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1.

tDe qu€ estamos hablando?
Una an6cdota nos pucde introducir al tema. Los Pantanos de Villa en

el dis[rito de Chorrillos al sur de Lima, son una importante ärca natural de

humedalcs, zona de alimentaci6n, reproducci6n y descanso de aves residentes

y migratorias de diferentes partes del pai's y del mundo, que corren el riesgo
de colapsar asfixiados por la prcsi6n del urbanismo circundante. Era 1985 y,

en coordimciones por su salvaguarda, tuve la oportunidad de conocer una
nueva rama de la ingenieri'a, la lngenicri,a_ Ambiental, de la que desconoci'a el
significado.

Treinta afios despu6s, el "ambiente'' y la "ccologi'a'' han adquirida carta

de ciudadani'a en el imgimrio colectivo. Aparecieron los "partidos verdes'',
las ONGs ambientalis[as, los ministerios del ambiente, sucesivas conferencias
internacionales sobre el tema y los medios de comunicaci6n lo incluyen constan[emente en sus noticias_

No obstante que el ((medioambiente'' y lo ('ec.ol6gico'' se han incorporado

a nuestro l€xico dc uso comün, constatamos que es frecuente que no tengamos
ideas muy claras sobre el particular. Algunos perciben el t6rmino con la sensaci6n de una visi6n catastrofista, como cl inminente anuncio de peligros que
sc nos vienen; otros, desde una mirada esperanzada en la ciencia y tecnologia,

confi'an que los problemas quc se relacionan con el medioambiente, se irän
solucionando_ Ademäs, existen algunas confusiones; cs frecuente que muchos

idcntifiquen el mäs amplio concepto de '(medio ambiente'', con el mäs restringido de '(cambio climätico'', uno de los problemas medioambientales; sin
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duda debido a la importancia que tiene y que vienen dändole los organismos
internaciomles, los gobiernos y los medios de comunicaci6n.

1.1

Aproximaciön al concepto
Ello hace necesario definir qu€ entendemos por medioambiente y por

problema ambiental. Denominamos medioambientel al sistema formado por
clementos naturales y artificiales que estän intcrrelaciomdos y que son modificados por la acci6n humana. Sc trata del entorno que condiciona la forma
de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que
existen en un lugar y momento determimdo. En el sistcma, se desarrolla la vida

de los seres vivos (persoms, faumy flora) interaccionando entre si', e incluyc los
elementos mteriales quc son necesarios para la subsistencia de los seres vivos:
aire, agua, suelos,... El concepto tambi6n incorpora elementos artificiales como
los objetos fl'sicos fabricados por el hombre y clementos simb6licos como las

tradiciones, la urbanizaci6n, los propios conflictos dentro dc la sociedad.2 Es

por tanto, un tema que atraviesa a toda la sociedad en sus distintas dimensiones.

Un medioambiente se encuentra en equilibrio cuando la capacidad dc la

mturaleza de renovarse y producir los recursos que requiere la humanidad, es
superior a las demandas de csta. El equilibrio se rompe y aparccen los problemas
medioambientales cuando la demanda de recursos generada por la conjunci6n

del nümero de personas y sus häbitos de consumo, es "yor a la capacidad del
entomo para satisfacerla.
Problems medioambientales han existido siempre, pero a escala local,
cuando el ser humano sobreexplot6 un ärea y tuvo que migrar o perecer, como
bien documentaJared Diamond3. La novedad de la situaci6n actual es su dimensi6n global. La acci6n humam ha generado, y lo pcor es que sigue generando,
situaciones que dcgradan y/o agotan la capacidad del planeta para atendcr a
las necesidades dc la humnidad, generando gravi'simos problems a millones

de personas, cspecialmente a aquellas con menores recursos, y ponicndo en
riesgo las condiciones de vida de las futuras generaciones.

l

Tomado de http://definicion.de/medio-ambiente/#ixzz43wKsxCGY

2

http://concepto.de/medio-ambiente/#ixzz43wMlvJMA, 25 de marzo de 2016.

3

DAIMOND, Jared. Cc)/cJpso. 2da edici6n en DeBOLSILLO. Barcelona 2007.
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1.2

Nuestra intenci6n
El presente articulo presenta una visi6n panorämica del es[ado de la

cuesti6n medioambiental a nivel global. Repasa desde la toma de conciencia
inicial de acad€micos y politicos, la progresiva asunci6n por los gobiernos de

la gravedad del tema, los hitos y acuerdos mäs importantes asumidos hasta el
momento a nivel global, la actual actitud militante de organizacioncs no gubernamentales que buscan incidir en decisiones de gesti6n püblica r€lacionadas
con la preservaci6n del medio ambiente, y las conductas de ciudadanos que,

con su ejemplo, contribuyen a que se gcneralicen actitudes y la conciencia
sobre la necesidad de un trato amigable a nuestro entorno.
Resaltar la importancia del tema del ambientc es sumarse a la campafia
del Papa Francisco que, desde la £¢#cZ#o 5z',,

sefiala: ''£rf¢ 4cr77z¢7!¢ /rz'g)7ijzJ

cldma i)or el dnho que le I)rouocctmos a causa del uso irmponsable y del abuso
de lo! bienes que Dios ha pueito en elld. Hemos crecidß Imsandß que 4ramos ruS

propietarios y dominadores, autorizados a expoliarh:4.

2. Toma de conciencia
2.1

EIClubdeRoma
En 1972 se public6 el lnforme £oJ £z'mz'fgJ 4/e Cr€c¢'7?!z'c7?,o, que suele

ser citado como el documento que alert6 al mundo sobre la gravedad de los

problems medioambientales que afectaban al planeta. Su importancia es indiscutible. Su tesis de que «en un planeta limitado, las dinämicas de crecimiento
cxponencial (poblaci6n y producto per cäpita) no son sostenibles», marcarä
cl debate ambiental a partir dc ese momento, dando pie a la formaci6n de
movimientos ecol6gicos y ambientalistas.

El informe fue solicitado por el Club de Roma al lnstituto Tecnol6gico
de Massachuset[s- MIT en agosto de 197O. EI Club de Roma, es una organizaci6n no gubernamental que agrupa a cientificos y politicos de diversos
pai'ses preocupados por los cambios que se veni'an produciendo en la Tierra
como consecuencia de las a.cciones humanas. La autora principal del lnforme,
la biofisica y cienti'fica ambiental, especializada en dinämica de sistemas Do-

mtella Meadows, presidi6 un equipo multinacional y multidisciplimrio de 17
profcsionales. La conclusi6n del informe fuc:
4

FRANCISCO, Papa. Carta Enciclica lcJu(/oro S/'', Sobre e/ cu/'dodo de /cJ ccJso cc)mür). 201j. 2
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si el actual ir"remento de ld i)oblaciön mundial, la industriaäz,aciön, la
contd[minaci6n, la producciön de ahmentos y la exi)lotaciön de los recursoi

naturdlel re manüene iin uariaclön, dlcanzard los limites abfolu+os de cre-

cimiento en la Tiem durante los I)röximos cien cihof''.

A esa conclusi6n se lleg6 mediante la aplicaci6n de un programa informätico creado ¢c/Äoc, que simul6 el crecimiento de la poblaci6n, el crecimiento

econ6mico y la huella ecol6gica de la poblaci6n sobre la Tierra, durante los
siguientes 100 afios, estimados segün la informaci6n disponible a la fecha

del cstudio. Los recursos naturales no renovables, la tierra cultivable finita y

la capacidad del ecosistema para absorber la poluciön derivada del quehacer

humano, ponen limites al crecimiento.

