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Ha· paaadco má-s d'e un año desde na. :rreuni6n éPe RíO) 0) Conferena:i!Bli

de 11a:g:Naezíoness Uhida--s oo)bre:' eiI.J Nferl."ti.m A:mbientEl! y J:la? DivEmeridad Bio--

16gica¡¡. Lo-e:: ]~6Q palÍs:es- repnesenta-dbs:.; cnfftcialmente=> :ffi.mnanen l(])s ~s'

do cument'tGTS''f, p~ Ytae-.tatltoy s<5illmJ14I lten ra;rl:;ifica:do e]_ C[!Uffi se:>neíl:he~

re=>ailJ M\ed±ioA'lnbiente=,> y oJtro:s; Jl7r paÍ"se;s; e>Jl q:p.e;tra;t~ del l1a D:ii.verm-d:i-

dad Bio16gica;." con l(]) que en ambos- Casos: no ae ll1.ega¡¡ 8iI ]}m ne:cesa-nriia

ratifiica;ci6n de-"'un tercio de ],ctg4 fñ.rmarrt ess para que- entne en vd..~'.

EJl {::onvenio sobre", e--l lVfedio "biente: 0.) <fe] C!1..linnm tti.ene cnmeo miLi-

s:OOn estabiillizar l1aoa::ems-iGne:-s: ~ ]0"8" gases qp.e~potencian ti oo:ea:'!--

too invernadero y producen un recail..lentamientm de Ila temperatura d:eJJ

planet~, gas:e:-s' que; pno duc enj.so br-ee tOQ()J)"]la¡:¡a:ombusti-un d'e>] caa-bdn

y del petr6:ieo'"., aunque- inf]uyan también otras causas menore$.

]jos paises industriarlliz--anos:, que prGX1'ucen más::,de~.]aS' tne:--s-'ouar=

tas par-t ess de::,llG:S?gases centiamí.narrt ess, cnsen que; eJ..L aiiíí0J 2.0:0.0pm-

arán eatabiilizaI!" lat s-ituaci6n,1 y p-on' tall. e:-stabilliza;ci6n entienden

reduciir ]la emis:-i6n de tales:; gas-es~ a;¡. ]Jcro: nive:-l.es:; en que s-e~encrontra-

ban en n9B0)" empleando para e]]ru meffiiidas~ de tlipm fTi8'ca:n." sean incen-

tiivio::8-'()) par e] contrario sean multas:: a- Las- industriaw crontamd..n~

raS', aunqu ..e mucftna- e»pento-$ no) <meen que éstte el medio más adecua ....

dO para? conseguinJlm. 18il soiLua:i6n seria, dfí.cen; 6Usti'tuin' llas~ :flUsn-

tes de energí8i1 oorrtamí.narrt e s- y agotables> p-or atrae!' r-enovabl.e s, ]iim::-

p í.as y más bar-a+as-,
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Eh cuan+o al Convenio eobr-e- la Biodiversidoo, su redaccmn mQE-

trá) un claro enfrentamiento) entIre', Jlo)S: pa---:6ses'nii.coS<, a9:'l Norrt e , y

l'o-:s paiÍs:es subdesarro]]Jados:: o' en vv.Las-de: ue.:sarrcriLllo, de.~, Sur. Se'

plante:6)" por parte de Lees países rrí.co a, que. 10::8"gmbierno$ dee ]0.)&

paíseS'- Iillamados:: del Sur" cnnaer-var-an y s:e cromprome:tieran al, pI',oh:i:i:--

bir ]a d'ef1'orestaci6n y Da destrucaión de; ]m, niqu'a-zm de su ",arie:d2t1d3

de eepec í.e a, cuidando! fre:· $U entornm a¡:.. fin <te neo perjudicar o des-

truiir:Y' el. e:11e-co:sistema: deD. planecttm•. Pi, ésto~ r-eapondd'eron ].o:s= patí ses

pobres' que' los paf ses- desar:volJJmdoS", ad~emág:.d:e~ser l().';g<grande$ con-

taminadores del c'l íma, eran, el.Doa cr>sus empresaS!, los que- más se

beneficiaban' con lla destrucción de'JI hábitat y con e=-lsaqueo de~lm¡s;

rrí.quezaa y variedade.'S ffel. S'ur, por Leo que' se" aco'rdé)) que se estudia-

rían ayudas. int erna;cionalies' 8ii. través de; la ONUJI· 0.) !loya;1.,t\ies~ro pa;gar

pon' 11a;s empre.:sff$ que; S~ JJucren a;l'terand'm ]8;1 bfu:a-dVers:ida;-d1.,

A:demás da>]Ja~reda-ctan' Leos ci:tá-a.os ConveniaB, en RíO) Se? trata:non

OJtr~ dlive-nSC1:S'purrto s ques inciden en ]8;1 prOJtección d:e nuestr(l)) EroW-

