa de OrdenaciOn dc los Recursos Naturales can
base en Ia comunidad de Namibia (SARBC, UICN y SADC,
1994).

Tambiji hay ejeniplos de poca participaciOn tie las co
nnunidades. En las zonas tie caza reglanwntaila en Zambia,
Is influsiicia do Ia pabl-aeiOn local en Is ordenaeiOn tie Ia
fauna y is flora silvestres paroce ser escasa. en parte cotno
consecuencia do is ignorancia en c-uanto a la indale de las
aetividades do conservaciOn y en paite dehido a quo las

instituciones no son capaces do definir con eficacia las neeesidadeslocaiesyftaducirlasen poUticasde ilesairoilo, Si
bieri las pobiaciones locales estn legalmente representsdas var sos dirigentes lnc:ais, entre los quo so encuentran
jefes y consejos tie distrito, a menudo se cuipa a esas instituciones tie no representar dehidamente las opiniones y los
interese.S tie la pobiac iOn local (Chenje, 1997).

Mudios gohiernos hicieron parlicipar a representantes dci
sector privado. Ia comunidad acadmica, las organizacianes no gubernameiitales y los glu pus cam uiiitarios en sos
act ividades preparatorias tie Ia Cumhre pars is Tie rra tie
1992 y en las actividades tie seguimiento posteihires Esto
determinO quo so tomara mayor conciencia do quo los planes do desarroilo y las poiiticas ambient.ales nacionales tefinn mayoies probabifidades tie ser apii(-ados eficazmente
cuando contaban ton ci avoyo tie on pOblico informado y
compenetrado
Las piogramas de educaciOn y seiisihiiizaciOn sobre el
med iii ambiente so han extendido par teds Is region (véase
par ejemplo el recuadro inferior). Actualmente la maynria
de los paises ban incluido Ia educaciOn ambiental en los
progiamas do estudios escolares. En Kenya, algunos tie los

anile Urngerti es ci nombre dcl Contra tie Educaetdn Ambienlal do la SADC en SudáInca. [I centro, que CS rnuy coniociclo y valorado par los cluben. tie CanSfvaCiOn dcl media
ambiente, he prepa redo verias herranientas tie educaciOri ambrentat, entre silas las si
guIenieS
• ufld seria tie guas praclicas seirulias, apropiadas para quieries sabeir poco de ecologia,
y que puederi utilinarse Onto steP terreno coma en In cLaSs;
• una seria de guias pare prunciprantsrs, qite caitierren one intraducciOn sericilla sabre
etc rtos vegatales i animales;
• estuchS tie erisayo hidraldgico, que corriprenclen on equipo tie nciOn icicial para el
artalisis de Ia calidad dcl agun, y on esluclie de ensayo tie colitorrnes pars determiner
In conceritraciOn tie bacilos colilormes sri masas tie agua doles;
• manuales pars protesares;
• libros con ntormacidn práclica sabre diersos aspectos del medio ambients;
• run material de lecture denonuirtado serie tie acciOrt en el qua se explica cónio Se debe
praceder pare resolver problem as ariibientaies, tundamemitelmenta rneciiante Ia adopcjOn tie medidas correctives coma la mLItipiicación de 6rboles autrctorros y Is erraclicaciOri de plantas invanores.
fuente Sliete-Nel Resources, 1996..
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objetivos son crear nuevos patrones de comportamiento
en los individuos, los grupos y las coniunidades respecto
del medio amhinte y vdar a toda.s las pelsonas Ia opoitunidad de adguirir conocimientos y desarrollar valores actitudes, compromisos y aptitudes necesarios para ordenar
ci mediu anibiento (Kenya, 1904).

A nivel nacional y regional se estan fornentando los programas no acadmicos de educación y toma do conciencia
sabre ci medio ambiente mediante proyectos especiales de
demostraciOn de medidas tie eonservaciOu, boietines, at'icites, programasde radioytelevisiOn, sentinarios y talleres.
En ci Niger grupos comunitarios y do estudiantes hati lIevado acaho en formavolunlaria rnuchos proyectos de plantaciOn de arhuies y do conservación y reliahilitaciOn rio Ins
suelos (Niger, 1998),
Se han reforzado centros y redes regionales ya existerites, como ci SARDC en el Africa Meridional, el ACTS en ci
Africa Oriental, ci CEDARE en ci Africa Septentrional y el
NES1)A en ci Africa Occidentaly Central, pai -a quc brinden
servicios y asesoramiento especializados en materia tie ordenaci6n del medio ambiente. Sin embargo, in mayoria de
esas entidades son frgiles pnrque depentlen de la financiaciOn quo les proporcionen los gobiernos y ins donantes,
y su imposib9idad de competir eon los sueldos más cievados que ofrecen ci sector prwado y las organizaciones internacionales esta provocando un éxodo do personal eapacitado dentro y l'uera de Africa. Los vinculos entre los
investigadores de Ia mayoria tie los paises, dentro de cada
pais y entre los diversos paises, también son débiles v dan
lugar a una duplicaciOn innecesaria. Es necesario ampliar
ci trabajo en red para utUizar de manera ms eficaz, eliciente y econOmica los conocimientos especializados quo
existen sobre ci medio ambiente.
Merced a los osfuerzos de las Naciones linidas y do ntras
organizaciones internacionales y regionaies, so han estabiecido bases do datos nacionales y regionales sobre ci
clinia (IPCC), los suelos (FAO) y la diversidad bioiógica
(WCMC). Las redes de intercambiti tie informacb5n estãn
mejorando gradualmente pero siguen teniendo duficuitades para acceder a los sistemas de comunicaci(rn metiernos. Las barrens idioniáticas son otro obsticuln adicional
para ci trabajo en red y el intercambin tie inIormaciOn. Los
informes nacionales presentados a Ia Cumbre para Ia Ticrra de 1902 fuernn la base para Ia preparaciOn de ms informes nacionales sobre ci estado del medio ambiente Ins
que, a su yea, proporcionaron nueva informaciOn para evaluaciones subregionales como ci Estado del medio ambiente en ci Afrca Meridional (SARDC, UICN y SADC,
1994).
Los paises africanos están encarando los problemas de
disponihilidad y posibilidaLl de acceso ala infnrmación ambientai mediante Ia creaciOn do dependencias especiaiizadas de infommaciOn sabre el medio ambiente dentro de las
instituciones gubernamentales, y de sistemas y redes tie informaciOn arnhientai a nivel nacional y subregional asi
como Ia participaciOn en iniciativas simUares a nivel regin -

nal y niundial. Estas dependencias o centros de inforniaciUn, como el Centro Nacloital do InfommaciOn sabre el Mediii Ambieiite de Uganda (NEIC), preparan y distrihuyen
una ant p1 ia gama do material informativo, ya se trate do es
tadisticas. informes sobie temas especificos o sectoriales
sobre ci estado del mcdiii ambiente ii materiai do informaciOii pUblica, como documentos impresos y también - y
cada yea mt.s - en forma electróniea a través tie Ia Internet. Varios patses africanos han comenzado a adoptar aigunos principios de Ia ConvenciOn de Arhus sabre ci aeceso a
Ia informachin, Ia participación en Ia adopciOn de decisiones v el acceso a lajusticia en cuestiones ambientales,

La initlgacuoui iic Ia Ishreza es ci principal objetivu y Is lilaxirna priciridad. Es absoiutaniente imprescindible mejorar
Ia salud, ins ingresos. Ia educación y las curidiciones de
'Ida de la lnayoria pobie para garantizar la estabilidad paUtica y Ia sostenibilidad social neeesarias para avannar en

Ia büsqueda de un mayor grado de sostenibilidad eeoniimica y amhiental. Adernás de adoptar ci criteruu innovadoi-

dcl Praania 21 para iiite'ar ci medio ambiente y ci desarritUn, es preciso añadir un tercer ciemento crucial pal-a
quo eIPingi-airia2l sea in aplicabley funcuune nlejoI'en

In maynria de las subregiones africanas. Ese eslabUn critico
que flta Cs Ia igualdad. Las oportunidades y los beneficias
dci desarrollo econOnricu nacional y los pnugramas de
ayuda int.eruauionai deben distribuirse tie manors más
equitativa. Aetualmente, son muy poctis los programas de

ayuda nacional e internacional que alcanzan o benefician
a ia maynria pobre (SARDC, UICN y SADC, 1O94). La SADC

ha elaborado una nueva poiltica y estrategia para Ia ordenaciOn del niedio ambiente ylos reeursos naturales con mi

ras ai uugno de un desarrollo equitativo y sostenihie. Su
principal objotivo es respaldai formas sostenibies de desariollo desde ci punto de vista econdnuco, social y ambien-

tal (SADC, 1994). Si hien Ia sostenibilidad amljiental es cI
punto de partida de la nueva poiltica, se otorga aita prioridad a las preocupaciones igualmente iniportantes do Ia
sostenibilidad económica y social.

En 11.

un esludun realii.ado put Ia CEE-\ sabre las pci's

pectivas futuras pronosticO una serie de acontecimientos
que odurrirlan para ci aio 2008 si no so introduclart cambios radicaies en las poilticas imperantes (CEPA, 1983). El
estudio proyectO cifras sabre cuestiones como Ia poblaeidn
y ci empleru, Ia pobreza urbana, Ia seguridad alimentaria ci
erecimiento industriai y la dependencia tie Ia ayuda de domiantes. El panorama presentado era lágubre (véase el recuadro).
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En 1983, ufT estudo cle In CEPA sobre las perspectives luturs SLIgino que. Si ¶10 se flodLtiCnLThr as politicas para el ao 2008
Africa teridria
• Una población de 1100 millones de habitentes, unia fueina aboral cte 510 miInen y por lo menos 44 millones de desempleados;
• 220 millones de persanas sin una vivienda actecuad, iina p0blaci6n urbane pubre de 472 millones de persorras y thferancias cede nez in nyores entre roos y poSies:
• Uria fijerte escasez de niimefltnis y eiimentos apenes marguriales en los ninnies ye bejos de consumo de elinienitos per cpita:
Unia lodustria estuncada
• Unia necesided cada nez mayor de asistencia extra njera para
evrtar el eiiniento de los indices de pobreza en toda Ia region.
Fuenite: CPA, 1983

Los principaies problemas de Africa no han cambiado
demasiado desde que se Itizo ese estudiu, hace niás de 15
años. El fuerte crecimiento demográfico y ci aumento del
desempleo siguen siendo motives importantes de preocupaciOn en muchos palses africanos, las tasa.s de crecimiento econ(m!co no han aumentado significat.ivamente,
ci nthiiero y Ia proporc iOn de gente pobre ha aumentado, ci
consumo tie alimentos per cipita ha disminuido cii dos tie
las subregiones (vase la pgina 56), Ia producciOn industrial no ha aumentado signiflcativamente, Las perspectives
de reeibir en mayor volumen de ayuda del exterior para resolver estos problemas han disminuido yladegradaciOn del
medic ainbiente y ci agotamiento de los recursos se han incremerutado.
No obstante, hay señaies ale ntadoras. Como consecuencia del establecimiento de regimenes más democráticos y
de u n a mejor gest iOn de gob ierno en varios palses y del aumento de Ia cooperaeiOn a nivel subregional, regional y
mundial, los gobiernos y los pueblos de Africa estan formulando cada yes má.s sus propios programas de cambio. El
nuevo programa estul fomentando Ia aplicaciOn de criterios

de mayor precauciOn y prevenciOn respecto tie Ins pi-tiblemas ambientales.
Si se cobra a los pobres en el centro de los nuevos prograntas de clesarrollo sostenible, las nuevas poifticas y planes deberian tener mayoros prohahilidades tie ser sostenihies desde ci punto tie vista econOmico, social, ecolOgico y
politico (Munro, 1997).
La reforma tie las politicas derherla fortalecerse y nutrirse de informaciOn mediant.e evaluaciones e informes
peri6dicos sabre los progresos real izados con mires al desarrollo sostenihic. Thmbién se requieren nuevos instrumentos y mtodos analiticos, conic las medidas de EIA 5 Ia
auditoria tie los procesos de desarrollo sostenible, Ia formulaclin tie duentas tie los recursos naturales e indicadores maeioeconOmicos innovadores conin el preducto nacional neto sostenible (PNUMA, 1993). Todos ins rninisterios
de import.ancia dave para ci medic ambiente deberian presentar infoi-mes anuabes sabre el grade en que sus actividades contribuyen a Ia degradaciOn, In protecciOui o ci mejoramiento del medlo ambiente y Is base tie reeursos
naturales. Estos informes deberian formar parte tie los
proyectos de presupuesto y planes de desarrollo. Si cualquiera tie estas aetividades hubiese tenido un efect.o adverso para el medio ambiente, los planes deberian incluir
propuestas concretas para corregir y evitar esos efeetos en
el futuro (SADC, 1998).
La preparacitin periodica tie evaluaciunes e iii6rmes sobre los efectos de las politicas contribuirá ai logro tie on
desarroilo equitativo y sostenible. Esas evaluaciones e infortes permitirán incorporar on las politicas y procesos tie
adopciOn de decisiones tie los gohiernos on mecanismo
aportuno para ident.ifiear y borrar cualquier rastru tic tiesarrollo no sostenible. También constituirán on medlo do

verificar y evaivar periOdicamente los progresos alcanzados y los que sea necesario realizar (PNUMA, 1993). Pero,

Ia quo es más importante, fortaiecern Ia funciOn directiva
tie los gobiernos en Ic que respects a marcat ci ritmo dcl
proceso tie transiciOn al desarrollo sostenible y se ganarán
con justicia lo.s votos tie Ia generacitin presente y ci agra-

decimiento de las genei-aciones futuras.
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• A pesar he QuC In Conuencihn intnrincinnal he lucha contra ia

deserhficacihn en oe suma imponlancia pare Ia regiOn. los gobiernos, Ia soc edad civil y Ian organizeciones no gubernementales muestran poco interOS en asignerle prordad.
• Debido a la atenciOn qLle Ie hen prestado ios medios he difusiOn lx.ales. hasta ins agrnuliones pobres he las zonan man
aletadas he Bangladesh y ci estado he 8engala Meridional, en
In India, canocen €1 Tratado sabre ci uso compartido he Ian
eguas del rio Ganges.
• China tiene uras 2 900 oficinas he protecciOn amberital, rnn
de 2 000 estaciones de vigilancia del media ambiente y aproaimadamente 1 850 puastos encargados he vigilar y hacer
cumplir Ian norman ambientales. Cerca he 100 000 personas
tienen empleos hirectemente relacionados Con la protecciho
del media ambiente.
• En Tailandia, el usa he jnslrumeritos econOm icon he red ucido
a demanda maxima en 295 MW y ci gasto he energia en
1564 GWIi anuales, ha disminiiido Ian emisiones he CO2 err
man de 1 millOn de toneladas, y ha permitido a los consumidores ahorrar 100 mitlones he dOfares al año.
• La Repiibliva de Corea ha patrocinado un sistema he abastecimiento de agua potable y mejoraniiento de los sistemas he
elimiriación he aguas residu ales err varies paises y bene planes
he ampliar la asistencia ambiental en el future.
• Vanes empresas japonesas han adoptaclo voluntariamente rcahides parc reduce In conitarninaciôn que inrciuyen normas ann
man estriclas que ins normes riacioriales.
• Las organ izaciones no gubernaimentafes se hen coiwertido en
protagorristas y anon iados turidamentales he las actividades he
denarrollo y conservaclOn, y en ese conteato denempetan miiitiples tunciones, quc Lncit0er actividabes be educacibn y sen
sibitizaciOr del pblico en relacuiin con el media embiente.
• La region deberia afiora adopter, coma principal estrategie pare
resolver Ion prablemas arnbientales, uns combinaciOrr he mcdiden he ocdenaciOn y fiscaizacOn e incentives econOrnicos que,
sirmadas a un proceso be Consulta gene ralizada a Is poblaciOn,
permitarr generar la amplia aceptaciOn del piiblico respecto cIa
med ides rnk acertades en favor del med in ambente.

En murhins panes, Ia cutseraciui dcl 1114dui aiiilii&-nte se
ha convertido en un elemento intrinseco de los planes nacionales de desarrollo, y se han formulado las estrategias,
polftivas y ieyes necesarias para su puesta en práctica. Las
poilticas se basan principalmente en instrumentos de orden ac lOn y fiscalizaciOn aunque se recurre cada yea ms a
los incentivos econiimicos a medida que las economlas maduran y ci sector privadu se tarna iiiá sensible a las preocupaciones he los ciudadanos por ci mediu anibiente. En la
mayor parte de Asia, las asociaciones de conierciantes y los
grupos indust.riaies privados he paises de altos y bajos ingresos han demostrado estar c-ada yea ms dispuestos a
apoyar los instrumentos ambientales. Sin embargo, en Ia
subregiOn del Paeifico, no se ha logrado ampliar demasiado
Ia participaciOn he los agentes econOmicos en ci diJogo sobre poilticas ambientales. En toda Ia regiOn, las organisaclones no gubernarnentales desempenan un papel fondamental en in relativo a Ia protecciOn del medlo ambiente,
especlaimente mediante campanas de sensibiiizaciOn.

AMMIA mundiaies
Muchos paises han firmado AMMA mundiales que apuntan
a proniover ci desarrollo sosten lb Ic y reducir Ia contaminadOn, pero ci grado de adhesiOn a eilos varla enormemente:
el CDB y el FCCC han sido ratiticados por casi ci 90 % de
los palses, pero Ia CMS solamente por ci lii % (vase el diagrama siguiente).
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Notes.

El nümero que figura entre parntesis cIebao del nombts abreciado tie cads convento o convenctdn induce el ni3mero tie partes en dichos inslrumentos.
El niimero que figure después del nmbre tie cads region us €1 numero tie paises soberanos tie esa regiOn.
Solo se cuenlen los psises soberanos. En eats cuadro 00 se tuvieron art cuenle los lerrilarios tie otros psises y grepos tin pa See.
En los recua&os coloreaclos se rnd ice a) nümero tie paisas tie cads regiOn c'ue son partes en cede ann de Ins conven Los.
Son partes en un convenio las Estados qua han ratificado 0 acepteda dicho convenio 0 que se hen ad tau do a éI. Un sigriatsrio no se considers perle en un convenio o consenciOn mientras
no ho ratifique.

Los criterios y Ia capacidad in st itu c ional do cada pals en
lo quo respecta a Ia aplicaciOn de estos acuerdos tambitii
varia en extremo. l3or ejemplo, el JapOn, China y Ia India
ban desempeñado un papel ñindarnental on e] debate mundial sobre los canthios climticos y han desarrollado una capacidad de negociaciOn sigjiiflcativa. Los paises vulnerables
tambin han desempeftado un papel active, por ejeniplo per
conducto do Ia A]ianza do los Estados Insulares Pequetos,
y Bangladesh ha desarrollado una eapacidad cientifica y
analIt.ica considerable. Algunos palses estn aportando una
contribuc iOn importante y oath vez mayor a las negociaclones sobre los cambios chmáticos en so calidad de iniembros del bloque negociador dcl Grupo do los 77 y China.
Los progresos en in aplicaciOn do los AN1MA niundiales
han side lentos come consecuencia de la falta do capacidad
institucional, administrativa y financiera y la falta de integraciOn do los diversos AMMA Si bien on muchos paises
existen planes y programas nacionales, los mecanismos institucionales do aplicación do estos acuerdos no están muy
desarrollados. Las competencias en materia ambiental recaen en determinados ministerios y sus dependencias.
En varies palses, las Organ izaciones no gubeinamentalos, las redes regionales y los institutes do investigacion indopendientes están colaborando para Ingram Ia aplicaciOn

de los AMMA al presionar a los gohiernos y otros Organos
pertinentes. Las organizaciones no gubernamentales, en
particular, estn logrando quo el ptThlico tome mayor conciencia e instruyendn a los enoargados do adoptar las decisiones y a los ojedutivos me.diante planes de capacitacidn,
seminaries, boletines e informes. Desempefian además un
papel fundamental en el proceso do sustituciOn del criterie
do ordenarriOn y fiscalizaciOn per un enfoque ms participative. Las codes do organizaciones no guberuamentales
regionales a veces centran Ia ate nciOn en un solo AMMA,
comu per ejemplo Ia C'1matarActioia Network (Red do acciOn sobre ol clima) on el Asia Meridional y el Asia Sudorienlal, y el 1(11cc Forum do organizaciones HO gubernamentales japonesas quo so constituyO despus do Ia
conferencia de Kioto y quo actualmente traba con otras
organizaciones no gubernamentales regionales e internacionales. Do manema sinular, en el 000texto del CBD y el
Convenlo do Ramsar hay codes do organizaciones no guhernamentales regionales y subregionales que están trabajando, con distinto grade do 6xito, on alas de una mayor
conceneia do las cuest.iones anihientales y para prestar
apoyo a los gobiernos nacionales en materia do politicas.
Algunos AMMA niundiales han geiieradu una amplia
aceptaciOn dcl pUblico. La presiOn quo ejerce €1 pUblico
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pala que se reduzean las emisiones de gases de irwernadero, per ejemplo, esta aumentando a pesar de que el
FCCC no ha tenido mocha influencia hasta ci monienlo. La
mayoria de los Estados iiisuiares pequeños y de los Estados
iibereios vulnerahies. coma Bangladesh, van a resultar
gravemente alectados por el aumente del n[vel del mar y
esperan quo los paises industrializados cumplan so obligadOn de evitar las consecuencias catastrófleas del cambie
climátieo. En cuanto al cumplimiento de los objetivos rados per ci FCCC, sOlo el JapOn, que es ci Unico pals de Ia
regiOn incluido en el Anexo 1, estA ohilgado en virtud del
Convenlo a reducir las emisiones. La niayoria de los demás
paises estan desarrollando so capacidad y han cnmenzado
a preparar inventarios de los gases de invernadero, mientras que otros tanthitn han formulado estrategias ile reducciiin y planes do aceiOn sobre el clima.
Las conversaciones sobre las cambios climáticos han reflejado el debate que existe sabre este Lema a nivel moodial pero con distintas reacciones par parte de las paises.
Mientras que los paises comprendidos en el Anexo 1 han
exigido que algunas palses no comprendidos en ci Anexo 1
come China y la India, asuman compromisos voluntariamente Ia mayoria de los paises no comprendidos en dicho
Anexo se han opuesto en&gicamente a ello y han exigido a
su vez una mayor reducciOn de las emisiones per parte de
los paises comprend ides en el Anexo 1. De manera similar.
las islas pequetias vuinerables come Maldivas y Fiji, y palses con deltas importantes amenazados per un aumento en
el nivel del mar, come flangladsh, han instada a que se
preste ms atenciOn y apoyo flnanriern a his medklas de
adaptaeiOn. Esto se refleja hasta cierl.o pinito en el Pratocole de Kyoto de 1997, que estahleciO el Mecanismo de D e sarrollo Limpio. Los priiieipales paises en desarrollo de hi
region se hai-i opuesto on general al conceplo de los perniisos negociables.
El PNUD. el Banco Asiático de Desairolbo (BASD), ci

Fondo para ci Medic Anibiente Mundial (FMAM) y varios
donantes bilaterales han fiiianciado prayectos en ci marco
de distintos AMMA mundiales para mejorar la capacidad
de ejecucidn nacional y regional. El BAs[), con tondos proporcionados pur ci FMAM por conducto dcl PNIJD, ha finalizado un estudio regional sobre una Estrategia asiatica de
redo eciUn de los gases de efecto invernadero a on costa mlnimo, que aharcO a 12 paises. El estudio analiza principalmente Ia cuestiOn de la mitigaciOn y varios palses senalaron la nec-esidad Ic encarar con on enfoque regional ci
tema de Ia adaptaciOn al camblo climático. En los paises
comprendidos on ci estudlo. Ia eapacidad de los organismos dcl gohierno y de los institutos de invest-igaciOn ha mejorado sensiblemente.
Ha habido numerosas iniciativas tendientes a aplicar ci
Convenia de Viena para la protecciOn de Ia capa de ozono
(Protocolo de Montreal). Los paises en desarrailo estn
obligadas a comenzar el proceso de eliminaciOn gradual de
losciorofluorocarhanos (CFC) en julio do 1999, peru varios
do cUbs, en particular Malasia y Tailandia, cumpleii am-

pliamente las exigendias del Protocolo. Muchos otros palses han preparado planes para reducir o eliminar gradualincnt.e el USO de las sustancias agotadoras del ozono. En
cambia, Ia produccida de CFC en algunos de los paises en

desanollo m1s importantes ha venido aumenlaiido signiflcativamente (PNIJMA, 1998)

En China se ha prestaclo gran atencidu a! problema del
agotamiento del ozono. El piograma destinado a aplicar ci

Protocolo tie Montreal abarca más do una docena de organismos del Gohierno central, entre elios la AdministraciOn
estatal tie proteccion del media ambiente, los Ministeiios do
Fiiianaas y PlanificaciOn Est.atal v Ia ComisiOn de Desarrollo.
El JapOn aplicO tempi-anamente Ia mayerla de las dis-

posiciones del Protocolo de Montreal y ha prestado asistencia a otros paises de Ia regiOn pai -a que climinen gradualmente ci uso tie sustancias agot.adoras dcl ozono
(OAN, 1997). La industria y ci Gobierno estin estrechamonte vinculados, y so ha enromendado la aplicaciOn del
Protocolo al Ministerlo do Comercio e Industria (MIT!). Si

bien ci c-riterio regulatorio y orientado al consenso de dicho Ministerio ha tenido éxito en cuanto a lograr el cornplimiento temprano de las disposiciones del Protocobo i -clacionadas con Ia produeciOn, a!gunos ana!istas creen que
so eficacia puede ilisminuir a medida que ci tratado evohicione y encare cuestiones como el retiro, ci recicbado y
Ia destrucciOn tie los CFC y otras sustancias agotadoras
del ozono (Weisss y Jacobson, 1998).
Muchos paises han thmado el Convenio sabre Ia Diversidad BiolOgic-a (CDB), pci-c on general no tienen much-a capacidad par-a encarar debidarnente el tiroblenia do Ia p&dida de diversidad hiolOgica ni disponen do suficiente
personal cientifico idOneo Sin embargo, se ban adoptado
mocha-s iniciativas a nivel popular y las organiaaeioiies no
gubernamentales y las i-odes regionales Itan tenido éxi[o er
cuanto a loip- ar quo so tonic coilciont-la tIe los diversos problemas. En varies paises tambiii participan organizaciones
de pueblos hidigenas, y ci FMAM ha prestado apoyo a actidades de protecciOn do Ia diversidad hiolOgica. Taniblén ha

habido algurios proyectos regionaies y se ha proporcionado
ciert.a can tidad tie recursos fmancieros a pequeflos proyectos locales. No obst ante, el grado de sensibilizaciOn general
sigue siendo muy bajo. La regido tienc zonas do ertoirne diversidati biolOgica, comb bosques tropicales y mangiares,
marisnias y cadenas montaiosas, per lo que es precise redoblar los esfuerios tentlieiites a logiar ia aplicaciOn del CDB
Otros motive-s tie preoc-upadiOn importantes, además de Ia
pérdida tie diversidad hiobOgica, son Ia disminuciOn de la ntserva gentItica tie arroz —el cereal esencial en Asia— y cuestiones relativas a los derechos de propiedad intebectual, los

conocimientos autOctonos y los derec has de propiedad respecto de las especics.
No se sahe adn c-on certeza coal es hi eficacia de la CITES en la regiOn. Por ejemplo, si hien Ia conflscaciOn de es-

pedies comprendidas en Ia CITES ha aunientado en términos de valor y volumen en Ia India, no resulta claro si elbo
es consecuencia do una aplicaciOn rnás estricta de las nor-
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ma.s de la ConvericiOn a de un aumento del contrahando.
Los colmUlos de elefantes alcanzan precios altos on Ia India, y los ftrncioiiariosencargados de hacer cumplir las n o r
mas de Ia CITES corren a vecos graves peligros; cerca dcl
Parque Manas, una tie las regiones de mayor diversidad
biologica de Ia India, las actividades del movimiento separatist.a Hodo han reducido enormemente Ia adopción de
niedidas coercitivas de aplicaciOu de la CITES (Weiss y Jacobson, 1998). Los separatistas retiraroii las armas de los
cainpamentos tie las flieraas de represión de los cazadores
furtivos, incendiaron los campamentos y atacaron a los
funcionarios. De acuerdo con algunas fuentes, las fueraas
de la guerrilla B&do son financiadas en parte par los traficantes (IC animales salvajes.
En China Ia situaciOn es similar. Hasta el panda gigante,
Ia especie en peligro tie extinción ms famosa de China, no
es inmurie. Los traticaiites ufrecen a los cazadores furtivos
8000 dólares par cada piel de panda, y las pieles son yendidas posteriormente en Hong Kong o ci Japóii por 10 000
dólares o ms. Estas suma.s son enorines para los calupesinos chinos y esto, unido a Ia gran extensiOn del pals y a Ia
pub reza de muchos aldeanos, plan tea muchos problemas.
La Convenciin internacional de lueha contra Ia desertiticac iOn es muy importante. Var ios paises, corno cI At'ganistan, China, la India y el Pakistan, tienen vastas zonas desé,rt.icas, mientras que muchos otros tienen graves
pro blemas tie degradacido tie los suelos. Sin embargo, los
gobiernos, Ia sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales muestran poco inters en asignar prioridad a
Ia CCD. A diferencia del F000 y el 0DB la CCD no ha logrado despertar el entusiasmo de grupos importantes tie
invest igadores o act ivistas a nivel nacional o regional. Una
tIe las razones gun explican este hecho es que son deniasiados los convenios anibientales gee deben aplicarse eon
los limit.ados recursos y el escaso personal capacitado disponthles. La falta de un mecanismo de financiaciOn adecuado t,ambiOn ha frenado el surgimiento tie nuevas iniciativas y ha puesto trabas a Ins gobiernos nacionales. Sin
embargo, los paises de Asia que son partes en Ia ConvendOn están poniendo en marcha tres redes de programas temáticos a nivel regional: una sobre vigil ancia y evaluaciOii
(con sede en China); otra sobre agrosilvicultura y 000servaci6n de los suelos (con sede en Ia India) y otras sabre
tierras tIe pastoreo y fijacion de las dunas de arena (con
sede en Ia RepUblica Islámica del Iran).

AMMA regionales
Los AMMA regionales y subregionales centran su interés
en ciertos elementos de USO eomdn y en Ia protecciOn y
Ia ordenaciOn adecuada de los recursos ahundantes peru
gravemente amenazados de Ia regiOn. Varios de esto.s
acuerdos han surgido de las negociaciunes sobre problemas como ci uso compartido tie cuencas tiuviales entre
diferentes palses. En el cuadro adjunto se detallan los
AMMA regionales.

Prindpales AMMA reglonales
TranCe

Lugir y fecha
Ce oprobaciO!1

Acuercla de proteeción fitosanitaria para Ia region dcl Asia Sc'
doriantel y el Pacitico.

Roma, 1956

CerivericiOn interina sabre coriseivaciOn Ce las focas Ce pelo
lino dci Paclhco del Norte.

Wa5bington, DC 1957

Enmiendas a Ia Convención international pare Ia prevenciOn Ce
Ia contaminaciCn Ce Ian agucs del mar par Ins hidrocarburas de
1954, relatives a Ia protectiOn Ce Ia Gran Barrere tie Arrecifes.

Landres, 1971

Corwenio sabre Ia conservacir5n de Ia naluraleza en ci Pacifico
Meridional.

Apia, 1976

Iratado sabre Ia oona desnuclearizada del Pecitico Sur,

Rurotonga, 1985

Acuerdo de Ia ASEAN sabre la coriservaciOn d€ Ia naturulea y
de los recursos naturales.

l(uala Lunipu, 1985

Convenio pare ii protecciCo de los recursos naturales y ci medie ambrente Ce Ia regiOn dcl Pacifico 5cr.

Noumea, 1986

Protocolo pars prevenir ia contaminacior per vcrticrrientos en ii
regiOn del Pacifico Meridional.

Noumea, 1986

Protocolo Ce cooperatiOn para luchar contra Ia contaminatiOn
en casos Ce emergencla en Ia region del Pacifico Meridional.

Neumea, 1986

Acuerdo sobre a red Ce centros de acuicultuna en Asia y ci Pa-

Bangkok. 1988

cit ito.
Convenia pare I@ conservatiOn del atün Ce aleta acul dcl sur.

Canberra, 1993

Acuerdo Ce cooperaciOn pare ci desariello sostenible Ce Ia
cue rice dci rio Mekong.

Clilarig Pal, 1995

Convention Ca prohibitiOn Ce Is importatiOn a los poises nsa
ares dci Foro ito desec has peligroses y radiactivos y sabre ci
control del mesimiento Ira nsf ran icr ire y La ordenaciOn tie deseciiOs peIlg(0505 Centre de la regiOn dcl Petit ice Meridional

Wsigani, 1995

Actual niente se está prestando gran ate nciOn a Ia atmOsfera (véase el recuadro), el agua, Ia fauna y la flora silvestres

y Ims desastres naturales (véase el Capitulo 1), a los gun Ia
region en muy propensa y cuya frecuencia y gravedad pare-

El Plan Ce c000eraciOrt sabre conlaminaciOn trenstronterira Ce t2 ASEAN, aprobado en junra Ce 1995, carnprende la contaminatiOn atmoste rice, Ia collianhinScion caiJsscla oar bu-

quen y los movimientos dv desecilos peligrosos (ASEAN. 1995). La ASEAN Iambiéri eprob6
un Plan Ce actiOn regional sabre La neblina en 1997 Ms recieriternente se formula una
declaracide del Asia Meridional, conocidi coma la Decleracibn tie Meld sabre vi tontrol y ta
pmiienciOn Ce Ia contamination IniosIdrtc, eprobade en Iv sptima reuniOn del Conseio
Ce AdministratiOn del SACER celebrada ci 22 Ce abril de 1998 on Maid (Malthvas). En I
Dada rae On so exhorts a interisificar Ia cooperatiOn entre las gobierrios pare contrarrestar lv
ameriaza creciente Ce Ia contaminatiOn atmosfdrica Iransironleriza y sus efectos, derivados
Ce Ia concentreciOn Ca gases contminan(es y la depositiOn acids. Aden'iás de establecer
las principios generales Ce la cooperatiOn intergubernarriental pare Ii reductiOn Ce la conta ml natiOn atmosfdrica, Ia Decia ratiOn contierie planes ericamirrados a establecer no marco

institutional nue vincula Ia investigatiOn cientifica car la formulatiOn Ce politicas. Tambldn
eniiorta a que este proceso contirnie per etapas, ton consultas mutuas, con elfin de pryparar y splicer planes Ce actiOn y protacoLas naciortaies y regioriales sabre la base Ce una
corn prension mäs cabal de las cuestiorres relacianades con Iv contaminatiOn atrnosfdrica
transfronteriaa. Se pondrá en prOctica an plan de actiOn Ce seguimienta a nivel nacional,
subregional y regional para respaldar is uplicaciOn Ce Is DeclaratiOn (SACER 1998).
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cen estar aumentando. Muchos paises han elaborado sus
propias estrategias, independientes de los AM MA, par ejeniplo para redudr Ia contaminaciOn atmostriea y prateger Ia
fauna y Ia flora silvestres, pero los AMMA pueden cont.ribuir
a reforzar las medidas adoptadas par los eneargados de La
pianfflcaciôn y Ia adopeiUn tie decisiortes. Debido a la falta
de recursos expertus, y a veces tamljién de voluntad polltica es poco frecuente que los AMMA regionales se traduzcan plenamente en Ia legislación itacional queserm neiesana para garantizar su aplicaeiOn.
Los AMMA regionales en virtud de ins cuales ins Ilaiss
comparten y administran recursos comunes generail nivles lelativamente altos tic inforrnaciOn ysensibUizacidu t k[
pUblico; en general, cuanto menor es ci nLmero tie paris
en ci acuerdo, mayor es In atencidn que Ic presl.an los raeduos de difusiOn locales. Por ejemplo, hasta los agricultores
pobres tie las zonas inás alejadas tie Bang] ad e 9 li y ci eslado
tie Bengala Occidental, en La India, conocen ci Tratado sabre ci usa compartido tie las aguas del rio Ganges. Dc manera similar, el 'flath.do sabre las aguas del rio Indo, celebrado entre in india y ci Pakistan, ha funcionado con
eficacia a pesar tie los muchos otros probiemas no resueltos entre ambos palses.
Sc han creado pocas instituciones nacionaies nuevas para
aprobar y aplicar los AMMA regionales. El proceso tie aprobaciOn legal es lento y ci grado de aceptación poiltica esta
par debajo de los niveles previstos en los acuerdos. El ritmo
dcl proceso tie aplicaciOn depende dcl grado tie vijluntad pautica, ci que a su yea está stijeto a Ia influencia direota que
ejerce ci incunipilmiento sabre ci ptThlico. Las secretarias Sc
encuentran en general ubicadas en las ofic inns tie Irganizaclones inlernacion ales como Ia FAO y Ia ASEAN, a en los Ministerius tie ielaciones Exteriores de determinados palses, y
Ia responsablildad par Ia apiicaeidn se asigna a organisnios
nacionales. Par ejempio, Ia Junta de desarrollo hidrico tie
Bangladesh es Ia institución encargada tie ia aplicación dci
Tratada sabre ci uso conipartido tie las aguas del rio Ganges
yios dos paises signatarios, ia India y Bangladesh, han creado una ComisiOn Mixta pant el rIo. En ci caso de Ia protecci6n
tie los recursos vegetaics, ci Organo competente en niuchos
paIses es ci Ministerin tie a.sunt.os farestales.
Actualmente se está cunsiderando Ia posibiiidad de
otorgar incent-ivos en forma tie subsidios, desgravaeiones
tributarias y muita.s alas organ izaciones que no respeten ci
atuei'do, coma mecanismos dirigidos a foment.ar el cumpiimiento. Las oficinas nacionales pertinentes pueden participar en ese sistema tie incent.ivos. Par ejemplo, los Organos nacionaies eneargados tie Ia conservaciOn tie los
bosques (en ci marco del Acuerdo tie pruteccitin fitosanit.aria) pre start asistencia a Ia silicuitura e imponen sanciones a quienes corten árboies en zonas protegida.s.
En ci caso tie proyectos hiiateraies es obilgatoria ia presentaciOn de inlormes sabre ci cumplimiento, tarea tie Ia
cuai se ocupan ks organismos designados a tai efecto.
Debido a Ia falta tie indicadores aceptados para evai oar
Ian repercusiones de los AMMA region-ales, sOlo es posibie

dan un panorama cuaiit.ativo de SOS efectos. En general, es
dificil detectar efectos positivos; tie heeho, in flora y Ia
fauna tie hi regiOn estáncIisminuyendo rapidamente, iavuinei-abiiidad a las inundaciones está aunientando, Ia sequla
y otros fenOmenos ext.remos constituyen una preocupaciOn
creciente v las variedades tradicionales de arroz cstán tiesapareciendo. P-ara que Ia situaciOn mejore es preciso fortalecer cuantri antes ios organismos gubernamentales y no
guhernamentales e neargados de in aplicaciOn.

Despues tic in Confejejicia tic Estoculino tie 1972 sabre ci

Media Flumano, y en parte coma resultado de las ohiigaeiones cs(abiecidas en los AMMA, muchos patses elabor-a-

ron un conjunto importante tie Ieyes y regiamentos sabre Ia
protecciOn del media ambiente y Ia ordenaciOn tie los recurses naturales. La preocupaciOn genei-aiizada dcl ptiblico par in contaniinaciOn dio iugar a que se dictaran hies can el tin de reducir las emisiones de efluentes y
c;afltaminantes transportados par ci air-c, mientras que Ia
preocupacron por ci agotamiento tie los recursos nat.urales
foe ci factor desencadenante tic ia aprobaciOn tie Ieyes sobre ia conservaciOn de los recursos y in preservaciOn de zonas de especial valor bioiogicu.
En rauchos paises dcl Asia Sudoriental, esta legisiaciOn
tuvu un alcance ms ainplia que ci que propugnaba ci criteria anterior, que tenia una orientaciOn má.s sectorial y hasta

cierto punto fragmentada. Sc procediO a revisal; actualizar y
ampilar las leyesy regiamentos en vigor, con elfin tie abai-car
temas que causaban preocupaciOn coma ia loch-a contra In
contaminación ha conservach5n tie in naturaieza, In protec-dOn de in salud pOblica y ci control d€ las sustancias tdxicas
los desechos peiigrosos. Actualinente existeri medidan am-

lilian tie prutecciOn de los recursos hidricos, adems de norman sabre In caiidad del agua, norm as sabre diluentes, sanchines para los infractores y planes tie fortalecer a los
Organos competentes en esas esferas (ASEAN, 1997). I)e ma-

nera similar, ci aumento de ia contaminacii$n atmosfdrica h-a
ilevado -a que se definaii norman sabre caiidad ambiental y

emisiones, especlaimente en las zonas urbanas e industriaiizadas. Las EIA son hoy en dIn un requisite corriente
Los marcos de aplic-aciOn de hi iegisiaciOn ambiental Vanan. En Taiiandia, machas normas ambientales, adems

de estar institucionalizadas, se incluyeron en Ia ConstitutiOn de 1997 para reforzar so obligatoriedad y faeilltar su
apileackin (Gobierno de Tailandia, 1997). En l'iiipiiias se

ha delegado en el sector privado Ia ordenaciOn de los recur-sos hidricos y los sistemas de gestiOn tie aguas residua-

los. Camboya, In Repübiica Dcmocrtica Popular Lao y
Myanmar están en las etapas iniciales de un proceso tie

fortalecimienito de los marcus institucionales.
Algunas de las dificuitades que afronta esta nueva legisiaciOn tienen qua ver eon los coiiflictos qua se piantean en-
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lie Ia conservacldn dcl inedlo am bienle y los recursos naturales ' Ia necesidad de lograr rápidamente ci crer:iniiento
y ci desarrollo económicos. La plena y eflcaz aplicaciOn de
la legislaciOn arnhiental y las sanciones previst.as para ci
caso de incumplimient.0 siguen slendo objelivos difidiles de
alcanzar, a pesar del fortalecimiento de là legislac iOn en Ins
iltirnos anUs là amplia tlispunithhdad de recursus legales y
Ia actitud favorable de los sistemasjudiciales, que se empean en promover el cumplimiento y Ia aplicaciOn cuereiliva
de Ia reglamentaciOn ambiental y reconocen Ins nuevus
prindipius dcl derecho ambiental. La dificultad en aIcanar
esos objetivos Sc debe principalniente a Ia falta de voluntad
politica, at catheter relativainente débil de las instituciunes
ambientales y a là insuficiencia de recursos financieros y
conoimientos técnicos especializados.
La sit.uaeidn en là regidn dcl PacIfico es algo similar,
aunque existen menus garantias constitucionales y mecanisnios legales consagrados en los regime nes juridicos. Al
igual que en ci resto de Ia region, hay problenias para liacer cuniplir las normas, particularmente en In que respecta a Ia extracciOn ilidta de recursos, aunque se ban hecho algunos esfuerzos para estahiecer codigos de buena
conducta. La aplicaciOn de las normas merced at reconocimiento ile las estructuras de Ia cuilura tradicional y las comunidades tiende a debilitarse en toda Ia region dcl Padlien como consecuencia de Ia continua migraciOn hacia las
zonas urbanas (ya sea a là ciudad capital en Ia isla principal o a algun pals vecino desarrollado de la cuenca dcl PacHico) y de Ia cunsiguiente presiOn para que se aumenten
los ingresos en efectivo a nivel de las aldeas.
En ci Asia Meridional se estg lwtaleciendo a niuclias
instituciones que desarrollan actividades en el Ambito de
là gestion y Ia proteeciOn del medlo ambiente. Se ban creado muchas instituciones nuevas en el sector pUblico, entre
ella-s ministerios del medio ambiente y al mismo tiempo se
han establerido organismos y departamentos ambientales
independientes para ayudarios.
Las evaluaciones dcl impacto ambiental (EIA) se estan
institucionalizando a nivel general, y varios paises están
preparando planes nacionales de proteeciOn ambiental
(PNPA), en cuya ejeeuciOn suelen intervenir y partidipar
estrechamente los pobladores locales y las organizaciones
no gubernamentales. La tendencia a deseentralizar la
adopciOn de decisiones ambientales y los derec has de propiedad estiniularl là creaciUn de nuevas instituciones a nivel de Ia base para ordenar los recursos naturales. La ordenaciOn participativa de los recursos forestales en
Haryana (India) es prueba del éxito que pueden tener eslas actividades (véase ci recuadro rnpra).
En el Asia Oriental là situatiOn relativa a Ia vigilancia
del cumplimiento y la aplicaciOn coercitiva de las nurmas
no ha sido en general satisfactoria. En el .iapOn, ci rápido
proceso de crecimiento industrial y desarrollo ecunOniico
puso en peligro las iniciativas legislat.ivas de tines de los
anus sesenta, ent.re elias la creaciOn de no Organismo para
el Medio Ambiente. Sin embargo a fines del decenio de

Los bcsques son la prii- cpal fwmle cle Ima. lorraje pars ci ganado materiales de construcciOri y plan las medicineien para Ia irisynria de las Iribus y los pobladores rtiiales pc
bros que viven en los bosques tie la India y en 201155 adyate rites a éstcrs.
En lonio de 1990 el Ministers de Medic Arnbiente y Forestaciôn de Ia India emitiO una
directnz tie pOlitEce en apoyo de una mayor participaciórn de las cornunidadrs rurales y las
organi.naciones no giihernamentales err Ia rehabilitación, la crdenacidn y Ii protección de
los tiosques degradados. Eta politica fire luego reglarnentada en niayor detalle por ci Cubierno provincial tie Harysna para permitir Ia orrlenacidn con junte de las cones forestates
Ixe el Depertmeiito tie Recumos Forestales de Hartiarie y grupos de aldeano5 concacidcrs
come Hill Resource Management Societies (HRMSI.
Los aspec Ion man deStacadoC del programs son
• forrnaión cli cerca de 40 HRMS para Ilevar a cabo el pmogrenhe;
• participaciôn de las mujeres en ci proceso de adopcidn cle decisinnes - en par lo menus
15 HRMS, dos o tres tie los mrembros tie La Comisiori DimeCtiva son mu]ere5
• olorganliento tie estimulos a los antesarros tie can aslas tie banibt mediante la comicsSior de permisos de corte mensuales y descuentos en et precio tie la asia de banibri;
• racronalizaaidn del monte tie los dereclios We pagan ls HRMS per el arrendamiento
tie praderas tie grarninea bliabbar (EuIIrcpsis binata utitizada para fabricar cuerdas) y
grarnineas forrajemas;

• acticidades tie silvicultura reehzedss par Ian 1-IFIMS con foridos proporcionatio5 por Ia
Junta niacional de aprovechamiento de Ian lierras improductivas.
Los efectos posilivas del prograrria pueclen med ins en luncrón del notable mejora-

mien Is de los recursos forestales y Is situaOidn socioeconOmica tie los pobladoces locales.
Ha aumen lade Ia cubierta tie arbales y gram ineas y Is tiumedad del suelo y Ira disminnuido
el escurrimiento de aguas tie Ia zona de captaciôri, Ic pus a su vez ha reducido Is carga
tie ado y Ia inundacidn de las tierras aguas abajo. También han disrninuitio las clenuncias
de delitos forestales conio hurtos, incendios y tala ilegal tie arboles.
Fcrenie material original siministrado per ci Institute tie InvestigaciOn Energetica tie Tsta, Nurasa

Delhi llrrdia).

1980, ci papel eada yea m.s destacado desempeñado por ci
JapOn a nivel internacional y ci estado en general maIn dcl
media ambiente nacional obligO a reconsiderar los objetivos ambientales y de desarrollo. Sc aprobaron nuevas leyes por ejemplo p-ara reducir las emisiones de los velticulos y para 1993 el Gobierno labia establecido un Plan
btisieo para el medio ambiente (Organismo del JapOn para
ci Medio Ambiente, 1994) que esbozO politicas e instrunientos norinativos y defmiO las funciones de cada uno tie
los sectores tie là sociedad. Pot- ejeinplo, las einpresa.s y las
Tbricas sun responsables de Ia autovigilancia y Ia autoevaluaciOn, mientras que los gobiernos locales se ocupan del
funcionamiento tie redes de vigilancia de Ia atmOsfera y ci
agua. De manera similar, después de seguir el mismo camino de desarrollo rpido del JapOn, la RepUblica de Corea
tamblén tuvo graves problemas de degradaciOn dcl medlo
ambiente, a In cual reacciunti mediante la aprobaciOn de
legislaciOn y medidas ambientales de amplio alcanee (Gobierno de Ia Repciblic-a tie Corea, 1998).
Los esluerzos realizados recientemente p0! ci Gobierno
tie China para aplicai- las leyes y reglamentos sabre el medin ambionte han eulniinado con Ia aprohaeiOn dc una Ley
amplia de protecciOn ambiental centrada en la aplicaciOn
y ci cumplimiento coereitivo defuse el sistema tie rendichin tie cuentas y responsabilidad juridica e impone sanciones para ci caso de ulcuml)hmiento. Las itormas constit.uyen un elemento fundamental de là politica ambient.al y
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actualmente abarcan todos los aspectos de Ia ealidad dcl
medio ambiente, Ia descarga de contaminantes, Ia ordenadOn ambiental e inclusive Ia metodologia tie vigilancia. Las
enmiendas introducidas recientemente en ci rgimen tic
derecho penal han fortalecido en gran medida este aspecto
obligatorio de Ia protecciOn ambiental. A nivel institueiona! se ha informado tie progresos significativos en Ia aplicac!on de sistemas unificados de vigiianeia, inspecciOn y
ordenación on todo el pals, por conducto tie una amplia
gama tie Organos ambientales locales y centrales. Actualmente tambièn hay un nUmero cada vez mayor de ecologistas profesionales empleados en ci sector industrial,
tanto püblico corno privado. La red tie protecciOn ambiental está conspuesta por un total de 8 400 departamenlus
que comprenden unas 2 900 olleinas tie proteeciOn ambiental mas tie 2 000 estaciones tie vigilancia del nnedio

Entre los Oficialas supenores de Ia Asixiacpón tie las Neciones lie] Asia Sudorierital
(ASEAN) encangadas del medlo arnbiente (ASOEN) hey algunos qua son Secretarios Permanentes. En ta reriruón tie los ASUEN celebrada en julro tie 1993 (en a qua estuvieron representados Brunei Darussalani, Filipinas, Indonesia, Malasia. Singapur y Tailandial se accrdó torniular un Plan tie Action Esfratégiaa da Ia ASEAN sobre el medio
ambente (1994-1998). Recienteniente hubo tin aumenlo an al riimero tie miemtiros
tie ha ASEAN con a incorporatiOn tie la Repribhica Democrtica Popular Lao, Myanmer
i Viet Nam (ASOEN, igygi.
El Programa cooperativo tie Asia Meridional pera el medio ambiente (SACEF), qua cornprende a) Afganistárr, Bangladesh Bhutn Ia India, MaCdivas, Nepal, el Pakisten, Sri
Lanka y el Iran, sigue aptitando tin plan tie acción conocido can el rrombre the Estrategte y Prograrna SACEP (1992-1996). Este plan abarca una sane tIe esferas crave que
comprerrden at torte lecimiento de Ia capacidad y (a sensibilizaciOn; al intercambro tie intomiaciOn y ha trensferencia tie let nologia an torma sintenrtica dantro de Ia region; Ia
capacitacrOn en mate na tie ordeniaciOn del media ambiente y deserrollo institutional; ha
cooperecin regional on Is ordenaciOn de los ecosisterrias tie inontajia, las cuencas hidrogrlicas y los racursos tie las zones costeres; y In conservatiOn de la fauna yin flora
sjlaestres y ass habitats (SAGER 1992).
El Progrema Regional del PacThcc Stir para al Media Arnbierrte (SPREP) eslabtecida en
1982. abarca 22 paises y temtorios insulares del Pacitico. Gumphe uris flinciOn de inter ,
fez entre le subregiOn y los organ sf105 internationals y an tas niagociaciones mundiales
satire el media ambiente, y lieva a cabo programas especificos de tomento tie la capacidart national. El Plan tIe AcciOn pare Is Ordenacitin del Medio Ambiarrt tie (a Regkni
del Pecifica &ir pars 1997-2000 del SPREP prevn las distints rnedidas qua as preciso
adopter 'pare qua los paisas atiquieren Ia capacidad neceseria pare proteger y rriejorar e
rnedio ambiente de la regiOn en benielicio tie lot pueblos inst lazes dcl Pat ilico en Ia actrialidad y en el luluro'. Las tendencies acts ales indican qua sara muy dificil ograr este
obelivo, as] coma los denitis abjelivos enumezadas en el Plan de AcciOn, pero so ha observado in eve nce sign iii cetivo an ciertas ant eras tie la ordenaciOn del media ambiente,
coma lacorrservaciOn tie Ia naturale2a con base an Ia ccrmunidadlSPRER 1997 y 1999).
L.a ComisiOn del Rio Mekong (MAC), en Ia qua asian representadas Camboya ha Repribhica Democrática Popular Lao, Tailendia y Viet Nam (y Chine on calidad the observedor), as use organ izaciOn Jnterguberrramental ericargada tie la cooperatiOn y Ia coordinatiOn an Ia relativo al uso y el aprovechamiento de los recursos hidnicos de Ia cuerica
del curso inferior del rio Mekong. En 1991 se creO line Dependericia del media ambiente denitro tie Ia DivisiOn tie apoyo tOcnic, con el cometido de abordar los proble-

mas ambientales qua afecten a Ia subregiOn (MAC, 1999).
El Centro Internacicinal pare at Aprovecliemiento Integredo tie las Mcrntaiias ((CIMOD),
an el qua están representados at Afganistan, Bangladesh Bhután China a India
Myanirnar, Nepal y el PakIstan, se estableclO an Nepal an 1983 y ccintinOa Itevando a
cabo diversos pragra mat qua apuntan a lognar Is eslabilidad y Is sastenibilidad ambienta let de los ecosistemas tie montana y la erradicaciOn de Ia pobreza en las sistCmas montañososdel Hindu Kusyeh Himalaya (ICIMOD. 1999)

ambiente y aproximadamente 1 850 puestos encargados tie
vigilar y hacer cuniplir las normas anibientales. Cerca de
100 000 persona.s tienen empleos directamente re lac i onados con la proteceiOn del medio ambiente (SEPA, 1997a).
En Australia, particularmente en los Oltimos aos, se ha
tratado de incorporar en las politicas y leycs ambientales
los principos rectores del desarro 1111 eeoltigk-amente sostenible (CoAG, 1992, Commonwealth tie Australia, 1996).
El Conseo de Gobiernos Australianes y los Cotisejos Ministeriales pertinentes son los principales encargados tie enoi-dinar las actividades tie ordonaciOn del medio ambiente
Ademas tie las estrategias ya existentes en los principales
sector-es del medlo ambiente, Ia Ley tie protecciOn tiei patrimonlo natural tie Australia, tie 1997, que se pitso en
prActica recientemente, preW un gasto tie units 800 millones tie dOlares en un perlodo tie cinco anus y Ia creaciOn de
tin fondo de reserva permanente de 193 millones tie dOlares como base de capital par-a gasios futuros en niateria
ainbiental (Commonwealth tie Australia, 1 999a).
A fines de los anos ochenta y en los primeros aiios del
deceniode 1990, NuevaZelandiaredujoelntimnerodeleyes
e instituciones relacionadas con el med in anibiente y las
dotti tie mayor coherencia. La obra fUnsOfica central es Ia
Ley de ordenacitin tie lot recur-sos tie 1991, que delega en
las autoridades elect-as a nivel local Ia adopciOn tie Ia mayor parte de las decisiories, a Ia yea de encomendarles Ia
preparacitin tie politicas y planes sobre el uso del aire, las
tierras y el agua. El Gobiei-no central sigue siendo el principal responsable de la.s cuestiones ambien tales en easos
de evidente inters nacional, y puede tansbién establecer
politicas, normas o directrices nacion ales para asegurar Ia
uniformidad tie criterios en Ia gestitin tie las cuestiones
ambientales por parte tie las autoridades locales (Ministerio del Medio Ambiente tie Nueva Zelandia, 1997).
A nivel regional se han estabiccido var-los mecamisnios tie
cooperaciOn iinportantes centratios en €1 medio ambiente
(vta,se el recuadro tie Ia icquierda). La contaminatiOn
transfronteriza ha generado un nivel de cooperaciOn regional signilkativo. For ejemplo, tiesde 1993 ci Organismo tie!
JapOn par-a el Medin Arnbiente ha estado abogando per Ia
creaciOn de uria Red de vigilancia de hi deposiniOn acida en
el Asia Oriental eon ci tin tie establecer tdcnicas uniformes
tie vigilancia, intercanthiar dates e infornaaciOn, generar
una concepciOn coniün del estado tie la deposicitin ácida y
aportar su colahuraciOn cuando se adopten decisiones en
todos los niveles. Esta red de vigilancia estará. integrada por
nueve paises colaboradores (China 1 Indonesia el JapOn, hi
RepOhiica de Corea, Malasia, Mongolia, Filipinas, 'J'ailandia
y hi Federac iOn tie Rusia) (Organismo del JapOn pal-a el Medio Ambiente, 1997a). Dc manera anloga, el Plan de Accidn para el Pacifico Nor-occidental, aprobado en 1994
apunta a reunir dates a nivel regional, examinar Ia legislaciOn nacional, vigilar la cnntaminaciOn del mar y adoptar
las precauciones pertinentes, y formular estrategias de respuesta (O'Conner, 1996). En el recuadro tie Ia izquierda se
describen otros ejemplos.
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Urie (IC los mayores desafios tie este decenw en materia
tie poilticasespromover Ia Iiheralizaciin del comerelo, ala
vez tie mactoner y reforzar las meduilas de pr tecidn dcl
metlio anthiente y los recuisos iiaturales El comercio y Ia
iiwersiOn han sido los principales impulsores dcl erecinileilto econOmico Iero han tenido como consecuencia Un
grave deterloro del mcdiii ambiente. Iloy en dia varios gobiernos estAn t.ratando de conciliar los intereses comerciales y anibientales, niediante Ia aplicaciOn de politicas y
acuerdos relacionados con el coniercio y el medlo amhiente, como las normas relalivas a productos, ci cumplimiento forzoso del principio tie que quieji contamina paga.
las nurmas de salud e higiene aplicables a las exportaciones de alimentos, y el ecoetiquetado. A este respeeto Ia
ASEAN ha recunocido que cualguier medida que se adopte
para prom over una mejor ordenaciön dcl niedin ambiente
dehe ser compatible con los principios dcl Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GA'['I'). En consecuencia, ha hecho on Ilamainiento para que los acuerdos
comerciales apoyen las polilicas relal.ivas al medio ambiente y el desarrollo y traten tie mejorar Ia capacidad de
anállsis, planiticaciOn y evaluación tie las politicas cornercialesyambientales (ASEAN, 1997).

Muchos paises han ciimenzado a hater tin usu más flecuente de los instrumentus eciinOmicos, aurique a menudo los siguen utilizando en combinacitin ton normas de
ordenación y fiscalizaciOn. China es eI ejemplo tipico. Se
estin introduciendu instrumentos económicos como el
etibro tie imnpuestos por contaminacitin, politicas de fija
dOn tie precicis, condiciones favorables do inversiOn para
Ia t.ecnologla ambiental, creaciOn do mercados e indem
nizaciones por daños ecologicos y. durante el prdximo decenio, China se propone hicorporar el valor de los recursos naturales y el medio anihiemite en so sistema do
cuentas nacionalesy establecer un mecanismo do fijacion
de predios q u e teilga en cuenta el costo amnbiental (SEPA,
1997b), Mongolia estA tratando (IC sustituir el criterho
vertical tIe ordenacitin y fiscalizaciOn p01 un crit.erio tie
mayor participacitin del pOblico, y para ello recurre a niodalidades tradielonales tIe tiso tie ls recursos combinadas con incentivos econdmicos y eI principuo de quo el
usuario paga (JEA, 1994) Tailandia ha subvencionado las
inversiones de capital en Ia esfera del tratamiento tie los
desechos peligrosos y las sustancias quiniicas tOxicas, ha
fijadu una t.asa de servicio por el tratamiento de aguas residuale.s do Ia cumunidad, ha untriiducido una diferrrcia
tie predios entre Ia gasolina con y sin plonno y está considerando la posibilidad do otorgar a las comunidades el
derecho a conservar los bosques.
Se están empleando incentivOs y desincentivos econOmicos para promover Ia conservaciOn del mcdiii ambiente

y ci uso eflciente de los recursos. Entre los incentivos cabe
rnereionar Ia concesión de crdditos impositivos preferenciales y tietlucciones por amurtiaaciOn acelerada para la
adi1iisicidii do equiiio do ieducción y control tie Ia contaminación. For ejeniplo, las rleduccione t.ributarias estinlularon Ia instalacitiui tie equipos tie reducci(n tie la containinación industrial en Filipinas y Ia Reptthlica tie Corea,
mientras we en Ia india se otorga uiia bonificacitin fiscal
del 35%, comparada eon Ia tasa general dcl 2%, a las inversioiies en maquinaria e instalaciones nuevas quo so utilizen para reducir Ia contaminacitin o proteger €1 medio
ambienk (Gobierno de Ia India, 1492). Otro caso do kito
es el piograma de gestiOn do Ia denianda en el sector energt.ico tie 'Pailandia (vaSe el recuadro ifra), financiado
parcialmente por ci FMAM.
En on sector dierente. Malasia ha utorgado exencionestribut.arias a las inversiones en plantacitin tIe grboles
madereros, para complementar los esfueruns realizados
en el sector tie Ia producción sostenible de madera (Gohierno de Malasia [994). Sin embargo, Ia mayor parte tIe
las polit.icas forestales, que ineluyen el wan tIe instrumentos econOniicas, no han logrado detener el proceso de degiadación tie los bosques tie Asia (vëase el recuadro tie la
pgina 244).

En vista do las graves consecuencias de Is acoloracion do Ia demands do enera. el
Gobiarno do tailandia ha sprQbidO urn Plan amplic do gestpôn do Is demands errol sector enOrgtico So Icrrmut6 y SPIECO urn plan quincjuernal maestcc do gestiorr do Ia doriiande (1993-1997). con en prosupuesto total de 189rriillonesded6lares.A linesd
ictubre do 1997 estos prcgrarrias estaban reduciendo i a demands macma er 295
MW y el gamma cli inergis eléctrica en 1 564 GWIi Snuales. So calcula que los prograrnas de gestOn do la demanda permrmrtieronr reducir las smismores be diOemdo do car bonO en rns do 1 mitdn do loneladas anusles mieritras quo las rrocosidades do intersibn en ci sector do a goneracidrn do energia so redueron on 295 milIones do
dôlares. Los programas Iarimbién peimitieron a los consumidors ahorrar 100 mmllOnos
do dOlares al Sira or sue licturas do electicidad. Los programas do gestiOn do ia de
mends inc1uen:
• ii sustiluciór, en el sector do la producci5n do ldmporas, do Lubos anchos (40 W y
20 W) par tubas Begonias (36 W y 18W) y Ia promocidn. par In Autordad gnradora
do eleciricidad do Isilandia EGATI, do limparas fluorescentes compactas en lugar do
ldmparss ilcandescentes rrediante Pa introdución do diferencias do precio;
• 01 Prograrna be Edit icios Ecalögicos, en virtud dcl cu1 los edificios corriorciales puoden
obtener lamps ran fluorncentes compactas a pracios sobsencmor,ads. Err el case do kim
editicios ya enmalentOs a (flAT mnspeccora, cliseta y adapts ls sistemas di energia
oléctrica para rue curnplan con los regcmismtas be usa eticente do fa ernegia establecidcs
por el Gobierno. La EGAT tambiérn ofrece préstamos sin interés a Ion propietanmos do edificios pars quo mntroduzcan modificaciones quo permmian el ahorro do onergia ;
• un programa destirr.ado a eutltuir las l6rinparas. fluoresceitos par alumbrado callejero rural con lArnparas be vapor do nodio do ails presiOn a prestos subvencronados;
• iris campaia pars determinar ci grado do eficiencia do Ion ref rigeradores y ion oqu pan
be aire acandicionado i Is concesibri do préstamos sin interés pars Is compra do oquipon do aria acandicionado eficientes;
• rn programs en virtud dcl cusP la EGAT sheila a Ion fabricantes e irniportadores do rrrototes etéclrico5 a quo prodiacan a importen motores do site eticiencia, y a Ion empresarios indbstriales a quo dIces molonts do aIls eticiencia, mediaste Ia conaosiôn do
préstamos Sin interés pars quo puedan nufrager lOs gaston adicianete.
fuenter EGAT 1997.

ME[}IDAS NOItMATIVAS

Sc ha promoviclo una serie tie planes de reembuIsi de
depsitos para lomentar el reciclado y la reut.iiizaciOrt de
algunos productos especialmente ci material de embalaje.
Pm ejemplo, en la Repblica de Curea se exige a los fabrieantes e importadores de diversos articulos que depositen
en poder del Onbierno determinadas suma.s de dinero para
cubrir ins gastos de recuperaciOn y tratanienlo de los residuos ((ohierno de Ia Repliblica de Corea, 1991).
A mejiudo, los desincentivos econOmicos so basan en ci
princlpio de que quien contamina paga. El cobro tie multas
por cnntaminaciOn es una medida frecuente; por ejernplo,
en Filipinas so utilizan las multas para coniplementar las
medidas de curnplimiento forzado do las normas aplicahies
a las eniisiones, y ci monto do dichas multas depende de la
tluraciOn do la infraccidn, ci estado del medio ambiente en
ese momento la cantidad de efluentes descargados y Ia
desviacdn media do los limites estahiecidos en las normas
sobre efluentes a emisiones (Gobieriiu do Flilpinas, 1992).

La dnradacitin ne I. L.i(5 en .Anin en i.irnsnrnal de falras
en las instiluciones, as perlilicas y ci mercuric. Los subsifts explicnios a implicitos a la tala de basnues madaraIes y los. impuestos
tasudos err el volunnen cia madera extraida foniantan actividades e
tale destrucive, especialmernte tie las tiarras loresiures mergates
frágiles. Cirarndo se olorgeri concasiones, raranients Sc pane precic
a los blares y servrcic's qua ofrece in boSOue, ademas de la maclera
clue produce. Esto cia lugar a una detarestadcin excesiva y genera
conilicios entre las empresas qua se dedncan a la tale de bosques
las cornurdades locales. Además, as concesiones cia erplo1in
forestal se otorgan genera Imente par plazas demusiada corlos coma
para qua el concesionario teriga interés en caniservar ' reponer los
ãrboles. La srtuaciOn resulta aUn más agravada par Ia talta tie se
guridad err cuanto a los derecbos de propiedad. no solo respecto ce
las tierras agricalas smia también, y con frecuenda, de Ion recurnos
forestales. Al no tenerestabiliclad en la tenencia tie Ia liees, los agecultores no invierten en práclicas tie conservaciórn del 5uelo y. coma
Se liace imposible mantener ei nine I de rendimiento tie Ia prod uc
ción agnicolu en las tierras esistentes, Ia gente obtiene nuevas tierras talando árboles tie las márgenes de Los bosques.
Fuernte: BAnD, 1907

Do los paises do Asia Oriental tanto el JapOn conio la
RepUblica do Corea han adoptado ci principlo de que quien
con tamina paga, aunqtie en ci Japrin no so ha aplicado aim
a la totalidad tie las actividades do lucha contra la contaminaciOn a causa do los actuales sistemas do subsidios IInancieros y créditos tributarios (IDE, 1995). En Malasia so
ha venido utilizando desde 1978 un sistema de cobro de
gravmenes por descarga do contaminantes como fornia de
complemenber un enfoque reglamontarin quo apunta a resolver Los problemas do contaminaci6n del agua causados
por las fáhricas tie aceite do palmera (Panayotou, 1994).
Gracias a Ia imposiciOn gradual do nornias más estrictas y
gravmenes par descarga ms elevados, Ia demanda bia-

qmmica do oxigeno en Las masas de agua del dominio p6hi ion disminuyO on farina constante do 222 toneladas diarias en 1978 a 58 tonelada.s diarias en 1980 y a S toneladas
diarias en 1984 (Grehierno do Malasia, 1994).
Siiigapui- impuso ci cobro de peajes por el usa de carreteras a principios del decenio do 1970 para reducir Ia congestión del tráfico. So adoptO un sistema muy eficas do canoesin tie permisos tie cireulación par zonas on virtud dcl cuaI
so cobra a los conduietores do vehlculos par circular por las
calles céntricas de Ia ciu dad durante Las horas punt.a, lo que
Iermitiim reducir significativamente Ia congestiOn del trItfico
durante esas homi.s. La instalaciOn do un mecanismo deetrimnico autonitico tie cobra tie peajes permitird mejarar
atm mé.s ese sistoma (Panayotou, 1994). En 1990 y con ci fin
de reducir atn má.s el aumento on ci ritmero de vehlcuios
particulares, Singapur estahleciO on sistema de cuotas do
vehiculos segUn ci coal cuaiquier persona quo quisiora sor
propietaria de un automdvil tenia quo Licitar para obtener
on certificado quo io diera derecho a ella (OConner, 1996).
Los paises del Asia Meridional y Ia mayorla de los palses
do Ia cuenca dci Mekong siguen confiando mts en Los mecanismos regulator ios para lograr los objetivos do Las politicas
anibientales, quo en las fuerzas dci mercado o los itistrumentos econOmicos. Sin embargo, hay una conciencia cada
yea mayor tie Ia importancia tie poner prouio a recursos
coma el agua, para iotlejar su verdadei-o valor econOmico y
costo social, y hay algunos ejomplos do mecanismos do fijaciOn tie precios quo han logrado gonerar un use más efiniente dcl agua por pal-to dcl sector industrial, coma en Ia
India (Banco Mundial /PNLJI), 1995). Los dorechos do propiedad, espocialmento respocto do los recursos hidricosy forestales, no estãn todavia claramente definidos ni son segaros, a pe.sar do Ins esfuerzos par deseentralizar la adopo iOn
do decisiones a nivel local y tie Ia necesidad tie tenor en
cuent.a los intereses de los pobres y adoptar medidas para
evitar quo los interesos comerciales dominen la situación.
En las islas rlei Pacifico no se utiliza hasta el momenta
casi ningthi instrumento econtimico coma método do ordenaciOn del media ambionte. La falta do oxperiencia en
cuanto a esos mocanismos, Ia importante funci6n que dosempeña La econamla no estructurada y ci pape.i tradicinnal do 'La costumbre' en La ordonacitin do Los recursos a nivol local son factores quo influyen para que no se adopton
instrumentos basados en ci rnercado. Sin embargo, Ia posibiLidad do que empeore ci estado del medlo anibionte
como consecuencia do Ia global izac iOn obIigar a los palses
a examinar ci papel quo podrian tenor quo desempetar
osos mecanismos en el futuro.
Mientras quo on Australia so estA fnmentando ci uso de
instrumentos econimmicos y fiscales para fines relacionados
con ei medio anibionte, lo contrario parece estar ocurriendo en Nueva Zelandia, donde el imnico ojempio do instrumento económico plenamente desarrollado quo ex.iste
act.uaLmente es on sistema de cuotas t.ransferibLes quo so
utiliza para La ordonac iOn do Los recursos pesqueros m6s
importantes. Los insti-umentos econOmicos más conocidos
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lueron los sitemas de devoludón del precio tie los envases
que se utilizahan antigoamente para las botellas de refrescos, cerveza y lee he. Esos envases desaparecieron en el tiecenlo tie 1980 ya que el crecirniento de los supermercados
y los centros de distribueión favorecieron el uso de envases
tie plstico en lugar tie los de vidrin (Ministerio dci Medlo
Ambiente tie Nueva Zelandia, 1997).

ciOn sostenible tie los bosques (Gohierno rle Indonesia,
1995. En Singapur, hay unas 26 categririas tie productos
fjue tiguran en Ia list.a dcl plan tie etiquel.as verdes (Gobiernu tie .Singapur, 1098), nhientras quo el (iobierno tie la
India ha preparado criterios tie 'marcas ecolOgioas para 14
categonias tie prudur:tos —jahOn v detergentes, papel, pinturas, phisticos, aceites iubricant.es, aerosoles, artic-ulris
alimenticios, materiales tie enthalaje, sustitutos tie Ia madera, textiles, r-osnitjcos, artIculos el(ctricos y electrOnieas, aditivo alimentanios y bal.erla.s (Gohierno tie Ia India
1992), En 1991 Sr lanzO en Nueva Zelandia Ia ecoetiqucia
nacional opciOn ecol6gica 1 . peru seis años m.s tarde sola-

La industria es cada yea iuás sensible a las preocupaciones
ecoi6gicas. Entre las numerosas iniciativas que se están
adoptando, cabe mencionar Ia redueciOn al minimo tie los
desechos, el uso eliciente de Ia energia, ci reciclado de los
residuosylosprograniasde sustituciön tie Ins CF'C. Si hien
las auditorlas ambientales no son todavia una práel.ica de

mente tres compatiias hahian ganadu Ia etiquet.a (Ministei-ic dcl Metlio Ambiente tie Nueva Zelandia, 1997).
Se estgii ereando asociaciones entre los gobiernos y el
seetoi pnivado pal-a liropor(-ionar ser'icios e infraestrtictura

USO

corriente, aigunos palses han sido pioneros en su apli-

eaciOii. Ya en ci decenlo de 1070, algunos importailtes fabricantes de equipo del JapOn elahoraron un conjurito de
normas tie fiscalizaciOn y au1itorla del medio ambiente
para evitar la contaminaeiOii (CESPAPIBAsI). 1995). En
1992, ci Ministerin tie Medic Ainbiente y ForestaeiOn de la
I n d i a e nvi 6 una notiflcación atodas las industrias para que
verificaran las existencias y el consumo tie materia prima,
productos, deseehos, mtodos tie eliminavi(in de desec-hos
y ci impacto ambiental tie las industrias en las zonas adya-

centes a siis inst.aladones (Gobierno tie Ia India. (993). 1

q-

rias eompaüfas han trat.ado de fomeritar una imagen ecolOgica para aumentar su cuota on ci mercado, por ejemplo
mediant.c Ia promockSri tie productos inoduos para el niedio
aniljiente y asignando una pane de sos ganancias a las actividades de conservacitin amhiental.
El interés que se observa en la regiOn por las normas de

fabnicacitin Iso 14 000 es prueba de que se reconoce la importancia de Ia t.ecnologla linupia. En Malasia, Siiigapur y
Tailandia se han creado organismos nacionales encargados
tie Ia certificacitin tie esas normas. Filipinas está atoptando las normas 150 14 000 como parte tie sus noi-mas nacionales (Consejo Filipino para ci Desarrollo Sostenible,
1996), En la Rep(ibliea tie Corea, las industrias so estan
preparando para adoptar el sistema tie ui-denaciOn ambiental ISO 14 000 y algunas enipresas ya han impianl.ado
un mecaniamo interno tie auditoria ambiental (OUDE,
1997). Las empresas japonesas han seguido de cerca los
acontecimientos relacionados eon Ia ISO, y muchas tie
ellas tienen planes de obtener el registro ISO 14 001, que
consideran fundamental para tener éxito en los mercados
int.ernacionaies (060E, 1994).
En varios palses se está promoviendo el usc tie etiquetas
ecolOgicas para foment-ar Ia producciOn más limpia y hacer
tomar conciencia a los consumidores de las consecuencias
para el medic ambiente tie las modalidades tie coiisumo.
En Indonesia, par ejemplo, Ia certilicac- iOn y ci etiquetado
ecolOgico de Ia madera se utilizan para lograr una ordena-

en Is esfera del medic arnhienlc. Eu el Pakistiin, Ia Federa-

tiOn de Ia Cámai-a ne Conwrcio e Industnias dcl Pakistan ha
tst.adii cuhthorando con el Gohiernu en Ia lucha contra Ia
contanunacion (CESPAP/BAsD, 1995) mientras que on Ia
India el lust itut.o Nacional de Investigarkin sobre Ingenienia

Ambiental esta elaborando una amp ha g-ama de tee nologias
ambietitales para norar Ia vigilancia de los contaminantes. il reciclado y Ia gestiOti de los desechos sOlidos ui -baiios
o inidusti-iales. ci anilisis tie las EIA, el tratamiento tie Ia-s
aguas y el apoyo ambienlal a los programas tie tiesalTollo i-ural (Gohietno tie Ia India, 1992). El (ubiernu tie indonesia,
por condueto del Organismo tie gestiOn dcl inipaclo ambiental, esta prestando asistenria a las 61 brie as hal - a q u e disc i'ten
teenDlugias ms Iimpias y mt'nus enniarninantes (Gohierno
tie Indonesia, 1995). En Thilandia, Ia industnia text-il a-si
conic las industnias de luIpa y papel, galvanoplastia, productos qufnik'os y alirnenlus, est-an promoviendo iniciat ivas
tie producciOn nuis linipia. SegUn InI'urmes tie la Ferlerac-iOn
tie Industrias Tailandesas y dcl Instituto del Medic Ambiente tie Tailandia (TEl), Ia producciOn ms lirnpia estO
surtiendo efectos significativos en cuanlo a redurir at nil numb los cioechs y Ia containinaciOn y promover Ia couperacion entre ci gobierno y las industrias y entre la-s industnias entre si (TEl, 1996). Se espena que ut-ntis paises de esta
subregiOn sigan Ia misma tendencia.
El 1-ap6n esta a Ia vanguandia cii to que se refiete a la
aplkaciOn tie pnlitieas destinadas a fomeittar Ia pnodueeiOn
mO,s iinipia y disetiar las nuevas teenologias rieresanias. El
sector pnivado linancia ali -ededor del 60% tie todas las aclividades tie investigaciOn y desarrollo en matenia tie tecnologla ambiental y aporta ruantiosas contrihuciones a s-arias
organismos piiblicos tie investigatiOn (CESPAP/BAsI),
1995), La industria japonosa es partk'ularnietite fuerte en
cienlas formas tie energia Ilnipia, rnmu las ctlutas fotovoltaicas y las rilulas tie combustible, asi como en tecnologia
de Ultima etapa y tee nologia tie motores limpios para vehicubs. Etr pais aplica las nornias toils estriclas tie todo ci
mundo en In que tespecta a las enhisiunes tie gases do escape tie automOviles, y tambhri normas estnirtas tie control
tie las emisiones tie humo de 6Thricas y otras instalaciones.
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Corno resultado de ello, el .JapOn ha logrado reducir !os niveles de emisk5n de SO y CO atmosféricos. Nueve de los
principale.s lab ricantes de acero del JapOn eslAn part idpando en un proyecto que apunta a incremen tar ci usii dc
chatarra en Ia fabricaciOn de acero, y la Asociación de iabricantes de Automdviles del .Japón (JAMA) ha est.ablecido
nornias para fabricar repuest.os de vehiculos con plá.stico de
fâ.CI1 reciclado. Las cooperativas de consumidores se han
convertido en una fuerza poderusa en ci JapOn en cuanto a
dar popularidad a los productos ecolOgicos (CES)APIBAsD,
1995), mienlras que los gobiernos locales han conienzado
gradualmente a prestar apoyo tecnológico y finariciero a las
enipresas pequeias y mediana.s.
En 1994 se aprobO en Ia RepOblica de Corea una Ley de
promociOn de los sistemas de prodiicciOn inucua para ci
medio ambiente y ci Sistema de certificaciOn de instalaclones compatibles con ci medin ambiente (Gobierno de Ia
Repühlica de Corea, 1994 y 1998).
En China existe un sistema tie eliniinacjóji aplicable a
las industrias qulmicas melaliir'gicas, de herramientas me-

cánicas, gcneración de energia y de Ia constiucción, que
está eliminando las fábricas que tienen un costo alto en
términos de contaminaciOn y que funcionan sobre la base
de Ia antigua tecnologia de chimeneas. Ajunio de 1997,
unas 64 000 enipresas que tentan altos niveles de ernisión
de contaminantes hablan cerrado para realizar obras de
renovacidn, o hablan dejado de producir (SEPA, 1997a). Sc
han tornado medidas especlflcas para combatir en particular Ia contaminaciOn por metales pesados procedentts de
talleres indust.riales, que anteriormente const-ituian un
grave problerna de contaminacidn dcl agua. Por ejemplo,
como parte dcl proyecto tie vigilancia de las aguas de tres

cionales y extranjeras (Commonwealth de Australia,
1999h), El inventario Nacional de Contanjinantes, establecido en virtud de Ia Ley nacional de protecciOn del medio
ambiente de 1996, preparará una base do datos p6hlica en
Ia que se det,allargn los tipos y las cantklades de determimidas sustancias quImieas tóxicas que están ilegando a
ditintas zonas del medio ambiente tie Austialia (Com-

monwealth deAustralia, 1996c).
La producción n1is limpia tamhin se promueve en

Nueva Zelandia por organismos del Gob ierno. eumo Ia Autoridad sobre usa eficiente y con servaeic5n de Ia energia y
ci Ministerio del Medio Ambiente (Minist.erio del Medio

Ambiente de Nueva Zelandia, 11)97).
La inclusiOn en el Protocolo de Kioto de un mecanLsmo
de desarrollo limplo, asi como de otros elementos derivados de las negociaciones que se siguen ilevando a caho en

el contexto dcl FCCC, es potencialmente importante para
l.tiilos los paises de Ia regiOn. Ofrece numerosas perspecti-

vas nuevas para las islas del Pacifico en particular, yn que
el tamaOo reducido de su actividad econOmica no hahia
permitido hasta ci momento la t.ranslerencia de tecnolo-

gia linipia, ton excepciOn de un pequeño nUmero de proyectits di' asistencia, y adernás porque es preciso fortale-

cer Ia capacidad local p-ara aplicar las nuevas tecnologlas
de que se dispone act ualmente, por ejeinplo en lo que se
refiere a Ia gestiOn de los (leStWhOS Ohdos y las sustancias
peligrosas. Esto podria tener repercusiniles profundas y

heneficiosas en much-as cornunidades de las islas del PacIfico cuya uhicaciOn alejada es una buena razOn para
aplicar teenologlas como las de las células solares lotovoltaicas y la energia eOlica.

Fins y tres lagos - que comprende los rios Hual He, Hai 11
Liao Hey los lagos Tai i-lu, Dian Chi y C.hao flu - so formti I.
una reglamentaciOn transitoria para luchar contra in cr1
t-aminacitin del agua en todo ci curso del rio Huai i-Ic. lrtue uno de los siete programas más importantes solrn
cuencas hidrográficas en China. Para 1997, cuando flnalizO
el prograrna, varios miles de empresas pequeias que solian
verter containinantes pesados hahian cerrado, moderni

zado su tecnologia o sustituido sus products por productos liniplos, y la calidad del agua del rio habia mejorado
considerablernente (SEPA, 1998).
Se está tratando de aplicar politicas que disrninuyan Ia
contaminacidn atmosférica, particulaimente ci h u m D y el
polvo, y amplien las zon-as de control del humo. Estas p0liticas incluyen ci cobro de cargos por emisiones de SO y
Ia introducciOn de tecnologia de incineraciOn limpia. Los
principales obstáculos son la falta del capital y Ia tecnolugia nocesarios para modificar Ia actual estriictura energtica.
En Australia en el marco del proyecto de tstrat.egia nacional de prod uccidn más limpia se exam man las act ividades realizadas hasta la fecha para promover la aplieacithi
de mtodos de protlucciOn ms limpia y se ree-omiendan
nuevas med idas, siguiendo ci ejemplo de experiencias na-

La inversiOn nacional en ci medio ambiente esti. aumen-

tando en Ia maynria de Ins palses. Uno de los aspectos en
que se pone mayor énfasis, particularmente entre los pal ses en desarrollo, es el abasteciiniento de agua, Ia reilucciOn de los desechos y ci reciclado de los residuos. En mu-

chos p-atses se han creado fondos ambientales, corno ci
fondo de 200 millones de dOlares pal-a el medio ambiente
estahiecido por el Gohierno de Tailandia para limpiar las
ciudades y luchar contra Ia contaminaciOn de origen industrial (CESPAPIBAsD, 1995). En Filipinas, dos companias mineras han creado, por orden del Gobierno, uji

Fondo de garantla ambiental para rehabilit-ar y reeuperar
las ziinas afectatlas negativamente por ins actividades de
mineria. Tambièn se ha propuesto Ia creaciOn de un Fonda
de reforestaciOn como parte de un plan de lucha contra Ia
deforestack5n (Gobiernode Filipivas, 1992).
La ayuda bilateral y multilateral es una fuente importante de inversiOn y conocimientos especializados en mbito de Ia ecologla. Una parte importante de los préstamos
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se han destinado a mejorar la eficiencia energetica e industrial los servkios de abastecimiento de agua y saneamiento, la forestaciOn y Ia ordenaciOn do los recursos marinos y costeros. El Fondo do Crecimiento Sostenible de
Asia, patrocinado por ci Banco Asiático do Desarrollo,
tiene por objeto recaudar 150 millonos do dOlares pal-a invertirlos como prdstamos de capital a largo plazo on empresas ecohgicamente racionalos do los paises en desarroHo do Ia cuenca del Pacilico (UNCSD. 1995). La OC[)E, ci
HAsf), el Banco Muiidial y los meicados rinancieros internacionales han proporcionado asistencia oficial para ci desarrollu (AOl)) adirional para inversiones relacionada.s
con ci meriio ariibieiite.
La flnanciacidn do act ividades anibient.ales en (as islas
del Pacifico ha sido pruhiemática, debido a Ictores de escala y lejanla que generan altos eustos do iransacción. Sin
embargo, ültimamente ha sidu posihie acceder en mayor
medida a fuentes de frnanciaciOn nuevas, como ol FMAM.
En general, las islas dci Pacifico tienen econtimias reiat.ivamente pequeñas y estn a gran distaiicia de los meruarlos
potenciales en cmnparacidn con sos vecinos mac grandes
de Ia regiOn de Asia y ci Pacifico que so encuentran cii una
et.apa similar de desarroiio (Comnionwcalth do Autralia,
l999d). Si no so adoptan medidas correctivas y pi-evenlivas.
Ia aplicacitin de sistemas rio comerelo e inversiOn miis
ahiertos, esperialmente en relaciOn eon los recursos natorales, podria determinar ci aumento de ciertijs rbesgos ceoidgicos, como los vinculados a los desa.st.ies nat.uraies y las
consecuencias del cambio ciimático y el aumento dci nivel
dcl mar pars los ecosistemas insulares de poca ait-itud.
En Los paises do Ia ASEAN, ci sector privado ha desempeñado on papel do crecionte iniportancia en cuanto a ostiniular ci desarroilo econOmico, sobre todo teniendo en
cuenta Ia disminuciOn gradual do Ia ADD. Es probable quo
el papel quo dose inpefla en Ia ordenaciOn de los recursos y
ci niedio ambient.e so ampile comb conseduenria de ia introducciOn do instrument.os er'onOinicos, las actividades de
vigiiancia y auditorla a cargo de tercel-os y Is privatizacido
de los sistemas do oi-denaciOn dcl medlo amhie-nte, pero
t.ndo esto exige inversiones de gran onvei-gadura. For ejemplo, ci BAsI) estimO quo, en el decenio de 1990. solaniente
Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia dobian invertir
unos 5400 miliones de dOlares en sist.emas ecolOgicamente
racionales do generac iOn do energia, ademas de lo quo ya
invertian en los sistemas convencionales, mientras quo los
paises de La ASEAN necesitaban asimismo invertir mis do
6000 millones de dOlares pars prot.eger al medin ambienle
do Ia contaminaciOn industrial. La adopciOn de tecnologias
limpias en esos paises requeriria otros 72 000 millones do
dOlares entre 1991 y el afio 2000 (ASEAN, 1997). La movilizac iOn de londos de inversiOn para actividades do proteccidn anihiental serä on gran desaflo pars los paises de Ia
ASEAN en ci prOximu decenio,
El JapOn es Ia fueiite mac iniport.ant.e do asistencia para
el desarroilo relacionada con Ia ejecuciOn de proyeetos en
Ia regiOn dcl ('aeftico noroccidentai y en ci Asia Oriental.

En 1992 el lapdn anunciO quo Ia asistoncia para actbvidades amiiicntales so elesrla a 7100 miliones do dOlares en
oi transcurso do los cinco anos .siguientes, y quo so pondria
on practica on Plan do Ayuda EculOgica con no costo de
aproximadamente 2 650 millones de dOlares duranle on

periorto do 10 afios pars transterii (as medidas do lucha
contra Ia contanunacion a los palses en dosarrollo y dar

apo a proyectos conjuntos do invest igaciOn y desarrollo
sabre ci medio ambiente mundiai (11NCSI). 1995). Otro
ojemplo digno de menciOn es el Forido dcl JapOn pars ol

rnedio ambiente mundial (véase el recuadro), quo us una
ininiativa del Organismo dcl JapOn pal -a el Medio Am-

hiciite.

El Forido del JapLin pora ci r1Cdw ambierite rHuIil c CicLJ •ii ].93. en eJmerodeIOrganismo do coopereción del Japon para el inedlo emaienle IJEC), a tin de proporcionar
asistericia linariciera, Lflfcrmaclon edLIcacion ' capacilecidn a organizacionea no gijdernamentalen demro y lucre del Japór'. El Forido recibe so dotacidn del Gabierno riecional asi
corno fe citidadanos y empresas, y a tines be 1996 tonia on color Ic 62,5 millonos de
dóleres. Los proyectas cc ciasifican en dos categories v se tinancien con lbs rMereses ge
reracios por ci Fondo:
• asistencia a arganizeoones privadas pare actividades de conservaciôri dcl medic, ambiente en paises en desarrollo y en ci Japin;
• divulgacidn ide Ii informaci6n necesarie nara promover las actisidades de organizacionec privadas asi coma aclividedes cie enseñanza y capecilación pare ci piiblico y para
los tijnc lone rioc de las organizaciories no gube ma men Ia Icc.
Ademàs, Lin Programa do Alianze Mundial inaugurado en 1997 Piece las veces de anttriOri de bros de organiaciones no gubernamentales celebrodos simuttneaiiiente con
coriferencias intergiibernamenta!es pare contribuir a organizer usa red rnundial do orgenieaciones no gubernanierilales y promover asociaciones ciitre poises de Asia y el Pcifico
para acliviciedes do conservecibil del medio ambiente.
Fueiite Orgensmo dcl Japôn pare ci Medio Ambienle, 1997h.

La AOl) do is RepUblics de Corea, quo es propurcionada
pow ci Fondo de cooperac iOn para ci desarrullo ecwiOmico
y ci Oi-gaiiismo do cooperaciOn do Cores, superO los 520
millones do dOlares en 1996. ia HopUblica do Corea también contrihuye al Fondo pars el Thillo Anihiente Mundial. Si hion ci conlpunento eciilOgku do is asistencia pala
ci desari-ollo sigue siendo reducido, Is RepUblica de Corea
ha respaidado sistenias do ahastecimiento de agua potable
y mcIoranhiont.o do los sistenias de gest.iOn do aguas iesirluaics en varios paises, y proyecta ampliar la asistencia
pal-a el inwdio amhieiite (Gobierno de la RepUblics de Ciirca, 1997).
Varios palses reciben lundos dcl AusAll). So prove quo Ia
relaciOn entre Ia AOL) y ci ('NB do Australia en ci periodo
comprendido t'utrP 1998 y 1999 serU do 0,27%, to quo snpera ci tiltitne priimedio publicado (1097) do 0,22%, corrospondiente a todos los paises donantes. Airededor dcl
55% so destina a pmgramas por paises (prineipalmente
pal-a proyec-tos do desarrollo y reduccitin do is pobreza en
determinarios paises) y ci :32% para programas mundiales,
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coma asistencia multilateral humanilaria y a las rirganizaclones no giibernamentales (Commonwealth tie Australia.
1999d).
Hay una serie tie proyectos nacionales en los que participan varios asociados financieros, Esto puede aumentar la
experiencia nacional en transferencia de teenologla y al
mismo tiempo heneliciar al media ambiente. Aiunos
eemplos Son:
ci Proyeeto tie fuentes tie energia sustitutivas tie Ia India, par valor tie 18 millones tie rtólai-es, t'inanciade par
ci FMAM, el i3aneu Mundial Suiza y ci DANJ[)A;
ci iroyecto Ceotérmico Leyte-Luzon de Filipinas, par valor tie 133 millones tie dlares, financiado pot ci F1AM,
ci Ranco Mundial, ci Export Import Bank del Japón, y
Suecia; y
ci Prayecto de promocidn del usa eficiente de Ia eleetricidad en Thilandia par valor tie lS nililones tie dO]ares,
quc será l'inanciado par ci FMAM, ci Banco Mundial
Australia y ci Fonda de CooperaciOn EcanOrnica dcl lapOn para ci Exterior (OECF).

Las organizaciones no guhernanientales se han convertido
en asociados fundanientales de las actividades de desarrollo y eonservaciOn, y on ese contexto desempefian nuiitipIes funciones que iiiciuyen activklades de education y
sensibilizaciOn del püblico en reiacidn con ci medic ambiente. Las organizaciones no gubernamentales han ayudada a disenar y aplicar politicas, programas y planes tie
aeciOn ecobogicos y han establecido ias caracteristicas espeelficas de las EIA. Tamblén desompetian una i'unriön vitai de defensa dcl media ambiente en el marco de sus campañas ecolOgicas.
En Sri Lanka, par ejemplo, ias organizaciones no guhernamentales se han mantenido act.ivas, dedicändose, entre
atlas cosas, a evitar la tala tie árboies dci basque Singharaja, establecer una hosteria en e) Parque Nacional IJdawala, impedir la construcciOn de una central de energia
térmica en Trincamalee y euestionar la aplicaciOn indiscriminada dei Pian nacional maestro do frestaciOn (Gobierno tie Sri Lanka, 1994). En Ia India, miles tie organizaciones no guhern-amentales han cant ribuido a lograr qtie Se
tome conciencia tie las problemas relacionados con ci media ambiente y ci desarrollo y han movilizado a Ia gente
para que tome medidas. El movimiento Narmada Bacliao
Andolan, si bien no es una organ izaciOn no guhernamental,
ha reunido en su seno votes aisladas de protest.a contra Ia
construcciOn tie una represa cii ci rio Narinada y ha fomentado Ia toma de conciencia tanto en Ia India coma a nivel de la camunidad internacional (Gobierno de Ia India,
1992), Otro media eficaz de defensa del media ambiente
que han adoptado las organiaciones no gubernamentales
en Ia India son los trihunales papulares. Par ejemplo, ei

Tribunal Popular Pernianente (P11') entiende en causas
incoadas par personas a comunidades afeetadas par Ia tiegradaeiOn del media ambiente. Sus (alias reciben arnplia
puhlit:idad (South-South Solidarity 1992). En Ia regiOn dcl
Padfl'ica, las camunidades locales y las organizaciones no
guhernamentaics calabaran principalmente en ci marco
tie programas tie seiisibilizaciOn de las comunidades y de
expansiOn tie las act ividades de educatiOn ambiental. Algunas organizacianes no guherriamentales encuentran
oportunidades comerciales que pernilten generar ingresos
pal-a las pobiaciones locales que deseen administrar recursos coma Ia mailera en farma sastenibte. Ot.ras se han yinculado can orgallizacianes no gubernaiiientales internacianales para crear oportunidades de ecoturismo en
asociaciOri con propietarios tie tierras.
Las organizaciones no gubernarnentaies, sin i'enunciar a
so identidad individual, t-anibién han t'olaborado eficazniente con gobiernos nacionaics y locales en relaciOn con
u n a aniplia gam-a tie cuest.iones. En Filipinas, un consorcia
tIe 17 organizaciones no gubernanientabes ecobogist.as

(NGOx for Protected Area.s, J?u) reciblO una donatiOn tie
27 millones tie dOlares para Uevar a cabo un Pragrama ampiio tie zonas prioritarias protegidas tie siete aflos de duradOn. Est.e programa es un camponente fundaniental ile Ia
Iniciativa tie prestamo para ajuste sectorlai del Banca
Mundial y ci FMAM que está dirigiendo ei Departamento
del Mcdio Amhiente y Recursos Naturales.
El (Johierna tie Mongolia coopera estrec hame n te con las
organizaciones no guhernanient.aies, par ejemplo con la

AsociaciOn tie Mongolia para Ia conservaciOn tie Ia natui -aleza y ci media ambiente que coardina las actividades vu-

luntarias tic his comunidades locales y los iugarenos para
proteger la natur2ieza y Ia fauna y la flora silvestres, y con
el Movimiento Verde, que promueve La enseñanza piibliea
sabre ci media ainbiente en apoyo de las métodos de protecciOn traditional (MNE, PNUD y WWF 1996).
En toda Ia regiOn estan surgiendo redes tie organizacio-

nes no gubernamentales. Entre ellas se dest.acan Ia CualidOn de organizaeiones no gu bernamen tales asiáticas para
Ia reforma agraria y ci desarrolbo rural y Ia Red tie Asia y ci
Pacifico tie arganizadiones populares en plo del media am-

biente (Gobierna tie Ia RepUblica tie Corea, 1994). Tamhién existen redes a nivel nacional. En la Repüblica dc Co.
rca par ejemplo, ci Movimiento de Ia FederatiOn Corcana
para ci Media Ambiente es una organizaciOn que abarca

casi 200 organizacianes no gubernamentales con competencia en cuestiones relacionadas con el media ambiente
(Gohierno tie Ia RepUblica de Carea, 1994).
Muchos paises han alentado la participaciOn pUhlica en
Ia ordenaeiOn del media ambiente, par conducto de los gobiernos locales y grupos con base en Ia comunidad. Par
ejemplo, on Thilandia, el articulo 7 de Ia Ley sabre el media ambiente de 1992 delega Ia funciOn tie ordenaciOn del
media ambiente on las autaridades pravinciales y locales y

fomenta Ia participaciOn de la poblaciOn por conducto de
arganizacianes no gubernamentales ecologistas (Gobiern
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de Tailandia, 1992). El arUculo 56 de Ia CunstituciOn do
Thilandia (1997) reconoco ci derecho do las porsonas a
participar en Ia protecciOn do los roe ursos naturales y ci
medio ambiento (Gobierno do Tailandia, 1997), En Filipinas, so otorga a pequoñas comuiiidades de peseadores ci
derecho a adniinist-rar sus recursos pesqueros (Panayotou,
1994, Consejo Filipino para el Dosarrollo Sostenible. l99),
y Ia ordenación do los recursos forestales eon base en Ia enmunidad ha contribuido a protegor y consorvar los recursos forestales. Do manera similar, muchos grupos do las comunidados costeras do Tailandia protegen los manglare.s y
los lechos do zosteras (OEPP, 1997). Ant.es do Ia Cumbre
paralaTierrade 1992,IosmiembrosdelSPREP idearon un
sisterna similar al proceso do los planes nacionales do lroteecitSn ambiental (PN&), conocido con el nombre de Estrategia nacional do ordenaciOn del medio anibiente
(NEAP). La mayor virtud do este sistoma fue hacer participar a todos los interesados naciunaics en on debate acorca
de las prioridades y rnedidas t'undanientales rela:ionadas
con el medio ambiente, que poriiiitiO luego transniitir una
posic'idn do consenso nacional a la,s contrapartes del exterior, en particular Ia comunidad do donantes (SPREP,
1994).
Do acuerdo coii Ia Ley do ordenaeiOn rIo los recursos do
Nueva Zelandia, Ia partieipacióii do Ia comunidad os on roquisito exigido por la Icy. Al formular sos politicas y planes
docenales, los coiisejos regionales y do distrito tienen Ia
obligaciOn do consultar ampliamente a los interesados y
grupos de inters do la comunidad. ontre ellos Ia pohlaeión
indigena maorl (Minist.eriu dcl Mcdio Ambiente do Nueva
Zelandia, 1997). Los principales incunvenieiil.es para Ia
participaciön do los ciudadanos son cI tienipo y cl costo
quo supono osa participacidn. pero segUn so ha informadu
los nivolos do motivaciOn son altos (Colmar Brunton, 1090
y 1993, Gendall y otros, 1994).
El Gobierno do China ha sido consciente desde hace
mucho tiempo quo la participacidn pUblica es on requisito
esencial del rxito do las medulas do proteccirIn y ordenaciôn del modio ambiente (véase ci recuadro).
En Australia tamhin está muy difundido el use do enterios basados on la comunidad. Por ejemplo, el programa
Landoare apunta a resolver los pro blemas do ordenaciUn
do los recursos naturales, protegor los recursos agri colas y
ayudar a los encargados do Ia ordenaciUn do los recursos
naturales a mejorar su propia capacitacirIn tdcnica y sus
conocimientos en materia do gestión, comunicacirIn y planificacida (Commonwealth do Australia 1999e). Alrededor
de Ia tercera parte do los agnicultores australianos son
miembros do un grupo Landc are. El programa Coasteare
ofrece a las comunidades Ia posibilidad do trabajar con los
encargados do Ia ordenack5n do las tierras a nivel local
para detorminar los problemas existontes a lo largo de so
franja costera o kloar y aplicar soluciones. Coastcare ha
formado 250 grupos comunit.arios desde su creac iOn a pnincipios do 1996. El Programa do especies on peligro do cxtincidn administra redes pciblicas come la Red do especies

La Lay do Oreioccibn cia Ios intereses y dereclios de I as mujeres
do Ia 9opiThlics Popuir do China.. at Cornité encargado del tea
bajo de las mujares y las rates crosdo e n sI marco dot Console do

Estado on 1993 y ot Crogrania do desarrollo do Ia niujar chin
aprobado per ol Consojo do Estado en 1995 apuritan a proteger
los derechos de Ia mujor china j garanLier su pacticipsciôn an las
aclividades nacionaiss do ordenaciön y adopeOn do decisiones on

Icion con ci media ambiente. Hoy on dia las ITiL0OS desem
pecisn papoiss do creciente importancia. Fr etOmplo, on Ia ciayoria do las oficinas provincielos y municpalos do protección ambiental, per In menos uno do lo5 diroctoros as una major.
En las zones ruralos, ms de 60 000 bases verdes', come ls
liuertas. qua han coadyuvado al doss rroilo de Pa economia y is
proteccicn dcl medic ambieflie, han SiCID estSblecLdSS per riluje-

res aricultorss Otras actividades beneticiosas pars at med io am
biente crganizadas por mujeres consisten en promocioner las cocin5s ale bajo consume ale combustible, acumular estiércol do lo
oslablecimientos agricolas y reducir el iso ale fertiiizantes quirfli-

cos. En zonas azciladas par Is pobreza, muchas mujeres ban dosompeilado an papel importarite on is forestacián y Ia proteccián
ecoldgics, entre aIres cosas niediante Is orgsnización ale actkndaales do domostracidn, con el personal y los equipos ale silvicuftores profesionales proporcionados par alIas.
Fuenle

SEPA, 1997b.

amonazadas y Ia Red do ayes amenazadas para fornentar Ia
partic ipac iOn do Ia comunidad on programas do rocupt'racidn do espocies amenasadas (Commonwealth do Australia, 1999e).
Muchas do estas iniciativas dependen tie aeciones voluntarias. Esas accinnes han desenipetiado no papei particularitiente imhiurlanle en el •IajiOn elonde las coniunalades locales, los grupos de ciudadanos y el Gohierno han
tornado juntris Is iniciativa do negociar con los principales
cuntam inadores. Actualnponto, varias empresas japonesas
han adoptado voluntariannento medidas para reducir la
cttntaminacidn quo incluyen nornias sOn más estrictas quo
las propias normas na.cionales Además, la Fe.deraciOn do
organizaciones econUmicas del JapUn (Keidariren) aprobO
en 1991 una Carta EeniOgica Mundial quo contieno una disposicidu segOn Ia cual la.s empresas deben realizar evaluaclones del inipacto am biental de sos actividades, utilizar y
desarrollar tecnologias quo producen oil bajn nivel do contaminacidn y participar en programas de conser -vaciOn locales (OC[)E, 1994).

