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Declaración en el Día de la Tierra 

Desde hace más de un cuarto de siglo, la celebración del Día de la Tierra el22 de abril 
ha ofrecido una buena oportunidad para reflexionar sobre las relaciones entre las 
sociedades humanas y el medio ambiente. En nuestro país, y ante la nueva situación política, 
las organizaciones ecologistas y sociales que suscribimos esta declaración consideramos 
doblemente necesaria esa reflexión. 

Las sociedades industriales actuales están produciendo un impacto insostenible sobre la 
biosfera. Nuestros sistemas socioeconómicos han crecido demasiado en relación con el 
medio que los contiene, alterando incluso los grandes ciclos naturales, degradando o 
destruyendo muchos ecosistemas y causando gran mortandad animal y vegetal. La mayor 
responsabilidad concierne al capitalismo industrial de los países del Norte, cuyo modelo de 
producción y consumo no es generalizable a todos los países del mundo sin exceder 
irreparablemente la capacidad de carga del planeta. Tenemos que hacer sitio (en términos 
ecológicos) para los hoy excluidos: los pueblos del Sur, los pobres del Norte, las 
generaciones futuras, las demás especies vivas con las que compartimos la biosfera. Urge un 
cambio profundo en nuestras formas de trabajar, producir y consumir: la reconstrucción de 
las sociedades industriales según líneas de sustentabilidad, solidaridad y equidad. 

No es posible la expansión material indefinida en un sistema finito como la biosfera que 
habitamos, ni resulta sostenible el tipo de «globalización» económica que impulsa el actual 
capitalismo neo liberal. Debemos emprender una reducción sistemática del impacto 
ambiental de las actividades humanas. Convendrá lograrlo preferentemente mejorando la 
eficiencia ambiental de nuestras economías (es decir, reduciendo sistemáticamente el 
impacto ambiental por unidad de producto), pero también habrá que estar dispuestos a 
disminuir el volumen global de actividad cuando no quede otra opción. 

Los recursos naturales que tomamos de nuestro entorno, y los residuos que emitimos 
después, han de quedar indefinidamente por debajo de los límites de producción biológica, 
absorción y regeneración de los ecosistemas. Producir de forma ecológicamente eficiente 
quiere decir minimizar el flujo de energía y materiales que recorre nuestros sistemas 
productivos, maximizando el bienestar que obtenemos de él. Por eso tenemos que aprender a 
hacer más con menos; la actual cultura del derroche debe dar paso a una cultura de la 
autolimitación, la austeridad, la suficiencia. 

Nuestras sociedades viven angustiadas por el desempleo. Las políticas económicas 
convencionales causan simultáneamente la progresiva degradación de los ecosistemas y 
niveles cada vez más altos de paro es tructural, mientras asistimos a un crecimiento sin 
empleo. Sólo un cambio hacia políticas de sustentabilidad permitirá crear empleos estables y 
eco lógicamente compatibles. 

Algunos de los desarrollos tecnológicos, económicos y sociales en curso entrañan 
riesgos tales que ponen en entredicho la misma continuidad de la civilización humana. Así la 
acumulación de armas de destrucción masiva, pero también el cambio climático asociado 
con la alteración de la composición química de la atmósfera; así la generación de 
electricidad en centrales nucleares, pero también la 
manipulación genética de organismos vivos. En todos estos 
campos, ni las exigencias de beneficio crematístico ni los 
valores fáusticos de la desmesura son guías apropiados para 
la acción; se impone, por el contrario, una acción prudente 
guiada por el principio de precaución, que minimice los 
riesgos para las generaciones actuales y sobre todo para las 
futuras. A fina les del siglo XX, no hay peor espejismo que 
pretender responder a nuestra crítica y compleja situación con 
«más de lo mismo». 



CAMBIO CLIMATICO 

La comunidad científica internacional ha reconocido la influe ncia humana en e l 
ca le ntamiento terres tre reg istrado hasta el momento, según evide ncian los sucesivos trabajos 
del IPCC (Grupo lntergube rnamenta l sobre e l Ca mbio Climático). Parece muy probable que, 
si continúa la e mis ión excesiva de gases de «efecto inve rnade m » (principalmente de dióxido 
de carbono, CO,), a ume ntará la te mperatura terrestre , ame nazando la s zonas costeras -por 
la subida del nive l d e l mar--, la a gricultura --en especial de paíse s pobres y en zonas 
semiáridas--, los ecosis temas na tura les y la salud p úb lica . Podrían verse desplazadas 
decenas de millones de personas, a umentar e l hambre, extenderse nuevas e nfe rmedade s, y 
algunos pequeños Estados insulares desaparecer bajo las aguas. 

El Programa Nacional del Clima prevé en los próximos 50 años un aume nto 
genera lizado de las temperaturas medias e n la Pe nínsula Ibérica, acompañado de una cierta 
disminución e n las precipitaciones y de una mayor dis minución d e la humedad del suelo 
--que es fundame nta l para e l c recimiento de la s p la ntas--. Ante los efectos potencialmente 
catastró ficos de un cambio climático, urge ·adopta r una actitud de prude ncia, tratando de 
limitar en lo posible e l calentamiento causado por e l ser humano. La única forma de hacer 
ésto es recortar de forma drástica las e misiones de gases de inve rnade ro 
--fundamentalmente de C0

2
-- en los pa íses más industria lizados (incluído el Estado español), 

que son los q ue tienen emisiones per copita mayores de la media mundial. 

