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Prólogo
del Profesor G.O.P. Obasi
Secretario General
delaOMM
Durante los últimos años,
el público ha ido cobrando
cada vez más conciencia de
las implicaciones importantes de las diversas cuestiones relacionadas con los
cambios climáticos. La
Organización Meteorológica Mundial (OMM) está
muy satisfecha de haber
podido ayudar eficazmente
a suministrar la información que ha permitido
fomentar la toma de conciencia del público.
Efectivamente, la cuestión de los cambios climáticos es
uno de los temas sobre el medio ambiente y el desarrollo que
más preocupa, actualmente a todos los países. Este tema es
objeto de atención cada vez mayor en el contexto de los
preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), que se celebrará enRio de Janeiro, Brasil, del3 al14 de junio de 1992.
La búsqueda de un desarrollo duradero forma parte
integrante de las reflexiones de los participantes en la
CNUMAD. El clima y los cambios climáticos tendrán seguramente un efecto sobre el desarrollo duradero futuro de
gran parte de nuestros recursos planetarios, tales como los
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que se refieren a la biodiversidad, al agua, a los bosques, a
los suelos y a los océanos así como sobre las diversas actividades sectoriales, como la agricultura y la industria.
Si bien en el pasado han ocurrido cambios climáticos,
su ritmo fue mucho más lento del que se predice actualmente para el próximo siglo. En el contexto de los cambios
que ocurrieron anteriormente, en general las diversas formas
de vida tuvieron tiempo suficiente para adaptarse. El
aspecto dramático de la situación actual es la rapidez potencial, sin precedente, de estos cambios. Las observaciones
científicas constantes y meticulosas que se llevan a cabo en
todo una serie de países ofrecen pruebas suficientes de que
están aumentando continuamente, a un ritmo muy rápido,
las concentraciones de anhídrido carbónico, de metano, de
óxido nitroso y de diversos clorofluorocarbonos. Esto causa
gran preocupación, ya que se sabe que la modificación de la
composición de la atmósfera ocasionará probablemente un
calentamiento del clima mundial. A su vez, este calentamiento puede que tenga toda una serie de consecuencias
negativas, tales como un aumento del nivel del mar, cambios importantes en las franjas de precipitación y una mayor
presión sobre los recursos de agua dulce cada vez menores.
Gran parte de nuestros conocimientos sobre el clima
han podido adquirirse en el marco de los programas mundiales científicos y técnicos, coordinados por la OMM. Esta
organización ha heredado de su predecesora, la
Organización Meteorológica Internacional (OMI), creada en
1873, su interés y su participación en el estudio del clima y
de los cambios climáticos. En 1929, la OMI ya había
establecido una Comisión sobre Climatología muy activa en
las actividades técnicas. Cuando se creó la OMM en 1950,
la nueva organización asumió las responsabilidades de la
OMI y continuó intensificando sus actividades de coordinación internacional de las medidas de la composición
atmosférica, tales como el ozono, el anhídrido carbónico y
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otros gases de efecto invernadero. En 1979, la OMM
convocó, en Ginebra, la primera Conferencia Mundial sobre
el Clima, en colaboración con otras organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas y con el Consejo
Internacional de Uniones Científicas (CIUC). Ese mismo
año, el Congreso de la OMM creó el Programa Mundial
sobre el Clima, reconociendo, entre otras cosas, que existe
una necesidad inmediata de que los países utilicen los
conocimientos actuales sobre el clima y las variaciones
climáticas para planificar el desarrollo económico y social.
En 1988, la OMM y el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), crearon el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre los Cambios
Climáticos (IPCC) para estudiar todos los aspectos de los
cambios climáticos posibles, así como las consecuencias
sociales y económicas de estos cambios. Una de las principales medidas que se adoptaron ulteriormente fue la convocación de la segunda Conferencia Mundial sobre el Clima en
Ginebra, del29 de octubre al 7 de noviembre de 1990. Tanto
la Declaración Ministerial como la Declaración de la
Conferencia, adoptadas con motivo de la Segunda
Conferencia Mundial sobre el Clima, reconocieron y
apoyaron las actividades que se llevan a cabo en el marco
del Programa Mundial sobre el Clima de la OMM y del
IPCC. En ambos documentos se pide que se tomen medidas
urgentes y que se lleven a cabo las negociaciones, a nivel
Internacional, de un Convenio Marco sobre los Cambios
Climáticos para que se pueda firmar antes de que se reúna
la CNUMAD en junio de 1992.
Poco tiempo después de la Segunda Conferencia
Mundial sobre el Clima, la OMM llevó a cabo una serie de
entrevistas de diversos eminentes dirigentes del mundo
entero por el interés que suscitó la Conferencia en los
diversos países del mundo, especialmente entre los Jefes de
Estado y de Gobierno. Las entrevistas se publicaron en un
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folleto titulado "Cambios Climáticos, opiniones de dirigentes
del mundo". Dicho folleto fue acogido con gran interés y
desde entonces la OMM ha recibido numerosas propuestas
respecto a la preparación de un folleto similar que contenga
otras entrevistas con eminentes personalidades mundiales,
en el contexto de las actividades de la OMM relacionadas
con las cuestiones que preocupan a la CNUMAD.
Se decidió llevar a cabo una serie de nuevas entrevistas
de un número seleccionado de hombres y mujeres de Estado
del mundo entero para tratar de comprender mejor los objetivos de la CNUMAD y también para difundir el punto de
vista de los dirigentes mundiales sobre determinados aspectos de las cuestiones relacionadas con el medio ambiente.
Dicho folleto contiene toda una serie de entrevistas presentadas en el orden alfabético inglés, según el nombre de los
países de donde proceden las personas entrevistadas.
Las entrevistas tratan de una gran variedad de temas,
entre los cuales cabe señalarse las consecuencias de los
cambios climáticos, del agotamiento de la capa de ozono, de
la contaminación atmosférica y de otras cuestiones conexas
sobre el programa de desarrollo social y económico de determinados países. En las entrevistas se menciona toda una
serie de actividades que se están llevando a cabo, o que se
han propuesto, para disminuir los efectos adversos potenciales. En algunas de las entrevistas también se trata de la
relación que existe entre el doble tema del medio ambiente
y del desarrollo.
A pesar de que las personas entrevistadas proceden de
horizontes diversos, sus comentarios transmiten un hilo
común de esperanza y de aspiraciones y piden que se tomen
medidas y se intensifique la colaboración internacional. Sus
respuestas sobre sus propias espectativas respecto al resultado de la CNUMAD son interesantes para el lector.
En nombre de la Organización Meteorológica
Mundial, deseo expresar mi agradecimiento a cada uno
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de los personajes importantes que han concedido las entrevistas que van a figurar en el folleto. La OMM considera que
es un honor para ella haber podido contar con su participación. Deseo agradecer especialmente al señor Boutros
Boutros-Ghali, Secretario General de las Naciones Unidas, y
al señor Maurice Strong, Secretario General de la CNUMAD,
por los mensajes que han transmitido en dicho folleto.
Quisiera agradecer también al Dr. Hessam Taba que,
en su calidad de consultor del Secretario General de la OMM,
ha ayudado a preparar dichas entrevistas y se ha ocupado
de la edición del folleto.
Aprovecho esta ocasión para reiterar que la OMM se
compromete a ayudar a sus Miembros, especialmente en el
marco de sus Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
nacionales respectivos, a hacer frente a los desafíos relacionados con las cuestiones del medio ambiente y del desarrollo y a aprovechar todas las ocasiones que permitan
estudiar estas cuestiones e intensificar el papel de la OMM
en este ámbito. La OMM espera con gran interés los resultados de la CNUMAD y desea participar activamente en los
programas y en los proyectos que resulten de dicha
Conferencia, en un espíritu de colaboración internacional,
para bien de los pueblos de nuestro planeta Tierra.

(G.O.P. Obasi)
Secretario General
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Mensaje
del Doctor Boutros Boutros-Ghali
Secretario General
de las Naciones Unidas
Las amenazas que pesan
sobre el medio ambiente del
mundo afectan a todas las
naciones, pese a su manifiesta diversidad. Aunque los
países poseen recursos naturales en diferentes cantidades
y aunque usen - y abusen de estos recursos de diversas
maneras, todos ellos sufrirán
las consecuencias del calentamiento global y de la destrucción de la capa de ozono.
El medio ambiente, en toda
su belleza y complejidad, es
un recurso planetario que hay que administrar con eficiencia para provecho de todos los pueblos, de ahora y del
futuro.
El cambio climático afecta a todo el planeta y su
gestión debe efectuarse mediante un régimen internacional
equitativo. Al destruir el equilibrio de la naturaleza, los efectos de un calentamiento global serían auténticamente desastrosos. La subida de los niveles del mar, inundaría las zonas
costeras bajas y borraría del mapa a Estados insulares
enteros. Se alteraría el régimen de precipitaciones, aumentando la frecuencia de inundaciones y sequías. El hambre
desbordaría aún más las ya críticas proporciones en el Africa
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subsahariana. También podrían aumentar la frecuencia y
gravedad de las tormentas tropicales.
Pese a no haber certeza sobre la velocidad del calentamiento del globo, hay que tomar con urgencia medidas
decisivas de precaución. Por esto doy gran importancia a la
negociación de un convenio marco sobre el cambio
climático, que está en marcha, y espero con gran interés un
amplio acuerdo sobre un instrumento internacional eficaz
que se logre a tiempo para la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se celebrará en Brasil en junio de 1992. Este primer paso hacia un
régimen internacional relativo al clima debería contener
compromisos concretos para estabilizar y reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar la
eficiencia energética y conservar los bosques, además de un
reconocimiento de la responsabilidad colectiva, aunque
diferenciada, de todos los Estados para obrar en pro del logro
de estas metas. Naturalmente, estos compromisos tendrían
que estar cimentados en la disposición de los países
industrializados a transferir recursos financieros adicionales
y la tecnología apropiada a los países en desarrollo para que
estos pudiesen hacer frente a los compromisos que les
impone el convenio.
No cabe duda de que las perspectivas de una gestión
idónea del medio ambiente mejoran considerablemente con
el desarrollo económico y la disminución de la pobreza. La
población pobre de los países en desarrollo se ve forzada
frecuentemente, para sobrevivir, a emprender acciones que
pueden ser perjudiciales tanto para su bienestar a largo
plazo como para el medio ambiente nacional y mundial.
Prestarles asistencia ahora puede ayudarles a proteger y
desarrollar sus propios recursos para que puedan desarrollarlos de modo sostenible en el futuro.
No olvidemos, sin embargo, que el problema del
calentamiento global es una secuela del derroche en la
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producción y el consumo. La solución no reside en imponer
límites a la capacidad de las poblaciones pobres para satisfacer sus necesidades y aspiraciones. Si las necesidades de la
ecología del planeta imponen condicionamientos al crecimiento material del mundo, la equidad exige en ese caso
una redistribución de las oportunidades y de los recursos
entre quienes tienen necesidades.
Es de capital importancia que los gobiernos y los pueblos del mundo obren con urgencia y responsabilidad para
conservar y proteger nuestro entorno natural. La solidaridad ha de ser mundial en este esfuerzo, tan esencial para la
supervivencia y bienestar humanos. Por ello, en estas
circunstancias, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo será una auténtica
prueba del liderazgo mundial y de la voluntad que muestre
la comunidad internacional para cambiar nuestras actitudes fundamentales ante los temas del medio ambiente y
del desarrollo.
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Declaración
del Señor Maurice F. Strong
Secretario General
delaCNUMAD
La capacidad de la Tierra
para mantener y nutrir la
vida depende principalmente de las características y
la composición de la atmósfera. La atmósfera es el principal medio a través del cual
la actividad humana actúa
para formar las condiciones
de las que dependen el
futuro de la vida de nuestro
planeta. Nuestro comportamiento ha llegado a un
punto tal que incide en los
sistemas de equilibrio creadores de las condiciones que hacen posible la vida en la
Tierra. Por esta razón, la protección de la atmósfera constituye una prioridad ambiental sumamente importante.
Haciendo suyas estas consideraciones, la Asamblea
General de las Naciones Unidas se refirió concretamente a la
protección de la atmósfera mediante la lucha contra el
cambio climático, el agotamiento de la capa de ozono y la
contaminación atmosférica transfronteriza al formular la
Resolución 44/288, en la cual se estableció el mandato de la
Conferencia de las Naciones Unid~ sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo. Asimismo, se acordó que en dicha
Conferencia, que se celebrará en Río de Janeiro en junio de
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1992, los diferentes países estuvieran representados por sus
Jefes de Estado o de Gobierno. Así pues, la Conferencia
constituirá la primera "Cumbre de la Tierra".
Medio ambiente y desarrollo

La Resolución 44/228 estipulaba que la "Cumbre de la
Tierra" ha de ser una conferencia sobre "medio ambiente y
desarrollo" y que esos aspectos deben abordarse conjuntamente al examinar cada cuestión, desde el cambio climático
hasta los asentamientos humanos. Los aspectos ambientales y de desarrollo están vinculados de modo indisoluble,
ya que afectamos el medio ambiente sobre todo a través del
proceso de desarrollo. Las deficiencias y la inadecuación de
ese proceso han ocasionado la degradación ambiental que
pone en peligro el futuro del medio ambiente, así como la
sustentabilidad del propio proceso de desarrollo. La pobreza
obliga a los seres humanos que deben resolver los imperativos cotidianos de la sobrevivencia a aplicar prácticas de
explotación que destruyen los recursos de los que depende su
desarrollo futuro. Se trata de un círculo vicioso en el que se
potencian mutuamente las necesidades humanas y la
degradación ambiental.
Dicho de otro modo, sólo se podrá hacer frente a las
consecuencias ambientales de nuestra actividad económica
modificando dicha actividad. La tarea primordial en la
Conferencia de 1992 consistirá en lograr que el tema
ambiental pase a ocupar el lugar central en la formulación
de políticas y decisiones económicas.
No existe otra cuestión que revele de forma tan
concluyente la integración del medio ambiente y el desarrollo como la constituida por el cambio climático. Si bien
los síntomas de ese cambio son esencialmente ambientales,
las causas más importantes del calentamiento global, tales
como la utilización y la transformación de los combustibles
fósiles por los distintos sectores, tienen su origen en el
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desarrollo. El Grupo Intergubernamental de Expertos de la
OMM y del PNUMA sobre los cambios climáticos (IPCC)
estimó que las emisiones causadas por las actividades relacionadas con la energía produjeron cerca del 50% del efecto
de calentamiento de origen humano durante el decenio de
1980 a 1990. La adopción de medidas para controlar el
cambio climático antropogénico hará necesario modificar
radicalmente nuestra actividad económica, en lo que
respecta a las políticas en materia de energía, transportes e
industria y la competencia entre los países y las empresas.
Por consiguiente, el cambio climático está inevitablemente
ligado a las consideraciones esenciales de desarrollo.
No sólo las causas sino también los efectos del
cambio climático tienen sus raíces en el proceso de desarrollo. El cambio climático puede contribuir a agudizar
otros importantes problemas ambientales y de desarrollo.
Asimismo, hace aumentar la temperatura y modifica los
regímenes de precipitaciones, lo que, a su vez, puede incidir
en la silvicultura y en la agricultura desplazando los
límites del área de distribución de una amplia variedad de
cultivos antes de que éstos puedan adaptarse a las condiciones prevalecientes en otras zonas. Así pues, el cambio
climático repercute fuertemente en la necesidad vital de
desarrollo que consistirá en garantizar un nivel suficiente
de recursos alimentarios.
Consideración de las relaciones entre los
procesos

Los procesos naturales que ocasionan el calentamiento
mundial son sumamente complejos y sistémicos. Por ejemplo, el cambio climático está asociado de forma muy
estrecha a los procesos que tienen lugar en los océanos y los
bosques que hacen de estos procesos un importante
sumidero de carbono. Se estima que las actividades del
sector forestal que conducen a la deforestación y a la
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conversión de bosques en zonas consagradas a otros usos
han generado entre una cuarta parte y un tercio del efecto
de calentamiento producido por los seres humanos durante
el último decenio.
La íntima e insoslayable relación que guardan entre sí
los problemas suscitados por el cambio climático, el
agotamiento del ozono y la degradación atmosférica obedecen a las actividades económicas, a los procesos físicos,
químicos y biológicos, así como a las repercusiones de las
decisiones políticas adoptadas para reducir los efectos adversos de cualquiera de esos problemas sobre los otros dos. Las
actividades y las políticas que se adopten con respecto a una
cuestión ambiental afectarán invariablemente a las demás,
ya sea directa o indirectamente. Por consiguiente, tener
plenamente en cuenta los vínculos existentes entre tales
cuestiones es tan importante como aplicar un enfoque integrado al medio ambiente y al desarrollo.
En consecuencia, llegamos a la conclusión de que es
necesario examinar en un contexto más amplio los esfuerzos que emprendemos conjuntamente para proteger la
atmósfera de los cambios que podrían amenazar la vida
humana. En todas las actividades efectuadas en relación
con el cambio climático se habrán de tener en cuenta las
cuestiones referentes a la silvicultura, y en cualquier tarea
que emprenda la comunidad internacional en relación con
la silvicultura o diversidad biológica habrá que tomar en
consideración el cambio climático. Cabe decir otro tanto de
los trabajos que se efectúan respecto de estrategias sobre las
actividades agrícolas sostenibles y la gestión del agua dulce.
Al mismo tiempo, los acuerdos jurídicos que puedan adoptarse sobre el cambio climático y otros temas que se tratarán
en la Conferencia de 1992 habrán de abarcar el tema de la
financiación y la transferencia de tecnologías que permitan
llevar a efecto las medidas necesarias, en particular en los
países en desarrollo.
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Las diferentes perspectivas de los países en
desarrollo y de los países industrializados

Resulta paradójico que la degradación del medio ambiente
y el agotamiento de los recursos naturales que ponen en
peligro el futuro de nuestro planeta hayan sido en su mayor
parte el resultado del mismo proceso que ha producido tal
grado sin precedentes de riqueza y prosperidad en el mundo
industrializado. El fuerte desequilibrio que ha creado la
concentración del crecimiento económico en los países
industrializados y el crecimiento demográfico en los países
en desarrollo constituyen el aspecto principal del presente
dilema. La rectificación de ese desequilibrio constituirá el
elemento clave para garantizar la seguridad de nuestro
planeta en el futuro. Tanto desde el punto de vista ambiental y económico, como de la seguridad en su sentido tradicional. Ello requerirá cambios fundamentales en nuestra
conducta económica y en nuestras relaciones internacionales. La consecuencia de esos cambios en forma pacífica
y mediante la cooperación es, sin ninguna duda, el desafío
primordial de nuestro tiempo.
Para realizar esa importante tarea, la cooperación
debe basarse necesariamente en los intereses comunes. Si
bien se reconoce ampliamente, como cuestión de principio,
la necesidad de alcanzar un equilibrio sostenible entre el
medio ambiente y el desarrollo, no debe extrañarnos que las
perspectivas de los países en desarrollo difieran en gran
medida de las de los países industrializados.
Los países en desarrollo comparten plenamente las
amenazas que pesan sobre el medio ambiente mundial,
tales como la representada por el cambio climático. Es más,
son más vulnerables ante esos peligros y están en peores
condiciones para combatirlos que los países industrializados.
Su principal prioridad sigue siendo el desarrollo. Por otra
parte, reviste especial importancia combatir denodadamente
el círculo vicioso de la pobreza en la que están sumidos
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tantos millones de seres humanos y que los obliga a resolver
el problema diario de su supervivencia mediante la destrucción del medio ambiente y los recursos básicos de los que
dependen su vida y bienestar futuros, lo que, a su vez, acrecienta los riesgos ambientales a nivel mundial.
El derecho al crecimiento económico de los países en
desarrollo no puede negarse ni limitarse, adoptando medidas
encaminadas a reducir dichos riesgos, puesto que sus principales causantes son los países más industrializados que han
ido acumulando los beneficios dimanantes de un crecimiento
que ha producido esos riesgos. No obstante, las crecientes
demandas de energía y de recursos y materiales naturales de
los países en desarrollo entrañarán peligros considerables
para el medio ambiente mundial y ejercerán una gran presión sobre el mismo, a menos que esos países puedan adoptar
formas de desarrollo más sostenibles. Sin embargo, carecen
de los medios necesarios para efectuar dicha transición y no
es de esperar que lo consigan a menos que puedan acceder a
las tecnologías y a los recursos financieros que requieren para
integrar la dimensión ambiental en su proceso de desarrollo.
Responsabilidades comunes y compartidas

El cambio climático es ciertamente el principal problema
ambiental mundial al que nos enfrentamos. Todos los seres
humanos contribuyen, de una u otra forma, a la emisión de
los gases de efecto invernadero que constituyen la fuente
principal de ese problema. Pero los países industrializados
son, con mucho, los principales causantes de esas emisiones.
Pese a que las consecuencias del cambio climático afectarán
a todo el mundo, y se distribuirán de forma desigual, los riesgos ambientales inciden desproporcionadamente sobre los
países en desarrollo que carecen de recursos necesarios para
combatir tales riesgos.
Es sin duda poco realista pensar en la posibilidad de
que los países en desarrollo, y en particular los más pobres
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de entre ellos, participen de forma eficaz en las actividades
encaminadas a abordar esta cuestión de carácter mundial,
a no ser que esas actividades se consideren como parte de
ciertos programas que tiendan asimismo a ayudarlos a
lograr el desarrollo y liberarse de la pobreza.
La Comisión del Sur reconoció que la responsabilidad
principal de los países en desarrollo en lo que respecta a su
futuro recae naturalmente en ellos mismos y que sus éxitos
dependerán en gran parte de sus propios esfuerzos. Aunque
los países en desarrollo pueden y deben hacer mucho por
ellos mismos para resolver los problemas que afrontan, en
particular mediante el aumento de la eficiencia energética,
requerirán un aumento sustancial de los recursos financieros
disponibles, el fortalecimiento de las capacidades científicas,
tecnológicas, profesionales e institucionales y las mejores
tecnologías disponibles para convertirse en partícipes de
pleno derecho en el logro de la seguridad climática.
Además, merecen y necesitan un sistema internacional que
preste un apoyo decidido a tales esfuerzos. Esto incluye un
aumento apreciable de la asistencia económica, así como un
mejor acceso a los mercados, a las inversiones privadas y a
la tecnología que les permita fomentar economías más sólidas y diversificadas, para llevar a cabo la transición hacia
un desarrollo sostenible y reducir su vulnerabilidad ante los
cambios de la economía internacional. Tanto en términos
económicos como ambientales y humanitarios será menos
costoso y más eficaz actuar ahora que diferir la acción.
Los países industrializados habrán de adoptar las
primeras medidas con el fin de estabilizar y reducir sus
emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido, la
medida adoptada por los países miembros de la Comunidad
Europea para estabilizar las emisiones de dióxido de
carbono para el año 2000, la reciente decisión de Japón de
tomar una medida similar y las propuestas de la CE y del
Gobierno suizo para aplicar un impuesto sobre el carbono,
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constituyen un buen comienzo, así como un paso importante en la dirección adecuada.
Incentivos para lograr un comportamiento
sostenible

El sistema de incentivos y sanciones mediante el cual los
gobiernos crean las condiciones que sirven de marco a nuestra vida económica debe ser examinado una vez más y
reorientarse, a fin de que contribuya a hacer posible la transición hacia la sustentabilidad tanto en nuestras actividades
industriales como en nuestra conducta personal.
El funcionamiento de las fuerzas de mercado puede y
debe ser un aliado de talla a la hora de establecer los incentivos que entraña ese cambio, ya que, en última instancia,
el hecho de que cada transacción económica y cada
producto deba absorber los costos totales que ocasiona,
incluidos los ambientales, es plenamente conforme con los
principios de la economía de mercado. Habrá que descubrir
nuevos métodos para incorporar los costos ambientales
derivados del uso de combustibles fósiles en el precio de
éstos. Si bien ello resultará difícil, es preciso empezar a
actuar. Asimismo, debemos emprender importantes estudios
para cuantificar en la medida de lo posible todos los costos
y beneficios, a fin de llegar a un acuerdo en relación con
propuestas tales como la aplicación de un impuesto sobre el
carbono.
En la tercera reunión del Comité Preparatorio de la
CNUMAD se acordó que el sector de la energía es un
elemento crucial de toda estrategia sobre la atmósfera. En
consecuencia, se convino en proponer una serie de áreas de
programa como parte de las respuestas del Programa 21 con
miras a la protección de la atmósfera.
Es preciso definir dos esferas principales de actividad:
los programas para aumentar la eficiencia energética y los
encaminados a fomentar la transición hacia sistemas de
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energía verdaderamente ambientales. Las principales áreas
de programa aceptadas como punto de partida de las negociaciones son las siguientes:
A. FOMENTAR LA TRANSICION ENERGETICA
B. AUMENTAR EL RENDIMIENTO ENERGETICO
C. FOMENTAR LAS FUENTES DE ENERGIA RENOVABLES
D. FOMENTAR LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE
SOSTENIBLES
Además, si bien las áreas de programa relativas a la
repercusión de la industria, la agricultura y la silvicultura en
el clima, los modelos de consumo y los estilos de vida, así
como la incertidumbre imperante en lo que respecta a la
atmósfera no se estudiaron en detalle en la tercera reunión,
esos temas serán examinados en la cuarta reunión.
Tengo grandes esperanzas en que la Conferencia de
1992 establezca los fundamentos de un importante
programa de eficiencia energética, que constituirá al mismo
tiempo un medio muy eficaz de reducir las emisiones de C0 2 .
Este debe ir acompañado por nuevas y estrictas medidas
para reducir el componente de combustibles fósiles del arsenal energético y desarrollar fuentes alternativas de energía.
El transporte consume una gran parte del presupuesto
consagrado a la energía por los países industrializados y las
grandes ciudades de los países en desarrollo. Los avances
técnicos realizados para mejorar la eficiencia de los vehículos, favorecer los medios de transporte público respecto de los
privados y la utilización de combustibles no fósiles en vez de
los fósiles, son objetivos que han de perseguirse resueltamente. Por otra parte, deben tomarse medidas para fomentar el recurso a energías alternativas con respecto al petróleo
en los vehículos de motor. En este sentido, puede considerarse un hito la normativa recientemente promulgada en la
ciudad de Los Angeles para favorecer el empleo de
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combustibles alternativos y menos contaminantes. Sin
embargo, más a largo plazo, habrá que reexaminar la concepción global de las necesidades de los asentamientos
humanos, con el fin de tener en cuenta no sólo el diseño y la
eficiencia de los medios de transporte, sino también las
consideraciones de mayor alcance que dimanan del uso de la
tierra y la planificación urbana. Deben desarrollarse nuevas
ideas en la esfera del urbanismo, la vivienda, el espacio de
trabajo, el esparcimiento y las comunicaciones en general.

Tecnología y capacitación
La mayoría de las acciones que se realizan en este campo
requerirán un determinado nivel de desarrollo tecnológico y
cierta adaptación, así como la transferencia de sus resultados de manera justa y asequible para los países en desa. rrollo. Asimismo, habrá que respaldarlas con importantes
programas de información, educación y formación en todos
los países, coordinados a nivel internacional. Se precisarán
tecnologías para elaborar programas de eficiencia
energética, así como para posibilitar opciones de abastecimiento alternativo de gases con bajo efecto invernadero o
nulo. En este contexto, un importante elemento es la propia
capacidad de los países en desarrollo para desarrollar
tecnologías ajustadas a sus necesidades.
La mayoría de los países en desarrollo no pueden
acceder a la información disponible sobre la diversidad de
tecnologías existentes y la experiencia necesaria para
utilizarlas. Asimismo, carecen de los recursos que precisa el
establecimiento de redes de acceso a dicha información.
La constitución de capacidades se halla estrechamente
vinculada a la cuestión tecnológica. Es esencial asegurar
una infraestructura sólida para aplicar, mantener y adaptar
las tecnologías disponibles. Con objeto de mejorar el potencial de los países en desarrollo y reducir su vulnerabilidad es
necesario acrecentar de manera radical el apoyo prestado al
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desarrollo de sus recursos humanos y sus capacidades institucionales, en particular en la esfera de la ciencia, la
tecnología, la gestión y los conocimientos profesionales. La
clave de la confianza en el propio país consiste en fomentar
un conjunto de talentos autóctonos que puedan adaptar e
innovar en un mundo donde el conocimiento es el secreto de
la competitividad. La experiencia práctica, las instituciones
y las capacidades de información y análisis deben desarrollarse no sólo para evaluar y absorber la tecnología deseable procedente del exterior, sino también para aplicarla
localmente.

Conclusión
Muchas de las soluciones que se requieren para atenuar el
problema del cambio climático son necesarias también por
otras razones, tanto de índole ambiental como de desarrollo.
Un sólido programa de eficiencia energética reducirá la
contaminación atmosférica tanto local como transfronteriza, una ciudad menos congestionada no sólo será un lugar
menos contaminado, sino también más adecuado para vivir
y un aumento de la cobertura forestal podrá actuar como
sumidero de dióxido de carbono al tiempo que salvaguardará la diversidad biológica proporcionando una fuente
de riqueza económica para las futuras generaciones.
Esto no significa que todas las acciones que hemos de
emprender formen parte del grupo mencionado anteriormente. Habrá que tomar medidas que requerirán sacrificios
por parte de todos, en interés de la supervivencia de este
planeta. Por tanto, debemos comenzar al menos a realizar
las tareas "fáciles" lo antes posible. Estas al igual que el
resto de las acciones han de integrarse en un plan de acción
estratégico que seguirá ejecutándose muy entrado el siglo
próximo.
Los grandes intereses que comparten todos los gobiernos y los seres humanos en relación con el futuro de nuestro
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planeta constituyen un considerable incentivo para superar
esas dificultades. En efecto, hay pruebas convincentes,
aunque todavía no definitivas, de que la posibilidad de un
cambio climático representa la amenaza más importante
para la seguridad mundial, amenaza que sólo puede
evitarse adoptando medidas de colaboración antes de que la
evidencia científica sea irrevocable. Tratándose de una
cuestión como ésta, que afecta el destino de toda la comunidad humana, de ningún modo podemos permitirnos el
lujo de esperar demasiado tiempo. No es posible aguardar
el día de la autopsia de nuestro planeta para determinar si
nuestro diagnóstico actual es acertado. Hoy como nunca
antes debemos actuar de conformidad con el principio de
prevención.
Abrigo la esperanza de que la CNUMAD nos ayude a
actuar de ese modo y de que los gobiernos presentes en Brasil
en 1992 firmen un convenio y aprueben la propuesta que
subyace en esa conferencia. Ello será la base de un futuro
más seguro y esperanzador para nuestro planeta que se
convertiría así en un hogar acogedor para nuestra especie y
las demás formas de vida con las que lo compartimos.
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Excelentísimo Señor
P.J. Keating
Primer Ministro de Australia
La 'lJecCaración Ministerial
de [a Segunda Conferencia
%undia[ so6re e[ cama, cde6rada en (jine6ra entre [os
meses de octu6re y noviem6re
de 1990, confirmó que uno de
[os pro6[emas principa[es que
contri6uían a{ deterioro del
medio am6iente mundia[ era
[a emisión de gases con efecto
de invernadero. Seguidamente [a 'lJedaración %inisteria[ pedía a todos [os países industria{izados que fijasen o6jetivos y apficasen medidas de respuesta en [a materia.
¿Cuá[fue [a respuesta de .!llustra{ia a este {[amamiento?
Australia apoya activamente la adopción de medidas oportunas y eficaces para hacer frente al problema que plantea
la emisión mundial de gases con efecto de invernadero.
El Gobierno australiano considera asimismo a la
fijación de objetivos como un elemento útil de la respuesta
mundial al cambio climático. Como expresión de nuestro
compromiso respecto de la pronta aplicación de medidas de
respuesta, el Gobierno adoptó un método de planificación
provisional para controlar las emisiones de gases con efecto de
invernadero. Esta decisión permite al Gobierno estudiar los
adelantos alcanzados en las negociaciones relativas a la
adopción de una convención sobre el cambio climático y
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proporciona un marco suficiente para adoptar inmediatamente medidas de respuesta, siempre y cuando éstas no
produzcan efectos negativos en la economía nacional o en la
competitividad comercial de Australia, hasta tanto se logre un
consenso internacional con respecto a las medidas a adoptar.
Estamos trabajando también en todos los niveles del
Gobierno con miras a la elaboración de una Estrategia
Nacional de Respuesta al Efecto de invernadero. Esta
Estrategia incluirá medidas destinadas a controlar las
emisiones de todos los gases con efecto de invernadero,
aumentar la capacidad de absorción de los sumideros
australianos de esos gases, adaptarse al cambio climático,
realizar nuevas investigaciones y garantizar que la comunidad comprenda la necesidad de adoptar prontas medidas,
así como las medidas que podrían tomar los individuos.
En el plano internacional Australia ha participado
activamente en las negociaciones tendientes a la adopción
de una convención sobre el cambio climático y ha procurado que se logren resultados firmes y positivos a partir de
este proceso. Reitero que hemos insistido sin cesar para que
se adopten medidas de respuesta eficaces por lo que se refiere
a todos los gases con efecto de invernadero y no sólo al anhídrico carbónico. Australia se compromete a proseguir, con
posterioridad a la celebración de la CNUMAD, el diálogo
internacional sobre esta importante cuestión.

¿IJJe qué manera piensa progresar Ylustra{ia fiada {a reáucción
áe{ nivd áe {as emisiones áe gases con efecto áe invernaáero
ináicaáas o {a reáucción que sería áeseaGre y que se pretenáe
{ograr con {a respuesta provisiona{ p{aneaáa a nive{ naciona{?
El Gobierno australiano prevé que la Estrategia Nacional de
Respuesta al Efecto de invernadero ofrecerá la base para la
acción que deberá emprenderse a largo plazo ante el cambio
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climático. Mientras tanto, hemos procedido a adoptar en lo
inmediato una serie de medidas poco onerosas de respuesta
al efecto de invernadero. Pero hay algo más importante aún
y es que mi gobierno se encuentra supervisando un programa
de investigación fundamental y contribuyendo a un fondo
financiero destinado a intensificar la investigación sobre el
cambio climático. Entre otras medidas figuran los esfuerzos
nacionales de reforestación por intermedio de nuestro
Programa "One Billion Trees Programme and Landcare" (Mil
Millones de Arboles y Preservación de los Suelos), la aplicación
de un paquete de medidas relativas a la eficiencia energética,
de programas educativos y de incremento de la sensibilización
en la materia, así como una serie de medidas de reforma
microeconómica que, pese a tener metas más amplias,
producirán efectos positivos en lo que se refiere al cambio
climático.
La intensificación del efecto de invernadero pone de
manifiesto asimismo la imperiosa necesidad de que la actividad humana se vuelva más sostenible desde el punto de
vista del medio ambiente. La eficiencia en la producción de
energía y en su uso constituyen importantes ejemplos de las
esferas en las que tales esfuerzos podrían surtir efecto. A este
fin, mi Gobierno se encuentra igualmente elaborando, en
cooperación con los gobiernos estatales, territoriales y
locales, una Estrategia Nacional de Desarrollo Ecológicamente Sostenible, que completará la Estrategia Nacional de
Respuesta al Efecto de invernadero.

¿Por qué .9Lustra{ia lía decúfido aGordar [a cuestión de [as emisiones de metano y de ó;ddo nitroso, además de [as de anfiúfrido carGónico, a[ e[a6orar su respuesta a[ pro Mema de[ camGio dimático?
Australia decidió adoptar un método global en lo referente a las emisiones de gases con efecto de invernadero
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para garantizar un máximo de flexibilidad y de eficiencia a
la hora de establecer medidas combinadas para la reducción
de las concentraciones atmosféricas de gases con efecto de
invernadero.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático determinó que las emisiones de estos
otros gases con efecto invernadero contribuyen de manera
significativa a la intensificación de éste. En nuestra opinión,
fundar las estrategias para la reducción de las emisiones de
un solo gas, como el anhídrido carbónico, no mejora sensi~
blemente las posibilidades de combatir la intensificación del
efecto invernadero de una manera eficaz respecto al costo.
Por otra parte, es probable que el retraso en el establecimiento de medidas globales aumente el costo medioambiental, económico y social a largo plazo. Esta es una de las
razones por las que Australia ha fomentado el acuerdo en la
comunidad internacional para que se logre una convención
internacional global sobre el cambio climático.

