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17. LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL NACIONAL 
E INTERNACIONAL. 

17.1. ORIGEN Y CONTENIDO DEL TERMINO SUSTENTABLE. 

Tras la aparicibn del Informe sobre Nuestro M u r o  Común, (1 987-1988) coordinado por Gro Har- 
Iem Brundtland en el marco de las Naciones Unidas, se fue poniendo de moda el objetivo del 
"Desarrollo Sustentableu, entendiendo por aquel que permite "satisfacer nuestras necesidades 
actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas". A 

la vez que se extendía la preocupaci6n por la "sustentabilidadm, se subrayaba implícitamente, 
con ello, la insostenibilidad del modelo econbmico hacia el que nos ha conducido la civilizacibn 
industrial. Sin embargo, tal preocupacibn no se ha traducido en la reconsideracibn y la reconver- 
sibn operativa de este modelo hacia el nuevo propbsito. Ello no es ajeno al  hecho de que el ex¡- 
to de esta nueva terminologla, se debib, en buena medida, al halo de ambigüedad que la acom- 
pañaba: se trata de enunciar un deseo tan general como el antes indicado sin precisar mucho su 
contenido ni el modo de llevarlo a la practica. 

A principios de la decada de los setenta, el Primer Informe del Club de Roma sobre los Límites 
del Crecimiento, junto con otras publicaciones y acontecimientos, pusieron en tela de juicio la 
viabilidad del crecimiento como objetivo económico planetario. Maurice Strong acuiíb el tbrmi- 
no " Ecodesarrollo' y m6s tarde Ignacio Sachs (consultor de Naciones Unidas en temas de Medio 
Ambiente y Desarrollo) d e ~ r r o i  Id el concepto, como tbmiino de compromiso que buscaba con- 
ciliar el aumento de la produccidn que tan perentoriamente reclamaban los países del Tercer 
Mundo, con el respeto a los ecosistemas necesarios para mantener las condiciones de habitabili- 
dad en la Tierra. Este término ernpezd a utilizarse en los círculos internacionales relacionados con 
el "medioam biente* y el 'desarrollom, dando lugar mas adelante a la declaraci6n en su dla Ila- 
mada La Declaracibn de Cocoyoc (19741, por haberse elabrado en un seminario promovido por 
las Naciones Unidas al mas alto nivel, con la participacidn de Sachs, que tuvo lugar en 1974, en 
Mbjico. El presidente de Méjico, Echwarría, suxribib y present6 a la prensa las resoluciones de 
Cocoyoc, que hacían suyo el t4rmino '~odesarrollo'. Unos días más tarde, el jefe de la diploma- 
cia norteamericana Henry Kissinger manifestó su desaprobacibn del texto enviando un telegra- 
ma al presidente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; asi la palabra 
'ecodesarrollo' qued6 vetada en estos foros La palabra, seria más tarde por la de *desarrollo 
sustentable " , que los economistas más convencionales podían aceptar sin recelo, al confundirse 
con el 'desarrollo autosustentable' (self sustained growth), introducido tiempo atrás por Ros- 
tow y barajado profundamente por los economistas que se ocupaban del desarrollo. 

Predominb así la funcibn retórica del thrmíno "desarrollo sustentable" subrayado por algunos 
autores iOix6n, J.A y Fallo, L.A, 1991), que explican su aceptacibn generalizada: ' la sustentabi- 
lidad parece ser aceptada como un termino mediador disefíado para tender un puente sobre el 
golfo que separa a los "desarrollistps' de los 'ambientalistasv. 

Partiendo de I w  conceptos anteriores, para el desarrollo sustentable o para una ciudad de principios 
de sustentable. implica que se involucra y busca opciones exploratwias para 105 usos de los recursos, 
elección de las tecnologlas, cambias Mructurales de sistema, y sobre t&, de los modelos de con- 
sumo que produciría un resultado por lo menos limpio y justo en la calidad de los niveles de vida. 
Operacidn semejante podria ser el esquema en el plano regional, que significa identificación de las 



vinculaciones entre la dotacibn del recurso, desarrollo de las actividades, capacidad asimilativa, es- 
tado ambiental, progreso económico, comodidades y calidad de los niveles de vida (Suju et al, 1997) 

Tomando en cuenta que la Uni6n de la Conservaci6n. (Programa del Medio Ambiente de las Na- 
ciones Unidas y del foro Mundial para la Conservación de la Naturaleza) indicaba que "el desa- 
rrollo sustentable implica mejora de la calidad de vida dentro de los limites del ~osistema'.  Si- 
guiendo la misma trayectoria anterior, el Consejo Internacional de Iniciativas Ambientales Loca- 
les (ICLEI) propuso en los términos lo siguiente: "el desarrollo sustentable es aquel que ofrece 
servicios ambientales, sociales y econbmicos bdsicos a todos los miembros de una comunidad, sin 
poner en peligro la vialidad de los entornos naturales, construidos y sociales, de los que depen- 
de el ofrecimiento de estos servicios" (Rueda, 1998) 

De esta manera, veinte años después de que el Informe del Club de Roma preparado por Meadows 
(1971) sobre los limites del crecimiento, pusiera en entredicho las nociones de crecimiento y desarro- 
llo utilizadas en economía, estamos asistiendo ahora a un renovado afdn de hacerlas 'sustentables". 

