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Loado seas mi Señor, por el sol de cada día que
alumbra y nos da vida;
Loado seas mi Señor, por el agua, nuestra hermana,
que es humilde, pura y casta.
Por el viento y por el fuego, que
ilumina por la noche,
Y por nuestra madre la tierra la cual nos sustenta, 
nos da flores y hierbas, nos cobija y alimenta, 
por los montes y los mares te alabamos,
¡oh Señor!

(Cántico de la Creación,
San Francisco de Asís)
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1. Introducción

La especie humana es parte de la naturaleza, y la vida depen-
de del funcionamiento ininterrumpido de los sistemas naturales
que son fuente de energía y de alimentos. Todas las civilizacio-
nes han tenido sus raíces en la naturaleza, ésta moldeó la cultu-
ra humana e influyó en todas las obras artísticas y científicas, y
de que la vida en armonía con la naturaleza ofrece a los huma-
nos posibilidades óptimas para desarrollar su sensibilidad, espi-
ritualidad, capacidad creativa y descansar.

Toda forma de vida es única y merece ser respetada, cualquie-
ra que sea su utilidad para la humanidad, y con el fin de recono-
cer a los demás seres vivos su valor intrínseco, los seres huma-
nos han de guiarse por un código de acción moral. El hombre,
por sus actos o las consecuencias de éstos, dispone de los medios
para transformar la naturaleza y agotar sus recursos y, por ello,
debe reconocer la urgencia que reviste mantener el equilibrio y
la calidad de la naturaleza y conservar sus recursos vitales.

Los beneficios duraderos que se pueden obtener de la natura-
leza dependen de la protección de los procesos ecológicos y los
sistemas esenciales para la supervivencia y de la diversidad de
las formas de vida, las cuales quedan en peligro cuando el hom-
bre procede a una explotación abusiva y destruye los hábitats
naturales.

El deterioro de los sistemas naturales, producto del consumo
excesivo y del abuso de los recursos naturales, y la falta de un
orden económico adecuado entre los pueblos y los Estados, soca-
van las estructuras económicas, sociales y políticas de la civiliza-
ción. La competencia por acaparar recursos escasos es causa de
conflictos, mientras que el uso durable y la conservación de la
naturaleza y sus recursos contribuye a la justicia y al manteni-
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miento de la paz. Pero esa conservación no estará asegurada
mientras la humanidad no aprenda a vivir en paz y a renunciar
a la guerra y los armamentos. 

Los seres humanos deberían adquirir los conocimientos nece-
sarios a fin de mantener y desarrollar sus aptitudes, para utilizar
los recursos naturales en forma tal que se preserven las especies
y los ecosistemas en beneficio de las generaciones presentes y
futuras. Por ello, se respetará la naturaleza y no se perturbarán
sus procesos esenciales y, a la vez, se adoptarán medidas adecua-
das, a nivel nacional e internacional, individual y colectivo,
público y privado, para protegerla y promover la cooperación
internacional solidaria.

(Extracto de la Carta Mundial de la Naturaleza, adoptada y proclamada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 37/7, el 28
de octubre de 1982).

En la actualidad, la humanidad se enfrenta a problemas
ambientales, que, a la vez, son económicos, sociales y políticos,
derivados de la sobreexplotación y degradación de los ecosiste-
mas terrestres y marinos, los recursos naturales imprescindibles
para la vida, como son el aire que respiramos, el agua dulce, los
suelos agrícola y forestal y la vegetación. El deterioro de la natu-
raleza no es casualidad, sino el resultado de un sistema econó-
mico global que mercantiliza la tierra y el agua, recursos funda-
mentales para la vida humana y de todas las especies.”La Tierra
proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada
ser humano, pero no la codicia de cada ser humano” (Mahatma
Gandhi).

Las consecuencias son funestas para la humanidad: cambio
climático, pérdida de biodiversidad, especies invasoras, deserti-
ficación, contaminación atmosférica, de suelo y aguas, migracio-
nes masivas, propagación de enfermedades, enormes desigual-
dades en el desarrollo humano, hambrunas y pobreza, todas ellas
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integrantes de lo que se conoce como Cambio Global. Ante este
panorama se hace necesario compartir conocimientos, ideas y
experiencias de resistencia con base en los derechos humanos y
principios éticos, contra la degradación de los ecosistemas. Una
toma de conciencia en la relación actual del ser humano con la
naturaleza, con el medio ambiente y con sus semejantes, debe
evocar profundos sentimientos de comprensión, empatía, com-
pasión, solidaridad y sacrificio, teniendo siempre presente el
bienestar de las generaciones actuales y futuras. Quizás, el único
valor que todos los seres humanos podemos compartir es la con-
tinuidad de la vida en ese enorme campo de creatividad y fuerza
que es la naturaleza, el planeta Tierra. Pertenecemos a la comuni-
dad de la Tierra, estamos atados a ella mientras compartimos
nuestra dependencia con el aire, la tierra y el agua, elementos
vitales para nuestra supervivencia. Así lo expresan muchas
creencias religiosas e indígenas, como el primer manifiesto en
defensa de la naturaleza que ha perdurado en el tiempo, el del
Jefe indio Noah Seattle (1854). He aquí algunos fragmentos: 

“… somos parte de la tierra y asimismo ella es parte de
nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas;
el venado, el caballo, el águila, son nuestros hermanos.
Las escarpadas peñas, los húmedos prados, el calor del
cuerpo del caballo y del hombre, todos pertenecemos a la
misma familia.

La tierra es sagrada para nosotros…Todo lo que le ocurra
a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra... Esto sabe-
mos, la tierra no pertenece al hombre; el hombre pertene-
ce a la tierra y todo lo que le ocurra a la tierra le ocurrirá
a los hijos de la tierra”.

La Tierra es un sistema vivo, cuidarlo no es un beneficio sólo
para nosotros, como generación actual, sino también para las

11CAMBIO CLIMÁTICO, BIODIVERSIDAD
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generaciones futuras. Es una actitud de respeto y solidaridad
para los seres humanos del futuro. Por tanto, hoy, el reto es
pasar de la visión antropocéntrica a la biocéntrica dando una
respuesta ética que considere a la naturaleza, no solo como un
recurso para el uso humano, sino verla más bien como una
fuente de vida. La protección de la vitalidad, la diversidad y la
belleza de la Tierra es un deber sagrado, ya que la vida y todo
el desarrollo económico y humano dependen de la salud de la
biosfera (Carta de la Tierra, 2006). Por ello, la conservación del
aire, suelo, agua, vegetación y los ecosistemas en general, es
esencial, conjuntamente con el uso durable de los recursos no
renovables y la exploración y uso creciente de fuentes de ener-
gía renovables.

Para que esto sea viable se necesita equidad y poder de deci-
sión social económica y política. La creciente brecha entre ricos
y pobres del mundo desarrollado y del mundo en desarrollo
ocasiona guerras, pobreza, disturbios sociales, importantes
migraciones, resentimiento y terrorismo. Los problemas de
pobreza, medio ambiente y seguridad están estrechamente
entrelazados. El desafío está en descubrir, diseñar y aplicar polí-
ticas que a la vez que estimulen el desarrollo económico y
humano, mejoren la calidad de vida y no degraden la naturale-
za y el medio ambiente. La elección es de los organismos inter-
nacionales, de los Estados y las poblaciones: formar una socie-
dad global para cuidar la Tierra y sus recursos y, a la vez, cui-
darnos unos a otros, o arriesgarnos a la destrucción de los gran-
des sistemas de la vida (climático, hidrológico, edáfico, bióti-
co…) y de nosotros mismos. El proceso requerirá un cambio de
mentalidad, de visión y de valores que nos conduzca hacia una
ética global que inspire un compromiso de armonía entre los
seres humanos y la Tierra.

12 FRANCISCO LÓPEZ BERMÚDEZ
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2. El Cambio Global un fenómeno de alcance mundial

En la actualidad, la humanidad asiste a una transformación
del sistema terrestre a causa de la enorme presión ejercida sobre
los sistemas ambientales que ha desembocado en el fenómeno
del cambio global a nivel planetario. Mecanismo que surge de
múltiples interacciones y procesos a todas las escalas y que, ade-
más, suelen ser acumulativos. La intensificación en las últimas
décadas de las actividades socioeconómicas para conseguir más
bienes y servicios de los ecosistemas y el correlativo impacto que
produce sobre los grandes ciclos de la naturaleza, está provocan-
do una situación crítica en el planeta que se caracteriza por una
gran transformación de los ecosistemas, de los equilibrios de la
biosfera (Fig. 1). 

La globalización y sus dilemas constituyen un aspecto funda-
mental del mundo contemporáneo. El vocablo designa a la vez
mercados globales y calentamiento global, con una brutal y cre-
ciente división entre los ricos y los pobres y con una progresiva
difusión de la preocupación ambiental. La amplitud de la crisis
ecológica y su creciente reconocimiento mundial desde la llama-
da “Cumbre de la Tierra”, celebrada en Río de Janeiro en 1992,
han puesto sobre la escena mundial la posibilidad de percepción
de un destino común, signado por amenazas que no reconocen
fronteras ni nacionalidades. El destino de la especie humana está
asociado, estrechamente, al destino de la biosfera o mejor, ecosfe-
ra. El alcance de los peligros que acechan a la vida humana en el
planeta se halla expuesto en un abultado número de informes,
diagnósticos, prospecciones, estadísticas y escenarios  que tienen
como base un sofisticado despliegue tecnológico de detección y
evaluación de desequilibrios. 

13CAMBIO CLIMÁTICO, BIODIVERSIDAD
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Fig. 1. La presión que las actividades humanas ejercen sobre los ecosistemas
del planeta, ha desembocado en una situación explosiva que hay que
evitar con políticas de desarrollo sustentable y con la erradicación de
la pobreza, entre otras acciones (Juan López Bermúdez, 2003).

Los problemas ambientales actuales son globales, ocurren a
gran escala y comprenden el conjunto de los subsistemas y sus
interacciones. El calentamiento atmosférico, la integridad de un
ecosistema, la pérdida de diversidad biológica, la desertifica-
ción, la sostenibilidad de la agricultura, el bienestar de la socie-
dad, la pobreza, el hambre….no son problemas aislados, sino
que son el resultado de procesos históricos y socioeconómicos
que han dado forma a la evolución de los ecosistemas y paisajes,
y han desembocado en lo que se conoce como cambio global.

14 FRANCISCO LÓPEZ BERMÚDEZ
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El calentamiento atmosférico global y el cambio climático son
las últimas y más significativas muestras del deterioro que el
abuso humano está causando al planeta Tierra. Son unos proce-
sos que están ocasionando una crisis generalizada no solo en lo
ambiental, sino también en lo socioeconómico y en lo ético. Estos
fenómenos constituyen el colofón de una serie de agresiones que
la humanidad está cometiendo contra la biosfera desde los tiem-
pos de la Revolución Industrial y, sobre todo, desde los años
setenta de la pasada centuria. El cambio global se presenta, pues,
como un gran desafío sin precedentes para la humanidad y el
desarrollo durable, es un proceso de la mayor consideración
mediática actual que, además, se halla en la agenda política a
escala mundial. La vulnerabilidad de vastos territorios y la
adaptación de los sistemas naturales y poblaciones al mismo,
constituyen uno de los mayores retos científico, técnico, económi-
co, social y político, manifestados por Instituciones y Organismos
Internacionales, ONGs, Gobiernos Nacionales y Regionales y, en
general, por la población sensibilizada. Por estas y otras razones,
la necesidad de profundizar en uno de los problemas ambien-
tales y socioeconómicos más relevantes: la adaptación al cambio
en unos escenarios de incertidumbre que se derivan de las com-
plejas dinámicas de globalización y del proceso de cambio
climático en áreas vulnerables, como son extensos territorios de
todo el mundo, notoriamente de África, América Latina, Asia y el
ámbito mediterráneo en donde se halla España.

Pero ¿qué se entiende por cambio global? El proceso hace
referencia a las modificaciones del medio ambiente mundial pro-
vocadas por el impacto humano, capaz de alterar la capacidad
del planeta para sustentar la vida. Es decir, el impacto de las acti-
vidades humanas sobre los procesos básicos que rigen el funcio-
namiento de la biosfera. Considera las interacciones entre los
cambios naturales en la estructura física y biológica de la Tierra
y los amplios efectos de la actividad humana. El fenómeno de
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cambio global se entiende hoy como un conjunto diversificado
de cambios (ambientales, sociales, económicos, culturales, insti-
tucionales), de origen natural y humano, que afectan a los proce-
sos físicos, químicos, biológicos y socioeconómicos y a la forma
como se interrelacionan a nivel local y regional. El cambio global
es, por tanto, un concepto bastante más amplio que sus manifes-
taciones más divulgadas, las alteraciones climáticas o calenta-
miento global; debe ser entendido como la interrelación de cam-
bios inducidos por los procesos naturales y por la acción huma-
na en el ambiente global, y sus implicaciones en el funciona-
miento de la sociedad. (IGBP, 2010).

Otra manera de entender la globalización es la que practica
el neoliberalismo: sus defensores sostienen la tesis de que es
inevitable una globalidad homogénea, uniformadora, promovi-
da por un puñado de Estados y empresas multinacionales. Se
entiende como una globalización impulsada por la expansión
del mercado internacional, que no integra sino que fragmenta,
que genera desigualdades extremas y deterioro ambiental acele-
rado, y que provoca la desaparición de las identidades cultura-
les de los pueblos. En este esquema el término globalización  es,
fundamentalmente, un eufemismo que denomina a un impera-
tivo comercial de la expansión planetaria de las corporaciones
multinacionales.

Lo cierto es que cambio global es un complejo proceso que
incluye muchos factores de alteración en el planeta, como el
cambio climático asociado a la creciente demanda de energía y al
consumo masivo de combustibles fósiles, a la fuerte demanda de
elementos esenciales como son el fósforo, el nitrógeno y otros, a
la degradación de la biodiversidad, erosión del suelo fértil,
expansión de la desertificación, la sobreexplotación de los eco-
sistemas terrestres y marinos, la alteración del ciclo hidrológico
y la correlativa crisis del agua, la alteración de los ciclos bioquí-
micos básicos de los que dependen los ecosistemas terrestres, los
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cambios de uso del suelo y transformación del territorio, la intro-
ducción de compuestos químicos de origen humano en el medio
ambiente, la contaminación, la creciente generación de residuos,
la inseguridad alimenticia, la pobreza, etc. Estos motores del
cambio global son consecuencia del aumento de la población
mundial en combinación con el importante incremento de recur-
sos per cápita de los países más desarrollados. Son problemas de
alcance mundial cuyas consecuencias las sufren más los países
pobres. Estos vectores de cambio no son independientes, sino
que se hallan estrechamente entrelazados, interactúan entre sí
reforzándose, positivamente, unos con otros (Fig. 2). Además,
muchas actividades humanas que se practican localmente tienen
efectos que trascienden ese ámbito e incluso el regional y nacio-
nal, para afectar al funcionamiento global del sistema (CSIC,
2008). Los motores del cambio global ocurren a una escala tem-
poral reducida, pero su intensidad puede alcanzar grandes pro-
porciones.

17CAMBIO CLIMÁTICO, BIODIVERSIDAD
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Fig. 2. Interrelación entre los sistemas terrestres y los sistemas humanos
(Fuente: IPCC,2007)

El cambio global se perfila como un fenómeno de gran com-
plejidad en un escenario de inestabilidad y situaciones cambian-
tes que se suceden a un ritmo vertiginoso en comparación con la
evolución natural de la Tierra, que tiene su origen en los impac-
tos del ser humano sobre el planeta, sobre los recursos y servicios
que prestan los ecosistemas, especialmente intenso en los últimos
cincuenta años (Cambio Global España 2020/50). En 2008, el Glo-
bal Develpment Research Center publicaba en su página web la
siguiente noticia: “el 23 de septiembre de este año establecemos
un desafortunado hito. A día de hoy, la Humanidad habrá consu-
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mido todos los nuevos recursos que el planeta producirá en este
año, según cálculos de la Global Footprint Network. Para el resto de
2008, estaremos en situación de déficit ecológico, reduciendo
nuestras reservas de recursos; en esencia, tomando prestado del
futuro”. La inmensa mayoría de estos recursos naturales consu-
midos corresponde a los países desarrollados, a los de mayor
renta per capita. La Tierra no es suficiente para satisfacer el impa-
rable consumo de recursos. Si se mantiene el ritmo de vida actual,
en los países desarrollados, en 2030 harán falta dos planetas para
atender a las necesidades de la población y tres en 2050. La salud
de los ecosistemas ha disminuido un 30 % y la huella ecológica
global se ha duplicado entre 1961 y 2007 (WWF, 2010). 

En general, parece existir un consenso sobre que, desde la
década de los setenta, el planeta se halla sobreexplotado; es la
huella ecológica (evalúa la demanda y el consumo de recursos de
la biosfera por parte de las actividad humana) que genera la
población mundial que supera con creces la capacidad de los
ecosistemas para suministrar recursos y servicios. Ante esta
situación de superación de los límites ambientales globales, un
crecimiento económico sin límite basado en el consumo crecien-
te de bienes y servicios que suministran los ecosistemas y sus
recursos, ofrece un futuro insostenible. 

En el 2005, World Resources Institut dio a conocer un informe
que revelaba que el 60% de los ecosistemas que permiten la vida
sobre la Tierra (como el agua dulce, el suelo fértil, la cobertura
vegetal, la pesca, el clima…) se estaban degradando o eran usa-
dos de manera no sostenible. Los científicos previenen que las
consecuencias perniciosas de esa degradación podrían aumentar
en los próximos 50 años. Cualquier progreso que se alcance en la
consecución de los objetivos de proteger la naturaleza, el medio
ambiente, erradicar la pobreza y el hambre, mejorar la salud,
etc., no será sostenible si los ecosistemas de los que depende la
humanidad continúan degradándose y, en muchos casos, des-
apareciendo.
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El cambio global se perfila, pues, como un gran desafío para
la humanidad, según diferentes informes de Naciones Unidas y
de un sector, cada vez más amplio, de la comunidad científica;
sus efectos se dejarán sentir en todo el planeta y de modo parti-
cular en la Península Ibérica. Los ecosistemas terrestres de clima
mediterráneo están amenazados por los efectos del cambio glo-
bal, debido a que las sinergias entre los distintos factores de cam-
bio son más elevadas, con especial influencia de los cambios de
usos del suelo y clima (Armesto et al. 2007).

La respuesta, en forma de capacidad de predecir el compor-
tamiento a cambios futuros de los ecosistemas a los distintos
vectores del cambio global, a identificar sus causas, a cuantificar
y valorar indicadores y consecuencias, así como a formular
estrategias de prevención, mitigación y adaptación con vistas a
su conservación, manteniendo los bienes y servicios que prestan
a la sociedad humana, ha de venir de la mano de la ciencia y la
tecnología, de las capacidades científicas de los investigadores y
del compromiso de los políticos en aplicar políticas de sostenibi-
lidad que hagan de sus países, regiones y municipios lugares
perdurables.

El entendimiento del cambio global plantea un conjunto de
desafíos empíricos y teóricos que, por lo general, no son aborda-
dos de modo integrado. El cambio global es un problema trans-
versal que trasciende las fronteras temáticas y requiere aproxi-
maciones multidisciplinares que desafíen la estructura clásica de
la investigación científica (Araujo et al, 2008; CSIC, 2008). La
superación de la crisis mundial que desencadena el cambio glo-
bal requiere la búsqueda del bienestar humano, la mejora de la
calidad de vida con el respeto a los límites de los ecosistemas.
Ello va a exigir nuevos paradigmas y profundos reajustes, no
sólo en lo económico, sino también con relación al impacto
humano sobre el planeta (Cambio Global España 2020/50).
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3. El planeta tiene fiebre: El cambio climático, sus efectos y causas

El clima de la Tierra ha estado cambiando durante miles de
millones de años, se ha calentado y enfriado muchas veces antes
de la existencia de los humanos. Entonces, si el clima siempre ha
cambiado ¿por qué es tan preocupante el calentamiento global
actual? El motivo de preocupación es que el planeta se está
calentando más rápidamente que en el pasado a causa de los
gases invernadero que son liberados hacia la atmósfera y esto
tiene grandes repercusiones biofísicas y, en concreto, para la
vida. El clima ya no es lo que era, el cambio climático es una
innegable y preocupante realidad, no se puede seguir afirmando
que el planeta es muy resistente y que puede asimilar el impac-
to, que lo que los humanos estamos haciendo es débil, desprecia-
ble, comparado con los cambios por causas naturales que la Tie-
rra ha registrado en el pasado. El problema no está en los cam-
bios en sí, sino en la rapidez de los mismos. Los cambios provo-
cados por los humanos en el planeta Tierra están siendo tan acu-
sados que se ha propuesto una nueva era geológica, el antropoce-
no, término que destaca el poder y la responsabilidad de la espe-
cie humana en alterar los grandes sistemas naturales, la creación
de importantes problemas ambientales y también la posibilidad
de darles solución, como expresa el IV Informe del Panel Inter-
gubernamental del Cambio Climático (IPCC, 2008). Todavía se
está a tiempo.