1Jesáe {os años 70 ..'llustrafia se fía u6icaáo a {a vanguaráia áe
{a investigación científica en [o refativo a{ efecto invernaáero.
¿Pueáe áecirnos áe qué manera cooráina su país {os esfuerzos en
materia áe investigación áe{ dima y e{ cambio cfimático?
El clima sumamente variable de Australia y nuestra
particular vulnerabilidad a las sequías e inundaciones han
hecho que Australia otorgase durante mucho tiempo la
máxima prioridad a la investigación sobre el clima.
Además del papel que tradicionalmente ha desempeñado en
la vigilancia del comportamiento del clima del país y, más
generalmente, del hemisferio sur, la Oficina Australiana de
Meteorología, en colaboración con la "Commonwealth
Scientific and Industrial Research Organization" (CSIRO)
(Organización de Investigación Científica e Industrial del
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Commonwealth), contribuyó al establecimiento de la
Estación de Observación de la Contaminación del Aire de
Cabo Grim, en Tasmania. Esta es una de las estaciones
fundamentales de la red de la OMM, y está efectuando una
importante contribución a la red mundial de vigilancia de
los componentes atmosféricos que pueden influir en el
clima.
La Oficina de Meteorología y la CSIRO han colaborado
asimismo estrechamente desde finales de los años 60 en la
elaboración de una serie de modelos climáticos destinados
a comprender la variabilidad y el cambio climáticos. Los
científicos australianos, por intermedio del comité nacional
especial establecido bajo los auspicios de la Academia
Australiana de Ciencias y la Oficina de Meteorología para
coordinar la información australiana, han desempeñado un
papel fundamental en la planificación del Programa de
Investigación Global de la Atmósfera, así como del que le
sucedió, el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
(PMIC).
A comienzos de 1989 el Gobierno australiano decidió
intensificar aún más los esfuerzos de investigación del
cambio climático, financiando un programa especial de
modelización del efecto invernadero en la CSIRO y la
Oficina de Meteorología, y apoyando la investigación
llevada a cabo por la universidad y otros grupos. En agosto
de 1989 establecimos asimismo un Comité Nacional Asesor
sobre el Efecto invernadero (National Greenhouse Advisory
Committee, NGAC), asignándole fondos importantes con el
fin, entre otras cosas, de suministrar asesoramiento científico
especializado al Gobierno en las esferas prioritarias de la
nueva labor de investigación del efecto invernadero.
El papel de primer orden desempeñado por Australia
en los esfuerzos internacionales en materia de investigación
ha consistido en aplicar sus conocimientos especializados
sobre el clima del hemisferio sur y los esfuerzos en materia
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de investigación del medio ambiente de manera que se
tomasen enteramente en cuenta los problemas que tenemos 1
tanto nosotros como nuestros vecinos del Pacífico sur1 como
el efecto invernadero y otros problemas relativos al medio
ambiente. Siendo parte de este proceso tendemos a apoyar
el esfuerzo internacional destinado a fortalecer los programas de vigilancia e investigación existentes 1 como el Sistema
Mundial de Vigilancia Ambiental y el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas 1 y facilitar el desarrollo del
sistema mundial integrado de observación climática
requerido por la Segunda Conferencia Mundial sobre el
Clima.
También se brinda apoyo al Programa Internacional
Geosfera-Biosfera 1 al Estudio del Impacto Climático del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y al Grupo Intergubernamental de Expertos
OMM/PNUMA sobre el Cambio Climático (IPCC). Seguiremos obrando asimismo por conducto de organismos como
la OMM y el Programa Regional del Medio Ambiente para
el Pacífico sur.

Como en mue/íos otros países {a sociedaá austrauana se preocupa
por {as cuestiones referentes a{ medio am6iente y e?(íste una
demanda creciente de información fia6{e y actuaüzadaso6re {a
intensificación de{ efecto invernadero. ¿Qyé programas educativos e informativos e?(ísten en Ylustrafía para satisfacer esta
demanda?
Durante varios años hemos intentado lograr una sensibilización equilibrada de la sociedad en lo relativo a cuestiones
medioambientales importantes 1 como el cambio climático o
el empobrecimiento de la capa de ozono 1 mediante programas educativos y de información al público de organismos
como la Oficina de Meteorología o la CSIRO. Asimismo 1
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varias universidades australianas han venido participando
cada vez más en esta importante función de educación e
información en materia de clima.
Más recientemente hemos establecido un Programa de
Educación e Información sobre el Efecto de invernadero. En
el marco de este Programa el Gobierno australiano realiza
una serie de actividades diversas a nivel nacional en materia
de educación e información, cuyos principales componentes
son los siguientes:
•
un programa de becas para grupos comunitarios destinado a ejecutar proyectos tendientes a incrementar la
sensibilización de la sociedad en lo referente al efecto
invernadero, fomentar la adopción de medidas para
reducir la emisión de gases con efecto invernadero y
contribuir a la elaboración de estrategias de
adaptación;
•
un programa de perfeccionamiento profesional y
técnico para mejorar los conocimientos en cada grupo
profesional y su capacidad para elaborar medidas de
respuesta;
•
programas de los gobiernos locales destinados a mejorar su capacidad para responder a los problemas que
plantea el efecto invernadero; y
•
un programa de recursos informativos y educativos
que incluye el suministro de informes y folletos, la realización de exposiciones y otros recursos informativos .

.9Lustrafía lía aáquiriáo renombre internacíona{ por sus esfuerzos, a nive{ naciona{ e internaciona[ especía{mente en favor áe
{a protección y conservación áe {os va{ores áe{patrimonio común
áe {a líumaniáaá. 'Esto reviste particu{ar importancia, áaáo que
áos importantes sumiáeros que retiran e{ anlííáriáo carbónico áe
{a atmósfera son {os bosques y {os océanos. ¿Poáría usteá
áescribir {as medláas que están sienáo aáoptaáas o propuestas
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en .9Lustrafia para {a conservación áe {os ecosistemas marinos y
foresta{es, así como para {a prevención áe{ áeterioro áe estos
ambientes?
Australia desarrolla muchas actividades para conservar esos
ambientes. Protegemos y conservamos zonas representativas por medio de los siguientes elementos:
•
la elaboración de programas de protección y desarrollo
del medio ambiente, como los de repoblación vegetal
y regeneración puestos en práctica en el marco de
proyectos tales como el Programa "One Billion Trees
Programme and Greening Australia" (Mil Millones de
Arboles y Reverdecimiento de Australia);
•
la creación, entre otras zonas de conservación, de
parques nacionales y zonas de patrimonio común de
la humanidad;
•
el otorgamiento de incentivos para las actividades que
respetan apropiadamente el medio ambiente;
•
la protección del medio ambiente mediante disposiciones legislativas que incluyen sanciones para los
causantes de tipos específicos de deterioros al medio
ambiente;
•
la contribución a la elaboración de arreglos y acuerdos
nacionales e internacionales para la cooperación en
materia de protección y desarrollo del medio ambiente
natural;
•
la evaluación de la repercusión que tienen en el medio
ambiente las propuestas de desarrollo; y
•
la gestión del aprovechamiento comercial del medio
ambiente natural mediante acuerdos entre los gobiernos de los Estados, Territorios y del Commonwealth,
o mediante la legislación sobre la evaluación de
la repercusión de las propuestas de desarrollo en el
medio ambiente, promulgada por los gobiernos del
Commonwealth.
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Tal como mencioné anteriormente, se está elaborando
simultáneamente una Estrategia Nacional para un
Desarrollo Ecológicamente Sostenible, que completará estos
esfuerzos.

La competencia por [a ayuda destinada a[ medio ambiente es
cada vez mayor por [o que se refiere a[ tratamiento de[ conjunto
cada vez mayor de pro6[emas [oca[es, regiona[es y mundia[es.
Ylustraüa lía adoptado medidas para coordinar [a ayuda que se
destina actua{mente a[ medio ambiente y está proveyendo fondos
en mue/íos sectores. ¿Podría usted rdatarnos a[gunas actividades especificas en materia de cambio dimático?
Una iniciativa australiana importante en la esfera del
cambio climático es un proyecto administrado por nuestro
organismo nacional de ayuda, el Australian International
Development Assistance Bureau (AIDAB) (Oficina
Australiana de Asistencia para el Desarrollo Internacional).
En estrecha colaboración con la OMM, la AIDAB ha apoyado la realización de un importante estudio sobre las
necesidades de los países isleños del suroeste del Pacífico en
materia de vigilancia del clima y de evaluación de los efectos
del cambio climático. Esperamos que las conclusiones y
recomendaciones formuladas en este estudio conduzcan al
otorgamiento de una asistencia adicional sustancial a estos
países, para permitirles equiparse y hacer frente así a las
graves consecuencias potenciales del comportamiento del
clima y del cambio climático.
Además, una parte significativa de nuestro programa
de ayuda al medio ambiente está constituida por los
30 millones de dólares australianos que Australia está aportando al Fondo Fiduciario para el Medio Ambiente Mundial.
Como usted sabe, éste es un nuevo fondo internacional,
administrado por el Banco Mundial y destinado a ayudar a
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los países en desarrollo a encarar los problemas que
plantean el cambio climático, la biodiversidad, la contaminación del mar y, en menor medida, la disminución del
ozono atmosférico.

Qyeáa daro que YLustrafia otorga una gran importancia a [a
Conferencia áe [as :A{gdones 11niáas so6re e[ Meáio YLm6iente
y e[ 'lJesarro[[o (CtJ..[CUMYL'lJ). ¿Cuá[es son [os o6jetivos que
YLustrafia perseguirá en [a CtJ..[11%YL'lJ y, en particu[ar, cuá[ es
su mayor áeseo en [o concerniente a [os resu[taáos áe esta conferencia?
La participación australiana en la CNUMAD apunta a
garantizar que el acuerdo para adoptar prácticas de desarrollo sostenible pueda lograrse entre todos los países participantes y que una acción y una cooperación reales sigan
ejerciéndose en el próximo siglo. Consiguientemente, los
objetivos de Australia para la CNUMAD son los siguientes:
•
fomentar y apoyar los resultados de la CNUMAD que
apunten a garantizar un desarrollo ecológicamente
sostenible en los niveles mundial, regional, subregional y nacional;
•
fomentar y apoyar la elaboración de convenciones
sobre el cambio climático y la biodiversidad;
•
fomentar la inclusión de puntos de vista regionales,
subregionales y del hemisferio sur en las labores de la
CNUMAD;
•
fomentar las capacidades australianas en materia de
desarrollo ecológicamente sostenible, gestión del medio
ambiente y conservación de la naturaleza;
•
garantizar que las prioridades del desarrollo ecológicamente sostenible se reflejen plenamente en las labores
de los foros multilaterales en los que se discuten las
cuestiones económicas internacionales; y
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•

reforzar la tendencia hacia métodos más cooperativos
y prácticos para la gestión de las cuestiones económicas internacionales.
Quisiera poder constatar adelantos considerables en
pos de estos objetivos. En particular, espero que se realicen
progresos sustanciales en las negociaciones destinadas a
adoptar convenciones sobre biodiversidad y cambio
climático, para beneficio de todos los países del mundo. La
comunidad internacional debe aprovechar al máximo la
oportunidad que ofrece la CNUMAD para beneficio de las
generaciones presentes y futuras. También me gustaría
aprovechar esta oportunidad para expresar mi reconocimiento por la gran contribución que la OMM y otros
organismos de las Naciones Unidas están realizando para el
logro de estos objetivos, que revisten una importancia vital.
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Excelentísima Señora
Begum Khaleda Zia
Primer Ministro de Bangladesh
'En abrí[ de 1991 rJ3ang[adeslí
se vio de nuevo azotado por
uno de [os peores cidones y
por mareas de tempestad que
dejaron a su paso muerte y
devastación. ¿Cuá[es serían
[as consecuencias para el
país si estos fenómenos
natura[es se viesen ampfiados por un reca[entamiento
de [a atmósfera y por otros
cambios dimáticos perjudicia[es causados por [as
actividades humanas?
El calentamiento global puede tener consecuencias muy
graves para Bangladesh. Si tal como se ha pronosticado,
debido a dicho calentamiento global, el nivel del mar
aumentase un metro a principios del próximo siglo, entre un
10 y un 17o/o del total de nuestra tierra firme quedaría
sumergido. Más de 10 millones de personas, que viven
actualmente en esa zona, se convertirían en refugiados
ecológicos. Los bosques, la agricultura, las infraestructuras,
la acuacultura costera, la flora y la fauna se verían
gravemente afectadas. Entre las demás consecuencias del
calentamiento global pronosticadas figuran un aumento de
la frecuencia y de la intensidad de los ciclones tropicales, un
incremento de la gravedad de las inundaciones y una mayor
desertificación en los distritos del norte de nuestro país.
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El ciclón y la marea de tempestad de abril de 1991
hicieron estragos en distintas partes del país. Más de
140.000 personas perdieron la vida y los daños totales se
estiman en más de 2.400 millones de dólares de los EE.UU.
Esos desastres naturales frenan nuestros esfuerzos de
desarrollo; todo lo que los pueblos que viven en esas zonas
han construido durante años de dura labor queda
completamente destruido casi de un día para otro.
Estamos muy interesados en colaborar con la comunidad
internacional para tratar de encontrar una solución a
estos problemas y mitigar así las consecuencias de esos
desastres.

Como usted sa6e [as sociedades industria[es lían sido [as
principa[es responsa6[es de[ escape de grandes cantidades de
gases de invernadero en [a atmósfera ¿Cree usted que en
países como 'Bang[adeslí es posi6[e esta6[ecer po[íticas
ap[ica6[es a[ ca[entamiento g[o6a[ sin disminuir e[ desarro[[o
económico?
Los científicos nos recuerdan que los países industrializados son responsables de tres cuartas partes de las
emisiones antropogénicas de gases de invernadero que
contribuyen al calentamiento global. No obstante, son
estos propios países los que tienen mayor capacidad para
tomar medidas correctivas y prestar asistencia a los demás
para que hagan lo mismo.
Para países como Bangladesh el desarrollo económico es una cuestión de supervivencia. Una gran proporción de nuestra población sobrevive en condiciones de
pobreza. Nuestra prioridad es satisfacer las necesidades
básicas de nuestro pueblo. Al mismo tiempo nuestros
recursos son escasos. Si bien tomaremos sin duda todas
las medidas posibles, en el marco de nuestros recursos
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limitados, para hacer frente a las cuestiones relacionadas
con el calentamiento globaC no podemos permitirnos
sacrificar nuestro desarrollo socioeconómico. La disminución de la pobreza es también una forma segura de
garantizar un medio ambiente sano.

Los recientes y devastadores cidones e inundaciones en
'Bang[adeslí lían líeclío imperativo que Ca gestión de Cos
desastres forme parte integrante de su estrategia de
desarro[[o ¿Cómo cree usted que se puede responder a esta
necesidad a Cargo p[azo y líacer que sus coCa6oradores en
materia de desarro[[o Ca comprendan?
Los desastres naturales son una realidad de nuestra situación geográfica. Estos desastres no ocurren con regularidad y por consiguiente no existe un sistema adecuado de
aviso previo. En algunas ocasiones su magnitud es
mucho más importante que nuestra capacidad para
enfrentarlos. No existe una planificación que pueda
prepararnos adecuadamente para tales cataclismos.
Durante años hemos elaborado un sistema detallado
para mitigar las consecuencias de esos desastres. Además,
siempre que es posible, tratamos de prevenirlos. Nuestros
estudios actuales para la protección contra las inundaciones forman parte del proceso para tratar de combatir
ese problema periódico. Se han construido refugios para
usos múltiples en las zonas costeras a fin de proteger a las
poblaciones de los ciclones y de las mareas de tempestad.
Nuestros colaboradores para el desarrollo nos prestan una
asistencia muy eficaz en este proceso.

'En sus programas naciona[es se da prioridad a [os proóCemas
de degradación ambienta[ y de desarroCCo sosteni6Ce.
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¿Cuá[es son [os principaüs pro6[emas am6ienta[es en su
país, en especia[ en rdación con [a atmósfera, e[ cam6io
c[imático, [a protección áe [os recursos áe agua áu[ce y e[
áeterioro áe[ sudo? ¿Cuá[es son sus prioriáaáes en materia
áe áesarro[[o?
Al igual que otros países en desarrollo con gran densidad
de población, estamos profundamente preocupados por el
medio ambiente y su capacidad para sostener nuestros
programas de desarrollo socioeconómico. Si bien contribuimos muy poco a las emisiones antropogénicas de
gases de invernadero en la atmósfera, sufrimos las consecuencias de los actos de los demás. Al mismo tiempo,
nuestra densidad de población implica que tengamos que
hacer un uso máximo de nuestra limitada base de
recursos para sustentar a nuestro pueblo.
Con nuestros recursos limitados, tomamos medidas
para proteger nuestro medio ambiente. Actualmente se
está terminando de elaborar una nueva política relativa
al medio ambiente, que pondrá de relieve la importancia
que acordamos a esta cuestión.

Las inunáaciones perióáicas son un pro Mema muy grave para
su país. ¿~n qué meáiáa lía reci6iáo una respuesta
internaciona[ en e[ sentiáo áe unirse a sus esfuerzos a fin áe
encontrar una so[ución esta6[e a este pro6[ema y qué
resuüaáos se lían o6teniáo en esta esfera?
Bangladesh se ve periódicamente amenazado por las
inundaciones provocadas por el monzón, que cubren un
20% del territorio una vez cada dos años y un 3 7% del
territorio una vez cada diez años. En 1987 y en 1988 se
batieron esos valores, con un 40 y un 60% del territorio
inundado respectivamente.
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El país siempre ha vivido y ha hecho frente a las inundaciones, incluidas las inundaciones catastróficas ocurridas
en 1987 y 1988. Ahora bien, actualmente la diferencia
consiste en que el país tiene una densidad de población
muy elevada, que se duplica cada 30 años. Por consiguiente, la presión sobre los recursos limitados del territorio,
la demanda de alimentos y el efecto potencial de los daños
producidos por las inundaciones aumentan rápidamente.
El Gobierno de Bangladesh ha tomado una
iniciativa importante para combatir la amenaza de las
inundaciones y crear un medio ambiente que garantice el
crecimiento social y económico. A raíz de un reciente
estudio sobre políticas en materia de inundaciones,
financiado por el PNUD, y varios estudios sobre
inundaciones llevados a cabo en cooperación con nuestros
colaboradores para el desarrollo, el Gobierno ha pedido
asistencia al Banco Mundial para elaborar y coordinar un
Plan de Acción en materia de inundaciones, de cinco años
de duración. Inspirándose en estos estudios como primera
etapa de un programa a largo plazo para el control de las
inundaciones, posteriormente se tomarán otras medidas.
El Gobierno de Bangladesh ha establecido ya una organización de coordinación del plan en materia de inundaciones para llevar a cabo estudios que permitan encontrar
una solución durable. Hasta ahora, se han encargado
26 estudios y 24 de ellos están ya en curso de ejecución.

Su país se enfrenta con sequías periódicas. ~n {as zonas
septentriona{es se observan ya signos primarios de áesertificación. ¿Qyé medidas se toman para fiacer frente a estos
graves pro6Cemas dimáticos?
Normalmente en Bangladesh la agricultura depende
principalmente de la lluvia. La lluvia en este país es
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generada por las corrientes oceánicas en el sur y en el
sureste de la Bahía de Bengala, el agua de los ríos y las
masas de agua existentes y, en cierta medida, por nuestros
árboles y bosques. Debido al calentamiento global y a la
retirada del agua río arriba, en la parte septentrional de
Bangladesh la situación estacional se ve gravemente
afectada. La región tiene que depender principalmente de
la intensidad de la lluvia y del gran descenso del nivel del
acuífero en el período seco. Esto es la causa de los
primeros signos de desertificación en esta región.
El Gobierno de Bangladesh decidió instalar grandes
pozos, superficiales y profundos, en las zonas del norte del
país, principalmente a fines de irrigación durante la temporada seca. No obstante, debido a los bajos niveles del
agua del acuífero, estos pozos se enfrentan con problemas
en esa época. Actualmente se han emprendido estudios
para determinar la mejor manera de utilizar el agua
superficial existente para la agricultura durante la
temporada seca. Hasta ahora no han podido tomarse medidas eficaces para frenar los efectos de la desertificación.

Se teme que un aumento efe[ nive{ de{ mar fiaga que a{gunas
partes de {a tierra firme áe su país estén de manera
permanente bajo e{ agua, con graves consecuencias para {a
poMación y {a economía. ¿Se ezaminan de manera adecuada
estas cuestiones en 'Bang{adesfi?
Como se trata de una región deltaica, donde uno de los
principales sistemas fluviales del mundo desemboca en el
mar, Bangladesh es naturalmente vulnerable al aumento
del nivel del mar. Casi todo el país se encuentra a pocos
pies sobre el nivel del mar. En tales circunstancias, es
natural la preocupación acerca de las consecuencias de un
aumento de ese nivel.
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Es necesario que la comunidad internacional actúe
de manera concertada acerca de esta cuestión. Por una
parte, debemos atacar conjuntamente las causas que
conducen al calentamiento global, como consecuencia del
cual puede aumentar el nivel del mar. Por la otra,
tenemos que tomar medidas preventivas para mitigar las
consecuencias de esto, en caso de que ocurriese.
Deseamos continuar cooperando con nuestros colaboradores en materia de desarrollo y con la comunidad
mundial a este respecto.

rJJebido a [a degradación ambienta0 e[ sistema ffuvia[ de
r:Bang[adeslí se enfrenta con un grave prob[ema de
entarquinamiento. .9Lctua[mente se está preparando en
r:Bang[adeslí un importante p[an sobre e[ desarro[[o de [as vías
de agua que induye un contra[ a gran esca[a de [as crecidas.
¿Podría facifitarnos información acerca de este p[an?
En Bangladesh, los ríos arrastran elevadas cantidades de
limos. La degradación ambiental y las condiciones del
suelo río arriba han agravado el problema de entarquinamiento en la mayoría de los ríos que fluyen en el país. Las
características geomorfológicas de nuestro país constituyen
una complicación adicional. En el marco del "Programa
para el Estudio de los Ríos" de la Organización de
Coordinación del Plan, se ha emprendido un estudio sobre
las características de los ríos, incluida la determinación del
limo, que se incorporará a las medidas para el control a
gran escala de las crecidas. Ya se han recibido ofertas para
este estudio que actualmente están siendo evaluadas:

'Es abso[utamente esencia[ disponer de datos de gran cafidad
para observar y estudiar [a composición de [a atmósfera, [os
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cambios dimáticos, [a interacción océano-atmósfera y e[ desarro[[o de [os recursos fiídricos. ¿~stá bien equipado e[
l}]epartamento de 9vfeteoro[ogía de rJ3ang[adesfi para fiacer
frente a este desafío?
Actualmente nuestra capacidad para investigar cuestiones
climáticas mundiales o regionales es limitada. Nuestro
Departamento de Meteorología ha adquirido experiencia
en diversas esferas, incluida la predicción de ciclones,
crecidas, etc., pero desearíamos ampliar más esos
conocimientos.

Las naciones desarro[[adas y en desarro[[o se fían unido con [a
esperanza de daborar una carta en pro de un futuro seguro y
sosteni/)[e para [a fiumanidaá. ¿Cómo cree usted que países en
desarro[[o como rJ3ang[adesfi pueden contribuir a [a
materia[ización de ese sueño de [a fiumanidad para e[futuro?
Las naciones desarrolladas y en desarrollo se dan cuenta
de que el mundo que denominamos nuestro hogar es
frágil. La naturaleza de la actividad humana en este planeta ha registrado una transformación trascendental
durante este siglo y el siglo pasado. Quizás nuestra
"espacialidad" no pueda sostener, durante mucho tiempo,
el actual modelo de industrialización y desarrollo.
Hemos trabajado con la comunidad internacional
para tratar de preocupaciones comunes. Todos los países
pueden contribuir a nuestros objetivos comunes
participando en los debates sobre las cuestiones que nos
afectan. a todos y estableciendo y ejecutando programas
en beneficio de todos nosotros y del mundo en su
conjunto. Al mismo tiempo, los países que más han
contribuido al calentamiento de la atmósfera deberían
examinar las consecuencias de sus actos para los demás.
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:Fina[mente, 'E;rre[encia, ¿cuá[ es su mayor áeseo en re[ación
con e[ resuftaáo áe [a CJ{í(li}V[52[1J?
En Bangladesh nuestra actual prioridad es el desarrollo
socioeconómico y el mejoramiento de las condiciones de
vida de nuestros ciudadanos. Tenemos que satisfacer las
necesidades básicas de nuestro pueblo: alimentos, ropa,
vivienda, enseñanza y salud. Aunque tomaremos todas
las medidas posibles para ocuparnos de nuestros
problemas ambientales, todos reconocerán que, a estas
alturas, nos es prácticamente imposible destinar recursos
únicamente para la protección ambiental. Sólo a través
de nuestro desarrollo socioeconómico podremos realmente
ocuparnos de nuestros problemas ambientales.
Acogemos con satisfacción el reconocimiento por la
comunidad internacional de la relación entre el medio
ambiente y el desarrollo. Esperamos que a través de la
CNUMAD, comprenderemos mejor las cuestiones que es
necesario corregir y adoptaremos un plan concreto basado
en esta comprensión.
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Excelentísimo Señor
Li Peng
Primer Ministro de China
rr,n e{ mes áe junio áe 199L
e[ (jobierno áe [a 'i?fpú6[ica
Popu[ar áe China fue e{
anfitrión áe [a Conferencia
%inisteria[ sobre e[ %eáio
.JZLmbiente y e[ tJJesarro[[o.
¿Poáría usteá ezyficar qué
razón motivó a [a 'i?fpú6[ica
Popu[ar a cursar invitaciones
para ce[ebrar [a Conferencia
y por qué [a participación en
[a misma estuvo reservaáa a
[os %inistros áe [os países en
áesarro[[o?
El tema del medio ambiente mundial y el desarrollo ha
suscitado la preocupación generalizada de la comunidad
internacional. Resolver de manera eficaz ese problema,
lograr un desarrollo sostenible y dejar a las generaciones
futuras un medio ambiente sano es el deseo común de la
humanidad, que supone la amplia participación y cooperación de todos los países. La participación activa de los
países en desarrollo, cuya población representa la mayoría
del mundo, es el requisito previo para solucionar debidamente dicho problema. El Gobierno chino siempre ha
atribuido mucha importancia a la protección del medio
ambiente y también espera que el problema ambiental al
que se enfrentan los países en desarrollo reciba la debida
atención de la comunidad internacional. A fin de ofrecer a
23

estos países más oportunidades de debatir y coordinar el
tema de la protección ambiental y el desarrollo para que
desempeñen un mejor papel en los asuntos internacionales
relacionados con este tema, China invitó a la celebración de
la Conferencia Ministerial sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo sobre la base de consultas pertinentes con muchos
otros países en desarrollo.
Pero esta Conferencia Ministerial no estuvo reservada
solamente a los países en desarrollo, pues además de los
41 representantes de éstos, también fueron invitados en
calidad de observadores representantes de ocho países industrializados, incluidos los Estados Unidos y Canadá, y
12 organizaciones internacionales. Por lo tanto, aunque se
trató de la Conferencia Ministerial sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo de los países en desarrollo, ésta constituyó un
esfuerzo conjunto con los países desarrollados y con las organizaciones internacionales para fomentar la cooperación
internacional en lo relativo a medio ambiente y desarrollo.
En cierta medida, la Conferencia creó las condiciones para
el diálogo Norte-Sur sobre medio ambiente y desarrollo.

'En {a tJJedaración áe {a Conferencia áe rBeijing, aáoptaáa por
41 países se piáe a {a comuniáaá internaciona{ que respa{áe {os
esfuerzos áe {os países en áesarro{{o para reforzar sus capaciáaáes en materia áe ot;ganización, gestión y técnica. 'En ef{a se
afirmó que {as consiáeraciones am6ienta{es no pueáen uti{i.zarse
como e?(!usa para inteiferir en {os asuntos internos áe {os países
en áesarro{{o, ni tampoco para introáucir conáiciones sobre
ayuáa o financiación, ni imponer barreras comercia{es. 'En su
opinión ¿cómo pueáen apCicarse rea{mente estas propuestas?
Pienso que para la comunidad internacional es primordial
tomar plena conciencia de lo importante que es ayudar a los
países en desarrollo a reforzar sus capacidades en materia de
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organización, gestión y técnica para proteger el medio ambiente mundial. Con bastante frecuencia, los efectos
ambientales se extienden más allá de las fronteras
nacionales y regionales. Para proteger el medio ambiente se
requiere un esfuerzo conjunto a escala mundial. Pero, en
definitiva, la aplicación de medidas dependerá de cada país.
La única manera de proteger verdaderamente el medio
ambiente mundial es reforzar las capacidades relativas a la
organización, la gestión y la técnica de los países en desarrollo y ayudarlos a lograr un desarrollo social y económico
sostenible para que puedan proteger su propio entorno. Por
otro lado, los problemas ambientales con los que éstos
tropiezan son el resultado de su atraso y desarrollo insuficiente debido a motivos históricos. Dichos problemas están
estrechamente ligados a las actuales relaciones económicas
internacionales injustas e irracionales y a las barreras del
proteccionismo comercial. Por lo tanto, sólo con el establecimiento de un nuevo orden económico mundial, la elaboración de un programa mundial de cooperación para el
medio ambiente y el desarrollo, la creación de un fondo de
cooperación internacional para el desarrollo y la protección
del medio ambiente, y la transferencia de tecnología por
parte de la comunidad internacional en condiciones favorables, los países en desarrollo podrán conseguir las capacidades económicas y tecnológicas necesarias para proteger su
propio medio ambiente y cooperar más eficazmente a la
protección del medio ambiente mundial.
Muchos de los problemas ambientales están relacionados con el desarrollo económico y la explotación de los
recursos naturales. Estos problemas sólo podrán resolverse
cuando se respete la soberanía de los países sobre sus propios
recursos y medios de desarrollo de manera que se capaciten
para adoptar medidas de protección del medio ambiente,
adecuadas a sus propias condiciones. Así pues, todos los
convenios y acuerdos internacionales relativos al medio
25

ambiente y el desarrollo deberían garantizar el derecho al
desarrollo de estas naciones en desarrollo, de conformidad
con el principio de igualdad de los países .

.Los %inistros que participaron en [a Conferencia áecCararon que
{a comuniáaá munáia{ áe6ería prestar atención especia{ a {os
países menos áesarro{{aáos, a {os países en áesarro{{o propensos a
{os áesastres, así como a Cas is{as y {os países en áesarro{Co áe Citara{
6ajo. ¿Poáría e:rpCicar qué se entienáe por atención especia{?
El deterioro del medio ambiente mundial, en especial el
calentamiento global, tendrá graves repercusiones en el
desarrollo social y económico de todos los países del mundo.
Estas repercusiones serán más graves aún en los menos
desarrollados, en los propensos a desastres así como en las
islas y los países en desarrollo de litoral bajo. Uno de los
motivos es la ubicación peculiar y la vulnerabilidad de los
ecosistemas de esos países. Por lo tanto, la amenaza del
calentamiento mundial y de la subida del nivel del mar
resulta más seria para ellos. El segundo motivo son sus
escasas capacidades económicas y tecnológicas para
combatir el deterioro ambiental y hacer frente a los desastres
naturales. Se espera que al pedir a la comunidad internacional que les preste especial atención, dicha comunidad,
además de hacer esfuerzos para proteger el clima mundial,
examine enteramente las condiciones especiales y las dificultades de estos países a fin de dar prioridad a sus peticiones
y tomar las disposiciones necesarias en consecuencia.

CUno áe {os principa{es {ogros áe {a Segunáa Conferencia
%unáia{ so6re e{ CCima (SC%C), que estuvo presiáiáa por e{
Sr. Zou Jingmeng, YLáministraáor áe{ Servicio %etero{ógico áe
Clíina, fue preparar e{ terreno para {a e{a6oración áe un
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Convenio Marco sobre e[ Cambio CCimático. 'En [a 'lJedaración
Ministeria[ de '13eijing se indicó específicamente que en e[ convenio marco, [os países desarro[[ados deben comprometerse firmemente a transferir tecno[ogía a [os países en desarro[[o. 'En su
opinión ¿qué dementas debe comprender dicfio compromiso y
bajo qué condiciones fia de cumpCirse?
En los últimos 200 años e incluso antes, los países industrializados han emitido a la atmósfera una gran cantidad
de gases con efecto de invernadero en el proceso de su industrialización, haciendo más grave el cambio climático
mundial. Ahora poseen fondos y tecnología que les permiten abordar dicho problema. Pero los países en desarrollo, por una parte, están sufriendo las consecuencias nocivas
de los problemas ambientales mundiales, causados principalmente por los países desarrollados, y, por otra, se ven
refrenados por el nivel de su desarrollo económico. Además,
tienen escasos medios de combatir esos efectos nocivos y
proteger su medio ambiente. Por consiguiente, el convenio
marco debería establecer claramente que los países desarro-.
Hados deben levantar las restricciones aplicadas a los países
en desarrollo y transferirles tecnología adecuada desde el
punto de vista ambiental en un régimen favorable y no
comercial. Esto es fundamental en la aplicación del principio de justicia y diferenciaciones. Es también el requisito
previo para que los países en desarrollo logren mejorar sus
capacidades básicas con el objeto de hacer frente a los efectos adversos del cambio climático mundial y proteger el
medio ambiente.

'En [o que respecta a [a emisión de [os gases con efecto de invernadero, [a reunión ministeria[ de '13eijing manifestó gran preocupación ante [a probabi[idad de que se produzca un cam6io
dimático y ante sus repercusiones en [os países en desarro[[o y
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en [as is[as de atora[ bajo. 'Esta preocupación también fue
ezyresada durante [a Segunda Conferencia Mundia[ sobre e[
cama (SCMC), cdebrada en (jinebra, en octubre-noviembre de
1990. 5I su juicio ¿qué debería hacerse para destacar este importante tema durante [a Conferencia de [as 9\[aciones 11nidas sobre
%ed1o 5Imbiente y rJJesarro[[o {C9{1JtJv{5IrJJ)?
Estamos sumamente preocupados por el cambio climático
resultante del aumento de gases con efecto de invernadero
que van a la atmósfera y su posible incidencia en el ecosistema mundial. Esperamos que el convenio marco sobre el
cambio climático pueda confirmar que los principales
responsables de las emisiones de gases con efecto de invernadero son los países desarrollados. El convenio también
debería dejar en claro que incumbe a dichos países tomar la
iniciativa de reducir las emisiones de gases con efecto de
invernadero e instados a que se comprometan explícitamente a transferir tecnología y proporcionar fondos a los
países en desarrollo. Espero que el Programa 21 que se
presentará en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo, sea conforme a los principios
de las resoluciones de las Asamblea General de las Naciones
Unidas y pueda aplicarse con el objeto de resolver los problemas ambientales a los que se enfrentan los países en
desarrollo.
Naturalmente, proteger la ecología y prevenir los efectos desfavorables del cambio climático es también de la
incumbencia de nuestros países en desarrollo y redundará
en nuestros propios intereses. Deberíamos además
esforzarnos por coordinar nuestro desarrollo socioeconómico
con la protección ecológica y ambiental según nuestras
propias condiciones, a fin de beneficiar a nuestra gente y
contribuir debidamente a la humanidad. Por lo tanto, la
protección del medio ambiente y el clima es una de nuestras
políticas estatales básicas. Si bien en China las emisiones

28

per cápita de gases con efecto de invernadero no han alcanzado la décima parte de las de algunos países desarrollados,
durante muchos años, este país se ha dedicado a fomentar
la planificación familiar, el control demográfico, la
repoblación forestal, mejoras en el ecosistema, ahorro
enegético, el aumento del rendimiento energético, la
reforma de la estructura energética y la energía limpia.
China también se ha esmerado en reducir el aumento de las
emisiones de gases con efecto de invernadero con el objeto
de contribuir adecuadamente a proteger el clima mundial.

La SC.Jv[C tam6ién apoyó e[ esta6[ecimineto de un Sistema
:Mundia[ de 06servacíón dd C[íma (S:MOC) para integrar {a
actua[ 1/igi[ancía :MeteorCógica :Mundia[ (1/%%), e[ Sistema
:Mundia[ de 06servación de Océanos y [a 1/igi{ancia de [a
.9ltmósfera (j[o6a[. ¿Podría decirme qué p[anes tiene Cnina a
este respecto?
La investigación sobre el cambio climático, el análisis de la
incidencia de dicho cambio en la sociedad, la economía y la
ecología, y la elección de estrategias de respuesta acordes
con nuestras capacidades económicas son aspectos que
deberían basarse en el control del clima. La idea de que la
comunidad internacional establezca un Sistema Mundial de
Observación del Clima es muy importante y significativa. El
Gobierno chino le brinda pleno respaldo.
China es un país de grandes dimensiones en el que
ocurren a menudo desastres provocados por el tiempo y el
clima. Es por eso que siempre hemos estado atentos a mejorar nuestras capacidades para observar el clima y los
cambios climáticos. El Gobierno chino ha decidido mejorar
nuestro actual sistema de control meteorológico y climático
durante el octavo Período de planificación quinquenal
(1991-1995). Pienso que esto contribuirá al establecimiento
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del Sistema Mundial de Observación del Clima. China está
cooperando ahora con la Organización Meteorológica
Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo con miras a instalar la primera estación de referencia continental del mundo en la meseta del Tibet-Qinghai
para la Vigilancia de la Atmósfera Global. Su establecimiento será de gran ayuda para la observación mundial
de las emisiones de gases con efecto de invernadero y del
cambio climático y constituirá una gran contribución de
China a la protección del medio ambiente mundial.

~{cambio dimático mundia{ puede tener graves consecuencias
en {a economía, sobre todo en {a agricuüura. ¿Podría ezyficar
{as consideraciones de{ (jobierno clíino acerca de este proMema?

China es un vasto país en desarrollo con una población de
1,1 mil millones; en él vive el 22% de la población mundial
sobre un 7% de las tierras cultivables del mundo. En los últimos años hemos resuelto, en conjunto, el problema de la
alimentación y el vestido enfrentado por nuestro pueblo;
esta es una importante contribución de la Nueva China a la
humanidad. Pero en el país sigue siendo muy baja la
disponibilidad per cápita de alimentos, especialmente de
granos. Al igual que en otros países en desarrollo, en China
también se experimenta una demanda creciente de alimentos, piensos y otras necesidades de la población debido al
aumento de ésta y a la mejora de los niveles de vida. Al
mismo tiempo, los desastres naturales son frecuentes. Los
problemas del medio ambiente, tales como la sequía, las
inundaciones y los anegamientos, así como el deterioro de
las praderas, la erosión de los suelos y la desertificación, que
están relacionados con el cambio climático, refrenan el
desarrollo sostenible de la agricultura. Por lo tanto, la
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protección del clima y la adaptación al cambio climático y la
explotación máxima de los recursos agroclimáticos son muy
importantes para el desarrollo de la agricultura en China.
Haremos lo posible para explotar las condiciones favorables
del cambio climático a fin de aumentar la producción de
cada unidad. También prestaremos más atención a las
consecuencias adversas del cambio climático, intensificaremos la investigación sobre meteorología y las normas relativas a los casos de desastre con el fin de mejorar nuestras
capacidades de control, previsión, preparación y combate,
aprovechando al máximo los usos de la meteorología al
combatir los desastres y efectuar las labores de socorro.
China ha adoptado muchas medidas para fomentar la
agricultura, como por ejemplo, aprovechar más los ríos
grandes, emprender proyectos de construcción en tierras de
labrantío invirtiendo capitales a gran escala, mejorar las
tierras agrícolas con una producción de granos reducida e
iniciar proyectos globales sobre cultivos agrícolas.
Incrementaremos la repoblación forestal, protegeremos y
ampliaremos el espacio cubierto de vegetación, prevendremos la erosión del suelo e intensificaremos nuestros
esfuerzos para controlar la desertificación. Utilizaremos
tecnologías de ingeniería y biología para mejorar el medio
ecológico agrícola. Todos estos esfuerzos aumentarán nuestra productividad agrícola y nuestras capacidades de hacer
frente al cambio climático y prevenir desastres naturales.

