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GEO
environment for development 4

El informe de evaluación de las cuartas Perspectivas del Medio Ambiente Mundial - medio ambiente para el desarrollo (GEO-4) 
se ha publicado en 2007, exactamente cuando se cumplen dos décadas desde que la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo (WCED) publicara su influyente informe - Nuestro Futuro Común -, que situó el desarrollo sostenible en la agenda de 
gobiernos y otros grupos de interés. GEO-4 es el informe de Naciones Unidas más completo sobre medio ambiente, elaborado 
por unos 390 expertos y revisado por otros 1.000 en todo el mundo.

Prohibida su divulgación hasta después de las 11.30 horas (hora de Nueva York) del 25 de octubre de 2007.

La GEO-4 pone de relieve que para Latinoamérica y el Caribe 
la urbanización extensiva y no planificada, las amenazas a la 
biodiversidad y los ecosistemas terrestres, la degradación 
costera y la contaminación marina y la vulnerabilidad regional 
al cambio climático son las principales prioridades de los 
problemas medioambientales esenciales de la región.

Urbanización no planificada
Latinoamérica y el Caribe es la región más urbanizada del 
tercer mundo. Entre 1987 y 2005 la población urbana ha 
crecido del 69% a 77% de la población total. 

La pobreza urbana es un problema clave: el 39% de las familias 
de las ciudades viven por debajo del umbral de la pobreza y 
el 54% de los extremadamente pobres viven en ciudades. 

La contaminación atmosférica se controla y gestiona mejor en 
grandes ciudades como Ciudad de México y Santiago, pero 
está aumentando en ciudades medianas y pequeñas, donde es 
más difícil acceder a los recursos y el control de las tecnologías 
para la gestión del área urbana. 

La producción y el consumo se concentran en las áreas urbanas, 
afectando de este modo a los ecosistemas circundantes a través 
de la deforestación, degradación de la tierra, pérdida de 
biodiversidad, contaminación del suelo, aire y agua y extracción 
de materiales de construcción.

La producción de residuos sólidos municipales ha aumentado 
en la región. Aunque se recoge el 81% de la totalidad de los 
residuos sólidos municipales generados, sólo el 23% recibe un 
tratamiento adecuado. 

La solución a estos problemas es, entre otros, estudiar el uso de 
los instrumentos económicos y el cumplimiento efectivo de las 
leyes medioambientales, todo ello unido a un urbanismo 
participativo con una orientación ecológica.

Amenazas a la biodiversidad y los ecosistemas
Latinoamérica y el Caribe tiene la mayor diversidad de especies 
de las regiones del mundo, muchas de las cuales son endémicas, 
y posee varias de las cuencas de ríos más grandes del mundo. 
Seis de estos países (Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú 
y Venezuela) se consideran megadiversos.

Esta inmensa biodiversidad está amenazada por la pérdida de 
hábitat, la degradación de la tierra, el cambio del uso de ésta, 
la deforestación y la contaminación del mar. En torno al 66% 
de la pérdida de cubierta forestal mundial de 2000 a 2005 
tuvo lugar en esta región. Sólo ocho ecorregiones de 
Latinoamérica y el Caribe están relativamente intactas y 27 son 
relativamente estables. 55 son vulnerables, 51 están 
amenazadas y 31 en peligro de extinción. 

El área protegida (las categorías IUCN I-VI tanto terrestres 
como marinas) casi se ha duplicado de 1985 a 2006 y ahora 
supone el 10,5% del territorio total, con una mayor cobertura 
en Sudamérica (10,6%) y Mesoamérica (10,1%) que en el 
Caribe (7,8%). Se están llevado a cabo nuevos esfuerzos, 
como la creación del Corredor Biológico Mesoamericano, que 
se extiende desde el sur de México a Panamá, y el Programa 
Piloto para Conservar la Selva Virgen Brasileña. 

El pago por los servicios medioambientales puede ser un 
instrumento crucial para proteger de forma efectiva la 
biodiversidad y se están llevando a cabo ejemplos prometedores 
en diversos países, como México, Costa Rica y Colombia.

Degradación costera y contaminación marina
Las amenazas específicas de las aguas marinas de Latinoamérica 
y el Caribe incluyen:
• En torno al 86% de las aguas residuales se vierten sin tratar 

en ríos u océanos; en el Caribe, este dato puede llegar al 
90%.

• Hay una elevada contaminación petrolífera de las refinerías 
del Gran Caribe, fuera de Brasil y en el Golfo de México, 
donde los vertidos de petróleo son un grave problema.
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Las fuentes y créditos de la información que se han presentado aquí están disponibles, con sus referencias completas, en el informe de las Cuartas Perspectivas del Medio Ambiente Mundial 
- medio ambiente para el desarrollo.

mayor vunerabilidad de las personas a la malaria, el dengue, 
la fiebre amarilla y la peste bubónica.

La pérdida de glaciares latinoamericanos es una prueba 
especialmente dramática del cambio climático: la cordillera de 
los Andes y la Patagonia en Argentina están mostrando signos 
de retroceso de los glaciares y reducción de las zonas cubiertas 
de nieve. La pérdida de glaciares en los Andes y la intrusión de 
agua salada por el aumento del nivel del mar afectará a la 
disponibilidad de agua potable, así como a la producción 
agrícola y al turismo.

La región tiene unos sistemas de información, observación y 
control, una capacidad para crear iniciativas y unos marcos 
políticos, institucionales y tecnológicos limitados para afrontar el 
cambio climático. En general tiene unos bajos ingresos y numerosos
asentamientos están en áreas vulnerables. Bajo la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC), 
los países de la región acordaron llevar a cabo actividades de 
atenuación y adaptación en los sectores de energía, transporte, 
agricultura y gestión de recursos y aumentar la capacidad de 
los sumideros de carbono. Por ejemplo, Costa Rica se 
comprometió a ser neutro en carbono en 2021.

• Los residuos líquidos agroquímicos también son importantes 
y se han encontrado altas concentraciones de ciertas sustancias
agroquímicas en el Caribe, Colombia y Costa Rica.

• La sobreexplotación pesquera es una fuente muy importante de
preocupación, sobre todo en el Caribe, donde la biomasa de
depredadores pelágicos parece haber quedado diezmada.

Pese a todo ello, la gestión integrada de áreas marinas y 
costeras está ganando terreno, con un esfuerzo creciente para 
establecer áreas marinas protegidas, pero hay que centrarse 
más en la integración de la gestión del área costera y la cuenca 
fluvial interior como respuesta clave a la contaminación costera 
y marina. 

Vulnerabilidad regional al cambio climático
Las selvas vírgenes tropicales de Mesoamérica y de la cuenca 
amazónica, los manglares y los arrecifes de coral del Caribe y 
otras zonas tropicales, los ecosistemas de montaña de los 
Andes y las zonas pantanosas costeras son algunos de los 
ecosistemas más vulnerables a los efectos del cambio climático. 
Otros efectos incluyen el aumento de la distribución geográfica 
de portadores de enfermedades infecciosas, que provoca una 

Zona de retroceso de glaciares en el área fronteriza entre Argentina y Chile:

a) 1973 b) 2000

Fuente: Recopilado 
de Lansat.org
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