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LA PRÁCTICA COMUNICATIVA Y LA CRISIS MEDIOAMBIENTAL. EL GLOBAL 

CHANGE EN LA PRENSA DOMINANTE 

 

RESUMEN.- En 1972 el Massachussets Institute of Technology conmocionaría a la sociedad 

mundial con la publicación del informe The Limits to Growth. Solicitaban el crecimiento cero 

porque  la Tierra había superado la capacidad de carga para  sostener su población.  

Cuando todo parecía indicar lo contrario, el año 2011 finaliza con la clausura de la XVII Cumbre 

sobre el Clima en Durban, la más larga en la historia de la ONU. Tras maratonianas 

negociaciones y el desmarque de Rusia, Japón y Canadá, el Protocolo de Kioto se extenderá 

después del año 2012. 

La comunidad científica es unánime al considerar que el comportamiento humano ha contribuido 

al deterioro de los ecosistemas terrestres, a las condiciones ambientales del planeta y al cambio 

climático –CC-. El premio nobel de química Paul Crutzen asegura que las concentraciones de  

gases de efectos invernaderos son las más elevadas de los últimos 400 milenios debido a la 

actividad humana y que inexorablemente continuarán creciendo porque sólo el 25% de la 

población ha provocado esos efectos. Kyoto nació con el compromiso de alcanzar en el 2030 el 

nivel de emisiones de CO2  del año 1990. A lo largo de esta   década  la ONU convocó 

encuentros sobre medio ambiente, población y desarrollo, derechos humanos y la cumbre de la 

mujer. En Estambul celebraría  la última del siglo pasado, la de las ciudades habitables. Hábitat II 

se clausuró con la sentencia de su secretario, Wally N’Dow, “Se trata de negociar nuestra propia 

supervivencia.” 

La prensa de referencia en España realizó coberturas especiales durante la celebración de estas 

citas mundiales y tanto ABC como El País  aplicaron  sus respectivas ideologías  informativas. El 

estudio indica que ABC manifestó su apoyo a las teorías optimistas que no  establecen una 

relación directa de causa y efecto entre aumento de población y destrucción medioambiental. Por 

su parte, El País sí defendió las tesis que demandan  un férreo control demográfico en la 

defensa de los recursos naturales. 

PALABRAS CLAVE.- Riesgo medioambiental, recursos naturales, control demográfico, cumbres 

de población y medio ambiente. 



INTRODUCCIÓN.- 

Cuando todo parecía indicar que la Conferencia de Durban avanzaba hacia el fracaso, los 

delegados de más de 190 países alcanzaron, tras una prórroga de dos días de reuniones, un 

acuerdo que la Unión Europea ha calificado de histórico, aunque muchas organizaciones 

ecologistas hayan salido defraudadas.  La reducción de gases de efecto invernadero verá su 

renovación por un año más,  el actual acuerdo expira en diciembre del 2012.  

Después de dos semanas de arduas negociaciones los más de 190 países presentes en la 

Cumbre han logrado que el acuerdo de Kyoto continúe vigente. Lo que significa que una parte de 

los países desarrollados tendrán que reducir sus emisiones de gases contaminantes a la 

atmósfera, tal y como estipula el Protocolo de Kyoto. No obstante, la Cumbre ha decidido 

posponer para el próximo año la decisión de definir el periodo de tiempo en el que estará en 

vigor de nuevo las decisiones firmadas en Kyoto. 

1. ANTECEDENTES.- 

 En 1972 el Massachussets Institute of Technology  publicó el informe The Limits to Growth  que 

conmocionaría a la comunidad internacional al anunciar que la Tierra ya había superado la 

capacidad de carga para sostener su población y fijarían el objetivo del crecimiento cero.  

El debate sobre el crecimiento cero se remonta al siglo XVIII que vaticinaba el riesgo de la 

supervivencia y el deterioro medioambiental, consecuencias de la actividad humana. 