¿Podría ezyficar si (a deforestación y (os consecuencias de ésta
en e( medio am6iente se lían convertido en pro6(emas graves en
Clíina? ¿Qyé medidas se lían adoptado para detener (a deforestación y fomentar (a reforestación?
El bosque es la defensa ecológica para los proyectos sobre
agricultura y conservación de las aguas. Es importante para
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garantizar la estabilidad y buena calidad de las cosechas y
la utilidad que pueden tener los proyectos de conservación
de las aguas. Por lo tanto, China siempre ha prestado
mucha atención a la protección y el fomento de los recursos
de los bosques. Con la promulgación de la ley sobre
bosques, China aplica la medida de una repoblación forestal
obligatoria y de cupos rigurosos de tala en todo el país
emprendiendo también la construcción de sistemas para la
defensa de los bosques y proyectos para el control de la
desertificación. Actualmente, el espacio cubierto por los
bosques aumenta a razón de 4 millones de hectáreas al año
y 3,5 millones de hectáreas se hallan bajo protección. En los
últimos años, el espacio cubierto por nuestros bosques ha
venido ampliándose constantemente y la reserva de bosques
está incrementando continuamente. En China ya no hay
escasez de bosques; el espacio cubierto por éstos ha pasado
de un 8,6o/o en 1949 a un l3Ao/o en la actualidad. Si bien en
algunos lugares, la caída excesiva de árboles ha causado un
deterioro ambiental, en el país se mantiene un equilibrio
entre el aumento y el consumo de los bosques, siendo el
primero ligeramente superior al segundo. Actualmente nos
esmeramos en incrementar los recursos de nuestros bosques
y proteger nuestro medio ecológico para encontrar un equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo económico.

La C11[1J!Jv{!JLrJJ está sienáo convocaáa con e{ objetivo principa{
áe áar {a mayor prioriáaá a {os inminentes pro6femas am6ienta{es áe toáo e{ munáo. Sr. Primer %inistro, ¿cuá{ es su mayor
áeseo con respecto a {os resu{taáos áe {a C11[1J!Jv{J'[rJJ?
Entre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano de 1972 y la CNUMAD de 1992, la comunidad
internacional ha adquirido una mayor comprensión sobre
el medio ambiente. Ahora hay plena conciencia de que el
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deterioro del medio ambiente mundial está estrechamente
relacionado con el desarrollo económico y social. En el
fondo, sólo un estudio global y coordinado de las relaciones
entre el desarrollo económico y la protección del medio
ambiente nos permitirá encontrar el modo de resolver los
problemas ambientales. China participó activamente en las
labores internacionales destinadas a mejorar el medio
ambiente.
China tiene muchas expectativas con respecto a la
CNUMAD y enviará una delegación de alto nivel a la
conferencia. Esperamos que atendiendo a los principios de
"una sola tierra" y de "la gente que está en la mismas
situación se ayuda mutuamente", la comunidad internacional hará esfuerzos concertados para estudiar los aspectos
relativos al medio ambiente y el desarrollo, sobre todo los
que impiden a los países en desarrollo log,rar un desarrollo
sostenible, y recomendar soluciones prácticas. Esperamos
que la Conferencia pueda fomentar la cooperación internacional en materia de desarrollo económico y también
contribuir debidamente al establecimiento de un régimen
justo y racional para dicha cooperación.
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Excelentísimo Señor
Helmut Kohl
Canciller de Alemania
La Segunáa Conferencia
Munáia[ sobre e[ cama
((jinebra, octubre-noviembre
áe 1990) fue toáo un é'{jto,
gracias a[ empeño que pusieron toáos [os participantes, en
particu[ar, [os Servicios áe
Meteoro[ogía e Jiiáro[ogía.
Cabe áestacar [as contribuciones áe[ 'lJeutscfier
Wetterdlenst (Servicio Meteoro[ógico áe Jl[emania). 'lJaáo
que [os prob[emas áe[ meáio
ambiente ta[es como e[ cambio
dimático, e[ agotamiento áe[ ozono, [a áesertificación y [a
contaminación marina, aspectos e((aminaáos por rascMc figuran entre aqud[os que requieren [a aáopción áe medláas internaciona[es cooráinaáas, taf vez áesee ezyresar sus puntos áe vista
a[ respecto.
La Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima contribuyó
de manera significativa a poner en marcha el proceso internacional para negociar un convenio marco sobre los
cambios climáticos. La advertencia de los científicos de que
el efecto invernadero, el agotamiento del ozono en la
estratosfera, la desertificación, la sequía y la contaminación
cada vez mayor de las aguas tenían que considerarse como
problemas mundiales dio lugar, entre otras cosas, al
llamamiento que hicieron los ministros en la Segunda
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Conferencia Mundial sobre el Clima para negociar un
convenio internacional sobre los cambios climáticos.
El consiguiente establecimiento del Comité Intergubernamental de Negociación de una Convención General
sobre los Cambios Climáticos por la Asamblea General de las
Naciones Unidas es uno de los pasos más importantes para
hacer frente a los peligros que amenazan a nuestro planeta.
Me parece esencial que, tal como se ha planeado, se negocie
un convenio marco sobre los cambios climáticos a tiempo
para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo que se celebrará en Brasil en 1992.
Pedimos acuerdos cuyo cumplimiento sea obligatorio para
limitar o reducir las emisiones de gases que afectan al clima,
en particular el C0 2, así como para preservar y aumentar los
bosques, que almacenan COz y actúan como un sumidero.
No basta simplemente con manifestar intenciones si lo que
pretendemos es llevar a cabo los cambios necesarios para
proteger el clima en un futuro próximo.
Esta conferencia es crucial. Deben volver a establecerse
las directrices para la política ambiental de la comunidad
internacional. Ningún país ni gobierno está en condiciones
de dominar los problemas ambientales de carácter mundial
tales como las modificaciones de la atmósfera, la disminución de la capa estratosférica de ozono, la desertificación
generalizada, la destrucción de los bosques y el deterioro de
los recursos hídricos y del suelo en muchos países. Resulta
fundamental preservar hoy la base natural de nuestro planeta para ofrecer una vida duradera a las generaciones
presentes y futuras. Para ello, necesitamos intensificar la
colaboración entre todos los países, y sobre todo consolidar
una asociación entre los países en desarrollo y los países
industrializados. Esto significa que los países deben trabajar
juntos y estar preparados para introducir medidas destinadas
a abordar los problemas ambientales de carácter mundial a
través de acuerdos y convenios negociados conjuntamente.
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En este contexto, la cooperación técnica y la transmisión de conocimientos así como una tecnología respetuosa del medio ambiente revisten gran importancia para
todas las partes del convenio, sobre todo para los países en
desarrollo. El convenio marco debe estipular que se efectúe
una mayor investigación y una evaluación científica de las
causas de los cambios climáticos, para que comprendamos
mejor los sistemas climáticos y atmosféricos, y también las
incidencias de dichos cambios en el hombre y su medio. En
este campo son importantes los programas internacionales
de control, tales como la Vigilancia de la Atmósfera Global
de la Organización Meteorológica Mundial, ya que estos son
fundamentales para el suministro y el intercambio internacional de datos .

conjuntas áe {a OM!Jví e{ PJ{rzi!Jvúi'L
y e{ IPCC usteá manifestó {a opinión áe que, ante {as amenazas
áe un áeterioro ambienta{ irreversib{e, {a JaCta áe una p{ena
certeza científica no áebería utiCizarse como una el(!usa para
posponer una intervención. Sin embalJJO, como uste~ sabe no
toáas {as naciones áe{ munáo comparten esta opinión, es áeciJ¡
/iay a{gunas que prefieren no tomar áecisiones y meáiáas concretas fiasta que {os resu{taáos científicos sean suficientemente
convincentes. :frente ata{ ái{ema ¿qué pueáe /iacer {a comuniáaá internaciona{ para progresar en este campo?

.9l{ respaCáar {as activiáaáes

La protección de la atmósfera terrestre se considera en todo
el mundo como el mayor desafío político que se ha conocido
hasta hoy en el campo de las cuestiones ambientales. A
diferencia de anteriores peligros ambientales, ésta es una
amenaza mundial. Todavía persisten lagunas considerables
en los cálculos obtenidos con modelos en lo que respecta a
la amplitud que tendrá el inminente cambio climático así
como sus incidencias locales y regionales. Sin embargo, los
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científicos, salvo sólo algunas excepciones, coinciden en que
el efecto invernadero causará un cambio climático con
consecuencias enormes, y por ello es necesario tomar de
inmediato medidas de gran alcance. El principio de prevención también debe aplicarse en la política ambiental internacional, ya que las medidas remediadoras resultan más
costosas y menos eficaces que la prevención y el control
preciso de las causas fundamentales.
El entendimiento de que, a largo plazo, el progreso
social sólo es posible en un medio ambiente sano también
se subrayó expresamente en las declaraciones de las
cumbres de economía celebradas en París (1989) y en
Londres (1991).

CUsted es muy partidario de que se negocie un convenio marco
so6re e{ cam6io dimático y desea que esté conduido para 1992.
~n este conte?(to, no todos [os países comparten [a misma
postura. 5'L[gunos prefieren un convenio en e[ que se esta6[ezcan
compromisos concretos y un protoco[o, mientras que otros se
indinan por compromisos más generaCes, como, por ejemp[o fiacer
Cistas donde figuren [as emisiones naciona[es en vez de fijarse
o6jetivos y ca[endarios específicos. Si continúa [a situación
reinante ¿cree usted que [a ~gión de [a e~ mantendrá su Cínea
de conducta a fin de esta6i[izar sus emisones de co2 para e[ año
2000 a[ niveC actua[ y proceder a una nueva reducción posteriormente?
Junto con la Comunidad Europea, hemos enfatizado enérgicamente la necesidad de establecer compromisos obligatorios y hemos hecho un llamamiento a todos los países
industrializados para que ayuden a conseguir el objetivo de
estabilización de la comunidad para el año 2000. Los países
de la EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio) ya han
dado su apoyo a esta postura fundamental de la Comunidad
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Europea. Para lograr su propósito, la Comunidad Europea
está elaborando actualmente un plan de medidas detallado.
Estoy convencido de que ese objetivo puede lograrse, sobre
todo al tener en cuenta que mi país, al igual que los Países
Bajos y Dinamarca, Miembros de la CE, ya ha decidido
reducir considerablemente las emisiones de C0 2 .

rzJsteá está áe acueráo con [a enmienáa introáuciáa en e[
Protoco[o áe Montrea[ para diminar progresivamente e[ uso áe
[os doroj[uorocar6onos (C!FC) para e[ año 2000 y aáemás áesea
e?(tenáer e[ ám6ito áe ap[icación áe[ Protoco[o a otras sustancias
que consumen e[ ozono. Varios países ya lían aáoptaáo meáiáas
par reáucir e[ uso áe [os C!FC pero ca6e preguntarse si éstas son
suficientes. 'En su opinión, ¿qué otras mecúáas g[o6a[es, Gasaáas
en conocimientos cientificos, pueáen tomarse para proteger
eficazmente [a capa áe ozono?
A mi juicio, hay otras medidas mundiales que pueden
respaldar eficazmente la protección de la capa de ozono,
como acortar más los plazos para reducir las emisiones de
sustancias que se establecen en el Protocolo de Montreal, de
conformidad con la Resolución de Londres adoptada por los
Miembros de la Comunidad Europea. Esta última dispone
la renunciación al consumo y la producción de los CFC para
1997. Alemania, por ejemplo, ha avanzado constantemente
con su prohibición de los CFC-halones, y para 1995 los CFC
y el halón dejarán de producirse y consumirse. En mi
opinión, en el Protocolo de Montreal deberían introducirse
otras sustancias consumidoras de ozono, como las parcialmente halogenadas. Además, para los países industrializados es absolutamente esencial hacer mayores esfuerzos para
conseguir que los países en desarrollo participen todo lo
posible en la sustitución de gases que consumen el ozono
mediante la transferencia de tecnología más avanzada.
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rzlsteá apoya e{ estaGrecimiento áe mecanismos financieros para
ayuáar a {os países en áesarro{{o a atacar e{ pro6{ema áe{
agotamiento áe{ ozono. ~n este conte?(to, usteá ta{ vez se
refiera a{ fonáo muüi{atera{ áe 240 mi{{{ones áe áó{ares estaáouniáenses áurante un períoáo áe tres años áispuesto en e{
Protoco{o áe %ontreaC. 'En principio, esta suma parece muy
insuficiente para ayuáar a {os países en áesarro{{o a aáquirír
nuevas tecno{ogías en e{ campo áe {a refrigeración, e{ aire
aconáicionaáo, {a dectrónica etc. ¿Poáría usteáproponer otras
fuentes posi6{es que pueáan uti{izarse en {os países en áesarro{{o
para e{iminar progresivamente {as emisiones áe {os C:fC?
Es importante llevar a cabo estudios más profundos sobre los
países, a fin de determinar las necesidades básicas concretas
y a menudo muy diferentes de los países en desarrollo, y
lograr las condiciones para la introducción efectiva de
tecnologías lo más rápidamente posible.
En lo que respecta la suma que ha mencionado, este es
el importe acumulado como resultado de la accesión de
India y China. Si dicho importe será en efecto suficiente,
sólo podrá juzgarse al final de la fase piloto de tres años
de este fondo. Actualmente no es posible hacer ninguna
evaluación.

'En mayo áe 1990, {os %inistros áe 34 países áe {a región áe {a
CE'E se reunieron en 'Bepen, l}{pruega, con motivo áe {a Conferencia 2\?giona{ 'r_qcción en pro áe un futuro común ". Los
%inistros acoráaron hacer un esfuerzo conjunto para ap{icarse
a cuestiones rdacíonaáas con: i) ~{ renáimiento enepético¡
ii) La conservación áe enepía¡ y ííi} La uti{ízación áe fuentes
enepéticas renovaGres y no peljuáicia{es para e{ meáio ambiente. 'En e{ áicurso que pronunció en {a reunión áe J{ouston
reconoció {a importancia áe que {os países trabajen conjuntamente a fin áe da6orar tecno{ogías áestinaáas a poner en
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práctica [a conservación áe ene1JJÍa y otras mecfiáas para reáucir
[as emisiones áe áió?(jáo áe carbono y áe otros gases que
proáucen e[ efecto áe invernaáero. ¿Seguirán [os países áe [a
'.1\?gión áe [a CE esta orientación?
En la reducción de las emisiones del sector energético relacionadas con el clima debe darse prioridad a las medidas
destinadas al ahorro de energía, el uso racional de la misma
y el rápido fomento de la utilización de energías renovables.
Este resultado de la Conferencia de Bergen en 1990 fue, entre
otras cosas, confirmado y concretado mediante el trabajo del
IPCC y la comisión de supervisión del Bunderstag alemán
sobre las precauciones para proteger la atmósfera de la Tierra.
Por lo tanto, mi Gobierno ya se ha fijado el objetivo de
reducir las emisiones de COz entre un 25 y un 30% para el año
2005 en Alemania y para tal efecto ha elaborado un extenso
programa de medidas destinadas a conseguir un ahorro de
energía, un mayor rendimiento energético y una mayor
utilización de energías renovables. Esto también se aplica a la
Comunidad Europea y su decisión de estabilizar las emisiones
totales de COz de la CE para el año 2000. La limitación de
emisiones de otros gases en baja concentración relacionados
con el clima ya ha sido parcialménte tratada en las decisiones
de la CE y en el marco de los acuerdos de la CEE.
Sin duda, los países industrializados aguantan lo más
recio de las medidas de conservación del clima y el medio
ambiente. La República Federal de Alemania también está
preparada para ofrecer colaboración tecnológica y
financiera a los países en desarrollo asi como a los países de
Europa central y oriental. Supongo que mis colegas de la
Comunidad Europea comparten esta posición.

'En varias ocasiones e[ (jobierno áe .9L[emania lía mostraáo su
áeterminación para proteger [os bosques e?(jstentes y aumentarfos
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cuando sea posi6{e. Vstedes lían manifestado interés en enta6Car
un nuevo diáCogo con {os paises en desarro{{o para dar apoyo a sus
esfuerzos¡ en efecto, lían veniáo ejecutando un proyecto con e{
(joGierno de 13rasi{ para contrarrestar {a amenaza contra {as
seCvas tropica{es {{uviosas de diclío pais. ¿Jfa [{evado a caGo e{
(joGierno aCemán proyectos simi{ares en otros {ugares de{ mundo?
La conservación de los bosques de las zonas climáticas
septentrionales y templadas asi como de las zonas tropicales,
es uno de los desafíos especiales a los que se enfrenta la
comunidad internacional en lo que respecta a la protección
del medio abiente mundial. Durante mi visita a Brasil en
octubre de 1991, encontré que ese país, que posee los
bosques lluviosos ms grandes del mundo, también estudiaba
el problema desde el punto de vista de una evaluación
sensata de intereses comunes.
Debido a su rica variedad de especies y productos, las
selvas tropicales no sólo constituyen una base indispensable
para la existencia continuada de quienes viven en ellas, sino
también, en la medida en que pueda hacerse una utilización
no destructiva de las mismas, ofrecen un potencial considerable para incrementar las posibilidades de desarrollo de
los países interesados, el cual quedará socavado si se
destruyen dichas selvas. Asimismo, deben estudiarse los
efectos de la destrucción de las selvas tropicales sobre el
clima y otros factores ambientales. Las consecuencias catastróficas no sólo se observan en el país y la región en los que
se produce la destrucción sino también, a largo plazo, en
todo el mundo.
Por lo tanto, los programas para la protección y la
utilización prudente de las selvas tropicales reciben una
prioridad especial en nuestra cooperación al desarrollo. Por
ejemplo, hemos iniciado programas con Brasil destinados a
la conservación de selvas costeras y a la designación de
zonas selváticas protegidas en la cuenca amazónica. Sobre
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la base de esta experiencia, propuse en la cumbre de
economía celebrada en Houston en 1990 que se estableciera
un extenso programa piloto para conservar la selva lluviosa
de Brasil con la participación internacional, el cual se ejecutará paso a paso tras una preparación minuciosa.
El Gobierno Federal está realizando actividades con
50 países en desarrollo relacionadas con la gestión y el
fomento de los bosques. Durante los últimos años, ha
ampliado su apoyo de manera considerable. Anualmente,
se asignan unos 300 millones de marcos para esas medidas;
así pues, mi país está a la cabeza de los donantes.
Esencialmente, nuestra colaboración se basa en los programas de medidas para la selvas tropicales nacionales establecidos entre un país en desarrollo y la comunidad donante.
Estos programas permiten incorporar la conservación de las
selvas al concepto general de desarrollo económico y dan así
igual importancia a los intereses económicos y ecológicos.
El Gobierno Federal está dando el máximo apoyo al
establecimiento de una convención internacional sobre la
gestión, la conservación y el fomento de los bosques.
Esperamos que la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo que se celebrará en Brasil en 1992 tome medidas
en este sentido .

.9L{ reconocer que {os países en cfesarro{{o se 6eneficiarán con una

mayor asistencia técnica y financiera que {es ayude a res o{ver sus
pro6{emas am6ienta{es, fía sugerido que {os canjes cfeuáa por
naturaCeza pueden desempeñar un pape{ úti{ en {a protección efe{
medio am6iente. ~sta propuesta es sumamente interesante y
merece mayor atención. ¿Podría e?(fencferse más so6re este tema?
Fundamentalmente, el Gobierno Federal opina que hay una
necesidad especial de apoyo financiero a los países de
economías débiles. Por ello, somos partidarios de que haya
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un vínculo entre la reducción de la deuda y la protección del
medio ambiente. Hasta ahora, este vínculo se ha establecido principalmente mediante la colaboración entre organismos de financiación privados y los gobiernos de los países
enduedados. Pienso que también debe consolidarse con las
medidas que se están tomando entre los gobiernos para cancelar las deudas. Mi gobierno ha consentido en cancelar las
deudas de varios países y ha asociado a ello la exigencia de
una mayor protección del medio ambiente. Consideraremos
esta posibilidad en casos futuros de reducción de la deuda.

Por ú{tinw Sr .Canci{{elí ¿cuá{ es su mayor deseo con respecto a
{os resu{tados de {a CJ{1JM.9LrJJ?
Por mi parte, desearía que la Conferencia sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo conduzca ante todo a adoptar un
acuerdo concreto para proteger nuestro medio ambiente
común y a lograr que los países industrializados se asocien
con los países en desarrollo en todo el mundo para ocuparse de las cuestiones ambientales. Sólo cuando podamos
establecer un acuerdo claro para proteger nuestro medio
ambiente haremos frente a los peligros que amenazan el
futuro desarrollo sostenible mundial. Sin esta asociación
entre los países industrializados y los países en desarrollo,
no puede alcanzarse este objetivo. Cada uno debe aportar
a esta asociación toda contribución razonable que pueda,
a fin de mantener nuestras bases naturales de vida.
A pesar de las posturas diferentes que se han revelado
claramente en las conferencias preparatorias celebradas hasta
ahora, mantengo la opinión de que, como una comunidad de
naciones, nos encontramos en las mismas circunstancias y
buscamos una solución. Si no logramos dar los pasos necesarios en Brasil, todos, ya se trate de los países industrializados
o de los países en desarrollo, saldremos perdiendo.
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Excelentísimo Señor
Doctor J. Antall
Primer Ministro de Hungría
Se cree que (os países de
T.uropa centra( y orienta( se
enfrentan con especia(es proMemas de medio am6iente.
¿Podría e;rpCicarnos a(gunos de
estos proMemas, en particu(ar
(os que atañen a su país? ¿Qyé
piensa de {a contaminación
atmosférica causada por {a
industriaCización en T.uropa
centra{y orienta(? ¿Le preocupa e{ ca{entamiento atmosférico causado por (as emisiones
de gases de efecto invernadero?
Los problemas medioambientales de Hungría no son los
únicos de esta zona, pues muchos de ellos son comunes con
otros países de Europa central y oriental, por ejemplo: una
considerable contaminación del aire, el agua y el suelo, la
erosión de las tierras, una infraestructura subdesarrollada,
y las repercusiones medioambientales de anteriores
proyectos gigantescos.
Sin embargo, la situación en Hungría es especialmente precaria por dos razones. Por un lado, la mayor
parte de nuestros recursos hídricos de superficie (96%)
proceden del exterior. Por otro lado, una parte muy
extensa (cerca de las tres cuartas partes) de nuestra
superficie total está dedicada a la explotación agrícola.
Los recursos de aguas subterráneas son explotados en
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exceso, las sustancias químicas para la agricultura
contaminan las aguas superficiales y subsuperficiales de
una parte considerable de las tierras del país.
En Europa central y oriental, la contaminación del
aire es en gran parte un problema tecnológico cuyas
proporciones podrían disminuir considerablemente con la
introducción de tecnologías más avanzadas. Además, la
contaminación transfronteriza del aire es un grave problema en todo el país. A causa de su subdesarrollo tecnológico, estos países contribuyen a esta contaminación más
de lo normal en proporción a su producto nacional bruto.

¿Cuá{es pueáen ser {as consecuencias áe un posiGCe cambio
cCimático en su región, y qué meáiáas naciona{es o internaciona{es preferiría que se aáoptasen para evitar esas
consecuencias?
Para Hungría, el cambio climático puede ser especialmente
nocivo de diversos modos. Los estudios regionales sobre el
impacto del clima han indicado que el calentamiento del
clima - que puede tener también efectos beneficiosos crearía una difícil situación en la agricultura y en la
gestión de los recursos hídricos, especialmente si va
acompañado de una disminución considerable de la
precipitación. Considero absolutamente importante que
se continúen las evaluaciones del impacto del clima en
curso, pues pueden contribuir enormemente a prever a
tiempo los problemas que se pueden plantear.

~n vista áeC carácter munáia[ áe muchos prob{emas áe meáio
ambiente, como por ejemp{o, {a contaminación transfronteriza,
es necesaria una ampCia cooperación internacionaG en primer
{ugar para e[ intercambio áe conocimientos téénicos y áe
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tecno[ogía. Si se concediese asistencia ettterior a J{ungría ¿a
qué sectores daría ustedgran prioridad?
En el futuro hay que utilizar tecnologías medioambientalmente idóneas para asegurar un desarrollo
social sostenible. El radical cambio de estructuras económicas que se está produciendo en nuestra región ofrece
también una posibilidad de remediar considerablemente
los problemas medioambientales a escalas regional y
mundial, haciendo posible de esa forma un gasto óptimo
de la ayuda externa recibida para la introducción de
tecnologías inocuas para el medio ambiente, y energética
y materialmente eficientes. Esta es una esfera prioritaria
en Europa central y oriental desde el punto de vista de las
necesidades de ayuda exterior. Además, sería importante
recibir asistencia en el campo de la vigilancia de la
contaminación transfronteriza de las aguas y del aire, es
decir en materia de observaciones del medio ambiente,
proceso y análisis de datos.

Para seguir áe cerca de [os procesos físicos, químicos y
medioam6ienta[es que áeterminan e[ estado de[ medio
am6iente mundia[ es indispensa6fe un intercam6io fi6re y sin
restricciones de datos meteoro[ógicos e líidro[ógicos. ¿Cuá[ es
su opinión a[ respecto?
El intercambio sin restricciones (y gratuito) de datos e
información sobre el medio ambiente tiene una importancia decisiva. Sin ese intercambio de datos, se podría
poner en duda la eficacia de todo acuerdo internacional
sobre la protección del medio ambiente.
El intercambio internacional de datos e información
meteorológicos es uno de los mejores ejemplos de cooperación internacional basada en la reciprocidad, que haría
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falta también en otros sectores. Es un gran mérito de la
Organización Meteorológica Mundial haber sostenido el
principio del intercambio internacional libre, gratuito y sin
restricciones de datos de observación meteorológicos y de
productos analizados, y haber mantenido esta práctica sin
falla pese a cualquier situación política complicada.

Según e[ Cjrupo Intergu6ernamenta[ de ~zyertos so6re [os
Cam6ios Cfimáticos (IPCC), [a cuestión de un posiMe cam6io
dimático en ~uropa centra[ y orienta[ reviste caracteres de
amenaza en particu[ar en [o que respecta a[ 6a[ance fiídrico.
La Cjran L[anura J{úngara sufre frecuentes sequías. ~n su
opinión ¿qué medidas podrían adoptarse para disminuir [a
amenaza de un dima más cáfido y seco para [a agricu[tura?
El cambio climático agravará probablemente nuestros
problemas de medio ambiente. Para evitar posibles conflictos, los países vecinos deberían concertar nuevos
acuerdos sobre reglamentos en materia de gestión de las
aguas.
Hay que contar con que, al aumentar las sequías en
frecuencia e intensidad, habrá que cambiar gradualmente
toda la estructura de la producción agrícola, lo cual exigirá
costosas inversiones, por ejemplo, la instalación de nuevos
tipos de maquinaria agrícola, la plantación de nuevos
cultivos, la iniciación de nuevos programas de capacitación, y el establecimiento de un nuevo tipo de industria
de transformación de alimentos.

La ingeniería fíídrica tia desempeñado una importante función
en [a líistoria de [a Cjran L[anura J{úngara, en particu[ar a
partir de fines de[ sig[o diecioclío. ~n su opinión ¿qué
[ecciones pueden aprenderse de esto?
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La regulación de las vías de agua en Hungría que alcanza
su máxima actividad en el siglo diecinueve, fue, en esta
categoría, uno de los programas de mayor escala en el
mundo. La actividad sirvió para alcanzar beneficios
económicos muy importantes, pero al mismo tiempo
provocó alteraciones radicales de las condiciones del medio
ambiente.
De esto hemos aprendido que cualquier modificación
artificial del medio ambiente puede ir seguida de complejas secuelas medioambientales, incluso en remotos
sectores que no podían haber sido previstos. Vale la pena
estudiar con extremo cuidado las posibles consecuencias,
prestando especial atención a los cambios irreparables que
pueden provocar.

'E[ pro6rema áe [a cuencas j[uvia[es compartiáas por áos o más
países es un tema que requiere gran atención, induso a nive[
po[ítico. ¿Cree que [a áip[omacia áe[ meáio ambiente pueáe
[[egar a ser una activiáaá nueva e importante?

La contaminación del medio ambiente, o cualquier otra
modificación que pueda afectar al estado de las condiciones medioambientales de otros países, o que pueda
alterar el medio ambiente mundial, no puede ser un
asunto interno de cualquier Estado. Hungría se halla en
una situación muy difícil al respecto, ya que la mayor
parte de sus recursos de aguas superficiales procede del
exterior, y están ya contaminadas hasta cierto punto.
Nuestra opinión es que los recursos naturales, como
los ríos, compartidos por varios países, deberían ser
utilizados únicamente de forma que no perturbasen el
medio ambiente ni el equilibrio ecológico. Para asegurar
que se atiende esta necesidad, la diplomacia del medio
ambiente tiene que hacer frente a deberes cada vez
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mayores con objeto de prevenir o regular en lo posible los
conflictos internacionales sobre problemas del medio
ambiente.

Sr. Primer Ministro ¿cuá[ es su áeseo persona[ más ferviente
en [o que respecta a[ resuítaáo áe [a Conferencia áe [as
!J..[p_ciones 'llniáas so6re e[ Meáio .9Lm6iente y e[ ']]esarro[[o, que
se cde6rará en 13rasi[ en 1992?
Si en la CNUMAD se consigue que las naciones del mundo
comprendan el hecho de la interdependencia mutua en la
protección del medio ambiente, y que reconozcan la
importancia de la cooperación en este terreno, el logro de
la Conferencia sería considerable.
La relación entre el hombre y la naturaleza, después
de haber sido estable y totalmente pacífica durante mucho
tiempo, se vio perturbada por una explosión demográfica,
por la industrialización y la producción en masa como
secuela de estos procesos. En las sociedades modernas, el
consumo y la producción- mutuamente impelentes- han
llegado a ser los instrumentos de destrucción del medio
ambiente. Sin embargo, es mi esperanza que no estamos
todos obligados en la actualidad a repetir las faltas
cometidas por otros, cuyas duras y a veces incluso trágicas
consecuencias podemos observar en algunos países que
nos adelantan en desarrollo económico. Deseamos
establecer una economía social de mercado medioambientalmente idónea.
Podemos preguntarnos si actualmente este es un
objetivo realista en Hungría. En mi opinión, lo contrario
no sería realista. No podríamos seguir una política anti
producción. En nuestra situación actual, incluso tenemos
que aumentarla, pero con el menor consumo posible de
materiales y energía, y con el menor desecho posible. Sólo
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de este modo podemos esperar que se conserve el equilibrio
del medio ambiente y la producción, y proteger nuestros
recursos naturales, la atmósfera y nuestra Tierra.
La actitud de considerar la protección del medio
ambiente únicamente desde el punto de vista de sus costos
no admite justificación. Con la producción de tecnologías
eficientes en materiales y energía y medioambientalmente
idóneas, los costos de producción disminuirán sin duda y
la reparación de los daños causados al medio ambiente se
hará con menor costo. De ese modo, la conservación de
nuestro entorno puede considerarse como una parte
integrante de la producción. Por último debemos recordar
que no somos sólo seres racionales. Precisamos armonía
en nuestras vidas y para ello deberíamos mantener una
relación equilibrada con nuestro entorno. Confío en que
la CNUMAD fomentará con eficacia estos ideales alrededor
del mundo.
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Excelentísimo Señor
Soeharto
Presidente de Indonesia
'En e{ quinto p{an de desarro{{o
quinquena{ de Indonesia
(1989-1994}se adoptó e{ principio de desarro{{o sosteniGfe.
¿Podría usted definir e{ concepto de desarro{{o sostenib{e
en e{ conte?(to de su país?
Desde nuestro punto de vista,
es fundamental que el desarrollo sea sostenible no sólo
en términos económicos y
medioambientales sino en
términos más generales, es
decir para alcanzar una calidad de vida que sea la mejor
posible, equitativamente compartida por nuestro pueblo.
Por consiguiente, nuestro concepto de desarrollo sostenible
incluye lo siguiente:
1)
el desarrollo sostenible debe seguir siendo uno de los
mandatos perentorios de los países en desarrollo, dada
la pobreza que prevalece y el bajo nivel de la calidad
de vida en dichos países;
2)
aunque los países en desarrollo deben conseguir un
desarrollo elemental para contrarrestar el crecimiento
demográfico y erradicar la pobreza, en su búsqueda de
crecimiento y desarrollo deben tener en cuenta las
trabas medioambientales. Su desarrollo debe realizarse en el marco de determinados parámetros, más alla
de los cuales la deterioración del medio ambiente y de
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3)

los ecosistemas puede ser irreversible y, además, los
recursos naturales no podrán seguir renovándose. No
obstante, estamos convencidos de que estos parámetros
medioambientales pueden ampliarse gracias a esfuerzos de cooperación en los ámbitos del desarrollo y del
medio ambiente;
el principio de equidad debe regir los esfuerzos de
cooperación. Si bien la salvaguardia del medio
ambiente mundial es una responsabilidad común, la
parte que corresponde a cada país debe repartirse de
forma equitativa. También sería conforme al principio
de equidad compartir las posibilidades y alternativas
de desarrollo para que los países en desarrollo puedan
conseguir un desarrollo que les permita ser autosuficientes. Así pues, la instalación de la equidad es un
objetivo en sí, que permitirá alcanzar otros objetivos de
desarrollo y de protección del medio ambiente.

¿Cuá{es son {as principa{es poríticas y estrategias que lía aáoptaáo e{ Ministerio ináonesio áe {a Po6{ación y áe{ Meáio
.9Lm6iente para promover un áesarro{{o sosteni6{e y eco{ogicamente iáóneo?
Considerando los principios del desarrollo sostenible que he
señalado más arriba, los principales objetivos de la política del
Ministerio de la Población y del Medio Ambiente se centran en
la necesidad de integrar el desarrollo y el medio ambiente y
se basan en el convencimiento de que para que el desarrollo
sea sostenible es necesario mantener una ordenación equilibrada entre el desarrollo, el medio ambiente y la población.
También se debe controlar de forma continua el estado
del medio ambiente, el estado de nuestros recursos naturales
y el ritmo de su utilización y renovación, así como los
factores de población.
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De esta forma podremos disponer de información más
precisa y actualizada que servirá de base para nuestras decisiones políticas. Por lo tanto, la información deberá evaluarse en términos económicos, en función de conceptos que
todavía hay que perfeccionar y puntualizar y que exigirán
nuevos métodos de gestión y nuevos instrumentos políticos.
Las principales medidas políticas figuran en la Ley
fundamental sobre la gestión del medio ambiente que fue
promulgada en 1982. Un aspecto importante de esa ley es
una Ordenanza Gubernamental sobre los impactos causados al medio ambiente (1986), que exige que se realicen
análisis de dichos efectos.
Otras medidas jurídicas se están elaborando actualmente y el Gobierno ha presentado, para su promulgación por el Parlamento de Indonesia, un proyecto de ley
sobre bienestar familiar y dinámica poblacional y otro
proyecto de ley sobre planificación territorial y explotación.
de recursos.
En cuanto a las medidas institucionales que se han
tomado, además del Ministerio de la Población y del Medio
Ambiente existe ahora un organismo encargado de la gestión
de los impactos causados al medio ambiente. Este organismo
se encarga de poner en práctica y reforzar las reglas previstas
para el análisis de dichos efectos ambientales, para las cuestiones de contaminación y para la gestión de desechos, con
especial atención a los de sustancias tóxicas y peligrosas.

La reunión ministeria{ áe {a Segunáa Conferencia %unáia{
sobre e{ cama {(jinebra, noviembre áe 1990) en {a que e{ Profesor
~mi{ Sa{im áe Ináonesia actuó áe vicepresiáente, ezyresó su
gran preocupación por e{ aumento áe {as emisiones áe gases áe
efecto invernaáero en {a atmósfera y {a consecuente áegraáación
áe{ meáio ambiente. ¿:!{asta que punto e?(jste este prob{ema en
Ináonesia?
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Efectivamente, estamos sumamente preocupados en mi país
por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, en la medida en que es una cuestión que debe
examinarse en un contexto mundial y nacional. Aunque
consideramos que el nivel de nuestras emisiones locales
todavía no ha excedido las posibilidades de nuestro medio
ambiente para actuar como sumidero de dichas emisiones,
es evidente que estamos dispuestos a participar en los esfuerzos que se realicen a nivel mundial. Al mismo tiempo, al ir
aumentando el ritmo de desarrollo y de industrialización de
nuestro país y de otros países en desarrollo, sabemos que
nuestros niveles de emisión aumentarán en el futuro,
aunque el ritmo no será comparable al que han experimentado en el pasado los países industrializados. Opinamos que
deberían realizarse esfuerzos a nivel mundial para compensar el aumento de las emisiones procedentes de los países en
desarrollo.