Hay un largo camino que recorrer para llegar a una mejor
comprensión del sistema climático mundial, para adoptar sin
demora medidas decisivas que permitan reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero y para conseguir amplio apoyo
gubernamental y público a los esfuerzos de mitigación y adapta-
ción. Aunque las emisiones de gases calentadores se mantuvie-
sen en sus niveles actuales, la concentración atmosférica conti-
nuará aumentando durante siglos, con el consiguiente aumento
de las temperaturas medias mundiales. Por ello, la urgencia del
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desafío de reducir las emisiones como establece el Protocolo de
Kyoto (1997), sucesor de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (1992). El protocolo es uno de
los instrumentos jurídicos internacionales más importantes para
luchar contra el cambio climático. Contiene los compromisos
asumidos por los países industrializados de reducir sus emisio-
nes de algunos gases de efecto invernadero responsables del
calentamiento global. Las emisiones totales de los países des-
arrollados deben reducirse durante el período 2008-2012 al
menos en un 5% respecto a los niveles de 1990. Al día de hoy,
este objetivo está lejos de alcanzarse.

En la actualidad, ¿qué se entiende como cambio climático? El
cambio climático se define como un cambio en las condiciones
medias o en la variabilidad del clima global de la Tierra, atribui-
do directa o indirectamente a actividades humanas, que se
añade a la variabilidad natural del clima observada durante
períodos comparables (Naciones Unidas, 1992; ceiCAG, 2010).
Diversos gases que componen la atmósfera absorben y emiten,
de modo selectivo, la radiación infrarroja transmitida desde la
superficie terrestre, las nubes y la propia atmósfera. El resultado
es que atrapan el calor en la baja atmósfera produciendo el deno-
minado “efecto invernadero“ natural. En la actualidad, el efecto
de invernadero mantiene la temperatura media de la superficie
de la Tierra a unos 15 ºC. 

Los gases de efecto invernadero son de origen natural y
antropogénico. En los primeros el vapor de agua (H2O), el dióxi-
do de carbono (CO2), el óxido de nitrógeno (N2O), el metano
(CH4) y el ozono (O3), son los gases de efecto invernadero prima-
rios de la atmósfera terrestre. La atmósfera contiene, además,
cierto número de gases de efecto invernadero todos de origen
humano. Hoy se tiene la certeza de que están aumentando las
concentraciones de los gases de origen natural y, sobre todo, la
actividad humana está cambiando la composición de la atmósfe-
ra al incorporar otros gases como el clorofluorocarbono (CFC),
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hidroclorofluorocarbono (HFC), hexafluoruro de azufre (SF6) y
perfluorocarbonos (PFC), que tienen una gran capacidad de pro-
ducir calentamiento por intensificación del efecto invernadero.
La dimensión exacta y sus implicaciones son asuntos complejos
y de suma importancia para el desarrollo económico y social del
planeta, pero hoy no ofrece dudas de que el calentamiento del
sistema climático es una realidad, como ponen en evidencia los
datos observados, por todo el mundo, por el aumento de las
temperaturas del aire, alteración del ciclo del carbono en el
globo, incremento del nivel medio de los océanos y mares, el
deshielo generalizado del Ártico y los glaciares de montaña, el
deterioro de los arrecifes de coral, alteración en las migraciones
de las aves, grandes pérdidas económicas por la frecuencia e
intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, etc. El cam-
bio climático es un nuevo desafío que rebasa las fronteras políti-
cas y para el que, hasta ahora, no se han dado soluciones socia-
les, económicas y políticas eficaces. Es un problema que no se
puede arreglar en un día; sin embargo, sus efectos van a persis-
tir durante centenares de años.

Los últimos quince años (1995-2010) figuran como los más
cálidos desde 1850, año en el que se comienza a tener datos de la
temperatura de la superficie terrestre mediante instrumentos. La
tendencia lineal en los 100 años transcurridos entre 1906 y 2005),
cifrada en 0,74°C es superior a la tendencia correspondiente de
0,6ºC en el período 1901-2000; puede que estos valores no signi-
fiquen mucho, pero tan solo un grado más en el promedio de la
temperatura, afecta seriamente a los ecosistemas de la Tierra.
Este aumento de temperatura se detecta por todo el planeta,
pero es más acentuado en las latitudes superiores del Hemisfe-
rio Norte. Las temperaturas en este hemisferio durante la segun-
da mitad del siglo XX fueron superiores a las de cualquier otro
período de 50 años de los últimos 500 años, y probablemente las
más altas de los últimos 1300 años (Fig. 3). 
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Las regiones terrestres se han calentado más aprisa que los
océanos. En promedio, el nivel de los océanos mundiales, desde
1961, ha aumentado 1,8 mm/año, y desde 1993, 3,1 mm/año
debido a la dilatación térmica del agua y al deshielo de los gla-
ciares, de los casquetes de hielo y de los mantos polares. Desde
1978 los satélites recogen datos que muestran que la extensión
de los hielos marinos del Océano Ártico ha disminuido un 2,7 %
por decenio, con disminuciones más acentuadas, de más del 7 %,
durante el verano. También, los glaciares de montaña han retro-
cedido y la cubierta de nieve ha disminuido notablemente,
según el Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático (IPCC, 2008) de las Naciones Unidas, formado por la
elite científica de todo el mundo en este ámbito.

Entre 1900 y 2005, las precipitaciones aumentaron en las par-
tes orientales del norte de América del Sur y del Norte, Europa
septentrional, y Asia septentrional y central. Disminuyeron en el
Sahel, en el Mediterráneo, en el sur de África y en ciertas partes
del sur de Asia. En todo el mundo, la superficie afectada por las
sequías ha aumentado desde los años setenta del pasado siglo. A
escala mundial y también en la España mediterránea, se detecta
que en los últimos 50 años, los días fríos, las noches frías y las
escarchas han sido menos frecuentes, y que los días y noches
cálidos han sido más numerosos. Según los informes del IPCC,
parece que las olas de calor han sido más frecuentes en la mayo-
ría de las áreas terrestres, que la frecuencia de las precipitaciones
intensas haya aumentado, y que desde 1975 los niveles del mar
se han elevado en todo el mundo.
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Fig. 3. Cambios en la temperatura, en el nivel del mar y en la cubierta de
nieve del Hemisferio Norte. Variación observada de: a) el promedio
mundial de las temperaturas en superficie; b) el promedio mundial
del nivel del mar y c) la cubierta de nieve durante marzo-abril.
Todas las diferencias han sido calculadas respecto de los promedios
correspondientes durante el período 1961-1990. Las áreas sombrea-
das representan los intervalos de incertidumbre estimados (Fuente,
IPCC, 2008). 
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De los miles y miles de series de datos observados recogidas
en centenares de estudios, se constata los importantes cambios
que se están registrando en los sistemas físicos y biológicos como
respuesta al calentamiento. Sin embargo, hay un gran desequili-
brio entre las naciones adelantadas que cuentan con datos fiables
y numerosas publicaciones sobre los cambios observados, y los
países en desarrollo en donde los estudios son escasos y los
datos menos fiables. No obstante hay suficiente información
veraz para constatar que el aumento generalizado de las tempe-
raturas en todos los continentes y en la mayoría de los océanos y
mares, evidencian que la mayor parte de los sistemas naturales
están siendo afectados por cambios del clima regional. Los cam-
bios experimentados por la nieve, el hielo y el terreno congelado
de las altas latitudes, han incrementado el número y extensión
de los lagos glaciales, han acrecentado la inestabilidad del terre-
no en regiones montañosas y otras regiones de suelo helado, y
han inducido cambios en ciertos ecosistemas árticos y antárticos.
Algunos sistemas hidrológicos han resultado también afectados,
tanto en un aumento de la escorrentía y en la anticipación de los
caudales máximos primaverales en numerosos ríos alimentados
por glaciares y por nieve, como en la calidad del agua de los ríos
y lagos cuya temperatura aumenta.

En los ecosistemas terrestres, la anticipación de las primave-
ras y el desplazamiento hacia latitudes más altas y hacia mayo-
res alturas de la flora y de la fauna están vinculados al creciente
calentamiento. En algunos sistemas marinos y de agua dulce, los
desplazamientos de ámbito geográfico y la alteración de la abun-
dancia de algas, plancton, medusas y peces están asociados al
aumento de la temperatura del agua y cambios en la salinidad,
en los niveles de oxígeno y de circulación. Los numerosos episo-
dios de sequías, olas de calor, huracanes, tormentas extremas,
temporales marinos, lluvias torrenciales e inundaciones, fenó-
menos extremos que se vienen produciendo con más frecuencia
e intensidad en los últimos años, parece que están vinculados al
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cambio climático. Lo cierto es que los eventos que están ocu-
rriendo por todo el planeta coinciden con las predicciones de los
científicos del clima. Hoy, hasta los climatólogos más escépticos
o críticos ayer, admiten que el clima está cambiando y que es
necesario actuar antes de que sus previsibles efectos sean irre-
versibles. Por sí solo, el cambio climático es el factor que trans-
formará más profundamente el futuro, frenando la progresión
del desarrollo humano tal como la historia lo dibuja, indica el
informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD, 2010). El consenso es claro: el cambio climático es un
importante desafío para la humanidad, está ocurriendo y puede
obstaculizar el desarrollo humano.

El cambio climático afecta ya a millones de personas, ecosis-
temas y especies en todas las regiones del mundo. Sin embargo,
a no ser que se actúe con prontitud reduciendo las emisiones, es
probable que dentro de 60-70 años, el cambio climático provo-
que mayores impactos y más severos, tales como la extinción
masiva de especies, la escasez de agua que afectará a miles de
millones de personas y exacerbará las tensiones ya existentes en
el sector hídrico; aumentará la sequía, se producirán grandes
desplazamientos humanos, sobre todo en África; subirá más el
nivel del mar, habrá más tormentas y huracanes, se producirán
más inundaciones, probablemente, se reduzca el rendimiento de
la cosecha en las regiones tropicales, subtropicales y latitudes
medias, aumentará el estrés en el ganado y fauna silvestre por
más calor, habrá más hambre y miseria por la disminución de
alimentos en los países más pobres del mundo, y parece que ten-
drá importantes consecuencias en la salud pública. 

El cambio climático puede alterar la distribución espacial de
ciertas enfermedades infecciosas como la malaria, el cólera, el
dengue y el asma. Uno de los contaminantes del aire más dañi-
no para las personas asmáticas es el ozono, es producido por la
combustión de energías fósiles y es tóxico. Se sabe que en
muchas ciudades de los países industrializados las muertes por
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asma están aumentando, espectacularmente, desde hace unos 20
años (Aaron Bernstein, Director del curso sobre Salud Humana
y Cambio Climático Global de la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Harvard, Estados Unidos, 2010). La situación
sanitaria de millones de personas resultaría afectada por agrava-
miento de la malnutrición y enfermedades diarreicas. El cambio
climático debe ser también entendido como un problema grave
para el bienestar humano porque afecta a cuatro ejes principales:
comida, agua potable, aire limpio y biodiversidad. Por ello, hoy
día, negar la existencia del cambio climático y sus efectos, entre
otros muchos, sobre la salud humana, es irresponsable. El cam-
bio climático ocasionaría algunos beneficios en las regiones tem-
pladas (haría menos frío); sin embargo los beneficios no com-
pensarían los efectos perjudiciales para la salud causados por el
aumento de las temperaturas, especialmente en los países en
desarrollo. 

Por otro lado, el aumento de unos grados en la temperatura
global media, tendría consecuencias ecológicas, ambientales y
socioeconómicas que afectarían prácticamente a todas las parce-
las de la actividad humana: a la salud, agricultura, selvicultura,
recursos hídricos, recursos marinos, turismo, etc.,: con el cambio
climático se está quemando el futuro para las generaciones veni-
deras.

Afortunadamente, la conciencia sobre los efectos del cambio
climático se va extendiendo por todas las sociedades y por todos
los países, pero los Gobiernos priorizan sus economías domésti-
cas, sus intereses particulares. Por ahora y tras un buen número
de reuniones e informes elaborados por organismos especializa-
dos de las Naciones Unidas, los intereses políticos y económicos
junto a la burocracia, están ganando la lucha contra el cambio
climático. Todos aquellos a los que interese el destino de la Tie-
rra deben exigir a los Gobiernos que reduzcan las emisiones de
gases de efecto invernadero, para prevenir lo peor. Es hora de
actuar, de definir opciones y soluciones estratégicas para evitar
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que el planeta sea víctima. Para ello se requiere mayor presión
social para que los Gobiernos reaccionen y actúen.

3.1. Causas del cambio

La variación de las concentraciones de gases de efecto inver-
nadero y aerosoles en la atmósfera que atrapa el calor e impide
que se escape al espacio (lo que vulgarmente se conoce como
efecto invernadero), y los cambios de uso de la cubierta terrestre
y de la radiación solar, alteran el equilibrio energético del siste-
ma climático. Las emisiones mundiales de gases de efecto inver-
nadero por efecto de actividades humanas no han hecho más
que aumentar desde la era preindustrial (últimas décadas del
siglo XIX). El dióxido de carbono (CO2) es el gas de origen
humano más importante liberado por la quema de combustibles
de origen fósil (carbón, petróleo, gas natural) y el que más con-
tribuye al calentamiento del planeta. Sus emisiones anuales
aumentaron en torno a un 80% entre 1970 y 2004. Si la economía
globalizada continúa avanzando al ritmo actual, a finales del
2010 se alcanzará un nivel récord de emisión de CO2. Los países
más emisores de dióxido de carbono a la atmósfera son: Estados
Unidos, China, Rusia, India, Japón, Alemania, Australia y Sud-
áfrica. Los dos primeros, son los mayores emisores y, por ahora,
no están dispuestos a reducir sus emisiones.

Las concentraciones atmosféricas mundiales de CO2, metano
(CH4) y óxido nitroso (N2O) también han aumentado, notable-
mente, por efecto de las actividades del hombre desde mediados
del siglo XIX, y son, actualmente, muy superiores a los valores
preindustriales. Las concentraciones atmosféricas de CO2 (379
partes por millón, ppm) y CH4 (1774 ppm) en 2005 excedían con
mucho el intervalo natural de valores de los últimos 650.000
años (IPCC, 2008). Los aumentos de la concentración mundial de
CO2 se deben principalmente a la utilización de combustibles
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fósiles y, en una parte apreciable pero menor, a los cambios de
uso de la tierra (deforestaciones, incendios, grandes roturaciones
del terreno, pérdida de suelos agrícolas y forestales, urbanizacio-
nes, infraestructuras viarias, etc.). Es probable que el aumento
observado de la concentración de CH4 se deba predominante-
mente a la agricultura, a la quema de biomasa, vertederos y, tam-
bién, a la utilización de combustibles de origen fósil. El aumen-
to de la concentración de N2O procede principalmente de la agri-
cultura, de fuentes industriales y de los gases emitidos por los
vehículos. El efecto neto de las actividades humanas desde
mediados del siglo XIX y, sobre todo desde mediados del XX, ha
sido un aumento de la temperatura a escalas terrestre, oceánica
y mundial. El calentamiento antropógeno de los tres últimos
decenios parece que ha ejercido una clara influencia, a escala
mundial, sobre los cambios observados en numerosos sistemas
físicos y biológicos.

3.2. La previsión del clima del futuro

Los modelos climáticos globales permiten hacer simulaciones
de cómo será la temperatura y el clima del planeta durante las
próximas décadas y siglos. Los resultados obtenidos, hasta
ahora, presentan un notable grado de incertidumbre por la
extraordinaria complejidad de los procesos que regulan el fun-
cionamiento del sistema climático y de cómo evolucionaran los
escenarios de emisiones de gases invernadero. Hay un alto nivel
de coincidencia y abundantes evidencias que con las políticas
actuales de mitigación de los efectos del cambio climático que se
están aplicando en los países desarrollados (Estados Unidos,
Canadá, Australia, Europa…) y en los emergentes (China, India,
Brasil, Indonesia..), las emisiones mundiales de gases invernade-
ro seguirán aumentando en los próximos decenios. En el año
2000, un Informe Especial del IPCC sobre escenarios de emisio-
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nes proyectaba un aumento de las emisiones mundiales de gases
calentadores entre 25% y 90% en el período 2000 – 2030, supo-
niendo que los combustibles de origen fósil mantengan su posi-
ción dominante en el conjunto mundial de fuentes de energía
hasta el 2030 como mínimo. Ha transcurrido una década y el car-
bón, petróleo y gas natural siguen siendo las principales fuentes
de energía utilizadas. Las renovables (eólica, solar, geotermal,
etc.) tan solo representan un moderado porcentaje en la produc-
ción y consumo mundial. De proseguir las emisiones de gases
invernadero a una tasa igual o superior a la actual, el calenta-
miento aumentará y el sistema climático mundial experimenta-
rá durante el presente siglo XXI numerosos cambios, casi con
toda seguridad, mayores que los observados durante el siglo
pasado.

Para los dos próximos decenios las proyecciones indican un
calentamiento de aproximadamente 0,2ºC por década. El prome-
dio mundial proyectado del calentamiento en superficie hacia
finales del actual siglo con respecto al año 2000, oscila entre 1,8ºC
(estimación optimista) y 4 ºC e incluso 6 ºC en la estimación más
pesimista. En cuanto al aumento del nivel del mar para finales
del siglo XXI, la subida se estima en unos 0.18-0.38 m en el esce-
nario más optimista y de 0.59 m en el pesimista. Se espera, pues,
un calentamiento generalizado, más acusado en las latitudes
altas y mares tropicales, y mínimo en la región antártica; en con-
secuencia, la mera dilatación térmica de las aguas oceánicas oca-
sionará una subida en el nivel de 0,3 a 0.8 m. A este aumento del
nivel del mar, se le sumaría las pérdidas de masa de hielo del
Océano Ártico, de Groenlandia y de todos los glaciares, por efec-
to de la temperatura; las consecuencias sería un aumento del
nivel del mar en unos 7 metros, comparables a los que subió el
mar en el último período cálido interglacial de hace 125.000
años. Respecto a las precipitaciones, es muy probable que
aumenten en las latitudes altas y disminuyan (hasta un 20%) en
las regiones subtropicales y en el ámbito mediterráneo, al tiem-
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po que aumente la frecuencia de los valores extremos, las olas de
calor, las precipitaciones intensas y la energía de los ciclones tro-
picales (huracanes y tifones). (IPCC, 2008).

Ante este probable clima futuro y si el promedio de las tem-
peraturas exceden solamente entre 1.5 ºC y 2.5 ºC, respecto a las
actuales, los impactos sobre los ecosistemas terrestres pueden
ser catastróficos: pérdidas de los bienes y servicios que propor-
cionan e importantes pérdidas de biodiversidad (entre un 20 y
30 % de las especies vegetales y animales estarán expuestas a un
mayor riesgo de extinción). La productividad de los cultivos
aumentará, ligeramente, en latitudes medias y altas en función
del tipo de cultivo; sin embargo, en latitudes inferiores; especial-
mente en las regiones con estaciones secas, como la mediterrá-
nea y las tropicales, la productividad de los cultivos disminuirá
y, en consecuencia, se incrementará el riesgo de hambre. Las cos-
tas estarían expuestas a mayores riesgos, en particular a la ero-
sión; este efecto se vería aumentado por la creciente presión que
la población ejerce sobre las áreas costeras. Para el 2080, serán
muchos más millones de personas las que vivan en estas áreas y
en las llanuras fluviales, muchas ya superpobladas. Sufrirían fre-
cuentes inundaciones por el efecto del aumento de nivel del mar
y por el desbordamiento de los ríos, y por la cada vez mayor
energía de las tormentas. Especialmente vulnerables son los del-
tas y las pequeñas islas.

El impacto del cambio climático sobre el agua será trascen-
dental para todas las poblaciones, regiones y sectores económi-
cos. Se espera que el cambio intensifique el estrés hídrico debido
al crecimiento de la población y la consiguiente demanda, al
aumento de la agricultura de regadío, cambios de uso del terri-
torio, urbanizaciones, turismo, etc. Las pérdidas generalizadas
de masa de hielo de los glaciares de montaña y las reducciones
en la cubierta de nieve, ya detectadas en los últimos decenios,
disminuirán las aportaciones de agua dulce y el potencial de
energía hidroeléctrica. Los cambios en la precipitación y en la
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temperatura inducen cambios en la escorrentía de manantiales y
ríos y en la disponibilidad de agua. Según los modelos, la esco-
rrentía aumentaría entre un 10 y un 40 %, y de aquí a mediados
de siglo, en latitudes altas y en ciertas áreas tropicales, sobre
todo del Este y Sureste de Asia. Disminuiría entre un 10 y 30 %
en regiones de latitudes medias y en los trópicos secos debido a
una disminución de las lluvias y a unas tasas más altas de eva-
potranspiración (fenómeno por el que el agua es devuelta a la
atmósfera en estado de vapor por un suelo que tenga la superfi-
cie cubierta de vegetación).