Posteriormente sería Charles Darwin quien se adelantó a nuestros días alertando de los límites 

de la Tierra y las amenazas ambientales. Más recientemente la ONU convocaría en 1996 su 

última cumbre del siglo pasado y su secretario, Wally N’Dow, resumiría el encuentro diciendo: 

“Se trata de negociar nuestra supervivencia como especie humana.” Hoy por hoy la actualidad  

ambiental está reflejada por voces de alarma que se hacen más visibles en los medios 

advirtiendo de la destrucción del planeta. El premio Nobel de química Paul Crutzen asegura que 

el uso de la energía ha crecido 16 veces durante el siglo XX y que las concentraciones de gases 

de efecto invernadero son las más elevadas  de los últimos 400 milenios y “seguirán aumentando 

porque hasta ahora sólo el 25% de la población mundial ha provocado en gran medida esos 

efectos.” El sentir científico es unánime al considerar el comportamiento humano como la causa 

en la modificación de los ecosistemas terrestres y las condiciones ambientales del planeta y su 

influencia en el cambio climático –CC-. Y así llegamos al protocolo de Kyoto con el compromiso 

de alcanzar en el 2030 el nivel de emisiones de CO2  del año 1990, lo  que significaría su 

reducción en un 50%. A lo largo de los años noventa las Naciones Unidas realizaron cinco 

grandes cumbres mundiales para tratar  temas globales de diversa naturaleza.  

 



2. CONFERENCIAS MUNDIALES  DE LAS NACIONES UNIDAS EN LOS AÑOS NOVENTA.- 

La Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro fue la primera de las cinco conferencias mundiales que   

la ONU  celebraría en la década de los noventa. En ellas, Gobiernos, organismos internacionales 

y ONGs se citaban para encontrar soluciones globales a problemas globales. Los daños a la 

atmósfera, la desertización y los cambios climáticos; la población y el desarrollo; derechos 

humanos, con especial atención a la mujer y a los pueblos indígenas; y el derecho a un hábitat 

saludable. 

2.1. EL ANTES A LA CUMBRE DE LA TIERRA  

La ONU celebró en Estocolmo la primera cumbre que acordó medidas para combatir la 

degradación medioambiental, la Conferencia sobre Medio Ambiente Humano de 1972. Aquí 

nació la conciencia ecológica y el Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente –

PNUMA-, organizándose ámbitos principales de estudio para tratar anualmente: el cambio 

climático, la degradación del suelo, el deterioro del litoral y de los océanos, el empobrecimiento 

biológico, los residuos tóxicos, la gestión de los recursos compartidos de agua potable y el 

deterioro de la calidad de vida de las personas.  Después llegaría la cumbre de Kyoto y tras dos 

décadas de creación del PNUMA, se celebraría en Río de Janeiro la llamada Cumbre de la 

Tierra en 1992. La más concurrida de la historia sobre cambio climático. 

2.2 LA CUMBRE DE RÍO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO 

Río de Janeiro acogería entre el dos  y al trece de junio de 1992  la Cumbre de la Tierra en la  

que participarían 125  Jefes de Estado y de Gobierno y 178 países, a los que se sumaron los 

400 representantes de organizaciones no gubernamentales ONGs y las 17.000 personas que 

asistieron al Foro de ONGs celebrado paralelamente a la Cumbre. 

La Conferencia adoptó un programa de acción para el siglo XXI, el Progrma 21. La Agenda 21 -

en inglés- enumera algunas de las 2 500 recomendaciones relativas a la aplicación de los 

principios de la declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo y donde aclara el concepto de 

desarrollo sostenible. 

Los seres humanos constituyen el  centro de las preocupaciones relacionadas con el 

desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía 

con la naturaleza. -Principio 1-  Para alcanzar el desarrollo sostenible, la protección 

del medio ambiente debe ser parte del proceso de desarrollo y no puede ser 

considerado por separado. -Principio 4- 

Incluso hoy en día  el Programa 21 es la referencia para la aplicación del desarrollo sostenible en 

los territorios. Tiene en cuenta las cuestiones relacionadas con la salud, la vivienda, la 

contaminación del aire, la gestión de los mares, bosques y montañas, la desertificación, la 



gestión de los recursos hídricos y el saneamiento, la gestión de la agricultura, la gestión de 

residuos. En la sección III del informe de la Conferencia de Río, se mencionó  el papel de los 

diferentes actores en la aplicación del desarrollo sostenible: mujeres, jóvenes y niños, los 

pueblos indígenas, las organizaciones no gubernamentales, autoridades locales, sindicatos, 

empresas, investigadores y agricultores. 

