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INTRODUCCION 

Dos de los problemas mas graves que afronta la sociedad de fin de siglo son, por 

un lado, el incremento y la extension geografica de la escasez de recursos 

naturales y, por otro, la degradacion del medio ambiente. Las actividades mal 

orientadas del hombre, producto de un modelo de desarrollo insustentable, han 

devastado al planeta dejando cada vez menores espacios de reserva para la vida y 

la salud. El hombre ha preferido alcanzar mayores niveles de vida a cambio de la 

calidad y existencia de la vida misma. 

La humanidad dia con dia se autodestruye. 

Esta situacién nos ha desviado del curso de la historia del hombre sobre la tierra. 

Hemos vivido durante mucho tiempo con la concepcién errénea de que la 

naturaleza era un bien inagotable, gratuito y eterno. Hoy, esperanzados a que no 

sea demasiado tarde, descubrimos -por el contrario- que los recursos naturales 

estan lejos de ser un bien infinito, no gratuito y cada vez mas costoso que es 

imperativo protegerlos. La naturaleza no es eterna (cuando menos en presencia 

del hombre), sino temporal; es sumamente fragil y corre el riesgo de desaparecer, 

Ilevando consigo en esta extincion, a la humanidad por entero. 

Habitualmente, la sociedad es incapaz de distinguir entre la realidad y la ficcién 

de un planeta en peligro de extincién, confrontados estos dos elementos aparecen 

casi siempre mezclados con evidente afan de servir causas e intereses diversos y 

contradictorios. Sin embargo, la realidad es impasible y reveladora cuando se 

transgrede la substancia del orden y del concierto naturales:



PRINCIPALES IMPLICACIONES EN MATERIA DE SALUD Y DE 
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PROBLEMA EFECTOS EN LA 

AMBIENTAL SALUD PRODUCTIVIDAD 

Declinacién de la pesca; del 

Mas de dos millones de muertes|| abastecimiento de agua potable, 
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CONTAMINACION DEL _ padecimientos bronco] etapas de contingencia ambiental; 

AIRE respiratorios crénicos infantiles: | afecciones derivadas de la 

400 a 700 millones de personas, || precipitacién de la Mamada luvia 

mayoritariamente —nifios «= y|| acd en el agua y los campos. 

mujeres en 4reas rurales, se 
encuentran afectados por las 

condiciones prevalecientes del 

aire. 

Enfermedades derivadas por 

sustancias producto de la 

putrefaccién de desperdicios y 

SUSTANCIAS SOLIDAS de residuos vertidos por redes de Contaminacion de las grandes 

Y RESIDUOS TOXICOS = drenaje; agudos riesgos f reserva de agua. 

procedentes de —_residuos 

caracteristicamente locales 

Reduccion de los niveles de|La produccién del campo tiende a 
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carbon dotado por las selvas y 
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PERDIDA DE Pérdida potencial de nucvos||Reduccién de adaptabilhdad de los 

BIODIVERSIDAD precursores de medicamentos. jjecosistemas y pérdida de recursos 

| genéticos 

Enfermedades atnburbles a la 

pérdida de la capa de ozono. Cambios regionales = en 

CAMBIOS posiblemente 300 mil casos dejj produccién agricola, rompimiento 

ATMOSFERICOS cancer en piel y 17 millones} de la cadena alimenticia marina, 

casos de cataratas anuales en el 

mundo.   
  

Fuente: Todaro Michael Economic Development. 6*. Edicién, 

Addison-Wesley, Mass, EUA, 1997, pp. 346-347. 

Con el afin de comprender adecuadamente la influencia del hombre sobre su 

entorno y el inminente costo ecoambiental, se ha considerado de gran interés ¢ 

insoslayable actualidad realizar la siguiente investigacién con el objeto general de 

conocer las principales causas, efectos primarios y posibles consecuencias futuras 

en caso de predominar el modelo tradicional de crecimiento, tanto econémico 

como poblacional y el no adoptar medidas coadyuvantes que permitan no sdlo la 

sustentabilidad del desarrollo sino, de igual manera, un futuro comin cierto. 

La hipotesis central de trabajo es la siguiente: 

La economia reconoce el problema de la degradacién ambiental como una 

materia mas de las ilamadas fallas de mercado, lo cual en parte es 

incueshonable Empero, estas deficiencia de operacién se configuran ademas en 

el dmbito de una organizacién social que no logra adecuarse a las vitales 

necesidades del nuevo entorno natural. En consecuencia, la solucién de las 

complejos problemas legados por conlaminacion ambiental y la indiscriminada 

explotacién de los recursos naturales escasos, sé debe resolver a la luz de un 

contexto incluyente para todas las facultades y doctrinas al servicio dei bienestar 

comin, 

rrr



Es decir, no se trata sdlo de un problema de mercado y de sistema de precios, 

sino que tiene que ver con la parucipacién social compromettda por parte de la 

sociedad civil e institucional, para lo cual es necesario la implementacion 

urgente de una profunda reforma de Estado y la elaboracion de nuevos modelos 

de organizacion mdustrial que incorporen la variable ambiental en el principio 

de la produccion eficiente y competitiva, 

Para lograr los objetivos de la investigacién se propone la estructura siguiente, 

cuyo contenido se describe brevemente a continuacién. 

En el primer capitulo, se elabora una sintesis de cOmo el hombre ha priorizado el 

progreso tecnolégico y la acumulacién de capital a costa de los recursos naturales 

y del medio ambiente, omitiendo los elementos fundamentales para el logro de un 

desarrollo sustentable, asi como la polémica entre los paises respecto a la 

conservacion del medio natural mediante la adopcién de nuevos criterios y 

politicas econémicas integrales y coherentes que contemplen aspectos ecoldgicos, 

econdmicos, sociales y culturales para garantizar mayores niveles de progreso y 

bienestar. 

Asimismo se mencionan algunas definiciones de lo que se entiende por 

sustentabilidad ambiental y se indican diversos requisitos para el logro de un 

desarrollo duradero. Posteriormente se exponen los principales problemas que 

enfrentan los gobiernos para transitar del término conceptual a la practica del 

desarrollo sustentable, asi como la importancia de la cooperacién internacional 

como elemento coadyuvante en la recopilacién y difusion de medidas practicas 

para la busqueda de soluciones globales. Por ultimo se establece el nuevo papel 

que el Estado moderno debe desempeiiar en la conservacién del patrimonio 

natual 
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En el segundo capitulo, se presenta el marco tedrico del trabajo, por lo que se 

analiza el problema del deterioro ambiental bajo la construccién tedrica de las 

extemalidades, el mercado y un eventual sistema de precios que asigne los costos 

sociales de deterioro ambiental a los particulares responsables. Se trata de fundar 

el argumento de que las externalidades negativas propias del progreso técnico y 

de la consecuente sobreexplotacién de recursos, deben ser enfrentadas 

ponderadamente por fuerzas econdmicas y no sdélo por decretos gubernamentales. 

En el tercer capitulo se presentan diversas posturas respecto al impacto que el 

ritmo de crecimiento econémico tiene sobre el entorno, destacandose, por un 

lado, a aquéllos que consideran que los recursos naturales son ilimitados, y otros 

que advierten que su escasez y degradacién puede ocasionar serios cambios 

climatolégicos que atentan contra el bienestar y la existencia de las generaciones 

presentes como futuras. 

Uno de los obstaculos mas graves para el progreso mundial es el elevado 

crecimiento poblacional; por ello, en este capitulo se presentan también diversos 

casos en los que la variable poblacional, analizada de manera aislada o en 

combinacion con otros aspectos de la conducta humana hacia su entorno, ha 

contribuido a la inestabilidad social y al surgimiento de conflictos violentos entre 

gmupos y naciones. Del mismo modo se mencionan otras posturas que consideran 

que la escasez de recursos ha sido una constante en la historia, o bien, producto 

de la relacion del hombre con la naturaleza. 

E] denominado “efecto invernadero” es un caso practico de politica ambiental, se 

presentan por eso algunas definiciones del concepto; diversas consideraciones 

tespecto de las principales causantes del fendmeno, asi como distintos hechos 

cientificamente comprobados de modificaciones en el balance natural de la 
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radiacion de] planeta y se enumeran y explican los mas probables efectos de un 

cambio climatico global. 

En el cuarto capitulo, se expone la respuesta mundial al problema del medio 

ambiente, por lo que se analiza el contenido de la agenda internacional 

ambientalista en el Ambito de la Organizacion de las Naciones Unidas y de 

bloques americanos diversos. 

En un quinto capitulo se plantean las propuestas de solucién sobre medio 

ambiente y recursos naturales que México, a través de gobierno, partidos 

politicos y organizaciones no gubernamentales, proponen. En este sentido, se 

presenta un resumen sobre la concepcién que los partidos politicos de México 

tienen respecto a la problematica del desarrollo sustentabie con base en sus 

plataformas electorales federales y locales (del D.F.) de 1994 y 1997. 

Finalmente, se exponen en el sexto capitulo, los requisitos que para llevar a cabo 

un desarroflo sustentable, requiere el pais: modificaciones legislativas, recursos 

materiales y financieros, cambios de actitudes y de cultura, etcétera. 

Por ultimo se presentan las conclusiones generales derivadas de la investigacién. 

VI



CAPITULO |. EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

1.1. EL MEDIO AMBIENTE: UN ASUNTO GLOBAL 

La historia de la humanidad esté unida a la historia de la naturaleza. El hombre 

modifica su entorno para adaptarse a él y adaptarlo a sus necesidades. No 

obstante esta accién modificadora, en ocasiones de cardcter irreversible, provoca 

efectos diversos sobre el medio ambiente. 

El Iamado ecosistema “constituye una unidad de estructura, organizacién y 

funcionamiento especifico, resultado de las relaciones existentes entre los 

elementos vivos y los fisicos y quimicos del medio inanimado, en un area dada” !. 

Los sistemas naturales revisten gran importancia para la sociedad porque 

constituyen el espacio fisico donde el hombre asienta sus actividades, reproduce 

su comunidad y desarrolla sus potencialidades; sus recursos renovables y no 

renovables son utilizados para satisfacer las necesidades materiales, energéticas y 

recreacionales del hombre; y la investigacién cientifica de estos sistemas entrega 

informacidn vital para el conocimiento y desarrollo tanto presente como futuro de 

la humanidad. 

El hombre desde sus origenes ha desafiado de manera permanente a la naturaleza 

en busca de mejores niveles de vida. Para ello ha empleado indiscriminadamente 

todos los recursos a su alcance, ignorando que tanto el crecimiento econdmico 

duradero como la vida misma, sdlo estarén realmente garantizados en la medida 

en que se conserve y proteja el equilibrio ecologico del medio ambiente. El 

1 CEPAL. Resefias de Documentos sobre Desarrollo Ambientalmente Sustentable, Sanuago de Chile, 

1991. No 8. pag 55.



hombre ha dejado de conducirse como usufructuario del universo y de la vida, 

asumiendo el papel de propietario insensato que se arroga el derecho de destruir 

su entomo. 

Lo anterior se debe principalmente a que las distintas formas de desarrollo 

humano, desde que comenzaron a gestarse, tenian como un hecho, que los 

recursos naturales que se explotaran para beneficio del hombre, eran recursos 

inagotables, cuestién que muy tarde se comprendié errénea; por ello las 

sociedades humanas no se preocuparon en un principio por desperdiciar, 

contaminar y depredar sus recursos naturales, a lo que hoy se le atribuyen efectos 

secundarios por demas graves, entre ellos la pobreza de muchas naciones, que 

por no contar ya con los suficientes medios de desarrollo, se ven imposibilitadas 

para expandir sus mercados y con ello sus economias. 

Ahora bien, es de mi interés seffalar que durante el periodo de la segunda 

posguerva, hasta el comienzo de la década de los afios setenta se presentan, con 

gran intensidad en todo el mundo, esfuerzos para estimular el crecimiento 

econdmico mediante el progreso tecnolégico y la acumulacién de capital, 

subestimando en mucho la importancia de los recursos naturales y del medio 

ambiente en general.? 

Antes de continuar, cabe la indicacién de que no es sino hasta poco antes del 

periodo ya mencionado (Ja segunda posguerra), que la humanidad se da cuenta de 

que con su afan de desarrollarse econdmicamente, destruye paso a paso su 

entomo natural y con ello se destruye a si misma; es decir, es hasta después de la 

Segunda Guerra, cuando algunos grupos internacionales toman cartas en el 

2 CEPAL. El Desarrollo Sustentable: Transformacién Productiya, Equidad y Medio Ambiente, 

Publicaciones de las Naciones Unidas, Santiago de Chile, 1991, pag 16 
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asunto de la ecologia y el medio ambiente, ante la alarmante situacién que 

comenzaba a surgir sobre el deterioro ambiental en todo e} mundo. 

Curiosamente antes de que comenzaran los trabajos de estas organizaciones 

internacionales, el tema del medio ambiente era practicamente irrelevante entre la 

comunidad internacional, ya que no existfa aun la preocupacién de flegar a un 

desequilibrio ecolégico de consecuencias graves para el bienestar econémico de 

la comunidad internacional, 1a cual se percaté del problema hasta que lo tuvo 

frente a ella, por lo que las medidas que comenzaron a tomarse al respecto fueron 

ciertamente precipitadas y carentes de buena organizacién, segiin se vera a lo 

largo de la presente investigacion. 

Durante este lapso de crecimiento acelerado, privaron mas los criterios de 

rentabilidad econémico-financiera de corto plazo, que aquellos que perseguian el 

aprovechamiento y conservacién de los recursos naturales. Esto trajo como 

consecuencia la explotacién intensiva de materias primas y energéticas, asi como 

la proliferacién de procesos de sobre explotacién, sub-utilizacién y degradacién 

de los recursos naturales; problema que se fue agudizando gradualmente. 

En este mismo sentido, la Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo y 

Medio Ambiente estima que antiguamente, refiriéndose a la teoria tradicional del 

crecimiento, la observancia generalizada de la problematica ambiental estaba 

disociada del desarrollo socioeconémico de las naciones y el bienestar de su 

poblacién.3 Tanto fue asi, que en la practica destacaba una sola dimension del 

desarrollo: en qué medida y cuan rapidamente se deberia acumular capital. 

3 CEPAL. Resefias de Documentos sobre Desarrollo Ambientalmente Sustentable. Op Cit 36 

wd



Las modalidades del proceso de industrializacién asi como el alto nivel de 

consumo alcanzando durante el periodo de referencia, provocaron en los paises 

econémicamente mas desarrollados fuertes cuestionamientos a la politica 

economica de la época de posguerra. “El principal temor giraba en tomo a la 

preservacién de los recursos naturales y del medio ambiente. A diferencia del 

pasado se empezaba a vislumbrar que la explotacién indiscriminada de los 

recursos naturales podria ser un freno para la capacidad productiva de las 

economias y, por ende, para el desarrollo”.* No es fortuito que fueran los paises 

desarrollados o ambientalistas (con elevado crecimiento econédmico y nivel de 

vida) los principales promotores de la conservacion ambiental. Encubiertos en un 

asunto global, pugnaban por sacar adelante un proyecto econémico, el cual se 

encontraba condenado al fracaso. 

Ante tal situacién, se present6 la imperante necesidad de reconstruir en lo mas 

posible los recursos perdidos y de conservar los que quedaban, ello de tal manera 

que no se continuara con Ia gradual destruccién de la ecologia mundial, al mismo 

tiempo que interviniera considerablemente en las posibilidades de desarrollo de la 

sociedad a través del tiempo. 

Dicho de otra manera, se hacia cada vez mas urgente continuar con el desarrollo 

econdémico de la comunidad internacional, pero ahora procurando guardar un 

equilibrio entre el hombre y fa naturaleza, preservando lo mejor posible los 

recursos de esta ultima, explotando de manera racional y sdlo fo estrictamente 

necesario aquellos productos naturales en beneficio de la humanidad. 
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Esta situacién generé posturas adversas por parte de los paises en vias de 

desarrollo, los cuales tenian que resolver, a diferencia de los paises ricos 0 

“ambientalistas”, problemas sociales de mayor urgencia e importancia como lo 

eran y lo siguen siendo a la fecha la pobreza, el hambre, la salud, la higiene; en 

otras palabras, la legitimidad de sus gobiernos y la vida misma de sus habitantes. 

A partir de este momento, Jos paises en vias de desarrollo se han colocado en una 

posicién que da prioridad al respeto de la soberania de las naciones, en cuanto a 

la libertad de explotar sus recursos naturales de tal manera que se atiendan las 

necesidades basicas de la poblacién, procurando con ello erradicar la pobreza en 

el mundo, para asi poder atender mejor los problemas ecolégicos mds graves. 

Aunado a la postura de los paises en vias de desarrollo, se da en la década de jos 

afios setenta, la revelacién del empeoramiento del estado ecoldgico del planeta, to 

que dio como resultado gue en la mayor parte del mundo se iniciaran trabajos de 

concientizacién hacia la sociedad en general y de actividades tendientes a detener 

o reparar los dafios causados a la ecologia. 

Poco antes del inicio de esta década se plantea la necesidad de la preservacion 

del medio ambiente y es a partir de este momento cuando el tema ambiental se 

incorpora gradualmente a la conciencia colectiva de la humanidad. 

Inmediatamente después, el tema se introduce en la comunidad de América 

Latina, la cual por ser una sociedad en vias de desarrollo se ve limitada para 

emprender acciones inmediatas y bien organizadas al respecto; sin embargo, 

Latinoamérica es una regién que se preocupa demasiado por el tema y trata de 

conseguir el apoyo de fos paises industrializados para que estos aporten fondos, 

con el fin de organizar actividades que solucionen el problema ambiental de !a 

region.



En este sentido, y aunque no es el objetivo de fa presente investigacion, a 

continuacién se sefialan los principales objetivos que persiguen los paises 

latinoamericanos a nivel discursivo, aunque en la practica dichos paises se 

comporten de una manera un tanto alejada, ello a consecuencia de las 

condiciones econdémicas, politicas y sociales especificas de cada uno de ellos. 

Los objetivos primordiales del pueblo latinoamericano son los siguientes: 

a) “Garantizar el acceso a los recursos naturales y su aprovechamiento para 

asegurar las necesidades esenciales actuales de toda la poblacién, en particular 

de las mayorias mas pobres; 

b) Asegurar la utilizacién y reproduccién adecuadas de los recursos naturales que 

permitan sostener el desarrollo en el largo plazo a fin de garantizar la 

supervivencia y el bienestar de las generaciones futuras; 

c) Situar [a actividad cientifica y tecnologica hacia la potenciacién y 

aprovechamiento del entorno biofisico propio y, en especial, hacia el uso de 

recursos renovables y el reciclaje de los desechos y desperdicios, aspecto de 

especial importancia en el caso de la energia. 

d) Preocuparse seria y sistematicamente de la forma en que el escenario 

internacional influye en la estructura y funcionamiento de la sociedad en todas 

sus dimensiones, incluida la ambiental.



e) Realizar un esfuerzo masivo dirigido a reeducar a toda la poblacién de manera 

que ésta adquiera conciencia e internalice la dimensién ambiental y los 

aspectos ecolégicos del desarrollo”. 

De esta manera, el bloque de paises latinoamericanos, no obstante su naturaleza 

econémica en proceso de industrializacion, planted sus inquietudes respecto al 

deterioro ambiental que se acrecentaba a pasos acelerados. Sus objetivos 

muestran una clara preocupacién por desarrollarse como naciones fuertes en el 

terreno econémico, al mismo tiempo que por proteger sus recursos naturales de la 

mejor forma posible, evitando una dcgradaci6n mayor con el avance de su 

desarrollo. 

La reunién del Grupo de Expertos sobre el Desarrollo y el Medio Ambiente, 

celebrada en Founex, Suiza, en 1971; tuvo importancia determinante para la 

fijaci6n de posiciones por parte de los paises en vias de desarrollo. Alli se 

preparé un documento sobre el estado del medio ambiente humano y natural en el 

planeta, el cual, posteriormente se transformé en una de las bases para la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el) Medio Humano, celebrada en 

Estocolmo en 1972, y que dio lugar a una Declaracién y a un Plan de Accién 

para el Medio Humano. 

En este foro los paises en vias de desarrollo establecen de manera contundente 

que ta necesidad de desarrollo constituye la prioridad ambiental, ya que en ellos 

no esta en peligro el nivel de vida de la poblacién a costa de la calidad —-un 

dilema propio de los paises desarrollados— sino la vida humana misma. En la 

actualidad esta postura permanece vigente: “no se aceptard crecimiento 

3 CEPAL, Resefias de Documentos sobre Desarrollo Ambientalmente Sustentable. Op. Cit. pag. 54.



econémico sin atencién ambiental, ni cuidado ambiental sin desarrollo 

econémico”. Asi, el desarrollo y el medio ambiente se deben convertir en 

dimensiones de una realidad comin, complementaria e inseparable. 

El afio de 1992, mared un hito internacional de maxima importancia para el 

medio ambiente y el desarrollo a nivel global. La Conferencia Mundial sobre el 

Medio Ambiente y Desarrollo, efectuada en Rio de Janeiro en junio, fue el inicio 

de un proceso que alent, a nivel de todo el planeta, los conceptos, estrategias y 

acciones que inciden sobre el desarrollo. En otras palabras, ofrecié una 

oportunidad para afrontar de manera sistematica el problema de la sustentabilidad 

ambiental del desarrollo. Su objetivo fue el tratar de homologar los estilos de 

desarrollo y garantizar al maximo un futuro comin cierio. 

Algunas de las preocupaciones prioritarias sobre el tema se enumeran a 

continuacién: 

a. “Los problemas ambientales requieren de una transformacién productiva con 

equidad, en 1a que se alcance un equilibrio dinamico entre todas las formas 

de capital. 

b. Las politicas econémicas no son neutrales respecto del uso de los recursos 

naturales, éstas deben formar parte integral de la estrategia general de 

desarrollo. Es necesario reconocer y evaluar el efecto que tienen sobre el 

capital natural -totalidad de los recursos naturales y ambientales que posee 

una nacin, es decir, el patrimonio natural de un pais-, de manera de 

asegurar que la transformacién productiva con equidad cumpla con el 

requisito de sustentabilidad.



c. Orientar el avance tecnolégico, que dinamice las economias, con el objeto 

de reducir los efectos negativos o generar otros que sean positivos para el 

capital natural e incluir el factor ambiental en la evaluacion de los proyectos 

de desarrollo. 

d. ] desarrollo sustentable no es compatible con la pobreza. El bajo nivel de 

desarrollo de las naciones contribuye al deterioro del medio ambiente. La 

superacién de la pobreza es condicién indispensable para el desarrollo 

sustentable. 

e. Considerar los aspectos institucionales del desarrollo sustentable a través de 

una estructura apropiada de incentivos, legislacién, gestién y organizacién 

de las actividades productivas”.® 

De esta manera, las principales preocupaciones sobre el medio ambiente en todo 

el mundo giran en torno a lo que es el desarrollo sustentable. Esto es, en la 

actualidad las preocupaciones ambientales no sélo se basan en los problemas 

ecoldgicos, sino que ademas estan enfocados en disminuir los niveles de pobreza 

en todo el mundo, y en la atencién directa a mejorar la calidad de vida de los 

asentamientos humanos, para que asi estos dejen de preocuparse por mantener un 

adecuado nivel econdmico y dediquen mayor tiempo a tratar de mejorar la 

calidad del medio ambiente que los rodea. 

Ahora bien, los fendmenos del deterioro ambiental en el mundo existen desde 

mucho antes, lo que ha cambiado es la percepcién y calificacion de los impactos 

negativos del deterioro ambiental. 

  

6 CEPAL, El Desarrollo Sustentable: Transformacién Productiva, Equidad y Medio Ambiente 

Op Cut pags 14-17.



Nicolo Gligo, Asesor Econémico Regional de la CEPAL, por ejemplo, plantea 

que “cualquier accion de desarrollo implica consciente o inconscientemente una 

forma de gestién ambiental”. Por un lado, los recursos naturales y el medio 

ambiente se utilizan en funcién del desarrollo, dejando una secuela de efectos 

negativos que generan no sdlo procesos degenerativos como la erosion, la 

contaminacion, la sedimentacidn de las aguas, la desertificacion, el agotamiento 

de la capa de ozono, el calentamiento global, sino de igual manera costos 

econémicos y sociales igualmente destructivos como la pobreza, la pérdida de 

productividad, el desempleo y la emigraci6n.’ 

De ahi, que la explotacién de recursos naturales, en ocasiones susceptibles de 

degradacion irreversible, obligue a la necesidad de incorporar entre las variables 

de politica econémica la de Ja sustentabilidad ambiental, como un elemento vital 

para asegurar el crecimiento sostenido en beneficio de las generaciones presentes 

y futuras. 

Por ello, a juicio de la Comisién Econémica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), el tema ambiental no puede permanecer excluido de la agenda de 

quienes orientan el proceso de desarrollo.* 

Lo anterior nos presenta una nueva éptica que da por superado el afiejo debate de 

los afios setenta en el que se establecian oposiciones entre la conservacién 

ambiental y el objetivo del desarrollo. Hoy, se han suscitado importantes 

modificaciones en la percepcion de los vinculos existentes entre el desarrollo y el 

medio ambiente: se ha tomado conciencia de que los recursos del planeta son 

  

7 Ghigo, Nicolo. “Medio Ambiente”, en Deterioro y Recuperacidn, No. 12, 

Santiago de Chile. 1991p 24. 

8 CEPAL El Desarrollo Sustentable: Transformacién Productiva, Equidad y Medio Ambiente. 

Op Cit. pag 13 
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finitos; se dimensiona y concientiza la excesiva explotacién de los recursos 

naturales existentes, sus posibles repercusiones sobre el medio ambiente y la 

subsistencia, asi como la importancia de las relaciones entre los paises en torno a 

sus recursos naturales, cuyo deterioro los afecta directamente. 

En el umbral del tercer milenio los paises del mundo enfrentan un nuevo y 

enorme desafié en el Ambito econdémico y social: lograr un desarrollo integral que 

considere un manejo sustentable de los recursos naturales y el medio ambiente. 

En las uiltimas dos décadas estos aspectos se han incorporado progresivamente a 

los temas nodales del desarrollo en virtud de que el deterioro de los ecosistemas y 

del medio ambiente no s6lo atentan contra Ja calidad y el nivel de vida, sino en 

forma creciente contra la existencia.? 

Ahora, Ja nueva estrategia de desarrollo para los noventa propone un concepto 

de sustentabilidad que incluye, aparte de los ecolégicos, aspectos sociales, 

culturales y econémicos, asi como la instrumentacién de politicas publicas 

integrales y coherentes que beneficien tanto al medio ambiente como a la 

sociedad humana. 

Los enfoques modemos de la sustentabilidad del desarrollo se cuestionan sobre 

cuales deben de ser las formas de capital que hay que acumular y por cuanto 

tiempo. La creciente preocupacién se expresa en el aumento constante de 

personas, organizaciones, partidos politicos ¢ instituciones que saben que el 

deterioro del medio ambiente corroe nuestras esperanzas de progreso y bienestar. 

Por ello la inaplazable necesidad de contener un ulterior deterioro de nuestro 

medio ambiente a través de un desarrollo ecolégicamente racional y sostenible.'° 

9 Idem. 

10 Boutros Boutros-Ghali "Un Programa de Desarrollo." Notas sobre Ja economia y el desarrollo. No. 
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1.2. SUSTENTABILIDAD DEL DESARROLLO: MAS ALLA 

DEL CAPITAL NATURAL 

En la actualidad no cabe duda que la preservacion de los recursos naturales y de 

un medio ambiente sano son una preocupacién que atafie —no sdlo a las 

sociedades desarrolladas— sino de igual manera a aquellas en vias de desarrollo, 

las cuales atin se esfuerzan por alcanzar un nivel razonable de crecimiento y 

justicia social. 

En fas tltimas décadas el estilo de desarrollo predominante, que ha privilegiado 

los intereses econdémicos sobre el patrimonio natural, ha provocado una serie de 

procesos socioeconémicos que han intensificado las causas deteriorantes de los 

ecosistemas y amenazado la sustentabilidad fisica del desarrollo, tales como: 

- La importacién masiva e indiscriminada de patrones de consumo que 

correlacionan las necesidades humanas con las decisiones de produccién, El 

hecho de transformar la naturaleza en mercancia ha ocasionado Ja explotacion 

intensiva de recursos naturales y espacios para satisfacer las demandas 

especificas del mercado mundial, donde este ultimo se ha convertido en el 

arbitro de toda cultura; 

- El intenso proceso de urbanizacién y en especial la exposicion de la metrépoli 

conducen a la explotacién y consecuentemente al deterioro de la base de 

recursos ambientales; 
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~ La irmupcién de tecnologias consumidoras de recursos naturales, orientadas al 

crecimiento de la produccién y de la productividad, y 

- El incremento demografico principalmente en los paises mas pobres. |! 

La CEPAL a través de su Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo y 

Medio Ambiente considera que factores como la pobreza, ef hambre, la escasez 

de recursos naturales y el deterioro ambiental han conducido a la busqueda 

impostergable de un nuevo modelo de desarrollo que impulse el crecimiento 

econdmico, promueva la justicia y garantice un medio ambiente sustentable. Por 

lo que, el desarrollo se debe definir en funcién del nivel, calidad y durabilidad 

del bienestar de la poblacién. De ahi que en la mayoria de los paises se haya 

planteado la necesidad de implantar nuevas estrategias de desarrollo que sean 

sustentables fisicamente. 

En este apartado se exploraran diversas definiciones de lo que se entiende por 

sustentabilidad ambiental, cuestién que plantea las formas y cambios ambientales 

que las sociedades elegiran y, ademas, la coherencia entre las politicas de corto, 

mediano y largo plazos. 

Quienes se ocupan de los aspectos ecoldgicos han tratado de conceptualizarla; a 

continuacién se hara referencia de algunos de sus aspectos mas relevantes: 

Para la CEPAL el concepto de sustentabilidad dei desarrollo no es nuevo, ya que 

el concepto de sustentabilidad en su sentido mas pnmario proviene de las 

ciencias biolégicas; sin embargo reconoce gue éste ha evolucionado a estados 

'! CEPAL, Resefias de Documentos sobre Desarrollo Ambientalmente Sustentable, Op. Cit pag. 21. 
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superiores al del simple capital natural. Define a Ja sustentabilidad del desarrollo 

econdémico y social como una actividad que no debe afectar la ecologia. Mas 

atin, en caso de que esto sucediera como resultado de la explotacién irracional 

del capital natural, se iniciaria un proceso de degradacién ambiental que podria 

llegar a ser irreversible. En otras palabras, 1a sustentabilidad del desarrollo 

requiere que la tasa de uso resultante de cada forma de capital no exceda su 

propia tasa de reproduccién. 

Nicolo Gligo define la sustentabilidad como “la capacidad de un sistema (o un 

ecosistema) de mantener constante su estado en el tiempo, constancia que se 

logra ya sea manteniendo invariables los parémetros de volumen, tasas de cambio 

y circulacién, ya sea fluctuandolos ciclicamente en torno a valores promedio. 

Esta sustentabilidad se alcanza en forma espontanea en la naturaleza, 0 mediante 

el manejo de situaciones simuladas donde se recompone y/o introduce 

informacion, materia y energia, para mantener constantes los voltimenes 

(biomasa), las tasas de cambio y los ritmos de circulacién que caracterizan a un 

sistema constante”.!2 

En otras palabras, la sustentabilidad ecolégica se alcanza cuando se mantiene la 

equivalencia entre las salidas y entradas de materiales y energia e informacion del 

sistema intervenido, sean estas naturales -esponténea- (estados climax) o bien 

artificiales -intervencién humana- (disclimax). De darse una situacion adversa a 

la de estabilizacion dinamica, esto es, de ajuste negativo, se terminaria 

irremediablemente en la destrucci6n. 

12 Ghgo. Nicolo. Reseiias_de Documentos sobre Desarrollo Ambientalmente Sustentable. Santiago 

de Chile, 1991. No 8. pags 136-7. 
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Un sistema natural es sustentable “en la medida en que es capaz de mantener 

constante en el tiempo Ia vitalidad de sus componentes y procesos de 

funcionamiento. La sustentabilidad ambiental se pierde cuando se producen 

«déficit ecolégicos». Eso ocurre cuando las exigencias de consumo que tiene la 

sociedad provocan «pérdidas» y «fugas» que exceden la «capacidad de carga» de 

un ecosistema. Si las presiones persisten, el sistema se deteriorara Ilegando en 

casos extremos, a sufrir cambios irreversibles”.? 

Hoy en dia se ha optado por acufiar un nuevo concepto que responda mejor a las 

preocupaciones actuales y logre un planteamiento mas factible en relacion a la 

tematica ambiental: el desarrollo sustentable. A 6 se incorporan, 

independientemente de la sustentabilidad, otros criterios que tienen relacién con 

el manejo y uso de fos recursos naturales, como lo son la participacién 

ciudadana, las politicas econémicas y las instituciones, asi como la cooperacion 

internacional, la equidad 0 justicia social y el tiempo. 

Al mismo tiempo, Boutros Boutros-Ghali, Secretario General de las Naciones 

Unidas, sostiene que el desarrollo sustentable supone “el compromiso de utilizar 

recursos renovables y evitar el consumo excesivo de recursos no renovables. 