E l  deterioro planetario y las perspectivas de enderezarlo, son bastantes peores que las de hace 
veinte a Aos, pero los autores de los anteriores informes, para evitar que se les tilde de catastro- 
fistas, se sienten obligados a estas alturas a escudarse en la confusa distincidn entre el crecimien- 
t o  y el desarrollo econ6mic0, para advertir que "pese a existir limites en el crecimiento, no tiene 
por qué haberlos en e1 desarrollo" (Meadows, D.H y D.L., 1991). 

17.2. ASPECTOS MULTIDIMENSIONALES DE LA SUSTENTABICIDAD. 

17.2.1. DIMENSI~N ECOL~GICA. 

Bajo la perspectiva ecoldgica, la sustentabilidad se fundamenta en el mantenimiento de la esta- 
bilidad dinamica del ecosistema global, garantizando la integridad de los ecosistemas que sopor- 
tan la vida y las actividades humanas y propiciando, a la vez, la flexibilidad, la resilencia y la 
adaptabilidad dinámica necesaria para afrontar los cambios ambientales (contaminación, des- 
truccibn de recursos, perdida de biodiversidad, etc). 

Los principios bdsicos de esta perspectiva emanan de criterios elementales para conservar rique- 
za natural y asegurar la capacidad de auto reproducción y autodepuracibn del medio ambiente, 
manteniendo las actividades humanas para la satisfaccibn de sus necesidades crecientes sin so- 
brepasar la capacidad de carga de los ecosistemas. (Jimbnez, 2000) 

Desde el punto de vista de la ~ o n o m i a  tradicional, la ecuación de la sustentabilidad se entien- 
de especialmente centrada en mantener el proceso del desarrollo econbmico por vías optimas 
hacia la maximizacibn del bienestar humano, teniendo en cuenta las restricciones impuestas por 
la  disponibilidad del capital natural. Esta perspectiva económica de la sustentabilidad este basa- 
da en el concepto de *renta sustentableir, propuesto por i-iicks (19461, como el máximo flujo de 
ingresos que pueden ser generados manteniendo el capital o los stock de activos que permiten 
la obtencidn de esos beneficios. 



17.2.3. OIMENSI~N SOCIAL. 

La dirnensidn social de la sustentabilidad recalca en que los seres humanos son los instrumentos, 
los beneficiarios e incluso las victimas de los procesos de desarrollo. Desde esta concepci6n se pii- 
man los objetivos que van orientados al mantenimiento de la  cohesibn y estabilidad social y cul- 
tural de los sistemas humanos. (JimCnez, 2000) 

17.3. GRANDES EVENTOS lNTERNAClQNALES 

77.3.1. CREACI~N DEL PROGRAMA EL HOMBRE Y fA BIOSFERA (MAB). 1971 

Nacido en el seno de La UNESCO en 1970, el MAB tiene sus orígenes en las remmendaciones de 
la Conferencia sobre la Biosfera, organizada por la UNESCO entre el 9 y e1 19 de noviembre en 
Paris, 1968. Participaron treinta paises, los cuales enviaron representantes u observadores, al 
igual que diversos Organismos internacionales, tales como la Organizacidn de las Naciones Uni- 
das para la Agricultura y la Alimentacibn (FAO), la Organizacibn Mundial de la Salud (OMS), la 
Unibn Internacimal para la Comervacibn de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN). 

Queda claro que la creacidn del MAB se debid a la gran necesidad de coordinar los estudios cien- 
tíficos que incrementarAn el conocimiento de la estructura y funcionamiento de la bidsfera, y au- 
mentaran nuestra capacidad para aplicar sistemas de gestibn que minimizaran los riesgos am- 
bientales en su relación con la humanidad. Se considerd que sus proyectos, de carácter intergu- 
bernamental, estarían centrados en el estudio general de la estructura y funcionamiento de la 
bibcfera y de sus relaciones ecol6gicas; en las observaciones y la investigacibn sistemdtica de los 
cambios provocados por la humanidad, en la bibsfera y sus recursos, en los efectos globales de 
esos cambios sobre la propia especie humana, y en las actividades de ensefianza e informacibn 
sobre esos problemas. 

El planteamiento de esta trabajos requiere de esfuerzos a largo plazo y de carácter interdixi- 
plinario, coordinado a escala mundial, en que participen los gobiernos. tos cuales permitan la es- 
pecialización de persona!, y así, de este modo, aumentar el número de iristituciones dedicadas a 
la observacidn e investigacibn de los procesos naturales. 

17.3.2, ESTOCOLMO. 1972 

A) ANTECEDENTES: EL IAIHiRME FOUNEX. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Humano, es precedida por un amplio proce- 
so de reflexibn, en la que destacamos la Reunidn de expertos celebrada en Founex, Suiza, del 4 
al 12 de Junio de 1971. En dicha conferencia se recogieron informes que abordaban la proMe 
mática ambiental y las posiblbs aiternativas resolutivas a tales problemas. El Informe Founex re- 
copila de forma clara y precisa dichos informes. 

La preocupacidn principal del Informe Founex, fue el reconocimiento de la desigualdad entre 
Crecimiento y Progreso, entendíhndose este último como una mejora de las condiciones de vida 
y por consiguiente de la Calidad de Vida. 