• Un obje tivo sen sato y viable e s que estos paise s reduzcan en un 20% sus emisiones de CO, en 
el año 2005, en compa ración con s us emis iones e n 1990. 

• Modificación del Plan Ene rgé tico Nacional (PEN) y del Plan Director de Infraestructura s (POI) 
para la reducción d e la e misión de gase s d e «efecto inve rnadero», según las lineas 
esbozadas en los apa rtados de ENERGIA y TRANSPORTE. 

• Implantanción d e una ecotasa de carácter finalis ta sobre las energías no renovables. 

• Prohibición de fabricación y utilización de CFCs. HCFCs y bromuro de metilo; plan para la 
sustitución y recuperación de estos productos, que además afectan gravemente a la capa de 
ozono. 

ENERGIA 

El sector energético es --junto con e l secto r del transporte-- la causa principal d e la 
contaminación a tmosfé rica, a escala local (contamina ción urbana), regiona l (lluvias á cidas) 
y global (inte ns ificación del «efecto invernadero») . Las energ ías fósiles (carbón, pe tróleo, gas 
na tura l... ) acabarán por agotarse a l mismo tiempo que desequilibran e l clima de l plane ta, y 
la generación de residuos nucleares hipoteca nuestro futu ro durante milenios. He mos de 
plantearnos e l cambio de ba se ene rgética de nuestra civilización industrial. 

Una po lít ica e ne rgética sustentable debe basarse en e l a horro y eficiencia, así como en 
el desarrollo y la utilización de e nergías renovables. 

• Abandono del PEN, y elabora ción de uno nue vo basado en la 
planificación integrada de los recursos y en la gestión de la 
demanda con los siguientes obje tivos : 

- ce rrar las centrale s nucleare s . 
- reducir las emisiones de dióxido de azufre, óxidos de 

nitrógeno y dióxido de carbono . 
. aumentar el ahorro y e ficie ncia e ne rgé tica. 
- aumentar susta ncialmente la participac ión d e las 

e nergías re novable s. 
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TRANSPORTE 

El beneficio que en principio supone para los ciudadanos y ciudadanas de las sociedades 
más industrializadas poder movernos más lle va consigo costes cada vez más evidentes. El 
actual modelo de transporte es insostenible, y supone uno de los factores fundamentales del 
deterioro del medio ambiente urbano: contaminación atmosférica, contaminación acústica, 
ocupación del espacio, accidentes .. .. El incremento del número y la longitud de los trayectos 
no significa necesariamente mayor libertad, ni accesibilidad. No podemos seguir 
incentivando el incremento de los desplazamientos de personas y mercancías, mediante 
vehículos motorizados ineficientes energéticamente, en detrimento de medios de transporte 
de menor impacto social y ambiental como el ferrocarril, ni debemos seguir favoreciendo al 
transporte individual frente al colectivo. 

En este ámbito como en otros, frente a la actuación de las Administraciones que utilizan 
la movilidad creciente en vehículo privado como pretexto para la construcción de grandes 
infraestructuras, es necesario actuar sobre las necesidades sociales y no únicamente sobre 
la ofe rta. 

• Elaboración de un nuevo PDI, con una previa evaluación ambiental global, que evite los 
impactos sobre los ecosistemas, los núcleos urbanos y el paisaje y que, respetando las 
actuales dotaciones presupuestarias, reoriente las prioridades en los siguientes aspectos: 

- Reducción drástica de la inversión en autovías y autopistas. 
- Aumento de la inversión en ferrocarril, abandonando los proyectos de alta velocidad y 

mejorando en cambio líneas, servicios y velocidad del ferrocarril convencional. 

• Modelos integrados de transporte colectivo que favorezcan al transporte ferroviario y en 
bicicleta frente al automóvil. Especial protección de los derechos del peatón. Restricción del 
uso y limitación de velocidad del vehlculo privado con medidas políticas serias y eficaces. 

• Modelos urbanísticos armonizados favorables a la coexistencia de los distintos usos --residencial. 
industrial. agrícola, de servicios, de ocio, etc.-- que minimicen la necesidad de transporte. 

RESIDUOS 

La política de residuos no se ha enfocado hacia la prevención, sino a gestionarlos a través 
de plantas de tratamiento, atribuyendo al medio ambiente una capacidad infinita para 
asimilar contaminante s . Para e llo se ha promovido la construcción de instalaciones de 
tratamiento de residuos (vertederos, incineradoras, plantas de tratamiento físico-químico, 
etc.), basadas en los conceptos d e dispersión y dilució n. 

Se pretende imponer la incineración como el proceso de eliminación teóricamente más 
adecuado. Pero la incineración en lugar de <<eliminan> los residuos los transforma y disgrega 
en el medio ambiente, aumentando su toxicidad, a la vez que limita el desarrollo de políticas 
d e prevención y fomenta el derroche de los recursos naturales. 

La reducción del volumen y toxicidad de los residuos es una prioridad ambiental: en el 
caso de los Residuos Sólidos Urbanos ha de tener como uno de 
sus ejes fundamentales la aplicación d e medidas que 
favorezcan a los envases reutilizables, una reducción efectiva 
d e l sobreembalaje y el reciclado de Jos materiales que Jos 
componen; en e l caso de los residuos peligrosos de origen 
industrial se trata de avanzar hacia una producción limpia. 

