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“BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE”

RESUMEN

En los últimos años se ha hecho cada vez más evidente la degradación
progresiva que está sufriendo nuestro entorno. Es común hablar de la perdida
de la diversidad biológica, de los irregulares cambios climáticos, de la
destrucción de la capa de ozono, de los problemas ambientales generados
por el proceso de urbanización, de la contaminación del aire y el agua, del
manejo de desechos tóxicos y del mal empleo de los recursos renovables y
no renovables del planeta, siendo indudable afirmar que existe una crisis
ambiental a nivel mundial. En su sentido más amplio, biodiversidad es casi
sinónimo de “vida sobre la Tierra”. Es el vocablo con el cual los científicos
han descrito la abundancia de formas de vida. El término se acuñó en 1985,
por el biólogo de Harvard Edward O. Wilson, y se ha utilizado mucho en
los años noventa, tanto en los medios de comunicación como en círculos
científicos y de las administraciones públicas. Si bien el desarrollo se
conceptualizó en un primer momento como crecimiento económico y más
tarde se le incluyeron elementos relacionados con la distribución del ingreso
y la justicia social, ahora es la conservación del ambiente el nuevo añadido.

Palabras clave: biodiversidad, ambiente, desarrollo sostenible y educación
ambiental.
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“BIODIVERSITY AND ENVIRNOMENT”

ABSTRACT:

Over the past years, the progressive degradation our environment is
undergoing has become more evident. It is now common to talk about the
decrement of the biological diversity, irregular climate changes, the ozone
layer depletion, environmental problems generated by  the urbanizing
process, air and water pollution, toxic wastes handling and disposal, and
improper use of the planet’s renewable and non-renewable resources,
leading us to state without a doubt there is a world wide environmental
crisis. In its widest sense, biodiversity is almost a synonym of “life on
Earth”. It is the word scientists have used to describe the abundance of life
forms. The term was coined in 1985, by Harvard’s biologist Edward O.
Wilson, and has been widely used in the nineties in the media as well as in
scientific and public administration circles. Though at the beginning
development was conceptualized as economic growth and  it was later added
elements related to the income distribution and social justice, now
preservation of the environment is the new addition.

Key Words: biodiversity, environment, sustainable development and
environmental education.
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“BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE”

INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha hecho cada vez más evidente la degradación
progresiva que está sufriendo nuestro entorno. Es común hablar de la perdida
de la diversidad biológica, de los irregulares cambios climáticos, de la
destrucción de la capa de ozono, de los problemas ambientales generados
por el proceso de urbanización, de la contaminación del aire y el agua, del
manejo de desechos tóxicos y del malempleo de los recursos renovables y
no renovables del planeta, siendo indudable afirmar que existe una crisis
ambiental a nivel mundial.

El ambiente es un sistema integrado por un conjunto dinámico de
elementos físicos, naturales y sociales interrelacionados, compuesto a su
vez por subsistemas que se conectan entre si. Es menester reflexionar acerca
de cómo podemos detener la acelerada destrucción del ambiente. La acción
combinada del avance tecnológico, del crecimiento poblacional, de los
errores en la actitud del hombre frente al ambiente y así como la manera de
relacionarse con él, han sido las raíces de la situación por la cual atraviesa
hoy en día el ambiente de nuestro globo terráqueo.

El logro de un desarrollo sostenible, requiere de cambios en la actitud
de los seres humanos en relación con su ambiente, de modificaciones en su
modelo de pensamiento: es la concepción de un paradigma ecológico. Según
este paradigma veremos el mundo como un todo integrado y reconoceremos
la interdependencia de todos los fenómenos en los que como individuos y
sociedades estamos insertos.

Los grandes problemas de nuestro tiempo no pueden ser entendidos
de manera aislada, nos enfrentamos a sistemas interconectados e
interdependientes. Para llegar a materializar un desarrollo que permita la
satisfacción de las necesidades del presente, sin comprometer o alterar
perjudicialmente la posibilidad de satisfacción de las necesidades de las
futuras generaciones, es propicio una gran transformación cultural y social.
La estabilización de la población mundial solamente será posible cuando
la pobreza sea reducida y el tercer mundo encuentre salida a las astronómicas
deudas que afronta. Por ello es necesaria que la relación de las personas
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con su ambiente natural se modifique de manera sustancial, más allá de la
divulgación de información y de la elaboración de normas jurídicas, pues
la intervención más factible y efectiva es precisamente la actitud del hombre
hacia la naturaleza. Es fundamental implantar un proceso educativo
orientado a desarrollar una profunda conciencia que reconozca la
fundamental interdependencia de todos los fenómenos y el hecho que como
individuos y sociedades somos parte íntegra en los procesos cíclicos de la
madre naturaleza. La enseñanza debe hacer hincapié en que lo trascendente
no son los contenidos, ni la transferencia de información o tecnologías,
sino que se requiere del contacto directo del individuo consigo mismo y su
ambiente.

Lamentablemente, el avance tecnológico y el amplio desarrollo de
las sociedades han dejado el resto de la naturaleza a un lado. No nos damos
cuenta que estamos en una compleja vecindad. Una vorágine de especies
constituyen nuestra naturaleza, haciéndonos reflexionar que el homo sapiens
no es más que una aguja en un pajar entre las incuantificables especies que
habitan nuestro planeta, el hogar que llamamos “Tierra”, por lo que tal
diversificación biológica es conocida como “Biodiversidad”, que es
catalogada como un tesoro, una herencia infinita que nos brinda la naturaleza
y debemos comprometernos cada uno de nosotros a preservarla y valorar
los beneficios que se pueden obtener de todas las especies existentes, para
el bien común.
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“BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE”

CAPITULO I
BIODIVERSIDAD

La extinción de especies vegetales y animales es uno de los síntomas
más preocupantes del deterioro ambiental en el mundo, ya que constituye
un proceso irreversible que nos priva para siempre de un material genético
único e irremplazable del que tal vez ni siquiera sepamos aún que
aplicaciones prácticas podrá tener en beneficio de la misma humanidad
que los destruye. Este tal vez sea el concepto más fácil de comprender en el
mundo materialista e interesado en que habitualmente nos movemos, pero
no es el único motivo que aconseja la conservación de especies.
Efectivamente ya tendría que bastarnos el solo hecho de no alterar
sustancialmente la delicada trama que une a los seres vivos entre sí, y que
nos recuerda que cada especie ocupa un nicho ecológico peculiar que, con
su extinción, o bien queda vacante o es ocupado por otras especies más
ubicuas. Con lo cual se simplifican o desaparecen cadenas alimenticias
singulares, y como si esto fuera poco, el solo derecho a coexistir en el
planeta Tierra en las especies vegetales y animales debería erigirse como
el principal argumento para evitar la extinción por todos los medios.

Cuatro son los argumentos principales para la preservación de las
especies tanto vegetales como animales:

• Uno es la preservación por simple compasión. Este argumento se
apoya en la idea de que los demás productos de la evolución también
tienen derecho a existir, ya que las necesidades y caprichos de los
seres humanos no son la única base que sustentan las decisiones
éticas.

• El segundo argumento es que hay que preservar las demás especies
por su belleza, su valor simbólico o interés intrínseco.

• El tercer argumento es fundamentalmente económico. Determinadas
especies proporcionan beneficios al Homo Sapiens y por tal motivo
deben ser preservadas.
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• El cuarto argumento se basa en la creencia de que las demás especies
son componentes vivos de sistemas ecológicos vitales (ecosistemas)
que proporcionan a la humanidad servicios gratuitos indispensables.

Para Noé no fue fácil; sólo tuvo que sostener la puerta del arca
mientras los animales venían a él. Hoy día tenemos que ir a buscar nuevas
formas de vida, hasta en los lugares más extraños. Al ir descubriendo vida
en los ambientes más hostiles de la Tierra, los científicos se han convertido
en Noés modernos. Y la lista de pasajeros de nuestra arca es cada vez más
extensa. Es lo que William Shakespeare denominó “el libro infinito de los
secretos de la naturaleza”. Biodiversidad y Diversidad Biológica son
equivalentes. “Por “diversidad biológica” se entiende la variabilidad de
organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los
ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los
complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad
dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas” (Art. 2
párrafo 6 del Convenio de Biodiversidad). En su sentido más amplio,
biodiversidad es casi sinónimo de “vida sobre la Tierra”. Es el vocablo con
el cual los científicos han descrito la abundancia de formas de vida. El
término se acuñó en 1985, por el biólogo de Harvard Edward O. Wilson, y
se ha utilizado mucho en los años noventa, tanto en los medios de
comunicación como en círculos científicos y de las administraciones
públicas.

Desde el punto de vista de la biología comparada, la biodiversidad
es el resultado de un proceso evolutivo que ha durado cientos de millones
de años, teniendo cada organismo su forma particular de vida, la cual está
en perfecta relación con el medio que habita. El gran número de especies
se calculan alrededor de 30 millones; esta cifra no es exacta, es un mera
aproximación, debido a que no se conocen todas las especies existentes en
nuestro planeta.

Por muchas razones, la especie es la moneda básica de la biología y
el centro de buena parte de las investigaciones realizadas por ecologistas y
conservacionistas. El número de especies se puede contar en cualquier lugar
en que se tomen muestras, en particular si la atención se concentra en
organismos conocidos (como mamíferos o aves); también es posible estimar
este número en una región o un país (aunque el error aumenta con la
extensión del territorio). Esta medida, llamada “riqueza de especies”,
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constituye una posible medida de la biodiversidad del lugar y una base de
comparación entre zonas. Es la medida general más inmediata y, en muchos
aspectos, más útil de la biodiversidad. Se ha hecho habitual, en parte por
comodidad, considerar tres niveles jerárquicos de biodiversidad que afectan
de manera especial al hombre: genes, especies y ecosistemas. Pero es
importante ser consciente de que ésta no es sino una de las varias formas
de evaluar la biodiversidad y que no hay una definición exacta del término
ni, por tanto, acuerdo universal sobre el modo de medir la biodiversidad.