La Conferencia de Río fue también testigo de la aprobación de la Convención sobre el Cambio 

Climático, que afirma la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero  y 

que conduciría a la firma  del Protocolo de Kyoto en 1997. La Declaración sobre los Bosques y el  

Convenio sobre la Diversidad Biológica, que supedita el uso de la herencia genética mundial a 

una serie de condiciones y presenta un primer nivel en este ámbito, también fueron ratificados en 

la Cumbre. 

La siguiente cita mundial de la ONU se celebraría en 1993 en Viena y trataría sobre Derechos 

Humanos donde se incluiría el derecho a un entorno sano y saludable y el respeto al medio 

ambiente. 

2.2 III CONFERENCIA SOBRE POBLACIÓN Y DESARROLLO 

La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo -CIPD- se llevó a cabo en El 

Cairo del cinco al trece de septiembre de 1994. Se acordó llevar a cabo la Conferencia bajo los 

auspicios de las Naciones Unidas y fue organizada por una secretaría compuesta por la División 

de Población del Departamento de Políticas e Información Económica y Social y el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas  -UNFPA-. 

La CIPD fue la conferencia intergubernamental relacionada con la población más grande jamás 

llevada a cabo. Más de once mil participantes registrados de Gobiernos, agencias y organismos 

especializados de la ONU, organizaciones gubernamentales y  medios de comunicación. Más de 

180 Estados participaron en las negociaciones para finalizar el Programa de Acción –POA-en el 

área de población y desarrollo para los siguientes 20 años. 

Como proyecto para el siglo XXI, el borrador del Programa de Acción –POA- que se presentó en 

El Cairo, fue más ambicioso que la Agenda 21 de Río. Fue adoptado por 179 países  y en él se 

definen los conceptos de salud sexual y reproductiva, el acceso universal a la educación y el 

desarrollo sostenible y el medio ambiente, donde se incluye el cambio climático y la migración. 

2.3 CONFERENCIA DE LA MUJER EN PEKÍN 

En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995,  los representantes de 189 

Gobiernos adoptaron la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. El documento está 

encaminado a eliminar los obstáculos a la participación de la mujer en todas los ámbitos de la 

vida pública y privada, define un conjunto de objetivos estratégicos dentro de doce áreas que 



deben contemplar los Gobiernos y los Estados, la comunidad internacional y la sociedad civil, las 

organizaciones no gubernamentales y el sector privado para no entorpecer el adelanto de la 

mujer.  

Entre estas doce áreas, la Plataforma de Acción identificó la necesidad de lograr la participación 

activa de la mujer en la adopción de decisiones relativas al medio ambiente en todos los niveles 

y de incorporar una perspectiva de género en todas las estrategias orientadas al desarrollo 

sostenible. Se redactó  un apartado específico sobre la gestión de los recursos naturales y  la 

protección del medio ambiente.  La incorporación de la mujer en la formulación, planificación y 

ejecución de políticas ambientales tendría que ser objetivo de las políticas gubernamentales.  

De la lectura de la Plataforma de Acción de Pekín se desprende que la mujer tiene una función 

fundamental que desempeñar en la preservación de los recursos ambientales y naturales, y en la 

promoción del desarrollo sostenible. Por ejemplo, la mujer aún tiene la principal responsabilidad 

en relación con la atención de las necesidades de la familia y, por consiguiente, constituye una 

fuerza importante en la determinación de las tendencias del consumo. En ese sentido,  tiene un 

papel clave que desempeñar en la elaboración de modalidades de producción y consumo 

sostenibles y ecológicamente racionales. Al mismo tiempo, la comunidad internacional ha 

reconocido que sin la plena participación de la mujer no se puede alcanzar el desarrollo 

sostenible. 

