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Justicia y Paz es una entidad católica sin fines lucrativos y recono-
cida como de carácter social, fundada por Pablo VI en 1967 como
fruto del Concilio Vaticano II y animada por su espíritu, que fue cons-
tituida en España en 1968 por la Conferencia Episcopal Española y
está extendida por todo el mundo.

Tiene como misión la difusión de la doctrina social de la Iglesia, la
defensa y promoción de los derechos humanos y de los pueblos, la
justicia, la paz, la solidaridad y el cuidado del medio ambiente,
desde los postulados cristianos, respetando la dignidad inviolable
de cada ser humano, la libertad y la igualdad de todas las personas
y la opción necesaria a favor de los empobrecidos de la tierra.

Convencida de que el libre ejercicio de los derechos humanos es
una condición primaria para la paz, trabaja por medio de activida-
des de estudio, análisis, educación, sensibilización y denuncia que
se concretan en campañas, publicaciones, exposiciones, material
educativo, charlas, así como presencia en Internet y en otros
medios de comunicación social.

En España está implantada en un importante número de diócesis.
En Europa está organizada en una Conferencia de Comisiones de
Justicia y Paz que abarca todo el continente. Dicha Conferencia
tiene reconocido estatuto consultivo ante el Consejo de Europa.

La conexión orgánica con distintos órganos de coordinación (Consejo
Pontificio Justicia y Paz, Foro de Laicos, Conferencia Comisiones
Justicia y Paz Europa, Federación de Asociaciones de Promoción y
Defensa de los Derechos Humanos, CONGDE,...) permiten a Justicia
y Paz una presencia de actuación internacionales, por si misma o en
coalición con otras organizaciones semejantes.

Comisión General Justicia y Paz
Rafael de Riego, 16 - 3º Dcha. Madrid

Tel.: 91 506 18 28 - juspax@juspax-es.org
www.juspax-es.org

Isabel Cuenca Anaya1

6660_cubierta_ma2  25/6/07  11:46  Página 1



MaEDIO

mbiente

CONSUMO Y

Hacia la sostenibilidad, 
desde nuestra responsabilidad

Isabel Cuenca Anaya

6660_medio  25/6/07  11:37  Página 1



Isabel Cuenca Anaya es profesora de Ciencias Naturales y máster en Gestión
Medioambiental. Presidenta de la Comisión General de Justicia y Paz desde el
año 2003.

Número 1
Edita: COMISIÓN GENERAL JUSTICIA Y PAZ.
Rafael de Riego, 16
28045 Madrid
Tel.: 91 506 18 28
Diseño y maquetación: Rosy Botero - XK,s.l.
Imprime: Fiselgraf - XK,s.l. -Tel.: 91 507 41 65
Depósito legal:
2007

6660_medio  25/6/07  11:37  Página 2



3

Mac

Índice

Consumo y Medio Ambiente:

Hacia la sostenibiliad, desde nuestra responsabilidad

Isabel Cuenca Anaya

Presentación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

I. Razones para el cuidado del Medio Ambiente  . . . . . . . . . . . 7

1. Antiguo Testamento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2. Nuevo Testamento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3. Doctrina social de la Iglesia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

II. Situación del mundo en la actualidad  . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

III. Principales problemas de medio ambientales que tiene hoy

la humanidad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1. Atmósfera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2. El agua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

IV. Conclusiones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

6660_medio  25/6/07  11:37  Página 3



6660_medio  25/6/07  11:37  Página 4



5

Mac

Presentación

Hablar de consumo está de moda, se lleva. Para unos, como objeti-
vo a alcanzar: consumir lo necesario para sobrevivir, consumir tanto
como los vecinos, los compañeros, consumir como éxito empresarial,
consumir bienes de lujo, placer, ocio…

Para otros, hablar de consumo es importante como objetivo empresa-
rial: gráficas de aumento o caída de consumo, objetivos de consumo,
evolución del mercado, cartera de clientes…

Para animarnos a consumir se nos dan muchas razones: es bueno para
la economía, es necesario para el progreso de la sociedad, necesitamos
actualizarnos en las nuevas tecnologías, nos ayuda a sentirnos bien,…

En Justicia y Paz nos hemos propuesto durante tres años reflexionar
sobre los distintos aspectos del consumo. Nuestra reflexión estará
centrada en la persona humana, su dignidad. Es una reflexión desde
el mundo rico y consumista en la que queremos tener en cuenta al
mundo empobrecido y las relaciones tanto positivas como negativas
que el consumo acarrea.

En este primer año hemos querido centrarnos sobre las consecuen-
cias que el consumo tiene para el medio ambiente. Queremos con ello
contribuir a un cambio de todos hacia un nuevo estilo de vida más
solidario, más justo y más respetuoso con la Tierra.

Comisión General Justicia y Paz
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Ya en la Biblia, en el A.T. encontramos argumentos suficientes para
que el cuidado de la Creación sea una tarea de todos. No pretende-
mos hacer aquí un tratado teológico sobre este tema, sino encontrar
las motivaciones que todo cristiano debe tener para que el cuidado
del medio ambiente sea considerado una tarea fundamental en su
quehacer diario.

7
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1.  Antiguo Testamento

I Razones para el cuidado    
del Medio Ambiente
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En el Génesis, en el relato de la Creación, leemos cómo Dios, al final de
cada día veía que  todo lo que había creado era bueno1. En el sexto día,
creó al hombre y la mujer, a imagen y semejanza de Dios, prosigue el
relato, y después les da el mandato de «crecer y multiplicaos y llenad la
tierra y sometedla... mandad en todo animal que habite en ella2» estas
dos palabras: «someted» y «dominad» no han sido entendidas en su ver-
dadero significado por muchos. Antes bien, ha sido el pretexto para con-
siderar que en ellas estaba la semilla de la actual degradación del medio

ambiente. Pero en el libro de la Sabiduría,
Salomón nos dice cómo hay que cuidar mandar
y dominar... «Dios... que hiciste el Universo con
tu palabra, y con tu Sabiduría formaste al hom-
bre para que dominase sobre todos los seres
por ti creados, administrase el mundo con san-
tidad y justicia... dame la sabiduría que se sien-
ta junto a tu trono.Todo esto fue hecho, además
con amor» (Salm 136).

Por tanto, queda claro:
� Que el mundo, y cuanto en él existe, es obra de Dios, que quedó

satisfecho de su acción porque vio que era bueno,
� el hombre, todos los hombres, significados por hombre y mujer,

son también obra de Dios, hecho a su imagen, por tanto, dotados
de igual dignidad, sin dominancia de unos sobre los otros,

� el hombre es el responsable del cuidado de la Tierra y de todos los
seres vivos que habitan en ella y debe hacerlo con justicia y rectitud.

8

1 Gn 1, 4-5
2 Gen 1, 27-28
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Así, el hombre en el A.T., consciente de que la Naturaleza es un don
de Dios no para de alabar y bendecirle por este hecho: «¡Cuán nume-
rosas tus obras, Yaveh! Todas las has hecho con sabiduría, de tus
criaturas está llena la tierra»3.

El mal de este mundo es obra de la acción del hombre: «pues no hay
ya fidelidad ni amor, ni conocimiento de Dios en esta tierra; sino per-
jurio y mentira, asesinato y robo, adulterio y violencia, sangre que
sucede a sangre. Por eso, la tierra está en duelo, y se marchita cuan-
to en ella habita, con las bestias del campo y las aves del cielo; y
hasta los peces del mar desaparecen»4.

