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Violaciones medioambientales cometidas por el Gobierno de Bahrein 
 
Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain Inc (ADHRB) se congratula de la oportunidad 
que le brinda la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas de 
llamar la atención sobre las continuas violaciones del clima perpetradas por el Gobierno de Bahréin, 
que están teniendo un impacto negativo en el medio ambiente local, especialmente en las zonas 
costeras. 
 
El medio ambiente local de Bahrein 
 
Bahréin se encuentra en el corazón del Golfo Pérsico, un archipiélago de 33 islas naturales y otras 51 
artificiales, con una superficie total de 765 km2.La mayor de las islas de Bahréin es Manama, la 
capital, y comprende aproximadamente el 85% de la masa terrestre total del país. Manama está 
formada principalmente por terreno rocoso y desnudo, aparte de la estrecha franja fértil situada a lo 
largo de la costa norte y noroeste de la isla. 
 
Bahréin tiene una población de aproximadamente 1,5 millones de personas y es especialmente 
vulnerable a los residuos plásticos. Las aguas de Bahrein han sido históricamente conocidas por su 
riqueza en fauna y flora y albergan más de 200 especies de peces diferentes. La pesca, especialmente 
la de perlas, desempeña un papel importante en la historia de Bahrein, ya que fue el principal medio de 
subsistencia del pueblo bahreiní durante siglos. El mar es tan importante para la identidad y la cultura 
bahreiníes que su nombre significa dos mares en árabe, un homenaje a su patrimonio natural de 
manantiales de agua dulce y agua de mar salada. 
 
Efectos de las políticas del gobierno de Bahrein sobre el medio ambiente 
 
En 2003, el gobierno de Bahrein adoptó la Visión Económica de Bahrein 2030, que sirve de plan de 
desarrollo social y económico del país. Su principal objetivo es transformar la economía de Bahrein 
para garantizar la sostenibilidad, la diversidad y la justicia. Este plan de desarrollo está vinculado a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. 
 
Efectos de la rápida urbanización 
 
En las últimas décadas, Bahréin ha sido testigo de un importante boom urbanístico. Dicha 
urbanización abarca la construcción de mercados de viviendas, servicios públicos de fabricación, 
complejos de oficinas, infraestructuras, etc. Sin embargo, esta rápida urbanización no está diseñada 
para satisfacer el flujo natural de la población local. Su objetivo es más bien sacar provecho del sector 
inmobiliario y de la política de puertas abiertas aplicada a la mano de obra expatriada, que ha llevado a 
triplicar la población de Bahrein en el lapso de dos décadas. Este importante auge urbano ha dado 
lugar a un aumento estrepitoso de las propias actividades humanas y materiales que incrementan 
sustancialmente los niveles de contaminación. Esta intensificación de la contaminación, junto con el 
aumento de las temperaturas medias y la disminución de las lluvias estacionales, ha contribuido en 
gran medida a la desaparición de la vida marina local. 
 
Además, los efectos de la contaminación tienen efectos perjudiciales para la población local de 
Bahrein, así como para su vida marina. La zona que rodea el pueblo de Ma'ameer, en Bahrein, es 
conocida por su gran complejo industrial que se ocupa de la petroquímica, la fundición de aluminio y 
la producción de hormigón y asfalto. Los residentes de la zona han denunciado consecuencias 
perjudiciales para la salud como consecuencia de la contaminación altamente tóxica a la que están 
expuestos en sus espacios residenciales y públicos. Los niños de esta zona se ven especialmente 
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afectados por esta contaminación, ya que las tasas de cáncer, los defectos de nacimiento y la 
probabilidad de anomalías físicas son mayores en Ma'ameer que en cualquier otro lugar del país  
 
Efectos de la recuperación de tierras 
 
Además, desde la década de 1970, pero cada vez más en las últimas dos décadas, Bahréin ha sido 
testigo de una creciente recuperación de tierras del mar. La superficie terrestre de Bahréin en 1971 era 
de 650 km2, sin embargo, en 2019 su superficie terrestre había aumentado a 780 km2. Además, el 
cinturón verde que rodea a Manama se ha ido reduciendo de forma constante y el gobierno no ha 
establecido nuevas zonas verdes como forma de compensación. Esto ha provocado una importante 
alteración del medio ambiente local y ha contribuido al deterioro del clima. Esto, junto con los altos 
niveles de contaminación y la tipografía plana de Bahrein, hace que el país corra un alto riesgo de 
quedar sumergido por la subida del nivel del mar. Uno de los principales contribuyentes a la 
contaminación local en Bahrein son las considerables estaciones de generación de electricidad, que 
funcionan con gas de hidrocarburo y residen muy cerca de las zonas urbanas. 
 