Supone escoger productos y procesos de produccién cuyos efectos adversos en el 

medio ambiente sean minimos”.!4 

En suma, significa que todos los sectores establezcan el compromiso de 

conservar los recursos naturales y proteger el equilibrio ecolégico. Mientras que 

la Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente al igual 

que la Comisién Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo y los Ambientalistas 

13 CEPAL. Resefias de Documentos sobre Desarrollo Ambientalmente Sustentable. Op. Cit. pag. 55. 

14 Boutros. Boutros-Ghalt Op Cit. pag 6. 
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de América Latina y el Caribe se refieren en términos generales al “Desarrollo 

sostenible” 0 “Desarrollo duradero”, como aquél que permite satisfacer las 

necesidades basicas y las aspiraciones de bienestar de la poblacion, sin 

comprometer la posibilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 

necesidades y aspiraciones. El concepto de desarrollo sostenible involucra 

dimensiones politicas, socioeconémicas, antropoldgicas, culturales, filosdficas y 

ambientales.'5 Segin la CEPAL, ef éxito en su explicacion dependera del 

cumplimiento de los siguientes objetivos: 

“Satisfacer las necesidades humanas basicas; 

Lograr un crecimiento econdmico constante; 

Mejorar la calidad del crecimiento econdmico; 

Atender los aspectos demograficos; 

Seleccionar opciones tecnolégicas adecuadas; 

o
c
o
o
o
o
o
a
o
a
n
a
n
o
 

Aprovechar, conservar y restaurar los recursos naturales”.'6 

En este ultimo punto es importante sefialar que los organismos internacionales y 

los propios investigadores manifiestan de manera reiterativa que el logro del 

desarrollo sustentable sera imposible, si el abanico de acciones no incluye lineas 

de accién ambiental. 

En el caso mexicano, concretamente el término desarrollo sustentable significa: 

“conciliar la biasqueda del crecimiento econémico del presente con la 

preservacién de las posibilidades de continuidad de ese crecimiento en el 

  

18° CEPAL. El Desarrollo Sustentable: Transformacién Productiva, Equidad y Medio Ambiente. Op 

Cut. pags. 21-28 

16 CEPAL. Resefias de Documentos sobre Desarrollo _Ambientalmente Sustentable. Op Cit. 

pags. 55-56. 
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futuro”.!? Se pugna porque el crecimiento econémico reditie en la mejoria de las 

condiciones de vida de la sociedad, sin menoscabo de las futuras generaciones ni 

del agotamiento de !os recursos naturales. 

4.3. REQUISITOS PARA AVANZAR HACIA UN 

DESARROLLO AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE 

La CEPAL sefiala que tomando en cuenta los multiples vinculos que existen entre 

desarrollo y medio ambiente, el desarrollo sustentable conduce hacia un 

equilibrio dinamico entre todas las formas de capital o patrimonio: lograr un 

desarrollo sustentable requiere compatibilizar los enfoques que sdlo consideran al 

recurso mismo con aquéllos que agregan la participacién de quienes Jo utilizaron. 

De aqui que el desarrollo sustentable considere como caracteristica fundamental 

de su existencia la forzosa relacién entre un flujo adecuado de capital y una 

conciencia ecolégica masiva que en conjunto logren establecer las bases 

primordiales para que se de el mejoramiento del medio ambiente y del nivel de 

vida de los habitantes de nuestro planeta. 

Esta caracteristica de unidad entre ambos aspectos esté ademas muy relacionada 

con otra de igual magnitud e importancia, como Io es Ja participacién de todos los 

sectores de la sociedad; ya que si no existe la unién y la participacién 

comunitaria, resulta casi un hecho el que no se alcancen los objetivos del 

desarrollo sustentable. 

17 Emesto Zedillo Ponce de Leén. Discurso de instalacion del Consejo Consultivo Nacional para et 

Desarrollo Sustentable_ Los Pinos, México. D F 26 de abril de 1995, pag. 2. 
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Inclusive se ha Hegado a afirmar que un “desarrollo sustentable requiere, en lo 

econdmico, un adecuado grado de acumulaci6n, de eficiencia y creatividad; en lo 

social, de un margen razonable de equidad y oportunidades de trabajo y 

bienestar; y en lo ambiental, que el patrimonial ambiental y de recursos naturales 

heredado del pasado sea traspasado a las generaciones futuras en mejores 

condiciones de conocimiento, aprovechamiento y conservacién” '8, de modo que 

les garanticen una base material superior para su sobrevivencia y bienestar. 

Ademas se estima que el desafio actual es crecer con lo propio, y crecer en forma 

sostenible a mediano y largo plazos. Tampoco se trata entonces de oponerse al 

desarrollo, Ia industrializacién, la urbanizacién, la modernizacién, sino de 

cambiar sus modalidades y contenidos, su estilo y su vinculacién con su base 

material de sustentacién. El abogar por un desarrollo sustentable requiere revertir 

las tendencias negativas del agotamiento de los recursos naturales, del creciente 

deterioro ambiental y de los desequilibrios globales, y de aprovechar las 

oportunidades de utilizar los recursos naturales sobre la base de Ja investigacion y 

conservacién. De ahi que la clave del aumento de la sustentabilidad no sea 

necesariamente el producir menos, sino el producir de manera diferente ya que 

“en la medida en que difieran las condiciones, circunstancias y capacidades, 

también deberan variar los mecanismos de generacion de crecimiento”. 

Nicolo Gligo concluye que “la sustentabilidad ambiental de los procesos de 

desarrollo de una sociedad es una condicién en que, en correspondencia con los 

horizontes de estrategias de desarrollo de largo plazo, sobre la base de acervo 

tecnolégico que la sociedad posee, y considerando la posibilidad real que ella 

tiene para acceder a los recursos materiales y energéticos, se logra la coexistencia 

  

18 Sunkel. Osvaldo. Resefias de Documentos sobre Desarrollo Ambientalmente Sustentable, Cepal, 

1994 No. 8, pag 209. 
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arménica del hombre con su medio ambiente equilibrando los sistemas 

transformados y creados, minimizando la entropia de los procesos modificatorios 

y evitando, por tanto, sus deterioros”.!% 

De la misma manera la Comision de Desarrollo y Medio Ambiente de América 

Latina y el Caribe sefiala que para alcanzar un Desarrollo sustentable se requiere 

implantar una nueva estrategia econédmico-social que contenga las siguientes 

condiciones: 

Debe ser de largo plazo; 

Econémicamente viable; 

Servir a una sociedad democratica; 

Maximizar el bienestar de la mayoria de Ia poblacién; 

Erradicar la pobreza extrema en América Latina; y 

O
o
a
q
o
a
o
c
d
c
o
 

Ser ecolégicamente factible. 7° 

Estas condiciones, a pesar de verse un tanto protocolarias, tienen una justa razon 

de ser, primeramente porque fueron planteadas de acuerdo con las condiciones de 

vida de los pueblos latinoamericanos y después porque las perspectivas de 

desarrollo de estas naciones asi lo requieren. 

Es decir, los dos primeros puntos se basan en que la economia de América Latina 

al no ser muy saludable, no puede darse el} lujo de implantar actividades costosas 

y esperar resultados inmediatos; el tercer punto radica en que las actividades 

eyecutadas en pro de la ecologia beneficien a toda la poblacién y que ésta esté de 

'9 Ghigo, Nicolo Resefias de Documentos sobre Desarrollo Ambientalmente Sustentable, Op Cit, 

pag 137 

20 CEPAL Reseiias de Documentos sobre Desarrollo Ambientalmente Sustentable, Op Cit.. pag. 83 

19



acuerdo en su ejecucion, de lo contrario no concordaria con el sistema 

democratico del pais; el siguiente punto se refiere a que estando la mayor parte 

de la poblacién (las masas populares) con buena calidad de vida, las actividades 

se realizaran de manera mas fluida, y los Gltimos puntos no necesitan explicacion 

por razones logicas 

El propio Boutros Boutros-Ghali refuerza esta aseveracién al sefialar que 

“Desarrollo y Medio Ambiente no son conceptos independientes ni es posible 

abordar con éxito uno de ellos sin hacer referencia al otro. El medio ambiente es 

un recurso para el desarrolio. Su condicién es una importante medida y su 

conservacion una preocupacién constante del desarrollo. El éxito del desarrollo 

exige una politica que tenga en cuenta consideraciones ambientales”.”! 

Por esta razon puede afirmarse que esta nueva nocién de desarrollo sustentable 

seria la respuesta o por lo menos una parte importante de la solucion a los 

problemas de la calidad de vida, esta ultima entendida como un adecuado nivel 

economico para cierta poblacién, aunado a un adecuado abastecimiento de bienes 

y servicios piblicos para que su vida sea mas cémoda y se puedan desarrollar 

mejor los 4mbitos sociales y econémicos, sin las presiones ocasionadas por las 

carencias de estos servicios; la calidad de vida pasa a ser entonces, a diferencia 

del modelo tradicional de crecimiento que no la contemplaba, un concepto 

ordenador para determinar prioridades ambientales y, sobre todo, una meta del 

desarrollo.?? 

  

21 Boutros Boutros-Ghali Op Cit. pag 8. 

22 CEPAL Reseftas de Documentos sobre Desarrollo Ambientalmente Sustentable. Op. Cu pag. 74 
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1.4. DE LOS CONCEPTOS A LA PRACTICA DEL 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

Todas las estrategias de desarrollo significan desde un punto de vista fisico la 

transformacion o simulacién del medio ambiente sobre la base de la intervencion 

humana. “El consecuente deterioro del que han sido objeto los sistemas 

ambientales ha representado para la humanidad diversos costos econémicos y 

sociales: en el primer caso, la cada vez mayor escasez de insumos (recursos 

naturales) ha disminuido tanto la capacidad productiva como de generacion de 

divisas de las economias; en segundo lugar, se han incrementado los niveles de 

pobreza, desempleo, inmigracién, insalubridad y se presentan brotes de violencia 

doméstica e internacionales que atentan contra Ia seguridad de las naciones, 

independientemente de su nivel de desarrollo y bienestar”.*8 

De igual forma, la preservacién y mejoramiento ambiental acarrean beneficios 

importantes debido a la mayor variedad y disponibilidad de recursos naturales, 

esto es, a mayor diversidad bioldgica, mejores alternativas para un desarrollo que 

sea integral y duradero. En la medida en que el modelo de crecimiento 

econémico asuma que la propiedad y el usufructo de los recursos naturales y el 

medio ambiente conlleva derechos para su aprovechamiento, pero también 

responsabilidades sobre su uso adecuado, los rendimientos econdmicos y sociales 

seran mayores en el tiempo y en el espacio. 

Con todo, en el terreno de jas acciones concretas para mejorar la situacién 

ambiental. la brecha existente entre los planteamientos discursivos y retéricos 

frente a los hechos es aun muy grave. La diversidad de criterios, conceptos y 

23° Nicolo Gligo. Op Cit. pag. 137. 
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situaciones especificas de caracter econdmico, polinco y social en cada pais 

persisten como las principales limitantes para Ja instrumentacién de politicas 

integrales y la obtencidn de resultados satisfactorios. Por tal razon, los gobiernos 

han centrado su atencién en solucionar problemas coyunturales, en funcién de 

sus necesidades mas apremiantes, donde las medidas ejercidas se caracterizan por 

una enorme diversidad de orientaciones tanto politicas, institucionales y juridicas, 

asi como por diferentes grados de intensidad. 

Esto se debe principalmente a que las naciones no tienen en sus leyes los mismos 

principios de accién para determinada situacién, es decir, entre un pais y otro no 

existen ideologias totalmente iguales, contrastando al menos en tal o cual punto, 

por Io que se hace necesario que en las relaciones internacionales de cualquier 

pais, queden asentados los puntos pertinentes para dar atencién a alguna zona 

ecoldgica de interés comin para dos o mas naciones pertenecientes a dicha zona. 

EI principal reto que enfrentan los gobiernos para transitar del término conceptual 

a la practica del desarrollo sustentable es el disefio y utilizacién de un sistema de 

gestion capaz de fomentar el crecimiento econdmico, la equidad (social, 

econémica y ambiental) y la sustentabilidad ambiental. 

Por lo anteriormente expuesto, el disefio de este sistema de gestién presenta 

obstaculos en los siguientes aspectos: 

a. Conceptual: Jos mayores impedimentos se encuentran en la falta de consenso 

y, en consecuencia, en multiples interpretaciones sobre los conceptos de 

desarrollo sustentable, equidad y sustentabilidad ambiental. Ello implica la 

necesidad de que en cada pais, o region dentro del mismo, se precise qué



significa cada término para los actores participantes en el proceso de 

desarrollo; 

b Teérico: la principal dificultad esta en la falta de indicadores para medir el 

desarrollo sustentable, ya que los empleados para cuantificar cada objetivo no 

tienen wn denominador comin ni formulas de conversion universales. En 

principio, ninguno de los objetivos que lo conforman se mide con parametros 

compatibles entre si. Cada uno de ellos se encuentra ubicado en diferentes 

planos de evaluacién: el crecimiento econémico se mide con indicadores 

economicos; la equidad se analiza con parametros sociales y la 

sustentabilidad ambiental se establece en términos fisicos y bioldgicos, y 

c. Practico: las incompatibilidades que existen para expresar los tres objetivos 

del desarrollo sustentable bajo un comin denominador de medicién y 

evaluacién. 

Axel Dourojeanni sefiala al respecto que lo tnico que se tiene en la practica son 

“modelos” de aspiraciones. Advierte que en virtud del complicado contexto de la 

situacion actual dificilmente se sabra cémo alcanzar estos designios. Hace 

hincapié en que lo mas interesante, sin duda, son las nuevas polémicas, en 

ocasiones incompatibles, que se han abierto para alcanzar tal desarrollo 

sustentable. Dentro de las posiciones figuran algunas fuertemente economicistas, 

dado que la mayoria de las transacciones se realizan bajo estos términos, asi 

como otras de caracter ambientalista-territorial 0 politico-social. 

Dentro de este complejo escenario, la incorporacién de la variable ambiental al 

proceso de desarrollo exige un esfuerzo sistematico que abarque aspectos 

ecologicos, econdmicos, politicos y sociales como Io son la gestion racional de 
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los recursos naturales y el medio ambiente, la inversién e innovacién tecnoldgica, 

la consolidacién de istituciones y la participacién de amplios estratos de la 

poblacién, la educacién y la investigacién. 

Finalmente, es oportuno realizar una nota sobre la valuacién econémica en el 

medio ambiente y el Sistema de Cuentas Nacionales mexicano. 

EI INEGI (Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica) ha 

instrumentado una serie de aplicaciones, basadas en diversas técnicas de 

valuacién ambiental, plasmadas en el Sistema de Cuentas Econémicas y 

Ecoldégicas de México (SCEEM), el cual vincula fa informacién 

macroeconomica de las principales variables del Sistema de Cuentas Nacionales 

de México (SCNM) con informacién de los recursos naturales y el medio 

ambiente. 

El SCEEM proporciona el Producto Interno Neto Ecolégico (PINE) el cual, 

ademas de medir la depreciacién tradicional del acervo de capital producido por 

la economia mexicana, toma en cuenta la degradacién del medio ambiente y el 

agotamiento de los recursos naturales. 

A partir del Producto Intemo Neto (PIN) y considerando el agotamiento de los 

recursos naturales y el deterioro del medio ambiente, se habra de determinar el 

PINE, de acuerdo con la siguiente igualdad: 

PINE = PIN - (Car + Cam) we (LD 

Donde. 

C,, = Costos por agotamiento de los recursos naturales. 
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Cam = Costos por degradacién del medio ambiente. 

Los costos por agotamrento corresponden a las estimaciones monetarias del 

desgaste o pérdida de los recursos naturales (equivalentes a una depreciacién), 

como consecuencia de su utilizacién en el proceso productivo. Los costos por 

degradacién, son las estimaciones del monto de las erogaciones necesarias para 

restaurar el deterioro ambiental, producto de las actividades econdmicas. En el 

Cuadro 1.1 se presenta un ejemplo del SCEEM”*: 

  

  

CUADRO 1.1 

Inversién Depreciaci6n Agotamiento Degradacién Formacion 

Doméstica de los de ios del Ambiente Neta Real de 

Afio Bruta Recursos Recursos {% PIB) Capital 

(% PIB) Naturales Naturales {% PIB) 

{% PIB) (% PIB) 

1985 2117 TE 25 5.11 6.23 -1.42 

1986 18 54 13.73 4.11 719 -6.49 

1987 19 26 13 08 5.09 793 6.84 

1988 20.41 11 95 3 34 10.35 -5.22 

1989 2141 10 57 304 9.76 -1,96 

1990 21 89 965 -2,38 10.34 0.48 
  

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Econdmicas y Ecoldgicas de México, 1985-1990. 

En el cuadro anterior se muestra la formacién neta real de capita total, tomando 

en cuenta la depreciacién del capital fisico, el agotamiento de los recursos 

naturales y la degradacién de] medio ambiente. Gracias a esta sistema de 

contabilidad agregada, es posible comenzar a incorporar los costos del deterioro 

ambiental en la economia agregada, lo cual permitira un control creciente del 

medio ambiente y de los recursos naturales. A propdsito, en Ja Figura 1.1 se 

  

24° Basado en Belausteguigoitia, Alberto y Rail Pérez Soriano "Valuacién Econémica del Medio 

Ambiente y de los Recursos Naturales" en £conomia Informa, 

Fac. de Economia. UNAM, Nim. 23. México, D.F. 

diciembre de 1996/ enero de 1997, pags 45 - 55. 
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puede observar la tendencia creciente del entomo ambiental, en el espacio de 

tiempo disponible, lo cual no sélo va en detrimento del Producto interno Neto, 

sino de la expectativa de bienestar social en el corto plazo: 

FIGURA 1.1 

AGOTAMIENTO Y DEGRADACION AMBIENTALES 
(CAMBIO PORCENTUAL POR PERIODO) 

    
Degradacién     Agotamiento 

2.38 

w 2 by % a > 
oe S & % S a 
a a a a a a 
r . = = ~ = 

FUENTE: Elaboracién propia con base de datos de la Comision de Desarrollo y Medio Ambiente de 
América Latina y el Caribe. Resefias de Documentos sobre Desarrollo Ambientalmente Sustentable 
Santiago de Chile, 1994 
  

Asi, en la medida en que se crezca en el conocimiento que tiene el impacto 

ambiental en el proceso productivo de la economia, se podran instrumentar 

planes de desarrollo consistentes con el concepto de “desarrolio sustentable”. 
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1.5. EL DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE EN EL 

CONTEXTO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL 

La relacién del hombre con fa naturaleza no sdlo se circunscribe a nivel 

individual sino que adquiere dimensiones globales. En las ultimas dos décadas se 

ha podido comprobar que un desarroflo ambientalmente sustentable depende en 

gran medida de factores regionales y globales y no sélo asi de aspectos locales, 

los cuales sélo se circunscriben a Ja frontera inmediata del recurso.» El 

reconocimiento de esta nueva realidad trata de comprender de manera mas 

substantiva el funcionamiento de los sistemas ecoldgicos naturales y su relacién 

con los sistemas econémicos. 

Hoy en dia el desarrollo ambientaimente sustentable no se puede alcanzar sdélo 

por una buena gestién de los recursos naturales y el medio ambiente dentro del 

territorio de cada pais, sino que requiere conocer los factores y las relaciones 

intersectoriales, nacionales e internacionales para la solucién de problemas 

comunes como lo son el efecto invernadero, la disminucién de la capa de ozono, 

las precipitaciones Acidas, el depdsito de residuos nucleares, las guerras 

convencionales, la seguridad ecolégica y las cuencas y  ecosistemas 

compartidos.?¢ 

Lo anterior indica que para lograr el desarrollo sustentable de alguna nacion no es 

suficiente con cubrir los aspectos politicos y ecolégicos mencionados con 

anterioridad, sino que ademas se necesita de la participacién de todos los sectores 

organizacionales de dicha nacién, es decir, del gobierno y de todas sus 

dependencias, asi como también de la mayoria de las organizaciones sociales no 

25 CEPAL. Resefias de Documentos sobre Desarrollo Ambientalmente Sustentable Op Cit. pag. 60. 
26 CEPAL Resefias de Documentos sobre Desarrollo Ambientalmente Sustentable. Op. Cit pag. 77. 
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gubernamentales para poder asegurar el cumplimiento de las actividades 

necesarias para lograr o por lo menos asegurar al mayor esfuerzo y dedicacién 

para el desarrollo sustentable. 

La creciente situacion de trastornos ambientales regionales y universales se debe 

a que los limites de los ecosistemas no siempre coinciden con las fronteras 

politico-administrativas, lo que obliga a las naciones limitrofes a compartir uno o 

mas ecosistemas, ya que en diversas partes del mundo las crecientes 

perturbaciones ecoldgicas inciden cada yez mas en los desajustes regionales y 

globales. 

Boutros Boutros-Ghali alude que “la creciente interdependencia de las naciones 

ha acelerado la transmisiOn de los impulsos positivos y de los traumas negativos 

de! crecimiento. La distincién entre politica econémica nacional e internacional 

se esta desdibujando. Ninguna naci6n, por préspera que sea, puede aislarse de los 

problemas demograficos, ambientales, econdmicos, sociales y militares del 

mundo”.?? 

Como consecuencia del agravamiento de Ja problematica ambiental, ésta ha 

empezado a convertirse en un objetivo politico relevante. En el plano mundial la 

consideracién de la dimensién ambiental ha obligado a los paises a plantearse 

nuevas estrategias de desarrollo que sean sustentables en el mediano y largo 

plazos no sdlo en funcién de fas estructuras socioeconémicas, sino también en lo 

que hace a la conservacién y mejoramiento de los recursos naturales y del medio 

ambiente.?8 

27 Boutros Boutros-Ghali Op Cuit., pag. 6. 

28 CEPAL Resefias de Documentos sobre Desarrollo Ambientalmente Sustentable Op. Cur pag. 22 
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Esto muestra que la comunidad internacional necesita indispensablemente de la 

mutua cooperacion para lograr sus metas de desarrollo ecolégico, puesto que las 

diferentes maneras de gobernar y los diferentes niveles de deteriora ecoldgico 

que se presentan de un pais a otro, son condicionantes para que una nacién por si 

sola logre salir bien librada de los dos problemas fundamentales para el 

desarrollo sustentable: el econémico y el ambiental. Esto es, si hay cooperacién 

intemacional para resolver los problemas ambientales, entonces sera mas factible 

que una determinada nacion pueda dedicarse mejor a solucionar su situacion 

economica. 

De ahi, que la problematica ambiental demande constantemente el disefio e 

instrumentacion de politicas de desarrollo nacionales y regionales mas acordes 

con la sustentabilidad ambiental. Para poder lograrse en el contexto de la 

cooperacién internacional, deben darse las siguientes condiciones: 

O La sociedad en su conjunto debe concientizarse sobre las causas y efectos de 

la actual problematica ambiental y, en consecuencia, asumir su compromiso a 

través de una participacién activa y responsable en la generacion del cambio; 

© Los intereses econdmicos de grupos o naciones no deben estar por encima del 

bienestar de la humanidad, éste debera ser el objetivo rector del nuevo modelo 

de desarrollo; 

O Las politicas econémicas deben transitar hacia una racionalidad productiva que 

permita disminuir las causantes del deterioro ambiental; 

OE! deterioro de la naturaleza, como nueva limitante del progreso, hace 

necesario que los indicadores econémicos —cuentas nacionales— incorporen 
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el estado y evolucion del patrimonio natural y puedan asi evaluar de manera 

objetiva y real el bienestar de la poblacién y la sustentabilidad fisica del 

proceso de desarrollo; 

OQ La pobreza ha sido considerada como una de las tantas causas del deterioro 

ambiental. Mientras este mal no sea disminuido notablemente de la faz de la 

tierra, dificilmente se podra aspirar a lograr un desarrollo ambientalmente 

sustentable.29 

Ante esta preocupacién generalizada, la gran mayoria de los paises han suscrito 

acuerdos, convenios y protocolos tanto a nivel mundial como regional sobre el 

tema de la conservacién y mejoramiento del medio ambiente. Por citar algunos 

ejemplos baste sefialar que se han materializado acuerdos como el Convenio de 

Viena para la proteccién de la capa de ozono (1985) y el Protocolo de Montreal 

relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono (1987). Ademas, se ha 

suscrito el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 

transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminacién (1989), asi como la 

Convencion sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y 

flora silvestres, que ha servido para mejorar la situacién de muchas especies 

vivas.2° 

Este tipo de acciones conjuntas permiten a la comunidad internacional recopilar 

informacién sobre los fendmenos ambientales, supervisar la correcta aplicacién 

de Jos acuerdos convenidos y, en su caso, imponer su cumplimiento. Todo ello, 

bajo el principio de que la dignidad del ser humano es un valor que trasciende 

29 {bid. pags 22-23 

30 Idem. 
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fronteras y diferencias naturales. En esencia, los acuerdos multilaterales apuntan 

a convenir en medidas practicas para aplicar un enfoque comun a los problemas. 

1.6. EL ESTADO MODERNO Y El. MEDIO AMBIENTE 

A partir de 1950 la mayoria de los paises de América Latina adoptaron una nueva 

modalidad de desarrollo conocida como “industrializacién por sustitucién de 

importaciones”. A partir de este momento y hasta la década de los ochenta el 

Estado contrajo responsabilidades adicionales en la medida en que desempefié un 

papel més activo y ejercié funciones de rectoria econdmica. 

Este patron de desarrollo tuvo grandes repercusiones en las transformaciones 

ambientales que ha sufrido el planeta en el presente siglo. El costo ecolégico y 

social de las nuevas estrategias productivas ha resultado tan elevado que hace 

patente su insostenibilidad a mediano o largo plazos.3! 

Hoy en dia estos costos ambientales, los cuales ejercen un efecto dominé en 

todos los Ambitos de convivencia humana, han hecho evidentes realidades que en 

décadas pasadas fueron excluidas 0 minimizadas, como lo son: el hecho de que la 

gestion ambiental no puede permanecer disociada de Ja planificacién del 

desarrollo y que el Estado como entidad subsidiaria de la sociedad y la economia 

ha demostrado ser insuficiente para aliviar la presidn y deterioro excesivos que se 

ejercen sobre el entorno. 

31 Organizacién Panamericana de la Salud/Organizacion Mundial de Ja Salud, Resefias de Documentos 

sobre Desarrollo Ambientalmente Sustentable, Santiago de Chile. 1991, No. 8, pag. 181. 
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Por lo anterior, se hace necesario redefinir las relaciones Estado-desarrollo y 

Estado-sociedad. En el primer caso, es impostergable reconocer que los procesos 

ambientales tienen un importante alcance econdmico, social y politico. De ahi 

que su adecuado aprovechamiento y conservacién incidan directamente sobre la 

capacidad productiva de las economias, el bienestar de la poblacion y en la 

capacidad de respuesta de los gobiernos ante demandas sociales de bienes y 

servicios con la finalidad de satisfacer sus necesidades y aspiraciones. Los temas 

ambientales deben pasar a ser parte del quehacer politico, al ser éste el ambito en 

el que se ejecutan los grandes idearios nacionales. 

Los gobiemos actuales tienen la responsabilidad de asumir un papel de 

vanguardia en la formulacién de politicas y la aplicacién de estrategias de 

desarrollo que estimulen el desarrollo ecolégicamente racional y convertirse, por 

lo tanto, en érganos mis eficientes. La tutoria ambiental no puede seguir siendo 

prerrogativa exclusiva del Estado y mucho menos de una sola entidad 

gubernamental. Por ello, se deben instrumentar politicas piblicas modemas y 

auténomas, dirigidas a estructurar un esquema de precios eficiente para el 

mercado de las externalidades, de residuos industriales y de consumo. 

Aunado a lo anterior, la relaci6n Estado-sociedad debe ajustarse a dos realidades 

innegables: la evolucién social a estadios mas informados, participativos y 

exigentes, asi como la nueva concepcién de que los temas ambientales son de 

incumbencia publica y, por lo tanto, requieren la intervencién activa de la 

sociedad civil. 

Las organizaciones civiles son instituciones que integran ciudadanos con 

intereses comunes sobre ciertos asuntos y que sirven de instrumento para 

canalizar la participacién ordenada en la consecucion de determinados fines, en 
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este caso especifico, de todas aquellas decisiones que modifican el entorno ¢ 

inciden sobre las condiciones de vida de la poblacién. En otras palabras, actha 

como intermediaria del Estado y da a la poblacién la oportunidad de externar sus 

necesidades y conceptos de una sociedad mejor. 

Un desarrollo ambiental sustentable debe contribuir a modificar 0 crear instanctas 

de planeacién con la plena participacion de ciudadanos, grupos sociales, 

organismos no gubernamentales, partidos politicos, sindicatos, instituciones 

académicas, empresariales, cientificas y profesionales en la ardua tarea de 

proteger y mejorar el medio ambiente.3? 

Para el logro de estos dos postulados es necesario asumir un cambio de 

mentalidad, siendo necesario: 

© Lograr una genuina asociacién de la humanidad y la naturaleza; 

© Comprometer y corresponsabilizar a los gobiernos y a todos los segmentos de 

la sociedad en Ja conservacién del capital natural; 

© Superar la etapa de denuncias y avanzar en la elaboracién de posiciones 

concretas y comprometidas por parte de la sociedad civil; 

© Considerar a estas organizaciones como mecanismos de enorme valor en 

asesoria, andlisis y evaluacién de los esfuerzos publicos y privados en 

materia ambiental y no como rivales del gobierno y del crecimiento 

econdémico, y 

32 Ernesto Zedillo Ponce de Leén Op. Cit. pag. 3 
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© Asumir que el interés particular es el nacional, y viceversa. 

En este punto, diversos organismos internacionales como la CEPAL y la 

Organizacion de las Naciones Unidas (ONU), consideran a la democracia como 

requisito ineludible para promover un desarrollo sustentable, al ser éste el sistema 

politico que permite la participacién plural, abierta, propositiva y critica de los 

pueblos en los procesos de adopcién de decisiones que les afectan. Advierten que 

“en ausencia de democracia como foro de participacién y como vehiculo de 

cambio, el desarrollo seguiré siendo fragil y estara permanentemente en 

peligro”. En la medida en que se avance en el proceso democratizador de los 

paises y se consolide una sociedad civil fuerte y responsable que se solidarice 

con el curso que finalmente hayan de tomar los acontecimientos, los gobiernos 

estaran cada vez mas conscientes del costo de sus politicas. 

Por ultimo, se estudiara cémo es que se han organizado los paises en América 

Latina, para lograr si no todos, si una buena parte de sus objetivos, anteponiendo, 

como ya se menciond, un sistema democratico en donde 1a voz dei pueblo sea 

quien dirija las acciones en pro de la ecologia. Las acciones mas significativas 

respecto a las cuestiones ambientales, emprendidas por los paises 

latinoamericanos en los noventa, han sido varias conferencias internacionales, 

entre las que destaca la reunion de Rio en 1992. 

Después de haberse elaborado la Conferencia Mundial sobre Ambiente y 

Desarrollo, mejor conocida como fa Cumbre de la Tierra, en Rio de Janeiro, 

Brasil, en 1992; los trabajos realizados en dicha conferencia acapararon la 

atencion del mundo entero, puesto que buscaban 1a adopcion de compromisos por 

— 

33 Boutros Boutros-Ghali. Op. Cit. pag 13. 
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parte de todas Jas naciones para impulsar formas de desarrollo mas armoniosas 

con el medio ambiente y a pesar de que los resultados no fueron los esperados, la 

Cumbre fogro acuerdos sustanciales que debieron comenzar a cumplirse 

inmediatamente después de la Conferencia y que desafortunadamente no fue de 

ese modo, ya que la mayoria de los acuerdos entraron en vigor tiempo después. 

Dicha realidad es comprensible, dado que la busqueda del desarrollo sustentable, 

que fue el propésito unificador de la reunién, siempre ha sido concebida como un 

proceso de transicién en el que se requieren ir transformando las formas de vida, 

las tecnologias, las instituciones y muchos otros condicionantes de la 

sustentabilidad. 

Abn en la actualidad, las medidas para aplicar todos los acuerdos de Rio 

avanzaran a ritmos diferentes, puesto que las condiciones econémicas y 

organizacionales no son las mismas en todo el mundo y por ello es que se han 

logrado buenos avances en algunos paises; en otros han sido mas lentos y, en 

algunos mas, ni siquiera se han comenzado a realizar las actividades convenidas. 

Como ya se dijo, algunas de estas acciones comenzaron inmediatamente después 

de 1a Conferencia; por ejemplo, durante el primer afio se encontraba ya en 

marcha la formacion de la Comision de Desarrollo Sustentable de la ONU, que se 

ocupa principalmente de dar seguimiento a los acuerdos, promover la adopcién 

de nuevas convenciones e impulsar andlisis y debates sobre aspectos criticos para 

la sustentabilidad planteada en la conferencia. Ademas en el mismo afio se dio a 

conocer la creacin del Consejo de Ja Tierra que inicié su formacién con sede en 

Costa Rica, bajo la direccién del ex-coordinador de la Conferencia de Rio. 

También comenzé el proceso de Ja reorganizacién de fondos financieros para la 

canalizacién de recursos para proyectos ambientales. 
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Sin embargo, todavia hay otras areas en las que los avances no son evidentes. 

“Uno de los puntos mas discutidos en la Cumbre de Rio fue el del financiamiento 

del programa conocido como la Agenda XXI y se estima que el costo mundial de 

su aplicacién es de cerca de 650 mil millones de délares anuales para lo que resta 

de la década, pero es un hecho que la parte correspondientes a las naciones en 

desarrollo dificilmente podia ser financiada por ellas mismas” > 

Lo anterior muestra que a pesar de las buenas estrategias que se plantearon en Ja 

Conferencia, las acciones no pueden ser tan efectivas como se espera, ya que el 

financiamiento de los paises en vias de desarrotlo no es suficiente para cubrir los 

gastos que se generen por la realizacién de estos programas y por lo tanto su 

desarrollo sera considerablemente més lento que en los paises industrializados. 