• Desarrollo de una política de prevención basada en la educación 
ambiental y la implantación de medidas económicas, legales y 
fiscales para la minimización en la generación de los residuos; 
implantar la recogida selectiva en origen, evitar la producción y 
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INDUSTRIA 

No podemos seguir tratando irresponsablemente el medio ambiente como un depósito 
inagotable de materias primas y como un vertedero de interminable capacidad para nuestros 
residuos: ninguno de los dos supuestos responde a la realidad. Necesitamos «Cerrar los ciclos», 
es decir, reestructurar la producción según líneas de producción limpia que (a) minimicen el 
consumo de energía y recursos naturales, especialmente los no renovables; (b) minimicen la 
expulsión de contaminantes y residuos; (e) se «encadenen» de tal modo que los residuos de un 
proceso productivo sean, o bien fácilmente biodegradables, o bien reaprovechables como 
materia prima para algún otro proceso; (d) excluyan de antemano los materiales tóxicos o los 
procesos que generen tóxicos. Las estrategias de prevención de la contaminación deben tener 
absoluta prioridad sobre las de control. 

• Fomento público de la producción limpia, que tenga en cuenta conjuntamente los materiales y la 
energía, y que actúe sobre las unidades productivas de forma integral (no sólo sobre los 
residuos tóxicos sino sobre todos los tipos de residuos). Reconversión ecológica de las industrias 
insostenibles. Obligación legal de fabricar los productos con porcentajes progresivamente 
crecientes de materiales reutilizados y reciclados. 

• Aplicación por parte de las empresas del compromiso de reducción de al menos un 40% de 
residuos peligrosos acordado en el PNRP 1995-2000. Control estricto del cumplimiento de la 
legislación, incluyendo la declaración de productores de residuos tóxicos y peligrosos, que 
deberá ser pública, y su responsabilidad civil por los daños que causan estos residuos a la hora 
de recuperar los suelos contaminados. 

• Responsabilidad del productor: obligación legal para que los fabricantes de productos no 
perecederos se vuelvan a hacer cargo de estos una vez concluida su vida útil. 

• Aplicación de la Ley de Regularización de Vertidos y del PNDAR. Fomento de los Sistemas 
Integrados de Gestión del Agua en las empresas. 

• Ecotasas en origen para los productos tóxicos y peligrosos (cloro, metales pesados ... ) que 
garanticen la financiación del tratamiento como residuos y discriminen el precio con relación a 
los productos menos contaminantes, o limpios. 

EMPLEO 

Pese a las apariencias, el conflicto entre medio ambiente y empleo es superficial. Permaneciendo 
iguales los demás factores, la producción con protección ambiental exige más trabajo humano que 
la producción ambientalmente irresponsable. Producir eco lógicamente requiere no buscar siempre 
los incrementos de productividad del trabajo a costa de una baja productividad de la energía y las 
materias primas y una alta intensidad de capital. Tras la ecologización estructural de la econorrúa 
el trabajo socialmente necesario tendería a aumentar, pues la producción sería menos intensiva en 
energía y materiales y más intensiva en empleo. Si además tenemos en cuenta el trabajo 
reproductivo requerido para atender necesidades sociales hoy descuidadas, así como proteger y 
restaurar adecuadamente la naturaleza, parece que la reconstrucción ecológica de las sociedades 
industriales sería francamente beneficiosa en términos de empleo. 

• Desarrollo de las actividades públicas de gestión ambiental y de protección de la 
naturaleza, fuente de nuevos empleos. 

• Fomento y homologación de las nuevas profesiones con el medio ambiente. 

• Creación de un Fondo económico, con aportaciones públicas y 
privadas, para atender los efectos sociales indeseados que pudiera 
tener la reconversión ecológica de la industria en algunas actividades. 

• En general, la transición hacia la sociedad sustentable exige 
cambios infraestructurales (energías renovables, recuperación y 
reciclado, agricultura ecológica, reforestación y gestión de montes 
y riberas ... ) que arrojarán un saldo positivo neto en empleo. 
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comercialización de objetos de «Usar y tirar» no retornable s y no reciclables y sustituir 
materiales tóxicos como el PVC. Responsabilidad del fabricante de la gestión del residuo. 

• Puesta en marcha de una política de envase s y residuos de envases que, partiendo del actual 
anteproyecto de Real Decre to-Ley (que debe aprobarse antes del30 de junio de 1996 en 
cumplimiento de la correspondiente directiva), incluya como mínimo: 

· establecimiento d e la prioridad de prevención; 
· participación de los agentes sociales en el control y seg~iento de los órganos de gestión; 
· reducción en peso de residuos y prohibición del PVC para envases; 
· evaluación de los aditivos nocivos y peligrosos utilizados en la fabricación de los envases. 

• Aplicación del Plan Nacional de Residuos Peligrosos (PNRP) 1995-2000. 

• La puesta en marcha de nuevas infraestructuras de tratamiento de residuos (depósitos de 
seguridad, plantas de tratamiento, etc.) se condicionará a la existencia de planes de residuos 
cohe rentes con el PNRP en cada una de las comunidades autónomas donde tenga que 
instalarse la infraestructura. 

