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Prologo 

La presente Estrategia se basa en la convicción de que las personas pueden modificar su 
comportamiento si consideran que ello contribuirá a mejorar la situación, y cooperar entre si 
en caso necesario. Está destinada al cambio porque para cuidar la Tierra y mejorar la calidad 
de vida de todos se requieren valores, economlas y sociedades diferentes de las que prevalecen 
hoy en dia. 

Hace un decenio nuestras organizaciones publicaron la Estrategia Mundial para la 
Conservación, cuyo mensaje novedoso preconizaba que la conservación no es lo contrario del 
desarrollo. Hacla hincapié en que conservar consiste tanto en proteger como en utilizar 
racionalmente los recursos naturales y que es indispensable ese tipo de conservación para que 

La Estrategia Mundial para Ia Conservación y sus sucesores 

En Ia Estrategia Mundial para Ia Conservación, publicada en 1980, se hacia hincapié 
en que el porvenir de Ia humanidad como parte integrante de Ia naturaleza está indiso-
lublemente unido a Ia conservaciOn de ésta y de los recursos naturales. Se afirmaba, asi-
mismo, que una condiciOn indispensable de Ia conservación es el desarrollo, ya que éste 
mitiga Ia pobreza y Ia miseria de cientos de millones de personas. Destacándo Ia interde-
pendencia entre Ia conservación y el desarrollo, en Ia EMC se acuñó por vez primera el 
término "desarrollo sostenible". 

El desarrollo sostenible depende del cuidado de Ia Tierra, puesto que Ia humanidad hi-
potecara su futuro si no salvaguarda Ia fertilidad y productividad del planeta. Por esta 
razón, en Ia Estrategia Mundial para Ia Conservación se subrayaban los tres siguientes 
objetivos: 

mantener los procesos ecolOgicos esenciales y los sistemas que sustentan Ia vida; 
preservar Ia diversidad genetica; 

• asegurar el carácter sostenible de cualquier tipo de uso de especies o ecosistemas. 
Desde 1980 Ia Estrategia Mundial para Ia ConservaciOn ha venido sometléndose a prueba 

mediante Ia preparación de estrategias nacionales y subnacionales de conservación en 
més de 50 paises. En 1987, gracias a su informe Nuestro futuro comün, Ia Comisión Mun-
dial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo hizo avanzar nuestra comprensión de Ia in-
terdependencia mundial y las relaciones entre Ia economla y el medio ambiente. Contri-
buyó igualmente de forma sustancial a Ia creciente conciencia de Ia necesidad del de-
sarrollo sostenible y Ia equidad internacional. También en 1987 los gobiernos aprobaron 
Ia Perspectiva Ambiental hasta el año 2000 y más adelante, que constitula un amplio mar-
co de orientación para las politicas nacionales y Ia cooperación internacional en favor de 
un desarrollo racional desde el punto de vista ambiental. En junio de 1992 los gobiernos 
se reunirán en Rio de Janeiro con elfin de acordar en un programa para el medio ambien-
te y eI desarrollo en el siglo XXI. 



Prologo 

La poblaciOn pueda liegar a vivir con dignidad y garantizar el bienestar de las generaciones 
actuales y venideras En La Estrategia se destacaba La capacidad practicamente ilimitada de 
construcción y destrucción del ser humano y se exhortaba a realizar esfuerzos coordinados a 
escala mundial con el fin de acrecentar su bienestar y poner término a La destrucciOn de La 
capacidad de La Tierra para sustentar La vida. 

En el decenio transcrurrido desde 1980 nos hemos precisado con mayor claridad La 
complejidad de los problemas que afrontamos y La necesidad de actuar es hoy más apremiante. 
En este nuevo documento se define un conjunto de amplios principios y una serie de acciones 
coherentes, de los cuales depende, a nuestro juicio, el futuro de nuestras sociedades. 

Aceptamos que La adopciOn de Las medidas preconizadas en La Estrategia no será cosa faciL; 
La inercia impregna a toda sociedad humana. Los gobiernos deben comparar Las ventajas del 
cambio y el coste inevitable de Los trastornos que éste trae consigo, asI como procurar elaborar 
estrategias de modo cauteloso y paulatino. La gente se aferra a lo que tiene, sobre todo cuando 
se da cuenta de que los cambios pueden poner en peligro su poder y patrimonio. Para muchas 
comunidades será dificil canalizar recursos, supeditando La guerra a La paz, Las ventajas 
nacionales a las mundiales y Las ganancias inmediatas al bienestar futuro. Ahora bien, los 
conflictos, el hambre y Las disensiones que persisten en un mundo lleno de tensiones 
demuestran que La büsqueda de un nuevo enfoque es algo esencial. Esos factores reafirman 
nuestra convicción de que La Estrategia debe ponerse en practica. 

Cuidar la Tierra se preparo mediante un proceso de consulta mucho más amplio del que 
pudo emprenderse hace un decenio, época en la cual se elaboró La Estrategia Mundial para la 
Gonservación. Cuidar la Tierra está destinada a reformular la concepción actual acerca de La 
conservación y el desarrollo, de modo tal que inspire y aliente a quienes consideran que vale 
La pena cuidar a Los seres humanos y a La naturaleza, y creen que entre Los destinos de ambos 
existen una relación de interdependencia. También se intenta persuadir a los particulares a 
todos Lo niveles de que pueden contribuir a mejorar el cuidado de La Tierra y ejercer 
influencia en ese sentido. 

Habrá que reorganizar Los programas de nuestras organizaciones y otras entidades, para 
garantizar una pronta y eficaz apLicación de la Estrategia. Instamos a todos Los gobiernos, 
organizaciones intergubernamentales, grupos no gubernamentales y particulares a contribuir a 
La consecuciOn de ese objetivo fundamental. 

Martin W. Holdgate 
Director General 
UICN - UniOn Mundial 
para La Naturaleza 

Mostafa K. Tolba 
Director Ejecutivo 
PNUMA - Programa de 
Las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente 

Charles de Haes 
Director General 
WWF - Fondo Mundial 
para la Naturaleza 
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GuIa para el usuario de "Cuidar Ia Tierra" 

El proposito de Guidar la Tierra es coadyuvar a mejorar la situación del planeta y de la 
población mundial, basándose en dos requisitos, a saber, mantener las actividades humanas 
dentro de los lImites de la capacidad de carga de la Tierra y restaurar los desequilibrios que 
existen entre las partes más ricas y pobres del mundo en materia de seguridad y 
oportunidades. En Ia Estrategia se ampila y subraya el mensaje de la Estrategia Mundial para 
la Conservación, publicada en 1980 por las organizaciones que hoy presentan Cuidar la Tierra. 

Cuidar la Tierra está destinada a todos aquellos que definen polIticas y toman decisiones que 
afectan el curso del desarrollo y la situación de nuestro medio ambiente. Se trata de un grupo 
mucho más amplio de lo que parece a primera vista, ya que debe englobar a los politicos y al 
personal directivo de los sectores piblico y privado a nivel nacional e internacional, asI como a 
dirigentes, empresarios y miembros de comunidades y asentamientos de todo el mundo. Guidar 
Ia Tierra nos interesa a todos. 

Estructura del texto 

El presente texto consta de tres partes. La Parte I, Principios de una sociedad sostenible, se 
inicia con un capItulo que define los principios que deben orientar la acción para lograr 
sociedades sostenibles. Estos principios son los siguientes: respetar y cuidar la comunidad de 
los seres vivientes, mejorar la calidad de la vida humana, conservar la vitalidad y diversidad de 
la Tierra, reducir al mInimo el agotamiento de los recursos no renovables, mantenerse dentro 
de la capacidad de carga de la Tierra, modificar las actitudes y practicas personales, facultar a 
las comunidades para que cuiden de su medio ambiente, proporcionar un marco nacional para 
la integración del desarrollo y la conservación y forjar una alianza mundial. En los ocho 
capItulos siguientes se recomiendan diversas actividades para materializar estos principios. 

En la Parte II, Otras acciones en favor de la vida sostenible, se describen las acciones que se 
requieren en relación con las fundamentales esferas de la actividad humana y algunos de los 
principales componentes de la biosfera. Estos capItulos abordan los siguientes temas: energia; 
sectores industrial, comercial y de servicios; asentamientos humanos; tierras agrIcolas y 
ganaderas; tierras forestales; aguas dulces; y océanos y areas costeras. 

Cada capitulo se inicia con un breve estudio de las cuestiones sobre las que trata y a 
continuac5n se presenta una serie de acciones prioritarias recomendadas. 

La Parte III, Aplicación y seguimiento, consiste en un capitulo en el que se proponen 
directrices para ayudar a los usuarios a adaptar la Estrategia a sus necesidades y capacidades, 
asI como a aplicarla, y se seflala la forma en la que los asociados proponen que se dé 
seguimiento a la Estrategia y se haga participar a la comunidad de usuarios en ese 
seguimiento. Contiene asimismo una lista de todas las acciones prioritarias recomendadas y de 
las metas sugeridas. 

El hecho de que este texto conste de tres panes y comprenda 17 capItulos no debe hacer 
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Gula para el usuario de "Cuidar Ia Tierra" 

olvidar que los aspectos ambientales, sociales y económicos son elementos interrelacionados de 
un conjunto de extrema complejidad. Por esa razón, ninguno de los capItulos es, de hecho, 
independiente de los demás, aspecto que nos hemos esforzado en indicar mediante un sistema 
de referencias; este sistema es, sin embargo, imperfecto, por lo dual resultarIa ütil leer por lo 
menos la Parte I en su totalidad, o mejor aün el texto Integro de la Estrategia. 

Jugar con Ia supervivencia o vivir de manera sostenible 

Esta Estrategia se basa en tres puntos. 

En primer lugar, es un hecho tan simple como evidente que Ia población mundial no 
solo quiere sobrevivir sino que desea para Si y sus descendientes una vida satisfactoria. 
Para lograr ese objetivo se requiere un nuevo tipo de desarrollo y aprender a vivir de mo-
do distinto. 

En segundo lugar, las condiciones básicas de Ia existencia del ser humano dependen 
de los recursos de Ia Tierra; de ahi que Ia disminuciOn o el deterioro de tales recursos 
pongan en peligro Ia satisfacciOn de nuestras necesidades y Ia de nuestros descendien-
tes. Ese peligro ha adoptado proporciones inquietantes, debido a nuestra incapacidad de 
cuidar adecuadamente de Ia Tierra y vivir de forma sostenible. Estamos poniendo en juego 
Ia sobrevivencia de Ia civilización. 

En tercer lugar, hay que decir que no estamos condenados al fracaso. podemos supri-
mir esa posibilidad garantizando que las ventajas del desarrollo se distribuyan equitativa-
mente, y aprendiendo a cuidar Ia Tierra y a vivir de manera sostenible. 

Jugar con Ia sobrevivencia 

Nuestras civilizaciones se yen amenazadas por Ia utilzación inadecuada de los recursos 
naturales y los trastornos ocasionados en los sistemas naturales. Si se considera que des-
de Ia revoluciOn industrial Ia poblaciOn mundial se ha multiplicado por ocho y que en los 
áltimos cien años Ia producción industrial ha aumentado más de cien veces, resulta claro 
que se está Ilevando a Ia Tierra al lImite de su capacidad. 

Este aumento sin precedentes del volumen de Ia población y sus actividades ha afecta-
do de modo muy adverso el medio ambiente. 

La capacidad de Ia Tierra para sustentar Ia vida humana y de otras especies so ha visto 
reducida significativamente. En menos de 200 años nuestro planeta ha perdido seis millo-
nes de kilOmetros cuadrados de bosques, Ia sedimentación causada por Ia erosiOn de los 
suelos ha aumentado tres veces en las principales cuencas hidrográficas y ocho en cur-
SOS de agua de menor extensiOn, que so utilizan más intensivamente, y Ia utilización anual 
de agua ha pasado de 100 a 3.600 km 3 . 

Se han trastornado los sistemas atmosféricos, poniéndose en peligro asI el régirrn cli-
mático al que Ia especie humana y otras formas de vida se han adaptado a Io largo de 
Ia evoluciOn. Desde mediados del siglo XVIII las actividades humanas han hecho que 
aumente en más de Ia mitad Ia cantidad de metano en Ia atmOsfera y han acrecentado 
Ia concentración de dióxido do carbono en un 27% y afectado profundamente Ia capa 
de ozono estratosférica. 



Gula para el usuarlo de 'Cuidar Ia Tierra" 

La contaminaciôn del aire, los suelos, las aguas dulces y los océanos, se ha convertido 
en una grave y permanente amenaza pare otras especies. Nuestras emisiones de arséni-
co, mercurio, niquel y vanadio sobrepasan actualmente en un 100% a las procedentes 
de fuentes naturales, mientras que las de cinc son tres veces mayores y las de cadmio 
y plomo cinco y 18 veces superiores. 

Pero Ic rnás sorprendente es que los 5.300 millones de personas que pueblan en Ia ac-
tualidad Ia Tierra se encuentran utilizando ya el 40% de nuestro recurso más elemental, 
esto es, Ia energia solar que ponen a nuestra disposiciOn las plantas verdes terrestres. 

Pero a pesar de esa vasta invasion de Ia naturaleza, cientos de millones de personas 
se debaten en la pobreza y carecen de un nivel de vida tolerable. La alimentación de una 
persona de cada cinco es insuficiente para permitirle llevar una vida activa. Una cuarta 
parte de Ia población mundial carece de agua apta para el consumo. Cada año mueren 
millones de niños de desnutricin y enfermedades que podrian evitarse. Esas condiciones 
no solo son muy injustas, sino que también amenazan Ia paz y estabilidad de muchos 
palses y, en Oltima instancia, del mundo entero. 

Aunque los recursos del planeta son ye objeto de sobreexplotación, de no producirse 
una catastrOfica pérdida de vidas, Ia población mundial no se estabilizará antes de alcan-
zar Ia cifra de 10.000 millones yes posible que Ilegue a 12.000 millones de personas. Cabe 
preguntarse cômo se podrIa sustentar ese gran incremento demografico sin danar Ia Tierra 
de forma irreversible. Huelga decir que estono se logrará si seguimos viviendo con hemos 
hecho hasta hoy, ni tampoco dando por supuesto que nada ha de cambiar. 

Vivir sosteniblemente 

El paso a una vida sostenible y a una actitud de cuidado de Ia Tierra constituirá un cam-
blo fundamental para Ia mayorIa de nosotros. 

Ante todo, habrá que entender y aceptar las consecuencias de formar parte de Ia gran 
comunidad de los seres vivientes, asI como adquirir mayor conciencia de los efectos de 
nuestras decisiones sobre otras sociedades, las generaciones futures y otras especies. 
Es preciso promover y perfeccionar una ética que nos lieve a vivir de manera sostenible. 

Si bien vivir sosteniblemente deberia ser un principio que orientase a todos los seres 
humanos, no podré Ilevarse a Ia práctica mientras existan cientos de millones de perso-
nas que carecen incluso de los medios de sustento más esenciales. Pare que todos poda-
mos Ilegar a pensar en el bienestar de las futuras generaciones y de otras especies, es 
preciso concebir un nuevo tipo de desarrollo que mejore Ia calidad de vida de los menos 
favorecidos. 

La capacidad de Ia Tierra tiene lImites y no puede ampliarse indefinidamente, ni siquiera 
con Ia mejor de las tecnologIas. Para vivir dentro de esos Ilmites y mejorar cuanto antes 
Ia suerte de los mãs desposeIdos es necesario detener el crecimiento demografico en to-
do el mundo y que los ricos estabilicen y, en ciertos casos, reduzcan su consumo de re-
cursos. Hay medios pare ello, que no implican necesariamente desvirtuar Ia auténtica ca-
lidad de Ia vida. 

Vivir de manera sostenible ha de ser Ia nueva pauta a todos los niveles: personal, co-
munitario, nacional y mundial. El establecimiento de esa nueva pauta hera necesaria una 
modificación sustancial de las actitudes y prácticas de muchas personas. Es necesario 
garantizar que los programas educativos reflejen Ia importancia de una ética de vida sos-
tenible y que se emprendan campanas de información pare difundir esa ética. 

Aunque las comunidades locales son el primer objetivo de gran parte de las actividades 
que han de efectuarse para que el ser humano pase a vivir de modo sostenible, dichas 
comunidades pueden hacer muy pOCO si no disponen de los medios necesarios. Habida 
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cuenta de que están supeditadas a los intereses vitales de una comunidad más amplia, 
resulta indispensable facultarlas para manejar los recursos de los que dependen y partici-
par eficazmente en las decisiones que las afectan. 

Los progresos obtenidos en materia de sustentabilidad han sido lentos, debido a Ia idea 
de que Ia conservación y el desarrollo se oponen. Habrá que incorporar a Ia planificación 
y Ia acciOn medidas juridicas, sociales, econOmicas y técnicas tendientes a Ia sustentabili-
dad en todos los pianos, sobre todo a nivel gubernamental, ya que el estado tiene en 
sus manos los principales mecanismos estratégicos. 

La mayor parte de las actividades que exige el cuidado adecuado de Ia Tierra revisten 
importancia mundial y requiere una respuesta también mundial. Pese a que existe ya el 
marco para Ia cooperación, eI monitoreo y el manejo, los programas adolecen de una co-
ordinaciôn irisuficiente y, en Ia mayor parte de los casos, de falta de integración. Por otra 
parte, Ia financiación dista de ser suficiente. Es preciso que todos los paises formen una 
nueva alianza para efectuar las reformas necesarias y mejorar Ia calidad de Ia vida en las 
regiories menos desarrolladas del mundo. 



Parte I 

Principios de una Sociedad Sostenible 



1. Cons truir una sociedad sostenible 

Esta es una estrategia para un tipo de desarrollo que aporte mejoras reales en la calidad de 
la vida humana y al mismo tiempo conserve la vitalidad y diversidad de la Tierra. Su fin es 
un desarrollo que atienda esas necesidades de forma sostenible. Hoy puede parecer cosa de 
visionarios, pero es alcanzable. Un nümero creciente de personas considera que esta es la 
ünica opciOn racional que nos queda. 

La mayor parte del desarrollo actual falla porque satisface las necesidades humanas de forma 
incompleta y con frecuencia destruye o degrada la base de recursos (véase el Recuadro de la 
página 4: Jugar con la supervivencia o vivir de manera sostenible). Necesitamos un desarrollo 
cuyo eje sean las personas y se centre en el mejoramiento de la condición humana, y, al 
mismo tiempo, esté basado en la conservación y mantenga la variedad y productividad de la 
naturaleza. Tenemos que dejar de hablar de conservaciOn y desarrollo, como si estuvieran en 
oposicion, y reconocer que son partes esenciales de un proceso indispensable. 

En Guidar la Tierra se expone una estrategia mundial amplia y explIcita para los cambios 
necesarios a fin de construir una sociedad sostenible. Necesitamos semejante estrategia porque: 

• las cuestiones más importantes que afrontamos están intimamente interconectadas y, por 
esa razón, nuestras acciones deben sustentarse mutuamente e ir encaminadas a un fin 
comün; 

• los cambios que hemos de hacer en nuestras formas de vida y desarrollo serán 
fundamentales y de gran alcance: exigirãn nuestra dedicaciOn total. Si trabajamos juntos, 
la tarea serã más fácil; 

• ningUn grupo en particular puede tener éxito actuando en solitario. 
Toda estrategia tiene que ser una gula y no una prescripción rIgida. Las sociedades humanas 

difieren en gran medida por la cultura, la historia, la religion, la polItica, las instituciones y 
las tradiciones. También difieren en gran medida por Ia riqueza, Ia calidad de vida y las 
condiciones ambientales, asI como por su conciencia de la importancia de dichas diferencias. 
Además, esas caracterIsticas no están fijadas en el tiempo: el cambio es continuo. Por esas 
razones, los principios y acciones que figuran en esta Estrategia aparecen descritos en términos 
amplios. Lo que se pretende es que cada comunidad los interprete y adapte. El mundo 
necesita diversas sociedades sostenibles, logradas por muchas vIas diferentes. 

Principios de una sociedad sostenible 

Vivir de forma sostenible depende de la aceptaciOn del deber de buscar la armonIa con las 
demás personas y con la naturaleza. Los principios rectores son que Las personas deben 
compartir lo que poseen y han de cuidar la Tierra. La humanidad no debe tomar de la 
naturaleza más de lo que ésta sea capaz de reponer. Ello implica, a su vez, adoptar estilos de 
vida y pautas de desarrollo que respeten los lImites de la naturaleza y funcionen dentro de 
ellos. Esto se puede hacer sin rechazar los numerosos beneficios que la tecnologIa moderna ha 



CapItulo 1. Construir una sociedad sostenible 

aportado, con tal de que la tecnologIa actüe también dentro de esos Ilmites. Esta Estrategia 
versa sobre un nuevo enfoque del futuro, no sobre un regreso al pasado. 

Los principios de una sociedad sostenible están interrelacionados y se apoyan mutuamente. 
De los enumerados infra, el primero es el principio básico que aporta el fundamento ético de 
los demás. Los cuatro siguientes definen los criterios que deben cumplirse y los ültimos cuatro 
seflalan las direcciones que deben seguirse para obrar en pro de la consecución de una 
sociedad sostenible en los niveles individual, local, nacional e internacional. 

Los principios son: 

Respetar y cuidar Ia comunidad de los seres vivientes 

Este principio refleja el deber de cuidar a las demás personas y las demás formas de vida, 
ahora y en el futuro. Es un principio ético. Significa que el desarrollo no debe hacerse a 
expensas de otros grupos ni de las generaciones venideras. Nuestro fin debe ser el de 
compartir equitativamente los beneficios y costes de la utilización de los recursos y la 
conservación ambiental entre las diferentes comunidades y grupos de intereses, entre las 
personas pobres y las acomodadas y entre una generación y las que la seguirán. 

Toda la vida sobre la tierra forma parte de un gran sistema interdependiente, que influye en 
los componentes no vivos del planeta -rocas, suelos, aguas y aire- y de ellos depende. La 
perturbaciOn de una parte de esta biosfera puede afectar a la totalidad. AsI como las sociedades 
humanas son interdependientes y las generaciones futuras se verán afectadas por nuestras 
acciones presentes, asi también el mundo de la naturaleza se ye dominado cada vez más por 
nuestro comportamiento. La gestion del desarrollo para que no amenace la supervivencia de 
otras especies ni destruya sus habitat es una cuestión ética y al mismo tiempo practica. Si bien 
nuestra supervivencia depende de la utilización de otras especies, no necesitamos ni debemos 
utilizarlas de forma cruel o dispendiosa. 

Mejorar Ia calidad de Ia vida humana 

El verdadero fin del desarrollo es el de mejorar la calidad de la vida humana. Es un proceso 
que permite a los seres humanos realizar su potencial, generar la confianza en sí mismos y 
ilevar una vida digna y plena. El crecimiento económico es un componente importante del 
desarrollo, pero no puede ser un fin en sI ni puede prolongarse indefinidamente. Aunque las 
personas difieren por los fines que pueden asignar al desarrollo, algunos de éstos son 
prácticamente universales. Entre ellos figuran una vida prolongada y saludable, la educación, 
el acceso a los recursos necesarios para un nivel de vida decoroso, la libertad polItica, la 
garantIa de disfrute de los derechos humanos y la ausencia de violencia. Solo si mejoran 
nuestras vidas en todos estos sentidos, será real el desarrollo. 

Conservar Ia vitalidad y diversidad de Ia Tierra 

El desarrollo basado en la conservación debe abarcar actividades explicitamente destinadas a 
proteger la estructura, las funciones y Ia diversidad de los sistemas naturales del mundo, de los 
que nuestra especie depende enteramente. Para ello es necesario: 

Conservar los sistemas sustentadores de vida. Se trata de los procesos ecolOgicos que 
mantienen el planeta apto para la vida. Ellos configuran el clima, purifican el aire y el agua, 
regulan el caudal de las aguas, reciclan los elementos esenciales, crean y regeneran el suelo y 
permiten que los ecosistemas se renueven. 
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Conservar la biodiversidad. Con esto nos referimos no solo a todas las especies de 
plantas, animales y otros organismos, sino también a toda la gama de variaciones genéticas 
dentro de cada especie y a la variedad de ecosistemas. 

Velar por que el aprovechamiento de los recursos renovables sea sostenible. Entre 
los recursos renovables figuran el suelo, los organismos silvestres y domesticados, los bosques, 
las praderas, las tierras cultivadas y los ecosistemas marinos y de agua dulce que son fuente de 
la pesca. Un uso es sostenible si mantiene la capacidad de renovaciOn de los recursos. 

Reducir al mInimo el agotamiento de los recursos no renovables 

Los minerales, el petróleo, el gas y el carbon son efectivamente no renovables. A diferencia 
de las plantas, los peces o el suelo, no se pueden utilizar de forma sostenible. Sin embargo, se 
puede prolongar su "vida", por ejemplo, reciclándolos, utilizando una menor cantidad de un 
recurso para fabricar un producto determinado, o adoptando sustitutos renovables cuando sea 
posible. La adopción en gran escala de dichos métodos es esencial para que en el futuro la 
Tierra pueda mantener a miles de millones de personas más y proporcionar a todos una 
calidad de vida decorosa. 

Recuadro 1. La sustentabilidad: importancia de su definición 

En Cuidar Ia Tierra se utiliza Ia palabra "sostenible" en varias combinaciones, tales co-
mo "desarrollo sostenible", "economIa sostenible", "sociedad sostenible" y "uso soste-
nible" Para comprender Ia Estrategia es importante saber qué significado atribuimos a 
esos términos 

Si una actividad es sostenible, virtualmente puede continuar por tiempo indefinido. 
Sin embargo, cuando las personas califican de sostenible una actividad, to hacen a partir 

de to que saben en ese momento. No puede existir una garantia de sustentabilidad a lar-
go plazo, porque sigue habiendo muchos factores desconocidos o imprevisibles. La en-
señanza que sacamos al respecto es Ia siguiente: hay que limitarse en las acciones que 
podrIan afectar at medio ambiente, estudiar detenidamente los efectos de dichas acciones 
y aprender rápidamente de los errores cometidos. 

La ComisiOn Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMA) definiO el "de-
sarrollo sostenible" como un "desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer Ia capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias". 

Ese término ha sido objeto de crIticas por su ambigUedad y porque se presta a interpre-
taciones muy diversas, muchas de las cuales son contradictorias. La confusion se ha de-
bido a que se han utilizado indistintamente "desarrollo sostenible", "crecimiento soste-
nible" y "utilizaciOn sostenible", como Si SUS significados fueran idénticos. Y no to son. 
"Crecimiento sostenible" es un término contradictorio: nada fisico puede crecer indefini-
damente. "Uso sostenible" sOlo es aplicable a los recursos renovabtes: significa su utili-
zación a un ritmo que no supere su capacidad de renovación. 

En esta Estrategia se utiliza Ia expresiOn "desarrollo sostenible" con el siguiente signifi-
cado: mejorar Ia calidad de Ia vida humana sin rebasar Ia capacidad de carga de los eco-
sistemas que Ia sustentan. 

Una "economia sostenible" es el producto de un desarrollo sostenible. Ella mantiene 
su base de recursos naturales y puede continuar desarroiiéndose mediante Ia adaptación 
y mejores conocimientos, organizaciôn y eficiencia técnica, y una mayor Ia sabiduria. 

Una "sociedad sostenible" vive de conformidad con los nueve principios brevemente 
expuestos en este capitulo. 
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Mantenerse dentro de Ia capacidad de carga de Ia Tierra 

La definiciOn exacta es dificil, pero hay limites finitos para la "capacidad de carga" de los 
ecosistemas de la Tierra, esto es, para los impactos que dichos ecosistemas y Ia biosfera en 
conjunto pueden soportar sin un deterioro peligroso. Los limites varian de region a region y 
las repercusiones dependen del nümero de personas y de la cantidad de alimentos, agua, 
energIa y materias primas que utilice y malgaste cada una de ellas. Unas pocas personas 
consumiendo en gran cantidad pueden causar tanto daño como muchas personas consumiendo 
poco. Hay que formular poilticas encaminadas a lograr un equilibrio entre el nümero de seres 
humanos y sus estilos de vida y la capacidad de la naturaleza, junto con tecnologIas que 
aumenten dicha capacidad a través de un manejo cuidadoso. 

Modificar las actitudes y prácticas personales 

Para adoptar la ética de la vida sostenible, las personas deben reexaminar sus valores y 
modificar su comportamiento. La sociedad debe promover valores que aboguen por la nueva 
ética y se opongan a los que sean incompatibles con una forma de vida sostenible. Se debe 
difundir informaciôn mediante sistemas educativos formales y no formales, a fin de que 
puedan explicarse y entenderse las polIticas y las acciones necesarias para la supervivencia y el 
bienestar de las sociedades mundiales. 

Facultar a las comunidades para que cuiden de su propio medio 
ambiente 

La mayoria de las actividades creativas y productivas de los individuos o los grupos se 
realizan en comunidades. Las comunidades y las agrupaciones de ciudadanos constituyen el 
medio más accesible para que las personas actüen de forma socialmente valiosa y expresen sus 
preocupaciones. Si se las faculta adecuadamente y se les proporciona la debida orientaciOn e 
información, las comunidades pueden participar en la adopción de las decisiones que les 
afecten y desempeflar un papel indispensable en la creaciOn de una sociedad sostenible con un 
fundamento seguro. 

Proporcionar un marco nacional para Ia integración del desarrollo y Ia 
Co nse rva ci on 

Para poder avanzar de forma racional, todas las sociedades necesitan una base de 
informaciOn y conocimientos, un marco juridico e institucional y politicas econOmicas y 
sociales coherentes. Un programa nacional encaminado al logro de la sustentabilidad debe 
abarcar todos los intereses y procurar identificar y prevenir los problemas antes de que se 
planteen. Debe tener capacidad de adaptaciOn y cambiar de rumbo continuamente en funciOn 
de la experiencia y las nuevas necesidades. En las medidas nacionales se deberia: 

• tratar cada region como un sistema integrado, teniendo en cuenta las interacciones entre 
la tierra, el aire, el agua, los organismos y las actividades humanas; 

• reconocer que cada sistema influye sobre otros sistemas mayores y menores, ya sean 
ecolOgicos, económicos, sociales o polIticos, y es influido por ellos; 

• considerar a las personas como el elemento fundamental del sistema, evaluando los 
factores sociales, econOmicos, técnicos y politicos que influyen sobre su modalidad de 
utilización de los recursos naturales; 

• relacionar la politica econOmica con la capacidad de carga ambiental; 
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• aumentar los beneficios obtenidos a partir de cada tipo de recursos; 
• promover las tecnologias que utilicen los recursos con mayor eficacia; 
• hacer que los usuarios de los recursos paguen la totalidad de los costes sociales de los 

beneficios que disfruten. 

Forjar una alianza mundial 

Hoy ninguna naciOn puede ser autosoficiente. Para lograr la sustentabilidad mundial, hay 
que establecer una firme alianza entre todos los palses. Los niveles de desarrollo en el mundo 
son desiguales y hay que ayudar a los paIses de menores ingresos * a desarrollarse de forma 
sostenible y proteger su medio ambiente. Solo a partir de un fin y una determinación comunes 
se pueden manejar los recursos mundiales y compartidos, en particular la atmOsfera, los 
océanos y los ecosistemas compartidos. La ética del cuidado es aplicable al nivel internacional 
y también a los niveles nacional e individual. Todas las naciones se beneficiarán de la 
sustentabilidad a escala mundial y, si no logramos alcanzarla, se verán amenazadas. 

Estos nueve principios distan de ser nuevos. Reflejan valores y deberes -en particular, el 
deber de cuidar a las demás personas y respetar y cuidar la naturaleza- que muchas de las 
culturas y religiones del mundo han reconocido durante siglos. Estos principios reflejan 
también declaraciones que han aparecido en muchos informes recientes sobre la necesidad de 
equidad, desarrollo sostenible y conservación de la naturaleza como tal y como soporte esencial 
de la vida humana. 

* La clasificación convencional de los paises en "desarrollados" y "en desarrollo" ha devenido menos conveniente como 
consecuencia de la adopción de un concepto más amplio del desarrollo, que refleja no solo las condiciones econOmicas sino 
también las de carácter social y ecologico. Por lo tanto, en este documento los paises están agnipados de acuerdo a su nivel 
de ingresos (menores, moyores, etc.), siguiendo la clasificaciOn que aparece en el Anexo 2. 
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2. Respetar y cuidar Ia corn unidad de los 
seres vi vo s 

La presente Estrategia propone que el respeto y la consideración que debemos tener con los 
otros y con la Tierra se materialicen en una ética para vivir de manera sostenible. El Recuadro 
2 contiene un marco para esta ética, es decir, una serie de principios coherentes y obligatorios 
desde el punto de vista moral. 

La ética se basa en la convicción de que las personas son una fuerza creativa, y en el 
reconocimiento del valor de cada ser humano y cada sociedad humana. Reconoce la 
interdependencia de las comunidades humanas, y estipula el deber que tiene cada persona de 
cuidar a los demás y a las generaciones futuras. Afirma nuestra responsabilidad para con otras 
formas de vida con las cuales compartimos este planeta. Declara asimismo que debe cuidarse 
de la naturaleza por 51 misma, y no solamente como medio de satisfacer las necesidades 
humanas. 

IJna ética es importante porque lo que la gente hace depende de lo que la gente cree. A 
menudo unas creencias ampliamente aceptadas tienen más poder que los decretos 
gubernamentales. La transición hacia una sociedad sostenible exigirá modificar la percepción 
que las personas tienen de los demás, de los otros seres vivientes y de la Tierra; la forma de 
evaluar sus necesidades y prioridades; y su manera de comportarse. Por ejemplo, Si bien la 
seguridad personal es importante, es necesario que los pueblos comprendan que no Ia 
obtendrán solamente (y ni siquiera en grado considerable), con un aumento indefinido de su 
nivel de consumo personal. 

Es preciso reafirmar la ética para vivir de manera sostenible y ganar apoyo en favor de la 
misma, porque: 

• es moralmente correcto; 
• sin ella se pone en peligro el futuro de la humanidad; la pobreza, los conflictos y las 

calamidades se intensificarân; 
• acaso por primera vez, las acciones individuales se están mancomunando para repercutir a 

escala mundial; y dado que estos problemas mundiales son consecuencia de las 
aspiraciones antagónicas y la competición por los escasos recursos, los principios éticos 
que nos permitirán resolverlos también deben acordarse a escala mundial; 

• hoy en dIa ninguna sociedad humana numerosa vive conforme a un sistema de valores 
que tenga debidamente en cuenta el futuro de las comunidades humanas y de las otras 
formas de vida que existen sobre la Tierra. 

Para instaurar una ética es necesario contar con el apoyo de las religiones del mundo, pues 
éstas han preconizado durante siglos el deber de los individuos de respetar a sus congéneres y 
venerar la creaciOn divina. Una ética necesita asimismo el apoyo de los grupos seglares 
interesados por los principios que deberian regir las relaciones entre los pueblos, y entre éstos 
y la naturaleza. El concurso de ese tipo de alianzas resultará oportuno y adecuado, incluso Si 
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las finalidades primordiales de esos grupos religiosos y humanistas no son las mismas que las 
perseguidas por esta Estrategia. 

Una ética define tanto derechos como obligaciones. Asi pues, cada ser humano tiene la 
obligacion de respetar los derechos de los demás. Las declaraciones de derechos humanos, y en 
especial la Declaración Universal de Derechos Humanos, han desempeñado una funciOn 
importante en la defensa del individuo contra la dominación en nombre de algün "bien 
comñn". La necesidad de defender los derechos individuales es hoy mayor que nunca. Al 
mismo tiempo, es preciso iniciar una acción concertada para proteger y conservar el bien 
comün y los recursos compartidos. Hay que hacer hincapié en las obligaciones de los 
individuos con el mismo vigor que en sus derechos. 

En muchas sociedades es necesario modificar la actitud de la gente para con la naturaleza, 
puesto que esta ültima ya no puede satisfacer sus demandas, ni resistir las consecuencias de 
sus actos. Tenemos derecho a gozar de los beneficios de la naturaleza, pero no podremos 
disfrutar esos beneficios a menos que cuidemos los sistemas que los generan. Además, todas las 
especies y sistemas de la naturaleza merecen respeto, independientemente de su utilidad para 
la humanidad. Este es el mensaje central de la Carta Mundial para la Naturaleza y de la 
Declaración de Fontainbleau. Esta creencia constituye también el nexo que une a numerosas 
agrupaciones religiosas y no religiosas. 

El respeto por otras formas de vida es más fácil en aquellas culturas y sociedades que 
destacan que la humanidad es tanto una entidad independiente como una parte integrante de 
la naturaleza. Ello resulta sumamente evidente en las comunidades que viven en estrecho 
contacto con la naturaleza, y en las cuales persiste la tradición de respetarla. Esta es la base de 
la contribuciOn especial que las poblaciones autOctonas pueden aportar a la comunidad 
mundial, para que ésta vuelva a descubrir una forma de vida sostenible. 

Acciones prioritarias 

Con miras a ganar apoyo en favor de la ética para vivir de manera sostenible será necesario 
actuar en diversos frentes. No basta con divulgar y enseflar el nuevo enfoque, pues los 
individuos bien informados no adoptan forzosamente las decisiones correctas. Dado que los 
sistemas de valores son los que determinan la modalidad segün la cual los pueblos tratan de 
alcanzar sus objetivos politicos, jurIdicos, económicos o tecnologicos, para que una ética tenga 
éxito, sus valores deben prevalecer en todas las esferas de la actividad humana. 

Acción 2.1. 	Establecer una ética mundial para vivir de manera 
sostenible 

Aunque en términos generales la filosofia de la ética para vivir de manera sostenible es clara, 
aim queda mucho por hacer para desarrollarla hasta un punto en el cual pueda ser preconizada 
y aplicada. Por lo tanto, es necesario tomar medidas para: 

• establecer una comunicaciOn destinada a este fin entre los lIderes religiosos, los 
pensadores, los filósofos morales, los dirigentes de las organizaciones relacionadas con la 
conservación y el desarrollo, los politicos y los escritores interesados en los principios de 
la conducta humana; 

• continuar el proceso en virtud del cual las principales religiones han comenzado a 
identificar y a poner de relieve los elementos de sus creencias y enseñanzas que imponen 
el deber de cuidar de la naturaleza; 
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Recuadro 2. Elementos de una ética mundiat para vivir de manera 
sostenible 

Todo ser humano forma parte de Ia comunidad de Ia vida, compuesta de todas las criatu-
ras vivientes. Esta comunidad vincula a todas las sociedades humanas, a las generaciones 
actuates y futuras, y a Ia humanidad con las demás especies naturales. Engloba tanto 
a Ia diversidad cultural como natural. 

Todos los seres humanos tiene los mismos derechos fundamentales, entre los que fi-
guran: el derocho a Ia vida, Ia libertad y Ia seguridad de Ia persona; a las libertades de 
pensamiento, conciencia y religion; a Ia libertad de información y expresiOn; a Ia reunion 
y asociaciOn pacificas; a Ia participaciOn en el gobierno; a Ia educaciOn; y a los recursos 
necesarios para un nivel de vida decoroso sin rebasar los Ilmites de Ia Tierra. Ningün mdi-
viduo, comunidad o nación tiene derecho a privar a otra de sus medios de subsistencia. 

Es necesarlo que toda persona y sociedad pueda disfrutar de esos derechos; asimismo, 
tiene Ia obligaciOn de garantizar el disfrute de ellos por todos los demás. 

Toda forma de vida merece ser respetada, independientemente de su valor para el ser 
humano. El desarrollo humano no debe amenazar Ia integridad de Ia naturaleza ni Ia su-
pervivoncia de otras especies. Las personas deben dar a todos los seros vivientes un trato 
correcto, y protegerlos de Ia crueldad, el sufrimiento evitable y Ia muerte innecesaria. 

Todos han de asumir Ia responsabilidad por las repercusiones de sus actos en Ia natu-
raleza. Las personas deben conservar los procesos ecolOgicos y Ia diversidad de Ia natu-
raleza, y utilizar todos y cada uno de los recursos con frugalidad y eficiencia, a fin de 
garantizar que los recursos renovables se ulilicen de manera sostenible. 

Todo ser humano debe estar dispuesto a compartir equitativamente los beneficios y 
costes derivados de Ia utilizaciOn de un recurso, tanto entre las diferentes comunidades 
y grupos do intereses como entre las regiones pobres y las ricas, y entre las generaciones 
presentes y venideras. Toda generaciOn debe Iegar a las generaciones futuras un mundo 
quo sea at monos tan diverso y productivo coma el quo heredO. El desarrollo de una so-
ciedad o una generación no ha do limitar las oportunidades de otras sociedados o 
generaciones. 

La protección do los derechos humanos y los de las otras espocies naturalos Os una 
rosponsabilidad mundial que trasciende todas las fronteras geográficas, culturales e ide-
ologicas. Se trata de un deber individual y colectivo. 

• fomentar la participacion de las personas en el establecimiento de una ética mundial, a 
través de los grupos religiosos y de ciudadanos, asI como de las organizaciones no 
gubernamentales humanitarias y relacionadas con el media ambiente; 

• crear nuevas coaliciones de grupos interesados en el respeto y cuidado de la comunidad 
de los seres vivientes, y en las consiguientes obligaciones personales y sociales. Estas 
coaliciones deben constituirse a nivel nacional, y vincularse entre si a través de una red 
internacional sencilla y poco onerosa, gracias a la cual cada uno pueda informarse acerca 
de los progresos logrados por los otros. Deben inscribirse dentro de este marco 
asociaciones existentes tales coma Ia Red sobre Conservación y Religion del WWF y el 
Grupo de Trabajo sobre Etica de la UICN. 
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Recuadro 3. Dos posibles conflictos entre el bienestar del 
ser humano y Ia ética mundial para vivir de manera sostenible 

La obligacion do respetar a todas las especies, independientemente do su valor para 
el ser humano, puede ostar en pugna con los intereses de este ültimo, si alguna do ellas 
pone en peligro su salud o supervivencia. Muchos estiman moralmente justificable erradi-
car un organismo patogeno del ser humano quo no se encuentre en ning(In otro huésped 
y sea responsable do considerables pérdidas de vidas humanas, do una salud deficiente 
o de incapacidades. Entre esas ospecies figu ran los virus quo provocan deficiencias inmu-
nologicas en ot ser humano (HIV-1, HIV-lI), el virus do Ia viruela, ol virus de Ia poliomelitis, 
ol piasmodium falciparum causante del paludismo matigno), y el gusano do Guinea. 

Muchas porsonas consideran igualmente justificable dosde ol punto de vista ético Ia 
orradicación de otras especies porjudiciales -tales como los portadores de enfermodades 
animales contagiosas para el hombre- si esa es Ia (mica manera do salvar vidas humanas. 
Algunos iran a6n más lejos y considerarán quo esta propuesta debe aplicarse a los agon-
tes patogenos que atacan al ganado. 

Pero también puede argüirse que si bien el control de especies perjudiciales puede es-
tar justificado, no es correcta bajo ningUn concepto Ia extinción de una especio. Tat vez 
deberlamos conservar los Cmltimos agentos patogenos vivientes en laboratorios controla-
dos internacionalmente, como ha ocurrido con el virus de Ia viruela. 

La obligaciôn do protoger a todas las criaturas contra tratos crueles, sufrimientos evi-
tables y matanzasinnecesarias puede también estar reñida con el principio de que no debe 
privarse a ninguna persona de sus medios de subsistencia. La campaña contra el comercio 
de pieles ha privado a las poblaciones autóctonas do Groenlandia y del norte do Canada 
de una importanto (yen el caso do algunas comunidades, do Ia (mica) fuente de ingresos, 
a pesar de quo estas poblaciones explotaban esos recursos do manera sostenible. La con-
servación del elefante puedo haborse hecho más difIcil en muchos paIses do Africa meri-
dional, dado que éstos ya no puedon obtener ingrosos a partir de los productos de los 
animalos quo deben sacrificar. La prohibiciôn impuesta en el marco de Ia CITES at corner -
do de productos derivados del elefante puede reducir asi el valor percibido de esta ospe-
cie por parte de las comunidades, que son muy conscientes del daño quo ésta puede causar. 

Tat vez no exista otra cuostión respecto de Ia cual los derechos humanos y los derechos 
de los animales hayan chocado con tat fuerza emocional. Este tipo de conflictos ponen 
do manifiesto intorprotacionos culturales radicalmente diferentes sobre to que deberla ser 
una ética para vivir de manera sostenible. 

Para resolver estos dilemas os necesario formular principios éticos. 

Un resultado de estas actividades deber ser el ulterior desarrollo de los principios expuestos 
en el Recuadro 2, para seguir aclarando las relaciones existentes entre las obligaciones 
humanas, los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, y ayudar a resolver los 
conflictos entre éstos (véase el Recuadro 3). Las declaraciones de principio deberIan ir más allá 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Carta Mundial para la Naturaleza, 
poniendo de relieve las obligaciones individuales y sociales para con las generaciones futuras y 
definiendo cuál es el trato que se debe dispensar a otras especies desde un punto de vista 
ético. Deberlan conducir al establecimiento de codigos de conducta práctica que entrañen la 
aplicación de la ética mundial en el contexto cultural de cada sociedad. 
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Acción 2.2. 	Promover Ia ética mundial para vivir de manera 
sostenible a nivel nacional 

Los gobiernos deberlan: 
adoptar una Declaración y Convenio que comprometa a los Estados con los principios de 
la ética mundial para vivir de manera sostenible, y defina en consecuencia sus derechos y 
responsabilidades (véase la Acción 9.4); 

• consignar en su legislacion nacional o, cuando proceda, en su Constitución, los principios 
de la ética mundial, asI como las obligaciones contraldas en el marco de ese Convenio 
(véase la Acción 8.4). 

Acción 2.3. 	Aplicar Ia ética mundial para vivir de manera 
sostenible a través de Ia acción en todos los 
sectores de Ia sociedad 

La aplicación eficaz de la ética mundial solo serã posible si todos los sectores de la 
comunidad asumen la responsabilidad de respetar sus principios. La gama de medidas que 
pueden adoptarse es muy amplia, pero es necesario que: 

• los padres enseflen a sus hijos a respetar a las otras personas y especies; 
• los educadores incorporen la ética mundial dentro de sus porogramas de ensefianza; 
• los niños contribuyan a despertar la conciencia de sus padres y a modificar su 

comportamiento, comentando en el hogar las nuevas ideas que les han inculcado en la 
escuela; 

• los artistas de todos los medios utilicen sus aptitudes creativas para inspirar una nueva 
comprension y un nuevo respeto por la naturaleza, y estimular el deseo de conservarla; 

• los cientificos fomenten la comprensiOn de los ecosistemas, de su sensibilidad ante el 
impacto de las actividades humanas, y de su capacidad para satisfacer las necesidades 
humanas, garantizando al mismo tiempo que sus conclusiones se divulguen con exactitud 
y se apliquen con responsabilidad; 

• los abogados evaluien las repercusiones juridicas de la ética mundial y redacten las leyes 
necesarias para apoyar sus principios; 

• los tecnolOgos, economistas e industriales entablen un diálogo con las coaliciones y 
grupos creados en el marco de la Acción 2.1, y desarrollen nuevas tecnologias y enfoques 
comerciales para aplicar la ética mundial; 

• los politicos, las esferas decisorias y los administradores püblicos trabajen de manera 
similar con miras a evaluar los cambios que seria necesario introducir en la esfera politica 
y a ponerlos en practica. 

Acción 2.4. 	Crear una organización mundial con el cometido de 
supervisar Ia aplicación de Ia ética mundial para 
vivir de manera sostenible y prevenir y combatir las 
transgresiones graves de sus principios 	- 

La promociOn de la ética mundial será inevitablemente una tarea lenta y engorrosa. Muchas 
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personas no verán razón para cambiar y otras se resistirán porque considerarán que ello 
amenaza sus intereses personales. Dc ahi que se necesite algün mecanismo especial para 
superar los obstáculos más dificiles. Ese mecanismo puede proporcionarlo una organización 
internacional con una función análoga a la que desempefla Anmestla Internacional en la 
defensa de los derechos humanos. 

La meta serIa garantizar la observancia de la ética mundial en todos los palses. Esta 
organización mundial se encargarIa de explicar los vInculos existentes entre los derechos 
humanos y los derechos de la naturaleza, y harIa hincapié en las responsabilidades del ser 
humano, incluidas sus obligaciones para con las generaciones futuras. Se tratarla de un 
movimiento popular independiente, cuyos miembros se comprometerIan a respetar la ética en 
su propia conducta y, en la medida de sus posibilidades -mediante cartas y otras campañas-, a 
divulgar, prevenir y neutralizar las transgresiones graves de la misma. La primera tarea 
consistirla en identificar las principales infracciones y decidir en cuál de ellas la organización 
centrarla sus actividades. Los miembros estarlan vinculados a través de organizaciones 
nacionales, trabajando estrechamente con las coaliciones y redes internacionales establecidas en 
el marco de la Acción 2.1. 
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3. Mejorar Ia calidad de Ia vida humana 

La finalidad del desarrollo es permitir a las personas disfrutar una vida prolongada, 
saludable y satisfactoria. Como se puso de relieve en el CapItulo 1, el desarrollo debe estar 
dirigido hacia las personas y basado en la conservación, pues de otro modo no logrará su 
proposito y las inversiones serán en vano. El presente capItulo se centra en los aspectos del 
desarrollo orientados hacia las personas, en tanto que en el CapItulo 4 se examinan las 
medidas necesarias para conservar los recursos ambientales en los cuales debe basarse dicho 
desarrollo. 

Los indicadores del desarrollo varlan desde estadisticas explIcitas, tales como las relacionadas 
con la esperanza de vida, la alfabetización, la disponibilidad de servicios basicos; la medida en 
que se dispone de bienes y servicios que permitan escapar a la explotación laboral, hasta otras 
pautas más dificiles de ponderar, como la calidad ambiental y la realización cultural y 
espiritual. 

En el curso de los ültimos decenios la mayor parte de los palses de menores ingresos ha 
logrado mejorar algunos indicadores. La esperanza de vida ha aumentado de 46 a 62 aflos, 
aunque en 19 de esos paIses aün sigue siendo inferior a 50 aflos (véase el Anexo 3). Se ha 
mejorado el suministro de agua y el saneamiento. En 1987, el 80% de la poblacion urbana de 
los paIses de menores ingresos (y el 55% de la población total) tenla acceso al agua potable y 
el 59% disponIa de servicios sanitarios. La producción alimentaria per capita se mantuvo al 
mismo ritmo que el crecimiento demografico, o lo superó, en todos los continentes excepto 
Africa, donde descendió en un 8% entre 1978 y 1988. 

Pero estas cifras no deben inducir a la complacencia; aün no se satisfacen las necesidades 
básicas del mundo en materia de alimentos, vivienda y salud. Hacia fines del siglo es probable 
que el nümero de personas que viven en absoluta pobreza aumente de 1.000 a 1.500 millones. 
Se prevé que el mayor aumento tendrá lugar en Africa, donde la cifra ascenderá de 270 
millones a 400 millones. Si bien la producción alimentaria ha aumentado a escala mundial, los 
excedentes se acumulan allI donde no se necesitan, mientras que el hambre ocasiona 
sufrimientos y muerte en otros lugares. 

La calidad de la vida depende asimismo de la oportunidad y capacidad para desempeflar una 
función significativa dentro de la comunidad. El analfabetismo y el desempleo encierran a los 
pobres en la pobreza. Aunque se han obtenido ciertos progresos (la tasa de alfabetización de 
adultos en los palses de menores ingresos aumentO del 43% en 1970 al 60% en 1985), una 
cuarta parte de la población masculina y la mitad de la población femenina adulta en esos 
paIses -900 millones de personas en total- aün no sabe leer ni escribir. El desempleo y el 
subempleo siguen siendo problemas graves en numerosos paIses, lo que entrafla el derroche de 
recursos humanos, provoca agitaciones sociales e impide la realización personal. 

La situación económica internacional supone una pesada carga para los pobres. En los 
Ultimos decenios el valor real de las exportaciones de los palses de menores ingresos ha 
disminuido, tanto como resultado de la manera en que funcionan los mercados mundiales 
como de Ia carga de la deuda (véase el CapItulo 9). Entre 1970 y 1988 el Indice de precios de 
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los productos básicos bajó de aproximadamente 120 a menos de 80, mientras que el 
endeudamiento de los palses en desarrollo aumentó abruptamente de unos 200.000 millones a 
más de un billón de dólares. 

Los palses más pobres y más afectados por la deuda son los que tropiezan con mayores 
dificultades para obtener los recursos necesarios para ci desarrollo humano, y los que más lo 
necesitan. Muchos de ellos tienen tasas de crecimiento demografico superiores al promedio, y 
sin embargo la renta püblica y los ingresos medios van en descenso. En muchos de estos 
paIses las condiciones de vida están pasando a ser intolerables. Como consecuencia de esta 
situación desesperante, los seres humanos ejercen presiones cada vez mayores sobre los 
recursos naturales y demasiados paIses se encuentran en un cIrculo vicioso de degradaciOn que 
socavará aün más sus perspectivas a largo plazo. 

Numerosos palses no pueden o no están dispuestos a destinar el volumen de fondos que 
serla necesario para ejecutar programas sociales o ambientales. Esto obedece a diversas causas; 
algunas de ellas, incluida la ausencia de un sistema tributario equitativo, la corrupción, la fuga 
de capitales, la ineficacia y la elección deliberada de invertir en otros sectores, pueden 
combatirse dentro de los propios palses. Pero a otras causas, tales como la escasez de ingresos 
de exportacion, los elevados intereses por préstamos contraldos y la insuficiente asistencia para 
ci desarrollo, solo se les puede hacer frente modificando las relaciones econOmicas a escala 
mundial. Es necesario incrementar Ia asistencia financiera internacional con propositos sociales 
y en apoyo de la conservación y rehabilitación de la naturaleza y de los recursos naturales 

Recuadro 4. Reducción de los gastos militares 

Para reducir los gastos militares deben considerarse dos aspectos de importancia cia-
ye. En primer lugar, es necesario convencer a los gobiernos de que Ia seguridad de sus 
fronteras y el orden interno pueden mantenerse con menores inversiones, y que ello re-
dundaria en beneficio de Ia economIa. En segundo lugar, es necesario persuadir a los go-
biernos cuyas economlas se nutren con importantes exportaciones de armamentos, de 
que Ia transferencia de mano de obra y de inversiones a otros sectores irla en beneficio 
de sus propios intereses. Aunque ninguna de estas dos tareas resultará fácil, ambas tien-
den sin duda a favorecer los intereses de los pueblos del mundo. Este tipo de reformas 
estructurales contribuirlan considerablemente a Ia sustentabilidad mundial. Entre las me-
didas que pueden adoptarse figuran las siguientes: 

• acelerar Ia concertación de acuerdos entre los Estados sobre limitación de arma-
mentos y de personal militar; 

• promover acuerdos internacionales sobre reglamentaciOn del cornercio de armas; 
• establecer cOdigos de conducta que limiten Ia prestaciOn de asistencia financiera 

internacional para actividades militares; 

• elaborar instrumentos juridicos internacionales que prohIban ciertos tipos do acciones 
militares. Las convenciones y acuerdos existentes que prohIben Ia guerra qulmica 
y biológica deberlan ampliarse para incluir a las armas nucleares y proscribir los da-
nos deliberados al medio ambiente como práctica militar; 

• actuar de manera cooperativa para transferir personal, vehiculos y equipos militares 
a los proyectos de conservaciOn y desarrollo, y utilizar las capacidades militares prin-
cipalmente para socorro en casos do desastre; 

• reducir los gastos y actividades militares al mmnimo necesario para Ia seguridad. 
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esenciales. La asistencia con fines sociales es más importante que la destinada a la formación 
de capital. Otros medios de impulsar el desarrollo son Ia condonación de la deuda y el 
mejoramiento de los términos de intercambio (véanse las Acciones 9.5 y 9.6). 

Es preciso que todos los gobiernos revisen sus prioridades presupuestarias, y muchos de ellos 
deberian redistribuir la riqueza con miras a financiar el desarrollo humano y el cuidado 
ambiental indispensables. Está apliamente reconocido que una fuente de ahorro evidente con 
miras a la revitalización del desarrollo son los gastos militares, que no generan beneficios 
duraderos y en 1986 ascendieron en total a unos 825.000 millones de dólares de EE.UU. 
(Recuadro 4). En el Recuadro 28 (CapItulo 17) se examinan con mayor detalle las 
posibilidades de reasignar los fondos hasta ahora destinados a actividades militares con fines 
civiles. 

Los recursos podrian redistribuirse mediante la aplicación de unas polIticas sociales 
adecuadas, compensando asI hasta cierto punto la desigual distribución de ingresos (Recuadro 5). 
Pero éstas no pueden constituir un sustituto de las actividades económicas necesarias para 
financiar esas polIticas a largo plazo. AsI pues, las polIticas destinadas a respaldar o recuperar 
la economia revisten importancia critica para todos los paIses de menores ingresos. Puesto que 
en Ultima instancia todas las economlas se basan en los recursos naturales y en los sistemas 
sustentadores de vida, las polIticas y medidas económicas y sociales deben complementarse con 
polIticas y medidas destinadas a conservar el medio ambiente e impedir el desperdicio de los 
recursos naturales. 

El aumento del Producto Nacional Bruto puede ser un medio de satisfacer las necesidades 
básicas y mejorar las condiciones de vida, pero no garantiza la calidad de vida a todos los 
ciudadanos y, por ende, no debe ser el principal objetivo del desarrollo. La opulencia no ha 
servido para proteger a los paises de altos ingresos ni a las minorlas ricas de los paises pobres 
contra la droga, el alcoholismo, el SIDA, la violencia callejera y la ruptura de la unidad 
familiar. Numerosos palses de menores ingresos pero de crecimiento acelerado están 
descubriendo que un gran aumento del PNB no basta para reducir automáticamente las 
carencias sociales y económicas, y que para ello es necesario aplicar politicas sociales mejor 
orientadas. En cambio, algunos paIses de menores ingresos han demostrado que naciones 
relativamente pobres pueden alcanzar niveles elevados de desarrollo humano si utilizan 
hábilmente las capacidades humanas y los recursos de que disponen. Ejemplos de ello son 
Costa Rica y Sri Lanka. 

Evidentemente, las estrategias destinadas a mejorar Ia calidad de la vida variarán de un pals 
a otro. En el caso de los paises de menores ingresos, mejorar la economia seguirá siendo una 
elevada prioridad durante cierto tiempo. Para ello deberán aumentar los ingresos y destinar 
mayores fondos a las prestaciones sociales y la proteccion ambiental. 

En el caso de los paises de mayores ingresos las prioridades serán diferentes, puesto que 
prácticamente todos ellos han alcanzado niveles altos de desarrollo humano (con excepcion de 
los Emiratos Arabes Unidos, Arabia Saudita, Oman, Libia y Sudáfrica). El principal desaflo al 
que deben hacer frente los palses de mayores ingresos es el de extender el disfrute de una alta 
calidad de vida para todos los ciudadanos, y reducir al mismo tiempo el consumo de energia y 
de recursos. Deberán también frenar la producción excesiva per capita de gases que producen 
el efecto invernadero, asi como de otros contaminantes globales. Tienen ante sí la dificil tarea 
de introducir esos cambios y mantener al mismo tiempo el nivel de empleo y la actividad 
industrial. 

Ningün pals del mundo ha logrado el tipo de desarrollo que preconizamos en esta 
Estrategia. Ninguna nación dispone de un sistema de aprovechamiento de recursos y de 
politicas sociales que pueda llegar a ser sostenible sin importantes reformas. Estos ajustes 
deben comenzar a introducirse junto con las medidas destinadas a mejorar la calidad de la vida 
humana. 
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Recuadro 5. Medios para garantizar que el desarrollo económico 
beneficie a quienes más to necesitan 

Para lograr este objetivo será necesario combinar dos tipos de medidas: 
• prestaciOn de servicios básicos de atenciOn sanitaria y educación para todos (véan-

se las Acciones 3.3 y 3.4); 
• ejecución de programas destinados a los más pobres. Estos incluyen programas de 

apoyo a los ingresos, subsidios a los alimentos, programas especiales de nutrición, 
programas de conservación y créditos accesibles. 

Los paises en los cuales los ingresos ya están distribuidos equitativamente entre Ia pobla-
don solo deberán perfeccionar sus servicios sanitarios y educativos. 

Programas de apoyo a los ingresos. Mediante una planificacion y gestiOn raciona-
les de los trabajos de obras pibIicas, en Chile y en India se proporcionaron ingresos a 
través del empleo de los sectores més pobres (programa de socorro para combatir Ia Se-
qula en Maharashtra). Los pagos directos en efectivo, que pueden ayudar a los hogares 
que se encuentran en extrema pobreza, son comunes en los palses más ricos, pero me-
nos adecuados para los palses de menoros ingresos, en los cualed'el nimero de familias 
necesitadas es muy superior y Ia maquinaria administrativa es deficiente. No obstante, 
en algunos paises de menores ingresos (como por ejemplo Chile) se han aplicado con 
éxito programas de apoyo con fondos en efectivo para hogares pobres. 

Subvenciones alimentarias. Es necesario que los subsidios con fines alimentarios sean 
objeto de una gestión cuidadosa. No deben reducir los incentivos a Ia producción de ali-
mentos, han de destinarse iinicamente a quienes los necesitan (se podrian subvencionar 
los alimentos que consumen principalmente las familias de renta baja) y no deben repre-
sentar una carga demasiado onerosa para el presupuesto pUblico. La concesiOn de subsi-
dios puede favorecer en gran medida Ia estabilizaciOn de los precios, servir como medio 
para transferir ingresos a los sectores más pobres y contribuir a mantener Ia estabilidad 
social y polItica. En su nivel máximo los subsidios alimentarios representaron el 16% del 
poder adquisitivo de las familias de bajos ingresos en Sri Lanka, y entre 1973 y 1974 Ia 
concesiOn de subsidios alimentarios en Bangladesh permitiO aumentar el nivel de consu-
mo de Ia poblaciOn urbana más pobre (un 15% del total) entre 15 y 25%. A fines del de-
cenio de 1970, los subsidios alimentarios representaron aproximadamente Ia mitad de los 
ingresos de las familias de renta baja en Kerala (India). Pueden constituir una red de Se-
guridad social indispensable en muchas sociedades pobres a un costo razonable (entre 
1 y 2% del Producto Nacional Bruto). En los paises de ingresos relativamente altos los 
subsidios alimentarios han servido con frecuencia para compensar las deficiencias de los 
sistemas de seguridad social. 

Programas especiales de nutrición. Estos programas pueden estar concebidos para 
favorecer a determinados grupos, por ejemplo proporcionando almuerzos gratis en las 
escuelas primarias (lo que a su vez estimularla Ia asistencia y mejorarla Ia concentraciOn 
en Ia escuela). En Chile y en Botswana se han ejecutado programas de este tipo para 
combatir Ia desnutriciôn extrema. 

Acciones prioritarias 

El mejoramiento de la calidad de la vida humana exige la aplicación de una estrategia 
encaminada a reorientar las prioridades del desarrollo, con miras a proporcionar al ser 
humano: 
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• acceso a los recursos necesarios para alcanzar un nivel de vida decoroso sobre una base 
sostenible; 

• niveles de atención sanitaria y nutrición que le permitan disfrutar de una vida prolongada 
y saludable; 

• una educación que le permita realizar su potencial intelectual y lo capacite para aportar 
su contribución a la sociedad; 

• oportunidades para obtener un empleo remunerador. 
El mejoramiento de la calidad de vida depende asimismo del mantenimiento y la mejora de 

la productividad y la calidad del medio ambiente (véase el CapItulo 4) y de la estabilizaciôn de 
la población humana y el consumo de recursos (véase el CapItulo 5). 

Acción 3.1. 	Acelerar el crecimiento económico en los paIses de 
menores ingresos para propiciar el desarrollo 
hum a no 

En los paIses de menores ingresos es necesario acelerar el crecimiento económico durante el 
tiempo necesario para obtener unos niveles de vida satisfactorios, asI como para financiar las 
inversiones en el desarrollo humano y la conservación ambiental. Las polIticas necesarias 
variarán en funciOn de las circunstancias ambientales, culturales y poilticas de cada pals. Entre 
esas poilticas figuran las siguientes: 

• la aplicación de una estrategia general para la sustentabilidad (véanse las Acciones 8.2 y 
17.7); 

• la apertura de los mercados nacionales. Es probable que la productividad aumente si se 
permite a los mercados funcionar con eficacia, pero es necesario tomar medidas para 
impedir que se causen daños al medio ambiente y atenuar los impactos sociales 
provocados por los cambios abruptos. Se deben formular leyes y aplicar impuestos y tasas 
adecuados, y establecer normas relativas a la responsabilidad, la elaboración y los 
productos; 

• Ia apertura de los mercados internacionales. Velar por que los paises más pobres puedan 
vender sus productos a precios que permitan una tasa de rentabilidad aceptable puede 
resultar más eficaz que proporcionar una gran asistencia para desarrollo, y ello 
contribuiria directamente a la estabilidad interna y promoveria la adopción de otras 
medidas esenciales para la sustentabilidad; 

• la inversion en futuras capacidades. Como contribuciOn al fomento del desarrollo 
sostenible, entre el 15 y el 20% del Producto Interno Bruto deberia destinarse a las 
inversiones, haciéndose especial hincapié en la ciencia, la tecnologia, la educaciOn y la 
capacitacion; 

• la promoción de un acceso más equitativo a la tierra y a los recursos. En numeros paises 
la tierra no está distribuida con miras a obtener los mejores rendimientos econOmicos, 
sociales y ambientales. Con frecuencia los grupos de menores ingresos dependen del 
acceso a los recursos de propiedad comunitaria, y dicho acceso debe salvaguardarse (véase 
la Acción 7.1); 

• la asignación de mayores recursos a las zonas rurales, a efectos de reducir las disparidades 
entre el campo y Ia ciudad; 
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• el fomento de una mayor utilización de los serviclos sanitarios y educativos por parte de 
los grupos de menores ingresos, por ejemplo a través de programas de apoyo alimentario 
en centros de salud; 

• la adopción de medidas destinadas a garantizar que el desarrollo económico beneficie a 
quienes más lo necesitan (véase el Recuadro 5); 

• la adopción de medidas tendientes a garantizar que las decisiones relativas a la fijación de 
prioridades y la asignaciOn de recursos se tomen a nivel local, y que se preste especial 
atención a las comunidades indIgenas (véase la Acción 7.3); 

• la adopción de medidas y la realizaciOn de inversiones con miras a mejorar el marco 
institucional y reglamentario del manejo ambiental (véanse las Acciones 8.5 y 8.6); 

• la adopcion de medidas tendientes a reducir las disparidades entre los sexos, y a 
garantizar que las mujeres puedan participar plenamente en el proceso de desarrollo 
nacional (véase el Recuadro 6); 

• el aumento de las posibilidades de obtener empleos productivos, a efectos de aumentar 
los ingresos y distribuir los beneficios entre toda la poblacion. Si bien en muchos paIses 
de ingresos relativamente bajos la necesidad de industrialización es apremiante, este 
proceso debe tener lugar de una manera que permita salvaguardar el medio ambiente 
(Capitulo 11); 

• la adopción de medidas destinadas a promover la iniciativa privada, por ejemplo mediante 
leyes y reglamentaciones que estimulen el crecimiento del sector privado, y el desarrollo 
de la pequefia y mediana empresa a través de mecanismos tales como sistemas crediticios 
a pequefia escala, programas voluntarios para ejecutivos y suministro de capitales para 
nuevas iniciativas; 

• la adopciOn de medidas encaminadas a fomentar la inversion extranjera, por ejemplo para 
la transferencia de la tecnologIa que permita una industrialización racional desde el punto 
de vista ambiental (CapItulo 11); 

• la adopciOn de medidas tendientes a ayudar a las personas a hacerse cargo de su propio 
desarrollo, aumentando por ejemplo su control sobre Ia gestión de los recursos locales y 
su participación en otras decisiones relacionadas con el desarrollo, impartiendo formación 
profesional y otros tipos de capacitación, y concediendo créditos, en particular a los 
pobres. Las agrupaciones de ciudadanos pueden promover muy eficazmente el desarrollo 
participativo; 

• la vigilancia del estado del medio ambiente y de la salud y el bienestar püblicos, con 
miras a sentar las bases para la continua adaptación de las polIticas (véase la 
Acción 8.10); 

Acción 3.2. 	Adaptar las polIticas y estrategias nacionales de 
desarrollo en los paIses de mayores ingresos para 
garantizar Ia sustentabilidad 

La mayor parte de los habitantes de los palses de mayores ingresos disfrutan de un nivel de 
vida elevado, pero ese nivel no es sostenible en términos mundiales a causa de su excesivo 
consumo de recursos naturales. 

Estos palses se encuentran en una situación tan dificil como la de los paIses de menores 
ingresos, pero de otro tipo. Deben encontrar la manera de mantener su calidad de vida, pero 
disminuyendo al mismo tiempo su consumo de recursos y de energIa y reduciendo el impacto 
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ambiental (véanse los CapItulos 5, 8 y 10). Además, tienen la obligaciOn de ayudar a los paIses 
de menores ingresos a lograr el desarrollo que necesitan (véase Ia Acción 3.1). 

Para lograr estos objetivos es probable que los gobiernos tengan que adoptar un enfoque 
verdaderamente intersectorial, en virtud del cual el cuidado del medio ambiente pase a ser 
responsabilidad de todos los ministerios, y los valores y criterios ambientales se tengan en 
cuenta como aspectos dave en todas las decisiones adoptadas a nivel nacional y empresarial 
(véanse las Acciones 8.1 y 11.3). 

Además, los gobiernos deberlan adoptar medidas reglamentarias y económicas, segUn 
proceda, para: 

• mejorar el nivel de vida de los más pobres; 
• reducir en gran medida la contaminación de las aguas y el aire, y en especial refrenar las 

emisiones de "gases invernadero" que contribuyen al cambio del clima (véase la 
Acción 4.3); 

• conservar el paisaje, el patrimonio cultural y la diversidad biologica (véase la Acción 4.9); 
• lanzar campaflas de informaciOn y educaciôn pUblicas para ayudar a las personas a 

comprender el papel que pueden desempeflar en la solución de los problemas ambientales 
y el logro de la sustentabilidad (véanse la Acción 6.1 y el Recuadro 9); 

• aplicar nuevos enfoques para que las relaciones económicas, comerciales y polIticas 
internacionales ayuden a los paIses de menores ingresos a lograr su desarrollo 
indispensable, y reduzcan los riesgos de tensiones y trastornos sociales en esos paIses, 
evitando asI la consiguiente migración masiva y la tension internacional (véase el 
CapItulo 9); 

• aumentar radicalmente el nivel de conservaciOn de la energIa y de eficiencia en su 
utilizaciOn, modificando las pautas de consumo para orientarlas hacia fuentes de energIa 
renovables o no contaminantes (véase el CapItulo 11); 

• aumentar el reciclaje y reducir en gran medida el desperdicio de materiales en el proceso 
de producciOn de bienes de consumo; 

• fomentar los métodos de elaboraciOn industrial "cerrados", esto es, los que sOlo liberan 
hacia la biosfera materiales sencillos y no contaminantes (véase el Recuadro 21, 
Capitulo 11); 

• utilizar preferentemente medios de comunicaciOn escrita, telefOnica, por facsImil y de otro 
tipo, para reducir asI los viajes de negocios (véase el CapItulo 12); 

Acción 3.3. 	Proporcionar servicios destinados a favorecer una 
vida prolongada y saludable 

Uno de los principales beneficios del desarrollo econOmico en los paIses de menores ingresos 
deberla ser el mejoramiento de la atención sanitaria. Actualmente enfermedades contagiosas 
comunes y evitables causan la muerte de millones de niflos por aflo e infecciones parasitarias 
tales como el paludismo matan o debilitan a muchos adultos, imponiendo una pesada carga 
sobre la sociedad. Algunos remedios sencillos (como la rehidratación en casos de diarrea aguda) 
podrIan salvar muchas vidas, y sin embargo no se dispone de esos remedios en cantidad 
sufIciente, mientras que se promueve Ia utilizaciOn de medicamentos caros y menos eficaces. 
Es necesario reforzar los servicios de salud primarios en muchos palses, como parte de una 
polItica social más amplia, que incluya la prestaciOn de servicios de planificaciOn familiar 
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Recuadro 6. Reconocer y ampliar el papel de Ia mujer en 
Ia comunidad 

Las mujeres desempeñan una función importante en el manejo de los recursos natura-
les: ellas pueden restaurar, mantener o crear entornos productivos y aptos para Ia vida. 
Sus capacidades, experiencia y puntos de vista son esenciales para Ia sustentabilidad. 
Sin embargo, en Ia mayorIa de los palses las mujeres tienen un acceso limitado a los ingre-
sos, los créditos, Ia tierra, Ia educación, Ia capacitacion, Ia atención sanitaria y Ia informa-
ción, asI como al control de estos factores, y son las principales victimas de los efectos 
adversos de Ia pobreza y Ia degradacion ambiental. 

Como consecuencia de ello, muchas mujeres no tienen oportunidad de realizarse, y 
asI se pierden contribuciones que podrian aportarse a Ia comunidad. Entre las medidas 
que pueden ayudar a mejorar Ia situación de Ia mujer figuran las siguientes: 

• entablar amplias consultas con las agrupaciones de mujeres (V no ünicamente con 
las que han recibido educaciOn) para determinar cuál es su función actual, cuãl es 
Ia función quo consideran deberlan desempeñar y qué tipo de apoyo necesitan; 

• ratificar y aplicar Ia Convención sobre Ia Eliminación de todas las Formas de Discri-
minaciôn Contra Ia Mujer. Las Ieyes deben garantizar el pago del mismo salario por 
el mismo trabajo, Ia representaciOn equitativa do las mujeres en los programas do 
perfeccionamiento profesional, y las prestaciones de licencia por maternidad, y con-
toner disposiciones relativas al cuidado diario de los ancianos, enfermos, minusváli-
dos y niños; 

• corregir los prejuicios tradicionales que existen en las familias respecto de los jOve-
nes, en especial de las ninas; 

• impartir educación a las mujeres, dando prioridad a Ia necesidad do ampliar Ia obli-
gatoriedad de Ia enseñanza primaria para incluir a las mujeres de las zonas rurales 
y de garantizar una representación més equitativa do las mujeres en Ia enseñanza 
secundaria y Ia formaciOn profesional; 

• reconocer Ia importancia del papel que desempenan las mujeres en el cuidado y ma-
nejo del medio ambiente; 

• incrementar las oportunidades económicas do las mujeres, ayudándolas por ejemplo 
a establecer sus propias empresas, proporcionándoles capacitación en administra-
ción empresarial y fomentando los "grupos do ahorro" y las facilidades de présta-
mo para mujeres; 

• modificar las leyes quo influyen sobre el tamaño de las familias. Por ejemplo, el 
aumento do Ia edad minima legal para el matrimonio tiende a reducir Ia tasa de na-
talidad, porque abrevia el ciclo reproductivo de las parejas casadas; 

• velar por quo en los programas de salud y nutriciOn so prevean las necesidades es-
peciales do las madros, en particular durante el embarazo y después del nacimierito; 

• facilitar el acceso de las mujeres a los medios para controlar su propia fecundidad 
y el tamaño do sus familias; 

• impartir educación para modificar las actitudes rospecto do Ia función do Ia mujor 
y en especial respecto del tamaño do las familias. En muchas partes del mundo Ia 
oprosiOn de las mujores es consocuencia do las tradiciones, y en algunas socieda-
des so ejorcon fuertes prosionos culturales sobre los hombres para quo tongan muchos 
hijos; 

• introducir reformas quo aseguron Ia participaciOn plona do las mujores en las deci-
sionos polIticas, burocráticas y económicas, a todos los niveles; 

• instituir ol derecho do voto universal. 
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(véase la Acción 5.7) encaminados a lograr un equilibrio sostenible entre las poblaciones 
humanas y los recursos ambientales. 

Para el aflo 2000 hay que tratar de alcanzar las metas, que se indican a continuaciOn, fijadas 
por las Naciones Unidas y otros organismos internacionales: 

• Inmunización completa de todos los niños. Si los paises de ingresos relativamente 
bajos siguen evolucionando como lo han hecho hasta el momento, hacia el aflo 2000 la 
mayor pane de ellos habrán podido inmunizar a todos los niflos contra las enfermedades 
infantiles más graves; 

• Reducción de la tasa de mortalidad infantil de los niños menores de cinco años 
a la mitad, o a! 70 por 1000 de los niños nacidos vivos, dependiendo de la 
alternativa que arroje la cifra más baja. Actualmente la mayor parte de los paIses 
no están en condiciones de lograr este objetivo, sobre todo en Africa. De conformidad 
con las tasas actuales, 23 paIses no podrán alcanzar esta meta sino después del aflo 2050. 
La desnutrición, la intensificación de la pobreza como consecuencia del estancamiento 
económico y la propagación del SIDA, contribuyen a agravar las tasas de mortalidad 
infantil. La mayor alfabetización de la población femenina, la mejor calidad del agua, el 
mejoramiento de los servicios sanitarios, y la disponibilidad de terapias de rehidratación y 
de medios de inmunización más generalizados son factores que guardan relación con el 
aumento de la tasa de supervivencia infantil, y a su vez con la estabilización demografica; 

• Eliminación de la desnutrición grave, y reducción de la desnutrición moderada 
en un 50%. Para alcanzar este objetivo la mayor parte de los paIses deberán reducir la 
desnutrición entre un 5 y un 7 07b cada año. Esto se puede lograr mediante la aplicación 
de polIticas y programas alimentarios correctamente orientados, que por lo general son 
poco onerosos y dan resultados muy satisfactorios; 

• Acceso universal al agua potable. La mayor parte de los paIses de menores ingresos 
pueden alcanzar este objetivo si continüan progresando como lo han hecho hasta ahora. 
Para poder suministrar agua potable es necesario examinar cuidadosamente las practicas 
de aprovechamiento de tierras en las cuencas hidrograficas y planificar minuciosamente el 
desarrollo de los asentamientos humanos. Las grandes inversiones de capital deben 
respaldarse con la financiación de los gastos corrientes destinados a la capacitacion y el 
mantenimiento de los equipos necesarios para el abastecimiento de agua y el saneamiento. 
Los costes pueden cubrirse total o parcialmente con los pagos de los usuarios o con 
fondos proporcionados por la comunidad, pero hay que evitar que los pobres queden 
fuera del esquema. 

Acción 3.4. 	Proporcionar educación primaria universal a todos 
los niños, y reducir el analfabetismo 

En los palses de mayores y de menores ingresos es indispensable impartir una educación que 
capacite a las personas para vivir de manera sostenible. Las necesidades básicas en materia 
educativa se describen sucintamente a continuación y se examinan con mayor detalle en el 
CapItulo 6. Las metas para el aflo 2000 son las siguientes: 

• Enseflanza primaria universal para todos los niños. Este es el objetivo más 
importante del desarrollo humano, pues puede permitir a enormes cantidades de personas 
utilizar sus capacidades inexplotadas. Se ha estimado que el coste de la enseñanza 
primaria de todos los niflos que actualmente no reciben educaciOn es de 48.000 millones 
de dólares de EE.UU. para un perlodo de 10 años, o de casi 5.000 millones de dólares 
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de EE.UU. por aflo. Esto entraflarla un aumento anual de los gastos que duplicaria con 
creces las tasas de los aflos anteriores. En ciertos casos, la educaciOn extraoficial puede 
ser particularmente euicaz, y se debe fomentar; 

• Velar por que la inscripción en las escuelas primarias vaya seguida de la 
asistencia a los cursos. Es indispensable adoptar medidas para poner término a las 
elevadas tasas actuales de deserción en las escuelas primarias, que a veces asciende a más 
del 7007o. Por razones sociales, las niflas son las que corren mayor riesgo de que se las 
retiere de la escuela. Los gastos que se destinen a garantizar la asistencia de los niños a la 
escuela pueden ser unas magnIfica inversion. Con frecuencia el aspecto dave es impartir 
una educaciOn de elevada calidad y pertinencia; 

• Reducir a la mitad el nivel de analfabetismo de adultos correspondiente a 1990, 
y equiparar los niveles de alfabetización de hombres y mujeres. Muchos palses 
pueden alcanzar el objetivo de alfabetizaciOn de la poblaciOn masculina si mantienen o 
aceleran un poco el ritmo actual de progreso. Este problema adquiere mayor intensidad 
en los paIses populosos que poseen tasas de alfabetizaciOn muy bajas. Los esfuerzos que 
es necesario desplegar para alfabetizar a la poblacion femenina son aün mayores y se yen 
obstaculizados por las disparidades existentes entre hombres y mujeres, profundamente 
enraizadas en la tradiciOn. Serla más factible alcanzar este objetivo silas agrupaciones de 
ciudadanos y los gobiernos colaboraran para ampliar los programas de alfabetizaciOn. 

La puesta en practica de las medidas expuestas en las Acciones 3.3 y 3.4 exigirá un 
incremento de las inversiones. Pero cabe destacar que en 1990 muchos palses de menores 
ingresos sOlo destinaron a la salud y la educaciOn una proporción de su presupuesto 
equivalente a la mitad de la que asignaron a la misma finalidad en el decenio de 1970. Para 
contribuir al logro de la sustentabilidad hay que redistribuir las prioridades presupuestarias 
entre los diferentes sectores y aumentar la asistencia internacional destinada a programas 
sociales. 

Acción 3.5. 	Establecer indicadores más sigrnficativos de Ia 
calidad de vida y controlar en qué medida se 
alcanzan los niveles de esos indicadores 

Aunque en las estadIsticas nacionales e internacionales se registran algunos de los parámetros 
de la calidad de vida (servicios de atención de salud, esperanza de vida, incidencia de las 
enfermedades, suministro de agua y saneamiento, condiciones de asentamiento, disponibilidad 
de alimentos, niveles de contaminación y degradacion ambientales, empleo y educación), no 
existe ningün Indice general de la calidad de vida que pueda compararse con el PNB en el 
ámbito econOmico y constituya una mejor indicación del éxito del desarrollo. Los gobiernos, 
las organizaciones internacionales y la comunidad profesional deberian: 

• elaborar e integrar sistemas de contabilidad econOmicos y ambientales para lograr 
balances de pérdidas y ganancias sostenibles (véase la AcciOn 8.7); 

• examinar qué parametros (incluidas los Indices de la calidad ambiental) podrIan 
combinarse para medir la calidad de vida; 

• apoyar la mejora del Indice de Desarrollo Humano preparado por el Programa de las 
Naciones.Unidas para el Desarrollo; 

• llevar a cabo estudios para determinar en qué areas las politicas están logrando mejorar la 
calidad de la vida, asI como la magnitud de esa mejora, y cuáles son los obstáculos que 
impiden obtener resultados más satisfactorios; 
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• mejorar los sistemas de estadIsticas sociales (cobertura; fiabilidad; desgiose de los datos 
por sexo, grupo de ingresos y area; accesibilidad). 

Acción 3.6. 	Aumentar Ia seguridad en caso de desastres 
naturales y conflictos sociales 

A medida que la poblacion aumenta es cada vez mayor el nümero de personas que viven en 
ilanuras inundables, zonas costeras y areas expuestas a terremotos y erupciones volcánicas. En 
el futuro, los cambios climáticos pueden agravar estos riesgos. Es imposible lograr una calidad 
de vida elevada bajo el temor constante de que ocurra un desastre, pero si bien no pueden 
impedirse los asentamientos en areas vulnerables, mucho se puede hacer para reducir esos 
riesgos (véase la Acción 15.8). Los gobiernos, las autoridades locales y las agrupaciones de 
ciudadanos deberlan: 

• evaluar la vulnerabilidad a los desastres naturales de los asentamientos en diversas 
regiones; 

• en la medida de lo posible, desaconsejar los asentamientos en las zonas más expuestas; 
• prestar especial atención a la vulnerabilidad de las zonas costeras bajas frente a los 

cambios climáticos y la subida del nivel del mar; 
• evitar que se aumenten los riesgos mediante actividades inadecuadas, tales como la 

despoblación forestal en la parte alta de las cuencas de captacion de aguas, la destrucción 
de manglares, arrecifes de coral, otras defensas marinas naturales, y la canalización de 
rIos; 

• proporcionar medios de alerta anticipada, refugio y medidas de socorro adecuadas, 
capacitando a los miembros de las agrupaciones de ciudadanos para que participen en 
situaciones de emergencia. 

La guerra y la opresión traen consigo otras amenazas no menos terribles, y ambas se yen 
exacerbadas por la las debilidades que existen en la organización de la sociedad humana. Los 
gobiernos, los organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales deberlan: 

• trabajar de manera constructiva para resolver pacIficamente los conflictos fronterizos; 
• respetar y proteger los derechos de las minorlas étnicas y de otros subgrupos dentro de 

sus comunidades nacionales; 
• reducir los gastos y actividades militares al mInimo necesario para garantizar la seguridad 

(véase el Recuadro 4). 
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4. Conservar Ia vitalidad y diversidad de Ia 
Tierra 

En el CapItulo 1 se hizo hincapié en que el desarrollo debe basarse en la conservación, 
además de centrarse en las personas. El desarrollo tendrá éxito solo si mantiene la 
productividad, la resiliencia y la variedad de la biosfera. Por otra parte, la conservaciOn 
proporcionará beneficios duraderos sOlo si está integrada a un el tipo de desarrollo que sea el 
adecuado. 

Dado que la Tierra cambia continuamente, la conservaciOn debe preservar la capacidad de 
los ecosistemas y de las comunidades humanas que dependen de ellos para adaptarse. En 
términos prácticos, esto consiste en lo siguiente: 

• conservar los sistemas sustentadores de vida que provee la naturaleza; 
• conservar la diversidad de la vida sobre la Tierra; 
• asegurar que todos los usos de los recursos renovables sean sostenibles. 

Los sistemas sustentadores de vida son los procesos ecolOgicos que configuran el clima, 
limpian el aire y el agua, regulan el flujo de las aguas, reciclan los elementos esenciales, crean 
y regeneran el suelo y mantienen al planeta apto para la vida. 

Las actividades humanas están alterando radicalmente estos procesos a causa de la 
contaminaciOn a nivel global y la destrucción o modificaciOn de los ecosistemas. Los gases con 
efecto "invernadero" -producidos básicamente por la combusticiOn de carburantes fósiles, la 
tala de bosques, los cultivos y la crIa de ganado- se están acumulando en la atmOsfera, 
intensificando asI las propiedades de retenciOn de calor de la misma. Si continüan estas 
tendencias, y silos modelos actuales del clima de la Tierra son correctos, se calcula que la 
temperatura promedio del planeta aumentará 10  C entre 1990 y 2025 y 30 C antes del final 
del siglo proximo. 

Esto puede parecer poco, pero representa un cambio más rãpido del que tuvo lugar en los 
ültimos 10.000 aflos. Si persiste, se producirá un desplazamiento de las regiones climaticas; 
cambiarán los patrones de precipitacion; subirá el nivel del mar, y podrIan incrementarse la 
frecuencia y la intensidad de las sequlas y de las tormentas que acasionan desastres. 

La capa protectora de ozono estratosférico se está agotando, básicamente a causa de los 
clorofluorocarbonos (CFC), que también son gases con efecto invernadero, producidos 
exclusivamente por la actividad humana. La capa de ozono filtra los rayos ultravioletas del sol 
que, de otro modo, reducirlan la productividad de los mares, acabarIan con la inmunidad 
humana a las enfermedades y causarlan lesiones oculares y cancer de piel. 

El cambio climático y el agotamiento del ozono son nuevas amenazas para el mundo. Al 
mismo tiempo, los antiguos problemas de contaminaciOn, que antes no rebasaban el ámbito 
local, afectan ahora a vastas regiones. En gran parte de Europa y America del Norte, la liuvia 
ácida contamina el agua, destruye Ia vida acuática, acidifica el suelo, mata árboles y corroe 
edificios y materiales. Los oxidantes fotoqulmicos perjudican en gran medida las cosechas, los 
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bosques y la vegetacion natural. Muchos suelos y mantos freáticos están tan contaminados por 
metales pesados y compuestos orgánicos persistentes que ya no pueden utilizarse. La 
contaminación, Ia tala de bosques en las zonas altas del area de captacion y en Ilanuras 
inundables, el embalse y la canalización de corrientes, el drenaje de humedales y la 
introducción de especies no autóctonas amenazan la productividad y diversidad de las aguas de 
superficie. 

En muchas regiones los ecosistemas costeros se estãn deteriorando rápidamente debido a la 
intensa y creciente presiOn humana, lo cual incluye el control insuficiente del desarrollo 
urbano, industrial, comercial, turistico y agricola, y la falta de control de la evacuaciôn de 
desechos. La introducción humana de nutrientes en algunas aguas costeras ya equivale a la 
procedente de fuentes naturales. Es probable que aumente mucho más en los próximos 20 a 
30 afIos, lo cual ocasionará un crecimiento excesivo de las plantas marinas y, en particular, 
una mayor frecuencia de "mareas rojas" de microorganismos venenosos. 

La diversidad biologica es la variedad total de estirpes geneticas, especies y ecosistemas. 
Gambia continuamente conforme la evolución da lugar a nuevas especies; a su vez, las nuevas 
condiciones ecologicas ocasionan la desaparición de otras especies. Las actividades humanas ya 
están acelerando el agotamiento y la extinción de especies, y cambiando las condiciones de la 
evolución, lo cual es motivo de gran inquietud. La diversidad biológica debe conservarse como 
una cuestión de principio, pues todas las especies merecen respeto, independientemente de su 
utilidad para Ia humanidad (véase el Capitulo 2), y todas forman parte de nuestro sistema 
sustentador de vida. La diversidad biologica también nos proporciona beneficios económicos y 
mejora en gran medida nuestra calidad de vida. 