La riqueza de especies varía geográficamente: las áreas más cálidas
tienden a mantener más especies que las más frías, y las más húmedas son
más ricas que las más secas; las zonas con menores variaciones estacionales
suelen ser más ricas que aquellas con estaciones muy marcadas; por último,
las zonas con topografía y clima variados mantienen más especies que las
uniformes.

Pese a la importancia que tiene la especie, no hay todavía una
definición inequívoca de este término. Se han usado criterios distintos para
clasificar las especies en grupos de organismos diferentes (así, las especies
de bacterias y las de aves se definen de manera muy distinta) y, con
frecuencia, cada taxónomo aplica criterios distintos a un mismo grupo de
organismos y, por tanto, identifica un número de especies diferente. No
obstante, no deben exagerarse estas diferencias; a muchos efectos, hay un
acuerdo suficiente sobre el número de especies presente en grupos bien
estudiados, como mamíferos, aves, reptiles o anfibios.

El número o riqueza de especies, aunque es un concepto práctico y
sencillo de evaluar, sigue constituyendo una medida incompleta de la
diversidad y presenta limitaciones cuando se trata de comparar la diversidad
entre lugares, áreas o países. La biodiversidad depende también de la
dominancia relativa de cada una de ellas. Las especies, en general, se
distribuyen según jerarquías de abundancias, desde algunas especies muy
abundantes hasta algunas muy raras. Cuanto mayor el grado de dominancia
de algunas especies y de rareza de las demás, menor es la biodiversidad de
la comunidad.

No se sabe cuantas especies hay y todavía no se puede explicar como
se relacionan recíprocamente, ni siquiera las relaciones entre los organismos
de un sección de un bosque o selva. Es posible encontrar decenas de especies
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diferentes nuevas en un solo árbol, por ejemplo. Pero no se trata
exclusivamente de la abundancia de insectos, que de por si son los más
numerosos del planeta. La vida, como la conocemos, florece desde la bóveda
de los bosques tropicales hasta los desiertos de Australia, pasando por las
cálidas fisuras volcánicas del fondo de los océanos. Esa gran diversidad
sostiene la vida humana, manteniendo los recursos más fundamentales, el
aire y el agua; y también nos brinda la oportunidad de hacer descubrimientos
maravillosos que cambian la vida misma; por ejemplo: algunos de los
tratamientos más eficaces contra el cáncer provienen de una sustancia
química descubierta en una planta de Madagascar, nación del continente
africano, hace varios decenios, mientras que un microbio recolectado en
los manantiales termales de Yellowstone, en los Estados Unidos de América,
proporcionó la enzima perfecta para la producción masiva de ADN, lo cual
llevó al auge actual de la investigación genética o del “Libro de la Vida”.

Es importante acotar la existencia de países ricos, pero no en dinero
sino en biodiversidad. Las naciones de megadiversidad tienen dos
características en común: la mayoría son países con influencia tropical y
todos son grandes, con extensiones territoriales cercanas a un millón de
Km2 de extensión. En el mundo existen más de 170 países, pero sólo una
docena de ellos son considerados como megadiversos. Estos países en
conjunto albergan entre el 60 y el 70% de la biodiversidad total del planeta.
Hablamos de México, Brasil, Venezuela, entre otros países.

Es ahora motivo común de inquietud el hecho de que las actividades
humanas han reducido la biodiversidad a escala mundial, nacional y regional
y que esta tendencia continúa. Esto se manifiesta en la pérdida de
poblaciones vegetales y animales, en la extinción y el agotamiento de
especies y en la simplificación de comunidades y ecosistemas. La ignorancia
facilita la tarea de deslindar responsabilidades por el descenso de la
biodiversidad. Las extinciones, después de todo, son parte de la naturaleza.
Miles de millones de especies han existido desde que la vida pluricelular
se inició, y el 99% de ellas han desaparecido. Aunque las extinciones sean
un aspecto natural de la vida en la Tierra, los expertos señalan que los
humanos, en la búsqueda de alimentos y espacio habitable, estamos
acelerando a ciento de veces su velocidad natural.

Se encuentran dos formas de evaluar el agotamiento de la
biodiversidad: la investigación y la observación directas y la elaboración
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de hipótesis de lo que puede ocurrir sobre la base de lo que actualmente se
sabe.

El análisis de restos animales y de datos históricos revela que desde
el comienzo del siglo XVII se han extinguido unas 600 especies. Desde
luego, esto no constituye el cuadro completo, pues muchas especies se han
extinguido sin que la humanidad tenga conocimiento de ello. Cerca de las
tres cuartas partes de estas extinciones conocidas han ocurrido en islas,
como consecuencia de la ocupación por colonos; las causas han sido la
sobreexplotación, la destrucción de hábitats y el impacto causado por la
introducción de animales. Las extinciones registradas han aumentado mucho
desde principios del siglo XIX hasta mediados del XX, y han disminuido
desde entonces. Este descenso aparente puede ser consecuencia de las
iniciativas de conservación adoptadas en el curso de las últimas décadas, o
bien reflejar el hecho de que pueden pasar muchos años entre la última vez
que se ve una especie y el momento en que puede registrarse como
extinguida con cierta seguridad. De hecho, se han redescubierto varias
especies que se consideraban extinguidas. Cerca de 6.000 especies animales
se consideran amenazadas de extinción porque está disminuyendo el número
de individuos que las forman, porque se están destruyendo sus hábitats a
consecuencia de la sobreexplotación o porque, sencillamente, se ha limitado
mucho su área de distribución.

Según la bióloga Virginia Morell (2000):

La tasa de extinción que actualmente existe en la tierra, se ha
presentado en cinco ocasiones desde que se inició el periodo
Cámbrico hace 540 millones de años, y en cada ocasión se
debió a un desastre natural de proporciones catastróficas. Por
ejemplo, los geólogos han encontrado evidencias de que un
meteorito se estrelló contra la Tierra hace 65 millones de años,
lo que llevó a la desaparición de los dinosaurios. En la
actualidad, la Tierra ha caído de nuevo en las garras del
fenómeno extintivo, pero la causa ya no es la misma del caso
citado anteriormente. La sexta extinción es un producto de
nosotros, del Homo Sapiens. La extinción de especies vegetales
y animales es uno de los síntomas más preocupantes del
deterioro ambiental en el mundo, ya que constituye un proceso
irreversible que nos priva para siempre de un material genético
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único e irremplazable del que tal vez ni siquiera sepamos aún
que aplicaciones prácticas podrá tener en beneficio de la
misma humanidad que los destruye.

Aunque es un número considerable, el estado de conservación de la
mayor parte de las especies sigue sin evaluar. Se han estudiado las
aproximadamente 9.700 especies de aves que hay en el mundo, pero sólo
cerca de la mitad de los 4.630 mamíferos y proporciones pequeñas de otros
vertebrados. Se ha examinado un número relativamente reducido de las
más de 250.000 especies de plantas superiores y, aunque se dispone de
cierta información sobre mariposas, libélulas y moluscos, en términos reales
no se ha evaluado, ni probablemente se evaluará jamás, ni una sola de los
muchos millones de especies de invertebrados que viven en la Tierra.

Observaciones de campo han confirmado que hay una relación entre
el tamaño de un área y el número de especies que contiene. Una
generalización sugiere que si una mancha de hábitat se reduce hasta la
décima parte de su superficie original, es probable que pierda la mitad de
las especies que tenía. Puede utilizarse esta relación entre área y especies
para predecir las tasas de extinción. Como la mayor parte de las especies
viven en las selvas tropicales húmedas, suscita especial inquietud la
influencia que la tala y la modificación de estos hábitats pueda ejercer
sobre la extinción de especies. Aunque no cuentan con mucho apoyo, si se
toman como punto de partida las estimaciones más elevadas de riqueza de
especies de los trópicos húmedos, la relación entre especies y área sugiere
que las tasas mundiales de extinción podrían ser extremadamente altas.

Las principales causas de la pérdida de biodiversidad
• Avance de la frontera agrícola, esto significa que cada vez se

destruyen mas ecosistemas silvestres para ocupar esos territorios con
monocultivos.

• Presión de las grandes compañías proveedoras de semillas y de
insumos agrícolas.

• Sustitución de variedades locales por semillas híbridas de alto
rendimiento lo que lleva a la desaparición de las primeras.

• Exagerada publicidad de los “beneficios” en la adopción de paquetes
tecnológicos modernos.
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• Pérdida de prácticas tradicionales y de sistemas productivos en
equilibrio con la naturaleza.

• Contaminación ambiental, como consecuencia de la implementación
de tecnologías poco respetuosas del medio ambiente. Por ejemplo:
derrames de petróleo, escape de gases tóxicos, vertido de residuos
tóxicos en los cursos de agua, etc.

• El impacto ambiental de las grandes obras –represas, hidrovía,
caminos, rutas-.

• Deforestación a causa de la gran presión comercial que se expresa
en una presión ambiental ejercida por las grandes empresas madereras
lo que lleva a reemplazar el bosque nativo por especies exóticas de
crecimiento rápido, como el pino o el eucalipto.

• Ocupación del espacio con fines urbanísticos.

• Falta de contacto de los habitantes de las ciudades con los ecosistemas
de donde se extraen los alimentos, medicinas, vestimenta que
consumen.

• Ausencia de información sobre los beneficios de los ecosistemas
biodiversos.

• Sobreexplotación extractiva de recursos naturales. Esto es muy
frecuente en el caso particular de las plantas medicinales nativas o
de la caza y la pesca indiscriminadas.

• Extrema pobreza que lleva a la destrucción de los ecosistemas.

CAPITULO II
MEDIO AMBIENTE

La globalización y la influencia del hombre sobre el medio
ambiente

La globalización por su misma naturaleza, es un hecho muy complejo.
Al menos han de señalarse tres niveles: el técnico-económico, el socio
político y el cultural. El motor del proceso de globalización es el interés
económico, pero no puede reducirse a él: ahí están los no menos relevantes
procesos de globalización cultural y política. La historia es maestra: el
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descubrimiento de América fue el resultado casual de un interés económico,
la búsqueda de nuevas rutas para las especias, y su colonización fue
impulsada en buena medida por el muy humano deseo de “hacer fortuna”.