Respectivamente, los paises industrializados con gran crecimiento econbmico y desarrollo social, 
presentan o son los causantes de los mayores problemas ambientales con los que cuenta actual- 
mente el planeta. Así se dejb constancia que los peligros locales, regionales e incluso nacionales 
rebasan las fronteras y amenazan a la totalidad del mundo. 

En este sentido, se dejb presente que los actuales modelos económicos nos llevaron a situaciones de 
grandes desequilibrios, que se reflejan luego en la vulnerabilidad de los países en vías de desarrollo. 

B) INFORMES PREPARATORIOS A LA CONFERENCIA DE ESTOCOLMO 

Es reconocible que a lo largo de los distintos informes anteriores a la Conferencia de Estocolrno, se 
empezaran a aplicar conceptos que hasta entonces estaban fuera de la trayectoria seguida para la 
resolucibn de los conflictos ambientales y sociales. La i ncorporacidn de la dimensidn 4 t h  a la di- 
mensibn Social y Econbmica, se hizo patente con la utilizacibn del tkrmino "Solidaridad Uniforme". 

Solidaridad frente a las generaciones futuras (ante las cuales somos depositarios del capital 
que representa la naturaleza y del patrimonio cultural que nos han  legado generaciones pa- 
sadas) a las cuales no debernos dejar una carga demasiado pesada de restauracidn del me- 
dio como resultado de nuestra negligencia. 
Solidaridad entre los ciudadanos de un mismo país. 
Solidaridad entre paises, a fin de impedir que la contaminacibn atraviese las fronteras, que 
se produzcan deformaciones nefastas en los intercambios comerciales y que surjan nuevos 
desequi l ibrios econ6micos y socioculturales. 
Solidaridad tambien para proteger, cuidar y hacer fructificar el patrimonio común e histbri- 
co de la humanidad." (Sachs, 1986) 

C) CONFERENCIA DE ESTOCOLMO. 

Celebrada entre los dias 5 a l  1 6 de junio de 1972, tuvo lugar en Estocolmo la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano. En este encuentro, estuvieron presentes 1 13 estados, 
junto con la asistencia de observadores de mBs de 400 Organizaciones Intergu bernarnentales y 
no gubernamentales. 

Los debates de la Conferencia de Estocolmo fueron precedidos por la publicación de un informe 
oficioso, elaborado por mas de un centenar de cientif icos de todo el mundo, y de cuya redaccibn 
final se responsabilizaron RenC Dubos y Barbara Ward, denominado; "Una sola Tierra: El cuida- 
do y conservacibn de un pequefio planeta". Se publicb en diez lenguas y fue puesto a disposi- 
ción de todos los delegados. 

Las deliberaciones de la Conferencia se desarrollaron en tres comit6s: 

Sobre las necesidades sociales y culturales de planificar la proteccibn ambiental. 
Sobre los recursos naturales 
Sobre los medios a emplear internacionalmente para luchar contra la contaminación. 

La Conferencia aprobb una declaracibn final de 26 principios y 103 recomendaciones, con una 
proclamaci6n inicial de lo que podría llamarse una visidn ecoldgica del mundo. 
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El mayor logro de la Conferencia es dicho reconocimiento ecolbgico del planeta, en el que se ra- 
tificaba que '(...)el hombre es a la vez obra y artlfice del medio que lo rodea(. ..), con una acción 
sobre el mismo que se ha acrecentado gracias a la r6pida aceleracidn de la ciencia y de la tecno- 
logia(...), harta el punto que los dos aspectos del medio humano, el natural y el artificial, son 
esenciales para su bienestar' 
(Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Punto 1) 

D) RESULTADOS DE LA CONFERENCIA DE ESTOCOLMO 

Declaracidn sobre Medio Humano. 
Fue el documento mis significativo que tuvo la Conferencia de Estocolmo. En  el, se hace 
constancia de la participacibn que tiene el hombre en el medio que lo rodea, atendiendo no 
sblo a la parte natural del t4mino "Medio", sino incorporando la preocupacidn por el pa- 
trimonio hist6rico y cultural del hombre. 

A lo largo de la Declaraci6n sobre el Medio Humano, se hace un recorrido sobre los princi- 
pales problemas que asolan el planeta (contarninacibn atmosferica, de suelo y agua, dese- 
quil ibrio~ ecolbgicos, y como consecuencia pkrdida de biodiversidad, grandes desigualdades 
sociales, etc) y enconsecuencia, impulsa a los paises industrializados a que, sin renunciar a 
sus pol tt icas de cr,ecimiento, orienten sus l ineas de desarrollo al estudio de las fuentes gene- 
radora~ de impactos y a disminuir las grandes diferencias existentes entre paises desarrolla- 
dos y en vías de desarrollo. 

Creaci6n del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
Bajo la necesidad de la creación de un 6rgano internacional que considerara la necesidad del 
estudio de los problemas ambientales, se creo en 1973 el Programa de las Naciones Unidas pa- 
ra el Medio Ambiente. Dicho Programa se percibía desde un marco internacional, donde la ne- 
cesidad de una estrecha mlaboracibn entre todos los paises se hacía patente y donde las dis- 
tintas políticas ambientales estuvieran enfocadas en resolver los apremiantes problemas que 
presentaba el mundo. 

