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ANEXO

TEXTO: INFOR\!IE DEL DEPARTMENTO DE ESTADO SOBRE
DIPLO~ii\CIAN\!IBIENTAL

*LSI50I 04/25197
(Primer informe anual, ernitido el 22 de abril, Dia de laI'ierra)

A continuacion una traduccion extraofieia1 del primerinforme anual del Departamento de Estado sabre el
ambiente y la politica exterior, que representa una nueva manera de contemplar el mundo;

(comienza eI text0)

Diplomacia ambienta.1: e1 media ambiente y la politica exterior cle Estados Unidos Departamento de

Estado de Estaclos Unidos

(Primer informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el rnedio ambiente y la
politics exterior, que represents una nueva manera de contemplar el mundo).

Hemos ido mas alia de las definiciones de los intereses estrategicos de Estados Unidos que eran validos
durante la Guerra Fria. Nuestra politica exterior debe atender ahora una amplia garna de aII1enaZaS -
incluso el dafio al medio ambiente del mlffido-- que trascienden los paises y los continentes y cuya
solucion requiere la cooperacion internacional.

Los problemas ambientales como el cambio del clima mundial, el agotamiento del ozono, la
contaminacion oceanica y aerea y la degradacion de los recursos --complicacla por una poblacion mundial
en exp,Ulsi6n-- no respetan fronteras y amenazan la salud, 1a prosperidad y los empleos de todos los
estadounidenses. Todos los misiles y la artilleria de nuestro arsenal no seran capaces de proteger a nuestro
pueblo de la elevacion de los niveles del mar, del aire envenenado 0 de los alimentos contaminados con
pestieidas. Nuestras gestiones para promover la democracia, el comercio libre y la estabilidad en el
rnundo seran insuficientes a menos que la gente tenga un medio ambiente en el cual pueda vivir.

Tenemos un interes enorme en la administracion de los recursos del mundo. La demanda de madera en el
Japan significa la tala de arboles en Estados Unidos. Las emisiones de gases con efecto de invernadero en
cualquier parte del mundo arnenazan a las comunidades costeras de la Florida. Un accidente nuclear en
Ucrania mata durante generaciones, La pesea excesiva en los oceanos del munclo agota los recursos para
las generaciones futuras. E futuro de nuestros hijos esta vinculado inextricablernente a nuestra habilidad
para administrar hoy el aire, el azua y la viela silvestre de la tierra. .

Este primer informe del Departamento de Estado detalla las prioridades de la Administracion Clinton para
trabajar mundial, regional y bilateralmente a fin de combatir las graves y creoientes arnenazas
internacionales al medio ambiente. Documenta lID importante punto crucial en la politics exterior
estadounidense, cambio que el presidente y yo apoyamos energicarnente.

Sincerarnente,

Al Gore

Carta de la Secretaria de Estado Madeleine K. Albright

Hace apenas un poco mas de un afio, el entonces Secretario de Estado Christopher anuncio que el
Departamento de Estado encabezaria una campafia de tcdo el gobiemo para hacer frente a los desafios
ambientales del mundo.
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Dijo que "Estados Unidos provee e1liderazgo parapromover 1a paz y la prosperidad mundiales. Tarnbien
debemos ser lideres en salvaguardar el medio ambiente mundial del cual esa prosperidad y esa paz
dependen ultimamente".

Este informe es una derivacion de esa iniciativa. Sera emitido todos los afios e1 Dia de 1a Tierra. Su
proposito es actualizar los desafios mundiales al medic ambiente y el desarrollo de politica y fijar las
prioridades para e1afio venidero.

No hace mucho tiempo que muchos creian que 1a busqueda del aire limpic, el agua limpia y los bosques
saludables era una meta rneritoria pew que no constituia una parte de nuestra seguridad nacional. Hoy dia
las cuestiones ambientales son parte de la corriente central de la politica exterior estadounidense.

Estarnos construyendo sobre tres premisas basicas.

Primero, sabemos que el dana al media ambiente mundial, ya sea la pesca excesiva en los oceanos, la
acumulacion de gases con efecto de invernadero en la atmosfera, la emision de contaminantes quimicos o
la destruccion de los bosques tropicales, amenaza la salud del pueblo estadounidense y el futuro de
ill1cstra e~onomia. Sabemos que el rapido aumento de la poblacion exacerba estos problemas y tiene
consecuencias que trascienden las fronteras nacionales. Y sabemos que el medic arnbiente mundial 5e
puede proteger con la mayor eficacia si las naciones actuan en con junto. Por estas razones, esta campafia
debe ser un interes central de la politica exterior de Estados Unidos.

Segundo, los problemas ambientales se encuentran' con frecuencia en el centro de 19S desafios
Qoliticos v economicos que enfIentfuL10S en todo el mundo. En Rusia y Europa central, los desastres
ambientales dejados por la era sovietica acortan vidas e impiden la reforma. En el Africa central. el rapido
aumento de la poblacion combinado con la competencia por escasos recursos aviva el conflicto y la
miseria. No estariamos efectuando nuestra tarea como pacificadores y constructores de la democracia S1
no fuesemos tarnbien buenos administradores del medio ambiente mundial.

Tercero, creemo§, como 10 hacia el presidente Kennedy, que "los problemas creados por el hombre
pued~n ser_.resucltos por cl hombre". Los problemas ambientales que enfrentamos no 50n resultado de
fuerzas naturales 0 de la mano ocnlta del caos; son causados por seres hurnanos. Estos problemas se
pueden resolver si Estados Unidos trabaja en sociedad con los gobiernos, las organizaciones no
gubernamentales y las empresas que comparten nuestra dedicacion a Ul1 mundo mas limpio y saludable,

Para hacer frente a este desafio, el Departamento de Estado esta cambiando la manera en que
funcionamos. Hace cuatro afios designamos un Subsecretario de Asuntos Mundiales. Nuestras embajadas
y oficinas elaboran politicas ambientales regionales que adelantan nuestros intereses nacionales
principales. Para ayudar a coordinar estas politic as, abrimos centros ambientales regionales en nuestras
embajadas en Costa RiCil, Uzbekistan, Etiopia, Nepal, Jordania y Tailandia. Hernos heche de la
cooperacion arnbiental una parte irnportante de nuestras relaciones con paises como Japon, la India, Brasil
y China.

Mundialmente, seguirnos cinco prioridades ambientales: los problemas del carnbio del clirna, los

l2I9ductos quimicos t6xicos, la extincion de las especies. la deforestaci6n Y ja degradaci6n maruli!. Hemos
logrado muchos adelantos importantes, incluso acuerdos para elirninar gradualmente las sustancias
restantes que darian la capa estratosferica de ozono y para prollibir e1 vaciado de residuos radioactivos de
bajo nivel en los oceanos.

Es1e ano tenemos muchas oporhm.idades de hacer milS acle1antos. En la Conferencia rvlarco de las
N.:iCiones Unida" s,)bre e1 Cambio Climatico, que se celehrara en Kyoto. Japan, en diciembre,
presionmemos para lograr un acuerdo sustancial que reduzca las emisiones de gases con decto de
invemadero. Las Naciones Unidas celebraran este ano lfia sesi6n especial para corm1emorar el quinto
illtlversario de: la CUlnbre de la TielTa e:n Rio de Janeiro. Tarnbien hdbra una impOltante reunion de 1d
Convenci6n sobre el Comercio Intemacional de Especies en Pelig;ro.

La diplomacia cullbiental es una labor en desarrollo.
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El agotamiento de nuestras pesquerias, el aurnento del nivel de gases de efecto de invernadero, y la
destruccion de habitats y especies no ocurrieron de la noche a la mariana y no se pueden revertir de la
noche ala manana. Debemos trabajar con el Congreso y con el pueblo de Estados Unidos para obtener los
recursos que necesitarnos a fin de apoyar nuestra diplomacia en esta area, como en todas las otras.