Bahréin debe tomar medidas para proteger el medio ambiente 
 
Con el fin de abordar los retos climáticos críticos a los que se enfrenta el país y, en un esfuerzo, para 
reducir su consumo de plástico, el gobierno de Bahréin se unió a la campaña mundial Mares Limpios 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 2018. En junio de 2019, el gobierno 
aprobó una orden ministerial para regular y eliminar gradualmente el uso de bolsas de plástico en todo 
el país. Esta orden también pretende prohibir la importación de bolsas que no sean biodegradables, y 
las fases futuras incluyen la prohibición permanente del uso de plástico en determinados centros 
comerciales y supermercados. El gobierno también planea aumentar el reciclaje mediante el 
incremento del número total de instalaciones de reciclaje disponibles para reducir los residuos de 
plástico. El Consejo Supremo para el Medio Ambiente, en colaboración con el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, está trabajando en políticas y directrices para los suministros y los fabricantes, 
con el fin de garantizar una transición fluida en el uso del plástico. 
 
Aunque el gobierno ha tomado algunas medidas constructivas para proteger el medio ambiente, éstas 
no han sido lo suficientemente sustanciales como para frenar la amenaza del cambio climático. 
Bahréin no ha presentado ningún plan concreto para abandonar los hidrocarburos, con sus emisiones 
de gases, y sustituirlos por fuentes de energía renovables, a pesar de ser un candidato perfecto para la 
energía solar debido a su clima soleado. El gobierno tampoco ha presentado ningún proyecto 
importante de plantación de zonas verdes. Además, Bahrein tiene una proporción bastante alta de 
coches con respecto a su población y no ha promovido el uso de coches eléctricos. 
 
En un documento presentado al Fondo Verde para el Clima (GCF) de la ONU, el Consejo Supremo de 
Medio Ambiente de Bahréin declaró que el país está "gravemente amenazado por el cambio 
climático". El documento, de 104 páginas, también mencionaba específicamente las amenazas a las 
que se enfrenta el sector hídrico del país, causadas por el aumento de las temperaturas y el 
consiguiente incremento de la demanda de agua, la subida del nivel del mar, que provoca la intrusión 
salina en los acuíferos, y el aumento de la intensidad de las lluvias, que disminuye las tasas de recarga 
de los acuíferos. Resulta especialmente preocupante el trato que el gobierno bahreiní da a los 
defensores de los derechos humanos medioambientales. Quienes intentan denunciar activamente los 
efectos desastrosos del cambio climático son perseguidos habitualmente por funcionarios del 
gobierno, negándoles así su derecho a la libertad de expresión. La protección de los defensores de los 
derechos humanos, incluidos los defensores de los derechos humanos medioambientales, sigue siendo 
un grave motivo de preocupación en Bahréin. Es poco probable que esto cambie mientras el gobierno 
insista en perseguir, detener e incluso matar a los activistas por sus actividades humanitarias. 
 
Conclusión y recomendaciones 
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Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es imperativo que Bahréin tenga un 
alto nivel de exigencia en cuanto a sus compromisos con los derechos humanos, que están 
inextricablemente ligados a la protección del medio ambiente. La incapacidad del gobierno bahreiní 
para proteger adecuadamente el medio ambiente, sus políticas económicas y de desarrollo en curso y 
su persecución de los defensores de los derechos humanos medioambientales son profundamente 
preocupantes. A pesar de las medidas nominales para proteger el medio ambiente mediante la 
prohibición del plástico, estas medidas no significan nada si el gobierno no adopta medidas concretas 
para proteger su medio ambiente y pone fin a la actual represión de los activistas. 
 
ADHRB insta al gobierno de Bahréin a 
 
- Retirar inmediatamente todos los cargos y liberar a todos los defensores de los derechos humanos del 
medio ambiente que son blanco de ataques por su activismo; 
- Desarrollar una amplia infraestructura de transporte público, como un metro y un sistema de 
autobuses públicos, con incentivos para reducir la dependencia de los coches privados; 
- Promover el uso de coches eléctricos para reducir las emisiones de carbono; 
- Cambiar a fuentes de energía renovables, como la energía solar; y 

- Establecer zonas verdes y promover proyectos de conservación de la naturalez
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