Con unas pocas cxctrpciones dignas do dostacai', coma ci
iapOn y la RepOblica do Corea. Ia base do inlormaciUn es
relativamento pobre on Ia mayoria do los paisos. La escasez do datos confiables y do capacidad do aniIisis do datos
es sin cluda un obstáculo para la formulaciUn do politicas,
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Ia planificaciOn y la ejecuciOn de programas. No solo so nocesita má.s informaciOn sohre las duestiones ambientales,
sino quo también es preciso uniformar las prdeticas do reuniOn y almacenamiento do datos y quo los [unoinilarios t&nicos y directivos tengan acceso a esa informaciOii. Con
frecue no i-a vuelven -a utilizarse, en Ia preparac iOn de estudios y planes, datos inexaotos quo más tarde son ac-eptados
sin La dehida verificaciOn. Por ejemplo, Ia estimackn má.s
recient.o (1987) de La cubierta hrest.ai en Vietnam (9,3 mlhones do hectreas, o el 28% de ia supertThie do tiorras) ha
sido citada reiteradanwnte y utilizada slit inodilicaciones
desde entonces, a pesar do quo en ci interin los bosques
ban sido objeto do una exiilotaciOn intensiva. Pur esa razOn
no so considerO priuritario, a los electos do I-a adnpción do
medidas, un grave problema anihiental (MRCJPNIIMA,
1997). Ia falta do datos socioeconOmic-os do base tamhiën
se ha seOaiado coma una seria diricultad, y a pesar do iiue
existen datos suficientes no has' un rnecaiiisrno do aeceso a
intorcarnhio establecido.
Sc estän haciendo algunos esfuerzos par resolver esta situaciOn. A nivol nacional, par ejeniplo, se ha creado Ia Red
do sistemas do iuIorrnaciOn ambiental del Gohierno de la
India con ci cometido do reunir, conipilar, alniacenar, analizar, intercambiar v difundir datos e infoimaciOn sabre el
mcdiii ambiente (Gobierno do Ia India, 1995). Se hait lograd o progresos admirables con respecto a Ia vigilanci-a do
los ecosistemas mediante imgenes obtenidas pur satIite.
En Australia, los depart.amentos y organismos ambientales
dcl Commonwealth, los Estados y ins Territorius estáii nIllizando c-ada yea ruts dattis obtenidus pur tcieabservaciOn
(Commonwealth do Australia, 19990. Australia también
e.stá. aplicando tcnicas de elahoraciOn de models quc utilizan datos sobre ol modlo ambiente para indk-ar las zonas
do alto valor ecolOgic-a como parte ile Is [area do planiricac-iOn do ]os recursos, comm las Evaluariones regionales amplia.s do los bosques autUctonos (Corn monwealth de Australia, 19990. Varios paises están formulando indicadores
ambiontales par-a colahorar en Ia preparac- ion do inftrmes
nacionales sabre ci ostado del media anibiente.
Varios programa.s subregion-ales tienen compuneiltes do
inforniaciOn y vigilancia y estgn abocados a Ia t.area de uniformar las bases de dates y las fuentes do los datos par-a
apoyar las actividades do evaluach5n, prepai -acid do informes, investigaciOn y adopciOn de decisiones on to relativo
al media ambiente. El BABD y ci PNUMA, en cnlahoraciOit
con Ia CornisiOn del Rio Mekong, están aplicando un provec-to do Sistema subregional do informaciOn y vigilancia
ambientales par-a faciIitar ci acceso do los organismos gubernamentales nacionalos y las organizacionos regionales
a los datos sabre ci media ambiente y los recursos naturales y para perrnitir quo esos datos puodan intorcambiarse
con rapidea (BAsD, PNUMA y MRC, 1996). Además algunos organismos intern-ac-ion-ales, coma ci l3AsI), el PNUD. Ia
CESPAP, el Instiluta do Estadisticas de I-as Naciones Unidas para Asia y ci Pacifico y ci PNUMA están adoptando
medidas para [ortalecer Ia capacidad institucional do ges-

tiOn do Ia intoi-inaeiOn sobre el modio ambiente y para ayutiar a algunos palses a preparar into rmes nacianales y regkinales sabre ci est.ado dcl media ambiente. El SPREP y Ia
Cant isiOn EconOmic-a y Soc-i-al do las Naciones tlnidas para
Asia y ci Pacific-a (CESPAP), con La ayuda do miembros dcl
Camite interinstituuional sabre el media ambiente y ci desarrollo sostenible, preparan c-ada cinco aUos informes Sabre ci estado dci medio ambiente a nivel regional.
La Red intergubernamental do Asia y el Pacific-a par-a Ia
investigaeiOn del cambio mundial presta apoyo a una serie
de actividades cooperativas region-ales de interOs para Ia
regiOn. I)khas aetividades compi -onden Ia normalizac-ic5n,
reuniOn, análisis e intercamhio do datos cientificas; ci aumento do Ia capacidad ciontIfica y técnica y Ia infraestruclura de investigaciiin -a nivel nacion-al; Ia coaperacidli con
redes do investigaciOn de otras regiones; el surninistro do
conocimientos cientificos al pOblico y de asosoramiento a
los encargados do adopt-ar las decisiones; y la creaciOn do
mecanismos apropiados para Ia transferencia do tennolugla (APN, 1997).
En 1991, ci Organismo del JapOu para el Media Ambionic iniciO Eco Asia (Congroso sabre el Media Ambiente
par-a Asia y el Pacifico) coma fora do diáloga oficioso entre
ministros dcl media ambiente de Ia regiOn de Asia y el Pac-itic-o. Algunos do las temas quo so han examinado on dic-ha foro -son el Proyecto de perspectiva a larga plaza sabre
ci media ambionte y ci desarrollo en Ia region do Asia y ci
Pacific-n, que aI)unta a identiflear las diversas medidas normativas quo pueden adiiptarse en materia do desari -oltu
sastenible, el Proyecto de Ia red do infarmaciOn sobre el
medio ainbie.nte do Asia y el Pacifico que utiiiza Ia Internet, y activitbades de clubes ecolOgic-u.s juveniles con el ohjetivu do hacer tom-ar mayor conciencia a los niños de los
pi-oblemas dcl media ant hiente, y prom over las actividades
de conservac-iOn ambient-al (Organismo del ,JapOn para el
Medio Ambiente, 1997c-).
Casi tudos los palses tienen progranias pUblic-os do enseOanza y toma tie conc-ienc-ia quo apuntan a sensihilizar a
Ia pohIac iOn respocto de la-s cuestiones y pi'ohlomas idacionados con ci media anthiente China h-a est-ablecido on
sist.ema de informaciOn ambient-al en cads una do sus 27
provindias y regiones autOnomas con un préstama do asistent-ia técnica del Banco Mundial (SEPA, 1996). China palii ic-a desde hare III anus un infarnie anual sabre ol estado
dci ntedio ambiento, y 46 ciudades chin-as public-an on in[arnie semtmai sabre Ia calidad del aire urbano. Australia
ha adoptado un sistema do preparaciOii do infarmes sabre
ol estado del media ambiente c-omu mecanismo do ethic-aciOn dc-I pOhiiea sohre cuostiones ambientales y está
usando c-ada yea mils Ia Internet par-a promover el intercambio do informaciOn ontre Ia comunidad cientifica, el
Gabierna y el pUblic-a (Commonwealth do Australia, 1996).
Do manora similar, las islas del Pacific-a quo son miembros
dcl SPREP han participado en la elaharaciOn de planes do
actMdades intlividuales y canjuntas para fartalec-or Ia educ-ac-iOn, Ia capac-itaciOn y los sistemas do informaciOn sabre
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ci media arahiente, que es ci quint.a ohjetivo fundamental
del Plan de Acción para el periodo 1997-2000 (SPREP,
1997). Desde su creacin en 1990, Ia ContisiOn nacional de
asuntos del media ambiente de Myanmar ha sido de gran
utilidad para promover Ia educación y Ia sensibilizacióii del

pOblico respecto del med io amhiente.
La RepUblica de Corea tue el primer pals deJa region en
aprobar una Ley de informaciOn pUblica (1996) y ci Gobierno publica con regularidad varios indicadores ambientales sabre hi ealidad del agua y ci aire. El Gohierno tamblén distribuye entre unas 160 organizac ion es privadas an
Doiumentobianco sobre ci media ambiente ypublica mensuaimente an Bu1ein de inforniackie sabre el m.edio am-

bieute (OCDE, 1997). El Organisino del JapOn para el Media Ambiente tambithi piihiiea anualmente an 1)ocumento
Hianco sabre ci Medlo Ambiente y machas utros libros y to-

Iletos que reciben amplia difusiOii. El Organismo para ci

i'anibién se ha manifestadu un interés considerable en
integrar COIlcel)tos ambieiitaies en hi educaciOn y los programas de altahetizaciOn de adultos. Por ejeniplo. Ia Ohcilia de EducaciOn de Adultos para Asia y ci Pacihico Meridional estahieciO una red de instructores sabre ci media
ambiente en 1992 (ASPBAE, 1992). Machas palses utilizan
cent ros de enseñanza no académica pala impartir eduaciOn amhient.al —Indonesia, par ejemplo, ha promodo Ia

toma de conciencia eculOgica par conducto dc sus cuatro
Ceritros de Estudias Amijientalea (UNESCO/PROA1 1988).
Las organizaciones no guhernanicntales lian desernpe-

tiado an papel dave en Ia pieparaciOii de material imp resa
v audiovisual para las actividades de ensedanaa no académica sobre el media amhiente en las esciieias y otras instituc-lones dt enseñ-an7a. En Ia India, par ejemplo, el Centro
de EducaciOn Ambient.ai ha proditridu una amplia gama dc
libros y material audiovisual cii heneticia de lirifesores v

Media Anibiente y ci Minhsterio de EdueaeiOn, en colaburadOn con ci Centro Internacionai de Thenologia Ambiental dcl PNUMA (IETC) en Osaka y Shiga, promueven Ia
educaciOn ambiental a nivel popular mediante Ia producdOn de programas de televisiOn y peliculas, Ia ceiehraciOn
de seniinarios de educaciOn ambientai y la dIstribuelOn de
material didáetico (Organismo dcl ,JapOn para ci Medio
Ambiente, 1997d).

estudiantes (tEE, 1995), mientras que aigunos progrdnlas

La Red de capacitaciOn ambient.ai a nivei terciarlo para

mitahan a ia inforinaciOn sabre los discursos qile Sc proiiunciaban ci 1)la dcl Media Ambiente o las campahas de

Ama y ci Pacifico del PNUMA se dedica principainiente a
perfeccionar los conocimientos especializadiis sabre ci media ambiente de los encargados de aiioptar las dcc isiones y
forniular las pailticas y de los profesores de nivel terciarlo
mediante ia creaciOn de una red autOnoma de personas capacitadas. Además, prepara y difunde directrices sabre
planes de estudlo, material didctico, auxiliares de enseñanza y mOdulos de capacit.aciOn ambientai. La red ha crccido räpidamente en los Oltimos dos aOos, actualmente
abarca 35 paises y estA compuesta par niás de 200 institu
clones terciarias y 2 000 persona.s (PNIJMA/PIWM', 1998).
Sin embargo, en general son reiativamunic pocos los esfuerzos pie se han dirigido cancretamunte a los enoargados de forniular las paliticas y adoptar las decisiones en Ia
region, en particular las luncionarios superiares tie los gobiernas, con competencia en materia de usa y a.signaciOn
de recursos.
En ci sistema de enseñanza académica, el desarrollu de

de televisiOn han lograda pie se tame conciencia en tados
Ins niveies de los pioblernas ambientales y ban Ilamado Ia

atenciOn respecto de Ia caaa furtiva ilegal de tigres. rinocelontes y otras especies en peligrc de extinciOn.
Los periOdicos se estan ucupando cada vex más de las
cuestiones anihientales. Hasta hace unos pucos años, las
nnticms pie se publicaban sabre el medlu ambient.e se Ii-

iuiantai iOn de árboles. by en dia los periodistas, en estrecha colahoraclin ion los ecalogistas, son niucha rn.s ac-tivas y celitrali Ia atericiOn en problemas de mayor alcance y
a una escala mudia mOs amplia El periOdico ecolOgico a
nivel nacinnal de China, el C//au Eavirnnurutal News,

desenipeñO un papel fundamental en cuanl.o a aumentar la
tan:iencia del pOblico 1-espeeto de los prohiemas ambientalus Las empresas de radiodifusiOn también desempefian
una funclOn crucial. Las eslaciones de radio chinas, par
ejenipli. Iransmiten prograinas y organizan cancursis sabre temas ambientales con regularidad; en 1988, una estaciOn de radio local de Reijing recihiO mis de 60 000 respuestas de niLs tIe I nillldn tie oyentes en an concurso de
conocimientos sabre protecciOn anibiental, an éxita que
han repetido desde entonccs otras estaciones de radio
(Chaoran y Changhua, 1993).

ia educaciOn ambiental Se ha cuncentrado en los niveles
prim arlo y secundaria, y se ha prestado men or atenciOn a
los preescolares y al nivel terciarlo. Ourante el decenia de
1970, Ia educaciOn ambiental se integrO plenamente en los
planes de estudia escolares de los paises del Asia Meridional, con excepciOn de Nepal (UNESCO/ROAP, 1992). En
China, Ia protecciOn del medio ambiente encontrO ia forma
de incorporarse a hi ensedanza primaria y secundaria y a
las inst.ituciones de ensefianza superior. La situaciOn en las
escuelas japonesas es alga diforente ya pie Ia educaciOn

ambiental es voiuntaria y en consecuencia varfa de una escuela a Otra.

Si bien son pocas las politicas ambienlales que apuntan
concrelainenle a coinbatir los problemas de Ia pobreza ala
falta de igualdad, ha haljido algumis iniciativas de adopciOn de politicas en ci sector social, con ci objet ivo plimordial de atacar diruct-ainente a Ia liobresa mediajite piogramas de generaciOn de empleo y aumentar Ia igualdad
iiictliarite mecanismos de crédito rural. Al mismo ticmpo
inuchos p-aises hart ailoptado politiras para estabilizar a
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moderar las tasas de crecimienth demugráfico. El éxito de
los esfuerzos directamente destinados a mitigar Ia pobreza
no ha sido uniforme: los progresos han skhi notables en ci
Asia Oriental mientras que en ci Asia Meridional no se ha
avanzado tanto (CESPAPIBAsD, 1995). En virtud ile los
pingramas de apoyo directo est.ablecidos inr niuchos gobiernos de Asia se proporciunan alimentos o eiditos subvencionados y se introducen programas du niicrofinaruiación. Los progranias de subsidios en general no han
funcionado bien. No es fácii hacer ilegar al destino deseado
las entregas de alimentos suhvencionados, que en su mayol-la suelen termiriar en manes de personas de posiciOn
ms acomodada en zonas urbanas. En ci casu de ins programas de créditos subvencionados, los préstamos con frecuencia no liegan a los pobres, a menudo se ulilizan para
ci consurno y en general no se amortizan (BAsD I 1997).
Las politicas sociales de los paises miernhros de la
ASEAN se han centrado en los asentamiinlos humanos
sostenibles. Los objetivos prioritarios ban sido la sat isfacción de las necesidades h.sicas de Ia poblaciOn rural, en
particular Ia vivienda y ci agua potable. También se ha
puesto ênfasis en ci perfeccionamiento de los recursos humanos y se ha dado alta prioridad a Ia enseianza y Ia capacitación (ASEAN, 1997). Las poilticas sociales también
ban dado apoyo a Ia descentralizaeiiii de los recursos y Ia
ordenai'idn dcl rnedio ambiente. La propagaciOn del VIHSIDA y ci fuerte aumento de Ia contaminación atmosférica
y del agua son problem-as incipientes a los que deberg
those prioridad en ci Ambito dcl desarroilo social. La
ASEAN también ha señalado Ia necesidad de respaldar Ia
creaciOn de on marco regional para Ia integracidu de las
cuestiones relativa.c al medin ambiente y el desarrollo en
los procesos de adopeiOn de decisiones.
Durante ci deeenio pasadu, ci (lobierno tie China aplic6
una serie de politicas en materia de ciencia y education,
poblaciOn, Ia miijer y Ia protecciOn socai, en interés de Ia
proteccidn dcl medlo ambiente. Thnto ci gobierno central
como los gobiernos locales han redoblado esfuerzos para
socorrer a las victimas de los desastres naturales. En 1995,

los fondos de socorro, que ascendieron a una suma equivalente a 284 miliones de dOlares, beneficiaron a ms de 31
millones de personas pobres. Otros 7 miilones de hogares
recibieron fondos de socorro de organizaciones gubernamentales locales, mientias que unos 2 miuones de liogares
lograron superar el Iimit.e de pobreza (SEPA. 1997h).

Si bien Ia adoption cit inedidas normativas pala resolver
problemas anibientales no es uniforme en toda Ia regidn,
es iiosihle seiaIar las prioridades que dehern tener en
cuenta las niedidas que se adopten en ci luturo prOximo.
Elias son:
• movilizar formas de inversiOn que tengan en cuenta los
asp ectos ambientales;
• difundir ampliamente Ia aplicaciOn de teenologlas rns
iinipia.s;
• investigar formas de sum inistro de energi a sustitutiva, y
fonientar Ia sustituciOn del combustible y la conservaciOn de ia energia;
• aumentar Ia eficiencia de los sistemas de transporte cc)lectivo y proponer otras opciones innovadoras;
• consultar al piihlico en mayor medida;
• holler en práctica niétodos eficientes de tkjack5n de precios de los recursos;
• ale ntar las actividades voluntarias en favor del medio
ambiente;
• estimular ci fortaieciniiento de Ia capacidad; y
• promover ia cooperacii5n regional.
La regiOn deberla ahora adoptar, como principal estrategia para resolver ins probiemas ambientales una combinatiOn de medidas de ordenaeiOn y fisealizaciOn e incentivos econOmicos que, sumadas a on proceso de consuita
geiu'raiizada a ia pcihlacion, permitan generar Ia amplia

aceptaciOn dci pübiico lespecto de niedidas mäs acertadas
en favor del merlin ambiente.
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• Eluste el pehgro de que Ior paises on transice5n adopten de
modo demesado indiscrimmado lea fornias de vida insosterudies de Europa Occidental. Los paisas qua desean ingresar on
Ia Union Europea necesitan hailer un equilibrio aceptabie entre adaptarse a la politica europea cccdentaI, y mentener las
prãcticaa existentes cuendo seen tieneficiosas pare el rnedio
ambienta.
• El nivel general de ratiticación de los Acuerdos Multilaterales
sobre el Meciio Ambiente lAM MAt an at piano muridral as reativaniente alto y está razonablamerite equilibrado afire las
subregiones.
• Amplios Planes Nacionales de Acción Medioambiental (NEAP)
hen contribuido a la eiaboración de nuevos principios politicos
a la rpestrticturacidn de las instituciones. Dieciseis paises an
transiciôrt barr desarrollado o eaten dexarroliando NEAR
• Uno cia los princi pales obstáciilos pare el ingreso en a Uniod
Europea as la carencia de recursos finariieros. Se estima qua
et costa cia adaptarse a las nornias ambientalea, pare IDe 11
pa{ses que lien soitcitedo el ingreso, as de 100 000 a
10 000 niillones de ecus.
• En Hungria y Letonia se estã gravando con impuestos a los Iabricantes de prod uctos c.omo los embalajes o las baterias qua
pueden reciclarse a elmminarse de distintes formas, ale ntandO
asi la inversion primde.
• El aumerito del IVA sabre el usa de eriergia y de los recursos
se recornienda con Irecuencia como urt instrumento con repercusiones positives pare Ia prnducciOn menDs contaminente
y sara el empleo.
• [ii Europa Occidental, Ia Cornisiôn Europea estima qua enti'e
1994 y 1999 se gastaron más cia 17 000 millones de ecus en
medidas ambrertlales.
• Aunque las SubvenCrane$ eaten disminuyendo, continrian Iarrienclo repercusiones negatives pare el mecto ambiente, espacialrnente an los. sectorea agricola, eriergético y cia traiisporte.
• El ecu tue ci precursor dcl sure europea, y a mediados de 1999
equivalie. aprouimadarnente. a un dOlar.

Hasta finales del decenio de 1080 en Europa liabla una
profunda divisiOn entre el este y ci oeste. En ambas partes
haliia una cooperaciOn internacional estructurada sobre
cuestiones de importancia para ci medio ambiente. Todas
las democracias eumpeas occidentales participahan en Ia
OCDE y en el Consejo de Europa, cuyas actividades estaban
especialmente relacionadas con cuestiones de derechos
humanos y con la protecciOn del patrirnonio natural y ciiitural. La mayoria de esos paises eran tambiOn miembros de
la OTAN. El nUmero de miembrus de Ia Comunidad Europea (ms tarde Ia UniOn Europea) aumentO de 6 a 15 palses. En Ia parte oriental socialista de Ia regiOn, la OTAN era
ms o menos ci contrapeso del Facto de Varsovia, y la
UniOn Europea ci de! Consejo de Ayuda Mutua Económica
(CAME).
Aunque algunos palses y organizaciones no gubernamentales relacionadas con ci medio ambiente trataron de
tender puentes entre ci este y ci oeste, ci Onico puente
firme y respetado fueron las Naciones Unidas y especialmente su ComisiOn EconOmica para Europa (CEI'E). Desde
la Conferencia de Estocolmo de las Naciones Uniclas en
1972, Ia CEPE dedicO una considerable atenciOn a cuestiones ambientales y, a pesar de Ia dificil situaciOn politica y
Ic los pocos progresos alcanzados, no se puede subestimar
su iniportancia.
La desintegraciOn dcl hioque socialLsta desencadenO dos
importantes iniciativas. En Europa Occidental, la mayoria
de los organ ismos internacioiiales mencionados lanzaron
program as para ayudar a los paises de Europa Oriental en
su transiciOn a sistemas democráticos con economias de
mercado. For ejemplo Ia UniOn Europea compiementO so
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programa ERASMUS, para el intercamblo tie estudiantes y
vrofesores universitarios, eon el program a TEMPIJS; estableciO el Fondo de Asistencia de la (]nión Europea a Poloala y Hungria para Ia reestructuraciOn econOmiea
(PHARE), y ci Progrania de Asistencia Têcnica pant Ia Coniunidad tie Estados Independientes (TACIS), con el fin
de prestar ayuda financiera a Europa Central y Oriental, y
partieipO en otras iniciativas internacionales, como Ia
creaciOn del Banco Europeo de ReconstrucciOn y Desarro
110 (BEID) y del Centro regional medioambiental para Europa Central y Oriental. A nivel nacional se firmaron
acuerdos bilaterales tie cooperation entre ci este y ci
oeste, y las regiones r ciudades tie los distintos paises establecieron relaciones reciprocas con sus homologas de
Europa Central y Oriental. Thmbin se establecieroii relaclones similares entre asociaciunes privadas, tales como
organisaciones agricolas y empresariales, sindicatos y organiaaciones no gube-rnamentales relacionadas con el medio ambiente.
Las priori dades de los paises del est.e eran lograr Ia t-ransiciOn a una economla deniocrática de mercado e ingresar
en organizaciones iiiternacionales que anteriorniente SOlO
estaban abiertas a los palses de Europa Occidental. Muehos palses se han hecho miembros del Consejo de Europa
y Ia RepUblica Checa, Hungria y Polonia tambiUn han ingresado en Ia OCDE yen Ia OTAN La Feder-aciOn Rusa está
a punto de ingresar en la OCDE. El ingreso en Ia UniOn Europe a es ahora una prioridad, especialmente pant los palses de Europa Central.
Sin embargo, existe el peligro tie que las formas de vida
insostenibles de Europa Occidental sean adoptadas tie
forma demasiado indiscriminada por los paises en tiansiei6n. No todas las normas y polit.icas de Europa Occidental son heneliciosas para ci medio ambiente, mieirtras
que algunas politicas tie gestion en los paises del este si
que lo er-an. Por ejemplo, los sistemas forestales y de cultivo tie los Estados del Baltico er-an relativamente sosterubles durante toda La ipoca cumuli ista y iiiantuvieron niveles mucho más altos de diversidad biolUgica que los
sistemas occidejitales. Es obvio que ci elevado nivel tIe tenencia de autoniOviles privados en Europa Occidental,
con los altos niveles de contaminacitin tIe las zones urbaiias que eso conlleva, no es un ejemplo que conviene uitar. Los palses que desean ingresar en Ia UniOn Europea
necesitan Ilegar a on equilibrio aceptable entre adaptarse a Ia politic-a europea occidental y mantener las
prácticas existentes, si son beneficiosas para el medio
ambiente.
Aunque ia CEPE ha continuado e intensificado so funciOn de vUiculo para toda Ia regiOn, un acontecimiento importante fue la Conferencia Paneuropea tie Ministros de
Medio Anihiente, que tuvo lugar en ci castilio tie Debris en
1991 y que marcO ci comleozo dcl proceso Medio Ambiente
para Europa (MAE) y ha prop ic iado multitudde nuevasiniciativas y reuninnes periOd icas sinillares en Lucerna, Sofia
yArhus (vOaseel recuadro).

La Conherencia di Debris constituyO et nicio of joel del procaso
Midio Anibiente pare Europa (MAE), actividad internacional encamrnada a meocar y rehabiliter ii media ambiente cr1 paises en
transición di economies centralicades a economies ileniocráticas
di meitado, crearudo un marco pare ampler Ia cooperacion en
Europa y hacer corwerger las polit ices ambienteles europeas a
laiRo plazo.
La Segonda Conherencia, que tuuo luger en Lucerria (Suiza)
en 1993 (Barico Mundia) 1994), ci respaldti la adoption di on
Plan di ActiOn Ambienthal IEAPI pera Europa Central y Oriental
que ado plO on enfaque ba5edo on tres priricipios fundamerutales

introtiucir refonrnas politicas. Iculalecer Ia capacidad iniiIucionaI

y desanollar inversions tori buena relaciOn cosfo-eticarta pare
actividades ambientales. Come seguimiento di Ia Conterencra tie
Lucerne se tree ron tics rnecaniismos pare ayudar a los pa ices on
transition a aphicar ii EAP y facilitar us inversiones arc bientalea.
El pnmero de elms, el Equipo Especial dcl [Mi proporciona un
fore pare facilitar el desaurolin tie LAP niacion&es, initercambiar iiiformatiOn y eapeniencras, evatuar las necesidades del decarnollo
iristihucional. y tratar di hallar las respueshas adecuades. El segundo, el Comité tie preparatiOn di proyectos (PPC), proporciona
en marco para Ja idenrtihicacidn, preparation y financiaciOn di
prayectos relacionados con ii media ambiente. El Equipo Especial
del EAP eshá formado per representarites tie Los paises en trendclOt y di otros paises di Ia CEPE, mieritras qite SI PPC está tornado pot donantes que tienen in(erés on epoyar Ia hiruanciaciOn
ambierIal tie It regiOn (OCDE, 1998a) Una corisecuencia ad)-

ciorual importante di Ia Can hirencia di Lucerne hue clue lode ii

proceso del MAE se peso balo It tutela de la CEPE.
La Tercera Confenenicia, celebrada en Sofia (Bulgaria) en
1996, Iiizo en ILamarn into pare que Se aumentare la parhicipaciOn empresarial en Ia prohecciOn del niedlo amblente, y adoptO
Ii Estrategia paneuropea sabre diversidad biolOgica y de paisaje
Los paises di Europa Central, con elfin de acelerar Ia aplicaciOn
dcl [Al) pusieron en práchica cuatro '.lniciativas tie Sofia.. sabre
divers sled biolôgice, instrumenlas econOmicos, contaminaciOn atmast ér'ca local y evaluatiOn tie Ia repercusiOn ambientel.
La Cuarte ConferencLa, que huco luger en Aninus (Dinamarca)
en 1998 elaborO el primer convenia sabre derechos ambieritales
di los ciudadanos (el Canvenio de Arius), doe protocolos tier -

naciont [is sabre Ia lirriilac;dn di Ia contaminatiOn atmasférica,
une estrategia pare elinninar ii plomo on ]as gasolinas, iniciativas

sabre it usa eficiente di Ia energia, recomendeciones sabre la 5nanciaciOri tie proyectos ambienitales en Europa Oriental, y Ia Eshraiegia Europea sabre duversidad bialOgica y cli pansaje.

AMMA munthales
Los factores ambientales estan desempeñando un papel cad-a
vez mas destacado en las relaciones intemnacionales tanto
dentro tie Ia regiOn como entre ella y ci resto del mundo. Muchos pases, actuando por separado o como miembros tie diversus agrupaciones pnlih.icas, han deseinpeñado on papel
iniportante en ci desarrollo de Acuerdos Multilaterales sobre
ci Medio Anibiente (AMMA) a nivel nnuiidial,
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Notas
El nümeio que tigura entre parénlesis debajo rtel nomre abreviado c}e cads Coneenro o convenciàn indica ci nümero de partes en dichos instrupnentos.
El nUmero qus ligura desptiés del nonibre Ic cads reajdn en e nümero de paises soberanos de ens riOn.
Solo se cuSatan Ion psisfis soberanos. En sets ctiadro no se tuvieron en cuenta los territorios de otros paises y glupos de paises.
En tos recuadros coloreados se indica ci nümero cia paises cia cada region que son panes en cads uno us los convenios.
Son partes en un convenin Ion Eslados qua han ratificaclo o aceptado dicho convenio 0 que so han adherido a 41. Un signatario no se considers parts en un connenro a consenctOn misfires
no 10 ratifique.

Los cambios dinámicos acaccidos en los ültimos años
en ci este y las crecientes tendencias a la integraciOn en
ci oeste son de gran importancia para los AMMA mundiales. Dada que éstos Sc basan cii parte en los niveles tie
contaminaciOn de referencia, los grandes cambios económicos y sociales que están teniendo lugar en los palses en
transicidn pueden tener consecuencias imprevistas. La
dislocaciOn y ci colapso econômico hacen má.s dificU haliar recursos para aplicar los AMMA. Por otra parl.e Ia
transición brinda oportunidades para sciuciones más flexibies, y paisesjOvenes coma los que han surgido de ladesintegraciOn de Ia UniOn Soviët.ica y Yugoslavia, que pileden carecer de tradiciones nacionaies a de experiencia
administrativa, tienden a confiar niás en los AMMA como
punto de referenda en las reiacione.s internacionales
(PNUMA, 1998). En ci oeste, Ia integraciOn eeonOmica
estg impulsando ci crecimiento de importantes sectores
coma ci transpurte y ci turismo, lo que plantea graves problemas para ci media ambiente. Pero, iii menos en teorla,
Ia creciente integraciOn puede conducir tambiën a una
eooperaciOn transfronteriza más eticac para Ia aplicaciOn
de los AMMA.
El nivel general de ratiflcaciOn de Ins AMMA mundiales
es relativamente alto y esta razonablemente equilibrado
entre las subregiones (véase ci cuadro supra). Sin embargo, la ratiflcaciOn, aceptaciOn y apiieaeiOn se yen afec-

tadas par problemas y prioridades ambientales caracteristicas de las subregiones. Ior ejemplo Ia CanvenciOn sabre
especies migratorias (CMS) ha sido ratificada s6lo por un
pequefio nOmero do paisen que se hallan en plena transi.
ciOn econ6mica.
En general se ha adoptado una legislacion nacional para
Ia mayoria de los AMMA mundiales, inciuso en Europa
Central, donde buena parte del esfuerzo de redaceiOn legislativa se ha dedicado a poner la.s leyes ambientales en
consonancia con las directrices de Ia UniOn Europea, antes
dcl ingreso. Sin embargo, tambiën han surgido dificultades
tcnieas con respecto a algunos AMMA. Por ejemplo, de
acuerdo eon ci Conveiiio de Basilea, diversos palses han comunicado discrepancias entre sus listas nacionales de desechos tOxicos y las listas que figuran en los anexos del
convenio (PNIJMA, 1998). En algunos paises, especialmente en Europa Oriental y Asia Central, los acuerdos internacionales se han aplicado directamenle tras Ia ratificaciOn, sin necesidad de adoptar ninguna legislaciOn
nacional. Muehas disposiciones de los AMMA mundiales se
hahian ineluido anteriormente en Ia legislacion nacional a
en acuerdos regionales,
Sc han adoptado estrategias, planes y pragramas nacianales para Ia mayorla de los AMMA mundiales, y se han establecido instituciones regionales y nacionales para aplicarlos, pero ci desarrollo de medidas reguladoras y de
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aplicaciOn ha sido desguaI, con importantes dificultades

en el cumplindento de algunos do esos acuerdos en zonas
orientales do Ia region (PNUMA, [9118). Esto so aplica especialmente a los AMMA relaciunados eon Ia iiivestigaciOn

y detección do violaciones como la Convencion soljre ci comercio internacional do especies amenazadas do fauna y
flora silvestres (CITES) y el Cunvenio do Basilea. Se han
establecklo foridos especiales pars ayudar a Ins paises en
transiciOn a aplicarlos. Por ejemplo, los paises do Europa
Central han iecibido ayuda tcnica y financiera a través
del Fondo Ram sar do subvenciones liniitada.s para Ia conservac iOn y el uso racional do zonas Iantanosas, a través
del Programa do asistencia do hi ITniOii Europea a Polo ida
y Elungria para la reestructuraciOri ecoriOmica (PHARE), el
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el Banco
Euiopeu do ReconstrucciOn y [}esarrollo (BER[)) y programiss bilaterales do avuda.
La EsI.rategia paneuropea do diversidad biolOgica y do
paisaje, adoptada en Ia Conferencia do Sofia. es on ejemplo
do iina contrihuciOn regional a la apfleaciOn eficaz do on
AMMA mundial, So trata do uno do los instrumentos paris
la aplicaciOn del Convenio sobre la diversidad biolOgica
(CDB). La Estrategia proporciona el marco para on enfoquo ms coherente, y objetivos comunes para actwidades
nacionales y regionales destinadas a Ia aplicacidn del CDB.
So recurre en gran medida a instrumentos econOmicos
tradicionales cumo iinpuestos, subsidios, comisiones y tasas para alentar Ia aplicackln. Los AMMA pueden favorecer
los regirnenes nacionales mediante el establecimiento de
tasas especificas, como las tasas sobre Ia eliminaciOii do
desechos rolacionadas con Ia circulaciOn transfrontoriza
en el marco del Convenio do Basilea, quo contrihuyen a incrementar Ia eficacia do Ia eliminaeiOn do desechos tOxicos en el piano nacional (PNI]MA, 1997). Algurios do los
instrumentos econOmicos más recientes, como los esquemas do intercambio do emisiones, siguen siendo controvertidos y todavia no estth hien desarrollados en relaciOn
cn Ins AMMA mundiales.
Auriquc Ia maynria do los paises eumplen en general sus
ohligacinnes do inforniaciOn, Ia verificaciOn independiente
do los infornms so ye dificultada por limitaciones técnicas
y pore! legado do los sistemas adniinistrativo.s totalitarios
en algunos palses. Sin embargo idgunos AMMA mundiales
han dado pr resultado el establecimiento do sistemas do
supeMsidn eficaces. El Convenlo (IC BasUea ha dado lugar
a on sistema hien establocido pala controlar Ia (irculaciOn
transfronteriza de desechos tOxicos, con buenos resultados
on Europa Central y Oriental. La informac iOn en virtud del
Convenio de Ramsar es hastante buena, yen general se ohtietie mejor informaciOn de Europa Central que do Europa
Occidental (Convenio do Rarusar, 1996),
Aunque so han producido reducciones sustanciales do
algunas emisiones y mojoras do algunas condiciones ambientales en las isonas de aplicaciOn de los AMMA mundialos, es dificil determinar hasta qué punto son consecuencia
do los propios AMMA. En algunos casos habia regimenes

legislativos nacionales antes do quo se adoptaran esos
acuerdos; por supuesto his iniciativas nacionales son, a menudo, el primer paso hacia Ia mejora del medio ambiente,
v tamblén ha dado buenos resultailos Ia internac-iunalizaciOn do los objet ivos gracias a los AMMA. En oti'os cases Is
transic iOn econOmica ha tenido una rope rcusiOn direci.a e
importante, debida a Ia reduechin do Ia demanda do energa y a una producciOn mas eflcaz. asi como at colapso econdmico y las consiguientes reduce iones do los niveles (IC

actividad industrial. La transformaeiOn econOmica do Europa Oriental ha contrihuido notablemente a una importante disminuciOn de las emisiones do gases de efecto invernadoro (vdase 1apgina 114).

La transic ion a una economla do mercado con mayor domocracia y transparencia pue(Ie toner también una ropercusiOn indirecta en of mediu anthiente, creaiido condicioiies para una aplicaciOn más eflcaz ile los AMMA. Una do
las consecuencias es Ia tendcniia a aplicar métodos de re-

flexiOn y planificaciOn a plazo mils largo, oriontada en
parte pot el intorés do los paIses de Europa Central en ingresar en Ia UniOn Iuropea. que hace hincapié en Ia importancia do Ia aplicaciOn asi como de Ia legislaciOn. La
ayuda internacional de los dunante.s occidentales, encaminada a Ia integracion en las estructuras euroathinticas,
ayuda a crear Ia voluntad polit.iea necesaria para cumplir
las ubligaciones internacionales contrahlas en eI Marc(; do
la sociedad civil.
Algunos AMMA han Lenido clams efectos positives. El
Cunvenlo do RasUea es on buon ejemplu, aunque Ia complejidad do Ia situaciOn hace quo huona pane do Ia que
so declara sea puramente anecddl ice. La i'educciOn del
mercado internacional relacionadu con Ia eliminaciOn
do dosechos tOxicos, y las presiones politicas contra Ia
aceptaciOn do deseehos procedentes de otros paises,
han sido atribuidas al buen funcionamiento del Convenie do Basilea (Werksnnan, 1997), quiza porque brinda,
Ontie otras cosas, un carUlinto do instrunient.as do cornplimiento.
También el Convenio do Ramsar ha ayudado a protegor
del desarrollo a determinadas zonas pantanosas. En Finlandia, por ejomplo, so establecieron nuevas hObitats y Ia
vegetaciOn volvin a Ins niveles anteriores en determinadas zonas pantanosas. La calidad dcl agua do los estuanios ha mejorado en zonas en las quo mejord el tratamiento dcl agua como consecuencia do Ia aplicacidn de
dicho Coiwenio. Poi' otra parte, ci Convenio no ha podido
evitar Ia pérdida de algunas zonas pantanosas conocidas
conio consecuencia de las intensas presiones del desarroho, espocialmente do los sect.ores turistico y do transporte. 0 sea que en Ia mayoria de los paises los resultados
han sido vajiados. En Alemania, par ejemplo, do 14 lugaros estudiados, seis acusaban mejoras sustanciales pero
ocho acusaron inipactus negativos graduales hasta 1996
(Convenio do Ramsar, 1996).
Independientornonite de Ia eficacia general do la apRcaciOn, in mejora do Ia supervisiOn coma resultadu do Ia
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aplicac!ón de los AMMA contrihuye a atraer Ia atenciOn
internacional sobre problemas de especial imporancia.
En general los paises de Europa y Asia Central brindan
algunas de las Inejores oportunidades para Ia participación pUblica en actividades de supeMsióii e inforrnackn
independientes y suplementarias. La CITES es un ejempin en el que la supervision independiente, una secret-aria activa y Ia amenaza de sanciones por parte de Ia conferencia de los Estados Partes han produiido respuestas
legislativas positivas de las panes quo aettian con lentitud (ERM, 1996).

AMMA regionates
A nivel regional Ia preocupaci6n por el medlo aml)iente
ha conducido at establecimiento ile nuevas agrupacianes hasadas en recursos naturales compartidos entre
otros el Mar Bgltico, la cuenca del Danuhio y el Rin. Los
paises afectados han utilizado AMMA regionales para
crear regimenes de protecciOn que han tenido mayor o
nienor éxito en trniinos do aplicacidn y eficacia. Las
diferencias so deben en parte at resurgirniento do fuerzas divergentes quo configuran las prioridades nacionales entre los Estados que [onmahan parte del bloque
oriental.
En corjunto, las tendencias generales son sintilares a
las de Ins AMMA mundiales: la aceptacii5n y et cumplimiento, ineluido el ostablecimiento do arroglos y Organos
ofielales, son en general buenos. For ejemplo los AMMA
regionales relativos al Mar del Norte, at Rin y al Báltico estan muy desarrollados bien aplicados y están ampliando
su ámbito (PNUMA, 1998). Sin embargo, la eficacia do
ciertos AMMA regionales se ye limitada pot las dificultades quo tienen algunos palses para ctimplir sos obligaclones. La protecciOn del Mar Negro no ocupa un lugar muy
(lestacado entre las prioridades nacionales do Ia subregi6n y no está bien financiada. Sin embargo, las organizaclones no gubernamentales y el pUblico actuando en lugar
do las autonidades, han adoptado iniciativas complejas,
conio por ejemplo el establecimiento do centros do enseflanza, informaciOn y reeursos (Programa ambiontal del
Mar Negro, 1996y 1997).
La aplicaciOn del Convenio do Sofia para la protecciOn
del Danublo, quo todavla no ha entrado en vigor, dará una
indicaciOn del grado en quo los palses en (ran siciOn pileden haber mejorado IaaplicaiOn ye1 cumplimiento do medida.s de protecciOn ambiental. Este acuerdo regional asi
como la ConvenciOn de Espoo sobre Ia evaluaciOn do los
efectos en el medio ambiente en un context o transfrontenan pueden conducir a nuevas formas do cooperaciOn en
Europa.
A nivel regional las repercusiones de la transformaciOn econOmica y social do los paises de transiciOn pueden hogan a ser mas visibles. La integraciOn europea deberia aumentar Ia influencia en toda Ia region de las
normas do protecciOn del medlo ambiento do Europa Oc-

cidental, poro los palses que surgen do decenios do autoritarismo piieden aportan también sus propias ideas y soluciones.
Cuaiito más conercto es el anihito do los AMMA regionales, mayor es Is necesidad do medidas legislativas y reguladoras a nivel nacional. El Convenio de Barcelona
para la protecciOn del Mar Mediterráneo contra Ia contaminaciOn inciuyo muehas partes do diversas regiones
(Europa, Africa y Asia Occidental) y so cunipleta con Vanios prut.ocolos. I)ehido a Ia naturaleza compleja y Vaniada do Ia anna del meditemtneo y do sus problomasambientales. el convenio funciona pnincipalmente a travs
do programas, planes do acciOn e iniciativas, con gnan
lioxibilidad por to quo so refiere a las medidas prescriptivas. Aunque Ia degnadac ion general dcl Mar Med iterrá1100 parece haherse detenido (Plan do AeciOn dol Mcditoriáneo del PNIJMA (MAP), 1996), la recupenaciOn ha
deinostrado sen más dificil do lograr, debido en parte a Ia
escasa voluntad de compromiso do los pocos Estados do
Europa Central flue son partos en el Convenio. Tantbin
so han obtenido resultados diversos en las zonas costeras
(hue so enfrent.an con fuertes presiones do las industrias
do Ia construeciOn y del turismo. SOlo cuando osas industrias adoptan un punto do vista a p1azo niás largo los intereses do conservaciOn son sufleientes para frenar las
presiones del desarrollo. El grado do aplicaciOn y rumplimiento do Ia Iegislacidn Cs muy variado, rlebido a Ia
falta do coordinaciOn do Ia ordenaciOn y la legislaciOn
ambientales en los sectores y subsectonos econOnucos.
Asi pues, los principales obstáculos para ha aplicaciOn
eficaz dcl Cunvenio do Barcelona son institucionales
(WWF, 1997).
Este rég 1111 en puede compararse con ci del Convenlo do
HolsinRi sobi-e Ia protecciOn del medio marino de Ia zona
del Mar Báltico, en ci que los F)stados niiembros son pocos en nOmeno y están muy prOximos entre si en términos
do tradiciOn reguhadora, organizac iOn social y itdministnaciOn ostatal. Este convenio es t.ipico de algunos AMMA rogionales que so caracterizan por tenor secretarlas rehativamonte fuertes quo supervisan y examinan ha aplicaeiOn,
y adoptan docisiones sobro programas y cuestiones institucionales. En virtud del Ciinvenio del Mar Báhtico, una
comisiOn fuerte (HELCOM) ha sido investida con poderes
para hacer recomondaciones sobre medidas legislativas
concretas para su adopciOn pon las partes. La confianza
depositada en ha HELCOM por has partes se ha traducido
en un elevado nivel do coordinacmn do programas (Comishin do protecciOn deh medio marino dcl Mar Baltico,
1996). En otnas convoncionos, arreglos institucionales
más dhiles pueden contnibuir a un niveh desigual do aphicaciOn, que se traduce en mejoras ünicamente localizadas y aisladas.
Los AMMA r-egionales dan lugar con frecuencia a acuerdos bilateralos do coordinaciO!l y ayuda a ha aphieaciOn. La
ConvenciOn do Espoo, quo entrO en vigor en 1997, oniginO
diversos acuerdos bilaterales tras su firma en 1991, in-
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AMMA regionales

Tratado
Acuerdo relative a 1a5 medidas necesarias para Ia protecciôri de Las poblaciones be camarones gigerites (Pandaks
garis), larigostas rtoiuegas (Nephmps norvegicus) y cangrejos (Canborealis), bogevanles europeos (Homarus

Luger y /echa
de adopcicin
Oslo, 1952

cerpag&ws.
Convenlo relativa a la pesca en las aguas del Danubia.

Bucaresl, 1958

Convenio relative a Is peace en el Mar Negro.

Verna, 1959

Protocolo relative a Is constitucibri de una comisiOn international pare Is protection del Mosela contra Ia contamination.

Paris, 1961

Acuerdo relative a Is ComisiOn International pare La ProtectiOn del Bin contra Is coritamineciOn.

Bei'na, 1963

Acuertlo europea Sabre Is rest ricciOn del uso de detanninados detergentes en los produc!os pare Lever y limpiar.

Estrasbtirgo, 1968

Convertio europea pare La prnteccibn de Los anilmales en el transporte internationaL

Paris, 1968

Convenio eurepee sabre In protectiOn del patrimonia arqueolbgicc.

Londres, 1969

Acuerdo pare Is cooperacióii en la luclie contra Ia conlarninaciOn del Mar del Norte pot liidrocarburoa,

Bonn, 1969

Convenlo del Benelux sabre In teas y Is protectiOn de las ayes.

Bruselas, 1970

Convenlo sabre pesce y conservatiOn be Los recursos vivos del Mar BOltico y sus estrechos.

Gdansk. 1973

Conveulo sabre Ia protectiOn del medic ambiente celebrado entre Dinaniapta. Finlaridia. Noruegs y Suecia.

Estocalmo, 1974

Convenia sabre Ia protecciOn del medic mario be In zone del Mar Báltico.

Helsinki, 1974

Corrvenio pare Is protectiOn del Mar Mediterrneo contra Is contaminatiOn.

Barcelona, 1976

Corivenio europeo pare In protection de Ins erilmales utilizados err Ia agricultura.

Estrasburgo, 1976

Acuerdo relative a Is protetciOn be as aguas de las testes del Mediterráneo.

MOnaco, 1976

Conivenio sabre Is protectiOn del RLn contra Is contaminatiOn quimica.

Bonn, 1976

Convenio relativo a Is protectiOn dcl Bin contra Ia contarrilnaciOn par cloruros.

Bonn, 1976

Convenrio europea pare la protectiOn de los animales be matanze.

Estrasburgo, 1979

Convenio sabre Ia conservaciOn be la fauna y flora silvestres y los h6bitats naturales en Europa.

Berna. 1979

Convenio sabre Is contaminatiOn atmosfénica transfronteriza a large distancta.

Ginebra, 1979

Proyecto de ccnvenio europeo sotire cooperatiOn trensfronteriza entre comunidedes o autoridades territoriales.

Madrid, 1980

Canvenlo del Benelus para Ia conservatiOn tIe Ia naturaleza y Ia protectiOn del paisaje.

Bruselas, 1982

Acijerdo para Is cooperaciOn en La lucha contra Is contaminatiOn del Mar del Norte par hidrocarburos y aIres seatantias peligrosas.

Bonn, 1983

ConventiOn europea pare La protectiOn de enrimales vertebrados utilizados con fines experimentales y otros fines
cienlilitOs.

Estrasbureo. 1986

ConvenciOn europea pare Ia protectiOn be arrimales de case.

Estrasburgo, 1987

ConventiOn sabre Is evaluatiOn de los efectos en eI medio ambiente err an contesto translronteriza.

Espoo, 1991

Convencidri relative a Is protectiOn be los Alpee.

Salrburgo, 1991

Acuerdo sabre Is conservaciOni iie los murciélagos en Europa.

Londres, 1991

Convenia pare Ia protectiOn del media merino y Is zona coatera del Atlntico riordorrental.

Paris. 1992

ConeanciOn sabre In conservatiOn de eapecies andromes en el Pacifico septenrtrionraL.

Mostii, 1992

Acuerdo sabre In conservaciOn be pequehos cetaceas del Mar Báltico y del Mar del Norte.

Nueva York, 1992

CorwenciOn sabre Is protectiOn y Ia utilizatiOn be cursos do ague trarrsfronterizos y tIe lagos interrracionales.

Helsinki, 1992

Conwenic sabre Is protectiOn del media marinio be Is rena del Mar Bállico.

HeLsinki, 1992

ConventiOn sabre Is protectiOn del Mar Negro contra Ia contaminatiOn.

Bucarest, 1992

Acuerdo sabre Ia protecciOn del Mosa.

Charleville Mezrkres, 1994

Acuerdo satire Is protection del Escalda.

Chanleville MéziOres, 1994

ConventiOn sabre Is cooperaciOn para Ia protectiOn y utilizatiOn aostenible del RiO Danubia,

Sofia, 1994

Tratadni de La Carta Eurapea de Is Energia.

Listict, 1994

Faente: PNUMA, 1997.

MEDIl)AS NtrltMATIVA

El Ccrrrveiro nobre a corrtanrir aiOir trriniip.rjca LransiroLrterza a arCa dislaricra err Eur0pa
as un eemplo clásico tie ordenac On ambertal regional. Los primeros protocolos organzatori Is Ii nanciac iOn y abordaron los tern as de acidificacián y can Lami net rrn totoquimrca. La
acidrficaciOn ear tratc5 tie nrievo err 1994 cuartlo se corstatO qua el prrmer protocolcr sobre
at atrtre no proporcionaba basta rite protection. Racieritenrente a atericiOn se ha concerrIrado an los problernas carusados pot Jos coritarnina rites orgârricos persistertles y los metelee pesados. Entre las prroniciades futuras se incluye el desarrollo de ijrr protocoto inriovadon, tie etecto poivalente, relativo a coritamirrantes n16ltiples, y orientado a los Oxidos de
nitrogeno y sijstancias conexas, qua incluirA Ia protectiOn del medio arnbiente t Ia de Ia
salud lir.Jmana.
Los Estados pa rtici pa rites Se corn prorneten a informer peniOdicarnerrte scOre las em siones. asl corno sobre los prograrnes y estrategias rationales. Mucbos Estados pa rtici pa rites
lrn ptiasla en pract4ca planes de action o estrategias a largo plaza basados en un si sterna
de obigaciones diferenciadas con una buena relatiOn coslci-eficacia.
Una tirianciaciOii clara, Ia participacrOn tie Organos cientiticos oat ionales y Ia aplicaci6n conjeanta han contribuido a hacer del Ccrnvenio urio de los AMMA regionales con mayor éxito. Las emisiones de sustancias acidifica (es han dismiriuido on todas las zonas
desde ciue entramn on vigor los primeros pwtocolas. La ciisminucrOn as mãs acusada en
ci caso del diOxide tie atufre, qua as el conlaminante rnás problemtico y del qua se aspera qua las redu ciones en el año 2000, con relation a 1980. sean tie aproxirnadanlenta
Un tercio en Europa Central y Oriental y de dos tart los o tres cuartos en Europa Occidental Sin embargo. las red ucciones de IBS ernisiories cia Oxides de nitrOgeno, amoniaco e hi
drocarburos son más dii icilea tie lograr. Este es el lerna de un nuevo pratocolo qua debe
firmarse en otoño tie iggg. Para aprovechar las ventajas del entoque tie efectos mril(iples
y contaminantes miltiples, seO riecesario red ucir a6n rnás las emisiones tie etufre. Esto
debana iricrementar Ia relatiOn costo-efic.acia del control de Ia contaminatiOn atrriosfênica
pare todos los paises partitipantes.
Emlslones de dlOxldo cia azufre procedentes de Ia perle cia Europa
situada al oe$te cia los Ura lee
Mfl icin$ tie lofleladee cSe SO
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Foerrie: Recopilado por el RIVM tie los Paises 8aos, ton datos tie Milona, 1995, y del
EMEP/MSC.W, 19981.

eluida Ia coop&aciOn para la evaluación del impacto ambiental tran sfronter izo entre Alemania y Polonia, También
ha repercutido en Was lnstrumei-itos mternacionales, entre ellos el Convenio sobre los efectos transfronterizos de
los accidentes industriales, el Convenio sobre La protecciOn
dcl medlo marinade Ia zona del Mar Báltico, y diversas declaraciones ministeriales. El (Jonvenio de Helsinki sabre la
protecciOn y ci usa de los cursos de agua transfranterizos y
los lagos internacionales ha proporcionado una base para
la cooperación internacional con respecto a ciertas masas

de agua (cooperación sobre el rio Oder entre Polonia yAlemania, y cooperaciOn sobre masas tie agua entre Finlandia
yEstwiia). Einlandiay Estonia han suscri to u n acuerdoesit'citico para aplicar el Conveniu sobre ci Mar Báltico y el
Convenio tie Helsinki.
Sc han utilizado incelitivos econömicos tradicionales,
entre alias impuestus, suhvenciones, gravámenes y tasas
en ci contexto tie los cursos de agua transfronterizos, Peru
so eficacia se ha vista lintitada par Ia dislocaeiOn econOniicadelospaises en transicitin, en los q u e las rápidas fluetuaciones tie Ia moneda a comienaus del deeenio afeetaron
ci sistema de incentivus. Cuando los gravámenes no pudieron mantener ci ritmo tie Ia intlación los que contaminaban prefirieron pagar multas en lugar de cainbiar de coindueta (PNUMA. 1998). Más recient.emente, en Ia mayol'ia
de los paises se ha controiado la inflaeiiin a se han indizado
las niedidas ecuxoimicas.
El regimen dcl Mar Negro 1 compuesto por el Convenlo
tie Oslo para La prevenciOn tie la cirntaminaciOn marina
provocada por vertimientos tie buques y aeronaves (1972)
y el Cortvenio de Paris sabre Ia prevenciOn de Ia contaminaciOn marina procedente tie fuentes terrestres (1974), se
han basado considerablemente, en los tiltimos años, en
instrumentos no vinculantes elaharados en eonl'ereneia.s
tie ministros del medio ambiente de los Estados participantes (Victor y otras, 1998). Las Conferencias Internacionalesdel Mar del Norte se tradujerun en ambiciosos ohjetivas pars Ia reduecitin tie la contaminacidn, que eran
aceptables para las partes debida a sit carácter no vinculante. Los objetivos aoptados en Ia conferencia eran efectivos pero lo fueron aUn mtis cuando posteriormente so ciidificaron en med id as j u r id ic amente vinculantes a travCs
tie las Comisianes tie Oslo y tie Paris (OSPAR) y de Ia
UniOn Europea.
El nivel y Ia eficacia de la supervisiOn y el eumplimiento
tie los AMMA regiotiales varla causiderablemente. Un factor iniportante es la eficacia de las institueiunes y tie los
mCtodos para recogei' y pro cesar datos e informac iOn. Por
ejemplo el Convenlo del Mar 13r%ltiea cuenta con ci respaldo adecu ado de las partes y posee on sistema eficaz de
reeopilaciOn de datos, que permite a Ia Gomisii5n hacer recornendaciones bien fundamelitadas pars su incarporaciOn
en las legislaciones nacionales. El nivel de supervisiOn y
cumplimiento de utros AMMA, inchuidos los convenios tie
Barcelona y del Mar Negro, se ha vista afectada par limitaclones técnicas y pot' is dislacaciOn econOmics. Ineluso en
los casos en que se euniple Ia obligacitin dc informar, Ia yerificaciOn independiente puede ser difleil. Las comisiones
HELCOM y OS PAR tienen recursos suficientes para reunir
datos bilsicos pero es di.ficil vigUar hasta qué puntu los Estados iniembros siguen las recomendac lanes, puesto que Ia
informaclin Ia facilita eada pais a titulo obligatorlo pero
sin q u e haya dipasiciunes que aseguren so eumplimiento.
En ci recuadro se hace on estudio de la aplieaciOn del Convenio de 1979 sabre Is contaminaciOn atmosférica transfronteriza a larga distancia.

El R(IIA

Programa conjunlo miindiat de acci6ri ambiental
para el Mar BItico
Es un prorama de 20 anon do duracián (1993-2012), con in prowpuesto do 15000 mrllonOs do ecus pa ra prevenir y oliminam Ia contaminaciórt, pni1cipalmr4e i a pr000dento do luentes urbanas e induslriales, y promover In restauracón ecológica del Mar Báltico. El programa
incluye polftius, leyes y reglamentos, tortalecimiento insitucional, actividades do inversion, pnranlan do orderradôn pare lagurras y aortas
atlanosas :Osloras, inve5tigeciOn aplicada, senslbilizacin püblica e
instructiOn en mate na do mod in ambiente.
Programa 21 dcl Báltico
Corrocido también comno Prngrama 21 para Ia regdn del Mar Balrrca.
en un programa do acciôn regional para ol dose rra!Io sosteriible. quo se
cilIra en It agricijitura, Ia onoie, Ia pesca, ls banquet, la industria,
el turismo y ci transporte.
Ecperimento del Mar Bltico (BALTEX)
lncluye aspeclos meteorolOgicos, ilidrolOgicos y oceanogrãticns relaclo
nados con la ertergia y el equlIibrIo hidrologrco dot Mar Bltrco y do su
cuenca. El programa incluyo modems nunidr -icos, esimilacidn do datos,
estudiOs do procesos numricas y exper'umerrtales, nuevo arrãlisis do tos
datos exiStentet y empleo do Ia teleobsovacidn. Su obetivo en meomar
Ia predicciOn dot lienipo y Ion niodelon clini1cs y preslar apoyn a tos
sjstenla5 do prevencidri rio inurrdaciortes.
Plan estratégico do acción para Ia rehabibtaciOn y protecion
del Mar Negro
Su objIivo en logar el desarroLlo sostoniblo do Ia reiar. dcl Mar Negro
y un ecosisiOma bio(ógico diverso en el Mar Negro. Las med ides politice5 F11CIL1YOn Ia rOd ucciOn do la conteminaciOrr procodente do ftionits
terrestres, tarcos y nertimiecttos, gaslión do residuos. eveluecidn y supervrsion do coritaminantes, diversidad biológica, protecc On dot Iibi
tat y Ion palsajes, evaluaciOn del umpacto ambiental, ordenaciOn in Ic
grade de Ia zonC costera. acuicullura y turismo sostertibtas. y
participaciiJn ptiblica.
Programas do Ia OHS para el medlo ambiente y In salud
Plan do Accidri del t.íediterràneo
El Plan do AcciOrt del Med iterrneo, do Ja Oticina do proyectos para Europa do la OMS, propomciono iritormaciOn sobre aspecrios do la conIcmiriaciOn del Mr MediterrrreO relacionaclos coil Ia salad, dose rrolla directricen, crilerios y norman regionales conniunes pare Ian zonas
recrea (Ivan costeres, Ian zones marisque ran y Ian tuorites terrestioS do
contaminaciOn y sun actividades conexan, y ayuda a Ion pases a lever
a cabo ectividados do supervisiOn pare la prevonc iOn y el control do la
coiilamirtaciOn marina.
Planes nadona!es do acciOn pare ía saiud ambierrtai (IVEHAP)
Son uria none do planes naciona Ion, bajo los auspicios do la OMS, wi
plan de acciOn para ía selad ambiental on Europa y el Progrerna do

Sc utiIzan acuerdos bilaterales entre Estados vecinos para crear capacklades y transferir Lecnologia de
palses de Europa Occidental a paises en trajisiciOn.
Como ejemplos cahe citar los acuerdcrs entre Memania
y Polonia, y ent.re Finlandia y Estonia. En Polonia el
canje de deuda por actividades de conservaciOn de Ia
naturaleza aplicado como parte de esos esuemas, se

A S I A (EIIlAl.

s.alrjd pare todos err el aflo 2000, quo ircluye eccidenles, pollircos tie
salvO amOlental, nerviuos do salud arobiental, ague, airo, alimerrtos,
snob residuos, enorrtamiontan liumanoS y trabans relacionados con
el medin ariiberito.
Dan ubio
El Prograrna arnbienlal pare Ia cuenca del Oeiruio fliluyC Ia creacrdn
do un sistenia operadonal do ale rtas tie ornergencla para casos tie contaminaciOn repenhina, one ostrategra do vigilancia do Ia calidad del
agua, un plan do acciOn ostrategico, a melora do ia sensibitiaación y ia
partIcipaciOii piblicas, y modidas do apoyo pare rehabilihar las conan
pentanonas. El Progrema do reduccidn do ía cart tam mac/On del Dorms6/0 hOne como 06] otivo reducir Ia contaniinactdn en In otienca y en el
Mar Negro, en apoyo do ma CarwerrciOn del Darrub/o, Entre Ins actividales incluidas en Ia CorwenciOn so ptiede citar un sistemnie do antonniacidn sobrO Ia coonca del Dariubio, un rnodela pare la calidad do sun
aguas, an ostudia do Ia reliabilitaciOn do conan pantanosas, urn anlisin
do Ia repercusiOn econi&mica y social, m el denarrollo de mecanismos Ii

nancieros,
Plafles riacionales
btigacidn ini!crnscioial (Jo
Aunqur en Europa Ottdental no oniste l
elaborar planes a programas ambieiiIalen nacionales. desire Cl decnio

do 1920 algurnos paises, coma Jos Paises Raisin, hen Olaboraclo macbr
505 nistenlas do ptanificaciOn, mcltjida Ia planiiticociOn a lOrgo placo. y
sun smstemas do planificaciOni y ovaluaciOn a plazo most ano lien 51510
utilicranos coma niodelo par otros paises y por el Quinto Plan tie AcciOn
Medicrambienlal do Ia UniOn Eluropea
En Eluropa Central y Oriental, el procoso MAE lie dada conno lesultedo 01 desarrollo do planes rracionales do acciOn pare el niedio ambionIc en 16 parses en IranmsiciOn IOCUE, 1998b). Estos iniclayenm nlue
van lees marco anibiontales, aplicactOn tIe niievan politicas (d

principlo do que quien conta mine, page; el derecho a saber), planes a
med lana y largo placo, mavilicaciOn do recursos financiero5 pare abor
Oar pmbtemas prioriharios, fomento do la paiticipaciOn piblJca, torta 1€

cimiento do las institucionen, y meiona do Ia ordenaciOn y do Ian técni
can anibien tales.
Inlciativas locales
El proceso MAE y el Programa 21 han sidni un eshlmulo importante
para Ian iniGiativas a rivet local y pare Ia cooperaciOn a nivI riaclosal e intornacional. Orgarios do coordinaciOn coma ol Consejo ste Ia

Tiorra, el Plan do AcciOn Mundinb y el Consejo Initerriacional do niciativas arnbientales locales, lien participado en 01 lannamiento do Ia
Campcña do ciudades y pueblos european sostenibles, reclactarrdo

caries, organicando reuniones y curnon do capacitaciOn, y croendo
una pagina en Ia Internet (htip:/www.icleiorg) quo conhiene mnformaciOn sabre iniciativas do comunidedos y ciudades iridividuabes, En
Europe Occidental todas ones iniciahivas hart sida alentadas por one
estratogia do Ia Unibn Europea quo estimule Ia investigeciOrm a nivob
urbanoy regional

ha utilizado jiara mejolal' Ia protecci6n tie las aguas.
Acuerdos regionales hasados en recuisus naturales
conipaitidos proporcionan un ámbito para ci fornento
de hi capacidad y Ia transferencia de tecnologla Los
fondos para tales acuerdos se Ran establecido mediante
AMMA regionales elahorados bajo los auspicios tie i-a
CEPE.

MDIFJAS NOLIMATIVAS

Plaiies de acción a nivel regional
El Quino Programa de AcciOn Medioambiental de Ia
UniOn Europea (PAM) se aprobO en 1993 y se proIoiigar
hasta ci ano 2000 (ComisiOn do Cooperacidn Medinambiental del NAAEC 1993). A pesar de los piogresos alcanaados en algunas esferas es iiecesario reducir las
enilsiones de thversos contaminantes para que los objetivos ya fijados y otros nuevos en perspocl.iva pudan
cumplirse. El p rogreso ha s i do menosevidonteen lossectores agricola, turistico y de transporte (AEMA 198).
Thmhién es necesarlo introducir cambios y niejoras fundameiitales en la Politica Agricola Comüii, especialmente en vista del proceso de arnionizaciOn do los PaiLWS
de Europa Central can la uniOn Europea. El Quirito PAM
ha sido criticado par ser demasiadii amplia y carecer de
mandatos claros para sos actividades presupuestos y
plazos. Sin embargo, in UniOn Europea es Ia forma mãs
avanaada de integracidn y cooperaciOn internacionales
dcl nuindo y ha logrado progresos sin precedentes.
En ci recuadro de la página 263 se citan ejemplos
de otros planes de acciOn a nivel subregional, naciunal y
locaL

No hay ninguiia oliligacinil iiiteiiia:ional iue lueree a
los gobiernos nacionales a elahorar planes a programas
ambientales. flesde ci decenin do 1970 algunos paises,
come los Paises Bajos han elahorado complejos sistemas de planificaciOn, ineluida la planificaeiOn a largo
plaza. Su sistema de planificaciOn y evaluaciOn a plazo
mediano lia sido utilizado como inodelo par otros pIises
conw Austria y la regiQn de Flandes cii Béigica, y por ci
Quinto PAM de Ia UniOn Europea. Para otros paises la
necesidad de preparar informes nacionales sabre ci medio ambiente para is Conferencia do las Naciones Uni- das sabre ci Metho Ambiente y ci Desarrollo (CNUMAD)
representO Un incentivo importante para la pianificaciOn ambiental.
Sin embargo, hay que aplicar los planes y las estrategias y eso no siempre es sencillo, especlaimente en seetores en los quo ya se han aplicado las medidas má.s aimplea, pore es necesarlo introducir algunas mejor-as.
En Europa Central y Oriental yen Asia Central ci proceso MAE ha sido un motor importante para los planes

nacionales. Los palses quo pose Ian capacidad do ordenaciOn ambiental, coma BelarOs, Ia Federacidn do Rusia
y LJcrania han incorporado algunos elementos del I'AM
on sus politicas ambientales tradicionales. So ban elaborado amplios Planes Nacionales do Aceiin Methoambiental (NEAP) por ejemplo en Armenia, Georgia y Ia
RepUblica do Moldova, que han servido para lograr muchos objetivos entre ellos Ia elaboraciOn de nuevos principios politicos y Ia reestructuraciOn de instituciones.

Dieciseis palses en transiciOn han puesto a estan paniendo en 1iiáctica NEAP (OCl)E. 1998b).
Los NEAP so lian traducido en nuevas byes marco
ambientales, aplicaciOn de nuevas politicas (par ejemPIG, ci principio de quo quien contamina, paga, y ci dcl
derecho a saber), planes a largo y mediano plaza, movilizaciOn do recursos financieros pars abordar probiemas
prioritarios, fomento de Ia participaciOn pOblica, fortalecimiento de instituciones y mejora do (as tcnicas do
ordenaciOn ambiental. Sin embargo sigue siendo necesaria una participacion más efectiva dcl sector privado
en esos planes.
El progroso se ye limit-ado par la carencia de recursos
financieros y Ia poca capacidad, especialmente en tOrminos de analisis econOmicos y financieros, establecimiento do prioridades y supervisiOn. La mayor part.e de
las NEAP careceii de una estrategia do financiaciOn adocuada (OCDE, 1998b). Con excepciOn do Lituania no so
ha hecho un esfuerzo sistematico pal'a identiticar y estimar los castes y las fuentes do ingresos ni para equiliI}rarins.
Desde principios del decenio do 1970, los ciudadanos
do muchos paises han iniciado actividades ambient-ales a
nivel local, coma recogida pci- separado de basuras, aplic-aciOn de medidas de cunservaciOn de Ia energia, i-estricciones del usa de plaguicidas y puesta en practica do
proyectos educativos a nivel local. Esas actividades so
lian ida estructurando gradualmente y algunas veces so
han integrado en planes do ciudades ecoiOgicamente
limpias. La aprobaciOn del Programa 21, quo hace especial hincapié en Ia importancia de Ia acciOn a nivel local ha sido un estimulo importante. Fuera do Europa Occidental el proceso MAE ha sido también un factor
positivc.
El importante acervo do legisiaciOn ambiental do Ia
UniOn Europea que existe en Ia actualidad se ha eiaboiado
principalmente en los dica ültimos aios y proporciona un
marco corn in para ci desarrollo do las politicas nacionales
de todos los Estadas miembros. Hay una tendencia a intograr esta variada legislaciOn en ie.yea marco. a actualizar Ia
legislaciOn vigente y a aprobar legislaciOn sabre temas totalmente nuevos. Sin embargo Is aplicaciOn está demoslroado 5cr mds difleil. Coma ejemplos podemos citar 1-a Directiva sabre nitratos, Ia 1)irectiva sabre hgljitat y ci plan
Natura 2000 para una red ecolOgica europea, asf como Ia
enmienda do Ia I)irectiva pam Ia protecciOn do ayes salvajes, quo esUi sometida a debate desdo 1994. La UniOn Europe-a ha empezado a aplicar tamhin medidas juridicas
encaminadas a Ia recuperaciOn do recursos y a Is reducciOn do desechos.
So han introducido una acne de medidas nuevas para
combatir Ia contaminaciOn atmosfnica. Estas medidas
tratan del prablema do las emisiones de los automdviles,
camiones y vehiculos que no son do carretera, las emisiones de las plantas de incineraciOn para diferentes tiP05 do deseehos, y (as emisiones do compuestos orgáni-
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cos volatfles, petrOleo y combustible diesel. Recientemente se ha publicado una propuesta de I)irectiva revisath sobre diOxido de aaufre, óxidos de nilrógeno. particulas ' loiiio.
Los Estados miembros de la UniOn Europea tieneti que
atiherirse a Ia politica ambiental coliluil de Ia IFnkin Europea elaboratia a In largu de muchos años (vase ci recuatlro). Sc ha pedido a los palses de Europa Central que adapten sus polticas y so legislación nacional a Ia legislaciOn
de Ia UniOn Europea si desean estar en condiciones de ingresar en ella.
Once palses han iniciado ci proceso de adaptar . su IcgislaciOn, instituciones y estructuras nacionales a las
normas de Ia UniOn Europea. En julio tie 1997 Ia ComisiOii Europea hizo piibiica en la Agenda 2000 su opiniOn
sobre los progresos alcauzados por los parses candidatos
a! ingreso. En ella se mantenia abierla Ia posibilidad tie
ingreso pars todos los candidatos, pero se consideraha
que cinco palses (Esiovenia, Estonia, Hungria, Polonia y
Reptiblica Checa) estaban en condicinnes tie comcnzar
las discusiones. Las negociaciones eon esos paises (y con
Chipre) se iniciaroii en marzo de 1998, con miras a lograr
la plena participaciOn entre ci 2002 y ci 2005. Se está lievando a cabo un procesu tie selecciOn con otros cinco palses, a saber, Bulgaria, Eskwaquia, Letonia, Lituania y Rumartla (ED, 1999) Cinco paises de Europa Sudoriental
(Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacla, Ia cx Repiiblica
Yugosiava tie Macedonia y Yugoslavia) no estan incluidos
en el vroceso de adhesiOn, peru necesitan ayuda y han
expresado su voluntad tie adaptar sos ieyes y inoilt lens en
consecuencia. La mayorla de los demás palses de Europa
Central no consideran ci ingreso cii Ia UniOn Eurupea
como una posibilidad a corto plazo.
Uno tie los prineipaics obstáculos al ingreso es In carencia tie recursos financieros (se estima que los gastos
de adaptarse a los requisitos ambientales para los ii palses que desean ingresar son tie entre 100 000 y 150 000
millones tIe ecus). Con ci fin tie financiar las inversioiies
necesarias, del 3 al 5 pur ciento del P1B de esos paises
tendria que reasignarse a gastos ambientales durante on
periodo de 20 anus. Como contraste ci proniedio tie gastos ambientales de los palses niiemhros tie Ia OCDE es
sOlo dcl 1 ci 2 por ciento del FiB. Parte de la ayuda provendrá de Ia UniOn Eumopea, con una asignaciOn total tie
53 800 millones tie ecus para ci periodo comprendido entre ci aflo 2000 y ci 2006 (ED, 1997a). Esta cantidad incluye todos los sectores, y no sOlo el med 1(1 ambiente.
La elaboraciOn y apiicaciOn tie ia legislaciOn necesaria
para ci ingreso en Ia UniOn Europea es en cierto modo un
objetivo lejano para muchos paises tie Europa Oriental y
Asia Central, aunque la Repiiblica de Moldova y licrania
ya han indicado su desea de iniciar el proceso (OCDE,
1998h). Para los restantes palses tie Europa Oriental y
Asia Central, ci desarrollu actual tie sus legislaciones
estA relacionado principalmente con Ia aplicaeiOn de
nuevas leyes espeelficas para los medios de informaciOn,

La Union Europea es rexponsable en arcs medicla dx Ia politica
ambrenlal dx Europa Occidental. Sin embargo La ComisiOn dx

Poiitica Ambrenta! dx La OCDE, Is CEPE, at Consejo dx Europa

y otras organizactones lien eniprendido Iambiéri importantes mi-

ciatives.
Haste 1987 Ia politics ambienlal eutopea ax caracterizabe
priricipelmanta por actraidadeS iridisiduales dx Ion Estados

niiembros, err amionie o en paralelo car' urra legislaciOn srmilar.
pew a nienLido menos firme, a nivel dx Is UniOn Europea. Esto
coritribuis a crear lagunca C incongruencias , polilcas.
El Acts Unica Eriropea dx 1987 ax OeCJICQ principalmerile
a consecuciOn dcl mercado interior simpliticerido los procesos
decisorios, pero introdujo tambin Ia protxcc ion arniruental Casio

otijetivo oficial.
El Tratado de Meastriclit dx 1992 aniplio las aclicudades comunes con don nuecas iniciativa: uris Politics exterior y de axguridad ccmin, y una Politics da asuuitos interiores y uStiCiS.
l.a ruociOn dx desarrollo sostenible quedO tarnbién reflejada en el

Tretado.
El Tratadode Amsterdam dx 1997 surgiO en gran par-tx coma
rinspuesta a Ia necesidad dx cambrar politicas y procesas dearsorios, antes dx abrir lea puertas dx Ia UniOn Europea a Ion palsea dx Europa Central y Oriental. En él ax nubraya lx necesiclad

dx integrer lo5 problemas relacianados con xl medic ambiente y
el clesarroilo sosteruitite en (odes lea esfe ran potiticas

con normas y reglamentos factihle.s, junt.n eon on cumplimiento y una aplicac iOn má.s estrictos.

Instrunientos directos
El objetivo de las medidas t'conOnlieas directas en Is ciaboraciOn tie politicas es inipuisar ci uso responsabie tie
los recursos naturales, evitar la contaminaciOji y Ia generariOn tie desechos, y hacer que los precios liwluyaii los
r.ostes ambientales, El Quinto PAM estimula la aplicaciOn
tie instrument its tie mereado que afectan directaniente a
Ins costes, aunque ésta es todavia una practica poeo C{1niün a nivel tie Ia Union Europea. Los progresos realizados pare aumenlar Ia responsahilidad civil han sido lenLos. Un proyecto tie I)irectiva relativa a desechos está
parado, y un Lthrru Béaru-o tie caracter más general sobre
responsahilidad civil adin estA en lase tie preparacirin. Los
impuestos sobre Ia enurgia o el carbOn que pueden contribuir a disminuir su uso se han estado debatiendo dorante varios aimos sin que se hayan hecho demasiado progresos. En algunos ialses se están gravando con
impuestos ecolOgic-os los combustibles y oti'os produetos
energticos, pero los efeetos de esas medidas pueden
verse contrarrestados por el consumo emeciente tie ener gia, si no se pollen en prcliea respuestas de politica adecuadas. Hay cierta resistencia a aplicar inipueslos cii
itEms esferas. Un factor adielonal que complica Ia cuesLiOn es Ia necesitiad general tie unanimidad en los slate-
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mas tributarios. Sin embargo, los impuestos han demostrado su eticacia en algunos palses como por ejemplo BIglen, Dinamarea, Paises Bajos y Suecia.
En toda Ia regi5n se imponen tasas y multas, principalmente a los contaminadores y usuarios del medlo ambiente, y se aplican mLs estrictamente las nurma.s y Ins reglamentos cuyo objetivo principal es ei sector privado. En
general so tiene kito cuandu so ahordan cuestiones ambientales corteretas y no se amenaza Ia compet-itividad de
los Sectores esenciales,
La Uni6n Europea no impone tasa,s o multas diiectamente en in esfera dcl niedin ambiente, aunque algunos
Istados mienibros In hacen. A pesar del enfoque posit.ivo
adoptado en el Quinto PAM en esta esfera Ia UniOn Europea sigue siendo on obst4.culo m%s que i.rna ayuda. Es sumamente difici] para los Est-ados miernbros aplicar niedidas nacionales a los product.os, puesto que Ia UniOn
Europea es inflexible en su defensa del mercado libre. Si
los Est.atlos aplican instrumentos ecoiiOmicos disua.sorios,
su ánihito es normalmento limitado ya que las medidas nacionales restrictivas distorsionarian Ia competitividad iiiteriiacional. En 1997 Ia Corn isiOii Europea din a conocer su
opiniOn en on documento sobre 1mjmextos y i'ecargos ammrn/a1es en el nwrcado anico (CE, 1997).

La iniposiciOn de tasas y multa.s en los paises de Europa
Central y Oriental y de Asia Central se ye lirnitadapor ci escaso cumplirniento, las marcadas diferencias en los niveles
de modemnizaciOn y rentabilidad de las ernpresas, y ci rll)ido crecimiento del nOrnero de pequefias y rnediana-s empresas. En ilungria y 1.utonla Sc est.án imponiendri recargos
a los fabricantes de productos corno enihalajes o baterias,
que puedeii reciclarse o eliminarse de forrnts distintas,
aleritando asi in inversiOn privada. Las abruniadoras diferencias entre recargos y multas irnpuesta.s, y In que realmente se paga, den otan una incapacidad y en aigunos casos una falta de voiunt.ad de pagar entre las empresas, una
carencia de sanciones adecuadas contra los inipagos, y una
faita tie capacidad institucional para recaudar las tasas
(REC, 1998). Adenig.,s la intlaciOn (relativament.e alta liasta
1995) coiitribuyó a mermar ci valor de los recargus Ojados
y de los niveles impositivos (REC. 1994a).

La etiquet.a ecolOgica de la UniOn Europea (92/880/CEE)
es otro instrumento que se otorga a los productos que cumplen determinadas norm as de Ia UniOn Europea, asumiendo
que los consurnidores prefenirán esos produetos. Lament ahlcriiente no se ha ilegado a un acuerdo sobre Ia forma de
Ia etiqueta y diversos Estados miembros ban mantenido las
suyas propias o han amenazado con crearlas.
En algunos paises las enipresa.s ban negociado acuerdos
voluntarios con los gohiernos pala alcanzar determinados
objetivos arnhiintales dentro de un plazo de tiempo determinado. En los Paises Bajos so han utilizado mucho esos
acuerdos o 1c pactos, que estan siendo objeto de u n a atenciOn cada yea niayor en Memania Francia, y otros paises
(EEA, 1997). Debido a quc Ia apticacitin de esos instrumentos poetic interterir con los requisitos tie competencia,
con la legislacion anti-cartel y con ci deber de los Estados
niienibnos de aplicar las Directivas tie Ia UniOn Europea
mettlaute so legislacitin nacional olicial, Ia Comisitin Europea ha entrado en €1 debate publicando uita serie de normas bOsicas en on Comunicado sobre acuerdos ambientales (97/C321/02).
La estricta aplicaciOn y cumplimiento de Ia legislaciOn
Inmenta tambidn condiciones de mercado y de competencia equitativas. Esto puede considerarse corno una tarea
de Ins Estados niiemhros individuales. Sin embargo la ComisiOn tanihién ha desempeUado un papel ac'tivo como
fiscal, Ilevando a los Estados miembros ante el Tribunal
Europeo por incuniplimiento. Hasta hace nluy poco, esas
ace iones jrn'idicas no Ileva ban aparejadas consecuencias
financieras. Sin embargo, en virtud del articulo 171 del
Tralado de Maastricht pueden imponerse sanciones por
incumplimiento tie Ia legislaciOn anihiental de ia UniOn
Eu no pea
Durante Ia Presidencia neerlandesa tie Ia UniOn Europea, en 1992, la InspecciOn tie Medio Ambiente de los
Paises Bajos ordenO que so elahorara un int'orme sobre
ci estado del eumplimiento de las nonnias en Ia UniOn
Europea(ERM, 1991), e invitOasuscolegasdelaUniOn
Europea a que In estudiaran. Desde entunces se han celebrado reunionos peritidicas entre los organismos nacionales encargados dcl complimiento, y Ia ComisiOn
Eunopea.

Instrumentos indirectos
Diversas iniciativas indirectas como ci Plan de auditoria y
gestiOn rnedioambientales (EMAS) y las (Uitimas) noriiias
ISO 14 000 combinan ci aumento de Ia sensibiiizaciOn p0blica con mejoras del mercado, a través tie un niejor rendimientoambiental. Lapart.icipaciOn esvoiuritaria aunque ci
Plan y las normas tienen estatuto de legislaeiOii oficial. Las
industrias participantes so comprometen a instalar sistemas de ordenaciOn ambiental y a elaborar intones de rendimiento eeolOgico que dehen ser verificados por un auditor autoniaado. Si so cumpitii las norrflas, Ia industnia
puede comercializar una ctiquet.a aprohada, en sos anundos puhlieitarios y otros planes de promoeiOn.

Producción más linipia
Durante in Conferencia Ministerial sobme Medlo Ambiente que tuvo lugar en Sofia en 1995 los Ministros de
medio ambiente tie los paises que participahan en ci proceso MAE respaktaron el enfoque de producciOn ms lupia (CP) como estmategia pneferencial e hicieron un hamaniiento para que se alcanzara un nivel hOsico tie
capacidad pana estas actividades, lo que requeria on
gi-upo activo de asesores, ci estabiecimiento de varios
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centros, material de capacitaión en los idiomas locales,
estudios rnonográficos, proyecl.os de demostraciOn y planes empresariales, Ia introducciOn de los principiosde CP
en los progi'amas dc estudio ulliversitarins y on marco de
supervision.
En Europa Occidental Ia UniOn Europea ha respald ado
Ia estrategia de prudiicciOn niás iimpia mediante Ia adopdOn de niedkla.s preventivas como Ia flirertiva dl IPPC sobre el control integrado de Ia coiitaniinaciOn y Ia prevericiOn (96/61/CE). Esto supone ci uso de las mejores
teenologlas disponibles y tiene en cuenta todas las cruisecuencias para el media anibiente y ci ciclo vital completo
del producto.
La aceptaciOn dc. EMAS, que iriicialmente fue baja

está aumentando nipidarnente y en abril dc 1998 se habian registrado 1 502 lugares. Alemania, Austria, Reino
Unido y Suecia son los paises que están a la cabeza por In
que se reflere a registros. Con los cuantiosos fondos que
proporciona la UniOn Europea para el desarrollo tIe procesos y tecnologfas de protlucciOn más liinpia. es probable
que este nUmero aumente aUrt más aunque Ia aplicar iOn
de EMAS sigue siendo volujitaria. Proyectos tIe demost.radUn, coma los financiados par el Instrumento Financiero
comunitario para ci Medio Anibiente (LIFE) y diversos
subprnyectos iiicluidos en Ins Progranias marco dc la
UniOn Europea para investigaciOn y desarrollit tarnbién
están contribayendo a Ia aplicaciOn de ese lipo de producciOn.
Los ineentivos econOmicos pueden contrihuir Eamhin a
fomentarlaproducriOnmásiimpia. En so reuniOn dejunia
de 1998. los Ministros de media ambiente de Ia UniOn Europea asociaron Ia aplicaciOn de las reducciones de las
emisiones dc gases dc efecto invernadero ala introducc iOn
de un impuesto sabre Ia energia, pertr todavia no se ha decidido cuándo se introduuirá dicho impuesto. Aumentar ci
IVA sobre ci usa de recursos y energia, disniimtyentlo al
mismo tiempo los inipuestos sabre Ia mano de obra, es algo
que tarabiOn se recomienda con frecuencia cumo an instrrtmento con efectos positivos, tan to para una producciUii
mis limpia coma para el empleo.
Con ci tin dc lograr la armonizaciOii con la UniOn Euro
pea, algunos paises tIe Europa Central ya estan preparando
on registro dc EMAS y ban empezado a introducir [as normas tIe gestiOn ambiental ISO 14 001, que son similares; recientemente se ha publicado an documento dc transiciOn
en el que se subrayan las diferencias entre ambos sistemas
y se facifita Ia conversiOn (REC, 1997/1998), Además ci
Equipa Especial dcl PAM ha desempeflado un papel may
activo para impulsar Ia adopciOn de actividades de producciOn ms limpia fuera tie Europa Occidental, Hungria, Palonia y Ia RepOblica Checa, por ejempin, ya han alcanzado
el nivel básico de capacidad necesario, y otros nueve paises
entre los que se incluyen Ia FederaciOn de Rusia y [Jerania
estan may cerca de eon seguirlo.
Sin embargo Ia experiencia en Ia elaboraciOn de polfticas sabre ci terreno es limitada, y el apoyo dcl gobierno

El Centre Ce producciCn mCs limpia (CPC} Ce a RepjbIica
Checa, creado can ci apoo dcl Gobierno naruego, es una argantzeclOn praiesianal no gubcrnamental y no lurrativa. quc se
ocupa de practicas Ce prevericiOri relaciorradas con los desechos
a prodiicciCn Ce desechos, El CPC cc estabtecio en 1994 baja
los auspicios dci proyccto checo•norueo Ce producciOri ids urnpia, con rwas a establecer tapacidades crotesionsles nacionaIn. Desde 1995 el CIC hi sido mlembro Ce una red internacia-

cal Ce centres naconales de ptoducciôri rns limpia, crganizade
por las Naciories Unidas, y se IV, ha ecricedida use stibvenciCn a
large plaro Centro del plan ne producciCni más limpia Ce Ii Or-

gariizaciCn Ce las Naciones Unidas para el Desarrolle Industrial

(ONUDI) j dci Programs Ce las Naciernes Unidas para el Media
Arnbiente (PNUMA).
El CPC organiaa curnos interactivos a Fargo plazo de producdon mac Iimpia en Ion cue participar empleados Ce empresas industriales j saciedades ccnrrsultivas Un curso inctuye Ce cello a
quince diac Ce trabaJo leOrico distribuidos en seis meses, y Ja

pneparaciOn Ce un estudio monognàfico pars on lugar escogido.
Los participanites preparail ci cstudio car Is ayuda profesionai Ce

on conaltor dcl CPC Aigunlas Ce las medidas Ce produdciOn mac
impia propuestas con tie aplwacl6n inmediata en el lugar en

cuestiOri, y it pueden acioptar airas medirlac si Ic decde su direoc On.
Deane ens corn enzos, el proyecto ciieco-noruego sobne producciOn mas limpli ha organizado tree curses interactivos. ftc
dos prirneivs Fueron impartilos por especialistas noruegoc ytiller-

cero por especnaiistas checos. Sc han prepanado 34 estudios rionograficos y se ha impartido capacitaciOn a 122 especialistas.
Los estudics monogrCf con hat serviCe pare economizer on totel de 55 millones de coronas dhecas eniiales y para evitar des-

cargas anueles dc
• 2 100 toneladas Ce ernisiones Ce compuestos orgSnicai voidi-

ICC (pnocedenten Ce combustibles y disolventes);
• 12 000 0 Ce agnes residuales:
• 12 000 tonelsdas Ce desedhos clasificados como especiaIes
y peligrosos•, tic dedir, cesechos uric pueden 5cr atriacenadoi uncamente en vertedtros asegurados o que requieren
otros modon tie neutrelzecrOn. come per ejemplo Ia incine-

raciorn.
1

rrente: REC. 1995a

varia desde activo is iiexi.st.ente. Mienl.ias title Eslovenia,
Polnia v la RepOblica Checa ban sido paitidarios desde
ci principio, ot.rtns jaises ban hecho progress más limitados. Esto se debe cii pane a que Ia proluccicin mãs linipia
todavia noes ala prioridad dc primer orden entre los respoitsables de adopelUn do politicas a nivel gubernamental
e industrial. La normativa actual, a menudo anticuada y
de escaso cumplliniento, so concerutra en medidas de la
fase final y no proporciona incentivos pant adoptar an enfoque preventivo entre las empresas. La escasa disposidOn tIe las empresas de Ins paises tIe Europa Central y
Oriental a adoptar iiiia producciOn más limpia puede atrihuirse tainbién a Ia limit.ada inversiOn do capital, a Ia utilizaciOn dc inversiones destinadas a lograr una producdOn más liunpia para tinanciar otros proyectos, a Ia falta
de sensibilizaciOn entre las empresas, al poco desco dc

correr riesgos y a Ia Ienttud del proceso de privatizaciOn,
que retrasa Ia transferencia de propiedad y de gestiOn
(0CDE 1998a). Sin embargo, on estudlo lievado a cabo
por ci BERD indica que ci 85 por ciento de las fuentes de
financiac iOn están dispuestas a apoyar inversiones destinadas a este tipo de producciOn, especiatmente desde que
aigunos observadores afirman que pueden lograrse reducciones de coni.aminaciOn de hasta un 50 por ciento,
invirtiendo on ci uso eficiente de Ia energia y en là reducciOn de los desechos al minimo.
Es necesariu seguir trabajando para fort alecer ci apoyo
a Ia produicion mis limpia entre los encargados de formolar poUticas, promover ci USO de una gama mas amplia
de instrumentos politicos, aplicar nuevos sistcmas y normas para Ia gest.iOn dcl niedio ambiente, y mejorar los
mecanismos financieros. Aunque el Equipo Especial dci
PAM apoya esus objetivos, sigue habieiido discrepaiicias
importantes en cuanto a conocimientos c informaciOn.
Superar esos problemas y aumentar Ia sensihilizacidn entre los directores de empresas indust.riales acerca de los
sistemas disponibles, teenologias, costos y beneticios de
los programas de pruducciOn ms limpia sigue siendo
también una prioridad dcl Equipo Especial del PAM. Sc
está preparando, bajo Ia égida dcl Equipo Especial dci
PAM, una deelaraciOn internacmnal en apoyn ile Ia producciOn ms limpia y las prácticas racionales de gestiOn
del merlin ambiente, segUn se aprobO cii Ia Conferencia
Ministerialde Arhus, celebradaen Dinamareaenjuniode
1998 (OCDE, 1997).

Teenologias más sostenibles
En Europa Occidental, Ia idea de que los procesos de producciOn y los product.os tienen quc ser menos norivos
para ci medic ambiente está actualmente muy extendida,
tanto en Ia ciencia ciimo en là industria (Schmidheiny.
1992). En ci mundo cientifico diversos inslilutos, entry
elms là Academia DOMUS de Italia y el Institute Wupper
tal de Alemania, están dedicando gran atenciOn al diseni
de 'productos ecolOgicos' y servicios (von Weizsacker y
otros, 1995).
En la prctica, las actividades giibernamentales en esa
esfera son escasas. Una excepciOn Ia constituyen los Paises
Bajos, donde cinco ministerios financiaron on Programa
quiiiquenai tie desarrollo de teenologla sostenible (IEEPB, 1994). El programa abordO sectores dave come Ia producciOn de alimcntos, là vivienda, là gestiOn de las aguas,
ci transporte y la industria quimica, y ha despertado gran
interés entre Ia ciencia y Ia industria.
La introducciOn de conceptos como ci tie espacio ecriIdgico y ci tie poblacidn mixima ha Jiecho que se conceda cada yea más importancia a Ia eficiencia ecolOgica,
desarrollando o eligiendo productos alternativos y servicios sohre la base de sos efectos en ci medic ambiente.
Un instrumento importante en este aspecto es Ia EvaluaciOn dcl Ciclo Vital (LCA) on la que todas las reper-

cusiones ambientales (tales enmo ci consumo tie recursos y energia, Ia cuntarninaciOn y las repercusiones sobre ia diversidad biolOgica) están fijadas desde la curia
hasta Ia sepuitura (o, en cI caso tie hi agricult.ura,
desde el establo hasta là mesa). Para un determinado
producto o aparato, esto implica que se tienen en cuenta
las repercusiones de la minerla, là produec iOn de materias primas, ci proceso de producciOn, ci use del producto y su eliminac iOn fiiial (incluidos Ia recuperaciOn o
ci reciclado). En Europa Occidental, Ia UniOn Europea
se ha mostrado muy activa on ci desarroHo de LCA (Udo
de Haes, 1996) y está fomentando su aplicaciOn. Par
ejeinpio, en las normas dcl sist.ema eomunitario de gestiOn y auditorla niedioambientaies (EMAS), y en las direetivas sabre IPPC y etiquetado ecoiOgico se exige Ia
aplicaciOn de Ia l.CA.
El concepto de permisos negociabies (vëase Ia página
207) puede ser en principio un buen inc-entivo para aunientar Ia eficiencia ecolOgica. Las empresas que pueden
funcionar mejor tie lu quc requieren sos permisos pueden beneficiarse vendiendu todos sus derechos tie cmisiOn o parte dc ellos. En ins Es! ados Unidos, el concepto
ha sido desarrollado en el marco de un sistenia muy cornplejo (vëase ia pgina 305) que Endavia no tiene so homOlogo en Ia Union Europea y que solo se apbca en conIndas ocasiones en Jos Est.adus niienitjros. Sin embargo
esto puede cambiar come consecuencia de là aplicaciOn
conjunta acordada cii el Protocoio de Kioto. La asignacidn tie las reduccitines tie emisiones acordada en Kioto
y actualmente somet.lda a examen en hi UniOn Etiropea
se traducirO inevitablemente en concesiones de cinislones a nlvel nacional para gases de efecto invernadero
que podrian distribuirse ni.s tarde a travds de permisos
negociahies.

Finaneiaeión por duenta de organismos
internacionales
LaComisiOn Euroiwa estiina que. mire 1994y 1999. en Europa Occidental se gastaron más tie 17000 millones de
ecus on me(lidas amhientaies. El dincro se invirtiO en una
amplia gama tie actividades, entre ellas iniciativas agroambientaies en España, tratamiento tie aguas residuales
en Grecia, protecciOn de biotopos en Irlanda, fornento de
Ia capacidad institucional en Europa Central y Oriental, y
tratamiento tie desechos tOxicos a in largo de la costa del
Mar Báitico.
Actualmeiite hay tres fuentes principales tie financiachin tie Ia UniOn Europea con fondos disponibies para gastos amhientaies los Fondos Estructurales el Fondo de CohesiOn y el Instruniento Financiero cnmunitario para ci
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Media Ambiente (LIFE). Aderns el Banco Europea do Inversiones (BEI) concede créditos en condicions favorabios. Otra fuente iniportante de financiación son los mull ipies presupuestos para investigaciOn de Ia (Jnidn Europea.
que so destinan al apoyo de poilticas a a la investigaciOii.
Thmbién hay programas de ayuda para los paSses en transiciOn: el PHARE que abarca paSses do Europa Central, y ol
TACIS, quo abarea Europa Orienta' y Asia Central.
Los Fondos Estructurales se destinan a Ia agricultura y
al desarrollo social y regionaL Para el periodu camprendido entre 1994 y 1999, so presupuesto es do unos 150 000
millnnes de ecus.
El h'ondo do CohesiOn se contra en la protecciOn dci mcdiii ambiente y en ci desarrollo do infraest.ructura en aquelbs Estados mienibros en los quo ci P1B es inferior a! 90
por ciento del promedlo do Ia Union Europea. Para ci periodo comproiidido entre 1994 y 1999 el presupuest.o total
asciende a turns 14 500 miliones de ecus, do los co-ales el 50
por ciento so empleará pal-a prayectos ambientales. Entre
las esferas prioritarias cabe citar el suministro de agua, Ia
infraestructura, ci tratamiento de aguas residuaies y dosechos urbanos y ia conservaciOn do Ia naturaleza, El desarioilo de Ia infraestructura de las redes de transporto
transeuropoas do larga distancia tide 811 propio sistema
de financiaciOn.
Ei LIFE so empiea para elaborar modelos do demostrachin práctica do medidas y actividades sostenibles y para
fartalecer las estructuras administ.rativas. Su presupuesto
para ci periodo 1996-2000 es do 01105 450 miilanes do ocus.
Esas fuentes financieras proporcionan on fuerte impuiso al desarroilo pero tienen tambin repersusiones nogativas sabre el media ambiente, par ejemplo euando so
utilizan para financ iar el dreiije do zonas pantanosas valiosas para Ia agricultura, el desarrolio do Ia capacidad turlstica en zonas intactas, y la construe ciôn de Ia infraostructura de transporte. Excepto on ci caso del LIFE ias
contribuciones do los Estados miembros a esus fondos estan fijadas y Ia CornisiOn no puede obligar a los Estados
niiembros a asignarias a proyectos determinados a do for mas doterminadas.
Las progranias PHARE y TACIS tienen coma objet.ivo faeiiitar ia transiciOn a Ia economia democrática de mercado
libre y apoyar Ia reintegraeiOii do economias y sociedades
en Ia UniOn Europea y en ci mundo. El presupuesto del
PHARE pars ei media ambiente, en el periodo comprendido entre 1990 y 1995, fue de 488 mullones do ecus, equivalentes al 9 par ciento de su presupuesto total. El presupuesto del 1'ACIS para el media ambiente, entre 1991 y
1995, tue do 429 millonos de cells, equivaientes al 19 par
ciento de 811 presupuesto total (PHARK, 1997).
En el pasado ci PHARE canaliz6 londos de otros donantes para proyectos important.es medlaiite estudios, donacinnes do capital, planes do garantias y lineas do crdito.
Tamhién invirtiO directamente en prayectos do infraestructura, tales coma tratamiento do aguas residuales, vigilancia de Ia conlaminaciOn, eliminaciOn de desechos peii-

Compromisos ambientales de los donantes
respecto de paises de Europa Central, Europa
Orientala y Asia Centralb, 1994-1997
Cooperaciin lécnica
Oesarrolk
Preparación
de politicas de itiversiones
(milI€ de ecos)

Invenionen

Tcla$'

(mlir,r?es do ecns)

Total
per capita
(OCUS)

EUvnpa Central
Altisnia
hcsnia y Heregovina
BLigarla

20,1

0,9

24,9

6015

11,9

0,3

0.9

32,2

33,5

93

20,2

3.0

903

1363

1610

Croacia

0,9

1,2

88,8

90.9

20,2

Eslovaqula

9,6

2,2

132,1

145,2

27,2

Eslovenia

19,1

0,3

20,2

43,9

22,8

Estonia

7,5

7,1

73,5

132,1

88,8

Hungria

16,1

0,5

172,9

208,4

20.4

13

0,0

5,4

10,3

4.8

Lae.n Repüblica
Yugoslaaa do Macedonia
Letonia

9,5

7,0

96,5

123,9

48,8

Utuariia

15,7

10,7

86,9

138,5

37,1

Pdonia

34,6

18,2

339,3

603,5

15,6

RepUblir,a Clieca

39,8

510

313,5

397,3

38,5

Rumania

12,4

25,1

169,3

249,4

11,0

Toda In reclón

12.6

16,6

23,0

107,2

-

220,3

97,6

1668.6

2486,1

20,9

Total

Europa Oriental y Asia Central

Arrr,e,iia

0.1

03

0,0

0,4

0,1

Aerbaiyán

0,4

03

63,4

64,0

8,5
0,7

Beiariis

3,2

3,2

1,0

2,4

103,0

17,7

94,6

375,2

2,5

Georgia

42,0

0.4

18,0

60.4

111

Kazaj5táfl

14,5

1.1

0,0

15,6

0,9

Kirguislãn

3,0

0,0

0,0

3,0

0,7

ReptbIica do Moldcnia

4,8

1,3

1,4

7,5

1,7

22,2

11,7

22,8

56,7

1,1
3.8

Federai6n de Ruse

Ucrania
Uzbelcstan

11 1 6

8,4

67,5

87,4

Toda Ia regién

36,5

0,0

0,0

36.5

240,3

44,5

268,8

714,2

Total
Eu'oa Central, Europa
Orental ' Asra
CetraI en conunto
TOTAL

11.6

2,2

0,0

13.7

472,2

144,3

1937,4

3305,2

2,6

8,4

Dabs prolirniriares
Las centidacles bides son superiores a las sumac de la ccoperaciod tècnica y Ia ayuda a In
iruversr5n, ya que algunos don notes no clasilican Ins compiomisos.