Hernos tenido un buen eomienzo. Nuestra naci6n y nuestros amigos y asociados en todo el mundo tienen
las herramientas, la dedicacion y el conocimiento para realizar la tarea. Como secretaria de Estado, estoy
dedieada a este esfuerzo y me siento optimista en que tendremos exito.

Madeleine K. Albright

DESAFiOS PARA EL PLANETi\

Entre 1946 Y 1996, los cambios politicos espectaculares, el progreso economico y los adelantos
tecnologicos se combinaron para darle nueva forma al mundo,

Hoy dia, mas que en cualquier momenta en la historia, mas gente vive en democracia, las economias de
mercado libre f)e estan expandiendo en todos los continentes, y las innovaciones cornu hi Internet han
heche nuestras comunicaciones inmecliatas e internacionales. Pero asi como los lazos comunes vinculan
mas estrecharnente al rnundo, tam bien las amenazas comunes amenazan cada vez mas la prosperidad
aqui. en nuestro pais. y en todo el IIiundo.

El cambio del clima, la deforestacion, la pesca excesiva y otros asuntos ambientales trascienden las
divisiones politicas y las fronteras geograficas y presentan un desafio importante para el proximo sigh
Son las consecuencias de las enormes presiones colocadas sobre los recursos del rnundo par una
poblaci6n en crecirniento constante, la propagacion de la industrializacion, la conversion de la tierra, la
urbanizacion y el consume creciente.

Al terrninar la segunda guerra mundial, la poblacion de la tierra llegaba a los 2.000 millones de
habitantes; ahora se aproxima d los 6.000 rnillones. Se necesitaron centenares de miles de afios pam llegar
a la marca de los 2.000 mill ones; solo 50 afios para triplicarla. Este aumento gigantesco de la poblacion
ha causado hacinamiento en las ciudades y ha ocupado los espacios verdes y creado una demanda de
energia, alimentos y vivienda sin precedentes,

Cada ann se pierden bosques cuatro veces mas grandes que el territori.o de Suiza.

El 70 por ciento de las existencias de peces marinos del rnundo se estan explotando a plenitud y en
exceso. Los habitantes del mundo erniten anualmente 23.000 millones de toneladas de anhidrido
carbonico en el aire, y con eso aumentan la temperatura de la tierra y amenazan la salud y el habitat de los
animales, las plantas y las personas. Se estima que perdemos lmas 70 especies por dia, para siempre. Y la
tasa de destruccion y perdida se esta acelerando.

Ningun puis es responsable por estes problemas. Muchas naciones han contribuido a sus causas, y se
pueden atender G()Ii eficacia solamente si las naciones del mundo trabajan juntas, adoptando vejecutando
politicas orientadas a obtener resultados.

Hartl talta algo !TIllS que los gobi.emos para combatir las amenazas ambientales. Las lIlstituciones
lIumdiales, in.:1usCi d Bance, Mlmdial, que toma en euenta las implicaci.ones ambientales "':11. sus decisi.ones
de prest,unos, las empresas e industrias privadas, y las organi.zaci.ones no gubemamentales debcn
prnticipar todas en la bllsquec!a y ejecuci6n de soluci.ones. Ademas, debemos refonnar estTuchuas claves
d~ las r~a,cjones lTnida; para aylldar a orgaruzar y coordil1ar las a.ccion~s LlltelTiacionale5. Solanlente
trabaiando en eC]mpo poclremos equilibrar el crecimiento economico y desarrollo del mlmdo con jet

protecci6n de Iluestro planeta y la vida que sostiene.

Al trabajar clentro de las estructuras intemacionaies existentes y en evolucion, negociando importantes
tI<itados y Jcuerdos y constmyendo sobre las relaci.ones establecid'is par'l desbrozar telTenos nuevos, d
Departamento de Estado atiende cuestiones ambientales que afectan directamente la salud, la seguridad y
la prosperidad economica del pueblo estadounidense. Ya sea al proteger las existencias pesqueras 0 de las
f,lentes de muchas de nuestras medi.::inas; al reducir la c3nti.dild de pestici.das y toxiIlaS en Due"tTo aire y
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agua, 0 mitigar las consecuencias del cambio de clima, el Departamento de Estado negocia acuerdos que
defenderan los intereses de Estados Unidos al salvaguardar el medic arnbiente rnundial.

EI Departamento de Estado, al trabajar con otros organismos, concentra sus energies y esfuerzos en cinco
cuestiones ambientales mundiales apremiantes que s610 se pueden abordar colectivamente, por todas las
naciones del mundo: el cambio climatico, los productos quimicos toxicos y pesticides. la diversidad
biologica, la perdida de los bosques, y la degradaci6n de los oceanos.

EL CAMBIO CLHv1ATICO

"Siempre he sido la opinion de que quien recibe una herencia de sus ancestros tiene una especie de
obligacion de transmitida a la posteridad".

-- Benjamin Franklin

El calentamiento mundial es una amenaza grave y creciente, y la mayoria de los gobiemos, incluso el de
Estados Unidos, concuerdan en que se debe hacer mas para proteger ,I la vida y ,1 las economias de sus
efectos.

Hay ahora un consenso amplio dentro de la comunidad cientifica intemacional de que la actividad
humans esta alterando el sistema climatico de la tierra. La combustion de carbon, petroleo y otros
combustibles fosiles esta aumentando sustancialmente la concentracion de gases que atrapan e1 calor
como el anhidrido carbonico, el metano y el oxido nitroso en nuestro aire. Como resultado, estan
subiendo la temperatura y los niveles del mar de la tierra.

Ahora mismo, se emiten 23.000 millones de toneladas de anhiclrido carbonico en Ja atmosfera del mundo
cada afio. La Comision Intergubernarnental de Expertos sobre el Cambio Climatico (lPl~C), 11J1 grupo
intemacional integrado por 2.000 de los mejores cientificos del clima del mundo, predice

que a esta tasa de consumo de combustibles fosiles, la temperatura del planeta aurnentara de 0,53 a 1,86
grades centigrados y los mares subiran de 15,2 a 91,4 centimetres para el ario 2100.

Esta magnitud de cambio climatico nos afectara a todos. La gama de efectos probablemente incluira:
arnenazas ,i I.:, salud hurnana, incluso aumento en las rnuertes y enfermedades relacionadas con la salud, y
en la incidencia de las enfermedades infecciosas; dafio creciente a las viviendas, empresas y habitats
costeros como resultado del aumento del nivel de los mares; perdida acelerada de especies animales y de
plantas; y un carnbio en la produccion agricola Y de alimentos a medida que cambian los patrones de
temperatura y precipitacion pluvial. Muchos cientificos tambien preclicen que el cambio de clima
conducira a un aumento de la frecuencia e intensidad de las inundaciones, tormentas y sequins.

Como la economia y el errusor de gases con efecto de invernadero mas grandes del mundo, Estados
Unidos nene una responsabilidad especial de ernprender acciones significativas para atacar las causes del
cambio climatico y mitigar sus efectos. Actuar solo, sin embargo, no resolvera el problema, Mas de las
tres cuartas partes de las ernisiones rnundiales provienen de afuera de Estados Unidos, y a rnedida que los
paises en desarrollo C,)Il10 China e India sigue creciendo econcmicamente, sus emisiones se tornaran en
una porcion cada vez mi5 grande del problema,

Llevara tiempo cambial la tendencia mundial del aumento de emlSlones. Estados Unidos esta
00mpromettdo a emprender u0cic,nes ellergi0JS,re00nociendo que debemos aprohar soluciones que
protejan el medio ambiente pero que tambi~n sean congruentes con nuestro continuo crecimiento
economico y competitividad.