El estudio termim planteando una posible altemativa a futuro: e1
«crecimiento cero,. Al detener el crecimiento exponencial de la economia y

la poblaci6n, los rccursos naturales que quedan no serän mermdos por el
crecimiento econ6mico. Supone modificar las tasas dc dcsarrollo y alcanzar
una condici6n dc cstabilidad ecol6gica, sostenible, incluso en el largo plazo.
El modelo debiera satisfacer las neccsidades de todas las personas del phneta,

permiti6ndoles iguales posibilidadcs de realizar su potencial humano.

2.2

La Conferencia de Estocolmo
El mismo afio de la publicaci6n de £or £z'J72z'fgJ # Crfcz'j7zz'c#ro, en el mes

de junio, las Naciones Unidas convocaron a la Conferencia de Naciones Unidas
sobre el Medio Humano (mfs conocida como Go#/gr€??cJ'¢ c# £JfocÜ/?j"). Fue la
primera gran confercncia de la ONU sobre cuestiones ambicntales globales a la
que asistieron 1 1 3 pai'ses, organismos intergubernamentales y organizaciones

no gubermmentales. La rcuni6n culmin6 con um Declaraci6n de principios
sobre el mcdio ambiente y el desarrollo de un plan de acci6n, centrando la
atenci6n internacional cn temas como la degradaci6n ambicntal o el recmocimiento que la contaminaci6n no reconoce los h'mites poli'ticos o gcogräficos
que separan a las naciones. Se reconoce a la Conferencia comc) el inicio de la
conciencia politica y püblica sobre los problemas ambientales a nivel planetario.

El mismo 1972, en cumplimiento de um de las recomcndaciones de
la Conferencia, se creö el Program de las Naciones Unidas para el Medio

Ambiente (PNUMA) con sede en Nairobi, Kenia, con el mandato de ser la
autoridad ambiental li,der en el mundo, que fija la agenda ambiental global,
promueve la aplicaci6n coherente de las dimensiones ambientales del desarrollo
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sostenible en el mrco del sistem de las Naciones Unidas, y ejerce de defensor

acreditado del medio ambiente global, de modo de preservar el fiimo de las
futuras generaciones.

2.3

Pablo \H al€rta sobre ca_tästrofe ecolögica
Es inter€sante observar que, con anticipaci6n a los eventos resefiados,

el Papa Pablo VI, en mäs de una oportunidad, llamase la atenci6n sobre el
problem ecol6gico. En 1970, dio un discurso con motivo del 25O Aniversario
de la FAQ en el que advierte sobre la posibilidad de una «catästrofe ecol6gica

bajo el efecto de la explosiön de la civilizaci6n industriar,.(estamos viendo ya

viciarse el aire que respiramos, degradarse el agua que bebemos, commimrse los
ri'os, los lagos, y tambiän los oc€anos hasta hacer temer una verdadera '<mucrte
biol6gica'' en un futuro pr6ximo, si no se toman pronto en€rgicas medidas,
valientemente adoptadas y severamente ejecutadas", subrayando la '.urgencia

y la necesidad de un cambio radical en el comportamiento de la humnidad''.
El afio siguiente, en la Carta Apost61ica Ocrogfff'm¢ ,4cJwc7fjfm, a los
ochcnta afios de la j?crGJ77! ^rit7#4rf£m, reiterarä su mensaje sobre la problemätica

ecol6gica, sefialändola como una crisis, que es «una consecuencia dramätica»

de la actividad descontrolada del scr humano: «Debido a una explotaci6n
inconsiderada de la naturaleza, [el ser humano] corre el riesgo de destruirla y

de ser a su vez vi'ctima de csta degradaciön.

3.

Los principales problemas medioambientales
La revoluci6n industrial es un hito impor[ante en la historia de los

problemas medioambientales. El dominio de fuentes de energia distintas a las
tradicionales, proporciom creciente capacidad para la producci6n de bienes
en serie, antafio reducidas a dimensiones artesanalcs. La humanidad empieza
a tener creciente confianza en si' misma para dominar la naturaleza y, usando
los nuevos conocimientos y cmplcando novedosas t6cnicas, construir sus sociedades basadas en disefios racionales. El pensamiento liberal y sus impresio-

nantes logros en la filosofia, la economi'a y la politica, generan una <tonfianza

irracional en el progreso y en la capacidad humm''5, modificando modos y
actitudes ante la vida.
5

FRANCISCO. Papa. lS 19.
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Se inicia un acelerado crecimiento de la poblaci6n humana, cambia la

mtriz encrg6tica y se modifican los häbitos de consumo, generando una demanda creciente de rccursos de la naturaleza_. La permanentcmente incrementada producci6n dc bienes industriales, produce cada vez myores vo[ümenes
de residuos, muchos de ellos no biodegradables, contribuyendo a agravar los

problems de contaminaci6n, calcntamiento global, problemas de agua, p6rdida de la biodiversidad y agotamiento de recursos, creciendo C(una sincera y
dolorosa preocupaci6n por lo que estä ocurriendo con nuestro planeta''6. El
desequilibrio creciente entre el peso de la huella del ser humano en el planeta

y h capacidad de este de soportarla, generan los problems ambientales que,

para um mejor comprensiön, amlizaremos independientemente, pese la imim
interrelaci6n y refuerzo que existe entre ellos.

Sin querer, ni poder por el espacio, amlizar todos y cada uno de los que
entendemos como problemas medioambientales, llamamos la atmci6n sobre
los siguientes que consideramos de especial relevancia.

3.1

Cambio climätico
Uno de los bienes sobre el que es incuestionable la aplicaci6n del principio

de su dcstino universal, es el clima, un bien comün quc nos afecta a todos y
es de todos. El clima estä cambiando, cada vez mäs aceleradamente, altera_ndo
cl funcionamiento dc los elemcntos del complejo sistema que lo constituye y

afectando a los hombres, fauna y flora adaptados a_ 6l.

Ese cambio ya es consenso en la comunidad cientifica mundia1. EI Panel

lntergubermmental sobrc Cambio Climätico - IPCC, mfximo organismo
cienti'fico sobre el tema, en el Quinto lnforme7 del 2013, afirma que el calen-

tami€nto global es inequivoco: «Cada una de las tres ültims d€cadas ha sido
sucesivamente mäs calurosa que cualquier d€cada anterior desde 18jO'' (cf.
p.3). "Desde 1950, muchos de los cambios observados no tienen precedentcs
en d€cadas y algunos en milenios. La atm6sfera y cl oc€ano se han calentado,

la cantidad de nieve y hielo ha disminuido, el nivel del mr ha aumentado,
y la concentraci6n de gases de efecto invermdero han aumentado'' (p. 2). A
continuaciön menciona_ que: C'La tasa de aumcnto dcl nivel del mar desde

6

Ibid.

7

http://cdkn.org/wp-content/uploads/20 1 4/ 1 2/INFORME-de1-IPCC-Que-implica-para-L atinoamerica- CDKN.pdf.
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mcdiados del siglo XIX ha sido myor que la tasa de los dos milenios previos.
Entre 1901 yel 2010 el nivel del mar aument6

0,19 [0.17 a O.21] m (...)

El oc€ano continuarä calentändose durante el siglo XXI. El calor penetrarä

desde la superficie hacia las profundidades del oceano, afectando las corrientes
marims"(pp. 9 y 22).

EI World Economic Forum reunido en Davos (Suiza), sefiala que los
riesgos ambientales, tales como la crisis del agua, los cventos climäticos extremos
(olas de calor y de fri'o), las catäs[rofes naturales, las catästrofes ambientales

producidas por el ser humano y el cambio climätico estän interconectados,
siendo el cambio climätico un riesgo de vi[al importancia_ Y agrega quc el
ricsgo del cambio climätico "puede ser visto tanto como un riesgo econ6mico
central como tambi€n como un potenciador de otros riesgos, tales como los
eventos climäticos extremos y la crisis alimentaria y del agua''.