En numerosas áreas semiáridas, como la mayor parte de los
países mediterráneos, el Oeste de Estados Unidos, Sur de África
y Noreste de Brasil, padecerán una disminución de sus recursos
hídricos. Los territorios afectados por sequías aumentarán su
superficie, y ello podría repercutir en sectores como el suministro
de agua, en la agricultura, en la salud, etc. Finalmente, las inves-
tigaciones disponibles indican que aumentarán las precipitacio-
nes de lluvias intensas en numerosas regiones y, en consecuencia
las inundaciones; es probable hacia el año 2080, alrededor de un
20 % de la población mundial llegue a habitar en áreas con alto
riesgo de inundación. En otras áreas las precipitaciones disminui-
rán sensiblemente afectando negativamente al desarrollo sosteni-
ble. El aumento de las temperaturas afectaría a las propiedades
físicas, químicas y biológicas de las aguas de los ríos y lagos de
agua dulce, así como a las numerosas especies vivas que habitan
en estos ambientes. En las áreas costeras, el aumento del nivel del
mar, incrementaría las intrusiones de agua salada en los acuíferos
costeros con lo que agravaría la disponibilidad de agua dulce
debido a una mayor salinización de las aguas subterráneas.

La vulnerabilidad al cambio climático puede acentuarse por
efecto de otros factores de tensión como el desigual acceso de las
poblaciones a los recursos de la Tierra, la inseguridad alimenti-
cia, las tendencias de la globalización económica, guerras y con-
flictos, la pobreza, la incidencia de enfermedades como el den-
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gue y el sida, etc. Es cierto que, desde antiguo, las poblaciones
de todo el mundo se han ido adaptando, con altos costos, a los
impactos de los fenómenos climáticos adversos, como las tor-
mentas, sequías, lluvias torrenciales, inundaciones, etc.; ahora,
sin embargo, la magnitud de los efectos del cambio climático van
en aumento y en velocidad, por lo que la necesaria adaptación es
más problemática. 

Existen diversas opciones de adaptación, pero para hacer
frente al cambio climático y reducir la vulnerabilidad, será nece-
sario, como apuntan los organismos especializados de la Nacio-
nes Unidas (IPCC, PNUMA, OMM, FAO) ampliar el alcance de
las medidas que actualmente parecen suficientes. Son necesarias
políticas y cambios mucho más estrictos. Existe un consenso
generalizado sobre la necesidad de que, para impedir aumentos
de la temperatura global superiores a 2 ºC a finales del siglo XXI,
va a ser necesario reducir más de un 50% las emisiones globales
de CO2, en el año 2050 respecto a las de 1990. Los países indus-
trializados deben reducir sus emisiones totales, respecto a este
último año, entre el 20-40% en el año 2020, y entre el 60-80% en
el 2050. El Consejo Europeo, en marzo de 2007, anunció el com-
promiso de la UE de reducir un 30% las emisiones de gases de
efecto invernadero de aquí a 2020 en relación a las de 1990, siem-
pre que otros países desarrollados asuman compromisos equiva-
lentes (I2C2, 2009)

Según el Informe sobre el desarrollo mundial 2010: Desarrollo y
cambio climático, del nada ambientalista Banco Mundial
(IDM,2010), el cambio climático está inexorablemente ligado con
el progreso humano. Y plantea que el reto fundamental es como
impulsar el crecimiento y la prosperidad sin inducir un cambio
climático peligroso. Para ello los países en desarrollo pueden
reorientarse hacia niveles más bajos de emisión de carbono al
tiempo que promueven el desarrollo y reducen la pobreza, pero
esto depende de la asistencia financiera y técnica que reciban de
los países de ingreso alto. Estos países deben actuar con rapidez
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para reducir su huella de carbono y promover el uso creciente de
fuentes alternativas de energía a fin de abordar el cambio
climático. Si los países desarrollados actúan ahora, es factible
lograr un mundo donde se aborde con inteligencia el cambio
climático; los costos para lograrlo serán elevados, pero aun así
serán asumibles. Sin embargo, hasta ahora, han sido decepcio-
nantes las medidas adoptadas en las reuniones y acuerdos inter-
nacionales como la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (1992), el Protocolo de Kioto (1997), la
cumbre de Copenhague (2009) y la de Cancún (2010). En esta
última se buscaba un pacto (que no se materializó) que permi-
tiese combatir el cambio climático mediante un tratado vincu-
lante que, a finales de 2012, sustituyese al Protocolo de Kyoto;
protocolo que comprometía a casi 40 naciones desarrolladas a
reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para este
año. 

En Cancún, se rechazó la propuesta de Bolivia de crear un
“tribunal internacional de justicia climática” y el reconocimiento
de los derechos de la Tierra. Tan sólo se llegó a un acuerdo de
mínimos: de mantener la subida de la temperatura por debajo de
los 2ºC, y de crear un “Fondo Verde para el Clima” por valor de
75.000 millones de euros en ayuda al clima hasta el 2020, junto a
nuevos sistemas para proteger las selvas tropicales, compartir
tecnologías limpias y ayudar a los países pobres. Las conclusio-
nes alcanzadas no son suficientes para mantener el cambio cli-
mático bajo control, ni adecuadas para limitar el daño que causa
en todo el mundo. Este acuerdo queda lejos de ser vinculante
debido a la oposición de China y Estados Unidos, los dos princi-
pales emisores mundiales de gases invernadero. Por otro lado, el
acuerdo queda sujeto a que en la próxima reunión internacional
sobre el clima, que tendrá lugar en el 2011 en Durban
(Sudáfrica), decidan si quieren crear un tratado internacional
vinculante o si los objetivos se quedan a la voluntariedad de los
gobiernos. Las naciones del mundo se enfrentarán a una nueva
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batalla entre las naciones ricas y las pobres sobre cómo poner
freno al cambio climático; lo más probable es que los pobres del
mundo paguen, como están pagando hoy, las consecuencias. 

Hasta ahora, en estas Cumbres sobre el Cambio Climático se
constata que los países más industrializados no tienen ninguna
voluntad política para asumir compromisos vinculantes de
reducción de los gases invernadero y además procuran dividir a
los países más afectados por el cambio climático. Estos eventos
internacionales ponen en evidencia el gran contraste entre los
críticos diagnósticos sobre el deterioro del ecosistema planetario
y la imposibilidad de llegar a consensos y compromisos que con-
tribuyan a paliar su impacto. Dan la impresión de que los go-
biernos y regímenes internacionales siguen sin estar a la altura
del desafío planteado por el cambio climático. Se producen
grandes discursos políticos sobre el calentamiento global como
el mayor reto planetario y sus dramáticas consecuencias en
diversos ámbitos, los límites de gases a la atmósfera que no se
deben sobrepasar, etc. Y todo acaba en frustración, en posturas
enfrentadas, en algún acto de mínimos y en denuncias de unos
y otros culpándose de bloquear las negociaciones.

Desgraciadamente, en estos grandes eventos que reúnen a
casi la totalidad de los Jefes de Estado, de Gobierno y Ministros
de Medio Ambiente del mundo (unos 190), hasta ahora, no se ha
llegado a un acuerdo global de mitigación, adaptación y trans-
ferencia de tecnología y mecanismos de financiación para luchar
eficazmente contra el cambio climático. Lo crucial en la preven-
ción del cambio climático radica en que el suministro energético
depende casi absolutamente de los combustibles fósiles y que su
combustión genera unas 30.000 millones de toneladas de CO2,
alterando progresivamente la composición de la atmósfera. De
ahí la necesidad de cambiar los patrones de comportamiento
energético industrial, urbano y doméstico, que sería el único
remedio eficaz, aunque de enorme dificultad para llevarlo a
cabo.
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Los triviales consensos que hasta ahora se han alcanzado en
las grandes Conferencias Internacionales no han mitigado la
gravedad y complejidad del fenómeno. Hoy el clima es política,
tal vez el asunto más grave y apasionante de la agenda mun-
dial. De aquí al 2020 (un breve período de tiempo), pueden
decidirse las condiciones de vida de las próximas generaciones.
El cambio climático y la pobreza son los mayores problemas de
acción colectiva al que el mundo se enfrenta. El famoso informe
Stern (2006) calificaba el cambio climático como “el mayor fraca-
so del mercado” a consecuencia de la ideología neoliberal que
limita el campo de las opciones políticas posibles, reduciendo la
economía del medio ambiente, casi exclusivamente, a acuerdos
con el mercado. A que los derechos de emisión confieran a los
países más contaminadores el “derecho” a seguir con sus prácti-
cas dañinas para la naturaleza y el medio ambiente, en lugar de
promover acuerdos políticos exigentes, e impulsando unos
modos de vida y hábitos de consumo que no sean derrochadores
de recursos y sí sostenibles. Resulta paradójico que se le encar-
gue resolver el problema a las mismas fuerzas del mercado que
son responsables del mismo. El clima es un bien público, todo el
mundo se beneficia si se mantiene estable, con la crisis económi-
ca actual, este requisito es más evidente. Para ello hace falta más
voluntad y decisión de resolver el problema y una política de
mercado menos soberanista; enfrentarse al cambio climático
exige caminar hacia un mundo más cooperativo y solidario que
sea científicamente sólido, económicamente sostenible, social-
mente justo y políticamente decidido.

Según el PNUMA, para mantener el aumento de la tempera-
tura global por debajo de los dos grados centígrados, considera-
do el umbral del desastre, será necesario voluntad política por
parte de los gobernantes que quieran alcanzar un acuerdo glo-
bal, ambicioso, de lucha contra el cambio climático, una mejor
gestión integrada de los recursos hídricos, eficiencia en el uso
del agua y de la irrigación, promoviendo una agricultura inteli-
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gente que afronte un planeta más caliente y más poblado, mejo-
rando la gestión de la tierra, controlando procesos como la ero-
sión, salinización y contaminación; reduciendo la vulnerabilidad
a los riesgos que causan desastres, protegiendo las costas, mejo-
rando la vigilancia y control de las enfermedades sensibles al
clima, mejorando los saneamientos, utilizando fuentes de ener-
gía renovables, con cooperación regional e internacional, inte-
grando el cambio climático en las políticas sectoriales regionales
y nacionales, reduciendo las desigualdades y la pobreza en el
mundo, etc. En definitiva, la capacidad de adaptación de las
sociedades al cambio climático está íntimamente conectada con
el desarrollo social, económico y humano. En la actualidad des-
graciadamente no se distribuye por igual entre las naciones y
sociedades ni en el seno de éstas. 

Por último, con el abultado número de observaciones que se
poseen, en la actualidad, de los impactos que el cambio climáti-
co está produciendo, y que tienen la tendencia a agudizarse en el
futuro, así como con los pronósticos que ofrecen los modelos y
los informes del IPCC, no se pretende sembrar el miedo entre la
población, sino dar información contrastada y razonada para
que la gente entienda la importancia del fenómeno, reaccione
con actitudes individuales y colectivas, y presione a los gobier-
nos para que desarrollen y apliquen políticas que prevengan y
mitiguen los efectos actuales y potenciales del cambio climático.

3.3. El Cambio Climático en España

España, por su situación geográfica es particularmente vulne-
rable al cambio climático, son muchas las evidencias de cambio.
Durante el último siglo, las temperaturas se han incrementado
entre 1.2 ºC y 1.5 ºC, esto representa unos 0.5 ºC más que la
media mundial de 0.7 ºC. Los glaciares pirenaicos casi han des-
aparecido, el nivel del mar, desde mediados del pasado siglo, ha
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aumentado 2-3 mm/año y se ha observado un importante
aumento en la altura de las olas en las costas gallega y cantábri-
ca. Se ha reducido la productividad primaria de las aguas mari-
nas gallegas por una disminución del afloramiento de las aguas
profundas. El aumento de temperatura ha favorecido la expan-
sión de especies invasoras que desplazan a las autóctonas (por
ejemplo, el mejillón cebra, el cangrejo americano, las algas del
género caulerpa). Se ha observado cambios en los hábitos migra-
torios de algunas aves, en la distribución de especies alpinas en
las montañas, cambios hidrológicos, etc. (I2C2, 2009).

Las proyecciones climáticas contenidas en los informes que
realiza el Panel Internacional de Cambio Climático, la Agencia
Estatal de Meteorología, el Instituto de Investigación del Cambio
Climático, y varios Departamento Universitarios de Física Gene-
ral y de la Atmósfera, muestran un incremento progresivo de la
temperatura, un aumento de los días cálidos y una disminución
de las noches frías. 

El calentamiento será mayor en las tierras del interior y en los
veranos y, se acelerará a partir de mediados de siglo si las emi-
siones de gases de efecto invernadero no se reducen. Así, para
finales de siglo, la España peninsular se calentará más de 2.5 ºC
e incluso unos 5 ºC si las emisiones de gases a la atmósfera
siguen aumentando. El número de olas de calor durante el vera-
no se incrementará significativamente. Los datos, sin embargo,
están sujetos a incertidumbre derivada de que no se sabe como
van a evolucionar las emisiones mundiales de los gases inverna-
dero, de aquí hasta el 2070.

Las proyecciones de precipitación muestran una mayor dis-
persión de resultados. Se detecta una reducción en la segunda
mitad del actual siglo. Para el último decenio se estima una dis-
minución entre el 15 y el 30 % respecto a la precipitación del pe-
ríodo 1961-1990. Estos valores no significan que se camine hacia
un clima desértico, sino que nos adentremos en un clima con
menos lluvias y más temperaturas lo que desencadenará más
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problemas para el ciclo hidrológico actual, más tensión hídrica
para los ecosistemas, para la agricultura, para la salud y, en gene-
ral, para las poblaciones. No obstante, la incertidumbre de estas
proyecciones es mayor que en el caso de las temperaturas. 

Como consecuencia de lo anterior, la disponibilidad de agua
es muy probable que disminuya debido a la disminución de las
precipitaciones; ello puede provocar conflictos sociales y políti-
cos asociados a la disminución de un recurso básico como es el
agua. Los riesgos asociados a la probable intensificación de los
fenómenos meteorológicos extremos (lluvias torrenciales,
sequías, olas de calor, etc.) se intensificarán, como las inundacio-
nes e incendios. La agricultura se enfrentará a retos importantes,
como la mayor demanda de agua para el riego, el aumento de los
riesgos de plagas, la pérdida de productividad en algunas áreas,
etc. Los ecosistemas y la biodiversidad se enfrentarán a impor-
tantes riesgos al cambiar las condiciones de los hábitats. El cam-
bio climático socava las bases de la conservación de la naturale-
za. El nivel del mar seguirá subiendo y aumentará la frecuencia e
intensidad de los temporales, lo que causará importantes pérdi-
das en las playas e infraestructuras del litoral. Algunos sectores
económicos, como el turismo, el sector asegurador, el sector ener-
gético, es probable que sufran cambios importantes para acomo-
darse a las nuevas condiciones. Algunos sectores sociales, como
la población rural y sectores pobres de la población, tienen la
potencialidad de empeorar sus condiciones de vida. Los riesgos
para la salud humana es muy probable que se potencien, sobre
todo por el aumento de olas de calor o la aparición de nuevas
enfermedades. Finalmente, las migraciones de población proce-
dentes de África, que no pueden subsistir en sus países de origen
porque no pueden cultivar la tierra degradada y que además tie-
nen la tendencia a estarlo más, parece que tenderán a incremen-
tarse de modo acusado. Los países de la Europa mediterránea,
entre ellos España, serán, por la proximidad, los principales paí-
ses de destino de estas oleadas de emigrantes.
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La AEMET ha actualizado las proyecciones regionalizadas
mediante la utilización de los últimos datos procedentes de los
modelos globales del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre Cambio Climático. Esta actualización se basa en Ensambles,
un gran proyecto de investigación europeo para la creación de
modelos de clima que llegan a una resolución o detalle de 25
kilómetros. La información está disponible en la página web de
la agencia (http://www.aemet.es), presenta gráficos que corres-
ponden a la España peninsular y a las 17 comunidades autóno-
mas. También elabora informes sobre escenarios climáticos
regionales que constituyen puntos de partida imprescindibles
para valorar los impactos, la vulnerabilidad y las necesidades
futuras de adaptación frente al cambio climático.

4. Biodiversidad. ¿Qué es y por qué es importante?

Según el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica
(ONU, 1994), por «diversidad biológica» se entiende la variabili-
dad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre
otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosiste-
mas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte;
comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las espe-
cies y de los ecosistemas” (Un ecosistema es un complejo dinámi-
co de comunidades de plantas, animales y microorganismos y el
medio ambiente inorgánico que interactúan como una unidad
funcional. Los seres humanos somos parte integral de los ecosis-
temas). La biodiversidad hace referencia a la amplia variedad de
seres vivos sobre la Tierra (plantas, animales y microorganismos),
resultado de miles de millones de años de evolución según pro-
cesos naturales y también a la creciente influencia humana. Esta
diversidad forma parte de la red vital de la cual somos parte inte-
grante y de la cual dependemos. Hasta la fecha, se han identifica-
do unos 1,75 millones de especies; los científicos reconocen que
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debe haber unos 13 millones, si bien las estimaciones varían en
un amplio abanico, entre 3 y 100 millones, la mayoría especies
muy pequeñas, como los insectos (Unclef, 2010).

La diversidad biológica también incluye las diferencias gené-
ticas dentro de cada especie, por ejemplo, las razas de ganado,
las variedades de cultivo, etc. Los cromosomas, los genes y el
ADN, determinan la singularidad de cada individuo y de cada
especie. Otro aspecto de la biodiversidad es la variedad de eco-
sistemas, por ejemplo los que hay en las montañas, los bosques,
los ríos, los lagos, los humedales, los desiertos, en las altas lati-
tudes, los paisajes agrícolas, las estepas, los secanos, etc. En cada
ecosistema, los seres vivos, entre ellos los humanos, forman una
comunidad, interactúan entre sí, así como con el aire, el agua, el
suelo y el paisaje que los envuelve. Esta combinación de formas
de vida y sus interacciones mutuas en un entorno físico ha hecho
de la Tierra un lugar habitable y único para los seres humanos.

La Cumbre de la Tierra, organizada por las Naciones Unidas
(Río de Janeiro, 1992), reconoció la necesidad mundial de conci-
liar la preservación de la diversidad biológica con el progreso
humano según criterios de sostenibilidad, y de concienciar a la
población mundial de que la biodiversidad es un pilar funda-
mental del desarrollo sostenible y de la vida en nuestro planeta.
En esa fecha, la ONU declaró el 22 de mayo de cada año como Día
Internacional de la Biodiversidad, y en el 2006 estableció el año 2010
como Año Internacional de la Diversidad Biológica.

La biodiversidad es uno de los pilares básicos del desarrollo
durable, desempeña una función importante en el funciona-
miento de los ecosistemas y en los servicios que proporcionan
como el ciclo de nutrientes, el ciclo del agua, la formación del
suelo, la polinización de las plantas, la regulación del clima, el
control de las plagas y la contaminación, etc. La biodiversidad
proporciona muchos y fundamentales beneficios para la huma-
nidad. Los recursos biológicos, junto al agua y el suelo, son los
pilares que han sustentado y sustentan a las civilizaciones. Los
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productos de la naturaleza sirven de base a actividades tan
diversas como la agricultura, horticultura, a un gran número de
industrias como la farmaceútica, cosmética, fabricas de papel,
construcción, tratamiento de desechos, etc. La pérdida de esta
diversidad biológica pone en peligro el suministro de alimentos,
a las fuentes de energía, madera, medicamentos, turismo, activi-
dades de recreación y otras. Nuestra salud, la de la sociedad
humana en general, la del ambiente que nos rodea, la de la eco-
nomía, depende del continuo suministro de los enormes servi-
cios que nos brinda la naturaleza. Servicios muy costosos o
imposibles de reemplazar, como, por ejemplo, la polinización
que llevan a cabo los insectos y las aves.

