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Un mensaje para el mundo 

La humanidad debe vivir dentro de los lImites de la capacidad de carga de la Tierra. No existe 
otra posibilidad racional a largo plazo. Si no aprovechamos los recursos de la Tierra de manera 
sostenible y prudente, le estaremos arrebatando su futuro a la gente. Debemos adoptar estilos de 
vida y pautas de desarroilo que respeten los ilmites de la naturaleza y se desenvuelvan dentro de 
esos limites; esto se puede lograr sin rechazar los numerosos beneficios que ha traido consigo la 
tecnoiogia moderna, a condiciôn de que la propia tecnologia se atenga a dichos limites. 

A causa de nuestros estilos de vida actuales, la civilización estã en peligro. Los 5.300 
millones de personas que viven actualmente, y en especial los 1.000 millones que habitan en 
los paises más opulentos, están utilizando los recursos naturales de manera equivocada y 
ejerciendo presiones extremas sobre los ecosistemas de la Tierra. La población mundial podrIa 
duplicarse en 60 años, y en tal caso la Tierra no podrá sustentar a todos, a menos que se 
reduzca ci derroche y la extravagancia, y se establezca una alianza más abierta y equitativa 
entre los ricos y los pobres. Aun asi, la probabilidad de una vida satisfactoria para todos 
seguira siendo remota si no bajan radicalmente las actuales tasas de crecimiento demografico. 

Nuestro nuevo enfoque deberá satisfacer dos requisitos fundamentales. Uno es lograr un 
compromiso profundo y generalizado con una nueva ética, la ética para vivir de manera 
sostenible, y materializar sus principios en la practica. El otro consiste en integrar la 
conservación y el desarrollo: la conservación que mantiene nuestras acciones dentro de la 
capacidad de la Tierra, y el desarrollo que permite a todo ci mundo disfrutar de una vida 
prolongada, saiudable y satisfactoria. 

Una nueva estrategia de cuidado 

En los ültimos 20 aflos el mundo se ha visto inundado de informes, planes de acción y otras 
recetas prescritas para curar nuestras enfermedades ambientales. Conferencias internacionales, 
declaraciones ministeriaies, documentos sobre politicas gubernamentales, manifiestos politicos, 
campaflas de grupos "verdes" y sombrias reveiaciones cientificas han apuntado a la misma 
dirección. Asi pues, qué tiene de novedoso Cuidar la Tierra? Cabe destacar dos aspectos: está 
basada en una ética de cuidado de la naturaleza y de ias personas, y es una estrategia en la 
cual las acciones recomendadas Se refuerzan mutuamente a nivel individual, local, nacional e 
internacional. 

Cuidar la Tierra es tanto un análisis como un plan de acción. Su finalidad es ser una guIa, 
de amplia orientación pero de carácter practico, sobre las politicas que debemos adoptar y las 
acciones que debemos emprender. La Estrategia se divide en tres partes. 

En la Parte I se definen los principios de una sociedad sostenible y se recomiendan 60 
acciones. Esos principios son los siguientes: respetar y cuidar la comunidad de la vida, mejorar 
ia calidad de la vida humana, conservar la vitalidad y diversidad de la Tierra, minimizar las 
tasas de agotamiento de recursos no renovables, mantenerse dentro de la capacidad de carga de 
la Tierra, cambiar las actitudes y prácticas personales, permitir que las comunidades se 
encarguen del cuidado de su propio medio ambiente, proporcionar un marco nacional para la 
integración dci desarrollo y la conservación, y forjar una alianza mundial. 

En la Parte II se enumeran 62 acciones adicionaies, necesarias para apiicar los principios 
expuestos en la Parte I a los sectores más familiares del medio ambiente y la poiltica. Estos 
sectores son la energia; las empresas, la industria y ci comercio; los asentamientos humanos; 
las tierras agricolas y ganaderas; las areas forestales; los cuerpos de agua dulce; los océanos y 
las zonas costeras. 

La Pane III trata de ia ejecución y las actividades de seguimiento. 
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Quiénes deben utilizar Ia estrategia 

La presente Estrategia está dirigida a todos, pero sus principales destinatarios son los que se 
encargarán de decidir cuáLes son las medidas esenciales que debemos tomar a partir de ahora. 
Nos dirijimos a los jefes de gobiemo, ministros de departamentos gubernamentales, y 
directores o secretarios generales de organismos y organizaciones intergubernamentales. Como 
el poder de los gobiernos es esencial pero no ilimitado, apelamos también a Los dirigentes de 
los sectores empresarial e industrial y a todo el conjunto de organismos no gubernamentales 
Locales, nacionales e internacionales. La presente Estrategia sélo podrá recoger sus frutos si la 
leen individuos responsables y pensantes, que compartan su mensaje, insistan en la adopción 
de las medidas preconizadas y opten por vivir de manera sostenible. 

Invitamos a todos los lectores a que examinen su comportamiento personal y su propio estilo 
de vida en relación a estas acciones, y a que evalüen las poilticas y prácticas de las 
agrupaciones de ciudadanos, comunidades, empresas y naciones a Las que pertenecen. 
Dondequiera que la necesidad de cambio sea evidente, todos deberán dirigir sus esfuerzos para 
lograr esos cambios. 

A continuación se exponen sucintamente Los principios, las acciones adicionales y las 
recomendaciones para la aplicaciOn de esta Estrategia. 

La sustentabilidad: importancia de su definiciôn 

En Cuidar Ia Tierra se utiliza Ia palabra "sostenible" en varias combinaciones, tales co-
mo "desarrollo sostenible", "economla sostenible", "sociedad sostenible" y "uso soste-
nible" Para comprender Ia Estrategia as 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, lo hacen a partir 

de lo que saben an ese momento. No puede existir una garantla de sustentabilidad a lar-
go plazo, porque sigue habiendo muchos factores desconocidos o imprevisibles. La en-
señanza que sacamos al respecto as Ia siguiente: hay qua ser conservador en las acciones 
qua poddan afectar al medlo ambiente, estudiar detenidamente los efectos do dichas ac-
ciones y aprender répidamente de los errores cometidos. 

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

Ese término ha sido objeto de criticas por su ambigtiedad y porque so presta a interpre-
taciones muy diversas, muchas de las cuales son contradictorias. Se habla indistintamen-
te de "desarrollo sostenible", "crecimiento sostenible" y "utilizaclón sostenible", como 
SI SUS significados fueran idéntucos Y no lo son "Crecumiento sostenible" as un término 
contradictorio nada f sico puede crecer indefinidamente "Uso sostenible" solo as apli-
cable,a los recursos renovables: significa su utilizaciOn a un ritmo qua no supere su capa-
cidad de renovaciôn. 

En esta Estrategia so 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" as el producto de un desarrollo sostenible. Mantiene su 
base do recursos naturales y puede continuar 'desarrollándose Ia sdaptación y mediante 
el aumento de los conocimientos, Ia organizaciOn, Ia eficiencia técnica y Ia sabidurla. 

Una "sociedad sostenible" vive do conformidad con los nueve principios brevemente 
expuestos en este caputulo. 
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Parte I 

Principios para vivir de manera sostenible 

Respetar y cuidar la comunidad de los seres vivientes 

El fundamento de la vida sostenibie es una ética basada en ci respeto y la 
consideración por cada uno de los otros y por la Tierra. El desarrollo no debe 
lograrse a expensas de otros grupos o de las generaciones futuras, ni amenazar la 
supervivencia de otras especies. 

Los costes y beneficios derivados del uso de los recursos y de las actividades de 
conservación ambiental deben compartirse equitativamente entre las diferentes 
comunidades, entre los ricos y los pobres y entre nuestra generación y las venideras. 

Todas las formas de vida, junto con el suelo, el agua y el aire, constituyen un gran sistema 
interdependiente: la biosfera. Si uno de sus componentes se altera, se puede afectar La totalidad 
del sistema. Nuestra supervivencia depende de la utilización de otras especies, pero velar por 
La supervivencia de esas especies y salvaguardar sus habitats es, además de una cuestión 
práctica, un asunto de ëtica. 

Para promover y aplicar este principio se necesitan cuatro acciones: 
• la ética para vivir de manera sostenible debe evolucionar a través de un dialogo entre Las 

autoridades religiosas, los pensadores, los dirigentes de la sociedad civil, los grupos de 
ciudadanos y todas las personas diligentes. Los grupos interesados deben vincularse a 
través de coaliciones nacionales y de una red internacional. El resultado de estas 
actividades será una decLaración clara y universalmente aceptada de los principios que 
deben regir la conducta humana dentro del mundo natural; 

• los Estados deberán adoptar una DeclaraciOn Universal y Convenio sobre Sustentabilidad 
en virtud de los cuales se comprometan a respetar La ética mundial, e incorporar los 
principios de esa ética en sus constituciones nacionales y su legislacion; 

• las personas de todo tipo y condiciOn deben incorporar Ia ética en sus codigos de 
comportamiento personal y conducta profesional; 

• habrá de crearse una nueva organizacion mundial con el cometido de vigilar la 
observancia de la ética mundial y seflalar a la atención püblica cualquier transgresion 
seria de sus principios. Esta organización desempeflaria una función con respecto a la 
sustentabilidad mundial similar a la que desempefla Amnistla Internacional en relación 
con los derechos humanos. 