La en Repiblica Yugoslava de Macedonia
F,jente OCDE, 1998,3.
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grosos, conservaciOn de Ia naturaleza, educación y capacitaciOn, y disminueión de la contaniinaciOn atmosférica. Es
probable que contintien esas inversiones, puesto que
PHARE ha sido reestructurado recientemente para ceotrarse en ci cumplinuento de las normas de Ia UniOn Europea, y hasta Un 70 por cient.o de su financiaciOn se destina
ahora al apoyo de inversiones para que cumplan Ia legislaciOn de Ia UniOn Europea (ED, 1997a),
El programa TACIS ayuda a Los paises de Europa Oriental y Asia Central financiando transferencias de coiiocimientos especializados rnediante actividades de as€soramiento y capacitaciOn; asesorando sobre Ia reforma de los
reglamentos y marcos juridicos, instituciones .v orga n izaciones; estableeieiido asocaciones y conexiones, y fornentando vinculos politicos y econOmicos entre los paises. El
programa va a renovarse en 1999 (OCDE, 1998a).
Además de apoyar los prugramas PHARE y TACIS, el B E I
ofrece financiaciOn para proyectos de transporte, energia,
telecornunicaciones y rnedio ambiente. En enero de 1997,
recibid ci mandato de que prestara 3500 millones de ecus
a Los diez palses candidat.os al ingreso en La UniOn Europea.
asignandu Ia mixima prioridad al niedio anibiente. Sin embargo, el Banco no puede financiar ci 100 por cien de Los
proyectos, y se espera que otras instituciones financieras,
corno el Banco Europeo de ReconstrucciOn y Desarrollo y ci
Banco Mundial, colahoren en la financiaciUn do esos proyectos, junto con los gobiernos y La industria (ED, 1997b).
El Comité de preparacb5n de proyectos (PPC) es una red
de donantes e instituciones financ-leras establecida para
facilitar Ia inversiOn ambiental en los paises de Europa
Central y Oriental y de Asia Central. Gran parte del apnyo
fjnanc!ero ofrecido es de indole catalizadora, y el NC
aporta La misma cant kiad que los donantes a Ins proyectos

Inversiones directas extranjeras
principales destinatarios
15% Per capita Acum&Jaivo
(mi//ones
(dO/ares) 1989-1996
(mi//ores
de dO/ares)
de dO/ares)
FederaciOri de Rus/a

2040

14

5 843

Hurigria

1 986

195

13 260

Kazajstán

1100

57

3 067

Polonia

2 741

71

5398

RepiiblicaCheca

1264

123

7120

Total de los cinco paises

9 131

41

34 688

Total de todos los
paises de Europa
Central, Europa
Oriental y Asia Central 12 330

31

43 888

Fuente BRD, 1997

prioritarios. Para 1995 habia contribuido por ese procedimieiito a 45 proyeetos (OCDE. 1998b).
El cuadro de Ia p.gina N9 resume la ayuda exterior
ofrecida a Los paises de Europa Central y Oriental y de Asia
Central. Puede verse claramente que los paises de Europa
Central son Los ms benefic'iados, con mm ayuda ambiental
per capita más de ocho veces superior a Ia de Ins paises de
Europa Oriental y de Asia Central.

Inversion privada externa
A mediados de 1997, ci sector privado generaba ci 50 por
ciento o más del PIB on toda Europa Central yen easi la
rnitad de los paises de Europa Oriental y de Asia Central.
Aunque es dificil obtener datos, las inversiones directas
extraitjeras (IDE) parecen estar ms o menos al misrito
nivel que La ayuda oficial y las corrientes financieras. En
trminos generales, Las IDE son bajas comparadas con
AmOrica Latina, ci Carihe, y Asia y ci PacIfico. Las IDE
estin repartidas de forma desigual; casi el 75 por ciento
va a Ia Federaci6n de Rusia, Hiingria, Kazajstán, Polonia
y Ia RepUblica Checa (véase el cuadro).

Medidas nacionales
hay que distinguir entre Las medidas financieras
orientad-as a personas y las orientadas a empresas. Las
subvenciones para Ins ciudadanos que instalan dispositivos tie ahorru de agua y energla han tenido mucho dxito
en buena parte tie los paises, como ha sucedido tambin
conlosincentivosfiscalespara alentar el uso tie gasolina
sin plomo y tie automOviles tie bajo consumo tie combust.ibLe, yen los Palses Bajos y otros paises, con La exenciOn
de impuestos para los dividendos ubteniclos en Las inversiones privadas de '.fondos verdes'.
Sir' embargo, Los ineentivos financieros para empresas
sort una cuestiOn delicada, ya que I}uede.n dist.orsionar Ia
compe.tencia. Como minimo, Los incentivos han tie ser
igualmente accesihies para todas las empresas tie Ia
UniOn Europea. Por esas razones Ia Contision Europea ha
prohihido diversas medidas, imponiendo fuertes mult-as y
oriLenando Ia devolucion de subvenciones injustificadas.
Ahora bien, las subvenciones y otros incentivos financieros pueden considerarse aceptables para la investigaciOn
industrial 'precompetitiva, para Las inversiones en tecnoLogia que no se Limitan a las norrnas ambientales, y
para condiciones favorables de depreciaciOn tie La teenologla relaeionada con el medio ambiente.
En Europa Central, la fuente principal de financiac iOn
para inversiones amhieotales son las empresas; ent-re las
demis fuentes cabe citar el Estado, los presupuestos regionales y locales, los bancos conierciales y Ins fondos
ambientales extrapresupuestarios. En Europa Oriental y
en Asia Central ci Estado sigue siendo Ia fuente principal de financiaciOn pero el porcentaje dcl presupuesto
estatal asignado al media ambiente es del 0,5 por ciento
0 menos.
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Muchos ministerios del medic ambiente lian estahiecido fundos para inversiones amhieiitales especificas
per ejemplo para infracstructura urbana (agila, desechos, conversiOn de sistemas de caiefacciOn), control de
la contaminacidil industriai teenologlas dc prevenciOn,
instrucciOn y estahlecimient.o de sistema.s dc vigilancia.
Esos foiidos redistribuyen iiormalnientc Was ambientalea impuesl.os ecoiOgieus y otros recursos, deseinboIsndoles on forma de subvenciones y prstamos en condiciones favorables.
Muchos fondos han avudado a ciear una luenle nacienal dc financiacOn para servicios ambientales. For
ejemplo, los fondos ambientales sufragaji el 40 per
ciento de los gastos ambientales totales en Polonia, y
cerca del 20 per cieiito en Eslovenia, HungrIa y Lituania.
Con excepciOn dc unos pocus pases dc Europa Sudoriental, todos los paises dc Eunpa Central y aigunos dc
Europa Oriental cuentan actualniente con fondos de ambite nacional y algunos inciuso han establecido fondo
en ci piano regional y municipal. Los paises dc Europa
Oriental y Asia Central han maniestado su inters per
incrementar sus fondos y hai recibido algunas ayudas,
En Polonia y Bulgaria se han creadu fondos ecolOgicos
especiales, capitalizados mediante ci trueque de deeds
por actividades dc proteccion dci media ambienle, El
Fondo EcolOgico dc Polonia, en concrete. ha tenitlo mucho Oxito (OCIJE/PHARE, 1998).
Ins hancos comerciales ofrecen cads yea más urditos
para proyectos comercialmente viahles en Ia esfera amhientai y estn liberando recursos destinados al sector
privado. No obstant.e sigue habiendo una tendencia a
ofrecer fondos para inversiones que priiducen heneficios
inniethat.os (que no es lo caracteristico dc muchos pro
yectos anibienta)es), y certa resistencia a invertir en
proyectos que sOlo cubren gastos o sOlo producen benefidos a largo piazo (qua es lo tipico dc muchos proyeetos
ambientales). La mejora dc las condiciones macroeconOmicas deberia permitir que los bancos desempeñaran
ens funciOn mas destacada.
Los palses que han avanzado mas on su transitiOn 'COnUmica están empezando a utiiizar mecanisrnos que normalmente se utilizan en los palses occidentales pars fl
nanciar inversiones anihientales. Entre elba cabe c-itar
crëditos, hones, participaciOn en ci capital social, asociaciones entre empresas privadas y pOblicas, y dei'echos
dc uso. Los bancos comerciales dc Eslovenia, Hungria,
Polonia y is Repdbiica Checa están ofreciendo carla vez
más cr&lltos pa'a proyectus come-rcialmente viabies —a
veces en cooperac iOn con instituciones come cl HERD, ci
Banco Mundial, el Banco Europeo dc lnversiones y ci
Banco NOrdico dc Inversiones. Algunas muniLipalidades
lian emitido tambiOn bones municipales (por ejemplu, en
Polonia) para linanciar inversiones ambienlales. Ash
misino sc estn dando los primeros pasos en Is uUliza
dOn dc la iguaLdad ecoiOgica para generar financiaciOn destinada a inversiones beneficiosas para ci medio

amhiente, a nivel municipal v dc empresas, aunque con
resultados dispares.
Los csfuerzos a nivel nacional e international per fort.aiicer la financiacidn ambiental todavia tiopiezan con
aigunus graves obstáculos, inuchos de los cuales estan
relacionados con graves problemas econOmicos, politicos y sociales. Las economias siguen en transiciOn, y las
condiciones t'inancieras y Ins mecanismos tipicos de las
economias dc mercadri más maduras apenas están ccmenzando a emerger. Las fuentes tradicionales dc financiaciOn para la protecciiin del medic ambiente, uspecialmente los presupuestos del Estado, sc ban
reducido o hart desaparecido completamente. En muchos cases Ia financiaciOn que necesitan las compañias
y las niunicipalidades pars Ia protectiOn dcl media ambiente aupera su capacidad dc reembulso de los créditos yes necesario recurrir a subvenciones dc instituciones rome los gobiernos centraies, fondos ainbientales,
donantes bilaterales y banc-os internacionales dc desairollo, para ilevar a c-abe algunos proyect.os. Estu cuntinuarä afectando tamblén a los presupuestos familiares,
que estaran cada yea más oblig-ados a pagat- los costes
completes dc muchos bienes y servicios que -anterior
mente estahan subveneionados per ci Estado, o da los
que simplenienl.e no disponian en absoluto.
Ademas, en sistema dc financiaciOn eficaz requiere
estrategias ambientales con objetivos y prinridades ciaras, otraesferaen Ia q u e tamblén es necesarioprugresar.
Es necesarlo ilevar a cabo actividades dc capacitaciOn y
IorniaciOn en ordenaciOn y [inanciaciOn anihientales, cspecialmenle a nivel local, donde los gobiernos locales
tieflen Is responsahilidad carla yea mayor de efectuar
grandes inversiones pars servicios pOblicos come gesliOn
dc recursos hitiricos y gestiOn dc desechos. En muc-hos
psi sea tiebe incrementarse is capacidad dc preparar proyectos racionales desde el punto dc vista financiero yambiental.

La ideal serla que los ciudadanos y sus urgaIliiaciones tuvieran dei'cho cit apelaciOn y recurso en torus los procedimientos administrativos asi comb pleno derecho a
incoar actuaciones dc derecho civil. Los Palses Bajos son
cl Onicn pals en ci que sc ha Ilegado a esa situaciOn (sin
hacer distinciones entre nac-ionaies y extrareros) y hi
mayoria dc los demás palses aUn van muy a Ia zaga.
La UniOn Europe-a no cuenta con una legislaciin concreta sabre partic'ipaciOii pUblica. Los ciudadanos y las
organizadiones dc Ia UniOn Europea tienen ciertas posihilidades de arceso al Tribunal Europeo (case dc las va
cas bocas, 1994), peru cl que recientemente no sc haya
permitido a Greenpeace 11ev-ar al Consejo dc Europa ante
ci 'l-ibunal cs una lifudha dc que esos derechos tienen
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sus limitacioiies. Esto implica que los ciudadanos de Europa Occidental tienen que confiar en su legislacion nacional aunque es posible que Ia Cunvem:iOn de Arhus
pueda cambiar Ia situackSn (vease el recuadro de la p-

Aunque on Europa Oriental y Asia Central se apliquen
las Ieyes vigentes, a menudo se vio Ian los derechos constitucionales individuales y Ia legislaciOn relativa a los
procesos decisorios. En la zona de los Balcanes, las ape-

gina 257).

laciones y los casos que Sc Hevan ante los tribunales si-

La herramienta m%s importante para asegurar Ia parUcipación ptibiica es Ia Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) que se int.rodujo en Ia IJiiiin Europea en

guen siendo escasos, y ins servicios juridicos son débiles,
debido a Ia grave crisis econOmica y social. Por razones

1985; sOlo los Paises Bjos haii desarrolladu

sistema

factible en Croacia, Bosnia y l-lerzeguvina y Yugoslavia.

de EIA qite se aproxima en eficacia al de los Estados
Unidos. La EIA lequiere que se estudien las repercuslones sobre ci medio ambiente de los principales proyect.os püblicos y privados, y que se publiquen antes de
adoptar una decisiOn. Sin embargo, aunque eso brinda
al pOblico Ia oportunidad (Ic dejar olr su voa, y 1€ concede ci dererho a apelar contra las inveisiones, los seetores decisorios están autorizados a continuar a pesar
de Ia oposiciOn püblica. Además, las est.rictas exigencias del Organismo de protecciOn del medio ambiente
de los Estados Unidos, que requiere quo Ia E1A sea
completay correcta todava no existe en Ia I)irectiva de
la UniOn Europea. Otra limitaciOn es que sOlo se requiere la EIA para proycctos importantes. En 1997 se
redactO una legislaciOn que ampliaba este requisito a
planes y programas.

Sin embargo, lo positivo de los recieuites camblos politi-

Oil

En Europa Central ci marco juridico y las instituelones necesarias para asegurar la participaciOn pOblicay ci
acceso a Ia justicia comenzaron a aparecer lentamente
en 1989. Los primeros paises que adoptaron iniciativas
fueron Eslovenia, Hungria, Polonia y Ia RepUblica Checa,

y hasta cierto punto Eslovaquia, palses en los que el mUvimiento de las organizaciones no gubernamentales
siempre habia sido fuerte y que habian tenido previamente una tradiciOn democrtica. La paiticipaciOn pblica en esos paises se ha coovertido ahora en una prctica normal y tiene huen acceso a los sistemas ile
informaciOn. Los piineipaies meilins de participaciOn publica son las EIA y los referendos a nivel local. Por lo que
se refiere al acceso a Ia justicia (es docir, a los tribunaIcs constitucionales y a los defensores de Ins derechos
huroanos), las apelaciones y los casos que se Ilevan ante
lostribunales civiles y administrativos formanpartedela
práctica normal.
Sin embargo en otros paIses no occidentales, Ia au-

sencia de reglamentos

0

direetrices concretas significa

que todavia no hay verdadero acceso a la informac iOn ni
participaciOn 1iiiblica. Esto es mas acusado en paises
conio Albania, Bulgaria y Rumania, algunos de los paises
de Ia antigua Yugoslavia, y los palses de Ia antigua UniOn
Sovitk-a. En muchos de ellos, los ciudadanos tienen dificultades para acceder a los tribunales, dehido a los obstáculos de tipo administrativo, a Ia falta de reglamentos
liherales, al elevado coste de dichos tribunales, a la falta
de niedidas cautelares de suspensiOn provisionales o pernianentes, y a la lentitud de los procedimientos judiciales (REC. 1994h).

similares, Ia participaciOn pOblica ha silo ado menos
cos puede alentar Ia apertura y Ia partic ipac iOn tanto en

esos paises coma en Rumania y Bulgaria.
El papel de ias organizaciones
no gubernamentales
Las organizaciones no gubernanientales pueden desempeñar on papel iniportante para asegurar Ia participaciOn pUblica en cuestiones relacionadas con ci medio
anihiente,
En Europa Occidental, varios gohiernos nacionales y
regionales apoyan financieramente a las organizaciones

no gubernamentales, sea con carcter cont.inuo, sea mediante Ia creaciOn de fondos destinados a proyectos concretos de esas organizaciones. En Ia UniOn Europea, tras
publicarse en 1973 el Primer Programa Ic AcciOn Medlo-

anibiental las organizaciones 110 gubernamentales de los
Estados miembros crearon una instituciOn marco Ic Ia
UniOn Europea (Ia Oficina Europea dcl Medio Ambiente
(EEB)), que en Ia actualidad duenta con 150 organizaclones miembros y que incluye como mienibros asociados
a organizaciones no guhernamentales de palses de Europa Central. Tras Ia decisiOn de completar ci mercado
interior, adoptada en 1987,amástardaren 1992 diversas
organizaciones no guhernament.ales de ámbito interna
cional (entre otras el Fondo Mundial para )a Naturaleza
(WWF) y Ia Vida de las Ayes e Internac-innal Amigos de Ia
Tierra) establecieron oficinas on Ia UniOn Europea.
Desde ci principio, la DirecciOru General de Ia tiniOn Europea que se ocupaha del medio ambiente ha acogido eon
satisfacciOn Ia partioipaciOn de las organzaeiones no gubernamentales y les ha brindado apoyo financiero. Las
consultas con dichas organizaciones son pritetica comtin
a nivel de Ia UniOn Europea y en Ia mayorla de los Estados rniernbros, en algunas ocasiones mediante estructuras asesoras oficiales (Vonkeman y otros, 1996).
En Europa Central, muchas organizaciones no guberriameutales importantes han establecido serviciosjuridicos para ayudar a los ciudailanos, a otras organizaciones
no guhernanientales, y a conuunidades locales a ejereer
sus derechos de participaciOn pdblica y a lograr acceso a
lajusticia. Organizaciones conio el Centro Regional del
Medio Ajobiente para Europa Central y Oriental y Hun
gria (REC) poseen un niandato para facilitar subvencioni's destinadas a proyectos y programas de fomento ile la
capacidad para ONG, y para apoyar Ia protecc'iOn del me-
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dio ambiente mediante La participaciOn do todos Ins interesados. En la actualidad so est%u empezando a ilovar
a eabo planes para establecer nuevos REC en Europa
Oriental y en Asia Central.
Todavta no so entiende bien ci papel positivo quo las
ONG pueden desempenar en el proceso decisurlo. En al
gunos paises, ci apoyn pdblico inicial a las cuestiones
ambientales degener6 en crIticas cuando los gobiernos
comenzaron a elaborar programas ambientales sin consultar iii dialogar con las ONG. No obstante, esta falta
do actitud cuoperativa estg dejando paso a una cooperadOn niá.s constructiva a medida quo los movimientos
ambientales son más capaces do proponor soluciones
alternativas. En Polunia, ci Ministorio do Medio Ambiente ha enipezado a organizar reuniones periddicas
con representantes de ONG pars intercambiar opinlones sobre cuestiones de actuaiidad, nhlentras quo en
Flungria se estableciO en 1996 un Comit6 asesor sobre
niedio ambiente para examinar politicas, planes preparadOn do leycs y propuestas de desarrolio gubernanien-

taLes relacionadas con ci medio ambiente. Los NEAP
también están obteniendo resultados positivos. En Ia cx
RepUblica Yugoslava do Macedonia, por ejemplo, las
ONG han participado en los grupos de trabaju de ins
NEAF' y en la actualidad son responsables do su aplicaciOn, junto con el Ministerio de Medin Ambiente. Asimismo, en Ia FederaciOn do Rusia, on los paises del
Cáucaso, en Ia Reptibiica do Moidova y en los paises de
Asia Central so establecieron procesos de cunsulta con
los directamente interesados, incluidas ONG, para is
elaboraciOn de NEAP (OCDE, 1998h). En Was casus,
las ONG carecen todavia do los cunocimientos especializados necesarios pars convertirse en snobs efectivos;
por ejemplo, para utilizar Ia EIA como instrumento quo
les permits part idipar en Is adopeiOn do decisiones relacionadas con ci medio ambiente.

Disponibilidad de hiformación
Flasta Los cambios politicos de 1989, la informaciOn sobre
ci estado del medin ambiente en los paises del antigun
Bloque oriental era dificil de obtener y, cuando so obtenia, estaba frecuentemente alterada para ofrecer mm visidn más favorable. En otros muchos casos, simplemento
no so recopilaba informaciOn.
Tmbin ha habido problemas sobre la disponibilidad
de datos en Europa Occidental (CEC, 1993), La Agenda
Europea del Medio Ambiente (AEMA) y sus centros nacionales están desempeflando on Ia actualidad on papel
osencial pars mejorar Is situacidn, En ci rosto do Ia re-

giOn, ci proceso MAE ha sido un poderoso cataiizador,
con ayuda do Ia AEMA (AEMA, 1998).

Acceso a Ia Lnformación
Lo ideal serbs quo ci acceso a cualquier tipo do informsdOn gubernamental estuviera garantizado mediante una
Ley do libertad de informacidn, como ocurre on los Estados Unidos. Esto es pocu comiin en las nac iones europeas y no existe en absoluto a nivel regional y subregional; no obstante, se ban elaborado algunas disposiciones
relativas al acceso a is informaciOn relacionada con ci
medbo ambiente.
En Europa Occidental, Ia (:niOn Europea ha sido relativamente lonta on abordar esta cuestiOn, en comparaciOn con algunos de sus Estados miembros, debido a las
grandes difere-ncias de apertura entre elios, La Directiva
de ia UniOn Europea relativa ai acceso a Ia informaciOn
sobre el medio anthiente (90/313/CEE), quo actualmente
estA en proceso do revisiOn, permute ai pUhlico solicitar
informaciOn sobre ci niedio ambbent.e y le da derecho a
una revisiOn judicial en caso do quo so Ic deniegue Ia solbcitud; no obstante, Ia Directiva especifica tarnhién razones pars no divuigar informaciOn.
Los primeros pasos pars obtener un mejor acceso a Is
informaciOn a nivel paneuropeo so dieron en Ia Conferencia do Sofia do 1995, mediante laadopciOn do lasfliroe/rices de Sofla. Como respuest.a a La necesidad do establocer un marco jurIdico adecuado para los derechos
constitucionales bãsicos y otros dereehos de los ciudadanos, y una legisiaciOn ambiental quo garantice ci acceso a Ia informacion, Is participaciOn pühlica y ci acceso a lajusticia, Ia CEPE preparO Is CocveneiOu sobre
el acceso a la infarnwidn anthientat y Ia particpación pablira en la adopeióo tie deeision.es sobre ci medi arnhu'n-te. Esta Convoncidn sobre partidipaciOn pUblica so redactO con Ia destacada i)articipadiOfl de una
coaliciOn do ONG europeas relacionadas con el medio
ambiente, y fuo firmada por ia utaynria do los representantes do los paises do Ia CEEE en Is ReuniOn Ministerial intergubernamental que so celebrO en Arhus (Dmamarca) on junlo do 1998. La ConvenciOn eontnibuirá
notablemente a facilitar Ia adopciOn do los reglamentos
y clirectrices necesarios, y a armonizar y niojorar las
prãcticas oxistentes.
Tambin os probable quo en aOos venideros las politieasy Ia IegislaciOn reflejen notahiemente los procesos de
arnionizaciOn y aproximsciOii a la UniOn Europea (EEC,
1995b). Vanias direclivas y regiamentos do Ia UniOn Europea contionen 1-equisitos para Ia revolaciOn y divulgadOn de datos.
En ci piano nacionai, los primeros palses de Europa
Central quo adopt.aron iniciativas para taciiitar el acceso
a Ia inforniacidn fueron Eslovaqula. Flungria, Polonia y Ia
Repcibiica Checa, paises en los que ci acceso a los sistema-s de informaciOn ya funcionaba bien en ci pasado y so

podia disponer fcilmente de informaciOn si SC solidtaba, Por eemplo, en 1997 ci Ministerlo del Media Ambiente de Hungria puso en marcita su oficina de informa
cift eon el inieo objetivo de responder a las soilcitudes
de informaciimn sobre ci niedlo ambiente hechas par ci
pUblico en genera]. Sin embargo los progresos no se ban
limitado a los paises de Europa Central, y se ban estabiecido tanibién centros de informaciimn en aigunos paises de Asia Central; Kazajstán por ejemplo cuenta con
una oficina para facilitar informaciOn sabre €1 media amhiente a las ONG (OCDE, 1998b),
Ahora bien, cii algunos paises de Europa Central la
práctica de facilitar unformaciimn se sigue caracterizando
par reglamentos estrictos, mUltiples razones para negarse a facilitar dicha unformaeiiun, y largos retrasos
(REC, 1995h). Dada que las publicaciones uliciales son Ia
Unica fuente disponihie de unformaciimn. Sc precisa una
mayor apertura y transparencia. En machas paises de
Europa Central ya se ha uniciado Ia preparaciOn de leyes
qua permitan ci acceso a Ia inIormaciimn sobrc ci medlo
ambiente y esto deberia contribuir a armonizar las pthcticas en toda Ia regiimn paneuropea.
En la UniOn Europea, Ia Directiva sabre ci aceeso a la
unfrirmaciUn (90/313/GEE), untroducida en 1990 ha contribuido a alentar Ia recopilaciUn y hi divuigaciimn de informaciOn sabre ci media ambiente. Gracias a esa I)irectiva, ci ptiblico quedO autorizado a solicilar y recihir
unformaciOn sobre ci estado del media ambiente. El acceso a informaciOn sobre ci media ambiente se ye facilitado tanibién por la Direetiva de Sevesa (82/501/CEE) y
por Ia adopciOn dcl Proqrama 21, en ci que se hace un
Ilamamiento para que haya mayor acceso pUblico a Ia informaciimn sabre ci media ambiente, par ejemplo sabre
las emisiones industriales.
En 1993 comenzOaapliearse ci Regiamentovoiuntario
del Plan tie auditoria y gestiOn medloanibientales
(EMAS) (CEE/1836/93), en virtud dcl anal las compañias
registradas informan al pUbiico de sus actividades ambientales, inciuldo ci grado en ci qua enniaminan ci medin ambiente. Un plan posterior, apoyado par Ia OCDE y
que actuaimente se estg integrando en ia Directiva 1PPC
tie Ia UniOn Europea, as ci Registro sabre vertimiento y
emisiOn tie contaminantes. La unformaciOn sabre emisianes pntenciaimente peligrosas a ia atmOsfera ai agua y
al suelo, asi cumo sabre desechos transportados a lugares tie tratamiento y eliminaciimn, se recoge en un sistema de unformes nacionales unuficados, asegurando asi
que Ia comunidad ia industria y los gobiernos gocen de
mayor acceso a informaciones pertinentes sabre contaminaciOn ambiental. A partir de 1999 ia aplicaciUn ilc
sistemas de registro tie contaminantes seth obligatoria
para todos los Estados miembros tie ia UniOn Europea,
iniciaimente en escaia limitada. Impuisados par fuertes
movimientos en pro de las ONG paises coma Hungria y in
RepUbiica Checa también han comenzado a poner en
marcha proyectos piloto (REC, 1997).

Sensibiiación püblica
La sensibilizaciUn pUblica sabre cuestiones anibientales
está mejoranda, pero es mucho más iimitada en Europa
Central y Oriental yen Asia Central que en Europa Occidental. En Europa Central y Oriental yen Asia Central, el
apoyo pUblico tie las cuestiones relativas al media ambiente disminuyO coma conseduencia de los cambios politicos de 1989 y 1990 aunque esa cuestiOn provocim machas de esos cambios.
Mgunus AMMA regionales, especialmente los mess recientes, coma Ia ConvenciOn de Espoo, contienen disposiciones para incrementar Ia sensibilizacitin y Ia iriformaciOn pUblicas. El pObiico tiene depositadas grandes
esperanaas en las dispasiciones de Espoo, io que crea an
problema de cumpiimiento a corto plaza para las Partes.
Los AMMA regionales contienen a nienudo disposielones
para conceder estatuto de observador a ins ONG a a representantes tie organismos intergubernamentales. El
Convenio del Báltico en el cual Ia sensibilizaciOn pCiblica y la instrueciOn son requisitos esenciales, constiluye un ejemplo del ixito de Ia cuntribueiimn de las ONG
para cuinplir ese requisito.
1nstrucci6n
La instrucciimn en materia de media ambiente se considera pruncipalmente coma u n a responsabiiidad nacional.
A nivel tie enseñanza secundaria y universitaria, la UniOn
Europea ha desarrollado una serie tie actividades basadas principalmente, a bien en Ia convieciimn tie que los
europens dehen conneerse mejor, o bien en ci deseo de
armonizar los grados y diplomas universitarios.
Aunque no aborda concretamente Ia esfera ambiental,
ci progrania ERASMUS para fonientar hi rnoviiidad de
profesures y estudiant.es universitarios, ci programa de
hecas Marie Curia asi conio los fondos para cursos tie
perfeceinnamienio unrluidos en ci presupuesto de Ia DC
Xli, están desempeñando un papei may importante. La
mayoria de esos programas estan abiertos a Ia participadOn de Europa Central y Europa Oriental, y el programa
ERASMUS tiene su homOiogo en ci progranna TEMPUS.
En ocasiones ios Estados miembros prestan tambiin sit
apoyo a programas unternacionales de educaciOn sabre
medio ambiente. Por ejemplo, el Curso europeo tie perfecionainiento en gcstiOn ambiental (EPCEM), tie un
aflo tie duraeiOn, financiado par el Gohierno tie los Paises
Bajos, cuenta c o n una mayoria de estudiantes proceden'
tes tie Europa Central y tie Ia UniOn Europea.

La consecuencia más positiva para Europa Central y
Occidental es ci contunuado progreso en Ia ammonizaciOn de Ia legislaciOn ambiental tie la UniOn Europea
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qe obliga a los paises a aceptar nornias relativamente
elevadas. El problema principal Cs que las cuestiones

ambientales no estn integradas en programas sectoriales o, en ci caso de los paises en transición, en ci proceso de reestructuraciOn ecunOmica (véase ci recua-

La Integrac ion tue urlo de Los temas dave del Cuartu Progririia de
Accidn Medioambierflal de la UniOn Europea (ResoluciOn 85/485
del Consejo) i ha ociipado (amtjién un luger destacedo en & programa de la OCDE IHaigh e Irwin, 1990l La integrace n requiere
que los conceptos. intenciones, principios, planes, comproiriiscs
y objeticOs politicos relacionedos con el medie embiente terngan
un carácter interno, i sean abordados por los encargados de
adopter decisiories en otros sectores como si tuvieran In misma
importericia poe sus propios conceptos e intenciones. Aiirique la
Integracion sigue ocupando un lugar deste cede err el .progrema
rnacabado. de Ia Union Eurapee, se han hecho pecos progrenos.
pero Ia ComisiOn ha identilicedo el Protocoto de KIOtO y Agenda
2000 come doe de los pmgramas politicoS mãs urgerites en los
que In integrecron debera desempeitar tine tunc iOn esencial.
En Europa Central y Oriental y en Asia Central existe una situac ioii similar. Los paises se enfreritari con los mismos probleroes, y tamblén con a reduccrOn tie Is competitividad internaclosal de sectores como la agriculture, el Ire nsporte, Ia industria y at
tunsmo, to poe pod na dar luger a restnicciones ambieritales asociadas con la integraciOn Otros problemas son Ia escasa priori dad
politica poe se concede a l medio ambiente, el no poder sepa rat ta
funcidn del Estado como tuente y regulador de la actividad ecunOmice, Ia debilidad de los. ministerios tie media ambiente r el no
poder demostrar los beneficios econOmicos de las medidas annbientales

dro). El cumplimiento de los reglamentos ambientales
plant.ea también tin grave prohiema en los paises en
transiciOn.
Los planes de accidn regionales han demostrado ser
mecanismos eficaces para la mejora del medio amhiente
y, en algunos casos, para ci mejor cumplimiento de las
normas de Ia UniOn Europea. El Quinto Plan de AcciOn
Mcdioanibiental de la UniOn Europea ha conseguido forjar utia politica ambiental comün, basada en una filosofIa coherente con ci principio de desarrollo sostenible.
No obstante puede que no se cumplan algunos objetivos

claves en especial en Ins sectores agricola, turistico y d
transporte. Entre los obstculos con que tropieza Ia aplicaciOn de Ia politica se incluye Ia estruetura de adopciOn
de decisiones de Ia UniOn Europea, los conflictos entre
intereses nacionales, y la importancia que so oturga a las
prioridades econOmicas.
El MAP para Europa Central y Oriental ha servido
corno catalizador para ci desarrullo de los NEAR Aunque
Ia mayor parte (Ic las mejoras ainbientales en los palses
en transiciOn puede atrihuirse a Ia disminuciOn de Ia act.ividad industrial, los NEAP de Europa Central han dado
como resultado irna niejor elaboraciOn (IC politicas, unos
marcus institucionales más fuertes, on aumento de las
inversinnes ambientales, y estrategias para ci ingreso

con una buena relaciOn costo-eficacia. En Europa Orien-

tal y en

Asia Central los planes de acciOn están menos

avarizados, debido principalmente a la escasa capacidad

institucional y al ritmo más

lento

(Ic la reforma politica y

Ia reestructuraciOn econOmica.

Esferas pñoritarias de acci6n politica
Europa Occ:der,vl

Agricultura

Reforme de las

Europa Ceo ral

Europa Oiinal

psa Cerrr.ral

Privatizacidni de las tierras

PrivetizaciOn de lee tirnas

PrtvetizeciOn Os Ins tie rras

Reomia Os las
subsenciones

Drver5ifrtaciOn ce Ia
prods cciOn agricola

RenoaaciOn de las
instalaciones de prod ucciOn
de energia

RenovaciOn tie las
ins i.e laciones de produccidn
tie energia

subvenciones
P]enuficaciOn del
aprovechalmerito da Ia tiara
Energia

Iran sporte

subvenciones

RenovaciOn de las
inistalaciories ne production
ce energia

Rendinliento energético

Camblo al gas

Impuestos sotire Ia errergie

SustiluciOn de Ia
tecnologia industrial

Reforma de las

SustifuciOn de Is
tecnologia industrial
Cumplinniento tie las
normas adecuadas en Ia
extracciOn tie pelrOleo y gas

Cumplimiento tie las.
normas adecuadas en Ia
entracciOn de petrOlso y gas

PlanuficactOn urbana
y gestiOn del trfico

PlanificaciOn urbana
y gestiOn del Irálico

PlaniificacOn urbane
y gestiOn dcl trfico

Planifrcacian urbana
y gestiOn del tráfico

Reform a tie las

Modernizac iOn de la
tecnolcgia tie los vehiculos

ModernizatiOn tie Ia
tecnologia de los vChiculos

ModernizaciOn de Is
tacnotogia ne los vehiculos

subvencioiies

Impuesto verde

Hater atractiso el
transporte pnblico,
y mantener esa tendencie
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que los principales causantes de problemas

ambientales en Europa y Asia Central son Ia agricultura,
Ia energia y ci transporte, en el cuadro de Ia pagina 275
se han intentado exponer las prioridades de acciOn polltica para cada subregiOn en relacoin can esos sectores.
Las actividades ms importantes para mejorar el corn-

plimiento y las repercusiones de los principales AMMA
son las siguientes
• completaj Ia iatilicaciOn de acuerdos como Ia ConvendOn de Viena;
• asegurar una financiaciOn suficiente para convencinnes menos importantes, coma ci Convenin sabre Ia Diversidad l3iolc5gica;
• establecer sistemas de verificaciOn indepeiidientes
para Ia vigilancia y el cumplimiento;
• mejorar los mecanismos de incumplimiento, creando
organismos individuales ante los que puedan presentarse rec lamac jones;
• establecer sanciones en virtud del dereclio penal, en
relaciOn con 1osAMMA;
• ampliar ci gmbito de algunos acuerdos seleccionados
mOs allá de las soluciones inniediatas, como parte de
tin proceso continuado.
La gama de aplicaciOn de los instrumentos econmicos va desde adecuada hasta escasa. Aunque el principio
de quien contamina, paga está ampliamente reconocido, a menudo los intereses econOmicos tienen priondad sobre los intentos de asumir en ci piano interno costes ambientales externos. En los palses en transiciOn, los
fondos ambientales siguen siendo ama fuente importante
de financiaciOn nacional, aunque son necesarias una mayor transparencia e independencia de toda manipulaciOn
polItica. Las subvenciones están disminuyendo, pero
cantimOan teniendu repercusiones negativas sobre el medio ambiente, especialmente en los sectores agrlcola,
energético y dcl transporte.
Las iniciativas para aplicar prácticas de producciOn
más limpia y sistemas de gestiOn del media ambiente
han tenido bastante éxito en Europa Occidental y, en
menor med ida, en Europa Central. En Europa Oriental y

en Asia Ctintral los progresos son prActicamente incustentes.
La participaciOn pOblica en cuestiones ambientales es
satisfactoria en Europa Occidental con tendencias positivas en Europa Central y Oriental. IJna mayor sensibilizaciOn acerca de las EIA como instrumento de participaciOn pUblica ha desempeñado tin papel positivo, aunque
muchos paises carecen aUn de un marco legislativo adecuado para dicha participaciOn. Esta situaciOn podria

mejorar con Ia ratificaciOn y aplicaciOn del convenio

Sa-

bre participaci6n pOblica. El acceso a Ia informaciOn sobre ci medio ambiente ha aumentado considerabiemente
con Ia creaciOn de Ia Agencia Europea del Medio Anibiente y de ot.ros centros de informaciOn sabre recursos.
Entre las esferas prioritarias de acciOn pueden citarse
las siguientes:
• Int.egraciOn de las cuestiones amhientales en los procesos econOmicos y en otras esferas politicas;
• EvaluaciOn de los castes y beneficios de Ia armonizaciOn en la UniOn Europea;
• CreaciOn de capacidades en los paises de Europa Central para aplicar y hacer cumplir las normas de la
UniOn Europea; y
• CreaciOti de capacidades en Ins paises en transiciOn
para aplicar planes de acciOn.
En Europa Occidental es irnportante fortalecer los impuestos ecolOgicos y reducir las repereusiones negativas
de las subvenciones de los Fondos Estrueturales y dcl
Fonda de Cohesion. En los paises en transicidn hay otras
prioridades, coma son fonientar Ia obligaciOn de pagar
tasas y multas, aumentar In transparencia de los fondos
ambientales, incrementar Ia eapacidad de los gobiernos
y empresas locales para preparar proyeetos que puedan
financiarse establecer incentivos para promover una
producciOn m.s limpia, y aumentar Ia capacidad de las
empresas para introducir sistentas de gestiOn del media
ambiente. Deberla alentarse a todos los patses europeos
a que ratifiquen el convenio sobre participaciOn pUblica,
y a los paises en transiciOn a que eliminen los obstáculos

institucionales que se oponen a dicha participaciOn.
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America Latina
el Carl' be
DATOS ESENCIALES
• L5 oraiiisiiios publicos que sa octipan del medio ambiente

ban Ieriido encase nlkjencia en la industria y en otras actividades productivas pa rq iie sus atribuoones son I imitadas y poco
especlticas.
• Tartto las acuerdos multilaterales sabre eL medpo ambierite
(AMMA) mundiales como los tristrumentos no vinculantes hen
Con Iribijido a ditundir el conocrmientc de lee cuestianes artbien tales y a crear uria conciencia del media embierite, lo qua
habria side in imaginable hace vein tiCinco enos.
• No as tacil apt icar las disposi c i ones realamentaries porque muC11e5 instituciones no pueden viglar su cumplimiento y porque
su observancia sistemá lice puede dar luger a repercu stones
económicas adeera.
• En el Brasil Se cobra un gravamen par at usa tie los recureos
naturales y los ingresos se distribuyen entre el Gobierno Federal y los estadas en los cue len se realizó Ia explotactón.
• En Costa Rica, in conlunto de leyes forestales ha establecido
et principlo de qua las personae qua participan en to trabejos
de forastación a ia con servaciOn lorestal deben ear coarpensadas por los servicios ambien tales y soda lee qua proporcionan
los bosques.
• La Declsraciôn de Santa Crue de 1996 conipramete a los palsee firmantes a a payer y alaritar Ia participaciOn general de Ia
sociedad civil en Ia elaboraciOn, aplicacrán y evaluaciôri de paIitices i programas err todos los paisas tie America.
• En Chile se craó ert 1994 el Sistema Naciorial tie lnformaciôn
Ambiertal. Sc basa en on programa descentralizada, auyo
costa de mantenimienta as red ucida. Posee su propic sitio en
Ia web.
• Er Ia Argentina, las disposciories lega lee par as qua se facutta
a Ia Secretaria National de Renureos Naturalen y Desarrollo
Sustentable a publicar una lista de las violacones a lee reglamentaciones ambentales origiran ura publicidad adverse pare
lee industrias trartsgresoras.
• LoS programas elaboredos pare luchar contra Ia pobreca no
sielen ester relaconedos con lee politices ambientales.

Durante el Uitlmo decenlo, La exigencia de que se combatiera Ia degresdaciOri anihiental tanto en ci ämbito naclonal conio internacional hizo que los problemas ambientales se considerasen en ci contexto dcl desari-nilo general.
Los preparativos de Ia Conferericia de Las Naciones Unidas
sobre el Medo Aiiibiente v ci Desarrollo, eelebrada en
1992, ewidujeron a La reaiización de foros para examinar
las cuesttones relaclonadas con ci medio ambiente v los
revursos natui'ales y considerar desde on nuevo enfoque
las diferencias norte-sur. La gradual globalización de Ia
economla ha ilevado a la adopción de nuevas prácticas en
ci Comercin internacional cuyas consecuencias para ci med!o ambiente son signiflcativas. Los gohiernos han procurado fortalecer las politleas ambientaics mediante cambios institucionales e iniciativas jurdicas técnicas y
econOmicas, no solo en ci orden nacional sino tamblen mediante acuerdos de cooperaciOn subregional. Con el retorno de la democracia en La region se ha desari'ollado un
debate pUblico que ha multipilcado Las peticiones para
que so pronsuevan poilticas ambientales y sistemas de pianificacii5n.
Sin embargo, en tCrminos generales estos cambios no
han entratado una gestiOri nies eficiente ni adelantos significativos en materia anibiental. Debido a que sus atribuciones son limiladas y poco especifleas, los organismos piblicos encargados del medio ambiente, a pesar de su
consoiiclaciOn institucional, ban ejercido una infLuencia reducida en Ia industria y otras actividades productivas y se
han visto afectados par desacuerdos con otros organ ismos
pOblicos y ONG. Las consecuencias ambientales de Las decisiones en materia de politicas püblicas y de las iniciativas
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del sector privado no son objeto du una evaluacitin silocuada (Brzovic, 1993).
En ci piano econrnico, ci ohjetivo fundamental eontinüa sienth Ia adopciOn (IC on enfoque tie indole liberal
cada yea mas aeent.uado, hasado en ci incremento de las
eportaciones y Ia all uencia de capital uxtranjero, en ci
que no se tienen en cuenta las consecuencias para el
medio amhient.e ni Ia conservación de los recursos natorates ni tampoco se torna concientia tIe los costos ambientales (Giigo, 1997). Las poilticas económieas siguen
formuiándose eon arreglo a principios quo presuponen
Ia inviabilidad y que, en algunos casos, denolari una
completa ijidifeicuria par las consecuencias pals ci media ambiente (CEPAIJPNUMA, 1997). Se contiiiUa sin
relacionar los programas de desarrollo ecunómico destinados a conihatir la pobreza con la polltka ambiental y
Ia deficienle cuordinaciin interinst.itucional, unida a Ia
falta de int.ers par adquirir una visi6n ms amplia tIe Ia

s!tuación. han liniitado ci piogreso previsto en ci Proqrama 21. En ci recuadi-o quo aparece irfra se presentail ejemplos do la falta do integraciOn seetorial en las
politloas ambientales.
Con frecuencia is ejei:rn iOn do las puilticas anthient.aies
piantea dilicultades originadas en niecanisnios deficiesites
de regulaeiOn, vigiiancia y veriflcaciOn de so observancia.
En algunos easos, ci ordenamiento uiiilico c.orrespondiente a Ia gust iOn amliientai aparece disperso cii on gran
numei'u do textos legates do diferentes institucluites y ci
exarneii tIe un mismo iiioblerna ambienlal puede encomendarse a varias entirlados pObiicas do distinto nivel palithe. En las polilicas e instit.uciones nuevas no sienipre se
ha prevista la revisiOil tIe la legislac iOn anterior. Las regismentacionus ainhiontaics compiendeis instrumentiis sumaiiiente compiejus, asi coma noirnas tiifiiUes tIe hacer
cumplir a causa tIe las restiiceiones tinaiscicras y Ia earencia de rerursos humanus v tIe gust iOn (BID, 199(1).

Politicas anibientates: falta de integracion sectoriI
Uso del suelo y do Ia tieira
Las politic as pilot as sabre conservaciOn dcl suelo y netoc aproeechamicrito de Ia hera (ian fracasado en a mayoria da los casos como
consecuencia tie one legislacion ineficaz. le debri4ad instilucional, Ia
talla tie inlornacitin, ui-ia toma tie concicnoia pOblica irisufidente y la
Impixtancia otorgada a las metas tie pioducheidad a corto plaza.
El usa generalirado dc plaguicides y otros agroquimicos sigue
siendo on problerna y urlo de los prtncipates desafics an funcióin del
camblo tecriolôgico (Gligo, 1997) Los probiemas del manejode Ia lieri-a se yen agravados par las aitas tesas tie :recimiento de Ia poblacidrn
rural a falta de planilicaciàn tie Ia eaplotaciOn del suelo y diticultades
persiste rites on el regimen de tenencia tie Ia tierra.
BosqLIes

Las politicas destined as a proleger los bosques ban fracasado, pririci.
palmerite rxirqije no tieflen repercusitin en los factores ciue cause ii Ia
detorestaciri. Sc prosrgue con la agriculture en Erscala industrial y los
prcigramas tie asentamientos agriceIas par ejemplo, en Bolivia, la i-a
giórr central occidental dci Brasil y el Paraguay ia egricullura cetritin
expandiense a caste tie los boscues (Paraguay, 1995). La lena sigus siendo ursa (us nte importarite de energia de costa reduciclo
Sin embargo, se observe wi raconociniientci carla ear mayor del ccor arrit)uerltal y social tie los basques y isis ecosistemas incluSt tie ha
tunciorr que cumplen an ci eprovecliamreru(a tiel agua, Ia COrtSelveciOfl
tic Ia dicersidad bioltigica, la ab5orci6n tie too gases tie invernadero y
Ia belieza dcl palsaje. Existe on intms creciente art el usa tie boeques
sectiridarros para red ucir la preston sabre los bosqoes natives, especialrnernte on los palace con bosques hitmedos.

Diversidad biologica
Precticamerule todos los palace Isari elaboredo estrategias nacioriaies
pare preserver 1.3 divereidad biológica, pare s6lo tunas pocos to han heciro an torme global Las poillicas sOlo ban dada buenos restultactas
cue nra se han aplicado leyos. encaminadas a raglarnertlar y mejorar la
ordenaciOri tie Ia flora y fauna silvestres an las zones tie preservaciOn de
los recLuses naturales. Por It general los gobiernos no han logrado aliencar lOs organisirios encargados Os lireservar Ii diursuda! btoldgica

Agua
Un gran numero de polilicas nacionales no adoptCn las rriedidCs irecesarias pare aetablecer Ia oostenibiiidad i-ti lctgran Ia perhcipacidr

tie grupos acre on inters eaplicito err las cuestiones liibrrcas. En
Chile, par ejemplo, Ios derechos sobre ci aguja se intercembian tort
arreglo al libre marcade, sin qua exista ninguna restricciOn respecto
tie la preservatiOn dcl media ambhente o los valores estratégicos a
sociates (BID 1996). En muchos paises, las leyes deslinadas a regular at usa dcl agua no tieneri un gran aicance par la falta de coordineciOn entre las diStitltO5 orgaflismos regutaticires participarites

(CCALI, 1997),
Sin embargo, en 1997 Brasil eprobti tuna Lay Naciorial tic Recurios Hidruiutos, que irncluya graaámenes par el usa del agua
que asigira so geatidru a comisiones We adnurnistren las cuencas
Iiidrogrficas y a organismos encargados dcl suministro tie aguc, a
Its que se exuge qije eFeciiten pelitices untegradas con participatiOn

p bi ice.

Zonas marinas
LCs i-u-ilhlicas aplicadas cc hart timiltado a ctrntrarrestar as arnerlazas
as agitaciOri social provocadas par Ia ted uccOn tie lee actividedes pinsqtueras y Ia piJesta on Vigor remporuri etc iriecticias tie taflirol en respuesta a lea advertencias tie inatituc circa cierrtrficea y programac in
tern acionales canto, par ejernplo, los Pragranias tie Mares Regione les
pare ci Stir dpi Pacitico y el Caribe. Err a cotta atitinhice, la Argentina
y ci Uruguay tienen on prograrnia conjunlo para ci estuario del Rio tie
Ca Plea, que cuerrta con uric secretaria ejecutiva hinacional.
Un nl)mero red ucido tie paises ha comenz ado a Ira baler con Liii Srifoque más iritegredo, tie some importuncia pare las zones OcusteraS.
Panama, par ejemplo, estabieciti en 1997 ci Srvicio Marilimo de Panamâ pare coordinar todas las cuestiones relacionadas toni Ia pesca,

a gestitin de las zones costeras y los puiedoS (Gobiernri he Panama,
19981
AtmOsfera
Las disposiciones encaminadas a coritrelar Is contarninacitin atmos
terica hair tenido algunes repercusiones lava rabies. ci bien continuin

sendo insuticientes. Ménico, D.F. Santiago de Chiley Sari Pablo hen
adoptado rrredidas estrictes pare restringir Ia circulaciOn tie veliiculot tori el I in de meborer Is zaiidad de a atmOsfera. Sin embargo, se
preste pace alencidrr ai control del increrrrento dcl rrrmero de ccliicubs yal rrielorarnlertto din la gestiOn urbane y dl transporle pibliCa
on zorias donde las emisiones no cumpien can las noirmas tie i
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AMMA mundiales
Los AMMA niundiales y los histrumentos no vintularites,
especialmente los que tuvieron origen en las Cunferencias
de Estocolmo (1972) y Rio de Janeiro (1992), ejerceroii
una influencia sign iflcativa en ci adolanto tie Ia legislaciOn
nacional sobre protecciOn del niedio ambiente y apoyi al
desarrollo sostenible durante los anus noventa, per lodo en
ci coal la estabilidad macroeeondmiea se afianaó en casi
todos los paises de Ia regiOn.
Actualmente, el nivel tie participaeiOn en los AMMA
mundiales es alto (vdase ci cuadro en Iarolumuia opuest.a).
a diferencia tie In que ocurria a comienzos del presente decenio cuando, segUn un estudio del PNI]MA, sOlo 2 6 % tie Ins
paises de la regiOn elan parte tie algunos de los 53 instrumentos internacionales muitilaterales considerados, o de
todos ellos (PNUMA-OHPALC, 1993). La mayor arnionizaciOn en ci ortlen de prelaciOn de los prohlema.s ambientales nacionales e internacionales foe una de las rasones tie
este adelanto,
Los AMMA y los instrtimentos no vinculantes han contribuido a diflindir ci conocirniento de las cuestiones ambientales y a crear una conciencia del medio ambiente,
tanto en el sector piThlico como en ci privado algo que huhiera sido inimaginabie hace on cuarto de siglo, cuando los
prohienias ambientales se asociahan can determinados
cuntarninantes y se consideraban exciusivos de los pases
ricus.
[)esde luego, algunos AMMA respoiiden enteramejite
a los problemas especificos tie la regiOn como, por ejemplo, Ia protecciOn de Ia capa de ozono en Ins paises dcl
extremo sur del continente y ins efectos do los cambios
climáticos en los pequeños Estados insulares dcl Canbc.
Son pocas las estructuras instituelonales nacionales
establecidas especial mente para dar cumplimiento a los
AMMA mundiales (PNIJMA-ORPALC, 1996), pues en Ia
mayoria de Ins paises las estructuras nacionales exis-

tentes se han becho cargo tie las nuevas funciones relaionadas eon Ia aplicaciOn tie esos acuerdos. La crea00n de Comisiones Nacionales sobre Diversidad BloiOgica en los paises mesoamericanus y utros Estados es
una excepciOn.
En aigunos casos, Se ha t'stahlecido una comuiiicacidn
eficaz entre las personas eiicargadas de aplicar los aduerdos en dulerenles paises, por eemplo, en las Retles Regioniales tie Funciunarios del Protucolo tie Montreal, que controlan las sustancias nocivas para el uzuno en Amrica dcl
Sur, America Central y ci Carihe (OAN, 1998).
En ci piano naciunal, se han utilizado diversos mecanisrims para dar cumplimiento a los AMMA, especiaimente tieteiminados programas y fondos de reciente creacidn (vOanse ejemplos en ci cuadro posterior).
C on ci mismo fin. Se l)uede recurrir también a otros instrumentos economicos, aun cuando no hayan sido creados
especialniente pana poner en vigor Ins AMMA. Porejemplo.
cada yea es más general Ia imposiciOn a ins usuarios de tanifas en las que se toma cii cuenta ci costo ambiental de
producir determinados hienes o servicios. En Chile, Ia icy
sobre las bases generales del medio ambiente prevO Ia aplieaciOn tie tarifas para eubrir los costos tie Ia pnevenciOn de
Ia contanthiaciOn y de Ia descont-aminacitin yen Panama la
Ley de Incentivos Forest-ales exme a los propietarios de
plantaciones de árboles dci pago del impuesto sobre Ia
renta y permite deducir ci 100 1% de las inversiones en este
sector (PN(JDJPNUMA, 1996).
TanihiCn se ha comeftiado a aplicar on sistema de cmisiOn de permisos negociables por ejemplo, mediante la Ley

chilena sobre las bases generales del medio ambiente y las
enmiendas dii 1996 a Ia Ley general mexicana sobre el
cquilibrio ecolOgico y la protecciOn dcl media ambiente.

Sin embargo, aOn no cxi sten disposiciones expresas que regiamenten Ia aplicaciOn de estos procedimientos (Gunzlea, 191)7).
Cnn do los prohiemas que piantea Ia apiicaeiOn de los
AMMA inundiales es Ia falta de una financiacidn internacional sufic-iente que penmita ganantizar su cumplimiento y
compiementc los esfuerzns financieros naeionales. Por

ejemplo, ci Convenio Ramsar, con sos Fondos para peque-

Fondos especiales de financiaclón relacionados ccii Ia aplicadón del Converilo sobre Ia Diversidad Biologica
Fonao

Legisiación periinenle

Brasil

FOndo Brasiteto pafa Ia Diensidsd 81ol6gica

Lay sobre el Forido National Arnbierital, 1998

Costa Rica

Forido paca a Fauna y Flora Silvestres

Ley sobre ConservatiOn de Ia Fauna y Flora Silvesties, 1992

Ecuador

Fendo National para Ia Foreslacidn y Reforestation

RegiamantaciOn cia 1993

Panama

Fonido National para Ia Fauna 1i Flora Silvestres

Ley sobre Ia Flora y Fauna Silvestres, 1995

Paraguay

Forido Especial pars a ConservatiOn de Ia Fauna y Flora Slivestres

Lay sobra Ia Flora y Fauna Silvestres, 1992

Paraguay

Fondo Especial pars las Zonas de Vida Silvestre

Lay sobre Zonis Protegidas cia Viila Stvestre, 1994

AM910CA LAT1NA V EL CRIBE

CITES
(145)

CMS

Basilea

Ozono

UNFCCC

CCD

Rmsar

Patnmojiro

UNCLOS

(174)

(56(

121)

(168)

()76)

((44)

(114)

1156)

1130)

33

31

6

27

32

29

22

29

V

0

9

12

1

8

(2

5

10

25-50%

50-75%

75-100%

COB

AMERICA LAT NA

Caribe(13)

Meso-Am&ic (8

Américe dcl Sot (12)

8

3

8

12

9

6

8

10

11

12

8

Porccnto)e de paises partes
CO LJfl Con VCfliO

0-25%
Notes:

El nUmero que figure entre paréntes:s deaLo del nombre afireviado de cede convenio a conveoclOn indica ci remero de perfes en dichos iiisbumen(bS
El nUmeros que fgura despuds del nombre de coda regiOn es el nmero de poises sobers nos Ic use regiOn.
SOlo se cuenten Ins poises soberanos. En Cute cesaro no so tuvieron ers coenlo los territorios tie olrrss poIses y grupers tie poises.
En los ecuetiros colorcactos se indic.a el nrmero tie poises tie code region qee Soc partes en cads uno de Ion corwen ion.
Son panes en un convenio los Eslorlon qrie lion rotificado a oceplado dicho conner irs o que so hen adheritlo a 61. Un srgnatario no se ConsitiCro porte en Un COnCeniO a convenciOn mientras
no Jo ratifiorse,

iias suhvenciones destinadas a Ia conservaciOn y ci uso racional do las tierras hiImeda.s financid 25 proyectos en 13
palses entre 1992 y 1995 por un total de 800 000 dOlares
(Ramsar, 1998). Sin embargo, en trminns gerierales, estos
mecanismos todavia no son muy efectivos. El programa Capacidad 21 no dispono do recursos suficientes para satisfacer las domandas goneradas por Ia puesta en vigor do Los
AM MA.
Muchos AMMA inciuyen disposiciones relativas a La vigiIan cia y Ia preparaciOn do informes sobre el cumplimieitt.o
de sus términos, Lu quo deberla ser suficiente para proporcionar una informaciOn adecuada sabre la evoiue iOn de los
AMMA; sin embargo, estas disposiciones no siempre so
aplican plenamente. Como excepción en este sentido cabe
mencionar el Protocolo de Montreal, quo insiste on ci cornplimiento estricto y prove proceditnientos para la presentaciOn de iriformaciOn por conducto do una ComisiOn para
Ia aplicaciOn do ese instrumento (PN1JMA, Secretaria dcl
Ozono, 1997).
La aprohaciOn do byes nacionales quo den rospuesta a
las estipulaciones de los AMMA suele lievar algunos años;
ci lapso depende dci pals, del AMMA do quo se trate y de
la cuestiOn que se vaya a reglamentar.
En ci caso de Ia aplicaeiOn do la ConvenciOn do las Naciones Unidas sobre ci Dereeho del Mar (UNCLOS), los resultados fueron especialmente satisfactorios. La ConvendOn quo tuvo su origen en Ia DeclaraciOn de Santiago
sobre Ia Zona Maritima (firmada en 1952 por Chile, Ecua-

dory PerO), logrO rpido 000sensu on los paises do AmCrica
Latina y el resto del mundu. con Ia excepciOri evidente do
las grandes potenc Las pesquoras.
Por el contrario, los palses adoptarrin criterios diferente.s para dar cuniplimientu al Convenio sabre Ia I)iversidad
Rinldgica (CDB). BrasH, por ejemplo, est.ableci6 un Programa Nacional sabre Ia Diversidad BiolOgica on 1994. El
Institiito Brasileñrr dcl Medlo Ambiente y de Recursos Naturales Renovables (1BAMA) tomO a su cargo Ia gestiOn do
165 departament.os de cunservaciOn do recursos en diferentes eeosistemas, quo comprendon :39 parques nacionaes, 24 roseias biolOgiclLs, 21 ostacioiics ecolOgicas, 11 reservas do oxtracciOn, 46 bosqiies nacionales y 24 zonas do

protecciOn anibiental (Ministerfo del Medio Ambiente del
Brasil. 1998).

En 1997 Perfi puso en vigor una Ley sobre Ia conservadOil y el uso sostenible do Ia diversidad biolOgica, quo
abarca la mayoria do los compromisos previstos en el CDB
ya comienos do 1998 Costa Rica aprobO una Ley sobre La
diversidad biolOgica (ALDA, 1997). Algunos paises, entre

ellos Costa Rica, Cuba, Honduras, Mexico, Nicaragua y Panamá, aplican el CEI) a pracuran alcarixar sus objetivos
mediante Ia inclusiOn de disposiciones reglamentarias en
a legislaciOn general u seclorial.

Todavia no es posible hacer una evaivaciOn general do
los ofectos do los AMMA mundiales sabre el medio amhiente do Ia region, principalmente porque los alcancos
do su aplicaciOn y, por consiguiente, su reporeusiOn, di-
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PrIncipales AMMA regionales
tuar y fecha
de adopc:an

T,alado
Corwenciôn sobre la Protecciôn cle ta NaturaIea y Pservaciàn
de la FIcia y Fauna Silvestres en el Hemisferio Occidental

Washington, DC., 1940

Tratado para la f'roscripciôn de i as Armas Nucteares en Ia Arnérica Laurie y el Caribe (Tratado de Tiatelolco)

Mexico, D.E, 196

Tratado cIa Ia Cuerica del Plate

BrasiLia, 1969

Conveiición sobre Defensa del Patrinnonlo Arqiieológrco, Histórico y Artistico ne las Naciones Amenicanas (ConvenciOn de
San Salvador)

Santiago, 1976

Tratado de Cooperacidn pare el Desarrollo de Ia Cuenca Amathnica

Brasilia, 1978

Tretado pare Ia Coriservacléni

Linia, 1919

y

Manso de Is Vicuria

Corivenie pare Ia Protección del Medio Marirro
lera del Pacilico Sudete

Ia Zone Cos-

Lime, 1981

Actierdo cobra la Cooperacióri Regional pare el Combate contra a Contaminacnôrr del Pacitico Sucleste por Hidrocarburos u
otras Sustancias Nocivas en Casos tIe [mergencia

Lime, 1981

Protocolo Complemeritaria dcl Acuerdo sabre a CooperaciOri
Regi anal para el Corn bate contra Ia Contaminaciôn del Petit to
Sudaste por Hicirocarburos y Olras Sustancies NocivaS en Casos de Emergencra

Quito, 1983

Protocolo pare I@ Proteccidri del Pacitico Sudeste contra Is Con
tamiriaciOri Proveniiente de Fuentes Terrestres

Quito, 1983

Corwenio pare la Protecci6n y el Desarrollo deL Media Manino
en Ia RegiOn del Gran Canbe

Cartagena tie Indies,
1983

y

Protocolo de CooperatiOn para Combatir los Derrames tie Hidrocarburos en la RegiOn del Gran Caribe

Cartagena tie Indias,
1983

Convento Centroamericaria para la ProtectiOn del Ambiente

San José. 1989

Prtocolo Relativo a las Zonas y la Fauna y Flora Silvestres tinpecialmerite Protegidas. del Corivenio pare In ProtectiOn y Desarrollo del Media Marino de In RegiOn del Gran Caribe

Kingston, 1990

Conenio pars Fe Con servaciOn cIa Ia Biodiversidad y Proteccin
tie Areas Silvestres PriornttrrCs en Annérics Central

Managua. 1992

Acuerdo Regional Sabre CI Movirn:nto franstrontenizo tie Dc
sechos Peligrcrsns

Pnnanniu, 1992

ConventiOn Regional pars is Gaul idrr y Conservaciiin tie [ccisternas de BOs9ines Naturelen y La Ordenacibn cIa Plantationec Forestates

C1LtiCrI tin Gustnria!s.

vas para 01 oono (SNO) aunque no en Ia misma propordOn en todos los paises. La produeciOn anual tie estas
sustailcian dllsminuyO en Ia Argentina do 5 574 a 1050 topicladas y cii ci I3rasil do 10218 a 9434 durante 1986-1996
(PN1TMA, Secrotaria del Ozono, 1998). El consumo do
SNO en Mexico habia descendido en 1996 a 52% del enrrespontliente al aUo base (1989) lo quo representa una
reducc!On do mgs de 4 000 toneladas (PNUMA, Secretaria
dcl Ozono, 1998). Entre las niedidas adoptadas en MCxico
so deslacan los aeiierdes coti Ia industria, Ia reglamentaciOfl de las importacitines y exportaciones tie sustaricias
ciijflroladas, Ins programas de capacltaciOn tétnica y Ia
aplicaciOn do procedinnientos poco o menos contaminani.os Los proyectos se cent raron en Ia refrigeraciOn do uso
counercial y domCsticu. los solve ntes, las espurnas y el aire
acundicionado central y do los autoniotoros; muehos do
ellos recibieron ci apoyo de organismos internacionales
cumo, por ejemplo. el Banco Muuidial, Ia Agencia para Ia
ProteeeiOn dcl Medlo Ambiente (EPA) do los Estados
(Inidos de AmCrica, ci PNI1D y ci PN(JMA (PNUMAORPALC/ALDA, 1998).
Tannhién la CITES es do importancia fundamental
isara America Latiuia, que cuenta con una variedacl de esPecis extraoi'dinaria. Hrasil, tal yes Ia naciOn nis rica
dcl mundo en cuanto at nümero do especies so retire, ha
tenido dilicultarles para aplicar y hacer cumplir Ia CITES
(Weiss y Jacobson, 1998), si hien el IBAMA dispone actualniente do niOs do 400 empleados encau'gados tie con-

trotar el traslado do animales silvestres, Ia deforestac iOn
y otros dcl itas ambientales cnn el Amazonas. La vastedad
dcl Amazonas, unida a los rest.u'ingidos presupuestos ofldales, tamblCn ha dificultado Ia aplicaciOn del Acuerdo
Internaciouial sobre Maderas 'lopicales. Sin enthargo, so

IogrO estahlecer el Programa experimental para couiservar lit pluviselva brasileña como una actividad conjunta
del goblet-no, Ia sociedad civil, las ONC y Ia coniunidad

internacional; actualmente so ha iniciado Ia segunda
etapa (Banco Mundial. 11)97).
AMMA regionales

1993

Niuiguno do los AMMA regionales abarca toda Ia regiOn,
pues todos son suhregiunales y so limitan a an gi-upo do
paises (America Central), a algunos mates regionales (el
Pacifico sudurieuital y el Gran Caribe) o a un grupo de
ecusistenias (ci Amazonas o Ia Cuenca del Nat-a). Uno de

llos se retiere a Ia protecciOn de una especie detemminada, Ia vicufla, Hay tambiOni algunos acuerdos interamericanos importarrt.es como, pot ejemplo, Ia ConvendOn do Washington de 1940 y Ia ConvenciOn do San

Salvador de 1976.
fierwi segUn ci acuerdo y el pals de quo so Irate. No ohs-

Estos AMMA no sOlo so retieren a problemas eonu'retos

tante, la aplicaciOn do algunos AMMA ruarece haber sido
más satisfactoria quo Ia do otros, El Protocolo de Mom

no tratados en Ins AMMA niundiales, sino que tamhiCn
contribuyen a quo esos acuerdos internacionales sean
mas etectivos purque en ellos los paises tienen una participaciOn más decidida y porque brindan nina visiOn más

treal, pot ejemplo, ha logrado quo so redujera considerablemente el consumo y Ia producciOn do sustancias noel-
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acorde con la realidad de la eapacirlad que tienen para
poner en vigor y eumplir dichos acuerdos. En ci cuadro
de la columna opuesta se enumeran los acuerdos regianales.
La participaciOn en los AMMA regionales es elevada,
aunque difiere segUn los parses ye! instrurnento de que se
trate.. Par to comdn, las disposiciones estipuladas en los
AMMA regionales, más que haber dada origen a nuevas Icyes nacionales, se han apikado segin lis t.iminos de la legislacidn vigente.
Pocos AMM.A regionales se ban traducido cii liwditirdclones importantes de las esl.ructuras iiistitueionaies nacionales. En el mejor de los casos, han eanducklo ala creadon do depeudencias administrativas esperializadas en
los temas objeto de los AMMA, en el marco de las estructuras existentes. El Consejo nadonal para la conservaciOn
de Ia vicuña, estabiecido en Peru, es u n a excepciOn en este
sentido.
En algunos AMMA regionales coma, por ejemplo, ci 'fratado de Cooperacidn AmaOnica y ci Convenia sobre el Pachico do! Sudeste, Ia seci-etaria so aiterna entre los paises
lirmantes, en tanto que otrus AMMA Lienen seci-etarias
permanentes.
En general, no se ha recurrido a inst.rumentos econiThil-

cos para poner en vigor estos AMMA regionales; sin I'mbargo, se ha hecho aigUn USO de fondos nacionales, no
siempre creados para poner en vigor los AMMA —par ejemplo, el Fondo Ambieiflal para ci Amaaona.s en Colombia y el
Fonda para ci Desarroilo Ecokigico Regional del Aniazonas
en el Ecuador (PNUDIPNUMA, 1996)— y del caije de Ia
deuda pilbllca par act.ividades de coilservaciOn de Ia nat.iiraleza.
La mayorla de estos AMMA carece do fmanciaciOn propia. La excepciOn es el 'Thatado de la Cuenca del Plata, que
cuenta con un Fonda Financiero para el Desarrollo de dicha Cuenca, cicada para costear cii los paises miembros
los estudios de previabiiidad y de viahilidad, los diseños
técnicos y los prayectos. El Fonda tam bién busca atraer recursos do otros organismos internaciona!es,
Alguiios AMMA regionales coma, por ejemplo, ci 'fl-atado
de CoaperaciOn AmazOn ica (TCA) y ci Convenio Centroamericano para ia ProtecciOn dci Anihiente, i-eciheu tinanelacic5n internacional para algunos de sus proyectos. La ComisiOn Especial dcl TA percibe aportaeiones dci Fonda
para ci Media Anibiente Mundial con destino a su Proyecto
EstratOgico Regional para Ia conservac iOn y ordenac iOn
sostenible do los recursos naturales del Amazonas. El Programa de apoyo a Ia zonifleaeiOn dci Arna-zo n-as ohtienr' recurses financieros del Banco Int.eramericano de Desarrollo
(BID) y do Ia FAO y el Prayecto Regional para Ia P!anifkachin y OrdenaciOn de Zona,s Protegidas de Ia RegiOn AmazOnica cuenta con ci apoyo financiero de Ia UniOn Europea
adems de recibir -aigunos recursos de Ia FAO ('h -atado de
CouperaciOn AmazOnica, 1997).
No es sencillo evaluar ia eficacia do estos AMMA reglonales par las dificultades que se presentan para estahkcer

El Ca,inp,ic paa la Protecclorr

Y el Desarrollo dci Medio felarino en ia ReiOn del Gran Canba tiane tres prolocoins: urc reletivo a Is derrames de petriieo, otro a las aonas especlairnente protegidas y ta laurie y flora silvesires y ci lerceno, a Ia coriternineciOn marina
proveriente da ftjentes terrestres Varies articulos de Ia Convencion de Ceriagana sc refjoret a la necesidad ic que se adopten meddes pare prevenir. reducir y controler Ia conta.
mmaci6ri causada par descargas de fuentes lerrestres, barcos, vertimientos y actheidacies

en Its londos marinas.
En ci Carte Ia gestion de deseclios tiene prelacOn y Ia mayor pane de Its pa sea de Ia
region han ratificado los coneenos intornacioneles pertinentes Tonto las instituciorras na-

cioriaIs coma Ice regianales eaten abocedas a la preparatiOn de planes y ye se lien tomado elgunas iniciativas or eate sentido, incluido ci Pmyecto pare la gcstión de Its residuos sólidos de Ia Orgenizaaón dc EMados del Cenibe Oriental, que se prapone alcanar a

med isno plaza un mejoremienlc generaL en Ia gestión de residues.
Se lie establecdo un Macan ismo Regional ne lnlerveniciOn hue cuenta con redes de teIecomunicaciOn que permiten poner en contacto a (odes los coordirnadores pare casos de
desastres naturales. al Grupo de coordination de doriantes del Ceribe Onental pare casos
de desastres, al Servicio Caribeo de Asistericia en Cases de Desastre n al Organismo dcl
Caribe de lrnten'encidn en Cases de Emergencra Estos organ ismos puederi hater rápids
evakueciones de los daños, determiner las necesidades y mnovilizar recursos pare propordarer Ia eyuda iniIciL a las comuridades afectades,

nlaeiones direetas entre los AMMA y los cambios que use
producen en eI media ambiente.. El 'i'CA, par ejeniplo, ha
permitido ale anzar aigunos resuitados polIticos importantes después de las reuniones de los Ministros de Relacinnes
Exteriures de los paises firmantes para exam ivai' cuestioties relativas a la soherania do los Estados ansaOnicos Sabre este territorio. Sin embarga, el nUmero y Ia calirlad de
los proyectos emprendidos coma conseduencia de ia aplicacoin de este Tratadu no i'efIejan la import anda do Ia re
giOn arnaztinica
El Trat.ado sobre la Vicuña, par ejemplo, uno do los
AMMA regionales ms limitados cii funLion de sus ubjet.ivos, es un ejemplo aderuado de aplicacinin eficaz DespuOs de veintiriiico años de haherse puesto cii vigor, en
los paises participantes se ha alcanzado una repohladOn satisfactoria do est.a especie, En Bolivia, por ejemIO UI! CCflSO de 1996 revelO que ci nilmeto de vicuñas
se habia duplicado desde 1986 (Censo Nacional do l a Vicutla 1996).
No obstante las ilificultades que plantea su evaluaciOn,
la existencia do los AMMA ha conttihuido -sin lugat - a dudas
a rolncar las cuestirnes importantes en un lugardestacado
de his teniarios naeioiialo.s v a iniensifiear Ia toma de conciencia de las sectores priblico y privado, tanto de los asuntos ambientaics en general coma tie las I)roblemas espedifleas abordados en los AMMA,
Planes de acción
Durarite los Oltinuts aflos se han reaiizado varias reuniones regionaies en el msis alto nivel, principaimente para
considerar temas relacionados eon el desarroilu, entre
ellos las cuestiones ambkntales, desde la perspectiva de
nit desarrollo sostenihie La ms important.e foe Ia Cum-
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bre de las Ainricas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) en diciernbre
de 1996, como continuación de Ia Primera Cumbre de las
Americas, reunicla en Miami en 1994. En Ia Declaraciin
de Santa Cruz de Ia Sierra los paises lirmantes aIiimaron que las estrategias de desarrollo deblan incluir Ia
sostenibilidad comu requisito i n d i spe n sab le para el logro
equilibrado, int.erdependiente e integral do los objetivos
econOmicos, sociales y amijientales. El Plan Je AeciOn
que adoptaron es de gran emvergadura e incluye 65 mi-ciativas referidas a la salud, educaciOn, agriculture, bosques, diversidad bloidgica, recursos hidricos, aonas
costeras, ciudades, energia y mineria (Cumbre de las
Americas, 1997).

Obieheos
• Hacer del isimo uria region de pan, libertad, democrecia y desarrcllo, moOifica ado actitudas y pmnoviendo on modelo cia desarrollo sostenible an los seclores politico, econômico, social, cultural y ambienlal, conlorme a Ic previsto en el Pwgcama 21
Impulsar Ia gestiOrr integral sostenible cia los territories para garantizar Ia preservaciOn
de la diversidad biologica;
• Informar a la cOmunulad internacional sobre los logros cia Ia Ala nza y as poabes beneticios derivados cia su modeto cia desarrollo;
Fomenter Ia capacidad y Ia part icipaciOn

cia Ia saciedad para mejorar Ia calidad cia vida.

Instrumerstos
• Los Consajos Nacionalas cia Dana rrollo Sostenthie, con rep resentacthn del sector piThhco
a sociedad civil, ericergados cia mariterrer Ia coharencia y compatibilidad de lea pollteas, los programas y proyactos nacionales en el marco cia a estiategia de desarrollo
sosteriible;
• El Consejo Centroamericano pare el Dana rollo Sosteribla. con partrcipaciOn
siclentei centroamericanos y el Prime Mm intro cia Belice;

cia los Pro-

• El Conselo cia Ministros cia Relaciones Exteriores y el Sec retanio de Asurilos Exiericres
de Belice, a cargo ce coordinar las decisionea presidencialea con el aperyo de Ia Secretaria General del sistema cia integraciOn centroamericarro;
• El Fonda Cerriroamericarro pars at Medio Ambierre y el Desarrolla, con is riaiur cia alcafizar ls objativos ambiertales cia la ALIDES.
Fueirter AL.IDES, 19

tiago de Chile en abrU do 1998, reafirmO los mandatos de
Santa Cruz y destaci, en particular Ia labor permanente do
la OEA, asi como del Grupo interinstitucional para Ia cont.inuaciUn de la Cumbre do Bolivia y Ia Estrategia interamericana pare promover Ia participaciOn pUblica (vèase
tambièn el recu&lro de Ia página 290). La ejecuciOn continüa en la faz inicial.
En el nivel subregional, los adelanlos han silo más signiticativos. En America Central, por ejemplo, si bien los
palse.s no han avanzado de manera tiniforme en materia
ambiental, se observa un progresu en Ia armonizaciOn y
coordinaciOn de las actividades nacionales. La cuestiOti
del medio ambiente adquiriO singular importancia en
1989, tras Ia firma de la Convención Centroamericana
para la ProtecciOn del Medio Ambiente y Ia posterior
creación do la ComisiOn Centroamericana para ci Media
.\rtibient.e y ci 1)esacrtllo (CCAO). La firma de Ia ALIDES
tn 1994 fue ain niás inaportante, pues dio origen a un sisut-ma conceptual y práctico para los objetivos y las estrategias subregionales y nacionales (vëase el roe uadro a la
izquierda).
Aun cuando Ia cooperaciOn entre los institutos de investigaciOn y otras inst.ituciones universitarias es re.ducida en
In que atañe a Ia diversidad hiológica, Ia creaciOn de corredores hiolOgieos coma, par ejemplo, el Corredor Bioldgh-u Centroarnericano, Os importante en cuanto significa
que se ha incorporado Ia preservaeión en 1-a planiflcaciOn
tIe Ia explot.aciOn del suelo (CcAD, 1998).

A pesar do quo ci Mercado Conuin del Sur (MERCOSUR)
etc fundamentalmente un acuerdo coinercial en ci cuel las
uuestiones ambientales no desempenan un papel preponder-ante, ha contrihukio sin embargo a quo so examinasen
eambios do importancia en Ia politica ambiental. La legisIación dcl MERCOSUR relacionada can Ia proteeciOn del
mcdiii ambiente ineiuye disprsiciones qua reglamentan los
niveles de residuos do plaguicidas aceptables en los pro-

ductos alimenticios, los niveles do ciertos contamhiantes
en los envases do alimentos, ci etiquetado coo lOgico y el
transporte regional do mereanclas peligrosas (BID, 1996).
Los adelantos han sido m.s notables en el campo do las
consecuencias ambientales do las nuevas infraestructuras
fisicas, respecto do las cuales se está negociando un nuevo
pi-otucolo (Gligo, 1997).

En el cur.so do su reuniOn sobre Ia ejecuciOn del Programa do AcciOn para el desarrollo sostenible de los pe-

La Cumbre de Santa Cruz lievO a Ia formaciOn del Grupo
de Tl-abuo interinstitucional para Ia aplkaciOn de Ia Cumbre de Bolivia. Su objetivo primordial es mejorar la coordinaciOn entre las organhzaciones de asistencia técnica, las
instituciones de cr&lito internacionales y los palses miembros de Ia OEA para poner en práctica las iniciativas contenidasenelPlandeAccidn. En elGcupodeTrabajo,presidido por Ia OEA, que tambiën tiene a su cargo Ia
secretaria tècnic-a, participan más de diez organismos internacionales.
La Segunda Cumbre de las Americas, reunida en San-

queños Estados insulares en desarrollo, celebrada en noviembre do 1997, los Ministros del Caribe examinaron una
irmiciativa tendiente a Jar a! Mar del Caribe el carácter do
Zona Especial (PNUMA/UWICED/EIT, 1999). En la esfera

de la energia, se estahleeiO ura red regional do informaciOn sobre energia para el Caribe como parte do tin Pro-

grama do AcciOn Regional en Materia do Energia y en San
rICente y las Granadinas so creO un contra do energia re-

novabie. Pambiën se adoptO un Plan de Accidn para el Caribe en apoyo do Ia Iniciativa Internacional sobro los Arre-

cifes do Coral.
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Los paises de toda la regiOn han comensado a adecuar sos
regime nes jurid lens e institucionales al nuevo paradigma
dcl desarrollo sostenible. Un aspecto fundamental es que
todas [as naciones, si bien en distinto grado, han consagrado ci principio de Is protecciOn ambiental en su derecho constitucional, En 14 paises las nuevas constitucones
promulgadas durante los Oltimos 25 años contienen disposiciones de indole ambiental, que frecuentemente se inspiraron en conceptos elaborados en los foros mundiales.
Otros han mod ifleado sus constituciones para incorporar
reglamentaciones ambientales.
La mayor parte de los paises ha establecido on rginien
juridico gencral con respecto al medlo ambiente, junto con
otro referido a cuestiones especificas como, por ejemplo,
los recursos hidricos, los recursos niineraies, las zonas maritimas y terrestres, Ia caza y Is pesos, los recursos foresta-

les, ci turismo, Ins productus quimicos Ins plaguicida.s y la
contaminaeidn de i-a atmOsfera. Muchos paises tamhin
han elaborado planes y estrategias nasionales sohre el medio ambiente.
Durante los años ochenta y noventa, on gran nümero de
paises de America Latina y ci Caribe crearon nuevas i nst ituciones ambientales en forms de ministerios, comisiones
y consejos, mientras que otros reunieron o reorganisaron
varias instituciones existentes. Mexico (vCase ci recuadro
iefra), Honduras y Nicaragua son buenos ejempios de palses que t.raban en el piano ministerial (BID. 1966). Palsos cumo, por ejemplo, Chile, Ecuador, Cuatemala y pasteriormente PerU han opt.ado por crear comisiones
coordinadoras (Gligo, 1997).
Existe on cuerpo considerable de normas y reglamentaeiones sobre Cuestiofles ambientales como, por ejemplo, Ia
evaivacidn del impacto ambiental (EtA), los residuos peligrosos, los delitos contra ci medin amhiente, Ia preservachin de los recursos naturales, las disposiciones para reglamentar Ia produeciOn, el use y acceso a los recursos
natirales, y Ia protecck5n de Ia salud humana de los efec-

tos nocivos dci medio ambiente (PNUMA, 1993).
Las leyes destinadas a reglamentar ci use de Io recursos naturales a menudo comprenden disposiciones que
castiganlafaitadecumplimiento(OrozcoAcufia, 1997).
Sin embargo, las reglanientaciones no sienepre prevCn
sanciones penaies o administrativas. Represents una cxcepciOn al respecto Ia Ley brasileOa sobre deiitos contra
el medio ambiente, prohahiemente uno de los textosjuridicos mUs modernos referidos a estos deiitos, que the
aprobado en marzo de 1998. La-s normas y reglamentacinnes son dificiles de aplicar porque muchas instituaiones
no pueden vigilar su cumplimiento y porque su observancia sistemática puede producir efectos econUmnicos adversos. Por ejemplo, en Nicaragua existen numerosas disposiciones que se apilcan a ia contaminaciOn causada por
las aguas residuales domésticas, industriales y agrienias,

El gobierno leclerat de Menico eslablecio su Prograrne Ambierflal pera 1995-2000 sobe Ia
base cle los lineamierilos esabEeciijos en el Plan Nacinnal de Desarmito 1995-2000 y Ia
Estrategie Nacronel para el Desarrollo Sostenible, ci Plan ne Desarrcrlio Agricala y Rural
1995-2000 y el Progrema pare ni Secror Agriccia 1905-2000 Para ponef en ejecuciOn
cubs programas, se reorgauLnarari las institudones nacionales a cargo dcl media ambieMe
como parte de in rsievo Ministenta dcl Mcciio Ambierae. Recursos Nalurales y Pesca El
inuevo ministe a comprende Ia Oficirra dcl Subsecrebania ic Penca, la Compsidn Nacional
dcl Agua y Pa Ofictnn del Subsecratenio de Recursos Ntaturales, que tiene a so cargo los programan de silvrcultura y dcl suelo.
El Ministerlo cc ocupa principalmente de la lucha cnirilna ci deterioro del media ambienle, la promoción dCla pronlixcción sostenible Ia coritribuciôri at patrirnonlo social y
ci combate cOntra Ia pobreza rjtilizarrdo para ello metodos ne gestión basados en Ia parlicipaciôn social, la desceritraijzacjOn, Ia coordinaaidn inlersecborial y Ia planificeciOn

ccolôgica.
ErOre otros programas e irriciativas se destacari el Progrema Hidrãulico 1995-2000, ci
Programa de Pesca y Piscicultura, ci Programa de Zonas Prolegidas 1995-2000, el Programa Forestal y de Suelos 1995-2000, ci Progrema de Conservación de Ia Vida Silvestre
y de Disersificaci& Productina en el Sector Rural 1997-2000 yet Programa de Desarrolba
Regional Sosterirble.

Poenre Mrrco. 1996 v SrMARNAP 1095

pero ninguna so puede hacnr 000bplir cumo corresponde
(Dourojeantil. 1991).
La recicntt' implantadUn de las MA con carácter obligatorio en muchos paises representa on adelanto importarite on esle sentido (vease el refuadru de Ia pUgina 286).
Sin embargo. hasta ci piesente la mayoria de las EIA no se
Ilevaron a cabo on (umlilimiento de politicas o programas
ambientales generales, sino que respondieron a pi'ogramas
concretos aprobados previ-amente en algUit sector de la
econonila no relacionado con ci media ambiente. Sc lian
centrado principalmente en Ia reducciOn do ins efectos
ambientaies adversos y en contadas ocasiones han dado lugar a qime se mod ificara de foima sensible una propuesta y,
mucho menos, a que fuer-a rechazada.
La observancia de las leyes, politicas y reglamentanones anthientales se ha visto dificultada por el aislamiento de las instil uciones conlo consecuencia de una
ik'finiente ioordinacion con otros organismos pUblicos
sidales y eon jiOniieos, Ia superposiciUn de funciones entr las instituciones sectoriales y ambientales, las restricciones presupuestarias, Ia falta de formaciOn técnica
y de recursos hum-aims caiificados para Ia gestiOn ambiental y is ausencia de detisiOn politica (Figueroa,
1994).
Es probable que durante los prnximos anus las leyes e
instit.uciones n-a(i{Jnales relacionadas con el medlo amhiente Se vean fortalecidas como consecuencia de las
exigencias internacionales y on mayor deterioro ambiental. Estas leyes deberán enfrentarse con una gran
diversidad tie prublemas. Brasil, por ejemplo, tiene que
couparse de los probleinas de gestiUn derivados de Ia
existencia de ana jurisdictiOn federal y de las jurisdicciones de los distintos estados. Mexico se encuentra
ante los nuevos desafios del NAFTA y Colombia debe co-
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ruadro que aparece

utfra

se resumen algunos aconteci-

mientos oc-urridos en ci Carthe
En in estutho ne CIPMA 1997 Be examinaon Los sislamas de evaluacôn Ia] impacto
ambiental en los paises miembros del MERCOSUR LArganlina, BrasiL. Paraguay y UfugLiaL
y Los mienibros asociados IBolivia y Chila para estallecer si los dint intos cniterios
tados podrian afectar It cvoluciôn y 105 olaativos del Tratado dcl MERCOSUR.
El estudio revetá que, ci bieni Podos los poises Ilabitil adniptada las EIA coma
menlo de gestiôn ambiental pmventiva, Its apticaban da macera diteninle. Bctsil, qi.pitiltO ItS EPA hace 15 aios, ant it UfliC.t nacidn con una esperiencia considerable mu esra
esfera. No obstante, la eficacia de Los procedirnientos hrtsilfis con raspacto a Ia FIA lue
ctjestionada en Ia mayoria da los €stutios considerados Los restantas paises intern bras
apenas habian comenzado a utilizar las EIA y solo Chile parecia estar decididu a perfeccionar ci sisiema.
Las reiterateas declaraciories tormuladas air al curso cle las Reunionas Especialen.
dcl MERCOSUR sabre el Medio Ambienle IREMAI mostraron al convaricimiauito cIt suis
ntegranta5 ne qua al cumplimiento pleno de las EPA are unit Contribucian importante
a Los pniricipuos del Tratado sabre a caludad ambiental. Sin embargo, Argentina, Pareguay y Uruguay sostualenon qua se upon itn a que sirs productos fuean discriminados
en fiinctOn de It necesidad cIa establecer otras reqn.sitos ambientales como, por ejemplo, Las EPA. Al pacecer esto indict que los paises qua cue ntan con sistemas de EPA me
has avanzados procurarãrn que Be reduzcarr Its normas cIa calidad, con lo cutl Be colacarla on tuna situaciOn de desvenaja t los paises auya actitud con respecta a Its EIA
as ms estricta
Fuepme CEPMA, 1997-

en relaciOn con Ia plaid-

licariuli tie in exl)Iotacidll del suelo.

El uso do ilicentivos ecoudmicus sigue siendo restringido y

estu dirigido principalmente a reducir Ia contaminaciOn y

vigilar tn acceso a determinados rec-ursos naturales. Los
subsidios y las exenciones de impue.stos son las inedidas a
Its qua se rec-urre con mayor frecuencia. Entre los proc-crilrnientos fiscales aplicados con buenos resultarios se des-

taL-an Ins subsidies a ia reforestación, pilestos en práctica
hace nt.s de 20 afios en Brasil y Chile. En Ia Argentina, Ia
iegislaciOn sobre ci manejo de desechos peligrosos act oriza
a quienes producen desechos y expintair piantas de tratamiento y eliminaciOn a reducir sus cargas anuales si reciclan los residuos y mejoran sus instalaciones. Se ofrecen
exenciones de impuestos similares a las indutrIas par-a fonientar el usa dcl ga.s natural (HI!), 1996).

menzar a poner en práetica una poiltica ambieiilai par
conducto de sos corporaciones autOnomas regionales.
Argentina t.endrEi que afrontar Ia complejidad de su proplo ustema federal, que se caracteriza par Ia existencia
de nrganismos legislativos provinciales y derechos de
propiedad de las provincias sabre los recursos naturales.
Por ci contrarlo Chile en donde recienteniente se ha
aprobado una resoluciOn sabre politica ambiental general (Chile CONAMA, 1998), Ecuador, Paraguay, Uruguay

y las naciones centroamericanas Se encuentran ante una
centralización excesiva de sus instituciones. En ci re-

(Its' todos Los poises del Canbt han afian2ado sus iiis(ituc,oiies ambieiite as y su capacidad anirninistrativa part inlagrer Ins connidereciorues ambientales en oat plaruificaciOn práclica. Sc c-sport qie las ricietivas erniprendidas on matenia de tonismo sostenible, gcstrOn de
zones protegidas, gest 65 untegrada de recursas de las zones litorales y
marinas y presercecicIn de it divarsidad bialcIguca raduuzcnn its prasianes qua pesan sobre los ran ursos naturales.
En vanios pa ices y tarnitorios, entra alIas Aruguila y Ian 1s1a5 Virgenies
Bri!ánicas, Be ban elaborado planes y estrategias part It eaplotaciOnt
del suelo; planes y esirategias similanes esthn en vias cIt preparacicIn
en Antrgtna y Barbuda, Dominica, Stint Kills y Nevis y San Vrcente y Ins
Granenlines. Deede 1978, La pLariulicaciOnr nacionti en Jamaica inclue
proyactos destiniadoc a recertir Ia migraciOn desde Its zones rurales a
Kingston y a tamer niedidas taiidrentes a reguler Ia expansiOn utbana.
Man recienteme nit, muchos cIa ins nestanites estados. entre tllôs Barbados, Cuba, Granada, Santa Lucia, Republica Dominuicana y Trinidad
y Tabega, han incluido estrategias cIa descentraLizaciOn part plan Pican
a explataciOn del suelo
Eritre Its rncclidas part meporar It calidad de laS uonas editicadas,
cabe nuenctonar Ia precedancia otorgada al rriejoramiento cIa Ins semi-

En Mdxico y Costa Rica so cohr-an irnpttestos anibieiitales a hi gasoline sabre Is base de su contenido de ploma
eon el objeto nc reducir las emisiones contaminantes y Iimitar el consumo. Si hien los impuestos ecologicos se ban
empezado a aplicar en is regiOn para favorecer politicas de
protecciOn amlilental, no es probable que se les otorgue un
alto grad a de prioridad, habida cue nta de que los organ ismos encargados de recaudarios esgrimen serios argunientos en su contra. En Chile se han conibatido los impuestos
ecolOgicos a Ia gasolina sabre Ia base de que afectarian Ia
estructura de los impuestos en su coiijuiito, no se podrian
eniplear con facilidad para financiar Ia gestiOn ambiental

cios bascos coma, par ejemplo, la provision de civendas y de agent potable y ci tralanniento , eliminaciOrn ecolOgicamenta raciorrales tie las
aguas seneidas.
Se !nabaja resireltamente en el piano nacianial, en particular en Guyana, Jamaica y San Vicente y Its Grantdints, par mejorar is tsentamientos y It infraestructura medit ste politicas y astraMgias relatives a
Ia provisiOn tie vuvienudas y It ordenacioru cit Pa terra.
La plant maciOn dcl Caribe pare is adaptaciOn a Ins cainbios dimeticos mundialas as usa de las inidittivas tie preparaciOn más irnportaniles pert superar los atectos adversos de dictias cam bios.
En dies poises se elaborani estrategias relativas a la diversudad batOgica y tarnbiOn cc- raspaIda su preservaciOn desplegendo ectividades art
apoyo de canvas Los y convencianes, tales coma el Ramsar y Is CITES.
Vanios gobiernos Be estuercan par aumenitar It etiacra u efiniencia
de los prapanativos a intervenciones en casas de catástrof as natura let,
Se han instalado sistemas cia aierta antLciçitda pare bunacanes y icrnit ntaS tropicales y Be han creado organismas nacion ales de coordinaanOn cia as intenveinciones en cesos cIa catástrofes naturales.
Fuente: PNUMn/UWICEDIUE, igg
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exciusivamente, Ilevarlan el preclo de la gasolina fuera del
alcance de muclia.s personas y producirian un impacto ambiental circunscrito.

A menudo resulta dificil aplicar los instrumentos de
comercializacidn. En Chile se implantO por primera vez
en 1991 un sistema de permisos de pesca transferibles
para reglamentar el acceso a ciertas aonas pesqueras. Sin
embargo, esta iniciativa so enfrenta con diversos impedimentos debido a la oposiciOn de las enipresas pesqueras y
a Ia falta de tin control adecuado (O'Ryan, 996). Con
Lodo, su aplicaciOn ha permitido Ia recuperación de recursos de elevado valor comercial que habian estado sometidos a una explotaciUn excesiva amparada en los regimenes de libre acceso yen instrumentos t rad ic ionales de
mando y control inadecuados (Borregaard y otros, 1997).

Mientras Lanto, continUa pendiente Is apIicacin de permisos negociables, a pesar del apoyo dcl sector privado al
uso de estos instrumentos y de Ins avances en la elahoraciUn de on sistema técnicamente coherente y en Ia deliniciUn del ordenamiento juiidieo necesario. Los prohiemas de indole prctica son diflciles de superar puesto que
los planes y la capacidad de gestion ambiental carecen a
menudo dc una norniativa b..sica bien establecida (Chile
CONAMA, 1996).
Los sistemas basados en el pago de Was y aranceles
son de uso más general. Aun cuando aigunos de estos instriimentos están en vigor desde hace bastanle t.iempo,
muchos se idearon como un medio de apoyar las pouticas
ecunóinicas generales mas que Ia gestion ambient-al (Borregaard, 1997). En Brash, por ejemplo, el uso de los recursos naturales (petróleo, minerales y agua) está sujeto
a! pago de tasas en virtud tIe una reglamentaciOn federal
que data de 1991: las empresas pagan un impuesto proporcional al valor econUmico de loq recursos que explotan, y los ingresos resultantes se distribuyen entre el Gobierno Federal y los estados dontle se hlevó a cabo Ia
expl{)t.aciOn (BID, 1996).

En 1991 Mexico estableciC por primers vez no sistema
de gravámenes a Ia desearga de dfluentes a (in de reducir
la cont.aminacidn y alentar a las enipresas para que adoptaran medidas de control de calidad. Los cargos por metro
cUhico dc efluente difieren segUn el lugar. En el Uruguay y
Colombia se está poniendo en práctica una iniciativa sinlilar (CEPAIJPNUMA, 1997). Tamhièn es comtin ci cobro de
tasas poi- Ia recolecciOn de residuos sOlidos.
La faciOn de precios para el agua potable, incluidas las
tarifas por Ia recoleceiOn y ci tratamiento tIe las aguas servidas, si procediese, Cs una práctica habitual por ejemplo,
en Ia mayor parte de los paises del Caribe, atmque Ia eficacia de estas tarifas ha sido minima en relaciOn con el medio ambiente debido a Ia cobertura limit-ada de los usuarios
y a una politica de lrecios que no cubre los gastos de capital. PerU y los palses de Am&ica Central estan empenados
en determinar el valor de sos recursos hidricos con ci propUsito de reflejar en sus tarifas Ia decreciente disponihilidad de agaia y pro mover un use mds rai-ional de los recur-
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sos (CEFA1JPNUMA, 1997).
En varios paises tambin se cobran tarifas IaJr is explotaciOn de determinados recorsos, espociaimeiite en el sector mind-n y en activulades que entranan Ia exiracciUn de
materiales de construceiOn (CEFkIJPNUMA, 1997). Un sistema tIe reintegr(}s par Ia ent.rega tie hotellas de vidrii en
Trinidad, y de subsidios en for ma de crditus paia promover el uso de Ia energia solar cii Barbados, ban dado buenos resultados (PNUMM,rWICE[)/UE, 1999).
En ci recuadro incluido a continuacidn se describen los
adelantos logrados en Ia elaboraciUn de on nuevo instrumento econOraico mediante ci coal se pretende reconocer
y evaluar los servicios amhieiitales que piestan los bosques
y so presentan mecanismos para determinar una retribuciUn equitativa a los propietarhos de bosques.
A pesar de algunos resultados f-avorahles, a menudo Ia
aplicacithi tIe instrunientos econUmicos se ye entorpecida
par la dehilidad de las instituciones oficiales, Ia falta de
siste mas j u rid ic o s integrados, Ins j-ecursos tdcnk-os y administrativos de1ieint.es y Ins conflictos politicos e ideologicos, todo ho cual, unido a los problemas de capital,
conduce a I-a falta de voluntad poiit.ica para actuar (Rurregaard, 1997). En algunos casos, ci hecho de que no se
lograse comiileinentar los instrumentos ecollOmicos y las
reglamentacioiies direc-tas ha tenido efectos ambietitales

Varias ley f~ s fr)j e5t6leh deCta Rica, Ia ullima de la5 cuale5iue aprobarts an 1996, respa Ida a at con cepro de que deberi pagarsa Ins sareicios ambientalsi que proporciorlun las
planlaciorres y Ins bosquss riaturaics. Los reriltados hail cocleibutdn a qos se pusiese
an pratliCa Is polilica nacional da recklcir laS lasas Os detarestaciön. qua se lisa marltenido an an promedin de 14 000 hectáreas anuales durarite los iItimos castro años,
en comparaciôn con 50 000 hectreas snu ales en los. aCos ochenta y comierruos Os los
novanta.
La 1a9 Forestal N. 7575 propose qua sa pague una retribuciôn a Ins driehoS da terrarica trocOio5 o an proceso de fcrreslaciOrr. como c-ornpensación por ins sarvicios qua 5u5
actinidades proporcionan a l a socredad en general. Ecta Lei estab!eció Ia base juridica pars
el desarrollo de proyactos cooperstivos i permiliC tortalecer el Frido Nacicrial ire Fianciacibn Forestal (FONAFftO). Los proyscios ne Is Oficina Coiniri de CoordinaciOn y el unpueslo a ins combustibles aprobados con arreglo a i a norms tiva dcl Convanio M5rO cia
las NacionSs Unidas sabre at Carribio Climàtico, son las princi pales fuiita5 :le tins nirlacIbS
del FONAFIFO. La aplrcsciCn del irripuesto a los combustibles permitió recaudar cerca tie
7 millonies cia dôlares en 1997 y se espera obtiier recaudaciories similares an los prCximos años.
En el mercado cia valores Se emitrb aria sane da cerlificados transteribles de ornpensación (CTC). Se trats da an mecallismo tirianciero daslinaclo a laciljtar la comercialliradon irilernacional de crOditos procedentas Os proyectos cooperStivos para Ia lijaclon del
carbono. Los ingresos resultantes de esta emisids burz.étil se empleaLan pars pagar a los

duetos Os propiedades peqoeCas y medianas Ins servicios ambientales Os reiorestaciOn
y l a conservación voluritaria Os bosques. Ademds, se Fran realizado varios estudios pars
promover Ia innorporaciciri del costo de Ia protección de las cuecicas hidrográticas an la
tariti mensiiales que se cob ran por el usc de agus potable. Per Mimo, Is Lay Forestal y
Ia Lay Os Prolecnión de Is Fauna y Ia Flora Silvestres tamblOri comprennlen incentivos f iscales y adminisirativos como mecanismos de compensaciari por Is preservacidn da loS
bosques y la gestlOn de sitios de vida silsestre de interOs nacmonat. Estos iricenhivos icrcluyerr Is eaencidn Os impuestos, Is protsccróu contra Ins ocupanhes ilegales y la asisteri-

cia tOnnica.