Ante esta situacién, la respuesta que se dio por parte de los paises en vias de 

desarrollo, fue insistir en la necesidad de un nuevo flujo de recursos desde los 

paises industriales, ya fuera por la via de la ayuda, los créditos preferenciales o 

los comerciales, o por medio de instituciones intemacionales. Empero de 

cualquier manera se brindaré apoyo econémico a los paises mas necesitados para 

solventar los gastos para el mejoramiento del ambiente, ya que con su baja 

productividad econémica los recursos internos de esos paises no podrian 

destinarse a dichos fines, debiendo enfocar prioritariamente capitales al 

desarrollo econémico y no al ecolégico para mantenerse a flote en el orden 

econémico mundial. 

A este respecto, “apenas a unas cuantas semanas de la Conferencia de Rio, la 

reunién anual conjunta del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 

  

34 Carrasco Licea. Rosalba. Medio Ambiente: A un Afio de Rio La Jornada 7 de junio de 1993, 

México. D-F.. pag 21.



Mundial obligé a todas las organizaciones y a todos los paises de la Cumbre de 

Rio a recapacitar y a reorganizar sus perspectivas, ya que los representantes de 

los principales paises desarrollados dejaron claro que no tenian mucho margen 

para incrementar el flujo de recursos que habian solicitado con anterioridad 

algunos paises en vias de desarrollo, para apoyar los programas surgidos de la 

Conferencia. En particular Ja Agenda XXI cuyo financiamiento, después de la 

reunion conjunta del FMI y el Banco Mundial, dependeria fundamentalmente de 

lo que cada nacién pudiera hacer con sus propios recursos”.?* 

Este problema de financiamiento dejé a la sustentabilidad como un reto para los 

paises en vias de desarrollo, ya que a pesar de que se tenian los programas y los 

planes de accién ya determinados para que estas naciones alcanzaran un 

desarrollo sustentable, la situaci6n econédmica de todos aquellos paises hacen 

muy dificil la realizacién concreta de estos programas. 

Mas atin, en muchos casos se tuvieron que suspender temporal o totalmente 

estos programas por falta de recursos y por la innegable existencia de una 

disyuntiva entre utilizar los recursos de una nacion para enfrentar las urgencias 

sociales o destinarlos a acciones ambientales, que también son apremiantes pero 

que no siempre se presentan como opciones primordiales para la vida de una 

persona, como literalmente sucede con Jas demandas sociales. 

Por lo tanto, el desarrollo sustentable, parte de la idea de que la pobreza debe ser 

superada lo antes posible, pero que ello no debe conseguirse a costa de dafiar ain 

mas el medio ambiente, sino que se debe perseguir este fin procurando mantener 

el equilibrio ambiental y de ser posible mejorar la calidad del ambiente en 

  

35 Hernandez y Puente, Francisco. "Un afio después de Rio". La Jomada 7 de junio de 1992, México, 

DF.. pag. 27 
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relacién a su estado actual. Es por ello que Ja posicién que anima al desarrollo 

sustentable sostiene que no hay incompatibilidad entre crecimiento econdmico y 

sustentabilidad, si se logra que [a expansién productiva y el consumo sean 

cualitativamente distintos. Al mismo tiempo, instituciones como el Banco 

Mundial sostienen de manera tajante que sin crecimiento econdmico y del 

ingreso en los paises pobres no podra de ninguna manera haber mejorias en el 

ambtente de los mismos. 

Luego entonces, todo indica que la Conferencia de Rio, logré hacer pensar a todo 

el mundo en como lograr un desarrollo sustentable en donde el medio ambiente 

sea protegido antes que cualquier otra cosa, pero no logré hacer que todos los 

paises desarrollados brindaran apoyo econdmico a las zonas mas necesitadas para 

enfrentar los problemas ecolégicos. De cualquier manera, los avances obtenidos 

hasta ahora gracias a la Conferencia de Rio han sido en gran medida 

considerables, ya que aunque no se estén destinando tos fondos suficientes para 

cubrir el problema ecoldgico mundial, si se han logrado avances en cuanto a la 

organizacién de muchos grupos interesados, que con pocos recursos econdémicos 

han ayudado a disminuir muchos problemas de orden ambiental en ciertas 

regiones del mundo industrializado. 
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CAPITULO If. DETERIORO AMBIENTAL Y LA NECESIDAD 

DE UN MERCADO DE EXTERNALIDADES 

Para entender los conflictos politicos que surgen de la ineficiente asignacién de 

los recursos naturales en el contexto social -no sélo de mercado-, es 

indispensable revisar los fundamentos tedricos de las externalidades propuestos 

por la escuela econémica neoclasica. 

Cuando se construye la teoria del consumo y de la produccién, se supone que 

cada agente econémico puede elegir libremente sus decisiones sin verse afectado 

por las acciones de los demas. En este sentido, los consumidores y los 

productores se relacionan a través del mercado interesandoles sdlo los precios y 

las cantidades de consumo o de produccién, segin el caso. No obstante, al 

estudiar el funcionamiento del mercado en presencia de externalidades, se 

abandona ese supuesto. 

Existe una externalidad en el consumo, cuando a un consumidor le afecta de 

manera directa Ja produccién o el consumo de otros agentes. Mas aun, si las 

decisiones de una empresa o de un conjunto de consumidores influyen en la 

produccién de una empresa, se dice que ocurre una externalidad en la 

produccidn. De tal suerte, existen externalidades negativas -adversas- y positivas 

-favorables- para los agentes econdmicos. 

Una externalidad positiva en el consumidor es, por ejemplo, la satisfaccién que 

puede brindar a la vista -y quiza al talante-, las flores del jardin de alguna casa 

vecina; en el caso del productor, un buen ejemplo se encuentra en la industria de 

la apicultura, cuando contiguo a las instalaciones se encuentra un campo 

productor de manzanas, entonces ocurre una externalidad mutua positiva. Sin 
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embargo, los casos de externalidades positrvas son menores que las negativas. El 

ejemplo mas citado por los textos econdmicos de este ultimo caso es sin duda el 

de Ja contaminacion, problema al que habra de referirse en el resto de este 

capitulo 

El conflicto de las extemalidades radica en la eventualidad de una asignacion no 

eficiente de los recursos en el sentido de Pareto (donde ya no es posible mejorar 

el bienestar econémico de ninguno de los agentes sin que se empeore las 

condiciones de alguno); en tales circunstancias, la intervencién del Estado a 

través de sus diversos érganos juridicos puede reproducir -aunque parcial y 

limitadamente- el mecanismo de mercado y, circunstancialmente, lograr la 

eficiencia de Pareto. 

Por otro lado, no existe un mercado de externalidades donde se intercambien, 

por ejemplo, niveles de deterioro ambiental o vistas agradables en tos jardines o 

grandes cantidades de humo de cigarros en los lugares piblicos, etcétera, por lo 

que la asignacién de los recursos suele ser no eficiente -como se vera mas 

adelante-, lo cual habra de producir demasiadas externalidades negativas -con 

respecto de las favorables- en perjuicio del bienestar social. Tal es el origen de 

los conflictos ambientales, entre otros muchos. 
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2.1 LAS EXTERNALIDADES Y EL CONSUMO: EL CASO 

DEL DERECHO A RESPIRAR 

Son muchos los ejemplos que la cotidianidad sugiere en materia de 

extemalidades. A continuacién se presenta un caso particular, que bien puede ser 

extendido a érdenes macrosociales, de ahi 1a importancia de su exposicién en 

este apartado”®. 

Considérese el caso de dos personas que comparten un ambiente cerrado, por 

ejemplo, un cuarto de habitacién de alquiler. El individuo F, gusta de fumar y el 

F prefiere el aire libre (es decir, el humo del tabaco H es un mal para ¢l). 

Supéngase que ambos tienen preferencias por el dinero y cuentan con una 

dotacién inicial igual de M pesos. Asi, se tiene la siguiente relacién de 

preferencias: 

*» Las preferencias de F son recientes para M y H (dinero y humo). 

++ Las preferencias de —F son crecientes para M y 4H (aire puro). 

.. Las dotaciones iniciales de dinero M estan dadas en términos de F(4M) y de 

F(4M), mientras que el humo es indivisible (se mide en una escala del 0 al 10) 

y su dotacion estd asignada por los derechos legales de fumar y de respirar aire 

puro, Como se puede advertir, la externalidad consiste en confrontar ambos 

derechos 

  

36 Basado en: Vanan, Hal. Microecomia intermedia, Un enfoque moderno 28 Ed, Antoni Bosh 

Editor, Esparia, 
1992, cap 30. 
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Fl principio es el siguiente: /as partes imvolucradas en externalidades pueden 

llevar a cabo ciertos arreglos con el fin de «internalizar la externalidad», y 

asegurar la eficiencia en la asignacion de recursos? 

Partiendo de un punto inicial para ambos casos, donde se tiene la siguiente 

combinacién de bienes -mal en el caso del humo H en el individuo —F: [0H, 

YM], supongase la siguiente caja de Edgeworth**: 

37 Cfr Stiglits, Joseph Economics of the Public Sector, 24 ed., W.W. Norton & Company, Inc , USA, 
1988, pag. 218. 
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CAJA DE EDGEWORTH 
tnt 

Caves de Indiferencte tel Agense | 

   

   

Curves de tnetferenctn de Agente 

  

    
  

Para facihtar la comprensi6n de la Figura 2.1, se presenta por separado los dos conyuntos de curvas que conforman 

Ja Caja de Edgeworth Por tanto, la dotacién social (¢) y las curvas de indiferencia de cada uno de los dos agentes (1 
y Il), al superponerse conforman la Caja. De esta manera, resulta comtin suponer que la sociedad tiene a su 
disposicién un volumen dado de bienes (0 males, como los restduos toxicos) de consumo, denominado dotacién 

social -o simplemente dotacion- De ello, se exige desde el punto de vista de Ja teoria que Ja suma de {o asignado a 

cada agente sea menor o igual a la dotactén social e= (€1, €u) Véase Kreps, David. Curso de Teoria 

Microeconémica. Mc Graw Hill, Madrid, Espafta, 1995, pp 132-137 
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FIGURA 2.1 
PREFERENCIAS POR EL DINERO Y EL HUMO 

Posible Dotacién No Fumador 
  

HUMO 

  

      
Fumador Posible Dotacién  ---- “~~~? DINERO 

oe 
Curvas de Indiferencia de F 

Considérese los siguientes dos casos de dotacién inicial y correspondiente marco 

juridico: 

Caso No. 1 

Dotacién E” F => [0H,%4M]; oF => [0H, 4M] 

  

+ F tiene derecho a fumar todo cuanto desee. 

  ¢ —F tiene que pagar a F para que fume menos.     

El punto de dotacién E’ no representa una asignacion eficiente, por lo que se 

debe esperar un intercambio de bienes y externalidades de los agentes, hasta 

alcanzar la tangencia X’: un punto de preferencia y de asignacién de Pareto para 

ambos agentes. Es decir, .F mejora su bienestar cuando F reduce el consumo de 

tabaco, y genera menos cantidad de humo. 
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Caso No. 2 

Dotacion E: F=> [0H,%M]; «F=> [0H, 4M] 

  

¢ F soborna a 4F para poder emitir humo. 

    ¢ «AF tiene derecho a respirar aire puro. 
  

Si no hubiese extemalidades la dotacién E representaria una asignacion eficiente 

en el sentido de Pareto. Sin embargo, ya que el individuo F desea fumar, paga a 

-F para que sacrifique parte de su derecho a respirar aire puro, dando lugar X: 

un punto de intercambio eficiente donde Ja preferencias de ambos agentes estan 

en equilibrio con la recta de asignacién de los bienes, aire (libre 0 con humo) y 

dinero. 

De esta manera, tanto X como X’ representan puntos de asignacion eficiente en 

el sentido de Pareto. Asi, el individuo fumador logra mayor bienestar en X’ y el 

sujeto no fumador en X. 

Como se ha podido advertir en el ejemplo anterior, los problemas practicos que 

por lo general plantean las extemalidades, tienen origen en la inadecuada 

definicién de los derechos de propiedad y de ejercicio de libertades. La posicién 

exacta de una tedrica curva de contrato eficiente dependera, entonces, de los 

derechos de propiedad del humo, del aire puro y del dinero, asi como del 

mecanismo utilizado para negociar. 

, 

Sin embargo, no todas las externalidades se pueden resolver de la misma manera, 

sobre todo si se involucran més de dos agentes econdémicos entonces, los 

intereses tienden a crear mayores conflictos. De acuerdo con el ejemplo anterior, 
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se puede considerar en lugar de dos compafieros de habitacién tres, de los cuales: 

dos prefieren respirar aire libre y sdlo uno de ellos es fumador. Es decir, la 

cantidad de humo es una externalidad negativa para dos personas no fumadoras. 

Si los derechos de propiedad se definen en favor de los no fumadores entonces, el 

surgira un problema en los dos individuos -tras intercambiar compensacién 

monetaria por aire viciado-, al establecer 1a cantidad de humo permitido y la 

cantidad monetaria negociada. Si uno de ellos posee mas dinero o si otro rechaza 

mas el humo del tabaco entonces, las preferencia y los recursos diversos -hagase 

extensivo para 7 personas- crearan un problema de asignacion eficiente de humo 

0 contaminantes. 

De esta manera, cuando el humo y los contaminantes, en general afectan a mas 

de tres personas es un ejemplo de bien -mal- publico, ya que debe suministrarse 

en la misma cantidad a todos los cunsumidores afectados -o beneficiados en el 

caso de los servicios publicos, segun el caso. Puede ser que cada agente valore de 

manera diversa el consumo de los bienes piblicos, pero todos tendran que 

consumirlo de igual forma. 

Los bienes publicos como las calles, el alumbrado, las aceras, etcétera, son 

suministrados por el Estado para todos lo individuos sin distincidn. Asi, todos los 

paises poseen calles, alumbrado publico y aceras en un mimero y calidad 

determinadas, estos bienes publicos, que son en realidad una externalidad en el 

consumo, plantean un problema fundamental: la cantidad social de 

suministracion. 

Mientras un bien privado sea consumido por una sola persona, no podra ser 

consumido por otra; en el caso de los bienes publicos, decfamos, su consumo es 
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colectivo. Bajo este concepto, la curva de oferta de las externalidades, es decir, 

de los bienes piblicos esta configurada de la siguiente manera: 

___ FIGURA 2.2 
OFERTA OPTIMA DE UN BIEN PUBLICO 

Beneficio Marginal 

Costo Marginal 

B* - E 

Demanda 

  
  

Q* Cantidad 

En la figura anterior se define la oferta 6ptima de una externalidad, dada por el 

Costo Marginal (CMg) de producir el bien publico. De esta manera el dptimo 

social se encuentra en el punto #, donde 1a valoracién social al margen de una 

unidad adicional del bien pablico (que es igual al valor que dan todas las 

personas a una unidad adicional) es igual al costo marginal. Por lo tanto, si se 

produjera menos cantidad de la externalidad, la sociedad saldria ganando en 

términos de costos sociales al margen 
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2.2. EXTERNALIDADES DE LA PRODUCCION: LOS 

COSTOS NULOS DE PRODUCIR CONTAMINANTES 

A continuacién se presenta el caso de externalidad en la produccién, 

considerando el mal: contaminacién. 

Sea una empresa A que produce a unidades de acero y & cantidad de 

contaminacion la cual arroja a cierto rio cercano. 

Sea la empresa F, que produce y unidades de pescado por unidad de tiempo, y 

que se ve perjudicada por la emision de contaminantes de Ia A. 

Por tanto, se tienen las siguientes funciones de costos para ambas compafiias: 

A=, (a, €) w(2.1) 

F=cy (wy, &) w.(2.2) 

Donde: a, w, & son unidades de produccién de acero, pescado y contaminaci6n. 

La cantidad de produccién y los niveles de costos de la empresa piscicultora 

dependen de la cantidad de contaminacién producida por A. Entonces, la 

compaiiia acerera tiene la capacidad, en un momento dado, de elegir los niveles 

de produccién de contaminantes &, pero la pescaderia no. Por Jo tanto, la 

contaminaci6n eleva el costo de la produccién de pescado: 

Aty/AE>0 oo(2.3) 

Y reduce el costo de produccién del acero: 

47



AcylAE<O — ...(2.4) 

. Las condicion de maximizacion de beneficios en la acerera es: 

MAXy,e Po %- Co (a, &) ..(2.5) 

donde: pp =Acy (a*, E*)/Aa 

O=Ac, (a*, E*)/AE 

Y de la pescaderia: 

MaXy Py &- Cy (Ys 6) ---(2.6) 

donde: py =a Cy (w*, &*)/Ay 

Es decir, el punto maximo de beneficio se encuentra establecido por: el precio de 

un incremento en la produccién de cada bien (acero, pescados y contaminacion’) 

igual al costo marginal de produccién. En el caso del acero, la contaminacion 

tiene un costo privado nulo. Por Jo tanto, la condicién que determina la oferta de 

contaminacion maximizadora del beneficio para la fabrica de acero, sefiala que 

debe producirse contaminacién hasta que el costo de una umdad adicional sea 

cero. 

En tales condiciones se establecen las siguientes externalidades: 

+ La empresa piscicultora no puede controlar la carga impuesta por la 

contaminaci6n. 

En cl caso de laacereraes un bien, mientras que para la produccién de pescados un mal: esto. 

determina el principio de Ja externalidad para ci problema que nos ocupa 
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+ La acerera no considera los costos impuestos a la produccién de pescado. Es 

decir, hay un Costo Social no asumido por la empresa productora de acero. 

Una solucion factible, de acuerdo con el principio de produccién eficiente con 

bienestar (de Pareto) es la fusi6n de ambas empresas, con Io cual ta externalidad 

podria desaparecer como consecuencia de su internalizacién, al reasignar los 

derechos de propiedad de bienes y de males. De esta manera, la nueva empresa 

tendria en cuenta, en lo sucesivo, las consecuencias de la contaminacién al 

calcular los costos marginales, tanto para la produccién de acero, como para la de 

pescado. En tales circunstancias, la empresa fusionada tendria mayor interés en 

producir menos contaminacion que la acerera independiente. 

La conclusién de este caso establece que, cuando se tiene en cuenta el verdadero 

costo social de las externalidades, la produccién Optima de las mismas, 

concretamente de la contaminacién, tiende a disminuir. Este principio se vera a 

fondo en la seccién siguiente. 

2.3, EL COSTO SOCIAL DEL SOBRECONSUMO DE BIENES 

Y DE EXTERNALIDADES 

El consumo y la produccién de bienes con alto contenido de externalidades 

(costos sociales no asumidos, fundamentalmente), implica un problema de mala 

asignacién de los recursos, por lo que se producen demasiados males para la 

sociedad En otras palabras, la fabricacién de productos generadores de altas 

cantidades de contaminacién, no reflejan en sus precios Jos costos sociales 

negativos, por lo que existe un sobreconsumo de dichos bienes y 

sobreproducci6n de males consecuentes, es decir, de contaminacién. 
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Considérese la siguiente relacion de costos, resultado de producir bienes (2) 

generadores de externalidades en forma de contaminacién ambiental: 

FIGURA 2.3 

COSTOS PRIVADOS Y SOCIALES DE PRODUCCION 

    

CMgS 
CMg P Costo Marginal Social 

EXTERNALIDAD 
Costo Marginal Privado 

° Producci6n 

Suponiendo al Costo Marginal Privado (CMg P) constante, se puede observar 

que, en la medida que se incrementa unitariamente la produccién, ef Costo 

Marginal Social (CMg S) crece en la misma relacién que las externalidades 

negativas, en este caso, que la contaminacién. Asi, el CMg P no refleja las 

condiciones de externalidad, es decir, el costo social resultado del impacto 

ecolégico de producir una unidad adicional del bien 2. 

Dado que los residuos de producir Q son crecientes, la produccién de dicho bien 

se vuelve cada vez mas costosa pata la sociedad. En condiciones de libre 

mercado se tiene que: 
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FIGURA 2.4 

COSTO SOCIAL DE UNA EXTERNALIDAD EN LA PRODUCCION 

cMg S 

CMg P cMg S    
  

° q q 

FUENTE: Fischer & Dorabush. Economfa, Mc. Graw Hill, México, 1988, p. 307. 
  

El precio Pg al que compran los consumidores no refleja en absoluto las 

externalidades, por lo que el consumo es excesivo o el precio insuficiente, 

respecto del dafio ocasionado por la produccién de ©. Por lo tanto, la reduccién 

del producto en una unidad, mejoraria el bienestar, ya que la pérdida 

experimentada por los consumidores (de q a q’) es menor a la reportada por la 

sociedad en términos de disminucién de la contaminacién. Por lo tanto, debe 

contraerse la produccién, siempre que el CMg S > Po, ello significa que la 

produccién debe desplazarse al punto E’ de equilibrio con q’ produccién a precio 

unitario de P’, en que: 

CMg S= Po wue(2.7) 

Como se puede desprender del presente analisis, el libre mercado genera exceso 

de externalidades negativas al no reflejar los costos sociales de produccién. La 

razon se encuentra en que, para las empresas el costo de producir contaminacion 

es nulo, y no se les cobra por el mal incorporado a la sociedad; por tanto, la 
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firma, no toma en cuenta la contaminacién en sus decisiones de oferta, y continia 

generando males como proporcién de bienes. 

Las empresas, no pagan por las extemnalidades producidas en forma de 

contaminacién porque los dafios ejercidos no estén definidos en el ambito de Ia 

propiedad privada, sino en el de los bienes comunes. Gran parte de las 

externalidades tienen lugar en !a ilimitada utilizacién de los bienes comunes, sea 

para explotacién o para verter residuos téxicos para el medio ambiente, y la 

inexistencia de derechos de propiedad legalmente establecidos, sobre todo, en 

materia publica. 

En suma, la falla del mercado para una asignacién eficiente de los recursos con 

bienestar social, se debe a que las externalidades negativas, por lo general, 

carecen de precios. Tedricamente, se puede reforzar el libre mercado, 

estableciendo un sistema de precios para las externalidades producidas que 

reflejen los costos y beneficios sociales de producci6n. Por ejemplo, el consumo 

de un bien con alto contenido de contaminacién en su proceso de produccién, 

dejaria de consumirse en Ja misma medida si contara con un precio implicito por 

concepto de contaminacién ambiental. 

El problema real, es que se dictan leyes y adoptan medidas regulatorias de 

contaminacién, que no se atienden, o en muchos de los casos se corrompen. Las 

externalidades, y sus consecuencias en el mercado y la sociedad estén 

configuradas en el 4mbito de la economia, por la que la solucién se encuentra en 

gran medida en el mercado. Y entonces, bajo el conocimiento del mismo, el 

proceso reglamentario es consecuente. 
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Hace algunos afios, no era relevante ni tecnologicamente factible pensar en una 

industria del reciclaje por ejemplo, del plastico; actualmente, el mercado se 

encarga de Ja externalidad: residuos plasticos, de una manera infinitamente mas 

eficiente de lo que fo hiciera el gobierno. De la misma manera, dia con dia se van 

creando nuevas industrias y empresas del reciclaje, desasolve, saneamiento, 

etcétera., por lo que los esfuerzos en materia de control ambiental derivados de 

externalidades de la produccién y el consumo, deben orientarse al ambito 

econémico y del mercado, por encima de otras propuestas puramente 

reglamentarias, Al respecto, resulta interesante confrontar el punto de vista con la 

teoria de eleccién publica 

La eleccién publica (public choice) constituye un campo de estudio relativamente 

reciente, por lo que los tedricos atin discuten su mejor definicién. Ello es 

comprensible dada la suma de disciplinas inmersas en la materia, en este sentido 

Dennis C. Mueller? establece que el objetivo de estudio de la eleccién publica 

es: 

“El mismo que el de la ciencia politica, la teoria del Estado, las reglas de los 

comicios, el comportamiento de los votantes, la politica de los partidos, la 

burocracia, y asi sucesivamente. Sin embargo, la metodologia de la eleccién 

piiblica, es la misma que la de la economia. El postulado del comportamiento 

basico de la eleccién publica, al igual que para la economia, es que el hombre e 

un ser egoista, racional y maximizador de utilidad.”4° 

39 Mueller Dennis. Public Choice, Cambridge University Press, 1979. p 1 

40 Roemer Andrés Introduccidn al andlisis econémico det derecho, Fondo de Cultura Econémica, 

ITAM, Sociedad Mexicana de Geografia ) Estadistica, México, 1994. p56 
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Por tanto, la teoria de eleccién publica trata de explicar y predecir 1a forma en los 

individuos terminaran asignando los recursos en el sistema politico, dada una 

estructura y objetivos definidos. Asi, la teoria de eleccién publica cuenta con una 

vision positiva y normativa, tal como ocurre en la ciencia econdmica: en el 

primer caso se pretende describir los resultados politicos bajo una democracia 

directa y representativa; en la segunda cuestién, se intenta prescribir qué 

instituciones politicas debieran adoptarse, habida cuenta sus respectivos procesos 

decisorios. 

En suma, la teoria de eleccién publica aborda la cuestion de cémo se toman las 

decisiones de gasto e impuestos considerando las interrelaciones de los 

individuos cuando toman decisiones que se han establecido para ello. Este 

proceso de toma de decisiones, en una sociedad democratica se basa por lo 

general en la eleccién de los legisladores, y el ejecutivo supervisa la puesta en 

marcha de las acciones consecuentes. 

Precisamente, la toma de decision legislativa supone mas que votar, negociar 

votos sobre las diferentes cuestiones, por lo que resulta complicado definir Ja 

relacién prevaleciente entre Jas elecciones finales del congreso y las preferencias 

subyacentes de los votantes. 
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En consecuencia, eventualmente se estaria en presencia de graves vacios 

operativo, producto de las diversas necesidades mas apremiantes de la poblacion 

-como el dejar de respirar aire contaminado con sustancias carcinégenas- en 

contraste con el color del cristal con que sus legisladores pudiesen observar esa 

misma realidad. En ef caso de los problemas ambientales, ciertamente, aquel 

desfase de percepcién podria ser fatal; desgraciadamente, ja historia reciente 

cuenta ya con diversos ejemplos al respecto; Tokio, Londres, El Cairo... y, por 

supuesto: la Ciudad de México . 

2.4 DERECHOS DE PROPIEDAD, PRECIOS Y ASIGNACION 

EFICIENTE DE LOS RECURSOS: CRITERIOS OPERATIVOS 

La analogia entre economia (administracién de la casa) y ecologia (conocimiento 

de la casa), no ha sido del todo equilibrada tal como hubiera sido deseable, ya 

que es de alarmante realidad que el crecimiento econdmico se logra a costa del 

entomo ambiental, por lo que el problema de la asignacién eficiente de los 

recursos tiene que ver directamente, en su version mas efectiva, con el impacto 

del retorno de la transformacién y la desfavorable parte asignada al medio 

ambiente y los recursos naturales escasos. 

En consecuencia, uno de los problemas basicos que mas preocupacién causa a la 

sociedad es el de la asignacién de los recursos, en donde el mercado parece 
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imponer su sistema como mejor solucién al problema de la distribucién eficiente. 

En esta seccion se discute sobre la solidez de dicha aseveraci6n. 

Lo anterior significa, como se expuso anteriormente, que el mercado competitivo 

conduce el problema de la asignacién hacia un dptimo paretiano insesgado, lo 

que equivale a decir que: 1) no hay forma mas eficiente de hacer las cosas, pues 

enun Optime de Pareto no se puede mejorar a nadie ni empeorar cuando menos a 

una persona; y 2) es compatible con cualquiera que sea el sentido de la justicia 

distributiva, por ello e] éptimo es insesgado. 

Sin embargo, en la realidad el mercado a veces dista de lograr el tan ansiado 

Pareto, pues lo que caracteriza al sistema de mercado no es precisamente la 

competencia perfecta, sino un basto esquema de forma de competencia 

imperfecta: monopolios, oligopolios y monopsionios; rigideces en los mercados 

de trabajo y de capital; esquemas de racionamiento via impuestos, cuotas, 

subsidios, control de precios, Jos problemas de asignacién eficiente de 

informacién; etcétera. 

Mas atin, existe un conjunto de bienes (y males) que al no encontrar un mercado 

en el que intercambiarse, carecen asimismo de un precio que los asigne 

eficientemente (0 castigue a sus productores directos); se trata de los bienes 

publicos. los recursos comunes y las externalidades {economias y deseconomias 

externas, para referirse a externalidades positivas y negativas, respectivamente), 
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que por desgracia las de orden negativa son producidos en mayor cantidad que 

las positivas*'. 

El concepto de brenes y males tiene como fundamento el siguiente principio: de 

acuerdo con la regién sombreada de 1a Figura 2.5%, en la cual se configura el 

mapa de curvas de indiferencia para dos vectores de bienes, cada una de las 

curvas representa una combinacién de consumo entre los bienes Xj, con un nivel 

de satisfaccién constante a lo largo de, cuando menos, la pendiente negativa. Asi, 

en la medida que el consumidor se aleje del punto de origen directamente 

aumentara su nivel de satisfaccién. 

FIGURA 2.5 
PREFERENCIAS SACIADAS: UTILIDAD Y DESUTILIDAD 
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bienes x*, 

4) Para una explicacién mds amplia constiltese: Azqueta O. Giego. Valoracién econdmica de la calidad 

ambiental, Mc Graw Hil, Madrid, Espafia, 1994, Capitulo 1. 

42 Tomado de’ Varian Hall, Microeconomia Intermedia 2° edicién. Antoni Bosh Editor, Espafia, 

1992, p 51. 
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Sin embargo, retomando la teoria cardmalista de la utilidad, se recuerda que tras 

el consumo sobreviene la satisfaccién y su nivel maximo de utilidad. Considérese 

como ejemplo el consumo de bebidas cualesquiera: llegado un espacio de 

consumo, una unidad adicional del bien en cuestidn puede reportar satisfaccién 

decreciente y, atin desutilidad al consumo. Esto es precisamente lo que denota el 

conjunto de curvas céncavas en el grafico de preferencias saciadas. En este caso 

el nivel de menor desutilidad 0, en su caso, de menor mal se encuentra en el 

punto mas cercano al origen, en el punto B. Por lo tanto, el consumo excesivo en 

cantidad de un bien, al superar el nivel de saturacién obligado puede llegara 

constituir un mal, tras el consumo de una unidad adicional del bien. 

Interesa subrayar que los recursos comunes estén caracterizados por su libertad 

de acceso, lo cual implica que su uso y disfrute no observa costo alguno, pero a 

diferencia con los Bienes piblicos, existe eventualmente una rivalidad alrededor 

de su consumo. De esta manera, el medio ambiente y los recursos naturales 

comparten la triple caracteristica de ser un recurso comun, un bien publico y 

poseer la capacidad de producir externalidades en ambos sentidos. 

Por lo anterior, el andlisis econdmico tiende a reconocer el problema de la 

degradacién del medio ambiente como un ejemplo mas de las Hamadas fallas de 

mercado, aunque estas fallas no se circunscriban sélo al mercado, sino ademas al 

problema de una forma de organizacién social que no termina de madurar a la 

realidad del nuevo entomo natural. 
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Siguiendo con Ja vision econémica y el problema de la propiedad privada y 

comtn de los recursos, la propuesta de la teoria neoclasica del libre mercado 

sostiene que la ineficiencia en la asignacién de los recursos es resultado de los 

impedimentos en la operacién del libre mercado y de las imperfecciones en el 

sistema de derechos de ta propiedad, lo cual esta representado por cuatro 

condiciones fundamentales: 

1 Universalidad: Todos los recursos son propiedad privada. ml 

0 Exclusividad: Determina la unicidad de 1a propiedad de los recursos. 

(i Transferabilidad: Los recursos privados pueden ser vendidos libremente. 

O Regulatoriedad: las direcciones del mercado por distribuir los beneficios de 

los recursos deben ser respetados.# 

Bajo estos principios, la propiedad privada de los recursos poseen un incentivo 

economico inherente para maximizar los beneficios netos de su venta y uso; sin 

la operacién simultanea de aquéllos, es probable que la ineficiencia en la 

asignacién ocurra. 

De lo anteriormente expuesto, se puede concluir, con el Teorema de Coase, que 

desde la perspectiva de la eficiencia econdmica, la adscripcién de derechos de 

propiedad con respecio a un recurso comtin en una determinada direccién es 

  

43 Todaro Michael. Economica Develompent, Addison-Wesley, Mass. EUA, 1997, pp 352-353 
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irelevante [.} La asignacién inicial de derechos de propiedad es irrelevante, 

desde el punto de vista de la eficiencia si: 

1 - Siempre y cuando puedan ser intercambiados libremente; 

2.- Siempre y cuando los costos de transaccién sean nulos y; 

3.- Srempre y cuando puedan ser mtercambiados en un mercado perfectamente 

compeltitivo.44 

Asi, el Teorema de Coase reconoce la ausencia de los derechos de propiedad bien 

definidos y protegidos como la verdadera responsable de la falta de un mercado, 

ya que los precios de mercado son los pagos del derecho de la propiedad. Esta 

afirmacién concluyente, puede llevar a pensar en una eventual privatizacion del 

medio ambiente y de los recursos naturales como principio de la solucién 

ambientalista. Sin embargo, existen dos inconvenientes para aceptar por entero la 

validez de dicha afirmacién. 

1.- La privatizaci6n de los recursos naturales, sobre todo aquellos de crecimientos 

lento como Jos bosques y selvas, no es una solucién al problema ambientalista, 

pues la explotacién que supone un bien de esa naturaleza en el ambito privado no 

seria mas que una fuente de recursos materiales para su poseedor, el cual estaria 

sujeto al principio racional de maximizacién del out put. 

