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Dilemas de las Cumbres de la Tierra 
 

A 40 años de la primera Cumbre de la Tierra las personas que conocen los datos 
medioambientales del periodo deben estar decepcionadas con la prevalencia de las tasas de 
deforestación, el calentamiento global imparable, el aumento en las emisiones de CO2, la 
desaparición de especies, etc. Entonces, ¿por qué se sigue insistiendo con la misma fórmula? y 
¿por qué hay aún grupos que creen que ese es el espacio? 

Las declaraciones resultantes de diversas cumbres que tratan el cuidado, protección y 
respeto al medio ambiente y promoción del desarrollo sustentable, se enfrentan a la soberanía de 
los Estados–Nación y a los intereses económicos privados que priorizan por formas de 
explotación de los recursos a corto y mediano plazo, sin considerar la devastación, contaminación 
y destrucción que estas acciones conllevan. 

Mientras en la próxima cumbre de Rio + 20 se seguirán haciendo esfuerzos para lograr una 
legislación planetaria que castigue a quienes abusan y premie las buenas prácticas en temas 
medio ambientales, en Chile podemos avanzar con medidas protectoras en el propio territorio. 

    Existen experiencias en el continente que señalan que es posible. En Costa Rica, el 
Sistema de Pago por Servicios Ambientales ha logrado con éxito mantener su rica diversidad 
ecológica. Una de las primeras medidas que adoptó fue destinar un tercio de los ingresos 
recaudados por el impuesto selectivo de consumo de combustibles e hidrocarburos a la entrega 
anual de compensaciones para pequeños propietarios de bosque nativo. Esto, con el objeto de 
competir con el uso de los terrenos para plantaciones con mejor rendimiento productivo como las 
de plátanos y tabaco. 

Hoy, merecido sería integrar a la discusión sobre cambios tributarios, las iniciativas que 
integren recursos para el desincentivo al uso del automóvil, el apoyo a comunidades que 
preserven nuestras especies nativas como araucarias y alerces. 

Otro ámbito para cautelar en forma práctica el desarrollo sustentable, es a través de los 
tratados de Libre Comercio, tal como se ha hecho con el resguardo a la propiedad intelectual y a 
las legislaciones laborales que impiden la esclavitud y la prohibición del uso de mano de obra 
infantil. Sin ir más lejos, el tratado firmado entre Canadá y Chile en 1996 incluyó un Acuerdo de 
Cooperación Ambiental que señaló a nuestro país la obligación de acelerar políticas públicas 
tendientes hacia el manejo sostenible de los recursos naturales. 

También, hoy por hoy, el control ciudadano es posible gracias al rápido flujo de 
información global. La exigencia de transparencia de las instituciones públicas y las industrias 
dan pie para que urbi et orbi, se pueda exigir el respeto por el entorno presente y futuro de los 
barrios y del planeta. Más gente se empodera, expresa sus demandas y se hace escuchar, un 
ejemplo reciente son las protestas en pequeñas comunidades como Isla de Maipo, Pellines y 
Pelequén que conviven con plantas de tratamiento de aguas servidas, las que, aun cuando brindan 
un servicio imprescindible para la recuperación del vital elemento, contaminan sus alrededores 
con malos olores. 

(…) Las acciones públicas para las políticas que el planeta necesita se debatirán nuevamente 
entre el 20 y el 22 de junio en Río+20. Se hará entonces necesario poner atención a sus acuerdos 
y seguir persistiendo para el logro de resultados satisfactorios, porque ya pasados 40 años, no se 
pueden esperar 40 más para que el desarrollo sustentable y el cuidado del medio ambiente dejen 
de ser una verdad incómoda. 

Catalina Moya diario La Nación (Chile), 18/04/2012
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Posibilidad de presentación oral 
Dilemas de las Cumbres de la Tierra 

 
INTRODUCCIÓN 

 Artículo del diario chileno La Nación – abril de 2012 – tema = una reflexión sobre 40 años de 
política medioambiental internacional y nacional (Chile) 
 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? Cumbre de la Tierra en Río en junio de 2012 : ¿útil? 

2) ¿causas? 40 años después de la primera reunión internacional, los niveles de destrucción del 
entorno resultan impresionantes – desfase entre intenciones y realidad económica - soberanía de los 
Estados–Nación - intereses económicos privados - explotación de los recursos a corto y mediano plazo, sin 
considerar contaminación y destrucción – experiencias como la de Costa Rica (Impuesto sobre carburante 
para mantener su rica diversidad ecológica, destinando un tercio de los ingresos recaudados para preservar 
el bosque nativo) no son generalizadas 

3) ¿consecuencias? lograr una legislación planetaria que castigue a quienes abusan y premie las 
buenas prácticas en temas medio ambientales – tomar en cuenta las iniciativas que integren recursos para el 
desincentivo al uso del automóvil -  apoyar a comunidades que preserven las especies nativas (como en 
Chile)– incluir en los tratados de Libre Comercio cláusulas sobre medioambiente, igual que para la 
esclavitud o el trabajo infantil – apoyarse más en la opinión pública que ahora puede rápidamente hacerse 
oír con los medios de comunicación modernos y que tiene más poder que antes (recientes eficaces protestas 
de vecinos de plantas contaminantes en Chile) – urge ponerse de acuerdo al nivel global. 