9
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3 Sal 104, 24
4 Os 4, 1-3
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En el N. T. se establece que la venida de Jesús al mundo trae consi-
go una nueva creación, una naturaleza de nuevo reconciliada.

Los cristianos profesan que en la muerte y resurrección de Cristo se
ha realizado la obra de reconciliación de la humanidad con el Padre,
a quien plugo «reconciliar por él y para él todas las cosas, pacifican-
do, mediante la sangre de su cruz, lo que hay en la tierra y en los cie-
los» (Col 1, 20). Así la creación ha sido renovada (cfr. Ap 21, 5), y sobre
ella, sometida antes a la «servidumbre» de la muerte y de la corrup-
ción (cfr. Rom 8, 21), se ha derramado una nueva vida, mientras nos-
otros «esperamos... nuevos cielos y nueva tierra, en los que habite la
justicia» (2 Pe 3, 13). De este modo el Padre nos ha dado a «conocer
el Misterio de su voluntad según el benévolo designio que en él se
propuso de antemano, para realizarlo en la plenitud de los tiempos:
hacer que todo tenga a Cristo por Cabeza» (Ef 1, 9-10)5.

También en el Nuevo Testamento son numerosas las citas que nos
hablan de que la riqueza no es buena porque no se puede servir a dos
señores6. Cuando lo que se tiene, se pone disposición de los demás,
ocurre el milagro y hay para todos y sobra7.

10

2.  Nuevo Testamento

5 Juan Pablo II: Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del año 2002.
6 Mt 3, 24,
7 Mt 14, 1321
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Con relación al medio ambiente, la Doctrina Social de la Iglesia hace
las siguientes consideraciones:

� Existe un orden en el universo que debe ser respetado. Cuando el
hombre en su afán de dominar y controlar la tierra no tiene en cuenta
este principio, rompe con la armonía existente y se produce un des-
equilibrio de consecuencias negativas para toda la humanidad. Pen-
semos por ejemplo en la tala masiva de árboles que está influyendo
en el aumento del efecto invernadero y éste en el cambio climático.

� Otro principio es el de la dignidad de la persona humana. El uso
abusivo de los bienes de la tierra por una pequeña parte de la
humanidad deja sin posibilidades o dificulta el desarrollo de la per-
sona hoy en día y compromete el de las generaciones futuras.Todas
las personas y los pueblos tienen derecho a disponer de los medios
necesarios para ser protagonistas de su propio desarrollo.

� La actividad del hombre debe encaminarse hacia el bien común.
Frente a los valores imperantes del sistema económico actual en
los que prevalece la competitividad, el egoísmo y la acumulación
de la riqueza, el hombre debe pensar en compartir los bienes de
la tierra con todos y gestionarlos de tal manera que quede garan-
tizado su uso para las generaciones futuras8.

11
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8 Recomendamos la lectura del Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2002 de Juan Pablo II

3.  Doctrina Social de la Iglesia
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Vivimos en un momento en el que la sociedad a la que pertenece-
mos, es decir, una sociedad minoritaria y muy rica, si se compara con
el resto de los habitantes de este planeta, cree que la felicidad está
en consumir y los mensajes que nos llegan continuamente son que es
necesario consumir para que la economía funcione. Del consumo se
ha hecho la razón de ser de muchas familias, empresas, socieda-
des… Los signos externos de riqueza se llevan. No consumir es estar
fuera del sistema.

12

II  Situación del mundo
en la actualidad
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A la vez, se han levantado voces, en el mundo rico también, diciendo
que esta forma de consumo es insostenible, que de seguir así, al pla-
neta le queda poco tiempo y que nuestro actual sistema económico
es depredador con el medio ambiente.

Pero esta situación no es nueva. A lo largo de la historia de la huma-
nidad han sido muchas las voces que se han levantado relacionando
el deterioro de la Tierra con las formas de vida de las personas. De
entre todas esta voces, la más conocida en el siglo pasado fue la de
Dennis Meadows, en el año 1972, en el Club de Roma, habló de la
necesidad de poner límites al crecimiento, ya que el aumento del con-
sumo estaba poniendo en peligro al medio ambiente.

Su intervención fue tachada de alarmista y catastrofista por muchos.
Ese mismo año se celebra en Estocolmo la Primera Cumbre de las
Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Destaquemos las ideas
principales que allí se manifestaron:

� los seres humanos es lo más valioso de cuanto existe.
� todos los recursos naturales, incluidos el aire, el agua, la tierra,

la flora y la fauna, deben preservarse en beneficio de las genera-
ciones presentes y futuras9.

El informe Brundtland, realizado en 1987 conocido como Nuestro
futuro común10 insistía en la necesidad de buscar un desarrollo que
se llevase a cabo sin comprometer el futuro de las generaciones veni-

13
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9 Extractado de la declaración de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano.
10 Informe Brundtland. Realmente es el realizado por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del
Desarrollo.

6660_medio  25/6/07  11:37  Página 13



deras. El término desarrollo sostenible se definía como «el desarrollo
que resuelve las necesidades del presente sin comprometer la capa-
cidad de las generaciones futuras para resolver sus propias necesi-
dades». Este informe admitía que para que este desarrollo tuviera
lugar era necesario un cambio tecnológico y social.

La década de los 90 supuso un avance en la toma de conciencia de los pro-
blemas que sufría todo el planeta. En esta década se celebraron varias reu-
niones y cumbres internacionales de mucha importancia para  la toma de
decisiones sobre el medio ambiente y el desarrollo de las personas.

De todas ellas, la más importante que se celebró tuvo lugar en el año
1992 en  Río de Janeiro. Se llamó Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y es quizás la cumbre más
conocida y cuyos acuerdos más se han divulgado. Destaquemos los
puntos más importantes tratados allí:

� Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones
relacionadas con el desarrollo sostenible.

� Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la
tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito indispen-
sable del desarrollo sostenible, a fin de reducir las disparidades
en los niveles de vida.

� En vista de que han contribuido en distinta medida a la degrada-
ción del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabi-
lidades comunes pero diferenciadas.

� Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida
para todas las personas, los Estados deberían reducir y eliminar
las modalidades de producción y consumo insostenibles.

14
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� Se deberá dar especial prioridad a la situación y las necesidades espe-
ciales de los países en desarrollo, en particular los países menos ade-
lantados y los más vulnerables desde el punto de vista ambiental.

� Los estados ricos asumían su responsabilidad en el deterioro del
Planeta y se comprometían a estudiar en profundidad las causas
y a transferir la tecnología a los países menos desarrollados.

� Se hace una llamada a la aplicación del principio de precaución
y se pide que los desechos contaminantes no los transfiera el
país que los produzca a otros.

� Se reconoce el papel de la mujer en el desarrollo y se hace una
llamada a su participación en plenitud de derechos.

� Se reconoce la singularidad de las poblaciones indígenas y se hace
una llamada a su protección y a la conservación de sus tradiciones.

� La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible. La
paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son inter-
dependientes e inseparables11.

Fruto de esta cumbre y de la importancia que iba tomando  la conser-
vación del medio ambiente surge en 1997 una nueva cumbre en la
que se analiza el cambio climático y se firma el protocolo de Kioto,
que regula las emisiones de gases que aumentan el efecto inverna-
dero. Diez años antes, en Montreal, se había firmado el protocolo que
regulaba los gases que deterioraban la capa de ozono.

En año 2002, en Johannesburgo, se celebra una nueva Cumbre de la
Tierra, en la que los gobiernos dejan desilusionados a las organizacio-
nes participantes ya que ni por los acuerdos a los que se llega ni por
la convicciones de los países a cumplirlas ha supuesto un avance
sino más bien un paso atrás.