Para 1993 se deberá haber creado ia red que servirá de enlace a los grupos 
nacionales, asi como la nueva organización mundial. Para 1995 se deberán haber 
adoptado en 50 paIses deciaraciones nacionales en favor de la ética mundial, y 
deberán existir coaliciones nacionales con el cometido de promover Ia adopción de 
este tipo de deciaraciones en otros 50 paises. Para ci año 2000 el nümero de 
coaliciones nacionales deberá haber aumentado a 100 y ci 50% de los paises 
deberán haber adoptado la Declaración Universal y Convenio sobre Sustentabiidad. 

Mejorar la calidad de la vida humana 

La finalidad del desarrollo es mejorar la calidad de la vida humana. Este debe 
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Resumen 

permitir que las personas alcancen su potencial y puedan ilevar una vida de 
dignidad y realización. El crecimiento económico es parte de ese desarrollo, pero no 
puede ser un fin en si mismo, pues no puede prolongarse indefinidamente. Aunque 
existen opiniones divergentes en cuanto a los objetivos que deberia procurar el 
desarrollo, algunos tienen carácter prácticamente universal. Entre óstos figuran el 
logro de una vida prolongada y saludable, la educación, el acceso a los recursos 
necesarios para alcanzar un nivel de vida decoroso, la libertad polItica, ci disfrute 
de los derechos humanos y la supresión de la violencia. El desarrollo solo es 
verdadero si 1105 permite mejorar nuestras vidas en relación con todos estos 
aspectos. 

En los paises de ingresos relativamente bajos, el crecimiento económico es urgentemente 
necesario para mejorar la calidad de la vida. En los palses de ingresos relativamente elevados 
existe la necesidad de reducir el consumo, la utilización de energIa y los impactos ambientales, 
proporcionando al mismo tiempo una calidad de vida aceptable para todos. 

El nivel de los servicios sanitarios debe aumentarse en todo el mundo, pero en especial en 
los paises de ingresos relativamente bajos, para reducir el nümero de muertes provocadas por 
infecciones y desnutrición. El agua potable es vital: más de la mitad de las enfermedades que 
se padecen en algunos palses son transmitidas a través de fuentes de suministro de agua 
contaminadas. 

La educación universal es el más importante de todos los objetivos del desarrollo, pues 
puede permitir a un enorme nümero de personas realizar sus posibilidades. Por ültimo, 
aumentar la seguridad contra los desastres naturales y la guerra contribuiria mucho a mejorar 
la calidad de la vida. 

Para ci año 2000, la renta per capita en los paises de ingresos relativamente bajos 
deberá haber aumentado entre un 2 y un 3%. Todos los niños habrán de estar 
inmunizados contra las principales enfermedades infantiles, y se deberán haber 
reducido a la mitad los niveles de desnutrición y las tasas de mortalidad infantil. 
Todo el mundo deberá tener acceso al agua potable, y prácticamente todos deberán 
disponer de servicios sanitarios. Todos los niños deberán estar inscritos en la 
escuela, a la cual deberán asistir en realidad, en vez de abandonarla como tántos lo 
hacen boy en dia. Deberán haberse recortado los gastos militares y los fondos asi 
obtenidos se babrán reasignado para atender a las prioridades en materia ambiental 
y social. 

Conservar la vitalidad y diversidad de la Tierra 

El desarroilo debe basarse en la conservación, esto es, debe proteger la 
estructura, las funciones y la diversidad de los sistemas naturales del mundo, de los 
cuales depende nuestra especie. Con esta finalidad, es necesario: 

• conservar los sistemas sustentadores de vida. Se trata de los procesos 
ecológicos que mantienen al planeta apto para la vida. Estos modelan ci clima 
y la pureza del aire y el agua, regulan ci caudal de aguas, reciclan elementos 
esenciales, crean y regeneran suelos y permiten a los ecosistemas renovarse a 
Si mismos. 

• conservar la biodiversidad. Esta comprende a todas las especies de plantas, 
animales y otros organismos, a toda la gama de poblaciones geneticas dentro 
de cada especie, y a toda la variedad de ecosistemas; 

• velar por que la utiización de los recursos renovables sea sostenible. Estos 
recursos son el suelo, las especies silvestres y domesticadas, los bosques, las 
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praderas, las tierras cultivadas y los ecosistemas marinos y de agua dulce que 
son la fuente de la pesca. Una utiización es sostenible Si no excede los limites 
de la capacidad del recurso para regenerarse. 

Las acciones que deben emprenderse se disponen en cuatro amplias categorlas. 

En primer lugar, es necesario evitar La contaminaciOn. Todos los gobiernos deben adoptar ci 
Principio de PrevenciOn, lo que significa minimizar, y siempre que sea posible impedir, la 
descarga de sustancias que puedan resultar nocivas. Para ello el mejor método serla asignar a 
una sola organización la responsabilidad de la protección de la tierra, el aire, Los dos y el mar. 
Se deberá recurrir tanto a incentivos econOmicos como a reglamentaciones. Los municipios, las 
empresas de servicios piiblicos, La industria y los agricultores deben contribuir a estos 
esfuerzos. 

Los palses de ingresos relativamente altos deben reducir radicaimente Las emisiones de 
dióxido de azufre, Oxidos de nitrogeno, monéxido de carbono e hidrocarburos, causantes de 
iluvias ácidas y niebla fotoquimica; en los palses que se encuentran en proceso de 
industriaLización hay que impedir que surjan estos problemas. Es necesario reducir las 
emisiones que provocan el efecto invernadero y prestar asistencia a los palses de ingresos 
relativamente bajos para que mimmicen las emisiones procedentes de nuevas fuentes. Dado 
que cierto grado de cambio cLimático es inevitable, todos los paises deben evaluar los posibLes 
efectos de esos cambios y pLanificar La manera de evitar sus consecuencias. 

La segunda esfera de acciOn es mantener La integridad de los ecosistemas de la Tierra. Es 
necesario aplicar un enfoque integrado, con frecuencia utilizando las cuencas fluviales como 
unidades para la planificacion y manejo del uso de la tierra. Siempre que sea posibLe hay que 
mantener los ecosistemas naturales y utilizar los ecosistemas modificados de manera sostenibLe. 
Deben suprimirse las presiones ejercidas sobre los ecosistemas naturales mediante la protección 
de las mejores tierras agrIcolas y su manejo eficiente. Si bien en algunas zonas es inevitable 
cierto grado de deforestación, ésta debe compensarse con nuevas plantaciones o mediante La 
recuperación natural, de modo que se mantenga la superficie total de bosques en el mundo. 
Los bosques pristinos son especialmente valiosos y grandes superficies de estos bosques deben 
ser objeto de proteccion. 

La tercera acción es la conservación de la diversidad biologica. Esto se lieva a cabo a través 
del establecimiento y ci mantenimiento de areas protegidas, La proteccion de especies y 
germoplasma, y la apLicación de estrategias que combinen el uso econOmico y la conservación 
de vastas superficies. Es preciso mejorar ci manejo de las areas protegidas existentes, 
profundizar los conocimientos cientIficos sobre especies y ecosistemas, y combinar las 
actividades realizadas en el medio silvestre con Las de los zooLogicos y jardines botánicos. 
Todos los programas de crIa en cautiverio deben tener como finalidad primordial la 
reintroducciOn de las especies en su medio natural. 

La cuarta acciOn es utilizar los recursos biolOgicos de manera sostenibie. La explotación debe 
regiamentarse sobre la base de estudios minuciosos de las pobLaciones de que se trate, y 
someterse a monitoreo para poder frenar rápidamente cuaLquier tipo de sobreexplotaciOn. Las 
comunidades locales deben tomar pane en ci manejo de sus recursos silvestres, y participar de 
los beneficios económicos obtenidos. 

Hacia fines del siglo, todos los gobiernos deberán haber adoptado el Principlo de 
Prevención. Los paises de renta alta deberán haber reducido sus emisiones de 
dióxido de azufre a solo el 10% de los niveles correspondientes a 1980, y disminuido 
sus emisiones de óxido de nitrógeno en un 75%. La fabricación y empleo de 
clorofluorocarburos (CFC) deberá haber cesado en los palses de ingresos más 
elevados y estar en rápido descenso en todos los demás. Aproximadamente el 10% 
de cada una de las principales regiones écológicas deberá ser objeto de salvaguarda, 
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conforme a una u otra de las diversas categorias de areas protegidas. Todos los 
palses deberán haber adoptado amplias estrategias para salvaguardar su diversidad 
biológica. Para el año 2005 las emisiones de dióxido de carbono de los palses de 
ingresos más elevados se deberán haber reducido en un 20% con respecto a los 
niveles de 1990. Hacia ci 2010 se deberá haber puesto fin a la fabricación y empleo 
de CFC, se habrá atenuado la merma forestal a nivel mundial, y se deberá estar 
aplicando un amplio sistema de conservación genetica. 