El Depattarnento de Estado esta embat'cado en 1ma campmla cliplomatica en gran escala con mas de 160
IlacioDes para llegar a ill1 acueIdo sobre fl..ltuIas reducciones de elnisiones en la Terccra Conferencia de las
Partes de la ConvencionlVlmco de las Naciones Unidas sobre el CWlbio

Climatico en Kyoto, Japon, en diciembre. Estaclos Unidos aboga por ill1 acuerdo que incluya limites de
cruislol1es legalIl1entc obligatorios para la;i nacione.5 dcsarrolladas~ mtLxuna f1exibilidad nacional pilla
lograr esos limites, y provisioncs que involucratian sustancialmente a los paises en desalTol1o en cualquier
solucion general del probkma.
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EJ Departamento de Estadoj con otros organisrnos del gobierno de Estados Unidos, trabaja con paises

claves en todo el mundo para desarroilar maneras innovadoras de combatir el cambro climatico mediante
la mejora de la eficiencia energetic-a, la proteccion de los bosques y otros "sumideros" de carbona (que
absorben carbono de la atmosfera), y la promocion del uso de tecnologias renovables. Por ejemplo, por
medio de nuestro Programa Comun con Japan, los dos gobiernos estarnos cooperando en un estudio del
cambio climatico basado en una contribucion de Japan de varies miles de millones de dolares durante
varios arios.

PRODUCTOS QUiMICOS TOXICOS Y PESTICIDAS

"Si vamos a vivir tan intiruamente con estos productos quimicos --corrnendolos y bebiendolos,
llevandolos hasta la medula rnisma de nuestros huescs-, seria mejor que aprendieramos algo sobre su
naturaleza y poder'.

-- Rache Carson

La seguridad de nuestra agua y aire y la seguridad de nuestros alimentos son afectadas clirectamente por la
capacidad del mundo de equilibrar los beneficios agricolas, rnedicinales e industriales del uso de
pesticidas y productos quimicos con sus riesgos.

Hace 35 afios, en su libro original y de gran influencia en la evolucion de nuevas ideas "Silent Spring"
(Primavera silenciosa), Rachel Carson dio la alarma por prirnera vez en Estados Unidos sobre los peligros
del uso sin control de pesticidas cloro-organicos persistentes como el DDT y el clordan. Estados Unidos
tomo seguidamente rnedidas sustanciales para asegurar que estes y otros pesticidas no envenenaran a
nuestra genre o a nuestro vida silvestre. No obstante, al acercarnos al siglo XXI, los efectos de ciertos
prcductos quimicos cloro-organicos todavia se pueden sentir en todo el mundo.

Este grupo de compuestos, tambien conocidos como contaminantes organicos persistentes (COP), son
capaces de viajar miles de kilometres desde su origen, desplazandose con frecuencia en direccion norte,
Los CQP pueden perdurar decadas en el media ambiente, donde se acurnulan en los tejidos grasos de los
animales y de las personas. Estas sustancias incluyen compuestos notorios como el PC8 y el DDT, los
cuales --aurrque ya no se producen en Estados Unidos-, todavia se usan en el extranjero y siguen
apareciendo en los tejidos de las focas en la region artica de Alaska, en los peces de los Grandes Lagos, Y
en la cornente sanguinea de las aves marinas frente a la costa de California. Seres humanos en lugares
remotes como las islas Baffin en ellcjano norte del Canada llevan trazas de estes productos quimicos en
sus cuerpos.

Aunque Estados Unidos ha podido atender muchos de los riesgos de estas y otras sustancias a myel
nacional, ,tlgUTIOS de estes riesgos solamente se pueden mitigar por medio de 1.1 accion mundial. Muchos
paises en desarrollo no tienen los recursos 0 experiencia para brindar supervision reguladora eficaz del
uso de productos quimicos peligrosos. Estados Unidos tiene interes en ayudar a asegurar que los paises
que producer; 0 importan estes productcs quimicos los usen de manera segura.

La atencion eficaz de estes problemas requiere la cooperacion con otros paises. El Departamento de
Estado '/ ot1"OS organisrnos de Estados Unidos trabajan mundial, regional y bilateralmente para reducir y
udministrar el uso de estas sustancias toxicas. .

Estados Unidos y mas de 1m ctntenaJ d(: ohos paises acorclaron rtcientemente comenzar a negociar un
a.cucrdo mundi,d parh prohibir 1,1 produccioll 0 rcduci.r ,\1 minimo la emi;;i(Ji! de 12 de 1.::'5 contaminantcs
organicos persistentes mas peligrosos del planeta.

Estados Unidos tarnbien participa en la negociaci6n de un acuerdo mundial para requerir que los
gobiemL-'s se suminist:ren ,:;ntre si mejc1r illformaci(,n sobre productos qmilllcos y pesticid"s
particularmtnte pdigrosos, antes de la exportacion de estas sustancias.

Por medio de la Comision sobre Cooperaci6n Ambiental del Acnerdo de Libre Comercio de America del
N0rt~ (}r,AF'fl\.}, EStDd0S Urrid()s~ Cana.dit y tvlex.1.co tra.baja:n juntos para adclantar la eliIni.Il~l.cion gradluJ
en Norteamerica de contarnin,Ulks orgi1llicos persistentes especificos, incluso el PCB y el clordim.
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Estados Unidos y Canada cooperan para librar a los Grandes Lagos de contaminantes organicos
perslstcntc6,

DlVERSIDAD BlOLOGICA

"La mayoria de los cientificos que trabajan en el problema de la diversidad de las especies estan de
acuerdo en que estamos a1 comienzo de un eSpaSIT10 de extincion de especies de una magnitud que no sc
ha vistojarnas desde que desaparecieron los dinosaurios".

-- E.O. Wilsofl

Los cientificos advierten que una cuarta parte de todas las especies podrian haber desaparecido dentro de
cincuenta aiios. A las tasas de extincion actuales, estirnan que side clases diferentes de vida animal y
vegetal desaparecen para siempre dia a dia.

£1 creciente consumo de productos animales y vegetales, 1a rapida conversion de la tierra para ser
utilizada pOI' el hombre, la conraminacion en aumento y la proliferacion de especies exoticas en habitats
donde no son nativas, ejercen enorme tension sobre la nora y la fauna del mundo.

La aceleracion de esta perdida de fonnas de vida ocurre en el momenta mismo en que empezarnos a
comprender d valor de mantener la diversidad biologica. Compuestos y subproductos derivados de
animales y plantas de todo el mundo contribuyen al desarrollo de nuevas medicinas, farmacos, productos
agncolas e ingredientes alirnenticios. Los cientificos desarrollaron recientemente un tratamiento para la
leucemia infantil derivado de una flor, la vincapervinca rosada, que se encuentra solarnente en
Madagascar, 'i un tratamiento para el cancer de mama derivado del tejo de la costa norte del Pacifico
norteamericana.

No hay modo de estimar los beneficios potenciales que pueden derivarse de rnillones de especies que
todavia tienen que ser estudiadas, 0 que todavia tienen que ser descubiertas. Y no hay modo de estimar
los costas en materia de salud, economicos y espirituales que representaran para nuestros hijos, que
podrian heredar un mundo al que se Ie ha robado una droga para curar el SIDA, se 10 ha despojado de una
variedad de trigo libre de enfermedades, 0 se 10 11a privado de la maravilla que significan criaturas tan
diversas como los tigres y las tortugas de mar.

E1 Departamento de Estado, junto con otras agencias, trabaja para proteger la diversidad biologica,
particularmente mediante negociaciones, acuerdos e iniciativas para conserver los bosques, las tierras
pantanosas y los arrecifes de coral -. ecosisternas todos ellos ricos en diversidad biologica y esenciales
para sostener 1avida humana.

Mediante la Iniciativa Internacional de los Arrecifes de Coral, Estados Unidos ha entrado en una
asociacion con otTOS 75 paises, cientificos y grupos ambientales para proteger, adrninistrar y observer
mejor los arrecifes de coral y la vida que ellos sustentan.

Estados Unidos apoya activamente la Convencion Rarnsar, acuerdo intemacional encaminado a estimular
los esfuerzos locales e internacionales para preserver y administrar con prudencia tierras pantanosas de
significacion rnundial.