44° Azqueta Grego. Valoracién econémica de la calidad ambiental, Mc Graw Hil, Madrid, Espatia, 

1994, pp 9-10 
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9.- El matiz a saber, entre tipo de propiedad y dafto (o mala asignacién) de los 

recursos: no es la propiedad connin sdélo fa causa del problema, ni siquiera la 

ausencia de precios de dichos bienes, sino el estilo de produccién que no 

incorpora la variable ambiental. Al asignarse un propielario particular al medio 

ambiente evitaria que por derechos de propiedad se dafiara la integridad del bien, 

pero no podria aseguraria nada satisfactorio para el bien comin en materia de 

depredacién. 

Asi, historicamente se tiene evidencia que: la apropiacién privada de recursos 

previamente comunales ha sido la causa de su propia ruina y desaparicién en no 

Pocos casos. 

Por lo tanto, el problema no se resuelve inicamente en un esquema puro de 

mercado ni tampoco de regulacién estatal, sino en el marco de ta variable 

instrumental, precios: para sancionar al transgresor particular y beneficiar, por 

tanto, los recursos comunes globales, caracterizados por la libertad de acceso 

para cualquier individuo, sin previa gestion de un colectivo de personas 

definidas. 

Por lo anterior expuesto, se puede concluir preliminarmente que el problema a 

resolver es mds complicado de Jo que hasta el momento la teoria ha logrado 

explicar; sin duda, hace falta profundizar en su estudio. 
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CAPITULO fll. PROBLEMATICA MUNDIAL EN EL MEDIO 

AMBIENTE 

3.1. EL MEDIO AMBIENTE Y EL CRECIMIENTO 

ECONOMICO 

Hacia finales de la década de los sesenta se empezd a gestar en los paises 

industrializados, principalmente por el surgimiento y la accion de movimientos 

ambientalistas, asi como a cambios substanciales en sus condiciones econdémicas 

y sociales, una creciente preocupacién respecto al impacto que el crecimiento 

econémico estaba teniendo sobre el medio ambiente. Sin embargo, en aquel 

momento como hoy en dia, prevalecian diferencias de opinion entre grupos y 

naciones, atribuibles al conflicto de intereses respecto a los beneficios o dafios 

relativos del crecimiento econdmico. 

La tecnologia moderna ha permitido a algunas sociedades alcanzar niveles de 

abundancia sin precedentes. No obstante la CEPAL, a través de la Division de 

Desarrollo Social, afirma que se vive wna época de escasez de recursos naturales, 

fronteras agricolas, depésitos para desechos e instituciones para hacer frente a la 

crisis ecoambiental, propia del siglo XX, y que afecta por igual a naciones 

centrales como periféricas. 

Este organismo internacional concluye que para que se puedan entender las 

implicaciones de Ja crisis ecoambiental, pero a la vez ecopolitica, es decir, 

aquella relacionada con los sistemas institucionales y de poder de distribucién de 

recursos, se debe intentar comprender el proceso social que hay detras de ella, ya 
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que s6lo a través del propio sistema social se lograran encontrar las posibles 

soluciones.** 

Como consecuencia de lo anterior se han expresado ampliamente diversos puntos 

de vista, en ocasiones contradictorios ente si, destacando los siguientes: 

a) Recursos naturales ilimitados 

Por lo que respecta al hecho de que los recursos naturales sean finitos 0 limitados 

se ha sefialado categéricamente que las “reservas conocidas” de recursos de un 

determinado tiempo son aquelias que econdmicamente es costeable encontrar, ya 

que tienen una correlacién directa y positiva con los niveles de demanda, 

principalmente cuando se presenta un jncremento en el precio del recurso en 

cuestion. 

De ahi que algunas criticas de ciertas organizaciones ecoldgicas concluyan con 

base en estimaciones de “reservas conocidas” en aque! entonces de diversos 

minerales, que el capital natural escasea y que de prevalecer las tasas anuales de 

crecimiento econémico observado podria deteriorarse atin mas el capital natural 

existente. Asi, por ejemplo, para 1970 la oferta mundial de plomo se estimé en 91 

millones de toneladas métricas. Entre 1970 y 1989 el mundo consumid 98.5 

millones, es decir, 7.5 millones de toneladas métricas mas que aquellas 

inicialmente dispombles. Todavia para 1989 el total de "reservas conocidas” del 

recurso referido ascendié a 125 millones de toneladas métricas. Esta misma 

situacién es aplicable a la produccién de alimentos, En las tltimas dos décadas Ja 

  

43 CEPAL Reseiias de Documentos sobre Desarrollo Ambientalmente. Sustentable. Op. Cit. pag. 46



produccién mundial de alimentos se ha incrementado mas rapidamente que la 

tasa de crecimiento poblacional global. 

Por ello, y con el fin de evitar predicciones mocentes como las realizadas por 

estas organizaciones, se propone la imperiosa necesidad de incorporar 

mecanismos economicos de retroalimentacién, los cuales consideren los diversos 

efectos de un incremento en el precio del bien escaso entre los que se encuentran: 

mayores margenes de ganancia en la explotacién, nuevas técnicas, busqueda de 

bienes sustitutos 0, en el peor de los casos, una reduccién en el uso de los 

insumos que conforman el bien en cuestién.% 

En el segundo punto, se afirma que la aplicacién de medidas drasticas para 

reducir la emisién de gases de efecto invernadero en la proporcién que lo han 

demandado grupos ambientalistas y cientificos es totalmente injustificable. Sus 

principales argumentos son: “que el daiio causado por el calentamiento global 

seria mucho menor que sus costos; incertidumbre por parte de cientificos en el 

entendimiento del fendmeno referido en términos generales y, en particular, la 

contribucién del biédxido de carbono; predicciones significativamente diferentes 

entre los diversos modelos climdticos alternativos y el considerar como 

inaceptable para millones de personas pobres en la actualidad el sacrificio 

requerido, ya que sus condiciones ambientales y de vida son incomparablemente 

peores que aquellas que alguna vez experimentaron los paises avanzados”.*” 

Por lo que se concluye, que la restriccién de recursos naturales ni el 

calentamiento global constituyen un limite al crecimiento econdmico y que el 

  

46 Wilfred Beckerman World Development. Vol. 20, No. 4., pags. 481-3 

47 Thid pags. 483-9 
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concepto de desarrollo sustentable es o moralmente indefendible o totalmente 

inoperante. 

b) Recursos naturales limitados 

En el caso opuesto se presentan las siguientes posturas: 

Kenneth Boulding menciona que desde sus origenes la humanidad se acostumbro 

a vivir en un plano ilimitado. Cuando los recursos naturales se agotaban o el 

medio ambiente se deterioraba siempre existia una nueva frontera hacia donde 

expandir sus actividades productivas y recreativas. La abundancia y la 

acumulacién fueron durante siglos los principios rectores de la conducta humana. 

En cambio ahora se advierte que vivimos en una economia cerrada, sin reservas 

ilimitadas de recursos naturales o de espacios para eliminar los desperdicios 

generados por el crecimiento econémico.* 

Roberto P. Guimaraes de la CEPAL, reflexiona sobre la crisis ambiental y sefiala 

que los intelectuales de siglos anteriores consideraban al hombre como centro del 

Universo, retrataban la evolucién como camino para el progreso, confiaban en la 

innovacién tecnolégica y aseveraban que el desarrollo humano no conoceria 

fronteras de ninguna especie. Actualmente esta postura ha cambiado 

extremadamente, ya que lo que caracteriza a la sociedad global de fin de sigio 

XX es la escasez de recursos naturales; de espacios fisicos para expandir la base 

econémica asi como para depositar desechos, pero principalmente, la ausencia de 

instituciones en todos los niveles para afrontar los desafios de la crisis de un 

modelo civilizatorio basado en el progreso y bienestar material e instrumentado a 

48 Roberto P Guimaraes, Resefias de Documentos sobre Desarrollo Ambientalmente Sustentable, 

Santrago de Chile. 1991. pag. 150 
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través de patrones de consumo depredatarios de la base de recursos naturales e 

insustentables para los ecosistemas.” 

En este sentido diversos investigadores introducen, como signos de fatiga en el 

ecosistema planetario, algunos indicadores concretos que corroboran que el 

modelo o estilo de desarrollo hasta ahora predominante y actualmente en crisis 

no es ecolégicamente sostenible y por Jo tanto, no es viable a mediano o largo 

plazos: 

1. Desde la mitad del presente siglo, el mundo y la humanidad han perdido una 

quinta parte de la superficie cultivable y una quinta parte de las florestas 

tropicales. 

Sobre este punto Gilberto ©. Gallopin, participante en la Reunion Técnica de 

Expertos Gubernamentales en 1990, indica que con base en modelos de 

simulacién matemética del uso de tierra para América Latina y el Caribe se 

prevé que el avance de la frontera agropecuaria se encontrara principalmente en 

las selvas tropicales, implicando la pérdida de recursos y la posible extincion de 

entre el 15 a 35 por ciento de Jas especies existentes para el afio 2030. 

2. La disponibilidad de agua para consumo humano y para la agricultura 

presenta serios problemas de escasez desde 1970. “En la periferia, por 

ejemplo, un quinto de los ciudadanos y las tres cuartas partes de los 

campesinos no tienen hoy suficientes recursos. En consecuencia, de cinco a 

siete millones de hectareas de tierras cultivadas se pierden cada afio”. Esta 

situacion se esta convirtiendo en uno de los problemas mas agobiantes del 

49 Ibid. p 149 
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planeta. México sufre esta alarmante dificultad en la region Norte del pais, 

para tratar de satisfacer las impostergables necesidades de la poblacién y 

contrarrestar los efectos de la sequia ha sido necesario el recurrir a la 

cooperacién de naciones vecinas. 

3. La destruccién progresiva de la flora y la fauna terrestres son otro aspecto 

preocupante. Las actividades humanas han perturbado seriamente los ciclos 

de la naturaleza al grado que la diversidad, esencial para la evolucién de la 

vida y la adaptabilidad del hombre, disminuye de manera irreversible. Por 

ejemplo, “la mitad de las reservas forestales de Alemania Occidental 

desaparecieron en un lapso de s6lo diez afios; en 1989, doce millones de 

hectareas fueron taladas, es decir, mas de la superficie de Suiza y los paises 

bajos. Se estima que de prevalecer el ritmo de crecimiento econémico actual 

seran 225 millones de hectareas las que habrén desaparecido para el aiio 

2000. Aproximadamente cinco mil especies vivientes desaparecen cada afio”. 

Se espera que entre el 15 y 20 por ciento del total de las especies existentes 

estaran extintas para el periodo referido. 

Estos tres puntos expuestos dan una visién mas amplia del problema ambiental 

que experimenta actualmente el planeta y con ello se puede comprender que las 

acciones para solucionar este problema deben realizarse lo mas pronto posible ya 

que ante la grave situacién no resultaria adecuado retrasar las actividades 

planteadas para cualquier tema ecoldgico, es decir, con estos tres puntos se puede 

observar que no resulta viable dejar la solucién de estos problemas a largo plazo, 

ya que se debe comenzar a trabajar para evitar que los dafios que hasta ahora se 

han sufrido en la ecologia mundial, lleguen a ser incontenibles e irreparables. 
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En este mismo sentido se pronuncia el Informe Bruntland que afirma “la 

disminucion de la fertilidad de los suelos y la escasez de recursos naturales como 

el agua, asi como la menor productividad de los sistemas naturales dafiados por 

interferencias introducidas en su funcionamiento, son claramente promotores de 

pobreza, ya que ofrecen menos oportunidades de subsistencia a los marginados 

de la produccién y del consumo y contribuyen a marginar a muchos que no lo 

estaban antes” 5° 

Por todo lo aqui relacionado, la situacién de crisis prevaleciente no sélo indica la 

agudizacién de muchos problemas ambientales, reflejo del dafio causado por el 

hombre a importantes habitat naturales, sino de igual manera la globalizacién de 

los mismos al poner en peligro la diversidad bioldgica del mundo. 

Harker Trevor afirma que los economistas “se han inclinado a considerar el 

desarrollo como un proceso de conquista de la naturaleza y a correlacionar el 

crecimiento con el ritmo de consumo de los activos fisicos naturales”.*! De ahi 

que no haya porque extrafiarse del prolongado silencio que éstos han guardado 

ante el deterioro del medio natural. Afortunadamente, y tal vez justo a tiempo, se 

esta tomando conciencia de que este tipo de conducta dominante no es Ia unica, 

ni siquiera la mejor manera de producir crecimiento; por el contrario, de seguir 

asi, el hombre habrd transformado a la tierra en artefacto muerto. En realidad lo 

que se ha logrado contraer es una deuda ambiental creciente que afecta a 

generaciones presentes y futuras, a paises ricos y pobres, cuyos pasivos son el 

desempleo, la pobreza, la pérdida de productividad, el hambre, la emigracién y la 

xenofobia, entre otros muchos. 

  

50 CEPAL Resefias de Documentos sobre Desarrollo Ambientalmente Sustentable. Op. Cit, pag 74. 

51 Trevor Harker. Op, Cit, pag 156. 
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Trevor concluye que a medida que dismmnuya Ja presion ejercida para que se 

alivien las restricciones materiales se podra descubrir que son factores no 

materiales, como un medio ambiente sano, los que pueden asegurar la 

supervivencia, una mejor calidad de vida y un verdadero desarrollo duradero y 

mas equitativo 

“Las cuestiones de la proteccién del medio ambiente, de la ruptura ineluctable de 

los equilibrios ecolégicos basicos, del agotamiento o degradacién de los recursos, 

siguen siendo subsidiarias en Jas dindmicas de! mundo contempordneo”.*? Lo 

anterior es debido a que el fenémeno de 1a creciente degradacién del medio 

ambiente a nivel mundial no parece ser motivo de preocupacion compartida de 

los gobiernos, los cuales excluyen de la agenda el tépico cuando se toman las 

decisiones que afectan el futuro de la humanidad. 

Por otra parte, no se tiene atin respuesta cierta de como evitar seguir destruyendo 

el entomno. No se sabe si la respuesta esta en reformular el concepto de equidad. 

Nuestro futuro sera de corto plazo si se supone que la equidad representa el que 

todos dispongamos de los mejores bienes de consumo inventados por cada 

sociedad y que se tendré algin futuro si las aspiraciones referidas consideran el 

adecuado manejo de nuestros recursos naturales y medio ambiente con mejores 

técnicas y conocimientos desarrollados por todos.53 

Ahora bien, definitivamente lo que las sociedades deben de comprender es que el 

proceso de desarrollo conlleva a la transformacién del medio ambiente natural en 

medio ambiente artificial o construido, siendo su propésito final el satisfacer las 

  

52 Leal, José Reseflas_de Documentos_sobre Desarrollo Ambientalmente Sustentable, Op. Cit 

pags 165-166 
53 Dowrojeanm, Axel Op. Ci. pag 95. 
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demandas fundamentales de la mayoria de la poblacién. “Dicha transformacién 

puede implicar deterioro y agotamiento del patrimonio ambiental y de recursos 

naturales. Asi, el autor concluye que los caracteristicos efectos destructivos del 

crecimiento econdmuco sobre el medio ambiente, como lo son la deforestacion, 

desertificacién, erosién y salinizacién, repercuten negativamente sobre el propio 

desarrollo y agudizan los efectos de la crisis”.** 

Ante esta situacién de deterioro ambiental reinante, si no se logra una mejor 

comprensién intelectual, un compromiso moral mas profundo y la aplicacién de 

politicas econémicas mas coherentes con la realidad, todos los pueblos del 

mundo viviran en un planeta en deterioro habitable irreversible y perderan, 

paulatinamente, la capacidad de dar forma coherente a su destino. 

c) Conflictos intergeneracionales 

Se ha argumentado que con el dafio ocasionado al medio ambiente se priva a las 

generaciones futuras del potencial para generar el mismo nivel de bienestar de las 

presentes. De ahi que frecuentemente se demande et incorporar en la agenda 

ambiental la necesidad de un desarrollo sustentable. 

EI desarrollo sostenible no es simplemente un ilamado a la proteccién ambiental, 

sino que implica un nuevo concepto de crecimiento econémico que brinde 

justicia y oportunidades a todos los pueblos del mundo, no sdlo a la minoria de 

naciones privilegiadas, sin seguir destruyendo los recursos naturales, el medio 

ambiente y la capacidad de sustento finitos del planeta.°* 

  

54 Sunkel, Oswaldo. Op. cit. pag 210. 
33 Nem Dib, Juan Antonio. El Derecho Ambiental Mexicano. pag 37 
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La Comisién de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe 

considera que el desarrollo sustentable es un reto comin para todo el 

subcontinente americano: se debe generar progreso y desarrollo para satisfacer 

las necesidades de los casi 200 millones de habitantes de la regién que viven en 

la pobreza. No obstante, este nuevo modelo de desarrollo no debe agravar los 

problemas ambientales existentes. El crecimiento econdmico debe dejar de ser 

autodestructivo.5* 

Por lo mismo es necesario lograr un reconocimiento general de que la comunidad 

humana incluye no sélo a las generaciones presentes sino de igual manera a 

aquellas venideras. En el nuevo contexto del desarrolio sustentable es preciso 

satisfacer las necesidades sociales y econdmicas, de tal manera que no se 

comprometa la disponibilidad de recursos naturales ni la viabilidad de los 

ecosistemas a largo plazo. Por ello, el bienestar de las generaciones futuras no 

debe ponerse en peligro contrayendo deudas financieras, sociales, demogréficas o 

ecolégicas que no puedan saldarse. Las generaciones actuales deben procurar 

mayor atencién al bienestar de los que todavia no han nacido. 

La Ley de Proteccién al Ambiente de México, anterior a la acufiacién del 

concepto de sustentabilidad, define en sus principios de politica ecolégica que 

“los ecosistemas son patrimonio comin de la sociedad y de su equilibrio 

dependen Ia vida y las posibilidades productivas dei pais [ ..] Los ecosistemas y 

sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegure una 

productividad éptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad”.57 

  

36 Jbrd. pag. 36. 
$7 Ind. pag. 32. 
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Sin embargo, y en sentido completamente opuesto a Ja tesis anteriormente 

referida, Wilfred Beckerman indica que el concepto de sustentabilidad cuenta con 

una amplia gama de definiciones. Por ejemplo, una version dogmatica de este 

concepto es que las generaciones presentes deberian transmitir a la posteridad la 

misma cantidad y calidad de todos y cada uno de los componentes del medio 

ambiente disponibles en 1a actualidad. Esta definicion de acervo de capital 

inalterable en el tiempo es razonablemente clara y precisa, pero completamente 

inoperante en 1a practica.*# 

Para este autor el tamaiio del acervo de capital moralmente deseado para las 

generaciones futuras es, por supuesto, un juicio de valor ético, no un aspecto de 

definicién estadistica. De ahi que surjan posturas filosdficas respecto a la teoria 

de la justicia distributiva que se encuentren mas alla de la competencia de la 

economia. Para Beckerman el implementar acciones drasticas que garanticen los 

intereses de generaciones futuras, a pesar de lo costoso que sean para las 

sociedades actuales, seria un sacrificio injustificable que afectaria mas 

drasticamente a los habitantes de los paises en vias de desarrollo, los cuales 

experimentan condiciones ambientales y de vida extremas. 

En el mismo sentido, Joanna Pasek afirma que las actuales generaciones no 

podemos estar seguras que la posteridad necesite de lo que guardamos 0 bien que 

requiera lo que no pensamos cuidar. Siempre se corre el riesgo de que nuestros 

sacrificios bien intencionados en el largo plazo retrasen ed desarrollo. Esta 

carencia de conocimientos hace una diferencia vital practica y moral para poder 

definir las obligaciones con generaciones futuras. 

58 Beckerman, Wilfred World Development, Vol. 20, No, 4. pag. 491 
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Con base en lo aqui supuesto se concluye que dificilmente existe un concepto de 

“desarrollo sustentable”, que pueda ser operacionalmente significativo (practico) 

y moralmente aceptable. 

3.2. LA DIMENSION AMBIENTAL Y LA PLANIFICACION 

DEL DESARROLLO 

El medio ambiente se convierte crecientemente en factor esencial del desarrollo. 

Su constante deterioro, producto de los procesos actuales de crecimiento 

econémico, obliga a reflexionar sobre las formas de evaluar y valorizar el 

ambiente fisico.°? 

Esto significa que en el futuro el desarrollo econémico, politico y social de 

cualquier pais, estar4 ligado intimamente con la salud y el bienestar de sus 

recursos naturales; entre mayor sea el deterioro de la ecologia, menor sera el 

grado de desarrollo, y en consecuencia, menor sera la calidad de la economia y 

de la vida de los habitantes de dicho pais. Esto es importante de considerar, ya 

que en verdad la produccién econdmica total de cualquier nacién, sea cual fuere 

su grado o nivel de desarrollo, depende directamente de 1a cantidad y de la 

calidad de los recursos naturales con los que se cuenten dentro de su territorio 

nacional. 

En este sentido la CEPAL considera que la formulacién de estrategias 

ambientales y de recursos naturales a nivel nacional, asi como el interés por 

introducir las dimensiones ambientales del desarrollo a nivel macroeconémico 

$9 Gligo, Nicolo Resefias_de Documentos sobre Desarrollo Ambientalmente Sustentable, Op. Cit 

pag 113. 
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han sido avances innovadores en el enfoque de Ja evaluacién econémica. Sin 

embargo, sefiala que ain faltan acciones mas especificas por realizar como lo 

son: el ordenamiento del patrimonio ambiental de cada nacién y su incorporacion 

como un activo al sistema de cuentas nacionales tradicionales, aspectos los cuales 

permitirén detectar de manera oportuna las principales pérdidas de capital 

ambiental inherentes al proceso de desarrollo y mejorar la formulacién técnica de 

planes y estrategias coherentes e integrales, tanto nacionales como 

internacionales, para la restauracién y conservacién de los recursos naturales y el 

medio ambiente. 

Ademis de esto, existe también una gran ignorancia y un importante alejamiento 

sobre el tratamiento ambiental que reviste gran importancia en su menor 

incorporacién en Ia planificacién del desarrollo, lo que se puede explicar por las 

distintas maneras de concebir los problemas medioambientales por parte de los 

diferentes sectores sociales e incluso de las distintas naciones, sobre su potencial 

y deterioro y, consecuentemente, de la imperante necesidad de crear nuevos 

sistemas y técnicas para el mejoramiento del medio ambiente. 

Se corrobora lo anterior al destacar que, por ejemplo, jas cuentas nacionales 

tradicionales no incorporan el deterioro y agotamiento de los bienes y recursos 

naturales. De ahi que en diversos paises, principalmente los latinoamericanos, 

existan evidentes carencias en el manejo de metodologias de evaluacién 

ambiental y de sus instrumentales cuantitativos. Dentro de este contexto se 

considera necesario replantear las estrategias de desarrollo prevalecientes para 

hacerlas ambientalmente sustentables. 

Para superar las carencias sefialadas y efectuar un adecuado andlisis y gestion 

ambiental se debe partir del mas amplio conocimiento del patrimonio ambiental, 
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tomando en cuenta no sdlo los recursos econémicos del ecosistema, criterio 

rector de épocas anteriores, sino de igual manera su funcionalidad y atributos. 

Gligo propone innovar en los inventarios y evaluaciones ambientales y 

convertirlos en instrumentos de medicién no sélo de la disponibilidad de recursos 

naturales, sino de la situacién del patrimonio de cada pais, estableciendo una 

metodologia que sea periddica para poder ir apreciando las modificaciones de los 

acervos patrimoniales.© 

A juicio del autor la contabilidad patrimonial -que permite conocer a los 

responsables de las politicas econémicas la evaluacién, costos y tendencias del 

patrimonio natural respecto de las diversas estrategias de desarrollo-, debe 

constituirse en herramienta coadyuvante en Jo tocante a la planificacién del 

desarrollo. Esta, debe establecer el vinculo entre los recursos naturales, el sistema 

econdmico y los aspectos socioculturales. 

Boutros Boutros-Ghali manifiesta que mientras las naciones dispongan de 

estadisticas fidedignas sobre la actividad econémica, el comportamiento social y 

los cambios ambientales, se adoptarén decisiones mejor fundadas y, en 

consecuencia, podran aspirar a un desarrollo nacional mas certero. 

Sefiala de manera muy general que en varios paises, a través de una serie de 

programas de cooperacién técnica de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Mundial, la Organizacién de Cooperacién y Desarrollo 

Econémicos y la Comision de Unién Europea, se estan promoviendo nuevos 

sistemas de cuentas nacionales que incorporan indicadores sobre el medio 

  

60 Ibid, pag, 114 
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ambiente y ofrecen a los paises una nueva perspectiva de sus estadisticas 

econdémicas y del cémo aprovechar mejor sus datos y recursos.“ 

De igual manera, afirma que la falta de informacién sigue siendo una limitante 

para que muchas naciones adopten decisiones fundamentales en relacién con el 

medio ambiente y el desarrollo. La existencia de informacion sistematizada y 

confiable proporcionaré el lenguaje universal necesario para participar en la 

cultura del desarrollo; de no ser asi, seré extremadamente dificil lograr el 

consenso necesario, ¢ improbable el poder actuar con eficacia. 

Activistas ambientales por su parte han incursionado en otras Areas de la 

elaboracién de politica econémica, examinando, por ejemplo, el como incluir los 

recursos ambientales en la medicién del Producto Interno Bruto. Robert Repetto, 

de World Resources Institute, ha sugerido 1a creacién de un sistema de cuentas 

nacionales que pueda medir el desarrollo sustentable, del grado en que las 

naciones hacen frente a las necesidades de generaciones presentes sin despojar a 

las futuras.® 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) también 

sefiala la necesidad de elaborar planes regionales que sean capaces de contener la 

pérdida de la diversidad bioldgica, haciendo hincapié en los aspectos de 

inventario y confirmacién de las especies presentes. 

Axel Dourojeanni concuerda con Nicolo Gligo en el sentido de que la falta de 

consideraciones ambientales en la economia lo constituye la no disponibilidad de 

cuentas de patrimonio natural de los paises. Este tipo de omisiones ocasiona 

  

61 Boutros Boutros-Ghali, Op Cu. pags 17-8 

62° Margaret E Knz. National Journal. 5’30/92. pag 1282 
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graves distorsiones en fa medicién de indicadores, como el Producto Interno 

Bruto, y en la toma de decisiones que afectan el futuro de las naciones. El 

desarrollo econdémico y humano esta basado en los recursos ambientales, por ello 

si no se pone atencién al estado de éstos se obtendra una visidn distorsionada de 

la situacion real. 

Afirma que si se incorporara la variable ambiental como un activo adicional de 

las cuentas nacionales, los indicadores econémicos que sefialan hoy un 

crecimiento, pondrian en evidencia una pérdida o estancamiento, inclusive en 

algunos paises aparentemente desarrollados. La forma como algunos paises han 

evitado o retardado este balance negativo es importando de paises periféricos la 

mayoria de sustentabilidad ambiental.@ 

Sin embargo, esta situacién ha ocasionado graves problemas en ambos extremos 

de la balanza: los paises del centro, a pesar de no hacer uso intensivo de sus 

recursos naturales, no han podido evitar el contaminarlos. Los paises periféricos, 

debido a la falta de recursos financieros para afrontar necesidades econémicas y 

sociales impostergables, se han visto en la necesidad de ofrecer sus recursos 

naturales con el consecuente agravamiento de toda indole de problemas 

nacionales. Esta situaci6n ha transitado del 4mbito regional a uno de competencia 

mundial, siendo finalmente los mas afectados aquellos paises que indujeron este 

ciclo destructivo. 

La escasez y extincién de recursos naturales ha demostrado ser, por un lado, una 

limitante para la subsistencia de la raza humana y, por el otro, una restriccion 

para que los negocios sean rentables en el inmediato, mediano y largo plazo. 

6} Dourojeanni. Axel. Op.. Cit, pag 93. 
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Esta afirmacién obliga a Ja necesaria formulacién de una propuesta critica a los 

sistemas actuales de desarrollo, a través de la postulacién de un ecodesarrollo o 

desarrollo sustentable que sustituya los criterios productivistas y expansionistas 

tradicionales por otro que no slo busque el crecimiento econémico per se sino 

que contemple politicas promotoras de la conservacién de la diversidad 

biolégica; en otras palabras, que contenga criterios ecoproductivos. Raul Brafies 

Ballesteros considera que en términos capitalistas significa “cambiar la 

maximizacién de la tasa de ganancia en el corto plazo, por una l6gica de 

aprovechamiento racional de los recursos naturales”. 

En ej mismo tenor, 1a Comision de Desarrollo y Medio Ambiente de América 

Latina y el Caribe indica que se ha comprobado que en proyectos de diversa 

indole, las inversiones inicialmente presupuestas han tenido que ser aumentadas 

substancialmente, o se han suspendido, debido a Ia falta de previsién y 

consecuente surgimiento de problemas ambientales en la fase de construccién 0 

de operaciones. El no preocuparse por mantener y mejorar la integridad 

ambiental agrega costos, a veces muy cvantiosos, a los proyectos de desarrollo, si 

se desea a la vez mantener condiciones adecuadas de salud (objetivo principal del 

desarrollo), calidad de vida y desarrollo sustentable.© 

Dentro de este marco, la Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo y 

Medio Ambiente determina a la Evaluacién del Impacto Ambiental (EIA) como 

un instrumento de la planificacién que evalua la viabilidad ecolégica de un 

proyecto e indaga acerca de los posibles dafios y conflictos que pueda generar 

sobre los sistemas naturales, ofreciendo una poderosa herramienta para poner 

  

64 Braiies Ballesteros. Raul Op.. Cit, pag 8. 

68 CEPAL Resefias de Documentos sobre Desarrollo Ambientalmente Sustentable Op., Cit. pag. 74 
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ESTA TESIS RO DEBE 

cau BE UA BIBLIOTECA 
efectivamente en practica la politica ambiental. Esto es, prevé y evalua por 

anticipado las consecuencias ambientales de una determinada iniciativa, plan, 

programa © proyecto y constituye un valioso instrumento de seguimiento y 

contro! de las obras en ejecucién. Sin embargo, la EIA sélo se ha aplicado a 

proyectos especificos. 

Otro instrumento de la planificacién ambiental es la Evaluacion del 

Costo/Beneficio que “cuantifica y evaltia todos los factores y actividades 

susceptibles de ser transformados en valores monetarios, para descubrir los 

costos y beneficios financieros de un proyecto determinado”.© 

Como se ha observado las cuentas patrimoniales de una nacién se han 

considerado, por algunos organismos internacionales ¢ investigadores, como un 

instrumento que favorece el logro de un desarrollo ambientalmente sustentable. 

Desde 1985 la CEPAL participa en el debate de las cuentas patrimoniales y 

coadyuva en la busqueda de metodologias viables para América Latina. Situaci6n 

similar prevalece recientemente en la Organizacién de las Naciones Unidas, el 

Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otros muchos. Esta 

preocupacion plenamente justificada por los asuntos ambientales refleja la 

magnitud del problema en cuestidn. A pesar de ello, y no obstante los esfuerzos 

realizados, el interés por este innovador tipo de contabilidad, que se pensaba iba 

a convertirse en pieza clave del instrumental econémico-ambiental, ha ido 

perdiendo importancia tanto en el plano nacional como entre los organismos 

internacionales.s7 

  

66 CEPAL. Resefias_de Documentos sobre Desarrollo Ambientalmente Sustentable. Op., Cit , pag.65. 

67 Nicolo Gligo, Op, Cit, pag 119. 
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A pesar de las recomendaciones sobre la utilidad de las cuentas patrimoniales 

para establecer nuevas estrategias de desarrollo con mayor capacidad de 

sustentacion ambiental, son muy pocos los paises que han registrado un avance 

sigmificativo en la materia. Nicolo Gligo estima que las causas de su escaso 

progreso radican en: Jas erradas opciones de desarrollo elegidas; en las demandas 

sociales inmediatas y crecientes que hacen postergar cualquier preocupacién por 

el patrimonio, hasta que su deterioro o consumo amaguen las posibilidades de 

crecimiento, y la falta, al igual que el desarrollo sustentable, de un concepto 

consensado que defina el patrimonio natural. La bibliografie sobre cuentas 

patrimoniales en general, no abunda sobre el tema de la descripcién y 

clasificacion de los bienes y recursos naturales. De ahi que cada pais, cada grupo 

académico tenga una definicién diferente de lo que lleva a plantear metodologias 

similares para objetivos distintos. En este aspecto es importante destacar que no 

se trata de definir especificamente cuales son los elementos del patrimonio 

natural de un pais, sino de sefialar los conceptos generales. 

Otros factores que han influido en que el concepto de cuentas patrimoniales no se 

aplique son los problemas de coordinacién debido a la riqueza tematica y la 

complejidad técnica de los problemas especfficos de cada area; a la falta de 

informacién que tienen los especialistas sobre los problemas basicos, los marcos 

tedricos y los enfoques, asi como a los diferentes intereses de grupos y 

naciones.®* 

68 CEPAL. Reseflas_de Documentos sobre Desarrollo Ambientalmente Sustentable_Op., Cit., pag. 30. 
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3.3. POBLACION Y RECURSOS NATURALES 

El crecimiento poblacional es un aspecto que asume enorme importancia dentro 

del contorno ambiental. A la fecha, se han presentado notables progresos en la 

reduccién de las tasas de fecundidad en términos relativos, aunque persiste el 

hecho de que éstas siguen siendo elevadas en términos absolutos. Datos 

contenidos en los informes nacionales presentados en la Conferencia sobre la 

Poblacion y el Desarrollo celebrada en septiembre de 1994 en el Cairo, Egipto, 

destacan tendencias asimétricas entre los paises industrializados y aquellos en 

vias de desarrollo, ya que mientras los primeros experimentaron durante los 

pasados dos decenios una considerable disminucién de las tasas de crecimiento 

de la poblacién, Iegando a ser en ocasiones incluso negativas; los segundos 

oscilaron entre un fuerte descenso y un considerable aumento. 