Las plantas y los animales, que han evolucionado a lo largo de cientos de millones de aflos, 
han hecho del planeta un lugar adecuado para las formas de vida que conocemos actualmente. 
Ayudan a preservar el equilibrio quimico de la Tierra y estabilizan el clima. Protegen las 
cuencas hidrograficas y renuevan el suelo. Solo ahora empezamos a entender estas funciones, y 
aün sabemos muy poco acerca de la importancia relativa de los diferentes ecosistemas o de las 
especies que los conforman. Todas las sociedades -urbanas y rurales, industriales y no 
industriales- siguen utilizando una amplia gama de ecosistemas, especies y variantes geneticas 
para satisfacer sus necesidades siempre cambiantes. La diversidad de la naturaleza es una 
fuente de belleza, deleite, comprensiOn y conocimiento; es un fundamento de la creatividad 
humana y un tema de estudio. Constituye la fuente de toda la riqueza biolOgica; es la base de 
todos nuestros alimentos, de muchas materias primas, de toda una serie de bienes y servicios, 
y de los materiales geneticos para la agricultura, la medicina y la industria, cuyo valor 
asciende a varios miles de millones de dólares al aflo. La gente gasta ademas miles de millones 
de dOlares para gozar de la naturaleza por medio de la recreaciOn y el turismo. 

Atendiendo a los dictados de la prudencia, debemos conservar la mayor variedad posible. 
Pero la diversidad natural está más amenazada hoy en dia qu hace 65 millones de aflos, 
cuando se extinguieron los dinosaurios. Existe una marcada tendencia negativa a medida que 
aumenta el nümero de habitat que se modifican para su utilizaciOn por el ser humano. 
Aunque seguimos sin saber con exactitud cuantas especies existen, algunos expertos calculan 
que, de continuar esta tendencia, hacia mediados del siglo prOximo podrán haber desaparecido 
o haber quedado reducidas a pequeflos remanentes hasta el 25% de las especies del mundo. 
Otra gran cantidad de especies están perdiendo una parte considerable de su variación 
genetica. 

Los ecosistemas más amenazados -aquellos en que sOlo una proporción minima permanece 
en condiciones casi naturales- son los de agua dulce, los humedales, los arrecifes de coral, las 
islas oceánicas, las areas de clima mediterráneo, los bosques pluviales templados, las praderas 
templadas, los bosques secos tropicales y los bosques hitmedos tropicales. Dado que los 
bosques hilmedos tropicales contienen la mayor proporción de especies del mundo, su 
destrucciOn continua dará lugar a las pérdidas mãs importantes (véase el Capitulo 14). 
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Los recursos renovables son la base de todas las economlas: la gente no puede vivir sin 
ellos. Estos son Ia tierra; el agua; los productos que explotamos en estado natural como 
madera, nueces, plantas medicinales, peces y came y pieles de animales silvestres; las especies 
domésticas que se crIan en la agricultura, La acuicultura y la silvicultura; y ecosistemas tales 
como pastizales, bosques y aguas. Si se utilizan de manera sostenible, estos recursos se 
renovarán perpetuamente. Pero como actualmente gran parte de la pesca, la explotación de 
bosques y el uso de tierras de pastoreo no se hace de manera sostenible, el futuro de muchas 
comunidades humanas está amenazado. 

Se calcula que entre 60 y 70.000 kilómetros cuadrados de tierra agricola dejan de ser 
productivos cada ano debido a La erosion, es decir, más del doble de la tasa correspondiente a 
los iiltimos tres siglos. Los proyectos de irrigación mal manejados, que provocan anegamientos, 
salinizaciOn y alcalización, han arruinado grandes superficies de tierras previamente fértiles, y 
siguen reduciendo la productividad de unos 15.000 kilómetros cuadrados adicionales cada afio 
(véase el Cápitulo 13). 

Se cree que la utilizaciOn mundial de agua se ha multiplicado por más de 35 en los flltimos 
tres siglos, y sigue en rápido aumento. Muchas zonas áridas y semi áridas ya padecen grave 
escasez de agua. La competeñcia cada vez mayor entre los usuarios de agua amenaza la 
sustentabilidad del desarrollo alcanzado hasta ahora y pone a prueba La capacidad de manejo 
de las instituciones. Las enfermedas que se transmiten a través del agua ya son la causa 
principal de muertes y enfermedades en los paIses de menores ingresos (véase el CapItulo 3). 

Cada aflo se talan en promedio 180.000 kilOmetros cuadrados de bosques tropicales y de otro 
tipo. Esto se debe en parte a la practica de cultivos itinerantes (en cuyo caso la tierra puede 
luego volver a transformarse en bosque), y en pane al clareo con fines agricolas más 
permanentes. La explotaciOn maderera, realizada en gran parte de manera insostenible, esté 
reduciendo La diversidad de otros 44.000 kilOmetros cuadrados de bosques al aflo. Muchas 
zonas boscosas de las regiones secas se talan para obtener lena. La extension de los bosques 
templados y boreales es estable, pero la contaminaciOn del aire, la explotaciOn maderera y la 
urbanizaciOn están degradando y fragmentando estos recursos (véase el CapItulo 14). 

La pesca excesiva, junto con las fluctuaciones naturales, ha tenido como resultado la merma 
de algunos recursos pesqueros y ha generado una gran inestabilidad en otros. La mayor parte 
de los recursos pesqueros se explotan a un nivel que probablemente no será sostenible a largo 
plazo. 

Acciones prioritarias 

Para conservar la vitalidad y diversidad de la Tierra, por su propio derecho y como 
fundamento esencial del desarrollo humano, es necesario: 

• prevenir la contaminaciOn; 
• restaurar y preservar la integridad de los ecosistemas de la Tierra; 
• conservar la diversidad biolOgica; 
• garantizar que los recursos renovables se usen de manera sostenible. 
Varias de las acciones que figuran a continuaciOn ayudaran a alcanzar más de uno de estos 

objetivos. 

Prevención de Ia contaminación 

La contaminaciOn es el proceso resultante de la sobrecarga de los ecosistemas de la Tierra 
con materiales dañinos o energIa residual. De molestia local se ha transformado en amenaza 
mundial. Ahora es necesario que los gobiernos, los municipios y las industrias tanto de los 
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paIses industrializados como de los de ingresos más bajos comiencen a tomar medidas. Se 
deben emplear instrumentos económicos y de regulación. Debe darse elevada prioridad a la 
proteccion de los sistemas fluviales (sobre todo internacionales) y a la prevención de la 
contaminación del mar ocasionada a partir de fuentes terrestres. Asimismo, debe prestarse una 
atención especial al tratamiento de aguas negras, a minimizar la escorrentla de fertilizantes y 
del excremento del ganado provenientes de las tierras agrIcolas, y a reducir las descargas de 
sustancias orgánicas persistentes y metales pesados. Hacen falta muchas acciones, pero las 
siguientes son las más importantes. 

Acción 4.1. 	Adoptar un enfoque de prevención contra Ia 
contaminación 

Todos los gobiernos deberian adoptar el Principio de Prevención con miras a minimizar y, 
cuando sea posible, impedir las descargas de sustancias que puedan ser dañiñas, y velar por 
que los productos y los procedimientos no sean contaminantes. Los palses de mayores ingresos 
deberlan intensificar sus esfuerzos por erradicar las emisiones existentes. Los palses de 
menores ingresos deberlan asegurarse de que no se están creando problemas a sí mismos al 
aceptar un nuevo desarrollo industrial que produzca una contaminación intolerable en el 
futuro (véase el CapItulo 11). Deben tomarse medidas en las cuatro esferas dave que se 
indican a continuación: 

• Para prevenir la contaminación, los gobiernos de todos los paises deberian adoptar un 
enfoque integrado para prevenir la contaminación que incluya una combinación de 
medidas económicas y de fiscalización. Las descargas en el aire, los rIos y el mar, y la 
evacuación de desechos sólidos deben estar bajo el control de un solo organismo que 
tenga facultades y recursos adecuados para hacer cumplir normas estrictas. El control 
integrado de la contaminación evita el riesgo de que los materiales contaminantes se 
transfieran simplemente de un medio a otro. Dicho organismo debe estar facultado 
además para controlar el uso de sustancias qulmicas en la agricultura y de productos 
domésticos potencialmente contaminantes, como aerosoles y detergentes. Debe fijar 
normas en relaciOn con los vehiculos y asegurarse de que se evalüe el impacto ambiental 
de cualquier nuevo producto o proceso. Los gobiernos de los palses de ingresos 
relativamente bajos tienen la gran oportunidad de crear un sistema integrado de control 
eficaz antes de pasar a otra fase de industrialización. 

• Es necesario facultar a los municipios y las empresas de servicios pUblicos para que 
mantengan la calidad del aire en su zona y perfeccionen el tratamiento de aguas 
residuales para cumplir con las normas modernas, y proporcionarles recursos y 
orientación con esa finalidad. Esto es especialmente importante en muchas ciudades de 
palses de ingresos relativamente bajos, donde la calidad del aire se está deteriorando y las 
enfermedades transmitidas a través del agua -muchas de las cuales guardan relación con 
unas condiciones sanitarias deficientes- constituyen un problema grave (véase la Acción 
12.2). 

Mediante un diseflo adecuado, las industrias pueden contribuir en gran medida a evitar 
la contaminación. Siempre deben usar la mejor tecnologIa disponible (en el entendimiento 
de que su disponibilidad debe examinarse tanto en términos económicos como técnicos). 
Las industrias deben continuar desarrollando nuevos procesos que no emitan 
contaminantes, mej ores métodos para recuperar materiales ütiles o peligrosos de los 
desechos, y bienes de consumo que no sean contaminantes (véase Acción 11.3). 
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• Los agricultores deben utilizar los agroqulmicos con cautela y, de ser posible, adoptar 
métodos integrados de control de plagas (para ello necesitan asesoramiento y asistencia). 
Debe minimizarse la escorrentla de fertilizantes y del estiércol del ganado procedentes de 
tierras agrIcolas (véanse Acciones 13.7 y 13.8). 

Acción 4.2. 	Reducir las emisiones de diôxido de azufre, óxidos 
de nitrógeno, monóxido de carbono e 
hidrocarburos 

Europa y America del Norte son responsables del 80% de las emisiones mundiales de estos 
contaminantes, que provocan la liuvia ácida y el smog oxidante. Algunos palses de ingresos 
relativamente bajos también corren el riesgo de sufrir los efectos de la lluvia ácida. Conforme 
estos palses se vayan industrializando, los problemas se agravarán y amenazarán la 
sustentabilidad de su desarrollo. China es especialmente vulnerable: ya ocupa el tercer lugar, 
después de la Union Soviética y los Estados Unidos, entre los palses que producen el mayor 
volumen de emisiones de diOxido de azufre. Otros palses del este asiático están en la ruta de 
los vientos predominantes del noroeste, que transportan contaminantes desde fuentes tan 
importantes como Beijing. 

Los vehIculos motorizados son fuentes importantes de emisiones de monOxido de carbono, 
hidrocarburos y óxidos de nitrogeno. Los motores mal ajustados o con un mantenimiento 
inadecuado (incluldos los diesel y los de dos tiempos) son especialmente contaminantes. Este 
tipo de contaminación, y el smog oxidante que crea en condiciones calmas y soleadas, es cada 
vez más intenso en las ciudades de los palses tanto de ingresos relativamente altos como más 
bajos. Representa un peligro para la salud humana y dafla los bosques y los cultivos. 

Es necesario tomar medidas en cuatro esferas particulares: 
Los Gobiernos de Europa y America del Norte deberlan comprometerse, en el marco del 
Convenio sobre ContaminaciOn Atmosférica Transfronteriza a Larga Distancia de la 
CEPE, a reducir por lo menos en un 90 07o las emisiones de diOxido de azufre (con 
respecto a los niveles de 1980) y en un 75% las emisiones de óxidos de nitrOgeno (con 
respecto a los niveles de 1985) para el aflo 2000. Los palses de Europa Oriental tendrán 
que recibir asistencia para poder lograr estos objetivos. 
Esos mismos gobiernos deberlan fortalecer el protocolo sobre Oxidos de nitrogeno, 
mediante la concertaciOn de acuerdos sobre los niveles de reducciOn que han de 
alcanzarse; asimismo, deben pasar a una segunda fase del protocolo sobre el azufre para 
reducir aün más las emisiones, y terminar y adoptar el proyecto de protocolo sobre 
compuestos orgánicos volátiles (hidrocarburos). Deben continuar trabajando para 
determinar la tolerancia de los ecosistemas a la deposiciOn ãcida, y establecer nuevas 
reglas y controles para garantizar que no se excedan estas "cargas crIticas" Todas las 
partes deberlan comunicar anualmente las medidas nacionales adoptadas con miras a 
reducir las emisiones. 

• Los gobiernos de otras regiones amenazadas por la contaminación atmosférica deberIan 
considerar la adopciOn de convenios regionales sobre prevención de la contaminaciOn 
atmosférica transfronteriza. Los palses más industrializados deberlan facilitar la 
transferencia de tecnologIa necesaria. 

• Todos los gobiernos tendrIan que imponer las normas más estrictas que sea posible 
aplicar en sus circunstancias nacionales, para reducir la contaminaciOn debida a los 
vehIculos motorizados. Los convertidores catailticos constituyen actualmente la mejor 
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tecnologia, pero la industria debe intensificar sus esfuerzos por producir motores menos 
contaminantes ("con escasa combustion") y mejorar la eficiencia de los combustibles. Los 
gobiernos deberian emplear medidas econOmicas y de fiscalización para alentar el ahorro 
de combustible (véanse las Acciones 10.4 y 12.3). 

Acción 4.3. 	Reducir las emisiones de gases con efecto de 
invernadero 

El cambio climático, provocado por la emisiOn de gases con efecto de invernadero a la 
atmOsfera, constituye una de las mayores amenazas a la sustentabilidad. Las acciones 
encaminadas a limitarlo deben centrarse en la eliminación gradual de clorofluorocarbonos y la 
reducciOn de las emisiones de diOxido de carbono. La responsablidad de reducir las emisiones 
de dióxido de carbono debe recaer sobre todo en los palses industrializados, pues hasta la fecha 
ellos generan las tres cuartas partes del total de dichas emisiones y, además, disponen de los 
recursos econOmicos y la experiencia técnica necesarios para la adopciOn de medidas 
correctivas. Los gobiernos de los palses de consumo medio y elevado de energIa (véase el 
Anexo 5) deberian comprometerse a reducir sus emisiones de diOxido de carbono por lo menos 
en un 2007b (con respecto a los niveles de 1990) para 2005 y en un 70 07b para 2030. Por 
ültimo, las emisiones permisibles deben definirse per capita y no a partir de una base 
arbitraria. 

Ya existen medidas técnicamente viables y econOmicamente eficaces para reducir las emisiones. 
• Los gobiernos deberIan emplear campaflas publicitarias, reglamentos e incentivos 

econOmicos para promover el uso más eficiente de la energIa en hogares, oficinas, 
industrias y medios de transporte (véanse las Acciones 10.4 y 12.3). De esta manera se 
estimularIa a Ia industria para concebir procesos y vehIculos más eficientes en relaciOn 
con su consumo de energIa. 

• La industria y las empresas de servicios püblicos deben sustituir, en Ia medida de lo 
posible, el carbon con gas natural. La industria petrolera debe eliminar hasta donde sea 
posible la dispendiosa quema de gases sobrantes durante la extracciOn de petrOleo. El 
gobierno y la industria deberlan acelerar el desarrollo y la adopciOn de sistemas de 
energIa solar y otros sistemas que utilicen energIa renovable de bajo impacto, asI como 
dispositivos de almacenamiento de energIa más eficientes (acumuladores) (véase AcciOn 
10.2). 

• Los gobiernos deberlan asegurarse de que el impacto de las nuevas fuentes de gases con 
efecto de invernadero -por ejemplo, nuevas centrales eléctricas- se compense con la 
aplicación de medidas de conservación que disminuyan las emisiones actuales de dióxido 
de carbono en la misma proporciOn que las emitirá la nueva fuente; la clausura de las 
instalaciones más antiguas y mãs contaminantes, o plantaciones de árboles para fijar una 
cantidad equivalente de carbono. Deben preservarse los bosques o expandirlos cuando sea 
posible, pues son uno de los principales absorbentes del dióxido de carbono que se 
encuentra en la atmósfera y constituyen una reserva importante de diversidad biolOgica 
(véase AcciOn 4.8). 

• Todos los gobiernos deberlan aplicar el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias 
que Agotan la Capa de Ozono, tal como se revisO en Londres en junio de 1990, y 
eliminar la producciOn y la utilización de clorofluorocarbonos. De este modo se 
protegeria la capa estratosférica de ozono y se eliminarla uno de los grupos de gases con 
efecto de invernadero más potente y de más larga vida. Como se acordO en la reuniOn de 
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Londres, los gobiernos de los palses mãs industrializados deberlan ayudar a los palses de 
ingresos relativamente bajos a introducir sustitutos para las sustancias quimicas que han 
de suprimirse. 
Los gobiernos y los institutos de investigacion deberlan colaborar con el proposito de 
desarrollar métodos para reducir las emisiones de metano, y los gobiernos deberIan 
preparar y aplicar planes de acción. Las acciones deben incluir la recuperación y el uso 
del metano proveniente de la minerla de carbon y del almacenamiento de combustibles 
fosiles; un mantenimiento más adecuado de los sistemas de producción de petróleo y gas 
natural para reducir las fugas de metano; el reciclaje o la incineración de desechos; un 
mantenimiento más adecuado de los vertederos püblicos, y una gestiOn más eficaz del 
estiércol del ganado. Los palses de ingresos relativamente altos deberlan desarrollar y 
utilizar sistemas para recuperar el metano de los vertederos püblicos y las instalaciones de 
tratamiento de aguas residuales. 
Los gobiernos también deberIan elaborar y aplicar programas nacionales para reducir las 
emisiones de gases con efecto de invernadero resultantes de las actividades agricolas. Las 
acciones deben incluir la reducción de las emisiones de óxido nitroso por medio de la 
utilizaciOn de mejores fertilizantes, abonos animales y vegetales, asI como tecriologlas y 
métodos más avanzados de aplicaciOn de fertilizantes. Las zonas marginales utilizadas 
para cultivos anuales podrIan destinarse a sembradIos protectores perennes o a bosques 
(aumentando asI la captacion de carbono) (véanse también las Acciones 4.7 y 4.8). 

Acción 4.4. 	Prepararse para los cambios del clima 

Existe un amplio consenso cientifico de que aün cuando se tomen medidas inmediatas para 
reducir las emisiones de gases con efecto invernadero, cierto grado de calentamiento del clima 
de la Tierra ya es inevitable. Por consiguiente, es necesario considerar con urgencia la 
adopción de medidas de adaptaciOn. 

Los gobiernos deberlan: 
• revisar sus planes de desarrollo y conservaciOn a la luz de las hipótesis más plausibles de 

cambios climáticos y aumentos del nivel del mar; 
• a la luz de este análisis, ajustar sus planes de inversiones a largo plazo y la zonificaciOn, 

asi como con otros aspectos de la planificación del uso del suelo; 
• prepararse para cambios probables en la agricultura asegurándose de que cuentan con las 

plantas de cultivo que probablemente resultarán más adecuadas para las condiciones 
futuras; haciendo la revisiOn de los sistemas de regadlo, y preparando el asesoramiento a 
los campesinos y las comunidades que pueden verse obligados a modificar sus sistemas de 
labranza o crIa de ganado; 

• adoptar medidas rigurosas para proteger las zonas vulnerables de litoral bajo, prohibiendo 
por ejemplo la destrucción de arrecifes de coral mar adentro, salvaguardando la 
vegetacion de los manglares y los médanos, y aplicando otras medidas encaminadas a 
preservar las defensas naturales, para las cuales no existe ningün sustituto artificial a un 
costo aceptable (véase Acción 16.2); 

• examinar sus planes para hacer frente a emergencias y desastres, sobre todo los que 
guardan relaciOn con el clima (véanse las Acciones 3.6 y 15.8). 

Los organismos internacionales deben prestar asistencia para la realizaciOn de estos análisis, 
programas y acciones, asI como para las actividades de socorro y rehabilitaciOn en casos de 
desastre (véase la Acción 3.6). 
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Restablecimiento y preservación de Ia integridad de los ecosistemas de 
Ia Tierra 

Las sig-uientes acciones deben formar parte de los programas y procesos de desarrollo 
tendientes a incrementar la producción sostenible de los sistemas naturales y modificados 
(véase Ia Figura 1). 

Acción 4.5. 	Adoptar un enfoque integrado para el manejo de 
tierras y  aguas, utilizando Ia cuenca hidrográfica 
como unidad de manejo 

El agua vincula las actividades de las comunidades humanas entre si y entre éstas y las 
comunidades de animales y plantas. Todo tipo de utilizaciOn del suelo y del agua dentro de 
una cuenca hidrográfica puede afectar la calidad y el flujo del agua y, por ende, tiene 
consecuencias sobre otros tipos de utilización aguas abajo y en las zonas costeras. 

En la medida de lo posible los gobiernos y sus organismos, sobre todo los organismos 
responsables del control integrado de la contaminaciOn y las autoridades encargadas del agua, 
la agricultura y la explotación forestal, deben considerar a las cuencas hidrograficas como 
unidades naturales para el manejo del suelo y del agua. Deben evaluar el valor económico total 
del ecosistema de cada cuenca, teniendo en cuenta el papel que ésta desempefla en la 
regulación de la calidad y la cantidad del agua y en el control de la productividad de la 
agricultura, asi como de la pesca en las costas y las ilanuras inundables. 

Las polIticas referentes al agua deben basarse en Ia evaluación de Ia capacidad de carga de Ia 
cuenca hidrogräfica. Deben tener en cuenta toda la gama de usos apropiados. El desarrollo de 
los recursos hIdricos debe integrarse con el mantenimiento de los ecosistemas que desempeflan 
una funciôn dave en el ciclo del agua, como los bosques y humedales de las cuencas de 
captación (véanse las Acciones 15.5 y 15.6). 

Acción 4.6. 	Preservar en el mayor grado posible los 
ecosistemas naturales y modificados de cada pals 

En realidad no hay ningin ecosistema en el mundo que sea "natural", en el sentido de que 
haya logrado escapar a toda influencia humana. Gran parte de los ecosistemas naturales que se 
definen en la Figura 1 casi han desaparecido en la mayorIa de los paIses de ingresos 
relativamente altos y de los paises de ingresos relativamente bajos con alta densidad de 
poblacion; los que aün persisten estän sometidos a presiones. Los bosques, humedales, breflales 
y pastizales están siendo modificados para destinarlos a usos agrIcolas; además se está 
edificando sobre muchas tierras de cultivo de alta calidad (véase el CapItulo 12). Ello se hace 
para satisfacer necesidades humanas apremiantes o atender a supuestos intereses humanos. 
Como la población y las necesidades humanas aumentan con celeridad, será muy dificil poner 
freno a este tipo de actividades, a pesar de que muchas de esas conversiones están reduciendo 
la diversidad y productividad, y son insostenibles. 

El logro de un equilibrio razonable entre los posibles usos del medio ambiente es una de las 
tareas más dificiles que enfrenta Ia conservación hoy en dIa. La sustentabilidad depende del 
hecho de que se destinen a un uso humano intensivo ünicamente las areas capaces de tolerarlo, 
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y se preserven los sistemas naturales que proporcionan los mayores beneficios en estado 
natural o son esenciales para mantener la diversidad y las funciones ecolOgicas. Es necesario 
actuar con cautela, pues una vez que se destina el suelo a zona de cultivo, su restitución a un 
sistema natural diverso -por ejemplo, un bosque plenamente desarrollado- puede tardar siglos. 
En el caso de la urbanización este proceso puede ser ain más lento. 

Por to tanto, los gobiernos deberlan: 
• proteger los ecosistemas restantes, salvo en el caso de que haya razones poderosas para 

modificarlos; 
• elaborar métodos para utilizar dichos ecosistemas en forma sostenible y de esta manera 

aumentar su valor económico y social; 
• mantener un area lo más grande posible de ecosistemas modificados, a fin de dar cabida a 

una diversidad de usos sostenibles y de especies; 
• tener plenamente en cuenta todos los costes y beneficios sociales al considerar la 

conversiOn de tierras en zonas agrIcolas y sistemas urbanos. Es necesario alentar a las 
comunidades locales y a los propietarios y ocupantes de tierras para que mantengan el 
mayor grado posible de diversidad en estos sistemas, por ejemplo mediante la 
preservaciOn de humedales, bosques y praderas ricas en especies dentro de porciones de 
tierras de cultivo intensivo o incluso en zonas urbanas, y mediante la siembra de cultivos 
variados y una ganaderla mixta. Deben estimularse la jardinerla y arborización urbanas, 
tanto por el papel que desempeñan en la conservaciOn como por su importante 
contribución a la calidad de la vida; 

• restaurar o rehabilitar los ecosistemas degradados. 

Acción 4.7. 	Atenuar Ia presión que se ejerce sobre los 
ecosistemas naturales y modificados, mediante Ia 
protección de las mejores tierras de cultivo y  su 
manejo racional desde el punto de vista ecológico 

Es probable que de aqul a cien aflos la Tierra tenga que albergar un volumen de población 
superior al doble del actual. No existen muchas tierras cultivables todavIa no utilizadas que 
puedan tomarse de la naturaleza sin causar trastornos. Por consiguiente, la tierra que ahora se 
usa para la agricultura tendrá que someterse a un cultivo más intensivo. En este contexto, las 
actuales pérdidas de tierra y productividad debidas a Ia erosiOn, salinizaciOn, desertificaciOn y 
utilización erróneas, son intolerables. Es de suma prioridad establecer técnicas para lograr una 
agricultura más intensiva y sostenible, que pueda aplicarse en un nivel local en los palses de 
ingresos relativamente bajos. 

Los gobiernos deberIan cartografiar y monitorear las zonas de tierras de cultivo más 
productivas, y velar por que las mejores tierras agricolas no se asignen a otros usos. Para elto 
no hay que fiarse de las fuerzas de mercado. 

El manejo de las tierras cultivadas debe tener como finalidad: 
• mejorar las condiciones del suelo para el desarrollo de las ralces y la producciOn de 

cultivos, con métodos que sirvan también para conservar el agua y la tierra y eviten la 
acumulaciOn de sal (véase Ia AcciOn 13.3); 

• combatir las plagas y malezas de manera econOmicamente eficiente y ecolOgicamente 
racional; los plaguicidas y herbicidas deben ser especIficos y no persistentes, y hay 
usarlos selectivamente como apoyo a otros medios de control (véase la AcciOn 13.7); 
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Figura 1. Clasificación de los ecosistemas 
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Las principales condiciones de los ecosisternas so indican an Ins rocuadros sambreados: 
Sistemas naturales son Ins sistemas an los cuales, a partir de Ia revoluciOn industrial 117501, el impacto humano: al no he sido mayor que el de cualquier 

otra especie aunrictona p bI no he atectado so estraclura. El cambio clirndticn queda excluido de Ia definicidn, ye que as probable quo Ins cambios de. clirna 
ocasionados par el ser humans at ecten a todos las ecasistemus y terminen par elirninar Sodas los ecusistomas naturales Sal corns aqul se definen. 

Los sistemas modilicados son Ins ecosisternas an los cualos el impacto humans as mayor que el de cualquier atra especie, peru cuyos companentes estructurales 
no son objeto de cultivo. Actualmente, Ia mayor porno del planeta estri modificada, incluidas las zones terrestres y marinas que normairnente se consideran 
cams "naturoles". Par ojemplo, los basqaes do rogooeracidn natural do las cuales so oxtraen moderns y las praderao de ragoneracida natural utilizadas para 
to produccirin pecuaria. 

Los sistemas cultivados son Ins ecasistemas eat Ins cuales el impacta humana as superior al do caalquier ntra especie y dande so cultiva Ia mayoria de sus 
camponeates estructurales. Por ejempla, sierras agricolas, pastizales sembrados, plannocionos y estanquos de acuicultura. 

Los sistemas canstruidos san los ecssisternus on las cuales obundon odificias, correttroo, Was férreas, aerapuortos, puertos, presso, minus y otras obras producto 
do Ia actinidad ser humano. 

Los sistemas degradados son Ins 050sistemas cuya diversidad, productividad y habitabilidad se han reducida considerablemente. Los ocosistemos terrestres 
degradados se caracuerizan par Ia pérdidu de vegotaciOn y soelo. Los ocosistemas acudticos degradados se carocterizan a menudo par sos aguas contamioadas, 
que pocus especies son capaces de tolerar. 

Las flechas vorticalas quo figuran a Ia izquiorda iodican Ia peodiento quo conduce de Ins sistemaa aaturalos a los sistemas constroidas, p roprosentan osimismo 
el Paso do Ia aatorrogulacitn hacia It regulacidn par el ser humano, asi coma una mermu do Ia diversidad do espocios nativas p us aumonts do Ia divorsidud 
do ospecios introducidas. 

Las priacipalos etapas quo atraaiesa Ia conversion de ocosistemas naturales hacia sims tipos do ocosistemas so indican con Ii seas groosas; otros loses 
significativas so sorialaa con lineas ligeras. 

Los condicionos do Ins ecosistemas potoncialmenta soatoathles figuran par oacima do Ia linea horizontal puriteada. Los usos potoacialmonte sostenibles do 
coda tipo s condicirin do ocosistema so resumes a Ia derecha do Ins recuadros sombreados. So dice quo los diforentes usos do on ocosistema son sostoaiblos 
cuando resuhan compatibles can el mantenimients do Ins ecosistornas an osa condiciOn. Los usos no sostenbles tionon corns resuliado Ia conversiOn do on 
tipo de ocosistema a atm. 

Para vivir do manera sostenible 00 aecesario simultOneamente: 
• protager los sistemas naturalos; 
• lograr usa producciOn sostonible do los recursos silvestres renavobles a partir do sistomas modificados; 
• one producciOn sostenible de cuttivos y ganado a partir de sistemas coltivados; 
• on desarmollo do los sisternas construidos, quo tenga dobidamente on cuonta las necosidades do las camunidados humanas p ecologicas; y 
• rOstauror a rohabilitar los sistomas dogradados. 
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• conservar los habitat de los polinizadores de cultivos y los enemigos naturales de las 
plagas (véase la Acción 13.7); 

• fomentar el uso de sistemas integrados de nutrición de plantas, aumentar la eficiencia de 
utilizaciOn de los fertilizantes sinteticos y promover los sistemas de cultivo eficaces que 
requieran bajos insumos externos (véase la Acción 13.5). 

Acciôn 4.8. 	Poner frenos a Ia deforestación neta, proteger 
grandes areas de bosques naturales y mantener un 
patrimonio permanente de bosques modificados. 

Los gobiernos deberlan establecer metas explIcitas a largo plazo para las polIticas forestales 
nacionales, y preparar, publicar y aplicar planes para los bosques nacionales (véase el CapItulo 
14). Estas polIticas y planes deben: 

• basarse en inventarios de los bosques de pleno desarrollo y en una evaluación de los que 
aün persisten en cada regiOn ecolOgica y tipo de habitat; 

• definir criterios para la proteccion y la cantidad que debe protegerse, los que deben 
contener en todos los casos disposiciones para salvaguardar en reservas grandes areas de 
bosques naturales. Estas reservas deben ser representativas de todas las variedades de 
bosques (véanse las Acciones 14.1 y 14.2); 

• dar prioridad al establecimiento de reservas en regiones o sistemas ecolOgicos en los 
cuales queda menos del 20% del bosque original, o donde los bosques naturales están 
más amenazados; 

• asegurarse de que, en la medida de lo posible, las reservas estrictas de bosques estén 
rodeadas de grandes tramos de bosques modificados, o de bosques modificados y 
plantados, que se utilicen de manera sostenible; 

• revisar las polIticas nacionales y las concesiones existentes para la explotaciOn maderera 
en cada regiOn, considerando de manera explicita si es necesario en cada caso poner 
término, reducir o trasladar a otro sitio dichas actividades; 

• evaluar otros usos del patrimonio forestal nacional. 
Es necesario que las comunidades locales participen en la definiciOn de las polIticas 

forestales y puedan ganarse la vida sin daflar los bosques naturales que deben protegerse (véase 
la Acción 14.6). 

Los gobiernos y las autoridades encargadas del manejo de bosques deben emplear 
reglamentaciones e incentivos econOmicos para: 

• fomentar las industrias basadas en el uso multiple de los bosques, dentro de las areas 
designadas con ese fin en el plan nacional; 

• eliminar la explotación excesiva o destructiva; 
• promover el manejo para asegurar la sustentabilidad de los rendimientos. 
Los gobiernos deben seguir adelante con la negociaciOn de un instrumento jurIdico 

internacional que sirva de base para una acción concertada en favor de la conservaciOn de los 
bosques mundiales. Esto es importante a causa del valor de los bosques como recurso, a la 
función que desempeflan en el mantenimiento de Ia diversidad biologica, y a su papel como 
uno de los depósitos más importantes de carbono. La finalidad de la acciOn mundial debe ser: 

• preservar un area total de bosques en el mundo que no sea inferior a la registrada en 
1990; 
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• asegurarse de que cuando se proceda a una conversiOn indispensable, ésta se compense 
con una ampliación de bosques en otras regiones; 

• conservar la diversidad de los bosques del mundo (véase la AcciOn 14.2); 
garantizar que la explotaciOn humana sea más concentrada y eficiente, por medio del 
establecimiento de plantaciones de rotaciOn larga para almacenar mäs carbOn, y de 
rotaciOn corta para proporcionar lefla. Los plantlos deben manejarse de acuerdo con 
normas estrictas de conservación de tierras, aguas y suelos, a fin de que preserven la 
cubierta vegetal natural, utilicen los nutrientes con eficiencia y sustenten una biomasa 
considerable (véase la AcciOn 14.4) 

Conservación de Ia diversidad biológica 

La diversidad biolOgica debe conservarse mediante la adopciOn de una serie de medidas 
encaminadas a salvaguardar especies y variedades geneticas, el establecimiento y 
mantenimiento de areas protegidas y la aplicación de estrategias más amplias que consideren al 
mismo tiempo las actividades econOmicas y la conservación en vastas regiones enteras. Además 
de las acciones descritas a continuaciOn, los gobiernos deben considerar la posibilidad de 
designar como Regiones de ConservaciOn de Ia Biodiversidad (RCB) a las areas que revistan 
especial importancia debido a su diversidad biolOgica. En estas regiones, las comunidades 
locales, los organismos gubernamentales y las empresas y otros grupos de intereses, elaborarian 
una estrategia general a fin de garantizar que el desarrollo humano tenga en cuenta la 
conservación de la diversidad biolOgica. 

Una acción más detallada para conervar la biodiversidad aparece en la Estrategia y Plan de 
AcciOn sobre la Biodiversidad, eladorados por la UICN, el PNUMA y el WRI. 

Acción 4.9. 	Terminar de establecer un sistema completo de 
areas protegidas y mantenerlo 

Las areas protegidas se establecen para salvaguardar ejempios notables del patrimonio natural 
o cultural, por su valor intrInseco, en aras de la conservación de los sistemas sustentadores de 
vida y para el disfrute del ser humano. Hay muchos tipos de areas protegidas (véase el Anexo 
4) y cada uno de ellos proporciona beneficios especificos (véase el Recuadro 7). Todos los 
paises deberian establecer un amplio sistema nacional de areas protegidas, que incluya 
ejempios de muchas categorias. 

Los gobiernos deberlan establecer o patrocinar organismos profesionales que brinden la 
orientaciOn necesaria en esta area, y proporcionar la infraestructura administrativa, el personal 
capacitado y el capital necesarios para que éstos puedan planificar, designar y cuidar la red 
nacional de areas protegidas. Sin los recursos adecuados, el sistema de areas protegidas no 
lograra pasar del piano meramente teOrico y, a la larga, desaparecera. Ya se han degradado 
areas protegidas en muchos palses, y hay que dane prioridad a su restauraciOn. 

Todo sistema nacional también debe disponer de: 
• una sOlida base jurIdica y administrativa, que otorgue flexibilidad para el diseflo y 

manejo. Los responsables de estos sistemas nacionales deben ser capaces de mantenerse al 
tanto de los progresos cientIficos y proteger al sistema contra los cambios y presiones 
arbitrarios; 

• un plan general en el que se fijen los objetivos del sistema nacional, su cobertura de 
regiones ecologicas y tipos de habitat, y un calendario para completar dicho sistema. 
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Recuadro 7. Funciones y beneficios de un sistema de areas 
protegidas 

El sistema de areas protegidas es el punto medular de cualquier programa que procure 
mantener Ia diversidad de ecosistemas, especies y recursos genéticos silvestres, y prote-
ger las grandes areas naturales del mundo por su valor intrmnseco y como fuente de inspi-
ración y esparcimiento. 

Un sistema de areas protegidas salvaguarda: 
• los ecosistemas naturales y modificados que son esenciales para mantener los sis-

temas sustentadores de vida, conservar especies silvestres y areas particularmente 
ricas en diversidad de especies, proteger los valores intrInsecos y de inspiración y 
propiciar las investigaciones cientIficas; 

• los paisajes do importancia cultural (incluyendo lugares que ilustran las relaciones 
armoniosas que pueden existir entre Ia gente y Ia naturaleza), los monumentos his-
tóricos y otros sitios del patrimonio mundial en zonas urbanizadas; 

• el uso sostenible do los recursos silvestres en los ecosistemas modificados; 
• el usa tradicional y sostenible de ecosistemas en lugares sagrados o sitios tradicionales 

de recolección por parte las poblaciones autoctonas; 
• Ia utilización de los ecosistemas naturales, modificados y cultivados con fines recre-

ativos y educativos. 
Las areas protegidas pueden ser particularmente importantes para el desarrollo cuando: 
• conservan Ia tierra y el agua en zonas muy susceptibles a Ia erosion SI SO suprime 

Ia vegetaciOn original, sabre todo en las laderas empinadas de las areas de capta-
ción de altura y las riberas de los rIos; 

• regulan y purifican el caudal del agua, en especial protegiendo a humedales y 
bosques; 

• amparan a las personas de los desastres naturales, como inundaciones a tormen-
tas, sobre todo al proteger los bosques de las cuencas hidrográficas, los humedales 
fluviales, los arrecifes de coral, los manglares y los humedales costeros; 

• mantienen abundante vegetación natural en tierras con baja productividad intrinse-
ca, que en caso do ser transformadas aportarlan escasos beneficios a las comuni-
dades humanas; 

• preservan los recursos geneticos silvestres a las especies que revisten importancia 
para Ia medicina; 

• protegen las especies y poblaciones especialmente sensibles a las perturbaciones 
ocasionadas por el ser humano; 

• proporcionan un habitat fundamental para Ia reproducciOn, Ia alimentaciôn y el des-
canso a las especies explotadas, migratorias o amenazadas; 

• son fuente de ingresos y emplea, sobre todo a través del turismo. 

Los sistemas nacionales de areas protegidas deben regirse par una polItica explicita que: 
• asegure que cada area protegida disponga de un plan de manejo adecuado y actualizado, 

eficazmente ilevado a la práctica; 
• garantice la participación de los ciudadanos en el establecimiento y evaluaciOn de las po1i-

ticas sobre areas protegidas nacionales; 
• asegure La participaciOn real de las comunidades locales en el diseflo, manejo y operaciOn 

de las areas protegidas; 
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• proporcione un ingreso econOmico sostenible derivado de las areas protegidas, pero 
velando por que gran parte de estos ingresos sirvan para el manejo del area y redunden 
en beneficio de las comunidades locales; 

• exhorte a las comunidades locales, y en especial a las de las poblaciones autóctonas y a 
los organismos privados, a establecer y manejar las areas protegidas en el marco del 
sistema nacional; 

• garantice que las areas protegidas salvaguarden toda la diversidad de ecosistemas y 
especies nacionales; 

• disponga que el sistema de areas protegidas se utilice para conferir una amplia proteccion 
in situ (en el lugar mismo) a las poblaciones de las principales variantes geneticas de los 
parientes silvestres de plantas y animales domesticados y otros importantes recursos 
geneticos silvestres (véanse las Acciones 4.12 y 13.11); 

• asegure que las areas protegidas no se conviertan en oasis de diversidad en medio de un 
desierto de uniformidad, previendo 511 integracion en politicas para el manejo de las 
tierras y aguas circundantes. 

Todos los gobiernos y los organismos nacionales de conservación deberIan evaluar y, de ser 
necesario, ampliar sus sistemas de areas protegidas, a fin de asegurar que bastan para preservar 
la diversidad de especies en las condiciones climáticas que probablemente reinarán en el 
futuro. Para ello es necesario que esos sistemas tengan en cuenta los cambios en la 
distribución de especies. Resultará muy probable alcanzar ese objetivo si dichos sitemas: 

• protegen la diversidad de entornos fisicos; 
• abarcan la mayor cantidad posible de configuraciones topograficas y de variaciones 

altitudinales en cada area protegida; 
• establecen un vinculo entre las areas protegidas y otras areas por medio de corredores de 

habitat aptos para que las especies se dispersen. 

Acción 4.10. 	Mejorar Ia conservación de plantas y animales 
silvestres 

Cada pals debe hacer todo lo posible por impedir la extinción de cualquier especie, y asumir 
una responsabilidad particular por las especies endémicas confinadas en su territorio. Las 
especies amenazadas deben restituirse hasta niveles seguros, y hay que impedir que las 
poblaciones no amenazadas disminuyan de manera significativa. 

Muchas especies pueden conservarse por medio del manejo de sus habitat en areas 
protegidas, a condición de que éstas sean lo suficientemente extensas para albergar poblaciones 
viables a largo plazo. Sin embargo, otras especies, sobre todo las más numerosas y valiosas en 
términos comerciales, requieren con frecuencia técnicas de manejo más intensivas. Muchos 
paises carecen total o parcialmente de la capacidad necesaria para ese tipo de manejo. 

Las acciones importantes que deben emprender los gobiernos, y a las que pueden contribuir 
las ONG, incluyen: 

• el desarrollo y la aplicacion de programas nacionales de recuperaciOn para especies 
amenazadas, con objetivos cuantificables. Los programas internacionales deben concertarse 
entre paises que comparten poblaciones amenazadas; 

• la adopción y fiscalizaciOn de medidas estrictas para impedir que se introduzcan en la 
naturaleza especies no autOctonas de animales, plantas y agentes patógenos. La 
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introducción de especies invasoras es una de las principales causas de la pérdida de 
biodiversidad, y puede resultar muy dificil, si no imposible, controlarlas. Para impedir la 
invasion de especies exOticas, los palses deben prestar especial atenciOn al monitoreo y al 
establecimiento de cOdigos de conducta para las instalaciones de acuicultura, asI como a 
la aplicación de los reglamentos sobre importacion, exportacion y cuarentena; 

• el desarrollo de técnicas para manejar pequeflas poblaciones de especies animales y 
vegetales, teniendo en cuenta la necesidad de impedir la endogamia y la extirpaciOn local 
a causa de accidentes, catástrofes ecológicas y cambios climáticos; 

• la capacitaciOn especial en ciertas técnicas importantes de manejo de la vida silvestre, 
entre las cuales figuran las siguientes: captura y translocaciOn de animales; control de 
animales depredadores de cultivos; diagnósticos veterinarios y manejo de enfermedades 
(incluyendo la fiscalizaciOn de los reglamentos de cuarentena); ejecuciOn de programas de 
eliminaciOn selectiva; diseflo y manejo de proyectos de utilizaciOn de especies silvestres a 
nivel comunitario; gestiOn de la caza deportiva y de las industrias conexas, incluida la 
taxidermia (véase la Acción 4.13); aplicaciOn de programas de reintroducción de plantas y 
animales y, por ültimo, aplicaciOn de programas de exterminio de especies invasivas y 
daflinas introducidas (en particular, plantas, roedores y depredadores); 

• la adhesiOn a la ConvenciOn sobre el comercio internacional de especies amenazadas de 
fauna y flora silvestres (CITES), y la adopciOn de medidas enérgicas para mejorar su 
eficacia; 

• el establecimiento de sOlidas autoridades nacionales y locales en el campo de la 
conservaciOn, que cuenten con un personal debidamente capacitado y recursos adecuados; 

• el perfeccionamiento de las técnicas de manejo para poner término a la sustracciOn ilegal 
e insostenible de animales y plantas, sobre todo en areas protegidas; los métodos para 
combatir la caza fiirtiva siempre deben contar con la participaciOn de miembros de la 
comunidad local y proporcionarles un incentivo para que preserven sus recursos 
silvestres; 

• la adopciOn de medidas especiales para proteger las especies a lo largo de sus rutas 
migratorias, cuando éstas no puedan incluirse en las areas protegidas. Esto puede exigir 
el control de la caza, la reglamentaciOn de la contaminaciOn y un estudio minucioso de 
los impactos ambientales de los proyectos propuestos. 

Acción 4.11. 	Aumentar los conocimientos y Ia comprensión en 
materia de especies y ecosistemas. 

Los conocimientos de que se dispone sobre el estado y distribuciOn de muchas especies 
animales y vegetales aün son muy limitados, sobre todo en los paises tropicales. Mientras esta 
carencia persista las medidas de conservaciOn distarán de ser suficientes. Análogamente, hay 
una comprensión insuficiente de la repercusiOn de las actividades humanas sobre los 
ecosistemas. Es necesario intensificar las actividades de monitoreo e investigacion biolOgicos, a 
fin de que cada pals pueda tomar decisiones idOneas en aras de la conservaciOn de su 
diversidad biolOgica. 

El mundo padece una escasez de expertos en taxonomia y sistemática, precisamente en el 
momento en que más se necesitan. Se dispone además de toda una serie de técnicas de 
investigaciOn y censo nuevas y mejoradas que no se están aplicando ampliamente. Esto 
contribuye a reducir aün más la eficacia de la conservación. 
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En esta esfera, es necesario: 
• proporcionar un apoyo sólido a la investigación taxonómica y sistemática, e impartir 

capacitacion al respecto en todo el mundo; 
• realizar estudios e inventarios de especies de ecosistemas a nivel nacional, aprovechando 

plenamente los conocimientos tradicionales de las universidades, museos y autoridades de 
conservación de cada pals; 

• establecer vInculos entre las universidades y museos de los palses más industrializados 
con sus homólogos en los palses de ingresos relativamente bajos, con el proposito de 
fomentar y elaborar programas de estudio e inventarios, e impartir capacitación en 
taxonomla; 

• concebir y aplicar mecanismos que permitan una rápida evaluación de Ia diversidad 
biolOgica en areas dave, mediante censos de algunas especies altamente indicativas del 
estado del medio ambiente; 

• establecer una cooperaciOn regional para compartir conocimientos, sobre todo en el 
campo de la taxonomla de plantas e invertebrados, asi como toda información que pueda 
facilitar la conservación de especies y ecosistemas compartidos; 

• desarrollar los conocimientos sobre técnicas censales aéreas y terrestres, asI como sobre la 
interpretación de sus resultados, para grupos dave de especies animales; 

• incluir en las encuestas una evaluación de las contribuciones reales y potenciales de las 
especies y los ecosistemas a las economias nacionales; 

• documentar con carácter urgente todos los usos tradicionales de los recursos silvestres, 
asignando suma prioridad a la recuperación de conocimientos que de otro modo se 
perderán rapidamente; 

• incorporar los resultados de todas las investigaciones en las bases de datos nacionales de 
conservación sobre recursos naturales, para utilizarlos en el establecimiento de prioridades 
y la adopción de decisiones relacionadas con la ecologIa; 

• diseflar todas las bases de datos nacionales sobre conservaciOn de tal modo que puedan 
conectarse entre si y con el Centro Mundial de Monitoreo de Conservación, que debe 
pasar a ser el depositario mundial de todos los datos relacionados con la diversidad 
biologica; esto debe permitir el intercambio de información entre todos los palses y 
organismos de conservación; 

• efectuar investigaciones sobre las repercusiones que tiene sobre la biodiversidad la 
fragmentacion del habitat, la explotaciOn maderera y la recolecciOn de lefla en los 
bosques, asI como los distintos tipos de incendios. También hay que examinar la 
naturaleza del uso sostenible de importantes especies y ecosistemas seleccionados y el 
grado en el cual tales usos pueden contribuir al aumento de la diversidad de especies en 
diferentes habitat. Los resultados deben utilizarse para evaluar las prioridades de 
conservación de especies y ecosistemas a escala regional y mundial, asI como nacional. 

Acción 4.12. 	Recurrir a una combinación de actividades de 
conservación in situ y ex situ para preservar 
especies y recursos genéticos. 

El aspecto más prioritario con miras a preservar la diversidad biológica es la conservación in 
situ de las especies en su habitat natural. No obstante, en algunos casos, los habitat están tan 
degradados y las poblaciones ban declinado tanto que no es posible garantizar la supervivencia 
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de ciertas especies al estado silvestre. En esos casos, el programa general de conservaciOn 
genetica para estas especies debe incluir actividades in situ y ex situ. Estas ültimas deben 
realizarse antes de que las poblaciones se vean reducidas a un nivel crItico. Para ello hay que 
considerar: 

la integración estrecha entre los programas ex situ e in situ, con programas de 
reproducción y crIa en cautividad concebidos para apoyar proyectos destinados a la 
conservación de especies en estado silvestre, y reintroducción de especImenes cuando 
proceda; 

• el manejo de las poblaciones en cautividad para asegurar que son gen&ica y 
demográficamente viables, y que no es necesario incorporar especimenes silvestres 
continuamente; 

• el manejo de las poblaciones en cautividad, en colaboraciOn entre varias instituciones, 
para garantizar al máximo la seguridad demogrãfica y la diversidad genetica; 

• la importancia de hacer hincapié en el beneficio de los programas de crIa en cautividad 
de especies amenazadas para la especie en cuestión, tratando de evitar las transacciones 
comerciales. 

Los jardines zoologicos y botánicos desempeñan una función primordial en la preservación 
de poblaciones ex situ de animales y plantas, respectivamente. Todos los jardines botánicos 
deben contribuir a la aplicaciOn de la Estrategia de Conservación en Jardines Botánicos y pasar 
a formar pane de la Secretarla de ConservaciOn en Jardines Botánicos. Todos los zoologicos 
deben formar parte de la red establecida por el Grupo de Especialistas en la CrIa en 
Cautividad (CBSG) de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN, y colaborar con 
el CBSG en la elaboraciOn y aplicaciOn de una Estrategia para la Conservación en Jardines 
Zoologicos. 

En el caso de algunos grupos de especies, sobre todo pájaros, peces, reptiles y ciertas 
plantas, existen colecciones privadas de poblaciones importantes de especies mundialmente 
amenazadas. Esas poblaciones deben contemplarse plenamente en los acuerdos regionales e 
internacionales. Los paises deben promulgar leyes que impidan a los particulares tener especies 
internacionalmente amenazadas, salvo si luego de una inspeccion se verifica que las colecciones 
cumplen con normas profesionales estrictas y estãn debidamente integradas en los programas 
de cria nacionales e internacionales, o se demuestra que esos especImenes son excedentarios 
con respecto a las necesidades generales de los programas de crIa en cautividad y de 
reintroducción en el medio silvestre. 

La conservación ex situ e in situ es importante ademäs para los parientes silvestres de 
animales domesticados, asI como para las plantas de cultivo y las razas de especies 
domesticadas que están en peligro de extinción. Los cultivos y ganados utilizan continuamente 
estos recursos para desarrollar nuevas estirpes geneticas, y éstas serán aün más importantes en 
el futuro. Las medidas adecuadas se describen detalladamente en las Acciones 13.10 y 13.11, 
pero es necesario en particular: 

• establecer sistemas nacionales de recursos genéticos vegetales y fomentar la cooperaciOn 
entre dichos sistemas a escala regional; 

• monitoreo a nivel nacional y evaluación de las razas de ganado autóctonas y amenazadas; 
• crear un Sistema de Vigilancia Mundial de las razas de ganado autóctonas; engrosar el 

Banco de Datos sobre Recursos Geriéticos Animales y terminar el Sistema de Bancos 
Regionales de Genes Animales (FAO); 

• utilizar los sistemas de areas protegidas para mantener recursos genéticos importantes; 
• apoyar a las asociaciones de base de agricultores y hortelanos dedicadas a la conservación 

de variedades y razas tradicionales de la regiOn; 
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• intercambiar información y germoplasma entre comunidades rurales y organismos 
nacionales e internacionales. 

Aprovechamiento de los recursos biológicos de manera sostenible 

Los recursos biologicos son renovables si se los utiliza de manera sostenible, pero de to 
contrario se destruyen. 

Acciôn 4.13. 	Explotar los recursos silvestres de manera 
sostenible 

En la mayorIa de los palses, las especies silvestres y los ecosistemas no cultivados 
constituyen un recurso importante. Para que sean sostenibles, las extracciones deben estar 
reguladas. Las necesidades locales deben tener prioridad por encima de los usos comerciales y 
recreativos. 

Para manejar los recursos silvestres con miras a lograr un uso sostenible es necesario: 
• estar en condiciones de evaluar las poblaciones y las capacidades productivas de las 

especies y ecosistemas explotados, y mantener su utilizaciOn dentro del ilmite de esas 
capacidades; 

• establecer niveles de explotación en los que se tengan en cuenta la ignorancia y la 
incertidumbre existente respecto de la biologIa de las especies explotadas, Ia condiciOn de 
los ecosistemas de los cuales dependen, y otros usos de esas especies y ecosistemas (asI 
como los impactos que pueden tener tales usos sobre éstos); 

• velar por que cuando se exploten muchas especies at mismo tiempo (como sucede en el 
caso de algunos recursos pesqueros) las tasas de explotación sean sostenibles para las 
especies más vulnerables a Ia sobreexplotacion; 

• garantizar que la explotacion de un recurso no rebase su capacidad para soportarla. Esto 
puede lograrse por medio de la regulacion del acceso (por ejemplo, limitando la cantidad 
y el tamaflo de los barcos pesqueros y la duración de la temporada de pesca), o la 
imposición de cupos de captura (derecho a pescar una cantidad especIfica; la suma de los 
diferentes cupos equivaldrIan at rendimiento sostenible de la poblacion); 

• conservar los habitat y los procesos ecologicos que sustentan el recurso. 
Al evaluar si un uso es sostenible, los gobiernos tienen que tomar en cuenta cuatro clases de 

factores: 
el estado del propio recurso; 

• el estado de los procesos ecolOgicos y Ia diversidad biolOgica que dan sustento at recurso; 
• las repercusiones de la extracción y elaboración sobre otros recursos renovables, la salud 

humana, los sistemas sustentadores de vida y la diversidad biolOgica; 
• las principales influencias socioeconOmicas que se ejercen sobre la sustentabilidad del 

sector del recurso en cuestión. 
Quizas hoy en dIa se desconozcan muchos de estos factores. Es importante que la 

investigacion y el monitoreo, como medios de facilitar el manejo racional, reciban un 
tratamiento prioritario por los gobiernos, y apoyo por parte de los organismos internacionales 
de asistencia. Se debe hacer hincapié en las especies que tienen valor econOmico, desempeflan 
un papel central en los ecosistemas o han sido gravemente diezmadas. Por to general las 
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influencias sociales y económicas sobre el uso de Los recursos pueden evaluarse como parte de 
una estrategia de sustentabilidad nacional o subnacional (véase la AcciOn 17.7). 

Acción 4.14. 	Apoyar el manejo de los recursos silvestres 
renovables por las comunidades locales e 
incrementar los incentivos para conservar Ia 
diversidad biolégica 

Los incentivos para el usa sostenible de recursos naturales dependen de Los derechos de 
propiedad de los usuarios. Si una comunidad posee derechos exciusivos sobre un recurso 
pesquero, se vera estimulada a limitar su explotación y conservar asi los recursos. El ganadero 
cuyos derechos de pastoreo se extienden hasta un futuro lejano se vera estimulado para 
manejar los pastizales con miras a una productividad continua, mientras que si sus derechos se 
limitan a una sola estaciOn no tendrá ese incentivo. AsI pues, la exclusividad, la duración y 
otras caracteristicas de Los derechos de propiedad influyen en gran medida en los incentivos de 
los usuarios para conservar los recursos. 

Los gobiernos y las comunidades locales deben elaborar conjuntamente polIticas para el 
manejo de los recursos renovables. Hay que proporcionar a las comunidades locales una 
tenencia de tierras segura y derechos de propiedad garantizados, y alentarlas a establecer 
instituciones comunitarias sólidas. Esto es particularmente importante en el caso de las 
comunidades indigenas y otros grupos vincuLados desde hace tiempo con una zona 
determinada. 

El retorno de los beneficios a las comunidades locales es importante. Las comunidades que 
logren conservar con éxito poblaciones silvestres deben poder exportar el excedente sostenible 
y recibir las ganancias devengadas. 

La combinación de incentivos puede promover La conservación por parte de las comunidades 
locales. Por ejemplo, se pueden compartir los derechos de entrada a un area protegida, las 
ganancias de Las multas impuestas por el uso ilegal de recursos silvestres y las indemnizaciones 
por daños a las especies silvestres. Los incentivos indirectos incluyen la exención de 
impuestos, la seguridad alimentaria y la asistencia para eL desarrollo comunitario. Los 
incentivos sociales incluyen medidas destinadas a mantener sólidas organizaciones comunitarias 
cuyo fin sea el manejo de recursos (véase el CapItulo 7). 

Los gobiernos, los organismos de asistencia para el desarrollo y las organizaciones de 
conservación deben apoyar proyectos que combinen el desarrollo rural con la conservaciOn y el 
uso sostenible de especies silvestres y ecosistemas naturales. Para tener éxito, los proyectos 
deben: 

• proporcionar a las comunidades interesadas un ingreso econOmico directo, inmediato, 
garantizado por ley y sostenible (véase la Acción 7.6); 

• emplear especies autóctonas de plantas o animales, para cuya selección debe aprovecharse 
el conocimiento de las comunidades locales; 

• proporcionar mayores ingresos a la administración local, para aumentar asI el compromiso 
y Ia capacidad de mananejo; 

• reconocer e integrar los derechos sobre La tierra y los usos existentes con las actividades 
de conservación (véase la Acción 7.1); 

• establecer un sistema de indicadores y monitoreo adaptado a Las condiciones locaLes, para 
garantizar que se mantengan o aumenten las poblaciones de las especies en uso. 



5. Mantenerse dentro de Ia capacidad de 
carga de Ia Tierra 

El impacto del ser humano sobre la Tierra depende tanto del nümero de habitantes como de 
la cantidad de energIa y otros recursos que cada persona emplea o desperdicia. El máximo 
impacto que el planeta o cualquier ecosistema determinado puede soportar es su capacidad de 
carga. La capacidad de carga de que pueden hacer uso los seres humanos puede ampliarse por 
medios tecnolOgicos, pero en general a expensas de una reducción de Ia diversidad biologica o 
de los servicios ecologicos. En todo caso, esa capacidad no puede ampliarse indefinidamente. 
En ültima instancia, está limitada por la capacidad del sistema para renovarse a sí mismo o 
absorber los desechos de forma inocua. 

La sustentabilidad resultará imposible a menos que la población humana y el nivel de 
demanda de recursos se equiparen con la capacidad de carga de Ia Tierra. Si aplicáramos a 
nuestras vidas las reglas que intentamos aplicar al manejo de otras especies, tratarlamos de 
dejar un margen de seguridad considerable entre nuestro impacto total y nuestros cãlculos 
sobre lo que el medio ambiente del planeta es capaz de soportar. Esto es de importancia 
vital, pues aunque sabemos que existen lImites definitivos, no sabemos con exactitud en qué 
punto vamos a alcanzarlos. Es importante recordar que no se trata ünicamente de sobrevivir, 
sino de mejorar de manera sostenible la calidad de la vida de varios miles de millones de 
personas. 

Las acciones necesarias para mantenerse dentro de la capacidad de carga de Ia Tierra varlan 
en gran medida de una naciOn a otra -e incluso entre las comunidades que viven en esas 
naciones- a causa de las grandes variaciones del tamaño de la poblaciOn, las tasas de 
crecimiento demografico, las necesidades humanas, las pautas de consumo de recursos, y la 
disponibilidad de recursos. Al planificar las estrategias de desarrollo deben tenerse en cuenta 
cinco aspectos importantes que caracterizan la situaciôn humana de hoy en dIa: 

• Una minorla de personas, que habitan en su mayor parte pero no en su totalidad en los 
palses de mayores ingresos, disfrutan de un nivel de vida elevado, consumen una parte 
desproporcionada de energIa, alimentos, agua, minerales y otros recursos, y padecen de 
las enfermedades derivadas de la opulencia (en gran medida relacionadas con un exceso 
de consumo). 

• Esa minorla puede aceptar una reducción de su consumo de recursos mediante una 
utilización más eficaz de éstos, asI como la estabilización de su nivel de vida, pero es 
poco realista esperar que las personas reduzcan su nivel de vida voluntariamente. 

• Actualmente la mayorIa de las personas, que habitan en su mayor parte pero no en su 
totalidad en los paIses de menores ingresos, tienen un nivel de vida que varIa entre la 
miseria y lo escasamente tolerable, utilizan una parte muy inferior a su correspondiente 
proporciOn aritmética de recursos de Ia Tierra, y en muchos casos padecen de las 
enfermedades caracteristicas de la pobreza (relacionadas con la desnutriciOn y agravadas 
por una atención sanitaria insuficiente). 
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• Los pobres se encuentran bloqueados en la pobreza en gran medida porque los ricos 
controlan los mercados, el flujo de recursos, los precios y los sistemas financieros del 
mundo. Pero cada uno es consciente de la existencia del otro. Las comunicaciones 
modernas y el turismo exponen el lujo de los ricos ante los ojos de los pobres, y estos 
ültimos ya no aceptan esas disparidades con pacienca o como parte de algQn orden 
histórico natural. 

• Las tasas de crecimiento demográfico son más elevadas donde la pobreza es más intensa. 
La ausencia de atención sanitaria, educación e infraestructura social, asI como de medios 
que permitan limitar su fecundidad a quienes desean hacerlo, figuran entre los factores 
que conspiran con la tradiciOn para mantener tasas de natalidad elevadas en los palses 
menos capaces de proporcionar a cada nuevo ciudadano la perspectiva de una vida digna. 
En el Recuadro 8 se exponen algunos hechos y cifras que ilustran estas disparidades. 

La situación es a todas luces inestable y desigual. Deben superarse las acusadas disparidades 
en el consumo de recursos y en las tasas de crecimiento demografico. De otro modo, cabe 
esperar que algunas comunidades pasen a ser defensivamente aislacionistas y que otras se 
hundan en la inseguridad y el conflicto. 

Es necesario desplegar esfuerzos concertados para reducir el consumo de energIa y de 
recursos en los paIses de mayores ingresos. Entre 1970 y 1986, varios palses de elevado 

Figura 2. Evolución de Ia intensidad de energIa en diferentes paises 

R.U.: Reino Unido 
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Tras varios decenios durante los cuales la intensidad de energia (consurno de energIa por unidad de PNB) ha venido disminuyendo 
progresivarnente en el mundo industrializado, donde las infraestructuras económicas tienden hacia Ia prestaciôn de servicios, los 
paises menos desarrollados (PMD) hacen frente ahora al aurnento de Ia dernanda provocada por el uso de materiales con gran 
consumo de energIa en el curso de su propio desarrollo. 	 Tornado de Ecodecision 1: 1, 1991 
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consumo redujeron considerablemente su consumo de energIa per capita: los Estados Unidos 
(12 07b), Luxemburgo (33%), el Reino Unido (107b), y Dinamarca (15 07o); pero la mayor parte de 
los otros grandes consumidores lo aumentaron. 

Entre las tendencias que propician una reducción más amplia y acelerada del consumo 
figuran el aumento de la productividad de las economias modernas en términos de energIa y 
materiales (los palses de la OCDE en su conjunto redujeron considerablemente su consumo de 
energia por unidad de PNB) (ver Fig. 2); el desarrollo de tecnologlas que producen y utilizan 
energIa y materiales de manera más eficaz, incluido el reciclaje; y la demanda püblica de 
productos con menor impacto ambiental. 

Entre 1950 y 1987 la población mundial se duplico pasando de 2.500 a 5.000 millones de 
habitantes. La tasa de crecimiento demografico va en descenso, pero Ia población seguirá 

Recuadro 8. Algunos hechos y cifras relacionados con Ia poblacion 
humana y el consumo de recursos 

El consumo de energIa comercial per capita es un indicador til para determinar el im-
pacto ambiental. Ello se debe a que Ia energIa permite a las personas utilizar recursos 
renovables y no renovables de los ecosistemas, transformarlos en productos y consumirlos, 
y finalmente devolverlos a los ecosistemas bajo Ia forma de residuos. Cuanto más conta-
minante sea Ia fuente de energIa, mayor será su impacto sobre el medio ambiente. 

Los 42 paIses que poseen niveles altos y medios-altos de cosumo de energIa por perso-
na albergan a Ia cuarta parte de Ia población mundial, pero representan las cuatro quintas 
partes de Ia utilización de energIa comercial (véase el Anexo 5). 

Los 128 paIses que poseen niveles bajo y medios-bajos de consumo de energia por per-
sona albergan a las tres cuartas partes de Ia población mundial, pero representan sola-
mente una quinta parte del consumo de energIa comercial. 

En promedio, un habitante de un pals de "elevado consumo" utiliza 18 veces más energia 
comercial que un habitante de un pals de "bajo consumo", y produce mucha más conta-
minación: un norteamericano genera el doble de emisiones de dióxido de carbono que 
un sudamericano y 10 veces más que un habitante de Asia del Sur o del Este (excluido 
Japan). 

Un ciudadano de un pals de bajos ingresos consume en promedio 2.380 calorias por 
dIa, procedentes principalmer,te de plantas, mientras que el de un pals de ingresos más 
elevados consume 3.380 calorias, en gran parte procedentes de Ia came. 

La mayor parte de los palses de elevados ingresos posee una población casi estable; 
pero su consumo de recursos sigue aumentando. 

La mayor parte de los palses de bajo consumo tienen tasas de fecundidad total altas 
y medias-altas, y sus poblaciones aumentan rápidamente. La mayoria de ellos ya tropiezan 
con grandes dificultades para satisfacer sus necesidades de alimentos, agua, atención 
sanitaria, higiene, vivienda, trabajo, energIa y tierras productivas. El rápido crecimiento 
de Ia poblaciOn agrava estas dificultades y menoscaba las perspectivas de un desarrollo 
sostenible, pues para satisfacer sus necesidades básicas, los gobiernos deben recurrir a 
sus escasas reservas financieras o aumentar su deuda externa. Ello a su vez los induce 
con frecuencia a aumentar Ia demanda de sus reducidas existencias de madera, pescado, 
petrôleo y otros recursos. 

Cada vez que Ia población aumenta un 1%, es preciso efectuar una "inversion demogra-
fica" de por lo menos el 3% del PNB para aumentar el ncimero de edificios y máquinas 
que necesitarán los nuevos trabajadores. 
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aumentando rápidamente a causa de la estructura demografica de los palses que poseen tasas 
de fecundidad total elevadas. Segün la estimación media de las Naciones Unidas, la poblacion 
mundial aumentará a un ritmo de 1.000 millones de personas por decenio, alcanzando 6.400 
millones en el año 2000, 8.500 millones en el 2025, 10.000 millones en el 2050, y un tamaflo 
definitivo de entre 11.000 y 12.000 millones. 

En esas estimaciones se parte de la hipótesis de que la tasa de fecundidad descenderá a 3,3 
nacimientos por mujer hacia el año 2000. No obstante, en el decenio de 1980 los programas 
de planificación familiar no lograron hacer frente a la demanda de medios de control de la 
fecundidad en los paIses de menores ingresos. El empleo normal de anticonceptivos debe 
aumentar del 51% al 59% de las parejas en los palses de menores ingresos hacia el año 2000, 
lo que exige duplicar para ese aflo los gastos anuales correspondientes a la planificación 
familiar (de 4.500 millones a 9.000 millones de dólares). Si las tasas de fecundidad descienden 
con mayor lentitud, el volumen de población puede incluso superar la prevision media de las 
Naciones Unidas, a menos que la degradaciOn ambiental conduzca a un aumento considerable 
de las tasas de mortalidad. 

En cambio, un esfuerzo por ajustarse a la estimación inferior de las Naciones Unidas 
permitirla, en caso de que tuviera éxito, una estabilizaciOn de la poblaciOn mundial en un 
volumen definitivo de unos 10.000 millones de habitantes. Se trata de una tarea enorme pero 
realizable: en los ültimos 20 años Suriname ha reducido a la mitad su tasa de fecundidad total, 
y China, Cuba, Singapur y Tailandia han logrado reducirla aün más (otros 15 paIses 
recortaron dichas tasas entre un 40 y un 48%). 

Los mayores desafios de nuestra época consisten en estabilizar las poblaciones humanas y 
asentar el consumo de recursos sobre una base más equitativa y sostenible, aspectos que 
afectan profundamente la sensibilidad del ser humano. Ello exige que cada uno de nosotros 
-sobre todo los habitantes de los paises de ingresos más elevados- modifiquemos nuestros 
estilos de vida a partir de ahora, en pro de un nivel de vida decoroso para nuestros 
contemporaneos y un futuro digno para nuestros descendientes. 

Acciones prioritarias 

Para mantenerse dentro de la capacidad de carga de la Tierra -y  ser suficientemente 
conscientes de sus lImites como para permitir un mejoramiento real de la calidad de vida del 
ser humano (como se pone de relieve en el CapItulo 3)-, será necesario que las comunidades 
del mundo: 

• manejen sus recursos ambientales de manera sostenible (segun se describe en el Capitulo 
4); 

• aborden las cuestiones relativas al crecimiento demográfico y al consumo de recursos de 
manera integrada; 

• reduzcan el consumo excesivo y el derroche; 
• mejoren la calidad de la informaciOn y de los servicios de atenciOn sanitaria y 

planificaciOn familiar. 

Enfoque combinado para las cuestiones relativas a los recursos y a Ia 
poblaciôn 

Las medidas destinadas a reducir la demanda de recursos en los palses de elevados ingresos, 
a poner un mayor volumen de recursos a disposición de los ciudadanos en los paIses de 
menores ingresos, y a estabilizar el volumen de poblaciOn en ambos, deben adoptarse 
simultáneamente. 
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Acción 5.1. 	Aumentar Ia conciencia sobre Ia necesidad de 
estabilizar el consumo de recursos y Ia población 

Los gobiernos, las instituciones educativas y los grupos no gubernamentales de todos los 
paIses deberlan apoyar e iniciar acciones educativas a nivel formal y no formal, para que la 
población sea consciente de que: 

la capacidad de carga de la Tierra no es ilimitada; 
• el consumo excesivo y derrochador de los recursos, sobre todo en los paises de mayores 

ingresos, representa una gran amenaza para la capacidad de carga de la Tierra; 
• los habitantes de los paIses de elevado consumo pueden suprimir el consumo dispendioso 

sin reducir su calidad de vida, y a menudo con beneficio económico (por ejemplo, 
mediante Ia conservación de la energIa); 

• los patrones de consumo, la salud y el tamaflo de las familias, y el bienestar social están 
estrechamente interrelacionados; 

• la estabilización de la poblacion es indispensable, y las mujeres y los hombres deben 
aceptar su responsabilidad compartida en la consecuciOn de esa finalidad; 

• es esencial aumentar, pero de manera sostenible, la producciOn de recursos agricolas y de 
otros recursos renovables, para atender al inevitable aumento de las necesidades humanas. 

Las campaflas y programas serán más eficaces si se basan en la ética para vivir de manera 
sostenible (véase el CapItulo 2) y en los resultados de investigaciones sobre las actitudes 
culturales ante estos aspectos. 

Acción 5.2. 	Integrar las cuestiones relativas al consumo de 
recursos y a Ia población en las polIticas y planes 
nacionales de desarrollo 

Los gobiernos deberian adoptar politicas destinadas explIcitamente a limitar el consumo de 
recursos y el volumen de poblaciOn, e incorporar esas politicas en la planificaciOn nacional del 
desarrollo. Los palses de elevados ingresos y consumo deben tratar, con carácter prioritario, de 
frenar el dispendioso exceso de consumo y la contaminación. Los paIses con altas tasas de 
crecimiento demografico deben dar prioridad al logro de la estabilidad demográfica. Esas 
polIticas y planes tienen que: 

• controlar las tendencias del consumo de recursos y las tendencias demograficas y evaluar 
sus consecuencias sobre la sustentabilidad; 

• fijar objetivos para reducir el consumo de energIa (véase el CapItulo 16) y otros recursos 
a un nivel sostenible (paises de consumo elevado); 

• fijar objetivos para aumentar la producción agricola, pero de manera sostenible (paIses de 
bajo consumo) (véase la Acción 13.1); 

• fijar objetivos para estabilizar Ia población a un nivel sostenible; 
• integrar los objetivos demograficos y los relativos a la demanda de recursos con otros 

objetivos de orden social y económico (veanse la Acción 17.7 y el Anexo 8); 
• alentar al sector privado y a los grupos no gubernamentales a llevar a cabo programas en 

apoyo de la planificaciOn familiar y la reduccôn del consumo de recursos; 
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• hacer participar plenamente al pUblico en el establecimiento de polIticas y metas y en la 
realización de las correspondientes actividades. 

Medidas destinadas a reducir el consumo excesivo y el desperdicio de 
recu rsos 

Si se quieren mantener los recursos y mejorar al mismo tiempo la calidad de la vida, deben 
adoptarse tres tipos principales de medidas de manera interrelacionada. En primer lugar, es 
necesario desarrollar tecnologIas innovadoras y más eficaces. En segundo lugar, las politicas 
económicas y reglamentarias nacionales deben abogar energicamente por una sociedad menos 
dispendiosa. En tercer lugar, ha de informarse a los individuos acerca de los beneficios que 
pueden obtener si modifican su propia actuación y sus patrones de consumo. 

Acción 5.3. 	Desarrollo, ensayo y adopción de métodos y 
tecnologIas eficaces en relación con el 
aprovechamiento de los recursos 

Los gobiernos de los paIses de elevados ingresos deberIan utilizar instrumentos económicos y 
reglamentaciones para alentar a las industrias y las empresas de servicios püblicos a adoptar 
tecnologIas y métodos eficaces en relación con el consumo de recursos. Los gobiernos y los 
organismos de asistencia para el desarrollo de estos paIses deben fomentar la transferencia de 
esas tecnologIas hacia los palses de menores ingresos. Cabe considerar la adopción de las 
siguientes medidas: 

• Recompensas a la aplicación de procesos y la fabricación de productos racionales desde el 
punto de vista ambiental. El Reino Unido viene aplicando desde hace algunos aflos un 
programa Better Environmental Awards for Industry (BEAFI), como iniciativa colectiva 
entre el gobierno, el sector industrial y la organización no gubernamental nacional 
responsable del programa. Este tipo de acuerdos pueden asociarse directamente a los 
movimientos de "consumidores verdes", asi como al establecimiento de normas 
nacionales para los procesos y productos (véanse las Acciones 5.5, 10.4 y 11.2). 

• Prestación de asistencia financiera y técnica a los paIses de menores ingresos, incluida la 
capacitacion en el diseflo de sistemas de reducido consumo de energIa, para su empleo en 
viviendas, oficinas, establecimientos agricolas y plantas industriales. La finalidad debe ser 
la rápida sustitución de los actuales métodos dispendiosos que se aplican actualmente 
para la producción y transmisión de energIa, asI como las practicas industriales que la 
malgastan; estas practicas imponen una carga económica adicional a dichos paIses (véase 
la Acción 9.7); 

• Suministro de cocinas y otros aparatos domésticos más eficaces, asI como de una mayor 
cantidad de energia a los palses de menores ingresos, para mejorar la iluminación en los 
hogores, la defensa contra el calor y la refrigeracion. De este modo podrian suprimirse las 
cocinas a lefla derrochadoras e ineficaces que se utilizan actualmente (que hacen más 
penoso el trabajo de quienes recogen lefla o aumentan la carga económica en caso de que 
haya que comprar carbon). 
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Los beneficios que pueden obtenerse mediante la adopción de medidas en estos sectores son 
ingentes. Se ha estimado que si se aplicaran métodos eficaces, las necesidades energeticas de 
los palses de menores ingresos con fines domésticos e industriales podrian satisfacerse con un 
aumento de solo el 20 07o en el empleo de energIa per capita, mientras que si no se aplican 
estos métodos el incremento deberla ser del 100 07o o más. Si la China lograra el nivel de 
eficiencia energética propio de un pals de elevados ingresos, padria duplicar su PNB sin 
construir ninguna nueva central eléctrica. 

Acción 5.4. 	Fijar impuestos a Ia energIa y a otros recursos en 
los paIses de elevado consumo 

Los gobiernos de los paises de alto consumo deberlan: 
• en primer lugar, suprimir todas las subvenciones y demás elementos que distorsionan el 

precio de los recursos, excepto aquellos que hayan sido concedidos para promover la 
sustentabilidad; 

• en segundo lugar, si es necesario, imponer impuestos de modo que los precios de los 
recursos se equiparen con su coste real para la sociedad. Un aumento de los precios 
deberia conducir a la aplicación de tecnologias más eficaces y al mejoramiento de las 
pautas de consumo, aun cuando el aumento del precio de la energIa no siempre tiene 
como resultado una reducción de la demanda. 

Los gobiernos de otros paises, aunque procuren el mismo objetivo, deberian introducir esas 
medidas de manera más gradual y especifica, aplicandolas primero en los sectores industriales 
y las zonas urbanas, donde el consumo de energIa es elevado y dispendioso. 

Evidentemente, cada gobierno deberá determinar por si mismo la manera de introducir esos 
cambios sin intensificar la pobreza. No es dificil hacerlo manteniendo la carga impositiva 
global inalterada, por ejemplo mediante la reducción del impuesto sobre la renta, en particular 
cuando se trate de rentas bajas. Podrian hacerse conceciones especiales para la electricidad y el 
combustible a los jubilados. Un aumento relativo del coste de los recursos, junto con una 
disminuciOn del coste de la mano de obra, podrian asimismo favorecer el empleo. 

Este enfoque podrIa invalidar el argumento esgrimido actualmente de que los impuestos 
sobre los recursos (incluido el carbon) se suman a los impuestos existentes y por lo tanto son 
politicamente inaceptables. Lo que se sugiere es que los impuestos sobre la energIa y otros 
recursos sustituyan total o parcialmente a los impuestos existentes. La imposición de 
gravámenes a la energia y a los recursos está en consonancia con el principio de "el que 
utiliza paga", es decir que, cuanto más se consume, más se paga. 

La aplicaciOn de unos impuestos a la energia bien concebidos podrIa estimular tecnologias 
más eficaces, asi como la elecciOn de otras fuentes de energIa que emiten menos dioxido de 
carbono y demás contaminantes. La fuente de energia menos contaminante deberla gravarse 
moderamente, con miras a promover la eficiencia, mientras que a las otras fuentes de energia 
se le impondrIan gravámenes cada vez mayores para combatir la polución. Conforme a este 
criterio, los impuestos a los combustibles fOsiles serlan elevados en el caso del carbOn, 
moderados para el petróleo y bajos para el gas natural (véanse las Acciones 10.1 y 10.2). 

Los impuestos sobre las materias primas podrian fijarse de manera similar para alentar la 
aplicaciOn de tecnologias más eficaces, la utilización de recursos renovables y la elaboraciOn 
productos más duraderos. 
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Acción 5.5. 	Fomentar los movimientos de "consumidores 
verdes" 

Los consumidores de los paIses de ingresos más elevados pueden servirse de su poder 
adquisitivo para fortalecer el mercado de bienes que causen el menor daflo posible al medio 
ambiente. Pueden cambiar de una marca a otra, o dejar de compar un producto determinado. 
En tanto que "consumidor verde", el individuo puede hacer algo positivo, independientemente 
de la gravedad del problema y de la postura del gobierno al respecto. El efecto acumulativo de 
la actitud de millones de "consumidores verdes" puede modificar considerablemente las pautas 
del consumo de recursos. 

Pero para poder hacerlo, los consumidores han de disponer de información fidedigna. 
Actualmente, la ausencia de normas o de un etiquetado fiable obstaculiza una elección cabal. 
Los gobiernos deben trabajar junto con las agrupaciones de consumidores, los grupos 
ambientalistas y el sector industrial, con miras a establecer normas nacionales y el empleo de 
una etiqueta "para consumidor verde" en los productos. 

La puesta en práctica de este sistema no deja de plantear problemas. Las decisiones respecto 
de la aceptabilidad ambiental dependen de la manera en que se juzgue. Con frecuencia 
desconocemos todos los efectos ambientales de los productos que utilizamos, y la elección 
puede resultar dificil: por ejemplo, Elas prendas de vestir de algodon son mejores que las de 
polyester, porque para fabricar fibras sintéticas se agotan recursos no renovables? EO el 
polyester es más adecuado, ya que los productores de algodón utilizan gran cantidad de 
plaguicidas y fertilizantes? A pesar de este tipo de problemas, el gobierno de Alemania ha 
establecido un sistema nacional destinado a identificar y promover la utilizaciOn de productos 
ambientalmente adecuados, y esta actitud se está generalizando para abarcar la totalidad de la 
Comunidad Europea. 

Los individuos deberian ayudar a orientar las tendencias del mercado: 
• informándose acerca de los productos y servicios que consumen; 
• pidiendo productos que no sean perjudiciales para el medio ambiente; 

• explicando a los fabricantes y a los comerciantes minoristas las razones por las cuales 
eligen ciertos productos y marcas y evitan otros; 

• proporcionando a terceros informaciOn sobre estas cuestiones: dirigiendose por escrito a 
los medios de comunicación locales y nacionales, a las empresas de servicios publicos y a 
los legisladores; 

• sumándose a las campafias y a los grupos de presión; 
• instando a sus familiares, amigos, vecinos y colegas a hacer lo mismo. 

Medidas destinadas a estabilizar Ia población 

Diversos factores se mancomunan para determinar el tamaflo de la familia. Entre éstos 
figuran el acceso a (y la información sobre) los servicios de planificación familiar, tanto de las 
mujeres como de los hombres; los ingresos y la seguridad de la familia; la atención 
maternoinfantil; la situación social de la mujer; la educación de mujeres y hombres; y otros 
factores de orden religioso y cultural, incluida la actitud de los hombres. Estos factores se 
refuerzan entre si. La estabilización demográfica solo podrá lograrse si se adoptan medidas que 
abarquen todos estos factores. 

Las familias limitan su nümero obedeciendo a razones de Indole social y econOmica, esto es, 
cuando mejora la educación y el papel que desempefla la mujer en la sociedad, cuando los 
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hombres están dispuestos a aceptar cambios en la función de la mujer y el hombre, cuando las 
familias pueden sobrevivir sin contar con los ingresos de sus hijos, y cuando las tasas de 
mortalidad maternoinfantil disminuyen. 

Es preciso mejorar la situación de La mujer (véase el CapItulo 3, Recuadro 6). Las mujeres 
que han terminado la ensefianza primaria tienen menos hijos que las que no han recibido 
enseñanza alguna y las familias son menos numerosas cuanto más alto es el nivel de educación 
de las madres. En Brasil, por ejemplo, las mujeres "no educadas" tienen en prornedio 6,5 
hijos, mientras que las que han recibido educación secundaria solo tienen 2,5. En Liberia, La 
probabilidad de que una mujer utilice servicios de planificaciOn familiar es diez veces mayor 
cuando ésta ha asistido a la escuela secundaria que cuando no ha recibido enseflanza alguna. 
En cuatro paises de America Latina, el descenso de la tasa de fecundidad entre el 40 y el 60% 
registrado en el curso del pasado decenio se ha logrado gracias a la educaciOn. 

Acción 5.6. 	Mejorar Ia atención sanitaria maternoinfantil 

Es posible obtener notables resultados mediante Ia prestación de servicios sanitarios poco 
onerosos que proporcionen: 

• atenciOn prenatal y posnatal a nivel local, en especial suministrando complernentos 
alirnentarios a mujeres desnutridas que estän encintas o arnamantan, y promoviendo el 
amamantarniento; 

• informaciOn a mujeres, hombres y niflos, acerca de la importancia de observar medidas 
sencillas de higiene, corno el tratarniento sanitario de los alimentos y el agua potable, el 
lavado de Las manos antes de corner, y el manejo adecuado de los excrernentos; 

• servicios de planificaciOn familiar (véase la Acción 5.7). 
Debe mejorarse la asistencia sanitaria a los hogares indigentes de las comunidades rurales y 

marginales, y a tales efectos es necesario: 
• establecer en las aldeas y vecindades urbanas instalaciones dotadas de personal 

pararnédico, que estén subordinadas a Los centros medicos regionales y subregionales y 
cuenten con la supervisiOn de éstos; 

• ampliar el alcance de dicha asistencia para que llegue hasta las viviendas, utilizando para 
ello trabajadores contratados de la comunidad local; 

• trabajar con organizaciones locales tales como agrupaciones de rnadres, y a través de 
éstas; 

• integrar los servicios a nivel local y descentralizar numerosos aspectos de la gestion de 
programas. 

Tanto Ia salud como la estabilizaciOn demográfica se beneficiarãn de la adopciOn de medidas 
que fomenten los métodos tradicionales destinados a ampliar los intervalos entre nacirnientos. 
En el Africa subsahariana se evitan más nacimientos debido a la supresiOn de la ovuLaciOn 
durante el arnamantamiento que a través del empleo de anticonceptivos modernos. Aunque La 
alirnentaciOn con biberón puede ser necesaria cuando las madres trabajan fuera del hogar, el 
empleo de leche en poLvo en condiciones poco higienicas por farnilias que no lo necesitan ni 
pueden sufragarlo aurnenta La mortalidad infantil y la fecundidad. Los gobiernos y los 
empleadores deberlan faciLitar a Las madres trabajadoras la posibilidad de amamantar a sus 
hijos. Ello puede efectuarse creando jardines de infantes en el lugar de trabajo, flexibilizando 
las horas de trabajo para que las madres puedan amarnantar y fornentando el trabajo a 
domicilio. Las presiones cornerciales ejercidas para que se alimente a los niflos con biberOn 
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incluso cuando no es necesario, son contrarias a los principios éticos y deben condenarse. Es 
necesario hacer cumplir el Codigo internacional sobre la comercializaciOn de sustitutos de la 
leche materna. 

Acción 5.7. 	Duplicar los servicios de planificación familiar 

En 1990 unos 381 millones de parejas (51%) de los palses de menores ingresos utilizaron 
métodos de planificaciOn familiar. Para lograr tasas de fecundidad que permitan ajustarse a la 
estimaciOn demográfica media de las Naciones Unidas, de 6.400 millones de habitantes para el 
año 2000, otros 186 millones de parejas (un total de 567 millones, o sea el 59%), deberIan 
estar utilizando anticonceptivos hacia fines del siglo. 

A pesar de la oposiciOn tradicional y del hecho de que para algunos tener familias 
numerosas equivale a disponer de una pension de subsistencia y es un motivo de prestigio, la 
demanda de servicios de planificacion familiar es amplia. Los estudios sobre salud y población 
llevados a cabo en un gran nümero de palses de menores ingresos demuestran que entre el 50 
y el 80% de las mujeres casadas desean espaciar o limitar sus embarazos. 

Actualmente esos deseos no se cumplen. En Africa, menos de una cuarta parte de las 
mujeres que no desean tener más hijos utilizan anticonceptivos; en Asia la cifra es del 43% y 
en America Latina del 57%. Es posible que una cuarta parte de los embarazos en los palses de 
ingresos relativamente bajos terminen en un aborto, con frecuencia porque no se dispone de 
anticonceptivos. Si todas las mujeres que manifiestan su deseo de no tener más hijos 
dispusieran de medios de evitar el embarazo, el nümero de nacimientos se reducirla en un 
27% en Africa, en un 33% en Asia, y en un 35% en America Latina. La mortalidad materna 
podria reducirse a la mitad. Se ha calculado que, exclusivamente gracias a la planificación 
familiar, podia salvarse la vida de 200.000 mujeres y de 5 millones de niños, ayudando a las 
parejas a agrandar el intervalo entre un hijo y otro y a evitar los embarazos peligrosos. 

Los gobiernos y los organismos de asistencia internacional deben aumentar su apoyo a los 
servicios de planificaciOn familiar. Actualmente, en los palses de ingresos relativamente bajos 
se destinan 4.500 millones de dOlares anuales a los servicios de planificaciOn familiar, de los 
cuales probablemente 3.500 millones proceden de los mismos paIses y 700 millones de los 
palses miembros de la OCDE. Muchos servicios no pueden ampliarse porque no tienen 
asegurado el suministro de anticonceptivos, y de hecho algunos agotan rápidamente sus 
existencias. La contribuciOn de la OCDE representa ünicamente el 1,3 17b de la asistencia para 
el desarrollo facilitada por los palses miembros de la OrganizaciOn. Para el aflo 2000, esa 
asistencia deberla aumentarse a un total de 9.000 millones de dólares anuales, de los cuales 
4.500 millones se imputarlan a Ia asistencia para el desarrollo. No se trata de sumas 
exorbitantes. La mayor parte de estos gastos son corrientes y no de capital, y pueden 
financiarse en gran parte en moneda local; los ahorros derivados de la disminuciOn de los 
gastos en atención sanitaria maternoinfantil pueden ser superiores a los costes iniciales de la 
planificación familiar. Otro beneficio que se obtendrIa aumentando las inversiones en la 
planificación familiar serIa el mejoramiento de las oportunidades educativas para los niflos. 

La tasa de fecundidad ha descendido toda vez que se han puesto a disposiciOn medios de 
planificación familiar realistas. La experiencia obtenida en 83 paIses demuestra que, si se 
aumentan en un 15% los medios anticonceptivos, la fecundidad disminuye en casi un niflo por 
mujer. En los paIses de ingresos relativamente bajos que disponen de programas de 
planificación familiar eficaces, las tasas de natalidad han bajado a un ritmo entre dos y siete 
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veces más rápido de lo que lo hicieron en Europa y America del Norte en el curso de una 
transición similar de la fecundidad alta a la baja. 