Pussier Costa Rica 1998.
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adversos. Aunque es probable que los inslrunieittos econdmkos de nianijo y control continüen usándose en los
próxinlos diez años, la aplieaciOn de multas, iinpuestos
tarifas, deducciones flscales y subsidios se i nte ns ificarA a
medida que se concrete un mayor ndmero de polftk-as
anibientales orientadas liacia la prevención. Sin embargo,
en algunos sectores existe Ia tendencia a espe mar demasiadmi de los programas reguladores basados en inst-runicittos econOmicos. La reglameiitaci6n directa sigue
siendo necesaria respecto de varios proljlenias anibientak's y muy probablernente to que se ruquiere es ua cornhinaciOn de reglament.aciones directas e instrurnentos

econOmicos.
Cada vez es nilis evklente Ia necesidad de adoptar on
sistema de contabilidad ambiental y de estimar ci valor de

los recuisos natoraics si hien nose ha logrado ningthi progreso práctico de importancia en este sentido. Mxicu es
el tinico pais d Ia regidn que emplea un sistema satelital
de contahilkiad ambiental, un segundo sistema di' contabilidad que 'ornplernenta el sisterna L'ofltabk' Ct}flVeaCiOnal tie Ia ec-onunhia v capta los canibios en los redursos natujales. En ci Brasil se ha establecido recientemente un
grupo euyo conietido es avanzar hacia el esi.ahleciniiento
de on sisterna de contabilidad ambienlal En Chile contintian los ensayos con eont.abiiidades satelitales para los
Sectores forestal, minero y pesquero (Aguilar, 1996). La

La pofltica ste CSrle wOre uria prodcciôn niha limpia, en 'Jigor desde septiemOre de 1997,
tue lorrnOada par et Ministeria ste Economia pare farrientar Is conip titiided y Ia gestiön
ambierital adecuaaa Bit at come rcio y Is indusiria, apoyar las. medidas ambieritales preventives y desarrenar procBdimientos de prathiccmón rns Limpia, iKluido el usc nis efiCierite del ague y a coergia. El programs ste ecciôn cornesporrdiente a 1997-2000 tiene
par frnalidad
• Promovei una pcduccion más limpra media nte la trritrencl ste tecnatogta, abnr rnercados par a los servicros tecr-rológicos y alentar la investigacidu y el desamrolta;
• Promoser Ia colaboraciôn mediante progarnas vol uritarios;
• Fortalecer Is infraestructura del pals en materia de lecrialogia e infccmación;
• Forte Lecer Ia gestitirm y Is coordiriacióii ste una produCciórl ms limpia B incorporer e5ta
actividad en otros programas riaciortates;
• Alentar a Ins organiernos cle reguleción y eplicaciOn pare que distribuyan irtfarmación Sabre Ia menera ste reducir ta CoritaminaciOn, en especial entre las empresas medienas y
pequerias
El plan se estã ejecutarido con los mecanisrnos y tondos enistentes entre elms, el Plan
de PresenciOn y Descontamirraciön de Ia Region Metropolitarra. que comprende normas
pare mejorar a composiciOn. distribuciOn y almacenamienlc de los combustibles, asi
came in impuesto pars formienlar el usc ste fuentes ste eriergia memios corrtaminanies. La
nueva politics se ccordinarA con otras planes come, par ejemplo, el Plan de 1992 ste Ef iciencia de a Errergia yet Acuerda Marco tIe 1997 pare meicrar en Is mayor riiedict5 ])Gsible Ia gestión de Ia energia par parte de las pep ueias y medianas empresas. Los tondos incEuirn el Subsidia ste Conversion TecrialOgica ste Ia ComisiOn Nacional del Medic
Ambiente. establecido para Is conversiOn de los eqs pUs de reirigerac iOn y ste fabricac iOn
de plástico expansible err sustancias que no seen nocivas pare el coono y que Ctienta con
una dotaciOn de 5 millanes ste dOlereS pars 1997-2000, y at Programs ste lnnovaciOn
TecnolOgica ste 1992.
Fuente: M;nisteria di Econornia ste Chile. 1998

idea tie Ia contahilidad ambiental nose ha abandimado totaimente, peru los gobiernos que se adhieren estrictamente a las politicas de libre mercadu. especialmente en
America del Simr, a metiudu iamien en duda Ia ulilidad tie
un instrumento que sndge una inversiOn considerable en
recursos e informacitin (Sejeiiovich y Panario 19116).

La global izacitin de Ia ecunomia y ci desalTuilo de mercados
sensibles a los probiemas ambientales han dado pie a reclamaciones para que se mejore Ia calidad ambiental de los
producios y se fomenten proceiliniientos industriales poco
ii menos contamhiantes. Las necesidades ambientaies son
vistas más corno una tarea difleil que como una limit ac-iOn.
Los productores de Ia Argentina, ci Brasil y Mexico están
adaptando resueltamente los procesos de produec iOn para
adecuarlos a to dispuestu en Iso 14 000 corno una manera
de deniostrar ci cumplimientu de las normas internacionak's. En algunos patses son los sectores más competitivos los
que encabezan esta tendencia. En Chile, los organ isnios ofidales ambientales y seetoriales se esfuerzan para transformar Ia estructura productiva de Ia naciOn mediante un conjuntu dim ineentivos econOrnicos (vCase ci recuadro de la
columna opuesta).
En utros paises, se ha logrado algUn progreso coma resuitadu tIe acuerdos voluntarios, por ejemmplu con los emlirt-sarios dcl café en Costa Rica y del programa de adii- irti tie alcohol a Ia gasolina en l3rasii, In cual dernuestra
quc Ia estrieta reglamentacitin dcl uso de los recursos
quizii no sea el neetho niás eficaa tie propugnar cambios
I eenolOgicos.
Las iniciativas en materia de investigac-bin y desarrollo
tecnoiOgko aharcan Ia agi'icultura (ingenieria genCtica),
las pesquerias, Ia silvicuitura, Ia gestiOn de deset-hos y ci
sector IarmacCutico (aprovechamniento de Ia diversidad
hioltigica para Ia ehahoraei6n de prodoctos medicinales).
En. las zonas donde se practica Ia agric-ultura intensiva se
estutn introduciendo en forma gradual nuevos mCtodos de
expiotar Ia biotec-nologia y Ia ingenieria genCtica, nuevas
Inaquinarias computamizadas de i-iego por goteo y los isOtopos radiactivos.
En ci recuadro de Ia plgina 289 se resumen algunos progresos ale anzad us en el Caribe.

En Ia mayor pane dim los paises, el sector arnbiental esta
subsidiado prineipaimeitle rnediaiite fondos ptiblicos y
también con recursos que proceden tie los presupuestos
riacionales, donaciunes, suhvenciones certiticados corn-
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pensatorios transferibles gratificaciones, prstamos, legados en fornia de contrihuciones, multas, indemnizaciones,
ventas en subasta do produtos confiscados y otros recurSOS estipulados en Ia legisiaeión (BID. 11)96). En los Oltimos años este sector ha recibido además considerable
apoyo do la asistencia internacional y do los progranias bilaterales de cooperaciOii técnica, que se destina fundamentalmente a Ia creaciOn v ci fortalecirniento do iiistituclones ambientales.
La creaciOn do fonds especiales es on hecho reelente.
LTna iniciativa propuesta en Ia AbIDES asp Ira a establecer
on Fonda Centroaniericano para el Media Ambiente y el
Desarrollo que permit-a subsanar ci deficit do financiaciOn
en las proyoctos nacionales y region ales do protección del
media ambiente. Entre otras iniciativas similares en Am&
rica del Stir se destacan el Foado Nacional para ci Media
Ambiente de Colombia, el Fonda AmazOnico y el ECOFONDO, quo trabaja con las ONG. Brasil tiene on Fonda
Nacional para ci Media Ajnbient.e, que so estabIecid en
1989 para financiar proyectos reladonados con ci usa sost.enibie de los reuursos naturales y Ia gestiOn y ci mejoraniiento de Ia calidad ambiental. Los organ ismos oficiales y
las ONG que so ocupan del media ambiente pueden solidtar fondos para aetividades quo so hagan cargo de los ubjotivos do las politicas ambientales. Algunos paises tamhkn
han comenzado a establecer fondos especiales para fin anciar actividades foiestales, quo ofrecen mejores tasas do
interCs quo ci morcada fiiianciero (Acufla y Oroaco, 1997).
Hay otras iniciativas de financiación, entre cuss las quo
aprovechan Ia reestructuraciOn de deudas bilaterales con
los Estados Unidos de Aiinérica (Fonda para las Americas).
Están dirigidas principalmente a las ONG y so han emprendido en hi Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica,
Ecuador y Uruguay (CEPAL/PNUMA, 1997; BID, 1996).
Otras inicuativas se refieren a problenias ambientales especificos, par ejemplo, las siguientes:
• El Fonda Nacional para ci Medio Ambiento (FONAMA)
do Bolivia, estabiecido en 1990, quo procura eaptar y administrar fondos destinados a proservar la diversidad
biolOgica;
• El Fonda del Paraguay pars las Zonas Des pobiadas Protegidas, las Especies Silvesires y los Bosq ties;
• El Fondo do ProtecciOn Amhient.aI do Chile;
• El Fondo Federal del Brasil pars ci Repiante de Bosques, al que desde 1973 so Ic acredit.an los pagos par la
explotacion do los recursos forestales, y
• El Fonda Fiduciarin pars Ia Selva Pluvial adniinisti'ado
par el Banco Mundial,
El Programa Nacional del Brasil pars ci Media Annhiente, cuya financiaciOn procede en un 70% del Banco
Muindial, so estableció para fortalecer los organismos sunhientales, aplicar ci Sistema Nacional de los Servicios do
FreservaciOn dc los Hoc ursos Naturales, pro tegol- los coosistentas en peligro y contribuir a reconciliar los intereses
econOniwos con Is protecciOn ambiental.

A comienzos be los ahos noveiila se cowEnzaron a emplear tecirologias roas limpias. Varios paises, induidos Jamaica Trinidad ylabago y Guyana han pueste err präctica acretivas en este sentido mediarite Ia colaboración entre los sectores pibIioo y privado y con ci
aporte be iiniversrdades irnportantes err malenia de invesgaciOrr.
Las niciativas Se aplicaron en Ic agriculture, ci tijrismo y Ia nrineria. Por ejemplo
JAMALCO una eniprese cc,njuntn entre ci Gob ierno de Jamaica y Alcoa MrreraIs of Jamaica Ltd., ha sido Ia primera en orornover dos tipas be tccnologias pare dimmer los beseclms be Ia baucita.
Err verbs paises entre ehios Barbados, Cuba, Domirilca Jamaica y Santa Lucia, se entan prom-noviendo tecoclagias parc reducrr Ia contamineciOn rie produce ía errergia Sabre
Ia base be on aumento be Pa efiomencia y dci uSO be energia be otras tuentes, incluida ii
solar, to Iridruiica. la biomasa y ci biogás. La energia educe Se está utitirando err Curacao Jamaica y Barbados. Desde 1993 Curacao cuerrta con instalaciones be 3 MW
pare el aprovec ha m i ento be Ia errergia eblica, en tento que Jamaica prsyecte disponer be
una estacidn be 18-20 MW pare el año 2000. La primera plarita be conversibn de la
energia térmica be los mares. que utilize to termoelectricidad de Ja nuperficie mãs caliente
del ague, se 1 nslaiô en Cuba; pasteriormente se construyó en Jamaica one central caperimentai be 2 MW. La biomasa se ha ijtillzado coma fuente be energia en ía industria be

Ia caSe be ezücar en Cuba.

Fijente:

PNUMNUWICEDJUE, 1999

La partidpaciOn pUblica ha aumentada paulatinamonte a to largo do los 61tiiitos anus, en eansoitancia con
una mayor toma de conciencia do las amenazas quo so
ciernen sabre la i-aiidad do vida y con Ia restauraclOu do
hi democracia en algunos paises Sin embargo. en la mayor parte tie las paises Ia participaciOn institucionai yjuridica está restringida a unos pocos ámbitos comb, par
ejenipla, las proeediinieiitos do las EtA, on los quo 1-as
audiencias pUblicas san parto do on sistema establecido.
La Ley do Participacidn Popular do Bolivia otorga derethus y funciones do euiisideraciOn a t.odos los ciudadanos, las sinclicatos y las orgailizacionos do Is comunidad.
La funciOn man import ante os ci control quo ejercen los
Comités de Vigilantes sabre ci usa do foiidas p 6 blicos
par las munidipins A diterencia do ello, en Ia Argentina
no so proven mecanisnsos do cansuita sistemAticos pal-a
Ia eiaboracidn do t-oglanientos sabre el media anibiente
on el piano nacionai. No obstante, los omganismnas do regulación sectoi-ial cicadas recientennonte (electricidad,
gas natural y agua) han institucionalizado mecanismos
de consulta en los prayectos do reglamentos a perntisos
y regularmente carivocan audiencias pUblicas como
parte do sus procedimientos de adopciOn do decisiones
(1111), 1996). En Chile, Ins fallos tie Ia Corte Suprema
han apoyado a grupos ambientalistas que abjetan los
pL-oyeetas presentados par el gobieino, to cual cannEltuye tin import-ante precedente juridiro (BID, 1966). En
Ia Argentina, las controversias relacionadas con el me dia anibiente, especialmente on ci nivel pi -ovincial, han
canfirmado tambiCn Ia validea do recurrir a los tribunalos (BID 1966).
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El Plan de Accióii Is a Segunda Cijnibre tie Ins Americas, celebrada en Santiago tie Chile
en 1998, insta al diálogo y In coIaboracim enhre & sector pibIica y a socieded c'viI yencomienda a Ia Organization ile Ins Estados Ameticanos (OEA) qua alienle Ia cooperac iOn
entre los gobiemos y la sociedad civil y promueva los programas apropiados pea Hevar a
cebo esle iredativa.
La OEA, en cumplinhienho del niandato de Ia Curnbre tie las Americas, reuriida en Bolivia en 1996, asIa preparando Ia Estrategia Irtieramenicana pare In ParttcipaciOn POblica
EEPP) con el firt de eslablecer los mecenisirios qua parmitart esegurar Is participaciOn
Ira nsparerite. responsable y elective tie Ins personas, in sociadact civjl y los gobiernos y acilitar la adopciOn tie decisiones en comCin er-i cuestiortes relacionedas con el rriedmo am
bierite y at desarrollo sostenible Pare lormular asIa estratagia se Ileven a cabo estudios p1.
Into, se analizan Ins estrucluras y Ins instrunieritos juridrcos e institucionates perlirrentes,
se comparte Ia intorniacidn y la experiaricia y se establacen las bases del apcyo tins iciero
a largo plain pare sister-tar aliarnias eritre los sectores pbIico y privado. En asia terse ccabora con si apoto el Fondo pare at Medin Ambi ante Mar-dial, jLjntamente corn el PNUMA,
Ia OEA, Ia USAID, In UNESCO, at BID y otros donentes a iristituciones. Se Iran realizado
varies consullas y reurilones y se haven a cabo estudios técnicos pare evaluar Is experten.
cia atiquinida y establecer Ins mejores procedimientos pare desarroltar Ins maca riismos tie
participaciOn piblica. La prinlara versiOn tie Is EIPP se puede encontrar en Internet an
tittp:/Iwww.i5p!let.Oiglstrategy. hIm.
Fuente. ISR 1998

La parUcipac!ón ciudadana tambitht se ha concretado
en t)rma nis directa mediante Ia representación sistemáLica en rwmerosos consejos qLle reilnen a personas y orgamsnios con intereses amhientalist.as. En Mexico por ejeanplo1 existen entre otros, Ins Consejos consuitivos para el
desarrollo sostcnible, los Consejos para las cuencas hidrográflcas, ci Consejo consultivo sobre normalizaciOn ambiental, Ins Consejos de gestion de Ia calidad del ake en las
zonas metropolitanas, ci Consejo nacional para las zonas
desiertas protegidas y los Consejos técnicos consultivos nacionales sobre siivicull.ura y recuperaeiOn y conservacien
lie suelos (ChacOn, 1997).
En Bolivia, ci Consejo para el Desarrollo Sostenible,
creado en 1996, tiene una funcisin consultiva y está corn
puesto por representantes dci gobierno, las ONG, el sector

privado, las med Los lie comunicaciOn, ci sector universitario, los pobladores indigeitas y los sindicatos. El Consejo
Nacional para el Medics Ainhiente en Brasil y el Consejo

Consultivo del CONAMA en Chile asesoran a sus respectivos gobiernos sobre los procedimientos para la fnrmulación
de poiiticas en los ámbitos nacional y regional.
Se espera que aumenten ias reclamaciones de los ciuiladanos para que se aniplien e institucionalicen las viasjuridicas de participacilin. La descentralizaciOn de actividades para dar una solucitin in situ o en el ámbito provincial
a la-s divergencias relacionadas con ci medin ambiente
puede ser una manera ofectiva lie encauzar la participachIn plibiica.
En recientes cumbres regionales, hIs gobiernos han reconocido que el compromiso vigoroso de Ia sociedad civil
en la toma de decisiones es fundamental para afianzar Ia
democracia, pro mover el desarro Un sostenibic, aicansar la
integraciOn econdmica y el libre comercio, niejorar itt vida

de las personas y preservar el niedio ambiente naturai pal-a
las generaciones futuras. En to que atane al desarroilo sostenible, Ia DeclaraciOn de Santa Crux de Ia Sierra de 1996
i-atifica expresanteote este principio y compromete a las
part.es firmantes a apoyar y aientar la participachIn amplia
de Ia sociedad civil cii Ia eiahoración, ejeduciOn y eva[uaciondcpoliticasyprogramas. EiPiandeAcciCndelaCumbri' de Bolivia cncomendd ala OrganizaciOn de los Estados
Americaniis La forniuiación lie una estrategia para promovel- itt participaciOn publica en la adopciOn de decisiones

sobre el desarrollo sosteniljle (vdase ci recuadro lie Ia noiumna izquierda).

En tCrininos generales, hay rnás ijiforniacidji sobre Las
cuestiones ambientaies, especiahnente desde la Conferencia de Rio. En varios paises se han creado programas para
elaborar sistemas de inforniaciOn y ordenacilin de datos en

apoyo de ia,s politicas ambientaies, cuya repercusiOn en Ia
toma de decisiones no se puede evaivar adn porque toda-

via se encuentran en su etapa iniciaL En Chile, por ejernpin, se creO en 1994 on Sistema Nacional de información

Ambiental basado en un programa descentralizado, abierto
y flexible, cuyo costo de niantenirniento es reducido. Tiene

en 1-a web un sitio piloto en ci que ia informaciOn ambien-

En muchos palses del Ca ribs, Is distinta percepc tin del pepsI qua
a cabs a la sociedad civil en el logfo de los oblet'vo5 tIe la Cainbe pare Is Tierra he cord UCICIO a aria colaboracitin estrecha antre
los gobianos. Ins ONGr las organiizeciones tie Ia conrunidad y el
seclor privado on lo que state al establecimiento do riomias y Ia
lsbcrracbn de politrCls y planes tie acciOn sobre el medlo annbienle. En argunos psises. asta colaboracitin se ha concretado err
rnedidas teirOicrites s duscen1ieFi.zr ol ejarcicio Jel poder s ravel
connunitarlo.
Las ONG hen liacho importertes conunibuciones en to qua tct.a
a la creatiOn y ordenaciOn tie cones protegides comr, per alCmpIo
a Rservs torestel tie Kingshill en San Vicervie y las Granadinas y
a ll€servu marina de Is bahia tie Montego en Janraica. Err Trinidad ti Tebagn, gnu pos de persanas interesadas y tie ONG esta tiecierori, con apoyo del gob rerno. on mace rismo tie cogestiOn en sirtud del coal se confib a los lugarebos In orderactin tie las playas
donde enidan las lortugas.
Tembién se eslá instituciortalizarido In parlicipacron pJbIica
mediante medidas legislativas, Sante Lucia. per ejemplo, Is in.
cluido disposiciones especieles relatives a la perticipaciôrr prthIrca
en su National Trust y en las enmiendas a Ia lay qua rige su tuncionarriento y, junto con el Irstitulo de Recursos Naturales del Canbc, propugna Ia participaciOn tIe We el pals on In gestiin de las
zones protegidas.
Fuanle: PNUMA1UWICED/UE, 1999.
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tal Sc presenta en modulus y par temas (CHIPER, 1999).
Las poilticas relativas a Ia informaciOn se han centrado
principalmenle en los recnos natiirales son pocos los datos sabre la din.niica de los ecosistemas.
El prohiema que se presenta con más frecuencia cuanda
se recoge y organiza Ia informaciOn sabre ci medic ambieiite es Ia incompatihiiidad entre los datos de distintos
organisnios y de diferentes paises. Desde 1984 se ha procurado niantener en Brasil on Sistema nacional de info rmacion ambiental, a pesar de las dil'icuitades que se plantean para coordinar Ia informaciOn de los organismos
federales y de los distintus estados. Ya se ha iniciado la cdi fleaciii y puesta en mareha de un Centro Nacional de IiifurmaciOn, que estarg conect.ado con orgamzaciunes cient[fleas nacionales e internacionales (BID, 1996).
En varios paises existen diferentes sistenias de infarmaciOn quc trabajan en temas determinadus; so gestiOn está
en m&ios de inst.ituciones sectoriales coma, par ejemplu
ci Sistema de informaciOn para zanas protegidas de la Secretaria Nacional para in Preservacion de la Diversidad
BiolOgica de Bolivia. En ci piano regional, (m Am&iea Cciitral, se inieiO en Honduras en 1994 el Programs de redes de
cont.acto para an desarrollo sosteitible, del PNUI), con la iinalidad do mejorar los mecanismos (IC elaboraeión e intercambio de informaclOn on apuyo dcl desarrollo sostenible
y logi-ar la participaeión dcl Sector pilbllco y de todos los
estamentos de Ia sac iedad civil tanta on ci ámhito nacional
coma en ci regional (Redes do contactu pa ra un desariollo
sostenibie., 1908). En Bolivia ci Consejo pars ci Desari'oIla
Sostenihie distrihoyc iiiformes periddicos (Bolivia, 1996 y
1997). En el recuadro de In columna de Ia derecha se describen las actividades Ilevadas a cabo en ci Caribe.
Entre las actividades de sensibilizaciOn del pOblico se
incluyen un miniero creciente de importantes programas
educativos sabre Ia preservacitn de los recursos nath males
y Ia reducciOn de Ia produccii5n de deseehos asi coma
camparas pu bl ic i tarias destinadas a promover ci reciciado

no institucional sabre ci medio ambiente. En ci irrihito nacional, el Ministerio i.ansbin cwitrihuye ala promaeiOn de
seminarios y cursos hreves (BID, 1996). En respuesta a solicitudes ineipientes dci sector privado, algunas institucianes dedicadas a Ia investigaciOn técnica y ciezitifica
han agregado a sos programas ci estudio de cuestiones
ambicotnles y Ia creaciOn de universidades privadas
aiienta Ia inclusiOn de materias nuevas coma, par ejenipia,
ci medio ambiente.
En In enseñanza prinlaria y secundaria, en las cuales se
ofrecen a titulo experimental algunos cuos y programas

reiaeionados con ii media ambiente, los progresos son meducidos. En Peru, par ejeniplo, so han iogmado aigunos
avances mediante Ia elahoraciOn de on método de ense-

ñanza sohre ci desarrolio sostenible y is miidificaciOn del
sistema educativu en ci nivel de los planes de estudio a Do
do ampliar ci conlenido do Ia enseñanza de las ciencias
naturales de modo que aharque 0as ciencias y ci media
ambiente ,

Las politicas .sociales t.ienen cunseduelicias de gran envergadura para las cuestiozies amhient.ales en Ia regiOn. Las

necesidades de los ms pobres, obligadas a iuchar pam sobrevivim faltos prcticnniente de toda educachn y conciencia ambientai, contrihuyrn de manera apreciable a ia de-

gi-adaciOn dcl medio ambiente,
En In mayor Iarte de los paises, no hay un nexo de uniOn
entre Ia ordenaciOn amhiental y las politicas sociales: de
ahi las controversias que desatan los prayed tos que, aunque perjudiciales para el nsedio ambiente, se consideran
valiosas par ci empieo que generan. Los prograinas de vi-

vienda, quo lOnientan ci crecimiento de las ciudades y de-

y consunto de productos no contarninantes. En ia Argentina los instromentosjurldicos par los que se faculta a Ia

Secretarla Nacional de Recursos Naturales y Desarrollo
Sustenlabie a publicar una lista de los q u e infrirjan las disposiciones relativas al media ambiente generaii ilna publicidad adversa Para las industrias transgresoraSL En Chile y
el Uruguay se ha implant.arlo ci etiquetado ecolOgico para
los productos que no contienen sustancias nocivas para el
ozono.
Gracias a sos nuevos planes de estudios especial izados
de posgrado, las instituciones de enseñanza sistemáti(a
han avanzado en los niveles de formaciOn técnica y superior, en particular on Colombia. Brasil y MOxico. En virtud
de una icy expresa se ercO en Bolivia un Ministerio de
EducaciOn y Cuitura adem.sde u n a Secretaria Nacional y
Consejos Departamentales, a los que se encomendd In tarca de definir, en coordinaciOn con atlas establecimientos
p9bllcos y privados, las politicas y estrategias para la planificaciOn y el desarrolia de Ia cnseOanza institucional y

En is paises dcl Canbc se recurre con frecuerica cacia vez mayor a Ia informacr6n sabre
el media ambente cua ii do se trale tie adopter decisionas aceica del desarroHo sostenible.
La polltica olicial cars isle en crear instituciones tie orderiaciOri ambiental qije tamlién as
aciJperi de la gestiôn etc la inlormaciri. Jamaica Trinidad y Tabago y Guyana lan establecido irstituciones de este tipa pus, edemas, se harán cargo de irislaurar sistenas nadonates de intarmaciôii ambienlal.
Las ONG damuestran un intenés ciaciante par Ia recopifación tie datas ia education pciblica y el fomenlo de a capaciclad. [ii Barbados. Ia Asaciacióri para Ia ConseivaciOrt dcl
Caribe diriga sri prograrna de gesliOi tie la inftirmaciOn y participa ci 13 diltisin de (latOs
en Ia educeciOn p(iblica. La OrganizadOni Ic Guyana tie GestiOn y CanservaciOn dcl Media Ambiente realize investigacionss ecolOgicas g en Santa Lucia el National Trust no se
limita ya a reunir dabs cientificos sine que tam bini los inicorpora en un sistama tie gestori para 5U5 parques saciariales. La Red de noticias pesqueras de Ia Coniunidad del Carite CARICOM) es uris tie las redes regionales tie intercambia tie informaciOn. Was reties coma, par ejempto, AMB1ONET CARISPLAN, CHS INFONET y UNEPNet, se ocupan
prinzcipalmente tie la ceaciOn y ci mantenimiento de bases tie datos regiorieles sabre rilrrnciOn socioeconOmica y ambiental.
Fier,te. PNUMdUWICEO/UE. 1999

salientati ci USa ms adecuailo do las zonas urhanas existentes, son otra ejemplo pertinente. Las desigualdades persisten coma consecuencia de las práetka.s y disposiciones
reglamontarias quo benetician al sector industrial a a los
grupos sociales de mayores ingresos, cuyo desinterës porel
deterioro ambiental y las consecuencias que acarrea para
Ia ealidad ile vida es absoluto.
El probiema quo plantea el desarroilo .sosl.enible sabre
pasa sin duda los limites do Ia calidad ambiental. Está re
lacionado tambin con factores sociales do importancia
fundamental para ci desarrollo. Par ejemplo, ci elevado
crecimiento demogrâflco, Ia disponibilidad insuticiente do
alimentos, las fuentes de energia contaminanates y las
ante nazas que pesan sabre los ecosistemas, todos tieneti

una influencia decisiva sabre Ia pobreza y Ia injusticia social tanto en ci media urbana coma en el rural. En Ia práctica, casi no existe una conexión entre las politicas socia
los y ambientales. Las pohaciones enfrentan graves
disparidades desde ci punto do vista de las necesidades sociales bitsicas, especialmente en los paises menos adelaritados. Par lo corniin los programas destinados a combatir

la pobreza y, en particular, Ia pobreza extrema, no so han
vinculado con las pal It icas ambientales y ha.sta ahora no se
han adoptado medidas efecliva.s para conipiementar est.as
dos esferas do Ia pa1 itiea en beneficio de ambas. Junta can
Ia necesitiad imperiosa de superar Ia pobreza, Ia ausencia
do politicas ambientales cohereittos y consalidadas es uno
de los griuides problemas quo habrá quo afrontar.

nes y ci pUblico en general hayan ampliado su canocimiento y comprensiOn de las cuestianes ambientales. Eta
sin embargo, ha conducido pocus veces a quo so dt prelación a estos temas en ci programa politico o los presupuestos naeionaies, ha medida.s de pal itica deherian estar encaniinadas principalmente a superar los numerosos
ohst.iculos que se oponen ai cumpiimiento dc-ax do los
AMMA, entre ellos:
La faInt do flnanciaciOn;

• La necesidad de transferir Ia tecnoiogia apropiada par-a
que sea posible potter en pr{tica Ins AMMA;
• La ausencia do ieyes nacionales que exi.jan ci cumplimierita de las AMMA:
• La falta de instituciones quo apliquen los AMMA;
• Los sist.emas delk'ientes para vigilar el cumplimiento do
los AMMA, a Ia iriexisl.encia ile tales sistemas.

El ordcn de prioridad de las ntedida.c do politica en los seetores dave es ci siguiente:
Easqlles y aprovediwnu'nto oe Ia tierre
• [)etener Ia degradaciOn forestal y de tierras;
• InipLantar y hacer cumplir politieas nacionales par-a phi-

nificar ci aprovechantiento de Ia tierra;
• Elaharar y poner en pri.ctica in.strumentos econOmieos
para promover Ia ordenaciOn sostenible de los recursos

forestales y Ia agriculttira especialmente en los ecasis
temas dbiles;
• Elaborar y poner on pnlctica instrumentos jurIdicos
pal-a resolver los problem-as de tenencia tie la tierra y do
ese modo reducir las demandas sabre los recursas fares-

tales y del suelo.
Durante los Oltimos diez ai'os so ha acrecent.adn notablemonte ci inters par las cuestiones relacionadas con ci media ambiente. Casi tad as lu.s palses ban creado Instituciones y establecido nuevas ieyes y reglament.aciones
ambientales. Aun cu-ando todavia no ha traiisurrido ci
tiempo suficiente para determinar silas medidas adopta-

das ban resultado eficaces, on primer análisis indica quo hi
gestii5n ambiental sigue eentrándose en una concepcit5n
sectorial sin que so haya lagrado integraria do manera caherento y explicita en las estrategias sociaies y politicas.
La falta do financiacidn, de tecnologia, do personal y de capacitacidn y, en aigunas casos, Ia existencia de rogimenes
juridicos demasiado amplios y complejos son los probiemas
más comunes.
El nilmero tie paises quo ha ratificado y adoptado los
AMMA mu n d iales y regi o nales es alto. A pesar do quo es dificil evaluar Ia influencia que estos instruntentas pueden
haber ejereido en Ia situación ambient.al, han lograda sin
duda que quienes tienen a su cargo Ia adopciOn de decisia-

El media arban.o

• C rear ineentivas econdmicos para la implantaciOn de
tecnologlas más limpias, especialmente en el caso de las
industrias pequehas y med ianas;
• Hacer cumplir la planificacini urbana a fin do evitar que
las ciudades continden extendidndose en fornia descon-

troiada, crear sistemas de transparte ptibiico

más

eli-

cientes y desalentar el USa tie los vehieulos privadas;
• Estabiecer instrumentas econóniicos para reducir Ia ge-

neraeión de desechos de fuentes doniiciliarias e industriales y mejorar Ia infraestruct.ura sanitaria, y
• Elahorar estrategias en materia de educación e informaciOn para promover patranes do consurno sostenibles.
El

media (1lIlbu011' rosIei

mrtrirw

• Elahorar y poner en práctica un sistema de zonificaciOn

castera pant reducir las exigencias que pesan sobre la,s
zonas Iitoraie.s coma consecuencia del uso intensiva do
la tierra (derivado del turisma, Ia acuicultura, Ia pes-

queria artesanal y (tras industrias).
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• America del Nortc na ido a In vanguardia del desarrcrllo de pa
lilicas ecorôgicas. primero con med ides de in ande y ContrOl,
después rnecliante enloques de base aelurnlaria orientados al
mecado.
• Los Eslados Unidos y el Canada estan entne los paisas qua
mäs activamenta desarrollan y cumplen AMMA mundiales.
• La iniportancia Cal Acuerdo de los Peises Norteamericanos
pare Ia cocparaciOn ambierntal NAAEC) puede trasceridar de
Fe regiOn. puesto qua los echos y lOs fracass en Ia gstiOn del
impacto ambiental (ranalrorFteriza, Ia migracrOn de industries
que bi.iacan inane de Obrd rMiti berate y norinas ecolôgicas
rnás permisivas, esi come a verde Ce prodictos Ce alto niesgo
ecológico, puedeni constituirejeniplos importantgs pare toda la
comunidad planetaria.
• El objetivo del Pregrema Ce raducción/eliminaciOn acelerada
de sustancias tOxicas ARET) en el Canac!16 consiste en reducir
on un 90 par cierito a emisión de sustencies persistentes, bieacumulatras r tóxlca5, r la emisiOn de todas las denias sustancias tóxicas Cfl Li FL 50 par ciento hasta el eño 2000.
• El sistema Ce permisos inegociebles vigenta en Its Estados
Unidos pare el diOxido de anufre puede suponier un afiorro de
hasla 3 000 niillornes Ce dôl ares al eño, si se compara con el
enfoque tradicronal Ce mando y control,
• La red ucciOn de Ia erosiOn atribuib]e al Programa Ce reserve
de conservaciOn Ce los Estedos Unidos puede ascender a 630
millones de toneladas de suefo al año, a sea 4275 torneladas
par hectárea y eño.
• Algunas pro'incies del Canada apoyan con fondos a los ciu•
dadanos que intervierien por via judicial en cuestiones de interés pbLico,
• El liecho de proporcionar informaciOn al piblico ha sido un
paCe rosa incentivo para estimular a las industries para que
meioren Ia gestlén Ce sustancias quimicas tOnicas mediante
una marion utilización r Ia reducciOn Ce las emisiones y
transferencias.

Los Estados Unidos y ci CanadA cueiil.an c-fin amplia cxperiencia en materia de politica ambiental. Aunque no
todas esas politicas hayan tenido éxito, Si se comparan
con i-a mayorla de los demAs paises muchas in han tenido,
ia region posee además un conjunto hien desarrollado de
illStitUciUfleS quc permite aplicar las politicas ambientales. Es diflcil establecer un modelo para deftriir el éxito o
ci fracaso de iniciativas nurmativas, dada Ia gran cantidad
y Ia compiejidad de las duestiulles arnbientales. No abatante, hay un elemento comUn y es que las politic-as cornnadas par ci éxito se basan en que esas cuestiones Se enfocan dentro de su cabal contexto socioeconOmico y
ecoiogico, comprendidas sus cambios dinAmicos en ci
curso del tiernpo, sus interacciones entre regiones geográflcas y su trascendencia para diversas personas e instituciones interesadas. desde las comunidades hasta los
gobiernos, pasando par ci niundo empresarial. Desde que
ci Programa de perspeetivas ambientales mundiales
(GEO-l) informO sabre Ia gest.iOn integral y las asociaciones creativas en Ia adopciOn de politicas ambientales en
Ia regiOn, ha ida aumentanda ci interés par la gestion de
ins ecosistemas, la participaciOn de los interesados directos y los procesos de consuitas, con el objetivo primordial
de asegurar un desarrollo sastenible. Thi yea esto sea más
visible en esferas coma ci clima y las pesquerlas regionaIN, en las gue las merlidas anteriore.s no hahian dadn ins
resuitados esperados.
En esta sccci6n, las refereucias a Mexico se limitan a
cuestiones transfronterizas tales como Ia preservaciOn de
Ia diversidad biolOgica y as especies migratorias, la ges-
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tiOn del transporte, Ia gestión de cuencaa hidrográticas,
Ia contaminaciOn atmosférica y el Acuerthi de Libre Gomercio de America del Norte. Para otras cuestiones se incluye a Mexico en Ia seccidn sobre America Latina y ci
Carilje.
I)urante Ia mayor parte dcl presente siglo, la reglamentacin gubernamental Ita side Ia estrategia preferente para
ocuparse de los probiemas ecológicos. I)esde principles del
decenio de 1990, Ia creciente necesidad de una relaciCn
costo-eficacia razonable, med idas voluntarias, flexibilklad
y formaciOn de consenso han heeho q u e se pase de normativas de mando y control a una eumhinaciOii de diversas pc
Ut.icas, concediendo una importanria creciente a los mocanismos de mercado, a las asociaciones del sector ptilJIieo
con ci sector privado y a las iniciativas voluntarias. Si se
combinart con unit normativa Fundamental, estos mecanismos son compatibles con la estructura general de en ilesari-olin sostenible.
El concepto dcl desarrollo sostenible, que ahora
cuenta con el reconocimiento general de los organismos
estatales, ha ayudado a que el dehate sobre cuestiones
antbientales rebase el marco de los gropes de intereses y
de Los organ ismos ambientales. Foros tales come las mesas redondas nacionales, provinciales y comunitarias dedicadnsalaeconornlaylaecologiaen el Canada, yel Consejo presidencial para el desarrollo sostenible (PCSU) en
los Estados Unidos ban brindadu excelentes oportunidades para examinar las cuestiones de medio ambient.e y desarrollo adenuts de ofrecer Ia oportunidad de entablar un
diálogo entre los sectores püblico y privado y Ia sociedad
civil. Los principles del desarrollo sostenible se están materializando en iniciativas de seetores concretos a tin de
tijar metas, estrategias y objetivos tangibles para los organismos guhernamentales y las empresas privadas. No
obstante, a rnediadus del deeenio de 1990 algunas de esas
organizaciones, en Ire ellas muchas mesas redondas provinc-iales en el Canad, se disolvieron per [sits de apoyc
politico o per haberse eredo que ihan a hallar soluc tones
rApidas y sencillas pars los asuntos dcl desarrollo sostenible.
En el decenio de 1990 huho una acne de cainbios miports ntes que afeetaron a las politicas ambientales:
El mundo de los negocios acepta en medida cada vex mayor que Cs necesaria una proteccit5n dcl media arnbieiite
y pide eambios de politics que hagan más aceesibh-' la
con seduc ion de objetivas ecologicos y recompensen a los
innovadores. Muchas sociedades mertantiles aceptan
normas de gestion ambiental come Ia Iso 14 000 y los
Principios CERES.
Come parte de los esfuerzos generales de las administraciones pars reducir el deficit financiero, en el Canada
los departamentos que se odupan del niedlo ambiente
están sufriendo grandes recortes presupuestarios to
cual ha reducido mucho su capacidad de cumplir sos
mandates y respensabilidades.

• Los costes de protecciOn del medic ambiente y Ia lucha
par reducir el deficit presupuestario de Ia administraciOn han puesto de i-elieve la cuest iOn de Ia responsabiliiI-ad v Ia i-elaciOn costo-eficacia, to cual lieva a buscar
ol.ros instrumentos norniativos.
• Sobre todo en los Estados Ilnidos, los funcioiiarios federales actüan cada vex can más frecuencia coma mediadares pars buscar las snluciones mi.s etic-aces y rentabies. Los instrunientos de lit normativa ambiental se
elaboran on niedida cada yea mayor on consults con Ia
sociedad y Ia comunidad comercial,
• La partic-ipaciOn de las nrganizaciones no guhernamentales y de niiembros de las enmunidades se considera
cada vex niOs conic un factor valioso de lea prograinas de
protecciOn dcl medic ambiente.
Probableniente lit iniciativa politica regional más im-

portante haya sido ci Acuerde de Libre Contercio de AmCi-lea dcl Nurte (NAFFA) entre el Canada, los Estados linidos y Mexico. Esle Acuerdo se elahitrO ante tde part

liberalizar el comerrio entre las partes y junto con los
acuerdos ccl aterales sobre medio anibiente y asunt.os Is horales —ci Acuerdo de los Paises Norteamericanos para Ia
cooperaciOn ambiental (NAAEC) y el Acuerdo de cooperaciOn laboral en AniCrk-a dcl Norte (NAALC)—, para regular
la cooperaciOn econOnlica, ecolOgica y lahoral. Todavia no

se conocen los efectos anibientales de NAFTA. La pesibilitiaci ile desplazar las industrias contaminantes a regiones
con normas ambientales menos estiict.a,s a de aplicaciOn
menos cocicitiva, el aumento ne Ia produceiOn agricula y
su electo sobre los recursos de tie rras agricolas y las consecuencias del aumentti de Ins transportes son algunos ile

los liroblenias de cumercio y medic ambiente que esos
acuerdos deberán ayudar a resolver.
El panorama ile las poilticas amhientales esta cambiando coino consecuericia de las condiciones cambiantes
y de las expectativas de la sociedad. En ci Canada se hace

especial hincapiC en lit retm-ma tIe la normativa, en 1-a armonixaciOn de las politicas Iedei-ales y provinciales, y en
iniciat.ivas voluntarias. En Ins Estados (midas ha aumentado Ia necesidad de cnear nuevos tipos de I)ollti1aS ambientales, y el pals evoluciona más rápido y mejor en Is
esfera de las politicas de mercado. Cahe citar coma ejempbs el usa de incentives fiscales part el abaiutono tie sustancias que agotan Ia capa de ozono, el usa de liermisos
negociables de emisiones para coadyuvar a reducir los
tastes de Ia lucha contra Ia c-ontaminacidn atmosfCrica
Ia obligaciOn de que las sociedades informen sobre sus

emisiones de sustancias contaminantes t.óxicas y peligrosas, los progi-ainas nompetitivos patrocinados por ci gohierno y las iniciativas voluntartas tie las sociedades contra Is corit.aniiiiacidn atinosfCrica, la refonrna de los
subsidios agric-olas pal-a incentivar a los agnicult.ores a fin
de que dejen tIe cultivar tierras de labor nicy erosiona-

bles, y el crecient.e interCs que se presta ala presentadiOn
de informes sohre los rcsult.ados.
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AMMA mundiales
Los Estados Unidos y ci Canada se cuentan entre los palses
que niás han desarrollado y cumplido los AMMA mundiales. Los req uisitos de muehos de estos acuerdos se han incorpoiado a Ia 1egisaci6n federal estatal y provincial. En
muchos casos Ia concienciaciOn en materia ecukigica, Ia
IegislaciOn y las politicas nacionales y bilaterales llrecedieron a Ia ratificaciOn de ciertos AMMA.
Ni ci Canath ni los Estados Unidos han adoptado normas adicionales orientadas concretamente al cumplimiento de Ia Convención Marco de las Nacinnes (nidas sohre ci Camhio Climatico: se han limitadu a contiar en
med irlas volunt.arias que hasta ahora no parecen suticientes para cumplir con ci objetivo de Ia Coitvencidn Marco de
estabilizar para el ann 2000 las einisiones al nivel de 1990.
Dichas medidas se detallan en lii siguiente seceión, mlciativas voiuntarias, en la pgina 301. Aunque no existe
legislaciOn espeeiflca sobre Ia CwwenciOn Marm en Ins Estados Unklos, si hay una base juridica suriciente para regular las emisiones de fuentes tales como los autorndviles y
las centrales elëctricas en virtud de leyes ecológicas como
Ia Ley de aire limplo y las cláusulas constiturionales sohre

comercio e impuestos.
La aplieaciOn de los AMMA y su observancia tienen una
importancia vital. La regilin es Ia principal potencia econmica, con los indices per capita tIe produceidn y consumo de materiales mis altos dcl mundo. For ese motivo,
ha habklo una transformaciin o prdida acelerada y amplia lie ecosistemas autóctonos y una intensa explotaciOn
de los recursos naturales. En trminos de indices per capita, los Estados IJnidos y ci Canada tamhkin estan entre
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los principales explotadores de recursos ambientales mundiales conlunes tales como la atmSsfera y los ocanos. La
observarteja lie los AMMA siii pel-juicio de Ia calidad de
vida constituye un hnportante desatio a largo plazo para
America del Norte, y puede convertirse en un notable
ejemplo para otros paises.
La vigilancia y Ia informaciOn son fundarnentalespara
garantizar Ia rendiciOn de cuentas y Ia eficacia de los
AMMA. El cumplimiento es dptimo cuando los acuerdos
contemplan objetivos bien definidos, formas de medir
los reultadus y mecanismos para Ia presentaciOn de informes. Aunque tanto el Canada como los Estados Unidos informan del modo piescrito a las conferencias lie
las partes en los tratados que han ratificado, la iniagen
piiblica del cumplimiento a nivel nacional a veces no es
clara.
Las urganizaciones no guhei-naroentales desempithan
una funciOn importante para vigilar Ia observancia, y publican clasificacitmes de actuarkin general en Ciertos ambitos dave. For ejemplo, el Foiido Mundial para la Naturaleza (WWF) vigila ci progreso lie iniciativas para Ia
conservac iOn lie la diversidad biolOgka a travCs de su Progrania lie especies en peligro, protegiendo muestras representativas de las regiones ecolOgic-as marinas y terrestres
canadienses y calificando a las provincias segUn su actua66n (WWF, 1998).
La participaciOn en los AMMA mundiales es alta, aunque muchos de elms, POT ejemplo ci Convenio sobre especies migrat.orias (CMS) aUn no Ran silo iat.ilicados (véa.se
el diagrama). En algunos casos (por ejeniplo, iafuneiOn dci
Canada en IaconfiguraciOndelCMS) laregiOn asumiOel Iideraago en las negociaciones e hizo una aport-acidn importame para liegar a deterniinados acuerdos. Dado que en Ia
niayoria de los casos los acuerdos naciunales o regionalcs
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Nolan:
1. El nümero q ue figure en Ire pa r4ntes is eel,ajo dl nornbre aSreslailo de cads conven)o o convenciOn ind ica el nUrnero de partes an dichos instrrjmintO5
2 El nUmero quo figura despu4s del nombre de cada regihn as el ni)mero de pa lees sobera non de sea region.
1 Solo cc cuentan los paises soberanos. En este ceradrD no so tuvieron en cuenta los trri(orios de otros paises y grupos do paises.
En Ins recuadros coloreados so inclica ci nL)mero de paises de cads regbri iue son partes en cads urn Is los corivenios.
Son paces an in convenlo los Eslados niue han rat't'cado o aceptado dicho convernin s que se hen adherido a 41. Un signals No no se considers perte an un corivenio o corwanc iOn mientras
no IC ratitique.
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han precedido a los AMMA, la ausencia de ratificaciOn n'
significa necesarianiente que Ia cuestiôn no figure en el tumario politico.
En €1 Canadit, Ia ral.ificanión de los AMMA put ci gobierno nacional puede requerir la proniulgat'iOn de Ieyv
en las provincias. Este factor influye en graii medida en
las negociaciones, en ci consenso polItico necesario para
aplicar los convenios yen Ia evaluacido de la ohservaiicia
a iiivel nacional. Por ejemplo, duraitte los preparativos
para Ia ratificaciOn dcl Pi'ulocolo tic Kitito y Ia elahorachin de estrategias detalladas de aplicaciOn, las prmiincias acordaron (jiIe nOse pedirfa a ninguna regiOn que soportara una carga dernasiado onerosa mientras el
Canada reducia las emisiones de gases de eferto lovernadero. Sin el consenso y las seguridades adecuadas, las
provincias pueden retrasar Ia ratificaciOn naciunal o hacerla niás dificil.
Aunbos palses aplican u n a amplia gama de leyes y mcdiitas poiitica.s para cuniplii' los oljetivos anobientales. tantu

Actividades de aplicación coercitiva de Ia ley
en el Canada en pro de especies en peligro
lnspeccnones

InvesHgecicnnes

1994-1995

1083

93

1995-1996

3 369

207

Procesos

Coridenas

20°

43°

46

17'

Algu not procesos foeran incondos par otros organismos y no se he intormaclo tie eliot a Metilo
Ambiente del Canarii.
Incluye vanas condenas en procesos iniciadas en shot antemiores,
Fuemfle.

CEO, 1996,

ainhiental (CEPA). Los (onIpromisos asumidosen virtud do
Ia Corwencidn sobie el cornerdo internacional de especies

anirnazarlas tIe fauna v lint's silvestres (CITES) se cunipleii
iniuncipalnicote pot- ronduct.0 den Is Ly de proteccitmo y regulaciOn do conoercio internacional en interprovincial de
fauna y flora silvestres e if el Caiiadá, mientras que en los
Esiados (Inidos sen ctimpieii nnediantc varias nornias sops-

ivJiior, CES .iIa Y ccrrroia i co ii i n re:; o irLi mactonal ic
La
mis de 30 000 especies animales y vegeta let. En los Estados
Unidos, la loots contra ci comercia Regal se resirna medrante mcddas que incluynii Ia intercepciôrt cmi lot accesos lionteniuos, controles par mueslreo de empresas retacionadas con It flora y launa
silvestres, vigtlaricta da It caza y enjuiciarniento pnaI. Por ci cmpk, en los Estados Unidos ha flabrdo coma casas renrentes el jiiicia corrtra omit red de traficanles tie Ia rot neotropicales, y se Ins
muitado a one crnpresa peaquema tie It cotta occidental par baber
falsilictclo licencias tie pesca pare acultar excescrs ne capture.
Aileriiás de una mu Itt Ic 100 000 dôIarSs, It empresa tuvo que
rcali.ner one declaración televisada en It que instaba a que se acetare la Icy.
En 1995 y 1996. Media Arnbienite del Canadi 11evb a cabo
mis tie 3000 inspect ones e investigO mat tie 200 presuntos Casot tie trifico ifegel de flora y fauna silvestres. Los delinicuentes
pueden ocr conderrados a pagar multas de haste 150 000 dOiare5
carredierses ii no traIn do personas fisicas, ci tie iissra 300 000
dólares carnadienses ci tori ermipresas culpebles tie importer, enpartar a simplementa poseer ilegalmente ejernplares tie especies
amenausdas o productos ciaborados a oartir tie nibs IMe'rlio Ambiente dcl Canadl, 19951.

Si han ratificado los AMMA correspundientes 001110 si no to

han hecho. En los Estados Ilnidos generaime rite es nece.sario on reglamento de aplicaciOn que abarque las obligaclones, a diferencia de otros muchos paises en los que los
AMMA bOsicamente adquieren cundiciOn de icy una vet
adoptados pot Ia legislatura. Por ejemplo, ia Ley de preservacido y recuperac!On do recursos regula los desechos peligrosos en los Estados (Jnidos, a pesar de que el pais atm
no es parte en ci Convenio de Basiiea. El Caitad ha ratificado el Convenio den BasiIea, y to aplica mediante las (itsposiciories sobre exportaciOn e irnportaciOn de desechos
peligrosos contenidas en ia Ley canadiense de proteco iOn

radas quc ti--sian den espedes concrotas tie flora y fauna
(v(asc ci recuadro y lit nota).
La legislat'iOn inc-iuye dispositiones do aplicaciOn
coercitiva y penas por niciitnpliniwnto. En ci Canada,
por ejemplo, los delitos estAn tipificados en Ia Icy cana-

diense de pi'otecc-iOti dcl medio ambiente (CEi), que
cuonta con unit set-ic den mendidas ronexas pars su aplieaciOn (CEIA, 1998). En los Estados ljnidos, los principlot generales do apiicacidn estiin recogidris en los Principios uperativos de on Programa integrado tie la
Agenda tie protecciOn dcl nierlio amhie'nte pal'a velan'
por ,su aplicaciOti y cunnplimiento. En Ia aplicaciOn coercitiva participan noi'rnalrnente equipos de trabajo con
participacidn tie varios organismos de medlu ambiente,
aduanas, agricultura, pesca y otros departamenLos. Las
acl.ividades ilegales, como ci t.ruifico tie sustancias que
agolani Ia caps den otono o tie especies en peligro, pueden
c-tunducir a Ia irnptnsicirin tie multas, la i)rivaeiOni tie lihertad. o anibas c-osas.
Muchas ongaiiizaciones, entre ellas unit cornunidad sOida y rnadur'a tie organizaciones no guhernamentales. meduos informativo.s y orga n i zac i o nes de interesados directos,
ejercen pl-esiOn pars que se acaten los AMMA. En algunas
arenas, en! Canada disponen den redes nacionales como Ia Red
canadiense Rainsar y otras on-ganizaciones provinciales y
nacionales (100 colahoran con Rainsar. El Consejo norteaIneril'ano para is pieservacitin do regiunes pant-anuses y el
Plan do turdenaciOn tie las ayes auuátk -as en America del
None sort dos do los organismos regionales de toordinaciOii mas importantes (NAWCC, 1999).
la ComisiOn tie Coopei'aciOn Amhienl.al (CEC), creada
en 1994. ens un foro inipurtanten para el diálogo regional sobre Ia observancia. Los informes ammales do Ia CEC exam inan las niedidas quo las partes en ci NAAEC han adoptado
pars cumplir Ia obllgaciOn enunciada en ci acuerdo tie ha-

MI.DIOAS NORMATIW

nada, 1997). En los Estadus IJnidos Ia Oficina para los

El Cariada Lija el pnmer pals inclustrializado que lIrmO y ratficO a! Conveno sobre la clivensiclad biolOgica. Despijés de ralificarlo en 1992, el CanadA empezó a elaboner jria esInalegia para la diveisidad biolOgica a lirt de eslatlecer directrices de aplicacidn naclonal
Recortociendo qlje et éxith la la apticaciôrr exigiria Ia participación del conjunlo dit la sociedad cartadieiise, la eslrsegia me redactarla por un Grrjpo de Trabajo federal previncial
y tenitorial en coleboracion con iiir Giupo Coirstiltivo sobre diseisidad biologica, trnnado
pm represenla rites ne a indinstria, la comurnidad cientifica, agrupaciones de presevacibrr
de la rnaturateza el munclo scadémica n organizaciones autOctonas.
La elabonacnôn de Ja estrategia comenth con la evaluaciOn del trabalo adicional tiecesanio pars aplicar plenamente el Convernio esta evalinación puso en evidencia que
abundaban los elementos de reacciOn naciornal positive, peno pue en algunos cases sena más elicac fonnentar las iniciativas existerttes qua desarrollar Was completamente
rruevas.
La Estrategne del Cariadé pare Ia diversidaci biológica se publide en 195 SLIS pflniipales elementos son uria visioci be La diversidad biológica, uris serre de macan amos pare
casdyuvar a Ia apIicacan y Iris cirico obetivos siguientes:
• Coriserver Ia diversidad bicidgica r explotar IriS neon isos biolc5gicos de formS sosteiibJe
• Mejorar el conocimiento de los ecosistemas y aumerifar Ia capacidad de gastiór de recursos
• Fomeritar Ia mentalizaciOn sobre Is necesidad de preservar La diversidad biológica y de
utilizar los recursos biológicos be manera sostenibte;
• Mantarner o desarrollar inceritivos y Ieyes qua respatdarn la preservaciOn de la dive rsidad
biológica y la utilioaciórn sostenible be recursos biológicos; y
• Colaborar con otros paises pare conservar Ia diversidad biolögioa usar los racursos biologicos de modo sostenible y compartir de mcdx equitativo los benielicios derivados de
Ia litilizab6n de los recursos genéticos
Los maca nwrnos de apIiccrdn incluyen Is presenlación be infonmes por bibs los orgarnismos competentes subre tcxlOs los planes 0 iniOiativas pars apticar Is estrategia, is coordinaciéii be las initiatives nacionales a iriternacionales de cumplimiento at estlrriuto be
la participaciOn de las orgarnicacionen no gubernamenlales, n la preserllación be infon-mes
sobre el estaclo cIa Ia divarsidad biolégice
Err un infornie be 1998 sobre el estado de aplicaciôn del Convenlo (Comisrornado pare
ci medlo ambiente y el desarrollo sostenible, 1990) en indica que, a pesar be qua th n-atrategia canadieose pars Ia diversided biológica era una medida inicial positive, Sn aplics-

don ha sido lenta y hay lagurnas de conocimiento, capacidad y recursos qire se cleben colmar pare poder cumplir los comprorn sos nacionales. Las recomeridecrones dave incluyer:
elaborar objetivos para Ia diversidad biologica, identificar las actividedas necesaries pans
cumplirlos, asigriar Ia responisebilidad be las actividades, clef tar claramenle Iris plazos y
proporciciniar Sri presLipuesto pare esas actividades y pars Is vigilancia be los iridicadores
be Is diversIdd bioldgica.

ocr aplicar sus Ieyes y reglannentos nacionales. I)ichnis exámenes illCluyen debates sobre las medidas de cumplimiento iiiternas adopt.adas p01' cad-a pane respeeto de

ciertos AMMA (CEC, 1996). A nivel national, Ia mayinparte de los convenios i -at ific-ados por el Canada y los Estados Unidos disponen de oficinas nacionales de contacto
responsahies dv' infijrrnar a las secretarias rte los convenios internacionales. Conm parte tie so manidato dedic ado
al desarrollo sostenible, el Comisionado canadiense para
el mediu amhiente y el desarrollo sostenible ha decidido
inforniar sohre Ia aplicaciOn de los tratados arnhientales
jntei'nacionales. Su oficina ha iniciado nina serie de informes sobre I-a aplicaciOn de los AMMA con on infornic
acerca del Protocolo de Montreal (Auditor General del Ca-

iic-vanos y asuntos internacionales anibientales y cientificos del Departaniento de Estado es el organ isnrto principal
encargado de Ia aplicaciOn y [ormulaciOn de politica interijacional en niateria de niedlo ambiente, ciencia y teenrilogia mumuiales.

La 1inanciacidn de los AMMA es importante en Ia mecurIa tin que afect.a a la capatidad de los nrganismos pnIblicos par-a ayiidar a que se cumplan las obligaciones. Se estin planificando canibios para aunientan Ia Ilexibilidad en
hi prest-aoidn de seMcios, reducir los gastos totales de protecciOn ambiental y torn entar Ia subsidiariedad asignando
1-a responsabilidad de Ia aplicaciOn de medidas amhient.ales a see tores tIe gohierno (norm-almente infer iores) que se

considi'ran meis erwaces pars! Ia apiia-ac-iOn.
Ni es facil evaluar el irnpaet.o dv' todos Iris AMMA mun-

diales. A pesai- dcl papel principal del Can adA y los Estados
Unidos en Ia iiegocianiOn de algunos AMMA, Ia infonrnac-iOn
dispirnible no basta para evaluar plenarnente Ia eficacia de
sus mu i-at ivas nacionales.
En el caso del Convenio de Viena, los resultados son
demostrabkrs v se pueden atrihuir !nequivoeamente al
Protocolo de Montreal, El Can-aria ha sido tine de his pt-imeros paises que ratth(aron el Convenin de Viena p-ara la
protec-ción de Ia cap-a de ozono. Tanto el Canada corno los
Estados Unidos tomaron medidas activas para reducir las

ernisiones tie clorofiuoroearhonos (CFC). facilitar 50 SUStit.uciOn y pnoniulg'ar y aplicar leycs para cnimplir e incluso mejorar los limites establecidos en el Convenio. En
1996. Ia prothicoiOn de CFC, halones 1 hidroelorofluorocarbones (IICFC) y bromuro de metilo estuvo por dehajo tie
los objetivos del Protocolo de Montreal (PNUMA, Secret-aria del ozono. 1998).
La situatiOn cc mas compliead-a cii et caso de AMMA
Orinlo ci Convenio sobre Ia diversidad hiuldgica (Cl)B).
Aunque la capacidad de vigilancia ambiental de Norteamérica est,á entre las mejores del nnundo, Ia foe-ma de medir Ia
(hversidad hiuldgica contintia siendo tin interrogante y hay
impiertantes laguna.s en los dat.os disponihls. La evaluachin dci proceso es diticil porque faltan indicadores claros
de los icsultados Isesitivos. Adernás, hay muchas ac-tividades y politkas humanas qua' influyvrn en la iliversidad bio-

lOgic-a, centre eli-as los cambios en el usc de Ia tierra, el desarrollo industrial y Ii's hahitos de consume y de ocio. Rai'a
yea es posible diièrenciar ent.re el efeeto de tin AMMA y Ia
influenria dv' otras niedidas.
AMMA regonales
[)urante ca.si on siglo, el Canada y los Estados Unidos han
tenido acuerdos hilaterales par-a proteger el medlo ambiente. El primer acuerdo, lirmado en 1909, tue el Tratado
dv' aguas fronterizas, concebido come mecanismo pal-a ayudar a prevenir y solucionar controversias, ante todo las relativas a Ia cantidad y calidad de las aguas a lo large de 1-a
Irontera entry el Canada y los Estados Unidos, En virtud
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del Tratado se creó Ia Comisión Mbta Internacional (l.IC),
organiiciôn bilateral imparcial quo supervisa la aplicación del Tratado. Los dos paises firmaron en 1972 ci
Acuerdo sobre la calidad del agua do los Graiides Lagos
(GLWQA), quo reaflrma el compromiso de cada pals do restablecer y mattener La integridad quimica, fsica y biol&
gica del ecosistema do Ia cuenea de los Grandes Lagos. La
IJC vigila y evalUa Ia evolucidri en el marco del Aeuerrlo y
asesora a los gthiernos sobre cuesthrnes do calidad de las
agua.s fronterizas del ecosistema de los Grandes Lagos. El
Acuordo do 1972 so revisd en 1978 y fue enmendado en
1987 por un Protocolo quo, entre otras cosas, pide a los gobiernos federales, locales estat.ales y provinci ales que doIman Areas de grave deterioro en Ia regidn do los Grande.s
Lagos y quo colaboren para elahorar y aplicar planes do acdon para rehahilitarlas. Las autoridades culaboran asimismo en inspecciones y actividarles para asegurar ci cornplimiento.
En 1986, ambos paises concluyeroii tarnbin on
acuerdo sobre desechos peligrosos el Acuerdo eiitre el
Canada y Los Estados Uiiidos sobre el movimiento transfronterizo do deseehos peligrosos, en virtud dcl coal las
partes deben garantizar en La medida do In posiblo quo su
legislaciOn ambiental nacional sobre desechos peligrosos
so cumpla debidamente, y cooperar on Ia vigilancia de los
movi mien Los transironterizos do desechos. Por ejeinplo,
el Organismo de Los Estados Unidos para Ia protecciOn del
medio ambiente (EPA) coordhia los controles por mues treo en Ia frontera eon funcionarios do Mcdio Ambiente
de Canada y con funlonarios de aduanas (E'ulthn y Sper hag, 1996).
El primer AMMA import ante entre los Estados [Jnidos y
Mexco fue el l'ratado do utilizaciOn de las aguas do Ins Has
Colorado y Tijuana, y del Rio Grando, por el quo las atribuciones do Ia ComisiOn Intern acional do Fronteras y Aguas,
facultada para llevar a caho proyectos de presorvac iOn y
calidad hfrtrica, so amphiaron a las aguas fronterizas entre
los Estados Unidos y Mexico. La ComisiOn vigila asimismo
Ia calidad do las aguas y recaba dat.os.
El Acuerdo do 1983 do cooperaciOn liara hi piutece iOn y
Ia mejora (101 medio anibionte en zonas 1roiit.orizas. o
Acuerdo do La Paz, proporciona un marco m.s institucinnalizado para )a cooperaciOn en hi anna fronteriza, quo so
ha definido como los 100 kilOmetros colitiguos a am bus Iados do Ia frontora internacional. Hay muchas empresas y
hibricas donominadas rnaqnüadoras, que funcionan en Ia
zona fronteriza. [)espuds del NAF1'A ha aumentado Ia cantidad do maqaiiadoras; la inquietud quo suscitan sus actividades y su influencia en Ia delicada ecologia di La zwia
fronteriza es uno do Ins factores que ha condocido a Ia actualizaciOn periOdica del Acuerdo do La Paz. Los Anexos
del Acrdo iratan do los incident.os contaminantes, el
transporte do desechos peligrosos, La contaminatiOn atmosfCrica y la salubridad. Por ejemplo, ci sistema HAZTRAKS de seguimiento do doseehos peligrosos so elaborO
como parte del regimen del Acuerdo do La Paz. Este sis-

toma vigila los movirnientos do desechos a traves do Ia
frontera y cotoja Ia informaciOn que suministran ambos
paises. Las autorklades do uno y atm lado tIe Ia frontera
coordinaii adern(ts cursillos practicos do ohservancia con
las instalaciones maqoUadoras (Fulton y Sperling, 1996).
El Acuerdo de La Paz y sos Protocolos han creado asi un

proceso do cooperaciOn amplia entre los Estados Unidos y
Mexico, ormnt.ado a mejorar I a vcoiirgia y los ret:llrsoS do Ia
zona Iront.eriza.

Los A.MMA do AmCrica Iel Norte bait sido a rnonudn procursores do iniciativas a escala mundial. Corno ejemplos

cabe titar ci Acuerdo sobre calulad dcl agua do los Grai'dos Lagos, ol Acuerdo entre el (lanathi. y los Estados Unidos
sobre la calidad del aire atmosférico, el Convenio sobre
ayes migratorias y ci Acuerdo ontro Los Est.ados Ijnidos y ci

Principales AMMA regionales

Ins liumento

Fectu y rugar
do adcpcidf,

Tratado sabre aguas Irontoras,

Wastington. DC., 1909

Convenro para Ia proteccirr cle las a'ies rngratorias,

Washington. DC. 1916

Canveni o sabre Pa protecciOn de I a iaturalea y Pa conservaoión
di espec us sulveitres en el hennisferio carte.

Washington. DC. 1940

Tratado para ia utilización de las aguas do los has Colorado y
fujuaria, y del no Orande.

Washington D.C. 1944

Convenic para el eslablecimiento de una conipsiôn interamerk
cana del atun tropcil.

Wasltngton, D.C. 1949

tatado Sabre et desvio del Rio Niagara.

Washington D.C. 1950

Acuerdo sabre Ia calidad coP agea do los Grandes Lagos.

Ottawa, 1972178187

Ccjrivonio sabre la futuna cooperaciór multilateral en las posqilerias del Atlántico noroeste.

Ottawa, 1978

Acuerdo do cooperacidn para Ia protecciOrr y mejora diP media
anibiente en Ia sara trarteriza - Aciuerdc do La Paz.

La F7, 1983

Acuerdo noIre Jos Estados Unidos y oP Canada sabre Ia circuladon transironteoza do desechos peligrosos.

Ottawa. 1986

Auerda sabre orctenacôn cooperative do Pa cabaila cle carrbui
en Pa regiOn del Rio ParCupin.

Ottawa, 1987

Acuerdo intro ii Canada y los Estados Unidos sabre cooperanOn in ci Artuco.

Ottawa, 1988

Acuerdo di cooperaciOn ambientaP mIre oP CanadO y Mexico.

Mexico, D.F., 1990

Acuerdo entre el Canada y los Estados Unidos sabre Pa caidad
dcl aire atmostOrica.

Ottawa 1991

CDnvonio de conservaciOn de espeices anedromas en ii Padfico Node.

Mosci, 1992

Acuerdo do los Paises Norteamericanos para Ia coaperac iOn
arnbu?rital.

Ottawa y
Mxio D.F. 1993

Atuerdo entre Ian Estadas Unidos i Mkico para ci establecirnuerrto di una Camiiidri di cooperaciCn fronteriza meclioam
birinital y Ia creadiOn do un Banco de America del Node para at
Dirr lb.

1994
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portancia del NAAEC puede traseender ile La regiOn,
puesto que los éxios y fracasos en la ge.stiOn de asuntos
El Acuerdo de Amdric.a del NOrte pare a cooperecLón ambienlel
NAAEC) entro en vigor pare los Ires paises er 1. is enero de
1994. En el Canada In hart ràliticado nasta ahora Inca plasm(5: Alberta, Manitoba y Quebec. El acuercto se negació de
mock, paralelo al Acuerdo de Libre Cnniercio de Amércca del
Norte y su finairdad as prornover Ia Co .eeración arnbienteh trrjaFetal y Ia ephicacidn etectiva de las leyes arthienta]es on et contesto de Ia liberahizaciôn del comecicm en virtud del ecuerdo
NAFTA.
El Acuerdc' NAAEC as singular por Ia amplmtud de su mandata, y eu Ob]etivo 55 promover Ia cooperecmóru an là elabOràcm5fl
y amiorimzaciórt de leyes y normas ecológices. can especial binrapid an là trartsperenia y Ia part;ciparión pmublmca. Esisle tna
Cornrsión trileterel de coaperaciôn medmoambiental (CEC) qime
incluye an Consejo, ôrgano rector tormado por los rninistros Isderales de Media Ambierite de los tres paises. Cuenta con uria
Score tans en Montreal pee pwporcrona asistericia tdcnFca y administrativa, e iriforma aL Correejo y a los cornitds, y ran un Co.
mite Consultivo F'ublico Con}uIlto formada par ciudedanos de IDs
Estados Parte.
Las pa rise en el Anuerdo NAAEC tieneri la obhgaciôn de hacer splicer eficazmente sus propiss leyes internas, y al insmo
tiempo meter de mcorer las normas de prateccián ambiental.
Esta insisteilcia inhabitua.1 on las rmormas nacmonales as el resultedo del contexto singular dcl Acuerda NAFTA. Là inclusrdn is
Mdaico Sfl Ia qua liable side wia zone cte libre comercia entie los
Esladon Unictos yet Canadd, briridÔ a muthas ernpresas Ia posibilidad de traslemiar 5U producción a Mdsico pare eludir Ins controles ambiant.ales ms rurosos de Ins Estados Unidos y of Canadd. Algunas erupaciones ecol?,gicas temieron pus este
proceso descricadenara una -carrera hàcia atrds. basede an là
ccmpetencFa. en Ia que las panes sit el Acuerdo NAFTA rwaliianan por elmer empresas y puestos de Ire balo ofrciendo normas
reguladoras menos exigentes. Aunque las leyss arnbientates is
Mdxmca son nigurosas, cc aplicación y cumplimienito son relativamente deficientes. Los prlflCLp&es objetivos del Acuerdo NAAEC
erani garenitizar qtue Mexico y las ctemás paries aplicaran sus respectivas leyes y qua los ciudadanos y Las organizaciones no gubemementales psmdiesen mentalizam-se sabre los problemas e inpulsar iniciativas gubemnamentales pan conducto 1e propuestas
presentadas a La CEC.
El mendato general tIe là CEC inoluye Ia pubLicación peniôdica
tIe los informes sabre el estado del media anibiente. el deserrollo
de med ides de prspareoi6n pare cesos de amergencia ambiSnihi,
el fomento Is là educación ambierital y Ia insestigaciOri cierrtifica
en reatenia de media anibiente, là aplicacidn correcta de eel ud Los
the esalusciôn del impacto ambental y el fomento del usa de ins
trumentos económicos pera cumplir los objet inns de las politicas
ambienlales. Una tIe sus principahes funiciorues consists an sersir
the foro pare Ia prsvenciOn negociada y, en caso necesaria, pare Ia
solumcimin the confhiclos. Se prevd qmue of proceso the prevencibr V
arreglo the controversies desempehard uric iuricibn cada nez mae
importanta.
Fcenle: C-CC, 109
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peligrosos.
El marco mas ampilo de cooperación ambiental creado hasta la fecha por el Canada, Mxieo y los Estados
Unido.s es el Acuerdo NMEC (véase el recuadro). La im-

tales como la actuaciOn ecolOgica lransfronteriza, Ia ridraciIin de ennpresas industriales que buscan mano de
uhra mas barata y tiormas ambientales más permisivas,
asi coma Ia vent-a de productos de alto riesgo ambiental,
pueden ser ejernpios importantee para toda la comunidad mundial.

La negociacion de NAVFA y NAAEC fue Un acontecimiento impom-tante que incluso recib!O notable atenciOn
pmbiiea, El NAAC contiene d isposic io nes para q u e las Isyes y regiamentos de media ambient-c se dtfundan amplia-

mente y que los ciudadanos tengan acceso a recursos le'
gales en cuestiones ambientale.s. Concretamente, el
acuerdo exige que las partes Ilermitan que los ciudadanos
puedan solicitar Ia investigaeiOn de presuntas infraccinnes, y que las autoridades estatales den respuesta a tales
solicitudes. Hasta mayo de 1999 cc recibieron veinte soilcitudes de este tipo (CEO, 1999), que trataban de cuestioties tales c-ama la nueva legislaciOn de explotaciOn maderera en Ins Estados Unidos y Ia cunstrucciOn de un

atl'acadel'o para barcos de crucero en las proxinmidades de
un arrecife de coral vulnerable en la zona metdcana deCo-

zumel. La solicitud de explotac iOn maderera no l)fliSPetO
debido a que las partes en NAFIA tienen derecho a modiflear sos leyes ambientales, aunque estén ob1iadas a aplicar las leyes ya vigentes. La alegaciOn de que el Canada no

esta obligando a cuniplir parte de su Ley de Pesca conesbida para pi'oteger ci habitat piscicola, en to que atatie a
determinados proyectos hidroenergéticos en la provincia
de Columbia Británica, fue objeto de urma investigaeiOn a

mediados de 1999.
La CEO puede encomendar a Ia Seeretaria que remita
informos al Consejo. [)ichos informes pueden tratar de
cuaiquier r'uestiOn abarcada par el programa anual de Ia
CEO, y pueden descartar easos de presunto incumplimiento de leycs ambientales por on pals. Coma ejemplo de
c-ste tipo den doe umentos c-abe citar on informe relativo a 1-a
muerte de muchas ayes en la reserva den Silva (Mexico) en
1994. Aetualmente, Ia Sec ret-aria prepara an iiiforme sobre
Ia utiIizaeiOn de aguas fredficas en la zona riberetia de San

Pedro en Arizona.
Un Comité Indepenthente de Exarnen preparO y pubiicO enjurilo den 1998 Ia primera evaIuaciOn del acuerdo
NAAEC. El Comité ijidicO que ci proceso de presentaciOn
de solicitudes par los ciudadanos constituye un caso
Unico en las organizackines internacianales, pero refleja
a tendencia hacia un-a participaciOn ciudadana eada yea
mayor en los mecanismos int.ernacionaIes para tratar de
cuestiones anibientales. La [inalidad del proceso consiste en conseguir que 350 nnillones de pares de ojos alerten al Consejo sobre eualquier marcha atrás que genere Ia lasitud en Ia aplicaciOn coereitiva de las normas
anihientales.
El infornie del exainen recomendO que se elabore on
programa a medio plaso de tres años, centrado en las cues-
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tiones region ales, para crear viiieu his dire elernentos de
proyectos diferentes, wo mover faciores que [omenten ci
comerelo, ci inedio ambiente y ci desairolio sostenihie
aprovechar las ventajas comparativas de Ia CEC y contar
con Los recursos adecuados para los elementos obiigaiorios
dcl programa de trabajo (CEC 1998).

Las medidas voluntarias y las iniciativas dcl sector privado a menudo cii combinaciOn con La sociedad civil,
son herramientas de politica cada yea ms impurtant.es.
SOlo en ci Canada se estan desarrollando unas 90 iniciativas empresariales voluntarias, entre elias Ia reducciOn
y eiiminaciOn acelerada de sustancias tOxicas, el Protocola nacional sobre embalajes, ci Plan de gestiOn de
ayes acuaticas de America del None, ci Consejo de accidenies industriales graves del Canada, y AtenciOn Responsabie (Responsib)e Care) para velar par la gestidri
responsabie de productos quimicos y de otro tipo (Industry Canada, 1998).
La presente secciOn se ocupa primero de las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero imbue
en ci que las iniciativas voluntarias no han tenido Cxito y
a continuachin de La reducciOn de otras totmuas ile contaminaciOn quimica, campo en ci que las iniciativas voluntarias y no regiiiadoras si ban tenido exito.

Reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero
Hasta ahora, ei enfoque básico de las politicas para cornpUn los compromises de Ia CMNUCC en ci Canada y los Estados t]nldos, y esiabilizar para ci año 2000 a niveles prOximos a los de 1990 las enlisiones que provucan ci
recalentarniento tIe Ia atniOsfera, ha cuiisistidu en confiar
en que las iriiciativas voluntarias mejitren el aproveciiamiento de Ia energIa o reduzean tIe ot.ra forma las ernislones, aunque ci sistema de incentives no ha variado mucho. En ambos paises han seguido aumentando las
emisiones, que en ci ano 2000 rebasarán eon mucho los
niveies de 1990. Por ejemplo, Perspecl.ivas energCticas
dci Canada 1906-2020 (Canadis Energy Outlook 10962020) caiculO que las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2000 serán un 8,2 per elento superiures
a las de 1990 (Natural Resources Canada, 1996). Las mejoras de apravechamiento energCtico cunseguidas han
sido ampiiamente superadas per ci crecimiento econOmice y ci aumento de los viajes factores quo han hecho
crecer Ia demanda de energia y, por tanto, las eniisiones
de gases de efecto invernadero,
1]asta Ia r-atificaciOn, tanto ci Canada coma ]us Esi.ados UnitIes habrän negociado disposiciones nuevas y
niás rigurosas en virtud del Protocoio tIe Kiolo, que re-

querirthi medidas más directas. Aunque los Estados Unidos no cumpliran su compromise para ci año 2000, disponen de una estrategia de respuesta denorninada Plan
de atiOn jiara ci cambio clirnatico (CCAP). El CCAI ineluye ni-as tIe 50 programas que cuentan eon apoyo federal incluidos incentives para lamar rnedidas voiuntarias. [)espuCs tie Kioto se han propuesto varias
iniciativas. Las nuevas propuestas Iedeiales cunstan tIe
tres et.apas printipales: areiOn inmediata pama estimular
ei desarrollo y use tIe t.ecnolugias que reduzcan al minimo ins costes del curnpiiniiento tIe los objetivos nacionales tIe reducciOn tIe enlisiunes; aiternativas que ofrece
ci desarroiio tecriuiOgic-ii en curso, omientad-as a confeccionar planes detaliados para crear on sistema nacional
tIe intercambie de emisiones; y Ia apiicacwn dci sistema

tIe negociacion tie omusiones. Este plan, cnnocirlo coma
Iniciativa teciiuiogica paris ci cambia climtico, duenta
con on prayecto de presupuesto tIe 6 :100 niiiiones de dOlares, que se inyertiriin en Ia investigaeiOn ci tiesarruile
y la toncosiOri tIe creditos fiscaics Ilara Ia mejora dcl
rendimisnt.o eneigOtk-o. El componente de investigaciOn

y desarrollo corisisie on financiar estudios sabre edifica
cienes, industri-a, transporte y eie.ctricidad. El Gohierno
federal emplearii ci program-a do crOdilos fiscales para

apoyar Ia adquisicidii de priiduclos do alto rendimiento
energOtico, tales coma vehiculos, sisternas elëctricos y
de agua caliente solares, nuevos hogares con alto coeficiente de aprovechamiento eiiergCtico, y unit ampiiaciOn
dci crOdilo fsc-ai para Ia energia etIlica y tIe Ijiomasa

(EPA, 1998a)
0 sea, que en los Estados Ilnidns se hace hincapW en
una transiciOn In nus econdjnicameiite fluida posible, mediante ci intercanibie negociadodeemisioiiesyel desarrolie ne Ia tecnologia, Adernth, se apoya la investigaciOn den-

tifica para reducir ci margen de incertidtinibre en ci
caiculo de las posibles variantes elirnalicas. Si Ia poljlaeiôn

tIe AmCrica dci None mantiene su nivel tIe vida tIe alto consurnuy alta movilidad, y ci sector unemgCtico sigue tratando
de prolnugar Ia situaciOn sin introducir camhins. serA muy
dll'icil que esa transicion lenga kito, Al igual que en otros
paises desarroliados, ci resultado dopende en graii medida
de las niedidas que tomen los Estados lus niunicipius y Ia

sociedad civil. Hay muchas iniciativas estatales y locales
quo cnadyuvarn en gran medida ai resuitado general del
pats (EPA, 1988b).
En Kiota, ci Canada negociO paris reducir sus emisiones
de gases tIe efecto invernadero a un 6 pot ciento par dehajo dci nivel tIe 1990 pal-a ci periodo 2008-2012. Dada que
en real idad las emisiunes aumetilan rpidamente, esto se
traduce en un-a reduix:iOn dcl 21 ai 25 per ciento (1180,

1998). La estrategia canadiense para cuinpiir los comproruisos asuntidos en Kioto se basis en Ia expeniencia adquirida con ci Prograrna tIe acciOn nacionai de 1995 para ci

cambio climthico (NAPCC), ceritrailo en Ia mitigaciOn, la
ciencia y hi adaptaciOn (MdIo Ambiente de Canada,
1995). Sc ha determinado que ia participaeiOii tIe perso-
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nas e instituciones interesada.5 en ci proceso, gee inc luye
a los gohiernos federales y provinciales. las empresas y los
municipios es un factor dave para el cumplimiento. A nivel federal, los principales responsables tie politicas de
respuesta al caniblo clinuttico son las agrupatiunes Recursos Naturales del Canad (Natural Resources Canada),
geese neupan de In aplicación interna, y Medio Anthiente
del Canada (dedicada a ins eumpromisus internacionales,
la informaci5n pUljlica y Ia formaclin). El Consju de Ministros ha creado una Secretarla Federal para ci cam bin
climático, a fin de facilitar Ia coordinación general. En
abril de 1998, los ministros federales. provinciales y terntoniales tie medic ambiente acordaron impulsar el proceso
de elaboraciOn tie una estrategia nacional de aplicaciOn
sabre el camblo climAtico, estableciendo eréditos pam
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medidas de respuesta rAp ida para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero y ieforzar las iniciativas vuluntarias (Natural Resources Canada, 1998). Enjunlo tie
1998, ci CanadA iniciO ci Prototipu tie intei-cambio negodade de emisiones tie gases de efecto invernademo
(GERT) en Ia pmovncia de Columbia BnitAnica. Este fue ci
primer proyecto tie intercambin negociado tie emisinnes
de gases tie efecto invernadero. En el ann 2000 Se conocerAn Los detalles tie Ia estrategia.

Reducción de Ia eontaininaeión
La reducciOn tie Ia producciOn y emulsiOn tie on grope de
sustancias contanunantes no imp lica necesariament.e ens
disminuciOn direct.a del riesgo tie exposiciOn, y In eficacia
tie esas medidas debe evaluarse teniendo en cuenta los
contaminantes existentes en ci medo ambiente y en Los

prod ue tos alimeiitarios, y ci etc cto sabre los seres humanos
y Ia hiula. Los transpurtes transfronterizos aéreos, fluviales
y manitimos y Ia larga act ividad tie algunas sustancias eontaininant.es pueden demoiar Los me sultad us pus Itivos, sobre
todo en regiones suniidemo' coma Ia zoiia lrtiea dcl Canadg (Medlo Ambiente tie Canatig, 1998a), independientemonte de esos factnres complejos, las iniciativas voluntains Sc están convirtiendo on uno de Ins instrumentos
Fundamentales del conjunto tie medidas usadas en las pa11ticas ambientales,
El Programs US 33/50 de los Est,ados Linidos es una miciativa voiuntania dentio del pi-ograma ambiental tie la EPA
tie reducciOn tie is contaminadiOn que abarca 17 sustancias quimicas pninritarias que flgui-an en is Lists tie cmisionestOxicas (TIfl). EPA quenla reducirpara 1992 las cmisiones y traiisferencias tie esas sustancias qulniicas on en
33 pun ciento por debo del limite tie 1988, yen un SI) pun
rieriti) para 1995. Este esfuerzo tuvo niucho éxito y contO
ron el respaldu tie miLs do 6 000 instalaciones. Ambos objeI.ivos se alcanzarun un ate notes tie In tee ha prevista. En
1995, las enhisiones y transferencias tueron on 556 pun
ciento yen 1996 en 60 par ciento ijiferiores a los niveles tie
1988 (EPA, 1998c). Las reducciones se consiguieron mcdifleando procesos y equipos, recuperando y reciclando tiesee has, sustituyendn sustancias quimicas, modernizando
equipo y tratando desechos (EPA, 1998d).
En el Canathi, el programs ARET surgiO tie Is propuesta
liecha pur ens coalicitin de agrupaeiones ecolOgicas y organizaciones empmesariaies al gob lerno federal, para identificar v después redueii- o eliminar la utiiizac'iOn y in cmisiOn tie sustancias LOxicas. El programa ARET tiene coma
ohjet.ivo reducir para el ann 2000 en en 90 par ciento la
emisiOn tie sustancias t.Oxieas tie Iarga actividad y binacumulai.ivas, y reducir Ia emision do I.oda.s las demás sust.ancias tOxU'as eli un 50 pun ciento (mespecto a 1988, rjue so
luma conui ato do referenda) (vOase ol cuadro). El programs ARET se basa en una colaboraciOn tie los interesados direeLos tie In industria ci gobierno y Ia sociedad civil
gee identifies y hace inventarlo tIe las sustancias tOxivas,
y presiona a Los principales fabrkantes para gee so cornprometan pdhlieamente a redueirlas u eliminarlas ya continuaciOn conviertan tales compromisos en planes de acnOn. Las pnrtic-ipantes en ci programa ARE'!' ban resuelto
tambin seguir tie cerca ins progresos en ci cumplimiento
do Ins objetivos fijados pama las ernisiones, e informar soIjie ellus.
Las empresas quirnk-as se percatan cada vez rods tie
ue in prevendiOn de Ia contaminac iOn puede beneficiar a
todos y reducir tanto Ia contaminaciOn como Los costos. En
ciertos cases, Ia prevenleOn dii In contnminaeión figuma en
los arreglos legales entre autoridades reguladomas y empresas. Como parte do un arreglo legal con EPA, una
plants tie DuPont en Nueva Jersey aceptó que se incorpumasen prugiamas do prevenciOn de Ia contaminaeidn en 15
pmocesos tie fabricaciOn. DuPont prevé que reducird aproximadamente a Ia mitad Ia cantidad de desechos en esos
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1rocesos. Se c aleula que Ia inversion total inielal serd de

unos 6 millones de dOlares pero la enipresa prevé que ahorrarA unos 15 millones de dOlares at año.
La ereciente importancia de las iniciativas voluntarias permite fijar y cumplii de modo ms flexible los ohjetivos de redueciOn de Ia contaminaciOn y dar mayor
responsabilidad at sector privado en ci cumplimierito de
los objetivos generales de calidad ambiental. Puesto que
Ia mayoria de las iniciativas voluntarias significan de he-

Las inicativas voWnarias. i no rc5uIa.uoras

CIECSCtIS

y fiables debnan:

• Ser claboradas y aplicadas abiertamenle para que las partes inleresadas c afeciadas
puedan apertar su propia con kibuciôn;
• Ser lratspererlles on su estructura y tuncionamieflto
• Eslar basadas on nesifitados y tener metas concretas, obetivcs cuantificables y etapas

elm que las empresas se regiamentan ellas mismas, vs
necesario un cOdigo de práctica para lograr que los mci--

• Defmnir clarainiente las recompensas por resuitados pOsitivos y las consecijencias si no
s.c cnimplen los objetivos

pentes mecanismos voluntarios o de propia reglamentacitin tengan el electo apetecido. El Nuevo Grupo de DirecciOn (New Direction Group —NDG), una coalición de
las principales empresas y organizaciunes no gubernamentales anibientales del Canada, ha reconocido este
desaflo con Ia publicaciOn de los Crilerios y prncipios

• Estimular a Itexibilidad y a innovaciôn on la bUs uecla de metas y ob}e1iv05 cOnCretoS

para Ia uWzación de inicialivai vol/arias o no reytladoras para aIcanar los obje/vos de politica am-

biental cuya meta es garantizar Ia calidad, eficiencia y
credibUidad de las [niciativas voluntarias o no regulado-

ras, teniendo en cuenta que Ia confianza pUblica es fundamental para su aceptaciOn y éxito (vase ci recuadro).
Se ita previsto su aplicaciOn a las iniciativas voluntarias
o no reguladoras que Se utilicen en yea de los reglamentos o para complementarios, y podrian incluir acuerdos
concertados entre ci gobierno y las industrias, entre las
industrias y Ia comunidad, o entre las industrias y las
organizaciones no gubernamentales, adeniás de programas de desaflos y programas de exenciones de reglamentacibn (NDG, 1997).

La regiOn cuenta con una amplia scrie de leyes sobre el
medio ambiente, e instituciones guhernamentales a todos
ins niveles para velar por su cumplintiento. La observancia
es relativamente buena. No ubstante, en algunas esferas
los gobiernos están introduciendo canibios en ci marco jurldico e institucional para la proteccidn del niedio ambiente y la gestiOn de los recursos naturales, revisando las
politicas en vigor e incorporando otras nuevas. Es muy importante que se definan elaramente las responsabilidades
de protecciOn ambiental en los diversos niveles do gobierno.
lina de las reformas norniativas mas importantes es Ia
renovaciOn de Ia Ley canadiense de protecciOn del medio ambiente (GEPA). Desde 1988, la Ley CEPA ha con-

ferido at gohierno federal poderes para controlar Ia
utilizaciOn de sustancias tOxieas. Ia contaminaciOn denvada del uso de carburantes y fertilizantes, los vertidos
en los ocanos y las fuentes eanadienses de contaminaciOn atmosrica internacionial. En 1994, el gobierno midO Ia revisiOn tie la Ley y en 1998 ptomulgO nuevas nor-

• Corrtar con requisites para la vigilancia y ia presentacién de informes. inclijidos sus calendarios;
• Inclijir mecanismos para comprobar los resultados de todos los participantes;
• Estimular Ia mejona coritinLa do los participarites y de los prop ios programas.
Fuente: NDG. 1997

mas legislativas para que Ia Ley CEPA actualizada reflejara la coniplejidad creciente de los problemas ambientales, los avances de Ia ciencia y la expeniencia adquirida con lit normativa vigente.
La nueva Ley hace hincapi en Ia prevendidn de Ia
contaminaciOn y propone un proceso miss eficaz de seIeeciOn y evaluaciOn para identificar las sustancias tOxicas, estableciendo plazas para las medidas prevenuvas o
de control. Los usuanius o productores de nuevas sust.ancias deljerisn demostrar que no suponen en riesgo
inadmisible para el niedio ambiente o la satud Ituniana.
Sc aumentarisn las atribuciones para ci control del moviniiento transfronterizo de desechos peligrosos, material reciclable peligroso, y deseehos no peligrosos destinados a Ia eliminaciOn definitiva. El enfoque previsor de
Ia elinsinaciOn de desechos en el mar refleja las recientes enmiendas del Convenio de Londres sobre Ia PievendOn de Ia Coiltaminacinin del Mar pruvocada por Vertinhientos de Desechos y otrus Mateniales, dv 1972 1 y se
crea un nuevo organismo que se ocupara de las fuentes
canadienses de contaminacidn de aguas internacionales, La Ley CEPA serviris asimisnio para fijar las normas
de emisiones de vehlculos nuevos y otros motores. Entne
Ins nuevos meIios para el cumplimiento de la ley figuna
el Prograrna de medidas ambientales alternativas, que
prevë que los infractones puedan resolver los eases sin
necesidad de recurrir a los tnibunales. Se han ampliado
las posihilidades de participaciUn pUhlica, entre elias el
denecho de incoar demanda por daños at medio am
hiente, si el gohierno no hace cumplir la Ley CEPA (Medio Ambiente del Canada, 1998a).
Desde hace tiempo. ci objetivo prionitario de los ministros del gohierno federal ha sido arnionizar las competencias sobre Ia pnotecciOn del medio ambiente cii los Ambitos
en los que el gobierno federal y los pruvinciales comparten
lajurisdicciOn ecolOgica. El 29 de enero de 1998, los Minis-
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tros de medlo anibiente de todas las jurisdicciones canadienses, salvo Quebec firmaron ci Acuerdo canadiense de
armonizaciOn ambiental. Los ministrns del Canad, nueve
provincias y los territories fii-maron asimisrnu acuerdos
suljsidiarios sobre actividades de inspección, normas nacionales en ámhitos tales como Ia calidad tie la atmOsfera
las aguas y ci suelo, y la evaluación ambiental. El plan
prevé que los gobiernos se asocien para alcanzar ci nivei
máximo de calidad ambientai para todos los canadienses.
Los gobiernos llevarán a cabo tarea.s cornplementarias
para conseguir resultados previamente acordados y bien
definidos (Medie Ambiente de Canada, 1998b),
En los Estados Unidos, EPA lidera una iniciativa de muchs organismos, que durará varios años, para reformar Ia
manera en que el goijierno federal determina y lieva a
efecto la politica ambiental. Los piincipales motores de Ia
iniciativa son Ia reducción de costes, la racionalizack5n y Ia
mejora tie Ia eficacia en materia tie organizacidn. Aunque
muchas medidas de protecciOn ambiental del pa.sadu dan
buenos resultados, hay nuevos motivos para moditicar las
politicas y los prograrnas y estudiar cOrno colabora EPA con
otros interesados directos. Sc prevé la creaciOn de nuevos
instrmnentos y teenologlas, asociaciones coda yea m.s cIaboradas e interrelacinnadas entre ci gobierno y Ia sociedad
en genera], y nuevos enfoques para abordar las cuestiones
rods cornplejas desde una perspectiva global a escala de los
ecosistemas.
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Mientras fortalece sus programas para los medios decomunicacitin, Ia EPA trata tie mejorar la forma en que se
ocupa de probiernas tie caracter m(dtiple reduciendo Is
carga normativa, aumentando Ia importancia de las asoc iac i on es piiblicas y entre orgatusnios, y ensayando nuevos
ilistrumentos normativos suscepl.ibles de ofrecer mejor
protección con menos coste. Entre los mecanisroos que
permitirian que EPA siguiera de cerca su actuaciOn am-

biental estan Ia mejora de Ia vigilancia y de Los iirformes sohre cumplimiento (EPA, 1908a).

Los instrumentos econOmicos son coda vez mds importantes
y su uso esta muy extendido. La legislaciOn estabiece impuestos, subvcnciones, perrnisos de canje y otras medidas
econOmicas, yvela por su eumplimiento. Los siguientes ejempbs niuestran cOmo tales instrumentos pueden generir ahorros importantes en Ia gesti(rn tie problemas anibientales.

Supresión progresiva de sustancias que agotan
Ia capa de ozono
Como respuesta al Protocolo de Montreal, el gobierno tie
los Estados IJnidos instituy6 permisos negociables, mmpuestos sobre ci consumo y otros instrumentos tie mercado, e iniciativas para eliminar los obsláculos normativos
y estimular el desarrollo de alternativa.s. En el programa
participaron dirigentes dcl mundo empresariai, agrupaciones pars Ia protecciOn ecolOgica y Ia comunidad cientifica.
Un elemento fundamental de Ia estrategia fue el impuesto sobre las sustancias quimicas que agotan la capa de
ozono. La legislación aprobada en 1989 cret5 un impuesto sobre Ia yenta o uso per fabricantes o importadores tie sustancias qulmicas que agotan Ia capa de ozono. El impuesto base
se tijO en 3,01 dOlares par kilogramo en 1990 y 1991, con aumentos progresivos de 0,99 dOlares a] año después tie 1994.
En 1998, el impuesto era tie 6,70 ddlares por kilogramo.
Este impuest.o, combinado con ot.ras normas legislativas
reguladora.s, hizo descender la producciOn con mayor rapidcz de lo indicado en el Protocolo tie Montreal. La producciOn estadounidense de los cinco CF'C abarcados per el
Protocolu de Montreal disminuyd notableniente desde la
entrada en vigor del impuesto y de las restricciones normativas (véase ci diagrama), y el enfoque hasado en los incentivos ha bee ho disminuir considerablemente los costos
de vigilancia y tie cumplimiento de la ley. No obstante, después surgi6 un mereado negro tie CFG y grandes eantidades de CFC entraron de contrabando en ci pats (Brack,
1997; Gale y otros, 1996).
En ci Canada, ci control tie sustancias que agotan Ia
capa de ozone se consiguiO mediante cOdigos de práctica
para Ia industria, Ia recuperaciOn y ci reciclado, nermas de
red ucciOn de emisiones y Ia capaeitación tie tecnicos en reftigeraciOn y recuperaciOn. La estrategia no prevela incentivos liscales, pero consiguiO las reducciones requeridas
(véase el diagrama).
Permisos negociables de eniisiones
Los sistenias nacionales tie permisos negociables tie emistones son uno tie los enfoques mãs prometedores concebidos para reducir Ia contaminacitin atrnosfdrica y permiten
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que se apliquen medidas para Ia reduccii5n de la contaminaciOn donde las reducciones son ms rentables. En virtud
de estos sistemas, una empresa que reduzea sos emisiones
más de lo exigido por Ia ley puede recibir crëditos de cmisiones con los que paga emisiones ms altas en otros sitios. Las empresas pueden canjear emisiones entre sus
propias fuentes, siempre y cuaiido Ia suma de sos emisioiies estén dentro de un limite determijiado, o hien pueden
transferir los créditos a otras empresas.
Los permisos negociables de emisiones forman parte de
las inie.iativas federales de los Estados Ilnidos para reducir
la liuvia ácida. Las enmiendas de 1990 ala Ley de Aire Limplo estipulan que en el all 2010 la emisiOn anual de S0
sea 9 millones de toneladas inferior a lade 1980 (unos 16.2
millones de toneladas). Las emisiones de 6xido de nitrOgeno en el ao 2000 deheii ser inferiores a las de 1980 en
unos 16,2 millones de toneladas. La Ley prescribe on aumento en dos fases de las restricciones aplicables a las
centrales energéticas alimentadas con combustibles I'Osiles. La primera fase afecta a 445 plantas, en so mayor parte
centrales eléctricas de combustiOn de carbOn en 21 Estados del este y del medin oeste. En In segunda fase, que comenzará el año 2000, se recortarãn los limites aiivales de
emisiones de esas centrales grandes y también se inipondrn restricciones a unas 2000 instalac i o nes más pequeUas
y menos contaminantes.
En virtud del sistenia de permisos negociables, las empresas recibieron cupos de emisiones, basados en so consunio usual de combustible; por cada cupo se autoriza a
una empresa a emitir 10 toneladas de SO durante un
aiio determinado o despuOs dcl mismo. Por cada tonelada de 80 emitida en on año dado se le resta un cupo.
ln (a segunda fase, las leyes limitan Ia c-antidad do cupos
que se conceden cada año, con lo coal se limitan de heelto las emisiones anuales a 8,05 miliones de toneladas
(EPA, 1997).
Los cupos se pueden comprar, vender o acumular. Con
ayuda de intermediarios, las empresas de seivicios pOblicos se traspasan cada año cientos do miles de eupos de
enlisiones. Además EPA realiza una subasta anual de ciipos, que es una referenda para los precios de meicado.
Después de 1994 cuando los cupos se valoraron inicialmente en 150 dOlares, el precio de suba.sta disminuyO considerablemente hasta un minimo de 70 dOlares en marzo
de 1996. Después volvid a subir, hasta superar los 180 dOlares en marzo de 1998 (vdase el diagrama).
En virtud de este sistenia, la empresas elOctricas pueden elegir la forma nuis rentable do eumplir Ia Icy. Pueden
auinentar su producciOn de energia renovable, reducir ci
consumo, usar técnicas para luchar contra Ia contaminadOn cam biar a combustibles de bjo contenido de asufre,
o elaborar otras estrategias. Las plantas quo reclucen sus
em isi ones con nienos cupos ile los que poseen pueden ti'aspasar cupos a otras plantas quo participan en el sistema,
venderlos a otras ernpresas eléctricas en el mercado libre

o a través de las subastas de EPA, o guardarlos como i -c-

serva para cubrir sos emisiones en afios futurus.
Como resultado del programa, las enilsiones se han redut-ido a on rit.mo muclia miss aceleraclo (Ic lo prcvsto y ha
habido un ahorro importante de cost.os. En 1995, las cmisiones de S0 0 do las 445 centrales de la primera fase fue-

ron de 4,7 millones de toneladas, on 40 por ciento menos
del nivel exigido y rnenos de Ia mitad de las emisiones de
1980. El costo de re.dueir 09 Loneladas de S0 en el sector

de seMcios piiblicos .sigue disminuyendo; los costos de de-
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puraciOn han disminuido aproximartamente en un 40 por
ciento respeeto ile 1089, la ericacia en Ia eliminaciOn ha
aumentado del 90 par ciento aproxiinadamente en 1988 al
95 por ciento o inás en empresas recientemente moderni-

zadas, y no se ha producido ci aumento previsto dcl costo
por use de carbOn de bajo contenido de azufre. En conjunto se calcula quo ci sistema ha costado hasta 3009 mlhones de dolares al año nienos que si se huhiera empleado
ci tradicioiial mOtodo de medida.s de mando v control.

