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La JU VEN TUD to ma rá el pa pel

pro ta gó ni co en es te es fuer zo,  me -
dian te la edu ca ción y el tra ba jo que
rea li ce.

LAS GA RAN TÍAS AM BIEN TA LES:

Se es pe ra agre gar un ca pí tu lo a
nues tra Cons ti tu ción Po lí ti ca lla ma do
Ga ran tías Am bien ta les que, a fu tu ro,
pro vo que tan tos o más cam bios que
los que se lo gra ron con el ca pí tu lo de
las Ga ran tías So cia les, pa ra la trans -
for ma ción de nues tra so cie dad.

Es te ca pí tu lo se rá tan vi sio na rio
co mo quie ran los cos ta rri cen ses, pues
po drán ejer cer su de re cho pa ra con -
tar con un am bien te sa no pa ra vi vir,
és ta y las nue vas ge ne ra cio nes.

La ma yo ría de los jó ve nes es tu -
dian tes y de los nue vos pro fe sio na les,
hom bres y mu je res, tie nen ma yor
con cien cia eco ló gi ca pro duc to de la
edu ca ción y de pal par las con se -
cuen cias de quie nes des tru yen el
am bien te y nues tra di ver si dad bio ló -
gi ca. Ellos po drán, en ton ces, ejer cer
tam bién su de re cho a con tar con le -
gis la ción apro pia da pa ra ga ran ti zar
la ca li dad de vi da y el de sa rro llo sos -
te ni ble de nues tra so cie dad.

La pro pues ta de Ga ran tías Am -
bien ta les fue pre sen ta da es te año
por nues tro país, en la “Cum bre de la
Tie rra” ce le bra da en Jo han nes bur go,
Su dá fri ca. És ta con tie ne co mo as -
pec tos prin ci pa les:

El Es ta do se obli ga a sí mis mo a
tra vés de un man da to con ran go
cons ti tu cio nal, a de fen der el me dio
am bien te y a uti li zar de for ma ade -
cua da, con un cri te rio de in te rés pú -
bli co, los re cur sos na tu ra les.

Se sen ta rán drás ti ca men te las
res pon sa bi li da des pa ra quie nes ac -
túan co mo de pre da do res des tru yen -
do la na tu ra le za, con ta mi nán do la,
pro vo can do da ños a la eco lo gía y a
la sa lud de las per so nas y a aque llas
em pre sas o per so nas  que an te po nen
el in te rés eco nó mi co al bie nes tar so -
cial y al equi li brio am bien tal.

In tro du ce el con cep to no ve do -
so de “du da a fa vor de la na tu ra le -
za” (“in du bio pro na tu ra”), por lo que
la pro tec ción am bien tal pre va le ce rá
en una dis pu ta le gal, en el ca so de
que ha ya in de ci sión so bre có mo fa -
llar una cau sa.

Per mi ti rá de fi nir po lí ti cas ofi cia -

les en as pec tos del de sa rro llo eco nó -
mi co, el ur ba nis mo y la con ser va ción
de los re cur sos na tu ra les.

El Es ta do de be rá ga ran ti zar, de -
fen der, pre ser var y man te ner el ai re,
el agua, el sub sue lo, el sue lo, la di ver -
si dad bio ló gi ca y sus com po nen tes,
así co mo los hi dro car bu ros, los mi ne -
ra les y los re cur sos ener gé ti cos, cos te -
ros, ma ri nos, el mar pa tri mo nial, la zo -
na ma rí ti ma de ex clu sión eco nó mi ca
y las áreas pro te gi das del país. De be -
rá re gu lar su uso y apro ve cha mien to
pú bli co o pri va do.

Se de be rán fo men tar for mas
de ener gía y tec no lo gías lim pias y
sos te ni bles. No pue de afec tar se el

pa tri mo nio bio quí mi co y ge né ti co del
país. De be rá ha ber una efec ti va ges -
tión am bien tal pa ra ga ran ti zar de sa -
rro llo eco ló gi ca men te sos te ni ble.

El Es ta do fo men ta rá una éti ca
co lec ti va en ma te ria am bien tal a tra -
vés de la edu ca ción.

De be rán de sa pa re cer drás ti ca -
men te:

- Ta la in dis cri mi na da de ár bo les y
des truc ción de man gla res.

- Fal ta de con tro les pa ra la pro tec -
ción de los re cur sos na tu ra les.

- Su cie dad am bien tal.
- Des cui do de los man tos acuí fe ros.
- Con ta mi na ción vial.
- Con ver sión de los ríos en cloa cas y

ba su re ros.
- Abu so de agro quí mi cos.

To da ac ti vi dad hu ma na po ten -
cial men te con ta mi nan te o da ñi na
del am bien te, de be so me ter se a la
eva lua ción de im pac to am bien tal.
Es to es una ren di ción de cuen tas en
ma te ria am bien tal en pro cu ra del
de sa rro llo sos te ni ble.

Quien contamina paga, y
esto debe incluir a

nacionales y  extranjeros, a
personas y a empresas,

sean éstas grandes o
pequeñas, nacionales o

transnacionales.

An te es te pa no ra ma se pue de
pre ver que el ejer ci cio de mu chas
pro fe sio nes, sean cien tí fi cas, téc ni cas
o tec no ló gi cas, cam bia rá de orien ta -
ción o se de sa rro lla rá más ace le ra da -
men te si se di ri ge ha cia la pro tec ción
de los re cur sos na tu ra les, pro tec ción
de la bio di ver si dad, con trol de la
con ta mi na ción de to do ti po, man te -
ni mien to de una vi da sa lu da ble, em -
pleo de sis te mas de pro duc ción ami -
ga bles con el am bien te. To do aque -
llo que se di ri ja al de sa rro llo sos te ni ble
de nues tra so cie dad tie ne fu tu ro. La
edu ca ción ju ga rá un pa pel prin ci pa -
lí si mo pa ra fo men tar la éti ca co lec ti -
va en ma te ria am bien tal.

PRO FE SIO NA LES del nuevo siglo

La pro tec ción am bien tal 
y nues tra su per vi ven cia
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