Es un hecho fatal, aunque se presente como una tendencia y una
organización inevitable; es un hecho humano por su origen y sus
consecuencias: es el resultado de la multiplicación de relaciones
interpersonales y sociales y de la libertad humana, que es la causa principal
de los fenómenos culturales.

No es un hecho inesperado que haya florecido en la ultima década
por algún error de calculo o por una feliz casualidad derivada de la fortuita
conjunción de factores favorables a su desarrollo. La novedad de la última
década está en la aceleración, magnitud y originalidad de formas de ese
proceso.

La globalización es un hecho diversamente interpretado e
interpretable. La diversa valoración de algunos parámetros genera modelos
diferentes de la globalización: hiperglobalismo, escepticismo y
transformacionismo.

Este proceso globalizador no tiene precedentes, posee causas
múltiples y está haciendo al mundo más interconectado y complejo
organizativamente. La organización jurídica por excelencia que conocemos
como “Estado”, está siendo erosionado o reorganizándose, siendo acertado
expresar que los mismos Estados se están reconstituyendo en un nuevo
orden mundial, cada vez más poblado por instituciones económicas, políticas
y culturales, globales y regionales, y por movimientos sociales. Los
transformancionistas insisten en que la globalización no es algo meramente
económico, sino varios procesos de variadas consecuencias. Los nuevos y
globales procesos económicos (comercio, finanzas y corporaciones
transnacionales), políticos, culturales, criminales y tecnológicos proceden
sobre rutas diversas, algunas veces interconectadas y frecuentemente
dispares. Más que inexorable y unidireccional, la globalización es
contingente, abierta y multidireccional.

Más que integrar comunidades de manera uniforme, la globalización
genera nuevas exclusiones globales y regionales así como nuevas
inclusiones, nuevos ganadores y nuevos perdedores. El Estado-Nación se
está reconstituyendo progresivamente en relación con las instituciones
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regionales, hemisféricas y globales; la vieja dicotomía y polaridad norte-
sur, está siendo reemplazada y trascendida por una tricotomía elite-
conformes-marginados. Los transformacionistas enfatizan que la
globalización puede y debe ser gobernada y democratizada; que un mundo
en la globalización no muestra ni la bondad intrínseca que los
hiperglobalistas celebran ni la maldad implacable que preocupa a los
escépticos, porque unas veces favorece el desarrollo humano y otras no.

La globalización, por ser un hecho humano puede y debe ser sometida
a critica. La selección de lo bueno no siempre resulta fácil, pues requiere
de un atento análisis de las consecuencias humanas negativas de la
globalización. Por otra parte, no todo lo que parece negativo ha de ser
descartado a la primera: con la cizaña se puede arrancar el trigo. De todos
modos, hay formas de globalización evidentemente malas que deben ser
frenadas: las redes globales de la droga, las emigraciones forzadas. Entre
otras, la globalización de los derechos humanos y de los esfuerzos por la
paz, son buenas y deben ser promovidas. Pero la mayoría de los fenómenos
de la globalización, como son el libre comercio, las inversiones directas
extranjeras y las compañías transnacionales, son mixtos o ambiguos.

Con la globalización se rebasan diversas barreras y fronteras físicas
que el mundo nos impone por naturaleza; se unifican criterios
homogeneizando conductas a favor de una mismo fin; se sobrepasan las
dificultades que los distintos idiomas, culturas e idiosincrasias pueden llegar
a suscitar; y todo esto con la ayuda de los diversos medios de comunicación
usados por la globalización. se hace del mundo de hoy un algo común para
todos y no un algo fraccionado donde se encuentran todos.

Esto no es sólo un aguacero que cae casualmente, es una tormenta
incesante que azota países y culturas. Sin embargo, no todos la pasan igual.
Algunos, los pocos, son quienes, por sus capacidades económicas, políticas
y científicas, dominan el escenario, y pueden guarecerse detrás de su
poderío. Otros, los muchos, parecen sólo meros espectadores, quizá con la
única opción de dejarse arrastrar por los acontecimientos. No obstante, los
cambios continúan, y nos llevan a sitios insospechados. La globalización,
suceso de nuestro tiempo, plantea retos enormes a países que, como el
nuestro, se encuentran alejados de los principales lugares de decisión de la
economía mundial. Por ello necesitamos empezar por plantear interrogantes
propias. Uno de los temas que comparte con el primero tanto su relevancia
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actual, como su “campo” de acción es la crisis ambiental global ¿Cuáles
son los puntos de contacto entre el fenómeno de la globalización y la
creciente preocupación mundial por el ambiente? ¿Qué impactos producen,
o producirán en breve, estos hechos sobre el mundo? ¿Qué podemos o
debemos hacer frente a ellos?.

En este proceso globalizador, contradictorio en sus manifestaciones
y efectos, las discusiones versadas en el medio ambiente han tenido un rol
fundamental. Desde la aparición de las primeras críticas a la
industrialización por sus efectos nocivos sobre la naturaleza y el ambiente
en general, no se ha dejado de discutir acerca del valor que tiene la
preservación y conservación de los recursos naturales renovables y no
renovables con que cuenta el planeta, así como de la influencia de estos
recursos en la calidad de vida de la población.

El factor ambiente tiene otras formas de expresión en el marco de la
globalización, las cuales también representan serios problemas para la
región. Dada la importancia de la protección del entorno natural, en los
últimos tiempos se ha creado una importante legislación ambiental, la cual
se orienta básicamente hacia los estándares de calidad que deben tener las
empresas y sus productos para producir el menor impacto ambiental.

Muchos gobiernos parten de esa normativa para evaluar los productos
y las empresas con posibilidades de ingresar en el mercado interno de su
país, es decir, aquellos productos contaminantes (según sus criterios) y
aquellas empresas de alto impacto ambiental no podrían entrar ni funcionar
en su territorio. Ese es el caso de muchos productos y empresas de América
Latina. Para nadie es un secreto que los estándares de protección ambiental
exigidos a las empresas y productos sólo pueden ser cumplidos si se trabaja
con tecnología de punta, recurso escaso en Latinoamérica. Por lo tanto,
esta normativa ha servido para la consolidación de los grandes monopolios
industriales de los países industrializados, en la medida en que excluyen
de la posibilidad de competir a nuestras empresas, las grandes corporaciones
no dejan de quebrantar las normas. En un momento no muy lejano las
grandes empresas se desplazaban por el mundo hacia donde la mano de
obra fuese más barata, buscando incrementar su nivel de productividad a
través de la superexplotación de el factor trabajo. En esos movimientos lo
deseado era quebrantar la legislación laboral que tantas luchas costó a los
trabajadores. Más recientemente, las transnacionales ya no sólo se desplazan
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buscando escapatoria de la legislación laboral, sino también de la legislación
ambiental. Como no todos los países cuentan con al mismo poder para la
implementación de las leyes, ahora la “migración empresarial” se dirige
hacia aquel territorio donde menos obstáculos exista a la hora de ejecutar
actividades proclives a la degradación ambiental.

No por casualidad son los países latinoamericanos los más débiles
en la protección del ambiente, motivo por el cual las firmas más importantes
del mundo han instalado sus maquilas en nuestro continente. El impacto de
esto es doblemente grave, pues no sólo se explota a la población con largas
jornadas de trabajo y bajos salarios, sino que también se está dejando una
secuela de destrucción y contaminación de consecuencias impredecibles
para la población.

Por otra parte, so pretexto del resguardo del ecosistema más
importante del mundo y con la excusa de la necesidad de conocerlo y
protegerlo, la selva amazónica se ha convertido en el lugar predilecto de
científicos norteamericanos y europeos que realizan cualquier cantidad de
investigaciones sin mínimo control y para los fines más insospechados.
Recientemente se discutió el caso de un antropólogo norteamericano que
causó la muerte a cientos de indígenas Yanomami en Venezuela, gracias a
que los utilizó como “conejillos de indias” para una vacuna que estudiaba.
James Neel, un antropólogo estadounidense que murió en febrero, infecto
adrede de sarampión a miles de indios yanomami en 1968, provocando la
muerte de cientos de ellos, según se revela en “Oscuridad en El Dorado”,
un libro que el periodista Patrick Tierney publicara en el mercado literario
anglosajón. Neel inoculó el sarampión a los indios amazónicos como parte
de un experimento para probar los efectos de la selección natural en las
sociedades primitivas. El experimento fue supuestamente financiado por
la Comisión de Energía Nuclear de EE UU. Esta situación no es nueva, ya
varios antropólogos venezolanos han denunciado que las grandes empresas
farmacéuticas tienen gran apego en utilizar a los aborígenes de la región
para sus experimentos, gracias a los “beneficios” brindados para las
investigaciones por sus particularidades genéticas y sanguíneas.
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La indebida apropiación del inventario de la vida
De igual forma se encuentran en esta región otro tipo de científicos,

los cuales se encargan de investigar sobre la presencia de nuevos materiales
para la industria, que de ser explotados causarían el total destrozo de ese
ecosistema. Esto posee grandes implicaciones del tipo jurídico, en el caso
del registro de estos hallazgos en el sistema de patentes. Una patente es un
instrumento técnico- jurídico cuyo propósito es proteger innovaciones que
cumplan con ciertos recaudos tipificados jurídicamente. Originalmente el
régimen de patentes buscaba incentivar la innovación, galardonar a los
creadores industriales y evitar el plagio de las nuevas invenciones. Luego
con el avance de los conocimientos científicos, los expertos pretendieron
el patentamiento de invenciones biológicas.  Las discusiones se centraron
entonces en el carácter técnico que debía tener la materia patentable.
Cercenar el sistema de patentes al campo exclusivamente industrial impidió
la protección a invenciones de naturaleza biológica. Esta materia fue
excluida inicialmente como objeto patentable pero cuando se logró por
medios técnicos y químicos la generación de nuevas plantas y
microorganismos, otorgándose entonces la tutela a esta clase de invenciones.
Lentamente las innovaciones ya no se limitaron a producir materia inerte
sino también naturaleza animada. El avance de la ingeniería genética y de
la biotecnología no se ha relacionado con una evolución paralela de la
regulación de patentes. Por otro lado, cuando la legislación ha entrado en
vigencia, ha favorecido las necesidades de las magnánimas compañías. El
resultado ha desbordado cualquier previsión catastrofista: desde hace un
par de décadas se han ido aprobando solicitudes de patentes sobre material
vivo, algo que no había ocurrido antes a lo largo de la historia y que ha
creado una jurisprudencia muy peligrosa. Al margen de las cuestiones éticas,
esta fiebre patentadora está generando un descalabro económico en varios
países en desarrollo y pone en riesgo la supervivencia de la seguridad
alimentaria.