Se lía reconocido que [a deforestación es una de [as causas de[
aumento de [a concentración de gases de invernadero en [a
atmósfera. 'En Indonesia, gran parte de [os bosques se fían
convertido en tierra araMe o lían sido objeto de ta[a masiva.
¿Cuá[es son [as medidas que se lían tomado para proteger [os
recursos forestares de su país?
Ante todo hay que recordar que, en lo que respecta a la
superficie territorial de Indonesia, el porcentaje de bosques
es superior al de muchos otros países y al de la mayoría de
los países en desarrollo. Nuestra política es que se proteja
completamente una parte de nuestras tierras forestales y que
otra parte, que designamos bosques de producción, se
explote, siempre y cuando se utilicen métodos de rendimiento sostenibles. Una tercera parte de los bosques
tendrá que transformarse para otros fines. Además,
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también llevamos a cabo en mi país programas de
repoblación forestal.

CUno de {os principales efectos de [a deforestación es [a erosión de Cas
capas superiores de {a tierra así cottW una interrupción de {a capacidad de absorción de {as cuencas receptoras, {o que produce des{izamientos de tierra. ¿J-fan sut;gido ya estos prob{emas en su pais?
En Indonesia se han planteado los problemas de erosión y
deben contrarrestarse mediante programas de repoblación
forestal, cultivos en terrazas y métodos agrícolas más perfeccionados y mejor adaptados. Esperamos que mediante la
aplicación rigurosa de nuestras disposiciones de planificación territorial y de explotación de tierras consigamos
evitar que empeore el problema .

.JZllgunos sostienen que {os bosques {{uviosos tropicaCes pertenecen
a{ mundo entero, puesto que son pu{mones mundia{es. ¿Si esto
es cierto, está usted de acuerdo en que todos {os paises de{ mundo
deben compartir equitativamente {a cm;ga que supone {a sa{vaguarda de {os bosques?
Si bien la carga que supone la salvaguarda de los bosques
debe efectivamente compartirse de forma equitativa entre
todos los países del mundo, también cabe señalar que todos
los bosques de todos los climas, y no sólo los bosques tropicales, desempeñan funciones de ecosistemas mundiales.
Debemos pues preocuparnos por los bosques del mundo
entero y no sólo por los bosques lluviosos tropicales.

Los ministros que participaron en {a Segunda Conferencia
::Mundia{ sobre e{ CCima también reconocieron e{ pro6Cema
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inminente áe[ aumento áe[ nive[ áe[ mar que es e[ resu[taáo áe
un aumento áe [as emisiones áe gases áe efecto invernaáero.
¿Consiáera usteá que [a posibifiáaá áe un aumento áe[ nive[ áe[
mar y [a reáucción que resuftaría áe [as zonas costeras es una
amenaza inminente?
Nos preocupan efectivamente las posibles repercusiones
catastróficas de un aumento del nivel del mar porque,
siendo Indonesia un archipielago tiene la zona costera más
larga de todos los países del mundo. Ahora bien, nuestra
percepción de la inminencia de una amenaza del aumento
del nivel del mar dependerá en gran medida de la información y de los resultados de la investigación que nos sean
comunicados por la comunidad mundial. También nos
preocupan las posibles consecuencias de otros aspectos de los
cambios climáticos, a saber el cambio de la situación meteorológica. Los métodos agrícolas tradicionales, que difieren
según la región, han evolucionado a lo largo de los años,
adaptándose a la situación meteorológica muy variada del
país, que difiere de una región a otra. Los cambios meteorológicos causarán sufrimientos y exigirán que se modifique
el estilo de vida y los métodos agrícolas, lo cuál será costoso
y penoso.

¿Jiasta qué punto lía siáo Ináonesia víctima áe [a sequía? !21.
nive[ naciona~ ¿consiáera usteá que [os pro Memas áe [a sequía
y [a áeforestación están re[acionaáos?
Indonesia ha sido víctima de sequías que han ocurrido cíclicamente, aunque la regularidad de estos ciclos parece haber
cambiado. Las sequías tienen una consecuencia inmediata
sobre la producción agrícola en general y, en particular,
sobre nuestros esfuerzos por mantener la autosuficiencia
alimentaria. Las sequías afectan también al suministro de
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agua, así pues para preservar el agua los bosques deben
conservarse. La relación que existe entre la sequía y la
deforestación es que durante los períodos de sequía hay un
mayor peligro de incendios forestales.

'En muchas partes efe[ munáo qjste e[peugro áe que [a áensiáaá
áe [a po6[ación e?(f:-eáa [a capaciáaá natura{ que tienen [as .zonas
[oca[es áe faciutar e;'(istencias suficientes áe agua áu[ce. 'E[
pro6[ema se agravará aún más con [a contaminación atmosférica, [os cambios dimáticos, un posiMe aumento áe[ nive[ áe[
mar y [a introáucción áe agua sa[aáa en [as .zonas costeras.
¿:;{asta qué punto se lían trataáo estos pro6[emas en e[programa
áe[ %inisterio I náonesio áe [a PoMación y áe[ %eáio .9Lm6iente?
Como lo he dicho antes, somos muy conscientes de que un
desarrollo sostenible exige que se tomen en cQnsici~xa~i_ón los
factores medioambientales y de población. El éxito que
hemos conseguido en el control de las tasas de crecimiento
demográfico ha sido reconocido en el mundo entero y, en el
marco de nuestros programas de desarrollo de los recursos
humanos, trataremos de mejorar las calificaciones, la experiencia y las posibilidades de nuestra población. En el marco
de nuestras leyes de planificación territorial y de explotación
de tierras, trataremos también de volver a distribuir nuestra
población y reorganizar los modelos migratorios en función
de la capacidad biogénica del medio ambiente.

Los especia[istas áe[ munáo entero están áe acueráo en que [a
dave para que [os p[anes áe áesarro[[o y meáioam6ienta[es
tengan é?(jto, tanto a nive[ naciona[ como munáia[ es áisponer
áe áatos que áescri6an e[ estaáo áe [a atmósfera y su composición en [a superficie áe [a tierra así como en [a atmósfera superiolJ en [os océanos, en [os ríos y en [as aguas interiores. Para
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esto, áebe e;rjstir una ampCia reá áe observación. /Está áebiáamente preparaáo e[ Servicio Meteoro[ógico e Jfüfro[ógico áe
Ináonesia para fiacer frente a este importante áesafío?
Nuestro Servicio Meteorológico e Hidrológico y otros servicios
pertinentes necesitan disponer de equipo y de mano de obra
debidamente calificada así como de un flujo constante de
información procedente de otros países y deben poder
acceder a los datos disponibles a nivel internacional. Otra
de las exigencias con las que nos enfrentamos es la de
reforzar nuestras posibilidades institucionales.

Por ú[timo, Señor Presiáente ¿cuá[ es su principa[ áeseo en [o
que respecta a[ resuftaáo áe [a Conferencia áe [as :A[aciones
11niáas sobre e[ :Meáio .9Lmbiente y e[ rJJesarro[[o que se [[evará
a cabo en 13rasi[?
En primer lugar, para cobrar conciencia a nivel mundial y
para que exista la voluntad política internacional será necesario establecer y reforzar la cooperación internacional, a un
nivel sin precedente, para salvaguardar el medio ambiente
y conseguir para toda la humanidad una calidad de vida
compatible con la dignidad del hombre.
En segundo lugar, y esto es fundamental, será necesario comprometerse a conseguir y promover la equidad,
compartiendo las ventajas que pueden obtenerse de las
actividades humanas y de la riqueza de los recursos naturales. También hay que asignar tareas y distribuir responsabilidades, para que juntos tratemos de salvaguardar el
medio ambiente y consigamos un porvenir mejor.
Si logramos establecer la equidad dentro de los países,
entre países y entre generaciones podremos alcanzar la
armonía entre los seres humanos, entre el hombre y su
medio ambiente físico y social, entre el hombre y su Creador.
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Excelentísimo Señor
Kiichi Miyazawa
Primer Ministro del Japón
La rnec{aración Ministeria{ áe
{a Segunáa Conferencia Munáia{ so6re e{ cama, cde6raáa
en yine6ra entre octu6re y
noviem6re áe 1990, esta6{ece
que {os países áesarro{{aáos
áe6en tomar {a áe{antera y
comprometerse a reducir sus
emisiones netas áe gases con
efecto áe invernadero. ~n
octu6re áe 1990 e{ yo6ierno
áe{Japón da6oró un "Programa áe acción para áetener e{
ca{entamiento g{o6a{", decisión tomaáa por e{ Consejo áe Ministros para {a Conservación
áe{ Meáio Ylm6iente Munáia{. ¿Poáría ináicar cuá{es son {os
puntos más importantes áe este Programa áe acción?
El calentamiento global constituye un problema grave que
puede afectar a la existencia misma de la humanidad, por
lo que los distintos países del mundo deberían realizar
urgentes esfuerzos para limitar la emisión de gases con
efecto de invernadero, como el anhídrido carbónico. En la
actualidad la emisión per cápita de anhídrido carbónico en
el Japón es una de las más bajas entre las de los países desarrollados, como resultado de los esfuerzos realizados por el
Gobierno y los sectores privados para mejorar la eficiencia
energética. Así y todo, el Japón sigue emitiendo una gran
cantidad de anhídrido carbónico, de la que debería hacerse
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responsable; debería desempeñar asimismo un papel
proporcionado a su posición en la comunidad internacional
por lo que se refiere a la prevención del calentamiento
global. Reconociendo este hecho, el Japón formuló el
"Programa de acción para detener el calentamiento global",
que fue aprobado por el Consejo de Ministros para la
Conservación del Medio Ambiente Mundial el 23 de octubre
de 1990. El Programa de acción se refiere a los principios a
corto plazo que el Gobierno debe respetar y contiene un
marco global de medidas viables que representan las
posturas básicas del Japón respecto de la contribución a la
creación de un marco internacional para abordar el calentamiento global.
Los puntos de este Programa de acción son los
siguientes:
1)

establecimiento de objetivos para limitar las emisiones
de C0 2 , basándose en los esfuerzos comunes de los
principales países industrializados, estabilizando la
emisión de C0 2 per cápita en el año 2000 y años sucesivos más o menos en el mismo nivel que tenía en
1990, y realizando asimismo esfuerzos tendientes a
estabilizar la cantidad total de emisiones de C0 2 en el
año 2000 y subsiguientes más o menos al mismo nivel
que tenían en 1990, mediante el desarrollo de
tecnologías innovadoras a un ritmo más intenso y en
una escala mayor que los previstos actualmente;

2)

aplicación progresiva de medidas amplias y de mayor
alcance para el logro de los objetivos fijados;

3)

revisión de este programa según las necesidades para
posibilitar una respuesta flexible a las tendencias
internacionales y los descubrimientos científicos
realizados; y
informar anualmente de los progresos efectuados en la
aplicación de las medidas y reexaminar la promoción

4)

62

del Programa según las necesidades. Estoy convencido
de que este Programa de acción va a ser recibido con
satisfacción a nivel internacional.

.La rJJecCaración :Ministeriaf áe [aSegunáa Conferencia :Munáiaf
sobre e[ CCima subraya asimismo Ca importancia áe forta[ecer Ca
cooperación con [os países en áesarroCCo para permitir[es aboráar
[as cuestiones reCativas a[ cambio cCimático sin obstruir sus objetivos áe áesarro[[o nacionaC. 'E[ yobierno áeC Japón participa
reafmente áe manera muy activa en esta materia. ¿Poáría usteá
áescribir en términos genera[es [os criterios áe seCección áe [os
países a [os que usteáes prestan asistencia, [as conáiciones en que
ésta se brináa y [os tipos áe asistencia?
Los problemas medioambientales de los países en desarrollo
tienen suma prioridad en los programas japoneses de
ayuda. En la Cumbre del Arco, que tuvo lugar en 1989, el
Japón anunció que ampliaría su ayuda bilateral y multilateral en materia de medio ambiente hasta aproximadamente 300.000 millones de yens (2.250.000 dólares de
EE.UU.) durante tres años, del ejercicio financiero 1989 al
ejercicio financiero 1991. El Japón casi logró esta meta a
finales del segundo año, habiendo asignado con este fin
alrededor de 130.000 millones de yens en el ejercicio financiero 1989 y 165.000 millones de yens en el ejercicio 1990.
En la Cumbre de Londres, celebrada en julio de 1990,
el Japón expresó su idea básica de que la ayuda para promover los esfuerzos propios de los países en desarrollo debía
fortalecerse mediante combinaciones funcionales y eficientes
de las opciones de ayuda, de conformidad con las etapas de
desarrollo y situaciones socioeconómicas de los países receptores, así como mediante la utilización de la tecnología y los
conocimientos japoneses. Esta idea se basa en el reconocimiento de que las cuestiones medioambientales mundiales
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se manejan mejor mediante la cooperación y la colaboración de los países desarrollados y en desarrollo, tomando
en cuenta las experiencias del pasado.
Como parte de los programas de ayuda que abordan
el cambio climático o el calentamiento global en los campos
de la energía alternativa y la conservación de la energía, el
Japón ha venido realizando estudios de desarrollo, brindando cursos de formación en grupo para personal de los
países en desarrollo, efectuando seminarios regionales para
fortalecer la cooperación en la Región Asia-Pacífico,
apoyando el establecimiento de diversos centros y poniendo
en práctica la cooperación tecnológica. Gracias a estas
actividades conjuntas, el Japón está fomentando la creación
de los medios necesarios en los países en desarrollo, para
ayudarlos a abordar el problema del calentamiento global.
Una comunicación estrecha con los países en desarrollo es esencial para fomentar la cooperación en esta
materia. El Japón tiene la intención de hacer todos los
esfuerzos necesarios para determinar y ejecutar los proyectos
adecuados, compartiendo con los funcionarios de los países
en desarrollo la idea de que es importante cooperar en esta
esfera.

¿Poáría usteá 6rináar información so6re eC Centro íJ'ecno{ógico
Internaciona{ áe{ !Meáio Ylm6iente, áepenáiente áe{ PJ\[11!MYL,
que se va a esta6{ecer en e{ Japón?
El Centro Tecnológico Internacional del Medio Ambiente,
dependiente del PNUMA se va a establecer en el Japón con
el fin de fomentar la transferencia de tecnologías compatibles con el medio ambiente a los países en desarrollo y a los
países de economía en transición. En la Cumbre de Houston
de 1990 el ex Primer Ministro del Japón, Sr. Toshiki Kaifu,
expresó la intención del Japón de invitar a dicho centro a
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instalarse en el Japón y, subsiguientemente, el Consejo de
Administración del PNUMA adoptó formalmente una
decisión a este respecto. Esta es una de las contribuciones del
Japón a la conservación del medio ambiente por conducto
de organizaciones internacionales.
El Centro estará instalado en dos sitios, uno en Osaka
y el otro en Shiga. La oficina de Osaka se ocupará de las
tecnologías para una gestión de las grandes ciudades que
sea compatible con el medio ambiente y que abarque cuestiones como la contaminación del aire, la contaminación
del agua, el procesamiento de los desechos urbanos y la
conservación de la energía y de los recursos, en tanto la oficina de Shiga se ocupará de las tecnologías para la gestión,
sostenible desde el punto de vista del medio ambiente, de las
cuencas lacustres de agua dulce, incluidos el control y la
evaluación de la calidad del agua. Ambas oficinas
brindarán formación profesional, asesoramiento, estudios y
medios de investigación, así como un servicio de información mediante el establecimiento de una base de datos.
En la actualidad el PNUMA está preparando, en cooperación con el Japón, el establecimiento de este centro para
1992. Con el fin de apoyar este plan financieramente, el
Japón ha contribuido con 800.000 dólares de los EE.UU. a un
fondo fiduciario destinado a las labores preparatorias.

5'/I consiáerar [as po[íticas para [a acción, [a rJJedaración áe [a
Segunáa Conferencia Munáia[ sobre e[ cama reafirmó que
qjstía [a necesü{aá áe forta[ecer [as activiáaáes áe investigación
naciona[es, regiona[es e internaciona[es en materia áe dima,
cambio dimático y aumento áe[ nive[ áe[ mar. Los esfuerzos áe
investigación re[ativos a [as activiáaáes re[acionaáas con e[
dima se lían veniáo reafizanáo en e[ Japón áurante varios años
y su país tiene una ampfia ezyeriencia en este sentiáo. ¿Qyisiera
usteá ináicar [as esferas principa[es en [as que se centran
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actua{mente {as actividades de investigación, {os resuCtados
{agrados y, si es posi6Ce, {os efectos Geneficiosos de {as mismas
para {os países en desarro{{o?
A fin de reducir al mínimo el cambio climático y mitigar sus
efectos negativos, deberíamos adoptar medidas para resolver todas las incertidumbres posibles mediante el fomento
de la investigación científica, la observación y la vigilancia,
y aplicar correctamente los conocimientos científicos
adquiridos.
El Japón ha venido fomentando la investigación
integrada, así como la observación y la vigilancia del calentamiento global basados en los programas nacionales de
investigación científica y desarrollo ("Planes Básicos de
Investigación y Desarrollo sobre Ciencia de la Tierra y
Tecnología" y "Programa general de Fomento de la
Investigación, Vigilancia y Desarrollo Tecnológico en
Materia de Medio Ambiente"). En el proceso de ejecución de
estos programas, el Japón ha venido participando activamente en proyectos ejecutados en el marco de programas
internacionales integrados, como el Programa Mundial
sobre el Clima (PMC). Además, el Japón tiene la intención
de participar en el Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC), que el Undécimo Congreso Meteorológico
Mundial decidió iniciar inmediatamente después de adoptarse una recomendación en la Segunda Conferencia
Mundial sobre el Clima. Por otra parte, el Japón fomenta la
investigación, observación y vigilancia del calentamiento
global en la Región Asia-Pacífico, en cooperación con expertos de la Región, y difunde los resultados incorporándolos a
las bases de datos y redes internacionales.
El Japón lleva a cabo dichas actividades con el fin de
desarrollar los recursos humanos de los países en desarrollo
en esta materia. Creo que estas actividades, unidas a la
adquisición de conocimientos científicos, contribuirán a
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aumentar la capacidad de los países en desarrollo para
crear los medios necesarios conforme a sus situaciones
respectivas.

rr,n {aSegunáa Conferencia %unáia{ sobre e{ Cúma {os %inistros
se mostraron particu{armente concientes y preocupaáos por {as
graves consecuencias potencia{es áe{ cambio cúmático, induiáo
e{ riesgo que éste representa para {a supervivencia áe {os pequeños
rr,staáos is{eños áe útora{ bajo y áe a{gunas zonas costeras bajas
áe{ munáo. Para suprimir este riesgo, resu{ta esencia{ diminar
progresivamente {a proáucción áe ere yaprovechar aáecuaáamente {a ene1lJÍa. rr,{ Japón tiene una gran ezyeriencia en este
campo. ¿Poáría usteá ezyücar a[gunas áe {as activiáaáes pertinentes y sus efectos beneficiosos actua{es y futuros?
Para reducir al mínimo los efectos del cambio climático,
debe limitarse la emisión de gases con efecto de invernadero,
en particular la de anhídrido carbónico, que se considera
contribuye en más de la mitad al efecto de calentamiento
global. La producción de clorofluorocarbonos (CFC) se está
reduciendo a nivel internacional de manera de proteger la
capa de ozono.
Existen dificultades para limitar las emisiones de anhídrido carbónico procedentes de la combustión de
combustibles fósiles, porque el consumo de éstos se halla
estrechamente relacionado al crecimiento económico. Por
su propio esfuerzo el Japón ha superado las anteriores dificultades y actualmente la eficiencia energética del país se
ubica entre las más elevadas del mundo. En 1988 la emisión
de anhídrido carbónico procedente del consumo de energía,
que representó, per cápita, un dólar de Estados Unidos del
Producto Interior Bruto (PIB) del Japón, fue de 110 g, es decir
muy inferior a las de los Estados Unidos (290 g), Gran
Bretaña (230 g) y Alemania occidental (180 g).
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Como se mencionó anteriormente, para seguir contribuyendo a detener el calentamiento global, el Japón elaboró
el "Programa de acción para detener el calentamiento
global". Basándose en las disposiciones de este programa,
el Japón ha venido aplicando diversas medidas concretas
tendientes a limitar las emisiones de COz'mediante cambios
en las estructuras urbanas y regionales, los sistemas de
transportes, las estructuras de producción y de abastecimiento de energía, y el estilo de vida, que reducirán las emisiones
de COz. El Japón también está adoptando las medidas para
proseguir la preservación e incremento de los sumideros de
COz mediante una gestión adecuada de las reservas forestales
nacionales y de los espacios urbanos, así como el aprovechamiento cuidadoso de los recursos madereros del país.
Espero que las tecnologías japonesas, adquiridas sobre
la base de su experiencia, contribuirán, mediante la cooperación técnica internacional, a la prevención referente al
cambio climático.

Por [o que se refiere a [a protección áe [a capa áe ozono, fían áe
tenerse en cuenta [as circunstancias especia[es áe [os países en
áesarro[[o y su participación áe6e asegurarse por toáos [os
meáios. Porta[ motivo, se fíace esencia[ [a cooperación técnica
y económica con esos países. 'E[ Japón fía reafizaáo varios
esfuerzos en este sentiáo. ¿Qyisiera usteá ezyficar a[gunas áe
esas activiáaáes?
El Japón se ha esforzado por facilitar la participación de los
países en desarrollo en la protección de la capa de ozono,
entendiendo que es esencial que todos los países cooperen en
la empresa de preservar el medio ambiente del planeta,
incluida la protección de la capa de ozono.
En mayo de 1989 el Japón acogió el"Seminario AsiaPacífico sobre la Protección de la Capa de Ozono", a fin de
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recalcar la importancia de la cuestión a los países en desarrollo de la Región y alentarlos a participar en el Protocolo
de Montreal. Asistieron al Seminario un gran número de
países vecinos, como China, Corea e Indonesia.
Además, el Japón brinda cursos y seminarios de formación técnica para presentar las actuales tecnologías japonesas en materia de protección de la capa de ozono a los países
en desarrollo y transferir dichas tecnologías a estos países.
El Japón considera que la asistencia financiera a los
países en desarrollo es importante para la adopción de medidas eficaces destinadas a proteger la capa de ozono, dado
que la mayoría de estos países no disponen de los suficientes
recursos financieros para aplicar dichas políticas. El Japón
apoya estas actividades en los países en desarrollo por
conducto del Fondo Multilateral para la Protección de la
Capa de Ozono, establecido en 1991. El Japón contribuye
financieramente al Fondo y es miembro asimismo de su
Comité Ejecutivo.

La deforestación es un aspecto importante de{ deterioro de[
medio am6iente en [os países en desarro[[o. 'E[ (jo6ierno de[
Japón fía adoptado varias medidas para asistir a estos países a
que disminuyan [a deforestación y [[even a ca6o [a repo6[ación
foresta[ necesaria mediante arreg[os y acuerdos 6ita[era[es.
¿Qyisiera usted mencionar a[gunos de esos proyectos y [os resu[tados a[canzados?
El Japón ha ejecutado muchos programas de cooperación
bilateral, principalmente en el Sudeste asiático. Para citar
algunos ejemplos, un proyecto silvícola para la región de
Pantabangan, en las Filipinas, se llevó a cabo para repoblar
zonas desoladas en cuencas de represas. En el marco de este
proyecto se construyó un centro de formación en silvicultura
para capacitar a investigadores e ingenieros locales, y se
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reforestaron 8.000 hectáreas. Otros proyectos similares se
ejecutaron en el Sudeste asiático, Oceanía, Africa y América
Latina. Siete de esos proyectos se completaron y otros 14,
incluido el de Pantabangan, se hallan en vías de ejecución.
Un proyecto indonesio de reforestación en el sur de
Sumatra se encuentra entre nuestros ejemplos de éxito. El
proyecto desarrolló con éxito tecnologías de reforestación,
aumentó los conocimientos especializados y completó la
reforestación de un sitio piloto de 3.000 hectáreas. También
es menester intensificar empresas cooperativas similares y
verificar que evolucionen hacia proyectos de repoblación
forestal en mayor escala. Para concretar estas metas, el
Japón ha prestado asistencia a Indonesia bajo forma de un
préstamo en yens en 1989 y nuevamente en 1990, incluido un
préstamo para un programa en el sector de la reforestación.
Aparte del Sudeste asiático, el Japón ha ejecutado
proyectos similares en el Asia sudoccidental, Oceanía,
América Latina y Africa. El Japón quisiera aumentar la
cooperación con otros países, tomando en cuenta la
situación específica de cada lugar.
Para citar un caso, una de las principales causas de
deforestación en Africa es la tala de árboles para carbón de
leña. Por esa razón, en Kenya el Japón está fomentando un
proyecto mediante el cual se proporciona a los habitantes
plantones de árboles seleccionados, adecuados para la fabricación de carbón de leña y capacita a los miembros del personal local para que se conviertan en plantadores expertos.
El Japón participa asimismo activamente en las actividades de cooperación multilateral. El país apoya particularmente a la Organización Internacional de la Madera
Tropical (ITTO), que tiene por objetivo "restringir el comercio
de la madera para el año 2000 a la madera producida en
bosques explotados de manera sostenible". El Japón es el
mayor contribuyente entre los países miembros de esta organización. Para lograr este objetivo de la ITTO el Japón
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exhorta a aplicar "los tres principios compatibles con el
medio ambiente sobre el comercio de la madera tropical", a
saber:
1)
2)
3)

control del comercio de la madera tropical;
aprovechamiento eficaz y racional de los valiosos
recursos madereros tropicales; y
aumento del valor de los productos madereros tropicales.

El Japón apoya igualmente las actividades del
Programa de Acción para la Selva Tropical (TFAP) de la FAO
y del Grupo consultivo sobre investigación agrícola internacional (CGIAR).

áe(Japón está a6oganáo por (a r?J{j¡eva rrierra 21 '~
Programa áe .f2Lcción para e( Sig(o XXI. ¿Poáría usteá áar más
áeta((es sobre e.~te programa?
rr,( yobierno

Para abordar el calentamiento global, es importante que
todos los países cooperen para combatir este problema de
manera amplia, teniendo siempre
presente una perspectiva
1
a largo plazo. El Japón ha venido defendiendo a nivel internacional la necesidad de elaborar un método global y para
todo un siglo ("Nueva Tierra 21"). Este método comprende
la consolidación de los descubrimientos científicos, el
fomento de la conservación de la energía y de los recursos,
la introducción de una energía limpia, el desarrollo de tecnologías innovadoras que sean compatibles con el medio
ambiente, la expansión de los sumideros de gases con efecto
de invernadero mediante la reforestación y la preservación
de las selvas tropicales, y el desarrollo de una futura
generación de tecnologías relacionadas con la energía.
El Japón está haciendo todo lo posible para aplicar
este método a través de la transferencia de tecnologías
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compatibles con el medio ambiente y de conocimientos científicos mediante, entre otras cosas, programas de formación
y el fomento de diversos eventos en materia de investigación
científica y de tecnologías en los institutos de investigación.

Por ú{timo, señor Primer %inistro, ¿cuá{ es su deseo persona{
más profUndo en {o referente a {os resuftados de {a CJ..Lrt. FJv{!J[rJJ?
El Japón desea contribuir a la paz y a la prosperidad mundiales, por lo que ha empezado a abordar activamente
diversas cuestiones en materia de medio ambiente y desarrollo a nivel internacional, aprovechando a fondo los
conocimientos y tecnologías en materia de conservación del
medio ambiente que ha desarrollado para eliminar su
propia contaminación industrial.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), se espera que se
adopten convenciones marco sobre el cambio climático y la
diversidad biológica, y un acuerdo sobre silvicultura, así
como la "Carta de la Tierra" y el "Programa 21". En particular, tengo la gran esperanza de que al celebrarse la
CNUMAD se haya elaborado una convención marco eficaz
sobre el cambio climático, que contenga compromisos
adecuados y que se sometan a consideración todas las
fuentes y sumideros de gases con efecto de invernadero.
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Excelentísimo Señor
Maumoon Abdul Gayoom
Presidente de las Maldivas
u

sa6iáo que en 1978, cuanáo
tomó e{ poáer, acoráó suma
prioriáaá en su programa a {a
gestión económica, {a p{anificación y e{ mecúo am6iente - con
miras a un áesarro{{o sosteni6{e
-esto queáó, en efecto, daramente áemostraáo cuanáo
tomó {a pda6ra ante {a Ylsam6{ea (jenera{ áe {as l}{gciones
11niáas en 1987. ¿Qué procesos
áe p{anificación y qué tipo áe
infraestructura fía esta6{eciáo
para reso{ver estas cuestiones?
La gestión económica y la planificación del desarrollo en
las Maldivas han tenido un caracter más bien pragmático,
si bien los procesos sistemáticos de planificación se iniciaron solamente al final del decenio de 1970 y la economía
ha funcionado bastante bien desde entonces. Con la introducción del turismo, el incremento del comercio internacional a raíz de la expansión de los transportes marítimos
y la diversificación de la industria pesquera, se hizo imperativa la necesidad de una planificación socioeconómica.
Al principio, si bien Malé se desarrolló rápidamente, los
atolones exteriores se quedaron muy retrasados, provocando una migración sin precedentes hacia la capital.
Por consiguiente, cuando tomé el poder, en noviembre de
1978, atribuí a esta cuestión un lugar prioritario en el
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programa de desarrollo nacional. De ahí la creación de un
Organismo Nacional de Planificación (NPA), directamente
dependiente de la Oficina del Presidente. El NPA funcionó
inicialmente como una oficina de estadística que se
ocupaba de calcular las cuentas nacionales y de realizar
estudios y censos. En 1982, el NPA fue reemplazado por el
Ministerio de Planificación y Desarrollo y, en 1988, a
medida que los cambios ambientales mundiales se
convirtieron en una preocupación internacional principal,
decidí que una gestión ambiental auténtica sólo podía
realizarse a nivel de la planificación, reconstituyendo así
el Ministerio de Planificación y Desarrollo que se convirtió en el Ministerio de Planificación y Medio Ambiente.
Su programa ambiental apoyado por la Comisión
Nacional para la Protección del Medio Ambiente, incluye
la formulación de directrices de política, de investigación,
de legislación y de planificación ambiental así como
la elaboración de proyectos relacionados con el medio
ambiente.

'E[ ca[entamiento g[o6a[ y e[ aumento áe[ nivd áe[ mar son áos
cuestiones principa[es entre [os mue/íos pro6[emas vita[es áe [as
:Jvfa[áivas. 'En su ca[iáaá áe Presiáente, fía iniciaáo una
campaña internaciona[ contra e[ ca[entamiento g[o6a[ y e[
aumento áe[ nive[ áe[ mar ¿poáría líacer a[gunos comentarios a[
respecto?
Un pequeño país en desarrollo como las Maldivas no puede
hacer mucho para solucionar cuestiones mundiales tales
como los cambios medioambientales actuales. No obstante,
hacemos todo lo que podemos para señalar a la atención
internacional los graves problemas ambientales que nos
preocupan. En 1987, abordé las cuestiones del calentamiento global y del aumento del nivel del mar en las
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Naciones Unidas y en la reunión de Jefes de Gobierno de la
Commonwealth en Vancouver, así como en la tercera
reunión cumbre de la Asociación del Asia Meridional para
la Cooperación Regional (SAARC) celebrada en Kathmandu.
En 1989, las Maldivas acogieron la primera Conferencia de
pequeños Estados sobre el aumento del nivel del mar, en la
cual participaron 14 representantes de pequeños Estados
insulares. La Declaración de Malé sobre el calentamiento de
la atmósfera y el aumento del nivel del mar que resultó de
esa conferencia estableció las medidas que los pequeños
Estados insulares debían tomar para luchar contra los efectos del aumento del nivel del mar. Asimismo, se pidió el
establecimiento de un Grupo de acción para proseguir y
efectuar el seguimiento de las recomendaciones de la
Conferencia. la primera reunión del Grupo de acción se
celebró en enero de este año en Malé. Asistieron a esta
reunión representantes de las regiones del océano Indico, del
Pacífico sur, del Caribe y del Mediterráneo. Entre las
recomendaciones del Grupo figuran el lanzamiento de
campañas para fomentar un mayor conocimiento, a nivel
internacional, de las cuestiones del cambio climático y del
aumento del nivel del mar, el aumento de la participación
de los pequeños Estados en las actividades mundiales, tales
como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC) y las negociaciones para un
convenio marco sobre el cambio climático.

Tenienáo en cuenta [a importancia y [a urgencia áe que se
aáquiera una ampfia información acerca áe [as propieáaáes y [a
evo[ución áe[ dima terrestre, e[ CUnáécimo Congreso
9vfeteoro[ógico 9vfunáia[ ((jinebra, 1991) áeciáió estab[ecer un
Sistema 9vfund1a[ áe Observación áe[ Cfima. Tste nuevo sistema
tenárá como base [a Vigi[ancia 9vfeteoro[ógica 9vfunáia0 e[
Sistema 9vfunáia[ áe Observación áe [os Océanos así como {a
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Vigi[ancia áe [a .9ttmósfera yfo6a[ áe [a o:M:M ya e?(jstentes.
'Estas activiáaáes requerirán, por supuesto, una ezyansión
consiáerab[e áe [os Servicios :Jfiárometeoro[ógicos 'J{pciona[es.
QJ¡izás áesee ezyficar [as meáiáas previstas para e[ Servicio
:Meteoro[ógico áe [as :Mafáivas en sus p[anes futuros.
Tengo entendido que el Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC), establecido por el Undécimo Congreso
Meteorológico Mundial en mayo de 1991, efectuará observaciones para vigilar el sistema climático y detectar el clima.
Esto requiere una red de estaciones de observación muy
perfeccionada científica y técnicamente, que no esté solamente compuesta de elementos puramente meteorológicos
sino también de química atmosférica para medir las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero, los
cambios en la capa de ozono y en el transporte a largo
alcance de contaminantes. Los problemas más importantes
con que se enfrenta nuestro Servicio Meteorológico son la
falta de personal calificado y de instalaciones. Por consiguiente, estimo que a nuestro Servicio le falta mucho
todavía para poder participar activamente en cualquier tipo
de investigación. En cuanto al desarrollo del Servicio
Meteorológico se refiere, se concede suma prioridad a la
formación de su personal. Si bien algunas de las actividades
de formación tienen lugar en el país, la mayoría de ellas se
llevan a cabo en el extranjero. No obstante, en el futuro se
prevé un reforzamiento y un mayor desarrollo del sencillo
servicio de formación del Departamento Meteorológico. Se
prevé también el establecimiento de un taller de mecánica
de precisión y un mayor desarrollo del servicio de mantenimiento electrónico en el Centro Meteorológico Nacional
(CMN) para ocuparse de las reparaciones y del mantenimiento de nuestro equipo electrónico.
Las Maldivas cuentan con una zona marítima de
90.000 km2. Estoy convencido de que esta vasta zona
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oceánica plantea grandes dificultades para nuestro Servicio
Meteorológico, ya que este último no dispone prácticamente
de ningún dato. No obstante, esperamos superar esta
compleja situación con la adquisición de un radar meteorológico. Según creo, el Servicio Meteorológico espera
obtener ese radar con la ayuda del Organismo de Cooperación Internacional Japonés. Según me han informado, la
autoridad japonesa está actualmente estudiando esta
demanda.
Además, el Gobierno indio y mi propio Gobierno concertaron en 1990 un memorándum de acuerdo relativo a la
instalación de un sistema receptor de datos meteorológicos en
el Centro Meteorológico Nacional para la recepción periódica
de datos meteorológicos, incluidos los datos sobre imágenes
de nubes del satélite nacional indio (INSAT), mapas meteorológicos analizados y datos meteorológicos convencionales
transmitidos por INSAT. Es de esperar que este sistema se
materializará en un futuro no muy lejano, realzando así la
capacidad de predicción del Servicio Meteorológico.
Debo añadir que estoy seguro de que nuestro Servicio
Meteorológico se beneficiará sumamente de las adecuadas
oportunidades de formación por parte de la OMM.

~n noviembre de 1989, bajo su dirección persona~ se cdebró en
Ma[é una Conferencia ministerialsobre e{ aumento dd nivd de{
mar. La Conferencia pub{icó {a dedaración de Ma{é sobre e{
ca[entamiento g[oba[ y e[ aumento de{ nivd de[ mar. ¿~stá
usted retrospectivamente satisfeclío con e[ resuCtado de {a
Conferencia?

El calentamiento global y el aumento del nivel del mar pronosticados son una amenaza para la propia supervivencia
de las Maldivas. Nuestras islas, que se encuentran simplemente a dos metros sobre el nivel del mar, están situadas
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sobre arrecifes de coral que crecen continuamente como
consecuencia de los cambios del nivel del mar. Con miras a
señalar inmediatamente a la atención internacional las
cuestiones ambientales, en noviembre de 1987las Maldivas
acogieron la Conferencia de Pequeños Estados sobre el
aumento del nivel del mar. En esa Conferencia se decidió
elaborar un programa de acción en el marco de dichos
pequeños Estados para cooperar e intercambiar información
sobre estrategias y políticas en relación con el cambio
climático, el calentamiento global y el aumento del nivel del
mar que son preocupaciones comunes de toda la
humanidad. Se decidió también pedir e instar a todos los
Estados del mundo a que tomasen medidas inmediatas y
eficaces, de acuerdo con sus capacidades, para controlar,
limitar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
y que formulasen planes y estrategias, en la medida de lo
posible, para una evaluación hacia fuentes de energía alternativas, menos perjudiciales para el medio ambiente. Se
instó a todos los Estados a que consolidasen sus capacidades
de gestión ambiental, a que protegiesen y controlasen sus
zonas costeras y a que protegiesen los ecosistemas naturales
vulnerables, tales como los arrecifes de coral y los manglares
que quizás estén ya en peligro. La Declaración de Malé
pedía a todos los Estados que emprendiesen programas
intensivos de forestación y/o de revegetación e instaba a las
naciones industrializadas a que elaborasen modalidades y
mecanismos para facilitar la financiación, la transferencia
de tecnología y la formación en esferas relacionadas con las
causas y los problemas asociados al aumento del nivel del
mar. La Declaración pedía también que se emprendiesen
negociaciones para un convenio marco sobre el cambio
climático. A raíz de la Conferencia de Pequeños Estados y
por iniciativa del Gobierno de Trinidad y Tabago, se creó
una asociación denominada Alianza de Pequeños Estados
Insulares con el objetivo de atraer la atención y la ayuda
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internacionales para mitigar los problemas específicos de los
pequeños Estados insulares.
Desde la celebración de la Conferencia de Pequeños
Estados sobre el aumento del nivel del mar en Malé, se ha
observado un mayor esfuerzo de coordinación entre los
pequeños Estados insulares en relación con sus actividades
internacionales. Esto es evidente a juzgar por la cooperación
y coordinación demostrada en las negociaciones relativas al
Convenio sobre el clima y la labor que se está realizando en
los comités preparatorios para la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
que se celebrará en Brasil en junio de 1992.