El Canadi est.á experinientando con los prinleros permisos negociables en La franja Windsor-Quebec, en Ia zona
meridional de Ontario. La regiOn padece periOdicamente
de niebla contaminante, dehido a las emisiones del trflco,
(a industria v Ia contaminaciOn t ra nsfron teriza procedente
de los Estados Unidos. El Proyecto piloto de comercio de
reducciones de emisiones (PERT) se centra en ci Oxido de

nil.rOgcno, Ins compuestos organicos volatiles, el monOxido
de carbono y ci diOxido de carbono. El beneficio ambient-al
tiucda asegurado, ya que sOlo se permit-c ci usa interno del
90 p01 ciento de los créditos traspasados cancelándose definitivainente ci diez por cienlo restante.
El proyecto PERT est.g supervisado por varios interesa-

dos directos, entre dlos los Organos (IC sanidad pOblica, las
inclustriasy los organismos federales y proxi y agrupaciones ecologicas. SOlo es un prototipo y hay incOgnitas
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complejas aUn sin respuesta. Los principios del proyecto
PERT ya se han utilizado para elahorar otro prototipo de
estrategia en Columbia Britáriica fiara reducir las emisinnes de gases de efecto invernadero (PERT, 1998),

Reforma de las snbvenciones agrIcolas
Al igual que en la mayorfa de Las demás regiones del
mundo los gobiernos de America del Norte dest.inan gran
parte de SOS ingresos fiscales a subvencionar diversas acti•
vidades ecnnOmicas, Muchas de ellas son contraproducentes, porque perjud lean tanto al medlo ambientu como a Ia
economia a largo plazo. SOlo en los Estados Lrnidos, el coste
direeto para ci contrihuyente medio de estas subvenciones
contraproducentes e.s de 2 000 dOlares at a0o, adens de
otros 2 000 dOlares por el aumento de gasto en bienes, servicios y daños ambientales. El transporte por earretera, ci
sector energetico y La agricultura son algunos de Ins mayores receptores de subvenciones nocivas (Myers, 1998).
La presión ejercida para reducir Las suhvenciones contraproducentes proviene de agrupaciones de contribuyentes y dc organizaciones ecolOgicas. En los Estados Unidos,
22 organhzaciones no guhernamentales publican ci infornie
perii5dico Gee. Srissors (Tijeras verdes) sobre suhvenciones contraproducentes que deberlan suprimirse (Amigos
delalierra, 1998).
Los incentivos gubernantentales a Ia agricultura se vienen utilizando desde la colonizaciOn, prineipalmente europea, de las Grandes Lianuras. Las tierras gratuitas al principic y las subvenciones estatales después crearon una
situaciOn en la que La eleeciOn de prácticas agropecuarias
no se ajustó a Ia realidad del mercado, y La explotac iOn
agrlcola se extendhO a tierras marginales y de rielicado
equiltbrki ambiental. A pesar de que Ia polftica social del
gobierno propiciaha La colonizaciOn, a iThales del decenlo
de 1980 ya era evidcnte que esa práct.ica era on derroche
econOmico ambientalmente insustenible.
Muchos programas y politicas elaborados en los Estados Unidos en los decenios de 1980 y de 1990 pretendian
estimular una agricultura mäs sostenible. Ilno dc ls
programas de mayor Cxito foe el de reservas de conservaciOn (CRP), creado can La Ley de Seguridad Alimentana de 1985.
El Programa CRP suhveneiona a Ins agricultores pars
que suspendan temporalmente el cultivo de terrenos muy
erosionables o eeolOgicaniente frâgiles, repohlándolos con
pastas a árboles. El programa tiene dos objetivos: reducir
la erosiOn y reducir el cxc eso de prod ucciOn,
Los agricultores que posean tiurras de eslas earacteristicas pueden ponerlas a disposieiOn del Programa,
ofreeiéndolas a cambin de u n a lasa de arriendo anual por
on perlodo de 10 a 15 años. Las cinco pnimeras convocatunas del programa CRP fueron para tierras de Labor muy
erosionables. En 1988, el pragrama se ampiiO para incluir Las franjas de vegetaciOn tiltrante junto a riheras,
para interceptar sedimentos fertilizantes y plaguicidas.

Desde 1989, ci programa CRP se ha encargado temporalmente de rehabilitar tierras hOmedas antes dedicadas a
cultivos.
[)esde Ia primera convocatoria cii 1986, los agridultores
han cedido a! progrania mäs de 15 millones de hectâreas.
Aunque los agricultores y ganaderos ban repoblado Ia mayonia de las tierras con pastas, se han refurestado 0,8 mlllanes de hectáreas, y se lian dedicado Otros 0,8 millones de
hectáreas a chertas cspecies silvestres. Casi 0,2 millones dc
hectáreas son tie rras lilimedas recuperadas, y mãs de
14000 kildnietros de fratijas vegetales filtrantes contribuyen a proteger los cauces fluviales.
Se puede atnibuir al CRP una reducciOn anual de Ia cr0si6n de más de 630 millones de toneladas de tierra, es decm r 42,75 toneladas por hectarea y aflo. El CRP tamhiCn beneficia a los habitats y las poblacinnes de especies
silvestres, asl como a Ia caLidad de las aguas y a las tierras
hUmedas y forestales restauradas. El programa ha reducide
los gastos federal us en concepto de pr-éstamos agnicolas no
reemboLsados, ha bee ho aumentar los ingresos de las cxplotaciones y ha ayudado a equilibrar la oferta y Ia demanda dc produetos agricolas.
El exito dcl programa CRP ha hecho asimi.snio que aumente el apoyo politico a Ia conservaciOn de la agricultura
en general La Icy agricola dc 1996 ampliO ei programa
hasta ci afia 2002 y creO una senie dc nuevos programas
para conseguir ohjet.ivos prionitarios para Ia protccciOn del
media amblente
En ci Canada, ci mejor ejemplo de reforma de las subvenciunes agricolas fue Ia Ley de t.ransporte de cereales
dc la regiOn occidental promulgada inicialrnente en 1897
para ayudar a transportar los cereales a los mercados cxportadores. Al final del decenio de 1980 y principios del de
1990. ci gohicrnci federal invirtiO entre 340 y 570 millones
de dOlares al año en subvenciones at transparte, destinadas directamente a las compafiizs ferroviarias nacionales,
para el transpurte de cereales y sent illas oleaginosas coma
materia prima. Mediante esta politica, el gohierno hiza
una redistribuciOn econOmica que favoreciO a estos productos y dhsuadid a los agricultores de que diversificaran
su producciOn a otros pruductos no suhvenclunados. [)ado
que una parte de los costos de transport.e eran sufragados
por la subvenciOn, ci Costa reducido hizo que fucra econOmicaniente LOgico mantener en producciOn una superficie
mayor dc la ticrra disponible incluidos algunos terrenos
marginales de cultivo de baja rendimiento (Wilson y
1'rchniewicz, 1995).
El gobierno federal se din cuenta de que su prupia polltic-a podia fame ntar una agricultura insostenible en terrenos margmnales, con on e!evado coste para ci presupucsto
federal, y de 1993 a 1995 suprimiO las subvenciones al
transports'. Las conseduencias no resuitaban fáciles de
predecir. Las tierras marginales dc cultivo se ban conver tido en pastizaics pobres para una ganaderia inc-ipiente,
pero no a los niveles previstos. Flubo on fuerte cambio on
favor de los cereales dc pienso para favorecer Ia diversifi-
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cacidn de Ia produeciOn y la elaborac iOn de los productos
ganaderos. Esto indlea que ci heeho de dejar a criterlo dcl
sector agrilcola la büsqueda de soluciones econOmicas y
agricolas aiternativas eficaees puede no dar resuitados heneflelusos para ci medlo ambiente.

Cwiio cunsecuencia de las ii ilidas reguladoras, las iniciativas de mercado y una mayor conciencia ecoiOgica de las
empresas, se han adoptado procesos ms limpios y ellaces
en general. Muchos sectores de Ia economia son muy innovad ores y elaboran e incorporan al mere ado nuevas tecnologias de menor impacto amble otaL
La elaboraciOn e introducciOn de teenologlas ambientales
es ebra de una amplia gama de centros acadénticos e ijidustriales y de una red de laboratories federaies que cuentan
coIl apoyo estalai a través de med idas politicas tales como las
inversiones esti-atégicas, creditoR fiscaies y refornias dcl
marco normativo. Per ejemplo, Ia AsociaciOn teenoidgica de
industria del Canada (Technology Partnership of 1ndustiv
Canada) ofrece la ftnanciaeiOn reeniboisable de inversiones
en ciertos Ambitos, come por ejempio la prevenciOn de Ia
contaminaciOn, ci tratamiento de las auas, el reciciado y las
teenologias para automOviles no contarninantes.
La regiOn es iider mundial en ci desarroilo y Ia apiicac iOn
de muchas tecnologias ambientales. El lideraago de California en materia de energia renovabie es un ejemplo del uso
de una combiiiaciOn de incentivos fiscaies y normativos para
inipulsar ia difusiOn de una teenologla ambientaimente
sana, para la cual ci crédito fiscal pant las love rsio nes Cs 110
factor dave. Las urbanizaciones comerciales y residenciales
pueden reducir sos impuestos sobre los beneficios en Un 10
por cientu si invierten en proyectos con dereeho a eRo. El
crédito ñscal se api lea tanto a los impuestos federales conto
a los estatales y, antique sOlo Se pue(ie aplicar cuando realmente hay deuda fiscal, puede trasladarse a ejercicios anteriores o posteriores para reducir los inipuestos pasados o futures. Al final de Ia cailena de producciOn se puede recibir
un crédito fiscal anáiogo del lOper ciento para prnyectos de
energja edlica, de biomasa, solar y geotérmica.
El Canadg y los Estados Unidos son dos de los principales productores per capita de fleseehos y residues, tanto
por producciOn como por consumo. El mero avance de las
teenologlas —si no se produce un cambio de act itudes— no
puede resolver los prohiemas de los desechos, peru es
esencial para encoritrar soluciones. A través de medidas
normativas, voluntarias y de mercado se promueve Ia reducciOn de los desecitos, pero si se corn paran los incentivos con las subvenciones invertidas en la utiiiaaciOn insostenible de recursos, resuit.a ohvio que queda aUn mucho
por Racer para conseguir que Ia producciOn de deechos
deje de ser rentable. No obstante, hay muchos ejemplos p0sitivos de reducciOn de desechos mediante una productiOn

ms limpia y proyectos de fabricatiOn en cicis cerrados, a
menu do en grandes reciritoS ecolOgico-industriaies (Smart
Growth Network, 1997. y PNUMA, 1997).

La justicia ambiental y Ia participaciOn ptiblica en ci pro
ceso decisurin sobre ci medio ambiente hati sido factores
prioritarios de las contunidades, ia.s organizaciones no guhernamentaies y los gobiernos de Am&ica del Norte.
En el fondo de las preocupaciones por Ia justicia ambiental estä ci hecho de que los sectores minoritarios y de
bajos ingresos con frecuencia están más expuestos a las
coiidiciones ambientales adversas que Ia ljoblaciOn en general. En 1994 el Presidente de los Estados Unidos promulgO el Dec reto 12898 para que los organismos federales
dedicaran su atenciOn a estas cuestiones (EPA, 1994). La
Estrategia de justicia medioambiental de EPA hasada en

ese decreto, tiene come objetivo Ingrar que ningUn sector
de Ia poblaciOn suira secuela.s ambientales desproporeionadamente adversa.s coma consecuencia de las politicas de
EPA, y que quienes deban soportar his consecuencias de
ciertas decisiones puedan participar en la adoptiOn de tales decisiones. Los teinas de las aeciones aharcan la sanidad y Ia investigaciOn sanitaria. el acceso liObliCo a Ia informacidn, la aplicacidn y Ia observancia de las Ieyes
ecolOgicas iiiternacionales, las asociaciones con comunidades, otros niveles de gohierno, agrupaciones autOctonas,
empresas y organizaciones no gubeinainentales, asi coma
Ia integraciOn de lajuslicia ambkntaI en todas las actividades de I.iidos los departamentos (EPA, 1995).
La participac iOn piiblica en las evaluaciones ambientales es habitual desde hare muehos aflas. Aigunas provincia-s canadienses proporcionan fundos a los ciudadanos
que plaritean cuestiones de interés pOblico par viajudicial.
pero esa practica cesO a fines del decenio de 1990 en varias
provincias, como por ejemplo Ontario, debido a uiia tendencia general ala desregulaciOn en materia de medlo amhjenl.e. La nueva Lev CEPA confirma el derecho de los ciudadanos a piantear cuestiones de int.erés ante Medlo
Ambiente de Canada y a solid tar una investigadOn. Canto
ya se ha mencionado, Ia ConiisiOii de cooperaciOn mediaanihiental creada en virtud del acuerdo N1\FTA es respellsable de recibir las solicitudes presentadas por ciudadanos
sabre cuestiones ambientales que los afecten, investigarlos
e informar sobre ellos.
La participaciOn pUblica ha sido el motor de niuchas
nuevas iniciativas gestoras relacionadas con los recursos
locales, y con programas federales, estatales y provinciales
basados en Ia cooperaciOn con los interesados directos. El
Plan de AcciOn de Agua Linipia de 1998 de los Estados Unidos se basa en Ia participaciOn de las comunidades locales
en asuntos relativos a los recursos hidricos y terrestres, a
nivel de cuencas hidrograficas. La mayorla de los elemen-
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tos del prograrna, tales como Ia recuperaciôn de zonas ItOmeda.s, Ia protecc iOn de aguas coseras y Ia Inch a contra la
contaminaciOn producida desde liena se centran en fadlitar recuisos a oiganizaciones locales (EPA, 1998e).
Los distritos de conservaciOn dcl Canadt se basan en la
asociaci6n entre propietarios de tierras, organizaciones no
gubernarnentales, industilas, gohierno y coniunidades locales. Las iirganiaciones m.s innovadoras y dc niás Oxito,
pm' ejemplo ci distrito de conservacidri (Ic Manitoba, redhen un apoyo básico del gobierno provincial Los distril.os
estan goljernados pm' uita junta de personas locales, que
decide las niedidas prioritarias en una amplia gama th'
cuestiones de gestiOn de iecursos naturales desde Ia preservaciOn de aguasysuelos hasta laformaciOn pOblicayla
dMilgaciOn. La combinaciOn de una finaneiaciOn modesta
peru estable del gobierno y una estructura instil ucional
hien definida, la planificaciOn a largo plazo, un mandato
pal-a la preservaciOn anibiental y Ia padicipaciOn local son
un ejemplo positivo para otras regiones (MCDAI 1998)
La partiCipaciOn pOblica es no elernento import-ante de
dos inst.ituciones de gestiOn de ecosisternas que se ocupaii
de las cue ne as hid rográfic as a In largo de las fronteras septentrionales y nieridionales de los Estados Unidos: Ia Co
misic5n Mixta Internacional (lie). creada por el Canadãy
los Estados (Jnidos sobre Ia base del Tratado de Aguas
Frunterizas de 1909, que ha coadyuvado en gran medida a
corregir ci deterioru ambiental dcl sistema de los Grandes
Lagos, y ci Progiama Fronteias XX1, creado hace poco pal-a
ocuparse de las cuestiones ambientales de uita frastja de
200 kilOmetros a to largo de la frontera entre Mxico y los
Estadus jinidos
El éxilo de la Comision es el resultado de una serie de
lactores dave, entre ellos las consultas y la formaciOn de
consenso, la oferta de un foro de participaciOn pOblica, Ia
participacidn tie los gobiernos locales, las misiones conjuntas tie enduesta Ia objetividad, la independencia y Ia
flexibilidad A pesar de los progresos evidentes en Ia reducciOn tie las emisiones la mejora de Ia calidad hidrica y
atniosférica y dems variables de los ecosistenias, of ecosistema tie los Grandes Lagos está continuamente anienazado. El crecimiento demográfico y económico, el cambio
cliniático, el desarrollo tecnolOgico y la ment.alizaciOn ecok5gica son varios tie los factores en liza (ComisiOn Mixta internacional, 1998)
El Acuerdo de La Paz tie 1983 Cs el marco legal del Pro
grama F'ronteras XXI, que tamhién estd relacionado con
el Plan ambiental integrado par-a la zona fronteriza entre
Mxico y los Estados IJnidos (IBEP) puesto en mareha en
1992 La IJC tiene un largo historial que permite su evaluacidn, mientras que el Prograrna Fronteras XXI es
nuevo La auna geográfica que abarca se define básicamente en trniinos jurisdiccionales: es una zona de 100
kilimetros de anclio at norte y al sur tie Ia frontera entre
Mexico y los Estados Itnidos, que coincide en parte eon
las cuencas tie dos rios importantes, el Rio Grande y ci
Colorado

La misiOn de Fronteras XXI consiste en conseguir no
medio ambiente limpio, proteger la salud pOljlica y los recursos naturales y estiniular el desarrollo regional sostenible. La iniciativa tiene objetivos quinquenales y elabora
mecanismos para alcanzarlos Sus principales estrategias
incluyen Ia participaciOn pOhlica, Ia eapacitacitin y Ia descentralizaciOn tie la gestiOn ambiental, asi conlo conseguir
la colahoraciOn interinstit.ucionai. Un Equipo tie evaluaciOn y planilicaeiOn estratgica identifieará i-eglas tie evaluaeiOn tie resultadus que puetlan asociarse a procesos presupuestarios y act ividades tie gestiOn, to que permitirg quo
los participantes, gobiernos y otros interesados directus,
centren su labor de planificacidn en el eumplimiento de
determinados objetivos, la evaluaeiOn de Ia elicacia de Ins
programas y la informaciUn tie Ia opiniOn püblica
Fronteras XXI so basa en Ia participaciOn tie una serie
de interesados regionales tie Mxico y tie los Estados Unidos, incluidos los gobiernos federales, estatales y locales,
(as tribus indias, (as instituciones internacionales, centros
educativos, ONGs y organizaciones industriales, y asociaciones eomunitarias do base Grupos tie 'frabajo b i nac ionales de cinco reginnes geográflcas a In largo tie Ia zona fronteriza llevarn -a cabo esta iniciativa Las reuniones
pUblicas semestrales e intones tie sit.uaciOn tamhiéri xcmestrales fortalecen los vinculos con Ins interesados y las
comunidades locales (Fronteras XXI, 1999).

En Amnica dot Norte, Ia opiiiiin pUblica y los gobiernos estan muy mentalizados sobre las cuestiones ambientales
DespuCs tie la firma de un tratado, o a veces antes, se elaho ran estrategias oficiales de comunicación y mentalizacitin dirigidas a las personas y entidades directamente
afectadas y at pUblico en general Por ejemplo, despuCs tie
Ia firma de CITES, ci Canada realizO campañas tie mentalizaciOn ptibliea, enviO mensajes a los grupos de inters
afectados, organizO sesiones inforniativas y actos piihlicos,
cursos tie capacitaciOn profesional, conferencias y terias
comerciales, y recurrid a utros métodos de conlunicaciOn
pant potenciar (a eficacia del acuerdo.
En los Estados Unidos, Ia base juridica para Ia difusiOn
pUblica tie informaciOn es (a Ley tie plan iflcaciOn pam casos de eutergencia y del derecho tie Ia coniunidad a Ia informaciOn (EPCRA), que estableciO el Inveritario de cmisiones tOxicas (TR1) En el Canada, el homOlogo del TRI Cs
el lnventario nacional tie emisiones contaniinantes
El Enventario TR1 es una base tie datos sobre emisiones.
traslados at exterior y otras actividades tie gestiOn tie desechos que abarca más de 650 sustancias quimicas y categorias qulmicas tie Ia industria manufacturera y otros seetores Las empresas que emiten o transportan productos
qulmicos incluidos on el inventario en cantidades superiores a los limites en 61 establecidos dehen informar de ello
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El Itecho de olrecer lnlorniaciOn a] pUbhco ha sido un
urte aliciente para alentar a las industrias a que perfeceionen là gestiun de los productos quimicos incluidos en ci
inventario mediante Ia reducción de su usc y Ia disniinución de sus emisiofles y traslall(}s.
En 1997, los Estados Unidos tomaron medidas para dar
al piiblico inforntación ntás complela sobre emisiones y
traslados de productos quinlicos. A las categoria.s de ubligada presentacidn de informes segün el inventariti se añadieron siete seetores industriales ineluirlas las centrales
ei&trieas y las plantas de reciclado de (lisoiventes. Actualmente, los Estados (midas estudian Ia conveniencia de
añadir sustancia.s contaminantes tOxicas y bioac u mu lativas
persistentes (PBT), y de hajar ci umbral de là presentaciOn
obligatoria de infornies para los pioductos quimkos incluldos en ci inv€ntaiio, a fin de que se pueda aver iguar là procede.ncia y ci destino de cantidades aUn menores de productos quimicos emitklos o lransportadns.
Adems de crear ci inventaria TR1, la Ley EPCRA ijispane que his Estadus establezean agrupaciones locales y
estatales de planifieaciOn para elaburar Planes de intervención en caso de emergencia en cada comunidad. Actualmente se han creado m.s de S 400 comits locales de
planificaciOn paia casos de emergencia. Las plantas industriales tienen que informar a esos coniits locales acerca
de los pi-oductos quindeos peligrosos existentes en Ia instaiackn.
El Inventario nacional de emisiOn de contaminantes
(NEAP) se elaborO en el marco de la iniciativa Plaii
Verde dci Canad%en 1992, y 1993ftie ci primerañude pre
sentaciOn de informes. Los requisites del invent-ario NEAP
so fijarnn mediante tin proceso de consultas que incluyó un
grupo de trabajo integrado por representantes tie gohiernos dirigentes industriales y trabajadores, asi como agrupaciones eco16gicas. Las recomendaciones que formularon
par Consensri coflstit.Uyefl là base del inventario NEAP, que
es muy similar al invent-aria TRI de los Estados Unitlos, de
forma que gran parte th Ia informacin sabre emisiones
not iticad as de ambos parses es comparable.
El inventario NEAP exige que las empresas informen sobre los traslados y las emisiones in situ de 176 sustancia-s
tOxicas (Media Ainbient.e de Canada, 1997). Toda comparila con sede en el canaila que fabrique, procese a utilice
sustancias incluidas en Ia lista del N EAII en cantidad igual
o mayor a diez toneladas al ano, y que & trabajo a diez a
niás ernpleados, está obligada por Icy a preparar un inforine para ci NEAP. IJesde 1993. Ia cantidad tie plantas industriaies y de infornies ha ido aumentando (véase el diagrama). No obstante, la cantidad de eniisiones notificadas
muestra una tendencia decreciente constante. Medio Amhiente dcl Canada prosigue sus consultas para modificar ci
programa y revisar la lista tie sustancias.
IJesde 1997, el inventario NEAP ha recogido asimismo
informaciOn eualitativa sobre iniciativas para Ia prevendon de Ia contaminaciOn. Se puede consultar esta infor maciOn en ci espacio web del NEAP, huscando par empre-

Aumento de las actividades del inventario NEAP
NLrnero ce
Ic
reerun 1OF o rme5

NtL.JCIO (IC .oir?1CI
scbre sutancui

1993

1 504

5 339

1994

1713

5928

1995

1 758

6 294

Fceree Medio Arnbente le Canada. 1997.

sas a pr sustaticias tOxicas (Medic Ambiente di' Canadi,
1907). Laestructurasencillayfácil tie usardel NEAlseha
ganado ci reconocindento internacional, y ha servido tic
ejemplo par-a Ia base nacion-al de informaciOn sabre sustancias tOxicas tie Mexico.
Algunas organiza-iones no gubernamentales tanthiCn
presentan inlormes sobie là cuntaminaciOn. Poi- jemplo,
el marcador quimicu del Fonda para Ia defensa del media
ambiente informa sobre là uhicac iOn de tuentes tie ront.a minaciOn en cada comumdatl de los Estados Ilnidris, el tipo
de sustancias contaminantes fabricadas, Ia respuesta dcl
gobierno, y los puntos de contacto para ayudar a putenciar
las medidas locales (EDF, 1998).

Las pollticas anibieiitales tie Ia regiOn han evoluciunado
mucho desde fines dcl decenio tie 1970. La regiOn ha ido a
la variguardia del desarrollo tie pollt.icas ecalOgicas, primero a través de methdas de mantlo y control y despuCs a
t.ravCs de niedidas volunt arias y basadas en el mercado. Los
Estados Ilnidos han seguido un criterio más direeto, con
una aplk-ación coercifiva y una utilizaciOn cada vez mayor
de medidas de mercado. Las reformas del marco regulador
ban incorporado estrategias tie descentralizac iOn y han intensllicadolosprocesosdeparticipaciOndemUlt.iplesinteresadas y la formacin de consenso.
En general, ci grado tie apI it-acidn, cuinpi im k'nto y observancia de los AMMA han sido elevados. Incluso en los
casas en que los AMMA no se han ratiflcado, las leyes nacionales o los AMMA regionales han aicanzado a menudo
el mismo objetivo: por ejeniplo, los Estados Unidos cuentan con leyes y medhias tie amplia aicance pal-a contralar
los desechos peligrosos y preservar la diversidad hiolOgica. aunque sOlo ha fli-mado ci Convenio de Basilea y no
ha firniado iii ratificado ci Convenic sobte Ia diversidad
biolOgica.
Ertt.re los principales obstáculos para una aplicat:iOn
más eficaz de los AMMA cabe citar los incentivos tiscales
que estimulan Ia explotaciOn tie recursos, Ia falta de instrumentos econOmicos (tales conic ci mCtoda tie elimitar

MEDII)AS NORMAT1VAS

primern y negociar despus, o los impuestos) para promover ci huen aprovecliamiento de los recursos, a.sf como la
dificultad de que los objetivos de cooperaciOn atiihientai se
materialicen en politicas locales concretas o se adapten a
las condiciones locales.
Es rnás dificil evaluar ci impacto de los AMMA mundiales que Ia influencia de acuerdus nacionales o regionales
aunque algunos, como ci trotocolo de Montreal, liayan tenido on ixito incontestable. Flay an interés creciente, so
bre todo en ci Canadg por evaivar los progresos conseguidos con los AMMA.
El factor predominante en los programas de trabju (IC
los AMMA es ci CMNUCC, en virtud del cual los parses deberán empezar a reformar sus economlas energéticas y SUS
estructuras industriales on esta region, Ia primera del
mundo en términos de consumo energéticu. No serä fácil
dar eficacia a Ia aplicaciOn sin aumenlar ci precio de la
energIa. No obstante, demostrar que se puede eumplir este
AMMA sin renunciar a aspectos dave de Ia ea]idad dc vida,
seria un mensaje importante para otras regiones. For otra
parte, dada Ia trascendencia econOmica y polit.ica de Amrica dcl Norte, ci incuniplimiento de los compromisos intern ac ion ales asuniidos en virtud del Protneolo de Kioto sena un mensaje may negativo.
Muchos problemas amh!entales subsisten porque las
mejoras tecnolOgicas y los beneficios en términns de eflciencia ecoidgica han sido ampliamente superados per el
crecimiento, como sucede en el ca.so de La contaminaciOn
atmosférica producida por los transportes. En otros cases,
las mejoras no han sido suficientes, per ejemplo en ci caso
de las emisiones de fuentes no localiaadas y de Ia exposi
ción prolongada a sustancias t6dcas de efecto acumniativo. Han surgido nuevas inquietudes. per ejemplo el clirna,
Is diversidad hioh5giea y los contaminantes orgnicos persistentes, que exigen respuestas coordinadas y efieaees. El

recrinuc-iniento de las correlaciones intersectoriales y multiespaciales de kis ecosistemas requieren coordinaciOn,
forrnaciOn de consenso y una participaciOn activa dc toclos
los agentes interesados en Ia elaboracithi y aplicaciOn de
las politicas ambientales.
Los cambios institucionales tambien ban tenido importancia Los recortes dc presupuesto y de personal han hecho que los organisnios pdhliros se replanteen Ia forTna de
elaborar y hacer aplicar las merlidas necesarias. Los instrumentos de mercado, las medidas voluntarias y la gestiOn
compartida son cada vez más importantes. Aunque algunas
de estas med bias prometen soluciones mis rentables sOlo
ayudar%n a alcauzar los objetivos ecolOgicos silos organismos pUblicos continOan ejerciendo so funciOn h%sica th establecer normas, vigilarlas y hacerlas cumplir. La delegaciOn de responsabilidades ecologicas pensandu que los
gobiernos locales sethn ms eficaces sOlo dará resultado si
sc dispone de Ia capacidad v los recursos suticientes para
efectuar Ia transiciOn.
Es moy necesaria una mejor definiciOn de las responsahilidades y una mediciOn ms precisa de los resultados dc
las pollticas ambientales. La racion de objetivos, la vigilancia, ci analisis cientifico y Ia informaciOn pOblica son
elementos fundamentales pars controlar las niedkias y
niantener Ia participaciOn dc los 'mteresados directos. Son
especialmente importantes ci programa dc rcsiOn de EPA
sobre protecciOn ambiental, y ci requisito dc que Ins departamentos federales dcl Canadd infurmen sobre sus estrategias de desarrollo sostenible a Ia oficina del Auditor General. Sc espera que una mejor rendiciOn de cue ntas cobrará
iniportancia no sOlo para los organismos federales sinu,
cada vez en mayor medida. para los niveles inferiores de Ia
adnünistraeiOn y para las empresas privadas. a medida que
vayan participando en responsabilidades compartidas mediante inieiativasvnluntarias o basadas en ci mereado.
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Las Ouestmnes mas i mportsn Las pars las iniciativas normative s en
Asia Occidenlal son ci ilesarrollo cia una gestiOn ambiental redonal de los recursos Ilidricos, a planiticación del usa cia Ia flame.
a lucha contia las diverses form as cia delenoro cia lee tierras Is
deeertiticación, Ia gestióri de los desaclmos peligrosos y tósicos, Ia
aestmàn intagrada del media ambiente marina y costero, Ia preservacmón cia Ia diversidad buologica y Is gestián cia la calidad atmcrsfence urbana
• De los AMMA, al Protocolo cia Montreal as el qua ha desrtada man ate rtción debudo al gran interes internaciorual qua suscite y porque dispofle cia tirianciacicin, capacitaciOn y sisemas
de vigilancia a inforniacibn.
• Los ocho signatanios cia la Convanci64l cia Kuwait sobre la protecciôn del media ambienle marina han elaborada planes nacionalas cia acc:ôn
• La Cumbre del Consejo cia Cooparacidn dcl Golfo IGCC) en Kuweut adoptó arm cliciembre cia 1997 urm reglamento pare Ia oteccián y el desaur011o cia Ia taurre y fIra silvantres en Los pal.
ses del GCC.
• La mayoria cia las instituciones estatales pare el media arcbienle no tienen sulicienle fine nciacióru ii personal cualificado,
y meuitianeri ralecionies precanias con otras institiiciones gu be rnamentales cuya cooperación as fundamental pare afroritaf los
problemas ambierdales, Ia cuaf ocasiona dernoras a incurnplimienlo de las palitias y cia Ia aplicecifln cia las leyes.
• En un pals cia la Peninsula Arábiga, muchos edificios de vi- viendas recogen las aguas reSiduales, las reciclan in situ y las
canalizan par redes seperades. Con este método al parecer sa
reduce mae del 40 par dante el consumo total cia ague.
• El dCfiaiI de Ia producciOn alanentaria aumenta y Se agudia
par Ia ascasaz cia recursos tierras 5 ague) qua ya se estan apmvechanclo casi en su totelidaci. En los dos tltimos decenios, a
seguridad hidrica y & aurneruto de Ia produeciórr alimemitania
han sido las estrategias predomiruantes de Ia mayor perLe cia las
politicas de desarrollo.

En los dos UlUmos decenios, la mayoria de los paises do
Asia Occidental han empezado a formular y apilcar pollticas ambientales. El criterlo in ic jal era sectorial y eonsistió principalmente en desarrollar mtodos do gest.iOn
do eada recurso ecologico, sin tener debidamente on
cuenta el media ambiente en su conjunto. No obstante,
los gobiernos se estn replanteando las byes y los reglamentos, y usan estrategias directas para alrontar Ia auténtica complejidad do los problemas ambientales. La
Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) despierta un interés creciente y su uso se está generalizando. Poco a
poco, [as criterios ecolOgicos so van incorporando al procaso de plunificaciOn.
Los temas más imporlantes para las inbciativas politicas
do Asia Oceidend.al son el desarrollo de una gestiOn ecokigicamente racional de los recursos hidricos, la planifleacon del usa de Ia tierra, Ia lueha contra las diversas formas do deterioro de las tierras y Ia desertifleaciOn, Ia
gestiOn de desechos peligrosos y tOxicos, Ia gestbon integrada del medlo ambiente marino y costero, Ia preservacon do ladiversidad biolOgicaylagestiOn do Ia calidad atmosférica urbana.
Los principales ohstáculos para formular y aplicar pollfleas ambientales son los posibles conflictos politicos y administrativos, Ia limitack5n do recur-sos financier-os y do
personal cualificado, la planificac ion inadecuada del desarrollo industrial y urbana, y los conflictos do intereses en la
utilizaciOn del agua y de las tierras (véase el Capitulo Segundo, paginas 164-167).
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3. El nnimero quc figure entre peréntesnu debajo dcl nombre abreviaclo de ceda convenio o conivenciSrn indice el némero CIa partes en dichs insirumentos.
El nUmero que figure después del nombre de cada region es ci nümero de pai5es sobers non de ese reglén.
Solo se cueriten los paisen noberanos. En este cuSdro no se ttivnercrrr en connIe Ion territorios de otron pa (Sen y grupos de paises.
Err los recuadron coloreaclos se indica el niniaro Ic peises ne ceda regiOn quc son partes en cada uric de los conven ins.
Son partesen tin coneenno los Estados nion han rafificado o aceptado dicho conseslo o que se han edherido a ëI. Un signatarlo nose conuidora parte en en convenic 0 convenciOrn mientras
no a retifique.

AMMA niunthales
Los palses de Asia Occidental han ratilicadu o se han adherido a unos 64 convenios o convenciones y acuerdos inte rnac ionales y regionales sobre medio ambienle (PNUMA,
1997). El cuadro anterior muestra los palses que son parte
en los diez AMMA mundiales principales.
Aunque ha.stantes paises los han ratificado, la aplicación ha sido limitada, sobre todo dehido a Ia falt.a de medios financieros. Las campanas de mentalizac iOn no se han
oi-ientado a los agentes decisorios, a los interenados direc-

tos o a las personalidades nacionales que son fundamentalets para una buena participaciOn ptblica. Adem.s, se han
formado pocos grupos de presiOn que puedan intluir en lots
sectores empresariales.
Algunos paises estgn elaborando reglamentos sobre ciertos convenios o convenciones, pero Ia mayora se liinitan a
los i nstrum e ntos j u ridicos existentes para afrontar las principales cuestiones del medio ambiente. Los instrumentos
econOmicos para mejorar la aplicaciOn de los AMMA todavia no están lo bastante desarrollados. No obstante, hay instrumentos como los incentivos, los impuestos y las tasas, las
estiategias de racion ne precios y otras medkla.s indirectas
que se están enipezando a utilizar en aigunos AM MA.
El Protocolo de Montreal ha sido objeto de la mayor
atencidn, a pesar del plazo tie diea años para su aplica-

dOn, ya que ha suscitado un gran inters internacional y
se dispone de financiack5n, recursos de capacitaciOn y sitstemas de vigilancia e informaciOn. En muchos paises, entre elios Bahrein Jordania y Kuwait, se ban promulgado
leyes y decre.t.os que regulan Ia importacidis, exportaciOn y
utilizaciOji de sust.ancias que agotan Ia capa tie ozono, y
que estimulan el empleo de sustancias alternativas, Arabia Saudita esta ulaborando una reglansentaciOn para la
aplicaciOn completa dcl convenio; Siria est.á enmendando
las leyes y reglamentos en vigor, a Ia vex que redacta otros
nuevos. Los Organos nacionales para el medio ambiente
existentes son los responsables de Ia aplicaciOn, el seguimienlo y Ia presentaciOn tie infornies. No obstante, se han
creadu organos para el ozuno o comisiones especiales en
i n stit u c i o nes ya e.xistentes entre elba dependencias para
ci ozono en Arabia Saudita, Bahrein, Jordania, Kuwait, LIhano, Siria y Yemen.
Los programas tie Bahrein, ,lordania, Lihano y Siria
han recihido respaldu financiero dcl Fondu Multilateral, y
hay una serie tie proyectos que cuent.an con ayudas de
otras organizaciones internacionales. En Siria varios fabricantes de aerosoles han sustituido el CFC-12 con hi-

drocarburos. El sector de Ia refrigeraciOn ha empezado a
utilizar HCFC-l34a en yea de CFC y ha instalado equipos
para recuperar y reutilizar & refrigerante (Gobierno de
Siria 1997).
LaaplicaciOndelConveniosobreladiversidad biolOgica
deherá enipezar al final dc 1999. No obst.ante, en nuchos
paises ha habido ya proyectos piloto. En todus los paises se
han creado comités nacionales para que realicen estudios
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a nivel nacional y formulen estrategias y planes de acciOn.
La mayorla de los Ilaises han preparado estudios tiaciunales sabre Ia diversidad biolOgic a, y machas ireas han sido
declaradas zonas protegkias. Se han hecho estud ins en Jurilania, Lihanu Oman v Siria, y hay otriis en pieparaciOn en
otros paises. El sexto plan de desarrollo de Arabia Saudita
(1995-2000) incluye med idas para tiesarrollar y pieservar
Ia diversidad hiologica. El elemento ms ilfiportante de la
estrategia saudicunsiste en abordar la diveisidad hiuldgica
en Ia evaluaeiOn del impacto anihienlal (ACSAI), 1997) En
1995. Ia Liga (IC los Estadiis Arabes convocO una reuniOn de
expertos áiahes sabre Ia diversidad biolOgica. Ademis, Ia
OrganizaciOn tie Ia Liga Arabe para Ia EducaciOn, Ia Cultura y Ia Cieneia (ALECSO) adoptd an programa integral
para alentar a Ins Estados árabes a que participen plenamente en las actividades relativas al Convenio sobre Ia diversidad biolOgica.
La capacitaciOn es necesaria para fwrnulai estrategias y
planes tie aeciOn nacioiiales para la diversidad biolOgica.
En aria iniciativa comUn para promover Ia aplicaciOn del
Convenio sabre Ia diversidad biolOgica, ci FtiAM y sus Organos tie aplicaciOn facilitan asistencia técnica y ban patrocinado an curso placlien regional en Bahreiri.
Los prineipales reapunsahics tie Iormular est.ralegias y
aplicar planes de acciOn itara luchar contra Ia desertiticaciUn son los ministros de agricultura Tras Ia adopeiOn
tie Ia CCD enjunlo tie 1994 hubo dos reuniones importantes: Ia reuniOn regional tie Bali rein soljre Ia aplicacidti (IC
Ia CCD en 1995
y Ia reuniOn subregional de consult.a sabre
Ia aplicac iOn tie la CCD en Asia Occidental, que se cele
brO on Damasco en 1997. Participaron todos los paises de
Asia Occidental. Además, hay paises que han elahorado o
est.n preparando planes nacionales tie aecidn para luchar contra Ia desertificaciOn. La CESPAO y el [>NUMA
prestaron asisteiicia a Bahrein, los Emiratos Arabes Unidos, Oman y Yemen on Ia preparaciOn (IC sus respectivos
planes nacionales (PNUMAJCESPAO, 1901, 1992a y h, y
1994). Ha comenzado aaplicarse laestrategia nacional de
Yemen (1991-2010), cuya meta es detener Ia desertilicaciOn para el año 2010, peru el pioceso completo de apli
caeiOn está supeditado al respaldo uinanciero internaclonal (F'aras, 1996).
El Consejo Arabe de Ministros del Medlo Ambiente
(CAMRE) tiene un comité de lucha contra Ia tiesertificaciOn y de ampliaciOn tie las zonas verdes en Ia regiOn
árabe. Con ayuda del Centro Arabe para ci esludlo tie las
tierras y zonas áridas (ACSAD) y ci PNUMA, esle comit
prepara an estudia sabre el estado de Ia desertificaciOn
en Ia regiOn.
El control de Ia observancia de los AMMA no est-a lo
bastante desarrollado iii se aplica con rigor, salvo en el
caso dcl Protocolo de Montreal. En todos Ins casos, Ia
falt.a de recursos es un gran problema y urge dipuner tie
Ia capacitaciOn necesaria. En cuanto a Ia CM1UCC, Ia
apurtaclOn de los palses de Asia Occidental al cambio cliinático es insignificante comparada con otras regiones,

pein una mayor eficiencia en Ia industria y la generacion
tie energia y eI paso al gas natural (que ya se ha hecho en
aiguntis lugares) Ilueden reducit las emisiones de gases
tic efecto inveinadero Los diez palses tie Ia regiOn signatarios tie Ia CMNUCC están preparando sus comunicaciones nacionales, con ayuda téc-nica y financiera tie organismos de las Naciones Unidas para Ia capacitaciOn. La

mavoria de Ins palses ban preparado proyectos iniciales
di' sus inventarios tie gases de efecto invernadero. Unos
po(os, entre ellos Jordania y Libano, prepar-an art analisis
sabre Ia furnia de redurir los gases tie efecto invernadero
y abortiaii Ia tarea más dificil tie analizar Ia vulnerabili

dad y las posibilidades tie adaptaciOn.
El conocinliento pOblico tie los AMMA varia segOn los
paises. El Prntocolo de Montreal, el Convenio sabre Ia di
versidad biolOgica, la CCD y Ia CMNUCG hart hallado amplio ceo. Los medios informatios han cijntrihuido mucho
a mentalizar a la opiniOn 1iObIica acerea tie Ia importan
cia tie las cuestiflnes ambientales. En todos los paises se
ban emititin periOdicamente progranias de radio y televi-

sirin sabre el deterioro del suelo v Ia desertificaciOn, el
empobrecimiento tie Ia diversidad hiolOgica y Ia contamiitacidn tie Ins mares. Estus tenias tamhién ban sido objeto

tie publieiilad ion ocasiOn tie actos nacionales e interna
rionales (tales como ci Dia tie Ia diversidad biolOgica ci
I)ia del ozono, ci I)ia mundial del medio anibiente y el Dia

dcl niedio ambiente arabe). En algunos palses, los periddicos y las revistas (ledican suplementus especiales a las
('ilestiones ambientales
Las organ izaciones gubernamentales y las organizac'ioties no guhernamentales tanibitin contribuyen a aumentar

Ia mentalizaciOn pUlilica. La funciOn tie las organizaciones no gubernamentaies está ampliamente reconocida,
sabre todo en paises coma ci Libano. donde hay organiza
clones no gubernamentales muy desarrolladas y activas.
No obstante en la nlayoria tie los paises las organizaciones no gubernamentales tienen todavia may poca in-

fluencia.
En general, Ia mayoria tie Ins paises han centrado sos
iniciativas para aplicar los AMMA en Ia creaciOn de insti-

t.uciones u Ia arnpliaciOn tie los mandatos tie las instituciones ya existentes. Los trabajos se centran on estudios
sobre las prioridades la preparaciOn de estrategias, pla-

nes di' actiOn y programas pero, en Ia práctica, el procesu
tie aplicaciOn avanza may poco Aull9ue Cs rlemasiado
pronto pal-a evaluar ci impacto tie los convenios y con-

venciones, la mentalizaciOn pUblica es cada yea mayor y
la actitud pasitiva ante los AMMA se está generalizando

rápidamente
AMMA regionales
El cuadro a Ia derecha indica Ins acuerdos regionales nii
importantes, entre ellos:
• El Convenio Regional de Kuwait sobre cooperaciOn para
proteger at medio ambiente marina contra Ia contami-
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naci6ii incluye a los seis paises del Consejo de CoopersciOn del Golfo (GOC), adernás de iran e Iraq;
El Convenio regional para is conse.rvaciOn dcl mudiu
amljiente del Mar Rojo y ci Golfo de Adn (PEBSGA) ineluye tres pafses de Asia Occidental: Arabia Saudita, Jotdania, y Yemen;
El Convenlo pars Ia proteccitSn del Mar Mediterranco
contra Ia contaminaciOn (Barcelona, 1976) y sus cinco
Protocolos (ineluido ci Plan de Aecidn del Mediterráiieti,
MAP) incluye a Lihano y Siria.
En general, ci nivel de respuesta y de cumplimiento tIe
los AMMA regionaies es mayor que ci de los AMMA mull.
diales. Por ejemplo, los ocho signatarios dci Convenic Regional de Kuwait y de sus Protocolos hait elaborado planes
de ace ion nacionales.
No se han fundado nuevas instituciones nacionaLos
pars aplicar los convenios sobre ci niedio amhiente marino. Esta conipetencia is tienen las instituciones responsables de administ.rar las sonas eost.eras o los recurSOS utarinos. Tampoco Sc ban promulgado mievas leyes
nacionales en relaciOn con estos convenios, y son las Icyes nacionales en vigor las que protegen las zonas marinas y costeras.
Las partes en ci Convenio de Barcelona, Libano y Sina, to han eumplido y están aplicando sus disposiciones
pun conducto de varius ministerios y marcos legislativos
existentes. El Centru de aetividades regionales del Piati
asul ha elahorado una serie de estudios en el niarco del
MAP relacionados con interacciones dcl medlo ambiente
y ci desarrollo en ci pasado, ci presente y ci futuro de Ia
cuenea mediterránea, teniendo en cuenta Ia incidencia
del crecimiento demogri.Iico, la urhanizaciOn, is industria, Ia agricultura, ci comercio, Ia energia, ci turismo y
los transport.es. El Centro de actividades regionales del
Programs de aeciOn prionitaria realiza proycetos piloto
centrados en la administracitin integrada do las zonas
costeras do Ltbano y Siria. Dichos palses tambin participaron en Ia reciente iniciativa PNUMA/FMAM relaclonada eon fuentes do eontaniinación situadas cii tierra en
ci ambito dcl MAP. So trata de ursa actividad multifacetica que abarcaba Ia identiticaciOn de 1cpuntos delicadosm y areas sensibles una estrategia y on plan de acciOn, asi coma ci cálculo de los costes de las medidas
correctivas (Gobieriio de Libano, 1995; Gohiermi do Sina, 1997). El Centro regional de respuestas tie emergencia ante Ia contaminatiOn marina del Mediterráneo está
elaborando un sistema de informaciOn regional sobre
preparaciOn y respuesta en caso de contaminatiOn accidental.
En virtud de una iniciativa euro-mediterránea y Cfl €0laborac- iOn con las panes contratantus, ci Centro de actividades regionales para zonas espec iaImente pi-otegidas
ha idontificado en is zona mediterranea 123 zonas quo
necesitan protecciOn especial. También se ha previsto
niejoran las capacidades de las instituciones nacionales.

La revisiOn dcl Converiio do Barcelona en 1995 condttjo a
Ia elaboraciOn on 1997 do tin plan para controlar y supriMir pars ci 21125 Ia nlayoria tIe las sustancias contamiflailles procedentes tic fuentes terrestres.
I)espuOs de casi 15 años ci FMAM ha aprobado la Iinanciac iOn de on Plan de actiOn estratégica desarrollado
par PERSGA para el Mar Rojo y ci Gaifo tie Ad€n, por valor de iD millones de dOlares (Ai-Sarnbouk, 11198).

Principales AMMA regionale5

Tratado

Lugai y (echo
do adoptiOn

Acuerdo panel establacimientode una comisidn para ta lucia
contra la larigosta dcl desicrto en el Ceicanci Oriente

Roma, 1955

Ccirwenio pare la protección dcl Mar Meditoriáneo contra la
cantamirtaciOn

Barcelona, 1976

Canvenic regional do Kuwait sabre cooperaciôn para Ii protocciOn dI rriedio marine contra la ccnlaniinaeiôn

Kuwait, 1978

Corwenlo regional pora Is corwervsciOn del media ambierite del
Mar Rojo y el Golfo do Ati&r

Jeddali. 1982

Protocolo relativa a Ia cooperaciOn regional para combatin cii iituacioneS do emergencia a contamination cau soda per hidnocartiiros y oOaS sustoncias perudiciales

Jaddali. 1982

lrotocolo sabre a contsminnciOii marina producida pcc Is enpinracii5n i explotaciOn do Ia plitatorma con tirienta!

Kuwail, 1989

Protacolo para la protection del ineclio amble nte marina contra
Is coritaminaciOn procedente de fuentes terretres

Kuwait, 1990

La OrganizatiOn Regional pars la ProtecciOn dci Medin Manino (ROPME), cuya oficina principal esta en Ku-

wait, lie creada en 1979 por las partes en el Convenlo regional manino de Kuwait pans quo desempeñe Ia funciUn
de Secnetaria (baja Ia supervisiOn del FNUMA). Cuenla
con una red de oficinas colaboradonas en los ocho paises
miembros. En 1982 so cneO en Bahrein el Centro de
ayuda mutua pars casos de emengencia marina, iiana que

asista a Ia UOIME en cuestiones relacionadas con la informatiOn, Ia tapac-itaciOn, Ia presentatiOn de informesy
Is cooperatiOn eon otnas or-ganizaciones. La ROPME mi66 un estudio a graui escala sabre habitats maninos cniticos, que realizaron los Estados miembros y en ci que se
idenlifk-aban todos los habitats marinos vulnerables de

La regiOn
Aunque Ia mayoria th los paises están cumpiiendu los
comproniisos que asumieron coma signatarios, es diflcil
vaIuar el itnpacto do los AMMA en Ia protectiOn dcl medio ambiente. puts eso dependi' del pnopio AMMA, ci nivel
tie desarrollo ecoiiOmico de cada paLsy los obstacu]os para
Ia aplic-aciOn en c-ada subregiOn, entre los paises y on ellos.
Otro factor quo dilicuita is evaluatiOn de ese inipacto es ci
1)000 aeceso a infoninaciOn adecuada. En muchos casos, es
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Organizaciones regionales con
intereses ambientales
• Centco Arebe pane el ectudlo de las tierras y zonas ãodas
(ACSAD)
• Organiación árabe de minenia y desarro!o irdustrial (AIDMO)
• Organizacióri de la Liga Arabe para Ia Educación, Ia Culture
Ia Ciencie (ALCSO)
• OrganiaaciOn Arabe para el Desarrolk Agricola (OADA
• CerIro pare el Medic Ambienle y el Desarrollo de a Region
Arabe y Europa (CEDARE)
• Consejo Arabe de Mrnistro del Medic Ambiente (CAMRE)
• Secreterte del Consejo de CooperaciOn del Golfo (GCC)
• Ceniro Inlernacional de Investigeciones Agricoles en Zones Andes (ICARDA)
• OrgenizaciOn Islámica para Ia EducaciOn, Ia Ciencia a Cullura
(IS ESCO I
• Comit4 conjiinto de medio ambiente y desarrollo en Ia regrOn
drabe (JCEDAR)
• Programa europeo de asistericra tecnica pare el medlo ambiente
en el Meditenrnev (MflAP(

I).\1E. El CAMRE se ocupa ante todo de duestiones poliI icas a nivel nacional y regional. SOlo JCEDAR y CEH.\RE se ocupan especificamente dcl thrsarrullo sostenibin- y de las interacciones entre ci medio ambiente y ci
desarrollo. No obstante, algunas de las organizaciones
de indole más general pueden realizar contribuciones
concretas al medlo ambiente: como ejemplo reciente,
cabe citar Ia decisiOn adoptada en Kuwait durante la
cumbre del GCC en dicienibre de 1997, de adoptar on reglamento para prot.eger y desarrollar la fauna y flora silvestres en los paises dci 0CC. En ei recuadro se da on
ejemplo de éxit.o en Ia protecciOn de una especie amenazada.

Iniciativas nacionales
El objetivo de las politicas de In mayoria de los gobiernos consiste en limitar el fuluro deterioro amhiental y
lograr ci aprovechamiento sostenible de los recursos
ambientales. Los paises de Asia Occidental han Ilevado
a cabo iniciativas importantes para incorporar criterios
anibientales en sus plantes y estrategias de desarrollo.
La mayoria de elios han formulado planes ambiezitales
nacionales de acciOn (NEAP), incluida la identificaciOn
y fijaciOn de prioridades de las cuestiones principales, y
han establecido objetivos v eniendarios para cumplirlos.

• Orgenizacidn regional pare a protecciôn del medic embiente
del Mar Roo y dcl Golfo de Adéri (PERSGA)
• OrganizaciOn Regional pare la ProtecciOn del Medic Marino
(ROPME1

aün demasiado pronto para valorar ci impacto, dado qnni
Was paises todavia están [ort.aieciendo so capanidad inn-t:itueionai v tccnica, y sin cstäii coipezanilo el prcn- th
aplicacithi.

Acción regional
Los paises han desplegado importantes esfueracs de ambito regional para proteger los recursos naturales y ci medio anibiente. Muchas inst.ituciones regionales (véase Ia
lista) contribuyen a est.a labor. La mayorf a de estas iniciativas aharcan toda la region rahe pero hay tres que estAn
relacionadas especialrnente con partes de Asia Occidental
(ROPME, PERSGA y METAP). Dada Ia indole transfronteriza de los probemas ecolOgicos, tarnbién incluyen a paIses
situados luera de la regithi. Algunas instituciones (tales
como OADA, ALECSO, AIDMO e ISESCO) no se oeupan ccpecificamente de cuestiones anthientales, sino sOlo en Ia
medida en que afectan a so ámbito de interds (agricultura,
industria, educaciOn o ciencia). También ci ACSAI) abarca
teinas distintos de las cuestiories estrictamente ambient.alea en sos estudios sobre zonas y tierras aridas.
Las organizacioiies consagradas mac estrictamente a
cuestiones ambientales son el CAMRE, ICEDAR y CE-

Durante macho tempo, el erie drabe (Oryir Mucery) abundO en
toda Ia Peninsula Aratniga. Este mamifero endémico se Inn adaptodo al entomb bestir be Ia regiOn. Descte pnincipros dcl sigla XX
su pobtacidn ha ido di em in uyendo de fornia continue, sobre lode
dabido a Ia ceze En 1950. Ia poblacion dcl gren Desierto del
Nefud Se habia extiniguiclo. La disrninuciôri contirruS en la zone
rrierrdionel de la regiOn y Cu )Itima reserve fUe LIflC zone de

0mnn denoniirnada Jiddet el Herasie. Al linal de 1972 cte.napa.
reciO la 61tima manada de seis erie selvajee IGhandour, 19871.
Las causes pmincnpales cia qua se extinguiera fueron I a caze pace
aprovecliar Ia came, Ia piel, la corrrarnenta y los Organos internet, y ci hecho de qua forasteros luvieran acceso a set hdbilats

pninnipales.
En 1962 comencO It cooperaciOn regional e intemnacional pare

impedic quc se extinguiera el onix arabe yen 1963 se lormO use
Manade Mundiel be nijese epemplares que se enviaron al Perque
Zoológico be Pboenin en Estadcrs Urridos, pare penner en riiarcha
un nuevo pmcngrama be erie. Pare el linal be 1976 Ia Menada
Mundral contoba ye con 105 e]cmplare5. y comenzO urn programa
cia reesentamiento cia algunos enimSles en lbs Estadcis de Ia negiOn donde habit vivido tI erie (Stanley Prrce. 1989).
La mayoria be los pa lees hair coraegurdo menlener y estable-

cer menadas par seperado. Actualmenile [lay unos 1000 e[ernpta ret err reserves y parquet be Arabia Saudita, Balirein, Emiralos Arebes Unidos, Jordania, Kuwail, 0mrr, r Qatar. La
conriuniclad internacional ha reconocido el 6xito del reaseritamiento del ens en la zona silvestne de Jicldet al Harasis.

Además. niuclies ergenizacionts del title ma cia lee Neciones
Unidas y cut oficinee regionales aoliian en Ia regiOn: ayudan a re-

ceudar ton dos pare Ia e5istencie tOcn ice y respaldan progra mat
de gestiOn del medio ambienle, politicts ambienteles y creaeiOn

de ctpacndadcs institucionales.
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Es rieceaario y urgente reviser las politicas de gesti5n de los recursos
Mdicos an toda Ia regi6a Los aclueles recursos lid ricos no podrn
atericier la demande de eue mfs et del año 2005, a menos qua se
tomen medidas pera raciona!iar [a gestiort de Ia demenda. aurnentar
el abe5tecimiento y centrolar de modo recional su utilizaeiárr. Los palsos tienen qua ocuparse cia tres cuesliones prrncipales

porcionales al vol ismert y calidad cia los efIuentes, pueden ser la Icrena
Optima cia persuadir a la iridustria be qua dee de contaminar las
aguas. Las tarifas cia riegcr pueden basarse en el acumen de agua, en
Ia extensiOn del ragadlo, anal lipa de culilvo can to duraciOn del riego.
El precro del agua sublerrariea puede lilarse par volu men a par ci pox
cia estrecciOri transferibles.

Reformas jurldicas e institucioriales

Conservaclibri de las aguas

Es necesarlo y Lugertle reviser Ia Iegislacidn y nit relacion can as poebias medidas normativas. Entre los ãmbitos qua hay qua reformer I Igurari los clereclios cia aguas, la extraccicin cia agua, Pa calidad del agus
y Las nomias ambientales, las tasas, a conlamirtaciôrt y Ia proteccidn
ambiental y de las aguas sutiterrãneas, el Iratamrento be aguas residuales y la eliniinacibn be r duos sólidos.
La enniienbe de Ja iegislactón no serA eticaz Si no Se teestriicluran
los ôrganos be geslión be aguas, descentraidarido las facultades de los
órganos del gobierno central responsables be los recursos hidricos. En
Ia mayorla de los poises, Is faglidad inStituoronel as on obstcuIo icrporlente pars la ordenacian CIa los recursos IlidricOs. Esto en consecuencia durecta be la deficiante defiriciOn de las compateocias cia las
inStiluciones irivolucrades y cia La falta cia layes qua impongar Ia coordinaciOri entre las autoridades locales, regioriaies y nacionales. Tarnbiên as preciso coordinar a los Organos de gobierrrn response bias be
los recursos hidricos. Ia sgriculltjra. Ia vivienda. la irtdustria ,' Ia pienificaoión. Es apremranle tSrljbién melorar Ia cap5cilaOián del personal tecaico da las institutes be investigaciOn y be Otros Orgartos qua Se
ociipan de los reaursus hidricos.

El egus xc despiltarra en lobes los Sectores. Las aria rIfles pérdidax en
Ia agriculture {al meros el 45 par ciertol se debar a sislemas de nego
inaficecen, mnientras qua fey una pérdida dcl 20 par ciento en as redes cia abastacimianto y ui diez par ciento de pérdida general en el
use industriaL Pare reducir las pérdidas de agua, lobes as poises beben introdicir pmgramas be conservaca5n.
En el sector be Ia agricultura, Ia conservaciOn puede logarse me-

Consideraciones económ ices
Las estrategias riacrorales de desarrollo inf!uyen directarnente en la
asignación y ci aprovecliamiento de los recursos liiclricos. mieniras
qua las polilicas cIa fornento be l a exportaciOn y Jos ingres0s. be diesas par cultivos de allo prado reqiJiereri más inversiOn en planes daregado.
Dade qua la tails cia med as econOmicos impide qua ne apliquen
pal itices elicaces de gastrOn del agus, las rriedidas be gastOn sontenibla de recursos hidricos influirãn de macia pasitivo en las fine nzas cia
os gob amos centre las grades a Ion nuavos ingresos fiscatas, Ian Was
y la reclucciOn be lea subvenciones.
Los incentives aconómrcos pued err proporcioriar med as aficaces
pea recionalizar el iso be recursas hidricos. En Ire los p05 bIas riceritivoS cabe citar a instiluciOn be taritas pars eP abasiecimienlo de Iragares a industries, los dereclion par axtrecciOn, riego, agues residualas
y contaminaciOn, y los prestamos en c.ondiciorres lavora bias pare Is
modernizacibri del eqijipo. Las tesas par cortemirrar las aguas, pro-

Par ejemplo, Arabia Saudita, Lihano, Oman y Siria han
iniciado programas de ordenamiento do sus costas, y Ia
OMS ha preparado tin plan de acciOn para Ia regiOn
oriental del Mediterraneo qua estahiece prioridades
para los diversos paises en cuanto al niedio ambiente y
Jos problemas sanitarios conexos (OMS/EMRO, 1997).
Sin embargo, en la mayoria de los casos los NEAP 5110
ante todo recordatorios de iniciativas qua convendria
realizar, basados en informaciOn limitada y poco fiable,
qua normalmente carecen thr datos adecuados sabre ellcubs de costes, calendarios, reparto de competencias
para Ia aplicaciOn a identificaciOn de las fuentes do IinanciacicSn.

dia rite:

• El anlisis be la rentabilidad del riego i Ia producdón agricola, y la
reeveluacidn cia las politic as egricolas:
• La rnejora cia los sislamas tracticionsles tIe riego, con Ia iriroduccon cia tecnologias niodernas y at forriarito cia las técnrcas be con-

sers'ac iOn;

• La revisiOn cia los incentives y tamilas cia riego;
• La niejor a de las programas cia mentalizaciOn acerca cia ta escasee

dcl agia;

• Las subvenciones y los prksbflios err candicionen tavoma bIas pars
incersiones CO SiSterrias d.c nego modarnos.
Las sectores donnéstico a irdustnal pu eden requerir lax siguierites

medidas:

• Pracios del agis qua reflelen los costos reeles, incluido ci trata-

mianto be aguas residu alas:

• Una escela be tarifas con aumeritas proporcionales al consurno
• lnslalaciOn be tecriologias moderrias pare aharrar agua en los siste-

max be distributiOn y en los bogs rex;

• Melora cia Ia detecciOn be pérdidas en lax redas

be abasleciniento;

• ModiticaciOri de las orderiSrizas relativas a Ia conlrucciOn pars tornenter el usa eficaa be las aguas residua lax pare el peisajismo:
• Sarrciones elesadas par contamineciOn. pars las pianlas industralas qua irbrinjan las norrnis
• Obligacibri be lax plantas induslda lax de someter ci agua residual a
tratamierito antas be su vertido..

El agua cC una prioridad para Ia regiOn y be mayoria
de los paises han formulado estrategias nacionales, pero
todavia queda mucho por hacer (vtiase & recuadro supenor). Par ejempbu Is estrategia de Babrein en materia
de recursos hldricos data de pnincipius dcl dec-enio de
1970. Como no consiguid reducir Ia dependencia del pals
respecto de unos recursos de agua subt.errànea que se
estaban agotanilo rápidamente, se aprobO una nueva es
trategia nacional de ordenamiento de los recursos hidricos para el perbodo 1990-2010, qua incluye una mayor
producciOn ne agua desaliiiizada, un programs dc deteccido y reducciOn de pOrdidas y de nnodernizadOn (be sistemas, y una reforms del sector agricola basada en ba
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generaliaaciOn del uso de aguas residuales depuradas
para ci riego. Anáioganiente, Ia estrategia nacional lihanesa de ordenamiento ile los recursos liidricos tiene pr
objeto reducir las prdidas de agua con ci uso de tci
cas modernizadas de riego, y fomentar mtodos de Ira
tarniento de aguas residuales y su reutilizaciOn paia ci
riego. Arabia Saudita formuió en ci deceniu de 1980 una
estrategia nacional de sus recursos hidricos que planiflea la politica nacional de gestiiin del agua hasta el an
2020. Al igual que los progranias de Bahrein y iAljano, Ia
estrategia saudi se centra en Ia modernizacióri de las
técnieas de riego y ci aproveehamiento ñptimo de las
aguas residuales depuradas. Además, ci plan saudi ineluye la eonstrucck5n de presas para coilservar las aguas
de superficie y Ia recuperaeiOn de aguas subtcrräiieas.
proleger Ins reservas de aguas subterr.neas de Ia degiadaciOn, mejiirar Ia capacitaeiOn y fonieniar in nlentalizaeiOn pilblica.

El Organiurno de prolecciOn anibienhal y meleoralogLa. iundado en
1981. es el orenismo central reaponsabe del roedlo ambiente en
Arabia Saudis Coordiria las iniciStivas dadicadas a Ia apiicaciôn
dcl articulo 32 di las Ordenaiizea funds me stales deL Reino, en las
qua se declara que el gobiarno ii eslorrara per conservar, proteger y desarrollar ii medio ambierite. asi come per pravenir la conlamiriarrr5n. Entre sus logras cabe mencionan
• La lucha contra la desertificscidn i Is degradactôn del suelo
med ante Ia siembra de cinturones aerdes, a creactOn di parques, la canservaciOn de los recursos forestales, los pastizales
y Is fauna, Is proteccióri de ls recursos hidrics i al sunilnistee be agua potable mediante gra rides plantas desaliriizadoras.
Estas irilciativas roots ron can el rasps do da
• a norms legislativa sabre bosquea y pastizales;
• el reglamerito be tierras siii cultivar;
• el reglamento di con servaciön di manantialea;
• el rags narita dc pears i piotecciOn be las especies acuiticar en las aglias teeritoriales be Arabia Saijd ItS;
• el reglarisento de cuarentena veterinarla

Leyes
El niétodo dc ordenaciOii y fiscalizaciñ,i a 1ravs di' hi IcgislaeiOn signe siendo ci principal instruniento de gestion
en casi todos los paises. Sc están estudiando e incorporando otrosuriterios, incluidaiaasislenciateenica, losservicios de asesoramk'ntu Ia formaeión, las exeliciones fiscales, los criditos haratos y ins desincentivos fiscaies.
Algunas leyes ambientales se remontan al deeenio dc
1930. Sin embargo, hace pOCO se han eiaborado ieyes que
trat.an dc una aniplia gama de cuestiones ambienlales, enIn' eflas is deserUficaclin, la escasez de agiia potable, is
rontaminaciOn, Is gestiOn de desechos peligi -osos y toxicos
y la conservaciOn de Ia diversidad biolOgica; muchas ieyes
y deeretos nacionales que trat.an de Ia iiroteccldn anililen1-al se promulgaron en los dos ültimos decenios.
Se están adoptando muclias nuevas iniciativas. Por
ejempio, en Babrein hay diez nuevos instrumentos juridicos quc se ocupari de cuestiones relati'as a Ia proteecion
de los recursos ambientaies (Fakhro. 1997 Ccbieriio dc
Bahrein, 1998). En Arabia Saudita se están aplicandu en
Ia práctica muchas icycs que versan sobre diversos aspectos dcl medio ambiente (vasc el recuadro). Libano ha
emprendiilo una revision global de su iegislaciOn ambientai y ha redactado on cOdigo ecolOgico. leyes para Ia proteeciOn dc los monumentos y lugares naturales, una icy de
iueha integrada contra la contaminaeiOn y una Icy-marco
sobre zonas protegidas también hay decretos sabre evaluaciOn dcl inipacto ambiental y directrices de procedimiento. Estos prayectos de icy y regiamentos han sido ohjeto de debate en fin-os consuitwos nacionales (Gohierno
de Arabia Saudita, 1992). Oman está preparando una
nueva serie de normas para Ia evaluaciOn dci impacto ambiental.

• La recogida y ci tratamienlo de gas natural qua accimpafia a la
prod uccidn be petrOlea, con u n a red uccidn de las em isi ones cii-

ginadas par In combustion cLe dic hos gases;
• La apiicaciOn be riarroas ecoldgicas rigurosas par parts be ref inerias locales a fin de reducir el comitenido la plomo en la gasoiina, coma primera medidi para conseguir gasolins sin

plomam
• La incorporacióri de criterios ambientales en los planes cli dis,arrollo a gran escals, tales come ci desarrollo industrial di lubail y YaribUr qua posteriorniente recibieron at Pram a Ambiantal Sass kawa del PNUMA per sus axcepcianalea méritoS

ambientales:
• La integraciin de Is industri local pars em reciclado be desechos, Ia reducciOri maims di la contaminaciOri, i Is ulilizacon be aguas residuales pars uso en refrigeracrdn y riega de
jardiries

La aplicaciOn de las leycs y la puesta en práctica de las
ruirmas es variable. En muchos paises al iguai que en
otras regiones en desarrollo, Ia aplicaciOn de las medidas
legislativas dista mucho de ser satisiactoria; esto sc debe
a Ia deliciente capacidad de las instituciones en materia
dc ordenaci6n del media ambiente a la escasez de efectivar humanos y tcnicos, a la incorporaciOn de normas mliiiirtadas que no siempre son procedentes ml vaiidas, a Ia
ludole fragmentaria de Ins ieyes ambientales, al historial
mediocre dc los mecanismos guhernamentales de vigilancia y aplieacidn de regiamentos y normas a las limitacianes politicas y econdmicas,y ala faitade participaciOn del
ptlbiico y de las organizaciones no guhernainentales
(PN(IMA, 1995)
Es preciso revisar, racionaiizar, actualizar e incorporar
ieyes, modificar ins normas y ins pautas, y aplicar en Ia
préctica procedintientos dc vigilancia para solucionar las
deficiencias de Ia legisiaciOn vigente. Como ejemplo del
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xito de Ia adaptaciOn de leyes y estrategias de administración cabe citar el programa de repoblaciôn forestal de
Siria (vëase el recuadro).

Instituciones
Durante ci tiltimo decenio ha habido mueho interés y vo
luntad entre las instituciones ambientales en cuanto a Ia
aplicaciOn de politicas, cumplimiento de Ieyes y fijación de
pautas y normas en hi esfera forestal. Algunos paises cue ntan con ministerios del metho ambiente (Lihano, Jordania,
Oman y Siria); otros tienen direcciones generales o consejos de media ambiente (Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos
Arabes IJnidos, Iraq, Kuwait, Qatar y Yemen) En diciembre
de 1996 se creO irna Autoridad ecológica palestina. Tambidn se han creado comits y comisiones dedicados a cuestiones estrictaiBente ecolOgiras: par ejemplo, las sustancias que agotan Ia capa de ozono, Ia contarninaciOn, la
conservación de la fauna y flora silvestres y la diversidad
biolOgica.
Las constantes modificaciones de las estrucluras tnstitucionales y de las competencias reflejan ci cambio de
actitud de los Estados en cuanto a Ia evoluciOn de las paliticas ambientales. En un sistema de gobierno basado
en estructuras verticales, es dificil conseguir Ia implan-

tación tie politicas horiaontales. La rnayoria di las insUtuciones estatales para ci media ambiente tienn un déficit de personal cualificado y de financiacidn, y mantienen relaciones precarias con otras instituciones
guhernament.ales cuya cooperacion serla fundamental
para solucionar las cuestiones ecolOgicas esto ha conducido a denioras y a la falta de dxito en Ia aplicación tie
las politicas y las leyes. Las organizacinnes gubernanientales y no gubernamentales tienen que fortalecer
sus estructuras inst-itucionales e incrementar sos recursos financieros para poder part icipar realmente en la
elaboraciOn y aplicación tie planes tie acción y politicas
ambientales.

Nornialmente los paises tie Asia Ocuideitlal recuiren
mocha más a mecanismos reguladores que a las fuerzas
dcl mereado. Sin embargo, Ia mayoria tie los Estados imponen tasas y tarifas a cambio de servicios relacionados
con ci media ambiente. Dehido a que tienen otras prioridades tie indole socioeconómica, sOlo Invierten una fracciOn de sos ingresos para tinanciar planes de protecciOn

La superficie taestai dirrdnuyO dcl 32 ptjr ciento at 2,6 par ciento (484 000 hedáreas) Ic Ia
peruscin TjT&Sid

superfine total de Sira eritre 1900 y 1996 lOobiemo dc Sins, 1996; FAD, 19971 Los dicersos
ecosSten15 torestales del pals sistreron deforestatiOn, pastorco y lain ercesivos. C incendios
delibenados pee afectaron a Ia divereided bialôgica. EInlnc 1985 y 1993 cc talirri tic' 2 440

(en hecfaeas)

1953-70

2 779

1971-76

5273

1977-84

90 105

1985

23459

1986

24521

1987

25 586

1988

24639

• La delimitation dc lie tidrras foresla lee,

1989

24988

• La creatiOn tic us plan tie ordenemiento de ls pnincipales ecosisternas forestalas;

1990

22 900

1991

21 027

1992

21 007

1993

24 177

1994

22 578

1995

27026

1996

24000

hectãreas dc bosque para cuttivar ci su&a. Cn los 15 iJtimos años los iricendios han afectado a
cas; 20 000 tiectarees dc bosques cosleros. Los bocques de Psticii at/anita, que antes
abaabart tinas 3 000 hcctáreas, ocupar abora apenas varios certenares de bectáreas. Hay
extensas superficies dc bosques orig sales que ban quedado reducidos a cominidades vegelales
secundarjas, tie escaso valor eco riOm to y ambiental.
Reccinocendo a importancia dc bosques y árboles para luchar contra Ia desertificaciôi ,
deterier Ii degradaclén tie la tierra, en 1977 se cre6 usa Alta ComisiOn tie Repoblación

Forestal, cuyo oblelivO

Cs

reforestar Eredualmente el 15 por ciento tie Pa superficie del pus,

plantarhda bosques y frutales en distintas regionies ecológicas. La coleboraión entre at

Mini steno de Agricultura y Ia Alta Com,siôn ha dada como resultadD
• La revisidn de a Icy forestal de 1953

• La pratecciOn de los ecosiStemas forestales contra los incendios;
• El aumento tie la cantidad i ía capacidad rid los viveras farestales;
• La distnibuclOn tie plãntulas de árbeles forestales entre los. agnicultores, e us precio

5imb6lico y
• La puesta on martha de amplios. programna de capecitaciOn forestal y formaciOn
universitania.
Cone consecuencia tie diclias act' vid ides ha habido an notable aumento Ic la forestatiOn
Ia conservatiOn dc los bosques naturales lséase ci cuadrol.

Fsenle: Gobarno tie Siria, 1996.
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ambiental. Muy pocas veces Sc utilian insLrumentos
econOmicos y financieros para luchar contra Ia contaminaciOn y prevenirla mediante incentivos o desincentivos.
En Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Jordania Kuwait
Oman y Siria se conceden préstamos en condiciones favorables para fomentar técnicas de riego que ahorran
agua y Ia utilizaciOn de tUneles e invernaderos para perfeccionar ci aprovechamieno del agua.
En las regiones donde rige ci principio de que quien
contamina, paga', nornialmente este principle se aplica
en forma de tasas insignificantes impuestas por descargar determinados vol(imenes de sustancias contaminant.es. Es difIcil recaudar esas tasas, per Ia precariedad del
marco institucional de vigilancia y cumplirniento de Ia
icy, Thmbiëii se ha generalizado ci use de otros instru
mentos econOmicos tales come los impuestos per contaminar la atmdsfera y las tasas de los servicios municipales. Aunque es relativaniente fácii haier que se paguen
esas tasas, la recaudación de los impuestos por contaminar la atmósfera exige una vigilancia frecuente conslante y compleja, que rara yea se apiiea en la práctica.
Aigunos pa(ses como Oman han empezado a aplicar planes de vigilancia propia, pero todavia están en una fase
inicial.
La conservaciOn do recursos se realiza tijando un precie
a ciertos reeursos escasos, sobre todo ci agua. Las anteriores poilticas de subveneiOn estatal dcl precio del agua estan cambiando. En general, so aplica u n a escala de precios
al consurno de agua en los hogares y en La industria, conic
instrumento racional para controlar ci despilfarro. No ohstante, en Ia mayoria do los palses Ia politics do fijacion do
precios todavia incluye cuantiosas subveneiones. Adems.
ci agna destmada al riego, quo represenla eon niucho la
principal categorla desde ci punto de vista de Ia utilizaciOn
de agua, Os gratuita o recibe importantes subvenciones
(OADA. 1995).
Durante los thea tUtimos afios so ha tendido a liberalizar y privatizar Ia econonlia. La funciOn cada yea mayor
dcl sector privado y la reducciOn o eIiminackn do las
subvenciones en ci caso de muchos articulos comu los
plaguicidas y fertlilsantes, ban contribuido a reducir la
contaminaciOn del suelo y del agua. Una flexibilización
del control riguroso de los precios, incluido el precio do
los produet.os agrlcolas, puede beneficiar a Ia produeciOn agricula y a Ia seguridad alimentaria. La futura eveiución econOmica y la participacidn mayor del sector
privado tendrán sin duda repercusiones ocolOgicas, quo
I}ueden ser beneficiosas o no. Falta per definir el impacto total que tendra Ia adopciOn do mecanismos ceonOmicos de mercado. Sc esta empezando a examinar ustas cuestiones pero no hay indicadores dares sobre el
rumbo quo tomará Ia normativa para afrontar los incontables problemas do una region donde predomina ci sector pUblico, tanto en ios palses rices conic en otros menos prOsperos.

El desarrollo industrial sigue dominado por las empresas
püblicas quo so benefician do una serie de medidas do protecciOrt come las subvenciones, los crditos, Ia discriminaciOn en las adquisiciones gubernamentales y cItrate preferento respecto do las importaciones competidoras. La
mayorIa do las instalaciones do fabricaciOn en gran eseala
se encitentran en ciudades congestionadas, para aprovechar Ia infraestructura urbana.
El desarroflo industrial actual Uene dos ciases diferenciadas; la primera abarca la industria comparativamente
moderna de los palses del GCC, que dependen principalmonte del petrOlen come materia prima y cuyas actividades tipicas se centran en Los preductos petroquimicos, fertilizantes, aluniinio, hierro acero y cemento, con dierta
diversificaciOn en las iiidustrias de ingenierla y construcción. En ci pasado, los abundantes recursos do capital permitieron a esas industrias invertir en una producciOn más
limpia y en técnicas do lucha contra la contaminaciOn
(vase €1 recuadro a la derecha). Su sOlida economla los
pet-mite ofrecer incentivos para ati'aer inversiones nacionales y extranjeras en tecnologia do vanguardia.
En Arabia Saudita, per ejemplo, so ban introducido
mtodes de producciOn más limpia en importantes proyectos de desarrollo en los parques industriales do Jubail
y Yanbu incluidos importantes programas para economizar recursos, reducir al minimo Ia preducciOn do desechos y reciclar recursos y subproductos (Gobierno de Arabia Saudita 1992).
Tambin tuvo éxito la introducciOn do criterios do
producciOn más limpia en la antigua fundicidn do aluminio y una nueva ampliaciOn do la Compafla do aluniinio
do Bahrein. Las nuevas tecnologias redujeron In emisiOn
de fluoruros en un 98 per ciento, las parilculas tetales
en suspensiOn (incluidos hidrocarberos aromatic-os pollc-Ic-bc-os) en on 95 por ciento y eI consunio do energia en
on 15 por ciente (Ameeri, 1997). Las refinerlas do Arabia Saudita, Babrein, los Emirates Arabes Unidos y Kuwait utilizan nueva.s teencioglas para reducir Ia emisiOn
do azufre la quema do gases y otras emisiones do hidrocarburos, come parte do sos iniciativas encaminadas a
conseguir una preducciOn favorable al medic ambiente.
Dubai (en los Emirat.os Arabes Unidos) ha introducido Ia
gasolina sin piomo para los vehiculos de motor. Se prev
quo Los demás palses del 0CC hagan Ic mismo para ci
afle 2000.
La segunda clase do desarrollo industrial incluye a
pafses cuyas economlas son menus prdsperas, come Jordania, Libano, Siria y Yemen; en cues, muchas industrias
usan teencloglas muy coritaminantes y quo requieren
mocha mano do obra. Entre las actividades tipicas so
cuentan Ia mineria Ia industria textil, ci acahado do metales y la preparac iOn do productes alimentarios. Debido
a su infraestructura deficiente y a sus deudas elevadas

ASIA OC-CIJJENTAL

Producciiri mâslimpia en Asia Occidental
Las tuenies pnincipalss de Co taminación industrial de Asia 0cc idental son las industTias de aprnvechamiento de recursos, quc inchiien of petrOlee, sustancias quimicas y petroquimicas, mineria e
industries agraria Otres fuentes de contaminac5n son pequeñas y
mediaries industries come las de ace be do de meteles, el curtide y Ia
industria lentil.
El método de reglam rrtaciôn )' control err It luche contra Ia contanhinaciôn industrial tie ne sos limitaciones. Los organisnlns go hernamentales responsables dcl rnedio ambie rite hen hec tie que sot iclaciones de trebajo cnn lot directives de Is industria sean cada vez
mat amistosas, con to coal han legrado persuadir a let principales
industries pare que acaten las nermas y pengan Irene a La contamirracróri mediante métodos de producción menos contaminantes, tecnologias mas limpias i luctia contra Ia contaminaciôn.
En lot Emirates Arabes ljnidcs, Cubai Cable Ira incorporade colt
éaito métodos de producción mat limpios, at igual que Meslial International, BLAXECO y Al Zamil en Bahrerri (Kanbour, 1996), y a
ccmpañia nicronal dc bióaido de titan to en Arabia Saudita (Harrison,
199W.
Los cganlsmos ambientales exigen tie las nueves industries poe
utilicer tecnotogias y procedimientos die prociucción menos contarninantes. Lat leyes ambientales tie Bahrerrr, Iraq y Jordania alientari a
todas Itt industries a poe apiquen procedimientos pare prevenir a
contaminacidn y red ucir la producciôn tie desechos.
El recnclado tie desechos ha aumentado, per ejemplo on muchas
plantas pequeitas y medianas dc recic lade tie metalr let plantas de
recuperación tie metal a partir de deseebos pnxeden let ic homes
de fusion tie mettles estân en picnic apogee. En Babreiri se recupera
Ia escoria dc los hornet tie alunhinla, r ci aluminio tie otras fuentes.
En Arabia Setidita, los catalizadores de metal se recogen y se renuevan pare voIcer a utiliaarlcs. En Arabia Saudits, Iraq y Jordania

esos paises no suelen estar en crrndiciones de invertir ci
dinero necesario para modernizar Ia industria y luchar
contra la contaminaciOn.
Normalmente, los carnbio de precios, impuestos y subvenciones no obtienen Ia respuesta que Se espera de las
empresas pCiblicas estatales. En los paises donde hay muchat subvenciones para servicios como Ia ertergia, ci
agua y Ia adquisicidn de materiales, la contaminaci6n in-

dustrial suele ser más alta. Por otra parte, ci control de
precios de los bienes manufacturados no estimula Ia recuperaciOn y ci reciciado de los desechos, y a menudo
tiene efectos anthientales desavorabies. Sin embargo,
las nuevas poiiticas de liberalizac iOn de Ia economia pueden obligar a las industria.s a pagar precios que incluyan
los costes ambientales.
En Oltima instancia, Ia privatizaciOn, el fomento de la
conservaciOn de La energia y Ia eliminaciOn de desechos
deijerlan conducir a la modernizaciOn de la industria. En
palses como Jordania, Libano y Siria se aplican politicas
de ajuste estruct.ural, peru no se sabe cuales serán las
repercusiones ecologicas. Silos fabricantes tienen que
buscar atajos para seguir siendo competitivos, esto
puede ir en detrimento dcl medio anibiente, pero si la
disminuciOn de los aranceles permite importar a bajo

se recirpera ci plomo de let bateries pare su rcutilraaciOn. Otrs parses dcl Cello exportan las baterias tie autornihviles usadas a India e
Indonesia. También xc recogen y se teciclani Ins Jubricantes usados
tie motores. Entre lot tiers as materra let que se rec clan eslárr ci pláslico, ci papel y el carItin.
Muchas empresas industriales se estan irrscnibiendo para lograr
of certilicado tie It norma ISO 14 000, y esttrdian las ventajas que
brinda ese certificado pare sot actividades en general y pare la comcrciaiiaaciôn tie sus productes. Ernpresas tales come as refinenat, las piantas petroquinnicas y lot liornrs metakrrgicos tie Arabia
Saudita, Bahrein, Emirates Arabes Unridos, Kuwait, Oman y Qatar
lien puesto on marctra los trámites pare su certificaciôn. El cumptirniantc de esta norma tiara que lot directicos tie las empresas xc
comprornietan a proleger ci medin ambiente, y a ayudar a poe se
apliquen térnicas que prevengant to contaminacitin y a que se tome rite It formaciOn y Ia mentalizacin ccc lOgicas. Los organismos
ambientales aliertten a las empresas pare que obtengan etc certiticado. En of Emirate tie Other (Emiratos Arabes Unities), todas Ins
empresas nuevas tienen que comprometerse a solicitar eL certif
cede ISO 14 000 denitro die lot ties aties siguientes a so creaciOri
(Kenbour, 1996).
En lot paises con industries agranias se ulilizan desde hace
cierto tiempo métodos de red uccidn tie desecitos. Los desec has solidos tie estas industries se convierten en presses pera arirmales, o
on abono poe se reutilixa pare mejorar lot suetos. En la industria
lactea, of residue Ilquido de Ia fabricac(ón de queses se embotella
se exporta a Iraq y Jordania come bebida refrescante. En esas industries, se estO generalinende ci reciclado del ague en It propia
lábrica.
Fuernte Kanbour, 1996, y Harrison. 1998.

precio tecnologfas limpias y equipos para reducir Ia contaminaciOn, ci medio ambiente puede salir beneficiado.
Si se aplican las medidas adecuadas, las politicas de
ajuste estructural pueden dar resultados positivos tanto
econ6mioos como ecológieos.
A pesar del interés creciente p o r teenologlas mns urnpias, los palses de Asia Occidental todavia no se han beneficiado de Ia experiencia de los palses industrializados, sabre todo d e b i d o. a la faita de informac iOn sobre los
sistemas de reducciOn de deseeltos, Ia renuencia de los
directivos de Las empresas a introducir to que consideran
cambios radicales, y Ia falta de medidas normativas que
fomenten la inversiOn en tales tecnologIas. Es preciso
impulsar las medidas ambientales en las nuevas actividades industriales de la regiOn, y definir los posibles
probiemas de Ia lucha contra la contaminaciOn y las medidas adecuadas para mitigarlos, sobre todo en ci caso de
las industrias que producen residuos peligrosos. Las normas EIA que se estãn implantando en la mayorfa de lot
paises pueden fomentar una buena planificacion ambiental del luturo desarrollo industrial. Tambin es irecesario disponer de un sistema regional que informe sobre las normas de entisiOn, las teccwlogias de producciOn
m.s limpia y de redueeiOn al minimo de lot desechos
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conaminantes, y otras cuestiones pertinentes que puedan influir en las decisiones de las industrias en niateria
ambiental.

Para que Ia industria desarrolle una gestión ambiental
eticaz es necesario y urgente romentar ci desarrollo de los
recursos humanos. Es preciso que las medidas de curnplimiento de hi Icy se ajusten a hi jurisdicci(in ambiental a

medida que evoluciona, y a Ia competitividad de los mer cados internacona1es y locales dentio del nuevo rgimen
de comerelo mundial. La impiantaciOn de sistemas eficaces de vigilancia ayudará a hacer cumplir Ia Icy y reflejará
ci conipromiso de desarrollar una industria anthientalmente sostenible.
En general, sin tiende a reducir las emisiones para cuniplir las normas de calidad atmosférica y de lucha contra Ia
contaminachin dcl agua. Por ejemplu, las medidas din lucha

depuracidn secundaria y sin utilizan mucho para ci riego din
árholes plattados con ci firtne propósilo din reverdecer ci
paisaje. En aigunos paises se practica una depuraciOn terciaria En Arabia Saudita hay cada vine más hogares y cdiiicios de viviendas que recogen las aguas din deseeho de modoros, baeras y lavabos, las reciclan in situ y las hacen
circular din nuevo por redes separadas. Al parecer este metoilo ahorra un 40 por ciento dci agua (Centro Faheih de
investigaciOn y desarroflo, 1997). La cIasifucaciOn y ci redclado de desechos sOlids en cada vine ntás corriente, y actualmente hay on mercado traiisfronterizo din desechos recuperados. El Fondo islimico de ayuda, que actUa en todo
ci mundo, ha promovido con éxito en Arabia Saudita planes
din reciclado do latas do aluminio, que Sc exportan a Bahrein. También sin recicla el papel usado, to quo proporciona

ingresos crunsiderables al Fondo.

contra Ia contaminacidn que se apI loan en las piantas industriales yen las refinerias din Siria incluyen sistemas I
rrados din circulaciOn del agua y la depuracián antes thi
vertido, observancia din procedimientos din seguridad y noi -

mas ms estrictas para añadir plomo a Ia gasolina (641de Siria, 1907) Muchos paises hacen hinca1ti6 on el
control integrado din las plagas y en Ia agricultura orgánica
para reducir los efectos nocivos din las sOstancias agroqufmicas liberadas en ci medio ambiente.
El creciente into rs por reciclar recurson escasos, sobre
todo ci agua, ha sido un criterio técn!co impurt.ant.e para
coriservar los recursos. En muchos Estados de Ia Peninsula
Athbiga las aguas residuales sin sonieten por In me non a una

La zone costera tie Oman es compleja diriániice y vulnerable muy
utIizada y bajo luerle presiOn por as actieldades tie desartollo en
la Costa y en mar ebierto En su desarrollo intervieneri mticllas au
toiidades diferentas, ouyos árnbitôs de competencia e intereses se
superponer par Ia que tue necesarro qije tad as las autoridades involucraden pertrcrpasen en act ividades coordiriadas para proteger el
litoral
A principios del decenia tie iao se pusa en martha un plan tie ordenarniento tie Ia zone costera, que a tiara se estâ aplicaildo. Tiene un
enfoue inteisectorial respecto de Ia fauna y Ia flora silvestre5 os hAbitats, i Ia utihzación liumana y admrnrstradin cia Ia zone costeie. Sun,
principales obetivos SOfl:
• Crear tine politica integral qua rile et desarrollo del iloral:
• Legalizar el contror tie las actividades tie desarrIIo;
• Desigriar a un organismo principal qua cocirdine la planificacicin, at
desarrollo y Ian ectividadas de gent cm da recursos;
• Proteger Ion recuison naturalas y culturales, incluidas las zonas tie
Conservacion;
• Prateger y retiabilitar las zones de belleza nelural para fines recreativo;
• Mejorar La vigilancia, Ins estud ion sabre el terrenc i lea actinidades
tie cumplimiento tie la lay;

La participaciiiil pUblica ins un proceso compiejo qun re-

quiere caunhios b.sicos din conducta individual y din actitudes nociales arraigadas Las inicial.ivas y los recursos

necesarius para que haya una participaciUn activa son
considerables, pero a Ia larga son iuidispensahies.

El aeceso pdblico a Ia in[ormaciOn ambiental ha mejorado a medida que los gobiernos aumentaban Ia tuanspa-

rerlcia, pero hacen faita muchas man iniciativas para lo-

Deterrninar y pioteger lot habitats d€licads mcluidos los triangletea 51 los arraCi tea tie coral;
• Consaguir qua Ins recuraos seen sastenibles;
• Luchar contra Ia erosion ce la caste
El plan comenth con un comurilcado ohciel dirigido a tocfas las
autoridades intaresadas, en el qua se inlormaba acerca del proyacto
(sus metas, objeticos i benetiOioa previstos) y se pad a que designaran a ma persona a efectos tie enlace y colaboracitin. Se celebra ron varies reuniones para dilucidar Ion intereses y las act ividatier, de cada organismo. El plan se desarrulO a traves da un protean
flemible tie ditogo, enperimeritos. Correction y atiaptacitin Las retniones subsiguientes sin centrarcin en cuestronas concretes y slcrones para cede orobliema.
[is pades interesadas se repertierori Ia responsabilidad tie Ii
pueste en prctica tie medidas enfocades a problemas concretes. A
truas din tin protean tie partrcipaciOrr se liege a elabcirar un plan
nico pare cada sector del IitorI Se pidlO qua cede organismo ir
teresado raspaldara el plan y sun recomendaciones i que asumiere
a responsabulidad de poner en prctrca as medirias acordadas. En
muchos casos este protean tondujo a qua sa pusierari an prcIrca
niedidas y se resolvieran cuestiones antes de que et plan estuviera
impraso, a sea qua Ia aplicaciOn se adeleritO moluso at protean din
plamiticeciOn.
Fuenre; Gobiemo tie Omn 1998.
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grar una verdadera partipacin pOblica on el ordenamiento ambiental (Banco Mundial, 1994). En ci Oltimo
deceiiio ha aunientado mucho el grado de mentalizaciin
ptihlica acerca de cuestiones ambientales apreniiantes
coma la escasez de agua, la desertificaeidn y la contaminaciOn de los recursos atmosféricos y marinas, pero en Ia
mayoria de los paises La participación pi.ihlica Sc encuentra en una fase inicial. La función de las organ izac lanes
no gubernanientales, que ahora ya existen en la mayora
de ins palses, es cada yea más iniportante (en el Libano
hay rwts de 50 organizaciones no gubernamentales; Gobierno de LAbano, 1995).
A pesar de su pro liferación, muy pocas organizaciones
no gubernanientales son realmente viables a eticaces. Muchas siguen dependiendo de subvenciones estatales, par lo
que no son autOnonias ni verdaderamente independientes.
Muchas carecen de suficiente credibilidad a respeto piThilcos y par ello hace falta ayuda a fin de desarrollar la capacidad de las nrganiaacinnes no gubernamentales para ciaborar, aplicar y evaluar medidas que prontuevan un ace eso
equitativo a los recursos y servicios ambientales, especialmente para los seetores sociales menos favorecidos. Ademts, Ia descentralizaeiOn del proceso decisorio parece ser
fundamental para fomentar Ia participaeiOn comunitaria
en Ia elahoraciOn, real izaeión y evaluación de proyectos locales de desarrollo.
En muehos palses se han puesto en mare ha proyectos
orientados a ref'orzar las capacidades nacionales dedicadas
a cuestiones amhienl.ales, en ci marco del Frograma 21 y
do los programas del Banco Mundial. La threcciOn Regional dcl PNUMA para los Estados Arahes y el FMAM han iiiiciado prayectos de capacitaciOn en diversidad biolOgica,
cambia climático y aguas inte rnac ion ales.
La transferencia de tecnnlugla ambiental debe evoluclonar en paralelo con Ia mejora de las capacidades y los recursos humanos y financieros. La amplia diflisiOn de los resultadas de ejemplos positivos do teenalogias ms limpias,
a travis de boletines, manuales y publicaciones sabre ci
media ambiente, harA que aumente notablemente la mentalizacton pUblica y prnmoverá estrategias de ereaciOn de
eapacidades.

hay lagunas y duplicaeiOn de datos, y on aproveehamiento
limitado tie Ia int'ormaeiOn. A su yea e-sto difleulta la elaburaciOn, planifieacidn, aplicacitin y seguimiento de las
politkas.
El praceso de comunicación sistemática y Ia integracii5n
do datos para su evaluaciOn ambiental est.án en una fase
inicial. Hay que fortalecer todos los sistemas y redes de inforrnación electrOnieos y la eaoperación y coardinación entre las organ izaciones pertinentes, a tin de que todos los
usu arias puedan aproveehar los datos a nivel local, national, regional e internacional.
Muelias un ive rsi dades e instituciones imparten cursos y
organizan programas de formación. seminarios y estudins
de posgrado en diversos Ambitas relacinnadiis con ci media
ambiente. Thnihién se ban incorporado eursos sobre el media ambiente en Los program as eseolares (PNUMAJROWA,
1994), pero la fnrmacion ecoltigica no so ha institucionalizado todavla en bida Ia regiOn.

En el pasado, las tradiciones sociales, Ia mejnra di entorno eeonOmieo y las paliticas que rnmentaban el crecimiento demográfieo condujernn a on crecimiento do la pa-

blaciOn din'ante Ins tres Ultimos decenins. Es ntuy dificil
controlar aliora ese creeimiento y, en general, las paliticas
de control demogrMieo no están dando resultados sign ificativos.

La presiOn deniogrilfica, oca.sionada par Ia existencia
de casi 92 millones tie personas en 1998 y una tasa anual
tie crecimiento superior al 31 par ciento es ci problema
principal tie las politieas de desarrollo econOmica. La
tasa tie crecimiento demográfico supera los Indices pre-

vistas do crecimiento econOmico tie la region, sabre toda
en la producción agricola. El dficit de producciOn alimontana aunienta y so ye agravado par Ia escasea de recursas (tierras y agua), quo ya están siendo explotados
casi en su totalidad. En Ia mayonIa de las politicas tie tiesarrollo de los dos iltimos decenios, las estrategias prin-

cipales se han centrada en asegurar las neeesidades de
agua y aumenitar Ia produeciOn alimentaria; sOlo han tenido un éxito partial, sabre todo a eansa de las estrategias deficientes a mal definidas para luchar contra Ia

contaminaciOn, Ia degradac iOn y la explotaeiOn excesiva
de los recursos, Ia falta de coordinaci6n y lo precario de
En general hay una ausencia de informactOn y de datos fiables y actualizados sabre Ia situaciOn del media ambiente,
Ia cual estd relacionado eon Ia falta de armonización de
los formatos de presentaciOn de datos, y de procesos sistemáticos de vigilancia, recogida de datos y presentación
de informes. A menudo los informes se hacen en distintas
organizaciones pUhileas y privadas entre las cuales Ia cooperaciOn es eseasa o inexistente: canto resultado de ella,

las institueiones, Is insuticiencia de recursos técnicns y
financieros, y Ia falta tie partieipaeiOn ptiblica. Otro problema importante son ins refugiados y las personas despiazadas, sabre tado en Jordania, Libano y Siria donde

viven easi on mullOn de refugiados en condiciones precarias en campamentos situadas en tarno a las ciudades, In
que agrava atm n InáS ci probiema tie Ia infraestruetura so-

brecargada en esos palses.

MEDIDAS NORMATIVAS

Los complomisos nacionales en niateria de medio ambiente y desarrollo sostenible han aumentado notablemente. Las instituciones ambientales han adquirido m.s
importancia y ha aumentado ci nivel de compromiso norinativo.
Muehos pafses han promuigado Ieyes que abarcan on
arnplio espectro de cuestiones ambientales. El uso de
instrumentos econOmicos y financieros sigue siendo limitado. Se está fomentaìtdo una producciin más limpia, y
ha aumentado Ia educaciOn y Ia capaeitac!ón ambiental.
Los problemas de ordenamiento del agua y de Ia tierra
son Can graves que requieren med idas mucho mãs firmes,
asl como ci eStUdlo de poilticas alternativas. Para entificar el agotamiento de los recursus hidricos, ci deterioro
del suelo y Ia desertificación, y para conseguir un USO
sostenible de esos recursos, hay que formular y aplicar
planes nacionales integrados de gestkSn de tierras y

aguas que ineorporen una planificaciOn y en anális!s mejorados, reformasjurldicas e institucioRales y nuevos
proyectos y programas en materia de recursos hIdricos y
del suelo.
El desarrollo econOniico debe ir acompañado de pollticas ambientales racionales dentro del marco de un desarrollo sostenible. Las iniciativas normativas deben
centrarse en fortalecer las instituciones, adniinistrar Ia
informac iOn y atraer inversiones e inceiitivos eficaces.
El éxito de Ia aplieaciOn de los AMMA es relativo, y los
instrumentos econOmicos para mejorar Sn apLicaciOn no
estgn In bastante desarroliados. Los passes emplean principalmente medidas de ordenaciOn y flscalizaciOn, pero
hay algunos instrumentos tales como incentivos, impuestos y recargos, estrategias de racion de precios, sistemasde pmoducciOn mis limpiayotras medidas ind irectas
que se aplican a algunos AMMA, especialmente ci Protocoin de Montreal. Los sistemas de informaciOn nacional
son deficientes y Sc aplicaciOn no está sometida a unit vigilancia eficaz, salvo ci Protneolo de Montreal.
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Las regiones
polares
DATOS ESENCIALES

• SaJo en muy pocos paises, las cuestiones relativas a las
ieiones nolares trener generaimente una Importancila
secundana en las politicas rlac!orlales y en Ia econonhia. (
nivel rnundiel, eOn ia desembocado en iricapacidad o talla de
soluntad (o ambas cosas) para dedicar demasiada atenición a
los probiemas del nledio anibiente polar, sobre todo en cuanto
a Ia asignaci6ri de tondos.
• En & decerilo transcurrido desde ci fin de Ia Guerra Fria, Ins
ocrlo paises del Artico has desarrollatlo use cooperaciOn
reCional dirdmica que se centre eri cuestiones relacLonedas
con ci medic ainbiente del Artico.
• Se es(á elaborando un Cósgo iriterniacional de segunidad pare
buques ciue navegan en agues polares, qua estipula riorress
especificas de seguridad y contra Ia conlaminación. bajo Ins
auspicios de Ia Urganización Maritime internacional.
• La Antdrtida tiene dos caractenisticas qua hacen de ella lJrra
zona singulan as la Unica parte del mundo administruda
pi'inrc[palmerile por Los paises interesados en regimen de
cooperaciön y sobre Ia base de acuendos intern acinnales; y sun
politicas se basan ante todo en iniciatias preventivas y asian
ericaminadas a resolver posibles problemas antes de que èstos
se manifiesteri.

La eooperacidn Se ha convertido en Ia dave pal-a ci desamliii) de puliticas anibientales on las zonas polares. En ci
Artico ha hahido ijiia transformacidn: del secreto militar de
Ia era de Ia Guerra F'ria se ha pasado a la cooperaciOn panärtica en torno al desarrollo sostenible y el medic ambiente, eon especial atenciOn a Ins modos de vida tradicionales de los pueblos indigenas. El entomb antrtico y sobre
todo las actividades humanas en esa zona se rigen y admitiist.ran on regimen du couperacitin ent.re las partes en ci
coinpiejo entramado de acuerdos nsultilaterales del SistemadellratadoAjitdrtico.
En yea de describir medidas normativas en ci marco de
los distintos instrumentos vigentes, como se ha hecho para
las otras seis regiones del GEO, en esta secciOn se esbozan
primero los principales logros normativos comunes a amhas regiones polares y a cnntinuaciOn se trata por separadii dcl Artico y dcl Antrtipo.