Los gobiernos, las administraciones locales y los organismos de asistencia para el desarrollo 
deberlan garantizar que la planificación familiar forme parte de todos los programas de 
desarrollo rurales y urbanos y se financie con cargo a los presupuestos de esos programas. 
Debe informarse a las personas acerca de los métodos alternativos de que se disponen 
(tradicionales o naturales; fisicos; hormonales y quirürgicos) y ayudarlas a efectuar su elección. 
Las plidoras anticonceptivas no deben distribuirse sin control profesional. Actualmente solo el 
15% de los habitantes de los palses de menores ingresos utilizan métodos anticonceptivos 
naturales y fisicos, en contraposición a un 50% en los palses de mayores ingresos, y sin 
embargo estos métodos no exijen la intervención de un medico. Se han fomentado 
desmesuradamente los métodos quirürgicos y hormonales en palses con servicios sanitarios 
deficientes, y esa tendencia debe invertirse. Un control de la natalidad eficaz y seguro solo 
puede lograrse si va acompaflado de un mejoramiento de los servicios sanitarios a disposiciOn 
de los pobres (véase la Acción 3.3). 
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6. Modificar las actitudes y prácticas 
personales 

Hay muchas razones por las cuales las personas no viven de manera sostenible. La pobreza 
puede obligarlas a actuar de una forma que les ayude a sobrevivir en el presente, aunque 
sepan que esa actitud está creando problemas para el futuro. El entorno económico cambiante 
puede hacer que a la gente le resulte dificil mejorar su condición, y sus esfuerzos por escapar 
de la pobreza pueden en realidad agravar su impacto sobre el medio ambiente. En numerosos 
palses de menores ingresos, la principal prioridad consiste en aumentar la renta per capita y 
crear una infraestructura -atención sanitaria, servicios sociales, vivienda y otro tipo de 
asistencia- capaz de proporcionar un sustento más seguro. Estos aspectos se examinan en el 
CapItulo 3. Los grupos sociales y los palses más ricos viven de manera insostenible a causa de 
su ignorancia o su despreocupación, o de unos incentivos que favorecen el consumo 
dispendioso. Es necesario que éstos en particular cambien sus actitudes y practicas, no solo 
para que las comunidades utilicen los recursos de manera más sostenible, sino también para 
producir modificaciones en las polIticas econOmicas, comerciales y de asistencia a escala 
internacional. 

Es necesario persuadir a los ciudadanos de los diferentes paIses a modificar sus estilos de 
vida por diferentes vIas, y prestarles asistencia con ese fin. Pero a pesar de esas diferencias, 
hay una necesidad generalizada de preparar a las personas para cambios que probablemente 
entrarán en conflicto con Los valores que les han sido inculcados. La educaciOn será un factor 
importante para lievar a la practica esos cambios. 

Ya existe una base sobre La cual se puede construir. Diversos sondeos de la opiniOn piiblica 
indican que eL deterioro del medio ambiente es una preocupación generalizada en todos los 
paises. Muchas personas alzan La voz para pedir que se proteja la naturaleza y se den muestras 
de responsabilidad para con las generaciones futuras. Sin embargo, otras encuestas indican que 
la gente se cansa pronto de los mensajes funestos y que no se comprenden cabalmente los 
vInculos existentes entre los estilos de vida individuales, la mitigación de La pobreza, la 
utilizaciOn de los recursos y las prácticas econOmicas y comerciales del mundo. Muchas 
personas sencillamente no llegan a apreciar cOmo podrIan ayudar a los demás modificando su 
comportamiento. 

Incluso aquellos que aceptan la necesidad de vivir de otra manera, a menudo no son 
consecuentes con sus ideas. En los palses de ingresos más elevados no es suficiente el nümero 
de personas que han adoptado una forma de conducir sus automOviles que permita conservar 
la energIa, que reciclan La basura o que anteponen la rübrica "favorable al medio ambiente" a 
la simple conveniencia cuando compran sus productos. Enfrentados a la recesiOn o al aumento 
del desempleo, incluso los gobiernos que son conscientes del deterioro del medio ambiente 
tienden a descuidar la aplicaciOn de sus normas si ello entrafia un disminuciOn de la 
rentabilidad de una industria existente o impide a otra iniciar sus actividades. 

Las personas adoptarán La ética para vivir de manera sostenible (véase el CapItulo 2) cuando 
estén persuadidas de que es correcto y necesario hacerlo, cuenten con incentivos suficientes y 
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se les permita adquirir los conocimientos y aptitudes necesarios. Actualmente, la mayor parte 
de las instituciones educativas oficiales no les facilitan los conocimientos y la comprensión que 
necesitan. En los paises de mayores ingresos los medios que ejercen mayor influencia sobre las 
actitudes populares -la publicidad y los entretenimientos- están orientados, con unas pocas 
excepciones, a promover el exceso de consumo y el derroche. 

De ello pueden extraerse dos lecciones. En primer lugar, es indispensable adoptar un nuevo 
enfoque educativo que incorpore en la enseflanza oficial los componentes relativos a las 
relaciones entre el ser humano y el mundo natural. En segundo lugar, se deben aprovechar las 
posibilidades de los medios de educaciOn y comunicación no formales recurriendo a la 
influencia que ejercen los padres sobre sus hijos, los periódicos y las revistas, la television y la 
radio, la publicidad y los medios de esparcimiento, y sitios tales como zoolOgicos y jardines 
botánicos. El segundo elemento, de carácter no formal, es tan importante como el primero. 

Las actividades de los grupos ambientalistas han tenido éxito en lo que respecta a despertar 
el interés del publico sobre cuestiones tales como la despoblaciOn forestal, la pérdida de la 
diversidad biolOgica, la contaminaciOn local y las consecuencias de proyectos de desarrollo 
inadecuados. Los grupos humanitarios han contribuido a aumentar la conciencia respecto de Ia 
pobreza, el hambre y la falta de desarrollo. Ahora deberlan aunar sus esfuerzos en campaflas 
destinadas a introducir cambios sociales más amplios, basados en la aceptaciOn de la ética para 
vivir de manera sostenible. La UICN y el WWF, que conjuntamente vinculan a una 
proporciOn considerable de las principales ONG del mundo relacionadas con el medio 
ambiente, deberlan marchar a la vanguardia. 

En el CapItulo 3 se ha menciondo la necesidad de que se universalise la educación. La 
educaciOn formal no solo ha de proporcionarse más ampliamente, sino que debe modificarse su 
contenido. A los niños y adultos se les deben impartir conocimientos y transmitir valores que 
les permitan vivir de modo sostenible. Ello exige una educación ambiental ligada a la 
educaciOn social. La primera ayuda a las personas a comprender el funcionamiento del mundo 
natural y a vivir en armonla con el mismo. La segunda facilita la comprensiOn del 
comportamiento humano y la apreciaciOn de la diversidad cultural. Hasta la fecha, esta 
combinaciOn de educaciOn ambiental y social no ha sido difundida; es necesario aplicarla 
ampliamente, y a todos los niveles. 

Acciones prioritarias 

Para poder transformar las actitudes y prácticas de las personas es necesario lanzar una 
campafia concertada de información püblica, apoyada por los gobiernos y encabezada por el 
movimiento de organizaciones no gubernamentales. Debe profundizarse la educación ambiental 
a nivel formal que se imparte a niflos y adultos, y proporcionarse mayor apoyo a la 
capacitaciOn para el desarrollo sostenible. El éxito de todas estas actividades dependerá de la 
medida en que sea posible mejorar la calidad de vida de las personas, segcin se recomienda en 
el CapItulo 3. 

Acción 6.1. 	- Garantizar que las estrategias nacionales destinadas 
al logro de Ia sustentabilidad contengan medidas 
tendientes a motivar, educar y capacitar a los 
individuos para Ilevar una vida sostenible 

Los planes de acción deben ser iniciativa conjunta de los gobiernos, las agrupaciones de 
ciudadanos, las instituciones educativas, los medios de comunicación y los sectores 
empresariales. La UNESCO y el PNUMA pueden proporcionar un apoyo Util en la 
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preparación de dichos planes. Su objetivo serIa explicar a todos los ciudadanos por qué es 
indispensable lograr una sociedad sostenible y proporcionarles valores, conocimientos, aptitudes 
e incentivos que los ayuden a prosperar y a realizarse en el seno de esa sociedad. Estos planes 
deben promover tanto los principios de la sustentabilidad como las acciones que se derivan de 
ellos. Deben ejecutarse a través del sistema educativo y de campaflas destinadas al publico en 
general (véase el Recuadro 9). 

Recuadro 9. Elementos de una campaña en pro de una sociedad 
sosten i ble 

Todo el mundo participa en Ia büsqueda de una sociedad sostenible. No hay "audien-
cia" o "población objetivo" de una campana. AsI pues, esta campaña deberia estimular 
una corriente bidireccional de informaciôn que permita a las personas aportar su contri-
bución y recibir al mismo tiempo otras ideas e informaciones. 

Los métodos variarán forzosamente en funciOn del pals, Ia tradición cultural, Ia religion 
y el grado de desarrollo, pero el conjunto de directrices y métodos que figura a conti-
nuación abarca todo el espectro. Esta campana deberá estar destinada a: 

• Hacer participar a todas las personas y estimular sus ideas propias, utilizando los 
idiomas locales. 

• Aprovechar todos los medios disponibles (prensa, radio, television, pelIculas cine-
matográficas, cintas magnetofonicas, teatro, representaciones populares, danza, 
canciones, narraciones tradicionales), segün Ia audiencia. En regiones de bajo nivel 
de alfabetización deben utilizarse medios de comunicación directa y audiovisuales, 
sirviéndose de los métodos tradicionales. Las campanas de carteles publicitarios y 
los programas de enseñanza ambiental pueden proporcionar un apoyo eficaz. 

• Establecer una relación entre Ia problemãtica nacional y mundial y las circunstan-
cias locales, sirviéndose de ejemptos y experiencias familiares. 

• Propiciar Ia interacciOn y el debate entre las personas para que manifiesten Ia visiOn 
que tienen del futuro de sus regiones respectivas. Explicar cOmo ese futuro puede 
verse amenazado por las tendencias actuales a escala mundial y local, y señalar dónde 
estén las soluciones. 

• Proporcionar reseñas y sintesis de los hechos, de manera adecuada. Fomentar Ia 
elaboración de sIntesis para maestros, sindicatos, grupos empresariales, funciona-
rios gubernamentales y politicos. Incluir en esos análisis descripciones de las ac-
ciones que han tenido éxito y de las que han fracasado. 

• Garantizar que las personas tengan acceso a Una informaciOn clara y comprensible, 
mostrarles cómo pueden introducir cambios en Ia vida práctica. Proporcionarles ase-
soramiento y apoyo práctico para ayudarlas a ejecutar los programas que conciban 
por si mismas. Puede ser necesario dispensar capacitaciOn técnica y facilitar el ac-
ceso a créditos, tierras y otros recursos (véase el Capitulo 7). Las propuestas que 
no pueden ponerse en práctica generan frustraciOn y Ia gente termina haciendo ca-
so omiso de ellas. 

• Promover Ia participación de voluntarios, y en especial de niños, en los proyectos 
que se ejecuten en sus regiones, como por ejemplo restaurar tierras degradadas, 
crear "cinturones verdes" y plantar árboles. 

• Establecer centros de informaciOn y realizar exposiciones, tanto en las comunida-
des locales cercanas como en los sitios con afluencia de visitantes (museos, zoolO-
gicos, jardines boténicos y parques nacionales). Esto puede resultar particularmen-
te eficaz porque las personas van alli por iniciativa propia y esperan aprender algo. 
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Es preciso que todo plan de acción esté guiado por el conocimiento de lo que se necesita y 
del grado en que se están satisfaciendo esas necesidades. Es necesario lievar a cabo encuestes 
sistemáticas para determinar hasta qué punto la gente comprende los principios de la 
sustentabilidad, qué está dispuesta a hacer (y a pagar por ello), y en qué medida estä satisfecha 
con los progresos obtenidos. A este respecto también seria conveniente examinar 
periódicamente Ia influencia de los planes de estudio escolares, las campafias publicitarias, los 
programas televisivos y radiofónicos de mayor audiencia y otras expresiones de la cultura 
popular. 

Por lo general todas las sociedades tienen sImbolos especiales, leyendas, lugares sagrados y 
otros rasgos culturales que pueden servir de apoyo a la ética mundial para vivir de manera 
sostenible, asi como a sus propias necesidades culturales. Esas caracteristicas deben 
identificarse, para poder adaptar los programas educativos a las pautas culturales y ambientales 
de la sociedad a la que están destinados. 

Es posible que los maestros ensefien una cosa a los niflos y éstos se vean luego influidos por 
lo que yen y escuchan fuera de la escuela para hacer todo lo contrario. Los adultos pueden 
interpretar que los programas de television, las canciones y los Idolos populares representan los 
valores con los cuales se identifica realmente Ia sociedad. Para garantizar que la educación 
popular, la educaciOn formal y la capacitacion se refuercen entre si, los planes de acciOn deben 
abarcar todas esas formas de enseflanza y unificar las otras acciones a las que se exhorta en el 
presente capItulo. 

Los medios de comunicación deben ser aliados en la promociOn de los cambios sociales. Se 
deberian crear grupos de periodistas y editores con educación en asuntos ambientales. Las 
agrupaciones de ciudadanos interesadas en el desarrollo sostenible desde el punto de vista 
ecológico deberIan alentar a sus miembros a incorporarse al periodismo. Esto se ha hecho con 
éxito en Nueva Zelandia y en el Pakistan, donde se estableciO un Centro de Recursos para 
Periodistas, como fuente de información sobre el medio ambiente. 

Acción 6.2. 	Revisar el estado de Ia educación ambiental e 
integrarla en los programas educativos oficiales a 
todos los niveles 

Los gobiernos, a través de las autoridades educativas centrales y locales, deberian examinar 
el estado actual de la educaciOn ambiental (incluida la educación social) y adaptar los cursos 
para incluir ese tipo de enseñanza a nivel primario, secundario y universitario. Este es uno de 
los principales objetivos del Programa Internacional de Educación Ambiental (PlEA) de la 
UNESCO y el PNUMA. Las medidas adoptadas en Australia proporcionan un modelo de 
cOmo esto podria realizarse. Para ello deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

Aunque será necesario impartir algunos cursos especiales sobre medio ambiente, sobre 
todo a nivel universitario, por lo general resulta más eficaz incorporar temas ambientales 
en otros cursos. Los maestros pueden trabajar juntos con esta finalidad, con la asistencia 
de colegas que hayan recibido capacitacion ambiental. A más largo plazo, la educación 
ambiental deberla pasar a ser un elemento corriente de la formación de los maestros. En 
el marco del PlEA se están elaborando programas de estudio modelo para cada region, 
que incluyen los niveles de enseñanza primaria y secundaria, y la formación de maestros 
para niveles primario y secundario. El WWF prepara y distribuye carpetas para maestros 
y otros materiales prácticos. 
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• La educación ambiental puede incluirse fácilmente en los programas de alfabetizaciOn. 
Centrarse en los diversos aspectos de Ia vida diana de las familias y en los recursos de los 
cuales dependen, puede aumentar la relevancia y el atractivo de los programas, y de esa 
manera contribuir a los esftierzos por aumentar el nümero de inscripciones. 

• En muchas partes del mundo los métodos tradicionales de educación seguirán teniendo 
gran peso. La educaciOn formal no debe tratar de reemplazar a los educadores 
tradicionales sino trabajar con ellos (véase el Recuadro 10). 

• La enseñanza impartida en las escuelas debe ser tanto práctica como teórica y estar 
relacionada con proyectos sobre el terreno. Los trabajos prácticos sobre consumo de 
energIa, el papel y otros recursos en la misma escuela pueden apuntar hacia los medios 
de reducir el consumo sin perjudicar las actividades escolares (y con beneficios 
financieros). La lección de la sustentabilidad es ventajosa será llevada al hogar. 

• Es necesario que los maestros capacitados en ciencias sociales trabajen estrechamente con 
los educadores ambientales, utilizando sus métodos para despertar la conciencia püblica 
sobre la necesidad de los principios de la sustentabilidad. Los cursos a nivel secundario y 
universitario deben proporcionar formación en los aspectos técnicos y de gestion que las 
personas necesitan para ser económicamente independientes en una sociedad sostenible. 

La educaciôn ambiental tiene que ver con los valores. Muchos sistemas escolares consideran 
que este es un terreno peligroso, y muchos maestros (sobre todo de ciencias naturales) no están 
capacitados como para enseflar esos valores. El enfoque de la "escuela integral", segiiin el cual 
la escuela trata de mantener una actitud coherente con lo que se enseña, puede resultar 
temerariamente novedoso. Y sin embargo ningán estilo de vida o sistema educativo puede 
divorciarse de los valores. Es indispensable que las escuelas enseflen los conocimentos 
adecuados para vivir de manera sostenible. Igualmente importante es que la escuela sea 
consecuente con la enseflanza que imparte. 

Los organismos de asistencia para el desarrollo tienen que brindar mayor apoyo a la 
educación ambiental, pues ésta es la dave de la sustentabilidad. Un pals "alfabetizado" desde 
el punto de vista ambiental tiene mayores probabilidades de desarrollarse con éxito. Cuando no 
se comprenda la importancia del medio ambiente, los intentos de desarrollo fracasaran. 

La UNESCO, el PNUMA y la UICN deben crear un centro internacional de informaciOn 
sobre educaciOn ambiental. El intercambio de informaciOn y experiencias que esto posibilitarla 
redundaria en beneficio de todos los palses. 

Acción 63. 	Determinar las necesidades de capacitación para 
una sociedad sostenible y planificar Ia forma de 
satisfacerlas 

Los gobiernos, en asociación con los profesionales de la enseñanza, deben evaluar las nuevas 
combinaciones de capacidades profesionales y técnics que exigirá una sociedad sostenible. A 
nivel profesional, habrá una gran necesidad de especialistas en ecologla, en los diversos 
sectores de la gestiOn de recursos, en economla del medio ambiente y en derecho ambiental. 
Será preciso que todos los profesionales comprendan cabalmente cómo funcionan los 
ecosistemas y las sociedades, asI como los principios de una sociedad sostenible. 
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A nivel tecnico, será necesario en particular disponer de un mayor nümero de extensionistas 
capacitados para entender las relaciones ecológicas y ayudar a los usuarios de recursos a 
mejorar sus modalidades de consumo. Estos deberán aplicar un enfoque amplio y ser capaces 
de prestar asesoramiento intersectorial en vez de centrarse, como muchos lo hacen, en un 
inico sector, como la agricultura o la pesca. 

Se podrIa ayudar a los pobres urbanos, y a muchos agricultores, pescadores, silvicultores, 
artesanos y demás usuarios de recursos terrestres y acuáticos, dãndoles la oportunidad de 
aprender cómo aprovechar esos recursos de manera sostenible y rentable, y alentándolos a 
compartir los conocimientos de que disponen. Estos se beneficiarian de un tipo de 
asesoramiento que agrupe informaciones sobre generaciOn de ingresos, los sistemas de laboreo, 
la conservación de recursos terrestres y acuáticos, el autoabastecimiento de agua, la producción 
sostenible de lefla, madera y forraje, el manejo sostenible de los recursos silvestres, las 
industrias domésticas independientes, las medidas sanitarias, Ia nutrición, la salud familiar y 
los métodos económicos y racionales desde el punto de vista ambiental en materia de vivienda, 
cocina, calefacción y otras necesidades. La capacitacion puede impartirse mediante cursos, 
servicios de extension y demostraciones, cuyos resultados serán sin duda satisfactorios si se 
proporcionan a través de una organizaciOn con base en la comunidad. 

Las personas están cada vez en mejores condiciones de transmitir a otras sus conocimentos. 
Es particularmente necesario que los paIses de ingresos medios y bajos intercambien 
información sobre proyectos de conservación y desarrollo, métodos de planificación, talleres de 
capacitación, distribuciOn de materiales didácticos, redes locales para el desarrollo sostenible y 
comunicaciones eficaces. Estos intercambios deberlan conducir a la transferencia de tecnologIa 
directamente entre los palses de ingresos relativamente bajos ("transferencias Sur-Sur") (véase 
la AcciOn 7.2). 

Los organismos de asistencia para el desarrollo deberIan adjudicar elevada prioridad a la 
prestación de apoyo para la ejecución de planes de acción destinados a satisfacer estas 
necesidades, asI como para financiar viajes y otras actividades que permitan a los grupos 
comunitarios intercambiar personal e informaciones. 
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7 Capacitar a las corn unidades para que 
cuiden de su medio ambiente 

Aunque la disposición a cuidar la Tierra y vivir de modo sostenible puede depender de las 
creencias y el compromiso de cada persona, la comunidad es el conducto a través del cual la 
mayorIa de la poblaciOn puede expresar más adecuadamente su compromiso a este respecto. La 
gente organizada para trabajar en favor de la sustentabilidad en la propia comunidad, con 
independencia de que ésta sea rica, pobre, urbana, suburbana o rural, puede ser una fuerza 
considerable y eficaz. 

Una comunidad sostenible cuida de su medio ambiente y no dafla el de otras, utiliza 
recursos de manera frugal y sostenible, recicla materiales, reduce al mInimo sus desechos y los 
elimina de manera segura. Conserva, además, los sistemas sustentadores de vida y la diversidad 
de los ecosistemas locales y en la medida de lo posible satisface sus proplas necesidades, sin 
olvidar por ello que debe colaborar con otras comunidades. 

El término "comunidad" denota en estas páginas una administraciôn local, por ejemplo, 
una municipalidad; un grupo cultural o étnico, tal como una banda o tribu; o una zona 
urbana o rural, tales como un determinado vecindario o un valle. 

Estos objetivos pueden lograrse si se convierten en una prioridad personal y se permite que 
la gente haga pleno uso de su inteligencia y experiencia. Se ha denominado cuidado ambiental 
primario (CAP) al proceso con arreglo al cual las comunidades se organizan, refuerzan sus 
capacidades de cuidado ambiental y aplican esas capacidades de manera que también les 
permitan atender a sus necesidades sociales y económicas. 

El objetivo es sostener los entornos productivos, asI como manejar los suelos, el agua y la 
diversidad biologica, en beneficio de la población local. Las medidas de conservación, el 
control de la contaminación, la rehabilitación de los ecosistemas degradados y el mejoramiento 
del medio urbano son elementos esenciales de los planes comunitarios. 

Las .comunidades han de inspirarse en la ética de vivir de manera sostenible para efectuar 
dichas tareas. Es preciso garantizar que la comunidad tenga asegurado el acceso a los recursos 
que requiere para responder a sus necesidades y que participe equitativamente en su manejo. 
La actuación comunitaria en el plano ambiental se vera comprometida mientras haya 
ciudadanos que carecen del derecho a participar en las decisiones que los afectan. Se precisa 
educaciOn, capacitacion y acceso a la informaciOn, y los programas de acciôn pueden necesitar 
en su inicio financiación externa, aunque muchos de ellos pueden liegar a autofinanciarse en 
grado apreciable. 

La aptitud para cuidar del propio medio ambiente varla de una comunidad a otra y la 
posibilidad de hacerlo puede reducirse por falta de consenso, organización, conocimientos 
técnicos y practicos, tecnologIas y métodos idóneos, fondos y otros recursos, asI como por la 
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existencia de poilticas, leyes, instituciones y condiciones económicas adversas, a nivel local, 
nacional e internacional. Muchos problemas comunitarios se originan en factores externos que 
no pueden cambiarse solo con la acción a nivel de la communidad; dichos factores externos 
también requieren atención. 

Las dificultades que afronta una comunidad se explican asimismo por los conflictos que se 
gestan en su seno, ya que las necesidades, perspectivas y funciones de sus miembros son 
distintas. Existen también diferencias apreciables en lo que respecta a la cohesiOn, el sentido 
de identidad, la conciencia de los problemas y el acceso a los recursos. Además, algunas 
comunidades excluyen de la adopción de decisiones a las mujeres y a sus minorias étnicas o 
religiosas. En ciertos casos las medidas ambientales sOlo pueden aplicarse al término de un 
proceso de consolidaciOn comunitaria. Por estas razones es preciso identificar y posibilitar la 
participacion de todos los grupos de intereses. 

Acciones prioritarias 

Se requieren tres clases de medidas que se refuerzan entre SI: 

• medidas que dan a las comunidades mayor control sobre su destino, ya que garantizan, 
entre otras cosas, el acceso a los recursos y una participaciOn equitativa en su manejo el 
derecho a intervenir en las decisiones; y la educaciOn y la capacitaciOn; 

• medidas que ofrecen a las comunidades la posibilidad de satisfacer sus necesidades de 
forma sostenible; 

• medidas que permiten que las comunidades conserven su medio ambiente. 

Acciôn 7.1. 	Proporcionar a las comunidades y al individuo 
garantIas de acceso a los recursos y hacer que 
participen equitativamente en su manejo 

Hay que asegurar a las comunidades y sus miembros el acceso sin trabas a la tierra y a los 
demás recursos fundamentales para la vida, porque en caso contrario no se verán motivados 
para utilizar los recursos de manera sostenible. 

En un gran nümero de paises resulta indispensable reformar el regimen de propiedad de la 
tierra, con el fin de que los cazadores y los pastores nOmadas puedan penetrar con todas las 
garantlas legales a los territorios de caza (y los habitat sustentadores) y a las tierras de 
pastoreo. Por otra parte, los campesinos, incluso los que practican la agricultura itinerante, 
requieren tItulos reconocidos de propiedad de SUS tierras. En Filipinas, Tailandia y la India se 
ha visto que el .derecho de los agricultores a ocupar y cultivar las tierras por un periodo lo 
suficientemente amplio como para poder mane jar recursos conduce a la utilizaciOn sostenible 
de los mismos. 

En las zonas urbanas resulta indispensable dar reconocimiento legal al uso de lotes 
destinados a la vivienda, y apoyar la construcciOn de viviendas por cuenta propia y su 
autogestion. Las comunidades de propietarios constructores utilizan por regla general los 
recursos de modo eficaz, generan actividades muy diversas y promocionan el empleo local 
(véase el Recuadro 20 del CapItulo 12). 

El hecho de que se conciban sistemas de distribución aceptables para la mayoria de los 
usuarios depende en gran medida de que las comunidades puedan manejar sus propios 
recursos. El manejo de los recursos compartidos exige el acuerdo de todas las partes 
interesadas. Las comunidades que dependen de un determinado recurso tienen una visiOn a 
más largo plazo de las exigencias de su manejo que los grupos econOmicos externos, cuyos 
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intereses en dicho recurso son pasajeros. Cuando sean efectivos, la legislación debe reconocer 
los derechos de propiedad y los sistemas de manejo de recursos de las comunidades. Cuando 
dichos sistemas se hayan debilitado, pero conserven la potencialidad de ser efectivos, se los 
debe recuperar o incorporarlos a un sistema modificado (véase Ia Acción 4.14). 

Los organismos publicos deberlan apoyar el manejo comunitario de recursos en lugar de 
limitarse a vigilar su utilización. Si las normas locales no bastan para garantizar la 
sustentabilidad, la intervención del gobierno central puede resultar necesaria, por ejemplo, 
para establecer disposiciones de manejo cooperativo, lo que puede revestir gran importancia 
cuando se trata de recursos migratorios o compartidos por diferentes grupos de usuarios. 

Los organismos responsables del manejo de tierras tendrIan que apoyar los derechos de 
propiedad en todas las comunidades, realizando estudios para definir esos derechos, legalizar la 
tenencia de la tierra, mejorar el sistema de transferencia y registro de las propiedades y 
mantener actualizados esos estudios y registros. 

Acción 7.2. 	Mejorar el intercambio de información, 
conocimientos prácticos y tecnologIas 

Es necesario informar a las comunidades en sus propios dialectos e idiomas y hacerlas 
participar en el acopio y análisis de datos ambientales. Para facilitar información y 
proporcionar asesoramiento, habrIa que consultar a las comunidades. Si bien resulta esencial 
utilizar los conocimientos locales e incorporarlos a los resultados de los estudios cientIficos, 
ello solo será posible si las comunidades consideran que las investigaciones son algo ütil y 
participan plenamente en el establecimiento de prioridades y en la verificación de los métodos 
y las tecnologIas recomendados como resultado de esas investigaciones. Asimismo, es preciso 
que una mayor cantidad de informaciOn acerca de las expectativas, experiencias, necesidades y 
capacidades comunitarias pase del plano local al nacional e internacional. 

Resulta sumamente importante que las comunidades intercambien informaciOn, sobre todo 
en los paises de menores ingresos. Como es cada vez más frecuente que las agrupaciones de 
ciudadanos a nivel comunitario y nacional sean el conducto a través del cual tiene lugar ese 
intercambio, hay que apoyarlos para que puedan ampliar sus contactos con otros paises de 
menores ingresos. El acceso a las fuentes de informaciOn, la capacitacion, la investigacion y el 
apoyo institucional a largo plazo es un factor indispensable. Los programas de formación 
deben concebirse de tal forma que mejoren las capacidades comunitarias para resolver 
problemas utilizando los conocimientos practicos locales (véase la AcciOn 6.3). 

La participación de todos en la investigaciOn resulta indispensable para idear tecnologIas 
racionales desde un punto de vista ambiental que respondan a las necesidades de la 
comunidad, se adapten a las condiciones locales, tengan debidamente en cuenta las funciones 
de los hombres y las mujeres, sean eficaces y abordables, y puedan ser utilizadas y modificadas 
por la poblaciOn local. 

Acción 7.3. 	Fomentar Ia participación en materia de 
conservación y desarrollo 

Las administraciones locales, las comunidades, las empresas y otros grupos de intereses 
deben contribuir a establecer las prioridades del desarrollo humano. Es preciso que esas 
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entidades colaboren pienamente con el estado en la formulación de decisiones sobre las 
polIticas, los programas y los proyectos que las afectan directamente, asi como a su medio y 
los recursos de que dependen. Siempre que ello sea posible, y especialmente en el caso de los 
proyectos que no incidan significativamente en ci interés nacional, las comunidades y las 
organizaciones deberian tomar sus propias decisiones. Es indispensable definir los 
procedimientos necesarios para garantizar que los intereses de una comunidad no sean 
eclipsados por los de otra. Para ello habrá que emprender una estrategia de sustentabilidad a 
nivel local, en la cual se tomen en consideración las consecuencias ambientales de los 
proyectos propuestos (véanse la AcciOn 17.6 y el Anexo 8.7). Asimismo, habrá que facilitar 
informaciOn acerca de las acciones propuestas, incluidos los resultados de los estudios de 
impacto ambiental, a otras comunidades interesadas y al gobierno nacional. 

Es esencial contar con una plena participacion, ya que las comunidades son más diversas que 
las administraciones locales y es posible que estas admnistraciones no representen 
adecuadamente a los grupos menos favorecidos. El gobierno central debe de velar por que 
todos los grupos puedan expresar y defender sus intereses. Todos los miembros de la 
comunidad deben participan en la toma de decisiones que afectan a sus medios de vida, y 
sobre todo en las que conciernen a la utilización y manejo de los recursos comunes. Hay que 
hacer que las mujeres participen en dichos procesos y contribuyan al manejo ambiental con 
una experiencia a menudo poco reconocida. A este respecto, resulta también indispensable la 
actuación de las escuelas, las empresas, las organizaciones juveniles y los grupos comunitarios, 
incluidas las ONG ambientales. La concienciaciOn puede contribuir al nacimiento de nuevos 
grupos para abogar por intereses que no podian expresarse anteriormente. En ci Recuadro 10 
se describen varios medios de facilitar la participación comunitaria. 

Acción 7.4. 	Establecer administraciones locales más eficaces 

Las administraciones locales son elementos importantisimos para ci cuidado ambiental. 
Aunque sus responsabilidades varIan mucho de un pals a otro, entre ellas figura la 
planificaciOn del uso del suelo, el control del desarrollo, el suministro de agua, el tratamiento 
de aguas usadas, la eliminación de desechos, la atención sanitaria, el transporte püblico y la 
educaciOn. Esas entidades administrativas recaudan impuestos, aplican leycs y son los órganos 
estatales con los cuales tienen mayor contacto los ciudadanos, por lo cual comprenden bien las 
necesidades cotidianas de una población que representan muy directamente. Es necesario 
facultarlas para: 

• responder a las exigencias de los ciudadanos en materia de infraestructura y servicios, y 
garantizar que exista un sistema legislativo y reglamentario que proteja a los ciudadanos 
de la explotacion de los arrendadores, los empresarios y los empleadores; 

• aplicar la planificación del uso del suelo y las leyes de prevención de la contaminación, 
con arreglo a las normas nacionales o a una reglamentacion más estricta, en caso de que 
los intereses locales asi lo exijan; 

• garantizar ci suministro eficaz de agua potable, el tratamiento de aguas residuales y la 
eliminación de desechos; 

• reglamentar ci transporte y Ia industria local, de conformidad con la legislacion nacional 
o, en su caso, con arreglo a normas más estrictas; 

• reforzar las actividades económicas sostenibles en su region; 
• invertir en ci mejoramiento ambiental y promoverlo. 
En la Acción 12.2 se proporcionan mayores detalles sobre las administraciones locales. 
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Recuadro 10. Participación comunitaria 

La participación de las comunidades contribuye a asegurar que las decisiones sean ra-
cionales y que todas las partes las apoyen. Esto resulta más fácil $1: 

• se Ilevan a cabo consultas en el terreno; 
• se trabaja con los dirigentes tradicionales y todos los grupos y organizaciones 

comunitarias; 
• se garantiza que Ia amplitud de las consultas estã en retación con Ia importancia 

de las decisiones a tamar; 
• se limita el nümero de órganos de manejo y consultivos con los que las comunida-

des deben estar en contacto; 
• se da a las comunidades y a otras partes interesadas información adecuada y fácil-

mente comprensible, asI como el tiempo necesario para examinar dicha informa-
don, contribuir a las propuestas y responder a las consultas; 

• se asegura que las consultas se realizan de modo aceptable desde el punto de vista 
cultural. Por ejemplo, no puede esperarse que una población autóctona que nor-
malmente basa sus decisiones en Ia discusión colectiva, responda a una consulta 
enviando un representante provisto de una exposición escrita. Se debe recurrir a 
los mecanismos de consulta a que existen en el seno de las comunidades. 

• se garantiza que las consultas se realizan en el momento oportuno; consultas de-
masiado tempranas no permiten obtener Ia informaciOn pertinente, en tanto que 
consultas demaslado tardlas pueden hacer que Ia gente reaccione mal o rechace 
las propuestas que se les presentan. 

Acción 7.5. 	Cuidar el medio ambiente de cada comunidad 

Todas las comunidades deben tomar medidas para cuidar su medio ambiente. Por lo tanto, 
los gobiernos deben alentarlas a discutir sus prioridades ambientales y a preparar planes 
locales, por ejemplo, en seminarios a los qne asistan expertos invitados. 

En las comnnidades de mayores ingresos el objetivo serla redncir el consumo de recnrsos, la 
prodncción de desechos y los efectos nocivos para el medio ambiente, asI como restanrar el 
habitat y la diversidad de especies locales. Reviste también importancia formar agrupaciones de 
cindadanos, inclnidos grupos de consumidores "verdes", y qne las empresas velen por la 
sustentabilidad de SUS actividades. Entre otras acciones qne podrIan emprenderse, fignra la 
restanración de los medios nrbanos y rurales degradados y la creación de areas natnrales en el 
plano local. En las campaflas de información se deberla destacar qne la conducta personal 
inflnye en el medio ambiente y que todos tenemos qne actuar para protegerlo. 

Las acciones en las comunidades de menores ingresos deberlan centrarse en proyectos 
comnnitarios de agroecologla, agrosilvicnitnra, conservaciOn de suelos y aguas, y restanración 
de tierras degradadas. Podria pensarse también en proyectos poc o costosos de snministro de 
agua y saneamiento, asI como en la construcción por los miembros de las comünidades de 
viviendas e infraestructura en aldeas y vecindarios. En muchos casos habrá qne combinar los 
programas de acción ambiental con el desarrollo de empresas y la prestacion de asistencia a los 
particulares, especialmente a las mujeres, con el fin de qne puedan terer acceso a recursos y 
servicios adecuados, por ejemplo, en materia de educación, capacitación, atención primaria de 
salud y planificación familiar. 
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Recuadro 11. Poblaciones autóctonas 

Cerca de 200 millones de personas pertenecentes a grupos autOctonos, o sea el 4% 
de Ia población mundial, viven en medios que van desde los hielos polares hasta los de-
siertos tropicales, pasando por los bosques hümedos. Las tierras donde an viven esas 
poblaciones son por regla general poco aptas para soportar una agricultura sostenible con 
gran consumo de energIa o Ia produccion de materias primas para Ia industria, pero ellas 
representan comunidades culturales muy definidas con derechos históricos a su aprovecha-
miento y ocupaciOn. La cultura, economla e identidad de dichas comunidades se en-
cuentran indisolublemente vinculadas a sus territorios y recursos tradicionales. 

El componente de subsistencia de tales economias sigue siendo al menos tan impor-
tante como el de comercialización. La caza, Ia pesca, Ia captura de animales con tram-
pas, Ia recolección o el pastoreo son aün las principales fuentes de alimentación, mate-
rias primas e ingresos. Además, gracias a esas actividades, las comunidades autóctonas 
pueden percibirse a sí mismas como grupos especIficos y confirmar Ia continuidad de su 
pasado y su unidad con el mundo natural. Dichas actividades refuerzan, por otra parte, 
los valores espirituales, el sentido ético de compartir y el compromiso con el cuidado de 
Ia tierra, en base a una perspectiva que abarca muchas generaciones. 

Con frecuencia se considera que las poblaciones autOctonas sOlo pueden escoger entre 
dos opciones: volver a su antigua forma de vida basada en Ia subsistencia o abandonarla 
y asimilarse a Ia sociedad dominante. Esto no es asI, pues existe una tercera alternativa, 
a saber, modificar su economla de subsistencia, combinando antiguas y nuevas formas 
de mantener y promover su identidad, sin oponerse a Ia evoluciôn de sus sociedades y 
sistemas econOmicos. 

A este respecto, habrá que: 

Reconocer los derechos originales de los pueblos a sus tierras y recursos, lo que 
entraña el derecho a explotar los animales y las plantas de los que depende su sus-
tento, a obtener el agua necesaria para sus ganados, a manejar sus recursos y a 
participar eficazmente en las decisiones que afectan a sus tierras y recursos. 

Asegurar que las fases, el ritmo y el tipo de desarrollo escogido reduzca a un mini-
mo los efectos ambientales, sociales y culturales que afectan adversamente a las 
poblaciones autóctonas y que esas poblaciones obtengan Ia parte que les corres-
ponde de los ingresos generados. 
Asegurar que los que toman las decisiones, los planificadores del desarrollo, los cien-
tIficos de Ia conservaciOn y los administradores cooperen con las poblaciones autOc-
tonas para establecer un enfoque comUn con respecto al manejo de los recursos 
y al desarrollo econOmico. 

Las comunidades tendrian que iniciar todas las fases de la acciOn ambiental, desde el 
establecimiento de los objetivos y la concepciOn de actividades a la acción concreta y la 
evaluación de los resultados, participando al mismo tiempo en ellas. Es necesario contar con la 
aportaciOn de todos los grupos de la comunidad y destacar la importancia de las actividades 
personales. El enfoque participativo tiende a la consideración equitativa de todos los puntos de 
vista en la adopciOn razonada e informada de decisiones. En este sentido, hay que tener en 
cuenta todos los factores, incluidos los sentimientos y valores de la poblaciOn. Se debe recurrir 
a todas los conocimientos y habilidades que estén disponibles, y los "expertos" deben 
utilizarse con mucho tacto. 

La evaluación deberla tener carácter permanente, ya que los objetivos han de reexaminarse 
y, en su caso, redefinirse. Es preciso modificar los planes a la luz de la experiencia adquirida, 
asI como propiciar el intercambio entre los participantes y, en la medida posible, con otras 
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personas que realizan actividades similares. Es menester realizar estudios, monitorear y 
evaluar, preferiblemente utilizando métodos participativos. En efecto, el monitoreo contribuye 
a informar a la gente de los objetivos alcanzados, ya que a veces olvida lo que ella misma ha 
logrado, y la evaluación independiente ayuda a la poblaciOn a constituir un acervo de 
experiencias de las que todos puedan aprender. 

Serla menester evaluar de manera centralizada las experiencias de las distintas comunidades, 
con el fin de que puedan prepararse y distribuirse manuales sobre practicas eficaces. CabrIa 
utilizar a dicho efecto los mecanismos instituidos para supervisar y evaluar las estrategias de 
sustentabilidad nacionales y locales (véase el Anexo 8). 

Acción 7.6. 	Apoyar financiera y técnicamente Ia acción 
ambiental de las comunidades 

Los gobiernos y los organismos de asistencia al desarrollo deben mejorar las condiciones en 
que se realizan las actividades ambientales de las comunidades y apoyar tales actividades. Entre 
otros posibles colaboradores de las comunidades locales, pueden citarse a universidades, 
bancos, asociaciones religiosas, ONG ambientales y de desarrollo locales y no locales e 
instituciones nacionales e internacionales. Es necesario que los patrocinadores reconozcan que 
como todos los caminos hacia la sustentabilidad, la acción ambiental a nivel comunitario 
también se basa en el cambio de prácticas y actitudes. Para ello puede que no se requiera 
mucho dinero, pero si, casi con certeza, mucho tiempo. 

Los gobiernos pueden ayudar a las comunidades a obtener financiación, garantizando 
prestamos a interés bajo a las organizaciones comunitarias urbanas y rurales, asI como a las 
pequefias empresas y los particulares. La concesión de un crédito no debe depender 
ünicamente de las posibilidades de obtener una garantla. La experiencia ha demostrado que la 
devoluciOn de los modestos préstamos otorgados a personas de escasos ingresos para efectuar 
actividades económicas concretas y claramente especificadas es algo muy frecuente y permite 
elaborar registros de reembolsos muy ütiles. Otro incentivo muy atractivo consiste en que el 
gobierno central y las administraciones locales concedan fondos equivalentes a los recolectados 
por las comunidades. 

Instrumentos econOmicos y reglamentarios, como las exenciones fiscales, las subvenciones y 
el control de calidad de los productos, pueden alentar el mejoramiento ambiental. Hay que 
garantizar que las comunidades y los gobiernos preparen conjuntamente incentivos económicos 
para que las comunidades desarrollen sus recursos de forma sostenible, y que tales recursos 
produzcan un rendimiento razonable. Los gobiernos deberlan examinar los efectos de los 
impuestos, las subvenciones, el comercio y los pagos exteriores, y el gasto publico sobre las 
economlas y el medio ambiente locales. 

El precio de los productos fabricados con recursos naturales o a base de ellos habrIa de 
reflejar plenamente el valor de tales recursos y proporcionar un rendimiento razonable a las 
comunidades. Los incentivos económicos, en cuya concepción tendrIan que participar las 
comunidades, pueden motivar a éstas a utilizar sus recursos de forma sostenible y garantizarles 
una rentabilidad adecuada. 

Cabe la posibilidad de que las politicas fiscales, comerciales y de gastos del gobierno central 
coloquen en situación de desventaja a las comunidades, sobre todo en las zonas rurales. Asi, 
por ejemplo, las polIticas suelen favorecer a la agricultura de exportacion en menoscabo de la 
producción para el mercado local, debido a que la primera genera ingresos. Esto reviste 
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particular relevancia en los paIses que deben atender al servicio de una deuda externa. Por 
otra parte, habrIa que evaluar los efectos de tales politicas sobre las economlas y el medio 
ambiente locales, antes de proceder a su establecimiento. 

Dentro de ese proceso todas las partes deben aprender, incluso los organismos de manejo y 
financiación. Esto significa que los proyectos deben administrarse con un grado de flexibilidad 
superior a la habitual, pero de modo que permitiesen lograr la sustentabilidad. 
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8 Proporcionar un marco nacional para Ia 
integración del desarrollo y Ia 
conservación 

El desarrollo humano y la conservación ambiental deben integrarse, si se desea que una 
sociedad llegue a ser sostenible. Resulta esencial propiciar un consenso publico con respecto a 
una ética de vida sostenible y facilitar la acción de los individuos y de las comunidades, segün 
se vio en los CapItulos 2, 6 y 7. Pareja importancia reviste, sin embargo, garantizar un 
enfoque nacional eficaz, para lo cual es necesario que los gobiernos ofrezcan un marco 
nacional (y, en los palses federales también un marco provincial o estatal) de instituciones, 
polIticas económicas, leyes y reglamentos, asI como una base de información. 

Durante los ültimos dos decenios, muchos palses establecieron departamentos administrativos 
y otras entidades para encargarse del medio ambiente. Más de 100 paIses han creado 
organismos especiales para la proteccion ambiental. No obstante, muchas de esas dependencias 
se añadieron a las burocracias existentes o se instituyeron como órganos sectoriales con 
mandatos limitados y presupuestos insuficientes. En polItica ambiental la norma ha sido 
responder a los problemas ya patentes, motivo por el cual su solución ha resultado más 
onerosa de lo que hubiera sido el caso si se hubiesen abordado a tiempo. Los vmnculos con los 
organismos de manejo de recursos suelen ser poco firmes y  rara vez se han coordinado las 
poilticas ambientales y las decisiones de desarrollo económico, que en general determinan el 
estado del medio ambiente. Esta tendencia de compartimientos estancos no permite hacerse 
una clara idea de las posibilidades de compatibilidad entre los distintos intereses y dificulta la 
solución de los conflictos. 

Las leyes ambientales, siempre que en su aplicaciOn se tengan suficientemente en cuenta las 
diferencias culturales y los hechos sociales y económicos, son importantes instrumentos para 
ilevar a la práctica las polIticas que requiere la sustentabilidad. Protegen y alientan un 
comportamiento respetuoso del derecho y orientan las actividades que deben emprender los 
ciudadanos. Otra función relevante de la ley es sancionar a quienes la violan, por no hablar de 
su cometido en la definición y disuasión de conductas antisociales. La ley establece normas de 
actuaciOn, lo que suele traer consigo progresos tecnologicos, y moldea actitudes püblicas y 
administrativas. En efecto, fortalece la autoridad de los administradores ambientales, 
facultándolos y obligándolos a desempefiar sus funciones, y les proporciona un claro mandato 
y atribuciones para realizar su trabajo. Asimismo, puede imponer cambios a los que de otro 
modo se opondrian los intereses establecidos. 

La politica económica puede ser un medio eficaz de sustentar los ecosistemas y los recursos 
naturales. Sin embargo, las politicas y la reglamentacion encaminadas a proteger el medio 
ambiente y conservar los recursos tropezarán con grandes obstáculos, si no se ofrecen 
incentivos económicos adecuados. 
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Aunque cualquier economla depende del medio ambiente como fuente de servicios 
sustentadores de vida y materias primas, ningün sistema económico, sea de mercado o de 
planificacion central, toma plenamente en consideración el valor de esos bienes y servicios, ni 
los costes que traerIa consigo para la sociedad la reducción del suministro de los recursos 
ambientales y los servicios, tanto en la actualidad como en el futuro. En efecto, en los sistemas 
habituales de fijación de precios se considera al medio ambiente y a sus funciones como algo 
ilimitado o gratuito, lo que favorece el agotamiento y la degradacion de ecosistemas. Se están 
preparando nuevos modelos en que se dan cita factores éticos, humanos y ecologicos, asI como 
consideraciones económicas, ya que ello resulta indispensable para afrontar los desafios del 
desarrollo humano sostenible. 

Con el fin de aprovechar la eficacia del mercado y proteger al mismo tiempo a la gente y a 
nuestro planeta de sus deficiencias, éste debe estar gobernado por leyes que garanticen el 
respeto de los derechos humanos, protejan a los pobres y los intereses de las generaciones 
futuras, y conserven los ecosistemas y los recursos naturales. En este sentido la economla y el 
derecho deben ir de la mano, pues el legislador establece las reglas y las normas y el mercado 
hace que la sociedad actüe dentro de ellas con la mayor eficacia posible. 

Las poilticas y los programas de sustentabilidad han de apoyarse en el conocimiento 
cientIfico de los factores que los afectan y son afectados por ellos. Si bien es cierto que el 
conocimiento es incompleto y que, por lo tanto, no se puede evitar la incertidumbre, no lo es 
menos que los gobiernos y las comunidades deben trabajar con la mejor información 
disponible. Además, es menester seguir realizando investigaciones que mejoren la comprension 
del medio ambiente y reduzcan la incertidumbre. Otro tanto cabe decir del monitoreo de las 
modificaciones del medio ambiente, ya que es el indicador más ütil y directo de la eficacia de 
las medidas que adoptan los gobiernos y las comunidades. 

Acciones prioritarias 

Para integrar el desarrollo humano y la conservación ambiental se necesitan: 
• instituciones capaces de aplicar a la adopción de decisiones un enfoque integrado, 

ambicioso e intersectorial; 
• poilticas eficaces y marcos jurIdicas globales que salvaguarden los derechos humanos, los 

intereses de las generaciones futuras y la productividad y diversidad de la Tierra; 
• politicas económicas y tecnologIas mejoradas que acrecienten los beneficios dimanantes de 

un determinado acervo de recursos y mantengan o incluso aumenten la riqueza natural; 
• sólidos conocimientos, basados en la investigacion y el monitoreo. 

Establecimiento de instituciones para Ia adopción integrada de 
decisiones 

El medio ambiente es el recurso fundamental que subyace en toda sociedad humana, debido 
a que influye en todas las esferas de la actividad social y a que es probable que las acciones 
que afectan al medio ambiente tengan repercusiones considerables. Por consiguiente, el 
enfoque de polIticas fragmentado y sectorial que se aplica en la actualidad deberä sustituirse (o 
complementarse) con nuevas estructuras que garanticen la integración. 
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Acciôn 8.1. 	Adoptar un enfoque integrado con respecto a las 
poilticas ambientales que tenga por objetivo 
general Ia sustentabilidad 

Los gobiernos deberIan plantearse la creación de una sociedad sostenible como una meta 
politica global. Para lograrla, deberán garantizar que todos los sectores y componentes del 
gobierno tengan debidamente en cuenta el impacto ambiental de sus actividades. Esto 
requerirá probablemente: 

• incorporar el objetivo de sustentabilidad en el mandato de los comités gubernamentales y 
legislativos que se ocupan de las polIticas y la planificación económicas en el plano 
nacional, asI como en el de los que se encargan de poilticas cruciales a nivel sectorial e 
internacional; 

• establecer una dependencia de coordinación interdepartamental en materia de 
conservación y desarrollo dotada de gran autoridad, que podrIa depender de la 
Presidencia o del Ministerio de Hacienda, y cuyo mandato serla estudiar las polIticas y 
propuestas de inversion de los ministerios antes de que éstas se presenten al Consejo de 
Ministros o a un órgano equivalente; 

• como primera medida, incluir la sustentabilidad en los mandatos y polIticas de los 
organismos sectoriales y en una segunda etapa modificar sus mandatos para darles 
carácter intersectorial, por ejemplo, vinculando sus responsabilidades en lo que concierne 
a la utilizaciOn de los recursos naturales, el desarrollo humano y la conservaciOn de los 
recursos, como objetivos de igual importancia, y exigir al mismo tiempo que la 
producciOn basada en los recursos no exceda los niveles necesarios para conservarlos; 

• establecer o ampliar las capacidades de evaluaciOn de los efectos ambientales de los 
programas y proyectos propuestos, analizar las consecuencias para el medio ambiente de 
las polIticas e inversiones püblicas y formular poilticas que tengan en cuenta la 
sustentabilidad; 

• adoptar el principio de prevenciOn en las decisiones sobre desarrollo y medio ambiente, y 
reforzar paulatinamente las normas y controles vigentes, a la luz de los conocimientos y 
la capacidad tecnolOgica (véase la Acción 8.5); 

• promover enfoques comunes, creando foros sobre politicas dispuestos a colaborar, en los 
que participen en pie de igualdad y con un espIritu de dialogo los representantes del 
gobierno, las agrupaciones ambientales, las empresas, las poblaciones autOctonas y otros 
grupos. Estos foros podrIan ser organos consultivos permanentes provistos de un mandato 
amplio y continuo o grupos de trabajo que se establecerlan para abordar cuestiones 
concretas. 

Acción 8.2. 	Elaborar estrategias de sustentabilidad y aplicarlas 
directamente y a través de Ia planificación regional 
y local  

Los gobiernos deberlan preparar estrategias de sustentabilidad nacionales y subnacionales que 
integren la conservaciOn y el desarrollo (véase la AcciOn 17.7). Estas estrategias ampliarlan el 
ámbito de la planificaciOn para incorporar en ella cuestiones tales como decisiones sobre 
objetivos y previsiones a largo plazo, asignación de recursos y prioridades. Las estrategias de 
sustentabilidad deberlan sustituir a los planes nacionales de desarrollo. Cuando ello no sea 
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posible se deberlan elaborar conjuntamente estrategias de desarrollo y conservación 
complementarias. 

Los planes nacionales habrian de completarse estableciendo planes regionales y locales de 
utilización del suelo que permitiesen a la sociedad traducir la meta de sustentabilidad en 
objetivos especIficos y unificar una amplia gama de decisiones (véase la Acción 4.5). Cada plan 
seria un proyecto conjunto del gobierno y Ia poblaciOn local (véase la Acción 7.3). Es preciso 
que los planes engloben las poilticas urbanas y rurales, ya que las ciudades y el campo están 
mntimamente vinculados, habida cuenta de que la primera proporciona los servicios económicos 
y el segundo los recursos naturales y los servicios sustentadores de vida. Resulta necesario 
evaluar los efectos de las poilticas urbanas en las zonas rurales (véase la Acción 12.1). 
Asimismo, habrIa que evaluar las polIticas relativas a Ia agricultura, la silvicultura y otras 
actividades rurales, sobre la base de posibles cambios en la estructura urbana. 

Acción 8.3. 	Hacer una evaluación ambiental y económica de los 
proyectos, programas y polIticas de desarrollo 
propuestos 

Los Estudios de Impacto Ambiental (ETA) se utilizan para prevenir y abordar los efectos 
ambientales que puede ocasionar una determinada actividad. Es más adecuado liamar a los 
ETA "estudios del impacto del desarrollo", puesto que también habrá que examinar las 
consecuencias sociales y económicas. Los ETA, que son un importante medio de identificación 
y prevención de problemas, constituyen una fase esencial de la planificación. Una de sus 
principales ventajas es que permiten examinar conjuntamente una amplia gama de aspectos 
ambientales, sociales y econOmicos, antes de realizar las inversiones necesarias. 

Los ETA deberian: 
• aplicarse a los proyectos de desarrollo con respecto a los cuales se haya determinado en 

un análisis preliminar que pueden tener consecuencias importantes en el plano ambiental, 
social y económico; 

• ir más allá de evaluar los efectos fisicos de los proyectos y tener en cuenta, por ende, los 
beneficios y costos sociales y económicos; 

• sobrepasar en alcance la evaluación y atenuaciôn de las consecuencias de los proyectos, 
con el fin de evaluar alternativas, incluida la opción de no emprender un proyecto; 

• ser realizados en todos los casos en una etapa temprana del ciclo de un proyecto, esto es 
en la fase de la previabilidad y viabilidad del mismo; 

• permitir la plena participacion del püblico, incluidos todos los grupos que puedan verse 
afectados (véase la AcciOn 7.3); 

• aplicarse a nuevas tecnologIas, politicas y leyes que puedan afectar significativamente el 
medio ambiente; 

• aplicarse a programas regionales y sectoriales; 
• incorporar un programa de manejo ambiental para todos los proyectos en curso, 

garantizar que en el monitoreo se verifiquen las previsiones y permitir, en su caso, el 
ajuste del tipo de desarrollo escogido; 

• ser objeto de examen independiente. 
En ciertos casos será preciso evaluar plenamente desde el punto de vista económico los 

efectos ambientales de los programas y proyectos de inversion. En los ültimos aflos se ha 
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ampliado la evaluaciOn económica de los costes y beneficios de las propuestas de desarrollo 
para abarcar también las consecuencias ambientales. Esas evaluaciones constituyen valiosos 
instrumentos para determinar la sustentabilidad de tales inversiones, siempre que se tengan 
debidamente en cuenta los factores ambientales. 

Resulta necesario considerar también los efectos transfronterizos, ya que otros palses pueden 
verse afectados y deben contribuir, por consiguiente, a la formulación de decisiones. Las 
poblaciones que viven a ambos lados de una frontera han de tener la posibilidad de formular 
comentarios y objeciones durante el proceso de los ETA (ejemplo de ello es el Convenio sobre 
EIA en un Contexto Transfronterizo, de la Comisión EconOmica para Europa). 

Los organismos de asistencia al desarrollo deben dar prioridad al desarrollo de la capacidad 
de los paIses para efectuar y evaluar los ETA. 

Marco jurIdico 

El derecho ambiental, que en su sentido más amplio es un mecanismo imprescindible para 
alcanzar la sustentabilidad, presupone que existen normas de conducta social y un cierto grado 
de permanencia en las polIticas. Se basa asimismo en la comprensión cientIfica y en un 
análisis claro de las metas sociales, y establece normas de conducta que, de ser aplicadas, 
permitirán que las comunidades vivan dentro de los lImites de la capacidad de la Tierra. 

Acción 8.4. 	Incluir el compromiso con los principios de una 
sociedad sostenible en las disposiciones 
constitucionales y otros principios fundamentales 
de poiltica nacional 

Los gobiernos deben inscribir el compromiso con los principios de una sociedad sostenible 
en la constituciOn y otras normas fundamentales, que definen la actuación y las politicas del 
estado de una naciOn. Ese compromiso debe obligar al estado a salvaguardar los derechos 
humanos de sus ciudadanos, proteger los intereses de las generaciones futuras, conservar los 
sistemas sustentadores de vida y la diversidad biológica del pals, garantizar que todos los usos 
de los recursos renovables sean sostenibles y asegurar la participacion eficaz de las 
comunidades y los grupos de intereses en las decisiones que más los afectan. Garantizará, 
asimismo, a los particulares y las agrupaciones de ciudadanos los derechos correspondientes a 
dichas obligaciones, asi como el ejercicio de tales derechos. 

Acción 8.5. 	Instituir un amplio sistema de derecho ambiental y 
velar por su aplicación y cumplimiento 

Es necesario que los gobiernos velen por que sus palses dispongan de sistemas de derecho 
ambiental, que incluirán como mInimo: 

• la planificación del uso del suelo y el control del desarrollo; 
• el uso sostenible de los recursos renovables y la utilizaciOn no dispendiosa de los recursos 

no renovables; 
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• la prevención de la contaminación, mediante la imposición de normas sobre emisiones, 
calidad ambiental y procesos y productos, encaminadas a salvaguardar Ia salud humana y 
los ecosistemas; 

• el uso eficaz de la energIa, gracias al establecimiento de normas de eficiencia energetica 
para los procesos de producciOn, los edificios, los vehIculos y otros productos que 
consumen energIa; 

• el control de las sustancias peligrosas, incluidas las medidas para prevenier accidentes 
durante su transporte; 

• la eliminaciôn de desechos, lo que entrafia establecer normas para reducir a un mInimo 
los desechos, asI como tomar medidas para promover el reciclado; 

• la conservación de especies y ecosistemas, mediante el manejo del uso del suelo, la 
adopción de medidas concretas para salvaguardar las especies vulnerables y la creación de 
una amplia red de areas protegidas. 

El ordenamiento jurIdico nacional deberia prever: 
• la aplicación del principio de prevención y Ia utilización de la mejor tecnologIa 

disponible, al establecer normas preventivas de la contaminación; 
• el recurso a incentivos y medidas de disuasión económicos, mediante impuestos 

apropiados, cargas y otros mecanismos adecuados,; 
• la obligacion de que todas las actividades propuestas y las nuevas polIticas sean objeto de 

estudios de impacto ambiental; 
• la sujección de la industria y los ministerios y organismos pñblicos a auditorias 

ambientales periodicas; 
• un monitoreo eficaz que permita descubrir violaciones y, en su caso, modificar 

reglamentos; 
• el acceso püblico garantizado a las evaluaciones de los EIA, los datos de las auditorlas 

ambientales y los resultados del monitoreo, asi como a Ia informaciOn referente a la 
producción, el uso y la eliminación de las sustancias peligrosas. 

Es preciso hacer cumplir esas leyes y medidas e imponer sanciones a quienes las infringen. 
Los mecanismos de aplicacion de la legislación deberIan contemplar además la restauración o 
atenuación de los daños que se hubieran causado. Seria menester: 

• aplicar penas cuya severidad disuadiera del incumplimiento de la ley; 
• definir sistemas de adjudicación de responsabilidades que impusieran una compensación 

no sOlo por las pérdidas econOmicas experimentadas por otros usuarios del recurso 
ambiental, sino también por las pérdidas ecológicas e intangibles; 

• obligar, en la medida de lo posible, a restaurar los ecosistemas daflados y garantizar la 
imposiciOn de penas cuando su restauraciOn resulte imposible; 

• imponer sanciones estrictas en el caso de accidentes que entrañen la emisión o el vertido 
de sustancias peligrosas; 

• tomar las disposiciones de seguro y financieras necesarias para garantizar una adecuada y 
pronta cOmpenSaciOn; 

• asegurar a las agrupaciones de ciudadanos el derecho a actuar en procedimientos 
judiciales y administrativos, de modo que puedan contribuir a hacer cumplir la ley e 
interponer recursos por daflos ambientales; 

• obligar a responder de sus actos a los organismos encargados de aplicar y hacer cumplir 
la legislacion ambiental. 
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Los gobiernos deben examinar Si SUS mecanismos institucionales se adecüan al desempeflo de 
dichas funciones en el piano nacionai y local. Por otra parte, tendrIan que aplicar un enfoque 
intersectoriai, preferiblemente mediante la creación de un organismo de proteccion integral del 
medio ambiente dotado de amplios poderes. 

La eiaboración y ci cumplimiento de las leyes ambientales está en función de ia educación y 
la capacitación de abogados, administradores, industriales, financieros y cientIficos. Esa 
formación deberla constituir una prioridad en los sistemas educativos nacionales (véase la 
AcciOn 6.3). 

Acción 8.6. 	Analizar Ia idoneidad de los controles jurIdicos y 
administrativos, asI como de los mecanismos 
encargados de Ia aplicación y el cumplimiento de Ia 
ley, reconociendo Ia legitimidad de los enfoques 
locales 

Las normas de muchas sociedades están arraigadas en una tradición jurIdica que obliga al 
uso sostenible y eficaz de los recursos naturales. AsI, en Los sistemas jurIdicos occidentalizados 
se estipulan a este respecto deberes para los administradores. En las naciones en que se respeta 
la tradiciOn del derecho consuetudinario, la doctrina del desperdicio exige que los propietarios 
utilicen sus tierras de manera sostenible. En otros lugares, Los sistemas juridicos tradicionaLes 
contienen normas estrictas en lo que concierne a la asignación y ci empLeo de los recursos. 
Existe, pues, una cultura legal que puede dar cabida a Las obligaciones de nuestra generación 
para con los recursos mundiales. 

No deberlan promulgarse nuevas leyes, a menos de que se ajusten al ordenamiento jurIdico 
vigente y se puedan hacer cumpiir. La viabiLidad de todos los instrumentos juridicos habria de 
determinarse en reLaciOn con su contexto y los recursos disponibles para su aplicaciOn y 
cumplimiento, asI como con ci grado de aceptacion que despiertan en una determinada 
sociedad. 

No hay que subestimar ci papel de las autoridades locales. Aunque es necesario que en Ia 
medida de lo posible se establezcan y observen normas nacionaLes -las cuales deberlan reflejar 
la normativa convenida a nivel internacional- los estados federales y unitarios tendrIan que 
aceptar que es posible aplicar medidas de protecciOn ambiental más estrictas a nivel 
subnacional y local. Es necesario alentar a las autoridades locales a utilizar sus propios poderes 
para proteger el medio ambiente, especialmente cuando La participación de la comunidad en la 
formulación y La aplicación de las medidas contribuye a que éstas sean más eficaces. 

PolItica económica y tecnologIa 

La poiltica económica es también un instrumento esencial para conseguir la sustentabilidad. 
La causa de la conservación se ye muy favorecida por La correcta evaluaciôn de los recursos 
ambientales y su inclusiOn en evaluaciones nacionales, ya que de este modo se hace patente ci 
coste de su agotamiento. Los mecanismos econOmicos son también valiosos elementos para 
establecer prácticas sostenibles, porque proporcionan claros incentivos y dejan al particular y a 
la empresa La libertad de elegir las medidas que deben adoptar. 
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Acciôn 8.7. 	Asegurar que en las poilticas nacionales, los planes 
de desarrollo, los presupuestos y las decisiones 
sobre inversion se tomen plenamente en 
consideración sus efectos sóbre el medio ambiente 

Los gobiernos podrIan ejecutar esta acción: 
• garantizando que la calidad ambiental y los recursos naturales se evalüen apropiadamente 

en la contabilidad nacional (véase el Recuadro 14); 
• incorporando la sustentabilidad en los planes nacionales de desarrollo económico y de 

otro tipo, para asegurar la armonización de los objetivos económicos y ambientales; 
• adoptando un conjunto de indicadores de sustentabilidad y utilizándolos para supervisar 

los progresos obtenidos (véase el Anexo 6); 
• examinando las politicas monetarias y fiscales vigentes (por ejemplo, en materia de 

subvenciones, impuestos y tipos de cambio), para determinar sus efectos sobre el manejo 
sostenible de los recursos y la proteccion ambiental, asI como corrigiendo aquellas que 
daflen los ecosistemas y los recursos; 

• evaluando los costes y beneficios ambientales de los programas de inversion y gasto 
püblico antes de su aprobación (véase la Acción 8.3). 

AcciOn 8.8. 	Aplicar polIticas econOmicas para lograr Ia 
sustentabilidad 

Cualquiera que sea su nivel de ingresos, todo pals debe basarse en los mecanismos 
económicos, como medios flexibles y eficaces para promover la sustentabilidad. La manera de 
hacerlo dependerá de las circunstancias nacionales, pero también de algunas consideraciones 
generales que se examinarán a continuación. 

Recuadro 12. Costes sociales totales 

El coste social total de un producto incluye no solo los costes de su elaboración, sino 
también los costes "ambientales" y de "usuario". El coste ambiental es el que se impone 
a Ia sociedad debido a los daños registrados en los ecosistemas y otros recursos, como 
consecuencia de su degradación y contaminación. El coste de usuario es el valor de los 
futuros beneficios de un recurso a los que debe renunciarse, debido a Ia merma de ese 
recurso por su utilización presente. 

Los costes de usuario pueden ser ocasionados incluso por usos sostenibles, si éstos 
hacen disminuir Ia cantidad de un recurso que podrIan aprovechar en el futuro otros 
usuarios. El hecho de que los presentes usuarios exploten en exceso un bosque o una 
población de peces reducirá sin duda alguna Ia cantidad de dichos recursos para Ia si-
guiente generación. AsI, pues, el coste de usuarlo imputable al aprovechamiento de un 
recurso es lo que se detrae de él en términos de su utilización futura. Si ese recurso se 
explota de manera insostenible, el coste de usuario será a6n mayor y aumentará propor-
cionalmente a Ia reduccián de Ia cantidad del mismo que se sustraiga a su utilizaciOn futura. 
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Recuadro 13. Instrumentos económicos para promover 
Ia conservación y el desarrollo sostenible 

Existen diversos instrumentos para promover Ia conservación y Ia utilización sostenible 
de los recursos. 

Impuestos sobre recursos. Estos gravámenes contribuyen a limitar Ia demanda en 
los casos en que no es importante fijar un limite máximo a Ia utilización total del recurso. 
Como tienen por objeto promover conductas sostenibles, tras un perIodo de ajuste debe-
rIan neutralizarse. Dicho de otro modo, cabe Ia posibilidad de reemplazar con ellos ciertos 
impuestos vigentes o devolver at contribuyente las sumas percibidas bajo Ia forma de sub-
venciones a tecnologias y prácticas más sostenibles (por ejemplo, inversiones en equipo 
de control de contaminaciôn más adecuado). 

HabrIa que introducir gradualmente los impuestos sobre recursos, con objeto de evitar 
trastornos económicos. Asi, por ejemplo, un plan de aumento de impuestos previamente 
anunciado que se aplicase a to largo de un perIodo de diez o más años dana tiempo para 
adaptarse at sector privado. Por otra parte, Ia reducciOn los impuestos sobre recursos en 
igual grado que el descenso de las tasas impositivas de otros gravamenes harlan más acep-
tables los primeros. Estos impuestos deben ser equitativos y  fáciles de modificar, y con-
ducir Ia economla por un camino favorable at interés social, en lugar de basarse en una 
medición tan exacta como poco realista del coste social. La idea es aumentar impuestos 
para desalentar conductas no deseadas, como las que producen el agotamiento de los 
recursos y Ia contaminación, y proceder a reducirlos en aquellas actividades que favorez-
can, entre otras cosas, el empleo. 

Los impuestos deberlan ser especIficos, de forma que gravasen de manera distinta los 
productos que, pese a pertenecer a un mismo grupo, tuvieran diferentes efectos ambien-
tales (véase Ia Acción 5.4). 

Tasas. Las tasas, cuyo cálculo se efectCia en base al Principio de Quien Utiliza Paga, 
permiten reglamentar el acceso a los recursos compartidos. Entre estos gravámenes figu-
ran los cánones aplicados a Ia contaminación, al turismo en areas protegidas y at apro-
vechamiento de agua para regadlo. Los cánones de contaminación por unidad de conta-
minante deberlan establecerse a un nivel más elevado que el coste de eliminar dicha uni-
dad de forma racional desde el punto de vista ambiental. Esto impulsarla a Ia industria 
a prevenir Ia contaminación y promover el desarrollo de tecnologla anticontaminante. 

Subvenciones. Cabe Ia posibilidad de que las subvenciones cubran los gastos que exige 
el logro de Ia sustentabilidad por encima de Ia cantidad que se espera que paguen los 
usuarios de los recursos. Asimismo, Ia amortización acelerada de las inversiones de capi-
tal y Ia concesión de créditos por concepto de investigacion y desarrollo pueden alentar 
Ia adopción de tecnologlas eficaces. Resulta lOgico suprimir las subvenciones que alien-
tan el agotamiento de los recursos y Ia degradaciôn del medio ambiente, por ejemplo, 
los subsidios y las exenciones fiscales otorgadas para drenar humedales y talar bosques. 
Esas subvenciones suelen ir en contra de las polIticas de otros sectores gubernamentales 
e imponen un coste doble a Ia sociedad, ya que a Ia cantidad representada por Ia propia 
subvenciOn hay que añadir el coste de los daños que ésta fomenta. 

Planes de depósito y devolución y fianzas de cumplimiento. Con arreglo a un 
plan de depósito y devolución, los insumos y productos perjudiciales para el medio am-
biente o no deseados dan lugar al depósito de una determinada suma, Ia cual se devuelve 
una vez que esos insumos o productos se hayan eliminado apropiadamente. El método 

con tinuaciOn... 
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de depOsito y devolución es muy ON en el piano personal, comunitarlo e industrial. 
Asimismo asegura que el coste económico de Ia proteccion ambiental refleje el verda-
dero coste social, aparte de reducir Ia posibilidad de que los particulares se sustraigan 
al pago de tasas elevadas recurrierido a descargas ilegales, siempre y cuando Ia canti-
dad depositada sobrepase el coste de eliminar un material con arreglo al procedimien-
to aprobado. Ese método permite también hacer frente a los desechos tóxicos en los 
casos en que resulte más dificil u oneroso probar una conducta delictiva que demostrar 
inocencia. 

Una fianza de cumplimiento es un plan de depósito y devoluciOn con caracterIsticas 
especiales. La idea es obligar al pago de un depósito para garantizar el manejo sostenible 
de los recursos, el cual se devolverla una vez que se alcanzaran los objetivos de manejo 
fijados. Las fianzas de cumplimiento pueden utilizarse para forzar a restaurar los lugares 
más afectados por las actividades de empresas extractivas y de otro tipo. Por ejemplo, 
las companIas madereras podrIan pagar fianzas de reforestaciOn, cuyo importe se devol-
verla una vez que los bosques se regenerasen satisfactoriamente y Ilegasen a una deter-
minada edad. 

Permisos negociables. Se trata de crear por ley y distribuir mediante subasta u otra 
práctica prevaleciente en una determinada region permisos para contaminar o utilizar un 
recurso aI nivel autorizado. Se autorizarIa asimismo a las empresas a comprar y vender 
estos permisos. Los permisos negociables son más adecuados que los impuestos en caso 
de que resulte importante aplicar un nivel máximo a Ia totalidad de las emisiones o a Ia 
utilización de recursos. Todo sistema de permiso negociable debe apoyarse en normas 
apropiadas y sostenibles en lo que concierne a Ia calidad del medlo ambiente y el estado 
de los de recursos renovables. Los permisos negociables, que se consideran generalmen-
te como una medida transitoria para evitar Ia dislocación de Ia economIa hasta que se 
puedan establecer normas más estrictas, resultan ineficaces cuando el contaminante ob-
jeto de control represente un porcentaje minimo del coste del producto, pues en ese caso 
ya no hay incentivo para cooperar. Tampoco son adecuadas pare los desechos peligro-
sos, que deben tratarse rigurosamente. 

Antes de adoptar un sistema de permisos negociables habrIa que determinar a quiénes 
se autorizarIa a participar en las actividades comerciales, quiénes saldrIan ganando y cuáles 
serlan los perdedores. Pare evitar que este mecanismo de "compras por los contamina-
dores" despierte controversia, lo más adecuado serla consagrar las sumas obtenidas a 
indemnizar por daños ambientales, limpiar los medios contaminados y restaurar los eco-
sistemas degradados. 

Resulta indispensable que los gobiernos adopten y apliquen ci Principio de Quien 
Contamina Paga o la variante del mismo representada por el Principio de Quien Utiliza Paga. 
El primero de estos principios exige que los precios de mercado reflejen el coste Integro del 
daño ambiental causado por la contaminación. Asi, por ejemplo, una compaflia minera o una 
fábrica de productos qulmicos debe pagar los gastos en que se haya incurrido para evitar que 
sus efluentes y emisiones perjudiquen las actividades pesqueras o supongan un peligro para Ia 
salud. Esto constituye un gran incentivo para controlar la contaminación. El Principio de 
Quien Utiliza Paga hace necesario que en los precios se contabilice ci coste social integro de la 
utilizaciOn o el agotamiento de los recursos (Recuadro 12). Esto promueve, a su vez, ci uso 
sostenible y desalienta ci agotamiento innecesario. Un ejemplo al respecto vendrIa dado por 
una empresa maderera que tuviese que pagar los gastos imputables a la pérdida de suelos, la 
escorrentla irregular y la pérdida de la diversidad biológica que ocasiona, además de hacerse 
cargo de los costes directos de la extracción de madera. Ambos principios suponen también la 
eliminación de subsidios y otras distorsiones económicas que alientan ci agotamiento de los 
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recursos y la degradacion ambiental. Puede resultar necesario proteger a ciertos grupos 
sociales, en particular a las personas muy pobres o de avanzada edad, contra los efectos de 
tales costos, mediante programas de apoyo con objetivos cuidadosamente escogidos. 

Los impuestos sobre los recursos y otras tasas, los permisos negociables, subsidios y fianzas 
de complimiento pueden representar incentivos para que la industria cumpla con las normas 
ambientales de Ia manera más económicamente beneficiosa para ella (ver Recuadro 13). De 
hecho, esos incentivos hacen uso de las fuerzas del mercado, empujando tanto a los 
productores como a los consumidores hacia el logro de los objetivos ambientales. Todas esos 
instrumentos tienen un carácter progresista, en el sentido de que estimulan el desarrollo de 
tecnologIas y prácticas sostenibles. Por flltimo, ellos promueven la eficiencia, reducen los 
costes de la puesta en práctica de la legislacion y generan ganancias. 

Cabe utilizar las politicas de fijación de precios, las normas y las subvenciones, con el fin de 
persuadir a Ia industria de adoptar tecnologIas más eficaces en cuanto a la utilización de los 
recursos. El pago de precios elevados por la energIa, el agua y las materias primas consumidas 
puede favorecer la conservación de recursos. Un procedimiento ütil para propiciar el desarrollo 
de la tecnologIa necesaria antes de la fecha de entrada en vigor de la correspondiente 
legislaciOn consiste en promulgar paulatinamente normas administrativas más estrictas que las 
aplicadas por la industria que será objeto de reglamentacion. Las subvenciones, financiadas 
mediante impuestos sobre tecnologIas que emplean un elevado nivel de insumos, son otro 
mecanismo para estimular a la industria a implantar procesos de producción de menores 
insumos (y no contaminadores). 

Por ültimo, si se quiere que los gobiernos comprendan los efectos de sus polIticas, ellos 
tendrán que adoptar procedimientos de contabilidad ambiental y de recursos. Los indicadores 
habituales de la actividad económica y el ingreso nacional son sumamente equlvocos, porque 
no tienen en cuenta Ia depreciaciOn o el agotamiento de los bienes naturales ni los costes 
sociales de la contaminaciOn. Se suelen contabilizar, en efecto, corno ingreso en lugar de coste, 
los gastos en que se incurre para contrarrestar los daflos ambientales. Es necesario, pues, 
tomar en consideración los costes imputables a los daños ambientales y al agotamiento de los 
recursos para confeccionar estados de ingresos auténticos (sostenibles). En este contexto, hay 
que seflalar ci probiema de la conversion monetaria dcl valor de ciertos bienes naturales, de 
forma que puedan compararse adecuadamente con los resuitantes de las transacciones 
comerciales. Mientras no se avance en la soluciOn de esa duestiôn, habrã que utilizar 
indicadores de sustentabilidad (véanse el Recuadro 14 y el Anexo 6). 

Acción 8.9. 	Ofrecer incentivos económicos para Ia conservación 
y el uso sostenible 

Los instrumentos reglamentarios y económicos, tales como impuestos, tasas, subvenciones y 
permisos negociables, contribuyen a corregir los desequilibrios ocasionados por Ia 
subestimación del valor económico de los sistemas sustentadores de vida y de los recursos 
naturales. Además, permiten que la industria y otros usuarios de recursos apliquen las normas 
ambientales de Ia manera más rentable posible o incluso sobrepasen en su actuación lo 
estipulado por tales normas, y mancomunen recursos con el estado para proteger ci medio 
ambiente. Mediante esos incentivos es posible también: 

aprovechar las fuerzas del mercado para alentar a productores y consumidores a aicanzar 
los objetivos ambientales; 

• estimular ci desarroilo de nuevos productos adecuados desde el punto de vista ambiental 
y tecnologIas de control de la contaminación; 
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• reducir los gastos de fiscalizaciOn; 
• generar ingresos. 
Aunque existen varios instrumentos econOmicos y reglamentarios que pueden servir como 

incentivos, ninguno de ellos se adapta a todas las circunstancias. La sustentabilidad habrá de 
evaluarse caso por caso. En el Recuadrol3 figura un análisis detallado de los instrumentos 
disponibles, asI como de su funcionamiento. 

Base de conocimientos 

Si no se dispone de una sólida base de conocimientos cientIficos, y el püblico no comprende 
lo que ello representa, es poco probable que se formulen las polIticas de sustentabilidad 
requeridas, o que se las apoye ampliamente. Es necesario adoptar medidas con respecto a los 
siguientes cuatro puntos generales: fortalecimiento de la capacidad de investigaciOn; 
establecimiento de mecanismos para monitorear el estado del medio ambiente y los progresos 
obtenidos en relación con la sustentabilidad; mayor disponibilidad de información sobre el 
medio ambiente para el pUblico; y transferencia eflcaz de los nuevos conocimientos acerca del 
medio ambiente al sistema educativo y de formación. 

Acción 8.10. 	Fortalecer Ia base de conocimientos y facilitar el 
acceso a Ia información sobre cuestiones ambientales 

La información que se requiere para integrar el desarrollo humano y la conservación 
ambiental depende de la investigacion. Es preciso revisar las capacidades nacionales de 
investigación y permitir que las instituciones de investigacion: 

• identifiquen y definan las tareas prioritarias; 
• planifiquen y realicen investigaciones adecuadas; 
• creen un entorno de investigación estimulante; 
• participen en programas internacionales; 
• difundan y apliquen los resultados de las investigaciones. 
En los ültimos aflos se ha ido reduciendo el apoyo prestado en muchos paIses a las 

universidades e instituciones de investigación, tendencia que habrIa que invertir, sobre todo en 
el campo de las ciencias ambientales. Reviste especial relevancia fomentar la capacidad de 
investigación en los palses de menores ingresos, para lo cual hay que fortalecer la cooperación 
cientIfica internacional. 

Por otra pane, es necesario reforzar las garantlas de libertad de información. Los gobiernos deberlan: 
• garantizar que se pueda disponer libremente de información acerca del medio ambiente; 
• informar inmediatamente a la población sobre cualquier accidente ambiental que pueda 

afectarla; 
• abrir los registros de las descargas contaminantes y de otras actividades monitoreadas a la 

inspección publica y conceder a la poblacion el derecho de hacer copia de esos registros 
para su propio uso dentro de un plazo y a un coste razonables. Solo se deberlan hacer 
excepciones a esta práctica cuando medien genuinos motivos de proteccion del interés nacional; 

• considerar los datos ambientales como un recurso püblico y no como un activo 
econOmico. 

La información ampila las oportunidades. Es a la vez un bien esencial y un medio muy 
importante para transferir poder a los particulares, siempre y cuando se comunique a los 
interesados de forma que pueda comprenderse fácilmente. 
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Recuadro 14. Inclusion de los costes ambientales en 
los indicadores de Ia actividad econOmica 

El significado del concepto de sustentabilidad figura implicito en Ia definición más co-
mün de ingreso, esto es, Ia cantidad maxima que una persona o pals puede consumir 
en un determinado perlodo sin que ello deteriore su situaciOn económica at término de 
ese periodo. De ahI que ingreso no signifique "ganancias corrientes", sino "ganancias 
corrientes más Ia diferencia entre el aumento y Ia reducción de los activos". Definido de 
esa forma, el ingreso equivale at máximo consumo sostenible. El crecimiento del ingreso 
real es por definiciOn sostenible, toda vez que el consumo no sostenible no se contabiliza 
como ingreso. 

En los indicadores habituales de Ia actividad económica nacional (Producto Nacional 
Bruto (PNB)) y de ingreso nacional (Producto Nacional Neto (PNN)) no se tiene en cuen-
ta Ia depreciaciôn de los activos naturales. Sin embargo, Ia reducción de las reservas de 
petrOleo y de minerales, Ia despoblación forestal y las pérdidas de suelos fértiles pueden 
acrecentar los costes de producción o reducir el rendimiento. Asimismo, en los indicado-
res precitados el coste de contrarrestrar los daños ambientales se contabiliza como un 
ingreso y no como un gasto, to que produce una falsa impresiôn de soliez económica. 
Esta ilusiOn se ye reforzada silos daños ambientales hacen aumentar los gastos medicos 
corrientes y los costes de producción, ya que estos gastos se traducen en un aumento 
de los ingresos de quienes suministran bienes y servicios. Por ültimo, cabe Ia posibilidad 
de que los danos ambientales hagan disminuir Ia producción. En este caso es posible apli-
car los métodos de contabilidad tradicionales correctamente, recortando el ingreso si esos 
daños reducen Ia producción corriente o acrecientan los costes de producciOn corrientes. 
Existen otros daños ambientales, por ejemplo, los que se materializan en costes impu-
tables a una salud deficiente o en Ia disminución de Ia productividad futura, que no quedan 
plasmados en el PNB. 

Si bien las riquezas naturales se aprovechan para financiar inversiones en capacidad 
industrial, infraestructura y educación, el proceso de contabilidad no refleja el hecho de 
que se ha procedido a un intercambio de activos. Ello no permite determinar Si, y hasta 
qué punto, ese intercambio ha sido positivo o negativo. Puede darse el caso, por ejemplo, 
de que un pals se esté dirigiendo hacia Ia bancarrota - agotando sus reservas minerales, 
destruyendo sus bosques, contaminando su aire y aguas y gastando los ingresos asI ob-
tenidos en consumo corriente - sin dejar de pensar por un momento que su economIa 
funciona bien, debido a que las cifras del PNB y PNN son excelentes. Esta anomalia agu-
diza Ia dicotomla falaz entre "economla" y "medio ambiente". 

Es preciso pues definir de manera distinta el real ingreso nacional, que podria formular-
se como sigue: 

Ingreso real (sostenible) = Producto Nacional Neto (Producto Nacional Bruto 
menos amortización del capital generado por los seres humanos) más aumento 
de los activos naturales menos depreciación de los activos naturales menos gas-
tos defensivos contra el daio ambiental menos costes de los daños ambientales 
no atenuados. 

Para calcular el ingreso real es necesario definir ciertos indicadores de sustentabilidad 
(Anexo 6) y realizar regularmente evaluaciones de Ia sustentabilidad de los diferentes sec-
tores econOmicos, asI como de Ia calidad ambiental. Los datos asI obtenidos podrian publi-
carse en informes sobre el estado del medio ambiente o informes de sustentabilidad y 
habrian de organizarse de forma tat que pudieran correlacionarse con las cuentas 
nacionales. 
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Los organismos que administran la información deben contribuir a este respecto: 
• trabajando conjuntamente para elaborar normas y protocolos que garanticen la posibilidad 

de comparación y transferencia de la información entre bases de datos; 
• colaborando para ayudar a establecer y desarrollar bases de datos locales y nacionales, con 

objeto de satisfacer las necesidades de los usuarios locales; 
• concediendo particular atención a la necesidad de presentar a los encargados de formular 

decisiones y a sus asesores información relevante de manera comprensible y Util, asi como 
de establecer claramente los limites de la confidencialidad de esta informacion; 

• estableciendo redes en que circule libremente una información bidireccional y 
participando en ellas; 

Los gobiernos deben establecer, asI como examinar y mejorar permanentemente, sistemas 
nacionales de monitoreo. Asimismo, será necesario disponer de series de datos ininterrumpidos 
y que cubran el largo plazo. 

El monitoreo tendrIa que versar sobre: 
• las principales caracterIsticas fisicas, qulmicas y biologicas del medio ambiente, los 

parámetros esenciales del desarrollo humano y la situaciOn de los recursos naturales, 
factores todos estos que son importantes por si mismos o como indicadores del bienestar 
ambiental y la calidad de la vida; 

• la eficacia de las polIticas, las leyes y otros arreglos institucionales, como prerrequisito 
para su mejoramiento; 

• el avance de las medidas de proteccion ambiental, en comparación con los planes 
nacionales formulados; 

• los cambios en la utilización del suelo, en relación con los planes y objetivos fijados; 
• las modiuicaciones de la conducta y la actitud del pUblico, con el fin de ofrecer un 

panorama más preciso del apoyo al cambio de polIticas. 
Se requiere la colaboración internacional para preparar métodos normalizados, identificar 

parametros dave y promover el establecimiento de centros nacionales de monitoreo y de datos, 
especialmente en los palses de menores ingresos. Resulta necesario contar con una red mundial 
de monitoreo ambiental, que incorpore centros de transferencia de información, con objeto de 
que los conjuntos de datos nacionales puedan aprovecharse para efectuar un examen mundial, 
que, a su vez, permitiria interpretar los resultados nacionales. 

A nivel internacional habrá que disponer de sistemas por satélite para monitorear 
permanentemente la distribución de grandes formaciones ecológicas, como bosques y desiertos, 
la biomasa y la productividad de la vegetaciOn, y los cambios sobrevenidos en la utilización del 
suelo. Aunque estos sistemas son caros y no siempre fáciles de interpretar, constituyen el 
medio más barato de adquirir una vision de conjunto del estado de los ecosistemas de nuestro 
planeta. Los sistemas mencionados deberlan complementarse con observaciones en tierra 
adecuadamente coordinadas y los resultados habrIan de evaluarse por servicios internacionales, 
tales como el Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente (SIMUVIMA) del 
PNUMA, el Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación (CMMC) de 
UICN/PNUMA/WWF y el Mecanismo de Alerta Ambiental Anticipada propuesto por el 
PNUMA. 

Seria necesario establecer un programa de auditorla ambiental nacional y que los gobiernos 
presentasen informes periódicos sobre el estado de su medio ambiente. Dichos informes 
tendrIan que abarcar Ia evaluación de las actividades tendientes a la consecución de los 
objetivos de mejoramiento de la calidad ambiental y el nivel de vida. Por otra parte, estos 
informes habrIan de ser objeto de un examen independiente. 
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Recuadro 15. EnergIa y activos 

En los capitulos 2 a 8 se han examinado muchos aspectos de Ia compleja relación que 
existe entre Ia conservaciOn ambiental, por una parte, y el desarrollo y Ia economla, por 
otra. En Ia Figura 3 se indican de forma simplificada los insumos y productos destinados 
a Ia economla y procedentes de ésta dentro del contexto del medio ambiente. 

La Tierra (figura oval) contiene y Iimita todo menos Ia energIa del sol. La energIa solar 
(1) impulsa Ia fotosIntesis de las plantas verdes; origina el ciclo del agua de los océanos 
a Ia atmósfera y viceversa; hace circular las masas de aire mundiales; y calienta los suelos. 
Nuestra vida y Ia economIa dependen de estos procesos ecologicos. También se dispone 
de energIa solar (2) bajo formas ütiles desde el punto de vista económico (E), por ejemplo 
hidrocarburos, energIa hidráulica y eOlica, etc. 

) 

2 

Sd 	1 	E 	 f 
I f 

Esas formas de energIa impulsan los procesos de conversiOn (C), que resultan esen-
dales para Ia economIa y afectan al medio ambiente. Además de Ia energIa, existen otros 
insumos destinados a Ia conversion (factores de Ia producciOn) que son activos naturales 
(N) (recursos naturales y servicios ambientales (flecha de flujo 3)); activos humanos (H) 
(capacidades, conocimientos, inteligencia y vigor de los individuos (flecha de flujo 4)); 
y plantas de producción e infraestructura (P) (asentamientos, fábricas, maquinas y siste-
mas de transporte y comunicaciOn (flecha de flujo 5)). 

La conversion redunda en pérdidas de calor (13), parte del cual puede recuperarse (14) 
y utilizarse nuevamente. Los resultados tangibles de Ia conversion (6) son Ia riqueza ma-
terial (R) y los desechos materiales (D). La riqueza material proporciona los bienes y servi-
cios que Ia gente necesita (7) o desea (8). En ciertos casos es posible reciclar los desechos 
materiales (15) para contribuir a Ia riqueza material. La riqueza material se utiliza para efec- 

con tinuación... 
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tuar las inversiones (9) que se precisan para mantener el proceso de conversion y garanti-
zar Ia sustentabilidad. La inversion debe distribuirse entre los factores de producciOn. 

Ha habido una tendencia a agotar los activos naturales para ampliar Ia planta fIsica (12), 
incluidas las instalaciones de extracciOn de energIa (12a), y a permitir un elevado nivel 
de consumo (8). 