2.4 HÁBITAT II EN ESTAMBUL 

Estambul acogió la Cumbre sobre Asentamientos Humanos -HABITAT II- celebrada entre el tres 

al catorce de junio en 1996.  La Cumbre de la Tierra de Río reconoció el fracaso de los modelos 

de desarrollo vigentes hasta entonces, recordando que el 20% de la población mundial consumía 

la mayor parte de los recursos, mientras que por aquel entonces el 80% vivían cerca de la 

pobreza, situación que dejaba a millones de personas desposeídas, desempleadas, mal 

alimentadas y carentes de vivienda. Situaciones que agravaban los efectos de la pobreza y 

contribuido, más aún, a la degradación de las condiciones de vida humana y del medio ambiente;  

Río alertó sobre la necesidad de un profundo cambio a nivel global que, con garantías, 

asegurase el cumplimiento de los derechos humanos y promoviese un desarrollo sostenible. 

La Conferencia de Estambul -Cumbre de las Ciudades- se centró en dos ejes principales: 

asentamientos humanos sostenibles en un mundo en vías de urbanización y vivienda adecuada 

y digna para todos. Objetivos a cumplir dentro de un mundo en proceso de urbanización en el 

que mil doscientos millones de personas -casi la cuarta parte de la humanidad- habita en 

condiciones precarias y de ellas más de cien millones carecen absolutamente de techo, y en el 

que en la actualidad más de la mitad de la población mundial vive en áreas urbanas.  Lo que 



implicaba que el tipo de vida de esa población dependería de las condiciones de habitabilidad de 

las ciudades, bajo un nuevo paradigma de desarrollo humano sostenible.  

3. METODOLOGÍA.- 

El método de análisis combina un estudio cuantitativo de los textos a distintos niveles: superficie, 

elementos de relevancia y autoría de las fuentes. Además se estudian y examinan los textos 

para alcanzar a visualizar la ideología de las informaciones. 

3.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

La metodología emplea el estudio de las características principales de los textos periodísticos, 

tiene por lo tanto un carácter descriptivo que permite analizar cómo  se han confeccionado y 

cuáles son los componentes que las acompañan. La selección de los textos se realizó con el 

seguimiento diario de las seis cumbres de la ONU celebradas en los años noventa. La ficha de 

análisis comprendía las características de composición de una página periodística: cuerpo del 

titular, entradilla, despiece, fotografía, infografía, información firmada -de archivo o enviados 

especiales-, página par o impar –situación de la información-, y superficie. 
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Atendiendo al espacio, El País frente al diario ABC dedicó al medio ambiente más espacio en las 

seis cumbres de la ONU. Es importante observar que en 1994 se celebró la Conferencia sobre 

Población y Desarrollo, equiparable en información a la de Río, siendo esta última una cumbre 

convocada exclusivamente al debate del medio ambiente y al desarrollo. 

Los rasgos que hacen distinguir más o menos importantes a los ojos del lector las informaciones 

fueron con mínima diferencia más utilizados en El País. Este periódico recurrió en más 

ocasiones a la infografía, fotografía y portadas para informar, alcanzando casi la mitad de sus 



informaciones. El diario ABC también destacó estos acontecimientos en sus informaciones, su 

porcentaje es mínimamente inferior a El País. 
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El porcentaje de la autoría de las informaciones resultó ser muy similar en los dos periódicos. En 

las cinco cumbres mundiales los dos medios cubrieron los eventos con redactores de su 

confianza.  
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El análisis cuantitativo indica que El País optó por destacar los temas medioambientales en la 

Cumbre de Población y Desarrollo, y superó en la relevancia al ABC en la cobertura de las 

cumbres en un poco más del 10%. El ABC apostó con enviados especiales para informar de las 

cumbres con casi el 75% de sus informaciones, El País lo haría en un poco más del 90%. 

3.2. ANÁLISIS DE LOS TEMAS  

El análisis de textos se basa en variables explicativas, “aquellas que la investigación utiliza y 

explora de una manera consciente y que el analista pretende registrar y mesurar”, (Alvira, 1986, 

p. 86). Ayudan a comprender el comportamiento y las limitaciones de los medios de 

comunicación, a describir los rasgos que caracterizan la cobertura de las cuestiones.  

La selección en la cobertura periodística implica decisiones relativas a incluir o excluir del 

producto informativo -que se ofrece a la audiencia- algunos de los hechos o sucesos conocidos 

por los periodistas. La jerarquización, por su parte, consiste en atribuir importancia a un 

acontecer ya seleccionado mediante una serie de marcadores, como pudieran ser, entre otros, la 

cantidad de espacio o de tiempo que se le dedica o la decisión de otorgarle  la primera página-

portada del medio. Sobre la jerarquización hemos hablado ya en el epígrafe anterior. Ahora nos 

detendremos en la exposición de los aspectos de las cumbres. 