El marco legal viene definido por los famosos “Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio”, más
conocidos como TRIPS (por sus siglas en inglés), que aseguran que los
derechos de las patentes sean respetados por todos los países miembros de
la Organización Mundial de Comercio (OMC).
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Por si fuera poco, para reforzar los monopolios se crearon a posteriori
los TRIPS-plus, requisitos de protección de los derechos de propiedad
intelectual, que habitualmente se establecen a través de convenios
bilaterales, y que son más rigurosos que los TRIPS exigidos por la OMC.

Según la ONG Grain, la Unión Europea ha forzado compromisos
TRIPS-plus relativos a la propiedad intelectual sobre formas de vida en
casi 90 países en vías de desarrollo. Esto exige a los países firmantes, entre
otras cosas, entrar a formar parte de la Unión Internacional para la Protección
de las Obtenciones Vegetales (UPOV), lo que significa que sus agricultores
tendrán que pagar regalías y afrontar otras restricciones sobre las semillas,
mucho más allá de las prescripciones de la OMC.

El grupo político “Los Verdes” ha pedido a la Comisión Europea
que explique la política de coerción que sobre patentes llevan implícitos
los convenios bilaterales que realiza con los países en desarrollo, por
ejemplo los acuerdos ya firmados con Bangladesh, Líbano y Marruecos.

Con el tejido legal bien armado, las trasnacionales ya sólo necesitan
crear un lenguaje a su medida que disimule el delito. “Bioprospección” es
el vocablo elegido para encubrir la apropiación indebida de los recursos
naturales. Con este término, las multinacionales definen sus actividades de
exploración de la biodiversidad, especialmente en las zonas donde viven
pueblos indígenas, cuyos conocimientos milenarios sobre animales y plantas
son recolectados por estos investigadores como si fueran hallazgos propios.
Los ejemplos sobre la apropiación de recursos de Sudamérica son
innumerables. En 1994 la empresa de biotecnología Agracetus obtuvo una
patente que abarcaba todas las variedades transgénicas del frijol de soja,
producto alimentario básico para millones de personas en el mundo.
Monsanto, la omnipotente compañía estadounidense, se opuso con
vehemencia a dicha patente pues consideraba que no implicaba ningún
proceso creativo. Tiempo después, Monsanto compró Agracetus, se hizo
con los derechos mundiales de la patente e impuso un férreo control a su
explotación. Entre otras cosas, impide a los agricultores guardar una sola
semilla de su cosecha para sembrarla en la zafra siguiente, como se hace en
la agricultura tradicional. En 1999, Monsanto ya había denunciado a más
de 475 agricultores bajo sospecha de haber replantado las semillas. Pero
esto es sólo una pequeña muestra. En 1986, la International Plant Medicine
Corporation de EE.UU. patentó nada menos que la ayahuasca, planta sagrada
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de los pueblos indígenas de la Amazonia. En 1994, dos investigadores de
la Universidad de Colorado, patentaron una variedad de la quinua, cereal
rico en proteínas y parte esencial de la dieta de millones de personas en la
región andina de América. En 2001, la empresa francesa DuPont patentó
una variedad de maíz con alto contenido en aceite que ya se cultivaba en
México de manera tradicional. En 1985, el importador de madera
estadounidense Robert Larson patentó algunos usos del árbol Nim,
empleado desde hace milenios como planta medicinal en la India.
Afortunadamente, todas estas patentes han logrado ser revocadas tras las
denuncias de ONG y organizaciones indígenas. La victoria más reciente
fue cuando la Oficina de Marcas y Patentes de EE.UU. canceló por fin la
patente de la ayahuasca, después de la lucha perseverante emprendida por
organizaciones indígenas de nueve países sudamericanos.

El extremo de la fiebre de las patentes lo ha protagonizado la
compañía japonesa Asahi Foods que patentó el nombre del “cupuaçu” -
popular fruta amazónica de alto contenido nutritivo- como marca a nivel
internacional. Esto impide que Brasil pueda exportar su fruta autóctona
con su verdadero nombre. Es como si alguien registrara “manzana” o
“banana” y se erigiera en el único capaz de comerciar dichas frutas con sus
nombres originarios. El hecho provocaría risa si no fuera de tal calibre el
daño que ocasiona.

El alcance de esta apropiación ilegitima sistemática a los países del
Sur es incalculable. Según el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), sólo el valor de las plantas medicinales del Sur
utilizadas por la industria farmacéutica es de unos 32.000 millones de dólares
al año. La Rural Advancement Foundation International (RAFI) estima que
Estados Unidos debe a los países pobres cerca de 200 millones de dólares
de regalías en agricultura y más de 5.000 millones de dólares en productos
farmacéuticos. En 2001 la RAFI presentó su informe “Concentration in
Corporate Power: The Unmentioned Agenda”, donde exponía datos precisos
sobre los riesgos que para la alimentación y la salud humana tiene el actual
sistema de comercio y patentes. Sólo 10 empresas poseen una participación
cercana al 84% del mercado global de productos agroquímicos, valorado
en 30.000 millones de dólares; y 10 compañías controlan casi un tercio del
mercado mundial de semillas, estimado en 24.000 millones de dólares.
DuPont, Monsanto, Syngenta y Advanta, son algunos de estos gigantes
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que están poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. Entre estas pocas
compañías controlan cerca de las dos terceras partes del mercado global de
pesticidas, la cuarta parte del mercado de las semillas y prácticamente la
totalidad del mercado de semillas manipuladas genéticamente.

La moda de la acumulación de patentes está degenerando en un lucro
inmoral y desorbitado de algunas empresas cuyo mayor mérito es haberse
colado en el entresijo legal de los “derechos de propiedad intelectual” para
registrar lo que no es suyo y despojar de los derechos de uso a sus verdaderos
propietarios. Y lo peor no es que unos pocos se enriquezcan, sino que se
condena a la miseria a la mayoría. Además de la presión política para que
los gobiernos protejan los recursos naturales y se nieguen a firmar acuerdos
abusivos sobre derechos de patentes, los ciudadanos tenemos también una
responsabilidad a la hora de negarnos a consumir los productos de esas
trasnacionales. Estar bien informado sobre lo que comemos y consumimos
es una obligación. Desgraciadamente, cada vez es más fácil convertirse en
cómplice de la infamia; pero la ignorancia o la indiferencia ya no son excusas
válidas que rediman de la culpa.

Los problemas medioambientales
La especie Homo sapiens apareció tardíamente en la historia de la

Tierra, pero ha sido capaz de modificar el medio ambiente con sus
actividades. Aunque, al parecer, los humanos hicieron su aparición en África,
no tardaron en dispersarse por todo el mundo. Gracias a sus peculiares
capacidades mentales y físicas, lograron escapar a las constricciones
medioambientales que limitaban a otras especies y alterar el medio ambiente
para adaptarlo a sus necesidades. El hombre forma parte de un organismo
social e histórico concreto. La conducta del hombre hacia el medio ambiente
está determinada por los nexos sociales y las relaciones, así como el modo
de producción, que conforman su esencia. Es por esto que se expresa y se
precisa que lo que se pone de manifiesto es la interacción de la sociedad
con el medio ambiente y no del hombre con el medio ambiente, lo que se
fundamenta en la condicionalidad social de la influencia humana sobre el
medio ambiente, evidenciándose que dichas relaciones, cambian de carácter
al variar las relaciones sociales, principalmente, las de producción.

En consecuencia con el análisis anterior, se expresa que, la relación
del hombre y la naturaleza se considera una lucha continua por el
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predominio. En el pasado, la naturaleza se percibía como una fuerza más
poderosa, impresionante e impredecible a la cual el hombre tenía que
someterse para sobrevivir. Sin embargo, las capacidades de razonamiento
del hombre, le permitieron a este acopiar experiencias, descubrir los secretos
de ella, desarrollar habilidades particulares, crear su cultura.

El hombre descubrió que la singularidad de su conciencia y su mente
constituía una posibilidad para comprender las obras de la naturaleza y una
herramienta para manejarla y controlarla sabido que ella constituye apoyo
nutricional de su propia existencia.

Aunque los primeros humanos sin duda vivieron más o menos en
armonía con el medio ambiente, como los demás animales, su alejamiento
de la vida salvaje comenzó en la prehistoria, con la primera revolución
agrícola. La capacidad de controlar y usar el fuego les permitió modificar
o eliminar la vegetación natural, y la domesticación y pastoreo de animales
herbívoros llevó al sobrepastoreo y a la erosión del suelo. El cultivo de
plantas originó también la destrucción de la vegetación natural para hacer
hueco a las cosechas y la demanda de leña condujo a la denudación de
montañas y al agotamiento de bosques enteros. Los animales salvajes se
cazaban por su carne y eran destruidos en caso de ser considerados plagas
o depredadores.

