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to. C~n mucho. el mayor grado de
emisiones de C02 es la u tílización
industrial de combus tible fósi 1en el
Norte. Es cierto. sin embargo. que
si el presente modelo de consumo
energético se extiende a todo el
mundo- o a una gran parte de ésteUevará a un aumento catastrófico
de la temperatura global, desgaste
de la capa de ozono, lluvta ácida y
otras formas de contaminación
atmosférica, y al mismo tiempo
agotará rápidamente los restantes
depósitos,de combustible fósil. Esta
es la razón precisa por la cual es
necesario que · el Norte y e1 Sur
adopten un modelo de desarrollo
· sostenido, reduciendo el consumo
global de energía, y al misÍno tiempo. extendiendo el uso de (:!nergía a
aquellos que no la poseen.

nario nivel de org..u 1i7..ación. liderazgo. esfuerzo y responsabilidad.
especialmente de los líderes políticos. Aún así. los gobiernos están
atrasados en el comienzo de esta
tarea. A medida que las soluciones
a largo plazo se demoran. más costosos se hacen los lm pactos socioeconómicos y ambientales. Está
reconocida la necesidad de invesligación adicional sobre las fuentes y
destino (lnal de los gases de efecto
invernadero. sobre el impacto regional del cambio global del clima. y
sobre la sensibilidad de los ecosistemas naturales y humanos. Sin
embargo. si nos ponernos a esperar
el impacto de inequívocas predicciones científicas de la13 posibles
cau5a;S y consecuencias, se hará
demasiado tarde.

Nosotros relte~os que lograr estas metAs requerirá un extraordi-

Por lo tanto, creemos que es necesario intervenir al1.ora para reducir

las cm isioncs de gases de cft..'Clo
invernadero a un nivel en el cual la
elevación progresiva de la temperatura glohal provocada por cl hombre
se termine. Las prioridades
inmediatas Incluyen: rcduiTión dd
uso de combustible fósil (el cual
contribuye entre un 40-50 % a los
gases responsables del efecto invernadero) a través de un-programa
de conservación de energía y no a
través de un incremento en el uso
de poder nuclear; preservación de
ios restantes bosques y matorrales
porque el C02 liberado por la vía de
deforestación contribuye entre lO y
15% al calentamiento global; eliminación de CFCs (clorofluorocarbonos) y halones que son-responsables
de 1 16 de la absorción de calor. Al
mismo tiempo debemos prq>ararcl
escena,rio para responder a- los ya
inevitables cambios climállcos.

¡ Hey amigo!
Necesitamos ese árbol
para protegernos del
efecto invernadero.
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