La creacidn del PNUMA presentaba los siguientes objetivos: 

"La presentacidn de una asistencia thcnica a los gobiernos, para la adaptacidn de medidas 
rela tivas al medio ambiente. 
Una ayuda para fa formación del personal especializado. 
Todas la formas de ayuda requeridas, incluidas la ayuda financiera, para reforzar las institu- 
ciones nacionales y regionales, - Los medios requeridos para apoyar los programas de información y de educación en mate- 
ria de medio ambiente- ' 

Asl, la principal raz6n del PNUMA es la de favorecer la cwrdinacibn entre las organ izacio- 
nes nacionales e internacionales y de animarlos para que le den al medio ambiente la impor- 
tancia que se merece. 

Dise Ao del Programa Internacional de Educacidn Ambiental (PIEA). 
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Dentro del marco del PNUMA, se abord6 la tarea de disefiar algún programa de Educacibn 
Ambiental que abarcara a todos los paises, desarrollados y en vías de desarrollo, y que sir- 
viera de referencia para las acciones educativas regionales y locales. 

En respuesta a la Recomendacibn 96 de la Conferencia de Estocolmo: 

'. . . Se recomienda que el Secretario Genera 1, los Organismos de Naciones Unidas, particular- 
mente la UNESCO y las demds instituciones internacionales interesadas tomen, previa con- 
sulta y de común acuerdo, las medidas necesarias para establecer un programa educativo in- 
ternacional de ensefianza in terdisciplinar escolar y extraescolar sobre el medio ambiente, 
que cubra todos los grados de enseñanza y que vaya dirigido a todos (...), con el fin de d e  
sarrollar los conocimientos y suscitar acciones simples que les permitan (. . .), en la medida de 
sus posibilidades I.. .), administrar y I...) proteger su medio ambiente " 

(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano. Estocolmo 1972. Relativa 
al Programa Internacional de la Educación Ambiental) 

... la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y 
el PNMA pusieron en marcha el Programa Internacional de Educación Ambiental en 1975. 

17.3.3. CUMBRE DE R/O DE JANEIRO. 1992 

Tambitn denominada Cumbre de la Tierra a la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Me- 
dio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en el mes de junio 
de 1992. La Cumbre reunid a representantes gubernamentales de 160 paises y en ella re plantea 
por primera vez la capacidad de integrar el desarrollo y Ia protección ambiental, 

Los modelos de desarrollo econbmicos impuestos por un mundo cada vez mds globalizado, hi- 
cieron entrar al planeta en una crisis ambiental y social de dimensiones desconocidas: 

Una excesiva concentracibn de la riqueza. El 20% mas rico de la poblacibn dispone del 82,7% 
del ingreso, mientras que el 20% mSs pobre, dispone tan sblo del 1,4%. Esto significa que 
los ingresos de los m65 ricos son 150 veces superiores a los del 20% m65 pobres. (Programa 
para las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su Informe Humano 1992) 

Profundas injusticias sociales: cerca de 1.200 mill. de personas en el mundo disponen de hasta 
un equivalente de US$1 por dCa para satisfacer todas sus necesidades; de 800 a 1.000 millones 
est6n expuestos al hambre; cerca de 2.500 millones de personas no disponen de servicios sani- 
tarios básicos; un analfabetismo que alcanza a cerca de 1.000 millones de personas, &c. 

Un alarmante agotamiento y deterioro de los recursos naturales y de los sistemas sustentadore 
de vida en el generador por lar actividades humanas. La comunidad internacional r- 
nixe científificamente la disminucidn de la capa de ozono, el calentamiento global, dismiwcibn 
do biodiversidad, contaminación del agua potable y salada del planeta, *dida de hhbitats, m. 

Pbrdida de Identidad Cultural. Desaparicion de numerosas etnias y pueblos ancestrales por 
la invasibn o uso de sus territorios. 
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Con estos antecedentes, se plantea la necesidad de una reflexión internacional sobre las relacio- 
nes desarrollo- medio ambiente, donde se toma en cuenta no sdlo a las generaciones presentes 
sino tambien a las futuras. 

En la Cumbre de la Tierra, actuó como Secretario de la conferencia Maurice Strong, cuyas pala- 
bras fueron: 

"La Reunidn Cumbre para la Tierra debed sentar las bases enteramente nuevas en las relaciones 
existentes entre los ricos y los pobres, el Norte y el Sur, en las que se incluirán un ataque concer- 
tado contra la pobreza como prioridad central para el siglo XXI. Ello es tan imperativo a hora pa- 
ra nuestra seguridad ambiental así como lo es por 10s motivos morales y humanitarios. Es lo mi- 
nimo que debemos e lar generaciones futuras de quienes hemos tomado prestado un frdgii pla- 
neta llamado Tierra " 

Dentro de los resultados mAs importantes tras la celebracibn de la Cumbre de la Tierra, se en- 
cuentra la Declaracion de Rio, que contiene 27 principios interrelacionados en los que se ponen 
las bases para conseguir el desarrollo sustentable al igual que se clarifican responsabilidades gu- 
bernamentales y locales. 

La Declaración de Rio es un documento orientativo hacia donde la sociedad deberla marchar pa- 
ra conseguir unas metas determinadas en pro de las generaciones venideras. 