• Abandono de la incineración de residuos y potenciación simultánea de la recogida selectivva y 
reciclaje de los residuos , actividades estas generadoras de un mayor número de puestos de trabajo. 

AGUA 

Durante déca das la po lítica h id rológica se ha basad o en la construcción de infraestructuras, 
cuya fina lidad e ra incre me nta r los recursos d isponibles mediante obras de regulación. Las 
o bras más re ntables es tán realizadas y Jo costes sociales y ambientale s se hacen 
insoportable s , por lo que hay que cuestiona r la po lítica de construcción d e grandes embalses 
y trasvases. 

Es necesario inic iar la po lítica hidro lógica del sig lo XXI -q ue te ndrá como ejes la gestión 
de la de manda y no e l aume nto de la ofe rta- cuyo obje tivo será adecuar las necesidades de 
la sociedad a los recursos disponibles y a las limitacione s ambientales, la dive rsificación de 
fue ntes de abastecimie nto gestionadas d e fo rma conjunta, la utilización e ficaz de los 
recursos y la utiliza ción e ficaz de los recursos y la utiliza ción de nuevas tecnologías. 

• Elaboración de un nuevo Plan Hidrológico Nacional (PHN) que opte por una política del agua 
planificada desde las disponibilidades hídricas y los condicionantes ambientales, que 
contemple: 

· la diversüicación de fuentes de abastecimiento, siendo la cuenca hidrográfica la unidad 
de gestión y de obtención de recursos . 

- garantía de calidad del agua y satisfacción de la demanda ambiental en las cuencas, 
con especial protección ambiental del dominio público y la conservación de los 
ecosistemas de ribera. 

- establecimiento como prioridad del incre mento de la eficiencia en la utilización del agua. 
Reparación y mantenimiento de las redes de distribución, que actualmente pierden en 
fugas más del 40% del agua. 

- medidas económicas y sociales para incentivar el ahorro y penalizar el derroche o mal 
uso del agua, incluyendo una modulación racional de los precios del agua que evite 
electos regresivos sobre los sectores más desprotegidos de 
la población y -entre o tras medidas- impulse prácticas 
agrícolas más ecológicas y mejor adaptadas a nuestro clima. 

• Aplicación del Plan Nacional de Depuración de Aguas Residuales 
(PNDAR) y puesta en marcha de planes de reutilización de agua 
usadas. 

• Establecimiento de una política que asegure una gestión 
equilibrada del recurso y evite la excesiva concentración de 
actividades económicas grandes consumidoras de agua en 
aquellas zonas que sean deficitarias, como en el caso del litoral 
del Mediterráneo. 
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INGEHIERIA GENETICA 

La libe rac ió n d e o rganismos vivos «diseñado s >> en el laboratorio mediante ingeniería 
gené tica p ue d e cons tituir un grave pe ligro para la salud d e las pe rsonas y la estabilidad 
ecológica d e l plane ta . 

En la actua lidad pro liferan las p rue ba s experime ntale s d e campo con este tipo de orga
n ismos, y la industria compite por invadir lo s me rcado s con seres vivos cuyo genoma ha 
alterado a rtificialmente . La contaminació n g e né tica, a dife re ncia d e otras, se re produce, 
evoluciona y s e dispe rsa d e fo rma absolutamente incontrolable e imprevisible. 

• Establecimiento de una moratoria inmediata, basada en el principio de precaución, para la 
liberación de organismos manipulados genéticamente, que permita evaluar sus posibles 
riesgos ambientales y sociales. 

• Adopción de un protocolo internacional legalmente vinculante que permita un control 
adecuado de la ingeniería genética. Ha de garantizarse la transparencia informativa y una 
mayor participación pública en la toma de decisiones, y establecerse una responsabilidad 
civil sobre los perjuicios ambientales o socioeconómicos de rivados de la experimentación o 
sus aplicaciones comerciales. 

• Prohibición de la concesión de derechos de propiedad intelectual (patentes) sobre organismos 
vivos y sobre el material genético. 

COSTAS 

Fue rtes inte re ses especula tivos ame naza n un bie n p úb lico que pe rte nece a todos los 
ciudada nos y ciuda danas: nuestras costas. La Ley d e Costas, que re gula los límites y usos d e 
la Zo na d e Dominio Público, re prese nta actua lme nte la principal garantía d e conservació n 
d e la franja lito ral. Todos te ne mos e l d e recho a e ncontrar e n la costa un mínimo d e 
o rde na ció n y protecció n d e l litoral. con independe nc ia d e que cada Co munidad Autónoma 
esta blezca me d idas suple to rias d e protección . 

• Mantenimiento y desarrollo de la actual Ley de Costas, especialmente en todo lo referente a 
evitar la especulación con el litoral. 

• Establecimiento de un Consejo de Gestión y Defensa de la Costa, que permita al estado y a 
las comunidades autónomas colaborar en la gestión integrada del litoral, con participación 
de las entidades sociales. 

• Moratoria en la construcción de nuevos puertos deportivos y otras infraestructuras altamente 
impactan tes. Cese de la regeneración artificial de playas. 