 
Pistas de COMENTARIO 

1. "Tribunal Internacional de Justicia Climática": tribunal simbólico creado en Bolivia en 2009, 
sin ningún tipo de reconocimiento ni de legitimidad internacional, pero que denuncia los efectos de las 
industrias del norte sobre países del sur.  

2. Voluntad medioambiental en algunos países : Evo Morales intenta desarrollar su país de manera 
sustentable (uso generalizado de las bombillas de bajo consumo en el país) – pero al mismo tiempo trató de 
nacer pasar una autopista por una gran reserva natural del país ; Lula da Silva intentó frenar la deforestación 
de la selva amazónica, Costa Rica invierte en la protección de sus bosques, Chile tiene más del 20% de su 
territorio clasificado como parque natural o zonas protegidos. 

3. Mega Proyecto Aysén en Chile : opinión pública chilena cada vez más opuesta a la creación de 
cinco presas gigantes en la Patagonia chilena, para abastecer Santiago en hidroelectricidad (distante de unos 
2000 kilómetros), y que sacrificaría un espacio natural único. La fuerte impopularidad del actual presidente 
Piñera se debe en parte a su voluntad de hacerlo, igual que los chilenos no le perdonaron su tentativa de 
firmar un acuerdo de cooperación nuclear con Estados Unidos justo en la época de la catástrofe de 
Fukushima. 

4. El litio boliviano : componente indispensable para las baterías (ordenador, móvil, coche, etc…), el 
mayor yacimiento de litio está en el desierto de sal de Uyuní. Pero la explotación del mineral, si implicaría 
ingresos económicos enormes al país, también produciría la destrucción de un paraje natural único. Por otra 
parte, el litio es una falsa solución por no ser sostenible y por no reciclarse bien después de su uso. 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

 
Una cumbre que suscita enormes esperanzas en los países del sur, pero que sin duda fracasará por 

el egoísmo de las naciones industriales del norte. 
  



_____________________________________________________________________ 
 - 3 -                E.Besnard-Javaudin, Profesor de español CPGE lycée Chateaubriand, Rennes 

Complemento 1 :  
 

El embajador Banderas apela a la conciencia ecológica 
El actor español invita al mundo a participar en la cumbre de desarrollo sostenible de Rio 
de Janeiro 

Antonio Banderas ha lanzado una invitación para que todo el mundo se interese por la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), que se celebrará 
en Brasil del 20 al 22 de junio y de la que debe salir la nueva agenda mundial sobre 
desarrollo. 

"Les invito a seguir la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible 
Río+20. Es una oportunidad sin precedentes para definir el futuro que queremos", dice 
Banderas en un vídeo que ha realizado el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), del que el artista es embajador de buena voluntad. 

Con la intención de promover la participación ciudadana en "la conversación mundial" que 
supondrá la próxima cumbre de Río, Banderas explica la importancia de un 
acontecimiento con el que la ONU quiere marcar el camino hacia un mundo más seguro, 
equitativo, ecológico y próspero para todos sus habitantes. 

"Cuando se habla de desarrollo sostenible se habla de las personas, de crear empleos y 
mejorar sus medios de subsistencia respetando el medioambiente", explica el famoso 
actor. 

Agrega que entre los objetivos del desarrollo sostenible figura generar "un esfuerzo común 
en la lucha contra la pobreza" y fomentar "la prevención y la recuperación tras los 
conflictos, el aumento de poder de las mujeres y la construcción de instituciones de 
Gobierno responsables". 

La Conferencia de Río+20, en la que participarán más de 120 jefes de Estado y Gobierno, 
constituye un foro sobre cómo hacer realidad el desarrollo sostenible para los 7.000 
millones de habitantes del planeta, y sobre cómo definir el futuro que espera a los 9.000 
millones que se calcula pueblen la Tierra en 2050. 

Banderas es embajador de buena voluntad del PNUD desde 2010, mientras que el 
programa cuenta con otros rostros conocidos entre sus filas de portavoces, como los 
futbolistas Christiano Ronaldo, Zinédine Zidane, Iker Casillas y Didier Drogba, o la 
tenista rusa Maria Sharapova. 

 

EFE – El País - 23 de mayo de 2012  


