ÚLTIMO INFORME “RECURSOS MUNDIALES 2004”
Con el subtítulo “Decisiones para la Tierra: equilibrio, voz y poder”, fue presentado
el informe bienal “Recursos Mundiales” en su edición española del 2004. Este
informe de repercusión global se publica en castellano desde hace ocho años gracias
a la iniciativa de Ecoespaña y la Fundación Biodiversidad, con el apoyo del Ministerio
del Medio Ambiente español.
“Recursos Mundiales 2004”, informe del World Resources Institute de Washington,
es el décimo de una serie de estudios bienales publicados desde 1984, que están
centrados en el medio ambiente mundial y en temas de desarrollo. En esta edición,
se presentan las tendencias ambientales, sociales y económicas de más de 150
países, informando sobre cómo una mejor adopción de decisiones puede conducir hacia una
administración de los recursos naturales más sostenible desde el punto de vista ambiental y
socialmente más justa.
Desde 1988, la serie de Recursos Mundiales ha sido producida en colaboración única con el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), El Banco Mundial y el Instituto de Recursos Mundiales.
La adopción de decisiones correctas para la Tierra
En el prólogo de la edición en español, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona señala: “una
vez más, los datos estadísticos mundiales demuestran que la mala gestión de los recursos naturales
aumenta la marginación de los pobres y provoca el desencuentro entre gobernantes y gobernados,
degenerando en muchos casos hacia una institucionalización de la corrupción. A esto quiero añadir una
reflexión personal: no hay mayor amenaza para el medio ambiente que la demagogia, es decir, el
engaño a los ciudadanos, el ocultismo intencionado de datos y decisiones”.
Por su parte, el prólogo en inglés del informe, firmado por Mark Malloch Brown, administrador del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Klaus Töpfer, Director Ejecutivo del programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; James D. Wolfensohn, Presidente del Banco Mundial; y
Jonathan Lash, Presidente del Instituto de Recursos Mundiales, afirma lo siguiente: “Una mala gestión
de los asuntos ambientales –decisiones adoptadas sin transparencia, sin la participación de todos los
interesados y sin plena responsabilidad- es un fracaso que ya no nos podemos permitir”.
Entre los capítulos principales del informe se encuentra temas como: la gestión de los recursos
ambientales, la participación pública y el acceso a los recursos, el despertar de la sociedad civil, la
responsabilidad empresarial, la gestión internacional de los asuntos ambientales, estudios de casos
concretos (el caso de los mejillones en la reserva Mapelane de Sudáfrica, la mina Ok Tedi una
controversia desenterrada, y el éxito de las asociaciones de autoempleo para mujeres en la India), y
hacia un equilibrio mejorado, entre otros temas.
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Datos reveladores
El informe, además de desarrollar a profundidad diversos temas de importancia ambiental, muestra
una serie de estadísticas globales actualizadas. Algunas de ellas son las siguientes:
- 350 millones de personas dependen directamente de los bosques para sobrevivir. Sin embargo, la
reducción de la cubierta forestal mundial desde tiempos preagrícolas ha alcanzado el 46 por ciento.
- Uno de cada seis seres humanos depende básicamente del pescado para cubrir sus necesidades
proteínicas. Aún así, el 75 por ciento de las pesquerías mundiales son demasiado explotadas o se
explotan hasta su límite biológico.
- Casi la mitad de la población mundial vive con menos de dos dólares al día. Las comunidades pobres
son especialmente vulnerables a una gestión ambiental fallida, dado que dependen más directamente
de los recursos naturales para sobrevivir y obtener ingresos.
- A medida que las empresas se globalizan y se privatizan los recursos nacionales, las decisiones
comerciales tienen cada vez mayor alcance. Hoy en día más de 65.000 empresas son transnacionales y
controlan 850.000 afiliados. Entre 1990 y 2000, las 100 compañías transnacionales más importantes
aumentaron sus ventas de 3,2 billones de dólares a casi 4,8 billones y en 2001 empleaban a un total
de 54 millones de personas.
- Desde los años 80, miles de compañías han emitido informes voluntarios de su actuación o han
comisionado auditorias medioambientales. En todo el mundo, de 7.000 a 10.000 empresas publican
ahora informes medioambientales periódicos.

Para más información sobre “Recursos Mundiales 2004” puede comunicarse con Ángel Muñoz, Director
de Ecoespaña en la Web: www.buenosdiasplaneta.org
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