Mientras las poblaciones humanas siguieron siendo pequeñas y su
tecnología modesta, su impacto sobre el medio ambiente fue solamente
local. No obstante, al ir creciendo la población y mejorando y aumentando
la tecnología, aparecieron problemas más significativos y generalizados.
El rápido avance tecnológico producido tras la edad media culminó en la
Revolución Industrial, que trajo consigo el descubrimiento, uso y
explotación de los combustibles fósiles, así como la explotación intensiva
de los recursos minerales de la Tierra. Fue con la Revolución Industrial
cuando los seres humanos empezaron realmente a cambiar la faz del planeta,
la naturaleza de su atmósfera y la calidad de su agua. Hoy, la demanda sin
precedentes a la que el rápido crecimiento de la población humana y el
desarrollo tecnológico someten al medio ambiente está produciendo un
declive cada vez más acelerado en la calidad de éste y en su capacidad para
sustentar la vida.
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Las manifestaciones de estas alteraciones causadas por la actividad
humana en el ambiente, se aprecian en las siguientes problemáticas:

• La destrucción de la capa de ozono
En las décadas de 1970 y 1980, los científicos empezaron a descubrir

que la actividad humana estaba teniendo un impacto negativo sobre la capa
de ozono, una región de la atmósfera que protege al planeta de los dañinos
rayos ultravioleta. Si no existiera esa capa gaseosa, que se encuentra a
unos 40 km de altitud sobre el nivel del mar, la vida sería imposible sobre
nuestro planeta. Los estudios mostraron que la capa de ozono estaba siendo
afectada por el uso creciente de clorofluorocarbonos (CFC, compuestos de
flúor), que se emplean en refrigeración, aire acondicionado, disolventes de
limpieza, materiales de empaquetado y aerosoles. El cloro, un producto
químico secundario de los CFC ataca al ozono, que está formado por tres
átomos de oxígeno, arrebatándole uno de ellos para formar monóxido de
cloro. Éste reacciona a continuación con átomos de oxígeno para formar
moléculas de oxígeno, liberando moléculas de cloro que descomponen más
moléculas de ozono.

Al principio se creía que la capa de ozono se estaba reduciendo de
forma homogénea en todo el planeta. No obstante, posteriores
investigaciones revelaron, en 1985, la existencia de un gran agujero centrado
sobre la Antártida; un 50% o más del ozono situado sobre esta área
desaparecía estacionalmente. En el año 2001 el agujero alcanzó una
superficie de 26 millones de kilómetros cuadrados, un tamaño similar al
detectado en los tres últimos años. El adelgazamiento de la capa de ozono
expone a la vida terrestre a un exceso de radiación ultravioleta, que puede
producir cáncer de piel y cataratas, reducir la respuesta del sistema
inmunitario, interferir en el proceso de fotosíntesis de las plantas y afectar
al crecimiento del fitoplancton oceánico. Debido a la creciente amenaza
que representan estos peligrosos efectos sobre el medio ambiente, muchos
países intentan aunar esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero. No obstante, los CFC pueden permanecer en la atmósfera
durante más de 100 años, por lo que la destrucción del ozono continuará
durante décadas.
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• La acidificación
Asociada al uso de combustibles fósiles, la acidificación se debe a

la emisión de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno por las centrales
térmicas y por los escapes de los vehículos a motor. Estos productos
interactúan con la luz del Sol, la humedad y los oxidantes produciendo
ácido sulfúrico y nítrico, que son transportados por la circulación
atmosférica y caen a tierra, arrastrados por la lluvia y la nieve en la llamada
lluvia ácida, o en forma de depósitos secos, partículas y gases atmosféricos.

La lluvia ácida es un importante problema global. La acidez de
algunas precipitaciones en el norte de Estados Unidos y Europa es
equivalente a la del vinagre. La lluvia ácida corroe los metales, desgasta
los edificios y monumentos de piedra, daña y mata la vegetación y acidifica
lagos, corrientes de agua y suelos, sobre todo en ciertas zonas del noreste
de Estados Unidos y el norte de Europa. En estas regiones, la acidificación
lacustre ha hecho morir a poblaciones de peces. Hoy también es un problema
en el sureste de Estados Unidos y en la zona central del norte de África. La
lluvia ácida puede retardar también el crecimiento de los bosques; se asocia
al declive de éstos a grandes altitudes tanto en Estados Unidos como en
Europa.

• La abundancia de dióxido de carbono
Uno de los impactos que también el uso de combustibles fósiles ha

producido sobre el medio ambiente terrestre ha sido el aumento de la
concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera. La cantidad
de CO2 atmosférico había permanecido estable, aparentemente durante
siglos, pero desde 1750 se ha incrementado en un 30% aproximadamente.
Lo significativo de este cambio es que puede provocar un aumento de la
temperatura de la Tierra a través del proceso conocido como efecto
invernadero. El dióxido de carbono atmosférico tiende a impedir que la
radiación de onda larga escape al espacio exterior; dado que se produce
más calor y puede escapar menos, la temperatura global de la Tierra aumenta.

Un calentamiento global significativo de la atmósfera tendría graves
efectos sobre el medio ambiente. Aceleraría la fusión de los casquetes
polares, haría subir el nivel de los mares, cambiaría el clima regional y
globalmente, alteraría la vegetación natural y afectaría a las cosechas. Estos
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cambios, a su vez, tendrían un enorme impacto sobre la civilización humana.
En el siglo XX la temperatura media del planeta aumentó 0,6 ºC y los
científicos prevén que la temperatura media de la Tierra subirá entre 1,4 y
5,8 ºC entre 1990 y 2100.

• Los hidrocarburos clorados
El uso extensivo de pesticidas sintéticos derivados de los

hidrocarburos clorados en el control de plagas ha tenido efectos colaterales
desastrosos para el medio ambiente. Estos pesticidas organoclorados son
muy persistentes y resistentes a la degradación biológica. Muy poco solubles
en agua, se adhieren a los tejidos de las plantas y se acumulan en los suelos,
el sustrato del fondo de las corrientes de agua y los estanques, y la atmósfera.
Una vez volatilizados, los pesticidas se distribuyen por todo el mundo,
contaminando áreas silvestres a gran distancia de las regiones agrícolas, e
incluso en las zonas ártica y antártica.

Aunque estos productos químicos sintéticos no existen en la
naturaleza, penetran en la cadena alimentaria. Los pesticidas son ingeridos
por los herbívoros o penetran directamente a través de la piel de organismos
acuáticos como los peces y diversos invertebrados. El pesticida se concentra
aún más al pasar de los herbívoros a los carnívoros. Alcanza elevadas
concentraciones en los tejidos de los animales que ocupan los eslabones
más altos de la cadena alimentaria, como el halcón peregrino, el águila y el
quebrantahuesos. Los hidrocarburos clorados interfieren en el metabolismo
del calcio de las aves, produciendo un adelgazamiento de las cáscaras de
los huevos y el consiguiente fracaso reproductivo. Como resultado de ello,
algunas grandes aves depredadoras y piscívoras se encuentran al borde de
la extinción. Debido al peligro que los pesticidas representan para la fauna
silvestre y para los seres humanos, y debido también a que los insectos han
desarrollado resistencia a ellos, el uso de hidrocarburos halogenados como
el DDT está disminuyendo con rapidez en todo el mundo occidental, aunque
siguen usándose en grandes cantidades en los países en vías de desarrollo.
A comienzos de la década de 1980, el EDB o dibromoetano, un pesticida
halogenado, despertó también gran alarma por su naturaleza en potencia
carcinógena, y fue finalmente prohibido.
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Existe otro grupo de compuestos íntimamente vinculado al DDT: los
bifenilos policlorados (PCB). Se han utilizado durante años en la producción
industrial, y han acabado penetrando en el medio ambiente. Su impacto
sobre los seres humanos y la vida silvestre ha sido similar al de los pesticidas.
Debido a su extremada toxicidad, el uso de PCB ha quedado restringido a
los aislantes de los transformadores y condensadores eléctricos.

El TCDD es el más tóxico de otro grupo relacionado de compuestos
altamente tóxicos, las dioxinas o dibenzo-para-dioxinas. El grado de
toxicidad para los seres humanos de estos compuestos carcinógenos no ha
sido aún comprobado. El TCDD puede encontrarse en forma de impureza
en conservantes para la madera y el papel y en herbicidas. El agente naranja,
un defoliante muy utilizado, contiene trazas de dioxina.

• Otras sustancias tóxicas
Las sustancias tóxicas son productos químicos cuya fabricación,

procesado, distribución, uso y eliminación representan un riesgo inasumible
para la salud humana y el medio ambiente. La mayoría de estas sustancias
tóxicas son productos químicos sintéticos que penetran en el medio ambiente
y persisten en él durante largos periodos de tiempo. En los vertederos de
productos químicos se producen concentraciones significativas de sustancias
tóxicas. Si éstas se filtran al suelo o al agua, pueden contaminar el suministro
de agua, el aire, las cosechas y los animales domésticos, y han sido asociadas
a defectos congénitos humanos, abortos y enfermedades orgánicas. A pesar
de los riesgos conocidos, el problema no lleva camino de solucionarse.
Recientemente, se han fabricado más de 4 millones de productos químicos
sintéticos nuevos en un periodo de quince años, y se crean de 500 a 1.000
productos nuevos más al año.

• La radiación
Aunque las pruebas nucleares atmosféricas han sido prohibidas por

la mayoría de los países, lo que ha supuesto la eliminación de una importante
fuente de lluvia radiactiva, la radiación nuclear sigue siendo un problema
medioambiental. Las centrales siempre liberan pequeñas cantidades de
residuos nucleares en el agua y la atmósfera, pero el principal peligro es la
posibilidad de que se produzcan accidentes nucleares, que liberan enormes
cantidades de radiación al medio ambiente, como ocurrió en Chernóbil,
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Ucrania, en 1986. Un problema más grave al que se enfrenta la industria
nuclear es el almacenamiento de los residuos nucleares, que conservan su
carácter tóxico de 700 a 1 millón de años. La seguridad de un
almacenamiento durante periodos geológicos de tiempo es, al menos,
problemática; entre tanto, los residuos radiactivos se acumulan, amenazando
la integridad del medio ambiente.