A menudo se pasa por alto Ia posiblidad de potenciar el desarrollo humano a través 
de Ia educación, Ia capacitación y Ia atención sanitaria (incluida Ia planificaciOn familiar), 
y Ia ausencia de inversiones en el mantenimiento y Ia rehabilitación de los activos natura-
les (11) ha tenido resultados casi catastróficos. Muchas de las acciones que se recomien-
dan en Ia Estrategia entrañan Ia reasignaciOn de las inversiones para corregir esos 
desequilibrios. 



9. Forjar una alianza mundial 

Pensar en términos mundiales y actuar localmente no basta; también se debe actuar a nivel 
mundial. En efecto, el medio ambiente pone en relación a todas las naciones, la atmósfera y 
los oceános interactüan para formar el clima mundial, muchos importantes sistemas 
hidrograficos son comunes a varios estados y la contaminaciOn no conoce fronteras, puesto que 
se desplaza en las corrientes de aire y agua. Además, la sustentabilidad en una nación depende 
con frecuencia de la concertación de acuerdos internacionales para manejar recursos 
compartidos. Los palses deben reconocer, por tanto, que el medio ambiente mundial les 
interesa a todos ellos. 

El cambio del clima, el agotamiento del ozono y la contaminación de la atmósfera, rIos y 
mares ponen en peligro al mundo entero. No hay economia ni soberanla que pueda 
protegernos de sus omnipresentes consecuencias. Los paIses ricos del PacIfico occidental, 
Europa occidental y America del Norte, islas de riqueza en un océano de pobreza, se 
enfrentan a una marea creciente de emigrantes que tratari de huir de la degradacion ambiental 
y el estancamiento económico. Estos y otros factores -desde las armas de largo alcance a las 
comunicaciones modernas, pasando por los mercados financieros internacionales- desvirtüan 
incesantemente el sentido de las fronteras nacionales. 

Ahora bien, la integridad de las fronteras nacionales, pese a que muchas de ellas son 
herencia del colonialismo y resultan absurdas desde el punto de vista ecolOgico, étnico y 
econOmico, es un principio que muchos gobiernos defienden apasionadamente. El hecho de 
que las fronteras se perpetüen, se mantengan por la fuerza o cedan ante una invasion de 
refugiados ambientales determinará en gran medida nuestro futuro. La ünica posibilidad de 
estabilizar esta situación es una cooperaciOn internacional a una escala sin precedentes que 
permita establecer la sustentabilidad en todas las sociedades. Los estados soberanos deben dejar 
de considerarse unidades autosuficientes, lo que es muy posible que ninguno de ellos sea, y 
aceptar la idea de que en el futuro podrian convertirse en componentes de un sistema 
mundial. 

La ComisiOn del Sur ha dicho que la interdependencia es uno de los fenómenos actuales que 
ejerce mayor influencia en el destino de las naciones. Ella deeclaró asimismo que si hay alguna 
esfera donde los mii1tiples vinculos que caracterizan la interdependencia son manifiestas, ésta 
es la representada por el desarrollo y el medio ambiente. La civilizaciOn avanza paulatinamente 
hacia un estado mundial, hecho que cabe observar en todos los planos: social, económico, 
cultural y polItico, asI como ambiental. Ahora bien, dicha transición no se está haciendo de 
modo fluido y armonioso, sino turbulento y conflictivo. 

La cooperación internacional requiere apoyarse en el derecho internacional. Pasar del 
nacionalismo a la sociedad mundial, entraña la reformulación de las leyes para tomar en 
consideraciOn la necesidad que los pueblos del mundo vivan sosteniblemente y las obligaciones 
de los paIses con respecto a la Tierra que comparten. Es necesario constituir una alianza 
mundial y recurrir al derecho internacional (especialmente al derecho de tratados) con objeto 
de que dicha alianza llegue a ser una realidad. Para lograr esta nueva alianza es indispensable 
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comprender que no solo todos debemos actuar a fin de salvaguardar la Tierra, sino también 
que la contribuciOn de quienes poseen más recursos económicos y sociales debe ser mayor. 

La deuda acumulada del Tercer Mundo rebasa el millOn de millones y ilinicamente el pago 
de intereses anuales asciende a 60.000 millones de dOlares. Como resultado de esto, a partir de 
1984 se registro una transferencia neta de capital de los palses de menores ingresos a las 
naciones de mayores ingresos. Las regiones más endeudadas son el Africa subsahariana, cuya 
deuda equivale en Ia actualidad al Producto Nacional Bruto de los palses de esa region, y 
America Latina, donde esa cifra alcanza al 60% del PNB regional. Estas enormes deudas 
obligan a los paIses a reducir los niveles de vida, a aceptar una creciente pobreza y a exportar 
mayores cantidades de recursos escasos, lo que acelera la destrucciOn ambiental. Sin embargo, 
a pesar de tales limitaciones, las inversiones de muchos paises de menores ingresos en 
conservaciOn y manejo ambiental, sobrepasan a las de los palses de mayores ingresos como 
porcentaje de su Producto Nacional Bruto. 

La mayoria de los paises de bajos ingresos obtienen como mmnimo las tres cuartas partes de 
sus ingresos mediante exportaciones de productos básicos. Los precios de muchos de esos 
productos, incluidos el cobre, el mineral de hierro, el azflcar, el caucho, el algodOn y la 
madera, se han reducido en los ültimos aflos. En ningün caso estos precios incluyen los costes 
ambientales y de usuario inherentes a la producciOn de los correspondientes recursos. De ahI 
que se esté subvencionando a los importadores con la riqueza natural de los paises 
exportadores. 

Aunque las fronteras polIticas son un freno para la corriente de bienes y servicios, no 
obstaculizan las corrientes monetarias, que son movimientos mucho más importantes. Las 
barreras comerciales de los paises de altos ingresos suponen para el Tercer Mundo un coste 
dos veces y medio mayor que el volumen total de la ayuda que reciben. Las fluctuaciones y la 
especulaciOn monetarias, los precios de los productos básicos y los tipos de interés 
prevalecientes menoscaban sus economias vulnerables. Es posible que los efectos de la fuga de 
capitales de los palses de America Latina, cuyo destino son normalmente los bancos 
estadounidenses y europeos, sean tan adversos como los de la deuda de esas naciones. Entre 
las empresas transnacionales, que tienen gran libertad para efectuar transacciones monetarias a 
través de las fronteras, algunas han adoptado una politica ejemplar de mantenimiento de los 
más altos estándares en todas las regiones en que realizan actividades, al paso que otras han 
enfrentado a un pals contra otro para obtener recursos baratos y beneficarse de un escaso 
control ambiental. 

La asistencia oficial al desarrollo equivale ünicamente al 1,1% del PNB combinado de los 
palses beneficiarios y es inferior a los intereses que éstos pagan en concepto de deuda. Gran 
parte de esa asistencia no sOlo no se ha traducido para esos paises en ayuda real y desarrollo, 
sino que ha contribuido a exportar un estilo de administraciOn de recursos humanos y 
materiales que resulta inadecuado para los paises receptores y que en la actualidad está siendo 
muy cuestionado por los donantes. Por otra parte, los donantes detraen un porcentaje excesivo 
del volumen de esa ayuda para comprar equipo y pagar consultores de sus propios palses. 

Con el fin de acrecentar la autonomla de los palses de bajos ingresos -y  por tanto su 
desarrollo sostenible y la protecciOn de su medio ambiente-, hay que reducir su deuda y 
mejorar sus relaciones de inteicambio. También es esencial intensificar las corrientes 
financieras, sobre todo hacia Africa, America Latina y los paises asiáticos de bajos ingresos, 
siempre y cuando se adopte una actitud distinta con respecto a la asistencia. Ella debe 
concebirse como una auténtica colaboraciOn en favor de la sustentabilidad. 

91 



Capituo 9. Forjar una aianza mundia 

Acciones prioritarias 

lJna alianza mundial ilena de sentido exige que todos los palses acepten asumir las 
responsabilidades que les incumben y se comprometan a tomar el mayor nümero de medidas 
dentro de sus posibilidades. La alianza requerirá asimismo instituciones internacionales eficaces 
y financiadas adecuadamente, tanto en el piano gubernamental como en el intergubernamental. 
Además: 

• todos los palses deben aceptar el deber de vivir sosteniblemente, ayudar a otros a hacer 
otro tanto y apoyar los nuevos instrumentos internacionales que definen esa obligación; 

• hay que llegar a un acuerdo sobre la forma de conservar los bienes comunes 
internacionales y compartir equitativamente los beneficios derivados de esos bienes; 

• los palses de mayores ingresos (especialmente los de altos ingresos) tendrán que reducir 
su demanda de recursos, sobre todo fomentando un uso eficiente de los mismos (véase el 
CapItulo 5); 

• hay que reducir la carga de la deuda de los paIses de menores ingresos y mejorar sus 
condiciones de intercambio comercial; 

• será menester modificar y acrecentar la asistencia al desarrollo; 
• deberán reformarse y reforzarse las instituciones internacionales. 

Fortalecimiento del derecho internacional 

Existe ya un conjunto sustancial de instrumentos ambientales internacionales, como 
demuestra el hecho de que la lista publicada por el PNUMA en 1987 incluye 118 tItulos. 
Aunque importa que los instrumentos existentes reciban pleno apoyo y aplicación, se requieren 
otras normas para abordar cuestiones que actualmente se pasan por alto. Asimismo, se hace 
sentir la necesidad de contar con un instrumento mundial en el cual queden plasmadas la ética 
de la vida sostenible y las obligaciones que derivan de ésta. 

Acción 9.1. 	Fortalecer los acuerdos internacionales vigentes 
para conservar los sistemas sustentadores de vida y 
Ia diversidad biologica 

Hay un gran nümero de convenios internacionales sobre el medio ambiente, entre los cuales 
pueden destacarse los siguientes: 

Atmósf era 

• Convenio de Viena para la Protecciôn de la Capa de Ozono y su Protocolo relativo a las 
Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (Montreal); 

• Convenio sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Larga 
Distancia (Ginebra). 

Océanos 

• Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), que no ha 
entrado aün en vigor; 
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Un grupo de instrumentos mundiales y regionales que versan sobre la proteccion de los 
océanos contra la contaminación procedente de buques (convenios de la OMI), el 
vertimiento de desechos (Convenios de Londres, Oslo y Mares Regionales), Ia 
contaminación procedente de fuentes terrestres (Convenios de Paris, Helsinki y Mares 
Regionales) y la conservación de recursos marinos vivos (convenios de pesca, ConvenciOn 
Internacional para Ia Reglamentacion de la Gaza de la Ballena y Convenio sobre la 
ConservaciOn de los Recursos Marinos Vivos del Antártico). 

Aguas dulces 

Boundary Waters Convention on the Great Lakes (Convenio sobre Aguas Fronterizas de 
los Grandes Lagos (Canadá-EE.UU.), acuerdos sobre rios compartidos (Rhin y Danubio). 

Desechos 

• Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los 
Desechos Peligrosos y su EliminaciOn; 

• Convenio de Bamako sobre la Prohibición de la Importación a Africa, y el Control del 
Movimiento Transfronterizo y Ia gestiOn dentro de Africa, de Desechos Peligrosos. 

Protección de Ia diversidad biológica 

• Convención de Ramsar para la Conservación de Humedales de Importancia Internacional, 
especialmente como Habitat de Ayes Acuáticas; 

• Convención relativa a la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 
(UNESCO, Paris); 

• Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES, Washington); 

• Convención sobre la ConservaciOn de las Especies Migratorias de Animales Silvestres 
(Bonn). 

Los Estados deberian seguir prestando apoyo a ésos y otros importantes acuerdos 
internacionales sobre el medio ambiente. Los que todavia no lo hayan hecho deberian 
adherirse a ellos y aplicarlos. Todas las partes deberian promulgar la legislaciOn nacional 
necesaria y asignar recursos para cumplir las obligaciones que les incumben con arreglo a 
todos los acuerdos. Deberia prestarse asistencia para ayudar a los paises de menores ingresos a 
aplicar dichos instrumentos. 

Acción 9.2. 	Concertar nuevos acuerdos internacionales para 
contribuir al logro de Ia sustentabilidad mundial 

Los gobiernos tendrian que dar prioridad a lo siguiente: 
• terminar, aprobar y aplicar un convenio sobre la conservación de la diversidad biologica; 
• negociar el convenio propuesto sobre el cambio del clima, al tiempo que se comprometen 

a reducir las emisiones de gases con efecto de invernadero (véase la Acción 4.3); 
• adquirir compromisos con miras a colaborar en Ia salvaguardia de los bosques del mundo 

(véase el Capitulo 14); 
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• dar efecto a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) 
(ver la Acción 16.10). 

Se requiere una financiaciOn adecuada para que tengan exito los convenios sobre el cambio 
del clima y sobre la diversidad biologica. Por consiguiente, habrá que establecer mecanismos 
financieros, de conformidad con esos instrumentos o a través de otros medios. 

Por otra pane, los gobiernos deberlan: 
prestar mayor atenciOn a la conservación y el manejo sostenible de los mares y las 
cuencas fluviales compartidas, asI como de otros ecosistemas y recursos vivos comunes. 
Serla menester crear o robustecer instituciones regionales en la esfera del manejo de 
recursos (ver la AcciOn 16.11). Estas organizaciones deberlan adoptar un enfoque 
integrado con respecto al manejo y efectuar estudios ambientales de las propuestas que 
puedan entraflar efectos transfronterizos; 
tomar medidas encaminadas a mejorar la conservación de los recursos, especialmente el 
manejo de la pesca fuera de los lImites de las jurisdicciones nacionales. La pesca con 
redes de arrastre y deriva en alta mar no reglamentada, poco selectiva y probablemente 
insostenible ilustra la necesidad de disponer de un sistema internacional en materia de 
manejo (ver la AcciOn 16.10); 
apoyar el nuevo instrumento que se está negociando con miras a la conservación del 
medio ambiente antártico (véase la AcciOn 9.3). 

Acción 9.3. 	Elaborar un regimen detallado e integrado de 
conservación para Ia Antártida y el Océano Austral 

La Antártida y el Océano Austral albergan 54 especies de ayes marinas, algunas de las cuales 
cuentan con millones de individuos, y 21 especies de mamIferos marinos, entre las que figuran 
ciertas especies de grandes ballenas muy diezmadas. Esta region es una de las ültimas grandes 
areas de vida silvestre del mundo, asi como una zona desmilitarizada y libre de armas 
nucleares inserta en un marco de paz y cooperaciOn internacionales. El rapido incremento de 
la actividad cientIfica y el turismo están causarido un nivel apreciable de contaminaciOn en esa 
region, motivo por el cual deben ser objeto de reglamentaciOn detallada. Las poblaciones de 
peces del Océano Austral son objeto de intensa explotaciOn. Asimismo, los efectos de la 
minerla y la explotaciOn de hidrocarburos podrIan ser graves. 

El Sistema del Tratado Antártico contiene importantes lagunas y es preciso mejorar la 
aplicaciOn de ciertas medidas que preconiza. Hasta el momento, éstas se han adoptado 
iinicamente para responder a los problemas planteados, por lo que es necesario idear un 
enfoque preventivo. Asimismo, se requiere un ordenamiento jurIdico vinculante, integrado y 
global en materia de conservaciOn, que descanse en los principios de la esta Estrategia. Ese 
ordenamiento debe prever el suministro de datos cientIficos adecuados, la obligaciOn de 
realizar monitoreo e informar de forma transparente, y un conjunto de procedimientos de 
fiscalizaciOn. 

Los gobiernos deberlan: 
• respaldar el nuevo instrumento que se está negociando de conformidad con el Tratado 

Antártico para la conservación del medio antártico y utilizar la Estrategia para la 
ConservaciOn de la Antártida como gula de las polIticas futuras en la regiOn; 

• prohibir las actividades mineras, por ser incompatibles con la conservación de la 
Antártida; 
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• seguir cooperando en la elaboración de nuevas medidas con objeto de reglamentar la 
logIstica, Ia actividad cientifica, la eliminación de desechos, el turismo y el manejo de 
areas protegidas. 

Acciôn 9.4. 	Preparar y aprobar una Declaración Universal y 
Convenio sobre Sustentabilidad 

Este Convenio deberla ser la expresión de la ética mundial para la vida sostenible en el derecho 
internacional (véase el CapItulo 2). TendrIa que reflejar igualmente el compromiso de los estados 
para con los principios de dicha ética y definir sus derechos y obligaciones. Con arreglo a ese 
Convenio se establecerIan una serie de medidas para aplicar los correspondientes principios. 

El Convenio tendrIa que: 
• elaborarse a partir de Ia propuesta de Declaración Universal y Convenio sobre Desarrollo 

Sostenible, que presentó a la Asamblea General de las Naciones Unidas en1987 la 
Comisión Mundial sobre el Media Ambiente y el Desarrollo; 

• consolidar los principios incorporados a los convenios y acuerdos internacionales vigentes 
que abordan los aspectos de Ia conservación ambiental y el uso sostenible de los recursos 
naturales; 

• plasmar la necesidad de salvaguardar los derechos ambientales de las generaciones futuras; 
• descansar en los principios de la Carta Mundial de la Naturaleza y otros documentos 

jurIdicos no obligatorios que versan sobre el mantenimiento de la productividad y 
diversidad de la Tierra y, entre otras cosas, definen las normas del trato ético de otras 
especies; 

• reflejar los compromisos y las correspondientes obligaciones de los estados en cuanto a 
vivir de forma sostenible y a cuidar de sus recursos ambientales; 

• destacar la responsabilidad de todos los estados a la hora de proteger los bienes mundiales 
comunes y los recursos compartidos; 

• proponer mecanismos y procedimientos para resolver divergencias internacionales en 
relaciOn con diferentes cuestiones del media ambiente y los recursos; 

• incluir la cuestión de la responsabilidad financiera de los estados con respecto al impacto 
de sus actividades sobre los recursos ambientales mundiales y compartidos. 

El Convenio constituirla una declaraciOn coherente en materia de poiltica ambiental mundial 
y un marco para insertar los acuerdos mundiales y regionales vigentes, asI como nuevas 
iniciativas. Par otra parte, prepararla el camino para que los estados examinasen asuntos 
ambientales y de desarrollo de mayor alcance. HabrIa que ampliar ese marco para abarcar las 
nuevas instituciones financieras destinadas a apoyar Ia acción mundial en favor de la 
sustentabilidad (véanse la Acción 9.2 y el Recuadro 17). 

Aumento de Ia capacidad de los palses de menores ingresos para 
atender sus prioridades ambientales 

Las alianzas deben establecerse a partir de una posiciOn de fuerza. Muchos paises de 
menores ingresos no pueden concentrarse par el momenta en lograr Ia sustentabilidad, ya que 
deben aplicar sus recursos limitados a resolver problemas más inmediatos. Es esencial 
fortalecer su capacidad para adoptar polIticas sostenibles de utilización de recursos, con objeto 
de que puedan ingresar plenamente en la alianza mundial. Esto requerirã probablemente 
invertir en creación de instituciones, educación, acción comunitaria y gobierno, asI como en 
programas concretos de manejo ambiental. 
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Acción 9.5. 	Condonar Ia deuda oficial de los paIses de bajos 
ingresos y reducir adecuadamente su deuda 
comercial con elfin de restablecer su progreso 
económico 

La deuda oficial de un pals es lo que éste adeuda a los gobiernos y bancos piiblicos de otros 
palses, mientras que su deuda comercial es la que viene obligado a reembolsar a los bancos 
comerciales. 

Si bien ciertos palses de altos ingresos han comenzado a condonar la deuda de los palses de 
bajos ingresos, deberlan anular integramente la deuda oficial de esos paises y establecer un 
fondo que les permitiese rescatar una gran parte de su deuda comercial. Este alivio de la 
deuda deberla concebirse como una medida complementaria de otras modalidades de la 
asistencia al desarrollo. 

Los canjes "deuda por naturaleza" son un elemento ütil del proceso de rescate de deuda. 
Sin embargo, habria que utilizar los fondos liberados de ese modo para apoyar estrategias más 
amplias que favorezcan la sustentabilidad, lo que incluiria medidas tendientes a estabilizar Ia 
poblacion, conservar los sistemas sustentadores de vida y la diversidad biologica, mantener y 
replantar bosques, desarrollar fuentes renovables de energIa y acrecentar la eficiencia 
energetica. Para evitar cualquier posibilidad de que tales arreglos pudieran interpretarse como 
una forma de "condicionalidad", serla menester que los donantes y beneficiarios tuvieran una 
vision comün de las necesidades y que la financiación fuese administrada por un organismo 
internacional auténticamente independiente, asi como en colaboraciOn con los paises 
beneficiarios, que controlarian plenamente sus estrategias de sustentabilidad. 

Acción 96. 	Acrecentar Ia capacidad de autoayuda de los paIses 
de menores ingresos 

El crecimiento econOmico y la generaciOn de recursos para el manejo sostenible del medio 
ambiente en los paises de menores ingresos se verla facilitado en grado apreciable, si se: 

• eliminaran las barreras comerciales no ambientales contra sus exportaciones; 
• apoyaran y estabilizaran los precios de sus productos básicos; 
• fomentara la inversiOn. 
Las subvenciones a la agricultura en los palses de altos ingresos hacen que los precios 

mundiales sean artificialmente bajos y socavan los mercados internos y de exportacion de los 
palses de ingresos relativamente bajos. Esto trae como resultado que les sea dificil vender 
incluso los productos básicos para los cuales tienen ventajas comparativas naturales y reduce 
los fondos disponibles para invertir en la agricultura sostenible. Por otra parte, las 
subvenciones pueden redundar en la degradaciOn de tierras agricolas en los palses de altos 
ingresos, al alentar la sobreexplotaciOn. 

En los palses de altos ingresos habrIa que reorientar las subvenciones, con el fin de favorecer 
a los agricultores que practican la consrvación y emplean métodos agrIcolas apropiados o a los 
que mantienen la calidad del paisaje y la diversidad biologica, y no a quienes producen más 
(véase la AcciOn 13.13). 
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HabrIa que examinar a fondo las barreras comerciales. Serla también necesario que se 
respetasen las restricciones ambientales legItimas en la esfera comercial, por ejemplo, las 
normas de proteccion de la salud contra el contenido de plaguicidas y metales pesados de los 
alimentos. La eliminación de otras barreras ayudarIa a los palses de menores ingresos a obtener 
un mayor rendimiento de sus recursos naturales. Los efectos que puede ocasionar la 
liberalización comercial en el medio ambiente deberian estudiarse antes de tomar una 
determinada medida. 

Asimismo, es necesario encontrar medios de apoyar y estabilizar los precios de los productos 
básicos exportados por los palses de menores ingresos, como por ejemplo acuerdos 
internacionales de productos básicos, fondos de estabilización creados bajo los auspicios de la 
UNCTAD y asistencia a dichos paIses para que éstos diversifiquen sus sectores de productos 
básicos. El Acuerdo Internacional sobre las Maderas Tropicales es un ejemplo de acuerdo 
sobre productos básicos, en el cual se está trabajando actualmente para tomar en consideración 
el apoyo al manejo sostenible (Acción 14.10). 

Los paises de mayores ingresos y los de menores ingresos tendrIan que explorar 
conjuntamente las posibilidades de limitar la fuga de capitales de estos ültimos paIses hacia los 
primeros, o al menos garantizar que gran parte de esos capitales se reinviertan en los paises de 
menores ingresos. 

Recuadro 16. Cómo hacer para que Ia cooperación técnica funcione 

La cooperación técnica puede ser dificil, engorrosa y destinada al fracaso, especial-
mente cuando es objeto de mala planificaciOn o administración. El Comité de Asistencia 
al Desarrollo de Ia Organizacion de Cooperación y Desarrollo Económicos ha etaborado 
una serie de principios en materia de cooperación técnica, que de aplicarse multiplicarlan 
las posibilidades de éxito. Entre ellos cabe citar los siguientes: 

• un claro reconocimiento de Ia responsabilidad esencial de los paises beneficiarios 
en Ia planificacion de Ia cooperación técnica; 

• una mejor planificación e integración de Ia cooperación técnica dentro de los progra-
mas de desarrollo generales y sectoriales de los palses beneficiarios; 

• un mayor énfasis en el establecimiento de instituciones duraderas; 

• una selecciOn y uso més cuidadosos de técnicos extranjeros y una utilizaciôn més 
amplia del personal local; 

• una mayor participación de los organismos locales y de las asociaciones de usuarios 
en lo que concierne a Ia preparación y aplicación de programas de cooperación 
técnica. 

Modificación de las corrientes financieras Norte-Sur, incluidas las 
modalidades de prestación de asistencia al desarrollo 

Para invertir la dirección de la actual corriente de recursos de los paIses de menores ingresos 
hacia los de mayores ingresos, fenómeno que resulta inaceptable, el rescate de deuda y Ia 
liberalización del comercio pueden ayudar considerablemente. Hay que tener en cuenta, sin 
embargo, que la ayuda al desarrollo sigue siendo un medio sumamente importante de 
promover la sustentabilidad. La asistencia oficial al desarrollo procedente de los paIses de la 
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OCDE asciende en la actualidad a casi 50.000 millones de dólares al aflo (0,3507b de su PNB), 
mientras que en el caso de los palses de la OPEP esa cantidad supera los 3.000 millones de 
dólares (0,79 07o de su PNB). Los organismos multilaterales y bilaterales de asistencia tendrIan 
que incrementar la ayuda que prestan al desarrollo y utilizarla para peromover economlas 
sostenibles. 

Acción 9.7. 	Incrementar Ia asistencia al desarrollo y consagrarla 
a ayudar a los paIses a desarrollar sociedades y 
economlas sostenibles 

Habria que adjudicar elevada prioridad a asistir a los palses para mejorar sus conocimientos 
teóricos y practicos y sus instituciones (véase el Recuadro 16). Esta es la ayuda más valiosa, 
debido a que amplIa la capacidad de los palses para analizar y resolver sus propios problemas. 
El establecimiento de instituciones debe ser parte integrante de la mayorIa de las actividades 
de asistencia, puesto que estas actividades no pueden alcanzar sus objetivos si no contribuyen 
a mejorar las instituciones locales con las que se colabora. 

Los organismos de asistencia podrIan promover aün más el desarrollo de economlas 
sostenibles: 

• proporcionando financiación adicional para programas de desarrollo sostenible; 
• desarrollando las capacidades institucionales y técnicas en los diferentes palses para la 

administraciôn de proyectos; 
• acrecentando su ayuda a programas de reforma social; 
• garantizando la participaciOn de las comunidades afectadas en la concepción y ejecución 

de proyectos y programas; 
• pasando de la escala de proyectos a la de programas en lo que atafle al crédito. Por 

ejemplo, podrIa financierse un programa forestal completo y dejarse al gobierno 
beneficiario la responsabilidad de confeccionar los proyectos integrantes de ese programa. 
CabrIa también la posibilidad de otorgar la financiación en plazos escalonados a medida 
que se vayan cumpliendo los objetivos de los programas; 

• incrementando el nümero de proyectos de pequeña escala que optimicen la participación 
popular. En general, estos proyectos requieren fondos menos importantes que los 
proyectos de desarrollo habituales, y suponen una proporción más elevada de gastos 
locales de infraestructura y una utilización más intensa de la tecnologia y los 
conocimientos técnicos locales (véase el CapItulo 7). En consonancia con la 
recomendación anterior, habrIa que aumentar la cantidad de esos proyectos, apoyando 
programas generales, que podrIan ser administrados por las agrupaciones de ciudadanos; 

• estudiando, dando a conocer y tomando plenamente en consideración el impacto 
ambiental de los programas y los proyectos. 

Huelga decir que las propuestas precitadas exigen un incremento sustancial de la ayuda que 
se concede actualmente. Ese aumento podrIa lograrse en parte gracias a! Servicio Financiero 
Mundial para el Medio Ambiente (véase el Recuadro 17) o a alguna institución de carácter 
similar que se establezca ulteriormente. 
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Recuadro 17. Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

El Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo administran el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial, que fue establecido experimentalmente en virtud de un acuerdo con-
certado por 25 paises en noviembre de1990. El Fondo proporciona ayuda en condiciones 
favorables para proyectos de inversion y actividades afines que tiendan al logro de los 
siguientes objetivos: 

• limitar las emisiones de gases con efecto invernadero, apoyando Ia conservación 
de energIa, Ia utilizaciOn de fuentes de energla que no contribuyan al calentamiento 
mundial, el manejo de bosques y Ia repoblaciOn forestal; 

• preservar areas ricas en diversidad natural; 
• proteger cuencas hidrográficas y mares internacionales, sobre todo contra Ia con-

taminaciOn transfronteriza; 
• detener Ia destrucciOn de Ia capa de ozono, ayudando a los paises a sustituir el empleo 

de clorofluorocarbonos y otras sustancias que agotan Ia capa de ozono por produc-
tos menos daninos. 

Se estima que las promesas iniciales de contribuciones al Fondo se situarian entre 1.000 
y 1.500 millones de dólares, lo que es claramente insuficiente para alcanzar los objetivos 
antes mencionados. La continuación del Fondo dependerá probablemente de Ia capaci-
dad que demuestre para atender las necesidades reales de modo eficaz. 

Fortalecimiento del compromiso y Ia capacidad internacionales para 
lograr Ia sustentabilidad 

Una alianza mundial eficaz debe aprovechar todos los recursos de la humanidad para 
enfrentarse a los inmensos desafios de los próximos decenios. Es menester que todos los 
organismos intergubernamentales, las organizaciones no gubernamentales y los sectores 
industrial, comercial y de servicios colaboren con este fin. Los esfuerzos internacionales deben 
apoyarse en sOlidas alianzas nacionales de grupos comprometidos muy variados. Las 
instituciones intergubernamentales y no gubernamentales, y las asociaciones de empresarios 
habrán de idear métodos de colaboración más apropiados, si quieren que su actuación sea 
realmente eficaz. 

Acción 9.8. 	Reconocer el valor de Ia actuación a nivel mundial 
y nacional de las organizaciones no 
gubernamentales, y fortalecerla 

La sustentabilidad mundial solo podrá lograrse si es una meta que persiguen los particulares 
y las comunidades en todos los palses. El cometido de las agrupaciones de ciudadanos, 
especialmente de las que se ocupan de la conservaciOn y el desarrollo, reviste particular 
importancia, debido a que esas agrupaciones se encuentran familiarizadas con las cuestiones 
planteadas, cuentan con los conocimientos prácticos necesarios y se caracterizan por su 
compromiso y flexibilidad. 



CapItulo 9. Forjar una alianza mundial 

Organos tales como la Union Mundial para la Conservación (UICN), cuyos miembros son 
tanto sectores gubernamentales como no gubernamentales, pueden efectuar una constribución 
excepcional, caso en el que se encuentra también el WWF, habida cuenta de las activas 
relaciones que mantiene con la comunidad de empresarios. Estos y otros interlocutores pueden 
impulsar la realización de una amplia gama de acciones encaminadas a promover la 
sustentabilidad, por ejemplo: 

• convocaciOn de foros a nivel nacional y regional, en los que participen los sectores 
gubernamental y no gubernamental, asI como el sector privado; 

• organización de talleres y grupos de expertos, para evaluar cuestiones dave, elaborar 
informes e informar a los medios de comunicación; 

• preparación de metodologlas y estrategias de sustentabilidad; 
• formulación de sugerencias de acción con destino a los gobiernos y las comunidades 

locales, para que éstos las adopten y amplIen; 
• realización de proyectos de demostración, en colaboración con los organismos 

gubernamentales o, en su caso, las comunidades locales. 
Los gobiernos comprometidos con la sustentabilidad deberIan establecer asociaciones 

fructIferas con las ONG ambientales, de desarrollo y humanitarias, asI como con las 
agrupaciones de ciudadanos. Los organismos de asistencia al desarrollo tendrIan que apoyar a 
las ONG de los palses de ingresos relativamente bajos. Serla necesario que los gobiernos y los 
organismos oficiales alentasen a las ONG a establecer vInculos entre ellas. Los gobiernos 
deben alentar activamente la participación, como interlocutores en pie de igualdad, de las 
ONG y las agrupaciones de empresarios en las reuniones nacionales e internacionales. Una 
asociación genuina es una alianza estrategica que no descansa en la financiación sino en la 
apertura, la confianza y el compromiso con respecto a objetivos sociales compartidos. Es 
preciso establecer un nümero mucho mayor de tales asociaciones tanto en los palses de 
menores como de mayores ingresos. 

Acción 9.9. 	Reforzar el sistema de las Naciones Unidas como 
mecanismo eficaz para Ia consecución de Ia 
sustentabilidad mundial 

El sistema de las Naciones Unidas ha promovido un manejo más apropiado del medio 
ambiente y los recursos naturales, y ha contribuido al mismo. No obstante, la adopciOn de una 
visiOn sectorial por los organismos internacionales y los gobiernos nacionales ha impedido que 
se avance en este sentido. Este enfoque sectorial está particularmente arraigado en el sistema 
de las Naciones Unidas, lo cual se explica por el hecho de que las organizaciones que lo 
integran disponen de Organos legislativos autOnomos. Lo menos que podrIan hacer los 
gobiernos es definir, aprobando resoluciones paralelas en los respectivos Organos rectores, los 
mandatos de los organismos de las Naciones Unidas a imponer la responsabilidad individual y 
colectiva de trabajar por la sustentabilidad de forma coordinada. Para que los gobiernos 
puedan proceder de ese modo, es condiciOn indispensable que sus representantes ante los 
diferentes organismos de las Naciones Unidas adopten posiciones convergentes. Par otra pane, 
los gobiernos deberian examinar distintas opciones para garantizar la plena participaciOn en sus 
reuniones de los grupos de ONG idOneos, con lo que se fortaleceria la colaboraciOn y 
ampliarla el nuimero de los participantes en la formulación de decisiones. 

El sistema de las Naciones Unidas deberla adoptar un enfoque integrado con respecto al 
medio ambiente y la sustentabilidad. Los intentos de coordinaciOn, tales como el Programa de 
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Mediano Plazo para el Medio Ambiente a Nivel de Todo el Sistema, deberlan estar orientados 
por poilticas compartidas e intersectoriales adoptados al más alto nivel de los distintos 
organismos. Por otra parte, habrIa que considerar la posibilidad de crear un sistema de 
gobierno en cuyo marco Ia Asamblea General coordinara las poilticas de todo el sistema, y 
confiar a comités en lugar de a consejos autónomos el examen de los detalles y de 
funcionamiento. 

El sistema de las Naciones Unidas tendrIa que proporcionar informes anuales semejantes a la 
declaración conjunta sobre el medio ambiente propuesta por Ia UNESCO. Esas declaraciones 
serlan firmadas por la maxima autoridad de cada organismo de las Naciones Unidas y de otras 
instituciones participantes y se dirigirIan a las esferas decisorias de mayor nivel. Abarcarlan 
asimismo las cuestiones ambientales mundiales que requieren con urgencia la cooperación de la 
comunidad internacional. Por iiltimo, contendrIan información resumida y una evaluación de 
los diferentes aspectos relevantes y las principales opciones de polItica para la adopción de 
medidas. 
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Parte II 

Otras acciones para vivir de manera 
sostenible 



El manejo del medio ambiente ha sido tradicionalmente sectorial, ya que la agricultura, la 
silvicultura, la pesca, la conservación de la naturaleza, la prevencion de la contaminación, el 
uso y la conservación de la energia, la industria, la planificación de los asentamientos humanos 
y otros componentes del sistema mundial se han venido abordando como si se tratase de 
entidades independientes. La aplicacion de un enfoque excesivamente sectorial al manejo de 
los recursos y al reparto de funciones entre los departamentos gubernamentales, asI como entre 
los distintos organismos internacionales, es la causa de muchos de los problemas ambientales 
que afrontamos hoy en dIa. Hay que entender que el medio ambiente es un sistema interactivo 
que constituye el fundamento del desarrollo y, en ültima instancia, determina la 
sustentabilidad y la calidad de la vida. 

Por ello, se ha adoptado un enfoque integrado en los ocho capitulos de la Parte I, tomando 
como punto de partida de los principios descritos en el CapItulo 1 y analizando sus 
consecuencias para Ia ética y la conducta personales; la acción social tendiente a mejorar la 
calidad de la vida, conservar la biosfera y mantenernos dentro de la capacidad de carga de la 
Tierra; y la actuación de los particulares, las comunidades locales, los gobiernos y la 
comunidad internacional. 

No cabe duda de que seguiremos manejando sectorialmente los principales componentes del 
medio ambiente. Esto resultará satisfactorio, siempre que se entiendan plenamenie las 
relaciones entre los distintos sectores, se evalüen las acciones correspondientes a cada esfera en 
funciOn de sus efectos en otras y estas acciones sean objeto de planificación para reducir a un 
mInimo sus consecuencias adversas. 

En la Parte II de la Estrategia se estudia la aplicación de los principios reseflados en la Parte 
I para algunos de los sectores más conocidos del medio ambiente y de la polItica en la materia, 
a saber, energIa; sectores industrial, comercial y de servicios; asentamientos humanos; tierras 
agrIcolas y ganaderas; tierras forestales; aguas dulces; y océanos y areas costeras. En estos 
capItulos figuran otras 62 acciones detalladas, que se afladen a las 58 recomendadas en la 
Parte I. 
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1O EnergIa 

En comparación con las sociedades simples, movidas por la energIa del trabajo humano y 
animal, y que se sirven de la madera, el carbon vegetal y el estiércol como combustibles, en 
las sociedades industriales la producción y utilización de energIa y combustible se han hecho 
mucho más complejas. Además, el consumo de energIa comercial de estas ültimas, aumenta a 
un ritmo cada vez más rápido. 

Como la energIa comercial es indispensable para el desarrbllo, no es algo fortuito que los 
paIses que utilizan una cantidad muy escasa de esa energIa figuren entre los mäs pobres. 
Ahora bien, la producción y el uso de energIa comercial afectan muy adversamente el medio 
ambiente, en forma de drenajes ácidos, emisiones de metano y desechos de la minerIa; 
derrames de petróleo procedentes de las instalaciones en tierra y mar, asI como de los buques; 
y contaminación atmosférica producida por el diOxido de azufre, los óxidos de nitrogeno y el 
dióxido de carbono cuando se quema carbOn, petrOleo y gas. Por otra parte, las industrias de 
la energIa son importantes usuarios de recursos no renovables, algunos de los cuales 
aumentarán en valor en el futuro como insumos para la industria qulmica. 

Existe un gran desperdicio en la industria de la energIa comercial y en la utilización de sus 
productos. Por ejemplo, los sistemas de calefacción eléctricos emplean una energIa de elevado 
contenido térmico para producir calor degradado, con el ünico objeto de permitir que la 
temperatura de una habitaciOn difiera en unos cuantos grados de la del medio adyacente. Un 
gran nümero de plantas eléctricas emiten calor residual al medio ambiente en forma de agua 
caliente o aire o vapor calientes; solo en fecha reciente se han comenzado a construir en 
muchos palses plantas mixtas de producción de calor y electricidad, con el fin de vender 
energIa de escaso contenido térmico para calentar las edificaciones cercanas. El aislamiento de 
un gran nümero de edificios es deficiente, lo que entrafla un gasto económico y un consumo 
energetico excesivos, a causa de la fuga evitable de calor a la atmOsfera próxima en tiempo frIo 
y conduce al sobrecalentamiento del ambiente laboral en tiempo caluroso. En una gran 
cantidad de procesos industriales se sigue utilizando mucha más energIa de la necesaria. 
Asimismo, los vehiculos motorizados consumen cerca de la tercera parte del petrOleo utilizado 
en el mundo y aproximadamente el 40 07o de la energIa consumida en los paises de la OCDE. 
Son, pues, claramente ineficientes, asI como importantes fuentes de contaminaciOn. 

La eficiencia energetica y la prevencion de la contaminaciOn como consecuencia de la quema 
de combustibles fOsiles son objetivos insoslayables para todos los paises. El desarrollo de 
Europa y America del Norte se ha caracterizado por la aplicaciOn de politicas de energIa 
dispendiosas e ineficientes. Ahora los palses desarrollados tienen que reducir sus emisiones de 
diOxido de carbono y otros contaminantes, lo que harã necesario mejorar dia a dia su eficiencia 
en materia de producción y uso de energIa. Esto requerirá, a su vez, modificar 
apreciablemente las prácticas actuales. Dicho de otro modo, en lugar de generar y vender más 
energIa, habrá que administrar su demanda con el fin de reducir el consumo. 

La primera etapa de la planificaciOn deberia consistir en el análisis de las necesidades 
humanas y el estudio de la forma como podrIan satisfacerse con la mayor eficacia y equidad 
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posibies. En el desarroilo futuro habrá que conceder mayor atención a la construcciOn de 
instalaciones de pequeflo tamaflo en el piano local que suministren energIa de escaso contenido 
térmico donde ésta se requiera. Habrá que contar también con sistemas de energIa comercial 
más eficientes. Hay que seflalar que, pese a la constante mejorla de la eficiencia energetica en 
muchos palses de mayores ingresos, dicha eficiencia ha ido en disminuciOn en varios palses 
recientemente industrializados. Se estima con demasiada frecuencia que el crecimiento del 
consumo de energIa es una piedra de toque del crecimiento econOmico, sin que importe la 
eficiencia con la que se utiliza esa energIa. Ahora bien, resulta necesario considerar el 
crecimiento económico como algo independiente de la producción de energIa, y ser conscientes 
de que debemos aicanzar el primero de estos factores sin un aumento equiparable del segundo 
para lograr la sustentabilidad. Los organismos de asistencia al desarrollo y los bancos 
multilaterales de desarrollo deberIan hacer menor hincapié en la financiaciOn de los proyectos 
de suministro energetico habituales y proporcionar mayor ayuda para la utilización de fuentes 
de energia nuevas y renovables, asI como a la adopción de medidas que mejoren la eficiencia y 
la conservaciOn. El aumento de la eficiencia en el sector energetico es, pues, una dave de la 
sustentabilidad mundial. 

Acciones prioritarias 

Es preciso: 
• emprender estrategias energeticas a largo plazo en todos los paIses; 
• acrecentar la eficiencia de la generaciOn de energIa a partir de combustibles fOsiles y 

recurrir en mayor medida a otras fuentes de energIa, especialmente las renovables; 
• incrementar la eficiencia de la distribuciOn de energIa; 
• reducir el uso de energia por habitante en todos los sectores y aumentar 

considerablemente la eficiencia de su utilizaciOn en el hogar, las oficinas, las plantas 
industriales y el transporte. 

Acción 10.1. 	Elaborar estrategias energeticas explIcitas a nivel 
nacional 

Los gobiernos deberlan preparar estrategias nacionales para sus industrias de energIa 
comercial que abarcasen la extracción, la conversiOn, el transporte y el uso de energIa para los 
prOximos 30 aflos. En el marco de esas estrategias habrIa que indicar la forma de establecer y 
alcanzar las metas de reducción del consumo de energIa por habitante recomendadas en la 
AcciOn 5.2. Sus elementos serlan, entre otros, los siguientes: 

• polIticas de optima utilizaciOn de los recursos nacionales de combustibles fOsiles, en las 
que se tenga presente la necesidad de reducir a un mInimo el agotamiento de los recursos 
no renovables; indicaciones expilcitas acerca de los medios técnicos y econOmicos para 
aprovechar tales recursos y garantizar la eficiencia de su utilizaciOn y distribuciOn, asI 
como el menor nivel posible de contaminación por la industria de produccion de energIa; 

• polIticas encaminadas a desarrollar y utilizar de manera segura otras fuentes de energIa 
(véase la AcciOn 10.3); 

• poilticas y normas de eficiencia energetica de procesos y productos, incluidos los 
vehiculos (véase la AcciOn 10.4); 
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Figura 4. Industria de Ia energIa - Impactos y pérdidas 

Impactos Pérdidas de energia 

Extracción Contaminación, destrucción del Derrames, fugas, quema 
carbon, gas, paisaje, erosion, radiaciOn 1 	de gases sobrantes 

petroleo, uranio (riesgo),eiiminaciOn de desechos 

Industrie do Ia enurgia  

Aprovechamiento 
Geotermal, hidro, ContamtnaciOn, inundaci6n Evaporacion, 

marea, oleaje, eólica de tierras, obstruccion de escurrimientos, 

algunas biomasas rios, hundimiento de tierras sedimentacion (hidro) 

(por ejemplo, alcohol) 

Conversión/almacenamiento/ i pérdidas en la linea 
distribuciOn Visual, espacio ocupado, olor fugas, derrames 

Iectrcdad, gas, calor, corTibustibk 

Uso final Contaminación Falta de eficiencia: 
Carbon, gas, petrOleo, uranio (principalmentedel aire) motores, máquinas, luces 

Servicio 	 Falta de eficiencia: 

CarbOn gas petrOleo uranio 	 Contaminacion 	 aparatos. UtilizaciOn 
desmedida  

El diagrama ilustra tin sistema de energIa caracteristico. La pérdida de energIa y los impactos am-
bientales tienen lugar en cada etapa, desde Ia extracciOn hasta Ia prestación del servicio. Las reduc-
ciones de Ia demanda (tope inferior del diagrama) traen consigo reducciones del suministro (tope su-
perior del diagrama). AsI pues, Ia utilización final y Ia eficiencia del servicio son particularmente impor-
tantes para ahorrar energIa y reducir los costes ambientales y económicos. Los principales medios pa-
ra reducir Ia demanda de energIa son: 

	

• Modificaciön del comportamiento: POT 	 • Modificación de Ia estructura de Ia 
ejemplo, realizando mayor volumen de 	 economia, para pasar de industrias con 
trabajo a domicilio; eligiendo actividades 	 elevado volumen de recursos a 
que requieren un consumo de energIa 	 industrias con elevado valor de 
comercial escaso o nulo en vez de las 	 información y servicios. 
actividades que exigen gran cantidad de 	• Aumento de Ia eficiencia en Ia 
ésta. 	 utilización de energIa. 

• Modificaciôn de Ia estructura urbana y 
de los sistemas de transporte. 

Se puede lograr asimismo un ahorro (itil de energIa en el suministro, mejorando Ia conversion, distri-
bución y almacenamiento de ésta. 

107 



CapItulo 10. Energia 

• poilticas econOmicas que garanticen que el precio de Ia energIa cubra el coste social 
integro de su producción, distribuciOn y uso, y que den incentivos a los consumidores 
para que estos escojan las fuentes, productos y modalidades de transporte más eficientes y 
menos perjudiciales; 

• en su caso, impuestos e incentivos para alentar una mayor eficiencia del consumo de 
energIa en los hogares, asi como para proteger los sectores más desfavorecidos de la 
comunidad contra las consecuencias de la considerable alza del precio de la energia que 
estas polIticas pueden ocasionar (véase la Acción 5.4); 

• campaflas de información encaminadas a hacer entender a la población la absoluta 
necesidad de conservar la energIa y a estimularla para elegir productos que satisfagan 
normas estrictas (véase también la Acción 5.1); 

• medidas para obligar a los fabricantes a supervisar la eficiencia energética de sus procesos 
y los costes de sus productos en términos de energia, asI como a informar al respecto; 

• informes anuales sobre el estado de la aplicación de las estrategias energeticas nacionales 
y, en particular, sobre la medida en que se han alcanzado los objetivos; 

• apoyo a las agrupaciones de ciudadanos, con el fin de promover las estrategias nacionales. 
Las agrupaciones de ciudadanos, especialmente las ONG ambientales, asI como las empresas 

de servicios y la industria deberlan participar plenamente en la preparación de las estrategias 
nacionales. HabrIa que encomendar a los organismos nacionales de proteccion ambiental el 
establecimiento de normas de eficiencia energetica y la supervision de la aplicaciOn de tales 
normas por la industria. PodrIa encomendárseles también la funciOn de preparar los informes 
anuales antes mencionados. 

Accjón 10.2. 	Reducir Ia utilización de combustibles fósiles, el 
desperdicio en Ia distribución de energIa y Ia 
contaminación ocasionada por Ia producción de 
energia comercial 

Muchos palses favorecen el uso de combustibles fOsiles autOctonos, especialmente el carbOn, 
aun cuando ello resulta demasiado oneroso e innecesariamente perjudicial desde el punto de 
vista ambiental. Es comprensible que un pals intente reducir la importación de energIa a 
niveles que no limiten su capacidad de alcanzar sus objetivos econOmicos de su elección, ni 
menoscaben su independencia en materia de polItica extranjera. Ahora bien, pese a que la 
autosuficiencia puede ser una meta legItima, en la mayorla de los casos ser completamente 
autosuficiente no tiene sentido, desde el punto de vista económico o ambiental, en un mundo 
interdependiente. Por otra parte, un gran nümero de palses subvencionan la energia utilizada 
por sus consumidores, lo que distorsiona sus economlas y aminora los incentivos para utilizar 
cuidadosamente la energIa. Para obtener economias en la utilización de combustibles fOsiles 
habrá que garantizar antes que nada que tanto la industria de energIa como el consumidor 
pagan por ellos un precio adecuado. 

Por otra parte, los gobiernos deberian promover ahorros en el uso de combustibles fOsiles: 
• acrecentando la eficiencia de la industria de energIa, mediante la imposiciOn de normas 

de eficiencia de uso de combustibles basadas en la mejor tecnologia disponible. Ello 
promoveria, a su vez, el recurso a nuevos dispositivos, tales como las turbinas de gas más 
recientes, que resultan muy adecuadas para su utilizaciOn en pequefias centrales eléctricas 
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locales y que han hecho pasar la eficiencia de conversion de calor en electricidad de un 
33% a un 50 07o aproximadamente, reduciendo asI considerablemente los costes de Ia 
construcción de plantas. Entre otros avances técnicos figura la producciOn mixta de calor 
y electricidad; 

• recurriendo a impuestos y tasas (véanse la AcciOn 5.4 y el Recuadro 13), con objeto de 
promover la eficiencia; 

• estableciendo normas para las emisiones contaminantes basadas en Ia mejor tecnologIa 
disponible; 

• fijando niveles de pérdida aceptable de energIa o combustible (especialmente gas) en la 
distribución, y disponiendo que las pérdidas que excedan esos niveles se deduzcan de los 
beneficios obtenidos por la industria, en lugar de ser sufragadas por los consumidores; 

• sustituyendo en lo posible el carbon por el gas natural, debido a que la combustiOn de 
carbOn genera entre el 70 07b y el 95% más de diOxido de carbono que el gas por unidad 
de energIa ütil producida. El petróleo se encuentra en una situaciOn intermedia, ya que 
genera entre un 35% y un 45 07b más de CO2 por unidad de energIa ütil. Hay que 
deplorar el desperdicio representado por la quema de gas natural sobrante durante la 
extracción de petróleo, práctica que debe reducirse o de ser posible eliminarse. 

La cooperación internacional (véase el CapItulo 9), uno de cuyos elementos es la ayuda al 
desarrollo, deberla abarcar también el intercambio de conocimientos acerca de la mejor 
tecnologIa disponible, asI como la asistencia tendiente a transferir dicha tecnologIa a los paIses 
en desarrollo. 

Acción 10.3. 	Desarrollar fuentes de energIa renovables y basadas 
en otros combustibles no fósiles 

No existe ninguna fuente de energIa que pueda explotarse sin ocasionar algin tipo de efecto 
ambiental. La energia hidroeléctrica supone el desplazamiento de comunidades cuando las 
presas se construyen en lugares poblados y entra en conflicto con la conservaciOn de paisajes y 
la diversidad biolOgica en el caso de que ello se haga en zonas montaflosas poco pobladas. La 
energia eOlica, solar y del oleaje requiere instalaciones que pueden afectar los habitat y las 
areas de esparcimiento. El uso de materia vegetal ("biomasa") para producir alcohol con miras 
a su utilizaciOn como combustible, implica el cultivo y la cosecha de plantas, con lo cual se 
utilizan tierras que podrIan consagrarse a la agricultura, la silvicultura y la conservaciOn de la 
naturaleza. Ha despertado preocupación, asimismo, la sustituciOn de fuentes de energIa de 
combustibles fósiles por energia nuclear, no sOlo por el temor de que se produzcan accidentes, 
justificado claramente por el desastre de Chernobil, sino también por el hecho de que hasta el 
momento ningtin pals ha demostrado que puede eliminar de forma segura e inocua los 
residuos de esa industria. 

Resulta importante que prosiga la investigaciOn y el desarrollo en cuanto a la utilizaciOn 
eficiente de las fuentes de energIa renovables y los gobiernos deberIan apoyar esta labor e 
intercambiar los resultados obtenidos por conducto de instituciones como el Organismo 
Internacional de EnergIa. Los organismos de asistencia al desarrollo tendrIan que prestar ayuda 
sobre el particular. Es probable que los elementos esenciales de esta poiltica sean: 

• un uso mayor de la energia hidroeléctrica, sobre todo la generada por pequeflas plantas, 
siempre y cuando los Estudios de Impacto Ambiental y un análisis de costelbeneficio 
detallado demuestren que esto resultaria realmente rentable; 
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• la promoción del desarrollo y la utilización de la energIa geotermica, eOlica y del oleaje 
en lugares adecuados, siempre que se apliquen los resultados de los EIA; 

• el fomento de sistemas de energIa solar de pequefla escala (células fotovoltaicas) para su 
empleo en el hogar y para hacer ftincionar instalaciones de uso individual, tales como 
bombas; 

• la promoción de tecnologIas sencillas en base al uso directo de la energIa solar con 
propositos de calefacción y secado; 

• el desarrollo permanente de combustibles basados en la biomasa en las regiones en que 
puedan obtenerse de residuos o excedentes agrIcolas, o se produzcan en tierras que no se 
requieren para el cultivo de alimentos o que no tendrIan mayor valor si se encontrasen 
cubiertas de vegetacion natural o seminatural; 

• la utilización del metano emitido en los vertederos püblicos con fines de generación de 
energIa o de calefaccion; 

• la inversion en investigaciones sobre posibles sistemas de combustibles, por ejemplo, los 
basados en el hidrogeno; 

• la continua aplicación de polIticas cautelosas en lo que respecta a la energIa nuclear, 
aplicando las normas de seguridad más estrictas en la construcción de centrales y 
concentrándose en la seguridad y funcionamiento eficiente de las mismas. No puede 
demorarse por más tiempo la investigación de métodos tendientes a eliminar de forma 
segura los residuos intermedios y de elevado contenido radiactivo. Entre tanto, los 
gobiernos de los paIses que posean centrales nucleares deberlan ratificar la Convención 
sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares y la Convención sobre Asistencia en 
Caso de Accidente Nuclear o Emergencia Radiologica. 

Acción 10.4. 	Utilizar más eficientemente Ia energIa en los 
hogares, las industrias, las oficinas y los 
transportes 

Hay todavIa un margen amplIsimo para economizar energIa y dinero, mejorando la 
eficiencia. Ello es especialmente cierto en hogares, oficinas y locales comerciales, y a este 
proceso pueden contribuir millones de personas. En muchos paIses cerca de la mitad de la 
energIa comercial suministrada se utiliza para calentar ambientes en los que la gente vive y 
trabaja. Ese tipo de calefacción suele ser muy ineficiente. Las normas de aislamiento y los 
controles que garantizan que la calefacción e iluminación artificial se suministren linicamente 
cuando los interesados lo necesitan son deficientes. Se ha calculado que solo el mejoramiento 
de la eficiencia energetica reducirla las emisiones de dióxido de carbono en varios palses de 
ingresos relativamente altos entre un 1% y un 2 07o al aflo. A ese ritmo los Estados Unidos 
podrIan disminuir fácilmente sus emisiones en un 60 07o hacia el aflo 2050. 

Los gobiernos deberlan: 
• establecer, publicar y hacer aplicar normas de eficiencia energetica para la industria, la 

calefacción de ambientes, Ia construcciOn y el transporte; 
• recurrir a sistemas de tasación y de fijaciOn de precios para mejorar las normas de 

eficiencia. En los precios de la energIa deberla quedar plasmada la totalidad del coste 
social y de recursos de los productos, y habrIa que aplicar tasas para promover el ahorro 
de energIa. Esto harla posible liberar una mayor proporciOn de la capacidad de la Tierra 
para dispersar el dióxido de carbono y otras emisiones relacionadas con el uso de energIa, 
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a fin de facilitar un desarrollo ambientalmente adecuado de los palses que se están 
industrializando; 

• alentar la concepción y la rápida introducciOn de cocinas más eficientes en los palses de 
menores ingresos. Las cocinas que funcionan a base de queroseno, gas de petróleo lIquido 
o electricidad tienen un rendimiento semejante al de las que funcionan con lena o carbon 
vegetal, pero utilizan ünicamente el 30 17b de la energIa que consumen estas ültimas y 
permiten evitar la degradacion ambiental ocasionada por el uso excesivo de lefla. Con el 
fin de lograr dicha sustitución es posible que se requiera una asistencia encaminada a 
suministrar combustibles de mayor calidad a la población de escasos ingresos; 

• establecer normas de desempeflo para el transporte que abarquen la utilización de la 
eneregia y la contaminación, incluso Ia sonora, y utilizar impuestos a los combustibles 
con el fin de estimular el desarrollo de vehIculos y aeronaves eficientes desde un punto 
de vista energético. Si se duplicase el rendimiento de los automóviles en términos de 
combustible, de forma que su consumo fuese en promedio de un litro cada 21 kilómetros, 
se reducirla a la mitad la cantidad de dióxido de carbono que los 400 millones de 
automóviles del mundo emiten a la atmOsfera todos los aflos (unos 500 millones de 
toneladas). Ese nivel de eficiencia podrIa alcanzarse ya y es posible duplicarlo en el 
futuro (véase la AcciOn 12.3); 

• garantizar que se impute a los diversos medios de transporte el coste Integro que suponen 
para la comunidad. Si se fijara al tráfico rodado un precio proporcional a los efectos que 
ocasiona en la superficie de las carreteras (que aumentan pronunciadamente con el peso 
transportado en cada eje) se producirIan cambios radicales en la distribución de la carga 
entre carreteras y vIas férreas y mejorarla en gran medida la eficiencia energetica (véase la 
Acción 12.3); 

• obligar a las oficinas gubernamentales y a todo tipo de establecimientos püblicos, 
incluidas las escuelas y los hospitales, a realizar auditorlas de eficiencia energetica, para 
determinar en qué esferas pueden realizarse economIas, y a aplicar los resultados de esas 
auditorlas. Deberlan realizarse auditorIas analogas en los locales comerciales y las 
instalaciones industriales; 

• velar por que la eficiencia energetica de todos los aparatos y vehIculos eléctricos se seflale 
con claridad en el correspondiente producto o prospecto, junto con el detalle de las 
pruebas realizadas (las condiciones en que se efectüen esas pruebas deberlan reflejar de 
forma realista las de utilización probable). 

Acción 10.5. 	Emprender campañas de publicidad para promover 
Ia conservación de Ia energIa y Ia yenta de 
productos eficientes desde el punto de vista 
energético 	 - 

Los gobiernos, las agrupaciones de ciudadanos y la industria deben promover la conservación 
y la eficiencia energeticas: 

• seflalando a la atención del püblico y explicándole la información sobre eficiencia 
energética que figura en los productos de consumo y en los prospectos de vehIculos y 
aparatos, para que Ia población comprenda esa información y en base a ella pueda elegir 
con discernimiento; 

• explicar las economIas que las familias pueden obtener mediante el aislamiento de sus 
hogares y otras practicas domésticas de ahorro de energIa; 
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• explicar y demostrar de qué manera pueden efectuarse las auditorlas de eficiencia 
energetica en las oficinas, escuelas, hospitales, fábricas y otros lugares; 

• explicar a los propietarios de oficinas, asI como a los administradores de escuelas, 
hospitales e industrias los beneficios que pueden obtenerse gracias a una utilización más 
eficiente de la energIa, incluido el control horario de la calefacción y la luz; 

• explicar las razones por las que se aumentan los precios de la energIa e informar de qué 
modo puede ayudarse a la población menos favorecida; 

• velar por que la información en materia de energIa ocupe un lugar preminente en las 
"gulas para el consumidor verde" (véase la Acción 5.5), y alentar al movimiento 
ambientalista no gubernamental a seguir otorgando a las cuestiones de energIa una 
importancia primordial ante la opinion publica; 

• idear sistemas de premios para recompensar nuevos dispositivos que favorezcan la 
conservaciOn de la energIa, asI como a las empresas y agrupaciones cuya actuaciOn haya 
sido destacada. 

Las campaflas de informaciOn deberIan emprenderse en todos los medios de comunicaciOn, 
ser parte de la educaciOn ambiental en las escuelas (véase la AcciOn 6.2) e incluir 
demostraciones de practicas coronadas por el éxito. 
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11 Sectores industrial, corn ercial y de 
servicios 

Numerosas empresas han reconocido que el cuidado del medio ambiente es buen negocio, y 
que no se trata simplemente de una duestión de relaciones püblicas. La eficiencia en el 
aprovechamiento de la energIa, la reducción de desechos y la prevención de la contaminación 
pueden hacer aumentar los ingresos. El mismo resultado puede obtenerse mediante la 
aplicaciOn de tecnologlas y procesos mãs eficientes en relaciOn con su consumo de recursos, y 
haciendo que los empleados se enorgullezcan de su trabajo y de la empresa a la que prestan 
servicio. Estos factores son importantes tanto en los palses de menores como de mayores ingresos. 

Los palses de menores ingresos deben expandir su sector industrial para liberarse de Ia 
aguda pobreza y lograr la sustentabilidad. Tres cuartas partes del mundo están 
subindustrializadas, y será preciso que refuercen su sector industrial en el correr de los 
próximos treinta aflos. Pero ese desarrollo debe seguir otras pautas que el tipo de desarrollo 
que ha deteriorado el medio ambiente e impuesto una pesada carga social en muchas areas de 
los palses de renta mãs alta. La industrialización ya está causando graves perjuicios en algunas 
partes del mundo en desarrollo, como por ejemplo en la region oriental de China. Hay que 
tomar medidas para reparar estos daños donde ya han ocurrido y evitar que tengan lugar en 
cualquier otro sitio. 

La responsabilidad de velar por que el proceso de industrialización no tenga efectos nocivos 
está compartida entre los gobiernos, en tanto que reguladores y administradores de la polItica 
económica, los expertos ambientales, pues son quienes conocen mejor Ia capacidad de carga y 
resiliencia de la tierra, y la propia industria, como principal fuente de conocimientos 
tecnolOgicos. Será necesario aplicar nuevas tecnologIas para neutralizar los errores del pasado y 
lograr un nuevo tipo de crecimiento industrial sin consecuencias desastrosas. Gran parte de 
estas tecnologIas surgirán en el seno de la industria, pero el nuevo desarrollo industrial 
necesitarã financiaciOn, y ésta procederá en buena medida de los sectores comercial y de 
servicios. Los gobiernos, en tanto que reguladores, y la industria de seguros deberán garantizar 
proteccion contra riesgos. Será necesario modificar las relaciones de intercambio para poder 
abrir los mercados a los nuevos productos del mundo en desarrollo. 

Las empresas de servicios deben procurar que la ética para vivir de manera sostenible sea 
una parte integrante de sus objetivos, velando por que sus practicas, procesos y productos 
conserven Ia energIa y los recursos y tengan un impacto mInimo sobre los ecosistemas. En este 
sentido la responsabilidad recae principalmente sobre las industrias que se basan en los 
recursos naturales, como minerales, madera, fibras y productos alimentarios, o que, como el 
turismo, dependen de la calidad del medio ambiente. 

Esto implica: 
• adoptar prácticas que reflejen un interés por el estado de Ia Tierra a todos los niveles 

de la estructura industrial, comercial y de servicios, desde la planiflcación hasta la 
ejecución, y que eviten daños, prevean el monitoreo de sus efectos y dispongan la 
consulta con las comunidades locales y el püblico en general; 
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• introducir procesos que minimicen la utilización de materias primas y energIa, reduzcan 
los desechos e impidan la contaminaciOn; 

• fabricar productos "favorables al medio ambiente", que tengan mInimas repercusiones 
sobre las personas y la Tierra; 

A medida que la sociedades se comprometen con la sustentabilidad, los métodos que actualmente 
solo practican unas pocas empresas previsoras adquirirán carácter universal. Probablemente 
esas practicas incluirán estudios de impacto ambiental para la planificación de la poiltica 
empresarial, la realización periOdica de auditorlas ambientales para determinar los efectos de 
las actividades de la empresa, y el reconocimiento del desempeflo ambiental como factor que 
afecta los sueldos de los altos directivos. Las empresas prósperas mantendrán su libertad de 
maniobra mediante una innovación y mejora constantes de su desempeflo social y ambiental. 

Ya se ha puesto de relieve la utilidad del Principio de Quien Contamina Paga, el Principio 
de que Quien Utiliza Paga y el Principio de Prevención. Cuanto antes se adopten estos 
Principios, mejor se atenderãn los intereses del püblico y de las empresas. Es probable que 
estas medidas conduzcan a: 

• seguir desarrollando procesos "cerrados", en el sentido de que sus desechos sOlo son 
materiales sencillos como el agua o los residuos minerales inertes; 

• imponer normas más estrictas a la industria de evacuación de desechos; 
• efectuar una selecciOn más rigurosa de los 1.000-2.000 nuevos productos quimicos que se 

suman cada año a las 70.000-80.000 sustancias quImicas que, segán estimaciones, ya se 
encuentran en el mercado. Debe abogarse por una selección aün más estricta de los nuevos 
productos y microorganismos con alteraciones geneticas que está desarrollando la biotecnologIa; 

• aumentar en gran medida las normas de protección del paisaje durante las actividades de 
extracciOn de minerales, adoptar medidas severas para impedir las polvaredas y Ia 
contaminaciOn de aguas, manejar con mayor cuidado los depOsitos de minerales, e 
imponer normas muy estrictas para la restauración de sitios después de la extracciOn, 
actividad cuya realizaciOn quedará garantizada mediante una fianza depositada por la 
empresa interesada antes de comenzar la extracción. 

• entablar un dialogo entre la industria, los gobiernos y el movimiento ambientalista, para 
definir prácticas adecuadas desde punto de vista ambiental, y disuadir a las empresas que 
pretendan externalizar los costes y ofrecer precios más bajos que otras que funcionan de 
manera responsable. 

En los paIses de renta más alta muchas de las nuevas tecnologIas y procesos se 
perfeccionarán, y es necesario prestar asistencia internacional para transferir esas tecnologIas a 
los palses de menores ingresos. Deben apoyarse las investigaciones destinadas a ayudar a las 
industrias de estos ültimos palses a establecer métodos que se adapten a sus condiciones 
ambientales, económicas y sociales. Ese apoyo deberla it acompañado de inversiones destinadas 
a restaurar el medio ambiente devastado de algunas regiones de Europa central y oriental, asI 
como a mejorar el desempeño ambiental de las industrias de los paIses de renta más alta. 

La atención no debe centrarse exclusivamente en el sector manufacturero; las actividades de 
las industrias de servicios, el sector financiero y el turismo también guardan estrecha relaciOn 
con el medio ambiente y los recursos naturales. 

El turismo es la mayor industria civil del mundo y tiene gran importancia para el desarrollo 
econOmico de los palses de ingresos más bajos. El mismo depende de la diversidad cultural y 
natural e influye sobre ésta, incluidos los recursos utilizados y manejados por la agricultura, la 
silvicultura, la industria del agua, las autoridades responsables de las areas protegidas y los 
organismos de desarrollo urbano. Para que el turismo pueda evolucionar de manera sostenible 
deben integrarse la conservaciOn y el desarrollo y coordinarse muchos sectores e intereses diferentes. 
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Acciones prioritarias 

Los sectores industrial, comercial y de servcios deben desempeflar una función dave en el 
desarrollo de sociedades sostenibles. Es necesario tomar medidas para: 

• propiciar un nuevo diálogo entre los gobiernos, el sector empresarial y el movimiento 
ambientalista; 

• comprometer al sector empresarial con los principios de la sustentabilidad y la excelencia 
ambiental, compromiso que deberá manifestarse en elevados niveles de desempeño 
ambiental y que será estimulado con incentivos económicos; 

• generar la confianza del püblico en la industria, mediante un debate a fondo de los 
objetivos, procesos, productos y prácticas, y una exposiciOn transparente de los resultados 
del monitoreo. Si bien debe respetarse la confidencialidad comercial, ésta no debe utilizarse 
como excusa para impedir la divulgación de informaciones que sean de interés social. 

Acción 11.1. 	Promover Ia sustentabilidad a través del diálogo 
entre Ia industria, el gobierno y el movimiento 
ambientalista 

La mejora del desempeflo ambiental del sector industrial es responsabilidad conjunta de las 
empresas y del estado, pero ambos deben recurrir a la experiencia de las organizaciones relacionadas 
con el medio ambiente. Los sectores gubernamental e industrial deben cooperar para: 

• entablar debates nacionales, sector por sector, sobre el contexto ecologico dentro del cual 
funciona la industria, para facilitar el desarrollo de prácticas, procesos y productos 
adecuados (ver los Recuadros 8 y 19); 

• consultar a las comunidades regionales o locales acerca de las pautas de industrializaciOn 
que mejor se adecüan a sus circunstancias (véase la Acción 7.3). Esto puede ayudar a 
evitar reacciones NIMBY (Not In My Back Yard: Pero no en mi casa) cuando una 
comunidad local se entera a iiltima hora de que una industria prevé instalar dentro de la 
zona una planta de productos potencialmente tóxicos; 

• fijar objetivos para nuevos adelantos técnicos que permitirlan reducir las presiones 
ejercidas sobre el medio ambiente; 

• llegar a un acuerdo sobre el marco econOmico y reglamentario más adecuado para esos 
nuevos adelantos y acerca de la manera de facilitar la comprensiOn püblica de las razones 
que justifican el establecimiento de nuevos instrumentos reglamentarios y económicos, 
tales como impuestos y tasas; 

• llegar a un acuerdo sobre los procedimientos de monitoreo y auditoria ambiental que 
habrán de aplicarse, asI como sobre Ia información quc se pondrá disposición del püblico. 

Acción 11.2. 	Adopción de normas estrictas de desempeño 
ambiental, respaldadas con incentivos económicos 

Los gobiernos deberlan establecer y hacer que se respeten los objetivos, leyes, reglamentaciones, 
incentivos y normas ambientales nacionales (y, cuando proceda, internacionales) respecto de: 

la sanidad laboral y la seguridad de los trabaj adores; 
la eficiencia de las prácticas, procesos y productos en relación con su consumo de 
energIa, materiales y agua; 
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un enfoque integrado para prevenir y controlar la contaminación; 
• el control de la fabricaciOn, comercialización, utilización, transporte y evacuación de 

sustancias tóxicas. 
Si se autoriza a las empresas a elegir la manera de satisfacer esas normas, se promueve la 

eficacia y la innovación; por lo tanto, las reglamentaciones deben dejar libertad a las industrias 
para tomar decisiones al respecto. 

Al fijar las normas, las autoridades reguladoras deben buscar la alternativa ambiental más 
viable, examinando los efectos sobre el aire, el agua y otros medios, y minimizando los riesgos 
para el medio ambiente en su conjunto. De conformidad con el Principio de Prevención, 
deben imponer lImites a la emisión de sustancias peligrosas; esos ilmites han de ser tan 
estrictos como lo permitan las tecnologIas disponibles. DeberIan considerar asimismo la 
posibilidad de establecer normas aün más rigurosas que entrarlan en vigor en una fecha futura 
especificada, con miras a estimular el avance tecnologico. El proceso reglamentario debe tener 
por finalidad impedir que las sustancias potencialmente tOxicas trasciendan los limites fisicos 
de las fábricas. Las normas deben calcularse de modo que ninguna emisión permitida 
perjudique la salud humana o los ecosistemas sensibles (tomando como base el más vulnerable 
de éstos a los contaminantes), y disponer un margen de seguridad para riesgos imprevistos. 
Deben fomentarse las investigaciones sobre la concentración de contaminantes que los 
ecosistemas son capaces de tolerar ("cargas crIticas"). 

Las autoridades reguladoras deben revisar continuamente las normas a luz de los progresos 
tecnologicos. Deben velar por que las nuevas industrias y plantas empleen las mejores 
tecnologIas disponibles, y las plantas existentes se modernicen cuando sea necesario y viable. 
Deben exigir que todas las emisiones liberadas en el medio ambiente sean objeto de monitoreo, 
y que los registros estén abiertos a la inspecciOn del püblico. 

Es necesario que los gobiernos examinen los incentivos económicos dirigidos actualmente a 
los sectores industrial y de servicios, y se aseguren de que éstos promuevan la conservaciOn de 
energia, manteriales y agua, y minimicen la contaminación y el derroche; los incentivos que 
estén en pugna con estos objetivos deben suprimirse (véanse la Acción 8.8 y el Recuadro 13). 
Los gobiernos deben exigir que todo nueva actividad industrial propuesta sea objeto de un 
estudio de impacto ambiental, y que todas las actividades industriales actuales, incluida la 
producción y consumo de bienes y servicios, estén sujetas a auditorias ambientales. Los 
resultados de estos estudios y auditorlas deben estar abiertos a la inspección del püblico. 

Acción 11.3. 	Comprometer a todas las empresas con Ia 
sustentabilidad y Ia excelencia ambiental 

La industria favorece la autorregulaciOn. Esto en principio es conveniente, pero resulta 
necesario mejorar el historial ambiental en muchos sectores de la industria antes de poder 
ganar la confianza del publico. Cuanto más empresas demuestren que cumplen con normas 
estrictas de desempeño ambiental, más podrá limitarse la funciOn del gobierno a la definición 
de normas, la concesión de incentivos económicos adecuados y el monitoreo, dejando la 
fiscalización como ültimo recurso. 

El compromiso con Ia sustentabilidad exige Ia adopción de las siguientes medidas: 
• elaborar y publicar la polItica ambiental de cada empresa, la que será adoptada por su 

consejo directivo; 
• preparar un programa de acción con miras a definir objetivos para todo el personal, con 

directrices acerca de la manera de lograr esos objetivos; 
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Recuadro 18. Directrices para un proceso industrial sostenible 

• Aplicar tecnologIas que produzcan un volumen de desechos escaso o nub, y trans-
formar Ia mayor parte posible de los materiales utilizados en productos comerciali-
zables. 

• Aumentar Ia vida ütiI de los productos. 
• Reacondicionar los productos ya utilizados. 
• Recuperar los componentes y reciclar los materiales cuando los productos ya no 

sean ütiles. 
• Recurrir a sustancias quImicas tOxicas ünicamente como CiItimo recurso, y si no 

pueden encontrarse otras alternativas más seguras. 

• Aplicar a Ia gestión integrada de desechos un enfoque que abarque todas las etapas. 
• Ver el Recuadro 19, en el que se indican los beneficios que aporta Ia prevenciOn 

de Ia contaminaciOn. 

• asignar la responsabilidad de Ia polItica ambiental a un miembro del directorio de la 
empresa, de preferencia al Director Ejecutivo, y proporcionar el apoyo profesional 
necesario; 

• delegar responsabilidades en los encargados de las diferentes lineas de producción, para 
garantizar que las plantas o procesos sean aceptables desde el punto de vista ambiental; 

• hacer que el cumplimiento satisfactorio de los objetivos de salud, seguridad y cuidado 
ambiental sea un factor importante en los sueldos y las promociones; 

• introducir programas de educación y capacitacion ambientales, de modo que los gerentes 
y demás personal sepan lo que se espera de ellos, y por qué y cómo deben hacerlo; 

• examinar periódicamente los progresos obtenidos en la ejecución del plan de acciOn 
ambiental, y encomiar y recompensar a quienes hayan tenido una actuación destacada; 

• invertir en investigación y desarrollo con el fin de aumentar la capacidad de la empresa 
para prevenir la contaminaciOn, reducir los desechos y facilitar el reciclaje; 

• efectuar análisis del ciclo económico de las empresas y de Ia vida ütil de los productos, 
como contribución para mejorar la aceptabilidad ambiental del proceso de producción, y 
para la selecciOn de nuevos productos; 

• monitorear las emisiones y la calidad ambiental, para verificar que los controles de la 
empresa sean eficaces; 

• realizar auditorias ambientales y de seguridad. Estas pueden ser de dos tipos: una 
auditorIa básica para confirmar la observancia de las reglamentaciones, tal vez a cargo de 
auditores externos, como en el caso de las auditorlas financieras; y una evaluación 
voluntaria y confidencial con fines internos ünicamente; 

• contribuir a que Ia sociedad avance hacia la sustentabilidad, interesándose mãs por los 
esfuerzos gubernamentales y no gubernamentales fuera de la industria, por ejemplo 
mediante aportaciones técnicas a los debates sobre los objetivos locales y nacionales, y la 
participacion activa en el diálogo descrito en la Acción 11.1; 

• contribuir con la prestacion de asistencia técnica y la transferencia de tecnologIa. Una 
empresa debe también ayudar a sus clientes a utilizar sus productos de la manera más 
segura y eficiente; 
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• velar por que todas las actividades de la empresa se realicen de conformidad con normas 
estrictas y uniformes, y en todos lados se supriman las tecnologias inaceptables desde ci 
punto de vista ambiental; 

• propocionar a los paises de renta relativamente baja, en los cuales la empresa realiza 
actividades, información completa sobre los problemas que enfrenta la industria en 
materia de recursos y medio ambiente, los riesgos asociados a los procesos y productos, y 
las normas y demás medidas destinadas a proteger la salud y garantizar la sustentabilidad; 

• participar más activamente en los programas de asistencia para el desarrollo, por ejemplo 
aportando personal para ayudar a las industrias de los paises de menores ingresos a 
cumplir las normas, organizando seminarios de capacitacion, etc. Las empresas deben 
ayudar a las asociaciones comerciales internacionales y sindicatos a elaborar y ejecutar 
programas de capacitacion ambiental, adaptados a las condiciones de cada pals. 

Acción 11.4. 	Identificar las industrias peligrosas y ubicarlas 
y explotarlas con sujeción a salvaguardas estrictas 

Los gobiernos, las industrias y las agrupaciones de ciudadanos deben cooperar para elaborar 
una lista de industrias peligrosas y adoptar salvaguardas estrictas en relación con su 
localización y funcionamiento. 

Todas las jurisdicciones deben insistir para que se establezcan los métodos de protecciOn 
ambiental más modernos, asegurándose de que la comunidad sabe perfectamente cómo debe 
actuar en caso de emergencia ambiental. Todos los empleados deben recibir capacitaciOn 
completa. Será necesario aumentar las salvaguardas en areas expuestas a desastres naturales, 
tales como terremotos. 

Los gobiernos deberlan promulgar leyes que obedezcan al principio "la comunidad tiene 
derecho a saber", en virtud de las cuales se exija a las industrias que comuniquen a las 
autoridades locales y a los servicios de emergencia toda cantidad apreciable de sustancias 
tóxicas que tengan en sus locales. Cuando se transporten sustancias peligrosas, éstas deben 
estar claramente etiquetadas. Debe informarse a los servicios de emergencia acerca de las 
propiedades y riesgos de esas sustancias, asI como lo que han de hacer en caso de accidente. 
Esta informaciOn también debe ponerse a disposiciOn del publico. 

Los gobiernos deberian cooperar a nivel regional para impedir accidentes industriales que 
pudieren tener repercusiones a través de las fronteras nacionales, y hacer frente a esos 
accidentes en caso de que ocurran. Todos los estados deberlan adoptar la Convención de 
Basilea sobre ci Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su 
Eliminación, asi como otros acuerdos internacionales concertados en esta esfera (véase la 
Acción 9.1). 

Acción 11.5. 	Establecer sistemas nacionales e internacionales 
eficaces para el manejo de desechos 

Todos los gobiernos deberian asegurarse de que existen leyes nacionales eficaces para regular 
el manejo de desechos y ci etiquetado, empaquetado, comercialización y evacuación de 
sustancias tóxicas. 

Es preciso adoptar un enfoque integrado para la gestion de desechos. Las nuevas tecnologias 
deberian servir para minimizar la producción de desechos peligrosos. 
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Hay que buscar continuamente sustitutos nuevos y más seguros para los productos qulmicos 
toxicos. En este sentido, los gobiernos deberlan: 

• velar por que no se introduzcan nuevas sustancias en el mercado mientras que un Organo 
de expertos independiente no haya analizado en profundidad sus posibles impactos 
sanitarios y ambientales; 

• concertar acuerdos internacionales sobre los procedimientos que han de aplicarse para 
esos análisis, asI como sobre el intercambio y Ia publicación de los resultados; 

• reglamentar el comercio internacional de sustancias peligrosas, con inclusion de requisitos 
de notificación previa e intercambio de información; 

• apoyar el Convenio sobre Responsabilidad Civil por Daños Causados Durante el 
Transporte de Mercancias Peligrosas por Carretera, Ferrocarril y Vias de Navegacion 
Interior (Naciones Unidas/CEPE), la ConvenciOn de Basilea, el Convenio de Londres 
sobre Prevención de la Contaminación del Mar por el Vertimiento de Desechos y Otras 
Materias, y otros instrumentos juridicos internacionales que rigen el transporte de 
desechos y su evacuaciOn en el mar. Hay que tratar de mejorar estos instrumentos 
jurIdicos internacionales y prestar asistencia a los palses en desarrollo para el 
establecimiento de las instalaciones que necesitan. 

Acción 11.6. 	Garantizar que todas las industrias basadas en el 
aprovechamiento de los recursos naturales los 
utilizan de manera económica 

La industria de extracciOn de minerales se encuentra en una situación particularmente 
dificil. La sustentabilidad exige que los recursos no renovables se utilicen sin derroche, y ello 
implica que las tasas de extracciOn deberian reducirse y las reservas conservarse para el futuro. 
Pero estas medidas son dificiles de lievar a la prOctica en un sistema de mercado competitivo. 
El sector industrial debe entablar un dialogo con el gobierno y elaborar planes operacionales 
en los cuales se contemplen los intereses tanto a largo como a corto plazo. 

Las industrias que utilizan productos derivados de los bosques, la agricultura y la pesca, o 
que dependen -como el turismo- del empleo prudente de los recursos naturales, son 
especialmente responsables de cuidar su base de recursos. El suministro de maderas tropicales 
ya se ye amenazado por Ia incapacidad de los gobiernos y Ia industria para explotar los 
bosques tropicales de manera sostenible. La industria ballenera se ha destruido a sí misma a 
causa de su mala gestiOn. Se ha puesto término al comercio internacional de marfil como 
resultado de la insuficiencia de los controles y la generalizacion del comercio ilegal. Es 
menester que las industrias interesadas: 

• monitoreen el impacto de sus actividades sobre la base de recursos y reduzcan su 
explotaciOn de esos recursos cuando sea claramente necesario (véase la Acción 4.13); 

• trabajen con los gobiernos y los grupos conservacionistas con miras a elaborar planes y 
métodos para el aprovechamiento sostenible de los recursos de los cuales dependen. En 
particular, la industria maderera debe cooperar con la Organizacion Internacional de las 
Maderas Tropicales (OIMT) y con la UICN y los gobiernos, con el fin de preparar 
directrices de manejo para la utilización sostenible y adoptar un sistema que permita 
identificar y favorecer en los mercados mundiales la madera producida a partir de 
bosques que son objeto de manejo sostenible; 

• abandonen los métodos de explotación indiscriminados, perjudiciales para los recursos o 
crueles. La industria pesquera debe reglamentar el empleo de redes de enmalle y deriva, 
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Recuadro 19. Beneficios de Ia prevención de Ia contaminación 

Do una evaluaciOn de 500 estudios de casos industriales so desprende que entre los 
beneficios de las empresas que reducen su nivel de desechos y previenen Ia contamina-
ciôn figuran los siguientes: 

• menores costes de materias primas; 

• menores costes de energia; 

• menores costes derivados de Ia evacuación de desechos y menor dependencia del 
tratamiento do desechos y de las instalaciones de evacuacióri; 

• reducción o desaparición de las futuras responsabilidades en materia do evacuaciOn 
de residuos enterrados o contaminación por éstos; 

• menores complicaciones reglamentarias y mayor flexibilidad de los reglamentos; 

• menores costes de funcionamiento y mantenimiento; 

• menores riesgos y castes para los empleados, el pCiblico y el medlo ambiente, tanto 
en el presente como en et futuro; 

• reducción do los castes de seguro contra responsabilidad civil; 

• mejoramiento de Ia predisposición de los empleados, Ia productividad y Ia calidad 
de los productos. 

En los 500 casos, los residuos disminuyeron entre el 85 y 100%. Los perlodos necesa-
rios para comenzar a disfrutar de esos beneficios variaron entre 3 años y 1 mes. Entre 
las empresas que fueron objeto do Ia evaluaciôn figuraban antiguas industrias y nuevas 
empresas do alta tecnologIa. Los mOtodos utilizados incluian Ia aplicaciOn de tecnologIas 
durante el proceso de elaboraciOn y Ia modificación del mismo (en virtud de las cuales 
una sustancia utilizada anteriormente so sustituye por otra menos contaminante). 

Las tecnologIas para algunos de los cambios ye estaban disponibles, otras eran proce-
SOS patentados recientemente establecidos. Algunas empresas que desarrollaron nuevos 
procesos Ilegaron hasta patentarlos y venderlos a arrendarlos a otras. De ese modo solu-
cionaron sus propios problemas y al mismo tiempo crearon un nuevo producto. 

No todas los efluentes do desechos pueden reducirse fácilmente con las tecnologias 
existentes; algunos exigirén investigaciones intensivas para crear procesos menos 
contaminantes. 

de conformidad con la Resoluciôn 44/225 de las Naciones Unidas y suprimir 
progresivamente su empleo en favor de otros métodos menos destructivos. La industria 
peletera debe sustituir las trampas inhumanas par otras ms humanas, atendiendo a la 
sugerencia de la Organizacion Internacional de NormalizaciOn; 
entablar debates con las comunidades, y en especial con las poblaciones indIgenas de las 
zonas donde realizan sus actividades, sobre la manera de evitar causar perjuicios a los 
intereses locales y los estilos de vida tradicionales (véanse la Acción 7.3 y el Recuadro 
11); 

• proporcionen apoyo, incluido el financiero, a los acuerdos y organizaciones 
internacionales y nacionales que protegen la base de redursos, y fomenten las 
investigaciones que permitirlan su aprovechamiento sostenible. 

La biotecnologia es un caso especial, pues se trata de una industria nueva, que crece 
rápidamente y utiliza materiales genéticos de manera innovadora. Es necesario concertar un 
acuerdo internacional para determinar la manera de analizar y seleccionar las diferentes 
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biotecnologias y sus productos con fines de seguridad y aceptabilidad ambiental; proteger los 
intereses de los paises que conservan la biodiversidad, de donde proceden las materias primas 
utilizadas en la biotecnologIa; y ayudar a los palses de ingresos relativamente bajos a establecer 
industrias de biotecnologIa sostenibles. Este acuerdo podrIa basarse en el Codigo de conducta 
en materia de BiotecnologIa, elaborado por la FAO a solicitud de la ComisiOn sobre los 
Recursos Genéticos Vegetales (véase la Acción 13.9). 

La industria del turismo constituye otro caso especial. No se trata de una industria 
extractiva, esto es, no explota la naturaleza, pero sus actividades y su infraestructura de 
hoteles, medios de transporte y otras instalaciones pueden igualmente tener importantes 
repercusiones sobre el medio ambiente. Los gobiernos, las organizaciones conservacionistas y la 
industria deberlan mancomunar sus esfuerzos para: 

• Garantizar que el turismo se planifique y reglamente con miras a controlar su impacto 
sobre la naturaleza y mantener su base de recursos. El desarrollo turIstico debe estar 
sujeto a estudios de impacto ambiental, y las compañIas deben realizar auditorlas 
ambientales. La planificación del turismo debe integrarse con otras modalidades de 
utilización del suelo, especialmente en las areas protegidas. 

• Controlar los impactos del turismo sobre Ia población. Si bien Ia corrosion cultural que 
trae consigo el turismo está generalizada y puede ser inevitable, lo que si puede evitarse 
es que ésta tenga lugar sin el consentimiento de los representantes de esa cultura. Las 
personas afectadas por el turismo deben participar en las decisiones sobre desarrollo 
turIstico y estar facultadas para modificar propuestas y frenar las que consideren hostiles 
para su estilo de vida y medio ambiente. Las comunidades locales deben adoptar 
decisiones y participar activamente en la industria turistica, de modo que ésta les aporte 
beneficios económicos. 

• Velar por que se reconozca la importancia del turismo como industria cuando se toman 
decisiones respecto de la utilización de los recursos nacionales. Actualmente existe una 
tendencia a adjudicar prioridad a las industrias de extracción de recursos (como la 
minerla). Con frecuencia los gobiernos pasan por alto Ia importancia vital del patrimonio 
natural y cultural para el turismo, y la propia industria no defiende suficientemente esos 
intereses. Si es objeto de un manejo adecuado, el turismo en las areas protegidas puede 
pasar a ser un instrumento muy eficaz y una fuente de recursos financieros para la 
conservación. 

• Establecer un equilibrio entre los diversos subsectores del turismo (por ejemplo, 
estaciones de esqui y excursiones a regiones silvestres), para impedir que se causen daflos 
al medio ambiente, ubicar el centro turIstico adecuado en el lugar adecuado, y aumentar 
su viabilidad econOmica tanto para la industria como para las comunidades locales donde 
se practica. 

• Educar a los turistas y a las agencias de turismo para que sean responsables de las 
consecuencias de su comportamiento sobre el medio ambiente, y aumentar la conciencia 
sobre la importancia de las bellezas naturales y la necesidad imperiosa de conservarlas. 
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12 Asentamientos humanos 

La especie humana es una especie social. A lo largo de la historia los seres humanos han 
vivido en grupos, a menudo vinculados por lazos de parentesco. El.asentamiento humano más 
comün es la aldea, puñado de viviendas donde habitan entre 100 y 10.000 personas, que suele 
estar rodeado de cultivos y pastizales. En 1980 habia en la India unos 580.000 asentamientos, 
575.000 de los cuales eran rurales, y el 98% estaba constituido por aldeas de menos de 5.000 
habitantes. 