Las causas del cambio climätico
Estä cicm'ficamente comprobado que cl calentamiento global tiene como
su principal causante la actividad humana. Se reconoce que existen otros factores

que pueden incidir, pero la causa mäs importante es la concentraciön de gases
de efecto invernadero, especialmcnte el anhi'drido carb6nico.
Los gases que emitimos y escapan a la atm6sfera quedan en ella confor-

mndo una capa que retiene la luz solar impidiendo se disperse en el espacio;
se produce asi' el efecto invermdero que da lugar al calentamiento del planeta.

El principal gas responsable dcl cfecto invermdero es el di6xido de carbono,

generado por los combustibles fösiles que quemmos en cada vez mayor cantidad a partir dc la Revoluci6n lndustrial. Nucvamencc, el lnforme del IPCC
c,itado, documenta la afirmaci6n: "La concentraci6n atmosftrica de di6xido
de carbono, metano y e1 6xido nitroso ha aumentado a niveles que no tienen
precedente en, por lo menos, los ültimos 800,000 afios. Las concentraciones
de di6xido dc carbono han aumentado en un 40% desde los ticmpos pre industriales, primero debido a las emisiones de combustibles fösiles y segundo

por el cambio dc uso de la tierra8. El oc6ano ha absorbido cerca del 30% del
di6xido de carbono antropog€nicamente emitido, causando la acidificaci6n
de los ocEanos'' (p. 9).

8

El cambio deluso de la tierraporel incremento de laagricultura en detrimento de losbosques,
resulta en una mmor capacidad de fijaciön de diöxido de carbono (CO2).
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Las consecuencias del cambio climätico
"En un mundo con una tempera[ura de dos grados Celsius mfs, laTicm
habrä cambiado considerablemente. El modo en que la Tierra procesa el agua
habrä cambiado. Habrä sequias devastadoras, inundaciones que pondrän a las
ciudades en peligro, y habrä problemas bäsicos vinculados con la capac.idad
de las personas mäs pobres para mantenerse", declarö al noticiero Democracy

Now el Presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim.

EI IPCC reconoce

que las comunidades pobres [ienden a poseer capacidades adaptativas mäs
limitadas, y son mäs dependientes dc recursos sensibles al clima como el agua
y los suministros ahmenticios locales.

El aumento del nivel del mar, dc continuar, puede crear situaciones de

extrema gravedad a un importante porccntajc de la poblaci6n mundial que vive
cerca al mar, incluidas la mayor parte de las megaciudades situadas en zonas
costeras. Otro efecto, vinculado a los oc6anos, es que el anhi'drido carb6nic,o

quc emitimos aumenta la acidcz de los oc6anos y compromete la cadena alimentaria marina.
Los efectos en la fauna, flora y abastecimiento de agua producidos por el

cambio climitico, ya vienen provocando desplazamientos de los mäs pobres,
quicnes se ven obligados a migrar con gran incertidumbre por el futuro de sus
vidas yde sus hijos. Cerca de 25 millones dc personas al afio se han desplazado
por motivos ambientales desde el 2008, segün el lnforme Foresight9, los que no
son reconocidos como refugiados en las convenciones internacionales y llevan

el pcso de sus vidas abandomdas sin protecci6n normativa alguna.

Hasta d6nde se ha llegado
EI Cambio Climätico es para las Naciones Unidas "1a mäs grande amenaza
que ha encarado la humanidad en toda su historia'', habiendo concentrado su
mayor atenci6n y la de gobiernos e instituciones internacionales en el mismo,
haüendo pasar a un segundo plano a los otros problemas medioambientales.

Creado el PNUMA en 1972, la tarca de crear conciencia en miles de
funcionarios püblicos y buscar conscnsos entre la multiplicidad de intereses y
situaciones que representan los distintos paises, hizo lento el proceso de toma
dc dec:LstorLes, FI Protocolo de KJoto 5obre el Cd,mbio Climdtico, a.probaJdo e:n
9
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1997 cn Jap6n, constituye una referencia al que las posteriores Conferencias

mundiales sobre el clima, han tratado de implementar.
Asl,, se ha llcgado a la CIOPl2J, reunida cn Pari's en diciembre del 2015,

cuyos acuerdos representan hasta d6nde se ha avanzado en la lucha contra el

cambio climätico: trabajar para que la temperatura media global del planeta
limite su incremento a1 2OC, y hacer esfuerzos para no superar los 1.5OC al afio

2050; y que para despu6s del afio 2050 exista un balance entre las emisiones

de gascs cfecto invcmadero y la capacidad de absorci6n del planeta. Se acordö
que los pai'ses desarrollados deberän liderar las acciones de reducci6n de gases
de efecto invermdero, la provisi6n de financiamiento, tecnologia y capacitaci6n a los pai'ses en vi'a de desarrollo. Antes del 2025 se definirä la meta de

financiamiento que serä no menor a 100,000 millones de dölares anuales. Para

algunos, es muy positivo haber alcanzado fimlmente acuerdos, reconociendo
su dificultad dada la diversidad de enfoques, perspectivas e intereses de los que

toman las decisiones, entendicndo que son avances. Para otros, es frustrante
que no se lleguen a acuerdos mäs concretos, especialmente en la mcta del nivel

promcdio de incremento de la temperatura global, en el financiamiento y al no
asumirse con claridad responsabilidades hist6ricas en el calentamiento global.
La eterm pugm entre pragmäticos e maximlistas, que ven "el vaso medio
11cno o medio vacio'', dcpendiendo del enfoque.

Son dos los tipos de medida adoptadas. Las de mitigaci6n, que aplican
poli'ticas destinadas a reducir las emisiones de gases de efccto invernadero, para
lo cual se requiercn de cambios y reemplazos tecnolögicos de diversos tipos, y

las de adaptaciön, consistentes en iniciativas y medidas encaminadas a reducir
la vulnerabilidad ften[c al cambio climätico.

3.2

La contaminaci6n

Los desechos que la humnidad produce, contaminan y degradan el
entorno, rcduciendo la capacidad de la Tierra de producir los recursos que h
humanidad nccesita. «Präcticamente no existe cspacio: ri'o, mar, aire, atmösfera

o tiem, que no est€ afectado por los residuos del consumo humano a niveles
de saturaci6n que superan la capacidad de rcciclaje de los mismos por la naturaleza''. "El ejemplo paradigmätico en la actualidad es la emisi6n de CO2 a la
atm6sfera, principal responsable del cambio climätico'"0_

10

CENA,DEC. wi,"!_cemdec..org. "MedioambientE, al limite: Cciuscis".
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La industria en gcneral y la industria quimica en particular, de impresionante crecimiento el siglo XX, vierten productos t6xicos al aire, al suelo y al

agua con graves efectos en la salud yvidahumam, asi' como en la floray faum.
Muchos de estos elcmentos, ademäs, por descomponerse a un ritmo muy lento
o no descomponerse, prolongan sus nocivos efectos en el tiempo. Asi, a trav€s

del aire que respiramos o de la comida quc ingcrimos, imperceptiblemente,
vamos incorporando elementos dafiinos a nuestra salud.
«La tiem, nueitra casa, I)arece conuertir!e cdda vez md] en un inmem
c/cpo'Jz'£o c*porq#cr;'ti!'' alerta el Papa Francisco, debido a que "Jcproc/z,cgJz cjc#£oJ

de millones de tonelJidfi! de residuos por aho, muchoi de ello! no biodegralAblei:
residuos domiciliarios y comerclales, residuos dfi clßmolici6n, residuos clinicos, elec-

trönicoi e industrialef, reiiduos ahamente töxicos y radiodctivos."" _ F.s+o c,IeA im