15
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11 Informe completo: http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/riodeclaration.htm
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La  atmósfera es la envuelta gaseosa que rodea a la Tierra. Se ha ido
formando a lo largo del tiempo hasta llegar a la mezcla de gases que
la forman en la actualidad y que permanece constante desde hace
unos 2.000 millones de años, aproximadamente.

1.  Atmósfera

III  Principales problemas
medio ambientales
que tiene hoy la humanidad
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En la parte más próxima a la superficie terrestre se encuentra la mez-
cla de gases a la que llamamos  aire que hace posible la vida. Estos
gases son: nitrógeno, oxígeno, argón, vapor de agua y dióxido de car-
bono, hallándose otros en cantidades despreciables

Se dice que está contaminada cuando existe en ella la presencia de
una o más sustancias extrañas a la misma o una variación conside-
rable de sus componentes que provoca un efecto perjudicial a los
seres vivos, teniendo en cuenta los conocimientos científicos del
momento. Hay que tener en cuenta, que diariamente se producen
artificialmente gran número de gases que se consideran inocuos con
los conocimientos actuales pero que sus efectos negativos o positi-
vos pueden ser conocidos posteriormente.

Los dos principales problemas que hoy presenta la atmósfera son: el
deterioro de la capa de ozono y los gases que aumentan el efecto
invernadero.

Deterioro de la capa de ozono

El ozono es producido por una serie de procesos naturales. Se está
formando y destruyendo continuamente, variando de una forma cícli-
ca, en períodos diarios y estacionales. Esta capa se ha ido formando
desde hace millones de años de manera progresiva a partir del oxí-
geno desprendido por la fotosíntesis. Este oxígeno molecular, O2,
como consecuencia de las radiaciones solares de alta energía, cono-
cidas como radiaciones U.V (ultravioletas), se rompe dando lugar a O
(oxígeno libre). Estos átomos se enlazan formando moléculas de

17
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ozono, O3, que por impacto de las radiaciones U.V. pueden volver a
romperse y dar moléculas de oxígeno.

Esta capa de ozono es imprescindible para la vida. Si las radiaciones
U.V. llegasen a la Tierra en el hombre produciría una serie de efectos
negativos:

� aumento del cáncer de piel, incluido el melanoma,
� incremento de personas con cataratas.
� menor eficacia en el sistema inmunológico y por tanto más pro-

pensión a enfermedades.

Los mismos efectos causaría a los animales.

Las plantas también serían sensibles al aumento de las radiaciones
U.V. y así quedaría alterada la molécula de clorofila, con lo que la posi-
bilidad de hacer fotosíntesis disminuiría y, por tanto, la producción de
alimentos se vería afectada. También la producción de semillas se
afectaría negativamente.
De igual manera en el mar se notarían los efectos: la cantidad de
plancton disminuiría, con la consiguiente pérdida de capacidad de
hacer fotosíntesis el mar, lo que provocaría una menor producción de
biomasa que sirviera de alimento para el resto de seres vivos y que-
darían afectados todos los seres vivos.

Téngase en cuenta que si disminuyen los seres vivos fotosintéticos
(algas y plantas) la capacidad de retirar de la atmósfera CO2 también
se reduce y esto es de vital importancia para paliar el efecto inverna-
dero como veremos a continuación.

18
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Este «agujero» consiste en una disminución periódica de la concen-
tración de ozono sobre la Antártida durante los meses de octubre y
noviembre. Esta reducción es aproximadamente del 20% aunque
también se ha observado en el hemisferio norte.

Las razones por las que se produce en la Antártica son debidas a la
circulación de los vientos.

El deterioro de la capa de ozono es debido a causas naturales como es la
actividad solar.Cuanto más activo es el Sol,mayor es el deterioro de la capa..

También la acción del hombre juega un importante papel. Como con-
secuencia de su actividad, emite a la atmósfera una serie de gases
que alteran dicha capa. Los principales son:

CFCs. Son unos gases sintéticos producidos por primera vez en el
año 1982. Son moléculas que tienen cloro, flúor y carbono. Sus carac-
terísticas: no son tóxicos, son inodoros y no son inflamables, les hizo
ser utilizados como propelentes de aerosoles, como gases enfriado-
res en congeladores y aparatos de aire acondicionado, como compo-
nentes de espumas, disolventes y detergentes.

Esta característica que los hace inertes en la superficie constituye su
principal problema ya que les permite permanecer durante muchos
años en la atmósfera. Su desplazamiento hacia capas superiores es
muy lento, pudiendo tardar hasta 10 años en llegar a la ozonosfera.

Cuando una molécula de CFC se ve expuesta a la radiación fuerte de
U.V. se rompe, liberando un átomo de cloro que ataca al ozono y le

19
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arranca un átomo de oxígeno. Este átomo de oxígeno se une a un
átomo de oxígeno de la molécula de  monóxido de cloro, dejando nue-
vamente sólo al cloro que vuelve a atacar al ozono y así sucesivamen-
te. De este modo un átomo de cloro puede destruir entre 20.000 y
100.000 moléculas de ozono.

Pero los CFCs no son los únicos que destruyen la capa de ozono, otros des-
tructores son el bromo, 100 veces más destructor que el cloro y que se
encuentra en los halones, utilizados para combatir incendios y en el bromu-
ro de metilo utilizado en la agricultura (fresa y pimiento rojo, especialmente).

Otros enemigos del ozono son: tetracloruro de carbono, utilizado como
disolvente y el metilcloroformo muy usado en la limpieza de metales.

Resulta una paradoja que estos gases que se emiten sobre todo en el
hemisferio norte se acumulen en el sur principalmente. Esto ocurre
como consecuencia de las corrientes de aire en la atmósfera.

Los primeros pasos para evitar este problema ya se han
dado.

En 1987 se firma el protocolo de Montreal, que desarro-
lla las directrices del convenio de Viena (1985) y poste-
riormente en la Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro
(1992) se firman acuerdos concernientes a la protección
de la capa de ozono. En virtud de estos acuerdos se han
suspendido en el año 1994 la fabricación de todo tipo de
halones y se han establecido planes concretos para la
reducción de la fabricación de CFC.

20
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Es bueno mencionar que gracias a las medidas adoptadas, se ha
frenado el deterioro de la capa de ozono e incluso parece vislum-
brarse una recuperación lenta de la misma. Esto nos hace ser opti-
mistas y confiar en que cuando existe voluntad política, los acuer-
dos se cumplen.

Estos acuerdos han constituido un hito histórico para la protección
del medio ambiente. Las medidas tomadas, aunque con cierta tar-
danza, suponen un importante paso para la protección de la capa de
ozono y sientan un precedente para la discusión de otros problemas
medioambientales como el efecto invernadero o la biodiversidad. La
rapidez con la que se cumplieron los acuerdos, apoyados por campa-
ñas de sensibilización hicieron que se viera pronto los efectos de las
medidas tomadas, Pero no todo es positivo, algunos países incumplen
los plazos, otros piden aplazamientos y otros no se adhieren a los
acuerdos internacionales. Mientras estas reuniones se celebraban, se
construyeron tres plantas de producción de CFCs en la India, dos en
Corea del Sur y un número indeterminado en la China.