Entre los bienes y servicios que la biodiversidad, los ecosiste-
mas suministran, pueden citarse:

• La purificación del aire y el agua;
• La estabilización y moderación del clima de la Tierra;
• El amortiguamiento de las inundaciones, sequías, tempe-

raturas extremas y fuerza del viento;
• El suministro de alimentos, madera, combustible y fibras;
• La polinización de las plantas y muchos cultivos;
• La generación y renovación de la fertilidad del suelo,

incluido el ciclo de nutrientes; el control de plagas y enfer-
medades;

• Almacén de recursos genéticos como contribución básica
para las variedades de cultivos y razas de animales, los
medicamentos y otros productos;

• Los beneficios y valores culturales, estéticos, emocionales,
éticos, espirituales;

• La enorme capacidad para capturar CO2;
• El potencial de adaptación al cambio global.
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Por todo ello, el bienestar humano y el avance hacia el des-
arrollo sostenible dependen fundamentalmente de un mejor
manejo de los ecosistemas de la Tierra, su conservación y utiliza-
ción sostenible. Pero, al mismo tiempo que crecen las demandas
por los bienes y servicios prestados por los ecosistemas, como
los alimentos y agua potable, las actividades humanas impactan
y disminuyen su la capacidad para satisfacer tales demandas.
Llevar a cabo intervenciones adecuadas en materia de planifica-
ción y manejo de recursos permite, en muchos casos, revertir la
degradación de los ecosistemas y aumentar el aporte que éstos
hacen al bienestar humano; no obstante, para tomar decisiones
acertadas y para saber cuándo y cómo intervenir, se necesita un
buen conocimiento de los sistemas ecológicos y sociales involu-
crados (ONU, 1998).

4.1. La Biodiversidad al límite

La mayoría de la gente aprecia el atractivo y la belleza de la
naturaleza, pero es alarmante la escasa conciencia de lo que es la
biodiversidad, la gravedad de los peligros que corre y sus conse-
cuencias para el bienestar de la humanidad. La extraordinaria y
compleja diversidad natural constituye la base de la vida en el
planeta, y su creciente deterioro supone una grave amenaza para
la especie humana tanto en la actualidad como a largo plazo. La
pérdida de diversidad biológica es uno de los síntomas más pre-
ocupantes del deterioro ambiental del mundo, ya que constituye
un proceso irreversible que nos priva, para siempre, de unas
especies y material genético único e irremplazable del que tal
vez ni siquiera se sepa qué aplicaciones prácticas podrá tener en
beneficio de la misma humanidad que los destruye.

Los sistemas naturales que sustentan los medios de subsis-
tencia en todo el planeta están en peligro de degradación y
muchos en riesgo de desaparición, a menos que haya una inter-
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vención rápida, radical y creativa para utilizar y conservar, sos-
teniblemente, la variedad de vida en la Tierra. Se advierte una
pérdida masiva de diversidad biológica y, con ello, una severa
reducción de muchos servicios esenciales para las sociedades
humanas. Esta es la conclusión principal de una importante eva-
luación del estado actual de la diversidad biológica y las reper-
cusiones de su continua pérdida para el bienestar humano, ela-
borada por la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica.
La humanidad actual se enfrenta a la pérdida de un capital que
no tiene precio, que es irremplazable, que se ha creado a lo largo
de millones de años. Según estimaciones de la FAO (Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción), cada año desaparecen más de 13 millones de hectáreas de
bosques en todo el mundo. Entre el 2000 y el 2010, la extensión
de los bosques tropicales disminuyó en más de 600.000 km2,
extensión superior a toda la península Ibérica. Sin embargo, la
pérdida de hábitats no es exclusiva de los bosques tropicales; en
todo el mundo los ecosistemas naturales se han degradado y
muchos de ellos están en peligro y al filo de la extinción.

A lo largo de la historia de la vida en la Tierra han tenido
lugar cinco grandes extinciones, la más reciente hace 65 millones
de años, cuando los dinosaurios perecieron, probablemente, a
causa del impacto de un cometa en el planeta. Diversos y presti-
giosos estudios sugieren que la Tierra se dirige a la sexta extin-
ción masiva de la vida; el hombre cada año barre del planeta
unas trescientas especies vivas. Algunas previsiones sostienen
que, de seguir este ritmo, a mitad del presente siglo habrán des-
aparecido el 30% de las especies. En los últimos 12.000 años se ha
perdido el 50% de la biodiversidad global. El proceso se ha ido
acelerando con la intervención de la especie humana. El hombre
moderno (Homo sapiens), aparecido sólo hace unos 100.000 años,
se ha convertido en la especie hegemónica de la Tierra, conquis-
tando hasta el último rincón del planeta y modificando los hábi-
tats naturales en su provecho, gracias a un gran poder de adap-
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tación y a su capacidad creativa y tecnológica. Hoy se puede
constatar que la desmesurada demanda de espacio y recursos de
la peculiar forma de vida de los países con las economías más
fuertes, choca con la capacidad de la Tierra para satisfacer las
demandas.

Los cambios de la diversidad biológica debidos a actividades
humanas fueron más rápidos en los últimos 50 años que en cual-
quier otro período de la historia de la humanidad; en la actuali-
dad no hay indicio alguno de ralentización del proceso, sino de
que la intensidad aumente. Según la FAO, en la actualidad peli-
gra la diversidad genética de plantas que sirven de alimento. La
información genética que albergan los cultivos es crucial para el
desarrollo de nuevas variedades de crecimiento rápido, elevado
rendimiento y resistencia al calor, la sequía, salinidad y plagas.
Dichas variedades de semillas son necesarias para combatir la
inseguridad en el suministro de alimentos; el hambre se ha redu-
cido en algunos países, pero ha aumentado en otros. Los precios
de los combustibles y de los alimentos se han incrementado, la
globalización se ha extendido y profundizado, y las importacio-
nes de alimentos baratos de algunos países amenazan la riqueza
de la diversidad local. La FAO apunta a una continua extinción
de la biodiversidad agrícola que reduce la variedad de los culti-
vos alimentarios tradicionales; este organismo calcula que el
75% de la diversidad agrícola se perdió entre los años 1900 y el
2000. Y, cuanta menos variedad de cultivos exista, el riesgo para
la alimentación de la población mundial es mayor.

Las amenazas que padece la biodiversidad son muchas y pre-
ocupantes; la mayor parte de la diversidad biológica del planeta
reside en bosques tropicales de los países en rápido desarrollo,
como Brasil, India, Indonesia, Tailandia, Malasia, Vietnam, Méji-
co, Costa Rica, Colombia, Islas del Caribe, Islas del Pacífico,
Congo, etc., países que están experimentando un rápido creci-
miento de su población. Este crecimiento y el tipo de desarrollo,
amenaza con extinguir el 70% de las especies vivas para finales
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de siglo. Los cambios y degradación de muchos ecosistemas y la
pérdida de biodiversidad se han acelerado; se estima que para
mediados del presente siglo, el cambio climático será la princi-
pal causa de pérdida de biodiversidad debido al aumento de la
temperatura y frecuencia de fuegos, y a nuevas especies invaso-
ras que se extienden por todo el mundo.

Las plantas son la base de la vida en la Tierra, fuente de aire
limpio, agua, comida, combustible, fármacos y toda la vida ani-
mal depende de ellas. Los estudios e informes de la Unión Inter-
nacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN siglas en
inglés) dicen que la mayor amenaza para los hábitats de la vege-
tación es la acción humana. Este organismo internacional elabo-
ró una Lista Roja de especies en estado crítico de extinción; es
reconocida como la guía de mayor autoridad sobre el estado de
la diversidad biológica. Se trata de un inventario del estado de
conservación de las especies de animales y plantas a escala mun-
dial con el objetivo de transmitir la urgencia y magnitud de los
problemas de conservación a los encargados de tomar decisiones
y, a la vez, motivar a la comunidad mundial para reducir la
extinción de las especies. La Lista Roja recoge que más de 17.000
especies de animales conocidas están amenazadas de extinción.
Están en peligro el 21% de los mamíferos, el 30% de los anfibios,
el 12% de las aves, el 28% de los reptiles, el 35% de los inverte-
brados, el 37% de los peces de agua dulce, y el 70% de las plan-
tas. Entre los 5.500 mamíferos del mundo, 79 están extinguidos,
188 especies se hallan en situación crítica, 450 están amenazadas
y unas 500 son vulnerables. Estos resultados son sólo la punta
del iceberg; hasta ahora sólo se han podido evaluar 47.677 espe-
cies, pero varios millones más podrían estar seriamente amena-
zadas (Craig Milton-Taylor, Director de la Lista Roja de la
UICN). Sólo la conservación puede salvar las especies.

Según estudios de Conservación Internacional, la diversidad
biológica del planeta está amenazada, más de la quinta parte de
los sistemas biogeográficos de la Tierra ha sido completamente
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Fig. 5. Deforestación de la selva amazónica brasileña durante el período
1988-2009. En el eje vertical, los km2/año de superficie deforestada.
En el eje horizontal la relación de años observados.

transformados por la acción humana, y un porcentaje similar ha
sufrido modificación y degradación. La mayoría de las especies
amenazadas son originarias del bosque tropical, su destrucción,
en particular la Amazonia (la región más rica en biodiversidad
del planeta) por una carrera deforestadora y aniquiladora de
especies por talas legales e ilegales, incendios, minería, urbani-
zación, carreteras, presas, agricultura comercial a gran escala y
ranchos ganaderos son, entre otras, grandes amenazas que se
ciernen sobre los hábitats vegetales naturales de los ambientes
tropicales (Fig. 5).
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La desaparición diaria de un número impreciso de especies
animales y vegetales, o lo que es igual, la pérdida gradual de la
biodiversidad es un proceso imparable en todo el mundo debi-
do a la explotación masiva de los recursos. Apenas se tiene en
consideración que la mayor parte de las plantas amenazadas
albergan un banco de información genética desconocido y son
fuente inapreciable de nuevos y futuros productos farmacéuti-
cos, químicos y otros que nunca serán conocidos y se perderán
para siempre. La biodiversidad y los ecosistemas son fuentes de
vida para el ser humano, sirven para mejorar la vida de la gente
y son las bases del desarrollo sostenible. Con el objetivo de incre-
mentar los esfuerzos de recuperación y conservación de las
masas forestales mundiales y recordar que son parte esencial del
desarrollo sostenible del planeta, gracias a los beneficios socioe-
conómicos, culturales y ambientales que proporcionan, las
Naciones Unidas han declarado el año 2011 como Año Internacio-
nal de los Bosques.

Entre las causas de pérdida de diversidad biológica, algunas
de las más importantes son:

• La destrucción de los hábitats naturales, especialmente de
los bosques tropicales que son los más importantes alma-
cenes de biodiversidad del planeta. Están desapareciendo
a un ritmo vertiginoso;

• La fragmentación de hábitats y ecosistemas por la impara-
ble urbanización, carreteras y autopistas que constituyen
barreras infranqueables para numerosas especies y es
causa de la extinción de numerosas especies;

• Lo que se conoce como “campos sin vida” vinculados a la
moderna agricultura industrial basada en la especializa-
ción y uso masivo de fertilizantes y pesticidas que ocasio-
na la desaparición de muchas especies. En los países más
intensamente explotados por estas nuevas formas de agri-
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cultura industrial se ha acuñado el término de “desierto
verde” para referirse a estos nuevos paisajes muy pobres
en vida silvestre.

Debido a estas y otras causas, el hombre está enfrentado a dos
serios problemas: la falta de conocimiento científico sobre el con-
junto de seres vivos y la extinción masiva de especies. Estos pro-
blemas están relacionados, y cualquier solución debe basarse en
generar nuevos conocimientos y forjar una nueva relación con el
mundo natural. La importancia de la biodiversidad debe ser
reconocida a escala mundial, y su gestión y conservación debe-
ría figurar en las políticas socioeconómicas y medioambientales
de todos los gobiernos y en los programas educativos.

Durante el pasado siglo y lo transcurrido del actual, algunos
Estados, organizaciones e individuos se han beneficiado de la
conversión de ecosistemas naturales a ecosistemas dominados
por el hombre y de la explotación abusiva de los ecosistemas y
diversidad biológica. Estas ganancias se han logrado a un costo
cada vez mayor en forma de pérdida de biodiversidad, degrada-
ción de los ecosistemas y empeoramiento de la pobreza en
muchos pueblos. Bastantes países y millones de seres humanos
han sufrido las consecuencias de la pérdida de diversidad bioló-
gica y hoy tienen menos acceso a los recursos de los que depen-
den. Los cambios en los ecosistemas y el esquilmamiento de los
recursos de la naturaleza está perjudicando a los pobres del
mundo que son los menos capaces de adaptarse al cambio. Glo-
balmente, la pérdida de diversidad biológica cuesta miles de
millones de euros cada año a la economía mundial, debilita a
muchas economías regionales y debilita las oportunidades de
combatir la pobreza.

Para alcanzar una mayor conciencia en la conservación de la
diversidad biológica, con el objetivo de mejorar el bienestar
humano y reducir la pobreza, será necesario intensificar opcio-
nes de respuesta a la explotación depredadora, concebidas para

50 FRANCISCO LÓPEZ BERMÚDEZ

CTF. 8 - CAMBIO CLIMATICO.qxp:Maquetación 1  09/05/11  17:21  Página 50



la conservación y utilización sostenible de los servicios de los
ecosistemas y biodiversidad. Se necesita un esfuerzo sin prece-
dentes para lograr una reducción significativa del ritmo de pér-
dida de diversidad biológica a todos los niveles. Acciones que
sólo serán eficaces si se dirigen a los impulsores indirectos y
directos causantes de la desaparición de especies vivas del pla-
neta y del cambio climático. La ciencia puede aportar herramien-
tas del conocimiento y ayudar a poner en marcha programas de
acción para evitar la desaparición de la vida vegetal y animal,
para la conservación y buen manejo de la biodiversidad, pero en
última instancia serán los Estados, los gobernantes y la sociedad
de los países dominantes los que determinen el futuro de la
diversidad biológica. El planeta Tierra será menos bello y más
monótono cuantas más especies vegetales y animales desaparez-
can.

4.2. Estrategias para la protección de la Biodiversidad

Si bien nadie duda de la dependencia de los seres humanos
con la naturaleza y sus ecosistemas, la tarea de integrar el creci-
miento económico con la preservación de la diversidad biológi-
ca es difícil. La pobreza de muchos pueblos de todos los conti-
nentes, especialmente de África y Asia, obliga a sobrepasar los
límites naturales de los ecosistemas de los que dependen, aun
cuando son conscientes de que, por ejemplo, están degradando
el suelo cuando riegan con agua con alto contenido en sales, cor-
tando los escasos árboles de sus territorios para madera y uso
doméstico o pescando a niveles insostenibles en ríos y lagos.
Durante un tiempo, se satisfacen las necesidades, sin embargo,
se hipoteca el futuro. Se requieren, pues, estrategias adecuadas
en materia de planificación y manejo de recursos que permitan
detener y revertir la degradación de los ecosistemas, a la vez que
se alcance un bienestar humano aceptable. Para lograrlo se nece-
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sita, según la Estrategia Mundial de Conservación desarrollada por
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Fundación
Mundial para la Conservación de la Vida Silvestre: 

• Tener un conocimiento integral de los ecosistemas y de los
sistemas sociales involucrados, y de las relaciones entre las
actividades humanas, la alteración de los ecosistemas y la
calidad de vida a corto, mediano y largo plazo; 

• Mantener los procesos ecológicos esenciales y los sistemas
que sostienen la vida, de los que dependen las actividades
económicas y la supervivencia humana; 

• Preservar la diversidad de especies y la diversidad genéti-
ca;

• Asegurar que todo uso de especies vegetales y animales y
de ecosistemas sea durable;

• Instituciones fuertes y eficientes que puedan mediar en los
conflictos entre los intereses individuales y colectivos que
surjan en el acceso de los bienes y servicios que suminis-
tran los ecosistemas;

• Asumir hábitos de consumo que eviten la utilización
insostenible de los recursos naturales. Se puede empezar
por aplicar las tres erres: reducir, reutilizar y reciclar en los
productos involucrados en la deforestación y, en general,
de muchos procedentes de la biodiversidad. 

Por otro lado, el consenso internacional para proteger las
especies y sus hábitats, ha llevado a que la UNESCO, la Unión
Europea y distintos países hayan puesto en marcha estrategias
locales para alcanzar este objetivo. El modo más usual de hacer-
lo ha sido a través de un conjunto de directivas de protección, de
distinto rango y escala, materializado en Reservas de la Biosfera;
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Parques Nacionales, Regionales y Naturales; Zonas de Protec-
ción de las Aves; Lugares de Interés Comunitario; Natura 2000;
refugios, etc. En 1970, la UNESCO puso en marcha el proyecto
“El Hombre y la Biosfera” con el objetivo de conciliar la protección
y el uso de los recursos naturales, esbozando el concepto actual
de desarrollo sostenible. Se seleccionarían lugares geográficos
representativos de los diferentes hábitats del planeta, abarcando
tanto ecosistemas terrestres como marítimos. Estas áreas de alto
valor ecológico se conocen como reservas de la biosfera.

La función de estos espacios es, además de la conservación y
protección de la biodiversidad, el desarrollo económico y huma-
no de estos territorios, la investigación, la educación y el inter-
cambio de información entre las diferentes reservas que forma
una Red Mundial de Reservas de Biosfera. La red funciona como un
modelo que indica la forma de cómo el ser humano debe convi-
vir con la naturaleza. Actualmente (junio de 2010), existen 564
reservas repartidas por 107 países. España cuenta con 40 de estos
espacios tan valiosos. He aquí algunos: Bardenas Reales, Cabo
de Gata-Nijar, Doñana, Grazalema, Islas de Gran Canaria, El
Hierro, La Palma, Lanzarote; las sierras de Cazorla y Segura,
Marismas del Odiel, Menorca, Monfragüe, Montseny, Ordesa,
Picos de Europa, Sierra Nevada, Terras do Miño, Urdaibai, Valle
de Laciana y Valles del Jubera, Leza, Cidacos y Alhama.

Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conser-
vación de la biodiversidad. Consta de Zonas Especiales de Con-
servación designadas de acuerdo con la Directiva Hábitat, así
como de Zonas de Especial Protección para la Aves (ZEPA). Su
finalidad es asegurar la supervivencia, a largo plazo, de las espe-
cies y los hábitats más amenazados de Europa, contribuyendo a
detener la pérdida de biodiversidad ocasionada por las activida-
des humanas. Es el principal instrumento para la conservación
de la naturaleza en la Unión Europea.
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5. Desertificación, un proceso de degradación ambiental global

La desertificación es uno de los aspectos de cambio global
más importantes a los que se enfrentan las poblaciones que
viven en territorios de clima más o menos seco. Sin embargo, el
vocablo, con frecuencia se suele utilizar erróneamente, ya que se
suele relacionar, frecuentemente, con la idea de desierto, es decir
áreas de extrema sequedad en donde no se practica agricultura
alguna, salvo en algunos oasis. También se suele asociar a áreas
donde, si bien existen precipitaciones, éstas se concentran en
períodos muy breves del año, y en donde se practica una agri-
cultura de subsistencia. Por su parte, el término degradación se
emplea muchas veces como sinónimo de desertificación, cuando
se habla de la degradación de tierras. Sin embargo, este término
es más amplio que el de desertificación y se aplica al deterioro y
pérdida de capacidad productiva del conjunto suelo agrícola y
forestal, vegetación y biodiversidad, es decir, a la pérdida de
productividad biofísica. 

La desertificación es definida por la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación (CCD, 1994) como “la
degradación de las tierras en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas
secas resultante de diversos factores, tales como las variaciones climá-
ticas y las actividades humanas”. La desertificación, por consenso,
está asociada a la degradación de las tierras secas, las cuales
cubren casi la mitad de la superficie emergida del planeta. El
proceso de desertificación no es imputable a la extensión de los
desiertos actuales, sino que ocurre porque los ecosistemas de las
tierras secas son extremadamente vulnerables a la sobreexplota-
ción y al aprovechamiento inadecuado de la tierra.

Desertificación es, entonces, un concepto más amplio que el
de desierto y el de zonas secas, es la consecuencia terminal de
una serie de factores, tanto biofísicos como ecológicos, históri-
cos, sociales, culturales, económicos y políticos. Se interpreta
como una disminución de los niveles de productividad de los
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ecosistemas como resultado de la sobreexplotación, uso y ges-
tión inapropiados de los recursos en territorios fragilizados por
la aridez y las sequías. Se trata, en definitiva, de un problema de
carácter mundial, causado principalmente por la acción degra-
dante del hombre sobre el medio ambiente (López Bermúdez,
2002,2008). En la actualidad, en las revisiones que se realizan del
concepto de desertificación, se tiende a identificar este proceso
con el de degradación, o sea como la pérdida de la productivi-
dad y complejidad biológica o económica de las tierras agrícolas,
los pastizales y las áreas forestadas, y se debe, principalmente, a
la variabilidad climática y las actividades no sostenibles de los
humanos. O sea, que los sistemas meteorológicos interactúan
con actividades de las sociedades humanas para dar lugar a la
desertificación. La desertificación ocurre cuando el hombre de
los territorios vulnerables y frágiles ignora la variabilidad climá-
tica, hace una explotación abusiva de los ecosistemas y no toma
medidas adecuadas de prevención y rehabilitación de los siste-
mas naturales degradados o en vías de estarlo (Fig. 4).
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Fig. 4. La deforestación de las laderas deja al suelo desnudo y muy vulne-
rable a las esporádicas pero intensas lluvias que lo erosionan y
degradan. El suelo productivo se pierde para siempre (La foto
corresponde al Marruecos central).