Mediante la Convencion sobre Comercio Internacional de Especies en Peligro (de Extincion), tratamos de
refrenar el C011ie:ICi0 internacional r,;Ilplantas y animales raT0S.

EI Departamento de Estado trabaja tambien para promover los intereses norteumericanos a traves de la
Convencion sobre Diversidad Biologics. Estados Unidos ha firmado la convencion peru no 1a [ld

ratificado, y actualrnent.:: no tiene ]a condicion de socio pleno en las negociaciones.

BaSQUES

"Las hojas de los arboles sirven para curar a las naciones"

Apocalipsis 21: 2
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tu-\ c:)u - Sitbtotec<l

Los bosques del mundo desaparecen a una tasa que no tiene precedentes. Cada afio, bosques que cubren el
equivalente de cuatro veces la snperficie de Suiza se pierden debido a la tala 0 a La degradacion. En la
decada de los 80, fue destruido cada afio lID promedio de 16 millones de

Hectareas de bosques tropicales; estas tendencias no han dado sefiales de disminuir durante esta decada,
La agriculture de subsistencia, la extraccion insostenible de madera, el desarrollo erroneo de; proyectos
industriales en gran escala y las politicas nacionales que chstorsionan los rnercados y subsidian la
conversion de bosques a otros usos, son causa de deforestacion en todo el mundo, desde Camboya hasta
COIOTIlbia., desde Carnerun basta el oeste de Canada y Estados Unidos.

La perdida de bosques tiene implicaciones importantes para el mundo. Los bosques son el habitat del 70
por ciento de tcdos los animales y plantas terrestres. Reabastesen la atmosfera de la Tierra y le proveen
aire puro al planeta al almacenar carbono y producir oxigeno. Ayudan a filtrar del agua la contaminacion
y protegen de las inundaciones, los deslizamientos de lodo y la erosion. Los bosques prove en madera,
medicinas, alimento )l ernpleo.

Estados Unidos tiene un enorme interes en juego en la administracion sostenible de los bosques del
rnundo. Sornos un exportador e importador irnportante de productos forestales. Nuestras crecientes
industrias farmaceutica y de elaboracion de alimentos tienen un interes creado en 1a proteccion de los
rnateriales que son fuente de nuevas medicinas, farmacos y achtivos alimenticios. Los bosques y su
capacidad de absorber bioxido de carbone reducen la rasa del cambio climatic» mundial.

El presidente Clinton se ha comprometido a alcanzar la meta de lograr la administracion sostenible de
nuestros bosques para el afio 2000. Y el Departamento de Estado y otras agencies han venido colaborando
estrechamente con nuestros socios rnundiales para reducir la velocidad de la deforestacion en todo el
munclo.

A traves de 1a Cornision de las Naciones Unidas para, el Desarrollo Sostenible, presionamos en favor de
una mayor resporisabilidad nacional en 10 que se refiere a los esfuerzos de conservacion forestal, a1
ayudar a que los paises menos desarrollados sean capaces de administrar sus bosques de una manera
sostenible, y al estimular al sector privado a que chcte c6cligos de conducta para promover la
administracion forestal sostenible.

A traves del sistema de las Naciones Unidas, Estados Unidos defiende el establecimiento de un proceso
de observacion rnundial de las condiciones de los bosques, y ayuda a que: se 10 instituya.

A traves de 1aconvencion sobre la diversidad biologica, laboraremos para establecer redes nacionales de
areas. forestales protegidas.

Estados Unidos ha apoyado los esfuerzos dirigidos a preservar los bosques en Rusia, America del Sur,
Africa y la region del Pacifico asiatico. Por ejernplo, el Departamento de Estado ha ayudado <I Suriname a
desarrollar la capacidad de observar las consecuencias de la explotacion rnaderera en sus bosques
primitives; en Papua Nueva Guinea, el departamento respalda 1mproyecto para crear empresas pequefias,
C()Tl base en las aldeas, C0I110 sustitutos de la c:xplotacion forestal c::n escala 1.rLdustrial. .

OCEANOS

"La vida se origin6 en el mar, y alrecleclor del 80 par ciento de ella sigue min aIli".

- Isaac Asimov

Los oceanos, devastados por la contamirtaei6n y la pesca excesiva, estan en diticultades. Las pesquerias
del mUDd,) .;stim bajo UI1d tension sin precedentes a medida que aumenta 1a competencia por est,)s
recursos hmitados. La contaminacil1n que causa la descarga deliberada de desperclicios, contaminantes
quimicos, los escl1uimientos agricolas e industriales, el alcantarillado y las descargas de los barcos ha
pueste. en peligro 1~1 vida y los hAbitats maruws. La explotacion minera de los ciJ.-recifes de coral, 1a pesca
con e:\."plosivos. la descarga de material de dragado contaminado y otras actividades humanas han
destruido 0 perjudicado radicalmente los hitbitats ocei.micosy costeros y 1afauna natural que sostienen
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La Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alirnentacion estima que el 70 par
ciento de IdS reSGlV"S de peces de importancia comercial en el mundo se explotan ii plenitud 0 en exceso,
La pesca excesiva cronica ha agotado las reservas de bacalao e hipogloso del Atlantico y han resultado en
la perdida de miles de empleos en Norteamerica. Las reservas de algunos peces oceanicos grandes -
atunes, tiburones, peces espada y peces vela -- han declinado entre 60 y 90 por ciento en las ultimas dos
decadas. Cada ario, se pescan de modo nointencional y se vuelven a arrojar al mar, muertos 0

moribundos, peces, mamiferos marines, tiburones, tortugas de mar y aves marinas por un total de 27
rnillones de toneladas, una tercera parte de todd la pesca mundial.

Estados Unidos, que posee una de las mas extensas lineas de costas de' mundo y es una potencia maritima
y un consumidor de alimentos marinos importante, tiene intereses creados, econornicos y ?JInbientales, en
la proteccion de los oceanos. Ademas de proveer una irnportante fuente de alimentos, los oceanos son
rntas maritimas de un comercio eficiente y de la seguridad nacional. Tambien sirven como fnente de
petroleo medicines y actividades reereativas. La salud y el bienestar economico de his poblaciones y
comunidades que viven en las costas de todo el mundo estan intimamente vinculados a la calidad del
ambiente manno.

Equilibrar la salud y la productividad de los oceanos con las necesidades y demandas de las crecientes
poblaciones hurnanas es uno de los grandes retos que encara el mundc . .A nivel mundial, regional y
bilateral, el Departamento de Estado trabaja para limpiar y proteger los oceanos y sus recursos.

Estados Unidos fue un defensor sobresaliente y una de las primeras naciones en ratificar un historico
tratado de las Naciones Unidas, aprobado en 1995, concebido para rnejorar la administracion de las
reservas pesqueras cornpartidas entre varios paises. Este tratado cornbina una estrategia preventiva para 1a
administracion de pesquerias con clausulas de aplicacion vigorosas e incentives a la cooperacion entre
paises.

Estados Unidos trabaja tambien para fortalecer los organismos regionales de conservacion y
administracion de pesquerias, y crear tales organismos alli donde- no existen. Por ejemplo, en la
Comision Internacional para la Conservacion del Atun del Atlantico, Estados Unidos ha negociado con
exito medidas para mejorar en gran medida la conservacion del atun de aleta azul del Atlantico y el pez
espada del Atlantico Norte,

El Departamento de Estado encabezo la lucha en favor de la aprobaci6n de un Programa de Accion
Mundial para cornbatir la arnenaza creciente que planteall las fuentes de contaminacion marina basadas en
tierra. Las naciones colaboran, de acuerdo con esteprograma de 1995, para combatir la contaminacion
oceanica procedente de fuentes tales como el alcantarillado y las aguas servidas, los contaminantes
organicos persistentes, los nutrientes, metales pesados, aceites minerales y sedimentos.