Los hechos narrados lo son porque  “el periódico es quien decide sus inclusiones y exclusiones 

y, entre los conflictos incluidos, sus jerarquizaciones”, (Borrat, 1989, p. 41) y se exponen dentro 

de unos marcos –frames- que deben entenderse como principios organizativos y su construcción  

-frame building-  como la tarea de las instituciones, gabinetes y medios de comunicación. Otros 

autores hablan de la autoría del frame como promotor de marco (frame sponsor) “para referirse a 

la organización que construye, difunde y defiende un determinado marco interpretativo”, (Van 

Gorp (2005, p. 60). A través de los comunicados de prensa, de las declaraciones a los medios, 

COBERTURA-ABC 



de entrevistas programadas o no, la información tiende a dirigir el significado de un determinado  

acontecimiento  hacia sus intereses.  

Para no extendernos en definiciones  resumimos que en el ámbito de la producción de 

conocimientos del sistema massmediático, los marcos interpretativos son la “selección de 

algunos aspectos de una realidad percibida y destacarlos en el texto comunicado, de tal modo 

que promueva una específica definición de un problema, una interpretación causal, una 

evaluación moral y/o la recomendación de un tratamiento para la información descrita”, (Entman, 

1993, p. 52).  

4. CONCLUSIONES.- 

Ya hemos hecho un breve resumen del estudio cuantitativo. Ahora exponemos aquellos 

aspectos que  utilizaron El País y ABC para informar sobre el medioambiente en las cumbres de 

la ONU. 

1. El  País considera que la consecuencia de la superpoblación es el calentamiento del globo y 

“la necesidad de desarrollo que requieren las naciones pobres  y superpobladas hace que sea 

dificilísimo detener el efecto invernadero”, (Ehrlich, P.R. y Ehrlich, A. H., 1970, p. 273).  

Conceptos, imágenes y estereotipos utilizados por El País en las cumbres: 

- Tierra finita. 

- La tierra no puede albergar dignamente a la muchedumbre que se reproduce día a día. 

- Los vivos desde una visión humanitaria debe limitar la humanidad y evitar nacimientos. 

- El planeta  será invisible: sencillamente, faltarían espacio y alimentos, (motivos que exigen la 

planificación familiar). 

-  No hay mejor anticonceptivo que la lucha contra el analfabetismo. 

- El crecimiento demográfico es insoportable y agrava geométricamente los problemas en el 

planeta. 

- Hacinamiento imposible en ciudades inmensas. 

- Deben diseñarse modelos globales para que disminuya el crecimiento demográfico en los 

países subdesarrollados, para que éstos dejen de aportar pobres hambrientos y analfabetos que 

agravarán geométricamente 

Efectos de la explosión demográfica sobre las condiciones de vida en el planeta en el siglo XXI 

subraya la importancia del debate en torno al control de la natalidad y el impacto  ambiental, 

social, económico y cultural que tiene la planificación familiar. 

- Escasez de alimentos. 

- Degradación de la vida en las ciudades.  

- Deterioro del medio ambiente. 



- ¿Cuánto más puede aguantar este frágil planeta unas tasas de crecimiento de hasta el 3% 

anual en África o el 2% en Latinoamérica? 

- (...) El 95% del espectacular crecimiento tendrá lugar en los países subdesarrollados 

Este último emergente adquiere una gran importancia porque será utilizado en textos 

informativos y argumentativos posteriores. 

- Uno de los mayores problemas que afectan al planeta es la superpoblación. 

- La tierra será pronto incapaz de alimentar a todos sus moradores. 

 

2. El ABC sitúa su discurso en la ideología de los optimistas y su confianza en que la Tierra tiene 

la suficiente capacidad si los recursos estuviesen bien distribuidos. Esta corriente defiende que 

las reservas de recursos naturales no son finitas, pues son creadas por el recurso siempre 

renovable de la inteligencia humana.  