siste-rns;; unco de elJJ.oS' fue Ila ac e'Uer-ada aupenpo bf.ac í.én de la tiierna;"

a fin de ihtenta-r fren§rla.Lo13'países nO! desarI'GilJlados e:~erime.n-

tan un fuertísimo crecim±ientm, sa causa? d-e~lim. intro'ducci'6n de ]J8i1

medicina moñernea y del descenso <aJe; la martalidad~ infantliilJ .. Este'

desequi]~1brio entre la pobreza y 9'1. aumenta» de la pohLarri.dn pooW>C8il

liambre?, emigración y deBÓ:rtdenes sociales' y pcriLítia:os=; asf comoo en-

frentamiieni:iIO:S;bélic:e.x3 entre:: países probre:s-. Los' controles:: de nart;a¡,-

l!idall quee J3.m:3 países desarrollados: les han ofrecidm, neo han sddo

bien rec:b.bidos~ en 10._13ámbitos: del eubde sar-roil.Le, pczr mottivo s reli-

gd.oso a, unas veces,,) p<nr grrañiga::daEFtradicioneS?, pozr des:;idl:i..a¡¡()')pClUlr'

incultura, en oJtra:-G>.Eh China:, mm se ha conseguifikID frenan' en. cr.o:ntrQ.ill.

de nataI'idad, pero has sido por una durísima imipoS'ición gubermamentiaü;

0'0 sro que no 1ía o:curridm ni en Ibe-DOaméricro ni en Áfrjjca¡¡,negn8?.. Las



f) (j
1\ vi

Universitat Autónoma de Barcelona
V ~anitat;

desarnoiLJla:das de Occ í.derrt e- han 11Je:gado al. un contro1\.. de- TIa'"nata;illjjda;d1

debido al su nive]_ medio dee educaai6n", que- ha;:¡introduaido la idem

de unss mate:rmidad y paternidad responsalbleS'-.,

Aa; ma-rgen ld"e'"]a;: C'onferencia¡¡ Ottficia=>l, en Río s:e celebnro, paralle~a-

mente"o:tra¡:¡ aumbre: 118.de Jlas' O,~ani~ona$ Nr» G'ubernamentalesr- ~ON(!t;.)),¡

que r-epr-eaerrbaban-iaa ]JlD países:. Entre'" esta-s~ organizaciones' d-estaca-

ban, por e:l número de sus representaaio'n~ d~ d1iversas naa:iona:llida ......

des" G-neenp:ace-'7Ami'go:s:d'e la Tierna? y Ried de& Tencer Mund'Q).JI! tj(!)Xl.a;s'

eR.Jla;sL'es unía la certeza de que; JJa.'B' pro-blemas: d"e la Tierra¡:¡ e-ran

demasiado importantes:: par-a- dejar]o:g: en manos de: po-iLítio-oS' y tecnÓ'-

cr-atias-•.

Eh esta cumbr-e- para'ie&a¡¡ de' ONmq~ed6 claro quee e.>lmevdmí.entío

ecolo:.gis:t8il neo se ded í.caba s=61!0a? denunciar a;rtentado:so aontra¡:¡ e:l me-

Mo ambderrt ev, ad.no a:. pno pcner- so Lucd.one ss po:s:itiv.a-sr- 8iI JJo:el' mucli01B1

factores que enrarecen 8"J1clima¡:¡y d"'estruyen La capa- de3o!?iOn0)::me--

dos de sustituin' o modificar ]0:6" pncmeso:$ industriales t6»iao$ ~

como aprovechar mejm las fuentes; d~ energía no con+amtnant ea,

Nstas ON'G:,que nacieron en loso r-í.co s, sí" pero contaminados;

países del Norte", se han le~tend'id'b ya: m. t1o'd.Ol!!'\Dos países' d8"l mun-·

dro:- se les LíLamsaverde:s, p~ifistaB'" e.colo"gista:s o, conservacionis-

T'b'dasoesta=sc organizaciones' están de? acuerdo en una pro pueat ae

los países rd.co s daban modifica-r su modo de vzida , $in des-pilfarnar

y-'a-bandonando en disparado consumismo, y ayudar aa llo:s país8'S! dffiL '

Tercerr Mundo par-a: l.ograr un equilibrib que saiL1veel eco sn s't emeate-

rrestre) aon ~l fin de conseguir un mundo más limpio, más jUEt~ y

más igualitario.
Peno lo poco que sre ha avanzado desde Río ha-sta h0JYno permite:

opt:i:irnismo-sni 8? oorto ni a medio pl's;zcro•.


