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El ritmo de transformación económica de China y de la In-
dia ha crecido a un ritmo del 9,5% durante las últimas dos
décadas, doblándose en los últimos diez años. La población
de estos dos países representa el 40% del total mundial.

Las páginas económicas de los periódicos de todo el
mundo abundan en noticias sobre las implicaciones del emer-
ger de China (precio del crudo, tipos de interés en Estados
Unidos, etc.). A medida que el consumo creciente de estos
dos países se suma al del mundo occidental, surge el interro-
gante de si los ecosistemas mundiales podrán soportar las agre-
siones que se avecinan. La respuesta, según la Evaluación de
los Ecosistemas del Milenio, es que no.

No sorprende pues que la edición de este año del infor-
me anual del Worldwatch Institute preste especial atención a
estos dos países. La directora del Centro para la Ciencia y el
Medio Ambiente de la India, Sunita Narain, recuerda en el
prólogo las siguientes palabras de Gandhi en referencia a este
asunto: «Si Gran Bretaña ha necesitado saquear medio mun-
do para estar dónde está, ¿cuántos mundos precisaría la In-
dia?», y apunta que el Sur no puede adoptar el mismo mode-
lo que el Norte, «enormemente intensivo en capital y gérmen

por tanto de división social», pues «no tiene capacidad para
realizar las inversiones necesarias para asegurar la equidad y la
sotenibilidad». Así pues, «el mundo pobre debe hacerlo mu-
cho mejor».

Este informe, que ya se ha convertido en una publica-
ción de referencia a nivel mundial, analiza éstas y otras cues-
tiones relacionadas con el devenir de China y de la India, y
con las implicaciones que tendrá para los ecosistemas mun-
diales.

Además, analiza las medidas que las empresas multi-
nacionales pueden adoptar par ser más responsables en cues-
tiones sociales; examina las potenciales implicaciones
socioeconómicas, sanitarias y ambientales de las nanotec-
nologías; sopesa el impacto de la producción a gran escala
de biocombustibles sobre la agricultura y el medio ambien-
te; describe el origen, los usos industriales y los riesgos para
la salud derivados del mercurio, y proporciona una visión
de conjunto sobre la neecsidad de salvaguardar los
ecosistemas de agua dulce, con ejemplos de prácticas apli-
cadas en ciudades, aldeas y zonas agrícolas de todo el pla-
neta.
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