La desertificación es, a la vez, una crisis climática, socioeco-
nómica y ambiental que desencadena nuevos mecanismos de
degradación que dificulta e incluso impide la conservación de
los recursos naturales imprescindibles para un desarrollo dura-
ble. La desertificación es, pues, un problema de desarrollo soste-
nible. El proceso aparece como un estadio final de la degrada-
ción del medio natural que se traduce por la desaparición de la
cubierta vegetal, por la aceleración de los procesos de erosión,
por la contaminación, salinización, compactación y sellado del
suelo, etc. Estos fenómenos pueden producir un incremento de
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la aridez del medio degradado y una acusada disminución de la
fertilidad de los suelos, es decir, conducen a la ruptura del equi-
librio del ecosistema inicial. La fragilidad de los ecosistemas de
las regiones áridas sometidas a una presión humana excesiva o
a cambios en los sistemas de utilización de las tierras puede
sufrir una pérdida de productividad y de su capacidad de recu-
peración desembocando en la desertificación. Así, pues, la deser-
tificación no sólo amenaza a aquellos usos del territorio que pro-
ducen bienes directos (alimentos, madera, calidad ambiental,
etc.), sino a la propia estabilidad de los ecosistemas. Supone una
auténtica descapitalización de la naturaleza y sus recursos en la
medida que constituye una pérdida de calidad ambiental que,
además, se manifiesta en un descenso de la productividad de los
ecosistemas.

Hoy, el calentamiento del planeta y la desertificación entra-
ñan un desafío sin precedentes para un desarrollo ecológicamen-
te sostenible. Los niveles proyectados de cambio climático pue-
den agravar la degradación de los ecosistemas y la desertifica-
ción en las regiones secas del mundo y en particular en las medi-
terráneas. Entender y cuantificar las interacciones entre deserti-
ficación y cambio climático, conocer su extensión, severidad y
tendencias es fundamental para contemplar el futuro sin zozo-
bra e incertidumbre. Desertificación y cambio climático son,
pues, problemas de desarrollo humano sustentable.

5.1. Áreas globales de riesgo de desertificación

La desertificación afecta casi a la mitad de las tierras emergi-
das del planeta, pero el fenómeno de degradación puede darse
en cualquier parte del mundo, excepto en algunos territorios
como la Antártica, Groenlandia, los Himalayas, los grandes de-
siertos, etc. Sin embargo, la Convención de las Naciones Unidas
de lucha contra el fenómeno, restringe el ámbito espacial, ya que
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establece que el riesgo solamente se registra y puede producirse,
en las tierras vulnerables al proceso que son las tierras secas.

La superficie mundial de las tierras emergidas asciende a 145
millones de km2, de los cuales, aproximadamente, unos 68 millo-
nes (aproximadamente el 47 %) corresponden al bioma árido en
sus diversos grados: tierras hiperáridas, áridas, semiáridas y
subhúmedas secas. Sin considerar las primeras (los desiertos)
que cubren alrededor del 7,5% del total de la superficie árida
mundial, las tierras secas ocupan un tercio de Europa y de
ambas Américas, las dos quintas partes de Asia y de África y
más de las tres cuartas partes de Australia. En cifras absolutas,
las mayores superficie áridas se hallan en Asia y África, ambas
suman casi el 60% de las tierras secas del mundo (UNEP,1992).
Por lo general, en las regiones secas reina una gran pobreza, aun-
que muchas de ellas fueron, en el pasado, cunas de las más
importantes civilizaciones del mundo (Egipto, Mesopotamia,
Mali, etc.).

Algunos datos del fenómeno en el mundo. La desertificación
afecta a 3600 millones de hectáreas de tierra en todo el planeta, o
sea al 25 % de la superficie terrestre. La degradación de la tierra
por desertificación se cierne sobre 110 países del mundo, se
manifiesta en pérdida de productividad y complejidad biológica
y económica de sus tierras agrícolas, de los pastizales y de las
áreas forestadas debido a la variabilidad climática y las activida-
des humanas no sostenibles tales como el sobrecultivo, el pasto-
reo excesivo, la deforestación y prácticas inadecuadas de riego.

Cada año se pierden 12 millones de hectáreas de tierra que
podrían producir 20 millones de toneladas de grano. También
cada año se pierden unos 30.000 millones de euros en ingresos
debido a la desertificación y la degradación de las tierras
(UNDDD, 2010). Las dos terceras partes de África son desiertos
o tierras áridas; además este continente padece, con frecuencia,
graves sequías. Aquí, la desertificación guarda una estrecha rela-
ción con los males que padece: pobreza, migraciones y proble-
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mas de seguridad alimenticia. Asia cuenta con unos 1700 millo-
nes de hectáreas de tierras áridas, semiáridas y subhúmedas que
se extienden desde las costas del Mediterráneo hasta las de Pací-
fico. La población afectada por la desertificación y las sequías es
mucho más elevada que en los demás continentes. Si América
Latina y el Caribe son conocidos por sus selvas y bosques tropi-
cales, también albergan una considerable superficie de desiertos
y zonas áridas, se estima en un 25 %. Estas tierras se están dete-
riorando a causa de la explotación abusiva de sus recursos. Por
último, la desertificación afecta al 30 % de la superficie territorial
de los Estados Unidos de América. Estas cifras ponen en eviden-
cia el fracaso global de diseño y aplicación de políticas que, pre-
sumiblemente, pretendían establecer unas acciones para frenar
la continua degradación de las tierras secas.

Otros datos de interés para conocer la magnitud de las tierras
áridas y del fenómeno de la desertificación: 2100 millones de
personas, alrededor del 35 % de la población del mundo, viven
en tierras secas que corren alto riesgo de convertirse en desierto.
El 90 % de esta población pertenece a los países en desarrollo; en
estos territorios la desertificación plantea un riesgo para la esta-
bilidad de las sociedades, sobre todo las más pobres y, a la vez,
origina una fuerte presión sobre la tierra que todavía no ha sido
degradada. Si se degrada, donde viven millones de personas,
éstas se verán obligadas a buscar nuevos lugares para sobrevivir.
El 46 % de la producción de carbono (en buena parte responsa-
ble del calentamiento atmosférico) se almacena en las tierras
secas. El 30 % de todas las plantas cultivadas proceden de las tie-
rras secas. Ocho de los 25 puntos calientes de la biodiversidad en
el mundo (áreas en proceso avanzado de degradación) se
encuentran en las tierras secas; aquí la pérdida de hábitat supe-
ra el 70% (UNDDD, 2010).

La Europa del Sur no escapa al proceso, buena parte de las
tierras mediterráneas son zonas de tensión de la desertificación,
el riesgo de degradación amenaza al 60 % de los paisajes, cons-
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tituyendo uno de los más importantes riesgos ambientales. Los
países más amenazados son España, Portugal, Grecia e Italia
(CORINE, 1992; Mairota y Thornes, 1998; López Bermúdez y
García Gómez, 2005). España es el país europeo mediterráneo
que reúne más condiciones para una desertificación importante.
Las tierras españolas bajo condiciones climáticas secas, constitu-
yen unos espacios sensibles en los que las interacciones clima-
recursos naturales-hombre mantienen un delicado y, a veces,
precario equilibrio; estos ambientes parecen ser los sistemas más
vulnerables a la desertificación y a los efectos del cambio climá-
tico. En España, aproximadamente, la mitad del territorio regis-
tra un grado de aridez más o menos acusado. En estos espacios,
el 70% de los paisajes presentan un riesgo de desertificación
moderado, mientras que el 30% restante está afectado severa-
mente por los procesos de degradación. Las cuencas hidrográfi-
cas del Segura, Júcar, Ebro y Guadalquivir son las más afectadas,
mientras que por Comunidades Autónomas, las de Murcia,
Andalucía, Valencia, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura
y Canarias son las más amenazadas (PAND, 2008; López Bermú-
dez, 2001). El cambio climático puede incrementar las áreas de
riesgo de desertificación por la vulnerabilidad que el país ofrece.

5.2. Causas de la desertificación

La desertificación es un proceso muy complejo causado por
una combinación de factores estrechamente relacionados entre
sí, que cambian con el tiempo y varían con la localización. La
variabilidad climática, la excesiva presión humana sobre los
recursos naturales, el mal uso de la tierra, factores socioeconómi-
cos, políticas ambientales inadecuadas, el comercio internacio-
nal… son concausas relevantes que conducen a la desertifica-
ción. Situación que puede ser incrementada y acelerada por el
cambio climático global. El riesgo de desertificación puede ser
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evaluado según el grado de vulnerabilidad de los ecosistemas
naturales combinado con la presión humana actual y futura.

Toda acción contra la desertificación y degradación de los
ecosistemas requiere identificar sus causas. La importancia de
estas varía de un país a otro en función del grado de aridez cli-
mático, del conocimiento del medio que la población tenga, de
las políticas agrarias que se apliquen y de otros factores. He aquí
un conjunto de causas que pueden desencadenar la desertifica-
ción del territorio: 

‰ Las condiciones climáticas secas y la recurrencia y dura-
ción de las sequías;

‰ Suelos pobres y sensibles a la erosión;

‰ La degradación y pérdida de cubierta vegetal o deforesta-
ción por roturaciones de tierras marginales, por repetición
de incendios, por talas abusivas, etc.

‰ Salinización y alcalinización del suelo por irrigación con
aguas de mala calidad química; 

‰ Prácticas y técnicas de laboreo inadecuadas;

‰ El sobrepastoreo de plantas herbáceas y leñosas, con fre-
cuencia selectivo;

‰ La sobreexplotación de las aguas subterráneas y agota-
miento de los acuíferos;

‰ Reducción de la materia orgánica en el suelo. Ocasiona la
pérdida de vegetación que es la que provee de nutrientes
orgánicos;

‰ Encostramiento y compactación originados por el golpe-
teo de la lluvia, por procesos de disolución-precipitación,
uso de maquinaria pesada en el campo y pisoteo del gana-
do;
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‰ Acumulación de sustancias tóxicas en los suelos agrícolas,
por uso excesivo de fertilizantes y biocidas químicos;

‰ Crisis de la agricultura tradicional, con el consiguiente
abandono de tierras y deterioro del suelo y de las estruc-
turas de conservación y uso del agua;

‰ Las políticas que favorecen la sustitución del pastoreo por
la agricultura ,ya que el 65 % de los suelos de las regiones
secas (excluidos los desiertos) son aptas para pastos, pero
no para ser cultivadas;

‰ La falta de control de la tierra por los agricultores dificul-
ta los incentivos para realizar prácticas sostenibles. La
consecuencia es la explotación excesiva del suelo que, a su
vez, provoca la escasez de agua, vaciado de los acuíferos,
erosión y salinización y un conjunto de factores que esti-
mula la desertificación;

‰ La globalización y el forzamiento de la producción agríco-
la para la exportación afecta directa o indirectamente a la
resilencia de los ecosistemas de las tierras secas y agrava
la desertificación. Las subvenciones a la agricultura y a la
ganadería en los países de la Unión Europea y en Estados
Unidos causan el desplome de los precios de los produc-
tos agrícolas y el consiguiente empobrecimiento de los
productores de los países en vías de desarrollo;

‰ La búsqueda de un resultado económico inmediato, en el
sector primario de producción;

‰ El escaso conocimiento de los agricultores de las conse-
cuencias, a largo plazo, que tiene aplicar métodos y técni-
cas inadecuadas;

‰ La contribución del calentamiento global a la desertifica-
ción aunque confusa, por ahora, sí parece claro que la
desertificación agrava el calentamiento ya que cuanto
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menos CO2 sea incorporado en forma de masa vegetal,
más hay en la atmósfera y, con ello, se incrementa el efec-
to invernadero.

La mitad de las personas en las zonas campesinas más o
menos desertificadas o en vías de estarlo, viven en áreas margi-
nales donde la degradación ambiental amenaza la producción
agrícola. Las personas, forzadas a aprovechar al máximo el
suelo, el agua y la vegetación para comer, para vivir y para gene-
rar recursos, contribuyen a las causas de la desertificación y al
mismo tiempo sufren sus consecuencias. La gente tala árboles y
rotura tierras marginales para cultivar o para la ganadería. Estas
prácticas dejan al suelo desprotegido y expuesto al viento y al
agua y desencadenan la erosión del suelo. Y, sin recursos natura-
les, sin tierras que cultivar, emigran a territorios más fértiles que
suelen durar poco debido a las prácticas agrícolas inadecuadas.
Le elección y puesta en práctica de políticas o tecnologías inade-
cuadas, la ignorancia y los errores humanos han conducido a la
degradación de tierras en muchos países desarrollados y en des-
arrollo. El ser humano no es víctima de la naturaleza, sino de sus
propias acciones.

La solución a estos problemas no es fácil, ya que las causas
que originan la desertificación se hallan estrechamente interrela-
cionadas y su gestión es complicada. No obstante, existe un
amplio espacio para la acción, porque se dispone de suficiente
información y experiencia sobre estos procesos de degradación y
sus consecuencias, útiles para la toma de decisiones en apoyo al
desarrollo respetuoso y durable. Estos mecanismos reclaman
una miscelánea de políticas de prevención, mitigación, adapta-
ción y acción, ambientalmente sostenibles y beneficiosas, a la
vez, en términos económicos y sociales. 
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5.3. Consecuencias principales de la desertificación

Los efectos de la desertificación se relacionan con la degrada-
ción y desaparición de los recursos naturales y el incremento de
áreas que pueden transformase en casi desiertos. Las consecuen-
cias dependen de cuatro factores que varían según la región, el
país y el año:

‰ La gravedad de la degradación y su extensión;

‰ La dureza de las condiciones climáticas, especialmente de
la pluviometría anual y de la recurrencia de las sequías;

‰ El número y la situación económica de las poblaciones
afectadas;

‰ Del nivel de desarrollo del país o región aquejadas.

Cuanto más subdesarrollado sea el país y más pobre su
población, más graves serán las consecuencias de los efectos de
la degradación. Cuanto más difíciles sean las condiciones natu-
rales, especialmente las climáticas, más crítica será la situación.
La desertificación ocasiona la ruptura del equilibrio de los eco-
sistemas y de los procesos físicos, químicos y biológicos que los
mantenían en vigor, desencadenando una serie de fenómenos
autodestructivos de todos los elementos que antes favorecían los
procesos vitales. La alteración del sistema acoplado atmósfera-
suelo-planta, la perturbación en la regulación del ciclo hidrológi-
co, la vulnerabilidad de los suelos a la erosión hídrica y eólica, el
agotamiento de las aguas subterráneas, la reducción de la bio-
masa y la escasa o nula regeneración natural de las plantas her-
báceas y del matorral, el deterioro de la estabilidad estructural
del suelo, el empobrecimiento de la fertilidad de los suelos, el
empobrecimiento de la biodiversidad, la reducción de la super-
ficie y del valor de la tierra fértil, la ruptura del equilibrio tradi-
cional entre las actividades pastorales y agrícolas, la pérdida de
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ingresos económicos, la degradación de las condiciones de vida
rural debido a la depreciación de los sistemas soporte de la vida,
el abandono de tierras de cultivo y prácticas de conservación, la
emigración de la población rural y acentuación de los desequili-
brios regionales… son algunas de las consecuencias más rele-
vantes del proceso de desertificación.

La desertificación es un proceso que se autoalimenta. Por este
motivo, las consecuencias de la desertificación son muy graves
para las poblaciones pobres en los países en desarrollo. Además,
la desertificación agrava el impacto de las sequías y de los con-
flictos en los países africanos de las zonas áridas, semiáridas y
subhúmedas secas, ocasionando hambrunas, sufrimientos y
muertes a centenares de miles de seres humanos. Desertificación
y degradación tienen una directa consecuencia en los sistemas
naturales y agrarios escasamente perceptibles por la población,
ya que los mecanismos que las desencadenan suelen ser lentos
hasta su materialización en la imposibilidad productiva, en el
aumento de la pobreza, en la devaluación económica de los
recursos, en el aumento del costo social y otras consecuencias
económicas y ambientales. La desertificación pone en riesgo la
seguridad humana. 

5.4. Lucha contra la desertificación

Vinculada con el cambio climático, al crecimiento demográfi-
co, a la explotación desmedida de los recursos naturales básicos
suelo, agua y vegetación y a las desigualdades en los países y
poblaciones, la desertificación progresa en casi todo el planeta.
Los compromisos para reducir las emisiones de gas de efecto
invernadero suscritos en Kyoto en 1997, las Conferencia de
Naciones Unidas de La Haya, Copenhague y Cancún no se cum-
plieron. Las diferencias entre Europa, Estados Unidos y China
(los más contaminantes del planeta) no permiten predecir que
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vaya a cuestionarse el modelo de desarrollo mundial responsa-
ble del desorden climático y de sus afecciones en la desertifica-
ción.

La gran crisis ecológica que afectó al Sahel (África) a finales
de los años sesenta y principios de los setenta durante cerca de
veinte años, conmovió a la opinión pública y tuvo consecuencias
catastróficas para los pueblos afectados: provocó la muerte de
más de 200.000 personas, la de millones de animales domésticos
y ocasionó una de las mayores hambrunas de la historia. A par-
tir de estos años se despertó, entre los investigadores, la curiosi-
dad y el interés por el proceso de degradación conocido como
desertificación y, a la vez, la demanda de programas científicos
(casi inexistentes hasta entonces) sobre las “zonas áridas”. En
1973 nace la Oficina de las Naciones Unidas para la Región Sudano-
saheliena, con el objetivo de luchar contra la desertificación en
África. En 1976, el Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) inicia en el Norte de Kenya, en cooperación
con la UNESCO, un Proyecto Integrado sobre las Tierras Áridas. En
1977, se reúne en Nairobi, la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Desertificación, adoptando un plan de acción para combatir-
la. Como contribución a esta conferencia, la UNESCO elabora un
mapa de zonas áridas y semiáridas del planeta.

En 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, conocida como la “Cumbre de la Tierra”,
se celebra en Río de Janeiro (Brasil). La Agenda 21, surgida de la
Cumbre, insta a la Asamblea General de la ONU a preparar un
texto jurídico vinculante sobre los problemas del cambio climá-
tico, pérdida de biodiversidad y desertificación. A la vez, la
Agencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) pidió
a cada país afectado que presentara un Plan de Acción Nacional de
Lucha contra la Desertificación (PAN). Estas iniciativas intentan
conocer, prevenir y luchar contra estos tres fenómenos globales
de degradación del planeta y, a la vez, solventar las necesidades
económicas de los seres humanos, efectuando cambios que
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repercutan en su comportamiento sobre el medio ambiente. Dos
años más tarde, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha con-
tra la Desertificación (UNCDD), se adopta en París el 17 de junio.
Fecha que quedó proclamada como Día Mundial de la Lucha con-
tra la Desertificación.

La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en
Johannesburgo (Sudáfrica) en el 2002, propone la creación de un
Fondo para el Medio Ambiente que pueda actuar como mecanis-
mo de financiación de la Convención. En el 2004, se inicia un
Proyecto sobre gestión sostenible de Zonas Áridas marginales y
en el 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas procla-
ma 2005 Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación.
Finalmente, las Naciones Unidas en Agosto del 2010 anunció la
Década de los Desiertos y la Lucha contra la Desertificación (2010-
2020) con el objetivo de generar conciencia pública sobre la ame-
naza de la desertificación, la degradación de tierras, las conse-
cuencias de las sequías y adoptar acciones para mejorar la pro-
tección y la gestión de las tierras secas del mundo, hogar de un
tercio de la población mundial, que se enfrenta a serias amena-
zas sociales, económicas y ambientales y, en general, adoptar
acciones a favor de un desarrollo durable. La progresiva degra-
dación de la tierra por el cambio climático, la mala gestión de los
recursos hídricos y ecosistemas, la agricultura no sostenible y
otros factores, son una amenaza para la seguridad alimenticia y
para el alivio del hambre y la miseria entre los países y pueblos
más afectados. En el 2010, al comenzar el citado decenio, las
Naciones Unidas se comprometen a redoblar los esfuerzos para
nutrir la tierra que la humanidad necesita, alcanzar los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (se verán más adelante) y garantizar el
bienestar humano.