ambiente contaminado que afecta "cotidianamente a las persoms'', sobre todo
a las mäs pobres, enfermändolas por la inhalaci6n de elevados niveles de humo
que procede de los combustibles que utilizan para cocinar o para calentarse. {A
ello se sum la contaminaci6n que afecta a todos, debida al transporte, al humo
de la industria, a los dep6sitos de sustancias quc contribuyen a la acidificaciön
del suelo y del agua, a los fertilizantes, insecticidas, fiingicidas, controladores

de malezas y agrot6xicos en generar2

3_3

Problemas de agua
...el accelo al agud potable y "gura es un derecho hmcmo bd]ico, fim-

dnmenttil y uniuerial, porque determind la fobreviuencia de hs I)ersonas, y por lo
tanto e5 condici6n para el ejercicio de los demds dereclJos humanos'.13. Este aJ:ceso

se ve afectado por problemas medioambientales como el de la contamimci6n
y el cambio climätico analizados, pero ademäs presenta caracteristicas propias

que comentamos.
El agua dulce es solo el 2.5% del agua de laTierra, por lo que su gesti6n
eficaz es fundamental, especialmente en äreas en las que escasea. La vida no es

posiblc sin agua, sea para las tradicionales aplicaciones en el consumo humano
o en la agricultura y, actualmente, para usos industriales o de generaci6n de

ll

FRANCTSCO, Papa. £S2J.

l2

FRANCTSCO, Papa. 152O.

l3

FRANCISCO. Papa. lS3O.
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energi'a. Su demanda se ha ido incrementando al ritmo del crecimiento de la
poblaci6n humana y de las nuevas aplicaciones.

La cscascz. El incremento en su demanda supera, en muchos lugares, a
la oferta disponible y sostenible, con graves consecuencias en el corto y largo

plazo, forzando migraciones en condiciones indeseables.
La calidad del agua disponible. Especialmente para los pobres, quc

ocasiom frecucntes enfermedades rclacionadas con cl agua, como la diarrea y
el c61era, que se relaciomn con servicios higi6nicos y provisi6n dc agua inade-

cuados, son un factor significativo de sufrimiento y de mortalidad infantil, pese
a ser controlable. Las aguas subterräneas en muchos lugares estän amenazadas

por la contaminaci6n que producen algums ac[ividadcs exmctivas, agricolas
e industriales.

El derroche del agua. En sociedades que poseen grandes reservas, tanto

desarrolladas como no, se derrocha el agua dada la poca conciencia de la gra-

vedad del problema.
La tendencia a privatizar el agua. En la medida que escasea el recurso

agua, existe la tendencia en algunos lugares de convertirla en mercanci'a que se
regula por las leyes del mercado. El agravamiento de su escasez, hace previsible
que, en el pr6ximo fitiuro, iu dcceio y disposiciön puedft fer una de las causas de
co#/z'c£o entrc los grandes intcreses mundiales.

3.4

P€rdida de biodiversidad
Una mirada a nuestro planeta desde el espacio nos permitiri,a constatar

que su sistema medioambiental es de gran complejidad, que no disponc de
una instancia que vele por el mantenimiento del sistem y que, mäs bien,

estä afectado por una actividad humna movida por intereses inmediatos que
busca utilidades ficiles y räpidas, es decir a las leyes de mercado sin un marco
regulado r.
Deforestaci6n. Para nuestro imagimrio observador ex"rno es obvio el
proceso de destrucci6n de äreas forcstales por talas o quems, principalmente
provocado por el hombre para incrementar las äreas agricolas, a las que se suma
el träfico de madera. "Mäs de la mitad de la extensi6n del bosque natural del

mundo ya se ha alterado para destimrla a otros usos, y si se manticnen las tasas
anuales de conversi6n, la cuam parte de los bosques que quedan en la actua-
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1idad acabarän destimdos tambi6n a otros usos en el pr6ximo mcdio siglo'"4.

La deforestaci6n significa, principalmente, p6rdida de häbitat para muchas
poblacioncs humanas y especies animales y vegetales con la consiguiente p€rdida de la biodiversidad, desabastecimiento de madera, menor capacidad de

fijaci6n de di6xido de carbono (CO2) y erosi6n del suelo. Durante milenios,
la escasa poblaci6n humana no afect6 globalmcnte al plancta. Los ültimos 200
afios el incremente dc la poblaci6n, los modificados häbitos de consumo y la

flsa percepci6n de unaTierra de recursos inagotablcs, han gencrado el proccso
cuyos resultados son de la_ mäxima preocupaci6n.
Problemas del suelo. Existen causas naturales que erosionan el suelo eli-

minando la capa protectora de vegetaci6n, pero aqui, subrayaremos la acci6n
humana, normlmente asociada_ a la agricultura y el riego, que si no son bien
mnejados, aceleran la p6rdida de fertilidad de la tiem o generan un proceso
de acumulaciön de sales en el suelo, denomimdo salinizaci6n.

Afectaci6n de la biodivcrsidad. Los estudios de impacto ambiental no

sicmpre incluyen um evaluaci6n sobre c6mo afectan a la biodiversidad y no se
exploran al[crnativas que mitiguen el impacto del proycc[o. En tiem firme, la
expansi6n y creaci6n de ciudades, las carreteras, la ampliaci6n de los cultivos,
las represas, las explotaciones extractivas que se derivan del crecimiento de

la poblaci6n y de sus häbitos de consumo, alteran y fragmentan los häbitats

impidiendo que la fauna pueda desplazarse libremente, condenando algunas
cspecies al riesgo de extinci6n. En cl caso de los oc6anos, lagos y rios, fuente im-

portante de la alimentaci6n de nucstra especie, la explotaci6n descontrolada de
algunos recursos los disminuye ostensiblemente. Igualmente, la contaminaci6n
y la acidificaci6n ya comentadas, afectan la vida acuätica en forma creciente.

3.5

El agotamiento de los recursos
Hoy dia es incuestionable la afirmaciön que el planetaTierra tiene li'mi[es.

Las äreas de cultivo constituyen un recurso que no es imgotable; la energia
derivada de los combustibles fösiles como el petr6leo, el carb6n o el gas natu-

ral taJnbi€n pueden acabarse, por s6lo citar dos casos como ejemplo_ De alli'
los grandes csfuerzos cientificos por incrementar la producciön de alimentos

modificados gen€ticamente, o la büsqueda de fiientes altermtivas de energi'a
que no s6lo atiendan a sustituir el agotamiento de las actuales, sino que sean

14 Tdem- Päg. 630.
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limpias, es decir, no contamimntes. Con lo que pueden ampliarse los plazos
en que los recursos se agotarän, considerando las respuestas de la creatividad

humana, pero no que no se terminen.
Dichos li'mites se ven desafiados por el crecimiento de la poblaci6n

mundial y los häbitos de consumo que se generalizan a sectores cada vez mäs
amplios, pese a los grandes desniveles que aün subsisten. Se atribuye al econo-

mista Jeffrey Sachs, especializado en temas de pobreza, la frase que si toda la

humanidad tuviese el nivel de consumo de los habitantes del Primer Mundo,
no seri'an suficientes dos planetas Tiem para ahstecerla. El propio Mahatma

Gandhi, subrayando tanto los li'mites como la inequidad en h distribuci6n,
a!cuf" su [amosafrase.. C' La Tiem tiene lo !uficierite para latiificer lJis nece5idade5
de todof, pero no las timbicioner de unos cu¢ntos"

4.