Entre sus principios, reproducimos el número 7, por ser el que hace referencia a la responsabil i- 
dad de los Gobiernos y de los Estados y su responsabilidad frente a países en vía de desarrollo. 

"Los Estados deberdn cooperar con espiritu de solidaridad mundial para conserva6 proteger y 
restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista de que han con tribuido 
en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, las Estados tienen responsa- 
bilidades comunes pero diferentes, Los palses desarrollados reconocen la responsabilidad que les 
cabe en la blisqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus so- 
ciedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de 
que disponen. ' 

6)  ACUERDOS INTERNACIONALES: 

Convenio Diversidad Biolbgica 
Ratificado por más de 183 palses, antro en vigor el 29 de diciembre de 1993. El Convenio 
obliga a todos los paises firmante a prdeger los animales y vegetales al igual que sus h6bi- 
tats. En enero del 2000, fue ratificado por 17 paises el Protocolo de Cartagena sobre Biose- 
guridad. E l  objetivo es reducir los riesgos de los movimientos animales a travbs de las fron- 
teras. Actualmente se está discutiendo sobre los beneficios o perjuicios que implica el cam- 
partir material gen4tico de un p a l ~  a otro. 

Convenio Marco Cambio Climatico 
Entrb en vigor el 21 de marzo de 1994. C~ntisne f 65 firmas, La mayorla de los paises indus- 



trializsdos no alcanzaron la meta voluntaria de reducir sus emisiones de gases invernadero 
a los niveles de 1990 para el aPio 2000, 

Convenio Desertif icación. 
Entró en vigor en diciembre de 1996. La desertificacibn o degradación de las tierras, afecta 
el sustento de 900 millones de personas, especialmente en Af rica. Hasta el a Ao 2002, 179 pal- 
ses se han unido a la Convención. Actualmente los recursos disponibles para la ejecucibn son 
limitados. 

Programa 21 
Seccibn l. Dimensiones Socioecon&m icas 
Sección II. Conservacibn y Gestidn Ambiental 
Seccion 111. Fortalecimiento de Grupos 
Sección IV. Medidas de Ejecucidn 

17.3.4. PRQTOCQLO DE KYOTO. 1997 

El acuerdo ambiental firmado en la ciudad japonesa de Kioto en 1997, exige que los países indus- 
trializados reduzcan sus emisiones de gases causantes del calentamiento global, en un promedio 
del 5% entre los alios 2008 y 201 2, medidos sobre la base de las emisiones registradas en 1990. 

Los países se comprometieron con una reduccidn porcentual dependiendo con la producción de 
contaminantes, Esto perm ite que los paises pertenecientes al Protocolo de Kioto reduzcan las 
emisiones de origen, benef icidndose de los mecanismos flexibles, (Comercio de emisiones, Desa- 
rrollo Limpio y la Aplicacidn Conjunta) como tambi4n el estudio de los bosques y los cultivos co- 
mo sumideros de Carbono. 

ELEMENOS SA5iCOS DEL PROTOCOLO 

o c m m d o d i € m i r i a i a - ~ y -  
d i ~ ~ d i ~ i ~ p a ~  
- ~ d t ~ ~ D ~ ¡ O - p r r y w l o r  
ai vlpí on derrmlb 
A p r ~ - = - a i p . l =  
in-lizda Ej. E u o p .  dd Lñi. Mi.. 

SrrnldlioL-~ibrdoCmdolIiw 

A g * u l l v i y l i n m & a J t t b  

--m - 
Cuadro elaborado por WWFlAdena 
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A) REQUISITOS PARA ENTRADA EN VIGOR. 

El impedimento para que el Protocolo de Kioto entre en vigor, no es tan sólo el número de rati- 
f icaciones al Convenio, sino que los paises ratificantes sean contaminadores que superen el 55% 
de las emisiones de CO, mundiales. 

Estos paises deben de estar incluidos en el Anexo 1 del pmtocolo (paises i ndustrializados). El pro- 
tocolo entrar6 en vigor 90 días despubs del cumplimiento de estos criterios. 

A la fecha de 1 1 de diciembre de 2001,83 participantes firmaron y 46 ratificaron el protocolo. A 
noviembre del 2002 todavía no se consiguib la total ratificacidn para cumplir con el 55% de COZ 

0)  EL ACUERDO DE BONN. 

En 2001, 108 paises llegaron a un acuerdo global que inclula normas y procedimientos sobre fon- 
dos, traspaso de tecnología, capacitacibn, adaptacibn a los impactos del cambio cl irnático, etc. 

Se cre6 un paquete de fondos que incluia compromisos de la Unidn Europea, Nueva Zelanda, No- 
ruega y Suiza para conceder a los paises en vias de desarrollo 410 millones de dblares por aAo 
para 2005 con una revisibn de los fondos en 2008. 

Los puntos mAs importantes que se establecieron en el Acuerdo de Bonn incluyen: 

Impulsar el uso de las energías renovables limpias, bajo el termino de "Desarrollo Limpio'. 
Frenar el uso de la Energía Nuclear en los paises industrializados. 
Normas faaibles para el comercio de emisiones. 
Medidas de cumplimiento que incluyan consecuencias, de obligado cumplimiento para 
aquellos paises que no alcancen sus compromisos. 