TURISMO 

El turismo, la primera industria e spañola, es un impo rta n te 
motor d e o tros secto res económicos e influye e n una g ran 
variedad d e actividades condicionando o tras po líticas 
secto ria les, por lo q ue también inc ide fue rte y no toriamente e n 
e l me dio a mbie nte . Un fe nóme no tan comple jo requiere una 
política glo bal. integrada y consensuada, que recoja 
ade cuadame nte no sólo los inte reses econó micos, s ino ta mbién 
los a mbientales, socia les y culturales. Su e la boración resulta 
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inaplazable, tanto por los impactos ambientales negativos que genera directa e 
indirectamente, su fuerte incidencia social o la defensa de los derechos de los consumidores, 
como por la propia viabilidad de la industria turística a largo plazo. 

Por otra parle la oferta de actividades recreativas en la naturaleza está experimentando 
en el Estado español un crecimiento sin parangón en Europa y ejerciendo una presión 
ambiental sin precedentes en el medio. 

• Elaboración de una politica turística que integre el medio ambiente y los intereses sociales y 
culturales, basada en la calidad y no en la cantidad, y que promueva la reconversión del 
turismo convencional de sol y playa y la reorientación del incipiente turismo en el espacio 
rural, hacia una forma de turismo que contribuya efectivamente al desarrollo sostenible de 
nuestro país, de acuerdo con los principios establecidos en la Carta de 'furismo Sostenible. 

• Incorporación de ONGs en la Comisión Interministerial de 'furismo. 

• Coordinación efectiva entre los ministerios con competencias en turismo, medio ambiente, 
agricultura, medio natural, infraestructuras, transporte, cultura, sanidad, consumo, asuntos 
sociales, educación y trabajo. 

• Apoyo a la sensibilización y formación ambiental de los promotores, técnicos, empleados y 
guías turísticos. 

• Fomento de medidas de mejora ambiental en el uso de energía y agua y en lo referente a 
residuos en las instalaciones turísticas. 

• Fomento de instrumentos para la mejora ambiental de la actividad y oferta turística 
• Regulación de las actividades recreativas y deportivas en escenarios naturales. 

MEDIO RURAL 

La Política Agraria Comunitaria (PAC), diseñada con el objetivo prioritario del incremento de 
la producción, ha sido durante las últimas décadas uno de los principales instrumentos de 
deterioro del medio rural y natural. debido a los incentivos al uso ilimitado de agro-quimicos, 
roturación de terrenos forestales y sobrepastoreo de ecosistemas semi-naturales. Además, la 
PAC ha sido también un inductor del desempleo en el mundo rural y su aplicación ha 
supuesto siempre más de la mitad del presupuesto de la UE. 

La reforma de la PAC de 1992 se ha reducido a un ligero cambio de dirección. De hecho, 
el presupuesto total para la aplicación de las medidas de acompañamiento de la reforma no 
alcanza e ll.5% del total agrícola. Además. la forestación de tierras agrarias (en especial de 
los terrenos marginales) puede tener impactos ambientales muy negativos. Hoy en día estos 
objetivos agrícolas son obsoletos y no reflejan los requerimientos ambientales, ni la 
demanda de producción de calidad o la creación de empleo en el mundo rural. 

La Política Regional de la UE fue concebida para <<Compensar>> a las regiones más 
pobres de dicho ámbito. La escasa consideración del medio ambiente y la dudosa 
rentabilidad socio-económica en la ejecución de infraestructuras provocó la respuesta 
ciudadana y concluyó en 1993 con su revisión, aunque los requerimientos ambientales 
introducidos no se han aplicado adecuadamente. La 
clara descoordinación entre las políticas regional y 
agraria se detecta en un reduccionismo de las 
iniciativas de desarrollo rural a la mera e jecución de 
infraestructuras destinadas al empleo temporal y al 
aumento de la producción. 

La inadecuada política forestal favorece la 
multiplicación y extensión de los incendios, y es la 
principal responsable de la erosión y desertificación y 
del abandono de zonas rurales . 
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Cultura , medio ambie nte y d e sarrollo no pue d e n se r considerados por separado. La 
recuperación y puesta en valor de nuestro patrimonio natural y cultural se perfila como una 
d e las fue nte s más importantes para la g e ne ració n de empleo, en particular de la juventud, 
e n e l mundo rural. Con e l modelo d e desarrollo que se viene aplicando estamos causando un 
grave d a ño a la na tura leza y pé rd id a s irre parable s a nue stro patrimonio cultural. 

• Reforma profunda de los objetivos de la actual PAC de modo que e! mantenimiento del medio 
ambiente, de los recuses naturales y de! empleo en e! mundo rural sean sus objetivos 
prioritarios. Rechazo a la forestación generalizada de tierras agrarias. Regionalización de la 
PAC y paralelamente mayor presupuesto y dotación de las medidas que favorezcan el 
medioambiente. 

• Desarrollo de una verdadera politica forestal, generadora de empleo estable, basada en: 
- restauración de la cubierta forestal. 
- protección de las masas forestales valiosas por su interés biológico. 
- estructuración de la vida en e! medio rural en torno a la combinación integrada de usos 

agroganaderos y forestales. 
- potenciación de la gestión compartida entre propietarios y usuarios de los recursos 

forestales. 
- investigación sobre la dinámica de restauración de ecosistemas forestales 

mediterráneos, especialmente en territorios de suelo muy degradado. 
- elaboración de una nueva Ley de Montes. 

• Adopción de una politica forestal preventiva en materia de incendios. 