Principales causas
Los problemas mencionados tienen que ver con la respuesta de la na-

turaleza a la acciön humana. El planeta se contamim perdiendo capacidad de
regenerarse; las emanaciones de gases a la atm6sfera se incrememn acentuando
el proceso de calentamiento global del clima; se pierde biodiversidad y los re-

cursos devienen en insuficiente para una demanda en permnente expansi6n.
La magnitud de estos problemas no tiene paralelo en la historia. Hoy podemos
concluir que la presi6n de la huc11a humam agrava progresivamente los problems desde mediados del siglo X\HII, adquiriendo cada vcz mäs velocidad. La
humanidad no fue consciente de ello hasta el ültimo tercio del siglo X. Las

causas, la conjunciön de dos aspectos que tienen que ver con el ser humno:
su cantidad y el creciente consumo per cäpita_

4.1

El incremento de la poblaci6n

Durante mäs de 1 0,000 afios, la poblaci6n humana en el mundo tuvo un
incremento reducido. El siglo XVIII, alcanza los 1000 millones de personas y la
(endencia a su crecimiento se acelera. En s6lo 200 afios se sextuplic6; al terminar

el siglo XX habi'a alcanzado la cifra de 6,000 millones. En los afios transcurridos
del presente siglo XXI, hemos superado los 7,400 millones de habitantes. Las

proyccciones demogräficas para el 20jO apuntan a que llegaremos a los 9,600
millones de habitantes. Se asume quc ese crecimiento se estabilizarä en algün

momento, sin poder precisar en qu€ magnitud de poblaci6n ni cuändo.
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Dcbe tenerse en cuenta que las cifras absolutas que nos proporcionan
las estadisticas demogräficas, ocultan grandes diferencias regionales. Mientras
que la tasa anual de crecimiento en las regiones mäs desarrollados es del O.3%,
no alcanzando h tasa de sustituci6n poblacional; en el äfrica, la regi6n de mäs
räpido crecimiento demogräfico, asciende a 2.46%. is veccs superior a la de
los pai'ses dcsarrollados!

En conjunto, la poblaciön aumenta y continuarä presionado sobre los
recursos de un ünico planetaTiem, con li'mites en su extensi6n, en su capacidad
de ticrras cultivables y de agua disponible_

4.2

Aumento del impacto per cäpita de las personas
Existe un crecicntc impacto dc las personas que influye en el deterioro del

medio ambiente por su nivel de consumo y los residuos que deja. Debe obser-

varsc que el nivel de consumo es muy diferenciado segün la regiön del mundo
que sc trate. Importantes grupos humanos dc algunas regioncs sc manticncn
a un nivel de subsistencia, mrcado por carencias de todo tipo. Otros, viven
en una sobreabundancia, en la que el "tener mäs'' es un factor de reahzaci6n
persoml, donde la C(cultura del descarte'' que la acompafia, se ve inducida por
una maquinaria de producci6n que crea necesidades para seguir funcionando.

Una crecientemente inequitativa distribuci6n del ingreso mundial explica esa
diferencia_

La denominada (Ccultura del descarte'', de usar y botar, de nuestra cultura

super consumista, abarca progresivamente a un mayor nümcro de habitantes
del planeta. Esto, por el efecto demostraci6n que el consumo de los paises
desarrollados, ejerce sobrc los paises en proceso de desarrollo y, tambi6n, por
las migraciones desde los pai'ses subdesarrollados que, por atracc.i6n o fiigando

de problemas en sus realidades locales, acuden a las ciudades, incluidas las del

primer mundo, iniciando un cambio de häbitos de consumo impuesto por las
nuevas realidades en las que viven.

Hay cmsenso que los recursos del planeta no podri'an abastecer um demanda generalizada similar a la del primer mundo, ni la mturaleza resistir el tipo
de degradaci6n que le impondrian los residuos que el hombre emite. Tambi€n,
en lo dificil que es reducir los niveles de consumo a los que la poblaci6n se ha

acostumbrado. El adecuar el consumo per cäpita a las posibilidades de nuestro
planeta es pues uno de los mäs acuciantes y dificiles problemas de resolver.
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5.

Cuänto hemos avanzado
Desde que cl mundo en 1972 acept6 que el planeta tiene limites en su

capacidad de abastecer de recursos a una humanidad crecientemente demndante y de procesar los desechos que ella cmite, sc han dado pasos importantes, aunque insuficientes, para afrontar distintos aspectos de la problemätica

medioambiental.

Avances en institucionalidad medioambiental
Actualmente existen instituciones püblicas a nivcl mundial y nacional

que investigan, promueven y difunden los tcmas medioambientales, actuando para implementar poli'ticas püblicas conducentcs a mitigar los problemas
y hacer que las poblaciones tengan mayores recursos para adap[arse y resistir
las nuevas condiciones que previsiblemente sobrevcndrän. Tambi€n se ha ido

creando um institucionalida_d privada que refuerza la toma de conciencia sobrc
el problema y que incide en que se adopten poli,ticas püblicas mäs agresivas
para afrontar el problema.
Entre las entidades püblicas la primera fue el Prog"j!77!¢ t/c 4af JV4cjtm€+
U72;'cJ¢f p¢ri¢ c/ A4ccJz'o 4m4z'e#fg (PNUMA). Desde 1972 es la voz del medio

ambien[e en el sistema de las Naciones Unidas, actuando como catalizador,
defensoL educador y facilitador para promover el uso sensato y el desarrollo
sostenible del medio ambien[e global. Las Naciones Unidas ha incorporado en
su visi6n del mundo por construir el tema medioambiental como lo expresa

en mültiples conferencias internacionales, en su inclusi6n en los Objetivos de
Desarrollo del Milenio 2015, reiterada y ampliada en los Objetivos de Dcsarrollo Sustentable.
En 1988 se cre6 el Grupo lntergubernamental dc Expertos sobre cl

Cambio Climätico (IPCC), con la finalidad dc proporcionar evalmciones integrales del estado de los conocimientos cientificos, t6cnicos y socioeconömicos
sobre el cambio climä[ico, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de

respuesta, habicndo preparado hasta la fecha cinco informes de evaluaci6n.
Atendiendo a la gravcdad y urgencia del cambio climätico, en 1 992 se

cre6 la Convenci6n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climätico

(CMNUCC) y su 6rgano supremo: la Confercncia de las Partes - COP que
tiene como objetivo "...la estabilizaci6n de las concentraciones de gases de

efecto invermdero en la am6sfera a un nivel que impida interfcrencias an61
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trop6gems peligrosas en el sistem climätico. Ese nivel deberia lograrse en un

plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten mturalmente al
cambio climätico, asegurar que la producci6n de alimentos no se vea amemzada
y p€rmitir que el desarrollo econ6mico prosiga de manera sostenible'"5. En
cumplimiento de su objetivo ha llevado hasta el 2015 unas 21 Conferencias

en distintos paises del mundo, siendo la ültim la COP21 de Francia.
Igualmente importante en este proceso de institucionalizaci6n cs la

creaci6n en los distintos paises de dependencias püblicas encargadas del tem
ambiental. En el Pcrü, la dependencia tiene rango ministerial: el Ministerio

del Ambiente, creado el 2008.

Existe um cada vez mfs activa y abundante presencia de instituciones
privadas vinculadas al medio ambiente. Mencionamos sölo a tipo de ejemplo,
en primcr lugar, al Club de Roma y la importantisima contribuci6n del lnforme
''£of £;'??€!,rf+ c/€/ Crcfz'J7g;'c?jfo'',. a la ONG ambientalista Greenpeace, fundada

en 1 971 para oponerse a las pruebas at6micas estadounidenses, que desarrolla

campafias para detener el cambio climätico, protcger la biodiversidad, para

la no utilizaci6n de transg€nicos, disminuir la contamimci6n, acabar con el
uso de la energia nuclear y las armas y proteger bosques y parajes naturales; y

a A±[aazi nacida el 2007 para movilizar a los ciudadanos del mundo lnternet,
siendo uno de sus temas la lucha contra el cambio climätico.