Mantenerse dentro de la capacidad de carga de Ia Tierra 

La "capacidad de carga" de los ecosistemas de la Tierra tiene ilmites; esos 
limites son lo que estos ecosistemas y la biosfera pueden soportar sin sufrir un 
grave deterioro. Los limites varian de una region a otra y los impactos dependen 
del numero de habitantes y de Ia cantidad de ailinentos, agua, energia y materias 
primas que utiliza y desperdicia cada uno. Las politicas destinadas a iograr un 
equiibrio entre ci volumen de población y los estilos de vida del ser humano, por 
un iado, y la capacidad de carga de la Tierra, por el otro, deben compiementarse 
con tecnologIas que refuercen esa capacidad a través de un manejo cuidadoso. 

Es preciso minimizar ci agotamiento de los recursos no renovabies, como los 
mineraies, ci petrOleo, el gas o ci carbon. Cuando éstos no puedan ser utiizados de 
manera sostenibie, hay que tratar de aumentar su "vida ütil" reciciándolos, 
reduciendo ia proporción de determinado recurso que se utiiza para fabricar tal o 
cual producto, o utiizaudo sustitutos renovables siempre que sea posible. Estas 
medidas son indispensables para que la Tierra pueda sustentar los adicionales miles 
de millones de personas en ci futuro, y proporcionarie a cada una de ellas una 
calidad de vida decorosa. 

Además de garantizar que La utilizaciOn de los recursos renovables sea sostenible, se 
requieren tres acciones adicionales: 

En primer lugar, Las politicas y planes de desarroLlo nacionales deben enfocar de manera 
integrada y realista los problemas planteados por el crecimiento demografico y el consumo de 
recursos. Se tiene que entender cabalmente La necesidad de estabilizar ambos factores. 

En segundo lugar, es necesario concebir, ensayar y aplicar métodos destinados a conservar 
Los recursos y evitar eL derroche. Los incentivos económicos y los impuestos pueden fomentar 
una utilización moderada de la energia y las materias primas. Los movimientos de 
consumidores "verdes" pueden propiciar la yenta de productos y procesos menos perjudiciales 
para el medio ambiente. 

En tercer lugar, Las medidas tendientes a estabiLizar la población mundial deben tener en 
cuenta Los numerosos factores simultáneos que determinan el tamaño de la familia. Se deben 
redoblar los servicios de planificaciOn familiar, orientados hacia una mejor atención de madres 
e hijos y a una reducción de la mortalidad infantil. 

Los paises con un consumo dc energia per capita superior a 80 gigajuiios* (los 
Estados Unidos, 280; ci Reino Unido, 150) debcn reducir su consumo para bajar a 
ese nivel, a un ritmo del 1% anual hasta ci año 2000 y dci 2% anual a partir de 
entonces. Los pafses cuyo consumo de encrgIa se sitña en torno (Israel, 82; 
Venezuela, 88) o por debajo de csc nivel (China, 22; Bangladesh, 2), deben 
asegurarse dc que éste no se exceda. Todos ios palses han de tomar medidas para 
ilevar sus Tasas dc Fecundidad Total a 2,1 (nivel de sustituciOn estable) lo más 
pronto posible, y la mayor parte dc dos deben lograr este objetivo a más tardar 
para ci año 2010. 

* 1 gigalugio = 109julios. 
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Algunos hechos y cifras relacionados con Pa población 
humana y el consumo de recursos 

El consumo de energia comercial per capita es un indicador ütil para determinar el im-
pacto ambiental. EDo 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 eventualmente devolverlos a los ecosistemas bajo Ia forma de residuos. Cuanto más 
contaminante 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 energéta por per-
sona albergan a Ia cuarta parte de Ia población mundial, pero representan las cuatro quin-
tas partes de Ia utilización de energia comercial (véase el Anexo 5). 

Los 128 palses que poseen niveles bajo y medios-bajos de consumo de energia par 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 mâs conta-
minación: un norteamericano genera el doble de emisiones de diôxido de carbono que 
un sudamericano y 10 veces más que un habitante de Asia del Sur o del Este (excluido 
Japôn). 

Un ciudadano de un pals de bajos ingresos consume en promedlo 2.380 calorlas par 
dia, procedentes principalmente de ptantas, mientras que el de un pals de ingresos mâs 
elevados consume 3.380 calorlas, an gran parte de las cuales procede 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 paises de bajo consumo tienen tasas de fecundidad total altas 
y medias-altas, y sus poblaciones aumentan répidamente. La mayor.a de ellos ya tropiézan 
con grandes dificultades para satisfacer sus necesidades de alimentos, agua, atención 
sanitaria, higiene, vivienda, trabajo, energia y tierras productivas El rápido crecimiento 
de Ia poblaciôn agrava estas dificultades y menoscaba las perspectivas de un desarrollo 
sostenible, pues para satisfacer sus necesidades básicas, los gobiemos deben recurrir a 
sus escasas reservas financieras o aumentar su deuda externa. Ello a su vez los induce 
con frecuencia a aumentar Ia dernanda de sus reducidas existencias de madera, pescado, 
petroleo y Otros recursos. 

Cada vez que Ia población aumenta un 1%, as preciso efectuar una "inversion demogra-
fica" de por to menos el 3% del PNB pars aumentar el nümero de edificios y máquinas 
que necesitarán los nuevos trabajadores. 

Modificar las acthudes y prácticas personales 

Para poder adoptar una ética de vida sostenible, los individuos deben 
reconsiderar sus valores y modificar su comportamiento. La sociedad debe 
promover valores que estén en consonancia con la ética y desalentar aquellos que 
sean incompatibles con un modo de vida sostenible. Debe proporcionarse 
información, a través de la educación oficial y tradicional, para que se comprenda 
verdaderamente las medidas que es necesario adoptar. 

Cambiar las actitudes y prácticas de las personas exigirá realizar campañas de información, 
alentadas por los gobiernos y dirigidas por las organizaciones no gubernamentales. En todos 
los paises deben elaborarse planes encaminados a motivar, educar y facilitar a los individuos 
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Los elementos necesarios para Ilevar una vida sostenible. Todos Los medios de comunicaciones 
pueden contribuir a ejecutar esos planes. 

La educaciôn ambiental formal para niflos y adultos debe ampliarse e integrarse en los 
sistemas de enseflanza a todos los niveles. En este sentido, será necesario volver a examinar los 
programas de estudio y Los métodos de enseñanza, asi como los materiales ofrecidos a los 
profesores. 

Debe incrementarse el apoyo a la capacitacion para el desarrollo sostenible. Hay gran 
necesidad de trabajadores extensionistas e instructores para ayudar a los agricuLtores, los 
pescadores, los obreros forestales, Los artesanos, los pobres del sector urbano y rural y muchos 
otros grupos sociaLes, a utilizar los recursos naturales de manera más productiva y sostenible. 
Los organismos de asistencia para el desarrollo deberán asignar a todo esto elevada prioridad. 

Hacia fines del siglo, los organismos de asistencia para el desarrollo deberán 
haber duplicado su apoyo con destino a actividades de educación y capacitación 
ambientales con respecto a los niveles correspondientes a 1990. Todos los paises 
deberán haber incorporado la enseñanza ambiental en los programas de estudio 
escolares, y adoptado planes nacionales para promover un modo de vida sostenible. 

Facultar a las comunidades para cuidar de su medio ambiente 

Las comunidades y los grupos locales son los canales más accesibles de que 
disponen las personas para manifestar sus intereses y actuar para crear sociedades 
sostenibles basadas en la seguridad. No obstante, para poder actuar esas 
comunidades necesitan autoridad, capacidad y conocimientos. Las personas que se 
organizan a si mismas para trabajar en aras de la sustentabiidad en sus propias 
comunidades pueden aportar una contribución eficaz, independientemente de que su 
comunidad sea rica, pobre, urbana, suburbana o rural. 

Es necesario realizar tres tipos de actividades interrelacionadas. 
En primer lugar, las comunidades necesitan tener un control efectivo sobre sus propios 

asuntos, incluido el acceso seguro a los recursos y una proporción equitativa en el manejo de 
estos; el derecho a tomar parte en la adopción de decisiones; y la educación y capacitación. La 
tenencia de la tierra, otros derechos de propiedad, y La facultad para tomar decisiones dentro 
de la comunidad respecto de la asignación de los recursos compartidos, son aspectos cruciales. 

Las comunidades deben ser capaces de satisfacer sus necesidades esenciales de manera 
sostenible, conservando al mismo tiempo su medio ambiente. Un elemento de este proceso es 
mejorar el intercambio de información, capacidades y tecnologias; otro es lograr que los 
gobiernos Locales, las comunidades, Las empresas y otros grupos de interés participen 
plenamente con el gobierno central en la adopciOn de decisiones sobre Las poilticas, programas, 
y proyectos que los afectan directamente a ellos, a su medio ambiente y a los recursos de Los 
cuales dependen. 