• Apoyo decidido a la agricultura ecológica y a la comercialización de sus productos. Aumento 
notable de la financión de medidas bajo el Fondo Social Europeo que contribuyan a mejorar la 
formación de agricultores y ganaderos y que les faciliten una mejor gestión y puesta en los 
mercados de sus productos. 

• Ordenación del espacio rural de modo que evite la especulación de los terrenos declarados 
como no urbanizables. 

• Fomento de un desarrollo sustentable que contribuya a una mayor generación de empleo con 
un menor gasto de recursos naturales y energía. 

MEDIO NATURAL 

Parques Nacionales 

La sente ncia d e l Trib una l Cons tituc iona l sobre los re cursos inte rpuestos p o r varias 
comunidad es a utónomas a la Ley 4/ 1989 concluye que e l Estado debe garantizar la 
p ro tecció n d e l me dio a m biente me dia nte la legislación d e carácter básico, compartiendo las 
a utono mías la g estió n d e cada aspecto particular que se e ncamine hacia dicha protección. El 
Tribunal continúa d iciendo que e l Estado d e be ser e l que d e signe d ichos e spacios y propone 
como soluc ió n más a d ecuada la cog estión . El Estado e spa ñol no puede re nunciar a la figura 
de Pa rques Naciona les como lug ares que contie ne n los valores más re presentativos d e l 
conjunto d e ecosis te mas del territorio. 

• El Organismo Autónomo para la gestión de los Parques 
Nacionales debe acordar con urgencia con las comunidades 
autónomas los mecanismos más adecuados para su gestión. 

• La red de Parques Nacionales debe ampliarse urgentemente de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 4/1989 para que incluya al 
menos un ejemplo representativo de los diferentes ecosistemas. 
Por ello es urgente como mínimo la declaración de un Parque 
Nacional de estepas y uno de riberas . 
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Directiva sobre Hábitats 

Los plazos que se establecieron tanto pora la trasposición de la Directiva Hábitats como pora 
la elaboración de la lista de lugares que deben formar parte de la Red Natura 2000 no han 
sido cumplidos por el Estado español. Su entrada en vigor pora Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPAs) no han servido para evitar el deterioro de éstas, como se ha 
demostrado en el caso del embalse de Itoiz (Navarra) a pesar de las sentencias que 
declaraban ilegales las obras. 

• El Estado español debe asumir las responsabilidades derivadas del cumplimiento de la 
Directiva Hábitats, tanto en lo referente a los plazos para su aplicación como para garantizar 
el estricto cumplimiento de los objetivos de conservación de la biodiversidad. 

e Acelerar el debate sobre los mecanismos financieros de la Directiva Hábitats (Fondos 
Estructurales y de Cohesión). 

• Modificación del Real Decreto 1997/1995, que ha traspuesto inadecuadamente la Directiva Hábitats. 

Directiva sobre Aves 

La Directiva Aves fue, en el ámbito de la UE, la primera que contribuyó a la conservación de 
las aves y sus hábitats y por tanto a la biodiversidad, así como a regular las especies 
cazables y las épocas de caza bajo el Principio de Precaución. Actualmente, la Comisión 
pretende debilitar ésta y según un malentendido "principio de subsidiariedad" dejar a los 
Estado miembros decidir cuándo es el cierre de la época de caza. 

• Rechazar la propuesta de la Comisión de modüicación de la Directiva Aves. Apoyar el informe 
Van Putten aprobado en el pleno del Parlamento Europeo en febrero de 1996. Este informe 
establece el31 de enero como fecha que garantice un mínimo nivel de conservación de las 
aves migradoras en toda la UE. 

• La trasposición de los anexos de la Directiva Aves que definen las especies protegidas, asi 
como las de caza, debe realizarse de manera que especies identüicadas como vulnerables en 
el Estado español no sean cazables. 

Estrategia Nacional para la Conservación de la Biodiversidad 

La conservación de la diversidad biológica, como se recoge en el Convenio firmado en la 
Conferencia de las Naciones Unidas de Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992), 
constituye uno de los principios básicos del desarrollo sostenible. El enfoque de la estrategia 
debe ir más allá del enfoque de la biodiversidad "per sé" y del uso sostenible de los recursos 
biológicos e incluir aspectos como el acceso a los recursos genéticos y el reporto equitativo 
de los beneficios que resultan de la utilización de éstos. 

• La Estrategia Nacional no puede ser una recopilación de planes sectoriales, sino un conjunto 
de principios rectores y vinculantes, así como lineas de actuación a desarrollar para 
garantizar la conservación de la biodiversidad. 

• El proceso de aplicación en el Estado español del Convenio no puede detenerse en la 
redacción de un documento reclamado por el Parlamento, sino que el gobierno debe habilitar 
los recursos necesarios, materiales y económicos, para la 
aplicación efectiva de la estrategia. · 

• Algunas de las lineas de actuación que deben incluirse son al menos: 
- Agricultura, ganadería y bosques. Creación de una red de 

espacios protegidos que garantice como mínimo la 
conservación de los hábitats, flora y fauna identificados en 
la directiva. Desarrollo de prácticas agroganaderas y 
silvícolas que contribuyan al desarrollo sostenible en el uso 
de los recursos naturales. Elaboración de una Ley de 
Montes. Aprobación de una estrategia contra la 
desertüicación que incluya la elaboración de un código de 
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reuniones y grupos d e trabajo que se convoquen; 
. la a ctua ción Y composición de dichas delegaciones debe tener en cuenta la estructura 

a utonómica del Estado y el papel de las ONGs; 
. el seguimiento de los acuerdos y compromisos a dquiridos debe realizarse mediante una 

comisión o grupo de trabajo abierto a las ONGs, a sí como a las comunidades autonómas 
y mirústerios implicados. 