En la Figura 3.1, se observa la tasa promedio de crecimiento poblacional para 

algunos de los paises en el mundo; es posible apreciar el contraste entre los 

paises industrializados y aquellos en vias de desarrollo, donde el conjunto del 

segundo bloque aumenta su poblacién a un ritmo mas acelerado que el del 

primero: 
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FIGURA 3.1 

TASA MEDIA PORCENTUAL DE CRECIMIENTO DE LA 

POBLACION ANUAL 
1983-1990 
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Fuente: Informe Mundial Sobre la Educacién, UNESCO, 1993. 

En este mismo sentido, baste sefialar que la poblacién mundial tardé 10,000 

generaciones en llegar a los 200 millones de personas. Sin embargo, en el curso 

de los ultimos 50 afios ésta ha pasado a mas de 5,630 millones, y de mantenerse 

la tendencia vigente se estima que para el afio 2050 existirén en el planeta entre 

7,918 y 11,500 millones de personas. Ante este panorama organismos 

internacionales asi como investigadores est4n ciertos de que este crecimiento 

poblacional se concentrar4 en buena parte en los paises més pobres del mundo. 

Hoy en dia 4,500 millones de personas, es decir, cerca del 80 por ciento de la 

poblacion total mundial viven en estas regiones; reciben tan sdlo el 15 por ciento 

del ingreso mundial; albergan a mds de 500 millones de desempleados, sin 

oportunidades reales de trabajo, y son zonas ecoldgicamente fragiles donde las 
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cifras actuales ya reflejan crénicos desequilibrios entre poblacion y recursos 

naturales. Aunado a lo anterior se calcula que los paises en vias de desarrollo 

duplicaran el tamafio de su poblacién en 35 afios, a excepcién de Africa, region 

en desarrollo, cuyo plazo sera de 24 afios.® 

Asi ya que, observamos que existe una relacién estrecha entre la dinamica de 

crecimiento poblacional y la calidad del medio ambiente en el mundo; esto, 

debido a que entre mas personas necesiten de! consumo de productos naturales 

para satisfacer sus necesidades, mayor sera la explotacién de los recursos a nivel 

mundial. Dicho de otra manera, la depredacién ambiental es funcién de los 

procesos productivos, y éstos del crecimiento poblacional. Ello no quiere decir 

que el problema en cuestién se plantee y resuelva en el marco simplista de una 

implicacién légica, simplemente se trata de macroprocesos correlativos. 

Desafortunadamente, para la humanidad, este problema pudiera ser inevitable por 

el hecho de que no es posible controlar adecuadamente el crecimiento de una 

poblacién desmesurada como la es la poblacién mundial y, en consecuencia, no 

se puede evitar que cada dia aumente la necesidad de explotar mayores areas de 

recursos naturales, agravandose considerablemente asi la problematica ecolégica 

del mundo entero. 

Ahora, en Io que respecta a los paises industrializados, éstos tardaran 

aproximadamente entre 100 y 219 afios en duplicar su actual base poblacional. 

Esta situacién favorable, no los excluye de una igualmente grave contribucién al 

deterioro ambiental y agotamiento de los recursos naturales, ya que si al 

  

69 Naciones Unidas, Sintesis_de los Informes Nacionales sobre la Poblacion y el Desarrollo ¢ 

Informe de la Secretaria General de la Conferencia Internacional sobre la Poblacion y el 

Desarrollo p 46. 
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crecimiento poblacional se le adicionan “los niveles de consumo exorbitantes ¢ 

insostenibles de los paises desarrollados, los nuevos y potentes instrumentos que 

permiten explotar la tierra y la obstinada negativa a asumir las responsabilidades 

de las consecuencias futuras de nuestras decisiones” ”, las perspectivas de lograr 

la estabilidad a escala nacional e internacional se limitan cada vez mas. 

Aspectos cuantitativos, como lo es el aumento demografico, y cualitativos, 

productos de Ja relacién hombre-naturaleza, entrafian una carga insostenible 

sobre la tierra y el medio ambiente, sobre Ja seguridad alimentaria nacional y 

doméstica, asi como ante los recursos econémicos de los estados para atender las 

necesidades sociales inmediatas. Por estas razones, principalmente, esta variable 

se ha convertido en uno de los obstaculos mas graves para la prosperidad mundial 

y el desarrollo sustentable. 

Esta situacién ha llevado a que muchos gobiernos se convenzan de que es preciso 

que la tasa de crecimiento de la poblacién y el ritmo de desarrollo 

socioecondémico estén equilibrados entre si y en armonia con la capacidad de 

regeneracién del medio ambiente natural si anhelan futuro alguno. Es de esa 

manera, que el mayor auge en la instrumentacién de politicas nacionales en 

materia de poblacién se presenta en el decenio de 1990, aunque los paises 

industrializados cuentan con antecedentes que datan en su mayoria de los setenta. 

Hacer frente a Ja cuestién de la poblacién y controlar su crecimiento acelerado es 

una responsabilidad comun e impostergable de todos los paises del orbe, ya que 

el problema excede todos los limites y trasciende las fronteras nacionales, con 

riesgos cada vez mayores en las esferas de Ja inmigracién, la violencia, las 

  
  

70 Naciones Unidas Informe de la Conferencia Internacional sobre la Poblacion y Desarrollo. p 27-28 
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epidemias, asi como en un deterioro constante y creciente del medio ambiente y 

sus consecuentes efectos negativos. 

De igual manera, agota los ingresos y avances del desarrollo, el nivel y calidad 

de vida, exigiendo aceleradamente la prestacién de mas servicios como !o son: 

vivienda, escuelas, hospitales, alcantarillado, saneamiento, alimentacién, 

combustibles, electricidad, agua potable, empleo e infraestructura, pese a lo 

limitado de los presupuestos estatales. Esta situacion ha puesto en entredicho la 

capacidad de respuestas de diversos gobiernos, generandoles graves problemas de 

legitimidad y confianza. 

De ahi que para lograr una realizacién arménica entre poblacién, desarrollo y 

medio ambiente sea necesario que todas las naciones sin distinciones, asi como 

las organizaciones internacionales, “otorguen la misma relevancia a las 

actividades de poblacion que a otras actividades de importancia fundamental para 

el desarrollo”,”! ya que sin programas eficaces de poblacién, es muy probable que 

los progresos obtenidos a la fecha en los sectores econémico, social y politico 

resulten menoscabados. 

Algunos cientificos preocupados por el tema y sus posibles consecuencias han 

advertido al respecto. A continuacién se presentan algunos andlisis acerca de las 

posibles causas que pueden ocasionar escasez de recursos naturales y sus 

probables consecuencias. 

  

“1 Naciones Unidas, Sintesis de Jos Informes Nacionales sobre la Poblacién_y el Desarrollo e¢ 

Informe de la Secretaria General _de la Conferencia_Internacional_sobre la Poblacion y el 

Desarrollo. pag. £9 
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3.3.1. CRECIMIENTO POBLACIONAL 

En este sentido existen cientificos que sostienen que un elevado crecimiento 

demografico por si sdlo puede incidir directamente en la escasez de los recursos 

naturales, en el agravamiento de los problemas ambientales y contribuir a la 

inestabilidad social y a conflictos, inclusive en el ambito internacional. 

Crecimiento Poblacional Escasez de Recursos Conflicto Social 

Como se mencioné en el apartado anterior, existen proyecciones de que en el 

proximo medio siglo la poblacién mundial podria duplicarse y en consecuencia 

quintuplicarse la produccién econémica y quizés, como consecuencia de la 

reduccién de Areas cultivables, deforestacién, contaminacién, extincién de 

especies animales, se podrian ocasionar cambios climatoldgicos significativos, asi 

como precipitar disputas civiles nacionales e internacionales ante la cada vez 

mayor escasez de recursos naturales.”? 

Esta situacién frecuentemente produce efectos sociales acumulativos, 

generandose en consecuencia efectos multiples que pueden afectar los intereses y 

la seguridad de los paises, tales como: 

OQ Emigracién o expulsi6n a zonas ecoldgicamente vulnerables causando 

deforestacion y erosi6n. 

© Conflictos étnicos dada la recomposicion social, politica y econdémica. 

© Discordia entre grupos y naciones por privacién de bienes. 

  

72 Yomer-Diaon. Thomas. Jefrey H Boutwell y George W Rathyens Scientific American, pag. 16 
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© Decremento de la produccién econémica por reduccién en la productividad de 

la riqueza. 

© Mayor demanda de asistencia social. 

© Surgimiento de grupos opositores que debilitan a los gobiernos. 

De ahi que para algunos paises que en la actualidad presentan amplias brechas 

entre demandas populares y capacidad de respuesta se pronostiquen problemas de 

legitimidad y gobemabilidad, pudiéndose afectar con ello la estabilidad de 

diversas regiones.73 

Existen diversos ejemplos recientes de un grupo o nacién tratandose de apoderar 

de los recursos naturales de otros. Bangladesh, por ejemplo, cuenta con una 

poblacién de 120 millones de habitantes (785 habitantes por kilémetro cuadrado) 

y dispone de tierras de cosecha que aunque escasas (0.08 hectareas per capita), 

no sufren degradacién o erosién. A pesar de contar con recursos naturales 

suficientes, como lo son agua y tierras fértiles para cultivo, las Naciones Unidas 

han proyectado que de presentarse un crecimiento poblacional cercano a los 235 

millones para el afio 2025, el acceso a los recursos referidos se veria 

sensiblemente reducido. Si a esto se afiaden las frecuentes inundaciones producto 

del desbordamiento de los rios Ganges y Brahmaputra la situacion se exacerba 

aun mas. 

Como consecuencia de este hecho, durante los ultimos 40 afios mas de 15 

millones de Bengalies han migrado a zonas circunvecinas de la India, 

principalmente al estado Hindi de Assam el cual cuenta con una menor densidad 

73 Ibid. pags. 16-23. 
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de poblacién (284 habitantes por kilémetro cuadrado) y tierras cultivables. Este 

enorme flujo de personas en busca de mejores condiciones de vida ha producido 

cambios sociales, econémicos y politicos entre grupos religiosos y étnicos, asi 

como tensiones con Jos estados receptores. A principios de 1983, y como 

resultado de la ocupacién ilegal de las tierras de cultivo mas ricas por parte de los 

migrantes Bengalies-Muslim, la violencia irrumpié. El saldo fue de 1,700 

personas masacradas. 

Otro caso representativo es el del estado de Tripura, donde los habitantes 

fundadores (Budistas y Cristianos) ahora representan menos del 30 por ciento de 

la poblacin total. El porcentaje restante lo conforman migrantes hindues del este 

de Pakistan o Bangladesh. Este cambio en Ja conformacién étnica precipité una 

insurgencia violenta entre 1980 y 1988, la cual se pudo atenuar cuando a los 

tripuris desposeidos les fueron entregadas sus tierras y disminuida la afluencia de 

migrantes. 

Hoy en dia esta situacién de busqueda de mayores espacios y mejores niveles de 

vida sigue siendo un peligro latente para esta region.” 

3.3.2. ESCASEZ DE RECURSOS NATURALES 

Seguin algunos autores el problema de la escasez de recursos naturales mas que 

ser producto exclusivo de un acelerado crecimiento poblacional, es atribuible a 

dos aspectos fundamentales de la conducta humana hacia su entomo y los cuales 

pueden producir discordia. 

  

74 Ibid pag 38 
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4) MAYORES NIVELES DE DEGRADACION QUE DE RENOVACION 

CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LOS RECURSOS NATURALES 

A este fendmeno se le conoce como consumo de los recursos de capital. Esto 

significa que las sociedades no sdlo consumen los productos del capital, sino de 

igual manera el capital mismo, minando la base de toda riqueza y desarrollo 

posibles. En e} corto plazo la explotacion del entorno natural facilita la 

subsistencia de la poblacién y de los gobiernos, mas sin embargo si este tipo de 

conductas carentes de planeacién no se ve compensada por programas racionales 

de conservacién, en el largo plazo, la produccién de alimentos, el ingreso per 

cApita y el bienestar fisico se verdn en situacién de detrimento crénico. 

Esta condicién de deterioro continuo, 1a cual prevalece en muchas naciones en 

vias de desarrollo, probablemente agrave alin mas en el futuro los problemas de 

inestabilidad politica y social, el estancamiento econémico y la pobreza rural 

generalizada.’5 De ahi que en este sentido se defina a una economia sustentable 

como aquélla que conserva y enriquece su capital, para que las generaciones 

futuras dispongan de un ingreso igual al de las generaciones presentes. EI no 

respetar esta condicién puede conducir a la disminucién de bienes disponibles y, 

por ende, generar conflictos entre grupos y naciones. 

Un caso que proporciona un ejemplo de esta causalidad es la disputa entre 

Mauritansa y Senegal. Senegal tiene suficiente tierra agricola, pero en su mayoria 

sufre de erosion, pérdida de nutrientes, salinizacién y compactacion de suelos, 

producto de factores naturales (viento) y humanos (intensificacion de la actividad 

apricola); tiene una densidad poblacional de 380 habitantes por kilémetro 

75 instituto Centroamericano de Estudios Politicos, Resefias_de Documentos sobre Desarrollo 

Ambientalmente Sustentable. No 8. pag. 158 
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cuadrado y una tasa anual de crecimiento de 2.7 por ciento, situacién que permite 

pronosticar que en los proximos 25 afios la poblacién podria duplicarse. 

En contraste, Mauritania es en su mayoria arida, desértica y semiarida, excepto 

por el valle del rio Senegal en su frontera sur y unos cuantos oasis; tiene una 

densidad de poblacién sumamente escasa (20 habitantes por kilémetro cuadrado), 

a pesar de contar con una tasa anual de crecimiento de 2.8 por ciento. 

En 1989, dada la escasez principalmente de tierras y agua, estallé la violencia 

étnica entre ambas naciones. Los resultados fueron miles de personas muertas y 

un irreversible deterioro en las relaciones intemacionales que casi ocasionan un 

conflicto armado. Es importante el sefialar que ambas naciones se encuentran 

catalogadas en 1a lista de pafses cuyas tierras disponibles de cultivo no pueden 

responder a las demandas de la poblacién actual, y mucho menor a la proyectada, 

sin un amplio programa de rescate y conservacion agricola’, junto con Japon y 

Singapur como casos similares. 

De igual manera, otra situacién que ilustra los riesgos de la escasez de recursos 

naturales es la guerra Arabe-Israeli en 1967 motivada por el control sobre la 

mayor parte de los recursos acuiferos de la cuenca del rio Jordan. Esta situacion 

de discordia pudiera tornarse peor en el futuro y contribuir a disputas politicas, 

afectando la estabilidad de Ja regién. En la actualidad las platicas de paz del Este 

Medio incluyen reuniones muttilaterales sobre derechos acuiferos territoriales, 

motivadas por preocupaciones sobre la posible escasez del vital liquido. De 

manera simultdnea, esta disposicién ha generado que el estado de Israel 

incremente substancialmente su poderio militar en 1a region. 

  

76 Yomer-Dixon. Thomas. Jefrey H Boutwell) George W Rathyens. Op., Cit., pag. 19 
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2) REDISTRIBUCION Y ACCESO INEQUITATIVO A DETERMINADOS 

BIENES DENTRO DE LA SOCIEDAD 

El acceso inequitativo a los recursos naturales, combinado en ocasiones con el 

crecimiento poblacional, puede concentrar la disponibilidad de bienes en pocas 

manos (polarizacién de la riqueza) y someter al resto de la poblaci6n, a la escasez 

extrema, producir dafio ambiental, contribuir a pérdidas econdmicas y ocasionar, 

en todos los casos, insurgencia y rebelién. En este sentido Thomas Naff de la 

Universidad de Pennsylvania afirma que la coexistencia de pobreza extrema y 

riqueza, caracterizada ésta ultima por la concentracién monopélica de los 

recursos, proveen un campo férti! para el caos.”” 

Un enfoque ecopolitico impone precisar las distintas ubicaciones de los paises en 

la llamada “Nave Tierra”. Al respecto Roberto P. Guimaries sefiala que "menos 

de una quinta parte de la poblacion del planeta ocupa Ja primera clase y la clase 

econémica de la nave, consumiendo cerca del 80% de las reservas disponibles 

para el viaje. Los restantes pasajeros, en su parte provenientes del Tercer Mundo, 

viajan en los comportamientos de carga. Mas de un tercio sufren hambre y 

desnutricién y tres cuartos no tienen acceso adecuado al agua y a una digna 

ubicacion. Estos empiezan a preguntarse por qué tienen que viajar en esa forma, 

lo cual hace temer que resurja la insatisfaccién que puede poner en Tiesgo la 

estabilidad de los sistemas naturales de la nave".”* 

De ahi, que el acceso inequitativo a determinados bienes obligue al 

desplazamiento de amplios sectores de la poblacién hacia ciudades o tierras 

marginales Esta sifuacién se anticipa y se agrava ain mas ante la existencia de 

  

77 Instituto Centroamericano de Estudios Politicos. Op Cit. pag. 158 

78 Guimaraes, Roberto. Op Cit. pag. 150. 
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elevadas tasas de crecimiento poblacional. La accién de estos elementos ya sea 

de manera aislada 0 conjunta puede causar dafio ambiental y agudizar aun mas 

los niveles prevalecientes de pobreza. Eventualmente, pueden generarse 

movimientos nugratorios, estimulando conflictos étnicos o agitacién en otros 

lugares o naciones. Citemos algunos ejemplos ilustrativos. 

En Filipinas, por ejemplo, las politicas coloniales promovieron un reparto 

agricola inequitativo y una ineficiente distribucién de tierras para cosechas, Si 

esta disposicién la combinamos con un incremento en la tasa anual de 

crecimiento poblacional de 2.5 a 3.0 por ciento y una crisis econémica en la 

primera mitad de los afios 80 la cual produjo una fuerte oleada en el desempleo 

agricola que no puedo ser absorbida por ta planta industrial existente, la situacion 

se torna desesperante: millones de trabajadores agricolas y campesinos 

desposeidos de tierra migraron hacia ciudades con enormes problemas de 

poblacién y servicios como Manila; otros tantos se trasladaron a territorios menos 

productivos (laderas), pero frecuentemente los mas vulnerables ecolégicamente, 

realizando por ignorancia, o bien, por necesidades de subsistencia, actividades 

deteriorantes del entorno (tala inmoderada y quema de praderas) afectando los 

ecosistemas existentes. 

“Este comportamiento ha iniciado una serie de efectos negativos: devastacion y 

degradacién de diversas dreas y suelos; decremento de la produccién de 

alimentos; condiciones econdmicas cada vez mas criticas para amplios estratos de 

la poblacién. Estos se han convertido en elementos que parecen ser una enorme y 

creciente fuerza para la rebelin de ciertos grupos desposeidos. Lo mas alarmante 
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de esta situacién es que procesos causales similares pueden ser observados en 

muchas regiones del planeta (Himalayas, Indonesia, Brasil, Costa Rica)”.” 

Otro caso que involucra los factores de crecimiento poblacional y acceso 

inequitativo de recursos se presenté en 1969 entre El Salvador y Honduras 

durante la corta pero devastadora "Soccer War". Cambios en la agricultura y 

distribucién de tierras hacia mediados del siglo XIX concentraron a los 

agricultores pobres de El Salvador en tierras altas. Una tasa de crecimiento 

demografico de 3.5 por ciento origind, posteriormente, una menor disponibilidad 

de tierras, deforestacién y erosién, ocasionando que mucha gente se moviera a las 

cercanias con Honduras. Su eventual expulsion del pais receptor precipité una 

guerra en la que miles de personas fueron muertas. 

Aquel conflicto contribuyé fuertemente a la subsecuente guerra civil salvadorefia 

de una década. 

En Sudafrica las politicas de Apartheid del pasado régimen blanco concentraron a 

millones de personas de color en los menos productivos pero ecolégicamente mas 

sensibles territorios del pais. Altas tasas de fertilidad, la pérdida de recursos, la 

escasez de alternativas de trabajo y el trauma social causado por el Apartheid, 

han creado una crisis de subsistencia, ocasionando que miles de personas migren 

a los alrededores de diversas ciudades sudafricanas fomentando la rapida 

expansion de cinturones de pobreza extrema. 

Como se ha hecho patente en estos casos, el disminuir o consumir 

irracionalmente los recursos naturales puede debilitar, en el ambito politico, la 

79 Homer-Dixon, Thomas, Jefrey H. Boutwell y George W. Rathyens. Op. Cit, pag. 20. 
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capacidad administrativa y la propia autoridad gubernamental En otras palabras, 

para algunos paises, la brecha entre demandas al Estado y su capacidad de 

respuesta pudiera agravar el malestar popular, erosionar Ja legitimidad del Estado 

y acrecentar la competencia entre grupos de poder por Ja proteccién de sus 

prerrogativas. Desde el punto de vista social el crecimiento poblacional y la 

escasez de recursos contribuyen a la pobreza rural, a la migraci6n y al incremento 

sustancial de personas que requieren asistencia del gobierno. En la economia se 

reduce la produccién de riqueza, al igual que las rentas 0 ingresos. 

En base a la recopilacién aquf presentada, diversos autores consideran que los 

efectos generados por el desmesurado crecimiento poblacional y la consecuente 

escasez y degradacién de los recursos naturales hacen imposible el llevar a cabo 

un desarrollo sustentable. Para prevenir estos problemas, lo cuales ciertamente 

pudieran acrecentarse en el futuro, los paises ricos y pobres por igual deben 

cooperar para restringir el crecimiento poblacional, implementar una distribucién 

de la riqueza més equitativa entre sus sociedades y proveer un desarrollo 

sustentable. 

A pesar de Jo aqui expuesto, hay quienes consideran que la situacién no es tan 

alarmante. 

Cl Unos argumentan que se necesita saber mas acerca de las variables que afectan 

la inconsciencia humana en respuesta a cambios ambientales: creatividad 

técnica necesaria para el desarrollo de, por ejemplo, nuevas tecnologias 

apricolas y forestales que compensen el deterioro ambiental. 

Q/Analistas escépticos para los cuales el surgimiento de conflictos sociales 

ocasionados por escasez de recursos naturales no tiene importancia, al sefialar 
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que dicho fenémeno ha sido una constante a Jo largo de ja historia de la 

humanidad. De hecho, postulan que la escasez de recursos es solamente una 

variable menor que en ocasiones se vincula con factores politicos y 

econdmicos preexistentes para un subsecuente conflicto social. Lo importante 

para este grupo es el saber si las sociedades son afectadas y, de ser asi, que los 

sistemas econdmicos y politicos prevean los incentivos suficientes y medios 

necesarios que permitan contrarrestar los efectos causados por los problemas 

ambientales. 

OQ Otros mas quienes afirman que el crecimiento poblacional no es la causa 

fundamental del deterioro ambiental, sino mas bien el impacto que cada 

persona genera a su entorno. 

Juan Antonio Nemi Dib y José Sarukhan Kermez afirman lo anterior al indicar 

que los problemas ambientales son el resultado de la actividad de cada uno de 

nosotros, en una sociedad determinada.* De ahi que consideran falsa la 

concepcion de que si se reduce el crecimiento poblacional se arregle el deterioro 

y la escasez de recursos naturales y sus efectos secundarios. 

Roberto P. Guimaraes reconoce que las consecuencias ecoldgicas se atribuyen en 

definitiva a la forma en que la poblacién utiliza los recursos de Ja tierra, producto 

del patron de relaciones existentes entre los propios seres humanos. De ahi ya 

que su tesis central se sustente en el hecho de que “los dafios ambientales son en 

primer lugar la consecuencia de la relacién del hombre con las naturaleza, es 

decir, de la manera como se apropian y utilizan los recursos naturales, y esto 

80 Nem Dib, Juan Antonio. Op. Cit. pag. 35. 
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implica no sélo una profunda carga cultural, sino auténticos modelos de vida, 

arraigados generacionalmente”. 

Concluyendo que “el centro de cualquier estrategia de desarrollo sustentable es la 

persona, los recursos naturales y el medio ambiente sdlo son medios que 

asociados a alguna base institucional sdlida, democratica y participativa, 

ayudaran a lograr los objetivos del desarrollo” .*! 

Con base a lo aqui expuesto, algunas organizaciones ecologistas plantean la 

posibilidad de incrementar la penalizacién de conductas agresivas a la naturaleza, 

considerando que mecanismos punitivos, més que convincentes, resolveran la 

mayor parte de los problemas causados por el hombre a su entorno. 

En sentido opuesto, la mayoria de las organizaciones e investigadores vinculados 

con el tema reiteran Ja imperiosa necesidad de elevar los niveles de conciencia 

social de la poblacién como condicién basica para cualquier gestién del 

desarrollo. El sistema educacional, afirman, es un medio importante para crear, 

modificar y fortalecer los valores y Ia conducta de las sociedades respecto a los 

recursos naturales y a la vida misma. Estos aspectos no se modificaran a partir de 

una ley o sancién mas severa, aunque no descartan que éstas pudieran contribuir 

a solventar los problemas existentes. 

  

81 CEPAL. Reseftas de Documentos sobre Desarrollo Ambientalmente Sustentable, Op. Cit pag 34. 
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3.4. EL EFECTO INVERNADERO: UN CASO DE POLITICA 

AMBIENTAL 

La atmésfera terrestre es el recurso que con mayor claridad comparten los 

diversos paises. Durante los afios ochenta se extendié en el mundo la 

preocupaci6n por los cambios globales que estan afectando a la atmdsfera del 

planeta: el potenciamiento del denominado “efecto invernadero”. Esta situacion 

puso en alerta a todas Jas naciones del mundo, independientemente de su nivel de 

desarrollo, debido a que los problemas derivados de los cambios atmosféricos 

globales estan ocasionando un dafio al planeta en su conjunto. 

Ello, argumentan diversos cientificos, es el resultado de la concentracién de gases 

que producen el efecto invernadero provocados por el uso indiscriminado que la 

humanidad ha hecho de la naturaleza a través de la combustion de energéticos 

fosiles, las emisiones industriales, la deforestacién, los procesos de fermentacién 

de origen agropecuario, el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas txicos, que 

permanecieron durante afios en estado pasivo en la atmésfera y que hoy, se han 

activado y hecho presentes ante una sociedad internacional que desconoce a 

ciencia cierta sus posibles efectos. 

3.4.1. ZEN QUE CONSISTE EL EFECTO INVERNADERO? 

La CEPAL lo define como si fuera un cristal de invernadero: 1a actividad 

industrial ha alterado la composicién de 1a atmésfera; a medida que se liberan 

ciertos gases como Io son el bidxido de carbono, el dxido nitroso, el metano, el 

ozono y los clorofluorocarbonos, entre ottos, la atmésfera absorbe mayor 
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cantidad de radiacién, devolviendo a la tierra mas energia y elevando, en 

consecuencia, la temperatura de su superficie.” 

Eneas Salati presenta una definicién mas detallada al respecto: sefiala que el 

planeta Tierra esta recubierto por una tenue capa de gases, sobre todo nitrégeno, 

oxigeno y gases nobles, asi como de una cantidad variable de vapor de agua que 

es el responsable de gran cantidad de fendmenos meteoroldgicos y particulas 

solidas, denominada atmédsfera. 

Estos gases existentes dejan pasar la luz solar formada principalmente por 

radiaciones de onda corta asi como las emitidas por la superficie terrestre y por la 

propia atmésfera. En sentido opuesto actéan el biéxide de carbono y el vapor de 

agua los cuales, si bien permiten el paso de la radicacién solar, absorben las 

radiaciones emitidas por la superficie terrestre formadas por ondas largas. Esta 

situacién ocasiona que la superficie terrestre se caliente y, secundariamente, 

aumente la temperatura de la atmésfera circundante. 

El autor considera, al igual que la CEPAL, que los gases de efecto invernadero 

funcionan exactamente como un invernaculo cubierto de vidrio. El vidrio deja 

pasar Ja radiacién solar de onda corta e impide la salida de Ja radiacién infrarroja 

emitida por la superficie del suelo y otras superficies sdlidas dentro del 

invernaculo y por el propio aire existente en el mismo; de ahi el término “gases 

de efecto invernadero”.®3 

82 Idem 

83 Saltau, Eneas Reseftas de Documentos sobre Desarrollo Ambientalmente Sustentable. Santiago de 

Chile, 1991, pag. 202. 
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3.4.2. PRINCIPALES CAUSANTES DEL EFECTO INVERNADERO 

El problema que se presenta en la actualidad es que los seres humanos, con el fin 

de alcanzar mayores niveles de crecimiento econémico, han realizado diversas 

actividades que estan alterando la composicién quimica de la atmdsfera, al 

aumentar la concentracién de gases que poseen efecto invernadero. La siguientes 

acciones son consideradas por diversos autores y organismos internacionales 

como las principales causantes del dafio: 

> Produccién de energia proveniente de fuentes fijas (industrias) y moviles 

(vehiculos) a partir de combustibles fosiles que aumentan el bidxido de 

Carbono (CO,). 

> Actividades agricolas por aumento de metano y 6xido nitroso (NO) a fin de 

obtener mayores niveles de fertilidad y productividad. 

> Actividades industriales relacionadas con la produccién de clorofluorocar- 

bonos (CFC) los cuales reducen la capa de ozono que rodea la atmésfera. 

> Las variaciones en los niveles de concentracién de ozono han ocasionado que 

éste deje de actuar como filtro o escudo protector de los rayos ultravioletas. 

> La modificacion del uso de la tierra, producto de la expansion agricola, 1a tala 

comercial de Arboles, la ganaderia extensiva y la necesidad de mayores 

espacios urbanos producto del crecimiento poblacional, son algunas de las 

principales causas que han fomentado la deforestacién e incrementado la 

emisién de CO,. Se estima que la contribucién total de la deforestacién al 

calentamiento climatico es de 14 por ciento.* 

84 CEPAL. Resefias de Documentos sobre Desarrollo Ambientalmente Sustentable. Op., Cit., pag. 78. 
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3.4.3. OBSERVACIONES EXPERIMENTALES RELACIONADAS 

CON EL EFECTO INVERNADERO Y POSIBLES EFECTOS 

SECUNDARIOS 

En estudios relativos a los cambios climaticos derivados de las alteraciones de la 

composicién quimica de Ja atmésfera, existen hechos cientificamente 

comprobados. Las observaciones mas significativas han sido: 

+ Un aumento de 25 por ciento en la concentracién de CO, superior a la 

existente en la era proveniente de la quema de combustibles fosiles y de la 

deforestacién. 

* Mayor emisién de diversos gases de efecto invernadero, entre los que 

destacan: el metano 1 por ciento; N,O 0.25 por ciento y CFC, 4 por ciento 

anual desde 1976. 

Como ya se ha mencionado, el aumento de estos gases en la atmésfera, los cuales 

poseen la capacidad de absorber !a radiacién infrarroja, modifica el balance 

natural de radiacién del planeta y tiende, en consecuencia, a elevar la temperatura 

global. 

En este sentido, Eneas Salati sefiala que las mediciones obtenidas mediante 

observacion directa de la temperatura en estaciones meteorolégicas demuestra 

que la atmésfera se ha vuelto mas calida entre 0.3° y 0.5° C aproximadamente. 

Esta indiscutible realidad, aclara el investigador, dificilmente se puede atribuir 

exclusivamente al efecto invernadero ya que existen otros factores como las 
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oscilaciones climaticas naturales derivadas especialmente de las variaciones de la 

actividad solar y de los parametros de la érbita terrestre.® 

A pesar de la indeterminacién respecto al aumento de Ja temperatura terrestre, 

existen diversos consensos respecto a las posibles causas que han perturbado 

seriamente los ciclos de la naturaleza y que han lHevado a sus limites los sistemas 

que permiten la existencia de la vida: 

+ Las actividades humanas estin alterando la composicién quimica de la 

atmésfera al grado que los mecanismos naturales para la remocién de los 

gases contaminantes han sido sobrepasados por las emisiones de origen 

antropogénico. 

+ Los paises industrializados son los principales responsables del efecto 

invernadero y sobre todo los que producen energia a partir de combustibles 

fosiles. En este sentido baste sefialar que Estados Unidos genera cerca del 20 

por ciento de la emisién global de gases téxicos. En contraste, unicamente 

cuenta con el 5 por ciento de la poblacién mundial. Se estima que un 50 por 

ciento de las emisiones son en forma de bidxido de carbono y que las plantas 

impulsadas por carbén generan el 56 por ciento de la electricidad del pais. 

+ Los paises en vias de desarrollo contribuyen principalmente al efecto 

invernadero debido a la alteracién del uso del suelo, mediante la deforestacion 

y sustitucién de selvas tropicales por zonas de produccion agricola. El 

impacto de las actividades industriales y la utilizacién de combustibles fésiles 

para la produccién de energia son relativamente pequefias. Por ejemplo, 

América Latina y el Caribe poseen el 57 por ciento de los bosques tropicales 

85 jbIdem, pags. 202-3. 
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del mundo. De esta region, Brasil es el pais que cuenta con el 30 por ciento de 

dichos recursos naturales y en el cual el proceso de deforestacién fluctua, 

segun diversos estudios, entre 1.7 y 8 millones de hectareas al afio.*% 

Ante esta situacién la CEPAL realizé en Santiago de Chile durante 1990 una 

Reunién Técnica Intergubernamental denominada “Hacia un Desarrollo 

Ambientalmente Sustentable en América Latina y el Caribe” y al abordar el tema 

“E] cambio climatico global y sus posibles consecuencias”, se presentaron los 

siguientes resultados basados en 3 modelos simulatorios de cambio climatico: 

» Efectos muy probables: 

a. Calentamiento de la temperatura de la superficie de Ja tierra. 

b. Aumento del promedio de precipitaciones. 

c. Calentamiento de !a superficie del Polo Norte, y 

d. Reduccién de los hielos marinos. 