Estados Unidos organiz6 13 Convencion de Londres sobre Descargas, que tiene alcmlce mundial, y trabaja
d trliv~S d~ clhi pilla reducir 1& dcscarga. tn el ()c~d.nU de despcrdicios y contilil1inli1ltes~ y a tIa\·~~s de la
Organiza(~ion l\Iaritima Intemacional de las Naciones Unidas pilIa reducir la descarga desde bm'cos.

DIPLDtvlACIA AMBIENTAL EN ACCION

Proteccion de la Capa de Ozono de la Tierra

El mundo puede unirse para resolver los desafiantes problemas mnbientales. Cuando se hizo evidente que
varl<is substdIlcias (l1tific.ialcs daJlabiti1 sc\/crafilente lit capa de ozono de 1a TielT(i y que c] fesuHad() sclii1.,
probablemente, millone:;; de casos adicionales de cancer de la pie1y cataratas oculares en todo el rmmdo,
los gobiernos reaccionaron, El Protocolo de Montreal de 1 978 Y sus enmiendas subsecuentes han
reducido llrb.sLlcalliente l~s cill1sione5 en 1a atInosfera de substancias qUe agutan el OZ()j10. Dcbido a cste
acuerclo historico, los cientificos creen ahora que el agujero del ozono comenzara a cenarse poco despues
de comienzos del proximo siglo La innovaci6n tecnologica ha estimulado d desarrollo de sustitutos -
que ya estfm disj)c,niblc:s _. de las substfuicias quimieas mAs pehgrosas entre las que age,tan d e.zono EI
principal desafio que queda pencliente es continuar ayuclando a los paises en des3.nollo a que hagaJl la
transicil1n a estos SUStihltOS.

Medidas para Proteger a Tigres y Rinocerontes
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Los tigres y los rinocerontes son especies que encaran problemas. El comercio lucrativo de sus partes y
productos los ha llevado en rnuchos lugares hasta 61 borde de; 1& extincion, a pesar de la prohibicion
impuesta a ese comercio par la Convencion sobre Comercio Internacional de Especies en Peligro
(CClEP). En 1994 Estados Unidos aplico sanciones a Taiwan, de conformidad con la Ley Lacey, pOI
seguii comerciando (;011 CLie1TtOS de rinoceronre y huesos de tigre (producros que se cree tienen ciertas
propiedades rnedicinales), con 10 que socavaba la efectividad de la CCIEP. En respuesta a esta medida,
Taiwan ha dado pasos drasticos para reducir todo el trafico ilegal de fauna silvestre, inclusive el comercio
de huesos de tigre y cuernos de rinoceronte. Taiwan lia demostrado una consagracion sobresaliente a
ocuparse de este grave problema. Como resultado, Estados Unidos ha podido levantar las sanciones
comerciales y cuenta ahora con Taiwan como aliado para proteger la fauna silvestre en peligro de todo el
mundo.

RETOS REGIONALES

Los destines ambientales de las naciones estan vinculados entre si, inextricable e intimamente, dentro de
unaregiondada

Las toxinas que hay en los Grandes Lagos amenazan la salud de canadienses y norteamericanos. El azufre
que arrojan las plantas de generacion de electricidad chinas que quernan carbon crea lluvia acida en Corea
del Sur, Corea del Norte y Japon, La escasez de agua aumenta la tension en el Mediano Oriente, donde el
control de las cabeceras del Jordan que ejercen Siria y el Libano afectan directamente el suministro de
agua rio abajo en Jordania, Israel y Cisjordania y Gaza.

Ademas de estes retos regionales, muchos paises encaran tambien problemas ambientales intemos. En
China, III demanda de energia sc triplicara para el 201 O. En 14.1 ciudad de Mexico, el 25 pur ciento de 105

nines presentan sintomas de asma y. en algunas partes de la ciudad, mas de la mitad de los nirios sufren
de infecciones respiratorias agudas. En la India, menos del 10 par ciento de las mas de 3.000 ciudades y
pueblos de la nacion tienen instalaciones adecuadas de recoleccion y tratamiento de aguas de
alcantarillado.

La capacidad de los diferentes paises de abordar estos tipos de problemas tiene implicaciones
significativas para su estabilidad politica y economics, para la estabilidad politica y econornica de la
region a la que pertenecen y, pOI extension, para la politica exterior estadounidense. Hoy. para una
cantidad cada vez mayor de diplornaticos de Estados Unidos que trabajan en nuestras embajadas y
consulados en todo ..:1 IT1UJldo, aplicar la politica exterior norteamericana significa trabajar en cuestiones
ambienrales.

El Departamento de Estado aetna ahara basado en la premisa de que los paises que comparten recursos
comunes comparten tambien un futuro ~OmUi'1, y que las naciones que son vecinas entre 51 estan no abajo
y a sotavento una de otra, no simplernente <11 norte y al Sill' 0 al este y al oeste. Las amenazas a un bosque
que comparten, lUI rio que les es comun, una linea cle costas ininterrumpida fuerzan a las naciones a
arnpliar sus relaciones bilaterales ya existentes pard incluir cuestiones ambientales, y a (Tear nuevas
estructuras regionales para enfrentar y combatirlos retos ambientales. .

El Departamento de Estado integra en su diplomacia tales cuestiones ambientales de akance regional y
bilat~ral, con tres prop6sit()s:

Ayudar a estabilizaI 1m3 region donde la contaminacil~n 0 la escasez de reCllISOS contribuye a las
tcT1sioIlcS pC,litiC(lS. Pur c:jcII1p10~ 1,1 luella pOI cl agua en el ~..lcdia:ilo Oriente ticIlt; un efect0 dirC~tCI en 14.1
seguridad y estabilic1ad regionales. El obJetivo de incluir las cuestjones <illlbientales en el proceso de paz
es converiir una fuente de conflicto en Wla fuaza en favor de la paz. La cooperacion en 10 que respecta al
agU(l del riLl ]ord~Ln pucae L:oTIlpleIncntill y annprOV0car, delTtro d~ hi region, cltras acciones conjuntas.

Capacitar a las naciones de 1m3 regil)n para que h'abajen cooperativamentc: con el till de desanollar
iniclativiis pilla atdCi:U' los problema..,; ambientfJes regi,)nales. En 1996 34 paises del Hemisferio
Occidental se relmieron en Santa Cruz, Bolivia, en la primera cunlbre hemisf~rica sobre desarrollo
sostenible, para. desanollar iniciativas en tomo a cuestiones ambientales cliticas tales como la
contalninaclon urbana, los recurS0S de agua y .:;1 uso de la tierra; y
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Fortalecer nuestras relaciones con los aliados al trabajar juntos en problemas ambientales internos.
Estados Unidos colabora loon Ucrania y los paises del G-7 para mejorar la seguridad de los reactores
nucleates, con el proposito de impedir otro desastre nuclear y cerrar la planta nuclear de Chernobyl para
el ario 2000. Al reducir el riesgo arnbiental, el Departamento de Estado ayuda a forjar vinculos fuertes y
asegurar una relacion estable y segura.

Y el Departamento de Estado integra las cuestiones ambientales en su diplomacia de dos maneras
novedosas: mediante el estoblecimiento en embajadas claves de centres ambientales regionales, con el fin
de trabajar en la busqueda de soluciones de los problemas ambientales regionales que trascienden las
fronteras; y haciendo resaltar el perfil de las cuestiones ambientales en muchas de nuestras relaciones
bilaterales.

El Departamento de Estado concentrara su diplomacia ambiental regional y bilateral en cinco retos
ambientales claves que afectan a la mayor parte, sino todas, las areas del rnundo: recursos de agua,
calidad del aire, recursos energeticos, usa de la tierra y crecimiento urbano e industrial,

RECURSOS DE AGUA

"Yahve tu Dies te va a introducir en una tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes, de aguas profundas
que brotan en el fondo de los valles y sabre IuS montes t

Deuteronomio 8:7

El agua es el recurso indispensable. Ya sea que se la use para beber, regar, como via de transporte 0 para
producir energia, la gente debe contar 0011 ella.