SOLIDARIDAD 

En una economía mundia lizada, d e ntro de un planeta empequeñecido por las 
te lecomunicaciones y las re des d e transporte, y con una tecnociencia generadora de 
impactos sociale s y ambie ntales cada vez más importantes, los e fectos d e nuestras acciones 
llegan cada ve z má s le jos e n el e spacio y en el tiempo. A nuestra interdependencia cada vez 
mayo r d e be ría respo nde r una re novada c ultura d e la solidaridad, a la altura de los retos de 
nuestro tie mpo. Ello implica , por e je mplo, plantear e n serio la conversión de la indus tria d e 
armame ntos ; o evaluar cuidadosame nte las repercusiones que los intercambios comerciales 
o los apoyos públicos tie ne n sobre las poblaciones de los países afectados. 

• Impulso del Tra tado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares . 

• En la perspectiva de la desa parición del comercio internacional de armas: 
- Prohibición de fa bricar, comercializar, exportar y utilizar cualquie r tipo de mina 

antipersonal y sus componentes. 
- Que en ningún caso los créditos FAD vayan destinados a la compra de mate rial 

susceptible de uso militar. 
- Control parlamentario de carácter público sobre la totalidad del comercio de armamentos. 

• Medidas contra las transnacionales que -como la Shell en Nigeria o Mobil en Guinea 
Ecuatorial- apoyan a dictaduras, a g reden a los pueblos indígenas y destruyen el medio 
ambiente. 

• Creación de fondos internacionales para la financiación del desarrollo sostenible en el Sur, 
nutridos por aportaciones de los país es del Norte y por una nueva fiscalidad internacional 
cuyas modalidades habrá que definir (por ejemplo: tasas sobre los movimientos 
internacionales del capital. .. ). 

• Re tirada del Gobierno español de megaproyectos que, como el de la Hidrovia Paraguay
Para ná, suponen un g rave atentado no sólo a la d iversidad biológ ica s ino también a los 
derechos de miles de pobladores indígenas, a los que este tipo de grandes obras está 
obligando al desa lojo de sus tierra s y al abandono sus formas de vida tradicionales. 

EDUCACION AMBIENTAL 
Y PARTICIPACION 

La educación ambien ta l es un instrumento imprescind ib le para 
propiciar un cambio d e l mode lo d e desarrollo y de los hábitos d e 
consumo, así como para garantizar la necesaria y responsable 
participación ciudadana e n la g e stió n del entorno. 

No e s posible d e sarrollar una política a m bienta l 
democrá tica y e ficaz sin que los afe ctados por las dec isiones 
puedan participar plenamente en e l proceso d e to ma de 
d ecisione s ; sin o lvidar que muchos afectados pued e n ser 
estructuralmente incapaces de participar (ciudada nos d e países 
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buenas prácticas agrarias, ganaderas y forestales. 
· Revisión del Catálogo de Especies Amenazadas, considerando las cuatro categorías 

utilizadas por la Ley 4/89, asi como la aprobación y ejecución de los correspondientes 
planes de recuperación y de conservación del hábitat, en un plazo máximo 
respectivamente de un año y tres años. 

· En el sector pesca, creación de Zonas de Reserva que garanticen que se solucionan los 
problemas de sobrepesca crónica detectados. Disminución de las pesquerías hasta 
niveles de sustentabilidad que aseguren el mantenimiento de los recursos para las 
generaciones venideras. 

- El PDI, el PEN y el PHN deben contemplar las necesidades de conservación de la 
biodiversidad. 

Evaluación de Planes, Programas y Políticas: EEA 

El verdadero logro de un desarrollo sostenible y de los objetivos de una Estrategia para la 
Conservación de la Biodiversidad pasa por incluir la evaluación ambiental en los procesos 
iniciales de toma de decisión sobre planes, programas y políticas. La Evaluación Estratégica 
Ambiental (EEA) es un mecanismo imprescindible para la aplicación del Principio de 
Precaución y la eliminación de las acciones con repercusiones sobre el medio ambiente 
durante los procesos iniciales. 

• El gobierno español debe apoyar en el ámbito del Consejo de la UE la adopción de la 
propuesta de Directiva de la Comisión Europea sobre Evaluación Estratégica Ambiental. 

• Aprobación de una Ley sobre Evaluación Ambiental que, por una parte, solucione la actual 
situación de infracción del Estado español en esta materia y, por otra, contemple la EEA. 

• Desarrollar la metodología para la correcta aplicación de la EEA a los distintos planes y 
programas (Transportes, Energía, Hidrológico, etc.). 

CONVENIOS INTERNACIONALES 

Los convenios internacionales en materia ambiental. pese a las limitaciones generales de 
este tipo de instrumentos, han contribuido a una concienciación y a una aceleración de 
políticas positivas en muchos países, como ha ocurrido en casos como el RAMSAR, que ha 
facilitado la conservación de un elevado número de humedales, el CITES que ha permitido 
una reducción del comercio ilegal de determinadas especies, o el de Londres, que acabó de 
forma oficial con los vertidos radiactivos en el mar, o el de Basilea, que ha limitado el 
transporte transfronterizo de residuos peligrosos. 