Se han hecho esfuerzos para prevenir y contrarrestar la
degradación de la tierra y se han obtenido algunos resultados
esperanzadores; sin embargo, se necesita realizar acciones más
enérgicas para detener e intentar revertir el proceso de desertifi-
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cación en todo el mundo, especialmente en los países más desfa-
vorecidos. Hoy se debería decidir entre un modelo depredador
de los recursos naturales causante de la degradación de la tierra
y generador de hambrunas, o un modelo alternativo y solidario
que canalice la acción colectiva hacia la sostenibilidad, que logre
una alianza mundial para prevenir los procesos de desertifica-
ción y degradación de tierras, que pueda mitigar los efectos de
las sequías en los territorios afectados, que reduzca la pobreza,
persiga un medio ambiente salubre y de calidad y, en definitiva,
el desarrollo humano.

Desde 1996, diversas conferencias internacionales, un abulta-
do número de proyectos de investigación y publicaciones cientí-
ficas, más múltiples reuniones de expertos, han debatido y
publicado sobre “indicadores de desertificación”, el inventario
de los “saberes tradicionales” y los métodos de “alerta precoz de
la desertificación”. Estos temas no carecen de interés, pero el pri-
mero se limita a la observación de los progresos de la desertifi-
cación en las áreas vulnerables y cabe preguntarse para qué ser-
virá en quince o veinte años, puesto que entonces la degradación
se habrá hecho irreversible. El segundo favorece la búsqueda de
soluciones muy locales y raramente traspasables a otras áreas, y
el tercero se refiere a la previsión, con algunos meses o algunos
años de anticipación, de los riesgos de las grandes sequías o la
desertificación

A pesar de los deseos, esfuerzos y avances registrados a esca-
la mundial y en muchos países, la tierra, el agua y los ecosiste-
mas, la política prima sobre lo científico y técnico y los recursos
básicos no constituyen prioridades, a largo plazo, de gran parte
de los tomadores de decisiones responsables de las asignaciones
financieras en los gobiernos e instituciones internacionales. La
preocupación por la degradación de la tierra y desertificación
continúa, aunque sin el interés y vigor que ha despertado la pér-
dida de biodiversidad y, sobre todo, el calentamiento climático.
Hoy, la crisis financiera afecta severamente a la gestión de los
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recursos naturales; por ello deberían agruparse programas para
luchar contra la desertificación, promover el desarrollo humano
y englobar inversiones financieras provenientes del sector públi-
co y privado. La crisis ambiental, económica y social que puede
desencadenar la desertificación, la degradación de los ecosiste-
mas y sus recursos, puede durar más y puede ser mucho más
grave que la crisis financiera global actual.

6. En el escenario de Cambio Global, ¿el Cambio Climático, la pérdida
de Biodiversidad y la Desertificación están relacionados?

La interconexión entre los tres grandes problemas ambienta-
les, a todas las escalas, que afectan a la mayor parte de las tierras
emergidas y a la península Ibérica, es compleja y no siempre
bien entendida (Fig.6). Los tres tienen importantes afecciones
sobre los ecosistemas y cuentan con convenios de rango interna-
cional y nacional que, generalmente, fueron tratados por separa-
do por diversas convenciones y foros políticos, negociados e
implementados independientemente unos de otros. Por ello, un
avance deseable sería la aplicación conjunta del Convenio de
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, el Convenio
sobre la Diversidad Biológica y la Convención sobre el Cambio
Climático. Las fronteras en estos parámetros son difusas y en
algunos casos inexistentes. La coordinación y aplicación simul-
tánea de políticas y acciones pueden aumentar las sinergias,
mejorar la eficacia y multiplicar los beneficios. 
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Fig. 6. Interrelación y retroalimentación entre desertificación, cambio cli-
mático global y biodiversidad (Fuente: Millenium Ecosystem
Assessment, 2005)

El efecto del cambio global sobre la desertificación es comple-
jo y puede exacerbar el fenómeno. Se sabe que tendrá importan-
tes efectos sobre la dinámica de los procesos hidrológicos, edáfi-
cos, botánicos y geomorfológicos debido a una disminución de
las precipitaciones, aumento de las temperaturas, mayor estrés
hídrico, incremento de la aridez, cambios en la composición,
abundancia y distribución de las especies e importantes pertur-
baciones en la cobertura vegetal, todo ello ocasionado directa o
indirectamente por la acción humana. 
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Las consecuencias de los procesos de desertificación amena-
zan a todo el potencial biológico de las zonas afectadas, a los
suelos agrícolas y forestales, a la producción de bienes y servi-
cios y a las funciones de regulación de los ecosistemas terrestres,
incluyendo el ciclo hidrológico y a las condiciones microclimáti-
cas. La desertificación afecta al cambio climático a través de la
pérdida de suelo y de cobertura vegetal, ambos grandes sumide-
ros de dióxido de carbono (como es sabido, gas calentador de la
atmósfera). Por ello, su degradación y desaparición por erosión
(uno de los procesos más importantes de la desertificación)
puede liberar a la atmósfera una importante fracción de este car-
bono, con consecuencias graves para el sistema climático global.
Además, en muchos países a la amenaza de la desertificación se
unen situaciones de pobreza y marginación.

La diversidad biológica está implicada en la mayor parte de
los servicios suministrados por los ecosistemas y se ve afectada,
negativamente, por el cambio climático, la desertificación, la
destrucción y fragmentación de hábitats, los cambios de uso del
suelo, etc. Los cambios en la biodiversidad, la pérdida de espe-
cies animales y vegetales, están repercutiendo directa o indirec-
tamente sobre el bienestar humano, ya que comprometen el fun-
cionamiento mismo de los ecosistemas y su capacidad de gene-
rar bienes y servicios esenciales para la sociedad. 

Las plantas sostienen la producción primaria que proporcio-
na, en última instancia, el alimento, las fibras y la leña y capta el
carbono, regulando así el clima global. La excesiva explotación
de la vegetación por roturaciones, incendios y diversos cambios
de uso del territorio, conduce a pérdidas en la producción pri-
maria y por lo tanto también a una reducción en la captura del
dióxido de carbono. La cobertura vegetal, su estructura y diver-
sidad es fundamental para la conservación del suelo y la regula-
ción de la infiltración de la precipitación en el suelo, la genera-
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ción de escorrentía y el clima local. Además, las plantas, al des-
componerse contribuyen a la formación de suelo y al ciclo de
nutrientes. El deterioro de los servicios proporcionados por las
plantas es un disparador del proceso desertificador y, a la vez,
un debilitamiento de la resistencia a la degradación en la ecolo-
gía de las comunidades y ecosistemas y, en general, una pérdida
de hábitat para la biodiversidad. Unos ecosistemas en que sus
integrantes tengan más diversidad y número de funciones eco-
lógicas será capaz de absorber estrés ambiental y soportar mejor
una perturbación específica como puede ser una sequía prolon-
gada, un incendio o una explotación abusiva y puntual de un
recurso natural. 

7. La pobreza en el mundo: Unos más pobres que Lázaro y otros más
ricos que Epulón

La pobreza se concibe como la situación que afecta a las per-
sonas que carecen de lo necesario para el sustento de sus vidas,
es decir, que no pueden satisfacer sus necesidades básicas, que
no tienen la oportunidad de vivir una vida larga, sana, creativa
y disfrutar de libertad y dignidad. La pobreza, pues, es un con-
cepto multidimensional que no sólo contempla aspectos econó-
micos, sino también aspectos no materiales y ambientales.

Simplificando mucho, una visión sistémica de la historia de las
relaciones de los seres humanos con la naturaleza permite consi-
derar tres grandes períodos. El primero sería aquel en que el hom-
bre formaba parte integrante del ecosistema y mantenía relaciones
más o menos armónicas con la naturaleza. Hace aproximadamen-
te diez mil años con la aparición de la denominada revolución agrí-
cola y también como revolución biológica, se inicia el período de la
domesticación de la naturaleza con la aparición de la agricultura
y la ganadería. Paralelamente surge una revolución social que hace
que el hombre deje de ser errante para buscar alimentos y se con-
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vierta en sedentario, en aldeano. Estas actividades, con el tiempo,
fueron extendiéndose e intensificándose y junto a la industria, los
impactos sobre los ecosistemas fueron cada vez mayores. El tercer
período que se inició en la década de los años setenta del pasado
siglo, corresponde a la toma de conciencia de que la Tierra dispo-
ne de los recursos naturales y del potencial humano suficientes
para combatir la pobreza y sustentar un desarrollo a largo plazo y,
a la vez, percatarse de que muchas actividades humanas estaban
ocasionando el calentamiento planetario, la extinción de especies,
la deforestación de vastas superficies, la degradación de los eco-
sistemas, la desertificación de extensos territorios, la contamina-
ción de aire, aguas y suelos, etc., fenómenos que tienen un origen
común, la nueva y tensa relación entre la sociedad actual y el equi-
librio natural de la Tierra. 

En este contexto, los problemas ambientales han pasado a
ocupar un lugar innegable en la agenda de prioridades interna-
cionales. Pero para su abordaje, se apela a la racionalidad preten-
didamente ecológica del desarrollo sostenible, noción bajo la cual
subyace un campo complejo de confusión intelectual, disputas
ideológicas y conflictos de interés. Casi siempre, el discurso de
la sustentabilidad deriva sus proposiciones y sus acciones hacia
la provisión de estrategias de perpetuación  de los poderes esta-
blecidos, al tiempo que hace del productivismo y  la eficiencia en
el manejo de los recursos naturales un dogma, promoviendo un
ambientalismo tecnocrático  que ignora toda referencia a la ética,
a la degradación del patrimonio natural, y las relaciones de
poder y las identidades culturales. Una de las formulaciones que
mejor refleja el liberalismo económico radical, el del triunfo del
yo, de nuestros días, son los Diez mandamientos para el éxito que
propone Dany Robert-Dufour en su obra La Revolución cultural
liberal, de la que pueden servir de muestra estas tres recomenda-
ciones: “Tú única guía será el egoísmo”, “Violarás las leyes sin
que consigan cogerte”, “Los otros serán instrumentos para el
logro de tus objetivos”. Por otro lado, los grandes organismos
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económicos mundiales, celosos guardianes del credo liberal
(Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización
Mundial del Comercio, Ministerios de Hacienda de los principa-
les países del mundo), cuya defensa de la doctrina neoliberalis-
ta no admite fisura alguna, se basan en tres principios que com-
pletan los mandamientos de Robert-Dufour: (a) Libertad total
para los intercambios de bienes, capitales y servicios; (b) Desre-
gulación absoluta de la vida económica sin ningún tipo de reglas
y (c) Reducción drástica del gasto público, reducido al mínimo y
sometido a rígido control presupuestario sin ninguna excepción.
Como dicen sus promotores, “el único gasto público productivo
es el que no se hace”. 

Esta glorificación del individuo y sus obras se traduce en una
radicalización de la desigualdad tanto entre personas como
entre colectivos y países. Nunca los ricos han sido tan ricos, ni
los pobres tan pobres; cientos de millones de personas intentan
sobrevivir con menos de un euro al día, mientras la fortuna de
los más ricos se multiplica vertiginosamente. El patrimonio de
las diez primeras fortunas del mundo es superior a la suma de
las rentas nacionales de los 55 países más pobres. La pobreza, la
malnutrición, la explotación, la mortalidad infantil, el analfabe-
tismo… no son consecuencias de circunstancias inevitables, sino
de un orden social y económico cuyo objetivo principal es
aumentar la riqueza de los ricos. Con la mitad de los cientos de
miles de millones de euros que los líderes mundiales han inver-
tido para salvar la caída de los bancos, bastaría para eliminar el
hambre en el mundo, lo que demuestra que la pobreza es un
tema marginal en las prioridades políticas globales. ¿Cuándo
dejaremos de tolerar tanta ignominia? ¿Cuándo se pondrá fin a
tanta abominación? (José Vidal-Beneyto: La abominación que no
cesa. El País, 12.09.2009). 

Mientras tanto y según Informes sobre Desarrollo Humano
(2010), de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (año 2010) y un estudio del Fondo Internacional para el
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Desarrollo de la Agricultura, organismo de la ONU (año 2010),
estiman que más de 1400 millones de de personas viven en la
pobreza extrema (menos de 1 euro al día); de esta enorme canti-
dad, el 70% son mujeres y la brecha de salario entre hombres y
mujeres, en algunos países, se sitúa entre el 30 y 40%. Cerca de
1000 millones sufren hambre y al menos 7 de cada 10 hambrien-
tos habitan en el medio rural. Hoy los pobres del mundo son el
doble de los que existían en 1980. También el número de países
más pobres se duplicó en los últimos 30 años, las naciones más
pobres pasaron de 25 en 1980, a unas 50 en la actualidad. Actual-
mente, un niño muere cada cinco segundos de hambre o por
motivos relacionados con la falta de alimentos. Más de 10 millo-
nes de niños menores de cinco años mueren cada año a causa de
enfermedades que se pueden prevenir. 

El Informe sobre la pobreza en el mundo rural 2011 contiene en
300 páginas un detallado análisis de las oportunidades y peli-
gros que acechan al mundo agrícola de los países en desarrollo.
El informe calcula que, para alimentar a una población mundial
de más de 9000 millones de personas en 2050, será necesario
duplicar la producción agrícola con una agricultura sostenible,
preparada para abordar los riesgos ambientales y comerciales.
Un tipo de agricultura que debe ser el motor básico de creci-
miento rural y para reducir la pobreza y el hambre en el mundo.
Los recursos naturales sobre los que se basa la agricultura (sobre
todo la tierra y el agua) se están degradando y cada vez hay más
competencia para acceder a ellos, el cambio climático está agra-
vando todavía más la situación y haciendo que la agricultura
corra cada vez más riesgos. El sector agrario, principal fuente de
alimentos, requiere un plan de acción basado en la mejora del
entorno de las zonas rurales, reducción de los riesgos con políti-
cas de apoyo, fomentando la formación cultural y técnica de las
poblaciones, promoviendo las capacidades colectivas como mer-
cados, contratos, cooperativas, etc. En el mundo, la mayoría de
los pobres se localiza en las zonas rurales, pero esta situación ha
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cambiado en los últimos años, en la actualidad, la población
urbana supera, ligeramente, a la población rural: es el resultado
de la migración a las ciudades. El mundo se urbaniza, a finales
de 2010, las ciudades acogen a unos 3500 millones de seres
humanos, hacia el 2050 casi el 70 % de la población mundial
“será urbana”.

Aunque, por supuesto, los datos son altamente simbólicos,
los sociólogos aconsejan que no se interprete esta transición
demográfica como si implicase que la población urbana ahora es
más importante que la rural. Las ciudades procesan los produc-
tos rurales tanto para los consumidores urbanos como para los
rurales, pero si las áreas rurales o las urbanas tuvieran que man-
tenerse por sí solas, una sin la existencia de la otra, pocos apos-
tarían por las ciudades. Mientras las ciudades existan, necesita-
rán de los recursos rurales: aire limpio, agua, alimentos, fibras,
maderas y minerales, todos ellos, tienen sus orígenes en las áreas
rurales. Las ciudades no pueden sostenerse por sí solas, pero las
áreas rurales sí pueden. Las ciudades dependen de los recursos
rurales.

Por otro lado, en los países en desarrollo, se registra una tasa
media de crecimiento demográfico del 7%-8% cada año, al
mismo tiempo también aumentó la dependencia en productos
básicos para alimentarse y vivir (trigo, maíz, arroz, centeno,
mijo…); mientras su contribución con manufacturas a la expor-
tación, a la economía actual, se ha reducido a más de la mitad.
La inserción de estos países en el mercado internacional produ-
jo cambios profundos, como la sustitución de los cultivos tradi-
cionales por cultivos de exportación destinados a los países
industrializados cuyas empresas multinacionales son las que
fijan los precios. Cultivar café, cacao o algodón implica grandes
inversiones en productos agroquímicos y maquinaria que hay
que importar de los países desarrollados a precios cada vez
mayores, y asumir que lo que se produce vale cada vez menos.
La producción del Tercer Mundo ha aumentado en las dos últi-
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mas décadas, y sin embargo sus ingresos se han reducido. La
consecuencia es que estos países tengan aún más problemas
para hacer frente a un endeudamiento creciente propiciado
desde el mundo industrializado. En algunos países africanos el
pago de la deuda supone el 200 ó 300 % de lo que producen. La
eliminación de las medidas proteccionistas dio un importante
empuje a la agricultura industrial de las grandes empresas, en
detrimento de las pequeñas explotaciones familiares tradiciona-
les; éstas quedaron a merced de las decisiones de las grandes
multinacionales.

Resultado, creciente necesidad de importar alimentos cada
vez más caros (se duplicaron entre el 2006 y el 2008), endeuda-
miento creciente, aumento de la pobreza y distanciamiento más
pronunciado con los países desarrollados. En la actualidad, los
países más pobres del mundo, según el Índice de Desarrollo Huma-
no que cada año elabora la ONU (índice que incluye el producto
interior bruto, la renta, la esperanza de vida de la población, la
nutrición, el poder adquisitivo de los habitantes y el nivel de
escolaridad, entre otras variables), son: Zambia, Franja de Gaza,
Zimbawe, Chad, Somalia, Moldavia, Haití, Liberia, Guatemala,
Surinam, Angola, Mozambique, Swazilandia, Sierra Leona,
Uganda, Burundi, Tayikistán, Afganistán, Sudán, Malawi,
Camerún, Mauritania, Ruanda, Mali, Níger, Etiopía, Guinea,
Madagascar, Burkina Faso, Yemen, República Centroafricana,
Tanzania, Lesoto, Bangladesh, Bolivia, Nicaragua, Myanmar,
Camboya, Nepal, y otros; en estos países, el 70 - 80% de la pobla-
ción es pobre y están atrapados por un modelo de desarrollo
económico fallido, por el sistema mundial de comercio y la rece-
sión global. Son los países con mayor sufrimiento del mundo.
Para realizar este estudio de los países más pobres se emplea el
Índice de Sufrimiento Humano (ISH), obtenido a partir de la suma
de diez medidas del bienestar humano: esperanza de vida, sumi-
nistro diario de alimentos, agua para beber, inmunización infan-
til, escolarización, producto nacional bruto per cápita, tasa de
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inflación, tecnología de las comunicaciones, libertad política y
derechos civiles. Según estos datos, 34 de los 50 países del
mundo con mayor sufrimiento son africanos, ocho asiáticos y
tres latinoamericanos.

Un informe de la Organización Internacional de Migraciones de
las Naciones Unidas de 2010 establece que alrededor de 214 millo-
nes de personas son emigrantes y, de seguir el mismo ritmo de
los últimos años, serán 405 millones en 2050 a causa de la demo-
grafía, necesidades económicas, desequilibrio global entre la
oferta de mano de obra y la demanda, desastres naturales, ham-
brunas y efectos del cambio climático y la desertificación. En
2010 el SIDA ha reducido a la mitad la esperanza de vida en el
país más pobre de la Tierra: Zambia. Los demógrafos añaden
que la expectativa de vida en otros países de desarrollo, mayori-
tariamente en el África sub-sahariana, es mucho más corta en
2010 a causa de la epidemia. En los próximos 20 años se duplica-
rá la mortalidad infantil en Zambia, Zimbawe, Tailandia, Ugan-
da y Kenia. La epidemia de sida puede llegar a cobrar 120 millo-
nes de vidas para el 2020. La esperanza de vida en muchos
países del tercer mundo decrecerá, alarmantemente, si no se
detiene la enfermedad. La ciencia debe estar en el centro de la
lucha contra la pobreza, este es un camino que aún no se ha re-
corrido suficientemente. La investigación para acabar con la
pobreza está inmersa en un círculo vicioso: “A más pobres, más
enfermos, y a más enfermos más pobres son” (Pedro Alonso,
Premio Príncipe de Asturias, 2010 y líder del proyecto que busca
una vacuna contra la malaria en Mozambique).

Mientras el Producto Interior Bruto per cápita (también llama-
do renta per cápita o ingreso per cápita, es una magnitud que
trata de medir la riqueza material disponible) en 1913, vísperas
de la Primera Guerra Mundial, era 22 veces más alto en los
países ricos que en los pobres, en 1970 era 88 veces más alto. Con
la globalización la brecha empezó a acelerarse, en el 2000, el PIB
per capita de los países ricos era 267 veces el de de los países más
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pobres. En la actualidad habrá rebasado las 300 veces. En los paí-
ses más desarrollados la renta per cápita se halla por encima de
los 30.000 dólares e incluso de los 50.000-70.000 (Luxemburgo,
Emiratos Árabes, Noruega, Estados Unidos, Suiza, Países Bajos,
Canadá, Suecia, Dinamarca, Alemania, Reino Unido, Francia…);
en los países más pobres, como Zambia, Bangladesh, Chad,
Uganda, Burkina Faso, Mali, Etiopía, Haití, Madagascar,
Mozambique, Ruanda, etc., no se llega a los 1500 dólares y, en
algunos casos, ni a los 1000. 