Pero en cantidades cada vez mayores de paises y regiones de todo el mundo, la dernanda de agua dulce
supera Ia oferta, y la calidad de GSa. ofcrta declina con rapidez.

De 1950 a 1993, la extension de tierras irrigadas aumento de aproximadamente 100 rnillones de hectareas
a alrededor de 2-iO millones de hectareas. Este aumento lIapuesto una presion enorme sobre 10;:; acuiferos,
los rios y otras fuentes de agua, La erosion, la contaminacion con pesticidas y otros tipos de escurrimiento
de origen agricola contaminan las fuentes de agua a una tasa sin precedentes y amenazan la salud
hUITktl18.,1J diversidad biologica y los recursos costaneros. AI misIT10 tiernpo, el crecirniento poblacional,
en particular en las ciudades ha creado importantes problemas de provision y tratamiento de agua. El agua
contaminada es lIDO de los principales culpables de la creciente propagacion de una cantidad de
enfermedades mortales.. entre: ellas el colera.

Garantizar la disponibilidad de suficiente agua pura para un planeta cada vez mas sediento es vital para
los intereses norteamericanos. La luella por 105 recursos de agua limitados ha creado, a traves de la
historia, tension entre las naciones en regiones claves del rnundo, y la ca.pacidad de las diferentes
naciones de proveerle a su pueblo agua potable afecta directamente su prosperidad y estabilidad
continuas.

El Departamento de Estado se involucra activamente en ayudar a los parses y regiones de todo el rnundo a
contrarrestar las amenazas a sus reCl1ISOS de agua dulce.

En el Mediano Oriente arido, atender y aliviar la escasez cronica de agua es una preocupacion importante
para las naciones de la zona, y planted un retegrave de largo plazo al establecimiento de una paz
permanente en hi region. En Aman, Jordania, el gobiemo, como cuestion de rutina, cierra los grifos para
COllservar 101 canticlad de agua linutada de que disponen sus ciudaelanos. En Gaza, el agua --dulce"
b(lITlbc[tdJ. d0 1,,)5 hl:uifer,,)s 110 satisfacc las Tu)ffilaS sarJtaria5 IDwl.didlcs del agua potable. C.omo Pfu--t~ del
proceso de paz del Mediano Oriente, Estados Unldos preside un Gmpo de Trabajo l\Iultilateral sobre
Recursos de Aglla y desempefia un papel activo en el Grupo de Trabajo sobre el Ambiente y en otro:>
fUfos. i\. ITa\'*es de c~tfL5 cSlll1ChlICtS, E.stadt..ls Unidos ayuda a Ie,s pUlt~s qlle COTI1pC1nen UI1,l rc:gic.n it

resolver cuestiones esenciales rdacionadas con la distribucion, tratamiento y provision de agua.

En la India se estima que el 70 por ciento del agua superficial esta contaminada. Menos dell 0 por ciento
de 1,)s mas de 300 ciudades y pueblos de la nacicJ1i lienen i1ctl1a1mente iJlst<,Jaciones adecuadas de
recoleccion y trat~U11iento de aguas de ~Jcantarillaclo. Delhi, por SI sola, arroja c~lda elia en el rio y'arouna
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630 rnillones de litros de agua de alcantarillado no tratada. Las enfermedades que se transmiten por el
agua son responsables de dos terceras partes de todas las enfermedades en el pais. De conformidad con el
Prozrama Ambiental Comun Estados Unidos - India, iniciado por el Departamento de Estado en 1955, la
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional contribuye can 125 rnillones de dolares en
garantias de prestamos y ofrece ayuda tecnica y adiestramiento pam el desarrollo y financiamiento de
proyectos de infraestructura cornercialmente viables para la provision de agua, alcantarillado y
tratamiento de aguas servidas y otros similares de tipo urbano en la India.

CAUDAD DEL AIRE

"[Aclarad el airel [limpiad el cielo! .lavad el viento!'

-. T.S. Eliot

Para mas de mil millones de personas que viven en las areas urbanas de todo el mundo, el aire que
respiran es perjudicial para su salud. En mas de tres cuartas partes de las 20 mayores megalopolis del
mundo se exceden de modo constante los limites permisibles de por 10 menos dos contaminantes nocivos
que vigila la Organizaei6n Mundial de la Salud Los efectos pueden ser graves. Por ejemplo, el bioxido de
azufre afecra la salud humane y crea lluvia acidaque puede corroer edificios, matar organismos acuaticos,
destruir tierras de cultivo y perjudicar habitats. Las ernisiones de nitrogeno en presencia de la 1uz solar
pueden crear una forma de oxigeno que es toxica para los seres humanos y otros seres vivos. Los niveles
excesivos de plomo pueden causar una rnultirud de problemas de salud, inclusive dafio cerebral.

El aumento de la utilizacion de combustibles fosiles en todo el rnundo -- en autornoviles, fabricas y
hogares -- hi' volcado en el aire millones de toneladas adicionales de estes y otros contaminantes.
Mientras los paises luchan para proveer energia suficiente a sus economias, deben tambien establecer y
aplicar normas y reglamentaciones para proteger la calidad del aire y la salud humana.

Estados Unidos ofrece pericia tecnica y prornueve la exportacion de tecnologias limpias para ayudar a
otras naciones a mejorar la calidad de 5U aire y 5U salud publica, apoyar a las empresas norteamericanas y
promover los obietivos del desarrollo sostenible.

En Europa Oriental, decadas de dependencia de las plantas generadoras de electricidad alirnentadas con
carbon, unidas a una falta de reglamentacion ambiental, han degradado severarnente la calidad del aire. Se
ha responsabilizado ala contaminacion del aire de un aumento de cerca del 50 por ciento en las tasas de
cancer puimonar entre los residentes permanentes de Cracovia, en Polonia, y de un aumento de
aproximadamente el 25 por ciento en la mortalidad infantil en partes de la Republica Checa. El Centro
Ambiental Regional para Europa Central y Oriental, en euyo establecimiento Estados Unidos desempefio
un papel decisive, ha asumido una funcion directriz al trabajar con gobiernos locales y nacionales, tanto
dir~ctzl1nente como a traves d~ 1a cOITIunidad d~ orgartisIllos no gubemfullental~s (O~~G), para ay-udur a
preparm reglamentaciones ,mlbientales fumes sobre la calidad del aire y alentm a que se las ponga en
pnlctiea.

En tvlexieo, la contaminacion del aire es 1Ul problema grave. Veinticinco par ciento de los niiios de la
ciudl:ld de ·~,fex.ico prescntal1 sintornas d~ aSITlct, y en ciertas part~s de 1'1. ciudad, d()nde hay nivc:les 1I1UY
altos de contaminacion can pmticulas, 1mis de la mitad de los niiios menores de cinco arlOS sufi.-en de
infecciones respiratorias agudas. A 10 largo de la frontera entre Mexico y Estados Unidos,' la
contcnuinaci6n del aire d~ un lado de ~Sd fi"ontcra af~cta la calidad d~l aire en ~l otro lc1do. En 1995 los
dos gobiernos estableeieron un distrito de mejoramiento de la ealidad del aire en El Paso, Texas, y Ciudad
Juarez, lvIexico, d cual tiene a sn cargo el desml'ollo de lill sistema de ineentivos a 1a industria nueva para
que reduzcalet (;0ntarninaci6n del dife: en 1a zona.

RECURSOS ENERGETICOS

"La energia han'! cnalqllier eosa que pueda hacerse en el nnmdo".

- J.\V. von Goethe

La energia impulsa las eeonomias. Ilumina las ciudades, propulsa los automoviles, calienta los hogmes y
ha(,c que trclbajcfi h-lS tabricas.
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Puesto que los paises siguen desarrollandose en todo el mundo, el consumo munclial de energia podria
duplicarse para el afio 2030.