En tercer lugar, es necesario facultar y capacitar a los gobiemos locales y a las comunidades 
para que desempeflen su función en el cuidado del medio ambiente. Las estrategias y politicas 
econômicas nacionales deberlan promover La acciOn comunitaria en favor del cuidado del 
medio ambiente. 

Para 1995, los organismos de asistencla para el desarrollo se deberán haber 
comprometido a apoyar los planes y programas de acción comunitarios. Hacia el 
año 2000 todos los paises deberán haber analizado la capacidad de las comunidades 
para cuidar de su proplo inedlo ambiente. Se deberán haber elaborado manuales a 
partir de los resultados obtenidos con las actividades efectuadas a nivel local, en los 
que se dará cuenta de las técnicas que han tenido éxito. 
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Establecer un marco nacional para la integración del desarrollo y la 
conservación 

Para poder evolucionar de manera racional, todas las sociedades necesitan una 
base de información y conocimientos, un marco jurIdico e institucional asI como 
poilticas económicas y sociales coherentes. Un programa nacional para el logro de 
la sustentabiidad debe tener en cuenta todos los intereses y procurar identificar y 
evitar los problemas antes de que éstos surjan; debe ser adaptable, reorientando 
continuamente su curso en funcidn de la experiencia y nuevas necesidades. 

La acción nacional debe tener cuatro componentes: 

En primer lugar, deben existir instituciones capaces de enfocar la adopciOn de decisiones de 
manera integrada, previsora e intersectorial. Los gobiernos deben crear una capacidad 
intersectorial, preferentemente bajo La forma de una unidad de coordinaciôn para la 
conservación y el desarrollo, subordinada a La Presidencia o al Ministerio de Hacienda. En 
los mandatos de todos los departamentos y organismos sectoriaLes, debe figurar La 
sustentabilidad. Es necesario elaborar y aplicar estrategias para la sustentabilidad directamente 
y a través de planes regionales o Locales. Todos Los proyectos, programas y poilticas de 
desarrollo deben ser objeto de estudios de impacto ambientaL, asi como de una evaLuación 
económica. 

En segundo lugar, todos Los paIses deben disponer de sistemas completos de derecho 
ambientaL que saLvaguarden los derechos humanos, Los intereses de las generaciones futuras y 
la productividad y diversidad de la Tierra. Los principios de una sociedad sostenible deben 
incorporarse en la Constitución o en otro instrumento jurIdico fundamental sobre el gobierno 
y la poLitica de una nación. Es necesario revisar los controles jurIdicos y administrativos en 
vigor, y corregir sus deficiencias (incLuidas las relacionadas con la aplicación y fiscalización). 
Debe reconocerse La legitimidad de los enfoques locales dentro de La estructura general. 

En tercer lugar, es necesario que la aplicación de poLIticas económicas y de tecnologias 
avanzadas aumente Los beneficios derivados de los recursos disponibles y mantenga La riqueza 
natural. Las politicas económicas deben tender aL logro de Ia sustentabilidad, por ejemplo a 
través de la aplicaciOn del Principio de Quien Contamina Paga y eL Principio de Quien Utiliza 
Paga, asI como del empleo prudente de impuestos, subsidios y otros incentivos. Los gobiernos 
deben asegurarse de que la calidad ambiental y los recursos naturales se vaLoren debidamente 
en los sistemas de contabilidad nacional. Al elaborar politicas nacionales, planes de desarroLLo y 
presupuestos, y al adoptar decisiones respecto de las inversiones que han de efectuarse, se 
deben tener plenamente en cuenta los efectos sobre el medio ambiente. 

En cuarto lugar, se necesitan conocimientos, basados en la investigacion y el monitoreo. Sin 
estos, las polIticas de sustentabilidad carecerán de fundamento y credibilidad. Es preciso 
apoyar y fortalecer las capacidades nacionales de investigacion, y aplicar un amplio sistema de 
monitoreo. 

Hacia fmes del siglo, todos los palses deberán haber revisado sus leyes nacionales, 
con la finalidad de readaptarlas para que tiendan a un modo de vida sostenibie y 
los paises de ingresos más altos deberán haber revisado sus polIticas económicas y 
procedimientos administrativos con ci mismo fm. Será necesario que las 
comunidades dispongan fácilmente de las informaciones cientIficas que las ayudarán 
a eiegir enfoques sostenibles. Deberá haberse establecido un sistema mundial 
integrado para monitoreas la sustentabiidad, con inclusion de un mecanismo de 
alerta ambiental anticipada. Para 2010, las revisiones económicas y administrativas 
deberán haber sido extendidas a todos los palses. 
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Forjar una alianza mundial 

El logro de la sustentabiidad mundial dependerá del establecimiento de una 
firme alianza entre todos los paises. Pero como los niveles de desarrollo no son 
iguales en todo el mundo, se debe prestar asistencia a los palses de ingresos 
relativamente bajos para que puedan desarrollarse de manera sostenible y proteger 
su medio ambiente. Los recursos mundiales y compartidos, en especial la 
atmósfera, los océanos y los ecosistemas compartidos, solo pueden manejarse con un 
propOsito y una determinación comün. La ética de cwdado se aplica tanto a nivel 
internacional como nacional e individual. Ninguna nación es autosuficiente; todas se 
beneficiarán de la sustentabiidad mundial, y todas estarán amenazadas si no 
logramos alcanzarla. 

Una alianza mundial exige que cada nación asuma sus responsabilidades, y que en el 
cumplimiento de éstas realice tantas actividades como sus medios lo permitan. La alianza 
exigirá asimismo la creación de instituciones internacionales debidamente financiadas, tanto no 
gubernamentales como intergubernamentales. 

Una necesidad primordial es fortalecer el derecho internacional. Deben apoyarse más 
ampliamente Los acuerdos internacionales existentes sobre conservación y manejo ambiental. Es 
preciso concertar nuevos acuerdos sobre conservación de la diversidad bioLogica, cambios 
cLimäticos, salvaguarda de los bosques del mundo y conservación de La Antártida. Se debe dar 
efecto a La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Debe adoptarse una 
Declaración Universal y Convenio sobre Sustentabilidad, como expresión internacional de La 
ética mundial para vivir de manera sostenible. 

La segunda esfera de acción es asistir a los palses de ingresos más bajos para que puedan 
hacer frente a sus prioridades en materia ambiental. Actualmente muchos de estos paises 
deben destinar sus recursos limitados a otras actividades más urgentes. Se debe condonar la 
deuda oficial de estos paises y cancelar una porción suficiente de su deuda comercial como 
para permitirles restablecer el progreso econOmico. Es necesario suprimir las barreras 
comerciales no ambientales que pesan sobre las exportaciones, estabilizar Los precios de los 
productos básicos y alentar las inversiones. Esto implicarä que los paises de ingresos más altos 
adopten medidas destinadas, por ejemplo, a reducir los subsidios agrIcolas. 

En tercer lugar, es necesario invertir el flujo financiero Norte-Sur. ActuaLmente se absorben 
los recursos de los palses de ingresos relativamente bajos con destino a los de renta 
relativamente eLevada. Es necesario intensificar la asistencia para el desarrollo y destinarla a 
ayudar a Los paises a mejorar sus conocimientos, capacidades e instituciones. Se debe brindar 
mayor apoyo a los programas de acción, en vez de a proyectos individuales, en especial los que 
tienen como consecuencia importantes cambios ambientales. 

Un cuarto requisito es reforzar el compromiso y la capacidad internacionales para lograr la 
sustentabilidad. En este sentido, es necesario comprender mejor lo que puede hacer La 
comunidad no gubernamental. Otra necesidad es fortalecer y simplificar la capacidad del 
sistema de las Naciones Unidas para trabajar en aras de La sustentabilidad. 

Hacia fines del siglo, todas estas acciones deberán haber producido resultados 
tangibles. Se deberá haber puesto en práctica un sistema integral de conservación 
para la Antártida. Las convenciones sobre recursos naturales - como la CITES, las 
Convenciones Ramsar y de Bonn - deberán contar con miembros procedentes de 
todo el mundo. Se deberOn haber adoptado nuevos convenios sobre conservación de 
la diversidad biolOgica, cambios climáticos y bosques, y deberá haber entrado en 
vigor la ConvenciOn de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Tras la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que 
se habrá celebrado en 1992, deberán haberse revisado los mecanismos de las 
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Naciones Unidas y estar funcionando con eficacia. El ajuste de los flujos financieros 
entre los palses de ingresos más altos y los de ingresos relativamente bajos deberá 
haber estimulado ci crecimiento económico de estos ültimos, y haber favorecido el 
progreso hacia la sustentabiidad. 