Cambio climático

Es una consecuencia del efecto invernadero. Este es un fenómeno
natural de la atmósfera. Consiste en que la energía solar que llega a la
Tierra como radiación de longitud de onda corta (ultravioleta) al tomar
contacto con el suelo, es absorbida en parte por la superficie de la
Tierra, lo que le provoca un calentamiento. Este calentamiento se mani-
fiesta por una irradiación de energía hacia la atmósfera (infrarrojo,
radiación de longitud de onda larga). Pero en esta salida hacia el exte-
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rior se encuentra con los mismos gases que actúan ahora de freno y no
dejan que escapen, por lo que se produce un calentamiento del suelo
de la Tierra.

Este efecto invernadero es lo que ha hecho posible que en la Tierra
pueda existir vida, ya que de no existir, las temperaturas serían tan
extremas que no sería compatible con la vida.

El problema surge cuando existen excesos de gases en la atmósfera
como consecuencia de la actividad humana que aumentan este
calentamiento.

El principal gas que hace que aumente el efecto invernadero es el
dióxido de carbono (CO2) que  procede principalmente de la utiliza-
ción de combustibles fósiles. De todo el CO2 emitido, aproximada-
mente un 60% está originado directamente por la generación de elec-
tricidad, el resto por los vehículos de transporte, los procesos indus-
triales calefacciones, etc.

Otro gas importante es el metano (CH4) que se produce de forma natu-
ral por la descomposición de la materia orgánica en lugares escasos en
oxígeno. Otra fuente de metano natural es el aparato digestivo de los
animales herbívoros cuyos gases son expulsados al exterior de una
forma abundante. De forma artificial se produce principalmente por el
uso de los combustibles fósiles y en la quema de biomasa.

Del metano se habla menos porque la capacidad de intervención del
hombre para su reducción es muy limitada.
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El tema del efecto invernadero y de los gases que lo provocan se ha
convertido, en la actualidad, en el más importante de los relacionados
internacionalmente con la contaminación atmosférica, habiendo to-
mado un gran dinamismo últimamente, discutiéndose en numerosos
foros internacionales.

Actualmente los modelos diseñados por el IPCC establecen que para
el año 2100 habrá ocurrido un aumento de la temperatura global de
la Tierra entre 1ºC y 3,5ºC pero sin precisar lo que puede ocurrir con-
cretamente en cada región. En cuanto a la subida del nivel del mar,
se calcula entre 15 y 95 cm. respecto a los niveles de 1990, con la
misma imprecisión o indeterminación territorial. Recientes informes
del IPCC hacen ver que las expectativas son aún peores que las que
publicaron en sus primeros estudios.

El Protocolo de Kioto, 1997, tiene como objetivo mitigar los problemas
causados por el efecto invernadero.

Donde más se está incidiendo es en la prevención, con especial atención
sobre todo en la reducción de emisiones de los gases de efecto invernade-
ro y en el caso del CO2 actuando dentro del ciclo del carbono tanto sobre
las emisiones como en los focos de absorción (sumideros) del mismo.

Hoy en día son numerosos los científicos que atribuyen el aumento de
catástrofes naturales: sequías, inundaciones, huracanes… al cambio
climático.
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Contaminación del mar

En el mar surgió la vida y de sus aguas salieron los seres vivos que
posteriormente poblaron todos los ambientes y en recuerdo de este
acontecimiento el líquido interior de todos los seres vivos conservan
una composición química de sus fluidos semejante al agua del mar.

Los océanos ocupan un 70% de la superficie terrestre. Las tierras emer-
gentes se prolongan bajo el mar por una terraza o plataforma continen-
tal. Se trata de una zona poco profunda, unos 150-200 m como máximo
y una anchura muy variable que puede ir desde algunos metros hasta
1500 Km. La superficie de las plataformas representa el 7,5% de la
superficie de los océanos y el 20% de las tierras emergentes.

En esta pequeña extensión se concentra la vida, es decir, es la zona
en la que se hace mayor cantidad de fotosíntesis y por tanto donde
hay más materia orgánica para otros seres vivos. Por esta razón es la
zona más vulnerable del mar. Sobre ella se concentra la mayor parte
de las capturas de pesca y a ella llega la contaminación procedente
del medio terrestre.

Los recursos de los océanos son muy variados. El mar ofrece al hom-
bre alimentación, materias primas y energía. Tiene además un papel
fundamental en la regulación del clima en la Tierra. Supone asimismo
una vía de comunicación y una fuente de ocio.
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El hombre, construyendo urbanizaciones y puertos en sus proximida-
des interrumpe el ciclo de corrientes de arena y mareas destruyendo
sus playas.

El mar se ha convertido en el mejor y más barato de los vertederos
donde todo se disuelve y nada desaparece, a él llegan diariamente las
aguas residuales producidas por el hombre. Los agentes contaminan-
tes no permanecen junto a los puntos de vertidos, los movimientos de
las masas de agua diluyen los compuestos perjudiciales. Estos
hechos ponen de manifiesto la inutilidad de las emisiones submari-
nas que bombean aguas residuales lejos de la orilla si no ha sido
depurada previamente.

Las aguas residuales son ricas en nutrientes como fosfatos y nitratos
lo que provocan un fenómeno conocido como eutrofización, que
consiste en un aumento excesivo de algunos tipos de algas en detri-
mento de otras, lo que altera el equilibrio del ecosistema. Cuando
estas algas mueren se consume mucho oxígeno en su putrefacción lo
que ocasiona un enturbiamiento del agua, malos olores y pérdida de
biodiversidad.

Otros vertidos pueden tener importancia: Por ejemplo, el aceite flota
impidiendo el paso de la luz y la disolución del oxígeno, ambas cosas
imprescindibles para que las algas realicen la fotosíntesis. Las algas
juegan un papel importante en la renovación y depuración de las aguas.
Necesitan nutrientes y luz para transformar la materia inorgánica en
orgánica, es decir en alimentos para otros seres vivos, iniciándose así
la cadena trófica. Las bacterias se encargan de transformar la materia
orgánica en inorgánica nuevamente, cerrando el ciclo de la materia.
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Al mar llegan también los vertidos industriales. Entre ellos es impor-
tante destacar los vertidos químicos que, cuando no son biodegrada-
bles perturban la reproducción y el crecimiento de los organismos
marinos pudiendo llevar a que determinadas especies comestibles
dejen de serlo.

Entre los vertidos industriales cabe destacar por su toxicidad y su difí-
cil eliminación de la cadena trófica a los metales pesados. Todos ellos
se encuentran presentes en las aguas marinas y sus efectos nocivos
dependen de la concentración y de la interacción con otras sustancias.

Son de todos conocidos el acúmulo de mercurio en determinados
peces: atún rojo, salmonete, congrio, raya, pez espada, dorada y lubi-
na. Ingerido por el hombre se acumula en su organismo ocasionán-
doles trastornos e incluso la muerte.

El mar se ve también afectado por los vertidos de petróleo.

A veces por accidente se vierten al mar grandes cantidades de hidro-
carburos. Los más conocidos en los últimos años son los vertidos del
Egeo, Erica, Exocex, Prestige, Solar I... que causaron catástrofes eco-
lógicas de lenta recuperación para los ecosistemas afectados y oca-
sionaron múltiples pérdidas a las personas que viven del mar.