Aunque la mayoria de la poblaciOn vive aün en zonas rurales, la proporciOn que habita en 
las ciudades está aumentando rápidamente. La escasez de empleos y la falta de acceso a La 
tierra que caracterizan a las zonas rurales, junto con la posibilidad de disfrutar de educación y 
servicios püblicos de mejor calidad y de mayores oportunidades de trabajo en los centros 
urbanos, han intensificado la migraciOn del campo hacia la ciudad. Unida al rápido incremento 
demografico urbano, esta migración ha convertido a los habitantes de las ciudades en el grupo 
de poblaciOn de mayor crecimiento. 

En 1950 sOlo unos 725 millones de personas vivian en asentamientos urbanos, mientras que 
en 1970 esa cifra pasO a ser de 1.350 millones, y las Naciones.Unidas calculan que llegarä a 
2.400 millones en 1990 y a 3.200 millones en el aflo 2000. A ese ritmo la mitad de la 
humanidad vivirá en ciudades a fines de este siglo. 

También se encuentra en aumento el tamaño de las ciudades, sobre todo en los paises de 
menores ingresos. En efecto, en 1950 sOlo habIa una ciudad de más de 4 millones de 
habitantes en esos paIses (el Gran Buenos Aires), mientras que en 1980 el niimero de éstas 
habia ilegado a 22, en comparación con 16 en los palses de mayores ingresos. Se calcula que 
en el año 2000 estas cifras ascenderán a 61 y 25, respectivamente. Más aiin, las tasas de 
crecimiento son asombrosas. Durante el decenio de 1970 tanto en la ciudad de Mexico como 
en Sao Paulo Ia poblaciOn aumentO en medio millOn de personas cada año, mientras que en 
Yakarta y El Cairo lo hizo en la mitad de esa cantidad. Es probable que prosiga la tendencia 
al incremento de la poblaciOn urbana, ya que tiene su origen en cambios estructurales 
duraderos de la economIa mundial. 

En la mayoria de los paIses de altos ingresos las principales ciudades han visto frenado su 
crecimiento, pero se están urbanizado algunas zonas rurales. Un fenOmeno semejante se está 
produciendo en torno a muchas de las ciudades más dinámicas de Asia y America Latina, a 
medida que se desarrollan en el campo industrias no agricolas y empresas de servicios. Lo 
contrario sucede en un gran nümero de ciudades africanas, que han adquirido caracterIsticas 
rurales, debido a que una cantidad cada vez mayor de grupos de ingresos más bajos e incluso 
medios producen una parte de sus propios alimentos en la ciudad o cerca de ella, por falta de 
empleo y de un nivel adecuado de ingresos. 

Si bien las ciudades generan y acumulan riqueza y son los principales centros de educación, 
creaciOn de nuevos empleos, innovación, cultura y posibilidades econOmicas, son también 
consumidoras voraces de recursos naturales. Pese a que su expansion puede prevenirse 
mediante la planificación, éstas se extienden y esterilizan tierras. Ellas requieren una enorme 
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cantidad de agua, energIa, alimentos y materias primas, y producen poluciOn que contamina 
las aguas, el aire y los suelos mucho más allá del lImite urbano. De este modo, muchos 
problemas ambientales del campo se encuentren indisolublemente vinculados a las exigencias 
de la ciudad. 

La anatomla de una ciudad es un factor esencial de su funcionamiento. Dado que los 
sistemas de transporte comunican entre silos diferentes barrios de una ciudad, y a ésta con 
otros centros urbanos, su buena marcha resulta imprescindible para el movimiento fluido de 
mercancIas y pasajeros. Por desgracia, casi todas las ciudades más importantes fueron 
construidas antes de que se generalizara el uso de vehIculos motorizados, lo que explica que 
sus calles no suelan adecuarse a las presentes necesidades. De hecho, muchas ciudades están al 
borde de la parálisis, debido a la congestion urbana, mientras que el ruido y la contaminación 
ponen en peligro la salud y menoscaban la calidad de la vida. Los hidrocarburos y los Oxidos 
de nitrogeno emitidos por los motores a gasolina de los automOviles reaccionan a Ia luz solar, 
produciendo un smog oxidante y acre, que es una amenaza para la salud humana y dafla la 
vegetacion. Los motores diesel y de dos tiempos mal ajustados emiten humos y sustancias 
potencialmente carcinOgenas. Esta situaciOn nociva se agudiza en los casos en que se sigue 
afladiendo plomo al petrOleo. La contaminaciOn del aire es particularmente intensa en las 
ciudades, debido a la elevada densidad y la reducida velocidad del tráfico, asI como a la 
acumulaciOn de contaminación entre los edificios de gran tamaño. El lento tráfico urbano 
también despilfarra energia, mientras que el tráfico interurbano supone una carga excesiva 
para unas carreteras que se diseflaron con el fin de soportar pesos más ligeros. 

Solo una minorla de ciudades cuentan con sistemas de transporte publico eficaces, seguros, 
limpios y atractivos para sus usuarios. Hay que añadir que la instalaciOn de nuevos sistemas de 
transporte rápido, como metros y tranvIas, es una solución dificil y onerosa. 

En un gran nümero de ciudades, que son emporios de industria y comercio, prevalece una 
extrema pobreza y degradaciOn ambiental. En los palses de altos ingresos la decadencia de 
antiguas ciudades industriales y ciertos barrios urbanos ha hecho que Ia poblaciOn menos 
educada, los pobres y muchos ancianos queden atrapados, a veces sin hogar, en areas 
caracterizadas por servicios cada vez más insuficientes y elevadas tasas de criminalidad. Las 
minorIas étnicas, los inmigrantes y los impedidos sufren de manera desproporcionada, al ser 
vIctimas de una creciente desigualdad. 

En los paIses de menores ingresos el porcentaje de la población urbana que experimenta los 
efectos de la pobreza y la degradacion ambiental es muy superior al correspondiente en los 
palses de altos ingresos. La falta de politicas eficaces para desarrollar de modo sostenible las 
economlas rurales obliga a los jóvenes a abandonar el campo y emigrar a la ciudad. Es 
frecuente que la mitad o más de los habitantes de una ciudad vivan en condiciones de 
hacinamiento en casas de vecindad o asentamientos ilegales. Para la mayoria de ellos, el 
suministro de agua, el saneamiento, Ia recogida de basuras y los cuidados medicos resultan 
muy inadecuados, lo que hace que el medio en el que viven sea el más letal para la vida 
humana de los que existen en el mundo. 

Estos problemas obedecen en mayor medida a las insuficiencias del estado a todos los niveles 
que al rápido crecimiento demografico. Sin embargo, las deficiencias gubernamentales no son 
solo administrativas, puesto que en muchos casos derivan de factores históricos y politicos. El 
considerable crecimiento urbano ha sobrepasado las capacidades de las administraciones 
municipales, debido a que los gobiernos centrales no les conceden suficientes prerrogativas 
para conseguir fondos y gestionar sus actividades. La centralizaciOn que sigue caracterizando a 
las estructuras estatales pasa por alto el hecho de que cada ciudad es un caso ünico y que sus 
decisiones sobre administraciOn y desarrollo deberIan reflejar un elevado grado de participaciOn 
local. En los palses de menores ingresos los funcionarios de un gran nümero de 
administraciones municipales, especialmente en las capitales, no son elegidos por la población, 
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a pesar de que, como se destaca en el CapItulo 7, un gobierno representativo es quizá el ünico 
medio de evitar que se ignoren las necesidades de los ciudadanos más pobres. 

El desarrollo urbano sostenible depende del establecimiento de nuevas formas de 
colaboración entre la poblacion local, las agrupaciones de ciudadanos, las empresas y los 
gobiernos. Los planes de desarrollo deben ser equitativos, sostenibles, practicos y sensibles a 
las normas y culturas locales, y receptivos a los intereses de sus destinatarios. Es necesario 
educar a los ciudadanos, los polIticos, los administradores de las ciudades y los profesionales, 
con el fin de que puedan trabajar dentro de ese contexto. La Estrategia Mundial de la 
Vivienda hasta el Aflo 2000 ofrece directrices para adoptar las medidas requeridas en el piano 
nacional e internacional. 

Las ciudades pueden proporcionar un nivel de vida de gran calidad y a niveles sostenibles de 
consumo a todos sus habitantes. La pobreza que padece un escaso porcentaje de los habitantes 
de las ciudades de los paIses más ricos y la mayoria de ellos en las naciones pobres, puede 
reducirse drásticamente sin que haya necesidad de ampliar considerablemente el consumo. En 
ambos casos resulta indispensable que las administraciones locales sean más eficaces y 
representativas y que los gobiernos nacionales tengan una vision más amplia. 

Acciones prioritarias 

El desarrollo urbano sostenible sOlo será posible si se conceden a las administraciones locales 
las prerrogativas necesarias y éstas desarrollan su capacidad de actuación. Estas 
administraciones deben gestionar los cambios con un enfoque ecolOgico, a fin de que las 
ciudades puedan ser la base de economIas más productivas, estables e innovadoras, sin dejar 
por ello de mantener un medio ambiente de elevada calidad, un suministro de servicios 
adecuado a todos los sectores de la comunidad y una utilización de recursos sostenible. Es 
muy posible que estas condiciones solo puedan reunirse si todos los grupos interesados 
participan, y un gobierno activo, descentralizado y representativo apoya los esfuerzos de los 
ciudadanos. 

Acción 12.1. 	Adoptar y  aplicar un enfoque ecológico con 
respecto a Ia planificación de los asentamientos 
human os 

Las comunidades deben adoptar y aplicar un enfoque ecoiOgico en lo que concierne a la 
planificaciOn de los asentamientos humanos, con objeto de garantizar que las preocupaciones 
ambientales queden explIcitamente incorporadas a los procesos de planificación y promover de 
ese modo la sustentabilidad. Esto supone: 

• que la planificación y la administraciOn de los asentamientos humanos satisfagan las 
necesidades fisicas, sociales y de otro tipo de sus habitantes de modo sostenible, 
manteniendo al mismo tiempo el equilibrio de los ecosistemas de los que forman parte 
esos asentamientos; 

• que se combinen armoniosamente los elementos naturales con los producidos por el ser 
humano, para crear un habitat en el cual las personas que viven en las ciudades procuren 
lograr su bienestar. 

Es de esperar que una estrategia de sustentabilidad basada en un enfoque ecolOgico: 
• mejore y garantice el suministro de agua; 
• reduzca al mInimo el problema de la eliminaciOn de los desechos; 
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• reduzca Ia conversion a otros usos de tierras de elevada calidad agrIcola y contribuya a 
mantener la productividad de la tierra; 

• propicie pautas de vida y de producciOn de bienes que conserven energia; 
• obtenga el máximo provecho de los recursos disponibles; 
• integre el mantenimiento y los servicios de los asentamientos con el empleo, ci desarrollo 

comunitario y Ia educación. 

Acción 12.2. 	Promover gobiernos locales más eficaces y 
representativos, comprometidos con el cuidado del 
medio ambiente 

Como se indica en la Acción 7.4, las administraciones locales deben estar en condiciones de: 
• proporcionar la infraestructura y los servicios esenciales, especialmente de atención de 

salud, planificaciOn familiar, protección de emergencia, transporte publico seguro y eficaz, 
gestión de tráfico, suministro de agua, y recogida y eiiminación de aguas residuales y 
desechos soiidos; 

• legisiar y regiamentar, y crear oficinas locales que atiendan a las necesidades de 
orientaciOn y apoyo de los ciudadanos y los protejan contra la expiotación de propietarios 
de inmuebies, empleadores y especuladores; 

• alentar y apoyar ci establecimiento de centros comunales por parte de agrupaciones de 
ciudadanos locales y nacionales, con ci fin de asesorar a la pobiaciOn sobre atención de 
salud, higiene, planificación familiar, autoayuda en materia de vivienda, utilizaciOn eficaz 
de la energIa, ci agua y los materiales, etc. 

Sirviéndose de estas facultades y marcos, las administraciones municipales deberlan afrontar 
los probiemas más urgentes, especialmente: 

• los asentamientos ilegales, proporcionando a la poblaciOn tItulos legales de propiedad de 
tierras y acceso paulatino a los servicios básicos ofrecidos por las autoridades publicas 
(véase ci Recuadro 20); 

• la escasez de vivienda, alentando a la gente a participar en programas de autoayuda en la 
esfera de la vivienda, y prestándole asistencia para obtener a un precio abordable recursos 
tales como terrenos, materiales y créditos, para que pueda construir y mejorar sus 
viviendas, aprovechando los servicios de las autoridades locales (véase la Acción 7.6); 

• la contaminación, velando por que se apliquen las leycs y los regiamentos, y asegurando 
que se impongan tasas a las industrias, los servicios y las empresas de transportes por la 
utilización de Ia infraestructura que aprovechan, los efectos que ocasionan sobre ci medio 
ambiente y los recursos ambientales que utilizan (véase ci CapItuio.4). 

Las autoridades deberlan asegurarse de que se grave con impuestos y tarifas a las empresas 
y, en la medida de lo posible, a los particulares y familias por la infraestructura que 
aprovechan. 

Tendrian que promover, asimismo, un desarrollo equilibrado, aplicando estrictamente las 
icycs que regulan ci desarrollo y cjccutando planes locales preparados con una amplia 
participación comunitaria. Estos planes deben garantizar quc la expansion urbana cvite las 
ticrras de mejor calidad y los habitat de vida siivcstre. Se deben prcvcr en las ciudades 
parques, plazas y areas de juego para los niños. Por üitimo, esos planes deben ampliar la base 
econOmica, alentando la realizaciOn de nuevas actividades sostenibles que gcneren cmpieo e 
ingreso. 
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Recuadro 20. Asentamientos ilegales 

Para que una estrategia tenga éxito al abordar el problema de los asentamientos urba-
nos ilegales, debe: 

• legalizarlos e indemnizar equitativamente a los propietarios; 
• aceptar los métodos de construcción de los habitantes y no intentar mejorar sus 

viviendas, ya que éstos se encargarán de ello una vez que se les garanticen sus de-
rechos de ocupación y se les presten los servicios básicos; 

• proporcionar agua, saneamiento, caminos y otros elementos de irifraestructura ba-
sica, asI como servicios comunitarios. Esto suele motivar a Ia población para mejo-
rar sus viviendas; 

• localizar los 'arquitectos" autodidactas de Ia comunidad con iniciativa para organi-
zar el mantenimiento y ayudar a construir las instalaciones de agua, electricidad y 
alcantarillado, den consejos sobre cimentaciOn, etc. 

Acción 12.3. 	Elaborar una polItica de transporte urbano eficaz y 
sostenible 

Ya se han propuesto la mayorIa de los cambios necesarios para reducir la congestion, la 
contaminaciOn y el uso excesivo de energIa en el transporte urbano, y algunos de ellos ya se 
han introducido. A fin de que la poblaciOn beneficie de una mejor administraciOn de los 
transportes, las autoridades municipales deben: 

• fomentar el paso del transporte privado al püblico, proporcionando servicios rápidos, 
seguros, limpios y eficaces, en base a las necesidades de la población. Deberla 
considerarse la posibilidad de fijar tarifas muy econOmicas para promover el uso de ese 
tipo de transporte, especialmente por parte de la gente de avanzada edad y los grupos de 
ingresos más bajos; 

• aumentar la fluidez del tráfico de autobuses, estableciendo vIas de circulaciOn reservadas 
para ellos, y ayudar a los ciclistas, proporcionándoles caminos especiales y seguros; 

• acrecentar la fluidez de todo el tráfico rodado, prohibiendo el estacionamiento de 
vehIculos, incluso para realizar entregas, en ciertas calles y avenidas en las horas punta; 

• examinar la posibilidad de establecer peajes y otros cánones en las carreteras, con el fin 
de que los usuarios de vehIculos privados corran con los costes sociales Integros de sus 
viajes. Las tarifas de estacionamiento y los impuestos aplicados a las zonas de 
estacionamiento en oficinas y fábricas son otro medio de obligar a los usuarios de los 
vehiculos a pagar por los servicios que utilizan; 

• crear zonas peatonales, sobre todo en los centros histOricos de las ciudades; 
• al planificar nuevas zonas urbarias, establecer zonas peatonales, vIas para la circulaciOn de 

bicicletas y accesos para la descarga de camiones, asI como procurar reducir las distancias 
entre el hogar y el trabajo. Impedir la utilización de zonas residenciales como atajos del 
tráfico rodado. Un buen diseño de vias de circulaciOn puede mejorar el atractivo, la 
limpieza y la seguridad de las ciudades; 

• evitar crear ciudades satélite y dormitorio, ya que acrecientan automáticamente la 
utilizaciOn de energIa para el transporte. 
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Los gobiernos centrales y las empresas de transporte a nivel nacional tendIan que: 
• ofrecer un transporte püblico interurbano rápido y eficaz; 
• garantizar que se cargue a todos los tipos de transporte el coste social Integro de sus 

actividades. Para ello puede recurrirse, entre otros instrumentos económicos, a tasas e 
impuestos; 

• imponer normas para el uso eficiente de los combustibles y la prevención de la 
contaminaciOn en base a la mejor tecnologIa disponible y recurriendo a incentivos 
econOmicos para fomentar la fabricación de vehiculos no contaminantes y eficientes desde 
el punto de vista energetico; 

• fijar objetivos para mejorar la tecnologIa, incluido el diseño de vehiculos que no quemen 
combustibles fósiles ni emitan contaminantes en las calles. Los vehiculos que utilizan 
energIa eléctrica o hidrógeno podrIan reportar ciertas ventajas, siempre que pudieran 
construirse baterlas ligeras, baratas y de elevado potencial energetico, y mejorarse los 
métodos de producción y almacenamiento de hidrógeno. 

Recuadro 21. La información como alternativa al desplazamiento 
de las personas 

La comunicación de Ia informaciôn será cada vez más importante en las sociedades 
futuras. Las comunicaciones electrónicas modernas, que ponen en contacto a los mdlvi-
duos y permiten una transferencia de información rápida y precisa, pronto harán innece-
sarios muchos viajes. Las autoridades municipales, los gobiernos nacionales y Ia industria 
de telecomunicaciones deberlan colaborar para garantizar que las redes de comunicaciones 
nacionales sean lo más eficaces posible y contribuir asI a que Ia gente trabaje en casa 
y reduzca los viajes innecesarios. 

Acción 12.4. 	Hacer que Ia ciudad sea limpia, verde y  eficaz 

Las administraciones municipales deben trazarse como objetivo la sustentabilidad de la 
utilización de Ia energia urbana y el mejoramiento de la calidad del aire, el agua y los centros 
de esparcimiento de las ciudades. Serla necesario que se cerciorasen de que la industria local 
observa las normas y reglamentos nacionales y locales. Los gobiernos centrales deberlan velar 
por que se descentralizaran el sistema de leyes y reglamentos y el regimen fiscal en favor de 
las administraciones locales, para permitir a éstas ilevar a cabo las actividades que desea la 
población local. 

En concreto, las administraciones municipales tendrIan que: 
• regenerar tierras abandonadas dentro de los lImites urbanos, y utilizarlas para 

construcción de viviendas, establecimiento de espacios püblicos abiertos, producción de 
alimentos e instalación de nuevas industrias; 

• cooperar con los politicos, los planificadores, los empresarios y las agrupaciones de 
ciudadanos locales, para planificar y crear espacios y cinturones verdes (por ejemplo, 
bosques y areas arboladas), como medio de mejorar el clima y proporcionar alimentación, 
esparcimiento y habitat para plantas y animales; 
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Recuperación de desechos 

Muchas ciudades de los palses de menores ingresos son sumamente eficientes en lo 
que respecta a Ia conservación de recursos. Se utilizan espacios abiertos para producir 
alimentos y so recuperan todos los objetos que se desechan de las casas o de las empre-
sas que tengan algOn valor. Esas actividades obedecen a menudo a una situación de pobre-
za, ye que miles de familias sobreviven gracias a los magros ingresos que les reporta Ia 
yenta de Ia basura recogida en los vertederos locales. No obstante, en ciertas ciudades, 
como Sangahi, este tipo de recuperación es una actividad que el Gobierno fomenta deli-
beradamente. Las autoridades municipales deberlan promover el desarrollo de esas acti-
vidades do conservación de recursos, asi como los empleos que éstas generan, preocu-
pándose al mismo tiempo por acrecentar los ingresos generados por dichas actividades 
y por los riesgos que ellas implican para Ia salud. 

• promover las estrategias municipales de conservaciOn de energIa, alentando y ayudando a 
los ciudadanos a aplicar las poilticas nacionales descritas en la Acción 10.4; 

• velar por que los servicios de recogida y eliminaciôn de desechos de las ciudades se 
adeciien a normas muy estrictas. Las administraciones municipales, las agrupaciones de 
ciudadanos y las empresas pueden colaborar para preparar y aplicar planes de reducción y 
reciclado de desechos; 

• aplicar procesos eficaces de tratamiento de aguas usadas y aguas negras, purificar el agua 
para su reutilización y tratar fangos de aguas negras para obtener fertilizantes; 

• asociarse con agrupaciones de ciudadanos nacionales y locales, ya que, segin se destaca 
en el CapItulo 6, estos grupos son esenciales a la hora de estimular a la población a 
apoyar poilticas de mayor conservación y sustentabilidad. Las autoridades municipales 
deberlan de consultar a las agrupaciones ambientales de ciudadanos y a la industria para 
mancomunar esfuerzos en favor de un desarrollo urbano sostenible. Esos grupos podrian 
desempeñar una función directriz en campañas pflblicas, con el fin de fomentar una 
ciudad sostenible. 
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13. Tierras agrIcolas y ganaderas 

Hoy en dIa la cantidad de personas que padecen hambre es mayor que nunca, y su nümero 
va en aumento. Debido que en el lugar donde viven se producen muy pocos alimentos o 
porque carecen de medios para comprarlos, 950 millones de habitantes de los paIses de 
menores ingresos (excluida China) no se nutren suficientemente como para mantener una vida 
laboral activa. Esa cifra representa ci 19 07o de la población mundial, y a su vez un aumento 
con respecto a la cifra correspondiente a 1980, cuando ci porcentaje de la población mundial 
que no disponIa de suficientes alimentos era del 16 07o (730 millones de personas). 

La escasez de alimentos es más aguda en Asia del Sur y en ci Africa Subsahariana; en esta 
ültima region la producción alimentaria per capita ha venido disminuyendo a un ritmo de 
aproximadamente el 1 07o anual desde comienzos del decenio de 1970. La agricultura en muchos 
palses de renta mäs baja se ha visto debilitada por un aumento de la dependencia con respecto 
a alimentos importados, la insistencia en cultivos con fines de exportaciOn, la insuficiencia de 
las actividades de investigaciOn y extensiOn y la degradacion de tierras. 

El 15 117o de la superficie terrestre atraviesa un proceso de degradaciOn del suelo causado por 
la actividad humana. Al menos 66 millones de hectáreas de tierras de regadlo, esto es, ci 30 070 
del total, están afectadas por la salinizaciOn secundaria. Se estima que cada año, entre 6 y 7 
millones de hectáreas de tierras agrIcolas se tornan improductivas debido a la erosiOn, lo que 
representa más del doble de la tasa correspondiente a los tres siglos anteriores. El 
anegamiento, la salinización y la alcalinizaciOn reducen la productividad de 1,5 millones de 
hectáreas adicionales cada año. La degradacion de tierras está muy difundida en las regiones 
secas del mundo, afectando a 5,5 millones de hectáreas o sea casi ci 70% de la superficie de 
estas tierras, y provocando una pérdida de producción anual estimada en 42.000 miliones de 
dólares. Casi 1 millOn de hectáreas, la mayor parte en las mejores tierras agrIcolas alimentadas 
por las iluvias, se sacrifican cada año en favor de la urbanización. 

El pastoreo insostenible es uno de los problemas más irresolubles que enfrentan los paIses de 
tierras secas. La mayor parte de los esfuerzos por introducir especies más productivas, reducir 
la densidad animal, mejorar las tierras de pastoreo y promover sistemas sostenibles de manejo 
de aguas y praderas, no han logrado superar la resistencia de las practicas y actitudes 
tradicionales. SOlo podra ponerse término a la degradaciOn de tierras de apacentamiento 
cuando se ajusten los niveles de ganado a la capacidad de carga de dichas tierras, pera hay una 
gran resistencia a la reducción de los rebaños a un volumen que ci area sea capaz de soportar. 
Sin embargo, ya no existen las condiciones sociales y ambientales que permitlan efectuar la 
mayor parte de las actividades de pastoreo tradicionales de manera sostenible, y la 
sustentabilidad exige la reforma de esos sistemas. 

En las zonas donde los bosques tropicales han sido talados para crear zonas de pastoreo se 
piantean problemas diferentes. A menudo, este proceso ha sido estimulado con desgravaciones 
fiscales, subvenciones y concesiOn de tItulos de tierra en zonas desbrozadas. La pérdida de 
nutrientes, la erosiOn y la reducción de la capacidad de retenciOn de agua se combinan para 
hacer que estas tierras sean relativamente improductivas y propensas a una mayor degradacion. 
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En el Brasil se han suprimido recientemente los incentivos econóniicos que impulsan este 
proceso; otros paises tropicales deberian hacer lo propio. 

Prácticamente en todas estas regiones, el aumento de la producción necesario para 
proporcionar alimento a un nimero cada vez mayor de personas debe provenir en gran parte 
de un mejor aprovechamiento de las tierras que ya se están cultivando. La mayorIa de las 
tierras "no utilizadas" poseen un potencial agrIcola reducido, a causa de la pobreza del suelo o 
la escasa precipitacion. La mejor manera de aprovechar esas tierras es mantener los sistemas 
sustentadores de vida y la diversidad biolOgica, y utilizarlas como fuente de madera, came de 
caza, lena, nueces y otros recursos silvestres. 

En agudo contraste con este panorama, en Europa y America del Norte se cultivan demasiados 
productos alimentarios. Esta superproducción subvencionada puede resultar costosa, tanto 
desde ci punto de vista de la economla como de la ecologIa. Ella ha contribuido a reducir la 
diversidad biologica, asi como ci atractivo de numerosos paisajes rurales. Si bien la evacuación 
subvencionada de excedentes permite proporcionar ayuda alimentaria a regiones que padecen 
hambre, ésta contribuye a deprimir los mercados para los productos básicos de producción 
local y menoscaba las posibilidades de desarrollo agrIcola en los palses de ingresos más bajos. 

Otros problemas surgen porque la estructura de la agricultura mundial está cambiando. En 
los paIses de renta alta las explotaciones familiares están siendo sustituidas por consorcios. En 
los palses de menores ingresos, los programas destinados a aumentar la producción agrIcola se 
han centrado donde es probable que se obtengan ganancias con mayor facilidad: en los grandes 
establecimientos situados en valles y llanuras relativamente feraces y bien regados. En ambos 
casos la situaciOn de los pequeños agricultores y de los desposeidos en zonas rurales es 
probable que se agrave, a menos que se adopten medidas para facilitar alternativas viables. 

A pesar de las diferencias entre las caracterIsticas de las tierras de cultivo y las de pastoreo, 
asI como en las practicas agrIcolas aplicadas en todo ci mundo, hay cierto nilmero de factores 
en comün. La mayor parte de los agricultores enfocan sus actividades con una vision de largo 
plazo. Consideran que deben conservar la productividad del suelo, cuidar sus fuentes de 
suministro de agua y controlar las plagas para mantener sus ingresos y su nivel de vida. 
Reconocen la importancia de mantener la diversidad de sus cultivos y ganado. Necesitan 
ademãs una tenencia de tierras segura y un rendimiento razonable de sus inversiones. 

Acciones prioritarias 

Tanto en los palses de mayores como de menores ingresos es necesario actuar para promover 
la agricultura sostenible. AsI pues, en todos los paIses deben tomarse medidas para: 

elaborar y aplicar estrategias y planes con miras a optimizar el aprovechamiento de las 
tierras agrIcolas; 

• controlar el empleo de fertilizantes y plaguicidas; 
• conservar los recursos geneticos; 
• proporcionar incentivos y apoyo econOmicos adecuados. 
En los paIses de renta alta los establecimientos agrIcolas se están fusionando, y las economlas 

de escala que esa ampliaciOn permite favorecen la agricultura intensiva (el monocultivo), con 
sus consiguientes problemas de sustentabilidad y sus impactos sobre la diversidad biolOgica. 

En los paises de mayores ingresos es asimismo necesario suprimir los cultivos intensivos en 
tierras marginales y el exceso de subvenciones. En los palses de menores ingresos debe 
asignarse prioridad al aumento de la producción sostenible en tierras de regadlo y en las 
servidas por las lluvias, al incremento de la autosuficiencia de los pequefios agricultores que 
cultivan tierras marginales y al desarrollo de nuevas técnicas sostenibles. 
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Estrategias y planes para utilizar las tierras agricolas y ganaderas de 
manera sostenible 

Actualmente en muchas partes del mundo las practicas agrIcolas no son sostenibles. En 
numerosos palses de menores ingresos, la productividad agrIcola se ye obstaculizada por un 
apoyo logIstico deficiente y una infraestructura débil. Para poder incrementar la producción 
alimentaria de manera sostenible, es necesario corregir estas deficiencias y establecer un marco 
económico favorable a Ia agricultura. Estas acciones deben apoyarse con prácticas encaminadas 
a mantener o intensificar la fertilidad y la productividad. 

Debe integrarse el manejo de tierras y aguas con miras a conservar ambos recursos, mejorar 
asI las condiciones para el crecimiento de las ralces y los cultivos, y minimizar los impactos 
ambientales. 

Es preciso mantener el contenido orgánico de los suelos. La pérdida de materias orgánicas 
reduce el suministro de nitrOgeno procedente del humus original, disminuye Ia capacidad de 
retenciOn de agua del suelo, y aumenta la susceptibilidad de éste a la compactacion y la 
erosion. Deben pues aplicarse fertilizantes para mantener el rendimiento. Sin embargo, los 
fertilizantes minerales no bastan para sustituir los atributos biologicos y fisicos de la materia 
orgánica, ni proporcionan forzosamente los nutrientes indispensables para las plantas. 

Por consiguiente, en todo sistema agrIcola es importante el reciclaje de la materia orgánica. 
Para ello existen varios métodos tradicionales, incluido el uso de estiércol de ganado, el 
compostaje, la rotaciOn de cultivos utilizando especies que fijen el nitrogeno atmosférico, la 
concentraciOn del ganado para que apacente en cultivos forrajeros y abone asI la tierra con 
estiércol, los sistemas en barbecho, y el multicultivo. Este tipo de métodos deben mantenerse y 
mejorarse, sobre todo en los palses de menores ingresos, donde es necesario no sOlo mantener 
un rendimiento sostenible sino también aumentarlo. 

Acción 13.1. 	Aplicar una estrategia nacional para Ia 
sustentabilidad 

Todos los paises que necesiten aumentar su producción agrIcola deben aplicar una estrategia 
nacional para la sustentabilidad (véanse las Acciones 17.7 y 8.2), complementada con planes 
regionales de utilización del suelo (véase el CapItulo 8). Una estrategia nacional ofrecerá el 
marco para planificar toda la serie de medidas que se recomiendan en la presente Estrategia. 
Esta estrategia resultará además particularmente importante como referencia para examinar los 
efectos de las polIticas macroeconómicas, comerciales y de fijaciOn de precios sobre la 
producción alimentaria y la utilizaciOn sostenible de las tierras agrIcolas y ganaderas. 

Acción 13.2. 	Proteger las mejores tierras para Ia agricultura 

En vista de la escasez de tierras arables de alta calidad y del aumento de la demanda de 
alimentos y de otros productos agrIcolas, las tierras más aptas para el cultivo deben reservarse 
para esos fines. Los gobiernos deberlan cartograficar y monitorear las tierras agrIcolas más 
productivas y adoptar politicas de planificación y zonificación, para impedir que las tierras de 
mejor calidad se sacrifiquen en favor de la urbanización (véase la Acción 12.1). Las 
autoridades y comunidades locales deben velar por que esas polIticas se apliquen en sus areas 
respectivas. 
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Los ecosistemas no cultivados potencialmente aptos para la agricultura pueden tener otros 
valores igual o más importantes. Entre esos ecosistemas figuran los humedales, las llanuras 
inundables y las areas ricas en diversidad natural. Es posible que los palses que acusen deficit 
agrIcolas persistentes o crecientes deban adjudicar prioridad a la agricultura, a condición de 
que no existan graves limitaciones en cuanto a disponibilidad de tierras. En este caso hay que 
evaluar en profundidad los costes y beneficios potenciales de cualquier tipo de conversion y se 
deben monitorear los logros obtenidos tras la conversion. En los palses que poseen excedentes 
agrIcolas la conversion de esos ecosistemas en tierras agrIcolas será dificilmente justificable. 

Acción 13.3. 	Promover Ia conservaciôn eficaz de suelos y  aguas 
a través de una administraciôn adecuada de Ia 
tierra 

El objetivo primordial del manejo de tierras debe ser una producción mejorada, pero 
sostenible, a través de un laboreo atinado de la tierra. Es necesario conservar los suelos y las 
aguas, y mejorar las condiciones para el crecimiento de las raices y los cultivos. 

Es más fácil promover la conservación de suelos y aguas silos agricultores reciben directa y 
rápidamente un beneficio por el aumento del rendimiento de los cultivos que siembran. Ahora 
bien, algunas formas de mejorar esos rendimientos también pueden servir para conservar el 
agua y el suelo. El aumento de la cubierta foliar fotosintetisadora y de los sistemas de ralces 
-necesarios para incrementar el rendimiento - ayuda a proteger la superficie del suelo, facilita 
la infiltración de agua, reduce los escorrimientos, y pueden mejorar la regularidad del caudal. 

Los principios de una administraciOn adecuada son los siguientes: 
Respeto de la capacidad de la tierra. Las tierras deben destinarse a las finalidades y 

cultivos para los que son más aptas. 
Conservación de suelos. Las prácticas adecuadas incluyen el mejoramiento de la calidad 

de la materia orgänica, la estructura del suelo y la cubierta vegetal; la rotaciOn de cultivos; y 
el empleo correcto de fertilizantes. Mantener la productividad del suelo es tan importante 
como poner freno a la erosion. La mayor parte de los suelos tienen una capacidad inherente 
de recuperaciOn después de haber sido degradados, y esa capacidad depende sobre todo de la 
actividad biolOgica de las capas superiores, y por ende del mantenimiento de las materias y 
procesos orgánicos que allI tienen lugar. Es más probable que los agricultores otorguen 
prioridad al mejoramiento del suelo silos beneficios se explican en términos de un mejor 
manejo del agua y un aumento de su producciOn agrIcola. 

Manejo del agua de iluvia. Este es un aspecto dave para la producción y la conservaciOn 
de suelos. El rendimiento de las plantas se reduce más por la escasez o exceso de humedad en 
el suelo que por la pérdida del mismo. Si las precipitaciones, la humedad del suelo y los 
escurrimientos son objeto de un manejo adecuado, el crecimiento de las plantas podrá 
maximizarse y el suelo permanecerá en su lugar. 

Reducción de la escorrentla antes de intentar controlar su flujo. La reducción del 
impacto del agua de lluvia y de los escurrimientos tiene como resultado una disminuciOn de la 
remoción selectiva de las fracciones más fértiles del suelo, mantiene la infiltración e impide el 
ablandamiento de los horizontes duros del suelo. Las actividades encaminadas a reducir la 
escorrentla y mantener la infiltraciOn deben abarcar toda la cuenca de captación, comenzando 
por las zonas más altas. 

Mantenimiento de la cubierta vegetal. En terrenos cultivados, una capa protectora de 
hojas, humus y residuos de plantas es el medio biologico más eficaz para minimizar las 
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pérdidas de suelo y agua. Cuanto más propensa a la erosion sea una zona, más urgente será 
producir, mejorar y mantener una cubierta densa y duradera con plantas ütiles y sus residuos. 
Aunque la construcciOn de terrazas y otras obras de conservaciOn tienen su importancia, como 
se limitan a disminuir la escorrentla y no protegen al suelo de los daflos causados por las 
precipitaciones, con frecuencia no bastan y no se les debe asignar la mayor prioridad. 

Promoción de la cooperación entre el personal tecnico y las comunidades locales. 
Es mucho más probable que tengan éxito y sean duraderos los programas de acciOn basados en 
la planificación local que aquellos que se planifican de arriba hacia abajo. Pocos paIses de 
menores ingresos disponen de servicios eficaces que trabajan con los agricultores en lugar de 
decirles qué ha de hacerse. 

Adopción de prácticas que favorezcan ci aumento del rendimiento y la 
conservación de aguas y suelos. Se podria ofrecer asistencia financiera y técnica a los 
agricultores para sufragar parte de los gastos derivados de Ia labranza de conservación, el 

Recuadro 22 Sistemas agroforestales 

En los sistemas de agrosilvicultura los árboles son un componente primordial en el pro-
ceso de produccion de cultivos multiples Los árboles protegen at suelo del impacto del 
agua de Iluvia y de Ia insolacion Algunas especies de arboles fijan nitrOgerio atmosférico 
y enriquecen el suelo, y los érboles de ralces profundas impiden Ia pérdida de nutrientes 
del sistema y los acercan a Ia superficie. La interacción entre los árboles y otros compo-
nentes del sistema favorece una protecciOn adecuada del suelo y Ia conservación del agua 
y los nutrientes En este sentido los sistemas agroforestates actuan más bien como eco 
sistemas naturales multiestratificados. La desventaja es que el nivel de producción de los 
cultivos asociados es generalmente inferior at de los sistemas de monocultivo. 

Los principales sistemas agroforestales son los siguientes: 
• cultivos en caliejôn, segón el cual los cultivos anuaies se siembran entre hileras de 

árboles que producen un valioso manto de humus; 
• producciOn mixta de cultivos permanentes como el café o el cacao entre árboles 

madereros; 
• siembra de cultivos en campos protegidos por hileras o cercas de árbotes para cor-

tar el viento; 

• sistemas de huertos, en los cuales los ãrboles proporcionan frutos comestibles, me-
dicinas y lena, y el suelo se cultiva o se destina al pastoreo; 

• siembra de árboles dispersos en pastizates, para mejorar Ia conservación del suelo 
y proporcionar sombra, madera o lena; 

• sistemas de plantación en virtud de los cuales el suelo se utiliza para el pastoreo 
de ganado; 

• sistemas de cultivo rotatorios, conforme a los cuales se permite que pequenas par -
celas labradas vuelvan a transformarse en bosques después de algunos años de 
cultivo. 

La agrosilvicultura deberla considerarse en todas las tierras marginales previamente ar -
boladas quo ahora son objeto de manejo con fines de producciOn, sin perjuicio de que 
los sistemas se encuentren en areas con tasas de precipitación altas o bajas, o a una alti-
tud elevada o escasa. Los sistemas agroforestales restablecen Ia cubierta de árboles en 
las tierras taladas, pero no sustituyen a los bosques, pues éstos suelen ser más eficaces 
para mantener las funciones ambientales y conservar Ia diversidad biolOgica, y además 
pueden proporcionar una fuente de ingresos más estable. 
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manejo de desechos, los cinturones de protecciOn, las vias acuáticas con pasturas, los pequeflas 
estructuras de retención de agua, los cultivos para el mejoramiento del suelo y la protección de 
tierras altamente erosivas con cubiertas permanentes de forrajes o árboles. Se les podrIa 
proporcionar plantones de árboles y arbustos para la construcción de fajas de proteccion, junto 
con asistencia para el diseflo de las plantaciones y asesoramiento en relación con el 
mantenimiento. PodrIan facilitarse semillas a precios subvencionados para establecer una 
cubierta permanente en las tierras propensas a la erosion. 

Acción 13.4. 	Reducir el impacto de Ia agricultura sobre las 
tierras marginales en explotación 

Tanto en los palses de ingresos altos como bajos se destinan a los cultivos agrIcolas y al 
pastoreo grandes superficies de tierras que no son las más adecuadas para esa utilización. En 
los palses de renta alta esas areas deben restaurarse para transformarlas en bosques o habitat 
silvestres. Es poco probable que esto resulte viable en los paIses de renta baja, pues numerosas 
personas que carecen de otras oportunidades de empleo viven en esas zonas. Tal vez en este 
caso la solución estribe en adoptar sistemas de producción de impacto reducido, y sobre todo 
aquellos que, en general, se agrupan bajo el término agrosilvicultura. 

Acción 13.5. 	Alentar Ia adopciôn de sistemas agrIcolas y 
ganaderos integrados, y mejorar Ia eficacia en el 
empleo de fertilizantes 

Por lo general los sistemas agrIcolas mixtos de bajos insumos entraflan la integraciOn de la 
producciOn agricola y ganadera, y pueden incluir también a la acuicultura. Estos métodos eran 
tradicionales en muchas areas que actualmente se utilizan para cultivos intensivos, y aiin 
pueden desempeñar una función dave cuando no se dispone de fertilizantes minerales 
artificiales, o cuando los gastos de su transporte son demasiado elevados o su rendimiento 
demasiado bajo. Una caracterIstica saliente de este sistema es la recolecciOn y empleo de 
desechos biologicos como fertilizantes (en China se utilizan con ese fin entre el 50 y el 60% 
de estos residuos). Sin embargo, los paises con elevada población en relación con la superficie 
de tierras aptas para la agricultura tienen que obtener altos rendimientos para alcanzar la 
autosuficiencia alimentaria, y por lo general esto exige el empleo de fertilizantes sintéticos 
además de orgánicos. En China casi las tres cuartas partes de la aportación de nitrOgeno 
procede de productos quImicos sintéticos. 

Los animales son un componente valioso de numerosos sistemas agropecuarios sostenibles, 
pues proporcionan alimento, ingresos y fuerza motriz; convierten los residuos vegetales en 
productos comercializables; y reciclan nutrientes. Si se separa la producciOn ganadera de la 
producción agrIcola, los desechos de los animales dejan de ser un fertilizante benéfico para 
transformarse en un costoso contaminante. 

No obstante, en muchas zonas aptas para la practica de sistemas integrados aiin se debe ganar 
-o recuperar- la aceptacion social, y modificar la actitud de las comunidades puede ilevar muchos 
aflos. Además, las presiones demograficas en algunas zonas ya han hecho que las parcelas 
agrIcolas resulten demasiado pequefias como para mantener suficiente ganado. La alimentación 
en pesebre es una alternativa que debe tenerse en cuenta, pero también exige la disponibilidad 
de tierras para sembrar el forraje. La mayor parte de los sistemas de bajos insumos tienen 
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grandensidad de mano de obra, y la escasez de ésta es una limitación, en particular en hogares 
donde el jefe de familia es una mujer y en la region del Africa Subsahariana. 

Los gobiernos y los agricultores deben trabajar juntos para volver a integrar la producción 
agrIcola y la pecuaria de la manera más adecuada para cada region. Debe consultarse a los 
pequeios agricultores al fijar las prioridades de investigacion, y es necesario que éstos 
participen en el ensayo de los métodos y tecnologias que se recomienden como resultado de las 
investigaciones. Los pequeños agricultores tienen un conocimiento amplio y detallado de su 
medio agricola, saben cuáles son los métodos y tecnologIas que funcionan (y los que fracasan), 
cuáles son las variedades de cultivos y de especies de ganado locales, y con qué otras plantas o 
animales éstos interactüan. Los investigadores que se sirvan de estos conocimientos tendrán 
más posibilidades de obtener resultados satisfactorios. Por otro lado, los pequefios agricultores 
son quienes tendrán que llevar a la práctica los resultados de la investigaciOn: si no les sirven 
a ellos, esos resultados serán nulos. 

Acción 13.6. 	Aumentar Ia productividad y sustentabilidad de Ia 
agricultura basada en las Iluvias 

Esto es particularmente necesario en tierras ãridas, con miras a reducir las presiones 
ejercidas para realizar cultivos en tierras marginales. La agricultura basada en las lluvias puede 
mejorarse mediante: 

• la conservación de suelos y aguas, incluido el acopio y almacenamiento de agua y su 
integracion con la acuicultura; 

• el desarrollo de cultivos mejorados, asI como de una industria local de producciOn y 
distribuciOn de semillas; 

• la utilización de cultivos mejorados para restaurar y perfeccionar los sistemas de cultivo 
tradicionales; 

• el aumento del empleo de fertilizantes, en particular los necesarios para compensar las 
deficiencias de nutrientes. 

El empleo de variedades mejoradas de cultivos de primera necesidad permite a los agricultores 
obtener mayores rendimientos con tasas medias de precipitaciOn, conservando al mismo tiempo 
Ia resistencia a la sequla necesaria para impedir Ia pérdida de cosechas en años secos. 

Los sistemas de cultivos tradicionales en tierras áridas, tales como la rotación cada cuatro 
aflos de rastrojo, caupI, mijo y manI, eran sostenibles porque tenIan en cuenta la gran 
variabilidad de las precipitaciones caracterIstica de las tierras áridas. La siembra de dos o más 
cultivos al mismo tiempo proporciona un mayor rendimiento (50% en el caso del mijo y el 
caupI), y protege al agricultor contra la pérdida de cosechas. Si los cultivos mejorados 
proporcionan un mayor rendimiento, el perlodo de barbecho necesario para mantener Ia 
productividad del suelo puede reanudarse (aunque en gran parte de Africa la reintroducción 
del barbecho es impracticable a causa de las presiones demográficas). 

El empleo de fertilizantes puede duplicar el rendimiento de las variedades convencionales de 
mijo y maiz, e impedir que el exceso de cultivo agote la fertilidad de los suelos pobres. Los 
fertilizantes fosfatados son particularmente ütiles en el Sahel, donde por lo general los suelos 
tienen carencia de fOsforo. Sin embargo, como los fertilizantes importados son caros, la 
tendencia en zonas áridas es utilizarlos ünicamente para cultivos comerciales, por lo menos en 
Africa. En otras zonas los sistemas de bajos insumos (véase la AcciOn 13.5), incluidos los 
sistemas de tierras en barbecho y el empleo de árboles y arbustos de crecimiento rápido para 
obtener forraje y abono verde son muy promisorios. 
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El acopio y almacenamiento de agua entrafla la adaptación de las tierras agrIcolas, y a veces 
también de su cuenca de captacion, para aminorar el flujo del agua y aumentar asI su 
infiltración en el suelo. Hay diversos métodos poco onerosos para configurar los contornos. En 
areas donde la tasa de precipitaciOn es baja o incierta, la ejecución de planes de acopio y 
almacenamiento de agua puede hacer subir el rendimiento entre un 20 y un 50% en el año de 
introducción, permitir la obtención de cosechas en aflos en los cuales los cultivos se hubieran 
perdido de no haberse aplicado dichos planes, y reducir en gran medida la erosion del suelo. 
AsI pues, es necesario itensificar las actividades de acopio y almacenamiento de agua. 

Control del empleo de plaguicidas y fertilizantes 

Se estima que en los palses de menores ingresos 10.000 personas mueren cada aflo 
intoxicadas por plaguicidas, y unas 400.000 padecen gravemente 5US efectos. Los residuos 
liberados por los plaguicidas recorren largas distancias y se introducen en la cadena 
alimentaria, afectando de ese modo a las personas y a otras criaturas lejos del sitio donde han 
sido aplicados. Los plaguicidas matan o lesionan numerosos organismos a los cuales no están 
destinados, incluyendo peces, pájaros, insectos polinizadores de cultivos, y depredadores 
naturales de los enemigos de las cosechas. Aunque indudablemente los plaguicidas modernos 
han contribuido en gran medida a aumentar el rendimiento de las cosechas y la calidad de los 
productos, han dejado muchos problemas sin resolver y han creado otros. Actualmente más de 
500 especies de insectos y ácaros son resistentes a los plaguicidas, lo que supone casi el triple 
de la cifra correspondiente a 1965. 

Los fertilizantes también han contribuido mucho a mejorar la productividad de las tierras 
agrIcolas, pero en contraposición, SU empleo excesivo ha causado graves problemas. En esta 
esfera también es necesario llegar a un nuevo equilibrio. 

Acción 13.7. 	Promover el control integrado de plagas 

El control integrado de plagas (CIP) puede incluir: 
• controles biolOgicos, esto es, promover los depredadores, parásitos y agentes patOgenos; 
• controles basados en las técnicas agrIcolas, tales como el corte o arrancado de hierbas 

nocivas, la rotación de cultivos, la diversificaciOn de cultivos y la planificaciOn de las 
fechas de plantaciOn y cosecha para evitar los perIodos de apogeo de las plagas; 

• el empleo de variedades de cultivos resistentes o tolerantes; 
• el empleo de plaguicidas microbianos y feromonas (productos quimicos que atraen a los 

insectos), la liberaciOn de machos esterilizados de modo que el acoplamiento resulte 
infructuoso, y la realizaciOn de controles quImicos en los que se utilicen cantidades 
mInimas de insecticidas y herbicidas selectivos y no persistentes. 

La finalidad es mantener a las plagas por debajo del nivel en el que causan perjuicios 
econOmicos inaceptables, y hacerlo de una manera econOmicamente rentable y ecolOgicamente 
racional. Los insecticidas y los herbicidas desempeflan una función, pero deben ser especIficos 
y se les debe utilizar selectivamente en apoyo de medios no qulmicos de control. Deben 
identificarse y conservarse los habitat de los polinizadores de cultivos y de los enemigos 
naturales de las plagas. 

La introducciOn de depredadores, parasitos y agentes patogenos no autOctonos puede tener 
consecuencias desastrosas, y no debe tener lugar mientras no se haya efectuado un estudio de 
impacto ambiental completo para determinar sus posibles efectos sobre la flora y la fauna 
autOctonas, y se tenga la certidumbre de que pueden controlarse. 
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Los palses, las industrias y las instituciones comerciales e internacionales deben observar lo 
dispuesto en el Codigo de Conducta de la FAO sobre Distribución y Uso de Plaguicidas. El 
cOdigo debe traducirse a los idiomas locales, adaptado para diversos medios de difusión (cintas 
magneticas, folletos con abundantes ilustraciones, etc.) y distribuirse ampliamente entre los 
agricultores y los servicios de extension. 

Acción 13.8. 	Control del uso de fertilizantes, plaguicidas y 
herbicidas mediante reglamentaciones e incentivos 

Los niveles aceptables de contaminantes (incluidos los residuos de plaguicidas) en los 
alimentos y el agua potable, asI como la concesión de licencias y el tratamiento y la aplicacion 
de plaguicidas, deben estar sujetos a reglamentaciones, cuya observancia ha de fiscalizarse y 
controlarse adecuadamente. Esta tarea deberla asignarse a los organismos nacionales de 
protecciOn ambiental. 

Varios paises de altos ingresos están definiendo los tipos de practicas agrIcolas necesarios 
para proteger los ecosistemas, y exigiendo a los agricultores que preparen planes de manejo 
para indicar cOmo adoptarán esas prácticas. En Dinamarca se exige la presentacion de planes 
sobre uso de fertilizantes. En los Estados Unidos, conforme a nuevas disposiciones en materia 
de conservación, los agricultores que labran suelos muy proclives a la erosioón y desean 
beneficarse de la politica de sostenimiento de precios, deben elaborar planes sobre 
conservación de suelos. Esos planes pueden simplificar la fiscalización, pero sOlo son un 
primer paso, y su ejecuciOn puede resultar costosa y requerir instituciones e infraestructuras 
idóneas. 

Los palses de altos ingresos deben aplicar a los insumos agrIcolas el Principio de Quien 
Utiliza Paga. En consonancia con este principio, en la Comunidad Europea se ha propuesto 
aplicar un impuesto a los fertilizantes para reducir los excedentes de producción y alentar el 
uso menos intensivo y más sostenible de la tierra. La experiencia adquirida en Suecia indica 
que esos gravámenes pueden gozar de aceptacion polItica Si existe el compromiso de que los 
agricultores participen en la asignación de las sumas recaudadas, y la garantia de que esos 
fondos se destinarán a actividades beneficiosas para la agricultura. 

Los paises de menores ingresos deben suprimir o reducir los subsidios para plaguicidas y 
herbicidas, con miras a promover un empleo más cuidadoso y la adopciOn de medidas de 
control integrado de plagas (CIP). Indonesia ha ahorrado 150 millones de dólares por aflo 
mediante la reducciOn de sus subsidios a los plaguicidas. Esta reducción fue acompaflada de la 
introducción de variedades de arroz más resistentes a las plagas y la promociOn del CIP a 
través de una red de extensiOn. No obstante, es necesario actuar con cautela. Si los niveles de 
nutrientes de las plantas en el suelo disminuyen, habrá que utilizar fertilizantes para mantener 
o aumentar la producción y generar las materias orgánicas necesarias. Pero si el costo de los 
fertilizantes aumenta, los agricultores necesitarán que se les concedan subsidios para la compra 
de fertilizantes o que se aumente el precio de sus productos. 

En general, los subsidios deben concederse solo para actividades que beneficien a la 
sociedad, y para las cuales no existe otro mecanismo para que Ia sociedad sufrague esos costes, 
tales como el mejoramiento del paisaje y la proteccion o mejora del habitat natural, o bien 
para objetivos a largo plazo, como el mantenimiento de la productividad del suelo. Con 
frecuencia los subsidios se conceden como parte de acuerdos de manejo. Para que sean 
eficaces, es preciso que dichos acuerdos: 

• estén cuidadosamente concebidos para obtener los efectos ambientales benéficos que se 
persiguen; 
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• fijen los pagos de tal modo que proporcionen un modesto incentivo para la adopciOn de 
prácticas sostenibles, en vez de limitarse a compensar la prevista reducción de los 
ingresos netos causada por la necesaria modificación de las prácticas agrIcolas. Los 
beneficios sociales totales resultantes de esas modificaciones deben calcularse y 
compartirse con los agricultores interesados; 

• limiten los pagos anuales al reembolso de los gastos derivados de las practicas 
requeridas. 

Conservación de los recursos genéticos 

La variabilidad genetica dentro de las especies es esencial para el desarrollo agrIcola, y 
constituye la base para la domesticación, el mejoramiento de plantas y animales y la 
biotecnologIa. Muchos cultivos y sus especies silvestres emparentadas aün no han sido objeto 
de una conservación adecuada. Deben intensificarse al mismo tiempo los esfuerzos por 
conservar las especies amenazadas. 

Acción 13.9. 	Promover Ia acción internacional en pro de Ia 
conservación de los recursos genéticos 

Los actuales sistemas de derechos de propiedad intelectual (DPI) pueden promover el 
desarrollo de nuevas variedades y aumentar la disponibilidad de nuevas combinaciones 
geneticas, pero también pueden conducir a una reducción de la diversidad genetica, sobre todo 
cuando se imponen normas de uniformidad. El GATT, en consulta con toda una serie de 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, deberla evaluar cuidadosamente las 
consecuencias del aumento de patentes sobre recursos geneticos. Los DPI no deben extenderse 
a los recursos genéticos cuando ello esté en pugna con el principio - consignado en el Acuerdo 
Internacional sobre los Recursos Genéticos Vegetales - de que los recursos genéticos son 
patrimonio comün de la humanidad. 

El principio de los "derechos de los agricultores" reconoce que muchos agricultores y 
comunidades anónimos han contribuido, y continUan haciéndolo, al desarrollo de variedades 
locales y tradicionales y a la conservación de los recursos geneticos. Ni los DPI ni el marcado 
asignan valor alguno a estos servicios. Los derechos de los agricultores se podrIan reconocer de 
dos maneras: 

• garantizando que el patentamiento no limite el acceso de los agricultores, las 
comunidades o los mejoradores, a los recursos geneticos, y que no se recompense a los 
particulares o empresas dedicados al mejoramiento por las contribuciones de los 
agricultores y las comunidades; 

• creando un fondo obligatorio para apoyar los programas de desarrollo y conservación 
genetica, en particular, pero no exclusivamente, en los palses de menores ingresos. 

Una posibilidad es utilizar el fondo establecido en el marco del Acuerdo sobre los Recursos 
Genéticos Vegetales. Como también es necesario abarcar los recursos geneticos de los animales 
y evitar la proliferación de fondos, otra opción consiste en incluir una "cuenta de derechos de 
los agricultores" en el fondo global propuesto como parte de la DeclaraciOn Universal y 
Convenio sobre Desarroflo Sostenible (véase la Acción 9.4). 

Todos los palses deberIan sumarse a la Comisión sobre los Recursos Genéticos Vegetales y 
adherirse al Acuerdo sobre los Recursos Genéticos Vegetales. 
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Acción 13.10. 	Intensificar los esfuerzos ex situ para conservar los 
recursos genéticos (véase Ia Acción 4.12) 

A continuación se exponen las principales necesidades de conservación de los recursos 
genéticos ex situ en relación con los cultivos y el ganado, separada y conjuntamente. 

Cultivos 

• Ampliacion de la proteccion a largo plazo de los cultivos que se encuentran escasamente 
representados en los bancos de genes permanentes, asI como para sus parientes silvestres. 

• Establecimiento de programas nacionales sobre los recursos geneticos vegetales. Menos 
del 30 07b de los palses poseen programas oficiales sobre dichos recursos. Es preciso 
establecer vInculos entre estos centros nacionales a escala internacional. 

• Aumento de la importancia asignada a los cultivos locales y a los estudios sobre el 
terreno, asI como a la evaluación, documentación y utilización de los materiales 
contenidos en los bancos de genes. 

Ganado 
• Establecimiento de un Sistema de Vigilancia Mundial de las razas de ganado autOctonas, 

a efectos de determinar qué razas valiosas o ünicas se encuentran amenazadas y promover 
la adopción de medidas al respecto; fortalecimiento del Banco de Datos sobre Recursos 
Genéticos Animales; y terminación del sistema de Bancos Regionales de Genes Animales 
(FAO). 

• Preparación y actualización de listas de especies de ganado autóctonas, con una 
caracterización genética de cada raza. InclusiOn de la conservación de especies raras y 
amenazadas en las disposiciones financieras de los programas ganaderos. 

• ElaboraciOn y financiaciOn de programas prácticos destinados a identificar, caracterizar, 
evaluar y monitorear los cambios genéticos de las especies autOctonas y amenazadas. 
Participación en el Banco de Datos sobre Recursos Genéticos Animales y en el sistema 
de Bancos Regionales de Genes Animales. 

Cultivos y ganado 
• Apoyo a las asociaciones comunitarias de agricultores y horticultores, para favorecer el 

mantenjmjento de las variedades y razas tradicionales y locales. Fomento de la 
participacion de las agrupaciones de mujeres en esas actividades de conservación, y 
registro de los conocimientos de los agricultores sobre las variedades y razas y 
tradicionales y locales. 

• Establecimiento de un servicio comün de informaciOn y concertaciOn de otros acuerdos 
para el intercambio de informaciOn y germoplasma entre organismos comunitarios, 
nacionales e internacionales. 

En todos los palses la recolección de germoplasma debe contar con la autorización previa y 
explIcita del pals interesado. Esta debe llevarse a cabo de conformidad con un codigo ético 
aceptable, como el que elabora actualmente la Comisión sobre los Recursos Genéticos 
Vegetales de la FAO. El material y Ia información recogidos deben compartirse con el pals 
interesado. 
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Acción 13.11. 	Adoptar medidas para Ia conservación in situ de los 
recursos genéticos silvestres (véase Ia Acción 4.12) 

Los recursos geneticos silvestres se utilizan cada vez más para mejorar los cultivos conocidos 
y crear otros nuevos, lo que supone una contribución económica de centenas de millones de 
dólares anuales. La conservación de estos recursos es inadecuada y no puede lograrse aplicando 
exclusivamente métodos ex situ. Se ha conferido proteccion in situ a unas pocas poblaciones de 
un nümero muy limitado de especies madereras y especies emparentadas de cultivos y ganado. 
Cuando se han establecido areas protegidas, rara vez se ha tenido en cuenta la importancia de 
este tipo de proteccion. 

Es indispensable establecer una red de areas de conservación genetica, para otorgar una 
amplia proteccion in situ a las poblaciones de las principales variantes geneticas de los 
parientes silvestres de plantas y animales domesticados, asI como a otros importantes recursos 
geneticos en estado silvestre. Siempre que sea posible, las areas protegidas deben formar parte 
de esta red. Habida cuenta de la creciente competencia por la tierra, no resultarla viable 
establecer una red completa y separada de areas de conservaciOn genetica. 

Por lo tanto, la conservación in situ de los recursos genéticos silvestres, y en especial 
vegetables, deberla figurar en el mandato de los organismos responsables del manejo de tierras, 
y en particular de los que se ocupan del establecimiento y manejo de areas protegidas. En esos 
mandatos debe preverse la zonificación, total o parcial, de las areas protegidas, como areas de 
bancos de genes; la recolección sostenible de germoplasma; y el establecimiento de vInculos 
funcionales con organismos de conservaciOn ex situ. El manejo de las areas protegidas con 
miras a conservar los recursos genéticos naturales exige asimismo la evaluación del estado de 
esos recursos, tanto dentro como fuera de las areas protegidas, el monitoreo del estado de las 
poblaciones en cuestión y el mantenimiento de un registro de su tamaflo, localización, habitat 
y fenologIa. Estos datos deben formar parte del sistema nacional de información sobre recursos 
geneticos. 

lncentivos y apoyo económicos 

Algunos de los problemas con que tropieza la agricultura pueden atenuarse a través de la 
adopción de medidas económicas y sociales. En algunos paIses tratar de crear otras fuentes de 
empleo en las zonas rurales es una elevada prioridad; en otros, es necesario conceder 
incentivos para poder efectuar las reformas necesarias en las practicas de utilizaciOn de tierras; 
y en otros serIa conveniente disponer de programas equilibrados de asistencia financiera y 
técnica. 

Acción 13.12. 	Procurar aumentar el empleo no agrIcola para los 
pequeños agricultores y los que no poseen tierras 

Los gobiernos deben apoyar los programas destinados a generar empleo durante los perlodos 
de atonIa de la agricultura. Las obras piiblicas, cuyas tasas de rentabilidad son demasiado bajas 
como para atraer a inversionistas privados, y que sin embargo resultan indispensables para el 
desarrollo sostenible, son particularmente ütiles. Entre estas obras figuran las siguientes: 
construcción y mantenimiento de carreteras rurales, repoblacion forestal, conservación de 
suelos y aguas, instalación de tuberIas de bombeo de agua, construcción o mantenimiento de 
canales de riego o de control de inundaciones. 
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Es necesario crear empleos en las industrias rurales para mitigar Ia presión que se ejerce 
sobre la tierra y proporcionar mayores ingresos a los que no poseen tierras o solo disponen de 
pequeñas parcelas. Estas industrias incluyen el procesamiento de productos derivados de la 
agricultura, la acuicultura y la silvicultura, asI como la fabricaciOn de instrumentos y equipos 
para la agricultura, la acuicultura, la silvicultura, el suministro de agua, la construcción, etc. 
Hay que garantizar que la mayor parte de los empleos, con salarios razonables, proporcione 
ocupaciOn a las personas carentes de tierras y a los más necesitados. Tal vez lo mejor sea 
concentrar ese desarrollo industrial en pequefIa y mediana escala en las poblaciones rurales, 
para aprovechar asi sus instalaciones. 

Acción 13.13. 	Destinar el apoyo a Ia conservación en vez de al 
sostenimiento de precios 

Particularmente en los palses de altos ingresos, los gobiernos deberlan sustituir las politicas 
de sostenimiento de precios de los productos básicos por incentivos destinados a eliminar el 
cultivo de las tierras marginales, proteger los ecosistemas no cultivados, restablecer Ia 
productividad agrIcola y adoptar métodos de producción sostenibles. Estos subsidios de 
sustituciOn podrIan atenuar los efectos que tendrIa para los agricultores de los palses de altos 
ingresos la supresión del sostenimiento de precios, servir para reconstruir su base de recursos 
agrIcolas, reducir la causa principal de la degradaciOn del habitat y eliminar una fuente de 
perjuicios para las economias agrIcolas de los paises de menores ingresos. 

En los paises de altos ingresos es necesario hacer mucho mayor hincapié en Ia adopción de 
practicas agrIcolas sostenibles. Entre las practicas sostenibles que deben alentarse figuran la 
producción agrIcola orgánica, los mercados de agricultores, las cooperativas, el empleo de 
tracción animal en lugar de máquinas, y la proteccion de habitat no agricolas tales como los 
humedales y los bosques. 

Recuadro 23. Fomento de Ia agricultura tradicional 

A tenor de Jo dispuesto en el reglamento sobre Ia estructura de los establecimientos 
agricolas de Ia Comuniclad Europea, el Reino Unido designa areas sensibles desde el pun-
to de vista ambiental, en las cuales paga a los agricultores para que practiquen Ia agricul-
tura de manera tradicional, en beneficio de Ia vida silvestre. Se paga para compensar Ia 
imposición de limitaciones en Ia cantidad de fertilizantes que pueden utilizarse; restric-
clones respecto de los cambios en los métodos de utilización de las tierras agrIcolas, co-
mo por ejemplo del pastoreo a los cereales; y controles sobre las fechas en las cuales 
se cortan las praderas para obtener heno. Pueden utilizarse asimismo pagos en efectivo, 
para alentar Ia protecciOn de los bosques y el manejo o Ia restauración de sitios arqueolo-
gicos. Actualmente ya han sido designadas areas sensibles desde el punto de vista am-
biental unas 400.000 hectareas; los fondos correspondientes, de aproximadamente 18 millo-
nes de dólares anuales, proceden del presupuesto agrIcola. 
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Acción 1314. 	Promover el cuidado ambiental primario por parte 
de los agricultores 

Con miras a fomentar el cuidado ambiental primario por parte de los agricultores (véanse las 
Acciones 7.1 y 7.6), es indispensable fortalecer las prácticas tradicionales sobre utilización de 
recursos, y garantizar La tenencia de tierras y el acceso a la financiación. 

A tales efectos, puede resultar muy ütil crear distritos de conservación con miras a elaborar 
y llevar a la practica programas de conservación rural. Estos distritos, organizados 
generalmente sobre la base de cuencas hidrogrãficas, actüan como organizaciones locales para 
la prestación de asistencia técnica y financiera con Los siguientes objetivos: 

• conservación de suelos y aguas; 
• manejo de los recursos silvestres, incluidos los recursos pesqueros; 
• protección de Las bellezas naturales; 
• recreo y educación publica. 
Los incentivos financieros para el cuidado ambiental primario pueden destinarse 

directamente a Ia compra de semillas forrajeras, el establecimiento de fajas protectoras, La 
plantación de árboles en macizo, el almacenamiento de agua, el manejo de los residuos de 
cultivos, el control de la salinidad, eL mantenimiento y mejoramiento de los habitat naturales, 
Ia conservación de humedales y el mantenimiento y perfeccionamiento de los sistemas de 
drenaje. 
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Los bosques, las praderas arboladas y las tierras arbustivas cubren 53 millones de kilómetros 
cuadrados, esto es, cerca del 40% de la superficie terrestre del planeta. Actualmente 
disponemos de 29 millones de kilómetros cuadrados de bosques de bóveda cerrada, superficie 
equivalente a cuatro quintas partes de Ia que existIa a principios del siglo XVIII. 

En la presente Estrategia el término "bosques" denota los ecosistemas forestales, que 
incluyen, aparte de árboles, los suelos, las aguas y los numerosIsimos animales y 
microorganismos asociados a ellos y otras plantas. 

El ámbito de los bosques y las areas forestales se extiende desde las zonas de mareas a las 
subalpinas y desde los trópicos a las regiones subárticas. Existe una extraordinaria variedad de 
bosques: perennes y caducos, conIferos y latifoliados, hümedos y secos, de bóveda cerrada y 
abiertos, etc. Los árboles predominantes abarcan una amplia gama y muchas combinaciones, 
desde gigantes descomunales a enanos nudosos. La mayorIa de las tierras hoy cultivadas y 
habitadas estuvieron ocupadas por bosques y Ia mayorIa de las areas de cultivo son suelos que 
evolucionaron bajo los bosques. 

Los bosques naturales y modificados reportan a los seres humanos una considerable serie de 
ventajas. Los bosques son parte integral de los sistemas sustentadores de vida de Ia Tierra y 
desempeflan un papel crucial en la regulación de la atmósfera y el clima. Constituyen, además, 
importantes reservas de carbono. Los bosques boreales calientan la zona subártica, formando 
una masa oscura que absorbe calor solar. Los bosques tropicales revisten acaso ain mayor 
importancia. En efecto, contribuyen a impulsar los sistemas circulatorios generales de Ia 
atmOfera, ejercen influencia sobre las pautas generales de precipitacion y distribuyen calor a 
las zonas templadas. 

Los bosques de una determinada region moderan los climas locales y favorecen en general 
temperaturas menos extremas, una mayor humedad y condiciones climatologicas menos 
variables que las de los lugares sin bosques. Gran pane del vapor de agua que contiene Ia 
atmósfera situada sobre los bosques tropicales procede de la transpiración de las plantas 
forestales. Los bosques regulan el ciclo hidrologico local, protegen los suelos de una erosiOn 
excesiva, reducen la carga de sedimentos en los rIos, moderan la escorrentia y atenüan las 
inundaciones y otras fluctuaciones perjudiciales de las corrientes de agua. La cubierta forestal 
de las cuencas hidrográficas regula la escorrentla y puede contribuir a mantener el habitat 
donde desovan los peces, y a sustentar importantes recursos pesqueros. Los bosques brindan 
también posibilidades para la producciOn ganadera. 

Los bosques son ecosistemas muy diversificados que sustentan millones de especies y 
proporcionan una amplia gama de recursos. En 1985 el valor anual de Ia producciOn mundial 
de madera, chapa, pulpa y lefla ascendiO a más de 300.000 millones de dOlares. La lefla 
contribuye en un 19% al suministro energético de los paises de menores ingresos y representa 
el 3% de la energia consumida en los palses de altos ingresos. Por otra pane, de los bosques 
se extraen grandes cantidades de forrajes, alimentos de origen animal y vegetal, medicamentos, 
fibras distintas de las obtenidas de la madera, pieles, aceites esenciales, gomas, ceras, diversos 
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latex y resinas, asI como otros productos bãsicos no madereros. Si bien es dificil cuantificar su 
volumen y valor totales, esos productos generan ingresos sustanciales y un gran nümero de 
empleos, y revisten importancia para las economlas de muchas comunidades y familias. 

Entre los recursos genéticos forestales figuran los que se emplean con objeto de mejorar el 
rendimiento de los árboles plantados para extraer madera, y los parientes silvestres de especies 
vegetales y animales domesticadas, utilizados para mejorar las variedades en el sector 
agropecuario y la horticultura; asI como ciertas especies que brindan posibilidades para fabricar 
nuevos productos. 

Los bosques son un elemento importante de la base de recursos del turismo y tienen un 
valor cultural inestimable, como fuentes de belleza y grandiosidad para la contemplaciOn, el 
esparcimiento, el ocio, la religion, el arte, la müsica y la poesla. 

En la construcción de sociedades sostenibles se plantean dos cuestiones fundamentales. En 
primer lugar, dado el inexorable incremento de la poblaciOn humana durante los prOximos 
decenios, Ecudntos bosques deberán convertirse en tierras agricolas y a otros usos para atender 
a las necesidades humanas más esenciales? Cabe preguntarse, en segundo lugar, de qué modo 
habrá que manejar las areas forestales restantes. 

Si bien es verdad que un cierto grado de conversiOn de los bosques resultará inevitable para 
ofrecer viviendas y alimentaciOn a acaso 4.000 millones de personas más en los prOximos 50 
aflos, la existencia de extensos tramos de bosques es esencial para la vida y el bienestar 
humanos, por la cual deben conservarse. En consecuencia, si estas areas se mantienen y 
utilizan sustentablemente, podrIa responderse a las grandes, diversas y a menudo 
contradictorias exigencias de Ia poblaciOn. 

No obstante, se los está destruyendo y degradando en casi todo el mundo. La mayorIa de los 
bosques ya han sido modificados por la poblaciOn y las zonas restantes de bosques naturales 
son objeto de presiones excesivas. 

Qué entendemos por bosques "prIstinos" y "modificados" 

En el presente capitulo Ia expresión "bosques pristinos" se refiere a aqueuos cuyos ár-
boles nunca han sido talados a que no han experimentado graves perturbaciones durante 
cientos de años. Decimos, por el contrario, que se ha modificado un bosque cuando sus 
árboles han sido cortados (durante los ültimos 250 años), normalmente par Ieñadores a 
agricultores itinerantes, o cuando do ellos se han extraido otros productos, pero habien-
do mantenido Ia cubierta de árboles o arbustos autóctonos. Los bosques modificados 
incluyen los bosques manejados, en los cuales se iritenta expresamente acrecentar o man-
tenor el rendimiento de ciertos productos silvIcolas, especialmente, Ia madera. La Figura 
5 del presente capItulo contiene más términos de este tipo y otros afines. 

El 327o de los 29 millones de kilOmetros cuadrados de bosques cerrados son boreales 
(subárticos), el 26% templados (en ambos hemisferios) y el 42% tropicales. Ademäs, en los 
tropicos se encuentran las tres cuartas partes de los bosques abiertos y las tierras arbustivas. 

Aunque la superficie total de bosques boreales y templados no está disminuyendo, estos 
bosques están sujetos a importantes cambios en lo que respecta a la composiciOn de sus 
especies y a su distribuciOn local, debido, entre otros factores de peso, a la pérdida y la 
fragmentacion de los bosques prIstinos. Los bosques templados del hemisferio norte han 
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sufrido grandes modificaciones durante siglos y en esa region del mundo quedan pocos 
bosques naturales. 

Por otra parte, se han degradando los bosques modificados como resultado de Ia explotaciOn 
insostenible, la contaminaciOn de la atmósfera y la fragmentación resultantes del crecimiento 
urbano. Con todo, en ciertas zonas de Europa y America del Norte se asiste actualmente a una 
expansiOn de los bosques naturales en tierras agrIcolas abandonadas. 

En muchos bosques templados septentrionales se tala por rotación máltiple, lo que permite, 
al parecer, una extracciOn sostenible de madera. Esto es especialmente cierto, cuando se realiza 
una explotaciOn selectiva y se efectüan pequefias talas de especies que crecen rãpidamente. 
Subsisten dudas acerca de la sustentabilidad del despeje a gran escala, especialmente en los 
bosques boreales o en los templados en que predominan especies de lento crecimiento. 

Prácticamente el 15 07o de la madera en pie de 17 paises europeos ha experimentado daflos 
moderados o graves, por causa de la contaminaciOn atmosférica. Esta puede manifestarse de 
dos maneras: iluvia ãcida producida por los Oxidos de azufre y nitrOgeno emitidos por las 
centrales eléctricas y otras grandes plantas industriales, y agentes oxidantes procedentes de las 
reacciones quImicas producidas a partir de las emisiones de los vehiculos motorizados. La 
Comisión EconOmica para Europa de las Naciones tJnidas estima que Ia productividad de los 
bosques europeos disminuye en 30.000 millones de dOlares cada aflo. La iluvia ácida y los 
oxidantes van también en menoscabo de los bosques de las regiones orientales de America del 
Norte y es probable que produzcan efectos perjudiciales en China nororiental y otras zonas 
donde las industrias no han adoptado técnicas modernas para prevenir la contaminaciOn. 

Es posible que el calentamiento mundial apareje en el futuro un desplazamiento del bosque 
boreal a zonas situadas más al norte, que hoy en dIa están cubiertas por tundra, asI como una 
reorganizaciOn substancial de la distribución de los bosques templados en el hemisferio norte. 
El ritmo de esos cambios podrIa rebasar la capacidad de dispersiOn de los árboles de los 
bosques y ocasionar, por tanto, importantes tensiones ecologicas, junto con la aparición de 
extensas areas de árboles afectados e incapaces de reproducirse en las lindes meridionales de Ia 
zona forestal. 

Existen dos causas fundamentales que explican la degradacion de los bosques boreales y 
templados. En primer lugar, la ausencia de una polItica forestal apropiada, ya que la mayorIa 
de las asI llamadas polIticas forestales son, de hecho, polIticas de explotaciOn maderera que no 
mantienen ni fomentan todos los valores de los bosques. En segundo lugar, un crecimiento 
urbano escasamente controlado y  una contaminaciOn atmosférica excesiva, la cual obedece al 
consumo desmedido de energia y materias primas y a la existencia de tecnologIas inadecuadas 
(véanse los CapItulos 4, 5, 10, 11 y 12). 

Todos los aflos se talan al raso al menos 180.000 kilómetros cuadrados (esto es, casi el 2% 
de la superficie total) de bosques tropicales para abrir paso a cultivos itinerantes, 
asentamientos, ganaderIa y otras actividades agropecuarias insostenibles; ademãs, en las 
regiones áridas el corte de lefla está diezmando los recursos forestales. Cada aflo se talan 
44.000 kilómetros cuadrados de bosques tropicales hümedos, confiándose sin más en sus 
propias posibilidades de regeneracion. 

En America Latina las principales causas de la despoblación forestal son la ganaderla, la 
especulación de tierras, el establecimiento de asentamientos de manera no planificada, como 
resultado de la construcciOn de carreteras, y Ia agricultura itinerante no sostenible. Esos 
cambios destructivos se han visto favorecidos por poilticas encaminadas a promover el 
crecimiento económico y la colonizaciOn de tierras. 

En Africa y Asia estos factores son la agricultura itinerante no sostenible, la conversion de 
bosques en favor de la agricultura comercial y, en lo que respecta a los bosques secos, la tala 
para obtener lena. La agricultura itinerante es el principal motivo de la pérdida de bosques en 
las zonas tropicales. 
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Aunque la tala selectiva es la prãctica comercial más extendida en las regiones tropicales, esa 
actividad suele degradar los bosques, en ocasiones considerablemente. Dafla, además, plantones 
y árboles no explotados. También acelera la erosion debido a la mala ubicación y una 
construcciOn y mantenimiento inadecuados de los caminos; a la tala en pendientes muy 
pronunciadas y el emplazamiento incorrecto de los lugares de almacenamiento de rollizos, y la 
compactacion de suelos por maquinaria pesada. 

La explotaciOn selectiva suele reducir la diversidad de las especies, a causa de la 
desorganizacion fisica del habitat, la caza furtiva del personal de las empresas madereras y las 
presiones selectivas padecidas por unas cuantas especies comerciales. Asimismo, incrementa Ia 
susceptibilidad al fuego, al abrir la bOveda de los bosques, lo que permite la proliferación de 
vegetaciOn herbácea combustible y el desecado de los restos de la tala. 

Los problemas precitados empeoran si se ileva a cabo una segunda tala antes de que los 
bosques se hayan recuperado suficientemente. Los efectos de la tala rasa son aim más nocivos. 
La soluciOn consiste, pues, en aplicar mejores prácticas de explotaciOn selectiva. 

Aunque la explotaciOn maderera es rara vez causa directa de la pérdida de bosques, sus 
efectos secundarios pueden ser considerables, debido a que ocasionan perturbaciones 
inmediatas en el habitat y, sobre todo, a que los caminos abiertos para explotar un bosque 
permiten la entrada de colonos y, por ende, su tala rasa. 

Existen varios elementos que explican la destrucción de los bosques tropicales. Uno de ellos 
es la distribución desigual de la tierra y del poder politico y econOmico, lo cual se presta a 
que los ricos acaben con los bosques impulsados por consideraciones de lucro, al tiempo que 
obliga a un gran nümero de personas sin tierra o con parcelas de escasisima superficie a 
colonizar los bosques con objeto de cultivar tierras que son poco aptas para la agricultura. 
Otro es la falta de garantias en lo que concierne a la tenencia de la tierra de la gente que 
habita los bosques, lo que fomenta una actitud de optimizaciOn de beneficios a corto plazo 
(véase el CapItulo 7). 

Por otra parte, las desigualdades de la economia internacional obligan a los paises de 
menores ingresos a vender lo que poseen, incluidos sus bosques (véase el CapItulo 9). Entre 
otros factores de la destrucción de bosques tropicales cabe citar el aprovechamiento ineficaz de 
la tierra que se explota con fines agrIcolas (véase el CapItulo 13); una politica poco apropiada 
en lo que atafle a la utilizaciOn de bosques y zonas forestales; y las politicas macroeconómicas 
y de desarrollo que promueven la destrucción de bosques y desalientan su conservaciOn. 

Esta situaciOn se exacerba por un elevado crecimiento demográfico y la creciente demanda 
de productos de los bosques tropicales en los palses de altos ingresos (véase el CapItulo 5). 

Acciones prioritarias 

Hay que concebir y evaluar el patrimonio forestal mundial como un valiosisimo recurso 
natural, que debe sostenerse para beneficio de la humanidad a largo plazo. Todos los paises 
tendrIan que: 

• preparar un inventario de sus recursos forestales y una estrategia tendente a su manejo; 
• proteger las areas de bosques naturales, mantener los bosques modificados y utilizarlos de 

forma sostenible, y establecer plantaciones con miras a su explotaciOn sostenible; 
• hacer participar a las comunidades locales en el manejo de los bosques. 
Se requiere la acciOn internacional con el fin de crear y mantener mercados para los 

productos de los bosques manejados de manera sostenible, asI como de ayudar a los paises de 
menores ingresos a obtener el máximo beneficio de la utilizaciOn sostenible de sus recursos 
forestales. 
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Acción 14.1. 	Establecer en todos los paIses un patrimonio 
permanente de bosques naturales y modificados, y 
manejarlo para satisfacer las necesidades de todos 
los sectores de Ia sociedad 

La asignación racional de tierras ha de ser un ingrediente capital de la planificación del 
desarrollo. Los bosques y otro tipo de recursos terrestres varlan en gran medida en función del 
pals que se considere. Ciertos bosques son esenciales para mantener el suministro de agua, 
otros para preservar los recursos geneticos y algunos presentan posibilidades para la obtención 
de madera y otros productos silvicolas. Asimismo, hay bosques cuyos suelos son aptos para la 
agricultura sostenible, mientras que en otros el cultivo es practicamente imposible. 

La tierra debe asignarse a usos que se adecüen a su sustentabilidad ecologica y teniendo 
debidamente en cuenta las diferentes variables sociales y económicas. Si esto se hace bien, el 
resultado final será más rico en posibilidades que el de cualquier otro proceso. 

Para establecer los objetivos nacionales en lo que a las zonas forestales se refiere habria que 
consultar a todos los sectores de la comunidad, incluidos los habitantes de los bosques, asi 
como a las administraciones locales y regionales, las empresas forestales y agricolas y las 
organizaciones de conservación de la naturaleza. Sobre la base de esa consulta deberla 
determinarse la superficie de tierras que se mantendria cubierta por bosques pristinos y 
modificados, para garantizar la conservación de los sistemas ecologicos y la diversidad 
biologica, y suministrar los recursos que solo pueden proporcionar los bosques naturales. La 
extension que se reserve de ese modo dependera de las condiciones de cada pals, pero en 
general los bosques prIstinos deberlan ocupar por lo menos el 107o de la superficie total de 
tierras. Incluso esa cifra resultará a menudo insuficiente para alcanzar todos los objetivos de 
conservación y desarrollo, a menos que se proteja esa extensiOn con amplias areas de 
amortiguaciOn de bosque modificado. 

En muchos palses los bosqués naturales se encuentran tan degradados que es preciso realizar 
inversiones considerables para restaurarlos e impedir asi la extinciOn masiva de especies 
animales y vegetales. En otros palses, especialmente los de la cuenca amazónica, la importancia 
mundial de las zonas forestales existentes para la diversidad biologica y las funciones 
ambientales es tal que la mayoria del bosque restante debe mantenerse en estado de bosque 
prIstino o ligeramente modificado. 

En ciertos palses de menores ingresos y un elevado ritmo de crecimiento demográfico, la 
conservaciOn de bosques solo es posible si se responde a la necesidad de tierra agricola que 
experimenta la poblaciOn. Ello hará necesario planificar cuidadosamente el despeje de las zonas 
forestales en que es posible la agricultura intensiva sostenible. En esos palses la retenciOn de 
grandes areas de bosques casi naturales sOlo podrá justificarse si éstas se utilizan para Ia 
extracciOn controlada y sostenible de diferentes productos. 

Las decisiones adecuadas en materia de asignaciOn y manejo de zonas forestales han de 
apoyarse en una polItica racional, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayorla de las 
polIticas forestales son esencialmente polIticas de explotaciOn maderera y resultan insuficientes 
para permitir un buen manejo forestal. Rara vez se concede la debida atenciOn a los intereses 
de las comunidades y del gran nUmero de sectores - turismo, suministro de agua, etc. - que 
utilizan los bosques o ejercen influencia en éstos. Otro tanto cabe decir del mantenimiento de 
los servicios ambientales y la diversidad biolOgica. 

Muchos de los conflictos entre los diferentes usos forestales podrian evitarse si se 
prescindiera de esa visiOn unisectorial del manejo de recursos. En las politicas destinadas a la 
agricultura, los asentamientos, la energia, la esfera financiera y otros campos de actividad, no 
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In los recuadros sombreados se indican los principales tipos de tierras forestales: 
Los bosques naturales. Son aquellos cuyos árboles no han sido talados en los (jltimos 250 años. Se conocen 
también como bosques primarios o pristinos. 
Los bosques modificados. Son aquellos cuyos árboles han sido derribados durante los Oltimos 50 años a causa 
de Ia explotación maderera o el cultivo itinerante, y conservan aOn árboles o cubiertas arbustivas autóctonos. El 
crecimiento de nuevos árboles puede proceder en su totalidad de Ia regeneración natural o estar complementado 
por "plantaciones de enrequecimiento". Los bosques modificados incluyen muchos estados, que varian de 
bosques explotados selectivamente a bosques profundamente modificados. 
Los bosques plantados. Son aquellos en los cuales Ia totalidad o Ia mayoria de los árboles (51% o más de Ia 
biomasa forestal) han sido plantados o sembrados. 
Los tierras de cultivo y praderas. Son tierras que anteriormente fueron bosques y ahora Se utilizan con fines 
agrIcolas, incluidas Is agrosilvicultura y Ia horticultura. 
Los tierras urbanas. Son antiguos bosques en los cuales se han construido edificios, carreteras y otras obras. 
lncluyen parques urbanos, jardines suburbanos y campos de golf. 
Las tierras degradadas. Son aquellas cuya productividad y diversidad se ha reducido de tal modo que es poco 
probable que recuperen su estado original a menos que se apliquen medidas de rehabilitación especiales. 

A Ia izquierda de los recuadros sombreados se señalan las fases que atraviesa Ia conversion de bosques 
naturales a otros estados. Las principales etapas que tienen lugar actualmente se indican con una lines doble; 
otras etapas significativas se representan con una lines simple. 

Cabe distinguir tres tipos principales de cambio: 
Pérdida de bosques naturales = ConversiOn de bosque natural en bosque modificado o plantado. 
DespoblaciOn forestal = ConversiOn de cualquier tipo de bosque (natural, modificado o plantado), en area no 
boscosa Itierras de cultivo, praderas o tierras urbanasl. 
DegradaciOn de bosques = ReducciOn de Ia productividad y/o diversidad de un bosque debido a Ia 
explotaciOn insostenible de madera Icuando Ia sustracciOn es mayor que Ia sustituciOn o se modifica Ia 
composiciOn de las especiesl, los incendios (salvo en el caso de sistemas forestales que dependen de los 
incendios), las plagas y enfermedades, Ia remoción de nutrientes, Ia contaminaciOn y  el cambio del clima. 

A Ia derecha de los recuadros sombreados se indican los usos potencialmente sostenibles de cada tipo de 
tierra forestal. Los usos de un bosque son sostenibles cuando resultan compatibles con el mantenimiento del 
bosque en ese estado. Son insostenibles cuando provocan Ia transformaciOn de un estado a otro. El desarrollo 
sostenible exige una combinaciOn de usos sotenibles de cada estado. 
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suele reconocerse la incidencia de estos sectores sobre los bosques. Urge pasar del enfoque 
estrechamente sectorial con respecto al manejo de los bosques a polIticas forestales 
intersectoriales. 

Una polItica intersectorial deberla: 
• obligar a las esferas decisorias a tomar en consideración todos los valores forestales, 

incluidos los servicios ambientales y la diversidad biologica, en lugar de limitarse a la 
extracción de madera y otros productos; 

• identificar todos los sectores y grupos que se benefician de los bosques, definir las 
ventajas y establecer los objetivos de su sustentabilidad y equilibrio, y seflalar de qué 
forma deben lograrse dichos objetivos; 

• establecer mecanismos que aseguren que las politicas de todos los sectores que afectan a 
los bosques estén en consonancia con los objetivos forestales nacionales; 

• contribuir a soslayar conflictos, agrupar usos compatibles y asignar determinadas zonas a 
los usos incompatibles, de forma que todos los usos sostenibles del bosque puedan 
efectuarse en algün lugar. 

Las decisiones sobre asignaciOn de zonas forestales y las politicas para su manejo deben 
descansar en una apreciaciOn adecuada de todos los valores forestales. En consecuencia, cada 
pals debe evaluar económicamente los servicios ambientales, los recursos biologicos y los 
productos de madera y no madereros que proporcionan sus bosques. Esto permitirá incorporar 
indicadores de sustentabilidad en las cuentas nacionales (véase el Recuadro 14 y el Anexo 6) y 
efectuar análisis objetivos de los costes y beneficios correspondientes a los usos alternativos de 
los bosques y las zonas forestales. Las ventajas que reportan los productos distintos de la 
madera de los bosques naturales y modificados suelen constituir un sOlido incentivo económico 
para conservarlos. 

Acción 14.2. 	Establecer un sistema completo de bosques 
naturales protegidos 

Las areas protegidas de bosques naturales o modificados deberian representar toda la gama 
de variaciones posibles de los bosques. A su vez, cada una de estas areas tendria que abarcar la 
mayor variedad de bosques posible como proteccion contra el cambio del clima y estar rodeada 
de vastas extensiones de bosques modificados, manejados o plantados. En la medida de lo 
posible, seria menester que un area protegida abarcase toda una zona de captaciOn, ya que ello 
aumentaria su protección contra los cambios que pueden producirse rio arriba y fomentarla su 
valor para el monitoreo básico. 

Es necesario mantener extensas zonas de bosques pristinos en areas totalmente protegidas 
(Categorlas 1-3 de la UICN; en el Anexo 4 se explican dichas categorias). La extension y la 
ubicación óptimas de los bosques pristinos dependen de la uniformidad del habitat; el tamaflo 
y la forma de las areas protegidas; la calidad de su manejo; el tipo y la utilización de las 
tierras adyacentes; y los usos a que están sujetas las areas no protegidas. 