Elementos de una campaña en pro 
de una sociedad sostenible 

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

Los métodos variarán forzosamente en función del pals, Ia tradición cultural, Ia religion 
nacional y Ia fase de desarrollo, pero el misceláneo conjunto do directrices y métodos 
que figura a continuaciOn abarca todo el espectro. Esta campaña 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, pellculas cine-
matográficas, cintas magnetofOnicas, teatro, répresentaciones populares, danza, 
canciones, narraciones tradicionales), segUn Ia audiencia. En regiones do bajo nivel 
de alfabetizaciOn deben utilizarse medios de comunicaciOn directa y audiovisuales, 
sirviéndose do los métodos tradicionales. Las campanas de carteles publicitarios y 
los programas de enseñanza ambiental pueden proporcionar un apoyo eficaz. 

• Establecer una relaciOn entre Ia problemática nacional y mundial y las circunstan-
cias locales, sirviéndose de ejemplos y experiencias. 

• Propiciar Ia interacciOn y el debate entre las personas para que manifiesten Ia forma 
en quo perciben sus regiones respectivas. Explicar cOmo ese futuro puede verse 
amenazado por las tendencias actuales a escala mundialy local, y señalar dOnde 
están las soluciones. 

• Proporcionar reseñas y  sintesis de los hechos, de manera adecuada. Fomentar Ia 
elaboración de slntesis para maestros, sindicatos, grupos empresanales, funciona-
rios gubernamentales y politicos. lncluir en esos análisis descripciones do las ac-
clones quo han tenido éxito y de las quo han fracasado. 

• Garantizar que las personas tengan acceso a una informaciOn clara y comprensible, 
e indicarles Ia forma do modificar su actitud. Proporcionarles asesoramiento y apo-
yo práctico para ayudarlas a ejecutar los programas que conciban por Si mismas. 
Puede ser necesario dispensar capacitaciOn técnica y facilitar el acceso a créditos, 
tierras y  otros recursos (véase el Capitulo.7). Las propuestas quo no pueden poner-
se en práctica generan frustraciOn y Ia gente termina haciendo caso omiso do ollas. 

• Promover Ia participaciOn 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 do informaciOn y realizar exposiciones, tanto en las comunida-
des locales cercanas como en los sitios con afluencia de visitantes (museos, zoolO-
gicos, jardines botánicos y parques nacionales). Esto puede resultar partic.darmen-
te eficaz porque las personas quo deciden visitar esos lugaros lo hacen con Ia inten-
ciOn de aprender. 
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Acciones adicionales encaminadas al logro de 
una vida sostenible 

El enfoque tradicional para el manejo del medio ambiente ha tenido carácter sectorial, 
considerando a Ia agricultura, la silvicultura, la pesca, la conservaciOn de la naturaleza, la 
prevención de la contaminaciôn, el consumo y la conservación de la energIa, la planificaciOn 
de los asentamientos humanos y otros componentes del sistema mundial, como si fueran 
entidades independientes. En realidad, el exceso de sectorización dentro de la maquinaria 
gubernamental es responsable de muchos de los problemas actuales. Esta Estrategia preconiza 
un enfoque diferente, en particular respecto de la elaboración y planificaciOn de poilticas. No 
obstante, un enfoque sectorial de la administración seguirä prevaleciendo en muchas esferas, 
pero ello no tiene importancia si se aprecian las interrelaciones existentes, y las medidas 
adoptadas en una esfera se evalüan cabalmente en función de sus impactos sobre otras. AsI 
pues, en la Parte II de la Estrategia se examinan en detalle los problemas que están surgiendo 
en cierto nümero de sectores y las medidas que es menester adoptar. 

EnergIa 

La energIa comercial es esencial para ci desarroilo; sin embargo, su producción y 
utiización puede causar graves impactos sobre el medio ambiente. Hay un elevado 
nivel de derroche en la industria energética asi como en el uso de sus productos. 

Las acciones necesarias son: 
elaborar estrategias sobre energIa a largo plazo para todos los paIses; 

• aumentar la eficiencia en la producción de energIa a partir de combustibles fósiles, e 
intensificar el empleo de otras fuentes de energia, en particular las fuentes renovables; 

• aumentar la eficiencia en la distribución de la energIa; 
• reducir el consumo de energIa per capita en todos los sectores, y mejorar sustancialmente 

la eficiencia energetica en el hogar, Ia industria, el sector empresarial y el transporte. 
Hacia fines del siglo todos los paises debieran disponer de estrategias nacionaies 

sobre energIa destinadas a lograr los objetivos mencionados anteriormente (vease ci 
párrafo 8 de ia página 6). Deberán asimismo estar pubiicando inforines anuaies 
sobre ia aplicación de las estrategias, y haber ratificado la Convención sobre 
Notificación Temprana de un Accidente Nuclear y la Convención sobre Asistencia 
en caso de Accidente Nuclear. 

Sectores industrial, comercial de servicio 

Los paises de ingresos relativamente bajos deben desarrollar su sector industrial 
para liberarse de la aguda pobreza y lograr la sustentabilidad; pero ese desarrollo 
debe diferir del que se siguió en los paises más industrializados donde se tuvo como 
resultado la degradación del medio ambiente y serias cargas sociales. 

Debemos adoptar prácticas tendientes a generar interés por la Tierra dentro de la 
estructura empresarial, industrial y comercial. Asimismo deberán establecerse 
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procedimientos que minimicen el consumo de materias primas y de energia, 
reduzcan los desechos y eviten la contaminación. Necesitamos productos que no 
sean perjudiciales para los seres humanos ni para la Tierra. 

Estas necesidades solo podrán satisfacerse si establecemos una nueva relaciOn entre los 
sectores empresarial e industrial y otros que trabajan para lograr una sociedad sostenible. Es 
necesario tomar medidas para que: 

• los gobiernos, las empresas y el movimiento ambiental entablen un nuevo dialogo; 
• las empresas se comprometan con la sustentabilidad y un nivel de excelencia ambiental; 

adoptando una normatividad ambiental adecuada y propiciando incentivos econOmicos; 
• se genere confianza en el sector industrial mediante el debate de objetivos, procesos y 

practicas y una amplia divulgaciOn de los resultados del monitoreo. 
Hacia fines del siglo todos los palses deberán haber adoptado ci Principio de 

Prevención, el Principio de Quien Contamina Paga y el Principio de Quien Utiiza 
Paga, y ratificado el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos 
Transfronterizo de las Desechos Peligrosos y su Elimination. Al menos el 75% de 
las empresas mayores y multinacionales deberán haber implementado polIticas 
corporativas ambientales. 

Asentamientos humanos 

Aunque las pequeñas poblaciones y aldeas siguen siendo los asentamientos humanos más 
comunes, el movimiento de personas de las zonas rurales a las urbanas está conduciendo a un 
crecimiento excesivo de las ciudades en los paIses de ingresos relativamente bajos. Las 
ciudades generan y acumulan riqueza, y son centros que ofrecen oportunidades de educaciOn, 
nuevos empleos, innovaciOn, cultura y mayor desarrollo econOmico, pero son enormes 
consumidores de recursos naturales. Las ciudades se extienden desordenadamente y esterilizan 
la tierra; requieren inmensas cantidades de agua, energIa, productos alimentarios .y materias 
primas; y generan un elevado nivel de contaminaciOn. 

Para garantizar la sustentabiidad será necesario que todos los palses modifiquen 
sus pautas de diseño urbanistico, sus sistemas de transporte y sus modalidades de 
utiización de recursos. La pobreza padecida por una minoria de habitantes urbanos 
en las naciones más ricas y por la mayorIa en las naciones más pobres puede 
reducirse notablemente sin que ello entrañe un gran aumento del consumo. En 
ambos casos, es necesario que los gobiernos locales sean más eficaces y 
representativos y que los gobiernos nacionales sean más previsores. 

Es necesario tomar medidas inmediatas destinadas a: 
• aplicar un enfoque ecolOgico a la planeaciOn de los asentamientos humanos; 
• aumentar la eficacia y la representatividad de los gobiernos locales, que deben 

comprometerse a cuidar su medio ambiente; 
• establecer poilticas para un transporte urbano eficaz y sostenible; 
• asegurar que las ciudades estén limpias, posean superficies verdes y dispongan de una 

infraestructura eficaz. 
Hacia el año 2000 todos los palses deberán haber preparado estrategias nacionales 

de vivienda, que incluyan la planificación de los asentamientos con un enfoque 
ecolOgico. La mayoria de las ciudades con una población superior a un millón de 
habitantes deberán haber mejorado sus sistemas de transporte y reducido la 
contaminación atmosférica en un 50%. 
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Tierras agrIcolas y ganaderas 

Hoy en dIa la cantidad de personas que padecen hambre es mayor que nunca, y 
su nümero va en aumento. Vastas superficies de tierra padecen una degradación 
resultante de su utilización errónea. Gran pane de las tierras no aprovechadas tiene 
escaso valor agrIcola y lo mâs adecuado es mantenerlas como sistemas 
sustentadores de vida y como fuentes de madera, came de caza, lena, came de 
fauna silvestre, nueces, y otros recursos silvestres. El aumento de productos 
alimentarios necesario para satisfacer a una población equivalente al doble de la 
actual debe conseguirse en gran medida mediante un mejor aprovechamiento de las 
tierras ya cultivadas. 