Una muestra de lo que se puede hacer movilizando a la opini6n püblica
es la acci6n emblemätica de ONGs ambientales transnacionales que paralizaron, en la d€cada de los 80, el programa de desarrollo de Polonoreste del
Gobierno brasilefio, financiado por el Banco Mundial, por lo que significaba

de deforestaci6n de la Amzonia brasilefia y violaci6n dc los derechos de los

grupos indi'gems que habitaban cn la zona.

6.

Revisi6n de los avances conceptuales
En[re 1972, ajio en que el tema medioambiental deja_ de ser un asunto

exclusivamente cientifico para divulgarse entrc poh'ticos y tomadores de decisiones y cl afio 2015 en el que se realiza la COP21 cn Paris donde se adoptan

1 5 Tomado de http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf, Art 2 de la Convenciön Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climätico (CMNUCC).
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acuerdos que enmarcarän la lucha contra el medio ambiente en los pr6ximos
afios, los conceptos relacionados al ambiente se han consolidado. Repasaremos

c6mo han evolucionado de modo de contribuir a una sistematizaci6n de los

avances conceptuales en dicho periodo.

6.1

El concepto de Medio Ambiente
La Corfirencia de laf NacioneI Unid4! "bre Medio Ambiente Humano

( 1 972) o Co7!/"%z'¢ G/g Er£oco/77zo, con la influencia del recientemente publicado
informe £oJ £z'772z'fgf c/c/ Cr€c¢'j7zz'c#£o, introduce en la agenda poli,tica interna-

cional la dimensi6n ambienta1. Su mayor logro fiie la aceptaci6n general de
los participantes de um visi6n ecol6gica dcl mundo: ".._ el hombrc es a la vez

obra y arti'fice del medio que lo rodea..., con um acciön sobre el mismo que se
ha acrecentado gracias a la räpida aceleraci6n de la ciencia y de la tecnologi'a...,

hasta el punto que los dos aspectos del medio humano, el natural y el artificial,
son esenciales para su bienestar''.

Esas primeras formulaciones nos llevan a hablar hoy del medio ambiente
como de un sistema complcjo integrado por elcmentos mturales y artificiales

que estän interrelacionados y que son modificados por la acciön humana. En
el sistema, se desarrolla la vida de los seres vivos (persoms, fauna y flora) interaccionando entrc si', e incluye los elementos materiales que son necesarios para
la subsistencia de los seres vivos: airc, agua, suelos,... El concepto incorpora

elementos artificiales como los objetos fisicos fabricados por el hombrc y ele-

mentos simb61icos como las tradiciones, la urbanizaci6n, los propios conflictos

dentro de la sociedad. El entorno condiciona la forma de vida de la sociedad
pues incluye valores naturalcs, sociales y culturalcs que existen en un lugar y

momento determinado.
Este concepto dc sistema y de interacci6n cntre las acciones del ser

humano con los problemas medioambiemles es reconocido incluso por el
World Economic Forum (Davos), sefiahndo que "...las ca.tästrofes ambientales

producidas por cl ser humano y el cambio climätico estän interconectados.''
El sistema del medio ambiente se encuentra en equilibrio ambiental
cuando existe um situaci6n de estabilidad en la que la interacci6n de los seres

vivos entre si' y con su entorno se da con normalidad. Cuando ese cquilibrio
es afectado por alguna causa, na_tural o artificial, se produce una situaci6n de
desequilibrio ambienta1. Por ejemplo, una actividad dc pesca depredadora cau63
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sadas por el hombrc que pone en riesgo de extinc,iön a. una especie, o cuando

el incrcmcnto de la demanda de recursos de la mturaleza generada por um
poblaciön en incremento es mayor a la capacidad del entorno para satisfacerla.
Al factor humano que afecta al medio ambiente se le denomim an[r6pica.

6.2

La dimensi6n global de los problemas
Problemas medioambientales han existido siempre, pero a escala loca1. I_a

novedad de la situaci6n actual es su dimensi6n global. Uno de los m€ritos de la

Conferencia de Estocolmo de 1 972 es el reconocimiento del caricter mundial
de la problemätica ecol6gica, que requiere ''...d? z,#¢ 4!mp/z'¢ coAz4o#Jzcz.o'# c7!rrf

ld5 naciories y ld adof)ciön de medidar I)or las organiz,aciories intemdcionales, en

z'7!rgrc'J t/c £ocZ"''. Actualmente la mgnitud de los problemas relacionados con

el ambiente ponen en riesgo los modos de vida, cuando no la vida misma_, de

amplios sectores de la humanidad.

6.3

La gestaci6n del problema
A partir del siglo XVIIl se empiezan a dominar fuentes de energi'a distin-

tas a las tradicionales que proporciona creciente capacidad para la producci6n

de bienes en serie. El hecho se enmrca en un ambiente de predominio de la
filosofia liberal que influirä en la econom'a y la politica generando impresionantes cambios en la organizaci6n de la sociedad. Se genera una "confianza

imcional en el progreso y en la capacidad huma_na"6, modificando modos y
actitudes ante la vida.
Esta actitud influirä progresivamente €n el acclerado crecimiento de la

poblaci6n humana, en el cambio la mtriz energ6tica y en la modificaci6n
de los häbitos de consumo, generando una demanda creciente de recursos
de la naturaleza. La permanentemente incrementada producci6n de bienes,
ocasiona cada vez mayorcs volümenes de residuos, muchos de cllos no biode-

gradables, ocasiomndo los actualmence graves problemas de commimci6n,
calentamiento global, problemas de agua, de p6rdida de la biodiversidad y dc
agotamiento de recursos.

16 FRANCISCO, Papa. [S 19.
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6.4

El factor Antropog€nico

La incidencia de la acci6n humam en los problemas ambientales no es
la ünica pero, desde hacc 200 afios ha venido siendo la causa dctcrminante de
los mismos. La_ sefiala el Club de Roma (1972) al afirmar que «c# #7!pb7j€,i3

limitado, lar dindmicaf de crecimiento exponencial (I)obldci6n y producto per cd-

j);.fzJ j" ro/€ JoJfc#z'6/cJ,, subrayando la rela_ci6n directa entre cl factor humano

y los desequilibrios medioambientales.

La idea_ se ampliari en la. Declaraci6n de Estocolmo el mismo afio a1
8.filrm.rse:. ''...uemos multiI)hcdrse ldi I)rueba§ del dJiho causado por el hombre en

muchas regiones de la Tiem: nivelei I)eligrosos de contaminaci6n del agua, el aire,
la tiem y loS ieref uivos; gmndes trastornos del equilibrio ecolögico de lä biofim;
deitrucciön y agotctmiento de recursos iniustituibles J graves deficiencias, nocivas I)ara
la 5aludflsica, mental j !ocidl del hombre, en el medio I)or il creado, e5I)ecialmente

en aquel en que uive y trdbajd'.
Con anterioridad, el Papa Pablo VI (1970) sefialaba la_ posibilidad de

u"'` catdStrofe ecolögica bajo el efiecto de la explosi6n de la civilizaci6n indwtriar.
45 afios despu6s, en la misma linea de pcnsamicnto, el Papa Francisco en la

F.ncicÄLc,a Laudato Si' 'rrN'r+a a,LfL 2[cciön: "Ld humanidad e5td ltimada a tomar
conciencia d£ la necesidfid de reali2;ar ctimbioi de estiloi de viti, de produccidn

y de consumo, para combatlr eite calentamiento o, al menos, hs c¢wai humnas
que lo Producen o dcentüdn".
La influencia del ser humano en su entorno tiene dos vertientes, su nümero y el nivel de consumo per cäpita. Lo concreto es que la poblaci6n sigue
crcciendo a 1.18% anua1 - su tasa anual de se ha reducido a casi la mitad en
relaci6n a mediados dcl siglo pasado-, sin ser este crecimiento homog€neo.