La Conferencia de %a[é decidió estaMecer un (jrupo de acción
para supervisar [a ap[icación de fas decisiones y recomendaciones
de [a Conferencia. Qyizás desee usted descri6ir [a acción de
seguimiento y manifestar si está satisfecho con e[progreso afeanzafio fíasta alíora.
En efecto, en la Conferencia de Malé, celebrada en noviembre de 1989, se decidió establecer un Grupo de acción,
inicialmente compuesto por representantes de las regiones
del Caribe, del Pacífico sur, del Mediterráneo y del oceáno
Indico para supervisar la aplicación de las decisiones y
recomendaciones de la Conferencia de Pequeños Estados
sobre el aumento del nivel del mar, coordinar un enfoque
conjunto sobre las cuestiones del cambio climático, el calentamiento global y el aumento del nivel del mar y proseguir
con la estrategia de respuesta a nivel mundial y regional.
La primera reunión del Grupo de acción se celebró en
Malé en enero de 1991, y entre sus recomendaciones figura
lo siguiente:
Emprender campañas de información pública y de
educación para fomentar una mayor comprensión de
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las cuestiones relativas al cambio climático y al
aumento del nivel del mar.
Estimular a los medios de información internacionales
para que difundan las opiniones de los pequeños
Estados sobre cuestiones de cambio climático y de
aumento del nivel del mar.
Incrementar la participación de los pequeños Estados
en los programas de vigilancia del clima mundial y del
nivel del mar.
Intensificar los esfuerzos para movilizar fondos a fin de
facilitar una mayor participación de los pequeños
Estados en todas las reuniones y actividades internacionales pertinentes.
Tratar de encontrar ayuda internacional para elevar a
normas adecuadas la capacidad técnica de las instituciones nacionales de vigilancia del clima y del nivel del
mar.
Me es grato comprobar que la población de las
Maldivas está bastante sensibilizada con respecto a la
amenaza potencial que significa el aumento del nivel del
mar. El Gobierno cuenta con la plena participación de la
población en sus esfuerzos por minimizar los efectos adversos
del cambio climático y fomentar un mejor medio ambiente.

La Conferencia deciáió emprender una campaña para incrementar
{a sensi6iúdad de {a comuniáad internaciona{ a {a especia{ vu{nerabifidad de {os pequeños 'Estados a{ aumento de{ nive{ de{ mar.
J{a6iáa cuenta que esta cuestión es de importancia fundamenta{
para fas !Jv[aüúvas, quizás desee ezyresar su opinión a{ respecto.
La cuestión del medio ambiente mundial es un problema
que preocupa a todas las naciones y son los países industrializados los principales responsables de los problemas
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actuales en este sentido. El calentamiento global, el agotamiento de la capa de ozono, la lluvia ácida y la deforestación han sido provocados en gran parte por su carrera
hacia una supremacía económica. Un pequeño país insular
en desarrollo como el nuestro no puede hacer mucho para
ocuparse de cuestiones mundiales, tales como el cambio
climático, pero hacemos todo lo que podemos. A fin de
señalar a la atención del mundo la cuestión del cambio
climático abordé este tema en las Naciones Unidas, en la
Commonwealth y en las conferencias en la cumbre de los
Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación del Asia
Meridional para la Cooperación Regional (SAARC). Estoy
convencido de que debe instarse a la comunidad internacional a garantizar su asistencia en los casos de agresión
contra pequeños Estados. A raíz de mi demanda en la
Conferencia cumbre de Vancouver, la Secretaría de la
Commonwealth creó un Grupo de expertos para examinar
e informar sobre el cambio climático, el aumento del nivel
del mar y las inundaciones. El informe del Grupo fue
presentado a la reunión de Jefes de Gobierno de la
Commonwealth celebrada en Kuala Lumpur en 1989. El
mundo desarrollado y el mundo en desarrollo deben colaborar en una base de igualdad y llevar a cabo conjuntamente todos los esfuerzos posibles en relación con todas las
medidas que tengan que tomarse para la protección del
medio ambiente mundial contra los efectos adversos del
cambio climático y otros fenómenos ambientales similares.
Esa cooperación es particularmente necesaria teniendo en
cuenta el hecho de que la razón subyacente de la destrucción
del medio ambiente mundial es la rápida industrialización
de los países desarrollados. Además, estos países son los que
tienen la tecnología así como los recursos para ocuparse de
los problemas previstos. Por consiguiente, la participación
conjunta mundial y absoluta es esencial para ocuparse de
los problemas ambientales.
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flJurante {a Segunáa Conferencia Munáia{ sobre e{ Cüma y su
'1\f,unión Ministeria{ ((jinebra, octubre/noviembre áe 1990},
varios participantes áe {os 'Estaáos áe {as is{as áe{ Pacifico y áe{
Caribe estaban áeterminaáos a áar a conocer sus opiniones
respecto a {a graveáaá áe{ ca{entamiento g{oba{ y áe{ aumento
áe{ nive{ áe{ mar. ¿Qjté representan esos proMemas para {a
supervivencia económica y e{ áesarro{{o áe {as %a{áivas?
En las Maldivas se dispone de muy pocos datos en materia
de medio ambiente. No obstante, recientemente hemos
acordado gran importancia al establecimiento de una base
de datos ambientales en el país. A este respecto, se ha
creado una unidad de investigación ambiental que ha
empezado ya a reunir datos. Esto conducirá eventualmente al establecimiento de datos exactos sobre los daños
que causaría un determinado aumento del nivel del mar.
Sin embargo, para seguir adelante con este programa necesitaríamos formar a un cierto número de personas en diversas esferas relacionadas con el medio ambiente. Para ello
necesitaremos naturalmente asistencia por parte de los
países desarrollados. No obstante, ya actualmente, yo
diría que un aumento de 50 cm tendría graves consecuencias para las Maldivas y para otras islas coralinas de bajo
nivel. La altitud media de nuestras islas es de aproximadamente dos metros sobre el nivel medio del mar. Por
consiguiente, con un aumento del nivel del mar de 50 cm
las costas de la isla se verían gravemente afectadas en caso
de producirse grandes olas o violentas tormentas. Algunas
islas se inundarí9n, mientras que otras podrían quedarse
sumergidas.
Como la economía se basa principalmente en el
turismo y en la pesca, el cambio climático podría tener
consecuencias muy peligrosas para nuestra economía. Un
aumento de 50 cm afectaría gravemente a la mayoría de
nuestras playas. Debido a una acción más fuerte de las olas,
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podría también verse afectada la infraestructura de nuestras
estaciones balnearias. Un grado de aumento de la temperatura global podría afectar las características de la
migración de algunas especies de peces. Esto podría ser
catastrófico para nuestra industria pesquera.
Teniendo en cuenta los efectos adversos que esto podría
tener en nuestra economía, hemos adoptado un enfoque de
desarrollo sostenible, que algunas veces es más oneroso en
términos monetarios, pero esperamos que finalmente sea un
ahorro a largo plazo. Específicamente, esto significa, por
ejemplo, la importación de casi todo nuestro material para
la construcción a fin de proteger nuestros arrecifes de coral.
En términos económicos es posible que tengamos que sentir
ahora el impacto de los costes; pero esto eventualmente se
convertirá en un ahorro en el futuro.

La Conferencia de !Jv[a[é pidió también a todos [os pequeños
IF,stados costeros e insu[ares que tomasen [as medidas adecuadas
para mantener sus acuíferos, proteger sus arrecifes de cora{¡ sus
mang[ares y [os recursos de agua potab[e que quizás estén ya en
pe[igro. Se pidió a [as naciones industria{izadas de[ mundo que
aumentasen [a asistencia financiera y [a transferencia de
tecno[ogía en curso. tE,sto es por supuesto [a cuestión más importante. ¿Opina usted que [os pequeños países insu[ares deberían
presentar sus prob[emas co[ectivamente a [a CJ..{_rzl!Jv{.9LrJJ con
miras a conseguir una asistencia mayor?
El mundo desarrollado y el mundo en desarrollo tienen que
participar sobre una base de igualdad y llevar a cabo
conjuntamente esfuerzos similares, en relación con toda
acción que tenga que tomarse para la protección del medio
ambiente mundial contra los efectos adversos del cambio
climático y otros fenómenos ambientales. Si nosotros, los
pequeños países insulares presentamos nuestros problemas
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colectivamente, es muy posible que logremos una respuesta
mejor que si lo hacemos por separado. La Alianza de
Pequeños Estados Insulares fue creada para tratar de
conseguir este objetivo. A mi juicio, es extremadamente
deseable dar a conocer las preocupaciones de los pequeños
Estados de manera colectiva a fin de lograr una participación conjunta mundial y absoluta, lo cual es esencial
para ocuparse de los problemas ambientales que son de
particular importancia para los pequeños Estados vulnerables en el plano medioambiental.

:Fina[mente, Sr. Presiáente, ¿cuá[ es su áeseo primoráia[ en
rdación con [os resu[taáos áe [a C9{1J!]v{Jll])?
A mi juicio, el objetivo principal del resultado de la
CNUMAD debería ser la preservación de nuestro medio
ambiente que está sometido a una grave destrucción como
consecuencia de las actividades humanas. Debería adoptarse un convenio sobre el clima a fin de que la comunidad
mundial elabore una política común para ocuparse de sus
problemas ambientales.
El mundo se muere lentamente, tenemos que salvarlo
antes de que sea demasiado tarde.

84

Excelentísimo Señor
Carlos Salinas de Gortari
Presidente de México
'En marzo de 1991 [os ministros y a[tos funcionarios
gu6ernamenta[es de 34 países
de Y'Lmérica Latina y e[ Cari6e
se reunieron en [a Ciudad de
:Mé~co y adoptaron [a ('P[ataforma de rrfate[o[co '~ en [a que
especifica6an particu[armente
[as prioridades de sus países
respecto a[ medio am6iente y e{
desarro[[o. ¿Cuá[ fue, en su
opinión, e[ tema de mayor
importancia discutido durante
esa reunión?
El tema del medio ambiente ha cobrado, sin duda, una gran
relevancia en la región. La Plataforma de Tlatelolco contiene, como propuesta central, el desarrollo de nuestros
países de acuerdo con criterios estrictos de cuidado del medio
ambiente.
Esta propuesta expresa un enfoque sumamente
constructivo por parte de América Latina y el Caribe.
Asumimos un compromiso propio y global para que la
conservación del medio ambiente y el desarrollo económico
no sean objetivos separados y mucho menos antagónicos.
Se plantea con toda claridad que, si el compromiso es
genuino y se quiere ir al fondo de los problemas, las
naciones tienen que atender, en forma simultánea, a
asuntos fundamentales como el crecimiento económico
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sostenido, la eliminación de la pobreza y la preservación del
medio ambiente y los recursos naturales.
Esta plataforma reconoce también la necesidad de
avanzar en los instrumentos de control y regulación ambientales de nuestros países y en la promoción de los recursos
económicos y financieros que coadyuven a reducir el deterioro del medio ambiente.
Esta voluntad política quedó refrendada en julio de
1991, durante la Primera Conferencia de Jefes de Estado y de
Gobierno de Iberoamérica, que tuvo lugar en la ciudad de
Guadalajara, en mi país. Uno de los temas primordiales que
se abordaron en la Declaración de Guadalajara fue el del
medio ambiente. Ahí postulamos que la naturaleza global
de los problemas ambientales debe ser enfrentada respetando, en todo momento, la soberanía de los países y la
definición misma de sus políticas ecológicas. Afirmamos,
también, la necesidad de avanzar en un marco jurídico
global que contemple los aspectos indisolubles del desarrollo
y la preservación de la naturaleza.
Asimismo, hicimos un llamado para que la comunidad
internacional actúe concertadamente, a fin de prevenir el uso
y la transferencia de tecnologías contaminantes y de desechos tóxicos. Ello implica un nuevo esquema de cooperación
y transferencia de tecnología, una base de cooperación y
entendimiento en beneficio recíproco de nuestras naciones.

'En [a P[ataforma áe rrfate[o[co se manifestó [a preocupación
respecto a que, 20 años áespués áe [a aáopción áe [a Vedaración
áe 'Estoco[mo, e[ estaáo áe[ meáio ambiente munáia[ se sigue
áeterioranáo gravemente. 'En su opinión, ¿quién es responsaMe
áe este áeterioro?
Hace un momento señalé que en nuestros países existe una
voluntad renovada para enfrentar este problema, que afecta
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a la comunidad internacional y no sólo a un pueblo en
particular. El espíritu de la Declaración de Tlatelolco no fue
en modo alguno revivir o reeditar visiones de confrontación
o encono entre países. Al asumir el problema como propio
de nuestros pueblos y pugnar por una efectiva cooperación
internacional, la Declaración ubicó el problema en una
perspectiva respetuosa de la soberanía y jurisdicción de los
Estados.
En un mundo con una dependencia recíproca cada vez
mayor, y con vínculos ecológicos globales, el desafío de
alcanzar un desarrollo compatible con nuestro entorno
natural es obligadamente común. Por tanto, la responsabilidad también es global. Los enfoques de confrontación, las
soluciones unilaterales o las posiciones de indiferencia sólo
nos conducirán a la inmovilidad. De ahí la importancia que
otorga la Plataforma de Tlatelolco a la concertación internacional.

La áedaración ministeria[ áe [a Segunáa Conferencia so6re e[
Cfima (SC%C), cde6raáa en (jine6ra en noviem6re áe 1990,
ezyresó [a opinión áe que se áe6erían tomar mecfiáas preventivas
para atenuar [as consecuencias negativas áe[ áeterioro áe[ meáio
am6iente, que poárían ser precursoras áe[ cam6io dimático. 5'[[
respecto, [a P[ataforma áe rnatdo[co e?(fiorta a [os países áesarro[[aáos a que reconozcan sus responsa6ifiáaáes en [as
emisiones áe gases áe efecto invernaáero y en [a contaminación
transfronteriza áe[ aire. Suponienáo que esto se [[eve a ca6o,
¿qué meáiáas áe seguimiento espera?
Actualmente, destaca la labor que se realiza en el seno del
Comité Intergubernamental de Negociación (CIN), para
arribar a un consenso internacional y elaborar un convenio
sobre el cambio climático, que habrá de presentarse en la
Conferencia de Brasil en 1992.
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También es fundamental el trabajo del Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, que se
aboca a la investigación, asesoría y apoyo técnico de las
propuestas de solución de este problema.
En materia de seguimiento también habría que citar el
Protocolo de Montreal. En este sentido, el Presidente de
México espera que se eleve el nivel y el ritmo de cumplimiento de los compromisos en él adoptados.
Por último, México tiene un especial interés en
contribuir a la creación del Instituto Interamericano del
Cambio Climático Global.

~[Comité Intepubernamenta[ de r:Afi,gociación (CEA[) para un
convenio marco sobre e[ cambio dimático lía ce[ebrado varias
reuniones y seguirá reuniéndose con objeto de preparar respuestas aceptaMes para someter[as a[ ezamen de [a CIJ\[V%.JZL1J. ~n
su opinión, ¿cuá[es son [os temas más importantes que lían de
especificarse en e[ documento de[ CI'J\[?

Los temas obligados son, por un lado, la identificación de las
opciones que existen para estabilizar y reducir la emisión de
gases contaminantes y, por el otro, el establecimiento de
opciones para introducir un compromiso viable a fin de
conservar la diversidad biológica en el planeta.
Se requieren definiciones claras respecto al ahorro de
energía y, por supuesto, un reforzamiento práctico de la
cooperación tecnológica y financiera. Mi país confía en que
ese Comité llegará a la Conferencia de Brasil con propuestas
específicas realizables a corto y medio plazo.

¿Podría ezy[icarnos cuá[ es [a gravedad de[ pro Mema de [as
emisones de gases de efecto invernadero en %é?(jco y qué medidas correctivas se lían previsto?
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En México, hemos actuado con decisión en este rubro
a pesar de que aún no concluyen las negociaciones internacionales con relación a las emisiones de gases con efecto
invernadero.
Por una parte, hemos establecido vigorosos programas
para la protección de la atmósfera en donde se localizan
nuestras emisiones críticas, como es el caso de la Ciudad de
México.
También llevamos adelante, un programa cada vez más
amplio de ahorro de energía que, al disminuir el crecimiento
de nuestra demanda de combustibles, tendrá un importante
efecto en la disminución de la emisión de algunos gases.
Aplicamos, asimismo, programas de reforestación que,
junto con el cuidado de nuestros bosques y selvas, nos permitirán contar con mayores áreas verdes, fundamentales para
revertir el efecto invernadero.
Realizamos estos esfuerzos a pesar de que nuestras
necesidades de crecimiento económico nos plantean cuotas
crecientes de consumo de energía. Nuestra ruta para el
desarrollo es, y será, el ahorro de energía y la eficiencia
productiva.
Entendemos que no se trata de paralizar nuestro
propio crecimiento, sino de evitar que el consumo energético
futuro se traduzca en un incremento controlado de las
emisiones contaminantes. Para estabilizar e incluso
disminuir la emisión de estos gases estamos incorporando
tecnologías eficientes, con programas de ahorro a lo largo de
toda la cadena de abastecimiento energético y con el uso de
combustibles mejorados.
Esta es nuestra contribución a un gran esfuerzo común.

Con reCación a{ tema aáe[ agotamiento áe {a capa áe ozono'~ y
como parte áeC esfuerzo munáia{ para proteger eC ozono áe {a
estratosfera, ¿ha preparaáo o prevé e{ (jo6ierno áe su país a{gún
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p{an futuro para asegurar {a transición a tecno{ogías fi6res de
doroj{uorocar6onos (C:JC)?
México fue el primer país del mundo en ratificar el Protocolo
de Montreal y podemos orgullosamente señalar que estamos
cumpliendo cabalmente los compromisos adquiridos en
torno al delicado problema de la disminución de la capa
de ozono de la atmósfera. Incluso, en algunos casos, nos
hemos adelantado a los calendarios prescritos en dicho
compromiso.
La amplia y ejemplar labor de concertación que han
realizado productores y usuarios mexicanos de las sustancias
que dañan la capa de ozono, le ha permitido a México
situarse hoy en los niveles de los países desarrollados. Este
es un gran logro para mi país, el cual ha significado un
enorme esfuerzo de sustitución de procesos productivos y
equipos en las industrias involucradas.

Prácticamente todos {os temas re{ativos a{ medio am6iente están
directa o indirectamente re{acionados con {a disponi6ifidad de
agua du{ce. ¿Podría usted indicar a{gunos de {os principa{es
temas económicos y de desarro{{o que en %bjco están re{acionados con e{ agua y que requieren atención inmediata?
Para los mexicanos este es un tema fundamental dadas las
implicaciones que tiene en nuestra vida cotidiana. Voy a
mencionar los factores que hacen de este problema una
prioridad nacional.
Nuestras más grandes reservas de agua dulce las tenemos en el sureste del país. Ello nos plantea un problema
considerable. Se trata de los costos crecientes que representa
trasladar este recurso vital hacia el resto del país, a lo largo
de enormes distancias y a través de múltiples cadenas
montañosas.
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Nuestros ríos y lagos, como en otras partes del mundo,
acusan los efectos de contaminación que se acumularon
durante décadas, ya fuera por prácticas agrícolas poco
cuidadosas de la conservación del agua o por asentamientos
urbanos e industriales con sistemas inadecuados de control
de descargas. Todo ello se complica aún más por el déficit
que presentan las redes de agua potable, de alcantarillado
y de tratamiento en distintas regiones del país.
Para los mexicanos la prioridad es el consumo
humano de agua potable. Sin embargo, no sólo se trata de
ampliar las redes de agua potable y los sistemas de drenaje,
labor que en sólo tres años ha beneficiado a más de
5 millones de personas a través del Programa Nacional de
Solidaridad, sino también inducir el uso de agua tratada en
las diversas actividades productivas y que todos asumamos
los costos de ese tratamiento. En los principales ríos de mi
país están en marcha programas de saneamiento que
incluyen estrictas medidas de control y financiamiento por
parte de los industriales, de los agricultores y de las autoridades locales .

.La P[ataforma áe rnatdo[co abogaba por una gestión sostenibfe
áe [os bosques recomenáanáo meáiáas ((que no necesariamente
áeben tener natura[eza oMigatoria ". .La p[ataforma reservaba
a caáa país e[ áerecfío a fijar sus propios criterios para una
gestión sostenib[e áe su maáera y otros proáuctos áe [a si[vicu[tura. ¿Cuá[es eran [os motivos áe esta reserva?
La propuesta hace notar que los bosques deben de ser
explotados de manera racional. La intención es muy clara:
asumir el compromiso de mantener la relación entre
bosques y clima, recursos naturales y biodiversidad, según
las condiciones específicas de cada país y de cada región.
Los recursos naturales ubicados en nuestros territorios deben
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conservarse en beneficio de nuestros pueblos. Su uso y
destino debe darse en un marco de soberanía, en forma
racional y en equilibrio con la naturaleza.

'En todas {as discusiones sobre e{ tema de{ medio ambiente se
hace constantemente hincapié en dos cuestiones: 1) {a transferencia de tecno{ogía a {os países en desarro{{o, y 2) {a necesidad
de una asistencia financiera adecuada hacía estas naciones. 'En
su opinión, ¿en qué momento se ana{izarán con deta{{e estos dos
importantes temas, indicando cifras?
Ningún país puede pretender la sustitución de su propio
esfúerzo por esquemas meramente asistenciales. Sólo una
política nacional firme y directa puede allanar el camino
hacia un clima adecuado de cooperación y corresponsabilidad. De ahí que hayamos situado la tarea ambiental en
el contexto de la modernización productiva y del crecimiento de nuestras economías.
Pero tampoco hay que olvidar que estos esfuerzos y el
éxito de las reformas en cada país dependen de una economía mundial abierta, que se sobreponga al proteccionismo
y a las condiciones unilaterales. En ello estriba una buena
parte del éxito de la política ambiental de nuestros países.
Incluso la Comisión sobre Medio Ambiente y Desarrollo de l9s Naciones Unidas cuenta ya con un cuadro de
tecnologías básicas que, de ser difundidas mundialmente,
puede permitir avances sustanciales en la preservación
mundial del medio ambiente y que serán el núcleo en las
deliberaciones de la Conferencia de Río.

'Es evidente que ningún tema ambienta{ podría ser estudiado y

anaCizado sin tener acceso a datos confiaMes, suficientes en
cantidad y caCidad. 'Esto es especia{mente cierto en {o que
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respecta a {a atmósfera, {os estudios sobre e{ cambio dimático,
{os océanos, {os recursos de agua du{ce, {as actividades agríco{as
y {a protección y e{ desarro{{o de {as zonas marinas y costeras.
La preocupación internaciona{ que se siente actuafmente por e{
medio ambiente reitera {a importancia de {a {abor rea{izada por
{os Servicios %eteoro{ógicos e J-údro{ógicos naciona{es en {os
países en desarro{{o. 'En su opinión, ¿está e{Servicio %eteoro{ógico naciona{ de %é'K!co equipado para líacer frente a ese reto?
El Servicio Meteorológico de mi país cuenta con una larga
tradición y con una tecnología de avanzada. Sin embargo,
no es el único medio con el que contamos para la observación sistemática de la amplia gama de fenómenos que
usted mencionó. Vigilamos de manera permanente el
estado que guardan nuestros ríos, nuestros lagos, nuestras
costas, así como la calidad y el potencial de nuestros recursos
naturales en general.
No obstante lo anterior, tenemos previsto un mayor
desarrollo de nuestra infraestructura de investigación y de la
tecnología necesaria, a fin de mejorar la información sobre
nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales.

Por ú{timo, Sr. Presidente, ¿cuá{ es su más ferviente deseo
persona{ en {o que respecta a {os resu{tados de {a CJ{CU%.9L1J?
Desde hace tiempo hemos sostenido que los problemas del
medio ambiente y la ecología constituyen el más severo
cuestionamiento a los modelos de desarrollo vigentes. Por
eso, mi deseo en relación con la CNUMAD es que sociedades
y gobiernos seamos capaces de alcanzar una cooperación
sustantiva para actuar con mayor decisión en la conservación del medio ambiente.
Soy optimista al respecto. Al intercambiar opiniones
con Jefes de Estado, con grupos no gubernamentales y, sobre
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todo, en el contacto directo con la gente de mi país, he visto
cómo ha aumentado la conciencia común sobre el tema
ambiental.
Nos encontramos en una encrucijada, en un momento
propicio para inaugurar una nueva etapa de cooperación
internacional. Es ahora, y no mañana, cuando debemos
incorporar una dimensión ética a nuestros procesos de desarrollo. Es ahora cuando debemos asumir la enorme responsabilidad de legar a las futuras generaciones un medio
ambiente sano que dignifique y eleve su calidad de vida.
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Su Majestad
Hassan 11
Rey de Marruecos
Los participantes en [a
Segunáa Conferencia %unáiat
sobre e[ cama ((jinebra,
octubre-noviembre áe 1990)
fían insistiáo, tanto en [as
sesiones técnicas y cientfjicas
como en {a parte ministeria{ áe
{a conferencia en que buena
parte áe {os prob{emas vincu{aáos con e{ meáio ambiente ya sea {a evo{ución áe{ dima o
{os cambios dimáticos, {a
contaminación áe {a atmósfera
y áe [as aguas o {a áesertización- áeberían e?(aminarse y aboráarse no ais{aáamente sino
en e{ marco g{oba{ áe sus causas subyacentes. rJJe toáos es conociáo que S.M. atribuye persona{mente gran importancia a toáas
estas cuestiones ¿poáría ezyonernos su parecer, sobre toáo en {o
referente a un áesarro{[o sostenib{e?
Hemos seguido con atención los trabajos de la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima que se ha propuesto como cometido dar cuenta de las repercusiones derivadas del desarrollo
realizado por el hombre sobre el clima de nuestro planeta y, en
términos más generales, sobre el medio ambiente natural.
La civilización industrial en la que se ha encauzado
nuestro mundo, sobre todo durante el último siglo, acarrea
trastornos del equilibrio ecológico de la tierra. Aunque
todavía están por cuantificar estos trastornos, todos los
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expertos coinciden unánimemente en cuanto a su certeza.
La explosión demográfica que se está operando en la
población mundial lleva aparejada una fuerte presión sobre
los recursos naturales del planeta, el suelo, el agua, los
océanos, los bosques, los recursos mineros y genera daños
que amenazan a los recursos naturales, tanto por lo que
atañe a su agotamiento como a su deterioro.
Todo ello nos lleva a pensar en el problema de la finalidad del desarrollo económico y social del hombre y de
nuestras responsabilidades presentes frente a las generaciones futuras.
A este respecto, es alentador constatar la repentina
conmoción que ha animado a la comunidad internacional
a cambiar de rumbo y propiciar e iniciar un desarrollo
ecológicamente viable y sostenible en el sentido de que no
contravenga las aspiraciones legítimas de las generaciones
futuras a vivir en armonía perfecta con el medio natural que
les legaremos.
Por otro lado, nadie ignora la magnitud planetaria de
esta problemática, ya que las cuestiones ligadas al medio
ambiente no conocen fronteras y justifican plenamente la
amplia movilización de la comunidad mundial.

La evo[ución de[ cüma g[oba~ [os cambios dimáticos anunciados, [a desertización, [a contaminación atmosférica y marina, y
[a de aguas interiores figuran entre [as grandes preocupaciones
de[ momento. tJJe todas estas cuestiones ¿cuá[es son [as que
afectan particu[armente a Marruecos?
Marruecos se siente particularmente afectado por el
conjunto de cuestiones vinculadas con el medio ambiente y
el desarrollo. Por su posición geográfica, Marruecos ocupa
una situación peculiar en el extremo noroeste de Africa con
costas que bañan dos mares y un territorio con un clima,
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cuya gran diversidad obedece al efecto conjunto de las
influencias oceánicas, mediterráneas y saharianas.
El desarrollo de Marruecos se halla íntimamente ligado
a la explotación de sus recursos naturales potenciales.
Así pues, Marruecos, país en su mayor parte semiárido
y árido, es muy sensible a la volubilidad del clima, en particular a las sequías. Las sequías que asolaron en los años
1970 a numerosas regiones del mundo y particularmente a
Africa, han afectado, por igual, a Marruecos, país en el que
se registró la sequía conocida de más larga duración en
1981-1985 es decir a lo largo de cinco años consecutivos e
incluso más en determinadas regiones.
Como consecuencia de esa aridez e irregularidad del
clima, la desertización supone una grave amenaza para
numerosas regiones del sur de Marruecos.
En la esfera del agua, nos mueven dos preocupaciones
esenciales:
En primer lugar la extensa fachada marítima del país
nos impulsa a atribuir un interés particular al aprovechamiento racional de los recursos haliéuticos, al desarrollo de
un turismo en armonía total con el marco natural y en
general a la protección del medio marino y su litoral.
En segundo lugar, por lo que se refiere a las aguas
continentales, hemos procurado a lo largo de muchos años
propiciar el desarrollo de un cierto número de regiones
gracias al aprovechamiento de los recursos hídricos.
Así y todo, nuestros recursos hídricos están cada vez
más amenazados por la contaminación. Además, su conservación y protección constituyen para nosotros una prioridad
fundamental.
También concedemos cada vez más importancia a los
problemas que nos plantean nuestros bosques y a los derivados de la erosión de los suelos que gravitan sobre las
posibilidades de explotación agrícola y nuestras infraestructuras hidráulicas.
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Marruecos dedica gran atención a todas estas cuestiones y en términos más generales al conjunto de los problemas relacionados con el medio ambiente.

¿Qyé cCase de infraestructura se lía insta{ado en e{ país para
abordar {os prob{emas vincu{ados con e{ medio ambiente en
genera{ y ¿Cúa{es son sus ne?(fJs con e{Servicio :Jvfeteoro{ógico e
Jfidro{ógico f}.{slciona{?
Además de los departamentos ministeriales responsables de
los problemas del medio ambiente en los diferentes sectores
de actividades económicas vinculadas con el agua, la agricultura, el urbanismo y el mar, hemos procurado lograr
un amplio consenso público sobre las cuestiones más
importantes.
Por consiguiente hemos creado órganos nacionales
como el Consejo Nacional del Medio Ambiente, el Consejo
Superior del Agua, el Consejo Nacional de los Bosques a fin
de conseguir una gran participación pública en el debate y
en la determinación de las orientaciones en materia de
política nacional del medio ambiente.
Asimismo hemos tomado iniciativas e iniciado medidas importantes en este terreno. En el decenio de 1980,
comenzamos estudios detallados en la esfera del clima para
comprender y prevenir el fenómeno de la sequía. De igual
modo, lanzamos el programa Al Ghait de investigación aplicada a la precipitación artificial. Este programa se ha visto
coronado por resultados alentadores que nos han incitado a
proseguirlo. También pusimos en marcha la creación de un
laboratorio nacional de referencia para el análisis de episodios de contaminación y de daños. Habida cuenta de la
extensión de las zonas áridas del territorio, decidimos
también crear un organismo especializado que tendrá por
misión concretar la investigación sobre el desarrollo de las
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zonas áridas. Todas las medidas citadas entrañan la participación de nuestros servicios meteorológicos e hidrológicos
nacionales que, para comenzar, realizan un trabajo indispensable de concentración de datos de base destinados a
realizar estudios ambientales.
La vigilancia del clima, la protección contra los desastres naturales y la evaluación de los recursos hídricos no
pueden realizarse sin la contribución pertinente de meteorólogos e hidrólogos.
Otra actividad de escala continental no menos importante de la que está encargado el Servicio Nacional de la
Meteorología consiste en la medición de la capa de ozono.
La estación de Casablanca funciona desde 1974 y dispone por ello de una estimable serie de datos que junto con
los que se han obtenido por otras estaciones han permitido
evaluar, como usted no ignora, las tendencias que muestra
la evolución de la capa de ozono en un momento en el que
ese problema constituye motivo de gran preocupación.
La Meteorología Nacional de Marruecos participa
también en el proyecto piloto internacional sobre el estudio
de las concentraciones, transporte y depósito de contaminantes atmosféricos en la cuenca mediterránea.

'En e[p{ano mundiaG {as mediciones que se reafizan actua[mente
de{ estado de {a atmósfera, {os océanos y [os recursos fíídricos
son, en su conjunto, muy insuficientes. 'E{ 1lndécimo Congreso
%eteoro[ógico %undia[ (1991) acaba de crear e[ Sistema
%undia{ de Observación de[ C{ima que debe reunir y comp{etar
[as redes ya insta[adas por {a O%% a saber, {a o/igi{ancia
%eteoro[ógica %undia( e{ Sistema %undia[ de Observación
Oceánica y {a o/igi{ancia de [a .9Ltmósfera (j{oba[. 'Esta decisión
e?(jgirá una ampfiación considerab{e de [os Servicios
%eteoro{ógicos e :J-fidro[ógicos '}{aciona{es. ¿Qyé med1das adoptará Marruecos ata{ efecto?
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Desde luego, es cierto que la comunidad internacional debe
intensificar el esfuerzo para proveer una vigilancia más
estricta del estado de la atmósfera, los océanos y los recursos
hídricos.
Además, en esta esfera, la cooperación internacional
debe ser ejemplar ya que dicha vigilancia, para que tenga
significación en la escala mundial, ha de abarcar a todos los
países y regiones del planeta.
Marruecos dedica medios presupuestarios importantes
a estas actividades de vigilancia y tiene la intención de
reforzarlos en el futuro. Por de pronto, se ha quintuplicado
el presupuesto de dotación de los servicios meteorológicos en
1991. En igual sentido, hemos impartido una serie de directrices especiales para robustecer y desarrollar nuestra meteorología nacional integrándola, desde el pasado año, en el
seno de un Ministerio altamente técnico de Obras Públicas,
Formación Profesional y Formación de Cuadros que se
encarga asimismo, en el plano nacional, de las cuestiones
hidrológicas y de los recursos hídricos; todo ello facilitará la
coordinación de las actividades que coadyuvan a la consecución de esos objetivos.
Es obviamente importante implantar una meteorología al servicio del conjunto de las actividades económicas en vez de ocuparse de manera prioritaria y de forma
excluyente, de los transportes aéreos como se ha venido
haciendo hasta fecha reciente.
El crecimiento de los medios que se han puesto a
disposición de estos servicios hará posible que, sin duda
alguna, Marruecos contribuya de manera más activa a los
programas de la OMM, y en particular, a la Vigilancia
Meteorológica Mundial.
Los sistemas operativos de concentración, gestión y
análisis de los datos que está adquiriendo este servicio mejorarán también sus actividades de investigación, de vigilancia y de evaluación de la evolución del clima y permitirán

lOO

proporcionar con rapidez la información o avisos que necesitan los usuarios para hacer frente a los problemas relacionados con el medio ambiente, en general.

La ciencia y {a técnica son áos factores esencia{es áe{ progreso
socia{ y económico. T,s áe capita{ importancia garantizar {a
circu{ación y transferencia permanente áe conocimientos científicos y áe tecno{ogía áe {os países ináustriaCizaáos hacia {os
países en áesarro{{o. T,n su opinión ¿a qué conáiciones áe6ería
someterse áiclía transferencia?
Se trata, en este caso, de un programa de importancia
crucial que frena el desarrollo de numerosos países del Tercer
Mundo.
Los países en desarrollo sólo pueden sentirse concernidos por los compromisos que asume la comunidad
mundial para controlar los riesgos derivados de los cambios
climáticos en la medida en que ello no comprometa su
desarrollo y que, para conseguirlo, puedan tener acceso a
tecnologías desarrolladas.
A nuestro parecer todos los acuerdos internacionales
relativos a la protección del medio ambiente global deberían
contener disposiciones para facilitar que los países que necesitan esas tecnologías puedan tener acceso a ellas. Sólo si
cumple esta condición se podrá pretender la adhesión y
participación efectivas del conjunto de la comunidad
mundial en los objetivos y programas de protección del
medio ambiente de nuestro planeta.
Por otro lado, no se puede contribuir a una transferencia real de conocimientos científicos y técnicos, si no existe
un clima real de colaboración constructiva caracterizada por
la libre circulación de las informaciones y resultados derivados de los estudios e investigaciones a fin de que éstos
fomenten la participación activa de todos los países.
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Los cambios dimáticos, {a protección áe {os recursos líúfricos, e{
áeterioro áe {os sudas, e{ ca{entamiento áe {a atmósfera por
efecto áe {as emisiones áe efecto invernaáero, {a e{evación áe{
nive{ áe{ ma1! son pro Memas tota{mente interáepenáientes cuya
so{ución e?(jgirá una acción concertaáa en e{p{ano interregiona{
e internacionaL Só{o a conáición áe que {os países en áesarro{{o
áispongan áe un equipo sófiáo áe ezyertos y especia{istas cúclíos
países poárán participar activamente en {a imp{antación áe {os
programas interregiona{es e internaciona{es necesarios . .9/_ su
juicio ¿qué es {o que se pueáe fíacer para impu{sar {a formación
profesiona{ en estos países?
En la esfera del medio ambiente, las necesidades de formación profesional de los países en desarrollo son importantes,
ya que pocas instituciones de enseñanza superior ofrecen
cursos especializados.
Asimismo, creemos que es preciso abrir las puertas de
las instituciones de los países desarrollados a un mayor
número de estudiantes especialistas de países en desarrollo
y alentar, también a estos últimos a organizar actividades
docentes en ciencias del medio ambiente en sus propias
instituciones.
De igual modo, habrá que fomentar la formación
profesional por medio de la investigación y promover la
creación de centros de investigación aplicada de alto nivel,
cuya orientación responda a los problemas concretos de los
países en desarrollo.
A tal efecto, hemos decidido crear un Instituto de
Investigación sobre el Desarrollo de Zonas Aridas que esperamos sirva de instrumento de cooperación regional o internacional en ese terreno.
Creemos, asimismo, que la organización de reuniones
internacionales constituye un buen medio de divulgación de
las nociones científicas y técnicas y de sensibilización de
la opinión pública respecto a los problemas del medio
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ambiente. Precisamente, en este marco, nuestro país suele
actuar como anfitrión de reuniones internacionales como la
que se celebró sobre la sequía en 1985 o sobre el medio
ambiente y desarrollo en 1990.
Por otro lado, las organizaciones internacionales del
sistema de las Naciones Unidas desempeñan una función
importante en la organización de tales reuniones y tratan de
incrementar la participación de representantes de países en
desarrollo en sus trabajos.