En todos los paises la evoLución hacia una agricultura sostenible requerirá: 
• la aplicación de estrategias y planes destinados a optimizar el aprovechamiento sostenible 

de Las tierras agrIcolas; 
• el control del empleo de fertilizantes y plaguicidas; 
• La conservaciOn de los recursos geneticos; 
• el uso de incentivos econémicos. 
Las estrategias nacionales deben proteger a Las mejores tierras de cultivo para que éstas no se 

destinen a fines no agricolas. Los suelos y aguas deben conservarse a través de un manejo 
adecuado del recurso tierra. Es necesario reducir el impacto de la agricultura sobre las tierras 
marginales; promover la integraciôn de Los sistemas de produccion agricoLa y ganadera; y, en 
las zonas áridas, mejorar la productividad y sustentabilidad de La agricultura de temporal. 

Otras medidas fundamentaLes consisten en aplicar métodos integrados para el control de 
plaguicidas, y en utilizar reglamentaciones e incentivos económicos que propicien un empleo 
de productos quimicos agricolas no excesivo ni peligroso. Es indispensable tomar medidas a 
nivel internacional y nacional para conservar la variedad de especies agricolas y ganaderas, asi 
como a sus parientes en estado silvestre. La introducción de ajustes en La estructura económica 
para La agricultura podrIa ayudar a los agricultores a adoptar un enfoque sostenible. 

Hacia fines del siglo, todos los paises que necesitan mejorar su capacidad de 
producción alimentaria deberán haber comenzado a ejecutar estrategias nacionales 
para la sustentabilidad y estar aplicando planes regionales para un uso de la tierra 
adecuado. Se habrán adoptado ampliamente prácticas de manejo adecuadas y se 
habrá reducido ci empleo de fertiizantes, plaguicidas y herbicidas en un 25% por 
unidad de producción. 

Tierras forestales 

Los bosques y los boscajes abiertos y cerrados aün cubren el 40% de la superficie 
total de tierras del mundo. Forman pane del sistema sustentador de vida del 
planeta y constituyen un recurso natural invaluable. 

Es necesario que cada pals: 
• eLabore un inventario de sus recursos forestales y una estrategia para su manejo; 
• proteja las areas forestales naturales, incluyendo los "bosques viejos", mantenga los 

bosques modificados, utilizándolos de manera sostenible, y cree pLantaciones destinadas a 
una producción sostenible; 

• promueva La participación de las comunidades Locales en el manejo de bosques. 
Es necesario tomar medidas a escala internacional con miras a crear mercados para los 
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productos procedentes de bosques manejados de manera sostenible, y ayudar a los paises de 
ingresos más bajos a obtener el máximo beneficio posible de su aprovechamiento. 

Es preciso elaborar inventarios y estrategias para garantizar que las tierras se utilicen 
conforme a su idoneidad ecolOgica y su potencial de rendimiento. Las actividades de 
conservación forestal y de planeacion agrIcola deben ir de la mano. Es necesario proteger a los 
bosques naturales para conservar Ia diversidad biologica y Los sistemas sustentadores de vida, 
pero las areas protegidas deben ser objeto de planeación, como pane de un sistema que 
incluya a los bosques modificados y los bosques de plantación. Todas las categorlas de bosques 
deben estar sujetas a un manejo sostenible, aunque con diferentes objetivos primarios. Será 
indispensable aplicar procedimientos de manejo adecuados, y capacitar a los administradores y 
trabajadores forestales. 

Las comunidades deben participar en el manejo de los bosques que se encuentran en su 
localidad, y obtener de estos beneficios económicos. Es necesario que los palses de ingresos 
más bajos tengan acceso a intercambios comerciales más favorables para sus productos 
forestales, y ayudarlos a introducir y mantener procedimientos de manejo sostenibles. Los 
acuerdos internacionales, tales como el GATT y el Acuerdo Internacional sobre las Maderas 
Tropicales, deben dar preferencia a la comercialización de productos procedentes de bosques 
manejados de manera sostenible. 

Hacia ci año 2000, el comercio internacional de madera deberá estar basado en 
sistemas de manejo de bosques que favorezcan la sustentabiidad de todos los 
valores forestales. Es necesario alcanzar un estado de deforestación neta nula, y 
establecer una red de areas protegidas para conservar muestras sustanciales de 
todos los tipos de bosque prIstino. 

Agua dulce 

La vida sobre la Tierra depende del agua, pero su uso irracional está reduciendo 
la productividad agricola, propagando las enfermedades y amenazando ci equiibrio 
ecoiógico. 

Es necesario tomar medidas en cuatro esferas principales para: 
• mejorar la base de informaciOn y alertar al publico sobre la importancia del ciclo del agua 

y la necesidad de mejorar Las practicas de manejo del agua; 
• aplicar métodos integrados de manejo en el uso del agua y de la tierra; 
• conservar las especies y ecosistemas acuáticos; 
• reforzar La cooperación internacional. 
En relaciOn con La primera esfera, es indispensable realizar estudios para evaluar el estado de 

los recursos hIdricos y monitorear las tendencias de su condiciOn y utilización. Se deben lanzar 
campañas de concientizaciOn y educaciôn con miras a obtener el apoyo del püblico para 
proteger el agua contra la contaminación y favorecer su utilización eficaz. Un aumento en la 
capacitación contribuiria a mejorar el aprovechamiento de aguas y ecosistemas acuáticos. 

Los recursos hidricos deben ser objeto de manejo, utilizando como unidades a las cuencas 
hidrograficas. Deberán emplearse instrumentos económicos para prcmover la eficiencia y el 
ahorro. Se deberá establecer un mecanismo intersectorial para coordinar las actividades de 
todos los organismos nacionales relacionados con los recursos tierra y agua. Es necesario que 
las comunidades locales participen en el manejo de los recursos hIdricos de su region. 

Es menester integrar el desarrollo de los recursos hIdricos con la conservaciOn de los 
ecosistemas que desempeflan una funciOn dave en el ciclo del agua. En los proyectos de 
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infraestructura se suele hacer caso omiso del valor de los humedales naturales como 
reguladores del caudal de aguas y provecdores de alimentos y otros valiosos recursos. La 
conservación de especies acuáticas reviste importancia econômica, además de ser un elemento 
esencial en las estrategias globales para conservar la diversidad biológica. 

Con frecuencia es necesario tomar medidas a nivel internacional pues el 40% de la población 
mundial vive en cuencas fluviales compartidas entre diversos paises. Es necesario adoptar 
acuerdos bilaterales y programas multinacionales, y todos los Estados deben pasar a formar 
parte de la ConvenciOn Ramsar. 

Hacia ci año 2000, todos los paIses que padecen escasez de agua deberán haber 
mejorado en un 30% Ia eficiencia en su utiización con respecto al nivel de 1990. La 
mayorIa de los palses deberán haber establecido mecanismos intersectoriales para el 
aprovechamiento integrado de aguas, tomando como base a las cuencas fluviales, y 
se deberán haber concertado nuevos acuerdos para el aprovechamiento de cuatro 
importantes sistemas transfronterizos de agua. 

Océanos y zonas costeras 

Los océanos cubren más de dos tercios de la superficie del planeta. Son fuente de alimentos 
y petróleo, y rutas de navegación mundial. Los mares costeros son los ecosistemas más 
productivos de la Tierra, sustentando al 80% de las industrias pesqueras del mundo y 
produciendo manglares y otros elementos importantes. Las barreras naturales, tales como los 
arrecifes de coral, los manglares y las albuferas, protegen asimismo de los temporales a las 
tierras costeras densamente pobladas. Sin embargo los mares, y en especial las zonas 
costeras, son cada vez más frecuentemente vIctimas de la contaminación que se 
origina en tierras adyacentes, a un ritmo que amenaza con menoscabar su función 
ecológica y reducir su rendimiento. 

Es necesario tomar medidas en cinco esferas para: 
• alertar al püblico sobre la importancia de los océanos y mares; 
• aplicar un enfoque integrado al manejo de los océanos y las zonas costeras; 
• aumentar la participación de las comunidades locales en el aprovechamiento de los 

recursos marinos; 
• conservar los procesos ecologicos de los océanos y las areas costeras; 
• fortalecer la cooperación a escala regional y mundial. 
Para aumentar la concientización püblica, es necesario lanzar campañas de información y 

educación. Deben establecerse poilticas nacionales sobre zonas costeras y océanos. Todo uso de 
las zonas costeras debe ser objeto de control, sobre una base planificada, y todos los nuevos 
proyectos de desarrollo deben estar sujetos a un Estudio de Impacto Ambiental. El manejo de 
los recursos marinos debe estar guiado por estudios ecológicos y destinado a salvaguardar el 
equilibrio de los ecosistemas. Es necesario asignar elevada prioridad a la prevenciOn de Ia 
contaminación. Los ecosistemas dave deben salvaguardarse a través de una red de areas 
marinas protegidas. Es necesario un esfuerzo particular por proteger las especies marinas y los 
bancos geneticos en peligro. 