+ Efectos probables: 

a. Aumento de precipitaciones en las altas latitudes del hemisferio norte. 

b. Aumento de la sequia continental por disminucién de la humedad del suelo 

en verano, y 

c. Alza del nivel del mar. 

¢ Efectos inciertos: 

a. Cambios en la cubierta vegetal de la regidn. 

b. Aumento de las tempestades tropicales. 

86 CEPAL, El desarrollo sustentable: Transformacién Productiva, Equidad y Medio Ambiente, 

Op. Cit pag 39. 
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Con base en estos tres escenarios, se han dejado escuchar diversas opiniones, las 

cuales se exponen en los siguientes apartados. 

3.4.3.1. CALENTAMIENTO DE LA TEMPERATURA DE LA 

SUPERFICIE TERRESTRE 

Las actividades del hombre estén produciendo una serie de gases que alteran la 

composicion quimica de la atmésfera. A pesar de ello, existen puntos de vista 

contradictorios al respecto. 

La CEPAL considera que las crecientes concentraciones de anhidrido carbénico, 

6xido nitroso, metano y otros gases de invernadero, probablemente produciran un 

incremento de 1° 6 2° C en la temperatura del planeta para el afio 2030.*7 

Eneas Salati sefiala que, bajo el supuesto de que se ha duplicado la concentracién 

de CO, en relacién con Ja existente en al era preindustrial, la mayor parte de los 

modelos de simulacién climatica prevén un aumento de la temperatura que 

fluctha entre 15° y 4.5° C. Si bien mindscula en apariencia, la variacién de 

algunos grados centigrados de 1a media de la temperatura global pueden implicar 

grandes oscilaciones climaticas al aumentar, por ejemplo, el vapor de agua 

precipitable (agua en la atmésfera) y de esta suerte modificar los patrones de 

precipitacién con cambios fundamentales de las caracteristicas de los climas de 

algunos ecosistemas. 

87 Ibid pag. 78. 
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El autor destaca que como consecuencia de un aumento de la temperatura en el 

globo terréqueo se pueden presentar las siguientes alteraciones: 

» “Disminucién de la temperatura en la estratosfera; 

+ Aumento de la precipitacién media global; 

+ Aumento de la temperatura del aire en el Polo Norte en el invierno; 

+ Aumento de precipitaciones en latitudes altas del Hemisferio Norte; 

+ Disminucién del agua disponible en el suelo y aumento de la temperatura en 

las zonas continentales durante e] verano; 

« Aumento del nivel medio de los océanos; 

» Variaciones de la cubierta vegetal, y 

+ Aumento de las temperaturas tropicales”.* 

Por otra parte existen investigadores como Wilfred Beckerman quien considera 

que el calentamiento global no es un aspecto que ponga en peligro la 

supervivencia de la raza humana, argumentando para ello Ia falta de informacion 

cientifica y econémica fidedigna sobre el fenédmeno. Entre las razones que el 

autor utiliza para fundamentar su tesis destacan: 

A.- Incertidumbre por parte de diversos cientificos prestigiados dada la existencia 

de enormes brechas en Ja comprensién del calentamiento global en general y, en 

particular, Ja relacién existente entre el bidxido de carbono y este fendmeno. 

Aunado a lo anterior y contrario al rumor general, los modelos que predicen 

incrementos de temperatura como resultado de mayores concentraciones de CO, 

no han sido confirmados por cambios drasticos de temperatura en el ultimo siglo. 

88 Salati, Eneas. Op Cit, pag 203. 
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El incremento promedio ha sido de +0.5°C. De manera especifica es de Hamar la 

atencion las recientes mejoras al modelo de la Oficina Metereologica Britanica 

que reduce de 5.5° a 1.9° C los incrementos de temperatura asociados con la 

doble concentracién de CO, 

B.- Amplias diferencias en las predicciones realizadas en modelos climaticos 

alternos, no descartandose el hecho de que fos esfuerzos hasta hoy realizados 

significan una hazafia intelectual del primer orden. En términos generales los 

modelos han pronosticado un mayor calentamiento en puntos distantes al 

Ecuador, cuando en la practica ha sucedido lo contrario. 

Dejando a un lado este tipo de incertidumbres propias del tépico ambiental, es 

importante destacar que el consenso cientifico predominante en la actualidad es 

que la temperatura del mundo aumentara en un promedio de 3° C en los préximos 

cien afios.#9 

3.4.3.2, AGRICULTURA 

En lo referente a las actividades agricolas en el mundo podemos decir que los 

modelos climéaticos pronostican que el calentamiento global ocasionara un efecto 

desecante en la mayoria de jos continentes, afectando sensiblemente a la 

agricultura. Sin embargo, también habra efectos favorables como seran mayores 

periodos de cultivo en latitudes norte causados en parte por una mayor 

precipitacién pluvial, asi como por efectos fertilizantes al presentarse una mayor 

concentracién de CO, en las plantas.*° 

  

89 Wilfred Beckerman, World Development, Vol. 20, No. 4., pags. 483-485. 

90 Ibid. pag. 485. 
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En el mismo sentido, estimaciones realizadas por la Environmental Protection 

Agency muestran que el efecto neto podria ser favorable en la medida que la 

producci6n agricola de paises como Canada, la antigua Union Soviética y China 

se muevan hacia el norte de sus respectivos territorios y obtengan asi mas 

extensos periodos de cultivo. 

3.4.3.3. AUMENTO DEL NIVEL MEDIO DEL MAR 

Wilfred Beckerman plantea que en la década pasada existia la creencia de que el 

nivel medio del mar podria aumentar hasta ocho metros como consecuencia del 

calentamiento global. Hoy en dia estas estimaciones han decrecido notablemente, 

al grado de que para finales del préximo siglo se asume un crecimiento maximo 

de treinta centimetros, considerandose una elevacién de 4°C en la temperatura. 

No obstante lo anterior, los alarmistas frecuentemente se refieren al impacto que 

el derretimiento de los glaciares tendria en el nivel del mar; sin embargo, la 

mayoria de los glacidlogos han descartado esta posibilidad dada la inexistencia 

de evidencias contundentes en las ultimas 2 6 3 décadas.%! 

En el caso hipotético de que este fendmeno se presentara, y asumiendo el] 

aumento de un metro en el nivel medio del mar, calculos realizados por la United 

States Environmental Protection Agency estiman que por ejemplo el costo de 

proteger las ciudades costeras norteamericanas mediante Ia edificacién de 

“murallas marinas” representaria a precios corrientes una erogacién de 100 mil 

millones de délares. En caso de que esta situaci6n se presentara en el afio 2090 

seria de aproximadamente el 0.43 por ciento del Producto Nacional Bruto. 

IF idem 
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Bajo este mismo supuesto el investigador William Cline considera, de manera 

hasta cierto punto irénica, que al resto del mundo se le podria compensar por 

dafios inevitables como seria la pérdida de tierras y salinizacidn de mantos 

acuiferos a través de recursos econémicos; emigracién de sus probladores a zonas 

mas seguras; adecuacién de actividades productivas a las nuevas circunstancias; 

instrumentacién de controles dada la incidencia de inundaciones periddicas y de 

igual manera, la construccién de murallas marinas.” 

En contra de lo aqui expuesto, Eneas Salati sostiene que el nivel de los océanos 

seguira aumentando con graves consecuencias para las poblaciones costeras y los 

ecosistemas naturales como los manglares y las zonas de desembocadura de los 

rios, destacando: 

« Que aumentaré el nimero y Ia intensidad de las tormentas tropicales. 

+ Se afectaran los actuales puertos en funcionamiento al cambiar Ja dinamica de 

las aguas de las zonas costeras. 

» Aumentardn las zonas inundadas e inundables. 

» Cualquier aumento del nivel de los océanos o variacién de la calidad de las 

aguas alterara la capacidad de produccién en las zonas costeras; 

independientemente de los estragos que se ocasionaran a los paises no 

colindantes con los océanos.% 

En este punto cabe sefialar que la influencia de los efectos medioambientales 

sobre la economia humana es directa, ya que como ya se menciono el hombre 

92 Jhid. pags. 485-486 
93° Salati, Eneas. Op. Cit. pag 204 
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necesita de los recursos naturales para satisfacer sus necesidades y si estos 

recursos son alterados en sus ciclos vitales, logicamente el aprovechamiento del 

hombre hacia estos se vera afectado considerablemente y mas aun si junto con los 

recursos naturales se ven afectadas las fuerzas naturales que influyen sobre estos 

recursos, como por ejemplo el clima, las lluvias 0 como en el caso anterior el 

nivel del mar, entonces las consecuencias no las sentira el hombre por la falta de 

recursos sino por el ataque directo de las fuerzas naturales a su sociedad. 

Con base a este panorama, es importante destacar que el predominante grado de 

incertidumbre, la incompatibilidad de los modelos existentes debido a que no 

proporcionan resultados consistentes y el reflejo constante de intereses 

divergentes, son una constante en el tépico ambiental. Pueba de ello, es el 

rechazo para la reduccién y estabilizacién en la emisién de CO, en la Ultima 

Cumbre Ambiental, lo cual refleja la actual incertidumbre cientifica y las 

realidades econémicas del calentamiento global. De ahi que la tnica alternativa 

viable fuera el exhortar a los paises desarrollados para adoptar politicas que 

limiten Ja emisién de gases t6xicos y no metas especificas.4 

A pesar de ello, es indiscutible que las posibles alteraciones climaticas y sus 

consecuencias ecoldgicas, econémicas, sociales y politicas son una preocupacién 

de investigadores y entidades politico-administrativas. De ahi que la mayor parte 

de los estudiosos del tema comcidan en demandar Ja reduccién inmediata de las 

emisiones de bidxido de carbono, asi como la elaboracién de estrategias 

integrales para el préximo siglo, como tinica alternativa para la supervivencia. 

  

94 Margaret E. Kriz, National Journal. 5/30/92, pag. 1284. 
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CAPITULO IV. RESPUESTA MUNDIAL AL PROBLEMA DEL 

MEDIO AMBIENTE 

La Organizacién de las Naciones Unidas fue creada como medida para asegurar 

la paz mundial y evitar una Tercera Guerra Mundial, esta posicién continud 

desde su fundacién y durante toda la etapa de la bipolaridad conocida como 

Guerra Fria, ya que durante todo ese tiempo el asunto mas urgente del mundo era 

conservar la paz a toda costa. 

No obstante, con el fin de la Guerra Fric. este problema pasé a segundo término y 

fue entonces que el mundo advirtid que existia una situacién tan o mas grave que 

el riesgo de una confrontacién bélica: se trata del proceso de la degradacién 

ambiental. Este problema se habia descuidado a tal grado, que tan sdlo en la 

etapa de la bipolaridad estaban destruidos mas de una tercera parte de los 

ecosistemas del planeta (entiéndase, no como desaparecido totalmente, sino como 

degradado, debilitado o mermado considerablemente) y el resto estaba en peligro 

de correr la misma suerte si no se actuaba rapida y eficazmente. 

Por tal motivo, al dejarse atras el riesgo de la guerra y tomando como base el 

nuevo orden mundial emergido de todos los cambios politicos; se sufrié un 

cambio radical en la Agenda Internacional de las Naciones Unidas, en donde se 

tomaba ahora mayor atencién a los problemas ecolégicos y por ello se dio 

prioridad a los temas del medio ambiente. 

Una vez que se tuvo al medio ambiente como tema prioritario en la Agenda 

Internacional, se Ilevaron a cabo importantes reuniones en donde se expusieron 

los principales problemas ecolégicos que afectaban el mundo en general. Una de 

estas reuniones fue la Conferencia Mundial sobre Ambiente y Desarrollo de las 
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Naciones Unidas que se llev6 a cabo en Rio de Janeiro, Brasil en el afio de 1992 

y fue conocida por todo el mundo como la Reunién de Rio, en ella se plantearon 

principalmente los problemas econémicos por los que atraviesan los paises en 

vias de desarrollo y que son la causa fundamental de la desatencidn de estos 

paises a los problemas medioambientales. La Reunién de Rio, trajo como 

consecuencia, la celebracién de nuevas convenciones, en donde se acordaron y 

firmaron variados planes de accién concreta para mejorar el medio ambiente en 

todas las regiones del mundo. 

Por ello, el presente capitulo se encarga de revisar el porqué de la incorporacién 

del medio ambiente como un punto con amplia prioridad en la Agenda 

Internacional de las Nactones Unidas, asi como también cuales fueron los temas 

ambientales mas urgentes a tratar en la Reunién de Rio, cuales fueron las 

ventajas que trajo consigo dicha reunién, cudntas y cudles fueron las 

convenciones firmadas al final de la conferencia y; en general, cuales han sido 

los beneficios al medio ambiente que se han conseguido después de la 

conferencia de Rio de Janeiro y; por tiltimo, analizar si se han alcanzado o no los 

objetivos principales de la Conferencia, que tienen como prioridad alcanzar un 

desarrollo sustentable en todas las naciones que siguieron las estrategias 

planteadas durante la reunion. 

4.1. AGENDA INTERNACIONAL VIGENTE DURANTE LA 

ETAPA DE LA BIPOLARIDAD 

Los grandes y continuos cambios ocurridos a nivel internacional, principalmente 

todos aquellos que tienen alguna relacién con el mundo socialista, como por 

ejemplo Ja Perestroika soviética o la unificacion de las repablicas alemanas, han 
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conducido a decir hoy dia con frecuencia que tanto la bipolaridad como la Guerra 

Fria estan a punto de terminar por completo, asi como que las confrontaciones 

politico-ideolégicas ya no habrian de existir en un futuro proximo. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que Guerra Fria y bipolaridad son cosas 

distintas y que si bien Ja primera ha terminado, la segunda tiene su fundamento 

en tres tipos de factores: econémico, politico y militar. 

El mundo politico en el que actualmente nos movemos, ¢s un mundo en 

transicion hacia un nuevo tipo de estructura que no sabemos todavia con 

seguridad cémo sera. 

Por otro lado, cabe preguntarnos, si bien la bipolaridad politica y militar ha 

terminado, qué es lo que habré de sustituirla: {Una verdadera globalizacién de la 

economia o el surgimiento de bloques regionales? Lo que parece cierto y seguro 

es que una multipolaridad econémica basada en paises aistados ya no es realista. 

También es cierto que las tendencias del momento apuntan hacia la creacion de 

bloques comerciales, como lo predica el Acuerdo General sobre Comercio y 

Aranceles (GATT) hoy con el nombre de Organizacién Mundial de Comercio. 

Por otra parte, tampoco se puede tener seguridad acerca de lo que va a ocurrir en 

el plano politico, ya que la ex Unién Soviética no puede seguir en la competencia 

politica a escala global a pesar de su poderio militar y Japén, por su lado, aunque 

hoy en dia es lider mundial en materia econémica, no esté preparado ain, ni 

mental ni moralmente, para asumir un liderazgo politico a nivel global. La 

comunidad europea empieza apenas, a pesar de su fuerza econémica, a 

desarrollar un minimo consenso en materia politica a nivel comunitario. De aqui 
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que su fuerza como comunidad integrada, 0 en otras palabras, su peso especifico 

real en materia de politica intemacional, esté todavia por verse. 

Viendo lo anterior, Estados Unidos es el tinico candidato viable al liderazgo 

mundial de hoy dia. Esto es atin mas realista a la luz de dos fendmenos recientes: 

la retirada de la ex Unidn Soviética de la competencia politica a nivel mundial y 

la contundente y rapida victoria de los Estados Unidos en Ia Guerra de] Golfo 

Pérsico. Por lo que puede pensarse hay una nueva y mas contundente hegemonia 

mundial de los Estados Unidos, algo que algunos observadores han dado en 

Hamar “unipolaridad”. 

Debe entenderse, por otra parte, que ante una situacién de transformaciones 

mundiales como las mencionadas anteriormente; que ahora Ja pregunta a 

plantearse es qué potencia dirigira el nuevo orden internacional, es decir, de aqui 

en adelante gquién definira el rumbo de la comunidad internacional?; las 

potencias econdmicas o las militares, o quiza ambas, que a decir verdad es lo mas 

Iégico, ya que la mayor potencia econémica del mundo, es decir los Estados 

Unidos, es también la mayor potencia militar y por tanto, la potencia mundial que 

tendra mayor influencia en la comunidad internacional ante el nuevo orden. 

Lo que sucede es que, ante un mundo preocupado fundamentaimente por la 

seguridad internacional, definida ésta en ténminos casi estrictamente econdmicos 

y militares, los temas relacionados con los recursos naturales y su preservacién 

habian quedado relegados a un segundo plano. 

Actualmente, la situacién es distinta, ya que la Agenda Internacional se esta 

revisando y cambia de los problemas estratégicos de la Guerra Fria hacia los 

Hamados asuntos globales. Entre los nuevos puntos de la agenda se cuentan los 
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problemas del medio ambiente, como son el calentamiento del globo terraqueo, la 

conservacion de selvas y bosques, la proteccién de especies de flora y fauna, 

entre otros. 

Dada la actual estructura politica internacional, basada en la afirmacién del poder 

de un solo contendiente, el problema principal para los paises en vias de 

desarrollo, y en particular para los de América Latina, es la de cémo influir en la 

conformacion de la nueva agenda que establece que los paises pobres no son los 

tnicos responsables por el calentamiento del globo terraqueo. 

La asociacion entre pobreza y dafios a la ecologia es casi antomatica. Se dice 

con frecuencia que la economia de subsistencia emplea estrategias de produccion 

que crean problemas en el ambiente y que ademas de generar mayor pobreza, 

producen dafios a nivel global tales como el efecto invernadero. No cabe duda 

que esto es real, pero también lo es ef hecho de que son los paises industriales 

con su enorme parque vehicular y sus grandes fabricas quienes mayores dafios 

han causado al medio ambiente. 

Por otro lado, la guerra del Golfo Pérsico y el incendio de los pozos petroleros 

que caus6, produjeron en sélo unas cuantas semanas mas dafios ecoldgicos de los 

que todos los paises en vias de desarrollo pudieran producit conjuntamente en 

aflos. 

Se ha generado un consenso, con relacién a los problemas ecoldégicos, en el 

sentido de que el futuro de la humanidad depende de la posibilidad de encontrar 

una formula practica para aplicar el nuevo concepto de desarrollo sustentable. 

En otras palabras, encontrar la formula para una estrategia de crecimiento 

econdémico que, al tiempo que dé satisfaccion a las necesidades de los habitantes 
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del presente, no hipoteque para las futuras generaciones los recursos generales y 

la calidad del medio ambiente. Sin embargo, la aplicacién de un proyecto de tal 

naturaleza, a escala mundial, sdlo seria posible con base en la cooperacién de 

todos los paises industrializados. 

Si Estados Unidos cuenta con los requisitos para el liderazgo politico y Japén, 

por su lado, para el liderazgo econémico -y si ademés, no hay ninguna rivalidad 

profunda que los confronte-, lo légico serfa que unieran sus fuerzas para la 

ejecucién de dicho proyecto. 

Esta asociacion entre el poder politico y el poder econémico daria formalidad a 

una realidad presente y sin duda, sentaria las bases para un nuevo y verdadero 

orden internacional. 

4.2. INCORPORACION DEL MEDIO AMBIENTE COMO UNO 

DE LOS TEMAS PRIORITARIOS EN LA AGENDA ANTE UN 

NUEVO ORDEN INTERNACIONAL 

Con la desaparicién del socialismo, quedan atras cuatro décadas de inseguridad 

mundial y surge un tema de enorme interés para la futura convivencia de todas 

las naciones del mundo, y es precisamente el de la coexistencia entre las naciones 

ricas y las pobres, es decir, ha dejado de existir una diferencia marcada entre el 

Este y el Oeste y ahora esta divisién se da entre el Norte y el Sur, 

constituyéndose un orden internacional totalmente nuevo y diferente al que 

existian durante la etapa de la bipolaridad. 
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Por esta razon, el capitalismo qued6 como el principal o ef unico camino viable 

para el desarrollo de todas las naciones, por lo que la Agenda Internacional de 

las Naciones Unidas surgida entonces, contempi6 que la economia era el punto 

clave para que los problemas internacionales se resolvieran, y que mejor que el 

sistema capitalista para hacer de estas metas de desarrollo una realidad. 

De esta manera, ante el nuevo orden, surge una interrogante basica en cuanto a la 

vida econémica del mundo, y se refiere a los efectos globales que tendra la 

consolidacién del predominio de los Estados Unidos, la Unién Europea y el 

Japon en la economia internacional fren:e a las crisis periddicas de las principales 

potencias y en consecuencia de los paises pobres que dependen de los mas 

fuertes, es decir, los efectos del nuevo acomodo en cuanto a los paises ricos y los 

paises pobres, principalmente en cuanto a Ia posibilidad de que el Japén sea en 

adelante la principal potencia econémica en todo el mundo. 

Para las naciones industrializadas, una consecuencia ldgica de los cambios en la 

agenda internacional consiste en estructurar una nueva estrategia de conduccién 

econémica y de consolidacién de areas de influencia que permita arribar, de 

modo previsible, a nuevas etapas de fortalecimiento econdmico, lo que evitaria el 

elevado costo de Ia anarquia y el enfrentamiento; es decir, a la brecha entre la 

concentracién de la riqueza a nivel mundial y la creciente pobreza de los paises 

marginados, se agrega ahora la falta de cohesién entre las naciones en desarrollo 

y la ausencia de planteamientos communes, en contraste con su anterior estrategia 

en los foros internacionales. 

Este cambio fue muy notorio también, porque en Ja agenda internacional de las 

Naciones Unidas se contemplaba de manera muy especial la situacién 
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econémica de todo el bloque capitalista, Hegéndose a considerar a esta agenda 

como meramente econdmica. 

En la década de los ochenta, y con mayor intensidad en la de los noventa, los 

procesos de decision econémica internacional se han generado principalmente en 

el Grupo de los Siete; este grupo ha examinado temas de interés internacional no 

contemplados en la agenda de las naciones unidas, como la asistencia a las 

economias de Europa del este y las gestiones de Rusia para acercarse a la 

economia occidental e ingresar al selecto club de las siete potencias. 

“En este plano, salta a la vista que el peso del Grupo de los Siete, sobre el 

ordenamiento de la economia mundial ha minado Ja efectividad de la gestion de 

las naciones unidas, e inclusive de organismos como el FMI y el Banco Mundial, 

cuyo papel a menudo se circunscribe a la instrumentacién de politicas 

concertadas previamente”.°* 

Lo anterior nos da a entender, que a pesar de los esfuerzos de las naciones unidas 

por plantear modelos de desarrollo equitativos para todos los paises del mundo, el 

peso y la presién de los paises mas desarrollados impiden que se dé la igualdad 

entre las naciones, conservandose lo anico que no se cambid con el fin de la 

Guerra Fria: la pobreza de los paises en vias de desarrollo. 

Por otro parte, como ya se ha mencionado, la reestructuracién de la Agenda 

Internacional, contemplaba los aspectos mas importantes del nuevo orden 

mundial, tratando primeramente de hacer los esfuerzos posibles para que la 

mayoria de los paises brindaran su cooperacién para la reconstruccién de dicho 

  

95 Rivera, Banuet $4 A de lcaza, C, ELorden mundial emergente. Ed CNCA, México, 1994, p. 14 
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orden; “sin embargo, muchos paises, por diversas circunstancias, quedaron 

excluidos de estos esfuerzos para enfrentar los enormes rezagos acumulados en el 

4mbito de la produccién, el bienestar social, la educacion, la ciencia y la 

tecnologia”.*6 

Por tal motivo, la Agenda Internacional de las Naciones Unidas, tuvo que tomar 

un aspecto prioritario en el que no se podria excluir a ningun pais de la accion 

protectora de la organizacion: los problemas del medio ambiente, cuya dinamica 

empezaria muy pronto a acelerarse, posiblemente porque los problemas 

ambuentales en los tiltimos tiempos se ! an incrementado de manera alarmante, y 

de no tomarse como tema prioritario no tendria sentido el ocuparse de los otros 

problemas internacionales ya que Ja humanidad estara en un peligro mayor aun 

que antes del fin de la Guerra Fria. 

En estas condiciones, muchos paises procedieron a revisar la orientacién general 

de sus economfas, y a disefiar nuevos enfoques para su desarrollo, tomando en 

cuenta primordialmente los aspectos ambientales y 1a recuperacién en todos los 

aspectos; es decir, a partir de este periodo, los paises guiados por la Agenda 

Internacional pusieron en primer lugar los problemas concernientes con el medio 

ambiente para posteriormente avocarse a sus demas problemas nacionales. 

“Una vez reestructurada la Agenda Intemacional de las Naciones Unidas, la 

asamblea general aprobé una resolucion en donde el medio ambiente y el 

desarrollo eran considerados como temas primordiales en el 4mbito internacional, 

fortaleciendo la cooperacién entre los paises en la esfera del medio ambiente a 

través de la aportacion de recursos financieros adicionales a los paises en vias de 

  

96 MOPU. Desarrollo y medio ambiente en América Latina y el Caribe, Ed. MOPU, Madrid, Espafta, 

1990,p 91 
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desarrollo; apoyando directamente programas en favor de cuidar y preservar el 

medio ambiente, en paises donde no se puede financiar del todo, programas 

costosos de proteccién ambiental”.*” 

La Agenda Internacional de las Naciones Unidas reconocid también que el 

alcance mundial de los problemas ambientales, incluidos los cambios climaticos, 

el agotamiento de la capa de ozono, la contaminacion transfronteriza de la 

atmésfera y el agua, la contaminacién de los océanos y mares y la degradacién de 

los recursos de la tierra, incluidas las sequias y la desertificacién, requiere 

medidas a todos tos niveles, incluso a nivel nacional, regional y mundial, con el 

compromiso y Ja participacién de todos los paises 

De esta manera, debido a la urgencia que tiene el mundo por solucionar los 

graves problemas ambientales, las Naciones Unidas pusieron al medio ambiente 

como uno de los temas principales de su agenda, ya que de no resolverse 

adecuadamente y a tiempo dichos problemas, el equilibrio ecolégico en todo el 

mundo, corre grave peligro de perturbarse, y esto traeria consigo problemas tan 

grandes como Ja desaparicién de algunos ecosistemas fundamentales para la vida 

en el planeta. 

Asi ya que, como el medio ambiente ha caido en graves desequilibrios y corre 

peligro de empeorar, es lo primero que los gobiernos de todo el mundo deben 

tratar de resolver, dejando en segundo plano al resto de Jos problemas mundiales 

que no dejan de ser importantes, pero si menos urgentes. 

97 Bid. 
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4.3. LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS 

SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO 

El principal motivo por el cual los temas medioambientales se consideraron 

prioritarios en la Agenda Intemacional de la ONU, como se vio anteriormente, 

fue que los impactos ambientales adversos han acompafiado al proceso 

de transformacién productiva que tuvo lugar en las ultimas décadas, tanto en los 

paises industrializados como en vias de desarrollo. 

La expansion de la produccién, sus modalidades de concentracién y localizacién, 

y el supuesto de que los dafios ambientales constituyen costos econémicos que 

no son mayores a las ventajas de Ja transformacion estructural, aumentaron y 

remarcaron significativamente con el fiempo estos impactos negativos. A este 

respecto, las experiencias que se han sufrido a nivel nacional y regional indican 

que estas perturbaciones ambientales se acercan irremediablemente a un punto 

social y econdémico intolerable. 

Por todo ello, la Asamblea General convocé la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre ef Medio Ambiente y el Desarrollo, a celebrarse en el mes de junio 

de 1992 en Rio de Janeiro, en Brasil, en donde se expresé la preocupacién de los 

gobiernos por el continuo deterioro de la situacién del medio ambiente y la grave 

degradacién de los ecosistemas mundiales necesarios para la vida, asi como por 

las tendencias que si se permite que sigan el curso acelerado que llevan, podrian 

afectar gravemente el equilibrio ecolégico mundial. 

“En Ja resolucion de Ja Conferencia se sefialé que la causa principal del continno 

deterioro mundial son las modalidades insostembles de la produccién y el 
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consumo en particular en los paises industrializados”.* Aqui, ya que, se muestra 

que la Conferencia Mundial de Rio sobre el medio ambiente, se da por 

circunstancias de estricta necesidad de la comunidad internacional de organizarse 

para tratar los problemas ambientales que dia con dia se agravan, por lo que la 

situacién mundial merece acciones inmediatas y concretas. 

Al convocarse dicha conferencia, se tenia ya por bien sabido que la 

transformacion productiva de las naciones subdesarrolladas habria de proseguir, 

por lo que se habjan de buscar lo mas pronto posible estrategias para que esta 

transformacién conduzca a un desarrollo sustentable; entonces los gobiernos 

coincidieron en que la proteccién y el mejoramiento del medio ambiente son 

cuestiones sumamente importantes que afectan directamente el bienestar de los 

pueblos y al desarrollo econdmico de todo el mundo. 

Por to ello, decidieron que ta conferencia constituyera la instancia para elaborar 

estrategias y medidas para detener e invertir los efectos de la degradacion del 

medio ambiente en el contexto de la intensificacién de esfuerzos nacionales ¢ 

internacionales hechos para promover un desarrollo sostenible y ambientalmente 

racional en todos los paises. 

Por otra parte, la realizacién de una cumbre de esta magnitud ofrecié al mundo 

un promisorio escenario para el despliegue de importantes esfuerzos 

cooperatives, encaminados a resolver problemas comunes en los distintos 

aspectos de la agenda de la cooperacién econémica internacional que se debatian 

como primordiales a inicios de los noventa. 

a 

98 CEPAL El desarrollo sustentable Transformacion productivida__Equipdad medio ambiente. 

Op Cu. pag 31 
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Por ejemplo, América Latina cuenta con activos considerables, dada su 

diversidad en términos de capital natural, para contribuir a atenuar 0 resolver 

algunos de los problemas ambientales globales de mayor relevancia, como seria 

el cambio climatico, y los paises industrializados, por su parte, disponen del 

capital financiero y de la tecnologia para que los paises en vias de desarrollo 

aprovechen sus recursos naturales. 

Por ultimo, gracias a esta conferencia, los paises en vias de desarrollo tuvieron la 

oportunidad de aspirar a resultados concretos como el establecimiento de normas 

y reglas sobre aspectos tan diversos como el acceso a tecnologias ambientalmente 

racionales, la movilizacién de recursos para el financiamiento del desarrollo 

sustentable, la capacitacion y educacién tendiente a contribuir a la proteccién y 

mejoramiento del medio ambiente, 1a defensa de los recursos naturales y los 

esfuerzos por conservar la diversidad biolégica; un régimen comercial 

internacional mas transparente y abierto que evite la discriminacién, entre otros 

aspectos, por consideraciones ambientales; y Ja vigilancia, evaluacién y 

prevencién de las amenazas al medio ambiente en general. 

4.3.1. PREPARATIVOS: AMERICA LATINA Y LA 

PLATAFORMA DE TLATELOLCO 

Antes de llevarse a cabo la Conferencia de Rio en 1992, algunos paises, 

principaimente en vias de desarrollo, expresaron su deseo de Hegar bien 

preparados organizacionalmente a la Reunién, por lo que celebraron algunas 

conferencias pretiminares en donde trataron los puntos principales que deberian 

presentar en Rio de Janeiro; una de las mas importantes y quiza la mas relevante 

fue la reunién Ilevada a cabo en México por los paises Jatinoamericanos y fue 

121



conocida como Ja “Plataforma de Tilaltelolco sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo”, celebrada del 4 al 7 de marzo de 1991, con la participacién de los 

ministros y representantes de América Latina y el Caribe miembros de la 

CEPAL.® 

Esta reunién tuvo como punto principal reafirmar el alcance de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas y sus resoluciones relativas a medio ambiente y 

desarrollo en la busqueda de un nuevo orden internacional justo y equitativo, asi 

como también solicitar a los paises desarrollados y a los organismos 

intemacionales su apoyo para la ejecucién del Plan de Accién para el Medio 

Ambiente de América Latina y el Caribe. 

De esta manera, los paises latinoamericanos se preparaban para enfrentar de una 

manera organizada y consciente la Conferencia de Rio un afio después, ello no 

significa que los miembros de la CEPAL no supieran como desenvolverse en la 

Conferencia, sino que querian plantear primero todos los puntos que deberian 

presentar en Rio, para no pasar por alto situaciones menores, pero de igual 

importancia para Ja ecologia mundial, principalmente los problemas a nivel 

regional que tenfan algunas zonas de América, que por su limitada extensién 

geografica podian ser considerados como inferiores. 

Por ello, los miembros asistentes a la Plataforma de Tialtelolco enfatizaron en su 

conferencia que “los esfuerzos por vincular mejoramiento ambiental y desarrollo 

deben reconocer responsabilidades locales y globales y tomar en cuenta la 

estrecha interrelacién entre pobreza y deterioro ambiental” .'°° 

  

99 Comisién de Desarrollo y Medio Ambiente de Aménca Latina y el Caribe. Plataforma 

de Tlatelolco sobre_medio Ambiente y Desarrollo. México, 1991. 