Los bosques prIstinos son esenciales para Ia conservaciOn de especies que no pueden resistir 
perturbaciOn alguna, a diferencia de muchas otras que son capaces de sobrevivir en bosques 
modificados. Actualmente desconocemos los niveles de tolerancia de la mayoria de las especies, 
pero cabe la posibilidad de conservar un máximo de éstas manteniendo un equilibrio optimo 
entre los bosques pristinos y los modificados. 

El grado de agotamiento de los recursos forestales de muchos paises hace imposible crear un 
sistema adecuado de proteccion de bosques pristinos. En este caso la mejor forma de lograr los 
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objetivos de conservaciOn es establecer tampones de bosques prácticamente naturales airededor 
de las areas protegidas. Esas zonas tampon de bosques ligeramente modificados protegidas por 
ley y objeto de usos extractivos sostenibles deberIan ser un componente fundamental del 
patrimonio forestal en muchos palses de bajos ingresos. Los bosques prIstinos y las zonas de 
amortiguaciOn pueden reportar las siguientes ventajas: 

• mantenimiento de las funciones ecolOgicas; 
• investigación cientifica, incluido el monitoreo básico; y educacion; 
• conservaciOn de la diversidad de especies y de los habitat de peces y otros recursos 

silvestres; 
• mantenimiento de recursos geneticos; 
• aprecio de la vida silvestre y esparcimiento y turismo en ese contexto; 
• mantenimiento de los estilos de vida y las culturas de las poblaciones autóctonas y de 

otras comunidades que dependen de los bosques y han venido obteniendo 
tradicionalmente su alimento y otros productos distintos de Ia madera en estas zonas. 

Acción 14.3. 	Establecer y mantener un patrimonio permanente y 
adecuado de bosques modificados. 

Los objetivos basados en un patrimonio permanente de bosques modificados son conservar 
los sistemas sustentadores de vida y la diversidad biolOgica, asI como asegurar, dentro de los 
lImites de esos objetivos, el rendimiento sostenible de la extracción de madera y productos 
distintos de la madera. Esos bosques son una variedad de los bosques ligeramente modificados 
que tiene carácter de "zona de amortiguaciOn" examinados en la Acción 14.2. Dependiendo de 
las circunstancias de los diferentes palses, la gama de dichos bosques puede ir desde los que 
son objeto de una extracción muy reducida de unos cuantos productos distintos de la madera 
hasta aquellos sujetos a un manejo más intensivo pars acrecentar la produccion de madera. 
Esos bosques proporcionan recursos, ingresos y empleo, y mantienen esos valores forestales de 
cuantificaciôn más dificil pero no por ello menos necesarios que son los servicios ecolOgicos y 
la diversidad natural. Los bosques modificados brindan las siguientes ventajas: 

• mantenimiento de los servicios ambientales; 
• produccion de madera, incluida la lefla, y obtenciOn de forrajes, alimentos, medicamentos, 

fibras distintas de las extraldas de la madera, pieles, aceites esenciales, gomas, ceras, 
latices y resinas, asi como otros productos diferentes de la madera; 

• contribución sustancial a la conservaciOn de la diversidad de especies, de los habitat de 
peces y otros recursos silvestres y de los recursos geneticos; 

• investigación cientIfica y educacion; 
• esparcimiento y turismo. 
Con el fin de que los bosques modificados puedan seguir proporcionando esta amplia serie 

de ventajas, es preciso soslayar los peligros derivados de la despoblaciOn forestal y evitar 
practicas de gestion industrial que atiendan a un Unico objetivo. 

Es necesario manejar los bosques modificados de modo que se pueda extraer de ellos una 
amplia variedad de productos, incluida la madera. Esto sOlo será posible silos gobiernos 
ofrecen incentivos al sector privado y a las comunidades locales, con objeto de: 

• desarrollar industrias compatibles con el uso multiple de los bosques; 
• evitar la sobreexplotaciOn; 

150 



CapItulo 14. Tierras forestales 

• invertir en manejo para garantizar la sustentabilidad de todos los valores forestales y 
limitar las prácticas de producción de madera a las compatibles con otros usos de los 
bosques. 

En Brasil se han establecido reservas extractivas y otros proyectos similares se están 
ejecutando en varios palses africanos. Hay que señalar que en el aflo 2000 Laos pretende 
obtener el 50 07o de sus ingresos forestales a partir de productos distintos de la madera. En 
muchos palses las empresas no madereras podrIan equiparse con las madereras o reemplazar a 
éstas como principales explotadores del bosque. 

Las siguientes medidas favorecerlan el mantenimiento de los bosques modificados: 
• ofrecer a las comunidades una participacion mucho mayor en el manejo de los bosques; 
• asignar al sector privado bosques aptos para la producción de madera, con la condición 

de que la totalidad de su extracción sea sostenible y de que se conserven los sistemas 
ecologicos y la diversidad natural. Ello requiere una entidad independiente capaz de 
monitorear y hacer cumplir la ley; 

• fijar como requisito indispensable de la tenencia de tierras la conservación de un 
porcentaje apreciable de éstas con cubierta forestal; 

• favorecer mediante concesiones fiscales y subvenciones la infraestructura necesaria para 
los productos obtenidos de forma sostenible en los bosques modificados, asI como el 
procesado de tales productos; 

• promover Ia exportacion de los productos obtenidos de manera sostenible en los bosques 
modificados. 

En las regiones tropicales habrIa que dar asistencia prioritaria a la población que depende de 
la agricultura itinerante no sostenible durante la transición a sistemas de agricultura estable. 
Esto puede lograrse mediante reformas agrarias y Ia promoción de la agrosilvicultura y de 
otros métodos agrIcolas más intensivos. Cabe también la posibilidad de atenuar la presión 
ejercida por la agricultura itinerante, creando empleos alternativos, sobre todo en las industrias 
forestales. 

Acción 14.4. 	Incrementar Ia superficie de bosques plantados 

La plantación de bosques debe concebirse como un complemento de los bosques naturales y 
modificados y no como un sustituto. En este sentido, las areas prioritarias serán las tierras 
degradadas y las que deban detraerse de la agricultura. 

El bosque plantado contribuye a la sustentabilidad y la economla, ya que se presta a 
concentrar la producciOn de madera en zonas cercanas a los mercados y a los corredores de 
transporte, reduciendo asI los costes de transporte. Dicha concentración permite invertir en 
mejoramiento de suelos, lo cual es muy rentable, debido al aumento del rendimiento 
ocasionado por los árboles geneticamente mejorados. De este modo, la industria podrIa 
producir más en una superficie menor y obtener una rentabilidad más rápida y mayor de las 
inversiones efectuadas en el mejoramiento de ärboles. Las plantaciones pueden moderar las 
presiones ejercidas sobre los bosques naturales y modificados, al permitir la extracción 
acelerada de grandes cantidades de madera. 

Es menester manejar las plantaciones con arreglo a estrictas normas ambientales, 
conservando las aguas y los suelos, manteniendo la cubierta vegetal, utilizando eficazmente los 
nutrientes y conservando una considerable biomasa. Por otra parte, las plantaciones han de 
adecuarse a las aspiraciones y necesidades de la poblacion local. Habrá que alentar los sistemas 
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agroforestales y plantar más árboles en medios urbanos y a lo largo de las carreteras, con el fin 
de ofrecer espacios de esparcimiento, mejorar el clima local, reducir ciertos contaminantes 
atmosféricos y almacenar carbono. 

La rotación a largo plazo de las plantaciones destinadas a almacenar carbono puede 
contribuir a atenuar el calentamiento mundial. A dicho efecto, lo más adecuado será regenerar 
los bosques naturales, ya que estos ofrecen también otras ventajas. Si se elige la opción 
representada por las plantaciones que almacenan carbono, éstas se deben hacer con rotaciones 
a largo plazo. Aunque el crecimiento neto de las plantaciones de bosques viejos es en general 
menor que el de los bosques jóvenes, la cantidad total de carbono acumulada en los primeros 
supera con mucho a la de los segundos. Además, las rotaciones a largo plazo favorecen la 
mayor acumulación posible de biomasa arbórea, el crecimiento del sotobosque y la constitución 
de humus en los suelos. La madera extraIda de las plantaciones debe utilizarse para fabricar 
productos duraderos, tales como estructuras de edificios, muebles de gran calidad y, 
posiblemente, libros de alta calidad. 

En muchos palses tropicales urge aplicar métodos de rotación corta en plantaciones 
destinadas a la extracción de lena. Si la producción anual de esas plantaciones fuese igual a la 
cantidad de madera que se utiliza como combustible cada aflo, la sustitución de los 
combustibles fósiles por lena permitirla reemplazar una fuente de emisión de carbono en la 
atmósfera por un ciclo cerrado de carbono. 

El transporte de la madera es caro debido a su masa y peso, razón por la cual habrIa que 
establecer las plantaciones a una distancia de 50 a 100 kilómetros de los lugares donde se 
utiliza ese producto. Estas requieren tierras fértiles y compiten con otros usos de la tierra. Por 
lo tanto, son las mãs adecuadas cuando la demanda de combustible es elevada o cuando se 
detrae tierra de Ia agricultura, como ha sucedido en la Comunidad Europea (unos 150.000 
kilãmetros cuadrados) y en los Estados Unidos (unos 160.000 kilómetros cuadrados). 

Asimismo, en muchos casos se ha podido aumentar la producciOn de lena en los palses de 
menores ingresos, por ejemplo en Kenya y Rwanda. 

Acción 14.5. 	Acrecentar Ia capacidad nacional para manejar 
bosques de forma sostenible 

El volumen anual del comercio internacional de maderas tropicales ascendió a 60 millones 
de metros cübicos en 1989, lo que, a razón de 1,5 metros cübicos de madera por hectárea al 
aflo, supondrIa manejar de modo sostenible 45 millones de hectáreas de bosques. Asimismo, 
habrIa que manejar sosteniblemente otros 200 millones de hectáreas - esto es, más de la 
superficie de bosques hümedos tropicales que quedan en Africa - para atender a las 
necesidades de madera industrial a nivel interno de los palses. A ello hay que añadir las 
necesidades de lefla. 

Hacia 1989 solo un millón de hectáreas de bosques tropicales eran claramente objeto de 
manejo sostenible. No cabe duda de que los actuales niveles de producción de maderas 
tropicales no pueden mantenerse, puesto que quedan muy pocos bosques y éstos se están 
talando demasiado rápidamente para utilizar las tierras con fines agrIcolas. 

Existe un consenso general entre los grupos conservacionistas de que hay que poner término 
a la explotación industrial no sostenible de los bosques tropicales. Hacia el aflo 2000 podrIa y 
deberIa lograrse que la totalidad del comercio de maderas tropicales se base en el manejo 
sostenible, y para ello es preciso reducir la demanda a niveles que asI lo permitan (véase la 
Acción 14.8). 
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Los requisitos del manejo sostenible en todas los paIses son los siguientes: 
• garantizar par ley el establecimiento de un patrimonio de bosques permanente (Acción 

14.1); 
• impartir capacitacion en ecologla y manejo forestales; 
• garantizar condiciones seguras de actuación a los encargados del manejo de los bosques, 

sean éstos organismos gubernamentales, empresas privadas, comunidades locales u otras 
entidades; 

• aplicar normas apropiadas al corte anual permisible, los ciclos de tala, las técnicas y la 
infraestructura de explotación, las salvaguardas ambientales, etc.; 

• imponer un control adecuado en relación con todos los aspectos de la explotación y el 
tratamiento de los bosques al término de dicha explotación, con el fin de asegurar la 
regeneración de los mismos y prevenir los daños ambientales que puedan evitarse; 

• adoptar polIticas económicas y financieras que no exijan más a los bosques de lo que 
éstos pueden producir de manera sostenible; 

• adoptar poilticas ambientales que protejan los servicios ecologicos, la diversidad biologica 
y la base de recursos de todos los usuarios de los bosques; 

• facilitar suficiente información para el monitoreo eficaz de estos requisitos. 

Combinar rentabilidad y sustentabilidad 

Las mejores empresas madereras son aquellas que saben combinar rentabilidad y sus-
tentabilidad. Una compañia sueca practica una polItica de conservación de Ia naturaleza 
seg(in Ia cual las actividades forestales que se realicen en sus tierras deben efectuarse 
de tat modo quo: no tengan efectos adversos permanentes sobre los suelos y las aguas; 
preserven una vida vegetal y animal rica y variada; protejan todas las especies vegetales 
y animales quo viven en las zonas que explota esa empresa; protejan todos los sitios ar-
queológicos e históricos situados en tales zonas; y tomen en consideraciOn los deseos 
del ptiblico en lo que respecta al acceso y utilización de las zonas forestales de Ia empresa. 

Acción 14.6 	Fortalecer el manejo comunitario de los bosques 

El manejo sostenible de los bosques requiere Ia plena participacion de las comunidades que 
viven en los bosques o cerca de ellos en las decisiones de conservación y desarrollo forestales. 
El hecho de que vivan en estrecha relaciôn con el bosque, explica que estas comunidades 
suelan tener gran interés en mantenerlo y utilizarlo de modo sostenible. Ahora bien, dicho 
interés disminuye apreciablemente cuando se niega a las comunidades un acceso equitativo a 
los recursos forestales, a si éstas estiman que carecen de poder para ejercer influencia en las 
decisiones cruciales que toman las empresas, los ricos y los funcionarios püblicos. 

En la mayor parte de los palses tropicales los gobiernos han reemplazado en el manejo de 
los bosques a las comunidades locales y autóctonas, que tenlan sus propios métodos de manejo. 
Más del 80% de las zonas de bosques cerrados de los palses de menores ingresos son de 
propiedad püblica, coma lo es practicamente toda la tierra forestal del Canada y grandes areas 
de bosques de los Estados Unidos. 

Es necesario hacer participar activamente en las decisiones sobre manejo forestal y despeje 
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de tierras a las comunidades locales cuyo sustento depende de los multiples beneficios que 
obtienen de los bosques modificados y naturales. HabrIa que volver a adjudicar un mayor 
grado de control sobre el manejo de los bosques a las instituciones locales. Como se señaló en 
el CapItulo 7 (sobre todo en la Acción 7.1), los organismos püblicos deberlan conceder menor 
importancia a controlar el aprovechamiento de los recursos forestales para favorecer la 
prestacion de servicios de extensiOn a los Organos de manejo comunitarios. Los gobiernos 
centrales conservarIan las prerrogativas fiscales, pero compartirIan los ingresos obtenidos con 
las comunidades locales, lo que no solo favoreceria la equidad sino que reforzarIa los intereses 
locales en el manejo de los recursos. 

Asimismo, habrIa que ofrecer a los propietarios y habitantes autOctonos y tradicionales de los 
bosques la posibilidad de dar, sobre la base de la informaciOn facilitada, su pleno 
consentimiento en lo que atafie a las actividades forestales, y, en la medida de lo posible, 
otorgar a las comunidades control sobre dichas actividades. SerIa preciso respetar, por otra 
parte, los derechos locales a tierras y recursos. 

Acción 14.7. 	Intensificar esfuerzos para conservar los recursos 
genéticos forestales 

Se hace sentir la necesidad de conservar los recursos geneticos forestales, que incluyen el 
germoplasma de los árboles y el material genetico de otros organismos de los bosques. Los 
recursos geneticos de los árboles pueden conservarse, manejando la extracciOn de madera, 
designando areas protegidas o estableciendo rodales para la conservaciOn de recursos geneticos. 
Los recursos geneticos de otros organismos deben conservarse en areas protegidas. La 
conservaciOn de los recursos genéticos forestales exige conocer el grado y distribuciOn de la 
variaciOn genetica dentro de las especies de que se trate, e, idealmente, establecer un plan de 
conservaciOn genetica para cada especie. 

Acción 14.8. 	Abrir mercados para los productos forestales 
obtenidos de fuentes manejadas sosteniblemente y 
utilizar Ia madera con mayor eficacia 

Un elemento importante de la estrategia para conservar los bosques tropicales consiste en 
acrecentar los beneficios económicos que obtienen las naciones y comunidades forestales del 
aprovechamiento de los bosques, para que no los conviertan en tierra agrIcola. Se requiere, 
pues, una industria de maderas tropicales pujante y sostenible. 

Habrá que ofrecer incentivos económicos para propiciar un comercio basado en el manejo 
sostenible de los bosques. En este sentido, será necesario adoptar un amplio paquete de 
medidas aplicables a los palses productores de maderas proverlientes de bosques tropicales y 
templados, para hacer que el comercio esté sujeto a que haya o no manejo sostenible. Estas 
medidas incluirlan sistemas de certificaciOn y manejo, en los que se tuviese en cuenta el 
monitoreo, asI como apoyo econOmico para su aplicaciOn. Es probable que los palses de 
ingresos menores precisen asistencia para satisfacer dichos criterios (véase infra). 

No más de 24 paIses representan el 90% de la producciOn mundial de rollizos industriales 
(véase el cuadro), motivo por el cual habrIa que comenzar a preparar en esos paises el 
conjunto de medidas mencionado. 
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Producción de rollizos industriales, 1985-87 (miles de metros cübicos) 

MUNDO 1.574.499 . India 23.958 
Estados Unidos 380.005 Rumania 19.888 
URSS 288.057 Polonia 19.758 
Canada 172.913 Checoslovaquia 17.458 
China 94.974 Australia 17.029 
Brasil 66.109 Espafla 13.752 
Suecia 48.083 Austria 12.568 
Finlandia 38.304 Sudáfrica 11.683 
Alemania 38.061 Yugoslavia 11.673 
Malasia 32.441 Chile 10.015 
Japon 32.077 Noruega 9.521 
Francia 29.462 Nueva Zelandia 9.291 
Indonesia 28.475 TOTAL (24 paIses)1.425.555 (90%) 

HabrIa que alentar el reciclado y la utilización mäs eficaz de la madera, asI como los usos 
duraderos de las maderas elaboradas que mantienen almacenado el carbono durante largos 
perlodos. Los consumidores deberlan estar dispuestos a pagar más por los productos de madera 
obtenidos gracias a la aplicaciOn de sistemas de extracción en que se certifique que resultan 
sostenibles, y a oponerse a los usos temporales y de escasa utilidad de la madera, por ejemplo 
para hacer andamios que se emplean una sola vez. Grandes cantidades de madera se 
desperdician en muchas obras de construcción y en la demolición de edificios en los paIses de 
altos ingresos. Serla menester reciclar esta madera. 

Los fabricantes de papel tendrian que indicar el contenido procedente del reciclado en todos 
sus productos, tanto los porcentajes reciclados de los desechos de elaboración (reciclado antes 
de la yenta al consumidor) como del papel usado (reciclado después del uso de los 
consumidores). 

Una medida que podrIa resultar adecuada es el boicot de los productos que requieren Ia tala 
de bosques, especialmente la came de ranchos situados en zonas forestales. Ahora bien, habrIa 
que evitar la imposiciOn de prohibiciones y embargos generales al comercio de maderas duras 
tropicales, ya que la compra de madera tropical en chapa y de otros valiosos productos de 
madera dura tropical obtenidos de forma sostenible alentarla el mantenimiento e incluso el 
mejoramiento de la extracción selectiva de maderas. El boicot generalizado de maderas 
tropicales puede favorecer la tala de bosques por agricultores itinerantes con el fin de 
establecer cultivos de escasa calidad, ya que ese tipo de boicot elimina incluso los incentivos 
económicos para mantener bosques modificados. 

El boicot selectivo resultarla beneficioso en caso de que la tala fuese flagrantemente 
insostenible o afectara a especies raras y areas protegidas, asI como las tierras de las 
poblaciones autóctonas. 

Por su pane, las empresas de productos forestales deberian: 
• reconocer que la ünica forma de impedir la imposicion de prohibiciones generales 

consiste en suministrar maderas extraldas con métodos de manejo sostenibles; 
• promover la aplicación de directrices y criterios practicos, aceptables y verificables a nivel 

internacional, que sirvan para definir la sustentabilidad del manejo en los palses 
productores de madera; 
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• establecer mecanismos de etiquetado y referencia de origen que permitan a los 
consumidores determinar la sustentabilidad de las fuentes de suministro de madera; 

• alentar los usos finales de elevado valor agregado de las maderas de los bosques 
tropicales. 

Acción 14.9. 	Fijar precios de madera en pie que reflejen el valor 
Integro de Ia misma; cobrar licencias que 
desalienten Ia explotación de bosques de escaso 
valor comercial; y adjudicar en subastas las 
concesiones al mejor postor 

En los precios de los productos forestales habrIa que incluir su coste social integro (véase el 
Recuadro 12). Los ingresos deberlan reinvertirse en la conservación, el estudio y el manejo de 
los bosques. Los gobiernos y otros propietarios de tierras obtienen por lo general muy pocos 
ingresos de los bosques, lo que explica que no cubran los gastos de manejo y regeneración. 
También puede darse el caso de que esos ingresos sean suficientes, pero se gasten en otros 
sectores. 

Las regallas de la madera (derechos sobre la madera en pie, etc.) deben corresponder a los 
valores de mercado, los costes de regeneración y los gastos de proteccion de los ecosistemas. 
En muchos palses las regalias de la madera están muy por debajo del auténtico valor 
económico, por lo cual deben aumentarse. La existencia de regalias insuficientes y poco 
diferenciadas priva de ingresos a los gobiernos; intensifica la presión industrial y politica para 
obtener concesiones madereras, ya que las hace excesivamente lucrativas; y alienta la 
explotación no sostenible y dispendiosa. Tratándose de especies de gran valor, deberian fijarse 
tarifas más elevadas con respecto a las de especies de poco valor. 

Los gobiernos han de hacer cuanto puedan por captar el mayor porcentaje posible de la 
renta generada por los recursos, adjudicando en subastas las concesiones de explotación al 
mejor postor, evitando la manipulación de las pujas mediante la fijaciOn de precios minimos 
elevados. Esto requiere conseguir suficiente información sobre los recursos de los bosques para 
determinar el valor de su madera; recuperar los gastos derivados de la exploración y el 
inventario detallados de los bosques, incrementando los ingresos procedentes de derechos y 
regalias y mejorar el manejo, recurriendo a datos más confiables. 

Las exoneraciones temporales del impuesto sobre la renta, los descuentos impositivos, la 
amortización acelerada y otras deducciones fiscales, asI como las subvenciones crediticas (tipos 
de interés artificialmente bajos y largos plazos de gracia para devolver los prestamos), ya se 
otorguen a las compafilas madereras y de elaboración de maderas o a la agricultura y a otras 
industrias que implican la tala de los bosques, suelen promover la destrucción forestal y el 
desperdicio de los recursos. Privan, además, a los palses de beneficios a corto plazo y a largo 
plazo redundan en costes demasiado elevados. Convendria, pues, suprimir esos incentivos, 
salvo en el caso de que favorezcan el mantenimiento y la utilizaciOn sostenible de los bosques. 
Los paIses que cuentan con importantes industrias de elaboración de la madera pueden 
incrementar los ingresos puiblicos, estimulando la eficacia de esas industrias y reduciendo la 
exportación de rollizos merced al aumento de los correspondientes gravámenes. La imposición 
de prohibiciones a la exportación de rollizos en bruto puede alentar la elaboración de la 
madera en cada pals y acrecentar el valor afladido. No obstante, es preferible aplicar impuestos 
a la exportaciOn que imponer prohibiciones y cupos de exportacion, ya que estos flltimos 
propician el contrabando y la corrupción; también son más eficaces que proteger a las 
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industrias de elaboración de impuestos y aranceles, lo que resulta demasiado concesivo para 
estas industrias y alienta su ineficacia. 

Los precios de exportaciOn de las maderas tropicales finas deberIan fijarse a un nivel 
suficientemente alto para no propiciar el consumo derrochador o acelerado de estas maderas. 
Habria que recurrir a mecanismos fiscales y a otros incentivos para aumentar las ventajas 
económicas que derivan de un uso de los bosques más diversificado y benigno desde el punto 
de vista ambiental. 

Acción 14.10. 	Incrementar las capacidades de los paIses de 
menores ingresos para manejar los bosques de 
forma sostenible; y mejorar Ia cooperación 
internacional en favor de Ia conservación de 
bosques y el desarrollo sostenible 

A nivel internacional las medidas más importantes que deberlan adoptarse son las tres 
siguientes: 

• garantizar a los paIses de menores ingresos relaciones de intercambio favorables en lo que 
respecta a los productos forestales extraidos sosteniblemente; 

• proporcionar asistencia a los paIses de menores ingresos para que éstos mantengan sus 
bosques y los utilicen sosteniblemente; 

• intensificar la cooperación internacional en cuanto a la conservación de los bosques. 
Aparte de los programas ordinarios de asistencia al desarrollo, las dos iniciativas 

internacionales más relevantes en esta esfera han sido el Plan de Acción para el Desarrollo 
Forestal en Zonas Tropicales y el Acuerdo Internacional sobre las Maderas Tropicales. 

El Plan de AcciOn tiene como objeto detener la despoblación forestal y fomentar los 
beneficios sostenibles obtenidos de los bosques tropicales, mejorando el nivel de vida de la 
población rural; incrementando la producción de alimentos; estabilizando los cultivos 
itinerantes; garantizando el uso sostenible de los bosques; conservando los ecosistemas 
forestales; aumentando el suministro de lefla y la eficacia de su aprovechamiento; y ampliando 
los ingresos y las oportunidades de empleo. 

Si bien gracias al Plan de AcciOn se han duplicado los gastos en bosques tropicales, éste no 
ha respondido a sus objetivos, lo que ha llevado a formular varias recomendaciones para 
mejorarlo. Los autores de la Estrategia estiman que de estas recomendaciones las más 
importantes son las siguientes: 

• La unidad de coordinación internacional del Plan de Acción debe ser plenamente 
independiente. La principal función de esa unidad deberIa consistir en facilitar el 
intercambio de información entre todos los grupos internacionales que tienen un legitimo 
interés en la utilización de las zonas forestales tropicales. Por otra parte, tendria que 
rendir cuentas a un comité independiente integrado por los representantes de los palses 
tropicales, los organismos de financiación, un cierto nümero de expertos técnicos, las 
organizaciones no gubernamentales internacionales y las agrupaciones locales de 
ciudadanos. 

• El Plan de Acción deberIa aplicar una polItica de información transparente y 
proporcionar la documentaciOn relativa a cada pals a todas las partes que expresen interés 
al respecto. 

• Los planes de acción nacionales para el desarrollo forestal en zonas tropicales deberlan 
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surgir de la iniciativa de los paises interesados en lugar de ser impulsados por los 
donantes. SerIa necesario instituir en el piano nacional comitës directivos y secretarias, 
que representen un amplio espectro de los intereses del pals y desempeflen un cometido 
rector en la ejecución de los planes de acción nacionales. Estos planes deberIan alentar 
activamente un amplio debate politico sobre las cuestiones forestales. 

• Los grupos técnicos establecidos para contribuir a la preparación de planes de acción 
nacionales deberlan tener carácter multidisciplinario y contar con la participacion de 
expertos en participacion local, relaciones intersectoriales, tenencia de tierras, desarrollo 
comunitario, agricultura y conservación de ecosistemas, además de los técnicos forestales. 

• En el marco del Plan de Acción habrIa que conceder mayor atención a los regimenes de 
tenencia de tierras, asi como a constituir capacidades en los paises que cuentan con 
bosques tropicales para promover el manejo comunitario de los bosques y salvaguardar 
los procesos ecolOgicos y la diversidad biológica en el desarrollo forestal. 

• Los patrocinadores y detractores del Plan de Acción deberlan reconocer que la 
participacion real de las comunidades locales frenará probablemente la preparación y 
ejecución de los planes de acción nacionales, pero que éste no es un precio alto, habida 
cuenta de las ventajas que reportaria a largo plazo esa participación. 

• Los patrocinadores y la secretaria del Plan de Acción deben monitorear, evaluar y 
complementar las actividades de los planes de acción nacionales. Será necesario, 
igualmente, que ejerzan influencia para garantizar el respeto de la filosofia, las metas y 
los objetivos del Plan de AcciOn, sin olvidar por ello las considerables diferencias que 
existen de un pals a otro. 

La Organizacion Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT) ha asumido el 
compromiso de que en el aflo 2000 el comercio internacional de maderas tropicales se base en 
el manejo sostenible de los bosques. El Acuerdo Internacional sobre las Maderas Tropicales 
insta a sus signatarios a que elaboren poilticas nacionales favorables a la utilización sostenible 
y a la conservaciOn de sus bosques, lo que incluye una mayor elaboración de las maderas 
tropicales en los palses productores. 

El Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) obstaculiza la 
consecución de esos objetivos, impidiendo que los paises limiten sus exportaciones de troncos 
en bruto y que recurran a aranceles aduaneros, cuotas y prohibiciones para dar prioridad al 
comercio de madera producida de manera sostenible. 

Habrla que modificar el GATT, con objeto de: 
• permitir que los paIses productores practiquen una explotación forestal sostenible y 

protejan las industrias elaboradoras de madera, siempre que éstas reduzcan sus tasas de 
consumo de madera o den trabajo a las personas que de otro modo realizarian actividades 
agrlcolas de escaso valor en las zonas forestales; 

• permitir la selección entre "productos analogos", atendiendo al método de producción (en 
este caso, sostenible o no sostenible); 

• permitir que los palses recurran a limitaciones a la importación para diferenciar entre 
maderas elaboradas de forma sostenible y no sostenible. 

La OIMT deberia: 
solicitar una exención de la normativa del GATT con respecto a las medidas comerciales 
que, a su juicio, contribuyan a la conservación de los recursos forestales; 
recordar a todos sus miembros que también son partes contratantes en el GATT el 
mandato del Acuerdo Internacional sobre las Maderas Tropicales y especialmente la 
conveniencia de alentar a los palses productores a desarrollar sus propias industrias de 
elaboración. 
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Capitulo 14. Tierras forestales 

Se ha propuesto un convenio forestal internacional, que provea un marco de mayor 
cooperación, aborde directamente todos los aspectos de la conservación y el desarrollo 
forestales y coadyuve a armonizar los enfoques ecologicos y económicos aplicables al 
aprovechamiento de los recursos forestales. Sobre la base de ese convenio habrIa que: 

• establecer un conjunto de criterios mundiales de sustentabilidad, con objeto de 
reglamentar el comercio de productos forestales (Acción 14.1); 

• ofrecer un marco a los palses de menores ingresos para que estos protejan las empresas 
forestales sostenibles y alienten a los importadores de los paIses de mayores ingresos a 
reducir los aranceles y las barreras no arancelarias a que se someten los productos de 
madera elaborada que se fabrican sosteniblemente en los paIses de menores ingresos; 

• patrocinar un conjunto más amplio de programas internacionales, incluido un programa 
de acción de bosques templados, para mejorar el manejo de los bosques templados y 
boreales; 

• establecer un mecanismo de compensación de pagos en favor de los paIses de bajos 
ingresos, a cambio de la adopción de medidas para conservar los recursos forestales de 
importancia ambiental o biologica mundiales; 

• dar reconocimiento jurIdico internacional a un registro mundial de sitios forestales de 
especial relevancia para la conservación de la diversidad biologica y crear un mecanismo 
que permita financiar las medidas de conservación de esos sitios. 

159 



15. Aguas dulces 

La vida en la Tierra depende del agua. Nuestro planeta es el ünico en el cual se sabe que 
existe agua en estado lIquido. Cayendo bajo la forma de precipitaciones y fluyendo a través del 
entomb, el agua es Un solvente excepcional que transporta los nutrientes esenciales para la 
vida. 

En continuo movimiento arriba y abajo de la superficie del suelo, el agua mantiene y sirve 
de nexo a los ecosistemas del planeta. Una proporciOn vuelve directamente a la atmósfera, en 
parte a través de las plantas. El resto se introduce en la tierra o fluye sobre ésta, penetrando el 
suelo, desplazándose entre organismos, recargando los mantos acuiferos subterráneos, volviendo 
a colmar rIos y lagos y adentrándose en los océanos para retornar luego a la atmósfera. 

A medida que cumple su ciclo, el agua "azul" (el agua de los rIos y de otras masas de agua) 
se transforma en agua "verde" (el agua contenida en los organismos y en el suelo), y 
viceversa. La modalidad segin la cual la gente utiliza la tierra y modifica los ecosistemas 
afecta la calidad, el movimiento y la distribuciOn de las aguas tanto "verdes" como "azules"; y 
la manera de utilizar el agua afecta la calidad y cantidad de ambas aguas y por ende la 
integridad de la tierra y los ecosistemas acuáticos. 

Nuestra manera de utilizar el agua está produciendo una crisis en gran parte del mundo. Se 
estima que la remoción mundial del agua se ha multiplicado por más de 35 durante los tres 
ültimos siglos, y se prevé que aumentará entre 30 y 35 07b hacia el aflo 2000. Las pautas 
actuales de utilizaciOn de agua dulce no serán sostenibles si la poblaciOn humana alcanza los 
10.000 millones de habitantes en el aflo 2050. Numerosos paIses ya padecen una grave escasez 
de agua. La competencia entre los diferentes tipos de utilización de agua se intensifica y 
excede la capacidad de las instituciones encargadas de su manejo. La desviación y retención de 
agua afecta cada vez más a los ecosistemas. 

En la mayor parte de los palses, la agricultura de regadlo es la principal consumidora de 
agua, representando aproximadamente el 70 07b del consumo total. Desde 1950 hasta el 
momento actual la superficie de tierras irrigadas casi se ha triplicado. Esta superficie 
proporciona una tercera parte de los alimentos del mundo, pero menos del 40 076 del agua con 
fines de regadIo contribuye al crecimiento de los cultivos; el resto se desperdicia. El manejo 
deficiente de los sistemas de regadlo ha arruinado grandes superficies de suelos previamente 
fértiles por anegamiento y salinización (véase el Capitulo 13). 

A menos que se tomen medidas correctivas eficaces, el rápido aumento de la remociãn de 
aguas, en particular en zonas semiáridas y costeras, provocará una salinización aün más 
generalizada, asI como una reducción de la calidad del agua, y en las areas costeras de baja 
altitud y las cuencas fluviales, dará lugar al hundimiento de tierras. 

Como la demanda de agua y energIa ha aumentado, se han hecho grandes inversiones en la 
construcción de represas y la desviación de rIos con miras a almacenar el agua obtenida 
durante la estaciOn hUmeda, para su empleo durante la estación seca o su transferencia a 
tierras más áridas. A menudo se fomenta la construcciOn de grandes diques como medio de 
aumentar la producción de la agricultura de regadlo, generar energIa hidroeléctrica, garantizar 
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el abastecimiento de agua y mantener los cursos de agua navegables. Este tipo de obras 
maestras de la ingenierIa ha sido una fuente de orgullo nacional y prestigio personal. 

Pero en general los beneficios derivados de las grandes presas y de otros proyectos de 
ingenierla de aguas no son tan ingentes coma se preve, y sus efectos adversos se han 
subestimado mucho. Entre esos efectos pueden figurar los siguientes: incremento de la deuda 
nacional; perturbación de las pesquerlas ribereflas y costeras; erosion del cauce fluvial y la 
zona costera; desplazamiento de los habitantes del sitio del reservorio; propagación de 
enfermedades transmitidas por el agua; intrusion sauna más allá del estuario; destrucción de 
las pautas de producción agricola y ganadera de las Ilanuras inundables, establecidas desde 
hace mucho tiempo; degradacion del habitat y reducción de la diversidad natural, y 
disminución del caudal total a causa del aumento de la evaporación desde el reservorio y las 
tierrras irrigadas. 

En todo el mundo la calidad del agua se degrada, con frecuencia gravemente, a causa de la 
contaminación y Ia utilización errónea de tierras y aguas. En los paIses de renta relativamente 
baja las enfermedades transmitidas por el agua son la mayor causa de muertes y enfermedades. 
Los nutrientes procedentes de las aguas residuales y la escorrentla de fertilizantes conducen a 
Ia eutroficación y la proliferaciOn de algas, reducen la potabilidad del agua subterránea y de 
superficie, son perjudiciales para la pesca y merman la diversidad biologica. La salinización 
provocada por el riego, la grave intrusion salina local debida al exceso de bombeo y la 
polución resultante de la mineria, hacen que el agua resulte poco apta para beber y reducen la 
producción agrIcola en numerosos paises. La contaminación por los metales pesados, los 
pesticidas orgánicos, los PCB y otros compuestos orgãnicos sintéticos, está muy extendida y es 
aguda a nivel local. La acidificación de aguas por sulfatos y nitratos depositados como 
precipitaciones ácidas constituye también un serio problema en Europa, America del Norte y 
ciertas regiones de Asia. 

La productividad y diversidad de los ecosistemas de agua dulce - y en especial de las 
pesquerlas ribereflas. se  ye amenazada por la contaminación agricola, municipal e industrial; 
por los cambios del regimen de agua resultantes de la tala de las cuencas de captacion 
superiores y los bosques de las llanuras inundables, la construcción de represas, la canalizaciOn 
de corrientes y el drenaje de humedales; asI como por la introducción de especies no 
autOctonas. 

Varias centenas de especies de peces de agua dulce y de invertebrados se encuentran 
amenazadas. Los recursos geneticos acuáticos necesarios para Ia acuicultura están sujetos a 
presiones de selecciOn que, aunque tal vez no desemboquen en la extinción, es probable que 
conduzcan a modificaciones gen&icas adversas. La explotación de muchas poblaciones de peces 
es desmesurada. Algunas pequerlas artesanales que de otro modo serian sostenibles, sobre todo 
en el Amazonas, se yen amenazadas por la explotaciOn excesiva de los recursos por parte de 
pescadores comerciales no locales. 

Es probable que todos estos problemas se intensifiquen a causa de los cambios del clima, 
especialmente en las regiones áridas y semiáridas. Por ejemplo, un aumento de la temperatura 
de entre 10 y 2° C, junto con una reducción de Ia tasa de precipitaciones del 10 07o, puede 
producir una disminución anual de la escorrentIa del 40 al 70 07o. 

A medida que las poblaciones aumenten, Ia sustentabilidad de Ia utilizaciOn humana del agua 
dependerá en ültima instancia del grado en el cual la gente adapte su comportamiento para 
respetar el ciclo del agua. Es necesario que las sociedades humanas desarrollen la capacidad - 
conciencia y conocimientos, y procedimientos e instituciones - de manejar sus modalidades de 
utilización de tierras y aguas, de una manera integrada y completa, de acuerdo con pautas que 
permitan mantener la calidad y cantidad de las fuentes de suministro de agua para las 
poblaciones y los ecosistemas que las sustentan. 
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La ausencia de esta capacidad es un aspecto dave que debe abordarse en una estrategia para 
la sustentabilidad. Por lo general, al considerar el ciclo del agua se le subdivide en multiples 
aspectos de carácter conceptual y administrativo: se separa el manejo del agua del manejo de 
tierras, el agua subterránea del agua de superficie, y las fuentes de abastecimiento de agua de 
los ecosistemas acuáticos. En ningün sitio se dispone de suficiente información fidedigna sobre 
el uso del agua. Se carece asimismo de información sobre la disponibilidad de agua, sobre todo 
en las regiones tropicales y subtropicales. La deficiencia de los procedimientos y las 
instituciones se refleja en los difundidos problemas que plantea la cantidad y la calidad del 
agua. 

En los palses de altos ingresos aün no se hacen cumplir plenamente las leyes destinadas a 
controlar los usos de tierras que reducen la calidad del agua. Los palses de menores ingresos, 
en particular aquellos que atraviesan un proceso de industrialización acelerada, deben hacer 
frente a nuevos problemas, al tiempo que intentan resolver los existentes. Se necesitan nuevas 
leyes y reglamentaciones, asI como procedimientos para hacerlas cumplir. 

Es igualmente necesario establecer mecanismos de colaboración internacional. Casi un cuarto 
de la totalidad de los paIses no insulares forman parte de una cuenca hidrograflca 
internacional. Sin embargo, más de una tercera parte de las 200 cuencas hidrográficas 
internacionales más importantes del mundo no están contempladas en ningun acuerdo 
internacional, y menos de 30 son objeto de acuerdos institucionales de cooperación. Es 
probable que la contaminación, el embalse y la desviaciOn de aguas por las naciones de rio 
arriba sigan siendo fuentes de tension e inseguridad cada vez mayores. 

Estas actividades también tienen importantes efectos sobre las aguas costeras. Puesto que 
el ciclo del agua abarca las aguas dulces y los océanos, y dado que se necesita un enfoque 
de manejo integrado para todas las modalidades de utilización de tierras y aguas, este 
capItulo y el siguiente, que trata de los océanos y las areas costeras, deben considerarse 
con juntamente. 

Acciones prioritarias 

Para poder utilizar las aguas dulces de manera sostenible es necesario: 
• mejorar la informacion; 
• aumentar la conciencia acerca del funcionamiento del ciclo del agua, los efectos que 

tienen sobre éste los usos de la tierra, la importancia de los humedales y otros 
ecosistermas cruciales, y la manera de utilizar el agua y los recursos acuáticos 
soteniblemente; y aumentar la capacitación impartida en esta esfera; 

• administrar la demanda de agua, para garantizar una distribución eficaz y equitativa entre 
las diferentes usarios; 

• someter las prácticas de utilización de aguas y tierras a un manejo integrado; 
• mejorar Ia capacidad de las instituciones para manejar las aguas dulces; 
• consolidar la capacidad de las comunidades para utilizar los recursos acuáticos de manera 

sostenible; 
• aumentar la cooperaciOn internacional en cuestiones relacionadas con los recursos 

hIdricos; 
• conservar Ia diversidad de las especies acuáticas y el nivel de los recursos geneticos. 
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Acción 15.1. 	Mejorar Ia base de información con miras a un 
manejo sostenible del agua 

Para vivir de manera sostenible es preciso que los usuarios del agua sean más responsables 
de su conservaciOn; pero para poder modificar sus actitudes y practicas, deberán recibir 
información y asesoramiento. Será necesario modificar al mismo tiempo el funcionamiento de 
los organismos gubernamentales o las entidades privadas encargadas del suministro de agua, 
pues éstos tendrán que aumentar progresivamente sus servicios de asesoramiento y apoyo. 

Será necesario introducir innovaciones administrativas y tecnologicas para elaborar y ejecutar 
planes destinados al uso sostenible del agua y los recursos acuáticos. Esos planes deberán 
basarse en asociaciones duraderas entre la comunidad de investigacion y desarrollo, los 
organismos gubernamentales y no gubernamentales y las agrupaciones de usuarios. 

Además, se deberia proporcionar apoyo permanente a las actividades internacionales de 
investigacion y capacitaciOn tendientes a consolidar los esfuerzos nacionales para utilizar los 
recursos acuáticos de manera sostenible. Es necesario en particular: 

• realizar evaluaciones, en cada cuenca hidrografica, del valor econOmico total de sus 
recursos y ecosistemas acuáticos; 

• efectuar estimaciones del agua aprovechada y desperdiciada por cada pals; 
• realizar cálculos de la disponibilidad de agua de cada pals. Por lo general las estimaciones 

actuales son poco fiables. Se tropieza con considerables dificultades para instalar y 
mantener las redes de instrumentos de las cuales dependen esas estimaciones, asi como 
las redes destinadas a medir la tasa de precipitaciOn, el caudal de los rios, la evaporación 
y la cantidad de agua almacenada en el suelo y los mantos acuiferos. Muchas regiones del 
mundo carecen de estas redes, y otras tienen acceso a ellas por periodos relativamente 
breves; 

• supervisar y evaluar las polIticas y procedimientos tendientes a integrar el manejo de las 
practicas de utilización de aguas y tierras, administrar la demanda de agua y utilizar los 
recursos acuáticos de manera sostenible; 

• evaluar hipótesis plausibles de cambio en cuanto a la distribución de la población 
humana y el clima, asI como su a impacto sobre los recursos acuáticos regionales. Para 
ello será necesario establecer una relación entre los modelos mundiales de circulación del 
clima y los modelos regionales de balance hidrico. 

Acción 15.2. 	Lanzar campañas de concientización y ejecutar 
programas educativos sobre utilización sostenible 
del agua 

Se necesitan campafias de concientización y programas de educación para persuadir a las 
personas de que deben adaptar su comportamiento al ciclo del agua y reconocer que no se 
trata de un recurso ilimitado ni gratuito. La eficacia de estos esfuerzos se vera acrecentada si 
al elaborar las campaflas y programas se tienen en cuenta los conocimientos y puntos de vista 
de los grupos a los que van dirigidos. Estas actividades deben tender en particular a: 

• facilitar una comprension básica del ciclo del agua (de dónde procede y hacia dónde Va), 
enseflándolo en escuelas y colegios, y a través de los medios de comunicación; 

• promover la conciencia del ciclo del agua entre los encargados de adoptar decisiones; 
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• explicar las razones por las cuales todo el mundo debe proteger el agua contra la 
contaminación; 

• hacer campafias para mejorar la higiene y el saneamiento, especialmente en las 
comunidades de ingresos más bajos; 

• alertar acerca de la importancia que revisten los humedales, las turberas y otros 
ecosistemas acuáticos, y la manera como pueden utilizarse sosteniblemente, entre los 
miembros de las comunidades, las esferas decisorias del gobierno, las escuelas y colegios y 
los medios de comunicación; 

• proporcionar a los encargados de adoptar decisiones sIntesis de los datos cientIficos más 
fiables de que se dispone, para que comprendan las interacciones existentes entre los 
diferentes usuarios de los recursos hIdricos. 

Acción 15.3. 	Proporcionar capacitación en el manejo de las 
distintas prácticas de utilización de agua, y el 
impacto de éstas sobre el ciclo del agua 

Muchos palses no están en condiciones de adoptar las medidas recomendadas en este 
capItulo. Para ello es necesario impartir formación en el manejo del agua y los ecosistemas 
acuáticos. Esa formación debe impartirse a través de cursos multidisciplinarios autónomos, y 
como parte de los programas de ingenierIa, ciencias biologicas, ciencias sociales y economIa. Es 
necesario intensificar la capacitacion a nivel de enseflanza secundaria, preuniversitaria y 
universitaria, pues se trata de formación y perfeccionamiento profesionales. 

La mayorIa de las instituciones que dispensan capacitacion en esferas relacionadas con el 
agua, aün consideran que el manejo de ésta es una cuestión de carácter sectorial. Debe hacerse 
mayor hincapié en el manejo del agua como aspecto que exige la integración cuidadosa de 
cierto nimero de disciplinas. Las instituciones de capacitación deben elaborar programas sobre 
manejo integrado de los recursos hIdricos, asI como sobre el diseño y ejecución de estrategias 
basadas en el agua para el aprovechamiento sostenible de tierras. 

Acción 15.4. 	Manejar Ia demanda de agua para garantizar su 
distribución justa y eficaz entre usos competitivos 

Los gobiernos y los principales usuarios de agua deberIan asignar elevada prioridad al 
aumento de la eficiencia en la utilización de agua. Deberlan adoptarse instrumentos 
económicos y, en especial, polIticas de fijación de precios realistas. HabrIa que prestar especial 
atención a la infraestructura municipal (grandes cantidades de agua se desperdician a causa de 
la rotura de las caflerIas principales) y a la utilizaciOn del agua con fines de regadlo, 
concediendo incentivos económicos para alentar y desarrollar mejores tecnologIas, tales como el 
microrregadlo. Antes de considerar la ejecución de nuevos proyectos costosos, es necesario 
mejorar el manejo, eliminar casi totalmente el desperdicio y reacondicionar los sistemas de 
regadlo existentes. 

El coste financiero y las repercusiones ambientales de la satisfacción de la demanda de agua 
en épocas de grave sequla son excesivos, porque la infraestructura necesaria para atender a una 
fuerte subida ocasional de la demanda queda sin utilizar una vez pasada la sequla. El manejo 

164 



CapItulo 15. Aguas dulces 

Recuadro 24. Ahorro de agua 

Para una parte considerable de Ia población mundial Ia ünica fuente de agua es Ia Ilu-
via. Es indispensable aprovechar las precipitaciones locales de manera eficaz, a través 
de una planificación adecuada de Ia utilización de tierras, los programas de acopio y al-
macenamiento de agua, Ia elecciOn y combinación de cultivos anuales y perennes, y Ia 
programación de Ia siembra de cultivos, a efectos de conservar el agua de superficie y 
subterránea para los usos más importantes. Es necesario asimismo mejorar los métodos 
de predicción meteorológica. 

Se puede aumentarja eficacia en Ia distribución de los diferentes usos del agua y su 
utilización imponiendo tasas por el coste total del agua consumida. El coste total incluye 
los gastos derivados de Ia construcciOn y el funcionamiento de las instalaciones de sumi-
nistro de agua; las pérdidas en Ia distribución; y Ia protección de bosques, humedales 
y otros ecosistemas necesarios para regular el caudal y mantener Ia calidad del agua. Pa-
ra evitar que esta medida perjudique a los miembros de Ia sociedad pobres y desfavoreci-
dos, se podrIa proporcionar una cantidad razonable de agua para usos domésticos. 

Debe hacerse mayor hincapié en el reciclado del agua (Japón e Israel constituyen buenos 
ejemplos), y a tales efectos es necesario: 

• utilizar més el agua residual. Para ello se dispone de tecnologIas cuyo empleo debe 
alentarse, especialmente en zonas que carecen de sistemas de evacuación de aguas 
residuales. Por ejemplo, el agua residual de una ciudad puede utilizarse para aten-
der ciertas necesidades de regadlo, sobre todo en zonas áridas y semi aridas; 

• aprovechar el gran potencial de reutilización del agua en el marco de Ia industria 
de productos qulmicos, pulpa y papel, petróleo, carbon, metales primarios y elabo-
raciOn de alimentos; 

• mantener en buen estado las tuberlas de agua; 

• desalentar Ia utilizaciOn doméstica de agua con fines suntuarios (por ejemplo para 
regarjardines), tal vez mediante Ia imposiciOn de tasas elevadas, en las zonas áridas 
y semiãridas de los paIses de altos ingresos. 

racional tiene por objeto garantizar el suministro económico de agua para la salud püblica y 
otras finalidades esenciales, mediante: 

• el empleo de los medios de publicidad y la realizaciOn de campaflas de concientización 
para persuadir a las personas a reducir voluntariamente su nivel de utilizaciOn de agua 
siempre que sea posible; 

• la ulterior imposiciOn de prohibiciones sobre los usos no esenciales tales como el regado 
de jardines, el lavado automãtico de automóviles, las piscinas y estanques artificiales, que 
son objetivos fáciles de controlar cuando la conciencia publica acerca de la necesidad de 
agua es elevada. 

La mayor parte de las leyes actuales sobre concesión de licencias se refieren a la remoción 
de agua y la navegación, sin reconocer, u otorgando muy poca importancia, a otros usos tales 
como el recreo y la conservaciOn de los recursos y ecosistemas acuáticos. Esta legislacion 
deberla modificarse para reconocer todas las utilizaciones posibles y adoptar disposiciones al 
respecto. 
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Acción 15.5. 	Hacer mayor hincapié en las cuencas fluviales 
como unidades para el manejo del agua (véase 
también Ia Acción 4.5) 

Las cuencas fluviales son sistemas complejos a través de los cuales se transmiten 
rápidamente los efectos de las actividades humanas sobre el ciclo hidrolOgico a las 
comunidades y ecosistemas de aguas abajo. Todas las practicas de utilización de aguas y tierras 
afectan la calidad y el caudal del agua, desde las aguas de cabecera hasta la zona costera. 

La polItica de aguas dentro de cada cuenca fluvial debe basarse en la evaluación de la 
capacidad de carga, dar cabida a enfoques basados en los usos miltiples y reflejar los 
principios rectores que se exponen a continuación. 

• Los usos de las aguas de superficie, freáticas y costeras dentro de la cuenca debe 
planificarse sobre la base de evaluaciones de la cantidad y la calidad del agua. 

• El agua utilizada con fines domésticos, industriales y agrIcolas, asI como la necesaria para 
el mantenimiento de los ecosistemas de humedales, no debe exceder los lImites del 
suministro sostenible, teniéndose plenamente en cuenta las condiciones necesarias para el 
funcionamiento del ecosistema. Los limites dependerán de la tecnologIa, la infraestructura 
y la capacidad de manejo disponibles: en los paIses donde estos factores están 
escasamente desarrollados, solo se podrá utilizar de manera sostenible entre un 10 y un 
20% del potencial de abastecimiento; en otros palses puede ser posible utilizar hasta el 
100%. 

• Es necesario establecer normas sobre la calidad y cantidad del agua para los diferentes 
usos, incluido el mantenimiento de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas. Las 
normas de calidad del agua deben combinar los requisitos necesarios tanto para proteger 
la salud humana como los ecosistemas. La contaminaciOn producida por sustancias no 
degradables no debe exceder niveles que puedan poner en peligro la salud humana o el 
funcionamiento de los ecosistemas. La contaminaciOn producida por sustancias 
biodegradables no debe rebasar la capacidad asimilativa de las masas de agua receptoras. 
Es necesario definir la capacidad asimilativa de cada ecosistema y prohibir la descarga de 
sustancias tOxicas cuyos impactos a largo plazo no sean conocidos. 

• El volumen de agua de regadlo debe mantenerse al mInimo necesario para lixiviar la sal 
de los suelos irrigados. La salinidad no debe exceder los lImites para la utilización con 
fines de abastecimiento y regadlo aguas abajo, ni para mantener la integridad de los 
ecosistemas. 

• Los métodos de manejo de la calidad y nivel de las aguas subterrãneas deben tender a 
minimizar los daflos ambientales como la salinización, el hundimiento de tierras, la 
liberación adversa de nutrientes y la reducciOn del caudal de los rIos. 

• Con miras a mantener el nivel freático, Ia tasa de recarga natural del agua subterránea 
debe tomarse como base para calcular la tasa potencial de bombeo de los acuiferos. La 
extracción de agua subterránea no debe reducir la descarga de agua cuando esto sirva de 
apoyo a importantes ecosistemas en cualquier otro sitio de la cuenca. 

• Al calcular el agua necesaria para operaciones de regadlo y establecer criterios al respecto, 
debe tenerse en cuenta el control de los peligros para la salud. 

• Es necesario controlar las practicas que afectan adversamente la calidad del agua, tales 
como el drenaje de humedales, el vertimiento de residuos sOlidos y el empleo de 
fertilizantes, plaguicidas y otros contaminantes potenciales, de modo que el agua poluIda 
no reduzca la calidad del agua subterránea, y que la escorrentIa de superficie no degrade 
la calidad del agua de los rIos. Es necesario eliminar las polIticas e incentivos que 
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fomentan esas practicas y sustituirlos por otros que propendan a una utilización de tierras 
racional desde el punto de vista ambiental, prestando especial atención a los beneficios 
que ello aportarla a la calidad del agua. 

• Hay que promover tecnologias limpias, y adoptar un enfoque preventivo contra la 
contaminación, para impedir la descarga de sustancias tóxicas o sint&icas cuyos efectos a 
largo plazo se desconozcan. 

Acción 15.6. 	Integrar el desarrollo de los recursos hIdricos con Ia 
conservación de los ecosistemas que desempeñan 
una función primordial en el ciclo delagua 

Los ecosistemas de cada cuenca hidrografica están vinculados por el agua. El manejo 
adecuado de los bosques y humedales del area de captacion contribuye a mantener el flujo de 
agua, mientras que las llanuras inundables y muchos ecosistemas costeros dependen del 
mantenimiento de la calidad y cantidad del caudal de los rIos. AsI pues, la proteccion de la 
cuenca hidrográfica y el mantenimiento del caudal fluvial son indispensables para poder 
obtener todos los beneficios que ofrecen los recursos de agua dulce del planeta. 

En este ámbito hay algunos principios orientadores, incluidos los que figuran a continuación: 
• Es necesario evaluar la función de los ecosistemas de las cuencas en la regulación de la 

calidad y cantidad del agua, y controlar la productividad de las pesquerlas costeras y en 
llanuras inundables, asI como los sistemas de producción agrIcola y pecuaria. 

• Se deben hacer inventarios de los productos y servicios obtenidos de cada parte del 
sistema, y determinar los requisitos mInimos para mantener esos beneficios. 

• Hay que determinar los impactos a corto y a largo plazo que tienen los cambios en los 
usos de aguas y tierras de la cuenca sobre el funcionamiento de los ecosistemas, y evitar 
la degradacion de las cuencas de captación superiores, los grandes humedales y los 
bosques ribereflos. Cuando resulte inevitable introducir cambios perjudiciales, se deberian 
formular y aplicar medidas compensatorias adecuadas. 

• Todos los grandes proyectos de manejo de aguas, y en especial de construcciOn de 
diques, deben ser objeto de un estudio completo de impacto ambiental y de un analisis 
para determinar costes y beneficios. Los proyectos solo deben llevarse a la práctica 
cuando pueda demostrarse que, a largo plazo, sus beneficios exceden su coste total, 
incluidas las medidas compensatorias y las pérdidas inevitables, en una proporciOn 
superior al valor total comercializable y no comercializable del sistema. Tras su ejecución, 
el proyecto debe ser objeto de monitoreo, con miras a determinar el grado en el cual 
pueden cambiarse sus reglas de funcionamiento para aumentar el alcance y diversidad de 
sus productos. 

• La viabilidad económica de los proyectos de regadlo, hidroelectricidad y otros usos del 
agua depende de la regulaciOn adecuada del flujo de aguas de buena calidad. Es 
indispensable proteger la cuenca de captaciOn. Por lo tanto, los costes y beneficios 
derivados de la proteccion de los bosques de las cuencas hidrograficas, los humedales y 
otros ecosistemas de importancia dave deben ser forzosamente un componente de los 
proyectos de regadIo y de otros proyectos de suministro de agua. Un estudio sobre 11 
proyectos de regadlo en Indonesia demostrO que esos costes oscilan entre menos del 1% 
del coste de ejecución del proyecto, cuando la cuenca de captaciOn está relativamente 
intacta, el 5% cuando se necesita una repoblaciOn forestal intensiva, y llegan hasta un 
máximo del 1007o cuando es necesaria además reasentar a la poblacion desplazada. 
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Recuadro 25. Humedales 

Los ecosistemas de humedales - Ilanuras inundables, marismas de agua dulce, turbe-
ras y estuarios - desempeñan una función central en el ciclo del agua. Absorben las aguas 
desbordadas y regulan las inundaciones, contribuyendo asi a garantizar el suministro de 
agua durante todo el ano; absorben los nutrientes y retienen los sedimientos, purificando 
asi las fuentes de abastecimiento de agua; y atenüan Ia acción del viento y de las olas, 
ayudando a proteger muchas zonas costeras contra las tormentas. Además de estos ser-
vicios ecolôgicos, muchos humedales generan una gama de productos que pueden apro-
vecharse de manera sostenible, incluidos peces, forraje, madera y cultivos agricolas. 
Muchos de ellos también sustentan importantes poblaciones de especies silvestres, con 
inclusion de numerosas especies amenazadas, y son una importante fuente de recreo y 
turismo. 

En el pasado estos mciltiples beneficios se apreciaban escasamente, y con frecuencia 
los principales proyectos de desarrollo tendian a maximizar el uso de un solo recurso. Hoy, 
en cambio, momento en que tal vez hasta el 50% de los humedales que existieron un 
dia han sido destruldos o degradados, hay una conciencia cada vez mayor de los consi-
derables costes humanos ocasionados por su pérdida. En otros sitios, muchas comunida-
des locales que dependen de los humedales han sido obligadas a utilizarlos en exceso, 
para hacer frente at rápido crecimiento do Ia poblacion y a Ia extrema pobreza. Es necesa-
rio prestar asistencia a estas comunidades para rehabilitar o restaurar los humedales y 
crear sistemas de manejo sostenibles. 

• Debe protegerse la interacción entre las masas de agua y la tierra, sobre todo en el caso 
de los bosques ribereños, las orillas lacustres y otras zonas hümedas en las cuales ci 
intercambio entre las aguas subterráneas y freáticas es considerable. 

• Entre las actividades de manejo de aguas debe figurar el establecimiento de un caendario 
óptimo para los diferentes usuarios, que sea compatible con el funcionamiento de los ecosistemas. 

• Los ecosistemas de importancia critica, tales como los bosques de las cuencas de 
captacion, numerosos rIos, lagos, humedales, y ecosistemas acuáticos asociados, que han 
sido gravemente degradados o destruldos por la actividad humana, deben restaurarse para 
lograr condiciones similares a las de su estado original. Ello permitira incrementar la base 
de recursos, aumentar la flexibilidad del manejo y reducir los problemas resultantes de la 
degradacion ambiental. No obstante, la restauración de los ecosistemas degradados no 
debe considerarse como un sustituto de la conservación eficaz de los ecosistemas naturales. 

Acción 15.7. 	Establecer un mecanismo intersectorial para el 
manejo integrado del agua 

El manejo integrado del agua exije un mecanismo para coordinar los órganos nacionales y 
subnacionales responsables de aguas y tierras. Una posibilidad es adjudicar la responsabilidad 
general de la coordinación al organismo encargado del medio ambiente (en los palses donde 
existe). Otra posibilidad consistirla en establecer una entidad nacional responsable de la 
utilizaciOn de tierras. En lo que respecta al agua, ese órgano debe ser capaz de: 

• tomar decisiones acerca de los inventarios de recursos hidricos que deben llevarse a cabo 
y coordinar la supervision de su utiiizaciOn y calidad; 
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• establecer y aplicar normas nacionales sobre calidad del agua; 
• monitorear la calidad y la cantidad de agua; 
• encargarse de la coordinación con todos los organismos responsables del manejo de los 

recursos naturales relacionados con el agua; 
• redactar una estrategia general para la utilización sostenible de los recursos hIdricos y 

preparar programas de acción en los que se consideren las limitaciones y posibilidades 
institucionales, financieras y materiales; 

• destinar fondos presupuestarios al desarrollo y la conservación de los recursos hIdricos; 
• elaborar una politica de aguas, que incluya la imposición de limitaciones a la utilizaciôn 

de los recursos hidricos subterráneos y de superficie, y contemple la distribución de estos 
recursos entre la agricultura, el desarrollo urbano e industrial, el recreo, la pesca y el 
habitat de la vida acuática; 

• disponer lo necesario para que el püblico participe en la formulaciOn de politicas y 
estrategias; 

• prever la utilización de procedimientos de facilitación, mediación, negociaciOn asistida y 
otros procedimientos de solución de controversias, segün resulte más adecuado para 
regular la competencia entre los usuarios; 

• revisar la legislacion y las reglamentaciones y controlar su cumplimiento; 
• coordinar las actividades de investigación. 
Los mecanismos de coordinación deben aceptar todo tipo de aportacion publica y estar 

abiertos al debate. Además, es importante aumentar la eficiencia de los organismos sectoriales 
responsables de la utilización del agua. 

Acción 15.8. 	Establecer procedimientos para hacer frente sin 
demora a los desastres naturales y a los causados 
por el ser humano 

Entre este tipo de desastres figuran las inundaciones, sequIas, terremotos y grandes 
accidentes de contaminaciOn. El emplazamiento de instalaciones de producciOn y 
almacenamiento a la orilla de los rios aumenta la probabilidad de contaminaciOn causada por 
importantes accidentes industriales. Los procedimientos destinados a apoyar Ia acción de 
respuesta ante accidentes deben incluir reglamentaciones administrativas de seguridad a escala 
nacional e internacional, planes de monitoreo y emergencia, y disposiciones sobre seguridad de 
reservorios, asI como el establecimiento de servicios de emergencia para limpieza y contención 
de la contaminaciãn. Es particularmente importante evitar la contaminación de las napas 
freáticas. 

Las autoridades encargadas del manejo de aguas deben exigir a las industrias que preparen 
auditorlas ambientales y establezcan y apliquen procedimientos para garantizar la seguridad de 
las plantas y la prevención de accidentes, con miras a preservar el medio ambiente. Las leyes 
deben exigir que se comunique y registre la información sobre accidentes de contaminación 
(tipo de contaminante, localización, causa, efecto, acción de respuesta). 

A nivel regional, los gobiernos deben armonizar las medidas nacionales para la proteccion de 
las aguas interiores transfronterizas contra la contaminación resultante de actividades peligrosas 
en caso de accidentes o desastres naturales, asi como para mitigar sus impactos sobre el medio 
acuático. En este sentido el Codigo de conducta sobre contaminaciôn accidental de las aguas 
interiores transfronterizas de la CEPE constituye un ejemplo adecuado. 
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Acción 15.9. 	Delegar en las comunidades locales un mayor - - 

control sobre el manejo de los recursos acuáticos y 
reforzar su capacidad para utilizarlos 

La presente Estrategia exhorta a los organismos gubernamentales interesados a tratar a las 
comunidades locales como socios en el manejo de los recursos hIdricos, en vez de tratar de 
asumir ellos mismos la plena responsabilidad del manejo. Debe fomentarse la participación de 
las comunidades y los particulares a dos niveles: 

• a través de los grupos o asociaciones de usuarios, para el manejo directo de los recursos 
hIdricos locales y las actividades relacionadas con el agua; 

• a través de los gobiernos locales y otros organismos intermedios, para contribuir a la 
elaboración de polIticas a nivel superior, la planificacion de los programas y la ejecución. 

En muchas partes del mundo está muy arraigada la tradición de manejar el agua y los 
ecosistemas acuáticos como un recurso comunitario con fines de consumo personal, regadIo, 

Recuadro 26. Instituciones para el manejo de las aguas 
transfronterizas 

Entre las instituciories de este tipo figuran el Comité Mekong, el Tratado para Ia Co-
operación Amazônica y Ia Comisión Mixta lnternacional Canadá-EE.UU. Pueden estable-
cerse mecanismos administrativos y de procedimiento oficiales y extraoficiales para Ia so-
lución de coritroversias, siguiendo el espiritu de las Reglas de Helsinki de 1966 o de las 
propuestas ulteriores formuladas por Ia Asociación de Derecho Internacional, eI Instituto 
de Derecho Internacional, Ia Comisión Económica para Europa y otros. 

Los gobiernos deberIan considerar asimismo Ia elaboración de estrategias y planes de 
acción, tales como el Plan de Acción del fin, para abordar estos problemas de importan-
cia prioritaria, y efectuar en especial una evaluación completa del balance hidrológico del 
sistema fluvial, incluida Ia función de los humedales y de otros ecosistemas acuáticos. 

Una mayor cooperaciOn regional con miras a impedir y controlar Ia contamInaciOn de 
las aguas transfronterizas mejorarla Ia coordinaciOn de las polIticas y estrategias naciona-
les sobre aguas en todas las areas de captación. El establecimiento de acuerdos jurIdica-
mente vinculantes fortaleceria las medidas adoptadas, tanto a nivel nacional como a nivel 
de Ia cuenca fluvial, para proteger las aguas transfronterizas y los aculferos asociados, 
y utilizarlos de manera sostenible. Un ejemplo de este tipo de actividades es Ia conven-
don sobre protección y aprovechamiento de los cursos de agua transfronterizos y los la-
gos internacionales que elaboran actualmente los gobiernos de Ia CEPE. 

La ConvenciOn sobre humedales de importancia internacional especialmente como ha-
bitat de ayes acuáticas (ConvenciOn de Ramsar) es un mecanismo ünico para Ia coopera-
don internacional en el mariejo de los ecosistemas acuáticos. Todos los paises que pose-
en Importantes recursos de humedales deberIan adherirse a dicha ConvenciOn. Los palses 
de renta alta deberlan utilizar Ia ConvenciOn como un mecanismo para canalizar fondos 
y asistencia técnica hacia los palses de renta relativamente baja, con miras a manejar esos 
recursos. Es preciso que las Partes Contratantes reconozcan Ia importancia de un manejo 
racional de los humedales para ayudar a mantener las fuentes de suministro de agua, asI 
como Ia importancia de un manejo del agua eficaz para mantener los ecosistemas de hu-
medales. Las politicas y planes de manejo de humedales deben integrarse en las pollticas 
y planes nacionales relacionadas con el agua. 
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pastoreo, pesca o caza de animales de pelo. Pero con frecuencia estas instituciones se han visto 
debilitadas por la presión ejercida sobre tierrasy aguas a causa del aumento de la población, la 
excesiva intervención gubernamental o - especialmente en el caso de las pesquerlas de aguas 
abiertas - por la intrusion de poderosos intereses comerciales extranjeros. 

En esos casos, el restablecimiento del statu quo es imposible. No obstante, si se recurre de 
manera sensata a la planificaciOn participativa, que se basa en gran medida en los 
conocimientos de las personas sobre las tierras y aguas de su localidad inmediata, se puede 
favorecer el establecimiento de nuevas condiciones en las cuales resulte posible aplicar otros 
métodos de manejo comunitario. La aplicaciOn de esos métodos también puede ser eficaz en 
sitios que carezcan de tradiciones de manejo comunitario. En general este proceso no es fácil, 
sobre todo si el agua escasea. Sin embargo, las posibilidades de éxito se verán incrementadas si 
se reconoce oficialmente por ley el derecho consuetudinario u otros nuevos derechos de las 
comunidades a aprovechar el agua. 

Es necesario ampliar los programas comunitarios destinados a proporcionar agua potable y 
saneamiento. Entre los programas de este tipo que han tenido éxito figura el de la FundaciOn 
Hinduja "Agua Potable para Millones" en Ia India y el de AFOTEC "Salud, educación y 
capacitaciOn para tecnologIas de suministro de agua y saneamiento a bajo coste" en Africa 
occidental. Esto demostró que ese tipo de pr&gramas deben: 

• fortalecer la capacidad de participacion de las mujeres, puesto que en muchos palses éstas 
son las dnicas que se encargan de obtener agua; 

• proporcionar tecnologias adecuadas, desarrolladas en consulta con las comunidades, de 
modo que satisfagan sus necesidades y puedan ser mantenidas por éstas; 

• hacer hincapié en la capacitacion y la educaciOn. 
Las comunidades que viven de la pesca artesanal figuran entre los grupos mãs indigentes, y 

están expuestas a un empobrecimiento aün mayor, porque con frecuencia no pueden proteger 
sus recursos de Ia intrusion extranjera ni evitar Ia pérdida o degradaciOn del habitat. Los 
gobiernos pueden prestar asistencia a estas comunidades: 

• confirmando sus derechos consuetudinarios a la pesca y otorgandoles el acceso exciusivo o 
prioritario a esos recursos; 

• restaurando o estableciendo instituciones de manejo comunitarias; 
• delegando la responsabilidad del manejo de la pesca en la comunidad, o compartiendo 

esas actividades con Ia misma; 
• fomentando Ia contribución y particlpación pUblicas; 
• protegiendo los ecosistemas de los cuales depende Ia pesca. 
Debe autorizarse a las comunidades que viven de la pesca artesanal a realizar sus actividades 

de pesca de manera sostenible en areas protegidas. Ello permitirla a los miembros de la 
comunidad seguir viviendo de acuerdo con sus tradiciones y, al proporcionar a la comunidad 
una participacion económica en los beneficios derivados del area protegida, podrIa también 
mejorar su conservación. Debe autorizarse asimismo a estas comunidades a establecer areas 
protegidas dentro de sus territorios tradicionales, o a declarar la totalidad de la zona como area 
de pesca restringida. 

En muchas zonas de los paIses de menores ingresos regadas sOlo por la lluvia y propensas a 
la sequfa, el retorno a la agricultura puede propiciarse en gran medida mediante el 
establecimiento y manejo de métodos de acopio y almacenamiento de agua en pequefla escala, 
basados en la comunidad. En la mayor parte de los paIses interesados, el apoyo técnico y 
administrativo para ese tipo de trabajos es insuficiente, y los organismos gubernamentales y no 
gubernamentales deberlan prestar nuevos servicios de apoyo adecuados. 
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También se podrIan obtener importantes beneficios adjudicando o restituyendo a los grupos 
de agricultores la responsabilidad básica del funcionamiento y mantenimiento de los pequeflos 
sistemas de regadlo, y facultando a dichos grupos para que, a travês de negociaciones con los 
organismos que regulan las actividades de regadlo, se encarguen del manejo de los tramos 
inferiores de los grandes sistemas de regadlo. La adopción de estas dos medidas exigirla que 
los organismos encargados del regadlo redujeran su jurisdicciOn directa sobre el manejo del 
agua y adquirieran una mayor capacidad de respuesta, orientada hacia la prestacion de 
servicios. 

En los proyectos de cuidado ambiental primario debe asignarse elevada prioridad a las 
comunidades que obtienen gran parte de su sustento de los humedales. Estos pueden servir 
para diversos usos, además de regular el caudal y la calidad de las aguas y proporcionar 
habitat a la vida silvestre. No obstante, es fácil explotarlos en exceso y actualmente muchas 
comunidades que dependen de ellos asi to hacen. Es necesario prestar asistencia a estas 
comunidades para elaborar a restablecer sistemas de manejo sostenibles. 

Recuadro 27. Manejo de los ecosistemas para mejorar Ia calidad 
de Ia aguas dulces 

La contaminaciOn, el drenaje, Ia canalizaciOn o Ia sobreexplotaciOn han degradado o 
destruido los recursos de numerosos rIos, masas de agua y humedales. 

El Lago Karla, en Grecia, se drenO en 1960, pero Ia gariancia de tierras a corto plazo 
para Ia agricultura de regadlo se ye ahora eclipsada pot problemas de salinización, por 
Ia disminuciôn de los niveles de agua freática, Ia contaminación resultante de los produc-
tos quimicos utilizados en Ia agricultura y los desechos de Ia industria de elaboración de 
allmentos, asI como por las agitaciones sociales originadas por una distribuciOn injusta 
de Ia tierra. Actualmente se formulan propuestas para sanear el lago. 

El Lago Fetzara, en Argelia, drenado originalmente por Ia antigua administración colo-
nial, se rehabilitó a principios del decenio de 1980 porque servia como receptor de inun-
daciones para proteger las industrias siderürgicas de Annaba. Esta restauración con una 
sola finalidad ha aportado en realidad mCiltiples beneficios, porque Ia liberación lenta de 
las aguas de crecida invernales se utiliza para el regadlo aguas abajo; Ia recuperación de 
Ia vegetación representa una fuente estable de forraje cuando el nivel del lago baja; y 
miles de gansos grises procedentes de Europa han vuelto a invernar en el lago como to 
hacian antes de que fuera drenado. 

En los PaIses Bajos, el Plan Oievaar prevé Ia eliminación de algunos diques estivales 
a Ic largo del Rin, con Ia finalidad de que se reanuden las inundaciones periôdicas de los 
bosques de las Ilanuras inundables. De ese modo se diversificaria el habitat y se recupera-
rIa una fuente de suministro de detritus orgánicos ecologicamente indispensables para 
Ia regiOn del delta. Esta fuente de suministro se habia perdido casi totalmente a causa 
del terraplenado completo del rio y de su dragado con fines de navegación. 

En Dinamarca, en el decenio de 1960, el delta del rio Skjern se drenO completamente 
por bombeo y se rodeo con diques para permitir Ia agricultura; esa tierra se volverá a trans-
formar parcialmente en pantanos y Ilanuras inundadas estacionalmente. La finalidad es 
reducir Ia grave contaminación de los fiordos costeros y el mar par los nutrientes. Esto 
se logrará en parte reduciendo Ia superficie destinada a cultivos intensivos, y en gran me-
dida gracias a Ia capacidad de retenciôn de nutrientes que poseen los humedales naturales. 
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Acción 15.10. 	Fortalecer los mecanismos para una cooperación 
internacional más eficaz con miras a compartir Ia 
información y Ia experiencia sabre Ia forma de utilizar 
el agua y  los ecosistemas acuáticos sosteniblemente 

Habida cuenta de que el 40 07o de la poblacion mundial vive en cuencas fluviales compartidas 
entre dos o más naciones, para lograr la sustentabilidad es necesario resolver amigablemente 

Recuadro 28. Montañas 

El agua de muchos de los rIos más importantes del mundo se genera en las montañas. 
Las regiones montañosas abarcan más del 20% de Ia superficie de Ia Tierra, pero solo 
el 10% de Ia población mundial vive en ellas. Entre las poblaciones de las montañas figu-
ran algunos de los pueblos econOmicamente más pobres pero culturalmente más ricos 
del mundo. Vastas poblaciones que habitan en altitudes inferiores dependen de las 
montañas para su suministro de agua. Estas pueden utilizar además Ia energIa producida 
por los rIos de montana, asI como los productos de los bosques montaños. Numerosas 
especies de plantas y animales amenazados, con inclusiOn de valiosas plantas y cepas 
medicinales, se encuentran en microhabitat montanos especIficos. Muchos pueblos apro-
vechan los paisajes montañosos poara satisfacer sus necesidades recreativas y espirituales. 

No sOlo las montañas altas y escarpadas suscitan particular interés. Las cadenas mon-
tañosas relativamente bajas tienen valores similares y pueden ser especialmente impor-
tantes como centros de diversidad biolOgica. Al mismo tiempo pueden verse gravemente 
amenazadas a causa de su proximidad de los centros de población humana. 

Debido a sus vertientes abruptas y a su mayor grado de exposiciOn al viento, Ia lluvia 
y Ia nieve que las tierras bajas y Ilanuras que las rodean, las montaflas están sujetas a 
coacciones ambientales más intensas. Actualmente los entornos montañosos se encuentran 
seriamente amenazados. En Europa casi Ia mitad de los bosques, muchos de ellos en re-
giones montañosas, son vIctimas de graves perjuicios causados por Ia contaminaciOn, 
incluidas las Iluvias ácidas. La erosiOn, tanto Ia natural como Ia resultante de Ia tala de 
bosques y el deficiente manejo de tierras, está conduciendo a un aumento de Ia sedimen-
taciOn de los rIos aguas abajo y a un descenso de Ia productividad local. 

En regiones montañosas como el Himalaya, los Andes, los Atlas y las tierras altas de 
EtiopIa, Ia pobreza es intensa. Las culturas y los estilos de vida tradicionales están en pe-
ligro. Hay diversos problemas de salud, incluidas las enfermedades respiratorias y diarre-
as en las zonas tropicales, y el cancer en las regiones del forte. 

Es necesario mantener los entornos montanos en las condiciones más próximas po-
sibles a su situaciOn original para maximizar Ia conservaciôn a nivel mundial, nacional y 
local. Cuando las fronteras entre paIses atraviesan cordilleras montañosas es necesario 
establecer una cooperaciOn internacional para protegerlas. 

Las acciones prioritarias son: 

el mantenimiento de vastas superficies en su estado natural; 
• Ia ejecución de programas para restaurar los bosques montanos, mejorar el manejo 

de praderas y fomentar las actividades de recuperaciOn; 

• el establecimiento de amplios programas sociales para los habitantes de las montañas. 
Es necesario apoyar Ia labor de Ia Red Mundial sobre Montanas, que sirve de nexo entre 

los actuales centros dedicados a las montañas y los particulares interesados en el tema, 
para favorecer Ia conservación de las regiones montañosas. 
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los conflictos planteados en materia de uso. Es importante establecer procedimientos para la 
gestion de conflictos, la solución de controversias o el arbitraje de discrepancias en relación 
con los recursos de agua transfronterizos, incluida la creación de unidades financiadas para 
facilitar las negociaciones (ver el Recuadro 26). 

Accion 15.11. 	Identificar y proteger las especies acuáticas raras o 
amenazadas 

Los sistemas de agua dulce sustentan numerosas especies de plantas, peces e invertebrados 
que son endémicos de sitios o cuencas fluviales especificos. Su habitat los hace especialmente 
vulnerables a los cambios en el regimen de las aguas y a la contaminación, y actualmente 
muchas de esas especies están en peligro. Numerosas poblaciones, sobre todo entre las especies 
de peces y las variedades silvestres de muchas plantas alimentarias tales como el arroz, son 
importantes fuentes de material genetico que se emplean para mejorar las variedades 
domesticadas utilizadas en la agricultura y la acuicultura. AsI pues, es necesario mantener esta 
diversidad genetica. 

La introducciOn intencional y accidental de especies exóticas de peces está afectando cada 
vez más a las poblaciones autóctonas, y ha tenido como resultado numerosas extinciones. El 
60% de los cIclidos autóctonos del Lago Victoria están amenazados por la introducción de la 
perca del Nib. Muchas plantas acuáticas causan problemas similares, en especial el jacinto de 
agua, que se ha propagado a 80 paIses en el ültimo siglo. 

Las principales medidas que han de adoptarse para controlar la introducción de especies 
exóticas son las siguientes: 

• evaluación de todos los proyectos de ingenierla de aguas, para determinar su posible 
impacto sobre las especies acuáticas, y adopción de medidas para garantizar que esos 
proyectos no reduzcan la biodiversidad de la cuenca fluvial; 

• concertación de acuerdos internacionales para prohibir la introducción de especies 
exóticas en las cuencas hidrograficas compartidas con otra jurisdicción, sin el acuerdo 
expreso de ésta; 

• prohibiciOn de las introducciones si no se efectüan previamente análisis de las mismas y 
estudios sobre el historial de las especies que se pretende introducir en su area de 
distribución original. Hay que partir de la base de que cualquier especie introducida para 
acuicultura se adentrará en las zonas silvestres. Antes de considerar la introducción de 
especies exóticas deben evaluarse las especies autOctonas que puedan servir para la 
acuicultura; 

• realización de investigaciones y promulgación de leyes encaminadas a reducir el nümero 
de especies que se trasladan a otros palses y cuencas de captación a través del agua de 
lastre; 

• realización de investigaciones para caracterizar la diversidad genetica de las especies de 
agua dulce utilizadas en la acuicultura, y determinación del grado en el cual pueden o 
deben mantenerse las variedades geneticas originales caracterIsticas de las poblaciones que 
no han sido objeto de explotación. 
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Los océanos son la caracterIstica predominante de nuestro planeta, ya que cubren más de las 
dos terceras partes de su superficie y desempeflan un papel primordial en el ciclo hidrologico, 
la quImica de la atmósfera y los procesos del clima y el tiempo. Los mares, que han sido 
siempre una fuente de alimento, una red de rutas de navegación y un ámbito de 
esparcimiento, se han convertido más recientemente en proveedores de energIa, minerales y 
medicamentos; estas contribuciones iran en aumento a medida que avance la tecnologia y los 
recursos terrestres se hagan cada vez más escasos. 

Los mares son también extraflos y exóticos, por cuanto las criaturas marinas son muy 
diferentes de las que pueblan la tierra. La misma resonancia poco familiar de nombres como 
ctenóforo, endoproctodo y quinorrinoco testimonia del abismo que media entre la mente 
humana y la vida marina. La mayorIa de la gente no tiene conciencia de la forma en que se 
beneficia de los océanos ni de las consecuencias de sus actos sobre éstos. Por consiguiente, el 
futuro de los océanos nos ha de interesar a todos, aunque la ciencia y el manejo de los mares 
y sus recursos se hayan convertido en la actividad profesional de unos cuantos especialistas. 

Superficie de Ia Tierra 

Mar abierto (fuera de las plataformas continentales) 	 65% 
Zona costera (plataformas continentales y Ilanuras costeras) 	8% 
Tierras altas (por encima de las lianuras costeras) 	 27% 

Si bien Ia vastedad de los océanos nos produce Ia impresión de que no podemos dañarlos, 
hay que seflalar que su riqueza biologica Se concentra a lo largo de una franja relativamente 
estrecha constituida por las plataformas continentales, las márgenes costeras y los estuarios. Estas 
areas son la zona de pesca más importante, puesto que representan más del 80% de la captura 
mundial de peces. Asimismo, en ellas se encuentran los habitat marinos más productivos y diversos: 
manglares, albinas, ilanos fangosos, lechos de zoosteras y algas marinas y arrecifes de coral. Esos 
habitat son esenciales para la protecciOn de las costas y proporcionan alimento y abrigo a una gran 
variedad de organismos, incluidos los peces, los crustáceos y los moluscos, que constituyen más de 
las dos terceras partes del volumen mundial de pesca. 

La zona costera, que está situada entre las márgenes marinas de las plataformas continentales 
(hasta una profundidad de unos 200 metros) y los lImites terrestres de las llanuras costeras 
(hasta una altura comparable por encima del nivel del mar), tiene la mayor productividad 
biológica de la Tierra. Además, en ella vive la mayor parte de la población mundial, que 
depende de sus recursos y determina en gran medida su estado de salud ecologica. Seis de 
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cada diez personas viven a un máximo de 60 kilómetros de las aguas costeras y dos tercios de 
las ciudades con 2,5 millones de habitantes o más se encuentra a proximidad de los estuarios 
mareales. Se supone que en los próximos 20 a 30 aflos la población de la zona costera casi se 
duplicará. Estas presiones, junto con el consumo cada vez más abundante de recursos, los 
efectos previstos del cambio del clima y el ascenso del nivel del mar, aparejarán importantes 
consecuencias para la zona costera. Es posible que esta zona sea el escenario principal de los 
esfuerzos por crear una sociedad sostenible. En todo caso, consitituirá la piedra de toque de su 
éxito o fracaso. 

Como resultado de las actividades humanas tanto tierra adentro como en la propia zona 
costera, los ecosistemas y recursos costeros y marinos se están degradando rápidamente en 
muchas partes del mundo. El desarrollo urbano, industrial, turistico y agrIcola suelen 
planificarse y reglamentarse de manera deficiente. Los proyectos de ingenierla y desarrollo 
están modificando los ecosistemas costeros en escala muy considerable. Por otra parte, la zona 
costera recibe la contaminación procedente de las descargas directas y la transportada por los 
sistemas fluviales. Asimismo, queda afectada por los cambios sobrevenidos en los regImenes de 
salinidad y sedimentación, como resultado del represamiento de rIos y la sedimentación 
ocasionados por la despoblación forestal y otras modificaciones en la utilización de tierras. De 
hecho, más de las tres cuartas partes de la contaminación marina provienen de fuentes 
terrestres, a través de los rIos, las descargas directas y la atmósfera. El resto procede de los 
buques, los vertidos y la minerIa y la extracción de petroleo en el mar. Las aguas costeras son 
sumideros de casi toda la contaminación generada por la especie humana y más del 90% de 
todos los productos qulmicos, residuos y otras materias captados por las aguas costeras 
permanecen en ellas en sedimentos, marismas, arrecifes del litoral y otros sistemas costeros. 

Los nutrientes provenientes de la actividad humana captados por las aguas costeras igualan 
ya a los procedentes de fuentes naturales y se prevé que dentro de 20 a 30 aflos los superen 
ampliamente. Esto traerá como resultado una considerable extension de los efectos que en la 
actualidad tienen lugar ünicamente en zonas cerradas tales como el Báltico y el Mar Interior 
de Japon. Los agentes patógenos de las aguas negras suponen también amenazas para la salud 
de los baflistas y los consumidores de alimentos marinos. Por otra parte, se han tenido que declarar 
no aptas para el consumo humano un gran nümero de poblaciones de crustáceos y mariscos. 

Las sustancias organocloradas y otros productos qulmicos orgánicos sintéticos, asI como los 
metales pesados, son los contaminantes más extendidos y nocivos. Además, el plástico y otros 
detritus, como trozos de redes, sogas, materiales de embalaje, gasas y anillas, que se han 
encontrado incluso en las profundidades abisales, hacen que se enreden y mueran mamIferos 
marinos, tortugas, peces y ayes, y ensucian las aguas poco profundas y las playas. 

Pese a esos efectos, las capturas mundiales de peces marinos no dejaron de aumentar durante 
el decenio de 1980, alcanzando 84 millones de toneladas al aflo en 1988. Sin embargo, no se 
prevé ni siquiera en un futuro lejano, que esa cifra sobrepase 100 millones de toneladas. La 
mayorIa de las poblaciones de peces que viven sobre las plataformas continentales se han 
explotado ya plenamente y gran pane del incremento de la producción pesquera en el decenio 
mencionado procedia de las capturas más voluminosas de especies pelágicas de bancos, como la 
anchoa peruana, la sardina sudamericana y la sardina japonesa, cuyas poblaciones son muy 
variables. No cabe duda de que la sobreexplotaciOn pesquera, facilitada por la nueva 
tecnologIa, junto con las fluctuaciones naturales de las poblaciones, ha hecho que declinen 
algunas industrias pesqueras y que aumente la inestabilidad de otras. La sobreexplotación ha 
reducido la producción de muchas pesquerIas por debajo de los niveles teóricamente 
sostenibles. Por otra parte, se está intensificando la competencia entre la pesca de pequeña y 
gran escala y la pesca deportiva. Estas grandes presiones podrIan reducir la diversidad genetica 
y las posibilidades de adaptación de las poblaciones, asI como modificar la composición de 
especies de las comunidades de peces. 
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Muchas pesquerlas se yen amenazadas también por Ia degradacion del habitat. El mayor 
peligro para las poblaciones afectadas es la sobreexplotaciOn, cuando ésta viene acompañada de 
la pérdida de habitat. Las especies que pasan las primeras fases de su vida en aguas salobres o 
dulces son particularmente vulnerables. Existe, igualmente, competencia en materia de habitat 
entre la pesca y la acuicultura. Los proyectos de acuicultura realizados en lugares inadecuados 
han dañado muy considerablemente los habitat (por ejemplo, la crIa del camarón ha devastado 
los manglares, que son un importante habitat de esa especie en America del Sur y Asia 
Sudoriental). El paso al ámbito silvestre de las poblaciones objeto de cultivo puede transtornar 
los bancos geneticos autóctonos. La acuicultura apareja un problema más general, a saber, la 
propagación de plagas y enfermedades, que representan un gran peligro para las poblaciones 
silvestres y el sustento material de los piscicultores. 

Los recursos marinos se consideran por lo general como bienes comunitarios o estatales. Los 
ecosistemas y los recursos de los mares abiertos más allá de 200 millas de la costa siguen 
siendo recursos de acceso libre y no existe ningün regimen jurIdico detallado ni eficaz que 
reglamente su utilizaciOn. El establecimiento de Zonas Económicas Exciusivas (ZEE), merced a 
las cuales se someten extensas areas de recursos al control de los estados costeros representa la 
mayor transferencia pacifica de propiedad de recursos de la historia, ya que abarca el 40% de 
los mares y el 30% de Ia superficie de Ia Tierra. Ahora bien, la nociOn tradicional de 
propiedad comün sigue prevaleciendo y, de hecho, la mayoria de los paises no son capaces de 
controlar el acceso a los recursos vivientes ni su aprovechamiento, incluso dentro de sus ZEE. 
Si bien muchos paises han firmado y ratificado convenciones sobre mares regionales y 
convenios y acuerdos regionales en materia de pesca, y otros acuerdos y planes de acción para 
proteger los ecosistemas y los recursos costeros y marinos, la mayor parte de ellos carecen de 
los programas, las instituciones y los recursos que les permitan cumplir con las obligaciones 
derivadas de esos instrumentos. 