El segundo elemento c6mo el ser humano contribuye a detcriorar cl
medio ambiente es su crecicnte nivel de consumo per cäpita. Predomim en el
mundo desarrollado la denominada "cultura del descarte''. Es una sociedad que

se rcaliza -y es estimulada a hacerlo- en cl consumo. Ahora bien, cse consumo
es profundamente inequitativo y cada vez mäs diferenciado por los crecientes
niveles de concentraci6n de la riqueza. Hay consenso que los recursos del planeta no podri'an abastecer um demanda generalizada similar a la del primer
mundo. No obstante, cual tren que corre aceleradamente al precipicio, por el
efecto demostraciön de los altos niveles de consumo, nuevos habitantes del
planeta se incorporan al mismo, pese a ser insostenible en el tiempo por las
limitaciones del planeta.
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Relacionado el nivel de consumo estä la menor o mayor cantidad de
rcsiduos que el hombre acumula en su entorno, observable en todas las dimensioncs de su espacio: aire, tiem, agua o atm6sfera. El caräcter no biodegradable
de algunos de ellos agrava el problema de la contaminaci6n al convertirla en
acumul ativa.
Hay crecicnte conciencia de la necesidad de realizar cambios en el estilo

de vida, de producci6n y de consumo. Tambi€n, de lo dificil del cambio de los
häbitos, especialmente si se trata de reducir los niveles de consumo acostumbrados_ El adecuar cl consumo per cäpita a las posibilidades de nuestro planeta
es uno de los mäs acuciantes y dificiles problemas de enfrentar, pero es ineludible. Si en virtud a adelantos tecnol6gicos, la sustituci6n de los combustibles
fösiles por energias renovables por ejemplo, logräsemos solucionar algunos de

los problemas, pero no cambiamos a häbitos de consumo, la dcmanda creciente de recursos a un planeta que ticne limites, reproducirä el problema del
desequilibrio con otros factores. Existe la urgencia y la necesidad de un cambio

radical en el comportamiento de la humnidad.

6.5

Los efectos en el entorno

Cambio climdtico.
El clima indispensable para la vida humm, estä cambiando y ese cambio es, para las Naciones Unidas, C(la mäs grande amemza que ha encarado la
humanidad en toda su historia''. EI IPCC, el mäs calificado organismo cien-

tifico sobre el medio ambiente, confirm el calentamiento: (CLa atmösfera y el
oc€ano se han calentado, la cantidad de niev€ y hielo ha disminuido, el nivel
del mar ha aumentado, y la concentraci6n de gases de efecto invernadero han
aumentado'"7.

El calentamiento global tiene como su principal causa la concentraci6n
de gases de efccto invermdero, especialmente cl anhidrido carb6nico. «Las
concentraciones de di6xido de carbono han aumentado en un 40% desde los
tiempos pre industriales, primero dcbido a las emisiones de combustibles fö-

siles y segundo por el cambio de uso de la tiem"'', segün el Quinto lnforme
del IPCC citado.
l7

IPCC. Qujnto lnfolme Cambio Climätico 2013. Bases Fi'sicas. Resumen para responsablcs de
politicas.

ls

El cambio del uso de la tierra por el incremento de la agricultura en detrimento de los bosques,

resulta en una menor cai)acidad de fijaci6n de diöxido de carbono (CO2).
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Las consecuencias del c,alentamiento del clima, si sc incrementa en dos

grados Celsius la temperatura media global, es que: (Habri sequias devastadoras,
inundaciones que pondrän a las ciudades en peligro, y habrä problems bisicos vinculados con la capacidad de las personas mäs pobres para mantencrse'',

declar6 el Presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim. EI IPCC reconoce

que las comunidades pobres que ticnden a poseer capacidades adaptativas mäs
limitadas, son mäs las dependientes de recursos sensibles al clima como el agua
y los suministros alimenticios locales.

El aumento dcl nivel del mar, de continuar, puede crear situaciones de

extrem gravedad a un importante porcentaje de la poblaci6n mundial que
vivc cerca al mar, incluidas la myor parte dc las megas ciudades situadas en
zonas costeras. Estos cambios en el clima vicnen ocasionando el desplazamiento

anual de 25 millones de personas, los mäs pobres, quienes se ven obligados a
migrar segün cl lnforme Foresightl9. Esta realidad, que se repite dcsde el 2008,

genera refugiados no son reconocidos en las convenciones internacionales y se
encuentra sin protecci6n normativa alguna.

Son dos los tipos de medida a adoptar: Las de mitigaci6n, destinadas a
reducir las emisioncs de gascs dc efecto invernadero, requiri€ndose cambios y

rcemplazos tecnol6gicos de diversos tipos, y las de adaptaci6n, encaminadas a

reducir la vulnerabilidad frente al cambio climätico. A eso han apuntado las
21 COP realizadas.

Los acuerdos dc la COP2J, (Pari's 2015), resumen hasta d6nde se ha
avanzado en la lucha contra el cambio climätico: trabajar para que la temperatura media global del planeta limite su incremento aI 20C, y hacer esfuerzos
para no superar los 1.5OC al afio 2050; que, para despu6s del afio 2050, exista

un balance entre las cmisiones de gases efec[o invemadero y la capacidad de
absorci6n del planeta; que los paises desarrollados deberän liderar las acciones

de reduccidn dc gases de efecto invemadero, la provisi6n de financiamiento,
tccnologia y capacitaci6n a los paises en via_ de desarrollo, y que antes del 2025
se definirä 1a meta dc financiamiento que serä no menor a 100,000 millones
de dö1ares anuales. Para quienes la poli'tica es el arte de lo posiblc, avances en

consensuar intereses muy disimiles. Para quien aspira a_ concretar medidas

efectivas y urgentes, un rosario de buems intenciones.

19

https ://v\ri"r. gov.uk/govemmenUuploads/system/up loads/attachmcnt_data/fi le/2 87 85 2/ 1 2- 1 26 5 migration-one-year-review. pdf
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La cont,d;minaci6ri.
('La tlem, nuestra ca!a, parece coriuertirre cadd vez mdi en un inmen!o depdSito de porqueria". «Se producen cientos de millones de toneladßs de residuos por
aho, muchos de ello5 no biodegradables:,TO FJsto a.fec,+a el riire, el a.gua., los suelos,

la atm6sfera, clementos nccesarios para la subsistencia de las persoms'', sobre
todo de las mäs pobres. Tambi6n afecca a los otros seres vivos como la flora

y faum. Estos residuos ademäs, por dcscomponerse a un ritmo muy lcnto o
no descomponerse, prolongan sus nocivos efectos en e1 [iempo, sin poder ser

reabsorbidos por la naturaleza.

Lof problemas del agua,
<'...el acceso dl agua potable y segura ei un derecho lmmano bdsico, ftn-

ddmental y unlverfaL prque determina la 5obreviuencia de ldi i)eriomdS, y por lo

tanto es condici6n I)ara el ejercicio de los dmds derechos humnoS'21.LaVrdar+o cs

posible sin agua, sea para las tradicionales aplicacioncs cn el consumo humano
o en la agricultura y, actualmente, para usos industriales o de generaci6n de

energia. Su demanda se ha ido incrementando al ritmo del crecimiento de la

poblaci6n humna y de las nuevas aplicaciones.
El agua dulce es solo el 2.5% del agua de laTierra, estando desigualmente
distribuida territorialmente, con zoms donde su escasez es cri'tica, por lo que

su gesti6n eficaz es fundamental Este elemento vital, vc multiplicada por la
acci6n humana los problemas que mturalmente la afectan. Tiene distintos tipos
de problemas. Es frccuente el derroche del agua, por la poca conciencia de que
no es ilimi[ada o por cl desconocimiento dc formas altcrnativas de usarla. Hy
zonas en que, como consecuencia de su escascz, dcvienen condiciones de vida
muy limitadas que fucrzan migraciones, producidas en condiciones indeseables. Otro, es el de la poca calidad del agua disponible, que se relacionan con
servicios higi6nicos y provisi6n de agua imdecuados en muchas zonas pobrcs,
quc ocasiona enfermedades como la diarrea y el c6lera, pese a ser controlables.
Otro aspecto es el de las aguas subterräneas que en muchos lugares estän ame-

mzadas por la contaminaci6n que producen algunas actividades extractivas,
agri,colas e industrialcs.