• La pérdida de tierras vírgenes
Un número cada vez mayor de seres humanos empieza a cercar las

tierras vírgenes que quedan, incluso en áreas consideradas más o menos a
salvo de la explotación. La insaciable demanda de energía ha impuesto la
necesidad de explotar el gas y el petróleo de las regiones árticas, poniendo
en peligro el delicado equilibrio ecológico de los ecosistemas de tundra y
su vida silvestre. La pluvisilva y los bosques tropicales, sobre todo en el
Sureste asiático y en la Amazonia, están siendo destruidos a un ritmo
alarmante para obtener madera, despejar suelo para pastos y cultivos, para
plantaciones de pinos y para asentamientos humanos. En la década de 1980
se llegó a estimar que las masas forestales estaban siendo destruidas a un
ritmo de 20 ha por minuto. Otra estimación daba una tasa de destrucción
de más de 200.000 km2 al año. En 1993, los datos obtenidos vía satélite
permitieron determinar un ritmo de destrucción de casi 15.000 km2 al año,
sólo en la cuenca amazónica. Esta deforestación tropical podría llevar a la
extinción de hasta 750.000 especies, lo que representaría la pérdida de
toda una multiplicidad de productos: alimentos, fibras, fármacos, tintes,
gomas y resinas. Además, la expansión de las tierras de cultivo y de pastoreo
para ganado doméstico en África, así como el comercio ilegal de especies
amenazadas y productos animales podría representar el fin de los grandes
mamíferos africanos.

• La erosión del suelo
La erosión del suelo se está acelerando en todos los continentes y

está degradando unos 2.000 millones de hectáreas de tierra de cultivo y de
pastoreo, lo que representa una seria amenaza para el abastecimiento global
de víveres. Cada año la erosión de los suelos y otras formas de degradación
de las tierras provocan una pérdida de entre 5 y 7 millones de hectáreas de
tierras cultivables. En el Tercer Mundo, la creciente necesidad de alimentos
y leña han tenido como resultado la deforestación y cultivo de laderas con
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mucha pendiente, lo que ha producido una severa erosión de las mismas.
Para complicar aún más el problema, hay que tener en cuenta la pérdida de
tierras de cultivo de primera calidad debido a la industria, los pantanos, la
expansión de las ciudades y las carreteras. La erosión del suelo y la pérdida
de las tierras de cultivo y los bosques reduce además la capacidad de
conservación de la humedad de los suelos y añade sedimentos a las corrientes
de agua, los lagos y los embalses.

• La excesiva demanda de agua y aire
Los problemas de erosión descritos más arriba están agravando el

creciente problema mundial del abastecimiento de agua. La mayoría de los
problemas en este campo se dan en las regiones semiáridas y costeras del
mundo. Las poblaciones humanas en expansión requieren sistemas de
irrigación y agua para la industria; esto está agotando hasta tal punto los
acuíferos subterráneos que empieza a penetrar en ellos agua salada a lo
largo de las áreas costeras en Estados Unidos, Israel, Siria, los estados
árabes del golfo Pérsico y algunas áreas de los países que bordean el mar
Mediterráneo (España, Italia y Grecia principalmente). Algunas de las
mayores ciudades del mundo están agotando sus suministros de agua y en
metrópolis como Nueva Delhi o México D.F. se está bombeando agua de
lugares cada vez más alejados. En áreas tierra adentro, las rocas porosas y
los sedimentos se compactan al perder el agua, ocasionando problemas por
el progresivo hundimiento de la superficie; este fenómeno es ya un grave
problema en Texas, Florida y California.

El mundo experimenta también un progresivo descenso en la calidad
y disponibilidad del agua. En el año 2000, 508 millones de personas vivían
en 31 países afectados por escasez de agua y, según estimaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 1.100 millones
de personas carecían de acceso a agua no contaminada. En muchas regiones,
las reservas de agua están contaminadas con productos químicos tóxicos y
nitratos. Las enfermedades transmitidas por el agua afectan a un tercio de
la humanidad y matan a 10 millones de personas al año.

Durante la década de 1980 y a comienzos de la de 1990, algunos
países industrializados mejoraron la calidad de su aire reduciendo la cantidad
de partículas en suspensión así como la de productos químicos tóxicos
como el plomo, pero las emisiones de dióxido de azufre y de óxidos nitrosos,
precursores de la deposición ácida, aún son importantes.
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CAPITULO III
EL DESARROLLO SOSTENIBLE:

UNA TENDENCIA GLOBAL

Si bien el desarrollo se conceptualizó en un primer momento como
crecimiento económico y más tarde se le incluyeron elementos relacionados
con la distribución del ingreso y la justicia social, ahora es la conservación
del ambiente el nuevo añadido. La primera idea fue proteger especies raras
y amenazadas, pero este concepto evolucionó, se comprendió que, si cada
ser vivo depende de todos los elementos del medio donde habita, para lograr
resultados eficaces deben salvaguardarse los conjuntos. A esto se agrega
actualmente, un criterio de uso sustentable. Es así como nos encontramos
con el concepto de desarrollo sustentable o sostenible, el cual implica el
crecimiento económico, con el resguardo de los aspectos sociales y la
conservación de los recursos naturales. Al respecto, el desarrollo sostenible
o como también se expresa sustentable, es el desarrollo basado en la gestión
ambiental que satisfaga las necesidades de la generación presente sin
comprometer el equilibrio del ambiente y la posibilidad de las generaciones
futuras puedan satisfacer sus necesidades.

Se puede generalizar que el desarrollo sostenible es un proceso de
elevación sostenido, sistemático y equitativo de la calidad de vida del
hombre y se aspira a un crecimiento económico, y el progreso social integral
que considere la protección del medio ambiente y sus recursos naturales
para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, sin poner en
riesgo y comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones
futuras. Por eso, el desarrollo sostenible tiene como centro de atención al
hombre, y no es compatible con la pobreza y el subdesarrollo de la
humanidad.

Las acciones negativas de la actividad del hombre sobre el medio
ambiente evidencian el aumento creciente de la influencia social sobre éste,
sin su protección. Al respecto, la sociedad, en sentido general, no conoce
qué es medio ambiente, cómo lograr el desarrollo sostenible y cuál es la
importancia de la educación ambiental.

Cuando se compara el medio ambiente, en general, y el que ha sido
objeto de la actividad humana, se revela la condicionalidad social de la
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influencia del hombre sobre el medio ambiente, lo que permite enfocar la
correlación de la sociedad humana con el medio ambiente como una unidad
sistemática, sistémica y dialéctica, compleja e indisoluble. En esta
circunstancia se refleja la interacción de los fenómenos y entre ellos, los
negativos que deterioran el medio ambiente.

En un mundo de complejas relaciones entre todos los componentes
del medio ambiente, un impacto ambiental en un lugar, influirá en la calidad
del medio ambiente general. Por ejemplo, la contaminación atraviesa las
fronteras con los vientos y las corrientes de agua.

Al mismo tiempo, varios tipos de impactos ambientales se han
concentrado y agravado en determinados lugares, como consecuencia de
causas políticas, económicas y sociales regionales, así como los efectos
ecológicos que se producen por estas causas.

Así, ha ocurrido con la deforestación, la desertificación, el
agotamiento de los bancos de pesca, a menudo debidos a la pobreza, a la
falta de controles ambientales, a las disposiciones del comercio regional y
mundial y a la demanda de productos naturales de los mercados.

Es importante considerar que la filosofía, según el griego (amor a la
sabiduría), es una ciencia que explica las leyes universales de la naturaleza,
la sociedad y el pensamiento, así como el proceso del conocimiento.

Al respecto, ante la agudización de los problemas ambientales y en
el contexto de la crisis ecológica, la filosofía, como ciencia que surge de la
necesidad de estructurar una concepción general del mundo, de investigar
los principios, categorías y leyes generales del mismo, entre otros, permite
ofrecer una fundamentación e instrumentos favorables para valorar,
implementar y contribuir a la solución de los problemas del medio ambiente,
trabajar por el desarrollo sostenible y materializar la educación ambiental
para la cultura ambiental de la sociedad.

En el mundo, el cambio del medio ambiente tiene lugar mediante
numerosas causas que generan graves efectos a los ecosistemas. Si su ritmo
actual continúa, es posible que las futuras generaciones, sean incapaces de
llevar vidas sanas y productivas. Por tanto, los científicos, profesionales,
obreros y los individuos, son llamados a adoptar, al mismo tiempo,
posiciones de vigilar y tipificar los impactos que las actividades humanas
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actuales tienen en los ecosistemas y también prever y cuantificar las
consecuencias de las actividades futuras en lo que concierne a la salud del
ecosistema para su conservación.

Por ello, al ejecutar estas actividades, podrán ayudar a los gobiernos
y responsables de las decisiones políticas a diseñar y adoptar programas
sociales y económicos que favorezcan al desarrollo sostenible.

Hoy se reconoce que el hombre, a lo largo de su evolución, ha venido
desarrollando estilos de vida incompatibles con el medio ambiente. Al
acelerado deterioro de la biosfera ha contribuido el desarrollo tecnológico
e industrial sin racionalidad y ahora se comprende paulatinamente, como
tendencia, que es un error considerar que solo con la introducción masiva
de los adelantos tecnológicos y científico-técnicos en un mundo cada vez
más caracterizado por la revolución de las comunicaciones, estarán resueltas
las necesidades básicas de la población.

Es importante utilizar los adelantos de la ciencia y la técnica de forma
integral y armónica en función de la protección del medio ambiente y del
desarrollo económico y social de las comunidades. Para ello también es
necesario que se produzcan cambios en la mentalidad de los hombres y se
creen patrones de conducta sostenibles, de manera que las personas y las
sociedades, estén más conscientes del efecto beneficioso del medio ambiente
que sobre su bienestar general produce, y del impacto que este ejerce en
sus estilos de vida.