100 Asamblea General de las Naciones Unidas. Plataforma de Tlatelolco sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo: Anexo pag. I. 
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Al mismo tiempo, los paises que intervinieron en Ja Plataforma afirmaron que la 

Conferencia de las Naciones, en su proceso de preparacién, asi como las 

negociaciones internacionales conexas, y particularmente aquellas orientadas a 

dar solucién a los problemas globales ambientales, debian tener como meta 

fundamental asegurar que se Heven a cabo, al pie de la letra y sin alteraciones, 

algunos postulados de suma importancia para la Reunion de Rio, como: 

“E] principio de la Declaracién de Estocolmo de 1972 sobre el respeto de la 

soberania de los paises sobre recursos naturales y todas sus actividades 

econdmicas; la integracién de la dimensién ambiental como elemento inherente 

del proceso de desarrollo sustentable y equitativo; la interdependencia entre los 

problemas globales y los locales, en particular los sociales, econdmicos y 

ambientales; el rechazo a la imposicién de condicionalidad econémica y 

ambientales; y la equidad en la responsabilidad ambiental”.!"" 

Lo anterior muestra claramente el interés que se tenia y la finalidad de la reunion 

preliminar a la Conferencia de Rio, en Tlaltelolco, ya que aqui se dictan las 

condiciones que ponen los paises de la CEPAL a la comunidad internacional para 

que se Heve a cabo la Reunion de Rio, es decir, son los paises miembros de la 

CEPAL, aquellos que hacen los preparativos para la reunion de las Naciones 

Unidas, planteando las situaciones que deben de prevalecer durante la 

Conferencia y los puntos que se han de tratar, antes de que comiencen los 

dialogos oficiales. 

——— 

101 CEPAL El desarrollo sustentable... Op. Cit .p. 75. 
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Pero no solamente Ia reunién en Tlaltelolco tuvo como fin poner las condiciones 

o sentar las bases del protocolo de la Reunién de Rio, también se hicieron 

propuestas para realizar acciones sobre algunos temas ambientales que para ese 

entonces comenzaban a cobrar una importancia fundamental para la Region de 

América Latina y el Caribe y que, por consiguiente, deberian ser tratados 

inmediatamente por el Comité Preparatorio y posteriormente por la Conferencia 

de Rio al afio siguiente. 

“Los temas que se sugirieron o plantearon en Ja Plataforma de Tlaltelolco fueron, 

en primer lugar, la proteccién de Ja atmdsfera y el cambio climatico, ya que 

América Latina y el Caribe basaron su participacién en la solucién de los 

problemas ambientales globales que afectan la atmdsfera, tomando en 

consideracion la escasa responsabilidad en la generacién de esos problemas 

ambientales.”!02 

Es decir, dejaron muy en claro que la participaci6n en cualquier solucién que se 

planteara en la Conferencia de Rio, deberia ser equitativa en la disponibilidad de 

los recursos econdémicos y técnicos al alcance de los paises en vias de desarrollo, 

para evitar compromisos que a la larga no podrian cumplirse por la limitada 

economia de los paises latinoamericanos. 

También, hubo planteamientos sobre la biodiversidad y la biotecnologia, 

concediendo gran importancia a la conservacion y a la gestion sustentable de sus 

ecosistemas para conservar su diversidad bioldgica, la cual constituye parte 

fundamental de la soberania sobre el patrimonio nacional de los paises que 

poseen dicha diversidad bioldgica. 

102 Asamblea General de las Naciones Unidas. Op. Cit. pag. 4. 
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Las otras propuestas hechas en Ja Plataforma fueron principalmente la proteccién 

y ordenamiento de los recursos terrestres; la degradacién de los suelos, 

incluyendo acidificacién, erosién y salinizacién; la proteccién de Ja calidad y 

suministro de agua dulce; la evaluacién de la pobreza en los asentamientos 

humanos; el desarrollo urbano y su relacién con el medio ambiente y, en general, 

toda relacién entre los asentamientos humanos y las consecuencias de éstos sobre 

los ecosistemas que los rodean. 

Asi las reuniones preliminares a la Conferencia de Rio en 1992, subrayaron la 

importante participacién de los paises, no sdlo de Latinoamérica, sino de todos 

los paises en vias de desarrollo, que a pesar de su pobre tecnologia y su escasez 

econdmica para enfrentar los problemas ambientales que también ellos causan, 

tienen un enorme interés en encontrar una solucién rapida y efectiva para esta 

situacién; y al no poder apoyar directamente con recursos econdémicos 

suficientes, si dejaron en claro que con sus recursos humanos podian contribuir 

de manera significativa a la resolucién de éstos. 

4.3.2. OBJETIVOS: EXITOS Y FRACASOS 

A pesar de las enormes esperanzas que tenia todo el mundo con respecto a la 

Conferencia de Rio, sus inicios no fueron del todo alentadores, ya que antes de 

que comenzaran formalmente las negociaciones y las firmas de tratados y 

convenios internacionales en pro del medio ambiente, se vieron algunas acciones 

negativas por parte de los naciones poderosas. 
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Por ejemplo, la negativa de los Estados Unidos a firmar el Tratado de 

Biodiversidad pocos dias antes del comienzo de la conferencia, como se muestra 

en el siguiente parrafo: 

En visperas de Ja inauguracién de ja reunién cumbre sobre medio ambiente que 

se realizara en Rio de Janeiro, los ministros del Medio Ambiente de Italia y 

Brasil, el director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA), el jefe de la delegacién de la Comunidad Europea 

en la Cumbre de la Tierra y el presidente del grupo de los 77 (que reine a 128 

paises en vias de desarrollo) criticaron, en declaraciones por separado, al 

presidente estadounidense George Bush, por haberse negado a firmar el Tratado 

de Biodiversidad, o de proteccién a las especies, uno de los mas importantes 

documentos que debian de ser aprobados en el encuentro de jefes de Estado y de 

gobiemno.'°3 

Lo anterior indica, que aim antes de comenzar la Conferencia de Rio, existian ya 

contradicciones de notable importancia entre algunos de los participantes, puesto 

que varios aprobaban con gran entusiasmo ciertas propuestas, mientras que otros 

se negaban rotundamente a ellas, esta actitud por parte de los gobiernos fue signo 

de un mal comienzo para la conferencia. 

Por otra parte, la mayoria de los grupos ecologistas que se encontraban al 

pendiente de las posiciones adoptadas por los diferentes participantes de la 

Conferencia, criticaron arduamente no sdlo a los Estados Unidos, sino también al 

gobierno britanico, por su postura ambigua ante el Tratado de Biodiversidad, ya 

que el representante de este gobierno se limité a sefialar que: 

103 Yerndndez, Evangelina. “Ambigua, la Convencién sobre Cambios Climaticos”, La Jornada, 5 de 

junio de 1992, México, D.F. pag 46 
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“£n nuestros dias, en materia de ecologia no es suficiente con tratar de actuar 

répidamente para salvar el medio ambiente, sino que en primer lugar los 

gobiernos deben aprender a escuchar y a reflexionar antes de llevar a cabo 

cualquier actividad que requiera un financiamiento econoémico de consideracién, 

ademas de que es inaceptable que, en virtud de el tratado, los paises en vias de 

desarrollo tengan injerencia en la fijacién del monto que las naciones ricas deben 

destinar en defensa del medio ambiente mundial”.!°4 

Esta actitud del gobierno briténico, a pesar de haber sido fuertemente criticada, 

es una de las mas sensatas que se presentaron a lo largo de Ja Reunién, puesto 

que se referia puramente a la verdadera realidad que afronta el mundo en nuestros 

dias; no se puede precisar con certeza cuanto dinero se necesita para proteger al 

medio ambiente en todo el mundo y mucho menos se pueden pedir esos 

financiamientos sin tenerse una evaluacién concreta y exacta de qué es lo que se 

va a realizar con esos fondos; este fue, entonces, otro de los puntos clave que 

bajé el animo de los paises en vias de desarrollo durante la conferencia, ya que 

ademas de ser tajante era real. 

Ademéas de Jas cuestiones ya sefialadas hubo otros muchos aspectos durante el 

transcurso de la Conferencia que se vieron un tanto negativos, principalmente 

para los paises en vias de desarrollo que asistieron; uno de ellos fue la 

ambigiiedad de la Convencién sobre cambios climaticos que fue suscrita por el 

presidente brasilefio Fernando Collor de Mello, puesto que no fijaba calendarios 

ni contenia metas especificas para lograr la estabilizacién de las emisiones de los 

gases con efecto invernadero. 

  

104 Cf. Ansa. Dpa. Efe. Reuter y Ap. “Alud de Criticas a Bush por su Rechazo al Tratado 

Ecolégico”, La Jornada, 5 de junio de 1992, México, D.F. pag. 46. 

127



Asimismo, las negociaciones de esta Convencién, no tenian contemplado ningin 

tipo de calendario para terminar con las emisiones de clorofluorocarbonos, los 

responsables del calentamiento. Sin embargo, la Convencion se celebr6 asi, luego 

de que Estados Unidos se opuso a firmar un documento que tuviera 

reglamentacion sobre su uso, argumentando que para la economia norteamericana 

representaria pérdidas de considerable magnitud.°5 

Todos estos aspectos negativos durante la Conferencia, hicieron ver a la Reunién 

de Rio como un claro fracaso para un gran nimero de grupos y organizaciones 

tanto ecologistas como de otros giros, entre ellos el econédmico; pero en especial 

para los organismos no gubernamentales de América Latina (ONGs) que se 

reunieron en Rio de Janeiro al mismo tiempo que se llevaba a cabo la 

Conferencia ecolégica de la ONU, en una sesién paralela a la Cumbre de la 

Tierra, en donde se dijo que todos aquellos que esperaban algo bueno de la 

Conferencia quedaron frustrados por el fracaso. 

Sin embargo, y a pesar de la ambigiiedad de la Convencién de cambios 

climaticos, la supuesta ineficacia del Tratado de Biodiversidad, por la ausencia 

de la firma del gobierno estadounidense, la Cumbre de Ia Tierra no fue 

totalmente un fracaso, ya que hubo otros acuerdos que, no obstante su 

complejidad, tienen mejores intenciones y posibilidades de éxito, por ejempto la 

Agenda 21, que aunque depende totalmente de los recursos que den los paises 

para ejecutarlo, tiene mas amplias perspectivas de accién ya que en ella los paises 

desarrollados se comprometen a aportar un pequefio pero significativo porcentaje 

de su Producto Intemo Bruto en la agenda publica para el desarrollo, y llegar a 

105 Hernandez, Evangelina, Op Cit. 
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ese objetivo lo antes posible, para de esta manera, garantizar la aplicacién rapida 

y efectiva de programas de recuperacién ecolégica en todo el mundo. 

Al mismo tiempo, “también hubo acuerdos en otros compromisos financieros 

dentro de la Agenda: Uno de ellos se refiere a la peticién de los paises en vias de 

desarrollo para que se suprima la clausula de «condicionalidad» en las ayudas al 

medio ambiente que podrian ser otorgadas en el marco del Fondo Mundial para 

el Medio Ambiente, administrado por el Banco Mundial y dos agencias 

especializadas de fa ONU [...]. Otro acuerdo se refiere a la Agencia Internacional 

para el Desarrollo (AID), filial del Barco Mundial, que concede préstamos a los 

paises del Tercer Mundo, con el objeto de satisfacer las nuevas necesidades 

medioambientales”.15 

Todo lo anterior muestra que, a pesar de que la Conferencia Mundial de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Rio de Janeiro no 

fue todo lo positivo que se esperaba por parte de los paises en vias de desarrollo, 

por lo menos si brind6é a todos ellos la posibilidad de nuevos financiamientos 

econémicos otorgados por los paises ricos, dando consecuentemente mas 

esperanzas al Tercer Mundo para poder resolver sus problemas ecolégicos mas 

urgentes, es decir, si la Conferencia de Rio no resolvid los problemas 

medioambientales que se tenian en 1992 en todo el mundo, si fue un paso 

decisivo y firme para reuniones internacionales posteriores en donde la 

organizacién sea la caracteristica fundamental y se pueda dar paso a nuevas 

actividades internacionales para mejorar la situacién medioambiental en todo el 

mundo. 

106 Afp, Ansa, Ap, Dpa, Efe, Ips, PI y Recter. “Desilusién de} Tercer Mundo por Financiamiento 
de la Agenda 21”, La Jornada, 14 de junio de 1992, pag. 30. 
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4.4. CONSECUENCIAS DE LA CONFERENCIA EN EL 

AMBIENTE INTERNACIONAL 

Después de haberse celebrado la Conferencia Mundial sobre Ambiente y 

Desarrollo, mejor conocida como la Cumbre de la Tierra, en Rio de Janeiro, 

Brasil en 1992; los trabajos realizados en dicha conferencia acapararon la 

atencion del mundo entero, puesto que buscaban la adopcién de compromisos por 

parte de todas las naciones para impulsar formas de desarrollo mas armoniosas 

con el medio ambiente. 

A pesar de que los resultados no fueron los esperados se lograron acuerdos 

sustanciales que debieron comenzar a cumplirse inmediatamente después de la 

Conferencia y que desafortunadamente no fue de ese modo, ya que la mayoria de 

éstos entraron en vigor tiempo después, lo que es comprensible, ya que la 

busqueda de! desarrollo sustentable, que fue el propdsito unificador de la reunién 

siempre ha sido concebida como un proceso de transicién en el que se requiere ir 

transformando las formas de vida, las tecnologias, las instituciones y muchos 

otros condicionantes de la sustentabilidad. 

Atm en la actualidad, las medidas para aplicar todos los acuerdos de Rio 

avanzaran a ritmos diferentes, puesto que las situaciones econdmicas y 

organizacionales no son las mismas en todo el mundo. 

Como ya se dijo, algunas de estas acciones comenzaron inmediatamente después 

de la Conferencia; por ejemplo, durante el primer afio se encontraba ya en 

marcha la formacién de la Comisién de Desarrollo Sustentable de la ONU, 

que se ocupa principalmente de dar seguimiento a los acuerdos, promover la 

adopcién de nuevos convenios e impulsar anélisis y debates sobre aspectos 
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criticos para la sustentabilidad planteada en la Conferencia. Ademas en el mismo 

afio se dio a conocer la creacién del Consejo de Ja Tierra que inicié su formacién 

con sede en Costa Rica y bajo la direccién del ex-coordinador de la Conferencia 

de Rio. También comenzé el proceso de la reorganizacién de fondos financieros 

para la canalizacién de recursos para proyectos ambientales. 

Sin embargo, todavia hay otras areas en las que los avances no son evidentes. 

“Uno de los puntos mas discutidos en la Cumbre de Rio fue el del financiamiento 

del programa conocido como la Agenda 21 y se estimaba que el costo mundial de 

su aplicacién es de cerca de 650 mil millones de délares anuales para lo que resta 

de la década, pero es un hecho que la parte correspondiente a las naciones en 

desarrollo dificilmente podia ser financiada por ellas mismas”.!7 

Lo anterior muestra, que a pesar de las buenas estrategias que se plantearon en la 

conferencia, las acciones no pueden ser tan efectivas como se espera, ya que el 

financiamiento de los paises en vias de desarrollo no es suficiente para cubrir los 

gastos que se generen por la realizacién de estos programas y, por lo tanto, su 

desarrollo sera considerablemente mAs lento que en los paises industrializados. 

Ante esta situacién, la respuesta que se dio por parte de los paises en vias de 

desarrollo, fue insistir en 1a necesidad de un nuevo flujo de recursos desde 

los paises industriales, fuera por la via de la ayuda, los créditos preferenciales o 

los comerciales, o por medio de instituciones internacionales, pero que de 

cualquier manera se brindara apoyo econémico a los paises mas necesitados para 

solventar los gastos para el mejoramiento del ambiente, ya que con su baja 

productividad econémica los recursos internos de esos paises no podian 

  

107 Carrasco Licea, Rosalba. “Medio Ambiente a un afio de Rio”, La Jornada, 7 de junio de 

1993, México, D.F. pag. 21. 
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destinarse a dichos fines, y prioritariamente deberian de enfocar todos sus 

capitales al desarrollo econémico y no al ecolégico para mantenerse a flote en el 

orden econémico mundial y conservar lo mas posible sus economias sin tener que 

sacrificar recursos de mas en pro de la ecologia. 

A este respecto “apenas a una cuantas semanas de la Conferencia de Rio, la 

unién anual conjunta del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 

Mundial obligé a todas las organizaciones y a todos los paises de la Cumbre de 

Rio a recapacitar y a reorganizar sus perspectivas, ya que los representantes de 

los principales paises desarrollados dejaron claro que no tenian mucho margen 

para incrementar el flujo de recursos que habian solicitado con anterioridad 

algunos paises en vias de desarrollo, para apoyar los programas surgidos de la 

Conferencia, en particular la Agenda 21, cuyo financiamiento, después de la 

reunion conjunta del FMI y el Banco Mundial, dependeria fundamentalmente de 

lo que cada nacién pudiera hacer con sus propios recursos”. 108 

Este problema de financiamiento dejé a la sustentabilidad como un reto para los 

paises en vias de desarrollo, ya que a pesar de que se tenfan los programas y los 

planes de accion ya determinados para que estas naciones alcanzaran un 

desarrollo sustentable. La situacién econémica de todos los paises en vias de 

desarrollo hacia muy dificil la realizacién concreta de estos programas y, en 

muchos casos se fuvieron que suspender temporal o totalmente por falta de 

recursos; ademas de la innegable existencia de una disyuntiva entre: utilizar los 

recursos de una nacién para enfrentar las urgencias sociales o destinarlos a 

acciones ambientales, aunque apremiantes, no siempre se presentan como 

opciones primordiales, como virtualmente sucede con las demandas sociales. 

108 Hemandez y Puente, Francisco "Un afio después de Rio”, La Jornada, 7 de juno de 1993, 

Ménico, D F. pag. 27. 
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Por lo tanto, el desarrollo parte de fa idea de que la pobreza debe ser superada lo 

antes posible, pero que ello no debe conseguirse a costa de dafiar atin mas el 

medio ambiente, sino que se debe perseguir este fin procurando mantener el 

equilibrio ambiental y de ser posible mejorar Ja calidad del ambiente en relacion 

a su estado actual. 

Es por ello que Ja posicién que anima al desarrollo sustentable sostiene que no 

hay incompatibilidad entre crecimiento econémico y sustentabilidad, si se logra 

que la expansion productiva y el consumo sean cualitativamente distintos. Al 

mismo tiempo, instituciones como el Banco Mundial sostienen de manera tajante 

que sin crecimiento econémico y del ingreso en los paises pobres no podra de 

ninguna manera haber mejorias en el ambiente de los mismos. 

Entonces, esto indica que la Conferencia de Rio logré hacer pensar a todo el 

mundo en cémo lograr un desarrollo sustentable en donde el medio ambiente sea 

protegido antes que cualquier otra cosa, pero no jogré hacer que todos los paises 

desarrollados brindaran apoyo econdémico a las zonas mas necesitadas para 

enfrentar los problemas ecoldgicos. 

De cualquier manera, los avances obtenidos hasta ahora gracias a la 

Conferencia de Rio han sido sumamente considerables, ya que aunque no se 

estén destinando los fondos suficientes como para cubrir el problema ecolégico 

mundial, si se han alcanzado logros en la organizacién de muchos grupos 

interesados, que con pocos recursos econémicos han ayudado a disminuir los 

problemas de indole ambiental en muchas partes del mundo. 
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4.5, NUEVAS DEFINICIONES DE LA AGENDA DE 

SEGURIDAD HEMISFERICA Y LA CUMBRE DE LAS 

AMERICAS: MIAMI, FLORIDA, 1994 

Como ya se sefialado, hablar de seguridad nacional en el ambito del concierto de 

la naciones fue por mucho tiempo equivalente a discutir la agenda militar y 

estratégica de Estados Unidos al frente de la entonces, poderosa URSS, y 

viceversa. El soplo de irrupcién en el equilibrio de seguridad bilateral, en un 

mundo dividido en dos hemisferios vivos con necesidad de expansién, fue el 

colapso del capital socialista, incapaz de hacer frente a la competencia 

internacional de mercado a la que é1 mismo irremediablemente pertenecia. 

Cualquiera que halla sido el motivo de muerte del bloque soviético y del suefio 

comunista, el mundo de los aiios noventa conocié un solo frente hegémonico de 

poder, el de los Estados Unidos de Norteamérica. En este contexto, el nuevo 

enemigo se circunscribié en otros espacios geopoliticos y conceptuales donde se 

oculta su virtual riesgo, su nombre y apellido. 

Actualmente, la amenaza a la paz mundial se debate atin en conceptos 

indeterminados tales como: conminacién de los derechos humanos, trafico ilegal 

de armas y drogas, terrorismo y delincuencia transnacional, deterioro ambiental, 

abolicién de facto del estado de derecho, entre otros; es decir, riesgos que 

necesariamente no tienen por qué resolverse a través de instrumentos bélicos 

inmediatos. 

César Gaviria, Secretario General de la Organizacién de los Estados Americanos 

(OEA), apunté como preocupaciones comunes para la elaboracién de una nueva 

agenda para la seguridad hemisférica, \o siguiente: 
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“Hay nuevas amenazas a la paz, a la estabilidad de las democracias y a la 

seguridad que son de caracter tradicional. El terrorismo internacional, el 

problema de la drogas, las actividades delictivas internacionales, el deterioro de 

la seguridad ciudadana, los refugiados, Ja inmigracién ilegal, el trafico de armas, 

la explotacién ilicita de recursos naturales, son algunos de los principales 

ejemplos.”!09 

La pregunta obligada es, entonces: {representa necesariamente una amenaza a la 

seguridad nacional los enunciados anteriores por el secretario Gaviria? 

Esta claro que en Ja época de la posguerra fria la seguridad nacional no se define 

s6lo en ataques frontales bélicos; sino, como lo prevé el Capitulo de Seguridad 

Colectiva de la Carta de Constitucién de la Organizacién de los Estados 

Americanos, puede ser cualquier acto de agresién, aquél que comprometa la paz 

del territorio americano.!"° 

El orden comprometido frente al terrorismo, la delincuencia internacional e 

inmigracién ilegal, al trafico de armas y droga, problemas ambientales, etcétera., 

es el de la soberania nacional e independencia politica. El control de las fronteras 

nacionales, de acuerdo con la definicién mds elemental de soberania nacional, 

impide que actos, en principio delictivos del orden judicial, amenacen la 

integridad territorial y permanecen a los drganos politicos, como es el caso de no 

pocos paises latinoamericanos. 

  

109 Doctor César Gaviria, "Conferencia Regional sobre Medidas de Fomento de !a confianza y de Ja 

Seguridad”, conferencia dictada en Santiago de Chile, novembre 8 de 1995. 

110 12 OBA en su resolucion AG 1123(XXI-0/91), convino la creacién de un grupo de trabajo, 

la Comision Espectal de Seguridad Hemisférica, que llegé a incorporar temas de seguridad 

nacional como: deterioro del medio ambiente, combate a la pobreza, violacién a los derechos 

humanos, terrorismo internacional, lucha contra el narcotrafico, etc. 
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Atn mas, las inguretudes ambientales se convierten en un problema de seguridad 

nacional, cuando el territorio de una nacién se encuentra comprometido por 

acciones adversas, premeditadas 0 inconscientes. Ejemplo de ello, 

respectivamente, son las descargas de desechos quimicas y radicactivos por parte 

de grandes empresas norteamericanas en territorio diferente al suyo; y por otro 

lado, el accidente nuclear de Chernobil, Ucrania (1986), cuyas consecuencias 

nefastas se esparcieron a lo largo de varias naciones. 

A propdosito, en diciembre de 1994 se celebr6 la correspondiente Cumbre de las 

Américas, misma que el Presidente Clinton encabezé en Miami, Florida. Los 

acuerdos suscritos en materia de ambientalismo y desarrollo sostenible se 

aprecian en Capitulo IV del Plan de Accién de la Cumbre: “La garantia del 

Desarrollo Sostenible y la Conservaci6n de Nuestro Medio Ambiente para las 

Generaciones Futuras”: 

La Alianza para el uso Sostenible de la Energia: 

De conformidad con la Agenda 21 y el Convenio Marco sobre Cambio 

Climdtico, el desarrollo y uso sostenible de la energia promueven el desarrollo 

econdmico y atienden el las preocupaciones ambientales. Los gobiernos y el 

sector privado deberdn promover un mayor acceso a los servicios de energia 

confiables, limpios y de menor costo a través de actividades y proyectos que 

retinan los requerimientos econémicos, sociales y ambientales, en el contexto de 

las metas nacionales de desarrollo sostenible y de los marcos juridicos 

nacionales. 

La Alianza para la Biodtversidad. 

Nuestro Hemisferio contiene mds de la mitad de la biodiversidad del planeta. A 

fin de sostener el desarrollo social y econédmico del Hemisferio, debemos 
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intensificar nuestros esfuerzos por comprender, evaluar y usar de manera 

sostenible esta base de recursos vivientes. Debemos actuar ahora para aumentar 

la capacidad técnica y de gestién, asi como la concientizacién de la opinion 

ptblica con respectos alos nacionales en internacionales en este campo. La 

Agenda 21, La Convencién sobre la Diversidad Biolégica y otros instrumentos 

internacionales conexos reconocen estas necesidades y hacen un llamado para la 

conservacion y el uso sostenible de los recursos de la biodiversidad. 

La Alianza para la Prevencién de la Contaminacién 

Tal y como se conocié en la Agenda 21, la gestién ambiental sana es un 

elemento esencial del desarrollo sostenible. Se requiere de esfuerzos de 

cooperacién para elaborar o mejorar, de conformidad con las legislaciones 

nacionales y los instrumentos nacionales pertinentes: 1) marcos para la 

proteccién ambiental, 2) mecanismos para ejecutar y hacer cumplir los 

reglamentos ambientales. A fin de lograr este objetivo, una nueva alianza 

promoverd las actividades de cooperacién para desarrollar politicas, leyes ¢ 

instituciones ambientales; aumentar la capacidad técnica, promover la 

concientizacién y participacién del ptblico; continuar procurando la 

cooperacibn tecnologica, financiera y de otro tipo; y facilitar el intercambio e 

informacion, incluyendo sobre las tecnologias ambientalmente sanas.1"1 

11 La Cumbre de las Américas. Deciaracién de Principios, Propuestas 21,22 y 23. 
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CAPITULO VI. EL DESARROLLO SUSTENTABLE COMO 

VIA PARA LA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN 

MEXICO 

En los albores del siglo XXI, el mundo y muy particularmente México, enfrentan 

un enorme desafio, lograr el desarrollo sustentable. 

En este sentido se puede decir que los esfuerzos por preservar los recursos 

naturales en nuestro pais, han tenido resultados cuestionables, lo que hace que 

se extienda la basqueda de un desarrollo distinto, que aunado a la vigorizacién 

del crecimiento econémico, promueva un mayor equilibrio entre los hombres en 

el marco de un medio ambiente sustentable. La esencia de esta basqueda pretende 

1a satisfaccién de las necesidades basicas y las aspiraciones de bienestar de la 

poblacién. Lo primordial de este pensamiento que progresivamente se inserta en 

la conciencia de la regién es denominado desarrollo sustentable. 

De tal manera, después de haber analizado la problematica del medio ambiente 

en México, identificando la posicién de los diferentes actores y algunas de sus 

propuestas frente a esta problematica, corresponde ahora considerar el desarrollo 

sustentable como via para lograr este propésito, identificando los requisitos para 

su adopcién, las modificaciones necesarias en la legislacién, los principios y las 

acciones concretas que se deben de llevar a cabo, los recursos y fuentes de 

financiamiento, asi como las limitaciones que puede enfrentar. 
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6.1. REQUISITOS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

Las reformas estructurales que promueve este pensamiento apuntan hacia la 

durabilidad del desarrollo. Por lo que habria que garanuizar, su capacidad para 

mantener sus beneficios en el tiempo. 

El concepto de desarrollo sustentable involucra miltiples dimensiones, como las 

politicas, socioeconémicas, antropoldgicas, culturales, filoséficas y l6gicamente 

ambientales. 

La propuestas de un desarrollo sustentable se caracteriza por mantener unidas en 

una sociedad a un adecuado desarrollo econédmico, politico y social, que 

garantice a las generaciones futuras los recursos necesarios para satisfacer sus 

necesidades, sin tener que requerir de capacidades, formas 0 medios distintos a 

los recursos naturales que se aprovechan actualmente y, por tanto, sin tener que 

explotar recursos extra destinados a la conservacién ecoldgica. 

El éxito de la aplicacién de esta alternativa dependera basicamente del 

cumplimiento o no de los siguientes requisitos: 

a) Satisfacer las necesidades humanas basicas: en nuestro pais contamos con los 

suficientes recursos naturales para satisfacer el consumo necesario para 

sobrevivir y desarrollarse de los habitantes de la region. Sin embargo debido a 

las formas adoptadas por Ja sociedad para organizar su funcionamiento, el 

numero de las personas que padecen hambre, crece en forma alarmante y de 

manera constante.!!8 

  

118 CEPAL-PNUMA EI reto ambiental del desarrollo en América Latina y el Caribe. Mexico, 1995, 

pag 19. 
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b) Lograr un crecimiento econémico constante: el desarrollo sustentable exige 

¢) 

un crecimiento econémico capaz de producir bienes y servicios suficientes 

para las necesidades de uma poblacién que se encuentra en constante 

crecimiento 

Mejorar la calidad del crecimiento econédmico. el crecimiento econémico 

resulta una condictén necesaria, aunque no suficiente, para obtener el 

desarrollo sustentable. Otra condicién para ello es el acceso equitativo a los 

recursos naturales como al usufructo de los beneficios del crecimiento; el cual 

dependeré de las politicas aplicadas en cada pais, y de las caracteristicas que 

asuma la distribucién de la renta. 

d) Aspectos demogréficos: el ritmo de crecimiento demografico en México, es 

2) 

muy superior al incremento de las disponibilidades de recursos basicos. Por 

eso, la presién que ejerce 1a poblacién sobre el medio ambiente crece en la 

medida en que se incrementa ef numero de habitantes. 

Seleccionar opciones tecnoldgicas adecuadas: 1a utilizacién de tecnologias 

impropias degrada el entorno de manera progresiva. Dicha degradacién se 

expresa en el incremento de los costos y la disminucién de los rendimientos 

objetivos en los procesos de transformacién de los recursos naturales; por lo 

que resulta cada vez mds necesario llevar a cabo evaluaciones de impacto 

ambiental para cada uno de tos planes concretos de desarrollo. 

Sélo de esta forma podra optarse por fa utilizacién de tecnologias ambientales 

adecuadas y asi prevenir riesgos que produzcan efectos desastrosos para el 

desarrollo de cualquier nacién. Ya que el desarrollo sostenido exige, como 

condicién minima, la aplicacién de sistemas tecnoldgicos que salvaguarden 
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8) 

h) 

los sistemas naturales (atmosfera, aguas, suelos y especies) que mantienen la 

vida en la tierra. 

Aprovechar, preservar y conservar los recursos naturales: los procesos de 

degradacién de los recursos no constituyen un fatalismo si su 

aprovechamiento se hace de manera racional; esto es, si es tomada en cuenta 

la dimensién ambiental del desarrollo. Sélo asi, la utilizacién de la oferta 

ambiental podra realizarse dentro de ciertos mites que permitiran su 

preservacion. Aqui, el desarrollo sustentable exige reducir al minimo los 

efectos adversos sobre la calidad del aire, el agua y la tierra, con el objeto de 

perpetuar la oferta ambiental de los ecosistemas. 

Voluntad politica: el gobierno deberé tener la voluntad politica para tomar 

decisiones que garanticen en todos los ambitos una vida de sustentabilidad. 

Tales como Ia legislacién apropiada bajo criterios del propio concepto mas 

que de criterios de racionalidad econémica; apoyar al sector productive y 

apoyar una politica de educacién ambiental. 

“Factores tales como los patrones de apropiacién de recursos, modernizacion 

y transnacionalizacién de la produccién y distribucion de bienes y servicios, 

politicas fiscales, estrategias de desarrollo econémico, modelos tecnoldgicos 

aplicados o los tipos de politica y gestion ambiental que se practiquen, son 

elementos componentes del desarrollo equilibrado”.\" 

Enfoque de sustentabilidad analizando el desarrollo a través del espacio y el 

tiempo: aqui se deben averiguar ciertos puntos que afectan directamente el 

éxito del desarrollo sustentable, como el por qué ciertos proyectos de 

  

19 CEPAL El desarrollo. sustentable, Transformacion Productiva, Equidad y Medio Ambiente, 

Op. Cit. pig, 20. 
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D 

k) 

inversion se debilitan 0 desaparecen ain antes de que termine Ja vida util 

que fue prevista en su disefio. 

El fenémeno de la sustentabilidad no puede entenderse sdlo a nivel 

microeconémico. Ya que la sustentabilidad depende en gran medida de 

factores sectoriales y macroeconémicos, dado que la capacidad de sustentar 

na actividad de desarrollo depende del nivel y desempeiio de otras 

actividades dentro de 1a economia, por lo que lograr un nivel de desarrollo 

sustentable supone reconocer las relaciones intersectoriales, nacionales ¢ 

intemacionales. E] desarrollo sustentable debe basarse en el respeto y la 

consideracién por parte de los hombres para con todos los seres vivos en el 

planeta. 

Para lograr el desarrollo sustentable, que es aquel que satisface las 

necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras 

generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades, se debe cumplir con 

lo siguiente: la reactivacion del crecimiento; cambiar la calidad del 

crecimiento; satisfacer las necesidades esenciales de trabajo, alimentacién, 

energia, agua, e instalaciones sanitarias; asegurar un nivel de vida sostenido 

para la poblacién; conservar y compartir la base de los recursos, reorientar la 

tecnologia y adecuar la administracién; asi como fusionar e] medio ambiente 

y la economia en Ja toma de decisiones. 