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) podrIa ser 
et primer instrumento jurIdico internacionaj con carácter global y coercitivo en materia 
ambiental y abarcarla todas las fuentes de contaminación marina (terrestres, atmosféri-
cas, por buques y por actividades realizadas en los fondos marinos). Esta Convención 
ha adoptado un enfoque ecosistemático con respecto a todos los usos de los océanos 
y constituye un marco institucional avanzado para propiciar Ia cooperación ambiental, 
cientIfica y tecnologica en Ia esfera internacional. Asimismo, es el ünico convenlo que 
permitirla instituir un sistema global y vinculante para Ia solución pacifica de controver-
sias. Pese a que muchos palses han firmado y anunciado su adhesion por via oficial a 
Ia CNUDM, su nimero no es ain suficiente para que entre en vigor (véanse las Acciones 
9.2 y 16.10). 

Durante los ültimos 20 aflos se ha abordado un gran nümero de los problemas antes 
mencionados. Miles de millones de dólares y el trabajo de miles de vidas se han consagrado en 
todo el mundo a entender y regular las consecuencias de las actividades humanas sobre el mar 
y sus recursos, pero los esfuerzos se han concentrado en la mayoria de los casos en estudiar los 
sintomas en lugar de las causas. No se comprende aün el auténtico valor del medio marino ni 
se toman en consideración el coste social Integro de utilizarlo y los recursos que sustenta. 
Aunque se dispone de datos cientificos, con demasiada frecuencia éstos no se sintetizan de 
forma tal que puedan ser entendidos e incorporados a los procesos de manejo de costas. Hay 
que decir que, en general, no hemos comprendido aün los conceptos necesarios para 
administrar las relaciones entre los seres humanos y los océanos, especialmente en lo que 
respecta al imperativo de considerar los ecosistemas de las zonas costeras como una totalidad y 
a las ventajas de mane jar el impacto ambiental, tomando como unidad las cuencas hidrográficas. 
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Acciones prioritarias 

El desaflo que tiene planteado el manejo de los océanos es utilizar los recursos y servicios 
proporcionados por el medio marino para lograr los objetivos de desarrollo, sin degradar Ia 
calidad del medio ambiente o agotar las poblaciones de recursos vivos. Para modificar la 
planificaciOn del desarrollo, de forma que se reconozcan todos los valores del océano y los 
recursos marinos, habrIa que contar con nuevos mecanismos que permitiesen evaluar 
adecuadamente los recursos y los servicios ambientales que proporcionan los mares. Será 
también importante reestructurar las instituciones nacionales e internacionales. 

El mantenimiento y el uso sostenible de la riqueza natural de las areas costeras v los océanos 
exige: 

• una mayor conciencia de la relevancia de las areas costeras y los océanos, asI como de los 
efectos que las acciones humanas producen en ellos; 

• enfoques integrados con respecto al manejo de las costas y los océanos; 
• una cooperaciOn mundial y regional más adecuada; 
• una mayor participaciOn de las comunidades locales en el manejo de los recursos marinos; 
• la conservación de los procesos ecologicos y de la diversidad biologica de las costas y los 

océanos, y el desarrollo sostenible de los recursos marinos. 

Acción 16.1 	Elaborar poilticas nacionales en relación con Ia 
zona costera y los océanos 

Las polIticas nacionales de conservación y de manejo de recursos naturales a menudo pasan 
por alto el medio marino. Los gobiernos y las agrupaciones de ciudadanos interesados en la 
conservación, el medio ambiente y el desarrollo, tendrIan que garantizar que la conservación y 
el uso sostenible de los ecosistemas y los recursos marinos estén representados más 
ampliamente en los programas nacionales de planificación, control de la contaminaciOn, areas 
protegidas y supervisiOn del desarrollo. Las politicas nacionales deberIan tender a: 

• establecer un mecanismo para coordinar Ia planificaciOn y Ia asignacion de los usos de la 
zona costera (AcciOn 16.2); 

• dar la posibilidad de examinar los beneficios que cada sector obtiene de la zona costera y 
los efectos que ocasiona en ella; y determinar la forma de equilibrar las necesidades de 
todos los sectores, asi como de combinar la conservación y el desarrollo; 

• instituir procedimientos para afrontar la inestabilidad del litoral, incluidos el ascenso del 
nivel del mar, los hundimientos, la intrusion del agua salada y la sedimentaciOn de los 
deltas durante Ia extracciOn de aguas subterráneas e hidrocarburos; 

• reducir la contaminaciOn del mar procedente de fuentes terrestres; 
• armonizar las politicas y las leyes nacionales relativas a los mares con la CNUDM (véase 

la Acción 16.10); 
• facilitar la acciOn cooperativa y el uso compartido de los océanos y sus recursos más allá 

de las jurisdicciones nacionales. 
En toda actividad, con independencia de la distancia en que se realice tierra adentro, asI 

como en todas las polIticas, habrá que considerar la necesidad de proteger la zona costera y los 
ecosistemas marinos. Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) tendrIan que abordar 
concretamente los efectos sobre los ecosistemas costeros y marinos (véase el CapItulo 8). 
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Asimismo, todos los proyectos basados en los recursos renovables y no renovables de Ia zona 
costera y los océanos deberlan ser objeto de dichos estudios, teniéndose plenamente en cuenta 
las consecuencias de tales proyectos para otros usuarios de los recursos y ecosistemas acuáticos. 
SerIa riecesario que las autoridades competentes consultasen más sistemáticamente a los 
oceanografos y ecOlogos marinos acerca de las decisiones que deben adoptar en materia de 
desarrollo de areas costeras. 

Acción 16.2. 	Establecer un mecanismo para coordinar Ia 
planificación y Ia asignación de usos de Ia zona 
costera 

Si bien Ia planificación y manejo completos de la zona costera son actividades esenciales en 
todo el mundo, debe asignarse prioridad a: 

• las areas con poblaciones densas y en aumento, o con niveles elevados de consumo de 
recursos por habitante, situadas en costas con escasa circulación de aguas; 

• las areas en que se están produciendo o se prevén conflictos, debido a la presion ejercida 
sobre los recursos costeros y marinos; 

• los mares donde la sobreexplotación, la contaminación y la pérdida de habitat afectan de 
manera significativa la producciOn de recursos. 

Los planes de utilización y manejo de las tierras de la zona costera deberIan (véase la 
Figura 6): 

• organizarse para cada cuenca hidrográfica y el ecosistema de la plataforma continental 
adyacente; 

• incluir la planificación detallada del manejo de desechos sobre la base de diferentes 
posibilidades de prevención de la contaminación, de modo que se minimicen los dafios at 
medio ambiente y la salud humana; 

• reglamentar la agricultura y otros usos de la tierra para controlar la erosiOn y la 
sedimentaciOn, asI como para prevenir la contaminación quImica y la entrada excesiva de 
nutrientes; 

• incluir planes de manejo locales y regionales en base a los correspondientes criterios de 
calidad, evaluaciOn, manejo e investigacion. 

Los paises deberIan recurrir a las experiencias y tecnologias más adecuadas, con objeto de 
examinar las areas costeras vulnerables a la elevación del nivel del mar, las tormentas, la 
inundaciOn y la erosiOn. Ante todo, habrIa que mantener los habitat costeros, como manglares 
y otros humedales, los arrecifes de coral, las barreras y lagunas costeras, y los procesos 
costeros naturales, tales como la sedimentaciOn y la expasión de ciénagas, ya que constituyen 
las defensas más adecuadas contra los cambios adversos. 

En ciertos casos puede justificarse la realizaciOn de obras modestas de ingenierIa. En otros, 
tal vez se requiera modificar Ia utilizaciOn de Ia tierra. La posibilidad de realizar obras de 
ingenierla sustanciales solo deberia considerarse cuando existan grandes centros de poblacion 
en peligro. Es casi seguro que el método de protecciOn de las costas más eficaz sea el 
establecimiento de zonas de amortiguaciOn en las cuales las actividades humanas resulten 
compatibles con los procesos naturales prOximos at litoral. La extensiOn de estas zonas de 
proteccion dependerá del grado de probabilidad de los desastres en las costas y de la 
modificación de los habitat. 

180 



Capitulo 16. Océanos y areas costeras 

Acción 16.3. 	Distribuir más equitativamente los derechos de 
utilizacion de los recursos marinos entre las 
pequehas empresas pesqueras, Ia pesca en gran 
escala y Ia pesca deportiva, y dar mayor peso a los 
intereses de las comunidades y organizaciones locales 

Las pequeflas empresas pesqueras que se establecen en el seno de las comunidades 
representan cerca de la mitad de las capturas mundiales de peces para el consumo humano, 
emplean a más del 95 07o de las personas que trabajan en el sector de la pesca y utilizan solo un 
10% de la energIa consumida por las grandes compafiIas pesqueras (véase la Figura 7). Con 
todo, los gobiernos suelen alentar Ia pesca a gran escala y deportiva en menoscabo de las 
pequeñas empresas pesqueras, debido a que aquellas son efectuadas por grupos de gran 
influencia y son fuente de divisas. Hay que modificar esa poltItica, dando mayor apoyo a las 
actividades de las comunidades locales. 

Pocos gobiernos han podido manejar sosteniblemente los recursos de las zonas costeras. La 
capacidad de las comunidades y organizaciones costeras para manejar los recursos que emplean 
varla en gran medida con arreglo a las circunstancias sociales y econOmicas. En diversas partes 
del mundo las comunidades costeras se caracterizan por la movilidad a que se yen obligadas 
por los recursos que explotan, razOn por Ia cual habrá que tener en cuenta ese factor en las 
polIticas de recursos. En las zonas en que aün persisten comunidades autOctonas e 
instituciones tradicionales, éstas pueden ser la base de un manejo adecuado. De ahi que tal vez 
haya que reforzarlas o modificarlas para que puedan hacer frente a las condiciones modernas. 
En otras zonas, donde el estado se encarga del manejo, puede darse el caso de que las 
comunidades se opongan a un manejo impuesto desde el exterior, aunque dependan de él para 
conservar sus recursos. Aun en los casos en que los sistemas tradicionales se hubieran 
dislocado, podrIa resultar interesante examinar la posibilidad de establecer nuevas asociaciones 
de manejo entre los gobiernos y los usuarios. En estos casos habrIa que impartir capacitaciOn y 
educaciOn en materia de conservaciOn. 

A menudo la pesca deportiva representa un porcentaje considerable de la captura efectuada 
en algunas zonas o de ciertas especies. Con frecuencia las capturas no se cuantifican o se 
reglamentan inadecuadamente, lo que dificulta el manejo de la pesca. El manejo de la pesca 
deportiva debe integrarse con el que Se aplica a otros tipos de pesca. 

En los casos en que se ejerce una presiOn muy intensa sobre los recursos costeros, 
especialmente en las zonas densamente pobladas, con frecuencia se hace sentir la necesidad de 
reducir el acceso a los recursos y crear otros medios de sustento. En este sentido, la 
acuicultura es una posibilidad por lo general viable, si se utilizan sistemas baratos (estanques 
de reducida extensiOn, cestas, jaulas y tanques), que pueden ser adoptados por las pequefias 
comunidades, siempre que no pongan en peligro los habitat de las especies silvestres. 

Acción 16.4. 	Aplicar un enfoque ecosistemático al manejo de los 
recursos marinos 

El manejo de los recursos pesqueros debe basarse en el conocimiento de SU volumen y 
distribución, asf como de las variaciones de los niveles anuales de repoblación y de las 
interacciones entre las especies. Tal vez en un principio ese conocimiento sOlo será 
aproximado y habrá que realizar más estudios a medida que se intensifique la explotaciOn, con 
el fin de llegar a evaluaciones mâs precisas. 
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Fig. 7. Comparación de las dos principales industrias de pesca marina 

Gran Pequeña 
escala escala 

NOmero de 
pescadores 
empleados 

Cerca de 500000 Cerca de 12.000.000 

peces marinos 
Captura anual de 

 - 
para al consumo 
humano Cerca de 29 mi//ones de toneladas Cercade24mil/onesdetoneladas 

Costes de capital 
por empleo en 
barcos pesqueros 

30.000-300.000 dO/ares 250-2.500 dO/ares 

Captura anual de peces 
marinos para su reducciOn .4 industrial a pasta y harina 
de pescado. aceite, etc. 

Cerca de 22 mi//ones de tone/adas Cantidad insignificante 

Consumoanual 
de petrOleo 

14-19 mi//ones de tone/adas 1,4-1,9 millones de toneladas 

Captura por 
tone/ada de = , 

cui - 	i - 	c2S- 	i- = 
combustible 
utilizado 

2-5 toneladas 10-20 tone/adas  

Pescadores emp/eados 
por mi//On de dO/ares 
invertido an barcos 
pesqueros 5-30 500-4000 
Cantidad de peces 
muertos en el mar cada 
año coma resultado de su 
captura incidental en ía 
pesca del camarOn 6-16 mi//ones de toneladas 0 

Tornado de NA GA, revista trirnestral del ICLARM 
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Debido a Ia necesidad de comprender mejor las fluctuaciones naturales de las reservas 
piscIcolas y su relación con ios factores ambientales, el manejo habrá de concentrarse en los 
ecosistemas considerados en su conjunto, utilizando la experiencia adquirida en el manejo de 
diferentes poblaciones, asI como cualquier otra información. El enfoque basado en los 
ecosistemas obliga a considerar las relaciones entre los recursos y sus usos, y entraña la 
determinación de la capacidad de carga del correspondiente ecosistema. 

Es posible que en las regiones de menores ingresos se carezca de los recursos cientIficos y 
técnicos que exige este enfoque. Asimismo, existe un gran nümero de problemas de manejo 
que no pueden esperar los resultados de un programa de investigacion ambicioso. Por esta 
razón, el Centro Internacional de Manejo de Recursos Acuáticos Vivos (ICLARM) se 
encuentra preparando un sistema simplificado de manejo basado en un enfoque ecosistemático. 

Acción 16.5. 	Emprender campañas de informacion para destacar 
Ia importancia de las costas y los mares, e incluir 
un amplio componente marino en Ia educación 
ambiental impartida en todos los paIses 

Es preciso que los gobiernos, las agrupaciones de ciudadanos y los medios de comunicación 
traten de acrecentar apreciablemente la conciencia del püblico acerca de la importancia del 
mar para todos nosotros y de las amenazas cada vez mayores que pesan, en particular, sobre la 
zona costera. De ahi que deba promoverse la comprensión de: 

• la importancia de los océanos para los sistemas sustentadores de vida a nivel planetario; 
• el concepto de zona costera, incluidas sus caracterIsticas de uso multiple; 
• la vulnerabilidad de los ecosistemas y recursos costeros ante el impacto de las actividades 

efectuadas en tierra firme, incluidas aquellas que se realizan rio arriba muy lejos de ellos; 
• los peligros para la salud püblica dimanantes de la contaminaciOn de las aguas costeras y 

los alimentos marinos; 
• los derechos de propiedad en el entorno costero y el medio marino costero, los cuales 

entrañan la limitación de la producción pesquera, la maricultura y otros tipos de 
explotaciOn; 

• Ia necesidad de promulgar leyes sobre prevenciOn de la contaminaciOn, manejo sosteneible 
de recursos y protección de los ecosistemas y recursos costeros y marinos. 

La eficacia de las campaflas y de Ia educaciOn oficial requiere información cuantificada, por 
ejemplo, mapas, datos sobre recursos y usos marinos y pérdidas de habitat, y otro tipo de 
indicadores de la degradacion de las costas. La legislacion y los convenios internacionales 
deben traducirse a los idiomas de las agrupaciones de usuarios pertinentes y ser objeto de 
amplia publicidad. 

Acción 16.6. 	Promover las areas marinas protegidas 

La red mundial de areas costeras y marinas protegidas se encuentra mucho menos 
desarrollada que su homologa terrestre. Los gobiernos deberian acelerar en grado apreciable el 
establecimiento y  manejo eficaz de areas costeras y marinas protegidas y, en particular: 

• elaborar sin tardanza un "plan de sistema" para las areas protegidas, con objeto de 
salvaguardar los ecosistemas costeros y marinos representativos; 

MATC 



CapItulo 16. Océanos y areas costeras 

• ampliar esas areas, mediante planes regionales de la misma clase; 
• establecer directrices para designar esas areas; 
• preparar planes de manejo aplicables a todas esas areas protegidas, y, en su caso, 

Incorporarlos a un mecanismo de planificaciOn detallado de todos los usos de los 
ecosistemas costeros (como lo ha hecho la Administración del Parque Marino del Arrecife 
Gran Barrera de Australia); 

• procurar los medios necesarios para proteger los ecosistemas oceánicos localizados e 
importantes desde el punto de vista biológico y cientifico, tales como las fosas y los 
montes marinos. 

Las areas marinas protegidas servirlan como zonas de reposiciOn de recursos marinos y 
deberlan designarse para mantener la diversidad genetica de las especies esenciales. Para 1992 
habrIa que preparar un plan de sistema mundial y en el aflo 2010 dicho sistema deberIa estar 
poniéndose en practica. 

Acción 16.7. 	Conservar las especies marinas y  los bancos 
genéticos cruciales y amenazados 

La caza de la ballena como medio de sustento es una importante actividad, tanto cultural 
como económicamente, para cierto nümero de poblaciones autóctonas y comunidades de 
menores ingresos, y debe respetarse siempre que no ponga en peligro las poblaciones de 
ballenas. Por el contrario, es preciso mantener la moratoria impuesta para la caza de balienas 
con fines comerciales. Deberlan perfeccionarse y aplicarse universalmente métodos no 
destructivos para la investigacion cientIfica de la ballena. 

Las tortugas marinas son una especie muy amenazada. Habrá que adoptar medidas, sobre 
todo en el piano regional y local, y proteger contra Ia urbanización las principales playas 
donde ponen sus huevos. Es necesario preparar proyectos con las comunidades locales para 
atender a sus necesidades de desarrollo y permitirles que conserven y utilicen sosteniblemente 
sus tortugas. 

La protecciOn de otras especies amenazadas, como las focas monje, reviste también gran 
prioridad. 

Deben concertarse acuerdos internacionales para prohibir Ia introducción de especies exOticas 
en los mares, archipiélagos y litorales compartidos por varias jurisdicciones, sin necesidad de la 
aprobación expresa de todas ellas. Como se seflaló en el marco de la Acción 15.11, no se 
deberIa introducir ninguna especie si 110 se analiza antes el historial de las especies afectadas, y 
habrIa que tomar medidas para prevenir la transferencia de especies a nuevos habitat a través 
de las aguas de lastre de los barcos. 

HabrIa que examinar las posibilidad de prohibir los métodos de pesca que afecten muy 
adversamente a las especies que no son el objetivo de la pesca, especialmente el empleo de 
dinamita, el uso de largas redes de arrastre y la utilización de trampaS para peces no 
degradables. 

Es preciso concebir mecanismos para proteger la fauna reliquia, por ejemplo el celacanto, y 
las agrupaciones de especies que viven en las fosas y montes marinos. Habria que explorar la 
posibilidad de establecer acuarios que sirvan de bancos geneticos cx situ, sobre todo en lo que 
respecta a los invertebrados poco frecuentes. 
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Acción 16.8. 	Conceder elevada prioridad a prevenir Ia contaminación 
marina procedente de fuentes terrestres 

Contaminar los mares es introducir directa o indirectamente sustancias o energIa en ci medio 
marino (incluidos los estuarios), de modo tal que se daflen los recursos vivos y los sistemas 
ecolOgicos, se amenace la salud humana, se obstaculice la pesca y otros usos legItimos del 
medio ambiente, se menoscabe la calidad del agua marina v se reduzcan las posibilidades de 
esparcimiento. 

El Principio de Prevención (véase ci CapItulo 4), ci Principio de Quien Contamina Paga y el 
Principio de Quien Utiliza Paga (véase ci CapItulo 8) deberIan aplicarse para impedir la 
contaminación marina. Serla menester seguir mejorando la tecnologIa encaminada a reducir y 
eliminar la contaminación en Ia fuente, hacer cumplir las ieyes y fortalecer los instrumentos 
económicos. Asimismo, habrIa que reducir cuanto antes la contaminaciOn existente. 

El control de la contaminación por fuentes terrestres requicre modificar sustancialmente las 
prácticas agricolas e industriales, asI como desarrollar la tecnoiogIa de tratamiento de desechos 
y estabiecer o ampliar las instalaciones de tratamiento, tanto a lo largo de las costas como en 
areas alejadas tierra adentro. Entre los principales cambios que deben efectuarse, cabe citar: 

• ci control generalizado de las descargas de aguas negras; 
• la reducción de la escorrentIa de fertilizantes y desechos de ganado en las tierras 

agrIcolas, mediante la adopción de estrictas normas de administración de tierras 
• la reducción de los efluentes industriales, gracias a una mejor utilización de los recursos y 

al empleo de tecnologIas de producción limpias; 

• la prohibicion de eliminar plásticos desde la tierra (esta prohibiciôn ya se aplica en ci 
caso de los buques, a tenor de lo dispuesto en el Anexo 5 de MARPOL 73/78). 

HabrIa que adjudicar especial atención a mejorar ci tratamiento de aguas negras, con ci fin 
de reducir los peligros para Ia salud pubiica que entrafla ci consumo de alimentos marinos 
contaminados y ci bafio en aguas contaminadas. 

Es necesario controlar rigurosamente ci empleo de herbicidas, piaguicidas, fertilizantes con 
nitratos y fosfatos y sustancias orgánicas sintéticas, asI como acelerar la adopciOn de un manejo 
integrado de piagas (véase la AcciOn 13.7). Se debe reducir considerablemente Ia 
sedimentación, controlando el desbroce de tierras y limitando la despobiaciOn forestal (véanse 
los Capitulos 13 y 14). Habrá que mantener a niveles aceptabies ci flujo de nutrientes a las 
aguas costeras, iimitando ci represamiento de aguas (véase la Acción 15.6). 

TodavIa queda mucho por hacer para estabiecer criterios de calidad del agua y normas sobre 
efluentes, en particular, en las zonas tropicales. 

Hasta ci presente solo cinco convenios contienen disposiciones relativas al control de la 
contaminación procedente de fuentes terrestres. Estos convenios son los siguientes: ci 
Convenio sobre ia Prevención de la Contaminación Marina Procedente de Fuentes Terrestres 
de 1974 (Convenio de Paris), cuyo ámbito de aplicación es ci Atlántico nororientai; ci 
Convenio sobre ia ProtecciOn dci Medio Marino de Ia Zona dcl Mar Báitico de 1974 
(Convenio de Helsinki); ci Protocoio de Atenas (1980) dcl Convenio de Barcelona relativo al 
Mediterráneo; ci Protocolo de Quito (1981) del Convenio de Lima, sobre ci PacIfico 
sudoriental (Nota 2, GESAMP), y ci Protocoio de 1990 dci Convenio Regional de Kuwait 
sobre Cooperacion para Ia ProtecciOn del Mcdio Marino contra Ia Contaminación. Sc están 
elaborando otros acuerdos, pero es indispensable acelerar ios trabajos preparatorios. Las 
Directrices de Montreal para ia proteccion del medio marino contra ia contaminación 
procedente de fuentes terrestres, elaboradas por ci Programa de las Naciones Unidas para ci 
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Medio Ambiente, pueden ser Ia base de nuevos convenios regionales, que reglamentarlan 
igualmente la contaminación de los océanos procedente de la atmósfera. La Organizacion 
Meteorologica Mundial está preparando un anexo técnico sobre la contaminación marina a 
través de la atmósfera, que se anexará al Protocolo sobre la Protección del Mar Mediterráneo 
contra Ia ContaminaciOn de Origen Terrestre. 

Acción 16.9. 	Adoptar procedimientos para Ia prevención eficaz 
de Ia contaminación derivada de barcos e 
instalaciones en mar abierto, asI como para 
responder rápidamente a emergencias tales como 
derrames de petróleo 

Aunque los acuerdos internacionales en vigor, especialmente, los Convenios OMI/MARPOL, 
han reducido en grado considerable la contaminación marina y la descarga de materias tóxicas 
de los barcos, requieren un cumplimiento más estricto, asI como el establecimiento de nuevas 
directrices, en particular: 

• es necesario poner término a las descargas de petróleo en las operaciones de los buques 
petroleros, ya que esos derrames persistentes constituyen la fuente más importante de 
contaminación de los mares por el petróleo y podrIan impedirse fácilmente si se 
elaborasen mecanismos de fiscalización adecuados en el marco del MARPOL (Anexos 1 
y 2); 

• es preciso organizar campaflas educativas para alentar a los propietarios y las 
tripulaciones de los barcos a eliminar de forma inocua plásticos y otras materias 
sintéticas; 

• todos los puertos deberIan contar con instalaciones para la recepción de los desechos de 
los buques; 

• los materiales de embalaje plasticos tendrian que ser degradables para reducir la 
posibilidad de que los animales se enreden en ellos. 

Pocos palses disponen de planes y procedimientos para hacer frente a emergencias. La 
Organización MarItima Internacional se encuentra preparando un convenio sobre alerta y 
respuesta ante las situaciones de emergencia. No obstante, es preciso que los gobiernos y la 
industria establezcan procedimientos claros y eficaces. Los procedimientos del Grupo Asesor 
Ambiental del Terminal Petrolero de Shetland, del Reino Unido, son un modelo que podria 
seguirse más ampliamente. 

Acción 16.10. 	Ratificar (o adherirse a) Ia Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(CNUDM) y otros instrumentos jurIdicos 
internacionales, y establecer un regimen eficaz para 
el uso sostenible de los recursos situados en mar abierto 

La CNUDM constituye un marco global de aplicación obligatoria para la conservación y el 
uso sostenible de los mares, asI como el fundamento de la cooperación internacional con ese 
fin. Aunque cerca de 45 paises aplican en la actualidad ese tratado, no se encuentra aün en 
vigor, ya que precisa la ratificación o adhesion de 60 estados. Los gobiernos, los organismos 
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internacionales y las agrupaciones de ciudadanos deberlan persuadir a los gobiernos que aun 
no lo hayan hecho, a ratificar la CNUDM o a adherirse a ella. La SecretarIa de la CNUDM 
tendria que intensificar esfuerzos para hacer que Convención entre en vigor y procurar que se 
adhieran a ella los palses marItimos más importantes. Además, habrIa que esperar a que la 
Convención entrase en vigor antes de proceder a modificarla. 

La CNUDM dispone que los estados deben cooperar para conservar los recuros vivos en 
mar abierto. Sin embargo, ninguno de los mecanismos internacionales vigentes permite un 
control directo suficiente de la conservación de recursos y el desarrollo de la pesca fuera de las 
Zonas Económicas Exclusivas. La falta de reglamentacion de la pesca con redes de enmalle y 
deriva en alta mar demuestra la necesidad de instituir un regimen internacional de manejo 
para garantizar la sustentabilidad de los usos en mar abierto. 

Con arreglo a dicho regimen, habrIa que imponer una moratoria a la explotación de recursos 
recientemente descubiertos en mar abierto y en los fondos marinos profundos, incluidos los 
pozos, los abanicos y las montafias marinos; asI como de los recursos conocidos ain no 
utilizados. Cualquier tipo de explotaciOn deberla ser objeto de un estudio de impacto 
ambiental, y habrIa que mantener esa moratoria mientras no se tomen las medidas idóneas con 
respecto a la conservación de los recursos afectados. 

Hay otros instrumentos mundiales que versan ya sea sobre la contaminación marina (por 
ejemplo, el Convenio de Londres sobre vertimiento, ciertos convenios regionales y los 
convenios de Ia OMI relativos al control de la contaminación procedente de los buques) o 
sobre la conservación de recursos marinos vivos, por ejemplo, la Convención de Ginebra sobre 
los recursos marinos vivos en alta mar. Los estados que aün no lo hayan hecho deben 
adherirse a estos instrumentos, asI como a los convenios regionales que tienen por ámbito de 
aplicación sus areas territoriales, y considerar la posibilidad de negociar nuevos instrumentos 
regionales cuando éstos no existan. 

Acciôn 16.11. 	Ampliar y reforzar Ia cooperacion internacional, 
tanto regionalmente como entre los organismos de 
financiación y las organizaciones interguber-
namentales 

La cooperación regional puede materializarse, por ejemplo, en programas de mares 
regionales y organismos de pesca regionales. No existe un solo modelo que se adecüe a todas 
las regiones. En el marco de los programas regionales vigentes habrIa que reexaminar las 
prioridades y estructura de esos programas. 

Es preciso crear fondos fiduciarios adecuados para cada uno de los programas de mares 
regionales y concebir nuevas formas de obtener los fondos necesarios, incluida la aplicación de 
impuestos ambientales regionales. 

Los organismos de pesca regionales constituyen un medio de promover la cooperaciOn en 
materia de investigaciOn, conservaciOn y desarrollo, lo que implica recoger e intercambiar datos 
acerca de las poblaciones, las capturas y el desembarco de peces, asI como sobre las actividades 
pesqueras; resolver el problema constituido por la asignación de reservas compartidas; y 
emprender investigaciones conjuntas. Los gobiernos deberlan comprometerse en mayor medida 
con esos organismos. Desde Ia declaraciOn de las zonas económicas exciusivas, los palses han 
adoptado una actitud de mayor proteccion de sus datos y reducido la eficacia de las 
organizaciones internacionales. 

En todas las regiones se requiere una mayor cooperación cientIfica centrada en un enfoque 
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ecosistemãtico. De conformidad con los articulos 276 y 277 de la UNCDM, habria que crear 
centros regionales para el desarrollo conjunto de una tecnologIa marina ambientalmente segura 
y socialmente pertinente dentro de cada uno de los programas de mares regionales. Es 
necesario preparar planes de acciOn regionales para el Océano Artico, el Mar Negro, los Mares 
de Asia del Sur, el PacIfico Norte, el Atlántico Sudoccidental, el Mar de China Meridional y 
el Mar de Japon. 

La asistencia al desarrollo en la esfera marina debe tener carácter intersectorial y apoyarse en 
un enfoque ecosistemático con respecto a la planificación y el manejo. Para superar las lagunas 
y Ia duplicación de esfuerzos resultantes del gran nümero de programas marinos 
mntergubernamentales, los gobiernos deberlan considerar la posibilidad de consolidar estos 
programas y coordinar más adecuadamente los restantes. 

Acción 16.12. 	Promover Ia investigación interdisciplinaria y el 
intercambio de información en lo que concierne a 
los ecosistemas marinos 

Existe una particular necesidad de efectuar investigaciones interdisciplinarias sobre la 
capacidad de las zonas marinas costeras y los ecosistemas regionales para hacer frente a 
diversos grados de actividad humana. 

La investigación requerida en relación con los ecosistemas marinos debe tener carácter 
interdisciplinario y exige la interacción de cientIficos de diferente formación y experiencia, por 
ejemplo, oceanografos, especialistas en pesca, meteorólogos, ecologos y cientIficos sociales. Para 
realizar investigaciones acerca del manejo de la zona costera es preciso integrar las ciencias 
terrestres, de estuarios y marina, asI como estudiar el componente social, económico y politico 
de la utilización de recursos. 

Los proyectos del Grupo de Expertos sobre los efectos de los contaminantes (GEEP), 
establecido en el marco de la Investigación Mundial de la Contaminación del Medio Marino 
(GIPME) de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental es un ejemplo de enfoque 
interdisciplinario para evaluar los efectos biologicos de los contaminantes. 

Se requiere monitoreo a largo plazo para seguir la evolución de los cambios sobrevenidos en 
los ecosistemas marinos y analizar y utilizar sus resultados con miras a mejorar las poilticas y 
el manejo. No puede prescindirse de las bases de datos ambientales integradas, como el 
Sistema de Información Geográfica (SIG), si se quiere convertir una gran variedad de datos en 
informaciOn que puedan utilizar las esferas decisorias. 

Los organismos de asistencia al desarrollo y las instituciones de investigación de los paIses 
de altos ingresos deberlan ayudar a los paIses de menores ingresos a reforzar sus capacidades 
en la esfera de la ciencia marina, lo que entrafla, entre otras cosas, el establecimiento de 
laboratorios que permitan efectuar mediciones fiables de los contaminantes agrIcolas e 
industriales. 
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En la Parte I se establecen los nueve principios que deben regir a una sociedad sostenible, 
principios que se desarrollan en los capitulos de las Partes. I y II. Ambas partes consideradas 
en su conjunto revelan sin lugar a dudas que es indispensable modificar la conducta de los 
particulares, las comunidades y los paIses, para que la humanidad pueda vivir en armonla con 
el mundo de la naturaleza. 

Cuidar la Tierra establece ciertas ilneas de actuación generales, pero las estrategias no se 
ponen en práctica automáticamente. El aspecto más importante será Ia forma en que 
respondan las personas y las comunidades, o sea, las medidas que adopten para pasar a vivir 
de manera sostenible, y cuán rápidamente cambien su conducta. 

En el ünico capItulo de que consta la Parte III se proponen directrices para ayudar a los 
usuarios a adaptar la Estrategia a sus propias necesidades y capacidades. Se sugieren varias 
modalidades de aplicación y se describe la forma en que los autores de la Estrategia se 
proponen adoptar medidas de seguimiento de la misma, colaborando con la comunidad de 
usuarios. 

Un documento como el presente no es ni el principio ni el término de un proceso. Existe 
una amplia documentación en la que se ha seflalado el camino hacia la sustentabilidad y se 
han adoptado ya muchas medidas en ese sentido. Se ha avanzado mucho en el mundo en 
cuanto a Ia comprensiôn de las necesidades y prioridades del medio ambiente desde que todas 
las naciones se reunieran en Estocolmo en 1972 en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano y se publicara en 1980 la Estrategia Mundial para la Conservación. 
El Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo, que se celebrará en RIo de Janeiro en junio de 1992, está elaborando un 
programa de acciOn, "Programa 21", para el siguiente siglo. La presente Estrategia tiene por 
objeto ayudarnos a entrar en ese siglo con una actitud de confianza, toda vez que en ella se 
destacan las cuestiones que habrán de abordarse para que la humanidad avance sin trabas. 

La Parte III comienza con una lista de recapitulacion de las 122 acciones desarrolladas en 
las dos primeras secciones de la Estrategia. Se añaden otras diez acciones, la ültima de las 
cuales - relativa al monitoreo y evaluación de la propia Estrategia - es la dave de las medidas 
de seguimiento que adoptarán los autores de la misma. En la Parte III se establecen asimismo 
autores de la Estrategia varios objetivos, que constan de varias fases concretas y realistas, las 
cuales pueden iniciarse en fechas especificadas. La lista de metas no es exhaustiva y los 
propios autores de la Estrategia esperan ampliarla y ajustarla a medida que se realicen las 
actividades de monitoreo y evaluación. En estas páginas las metas se han fijado como una 
primera etapa y un desafio para todos aquellos que toman en serio la necesidad de lograr un 
dIa la sustentabilidad. 
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Cuidar Ia Tierra plantea desafios. No hay soluciones fáciles y los problemas que afrontamos 
no pueden ser resueltos de la noche a la mañana solo por el hecho de que unos cuantos 
dirigentes del mundo modifiquen su concepciones. Resulta claro que la actuaciOn de los 
gobiernos y de instituciones internacionales más fuertes es solo parte de la soluciOn; de hecho 
constituye una aportación esencial, pero no basta. Las actitudes y actos de los individuos, vale 
decir, la acciOn sobre el terreno, es igualmente importante. De ahi que para que los gobiernos 
y dirigentes comunitarios puedan desempeñar el cometido que les incumbe sea preciso que los 
apoyen e inciten a actuar los particulares y las agrupaciones de ciudadanos. 

Guidar la Tierra se dirige a Ia comunidad mundial en su conjunto. Los dirigentes mundiales 
que participarán en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo son una audiencia importante, pero también lo son las organizaciones no 
gubernamentales, las asociaciones de profesionales, los lideres religiosos y los educadores, asI 
como los empresarios, los agricultores y los pescadores; esto es, todos los que yen reflejados en 
la Estrategia sus propios intereses y convicciones. No es necesario que estén de acuerdo con 
todo lo que se dice en ella, ni tampoco que consideren pertinentes para sus circunstancias 
concretas todas las acciones que preconiza. Lo que se requiere, en cambio, es que adopten y 
apliquen las acciones que, a su juicio, resulten adecuadas y oportunas, y que lo hagan 
conscientes de su urgencia. El espacio y el tiempo comienzan a escasear en el mundo. 

Las organizaciones que se mancomunaron para preparar esta Estrategia se han comprometido 
a hacer todo lo posible por garantizar su aplicaciOn. Por consiguiente, ayudaran a los 
gobiernos y las ONG a desempeflar el papel que les corresponde. Además, planificarán y 
coordinarán sus esfuerzos y ajustarán sus presupuestos y programas, para dar prioridad a las 
tareas vitales que se emprenderan si hay un deseo sincero de cuidar la Tierra. 

Programa 

En los capItulos 2 a 16 se enumeran 122 acciones cuya aplicaciOn es indispensable para 
establecer una sociedad sostenible. En el presente capitulo se recomiendan otras diez acciones 
y en la pâgina 201 se proporciona una lista de recapitulación de todas las acciones. 

El establecimiento de metas es un medio para orientar a las distintas actividades hacia fines 
concretos y de evaluar sus resultados. Esta es una práctica establecida y deliberada en los 
negocios, asI como un principio que norma la conducta de muchas personas. 

En el Recuadro 31, a continuación de la lista de recapitulación de acciones, figura una serie 
de metas que nos parecen necesarias para alcanzar algunos de los resultados a que tiende Ia 
presente Estrategia. 

Acciones prioritarias 

Los particulares y los distintos grupos deberlan proceder a: 
estudiar la lista de recapitulación de acciones y las metas, y determinar cuáles son las más 
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importantes para ellos a tItulo individual, como miembros de las agrupaciones de 
ciudadanos y de las comunidades locales, y como nacionales de sus respectivos palses; 

• analizar los cambios que tendrIan que introducir en su practica de vida en el hogar y el 
trabajo, asi como en las polIticas de las agrupaciones a las que pertenecen; 

• promover la Estrategia dentro de sus agrupaciones locales, comunidades y paIses; 
• comenzar a planificar acciones concretas basadas en la Estrategia; 
• trabajar para reorientar las polIticas e instituciones nacionales e internacionales, con el fin 

de aplicar la Estrategia. 
Los patrocinadores de la Estrategia van a: 
• contribuir cuanto puedan a la aplicación de la Estrategia; 
• supervisar y evaluar la aplicación de la Estrategia; 
• examinar, actualizar y modificar las metas propuestas mecliante un proceso de interacción 

con los usuarios de la Estrategia; 
• publicar informes anuales de aplicación. 

Estudio de Ia Estrategia y preparativos para el cambio 

La Estrategia aboga por una modificación sustancial de la forma en que vive la gente. No 
todas las acciones que recomienda se adecüan a las circunstancias de cada persona, ni tampoco 
son de fácil o instantãnea aplicaciOn. Por esta razón, lo primero que deberlan hacer los lectores 
es tomar la Estrategia lo suficientemente en serio como para estudiarla de manera cuidadosa y 
critica. Solo entonces podran entender lo que significa para cada uno de ellos como personas y 
miembros de una o varias comunidades. 

Acción 17.1. 	Estudiar Ia Estrategia y sus consecuencias 

Todos los lectores de la presente Estrategia deberlan de considerar su mensaje desde un 
punto de vista personal. Recomendamos, pues, examinar antes que nada los nueve principios 
para vivir de manera sostenible señalados en el CapItulo 1 y la ética de vida sostenible que se 
describe en el CapItulo 2. Estos dos elementos les permitirán reflexionar sobre la adecuación 
de sus propios codigos de conducta Es posible que ciertas personas deseen impugnar algunas 
afirmaciones de la Estrategia, para lo cual quizá fuera ütil que entrasen en contacto con los 
grupos ambientales o de desarrollo locales y hablaran con ellos acerca de sus preocupaciones. 

Los grupos encargados de Ia conservación, el desarrollo y la asistencia humanitaria también 
tendrian que estudiar dicho mensaje. Asimismo, podrIan adjudicar especial atenciOn a trabajar 
con las coaliciones para promover la ética mundial de la vida sostenible propuesta en el 
CapItulo 2 y las medidas que requiere el fomento de una mejor calidad de vida reseñadas en el 
Capitulo 3, asI como para modificar las actitudes y prácticas personales, como se sugiere en el 
CapItulo 6. SerIa también necesario que examinasen la capacidad de sus propias comunidades 
locales para cuidar sus entornos, tomando el Capitulo 7 como gula, y evaluasen los cambios 
que puedan requerirse. Por ültimo, deberian tener presente qué es lo que se precisa para el 
cuidado de la Tierra y las actividades sectoriales de manejo, con arreglo a lo expuesto en los 
Capitulos 4 y 5, y los Capitulos 10 a 16 (Parte 11). 

Los gobiernos, los organismos gubernamentales y las administraciones locales tendrIan que 
analizar detenidamente todos los capItulos, y en especial los CapItulos 3, 4, 5, 7, 8 y 9, asi 
como los estudios sectoriales de la Parte II. De este modo se percatarian de que muchas de las 
acciones propuestas podrian ejercer influencia en su actuación. Por otra parte, deberian 
analizar cuidadosamente los argumentos en favor del cambio, aun cuando las prescripciones de 
la Estrategia constituyan un arduo desaflo. 
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Acción 17.2. 	Evaluar las consecuencias de Ia Estrategia para las 
polIticas y los enfoques de las agrupaciones de 
ciudadanos, las ONG, las comunidades locales, los 
gobiernos y los organismos internacionales 

La primera etapa deberla consistir en definir y aplicar soluciones que puedan ilevarse a la 
practica rápidamente. Esta acción deriva directamente de La Acción 17.1 y requiere que: 

• todas las agrupaciones de ciudadanos examinen sus planes y prioridades y los ajusten para 
tener en cuenta nuevas ideas; 

• Las comunidades y los gobiernos locales estudien las prioridades que se hayan fijado en 
sus respectivas esferas y modifiquen de acuerdo con ello sus planes comunitarios de 
desarrollo y conservacion; 

• los gobiernos examinen la idoneidad de sus politicas y su capacidad administrativa en el 
gran námero de sectores examinados en La Estrategia, asI como su aptitud para 
emprender las numerosas tareas que se les han propuesto. 

Los dirigentes nacionales podrian designar grupos de expertos, con objeto de examinar los 
problemas ambientales más importantes, y las causas subyacentes, y recomendar medidas para 
resolverlos. A este respecto, se harã hincapié en medidas tales como inversiones que propicien 
un cambio apreciable y puedan efectuarse dentro de un plazo de dos años. 

En una segunda fase del examen de polIticas habrIa que considerar la forma de abordar a 
largo plazo los principales problemas ambientales y de desarrollo de manera cabal, 
intersectorial e integrada. En esta etapa serla necesario: 

• hacer participar a un gran nümero de personas del sector publico y otras esferas; 
• vincular a todas las dependencias sectoriales más importantes del Estado con los 

organismos gubernamentales, y liegar, a través de las administraciones locales, a las 
agrupaciones comunitarias de ciudadanos; 

• promover el diálogo entre el gobierno, La industria y las ONG que trabajan en el campo 
de la conservación y el desarrollo; 

• impulsar cambios en la formulaciOn de planes de desarrollo, estrategias de conservación, 
leyes, reglamentos, polIticas de prevención de La contaminación y polIticas económicas, 
teniendo presente La meta de sustentabilidad; 

• considerar concretamente la posibilidad de aplicar principios tales como el de Prevención, 
el de Quien Contamina Paga y el de Quien Utiliza Paga, y técnicas como los Estudios de 
Impacto Ambiental en el piano nacional y local; 

• preparar el terreno para La elaboración o el examen y la revision de estrategias nacionales 
como los Planes de Acción Ambiental y Las Estrategias Nacionales de Conservación, y 
para fomentar una estrategia nacional en favor de La sustentabilidad (véase La AcciOn 17.7). 

Fomento de Ia Estrategia 

En preciso hacer esfuerzos concertados, con el fin de informar y educar a La gente en lo que 
se refiere a La necesidad de vivir sosteniblemente y a Los principios que inspiran ese tipo de 
vida, asI como sobre las medidas prioritarias contenidas en La Estrategia. Si bien Los gobiernos 
podrIan señalar el camino a este respecto, es posible que requieran aliento y apoyo. La opiniOn 
pflblica es una poderosa fuerza de cambio, especialmente en las democracias protegidas por el 
imperio del derecho. 
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Acción 17.3. 	Promover Ia Estrategia a través de campañas de 
publicidad nacionales e internacionales que cuenten 
con amplia participación 

Aunque todos los sectores de la comunidad deben promover la Estrategia, las organizaciones 
no gubernamentales y las agrupaciones de ciudadanos han de desempefiar una funciOn especial 
en este sentido. Estas habrian de: 

• lanzar extensas campañas para persuadir a los individuos y a los grupos sociales de que 
deben modificar sus actitudes y practicas (véase el Recuadro 9 del CapItulo 6); 

• catalizar y apoyar las medidas de los particulares y las comunidades; 
• convencer a los gobiernos para que éstos adopten medidas; 
• trabajar con los gobiernos, las empresas y otras sectores en los paises en que éstos hayan 

empezado a actuar. 

Acción 17.4. 	Promover Ia Estrategia en los cIrculos 
gubernamentales 

Los dirigentes nacionales, es decir, los jefes de estado y de gobierno, han de desempeñar un 
papel importantIsimo en la movilización de la acción hacia una sociedad sostenible. Entre las 
medidas que pueden adoptar, figuran las siguientes: 

• persuadir a sus colaboradores más intimos de la importancia de modificar las polIticas 
nacionales para lograr la sustentabilidad y mostrar a estos su determinación; 

• hablar de la sustentabilidad y de los esfuerzos que entrafia, como tema recurrente de sus 
discursos, y estimular al publico y a los medios de comunicación privados a debatir estos 
temas; 

• hacer que la coordinación de la acciOn en favor de la sustentabilidad sea una atribución 
de la oficina del dirigente nacional; 

• lanzar una estrategia nacional de sustentabilidad (véase la Acción 17.7); 
• insistir para que los estados actüen con responsabilidad en la büsqueda de la 

sustentabilidad mundial. 
Los parlamentos y las asambleas legislativas nacionales pueden desempeflar una función 

importante: 
• organizando debates piiblicos sobre los principios de la sustentabilidad y ilegando a un 

consenso sobre las medidas nacionales y locales que hayan de adoptarse; 
• propiciando una vision nacional del futuro para el largo plazo que abarque a todos los 

partidos politicos, lo que puede hacer necesario establecer mecanismos de mediación para 
resolver conflictos entre distintos grupos de intereses; 

• examinando y reforzando la legislación nacional en materia de manejo sostenible de 
recursos, cuidado ambiental, prevención de la contaminación, etc. (véase el Capitulo 8); 

• escuchando a las agrupaciones de ciudadanos, fomentando su participación en la formulación 
de polIticas y tomando las medidas requeridas para proteger sus libertades polIticas; 

• velando por que las politicas nacionales se vean prolongadas por medidas internacionales 
que promuevan la sustentabilidad mundial (véase el CapItulo 9). 

Lo anterior también se aplica al caso de dirigentes, gobiernos y parlamentos de las provincias, 
los estados y los territorios de los paIses con sistemas federales. 
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Fases de aplicación de Ia Estrategia 

A nuestro juicio, ha quedado claro que la Estrategia fracasará si solo conduce a hablar. En 
efecto, las tormentas de teorIa de los ültimos aflos han desembocado en desiertos de 
inactividad. De ahI que la prueba de fuego de la Estrategia sean las acciones a que ésta dé 
lugar. 

Acción 17.5. 	Brindar a las comunidades Ia posibilidad de 
elaborar estrategias locales de sustentabilidad 

La preparaciOn de estrategias locales permite que las comunidades expresen sus opiniones 
sobre los diferentes aspectos de la conservaciOn y el desarrollo, definan sus necesidades y 
aspiraciones y formulen planes para desarrollar las zonas en que viven a fin de satisfacer sus 
necesidades sociales y econOmicas de modo sostenible (véase el CapItulo 7) 

Las estrategias locales hacen posible que las comunidades interesadas definan y logren el tipo 
de desarrollo que resulta más adecuado para ellas. En caso de ser aprobadas por las 
autoridades competentes, estas estrategias pueden ser el fundamento de las politicas y de los 
planes de utilizaciOn de tierras destinados a una regiOn. Resultarla ütil emprender estrategias 
locales como parte de una estrategia nacional o subnacional, pero podrIan llevarse a cabo 
también de forma independiente si no se dispone de ningün instrumento de ese tipo. 

El ámbito geografico de una estrategia local deberIa ser definido por la comunidad o las 
comunidades que la hayan emprendido. Una estrategia local puede ser: 

• el foro y el proceso por conducto de los cuales las comunidades pueden llegar a un 
consenso sobre los objetivos, alcance y ritmo de su desarrollo, lo que incluye la Indole, 
dimensiOn y estructura del sistema econOmico que éstas prefieran; 

• el medio gracias al dual la comunidad puede acordar: a) las medidas que garanticen la 
seguridad de la base de recursos de cada sector; b) las medidas que promuevan el 
desarrollo de todos los sectores; c) un plan de acción integrado que asegure la armonla de 
los dos conjuntos de medidas precitados y permita establecer un equilibrio entre los 
sectores y  el futuro sistema econOmico, en consonancia con las necesidades y los valores 
de una comunidad; 

• un mecanismo para entablar un dialogo constructivo y concertar acuerdos con otras 
comunidades y grupos de intereses afectados sobre el futuro de la zona en que residen. 

En el Anexo 8 se proporciona orientación sobre las estrategias locales. 

Acción 17.6 	Organizar a los entes gubernamentales para aplicar 
Ia Estrategia 

En muchos palses los organismos de ejecuciOn cruciales son los ministerios, departamentos, 
entidades y servicios pUblicos de carácter sectorial y especializado. Estos organismos marcharän 
a la vanguardia en la realización de muchas de las acciones de la presente Estrategia. Ellos 
deberjan: 

• examinar la forma de integrar el medio ambiente y el desarrollo en sus estructuras y 
procedimientos (véase el CapItulo 8); 
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• establecer vInculos intersectoriales y, en su caso, modificar mandatos y practicas, para 
que las instituciones del estado respondan a los problemas intersectoriales (Acción 8.1); 

• estudiar los programas y proyectos que están ya en curso de examen, para determinar su 
sustentabilidad, ajustándolos en caso necesario; 

• garantizar que las estructuras y politicas de sus departamentos de relaciones exteriores y 
organizaciones de asistencia al desarrollo les permitan participar eficazmente en la alianza 
mundial (véase el Capitulo 9). 

Acción 17.7. 	Emprender estrategias de sustentabilidad 
nacionales y subnacionales 

En la Estrategia Mundial para la Conservación se propusieron Estrategias Nacionales de 
Conservación (ENC), con objeto de que los paIses pudieran integrar la conservación y el 
desarrollo y aplicar un enfoque global e intersectorial a la conservación y el manejo de 
recursos. Al identificar las necesidades ambientales más urgentes de cada pals, esas estrategias 
ayudan a las esferas decisorias a fijar las prioridades, asignar recursos limitados y establecer 
capacidades insitucionales para abordar complejas cuestiones ambientales. Las ENC son 
preparadas por nacionales de los palses interesados, normalmente funcionarios püblicos, en 
colaboraciOn con las agrupaciones de ciudadanos, las universidades, las instituciones de 
investigacion, el sector privado y una amplia gama de otros grupos de intereses. 

Los Planes de Acción Ambiental (PAE) se parecen a las ENC, pero son patrocinadas por el 
Banco Mundial. La preparaciOn de los PAE corre a cargo de equipos y grupos de trabajo 
integrados principalmente por funcionarios püblicos y miembros de las agrupaciones de 
ciudadanos de cada pals. El Banco ha proporcionado asistencia técnica, fondos para la compra 
de material de trabajo, servicios de consultores locales e internacionales y apoyo para la 
realizaciOn de estudios y talleres nacionales. 

Todos los palses que hayan elaborado una ENC o un PAE deberian examinar su adecuaciOn 
como estrategia de sustentabilidad. Otros paises deberlan emprender directamente una 
estrategia nacional en favor de la sustentabilidad. Asimismo, ciertas jurisdicciones 
subnacionales de los paises federales deberian realizar esas estrategias (véase la Acción 8.2). 

Al examinar las estrategias y planes de acción, habria que tener presente los siguientes 
criterios: 

• cada estrategia o plan tiene carácter ünico y debe reflejar las condiciones y necesidades 
locales, asi como las circunstancias en que se preparO; 

• los problemas de conservación y desarrollo tendrIan que abordarse de manera global e 
integrada; 

• las estrategias deberian conducir, entre otras cosas, a reexaminar las diferentes poilticas, 
leyes e instituciones; 

• el carácter global de una estrategia deberia permitir que los palses entendieran mejor la 
forma en que los problemas que afrontan se relacionan entre si. 

En el Anexo 8 se facilita mayor orientación sobre las estrategias nacionales. 

196 



CapItulo 17. Aplicación de Ia Estrategia 

Acción 17.8. 	Constituir Ia alianza mundial 

La alianza mundial esbozada en el Capitulo 9 es indispensable para el futuro de la 
humanidad, ya que muy pocas naciones, si es que hubiere alguna, poseen los recursos y los 
conocimientos especializados para lograr por si solas Ia sustentabilidad, y lo ünico que 
obtendrian aquellas que quisieran hacerlo por cuenta propia serIa su aislamiento De hecho, la 
importancia de la alianza mundial es tal que en las presentes páginas se insiste nuevamente en 
algunas acciones pertinentes del CapItulo 9. Como resultado de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, los gobiernos tendrIan que: 

• fortalecer y actualizar el sistema de las Naciones Unidas para velar por que se adopte un 
enfoque coordinado en lo que atafie a las cuestiones ambientales, sobre la base de un 
programa cuyas prioridades vendrIan determinadas por un proceso de diálogo lo más 
amplio posible (véase La Acción 9.9); 

• elaborar nuevos mecanismos para garantizar que el dialogo nacional e internacional refleje 
los conocimientos teóricos y prácticos y las preocupaciones de todos los sectores de la 
sociedad: las organizaciones no gubernamentales, la industria, el comercio, las empresas 
de servicios, las agrupaciones religiosas, etc. (véase la Acción 9.8); 

• establecer nuevos mecanismos financieros internacionales que respalden la cooperación 
técnica y promuevan La transferencia y aplicacion de La mejor tecnologia disponible en 
todo el mundo, para crear asI las condiciones más idóneas en favor de la utilización 
sostenible de recursos y la proteccion del medio ambiente mundial; 

• examinar el sistema comercial mundial y adaptarlo para que los mercados se abran en 
mayor medida a los productos de los paises de menores ingresos, lo que hará posible que, 
junto con la eliminaciOn o el reescalonamiento de la deuda y eL incremento de La 
asistencia al desarroLlo, se inviertan las corrientes netas de recursos para que fluyan de Los 
paIses de mayores ingresos a los de menores ingresos (véanse las Acciones 9.5, 9.6 y 9.7); 

• robustecer los órganos mundiales de monitoreo e investigacion, con el fin de que las 
polIticas nacionales se basen cada vez más en un acervo comfln de conocimientos fiables 
(véase la AcciOn 8.10). 

Acción 17.9. 	Financiar Ia transición a Ia sustentabilidad 

Muchas de las acciones prioritarias, por ejemplo, las propuestas de integracion de la 
conservación y el desarroLlo, hacen necesario proceder de modo distinto y eficazmente, pero no 
requieren mayor financiación. Las leyes y los incentivos económicos tendentes a imponer 
cambios tecnolOgicos y reestructurar la economla brindarán nuevas oportunidades de inversion, 
lo que permitira que la financiación de gran parte de los cambios en favor de una sociedad 
sostenible sea generada por el proceso mismo de cambio. 

Sin embargo, algunas acciones prioritarias exigen un mayor volumen de fondos, con el fin 
de: asistir a los paIses de ingresos reLativamente bajos a adoptar tecnologias eficientes en 
cuanto al uso de recursos y favorables desde el punto de vista ambiental; duplicar el 
suministro de servicios de planificacion familiar; mejorar la educacion; proporcionar atención 
básica de salud y saneamiento; rehabilitar los entornos degradados; conservar la biodiversidad; 
sostener la productividad agrIcola; ampliar la repoblación forestal; y acrecentar la eficiencia 
energética y desarrollar fuentes renovables de energIa. Aunque es dificil estimar las cantidades 
necesarias, éstas serán ciertamente considerables. Con arreglo a los cálculos que figuran en el 
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Anexo 7, estos gastos ascenderlan a a 77.000 millones de dólares al aflo en 1992, y ilegarian a 
161.000 millones de dólares al aflo en 2001. El total del decenio podrIa representar 1.288 
billones de dólares. 

Gran parte de esos gastos llevarIa a generar ahorro u obtener un nivel de rendimiento tal 
que justificara las inversiones que se efectüan atendiendo a consideraciones puramente 
económicas. Por ejemplo, los servicios de planificaciOn familiar reducirlan los gastos de salud, 
en tanto que el incremento de la eficiencia energetica es mãs rentable que construir una nueva 
planta. 

Las sumas necesarias para realizar inversiones ambientales tanto en los palses de menores 
como de mayores ingresos, podrIan obtenerse de las siguientes fuentes: 

• reasignación de las prioridades presupuestarias entre los diferentes sectores, con el fin de 
favorecer los objetivos sociales y ambientales, recortando los gastos en empresas 
paraestatales ineficaces y poniendo término a las inversiones en proyectos colosales no 
sostenibles; 

• privatizacion de ciertas actividades püblicas; 
• aumento de la eficacia de los gastos en desarrollo; 
• aprovechamiento de las economlas realizadas al mejorar las instituciones administrativas y 

la prestación de servicios; 
• reducción de los gastos militares (véanse la Acción 3.6 y el Recuadro 4); 
• inversiones del sector privado; 
• regalias; 
• contribuciones de los particulares, las ONG y las empresas; 
• impuestos y tasas (véase el CapItulo 8); 
• programas de asistencia multilateral y bilateral (véase el CapItulo 9). 
En el Recuadro 29 se arializan en detalle algunas de estas opciones. 
Cabe esperar que los palses de altos ingresos puedan satisfacer todas sus necesidades de 

inversiOn ambiental y que los paises de ingresos medios no excesivamente endeudados atiendan 
a un porcentaje sustancial de las mismas. Per otra parte, a medida que aumente la 
autosuficiencia de los palses de menores ingresos (véase el CapItulo 9), es posible que estos 
paIses Ileguen a responder también a sus exigencias de inversion ambiental. Entretanto, los 
palses de bajos ingresos y muy endeudados requerirán considerable asistencia, especialmente en 
lo que respecta a los costes de las medidas que beneficiarán a largo plazo a la comunidad 
mundial, recursos que podrIan invertirse para responder a las necesidades inmediatas del 
desarrollo. 

La supervision y evaluaciOn suelen ser los elementos menos sólidos de las estrategias, los 
planes de acciOn y los programas. Se pasan por alto, entre otras cosas, porque producen Ia 
impresión de que detraen recursos del "auténtico trabajo". De hecho, resultan esenciales para 
una acción eficaz, ya que sin ellos no podriamos saber si los asuntos que abordamos son los 
más importantes 0 si nuestras acciones resultan eficaces. 
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Recuadro 29. Modalidades de financiación de las nuevas 
inversiones en cuidado ambiental 

Transferencias de presupuestos militares. Los gastos militares mundiales (900.000 
millones de dólares al año) no contribuyen en modo alguno a proteger a los palses contra 
Ia degradacion de tierras via erosiOn de los suelos, Ia despoblaciOn forestal, el calentamien-
to mundial, Ia competencia por el agua, el crecimiento demográfico y los desplazamientos 
de refugiados, factores que amenazan en gran medida Ia seguridad nacional y regional. Afron-
tar esos peligros de manera pacIfica constituirla una utilizaciOn legItima a los presupuestos 
militares, los cuales sobrepasan con creces el coste de Ia presente Estrategia. Por ejemplo, 
si se recortasen los presupuestos militares en una cifra equivalente a Ia calculada en el Ane-
xo 7, los gastos militares seguirian siendo de 853.000 millones de dOlares en 1991 (una re-
ducciOn del 5%) y, en todo caso, no inferiores a 739.000 millones de dólares (una reducciOn 
del 18%), al término de este siglo. 

Servicios de inversiOn del sector privado. Estos servicios, que podrian generar inver-
siones privadas en Ia esfera de Ia conservación, serian similares a los proporcioriados por 
un banco de inversion que reuniese capital a largo plazo, repartiese riesgos, organizase el 
acceso a Ia tecnologIa y mejorase los incentivos para invertir en el desarrollo sostenibie de 
recursos biolOgicos. 

Bonos de cuidado de Ia Tierra. Las sumas derivadas de Ia yenta de estos bonos, que 
podrian ser o no reembolsables, se utilizarian con elfin de constituir un fondo de capital 
para realizar inversiones y obtener de esa forma ingresos con los cuales se podrIa financiar 
algunas de las acciones descritas en Ia Estrategia, una vez deducido el modesto rendimien-
to qua produjesen dichos bonos para sus titulares. Si se hiciera una promoción agresiva 
entre los particulares y ias organizaciones que desean hacer una contribución razonable a 
Ia conservación y el desarrollo humano, y fueran administrados por una organizaciOn inter-
nacional de gran prestigio, esos bonos podrIan generar una corriente de ingresos conside-
rable y continua. 

Regallas. Las patentes ylos derechos de los mejoradores de plantas cubren los gastos 
en que incurren los elaboradores finales de un producto biolOgico, pero no compensan e 
incluso pueden perjudicar a los elaboradores intermedios de ese producto o a los que con-
servan su germoplasma. Los elaboradores intermedios incluyen a los agricultores y a los 
mejoradores de variedades que contribuyen a Ia preparaciOn del producto pateritado; los 
conservadores de germoplasma son personas que han efectuado gastos o sacrificado ga-
naricias inmediatas con elfin de conservar los bancos genéticos que han contribuido a Ia 
obtenciOn del producto. 

Seria equitativo aplicar una sobretasa a las regallas derivadas de los materiales biológicos 
patentados, Ia cual podrIa cobrarse a través de los mecanismos existentes de recaudaciôn 
y distribuciOn de regallas. Una sobretasa deli % aplicada a los pagos corrientes en concep-
to de regallas generaria aproximadamente 5 millones de dOlares al año, suma qua podrIa 
ingresarse al fondo administrado en el marco del Acuerdo lnternacional de Recursos Gene-
ticos Vegetales, que tiene por objeto apoyar Ia conservaciOn de germoplasma para corn-
pensar, siquiera parcial e indirectamente, a los agricultores. Por otra parte, podrIa aportarse 
esa cantidad al fondo de biodiversidad propuesto. 

Contribuciones de particulares, ONG y empresas. Habria que procurar recabar contri-
buciones privadas y  no gubernamentales para financiar Ia ejecución de Ia presente Estrate-
gia, aun cuando es probable que dichas contribuciones sean relativamente modestas. 

Sin embargo, resulta lOgico que sean las empresas las que patrocinen en mayor medida 
Ia conservaciOn. Por ejemplo, las empresas de diez industrias muy importantes -bebidas, 
productos quimicos, prendas de vestir, alimentaciOn y reposterla, papel y productos de ma-
dera, productos farmacéuticos, caucho y plásticos, jabones y cosméticos, productos texti-
les y tabaco- dependen total o parcialmente de las plantas y los animales que utilizan como 
materias primas. Además una proporción apreciable de esas plantas y animales es silvestre 
y dichas empresas se benefician de su conservaciOn, sin estar obligadas a pagar por ella. 
Resulta necesario, pues, qua contribuyan directamente a los gastos que supone establecer 
y manejar areas protegidas, asI como adoptar otras medidas para mantener los bancos ge-
néticos, las especies y los habitat silvestres, que constituyen el recurso biológico básico de 
Ia produccion de tales empresas. 

Loterlas y otros planes de recaudaciOn de fondos. Estos planes permitirlan obtener 
ingresos sustanciales de los particulares para sufragar algunas medidas prioritarias propuestas 
en Ia Estrategia. A este respecto, podrIa pensarse en un impuesto sobre los billetes de entra-
da a grandes eventos internacionales y nacionales, como los Juegos OlImpicos y las ferias 
y exposiciones mundiales; en campañas televisivas y otros mOtodos de recogida de fondos; 
y en una loterla internacional. 
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Capitulo 17. Aplicaciôn de Ia Estratega 

Acciôn 17.10. 	Supervisar y evaluar Ia Estrategia y sus objetivos 

Cuando se hace frente a la incertidumbre y al cambio -como ocurre en una estrategia para la 
sustentabilidad- es indispensable seguir la evolución de los diferentes problemas, supervisar las 
medidas que se adoptan para afrontarlos y averiguar cuáles producen resultados, cuáles no y 
por qué. Sin monitoreo ni evaluaciOn no podemos aprender de Ia experiencia, ya que es 
precisamente gracias a ellos que podemos extraer lecciones de nuestros actos. Asi, por ejemplo, 
el hecho de que no se contemplara la posibilidad de monitorear y evaluar de forma 
permanente la Estrategia Mundial para la Conservación, impidió preparar la presente sobre la 
base de un análisis cabal de los diez años de aplicación de la Estrategia Mundial. 

Los autores de esta Estrategia reconocen que la prueba del éxito de La misma será lo que 
ocurra después de su pubLicación. Por cnsiguiente, habrán de monitorear tres niveles de 
respuesta: 

Promoción. Sus propias actividades, las de los colaboradores y otras personas, 
encaminadas a promover la Estrategia; 
Adopción. Compromisos formales con la ejecución de la Estrategia de los gobiernos, 
organizaciones, comunidades y empresas; 
Ejecución. Aplicacion de las medidas prioritarias a nivel internacional y nacional y, en 
su caso, local. 

La lista de metas para el logro de una sociedad sostenible que figura en las páginas 206 a 
212 tiene carácter provisional, tanto en lo que concierne a sus elementos como a los factores 
que excluye y al alcance exacto de cada meta. En algunos de Los objetivos cuantificables se 
establece un equilibrio adecuado entre ambiciOn y sentido practico, al paso que otros pueden 
resultar demasiado modestos o inalcanzables. Por otra parte, es posible que haya que 
perfeccionar las metas que no se han expresado cuantitativamente. Por lo que hace a La 
solución de problemas muy dificiles, por ejemplo, Los relacionados con la economla mundial, 
la cooperación en favor del desarrollo y La transferencia de tecnologIa, no cabe duda que 
deberian analizarse más a fondo antes de establecer metas realistas. 

El proceso de monitoreo y evaluaciOn se llevará a cabo en un centro establecido pot los 
autores. Este centro preparará una base de datos, con objeto de recibir informes y responder a 
las consultas de los usuarios de la Estrategia. Los autores de la Estrategia tienen la intenciOn 
de pubLicar un informe periódico de aplicación, que contendrán sugerencias para definir 
nuevas metas o revisar Las existentes, e indicadores de sustentabilidad. En él se presentarán, 
por otra parte, datos sobre los progresos logrados en la consecución de las metas fijadas 
anteriormente. 
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CapItulo 17. Aplicación de Ia Estrategia 

Recuadro 30. Lista de recapitulación de acciones 

CapItuo 1 Construir una sociedad sostenible 
Acciôn 1.1 Preparar nuevas estrategias para Ia vida sostenible en base a los nueve principios. 

CapItulo 2 Respetar y cuidar Ia comunidad de los seres vivos 
Acción 2.1. Establecer una ética mundial para vivir de manera sostenible. 
Acción 2.2. Promover Ia ética mundial para vivir de manera sostenible a nivel nacional. 
Acción 2.3. Aplicar Ia ética mundial para vivir de manera sostenible a través de Ia acción en todos 

los sectores de Ia sociedad 
Acciôn 2.4. Crear una organizacion mundial con el cometido de supervisar Ia aplicación de Ia ética 

mundial para vivir de manera sostenible y prevenir y combatir las transgresiones graves de sus 
principios. 

CapItulo 3 Mejorar Ia calidad de Ia vida humana 
Acción 3.1. Acelerar el crecimiento econômico en los paises de menores ingresos para propiciar 

el desarrollo humano. 
AcciOn 3.2. Adaptar las politicas y estrategias nacionales de desarrollo en los paises de mayores 

ingresos para garantizar Ia sustentabilidad. 
AcciOn 3.3. Proporcionar servicios destinados a favorecer una vida prolongada y saludable. 
Acciôn 3.4. Proporcionar educación primaria universal a todos los niflos, y reducir el analfabetismo. 
Acción 3.5. Establecer indicadores más significativos de Ia calidad de vida y controlar en qué medi- 

da se alcanzan los niveles de esos indicadores. 
Acción 3.6. Aumentar Ia seguridad en caso de desastres naturales y conflictos sociales. 

CapItulo 4 Conservar Ia vitalidad y diversidad de Ia Tierra 
Acción 4.1. Adoptar un enfoque de prevención contra Ia contaminación. 
AcciOn 4.2. Reducir las emisiones de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbo-

no e hidrocarburos. 
Acción 4.3. Reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. 
Acción 4.4. Prepararse para los cambios del clima. 
Acción 4.5. Adoptar un enfoque integrado para el manejo de tierras y aguas, utilizando Ia cuenca 

hidrográfica como unidad de manejo. 
Acción 4.6. Preservar en el mayor grado posible los ecosistemas naturales y modificados de cada pals. 
Acciôn 4.7. Atenuar Ia presión que se ejerce sobre los ecosistemas naturales y modificados, me- 

diante Ia protección de las mejores tierras de cultivo y su manejo racional desde el punto de vista 
ecologico. 

AcciOn 4.8. Poner frenos a Ia deforestación neta, proteger grandes areas de bosques naturales y 
mantener un patrimonio permanente de bosques modificados. 

Acción 4.9. Terminar de establecer un sistema completo de areas protegidas y mantenerlo. 
Acción 4.10. Mejorar Ia conservación de plantas y animales silvestres. 
Acción 4.11. Aumentar los conocimientos y Ia comprensión en materia de especies y ecosistemas. 
Acción 4.12. Recurrir a una combinación de actividades de conservación in situ y ex situ para pre-

servar especies y recursos geneticos. 
Acción 4.13. Explotar los recursos silvestres de manera sostenible. 
AcciOn 4.14. Apoyar eI manejo de los recursos silvestres renovables por las comunidades locales 

e incrementar los incentivos para conservar Ia diversidad biologica. 

CapItulo 5 Mantenerse dentro do Ia capacidad do carga de Ia Tierra 
Acción 5.1. Aumentar Ia conciencia sobre Ia necesidad de estabitizar el consumo de recursos y 

Ia poblaciOn. 
Acción 5.2. Integrar las cuestiones relativas al consumo de recursos y a Ia poblaciôn en las pollti-

cas y planes nacionales de desarrollo. 
Acción 5.3. Desallo, ensayo y adopciOn de métodos y tecnologias eficaces en relación con eI apro-

vechamiento de los recursos 
Acción 5.4. Fijar impuestos a Ia energIa y a otros recursos en los palses de elevado consumo. 
Acción 5.5. Fomentar los movimientos de "consumidores verdes". 
Acción 5.6. Mejorar Ia atenciOn sanitaria maternoinfantil. 
AcciOn 5.7. Duplicar los servicios de planificación familiar. 
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CapItulo 17. Aplicación de Ia Estrategia 

CapItulo 6 Modificar las actitudes y prácticas persona/es 
AcciOn 6.1. Garantizar que las estrategias nacionales destinadas al logro de Ia sustentabilidad con-

tengan medidas tendientes a motivar, educar y capacitar a los individuos para Ilevar una vicla 
sostenible. 

Acciôn 6.2. Revisar el estado de Ia educación ambiental e integrarla en los programas educativos 
oficiales a todos los niveles. 

Acciôn 6.3. Determinar las necesidades de capacitación para una sociedad sostenible y planificar 
Ia forma de satisfacerlas. 

CapItulo 7 Facultar a las comunidades para que cuiden de su medio ambiente 
Acción 7.1. Proporcionar a las comunidades y al individuo garantlas de acceso a los recursos y 

hacer que participen equitativamente an su manejo. 
AcciOn 7.2. Mejorar el intercamblo de información, conocimientos prácticos y tecnologIas. 
AcciOn 7.3. Fomentar Ia participacion en materia de conservaciOn y desarrollo. 
Acción 7.4. Establecer administraciones locales más eficaces. 
Acción 7.5. Cuidar el medlo ambiente de cada comunidad. 
AcciOn 7.6. Apoyar financiera y técnicamente Ia acción ambiental de las comunidades. 

CapItulo 8 Proporcionar un marco nacional para Ia integración del desarrolbo 
y ía conservación 

Acción 8.1. Adoptar un enfoque integrado con respecto a las politicas ambientales que tenga por 
objetivo general Ia sustentabilidad. 

Acción 8.2. Elaborar estrategias de sustentabilidad y aplicarlas directamente y a través de Ia planifi-
cación regional y local. 

AcciOn 8.3. Hacer una evaluaciOn ambiental y económica de los proyectos, programas y polIticas 
de desarrollo propuestos. 

Acción 8.4. Incluir el compromiso con los principios de una sociedad sostenible en las disposiciones 
constitucionales y otros principios fundamentales de polItica nacional. 

AcciOn 8.5. lnstituir un amplio sistema de derecho ambiental y velar por su aplicación y cumplimiento. 
AcciOn 8.6. Analizar Ia idoneidad de los controles jurIdicos y administrativos, asI como de los me- 

canismos encargados de Ia aplicación y el cumplimiento de Ia ley, reconociendo Ia legitimidad 
de los enfoques locales. 

Acción 8.7. Asegurar que en las polIticas nacionales, los planes de desarrollo, los presupuestos 
y las decisiones sobre inversion se tomen plenamente en consideraciOn sus efectos sobre el me-
dio ambiente. 

Acción 8.8. Aplicar politicas económicas para lograr Ia sustentabilidad. 
AcciOn 8.9. Ofrecer incentivos económicos para Ia conservación y el uso sostenible. 
AcciOn 8.10. Fortalecer Ia base de conocimientos y facilitar el acceso a Ia información sobre cues-

tiones ambientales. 

CapItulo 9 Forjar una alianza mundial 
AcciOn 9.1. Fortalecer los acuerdos internacionales vigentes para conservar los sistemas sustenta-

dores de vida y Ia diversidad biolOgica. 
Acción 9.2. Concertar nuevos acuerdos internacionales para contribuir al logro de Ia sustentabili-

dad mundial. 
AcciOn 9.3. Elaborar un regimen detallado e integrado de conservaciOn para Ia Antártida y el Océ-

ano Austral. 
Acción 9.4. Preparar y aprobar una DeclaraciOn Universal y un Convenio sobre sustentabilidad. 
AcciOn 9.5. Condonar Ia deuda oficial de los paIses de bajos ingresos y reducir adecuadamente 

su deuda comercial con elfin de restablecer su progreso econOmico. 
Acción 9.6. Acrecentar Ia capacidad de autoayuda de los palses de menores ingresos. 
Acción 9.7. Incrementar Ia asistencia al desarrollo y consagrarla a ayudar a los palses a desarrollar 

sociedades y economlas sostenibles. 
AcciOn 9.8. Reconocer el valor de Ia actuación a nivel mundial y nacional de las organizaciones 

no gubernamentales, y fortalecerla. 
AcciOn 9.9. Reforzar el sistema de las Naciones Unidas como mecanismo eficaz para Ia consecu-

ciOn de Ia sustentabilidad mundial. 

CapItubo 10 EnergIa 
AcciOn 10.1. Elaborar estrategias de energIa explIcitas a nivel nacional. 
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Acción 10.2. Reducir Ia utilizaciOn de combustibles fOsiles, el desperdicio en la distribución de energIa 
y Ia contaminaciOn ocasionada por Ia producciOn de energia comercial. 

AcciOn 10.3. Desarrollar fuentes de energIa renovables y basados en otros combustibles no fOsiles. 
AcciOn 10.4. Utilizar más eficientemente Ia energia en los hogares, las industrias, las oficinas y los 

transportes. 
Acciôn 10.5. Emprender campañas de publicidad para promover Ia conservación de Ia energia y 

Ia yenta de productos eficientes desde el punto de vista energetico. 

CapItulo 11 Sectores industrial, commercial y de servicios 
Acciôn 11.1. Promover Ia sustentabilidad a través del diálogo entre Ia industria, el gobierno y el 

movimiento ambientalista. 
Acción 11.2. Adopcion de normas estrictas de desempeno ambiental, respaldadas con incentivos 

económicos. 
AcciOn 11.3. Comprometer a todas las empresas con Ia sustentabilidad y Ia excelencia ambiental 
AcciOn 11.4. Identificar las industrias peligrosas y ubicarlas y explotarlas con sujeciOn a salvaguar-

das estrictas. 
AcciOn 11.5. Establecer sistemas nacionales e internacionales eficaces para el manejo de desechos 
Acciôn 11.6. Garantizar que todas las industrias basadas en el aprovechamiento de los recursos 

naturales los utilizan de manera económica. 

CapItulo 12 Asentamientos humanos 
AcciOn 12.1. Adoptar y aplicar un enfoque ecológico con respecto a Ia planificación de los asenta-

mientos humanos. 
AcciOn 12.2. Promover administraciones locales más eficaces y representativas, comprometidas 

con el cuidado del medio ambiente. 
AcciOn 12.3. Elaborar una polItica de transporte urbano eficaz y sostenible. 
AcciOn 12.4. Hacer que Ia ciudad sea limpia, verde y eficaz. 

CapItulo 13 Tierras agrIcolas y ganaderas 
Acciôn 13.1. Aplicar una estrategia nacional para Ia sustentabilidad. 
AcciOn 13.2. Proteger las mejores tierras para la agricultura. 
Acción 13.3. Promover Ia conservaciOn eficaz de suelos y aguas a través do una administraciOn 

adecuada de Ia tierra. 
AcciOn 13.4. Reducir el impacto de Ia agricultura sobre las tierras marginales en explotaciOn. 
AcciOn 13.5. Alentar Ia adopción de sistemas agrIcolas y ganaderos integrados, y mejorar Ia efica-

cia en el empleo de fertilizantes. 
Acción 13.6. Aumentar Ia productividad y sustentabilidad de Ia agricultura basada en las lluvias. 
AcciOn 13.7. Promover el control integrado de plagas. 
AcciOn 13.8. Control del uso de fertilizantes, plaguicidas y herbicidas mediante reglamentaciones 

e incentivos. 
Acción 13.9. Promover Ia acción internacional en pro de Ia conservación de los recursos genéticos. 
AcciOn 13.10. Intensificar los esfuerzos ex situ para conservar los recursos genéticos (véase Ia Acción 

4.12). 
AcciOn 13.11. Adoptar medidas para Ia conservaciOn in situ de los recursos genéticos silvestres 

(véase Ia Acción 4.12). 
AcciOn 13.12. Procurar aumentar el empleo no agricola para los pequenos agricultores y los que 

no poseen tierras. 
Acción 13.13. Destinar el apoyo a Ia conservación en vez de al sostenimiento de precios. 
AcciOn 13.14. Promover el cuidado ambiental primario por parte de los agricultores. 

CapItulo 14 Tierras forestales 
Acciôn 14.1. Establecer en todos los paises un patrimonio permanente de bosques naturales y mo-

dificados, y manejarlo para satisfacer las necesidades de todos los sectores do La sociedad. 
AcciOn 14.2. Establecer un sistema completo de bosques naturales protegidos. 
AcciOn 14.3. Establecer y mantener un patrimonio permanente y adecuado de bosques modificados. 
AcciOn 14.4. Incrementar ía superficie de bosques plantados. 
Acción 14.5. Acrecentar Ia capacidad nacional para manejar bosques de forma sostenible. 
AcciOn 14.6. Fortalecer el manejo comunitario de los bosques. 
AcciOn 14.7. Intensificar esfuerzos para conservar los recursos genéticos forestales. 
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Acción 14.8. Abrir mercados para los productos forestales obtenidos de fuentes manejadas soste-
niblemente y utilizar Ia madera con mayor eficacia. 

Acción 14.9. Fijar precios de Ia madera en pie que reflejen el valor Integro de las mismas; cobrar 
licencias que desalienten Ia exptotación de bosques de escaso valor comercial; y adjudicar en 
subastas las concesiones at mejor postor. 

Acción 14.10. Incrementar las capacidades de los palses de menores ingresos para manejar los bos-
ques de forma sostenible; y mejorar Ia cooperaciOn internacional en favor de Ia conservaciOn 
de bosques y el desarrollo sostenible. 

CapItulo 15 Aguas dulces 
Acciôn 15.1. Mejorar Ia base de informacion con miras a un manejo sostenible del agua. 
Acción 15.2. Lanzar campanas de concientización y ejecutar programas educativos sobre utiliza-

don sostenibte del agua. 
Acción 15.3. Proporcionar capacitación en el manejo de las distintas prácticas de utilización de agua, 

y el impacto de éstas sobre el ciclo del agua. 
Acción 15.4. Manejar Ia demanda de agua para garantizar su distribución justa y eficaz entre usos 

competitivos. 
Acción 15.5. Hacer mayor hincapié en las cuencas fluviates como unidades para el manejo del agua 

(véase también Ia Acciôn 4.5). 
Acción 15.6. Integrar el desarrollo de los recursos hidricos con Ia conservación de los ecosistemas 

que desempeñan una función primordial an el ciclo del agua. 
Acción 15.7. Establecer un mecanismo intersectorial para el manejo integrado del agua 
Acción 15.8. Establecer procedimientos para hacer frente sin demora a los desastres naturales y 

a los causados por el ser humano. 
Acción 15.9. Delegar en las comunidades locales Un mayor control sobre el manejo de los recursos 

acuáticos y reforzar su capacidad para utilizanlos. 
Acción 15.10. Fortalecer los mecanismos para una cooperación internacional más eficaz con miras 

a compar-tir Ia información y Ia expeniencia sobre Ia forma de utilizar el agua y los ecosistemas 
acuáticos sosteniblemente 

Acción 15.11. Identificar y proteger las especies acuáticas raras o amenazadas. 

CapItulo 16 Océanos y areas costeras 
Acción 16.1. Elaborar politicas nacionales en relación con Ia zona costera y los océanos. 
AcciOn 16.2. Establecer un mecanismo para coordinar Ia planificacion y Ia asignación de usos de 

Ia zona costera. 
Acción 16.3. Distnibuir más equitativamente los derechos de utilización de los recursos marinos entre 

las pequenas empresas pesqueras, Ia pesca en gran escala y Ia pesca deportiva, y dar mayor 
peso a los intereses de las comunidades y organizaciones locales. 

Accióri 164. Aplicar un enfoque ecosistemático al manejo de los recursos marinos. 
Acción 16.5. Emprender campanas de información para destacar Ia importancia de las costas y  los 

mares, e incluir un amplio componente marino en Ia educaciôn ambiental impartida en todos 
los palses. 

Acción 16.6. Promover las areas marinas protegidas. 
Acción 16.7. Conservar las especies marinas y los bancos genéticos cruciales y amenazados. 
Acción 16.8. Conceder elevada prionidad a prevenir Ia contaminación marina procedente de fuentes 

terrestres. 
Acción 16.9. Adoptar procedimientos para Ia prevención eficaz de Ia contaminación derivada de 

barcos e instalaciones en mar abierto, asi como para responder rapidamente a emergencias tales 
como derrames de petróleo. 

AcciOn 16.10. Ratificar (o adhenirse a) Ia ConvenciOn de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar (CNUDM) y otros instrumentos junidicos internacionales, y establecer un regimen eficaz pa-
ra el uso sostenible de los recursos situados en mar abierto. 

Acción 16.11. Ampliar y reforzar Ia cooperación internacional, tanto regionalmente como entre los 
organismos de financiaciOn y las organizaciones intergubernamentales. 

Acción 16.12. Promover Ia investigación interdisciplinaria yet intercambio de información en to que 
concierne a los ecosistemas marinos. 

Capitulo 17 Aplicación y seguimiento 
Acción 17.1. Estudiar Ia Estrategia y sus consecuencias. 
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Acción 17.2. Evaluar las consecuencias de Ia Estrategia para las polIticas y los enfoques de las agru-
paciones de ciudadanos, las ONG, las comunidades locales, los gobiernos y los organismos 
internacionales. 

Acción 17.3 Promover Ia Estrategia a través de campanas de publicidad nacionales e internaciona-
les que cuenten con amplia participación. 

Acción 17.4. Promover Ia Estrategia en los circulos gubernamentales. 
Acción 17.5. Brindar a las comunidades Ia posibilidad de elaborar estrategias locales de sustentabilidad. 
AcciOn 17.6. Organizar a los entes gubernamentales para aplicar Ia Estrategia. 
Acción 17.7. Emprender estrategias de sustentabilidad nacionales y subnacionales. 
AcciOn 17.8. Constituir Ia alianza mundial. 
AcciOn 17.9. Financiar Ia transiciOn a Ia sustentabilidad. 
AcciOn 17.10. Supervisar y evaluar Ia Estrategia y sus objetivos. 
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Recuadro 31. Metas 

Capituld 2. Respetar y cuidar ía comunidad de los seres vivos 
Para el año 1993: 
Establecer una red para vincular las coaliciones nacionales en favor de Ia ética mundial 

de Ia vidasostenible (Acción 2.1). 
Crear Ia organizacion internacional que se ocupará de prevenir y combatir las infracciones 

graves de Ia ética mundial (Acción 2.4). 

Para el año 1995: 
Establecer coaliciones nacionales an 50 paises (Acción 2.1). 
Aprobación por 50 gobiernos de declaraciones nacionales de adhesion at Convenio y  a 

Ia ética mundial (AcciOn 2.2). 
Aprobacion por los dirigentes religiosos, los educadores, los economistas, los cientificos, 

los tecnologos y los formuladores de polIticas, a través de sus organizaciones mun-
diates de profesionales, de declaraciones de adhesion a Ia ética mundial y de directrices 
prâcticas para Ia aplicaciOn de dichas declaraciones en sus respectivas esferas profe-
sionales (Acción 2.3). 

Para el año 2000: 
Establecer coaliciones nacionales en 100 paIses. Proseguir de las demás acciones precita-

das (Acciones 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4). 

CapItulo 3. Mejorar Ia calidad de ía vida humana 
Para el año 2000: 
Un incremento anual del 2 al 3% del ingreso medio por habitante en los paises de meno-

res ingresos (Acciôn 3.1). 
Inmunizar a todos los niños contra las principales enfermedades infantiles (Acciôn 3.3). 
Reducir Ia mortalidad infantil a Ia inferior de estas dos posibilidades: Ia de los niños meno- 

res de cinco años a Ia mitad de Ia cifra correspondiente a 1990 o a 70 de cada 1.000 
nifSos nacidos vivos (AcciOn 3.3). 

Eliminar las formas graves de desnutrición y reducir at 50% Ia desnutriciOn moderada (Ac-
ción 3.3). 

Acceso universal al agua potable y un acceso del 80% al saneamiento (AcciOn 3.3). 
Educación primaria universal para los niños y reducciOn de las tasas de abandono escolar 

a Ia mitad de Ia correspondiente a 1990, asI como del nivel de analfabetismo de adul-
tos, equiparando el nivel de alfabetizaciOn de las mujeres con el de los hombres (Ac-
cion 3.4). 

Realizar estudios en todos los palses para definir los sectores vulnerables a los desastres 
naturales, reformer los usos de Ia tierra, elaborar polIticas de desarrollo y establecer 
sistemas de alerta anticipada, refugios y planes de asistencia en casos de desastre (Ac-
ciOn 3.6). 

Reducir en un 20% anual los gastos militares mundiales, y reasignarlos para aterider priori-
dades sociales y ambientales (Acción 3.6). 

Formular un indice de calidad de vida que sirva para medir eficazmente el desarrollo (Ac-
dOn 3.5). 

CapItulo 4. Conservar Ia vitalidad y diversidad de ía Tierra 

Pare el año 2000: 
AdopciOn por todos los gobiernos del enfoque de prevención con respecto a Ia contami-

naciOn (Accián 4.1). 

con tinuación... 

206 



CapItulo 17. Aplicacion de Ia Estrategia 

Reducir las emisiones de dióxido de azufre en al menos un 90% (con respecto a los nive-
les do 1980) y do las omisiones do óxido do nitrógeno en un 75% (en relación con los 
niveles do 1985), comprometerse a reducir las emisiones tie hidrocarburos y a seguir 
reduciendo las de diôxido de azufre y óxidos de nitrogeno, y establecer paulatinamente 
sistemas do regulacion quo garanticen quo ningAn ecosistema reciba una carga supe-
rior a Ia crItica on todos los palsos de mayores ingresos (Acción 4.2). 

Suprimir las actividades do fabricación y uso de clorofluorocarbonos en los palses do ma-
yores ingresos, asI como reducirlas rápidamente on los paises de menores ingresos (Ac-
ción 4.3). 

Preparar on todos los palsos planes para afrontar el cambio del clima (Acción 4.4). 
Poner término al agotamiento neto global do los bosques (Acción 4.8). 
Todos los palsos doberán contar con estrategias nacionales para Ia conservación do Ia 

diversidad biologica. 
Todos los palses doberán adoptar metas (Acción 4.6) rospocto de Ia proporción do sus 

territorios quo mantendrán como sistemas modificados y,  naturales, junto con planes 
tendentes al logro do dichas motas. 

Al monos on 50 paIses habrán do designarso regiones do conservación de Ia biodiversidad 
on las cualos puoden combinarse actividados oconómicas y actividades de Ia consorva-
don de Ia biodiversidad. 

Todos los palsos deborán disponer do un sistema do areas protegidas que abarque el 10% 
o más do cada una de sus principales regiones ecolOgicas (AcciOn 4.9). 

Todos los paises deberán asumir su responsabilidad por las especios quo so oncuentran 
exclusivamente en sus torritorios, fijar objotivos para reducir el porcentaje do especies 
autOctonas amenazadas do oxtinciOn y adoptar ostrategias para Ia conservaciOn de su 
divorsidad do ospecies (AcciOn 4.10). 

Elaborar directrices en todos los palses para favorecer Ia utilización sostenible tie Ia vida 
silvestre (Acción 4.10). 