Pero lo que verdaderamente envenena el mar son las contaminacio-
nes sistemáticas producidas por los varaderos de los puertos comer-
ciales, pesqueros o deportivos; las fugas producidas en las operacio-
nes de carga y descarga del crudo y en las perforaciones de pozos
submarinos, y sobre todo el lavado de cisternas de los petroleros.
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Existe una práctica llamada load-on-top que consiste en llenar los
tanques de los petroleros de agua. Como el petróleo es menos denso
que el agua se reagrupa y se aprovecha, expulsando el agua conta-
minada. Otra mala acción realizada por estos mismos barcos y con-
siste en el achique del lastre. Para facilitar la navegación, los barcos,
cuando han soltado su carga, llenan los tanque con agua de mar,;
cuando van llegando a puerto vacían los tanques de agua contamina-
da que se extiende por el mar. Es una práctica prohibida pero no sufi-
cientemente perseguida.

En la actualidad, el 20% de la superficie del mar está cubierta por una
capa de fuel-oil.

La calidad del agua del mar se ve alterada también por los vertidos
radiactivos.

Los elementos radiactivos más frecuentes en el mar son los proce-
dentes de explosiones atómicas, es decir productos de fisión del ura-
nio y el plutonio y los residuos de las industrias nucleares.

Los accidentes de las centrales, en los que Chernobil ha sido el más
importante pero no el único, vierten por sus efluentes al mar una con-
siderable cantidad de elementos radiactivos.

Una importante amenaza la constituye también la frecuente navegación de
barcos y submarinos propulsados por energía nuclear o transportes de
material bélico o industrial radiactivo,cuyo naufragio acarrearía graves con-
secuencias. Una noticia reciente aparecida en los periódicos nos hablaba
del deterioro que presentan al menos 110 submarinos nucleares rusos.
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También a lo largo de estas últimas décadas se han sumergido gran-
des desechos radiactivos en las fosas oceánicas. Este método no ha
resultado ser seguro. En revisiones posteriores se ha visto que los
bloques en los que se habían enterrado presentan signos de corrosión
y tienen numerosos animales pegados a ellos que se convierten en
agentes de contaminación y dispersión de plutonio radiactivo, cuya
vida media es de unos 25.000 años.

Entre 1962 y 1982 se arrojaron al mar 85.000 Tm de residuos. En 1992
se firmó un protocolo que prohibía estos vertidos al menos en 15 años.

Conviene tener todos estos datos en cuenta ahora que vuelve el deba-
te sobre la energía nuclear como fuente de electricidad.

Aguas continentales

Solo el 3% del agua de la Tierra es dulce. Esta agua se encuentra des-
igualmente distribuida. La mayoría está en forma de hielo, otra parte
transcurre en forma de ríos y otra se encuentra formando grandes
depósitos en lagos o aguas subterráneas.

«El agua limpia y el saneamiento pueden promover u obstaculizar el
desarrollo humano. Son dos aspectos fundamentales que influyen en lo
que las personas pueden hacer o pueden devenir, esto es, en sus capa-
cidades. El acceso al agua no es sólo un derecho humano fundamental
y un indicador intrínsecamente importante del progreso humano.
También es esencial para otros derechos humanos y es una condición
para alcanzar los grandes objetivos del desarrollo humano13».
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El agua es imprescindible para la vida. El hombre puede estar sin
comer varios días, pero no puede estar más de dos sin beber. También
es imprescindible para la higiene, la agricultura, la industria y última-
mente se está utilizando cada vez más para el ocio. El hombre, por
tanto, hace un uso permanente del agua dulce.

Disponer de un grifo o de una fuente cercana14 a casa es algo que no
pueden hacer 1.100 millones de personas en el mundo. Las mujeres
y niñas que son las encargadas en la mayoría de los casos de trans-
portar el agua son las más perjudicadas por esta situación. A veces
tienen que caminar varias horas para conseguirla lo que dificulta las
posibilidades de un desarrollo personal.

Utilizar instalaciones sanitarias adecuadas no está al alcance de 2.600
millones de personas, es decir, el 40% de la población mundial. Esta situa-
ción es la responsable de que al menos 6.000 niños mueran diariamente
por enfermedades relacionadas con el mal estado del agua: diarrea, malaria.

Reducir el número de hambrientos a la mitad para el año 2015 era
un objetivo de la Cumbre del Milenio. Eso implica una mayor pro-
ducción de alimentos y, por tanto, un aumento en el consumo de
agua. Saber si habrá agua disponible para que la agricultura pueda
producir alimentos para los 8.000 millones de personas que vivirán
en el año 2025 es el problema. Pero las prácticas agrícolas no son
inocuas para el medio ambiente, el abuso de pesticidas, abonos y
otros productos utilizados para aumentar el rendimiento de las
cosechas y eliminar las plagas están contaminando los acuíferos.
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En la actualidad, gracias al aumento de la tecnología, el 40% de la
producción mundial de alimentos procede de tierras de regadío, lo
que ha permitido la expansión de la agricultura hasta regiones áridas.

La agricultura de regadío se concentra especialmente en Asia donde
más del 50% de las tierras de regadío de todo el mundo están en
este continente. Para ello utilizan sus grandes ríos como el Indo,
Ganges, Yangtse, Amarillo y Brahmaputra. Estos ríos nacen en gran-
des altitudes y en el extenso recorrido que realizan hasta llegar a la
desembocadura se les extrae gran cantidad de agua. Como conse-
cuencia de la sobreexplotación muchos ríos se secan antes de llegar
a su destino.

El río Amarillo de China se secó por primera vez en 3.000 años en el
año 1972, en que no llegó al mar durante 15 días. En los siguientes
años se secó intermitentemente, pero desde 1985 está seco durante
parte del año. En 1997 no llegó al mar en 7 meses.

En el Asia Central, los cultivadores de algodón de Urbakistán y Turk-
menistán están vaciando las aguas del Amu Darya, uno de los ríos
que desembocan en el mar de Aral. Como consecuencia de esto, este
mar está disminuyendo.

Poca agua del Nilo llega al Mediterráneo. Los tres países principales
de la cuenca del Nilo, Etiopía, Sudán y Egipto aumentarán su pobla-
ción de 157 millones a 388. Lo mismo ocurre con el Ganges, donde
la rivalidad entre la India y Bangladesh por el agua es feroz. En el
sureste de EEUU el río Colorado rara vez llega hasta el golfo de
California.
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Todo ello pone de manifiesto lo que ya se evidenciaba a finales del siglo
pasado y es que la escasez de agua puede ser un problema para la
agricultura. Los niveles freáticos disminuyen en todos los continentes.
Por ejemplo, según estudios realizados en China, desde 1991 a 1996,
el nivel freático de las llanuras del norte de China, disminuye a razón de
1,5 m por año. En la India el problema es similar. Las aguas subterrá-
neas se utilizan a casi el doble de velocidad en que se recargan los acu-
íferos, disminuyendo éstos una media de 0,7 metros anuales.

El crecimiento industrial es necesario en muchas partes y en otras en
imparable. La industria también necesita el agua y en la mayoría de
los casos la devuelve al medio altamente contaminada.

Los tres sectores implicados en el consumo del agua: uso doméstico,
agricultura e industria, se prevé que crezcan en los próximos años y
los tres, unos en mayor grado que otros, son agentes de contamina-
ción para las cuencas hidrográficas y acuíferos. Últimamente un cuar-
to sector presenta una demanda creciente de agua: el sector ocio.