C) PA~SES PAlORlTARlOS PARA LA RATIFICAU~N DEL PROTOCOLO 

En orden descendente de paises emisores de CO,, se encuentra la lista de los 27 paises cuya ra- 
tificación del protocolo de kioto es esencial para garantizarque el acuerdo entre en vigor. Si bien 
estos paises no deben quedar fuera, ya que podrían ser culpados de paralizar los esfuerzos glo- 
bales para combatir un problema a nivel internacional de gran importancia social: 

La Comunidad Europea y sus 1 S Estados Miembros (2002): (Alemania, Reino Unido, Italia, Fran- 
cia, Espana, Holanda, B4lgica, Grecia, Suecia, Austria, Finlandia, Dinamarca, Portugal, Irlanda, Lu- 
xem burgo) Federación Rusa, Jawn, Canadh, Polonia, Rumania, República Checa, Bulgaria, Hun- 
gria, Eslovaquia, Suiza, Estonia, Noruega. 

Los Estados Unidos, quedaron exduidos fuera de la lista de los paises contaminantes, debido a la 
oposicibn al Protocolo de Kioto por parte del presidente Bush, ya que lo consideraban pernicioso 
a sus intereses econ6micos. Australia y Canada se muestran partidarios a las decisiones tomadas 
por los Estados Unidos y declararan que no ratificarlan el tratado harta que E E.UU no lo hiciera. 
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Si alguno de los grandes emisores de COZ corno son la Unibn Europea, Rusia, y Japdn no ratifi- 
can, sería imposible que el tratado entrara en vigor, independientemente de la ratificacibn de 
cualquier otro pais. 
El 55% de emisiones de CO, podría superarse de varias maneras. En la tabla 16,1 se describen tres 
posibilidades mínimas para superar el límite establecido y así de este modo entrar en vigor el 
Protocolo. 

Tabla 17.1. Posi b i l ldah  para la entrada en vigor del Protocolo de Kioto. 

del Anexo I COI de 1990 

Opcibn A 
Republica Checa + Rumania 
U€ + Rusia + Japiin 

A la fecha de Noviembre del aiio 2002, ratificaron, como aparece en la tabla 17.2, los siguientes 

Repilblica Checa + Rumania 
UE + Rusia + J a p h  
Polonia 

Opción C 
República Checa + Rumania 
U€ + Rusia + Japbn 
Bulgaria 
Hungrla 
Eslwaquia 
Suiza 
Estonia 
Noruega 
Lista elaborada por WWFlAdena 

paises : 

2,481 
50,177 
3,022 

2,481 
50,t77 
O,W5 
0,522 
0,425 
0,318 
0,275 
0,259 

üsia eeiborada por M I A d e n a .  Actualizada por autor 

2,481 
52.658 
55.68Q 

2,481 
52,658 
53.263 
53,785 
54,210 
sri.528 
54,803 
55.062 

PAISES 

RepSiblica Checa 

Rumania 

Unibn Europea 

Japón 

Rusia 

Chlna 

Australia y Canada, estBn en negkaciones para una futura ratificacíón debido a las grandes p r ~ i o n s  mundiales (noviem- 
bre 2002) 

ESTADO DE ~ ~ n n c a a d ~ l  

1 S de noviembre 2001 

19 de marzo de 2001 

31 de mayo de 2002 

4 de junio de 2002 

En la cumbre de Iahannesburg~ (2002) afirmb que ratificaría 
el protocolo antes de un ano. 

El primer ministro Canadienw Jean Chretien anuncio que presentaria 
'antes de fin del 2002' un proyecto de ley para la ratificacibn. 

El Jefe de Gobierno Zhu Rongji anunci6 la ratificacibn en 
Johannesburgo. 
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17.3.5. CUMBRE DE JOHANNESBURGO 

Desarrollada en Johannesburgo {SudWrica) entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre se celebr6 la 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable. Desde cualquier punto de vista que se valore la Cum- 
bre, bsta ha generado un interCs muy considerable. Un centenar de dirigentes mundiales tomaron 
la palabra y, en total, más de 22.000 personas participaron en ella; entre esas personas habga mds de 
10.000 delegados, 8.000 representantes de ONG y de la sociedad civil y, 4.000 periodistas. 

En Johannesburgo, el Sr. Kofi Annan, Secretario General de las Naciones, resumid los progresos 
que esperaba ver en los cinco diferentes campos: 

El Agua y el Saneamiento: poner el agua a4 alcance de por lo menos 1.000 millones de per- 
sonas que carecen de agua apta para el consumo y proveer de saneamiento adecuado a 
2.000 millones de personas. 

La Energía: dar acceso de energía a 2.000 millones de personas que carecen de sewicios mo- 
dernos de energía: promover las energlas renovables; reducir el consumo excesivo. 

La Salud: Abordar los efectos de los materiales toxicos y peligrosos; reducir la contaminación 
del aire, que mata a 3 millones de personas todos los anos, y la incidencia del paludismo y 
enfermedades vinculadas a la no potabilización del agua. 

Productividad Agrlcola: trabajar para revertir la degradación de tierras, que afecta aproxi- 
madamente a dos tercios de las tierras agrícolas del mundo. 

Diversidad Bioldgica y Ordenaci6n de los Recursos: revertir los procesos que han destruido 
- aproximadamente la mitad de la selva pluvial y los manglares de la tierra, los cuales amena- 

zan al 70 % de los arrecifes de coral y estdn diezmando las pesquerias. 