~{ é?(jto áe toáo programa re{ativo a{ meáio ambiente y a{ áesarro{{o áepenáe, en ú{timo término, áe {a actituá y áe {a capaciáaá áe reacción áe {a po[J{ación. 5Zlsi pues, es UJ;gente 01;gani.zar
campañas eficaces áe enseñanza y áe sensibi{i.zación. ¿rr'iene
previsto :Marruecos a{gún p{an en esta esfera?

Es importante que los programas de protección y conservación del medio ambiente consigan la adhesión de la
población. Por ello, es primordial incrementar la enseñanza
pública y lograr una mayor sensibilización ante los problemas del medio ambiente. Esa tarea incumbe, por igual, a
los poderes públicos y a la propia sociedad. No pasa
semana sin que uno u otro medio de comunicación traten de
un aspecto relativo al medio ambiente. La televisión, la
radio y la prensa han participado así activamente en las
campañas nacionales de ahorro de agua y de energía.
En el plano local también existe esta sensibilización
ante la protección del medio ambiente gracias a la
actuación de consejos provinciales del medio ambiente y a
las iniciativas de las agrupaciones regionales. En el plano
nacional, los trabajos de determinados órganos, como el
Consejo Superior del Agua, realizados en las dos sesiones
anuales sobre la contaminación del agua, contribuyen
asimismo a la sensibilización del público.
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Hemos puesto nuestro empeño en ocupar la presidencia de este importante órgano, y ello pone de manifiesto
hasta qué punto son factores determinantes para el futuro
de nuestro país las grandes opciones que se nos ofrecen en
materia de agua.
Asimismo nos hemos empeñado en seguir la evolución
de las grandes cuestiones vinculadas con el medio ambiente
y la preservación de nuestro patrimonio natural y hemos
impartido instrucciones para la ordenación de zonas verdes
permanentes alrededor de los centros urbanos, la protección
de nuestros bosques y nuestro patrimonio hídrico, la lucha
contra la contaminación marina, atmosférica e hídrica y la
prevención de los efectos de la sequía que amenazan algunas de nuestras provincias.

%arruecos, por fortuna, disfruta de un dima agrada6[e así como
de acceso a[ %editerráneo y a[ .9Lt[ántico¡ estas dos ventajas,
junto a una [arga tradición de fiospitafida~ fían fiecfio que
%arruecos se convierta en un país de turisttW privi[egiado . .9L
este respecto, ¿se sienten afectados por [as emisiones de gases de
efecto invernadero, e[ ca[entamiento de [a atmósfera, [a e[evación
de[ nivef de[ mar y [a contaminación de [as aguas interiores?
Nos sentimos particularmente afectados por las posibles
repercusiones de los cambios climáticos eventuales, ya que
estas repercusiones, según se supone, se acentuarán en los
países de clima árido.
Así pues, la posibilidad de que se produzcan sequías
más agudas que las hasta ahora registradas, la agravación
de los fenómenos de crecidas y de la contaminación
creciente de nuestros recursos hídricos son particularmente
inquietantes para un país como el nuestro que ha construido
su economía sobre un desarrollo basado en el valor del
agua.
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El calentamiento del clima y los riesgos de la elevación
del nivel mar que puede resultar de todo ello son perspectivas igualmente inquietantes para un país que cuenta con
un litoral de más de 3.000 km, en el que se asientan
numerosas ciudades e infraestructuras, sobre todo, turísticas,
que son de vital importancia para la economía del país.
Asimismo, estamos particularmente interesados por el
conjunto de actividades iniciadas por la comunidad
mundial para el seguimiento y el análisis de estos fenómenos, así como para la determinación de las medidas más
oportunas para remediarlos.
A este respecto, Marruecos está dispuesto a contribuir,
sin reservas, a los esfuerzos que se realizan en este sentido en
el seno de las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas y en particular la Organización Meteorológica
Mundial.

J-{ace a{gún tiempo, {a O:JvfXM fía siáo áesignaáa como organismo
áe ejecución áe {os áos proyectos copatrocinaáos por Marruecos
y e{ P9{1.1rJJ: i) e{ mantenimiento y reforzamiento áe {as activiáaáes fíiáro{ógicas¡ ii) e{ roGustecimiento y e{ áesarro{{o áe {a reá
áe oGservación meteoro{ógica para una apficación áe {a meteoro{ogía a fos cúversos sectores áe {a economía. ¿Qyé importancia
atriGuye a {a función áesempeñaáa por {os organismos especia{izaáos áe {as :l{aciones ilniáas en e{ reforzamiento áe {as
activiáaáes naciona{es en meteoro{ogía e líiáro{ogía?
En líneas generales, los organismos especializados del
sistema de las Naciones Unidas desempeñan una función
estratégica en la participación de los países en desarrollo en
los debates y las decisiones que habrán de adoptarse en lo
referente al medio ambiente mundial y a su evolución.
Dichos organismos son, desde luego, centros de alto nivel en
sus respectivos terrenos y constituyen, para los países en
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desarrollo, el mejor instrumento para tener acceso a la información, y en general, a la transferencia de conocimientos y
tecnología.
Así pues, colaboramos en numerosos terrenos vinculados con el medio ambiente, y con los organismos del
sistema de las Naciones Unidas como, por ejemplo, la OMM
en materia de meteorología e hidrología.
Por lo demás, es nuestro deseo que dicha cooperación
se robustezca y que gracias a ella nuestros servicios
nacionales puedan mejorar de manera continuada sus
capacidades científicas y técnicas con vistas a enfrentar las
difíciles tareas que nos depara el futuro, a conseguir que la
meteorología pase a ser un auténtico instrumento en provecho del desarrollo económico y social y a lograr una gestión
óptima de nuestros recursos hídricos.
Por lo que nos concierne, estamos convencidos de que no
podrán alcanzarse estos objetivos sin una cooperación estrecha con instituciones tales como el PNUD, la OMM, el PNUMA
y otros organismos especializados de las Naciones Unidas.

Para terminar, entre [os resu[tados que se esperan de [a
Conferencia de [as ::A/Fciones 'Unidas so6re e[ Medio .9Lm6iente
y e[ 'lJesarro[[o (C!J\[11:JvúzL'lJ), que se cde6rará en e[ 13rasi[ en
1992, ¿a cuá[ de esos resu[tados atri6uye más importancia?
La próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo constituye para la comunidad internacional una excelente oportunidad para
analizar de manera autocrítica los aspectos negativos del
desarrollo y para echar los fundamentos de un desarrollo
sostenible en armonía con las exigencias de protección de
nuestro medio ambiente natural.
Ante todo, confiamos en que dicha conferencia adopte
las medidas concretas necesarias para vigilar los futuros
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cambios climáticos y sus repercusiones. Por otro lado, es
nuestro deseo que la conferencia pueda adoptar medidas
para movilizar los medios financieros capaces de afrontar
las difíciles tareas que nos depara el futuro en materia de
protección del medio ambiente.
Hemos tenido ocasión de recomendar, por ejemplo,
que los Estados dediquen el 1o/o de su PIB a la acción ecológica así como a la creación de un fondo internacional para
la financiación de programas de lucha contra la contaminación de la reservas mundiales de agua y para acrecentar
la ayuda a los países en desarrollo en las actividades que
éstos realizan para explotar su potencial hídrico.
En la esfera de la transferencia de conocimientos,
esperamos, asimismo, que esta conferencia adopte las medidas concretas pertinentes para facilitar el acceso de todos los
países a las tecnologías desarrolladas a fin de propiciar una
movilización mundial frente a los problemas que se hayan
de resolver en el futuro en materia de medio ambiente.
A este respecto, Marruecos está dispuesto a acoger una
reunión del más alto nivel de los países del norte y del sur
que tendrá por cometido definir una estrategia común para
hacer frente a los riesgos de penuria de agua que amenazan
a los países en desarrollo.
Hemos tenido ya ocasión de subrayar que los problemas
vinculados con el medio ambiente y la contaminación no
conocen fronteras y que la solidaridad internacional necesaria
debe plasmarse en la elaboración de un gran programa internacional en el que se habrán de tener en cuenta los intereses
legítimos de unos y otros. Este programa podría financiarse
con cargo a un fondo internacional, cuyos recursos serían
proporcionados por los sectores económicos cuyas actividades
repercuten, del modo más negativo, sobre el medio ambiente.
En el seno de los organismos internacionales económicos y financieros se suele debatir otro gran problema que es
el de la deuda de los países del Tercer Mundo.
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La lucha contra los episodios importantes de contaminación podría ofrecer la posibilidad de concretar esta solidaridad internacional y esta movilización mundial que tan
a menudo se invoca; y así cabría imaginar que las deudas
contraídas por los países del tercer mundo se transformarán,
por lo menos en parte, en ayuda destinada a sufragar los
programas nacionales en las cuestiones relacionadas con el
medio ambiente.
Estas no son sino algunas de las aspiraciones que, con
viva confianza, esperamos se encarnen en los resultados de
esta importante conferencia a la que deseamos el mayor
éxito posible.
Asimismo, confiamos en que la conferencia marque
un hito histórico en la consolidación de los mecanismos de
cooperación internacional con miras a trabajar por un
mundo en el que el hombre viva en perfecto equilibrio con
su medio ambiente en el planeta Tierra.
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Excelentísimo Señor
lbrohim Bobongido
Presidente de Nigeria
']Jurante su mandato 9\{jgeria
lía registrado nota6{es progresos en sus programas medioam6ienta{es. La administración de su país lía atri6uido
má~ima prioridad a{ medio
am6iente en su orden de{ día.
~{ 2 7 de noviem6re de 1989 en
{a nueva capita{ federaG
.9L6uja, se marcó un líito líistórico cuando Su ~~cdencia
anunció oficia{mente {os principios genera{es de pofítica
naciona{ so6re e{ medio am6iente y co{ocó {a primera piedra de {a sede de{ Organismo
júfera{ de Protección efe{ %edio .9Lm6iente (!F~PYL}. ¿Cuá{es
son {as metas principa{es de esta pofítica? ¿Qyé intención tiene
e{ (jo6ierno de su país a{ crear otros OT;ganismos medioam6ienta{es además de{ !F~PYL como, por ejemp{o, e{ Consejo :A{g_ciona{
de Conservación de '1\fcursos (1\['1\.CC) y e{ !Fondo !financiero
para Pro6{emas ~co{ógicos {~P!f)?
Al reconocer la importante función que desempeña un
medio ambiente propicio en el desarrollo sostenible, mi
administración, ya desde un principio, acordó dictar las
leyes pertinentes para reglamentar el medio ambiente de
Nigeria en particular y, en colaboración con otros gobiernos
nacionales, el medio ambiente del mundo en general.
También decidimos crear las instituciones adecuadas para
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reforzar esta legislación y ofrecer los medios e infraestructura
necesarios para vigilar y controlar el medio ambiente.
Como resultado, se creó el NRCC y el EPF, cuyas metas principales son las siguientes:
conseguir que todos los nigerianos disfruten de una
calidad del medio ambiente adecuada a su salud y
bienestar;
conservar y utilizar el medio ambiente y los recursos
naturales en provecho de las generaciones presentes y
futuras;
regenerar, preservar y mejorar los ecosistemas y los
procesos ecológicos que son indispensables para el
funcionamiento de la biosfera, velar por la diversidad
biológica y por el cumplimiento del principio de
rendimientos óptimos sostenibles en la utilización de
recursos vivientes naturales y de ecosistemas;
conseguir que el público tome conciencia del problema
y propiciar la comprensión de los nexos esenciales que
existen entre el medio ambiente y el desarrollo y alentar, tanto a los individuos como a la comunidad, a participar en los esfuerzos de mejora del medio ambiente.
Como ya se ha dicho, Nigeria se halla comprometida
en una política de desarrollo sostenible, basada en la gestión
idónea de su medio ambiente, a fin de atender a las necesidades y aspiraciones de la generación actual, pero sin
socavar la capacidad de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras.

rieniendo presente [a creciente preocupación mundia[ por cuestiones taCes como e[ ca[entamiento g[o6a~ e[ cam6io cCimático,
[a desertización, [a deforestación, [a escasez aCimentaria, etc.
¿cree que e[ rJJepartamento de Servicios %eteoro[ógicos de
l}{jgeria está en condiciones de prestar [os servicios necesarios y
de [[evar a ca6o esta empresa cuando su impacto sea crítico?
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El Departamento de Servicios Meteorológicos de Nigeria se
creó, en principio, para atender las exigencias de la industria
aeronáutica. Por otro lado, en los últimos tres decenios, ha
quedado claro que la meteorología puede ser útil a otras
disciplinas como, por ejemplo, la agricultura, el desarrollo de
recursos hídricos, otros medios de transporte, el sector
energético, la técnica de la construcción, la salud, etc. Por
ello, no hay que sorprenderse si en el transcurso de los dos
últimos decenios, el Departamento ha dependido respectivamente del Ministerio de Trabajo, del de Agricultura y del de
Transportes y Comunicaciones, antes de quedar adscrito al
Ministerio de Aviación. El Departamento Meteorológico no
cuenta por el momento, con todo el equipamiento que se
necesitaría para satisfacer las necesidades de la nación, y
poder afrontar las actuales amenazas de escala planetaria
derivadas del calentamiento global, el cambio climático, la
desertización, la deforestación, la escasez alimentaria, etc.,
tal como lo demandan las Naciones Unidas. Tenemos
necesidad de instalar en el país más estaciones de vigilancia
del clima, y sistemas climáticos/meteorológicos de aviso
anticipado e intensificar las actividades docentes de científicos acreditados a fin de atender las exigencias que plantea
el cambio climático. Tenemos que proporcionar equipo
moderno a los servicios meteorológicos y solicitar asistencia
técnica considerable de los organismos pertinentes de las
Naciones Unidas y de los países donantes benévolos. Por lo
que hace al futuro inmediato, tenemos la intención de crear
un Comité Nacional del Clima, como lo indicó la Reunión
Ministerial de 1990 de la Segunda Conferencia Mundial
sobre el Clima, con miras a evaluar las prácticas climatológicas de las diversas instituciones del país y a seguir
proyectando estrategias de evaluación y predicción del clima
y de los fenómenos del cambio climático. También se
realizarán estudios sobre la repercusión del cambio climático
en los aspectos sociales y económicos del país. Se espera que
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el Comité propuesto esté en condiciones de asesorar al
Gobierno sobre cuestiones relacionadas con el clima y el
cambio climático. Además, se está examinando la posibilidad de que el Departamento de Servicios Meteorológicos;
que actualmente depende del Ministerio de Aviación,
alcance una cierta autonomía para cumplir sus funciones de
manera más eficaz en relación con otros sectores del
Gobierno y la sociedad en general, distintos del sector
aeronáutico. Asimismo, creo que si se otorga cierta
autonomía al Departamento, éste podrá alcanzar un desarrollo suficiente para comercializar sus servicios y recuperar
parte de los gastos de explotación. Esta política ha dado
buenos resultados en gran parte de los países en los que se
ha implantado y mi intención es que el Departamento se
desarrolle de forma que se pueda alcanzar esta meta.

Para e{ mejor áesarro{{o y conservación áe Cos recursos líúfricos,
:A.{jgeria creó e{ Ministerio !federa{ áe ~cursos :Híáricos y e{
O'lfanismo áe{ rJJesarro{{o áe Cuencas !f{uviafes. ¿Cómo vaCora Cos
{ogros a{canzaáos líasta {a feclía por estos ÓlJJanos áe {a administración en re{ación con {os objetivos para Cos que fueron creados?
Nigeria atribuye gran prioridad al desarrollo de los recursos
hídricos del país. Estará de acuerdo conmigo en que el
bienestar actual y futuro de nuestra población depende, en
buena medida, de la disponibilidad de un abastecimiento de
agua seguro y fiable. En épocas pasadas, la demanda de
agua, satisfacía fundamentalmente las necesidades del
consumo humano y ganadero. Ahora bien, para elevar el
nivel de vida de nuestra población, se necesitará agua para
atender las demandas previstas de la agricultura, la industria,
las actividades de esparcimiento y otros usos. De aquí que, en
último término, la posibilidad de que el país y el continente
satisfagan las futuras necesidades de nuestras poblaciones, se
112

halla estrechamente vinculada a la capacidad de los gestores
de recursos hídricos de aprovechar con eficacia las disponibilidades naturales del agua y de tomar, de manera juiciosa y
con conocimiento de causa, decisiones relativas al
aprovechamiento de este precioso recurso. Con estas consideraciones nos hemos propuesto objetivos globales como el de
crear el Organismo de Cuencas Fluviales y el Ministerio de
Recursos Hídricos, y también objetivos concretos, como por
ejemplo evaluar la demanda de agua actualmente y en un
futuro inmediato, el control y gestión de las crecidas y los efectos secundarios derivados de los programas de recursos hídricos previstos. Entre estos bien conocidos efectos secundarios
cabe destacar el efecto ejercido por graves variaciones estacionales de las corrientes de aguas superficiales en el represamiento del agua, los efectos de las operaciones de riego, la
perforación acelerada de pozos de sondeo, y la incidencia de
los programas de canalización y de control de crecidas. Por lo
que atañe a los resultados de la actuación del Organismo de
Cuencas Fluviales, quisiera señalar que han sido moderadamente eficaces en el transcurso de estos años. Este mediano
rendimiento obedeció a problemas iniciales de estructura y de
gestión. No obstante, respecto a estos últimos cuatro años, tras
haberse reestructurado y reorganizado el servicio, debo decir
que dicho Organismo ha actuado con una notable eficacia.
Ha contribuido inmensamente a los buenos resultados de la
producción triguera de Nigeria, y al abastecimiento de agua,
sobre todo en los Estados del norte del país, que abarcan las
zonas semiáridas/sahelianas de la subregión. El Organismo
de Cuencas Fluviales ha contribuido también en no escasa
medida a luchar contra los problemas de la sequía y la desertización en esas zonas.

Como sabrá, {a Segunda Conferencia Mundia{ sobre e{ cama
((jinebra, octubre/noviembre de 1990) y su ~unión Ministeria{
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a{canzaron buenos resuftados. Su interés persona{ en Ca
Conferencia quedó ciertamente subrayado por Ca participación
dd %inistro nigeriano de .9Lviación Civi{ Sr. .9L{abo 'T. O.
(jrafiam 'Doug{as junto a otros científicos y e7(pertos nigerianos,
en toda Ca {abor preparatoria y en Ca propia Conferencia. ~{
'Dr. J ..9L. .9Ldejo/&n, 'Director áe{ 'Departamento áe Servicios
%eteoroCógicos de '1\[jgeria, ocupa en efecto e{ cm;go de ponente
def (jrupo intergubernamenta{ de e7(pertos Q!Jv[!Jv[jP'}.['lJ!Jv{.9[
sobre {os cambios cúmáticos {IPCC) y é' junto con e{ Presiáente
y Vicepresidente, forman Ca %esa. ¿~tá satisfecho por Ca
forma en que Ca Conferencia fía {{evado a término su Cabor y por
Ca manera en que e{ IPCC aboráa {as cuestiones científicas?
Ante todo, me siento muy satisfecho por la labor científica
realizada por los miembros del Grupo intergubernamental
de expertos sobre los cambios climáticos (IPCC). Les felicito
por haber elaborado el primer informe de evaluación del
cambio climático. Tengo la esperanza de que proseguirán
su labor con la misma dedicación que hasta ahora, en
provecho de la humanidad. Como usted ha señalado,
Nigeria participó activamente en la Segunda Conferencia
Mundial sobre el Clima (Ginebra, octubre/noviembre de
1990). Mi Gobierno está satisfecho tanto por el informe de
la Conferencia como por la Declaración Ministerial. La
Conferencia y su Reunión Ministerial han alcanzado, a no
dudarlo, los objetivos que se habían propuesto. Los actuales
problemas de la atmósfera global, que abarcan la variabilidad climática y su repercusión en la vida económica y
social del género humano se señalaron, con buenos
resultados, a la atención y conocimiento de los dirigentes
políticos mundiales. Se hizo suficiente hincapié en las
opciones de política para frenar los efectos perniciosos del
cambio climático y/o para ajustarse a ellos. Gracias al
mensaje que tan hábilmente se elaboró en la Conferencia,
los dirigentes de la comunidad mundial pueden ya proyectar
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estrategias que garantizarán un medio ambiente mejor y
más seguro para la generación venidera. El logro más destacable de la Reunión Ministerial fue el consenso que se
alcanzó gracias a las concesiones y la comprensión mutuas
entre los países desarrollados y en desarrollo, sobre cuestiones tan delicadas como son la de la repercusión del
cambio climático y la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero, provocadas por causas antropogénicas.
He aquí un ejemplo magistral de cooperación internacional.

~n estos ú{timos años, YLfrica fía estaáo en {a vanguaráia áe{
tratamiento áe {as cuestiones áe áesarro{{o y meáio am6iente. ~{
P{an áe YLcción áe Lagos, {a 1Jedaración áe %onrovia, e{
Programa áe ~{ Cairo áe {a Conferencia %inisteria{ YLfricana
so6re e{ %eáio YLm6iente, {a 1Jedaración áe 1(ampa{a, {a
Cum6re áe {a 01Jlanización áe {a rzlniáaá YLfricana y {a úüima
Conferencia preparatoria regiona{ africana para {a Conferencia
áe {as IJ\[g.ciones rzlniáas so6re e{ %eáio YLm6iente y 1Jesarro{{o
{C:A[rzll}v[JZL1J) {~{ Cairo, junio áe 1991) fían puesto áe manifiesto, con toáa dariáa~ que YLfrica está resueüa a ocuparse áe
{as cuestiones áe{ meáio am6iente y e{ áesarro{{o. YL su juicio
¿están ya preparaáas {as naciones africanas para participar en
{a CiJ..[rzll}v[JZL1J que se ce{e6rará en 'Brasi{ en 1992, con p{a:nes
6ien conso{iáaáos?

Las diferentes naciones africanas y agrupaciones subregionales reconocen sin reservas las consecuencias socioeconómicas de los efectos del calentamiento global y del
cambio climático. A este respecto, los gobiernos y agrupaciones subregionales (SADCC, ECOWAS, Maghreb, CILSS,
ASECNA, etc.) tienen establecidos programas nacionales y
subregionales para combatir las repercusiones del cambio
climático. Se ha celebrado en el ámbito continental una
serie de reuniones de comités preparatorios de la CNUMAD
115

a fin de armonizar las diferentes posiciones nacionales y
regionales con miras a que el continente comparta actitudes
comunes sobre la cuestión. Es de esperar que cuando se celebre dicha conferencia en Brasil en 1992, Africa esté
preparada para participar con un plan unificado y bien
consolidado.

La sequía y {a áesertización fían provocaáo e[ fíam6re, {a ma{nutrición, enfermeáaáes y muertes en numerosos países áe J'Lfrica.
Los principa{es programas áe {a Q9'v[9'v[ que se están ejecutanáo
en J'Lfrica con e{ propósito áe mejorar {os Servicios
9'vfeteoro{ógicos naciona{es y regiona{es son {os siguientes: e{
Centro J'Lfricano áe !ZLpCicaciones áe {a 9'vfeteoro{ogía a{
rJJesarro{{o {!ZLC9'vf!ZL1J), e{ Programa !ZL(j~:J-{y9'v{~ry áe {os países
áe{ CI.LS, {os centros áe {ucfía contra {a sequía áe{ ute y Sur áe
YLfrica, e{ sistema áe preáicción fíiáro{ógica para {a cuenca áeCrío
:A{fger, {os centros regiona{es áe formación profesiona{ meteoro{ógica y e{ Programa áe CicCones rr'ropica{es para {os países áe{
Suroeste áe{ Océano Ináico. ¿'Está usteá áe acueráo en que {os
países africanos presenten en común sus pro6{emas a {a
C9{119'vf5ZL1J con {a confianza áe que áe este moáo o6tenárán
mayor apoyo a estas instituciones?
Hasta el presente, en Nigeria la cuestión de la lucha contra
la sequía y la desertización se ha asumido sólo en el plano
nacional, gracias a la financiación del Comité Ecológico
Nacional y también con la cooperación de ciertas organizaciones internacionales como, por ejemplo, la Comunidad
Económica Europea (CEE) y el Banco Mundial. El Comité
Técnico Nacional sobre la Sequía y la Desertización es un
órgano que ha creado mi Gobierno para coordinar las actividades y cuestiones relacionadas con la sequía y la desertización. Por otra parte, algunos Estados reciben apoyo
económico, así como socorros para caso de sequía, del
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Gobierno Federal, en tanto que otros reciben apoyo de la CEE.
El Centro de Estudios de Zonas Aridas, adscrito a la Universidad
de Maiduguri, ha recibido también, hace poco, un apoyo
económico apreciable de una institución universitaria del Reino
Unido para realizar estudios sobre la sequía y la desertización.
A la vista de la situación actual, se ha incluido en el mandato
del Vicepresidente la responsabilidad de ocuparse de las cuestiones relacionadas con los desastres ecológicos incluyendo los
desastres causados por la sequía y la desertización. Confío en
que la OMM y otras organizaciones coordinadas internacionalmente, prepararán programas sobre la sequía y la desertización y ejercerán una influencia más efectiva en Nigeria. Tal vez
si se crea un centro para Africa occidental conforme a pautas
similares a las aplicadas en la creación de centros de control de
datos para Africa oriental y meridional, la OMM podría
contribuir mejor a la solución de estos problemas, particularmente en el caso de Nigeria. Es de todo punto indispensable
que los países africanos expongan, en mancomún, sus problemas a la CNUMAD con la esperanza de suscitar así mayor
ayuda y apoyo económicos.

La ejecución áeC P{an áe .9lcción áe {as 1\[aciones 11niáas áe
19 77 áe {uclía contra {a áesertización fía áaáo como resu{taáo
a{gunos é?(jtos en esta {ucfía. Pero áespués áe 14 años, e{ p{an
sigue sienáo só{o un p{an. 1Jesáe entonces mucfío es e{ tiempo
precioso que se fía áespercúciaáo y mucfías {as pércúáas en tierras
y meáios áe suGsistencia causaáas por {a progresión áe{ áesierto,
soGre toáo en e{Safíef. ¿:J{P cree {{egaáo e{ momento áe que {os
goGiernos africanos, en sus p{anes y presupuestos naciona{es
atriGuyan a {as meáiáas áe {ucfía contra {a áesertización {a
prioriáaá que éstas merecen?
Ya le he señalado antes que las medidas de lucha contra la
desertización y la sequía forman parte integrante de diferentes
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programas de naciones africanas y agrupaciones subregionales. La mayoría de los jefes de Estado de Africa han
comenzado a comprender que la sequía y la desertización
constituyen fenómenos continuos. Esta es la razón por la que
sus efectos no pueden erradicarse con rapidez y de manera
total. Y lo que es más importante, estimamos que estos fenómenos no deben tratarse con independencia de las cuestiones
del cambio climático y del calentamiento global. Puesto que
estoy de acuerdo en que los gobiernos africanos deben atribuir
más prioridad a las cuestiones de lucha contra la desertización
y la sequía en sus planes y presupuestos nacionales, Africa
deberá presentar estas cuestiones a la "Cumbre de la Tierra"
que se celebrará en 1992 a fin de que en esta cumbre mundial
se les otorgue también la prioridad que merecen.

'E{ empobrecimiento de {a capa de ozono constituye otro prob{ema universa{ que e?(jge meáidas naciona{es, regiona{es y
mundides. 'En e{ marco de{ Protoco{o de Montrea{ para proteger
{a capa de ozono, se lía creado un fondo muCti{atera{ con un
capita{ de 240 mi{{ones de dó{ares 'E'E. 1PU. por un período de
tres años para prestar asistencia a {os países en desarro{{o afin
de que éstos adquieran nuevas tecno{ogías de refrigeración,
acondicionamiento de aire, dectrónica y otras actividades de
desarro{{o. J-fabida cuenta áe que no basta con esto para satisfacer {as necesidades ¿qué otras fuentes de financiación poárían
preverse para ayudar a {as naciones africanas a prescindir áe {os
productos que destruyen {a capa de ozono?
Nadie ignora que el prescindir de los productos que
destruyen la capa de ozono constituye un problema inmenso
para los países del tercer mundo, en particular los de Africa.
Ello obedece a que estamos hablando sobre un tema que
tiene que ver con el desarrollo socioeconómico de estas
naciones, que se esfuerzan en conseguir la autosuficiencia
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para sus ciudadanos. Estos países en desarrollo, como sabrá,
están explotando sus recursos naturales para atender a sus
deudas y, al propio tiempo, en pro de su propia industrialización. Para empezar, resultan muy elevados los gastos que
habría que realizar para integrar nuevas tecnologías que sean
medioambientalmente favorables. Por tanto, estos países
tienen necesidad de asistencia financiera y tecnológica
complementaria para adquirir nuevas tecnologías de refrigeración, acondicionamiento del aire, electrónicas o para
realizar otras actividades de desarrollo. Un fondo de
240 millones de dólares EE.UU. es muy insuficiente para un
período de tres años. Se precisa más asistencia con cargo a
acuerdos bilaterales y proveniente de otros organismos de las
Naciones Unidas como, por ejemplo, el Banco Mundial, la
OMM, etc. Hay que tener también presente que la explotación
continuada de nuestros recursos naturales deteriorará aún
más nuestro medio ambiente. Por las razones expuestas, se
necesitará asistencia financiera y ayuda tecnológica favorables
medioambientalmente, así como el aporte de los conocimientos especializados necesarios a fin de proteger y conservar el
medio ambiente para la generación que nos suceda.

La dísponi6ifidaá de recursos económicos constituye un requisito
previo para conseguir que [os países africanos tengan acceso a
actividaáes medioam6ienta[es fimpias. Por supuesto, se cuenta
con numerosas fuentes de financiación tanto 6i[atera[es como
internaciona[es. ¿Qyé opinión [e merece [a propuesta de 'canjear
deuda por natura[eza "? Se dice que en !JLmérica Latina se lía
practicado esta fórmu[a. ¿Sería tam6ién apfica6[e a YLfrica?
Como será de su conocimiento, de la información del IPCC
y otros órganos científicos se desprende que el 75% o más de
las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de
los países desarrollados del mundo. Por si fuera poco, el
119

desarrollo industrial del tercer mundo corre el riesgo de verse
impedido por los gravámenes que impone el endeudamiento
y por las recesiones mundiales. Es muy dudoso que estos
países puedan contribuir, de manera significativa a disminuir
la emisión de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Hoy en día, la mayor parte de los países en
desarrollo se han propuesto la meta de alcanzar el desarrollo
tecnológico industrial, razón por la cual, si han de seguir el
camino que el mundo desarrollado inició desde la revolución
industrial, no está garantizado que su contribución a las
emisiones de gases de efecto invernadero no alcance cotas
significativas en los decenios venideros. Así pues, es preciso
que los países desarrollados y en desarrollo actúen juntos para
llegar a un acuerdo en virtud del cual los países en desarrollo
puedan avanzar con celeridad (desde el punto de vista
tecnológico industrial) sin perjuicio de seguir manteniendo
bajas las emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello,
se requerirán modalidades de asistencia tecnológica, científica, así como financiera, de los países desarrollados. Una de
las modalidades más seguras y concretas de asistencia de los
países desarrollados a los países del tercer mundo, en particular a las naciones africanas, podría ser el"canje de deuda
por naturaleza". Una vez que se haya aliviado el problema
de endeudamiento de los países pobres, se dedicará especial
atención a las dimensiones económicas y sociales de las cuestiones del clima y el cambio climático. Estoy absolutamente
convencido de que el"canje de deuda por naturaleza" alcanzará buenos resultados. A tenor del referido plan, los países
africanos podrán implantar medidas económicamente ventajosas para impedir el deterioro del medio ambiente causado
por el cambio climático.

Para termínalí Sr. Presiáente, ¿cuá[ es su mayor áeseo en cuanto
a [os resuüaáos áe [a C'JI.[,CU:MJlrJJ?
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Nigeria, al igual que la mayor parte de países, está ya
preparando su posición con miras a la CNUMAD. Nigeria
ha participado activamente en todos los foros que se han
ocupado del cambio climático y el medio ambiente. En
Nigeria, estamos satisfechos con las conclusiones de la
Conferencia de Estocolmo de 19 7 2 y de la Segunda
Conferencia Mundial sobre el Clima celebrada en Ginebra.
Confío en que, de la Cumbre de 1992, pueda surgir un
convenio global equilibrado sobre el clima, el cambio
climático y el medio ambiente que proporcione a los países
en desarrollo la oportunidad de proseguir su lucha por
alcanzar el progreso tecnológico a fin de mejorar el nivel de
vida de sus ciudadanos. Asimismo, albergo la esperanza de
que la Conferencia constituya una base para fortalecer la
cooperación internacional.

121

Excelentísima Señora
Gro H. Brundtland
Primer Ministro de Noruega
La protección áe [a atmósfera

es un tema inscrito en e[ oráen
áe[ áía áe [a CJ{CU!M!ZL'lJ. Sin
embargo, sería muy úti[ que
nos áiese su opinión sobre [a
importancia áe [a atmósfera en
genera[, ya que [os temas
atmosféricos están vincu[aáos
entre sí y a otros temas y
sectores áe[ meáio ambiente.
La Comisión Mundial recalcó con toda energía que
los problemas del medio
ambiente y del desarrollo están vinculados uno a otro. Las
amenazas a la atmósfera del mundo están causadas en gran
medida por el alcance cada vez mayor de las actividades
humanas en la Tierra. Las emisiones inducidas por el
hombre producen lluvia ácida, agotamiento de la capa
estratosférica de ozono y cambio climático.
En los países de la OCDE hemos hecho algunos progresos para invertir la tendencia de algunos de los problemas
atmosféricos de la primera generación, como por ejemplo las
emisiones de C0 2 . Esas emisiones han causado, en Noruega
y otros países, una generalizada acidificación de los lagos y
ríos de agua dulce. La acidificación se está convirtiendo
también en un problema para el tercer mundo. Ahora hay
que darle solución.
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El Protocolo de Montreal, surgido después de nuestro
informe, abrió una importante vía en los esfuerzos encaminados a refrenar las emisiones que dañan la capa de
ozono. Las pruebas científicas más recientes sugieren que
debemos acelerar el abandono progresivo de las sustancias
químicas destructoras del ozono. El Protocolo de Montreal
es, en su conjunto, una experiencia positiva de lo que puede
lograrse mediante una acción internacional determinada.
La cuestión del clima es uno de los problemas más
graves y sin duda más complejos que el mundo afronta en
nuestros días. La primera generación de acuerdos abordaba
principalmente la solución de problemas de "efectos
finales", con unos costos relativamente bajos. Ahora estamos penetrando en el corazón del industrialismo - sus sistemas de energía, sus estructuras de producción y sus pautas
de consumo - y del abismo que separa al norte y al sur.
Para hacer frente a este tema de tan capital importancia se
necesitarán mejores condiciones para transferir tecnología y
más recursos financieros a los países en desarrollo.
Lo que hace falta ahora es una colaboración renovada
en una nueva generación de acuerdos sobre el medio ambiente. Para asegurarnos el mayor provecho medioambiental a cambio de nuestro dinero hemos de basar los acuerdos
futuros en el principio de rentabilidad.

'En vista áe que mucfios áesastres que afectan a fas poMaciones más
numerosas están re[acionaáos con e[ agua, a[gunos [ectores áe[
informe tienen [a sensación efe que [a cuestión áe [a escasez áe agua
áu[ce en particu[ar en [os países en áesarro[[o merecía mayor atención. 1\[gtura[mente, [a Conferencia Internacionafso6re e{Jlgua y
e[ %eáio Jlm6iente, que se ce[eGrará en '1Ju6[ín en enero áe 1992
fiará pasar a primer p[ano [os temas re[ativos a[ agua áu[ce. JZL [a
[uz áe su interés y conocimiento persona[es áe [as naciones en áesarro[[o, [e agraáeceríamos nos áiese su opinión sobre este tema.
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El agua dulce sana es sin duda uno de los recursos naturales
en situación gravemente precaria en muchas regiones. Esta
situación nace de una alteración del equilibrio entre la
oferta y la demanda como consecuencia de un rápido crecimiento de la población, y del aumento de la contaminación
del aire y del agua por efecto de las actividades humanas.
Esperamos que la Conferencia de Dublín se ocupará de
algunos de los problemas relacionados con el abastecimiento de agua dulce. En esa Conferencia se deberían
discutir los medios de proporcionar agua limpia a la
población pobre, así como los métodos de utilizar el agua
con mayor eficiencia. También se debería garantizar que los
ecosistemas acuáticos puedan seguir proporcionando
alimentos. En ella, por último, se deberían establecer reglas
estrictas para evitar la contaminación de los recursos hídricos por sustancias persistentes y tóxicas. Los acuerdos que
sobre estas cuestiones se logren en Dublín constituirán una
importante contribución a los documentos preparados para
la Conferencia de Río de Janeiro.