En el mundo, aproximadamente el 70% de todo el agua desviada de
los ríos o extraída del subsuelo  se utiliza para el riego, mientras que
el 20% va a la industria y el 10% restante se utiliza para la población.
A medida que los países alcanzan los límites de sus reservas de agua,
la competencia entre estos tres sectores de destinatarios finales se
intensifica.
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Extracción de agua por región y por sector

Fuente: FAO

Todo esto suponiendo que las aguas estén en un estado que se pue-
dan utilizar siempre. Desgraciadamente esto no es así. Continua-
mente aparecen en los periódicos noticias de catástrofes ecológicas
que afectan a las aguas como consecuencias de vertidos por acci-
dentes. En el año 1998 ocurrió en Aznalcóllar en Sevilla y afectó al río
Guadiamar. En el mes de febrero de 1999 fueron unos vertidos de una
mina de oro de Rumanía la que ha envenenó el Danubio.

Aunque nos parezca extraño en ríos de Tanzania, Malasia y Colombia,
por poner un ejemplo de cada continente, se han detectado en sus
aguas pesticidas en cantidades superiores a las de los ríos de Europa.
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La explicación es que en esos países y en otros muchos se aplica una
agricultura agresiva sin control por ausencia de normativas y leyes
que regulen el uso de pesticidas y otros venenos y la falta de escrú-
pulos de las trasnacionales que pueden vender determinados produc-
tos allí. Estos mismos productos tienen prohibida su venta en la Unión
Europea o en Estados Unidos, Canadá, etc.

Según datos del informe del PNUD de año 2007, el consumo medio
de agua por habitante y día en Estados Unidos (el país que más con-
sume) es de 570 litros, seguido de Australia. 495 l. España consume
320 l. En el extremo opuesto está Mozambique que consume 5 l y un
grupo de países que son: Haití, Ruanda, Ghana, Angola Camboya,
Etiopía… que no llegan a 50 l cada uno.

Deforestación

La masa forestal ha ido disminuyendo de una forma progresiva en los
últimos siglos. A mediados del siglo XIX los pinos de 2 metros de diá-
metro eran tan frecuentes en la región de los Grandes Lagos de
América del Norte que los madereros no mostraban interés  por los
que tenían el diámetro menor de 1 metro. Hoy en día, ésos se consi-
deran unos grandes pinos.

Casi la mitad de los bosques que cubrían la Tierra han desaparecido.
Sólo entre 1980 y 1995 se perdieron al menos una superficie de bos-
ques algo mayor que la de Méjico.
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En los países industrializados, donde se produce la mayor parte de la
madera comercial del mundo, la recolección de la madera es la causa fun-
damental de la degradación de los bosques. En los países en desarrollo, la
roturación de las tierras con fines agrícolas y ganaderos se une a la reco-
lección de madera para reducir la superficie forestal. En estos países es a
menudo la cosecha de madera, acompañada de las carreteras que pene-
tran en los bosques y proporcionan acceso a lugares de otro modo inac-
cesibles, lo que precipita una rápida degradación de las masas forestales.

Los bosques del mundo se enfrentan también a otras presiones: inva-
sión de especies exóticas, contaminación atmosférica, grandes
incendios y cambio climático. La salud y la calidad de los bosques
está disminuyendo, decreciendo así su capacidad para sustentar
especies y ecosistemas.

El consumo de maderas exóticas por parte del mundo rico está ame-
nazando los bosques de los países pobres, más si se tiene en cuenta
que mucha de estas importaciones están hechas de forma ilegal.

No obstante, según un informe reciente de la FAO, esta tendencia a la
pérdida de masa arbórea parece revertir. «Sin embargo, los países
que encuentran mayores dificultades a la hora de alcanzar una gestión
sostenible de los bosques son aquellos que tienen elevados índices de
pobreza y sufren conflictos civiles15». Entre los años 2000 y 2005, 57 paí-
ses incrementaron la superficie forestal y 83 la redujeron.

La pérdida anual de bosques es aproximadamente de 7,3 millones de
hectáreas. Las regiones que mayores pérdidas anuales tienen son
África, Latinoamérica y el Caribe.
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Aparte de la explotación de los bosques para madera, biocombusti-
bles, calefacción, pasta de papel, etc., los bosques se ven amenaza-
dos por los incendios. Es difícil cuantificar qué superficie anual de
bosques se quema cada año. Lo que sí es cierto es que el número de
éstos aumenta. La mayoría de los incendios se deben a causa huma-
na, principalmente para ganar terreno para la agricultura.
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Consumo de papel

En la actualidad el papel se fabrica a partir de madera virgen, repre-
sentando esto el 18% de la cosecha de madera de todo el mundo.

En el siglo pasado la mayor parte de la madera para papel procedía
de los bosques de Canadá, EEUU, Escandinavia y Rusia. Hoy en día
otros países como Brasil, Nueva Zelanda, Indonesia y Chile suminis-
tran madera para papel de  plantaciones de eucaliptos y de pinos  de
crecimiento rápido. En algunos casos estas plantaciones han susti-
tuido a los bosques originarios. Por ejemplo, en Indonesia muchos de
los grandes incendios que hemos podido ver a través de la T.V en los
últimos años han tenido su origen en la roturación de los bosques
para plantar árboles para la producción de papel y aceite de palma.

El consumo de papel crece más rápidamente que el consumo de la
mayoría de los demás productos forestales. Casi la mitad del papel
mundial se usa para envases como cajas de cartón y recipientes
para alimentos. El papel de imprenta y el de escritura representa un
28%. El de prensa es de un 13% y el de uso sanitario y doméstico
equivale al 6%. Como curiosidad en EEUU la cifra per cápita de con-
sumo de papel es de 350 Kg./año, aproximadamente siete veces la
media mundial.
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Consumo de papel

En muchas partes del mundo que necesitan un mayor acceso al papel
y a los servicios que esto representa. El papel ofrece un medio para
la comunicación y la educación además de tener un importante uso
sanitario. Pero en los países industrializados, gran parte del consumo
de papel es excesivo, innecesario e inútil.

Se espera que los países desarrollados continúen los desproporciona-
dos niveles de consumo y que los países en desarrollo aumenten su
demanda. Lógicamente hay que poner una solución. Ningún país
puede llegar al nivel de consumo de EEUU Si todo el mundo llegara a
este consumo éste se multiplicaría por 8.

Otra fuente de consumo de madera es para calefacción. Aunque la
recogida de leña no se considera ya una causa de deforestación,
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sigue habiendo zonas donde su recogida contribuye a la pérdida y la
degradación de bosques. Además en regiones de escasez, el déficit
de leña plantea un problema importante para las personas y los bos-
ques.

Un informe reciente de la FAO calculaba que unos 1000 millones de
consumidores de leña en el mundo se enfrentaban a escasez de com-
bustible y que 100 millones experimentan en la práctica una hambru-
na de madera combustible. Esto ocurre, por ejemplo en Bangladesh,
Pakistán y Nepal y este problema entre la demanda y la oferta soste-
nible se agranda.

Varias regiones del África subsahariana se enfrentan también a la
escasez de leña, debido al aumento del consumo, a la expansión de
la agricultura hasta bosques y tierras forestales y al exceso de pas-
toreo.

Algunos ejemplos de mala gestión en la Amazonia. Hasta 1968 estu-
vo prácticamente intacta. Desde entonces, con la introducción de los
grandes proyectos de industrialización y colonización, comenzó el
abuso brutal y la desvastación de la selva.

En tres siglos de colonización apenas se deforestaron 100 km2. Bajo
la dictadura militar en apenas 13 años de destruyeron 300.000 km2.
Por ejemplo Henry Ford consiguió un millón de Has con el derecho a
cultivar árboles de caucho con el fin de exportar goma al mercado
mundial. Taló la selva primitiva y plantó 2.700.000 árboles que saca-
dos de su habitat fueron atacados por un hongo que los diezmó. El
proyecto fracasó.
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En 1967 un multimillonario americano instaló en la desembocadura del
Amazonas, un gran complejo industrial. Utilizó una extensión de 3,6 millo-
nes de Has. Lo concibió como un gran complejo industrial para la obten-
ción de celulosa y otro proyecto agropecuario para la exportación de
carne, arroz y soja. Se volvió a talar la selva primitiva y plantar otros tipos
de árboles que fueron atacados por plagas, fracasando el proyecto.