Lamentablemente, las actuaciones del gobierno español en este marco, salvo honrosas 
excepciones, ha oscilado desde la mayor de las desidias hasta las frustradas operaciones de 
imagen, como la que supuso el intento de conseguir la sede del Convenio de Biodiversidad. 

La descoordinación y competencia absurda e ntre ministerios ha contribuido a una 
actuación ineficaz con un despilfarro de medios. 

• Cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno 
español en la firma o ratificación de los convenios 
internacionales; aplicación efectiva de sus contenidos. 
Determinados convenios precisarían una normativa especifica 
para su mejor aplicación. 

• El Ministerio de Medio Ambiente debe crear un área específica de 
seguimiento de convenios y acuerdos internacionales, la cual 
habría de coordinar toda la actuación del gobierno en la materia, 
asi como definir las delegaciones que cubran eficazmenté las 
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reuniones y grupos de trabajo que se convoquen; 
_ la actuación Y composición d e dichas de legaciones debe tener en cuenta la estructura 

autonómica del Estado y e ! papel de las ONGs; 
. el seguimiento de los acuerdos y compromisos adquiridos debe realizarse mediante una 

comisión o grupo de tra bajo a bierto a las ONGs, así como a las comurúdades autonómas 
y ministerios implicados. 

SOLIDARIDAD 

En una economía mundializada, dentro de un p la ne ta e mpeque ñecid o por las 
telecomunicaciones y las redes d e transporte , y con una tecnocie ncia g e ne radora d e 
impactos sociales y ambientales cada vez má s importantes, los e fe cto s d e nuestras accione s 
llegan cada vez más lejos en el espacio y e n e l tie mpo. A nuestra interd epende nc ia cada ve z 
mayor debería responder u na renovada c ultu ra d e la solid a ridad, a la a ltura d e los re tos de 
nuestro tiempo. Ello implica, por ejemplo, p la ntear en serio la conve rs ió n d e la industria de 
armamentos; o evaluar cuidadosamente las repercusiones que los inte rcambios come rciale s 
o los apoyos públicos tienen sobre la s poblaciones d e los países a fecta dos. 

• Impulso del Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares. 

• En la perspectiva de la desaparición del comercio internacional de armas: 
- Prohibición de fabricar, comercializar, exportar y utilizar cualqtúer tipo de mina 

antipersonal y sus componentes . 
- Que en ningún caso los créditos FAD vayan destinados a la compra de material 

susceptible de uso militar. 
- Control parlamentario de carácter público sobre la totalidad del comercio de armamentos. 

• Medidas contra las transnacionales que -como la Shell en Nigeria o Mobil en Guinea 
Ecuatorial- apoyan a dictaduras, agreden a los pueblos indígenas y destruyen el medio 
ambiente. 

• Creación de fondos internacionales para la financiación del desarrollo sostetúble en el Sur, 
nutridos por aportaciones de los países del Norte y por una nueva fiscalidad internacional 
cuyas modalidades habrá que definir (por ejemplo: tasas sobre los movimientos 
internacionales del capital. .. ). 

• Retirada del Gobierno español de megaproyectos que, como el de la Hidrovia Paraguay
Paraná, suponen un grave atentado no sólo a la diversidad biológica sino también a los 
derechos de miles de pobladores indígenas, a los que este tipo de grandes obras está 
obligando al desalojo de sus tierras y al abandono sus formas de vida tradicionales. 

EDUCACION AMBIENTAL 
Y PARTICIPACION 

La educació n ambie nta l es un ins trume nto imprescindible para 
propiciar un cambio del modelo de d e s arro llo y d e los há bitos d e 
consumo, así como para garantizar la necesaria y re sponsa ble 
participación c iud adana en la gestión d e l e ntorno. 

No es posible desarro lla r una política a mbiental 
democrática y eficaz s in que los a fectados por las d ecisiones 
puedan participar p le namente e n e l p roceso de to ma d e 
decisiones; sin o lvidar q ue muchos afecta dos pued e n s e r 
estructuralmente incapaces de part icipar (ciudadanos de países 
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le ja no s , g e ne racio nes futuras , a nima les ... ), e n c uyo caso hay q ue b uscar mecanis mos 
a d ecuado s para la re p resentació n de sus inte reses. 

• Mantener el Consejo Asesor de Medio Ambiente, con su actual composición, mejorándolo para 
que realmente sea un organismo de participación pública que oriente la política medioambiental 
y del resto de las politicas sectoriales en una dirección más acertada y eficaz. 

• Fomento y apoyo del asociacionismo. 

• Modificación d e los a spectos que dificultan el ejercicio d e la Ley de 38/95 sobre el Derecho de 
Acceso a la Información en Materia de Medio Ambiente. Aplicación del derecho de acceso de los 
grupos sociales a los medios de información dependientes del Estado tal y como regula el 
estatuto de RTVE y recoge la Constitución. 

• Creación de la figura del Defensor del Medio Ambiente, de los Animales y de las Generaciones 
Futuras, con una posición institucional al menos tan sólida como la del actual Defensor del Pueblo. 

• Fome nto de la educación ambiental en todos los sectores públicos y sociales. Incorporación de la 
educación ambiental en los diferentes niveles de la enseñanza. 
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