Vo[vienáo ahora a [a atmósfera, usteá está áe acueráo en que
actua[mente a áuras penas nos imaginamos ningún otro tema
áe mayor repercusión munáia[ en [as socieáaáes humanas y e[
meáio ambiente naciona[ que e[ efecto invernaáero. 'E[
Comité Inte1ffubernamenta[ áe :1\&gociación (CI:A{) para un
Convenio %arco sobre e[ Cambio Cfimático prosigue sus
esfuerzos para [[egar a un acueráo sobre ciertos principios que
permitan áisminuir [as emisiones áe gases áe efecto invernaáero, y es áe esperar que habrá un te:(to que pueáa ratificarse cuanáo se ce[ebre [a CJ{,1J']v[5ZL'1J. Se p[antea [a cuestión
áe saber qué meáiáas se áeberían tomar si no se a[canza un
acueráo unánime en [o que respecta a[ nive[ áe estabifización
o a un ca[enáario ei(Jlcto. ¿Cuá[es son sus opiniones a[
respecto?
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No se debe permitir que fracasen las negociaciones sobre el
clima. Negociamos de buena fe y estoy segura de que los
demás lo hacen también. Cada país tiene diferentes problemas y por eso los intereses y las opiniones también
difieren. Pero nuestro objetivo debe seguir siendo la
concertación de un convenio marco sobre el cambio
climático que esté listo a tiempo para una ceremonia de
firma en la Conferencia de Río de Janeiro en junio de 1992.
En las actuales negociaciones para un convenio
mundial sobre el clima, Noruega ha propuesto un
planteamiento basado en una ejecución rentable de los objetivos fijados para limitar las emisiones de gases de efecto
invernadero a escala mundial. Se deberían fijar algunos
objetivos mundiales y/o regionales para frenar las emisiones
de gases de efecto invernadero.
Se debería alentar a las partes en el convenio sobre el
clima a que aplicasen las disposiciones de ese convenio
ellas solas o en cooperación con otras. Esta medida alentaría las inversiones en países en los que pueden lograrse
disminuciones importantes a menor costo que en los países
de costos elevados. Con ello se explotarían nuevas fuentes
de capital, incitando al sector privado a participar en la
actividad.
Durante la fase inicial, los proyectos más rentables se
encuentran probablemente en Europa oriental y en los
países en desarrollo. Aplicando este planteamiento se
podría lograr, por lo tanto, una mayor asistencia a estos
países, aliviando los presupuestos públicos de unos gastos
que habrá que hacer de todos modos.
Para contribuir a ejecutar esta tarea, el convenio sobre
el clima debería contener disposiciones para abrir un centro
internacional de intercambios. Hará falta un mecanismo de
ese tipo para evaluar y recomendar proyectos, y ajustarlos a
los fondos aportados por las partes que deseen ejecutar
compromisos al exterior de sus propios territorios.
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11no de {os proG{emas importantes de{ momento es e{ transporte
agran distancia de {a contaminación de{ aire, que contribuye a
{a acidificación de{ medio ambiente distante. Según e{ informe
de {a Comisión, se lían observado a{gunos de {os mayores daños
en 'Europa centra{ y en varios cientos de {agos de :zLmérica de{
l}[prte. 'Estos mismos ácidos penetran en e{ suero y en {as aguas
subterráneas. Como {a acidificación es un prob{ema de países
industriafizados, cabe imaginar que ya se líabría fía{{ado una
so{ución a este prob{ema. ¿Cuá{es son {os principa{es obstácu{os
con que se tropieza?
Se dispone ya de la tecnología necesaria para frenar las
emisiones. Entre los países industrializados hay tratados internacionales- tales como el Convenio del CEPE sobre contaminación transfronteriza a gran distancia. Los principales
problemas se encuentran ahora en la Europa Oriental y
Central, pero incluso allí se están reduciendo las emisiones.
Los atascos actuales se deben principalmente a la difícil transición económica por la que atraviesan estos países, y no a la
falta de voluntad política, como en regímenes anteriores.
La próxima medida será negociar los protocolos sobre
las emisiones de azufre y nitrógeno a fin de que las
emisiones de estas sustancias sean inferiores al umbral de
tolerancia medioambiental. Probablemente será necesario
establecer reglamentos más severos para las emisiones de la
industria, por ejemplo mediante normas sobre las emisiones,
particularmente para las fuentes estacionarias.
Pero deberíamos asimismo buscar nuevas estrategias
para concertar acuerdos destinados a alcanzar efectos en
forma rentable. Sabemos que los costos marginales de
limpieza de las emisiones de S0 2 son en Noruega, donde se
han alcanzado ya importantes disminuciones, considerablemente más elevados que en Europa Central. Por consiguiente, deberíamos tender a concertar acuerdos que
promuevan obligaciones diferenciadas donde se pueda
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alcanzar mayor cantidad de las reducciones necesarias en
Europa Central y Oriental. Esto produciría sustanciales
beneficios, tanto económicos como medioambientales,
comparados con los acuerdos en los que se estipula cortes en
porcentajes iguales para todos los países, sin considerar el
hecho de que las naciones, separadamente, tienen puntos de
partida muy diferentes .

.9L [o Capo áe[ informe titu[aáo (':A[uestro futuro común" se fía

fíecfío fíincapié en Ca importancia áe ayuáar a [os países en áesarro[[o en Ca p[anificación áe su áesarro[[o económico y meáioamGienta[ combinaáos. Se fían citaáo como ejemp[os Ca asistencia
financiera GiCateraC y mu[ti[atera[y Ca transferencia áe tecno[ogía.
~n Ca O'lfanización Meteoro[ógica Munáia0 eC Consejo ~jecutivo
fía áestacaáo Ca importancia áe ayuáar a áicfíos países, se[eccionanáo e[ tema ('La meteoro[ogía y Ca transferencia áe tecno[ogía"
para Ca ce[ebración áe[ 1Jía Meteoro[ógico Munáia[ áe 1993 .
.Lo que importa a este respecto es Ca fuente áe financiación. ~n
e[ marco áe[ Protoco[o áe Montrea[ para proteger Ca capa áe
ozono, se fía estaGCeciáo un fonáo muCtiCatera[ áe 240 mi[[ones áe
áó[ares áe [os ~~/UV.. para un períoáo áe tres años. ~['Banco
Munáia' cooperanáo con e[ PJ.,[111J y eC P.J\[,11M.9L, fía estaGCeciáo e[ :Fonáo MunáiaC para eC :Meáio .9Lmbiente {FP.MJzl) con una
suma áe 1.500 miCCones áe áó[ares, para eC mismo períoáo trienaC.
¿Poáría áarnos una iáea áe[ oráen áe magnituá áe Ca suma necesaria para ayuáar a [os países en áesarro[[o?
Especular sobre cantidades e ideales no tiene sentido, pero
puedo darle un ejemplo de lo que está haciendo mi país. El
nivel medio de ayuda oficial al desarrollo procedente de los
países del OCDE asciende actualmente a 0,36% del PNB. La
meta aceptada es del OJ%. En 1991, la contribución de
Noruega será del 1,09%, la más alta de los países industrializados. Nuestras contribuciones al fondo en el marco del
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Protocolo de Montreal vienen a añadirse a esta suma.
Además, hemos establecido un fondo para el clima, independiente de nuestra ayuda oficial al desarrollo y añadido
a ésta. La contribución de Noruega al FPMA procede de ese
Fondo, que sirve también para otros fines relacionados con
el clima en otros países.
Ahora bien, no es razonable esperar que los Gobiernos
extranjeros puedan o deban soportar todo el peso de las
inversiones en el desarrollo y el medio ambiente. El cambio
tendrá que provenir también de las propias naciones gracias
a una reordenación de las prioridades, es decir, apartándose
de los gastos de armamento y militares para consagrarse al
desarrollo sostenible. También deberíamos establecer acuerdos que alentasen la participación del sector privado.

Las economías áe {os países en áesarro{{o áepenáen áe{ áeúcaáo
equi[íbrio áe su poMación y áe su sistema áe apoyo eco{ógico.
~n {as regiones en áesarro{{o áe JZI.sia, .9Lfrica y .9Lmérica Latina,
e{ crecimiento áe {a poMación representa e{ 85% áe{ crecimiento
tata{ áe {a poMación munáia{ áesáe 1950. ~n su opinión ¿qué
das e áe pofítica demográfica poáría estaMecerse para perseguir
ampúos objetivos demográficos naciona{es en re{ación con otros
objetivos socioeconómicos?
Las políticas que estabilizarán el crecimiento de la población
reforzarán también los fundamentos del desarrollo
sostenible dentro de cada país. Cuando las mujeres tengan
la oportunidad de recibir enseñanza y formación profesional, cuando mujeres y hombres reciban la información y
los medios necesarios para planificar sus familias, y cuando
con los servicios esenciales de sanidad se logre que sus hijos
no mueran antes de aprender a andar, habremos alcanzado
asimismo la estabilización de las tasas de población. Y no
tendremos ninguna posibilidad de hacer frente con eficacia
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a la explosión demográfica si no abordamos de lleno el
problema de la pobreza en el mundo en desarrollo.

Parece que usteci en consu{ta con e{ Secretario (jenera{ de {a
C:A[V:M.'ll'D, ha decidido ce{e6rar una reunión especia{ de {a
Comisión :Mundia{ con o6jeto de discutir {as medidas para {a
Conferencia de {as 9\[aciones Vnidas so6re e{ :Medio .'llmGiente
y e{ 'Desarro{{o (C:A[ViJvf5'L'D}. ¿Podría describir a[gunos de {os
puntos que figuran en su orden de{ día?
La reunión se ha fijado como meta examinar los progresos
hechos por la comunidad mundial en la aplicación de las
recomendaciones de la Comisión Mundial, evaluar las principales tendencias que se han producido en el mundo desde
la publicación del informe en 198 7, y sugerir medios de
poner en práctica las cuestiones relativas al desarrollo
sostenible, es decir a través del proceso de la CNUMAD.

¿Q]lé opina de{ premio (jrawemeyer 1991 concedido a {a
Comisión por e{ informe ''9\[uestro :Futuro Común"?
Es naturalmente un gran honor hecho a todos los Miembros
de la Comisión Mundial, y a los que intervinieron en la
preparación de nuestro informe.
Esos premios sirven también de ocasión para fomentar
entre el público el conocimiento de las cuestiones que plantea
nuestro informe. Espero que el premio Grawermeyer servirá
para propagar en los Estados Unidos el interés y el
conocimiento acerca de "Nuestro Futuro Común".

Por úüimo, Señora Primer :Ministro, ¿cuá{ es su mayor deseo en
{o que respecta a {os resu{tados de {a C:A[V:M.'ll'D?
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La CNUMAD debe convertirse en una expresión de la visión
mundial que ahora necesitamos para alcanzar el desarrollo
sostenible, y en un instrumento para traducir esta visión en
una acción concreta sobre las cuestiones que tenemos ante
nosotros. Hemos de utilizar el tiempo que nos queda antes
de la apertura de la Conferencia para tratar de desarrollar
un movimiento geopolítico para nuestro futuro común.
Hemos de reforzar la dimensión de desarrollo de la
CNUMAD, pues de lo contrario no lograremos responder
eficazmente a los retos que nos plantea el medio ambiente
del mundo. Los objetivos fundamentales de la Conferencia
deberían ser un nuevo convenio mundial sobre el clima, un
convenio sobre diversidad biológica y un programa vigoroso
para el siglo XXI. Deberíamos reforzar la capacidad institucional de las Naciones Unidas para ser capaces de resolver
de forma más coherente, enérgica y eficaz los problemas
vitales del medio ambiente y el desarrollo al prepararnos a
entrar en el próximo milenio.
Las expectativas que emanan de sectores independientes y de nuestros pueblos son altas. Un éxito en el Brasil
será importante, pues dará a nuestros pueblos esperanza y
confianza en que pueden tomarse a tiempo medidas correctoras incluso para dar la vuelta a tendencias negativas
arraigadas si empeñamos nuestros corazones y nuestras
mentes en la empresa. El logro de resultados concretos en
Brasil sería esencial para fijar el orden del día de la cooperación internacional sobre el medio ambiente y el desarrollo
para el resto del decenio de 1990. Deberíamos desarrollar
aún más la gran coalición entre los Gobiernos y los sectores
independientes, que con tanto denuedo se ha establecido
para salvar nuestro futuro común. Esto constituye un
enorme recurso de innovación, dedicación y voluntad de
cambio.
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Excelentísimo Señor
Alberto Fujimori
Presidente del Perú
~{ (jobierno áe su país está
preocupaáo por e{ constante
áeterioro áe{ meáio ambiente
en e{ Perú. 'Es más, se fía áaáo
a este tema {a má;dma prioriáaá en {a pofítica áe su
(jobierno. ¿Poáría usteá enumerar {os pro6{emas meáioambienta{es más importantes
que afronta su país en estos
áías?

El deterioro del medio ambiente en el Perú tiene una
relación directa con el cultivo de la hoja de la coca, insumo
principal de la cocaína. Parte importante de los bosques
que se talan y queman en el Perú están destinados a crear
espacio para ese cultivo. Asimismo, la narcoindustria lleva
a cabo procesos químicos cerca de las áreas de cultivo con
el fin de convertir a la hoja de coca en pasta básica de
cocaína, utilizándose millones de litros de queroseno, ácido
sulfúrico, acetona, tolueno y cal viva, entre otros, cuyos
desechos altamente tóxicos contaminan la tierra y los ríos
de la Amazonía, causando gravísimos daños a la flora y
fauna.
En segundo lugar, se da un proceso de salinización y
desertificación de los suelos de la costa del Perú y, en tercer
lugar, nos falta aún ejercer un control adecuado de los
relaves mineros que, a través de los ríos, llegan al mar y
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de los humos que liberan a la atmósfera los centros de
procesamiento de minerales.
Por último, una política agraria inadecuada y suelos
deforestados han hecho perder en la Sierra enormes extensiones de tierra arable. En otras zonas del país, tanto en la
ceja de Selva como en la Sierra colindante con la Costa, las
montañas aparecen completamente desnudas.

~n su mensaje con motivo de[ {(rJJía Mundia{ de{ Medio
Ylmbiente (5 de junio de 1991) usted dijo que ros ciudadanos de{
Perú y e{ mundo lían de cobrar conciencia de{ ritmo de deforestación en Perú y sus consecuencias negativas. ¿Podría usted
et(fenderse sobre este tema?
11

Justamente en esa fecha señalé un dato de la FAO que es realmente alarmante: en el Perú se pierden anualmente 350 mil
hectáreas de bosques tropicales por las prácticas de rozo y
quema, prácticas enteramente irracionales relacionadas con
la agricultura migratoria y que han surgido tras la crisis
agraria en nuestro país. Decía entonces que reconvertir en
tierra madre un terreno deforestado demora a veces hasta
200 años. Imagínese la dimensión de este daño y su proyección negativa sobre la vida de las generaciones futuras.

1lsted líizo referencia particu{armente a{ víncu{o entre {a deforestación, {a erosiÓn de{ suefo, e{ deterioro de {a tietTa, {a desertijicación, etc. ¿Podría describir {a medida de fos daños ya causados
por {a deforestación en e{ Perú y cuánto esfuerzo y tiempo serían
necesarios para {{evar a buen fin una acción correctora?
La deforestación, además del proceso gradual de desertificación que implica, supone la pérdida del suelo y el
afloramiento del subsuelo y de la llamada roca madre.
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Revertir esta situación, ya lo he indicado, puede consumir
dos siglos. Por eso es necesario frenar este proceso y ello se
lograría atacando la raíz del problema, que es la ausencia
de desarrollo económico que obliga a los campesinos a una
explotación excesiva, a visiones cortoplacistas y, en consecuencia, a la falta de conciencia ecológica.

1lsted ezyresó {a opinión de que, en e{ Perú, uno de {os factores
que contri6uyen a {a destrucción de {os 6osques era {a {{amada
agricuüura migratoria. ¿Podría descri6ir en qué forma contri6uye este fenómeno a{ agotamiento de {os recursos natura{es
efe{ país?
Bueno, la agricultura migratoria se realiza a través de la
quema y el rozo, es decir, con una tecnología que arrasa o
destruye los bosques. Ello ocurre en el Perú, en parte por el
cultivo de coca y por la pobreza del campesinado andino. El
Perú es el principal productor de hoja de coca del mundo y
ello por la amplia demanda del mercado consumidor que
existe fuera de nuestras fronteras. Algunas estrategias
equivocadas planteaban la represión ciega de los agricultores cocaleros y la destrucción de los cocales mediante
sustancias químicas u hongos. ¿Qué se obtendría con eso?
Que los agricultores migrantes se fueran a otro lugar y
siguieran destruyendo bosques para cultivar coca, al no
haber otra alternativa para subsistir en esa región.

¿~n

qué medida está interesado su (jo6ierno en {os pro6{emas
rdativos a{ cam6io dimático, a{ reca{entamiento de {a atmósfera a causa de {as emisiones de gases de efecto invernadero y
a{ agotamiento de {a capa de ozono, y qué poCítica prevé {{evar
acfdante para fiacer frente a estos pro6{emas a esca{a
munriia{?
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El Perú posee 77.6 millones de hectáreas cubiertas por
bosques y es, por esa razón, el séptimo país en el mundo en
cuanto a la extensión de áreas con bosques tropicales. Esto
lo sabemos y somos conscientes del equilibrio, hoy bastante
precario, entre la naturaleza y la acción humana que la
aprovecha. Sabemos también que si este equilibrio es
perturbado de manera profunda, las consecuencias, muy
negativas afectarían, en este caso, al clima mundial y a
zonas aparentemente tan alejadas aunque claves para éste,
como la región andino-amazónica que, al igual que el mar,
produce oxígeno y vida. El Perú con una costa amplia y
algunas zonas costeras bajas, se verá afectado por el cambio
del clima mundial. Habrán efectos en la región costera, por
la subida en el nivel de las aguas, y en el país en general,
con problemas agrícolas no resueltos, a través de cambios
imprevisibles en el régimen de lluvias. Por eso, mi Gobierno
es muy sensible a la campaña mundial en defensa del
medio ambiente y, debo subrayar, libra una lucha denodada
contra uno de los peores enemigos del medio ambiente: el
narcotráfico .

.9Lctua[mente pocas son [as regiones áe[ munáo que no sufren áe
[os prob[emas áe áeterioro áe [a cafiáaá áe[ agua, y áe contaminación áe [as aguas áe superficie y subterráneas. .Los ecosistemas acuáticos están afteraáos y pesan amenazas sobre [os
recursos áe agua áu[ce. ¿Cuá[ es [a graveáaá áe estos pro Memas
en e[ Perú?
En el Perú se vienen presentando problemas de deterioro de
la calidad del agua, causados principalmente por procesos
de origen minero y doméstico. Entre los principales problemas se cuenta la contaminación del agua por desechos de
origen minero en forma de relaves y escorias cuya evacuación se realiza en cursos de aguas superficiales.
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Asimismo, se piensa que estos desechos están empezando a
contaminar aguas subterráneas. Los principales elementos
contaminantes son metales pesados y otros compuestos
químicos.

'E[ Perú posee una e?(tensa zona costera con ecosistemas y fia6itat sumamente efiversos y 6io[ógicamente proefuctivos. ¿'Están
amenazaefas [as zonas costeras efe[ Perú por [a contaminación y
otros factores efe áegraefación?
Las zonas costeras del país se encuentran amenazadas por
problemas de contaminación de aguas, provenientes de diversas fuentes: agrícolas, mineras, industriales y domésticas.
La falta, en el pasado, de una adecuada puesta en
vigencia de medidas de control y vigilancia no ha permitido
desarrollar acciones encaminadas a determinar una real
evaluación de la situación actual. Hoy trabajamos para
superar esto. La evacuación de residuos, principalmente de
origen doméstico y minero, a través de los recursos hídricos,
ocasiona daños a los ecosistemas de los valles costeros.
Asimismo, el incremento del uso de fertilizantes y la salinidad y drenaje de los suelos, han ocasionado un deterioro
aún mayor de los recursos hídricos, limitando su capacidad
de estimular el desarrollo de la zona.
El mar se encuentra amenazado por el ingreso de
aguas superficiales o subterráneas contaminadas por los
vertimientos señalados anteriormente y por los residuos de
maquinarias y otros equipos utilizados en la pesca. El
embarque de petróleo y derivados ha ocasionado riesgos de
contaminación de las aguas costeras.
Entre otras actividades humanas que afectan al ambiente costero, hay que tener en cuenta la deforestación del
bosque seco del norte del país para leña, carbón y madera,
la deforestación de manglares para la ampliación de pozas
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langostineras, la contaminación por exceso de sales en
suelos agrícolas, especialmente en las partes medias y bajas
de los valles, la contaminación por uso excesivo de productos agroquímicos y la degradación de las aguas continentales, ríos y lagos por vertimientos mineros, desechos
agrícolas y domésticos.
Asimismo, se puede mencionar la erosión del suelo,
pastoreo excesivo de las "lomas costeras", aspectos sociales
como la urbanización de tierras agrícolas, la "tugurización"
de las urbes, la alta densidad poblacional, la ausencia e
ineficiencia de servicios básicos, la falta de fuentes de trabajo
y, por último, la probreza extrema.
El Perú se encuentra amenazado también por fenómenos naturales como la corriente de "El Niño" y fenómenos sísmicos, la remoción en masa a través de frecuentes
huaycos o los deslizamientos de tierra y otros tipos de
derrumbes. También pueden mencionarse los "maretazos"
o tsunamis.

'Desde 194~ e[ Perú fía ratificado mue/íos convenios y tratados
internaciona[es so6re temas re[ativos a [a protección de[ medio
am6iente. 'En a6ri[ de 1991 su (jo6ierno fíizo entrar en vigor en
e[ país un nuevo ((Código Pena[" so6re defitos eco[ógicos. ¿'Es
apfica6[e esta [ey a [as emisiones de gases de efecto invernadero,
[a protección de [a atmósfera y e[ cam6io dimático?
El Código Penal tipifica el delito ecológico y penaliza los daños
al medioambiente ocasionados por emisiones de sustancias
sólidas, gaseosas o líquidas que alteran la flora, fauna y los
recursos hidrobiológicos. También se pronuncia sobre los
desechos industriales y posee agravantes cuando son de
envergadura catastrófica. Asimismo define como delito
ecológico la tala indiscriminada de bosques, que conduce,
como hemos visto, a la erosión de los suelos y tiene incidencia
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en los cambios climáticos. Otros artículos del Código Penal
condenan toda actividad que altere el medio ambiente.

'Es notorio que cua{quier estucúo o investigación sobre cuestiones

medioambienta{es, en particu{ar, {a atmósfera, {os océanos, {as
aguas interiores, etc., requiere acceso a datos adecuados y, por
esta razón, {os Servicios Meteoro{ógicos e :Hidro{ógicos
'J\[aciona{es deben desempeñar una importante función en {a
adquisición de esos datos. ~n su opinión, ¿está e{ Servicio
'J\[aciona{ Meteoro{ógico e :Júdro{ógico de{ Perú (S~'J{.9l!Jv{:J-{J)
adecuadamente equipado para hacer frente a esta empresa?
El Servicio Nacional Meteorológico e Hidrológico no está
adecuadamente equipado para la obtención de la información necesaria, especialmente en el campo de la teledetección y no posee el número necesario de estaciones fijas que
garanticen una amplia cobertura.

'Es bien conocido que e{ tema de [a protección de{ medio ambiente

no puede discutirse de forma ais{ada. :Hay que abordado junto
a {as cuestiones refativas a{ desarro{{o económico. ¿Cuá{es son
sus opiniones sobre temas como {os siguientes: recursos financieros adiciona{es, transferencia de tecno{ogía, insta{aciones y
medios de investigación y formación profesiona{ que deben
ponerse a disposición de {as naciones en desarro{{o para que
puedan dedicarse a reso{ver sus proMemas de medio ambiente?
No podemos hablar de daño al medio ambiente sin considerar el marco económico-social dentro del cual se encuadran
las actividades humanas que lo deterioran. Por ello, mi
Gobierno ha señalado en diversos foros el vínculo indesligable
entre medio ambiente y desarrollo y ha singularizado
también a la pobreza extrema como factor importante de
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degradación ambiental en nuestro país. La afectación por
parte de los países desarrollados de recursos financieros
nuevos y adicionales, y la transferencia por parte de éstos de
tecnologías limpias, en términos concesionales, en favor del
desarrollo sostenible en nuestros países, es sustancial para el
esquema que se piensa poner en práctica a partir de la
CNUMAD. Estos constituyen los elementos básicos de la
nueva forma de cooperación requerida para que los países en
desarrollo asuman compromisos en favor del medio ambiente
y que, en algunos casos, harían más costosos o inalcanzables
ciertos objetivos, entendibles, de crecimiento económico.
Estas medidas honrarían, a su vez, la deuda ecológica,
adquirida por los países industrializados por su mayor contribución actual e histórica al deterioro medioambiental del planeta. El concepto de la nueva forma de cooperación está
recogido en la Resolución 44/228 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, que convoca la Conferencia sobre Medio
Ambiente y Desarrollo a realizarse en junio de 1992 en Brasil.

Por ú{timo, Sr. Presiáente, ¿cuá{ es su áeseo persona{ más
ferviente en {o que respecta a {os resu{taáos áe {a CJ{'Z.FJv{J[t])?
El Perú considera que esta temática, enmarcada dentro de
una nueva versión del diálogo Norte-Sur, debe tener en la
negociación la mejor herramienta para proteger los intereses
ambientales y del desarrollo. En tal sentido y en cumplimiento de la Resolución de Naciones Unidas antes mencionada, el Perú tiene el expreso deseo de promover la cooperación en estas áreas en favor de soluciones conjuntas para los
problemas del medio ambiente. Estas deben basarse en
esfuerzos nacionales, regionales y mundiales que permitan
la aplicación de modelos de desarrollo sostenible.
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Excelentísimo Señora
Corazón Aquino
Presidenta de Filipinos
rJJurante {a Segunda Conferencia Mundiaf so6re e{ Cfima
reafizada en (jine6ra en
octu6re y noviem6re de 1990,
{os Ministros que representa6an a {a comunidad mundia{
ezyresaron su preocupación en
su rJJecfaración so6re {a magnitud efe{ cam6io dimático
previsto para e{ pró?(jmo sigfo.
~{ principa{ motivo de ta{
inquietud es {a acumu{ación
continua de gases de efecto
invernadero resuftantes de
actividades fiumanas. ¿Puede porfavor ezy{icar si {a contaminación atmosférica constituye un pro6{ema grave en {as :Fifipinas?

{as

Aunque se observa una cierta contaminación atmosférica,
especialmente en las áreas urbanas, ésta todavía no constituye un problema serio en las áreas rurales. La localización
geográfica del país, junto a la orientación norte-sur del
archipiélago y al sistema de vientos dominante, contribuyen
al mecanismo por el cual los elementos contaminantes son
desplazados en la atmósfera. La circulación local de la brisa
de mar y de la brisa de tierra tiene una importante función
en la dispersión diaria de las emisiones polutantes. Además,
a escala estacional, la circulación del monzón del suroeste y
la pluviosidad que le acompaña, desplazan efectivamente los
elementos contaminantes, a través de procesos de arrastre
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producido por la lluvia, descendiendo de este modo la concentración de contaminantes por debajo de los niveles críticos.

¿Cuá[es son [as principa[es fuentes de contaminación atmosférica y cuá[es son [as acciones que se fían previsto para prevenir
estos daños?
Las principales fuentes de contaminación atmosféricas son
los vehículos de motor, las instalaciones de electricidad, las
plantas industriales y los volcanes. Actualmente, hay una
campaña de amplitud nacional para acabar con la emisión
de humos negros por los vehículos de motor. Las instalaciones eléctricas y las plantas industriales también deberán
instalar aparatos de control de la contaminación del aire
que contribuirán a minimizar las emisiones peligrosas para
la salud y el medio ambiente en general.

¿:Jfan creado [as emisiones de dementas contaminantes en [a
atmósfera un pro Mema de [[u vía ácida en su país?
A principios del decenio de 1990, los resultados de la medición de la acidez, a través de la lluvia de polvo en recipientes, presentaban elevados índices dejando constancia de
una pluviosidad alcalina.

La .9Ldministración de [os Servicios .9Ltmosféricos, (jeofísicos y
.9Lstronómicos de :Fifipinas {P.9L(j.91S.9L) es e[ 01;ganismo centra[
dedicado a [a investigación y a [a vigi[ancia de[ tiempo y de [as
condiciones dimáticas en e[ país. ~n 1988 [a P.9L(j.91S.9L
organizó un proyecto de contra[ de [a composición química de
[a [[uvia, como parte de [a ~d de [a O%% para e[ Contra[ de
[a Contaminación (jenera[ .9Ltmosférica {r.B.9LP%o:A{). ¿Puede,
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por favoli mencionar cuá{es son {os principa{es resuCtados de
este proyecto?
En apoyo a la Red de Control de la Contaminación General
Atmosférica de la OMM y el PNUMA, la BAPMoN ha
funcionado desde septiembre de 1988 hasta el presente.
Basándose en los análisis químicos de las muestras de agua
de lluvia tomadas en la estación BAPMoN del Monte de
Santo Tomás, el promedio de acidez del agua de lluvia en el
área era equivalente a 6,4 pH para el período 1989-1991.
Este nivel de pH indica la calidad todavía relativamente
buena del agua de lluvia en la Provincia de la Montaña.

:FiCípinas fía firmado e{ Protoco{o de %ontrea{ para {a
Protección de {a Capa de Ozono, que foe oficia{mente adoptado
en %ontrea{ en 198 7. ¿'E((isten p{anes naciona{es para reducir
{as emisiones de gas de invernadero que induyan {a cantidad de
reducción que se deGe {ograr en un tiempo preestaG{ecicCo?
Filipinas ha firmado el Protocolo de Montreal el 14 de
septiembre de 1988 y lo ha ratificado en marzo de 1991.
Aunque en Filipinas en general no existe producción ni
exportación de sustancias controladas que destruyen la capa
de ozono, en 1989 hubo un consumo de sustancias que
destruían la capa de ozono de alrededor de 4.200 toneladas,
es decir un consumo calculado de 0,05 kg per capita. Esto
está muy por debajo del nivel de 0,3 per capita que nos
permite, como país en desarrollo, retrasar la aplicación de
las medidas de control establecidas por el Protocolo durante
diez años. Puede, sin embargo, resultar conveniente adoptar
un programa acelerado, por etapas, para limitar la
utilización de las sustancias controladas a fin de evitar dificultades en la obtención de las mismas después del año 2000
o en la exportación de bienes que contengan sustancias que
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destruyen la capa de ozono, o de productos fabricados
utilizando estas sustancias.

'En ![ifipinas, se lían reafizaáo esfuerzos para crear un Comité
9\{_,acionaf so6re e[ Cam6io Cfimático y [a 'Destrucción áe {a Capa
áe Ozono, que induya a toáos {os OJ;ganismos gu6ernamenta{es
re{acionaáos con {os efectos áe{ cam6io dimático. ¿Cuá{ es {a
situación presente áe{ Comité?
La Orden Administrativa N° 220, con fecha de 8 de mayo de
1991, creó un Comité lnterdepartamental sobre el Cambio
Climático, copresidido por representantes del Departamento
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (DENR) y del
Departamento de Ciencia y Tecnología (DOST). Se ha
formado un grupo directivo para ayudar al Comité en sus
actividades, y se están preparando ahora planes para continuar la acción emprendida. En el asunto del ozono, la
PAGASA tiene una estación de observación total del ozono,
y envía regularmente los datos de observación al Centro
Mundial de Datos sobre el Ozono, en Colorado, EE.UU.

'En respuesta a {as áos sequías que tuvieron {ugar áurante e{
ú{timo áecenio, un OJ;ganismo consuüivo {{amaáo Sistema áe
o/igi{ancia y Yl{erta 'Temprana contra {as Sequías ('lJ'EWMS)
fue puesto en marclía por {a P.9Uj5ZISYL. 'Esto {{evó a {a creación
áe un Comité áe{ (ja6inete áe Crisis para viguar {as sequías y sus
efectos so6re e{ suministro áe{ agua y {a agricuüura. ¿Q]lé
acciones áe seguimiento lían siáo áeciáiáas por e{ Comité y
cuá[es lían siáo sus reafizaciones?
El Comité de Gestión de la Crisis del Agua, del cual es miembro la PAGASA, se reúne regularmente para abordar los
problemas relacionados con el agua. Analiza los informes
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sobre las condiciones existentes de sequía y recomienda las
líneas de acción que deben seguir los organismos gubernamentales con competencias sobre el agua. Ha servido para
aplicar un plan sobre la asignación del suministro del agua
a las necesidades domésticas y agrícolas, con la finalidad de
aliviar la escasez de agua en el país.

'E[ sectorforesta{ tiene una función importante en e[ medio ambiente
y [a economía de !.FiCipinas. 'E;dsten diversos factores que provocan
[a destrucción de [os bosques, como [os incendios foresta[es, [a
e;rp[otación foresta' [as actividades mineras, [as p[agas y [as enfermedades. ¿Qyé acciones se han previsto parafrenar [a deforestación
y estimu[ar [a restauración y [a protección de [os bosques nacionafes?
El Plan Director de Desarrollo Forestal es el marco para el
desarrollo del sector forestal en Filipinas. La función del
plan consiste en señalar la dirección que debe tomar el
sector forestal del país y obtener el apoyo necesario para
hacerlo progresar en la dirección preestablecida.
Los objetivos generales del plan son los siguientes:
a)
satisfacer las necesidades madereras y de otros productos forestales, situando toda la producción forestal del
país bajo una gestión sostenible;
b)
contribuir a la producción de madera, agua, energía y
otros productos necesarios, mediante una gestión adecuada de las cuencas hidrográficas de las tierras altas;
e)
proteger la tierra y sus recursos contra la degradación
y la devastación ecológica, mediante prácticas adecuadas de gestión de la tierra;
d)
conservar los ecosistemas forestales y sus diversos
recursos genéticos;
e)
contribuir al empleo y al crecimiento de las economías
nacional y locales, a través de industrias de base forestal plenamente desarrolladas; y
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fomentar la justicia social y la equidad reconociendo
los derechos de las comunidades culturales indígenas
(CCI) en la gestión, conservación y utilización de los
recursos forestales.
El plan tiende a centrarse sobre todo en el suministro
de oportunidades para que la gente participe en el desarrollo
forestal, así como en su gestión y su utilización, convirtiéndoles en agentes de la conservación forestal, más que de la
destrucción forestal.
El Plan Director fue posible gracias a la asistencia
técnica del Banco Asiático de Desarrollo y de la Agencia
Finlandesa de Desarrollo Internacional. El coste total de los
15 programas del Plan Director es de 192.600 billones de
Pesos en un período de 25 años (1991-2015).
Se ha previsto que el sector privado participe activamente en la aplicación y financiación. La financiación
extranjera se considera también vital para el Plan Director.
f)

La proáucción agríco[a en ![iripinas se fía 6asaáo consiáera6[emente en [os ferti[izantes químicos. ¿J-fasta qué punto [as aguas
áe [os [agos, áe [os ríos, áe [os arroyos y áe [as regiones costeras
fían siáo contaminaáas químicamente a causa áe esto?
De acuerdo con el último estudio sobre los pesticidas (1986),
no existen indicaciones de que los ríos y lagos hayan sido
altamente contaminados. A causa de la falta de fondos
no se ha realizado desde entonces un control sobre los
pesticidas.

~[agua

áu[ce es caáa vez más escasa en mucfías zonas áe
![iripinas . .9Lunque e;dste un gran potencia[ áe recursos fííáricos
interiores en e[ país, tenienáo en cuenta [a magnituá actua[ áe
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[a degraáación de estos recursos, se p[antea [a cuestión de si estos
recursos podrán ser sa[vados antes de que sea demasiado tarde.
¿Puede por favor usted ezyCicar en términos genera[es que se fía
líeclío en e[país para [ograr evaCuaciones amp[ias de Cos recursos
fíídricos, deteniendo [a contaminación y líaciendo cumpCir [as
normas y reg[amentaciones?
El Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales
ha realizado una vigilancia y un control permanentes de la
calidad del agua, para determinar las tendencias y los niveles de concentración de elementos contaminantes en
regiones seleccionadas del país. Resulta vital la concentración de datos para formular opiniones decisivas que
afectan a la protección medioambiental y a los recursos
naturales. La información además sirve como indicador de
la situación actual, así como del desarrollo de nuestros recursos hídricos. El Departamento de Medio Ambiente y
Recursos Naturales está aplicando estrictamente la Ley de
Control de la Contaminación, a través de los Criterios de
Calidad del Agua y de las Reglas y Reglamentaciones.

geográficamente, :FiCipinas se encuentra en [a región con e[
índice de frecuencia de cicCones tropica[es más e[evado de[
mundo que originan crecidas y mareas de tempestad. ¿Puede,
por favor, indicar e[ orden de magnitud de [os daños económicos
causados por estos desastres natura[es?
Filipinas es una de las zonas con mayor frecuencia de
ciclones tropicales del mundo. En promedio 20 ciclones tropicales entran en el área de responsabilidad filipina cada
año y aproximadamente 10 atraviesan el país. Filipinas
experimenta tremendas pérdidas a causa de vientos fuertes,
de crecidas y de mareas de tempestad. Solamente en 1990,
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los daños a la propiedad sufridos por entidades públicas y
privadas ascendieron a 12.108 billones de Pesos; siendo el
tifón Ruping (TY MIKE 9025) el que causó más daños, con
perjuicios valorados en 10.276 millones de Pesos.