Deben asignarse claramente los derechos a Ia utilización de los recursos marinos, prestando 
especial atenciOn a los intereses de las comunidades locales. Es necesario intensifIcar la 
cooperaciOn internacional, especialmente a escala regional. Hay que Ilevar a cabo 
investigaciones en colaboraciôn e intercambiar información como base para la utilización 
sostenible de los océanos. La Convenciôn de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
debe entrar en vigor mediante su ratificaciOn por un mmnimo de 15 Estados adicionales. 
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Hacia ci año 2010, todas las pesquerias que actualmente se encuentran 
empobrecidas deberán estar en vIas de recuperación y ningün tipo de pesca deberá 
ser objeto de sobrexplotación. La contaminación marina deberá haberse reducido de 
modo que ningtmn producto derivado de la pesca represente un peligro para la salud 
a causa de la cont2minaci6n. Deberá haberse establecido un sistema mundial de 
areas marinas y costeras protegidas. 
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Modalidades de financiación de las nuevas inversiones en cuidado 
ambiental 

Transferencia do presupuetos militares. Es evidente que en los gastos militares mun-
diales (900.000 millones de dólares al aflo) no contribuyen an modo alguno a proteger 
a los paises contra Ia degradaciôn de tierras y Ia erosion de los suelos, Ia despoblación 
forestal, el calentamiento mundial, Ia competencia por el agua, el crecimiento demográfi-
co y los desplazamientos do refugiados, factores que amenazan an gran medida Ia seguri-
dad nacional y regional. Afrontar esos peligros de manera pacifica constituirfa una utiliza-
ciOn legitima a los presupuestos militares, los cuales sobrepasan con creces el coste de 
Ia presente Estrategia. Por ejemplo, si se recortasen los presupuestos militares an una 
cifra equivalente a Ia calculada an el Anexo 8, los gastos militares seguirlan siendo de 
853.000 millones do dOlares an 1991 (una reducciOn del 5%), y,  en todo caso, no infe-
riores a 739.000 millones de dOlares (una reducciOn del 18%), al término de este siglo. 

Servicios do inversion del sector. Estos servicios, que podrIan generar inversiones 
privadas an Ia esfera de Ia conservaciOn, serfan similares a los proporcionados por un banco 
do inversiOn que reuniese capital a largo plazo, repartiese riesgos, organizase el acceso 
a Ia tecnologIa y mejorase los incentivos para invertir en el desarrollo sostenible de recur-
sos biolOgicos. 

Bonos do cuidado de Ia Tierra. Las sumas derivadas de Ia yenta do estos bonos, 
que podrian ser o no reembolsables, se utilizarlan con el fin de constituir un fondo de 
capital para realizar inversiones y obtener de esa forma ingresos con los cuales so podria 
financiar algunas de las acciones descritas en Ia Estrategia, una vez deducido el modesto 
rendimiento quo produjesen dichos bonos para sus titulares. Si se decidiera colocarlos 
por todos los medios entre los particulares y las organizaciones quo desean hacer una 
contribuciOn razonables a Ia conservaciOn y el desarrollo humano, y fueran administrados 
por una organizacion intemacional de gran prestigio, esos bonos podrian generar una 
corriente de ingresos considerable y continua. 

Regalfas. Las patentes y los derechos de los mejoradores de plantas cubren los gastos 
an que incurren los elaboradores finales de un producto biolOgico, pero no compensan 
e incluso pueden perjudicar a los elaboradores intermedios do ese producto o a los con-
servadores de su germoplasma. Los elaboradores intermedios incluyen a los agricultores 
y a los mejoradores do variedades quo contribuyen en Ia preparaciOn del producto paten-
tado; los conservadores do germoplasma son personas que han efectuado gastos a sacri-
ficado ganancias immediatas con el fin de conservar los bancos gnéticos quo han contri-
buido a Ia obtenciOn del producto. 

Serfa equitativo aplicar una sobretasa a las regallas derivadas de los materiales biolOgi-
cos patentados, Ia cual podrIa cobrarse a través do los mecanismos existentes do recauda-
dOn y distribuciOn do regalias. Una sobretasa del .1 % aplicada a los pagos corrientos on 
concepto do rogallas generarla aproximadamente 5 millones de dOlares al af%o, suma que 
podria ingresarse al fondo administrado en eI marco del Acuerdo Internacional do Recur-
sos Genéticos Vegetales, quo tione por objoto apoyar Ia conservaciOn do germoplasma 
para compensar, siquiera parcial e indirectamento, a los agricultores. Por otra parto, podria 
aportarse osa cantidad al fondo do biodiversidad propuesto. 

Contribuciones de particulares, ONG y empresas. Habrla quo procurar recabar 
contribuciones privadas y no gubemamentales para financiar Ia ejecuciOn do Ia presente 
Estrategia, aun cuando es probable que dichas contribuciones sean relativamente 
modestas. 
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Sin embargo, resulta lôgico que sean las empresas las que deban patrocinen an mayor 
medida Ia conservaciôn. Por ejemplo, las empresas de diez industrias muy importantes 
- bebidas, productos quimicos, prendas de vestir, alimentación y reposterla, papel y pro-
ductos de madera, productos farmacéuticos, caucho y plásticos, jabones y cosméticos, 
productos textiles y taboco - dependen total o parcialmente de las plantas y los anima-
les que utilizan como materias primas. Además una proporciôn apreciable de esas plan-
tas y animales as silvestre y dichas empresas se benefician de su conservación, sin estar 
obligadas a pagar por ella. Resulta necesarlo, pues, que contribuyan directamente a los 
gastos que supone establecer y manejar areas protegidas, asi como adoptar otras medi-
das para mantener los bancos geneticos, las especies y los habitat silvestres, que consti-
tuyen el recurso biológico básico de Ia producción de tales empresas. 

Loterlas y otros planes de recaudación de fondos. Estos planes permitirlan obte-
ner ingresos sustanciales de los particulares para sufragar algunas medidas prioritarias 
propuestas an Ia Estrategia. A este respecto, podria pensarse on un impuesto sobre los 
billetes de entrada a grandes eventos intemacionales y nacionales, como los Juegos Ohm-
picos y las ferias y exposiciones mundiales; an campañas televisivas y otros métodos de 
recogida de fondos; y an una loterla internacional. 



Conclusiones: el camino a seguir 

Cuidar la Tierra define en ilneas generales la evolución hacia un mundo en el que se viva de 
manera sostenible, dentro de los lImites naturales del planeta. Lo que importa ahora es cómo 
responderán las personas y las comunidades a La Estrategia: qué acción tomarán para efectuar 
el cambio hacia un modo de vida sostenible y con qué celeridad actuarán. 

Los desafios que enfrentamos no pueden resolverse de un dia para otro exciusivamente 
gracias a alguna nueva visiOn esclarecedora de los dirigentes mundiales. Si bien es reviste 
primordial importancia que los gobiernos actiien y se fortalezcan las instituciones 
internacionales, esto también es sOlo una parte del proceso necesario para liegar a una 
soluciOn. De iguaL importancia son las actitudes y prácticas de Los individuos, esto es, la 
acción sobre el terreno. Los gobiernos y Los dirigentes nacionales aportaran su contribuciOn 
solamente si cuentan con el apoyo de los individuos y las agrupaciones de ciudadanos que los 
impuLsen a la acciOn. 

Cuidar la Tierra está dirigida a toda La comunidad mundiaL. Los dirigentes mundiaLes que se 
reunirán en La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, a 
celebrarse en Brasil en junio de 1992, constituyen un grupo de interlocutores importante, de 
igual modo que las organizaciones no gubernamentales y los grupos de profesionales; los 
dirigentes reLigiosos y Los educadores; los empresarios, los agricultores y los pescadores, es 
decir, todos aqueLlos que encuentren en las declaraciones de la Estrategia un eco de sus 
propios intereses y convicciones. No es necesario que todos estén de acuerdo con cada uno de 
los puntos; Lo que es indispensable es que tomen las medidas que consideren correctas y 
oportunas, y que lo hagan con un sentido de urgencia. Al mundo se le está agotando el 
espacio y el tiempo. 

En la Estrategia se enumeran 132 acciones especIficas destinadas a crear una sociedad 
sostenible. Las metas se han fijado tanto para centrar la acción hacia el logro de fines 
concretos, como para evaluar los resultados de esas actividades. 