Sin embargo, grandes grupos ecologistas, ONG's y. activistas locales sirrtieron decepciones por las 
pocas repercusiones y conclusiones que habia generado la Cumbre de Johannesburgo, Ilegándo- 
la a tachar de "fracaso casi absolutom. 

Los acuerdos se redujeron a Declaraciones Pollticas y a Planes de Accibn, llenas de buenas in- 
tenciones sobre las problem6ticas presentadas anteriormente. 

Los Documentos aprobados en la Cumbre no contienen compromisos concretos, ni fondos 
nuevos ni adicionales, por lo que podrla hablarse de "fracaso " . 

Desde la Conferencia de Rio (diez años después), han ido distanciándose las diferencias so- 
ciales, aurnentd la pobreza en el mundo, d planeta esta mas contaminado, ctc. Los grupos 
ecologistas creen que ya e 4  bien de declaraciones teórica. 

E l  gobierno de George W. Bush m n@ a ratificar el protocolo de Kioto -ya que &e perju- 
dicaba sus intereses econdmicos- y, el Convenia sobre la Biodiversidad. EE UU, dedica menos 
del 0,10% de su PtB a la ayuda oficial al desarrollo. 



Tabla t 7.3. Cronologta de hitos medioambientales 

Fuente: El Autor 

1967 

t97f 

1972 

1973 

1977 

+ Se Adopth la Primera Directiva Ambiental, 671548, titulada como "empaquetado y etiquetado 
d i  sustancia peligrosas'. 

Primer Informe del Club de Roma. Se pusieron en tela de juicio la viabilidad del crecimiento 
como objetivo planetario. 
Creatibn del Programa E l  Hombre y la Biorfara (MAB). 1971 

EC Cumbre de Paris, llamada en la mmisibn para producir un Programa de Accibn Ambiental. 
Conferencia de Estocolmo sobre ' Medio Ambiente Humano'. lndlra Ghandi 'No hay mas 
contaminacibn que la pobreza' 

Forrnacidn Centro de la ComisiQn Europea del Ambiente y el Consumo 
Primer Programa de accibn Ambiental (1973-76).Emrironment Action Progranme, EA? 

Segundo Programa de Accibn Ambiental (1977-81). -- 
1983 - Tercer Programa de Acción Ambiental (1982-88). 

1987 Ano Europeo del Medio Ambiente. 
Se redactd una acta sobre 'Los requerimientos para la prcitecclbn del medio Ambiente deberlan ser un 
componente de las políticas de la comunidadm 
Cuarto Programa de Accibn Ambiental (1987-92). 
La Comisibn Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas (CMMAD), emítib el 
Informe Bruntland. Nuestro Futuro comijn, popularlzb la idea del 'derarrollo sustentable 

1991 Creacibn por la Comisibn Europea de un Grupo de Experta en Medlo Ambiente Urbano, tras la 
publicacibn del Libro Verde sobre Medio Ambiente Urbano 

1992 Quinto programa de Acción Ambiental (1992-2W) 
Conferencia de les Naciones Unidas en Medio Ambiente y Desarrollo. Rio de Janeiro, Brasil. 
Junio 1992- Cumbre de la Tierra; La Comunidad Europea se comprometib a aplicar el Programa 21. - Agenda 21 
LLFE 1 1992-95 
Tratado de Mastrich. Da a las Acciones Medio Ambientales el Status dentro de la politica de la Unión 
Europea. (articulo 130r). 

1994 Crexión del informe Dobris. Establecimiento formal de la Agencia Medioarnblmtal Europea en 
Copenhagen (European Environment Agency, EEA). 
Primera Con fe re~a  Europea de Ciudades y Poblaciones Sostwiibles. Celebrado en Aaborg 
(Dinamarca). Carta de Aalborg. 

19% LIFE 11 1996-99. 
Conferencia de lisboa, septiembre 1996. Segunda Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles. 
Conferencia de Estambul 

1997 Protocolo de Kioto. Exige que 10s pal= industrializados reduzcan SLS emisioner de gases 
contaminantes en un promedio de 5% por ciento entre los anos 2008 y 2012. 

1998 + Cowjo Europeo de Cardiff 

1999 El Tratado de Amterdam. Hace de la polltica ambiental un objetivo politim imprescindible dentro de 
le Unlbn Europea. 
Consejo Europeo de Helsinki. 

2000 Tercera Conferencia Europea sobre ciudades y municipios Mstenibles. (Conferencia de Hannover). 
Dedaraclbn de Hannover. 
Valwacldn Global del Qulnto Programa de Accibn Ambiental 
LIFE 111 2000-04. 