Las últimas reuniones internacionales (desde la Cumbre de la Tierra,
celebrada en Río de Janeiro en 1992) han puesto de manifiesto que los
problemas del medio ambiente ocupan un papel cada vez mayor en el
programa general del medio ambiente y desarrollo. El movimiento en favor
a la protección por el medio ambiente se centra especialmente en la
sostenibilidad, visto que el medio ambiente y el desarrollo sostenible están
íntimamente ligados, y constituyen una unidad indisoluble. Con miras en
el mundo entero, se han asumido en muchas de estas cumbres, el
compromiso de suministrar, por parte de loa países industrializados,
tecnologías y recursos financieros a los países subdesarrollados para
combatir así la problemática ambiental  que los afectaba, dando claras
muestras con ello de la integración que la globalización puede llegar a
generar en pro del ambiente.
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Sin embargo, se observa que transcurridos trece años después de la
histórica Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro, en 1992, aún no
es evidente que el planeta esté enfrentando el reto de alcanzar una economía
global ambientalmente sostenible. Por ejemplo, desde la Cumbre de Río
de Janeiro, la cantidad de seres humanos ha aumentado en 440 millones,
las emisiones anuales de dióxido de carbono (CO2), el principal gas con
efecto invernadero, han ascendido en más de 100 millones de toneladas. A
medida que aumenta la cantidad de seres humanos y se altera la propia
composición química de la atmósfera, las riquezas biológicas de la Tierra,
se están reduciendo irreversiblemente.

Por ejemplo, en el análisis que realizamos, se destaca que millones
de kilómetros cuadrados de selvas tropicales y bosques templados han sido
despoblados de árboles, y se han eliminado con ello decenas de miles de
especies, en tanto muchas zonas cenagosas y de arrecifes coralinos sufren
destinos similares, en general, y son pocos los gobiernos que han presentado
los cambios normativos cruciales que son necesarios para favorecer que el
planeta avance en un sendero ambientalmente sostenible.

Se evidencia que aún quedan desafíos globales que se deben enfrentar
si queremos lograr una biosfera sostenible: estabilizar el clima, proteger la
biodiversidad, garantizar el agua potable para las poblaciones y reducir el
uso de sustancias químicas tóxicas, entre otras. Los dos primeros están
contenidos en los acuerdos rubricados en Río de Janeiro durante 1992: la
“Convención sobre Cambio Climático, cuyo objeto es lograr, de
conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, la
estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la
atmósfera, a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en
el sistema climático, siendo publicado en la Gaceta Oficial de la República
de Venezuela No. 4.825 Extraordinario del 27 de Diciembre de 1.994; y la
“Convención sobre Diversidad Biológica”, la cual tiene por objeto la
conservación de la Diversidad Biológica, la utilización sostenible de sus
componentes y la participación justa y equitativa en  los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras
cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada
de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre
estos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación
apropiada, siendo publicado en la Gaceta Oficial de la República de
Venezuela No. 4.780 Extraordinario del 12 de Septiembre de 1.994.
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Los resultados expresados y esperados en la Cumbre de La Tierra,
son comunes para los países en desarrollo, teniendo un consenso mundial,
y por su importancia se apuntan a continuación:

• Un desarrollo económico sostenido y ambientalmente sustentable
demanda un enfoque global y multifacético que tome en cuenta la
aguda crisis económica de los países en desarrollo.

• Los instrumentos jurídicos internacionales actualmente en
elaboración y que formen parte de la agenda de la Conferencia
dirigida a la solución o el control de problemas globales ambientales,
reconocerán que el aporte fundamental de los esfuerzos en términos
de recursos financieros, tecnológicos y científico-técnicos debe
provenir de los países desarrollados, sobre la base de su mayor
responsabilidad de degradación global ambiental.

• Los actuales patrones de producción, distribución y consumo que
hayan prevalecido en las economías desarrolladas y han sido
impuestos a los países subdesarrollados, deben revisarse y
rediseñarse.

La aspiración de los países en desarrollo reunidos en Brasil en cuanto
a los resultados propuestos es esperar que los gobiernos y los países
desarrollados ganen más conciencia de la necesidad de lograr un mundo
más equitativo y ambientalmente sano para las futuras generaciones, así
como que cumplan los acuerdos adoptados en la reunión.

De igual forma, para el año de 1997 en Japón, los gobiernos de los
países industrializados acordaron firmar el Protocolo de Kyoto del Convenio
Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas. Tal acuerdo entró
en vigor solamente después de que 55 naciones, que sumaban el 55 % de
las emisiones de gases de efecto invernadero, lo ratificaron. En l actualidad,
129 países lo han confirmado, alcanzando el 61,6 % de las emisiones a
nivel mundial, tal como lo indica el barómetro de la ONU. El objetivo del
Protocolo de Kyoto, es el de conseguir reducir un 5,2 % las emisiones de
gases efecto invernadero globales sobre los niveles de 1990 para el periodo
2008-2012.
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Siendo participe en muchas de estas reuniones internacionales pro
ambientalistas, Venezuela no solamente ha puesto en vigor estos
tratados, protocolos o acuerdos a través de las leyes aprobatorias, sino
que también, aprovechando la oportunidad de 1999 con la convocatoria
de una Asamblea Nacional Constituyente, realizó importantes
innovaciones relativas al medio ambiente y la biodiversidad en nuestra
Carta Magna. Un hecho que no tuvo precedentes en las constituciones
o reformas constitucionales anteriores:

Artículo 127.  Es un derecho y un deber de cada generación
proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y
del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y
colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro,
sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el
ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los
procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos
naturales y demás áreas de especial importancia ecológica.
El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley
que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia.

Es una obligación fundamental del Estado, con la activa
participación de la sociedad, garantizar que la población se
desenvuelva  en un ambiente libre de contaminación, en donde
el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de
ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de
conformidad con la ley.

En relación al desarrollo sostenible, la Constitución Nacional
establece lo siguiente:

Artículo 128.  El Estado desarrollará una política de
ordenación del territorio atendiendo a las realidades
ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales,
económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del
desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta
y participación ciudadana. Una ley orgánica desarrollará los
principios y criterios para este ordenamiento.
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Además de lo ya mencionado se instituye lo siguiente en cuanto a
aquellas actividades humanas con posible impacto sobre el ambiente:

Artículo 129.  Todas las actividades susceptibles de generar
daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas
de estudios de impacto ambiental y sociocultural. El Estado
impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos,
así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y
biológicas. Una ley especial regulará el uso, manejo,
transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas y
peligrosas.

En los contratos que la República celebre con personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los
permisos que se otorguen, que afecten los recursos naturales,
se considerará incluida aun cuando no estuviere expresa, la
obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir
el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en
condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el
ambiente a su estado natural si éste resultare alterado, en los
términos que fije la ley.

Es necesario mencionar la existencia de leyes venezolanas en materia
ambiental, entre las que destacan, la Ley Orgánica del Ambiente, que
tiene por objeto establecer dentro de la política del desarrollo integral de la
Nación, los principios rectores para la conservación, defensa y mejoramiento
del ambiente en beneficio de la calidad de la vida, que entró en vigencia el
16 de Junio de 1976, publicándose en la Gaceta Oficial de la República de
Venezuela No. 31.004. También la Ley Penal del Ambiente, teniendo por
función tipificar como delitos, aquellos hechos que violen las disposiciones
relativas a la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente y establece
las sanciones penales correspondientes.  Asimismo, determina las medidas
precautelativas de restitución y de reparación a que haya lugar. Esta ley
penal fue publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No.
4.358 Extraordinario del 03 de Enero de 1.992. 
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Consideraciones sobre la importancia de la educación ambiental
para el desarrollo sostenible

El concepto de educación ambiental ha sufrido cambios desde que
en el mundo se comenzó a tomar conciencia del papel que desempeña el
medio ambiente en la vida humana y viceversa. A finales de la década del
sesenta, algo nuevo apareció en la percepción del mundo, de los valores de
la vida y los presupuestos del desarrollo. Algo que había quedado oculto,
desconocido y supeditado al olvido por los distintos regímenes políticos,
por la fuerza y el ímpetu de la naciente tecnología y por la pasión del
crecimiento. Ese algo irrumpe de manera repentina y espontánea en la
conciencia de la gente. Emerge pues una resistencia pacifista ante el
desangramiento de las guerras y el horror de los holocaustos, a favor de las
luchas de liberación contra la explotación y la dependencia, promotora de
movimiento de emancipación frente a las desigualdades sociales y de genero,
y que nace en general como una conciencia participativa en búsqueda de
nuevos estilos de convivencia y de desarrollo para el mundo. De entre estos
movimientos se va engendrando una preocupación por la destrucción de la
naturaleza, siendo tal daño al medio ambiente resultado de una concepción
errada del progreso y de la llegada intempestiva del dominio que la ciencia
marcó sobre la natura para aquellos momentos. Con todo esto se va
configurando una conciencia ambiental sobre los limites del crecimiento,
la destrucción de las bases ecológicas sustentables del planeta y el circulo
vicioso de degradación ambiental que se crea con ciertas actividades
económicas.

La Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano celebrada, en
1972, en Suecia, reconoce la educación ambiental no como una disciplina
independiente, sino que incorpora a su objeto de estudio el concepto
moderno de medio ambiente con sus dimensiones naturales, culturales y
socio-económicas. Esto es un ejemplo claro de la relación que existe entre
la globalización y la conciencia ambiental. Para ese momento se señalaron
las fronteras del crecimiento a nivel mundial, las cuales hicieron sonar y
dar a conocer las diversas alarmas ecológicas que revelaban los limites
físicos del planeta para proseguir con la marcha acumulativa de la
contaminación, de la explotación de los recursos naturales y del crecimientos
demográfico, amenazando con ello el legado ambiental que el día de mañana
las futuras generaciones iban a heredar.



223

Biodiversidad y Medio Ambiente

Posteriormente, en otros eventos y encuentros internacionales, de
expertos en materia educacional, se profundizó en la definición del concepto,
las metas y los objetivos básicos, métodos, contenidos, evaluación y
estrategias de aplicación, de la educación ambiental, como en los cónclaves
de Belgrado, 1975; Tbilisi, 1977 y Moscú, 1987.