• Las reuniones anuales consultivas dcl lratadci Antdrtico ban
adoptado man de 100 medidas. decisiones o resoluciones, asi
come varios acuerdos i nternacianaies relacionados
direclamente con el merlin ambiente.
• Es probable cjue el ttirismo siga aumentando. Un •turismo de
mases podria plantea, un problem a pare las estructu ran
politicas exisientes o para Ia Asociaci6n Intemacisnal de
operadores tunisticos de Is Antârtida.
• El reto normativo mãs grave alafle a Ia pence antãrtica. La
ConvenciOn sobre la conservacidnl de los recursos marines vivon dcl Anlártico (CCAMLR) deberd elaborar rnecanismos de
aplioaciórr pare logrdr que Ian med ides de conservaciOn cc ranpeten en las activiclades de una f Iota pesquera rnundial sobrecapitalizada y qua opera en an sistema cemplejo

Instrurnentos norinativos comunes
Hay varios instrumentos inl.ernacionales de ambito muttdial que contienen dispusiciunes especificas para las zonas
polares. Porejemplo el Programa2l y laCumbrede laTierra de 1992 condujeron en 1995 a Ia aprobaciOn de un Program a mundial de acciOn para proteger al medio ambiente
marino de las actiidades desarrolladas en tierra. Este inst.runiento se ha centrado en el Artico mediante el Programa de aediOn regional para proteger al medio ambiente
marino de las actividades desarrclladas en tierra, ratifi-
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eado pore! Consejo de Minist.ros de ins paises del Artico en
Ia declaiaciOn de Iqaluit (Consejo del Artico, 1998).
Tamhiéii Ia CnnvenciOn de las Nacinnes Unidas sobre ci
[)erecho dcl Mar, de 1982, contiene una disposiciOn especial para zonas recuhiertas de Itielo aplicable a la contaminac iOn produc Ida por barcos. Bajo los auspicios de in OrganizaciOn Maritima Internacional (GM!) (Brigham, 1999)
se estA elaboraiido un Código interiiacional de seguridad
para buIILles que navegan en aguas poinres, en ci que se estipulan nuevas normas especificas de seguridad y norrnas
contra Ia contaminaciOn.
El PNUMA y [a FAG han elaborado crnuntamente con Is
Comisión Balienera Internacional y Ia UniOn Mundia] para
Ia Naturaleza (UICN) on Plan Global de AcciOn para Ia conservaciOn, la ordenaciOn y el aprovechamiento de los mamiferos macinns (MMAP). El PNUMA presta servicios de
secretaria al MMAP y sigue apoyando la.s actividades que
promueven y ayudan a los paises a lograr uiia gest iOn y conservaciOn adecuadas de ins mamiferos macinns.
Ni el Artico iii el Antártico están ahareados por el Programa de Mares Regionales del PNUMA, pero ci Comité
Intergubernamental de NegoeiaeiOn dcl PNUMA está ciaborando un AMMA sobre contaminant.es organ icos persist.entes (COP); se espera que las negociaciones se hayaii ultimado para ci año 2000. Los COP se enduentran en ambas
regiones polares como resuitado de su transporte a larga
distancia.

los valores y prácticas de las pohlaciones aotOctonas. La
AEPS creO asimisrno una serie de programas de cooperaciOn, a saber:
• El Programa tie evaluaciOn y vigilancia dcl Artico, que
controla ios niveles tie los contaminantes de origeii humano v evahia sus efectos en todas las esferas del medin
ambienle;
• IJu Programa ile preparaciOn, prevenriOn y respuesta en
caso tie emergencia, que proporciona el marco apmoplato para hacer frente a Ia amenaaa (IC indi(lentes ambientales;
• La conservacido de la flora y fauna árticas, que pinniueve el intercambio de inforniaciOn y Ia coordinaciOn
tie las investigaciones sobre especies y habitats;
• La protectiOn dcl medio ambiente niariiio ãrticu, progi-ama en el que se toman med idas para cvit.ar Ia contaminaciOn marina.
Los Ministros de medlo ambiente de ins paises articos
reciben informes bienaies sobre estos programas, y al reelbirlos identifican esfeias prioritaiias tie acelon futura.
liuho duat.rn Conferencias Ministeriales en el marco de la
AEPS, hi ilitima en junio tie 1997 en Mta (Noruega),
Los programas de Ia AEPS han quedado integrados
ahora en el mandato del Coristjo Artieo, foro de alto nivel

Muclias AMMA tiineii rsIir. p r,iiEncia pr CI Artico come para regiones ms tenipladas.
Par otra pane, lay pwblemas de indole singular qe es menester alxrrdar media rite dispoSEOlOfliS especilicas contenid5s en Instrumentas irlternactonales a per conducta dc organsraciones iriternacionales. Los AMMA de particular irniportencEa pera el Artico son los sigutentes

La situacióu actual
La 000peraciOn entre los ocho palses del Artico (Canada,
DinamarealGroen!andia, Estados (inidos, Finiandia. Isiandia, Noruega, RusiaySuecia) fue iniciadaporFinlandiaen
1989 y quedi aprobada bajo ci nombre de Estrategia de
ProtecciOn Medioamljienta! Art.ica (AEPS) en una declaradOn de ia Frirnera Conferencia Ministerial soljre Ia protecciOn del medio ambiente ártico celebrada on 1991 en
Rovaniemi (Finlandia). En Ia deelaraciOn se estahiecia on
Plan de acciOn conjunta en virtud del cual los Ocho del
Artico acordaron cooperar en ci ambito de la investigaciOn
clentifica con objeto de identificar las fuentes, vias, sumideros y efectos tie Ia cnntaminaciOn, y compartir los datos
que obtuvieran. Se asignO prioridad a Ia contaminaciOn
causada por COP, al petrOleo. a los metales pesados, a Ia radiactividad y a Ia acidificaciOn. For añadidura, los paises
árticos cunvrnieron on evaivar ins posibles efectos de las
actiidades de desarrolln sobre el medlo ambiente y aplicar niedidas de iueha contra los contaminantes y para reducir sos efectos perjudiciaies sobre el medio ambieiite del
Artico. La AEPS inelula una referenda especial a Ia integradOn de las necesidades culturales y tradicinnales y de

Canvnio dc 1979 de Ia CEPE de las Nacionei Unidas sabre la contamrnecicrn atmosféric.a Ivanstronterina a larga distancra y siji Protocolos, ratiticados per todos Ins paises
rtLcos. Sc objetivo consisle en evitar, redLjcir i con trolar a cantamintacion atnrnosférica
traristronterira proven lente de fuentes ye enistenies y de tueitcs nuevas. Los nuevos Protacolas sabre rnetales pesados y COFJ lirmados en Aertus en junio cle 1998. tienen especial impontancia en cute materia.
Cariu'errción de 1991 sobre Ii evaluaciOni de los efectas me0oambientales en un contaste transtranterizo (dance ricidn de Espoo). Su fine Ii dad es evitar. red ucir y li,jchar nonirS los efeclos tranefrarstarizos ambientales gravemerEte riocivas; obliga a sun partes a
realizar evaliiaciones del impacto ambiental relacianadas con actividSdes propuestas
ctue ptiedan terser efectos dc esa indote. La Convención ebarca ladas ls tuentes terrestres (salcoen ci nasa da las COP], perose limita a Ins etectos trenafronterizos. Prescribe Ia notificacióri, pera iniaamente previa evaluecrbn pmopia. Tados los paises del
ArtECO puedeni 5cr partes on la ConvenciOri Espee. pew solo ]a hn ratiticedsi dos Noruega y Suecia.
Concenlo etc 1992 sabre Is proteccLan del medio marina dcl Nordeste Atlántico. qua antuali7a y combine dos acuerdos anterioras ci Carivenie de Oslo de 1972 leertidos de
bijques y aemnavesl yel Convenie etc Paris eta 1974 (tuentes terrestres). Este Convenlo
initrodujo at principio cautelar y ci principlo de qtlien contamina, paga en ci ámbito de
Is protección dcl medio ambienle de Is regen, penn sOlo atarca algunas zones dcl Artico
y no trata e5pecrficarnente del desarrollo eastern.
El (mica A M M A diseñado expresamente para ci Artico es ci Acuerda de 1973 sabre la
canservaciOrs di Ins osos palares. Sin embargo, Is CorivenciOn interina sobre a conservanOn dc las faces de pelo funo del Pacifico dcl None y sus Protocolos abarcan tarnbiOn ci
Articn. El Auerdo sobre eves aouâticas de 1995. del Converiio dc aonci, también ebarca
un amplia segmento etc Is regiOn del Artico.

MEDIDAS NOIMATIVAS

creado por los Ocho dcl Artico en una declaraciOn firmada
en Ottawa en septiembre do 1996. El Consejo Artico constituye un medo mis ampilo para fomentar Ia cooperación,
coordinaciOn e interacciOn entre los Estados dcl Artico,
quo ofrece la posibilidad do participar a las comunidades
autóctonas y a los demás habitantes, espedalmente en los
asuntos relacionados con ci desarroilo sostenible y Ia protecciOn del medio ambiente. En el Consejo Artico, Ia cat.egorla do Participantes Permanentes permute una participacin activa y toda clase do consultas con los rep rese ntantes
autdctonos. El Consejo cumple la funci&i complementaria
do fomentar Ia identidad regional. 1)e hecho, Ia Declaraciirn del Consejo Artico prev una cooperaeiOn regional
más amplia do lo quo era posible con la AEPS.
En el decenlo do 1990 comenzO tanibiën Ia cooperaciOn
subregional sobre la base do anteriores contactos bilateralos reforzados. For ejempio, Ia RegiOn Euro-Artica do Barents (BEAR) ereada en 1993 en virtud do Ia DeclaraciOn
do Kirkenes, contra su labor en ci medlo ambiente y funciona a dos niveles: entre los gobiernos de Finlandia, Noruega, Rusia y Suecia, por un lado, y entre los ocho condados o provincias septentrionales do esos palses, por otro
(DeclaraciOn de Kirkenes, 1993). El Conse.jo Regional do la
BEAR está formado pm- rep resentantes do gobiernos locales, e incluye a un representante Saami. En 1991 so pusu en
marcha un concepto similar do institucionalizaeiOn dcl diälogo bilateral con Ia creaciOn del Foro del Norte en Anchorage con participaciOn do las autoridades regioiiales y dotado tambiën de on temarlo niedioambiental (Consejo
NOrdico do Ministres, 1995).
La cooperaciOn entre los grupos do pueblos autOctonos
está organizada a nivel subregional —por ejemplo, a travs
de Ia Conferencia Circumpoiar Inuit y el Gonsejo Saami—, y
a nivel regional con la Cumbre de LIderes dcl Artico.
Tamblén hay cooperaciOn internacional entre grupos
profesionales. For ejemplo, en 1990 so fundó ci Comit
Cientifico Internaciorial del Artico, formado por orgamzaciones cientlficas do los palses quo realizan investigaciones
en ol Art ice, cuyo objetivo principal es coordinar las investigaciones (Consejo NOrdico do Ministros, 1995), Organizaclones como el Consejo NOrdico yel Corn ite Permanent,e do
Parlarnentarios do Ia RegiOn del Artico, creado en 1993,
han mostrado so into rs por Ia cooporac iOn ambiental en €1
Artico (Haarde, 1997).

Tendencias normativas
El final del decenio do 1990 puede indicar el comleozo de
una consolidaciOn quo conduaca a una cooperaeiOn aUn
mis intensa en materia do medic ambiente. Varios gobiernos, en especial los do los palses nOrdicos, han comenzado
hace poco a replantearse a fondo su politica ártica. Las
nuevas iniciativas están encaminadas a:
Ampliar el contexto, inserihiendo Ia protecciOn del
medio ambiente en ci ternario general del Consejo
Artico;

• Intensificar Ia cooperaciOn subregional, ospecialmente
en Ia regiOn do Barents; y
• Ampliar el cuadro, quo es la dimensiOn septentrional' de
Ia UniOn Europea.
Al contrario do lo que sucedia en Ia AEPS, quo estaba
orientada alas amenazas al medic anibiente del Artico y al
efecto de la contaminaciOn sobre los frágiles ecosistemas
del Artico, Ia DeclaraciOn del Consejo Artico considera al
medic ambiente en un contexto mucho mis amplio. La formulaciOn do una relaciOn adecuada entre ci desarrollo sostenible y Ia protecciOn ambiental so ha convei-tido en una
exigencia polftica fundamental.
Ya ha habido cooperaciOn en relaciOn con Ia zona do Barents (Schram Stokke y Thnander, 1994), pore la matoriaIizaciOn del potencial econOniico de la subregion requiere
quo so integron las preocupaciones ambientalos en Ia producciOn energëtica, Ia silvicultura, el transporte, Ia industria, Ia explotaciOn de los recursos naturales y Ia planificaciOn del use do I-a tierra. Ahora bien, Ia magnitud do las
actividades amhientales necesarias y los graves prohlemas
econOmkos do Ia FederaciOn do Rusia obllgan a encontrar
recursos financioros para realizar proyectos (Ojala, 1997).
Una mayor intervenciOn do la UniOn Europea en la cooperacidn ártica, mediante Ia creaciOn do Ia 'dimensiOn soptentrional' do Ia UniOn (Heininin y Langlais, 1997), so toniIri en cuonta en la preparaciOn del Sexto Programa
Medioanibiontal do la UniOn Europea. Esta cooperaciOn
prorrogará Ia financiaciOn para €1 periodo 2000-2006 a la siguiente ronda do los programas TAC1S, PIIARE o Interreg
(Lipponen, 1997).
Obstáu1os a! progreso
Para algonos Estados, especialmente los mayores, los tomas relativos al Artico son bastante secundarios dentro
do sos politicas nacionales y su economla. Esto ha hecho
quo no hayan pudido o quorido prestar mucha atenciOn ni
asignar fondos a los problemas del Artico y su medio ambiente. No hay acuerdos internacionales do financiaciOn.
Las actividades do cooperaciOn, y especialmente el albergar a las secretarlas de los programas Articos, dependen
de las contribuciones voluntarias do los paises participantes.
Thmbién hay problemas mis concretos relacionados con
ciertos aspectos de Ia cooperaciOn modioambientai. Por
ejemplo, ci Programa de evaluaciOn y vigilancia del Artico
ha tonido dificultades do acceso a fuentos do informaciOn
sobre eontaminaciOn, debido a que varias instituciones nacionales se mostraban renuentes a proporcionar los datos
hásicos necesarios, alegando motives do seguridad. Algunos organismos prefirieron aportar datos ya interpretados,
mientras quo otros no respondieron en absolute. No fue posible hacer cumplir el compromise politico do aportar ciatest asumido en Ia AEPS. Sin embargo. là AEPS ha produdde valiosos estudios básicos sobre el funcionamiento de
los ecosistemas, y ha side el punto do partida pm-a que los
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sectores decisorios en asuntos del Artico elaborasen Luteriores medidas normativas para Ia proteceiOn del media
ambiente que ahora pertenecen al mandato del Consejo
Artico.
Dentro de su amplio planteantiento polItico, el ConsQjo
Artico ha definido deterniinados temas coma 'intocab1es.
Par ejemplo, aunque en un informe interdepartamental de
mediados de 1994 Estados Unidos asignó maxima prioridad
a Ia pratecciOn del medlo ambiente, restando importancia
a las co nsi derac iones de defensa y seguridad nacional, Ia Iibertad de navegaciOn en aguas del Artico especialmente
para los submarinos, sigue teniendo interds militar estratégico para Ia Armada de los Estados tinidos (Gritl'itlis,
1999) La prateceiOn del medio ambiente en relaciOn con
las actividades militares en ci Artica es objeto de arreglos
separados entre Estados, como par ejeniplo ci acuerdu tnlateral de cooperackn medioambiental militar entre los
Estados Unidos, Ia FederaciOn de Rusia y Noruega de septiembre de 1996 (AMEX, 1996). La distineión entre Ia segunidad y los demãs temas dcl Artico es una caracteristica
de la colahoraciOn en esa reghSn. Aunque algunos consideran que esta situaclén es una premisa importante para ci
éxito de Ia cooperac iOn, otros Ia yen coma eausa pnimaria
del bloqueo de determinados temas.

Situación actual
La situaciOn de las politicas ambientales en Ia AntãrUda Cs
singular par dos motivos:
• Es el tinico continente euya gestiOn se realiza en gran
medida mediante la cooperaciOn entre paises iiiteresados sabre Ia base de acuerdos internacionales.
• Las poilticas fomentan las iniciativas e intentan abordar
los problemas lateiites antes de que surjan, al contrarlo
de to que sucede en otras zonas dci mundo, donde las paIfticas tienden a ser de reacciOn y paliativas.
La Antartida no está habitada, excepei(m hecha de los
miembros de misiones eientifieas nacionales que pasan alli
€1 invierno, y las turistas y visitantes de verano. El Océano
meridional circundante ha sido explot.ado durante moe has
años para la pesca de Ia ballena, la caza de focas y Ia pesea
en general. La candiciOn juridica de Ia Antãrtida es muy diferente de Ia del Artico. Siete Estadas tienen reivindicacinnes sabre ci continente (Argentina, Australia Chile,
Francia, Noruega, Nueva Zelanda y el Reino Unido), yen ci
caso de tres paises las reivindicaciones se superponen geográficamente (las de Argentina Chile y el Reino linido).
Los Estados Unidos y in FederaciOn de Rusia no reconocen
esas reivindicaciones pero Se reservan el derecho a plantear sus propias reivindicaciones, mientras que Ia mayoria
de los dem.s Estados no aceptan ninguna reivindicaciOn.

Las islas subantárticas que rodean ci continente al
norte de los 6011 de latitud Sun, eon dos exeepciones, son ternitorios de soberanla nacioiial que nadie disputa. Las dos
exeepciones son las Islas Sandwich dcl Sur y Georgia del
Sur, respe eta de las cuales Argentina impugns la actual jurisdicciOn del Edna Unido. Esta situaciOn está vinculada
con ci conilicto entre estos Estados sobre las Islas Malvinas (islas Falkland), Se lian declarado mares jurisdiccionales y zonas econOmieas exciusivas (ZEE) alrededor de
vanias islas subantáiicas. Entre esos mares y zoiias y las
aguas sometidas a in reglanieiitaciOn del Sistema del Tratado Antártico hay grandes superficies de mar abierto.
La ausencia de soberania nacional aceptada ha configurado ci regimen internacional. La zona situada al sun de los
600 de latitud Sur está sometida a una forma de gobieriio
internacional que involucra a 44 palses en virtud del Sistema del Tratado Antartico (US, 1999), aunque otros Estados han impugnado In validez de esa reglamentaciOn de to
que consideran un bien mundial par una parte de Ia comunidad internacional, al margen del sistema de las Naciones
Unidas.
El Thatado Aiitartico (concluido en Washington DC, en
1959) tiene coma principal objetivo asegurar que en interés ile t.oda la humanidad, la Antártida sign utilizándose
siempre exclusivamente para fines pacificos, sin que se
(:OnVierta en escenanlo u objeto de controversias internacianales (Tratado Antártico, 11)59). El Tratado prohibe
toda medida de indole militar, fomenta la cooperaciOn intennacional para la investigac!On cientifica, prohibe las cxpiosiones nucleares y Ia elirninaciOn de desechos radiactivos y suprime la pasibilidad de Ii1.igios sabre soberanla
entre las Partes.
Aparte de Ia prohibiciOn de las explosiones nucleares y
la eliminaciOn de desechos, el Tratado en si no contiene
disposiciones relatias al media ambiente. No obstante,
hay existen otros tres acuerdos que to compiementan y que
silas contienen: el Canvenia iara Ia conservacidn de las focas antarticas, Ia ConvenciOn sabre Ia coiiservaciOn de los
recursos marinas vivos de Ia Antärtida (CCA1ILR) y ci Protocolo de Madrid sabre Ia protección ambiental, del Tratado Antartico, que ban entrado en vigor. Junto con el proplo Tratado Antartico, se los denomina colectivamente
Sistema del Tratadu Antártic (véase ci recuadro). Hay un
Manual con el texto de todos esos acuerdos (USD05, 1994).
Las reuniones consultivas anu ales del 'fratado AritArtico
han adoptado m.s de 100 medidas, decisiones a resolueiones, asi coma vanios acuerdos internacionales nelacionados
concretamente con el medio ambiente. Tienen particular
importancia las med idas recientemente adoptadas sabre el
turismo, asi como planes de designaciCni y ordenamiento
para diferentes categonlas de zonas protegidas, y resoluciones sobre almacenamiento y manipulaciOn de combustible, listas de control para inspecciones de las estaciones
en funcionamiento, estaciones abandonadas, buques, lugares de evacuaciOn de desechos. planes de intervenciOn y
planes para situaciones de emergencia.

MEDIIJAS r0RMAT1V\S

Hay órganos independientes como ci Comitt cientifico
de lnvestigacioncs Antrticas (CC 1k) y el Consejo de administradores de programas nacionales ant.irtieos (COMNAP) que actUan durante todo ci ann y tienen grupus de
traha.jo de especialistas y grupos de expertos quo se ocupan
de distintas cuestiones ambientales. Son cada yea más frecuentes los cursos pthctieos para tratar cuestiones concretas, como los de CC1A y GOMNAP porn Ia vigilancia de los
impactos anibientales (CCIA/COMNAP, 1996), los d is
Uninn Mundial para Ia Natitraleza (EHCN) sobre impaclo
acumulativo (UICN. 1996) los dcl Reino Unido (Noruega/Reino Unido, 1998) y Per6 (Perd, 1999) sobie zona.s
protegidas, asi como los de Chile durante las reuni000s
combinadas XXV CCIAJX COMNAP sobre ci concepto do
ecosistemas dependientes y asociados' en 1998, y Ins de
Australia sobie enfermedades de Ia fauna y flora antrticas
silvestres (Australia, 1999). En cada caso, los resuitados de
esas reuniones de especalistas y su.s info rme.s reaparecen
en los debates de politica de las reuniones consultivas dcl
'fratado Ant4rtico (ATCM).
En ci decenlo de 1980 corno reaeciOn ante Ia presidn
dcl movimiento ecologista y do los Estados de las Naciones
Unidas que no eran parte en ci Tratado Antártico el ATS so
hizo más abierto y aecesible. Se adinitiñ a organizaciones

El Setems del Tratado Antárbco ATSI irrduye. adamás del Tratado Antárticcr be 1959, Ices
AMMA aditioriales:
• El Coriverrio pare Is conservaci6n de as locas antártica5 ICCASI con reglameritoe iotern ecionales para Ia Caza comercial de locas. Hay cLaIre especes be feces Iota Imente
prolegides, y Ia case be las demas estS Iimitads Como no ha Ilabido caza comercial de
faces desde 1964, ef Canvenro $olo Ileva Pa cuenta be los elemplaces metados o caplu
rados cads aFro para fines cienhiticos.
La Converición sabre Is conservacidn be los recursos merirros vinos be a Anhártida
ICCAMLRI adoptada err 1980 en Canberra lAustralia} auyo ablative as proteger el act)sistema be los mares rue rodeari a Ia Aniartida mediante Ia regulacion de Is explotac,óri
be los mcursos marinas euvos. Este Co'ivenci,5n especufucs lee aspecies proteudas. asIablece lirnites be captura determiria las reguonee pesueras regula las temporedas r los
mtodas be pesca y estebtece procedimienlos de inspeccibn pesquera. LSs Prtes se
reunen en uris ComusiOn anual. que cuenta con el respaldo be Lurra Secretaria perilsrente (la Onica qua enisie pars todo el Sisurma del Tratado Antärhico) can cede en Ho
bad (Tasmars). La Secelaria rerrie datos cobra capturas y Was infarmaciones tales
corno Is captura incidental be ayes marinas). Se liS creado un Comihé Cuentilco pars
que presle asesorarmenho hécrico que nirva coma base pars I isr los uncles de captura.
La soira be Ia ConvericiOn CCAMLR se divide en uria eerie be zones estadisticas que on
cierto mode cc administrart de mode individual. Hay un sistems de observación e inspeccidn clue cuerits cart urt mecanismo pars acegurar el eumpbmuerrto. Esha ConvenciOn
la administredo Ia pesca be paces, krit y calamar, eritre Otros.
El Protcoio de Madrid sobre Is protecciôn ambiental del trtdo Antartico, adoptado
en 1991, qua protribe riurante al menoc 50 eflos lobe expLotaclén be recursos mine
rales que no sea con fines cientificos, y qua edge qua lobes las actividades se sometan a evatuaciones del impacto arnbienhst. Hay on Comité de protección ambierrtal
(CEP) qua asesora a las Partes err cuestiones be aplicaciOr. Sos ariexos lécricos asia
blecen rormas y procedimientos pars las evaluacienes del inipacto ambrental Ia carservaciOn de Ia fauna y flora antdrtucas Ia evacuacióri y gestióri be desechos Ia pievenciOn be Is contsminacidn msrltirna y Ia protecciórr y administración be las zorias
del Protocolo.

de experlos en las reuniones ATCM y CCAMLR, los documentos do las reuniones se pusieron a disposiciOn dci p0.
blico, y las Partes empezaron a prestar ms atención a las

aspiraciones e ideas expresadas fuera ne las reoniones.
Esa apertura se redujo en ci decenio de 1990. Entre
1992 y 1998, alas organ izac ion es do expertos a.jenas al ATS
se ies negd acceso a las 11 reoniones del Crupo de Expertos jurklicos sobre responsabilidad por daños ambient.ales.
En camhio, para las reuniones XXII y XX1I1 ATCM se creO
on espacio virtual en el quo so pueden consultar documentas sobre la reuniOn (ATCM, 1998).
Entre las organizaciones invitadas a asistir a ins ATCM
Sc ineluyen organizaciones de las Naciones Unidas (OIM,
COl, PNUMA y FMI), y organizaciones thternaconales
como IMTO, UICN, Ia AsociaciOn asiultica do viajes dcl PacHico, In OrganizaeiOn Mundial dci Thrismo y Is CoaliciOn
de La Antártida y los Mares del Sur.
Hay una serie de AMMA mundiales que tambiën abarcan la regiOn, y quo hace p0cc han sido objeto de debate en
ci ATS (Chile, 1996, y Reino Unido, 1996): ci (JNFCCC ci
Convenio de Viena y su Protocolo de Montreal relativo a las
sustancias que agotan in napa do oznmo, CITES, ci Conveam sabre Ia Diversidad BiolOgica y ci Convenio de 1972 sobre Ia prevelicidri de in contaminaciOn del mar por vortimiento de desechos y otra.s materias (Convenio do
Londres). La ConvenciOn de las Naciones Unidas sobre ci
i)orecho del Mar (UNCLOS) tanibién es pertinente, especialmente Ia Parte Xli: ProtecciOn y preservaciOn del merho marino.
En 1990, Ia regiOn situada al sur de 60 11 de latitud Slur se
designO como drea especial en virtud do los Anexos I (petrOieo) y V (basura) del Coiivenio internacional para prevenir ia contaminaciOn por los buques (MARPOL),
1973/1978, y so piohibid in descarga de reeidtros oleaginosos y haura de los barcos en ci mar o en Ia costa.
El Sistema dcl Tratado Antartico no abarca Ia caza de
ballenas, ya quo se oeupa do ella ci Convenio internacional
pam Ia regulacion do Ia caza de baiienas. La ComisiOn Bailenera lnternacional (IWC), preocupada por ei impacto
adverso de Ia caza Ic baflenas, creO un Refugio para baliena.s en los Mares dcl Sur en 1994. JapOn votO en contra y
presentd una obje.ciOn respecto de las reservas de cetaceos
Minke de Is Antártida. En 1998, Ia ComisiOn aprobO una resoIuciOn en Ia quo pedia ai JapOn quo so abstuviera de cxpedir una licencia especial pars capturar bailenas Minke
en ol hemisferio sum, especialmente dentro dcl Refugio
(1WC, 1998).
AJgunos do ios albatros quo so crian en las islas subantitrticas figuran en Ia lists de especies en situaciOn desfavorable de conservaciOn, que exigen an acierdo intemnacionai para su conservaciOn y ordenacidu (apéndice II do
Ia Convoncidn do Bonn do 1979 sabre Ia eonservaciOn de
las especies migratorias de animales siivestres). Una do ins
especies (el albatros do Amsterdam, Thiomedea Am-s lea-dcrnensi.$) ha sido inctuida en el apéndice 1 do la Lista dc especies amenazadas (CMS, 1997).

LAS IEG1ONES POLARIS

Las islas suhantárticas de Maquarie y 1-leard lian sido
prpuestas por el Gobierno de Australia para su inclusiOn
en Ia List.a del Patrimonio Mundial (AustraIia 1906) en virtud de la ConvenciOn para la protecciOn dcl patrimono
mundial culturai y natural. El Gobierno de Nueva Zelanda
ha propuesto pala su inlusiOn Ia Isla de los Autipudas, las
Islas Auckland, las Islas Bounty, Ia Isla de Campbell y las
Islas Snares (NZ, 1997).
El turismo comercial en Ia Antrtida ha crecido mocha
en el pasado decenlo, tanto par volurnen de pasajeros a
bordo de buques coma Oltimamente a bordo de aeronayes que sobrevuelan Ia regiOn. Pant prevenir a paliar las
posibles secuelas amijientales de esta denianda creciente, la IAATO ha adoptado una serie de medidas conjuntamente con las panes en ci Tratado Antrt!eo que incluyen la evaluaciOn del impacto ambiental de las
actividades propuestas pun los miembros de las empresas
de 1AATO y la incorporaciOn de planes de emergencia en
caso de contaminaciOn par hidrocarhuros procedentes de
buques, pant todos los navios de los miemtnos de la IAATO. Adem.s, las partes en €1 Tiatado Ant.ártieo han recomendado ci uso de un formato normaliaaulo para la presentaciOn de informes posteniores a las visitas, a fin de

conseguir informaciOn sistemática que facilite el anál!sis
del alcance Ia frecuencia y la intensidad dcl turismo y de
las demás actividades de indole no gubernamental
(ATCM, 1997).

Tendencias de politica
Hay dos problemas principales de imbito mundial que
amenazan a Ia Antrtida: el aumento de las radiaciones
IN-B a consecuencia dcl agot-amiento de Ia capa de ozuno,
y el carnbio climi%tico. Aunque las poilticas generales que
se ocupan de dichas cuestiones son de la competencia de
los AMMA mundiales correspond lent-es, las iniciativas regionales deben ayudar a reunir los dates cientificos necesarios y a mavilizar Ia accidn internacionaL
El turismo y las actividades pesqueras seguinin aumentando. Las actuales politicas de gestion de estos sectores
son insuficientes. Aunque el turismo no const!tuye todavfa
un problema grave, las medidas acttiales se ba.san en un

La ciericia coupe un rano rnuy etenslo en log cuatrr elemeritils ifltegrantes del Sisteme
del Tralado Antartico. De hecho, salvo quizá er ci caso de Ia CCAMLR en que las recrenlas presones cmnerciates pueden cempetir en rriejores ccjndic.cnes ccii Ia cieiicia, ci asesaranhleito ciertilico ha silo a inenudo vital flare otienlar Ia pelitica.
La Antàrtida brinda oportunidades cientificas eetraerdinanias para mejorar el coriocinliento y para vigilar los cambios mundiales y las pdncipales interacciones en la Ijiosfere.
El Prolocolo de Madrid des;gnó a esta region come reserva natural rierlicada a la paz y a
Ia ciencia. y destacO la celia de I@ Antártrda coma objeto de investigaciDnes cenlitcas en
particular las que son lurdamerrtales pare conocer el medic ambiente mundial. El nimero
de personae qua participator en prograrrias cientificos aumentO a un rIme ronstante haste
19891 1990- Las actividades de investrgaciOn estàri cambiarido a medida que las cuestienec de mbiIo mnuridial irafluyen cada vez en mayor medirla en Ia orieiiladOn tie Ia ciencia,
a medida qLie ci progresa tecnolOgico ca empirando ci campo de Ia ciencia y liaciendo
a regiOn cada vez ms accesible. Ahora hay un equilibrio mire ci estucrio dcl cembio a nitel rnundiai y ci irripaclo humane a nivel local. Asimisnio, los proyedos de invesligeciOn
son cads nez ms iiteraclivos, daclo que cc reinen iriformaciones de especialistas sobre
distintas esferas y peises para Iralar de las principeles cuesliones cientiticas, tales come
las giaciaciorres dcl pasado, ci nine] de los mares. la composiciOn de Pa atmOslera ci agotamiento dci ozone los cambios de Poe casqu ales lielades las alteraciones de los hides
rrrarinos y Ia circuiec iOn ocean ice y atnioslérica.

Pare impuisar proyecton tie invesligaciOn IT1S eficaces, las partes an ci Tratado Antártico tomentan nra ciencia ratemacional y multidiscipliriaria, as] como ma gesliOn
fencional eficiente. El COlA en un too pare ci lomento de a cooperaciôn por coriducto
Ce sue divercos gropes tie Ira bajo y sue grupos de expertos. El COMNAP brinda oportunidades tie coiaberaciOri logistica y de intarcambia tie ideas y tie dabs. El CC!A y ci
COMNAF' celaberari estreclrarnenle, sobre lode en ic reiativo a Ia gestiOn tie los datos
sobre Ia Antãrtida,

tipo de tunismo reducido ,y en su mayor parte naval cuyos
operadores comerciales son miembrus de 1AATO, asociaciOn empresarial muy conseieiite de las necesirlades ambient-ales. Una industria incipient-c de t-urismo de masa en
Ia Antártida podria planteai' on grave reto para las ccl ructunas normativas artuales a para Ia IAATO.

Sin embargo, el pioblema mzis grave que deben afront.ar
las politicias se relaciona con Ia pesca. La CCkMLR debe
elaboran mecanismos de cumplimiento obligadu para lograr que la flota pesquera rntiidial, exccsivameiit.e capitalizada y sometida a iompiicadorc arreglos sobre derechos
de propiedad, funcionamiento control y pahellOn, respete
y cumpla las medidas cuya finalidad es velar por la conservac iOn.
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P e r s.-n e c ti'va s
futuras

Panorama
futuro
DATOS ESENC1ALES
• Las ciiesliones acnbieritates claee en el siglo XXI pueden resultar de acantecimiantos y ctescubdmientos cientilicos iniprevistas, de translormaciones repentina.s e inesperaclas de anliguas
cuesliones, y de cuestiones bien cormcidas que actual me rite no
reciben la necesaria aterición de pal itica.
• En urra encuesta do las cuestiones quo estAn surgiendo, efectuada entre cientificos pars GEO-2000, se citO is contaminadon y la escasea de recursos iiclricos (57%) y los cambios climálicos (51%) coma coestiones prirucipales. A continuacOn
segula ta deforstaciOn,IdssertificaciOn (28%) y los problemas
dimanantes de una gobernabilidad deficienle en los panos nacional e internacional (27%).
• En Ia encuesta as idenfificaron seis cuestiones que lueron C itsdas con una frecuencia siniilar par 10s eric uestados do todas las
regiones: escasez do agun dulce, coiitamriaciOri ambental
(principalmente do crigen quimico), especies insasoras. reducciOn de Ia inmunidad lumana y Ia resistencia a las erIerrnedades, la insiablidad do ls pesquerias y la inseguridad alimen
tans.
Los eswdios de politics alternStiva, especificos para cads region.
Ilevados a cabo pare GEO-2000 indican QUO:
• El martenlimiento do Ia situaciOn actual no Ilevarã a Ia sostnibilidad.
• Eniste una necesidad evidente de politicas integradas.
• Los incentivos basactos en oP mercado, especialmente las rotormas de los sibsidios. son inniportantos en todas las regiones,
• En Ia mayonia do las regiories las institiiaionas ambienitales son
dabiles y sufren los efecW5 de in mandalo y autoridad limitsdoe, escasos recursos finanicieros y recursos humanos insulcientes.
• Ut obstãculo principal pars el éxita do la aplicadiOn de las palitiOSS es Ia escasa prionidad quo generalmente so reconocs al
medlo ambierite.

Durante Ia mayor parte do la historia, Ia capacidad dcl
ser humanu do modificar ci medio ambiente ha sido Iimitada y local, aunque los proyectos masivos do clviiizacwiles antiguas y Ia erosiOn do la tierra airededor del
Mediterráneo demuestran quo ella era posible inciuso
en la epoca preindustrial. En la actualidad, las aetividades humanas han crecido hasta tal purito quo afectan a
muchos do Ins sistemas flsicos do gran escala dcl planeta. Las actividades actuales también tierien consecuencias quo so prolongan hasta un futuro lejano. El impacto do las politicas actuales, par ejemplo en materia
do onergia e infraestructura, so extenderá mucho mts
aild do las vidas de quienes iniciaron y ejecutaron estos
proyectos. A pesar de sus incertidumbres inherentes,
las prayecciones y pronOsticos estn siendo eada yea
más aceptados como base para Ia toma do decisiones.
Coma fenómeno do signo contrarlo, el 4uturw, desempena un papel cada yes mayor en el presente. Los impactos futuros de las decisiones actuates so tornan cada
yes más importantes on Ia formulación do las politicas
actuales.
En oslo capitulo so examinan las cuestiones ambientalos quo requerirán una atenciOn prioritaria en el siglo XXI.
Se hace una evaluac iOn acerca do qué antiguos problemas
est.án empeorando rápidamente o aquellos cuya soluciOn es
cada yes ms dificil. Se exarninan cuestlones line actualmente no reciben suliclente atenciOn do politica y so identifican varias cuestiones dave para el futuro mediante una
serie de estudios do politbea alternativa, efectuados par regiones para ci informe GEO-2000.

PERSPECTVAS FITURAS

Las cueStlones ambientales que pueden convertirse en
prioritarias en el siglo XXI pueden integrarse en los grupos
siguientes:
sucesos y descubrimientos cientificos imp revistos;
transformaciones repent inas e inesperadas de cuestlones antiguas;
cue stiones bien conocidas para Las que Ia respuesta acthai resulta inadecuada —aunque sus consecuencias ambientales a largo plazo son hien conocidas.

Sucesos y descubrinnentos cientificos
imprevistos
El gran aumento del volunien de investigaciones ambientales durante los tiltimos decenios ha hecho menos probable Ia apariciOn de sorpresas repentinas e inesperadas
acerca del medio ambiente. Muchas hipOtesis sobte los posibles prohiemas futuros ya ban sido analizadas en detalie
o se mantienen bajo continua investigaciUn. Sin embargo,
como este tipo de irwestigaeión se ha efectuado basándose
principalmente on las condiciones iniperantes en ci Norte,
Cs posible que surja una cuestiOn ambiental que no ha side
anunciada prevista o estudiada en las regiones menos desarrolladas. La mejor garantla contra sucesos imprcvist.os
es La estimulaciOn de Ia investigacidn cientlfica y Ia aplicaciOn de los conocimientos actuates mediante evatuaclones
orientadas hacia la poiltica.
En ci pasado, hi comunidad cientit'ica ha revelado varias
cuestiones ambientales imprevistas. El ejemplo reciente más
conocido tal yea sea ci agotamiento dcl ozone estratosfrieo
causado por emisiones de clorofluorocarburos (CFC) y otras
sustancias que agotan lii capa dcl ozone. El fenOmeno no se
descubrió hasta 1974, y hasta 198 —cuaiido se descuhriO ci
agujero en Ia capa de ozono en ci Anhirtico— no fue aceptado
come cuestiOri internacional linportante. l)e manera similar,
La Iluvia ácida no estaba prevista conic uno de los resultados
de la expansiOn thdustriai, y su desculjrimiento en el decenie
de 1960 —incLuidas las primeras observacienes de sus efect.os
- fue uno de los acontecimientos crltkos que impulsO Ia ccIebrackn en Estocolmo de Ia Conferencia de las Naciones
(Jnidas sobre ci Mcdiii Humano, en 1972.
La teoria de Ia aparic iOn de cainbios bruscos en las corrientes oceánicas sugerida por varios cientificos desde
principios del decenin de 1960 (véase, por ejempio, Broecker 1957) constituye otro ejeniplo. El talentamienl.o inuildial, segUn reza Ia teoria, podria interrumpir ci sistema mediante ci que ci agua fria salada en el Atiantico norte se
Itunde periddicamente hast.a ci fondo del ociano on mecanismo vital para Ia circulackin general de los océanos y, parti{:ularmente para la corriente del Golfo que ealienta las
aguas de gran parte de Europa. Si el calentamiento mundial
causara en aumento de las precipitaciones o una disminudOn de Ia velucidad de los vientos sobre el Atiant10 norte

o prodiijera ci deshicio de los glaciares de agua (Lulce en
Gi-oenlandia Ia concent.rac iOn de sal en his aguas superfidales podria disminuir con lu que hi meacla de la.s aguas dcl
fondo y de Ia superfkie seria menor. Este fen6men o haria interriimpir ci flujo de ta cerriente del Goifo, provecandu un
clima ms frio en el norte de Europa. Más recientemerite,
Broecker (1997) ha sugerido que estos efectos podr{an interrumpir per complete ci papel de cinta de transmisiOn que
desempeñan los fondos oceánicos, provocando una edad del
hide. La evidencia de tales canihios bruseos ha sido haliada
cii ext.raetos geolOgicos obtenidos de nUcieos de hielo y sedimentos dcl fonile oceánico. Dc particular preocupaciOn es
el bee ho de que estos fenOmenos hayan ocurrido cada cuatro anos. Broecker considera que los océanos const.ituyen el
talOn de Aquiles dci sistema elimático.
Las investigaciones actuates pueden muy bien hacer
aparecer otras consecuencias inespera.das provocadas per
Ia creciente manipuiaciOn humana de pro cesos naturales y
biolOgices. Los posibles efectos de Ia introducciOn accidental o intencional de organismos genOticamente modilieados (0GM), la supeMvencia y Ia salud general de grandes extensiones de especies cultiva.das es una esfera activa
de investigaciOn. Aunque Se espera que Los 06M so ut.ilieen
ampliamente en los Estados (Jnidos para eI aflo 2000 en
cultivos tales come Ia soja y el maI, en otras regiones existen serias inquietudes per los riegos consiguientes, y se ha
aplazado so comercializacidn hasta que Sc conozea niás
acerea d las posibles consecuencias.
La natui'aleza rpidaniente en evoluc iOn de los microbios, los virus y aigunes insectos es otra esfera en que cabe
esperar ciert.as Sorpresas. Dc manera anáioga, Ia enorme
perturbaciOn que los productos quim ices pueden caesar en
los ecosistemas y en Ia saiud humana es ahura bien conecida. Pero cada afle aparecen nu eves productos quimicos.
El heho de que muchos de ellos se intruduzc-an sin que sos
posibles consecuencias hayan side sutieienl.emente investigadas es motive de grave preocupaei011, al igual que ci posible impacto de las meaclas de productos quinhicos acerca
dc las que Se tierlen escasos conocimientos. Se necesita
más invest.igaciOn en toda Ia gama de cuestiones rclacionadas con los productos qulmicos, incluidus ciertos temas
recientemente identificados, tales come lea agentes perturhadores del sistema endocrine.
Transformaciones inesperadas de cuestiones
an tigu as
Muehas de las cuestiones que rcquerirán una atenciOn
prioritaria en el prOximo siglo seriii las formas agi-avadas
de cuestiones aetuales. Muchas de ella-s (:Orltinuariin eveIucionando y ampliándose, en respuesta al cambio de las
condiciones socieeconOmicas, cult.uraies y anibientales,
aunque Sc est.n empezando a comp render mejor gi-acias at
progreso de los conocimientos cientificos y teen ices.
Un ejemplo clãsico son los posibies efectos a large plazo
de Ia acumulaciOn de agentes quulnicos (Stigliaiii. 1991).
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Sotpresas amb

ii;i

Las sorpresas ambientales pueden procecler de muchas causas, incluida la aparicidn de cue5trones impre'istas, Sucesos inesperados,
nuevos acontecimientos, cambio de tenctencias y despia2amiento de
enloqije er la percepcihn ambiental.
Cuestiones impvevistas
Las cueStiones nuevas rare vez aparecen sin on aviso; sin embargo, Si
fatta de frecuencia no lince disrninwr ci importaricia.

Agofamiento de Ia cape de ozono pot emis.rdn de CFC. El agotamien to del QZrJjiO estratasférica era un fenômeno desconoaido haste
a Conference de Eslocolmo. Los c(orolluorocarburos (CFC), que se
creia que eran quimicamente inertes e inocuos para & medo ambiente, se recoiiocer ectualmente aomo Ia cause principal del agolamiento dcl ozono estratoslérica. El agotamierito de la capa de
Ozono por emieEon de CFC, hipOtesis qi.e se formuk, par primera vez
en 1974, recibiô algwia etención piiblica coma resultado cia un erticulo ape red do en the New York T,mes en ccc mismo aFo, y pacci
a ser we cuestión afermante, e rwel mundial, a reiz del descubriimento cia on .gran agujeroo en l a cape de ozono sabre la Antãrtide, en 1985.
Acontecimientos inesperados
Algunas acontecimientas puedan ser ben conocidas, pero sin anticipar
su severded. aparic'On y ubicacicir. A macida qua Ia poblactón se en
panda i cc intensilica Ia actindari industrial, estas acontenirmentos
flieden becarse mis corns icc a mac graves.

• Vertdcrs eccdeifla/es de pelrdieo, tales coma ci caso del torrey
Canyon (1967). 4moco Cad:z 1978) y Exxon-Valdez (1989), y
comb consecuerica de la guerra, tat coma sucedid en ci Golf a Persidoen 1991.
• incrdenfcc de env e ner iam ipMos acctdentafes provocacios par egenIcc quiiimcos tdx:cQs. cnvenenamiento par methylmerciino. Mini.
mate, JapOn (1959), envenenamiento por BPC {iteHtai), Kusliu,
JapOri (1960); fuga de dionina, Seneca, Italia (1976); toga de metil
isocianeto, Bhopel, India (1984); incenclio en un almacén de productas quimicus, 8esilea, Suiza (1986).
• Acorrtecrmienkis relactoaados con altos gradas cia brrrma industrial
y contarninaciôn de/ aire: Londres (1952), incendios foreslales en
Indonesia (1997).
* Accideptes nucleate's: Urales (1958); Three Mile Island (1979);
Chernobyl (1986).
• frJvaSIa7e5 bio/Ogicas: mejillOn zebra, Grarides Lagos (1980) árboIns menquttea. introductiOn interiniorral con atectos agricolas inesperadon, Sudn (alrededOr cia 1950).
Nuevos acontecimientos
Las cuestianes exietentes puecten pacer a primer piano por Ia coincidencia de nuevos acontecimrentcrs a halleagos, a par Ia irmterverrciôn de
los median de comunicaciOn.

Los productos quimcos producidos naturalmeitte a como
consecuencia de atividades industriales y agrEcolas, tienden a acuniularse de manera lenta e inocua durante muchos aiios en ci suelu, sedirnentos, lagos y otros depOsitos
ambientales. Sin embargo, cuando cc supera Ia capacidad
dr los ecosistemas huéspedec para absorber dIcho productos, puede producirse una emanaciOn repentina del
age nte quimico. 0 ci agente quimico puede liberarse debido al cambic de las eandiciones amhient.aies, como sucede cuando se dragan los puertos y se secan los hum eda-

• Pollution: Silent Spring, una publicaidn de 1962 acerce cia los
etectos de pesticides y herbicides; ci descubrimiento de sustancias
tOxicas en Love Canal, Nueva York, Esl.ados Unidos; descu brim jan10
cia agentes contaminantes en ci Artico, le1os cia ls areas cia utilizatión (el lenOmeno caritinia)

• Liuvre ácrda; & estudio del caso cia Suede, presentado en 1972 en
Estocolma, estimulO la preocupaciOn y Ia tome
intern cc LOire I

cia medidas a nivel

• Cembso clmatico: los median cia informatiOn Ire taron cia torma cansacionalista ci tOrrido aerano de 1988 en Norteamérica como prueba
dcl calentemiento mundial, to que estiniuld Ia investigatiOn ctenhihca
y serisibilizO al pOblico; Ia primera evaluatiOn cientifice del grupo intergubemamental sabre ci cambro climnático (GI CC), en 1990, introdulo nuemias perspectivas sabre ci cambia clrmético
• DeforestaciOn tropical: i m5genes por satdtita de Ia defarectaciin timpical dermiostraron v(vrdamente en ci decenia de 1980 ci grado cia
pérd;da de biodiversidad

• Consecaemrcias cia

in wdenacirjn de ls ret ursos Consecuencias
ecolrigicas, Soc ides. aconomices y sentarias cia Ia presa de Asuan y
Ia dismninuciOrr dcl Mar cia Aral debido xi desvio cia agua para el riego

Cam bius tIe tendericia
Las descieciones (rcales a percrbrdas( del curse esperado cia los acon-

tecimientoc r]ueilan car ecoiOgica y econOmicamente noose.
• Camblo cImml:co: Aumento de Ia periodicidad de condiciones cliroaticas sevaras y dcl (arrbmeria denaminada El Niho.
• Agotamrentci cia macorson crisis del petrOlco a cause cia Ia perceptiOn dci egcrtamrento cia los recurnos petroliferos {dccenio cia 1970)
agotamienta cia las pesquerias cia bacaleo en ci At*ilico Idecenia de

19901
Cambio cia enfoque en la perceptiOn enibiental
La manera en qua percibimos lee cueslians arribientales cambre, a
men udo can notable repidez.
• La Iota •Earthrise desde ci Apolo 11(1969) inculcd Ia perceptiOn cia
a tierra coma on ecosistema tdgil y ummificada

• fi taco de' las cuestiormes pesO dcl pIano local al national, y cia éte
al (nternaciooI, debido al auniento de conciencia cia Ia naturaleza
transfromtterira, a Ia extensiOn especial de cuestiories tales coma Ia
conteminaciOn marina y aérea, pérdida dcl hbitet, etc.
• Foco cia la atención en el carécter de inteniependencia: Ia poblaciOn,
a contaminaciOn y ci egolamienta de recursos, qua cc considera ban
cuestones independientes, cc con templan a hare coma cuestiones
conexas, asf como, err el conteato mac amp] a cia desarrollo soStenible, el cambia climático ye xirdida cia biodiversidad.
Preperado par Sarah KaIholi y Glyrn Games, Universidad da Toronto.

Canada.

las. Las consecuencias ambientales de esta especie de
bombas de relojeria quimicas pueden ser graves, como lo
demuestran Ins ejemplos siguientes:
La liuvia ácida que cae sabre un lago tal vex no surt.a
efectos en ci PH del agua durante 10 o más años. No obstante, de repente Ia capacidad de neutral izaciOn del lago
puede agot.arse, ci P11 puede descender bruscamente, los
metales pesados pueden movilizarse y Ia vida acuática
puede verse en grave peligro. El primer caso observado
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de Ia rápida acid ific aciOn, tras on pro hrngado periodo do
normalidad, se produjo en Big Moose Lake en las Montafta.s de Adirondack, Estadus Unidos (NRC 1984).
• La Iluvia gcida puede tambiën hacer disminuir la capacidad do noutraIizacón de las tierras. Si el PH de la tierra desciende por debajo de 4,2, el aluminlo quo se pro.
duce naturalmente, puede movilizarse y plantear una
amenaza a los bosques y los eursos do agua
• Si un Itu med a! so seca, por cualquier razón, Ia zona puode
clInvertirse cii una fuente en yea de on sumidero, do sostancias tOxica.s. Las condiciones anaeróbicas ser.n sustituidas por condiciones aerbicas, y los coinpuestos do sulfito inertos so oxidanin y convertirán en stilfatos, haciondo
disminuir ci PH y movifizando metales, tales coino ol hierro y ol alum inio. Este fendmeno fue documentado por priinera yea por Renberg (1986) en on humodal en Suecia,
pEru los terrenos Acidos por la presencia do sullatos de
esto tipu se dan principalmente on los humedales costerus
tropicales, especialmonte en Asia sudoriental.
• Las minas do carbOn, tanto las activas como las abandonadas, están a menudo anegadas; las condieioiies haoeii
IiUO ci agua so tome muy ácida y movilice do este modo
metales pesados. Durante periodos do !luvias intensas,
el agua puede rebosar fuera de las minas, y los cursos do
agua que so oncuentran niis abajo pueden verse graveniente contaminados (Robb, 1994).
• Los nietales pesados pueden verse liberados repentinamonte yafectaral medlo ambiente a cau.sa ile Ia ruptura de
depOsitos do desechos tOxicos. En 1998, so deshordO una Isguns do depOsito do dosechos en Ia mina do zinc de Los
Frailes, en Espafia, quo provocO una troniba do agua tuixica
por el rio (load iamnar hacia el Parque Nacional do Doñana.
Los vertederos do deseehos en Ia costa poth-ian convertirse
en un peligro pal-a las comunidades do los aliodedores duraui to una tornient.a o si suhiera el nivel dii mar.

chin solar, la !luctuaciOn del indice do salinidad, la mcidencia do niareas cii extremo baja.s y, a menudo una cornhinacidn de los anteriores factores (ISRS 1999 Ponierance
1999 y ITMEMS 1998).
A mediados del decenlo de 1980, el descoloramiento del
coral comenzO a man ifestarse on gran escala. En 1998, el FenOmeno adquiriO una gravedad s i n precedentes y afectaba,
1101 lo menos a 60 paises (ISRS 1999 y ITMEMS 1998). Aimquo el vIncu]o entre el canthio clirnático niuntlial, el feniimono conocido comu El Niño y el descoloraniiento generalizado del coral todavia está sujeto a debate (ISRS 1999), so
ha sugerido quo sOlo ci calentarniento mundial puede haber
indoeido 1111 descoloramionto tan extend hlo, sinmltiineamonte cii todas las regiones coral Iferas del mundo, niuy dispares tntre si (Porneranco 1999). Queda por vet qu6 efectos permanentes surtirá este alarmante suceso de 1998.
lie niodo similar, Ia thcidencia do uwasiones hiulogicas por
ospocies no autOctonas parece ir en aunienl.o. El problorna so
identificO por primeravez one] decenio do 1950, cuando el árhul rncqnhte so introtlujo en el Sudan con resultados agricolas totalmenle imprevistos. Mds recienternente, iiicluso con
efectos más costusos, so produjo el problenia con Ia introducciOrt inadvertida dcl mejillOn zebra en la regiOn de los Grandes Lagos do NortearnOrka (vaso Ia pigina 145) y con eljacinto do agua que tapona aetualinente murhos de los cursos
do aguade Africa (vëase Ia p(igina 61). prohlemas pars los que
tothtia no se vislumhra tuna soluckin. La invasiOn dr espOciL's
no autóctonas es Ia segutula (ausa principal do përdida de
biodiversidad, despuds do Is destrucciori dcl habitat (ENUMA,
1995). La continua mundia!izacidn, ye! increinento del viaje
y dcl cornercio, podrIau muy hien hacer quo die has inva.siones
1uuran muchu niás comunes en el futuro y que predsaran uris
ateuiciOiu iiiternacional niucho mayor.

Otro ejemplo reciente do tins *'traiisforinacidn en accidit' es ci actual aurnento del iiüflleru y la gravedad do los
incondios forest.ales y los desastros naturals. Los incendios forc stales so ban dcc larado peridicaniente durante Ia
itistoria. Sin embargo on los Uiliinos du ithus. debido it
una variedad de factores, incluidas las actividades hunianas, las eondkiones climat.olOgicas imperant.es y Ia degradaciOn soy era do los rocursos nal.imrales, su frecuiencia e intensidad paroce haher aunientado (vase is página :11),
particularniente en el Arnazonas y ci Asia sudoriental. Haeec frente a estos y otros desastres, tales conio las inundachines puede nluy hien convert.irse en una prioridad ambiental en los prOxinms decenios.
Otro ejemplo de uris cuti6n tontunipuiranea quo so
esta agravando es el descoloranuiento do los comales. El
descoloramiento del coral, deserko por primera yes hare
ca.si 80 afias, so produce cuando ci coral expu Isa las algas
sinibiOticas que viven en sos tejidos. Se trata do una uespuesta ai estrés amhient.aI, en particular las temperaturas
marinas elevadas, pero tamblén a causa de Ia alta radia-

La mayoria do las cuestiones que requerirán atenciOn de
Illiltica en el prOxirno siglo son, no tibatsuite, cues! tones actualmi'nte exist.erttes y luien conucidas. Con rI paso dcl
imeinpo, adquiriran irn c-aria niás sovero y plaiitearari probiemas importarutes en los pIanos local y niundial. Si no so
trata do huscar sruluciOn a cat us problernas, so unanifesta
u-an grandes crisis ambientales en el siglo XXI. Estos 1)10hienuas surgen dehido a Ia falta de aedOn correctora. Sc
necesitami tanihién más esfuerzos para cumprerider his mecanisnios mediante los quo dichos problomas se convierteii
en cuestiones do polit.ica. Los procesos sociales y politicos,
his adolantos do la cienda y la loridenda a incorporar Ia
partleiluacion dcl publico, sun aspoctus quo tieneui un papel que desempear, al menos en algunos p-aires.
Existeui nunuerosos ejemplos en ci pasado El aumento y
Ia acelormiciOn do las emisiunes di rlkixido d e uaubono han
planteado Ia cuestiOn del cambio cliumitico; la continua intonsilicaciOui do las actividades de luesca ha ploluciulo el
agotamiento de los recursos piseleolas en muchos mares y
el rit.mo iricesante de urbanizatiOn ha ereado una serie de

Cuestiones descuidadas
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Sobrecarga de ritrigeno

Condiciones chimatohOgicas extremas

Estamos tertilizarido Ia flarra Cii uria escala masia. Las consectierncias especilices Se estan estudiendo pero, an grari med ida, lodavia
desconocernos his efectos gene! ales de esta iriterisa perturbacibn del
ciclo del riitrógeno. Otros efactos sinérgicos entre ciclos bioeoquimicos importantes (nitr6geno y carbono, por eemp1o) y las actividades
liiinisnas aiin estári rocleados cIa iina gran incertiduiribrn.

EL ado 1998 fue ci ado man cakdo cIa qua ne tiene conoCimieritO, y el
2O ado consCcutiva on qua ha temperatura mundiab del sire de superticie esluno par ericima de ho normal. En 199711998 el fenômeiio
denominado El Nlño se man festO con ha mayor inlensidad qua se h-acuerde Cabe preguntarse Si Sc asia prepararido el escenarlo para ho
qua estã per verur.

Desastres ielacionados can el medlo ambente

Amenaza da una crisis mufldiah dcl agua

Los desastres. a]gunos naturales, otros exaerbados por la aclividad iLlmaria, son cede nez mâs frecuentes y sevaros, ya qua malan y tileren
a miIIons de personas cada aiio y causan graves pErdidas econômicas

Aumento cie ta prnsióii sabre los recurses hui&ológicos. espeaLalmente
pars as poblaciones de baos ingresos.

Degradación de las zonas costeras y de

Aumento cIa Ia vuhrnerabihictad cIa la tierra Irente a la erosion de las
aguas, especiatmerite daride La corwersiOri che has tierras marginales
esfe basta rite entendida.
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recursos

La mala edmiriistracidn de las pesquerias es eviclenIe las tierras conteras sutren los efectos de urla urbanizaoiin deticierilemente planif i.
cada y regulads, de Ia iridustrializacióri. ha ecuicultura, el turIsnlO. a
desarrohlo de puertos y la luctie contra las inriridaciones. y Las aguas
costeras prdximas a las orillas continian detenroraiidos La explota
ción de recursos. Los cambias en los habitat y Is pedurbacion de las
funciories del ecosistema probableniente plariteen amenazas rnts era
yes a niijchas zonas 1113 rirras y conteras qua ha contarninacion.
Agentes quimicos
La p'esencia de compuestos quinuicos qua subsisten en el medio amsante y qua puederi afec.tar a la selud y la reproducciôn da organJsmon a final rnolecu ar a reproductivo Se con sidera actualmente on problema muridial muchuo mayor qua muchios de los 'anhiguos veneno5.
tales como ci phomo, respecto de los qua se ha alcanzado un eritendimieiuto razorieble acerca de sun etectos adversos y de las med idas ne
cesarins para red ucirhos
Invasiones de especias
La introduccOn dehiberada y accidental de especies no autoctonas si
gue en aumento: a cause de Ia competencia. etectos patogérilcos y
otros mecanisrnos, muchos organrinmos autóctonos se ian vista graneruiente anuenazados per especies exóticas.

l)rohiemas a Ins autoridades locales, tanto on los palses en
desarroilo coma en ins paises desarroliados. lIn ejemplo
cIisicn ale desastre ambiental provocado por in lalta lie prevencidn es Ia situacidn del Mar de Ai-aL l.a.s autoridades en-

cargadas de formular ins politicas ten Ian piena conciencia
de que ci desvio coflthluO C incontrolado de agua para ci
riego provocaria Ia extincii5n dcl Mar de Mal. Sin embargo,
no pudieron hallar otra manera de hacer frente a los iinperativos económicos del momenta e ignoraron ci probiema.

in GEO-I, Se dednjo uiia lista de cuestiones mundiales
que amenaaan lasostenibilidad a larga plazo a partir del aMlisis de las tendencias regionales y mundiaies. Estas cuestlones siguen en pie y, si no se las rein edia urgentemente, se
convertiran en prohiemas mucho rnayores en el siglo XXI:
El usa de recursos renovables —tierras, bosques, agua
dulce, zonas costeras, pesquerlas y aire urbana-- se encuentra en una faze que excede su capacidad de regeneraciOrt
naturai y, par eonsiguiente, ia situaciOn es insostenible.
Tad avia se emiten gases como consecuencia dci efe eta
de iiivernadero a niveles más altos que el objetivo de estabilizacidn internacionaimente acordado en ci Convenio marco de ias Naciones Unidas sabre los cambios climaticos.

Degradacion de Ia tierra

UrbanizaciOn
Pronto ha rriitad de a poblaciOn mundial vivirã en an coritexto urban.
Cniando la urbannzecidn ne adminmntra a controla daticientenuiente se
mean muchos problemas relacionados con el nuiedio ambierite, inChLnda Is eliminusciin de deshectus y tada nina ganiva de probhemas cr0-

ncos an salLrd.
hmportaricia ambiental de los retugiados
Los rc-lugidos se sen obhigados a presionar sin restricciones ci media
aintniente natural para asegurer so suparviverucia. El n(mmnlem cIa refugiaclos alcarizO la cifia record cIa 27.4 mnllhonres en 1995 IACNIJR,

1998)
Vulnerabilidad de los pequerios Estados insuhares en desarrohho
Caraclermzados par su lelania, ha insuh5ridacl, la fragihidad de sun ecosistemas, la falta de recursos naturales y sa alta dependericia de Las iraportaciones, una alta proporciOnu entre costs y terra lirme, y uris escasa
envargadura fisica y ecorrónu as, anton Estados se nuuestran particularme mite vulnerables a tuerzas qua esca pan a su control -irncluidos ci caen Lam lento mundial, Los pal gras n3tur5tes, ha escasea cIa agua dulce,
Ian amenezas costeres y los aza ran del suministro cIa energia.

• Las zona,s naturaics y ia biodiversidad que contieneri estn iiisminuyendo a causa de Ia expansiOn de los tel-i-e-

ros agrieoias y ios asentamientos humanos.
• El usa ereciente y generalizado de product-os quimicos
para foment-ar el desarrollo econnimico est.á ereando importantes riesgos pal-a is salad, provocando ia con tans inaciOn amhientai y creando probiemas de eliminaciOn.
• El desairolku mttndiai ert ci sedor do Ia onnrgi-a as in-

sostami)Ie.
• El ip Ida ritmo de in urb-anizaciOn no planificada, especiaimente en las zonas costeras, somete a una gran presiOn a los ecosistemas adyacentes.
• Las interacciunes coinpiejas, de las que a meitudo se
1-lene poco conocimiento, entre los cicios biogeoquimicos mundiales estln resultando en una acidificaciOn
muy extendida, variabiiidad elimatolOgica, cambios on

los cielos hidrolOgicos y pérdida de biodiversidad, biomasa y bioproductividad.
GEO-2000 señala a Ia alenciOn otras tendencias mundiales y regionales que probahiemente empearen en ci prOximo
siglo. Estas cuestiones se resumeti en el recuadro superior.
Muchos de estos problemas ambient-ales result-an de la continua evolucitin de procesos socioeconOmicos que todavia no
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estan sometidos a un control o gestiOn adeeuados. La continua pobreza de la mayoria de los liabitantes dcl pianeta y ci
consumo excesivo de la ruinoria son dos causas importantes
de Ia continua rlegradaciOn ainbiental. Estas causas, combinadas con los rpidiis eambios en las esferas politica, social,
institucional, linanciera y tecnológica plantean a los encar gados do elaborar Ia politica prohiemas i nabord abl es, euya
soiución no es fadl ni obia. La complejidad y Ia magnitud
de los prublemas no deberia, sin embargo, ser una razón
para caer en Ia complacencia. No debemos cejar en ci empe0o de elaborar y aplicar politicas pre'entivas. Incluso
aunque los costos parezoan elevados, resultaran pequeñus
en comparaciOn con los enormes riesgos y los daños irreversibies que so producir.n en ci futuro, todos elms rolacionados con Ia inactividad o ci dejarse llesir por Ia rutina.
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IJurante Ia preparadOn de GEO-2000, ci Coneité Oientilieo
sobi-e Pi'olikinias dcl Medic Ambiente (SCOPE) dci Consejo
Internaciunal pam laCiencia (1CSU) iievd acabo un estudio
do encuesta mundial sobre las cuestiones ambientales que
estaban apareciendo, como partc dcl progra non GFX)
(PNUMAJSCOPE 1999). Participaron en el estudio 200 oxpertos anihientales, iiicluidos muchos invOst igadores cientiIwos, en mas do 50 paises. Los resultados dci estudie sugieren quo muehos de los probleinas ambientales importantes
previstos para ci prOximo siglo son probiemas que ya existen, pore quo no reciben la suficiento at.enciOn do politica.
Las cuestiones eitadas con mayor frecuencia (véase ci
grSiec) boron ci cambio elimático, Ia escasea do agua p0table, Is deforest-aciOIdesertiticación y Ia contaminación
del agua. A continuación, se citaron los probiemas dimanantes do Ia deflciente gohernabilidad en los pianos naclonal e internacional. Las otras dos cuestiones sociales mencionadas mas a menudo se referian at crecimiento
deniogrãlico y los moviniiontos do pohlaciOn (incluidos los
refugiados por causa.s ambientales) y ci camblo de valores
sociales (principalmente el aumento del consumo y la acumuiaciOn do riqueza económica).
La referencia a cuestiones quo en gran medida son de
indole social es part ic u larmente importante porque las
personas encuestadas fueron seleccionadas por su pericia
ambiental. Ello indica quo la percepciOn do las cuestiones
ambientales se ban ampliado para incluir dimensiones humanas, do una manera quo, Upicainente, no so hubiera
mencionado hace algunos años. Al niismo tiempo, cuestioroes tales como ci cnmercio y ci medio ambiente, las präcticas do lThanciacidn y contahilidad en los sectores pUblico
' privado (incluida Ia contabilidad ambiental y Ia valoradOn de los redursos naturales) no fueron mencionadas,
aunque los expertos en las esferns de los negocios, las fl-
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nanoas y Ia economfa lo hubieran bee ho casi con seguridad. Do manera analoga, no so citaron cuestiones tales
como la seguridad ambiental y lajusticia ambientaL Probablemente se hubieran mencionado si la encuesta hubiera incluido más organizaciones no gubernamentales en
Ia esfera del medic ambiente. La capacidad do vincular datos cientificos, sociales v ambient-ales constituye do por si
un importante rotc ambiental, quo resulta do un reconocimiento nos amplio do is naturaleza polifacdtica do los problemas ambientales.
La contaminaciOn por medics qulmicos figura en un In-

gar relativaniente bajo do Ia lista, aunque es el centro do
import-antes negociaciones internacionales. Thn sOlo unas
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pocas personas parecen preocupadas por las enfermedadesque surgen.lospeligrosde Ia manipulaciOn genëticade
las esperies (incluida su influencia sobre Ins genes natuiaIesde plantas, microbios, pecesyotrosanirnales), losefectos sinrgicos tie las sustancias quimicas y las sustaiclas
perturhadoras del sistetna endocrino, y ci peligro pot.encial
de los desec has en ci espaclo. Sin embargo, estas iuesthines no dohen deseartarse porque ape iias hayan sido citadas en Ia eucuesta, Muehas de las cuestiones amliientaIe
con que ahora se tienen que enfrentar los gob iernos co
menzaron con advertencias similares, lanzadas por unas
pocas voces solitarias en ci pa.sado.
Muchos subrayaran que las cuestiones antiguas athjuinan un nuevo significado ccii ci reconocimiento de que
eran componentes de un conjunto m.s ampilu de inI.eracclones entre megacuestiones. Estos sistemas complejo.s
exiglan nuevos miitlos tie estudio y tratamicnt.o. Euc est.e
reconocimiento el que nioviO a los part ipailtes a descnibir
algtinos prob 1cm as bien cunocidos coma cuestiones nuevas
que estaban surgiendo. Par ejempin los camhios clirnáticos, que ya t'igura en on lug-ar destacado en ci programa,
fueron descritos conlo una cuestiOn que estaba surgiendo
por mtis tie Ia mitad tie los encuestados.
Las cuestiones men cionadas variaron tie regiOn a regiOn.
Thn sOlo unas cuant.as se mencionaron con Ia misma ftctuencia en t.ndas las regitines: escasez de agua potable Ia
contaminaciOn amhiental (principalmente de origen quimica), las especies invasoras, Ia disniinuciOn dc Ia inmunidad humana y la resist.encia a las enfermedailes, ci agota
mient.o tie las pesquerias y la inseguridad alimentaria.
Parece quo duanto más estreehainente vincularta esti una
cuestiOn a problernas y procesos sociales, mayor es Ia prohabilidad de que se perfile tie manera duferente en distiiit.as
regiones, autique Ia inseguridad alunientaria y Ia escasez de
agua registraron frecuencias similares tie menc iOn en todas
las regiones y, sin embargo, estan estrechamente relacionadas con el uso social del recurso.
Dc las cuestiones definidas como ambientales, en yea de
sociales tres se mencionaron como nuevos problernas en
Africa, Asia y Asia Occidental ms frecuentemente que en
otras partes: Ia contaminaciOn del aire (especialmente Ia
contaminach5n del aire urbano), las emisianes industniales
ylacontaminaciOn debidaalaeliminaciOnde desechos. Se
expresO preocupaciOn par los desechos tOxicos y los desechos no biodegradables, especialmente los ph%sticos, que
estgti aumentando rápidamente los riesgos ambientales on
muchos paises en desarrollo que carecen do vertederos de
desechos apropiados.
Par el contrario los expertos en Norteaménica descnibieron principaimente Ia biodiversklad, ci camblo del sistema oceánico, ia apariekSn tie enfermedades (incluidas
nuevas enfermedades infecciosas y ci camhio do las pautas
do enfermedad producidu par los eamijius niundiales), la
subida dci nivel del mary los desechos en ci espacio como
las más importantes de las cuestiones que estaban sur glenda. Las inquietudes acerca tie Ia bi od ivers idad inclulan

las posibles interacciones con los cambios ciimáticos y Ia
irigenieniagenética.
También hobo acusadas pastas regionales en Ia frecuencia coil que las enestiones o los factores causales socialmente relacionados so citaron canto parte tie las fluevas cuestiones ambientales. Por ejempin, Se mencionO Ia
pobresa en Africa, Asia y Asia Occidental, pero no en Europa, America Latina o NorteamCrica. AnAlogamente. Ia UnhaiiizaciOn, coma fucrza rnotniz tie problemas ambientalcs,
sc mencionO pnincipalmente en Africa, Asia y Asia Oriental. Sin embargo, ci crecimiento demogralico y ios movimientos tie puhiaciOn en ci muiido se citaran eon mayor
frecuencia cii NorteamCnica.
La gobernahilidad deficiente en los pianos nacional e internacurnal se citO con mayor frecuencia en Amer lea Latina, y con relativa frecuencia en Africa y Asia. El cambia
de los valores sociales hacia el consumismo y el mate na-

lismo so mencionO coma una cuestiOn ambiental que sungla en Europa y Asia, mientras gue Ia guerra y los conilic-

Ins se citaron a inenuilo on Asia. En Norteamérica, Ia
i-egiOn con el niás alto nivel tie consumo tie energia per c-

pita, los expertos no untik-aran ci usc de Ia energia camo
una nueva cuestiOn ambiental. Elio se puede deber a que
no pensaron que ci cousumo de energia fuera ma cuotlOn

iu e siguicra planteándose, o por cierto grado tie insensibilidad ante las consecuencias mundiales del alto consunto

1

dc energia. TaI yea por estas mismas razones iaenergia nu-

clear y Ia amen aza de un invierno nuclear rara yea se mencionaron como una cuestiOn ambiental, iii tan siquiera en
Norteamérica.

Los efectos ambientales tie I-as nuevas tecnologlas tie Ia
informaciOn y Ia comunicaciOn (TIC) se citaron casi Unica-

mente en Norteamérica, on donde son muy comunes acluaimente. No se consideraron coma una nueva cuestiOn
en ninguna otra parte. Sin embargo, aunque existen actualmente importantes restnicciones a su adopciOn y USa

on gran part.e del mundo, las TiC es casi seguro que so conviertan en una tecnologfa mundial en ci future, tan comUn

coma ahora lu son Ia radio y Ia televisiOn. El tapido crocimiento actual de telCfonos mOviles en muchos palses en
desarro lie está ohviandu Ia necesidad tie dotar do comunicaciOn par cahie a las zonas rurales. El establecimiento
de proveedores do servicio de Ia Internet y 4elecentros'
comunitarios en las zonas pobres urhanas y ruraies tamblCn cnnstituye un fenOmeno que estA surgiendo a nivei
mundiai, euyas posihies consecuencias ambientales se descunocen.

Construcción de una hipótess comparada
para el futuro
El aMlisis de hipOtesis es otia tCcnica para explorar ci futuro. Al investigir y comparar los resuitados a que conducen las distint.as hipOtesis es posibie evaluar las poilticas
actuales y sus altennativas. Desde GEO-J, un nuevo anáiisis

cuantitativo de dichas hipOtesis mundiales ha explorado en
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más detalle las consecuencias del desarrollo convencional
0 hipOtesis QUC presupone eseguir ci curso normal de Ia rutina (SEI]PNIJMA 1998).
En virtud de est.a hipOtesis, la poblac!dn mundial aumenta en an 65% y la producciOn económica crece a mãs
del cuádruplo pans ci aflo 2050. Al mismo tiempo, los in
gresos per cipita, expresados conto la paridad del poder de
adqnisición serlan 26 veces m.s altos. En tales circuitstancias, se espera que las necesidades de consumo de
energla y de agua aumenten en factores de 2,4 y 2,6, respecUvamente, y que las necesidades alimentarias casi Sc
dupliqucis, debido al crecimiento demogräfico y ci aumento de los ingresos. Sc prevé quo so dispondrä do suficientes alimentos a nivel muiidial para satisfacer las necesidades del aumento do Ia población, pero que persistirti. ci
fenOmeno del hambre, debido a Ia desigualdad de acceso a
los reeur.sos alimentarios. IJnos 6700 niiUones de persona.s,
o el 72% do la población mundial prevista do 9 300 milloIWS habitaria en zonas urbanas. Peso at aumento de los iiigresos medios el nümero de personas en condiciones tie
pobreza, incapaces do alimentarse adecuadamente, aumontana ligeramente, en yea de disminuir, durante los prlximos 50 anus, a medida quo Ia poblaciOn crece y dismirruyen las fitentes tradicionales do apoyo material. La pobreza
persistente tiene consecuencias negativas para ci desarroflo sostenible y para una ordenación rnls sostenible do los
recursos naturales.
La panIc do la OCDE en Ia produccién euonOmica mundial expresada en la paridad do poder adquisitivo, disminuirla dcl 55% en 1995 al 40% en el ann 2050. En términos

do la relaciOn del PIB per capita entre los paises do Ia
OUDE y Los demás pai.ses, se prove una convergencia del
65 actual al 5,5. Sin embargo, en vifras ahsolutas, is diferenicia en Ia paridad de poder adquisitivo entre los pafses
do Ia OCI)E y los demás palses aument.ania do 17000 dOlares per capita en 1995 a47 000 dOlaresen elaiai 2050.
Con la continuación de las actuabes lendencias en ci
crecimiento demográfico, ci crecirniento económico y las
pautas do consumo el medic ambiente natural se veria sonietido a presiones cads yea mayores. Muchos logros y me.joras amhientales so verfan contrarrestados por el ritmo y
lasdimensiones del crecimiento econOmico mundial, ci sitmento de Ia eontaminacin ambiental mundial y la degradac iOn acelerada do is base de recursos renovabbes.
Il usc do los recursos, aunque creceria con menor rapidez quo is econunila debido a la mejora do is eficiencia,
impondda tremendas presiones a los recrnsos naturales
no renovables y renovahles. For ejemplo. estableciendo Ia
presunciOn optimista de quo Ia recnlecciOn de recursos
marinos quo están ya sobreexpbotados, permanece estable en unos 88 milbones do toneladas anuales, ci aumento
proyectado do Ia demands, de 100 millonos do toneladas
en Is actualidad a 170 millones do toneladas para ci anti
2050 requerinia una expansiOn .sustancial do Ia acuicultura con ci consiguiente nupacto en Ios humedaies y las
zones custeras.

En particular, ci agiia poillia sec on factor limit.ativo
pans ci desarrollo en vanias regiones; oars el año 2050, mas
de 2 000 milbones do personas podrlan vivir en eoiidiciones
do gran pros iOn sobre los recursos do agiia. El usc do to-
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rrenos agr (colas aumentaria del actual 3 7 % al 42%, y se perderia otro 17% de zona forestal. Las emisiones munrliales
de CO par Ia combustion de combustible fósil aumentanan en 2,4 veces. Además can Ia actividad industrial en
expansiOn que se proyeeta en esta IdpOte.sis, las emisiones
tOxicas podrian triplicarse para ci año 20511 y aumentar a
casi ci quintuple en las regiones en desarroilo, pianteando
amenazas potenciales a Ia ecologla y a La salud humana.
Esla hipOtesis comparada:
Presupone que no se producirán acontecimientos o crisis sorprendentes en las esferas econOmica politica, tecnolOgica o ambientai to que de por 81 seria ya sorprendente durante on periodo de 50 años.
No cons idera los ajustes que puedan ser necesanios para
conseguir Ia sostenibiiidad a iargo plaza, tales coma reducir ci consumo de combustible fOsil debido a los cambios ciimticos. La compieja interacciOn entre las diferentes presiones y tendencias no ha sido establecida, y
seria difleil de predecir.
Refleja ci conjunto de valores del paradigms de desarroIla occidental predominante, en ci que los ingresos constituyen ci Patanietro principai.
Dicha hipOtesis refieja to que mucha gente cree que
seth ci futuro, aunque no se supmle. que sea una p red icc iOn
reaiista. Aunque las hipOlesis hay que examinarlas can
cautela, proporcionan wi marco para los estudis del futurn a Largo plazo, y para comprender to que CS 0 no CS j)Usihle.
Par ejeinpio uris amplia reforma de politics podria influir notahieniente sabre estos resultados (SEI/PNPMA
1998). Ei análisis de una hipOtesis de reforms de politica
explorO las posibilktades de que inia ailopciOn amplia de
politicas ya propuestas influyera sabre las pau ta-s mundiales encaminándolas hacia un curso más sostenible, y, concretamente si era posible habida cuenta de dichos cambios de politica, alcanzar grandes objetivos sociale
ambientales en el año 2050.
El análisissugiereque laspautasde un crecimientomas
equitativo —tanto entre las regiwies coma entre los paisesson cruciales pars reducir la pobreza y lograr otros objetivos sociales. Ella requerirá toda una gama ic politicas y
cambios estructurales que ayuden a aumentar los ingresos
de ias clases pobres. En dicha hipOtesis, tamhktn e.stá prevista rma moderaciOn del crecimiento demogrMico. Las pailticas que podrian disrninuir las emisiones de gases como
consecuencia del efecto de invernadero y lograr otros objetivos ambientales tambktn son bien conocidas cuanto no
anipliamente aplicadas: por ejempio las poiitica.s energéticas que se inclinan par Ia rapids introducciOn de tecnologla ms iimpia y utilizaciOn de otro tipo de combustible, 11jaci6n tie estaridares reguladores y Ia eliminaciOn de
barreras institucionaies. Subvenir a las necesidades aumentarias mundiales, respecando a la yea los objetivos ambientaies y sociales, requiere un coijunto de medidas pars
aient.ar las prácticas agricolas sostenibles ci aumento sig-

nificativo de Ia eficiencia en el uso del agua y metiidas para
impedir que siga produciéndose Ia degradaciOn de la tierra
y la pérdida de zonas forestales. El analisis Ilega a is conclusiOn tie que Ia adopciOn tie politicas apropiada.s I)odFia
ejercer aria notable influencia en his resultados. La verdadera cuestlOn CS Si Ia necesaria toma de conciencia y ci
cainbio de aptitudes poilticas se producirá voluntariamente a sOlo baja los iniperativos de alguna catástrofe amhierital.

Estudios de politica alternativa
Las hipOtesis mttndiales que scahan tie descnihirse ronst.ituyen ci telOn de fondo de varios estudios regionales llevados a cabo pars GEO-2000. Aunque su dmbito y detalle difieren, estos estudios agudizan nuestra IlCrCQPciOfl tie
algunos tie Las caiencia.s y defectos tie Ia politica actual, asi
coma de to que puede hacerse pars enfrentar las euestiones cl-ave a nivel regional. Los centros colaboradores de
GEO en cada regiOn seleccionaron uno o unos pocos de los
principales prublemas ambientales pars el analisis. La me-

todologia utiiizada (véase ci recuadro) abarcO los aspectos
econOmicos, institucionales, sociales y ambientales de
cads probiema.

Todos los estudios Ilegaron a la conclusiOn de que Ia
continuacii5n de las prácticas rutinarias no con ducitia a los
resultados pretendidos —Ia protecciOn ambiental y la calidad de vida necesarias pars on futuro sostenible. Los estudios identificaron corLjuntos de polltiea.s aiternativa.s que

—si se aplicaran inmediatamente y se manl.uvieran tie manet-a concienzuda— podrian efectivamente a,justar las tendeticias en las regiones y encaminarlas hacia ima direcciOn

Cacta estudo reionaI irctuye sea etapas,
• Deintr eT arnato del eslucto y Ia cijestori Ce politica pnmaria
a Ia que se trata tie responder tpor eempTo •qte puede consegsrse niectiante medidas adicionales moderadas 7 y TTos re5ultados serán su1cierles?'.
• Delinir una hipotesis tie referenda para desomi bit los prabables
acontecninientos 5ociales y econdmicos hasta el aSo 2010, induinlas proyecc nones cohere ntes tie las pnincipales fuerzas matmrces en eL conteato de las pot iticas aCtLiaIBS: el proptisilo tie Ia
iintess de refererica es describir To que txxlria suceder si no
SB introducen politicas altemnativas o adicionetes.
• Eatimar Ion eleclos de a hiIesis de referenda en neiación con
cuestiones ambiBritales seteccionaclas.
• Definir col1untos tie pot it ida alternativa, tisciendo especiaL funcapié en medidas tisicas (tales coma el cambic tie combistble), en los instrumentos de pl[tica necesarios para aplicarlas
(tales coma Ia iniposiciôrn fiscal), a en ambos aspectos.
• Estimr los cambios propiciados por las politicas alternatives y
comparar los resuitados con los tie Ia hipOtesis tie referenda.
• Elxlraer corioIu5iones acerca de Ia eficacia tie los conjuntos tie
poittica allerriativa.
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pet desempoñadu par los incentivos de mercado. Los asoctos institucionales y ci foniento de nuevas tecnolugias
irmaron palte do Ia rnayorIa do los estudios. Los estudios
iii sines se iesunien brevemcnte a cuntinuación y se desrihon con mayor detaih.r a! final do este capitulo (vae Ia
pi.gina t46).

Cuestión ambiental en que se centran los
estudios de politica alternativa para las
distintas regiones
aire.

Asia y el PacIico

Cirnaiiriacóii

Africa

OrdenaciOn de los recursos de tierra y
agua

lCi

Africa

Europa y Asia Central Cuestiones relacionadas con Ia eilergia.
America Latina

Use y conservacilni de los bosues.

Los estudios correspoiidientes a Africa se contran en tlife-

Norteamérica

Usa de los recursos emisiones de gas
de efecto de invernadero.

Asia Occidental

Ordenaciôn de los recursos de Ia tierra y
agua,

rentos subregiohies —perU cii todos ellos so indican las consecuencias ambientales nogativas do una liipdte.sis do

rns sostenible. Sin embargo, algunas do las hipOtesis, incluso las rnás positivas, producen resultados quo estn por
debajo do los limites aceptables.
El cuadro do Ia iquierda eiiuniera ins cuestiones amhientales en quo se con traron estos estudios. En ci cuadro
inferior so resumen las pollticas en quo se ceniraron los estudios. Todos los estuthos incluyeron algtin análisis del pa-

Polit ica s

qj q ueII JThn los estudlos

rnantenimiontu de la situación actual, caracterizada par
los cambios demográficos y el lento crecimionto econOrnico: pérdida de hiodiversulad. escasea ito tierra.s agricolas y mayor vulnerahilidad ante los desastres naturales. Las
opciones do polftica propuestas difleren entre las distintas
subregiones, peio pueden deflnirse genetalmente coma
una urdenaciOn integrada do los recurso.s do Ia tierra y el
agua en coriibinacidii con sina estrategia do pohlación efectiva. Las polttica'c altornativas relativas a Ia tierra girari alrededor de Ia reforma de los derechos do tenencia; ante
todo, en el plane politico el L'arcter controvertido de Ia
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reforma de la tenencia de Ia tierra exige transparencia y
una amplia partieipaciOn. La cooperaciOn intrarregional,
por ejemplo con respecto a los recursos hidricos tamhin
es importante.

Asia y ci Pacifico
La contaniinaciOn del aire se espora que aumente cons idorabieniente en Ia mayoria de los paises do Ia reg!ón. adem%s,
Ia precipitaeiOn áeida se esti convirtiendo en un Iwo blema
cada yea nlayor. Si Ia situac iOn se deja como est, se espera
que las ernisiones regionales de dmxido de azuIre se cuadripliquen para el ann 2030 on comparaciOn con las de 1990;
se prevé una tripl!caciOn de las emisiones de Oxidos de nitrOgeno. Las alternaflvas so centran en Ia adopciOii de teenologia más limpia, ci au men to de la cliciencia de la energfa
y ci cambio de combustible. El camhio de combustible necesita adaptarse cuidadosamente a Ia situaciOn de cada
pals. Cuando se comb ma con las dems opcioncs, el usu de
distintos tipos de combustible puede reducir las emisiones
de Oxidos de azufre para ci ann 2030 a anos niveles infiiores a los de 1990 y limitar en un 40% ci aumento ile las cmisiones ile Oxidos dc nitrOgeno. El estudio indica quc actualrnente so dispone de la tee nologia para redocir las presiones
amhieiit.ales en Ia regiOn liasta niveles sustenihles; sin embargo, se necesitarn recurstis de capital para que los cambios necesarios sean politica y flnancieramente iahles.

Europa y Asia Central
El estudio para Europa y Asia Central carga el acento en
los usos del transporte y de Ia electriridad c o m o causas importantes de los prohlema.s ambientales en toda Ia regiOn.
A pesar del uso de vehiculos menos contaminantes, Ia contam maciOn del air-c en las ciudades yen los corredores dc
transporte Se vert dominada eada yea ms pot fuentes mOviles, cunvirtlOndose la eontaniinaciOn del aire urhano y Ia
concentraciOn do oaono a nivel de superficie en prohiemas
persistentes. En las partes oceidentales tie Ia region, as
probable que la situaciOn mejore respecto dc Ia precipitaiOn ácida y la contaminaciOn transfronteriza del aire, pero
no in suficiente para conseguir objetivos dc politica eon
respecto a Ia proteciOn de los ecosistemas. El problema
mas ardun es Ia emisiOn tie gases tie efecto dc invernadero.
El estudio llega a la conclusiOn dc que se dispone del potential necesarin para hacer frente a los coniproinisos dc
Kioto en Ia regiOn. El modo más efectivo en funciOn de los
costos consistirIa. obviamente, en distribuir los derechos
de emisiOn en toda la region. La integraci6n do politic-as
para problemas ambientales diferentes podria tambiOn reducir los costos tot-ales.

America Latina y ci Caribe
El estudlo para Mnérica Latina indica que, en las condiclones actuales, probablemente continOe Ia cleforestaeiOn,
debido a la expansiOn dcl sector agri cola, la pres iOn demo-

grdfica, Ia tala y Ia distrihucidn no equitativa dc Ia tierra.
Hasta Ia fec-ha, ia.s politicas forestales de Ia regiOn no han
resultado efretivas, principalmente porque no ban tenklu
en cuenta las distintas necesidades de los distintos usuarios de los bosques. Existen opciones de politica muclio
nuis prometedoras, incluido el control directo dc los hasques propiedad del gobierno y el control indirecl.o, mediante Ia utilizaciOn tie ineentivos fiscales en forma tie im-

puestos, subsidios v erédil.os, asi tonic otros incentivos
tales coma Ia coneesiOn de derechos de propiedad privada,
reformas de mercado Ia introducciOn dc planes fore stales

cornunitarios y las mejoras en Ia divulgación dc conocimientos. investigaciOn y educaciOn. Un e-orunto integrado
de estas politic-as puede reducir las t-asas de deforestaciOn

los incendios forestales, el nUmero dc especies animales y
vegetales amenazadas, y las enlisiones regionales tie duOxido tie carhono; disminuir el ritnio de expansiOn de Ia agrieultura hacia las tierras forestales; mejorar Ia salud del
ecosistema torestal, la calidad de vida urbana y rural, y las
economias regionales y locales a.si como proporcionar a los
habitaiites de los bosques las tecnoiogias apropiadas coino

insti-umento para el desarruilu sostenible,
Norteamérica
El estudio para Norteamérica trata de puliticas que mcditican los incentivos fiseales —reduciendo o eliminando los
incentivos ainhientalmente nocivos y aumentando los que
propician un cambio constructivo. Los subsidios para ci
uso de recursos en los Estados (Fnidos se calcularon, en

1996, en aproximadamente 30 000 millones tie dOlares
para la energfa y, prohablemente, más tie 90000 millones

de dOlares anuales para el transporte. El apoyo a los agrieultores en 1998 ascendlO a unos 47000 millones de dOlares. La reducciOn o Ia eliminaciOn, directa e indirecta, tie
subsidios at transporte por carretera, el use de energia, el
uso dc los pastizales y Ia producciOn de madera podlan dcseinpeilar un papel importante en Ia mejora del medio am-

hiente. Los beneficios potenciales dc dichas reformas ineluyen: Ia redueciOn dc la congestiOn del tránsito, el
inejoramiento dc Ia ealidad del aire urbano, un auniento

dc Ia competitividad, y disminur. iOn dcl ritmo tie aumento
tie las emisiunes de diOxido tie carbono en respuesta a los
objetivos elimátieos.
Asia Occidental
El estudio para Asia Occidental exam ma Ia ordenaciOn de
los recursos hidricos y de Ia tierra. Indica (lC Si persisten
las condiciones actuales Ia regiOn se enfrentar con problemas senoR tie escasez de agua —en particular en Ia Peninsula Aräbiga. en donde ci deficit anual dc agua podria
aumentar en un 67% a causa de Ia demanda para ci año
2015. En realidad, es evidente que ci nivel actual tie recursos hIdricos no puede satisfacer la demanda futura do agua
muc-ho m.s alIá del ano 2005, si no se aplican politic-as -alternativas. Se examinan dos tipos de politic-as alternativas:

I'EItSPECTIVAS FI:T1AS

en una de ellas, so aumenta ci abasteeirnient.n do agua, yen
Ia otra sO aulnenta el abastecimie.nto do agua y so modiflcan las poll! icas. Las hipótesls deniuestran quo los deficit
de agua pueden reducirso (aunque no eliminarse) y qjw
pue den realizarse ahorros sustaneiaie.s dando prioridad a
los usos doniëstico e industrial del agua, por encinia de Ia
irrigaciOn con fines agricolas.

blica y Ia aplicacidn do los sistema.s de conocimiento autOctonos, En €1 otro trxtreiila, las region es desarrolladas
cent ran más Ia atención en los aspectos ecomimicos y
fiscrdcs do las cuostiones arnbientalcs;
Un inupoitanto obstáculo para La aplicaciOn etectiva de
In politica es la escasa prioridad que por to general se
conceile al medlo ambietute. En Africa, at igual quc en

Conclusiones de los estudios regona1es

a is atenr'iOn ti heoho simple. peru crucial, do que La ni -

Europa Oriental y Asia Central, so sefiala iepetidaniente

Do los estudios do politica altornativa surgen varias eoneluskinos dave:
Existe una e'idente necesidad do politicas iiitcgradas.
For ejemplo, en Amé'iea Latina so neceinta on enhique
interseetnrlal pars conseguir ci desarrollo sostenible do
los hosques. En Europa y Asia Central. Is i'onihinación de
estrategias pars hacor frente a Ia aeiditicaciOn. Ia contaminación dcl aire urhano y ci camblo elimalico podrian
resultar en Un uso Optimo do op ortu n i dade s para miorar
la oficiencia do Is energia y ci eamblo a ot.ro tipo do combustible Sin embargo, incluso las polltica,s integradas
tie non quo hacer frente a ciesti ones bien conocidas y dificlies como Ia raciOn do precios do los recursos, Ia tenone La do Is tie rra y las restrieciones flnancieras;
Los incentivos hasados en ci mercado, espeelalniente Las
reformas do los subsidios, desempeflan on papel en todas las regiones. Aunque los subsidios persiguen muehos
objetivos y pueden actuar como u n a esriecie do paliativo
pars los pobres y las empresas do med lana escala en los
paises en desarrollo, tambiën pueden surtir efectos nocivos, al alentar practica.s antieconOmicas, presional a
los presupuestos pUblicos y resultar en una degradación
ambiental severs. La refoima de los subsidlos quo sean
nocivos puede alentar el uso más eflcient.e de recursos
tales conio Ia energia, y, do osLo modu, ayudar a reducir
Ia contaminación y ia degradacidn. La aplicaciOn cuidadosa results esencial. For ejenipio, las primeras etapa.s
do Ia reforma pueden consistir simplemente en una mayor transparenuia publics do los subsidies. Otrus ostudios ban subrayado Ia posibilidad do mantener los subsidios, sin vine ularlos at nivel del uso do recursos;
Los aspectos institucionalos estan sometidos a fuorte
presión en Ia mayurla de las regiones. Antique so ban logrado progresos en Ia elaboraciOn do Is legislac iOn ambient.al yen ol establecimiento do instituciones ambientales, existe on desfase entre las intenciones y la
aplicac!On efeetiva do las disposiciones. La mayoria do
las instituciones son dêbiles y estân aquejadas por problemas do mandato y autoridad limitados, escasos recursos financieros Y POCUS recursos humanos;
EL ánubito y contonido de las politicas alternativas están
en funciOn del nivol do desarrollo econOmico. For ejemplo, los estudios para Africa cargan el acento en los aspee tos sac iales do los problernas ambientales, incluido
ci alivio de Ia pobreza, el control de la natalidad, los derechos de propiedad, Is educaci6n, La participaciOn pU-

deruaeiOn del medio ainhiente usualmente requiere me(1105 de financiaeiOn. Sin embargo, ci dinero es siempre

un bien esca.so. En muc-hos Iaises cuestions tales coinu
Ia vivienda. Ia educacit)n y La atentiOn sanitaria tienen
prioridatl sohre el medio anihiente cit ci momento de
consignar fan dos.
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Estudios de politica
alternativa
Las hiijólesis pala ci future en Africa figuian cii seis esludies publicados entre 1989y 1997. Est.as hiptesis han side
examinadas para GEO-2000 en uii infornie téenico ,v se icsemen en ci cuadro que figura en Ia parte opuesta de la pagina. Ninguna de estas hipOtesis aharca todo ci continente
y eada una Se centra cii subregirnes.

.1

I.

1
4

Todos estos estudios ine1u'en en contexto de mantenimiento de las pi'ácticas usuales, afectado per los canthios
rlemoglaficos especialmente ci crecimiento de Ia pobladon y Ia migraciOn, y en creiirniento econOniieo apagado.
El panolama configurado per estas hipOtesis suieie en future desolador ira ci entonio humano y natural de Africa.
Los indicadores son similares en todas las hipOtesis: creelmiento econOmico lento o estaneado, escasea de tierras
agricolas, gobernabilidad e uistituciunes inefleaces, perdida de biodiversidad y vulnerablildad ante los desastres
naturales. La mayorla de los informes lricluyen tambiCn
una hipOtesis sostenible, un future que depende en gran
medida de un resurgirniento de Ia cultura africana, del desarrollo dt los recursos humanos (especialmente con respecto a i-a educaciOn), programas de ilivulgaciOn (especialniente, ins cent.rados en Ia orden-aciOn de Ia tierra y las
prácticas agrkoias sostenibles), y In partiripaiiOn pUblica
en ci proceso general del desari'oiio.
Una variable fundamental que distingue a las hipOtesis
africanas con resultados positives es ci grade de autonumia
econOmica de los paises air icanos y los mercaclos mundiales. En algunas de las hipOtesis, se considera Ia clesvincu1acidn 4 de Africa de estos mercados como esencial para engin instituciones sóiidas y autosuficientes. Otras hipit.esis,
come pur ejemplo las del Ban cc Mundial, consideran ci despegue de Africa estrecliamente relacionado con Ia capacidad dcl continente de incorporarse a Ia economla mundial,
mediante el auste macroeconOmico, Ia llberalizaciOn del
comercie y ci mejoramiento de Ia gobernabilidad.
Otra variable crUica es el nivel de cooperaciOn intrarregional. En aiguiias hipOtesis so sugiere que los arreglos de
reparticiOn de. aguay alimentos entre las naciones resultan
vitales para optar a un futuro deseable: en otras se carga
más el acento y Ia confianza en ci progreso ciejitifico y teenologico pars subvenir a las necesidades Immanas básicas.
Las opc!ones de poll ica en materia de Ia t.ierI'ay ci agua
en Africa lian side analizadas de nuevo pal-a GEO-200, subregiOn per subregiOn, de una nianera cualitativa (PNIJMA,
l999a).
El analisis GEO2000 para Africa del Norte se concentra
en tratar de determinar silos marcos de politica actual que

regiilan el use dcl agua y rle la tieria tieiien aiguna posibilidad de propiciar el logro de los objetivos de seguridad alimentania pars el año 2915. Los resull.-ados indican que, en
virtud de las polft.icas actuales, ci nivel de presiOn sobre los
recursos liidnicos alcanzaiá niveles cilticos, que, en el mejon de los casos, impondrá uiia earga a la segunidad aumenlaria regional asi coma a algunas baianzas de pages
nationales Si se continUa con las prácticas y las poiiticas
usuales, las demandas conflict.ivas pal-a ci use dcl agua acmeiitaran, no sOlo a travCs de las fronteras sine tambiOn
entre kis distintos sectores dentre de los paLses. Otras pro
yecciones iiieluven Ia acekraciOn de la degradaciOn de Ia
tierra e impactos negatives subie ci empiec y la salud de Ia
publaciiin, especi-almente de las clases pobres. Las polilicas ait.ernativas so deflneu generalmente come una ordenaciOn iiitegrada de Ia tierra y ci agua, combinada con una
esirategia efectiva de crecimiento demográficn. Mds concretaniente, las politicas aitei-nativas inciuyen: la regulaciOn del acceso a los recursos, un-a nueva refornia de los

suhidios a los insumos agrlcalas, y Ia divei-sificaciOa cccnmica come medio de evit.ar el tipo de exi)lotaciOil agni-

cola domiiiante basada en ci use intensive de los necursos.
En particular, Is aceptaciOn del eomercio intranregional
come un medic de (onseguir Ia seguridad ailmentaria regional se identifies come ujia poiftica dave para evitar las
presienes mi.s extremas que se proyecutn desde Ia hipOtesis que presupone ci m-anteniniiento de las politic-as y prác

icas tradicionales.
Pars ci Africa Occidental y Central, al igual que ci Africa
Oriental y Meridional, el análisis se centra en las exigen-

cias de reforma de los sistemas de tenencia de Ia tierra v ci
agiia. Sc trata de una cuestk3n controvertida, especial-

mente con respecto a la tierra
Pars ci Africa Occidental y Central, las presiones más
critics soi)re Ia tierra, en una hipitesis de manteninliento
di las practicas usuales, vienen impuestas per: ins dificultades de Ia agricuitura de secanu y Ia expiotaciOn forestal,
y especiaimente de la industnia de la mad era, para hacelfrente a la variabilidad climatica; ci auniento de Ia deforestaciOn; ci auniento de Ia fragmentac iOn de Is tie rra y Ia
inseguridad que afecta a las practicas de use de Ia tierra,
las presiones demográficas, con un-a tasa actual de creel-

niiento de la pohiaciOn de easi ci 3%, y Ia mitad de Ia pobladOn menor de 15 afios. La degradaciOn consiguiente de
Ia tierra produce en deterioro de los niveles insumo-preducto en Ia agricultura, escasez de lefia, pCrdida de tCnencia de la tierra y mi aumento de la migraciOn alas zonas urhanas y otras zonas agricolas.

Para el Africa Oriental y Meridional, aumenta la presiOn
come resultado del crecimiento de la agiicultura orientada
a Ia exportaciOn y ci tunismo; ci crecimiento demogriico;
la inigrachin a zoiias urhanas y a tierras marginales. En el
Africa Meridional, Ia migracion a zonas rurales, a rala de Ia

liberalizaciOn de las regulaciones laborales constituye una
nueva tendencia. Se ant idipa que las presiones actuaies re
sultaran en una ulterior degradacion y fragmentaci6n de
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os recu'sos tie tierras, lo que dará lugar a una productividad agricola más baja y ci empeoramiento tie la segurkiad
alimentaria. Además, Ia produecitin de alirnentiis para una
poblacitin cada yea ms urbaiiizada puede exigir en esta
subregiOn ci triple tie agua para riego en el ann 20211 —uria
indicaciOn del aumento tie la competencia intersect.orial.