El Informe sobre el Desarrollo Humano de 2010 revela algunos
progresos y enormes desigualdades dentro y entre países, así
como profundas disparidades entre mujeres y hombres en una
amplia gama de indicadores de desarrollo. Hoy, la brecha en
desarrollo humano y en renta per cápita entre países es enorme.
El informe también recoge los efectos de la crisis financiera ini-
ciada en 2008, a la que califica como la “peor” de varias décadas
por haber destruido 34 millones de puestos de trabajo y empu-
jar a 64 millones de personas a que malvivan por debajo de la
línea de pobreza, con un dólar al día. La recesión mundial ha
hundido a más de 100 millones de personas en la pobreza y el
desempleo y amenaza con frustrar los deseados avances contra
el cambio climático, la desertificación, la pérdida de biodiversi-
dad, la lucha contra la pobreza, el desarme nuclear, etc. Cada vez
más voces coinciden en que el mundo necesita con urgencia un
plan mundial de empleo y lucha contra la pobreza para evitar un
desastre aún mayor (Fig. 7). En este aspecto es de destacar la
importante función que llevan a cabo muchas Órdenes Religio-
sas, ONGs y Organismos de la ONU, como impulsores de accio-
nes y estrategias de acciones contra la pobreza y para conseguir
un desarrollo humano en los países más pobres del planeta. 
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Fig. 7. La crisis global de alimentos que sufren muchos países puede acen-
tuarse y extenderse, si los gobiernos no reaccionan y son capaces de
comprometerse, con políticas decididas y sinceras, para luchar con-
tra la injusticia, abordar las causas subyacentes del hambre y ganar
la batalla a la pobreza.

Frente a este panorama de desigualdades y pobreza, los lla-
mados grupo G (G5, G7, G8 y G20) muestran al mundo su forta-
leza económica y política; cuando tratan el problema del hambre
a lo máximo que llegan es a elaborar un documento en el que
figuran algunos logros alcanzados y a llevar a cabo algunas
acciones que permitan la lucha contra el hombre; sin embargo,
estos acuerdos no obligan a nada ni a nadie. No se llega a esta-
blecer un compromiso concreto basado en cifras de ayuda y pro-
moción de los países pobres y, si en alguna ocasión se ha produ-
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cido, lo prometido no se ha realizado. Por otro lado, la revista
Forbes (compañía editora y de comunicaciones estadounidense),
ofrece cada año listados de las personas más ricas del mundo, los
gobernantes más ricos, los y las cantantes femeninas más ricas,
las modelos más ricas, las más poderosas, las compañías más
grandes del mundo, etc, pero el listado más popular es la lista de
billonarios. En 2010 las 10 personas más ricas del mundo eran
Carlos Slim de Méjico con una fortuna de 61.000 millones de
dólares, Hill Gates (Estados Unidos) con 50.000 millones, Warren
Buffet con 48.000 millones, Mukesh Ambani (India) con 30.000
millones, Lakshmi Mittal (India) con 29.000 millones, Lawrence
Ellison (Estados Unidos) con 28.000 millones, Bernard Arnault
(Francia) con 27.500 millones, Eike Batista (Brasil) con 27.000
millones, Amancio Ortega (España) 25.000 millones y Kart
Albrecht (Alemania) con 24.000 millones. La elite del 1 % de los
más ricos del mundo, constituida por unas 90.000 personas, con-
trola el 25 % de la riqueza mundial. A escala global, el 10 % de
los países (son los más ricos), es propietario del 85 % de la rique-
za, mientras la mitad de la población mundial solamente posee
poco más del uno por cien de la riqueza global.

Razón tenía Jesús de Nazaret: “Había un señor muy rico que
vestía de púrpura y lino, y celebraba todos los días espléndidas
fiestas. Y un pobre, llamado Lázaro, que echado junto a su por-
tal, cubierto de llagas, ansiaba hartarse de las migajas que caían
de la mesa del rico, y nadie se las daba… hasta los perros ve-
nían y le lamían las llagas…” ¿Relato piadoso o realidad cruel
vigente en la actualidad?

8. Objetivos de Desarrollo del Milenio, la promesa más importante
hecha a las personas más vulnerables del mundo

La Declaración del Milenio hecha por la ONU en septiembre
de 2000, representó un hito en cuanto a cooperación internacio-
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nal, pues inspiró objetivos de desarrollo para reducir la pobreza
a la mitad y mejorar las vidas de cientos de millones de personas
en todo el mundo para el 2015. Los líderes mundiales fijaron
ocho objetivos de desarrollo específicos que fuesen cuantifica-
bles. Los objetivos representan las necesidades humanas y los
derechos básicos que todos los individuos del planeta deberían
poder disfrutar (Naciones Unidas, 2010). Los siete primeros se
centran en hacer desaparecer o al menos disminuir la pobreza y
el hambre, el octavo objetivo propone un pacto mundial para
fomentar el desarrollo.

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Reducir a la
mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingre-
sos sean inferiores a 1 dólar por día. Lograr empleo pleno y pro-
ductivo, y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y
jóvenes. La crisis económica ha ralentizado el progreso, deterio-
rado el mercado laboral y provocado un fuerte descenso del
empleo. Hoy más trabajadores y sus familias están viviendo en
pobreza extrema. Es probable que el hambre haya alcanzado un
máximo en 2010, una de las muchas consecuencias de la crisis
alimenticia y financiera mundial. A pesar de algunos avances,
uno de cada cuatro niños de los países en vías de desarrollo pesa
menos de lo que debería.

Objetivo 2. Alcanzar la educación primaria universal. Asegurar
que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo pue-
dan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. Sin
embargo, a pesar de que en algunos países pobres se han hecho
importantes avances, las esperanzas son cada vez más débiles
de alcanzar esta meta. La gran mayoría de los niños que no fina-
lizan la escuela están en África subsahariana y el Sur de Asia.
Las desigualdades obstaculizan el avance hacia la educación
universal.
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Objetivo 3. Promover la igualdad entre los géneros y la potenciación
de la mujer. Eliminar las desigualdades entre los sexos en todos
los niveles de la enseñanza para el año 2015. Para las adolescen-
tes de muchas regiones, hacer realidad el derecho a la educación
sigue siendo una meta difícil de alcanzar. La pobreza es un
importante obstáculo para la educación, especialmente entre las
niñas de mayor edad. En todas las regiones en vías de desarrollo,
hay más hombres que mujeres en empleos remunerados. A las
mujeres se les suele relegar a los tipos de empleo más vulnera-
bles. Los puestos en los niveles más altos siguen siendo para los
hombres, la diferencia con respecto a la mujer es abrumadora.

Objetivo 4. Reducir la mortalidad infantil. Reducir en dos terce-
ras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores
de 5 años. La mortalidad infantil está disminuyendo, pero no lo
suficiente para alcanzar la meta. La reactivación de la lucha con-
tra la neumonía, la diarrea, la malaria y el SIDA, junto a una
buena nutrición, podría salvar a millones de niños. En 2008,
estas cuatro enfermedades fueron responsables del 43% de todas
las muertes, a nivel mundial, de niños menores de 5 años. El
reciente éxito en el control del sarampión podría ser efímero si se
interrumpe el suministro de fondos.

Objetivo 5. Mejorar la salud materna. Reducir un 75% la tasa de
mortalidad materna entre 1990 y 2015, muchas muertes mater-
nas podrían evitarse. El alumbramiento es especialmente arries-
gado en el Sur de Asia y en África subsahariana, donde la mayo-
ría de las mujeres paren sin atención sanitaria. Las desigualda-
des en la atención durante el embarazo son tremendas. La meta
para el 2015 es lograr acceso universal a la atención de la salud
reproductiva. El progreso para reducir la cantidad de embarazos
de adolescentes se ha estancado, lo cual deja a más madres jóve-
nes en situación de riesgo. La pobreza y la falta de educación
perpetúan las altas tasas de alumbramientos entre adolescentes.
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Objetivo 6. Combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la pro-
pagación del VIH/SIDA. Mucha gente joven sigue sin saber
cómo protegerse contra esta terrible enfermedad, importantísi-
mo informar a las mujeres a través de la educación sobre el
SIDA. En África subsahariana, el conocimiento sobre el SIDA es
mayor en los sectores más prósperos y entre quienes viven en
áreas urbanas. Los vínculos entre violencia de género e infección
por SIDA son cada vez más evidentes. Los niños huérfanos por
SIDA sufren más que la pérdida de sus padres. La tasa de nue-
vas infecciones por SIDA sigue superando a la expansión del tra-
tamiento. Otra meta es haber detenido y comenzado a reducir,
para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras enfermeda-
des graves. La mitad de la población del mundo corre el riesgo
de contraer malaria. De los 243 millones de enfermos existentes,
solo en un año, en 2008, fallecieron aproximadamente 865.000.
De ellos, el 89% eran de África. El control sostenido de la mala-
ria es crucial. En toda África, el uso de mosquiteras tratadas con
insecticida protege a la población contra la malaria; sin embargo,
la pobreza sigue limitando su uso. La tuberculosis sigue siendo
la segunda causa de muertes en el mundo, después del SIDA.

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políti-
cas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos
del medio ambiente. La deforestación global, principalmente la
conversión de bosques tropicales en tierras para cultivos, está
ralentizándose, pero continúa a un ritmo muy alto en muchos
países. Durante la década pasada, se eliminaron aproximada-
mente 13 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo:
en la década de los 90 la pérdida fue de 16 millones de hectá-
reas anuales. Se necesita urgentemente dar una respuesta deci-
siva al problema del cambio climático. El mundo no ha alcanza-
do la meta de 2010 de conservación de la biodiversidad, con

84 FRANCISCO LÓPEZ BERMÚDEZ

CTF. 8 - CAMBIO CLIMATICO.qxp:Maquetación 1  09/05/11  17:22  Página 84



posibles consecuencias muy graves. Si bien se han logrado algu-
nos éxitos en la conservación de la biodiversidad, y la situación
podría ser peor, la pérdida de biodiversidad continúa implaca-
blemente. Los hábitats de las especies en peligro no están sien-
do adecuadamente protegidos. La cantidad de especies en peli-
gro de extinción sigue creciendo a diario, especialmente en paí-
ses en vías de desarrollo. Reducir a la mitad, para el año 2015, el
porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a
servicios básicos de saneamiento, es otra de las metas. El sumi-
nistro de agua potable sigue siendo un desafío en muchas par-
tes del mundo.

Objetivo 8. Propone un pacto mundial para fomentar el desarrollo
fijando metas con respecto a la asistencia, el comercio exterior y el ali-
vio de la deuda. La ayuda pública al desarrollo a pesar de la crisis
económica sigue, pero África no la recibe en lo que necesita. Por
parte de la mayoría de los donantes, la ayuda sigue estando por
debajo de la meta de las Naciones Unidas de 0,7% del ingreso
nacional bruto. En 2009 los únicos países que cumplieron con esa
meta o la superaron, fueron Dinamarca, Luxemburgo, Holanda,
Noruega y Suecia. En 2009 los donantes más importantes, por
orden decreciente de volumen, fueron EEUU, Francia, Alemania,
Reino Unido y Japón. Los países que mayor porcentaje de su
producto interior bruto aportan al desarrollo de los países
pobres son: Suecia (1,01%), Luxemburgo (1%), Dinamarca
(0,83%), Holanda (0,8%), Bélgica (0,7%), Reino Unido (0,6%),
Finlandia (0,56%), Irlanda (0,52%) y España (0,51%). Se pretende
continuar con la meta de desarrollar un sistema comercial y
financiero abierto, basado en reglas establecidas, predecibles y
no discriminatorias, y luchar de modo integral para la reducción
o condonación de la deuda de muchos de los países en vías de
desarrollo. En cooperación con el sector privado, hacer más acce-
sible los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las
de información y comunicaciones. Internet sigue siendo inacce-
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sible para la mayoría de los habitantes del planeta, la brecha
entre países desarrollados y en vías de serlo, es enorme.

En general, en este informe se muestran los objetivos pro-
puestos y los avances logrados. Sin embargo, al ritmo actual, el
mundo no cumplirá con los objetivos propuestos para el 2015,
alcanzar la meta está fuera de alcance. Queda mucho por hacer.
Las diferencias entre el mundo desarrollado y rico, con respecto
al pobre y en vías de desarrollo siguen siendo abismales. Las
mejoras que se consiguen en el mundo desarrollado no están lle-
gando a los más pobres. La meta de haber mejorado considera-
blemente, para el año 2010, la vida de unos 100 millones de habi-
tantes que viven en tugurios no se ha alcanzado, ni la de reducir
en un 50% la cantidad de gente sin acceso a instalaciones sanita-
rias básicas. Las mejoras de barrios marginales, si bien han sido
considerables, son insuficientes para compensar el aumento de
personas pobres en zonas urbanas.

Ante la situación actual de crisis económica y ecológica, se
requiere una nueva respuesta estratégica de sostenibilidad
ambiental y de desarrollo humano, especialmente para los paí-
ses en desarrollo, propiciando un cambio en el sistema económi-
co acorde con la vulnerabilidad y capacidad de carga de los eco-
sistemas y, desde luego, con nuevos valores éticos. Es hora de
una refundación ecológica de la economía mundial en clave de
sostenibilidad global.

Pero quizás sea necesario resaltar que, cuando las estrategias,
políticas y programas de desarrollo son de interés nacional y tie-
nen el apoyo internacional y social, algunas metas son alcanza-
bles. Al mismo tiempo, resulta claro que las mejoras en las vidas
de los más pobres han sido inaceptablemente lentas, y que algu-
nas de las ganancias que tanto ha costado obtener, están siendo
erosionadas por las crisis medioambiental, económica y alimen-
ticia. El mundo posee los recursos y los conocimientos necesa-
rios para asegurar que hasta los países más pobres, o incluso
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aquellos que se enfrentan a grandes obstáculos como enferme-
dades, aislamiento geográfico o conflictos civiles, puedan tener
a su alcance los Objetivos de Desarrollo del Milenio. No alcanzarlos
podría multiplicar el riesgo mundial de inestabilidad, extender
enfermedades epidémicas e incrementar la degradación del
medio ambiente. Sin embargo, alcanzar los objetivos nos situaría
en dirección a un mundo más estable, más justo y más seguro.
Miles de millones de personas confían en que la comunidad
internacional haga realidad la gran visión representada por la
Declaración del Milenio. Cumplamos esa promesa (Ban Ki-
Moon, Secretario General de las Naciones Unidas, 2010)

Para más información sobre los Objetivos de Desarrollo del
Milenio visite las siguientes páginas web de la División de Esta-
dística de Naciones Unidas: mdgs.un.org.;

www.un.org/millenniumgoals.; www.endpoverty2015.org

9. Conclusiones

El mundo está en continuo cambio a muy distintas escalas
espaciales y temporales, geológicas, ecológicas y humanas que
van desde años y décadas a miles y millones de años. La adap-
tación de los seres humanos a esta variabilidad ambiental, en la
que destaca el clima, unido a la presión humana histórica,
reciente y actual, es quizás el rasgo más acusado de los ecosiste-
mas terrestres.

Ante el panorama que ofrecen los ecosistemas de la Tierra
parece razonable actuar en un orden que puede ser: (a) ser cons-
cientes de que los ecosistemas naturales han estado siempre,
durante miles de años, influidos por las actividades humanas,
pero que es desde hace unas décadas cuando el ritmo, la intensi-
dad y la vulnerabilidad se han incrementado alarmantemente;
(b) intensificar el conocimiento científico que permita identificar
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tendencias y la potencial capacidad de adaptación de los ecosis-
temas para mitigar los efectos negativos del cambio global y (c)
robustecer el compromiso de la investigación en aportar, con cri-
terios integradores, a los organismos internacionales, a las ins-
tancias de decisión y a la sociedad, en general, herramientas
para una mejor gestión sostenible de los ecosistemas. En este
sentido urge desarrollar y adoptar nuevos paradigmas y mode-
los de gestión construidos a partir del reconocimiento de que la
calidad de vida y el bienestar humano, y el de las futuras gene-
raciones que habiten en la Tierra, dependen del estado de con-
servación de nuestro planeta, sus ecosistemas y recursos vitales
aire, agua, suelo fértil y biodiversidad.

Los problemas ambientales más graves que se dan en la
actualidad, así como el hambre en el mundo, están provocados
por una economía de crecimiento depredadora de los recursos.
El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la desertifica-
ción, y la pobreza, son una muestra de la insostenibilidad del
modelo de desarrollo imperante y unos indicadores del deterio-
ro de los patrones culturales y éticos de la relación entre los seres
humanos y la de éstos con la naturaleza. La reinterpretación de
la globalización a partir de fundamentos ético-políticos y econó-
mico-sociales que requiere la explotación de los recursos vitales,
el desarrollo durable, y la necesidad de una población más refle-
xiva, solidaria y activa en el compromiso con la naturaleza y el
medio ambiente, son cuestiones esenciales que exigen respues-
tas económicas, sociales y políticas. Sin embargo, se constata que
los problemas de la degradación del suelo, de la pérdida de
diversidad biológica, de la desertificación y la pobreza, salvo el
del cambio climático que goza de una vasta consideración
mediática y política, ocupan una escasa preocupación en la
voluntad política de afrontar, con decisión, los problemas huma-
nos y ambientales. En la actualidad, la desertificación, como el
cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la pobre-
za, constituye un desafío por la vida, por lo ambiental, económi-
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co, social y político a todas las escalas espaciales, especialmente,
para los territorios afectados y vulnerables, especialmente en
África, Sur de Asia y algunos países latinoamericanos.

El bienestar humano depende, básicamente, de los beneficios
que suministran los ecosistemas; sin embargo, durante los últi-
mos 50 años, el hombre ha provocado un enorme impacto sobre
la naturaleza y el medio ambiente desencadenando procesos de
alcance global como son el cambio climático, la pérdida de bio-
diversidad, la desertificación y la pobreza. El uso intensivo de
los ecosistemas suele producir un mejor rendimiento a corto
plazo, pero el uso excesivo e insostenible puede provocar pérdi-
das a largo plazo. La degradación de los ecosistemas de las
regiones áridas y países en desarrollo afecta, con mayor dureza,
a las gentes más pobres del planeta y, con frecuencia, representa
el principal factor generador de pobreza. Esta provoca más pre-
sión sobre los ecosistemas acarreando una espiral ascendente de
desertificación y pobreza; mucha gente gestiona los ecosistemas
de modo que aumenten los beneficios a corto plazo ignorando
costes que hipotecarán el futuro. Esto hace que se transfieran los
costes de los cambios actuales a las generaciones futuras.

La sostenibilidad es la gran arma pacífica contra el deterioro
ambiental, en la lucha y prevención contra el calentamiento glo-
bal, la desertificación, pérdida de biodiversidad y erradicación
de la pobreza. En la lucha contra estas patologías de nuestro pla-
neta originadas por los seres humanos, se detectan algunas
pequeñas acciones y avances, pero, sobre todo, una serie de opi-
niones que resultan vacuas con discursos retóricos sobre cómo
frenar el calentamiento global o cómo alcanzar el desarrollo sos-
tenible. Esta actitud se suele expresar con la expresión TL2: too
little, too late; demasiado poco y demasiado tarde. Es decir, se
llega tarde para atajar el calentamiento, porque ya ha habido
demasiada emisión de gases invernadero a la atmósfera, y lo
invertido en acciones concretas para contrapesar tales emisiones,
ha sido poco, como se ha mostrado en las distintas reuniones
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internacionales patrocinadas por las Naciones Unidas. Lo
mismo cabe decir con respecto a la desertificación, biodiversidad
y mitigación del hambre y la pobreza. En el mundo desarrolla-
do, en los últimos años se han hecho llamamientos para una
mayor conciencia y voluntarismo político y ético, a una revisión
total de nuestros modos de vida y consumo, la de no tener como
meta conseguir todo lo que queremos, que el ser humano tiene
límites, que hay que tener en cuenta las repercusiones ambienta-
les y sociales de un estilo de vida frecuentemente derrochador e
insolidario. 

Hasta ahora, los gobiernos de los países desarrollados han
hecho muy poco para tratar problemas globales, inmensos, y en
muchos casos dramáticos, como son el no alcanzar y rebasar el
“umbral de peligro” fijado en 2 ºC de calentamiento para todo el
planeta, la degradación de los ecosistemas por desertificación, la
pérdida de diversidad biológica y la pobreza. Los objetivos
actuales contemplados, a nivel internacional, para prevenir y
combatir estos procesos, están por debajo de lo que sería necesa-
rio para proteger a las poblaciones, a los ecosistemas y a los
pobres.