20

FRANCISCO, Papa. 1S2J.

21

FRANCISCO, Papa. L53O.
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El agua en general, en oc6anos, mres, rios ylagos, padecc um creciente

contaminaci6n por dcsechos de todo tipo que emiten los seres humnos, afectando esta fuente quc surte parte importante de la alimentaci6n humam. «EI
oc€ano ha absorbido cerca del 30% del di6xido de carbono antropog€nicamente
emitido, causando h acidificaci6n de los oc€anos que compromete la c,adena
alimentaria mrina'', segün los estudios del IPCC.
Un gran problcma en gestaci6n es la tendencia a privatizar el agua, olvidando que es uno de los bienes que debe preservarse por su destino universal

en beneficio de la humanidad. En la medida que escasea, en algunos lugares se
convierte en mercanci'a, que se rcgula por las leyes del mercado. Es previsible
que en el I)r6ximo ftturo, su acceso y diiposici6n puedft [er und de la5 ctiusa* de
co?!/;'c,o entre los grandes intereses mundiales.

Pirdida de biodiveriidad.
La biodiversidad, uno de los grandes regalos de la naturalcza a la hu-

manidad, es de gran complejidad y fragilidad. No obstante, ha estado y sigue

estando en muchos lugares, afectada por um actividad humana movida por
intereses inmediatos en busca de utilidades fficiles y räpida.s, es decir, sujcta a

las leyes de mercado, con un mrco regulador d6bil, si no inexistente, que vele

por su mantenimiento.
La frecuente präctica dc la dcforestaci6n para incrementar las äreas
agri,colas es una de las situaciones de efectos negativos mültiples: contribuye al

calen[amicnto global al perderse bosqucs que absorben el anhfdrido carb6nico
y afecta la biodiversidad al hacer desaparecer häbitats de personas, flora y fauna.

Um de las manifestaciones del incremento de la poblaci6n humana,
especialmente en el ültimo sigh son los acelerados procesos de urbanizaci6n
que se observan en el planeta_ Se expanden y crean ciudades y se ampli'an las
carreteras para unirlas y desplazar a la poblaci6n. Esto viene aparejado de la ampliaci6n de los cultivos, la creaci6n de represas, nuevas explotaciones extractivas
necesarias para satisfaccr los insaciables häbitos de consumo. Eso transforma y

fragmenta los häbitats afectando a la fauna que ya no puede desplazarse libremente, amenazando algunas especies al riesgo de extinci6n. En el caso de los

oc€anos, lagos y rios, la demanda humana fuerza la explotaciön descontrolada
de algunos recursos, disminuy6ndolos ostensiblemcnte.
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El agotamiento de loi recurJoi
Una de las ideas mäs imporcantes que ha aportado el deba[e medioambiental es que el planeta Ticrra tienc h'mitcs. Sus äreas de cultivo no son
inago[ables; la energia dcrivada de los combustibles fösiles como el petröleo,

el carb6n o el gas natural se acabarä en algün momento. De alli los grandes
esfucrzos cienti'ficos por incrementar la producci6n de alimentos modificados
gen€ticamente, o la büsqucda de fuentes alternativas de energi'a limpias.

La posibilidad del agotamiento de los recursos tiene que ver con la

dcsmedida demanda de la especie humana, mejor dicho, de un sector aün
limitado de la misma.

6.6 Medio Ambiente y Desarrollo
La poblaci6n humm seguirä crecicndo, previ€ndose que se estabilizarä
€l 2050 con una poblaci6n de 10,000 millones. Ya se ha afirmado que, si generalizamos el nivel de consumo de los paises mäs ricos a todos los habitantes

de la Tierra, necesitaremos mäs de un plancta para atender esa demnda.
Queda fiiera de toda duda que los recursos no son inagotables y el planeta no

podrä abastecer permancntemente el nivel del consumismo derrochador hoy
prevaleciente, generalizado a toda la poblaci6n mundial.
El modelo mdicional de crecimiento econ6mico, incentivador de demandas para no paralizar un aparato productivo en permancnte expansi6n, provoca
el uso creciente de los recursos mturales. Desde la Conferencia de Estocolmo
(1 972), conocida la influencia del medio ambiente, ese modelo de crecimiento
econ6mico tiene necesariamente que ser revisado_ Los recursos naturales no
renovablcs, la tierra cultivable finita y la capacidad del ecosistema para absor-

ber la poluciön derivada del quehacer humano, ponen li'mites al crecimiento.
La optimista visi6n antropom6rfica del '<paradigma tecnocrätico'' y la
sensaci6n de poder que conlleva, aplica la crcatividad tecnolögica para no

interrumpir la incentivada demnda, busca alternativas, como en el caso de
la energia, o apoyando a la naturaleza a producir mäs y flexibilizar sus li'mites,
con la aplicaci6n de la ingenieria gen6tica, por ejemplo, que permiten ampliar
la producci6n. Esto ayuda, gana tiempo, pero no es suficiente.
El caräcter del modelo tradicional de crecimiento, depredador de la natu-

raleza y preservador um muy injusta distribuci6n de la riqueza generada, llev6
a mediados del siglo XX, a la formulaci6n dcl concepto de Economia. Humana
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por Louis-Joseph Lebrct, como cl paso de una situaci6n menos humna a una
mäs humna, cn cl menor tiempo posible y al menor costo posible: Este aporte
inspiraria la enci'clica Pop#/ort,J7z Pro:g7ffif'o de Pablo VI (1 967). El desarrollo

debe ser de todo el hombre, no s6lo en su dimensiön econ6mica, y de todos

los hombres, de toda la humanidad. Asi, el concepto de desarrollo se ha venido

modificando, enriqueciEndose con el tiempo y con el mayor conocimiento.
De cxigencia €tica planteada por la Doctrina Social de la lglesia, el premio

Nobel de Economi'a Amartya Sen, la operativiz6 mediante la formulaci6n del

fndice de Desarrollo Humano del PNUD.
El impacto de la discusiön ambiental sobre el concepto de dcsarrollo tuvo

un nuevo e impor[ante aporte en 1987 con el lnforme Brundtland. Lo realiz6

la ex-primera ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland que, reconociendo
el alto costo medioambiental del modelo tradicional de desarrollo, introdujo
el concepto de desarrollo sostenible, preconizando la sostenibilidad ambiental.

Hoy, los aspectos dc desarrollo humno y desarrollo sostenible se han
incorporado al debate especializado y se concretan en las ambiciosas propuestas

de los Objetivos del Milenio 20 1 5, que han conseguido significativos avances,

quc quieren scr sostenidos e incrcmemdos con los Objetivos del Desarrollo
Sostenible para el 2030.
Los organismos mundiales estän empefiados en atacar los problemas.

Aün no se debate lo suficiente -los interescs quc se pucden afectar son muy
poderosos- sobre lo que los causa_ La l6gica del actual modelo es el de um
acumulaci6n absolutamente inequitativa, concentradora de la riqueza en cada

vez menos personas. Es necesario trabajar, proponer y discutir m modelo de
dcsarrollo ccon6mico alternativo que se proponga el desarrollo de la persona,

en todas sus dimensiones, y de todas las persoms, tan[o de las actuales y futuras
generaciones. Es un suefio y un desafio que espera concrctar la promesa de la

realizaci6n de um nueva humanidad.
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