Las polltkas aiternativa.s sohie los recursos tie tierras
giran en torno a la reforma tie los derechos dii t.enencia. Al
misnin tiempo ci material dispiinihle suhraya varios puntos relativus al disefio y la al)ii(aioll tie Ia refurma. Ante
todu, a nivel politico, ci earthier controvertido de la reforma dcl sislema tie tenencia tie Ia tierra exige transpa-
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now

Estudios de hipótesis afriranas
Esiudio

l*,riionte

RegiOn

2015

lIED (19971

HipOtenis
H ip6tesis apocaltptica: el tipiclo crecimieinto demogduico, el estancamie n to
econcimico, los cortflictoa i urni gobemabilidad ineficaz conducen al deteniom tie
las caridiciones ambientales.
Creac On tie on futuro sostenible: Un riuevo eriloque del tiesarrollo basado en
principtos Ce sostenibilidad y cooperaciOn resulta eli la mejora de las
candicianes soc;aeconOmicas, a paz, y on medic; ambierite iimpio.
!J futuro real; Un teTrnino medic;. con elementos tie os d(* ante riores suptiestos,

Barico Mindial
119951

2025

El futuro dentin de 30 años: Africa ingress en Ia sociedad tie Ia inforrnacl6n pero
Ia sscasez Se tierra y alinientos mueve a ii poIacion a emigrar y as c.argas
ambient ales pasan a los cenhros urbaflos.

2020

Tendencies actuales; las condiciones arnbientales se deleriorail en el contesto
de in estascamiento ecoriôrnicc;.

IN

'1'
SARDC 11996)

AM&AM

Futuro deseado: ins potiticas rnovilrzari los race rsos fisias y liunianos tie Ia
region med iantc on programs interiso de irwestigaciOrl, educaciOn y creaciOri tie
in St it tic jonas

2Q20

Club du Sahel
(1995)

Laissez-faire: & comerc;o continfin resellando en iniportaciones baratas, no
en Ia diversilicclôn econômlca, a medida qise aumenta la desigualciaci social,
se deavenece el apoyc; internaciouiai y el cola pso dcl orden social constituye una
arnenaza.
Crecimiento ortodoxo: Ia buena gobernabulidad Ileva a los mercados al
establecimianto tie nienon sectores competilivo% inversionee y apc;yo
irternacionales.
IntegraciOau regional: apoia ci desarroilo local de las peg ien as empresas, Ufl
cracirniarito económico rnoctestci, parc; con vinculos regionales ms sOlidos y an
grado rnenor da tansitin y de conflicto.

Más aila dcl Iambre
(1989)

Plan azul (1989)

•1

2057

Perspectiva actual; un. crecimiento ecOflOmiCo lento y el aumanlo tie la
poblciOn results en condiciones aulibientalen increrlas.
Gran progreso: on proceso de desarroilo genuinamente airocSntnico resulia en Ia
indeparidencis econOmics y an medic; ambiente Nrnpio.

2035

Tendencias: el toco en ci éxito nlacroecc;rlOmico y una pcilitica liberal en
mate Sa tie cracimienito demogrfico ponien en peligro el desarrollo eccinOm ice y
social y producen el delerioro dcl medio ambrente.
HipOtesis alternativa: las politrc.as tie desarrollo one nitadas liaca los resultados
c€nrtrn iii atenciOn en obetivos domesticos qua conducen a on medic;
arnubiente ns limpic.

Fuefife7 A chebe y otros, 1995, Daial-Clsyion 1997. OCDE 1995, SAROC 1996. PNIJMA 1989, Banco Mundial 1989 y 1996.
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rencia y una participación amplia (como sa iecalca en las
tieclaraciones de Arusha y tie Manila). La cuestión de deLermiiiar cw%l deberia de ser ci aleance tie Ia reforma para
Ia privatizaciOn de los recursos no esta resuelta en absoluto. En segundo lugar, las experiencias de Africa Oriental
indiean que ci registro tie Ia tierra, de per si poetic rrear,
en vez de reducir, incertidumbre y conflictos, puede funcionar tie manera distinta para categarlas diiervntes tie Ia
poblaeión y, par consiguiente, dejar sin respuesta importan tes cuestiones acerca de los posibles efectos sabre ci ordenamiento de la tierra.
Se propane el use de una gama de in.slruniento.s, tiependiendo tie Is situación, que patina incluir, uii impuesto
sabre la tierra pars estimular Ia productividad en las cxpiotaciones agricolas extensivas en gran escala. La intensiflcacidn tIe los sistemas de producción agrIcola seria on
elemento dave de las p0111k-as altei-iiativas. Auiique no es
menos amijicioso y exigente que Ia reforma del sislema tic
tenencia de Ia tierra, este objetivo se eree que e menos
controvertido. Otros ekmentos dave de las politicas alternativas van mgs 5iig del ámbito tierralagricultura; pollticas demogrtlicas racionales y crvaeiin tie empleo en,
por ejemplo, las industrias tie Ia rnadera y procesanhient.o
tie Ia madera en Africa Occidental y central, como alternativa a Ia agiicultura. Cabe hacer una tiltima e importante observaciOn: como se subraya en otros anUisis t.odas
las re!rrnas dependen tie Ia voluntad juridica, instituciooat y pal itica para que se hagan realidad.
Una posibilidad iniportante coil respe(Io a los recursos
de agna en ci Africa Oriental y Meridional es ci ordenamientii dcl agna dentro de los limites tie una cuenca hidrogrã.fica, en yea tie optar par limites adniinistrativos
(PNIJMA 1999b). Las t'uentes iiiternacioriales y lransfronterizas tie agua desempejiaran on papel riiás importante cO
ci abastecimiento futuro tie agua a los p-aises. La confianza,
y on modesto nivel tie creaciOn tIe instiluciones, son condiclones obvias pars la nrdenaeiOn du Ia cuenca liidrogrflca,
al igual que la capacidad tie efertuar evaluaeioiies sistematicas y Compartir informaciOn entre la.s partes iiit.eresailas. La legisiacitin sobre los recursos hidnicos ne'esita re
visanse para ajustarla a las perspectivas actuales. Coando
pi-oceda, deben tenerse en cuenta las leycs consuetudinanias ya que par to general, suelen sen ms fáciles tie aplicar. Otro element.o dave pars un ordenamiento sostenible
del agua en ci Africa Oriental y Meridional es el use de ins.
[romefltos eeondmicos pars asignar ci agua entre los distintos usos que compiten entre si.

Asia y ci Pacifico
Con todo su heterogeneidad, la regitin tie Asia y ci Pacufico
tiene an creciente problems tie contamiiiación del aire
que afecta a Ia mayonia de sos palses. flute tie las 15 ciudades en ci mundo con his más altos niveies de partleulas
contaminantes se eneuentnan en Asia, at igual que 6 tie la-s
15 ciudades eon mayor concentracitIn tie diOxido tie azufre

(Naciones Unidas, 1995). En muehos paises, las concentraclones amhientaies de est-os contaminantes excetien los niveles de salubridad establecidos per la OMS. Los problemas tie salud en forma tie faliccimiento prem-aturu.
bronquitis ciOnica y otros sintomas tie las vias respiratonias, son altos o may altos en, par to menos 16 centres mctropolitanos de Asia sod oriental y Meridional (Hanco Mundial, 1997). La calitiad del aire ha niejoradu en ci .iapOn y
esiA mejonando en aigunas otras partes tie Ia regiOn, tales
demo Ia RepUhiica de Cores aunque no alcanza los nivetes
minimos tie saiud. Los problemas tie s-alud que aquejaron
al .JapOn en el deenio tie 1970, antes de que con.siguiera
mejorar ha calidad dcl sire, suhnayan el riesgo para ia salud
que plantean los niveles act.uaies y proycctados tie dontamiliacitin del sire en otras partes tie Ia regiOn.
Ademits dcl crediente y gene ral izado problems tie ta containinacion del aire ui-bano Is precipitac iOn acids aleanza
niveles cads yea mas problemtitiros. Grandes secciones tie
China Meridional y Oriental, Ia India Septentnional y Orienla], Ia peninsula tie Cores y 'l)tilandia Septentnional y central recibirán, segOri las expectativas, altos niveles de precipitaciOn iciila psi-a el zOo 2020 (Doiing y otros, 1997).
Se lievO a cabo on estudio especUico pot regiones
(PNUMA, 1999c), pars GEO-2000, en que se anal izaron las
opdiones de politics pars reducir las emisioiies tie contaniinantes del aine, que se centraha en Ia cont.aminaeiOn del
sire urbana cii ci Asia continental (que se define Conic) Is
regiOn tie Asia y el Pacifico, menos Auslraiasia y ci Paulfico; en ci texto que sigue se hace referericia a esta zoos
como "Ia regiOn).
Con fines de comparacitin, ci estudlo exanilna una hipOtesis en que se ohscrv-an las práct-icas y politicas tradicienaies. Sc adopta Is proyecciOn tie ha poblaciOn niuntilal
efectuada per ci Ranco Mundial (Dance Miindial, 1094), y
se pi-esupoiie una cunvelgendia parcial tie los niveles per
capita del FIB en los paises de la OCI)E y los dcmá.s paises.
En ci año 2030, el FIB per cápta tie los paises tie Is OCI)E
en Asia y el Pacttico super-al-a. segOn las proyecciones, los
41 000 dOlares anuales, mientras que en ins palses que no
perteriecen a Ia OCIJE en Asia y eh Pacilico 1-a cifra se proyecta hiasia un nivel ajn-oxiniado tie 4 000 tiOlares. Las tasas
de crecimiento del FIB tie los paises que no pertenecen a
Is OC1)E disminoyen gradualmente con respecto a has ni
veles alcanzados a midiados dcl decenio tie 1990. En la hilirite.sis se ronsidera on congeiamiento de I-a teenologia tie
ieduceiOn y control tie Ia contammacmn. Tecnologia limpia ccrngelada significa que, aden-iás tie las hipOtesis básicas, las tasas de difusiOn tie tecnuclogias tie reducciOn y cont rol tie Ia coiit-aiiiiaciOn qued-sii lijadas en los niveles tie
1990 y que Is tecnulugia existente en los pauses tie ha OCDE
no se trasmite a los p-alses en desai-rollo ni se introduce en
cilos. Dc este modo, no se preW en este caso ha mitigaciOn
tie las emisiones de eantaminantes mediante el USO tie teenologla más limpia. Además, t.ampoco se introducen mcdilas legislativas especiales pars alentar ha adopciOn de nuevas tecnologias más limpias.
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Eficacia de los conjuntos de rnedida de politica para reducir las emisianes
de óxido de azufre y de nitrógeno en Asia continental para ci año 2030
Ccrnjwrtcr

(/C

P!esuncron5

Práctcas usuates

Tecriologia limpia congelada

Oifu5i6n de tecnalogias más limpias

81: lrslroduiccrón tie tecnologia niás lirnpia, en funcirr del
trivet tie ingresas
82 Iritroduccián aceletada de Iecnologfa mas Iirnpia

PromociOn del tran5porte no molorizado Cl: Aumento de la eficiericta del transparte en ursa aituación
tie tecnoiogia limpia fija
C2: Aunrerito de Is eficiericia dcl transporte con introducciôn
aceterade tic tecnologias mas Limpias

y ci Enarsaporte püblicde masas
0: Cerrrbio tie combustible
tie Ia e1icincIa

E: CombinaciOn tie B, C

y aumesito

yD

Dl: Camblo tie combustible coma ursa opciôri de tecuologia
lrmpia fija
D2: Cambro tie combuslible con inkoducción acelerada tie
lecnologias ms lirnias
Introduccitin acelerada tie tacnologia ms limpia. aiimento tie
a eficiencia del transporte y camblo de combustible

En esta hiptStesis, se pioyecta que las cinisiones regionales de dxidos de aztifre cii ci aiio 2030 seriati cuatro yeces las de 1990, y las emisiones de Oxido de nhtrOgenu tres
veces niás. Las concentraciones de particulas en suspen
si6n en China y la India ya son bastante alt.as y las proyceclones apuntan hacia un aumento en Ia mayoria de las zonas de Ia regiOn.
Las opelones que se consideraron como poitticas alternativas itteluyen Ia difusiOn de teciiokigias mis limpias; ci
fomentu del transporte pOblico y ci transporter no muturizado; el eambio de t.ipo de combustible y ci aunientO de Ia
eliciencia tie Ia energia, asi como uiia conibinacb5n de todas esta.s medklas (tecnologla niás linipia, aumento de la
eficiencia del transporte, y camhio de tipo de combustible). Las opciones se enumeran en ci cuadro superior.
Como una variante pars Ia introducchTon de tecnttlogia
mis iirnpia, ci estudin analizO qu sucederia si se intiodujeran tecnologias mis linspia.s en los palses en desarrollo
Unicamente despues de que se hubiera alcanzado Un cierto
nivel de ingresos, y se hubiera promulgado legbslaciOn especial en apoyo de Ia introducciOn do dichas teenologias
(caso B] en el cuadro superior). Por ejemplo ci umbral de
nivel tic ingresos necesarios para Ia reduceiOn de las cmisiones de diOxido de azufre seria de 3500 dOlares per cápita. En contraste, ci análisis tambkn examinO otra va
riante en la que se introducirlan de manera acelerada
teenologias para ci control tie las emisiones, a partir dci
año 2005 (easo 12 en ci cuadro superior).
Con respecto a Ia promociOn del transporter no motorizado y ci transporter pOblico, ci estudio analizO dos cases en
que has medidas aplicadas resultarian en un aumento del
30% tIe Ia eficiencia do la energia en ci transporter, entre
ahora y ci año 2030. Los CaSOS difieren en cuanto a Ia manera en que se consigue ester objet ivo. La mora de ia cii-
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ciencia del transporter con tee nologa ra (easo C 1) apuntaia a un cam bin modal al transporter pUblico de masas. Esto
afectaria las emisiories de Oxido de azufre y de nitrOgeno,
aunque las teciiolugias de control tie Ia contaniinaciOn permanecieran en his riiveles do 1900. Por ci eontrario, Ia me-

jora tie la eficiencia dcl transpurte con introducciOn acelerada de teenologias mis linrpias (caso C2) reduciria la

demands tie energia en ci sector dcl trauspnrte mediante Ia
inl.roilucciOn de t.ecnologia.s para ci control tie Ia contamiaaciOn a partir del año 2005. Cenin posihilklades en ci seetor dci transporter cabe citar is sustituchOn tier los vehiculos

y teenidogias actuales per otros mis elicietites (por ejeulpIn, vehiculos con motor tie cuatro thempos, en lugar tie dos
inversiOn en ci transporter piThllcu) camblo del tipn de conihustible (como ci uso de gas natural comprimido en lugar
tie gasolina), Ia eliminaciOn gradual tie Ia gasolina eon
I)IonIo, y Ia adopcidn tIe normas estrictas de emirriones de
gases pars los velilculos.
El camblo del tipo de combustible se prevé que se lIevata a efecto medhante Dii impuesto al carbono, cuyo objetivo serfs is sustituciOn del carbOn, con o sin is aplicaciOn
adhcionaldetecnolngbasmislinupiasapartirdt'Iafio2005.
Las opciones para ci canrhio do combustible varian en toda

Is regiOn.
Las cifras que figu ran snpru muest.ran los valores estimado.s de las emisiones tie dhtixido tie azufre en virtod tie
as distintas hipOtesis. En Is hipOtesis de contlnuaciOn de

las practicas habitualers, las emisiones en ci afin 2030 ascenderian al triple de los niveles de 1990.
En ci ruadru superior sc ordenan las distintas upciones
de politics segOn su potential tie reduce iOn de is emi.siOn
de gases. Se deduce elaramente de ester cuadro que ci melode mis efectivo serfs una eomhinaciOn tie instrumentos.
La comhinaciOn analizada presupone la int.roducciOn ace-
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lerada de teenologla m.s limpla, Ia dismimiciOn de Ia de.manda de energia para ci transport.e mediante una mejora
de Ia eflciencja yel camblo del combustible.
En cuanto a los otros coujuntos de medidas de politico,
Ia introducción acelerada de tecnologla.s ms limpias a
partir del año 2005 podria reducir ci aumento de los niveles de emisión, desde ci 200% al 6% y 60%, para los dxidus
de azufre y tie nit rOgeno respectivainente (totales regionales relathros a 1990). La proJnuciOn de sistemas tie transporte püblico podria retiticir ci aurnento incluso mis, al
1,5% y 46%.
El cambio a otro tipo de combustible requiere una consideraciOn cuidadosa tie los recursos y las politicas tie
energia, ya que ambos factores varian en Ia region. Comb!nado con Ia introducciOn acelerada tie tee nologia más linipia, ci cambin de combustible podria reducir Ia eniisiOn de
Oxidos de aaufre en ci ann 2030 en on 17%, compasado con
ci nivel tie 1990 (cli yea de triplicarse). En cuanto a los Ox.!dos de nitrOgeno, pod na limitar ci aumento a un 40% (de
nuevo en yea de triplicarse.).
El estudio recalca que ci aumento de los niveles tie ingresos en totia la regiOn será on factor necesario para que
los cambkrs sean po]itica y Ilitancieramente viables. rur
otra porte, esta conexiOui tamb!ën puede interpretarse en
ci sentido de que Ia perspectiva del aumento tie los niveles
tie ingresos intensificari la demanda de tonia tie medidas
para combatir Ia eontaminaciOn dci aire urhano (Banco
Mujidial, 1997).

puede conseguirse para el ann 2010 mediante Ia plena aplicacitin tie las politicos ambientales areptadas 0, de manera
alternativa, niediante politicos moderadas adicionales en
materia de energia y medio ambiente (PNUMAJRIVM,
1999), Se consideran cinco duestiones ambientales afectados directamente por ci factor energético: los cam bios ciimáticos, la aeiditicaciOn, la iieblina de verano. Ia contaminaciOn dcl aire urbano y los riesgos tie accidente de las
plantas nucleares.

Europa y Asia central

occidentales tie Ia regiOn se vera considerabiemente reducida. Sin embargo del 6% al 8% de la zona eonthivará cxpuesta a una excesiva precipitacidn ácida y no se iograrán

La energia desempena on papel central en muchos tie los
problemas ambientales tie Europa y Asia central. El estudio
de politicos aiternativas para esta regiOn expicra to que

El estudio presupone un crecimiento demogrnfieo ajustado a La media de Ins calculos de poblaciOn de las Naciories Unidas y una rápida recuperaciOn econdmica primero
en Europa central, seguida por Europa Oriental y Asia Central, con on notable aumento de los vinculos ye! comercio
regiunales. Sc proyecta que el consumo tie energia aumentaráentreel 1% (Europa Occidental) yun2,5%anual (Asia

central) en ci periodo 1995-2010.
Con la itiena aplicaciOn tie las politicas ambientales
aceptadas, Se espera flue ci uso dcl transporte y Ia electricidad se cofwiertan en importantes factores de los proble-

mas anibientales. A pesar de Ia utilizac iOn de vehiculos de
tuncionamiento mIls iimpio, Ia containinaciOn (let aire en
las ciudades se vera coda yea nxis influida por fuerites mOvUes, haciendo de Ia contaminaciOn del aire urbano y de la
neblina de verano pro blemas persistentes en las cuatro subregkines (vOanse las Wras en la página 352). Partiendo
tie la base tie que las polfticas ambientales aceptadas se
aplican cabalmente, la precipitac iOn acida en las part.es

los objetivos tie Ia estrategia de la UniOn Europea para

(onibatir Ia acidificaciOn. La precipitaciOn ácida en algu-
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nas partes de Siberia se convertini en on problema cada
vez mayor (Stevenson y otros, 1998, l3ouwman y van Vuuren. 1999). l)el mismo modo, silas politicas actuales se
aplican cabalmente, para ci aio 2010 ci problema tIe Ia neblina de verano en Europa podria ieducirse en una tercera
parte, aunque, Inc luso asi, se excederán his niveles recomendados por Ia OMS, especiaimente en Europa Occidental y Europa central - y tambin en Asia central, en donde
ci problema se agudizará cada yea ms. Los riesgos de at'cidente por ci funcionamiento deficiente de los reactores
nucicares no disminuird mucho en virtud de las polittuas
act uales y Ia regiOn se vera expuesta a est.e peligro principalmente por ci ndmero reiativaniente escaso de reactores
nucleares en Europa Oriental.
El problema más arduo pant gran parte de Ia reghn es
la emisiOn de gases de efeeto de invei-nadero. Para Europa
Occidental y Central, las tendencias apuntan hacia on 6%
y 3% mãs de emisiones de los tres gases de efecto tIe inveriiaderu mas linportantes en ci ann 2011), en comparaciOn
con 1990. Ello significa que los compromisos de Kioto de
estas dos subregiones (8% y 5,5% par ebaj del nivel 1990,
resi)ectivamente) no podrán cumplirse. Par-a Europa
Oriental, las emisiones prayectadas para ci aflo 2010 todavia son casi Un 10% inferiores alnivel de 1990— con Ia que
se observa ci conlprnmiso de mantener las emisiones por
debajo de este nivel. En Asia Central (sin objetivo acordada en Kioto), si no se aplican politic-as aiciunales, Is
result.ados seüaian on nit-el de emisiones en t'I aflo 2010
que es un 3% superior al nivel de 1990.
Lie este modo, silas politicas actuales se aplican cabalmente y result.an plenaniente efeetivas, Ia situaciOn ambieiital de Ia regiOn rnejorará en comparaciOn con 1990
a excepciOn del cambio climático. Sin embargo, la mejora
proyectada, por lo general, resulta insufIciene pal-a alcanaar Ins objetivus de politica. Adems. In aplicaciOn piena de
las politicas existentes no se coiiseguirá sin on esfuerzo de
pulitica sostenklo. La experiencia demuestra que a menudo existe un desfase entre los resullados e.sperados y los
reales (vdase par ejemplo, Hock y otros, 1998). Dos desfases de polItic'a especIfleos se relacionan coii ci hecho de
que ci transporte puede crecer a on ritmo mayor que ci
previsto y que las paliticas ambientales deben competir
con otras prioiidades, In que puede afec tar so nit-el de aplicaciOn.
La hipOtesis contraria presupone las mismas tendencias
deniográficasy econOmicas, peru incorpora med idas que, a
son necesarias pal-a observar Ins conipromisos existentes
(tales como los de Kiot.o) a que pi-esuponen costos muy bains y obtienen resultados cunsiderables. Coma los mismos
factores causales actOan sabre muchos de los cinco problemas ambientales relacionados con Ia energi-n, las mcdidas de poUtica que se axiopten para on problema pueden
tamhkln coritrihuir a reducir los otros. Cabe destacar Ia
gran importancia de que las mad idas de ahorro de energia
para mitigar el camblo climático también poth'fan contribuir a reducir ins emisiones de sust.aneias acidificantes y
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pretnrsoias de la nehiina de veranu y, por consiguiente, reducir la acidit'icaciOn, Ia nehilna de verano y Ia conlaminaciin del aire urbano.
Con respect.o al cambio ellinatico, Varies análisis mdican que existe ei pntencial téenico suficiente para cumpiir
los compi-omisos tie Kioto en todas las subregiones pertinentes (WEC, 1995, OCED/IEA, 1996, OCED/JEA 1997. Capi'os y Kokkolakis, 1996, Gielen y ot.ro, 1998, y Phylipsen y
Blok, 1998). Aigunos estudios tanibiën examinaron el modo
on que el potenrial técnico puede aplicarse mediante ins-

trumentos tie politica (Blok y otros, 1996, OCED/IEA,
1997), liulican que el estimulo financiero debe 5cr on dcmento importante tie las politicas anihientales –incluidas
lit imposiciOn fiscal tie Ia energia y ci carbono o Ia elimina-

nOn de subsidios. En particular en Europa Central y Oriental y Asia central, los elevados subsidios al usa de energia
y Ia faita de corisecuencias par ci inipago de las facturas
ban pi-oporcionado pocUs incentivos para el usu eficiente
de Ia energia (PNUMA, 1998). Aunque Ins subsidies se Inan
reducido en Ia niayoria tie los paises en transiciOn desde
1990, todavia s-on normaimente on 25%, aproximadamente,
de los precios mundiales medios. En las cuatru suhregio-

ne-s, una nueva reform a de Ia gran variedad tie subsidies tie
la energia ofrece medios tie inducir ci ahorro tie eiiergia y
de aumentar Ia proporciOrl de combustibles mãs iimp ios en
ci mere-ado.
El gráfico de lii pagina 352 muesira dos variantes para
aplicar medidas adicionales en relaciOn con ci camhio ciimätico En la variante que no incluye ci factor tie negoriaciOn, se iresupone que cada una de las subregiones europeas tratará tie cumplir so conipromiso de Kioto med iante
medidas aplicadas cii la subregiOn. La variante negociable' parte de Ia base tie q u e Europa Occidental utiliza los
instrumentos flexible-s introducidos en virtud del acuerdo
de Kioto (negociaciOn tie las emisiones y aplicaciOn conjunta) part reducir los costos de la reducciOn tie emisiones. En realidad, resulta niacroeconOmicamente at.ractivo
para Europa Occidental cunseguir niiis de Ia niitad de las
redueciunes necesarias mediante Ia neguciaciOn (Bollen y
Dtl'Os, par publicarse).
El potencial tie hacer disminuir las emisiones de sostancias acidificantes y los precursores de Ia neblina de yerano, a tin de cumplir los ohjetivos de protecciOn de his
ecosistenias y Ia saluci, tainhien ha sido identificado en Varios estudios. La mayorla de est.as hipOtesis tratan de lograr los objetivos niediante medidas tipicas pero costosas.
Sin embargo, si se caitibinain con medidas para reducir las
einisioiies de diOxido tie carbono, el costa de Ia lucha contra Ia acidificacitin y hi neblina tie verano puetie disminuir
considerablemente (Amann y otros. 1998). El eumplimiento tie los objetivos de Kioto mediant.e la negociac iOn
tie las elnisiones, ohviamente, tambinln traiisfiero a otros
lugares los benctickis concomit.antes de reducir Ia contaminaci6n.
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Evolución de los problemas ambientales relacionados can Ia energia en Europa y Asia Central
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En cuanto a contaminacin del aire urbano la mayona de las medidas moderadas linales han sido incluidas
en Ia hipiflesis de politicas existentes. Se pueden pro-

ducir nuevas mejoras de Ia et'iciencia do Ia energla 0
medidas especificas para reducir el trayecto de los automdvi!es en las zonas urbanas. Sin embargo, como el
efecto de lo anterior es dificil de cuantificar a nivel subregional estos factores no se han incluido en el cuadrti. Por lo genera] las ItoliticaS moderadas para redudr el efecto dcl crecimiento del transporte tenderán a
verse contrarrestadas por el rápido crecimiento del volumen. Estti ha sucedido en Europa Occidental y es probable que suceda en Europa Central en un futuro proximo especialmente cuando se pnoduzea el ingreso en
la UniOn Eurupea.

Los niesgos nucleares en toda Ia regiOn pueden reducirse mediante medidas para mejorar Ia gestiOn y los procedimientos en ca.so de accidente para las 19 plantas nilcleares menos seguras en Europa Central y Europa
Oriental, Sin embargo, existe una gran incertidumbre respecto de Los costos que varlan de una planta a otra (Stoop
y otros 1998). Cuando se trata de las lilantas ms antiguas
Ia sustituciOn del equipo por otro ms nioderno —aunque
más costoso— poi]rla ser mIls adecuado para reducir los
riesgos.
La reducciOn de los riesgus en Europa Occidental gira
en torno a Ia seguridad de las plantas nucleares en Europa

Oriental. En realidad, los estudios de politica alternativa
para Europa y Asia central hacen observar que, por lo que
respecta a los cinco problemas ambientales, las cuatro su-
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bregiones ostán interconectadas. Ello es ineluso cierto en
Ia contaminación del aire urijano, quo so ye cada yea m%s
afectadu por la eontaminacidn transfronteriaa y por otros
factores a escala regional, tales como Ia atnpliaciOn de Ia
UE. En cuanto ala acldificaeión, en particular pars Europa
Occidental y central y parte de Europa Oriental una parte
importante del total de materia ácida depisitsda procede
de las emisiones iie las otras subregiones. Por in que hace
a Ia neblina de verano el nivel cada yea niás alto do ozono
a nivel do superficie en el hem isferio forte contribuye ala
neblina on las cuatro subregiones. El cambio climático es
un problerna mundial, debido a su naturaleza misma, pero
actualmeiite se introduce una vinculaciOn interregional
con el potencial de negociacion de las emisiones. Estas yinculaciones apoyan Ia cooperaciOn ambiental en el piano regional, una tendencia quo ya está creciendo.

Conelusi ones
La aplicaciOn plena do las politicos actuales pudrIa mejorar la situaciOn ambiental en Europa y Asia Central.
Sin embargo, las mejoras serth insuficientes para proteger a todos los ecosistemas contra Ia acidificaciOn y el
cambio climático y para impedir exceder los niveles iijados por la OMS y la IJE para Ia neblina do verano y la
containmaeiOn del aire urhano.
Una estrategia combinada para Ia reducción de los efectos noelvos en el marco del protocolo do Kioto (gases do
efecto invernadero) y respecto tie otros problemas ambientales (contaminaciOn transfronteriza y contam madOn del aire urbano) podriari faeilitar un use Opt.imo do
las oportunidades para la et'iciencia del uso de la energia y el camblo tie combustible.
Los sectores do Is electricidad y el transport.e merecen
una especial atenciOn. ya quo so están convirt.iendo cada
yea más cii factores cansantes tie las presiones ambientales en Europa y Asia central.
El potencial do reformar los subsidios quo resultan amhientalniente nocivos todavfa no so ha utilizado plenamonte en ninguna do las cuatro suhregiones.

Los luoujuts ijaiurahs cubren el 47 tie Ia supirtirie tie
America Latina, y Ia cuenea del Amazonas represents una
tercera porte do la zona mundial tie bosques tropicales. Estos bosques son una fuente importante de protiuctos, lena
y empleo para la poblaciOn local, una monte importante de
divisas pars Ins gobiernos, cumplen importantes funciones
en la protecciOn do las cuenuas y los recursos de agna
dulce, actCian como un depOsito de carbOn y mantienen a
una porciOn importante do Ia biodiversidad mundial (Daily,
1997). Como so indira en el capituin II, America LaUna Sigue perdiendo alrededor tie 58 millones do hectãreas de
bosque natural al aflo, nunque Is tasa do deforestaciOn, por
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ejeniplo en el Amazonas, ha disminuido considerablemente desde methadus del decenio do 1990.
En on estudio reciente de CIAT/PNUMA (1998) se indica quo ci 84% do Ia deforestaciOn en Amtrica Latina so
debe a Ia expansiOn del sector agricola, ci 125% a Is tala y
el 3,5% a la con strueción do infraestructura. Atlemás, las
presiones demogrtficas, el desemplee y Ia distribuciOn
poco equitativa tie Ia tierra son causa.s importantes tie Ia
degradaciOn do los hosquos. So proyecta una intensificachin dcl uso do la tierra quo alcanza coos aumentos insostenibles. Al mismo tiempo, se produce un grave desequilibrio entre is destrucciOn y la repoblaciOn forestal ys quo so
plants Oiiicamente I hectarea por cada 25 quo se dostruyen. La comhinaciOii de estas tendoncias conduce a una
perspectivas do aumento do la degradac iOn del suelo, inund-aciones mis frecuentes y disminuciOn tie los recursos de
agua dulce.
Las poilticas forestales en Ia regiOn so han centrado en
gran medida en los bosques tropic-ales lluviosos y cargsn el
acento en Ia protecciOn y las perspeetivas seetoriales, quo
no so han integrado adecuadamente ion las estrategias
econOmicas y sociabes. La escasea de recursos financieros,
tecnolo8ia, personal y capacitaci6n han obstaculizadu Ia
ordenaciOn ambientaI ademis, en algunos palsos existen
niarcos juridicos amp lios y complejos, con una dofiniciOn
poco clara tie Ia responsabilidades do las instituciones ambientales interesada.s. Es evidente que la politica forestal
en Ia region, por lo general, no ha resultado efectiva. Una

razOn importante es quo las politicas no han teiiido en
cuenta las diversas funciones y las dustinEss necesidades tie
los usuarios dI basque y do sus hahitantes.
Es fundamental la existencia do un marco do politica fo-

restal amplia, en ci piano nacional, para ci ordenamiento
lrestal sostenible en AniCrica Lat.ina. Los programas [orestales nacionaics exigen or' amplin entoque inl.ersectorial en
todas las etapas (formulaciOn, aplicaciOn y vigilancia). Ademis, deben ajustarse a Ia situaciOn social, econOmira, cul-

tural, politics y amhiental de cada pals. Eiitre las paUl teas
apropiadas cabe incluir el control directo sabre los bosques
propiedad del gobie rue, asi come cl control indirecto me-

diante incentivos !iseales on forms do inipoestos, sohsidio.s
y crCditos, adein%s do otros incentivos, tales como Ia coilceshin do derec bus tie propiedad privada; relormas do mercado; introducciOn tie planes forestales corn unitarios, y mejonis on los pi-ogramas tie divulgaciOn, investigacion y
educacitin.
El estudio de politica alternativa Ilevado a cabo psi-a
GE0-2000 (PNUMA, 1999d) indica que estos instrumentos
do politica pueden utilizarse para esUniular programas en
dica esferas distintas:
• RehabilitaciOn tie zonas degradadas, especialmente las

dariadas por la agricuitura do cortar y quemar.
• DesarroUo tie la explotacion agroforestal, cuva experiencia on Rondonia (Banco Mundial/MMA, 199) ha resultada ser una alternativa econOmica viable a Ia tala tra-
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dicional, siempre que se seleccionen cuidadosamente
las zonas y las especies y que Ia explotaciOn minera de
las bosques se grave con impuestos elevados.
• Desarrollo de Ia ordenaciOn forestal sostenida mediante
el establecimiento de regulaciones, corredores forestales y prahibieiOn completa de la explotación de las wnas
de hosques sujetas a inundaciones.
• Establecimiento de redes de zonas protegidas, zonas de
separación y curredores ecológicos en los que se aleiitana el uso tradirional de los bosques par parte do los pueblos autOctonos; dichas zonas tendrian que establecerse
en todas las zona.s ecológicas importantes, desde las zonas secas y despravistas de vegetaciOn hasta los humedales importantes.
• Hallar mecanismos para conseguir que una proparciOn
mayor de Ia riqueza de las regiones forestales so devuelva a los quo viven en ellas. Por ujemplo, en ci Amazonas Ia caoba que se extrae de las reservas indias a 50
dOlares par m, se paga a 8011 dOlares el rn 3 en el puerto
de la ciudad de Belén estado de Path en el l3rasil, y
luego se vende en los mercados europeos a 1 500 dOlares
par rn 3 (IBAMA, 1908). Los productores primarios son
delicientemente remunerados par to que t.ermina siendo
un producto caro. Estas distorsiones de las precios mdican la necesidad de mejorar las regulaciones en el mercadode Ia madera do caobajiiiito co n u n s istenia de inspecchin y on inventarlo de los recursos de cauba para
reducir las presiones sobre esta especie de árhol. Thmblén pueden promocionarse los productos forestales locales tales coma bolsos y ropa (IC cuero vegetal que so
producen actualmente a partir dcl latex en el Estado
brasileiio de Amaaonas.
• Construccidn do ciudades ambientalmente sostpnibles
en regiones de los bosques tropicales, to que estimularla
el desarrollo eeonOmico y proservarla, a Ia yea, los recursas del basque sobre los que Sc hasan todos los asentam ientos forestales.
• Una explotaciOn disciplinada do los recur.so.s naturales
mediante Ia adopciOn de politicas nacionalos para controlar Ia coiitaniinaciOn provocado par Ia nilneria y las
actividades mineras ilegales en pequeña escala. La riqueza mineral del Amazonas deberla controlarse mediante un conjunto de actividades integradas (le todos
los paises del Amazonas para proporcionar un control
efectivo de Ia contaminacidn.
• Desarrolla del ecoturismo para quo sirva do catalizador
del desarrollo econOrnico y proteja el medio ambiente.
Esta iniciativa so debe establerer y gestionar do manera
adecuada, a tin do prever consecuelicias negativas. En la
regiOn existen buenos ejemplos do alta calidad y gr-an
actividad, en particular en Costa Rica (Costa Rica,
1996),
• El desarrollo de instituciones forest.ales efectivas, que
sean capaces de expedir liconcias y vigilar las actividades.

• Mejaras en Ia capacitaciOn, Ia informaeiOn y las actividades educacionales relacionadas con el bosque.
Un conjunto do estas politicas, adaptadas a las con(liciones nacionales, podria conseguir siniultáneamente varios objetivos. Entre ellos:
• Reducir las Was do deforestaciOn, los incendios fore stales, el nUmero de especies animales y vegetales arnenazadas, y las ernisiones regionales de diOxido de car1)0110;

• DisminuciOn del nitmo de expansiOn do Ia agricultura
hacia las tierras forestales;
• Mejorarniento de Ia salud del ecosisterna forestal, Ia calidad do la vida urbana y rural, y las economias regionales y locales. y
• Facilitar tecnologlas apropiadas a los hahitantes do los
bosques como insti-umento para el desarrollo sost.enible
Se podrIan utilizar una amplia gama do instrurnentos do
politica alternatisra, y los paises indMduales podnian seleccionar los quo mejor so adaptaran a sus propias condicio-

nes sociales, culturalos y econ45micas, propiciando asi una
mejor integraciOn de las politicas forestales.

l)ui'anto is tiltinius tres ilecciiios, las politicas ambientalos nortealilericanas han tenido Un grado razonable de
éxito en sus intentos de controlar los problemas ambientales convencionales, en su mayor parte locales, coma Ia
contaminaciOn del aire y del agua. La escala de la actividad econOmica do Ia region ha creadu un aumento del
bienestar y do las oportu n id ades para Ia mayor parte do la
poblacidn nortearnericana. Sin embargo Ia pal-to problernática do osta sOlida econornia es el aumento do la presiOn sobre la calidad arnbiental, con importantos consecuenelas en los niveles regional y mundial. Tal vex el
ejemplo mas ubvin de esta presiOn arnhiental sea el liecho
do quo Norteamrica s!ga sienilo, sabre una base per capita Ia mayor fuente mundial de emisiones do gas do
efecto invernadero, quo arnenazan con modifican ci clima
do la Tierra. Contribuyen a estas emisiones Ia gran dopendencia respecto del transporte automotor y areo y
las pautas do residencia suburbana, en plena expansiOn,
que plantea serias demandas do recursos energëticos. La
economia robusta do Ia regiOn también depende en gran
medida do otros recursos naturales —agua, praductos la-

nestales y agricolas, pesquenias, minorales— quo contribuyen algunas vocos a Ia degradaciOn ambiental. Las politicas quo fomentan el usa do energia do baja costo y los
subsidios a Ia oxtrace iOn do los recursos naturales puedon alentar altos niveles do producciOn y do consurno, y,
do este modo, hacer más diflcil ol logro do objetivos ambientales.
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Habida cuenta de que In escala de Ia actividad econd-

mica norteamericana surte a Ia vez, efectos heneticiosos y
nocivus, merece Ia pena considerar cuidadosamente politica.s alternativas que cambiaii la pauta de in actividad cccnOmica du nialiera que se reducan los danos anihientales
sin retardar ci crecimiento econOmico general. Las poUtiens que mod ifican los incentives 0 scalvs reduciendo o
eiiminando ins incentivos indeseables y aumentando los iiicentivos que propicien ci canibio construct ivos - parecen
ser especialniente prometedoras. Dc tales politicas alternativas se trata en ci presente contexto (PNUMA 1999e).
Los subsidies a Ia extraccidn de redursos naturales const.ituyen uno ile los incentives fiscales ampliamente utilizados, aunque de difleil niedición, Los Estados Ijnidos, per
ejemplo, subsidian indirectamente in tala de árboles en los
bosques nacionales proporcionando earreteras especiales
constiuidas ccii fondos pUblicos, y Fac.ilit.an ci Ilastoreo del
ganado en tierraa federales, cobraudo tasas inferiores a las
del mercado para los permisos de pastoreo (Congreso de
los Estados lFnidos, 1995). Mediante subsidios similares se
apoya ci use dci agua para riego en las porciones occidentales gridas dci pals, y Ia extracciOn mineral y ci use meereativo de las tierras pUblicas. Estas actividades subsidia
das han impuesto una pesada carga a los reeursos
naturales dcl iials (Gobicino de los Estados Unides, 11)97).
SegUn Ia OCDE, los Estados I 1 nidos I)moporcionarun aproximadamente 46960 miilones de dllares en subsidios a los
productos agricolas en 1098: la cifra cwrespondient.e para
el CanadA tue de 3.184 mnillones de dOlares (OCDE. 1990).
Los agricultores que usan agua para ci riego de los proyeetos con apoyo federal pagan una media de mi 17% del costo
real y Se calcula que ci suhsidio al agua en ia parte occidental de los Estados Unidos asciende aproximadamente a
un total de 4400 miilones de dólares (Repetto, 1986, Pimentel y otros, 1997). Los suhsidios ala energIa en los Estados Unidos, segiin un cálculo recient.e, ascienden. tal
vez, a 30 000 rniilones do ddlares anuaies (Myers, 1998)
aunque un estudlo de 1992 realizado per in Administracidn de Información sobre Energia estimd quo apmoximadamente ci :10% de los suhsidiu a In energia so empleaba
en fuentes de energia renovabies y en mejorar el use eliciente do Ia energia.
Los subsidies ai transporte por carretera tanthién son
considemables. El transporte por carretera en los Estados
(Inidos, con 220 millones de vehiculos (Federación Internacionai de Garret-eras, 1997) y más de 6 millones de kilometros de carretera, dispone del sistenia más graiide dcl
mundo y representa el 80% de Ia energia consumida en ci
transporte y el 25% de las emisiones de diOxido de earbono
del pals. Los subsidios at transporte por carretera inciuyen
los fondos utilizados para ia censtrucciOn de carreteras, ia
extmacciOn, producciOn y use de petrOleo, las investigaciones y los programas (IC seguridad de Ia indusl.ria automotria, las patruilas camineras, y otros progmamas gubernament.aies conexos; en total, los subsidios so han estimado
en 91 000 millones de dOlares al aflo (Roodman, 1996)

Ott-os subsidios con cans [nciuyen los fondos ut.ihzados para
faciIdades de estaeionariiientu, quo se calculan en Mi 000
miliones de dOlares (Myers, 1998).
La reduceiOn o eliminaciOn de los subsidies directos e
indirecl.os at transporte por carretera podria desempeflar
on papel important.e en reducir Ia congestiOn. mejorar In
calidad dcl aire urbano y hacer disnilnuir ci erecimiento do
las emisiones do didxido do earbono, a tin dc lograr ios ohjethos climátk-os. Sin los subsidies ai esiacionamiento, per
ejemplo, much as personas pod line optar per ci transporte
de masas. Las inversiones suhsidiadas en const.iucciOn do
cartel ema.s pllC(lefl producir enormes resultados, ya que pamecca ejercer una iniportant.e influencia en las tasas de
vi-e en autoniOvil per capita (Litman, 1996).
Aaálogamente, in poiltica de los Estarlos Ilnidos podria
eliminar los suhsidios al pastomeo en termenes pUblicos. El
Servicios de Bosques y In Oficina do OrdenaciOn do in Tiemra de Ins Estados Un ides administran el programa do pastoreti do ganado dc-I pals. Los dos organismos cubran a los
mancheros una tamifa hasada en un mes pom unidad de animal ,), q u e es Ia cantidad dc Ijasto quo una vaca adult-a con
utia temnera e cinco ovejas adultas necesitan pain tin nies.
Los estudios demuestran quo Ins tarifas no cubion los enstos de administraciOn del pmogmama, y que estän per dehajo
de In tasa de mercado por pasterear en tierras prwadas
(Maxwell, 1995). Dichos subsidios son objeto de eposiciOn
por quienes aduceii quo las b-4jas taritas de pastereo y una
supervisiOn no demasiado estrkta ban alenl,ado ci sobrepastoree y han provoc ado Ia erosiOn del sue Ic, Ia dest rueciOn de las cuencas, in pirdida de pastos natives y otmo tipe
de vegetacith-i necesaria para In fauna saivaje y el ganado,
asi come Ia elinunaciOn de ins reservas do piensos necesarios para hacer Ireute a las sequlas perhidicas (Hess y Flolech(,, k, 1995). La refomma de politica rnás directa consistina on aumentar las tarifas de pastoreo pat-a eubrir los
costos administrativos o aumentarlas hast.a ci nivel de mercado (Maxwell, [995), eliminando dc esta manema los subsidios.
En mesunien, ia region norteamericana constituye un
buen ejemplo dcl pot-encial de reduccion de las presienes
ambiontales mediante Ia reforma de varias categorlas de
subsidios. Las propuestas do dicha.s reformas yn han side
foimuiadas. En relacidn con Ins Estados occidentales, per
ejempio, In inadumez de ins economlas, con una dependent-ia menor ile in extracciOn de recursos, ci valor cada
yea más alto que el pOblice atriliuye a Ia conservaciOn del
media ambietite, y ci deseo dc meducir el dOficit federal
están niotivando nuevos objetivos pat-a In politica federal
de mecursos naturales que cargará más el acento en los
mecanismo do niercado, reduciendo al mismo tiempo los
subsidies (Cohiemno de los Estados Unidos, 1997) IrOnicamenle, osta forma de politica altemnativa resulta, en ultima instancia, en Ia reducciOn do ia intervenciOn guhernamentai —en contradicciOn con lacreenciaanipIianiente
compartida do que in politica -ambiental siempre mequiere
una mayor participac iOn dcl Gohierno.
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El impacto quo los impuestos pueden tenet en el met cado, los convierte en otro posible y poderoso instrumento
do politica. En las economias industriales actuales, hay
costos visibles quo pagan los agentes ecoodmicos y costos
exteinos, ocultos, representados pot Ia degradaciOn ambiental quo tiene que pagar Ia sociedad en su coiunt.o u
otros agent-es econOmicos. En el caso do Ia contaminacido
del aire por Ia producciOn do energfa, pot ejemplo, estos
costos externos pueden tenor quo ser sufragados por Ia pablacin cr1 general en forrna do costos de salud y pot otros
sectores econónricos, tales conio Ia agricultura, en frma
do reducciOn de Ia productividad. Si los product-ores do
energia tuvieran quo sofragar dkhos costos, las thentes do
energia alternativa, menus coutaminante, podian set ms
competitivas. Un media do internalizar estos costos ocultos
seria mediatite Ia impusiciOn fiscal a Ia contaminaciOn, al
agotamiento do los recursos o a la degradaeión de ecosisto ifi as.

Los irnpuestos ambientales ya han sido ut-ilizados en
Norteamérica par distintos Estados y provincias, y por Ins
gobiernos nacionales. Ontario, por ejemplo, ha aplicado un
impuesto para Ia conservaciOn do combustible quo grava
las compras de automdviles nuevos y quo so calcula con
base en Ia eficiencia do uso do combustible y ofrece descuentos a los vehjciilos mAs eficientes. Durante ms de on
decenio, California ha ofrecido créditos fiscales a his productores de energfa renovable quo han ayudado a estimular Ia industria en el Estado. A escala nacional, el impuesto
de los Istados Unidos sobre las sustancias quimicas quo
agotan Ia capa de ozono ha contribuido a Ia el!minaciOn
gradual do La prodoccii5n do estas sustancias do una manet-a rpida ayudado pur un plan acelerado de eliminaeiOn
impuesto put los Estados Unidos, como apoyo de los cornl)ramisas asumidus por Los Estados Unidos en virtud dcl
Protocolo de Montreal (vase Ia página 304).

Los !ntpuestos a las emisiones do gases do efecto layer nadero, tales coma el diOxido do carbono, han sido propuestos como una medida do politica para ayudar a Ins Estados Iinldos y el Canada a reducir estas emisiones,
rebajando de este modo Ia pesada carga quo Norteami -ica
inipone alclin'ia mundial(DoweryZinimerman, 191)2). Dichos impuestos, conocidos como impuestos al carbono,
son do naturaleza controvert-ida, incluso aunque no se
ponga en duda so capacidad para reducir las emisiones.
Existe en Norteamérica una fuerte resistencia a impuestos
más altos sabre Ia energia, y algunos estudios econiimioos
aducen quo los irupuestos quo fueren lo suficienteinente
altos coma para reducir notahiernente las emisinnes tambin podrian desacelerar el crecimiento econOmico. Sin
embargo, las paises escandinavos incluidos Finlandia,
Suecia y Dinamarca, han introducido estos impuostos,
proporcionando un fuerte incentivo al uso oficiente de Ia
energia y la utilizaciOn do fuentes do energia renovales ii
combustibles que hagan usu menos intensivo dcl carbono.
Los Estados IJnidos tienen intenciOn de cumplir los conipromisos asumidos en virtud de Ia Conferencia do las Na-

ciones Unidas sabre los clorofluorocarbonos principalmente mediante otra forma de mecanismo do mercado: Iimites de emisiOn y negociaciOn do derechos do emisidn,
segUn convenga al contexto, y, en realidad, tal yea so tengan asi mayores garantias de cumplimiento quo con on enfoque fiscal

A no ser quo so apliquen planes paia una ordenaciOn mejurada do los recursos hidricos en Ia iegiOn do Asia Occidental, una serie de factores relacianados con el agua interactuarái-i entre si para causar graves problemas
ambientales (vëase el capitulo II, página 164). Las cuestioties inmediatas incluyen La sohreexplotacidn do aculferos y
depOsitos de agua subterränea pocus profundos, quo causan Ia filtraciOn de agua saladay on colapso do los sistemas
tradicionales do abastecintiento de agua, asi coma el vet tido indiscriminado do aguas residuales quo contanuinan
las aguas suhterráneas poco profundas y plantean problem-as do salad. Con el tiempo, muchas fuentes do agua subterrtnea se perdern a causa do la degradación do su calidad; ello resultarA en una nueva redueeión do Ia tierra
cultivable debido a la salinización. Se ban realizado muchos esfuerxos para aumentar las Was de i-eposieiOn y reducir las prdidas. La.s perspectivas do mejorar Ia situaciOn
so von ahst.aculizadas par eI alto crecimiento demográl'ieo
y el usa agricola intensivo del agua para el riego. Esta situacb5n so ye agravada put una polltica do autonomia aumontana y una debilidad general do las instituciones quo
so ocupan de Las cuestiones del agua.
llrio do los dos estudios sobre Asia Occidental preparados para GEO-2000 (F'NUMA, 1999fl so contra en la domanila y Ia disponihilidad do agua. En el estudio so exarninan tres hipótesis: el mantenimiento de Las prácticas
usuales, el aumonto del abastecimiento y el aumento do las
fuentes do abastecimiento y la racionalización del consumo (véase el diagrania).
Los antecodentes y los estudios indican un use exeesivo
del agua en todos los sectores (agricola, doméstico e in ,
dustrial) en toda Asia Occidental, quo supone un derroche
do este producto. Grandes pérdidas do agua, do un minima
dcl 45% en Ia agricultura, so deben a sistemas do riego
poco eficiontes, y existe adems on 20% do pérdidas por filtración en las redes de abastecimiento de agua, y un 10%
durante el uso industrial. Coma los usos agricolas represent-an la mayor parte del uso del agua on las dos subregiones (el 85% en Ia Peninsu]a Athbiga y el 92% en el Mashreq
en 1995), Ia conservaciOn del agua so ye determinada pot
lo quo pueda conseguirse en el sector agricola.
La hipótesis en quo se prove el mantenimiento normal do
Ia situaciOn dejar a Ia subregion de La peninsula Arabiga
con una aguda escasez do agua. La subregiOn aetualinente
arroja un saldo negativo, con un 48% do La demanda en 105
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que queda sin eubrir rnethante los recursus disponibles
(agua de superficie, depOsitos de agua subterránea COfl Capacidad de reposiciOn y recursos no convencionales, tales
eonio la desalinizaciOn del agua). Se considers que las cuencas hidroidgicas en que menos del 70% de la demanda puede
satisfacerse con los recursos dispanibles estän sometidas a
una excesiva presion. El deficit so está conjugando de una
manera no sostenible, mediante extracciones excesivas de
los acuiferos, que provoca so rápido agotamiento, y Ia instalao iOn adicional de plantas de desalinizaciOn, a un costo
muy elevado. En virtud de esta hip6tesis5 el deficit anual aumenta a un deficit anual del 67% de la demanda pars el aiio
2015, cifra q u e no es realists considerar. En realidad, results
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evidente que los ret ursos de agua actuales no pueden satistacer Ia demanda futura rrsucho mOss a] K del año 2005 sin Ia
intrijducciOn de polfticas alternativas.
La subregiOn del Mashreq se encuentra comparativamente rnejor en virtud de esta hipOtesis, sin quo so proyecto ningiin deficit de agua, pero incluso esta subregiOn
estO siguiendo claramente un torso insostenible, con las
prelinnes sabre los recursos hidrolOgicos cada yea más extremas. Incluso en estas condiciones se requiere un ahorro
del 17% en Ia derrianda de agua para fines agricolas para el
año 2015, en comparac [On con 1995, y tam blCn req ulere solucionar las controversias transfronterizas sobre los recursos do agua compartidos.
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lsta vision pesimista del Asia Occidental se ciniplica
cuando se introduce la cuestiOn conexa de Ia ordenaciOn
de las recursos lerrestres. Si las politicas actuale.s cuntinUan apiicándose hasta ci atu) 2015, las presiones continua.s sobre los recursos de agua subterránea eon t.asas de
extraeciOn muy 4uperiores a Ia capacidad anual de reposicion, harán aurnentar Ia salinidad de las aguas subterri.fleas, lo que, a su yea, provocar ci aumento de Ia salinizaciOn de los recursos terrestres. Un estudio recierite
(CAM RE/PNUMA/ACSAD, 1996) ha indicado como se producirá ci aumento de Ia superficie irrigada que sufrirá ins
efectos de la salinizac!On en ambas subregiones (v&se ci
capitulo II para ms detailes). La hipOtesis de mantenimiento de Ia situaeiiSn actual resultarä, en Ultirna instancia, en ci ahandano de las tierras salinizadas en algunas sonas. Además Ia erradicaciOn de Ia eoberl.ura vegeta]
natural de los pastizales, niediante ci pastoren oxcesivo o
Resuitado de las distintas hipótesis para
Ia ordenacjón de los recursos hidricos
Rr?rs cie agua en 2015
(recucsos dsponibles, epesados come porcenaJe
de Ia demandaj
Peo/nsila 4rábiga
Masreq

Hpetess
Mantenjmiento de la sjtuacjôn

-67

2,6

Aumento del abastecimiento

-56

6,5

-50

14

menlo del abastecimierito y
:sonaljzacjón del COEiSUnD

ci cultivo de zonas de secano marginales hard aurnentar Ia
erosión eOlica y provocara pérdidas severas del suclo en
muchos palses dcl Asia Occidentai. Aumentará Ia contarninac iOn da los recursos terrestres a causa del vertido de basuras urbanas, el desague de alcantarillado y los desechos
industriales ademés de los productos quimicos utilizados
en ia agricuitura.
La creciente tasa de degradacion de Ia tie rra proyectada
para ci Asia Occidental en Ia hipOtesis de mantenirniento
de Ia situaciOn actual resultará en Ia pérdida de emplco en
el sector agricula y hará aumentar ia migrac iOn a las zonas
urbanas, con una intensificaciOn de las presiones sobre Ia
infraestructura urbana. Ademis la balanza comercial provectada en ci sector de Ia alimentaciOn muestra una crcciente divergencia respecto de la autosuficiencia alimentaria.
Las poilticas alternativas para liacer frente a los proljiemas dci agua podrian aumentar ci nivel de abastecirniento
en particular mediante hi investigaciOn sobre los recursos
disponibles, ci aumento de la capacidad de desalinizaciOn
y ci reciclaje del agua desechada. Pars ci ann 2015, ci dfiCit de agua de la peninsula Arábiga se podria reducir a] 56%
de Ia demanda, rnientras que ci Mashreq arrojaria Un niodesto saldo positivo del 65% (vêase el cuadro).

Las politicas que ademLs racionalizan gradualmente ci
consumo dcl agua med lante on riego ins eficiente, Ia revisiOn tie los precios y Ia mejora de hi gestiOn dcl agua desechada podrian ieducir el deficit P1evi.sto pal-ala Peninsula
Arihiga on otro 6%. Para ci Mashreq dichas politicas podrian produnir un saldo positivo (let 14% de Ia demanda on
ci aOo 2015, en comparaciOn con in hipOtesis de mantenirniento de las politicas actuales que pruduciria un saido pitsitivo (IC ünicamente ci 2,6% de Ia demanda en el aio 2015
('Case el cuatiro de Ia izquierda)
Un coniponente importante de Is hipOtesis 3 es ia conservaciOn del agua. Elo puede enfncarse de las siguient.es
marieras
RevisiOti de Ia economia dcl riego y Ia pro(Iucco5n agricola, y reevaluacidn de las politicas agricolas.
• Mejora de là eficiencia de los sistema.s tradicionales de
riego, introduciendo La tecnologia moderna adecuada, y
fumento de técnicas de conservaciOn dcl agua en Ire los
agricultores y deinás usuarios del agua.
• RevisiOn de his incentivos y taritas actuales en materia
de i-iego, proniulgacion de Ia legisiaciOn necesaria pal-a
aplicar y actualizar las regulaciones del uso del agua, y
aplicacion estrieta tie dichas regulaciortes.
• Mejora de los servicios y programas tie divuigaciOn Iara
sensihilizar al pOblico y a los agricullores respeeto dcl
valor econOmico del agua como bien precioso y escaso.
• ConcesiOn de subsidios 0 l)rOstamos en condiciones favorables para alent.ar Ia apilcaciOn de sistemas moderno.5 ile riego.
Las polfticas aIl.crnativas conexas destinadas a Inejorar
Ia ordcnat-iOn tie Ins recursos terrestres apuntarian hacia
Ia misma direcciOn. Cabe suponer que dichas politicas
combinat-isit dos aspectos estratOgicos:
• un USO Optirno por los sistemas agricolas de los recur-sos
de tierra y agua limitados de que se dispone, y
• comhat.ii- y aliviar los efectos anibientales negativos re
suitantes de las actividades agricolas que danan a los
ecosistemas frágiies que resultan en Ia degradaciOn de
Ia tie rra y la desertfficaciOn.
Concretamente en ci Mashreq, diehas poiiticas apuntarian hacia la producciOn Optima en las tierras disponibies y là eapansidn hacia las tierras cultivahies no utilizadas. En In Peninsula Arábiga, las politicas alternativas
tratarlan de asegurar ci uso racional de los recursos de
tierra y agua, aumentar al maxima Ia productividad por
unidad tie superficie, y Ia adopelOn de tCcnieas agrlcolas
originales.
La aplicaciOn de estas politicas alternativas exigirhi
una pianificacitin de recursos bien diseftada y detallada,
reformas juridicas institucionales, aplicaciOn de tarifas
sobre el uso del agua, impuestos a la contaminaciOrt y iijaciOn de precios de las aguas suljterraneas, asi como disminuciOn de las pOrdidas de agua, especialmente en ci
sector agrIcola. Incluso as], es evidente que Ia PenInsula
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Arahiga conlinuarg experimentando un dEficit en sus recursus de agua si se observan los objet ivos regionales de
seguridad alimentaria. En realidad, ci anlisis de las hipótesis, tanto para ci agua como para )a tiei'ra, confii'man
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Perspecti'vas y
J recomendam'ones
Perspectivas
para el siglo AYI
El comienzo de un nuevo milenio haila al planta Tierra

entre dos tendencias conflictivas. lina societlad consuniist-a, derrochadora y expansivajunto cone! coatinuo crecimienlo demográfico, axnenaza con destruir los recursos
en que se basa Ia vida hurnana. Al mismo t.iempo, Ia soeiedad està enarzada en una carrera eont.i-arreloj tratando de
invertir estas tendencias e introducir prác tie as sostenibles
que aseguren el bienestar de las generaciones futuras.
Aunque en resuitado es todavia incierth, Ia evaluacion

GEO-2000 deninestra no solo que se acaba el tiempo para
solucionar algunas cuestiones sino que t.ambién estän apareciendo nuevos problenias para terminar de complicar
una situaci6n de por si ya difteil. Sin embargo, tamhin so
han producido algunos logros notables en la lucha para

contener Ia degradaciOn ambiental.

El liorizorite temporal para emprender importantes iniciativas de poiltica amljiental solia ser bastante ampilo. En Ia
actualidad, ci tiempo para una t-ransici6n racional, hien
planificada, a un sistema sostenible se está agotando rApidamente. En aigunas esferas ya se agotO: no cabe iluda de
que es demasiado tarde pal-a efect.uar una transic iOn fácil
a Ia sostenibilidad para muchas de las cuestiones examinadas en el capitulo 11 de esta publicaciOn. En varias de

ellas, nos enfreritamos ahora con

autenticas emergencias.

For ejemplo:

• El ciclo mundial del agua no parece capaz de hacer
Irente a Ia demanda cle este recurso en los prOximos decenios. La esca.sez severa dcl agua ya obstaculiza ci desarrolla en niuchas partes del mundo y Ia situaciOn se

es[k det.eriorando.
• La degradacion de

Ia tierra ha reducido Ia fertilidad y el
potencial agricola. La sustituciOn de la capa l'rtil de Ia
tierra Ileva siglos, e incluso milenios. Estas prdidas han
negado niuchos de los adelant.os conseguidus con Ia ex-

tensiOn de las zonas agricolas y el aumento de Ia product Md ad
• La destruceiOn de los busques tropicales está ya demasiado avanzada para impedir on dana irreparable. Ineluso si se invierten las tendencias actuales, Ilevaria muchas generaciones recuperar los bosques perdidos; las
culturas que se ban perdido con los hosques no pueden
recuperarse.
• Muehas de las especies del planeta ya se han perdido o
están amenazadas do extinciOn dehido a la lentitud de
respuesta, tanto del medlo ambiente conto de los encargados de formular las politicas; con una cuarta parte de
las especies de mamiferos del muiido amenazada de extinciOn, es demasiado tarde para tratar de preservar

toda Ia biodiversidad quo nuestro planeta albergaha.
• Muchas pesquerlas marinas han sido sobreexplotadas y
so recuperaciOn será lenta. El Iuturo crecimiento de Ia
demands de pescado tendrá que satisfacerse mediante
Ia acuicultura —una prá.ctica que, ya de par sf, conileva
peligros ambientales.
• Más de Ia mitad (le los arrecifes de coral del mundo estan amenazados por las actividades humanas con un
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80% en peligro en las zonas más liabitadas. Aunque todavia es posible saivar a algunos, para otros es demasiado tarde.
Los problemas de contaminackin en ci sire urbano están
aicanzando dimensiones de crisis en muchas de las megaciudades dci mundo en desarroihi, y Ia salud de muchos habitantes urbanos se ha deteriorado.
Finalmente, segUn se indies, es demasiado Earth' para
inipedir ci ealentamiento mundial como result.ado del
aumento de las emisiones de gases; adeniis, tal yea no
puedan conseguirse muchos de los objetivos acordados
en ci Protocolo de Kioto.

Desde que GEO-1 se publico en 1997, se ban reconocido
nuevas dimensiones de las principales cueStiories ambientales con que se enfrent.a el pianeta y la situación es distint.a de 1* de hace dos años. Entre los nuevos acontecimientos o pereepciones riguran los siguientes:
Identificaciiin de un problema del nitrOgeno a nivel
mundial eon algunas zonas con una coneentración de
compuestos de nitrógeno en cantidades tales que pruditcen cambios indeseables en los ecosistemas, tales corno
el crecimiento excesivo de las plantas.
Un nUmero mayor y una mayor int.ensklad de incendios
forestales, causados por una combinaeh5n de condiciones climáticas desfavorabies y ci uso de Ia tierra que han
dejado a las zonas susceptibles màs expuestas a ins incendios; los bosques y la salud de los habitantes se an
visto ameiiazados en extensiones de rnillones de hectáreas.
• Una frecuencia y severidad cada yes mayores de los desastres naturales, que matan y hieren a muchos millones
de personas todos los afios, y causan graves prdidas

económicas.
• Con 1998 como el ano ms eglido que se ha registrado
hasta ahora, los prohiemas del cambio climgtico, junto
eon la severidad con Ia que se ha manifestado ci fen&
meno denominado El Niñi, Ia nis intensa liasta Ia fecha han causado iniportantes p&didas de vidas y daños
econOmicos.
• La iniportancia ecoodmica y ecológica de las invasiones
de especies no autOct.onas, un resuitado inevitable del
aumento de Ia mundialización parece haberse man ifestado de manera más aguda.
• El deterioro en aigunos pases ne Ia ealidad th' gohernabilidad, que ha dehilitado la capacidad de solueionar los
problemas nacionales y regionates y ordenar el medlo
ambiente.
DisminuciOn de Ia at.eneiOn que los gohiernos y de los
medios de informacidn prestan a las cuestiwies ambieiitales urgentes, ya que Ia atenciOn se ha desviado por ci
intlu.jo de los trastornos politicos y econmk:os.

Estailido de nuevas guerras que, como todas las guerras,
arnenazan no sOlo ci medio ambiente de los directaniente involucrados, sino ci de los Estados vecinos y los
situados aguas ahajo en los rios prineipales.
La iniportancia ambiental de los i-efugiados, que se yen
obligados a tomar sin restricciones to que precisan del
inedio ambiente natural pars asegurar so supervivencia.

Estos antecedentes de negligencia planetaria deben verse
atemperados, no obstante por una serie de logros notables rniithos [Ic los cuales hubieran sido iniinaginabies
have tan sOlo dos decenios. Estos adelantos prumeten importantes beneticios para tI futuro. Como ejemplos eahe
citar los siguientes:
• El aumento de Ia preocupacidu del püblico por las cuesticines ambientales. Hasta liace poco, pocas personas se
preocupaban o teniali conocimiento de las cuestiones
ambientaies con que se enfrenta ci planeta. Hoy en dia,
movimientos populares ubligan a las autoridades en muchos palses a introducir cam bios.
• Las medidas voluntarias adoptadas por murhas de las
principales iiidustrias dci mundo para redueir el use de
recursos y ellininar ci derroche. El hecho de que estas

medidas redunden a favor de los propios intereses ceonOrnicos de Ia imlust.ria noes Obice pars destacar su importancia ambientaL Por ci c{intrario, ci afortunado
descubrinilento de que lo que es bueno para el medio
amhieiite puede tambitn ser bueno para los negocios

t.aI yes contrihuya notablemente a invertir ciertas tendencias, de las que Ia industria misma fue originalmente en gran medida responsable. Esta situacidn, yentajosa desde todos io ângulos Cs un buen augurio para
ci planets.
• Los notables éxitus ubtenidos Per I os gobleinos en las regiones desarrolladas cii Ia ieducciOn de los nivcies dc
eulltanunacion dcl sire cii muchas ciudades importante. Sc ha jjit.rutlucnlo legislacidu ijinuvadora, ,v ci obje-

tivo de cero emisiones en varias zonas iniportantes ya no
se nonsidera Un tOp ico,
• El éxito de los esfuerzos por detener e invertir Ia defo-

restacido en partes de Europa y Nort.eamérica. En otras
regiones, Is ecocert.ificaciOn de productos forestales va
en aumento.
• Las iniciahivas locales del I'royrarna 21, qite han demesti-ado ser un niedio efectivo de desarrollar y aplicar

politicas de desarrollo sostenible con participaciOn de
las comunidades y los organismos politicos.
En ci pIano internacional:
• Sc espera que Ia capa de ozone se haya ieeuperado en

gran pane dentro de on plazu de 50 años como resultado
dcl Protocolo de Montreal. Aunque Ia soluc iOn de Ia ma-

PIRSPECTVAS Y RECOMENDACRJHES

yoria de los otros problemas ambientales no estë tan encarriIada el hecho de gue la comunidad internacional
esté en camino de resolver una importante cuestión, tieberla ciertarnente dar que pensar a los criticos tie las organizaciones internacionales.
I)esde 1992, se han tornado unos primerus pasos internacionales - la ConvenciOn Marco de las Nacioner Unidas sobre el Canibio Clirnático y su Protocolo de Kioto para hacer frente a Ia cuestiOn del camblo clirnático
mundial. Además, ins cientificos rneteor6logos y climatOlogos del inundo están obteniendo importantes nuevas
percepciones del carnhio ellmático. La prevención de variaciones clirnAticas tie todas clases, eansadas o no por
los humanos1 probablemente Se conviertan en un rasgo
caracteristico tie la vida en el siglo XXI.

OEO-2000 confirma Ia evaluación general de GEO-1: el sis-

tema mundial tie politica y nrdenactOn anibiental se ntueve
en la direcckn correcta, pern a on ritmo demasiado ten to.
Pueden observarse variaciones notables e instruct ivas entre las regiones, entre los sectores econOmicos y entre las
cuestiones ambientales. Pero los logros obtenidos merced
a la mejora de Ia gesthn y la teenulugia se estin vie ndo soperados por los efectos ambientales dcl aurnento de la poblaciOn y el erecirniento econmico. Por consiguiente, son
raras las medidas de politica que producen mejoras sostanciales en el niedlo ambiente.
El curso actual es insostenible y ya no cabe aplazar Ia
torna tie medidas. Sc necesitarã una direeciOn politica inspirada y una cooperación interisa de Was las regiones y
seetores para hacer funcionar Los inst.rurnentos tie politics
existentes y los nuevos. Las cuestiones niundiales han sido
reconoc Was y tratadas e fectivame nte por primera yea en Ia
Ultima parte del siglo XX. Es importante asegurar que estas
lecciones mundiales se filtren hacia los niveles regional,
nacion-al y local - la acciOn concertada siempre tienc más
éxito que las !niciativas individuales, en todos Ins niveles,
Análogamente, los esfuerzos mundiales podrian beneficiarse sustancialmente del acervo do experiencia colaborativa obtenida durante los anos en los pIanos reghinal y
subregional

Recomendaciones
para la acción
IFna tie las tareas tie GEO es recornendar medklas y actividades que puedan invertir efectiva me nte las tendencias indeseables y reducir las amenazas at media ambiente. A to
largo de este informe se ban lormulado conclusiones y recomendaciones especificas. Además, sobro Ia base tie Ia
evaluacithi GEO-2000, el PNUMA recornienda que la acciOn
futura se centre en cuatro esferas dave:
• colmar las lagunas tie conocimientos;
• hacer frente a Ia ralz dcl problerna;
• adaptar on enfoque integrado; y
• medidas tie movilizaciOn.
Ninguna tie estas esferas está aislada —las medidas nocesarias en una esfera probablemente beneficien también a las demás. La actividad en cada una de las esferas
está abierta a todas las sugerencias —las recomendaciones para la acciOn quo so describen infra son Unicamente
uria muestra do las que podrian incluirse bajo cads titulo.
ln algunas esferas ya so ha efectuado un buen eornienzo.
Sin embargo, el PNUMA cree quo el desarrollo de politicas y Ia acciOn, tie manera intensifii:ada y coneertada, en
estas duatro esferas inteirelacionadas contribuiria en
gran medida a salir del estancarniento en quo actualmente se encuentran muc has cuestiones amijientates urgentes. La idea bsLca para seleccinnar estas esferas
dave se describe on eI texto quo sigue a continuaciUn; los
recuadros al final tie cads uiia tie las cuatro secdiones resumen sugeroncias pars Ia acciOn que han surgido tiespués tie GEO-J.

tigO-2000 indies quo care cemos todavia tie una visiOn am-

pita de las interacciones y consecuencias de los procesos
globales e interregionales. La informaciUn sobre el estado
acl.ual del medio ambiente adolece en muchos puntos de
falta tie solidcz. Existen pocos instrumentos quo permitan
evaluar 1-a manera en que los acont.ecimientos on una regiOn afectan a las demts, y silos sueflos y aspiraciones do
ens regiOn soii compatibles con la sostenibilidad del patrimanio cornthi.
Otra seria omisiUn es Ia falta tie esfuerzos para ident iiicar qué politicas e inversiones ambientales surten los resultados deseados. Estas tagunas aetUan como una venda
sobre la visiOn colectiva gue oculta el camino tie la sostenihilidad ambiental y oscurece Ia dirección en que avanzamos. Sin embargo, aunque es imperativo colniar estas Iagunas, no deberian utitizarse coma excusa para dernorar la
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aeciOn sobre cuestiones ambientales cuyo aspecto problemaLice es bien conocido.
Sc necesita reflenar estas lagunas on las esferas siguientes:

Datos e información ambientales
La evaluaciOn ambiental integrada ncesita estar firmemente asentada en dates e informaciOn tcnicos fidedignos. Al intentar oblener una base de dates sOlida pam Ia
evaluacido GEO-2000, se puso on evidericia la apariciOn de
varios problemas entices en los conjuntos de dates existentes:
• Muchos conjuntos de dates, incluidos los relatives a Ia
contaniinaciOn del aire y Ia calidad del agua son incompletos; otros son prácticarnente inexistentes, especialmente en los passes en desarrollo. Ademis, existe una
carencia de datos socioeconómicos tided ignos que puedan relacionarse con el medic ambiente.
• La calidad de gran parte de los dates existentes tambin
es motive de preocupaciOn —existen pioblemas de contiabilidad y de congruencia entre las cuestiones a que se
refieren los dates y los paises. Pot ejemplo, no existen
dates de calidad sobre el aire urbane comparables para
las ciudades del mundo.
• El tipo de dates que se reilne no son a menudo gLUes
para responder a cuestionus dave acerca del med to ambiente,
• La mayorla de los datos disponibles se refieren a aspecLos cuantitativos del medio ambiente. Pocos intentos se
han hecho para tratar de medir los par.inetros cualitaLives, que son indicad ores igualmente importantes ile Ia
sostenibilidad.
• La identificaeión de tendencias requiere dates sobre secuencias temporales. Muchos conjtintos de dales son
simpleniente una recopilacido de cifras en un momento
determinado que nunca se han repetide.
• 11as evaluaciones anibientales necesitan dates que
georeferenciados, asi cemo informacidn desglosada por
areas espaciales, y no per dependencias administrativas.
Esta clase de datos es todavia relativamente escasa,
• La evaluaciOn en los pianos regional y mundial requiere
ia agregaciOn ne dates relativos a zonas niás pequetias.
Los dates solo pueden agregarse si miden la misma cosa,
del mismo mode y con igual precision. Los datos disponibles frecuentemente no responden a estas especifleaciones.
Estas deficiencias hacen que [a evaluac iOn y ci análisis
de tendencias mundiales, en un sistema integrado e intersectonial, resulte siempre dificil y, a veces, imposihic.
El progreso y la cicada do las poilticas on la esfera
del medio ambiente sOlo pueden evaluarse si se reilnen
rutinariamente datos de calidad per conducto de sistemas de vigilancia. Sin embargo, la intraestructura de vigilancia ambiental está escasamente desarrollada en Ia

mayerta de los paises, haciendo que Ia produecidn regular de dates ambientales e indicadores, pertineiltes a
efectos de determinan las politicas, sea imposibie. La situaciOn se ye exacerbada por el detenioro de algunos sistenias de vigilancia existentes, debido a Ia disminuciOn
de los recursos.
Las observaciones de la Tienra par satlite propencionan actualmente un medic de reunir datos, quo abarcan
grandes zonas, de una manera relativamente bat-ala y uniforme. Aunque esta tecnologia reducirá ciert.amente laneeesidad de etc ctuan medic iones sobre ci terreno, ello no
significa que todas las observaciones directas o Ia verificac iOn sobre id terreno sean redundantes. Conic observadOn importante a este respecto, cabe settalar que muchas
de las categonias de dates necesarias para efectuar evalu ac io nes pertinentes pana las poilticas —sobre is eficiencia de los recursos, las consecuencias para ci bienestar
humanc, etc.— no pueden detectarse desde el espacio.
Se han despiegado muchos esfueizos en Ia bOsqueda
de indicadores adecuados para Ia elahoraciOn de inforrnes, y so ban sugenido centenares. Todavia no se sabe
exactamente cuáles son Utiles, ni t.ampoco se ha seleccionado un grupo agregado de dichos indicadores que representarla el equivalente ambiental del indice del desarrollo humane.
La vigilancia y Ia rendiciOn de dates e indicadores requiere mi enfoque coordinado y ci fortalecimiento de
muchas iniciat.ivas locales, nacionales e internacionales
existentes. Un análisis de las cuestiones relativas a los
datos, realizado en ci marco de GEO, porte de relieve Ia
necesidad de un mecanisnlo que reUna a los compiladores de evaluaciones niundiales sobre el desarrollo sostenible (como usuarios de dates) y los agentes dave en Ia
producciOn y divulgaciOn de los datos necesarios. El mecanismo identificania y plantearia iniciativas para remediar las lagunas de dates entices y comunes para Ia evauaciin mundial, concediendo particular at.eneiOn al
acceso y al uso compartido de los dates. Se necesita tamhin efec-tuar arregios para compartir dates con las secretarlas de los acuerdos multilaterales sobre e.l medlo
ambiente, a fin de proporcionar una base congruente
para Is evaluan:iOn y presentaciOn de informes, reduciendo al mismo tiempo las exigendias de respuesta que
pesan sobre los gobiernos. Paralelamente, se necesita
proporcionar recursos institucionales, técnicos y de etra
indole para mejorar los estándares de vigilancia y reuniOn de dates. Los indicadores ambientales pot.enciales
deben someterse a prueba en todo el mundo, y dehe identificarse un conjunto de indicadores que puedan ut.ilizar.sc para informar sobre ci progreso en las cuestiones
anibientales.
Eticaciadela.spolIticas
Un elemento de incertidunthre impera en Ia mayorla
de las medidas de politica ambiental. No obstante, los

PERSPECTIVAS V RECOMENDACIONES

indicadores tie eficacia de la politica y los consiguientes mecanismos de observaciOn brillan por su ausencia
cii todos los niveles, desde las iniciativas locales hasta
los acuerdos multilaterales. Estas deficiencias impiden la vigilancia y Ia evaluación de la eficada tic las
politicas.
Esta situación incluye a la mayoria de los acuerdos
muitilaterales sabre el media ambiente, en que Ia faita
tie uniformidad on la vigilancia tie los datas, asi coma en
Ia actualizaciin regular tie los indicadores y en la presentaciOn continua de informes, impide estahlecer cornparaciones entre Ia situaci6i1 actual y Ia que se hubiera
producido tie no haberse concluido ci acuerdo. Se lian
empezado a tomar medkla.5 cotrectoras respecto de algunos aeuerdos muitilaterales sabre ci media ambiente.
La vigilancia de Ia eficacia es ya posibie para ci ozono
estratosférico y las emisiones tie gas de efecto invernadero.
La vigilancia de los impactos tie las polfticas actuales
deberia preceder y ailanar ci camino a Ia formulacitin de
politicas aiternativas a adicionales. La chive es considerar las instrumentos de poiltica coma medios tie aprenduzaje y alaptaci6n, y tratarlos can flexihilidad.
Par cansiguiente, laevaluación rutinaria de Ia eficacia
tie las politicas ambientales, ineluidos los acuerdos internacionales, se necesita con urgencia para reilenar
esta laguna en el proceso de politica. A fin tIe Ilevar a
caha dichas evaluaciones, se necesita liegar a on acuerdo
sabre los indicadores adecuados, asi coma crear eapacidades para un mailejo tie los datos estadisticos y geogrficos. Par razones obvias los encaigaduis tie elaburar Ia
poUtica y el pibiico deben tener acceso a los resuitados
de Ia evaluacin.

Comercio y vinculos ambientales
El propósito de Ia OrganizaciOn Mundlal tie Comercia
(OMC), y tie los acuerdos comerciaies regionales, tales
coma la AsaciaciOn Nortearnericana tie Libre Comercio y
el MERCOSUR, es elaijurar politicas comerciales neutiaies para evitar las restricciones fronterizas a internas,
fomentando tie este mado Ia lihertad de circulaciOn de
las mercancias y el capital. A pesar del enorme volumen
y el rápida crecimiento del comercia mundial, las consecuencias ambientales del nueva regimen dist.an mucho
de conocerse bien. La liberaiizaciOn del comercio debena conducir ai uso más racionai de los recursos entre los
paises, propiciando tie este mado un-a mayor eficiencia
(econom(as tIe escala) y Ia aceleracitin del erecimiento
econOmico mundial. Sin embargo, existe el peligro de
menascabar los altos niveles de protección ambiental si
se adoptan, al respecto, denominadores comunes ms
bajos entre los socios comerciales. Al mismo tiempo.. Ia
libera]izaciOn del comeicio podr[a resultar en el uso madecuado tie los recursos y en hi transferencia de presiones ambientales tie una regiOn a otra y no necesaria-

mente hacia Ia region mis capacitada par-a hacerles
frente.
No sOlo se desconocen los efectos tie Ia liberalizaciOn
dcl comercio sabre Ia calidad del media arnbiente sino
que, en entldo contrario, ci grado en que los 200, mis a
menos aciierdos ambientales internacionales pueden
afectar al comercio esti en gran medida sin documentar.
Se desconoce todavia silos acuerdos sabre el medio ambiente crean, obstruyen a desvlan ci comerelo internacional.
Sc necesitan medidas para tratar tie despejar estas incognitas. Se precisan recursos para Ia investigaciOn sabre los vinculos comercio-medio anibiente, establecer un
mecanismo internacional para vigilar las impactos tie estos vinculos, y inejorar Ia capacidad tie los paises can mlras a evaluar las consecuencias anibientales, sociales y
econOmicas de Ia liberalizaciOn del comercio. Ademis, Ia
partk-ipaciOn activa tic los paises, especialmente los palses en desarrollo en las negociacianes y acuerdos rd-acionadas con la duest iOn media ambiente-camercio mejorarin Ia comprensiOn tie ins cuestiones en juego. La
informaciOn y Ia percepciOn mis completas potirlan resultar en Ia elaboracitin de politicas que fomenten el comercio sostenible.
Las rmaas hiternacionales
y el medio anibiente
La intcracciüii entre el mundo financiero y ci media ambiente es otra esfera crucial en que los canocirnientos y
la acciOn amplios a nivel mundial est.án en Ia aetualidad
bastante limitados. Se ha comenzado a trabajar al respecto - estudios realizados en el marco tie Ia ComisiOn
sobre el Desarrollo Sostenible han propiciadu varias a Lievas propuestas, incluidos impuestos dcl tipo Thhyn (vCase Ia pigina 207) quc recaudanian tondas para ci media
ambiente mediante un impueslo int-ernacional sobre las
transacdones finaricieras. El Canadi elabord aUn ntis la
idea cuanilo su Cimara de los Comunes votO, en marzo tie
1909, aul.orizar al Gohierno Federal para promover internacionalmente ci impuesto Tobyn. Adeinis, muchos bancos y organizacianes tie crCtiito, incluido el Banco Mundial, haii ineorporado consideraciones de tipo ambiental
en sus operaciones.
A pesar de estos signoR positivos, Sc necesita urgentemente an panorama mundial amplia, particularinente
parque el volurnen de ayuda al desarrollo de ultramai
contiiida disminuyendo, ya que en 1996 ascendiO Onicamente a una quinta parte del volumen de la inversiOn directa etranjera (Banco Mundial, 1997).
Sc ha estimado que el 3% del producto interno bruto
es el monto minima necesario p ara Ia protecciOn y Ia restauración anibientales. Ademis, Ia industria y ci piblico
invierte, actualmente mis de 450 000 miflanes de dOlares
anuales para Ia protecciOn. Sin embargo se sigue careclendo de instrurnentos a nivel mundial para evaluar —y
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Sugerenclaspara Ia accófl•
• Ideritficar air conjuntc de indicad ores que pueen u(iIi.arse para iniorrnar sob's los proresos ambientales.
• Estublecer un mecanismo que reUna a los compiladores de evalueclones muridieles sobre ci desarrolto sostenibie y los agentes clans
en Ia producrán y diuuigación de los datos necesanios.
• Praporcionar los recurscs inslitucionales. técnicos y de otra irriole
necesarios pare mejorar los estárndanes de vigilarcia y reunini de
datos.
• Carrelimr recu 1505 bacia Ia irrvestigación sabre ci vinculo come rolemedio ambiente y cia borer propuestas pare un mecanismo niternacional que vigils las consocuencias de esios vincutos.

en caso necesarlo mejorar— las modal idades en que estas
cuantiosas sumas de dines-n se utilizan.
De este modo, evaluar la manera en que los mercados fl
nancieros internacionales observan los objetivos del Programa 21, con el objetivo final de canalizar las inversiones
hacia aquellas esferas que proporcionan una base sOlida
para el desarrollo sostenible, se ha convertido en Ia maxima prioridad. flallar modos originales de subsanar Ia escasea de fondos que se necesitan para el desarrollo sostenible —tales como un modesto impuesto sabre el turismo,
que actualmente representa el 8% del t'IB y ejerce una
gran presiOn sobre el medlo ambiente— constituye sara alta
prioridati.

Deben hallarse medios para hacer frente a Ia s-aLe de los
problemas anibientales, muchos de los cuales no se yen
afectados por politicas estrictamente ambientales. El consumo de recursos, par ejeniplo, es un elemento dave de la
degradaciOn ambientaL Las medidas de politica pal -a hacer
frente a esta cuestida deben reducir ci crecimiento demográfico, reorientar las pautas de consumo, aumentar la eficiencia del uso de los reoursos e ints-oducir cambios esEruct-urales en Ia economia, En condiclones Opt!mas
dichas medidas deben mantener slirniltaneamente los ciiveles de vida de las dazes pudientes, mejorar el nivei de
vida de los desfavorecidos y aumentar Ia sostenibilidad.
Inevitablemeate, este proceso requerirá un cambio de valores que relegue a segundo piano al consumo material. Sin
este cambio, las politicas ambient.ales solo podrán hacer
surtir mejoras marginales.
Algui-ias medidas de politica son mejores que ntra,s pala
hacer frente a la raIz de los problemas. Gravar ci usa sic los
recursos en yea de al empleo es u n a posible medida que ha
sido introducida con Oxito en algunos palses de la UniOn
Europea. La reforma de los subsidios a sect-ores que con su
uso intensivo sic recursos contribuyen a la contaminaciOn,
es otra posibie medida. El uso de la mejor teenologla y pro-

• Evaluar la medida on que los mercados fine icienas internacuonales
observan los objetivos dcl Programa 21 con el objetiso Iinai de cenaliaar las invensiorres liacia los sectores que proporcionen una buss
sóiida paa ci desarrollo sostenible.
• tdentificar medicis origiflales de remediar a escasea de tordos que
Se necesitar para el desanrollo sostenible -coma, por ejemplo, on
impuesto moderado sobre ci tunisnio.
• Efectuar una vigilancia de Ia eticacia de las potiticas, ideMificando
rid icadores apropiados, crea ride capacidades pare rnar1ear los datoS estaclisticos y geograficos y esegurendo que los resultados de la
evaluaciáui se pongan a disposicidn de los encergados de elaborar
las politcas y dcl piblco en general.

cesos de prod ucciOn sic que se disponga —incorporando las
principios de producciOn m1s limpia y ecoeficiencia— padna reducir las presiones ambientales en on factor de dos
a cinco.
Thnto los aspectos sic produccion coma de consumo estan previstos en GEO-2000 pans Ia reforma niediante mcdidas sic poiltica. Sc recomiendan tres esferas especificas
pant Ia reforma.
Subsidios
Los subsidios a los recursos naturales se utilizan ampliamente para estimular ci desarrollo ecorsOmico. Todos surten ci efecto sic que el usuarlo paga un precio inferior al
del mercado por productos thisicos tales como energia, tierra, agua y madera. Aunque algunos subsidios son iltiles
para estimular ci desarrollo econOmico y social, proteger a
las comunidades que dependen sic eros pniductos a red uair Ia dependencia de recursos iniportados, tambidn pueden alentar prácticas antieconOmicas y producir us-ia severa degradaciOn arnbiental. Sin subsidios pans el agua de
riego, por ejemplo, los agricultores en (a parte occidental
de los Estados Unidos probabiemente estarian menus dispuestos a cultivar as-s-az y otras cosechas que requieren un
uso intensivo del agua en las regiones Aridas. Sin apoyo a
las cosechas, los agricultores prohablemente no ha-ian on
usa uxcesiva de fertUizantes y pesticidas, una fuente impurtante sic Ia contanulnaciOn dcl agua. Sin subsidios al
transporte par carretera, Ia congestiOn dcl tránsito, Ia contaminaciOn del aire urbana y las emisiones sic diOxido sic
carbono pods-ian reducirse de manera importante en todo
ci inundo. Y sin subsidios a la energia, los precios de la
energia aumentarian, alentando el uso de vehiculos y
equipo industrial ms eficientes, ,y reduciOndose las cmisiones contan-iinantes, Algunos subsidios establecidos hace
tiempo por sOlid as razones econOmicas o sociaies ya no s-esponden a su propOsito original. Los subsidios puaden adoptar muchas modalidades y a menudo funcionan a manera
ocult-a, lo que hace que inciuso los beneficiarios no tengan
conciencia de las adversas consecuencias ambientales que
se estan produciendo.
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Sc necesitan desesperadamente medidas de poiltica
quc reduacan los subsidios no ace nsej shies, sin causar perturbaciones, espe c ialm ente en los sectores pobres de la poblaciOn y la industria tie pequeña escala. Cortar ci vinculo
entre las medidas de apoyo y ci uso de los recursos, tie•jando intacto ci apoyo pero eliminando ci incentive nocivo
seria Ia primera medida. Es tambin importante tratar de
sensibiiizar al ptThiico y a los demá.s interesados de los yincubs existentes entre los subsidios y Ia degradación ambiental, asi como tie las consecuencias de Ia cuantia tie los
subsidios.

Consumo de energia

El Protocoio de Kioto es dnicamente un primer paso en
cst.a direeciOn. El Protocolo no bastani por si mismo pars
detener ci crecimiento de las emisiones mundiales tie gases tie efecto invernadcro y dehe ser complementado con
otras med idas importantes per parte de los paises desarroiiados y tie los palses en desarroUo. Esto piantea un importante desafTo de politica, ya que los paises en desarrolie
tienen demandas legitimas dc dcsarrolk econOmico.
Lo que se necesita son poiiticas que fomenten ci desarroUo econOmico y, simuitneamente, limitcu las cmisiones
de gases de efecto invernadero. Dcben apoyarse firmemente las poUticas quc promucven Ia transicidn a un sistema de energia menos dependiente tie los combustibles fdsues y que se basan en ci principio de responsabiiidades
coinunes pero diferericiadas para los paises desarroilados y
los paises en desarroilo, en reiación con ei use equitativo tic
la atmOsfera mundial. '1mbi6n deben reaiizarse esfuerzos
para acelerar la transfere nc ias tie teenologias elicientes en
vista dcl mucho tiempo gue so precisa para ijitroducir los
cambios técnicos, y elahorar estrategias internacionales
para Ia odesearbonización.

En GEO-I, se proyectaba el crecimiento de Ia demanda de
Ia energia en un 80% entre 1990 y 2015, inciuso aunque se
introdujeran aumentos sustanciales tie Ia eliciencia en ci
use de Ia energia. Estas perspectivas apenas han cambiado. La mayor parte dci aumento del use de Ia energia Sc
producirá en las regiones en desarroilo especialmente en
Asia. Sin cam bios de poUtica importantes, ci aumento proyectado y ci uso tic energla producirán an gran incrernento
tic las emisiunes de los gases tie efeeto invernadero. Dos
acontecirnientos mundiales afectarán ci use futuro tie Ia
energia y las emisiones de gases de efeeto invernadero: los
precios tie la energia y ci Protocolo de Kioto.
El cxc eso tie la eapacidad de vrodueciOn ha provoc ado
recientemente Ia baja tie los precius del petrOleo a Ia yea
que Ins posibilidades de reservas tie combustible fósii, ceonómicamente recuperabies, sugieren precios niás hajos
para ci sector energético per lo menos durante los próxitrios decenios, especialmente para ci petr6ieo y ci gas natural. Estos bajos precios de los combustibles fósiies hacen
price probable que Ia proporción de fucntes de energia renovable en ci mereado crezea tie manera sigmilcativa en
los prOximos decenios a no ser quo so produacan impor tantes intervencioncs tic politica que fomenten ci use de
recursos energéticos no fOsiics, en combinacidn eon im-

gaciOn de técnicas dc producción ms limpias y eficientes.
Han tie desplegarse mayores esfuerzos para hacer partici-

puestos al uso do combustihie fósii pars reducir Is conta-

pes a los empresarios industrisbes, especialmente en los

minación aérea urbana, la acidificacion y ci cambio ciimático.

palses en desarroilo yen los paises c o n economias en tran-

TecnologIa de la produeeión
(IEO-2000 refuerza las conclusiones de GEO-I en ci sentido
de que Ia aplicación mundiai de Ia Lernulogla y los procesos de producciOn má.s perfeccionados de que se dispone
todavia ha de asegurarse mediante ci intercanibio y Ia divuigaclin de conocimientos, pericias y tecnoiogla Dcmuestra claramente que la adopciOn se ye obstaculizada

per Ia ignorancia tie otras posibies tecnoiogias tie producciOn más limpia y per Ia falta dc divuigaciOn tie los beneficios de Ia tecnoiogla mcjorad-a entre iris gt-u pus tie intere-

satins.
Se necesitan nuevos mecanismos linancieros, en particular sistcnias tie crédito, para conseguir una nipida divul-

siciOn, tie las ventajas potenciaies de invertir en técnicas

Sugerencias para Pa acción
• Diseinc iooS C;flIirt)S
(IrIi.n I3 recu2c5• ei ppe: is :.:
subtidiOs sin causar perturbSciories ospociaFmorite entre Is pubis
ciôn pabre y s industña do pequeiio oscolo
a Terrar medidas pars sument5r Is turns do concierco de los vincu
Ins existenles entre los Subsidies y Is degradsciôn ambiental,
• Elabarar politicas quo pramuevan el use do enengia altemativs can
respansablidades dilerenciadas pura 05 paises denarrallados y los
poiSes en desarrolla on relaciór con el Liro equitatiso do Ia atmOslra mundiol,
• Tomar med id as tempranas pars cats hear a adopción de lecnologias
quo hagan un use eliciente do Is onergia.

Elaborar ird'4as ntefnaoonales peru la descarbonjzación,
• Desarrollar nieces mecanismos financieros, espocalmonte sisteman do crédito pars corseguir la répida propagación do as técricos do produccidn ms lirnpIs y elicientes.
• dortificar medios do prepagar Isi ventajas do Its tésnicas do produccidri nlás linipias y StOLen Its a un nmero mayan do empressrios industriales, esptcialrnento en Ion poises or doss rrollo y on los
poises can economias en trarisicibr,
• Introducir Un modesto impuosto o Ian emisiones pars desplazar las
condic ores del mercado lions el use do or's tecnoIoia mas hmpia
on el sector do Is energis y or otros sectores.
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de produce iOn niás limpias y eficientes, especialmente Los
resuitados ventsjososi desde todos Los dngulos, que se
pueden conseguir a mediano y largo plaso. La api icac iOn de
impuestos ntodestos sobre las emisiones contaminantes
pueden utilizarse para impulsar las condiciones del mercado hacia una teenologia más limpia en ci sector de hi
energla y otros sectures.

El Programa 21 propugnd ci conceI)to de integraciOn am-

biental. La connotaciOn de este concepto es doble —is manera de pensar acerca del medio ambiente y ci modo ite
tratarlo. GEO-2000 demuestra que en ambos conceptos no
existe una !ntegraciOn adecuada. Es preciso desplegar mis
esfuerzos en tres esferas.

Incorporación dcl medlo ainbiente
al pensamiento cotidiano
El medio ambiente permanece en gran medida fuera de Ia
corriente principal de la conciencia humana cotidiana y
todavia se considera como alga que hay que añadir, en yes
de una parte integral de Ia estructura social, econOmica e
institucional. El medio ambiente rara yes se turns tan on
serio corno los aspectos sociales, econOrnicos U otras cornponentes de ia planificac iOn nacional y regional. Existe un
vaclo crltico entre la elaboraciOn de politicas macroeconOmicas y las consideraciones ambientales. Aunque hay
honrosas excepciones, muchas inst.ituciones rnacroeconOmicas —departarnentos de tinansas, oficinas presupuestarias bancos centrales departamentos de planifleaciOnsiguen ignorando las cuestiones de sostenihilidad y Los beneficios a largo plaza de las eleeciones ambientales on
coatraposiciOn a las soluciones econOmicas a corto plazo.
Se ignora a menudo ci estado de los recursos naturales
cuando so evali.lan las poilticas macroeconOmicas nacionales.
Las opciones para La incorporaciOn de politicas ambientales se han agotado en muehas subregiones. this mejor integraciOn de las consideraciones amble ntaies en Ia
corriente principal de toma do deelsiones relativas a Ia
agricultura ci comerebo hi inversiOn Ia investigacidil y ci
desarrollo, la infraestructura y las finanzas es actualruente ci método más idOneo para propiciar una acción
efectiva. Elio requerira cambios de poiltica sociales, institucionales y econOmicos innovadores asi como un grado
considerable de perseverancia en ci piano politico, apoyado par argumentos convincentes y poderosos. La economia arnbient.ai puede utilizarse ventajosamente, par ejemplo para recaicar el alto valor econOmico de los hienes y
servicios ambientales asi como los altos costos que conlieva una ordenaciOn ambiental deficiente a Ia simple pasivi dad

Ordenación integrada
Las politicas sectoriales concebidas aisladamente de los
sectores conexos no siempre producen los resultados deseados —y, en efecto, pueden incluso surtir efeetos negatios,
especiaimente cuando se contempian a largo plazo. Las politicas ambientales que abarcan ampiias consideraciones
sociales son Las que más posibilidades tienen de ejercer
una influencia positiva y duradera. Esto se puede aplicar a
toda Ia gama de cuestiones ambientales —por ejeniplo, Ia
ordenaciOn dcl agua Ia tierra y otras formas de redursos
naturales, Ia conservaciiln de los bosques, el control de Ia
calidad dcl aire, y la ordenaciOn de las zonas urbanas y costeras.

Muclas persoras toda'ia carecen 'Je agua linpa y segurioad alimertaria, que son derechas tumanos tasicos. las e'3 Jaci ones efectuadas confirmn qua caine una presiôn, que
aurnenta en properciones dramtrcas. sobe lea recursos de la lierra, especialinene en Asia
y Africa contineritales. Los luturos problernas de los reciirsos de agua dulce se presantan
ncluso nor una mayor gravedad que Ii ace dos arios. GEO-2000 siibaya la manera en que
as cirestionea ce a tierra entail inexufablernente intcrlazadas con Is ordenacion de los recursos nidricos, tanto on ci piano nanronat corrao on ci regiona].
tin enloque integral de ia ordenac.idn de Ins recursos de agua y alirnentos recluiere.
• Hacar an use plerro de instrumertos ecorOmicos que consideren a Is tierra y ci agus
coma recursos ecorOniicos escasos que lorman parts del capital natural de Ia Tierra.
• Coordinar la ordeiraciôn da ia tierra y el agua lo mas estrechamarte poarbie.

• Eslablecer derecios de proriedad saguros sobre Ia teas y el agus Cuando no exiitan.
• Reorganizsr Ian politican de ordenaciOn de Ia terra y al agua a nivel de cueca fluvial.
• Introducir eL canceplo de use conipartido y equitaivo del agua err las estrategias de adjudicciOn de recursos
• Reformutar estrategias regions lea y nacionales de seguridad agdcola y alimentaria pars

ajuslarlas a Ion principios Cal desarrollo soslenible.
• Facilitar altemstivas pars el use Ce ISa lie rras rnarginaes.

• Reducir ci derrocite del agus en as zonas urbanas.

La ordenaciOn integrada requiere una camp rensiOn de
los vIncuios que intei-vienen, asi como una evaluac iOn de
los resultados y los riesgos que las actividades pueden
plantear. Además, las politicas de oide naciOn de recuirsos
deben tener siempre en cuenta las realidades de La situac iOn. Par ejempio, no tiene sentido tratar de mejorar
Ia ordenaciOn de Ia tierra y los recursos hfdricus si Ia
cuestiOn de los derechos de propiedad no esta firmemente resuelta.
Se necesita mis investigaciOn sabre las causas socioeconOmicas dci deterioro ambiental y los vinculos entre las
cuest.iones anibientales y de sostenibilidad, a fi n de definir
las cuestiones priojitarias y sugerir los modos de ocuparse
de ellas. Se necesitan enfoques multisectoriaies en ci
piano nacional con una planificaciOn cuidadosamente
ajustada a las circunatancias locales a regionales cuando
corresponda. Los interesados deben intervenir desde el
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Sugerenclas para la acción
FornnIar el desarrollo sosleriible como terria central cIa las ix ,Iitcas relativas a la ugricullura, el comercio, las inversiones, I a
nvestigación y el desarrollo, Ia infruastruclura y las finarnms,
recalcarido el alto valQr econcimico y socEal de los bienes y serv,cios ambienteles, asi corno los altos costos que con lava una
ordanaciOn ambiental delicieite.
Profuridizar la investigacibn cobra las causes socioeconbmicas del daterioro ambiental y los viriculos qua existert afire
as thstrntas cuestiones arnrbientales y de sastenibilidad, a fin
de detiriir las cuestionen prioritarias y sugerir las rnarEeras de
iratarlas.

principlo en Ia fornuilaciOn e introduceión de politleas integiadas.