La opcion de cuales fuentes de energia desarrollar fuerza a los gobiemos y aJ sector privado a encarar una
sene de problemas cornplejos y relacionados entre 51, que afectan a las sociedades a todos los niveles. El
carbon, aunque abundante, facil de convertir y barato, produce por unidad de energia una eantidad de
bioxido de carbono (el gas del efecto de invernadero que causa el calentamiento mundial) 1,3 veces
I11&YI.)!' que el petroleo, y 1,8 veces mayer que el gas natural. Contiene tambien vestigios de substancias
quimicas toxicas, es por 10 comun rico en azufre, el cual causa lluvia acida, y deja un residuo de hollin y
ceniza. El gas natural, fuente de energia mucho mas benigna desde el punto de vista del ambiente,
tarnbien trae consigo problemas concomitantes: las filtraciones de los gasoductos vierten rnetano en 1&
atmosfera. en tanto que el gas natural licuado plantea peligros potenciales durante su transporte. La
energia nuclear es una fuente potencialrnente ilimitada y no genera bioxido de carbona u otros gases del
efecto de invernadero, perc hay riesgos ambientales y de seguridad vinculados con la operacion de UIla

planta (Chernobyl y Three Mile Island) y can el transporte y almacenamiento de desechos radiactivos.

Et petroleo, la fuente de energia qne mejor se adapta a diferentes usos, tambien suscita preocupaciones
ambientales y politicas. La concentracion de reservas en relativamente pocos paises 10 convierte en un
producto basico politicamente inestable. Las carreteras de tcdo el mundo estan conzestionadas de
automoviles contarninantes que funcionan con gasolina, derivada del petroleo. Los desastres relacionados
con el transporte de petroleo en Iii flora mundial de superranqueros siguen grabados en la mente del
publico; mientras que el incendio deliberado de los pozos de petroleo de Kuwait presenta un cuadro
vivido de despilfarro ydegradacion ambiental.

Las fuentes de energia del futuro pueden ser el viento, el sol y las celulas de hidrogeno; pero no se hart
desarrollado todavia las. tecnologias que permitan su utilizacion ell gran escala y efectiva desde el punto
de vista del costo.

Estados Unidos, como otTOS paises, trabaja para equiJibrar las perdidas y ganancias que se presentan 31
decidirse por una U otra opcion en materia de energia. Y tenernos un gran interes en ayudar a otros paises
a que evaluen las rnejores combinaciones de fuentes de energia para cubrir sus propias necesidades, de
modo tal que se consideren todos los factores sociales, econornicos, ambientales y de seguridad.

En China, la dernanda de energia se triplicara para el arlo 201 O. Para el 2020 podria sobrepasar a Estados
Unidos como el mayor consumidor de energia, La dependencia china del carbon pam satisfacer sus
necesidades de energia resulta en altos niveles de emisiones de azufre que causan lluvia acida en China y
otros paises de la region. Estados Unidos colabora con China mediante un foro bilateral iniciado por el
\.'1cepre5idente (:;ore y. el pri11Jer tninistro Li Pengo i\ traves d~ este foro., el eual sc ocnpara de Uila amplia
garna de cuestiones ambientales, el Departamento de Estado y otras agencias estadollnidenses trabaian
para atender los retos sociales, economicos y ambientales que plmltean las necesidades energdicas de
Ch111.<1, y pctm en.:ontrar c-portunidades de aplicar nuevas kcnologias estadounidenses a la solucic'n de
estos problemas criticos. Ademas, Estados Unidos ayuda a China a inventariar sus emisiones de gases del
efecto de invemadero y transfomlm' su deficiente producci6n de energia a base de carbon pulverizado en
ua sisteTIlil ITldS 5d-I10 desde el punto de vista. t;Cc'lloIuic0 y ambiental.

AlUlqlle han pasaclo once anos desde la explosion que destruyo el reactor numero 4 en la planta de energia
nu(;lcar de ChelTlubyl, en lk:raniil, perslsten sus C()lL"5t;cucTIcias. El dail() geneti(;0, las tasas de cdncer en
aumento, la contaminaci6n radiactiva de rios, lagos '! napas de agua cerea de Chemobvl son todavia
extensos y siguen siendo cliflciles de predecir. Junto con los paises del G-7, Estados Unidos trabaja para
rnejorar 1a 5t:3gwldad de los reactorc.; nucleares de diseiio sO\'1etico iIlstalados en vario5 paises, y en wi
prograrna abarcador para cerrar para el ai'io :WOO la unidad que sigue operanclo en la plmlt:1. nucleaI de
Chemobyl. Este programa respaJda reformas amplias y profLmdas en el sector energetico de Ucrania,
inclusive el aU.llh:~nto accidental I"""T~I 1...... 1d, ]1J ta111biel11a estabilidadecon6mica de lTcrailia.

usa DE LA TlERR..'\

"Cada hOJa de hierba tiene slllugar en la ti~na, de donde extrae su vida, Sll t'uerza; y asi ~sta el hombre
emaiz,idc, en la tiem, de hi que extrac su fe junto wn su vida".
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Joseph Conrad

Para e12020, el mundo necesitara alimentar a 8.000 millones de personas.

Las nuevas variedades cle cultivos, los pesticidas y la irrigacion siguen mejorando los rendimientos
agricolas en todo t2:1 mundo. SUI embargo, los avances tecnologicos no han sido suficientes para
compensar la necesidad de mas tierras de cultivo. Y a medida que se intensifica la bnsqueda y utilizacion
tierras ambles, aumentara la cantidad de erosion, sedimentacion con limo, deforestacion y conversion en
desiertos.

Muchos de los gobiernos del mundo enfrentan hoy decisiones muy dificiles acerca del uso de la tierra.
Los lideres nacionales y locales deben ponderer las metas en cornpetencia de proteger un bosque y
proveer tierras de cultivo adicionales. Deben considerar si las reglamentaciones y medidas de proteccion
para preservar la viabilidad a largo plazo de una tierra de cultivo, rnedidas tales como limitar la irrigaci6n
y restli.ngir 105 tipos de cultivos, les imponen a sus ciudadanos HIla. carga econornica dernasiado pesada al
limitar a C0l10 plazo los rendimientos agricolas. Deben evaluar si hay que controlar ciertos tipos de
transacciones con tierras -- por ejemplo, vender tierra arable can propositos de uso comercial 0 urbane. 0

preservarla para la prcduccion agricola.

Estas decisiones de los gobiernos tienen implicaciones sociales, ambierrtales y economicas, que a su vez
afectan nuestra politica exterior. Para promover la estabilidad nacional y regional, el Departamento de
Estado trabaja bilateral y regionalrnente para ayudar a. los paises en cuestiones de uso de la tierra.

En Asia Central, los encargados de la planificacion han desviado la mayor parte de las aguas de DO que
antes desembocaban en el Mar de AmI, para irrigar los cultivos de algodon que requieren mucha agua.
Solo 10 por ciento de esa agua llega ahora at Aral, Como resultado. el Aral, que fue una vez el cuarto mar
interior, ha perdido desde 1960 casi la mitad de su superficie y continua encogiendose. La perdida de la
industria pesquera comercial, el deterioro de la calidad del agua, la contaminacion del suelo Y la sal del
fondo del antiguo mar que el viento ha llevado cientos de kilometres de distancia, han devastado un area
de 400.000 kilometres cuadrados.

El centro trabajara con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Intemacional (USAID) la que
lleva d cabo una estrategia de des frentes: ademas de instalar sistemas de tratamiento y distribucion de
agua y lab oratorios de salud publica en varies paises, la USAID trabaja tambien con los gobiernos de la
region para elaborar practices seguras de administracion de aguas y acuerdos transfronterizos para
compartir el agua.

