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¡La Tierra se calienta! ~1 efecto de 

invernadero causado por gases ta
les como dióxido de carbono, cloro

Ouorocarbonos, ozono troposférico, 

óxido nitroso y metano están atra

pando el calor irradiado en la su

perficte terrestre cau~do el ca

lentamiento del planeta. La pro

ducción de estos gases está aumen

tando rápidamente y su concentra

ción en la atmósfera ha producido 

un aumento de la temperatura de 

o.s·c por encima del nivel normal 

en los últimos cien años. El calenta

miento adicional llevará a la inesta

bilidad climática que interferirá con 

los patrones de precipitaciones y 

agrícolas; producirá cambios en la 

posición de los de..<>icrtos. e l colapso 

de sistemas ecológicos. aumento de 

la probabilidad y gravedad de las 

sequías, huracanes e inundaciones 

y el aumento del nivel de los océa

nos. Algunos de estos impactos cli

máticos probablemente recaerán en 

los paíSes menos preparados para 

enfrentarse a los rigores del clima. 

Cada una de estas consecuencias 

tendrá impactos económicos y polí

ticos devastadores. Aún cuando se 

adopten Inmediatamente medidas 

de control. el mundo ya está some

tido a un calentamiento adicional 

que alcanza probablemente a un 

grado Celsius, debido a pasadas 

em lsionee de gases con efectq de 

invernadero. 
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Enfrentar este problema requerirá 

un nivel extraordinario de organi

zación, liderazgo y responsabilidad 

por parte de los gobierno, de la 

industria, las ONGs, científicos e 

individuos en general. El trabajo 

realizado por In~ ONGs indica el 

camino a posibles soluciones. Sin 

embargo. la aplicación de solucio

nes requerirá ·un profundo cambio 

en la estructura socloecoa•ómica e 

Institucional y constituye un desa

fio importante a la sociedad globar. 

El modelo de desarrollo que ha sido 

adoptado en los últimos siglos es en 

sí la fuerza motriz responsable del 

efecto de Invernadero: el uso Inefi

ciente e irracional de recursos, 

desperdicio, consumo excesivo y 

negligencia de las consecuencias a 

largo plazo en la búsqueda de bene

ficios a cor.to plazo. Las ON Gs creen 

que cualquier tipo de solución real 

al problema del cambio climático 

deberá enfrentar estns aspectos, 

evaluando el presente paradigma 

de dP.sarrollo. ¡promoviendo mode

los altcrnat ivt 1s de desarrollo y 

apoyando estilos de vida y mcxidos 

de consumo apropiados. 

Las soluciones al problema necesi

tarán un nivel de cooperación sin 

precedentes entre Norte/Sur, Este/ 

Oeste, Norte/Norte y Sur/Sur. Un 

alto nivel de gastos en los años 

setenta llevó a inversiones <:on alto 

poder destructivo para el medio 

ambiente. Estas inversiones innu

yeron, entre otras cosas. en la d<~

trucdón de los bosques tropicalt."S 

que juegan un importante papd t!n 

la ecología global porque -njan· t:l 

carbono. Su destrucción. lilx:ra 

grandes cantidades de dióxido de 

carbono (C02) a la atmósfera au

mentando el efecto de invernadero. 

El endeudamiento con altas tasas 

de interés ha empujado a algunos 

países a políticas económicas mio

pes. Para frenar esta dcstrut.-ción, 

una cooperación concertada entre 

Norte/Sur será necesaria para ali

viar la alta presión ejercida por la 

deuda externa y esllm u lar m<xlelos 

menos contaminantes y 'más soste- · 

nibles de inversiones en la indus

tria y agricultura. La COO[X!raclón 

Este/ Oeste en materia de desarro

llo puede reducir sustancialmente 

la concentración de gases de ef<:cto 

Invernadero directamente atribui

dos a actividades mllitan:s y tam

bién liberaría recursos mx.x:sarios 

para verificar el camlilo clt'mátlco. 

El rápido crcctml~~ló uemográfico 

en el tercer mundo es mencionado 

como fac;tor en la contribución del 

agotamiento de los recursoS natu

rales . . En lo que respecta a las emi

siones de ccn no pai-ccc ser un 

factor Importante· hasta el momeo-
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to. C~n mucho. el mayor grado de 
emisiones de C02 es la u tílización 
industrial de combus tible fósi 1 en el 
Norte. Es cierto. sin embargo. que 
si el presente modelo de consumo 
energético se extiende a todo el 
mundo- o a una gran parte de éste
Uevará a un aumento catastrófico 
de la temperatura global, desgaste 
de la capa de ozono, lluvta ácida y 
otras formas de contaminación 
atmosférica, y al mismo tiempo 
agotará rápidamente los restantes 
depósitos, de combustible fósil. Esta 
es la razón precisa por la cual es 
necesario que · el Norte y e1 Sur 
adopten un modelo de desarrollo 

· sostenido, reduciendo el consumo 
global de energía, y al misÍno tiem
po. extendiendo el uso de (:!nergía a 
aquellos que no la poseen. 

Nosotros relte~os que lograr es
tas metAs requerirá un extraordi-
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nario nivel de org .. u 1 i7..ación. lideraz
go. esfuerzo y responsabilidad. 
especialmente de los líderes políti
cos. Aún así. los gobiernos están 
atrasados en el comienzo de esta 
tarea. A medida que las soluciones 
a largo plazo se demoran. más cos
tosos se hacen los lm pactos socioe
conómicos y ambientales. Está 
reconocida la necesidad de invesli
gación adicional sobre las fuentes y 
destino (lnal de los gases de efecto 
invernadero. sobre el impacto re
gional del cambio global del clima. y 
sobre la sensibilidad de los ecosis
temas naturales y humanos. Sin 
embargo. si nos ponernos a esperar 
el impacto de inequívocas predic
ciones científicas de la13 posibles 
cau5a;S y consecuencias, se hará 
demasiado tarde. 

Por lo tanto, creemos que es nece
sario intervenir al1.ora para reducir 

¡ Hey amigo! 

las cm isioncs de gases de cft..'Clo 
invernadero a un nivel en el cual la 
elevación progresiva de la tempera
tura glohal provocada por cl hombre 
se termine. Las prioridades 
inmediatas Incluyen: rcduiTión dd 
uso de combustible fósil (el cual 
contribuye entre un 40-50 % a los 
gases responsables del efecto in
vernadero) a través de un-programa 
de conservación de energía y no a 
través de un incremento en el uso 
de poder nuclear; preservación de 
ios restantes bosques y matorrales 
porque el C02 liberado por la vía de 
deforestación contribuye entre lO y 
15% al calentamiento global; elimi
nación de CFCs (clorofluorocarbo
nos) y halones que son-responsables 
de 1 16 de la absorción de calor. Al 
mismo tiempo debemos prq>ararcl 
escena,rio para responder a- los ya 
inevitables cambios climállcos. 

o 

Necesitamos ese árbol 
para protegernos del 
efecto invernadero. 