Coordinación internacional
La mejora de Ia coordinaciOn intei'nacional so bra cuestlones ambientales cc ci tercer prerrequisito de Ia tendencia
hacia un enfoque más integrado.
Los acuerdos hilaterales y multilateraes sabre ci media
ambiente han demostrado ser instrumentos poderosos para
propiciar los cambios. La comprensiOn de Los factores claw
que rigen el éxito de los acuerdos cc ha desarrollado consideiablemente. El efecto definitivo y combinado de los muchos
acuerdos mundiales y regionales sigue siendo incierto, autique es evidente quc todos Ion acuerdos muttilaterales pueden
aportas una contrihucidn positiva a la politica arnbient.al.
Existe unit tendencia para concertar acuerdos de alcance mas ampliu no sólo en ci piano mundial, sino tam-

Cl Banco Munthal y la NatiOnal Aeronautics and Space Administration (NASA ) is los tstado5 Urirdos lien c.olabarado para dentificar Ion vinOulos cientilicos y las politicas claves entre Ian cuasliOri
ambieritalas (camblo c1imtico, perdicla cIa hiocilversidad, degradación
tie los recursos cia egua dutce y ci rnedio marino, y otros) y ion vinculos erttre enta5 cuestiones y la satisfaccin cia las necasidades humanas
bsicss cia alimentacin edecuada, ague limpia, energia y un media
ambierite saludable. El injorme cia evaluaciôn tie entos viriculos
(PNUMA. BtriCo Mundial y NASA, lggS) indica qua dicliOs vinculos
presentan varias lacetes:

EL PF'Jl.JMA,

• Los siste man fistco y biológico cia Ia Tierra proporcionan a Ion harnanos brenas y sarvicios esenciale5t
• Un conlunto de procesos fisicos, tiuirmcos y biolôgicos vinculan ertra si a los problem as ambieniales mundialas, de modo qua los carbios efectuados en urno tie elios reperculen sobre Ins demas
• LSs med ides adoptadas paca natisfacer las necesidades humarnas tienan consecuencias locales, ragionales y mu md [ales;
• Las mismas fuerzas impulsores —tamaño tie Ia poblaciôn, niveles cia
consumo y elecciórn de tecnologics - subyacen a todos log problemas
ambientales rnundiales; y
• Todas lax pernonas afectari al media ambiante, ji viceversa, pero los

Estorzacse por ads ptar politicas multisectoriales integradas en
el pianO rtacronal. an as qua todos Ion interenados participen
desda ci principo.
Mejrar Is CoordinaCidri entre lOs acuerdos multils tars la5 sobre
cl medic arnbreflte en verbs nivales -gestidri a ninel cia secreIsna, splicacron a nivel rracional y vigils ricia cia rerrdinhiento en
os niveles regional o mijndial.
Eciabiecer grupos cia tereas multi-aistitucionales, con partidpación de distiritos intarenedos, qua ala boron propuastas pars
lortalecer Ja coordinacion mundial, y estructu ran cia gobs ma bilidad para proteger el palrii'nonbo comün.

hkn en ci regional y ci subregional. Al mismo tiempo ci terreno comtin entre muchas convenciones rnundiales cc
tot-na eada yea mis evidente. Ello abre lit posibilidad de beneticiai'se de los efectos sincrgicos y der evitar Ia duplicaci6n de esfuerzos.
La coordinación entre los acuerdos multilaterales y Los
acuerdos regionales sabre ci medlo amhiente necesita reforzarse en varios niveles, incluitla itt cooperac iOn entre las
secretarias. Ia apheacton nacional y La vigilancia regional y
niundial.
Tambin cabirt mejorar Ia gobernabilidad ambiental
mundial. Los problemas ambientales niundiales requieren
uiias estrurturas do cordinackSn mundial reforsadas qite
protejan ci patrimonio comUn, aseguren Ia sosteiiihilidad a
largo plazo dcl planeta Tierra, aiiei'tten a los gobiernos a tomar med kias, y l)roPor(ionen rnarcos convenidos para ello.

Estas estt-uct.uras tendráii que reforzarse mediante siste-

rrcon ejercen uric iiilluancia sabre él desproporcionnadamenta ella y
los pobres tiemiden a ear los mAn vulnerebles a Ins efectos cia Ia cIagradation ambiental.
Se despreriden del informe tres irripontantes tecomenclacbones:
• Pare reaccionar efactiva men (a ante los problemas ambienl.ales mLnnci [ales y, a so eec, satnsfecer as necesid eden liumanes cia macera
man efectiva, las cuent ones ambientales mundiates deben abordarse
de LinS maniera bolistica a inlegrada, a partir cia las niismas tacoslogias a instrumentos cia politica utilicados actualmente pare hacar
frenle a esas cuestlo nan cia manrema sectorral.
• Se necenita crear nuavas instituciones, corn Ia participaciOni de gobierrts, ci sector privado ci sector academico Ian organrcacioiies co
gubernamentales y Ia soc iedad civil, err los pianos niundial, regional

y nacicniel.
• Teniendo en Cuenta qua llavará tiampo cantrarrasiar Ia maynria de

Ls carribios qua cc estAn produciendo en ci mad in ambiante macdial, y a pacer de las incertidumbres cientilices, Ion encargados cIa
Is tome cia decisiones necesitani adopter enfoques cia gent iOn sense-

ton, econOmicos y flaxibles qua puedan aplicarse cia inmediato.
Puente PNUMA, Ranco Mundial y NASA, 1998.
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mas de observaciOn ambiental, programas de investigaciOn
cientilica, equipos de asesramieiito y evaluaciOn de pollticas, órganos legislativos y niecanismos i nternac ionales de
acci6n - algunos de los cuales ya se encuentran en una fase
embrionaria de desarroilo.

Acción en pro de Ia movilizaclin

J

Las soluciones a los problemas ambieiitales deben sulgir
de Ia acciOn coopetativa eritre todos ins interesados - mdividuos, organizaciones no gubernameiitales, ul sector ndustrial los gobiernos locales y nacionales y las organizaciones internacionales. La necesidad de inrorporar Ia
participaciOn de todas las partes figura en Ia base de todos
los anlisis regionales de las politicas actuales y alternativas en ci estudio GEO-2000. Como eeniplos especifkos,
cabe char el papel cada yea m.s acusado que desempeñan
las arganizaciones no guhernamentales en los acuerdos
multilatorales, la participacin de los interesados en las

cuestiones relativas al derecho de propiedad, y aquellos Casos en que las industrias de manufacturas y explotación de
los recursos están tomando Ia iniciativa cii aigunas cuestinnes. La descentralizac!ón ha sido decisiva para que una
gama ntis amplia de gt-upos de interesados intervenga en
ci exameii de las cuestiones que son motivo de preocupachin en aigunos pabses.

Individnos
Dc todos los grupos que se acaba de mencionar, los indhduos son vitalmente importantes —experimentan de primera mano el deterioro del medio ambiente y a menudo saben cual serla Ia mejor soluciOn. Sus est.11os de vida pueden
producir por acumulaciOn, un gran impacto— una pequeña
adaptaciOn repetida millones de veces puede producir un
cam bio sign iflcativo, Aunque Ia coneiencia y Ia preocupación del pLiblico respecto del medlo anihiente ha continuado aumentando, la participaciOn pUblica en muchos
procesos de toma de decisiones todavia es limitada y la regulaciOn del medio ambiente se considera a menudo como
una carga, en vez de un factor de promociOn del crecimiento sostenible.
Los análisis de politica de GEO-2000 contirnian que Ia
participaeiOii piihlica es on elemento dave en ci mejoramiento de Ia ordenación anibiental. Las poilticas aplicadas
sin la plena participaciOn de los interesados, especialmente las clases pobres y los grupos socialmente desfavorecidos, Iran resultado ser en gran medida impracticahies.
Sin embargo, niuchos ciudadanos todavia carecen de un
sentido de pertenencia cii lo que atafie a Ia legislaciOn y Ia
ordenación nacional del medio ambiente
El conocimiento del pUblico acerca de las cuestiones del
medlo ambiente es Ia base de las politicas ambientales.
Este conociniiento a nienudo es muy deIhciente. Mediante

)rograrnas de educacón y fomento de Ia conciencia p1blica se pueden hacer cambiar las actitudes y propiciar Cstilos de vida mis sostenibles y beneficiosos para el niedio
ambiente, alentando al mismo tiempo Ia partic!paciOn y la
acción del pLiblico en relación con las cuestiones ambientales. La educación acadmica y extra académica sobre el
medio ambiente resulta, por consiguiente, de irnportancia
critica. La part.icipaciOn püblica en Ia ordenaciOn del ritedio ambiente Ituederi mejorarse niediante las medidas sigitienles:
• Hacer de Ia edueaciOn ambiental, coma las matenigticas, parte integral dcl programa regular de estudios.
• Incluir duestiones y perspectivas regionales y globales
en los prograrnas de educaciOn ambiental,
• Ampliar los prograrnas de sensihhiidad y educación dcl
l)Ubbco para dirigirlos a un nUmero mayor ile grupos sodales, especialmente ingenieros y etanornistas
• Mejorar ci acceso a Ia inforinación ambiental.
• Mentar a los inedios de informaciOn a que dediquen la
misma atención a las cuestiones ambientales que a las

crOnicas de sucesos, ia politica, los deportes y las finanzas.
Grupos comunitarios y organizaciones
no gubernamentales
Las organizaciones no guhernamentales y los grupos de Ia

sociedad civil se han asenlado y organizado cada vez inás
en muchos palses durante el Ultimo decenio, Al tralar las
cuestiones que importan al individuo, representan en Ia
autualidad grupos de presión influyente en inuchos foros

nacionaies e internachonales, además de estar en prhnera
linea en Ia promociOn de una amplia gama de actividades
relacionadas con el media ambiente a nivel comunitarlo.
gts grupos tienen mucho que ofrecer, especialmente en

su papel de intermediarios.
Las organizaciones no gubernamentales y los grupos
comunitarios seráii cada yea más importantes e infiuyentes en los prOxirnos afios Es preciso confiar responsabilidade-s mis numerosas y especificas en Ia ordenación ambiental. Tambidn debe recabarse mis ampliamente su
participacicin en, por ejemplo, lavigilaricia y Ia evaluatiOn
ambientales
El sector pilvado
lina de las conclusiones indirectas que cabe extraer de la
mayorfa de los estudios regionales es Ia pérdida de poder
de ins gobiernos locales y nacionales, al mismo tiempo que
el sector privado adquiere mis influencia. El sector de los

negocios y Ia industria asu men actualmente muchas de las
responsabihidades que anteriormente corrian a cargo de
los gobiernos. Las erniiresas multinacionales, que durante
rnuclro tiempo ban sido fuerzas poderosas en la econoniba
mundial, han tornado Ia iniciativa para establecer y aplicar
medidas voluntarias, tales como c6digos de conducta, pro-
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gramas de cuidado responsaijie y presentación volurilaria
de informes sabre Ia actuaciOn ambiental (auditorla ambiental). Por Ia general, esto ha ocurrido cuando existia
una estructura nacional prupicia en el pals en que estaba
ubicada la sede de Ia empress multinacional. Aunque es
imposible evaluar Ia contribuciOn exacta de estas medidas
a Ia proteceiOn general del medio ambiente y Ia administraciOn ambiental mundial, su utilidad no admite duda. Sin
embargo, Ia mejora de Ia actuac!On ambiental de Ia industria en gran escala no ha hallado ceo en las empresas medianas y pequeñas que, en ese sentido necesitan a la vez
ayuda y aliento.
El intercamblo de coordinaciOn e informaciOn mundiales entre las industrias y entre los sectores i ndustriales p0dna producir una acciOn ms amplia, y puede alentarse a
las grandes industrias a que ayuden a las industrias pequeñas y medianas mediante un turn de accbin voluntaria
y Ia aplicaeiOn de una triple ex.igencia —responsahilidad social, econOmica y ambiental, o el lema la genie. Ins beneticiosyelpl-aneta. El inipacto generalde las iniciativas industriales deberia evaluarse, con recomendaciones acerea
de Ia manera de hacerlo más efectivo.

Gobieruos nacionales
Los gob iernos nacionales tienen much as obligaciones en el
frente airibiental. Aunque podrian trabajar en esi.recha enlaboracián con los demás, les incumbe la responsabilidad
definitiva de elaboraciOn y aplicaeiOn de la politica naeional, hacer aplicar Ia legislacidu ambiental nacional, asegurar el cumplimiento nacioiial en consonancia eon los
acuerdos internacionales, organizar la educaciOn pUblica y
la sensibilizaciOn del püblico, etc. Se requiere tin elima de
estabilidad ames de que los encargados de tomar las decisiones nacionales dirijan so atenciOn al medio ambiente y
hagan verdaderos progresos en Ia solucin de los probie-

mas ambientales. Del mismo modo, Ia buena gobernabilidad y la seguridad son pre rreq u isitos para ci desarrollo sostenible, yes tarea de los ciudadanos Ins gobiernos y las organizaciones multilaterales crear estos requisitos, tanto en
los paises coma a travs de las fronteras nacionales.
Muchos organismos pUblicos encargados dcl medio ambiente se han vista afectados por graves reducciones presupuestarias en los d1timos. años. Estas reducciones ban
afectado Ia capacidad de estos organismos para cumplir
sos responsabilidades bgsicas. Aunque ci desarrollo sostenible requiere que los sectores y los organism as incorporen
las cuest.iones del medio ambiente a su proceso de toma de
decisiones, esta exigencia no hace que las organisrnos ambientales sean redund-antes, ni tampoco es razOn suficiente
para reducir sus presupuestos a disminuir las fondos utilizados para las cuestiones del medio annbiente. Par ci cont.rario, los organismos ambientales deben tomar Ia iniciativa en la integración de las consideraciones ambientales
en otras esferas de pal Itica desde una posición ventajosa.
Esto requerirá el establecimiento de instituelones intersectoriales, a la vez que se mantienen arganismos ambientales sOlidos, capaces de evaluar ci estado y las tendencias
generales en la esfera del med in ambiente, y aplicar las paIlticas y las leyes ambientales.
Otras med it-las que pod Ian ayudar a los gob iernos a eumpUn sos mandatos en Ia esfera del medio ambiente Inc luyen
ci est-ablecimiento de on si.stema dedicado a rnediar en las
controversias relacionadas con el med in ambiente —estableciendo una especie de defensor del pueblo en cuestlones ambientales par ejemplo— a fin de compiementar ci
pratagonismo cada yea mayor que asume ci sistema judicial en ci 10gm de Ia proteecido y Ia ordenaciOn sóiida del
medio ambiente. Atlemâs podria famentarse la participación de todos los interesados estableciendo procesos de
toma de decision abiertos, alentar ci dialogo y ci intercambio de informacin entre los interesados para crear un

Sugerencla5 para Ia acclón
• Mejorar ci acceso dcl piblca a Ia IntormacLon ambenlal.
• Convertir a Ii educacián ambiental, al igual que las materrdticas,
en pane del progratna regular de estudios.
• Alentar a los medios de informaciôn a dedicar tents stenciôn a las
custiortes ambientales come a las cróriicas de sucesos, a politica,
Ins deportes y las tirianas,
• Hacer que los procesos tie tome de decisiories quederi abientos a Ia
ntcrvenciön de todos los interesados y asegurar qua reciben so
pat-Ic tie berieficios -especialmertte los benefici&s derivados de Is
enpiotaccin y øxportación subsiguierite tie los recursos rraturales.
• Oar rnãs oportunidades a las organ zaciones no guberrramerrtales y
a Ins grupos comunitarios pet-a qua participen er la tome de med idat ambientales.
• Alentar a Ia gran indu5lria a ayudar a las industries pequetas y medianas media nte acciones voluntarras y apkcando Ia triple exigencia
de responsabilidad social, econámica 1i ernbicrital.

• Estabiecer prixesos pare ecaluer et impacto de las iniclailvas de la
nctuslna SQbPe ci media ambiente.
• Forte lecer instiluciones mullisectoriales nacioriales, a Ia vez que se
maiitienen orgenismos embientales sOlidos que scan capaces de
apt ocr las pal iticas ambientales, lacer ciimpiir las Ieyes ambientaes Y evaluar el estado general de media ambrente.
• Corn plemeriter Ia desceritraliación gubemamental con Ia creation
tie cepacidad local y ma redistbución del poder tirianciern i Ia resporisabilidad.
• Asegurar la existencia de sisiemas adecuados pana ocuparse cIa manera eficiente tie as controversias relacionadas con el medie amblade.
• Aurienter ci apoyo a las organizaciones ambienteles intemacionaes, a fin de que puedan mejorar sos lunciones tie asesoramiento,
coordinaciOn, mediaciOn, aplicaciOn y evaluaciOn.

FERSPECTIVAS Y IECOMBNDACIONlS

clima de confiansa y buena voluntad mutuas que constituye la base de todas las sociedades exitosas, y asegurar
qua todos los interesados comparten los betieficios —especialmente los beneficios derivados de la explotación y la
exportaciOn subsiguiente de los recursos naturales.

Orgaithaciones internacionales
Las organizaciones internacionales del sistema de las Naclones Unidas y fuera de ël disponen de toda una gama de
mandatos relacionados con el rnedio amhiente. Entre ellos
Se incluye proporcionar asistencia en los pianos local y nacional para is ordenaciOn ambiental y de los recursos naturales, coordinar los programas de clesarrollo regional y
subregional, orientar las negociaciones intergubernamentales sobre los protocolos de las convenciones, financiar los
arreglos, solucionar las controversias y evaluar el medlo
ambiente en el plano mundial. Los principales retos en

esta esfera son establecer responsahilidades claras, eliminar la superposicidn y la duplicacii5n de esfuerzos y mejorar el intercambio do informac iOn.
El aumento del apoyo a las organizaciones ambientales
iriternacionales les permitirá mejorar Ia cooperaciOn internacional en los planos regional y rnundial, fortalecer los
mecanismos de soluciOn tIe controversias y aplicar los programas y proyeetos ambientales con mayor eficacia.

anco Mundial (1997). Gobaf Detekpmen f finance 1997. Banco viundial. Washington DC Estados IJniSosl
PNUMA, Barico MuniSaL y NASA (1998) Prntsctng Our PIan& - Securing Our Future Linkages Annong GInIml Environmental fssueu and
Human Pleeds. Watson, RI., Dixon, J.A., Hamburg, S.R. Janetos,
AC., and Moss, RH. (rids.). UNEF Nairobi (kenya).

Siglas y abreviaturas
ACNUR

Ails Comisionuijo de ra s Nacioneo Unicas iaa ioi
Refugiedos

CILSS

Ocoisiori Inlernacional de Luclsu conlra Is Sscjsia en el Sahel

CIN

Ccimitê Inferguberriamenfal de Negociacidrs be una
Convención General sabre Ion CambioS CfimMicas

ACSAD

Ceniro Arabe pars el Esludlo de las Zonas Aridas y las Tie rras
de Sacs no

CITES

ADMADE

Programs aiministratino ide disC Ca is zonas is cans
ruglamentada

ConsenciOn sobre el comercia intemecional de especies
amenazadas de fauris y tierS silsesties

CMDR

Conaenio marco sobre Is diversidaci biolOgic a

AEMA

Ageacia Europea del Media Ambfente

CMS

AIEA

Organisms Internacional de Errergia AtOm ica

ConnenciOs estee la. conservac iOn ide las especies migratOrias
ide anima lee silaetes

ALOA

AsocrsciOn Latinoamericana de Derectro Ambientar (Mbxico)

CNUH

ALl DES

AsoaaciOrs lalinoamericana ide instituciones Firrancrera5 de
Desarrollo

Centro cIa las Naciones Linidas pars los /isentamientos
Hrimnos (Habitat)

CNUMAD

AMCEN

Conlerencia Ministerial Airicana sabre of Med 'a Ambiente

COnt areecia de las Nacionee Unidas sabre at Medie Ambiente
y el Desarrolto

AMMA

Acuerdo mullilalaral cobra el med to ambienle

CO

Mondodo ide carboflo

AOD

Asislencia olicist pars el clean rrotlo

AUSIS

Alianna ide isa Estados Insulares Peuenos

ASEAN

AsociaciOn de Naciones del ASiS Sudoriental

ASOEN
ASPBAE

CO2

DiOxido is carbons

COl

Comisids OcearragtMica Interguberrramental (UNESCO)

COIvINAP

Conseja is Administradores de Programs Anfdrtico

COP

Contarninanles ornicos persistenles

Oficiales superiores de to AsociaciOn ide NacioneS del Asia
Sudorientaf ancargados del med is ambrente

CDV

Compuestos cirgdntcos vOltileS

Olicina ole Educacidn ide Aduficis pain Asia y el Pacilico
Meridional

CP

Proiduccido lirnpia

CZMR

Plan de ordenacidri is las zonas costerns

DAN IDA

Organisms tans ole Desariotlo lnrrnaciona!

AuSAID

Organismo Australiano ide Desarrollo internacrorral

bAt 0

Bnco Africans ide Desarrotlo

bAsil

Banco Asidtico de Desarrotlo

BASIEEA

Convenio de basilea cobra el control ide los mc,vimientos
fraflefroriterizos its Ios deseclios pet igrasos y so elirninac iOn

BEI

Banco Euro eo us l nversibn

BERD

Banco Eriropos is ReconstrucciOn y Desarrollo

COAMIR

ConveniciOn sabre Is coriseraacen ide los recursos marl non
areas tie Ia Antenna

COAS

Convenio pans Ia coniservaciidn is las Incas anterticas

ECE

Comisitin is las Comunidades Europeas

Deada
mri bioiOgice ida oxigarex
DDT

Diclorodileritltriclorcetano

DEIA&EW

DivisiOn de Evaluac iOn Ambierital y AlertS Tern prana

DPCSO

Depantamento de pedt ions y is desarrollo nosiest ble

ECU

ecu (unidad moiretaria eu ropes). Plural ecus

[F UU.

Estatlos Unidos

ERA

Asocracids Europea de Libre Comerolo

EtA

EvuluaciOn del impacts amble ntsi

ENI1IN

Red cia iii arm sciOn sabre Media Arnbienfe y Recursos

EPA

Enanronmerrtal Protection Agency {organismo is Ion Estaclos
UnidoG pars Is protecccsnc del media ambienitel

FAO

organ macOil Is las Naciones Unrclas pars la Agncultura yla
AlimentaciOn

OCIA

Comitif Centifica is lneen.tigaci ones Antártican

CDB

Correenmo sabre Is Oiersidad Biolitgica

CDIAC

Carbon Dioxide Infomrs lion Ann fysix Center (EE.UU.)

FCCC

Converse marco sabre Ios camb ion climticvs

CD-ROW

Disco tiptico compacts

FIDA

Foods internacional ole desarrcllo agricota

CE

Coinisibn Europea

FMAM

Fonda pars of Media Am hi ante Manual

CEDARE

Ceniro pars el Media Am hi ante y of Desarrollo be la RegiOn
Arabs y Europa

FMI

Fondo Monetarco Inter nac isnal

ENUAP

Fonda Is PoblaciOn de las Naciones Urcidas

CEDEAO

Comuniclad EconOmics de los Eslados del Africa Occidental

GAIl

Acueruto General sabre Arancelss Aclusneros y Comrnio

CEI

Comunidad ide Estedos Indepenudientes

GCC

ConseFo de CcuoperaciOn del Golfs

CEPA

Comisitin Econdmica pars Attica

CEO

Perspectivas del media ambi ante mundial

GESMP

Grupo Mists de Fops rtos sabre los aspectos ciantif ices ide la
conlaminacitin del rear

GHG

Gas cIa elects invernaiero

GIEWS

Sistema rnundial dc informacidn y slrta rapids (en materia
ide slimentsc iOn y de agricultura)

CRC

Base ide Dubs sabre Necurnos Mundrules

617

Deutsche Gesellschalt für tachnisclit Zuamrnenarbeit
(Cooperac iOn afemana)

CEPA

Ley cariadienCe de protectiOn del media ambiente

CEPAL

Camisiidn Econidmica pars America Latrea y el Caribe

CEPE

Corn is iOn EconOmics pars Europa

CESPAO

Corn isiOn Econdmica y Social pars Asia Occidental

CESPAP

Corn rnadn EconOmics y Social pars Asia y el Pacifico

CFC

Clrolluorocsrbono

COG

Ocimision is GestuOn is Ion Ass ntOs POblicos Mundiales

CO lAP

Grupo Consultuvo satire lnvestigaciorrss Agricolas
tnternaciona (as

HABITAT

Contra ide las Naciones Unidas pars los Asenlamien toe
Hums nsa

CIAT

Centre Iriternacionat is Agricultura Tropical

HCH

Heeaclorocictohexarro

SIGLAS Y ARRIVATIiRAS

Heritage
IAATO

ConvericiOn pare a protececin del patthnonio mundial
cultural y natural
Asociaciôn inlernacional cia agencies do viaEs que cpa ran
la Antártide

IASC

Comité Cientilico International del Artio

IBAMA

lnstrWto Brasieiw do Meio Aobrente a duo Recurses
Natura,s Panesais
(Instituto Brasilehcc dcl Medie Ambienta de RecLirSne
Nalurates Renovables)

OtT

Organización International del Trabajo

OMC

Organization Mundial del Comercio
OrganizatiOn Maritime International

0MM

OrganizatiOn Meteoroidgica Mundial

OMS

OrganizaciOn Mundial cia a Salud

ONG

OrganizatiOn no gubernamental

ONU

OrganizatiOn cit las Nationes Un ides

ONUCAH

Oticina de las Naciones Unidas cia Coordination de Ia
Asistencia Humanitaria

CARDA

Centro Internacional cia InvestigatiOn Agricola en las Zoras
Andes

ONUDI

CC ROM

Centro I ritennacic]nal do Estriclios do ConservatiOn ,
Reetauracion dc Ion Bienes Culturales

Organization cit Ian Naciones Unictes para el Desarrollo
Industrial

ONURS

Oficine cia Lucha contra Ia DesedrficaciOn y Ia Seguia

CIMOD

Centre International pare ci Aprovecharniento Integrado de
as Monte ian ICOMOS Consao International de
Monumentos y Sitios.

OPS

OrganizatiOn Panariiericane cia la Salud

OSP4R

Convenio para Ia Prtecc iOn del Medio Ambiente dcl
Atl6ntica Nororienlal

Institute International de lnvastigaciáu Ia CulIwOs para as
Zonas Tropicales SemrOrlda5

OSS

Observatoric del Satin re-Saliel

OTAN

Organization dcl Tratado dcl Atlntico del None

OUA

Oi-ganzaciOn cit la UntIed Africana

Ozone

Convanio die Viena pare Ia protectiOn de Ia cape cit ozono

IC RI SAT
ICSU

Consejo Internacional de Uniones Cienhif ices

CWE

Conferencia international sobre el agaa y El medlo emtiiente

ED

lnveridn eetrenera directa

GAD

Auloridad lntergubernarnentai cia Desarrullo

IASA

lnttituto Fnternacional pare sI And lisis do sistennas eplicactos

P09

Bilenilos policlorados

PERSGA

Organizacidn regional pare Ia prtecciOn del medlo ambiente
del Mar Ro10 y del GItci de Adén

lIDS

Institute International pare el De5arrollo Sostenible

Pla

Prod ucto interior brutO

IrMA)

Inst iluto Internacional pare ci Medic Ambienle y at Desarrollo

PlC

Corisentimienro fundamentado previo

llPA

lnstituto International cia lneestigaciones Sobre Put titan
Alimentaries

PM

Matenia particulada; matena granulosa

PM-iD

Particulas lines

PNB

Producto national brute

PNPA

Plan national it protectiOn ambitntaL 1 Plan national cit
actiOn ecolOgica

PNUD

Prograrna cit Ian Naciones Unidas pare at Desarrollo

PNUMA

Prcigrarna cia Ian Neciones UntIes pars at Mactie Ambiente

PPA

PartIed cia poder aduisitivo

PPP

Principle cIt quien contamina page

PYME

Empreses pequenee y medianas

RAINS

InformatiOn regional sabre Is acid rticaccOn y modelo cia
simulatiOn del IIASA

1150

Inst ituto International pare el Dana rroilo Sostenible

IMAGE

Modelo integraclo pare Ia evaluatiOn del electo innernadero

INFOIER EtA

Sistema International de InformaciOn Am hi total

IPCC

Grupci lntengubernarnental cia Experlos sobre Cambios
Climáticos

1PM

Control integrado de Ian plages

ISO

Organizaci6ri International de NormalizatiOn

IUCN

UniOn Mundial pare In Naturaleza

IWC

Corn isiOn Ballenera International

LCA

EvaluatiOn del ciclo biolOgico lo title nitall

LRTAP

ConventiOn socirS Ia contaminatiOn etmesférica
Franstronteriza a large distancia

Ramsar

Convenio sabre Ian marismas do importaricie international.
especial mente como habitat cia eves acudticas

MAR POL

Convanic international pare prevenir Ia contaminatiOn por
los buquts

RIOtS

ROseau i nternational den orge5:sa ionS non
gowernementeles our In dsrt,tizatiøo (Red international
cia las orgaruzaciones no gubernarnentalen sabre Ia
desertiticatidn)

MERCOSUR

Meicado Comun del Sur

METAP

Prograine de esistencie tOte ice para ci medio ambiente tn el
Med tEnrd neo

It IPOPT

MMAP

Plan Mundial de Action sara la Cease maciOn, Ia Ordenaciitn
el Aprovechamiento do los Mamiferos Marinas

Registro International cia Produclos Quim icon Potential merste
TOxicos

ROPME

OrganizatiOn Regional pare Ia ProtectiOn del Meclio Marino

MRC

CornisiOni dcl Mekong

SACEP

NAFTA

Tratado cia Libre Comercia cia America del Node

Prograrna cooperativo del Asia Meridional pare el media
ambiente

NAPAP

Programa national de enaluaciOn cit las precipitatiorree
Ocidas

SADC

Comuniclad tie Desarrotlo del Africa Meridional

SADCC

Conterencia de CoordinatiOn del Dens rrollo del Africa
Meridional

SARDC

Can tro de investigaciOn y docurnentaciOn del Africa
meridional

NESDA

Red pena ci Medic Ambiente y ci Desarrollo Sotcnible en
Africa

NO

aside nitnico

NOAA

National Oceanic and Atmospheric Administration (EEUUi

SCN

Sistema cIa cuentas nacionales

OADA

OrganizeciOn Arabe pera el Desarrohlo Agnlcola

SCOPE

ComitC Cientifico sabre Problemas del MediO Ambiente

OCDE

OrganizatiOn tie CooperaciOn y Dana rrollo EcOnom icon

SEI

Instruic tie EStocolmo pare El Macho Am bicate

ODA

Ayuda oficial para ci desarrollo

SIDA

Sindrome de inirnunodaticiencia aduirida

ODA

DirectiOn do Desarrollo tie Ultramar

SIMUVIMA

Sine ma Mundial tie Vigilancia del Medio Arirbienle

DOS

Susteocia nociva pare ci ozopD

SMOC

Sisteme Mundral tie ObservatiOn del Clime

OEA

OrganizatiOn cia ton Entados Amen tenon

SOs

DiOxide die azure

Ccinvenio international pare prevenir Ia contaminatiOn cit las
aguas del mar par hid rocarbu ros

SPREP

Prognama Regional del Medic Ambiente pare el Pat fito Sur

IRT

Tributilestaho

OILPOL

SIGLAS Y ABREVIATURAS

UNCHE

Canferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano

UNU

Urmiersidad de las Naciones Unidas

UNCLOS

ConvenciOn de las Naciones Unidas sabre el Derecho del Mar

USAID

UNClAD

Conferencia de las Naciones linidas sabre Comercia y
Desarrollo

Organisma de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional

UV

RadiaciOn ultravioleta

UNDAF

Marco de las Naciones Uriidas para Ia asistencia al desarrallo

UVB

Radiación ultravioleta B

UNESCO

Organizacion de las Naciones Unidas para Ia Educacidn, la
Ciencia y Ia Cultura

WCMC

Centro Mundial de Vigilaricia de Ia ConservaciOn

WCN

World Climate New

WEC

Consejo Munthal dea Energia

WRI

Instituto de los Recursos Mundiales

WWF

Fonda Mundial para Ia Naturaleza

UNFCC
UNICEF
UNITAR

Converrio marco sobre los cambios climáticos
Fondo de las Naciones Unidas para Ia Infancia
Instituta de las Naciones Unidas para Formacidn Profesional
e Investigacianes

Centros que colaboraron con el
estudio y centros asociados
Centros que colaboraron con el estudio
Admnistraciin Estatal de Prc.teccidri ovi Merlin Amlente
SEPAl
No 115 Xizhimen Nei Nansocie
Beijing 100035, (Chine)
Tel. + 86-10-6615 1937
Fax; +86-10-6615 1762

*

MI.5

Brasilia OF (Brasil)
Tel.: 455-61-316 1005
Fax: +55-61-316 11325

Age ncia Europea cIa Medic Ambiente (AEMA]
Kongens Nytors 6
DK-1050 Copenhague (Dinarsarca)
Tel. +45-3336 7100
Fax; +45-33357199
http:llwww.eeaeuirit

Centro Arabe pare xl Estudic de lee Zones Andes

6Q7
)

777

'5l57

%
11

CEDAHE

'F

ç r' j Instituto de Estocolmo pera xl Medic Ambiente (SEll
.L
[lila Nygaten I
Aijertado Postal 2142
5.10314 Estocolmcr (Suecia)
Tel,; +46-8-412 1400
Fax +46-8.723 0348

y las

ln5titij(O is las Recunsos Mundiales (WRI)
lOGSt.NE
Washington. DC 20002 (Estados Urddos)
Tel.: +1-202-729 7600
Fax: -1-1-202-729 7610

W It I

Can Inc cJe Africa Meridional pare InsestigacLones
DocumentaciOn SARDC)
Cxx mo India Musokotwane de Recursox del Medic
Ambiente pera Africa Meridional, (IMERCSA)
15 DOwn ix Avenue, Beigravia
B.P 5690
Harem (Zimbabwe)
Tel.: #263-4-738 89415
lax +263-4-738 693

BOOM

-

Tierras de Secanc (ACSAD)
kpartado Postal 2440
Damasco (Sine)
TeL: +963-11-532 3039 1532 3087
Fax: +963-11-532 3063

icStt{tQ Brasileiro lu Meio Ambiente a Ocs RScurSOS
Naturals Renovves (IBAMA)
Sain As. L4 Norte
Ed. Sede do IE3AMA

-

irstituto Intemacroria) para ci Desarrollc Sostenible (IISD)
161 Portage Avenue, East: 6th Floor
Winnipeg, Manitoba (Canada R3B 014)
Tel.: # 1-2 04-958 7 700
Faa: +1.204.958 7710

.4:

Centre cIa Estudios Avanzados de Bangladesh (BCAS)
House 23 (620 Old), Read 10 A (New) Ohammondi
Ohaka 1209 Bangladesh)
Tel. +880-2-815829/911 3682
Fax: +880-2-811 344

Iflstituto Med loam bental dx Tailanlia (TEl)
210 Stjkhumait 64
Bangcrrak Refinery Building 4, 2nd floor
Pratdxanocrg
Bangkok 10260 (Tailandia)
Tel,: +66-2-331 0047/331 0060
Fax; +66-2-332 4873

Centro Medioarnbiental Regonal le Europa Can mci
Oriental (REC)
My Endreut9-11
2000 Szentendre (Hungrie)
Tel.: +36-26-311 199
Fax: +36-26-311 294

lntituto Nacionul Ic Entud '05 Med cambientales (NIbS)
Organisnxo to Medic Ambiente dx Japón
1 6-Onogawa
Tsukuba, (baraki 305-0053 tJapitol
Tel,: +81298-502 347
Fax; +81-298-582 645

y

Centro pars xl Medic Ambiente at Desarrollo dx Ia Reión
Arabey Europa (CEDARE)
21123 Dire Street, Nile Tower Building, 13th Floor
Post Office Bx 52, Onman
Dire (Egipto)
Tel. +20-2-570 185915700979
Fax: +20-2-570 3242
llttpflwww.cedare.crg.eg
Irisliluto A5álico to Tecnologia (AlT)
Apartado POstal 4. KIong Luang
Palhumttiani 12120 (Tailanclia)
Tel.: +66-2-5160110
Fax: +66-2-516 2126

_________

iF5II''riTh

A
/

lnstituto Nacionel de Sated Poblica y Me8o Arnbiente
(R1VM)
Antonia van Leeuwgnlioeklaan 9
13.13 1
3720 BA Bilthoven (Poises Rajos}
Tel.: +31-30-2749111
Fax: +31-30-274 2971

a i:tituto Tate de Ineestigaciones sobre Enengia (TERI)
roan Seth Block. Habitat Place
,dhi Road
,::soa Delhi 110 003 (India)
:1.. +91-11-460 1550
Fax; +91-11-462 1770

CENTROS QIFE COLABORARON EN EL ESTIJDIO Y CENTROS ASOCIADOS

Red pare at Media Ambierite y el Desarrallo Sostenible en
Atrica (NESDA)
Apartado Postal 95 Aneoc BAD
AbicJjan (Ute d1voire)
Tel.; +225-205 419
Fan; +225-205 922
http://www.rri.org/nesda

i'
- C

EU

Contra Intemacional de Agricultura Topical (CIAT)
Aartado Aéreo 6713
Ca! (Colombia)
Tel +57-2-445 0000
Fun: +57-2-445 0273
tittp://www.ciaIcgier.o!indicators/proecthtm!

-

Uninersidad Centioeuropea ICEL'i.
Nador u.9
Budapest H-lOS) (Hungria)
Tel.; +35-1-327 3000
Fan. —36-1-327 3001
httpw.ceu.hu/deparIsenroci

--

CenlrD Mitadial cIa Vigilancia de Ia Ccnsereacidn (WCMC)
219 Huntingdon Road
Cambridge CR3 ODL iReino Unido]
Tel.: +444223-277 314
Fax: +44-1223-277 136
Corn isicIn Je Cooperac (Sn Medioambienlal (CEO) del
Acuerclo Norteamericana sobre CocperaciSn
Med ioambieritat (NMEC}
393 rue SI-Jacques W.
Montreal, Quebec (Canad. H2I 1149)
Tel.: +1-514-350 4300
Fax- +1-5)4-350 4314

liriiversrclacl cIt Chile
Diagonal Paraguay 265. terre 1501.1303
Santiago tCtiilel
Tel.: +56-2-578 2077
Fan; +55-2-6782005

_

Unwersidad de Costa Rica
San José 2060 Costa Rica)
Tel. +506-283 7619/283 7483
lea +506-283 7563

-

Unisersidad dcl Golf a ArcIbigo (AGUI
Apartado Postal 26671
Mane ma (Bahrein(
Tel.: +973-265227/277209
Fax: +973-272 5551274 028

-

-

-

ComisiSn dxl OcEano Indico
Arnbienle 110C- REP)
04, Avenue Sir Guy Forget
Quatre Brrnes (Mauricic)
Tel.: +230-425 9564
Fan: +230-425 2709

scope

Unwxrsidad Entatal de MascS (MSU)
119899 Mmc (Ftderacidnde Ruse)
Tel.: +7-095-939 3962
Fan. + 7-095-932 8836

-.
-j-•

Centros asociados
j
D

-,

A

Aoaciacidn Latinoamericana de Onrecho Arnbiri(al iALDAI
Jose Maria Vtlasco N. 74-701
03900 - Méxic, IJ.F. (Islexica)
Fax: +52-5-651 2888

.

'H

4

Jim

stro Africa no cIa EsIi.rdios Tecncitbgicos (ACTS)
artacto Postal 45917
irobi (Kenya)
TeL: +254-2-521 450
Fax: +254-2-521 001

CL

Corn ita Cientif cc sabre Problemas dcl Medic !nmbiente
(SCOPE)
51. Rd dc Montmorency
75015 Paris Wrancial
Tel.: +33-1-4525 0498
Faa +33-1-4288 1465
Cijnsep dx lx lierra
Apartado 2323-1002
San Jose (Costa Rica)
Tel.: +506-255 1611
Fas- +506-2552197
Prograrna Regional del Medic Ambient.e pare el Pacifico Sur

LID
—_--

AutOridlad Nacional de Gestidn Mediijambiental (NEMA)
5th FloOr Communications House
I Camille Street
Apailado Postal 22255,
Kampala (Uganda)
Tel.: +256-41-251 054/251 055
Fern +256-41-257 521
http; nw.uganda.co.ug\environ\

- Pragrama Regional de Media

Apartado Postal 240
Apia (Samoa Occidental)
Tel : +585-21 929
Fax. +585-20231
Website. wawsprep.org.ws

Unieeridad cIt Las Indies Occidenteles. Centro de Media
AAinbiepite y Desarrollo UWICED)
3 Gibraltar Camp Road
U.W.I Mona
Kingston 7 (Jamaica)
Tel.; + 1-876-922 9257
Fax +1-876-922 9292

Contribuyentes
La lista siguiente contiene Ins nombres de quienes han
contribuido a GEO-2000 de formas diversas, como autores,
revisores, participantes en consultas y respondiendo a encuestas.

ride Medioamnb;entalas. Univunsidaci uSe El Caima lEgiptoL Baccun Hedia, Mirristano CIa
Plaiitrcsc iOn Territorial y Media Amnbieete (Tuned; AIrnised Hegazy. Contra pare et Meito Aenbiente p el Denarrallo de la RegiOn Arabe p Europa (CEDARE) (tgipto); Mahnrasti l-lewuhp, Unisersidad Ain Shams (Egipto); Pint Heyns, Miusislenode ASrintos del
Ague (NamibsiE Edward C. Howard-Clinton. Diuinidn tie Metro Ambieuite, Onganuivacina do Unidad Atricana LEtioptal; J.M. Hutton, Fondo Flducaniade Recursos deAtrica
iiinitrabwe(; Abdulnahman S. lena. OEcuna Regional tie Africa Oriental, UICN1 - The
Wo'ld Conservation Ueioo (Kenya); Seewootraduth Jogeeswar, Mieusteruo do Gobiemo
Local y tie Medic Arrrbiente (Mauniciu), Maurice t(amlo, Uniuers,tiad de 'r'aoundd II
(Cansruin(; Mucah Xetuwaa, Olicina Central tie Estadinircas (Zimbabwe); François
Coinertle Kedowide, Depertunnuento ta Ordenamienro Medioarnrbieetal. Vigilancia p

taoraa Abtiaula. Oxga rrizaciori IsIAmtca para ia EducacrOs. Ia Cianca

a Cu;lra Ma-

rruecca); Mmeti Abdel Rehirrt. Castro pam ci Menlo Ambrerite y of Desairm,le tic la
Reidn Arabe p Eutopa (CEDARE) (Egipto). Pdel Fund Abdel-Kacter. Cerdro puru of
Media Arrthierile p el Dune rrolio tie to Regidri Arabe p Europa ICEDAREI (Egipto): Etlajani Abclelkebrr, 5-ecretaria tie Estailo tie Metho Arribierite (Marruecoo); KIIJed M.
Ahu-Zerd. CeOtro pam ci Medio Ambiente p at Deouritillo tie Ia Regidur Arabe Europa
CEDARE) (Egipto); Laquaiy Ada. Dureccttin de Media Ambiente (Niger); Syluain
Ackmpa-Migari, Agencia Bauirresa de Metro Ambierrte (Seniru); Janies Opoug Afraiii,
Ministeria de Media Amblertle, Ciencia p Tecnuologia (Ghana); Laurent Agossu Ogowa.
iJareernidad National de Benin i8enin); Samir Anwar Al-Carnal. Organ ama tie Enetgla Atdmica de [giplo (Egipto); Faferea Al Maliah. Sec retania Tdcrtice. Coensep da Ministros Arabes Encargados del Media Ambiente, Liga de Estedos Areles Egiptot:
Rose Siralu Antipa, Mirasterlo tie Proteccitin del Media Arnbtente (Kenya); Shawki
Ibrahirn Asuati (Egipto); Nadir Moharned Awed, HCENR (SudAn)i Marcel Apr15 Bugto,
Agenda Beninesa do Media Arebisurle, Minmslerlo

do

Medio Ambiente. (labile! p Ur-

ban isrrua (Snide); Abou Barnba, Red peru ci Medio Arobiente p ci Desarrollo Souteri.
ble en Africa (NESDA) (Cole divorre); Vasia nec Assenosia Barnisna, Inslitudo Naciousal tie Ecoromia, Unicersitiad Nacuonal do Beriiur (Ben in); Name) H. Balenoriny,
Facu lIed tie Ciencies. Unmuersidad tie El Cairo (Egipto); Bothwec Balidoirapi, Centro
tie A!rica Meridional tie Eruergia p Media Ambienle (Zimbabwe); Abdelkrim Pen Mo-

Eualuucidn, Organ ama Ben inda do Media Am bienie (Ben in); Abbas )tesseba. Fanido
letlemecional tie Desanrollo Agrtcola Egipto): Shove Krralry (Kenya): Michael K. (touch, MinistenO tie Media Ambientey Recumnos Natunelet (t(crsya); Joseph Macnew Noname, Red peru el Media Ambierile p ci DCsannoiio Soatenibie en Africa (NESDA) (COle
disaine), Fend api Kuneya, CCrsIno tie Investigacidn p Documenradrbn tie Africa Mendir,nal, Contra incuS Muuolccitwena de RecuirsOs del Media Arnbicnte pare Afticu Meridional Zimbabwe); Fatou Kupeteh, Mimesteno tie E5tedo pare Asurltos Presideeiciales,
Pence p Recurscis Naturales (Gumnitira); Eltors Laisi, Centro tie InnesuigariOrs p Dccvmentacidir de Atnice MentiOnS!, Geatiro India Musolititwune tie Recursos del Media
Aenhiente para Air ice Meridional lZimbatrwel; Kate Motrateed Lam ins, MLeuiteeto tie
Media Amtrienfe (Mali); MpaueL Bats Lazare. Miriistenia tie MedIa Aenbieete p FaretratiOn (CamerOn]; Adama Ep. Ministenia tie Medro Arnbrente (Senegal); liekicI Machingamnbr, Miniatemia tie Parq urn Naciariales p GeoliOn tie Ia tide Silnienire (Zimbabwe); Seada Macijiti, Secretarie tie Eat ado tie Meidio Arrnbierite (ArgelLa); Clever
Mefut, Centre tie InsestigacOn p Docrimnentacitin de Alnica Menrliousal, Centre India
Musakrjtwanre tie Rectrros del Med it Ambiente pare Atnica Meridional (Zimbabwe);
Rtsemany M. MaCaria, Ministerso cIa Media Arirbicete p Recursos PSalure lea (Zambia);
Nelson Manongwe, OrganizaciOn Regional tie Med it AmblsrilC (ZERO) (Zimbabwe);
Salami Supho Masinnbelu, Minislenro de Recursos Mats rules (Sweurlandia); Pierre
Mbcraegruong, Miismslenro tie Media Amnbierite p Post ues (CamerOn); Esther Joyce

harnesS. lnatiluto tie RadiorsuStopos lf'lrger); Zida Bertrand, Dunedin de Rectirses Nate-

Mete, Ministenia tie Insesligacitin p Ass ntos Medumnumbientuins (Malewi(; Mbassi

rains p Luctra Contra la DeS tificaciduri (Burkinu Fast); lousoceisS Brarmana, Miii isterirt

hen) Boucharn. Departesnento tie Met) is Arebierite, Minis(erio tie Medic Asienta
(Marruecos); Benrauza Bouchra, Departarnenito tie Media Ambierite. Miriroterro tie Me
do Arnblente iMaritrecosi; Muriyaradzi Chenje, Centro tie Africa Meridional pam Insestigaciones p DOCuiolenIaCitiri, Centre india Musekoiwune tie Recu rots del Media

Messyc, Minrsteno de Media Ambierite p BosGues (Cacrierdrn(; Yaqeub Abdalla Mciha
reed, Cossejo Superior de Media Alilbiente p Recursos Nelureles (Sudded; Santerem
Mootoc, Departanrenln tie Media Ambienis. MirsLsterro tie Gobimnios Municupates p
Media A,ritiiertn Meauciut Ahi,niid Tahen Mucistata, iri5titutOdC irrenfigaciba tie Siteion. Agua p Media Ambienita IEgin(ol, John Mugabe, Contra Afnice'ro cia Estudios TeenorOgiccis (ACTS( iKenyah Simon K, Mugena. Murislenit tie Coeserr'acitirnu Gel Medic

Ambiente pare Abica Meridional (Zimbabwe); Prian Ckirwc, Caunseto do Medro Ambierile tie Zambia (Zambia); R.J.IrF Crawford, InClitulO tie luwestigaciors tie Pa Riqueza
Pesqisera Mantissa (Suddf rice); Bram Dc Villiern. Urnoerntdad de Educacidni Superior

Arisbiente (4<.ersya( Mar -p Mukistia, Contra Africa no do Esludios Tecuolôgicon (ACTS)
(Kenya); SheiLa Mwanunitiu, Barrco Afnicano tie Desarrailo (Cole d'iire); Robert T.
N'Daw. a Ia atenrcion tie Represeetarite tie lAO, Bamakci (Mali]; Goelweil Nhainicu, Ufli-

Cristiana do Patclrefutroorn, (Sutitifnica]; Berhe Debalkew, Aatoridad urtergurbena retellal tie Desarroilo (DLboritr), Abdi Mobarned Dirieh, Minislerio ta Media Ambiertie, Iii-

vernidati Salasi (Ztmbabwe); Mutesim Bashmr Numir, Socuedud de Conservactbn dcl

tie Agricultura. Ganaderia, Media Arnbrcnte p Desarrollo Rural (Rwaeda); Asdel-Re-

ritinmo y Artesanfa (Ojiboufi); Clemen] Docor-Atizobu, Sustainable Deer lopcnent Conoutlancy Serurces Ltd (Ghana); Francors tAsks. Cent ro tie Investilgaci6n inlennnacional
sabre Riqueza Forestal, Inslitulo intamacional de Agriculture Tropical CumeniLnl; M.

Media Amnbieirts sir Suddet, Sudan; Hurourna Ounnarcu, Conneia Naciarraf tie Media
Aenbiente pane un Deserrotlo Durable Niger]; Mutimaud (leiinrny Mouslaf a Ouuef
Egiptol. Emmanuel Pouna Ceisren -ile); Adharis Ramadan, OrgaeisrnodeAsuntos Medioambientalen tie Egipto (Egipto), Kernel A. Sabet, Ceniro tie Media Ambien(e p Dc

El-Racy, lnstrtuto tie Investugacitin p E5tudios tie Fbograda. Umsersidud ste Aieaiidria
(EgiptO)t Mouse lii. El-Agizy (Egiplo); Nadine El-Habtim, Contra peru et MetrO Arntiieiflc

sarmiic parc Ia Region Anabe p Europa (CE DA RE) (Egipta); Hamed Saich. Comm tic

yet Denerrullods Is Region Aruba p Europa (CEDARE( ((gipto); Hanstri Sullen El-Has-

rips Arson Libia(; Prosper Sawaclogo. Coosejo Neciolsal tie CautiOn Medioanrsbienlai

San. Organ izacido Arabe de Desurroilo Agnicola (Sodded; Molsanned El-Kansas. Depar tamunlo de Bottinicu, Universirtad sic El Cairo (Egipta]; Osuma Anmn El-dimly. Pro-

era, DivisiOn tie informatiOn p Control Med,oa me biensel. Automated Necuonul tie Geeticini

lrwesligacidnr Agriccia. Egipto; Omen M. Salem, Direccidir Gerieral de Sguias UannahiBurkirra Fast), Dine Ahmed Sayed, TERRA incctparated (Egipto(; Charles Sebeke-

granna deGestii5e do Ia Tecirologia, Orgautineno EgipciiD tie ASutilos del Media Ambiente
(Egipit); Mui Et-Remeisy. Certiro pare el Medio Amnbuente p Cl Desarnollcs de Is RegiOn

Meilicrambiental (NEMAL (Uganda); Walsida Patwa Shah, ConusejaMundial pate Alrice

Arebe p Europa (CEDARE), Egipta ; Fuhirea EL She hesS. Organ izacitin General de Piesiticacidis Fisica (Egipla); David Eserand, DivisiOn tie Aguc, Media Ambiente y Tecno-

tria); Fondo Silted, Univenodad de Yeaurndti II (CamerOn); Lovemore Sole. Centro tie

logic Forestal, Conseo tic lnvesttgecrtirs Cuentifica e Iridniutnal (SaddirIca); Moha islet
Beshir Fares, Ceritro Tdcnncode Ptcreccrtin dcl Media Arnubien(e Jamahiruya Aruba Li-

ReCuinOos del Media Amnbien]e pare Africa Meridional (Zimbabwe); Thames Folusng

bra); Sanmr G.ubbour, Depudamento ac Racunsos Naturales, inslittrfo tie inusotigutitin

(cannel lailna. Contra IslennucranaL cIa Media Ambieste p Desarroflo Egiptol; Martinie

p EMotion Africenios, Unraemsitiad de El Cairo (Egipto(; M. Waleed Garnaleldir. Terra

Taboos Tacea. Certi'a tie inseotigacitir an EcoLogla (cOte d'leoire): Moharnued Larkan

Incorporated (Egipto); Michael '19. Guchohi, Oticina del Presidenute (Kenya); Salwa

Trconc, Direccistus Nacrartal do Aguas p Boaques, Guinea, Godber Tenmushabe, Ceunino

Comae. Universidad Amencana on El Cairo {Egrpfo(; Ahored Hamnza, Mrrireteno tie

Alnce so tie Eatuthos Tecnolag;cos (ACTS) (Kenya); Jacqueline van Suaalduineri, See-

Media Ambmente (Egipto]; Ahmnect Farghalry Hasten, Car no de Estudics e lrvestiga-

Ion del Mecira Ambierite ye Tierre. Comuerdati tie Deserrollode Atrice Meridional (La-

Oriental p Meridional (Kenya); Henry M. Sicl'riogebsia. Urliveisidad tie Zambra (Zam
ievestrgacudr p Documeritacider tie Aferca Mericliorat, Century ifldr5 Musoiicltwamie tie
Tate, Red tie Med it Ambente y Desarrollo Sostenible en Africa (CamerOn); Mostate

solh; Alirned Wagdy. Fact,llad de lreniera. Unwefsldad dc El Caea lEg' pto) Shem
0. Warithga. Academia Nacional de Crencias de Keeya I ld.enya); Stephen H. luke. Au-

(Bangledeatn); JiB Kongsarigctrc, Oficina dv investigatiOn tie Bosques, Miniusterta Real
ide Selias l'ailandra(; Suxracluai Kooinrsin, Castro ide Pita dv Opereciones liitvgrudo

toidad dc Meidlo Amicnte de Swazilandia Swazilandia)

(Tailal-itha; Nisakom Kositratna, DivisiOn tie GestiOn de Sunlancius y DesecIos PcI,giosas, Deparramento ide Control ide là ConlarnunacpLtn. Miruietero de Cientias. Tecnalogic y Media Ambiente (Taitnrndie(; Pradyumna Kurnar Kotta, Pragrarina Cooperative
dcl Studio Anibiente cit Asia Meridional Sri Lantcc(; Puranhotern Kiariwar, Ministena
tie PoblaciOn y Media Ainnibiente (Nepal); Dew Yin 'liii Lay. Ministero ide Relationes
Estericres. Corn sian Nacional ide Asian los Medoambientales IMyanmact; Can Le

Piakacli Chandra Adilikari. Miriisterio dc Pobiucion y Medio Anbar.ic : N8pall Mshstact Agir, Micisleas de Medlo Arnbiente, Oticiria de Enaltiacion de Impacto Ambierilal
(Repdblica laidmica de Irdilt; Julian Aniadar, Oficina do GcstihC Madioumbiental, Minintarra de Media Arn1iente y Recursos NWiircles (Filipirias), Raju M. Anhtaque, teedtelto de Bosques de Pekisten (Pakisten]; Lilila careze-Pacridan. Cornieidn Europea y
Auoci.acidn dc Naciones del Sudeste Asidlico, Programa COGEN. Inslitulo Aa.iabco dc
Tecnologia (Alfl (Tilcridia); J.T. Baker. Conlisarm de Media Ambieole, ACT., Ausraha; Mutiesli Banekota, Cenlru Inlerriacional para Desarmilo Fntegeado de Mandatia
(Nepal(; bni Becic DiVisiLtit de lavesidgau6n ASslosférica. Organizaci&L dc lrivestiga
ciidii Cierillflca e Industrial de Ia Mancamunidad IAUSftafia); Why Belying, Institute de
Finica Atmusttirica, Academia dc Cenc 'as de Ia China (China); Preety Bhandari, Ills.
Pluto lata de Inuestigaciones Sabre Ereergla (TERI( tIriOial; Gaurav Bhatieni, lrtstljto
Tab tie Isceetigacrones sabre Energia (TERI( linda); PG Stiamhary Bin. Ministera de
Deearrol(o. Brunei Datussalam; Jarupong Boon-Long, Ceparturnerto de Ceitrol de in
Carilaminacidri. Miniutenic de Cicadas. Tecnnlagic y Media Ambienle (Tailairdia);
Phongeci Boonyariltool. Consejo Necionel de Insestigacidri de Tailandia (Tailandia);
Damrong Boanyoen, Minitrio de Salad Pdbtica {Tadand in I; R.K. Bose, Institute Tate
de rnsesligaciones sabre Eriergia (TERI) (Indial; Surasil Chaiyaphum, DivisioS ide GeeliOn dc los Recurnos Naturulesy ci Media Ambienle, Oficina de F'olilica y Planificacudn
del Medio Pnrbiente (Tailarulia); Duongctian A0avaljru! Ctlaroenmr.ia rig, IristitutO dc
lnvesiigacictrr Social, Univensidad Chiang Mat (Tailaridia); Ctianinthorn CharucheniiJra,
Oficina de Relomsa Agraria (Tai[andia); Kalipeda Chatterjee, Alternatives tic Desarrolb (15dm); Ding Ctieng, Univensidad de Med icina dc Beijing iChina_; Weisue Cheng,
AdinrinislraciOn Estatal de ProtecciOn del Media Ambienle (SEPA) IChinal; Surapong
Churarattaniaiioe. InsfitutoAa.,abco de Tecnologia Alit Tailandial; Yaiig.Senirg Ctiung,
Ursiversidad Nacional ide Education de Cores iRepóbiica ideCoreat; Jay Cohen, Earthplace. Prncrncia de 'laiwan (China); John Cole, Asociacibri Iriduetnel tic Geslidn del
Media Arnbieeite(Atistralia); Bisenark Crawty, Prograrna Regional del Media Amblente
pure Cl Fecifico Sur (SREP( (Samoa Occidental); Diwakar Dahal. Fuograrna de Eva
liiuciidn del MediS Ambiarite dc Asa-Facifico. luslitulo AsiAtico de Tecirctlogla (Ali)
(Teilaiidiu); Pham Ngoc Dang. CentrOe lngtnieria Medioassbenlal deCiedactes y tic
giones Industriules. Lie iversidad de lingenreria Ginil de Hawn (Vial Na nit; Aditi Dass,
nistituto Tale ide lnvestigaciairee sabre Esergia (TERI) (India); G. L)erribeneldorj. Mi
nisteria dc Nate rateza y Media Ambieste (Mongolia); Sawat [tulyapatch. Ministerlo
Real de Bosqiaes tTailandai; Muhammad Eurul, Centro ide Esladion Avanuados dc
Bangladesh (BCAS) Bangladesh); Kiyostii Fekawatari, ax Centro dc InvestigatiOn so
Die Cl Media Ambiente Mundial, Instituto National de Estud ion Medioambicntales
('tiES) (iapLtn); E Gensbjra-Sxid, Consejo de Negocios tie Indonesia peru Denurrollo

That. Centro tie Medic Aminbierste y Dean riollo Sosteni bin ide 'let Here (Viel Na ren),
Tlierrt Letacre, Institutu Asratico de Tecnalogia All (Tailacidiat; Cheng Deck Ling.
Depectamenta dv Ann nibs Inlernaccoanles Polilidos y tie Media Ainrbienle, Mieislerio
de Media Ann bieete (Singapur), ,iirlgyi Lmu, Centro tie incesilgac iOn de Ciencuas Ecoldgicas y Mediaarnb(entales. Academic Sinica (China; Stiengji Loan, Centra ide Ciencias
Mediaambientales, Universuduid ide Beijing (Chine); Sen hem, Oticina dcl Fiscal Ge'
rneiai lMyainmar); Altrried AIm Masik. Mtnusterio ide Plcnikcscidn. Recursos Humanoni
MedicAiribierite Reidbltca ide Mahidivasl; Mok Mareth. Mirtisterlo tie Medic Ambiente
(Cambzya), lass nntiu Matotia. Cdmisiiv dci Mekong Iinilandial; Orapun Metedutoghal, AsOciecidri dv Mcd irma (capacional y Med icambiental (Tautasdia); Chaudhary,
Redra Genes Mohenly, inatitutu Asiatuco tie Teccolcgla (AlT) (Tailandra); Monica Malitan. Centre linterirationel dv Dusernulia integradu do as Montaitas (Nepal); Hideifulir
Marl. Departuienento die Media Ambiente Mundial. Miristerie tie Medic Amhiecnle dcl
Japdri Japdn); Shun], Mere,. instmlatn Asidlico de Teonokugia (AlI) (Tailnildia); PG.
D,P y N.J. MLislapha, Ministenia tie Deserrollc lBrunei Darassalamt; Simorn Maltamare. Instituato Astitico de Tecnologua lAth Tuilundia). Ma Coin Mya. Depeundencia dv
Media Ambiente. Comisidri del Rio Mekong (Teilarudia); Vishal Harnun. instuluto Tab
ide Investigacionee satire Energia lIE RI (India), Stewurt Needhum. Deparleiuiento de
Medio Ambenle. Organisms de Media Annbievte tie Austin lie (Atmstralia); Sonnrudee
Nice. Pragrama ide Urbanuzaciti-s y Media Arribienle. inustituto Meclioarnbientul de Ieilandia TEl) liatandiat; Slum Nishioka, Divisidin dv Media Axiibiente Muridiul. last,Into Necuonar ide Ev,tuduas Medioamtrieuntales (Nl[S), Organisnia ide Media Ambiente
dcl JapOri Iluptin); tan Noble, Ueiversidad ritacionat

dv

Australia Australia); Boo-Ho

Hots, DivisiOn ide Asunton Intemccisnales, Hun intnrio ide Media Arnbieuntc (ftepJblica
die Colea): Phortecheleue Nonlhexay, Organ ecciOvi dv Ciencu, letnolcigia y Medio
Ambierite (RepLtblica Democridlica Popular Lao); Aztec Bin Noreiuie. Ministerlo de
Cicnicuc. Ecciiulxgia y Media Ambiente (Matena); Karma C. NyedrLlp, Coin made Nacional ide Media Ambiente (Sliutdn); Akira Og]hlra, Miuiisterio tic Media Ambiente. Paci(mc Csnsuttaisls International lie pOn); Tcushuithi Okitu. Lluiisersciud tie Obirin Jupdn);
Toegrol Onchan. Instituta Medioann bien tab de Tale nd ma TElL Tei!andia); Ycsuyaki Ostrirnu, Contra tie liiveatigctiutn ide la Vida 5i byes) Ic del Japan tie pdrn); Kuninori Otsubo.
Divusitri dc Ageas, S1.1810 V Media Arv Scene. lostituto National ide Ettudios Meciuoernbientales (NIES) (Japdn); Alan Oeley. Ceritno de Estadios pain Ia CooperatiOn EcomniO'nice ide Aastraiie y Auu Pecifuco (Australia). R.K. Pachauri, Imstillito Tale tie invest,gadlones sabre Energie (ERb) (India); Jyutm Parikh, luitlitetO lvdiri Ghandi ide
InvestigatiOn pace ci Desarrolto llndiel; Kurt Parikh. Instituto Indira Ohandi ide InvestigatiOn pare ci Desanollo (India); Jinvin Peng, Aider initrscde Estutal ide Proteccidn
dcl Medic Anibiente SEPAL (China; Venhey Pen jar, Comisitin Necionel ide Media Ann-

SostenIble (Indonesia) Lalith A Gunacatnie. Lalith Gunanatne and Asoca lea (Sri
Lanka); Xiaornin Coo, Adrniriinlracitin Eslatel tie Proteccitin del Media Arribiente
(SEPA) (China); Allen Names, Organisms ide Media Ameiiente do Australia (Australia);

biente ]BhuIdn(; Utiura Phantennivanit 1, Iruslituto Medionrnbuenlat de Teilanclia (TE1t
(Taulanda); Saiulptiocte Phil naasith, Organization Sc là Cientia, Ia Tecrucuogia y el Medic Aiebiente IRepiublica Demxrtitca Popular [acid, Warasak Ptivangctiaroevi. Did-

1-lironod Harnaneks, Depar'tarnento dv Media Ariabiente Murictial, Orgurrisrro dc Media Ambiente de JapOn, Tokia (Japdri); Cdiii I4arris*, Ceniro de BaSe ide Delco dcl

Sian dv Vol iticus y Pluniticaticur del Medic Ambente, Oficina tie P0111, cat y Planihcaodin dcl Medic Ambienle (ieu landiu); Ung Phyran. Minusleric de Media Arnbieunte

FNUMA sobr€ Information y Recursos Mendrales. Christchurcli (Nueva lelaedn);
Shim Hatakeyurira, Ceniro de lnnestIgacidn dcl Media Ambrente Munthal, Instituto Na-

(Ccmbeya); Suph suit Piempinungseinl. Minisleria ide Ciencia, l'ccnologia y Medic Are-

cional ide Esirid los Med ioambienlaies NESt. Orgenrsrno de Medic Anobiente del Iapdn tlapdvly; Ian Names. Institute National dcl Aglia e Investigation Atrnsost&'ca
Nueva Zelanda); Clint Howard-Williams, Instituto National let Agtc V On Iriceatigucdii AtmontOnica Nimea3 Zelanda), Jartain He. Cecilia de Cencius Mediourirbierrtales.

biente (Taliurudia); Ken Piddington, Llnuversidusi Wailato (Nueva Zelanda); Arnana
Foegnupitli. institute de icucestigacian Social, Universdcd Ctluilelongkam (Taitandia);
PInmod Ptatiutan, CenIra International ide Desarro(bo Integredo tie Maclade (Nepal);
Cmratersnsak Rabitwangse, Olicina tie Ia Core icOn pare la Adiriinistcecibn del Irene-

Uninersictad de Beijing (China); Mirk Hu. Cenitro dv Cm scan Medioarnbiestales. Un,-

perle Terreslre ((aulandia); Ally Ratimen, Genies die Estudios Avanuados dv Bangladesh (SCAS) (Bangladesh); R. Rnamaci, india; Chatchai Ralartatha, Facultad de

nersidad de Belying China; Michael He ben IAastraha: A.Z.M. lflikhar t4ussaun. Mi.

Gestude del Media Arntuiente, Univensidtd Principe ide Scungklu theilvndial. Dcv Ret

nisteno de Salad y Bieneslar tie Ia Fe in' la (Bangladesh); Tosiiiaki Ichinose, Centro de

Regmi, Mmnisteru die Recursos del Agne Nepal); Srivardhana Ruangdej, Unieezs]dad

Investigacltin dcl Media Ambiente Miandial, Institute Nacianal ide Cetudios Mcd loam-

Kasetsnrt tiaitandinl; Samstpop Rucgsupn, EeLsctos Sicinaung tic InvestigatiOn y Capa-

Bicntales (lilIES), Organisms de Media Ambiente del Japan (iaptint; Gee Issue. Ceotic de InvestigatiOn dcl Media Ainibiente MaCdual, lsSti!iilO National ide EsludioS Me-

citecrudmi en Ciencias del Mar, Institute dv InvestigatiOn cie Recu.rscis Acutiticos ((tile ndix); Sumeet Sckseva. institulo Tate tIe Inveutigacianes sabre Enengie (hER I) India);

ctioarnbientales IN ES). Organisms dc MecIlo Arnbiente del Japdn tic pOol;

Wanee Saruiptianthanak. Of it inn die Polititna y Plan ificeciOn del Medic Amnibiente (mi-

Myluakanarn lyngararase ni Programa ide EvaluatiOn dcl Media Arintjiente de Asia -Pa-

lanclia); Jeffrey Sayer, Centro International tie InvestigatiOn Forestal (fndor.esa); [lx-

citco, lnst,tuto Asil bra ide Tecnologia (AlT) (Tailarridia(: Sun non Jesdapipal, lunstituto

rrell Sepueiia, C0ini5idn dcl Mekong tiailendiat; S.B. Sharers, Ministeruode Pabiacidui

Med icambiental ide '(aria ndia TELl (TaiIevdia( S. isbn Joseph, fujvdatOri M.S. Swa-

Media Arnbente (Nepal), Besante Shresttue, Centra International tie Ocuarrollo in-

miriathaun (India); Anande Raj 100, Programa Cooperativo dc Media Arntiiente dc
Asia Mendiorsil (Sri Lanka); Mukiko Kamnuma. Omsusitis ide Media Ancibiente Mundial,

legitido tie Monlata (Nepal); Ram Macloller Slsi-estI'ia. Inst ituto Asiidlice tie Tecnolagia
(All) (iaibaiiidual; Lu Sin uqrn, Organierio Nac manual ide Fcatecritiun del Media AmbrosIa

Insliluto National dv Esludics Mediocirbenlales INIESt, Orgninnrno de Media Am.

(Chinai; Nguyen Ngoc Sub, Organ anna National Se Mec(uo Arntiientn, Minsteno tie

binnte de JapOn (JapOni; Abdul Khaieqae, Mnitero de Mertio ifnnbente if Bosqees

CLentlu. Tecnobogia y Media Ambienite iViet ham); Steven M, Smith. Centra ide Base

CO NTH I BUYENTES

de Detos del PNUMA sobre In(ooiroclórl y Recorsos Mwndiales. Chnslcherch (It uses
Zelsnda) Allan Spessa. Organierno de MSdio Ambienle de Adefralia tAus(nslia) Kanorignii Snbuaiarir. Prograrna de Urtianieacidn y Medie Aiinbieiste. lostilulo Mediesm•

AmbienCe (RIVM} (Pa iOns Bmios); PIn ilippe Boo rdeau. Univni -nmdad Libre tie Beusener
(Bdlgica: Emannuelle Boa rnlcy. Contra tie Base tie Dales dcl FNUMA adore [niormaniOn
Recumrsos Muniduales, Arenidal, Nou'enega; Winston H. Bowflimin, Centre Mediocre-

biental de Ireland is tIE!) (lailandra); R angdej Siivardhana. Departa meats de [no-

tinental Regional tie Europa Central y Once tel (REC) (Huingnna); ,top Broufli, Depan -ta-

norris, Facej lIed de Ecoeromia. Urine sided Kasetsart (Isilaridia); Leene Srrsastane,

menlo tie Maclos Irtermicciornales. lnstmtulo sIc Ineestigac iOn de Basques y Vrda Sul-

Iretituto late cle lrrvtigaciones satire Ensegia (TERI) (India); Ushe Subramanieni. Mr.
nisteria de Media Amblenite y Selves (India); Crnilia Sulastri. Oeganisrnto tie Gestirhi del

vestre y Centre Eu napes tie Conseumac ide tic Is Neteneleus IPaises Betoel; Retail
Btun, Centro tie Eli sealologia y Precipitacuones Munidna lea Aleminanist; Budag A. Ba-

Impacts Ambientel tlrrtioeiesia); Apichai Sunchinidah. Mociacidri tie Naciooesdsl Sc

degas, lenstutu(o tie Gecigraf in, Academia tie Cienmcias tie Azerbeuydn (Azerbaiydni);

deste AsiMico (Iridoeiesia(; C. Stirapong. Instituto Asidlico de 1ecnrologia (AlT) [lancediet; M. S. Swenn)inethan, Fundecide tie Invest igacidri M.S. Swanninalhan [India),

Fançmnrse Biurhenmne-Guiilmmn, Centre tie Deeecho Mntimoarnbiental, UICN - Undo Menitiel pare Is Nature leze )Aternaniiat, T.D. Button. ConseW Cairnercial Muntinal para [(a-

Moothip Srtcatena lebucanon, Centre tie investigactdn y Cecitcctdn MudiourTrb[err•

s.arrellc Sostenible lSuizel; Arcadia Capceleu. Minsteuno tie Merlin AmbienCe, Reput-

W. Departamenito de Celitind del Media Annbiente, Minisleris tie Ciencias. Tscnolcgia

blica tie Mcldcmva; Roberto Caponugro, Ministeria tie Media Annmb;ente, Ilalia; M. J.

y Medni Ambiente (Taitendia); Kautihiko Tekeenota, Depertannente tie Media Annibiente

Chadwick, Lid erargo pare el Motimo Annitmenute y DC5erro[lcu - Europa ([mus); Mike

Miinrc[iat, Ministeno de Media Ambierite del Jason (Je pin); Aicaysin lang, Centas tie

Claugtiley, Fore lmternecionel mis EapioraciOn y Prod ucciOn etc Ia Indsetria Petrolera

Ciencian Mediosentiienteles. L[niversidnct tie Beijing IChine); Siipichei Tanajsitrorrg,

(Reins Unuic[o); N. Macli Collins, Centro Muindia) tie Vigilanicia tie In Corservacida

Uneemsidud Chulatoagkorn, Taitanclie; Rmvan Taylor, a a etencidir de Minislena tie

IWCMCI (Reins Urnido): Fee) Ortutues. Institute tie Quimica Mee-Plamck [Alsmrnaniet;

Media Arrabtente iNueva L&arrdal; Nguyen Cong IhdniPr. JT-Envi Consuil[a inN lid. Tailendia); Nguyen Thi The, Departamenlo tie Retacroees Inlernacianietes y Planiftraci6n.
Organ misc Nacionnal de Media Ambienle, Minretemb tie Ciencias. Tennologia y Media

Paul Ceagoly. Departamento tie In(ercannrbro e lnfcrrnaciOn, Cestra Med moanbienrtal

Arnbrrante {Viet ['lam!; Govinda R. ilmilsirna. Cenmas do Invest igacutlmn y Desannallo so.

DsWdocskaia, Depertamento tie CoopersciOn y Ciencies lnlerniacnorma[es, Ministemiode

tue Energie y Media Annbisrmte, Institute AsOtico tie Thcnnolia All) (Tailandia); Le
Airh Tuan. Progre iris de Esergie. Instituto Asi(rco tin Tecniotogia (All) ('lailendia),
Nguyen Qirang lean, lnstmtimto Nacronnal tie l5ali(icae y [intudmns EinirSikeicos tie Ccii

Regional tie Europa Central y Oriental (REE) (i-lu ngmie[; And rim R. Csasedy, [(mccciii
do Esirategra. Minmotarmo d€ Media Aentimante y Politicas Regmona los (Him ngmie[; letiana
Recuricis Natarales y PrctecciOur tie] Medno Aninbrecte, Belaris; Dicli tie Bmunjn. Minislena mdc Vmemonntia, P[nmfrcscioin Especial y Media Ambiecite (Peises Ba(os); Jon tie
Bce in, Multimedia y Culture, Universidati Libre tie Amsterdam (PaUses Ba lOOm André

cia y Teonologma iVret Nem[, Narcisa R. Unirarm, Aattrrmdad Nacronal de Ecanommn y Dessrrullo [Fihyunast; Shinsuke Unmisuge, Oficirie de Inmveslrgacidni e lnforrnieciir Depar-

tie Moor, Media Ambiente y Planificacimni Especial, Minmsteniode MunSon Econuunrmcou.

tameinto de Medic Arflbieirte Musiliet Organisms do Medic Ambiente del Japin

Naciannal tie Saluti PUblics y Media AmbienCe I Ftl MM) lFaises Baton); V. Demninkin, Drumsun tie Iblllicus Medmoambiemelelus, Mmsistermo do ProtecciOn del MOdio Ambmenite y

UspOir): Vidlialfl Upatisinig, Deparlamento Is Merlin ArnbienitS, Mmnisterici tie RecurSOS Munanatse (Teilerielia[: Batu (rislirra Upreti, Mirimsterro cIa FOfilasnin y Media AnnbieniS (Nepal); MikolO U5u1. LIsinmereidad Shtnkutaunu Jnpun): Dung LAng Van. Uniaersidad Neciounat tie VlsI Barn Vial ham), Rusoeg Wang, Academia China tic Ciencies
[China)m lhiiia Wong, Adimnislr5ciun Eels tel tie Proteccitin dl Media AnbiniltS

(SEPAl (Chine); I-Isis iarng Wang, Ceetro de Ciencies dcl MSdro Ann brente, Univarsitiscl
de Bei)ing (Chine); Ctia)smisak Wemnhsornbsl, Mmnuskerie tie Ciencias, Teunologis y
Matins Ambiente (Teilanidia); Yingm iii Wsn. Mmunistracion Estatal Se PromeaciOn del
Metro Ambiernie SEPAl (Chine); Ceian Xis, Adminustrecide [Betel tie PrOtecretem del
Media Amnibients (SE?A) (China); Ha ((iulian. InStiluto de In stigacias de Is Errergia,
Cernrsiin Estatel tie Dnsenro[lo m Fleniiticecidn (China); Sazulnilo Yamada, Ceparlaiinenftmde Menlo Ambienle, Pacific Consultants Co-(Japini, Weimmin Yang, Dmeisidr de
Cooparacibn Estranjers pare Ia Iecnologia y Ia Economnia. Onina tie Proleccidni del
Media Arritiente de la Provincie tie Yrinniarn (China); YofiiIr,imi tlasuoka, Contra de Insestigacidn del Media Ambiente Msntiiel, Lnstilrilo t'lacmOinal de [studios MeidionmbienSalea (['(lESt Uepdfll; Nguyen Hriang Yen. Minisleno deCisnicies. TtcnOlogFC y Media ArnJjUnit Mint Nero), WI Sob Yani, Ennibaleda tie Ia Republics Demcicrât ice
Popular do Curse en Tailandia (Repdbuita Oemnnocrdtmca Popular de Cures); Runsheng
Ymie, Atm inmseacion Eststal dc Proteccids del Med is AmbienCe SEPAl lCtnuna[; SIngang Zhang, Admninmstracidn Estatal tie Pra(eccidn del Media Ambienle (SEPA)[Chine),
Shnu Zhang. Contra tie Gnomes Med isambiestalen, Uniuennindad tie Being [Chine);
Ymsherig Zheng, Academia China tie Cimuvua5 Socia Ins, Chine, Shuseng Zhos, U nicerSided tic Modnuinnu tie Borieg (ChriSt; )ianmnreg Zhay. Acadenlra Chins tie Uthacica

alUm Y Oisefs (China)

Di reactOr General tie Cooperaciin Europea (PoIses Bajos); Mucleel den [Irene. tnstitu (0

Segundad Nuclear. Utmeernia; RE. Dorwent, Irvnstmgacinlmn sobre ProcesosAlmosfiricas,
Of mamma MeteerotOgrca (Reins limbo; Francesco Di Caste. Centre se Ecologia Fancicmoat y EamNotiaa, Centre Neciormel tie lnvestigacbn Cmvnt5rca (Francia); George Disa,
Univsrnmdod Estalat tie Meldcmve, RepObUics tie Moldove; AM. [(smitten, Instituta Na.
ciorat tin Desmentos. Flora y Fauna, Ministeno de Uso , ds Ice Recunsos NaturalaC p Peateccuimi del Metro Amenbierne (Ttmrkmenisldm); Nikolai M. Druemn. Fed slt5d tie Geagnetie, Lininersmthd Estatel de Meecti (MSUt [Fetieracuin tie Rusmel; George Duca.
Universirlad ESLaLaI tie staIrCase, Reptibtmca tie Malctova; Hens Eeremns, Instilmmto Naconal tie Salud PUblica y Media AmbianCe (RI MM (Paises Betas)m BaIrd K. Eselmin, Nazsjstinn; lain A. Flaunting, [eslmtuto t'toruego din lntvaslmgacmmifn Se a Nature le2e. '(omega;
Karen [(etcher. ImicistinS del Media Ambiente 15 Ins HOteins Intenrimiceanates (ROino
Units); Isabette Fleureud (Francis); [sea P. Fuiennan, leslitulo dcl Media Ainbients de
Fintanedia. Finlendia, Amnrs Gam[itmni, Contra dx Consulta p Vtgilancia Mxtiioambienlal.
Minuisteria tie PnatncciOn del Mend Ambiente p Desarnallo Regioniet, lelonia; Gilberlo
Gellopmei, lnstitutcm tie Enitccclmcm pare et Medic AmbienCe (SEI) (Suecna); A[m S. Gasesnon, Conneisinlin Estetel tie Ecologia y ControL do ma Utnimoac iOn tie ins Recumnos Naturees, A.eerbamjtin; Fietro Giatmammi, [tile pars Ian Nuevas Tecniotogies, ma Energia y sI Mntiio AmbienCe- AntOrtida. (alma; Nikitmi F. Glaootmsky, Iristitulo tie Geegralie. Academia
Ruse dx Cuencian (FetieraciOn tie Rusie); Gernedy N. Goluben. Facatlad dim Geogrufia.
U,iii inersrtincl Esttal do Mocii (MSU) Federacitin tie Rusmo); John Gooball, Fecteraciir
Se Is InduStna tin [a Connntniccmin Europea (Belgncc); Jean Ensetnling, Mienin Psnnlanen[e tie [rename en Ginebre ([tamncial; Atlas Gramoc, Ministeric tie Muds Ambienin,
Pcmlmtmca Mudioanibenlal p Relac;oniss later nincioeiales, Eslonma; Brian Dronin bridge,
LuCK - UniOn Muntimmit pars Ia Nmituraleza (Sunza); Euro Grootsctinoltenu. Centre Nacncmmum do Canslrucadmn Sastemnible (Paisas BsiOst; ['asIa Gugtielmi, Frmngrannu del Marblerrtineo, Foods Mundia[ pare Ia Neteralaze, delis; Myromile HamIFeahristaphoreu, Miststeds de Agriculture. Recursos Nalureles y Media Aninbienlu. Chipre; (Scald O. Hall.
King's College, Unmvsnsudad tie Ecindres (ReneC Unite); Sigmund Heugsj& Feemocaaules

Core AinesteeL Organisern tin Emnergia ta GrSnn Srn[sin iRuic Unidoi; [mu dnui.irge.

[datsuns tie Narsegmi (Naruega), William J. HarImleR, NegocieducLo lmilernacicmnal Pro-

Ospartemento tie Integreciin Luropea y Cnoperacion lntnrnaconnal, Minis[enuo do Pro-

lesisonal )Fran'ncie). Oliver W. Heal )Reina Undo); In ire H arcing. Usoernided Centroes-

tecciin de[ Media Ambient. los Recimrsos Nattiralee y Ian Bisques (Polonnia), Age jan

ropes (ECU) IHungrial; Thomas letsws art. Institute Illacional tie Salad Ptibl ice p Me-

G. Bahayen, Academia tie Ciencies tie Turkmenistdnn (Tunkmenistin[, Jan Bakkes, Ins-

tro Ambiente (RI MM) RaiseS Be Jon). Dsvmd lemSull [Reins Umnitio); Bemmgl-OwC Jensson.

titute Nacione[ sIn Satuti Pdbtina y Media Ambiente (RIVM[ (Fames Bajos[; PeInYa Ba-

Dapartameeto do Ecologic do Sistemnes. Unmver5rtiad tie Eslocolnno (Suede); Iju bomir

ClariOn. DiviSiOn tie LejenoOriente, Institute Us Geogratie, Acatemis Ruse de Ciencuan

Jeltic, Corsnmtidie Asesora sobre Ia Ptoteccmmimn del Mar iReino Uflmdo); Alexander Juran.

(FetieraciOn tie Racia); Jaroslev BaleS, Ccrsultorie tie hngenneria Med ioernbienlal (Re-

Cectro Regionel Medicaunibiental ste Earapa Central p Oriental (REE) )Hungrie): Able

pdblica Chess); Etienami Bellunger, Urneemsidad Certroeuropea (CEUI (Hungria); Andrd

Na lie. Dnmccion Eslatal pare la Proteccitimni tie Is Natureleza p el Media Ambuente (Era-

Banger. Institute tie Astronomic y tie Geofisica, Uniaersidad Catilita dv LOsains (Bit-

acme); Albania Karatioma, Departemento Is Coopemacidmi Ini(emacional, idinisterto tie

glce[; MSrcel Bark. Institute Nec manna) tie Salud Pdbl ice y Medic Am bier Ce [RIVM) [Pa-

Mdmo Ambianta p Agmiss (Bulgaria; Stefen Karpms, Departam'niSmto tie Ciencies tie Ia

lees Bajos[; Class Barnes. Minietenmc tie Proteccide dat Media Ann biente (Seecia)I; Nor-

InnIonnniacmmutn p tie Vugilencimi, Mimnusterio de Med mc Ambmenle (Eslunaquiel; Arid nasi K as-

nClLs BloC. Llemmverordati de Utreclit (Fatses BsjOs[; Vladimir P. Bogachev, Muninteris de

senbefg, Institute de Deserrollo Sosteni hIs (Felon ma)m Dir mlii Kantaratize. Fscultaml de

Ecolcigia y Recursos Natureles I(azejsttis); Joluannas Bollen, [ustituto Has mane de Se-

Bologie. Unneensiclad Estalat do Mmci (MSU[ (Fetlnrstinlnn tie RuinS): Stjspmin Makes,

led FUblica y Media Ambienite (RtVM[ {F'eisen BmijasI. Peter Bosch. Agencic [crepes
del Media Annubmeote (AEMA) (Onramarce); Trevor Bouuntord, CImapumnarn Bounlard and

Cncacma; Nerimain Soltange mid Oglu Kenimon, ComisiOn Estate) tie Ecologie p Cant 101

Associates (Reins (rids); Lea Boawmnen, Institute Necianat tie Salud Puiblica y Medio

(Sei2mit; [sot urn Khe lid, Fundecine IslOrnuca pare la Ecologic p las Clencies Med earn-

tie lot Rac arson Nate rates (Arerfiamptin)n Yarn Kernnmcdo, UniOn mis Bancos Suizos
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bientele lReiao UflicJl; Vitaly Kimtcli Pmgrea de Vioancia y Evaftiaci6rl del
Artico, Noriia; Jaaosz Kinaler, ljnivereidad da TecnoIc]a dv Vasonia lIonial; id
set Kinder. Univrsidad de Ecoroenia dv Badapvst (Hunrla); Aleaaiidre Charles Kies,
Centre Nacional dv Inse hgacidn Cierrtifica {Frvndial, 0es Klein GoldevAjk. Instiluto
Naccilal dv Salad Fliblica y Media Ambente RI VMI (P&ses aJ0s); ioCSt K05O, lns

Rob Slupier, Instituic Mactonal dv Salad Piibbca p Medic Anncbiefllv lRVMI iPaises Baash D5ockle Smadje. Coreisicin Europea tROlgical j Valeruarn A. Sriytkz. lnstituto tIe Geogralls. Case Siberiana dv IS Academia RusS ce Ccvi cisc (FederacOn dv Ru sa);
Omitey I. Stiovies, Olici ira ce Rcpresentacutho Permaneinte de Ia RCpdblcca Satctma (EecteraciOn dv Rssia}: Nicholas Soinntag, Lnatctstcde Estccolme pare Cl MedoAmbiente

Korlthmazyan. Departarnento dv Cooperac]dn Intvrnacional, Mrnjsterra dv Proteccj6ri

[SEll (Suecia]; Menka Spuromlia, Divusuntil dv Media Ambiente p Proteccidn de Ia Naturalena, Ministeria tIe Urban izatnctn. Construccidn p Macho Ansiciente [en Rep jtbLica

de Ia Naturaleza. Awserr]a; Jotsari Kuylenstiems, instituto dv £otoccdcna pars vi Medic

Pagoslusa dv Macedonia]; David Stared's, Agencia buoClea del Medin Are btentv

Ambierile [SEll Reiro UIdol LW M. Iv Riviere, lastituto Intarnaciaiial da legeneria
Hiddulica, Medic Ambiecle o ififra8structufas ises BSJOSI; Derive Lecikova. Dvparlamello dv Coicepica Med ioa nbienta lee y Plamboacidri, Ministena dv MecEa Am-

]AEMA[ (Dinamercab; Stephen Stvc. Centre Mediosnitanenal Regions] de Europa Central p Oriental LREC} (l-lu ngria( Paul Sleop. Instil air Nucional cv Salad P]bhca p Me-

tituta 'acorial dv Saluct P]thlica y Medis Ambienle RVM Pa [sea 8aos}; MriIa

bienle JESO qua I; Istvan Lang. Academia 1-16ngara dv Ciencias lHLiIlgric}; Fred Lengeweg Iisstituto Nacioval dv Salad PbIca y Medic Ambivrde (RI VM) (Pa ices Basa);
RI Leernians InstiLuto Mactarsal dv Salad PUblice y Media Mibierite [R1VMJ (Parses
Bvos); II hsi Eeenie. Institute dv Irinestigacrdn e ligenerra cvi Medic Ambierite, Mi.
nistertade Aaas. Bosquesy Psateccido del MediiArnbienle (Ramalia); Erich Lipperl.
Departainenlo dv Estrategia y Esadislicas Medioambientses Ministeric dv Media
Arsibiente [Repdtshca Ccv); Peter S. bus, Universidad de East Argus [Reins Undo);
MlckaeI Loevinsohn, Servicia lemaciornul pana Iriveatigaciories AgrhcolaS Nvcioiia lee
tPaises 65105]; Vlaclrnir F Lognov. Instituta dv Probleares del Use clv las Rectirsos
Naturales p Ia Ecologic, Academia Mac ionst dv Cencas [Beanie]; Kin Uroev, InMiluto RuSO dv Islornracidn CicntiKca p Tdcnic.a lFerleracide de Rusnal; Fern Lynge, Sncretaria del Corise[c del Artico pars Los Pueblos indigecuas {L}inartnarce): Pies Martens,
Departameeto dv Materndticas, Centre Intemarmnal dv [studieS para lv lntegracidn
Universidad dv Maa5trrcht [Parses Baosl; Philippe Marina. Cam iside Europee, (tale
Eerily E. MatthSwe (Reino Unido); Maigosis Mazuretc, Cerclrci Med ioambienslal Regicira' dv Europa Central p Oriectel (RECI (Hurngrfa}; Anthony J. McMichael, Escuela dv
Londres pars Eats diOs dv Hlgivnse p Medicine Tropical (Reins Unido); Derek MCNSIIy.
Deansierstc dv Elsica y 5,stroniornis. Lie inersity College London Reirin Un idol; Jetfrey A. Mchee(y. UICJ - UniOn Mundial pare Ia Nature leza tSuial; Dominique van
der Mvnisbruggbe. Orgarnoucidri dv Coccnecuc iOn p DesatrolIa Ecenornicts lOCDEt
[Francis]; Ivan Mersich. Service dv Meleorolegia dv l4ungria lHungrial; Ruben Mnatselcanien. Depart amento ide Ciencias y Pol(ticaa Mecliaambierulaies, Unseersidad Dentreeurcpea (CELl) (Hurigria); Bedrich MaIden Centre dv [studios Meducambienta lea.
Llniversided Charles (Reptblica CtnOa): MictiSt E. NIfOIO'. Ilatiluts dv Zoologia.
Academia de Ciecicius dv Bela ns (Belarcis); MicInael Nerton-Criftiths, Ceiltro MuOdidI
dv Invvuligacidn Social y Econdmica del Media Ambiente [Reino Libido]; 1aina Miktiailnyane Novikova, Misisterlo ce Ploteccidn dv [a Naturatera Iapik,stdli), Nerve 0'Brine, Contra dv IevevtcgaciOn lii tecrcacicinaL del Chma p vi Medic Acirnilente, tinjvensi-

dia Ambi vole tRtVlal( (Pqises Ba on). Rob SearS, Inistututo Macanal dv Soled Publics
Medic Ambircfle IRIVM( IPases Ba lost; J.K. Specs. Departarmento ne Cencias Agricolas p Mediourebientajes. Facujtad Ce Agrocomia p Cienciso Bioldgicaa, Universidad
dv lulewcantte-upon-Tyne Rena Unidot; Robed L. Sykes. Coeselo Nacuonal dv Cur sivebmes (Rena Llnidot, Otene Sp(nrok. Ministerta dv Pro(eccibn del Medio Annubreirte
p Segumidad Nuclear de Urns na (Ucranu); Lbszld SoendrOdi, LIe iversiclad dv Sopron
tl-Iungmua(; See Ten Brink. InstitutO Naconal Se Salad POblica p Medic AmbiCote
(RIVM) (Pulses BaJos); VidtoriS Ter-Nnluogtsosyan, Armenia, Ketesan Iseretel, Mnnisterode MedioAmbrnrle Georgia); loge Turk, Aaloridad Se Proteccidrt dv Ia Nalimaleca.
Mnnistvrio dv Media Ambiente p PtarsificscOn fiacca, Eslovenia; Svein Tveitdsl. Centro
dv Base dv Dutcus del PNUMA sabre IntonmacuOn p Rnciirsos Munud iSles. Are ridal ItoroegaL; Diana Urge-Vorsatu. Lie iversidad Cerutroeuropea (C EU) Il-lunignial: Cees van Beers, Departemanle dv [corrornia. Unisersidad dv Tecnotogia tIe DeliS (Pauses Bajos);
Dvtlet van Vajrvn, Inntlato Nacuontal dv S5iud Pcibtica p Medic Ambiente (RIVM) (Puises Ba(os}; Jeep van Wnerden, Instituto Nacuonal dv Salad POl,[ica p Medin Ambiente
(RIVM( tPeises BelcH; Oporgy VOrSIlySy, lnsinluto de tnvestigacidn de Cnncias dcl
SuelO p Ouiuirica AgricoLa. Academia Hungara de Ctenncas (l-lsngmia); Eve Ides Vebma,
Dependenciu de Cooperacndn internaciocial, Minist.enio ce F'roteccnbn dat Media Ambrente (J.jtcania); COhen Vids. Departanrento dv Ceruduica, lJntarsudad Eotvhs Lgr-Snd
bHungnbe(; Devon Vices, Institoto Fridtjof Nanneen bNeruega[; Lu kas Visotner. Unusvrsndad dv Bern (Stize) Genii H. V(inkarnanr Institebo clv Italiticas Lu repeat dv Mvdro
Ambiente (BtiLgccs), C. C. Wallvni (Frencia); Jacob Werksrnan Fandachin dv Dvrvclia
Irilernacinnal Medioambental p Desarvalta, Escuela dv Estud es Orierulalva r Airicanas.
UniverstIad clv Lcnclres (Reimno Un ido); Simon Wilson. Programs tIe VigiJanCia p Evasacidmi del Arlico [Paie5 BSLOS]; Chosla Welt. Mii0n Perrnanentv de Alemanla an Cinetrra (Suia[. Atesey V. fablckov, Centre Ruse dv Polilicas Medizambientules SPecieractbn de Ran-al; Ding N. 'm'anitCky, Institute dv Social ogle. Scactunme Ruse de Ciencias
(Federacidn de Rusia), Tony Zanliparutui', Direccidn dv Medic Ambienrte. Organizacido
de Corperac ion y Desamroilo Eco roan icon lFraociai.

dad de Oslo Noruegal Reel Oldernan, Centre Internaconal de Rvtvrerca
IrntermactOn aobre SuelOs Pulses Bales); Jehannes B. Opachoor. Faciultad dv Cienciuv
Ecorudmices y Ecornrnmetris. Univeisidad Lucre dv Amsterdam ipaises Ba just; N colas
Pane, lnstctiJto tiacioval clv Geotoga Marina y Gacecologia [Rumania]; iii Peters Piliticas Medioembuenta leS Inlefriacioraies, Miruislerhe dv Medic Ambiente (Pulses Ba(OS]; Harrie Petersen Departarnento dv Medic Ambiente del Artico, Institute NacronaL
dv Investigac iOn del Media Are bcente IDinarnarcal; Vcironique PFocnFictselet. Coin itO
Cieltitico sabre Probleinas dcl Meulo Annbienle SCOPEI (fruocia); Elites Folisooss, a
lv atencidn del Censea de Ia Terra, Consejo Macional clv Desarrullo SoatenubLe (Butgaris); Max Poscir, Institute Nacional dv Salud Publics p Medio Ainibrelte (RIVM) [Palees Ba jel); feenc Rabar. DepartameriLo dv Eccnnronnba, Facu lIed dv Deincho p Ciencan del Estado, Univervidad Catdhrca Pazmaiiy Peter (Hungria}; Lens-Otto Reiersein,

rn Uasclnr.UU. Ui;variduil lv COtta RICC ICostu local;
Freddy ALan;:;. O-;''unz'
Xrnercd Abogabir Scott, Case dv La Pa (Chile); Ceteste Ac.eveOo, Subeverelaria de Estado dv Recutsos Nalur5les p Media A`m'enler Ministerms clv Agncuitsra p Ganadenia
]Paragasp): YOSu Rod rigues Z. Abdabe. Secreteria dv Medic Amtiivnte. Recursos Natarales p Peace (MOecco), (Jirnnse Isaac Art iS Gon101et, Auloridal Mactonal del Anbnvnte Pans rust; Paulo Artavi), InittitutO dv Fiunca. Unmeersidad dv San Pablo (Bresit);
Luis Mario BajallOs Rises. Ecosislemas Costeros y Manncs r Ministerio dv Merle Am-

Pregrerna dv Viglarcia y Evebuacicin dcl Artico (Noruege); Petal Reimoc. Uzbekislsn:

recite tUruguapl; Raul Brunes. AsociuciOn Lutnnoactrericaia Se Dervcvo Med roam-

Philippe Rvkacewicz. Cecilia tIe Base de Dales dcl PNUMA sabre lntocmnucidn p Re-

hiental iALDAI (MOulcc); Francisco Briovic Paula. Chile; Gene rda Budowski. Cociselo
de Ia Tnerra. Costs Rica; fed nrico Burenv Magcrinas. Secrelarla dv Manep del Meulio
Ambiante, Covsejo Intemacional dv InvesllgaciOn sabre at Desaircilo, Oficina Regions

curses Miuinclnales, ArendS Ihoruegab; Jean-Pierre Ribaut, Ccunielcl de Europa (Frandia); Leslie Roberts, InslitutO Ic isa Recu race MandateS [WRI) (Estaclus LiCidos de
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Ambionte (Cuba); Menace Castro S,dnchez-Mororio, Getidn Traissectorial p territOrial,
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(tccideniales (Jamaica): Osvaldo Senkel. Programe de Desariollo Sustentable, Con Ira
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cide do FO]ihicas p Ousarreilo Sastenitile (Estados Uerdos do Amdrica); Jenniier
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Estudos lkiidos ([statIcs Lie idea de Arndnica(; Paul Gniau, Gruipo do Nueaau Onienlacrones (Canadé); Verne 1-lalliwell, ASuilios, Polititas p Cemunicaciones intereaconaOn, Organismne de Medic Amr bionto do Caradi Canatid), And revs Hamilton. DivisiOn
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nadd); Jane Bare Corni sidis do Cooperocitin Mndroarnbientei CEC) del Acuerrie Nor.
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Manna tEstaclas Unities do America) Rcchard A. Meganck. Dependencia tie Deserrc-

Medic Anibiente (EPA) tEstatios Urlidosdo ArnidniCa]; Pierre Belan, Comisitin Coirjunla
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Cnocejs she Calided dot Agua din los Grannies Lagos (Canadd); Dodd G. Victor, Coisejo
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((La continua pobreza de Ia mayoria de los habitantes del planeta y ci excesivo
consumo que caractenza a la minorla son las dos causas principales de Ia
degradación ambiental. El actual curso que sigue ci mundo es insostcnible y ya no es
una opción ci aplazarniento de ict adopciOn de medidas. Se necesita un liderazgo
polItico inspiraclo y una intensa cooperacidn transregional e intersectorialpara
pmer en marcha los instrumentos normativos cxistentes y otros nuevos.
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Extracto de Ia SIntesis

Perspectivas del Medio Ambiente Muridial 2000 (GEO-2000) es Ull examen y Un análisis amplio y
fiel de las condiciones ambientales en todo el mundo. Es la publicaciOn más emblemática de la
organizaciOn ambiental más importante del mundo, el Programa de las Naciones Unidas para el
Medic Ambiente (PNUMA), y Se basa cii informaciOn proporciollada por más de 30 centres que
colaboran en los pianos regional e internacional.
El llbro presenta un análisis, regiOn por regiOn, del estado dcl medio ambiente mundial, destacando
las inquietudes muridiales dave y formillando recomendaciones para medidas normativas. Abarca
las regiones siguientes: Africa, Asia y Pacifico Europa y Asia Central, America Latuna y El Caribe
America dcl Norte, Asia Occidental y las regiones polares.

E

CapItiilo priinero: Perspectivas mundiales, describe los principales factores del cambio ambiental,
tales como La economIa, ci crecimiento demogrdfico, la organizaciOn poiltica y Ta regionalizaciOn,
además de los efectos potenciales de los acontecimientos mundiales recierites, uncluidos ci
crecimiento del consumismo, ci comercio y La deuda internacional.
CapItulo segundo: Estado dcl medlo ambiente, presenta un panorama mundial y por regiones del
niedio ambiente aT final del segundo milenlo. En él Se tratan cuestiones mundiales, como el ozone, el
cambio climdtico, El Niño y Ta sobrecarga de nitrogeno, y cuestiones universales relativas ala tierra
y alimentos, bosques, biodiversidad agua dulce, zonas marinas y costeras, Ta atmOsfera y las zonas
urbanas.
CapItulo tercero: Medidas normativas, examina Ta amplia gama de instrumentos y respuestas de
polItica para hacer frente a las cuestiones ambient.ales, incluidos los acuerdos multilaterales sobre ci
medic anibiente, y analiza las dificuitades de cumpiuniento, ejecucion y evaluacion
CapItulo duarto: Perspectivas futuras, identll'ica aqueilas cuestiones ambientales que requerirán
atenciOn prioritaria en ci siglo XXI, asi como aigunas opdlones de polItica altennativa que pueden
utilizarse en las distintas regiones.
CapItulo quhiito: Perspectivas y recomendaciones, formula recoinendaciones para Ta accidn futura
con base en el Tegado ambiental dejado por los anteriores y presentes sistemas de polItica y gestiOn.
GEO-2000 serã la referenda y gula fundamental dcl estado del medlo ambiente mundial. Escnito en
un lenguaje claro, nada técnico y apoyado abundantemente per graficos y cuadros informativos,
constituye hi lectura esencial para todos los interesados en ci proceso de formulaciOn, ejecuciOn y
evaluac iOn Ic polIticas ambientales, y para los unvestigadores y estudiantes de cuestiones ambientales
regioriales y mundiales.
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