
la contra

D
e todos los problemas
del planeta, ¿cuál le
preocupa más?
Si lee el informe que

elaboramos cada año
sobre el estado del planeta verá que
esmuy difícil aislar un problema de
otro, pero a mí, personalmente, el
quemásmepreocupa es el irreversi-
ble: la desaparición de especies ani-
males. Una de cada cuatro especies
de peces, de mamíferos y de anfi-
bios está amenazada seriamente de
extinción. También están a punto
de desaparecer una de cada diez es-
pecies de pájaros y dos de cada diez
de reptiles.

Eso es más que preocupante.
En 65 millones de años es la prime-
ra vez que vemos la extinciónmasi-
va sobre nuestro planeta. Las espe-
cies se están extinguiendo ahora a
un ritmo al menos diez veces supe-
rior al evolutivo, especialmente en
la selva y los arrecifes de coral, las
dos grandes áreas de reserva de bio-
diversidad. Estamos literalmente

destruyendo la creación. Y eso es
aún más preocupante, porque es
también el reflejo de la degradación
de la Tierra. Todo está relacionado
y acaba afectando directamente a
nuestras vidas y nuestra salud.

¿Pero no avanzamos en nada?
A ver, lo que hemos constatado en
el “Informe sobre el estadodelmun-
do 2002” comparando nuestro mo-
mento con el de hace diez años es
que avanzamos en concienciación,
pero no en resultados.

Pero hoy, que se sepa, lo política-
mente correcto...
...Es pensar en verde, sí, pero eso no
se ha traducido todavía en hechos.
Todos los gobernantes se llenan la
boca con el medio ambiente, pero
muy pocos hacen algo efectivo. Y,
mientras, nuestro entorno se degra-
da peligrosamente.

Por ejemplo...
La promesa de 170 naciones en la
cumbre de Río fue de reducir las

emisiones de gases entre un 6%y un
8%. La realidad, en cambio, es que
estas emisiones en toda la tierra du-
rante estos años han crecido un 9%.
Debo precisar, sin embargo, que en
Estados Unidos el aumento ha sido
del 18% y, en cambio, en la Unión
Europea las emisiones se han reduci-
do un 1,4%.

¡Hombre! Al menos alguien ha he-
cho los deberes.
Alemania, sobre todo, se lo ha toma-
do en serio. Así que ahora mismo
EstadosUnidos es el gran responsa-
ble del efecto invernadero. Actual-
mente, la Unión Europea también
lleva la delantera a Estados Unidos
en otros frentes del progresomedio-
ambiental.

Dígame.
El Worldwatch Institute propone
que los gobiernos, en vez de gravar
con impuestos los ingresos de perso-
nas y empresas, graven sobre todo
las actividades que dañan el entor-
no, las que causan polución y las

que consumen materias primas no
reciclables.

Difícil empeño.
Lo que defendemos es un cambio
de mentalidad. Es decir, queremos
que las empresas se orienten más a
prestar servicios que a producir bie-
nes de consumo.

¿Cómo?
Hummm... Por ejemplo, es absurdo
tener tres coches, incluso dos. Es
una memez. No le proporcionan
placer a usted como usuario, le dan
un servicio muy reducido, los tiene
parados más del 90% de su vida...
Ocupan un espacio carísimo en las
ciudades y se deprecian día a día.
Pero las familias occidentales cada
vez tienen más coches: el pequeño
de ciudad, el cuatro por cuatro, esos
monovolúmenes que se están po-
niendo de moda...

Hombre, hace ilusión comprar-
los, conducirlos...
Pero es una compra irracional. Lo
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Para el presidente del Worldwatch Institute, los datos demuestran que la UE es mucho más “ecológica” que Estados Unidos FOTOS: DIEGO ALQUERACHE
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“Tener dos coches

Gary Gardner. Soy coautor de “El estado del Mundo 2002” y director de
Investigación del Worldwatch Institute, que vigila la degradación ambiental del
planeta. Tengo 42 años, nací en Kansas. Casado: vamos a adoptar a dos niños
del altiplano andino. En esta década hemos mejorado nuestra mentalidad
medioambiental y respecto al Tercer Mundo, pero ese cambio de actitud
no se ha transformado en hechos. El Centre de Catalunya de la Unesco,
la Fundació Caixa Sabadell y Sa Nostra han editado nuestro informe
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