Con el reconocimiento de los vínculos del medio ambiente con los
procesos de desarrollo económico surge el concepto de desarrollo humano
sustentable, que conforma un nuevo paradigma medio ambiente-desarrollo.

La Agenda 21, adoptada en la Conferencia de las Naciones sobre
Medio Ambiente y Desarrollo, considera que la educación ambiental es de
importancia crítica para promover el desarrollo sostenible y aumentar la
capacidad de las poblaciones para abordar cuestiones ambientales y de
desarrollo.

La tendencia actual de algunas regiones y países, es reorientar la
educación ambiental hacia una educación para el desarrollo sostenible. Por
ello, además de incorporar la concepción de desarrollo sostenible como
objeto y contenido y la interdisciplinaridad en su alcance, debe utilizar un
enfoque integrado y debe ser efectiva, con el fin de reorientarse e incluir
sistemáticamente otros temas globales, tales como medio ambiente-
desarrollo social y económico, y no tratarlos separadamente.

El desarrollo sostenible y la educación ambiental: desafíos y
retos para la humanidad en el tercer milenio

El medio ambiente global manifiesta, cada vez más, un mayor
deterioro debido al uso indiscriminado de los recursos naturales y a la
insuficiente atención, en general, que se da a la solución de los efectos
negativos que esto produce sobre los seres vivos, incluidas las poblaciones
humanas.

En este sentido, se reconoce que los problemas de la protección del
medio ambiente, que gradualmente surgieron en los siglos anteriores, se
agudizaron bruscamente en la segunda mitad del siglo XX a causa de la
Revolución Científico-Técnica, llevada a cabo en muchas partes del mundo,
en las condiciones de las relaciones de producción capitalistas y socialistas
que no lograron compatibilizar la tríada: economía-producción-protección
ambiental.
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La Revolución Científico-Técnica, que es necesaria para el progreso
humano, con los avances logrados en la industria, la agricultura y la
medicina, entre otros, provocó cambios en las condiciones de vida y salud
de las personas, manifestadas en el aumento de la población de la tierra, en
diversas regiones del planeta. Debemos reconocer que nuestro planeta posee
alternativas para aumentar la producción de alimentos, pero estas
posibilidades no son ilimitadas, y en determinadas regiones geográficas,
son muy restringidas. Esta es una de las causas de la agudización de los
problemas de la protección del medio ambiente.

El desarrollo de la educación ambiental, como uno de los procesos
vitales para contribuir a solucionar la crisis del medio ambiente, constituye
una dimensión de la educación integral de todos los ciudadanos. Es por
ello que va a depender, en gran medida, de la organización, coherencia y
capacidad institucional de los sistemas educativos en que se desarrolle la
educación ambiental, para alcanzar su integración en todas las instituciones
(docentes, científicas, culturales, comunitarias) orientadas a ese fin.
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CONCLUSIONES

La biodiversidad es una de las grandes interrogantes de la vida que
nos rodea. Esto nos demuestra lo poco que sabemos sobre esas criaturas
fantásticas con las que compartimos la tierra. No sabemos cuantas hay o
que clase de cosas, nuevos medicamentos, o sustancias químicas pueden
ofrecernos. Es como una biblioteca de libros sin leer; y ni siquiera hemos
terminado el primer capitulo. Es un gran universo de posibilidades. Y la
gran tragedia es que estamos perdiendo las especies que nos rodean antes
de que podamos siquiera volver la próxima página. Están muriendo muchas
que no tendrían por qué morir.

Morosamente la humanidad inicia su preocupación ante el sacrificio
a que se ha sometido por razón de la decadencia de los recursos naturales.
El medio ambiente es patrimonio común de la humanidad y por eso debemos
contribuir a vivir en un ambiente sano, que propicie nuestra salud, pero no
debemos pensar sólo en la nuestra, sino en nuestros descendientes y los de
ellos, no solamente en nuestra especie, sino en toda la comunidad biótica y
el ambiente abiótico en el cual se desarrolla nuestra actividad vital. Las
alteraciones generadas por el desarrollo industrial irracional son inmensos
y es de nuestra responsabilidad asumirlos, trabajando incesantemente por
hacer más apacible nuestra propia vida, sin que ello constituya una voz
más al clamor de la naturaleza por su progresiva destrucción, sino al
contrario, una concienciación hacia los valores de nuestra vida y los derechos
de las futuras generaciones. Se ha constatado que los problemas del medio
ambiente son transfronterizos y afectan objetivamente los destinos e
intereses de todos los países, o gran parte de ellos, independientemente, de
su formación económico-social. Es difícil resolver los problemas singulares
o individuales y los particulares, sin solucionar los globales. El problema
ambiental establece nexos de causa y efecto con otros problemas globales
y estos requieren de una solución sistemática, sistémica y holística.

Al Homo Sapiens le es indispensable la naturaleza en tanto él forma
parte de ella y es su racionalidad la que lo distingue de los demás seres
vivos y legitima su autonomía. Somos los responsables de los desequilibrios
ambientales ocasionados, al talar los árboles, destruir los bosques,
contaminar las aguas, modificar genéticamente las plantas y los animales,
etc, con estas irrespetuosas e impensadas acciones alteramos nuestra
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atmósfera, destruimos la capa de ozono, cambiamos desfavorablemente
las condiciones climáticas, atentamos contra la biodiversidad, cambiamos
nuestro patrimonio genético, agotamos irreversiblemente los recursos no
renovables y provocamos la escasez de alimentos, bienes y servicios para
nuestra comunidad y la de generaciones futuras. El hombre en su desarrollo
trató siempre de sobrevivir a todas las adversidades, pero según se ha ido
perfeccionando su intelecto, hoy, no solo le preocupa su vida, sino la calidad
de esta y la de sus sucesores.

El derecho a la vida, ya no implica exclusivamente el hecho de existir,
sino también la razón de tener una buena calidad de vida, resultado de la
armonía lograda en todos los aspectos que inciden en el bienestar y la
felicidad de una persona, no obstante, las consecuencias de la contaminación
ambiental deterioran considerablemente esa calidad de vida a la que todos
aspiramos.

No es impactante saber que en algún lugar del planeta la gente aun
no comprende que los bosques y selvas de todo el mundo,
independientemente de su ubicación geográfica, son de extremada
importancia para la existencia de todos los seres vivos, pues de la existencia
de esos bosques depende el oxigeno y la regulación de otros recursos como
el agua, así como la prevención de la perdida de los suelos y la biodiversidad
por causas múltiples ya mencionadas. En este sentido, para el logro del
desarrollo sostenible, es muy importante que la sociedad mundial desarrolle
una consecuente educación ambiental, que permita como resultado que
cada niño, adolescente, joven y adulto, comprenda porqué surgen problemas
ambientales, qué consecuencias traen, como evitarlos y solucionarlos; cómo
cada uno de ellos, con su conducta y acción, pueden proteger el medio
ambiente local y mundial.

Lo antes expresado, presupone formar, construir y desarrollar valores
y cualidades en la personalidad mediante la educación ambiental, que
garantice una cultura sobre el medio ambiente; esto constituye una necesidad
de nuestro tiempo y contenido de esencia del proceso educativo para cada
persona, cada familia, cada comunidad y para la sociedad mundial.

Es menester enumerar ciertas propuestas en el plano jurídico, para
tener en cuenta y de esa forma poder brindar mayor solución a la
problemática del medio ambiente y su biodiversidad:
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• Es importante que el Poder Legislativo Nacional, encauce su labor
en favor de la actualización de los instrumentos jurídicos vigentes
en materia ambiental (Ley Orgánica del Ambiente, Ley Penal del
Ambiente, entre otros), adaptándolos a los tratados internacionales
suscritos por la República, a la Constitución Nacional y a las nuevas
realidades globales ambientales.

• Al momento de juzgar un ilícito ante un daño ambiental, debe
considerarse la singularidad, grado de endemismo o estado de
conservación, como una estimación del daño infringido a la sociedad
para su recuperación.

• Los recursos compartidos con otras naciones, sólo pueden ser
conservados usando criterios compatibles de un lado y del otro de la
frontera. Los compartidos con las naciones vecinas necesitan integrar
políticas para el aprovechamiento sostenible, la conservación y el
control de los procesos ecológicos y la biodiversidad.

• Se debe un enfoque integrado para el manejo de regiones,
determinando como objetivo la conservación de procesos ecológicos.

• Se proponen realizar estudios del estado de las poblaciones
autóctonas, productividad y todas las variables que permitan hacer
un aprovechamiento sustentable de las mismas.

• Se proponen realizar estudios que permitan evaluar el impacto real
sobre la producción, la búsquedas de técnicas de control no agresivas
para el ambiente o su utilización alternativa.

• Obtener información sobre el impacto que causan sobre los ambientes
y especies locales, el desarrollo de normas de manejo o control en
algunos sectores y la eliminación en otros.

• Se recomienda realizar investigaciones que tiendan a determinar el
estado poblacional y distribución de las especies en extinción, las
causas que determinan su reducción numérica, la posibilidad de
realizar esfuerzos de cría en cautiverio o de reintroducción en los
ambientes naturales.

• Es necesario establecer programas nacionales para la recuperación
de especies y la restauración de áreas naturales más amenazadas.
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• Se debe implementar con urgencia una política forestal que valorice
y estimule el manejo sostenible y la restauración de los bosques
nativos, así como su enriquecimiento en zonas degradadas.

• Es necesario evitar la introducción de especies foráneas por medio
de campañas de difusión pública.

Debemos recordar que la combinación de una conciencia inculcada
en los ciudadanos a través de la educación ambiental, con la ejecución de
un desarrollo sustentable y la supervisión por parte del Estado del
cumplimiento de la normativa ambiental, para que la misma no se quede en
meras palabras, es lo que logrará que tengamos una mayor calidad de vida,
para nosotros, para nuestros hijos y para las venideras generaciones que
heredarán el hábitat que nosotros hemos utilizado.
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