Un futuro sostenible para todos los pueblos de la Tierra
requiere que los humanos aborden el desarrollo humano en sus
cuatro vertientes fundamentales: medioambiental, social, econó-
mica y ética. La marcha hacia la conquista de los derechos huma-
nos para todos los pueblos y para alcanzar un desarrollo dura-
ble es larga y difícil. Habrá que exigir a las organizaciones inter-
nacionales, a los gobiernos, a la ciencia, a la tecnología, a las
inversiones financieras públicas y privadas y a la conciencia ciu-
dadana, concebir estrategias, sensibilidades y solidaridades para
que el desarrollo no perjudique al medio ambiente, ni al clima,
ni al agua, ni al suelo, ni a la diversidad biológica, ni profundice
la brecha entre las naciones ricas y las pobres. De lo contrario se
puede desencadenar una crisis global mucho más grave que la
crisis de valores, ambiental y financiera actual.
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INSTITUTO TEOLÓGICO FRANCISCANO

I. SERIE MAYOR

1. Nieto Fernández, A., Orihuela en sus Documentos I. La Catedral. Parro-
quias de Santas Justa y Rufina y Santiago. (ISBN 84-85888-05-7) Murcia 1984,
663 pp. 15 x 22 cm. (PITM MA 1). P.V.P. 19,23 €.

2. Rodríguez Herrera, I./ Ortega Carmona, A., Los escritos de San Fran-
cisco de Asís. (ISBN 84-85888-08-1) Murcia 2003 (2ª ed.), 763 pp., 17 x 24 cm.
(PITM MA 2). P.V.P. 41 €.

3. Nieto Fernández, A., Orihuela en sus Documentos II. Economía y Socie-
dad. Siglos XIV-XIX. (ISBN 84-85888-10-3) Murcia 1988, 321 pp., 15 x 22 cm.
(PITM MA 3). P.V.P. 12,62 €.

4. Sánchez Gil, F.V.- Martínez Fresneda, F. (Eds.), De la América española
a la América americana. (ISBN 84-96042-02-X), Murcia 1991, 196 pp., 17 x 24
cm. (PITM MA 4). P.V.P. 10,22 €.

5. Nieto Fernández, A., Orihuela en sus Documentos III. Los Franciscanos
en Orihuela y su Comarca. Siglos XIV-XX. Eds. F.V. Sánchez Gil - P. Riquelme
Oliva. (ISBN 84-86042-06-02) Murcia 1992, 419 pp, 15 x 22 cm. (PITM MA 5).
P.V.P. 17,43 €.

6. Oliver Alcón, F.- Martínez Fresneda, F. (Eds.), América. Variaciones de
futuro. (ISBN 84-86042-03-8) Murcia 1992, 964 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 6).
P.V.P. 20,00 €.

7. Sanz Valdivieso, R., (Ed.), Pontificia Comisión Bíblica/Comisión Teológi-
ca Internacional, Biblia y Cristología. Unidad y diversidad en la Iglesia. La ver-
dad de los dogmas. Texto bilingüe. (ISBN 84-86042-05-4) Murcia 1992, 274 pp.,
17 x 24 cm. (PITM MA 7). P.V.P. 15,03 €.

8. Borobio, D., Evangelización y sacramentos en la Nueva España (S.XVI).
(ISBN 84- 86042-04-6) Murcia 1992, 193 pp., 17 x 24 cm. (PLTM MA 8). P.V.P.
10,82 €.
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9. Riquelme Oliva, P., Iglesia y Liberalismo. Los Franciscanos en el Reino
de Murcia, (1768-1840). (ISBN 84-86042-11-9) Murcia 1993, 663 pp., 17 x 24
cm. (PITM MA 9). P.V.P. 20,00 €.

10. Álvarez Barredo, M., Relecturas deuteronomísticas de Amós, Miqueas y
Jeremías. (ISBN 84-86042-07-0) Murcia 1993, 229 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA
10). P.V.P. 15,03 €.

11. García Aragón, L., Summa Franciscana. (ISBN 84-86042-09-7) Murcia
1993, 1150 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 11). P.V.P. 30 €.

12. Chavero Blanco, F., Imago Dei. Aproximación a la antropología teológi-
ca de San Buenaventura. (ISBN 84-86042-10-0) Murcia 1993, 293 pp., 17 x 24
cm. (PITM MA 12). P.V.P. 15,03 €.

13. Marín Heredia, F., Torrente. Temas bíblicos. (ISBN 84-86042-1 6-X)
Murcia 1994, 234 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 13). P.V.P. 10,03 €.

14. Iborra Botía, A. (Ed.), Catálogo de Incunables e Impresos del siglo XVI
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4) Murcia 1994, 503 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 14). P.V.P. 23,44 €.

15. Riquelme Oliva, P. (Ed.), El Monasterio de Santa Verónica de Murcia.
Historia y Arte. (ISBN 84-86042-17-8) Murcia 1994, 498 pp., 22 x 30’5 cm.
(PITM MA 15). P.V.P. 30,05 €.

16. Parada Navas, J.L. (Ed.), Perspectivas sobre la Familia. (ISBN 84-
86042-21-6) Murcia 1994, 354 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 16). P.V.P. 12,00 €.

17. Nieto Fernández, A., Los Franciscanos en Murcia. San Francisco, Cole-
gio de la Purísima y Santa Catalina del Monte (siglos XIV-XIX). Ed. de R. Fres-
neda-P. Riquelme (ISBN 84-86042-18-6) Murcia 1996, 522 pp., 17 x 24 cm.
(PITM MA 17). P.V.P. 18,03 €.

18. Martínez Blanco, A., Los derechos fundamentales de los fieles en la Igle-
sia y su proyección en los ámbitos de la familia y de la enseñanza. (ISBN 84-
86042-22-4) Murcia 1995, 315 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 18). P.V.P. 15,03 €.

19. Mellado Garrido, M., Religión y Sociedad en la Región de Murcia.
(ISBN 84-85888- 11-1) Murcia 1995, 302 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 19). P.V.P.
14,42 €.
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20. San Antonio de Padua, Sermones Dominicales y Festivos. I: De Septua-
gésima al XIII Domingo después de Pentecostés y Sermones de la Virgen. Texto
bilingüe latín-español. Ed. Victorino Terradillos. Traducción: Teodoro H. Martín.
Introducción: R. Sanz Valdivieso. Murcia1995, CV-l128 pp., 17 x 24 cm. (PITM
MA 20/1). II: Del decimotercer Domingo después de Pentecostés hasta el tercer
Domingo después de la Octava de Epifanía. Murcia 1996, 1230 pp., 17 x 24 cm.
(PITM MA 20/2). P.V.P.: en tela 84,14 e; en rústica 72,12 €.

21. Álvarez Barredo, M., Las narraciones sobre Elías y Eliseo en los Libros
de los Reyes. Formación y Teología. (ISBN 84-86042-30-5). Murcia 1996, 139
pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 21). P.V.P. 12,02 €.

22. Muñoz Clares, M., El Convento franciscano de la Virgen de las Huertas.
Historia e Iconografía de un templo emblemático y de su imagen titular.(ISBN 84-
86042-31-3). Murcia 1996, 155 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 22). P.V.P. 10,00 €.

23. Martínez Fresneda, F., La gracia y la ciencia de Jesucristo. Historia de
la cuestión en Alejandro de Hales, Odón Rigaldo, Summa Halensis y Buenaventu-
ra.(ISBN 84-86042-34-8). Murcia 1997, 340 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 23).
P.V.P. 15,00 €.

24. Nieto Fernández, A., Orihuela en sus Documentos IV. Musulmanes y judí-
os en Orihuela: Siglos XIV-XVI. (ISBN 84-86042-35-6). Ed. de M. Culiáñez y M.
R. Vera Abadía. Murcia 1997, 720 pp., 15 x 22 cm. (PITM MA 24). P.V.P. 15 €.

25. Riquelme Oliva, P., Vida del Beato Pedro Soler. Franciscano y mártir lor-
quino (1827-1860). (ISBN 84-86042-38-0). Lorca 1998, 139 pp., 17 x 24 cm.
(PITM MA 25). P.V.P. 7,50 €.

26. Pérez Simón, L., San Antonio de Padua. Exposición sistemática de su pre-
dicación. (ISBN 84-86042-36-4). Madrid 1998, 303 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA
26). P.V.P. 15 €.

27. San Buenaventura, Cuestiones disputadas de la ciencia de Cristo. (ISBN
84-86042-39-9). Edición bilingüe latín-español. Presentación Miguel García-
Baró. Traducción Juan Ortín García. Edición, introducción, notas e índices F. Mar-
tínez Fresneda. Murcia 1999, 284 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 27). P.V.P. 15 €.

28. Gómez Cobo, A., La “Homelia in laude Ecclesiae” de Leandro de Sevi-
lla. Estudio y valoración. (ISBN 84-86042-43-7) Murcia 1999, 755 pp., 17 x 24
cm. (PITM MA 28). P.V.P. 15,00 €.
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29. Parada Navas, J.L. (Ed.), Políticas familiares y nuevos tipos de familia.
(ISBN 84-86042-40-2) Murcia 1999, 239 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 29). P.V.P.
12,00 €.

30. Uribe, F., Introducción a las hagiografías de San Francisco y Santa Clara
de Asís. (ISBN 84-86042-44-5) Murcia 1999, 591 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 30).
P.V.P. 30,05 €.

31. Álvarez Barredo, M., La iniciativa de Dios. Estudio literario y teológico
de Jueces 1-8. (ISBN 84-86042-46-1) Murcia 2000, 228 pp., 17 x 24 cm. (PITM
MA 31). P.V.P. 15,00 €.

32. Oltra Perales, €. / Prieto Taboada, R., Reflexiones en torno a la presen-
cia y ausencia de Dios. (Un diálogo entre dos amigos). (ISBN 84-86042-48-8)
Valencia 2000, 254 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 32). —AGOTADO—

33. Manzano, G.I., Estudios sobre el conocimiento en Juan Duns Escoto. Edi-
ción bilingüe Cuestiones Cuodlibetales: Cuestiones XIII y XV. Ordinatio I, d. 3, p.
1, qq. 1-2; p. 3, qq 2-3. (ISBN 84-86042-45-3) Murcia 2000, 525 pp., 17 x 24 cm.
(PITM MA 33). P.V.P. 15,00 €.

34. Riquelme Oliva. P. (Dir.), Restauración de la Orden franciscana en Espa-
ña. La Provincia franciscana de Cartagena (1836-1878). El convento de San Este-
ban de Cehegín (1878-2000). (ISBN 84-86042-49-6) Murcia 2000, 665 pp., 22 x
30’5 cm. (PITM MA 34). P.V.P. 30,00 €.

35. Henares Díaz, F., Fray Diego de Arce. La Oratoria Sacra en el Siglo de
Oro. (ISBN 84-86042-51-8) Murcia 2001, 722 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 35).
P.V.P. 15,00 €.

36. García Aragón, L., Concordancias de los Escritos de San Francisco de
Asís. (ISBN 84-86042-55-0) Murcia 2002, 511 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 36).
P.V.P. 20,00 €.

37. Muñoz Clares, M., Monasterio de Santa Ana y La Magdalena de Lorca.
(ISBN 84-86042-57-7) Murcia 2002, 454 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 37). P.V.P.
20,00 €.

38. Gómez Villa, A., Presencia arqueológica del cristianismo en Murcia.
(ISBN 84-86042-58-5) Murcia 2002, 158 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 38). P.V.P.
6,00 €.
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39. García García, M., Los Franciscanos en Moratalla. Historia del Conven-
to de San Sebastián. (ISBN 84-86042-59-3) Murcia 2003, 206 pp., 17 x 24 cm.
(PITM MA 39). P.V.P. 12,00 €.

40. Álvarez Barredo, M., La iniciativa de Dios. Estudio literario y teológico
de Jueces 9-21. (ISBN 84-86042-61-5) Murcia 2004, 566 pp., 17 x 24 cm. (PITM
MA 40). P.V.P. 30,00 €.

41. González Ortiz, J.J., Transmisión de valores religiosos en la familia.
(ISBN 84-86042-62-3) Murcia 2004, 310 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 41). P.V.P.
15,03 €.

42. Oltra Perales, E., Vocabulario Franciscano. (ISBN 64-609-7396-4)
Valencia 2005, 244 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 42). P.V.P. 19,00 €.

43. Carrión Íñiguez, V.P., Los conventos franciscanos en la provincia de
Albacete. Siglos XV-XX. Historia y Arte. (ISBN 84-86042-67-4) Murcia 2007, 840
pp., 22 x 30’5 cm. (PITM MA 43). P.V.P. 63,00 €.

44. Álvarez Barredo, M., Habacuc un profeta inconformista. Perfiles litera-
rios y rasgos teológicos del libro. (ISBN 978-84-86042-66-0) Murcia 2007, 252
pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 44). P.V.P. 18,00 €.

45. Gómez Ortín, J., Contribución al Catálogo y Bibliografía de Salzillo. El
Salzillico. (ISBN 84-86042-68-2) Murcia 2007, 185 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA
45). P.V.P. 19,00 €.

46. Pérez Simón, L.(Ed.), Árbol de la vida crucificada. (ISBN 84-86042-70-
4). Murcia 2007, 1584 pp. P.V.P. 64,00 €.

47. Lladó Arburúa, M., Los Fundamentos del Derecho Natural en Guiller-
mo de Ockam (ISBN 84-86042-69-1). Murcia 2007, 235 pp., 17 x 24 cm. P.V.P.
22,00 €.

48. Ortega, Manuel, Descripción Chorográfica del sitio que ocupa la Provin-
cia Franciscana de Cartagena. Ed. P. Riquelme Oliva. (ISBN 84-86042-77-6).
Murcia 2008, 397 pp., 17 x 24 cm. P.V.P. 15,00 €.

49. Parada Navas, José Luis—Juan José González Ortíz (Eds.), La familia
como espacio educativo. Publicaciones del Instituto Teológico de Murcia OFM,
Murcia 2009, 319 pp., 17 x 24 cm. (Serie Mayor 49). P.V.P. 15,03 €.
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50. Manzano, Guzmán I., Fe y razón en Juan Duns Escoto. Edición bilingüe
y versión española del Prólogo por Juan Ortín García. Edición de F. Martínez
Fresneda. Publicaciones Instituto Teológico de Murcia OFM, Murcia 2009, 284
pp., 17 x 24 cm. (Serie Mayor 50). P.V.P. 15,03 €.

51. Pérez Andreo, Bernardo, La verdadera religión. Publicaciones del Insti-
tuto Teológico de Murcia OFM, Murcia 2009, 219 pp., 17 x 24 cm. (Serie Mayor
51). P.V.P. 15,03 €.

52. Álvarez Barredo, Miguel, Los orígenes de la monarquía en Israel. 1Sam
8-12. Publicaciones del Instituto Teológico de Murcia OFM, Murcia 2009, 220
pp., 17 x 24 cm. (Serie Mayor 52). P.V.P. 15,00 €.

II. SERIE MENOR

1. Martínez Sastre, P., Las religiosas en el nuevo Código de Derecho canó-
nico (ISBN 84-85888-03-0) Murcia 1983, 179 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 1).
Agotado.

2. Martínez Sastre, P., Las monjas y sus monasterios en el nuevo Código de
Derecho Canónico (ISBN 84-85888-04-1)) Murcia 1983, 171 pp., 12 x 19 cm.
(PITM ME 2). P.V.P. 5,41 €.

3. María, F., Francisco de Asís. El Desafío de un pobre (ISBN 84-85888-06-
5) Murcia 1984, 199 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 3). P.V.P. 9’02 €.

4. Martínez Sastre, P., Los fieles laicos en el nuevo Código de Derecho Canó-
nico. (ISBN 84-85888-07-3) Murcia 1984, 197 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 4).
P.V.P. 5,41 €.

5. Marín Heredia, F., Evangelio de la gracia. Carta de San Pablo a los Gála-
tas. (ISBN 84-86042-01-1) Murcia 1990, 179 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 5).
P.V.P. 5,41 €.

6. Marín Heredia, F., Mujer. Ensayo de teología bíblica. (ISBN 84-86042-08-
9) Murcia 1993, 97 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 6). P.V.P. 4,81 €.

7. Riquelme Oliva, P., La Murcia Franciscana en América. (ISBN 84-86042-
12-7) Murcia 1993, 270 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 7). P.V.P. 7,21 €.

8. Martínez Sastre, P., Francisco siglo XXI. (ISBN 84-86042-13-5) Murcia
1993, 2ª ed., 100 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 8). AGOTADO. 
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9. Martínez Sastre, P., Carisma e Institución. (ISBN 84-86042-14-3) Murcia
1994, 124 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 9). P.V.P. 5,41 €.

10. Marín Heredia, F., Diálogos en la Luz. (ISBN 84-86042-15-1) Murcia
1994, 300 pp. 12 x 19 cm. (PITM ME 10). P.V.P. 9,02 €.

11. Marín Heredia, F., Jesucristo visto por un ángel. (ISBN 84-86042-22-9)
Murcia 1994, 336 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 11). P.V.P. 9,02 €.

12. Díaz, C., Esperar construyendo. (ISBN 84-86042-20-8) Murcia 1994, 237
pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 12). P.V.P. 9,02 €.

13. Rincón Cruz, M., Certeza (1988-/994). (ISBN 84-86042-25-9) Murcia
1995, 124 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 13). P.V.P. 5,31 €.

14. Martínez Sastre, P., Puntualizando. El Derecho Canónico al alcance de
los Laicos. (ISBN 84-86042-32-1) Murcia 1996, 120 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME
14). P.V.P. 5,41 €.

15. Marín Heredia, F., Una sola carne. Tras las huellas del Israel de Dios.
(ISBN 84- 86042-37-2) Murcia 1998, 268 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 15) P.V.P.
9,02 €.

16. Merino, J.A., Caminos de búsqueda. Filósofos entre la inseguridad y la
intemperie. (ISBN 84-86042-42-9) Murcia 1999, 309pp., 12 x 19 cm. (PITM ME
16). P.V.P. 12,00 €.

17. Parada Navas, J.L., Ética del matrimonio y de la familia. (ISBN 84-
86042-41-0) Murcia 1999, 209 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 17). P.V.P. 9,02 €.

18. Martínez Fresneda, F., La Paz. Actitudes y creencias, Desarrollo prácti-
co por J.C. García Domene (ISBN 84-86042-53-4) Murcia 2004 (4ª ed.), 410 pp.,
12 x 19 cm. (PITM ME 18). P.V.P. 12,02 €.

19. García Sánchez F. Mª., El Cántico de las criaturas. (ISBN 84-86042-54-
2) Murcia 2002, 365 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 19). P.V.P. 12,00 €.

20. Pérez Simón, L., San Antonio de Padua. Vida. Historia. Devoción (ISBN
84-86042-52-6) Madrid 2002, 160 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 20). P.V.P. 9 €.

21. Martínez Fresneda, F./ Parada Navas, J.L., Teología y Moral francisca-
nas. Introducción (ISBN 84-86042-56-9) Murcia 2006 (3ª ed.), 324 pp., 12 x 19
cm. (PITM ME 21). P.V.P. 12 €.
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22. María, Fermín, Florecillas Santaneras (ISBN 84-86042-72-1). Murcia
2008, 262 pp., 13 x 19 cm. P.V.P. 10 €.

23. Gómez Ortín, F.J., Guía Maravillense. (84-86042-74-5). Murcia 2008,
234 pp., 13 x 19 cm. P.V.P. 10,00 €.

III. TEXTOS

1. Martínez Fresneda, F., Jesús de Nazaret. (ISBN 84-86042-63-1) Murcia
2007 (2ª ed.) 883 pp., 14’5 x 21’5 cm. (PITM TE 1). P.V.P. 24,90 €.

2. García Domene, J. C., Enseñanza Religiosa Escolar: Fundamentos y
Didáctica. (ISBN 84-86042-64-8) Murcia 2006, 296 pp., 14’5 x 21’5 cm. (PITM
TE). P.V.P. 15 €. - Incluye CD-Rom.

3. Uribe, F., La Regla de San Francisco. Letra y Espíritu. (ISBN 84-86042-
64-X) Murcia 2006, 378 pp., 14’5 x 21’5 cm. (PITM TE 3). P.V.P. 19,05 €.

IV. CUADERNOS DE TEOLOGÍA FUNDAMENTAL

0. El Instituto Teológico de Murcia OFM. Centro Agregado a la PUA. F. Mar-
tínez Fresneda (Ed.).

1.  Sobre la tolerancia y el pluralismo. R. Sanz Valdivieso.

2.  Apuntes de Bioética. José Luis Parada Navas.

3.  La familia cristiana: misterio humano y divino. J. Silvio Botero Giraldo.

4.  El «Yihad»: concepto, evolución, actualidad. Cesáreo Gutiérrez Espada.

5. 150 años con Darwin. Perspectivas desde el Diálogo Ciencia-Filosofía.
María del Rosario Encinas Guzmán y Manuel Lázaro Pulido.

6. La educación para la convivencia en una sociedad plural.  Pedro Ortega
Ruiz.

7. Globalización en perspectiva cristiana.  Bernardo Pérez Andreo.

8. Cambio climático, biodiversidad, desertificación y pobreza. Motores de
cambio global.  Francisco López Bermúdez.
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