La comprensión comp{eta de{ comportamiento de {a atmósfera,
de {os océanos, de {a tierra y de {os ecosistemas e;'(jge o6servaciones continuas, mediante una red 6ien esta6fecida. Con esta
finaüdad e{ 1lndécimo Congreso Meteoro{ógico Mundia{
{(jine6ra, mayo de 1991) apro6ó {a creación de un Sistema
9vfund1a{ de 06servación de{ cama {S9vfOC) que de6erá a6arcar
{a red e;'(istente de o6servación de {a O%%. Para {ograrfo son
necesarios nuevos acuerdos de organización y ampfiación de {os
servicios e;'(jstentes a {os nivdes naciona{ e internacionaL ¿Cree
usted que {a función de {aP5'l(j.9lS!i'L de6e ser asegurar {a eficacia
ddS9vfOC en :Fifipinas?
En relación con el establecimiento ya aprobado de un Sistema
Mundial de Observación del Clima (SMOC) para servir de
"paraguas" a la red de observación existente de la OMM, la
PAGASA puede colaborar activamente con el mismo, continuando con la concentración de datos relacionados con el
clima en todas sus estaciones sinópticas; transmitiendo los
datos al SMOC. Si se plantea la necesidad, la PAGASA puede
intensificar su capacidad de observación, adquiriendo el
material necesario para alcanzar este objetivo.

La Conferencia de {as :A[aciones 11nidas so6re e{ Medio
5'lm6iente y e{ rJJesarro{{o (C:A[11!JvúzLrJJ) se va a reunir en rBrasi{
en 1992 para tratar de una ampüa cantidad de pro6femas
rdacionados con {a protección de{ medio am6iente. Señora
Presidenta, ¿cuá{ sería su principa{ deseo persona{ en rdación
con {os resu{tados de {a C:A[119vf5'lrJJ?
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Se espera que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 pueda cristalizar
la resolución de los países Miembros de perseverar en la
protección del medio ambiente, como parte de la estrategia
para un desarrollo sostenible, realizando reformas donde
sean necesarias, y desarrollando un orden del día completo
tendiente a la protección del planeta Tierra. Esperamos que
el hombre va a descubrir finalmente la realidad y la inminencia del cambio global, y va a realizar esfuerzos para
prevenirlo, evitando a la humanidad daños medioambientales adicionales.
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Excelentísimo Señor
Abdou Diouf
Presidente del Senegol
T,[ Informe de [a Segunda
Conferencia %unáia[ sobre el
Cfima, ce[ebraáa en (jinebra
entre octubre y noviembre áe
1990, estab[ece que [os países
en desarro[[o deberían recibir
ayuáa para crear [os meáios
necesarios que [es permitiesen
vigi[ar e[ cfima, eva[uar e{
cambio dimático y apficar [as
informaciones dimáticas.
Como usteá sabe, en este contettto [a Oi)V{i)V{ ya fía iniciado
varios programas y proyectos
regiona[es en [os cua[es e[ Senega[ participa activamente.
Pueáen citarse como ejemp[os e[ Programa Jl(j'l(J{')!!V[T,ri, áestinaáo a [os países áe[ CILSS y e[ Centro JLfricano para [as
Jlpficaciones de [a %eteoro[ogía a[ 'lJesarro[[o (JLCI}v[Jl'])). Por
otra parte, en e[ ámbito naciona0 [a Ql}v{!Jv[, conjuntamente con
e[ P:/I[,V'lJ y e[ (jobierno áe[Senega{¡ fía puesto en marcha otros
proyectos naciona[es que tienen por finafiáad reforzar [as reáes
áe observación y mejorar [as activiáaáes agríco[as. ¿T,n qué
meáiáa piensa usteá que estos esfuerzos fían siáo beneficiosos
para e[Senega[?
Desde los años 60 la región del Sahel conoce una sequía
que se ha vuelto casi endémica. El Programa regional
AGRHYMET se inició en 1975, con el apoyo de la comunidad
internacional y como resultado de una resolución adoptada
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por los Ministros de los países Miembros del Comité Interestatal de Lucha contra la Sequía en el Sahel (CILSS). Desde
entonces el Senegal, siguiendo el ejemplo de los otros países
de la Región, ejecuta proyectos nacionales gracias a la
ayuda financiera del PNUD y de países donantes amigos, así
como a la asistencia técnica de la OMM. En esta ocasión me
complazco en agradecerles a todos.
Estos proyectos siguen ayudando a mi país a garantizar el reforzamiento de los servicios meteorológico e hidrológico, dotándolos de redes de observación consolidadas y
estructuradas, de personal calificado y de medios de transmisión y proceso rápidos de datos. Así pues, la capacidad
del Senegal en materia de vigilancia del clima y evaluación
de sus cambios se ha incrementado. Por otro lado, estos
proyectos contribuyen de manera apreciable a garantizar la
seguridad alimentaria del país mediante el establecimiento
de una verdadera vigilancia agrometeorológica de la
situación agrícola y de su evolución probable durante la
estación lluviosa, así como transmitiendo informaciones,
asesoramiento y avisos a los responsables de la toma de decisiones a todos los niveles.
Además, los sucesivos proyectos nacionales AGRHYMET
han permitido lograr resultados prometedores en materia de
aplicación de las informaciones climatológicas, para mejorar las actividades agrícolas de secano y de regadío de los
pequeños agricultores y, en consecuencia, aumentar la
producción y la productividad. Pero la preocupación por la
preservación de los recursos naturales renovables del país se
mantiene presente.
Pienso, pues, para contestar a su pregunta, que los
esfuerzos realizados hasta ahora han resultado beneficiosos
para mi país y deseo que nuestros interlocutores sigan reforzando el apoyo que nos brindan, a fin de que las medidas
aplicadas o por aplicar contribuyan en mayor medida a la
vigilancia del clima y a la evaluación de sus cambios, a la
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reducción del déficit de alimentos y a una mayor seguridad
alimentaria, asegurando a la vez la preservación de nuestro
medio ambiente, garantía de todo desarrollo duradero. Lo
deseo tanto más profundamente cuanto que los proyectos en
cuestión han ayudado al Gobierno senegalés a controlar la
producción agrícola, de la que dependen en gran medida la
actividad económica del país y, consiguientemente, el bienestar de la población.
Ahora bien, el Senegal abriga grandes esperanzas
respecto de otras manifestaciones de solidaridad de la comunidad internacional, como la creación del Centro Africano para
las Aplicaciones de la Meteorología al Desarrollo (ACMAD),
bajo la égida de la CE y con la colaboración de la OMM.
Seguiremos brindando nuestro apoyo a este Centro, pues para
Africa representa la vía insoslayable para realizar una vigilancia y una previsión eficaces de las sequías y otras catástrofes de
origen meteorológico. Además el éxito del mismo constituiría
un hermoso ejemplo de integración africana, objetivo cuya
realización constituye una de nuestras prioridades.

~n

estos ú(timos tiempos toáos están contestes en reconocer que
fas emisiones áe gases con efecto áe invernaáero originaáas en
(as activiáaáes fíumanas van a proáucir cam6ios en e( cúma y un
cafentamiento áe( p(aneta. Ináuáa6(emente este ca(entamiento
va a agravar (os pro6(emas qjstentes y sus consecuencias se van
a fíacer sentir más íntimamente en (as regiones sometiáas a
presiones. ¿Cúa(es son (os principa(es pro6remas meáioam6ienta(es áe(Senega~ especia(mente en (o re(ativo a recursos áe agua
áu(ce, agricu(tura, 6osques, zonas costeras, etc.?
En las esferas que usted acaba de mencionar se ciernen
verdaderas amenazas sobre el Senegal. Así, por lo que se
refiere a los recursos de agua dulce, éstos dependen de nuestra lucha contra la contaminación del agua subterránea,
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causada por la proliferación de depósitos descontrolados
de desechos de todo tipo: domésticos, industriales, etc.
También puedo citar el hundimiento de las capas de agua
subterránea y el agotamiento de algunos pozos de agua
debido al agravamiento de la sequía, así como la contaminación de determinados cursos de agua con desechos industriales o por el uso excesivo de abonos químicos.
En materia de agricultura, nuestros problemas más
conocidos son la disminución de la fertilidad de los suelos
por la explotación excesiva de los recursos naturales, la
erosión causada fundamentalmente por la desaparición de
la cubierta vegetal y la salinización de ciertas tierras situadas a nivel de los estuarios.
En cuanto a nuestros bosques, debemos protegerlos
contra la tala excesiva, los animales errabundos, los incendios y las consecuencias de la urbanización acelerada.
Por último, la erosión, agravada por el aprovechamiento de la arena del mar y la contaminación de todo tipo,
constituye un verdadero azote para nuestras zonas costeras.
Las amenazas que acabo de mencionar constituyen de
alguna manera el precio que hay que pagar por el desarrollo,
pero también constituyen trabas para la realización de
nuestros objetivos de desarrollo, y especialmente la autosuficiencia alimentaria. Por ello, una de nuestras prioridades es
la de controlar y erradicar dichas amenazas. Entre otras
medidas adoptadas a este respecto, citaré las campañas
anuales de repoblación forestal que llevamos a cabo en el
marco de nuestro plan de repoblación forestal a largo plazo,
así como la adopción de un Código del medio ambiente.

JZLfrica efe{!J{prte y dSafíe{ son o6jeto efe frecuentes sequías, una
aridez progresiva y una e?(tensión de {a desertización. La razón
principa{ de {as sequías en e{ S alíe{ es {a disminución de {as
precipitaciones anua{es. Vos pro6{emas esencia{es que e?(jgen
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una atención inmeáiata son Ca gestión áe {os recursos liiáricos y
e{ contro{ áe {a ca(iáaá áe{ agua. IJ{inguno áe estos pro6Cemas
pueáe reso{verse convenientemente si no se pueáe acceáer a {as
siguientes reáes:
1)
2)

una reá sistemática áe recopi{ación áe áatos meteoro{ógicos¡ y
reáes mejoraáas y ampuaáas para {a recopi{ación áe áatos
liiáro{ógicos en Ca superficie .

.9Lparte áe Cos proyectos antes mencionaáos, co{ocaáos 6ajo
{a égiáa áe {a OM% ¿e;dsten, en su opinión, otras fuentes áe
asistencia que poárían utiCi.zarse con este fin, como Ca ayuáa
6i{atera{?
Además de la OMM, organizaciones como la FAO nos han
prestado su asistencia en nuestros esfuerzos por lograr una
gestión adecuada de nuestro medio ambiente. Algunos países
amigos nos manifiestan asimismo su solidaridad. Es el caso
especialmente de Francia, Suecia, los Estados Unidos de
América y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte. Y es posible mobilizar aún otras fuentes de financiación bilaterales y multilaterales. Esta mayor solidaridad
otorgaría aún más eficacia a las medidas que ponemos en
práctica en el ámbito nacional, así como en el ámbito subregional conjuntamente con nuestros asociados de la subregión.
A este respecto, señalaré que se están integrando, en el marco
de la CEDEAO, las políticas relativas al medio ambiente.

La áesforestación en gran esca{a contri6uye aC efecto áe invernaáero y pueáe aCterar e{ dima en {os ám6itos {oca{ y regiona{.
La seCva africana áesaparece a un ritmo áe 4 mi{{ones áe
hectáreas por año. ¿Poáría usteá áescri6ir {a graveáaá áeC proMema en e{ Senega{ y cuá{es son {as meáiáas aáoptaáas para
áetener {a áesforestación?
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La desforestación y sus consecuencias constituyen hoy en día
uno de los aspectos más preocupantes del deterioro del
medio ambiente en el Senegal. La prueba es que más del
60% del país, especialmente toda la parte norte, se hallan en
situación de aridez o semiaridez. Esta situación, unida a las
actividades devastadoras de origen humano, como la
desforestación excesiva, ubican a la repoblación forestal
entre nuestras principales prioridades. Pero no por ello
descuidamos otros problemas que afectan al medio ambiente, como la contaminación a menudo alarmante de
ciertas ciudades, la erosión de las costas, los desechos peligrosos, etc.
Por lo que se refiere más particularmente a la
desforestación, la gran demanda energética de los centros
urbanos aumenta la magnitud del problema. Hemos adoptado una serie de medidas para hacer frente a esta situación.
Así, con la ayuda de países amigos, de determinadas instituciones internacionales y la participación de la población,
se llevan a cabo importantes actividades de repoblación
forestal en numerosas partes del territorio nacional, ya sea
en el marco de campañas iniciadas y dirigidas por los
poderes públicos, ya simples actividades de plantación efectuadas por la población misma.
Paralelamente se han adoptado nuevas estrategias
para resolver los problemas energéticos. Entre estas estrategias se puede citar la elaboración de un plan RENES
(Redéploiement énergétique du Sénégal), cuyo objetivo principal consiste en satisfacer en la medida de lo posible la gran
demanda energética reduciendo al mínimo la dependencia
respecto del petróleo y la presión sobre los recursos
madereros.
La investigación y fomento de "hogares mejorados",
esto es, de hornos concebidos para una utilización más
económica y racional de la leña, y la investigación de los
distintos tipos de energía renovable (eólica, solar, etc.), así
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como de otras fuentes de energía (turba, lignito, etc.), apuntan a la misma finalidad.

'En numerosas partes áe[ munáo se causan áaños irreversi6Ces a
[os sueCos. 'En [a actuaCiáaá un 40% áe [as tierras no áesérticas
áe .9Lfrica corren e[ riesgo áe transformarse en áesiertos. Para
asegurar áiariamente su supervivencia, Cos hombres, pobres áe por
sí, se ven obúgaáos a [[evar su ganaáo a pasturas e;-r;Jesivamente
ezy[otaáas, ezy[otar e;-r;Jesivamente e[ sueCo y taCar [o que queáa
áe [os bosques. ¿'Está usteá áe acueráo en que [as presiones que
soporta e[ meáio am6iente en [os países en áesarro[[o no pueáen
eliminarse si no se com6ate a[ mismo tiempo [a po6reza?
La pobreza es causa y consecuencia del deterioro del medio
ambiente. Es fundamental recordarlo. Por ello, en el marco
de los preparativos de la próxima Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo la
pobreza debe ser uno de los problemas principales a
resolver. Algunas veces nuestra población se ve obligada a
explotar recursos naturales, a veces excesivamente, para
asegurar su supervivencia. Esto dificulta aún más el éxito
de nuestras actividades de protección del medio ambiente
en las zonas rurales. Es importante que los países desarrollados comprendan esta situación particular de los países
del Sur y que juntos la tomemos en cuenta en nuestra lucha
común para hacer frente a los desafíos que plantea el
medio ambiente.

r:A(p ca6e ninguna áuáa áe que [os países en áesarro[[o reconocen
[a urgencia con que habría que atacar [as amenazas que se
ciernen so6re e[ meáio ambiente áe nuestro p[aneta. 1}\{jJ
o6stante, e[ cambio por activiáaáes no contaminantes para e[
meáio ambiente e?(jge gastos consiáera6Ces. 'En su opinión,
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¿cuá{es son {as fuentes áe financiación que permitirían fiacer
frente a áicfios gastos?
En su mayoría los recursos financieros sólo pueden ser de
origen multilateral. En las Naciones Unidas se debería considerar la posibilidad de que la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD)
inicie una operación para establecer un fondo multilateral. En
este marco, los países en desarrollo reclaman una "ayuda
adicional" a la tradicional que reciben de sus interlocutores
bilaterales. En efecto, no se puede pedir a estos países que
extraigan de la ayuda tradicional, que no les permite satisfacer
todas sus necesidades, sumas destinadas a la financiación de
las actividades no contaminantes para el medio ambiente.
Estas nuevas cargas comprometerían considerablemente sus
posibilidades financieras, que de por sí son limitadas.

'En {a actua{iáaá ettiste un amp{io acueráo en e{ sentiáo áe que
{os países ináustria{izaáos áeben suministrar recursos sup{ementarios que áeberían invertirse en e{ meáio ambiente. 'En efecto,
en e{ ámbito internaciona{ prosiguen {as {abares para tratar áe
encontrar {a mejor manera áe proceáer. ¿Qyé piensa usteá áe {as
nuevas iáeas como {a conversión áe áeuáas en inversiones para
e{ meáio ambiente?
La conversión de una deuda en inversiones para el medio
ambiente ya se ha experimentado en determinados países
de América Latina y también de Africa. Hasta ahora no ha
producido una disminución significativa de la deuda de los
países interesados. En cuanto al principio, lo considero
beneficioso para el medio ambiente, que encontraría en ese
régimen la posibilidad de financiar ciertos proyectos.
Debemos pues seguir pensando en la manera de lograr una
mayor solidaridad.
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¿Qyé piensa usteá áe{ acueráo reciente que apunta a crear un
!.Fonáo mu{ti[atera{ provisiona{ para ayuáar a {os países en
áesarro{{o a reaCizar {a transición requeriáa por e{ Protoco{o áe
MontreaC sobre {a protección áe {a capa áe ozono? ¿Piensa usteá
que {a suma áe 240 mi{{ones áe áó{ares en un p{azo áe tres años
sería suficiente para ayuáar a {os países en áesarro{{o?
El Acuerdo de Londres tendiente a crear un Fondo multilateral provisional para ayudar a los países en desarrollo en su
política de protección de la capa de ozono constituye un
paso importante en la dirección correcta y hay que celebrarlo. Es evidente que el monto asignado no permitiría
resolver el problema de países como China o la India ni, con
más razón, el del conjunto de los países en desarrollo.
Quizás sea ése el motivo por el que el ozono se ha convertido
en una de las cuatro esferas con acceso al Fondo Global del
Medio Ambiente (GEF), que funciona en el Banco Mundial.
Pero el GEF presenta en sí insuficiencias que impiden que se
otorgue una ayuda importante a los países en desarrollo
para permitirles hacer frente a sus preocupaciones en materia de medio ambiente. En efecto, si bien los problemas
atinentes a las cuatro esferas de actividad del GEF (biodiversidad, aguas internacionales, calentamiento global y gases
con efecto de invernadero, y ozono) constituyen preocupaciones mundiales, debemos reconocer que constituyen sobre
todo preocupaciones para los países del Norte. Esos problemas nos conciernen y nos alegramos de las iniciativas
tomadas para resolverlos. Quizás convenga extender el
ámbito de aplicación del GEF.

La Conferencia áe {as IJ\[,aciones 11niáas sobre e{ %eáio
JZlmbiente y e{ 'lJesarro{{o (CIJ\[,1J!Jv{JZL']), '13rasiG 1992) representa
una oportuniáaá única para forjar una so{ución internaciona{
para {os pro Memas áe{ meáio ambiente. ¿'Está usteá áe acueráo
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en que [os países africanos áeGerían aGoráar [a Conferencia con
una posición concertaáa, áaáo que cua[quier acción que se
tomase a nivd munáia[ en materia áe meáio amGiente necesitaría, para tener é;dto, [a participación áe [os países en áesarro[[o?
A imagen de los países de otros continentes, los países
africanos irán a Río de Janeiro con una posición común. A
este respecto, los Ministros africanos del Medio Ambiente,
bajo la égida de la Organización de la Unidad Africana
(OUA) y de la Comisión Económica de las Naciones Unidas
para Africa (CEPA) adoptaron en noviembre último una
posición común para el conjunto del proceso preparatorio de
la Conferencia de 1992. Ello no nos impedirá ser solidarios
con los demás países en desarrollo y tener siempre presente
que los problemas del medio ambiente no conocen fronteras
nacionales.

Por ú[timo, Sr. Presiáente, ¿qué es [o que más espera usteá áe [a
Conferencia áe [as !Y{aciones Vniáas soGre e[ Meáio 5'LmGiente
y e[ rJJesarro[[o {C!J{V9V&LrJJ}?
Espero de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo más solidaridad y medidas
concretas para expresar esta solidaridad. Sólo tenemos un
planeta e insisto en que el medio ambiente no conoce fronteras. Por ello, debemos acallar los egoísmos nacionales en
aras del interés del planeta.
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Excelentísimo Señor
Luis Alberto Lacalle
Presidente del Uruguay
rr,n Vruguay {a agricu{tura de
pastoreo constituye una importante actividad económica y
prácticamente toda {a tierra
disponi6re se dedica a pastiza{es y a {a agricuüura. Le
ruego tenga a bien ezyoner su
opinión sobre {a cuestión del
desarro{{o sosteni6re en re{ación con su país.
El Uruguay cuenta con una
importante superficie de tierras muy aptas para la agr~
cultura, en su mayoría en la región llamada Litoral Oeste,
amplias zonas de los departamentos de Río Negro, Soriano,
Colonia y Rocha, áreas importantes de los departamentos de
Paysandú, San José y, en menor medida, de los departamentos de Artigas, Canelones, Flores y Durazno. Sin perjuicio de
ello, en otras zonas de la República existen también áreas
aptas, pero para cultivos específicos, predominantemente el
arroz.
Debido a la creciente degradación a que fueron sometidas las áreas con capacidad agrícola durante décadas por
la agricultura cerealera y ante la baja en la rentabilidad por
hectárea, los productores se encuentran hoy día en una etapa de introducción de leguminosas forrajeras asociadas
a los cereales de siembra típica (trigo, cebada, lino, etc.),
integrando una nueva modalidad de explotación: la
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agrícola-ganadera. Esto está redundando en un aumento de
"la capacidad de respuesta de los campos", principalmente
por la fijación de nitrógeno en el suelo, elemento de primordial importancia para los índices de producción.
La tierra sometida a esta modalidad de explotación
está siendo preservada de un prematuro deterioro, además
de aumentarse sensiblemente la capacidad de producción
por hectárea.
Ayudados por un asesoramiento permanente de los
órganos competentes: Plan Agropecuario (organismo
dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca), Dirección Nacional de Medio Ambiente (dependiente
del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente), los productores y el país todo se están
asegurando un desarrollo sostenible en esta área de producción tan importante y sensible para la economía nacional.

La tierra es e{ recurso más importante. La agricu{tura emp{ea
a {a mayoría de {a poMación de {os países en desarro{{o. Por esta
razón, {a conservación de {a productividad de {a tierra es muy
importante. ¿'En qué medida su país se interesa por {os prob{ema.s de{ deterioro de {a tierra y cuá{es son {a.s principa{es causas
que {o producen?
Con referencia al deterioro de la tierra y las medidas que se
toman para su reducción, el país cuenta con un experimentado plantel de ingenieros agrónomos dependientes del
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), del
Banco de la República, que es la principal institución
bancaria que financia la estructura productiva nacional, o
del sistema cooperativo. Las principales tareas de éstos son
las siguientes:
- Asesorar a los productores en la utilización del
sistema de curvas de nivel para la preparación de la
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tierra con miras a su laboreo; con ello reducen entre
un 50 y un 80o/o el deterioro producido por la
erosión, principalmente la de origen hídrico.
- Mantener un seguimiento de las áreas sembradas,
indicando el tipo de producto a utilizar, sobre todo en
los casos de plagas. Con ello el país puede determinar
y controlar el tipo de plaguicidas y/o fungicidas que
los productores vuelcan en sus campos. Su tipo es
preceptivamente indicado por el técnico, de acuerdo
a un listado autorizado por el MGAP.
Esta labor es apoyada por estaciones experimentales
ubicadas estratégicamente de acuerdo al tipo de producción
de la región (de orientación agrícola, ganadera, cerealera,
hortifrutícola o cría de ganado) que tienen como función el
estudio y, lo que es más importante, la divulgación de las técnicas de gestión y producción en las áreas de su competencia.
El INIA (Instituto de Investigaciones Agropecuarias),
persona jurídica de derecho público aunque no estatal, tiene a
su cargo, en estas estaciones, el asesoramiento a los productores para reducir el deterioro de las tierras. Da cuenta de
sus investigaciones, resultados y sugerencias de acción, directamente al Poder Ejecutivo.
El manejo inadecuado de la tierra en las zonas agrícolas, así como el de los frutales y rodeos de ganado donde se
explota, ha sido minimizado con la difusión de técnicas
apropiadas que encaran estas estaciones experimentales, en
coordinación con la labor de "extensión" del Plan Agropecuario del MGAP.

'E[ agua es un recurso áe vita[ importancia y su contaminación
por [as activiáaáes humanas, ta[es como [a agricuüura y [a
ináustria, áan [ugar a graves pro6[emas [oca[es para mue/íos
países. ¿'E?(jste este pro6rema en su país?
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El Uruguay posee una rica cuenca hidrográfica, por donde
corren importantes ríos, y otros de menor porte pero que
mantienen un flujo anual de agua que cubre las necesidades básicas tanto para el uso humano como el de
animales. Unicamente en verano, de diciembre a febrero,
se dan picos de baja en el suministro de agua, y es cuando
la ganadería ha padecido alguna necesidad, pero sin llegar
a niveles de catástrofe como en otros países.
La reglamentación del agua para uso humano
depende de Obras Sanitarias del Estado (OSE), institución
encargada del suministro de agua potable a todos los
centros poblados del país. Su gestión puede considerarse
como muy aceptable, con una permanente reinversión en
la medida de los escasos recursos de tipo presupuestario con
que cuenta.
Los efectos contaminantes de los cursos de agua por
obra de actividades humanas han llegado a tener niveles
preocupantes, principalmente en la ciudad de Montevideo,
que es el centro poblado más grande del país, concentrando
aproximadamente el 50% de la población total del Uruguay.
La contaminación se origina básicamente en los vertimientos de las empresas de gestión de desechos, de las industrias
del cuero, lavaderos de lanas, fábricas de pinturas, etc., que,
con el vertido de metales pesados y productos orgánicos
sintéticos, son los que causan mayor preocupación debido a
sus efectos perjudiciales en el organismo humano.
El Gobierno Nacional viene encarando una importante
obra para el procesamiento de los residuos provenientes de
cloacas y vertederos en la ciudad de Montevideo que básicamente son elementos biodegradables.
Actualmente el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente; la Dirección de Medio
Ambiente; OSE y otras dependencias del Estado, se encuentran abocados a un estricto control de estas aguas. Se cuenta
con elementos de disuasión para los infractores como son el
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pago de "multas ecológicas", calculadas en base al valor de
las Unidades Hipotecarias Reajustables, en los casos en que
no se acate lo ordenado por el agente de inspección que
haya constatado niveles considerables de contaminación de
estas aguas. En cuanto a la agricultura, la utilización de
productos agrotóxicos no alcanza todavía niveles que estén
dañando los cursos de agua.

La atmósfera, aunque es un recurso renova/J[e, está consúiera6{emente ezyuesta a {as amenazas provenientes áe {as activiáaáes
/iumanas y áe{ esti{o áe viáa. ¿'Estima usteá que este áeteríoro
constituye un pro/J[ema princípa{ a escda naciond?
Las actividades humanas y el estilo de vida en el Uruguay
no constituyen por el momento un problema principal.
Además, el Uruguay no posee un parque automotor excesivamente elevado,aunque el que hay es vetusto, ni las
emisiones provenientes de refrigerantes, aerosoles (CFC)
pueden considerarse lo suficientemente elevadas como para
alcanzar la categoría de gases que afecten las capas superiores de la atmósfera.
Esto no va en desmedro de las mediciones y de los
programas nacionales que se están llevando a cabo, para
vigilar y evaluar la calidad del aire y determinar las tendencias del deterioro y su proyección en la salud humana.

J{ay un acueráo genera{ízaáo en que {os océanos están sienáo
ma{ utWzaáos por e{ fiom6re y que e{{o pueáe acarrear gravísimas amenazas a escda naciona{ y munáia{. ¿'En qué meáiáa
está interesaáo su país en este pro6{ema?
El Uruguay tiene un muy importante frente marítimo y es
política del Poder Ejecutivo (traducida en los esfuerzos que
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viene llevando a cabo mediante todos los organismos competentes, en especial la Armada nacional) afianzar la
preservación y el control del espejo de agua afectado a su
jurisdicción.
Se está tratando, con los modestos medios materiales
con que se cuenta, de contrarrestar la captura en forma
depredatoria de especies que vienen a desovar en estas latitudes, por parte de poderosas flotas pesqueras que ingresan
en forma clandestina. Asimismo se está tratando, con bastante éxito, de neutralizar la limpieza de cantinas y el
vertimiento de restos de hidrocarburos por parte de grandes
buques-tanque.
Nuestro país cuenta con excelentes condiciones naturales,
que hacen de nuestras playas una muy importante fuente de
divisas provenientes del turismo. Por ello y por la "conciencia
ecológica" que está adquiriendo la población local mediante
una creciente campaña de concientización por parte de las
autoridades nacionales y departamentales, consideramos que
se está avanzando por la buena senda en el sentido de preservar, para las generaciones futuras, tan preciado bien.

Los bosques son un demento crucia{ áe{ dima g{oba{ y áe su
capaciáaá áe cawa. Proporcionan proáuctos úti{es e impiáen {a
erosión áe{ sueCo causaáa por e{ agua y e{ viento. Constituyen
un hábitat para {as especies sa{vajes y protegen {a bioáiversiáaá.
La áeforestación acdera e{proceso áe emisión áe gases áe efecto
invernaáero y áe ca{entamiento áe {a atmósfera. Ylmérica
Latina posee una áe {as reservas áe bosques más granáes áe{
munáo. 'Ezyónganos su opinión sobre {a áeforestación y e{
futuro áe Ylmérica Latina.
Una opinión sobre la deforestación en América Latina
debe de ir inexorablemente unida al problema del
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empobrecimiento de los países del Tercer Mundo, y a la
condición de "socios rehenes" que tenernos en todo lo referente al recalentamiento de la atmósfera.
Sin lugar a dudas, un proceso de tala masiva de
bosques va a traer aparejado un desequilibrio en el habitat
natural, una disminución de las especies de flora y fauna
(biodiversidad), así corno una aceleración (relativa) de los
efectos del calentamiento global de la atmósfera. Pero,
¿cómo explicarles a sociedades que basan su sustento en
explotaciones primarias que no talen porque eso perjudica
al "todo"? ¿Con qué autoridad moral las sociedades desarrolladas pueden invocar la preservación de la capa de
ozono, el efecto de invernadero y demás efectos, producidos
casi en su totalidad por ellas mismas?
Somos conscientes de la necesidad de preservación de
los montes, pero también somos conscientes que no hemos
sido nosotros los culpables de todo este fenómeno medioambiental adverso, y que por lo tanto toda solución deberá
pasar por consideraciones ponderadas de que esta preservación del medio ambiente requiere ir unida a consideraciones de desarrollo de nuestros pueblos, que son a los
que se les pide "el gran esfuerzo".
Para que América Latina pueda ser el "futuro y natural
pulmón del mundo", deberán ser encaradas ayudas económicas efectivas y sin reciprocidad, así corno transferencia de
tecnología en condiciones por demás atrayentes, para que esta
región tenga un motivo y un aliciente para seguir siendo.
Corno fue expresado en la Quinta Plenaria del IPCC en
Ginebra en marzo pasado por parte de los Países en
Desarrollo (PED), deberán encararse planes serios de evaluación de áreas y reforestación de los montes naturales,
sobre la base de un apoyo efectivo y sin contrapartida por
parte de los países desarrollados. Estos programas podrían
ser (ya hay algunos en marcha) supervisados por la FAO,
con apoyo del PNUMA.
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SoGre {a cuestión áe {as emisiones áe gases áe efecto áe
invernaáero, {a ~edaración %inisteria{ áe {a Segunáa
Conferencia 9vfunáia{ soGre e{ cama (SWCC) - (jineGra,
octuGre/noviemGre áe 1990, en {a que estuvo representaáo su
país por su 9vfinistro áe 1/ivienáa, Oráenamiento rr'erritoria{
y 9vfeáio YlmGiente, ratificó que era necesario forta{ecer {as
activiáaáes áe investigación naciona{es, regiona{es e internaciona{es en materia áe dima, camGio dimático y devación áe{
nive[ áe{ mar. Le ruego tenga a Gien ezyonernos qué meáiáas
lían siáo aáoptaáas por su país para áar cumpfimiento a estas
propuestas.
Con el apoyo de la Organización de Estados Americanos
(OEA), coorganizado con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay, se llevó a
cabo en Montevideo, entre el 25 y el 29 de noviembre de
1991, un Seminario Internacional sobre Preservación
Ambiental y Desarrollo Costero en América Latina y el
Caribe, que contó con la participación de distinguidos especialistas en costas, de universidades e instituciones oficiales
de Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos de América,
Guyana, Honduras, Jamaica, México, Trinidad y Tabago y
Uruguay.
En este Seminario hubieron planteamientos dramáticos respecto a la posible elevación del nivel del mar,
particularmente por parte de países isleños del área del
Caribe.
La Dirección Nacional de Medio Ambiente, dependiente del MVOTMA de Uruguay, en cuyo seno funciona
una unidad técnica especializada en asuntos costeros, la
División de Ecosistemas Costeros y Marinos, ha iniciado los
preparativos para un relevamiento y un diagnóstico general
de la faja costera de Uruguay, en los que se incluirá el estudio de las posibles consecuencias derivadas de una eventual
elevación del nivel del mar.
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Los %inistros que se reunieron en Ca Segunáa Conferencia
%unáia[ sobre e[ Cúma reconocieron que [os países en áesarro[[o
tienen como principa[prioriáaá eC aúvio áe Ca pobreza y eC [ogro
áeC áesarro[[o económico y socia[. 5l ta[ efecto, áeben moviCi.zarse recursos financieros aáiciona[es aáecuaáos a fin áe
obtener Ca rápiáa transferencia, áe Ca manera más favora6Ce y
equitativa, áe [as tecnoCogías que sean más seguras áesáe e[
punto áe vista áeC respeto a[ meáio ambiente. ¿J-[a preparaáo
e[ (jobierno áe su país una evaCuación áe [as necesiáaáes
inmeáiatas a este respecto?
Uruguay aún no ha elaborado una evaluación precisa de las
necesidades inmediatas del país en materia de transferencia
de tecnología vinculada al alivio de la pobreza y el logro del
desarrollo económico y social.
Se considera importante impulsar paralelamente el
desarrollo de la investigación científica nacional y regional,
en búsqueda de nuevas tecnologías acordes con las realidades nacionales.
Sin perjuicio de ello, se considera fundamental la
relación directa con los centros donde se realizan investigaciones similares, buscando un mutuo apoyo y eventualmente una transferencia franca y solidaria hacia los países
en vías de desarrollo como el nuestro.

La VecCaración %inisteria[ áe Ca SWCC recomenáó que [os
recursos financieros que se canaúcen a [os países en áesarro[[o
áeberlan estar áestinaáos, entre otras cosas, a mejorar [as reáes
áe observación atmosférica, oceánica y terrestre, particu[armente
en [os países en áesarro[[o, para faciútar Ca investigación, e[
contra[ y Ca evaCuación áeC cambio dimático y sus efectos en esos
países. ¿~stán tomanáo [os Servicios %eteoro[ógicos e
J-fiáro[ógicos áe su país [as meáiáas necesarias para emprenáer
esta tarea?
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El Uruguay ha estado representado en la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima, por lo tanto suscribe tal
recomendación en el entendido de que la estrategia a nivel
nacional debe estar dirigida hacia el referido objetivo,
complementando las escasas redes ya existentes.
Las redes de observación meteorológicas e hidrológicas
están siendo utilizadas en el ámbito de la recientemente
creada Comisión Nacional de Agua. Han sido tomadas en
cuenta las recomendaciones de la Conferencia Internacional
del Agua (Mar del Plata, Argentina, 1977), interpretando las
sugerencias de la Conferencia Internacional sobre Agua y
Medio Ambiente que se desarrolló en Dublín, Irlanda, en
enero de 1992.

Por úftimo, Señor Presidente ¿cuá{ es su mayor deseo por {o que
atañe a {os resu{tados de {a Conferencia de {as IJ\[g_ciones Vnidas
so6re e{ Medio 5'Lm6iente y e{ 'lJesarro{{o (OJ{rzl!Jv{5'L']))- rJ3rasi{
1992?

El Uruguay aspira a que la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (ECO 92) sea el comienzo
de una toma de conciencia generalizada y permanente de la
temática medioambiental. Deberá traducirse en Convenciones
que fijen jurídicamente los derechos y deberes de Estados e individuos, haciendo particular hincapié en la tipificación de
los delitos ecológicos y la responsabilidad internacional.
Deberemos obrar y esforzarnos para lograr estos acuerdos y
evitar que ECO 92 se traduzca en un nuevo "Estocolmo".
Deberemos actuar buscando salidas prácticas y medidas concretas y eficaces, encarando el problema desde sus raíces.
Los países de escasos recursos financieros como el
Uruguay, tratarán de promover el punto de vista de los PED,
en particular para que los países de la región vean
escuchadas sus inquietudes y necesidades.
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No dejaremos de promover la idea de que el medio
ambiente, su preservación y el desarrollo sostenible, son
elementos que van intrínsecamente unidos. Las delicadas
implicaciones éticas y culturales que acarrean las medidas
de "ajuste" para poner en práctica políticas de preservación,
no pueden ir en desmedro del desarrollo personal de los integrantes de nuestra sociedad.
Uruguay y el resto de los países de la región, así como
el resto de los PED, son los grandes rehenes en esta problemática. La responsabilidad diferencial en el tratamiento
político del tema se impone como una de las premisas a la
hora de celebrarse ECO 92. La transferencia de tecnología
en términos muy favorables, cuando no gratuita, debería ser
la tónica en la mesa de negociaciones, si se quiere que los
PED colaboren en forma efectiva contra este flagelo que
azota a la humanidad.
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