Pero esto sólo son ejemplos de un inicio de mala gestión. En la actua-
lidad, proyectos faraónicos mal gestionados de producción de electri-
cidad, de extracción de minerales, de industrias madereras, etc. han
llevado a construir ferrocarriles y grandes carreteras, lo que ha teni-
do como consecuencia la deforestación de grandes superficies ayu-
dándose para ello de desfoliadores lanzados desde aviones con lo que
contaminaron ríos, terrenos y mataron a muchas personas. Las
poblaciones de indios se han visto mermadas en estos años.

Los proyectos de agroindustrias y agropecuarios no han demostrado
su viabilidad. La producción de grandes cosechas y de cría de gana-
do en pastizales extensivos están causando daños permanentes al
ecosistema amazónico: erosión del suelo, compactación, lixiviación,
acumulación de detritus en ríos y presas, polución atmosféricas debi-
da a la quema desproporcionadas.

En la actualidad, una nueva amenaza se cierne sobre este ecosistema
único: los biocombustibles. Ante el posible final cercano del petróleo, se
están talando árboles, desviando ríos y construyendo carreteras para
garantizar que el cultivo de palma con la finalidad de obtener de su
aceite combustibles pueda suplir en un futuro próximo la ausencia de
combustibles fósiles.
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Está claro que la tierra está en peligro: cambio climático, contamina-
ción de las aguas, deforestación, pérdida de biodiversidad, etc. son
realidades que no se pueden negar por más tiempo. Los datos que
hemos manejado, en la mayoría de las ocasiones proceden de distin-
tos organismos de Naciones Unidas, si hubiéramos utilizado otras
fuentes, nuestras conclusiones serían más negativas.

Es una injusticia enorme que una parte pequeña de la humanidad, el
15% consuma la mayoría de los recursos de la Tierra: el 80%.

40

IV Conclusiones

6660_medio  25/6/07  11:37  Página 40



Comparemos sólo algunos países16:
En la tabla se han puesto en primer lugar, los países con mayor núme-
ro de habitantes, tanto ricos como pobres para que se puedan  com-
parar las diferencias de consumo y de riqueza de unos y otros.
Después hemos puesto países con un número similar de habitantes
pero unos con un nivel de desarrollo alto y otros con nivel bajo para
poder ver  de forma rápida las diferencias abismales entre ellos. Por
último, hemos puesto a España como información adicional.
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16 Datos del PNUD 2007

TERRITORIO
HABITANTES
EN MILLONES

PIB per
cápita

EMISIÓN
DE CO2 Tm/pc

C. ELECTRIC.
Kw/h/año

IDH

CHINA 1.314 5.896 3,2 1.440 81

INDIA 1.095 3.139 1,2 594 126

E.E.U.U. 298 39.676 19,8 14.057 8

BRASIL 188 8.195 1,6 2.246 69

BANGLADESH 133 1.870 0,3 145 137

NIGERIA 134 1.154 0,4 165 159

JAPÓN 127 29.251 9,7 8.212 7

AUSTRALIA 20 30.331 18 11.446 3

MOZAMBIQUE 19 1.237 0,1 399 168

GUATEMALA 15 4.313 0,9 501 118

BURKINA FASO 13 1.169 0,1 32 174

GRECIA 11 22.205 8,7 5.497 24

BÉLGICA 10 31.096 8,3 8.791 13

ESPAÑA 44 25.047 7,3 6.325 19
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En estos datos podemos ver las diferencias de riqueza y de consumo
de energía de unos a otros.

Los países desarrollados dependen de los recursos de los países en
desarrollo para seguir manteniendo su nivel de vida. Sin embargo, el
mundo rico vive de espalda a la realidad de estos países.

Destaquemos algunos datos alarmantes:

Mil doscientos millones de personas viven por debajo del umbral de
la pobreza. El analfabetismo alcanza a una buena parte de la pobla-
ción, siendo las mujeres las especialmente afectadas.

La mejora de las condiciones sanitarias y la atención primaria es otro
de los grandes logros a conseguir. Continuamente vemos las cifras de
los niños que mueren al año en el mundo por enfermedades como la
diarrea que en el mundo rico no ocasionan ningún problema. Las
cifras de enfermos del SIDA crece alarmantemente en muchos paí-
ses, especialmente en África, hablándose de un crecimiento negativo
de la población por esta causa. El tratamiento médico para esta enfer-
medad sólo tienen medios para pagarlo el 5% de los que la padecen.

Este hecho añadido a los problemas generados por la pobreza ha hecho
que en algunos países de África subsahariana haya decrecido la espe-
ranza de vida, siendo el caso más dramático el de Botswana con un
retroceso de 20 años. Swazilandia 16, Lesoto y Zambia con 13 le siguen.

Según la FAO (datos del 2002) en la actualidad hay 500.000 personas
contagiadas por la picadura de la mosca tsé-tsé, la mayoría de las cua-
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les morirán por no tener el tratamiento adecuado. Tratamiento que a las
empresas farmacéuticas no les interesa invertir en su investigación.

Los sistemas de protección social apenas existen: el derecho a una forma-
ción adecuada, las coberturas en el desempleo, pensiones por enferme-
dad o vejez, etc, son objetivos que no parecen tener cerca de su alcance.

La falta de acceso al agua constituye un problema para más de mil
millones de personas y 2.400 millones carecen de instalaciones sani-
tarias adecuadas. Más de tres millones de personas al año mueren por
enfermedades ocasionadas por tomar agua no apta para el consumo.

En cuanto al trabajo, se estima que al menos 250 millones de niños tra-
bajan en el mundo, en muchos casos en unas condiciones semejantes a
la esclavitud. Jornadas agotadoras, sin apenas descanso, sin tiempo para
ir a la escuela, con salarios de miseria, en el caso de que cobren porque
otras muchas veces se ven abocados a trabajar, bien como consecuencia
del pago de alguna deuda contraída por sus padres o ayudando a éstos.

La jornada laboral de las personas adultas en el mundo en desarrollo
puede llegar a ser de 14 horas diarias, 365 días al año, en condicio-
nes de trabajo también próximas a la esclavitud, como vienen denun-
ciando distintas organizaciones. Medidas de higiene y seguridad en el
trabajo son impensables, siendo especialmente duras las condiciones
de los empleados de la minería y la agricultura. Los primeros, por la
falta de seguridad, los segundos por los productos agrícolas que uti-
lizan como pesticidas, sin ningún tipo de protección ni información
acerca del peligro que corren. Aproximadamente, 3.000 personas
mueren diariamente en estos países por accidentes laborales.
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Según datos de la OIT, el 80% de los trabajadores carecen de protec-
ción social adecuada.

Pese a todos estos datos conocidos, las personas del mundo rico
siguen comprando productos sin plantearse si han sido hechos respe-
tando los derechos de los trabajadores, en condiciones laborales ade-
cuadas, con un salario digno y aplicando tecnología respetuosa con el
medio ambiente.