Critican el imperialismo de la ONU al querer imponer como prototipo de vida el estilo y los 

valores de sociedades al modo europeo y americano del Norte, sin tener en cuenta otros 

modelos de vida, que son vistos como subdesarrollados. Rechazan el control de la natalidad 

como condición sine qua non para el logro del progreso económico y social en el mundo. En 

definitiva, denuncian la actitud intervencionista de la ONU al pretender occidentalizar a los países 

del Tercer Mundo, a los que consideran incapaces de regular su propia natalidad. 

Conceptos, imágenes y estereotipos utilizados por ABC en las cumbres: 

-La reunión de El Cairo ha movido a Juan Pablo II a lanzar su mayor cruzada 

-Firme postura del Papa contra el aborto ante la conferencia de El Cairo que empieza mañana 

(información de portada para informar de la inauguración de la Cumbre de Población y Desarrollo 

de la ONU en 1994). 

-Con grandes enfrentamientos por el aborto, mañana comienza la reunión de El Cairo 

-El verdadero progreso no tiene otro camino que el respeto a la dignidad humana 

--…que la humanidad no tenga otra solución para afrontar los problemas que se deriven del 

crecimiento de la población mundial que la esterilización de las personas, el exterminio de los 

inocentes y el holocausto de los no nacidos. 

-es la mala distribución de los recursos el verdadero problema y no es cierto que no haya 

suficientes para repartir entre la población. 

-El Cairo: EE.UU y los países sin una postura definida estudian secundar la propuesta de la UE 

de evitar los abortos –pie de foto de la cumbre de 1994-. 



-Aborto: a la fórmula de “compromiso” de la UE podrían unirse EE.UU y otros países. Titulo, 

acompañado de subtítulo que dice: Se trata de no presionar al Tercer Mundo con políticas 

antinatalistas 

-El Vaticano logró ayer que se siguiera discutiendo sobre la aprobación del aborto. Título que se 

acompaña del siguiente subtitular: Estados Unidos intentó, sin éxito, aislar a la Santa Sede 

-Las presiones y el nuevo Documento no harán cambiar al Vaticano su postura sobre el aborto 

-El aborto es un método de planificación familiar totalmente inaceptable. 

-Navarro Valls: “El párrafo sobre el aborto está escrito con demasiada ambigüedad”. 

-Vaticano: “Nada que hayamos hecho en pro del consenso debe interpretarse como un respaldo 

al aborto 

-Las asignaturas pendientes del El Cairo vuelven con más fuerza a la Conferencia de Pekín. Este 

titular corresponde a una información de la Conferencia de 1995, al que le continúa el siguiente 

subtítulo: Aborto, definición de la familia y concepto de género, eternos asuntos inacabados. 

-Despiece: El aborto, descartado en El Cairo como método de planificación familiar, vuelve al 

debate dentro del capítulo de Salud Reproductiva de la mujer. 

-El aborto y la salud reproductiva frenan las conclusiones de Hábitat II 

 

5. BIBLIOGRAFÍA.-  

 

  

Abellán, Antonio (1991): La población del mundo. Madrid, Editorial Síntesis. 

Alvira, Martín (1986): El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación. 

Madrid, Alianza Editorial. 

Batlle, Camila (1994): La explosión demográfica. El principal problema ecológico. Barcelona, 

Salvat Editores. 

Borrat, Héctor (1989): El periódico, actor político, Barcelona, Gustavo Gili.  

Entman, Robert (1991): "Framing U.S. coverage of international news: contrasts in narratives of 

the KAL and Iran Air incidents", Journal of Communication, no 41 (4), pp.6-27. 

 (1993): "Framing: toward clarification of a fractured paradigm", Journal of Communication, no 43 

(4), pp. 51-58. 

Erlich, Paul (1968): The Population Bomb. New York. Ballantine Books. 

Sádaba, Teresa (2008): Framing: el encuadre de la noticia. El binomio terrorismo-medios. 

Buenos Aires, La Crujía. 



Van Gorp, Baldwin (2007): "The constructionist approach to framing: bringing culture                              

back in". Journal of Communication, no 7 (1), pp.60-78. 

[www.project-syndicate.org/commentary/crutzen1/Spanish, consultado 14/12/2011] 

[[http://www.unfpa.org/public/icpd/index.htm consultado /12/2011] 

[unic.un.org/aroundworld/unics/es/index.asp, consultado 14/12/2011] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