Para el año 2005: 
Reducir en todos los paIses de consumo elevado y medlo de onergIa las emisiones tie 

dióxido do carbono en al merios el 20% (a partir tie los niveles de 1990) y fijarse Ia meta 
do una reducciOn del 70% antos del 2030 (AcciOn 4.3). 

Aplicar sistemas integrados do manojo do tiorras y aguas en al menos 50 paIses (Acción 4.5). 
Para el año 2010: 
Suprimir Ia fabricación y utilización de clorofluorocarbonos en todo el mundo (Acción 4.3). 
Ejecutar planes encaminados a limitar otras emisiones de gases con efecto invernadero 

en todos los palses de ingresos relativamente altos (AcciOn 4.3). 
Deberá estar en funcionamiento un sistema mundial completo de conservaciOn genetica 

ex situ e in situ (AcciOn 4.12). 
Habran de estar en curso do recuperaciOn todas las pesquerlas debilitadas y ningün tipo 

tie rocurso pesquero deberé ser objeto do explotaciOn excesiva (Acciones 4.13 y 16.7). 
Se habrá reducido Ia contaminaciOn marina con elfin do quo Ia pesca no suponga una 

amonaza para Ia salud páblica, por causa de contaminación dobida a agontes patOge-
nos o sustancias qulmicas (AcciOn 16.8). 

Se habrá establecido un sistema mundial de areas costeras y marinas protogidas (Acción 
16.6). 

CapItulo 5. Mantenerse dentro de Ia capacidad de carga de Ia Tierra 
Para el año 2000: 
Los paises quo tengan un consumo do energia por habitante superior a los 80 gigajulios 

deberán reducirlo a ese nivel. El ritmo do reducción habria de ser del.1% al año hasta 
el 2000 y tie un 2% anual después tie esa fecha (AcciOn 5.4). 

Los palses cuyo consumo tie energIa por habitante oscile en torno a los 80 gigajulios tie-
berán estabilizarlo en ese nivel o por debajo del mismo. 
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Todos los palses de elevado consumo tendrian que fijar metas y preparar un calendario 
con miras a reducir el consumo de materias primas por habitante (Acción 5.4). 

Los palses con una tasa de fecundidad total (TFT) comprendida entre 2,2 y 3,1 deberán 
reducirla a 2,1. 

Los palses con una TFT de 2,1 o menos deberán mantenerla o reducirla y, en ningin Ca-
so, permitir que sea superior a 2,1. 

Se deberán por lo menos duplicar y, preferentemente, triplicar, las inversiones anuales 
en planificación familiar (Acción 5.7). 

Para el año 2010 
Los paises con una TFT de 4,2 o superior deberán intentar reducirla a Ia mitad (Acción 5.7). 
Los palses con una TFT entre 3,2 y 4,1 deberán de reducirla a 2,1. 

Cap Itulo 6. Modificar las actitudes y prácticas personales 
Para el año 1995: 
Establecer un centro de distribución de información sobre cuestiones de educación am-

biental (Acción 6.2). 

Para el año 2000: 
Adoptar en al menos 50 paIses planes nacionales para promover Ia vida sostenible (Ac-

don 6.1). 
Los organismos de asistencia at desarrollo deberán duplicar el apoyo a Ia educaciôn y ca-

pacitación ambientales (con respecto a 1990) (Acción 6.2). 
Para el año 2005: 
Incorporar Ia educaciOn ambiental a los programas escolares de todos los palses (Acción 

6.2). 

Para el año 2010: 
Los organismos de asistencia al desarroilo deberán cuadruplicar su apoyo (con respecto 

a 1990) a Ia educación y capacitaciOn ambientales (AcciOn 6.2). 
Adoptar en todos los palses planes encaminados a fomentar Ia vida sostenible (Acción 6.1). 

Capitulo 7. Facultar a las comunidades para cuidar su medio ambiente 
Para el año 1995: 
Velar por que los organismos de asistencia at desarrollo se comprometan a respaldar los 

planes y programas de acción comunitaria (Acción 7.6). 

Para el año 2000: 
Examinar en todos los palses, especialmente en asociaciOn con las estrategias nacionales 

para Ia sustentabilidad, Ia aptitud de las comunidades para cuidar su medio ambiente. 
Publicar manuales en base a los resultados obtenidos, con objeto de ayudar a las comuni- 

dades a inspirarse de experiencias coronadas por el éxito (Acción 7.5). 

CapItubo 8. Proporcionar un marco nacional para integrar el desarrolbo y 
ía conservaciOn 
Para el año 2000: 
Terminar en todos los palses Ia elaboración de sistemas jurIdicos ambientales en el piano 

nacional, apoyados por mecanismos eficaces de fiscalización (Acciones 8.4 y 8.5). 
Finalizar los exâmenes que se emprendan en materia de politica econOmica y administra-

tiva en todos los paises de ingresos relativamente altos e introducir en ellos los ajustes 
pertinentes (Acciones 8.6, 8.7, 8.8 y 8.9). 

Crear un sistema mundial integrado, incluido el Mecanismo de Aierta Ambiental Antici-
pada para monitorear una serie de indicadores convenidos del desarrollo y Ia libertad 
humanos, Ia calidad ambiental y Ia sustentabilidad ecoiogica (AcciOn 8.10). 
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Establecer un sistema de preparación de informes sobre Ia sustentabilidad en todos los 
palses (AcciOn 8.10). 

AdopciOn por todos los palses de una estrategia nacional de sustentabilidad que se gule 
por informaciones sobre Ia calidad de Ia vida humana y el medio ambiente, y que tenga 
como objetivo principal el fomento de ambos aspectos (AcciOn 8.2). 

Para el año 2005: 
Introducir procedimientos do EIA en todos los palses (Acción 8.3). 

Para all año 2010: 
Extender el proceso de examen oconômico y administrativo a todos los palses de meno-

res ingresos (Acciones 8.6, 8.7, 8.8 y 8.9). 

Capftulo 9. Forjar una alianza mundial 
Para el año 1995: 
Adoptar y  aplicar un regimen completo de conservaciOn para Ia Antártida (Acción 9.3). 

Para el año 2000: 
TerminaciOn y adopciôn por al menos el 50% de todos los palses de Ia Declaración uni-

versal y Convenio sobre Sustentabilidad (Acción 9.4). 
Adhesion del 75% de los palses a Ia CITES, Ia Convenciôn sobre el Patrimonio Mundial, 

Ia ConvenciOn de Ramsar, ol Convenio de Bonn y el Acuerdo sobre los Recursos Gene-
ticos Vegetales (AcciOn 9.1). 

Terminación, adopciOn y aplicacion por el 50% de los paIses de los convenios sobre con-
servaciOn de Ia diversidad biolOgica y sobre el cambio del clima mundial (Acción 9.2). 

Entrada en vigor de Ia CNUDM (AcciOn 9.2). 
Integrar eficazmente Ia acción ambiental en el sistema de las Naciones Unidas (AcciOn 9.9). 
Eliminar Ia deuda oficial de los palses de menores ingresos y reducir en un 60% su deuda 

comercial (AcciOn 9.5). 
Mejorar sustancialmente las relaciones de intercambio de los palses do menores ingresos 

en los mercados mundiales (Acci6n.9.6). 
Duplicar Ia asistencia al desarrollo (con respocto a los niveles de 1990) y aplicar eficaz-

mente esta asistencia para promover Ia sustentabilidad (Acciôn 9.7). 
Publicar una declaración anual sobre el medio ambiente de los organismos de las Naciones 

Unidas, on colaboración con otras organizaciones internacionales competentes (Ac-
ción 9.9). 

Para el año 2010: 
AdopciOn de Ia DeclaraciOn Universal y Convenlo y adhesion a los principales convenios 

sobre conservaciOn por el 90% do los paises. 
Adopciôn por el 75% de los paises do los convenios sobre a Ia conservación do Ia diversi-

dad biolOgica y sobre el cambio del clima mundial. 

CapItubo 10. EnergIa 
Para el año 2000: 
Preparaciôn por todos los paises de ëstrategias nacionales de energia quo estipulen el logro 

do las metas do consumo de energIa por habitante descritas en Pa Acción 5.4. 
Todos los palses deberán publicar informes anuales acerca do Ia ejecución de las estrate-

gias nacionales de onergIa y do las medidas adoptadas concretamente para promover 
Ia oficiencia en Ia utilizaciOn do combustibles fOsiles, desarrollar fuentes alternativas, 
utilizar con mayor eficiencia Ia enorgIa en el hogar, ol trabajo yol transporte, y compar-
tir con otros palsos sus conocimientos on esas esferas (Acciones 10.1 y 10.4). 

Todos los Estados quo posean centrales nucleares deberán ratificar Ia ConvenciOn sobre 
Ia Pronta NotificaciOn de Accidentes Nucloares y Ia ConvenciOn sobre Asistencia en 
Caso de Accidente Nuclear o Emergoncia Radiologica (Acción 10.3). 
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CapItulo 11. Sectores industrial, comercial y de servicios 
Para el año 2000: 
Establecer foros de polIticas de colaboración, donde los expertos gubernamentales y de 

Ia industria y los especialistas del medio ambiente examinen conjuntamente el cometi-
do de Ia industria en Ia creaciôn de una sociedad sostenible en todos los palses (Ac-
ciones 8.1 y 11.1). 

Adoptar los principios de prevención, de Quien Contamina Paga y de Quien Utiliza Paga 
en todos los palses, que habrán establecido normas basadas en Ia mejor tecnologIa 
disponible (véase Ia página 114). 

Publicación de polIticas ambientales de empresa por al menos el 75% de las principales 
companIas y sociedades multinacionales (Acciôn 11.3). 

Ratificación por todos los paIses del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movi-
mientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y  su Eliminación (Acción 11.5). 

CapItulo 12. Asentamientos humanos 
Para el año 1995: 
Preparación por eI 50% de los paIses de estrategias nacionales de vivienda, que incluyan 

un enfoque ecológico con respecto a Ia planificación de los asentamientos humanos 
(Acción 12.1). 

Al menos el 50% de las ciudades de los paises de altos ingresos que cuentan con más 
de un milIón de habitantes y el 25% de las ciudades de ese tamaño de los paises de 
bajos ingresos aplicarán polIticas que conduzcan a Ia implantación de sistemas de trans-
porte de los que pueda demostrarse con cifraas que son más rápidos, seguros y  efi-
cientes, asI como a reducir en un 25% Ia contaminaciOn atmosférica en dichas ciuda-
des (Acción 12.3). 

Los organismos multilaterales y bilaterales de asistencia al desarrollo habrán comenzado 
a coordinar programas encaminados a acelerar el suministro de agua y servicios de sa-
neamiento en los palses donde el nivel de tales servicios sea el más bajo actualmente 
(Acciones 3.3, 12.1 y 12.4). 

Para el aiio 2000: 
Todos los palses habrán preparado estrategias nacionales de vivienda, que incluyan un 

enfoque ecológico en lo que atañe a Ia planificación de asentamientos humanos (Ac-
ción 12.1). 

Todas las ciudades de altos ingresos que cuentan con más de un millôn de habitantes 
y el 50% de las ciudades de ese tamaño de los palses de bajos ingresos aplicarán polIti-
cas que conduzcan a Ia implantación de sistemas de transporte do los que pueda de-
mostrarse con cifras que son más rápidos, seguros y eficientos, asI como a reducir en 
un 50% Ia contaminaciôn atmosférica en dicha ciudades. 

Acceso al gua potable en todos los palses y a los servicios de saneamiento ambiental en 
el 80% de ellos (Acciones 3.3, 12.1 y.12.4). 

En al menos el 75% de los paIses las administraciones locales deberán representar plena-
mente a las comunidades de que están encargadas y ser facultadas por las administra-
ciones de mayor rango para suministrar los servicios que las comunidades necesitan 
(Acciones 7.1, 7.4 y 12.2). 

Para el año 2010: 
Todas las ciudades de los palses do altos ingresos y todas las ciudades de más de un 

millón de habitantes de los paises de bajos ingresos aplicarán polIticas que conduzcan 
a Ia implantación do sistemas de transporte de los que pueda demostrarse con cifras 
que son más rápidos, seguros y eficierites, asI como a reducir en un 50% Ia contamiria-
ción atmosférica en dicha ciudades (Acción 12.3). 

Acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento en todos los palses. 
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En todos los palses las administraciones locales deberán representar plenamente a las co-
munidades de que están encargadas y ser facultadas por las administraciones de ma-
yor rango para suministrar los servicios que las comunidades necesitan (Acciones 7.1, 
7.4 y 12.2). 

CapItulo 13. Tierras agrIcolas y ganaderas 
Para el año 1995: 
Todos los paIses que precisen ajustar su capacidad de producciôn de alimentos habrán 

comenzado a preparar estrategias nacionales de sustentabilidad y planes regionales de 
utilización de tierras en areas importantes desde el punto de vista agrIcola (Acciones 
8.2, 13.1 y 17.7). 

Todos los palses de altos ingresos habrán iniciado programas encaminados a promover 
e informar sobre prácticas de administración de tierras adecuadas y el control integra-
do de plagas (CIP), to que entraña también reducir a un mmnimo Ia utilización de fertiti-
zantes, plaguicidas y herbicidas (Acciones 13.3, 13.7 y 13.8). 

Al menos el 40% de los palses contarán con programas nacionales de recursos genéticos 
vegetates y habrán preparado listas actualizadas y anotadas de razas de ganado (Ac-
don 13.10). 

Para el año 2000: 
Todos los palses que requieren modificar su capacidad de producciOn de alimentos habrán 

empezado a aplicar estrategias nacionales de sustentabilidad y  recurrirén a planes re-
gionales de uso de tierras como instrumento para ajustar Ia utilizaciOn de las mismas 
(Acciones 8.2, 13.1 y 17.7). 

Los palses de altos ingresos aplicarán prácticas de manejo de tierras idóneas y el CIP en 
el 80% de las zonas agricolas; el uso de fertilizantes, plaguicidas y herbicidas se habrá 
reducido en un 25% por unidad de producciOn (frente a los niveles de 1990). En los 
palses de bajos ingresos se habrán iniciado programas tendientes a promover prácticas 
adecuadas de manejo de tierras y el CIP, asI como a proporcionar informaciOn al 
respecto. 

Todos Los palses habrén adoptado estrategias para conservar su diversidad biolOgica (lo 
que incluye cultivos y especies domesticadas), y ampliado Ia protecciOn global de esta 
diversidad. 

Habré cesado Ia concesión de subvenciones para financiar excedentes por encima del 
nivel de las reservas alimentarias de seguridad. 

Para el año 2010: 
En todos los paises Ia producciOn de alimentos se habrá ajustado para contribuir sustan-

cialmente a satisfacer las necesidades humanas. 
En los paises de altos ingresos se aplicarán prácticas idOneas de manejo de tierras y el 

CIP en todas las zonas agrIcolas, y Ia utilizaciOn de fertilizantes y plaguicidas se habrá 
reducido en un 50% por unidad de producción (en comparaciOn con los niveles de 1990). 
En los palses de bajos ingresos se aplicarán prácticas adecuadas de manejo de tierras 
y el CIP en el 80% de las zonas agricolas. La utilizaciOn de fertilizantes y plaguicidas 
se habrá reducido en un 30% por unidad de producciOn (con respecto a los niveles 
de 1990). 

Estará en funcionamiento un sistema mundial completo de conservaciOn genética ex situ 
e in situ. 

Cap Itulo 14. Tierras forestales 

Para el año 2000: 
Establcer un conjunto de criterios de sustentabitidad para Ia produccion maderera y ga-

rantizar que el comercio internacionat de maderas se base integramente en sistemas 
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de manejo de bosques que sostengan todos los valores forestales (Acciones 14.1 y 
14.10). 

Establecer una red de areas protegidas en todo el mundo (boreales, templadas y tropica-
les) pare proteger muestras sustanciales (en general, no menos del 10%) de todos los 
tipos de bosques pristinos y proporcionar manejo y financiación adecuados para ello 
(AcciOn 14.2). 

Alcanzar una situación en que no exista despoblación forestal neta, en base a lo cual podrá 
ampliarse de forma realista el patrimonlo forestal mundial. 

Al menos 50 paIses habrán adoptado politicas intersectoriales para mantener todos los 
valores forestales. 

CapItulo 15. Aguas dulcos 
Para el año 1995: 
Todos los paIses que experimentan escasez de agua habrán comenzado a preparer una 

estrategia de manejo de aguas, concediendo particular atención a administrar Ia de-
manda y acrecentar Ia eficiencia de Ia utilizaciOn de aguas (Acciones 15.4 y 15.7). 

Toclos los palses de altos ingresos habrán instituido mecanismos intersectoriales de ma-
nejo integrado de aguas y posibilitado Ia formación de unidades de manejo basadas 
en las cuencas hidrográficas y Ia aplicación de un enfoque ecologico (Acciones 15.5, 
15.6 y 15.7). 

Se habrán iniciado negociaciones sobre acuerdos para el manejo de las principales aguas 
transfronterizas que no son actualmente objeto de acuerdos (Acción 15.10). 

Para el año 2000: 
Todos los palses que experimentan escasez de agua habrán acrecentado Ia eficiencia de 

Ia utilización de agua en un 20% en relación con los niveles prevalecientes en 1990 (Ac-
ciones 15.4 y 15.7). 

Al menos el 50% de los paIses de bajos ingresos habrán creado mecanismos intersecto-
riales de manejo integrado de aguas, basados an las cuencas hidrográficas y Ia aplica-
ción de un enfoque ecolOgico (Acciones 15.5, 15.6 y 15.7). 

Se habrán concertado nuevos acuerdos en relación con el manejo de cuatro importantes 
sistemas de agua transfronterizas (AcciOn 15.10). 

Para el año 2010: 
Todos los paIses que experimentan escasez de agua habrán acrecentado Ia eficiencia de 

Ia utilizaciOn de agua en un 30% con respecto a 1990 (Acciones 15.4 y 15.7). 
Al menos el 80% de los palses de bajos ingresos habrán establecido mecanismos inter-

sectoriales basados en las cuencas hidrográficas y Ia aplicaciOn de un enfoque ecológi-
Co (Acciones 15.5, 15.6 y 15.7). 

Se habrán concluido nuevos acuerdos para el manejo de otras cinco importantes siste-
mas de agua transfronterizas (Acción 15.10). 

CapItulo 16. Océanos y areas costeras 
Para all año 2010: 
Habrán de estar en curso de recuperación todas las pesquerlas debilitadas y ningCin tipo 

de recurso pesquero deberá ser objeto de explotaciôn excesiva (Acciones 4.13 y 16.7). 

Para el año 2010: 
No habrá ninguna pesquerfa que suponga un riesgo pare Ia salud pOblica, debido a Ia 

contaminación por agentes patógenos o contaminantes quimicos (Acción 16.8). 
Se habrá establecido un sistema mundial de areas costeras y marinas protegidas (AcciOn 

16.6). 
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modltkacft,s 	10,6 Tierras de pastoreo 

15,0 Tierras agrIcolas 

-175- 	Sistemes 	----- 	1,6 PlantacioneS 

	

- 	cultiados 
L 	forestales 

t--- - 	Sisteae 	 0,4 Jardines 
-- 	 constrtds 	L parques urbanos, et 

I- 
--------------------------------------Y ............................................................................................................................................................  

Sitwme degrado4o 

por Robert Prescott-Allen 

La Producción Primaria Neta (PPN) es Ia cantidad de energia subsistente luego de sustra-
er Ia respiración de los productores primarios (en su mayoria plantas) de Ia cantidad total 
de energIa (en su mayorIa solar) que es captada biologicamente. La PPN es el recurso 
alimentario total de Ia Tierra y constituye Ia base del mantenimiento, crecimiento y repro-
ducciOn de todos los consumidores Eanimalesi y los descomponedores [hongos] 

Todos los datos vienen expresados en petagramos (Pg) de materia organica al aflo 0 
Pg = 10 15  gramos o 10 toneladas). 

- 	 continuación. 
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Anexo 1. Producción primaria neta captada o destruida por las actividades humanas 

La PPN captada es Ia que consumen directamente los seres humanos o Ia que utilizan 
en los ecosistemas dominados por ellos las comunidades de organismos distintas de las que 
habitan en los correspondientes ecosistemas naturales. 

La PNN destruida es Ia pérdida de PPN potencial como resultado de las actividades 
humanas. 

Se estima que 58,1 Pg (o un 39%) de Ia PPN terrestre y 2,2 Pg de Ia PPN acuática es 
captada o destruida por Ia poblaciôn humana. En Ia figura 1.1 se desglosan las cifras relativas 
a Ia PPN terrestre por estado de ecosistema y fases de Ia conversion de un estado a otro. 
Nótese, sin embargo, que Ia fuente de estos célculos (Vitousek y otros, 1986) no distingue 
entre sistemas naturales y modificados, por lo que los datos no pueden aplicarse exactamente 
a esta clasificaciOn. La ctasificaciôn se explica en Ia Figura 1, que aparece en Ia página 42. 

Los 27,0 Pg de PPN captados o destruidos por Ia conversion de ecosistemas de un estado 
a otro distinto se desglosan de Ia manera siguiente: 

Natural a modificado (2,4 Pg al ano). 
Pérdida de productividad debida a Ia conversion de bosques en pastizales (1,4 Pg 
al ano). 
Biomasa eliminada o consumida por incendios ocasionados por los seres humanos 
en pastizales naturales (1,0 Pg at año). 

Natural o modificado a cultivado (17,5 Pg al año). 
Biomasa forestal natural o modificada, captada o destruida por el despeje de tierras 
y Ia agricultura itinerante (8,5 Pg al año). 
ReducciOn de Ia productividad ocasionada por Ia conversion a Ia agricultura de 
ecosistemas naturales o modificados (9,0 Pg al año). 

Cultivado a construido (2,6 Pg al año). 
Pérdida de productividad debida a Ia conversion de tierras a sistemas construidos 
(2,6 Pg año). 

Degradacion de tierras áridas (reducciOn de Ia productividad en un 25% como 
mInimo) (4,5 Pg por año). 

Los 31,1 Pg de PPN captados por actividades humanas en ecosistemas que ya han sido 
convertidos se reparten como sigue: 

Sistemas modificados (14,1 Pg at año). 
Tierras forestales: extracción para obtener madera, pulpa o combustible, salvo Ia 
explotación de plantaciones (2,2 Pg al año) + biomasa forestal destruida por Ia 
extracciOn maderera, pero no utilizada (1,3 Pg al año). 
Pastizales: PPN de tierras ganaderas derivadas (tierras convertidas de bosques a 
pastizales), incluido el consumo por el ganado (9,8 Pg at año) + energIa consumida 
por el ganado en las tierras ganaderas "naturales" (0,8 Pg at año). Se supone aqul 
que Ia tierra ganadera "natural" será modificada y que no es, por tanto, natural 
con arreglo a Ia presente clasificaciOn. 

Sistemas cultivados y construidos (17,0 Pg at ano). 

La PPN de sistemas cultivados (16,6 Pg al año) y construidos (jardines privados, 
parques urbanos, campos de golf, etc.) (0,4 Pg at año) se considera totalmente 
captada por Ia poblaciOn. 

Fuente: Vitousek, P.M., P.R. Ehrlich, A. H. Ehrlich, y P. A. Matson. 1986. Human 
appropiation of the products of photosynthesis, BioScience 36 (6), 1986, pags. 368 a 373. 
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Anexo 2 Clasificacion de 160 paIses por 
ingresos 

Definiciones 

Ingresos bajos = PIB real por habitante inferior a 1.000$PPA* 
Ingresos medios = PIB real por habitante comprendido entre 1.000 y 9.990$PPA. 

Ingresos medios bajos = PIB real por habitante comprendido entre 1.000 y  5.499$PPA. 
Ingresos medios altos = PIB real por habitante comprendido entre 5.500 y 9.999$PPA 

Ingresos altos = PIB real por habitante de 10.000$PPA o más. 
Ingresos menores = ingresos más bajos + ingresos medios bajos. 
Ingresos mayores = ingresos medios altos + ingresos más altos. 

Los digitos que figuran a Ia derecha de los nombres de los paises representan el PIB real por habitante del correspondiente 
pals (1985-1988) en cientos de dOlares PPA redondeados con respecto a Ia centena más proxima (las cifras terminadas en 50 
se han redondeado por defecto). 

*Dólares PPA = paridades de poder adquisitivo expresadas en dólares internacionales. En las comparaciones 
internacionales los valores del PIB y el PNB expresados en moneda nacional se convierten por regla general en dólares de los 
EE.UU., aplicando el correspondiente tipo oficial de cambio, lo que hace que no se tomen en consideración las paridades 
relativas de las monedas en términos de poder adquisitivo dentro de cada pals. En el marco del proyecto de comparación 
internacional de las Naciones Unidas se han elaborado Indices de PIB reales con arreglo a una escala comparable a nivel 
internacional, en Ia que se utilizan como factores de conversion las paridades de poder adquisitivo (PPA) expresadas en 
dOlares internacionales en lugar de tipos de cambio. 

Fuente: 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1991 Human development report 1991 Oxford, University Press, Nueva 
York y Oxford. 

MENORES INGRESOS 	 I 	MAYORES INGRESOS 
INGRESOS MEDIOS 

INGRESOS BAJOS 	Ingresos medios bajos 	I 	Ingresos medios altos 	I 	INGRESOS ALTOS 

Afganistan 700 
Angola 800 
Bangladesh 700 
Bhutan 700 
Burkina Faso 600 
Burundi 500 
Comoras 800 
Chad 500 
Djibouti 700 
Etiopia 300 
Gambia 600 
Guinea 900 
Guinea Ecuatorial 700 
Guinea-Bissau 700 
India 900 
Liberia 900 

Albania 4300 
Argelia 2.500 
Antigua y 

Barbuda 3.900 
Argentina 4.400 
Belice 2.600 
Benin 1.000 
Bolivia 1.500 
Botswana 2.500 
Brasil 4.600 
Cabo Verde 1.400 
Camboya 1.000 
Camerün 1.700 
Colombia 3.800 
Congo 2.100 
Costa Rica 4.300 

Bahrein 9500 
Barbados 6.000 
Bulgaria 5.100 
Corea, R. 5.700 
Checoslovaquia 7.400 
Chipre 7.400 
EspaOa 8.200 
Grecia 6.400 
Hungria 5.900 
Irlanda 7.000 
Kuwait 9.300 
Jamahiriya 
Arabe Libia 7.200 

Malasia 5.100 
Malta 7.500 
Mauricio 5.300 

Alemania 13400 
Australia 14.500 
Austria 12.300 
Bahamas 10.600 
Bélgica 13.000 
Brunei Darussalam 14.600 
Canada 17.700 
Dinamarca 13.600 
Estados Umdos 19.800 
Finlandia 14.000 
Francia 13.600 
Hong Kong 14.000 
Irlanda 16.800 
Israel 10.900 
Italia 13.000 
Japon 13.600 
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Anexo 2. Clasificacion de 160 paIses por ingresos 

INGRESOS RELATIVAMENTE BAJOS 	I 	INGRESOS RELATIVAMENTE ALTOS 
INGRESOS MEDIOS 

INGRESOS BAJOS 	I 	Ingresos medios bajos 	J 	Ingresos medios altos 	I 	INGRESOS ALTOS 

Madagascar 700 
Malawi 600 
Mali 500 
Myanmar 700 
Nepal 800 
Niger 600 
Rep. Centro- 

africana 800 
Rwanda 700 
Santo Tome 

y Principe 600 
Tanzania, Rep. 

Unida de 600 
Togo 700 
Uganda 400 
Zaire 400 
Zambia 900 

Côte d'Ivoire 1.400 Mexico 5.300 
Corea, Rep. Oman 9.300 

Dem. de 2.000 Portugal 6.000 
Cuba 2.500 Arabia Saudita 9.300 
Chile 4.700 Sudäfrica 5.500 
China 2.500 Uruguay 5.800 
Dominica 3.000 URSS 6.300 
Republica Venezuela 5.600 

Dominicana 2.400 
Ecuador 2.800 
Egipto 1.900 
El Salvador 1.900 
Fiji 3.600 
Filipinas 2.200 
Gabón 4.000 
Ghana 1.000 
Granada 2.800 
Guatemala 2.400 
Guyana 1.500 
Haiti 1.000 
Honduras 1.500 
Indonesia 1.800 
Iran, Rep. 

Isi. del 3.600 
Iraq 3.500 
Jamaica 2.600 
Jordania 2.600 
Kenya 1.000 
Lao, Rep. Dem. 

Popular 1.000 
Libano 2200 
Lesotho 1.400 
Maldivas 1.000 
Mauritania 1.000 
Mongolia 2.000 
Marruecos 2.400 
Mozambique 1.100 
Namibia 1.500 
Nicaragua 2.700 
Nigeria 1.000 
Pakistan 1.800 
Panama 3.800 
Papua Nueva 
Guinea 2.000 

Paraguay 2.600 
PenI 3.100 
Polonia 4200 
Rumania 3.000 
St. Kitts y Nevis 3.100 
Santa Lucia 2.900 
St. Vincent 2.100 
Senegal 1200 
Seychelles 3.400 
Sierra Leona 1.000 
Islas SalomOn 2.500 
Somalia 1.300 
Sri Lanka 1.000 
Sudan 3.800 
Swazilandia 2.100 
Repüblica Arabe 
Siria 4.500 

Tailandia 3.300 
Trinidad y 
Tobago 4.600 

Tiinez 3200 
Turquia 3.900 
Vanuatu 1.600 
Viet Nam 1.000 
Samoa occidental 1.900 
Yemen 1.600 
Yugoslavia 4.900 
Zimbabwe 1.400 

Luxemburgo 14.300 
Nueva Zelandia 11.300 
Noruega 13.800 
Paises Bajos 11.800 
Qatar 11.800 
Reino Unido 13100 
Singapur 10.500 
Suecia 14.900 
Suiza 17200 
Emiratos Arabes 
Unidos 19.400 

217 



Anexo 3 Esperanza media de vida desde el 
nacimiento en 160 paIses 

1991 2001 2011 2021 2031 2036 2041 2046 2051 2056 2061 2066 
I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 
12345 67890 12345 67890 12345 67890 12345 67890 

43 
 anistán,SierraLeon LJTJJ 44 Guinea-Bissau 

45 Gambia, Guinea 
46 Mali 
47 Angola, Etiopla, Niger, Somalia 
48 Benin, Chad, Guinea Ecuatorial, Mauritania 
49 Burkina Faso, Djibouti, Malawi, Mozambique, 

Senegal 

50 Bhután, Burundi 
51 Camboya, Repüblica Centroafricana, Rep. Dem. 

Pop. Lao, Rwanda 
52 Sudan 
53 Bangladesh, Nigeria, Uganda, Yemen 
54 Côte d'Ivoire, Gabón, Nepal, Zaire 

55 Cameriin, Congo, Liberia, Tanzania, Togo, Zambia 
56 Bolivia, Comoras, Ghana, Madagascar, Papiia Nueva 

Guinea 
57 Haiti 
58 Swazilandia 
59 Lesotho, Namibia, Pakistan 

60 India 
61 Botswana, Kenya, Zimbabwe 
62 Egipto, Maldivas 
63 Indonesia, Jamahiriya Arabe Libia, Marruecos, 

Myanmar, Sudifrica 
64 Mongolia, Viet Nam 

218 



Ariexo 3. Esperanza media de vida desde el nacimiento en 160 paIses 

	

1991 2001 2011 2021 2031 	2036 2041 2046 2051 2056 2061 2066 

	

I 	I 	I 	I 	I 	I 	1 	I 
12345 67890 12345 67890 12345 67890 12345 67890 

65 Filipinas, Guatemala, Guayana, Peni, Santo Tome y Principe 
66 MUNDO, Arabia Saudita, Argelia, Brasil, Fiji, Honduras, Iraq, 

Nicaragua, Samoa, TurquIa 
67 Ecuador, El Salvador, Iran, Libano, Paraguay, Repüblica Arabe 

Siria, St. Kitts y Nevis, Tailandia 
68 Cabo Verde, Jordania, Oman, RepUblica Dorninicana, Tünez 
69 Belice, Colombia, Islas SalomOn, Vanuatu 

70 Mauricio, Mexico, Qatar, Santa Lucia, San Vincente, Seychelles, 
Suriname, Venezuela 

71 Argentina, Bahamas, China, Granada, Emiratos Arabes Unidos, 
Malasia, Repüblica de Corea, Repiiblica Democrática de Corea, 
Rumania, URSS 

72 Antigua y Barbuda, Bahrein, Chile, Checoslovaquia, HungrIa, Polania, 
Sri Lanka, Trinidad y Tabago, Uruguay 

73 Albania, Brunei, Bulgaria, Panama, Yugoslavia 
74 Jamaica, Kuwait, Malta, Portugal, Singapur 

75 Alemania, Austria, Costa Rica, Irlanda, Luxemburgo 
76 Barbados, Belgica, Cuba, Dinamarca, Dominica, Estados Unidos, 

Finlandia, Israel, Italia, Nueva Zelandia, Reino Unido 
77 Australia, Canada, Chipre, España, Francia, Grecia, Noruega 
78 Hong Kong, Islanda, PaIses Bajos, Suecia, Suiza 
79 Japon 

Definiciones 

En el cuadro se echa de ver Ia esperanza de vida de los niños nacidos en 1991. 
En la parte superior del cuadro se ha dividido el perIodo comprendido entre 1991 y 2070 en 

perIodos de cinco años. 
Los nümeros que figuran a la izquierda de los paIses consignados en cada recuadro 

representan las correspondientes esperanzas de vida en el momento del nacimiento (datos 
relativos a 1990). 

Fuente 

Sadik, N. 1991. The state of world population 1991. Fondo de PoblaciOn de las Naciones 
Unidas, Nueva York. 

Los datos adicionales se han tornado de: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
1991. Human Development Report 1991. Oxford University Press, Nueva York Oxford. 

219 



Anexo 4 CategorIas y objetivos de manejo 
de areas protegidas 

Reserva natural estricta. Proteger la naturaleza y mantener los procesos naturales en 
un estado no alterado por influencias externas para disponer de ejemplos ecologicamente 
representativos del medio natural que puedan aprovecharse en el estudio cientIfico, monitoreo 
ambiental, la educación y el mantenimiento de recursos geneticos en condiciones dinãmicas y 
evolutivas. 

Parque nacional. Proteger areas de gran valor natural y escénico que revistan 
importancia a nivel nacional o internacional para las actividades cientIficas, educativas y de 
esparcimiento. Se trata de areas naturales relativamente grandes, no afectadas materialmente 
por las actividades humanas, en las que no se permite la extracción de recursos. 

Monumento natural/area natural de referencia. Proteger y preservar caracterIsticas 
naturales de importancia nacional, debido a que revisten un interés especial o a que presentan 
caracteristicas ünicas. Se trata de areas relativamente pequefias donde se hace hincapié en la 
proteccion de aspectos especificos. 

Reserva natural manejadalsantuario de vida silvestre. Garantizar las condiciones 
naturales necesarias para proteger especies, grupos de especies, comunidades bióticas o 
caracteristicas fisicas del medio ambiente de relevancia nacional, para cuya perpetuacion 
pueden requerirse manipulaciones humanas especificas. En estos lugares puede permitirse la 
explotación controlada de ciertos recursos. 

Paisajes terrestres y marinos protegidos. Mantener paisajes naturales de 
importancia nacional que sean caracteristicos de la interacción armoniosa del hombre y su 
medio, y brindar al mismo tiempo al publico oportunidades para disfrutr de estos lugares para 
la recreación o el turismo, siempre que se respeten los estilos normales de vida y las 
actividades económicas prevalecientes. Se trata de lugares de Indole tanto cultural como 
natural y elevado valor escénico donde se mantienen los usos del suelo tradicionales. 

Reserva de recursos. Proteger los recursos naturales de este tipo de areas para su 
futura utilización e impedir o controlar las actividades de desarrollo que puedan afectar los 
recursos, hasta que se establezcan objetivos basados en un conocimiento y una planificación 
apropiados. Se trata de una categorla que se empleara "transitoriamente", mientras no se 
clasifique definitivamente. 

Reserva antropológicalárea natural biótica. Hacer que la forma de vida de Ia 
sociedades que se encuentran en armonla con el medio ambiente siga estando libre de los 
efectos de la tecnologIa moderna. Esta categorIa es la adecuada en los casos en que las 
actividades de extracción de la poblacion autóctona se lievan a cabo segün las costumbres 
tradicionales. 

Area manejada para usos mültipleslárea de recursos manejados. Garantizar la 
producción sostenida de agua, madera, productos silvestres, pastos y turismo, asi como la 
conservación de la naturaleza con el objetivo esencial de apoyar las actividades económicas, 
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Anexo 4. CategorIas y objetivos de manejo de areas protegidas 

pese a que también cabe la posibilidad de designar zonas especificas dentro de estas areas para 
el logro de objetivos de conservación concretos. 

Existen otras dos categorlas de areas internacionalmente reconocidas que abarcan zonas 
protegidas de las ocho categorlas anteriores, a saber: 

Reserva de biosfera. Conservar para su utilizaciOn presente y futura la diversidad 
integridad de las comunidades bióticas vegetales y animales dentro de los ecosistemas 
naturales, y salvaguardar la diversidad genetica de las especies de las cuales depende la 
continuaciOn de la evoluciOn de tales ecosistemas. Se trata de lugares designados 
internacionalmente, que se manejan con propositos de investigacion, educación y capacitación. 

Sitio del patrimonio mundial. Proteger las caracterIsticas naturales que dan a estas 
areas un valor de carácter universal. Estas areas constituyen una lista selecta de sitios naturales 
y culturales ünicos en el mundo designados con tal carácter por los paises que son partes en la 
Convención del Patrimonio Mundial. 

Nota del editor: Este sistema de clasificación se encuentra en curso de revisiOn. 
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Anexo 5. Clasificacion de los paIses por 
consurno de energIa corn ercial por 
habitante y tasa de fecundidad total 

Notas correspondientes al cuadro que figura en las páginas siguientes. 

Consumo de energIa por persona (1987 [en gigajulios (10 9  julios]). "La energIa comercial" 
incluye la energia extralda de los combustibles fósiles y el carbon de turba, y la energia 
hidroeléctrica, nuclear y geotermica. De la energia comercial se excluye la energia obtenida de 
la lena, el carbOn vegetal, los residuos agricolas, el estiércol y el biogas, asi como la energIa solar. 
EnergIa alta = 160 gigajulios o más por persona 
EnergIa media alta = 80-159 gigajulios por persona 
Energia media baja = 40-79 gigajulios por persona 
Energia baja = menos de 40 gigajulios por persona 
Fuentes: para Santo Tome y Prmncipe, Seychelles, Brunei, Hong Kong, Maldivas, Vanatu, 

Samoa Oriental, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, St. Kitts y Nevis, 
Santa Lucia y San Vicente (datos correspondientes 1986), véase: Centro de Investigacion sobre 
SupervisiOn y EvaluaciOn del SIMUVIMA, 1989. Environment Programme Environmental Data 
Report, Blackwell, Oxford (Reino Unido) y Cambridge (EE.UU.). 

Para los demás paIses (datos correspondientes a 1987), véase: Instituto sobre Recursos Mundiales, 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, 1990. World resources 1990-91, Oxford University Press, Nueva York y Oxford. 
Tasa de fecundidad total (1990). La "tasa de fecundidad total" (TFT) es el nümero promedio 

de niflos nacidos vivos de una mujer en el transcurso de su vida. 
TFT alta = tasa de fecundidad total de 4,2 o superior. 
TFT media alta = tasa de fecundidad total comprendida entre 3,2 y de 4,1. 
TFT media baja = tasa de fecundidad total comprendida entre 2,2 y de 3,1. 
TFT baja = tasa de fecundidad total de 2,1 o inferior. 

Fuentes: para Santo Tome y Principe, Brunei, Islas SalomOn, Vanatu, Samoa Occidental, 
Antigua y Barbuda, Bahamas, Dominica, Granada, St. Kitts y Nevis y San Vicente, véase: 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1991. Human development report 1991, 
Oxford University Press, Nueva York y Oxford. Para los demás paises, véase: Sadik, N., 1991. 
The state of world population 1991. Fondo de PoblaciOn de las Naciones Unidas, Nueva York. 
Los paises consignados en cada casilla aparecen en el orden alfabético dentro de cada grupo 

regional. El orden de los grupos regionales es el siguiente: 
Africa subsahariana 
Africa del Norte y Asia occidental 
Asia meridional y oriental 
America del None y Central (incluida la region del Caribe) y el Pacifico 
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Anexo 5. Clasificacion de paises por consumo de energIa comercial por habitante. 

America del Sur 
Europa y URSS 
Después del nombre de cada pals se han inscrito dos nümeros; el primero de ellos representa 

el consumo de energia comercial por persona para 1986/1987 (en gigajulios), mientras que el 
segundo indica la tasa de fecundidad total correspondiente a 1990. 

Los datos sobre energia comercial referentes a Botswana, Lesotho, Namibia y Swazilandia se han 
incorporado a las estadisticas sobre Sudáfrica, ya que esos palses forman parte de Ia Union Aduanera 
Sudafricana. Las cifras relativas al consumo de energia comercial por habitante en esos palses 
figura entre corchetes. Aunque se ha supuesto que esa cifra representa con bastante exactitud el 
consumo comercial sudafricano, el consumo por habitante de los otros palses es mucho más bajo. 

* Se han consolidado los datos correspondientes a las tasas de fecundidad total de la 
Republica Democrática Alemana y de la Repüblica Federal de Alemania (Alemania) asi como a 
las tasas de fertilidad total de la Repüblica Arabe del Yemen y la Republica Democrática 
Popular del Yemen (Yemen). 

EnergIa alta/ EnergIa altal Energia aftai Energia altal 
TFT alta 1FF media-alta TFT midia-baja TFT baja 

Arabaia Saudita 185 7.1 Bahrein 430 3.9 Trinidad y Tabago Australia 2011.8 
Emiratos Arabes Kuwait 269 3.5 169 2.7 

Unidos 552 4.3 Estados Unidos 280 1.9 
Oman 245 7.1 Brunei D 193 3.6 URSS 194 2.3 Canada 291 1.6 
Qatar 642 5.5 

Rep. Fed. de Alemania 
165 1.5* 

Belgica 163 1.7 
Bulgaria 173 1.8 
Checoslovaquia 185 2.0 
Finlandia 167 1.7 
Luxeinburgo 326 1.5 
Palses Bajos 213 1.6 
Noruega 199 1.7 
Rep. Dem. Alemana 

231 1.5* 

EnergIa media-alta! EnergIa media-alta! Energia media-alta! Energia media-altai 
TFT alta IFT media-alta IFT media-baja TFT baja 

Sudáfrica [83] 4.2 Venezuela 88 3.5 Israel 82 2.8 Japon 110 1.7 
Singapur 140 1.8 

Jamahiriya Arabe Libia Irlanda 101 2.4 
83 6.7 Nueva Zelandia 113 1.4 

Austria 118 1.5 
Dinamarca 157 1.5 
Francia 109 1.8 
Hungria 112 1.8 
Islandia 157 2.0 
Italia 105 1.4 
Polonia 141 2.1 
Reino lJnido 150 1.8 
Rumania 136 2.0 
Suecia 147 1.9 
Suiza 111 1.6 
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Anexo 5. Clasificacion de paises por consumo de energIa comercial por habitante. 

Energia media-baja! EnergIa media-baja! Energia media-baja! Energia media-alta! 
TFT alta TFT media-alta TFT media-baja TFT baja 

Argelia 42 4.9 Chipre 72 2.3 Repñblica de Corea 
52 1.6 

Hong Kong 52 1.4 
Mongolia 53 4.7 Rep. Pop. Dem. de 

Corea 79 2.4 Bahamas 68 1.9 
Cuba 42 1.9 

Mexico 50 3.1 
España 62 1.7 

Argentina 56 2.8 Grecia 72 1.7 
Malta 52 1.9 
Yugoslavia 711.9 

Energia baja! Energia baja! Energia baja! Energia baja! 
TET alta TFT media-alta TFT media-baja 1FF baja 

Angola 3 6.3 Seychelles 25 3.4 China 22 2.2 Mauricio 16 1.9 
Benini 7.1 Indonesia 8 3.1 
Botswana [83] 6.4 Egipto 20 4.0 Sri Lanka 4 2.5 Antigua y Barbuda 

Libano 39 3.4 Tailandia 14 2.2 25 1.7 
Burkina Faso 1 6.5 TCinez 19 3.4 Barbados 38 1.8 
Burundi 1 6.8 Turquia 29 3.3 Fiji 11 3.0 
Camerin 8 6.9 Portugal 39 1.7 
Cabo Verde 0 5.4 Filipinas 8 3.9 Costa Rica 15 3.0 
Republica India 8 4.1 Dominica 13 2.7 

Centroafricana 1.62 Malasia 38 3.5 Jamaica 31 2.4 
Comoras 2 7.0 Myanmar 2 3.7 Panama 17 2.9 
Congo 12 6.3 Viet Nam 3 3.7 San Vicente 10 2.9 
Côte d'Ivoire 6 7.4 St Kitts y Nevis 
Chad 15.8 Repüblica 21 3.6 
Djibouti 11 6.5 Dominicana 12 3.3 
Etiopia 1 6.8 Granada 9 4.0 Colombia 24 2.9 
Gabdn 34 5.3 Chile 28 2.7 
Gambia 4 6.3 Brasil 22 3.2 Guyana 14 2.4 
Ghana 4 6.3 Ecuador 18 3.9 Suriname 36 2.8 
Guinea 2 7.0 Peril 17 3.6 Uruguay 19 2.3 
Guinea Bissau 2 5.8 
Guinea Ecuatorial 2 5.9 Albania 38 2.7 
Kenya 3 6.8 
Lesotho [8315.8 
Liberia 4 6.7 
Madagascar 1 6.5 
Malawi 1 7.6 
Mali 1 7.1 
Mauritania 23 6.5 
Mozambique 1 6.2 
Namibia [83] 5.7 
NIger 2 7.1 
Nigeria 5 6.6 
Rwanda 1 8.0 
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Energia baja! 
TFT alta 

Energia baja! 
TFT media-alta 

EnergIa baja! 
TFT media-baja 

Energia alta! 
TFT baja 

Santo Tome y 
Principe 0 5.4 

Senegal 4 6.2 
Sierra Leona 2 6.5 
Somalia 2 6.6 
Sudan 2 6.3 
Swazilandia [83] 6.5 
Tanzania 1 7.1 
Togo 2 6.6 
Uganda 1 7.3 
Zaire 2 6.1 
Zambia 7 7.2 
Zimbabwe 21 5.3 

Afganistan 4 6.8 
Iran 38 4.7 
Iraq 22 5.9 
Jordania 31 5.5 
Marruecos 10 4.2 
Siria 30 6.3 
Repüblica Arabe del 

Yemen 5 75* 
Reptiblica Pop. Dem. 

del Yemen 27 75* 

Bangladesh 2 5.1 
Bhutan 1 5.5 
Camboya 1 4.4 
Rep. Pop. Lao 1 6.7 
Maldivas 5 7.0 
Nepal 1 5.5 
Pakistan 7 5.9 

Islas Salomón 7 6.4 
Papua Nueva Guinea 

9 4.8 
Samoa occidental 

124.8 
Vanuatu 7 5.6 

Belice 18 5.8 
El Salvador 5 4.5 
Guatemala 5 5.4 
Haiti 1 4.8 
Honduras 6 4.9 
Nicaragua 9 5.0 
Santa Lucia 15 4.2 

Bolivia 9 5.8 
Paraguay 8 4.3 
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Anexo 6. Indicadores de sustentabilidad 

Una sociedad sostenible permite que sus miembros alcancen un alto nivel de vida de forma 
ecológicamente sostenible; para medir los progresos logrados en la consecución de una sociedad 
sostenible, se necesitan indicadores de calidad de la vida y de sustentabilidad ecológica. 

Requisitos de los indicadores 

Los conceptos de calidad de vida y de sustentabilidad ecológica son más amplios que las 
mediciones que se hagan de ellos, ya que, por definición, los indicadores pueden medir solo 
algunos componentes de ambas. La investigaciOn de indicadores fiables y eficaces se encuentra 
en sus inicios. Serla necesario que los indicadores fuesen cuantitativos y que algunos de ellos 
pudieran convertirse en valores monetarios, para correrlacionarlos con las cuentas nacionales. 
Por otra parte, habrIa que garantizar que su elaboración no fuera demasiado dificil u onerosa. 
A continuaciOn se proporciona una lista de posibles indicadores que no es en modo alguno 
exhaustiva. Algunos de esos indicadores no satisfacen los criterios mencionados. 

Calidad de vida 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha adoptado dos Indices para medir 
el desarrollo y la calidad de vida humanos, esto es, el Indice de Desarrollo Humano (IDH) y 
el Indice de Libertad Humana (ILH). El IDH consta de los siguientes tres componentes: 

• Longevidad, expresada por la esperanza de vida al nacimiento. Una larga vida es algo 
valioso porque brinda mayores oportunidades para perseguir objetivos y adquirir 
conocimientos practicos, y está asociada con una buena salud y una nutrición adecuada. 

• Conocimiento o grado de educación, que viene dado por la alfabetizaciOn de adultos y la 
media de años de escolaridad. Este factor ayuda a la gente a desarrollar sus posibilidades 
y aprovechar las oportunidades brindadas. 

• Ingreso, que se expresa en términos de Producto Interno Bruto por habitante, ajustado 
para tener en cuenta las diferencias nacionales de poder adquisitivo y los efectos de 
distorsiOn de los tipos de cambio oficiales (PIB real), asI como para reflejar los 
rendimientos decrecientes del ingreso. 

El ILH es una variante de los conceptos desarrollados por Charles Humana en la obra 
World Human Rights Guide, en la cual se utilizan 40 indicadores para medir la libertad. El 
autor asigna "unos" a los derechos y libertades protegidos y "ceros" a los que son violados. 
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Sustentabilidad ecológica 

Se dice que una sociedad es sostenible desde el punto de vista ecolOgico cuando: 
• conserva los sistemas ecologicos sustentadores de vida y la biodiversidad; 
• garantiza la sustentabilidad de los usos de recursos renovables y reduce a un minimo el 

agotamiento de los recursos no renovables; 
• se mantiene dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas sustentadores. 

ConservaciOn de los sistemas sustentadores de vida y de Ia biodiversidad 

La conservaciOn de los sitemas sustentadores de vida hace necesario prevenir la 
contaminación, restaurar y mantener la integridad de los ecosistemas de la Tierra y elaborar 
un sistema global de areas protegidas. La conservaciOn de la biodiversidad exige que se 
adopten dichas medidas y que se emprendan acciones con el fin de restaurar y mantener 
especies y variedades geneticas. 

Los indicadores primarios miden el estado del ecosistema o especie de que se trate, mientras 
que para determinar los efectos humanos es preciso recurrir a los indicadores secundarios. Los 
indicadores terciarios miden las acciones realizadas para reducir esas consecuencias. En lo que 
sigue, para distinguir entre indicadores primarios, secundarios o terciarios, se asigna entre 
corchetes un nümero a cada uno de ellos. 

Progresos en Ia prevención de Ia contaminación 

Emisiones anuales de dióxido de carbono, metano, clorofluorocarbonos, óxicos de azufre y 
óxidos de nitrogeno: total por habitante y por unidad de PIB [2] 

Calidad de los rIos: oxIgeno disuelto; concentración de nitratos [1]. 
Tratamiento de aguas residuales: porcentaje de Ia población atendida por plaritas de 

tratamiento de aguas residuales (primario, secundario y terciario) [3]. 
Accidentes industriales: nümero de accidentes y nümero de fallecimientos, por unidad de 

PIB [2]. 

Progresos en la restauración y ci mantenimiento de Ia integridad de los 
ecosistemas 

Porcentajes del area terrestre en estado natural o que ha sido modificada, cultivada, objeto 
de construcción o degradada [1]. 

Un subconjunto de lo anterior serIa la proporción de tierra forestal y los porcentajes de la 
misma en estado natural (bosques prIstinos), o que han sido modificados, plantados o 
degradados [1]. 

Porcentaje de ecosistemas naturales y modificados o de tipos de vegetacion en superficies 
superiores a 10.000 hectáreas [1]. 

Progresos en el establecimiento de un sistema completo de areas protegidas 

Porcentaje de cada region ecolOgica representado por areas protegidas [3]. 

Progresos en la restauración y el mantenimiento de especies y variedades genéticas 

Nümero de especies y proporción de las mismas: amenazada de extincion; que corre peligro 
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de ser extirpada; con poblaciones estables o en aumento; y con poblaciones que se están 
reduciendo apreciablemente [1]. 

Nümero de especies endémicas y porcentaje de las mismas amenazadas de extinciOn [1], 0 

que se encuentra en zonas protegidas [3]. 
Porcentajes de especies amenazadas con poblaciones viables en instalaciones ex situ [3]. 
Indice de diversidad de especies domesticadas (nümero de especies de plantas cultivadas y de 

ganado en una determinada region, como porcentaje del nümero que se explotaba de ellas 10 0 
50 años antes) [1]. 

Indice de variedades de especies domesticadas (nümero de variedades de cada especie de 
planta cultivada y de razas de cada especie ganadera en una determinada regiOn, como 
porcentaje del nümero de ellas que se explotaba 10 0 50 años antes) [1]. 

Indice de uniformidad de plantas cultivadas y de ganados (grado de relaciOn de las 
variedades de plantas cultivadas y de las razas de ganado.) [1]. 

Porcentaje de variedades tradicionales en colecciones ex situ [3]. 
Indice de estado de los bancos geneticos (porcentaje de colecciOn regenerada en los ültimos 

15 aflos) [3]. 

Garantizar ía sustentabilidad de los usos de los recursos naturales y reducir a 
un mInimo el agotamiento de los recursos no renovables 

Importancia de los diferentes sectores en lo que concierne a la generación de 
ingresos (valor añadido) y empleos 

Basándose en la determinaciOn del valor afathdo total aportado por cada sector, puede 
calcularse el valor en dólares de los cambios sobrevenidos en el estado de los recursos y de la 
infraestructura ecolOgica de los sectores (véase infra). 

Estado de los recursos de los sectores 
Los recursos de un sector son los valores naturales que utiliza directamente; por ejemplo, 

los árboles en el caso del sector de la madera, y el agua, el petróleo, el gas natural, el carbOn 
y la madera, tratándose del sector energético. Se requieren dos conjuntos de datos, a saber, los 
referentes a la dimensiOn de las reservas actuales y las estadisticas sobre flujos (volumen de las 
reservas y cambios en la producciOn y el consumo). 

Estado de Ia infraestructura ecológica de los sectores 
La infraestructura ecologica de un sector consiste en los procesos ecolOgicos y la diversidad 

biolOgica que lo sustenta; por ejemplo, los suelos, el agua y la diversidad genética de cultivos 
y ganados, en el caso del sector agrIcola. Tratándose de los sectores de recursos vivos (madera, 
pesca y acuacultura, otros tipos de cultivo, agricultura y horticultura, y ciertas esferas del 
sector energético), se requieren mediciones del estado del ciclo hidrolOgico (calidad, cantidad y 
fiabilidad del suministro de agua); de la estructura y fertilidad de los suelos; de la calidad del 
aire y el clima; y de los ecosistemas, especies y diversidad en el seno de las especies, que 
resultan necesarios para la producciOn a largo plazo. En el caso de los sectores de recursos 
inertes (minerla y la mayor parte del sector energético), es preciso realizar mediciones de la 
calidad, cantidad y fiabilidad del suministro de agua, asI como de la calidad del aire y los 
cambios en la fiabilidad del clima. 

Compatibiidades y conflictos de cada sector con la sustentabiidad de los demás 
Los elementos 2 y 3 precitados indican lo que podrIa llamarse la sustentabilidad interna de 
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cada sector. Es preciso también evaluar su sustentabilidad externa, estos es, sus efectos sobre 
otros sectores de recursos, las actividades ajenas a cada sector de recursos, la salud humana y 
Ia infraestructura, Ia integridad de Ia biosfera o del ecosistema planetario. 

5. Principales impactos socioeconómicos sobre la sustentabiidad de los sectores 
Existen varios factores que facilitan o hacen más dificil la sustentabilidad de cada sector. 

Los más importantes son los sigientes: 
• La relación beneficios obtenidos/cantidad de recursos utilizados. Una forma de lograr Ia 

sustentabilidad es acrecentar los beneficios derivados de una cierta cantidad de recursos. 
Por otra parte, el descenso de los beneficios obtenidos de una determinada cantidad de 
recursos es un sIntoma de falta de sustentabilidad. Dos ventajas que habrIan de 
considerarse son los empleos y los ingresos totales generados (de las empresas, personales, 
municipales y provinciales). En los indicadores se incluyen tendencias sobre ingresos y 
producción, la relación del empleo y el ingreso con respecto a la producción y los 
cambios en el valor afladido por unidad de recurso. 

• La medida en que los usuarios de los recursos pagan los costes mntegros que suponen sus 
decisiones para la sociedad. En los indicadores se incluyen los porcentajes 
correspondientes a los gastos de desarrollo y conservación sufragados por la industria, el 
gobierno y otras partes (incluidas las generaciones futuras), asi como el saldo neto de las 
tasas (impuestos) o de las subvenciones, abonadas o recibidas por el sector, una vez 
deducido la totalidad de las subvenciones del monto total de los impuestos. 

• La participación real de las comunidades y los grupos de interés en las decisiones que 
más los afectan. EParticipan realmente las comunidades y los grupos de intereses que 
dependen de un sector en la planificación y el manejo de la conservación y el desarrollo 
de dicho sector? 

• Adopción de un enfoque con respecto a la formulación de decisiones en el que se 
procuren prever y prevenir problemas. eSe prevén y administran adecuadamente las 
compatibilidades y conflictos con otros sectores y grupos de intereses? 

Manterse dentro de Ia capacidad de carga de los ecosistemas sustentadores 

Los siguientes indicadores miden la eficacia de las medidas adoptadas para reducir el 
consumo y estabilizar el nivel de la poblaciOn: 

• consurno por habitante de alimentos, agua, madera y minerales; 
• utilizaciOn de energIa por habitante; 
• utilizaciOn de energIa por unidad de PIB; 
• generación de desechos municipales por habitante y por unidad de PIB; 
• generación de residuos industriales por habitante y por unidad de PIB; 
• generaciôn de residuos nucleares por habitante y por unidad de PIB, asI como por unidad 

de energIa; 
• tendencias demograficas; 
• tasa de fecundidad total; 
• densidad demografica. 
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Anexo 7. Coste estimado de Ia aplicación de 
los aspectos más importantes de Ia 
Estrategia (en billones de dólares 
de los EEUU) 

Estabilización de Ia población Conservación de Ia energia 
Aio Servicios de 	Mejoras en 	Incentivos Reducción de La Plantación Mayor 	Desarrollo Protección Rescate de Total 

plani&ación 	materia de 	finarscieros deforestaciôn de bosques eficiencia 	de ftientes del suelo en La deuda del 
familiar 	educación y y árboles energética 	renovables Las tierras tercer mundo 

y sahid conservaciôn de de cultivo 
La biodiversidad 

1991 3 	6 	4 1 2 5 	2 4 20 47 
1992 4 	8 	6 2 3 10 	5 9 30 77 
1993 5 	10 	8 3 4 15 	8 14 40 107 
1994 5 	11 	10 4 5 20 	10 18 50 133 
1995 6 	11 	12 5 6 25 	12 24 50 151 
1996 6 	11 	14 6 7 30 	15 24 40 153 
1997 7 	11 	14 7 8 35 	18 24 30 154 
1998 7 	11 	14 8 8 40 	21 24 20 153 
1999 8 	11 	14 8 8 45 	24 24 10 152 
2000 8 	11 	14 8 9 50 	27 24 10 161 

Total 1 	59 	101 	110 1 	52 60 275 	142 189 300 1288 

Las estimaciones correspondientes a todas las columnas, excepto la de la biodiversidad, 
proceden del Woridwatch Institute y se han ajustado a fin de contar a partir de 1991. El 
cuadro no abarca todas las acciones prioritarias. 

Mjoras en materia de educación y salud. Enseñanza elemental para 120 millones de niños en 
edad escolar actualmente no escolarizados = 6.000 millones de dólares/año a 50 dólareslnifio. 
Alfabetización de mujeres que han superado la edad escolar = 2.000 millones/año. 
Inmunización del 55% de los niños del mundo no protegidos contra la difteria, el sarampión, 
la poliomielitis y la tuberculosis = 2.000 millones de dOlares/año. EducaciOn sanitaria para las 
madres = 1.000 millones de dólares/afio. 

Reducción de la deforestaciOn. Coste estimado de 800 dOlares/hectárea actualmente 
deforestada para iniciar programas de manejo de los bosques y fomentar el cultivo sedentario 
(McKinsey & Company. 1989. "Protecting the global atmosphere: funding mechanisms". 
Palses Bajos). La estimación no incluye aün otras actividades de conservación de la 
biodiversidad. 

Plantación de bosques y árboles. Se da por sentado un total de 150 millones de hectáreas 
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par plantar -algunas de ellas coma plantaciones, pero la mayoria par agricultores 
(agrosilvicultura)- para atender las necesidades en materia de lena, conservación del suelo y el 
agua, y madera y pulpa de madera. Los castes van de 200-400 dólares/hectárea en el caso de la 
agrosilvicultura a más de 2.000 dólareslhectárea en el de las plantaciones comerciales. Se 
calcula un caste media de 400 dólares/hectárea. 

Protección del suelo de las tierras de cultivo. Caste de la conversiOn de tierras de cultivo 
muy susceptibles a la erosiOn en pastizales/bosques = 16.000 millones de dOlares/año a partir 
de 1995. Se calcula que el area mundial de tierras de cultivo que no permiten el cultivo 
sostenible con métados agrIcolas econOmicamente viables que canserven el suelo, es de 128 
millones de hectáreas y el caste de la conversion equivale al que se registra en las Estados 
Unidos de America: 50 dOlareslhectárea. Se calcula que para 1985 las medidas de conservación 
del suelo a escala mundial costarán otros 8.000 millones de dOlares al aflo. 

Rescate de la deuda del tercer mundo. Véase una explicación en el CapItulo 3. 
Fuente de las estimacianes del Worldwatch Institute: Brown, L. R. y E. C. Wolf. 1988. 

"Reclaiming the future". En: L. R. Brawn et al. State of the world 1988: a Woridwatch 
Institute report on progress toward a sustainable society. Norton, Nueva York y Londres. 
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En este anexo se describe la forma de emprender una estrategia de sustentabilidad en los 
pianos nacional y local. El término "nacional" abarca el de "subnacional" en el caso de palses 
con sistemas federales. El Grupo de Trabajo sobre Estrategias de Sustentabilidad de la 
ComisiOn de Estrategia y Planificación Ambientales de la UICN facilitará una orientación més 
detallada. 

Las estrategias de sustentabilidad son un medio de lograr una combinación sostenibie de 
desarrollo y conservación en forma integrada. Son en parte una forma muy participativa de 
planificación y formulación de poilticas, pero van mäs Lejos, ya que incluyen las acciones 
necesarias para convertir en resultados los planes y polIticas. Su mayor utilidad se da en los 
niveles nacional y local, pero también pueden emprenderse estrategias internacionales. 

Como cada sociedad tiene condiciones y necesidades particulares, en función de las cuales 
formulará su estrategia, las observaciones que figuran a continuaciOn deben entenderse como 
un asesoramiento general y no como normas estrictas. 

Componentes de una estrategia 

Las estrategias acertadas tienen cuatro elementos en comün: 
• consultas y creación de consenso; 
• reuniOn y análisis de datos; 
• formulación de polIticas; 
• planificaciOn y aplicaciOn de las actividades. 
Además se pueden emprender proyectos de demostraciOn para que los participantes aprecien 

los resultados concretos de la estrategia a medida que se va poniendo en práctica. 

1. Consultas y creación de consenso 

Consenso significa acuerdo general sobre la linea de acción. 
Este componente aporta un foro y un proceso mediante los cuales los participantes pueden 

ilegar a un consenso sobre el desarrollo sostenible de su regiOn. Puede incluir reuniones y 
talleres pübiicos, sondeos de opiniOn, presentaciones escritas y orales y debates dentro de Las 
comunidades. Es el medio gracias al cual cualquier interesado -comunidades, gobierno, 
industria, otros grupos de intereses y particulares- pueden participar en la formulaciOn de la 
estrategia. 

Su fin es determinar los conocimientos, preocupaciones e intereses de la poblaciOn y los 
resultados que desearlan obtener antes que nada mediante La estrategia. Constituye una 
garantla de que Ia estrategia propicia y refleja un consenso de todos los participantes sobre: 

los objetivos del desarrollo sostenible; 
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• las cuestiones que hay que resolver y la información necesaria para adoptar decisiones 
acertadas; 

• las poilticas, procedimientos y acciones necesarios para lograr el desarrollo sostenible. 
También aumenta la posibilidad de que todas las partes apliquen la estrategia, al permitirles 

aportar una contribución eficaz y asignarles una proporción de los beneficios derivados de su 
aplicación. 

Reunion y análisis de datos 

Las estrategias fructIferas se basan en los hechos. En el marco de este componente de una 
estrategia se reünen y analizan los datos necesarios para adoptar decisiones correctas sobre el 
desarrollo econOmico y la conservaciOn ambiental, asi como para su integraciOn. 

Se necesita información sobre: 
• La población. Situación y tendencias demograficas, empleo y utilizaciOn de los recursos. 

Valores y concepciones. Interdependencias entre comunidades y grupos de intereses. 
Intereses comunes y compatibilidades. Conflictos evitables e inevitables. 

• La economia. Situación y tendencias de los principales sectores económicos, en particular 
los sectores basados en los recursos (energIa, madera, minerla, pesca, acuicultura y 
turismo); su importancia social y económica; su sustentabilidad, tanto por 51 mismos 
como en relaciôn con otros sectores; sus interdependencias; sus posibilidades con miras a 
un mayor desarrollo sostenible; y los requisitos para Ia conservación de su base de 
recursos (los ecosistemas y recursos naturales de los cuales dependen). 

• Los recursos ambientales y naturales. Situación, tendencias de los sistemas sustentadores 
de vida, la biodiversidad, los recursos renovables y no renovables; y los requisitos para 
mantenerlos, aumentarlos y reponerlos y utilizarlos de forma sostenible. 

• Las instituciones, Ia Iegislación, las poilticas que promueven u obstaculizan el desarrollo 
sostenible. 

Se utilizan tres iinportantes fuentes de información: 
• los datos aportados por los organismos oficiales, las comunidades, las industrias, otros 

grupos de intereses, las instituciones de investigaciOn y educativas y el püblico en 
general. Estos datos se obtienen mediante el componente de consultas y creación de 
consenso; 

• los informes de los organismos estatales y los procedentes de fuentes no gubernamentales 
(universidades, industrias y otros grupos de intereses); 

• los estudios encargados para la estrategia. 
El volumen de información que se necesita depende de la naturaleza y el alcance de las 

cuestiones e intereses que la estrategia contemple, segün decidan los participantes. Sin 
embargo, no se trata de una compleja tarea de investigaciOn. Consiste en reunir y analizar los 
datos disponibles y distinguir los conocimientos de las opiniones. Pueden plantearse cuestiones 
importantes que requieran investigacion. Una estrategia puede fomentar dicha investigación 
como proyecto independiente, pero no se esperan los resultados de dicha investigación para 
poner en práctica la estrategia. 

Formulación de poilticas 

Este componente se desarrolla a partir del análisis de los datos, mediante las consultas y la 
creación del consenso. Mediante él se delinean las poilticas convenidas para lograr el desarrollo 
sostenible y, en particular: 
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• el desarrollo de una economla sostenible y coherente con las necesidades y los valores de 
los participantes; 

• la coordinación y la asignación de recursos entre los sectores económicos; 
• la promociOn del desarrollo sostenible de cada sector y la conservación de su base de 

recursos; 
• el mantenimiento y mejoramiento de los sistemas sustentadores de vida y la 

biodiversidad; 
• el mejoramiento del proceso de adopción de decisiones y la resolución de los conflictos 

que puedan surgir en el futuro, incluido un mecanismo para la adopciOn de decisiones en 
caso de que se liegue a un calle;ón sin salida; 

• la reducción del desperdicio de los recursos y la consecución de un nivel de consumo de 
recursos sostenible. 

Planificación de las actividades y su ejecución 

En un plan de acciOn se expone la forma en que los participantes aplicarán las polIticas 
convenidas. Puede dividirse en dos panes: direcciones estrategicas, que describen en Ilneas 
generales lo que se debe hacer, y acciones concretas que han de lievarse a cabo en los dos años 
siguientes aproximadamente. Por lo general, se asigna un presupuesto a las acciones concretas. 
En el plan de acción figura entre otras cosas un procedimiento de supervision y evaluaciOn de 
la aplicaciOn y sus resultados. 

Proyectos de demostración 

La mayorIa de las personas encuentran gran dificultad para comprender las abstracciones 
como sustentabilidad o desarrollo sostenible, con las que no están familiarizadas. Los proyectos 
de desarrollo sostenible que se utilicen de modelo pueden demostrar el significado y el carácter 
practico de la sustentabilidad. Al mismo tiempo, tales proyectos podrIan servir para determiriar 
con mayor precision los objetivos de la estrategia, lograr el apoyo publico para su consecuciOn, 
poner a prueba la viabilidad y la eficacia de las actividades propuestas y explorar las formas 
prácticas de reducir los conflictos y aumentar las compatibilidades entre los usos de los 
recursos. 

Los proyectos de demostraciOn son también un medio de aplicar panes de Ia estrategia sobre 
las que se haya ilegado a un consenso en una fase temprana y que puedan organizarse y 
financiarse antes de que concluya la preparaciOn del resto de Ia estrategia. Una pronta 
aplicaciOn es esencial para evitar la impresiOn de que la estrategia sOlo consiste en palabras y 
no en hechos. 

Organización de una estrategia 

Las estrategias nacionales y subnacionales pueden formularse en el plazo de dos años, pero 
pueden requerir más tiempo. Las estrategias locales requieren por lo general menos tiempo: 
12-18 meses, segCin su complejidad. Un municipio puede formular una estrategia local en el 
plazo de un año. Lo más probable es que las estrategias que abarquen a varias comunidades 
requieran más tiempo por la necesidad de llegar a un acuerdo entre todas ellas. 

Los resultados de una estrategia son las polIticas acordadas y las medidas adaptadas para 
poner en práctica esas politicas. Un paso fundamental en el desarrollo de una estrategia es Ia 
preparaciOn de un documento sobre la misma. En él se hace una descripción y un análisis 
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sumarios de Ia población, Ia economla, el medio ambiente y las instituciones de La zona y se 
exponen las polIticas y el plan de acción acordados. 

La organizaciOn básica de una estrategia se compone de un comité de direcciOn y una 
secretaria. El comité de dirección debe ser representativo de los principales participantes en la 
estrategia. Es el encargado de la dirección general de la estrategia y de lograr la participaciOn 
plena de todos los grupos de intereses. 

La secretaria lieva a cabo la labor cotidiana de formulación de La estrategia. Se encarga de la 
organización de consultas y la creaciOn del consenso, la reunion y el análisis de los datos y la 
redacciOn del documento sobre La estrategia. La secretarla redacta también un boletin o un 
documento equivalente para mantener a todos los participantes informados sobre el avance de 
la estrategia. 

La documentaciOn de La estrategia debe estar escrita en La lengua local y en una forma y un 
estilo con los que los participantes se sientan cOmodos. Por ejemplo, en las comunidades en 
que la alfabetización sea baja y se comuniquen las cuestiones en forma oral, toda la 
documentación podrIa quedar recogida en cintas (incluida cinta de video, si hay fondos 
disponibles para ello). En ese caso, se deben poner aparatos de grabacion (y muchas pilas) a 
disposiciOn del mayor nümero de participantes. 

Organización de una estrategia nacional 

Si bien una estrategia nacional debe ser la declaraciOn de la polItica de un estado y no una 
serie de recomendaciones para el püblico, ha de reflejar una auténtica asociaciOn entre los 
sectores gubernamental y no gubernamental. El consejo de ministros (u Organo equivalente) 
debe estar comprometido con su aplicaciOn y el gobierno tiene que dirigir su preparaciOn. Es 
preciso, empero, que el resultado de Ia estrategia sean los compromisos para con La acción de 
los grupos de intereses, los organismos no gubernamentales y el estado, y deben prepararla 
conjuntamente el gobierno y los cuidadanos. En la medida de lo posible, quienes formulen la 
estrategia nacional serán ciudadanos del pais. Si se necesitan expertos extranjeros, éstos habrán 
de desempeflar un papel secundario. 

La autoridad que encarga La estrategia (el Organo que autoriza Ia preparación de Ia 
estrategia y que recibirá el documento sobre La misma) debe ser un organismo central del 
Estado y no un organismo periférico. 

La autoridad encargada de Ia aprobación (el Organo que aprobará Ia polItica de Ia 
estrategia y las recomendaciones para La acciOn) debe ser el consejo de ministros y la asamblea 
legislativa (o equivalentes). 

Un comité de dirección de alto nivel (ministro, viceministro o equivalente) debe 
encargarse de: 

• la dirección general de La estrategia 
• mantener informado al consejo de ministros (o equivalente) sobre las cuestiones de 

politica que se planteen; 
• lograr La participación plena de todos Los sectores y grupos de intereses. 
Debe ser lo suficientemente amplio para lograr La participacion plena de los organismos 

fundamentales del gobierno y los más importantes grupos de intereses no gubernamentales y, 
sin embargo, lo suficientemente reducido para funcionar eficazmente. 

Una pequefia secretarla permanente debe emprender la labor cotidiana de preparaciOn de 
La estrategia y se encargará de: 

• organizar las consultas y el programa de informaciOn; 
• coordinar La preparaciOn de los estudios sectoriales y de otra indole; 
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• redactar el documento de Ia estrategia; 
• determinar Los posibles proyectos de demostración; 
• mantener al comité de dirección pLenamente informado de Los avances logrados. 
La dimension de la secretarla dependera del tamaflo y La complejidad del pals a que preste 

sus servicios. 
Entre los participantes en La preparaciOn y aplicacion de la estrategia deben figurar todos 

los organismos oficiales, La industria y el comercio, Los grupos de intereses de las mujeres y 
otros grupos no gubernamentales, las poblaciones autOctonas, Los sindicatos, los gobiernos 
locales, Los profesionales, las universidades, las instituciones encargadas de La investigaciOn, las 
escuelas y otros Organos educativos y los ciudadanos interesados. Cuantas más personas 
participen en La estrategia, mayores serán las posibilidades de que tenga éxito. Su participaciOn 
debe comenzar con La fijaciOn de los objetivos de La estrategia. 

El proceso de Ia estrategia 

Las estrategias pasan por tres fases: puesta en marcha, preparaciOn, y aplicaciOn. 

Puesta en marcha 

La fase de puesta en marcha abarca: 
• La promociOn y expLicaciOn del concepto de estrategia para la sustentabilidad, incLuida La 

evaLuaciOn de La necesidad de una estrategia y La viabilidad de su preparaciOn; 
• La moviLizaciOn del apoyo para La preparaciOn de La estrategia; 
• La determinaciOn del alcance y Los componentes de La estrategia; 
• la preparacion de un anteproyecto que incluya el plan de trabajo y el presupuesto; 
• La decision por parte de las autoridades de ilevar adeLante La estrategia; 
• La aportaciOn de Ia financiaciOn; 
• La organizaciOn de La fase siguiente, incluida La formación del comité de direcciOn y La 

secretaria. 
Los gobiernos o las organizaciones no gubernamentales pueden iniciar el proceso. En ambos 

casos Los gobiernos deben participar desde el comienzo. 

Preparación 

La preparación comienza con La informaciOn a todas Las partes sobre el objetivo, el alcance, 
el proceso y el caLendario de La estrategia. Entre Las sesiones de informaciOn deben figurar 
reuniones pübLicas, en Las que se recojan también Las opiniones de La pobLaciOn de La zona 
sobre los objetivos y principios rectores de La estrategia. 

La redacciOn de la estrategia debe estar a cargo de Ia secretarla, a partir de: 
• los estudios preparados por Los organismos oficiaLes, Las universidades y Las instituciones 

encargadas de La investigaciOn, Los grupos de intereses, los grupos de trabajo y Los 
consuLtores; 

• los informes presentados por grupos de intereses y ciudadanos; 
• Los resultados de los estudios de opiniOn, Las reuniones pübLicas y Los cursos practicos. 
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Los estudios son necesarios para analizar: 
• los recursos naturales y los ecosistemas, sus contribuciones reales y potenciales al 

desarrollo, los problemas que Los afecten y el tipo de gestión; 
• la eficacia de la legislación y las instituciones existentes para La gestiOn de los recursos 

naturales y el desarrollo sostenible. 
De la preparación de muchos de los estudios podrian encargarse Los organismos oficiales de 

los que dependan los recursos de que se trate. Para ello se utilizarian Los conocimientos 
tecnicos y prácticos de los organismos y se les brindarla la oportunidad de examinar sus 
cometidos desde una perspectiva mãs amplia que La habitual, teniendo en cuenta los aspectos 
intersectoriales y eL largo plazo. 

También las universidades e instituciones encargadas de la investigaciOn tienen un papel 
importante que desempeñar en la preparaciOn de los estudios. Además, se puede encargar a 
consultores que escriban trabajos sobre temas sobre los que estén particularmente informados, 
que requieran una segunda opinion yio que superen Los mandatos de los organismos 
participantes. 

Se debe pedir a los grupos de intereses y a Los ciudadanos que presenten informes en los 
que resuman sus opiniones sobre: 

• Las necesidades de desarrollo y conservaciOn de su sector o materia de interés; 
• las cuestiones fundamentales reLativas a Los recursos y el medio ambiente de su sector o 

materia de interés; 
• Las interdependencias fundamentales, incluidos los conflictos y las compatibilidades, con 

otros sectores e intereses; 
• las formas de aprovechar las compatibilidades y reducir y resolver los conflictos; 
• lo que el sector o grupo de interés de que se trate estará dispuesto a hacer para atender 

sus necesidades en materia de desarroLlo y conservaciOn, responder a las compatibilidades 
con otros sectores y reducir y resolver los conflictos; 

• lo que el estado debe hacer. 
Los estudios de opinion son una forma eficaz de averiguar los puntos de vista de La 

poblacion sobre: 
• su interpretación, en forina de objetivos alcanzables, de las metas de La estrategia y de si 

se han aLcanzado y en qué medida; 
• los valores del medlo ambiente y Los recursos naturales de Ia zona, determinando los 

lugares, especies de pLantas y animales y usos de los recursos y los ecosistemas que la 
poblaciOn de la zona valoren en particular y que, en su opiniOn, contribuyan a Ia calidad 
de su vida; 

• las cuestiones principales reLativas a Los recursos y el medio ambiente, los cambios 
ambientales que hayan presenciado y los problemas en materia de recursos y medio 
ambiente que les preocupen y su opiniOn sobre la forma en que podrIan resolverse. 

Dos estudios de opiniOn -uno al comienzo de Ia preparaciOn de La estrategia y otro al final-
revelarlan hasta qué punto la participaciOn en la preparaciOn de la estrategia modifica las 
actitudes de Ia pobLaciOn. 

Se deben organizar cursos practicos para examinar los estudios sectoriales, regionales y otros 
estudios de base, asi como los estudios intersectoriales (por ejemplo, sobre los recursos 
forestales y ecosistemas o sobre areas costeras y ecosistemas). Se debe pedir a los grupos de 
intereses afectados que formen grupos de trabajo para este fin. Se deben celebrar reuniones 
piThlicas para examinar las primeras redacciones de los documentos de la estrategia. 

También debe publicarse un boletIn sobre la estrategia y hay que celebrar sesiones 
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periodicas de información con los medios de comunicación para mantener a los participantes al 
corriente de Los avances. 

Las estrategias son empresas ambiciosas y pueden desviarse de la dirección correcta o 
empantanarse. Existen formas de evitarlo: 

• Centrarse inicialmente en La formulación y aprobación de una decLaración amplia, pero 
eficaz, de los principios y objetivos que pueden constituir el fundamento y el armazOn 
conceptual para la formulación de polIticas más detalladas. 

• Centrarse en las consultas y la constitución de consenso, concediendo prioridad a la 
creación de actitudes y opiniones de apoyo como primer paso. 

• Una vez que exista acuerdo sobre Los principios y objetivos con miras a constituir el 
marco para la integraciOn posterior, preparar y aprobar componentes sectoriales de a uno 
o en paralelo. 

La preparación de la estrategia concLuye cuando el gobierno y otros participantes aprueban 
oficialmente el documento sobre la estrategia compuesto de una polItica y un plan de acción. 

Aplicacion 

La fase de aplicación de una estrategia es el perlodo en que se lievan a cabo La mayor parte 
de las acciones acordadas y recomendadas. El éxito de dichas acciones depende en gran medida 
de la pericia y minuciosidad con que se lleve a cabo la fase de preparación. 

Indicadores de los avances y Ia supervision 

Todo plan de acción de una estrategia debe contar con un órgano independiente encargado 
de supervisar y evaluar La apLicación de la estrategia, a dos niveles: 

• Aplicación del plan de acción 
Proyectos financiados y otras medidas adoptadas para aplicar el plan de acciOn 
Cambios en la legislacion y las instituciones como consecuencia de la estrategia. 
Pruebas concretas de un aumento de la conciencia/comprensiOn/consenso por parte de 
sectores especIficos, grupos de intereses, comunidades y el pUblico en general respecto 
de las cuestiones abarcadas per Ia estrategia. 

• Resultados 
Resultados ecologicos. Cambios en La situación de los procesos ecologicos, la 
biodiversidad y los recursos renovables. 
Resultados socioeconómicos. Cambios en las condiciones sociaLes y económicas. 

Se deben seleccionar indicadores de los avances y un calendario para cada caso. 
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A continuaciOn se definen una serie de 
términos que se utilizan en la Estrategia. 
Los términos que están explicados en este 
glosario aparecen en mayusculas. 

Area protegida. Un area consagrada 
básicamente a la PROTECCION y al 
disfrute del patrimonio natural o cultural, al 
MANTENIMIENTO de la 
BIODIVERSIDAD y/o al mantenimiento de 
los SISTEMAS SUSTENTADORES DE 
VIDA (las categorlas de areas protegidas 
aparecen en el Anexo 4). 

Biosfera. La tenue capa que cubre el 
planeta que contiene y sostiene la vida. 
Algunos autores distinguen entre biosfera 
(vida), hidrosfera (agua), atmOsfera (aire) y 
litosfera (rocas, corteza terrestre). En el 
sentido en que se utiliza en el presente 
texto, la biosfera abarca la atmôsfera y la 
hidrosfera asI como la parte la de la litosfera 
que contiene y sostiene organismos vivos. 

Capacidad de carga. La capacidad de 
un ECOSISTEMA para sustentar 
ORGANISMOS sanos y mantener al mismo 
tiempo su productividad, adaptabilidad y 
capacidad de renovación. 

Capital natural, riqueza natural y 
valores (activos) naturales. El conjunto 
formado por los SISTEMAS 
SUSTENTADORES DE VIDA, la 
BIODIVERSIDAD, los RECURSOS 
renovables y los recursos no renovables. 

Conservación. El manejo del uso 
humano de ORGANISMOS y 
ECOSISTEMAS, con el fin de garantizar Ia 
sustentabilidad de dicho uso. Aparte del 
USO SOSTENIBLE, la conservación 
incluye PROTECCION, 
MANTENIMIENTO, 

REHABILITACION, RESTAURACION Y 
MEJORAMIENTO de poblaciones y 
ecosistemas. 

Cuidado ambiental primario (CAP). 
La organización, fortalecimiento y aplicaciOn 
de las capacidades de un individuo o 
comunidad para cuidar su medio ambiente. 

Desarrollo. El incremento de la 
capacidad para satisfacer las necesidades 
humanas y mejorar la calidad de la vida de 
los seres humanos. 

Desarrollo sostenible. Mejoramiento de 
la calidad de la vida humana dentro de la 
capacidad de carga de los sistemas 
sustentadores de vida. 

Diversidad biológica o biodiversidad. 
Variedad de la vida en todas sus formas, 
niveles y combinaciones. Incluye 
DIVERSIDAD DE ECOSISTEMAS, 
DIVERSIDAD DE ESPECIES y 
DIVERSIDAD GENETICA. 

Diversidad de ecosistemas. La 
variedad y frecuencia de los diferentes 
ECOSISTEMAS. 

Diversidad de especies. La variedad y 
frecuencia de las diferentes especies. 

Diversidad genética. La variedad y 
frecuencia de los distintos genes yio 
patrimonios genéticos. 

Ecosistema. Un sistema de plantas, 
animales y otros ORGANISMOS que 
abarca igualmente los componentes inertes 
de su entorno. 

Ecosistema construido. ECOSISTEMA en 
el que predominan edificios, carreteras, 
aeropuertos, puertos, presas, minas y otras 
construcciones humanas. Incluye parques 
urbanos y suburbanos, jardines y campos de 
golf. 
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Ecosistema cultivado. Un 
ECOSISTEMA donde el impacto del ser 
humano sobrepasa el de cualquier otra 
especie y en el que se cultivan Ia mayorIa 
de sus componentes estructurales. 

Ecosistema degradado. Un 
ECOSISTEMA cuya diversidad y 
productividad se han reducido de tal modo 
que resulta poco probable que pueda 
recuperarse si no se adoptan medidas de 
REHABILITACION o RESTAURACION. 

Ecosistema modificado. Un 
ECOSISTEMA en que el impacto del ser 
humano sobrepasa el de cualquier otra 
especie, pero cuyos componentes 
estructurales no son objeto de cultivo. 

Ecosistema natural. Un ECOSISTEMA 
en el cual desde la revolución industrial 
(1750, aproximadamente) el impacto del ser 
humano: a) no ha sido superior al de 
cualquier otra especie autóctona; y b) no ha 
afectado la estructura del ecosistema. Esos 
efectos hurnanos no incluyen los cambios de 
alcance mundial, tales como el cambio del 
clima debido al calentamiento mundial. 

Estrategia. Un conjunto de acciones de 
comunicaciOn y creaciOn de consenso, 
acopio y análisis de informaciôn, 
formulación de poilticas y planificación y 
aplicación de medidas, que se lleva a cabo 
con objeto de permitir que una sociedad 
conserve su CAPITAL NATURAL 
(estrategia de conservación) y logre la 
SUSTENTABILIDAD, integrando el 
desarrollo económico y la conservación del 
capital natural (estrategia de 
sustentabilidad). 

Impuesto sobre la madera en pie. 
Gravamen basado en la cantidad de madera 
proveniente de las tierras de propiedad 
püblica, que idealmente habrIa que aplicar 
sobre el valor Integro de esa madera. 

Ingreso alto. Producto interno bruto real 
por habitante de 10.000 dólares PPA o más. 

Ingreso bajo. Producto interno bruto  

real por habitante inferior a 1.000 dólares 
PPA. 

Ingreso mayor. Producto interno bruto 
real por habitante de 5.000 dólares PPA o 
más. 

Ingreso menor. Producto interno bruto 
real por habitante de 5.499 dólares PPA o 
inferior. 

Mantenimiento. Mantener algo en 
buena salud o buen estado. 

Mejoramiento. El acrecentamiento de la 
capacidad de un ECOSISTEMA o 
población para desempeflar una determinada 
función o generar un producto especifico. 

Organismo. Un ser vivo o forma de vida 
monocelular o compuesto de células. 
Cualquier miembro de los reinos que 
abarcan a las bacterias, hongos, protozoos, 
animales y plantas. 

Organización no gubernamental 
(ONG). Toda organización que no forme 
pane del gobierno federal, provincial, 
territorial o municipal. A menos de que se 
indique otra cosa, incluye las organizaciones 
privadas y voluntarias, las empresas, las 
instituciones educativas y los sindicatos. 

PPA. Indices normalizados del producto 
interno bruto por habitante, para cuyo 
cálculo se utilizan como factor de 
conversion paridades de poder adquisitivo 
en lugar de tipos de cambio. 

Preservación. Mantener algo en su 
estado actual. 

Proceso ecológico. Una acción o 
conjunto de acciones continuas que están 
reguladas o influidas considerablemente por 
uno o més ECOSISTEMAS. 

Protección. Velar por algo con un 
propósito definido. 

Recurso. Toda cosa utilizada 
directamente por los seres humanos. Un 
recurso renovable puede renovarse por si 
mismo (o ser renovado) de forma que se 
mantenga a un nivel constante, sea porque 
se recicla con bastante rapidez (agua), o por 
estar vivo y poder propagarse o ser 
propagado (organismos y ecosistemas). Un 
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recurso no renovable es aquel cuyo consumo 
entrafla necesariamente su agotamiento. 

Rehabilitación. Hacer que un ecosistema 
o población degradado vuelva a un estado 
no degradado, que puede ser distinto del 
original. Véase también RESTAURACION. 

Restauración. Hacer que un ecosistema 
o población degradado vuelva a su estado 
original. Véase también REHABILITACION. 

Sistema sustentador de vida. Un 
PROCESO ECOLOGICO que sostiene la 
productividad, adaptabilidad y capacidad de 
renovación de las tierras, las aguas y/o la 
BIOSFERA considerada en su conjunto. 

Sustentabiidad. Se aplica a las 
caracteristicas de un proceso a estado que 
puede mantenerse indefinidamente. 

Tasa de fecundidad total (TTF). 
Nümero medio de niños nacidos vivos de 
una mujer durante su vida. 

Uso. Cualquier actividad humana que 
suponga relación con un ORGANISMO )  
ECOSISTEMA o RECURSO no renovable 
que beneficie a una poblaciOn. Estas 
actividades van de aquellas que afectan 
directamente los organismos, ecosistemas o 
recursos no renovables de que se trate (por 
ejemplo, pesca, agricultura y minerla) a las 
que no producen ningün efecto (por 
ejemplo, apreciación y contemplación). 

Uso sostenible. El USO de un 
ORGANISMO, ECOSISTEMA u otro 
RECURSO RENOVABLE a un ritmo 
acorde con su capacidad de renovación. 
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- mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales; 
- preservación de Ia diversidad genetica; 
- utilización sostenida de las especies y de los ecosistemas. 
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