Si pensamos en todas estas cosas nos daremos cuenta que un 15% de
la población, o más exactamente, los dirigentes de los países e institucio-
nes que gobiernan la economía del mundo han decidido cómo debe ser
el desarrollo de los demás poniendo límites al mismo. Han fijado por
ejemplo, los precios a los que deben ser comprados sus materias primas,
o los productos que ellos elaboran, que por supuesto tienen que ser lo
más baratas posible, lo que ocasiona unas jornadas laborales agotadoras
y unos costes sociales mínimos para poder mantener esos precios com-
petitivos. Esa parte rica del mundo ha fijado los precios a los que les com-
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pramos cosas superfluas para nosotros como puede ser el cacao o el
café por poner sólo dos ejemplos y hemos fijado también el precio al que
debemos venderles cosas tan necesarias para ellos como pueden ser los
cereales.

Por otra parte, decimos que esos países deben progresar. El consumo
de energía nos da idea del grado de desarrollo de un país. El consu-
mo de energía de los países pobres tiene que crecer, es una conse-
cuencia del desarrollo que todos queremos que tengan, si queremos
de verdad que vivan dignamente. Si esto ocurriese, es decir, si estos
países llegasen sólo al 50% del desarrollo de los países ricos, las
emisiones de CO2, por poner sólo un ejemplo aumentaría enorme-
mente, y si esto ocurre, el cambio climático se aceleraría. Una conse-
cuencia del cambio climático es que las grandes masas de agua que
están almacenadas en los polos en forma de hielo, deshelarían y el
nivel de las agua de los océanos subiría. Países como Bangladesh
verían parte de sus tierras sumergidas, con las terribles consecuen-
cias de más concentración de población, menos tierras para la agri-
cultura, las catástrofes naturales aumentan etc.

Por tanto vemos que están en colisión dos intereses: por una parte
que los países pobres aumenten su nivel de vida y de desarrollo y por
otra parte, la protección del medio ambiente para evitar catástrofes
naturales y problemas a las generaciones futuras por falta de recur-
sos. La solución tiene que venir de un reparto equitativo de los bien-
es de la Tierra, de una gestión solidaria de los recursos. Esa gestión
solidaria pasa porque los que más consumen cambien de estilo de
vida. No se puede seguir pensando que todos podemos consumir sin
límites, la Tierra no da para tanto.
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Hablábamos al principio del compromiso contraído por los Estados,
especialmente las más desarrollados para que el desarrollo fuese
sostenible. Es hora de poner en práctica estos acuerdos.

Decíamos, también al principio, que la economía se había puesto como
motor del mundo. Una gran mayoría de personas de nuestro mundo
piensan que es necesario consumir sin límites, que ello les ayuda a ser
felices, a encontrar trabajo, a divertirse, etc. Cuestionar el sistema eco-
nómico vigente es cuestionar nuestra forma de vida. Se nos dice que
este sistema económico es el único que funciona, lo único que hay que
hacer es aplicar «algunos ajustes» para «evitar desequilibrios».

Si recordamos qué ocurrió en Estados Unidos a los pocos días del 11
de septiembre, veremos que el mensaje que se trasmitió a sus habitan-
tes era que tenían que salir a la calle y consumir. Eso era un acto de
patriotismo. Por encima del dolor o de la solidaridad con las víctimas lo
importante para el sistema era que no disminuyese el consumo.

Hay que cambiar de mentalidad, hay que situar al hombre, a todos los
hombres en el centro de nuestras preocupaciones. Hay que conside-
rar que el hombre forma parte del planeta del que se alimenta y del
que extrae sus recursos. No se nos olvide que la Tierra es un ecosis-
tema cerrado con relación a la materia, es decir, los recursos son los
que hay, y no se pueden obtener más. La tecnología no lo soluciona
todo. No se puede crecer de forma ilimitada.

Aquí es donde creemos que tenemos que poner nuestro énfasis, en
defender el derecho de todos los hombres a vivir dignamente y eso es
sólo posible si se produce un cambio de mentalidad que consiga
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hacer que el hombre piense que es más importante ser que tener, que
su felicidad es compartir con todos los recursos de la Tierra. Solo
desde la solidaridad entre todos y con las generaciones futuras es
como podremos evitar el deterioro del planeta.

Hay que experimentar un cambio de mentalidad y un cambio de pers-
pectiva, ver los problemas desde el mundo pobre. Hasta ahora siem-
pre ha sido al revés.

Se nos presenta un reto a los cristianos. Una vez más, ante un grave
problema mundial debemos responder rápidamente, sin ambigüeda-
des. No podemos esperar a ver qué dicen los demás.

En los Hechos de los Apóstoles
se nos dice que los cristianos
tenían todo en común y nadie
de entre ellos pasaba necesi-
dad. Esto supone realmente
una llamada a nuestras con-
ciencias: debemos cambiar
nuestro estilo de vida, no pode-
mos seguir consumiendo al
ritmo que lo hacemos sin pensar
que otros muchos se conforma-
rían con bastante menos. ¿Có-
mo no sentimos vergüenza de
nuestra riqueza y les pedimos
perdón cuando compartimos
con ellos alguna Eucaristía?
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Nos sobrecogemos ante una catástrofe aérea que deje un centenar de
muertos, o una catástrofe natural que ocasione unos centenares o
miles de muertos. Eso está bien, pero permanecemos indiferentes
ante los miles de muertes diarios que ocasiona la pobreza.

Cuando hemos estudiado o visto películas sobre el holocausto judío,
no nos explicamos cómo la sociedad civil no se movilizó para  impe-
dir tanta muerte y nos escandalizamos de que mirase para otro lado.
Ahora tenemos la oportunidad de hacer que la Historia cambie y evi-
taremos tanto sufrimiento a tantas personas.
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MaEDIO

mbiente

CONSUMO Y

Justicia y Paz es una entidad católica sin fines lucrativos y recono-
cida como de carácter social, fundada por Pablo VI en 1967 como
fruto del Concilio Vaticano II y animada por su espíritu, que fue cons-
tituida en España en 1968 por la Conferencia Episcopal Española y
está extendida por todo el mundo.

Tiene como misión la difusión de la doctrina social de la Iglesia, la
defensa y promoción de los derechos humanos y de los pueblos, la
justicia, la paz, la solidaridad y el cuidado del medio ambiente,
desde los postulados cristianos, respetando la dignidad inviolable
de cada ser humano, la libertad y la igualdad de todas las personas
y la opción necesaria a favor de los empobrecidos de la tierra.

Convencida de que el libre ejercicio de los derechos humanos es
una condición primaria para la paz, trabaja por medio de activida-
des de estudio, análisis, educación, sensibilización y denuncia que
se concretan en campañas, publicaciones, exposiciones, material
educativo, charlas, así como presencia en Internet y en otros
medios de comunicación social.

En España está implantada en un importante número de diócesis.
En Europa está organizada en una Conferencia de Comisiones de
Justicia y Paz que abarca todo el continente. Dicha Conferencia
tiene reconocido estatuto consultivo ante el Consejo de Europa.

La conexión orgánica con distintos órganos de coordinación (Consejo
Pontificio Justicia y Paz, Foro de Laicos, Conferencia Comisiones
Justicia y Paz Europa, Federación de Asociaciones de Promoción y
Defensa de los Derechos Humanos, CONGDE,...) permiten a Justicia
y Paz una presencia de actuación internacionales, por si misma o en
coalición con otras organizaciones semejantes.

Comisión General Justicia y Paz
Rafael de Riego, 16 - 3º Dcha. Madrid

Tel.: 91 506 18 28 - juspax@juspax-es.org
www.juspax-es.org

Isabel Cuenca Anaya1
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