2002 Conferenia de Johanerburgo 



17.4 ORGANIZACIONES DEDICADAS A TEMAS AMBIENTALES 

17.4.1. ORGANIZACIONES INTERNACiONALES 

Tabla 17.4. Organizaciones Internacionales dedicadas a temas ambientales 

LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DEDICADAS A TEMAS AMBIENTALES 

ORGANISMOS DENTRO DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS 

- Agencias especlalizadar de Naciones Unidas 

UNESCO (Organizacibn de las Naciones Unidas para la Educacibn, la ciencia y la Cultura) 
FA0 (Organiracibn de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacibn) 
OMS {Organizacidn Mundial de la Salud) 
OIT (Orgenizacibn Internacional del Trabajo) 
OMM {Organizacidn Meteorol*ica Mundial) 
OMI (Organizacibn Marítima Internacional) 
ONUDl (Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial) 

- Comisiones Econbmicas Regionales de lar Naciones Unidas 

CEPE 
CEPAL 
CESAP 
CEPA 
CEPA0 

(Comisibn Económica de las Naciones Unidas para Europa) 
Comisión EconOmica de las Naciones Unidas para America Latina) 
(Comisibn Econdrnica de las Naciones Unidas para Aria y el Pacífico) 
(Cornisibn Econbmica de las Naciones Unidas para Africa) 
(Comisibn Econdrnica de las Naciones Unidas para Asia Occidental) 

- Otros Organismos y programas de l i s  Naclones Unidas 

OlEA 
PNUMA 

(Organismo Internacional de la Energla Atómica) 
(Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) 

ORGANISMOS INTERGUIERNAMENTALES FUERA DE LA NACIONES UMlOAS 

Consejo de Europa 
U€ (Unibn Europea) 
OCDE (Organiracibn de Cooperacibn y Desarrollo Econ6micos) 

ORGAPIIZAClONES IM'ERNACIONALES NO GUBERNAMENTALES 

UlCN (Unibn Internacional para la Conservacibn de la naturaleza y de los Recurm Naturaler) 
WWF (Fundo Mundial para la vida Silvestre) 
f EEA (Fundscibn Europea para la Educacibn Ambiental en el Medio Rural y Urbano) 
CITES (ConvencIbn Internacional de Trafico de Espacies Silvestres) 
Creenpace 
Fondo Patrimonio Natural Europeo 
Programa de Educacibn Ambiental Urbano "Mwil  Verde' 
Amigos de la lierra 



17.4.2. ORGAN$ZACIONES NACIONALES 

E l  proceso que comen26 con la Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desa- 
rrollo (CMUMAD) celebrada en Río de Janeiro en 1992, influenció en la reforma de la Constitucibn 
Nacional Argentina, en 1994, donde expresamente se incluyó el artículo 41 que establece que: 

"Todos los habitantes gozan del derecho a una ambiente sano, equilibrado, apto para el desa- 
rrollo humano y para que las actividades productivas satirfagan las necesidades presentes sin 
comprometer las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El dado ambiental ge- 
nerará prioritariamente la obligacidn de recomponer, según lo esta biezca la ley Las autorídades 
proveerán a la proteccjdn de este derecho, a la utilizacid n racional de los recursos naturales, a la 
preservacidn del patrimonio natural y cultural y de la diversidad bioldgica, y a la información y 
educacídn ambientales. 

Corresponde a la nacidn dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protec- 
ción, y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdic- 
ciones locales. "Se prohibe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente 
peligrosos, y a los radiactivos ". 

Constitución Nacional, Articulo 4 1 . 

Este articulo refleja las acciones que a partir de 1991 el Sector P~iblict, Nacional desarrolld con la 
creacibn de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (SRNyDS) (Decreto 
2419191) para responder a las demandas nacionales y la Unidad de Medio Ambiente en 1991, 
convertida a partir de enero de 1997 en Direccibn Nacional de Asuntos Ambientales del Ministe 
rio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (MRECIy Q para atender las deman- 
das internacionales. 

E l  Organismo Ambiental Nacional deber4 mantener el accionar vinculado a la conservacibn y me- 
joramiento de los recursos naturales y del ambiente en general, y contribuir a la gestibn de la 
sustentabilidad ambiental de las politicas en desarrollo, que garanticen un mejor horizonte de 
calidad de vida a las poblaciones actuales y futuras. 



DIRECCIÓN NACIONAL DE 
RECURSOS NATURALES Y 

CONCEAVAC~& DE LA 
BlODlVERSlDAD 

- Direccibn de Bosques 

- Conservaclbn del suelo y lucha 
contra la Desertificaci6n 

- Direocibn Fauna Silvestre 

- Comitb MAB 
(El Hombre y la Bioslera. UNESCO) 

- Cambio Cllfnátlao. M x n h m  para 
Desmollo Limpio 

I 
- SIAN. Sistema 6 lnlomcl6n Ambiental 

- ERCOSUR 

1 - Unidad de hihscolonee Ambientales 

MRECCIÓN MACIONAL DE 
G E S T ~ ~ N  AMBIENTAL 

- Dirección Calidad Ambiental 

- Direocjon Ordenamiento Ambiental 

- Dirección de Prevencibn y Gestidn 
de la Contaminaelh: 

- Programa Caps de O m o  

- Unidad de Emisimes Vehiculares 

- Unidad de Movimientos Transkmerizm 

- Residuos Peligrosa y No hiigrosas 

- Unidad de Registro de Residuos P e l i  

DIRECCIÓN DE PROMOC~N 
AM BIEPJTAL Y DESARROLLO 

SUSf ENTABLE 

- ComHé Argentino UlCN 
- Federal de Medio Ambiente. 
CDFEMA 

Eduraerbn para el deaMolo 

- Unldad fwnn8dh e ñiplemenladón 
de Proyectos y Programas 
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