Como continents, Africa sufre los duros efectos de la conversion de tierras fertiles en desiertos --la
expansion del desierto a tierras que antes eran arables. Las terribles condiciones economicas en partes de
Africa fuerzan a la gente a extraer 10 mas posible de la tierra para sobrevivir. Como resultado el pastoreo
excesivo, la deforestacion, las tecnologias y practices administrativas ineficientes y otros factores han
degradado, rnoderada 0 severamente, mas de 400 millones de hectareas de tierra de cultivos. Con el
liderato del vicepresidente Gore y el vicepresidente sudafricano Mkebi,Estados Unidos y Sudafrica
trabajan juntos para combatir la expansion de los desiertos al mejorar las capacidades de pronosticar
sequias, lirnpiar especies de plantas invasoras que interrumpen las 001Tientes d;; agua Y pTOveer
entrellamiento para la mejor adrninistraci6n de os reeurso hidricos. El Dep<Utamento de Estado 'abrira este
verano un centro fl.tl!biental en Addis Abeba, y uno de los objetivos principales de este centro lo serm los
eSfucl"Z0S IJitra (::\)lnbatir 1~1 tran~f01TIld(;i6n de tierras feltiles cn dcsicltoS.

CRECIMlENTO URBANO E INDUSTRIAL

"No podernos damos el lujo de sentamos a larnentar los males de la vida urbana como inevitables
DebellOS cinprendcI vlgoT()SaIl1cntc la tared de nlejorar105".

TIleodore RooseVelt

Para el ano 2000, se estirna que --pOT primera vez en la historia -- la rnitad de la poblaciL'lIl mundial vivira
ell ciudadc;s. En los paises elL dcSalTollo, las ciudadcs contribuyen con cl 70 pOT ciento del Producto
Intemo Bmto (PIB) La tasa acelerada de crecimiento urbano e industrial 11.'1 sido el catalizador del
tremendo dinamismo economico en lugares como Asia y America Latma. Pew ha teIudo tam bien graves

- 73 -



consecuencias ambientales. La mayoria de los gobiernos municipales y nacionales carecen de capacidad
para tratar de manera efectiva, los desagues, el desecho de desperdicios solidos, regular el aire y la
contaminacion del mido 0 controlar la expansion. La rnayoria de las industrias no tienen tecnologias para
prevenir 13 contaminacion que puedan garantizar metodos de produccion limpios a costos que puedan
afrontarse. A medida que decenas de rnillones de personas nacen 0 migTan a las areas urbanas e
industriales, crece exponencialmente la magnitud de estos problemas.

Los centres urbanos e industriales sufren cada vez mas con la proliferacion de problemas de salud
ambientales, incluso el resurgimiento de muchas enfermedades infecciosas. A medida que se expanden
las areas urbanas. desaparece la tierra arable asi como tierras pantanosas y los bosques que filtran el agua
y el aire y protegen de las inundaciones. Como muchas de las grandes ciudades del mundo estan ubicadas
en la costa 0 cercade elhl, la contarninacion del ambiente marino y el dario resultante a las pesquerias, los
arrecifes de coral y las playas, son otra gran preocupacion,

Es beneficioso para Estados Unidos hacer que los gobiemos y el sector privado participen en abordar los
efectos en el medic arnbiente del rapido crecimiento urbane e industrial: los entornos urbanos saludables
v habitables son claves para la estabilidad, la equidad social y el creci.miento economico a largo plazo.

EI Departamento de Estaclo utiliza estructuras regionales y bilaterales para promover ciudades sostenibles
en todo 61 rnundo.

Para el ano 2000, se espera que en Asia estaran mas clela mitad de las 20 ciudades mas pobladas, con casi
150 rnillones de habitantes. El Banco de Desarrollo ..Asiatico estima que seis megalopolis sufren ya grave
degradacion del agua subterranea. En tres de estas ciudades, hay servicios de alcantarillado solo para
menos del 15 por ciento de la poblacion. Mediante el Foro de Cooperacion Economica de Asia y el
Pacifico (C'EJ\.P), el Departamento de Estado promueve estrategias cooperatives integradas para tratar los
problemas que la urbanizacion y la expansion industrial representan. Las iniciativas del CEAP incluyen
esfuerzos para: promover tecnologias de produccion limpias; reducir gradualmente la gasolina que
contiene plomo y reducir las emisiones nocivas; USaI' mecanismos financieros innovadores que permitan
que las ciudades inviertan en proyectos de infraestructura urbana tales como plantas de recoleccion y
tratamiento de aguas negras y clesechos

solidos; y reduccion de fuentes urbanas de contaminacion marina.

El Cairo. que es ya una de las ciudades mas pobladas del rnundo, agrega a su poblacion un cuarto millon
de habitantes por mo. La contaminacion urbana eindustrial es alli el principal problema que mas se
agudiza a medida que las aguas negras no tratadas, el hollin, las ernisiones de plomo y otros
contaminantes se combinan para significar una grave amenaza a la salud humana. LOS niveles de
particulas suspendidas en el aire y plomo estan entre los mas altos de cualquier parte del rnundo y" causan
cacla a1'lo 1mas 10000 a 25.000 muertes. De conforrniclad COIl una iniciativa del vicepresiclenk Gore y el
presidente egipcio ~'Iubarak, Estados Unidos trabaja can Egipto para crear y ampliar soluciones
sostcniblcs a los problemas de £1 Cairo; soluciones que induyen: modificaciones de los taxis y aut"buses
para que conSlllnan gas nahrral; eliminaci6n gradual clel plomo en la gasolina; traslaclo de las Hibricas de
fimdicion filera de El Cairo e irIversi,'m en tecnologias modemas y lirIlpias. .

NUEVAS HERRAMIENTAS
£1 D~p(nt(Hn~nto de Estado h(1 c.rcaclo l1UC\la.S hCiT~ln.1i2nta3 diplol11iiticas para integrar las cucstioncs
mnbientales en la pohtica exterior.

Seis nuevos "centros <:imbientales regIOnales" se abriran este ano; sets milS han de entrar en
filIlcionamiento ~n 1998. ESt05 centros regionales 5e ha.IL ere ado para atencler los problemas ,unbientales
transfronterizos que solo pueden resolverse si las naciones afectadas dentro de una regi6n cooperan unas
con otras. Si bien todos los centros comparten la estrategia comun de ayudar a las naciones vecinas a
trabdjar juntas, cada Lcntro abordara los problemas ambientales pril1cipales de S1.1 region esp.;cifica.

El centro de America Central y d Caribe, localizado en San Jos~, Costa Rica, enfocara la perdicla cle
bOSqUBs y divefsidcid bi01ogicL1, y la ad.lIl.inisui-.tcioTI de 10serlTccifes de c,uTal ~/ las costas.

En Ghshent, en Uzbekistan, el centro de Asia Central trabajari para esti.mular la cooperaci6n para atender
proble:l11ilS i'claci"YIldd0S con el agua en lilCuenCil del ~vL:tf J\ral.
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La desertificacion, deforestacion, perdida de biodiversidad y usa del agua seran las prioridades del centro
de Africa Oriental en ...Addis Abeba, Eticpia.

£1 Centro de Asia del Sur, situado en Katmandu en Nepal, promovera la cooperacion regional en 10 que
respecta a recursos energeticos alternatives. aire limpio, distribucion del agua y preparacion para
desastres ambientales.

En Am an, Jordania, el centro del Mediano Oriente trabajara en cuestiones de recursos hidraulicos,
desertificacion, ~{ los arrecifes de coral del Golfo de Akaba GOlTIO parte del pr0Ce:50 de paz del Mediano
Oriente

Y en Bangkok, Tailandia, el centro del Sudeste de Asia creara iniciativas para promover la administracion
sostenible de bosques y recUISOS marines.

El Departamento de Estado utiliza 0 arnplia sus relaciones bilaterales con Brasil, India, Japan, China,
Rusia, Ucrania, la Union Europea, Mexico, Sudafrica y Egipto para concentrarse en las cuestiones
ambientales. Estas estructuras bilaterales nos perrniten coordinar nuestros esfuerzos para desarrollar
iniciativas conjuntas con nuestros aliados en problemas de tipo mundial, regional y bilateral.
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