Los individuos y los grupos deben actuar ahora para: 
• estudiar las acciones y objetivos, y determinar cuáLes son los de mayor prioridad para 

ellos en tanto que individuos y miembros de comunidades; 
• considerar Los cambios que deben introducir en su propio enfoque de la vida, asi como 

en las polIticas de los grupos a los que pertenecen; 
• promover La Estrategia dentro de sus grupos Locales, comunidades y gobiernos; 
• iniciar acciones basadas en la Estrategia; 
• trabajar a fin de reorientar Las poilticas e instituciones nacionales e internacionaLes con 

miras a poner en práctica la Estrategia. 
La acción a través de comunidades Locales, gobiernos y la alianza mundial de naciones, es 

esencial. Los gobiernos también deben estudiar Las acciones y objetivos expuestos, y considerar 
cuáL es La mejor manera de responder a la Estrategia en sus propios palses y a nivel 
internacionaL. En muchos casos, la respuesta apropiada inicial podrIa ser la preparaciOn de una 
estrategia para la sustentabilidad, o la actualizaciOn de la Estrategia Nacional de ConservaciOn, 
Si existe ya. 

La acciOn exigirá financiaciOn. Se estima que muchas de las acciones expuestas en la 
Estrategia serán redituabLes por Si mismas, en la medida en que aumenten el bienestar social y 
la prosperidad, sin entraflar un coste superior aL de prácticas actuales más derrochadoras. Pero 
otras necesitarán una mayor disponibilidad de fondos, estimados en un total de US$ 77000 
millones de dOlares EE. UU. por aflo en 1991, aumentando a 161.000 millones en el año 
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2000, ascendiendo a un total de 1.288.000 millones durante todo el próximo decenio. Esta 
suma podrIa obtenerse de la redistribución de presupuestos existentes, por ejemplo reduciendo 
los gastos militares (que actualmente 900.000 millones por aflo), en un 5% en 1991 y en un 
20% hacia fines del siglo, y reasignando los fondos asI obtenidos a actividades de desarrollo 
más constructivas. 

Los iniciadores que publican la presente Estrategia prestarán asistencia para su aplicaciOn; se 
encargarán de monitorear y evaluar su evolucion; y revisarán, actualizarán y modificarán las 
metas propuestas. Tienen previsto publicar un informe anual sobre la aplicacion de la 
Estrategia, con indicadores de sustentabilidad, datos sobre los progresos logrados y metas 
revisadas. 

Encomiendan Ia Estrategia con esperanza e instan a todos los que la reciban a aceptar la 
necesidad de cambio; un cambio que lleve a un nuevo estilo de vida humana y al cuidado de 
la Tierra como primer elemento esencial para el futuro humano. 
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Indicadores de sustentabilidad 
Las sociedades sostenibles permiten 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, es preciso elaborar indicadores de calidad de la vida y de sustentabilidad 
ecologica. 

Requisitos de los indicadores 
Los conceptos de calidad de vida y de sustentabilidad ecológica son más amplios que los 

instrumentos concebidos para su medición, ya que, por definiciOn, los indicadores solo pueden 
medir componentes de ambas. La investigaciOn de indicadores fiables y eficaces se encuentra 
en sus inicios. Seria necesario que los indicadores pueden cuantitativos y que algunos de ellos 
pudieran convertirse en valores monetarios, para correlacionarles con las cuentas nacionales. 
Por otra parte, habrIa que garantizar que su elaboraciOn 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 esperenza 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 nutriciOn adecuada. 

• Conocimiento o desempño educativo, que viene dado por La alfabetizaciOn de adultos y la 
media de aflos de escolaridad. Este factor ayuda a la gente a desarrollar sus posibiLidades 
y aprovechar los oportunidades brindadas. 

• Ingreso, que se expresa en términos de Producto Interno Bruto par 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's en La obra 
World Human Rights Guide, en La cual se utiliza 140 indicadores para medir la libertad. El 
autor asigna "unos" a Los derechos y libertades protegidos y "ceros" a Los que son violados. 

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 sistemas sustentadores de vida hace necesario prevenir La 

contaminaciOn, restaurar y mantener Ia 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 estirpes geneticas. 

Los indicadores primarios miden el estado del ecosistema a especie de que se trate, 
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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 indicador es primarios, secundarios o 
terciarios, se asigna entre corchetes un nümero distinto a cada uno de ellos. 

Progresos en la prevención de la contaminación 
Emisiones anuales de dióxido de carbono, metano, clorofluorocarbonos, Oxicos 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 la población atendida por plantas de 

tratamiento de aguas residuales (primario, secundario y terciario) [3]. 
Accidentes industriales: nmero de accidentes y nümero de fallecimientos por unidad de PIB [2]. 

Progresos en la restauración y el mantenimiento de la integridad de los ecosistemas 
Porcentajes de una area terrestre en estado natural o que han sido modificados cultivados 

objeto de construcción o degradados [1]. 
Un subconjunto de lo anterior será 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 hectárras [1]. 

Progresos en ci establecimiento sistema compieto de areas protegidas 
Porcentaje de cada regiOn ecolOgica representado por areas protegidas [3]. 

Progresos en la restauración y ci mantenimiento de especies y estirpes genéticas 
Nümero de especies de las mismas: amenazada de extiriciOn; y proporciOn que corre peligro 

de ser extirpada; con pobLaciones estabLes o en aumento; y con poblaciones que se están 
reduciendo apreciablemente [1]. 

NUmero de especies endémicas y porcentaje de las mismas amenazado de extinciOn [1], o 
que se encuentra en zonas protegidas [3]. 

Porcentaje de especies amenazadas con poblaciones viables en instalaciones ex situ. 
Indice de diversidad de especies domesticadas (nümero de especies de plantas cultivadas y de 

ganado en una determinada regiOn, como porcentaje del nümero que es explotaba de ellas 10 O 
50 años antes) [1]. 

Indice de variedades de especies domesticadas (nOmero de variedades de cada especie de 
planta cultivada y de razas de cada especie ganadera en una determinada regiOn, como 
porcentaje del nUmero de eLlas que se explotaba 10 ó 50 aflos 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 Ultimos 

15 años) [3]. 

Garantizar Ia sustentabilidad de los usos de los recursos naturales y reducir a 
un mInimo el agotamiento de los recursos no renovables 

1. Importancia de los diferentes sectores en lo que concierne a la generación de 
ingresos (valor afladido) y empleos 

Basándose en la determinaciOn del valor afladido total aportado por cada sector, puede 
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calcularse el valor en dólares de los cambios sobrevenidos en el estado de los recursos y de Ia 
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 petrOleo, el gas natural, el carbon y la 
madera, tratándose del sector energetico. Se requieren dos conjuntos de datos, a saber, los 
referentes a la dimensiOn de las reservas actuales y las estaclisticas sobre flujos (volumen de las 
reservas y cambios en la producciOn y el consumo). 

Estado de la infraestructura ecologica de los sectores 
La infraestructura ecolOgica de un sector consiste en Los procesos ecolOgicos y la diversidad 

biolOgica que 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 vivientes 
(madera, pesca y acuacultura, otros tipos de cultivo, agricultura y horticuhura, 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 no vivientes (minerIa y la mayor parte del sector energetico), 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 con los demás 
Los elementos 2 y 3 precitados indican lo que podrIa liamarse la sustentabilidad interna de 

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 
la infraestructura, la integridad de la biosfera o del ecosistema planetaria. 

Principales consecuencias socioeconómicas para la sustentabiidad de los sectores 
Existen varios factores que facilitan o hacen más dificil la sustentabilidad de cada sector. Los 

más importantes son los siguientes: 
La relaciOn de ventajas obtenidos de una determinada cantidad de recursos con respecto a 
dicha cantidad. Una forma de lograr la sustentabilidad es acrecentar los beneficios 
derivados de una ciesta cantidad de recursos. Por otra parte, el descenso de los beneficios 
imputables a 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 producciOn, la relaciOn del empleo y 
ci ingreso con respecto a la producciOn y Los cambios en ci valor afladido por unidad de 
recurso. 
La medida en que los usuarios de los recursos pagan los costes Integros que suponen sus 
decisiones para la sociedad. En los indicadores se incluyen los porcentajes 
correspondientes a los gastos de desarrollo y conservaciOn suprafados 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, une vez 
deducida la totalidad de las subvenciones del monto total de los impuestos. 
La participaciOn 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 
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dependen de un sector en Ia planificaciOn y el manejo de Ia conservación y el desarrollo 
de dicho sector? 

• Adopción de un enfoque con respecto a la formulaciOn de decisiones en el que se 
procuren prever y prevenir problemas. iSe 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 poblaciôn: 

• consumo por habitante de alimentos, agua, madera y minerales; 
• utilización de energia por habitante; 
• utilización 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; 
• generación de residuos nucleares por habitante y por unidad de PIB, asi como por unidad 

de energIa; 
• tendancias demograficas; 
• tasa de fecundidad total; 
• densidad demográfica. 

El cIrculo simboliza la biosfera - la delgada envoltura de nuestro planeta que encierra y mantiene la vida. Las 
tres flechas imbricadas simbolizan los tres objetivos de la conservaciôn: 

- mantenimiento de los procesos ecologicos esenciales y de los sistemas vitales; 
- preservaciôn de la diversidad genética; 
- utilizaciOn sostenida de las especies y de los ecosistemas. 
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