De esta manera, bajo la altemativa del desarrollo sustentable, se busca hacer de 

México un pais responsable con el medio ambiente, con justicia social, con 

democracia y sobre todo con la solidaridad entre sus habitantes para aminorar los 

efectos de la pobreza social en que se encuentran muchos mexicanos. 
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6.2. MODIFICACIONES LEGISLATIVAS 

Ademis de los requisitos sefialados en el punto anterior, para lograr la adopcién 

del desarrollo sustentable como via alternativa para la preservacion de los 

recursos naturales en México y alcanzar el desarrollo duradero a largo plazo, es 

necesario considerar algunas modificaciones en la legislacién vigente a fin de 

hacer viable esta alternativa, estableciendo las propuestas generales para lograr 

una legislacion adecuada que permita el desarrollo sustentable, asi como fas 

modificaciones convenientes en la legislacién reglamentaria, en el ambito del 

ejecutivo y a nivel internacional. 

PROPUESTAS GENERALES PARA UNA LEGISLACION ADECUADA 

La naturaleza y el hombre pueden coexistir en armonia, El actor principal en esta 

toma de conciencia no debe de ser sdlo el Estado, sino también la sociedad, de 

manera que se tiene que mantener una excelente coordinacion entre ambos, con 

base en una legislacién adecuada, para lo cual se propone: 

En primer lugar, se debe incorporar a la Constitucién Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos; Articulos 27, 42 y demés relativos al uso y aprovechamiento 

de los recursos naturales, el concepto de desarrollo sustentable; con la finalidad 

de asegurar que se dicten leyes de caracter obligatorio para alcanzar de alguna 

manera dicho desarrollo. 

En segundo lugar se debe promover en todas las instituciones de cualquier indole, 

el hecho de que se eleve a rango constitucional el derecho de un ambiente sano; y 

finalmente, se debe legislar para que se considere el aprovechamiento sostenible 
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de los recursos naturales, como una parte fundamental de la seguridad nacional y 

asi fortalecer nuestra soberania; de igual forma deben analizarse todas las leyes y 

reglamentos vinculados al tema con la finalidad de hacerlos compatibles con este 

propésito, para exigir y cuidar su cumplimiento o castigar severamente su 

violacion (Ley del Equilibrio Ecoldgico, Ley de Aguas, Ley Forestal, etcétera). 

En un primer plano, modificar las leyes a fin de tipificar como delito los daiios al 

medio ambiente, para que asi la gente tome conciencia de que cualquier actividad 

que perjudique la salud de la ecologia le acarreara problemas juridicos-y graves 

castigos penales, por lo que se abstendré lo mas posible de realizar estas 

actividades, protegiéndose en consecuencia mas y mejor los recursos naturales. 

DE LAS LEYES REGLAMENTARIAS 

Respecto a la modificacién de las leyes reglamentarias se proponen las siguientes 

acciones: 

a- Modificar las leyes a fin de tipificar como delito los dafios al medio 

ambiente. 

b.- Modificar la Ley General dei Equilibrio Ecolégico y de Proteccién al 

Ambiente a fin de prohibir que se importen y se depositen en territorio 

nacional residuos industriales peligrosos 0 radiactivos, por considerarse a 

éstos como altamente riesgosos para el equilibrio ecolégico del pais. 
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DEL AMBITO DEL EJECUTIVO 

El poder Ejecutivo en México tiene un papel fundamental en el desarrollo del 

pais, por lo que es muy importante que en este ambito se cuente con la 

legislacion e instituciones adecuadas, para lo cual se requiere lo siguiente: 

a.- Transformar al Instituto Nacional de Ecologia en un centro de excelencia en 

materia de investigacién sobre problemas det medio ambiente, y convertirlo 

en el rector practico del trabajo cientifico de todas las instituciones 

nacionales que realicen investigaciones ecolégicas, ya sea mediante 

convemos de colaboracién, trabajos conjuntos o financiamiento de 

investigaciones especificas. 

b.- Crear centros de investigacién para el estudio de la biodiversidad y los 

recursos de los ecosistemas mas importantes del pais; elaborar y desarrollar 

un plan para la reparacién y actualizacién del personal con participacién de 

las instituciones de educacién e investigacién correspondientes, que ha de 

ser responsable de las tareas y obligaciones de la Procuraduria Federal del 

Medio Ambiente y otros organismos vinculados con el control de la 

contaminacién y fa proteccién del medio ambiente, 

c.- Estimular y apoyar a las instituciones que desarrollen programas de 

posgrado o realicen investigaciones sobre el medio ambiente 0 los recursos 

de los ecosistemas que sean de interés nacional, y 

d.- Crear laboratorios industriales para el desarrollo de tecnologias para la 

transformacion industrial de los recursos naturales de los ecosistemas. 
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DEL AMBITO INTERNACIONAL 

Se ha visto que el medio ambiente constituye un problema de escala mundial, por 

lo que las acciones que realice México, deben estar apoyadas y sustentadas en 

una adecuada legislacién no sdlo en el ambito nacional, sino también en el 

internacional. En este ultimo se consideran adecuadas las siguientes medidas: 

a Crear un Consejo Especial de la ONU, que a semejanza del Consejo de 

Seguridad, aunque con wna composicién distinta, verdaderamente 

representativa, se aboque a los problemas de 1a preservacién del equilibrio 

ecoldgico de la Tierra, que afectan su futuro como un todo; 

b.- Promover quela ONU fomente e impulse la creaci6n de centros internacionales 

de investigacién para el estudio de soluciones de problemas ecolégicos que 

afecten a una region especifica estratégica para el equilibrio global de fa 

Tierra. 

c.- Crear un Tribunal Internacional para el seguimiento y resolucién de 

controversias entre paises, con motivo de problemas de contaminacién del 

medio ambiente, a semejanza de] Tribunal de La Haya. 

En general, se puede decir que una adecuada legislacién en todos los ambitos 

ser la base para promover y lograr el desarrollo sustentable como via para la 

preservacién de los recursos naturales en nuestro pais; pero ademds se requerira 

de acciones concretas para lograr este propésito, las cuales seran consideradas en 

el siguiente punto. 
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6.3. PRINCIPIOS Y ACCIONES CONCRETAS 

Como se ha venido manejando a lo largo del presente trabajo, los recursos 

naturales han sido y estan siendo explotados sin moderacion, con riesgo de que 

tanto las generaciones presentes como futuras carezcan de ellos, por lo que se 

hace necesario la promocién de normas que limiten el uso racional de nuestros 

recursos naturales, tanto renovables como no renovables, asi como la 

rehabilitacién y cuidado de los mismos. 

Por tal motivo se debe insistir en la propagacién de Ja cultura y la ciencia a nivel 

masivo, como una de Jas alternativas mas viables para conservar en equilibrio a la 

sociedad mundial y a sus recursos naturales. 

Ahora bien, de acuerdo con lo hasta aqui propuesto se puede decir que no basta 

con solo tener una adecuada legislacién en materia de medio ambiente, sino se 

Hevan a la practica las acciones necesarias, las cuales deben estar sustentadas en 

principios bien definidos, y que vayan de acuerdo a la problematica ecolégica 

actual. 

De esta manera, es imperante pugnar por una politica ecolégica de acuerdo con la 

problematica y los principios siguientes: 

a. De la dignidad de la vida humana La persona es el centro y fin de todo 

modelo de desarrollo, el ambiente sdlo es un medio. 

b.  Delrespetoa laintegridad y orden del mundo que implica la interdependencia 

hombre-sociedad-naturaleza. Se requiere revaluar el medio ambiente con 

objeto de recuperar su verdadero valor, sentido e importancia. 
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c. Del derecho a un ambiente sano, seguro y limpio. 

d De la subordinacién de la economia y de la técnica, al bien comin y al 

orden juridico. 

e. Del principio de la herencia comin de los bienes mismos que deben de ser 

para todos, incluyendo a las futuras generaciones. 

f. De Ja participacién de todas las personas y comunidades en el adecuado 

control de su ambiente y recursos. 

Las acciones en este aspecto tienen como fin no s6lo restablecer sino mantener 

la armonia ecolégica para que los mexicanos puedan alcanzar 1a plenitud como 

personas. El desarrollo sustentable debe hacer compatible el crecimiento 

econémico con la armonia ecoldgica. 

Conviene sefialar que no existe verdadero desarrollo cuando se perturba el 

entomo vital. Debe implementarse una politica de desarrollo sostenible en Ja que 

el sano progreso econémico y tecnoldgico sea compatible y se subordine con el 

respeto a la vida, al orden € integridad del mundo. 

En este sentido, conscientes de la importancia que reviste la armonia ecolégica 

para la salud y bienestar de los mexicanos se considera necesario que la 

alternativa de desarrollo sustentable contemple las siguientes acciones: 

O Formular programas de proteccién de cualquier tipo de ecosistema 

encontrado en nuestro pais, principalmente de aquellos con mayores 

problemas, como las zonas boscosas y selvaticas, dando prioridad a ellas para 

frenar lo antes posible su gradual destruccion. 
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Reforzar los modelos agropecuarios implementando sanciones severas contra 

aquellos que violen las normas ecolégicas sobreexplotando los recursos 

silvicolas y ampliando las zonas de cultivo a costa de la destruccién de zonas 

ecologicas importantes. 

Implantar leyes y reformas a las ya existentes sobre la proteccién a los 

recursos animales y vegetales en vias de extincién, castigando mas 

severamente a aquellos que afenten con sus actividades, contra la 

preservacién de estos recursos. 

Ampliar los reglamentos referentes al manejo de residuos téxicos y peligrosos 

de tal manera que éstos dejen de ser un riesgo constante para la salud humana 

y para la conservacién de los recursos naturales. 

Controlar, disminuir y de ser posible eliminar los basureros de residuos 

toxicos y altamente contaminantes. 

Proponer un Programa de Reestructuracién Industrial, en el que se contemple 

el cambio de aditamentos contaminantes por equipo ecoldgico, mediante un 

plan de financiamiento y el establecimiento de estimulos fiscales para las 

industrias que participen en programas que estimulen, promuevan y den 

preferencia al uso de transporte eléctrico y al mejoramiento de la calidad de 

los combustibles. 

Promover la investigacién cientifica y tecnolégica apoyando al propésito de 

defensa del medio ambiente. 

Implantar y promover campafias de concientizacion ecolégica en todos los 

niveles de la poblacién; en las escuelas, las industrias, los comercios y 
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cualquier otro tipo de establecimiento en donde se retina la gente, para ir 

introduciendo gradualmente una cultura ecolégica mds amplia en todo el pais. 

Fomentar dentro de los planes y proyectos politicos los principios de la 

economia del medio ambiente, para lograr un adecuado desarrollo econémico 

del pais sin explotar para ello Jos recursos naturales de una manera 

innecesaria. 

Determinar !a normatividad para que las explotaciones de bosques y selvas 

sea racional y que exista compromiso de los duefios, posesionarios o 

beneficiarios de las explotaciones, de reforestar en la medida que se exploten 

dichos recursos, para prevenir de este modo la erosién y la degradacién de los 

suelos. 

Plantear mas y mejores propuestas para mejorar 1a calidad del aire y para 

detener las emisiones de contaminantes del mismo, para evitar asi los 

problemas fan graves que causa este tipo de contaminacién a la salud 

humana, 

Implantar programas de recuperacién y conservacién de las Cuencas 

Hidrolégicas y de los mantos fredticos, asi como fomentar el cuidado del 

agua e imponer sanciones a quienes la derrochan y contaminan; asi como 

exigir el cumplimiento de la Ley Federal de Aguas Nacionales en cuanto al 

desecho de residuos en causes de rios, lagos, lagunas, esteros y mares. 

Propiciar el aumento de Ja inversion pablica en la conservacién del medio 

ambiente. 

Fortalecer los sistemas de vigilancia y proteccién de los recursos naturales, a 

través de la Procuraduria Federal de Proteccién al Ambiente. 
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O Propiciar la transformacién del patrén territorial y los asentamientos humanos 

sobre la base de acciones que repercutan en el mejoramiento de la calidad de 

vida de la poblacién. 

O Participacién de los Partidos Politicos y Ja sociedad civil en la realizacién, 

vigilancia y actualizaci6n de los planes rectores de desarrollo urbano, a fin de 

fomentar la “voluntad politica" suficiente para cuidarlo, protegerlo y 

tespetarlo. 

O Revisar, con criterios objetivos, los predios ejidales que pueden constituir 

reservas territoriales para conformar éstas, en beneficio de los nuevos 

asentamientos humanos y sin detrimento de lo que en derecho corresponde a 

sus legitimos poseedores; de esta manera vigilar y evitar las practicas viciosas 

del neolatifundismo urbano. 

O Que se promueva la investigacién en materia ecoldgica y que se apliquen los 

resultados de ella para mantener un sano equilibrio ambiental. 

O Que se establezcan centros permanentes de diagndstico integral en todo el 

pais, para que se detecte oportunamente el grado de perturbacién ambiental. 

© Aplicacién inmediata de las medidas necesarias para resolver los problemas 

de desertificacién, desforestacion, contaminacién atmosférica, de agua, 

suelos, auditiva y visual y asi restablecer y mantener la armonia ambiental. 

Por otro lado, es importante destacar que las acciones anteriores estan orientadas 

a la preservacién de los recursos naturales del pais, pero ademas deben mantener 

congruencia con los retos que , en materia de medio ambiente, se plantean a nivel 

internacional entre los que se encuentran los siguientes: 
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La proteccién de la atmésfera. 

La calidad del agua, de los océanos y dreas costeras. 

Cuidado de los recursos terrestres, luchando contra la deforestacion y la 

desertificacion. 

@ La conservacion de la diversidad bioldgica. 

M1 La gestion arménica hacia el medio ambiente de la biotecnologia. 

Tratamiento benéfico de reciclaje de los desechos peligrosos y los productos 

quimicos y toxicos, y 

M1 La proteccién de la salud publica y ta calidad de vida. 

Estos retos son enfrentados principalmente por el PNUMA, que como ya se ha 

visto es un organismo de la ONU que se encarga de los problemas del medio 

ambiente a nivel mundial, y que ha tratado de resolver de acuerdo con sus 

posibilidades y respaldo de cada uno de los paises del mundo. 

Sin embargo la realidad muestra que no se han podido alcanzar las prioridades 

en su totalidad, ya que la orientacion del PNUMA como organismo pilar en la 

conservacién del medio ambiente no es suficiente para el logro de resultados 

alentadores; son una gran cantidad de dificultades las que se tienen que eliminar 

para tener un mundo realmente en equilibrio. Si a esto le sumamos la elevada 

carencia de concientizacién de los seres humanos para mantener el medio 

ambiente en un estado dptimo, se observa que los retos son aun mayores. Por 

ello, como parte de la alternativa de desarrollo sustentable debe desarrollarse una 

cultura ecolégica en todos los ambitos del gobierno y la sociedad. 

  

120° Cf ONU. Nuestro Futuro Comin Explicacién al Reporte Brundtland, Fundacién Friedrich 

Ebert. México, 1990. pags. 12-14. 
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6.4. RECURSOS Y MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Resulta claro que cualquier actividad enfocada a mejorar las condiciones 

ambientales, a preservar los recursos naturales y en general cualquier alternativa 

de desarrollo sustentable implica la realizacién de grandes esfuerzos humanos, 

ademas de la utilizacién de fuertes recursos econémicos, ya que sin ellos resulta 

casi imposible sacar adelante algin proyecto de conservacién ambiental. Por tal 

motivo, para considerar la viabilidad del desarrollo es necesario tener en cuenta 

los recursos y mecanismos de financiamiento, respecto a Io cual se plantean tres 

objetivos basicos, que son: 

+  Adoptar medidas que posibiliten la obtencién de recursos financieros 

suficientes para alcanzar el desarrollo sustentable. 

» Promover la adopcién por parte del pais, de un registro de contabilidad 

ambiental y de los recursos naturales como parte de su sistema de cuentas 

nacionales. 

+ Buscar que los flujos de capital en Jas formas de importaciones y 

exportaciones de recursos naturales se incluyan en las estadisticas del 

comercio internacional. 

Por otra parte, ademas de los tres objetivos anteriores, el financiamiento de un 

programa para el desarrollo sustentable debe venir inicialmente de los sectores 

publico y privado del pais. En el caso especifico de México, como en la mayoria 

de los paises en vias de desarrollo, el apoyo debe incrementarse por parte del 

gobierno y de la iniciativa privada, ya que se busca la equitativa carga de la 

distribucién de los recursos entre todos los sectores. 
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Al respecto, una vez que se determina que un proyecto de financiamiento retine 

las condiciones necesarias para que se Neve a cabo, se debe evaluar para 

determinar Jos beneficios, costos y riesgos del mismo, antes de que se ponga en 

marcha definitivamente; esta evaluacién ademas requiere de algun tiempo y de 

recursos para una adecuada organizacién. La eficacia del componente ambiental 

mundial se determina mas en base a los beneficios fisicos que a los beneficios 

estrictamente monetarios, es decir, para que se Ileve a cabo un adecuado 

financiamiento deben preverse los logros en materia ambiental antes que los 

gastos que estos impliquen; en resumen cuando se trata de casos graves no debe 

escatimarse en el mejoramiento ambiente. 

Dentro de los mecanismos y fuentes de financiacién disponibles que se pretende 

para aumentar los recursos necesarios se encuentran los siguientes: 

Y Los bancos y fondos multilaterales de desarrollo; como la Asociacién 

Internacional de Fomento (AIF), para apoyar a los paises mas pobres a cubrir 

sus expectativas de desarrollo sustentable; los bancos regionales y 

subregionales de desarrollo y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que 

es administrado por el Banco Mundial y el PNUMA. 

Y El fomento de la participacién universal, para cubrir las areas contempladas en 

los programas; garantizar una administraciOn transparente y democratica en las 

decisiones a adoptar y en su funcionamiento integral; asegurar los distintos 

recursos financieros obtenidos; buscar una distribucién equitativa de fa carga 

de contribucién entre las naciones del mundo. 
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Y Los organismos que tengan que dar apoyo a los gobiernos en la ejecucién de 

los programas de desarrollo sustentable, tales como érganos de las Naciones 

Unidas, organismos internacionales, etcétera 

Y Apoyo de mnstituciones multilaterales en cuanto al aumento de la capacidad y 

de la cooperacion técnica. 

¥ Promocién del desarrollo sustentable a través de programas de asistencia 

bilateral. 

Y Alivio de la carga de la deuda, buscando dar los medios requeridos para 

alcanzar un desarrollo sostenible en el pais, y 

¥ Aumentar las contribuciones por medio del sector privado. 

Una de las prerrogativas iniciales era que el fondo para el medio ambiente 

pudiera ser sostenible con las contribuciones que realizaran cada uno de los 

paises en donde se implementan programas de ayuda al medio ambiente, 

lamentablemente en muchas ocasiones no ocurre asi. Para obtener los recursos 

necesarios para el desarrollo sustentable en México, ademas, se debe buscar la 

movilizacién de mayores inversiones directas y de transferencias tecnolégicas de 

punta, por medio de politicas nacionales que promuevan la inversion. 

6.5. LIMITACIONES 

El desarrollo sustentable constituye una via para la preservacién de los recursos 

naturales del pais, y por lo tanto, para lograr un desarrollo duradero a largo plazo; 

sin embargo dadas las condiciones actuales a nivel nacional e internacional, se 

enfrentan serias limitaciones para su adopci6n, entre las que se destacan las de 
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caracter presupuestal, de transferencia de tecnologias, ademas de los problemas 

de capacitacién, educacion y de toma de decisiones. 

6.5.1. LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS 

Se ha visto que la alternativa de desarrollo sustentable implica el uso de 

cuantiosos recursos que México debe obtener a través de organismos 

internacionales, la iniciativa privada y el mismo gobierno; pero tales recursos son 

muy limitados, sobre todo ahora que el pais atraviesa por una severa crisis 

econdmica. 

A pesar de que México puede recibir recursos a través del PNUMA, éstos no son 

suficientes, ya que el Consejo de Administracién divide a su vez el grueso del 

Fondo para el Medio Ambiente entre los distintos programas creados por este 

organismo. 

Aproximadamente tres quintas partes de los recursos se invierten en programas 

globales, a pesar de que parte de ellos se destinan a resolver los problemas 

ambientales del mundo en desarrollo; las otras dos quintas partes se orientan a las 

actividades regionales € inter-regionales que se efectian en la mayoria de los 

paises en vias de desarrollo. 

Las fuentes de financiamiento tienen su origen de dos partes: la primera, por 

algunos grupos de paises que establecen dichos fondos para financiar Ja accién 

conjunta en problemas comunes; y la segunda, fondos fiduciarios creados a 

instancias del servicio de facilitacién de] PNUMA. 
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Otras contribuciones son aportadas por los gobiernos y diversos organismos para 

la realizacion de reuniones o proyectos especificos. De esta forma, pata que 

México reciba apoyo del PNUMA para un programa especifico de desarrollo 

sustentable, el gobierno debe aportar sus propios recursos, y hasta la fecha las 

acciones de medio ambiente han recibido poca prioridad en los presupuestos de 

la Federacién. Por lo que se dice que a pesar de la clara existencia de entradas, 

éstas no son suficientes para cubrir todos los problemas del pais. 

El PNUMA ha tratado de hacer mucho mds pese a los fondos que le son 

allegados, si bien en los afios ochenta sus recursos comenzaron a incrementarse, 

para la década de los noventa no tuvieron el repunte esperado. Es preciso sefialar 

que el desarrollo de la agenda global del PNUMA y su apoyo a programas 

especificos, como podria ser el caso de México, se encuentra sujeta a la 

disponibilidad de recursos que se posean. 

En este sentido cabe destacar la necesidad que habria de duplicar los fondos para 

el medio ambiente, para que México tuviera la capacidad de impulsar las 

acciones necesarias para enfrentar los desafios ambientales de la ultima década 

del milenio. Si no ocurriera lo dicho, entonces el pais se veria forzado a reducir 

sus funciones en forma significative, a cancelar actividades y a establecer 

prioridades muy basicas, y no lograria los objetivos del desarrollo sustentable, 

aunque no podria asegurarse del todo el éxito de presentarse condiciones 

diferentes, mas positivas. 

185



6.5.2, LIMITACIONES PARA LA TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGIA ECOLOGICAMENTE RACIONAL 

La tansferencia de tecnologia ecolégicamente racional constituye otra de las 

premisas fundamentales para lograr el desarrollo sustentable; pero de igual 

manera es un rubro en donde el pais enfrenta limitaciones para lograrlo. 

Conviene precisar que las tecnologias orientadas hacia una ecologia racional 

tienen como retos proteger a toda costa la ecologia nacional, ademas de reciclar 

una mayor proporcién de los desperdicios y productos de la sociedad, ser lo 

menos contaminantes y proteger al medio ambiente. Las actividades que se 

proponen se encaminan a mejorar las condiciones ambientales por medio de los 

procesos de informacién, el acceso a las tecnologias y su transferencia, enfocada 

sobre todo a los paises en vias de desarrollo. 

Los objetivos de la transferencia de tecnologia proponen: 

“+ Posibilitar que los paises, principalmente los que se encuentran en vias de 

desarrollo, tengan acceso a Ja informacién cientifica y tecnolégica mas actual 

con que se cuente. 

 Promover, facilitar y financiar, el acceso a las tecnologias racionales y su 

transferencia en condiciones favorables, partiendo de la necesidad existente de 

proteger los derechos de propiedad intelectual a través de arreglos convenidos. 

“> Facilitar el mantenimiento de aquellas tecnologias que por el transcurso del 

tiempo han sido desplazadas y que pueden afectar el medio ambiente donde se 

encuentran localizadas 
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+ Fomentar el apoyo de la capacidad endégena para evaluar, adoptar, gestionar y 

aplicar tecnologias que sean ecologicamente racionales, consigui¢ndose por 

medio del desarrollo de los recursos humanos, el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de investigacién y desarrollo, y de evaluaciones 

sectoriales de las necesidades que se tengan en tecnologia, partiendo de tos 

planos, objetivos y las prioridades de los paises. 

 Fomentar asociaciones tecnoldgicas de largo plazo entre los propietarios de 

tecnologias de ecologia racional y los posibles consumidores 0 usuarios. 

Estas actividades del desarrollo sustentable se hacen palpables cuando los 

gobiernos y las organizaciones internacionales fomentan el acceso de tecnologia 

ecolégicamente racional por medio de la formulacién de politicas y programas 

tanto de propiedad como de dominio publico; alentando al sector privado y al 

sector publico en la innovacién, comercializacién y sobre todo utilizacion de este 

tipo de tecnologias; examinando si las politicas existentes en cada pais, como 

subsidios y politicas fiscales, fomentan u obstaculizan el acceso de tecnologias 

ecolégicamente racionales buscando Ja creacién de incentivos concretos, fiscales 

o de cualquier otra especie para alentar su utilizacién. 

El gobierno de México ha planteado algunas politicas y programas para fomentar 

el uso de tecnologia ecologicamente racional; y a pesar de que se han logrado 

ciertos avances en algunas empresas que han adoptado mecanismos para reducir 

los niveles de contaminacién, muchas otras no cuentan ni con los recursos ni con 

la disposicién necesaria para adoptar este tipo de tecnologia. 

Asi, las actividades emprendidas por el gobierno a este respecto, deben 

comprender la concientizacion de todos los organismos para cumplir con ciertas 
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disposiciones como mejorar la capacidad de desarrollo y gestion de las 

tecnologias antes mencionadas obligando asi a las instituciones existentes a su 

fortalecumiento, capacitacién del personal en todos sus niveles y educacién y 

asesoramiento de los usuarios finales de la tecnologia 

Ademas, se requiere dar apoyo a los programas de cooperacién y asistencia que 

operan los distintos organismos involucrados, interviniendo en la investigacién, 

desarrollo y creacién de la capacidad tecnolégica y de recursos humanos, en 

cuanto a capacitacién, el mantenimiento, evaluacién de las necesidades 

tecnoldgicas nacionales, evaluaciones del impacto ambiental y planificacién de 

un desarrollo que sea sostenible. 

Finalmente, la comunidad internacional esta cooperando en el intercambio de 

experiencias y en el fomento de !a capacidad para valorizar las necesidades que 

se tienen de tecnologia ecolégicamente racional. 

6.5.3. LIMITACIONES EN LA  EDUCACION, LA 

CAPACITACION Y LA TOMA DE CONCIENCIA 

Para fomentar el desarrollo sustentable se necesita de un aumento en los 

conocimientos cientificos, sobre todo en las causas y consecuencias de los 

cambios ecoldgicos y de las formas sostenibles de desarrollo. 

Es muy importante mejorar los conocimientos acerca de la relacion entre los 

sistemas ecolégicos, mejorar los instrumentos de analisis y prondstico para 

entender los efectos que se producen en el medio ambiente. 
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Deben ejecutarse programas de investigacién para comprender que Ja capacidad 

de sustentacién que tiene la Tierra se encuentra condicionada a sus sistemas 

naturales. Es necesario sustentar nuevos instrumentos de anilisis y prondstico 

para evaluar de que forma los sistemas naturales son influidos por las actividades 

humanas. Asimismo integrar las ciencias fisicas, econémicas y sociales para 

deducir los efectos del comportamiento econémico y social en la degradacién del 

medio ambiente. 

Se requiere aumentar Ja capacidad cientifica del pais para que participe 

activamente en las labores propias de investigacién y desarrollo cientificos. Se 

busca con ello mejorar la capacidad cientifica de las naciones por medio de 

actividades de ensefianza y capacitacion, aumento de! numero de cientificos hacia 

el aiio 2000, participacién de cientificos en programas de investigacién sobre el 

medio ambiente y el desarrollo, y la actualizacién académica periddica. 

Por otro lado se puede destacar que la educacién, el aumento de Ja conciencia del 

pablico y la capacitacién se encuentran vinculados con todos las habitos del 

desarrollo sustentable, respecto a la satisfaccién de necesidades prioritarias, la 

creacion de las estructuras necesarias, los datos y la informacién de los grupos 

principales. 

La reorientacion de la educacién hacia el desarrollo sustentable aumenta la 

capacidad de las personas para abordar cuestiones ambientales y de desarrollo. 

La educaci6n en materia de medio ambiente debe ocuparse de la dindamica que se 

imponga al medio fisico/biologico y del medio socioeconémico y el desarrollo 

humano. A nivel mundial se contemplan alrededor de 8,000 a 9,000 millones de 

délares aproximadamente para ejecutar las actividades de este programa. Cada 

pais tiene que otorgar un mayor apoyo a las labores de educaci6n, capacitacién y 
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toma de conciencia que se relacionen con el medio ambiente y el desarrollo En 

México esta es una labor muy dificil, ya que la poblacién de todos los niveles y 

sectores sociales no tiene una conciencia bien sustentada acerca de Ja importancia 

que contienen Jas acciones de cada uno para lograr un medio ambiente sano que 

permita el desarrollo del pais. 

El aumento de la conciencia del pablico se debe lograr como parte indispensable 

de una campafia nacional de educacién bajo el motivo esencial del reforzamiento 

de actitudes, valores y medidas que resultan adaptables al desarrollo sostenible 

deseado. En este sentido también se tendran limitaciones tanto por la cultura 

predominante en el pais, como por los altos costos que implica esta labor. A nivel 

mundial la financiacion y evaluacién de los costos de ejecucién de las actividades 

de este programa se calculan en 1,200 millones de délares de 1993 al afio 2000. 

El fomento a la capacitacién debe pugnar hacia la imparticién de conocimientos 

que apoyen a las personas a conseguir empleo y al mismo tiempo a participar en 

las actividades relativas al medio ambiente y el desarrolio, Se pretenden 

establecer, o en su caso reforzar, los programas de formacién profesional 

orientados a las necesidades del medio ambiente y el desarrollo, promoviendo 

una fuerza de trabajo flexible; aumentar la capacidad en materia de ensefianza y 

capacitacién cientificas para que el gobierno del pais alcance sus objetivos en 

materia de medio ambiente; y lograr que las consideraciones de ecologia 

ambiental y humana puedan compenetrarse hacia los distintos niveles 

administrativos y esferas de gestién funcional. 
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6.5.4. LIMITACIONES DE INFORMACION PARA LA 

ADOPCION DE DECISIONES 

La informacion adecuada y oportuna para la toma de decisiones en materia de 

medio ambiente y desarrollo sustentable constituye una mas de las limitaciones a 

que se puede enfrentar México en el desarrollo de esta alternativa. La necesidad 

que existe de la informacion es planteada en todos los niveles, por lo que se 

crearon dos esferas de programas; la reduccion de las diferencias en materia de 

datos y el mejoramiento del acceso a Ja informacién, busca que las decisiones 

que se toman sean cada vez més con base en informacién fidedigna. 

La reduccién de las diferencias en materia de datos resulta prioritario, ya que 

existe una discordancia global en la capacidad de México, como de gran parte de 

los paises en vias de desarrollo, para la reuni6n y evaluacién de los datos. Por lo 

tanto se debe de buscar el logro de reuniones y evaluaciones de datos que resulte 

mas econémica y pertinente por medio de la mejor determinacién de jos usuarios 

y de sus necesidades de informacién a nivel local, nacional, regional y mundial; 

se debe fortalecer la capacidad de informacién multisectorial en los procesos de 

adopcién de decisiones; crear 0 fortalecer Jos distintos mecanismos para la 

planificacién del desarrollo sustentable en todos los sectores con base en una 

informacién fidedigna y oportuna; y dar acceso a la informacién en el momento 

en que se requiera. 

EI gobierno tiene que procurar efectuar los cambios que resulten necesarios para 

lograr la integracion de la informacion sobre el medio ambiente y el desarrollo, 

fortaleciendo las actividades de evaluacién y determinar las tendencias en ambos 

casos. 
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Como se observa, sera necesario superar un gran mimero de limitaciones para 

lograr el desarrollo sustentable, que constituye una via para la preservacion de los 

recursos naturales, pero esto ser posible con la cooperacién y coordinacién del 

gobierno, fos partidos politicos, las organizaciones no gubernamentales 

nacionales, tos organismos de cooperacién internacionales y la sociedad en su 

conjunto, con base en un modelo de desarrollo econémico que de prioridad a este 

tipo de recursos que son esenciales para alcanzar el desarrollo a largo plazo sin 

poner en peligro el futuro de Jas proximas generaciones. 
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CAPITULO V. PROBLEMATICA DEL MEDIO AMBIENTE EN 

MEXICO 

5.1. DIAGNOSTICO 

Como se ha mencionado en los capitulos anteriores, es a partir de la década de 

los sesenta cuando los paises industrializados manifiestan su creciente 

preocupacién respecto al impacto que el modelo vigente de crecimiento 

econdmico estaba teniendo sobre el medio ambiente. Ante esta situacién se 

presentan dos factores que cambiarian radicalmente la concepcién del medio 

ambiente dentro del contexto del crecimiento econdémico, a saber: 

+? El surgimiento y la accion de movimientos ambientalistas, y 

“+ La incorporacién del concepto de sustentabilidad ambiental entre las variables 

de politica econémica. La integracién de este renglén se da con el afan de 

lograr una explotacién moderada de los recursos naturales, que en ocasiones 

son susceptibles de degradacion irreversible, buscando estar en condiciones de 

responder a dos postulados fundamentales: 

a) Asegurar el crecimiento sostenido en beneficio de las generaciones presentes. 

b) Satisfacer las posibles necesidades intergeneracionales. 

Independientemente de ello, hoy nos encontramos con otro elemento: sociedades 

mas informadas y exigentes que con un mayor grado de responsabilidad y 

participacién ejercen grandes presiones hacia el Estado. 
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La novedosa manera de concebir al medio ambiente, resultado de la escasez 

generalizada caracteristica de la sociedad global de fin de siglo, ha propiciado un 

consenso que parece irreversible: “La cuestién social del siglo XX significa el 

disefio de una estrategia de transicién hacia nuevos estilos nacionales de 

desarrollo fisicamente sustentable”.!!2 Por esta razon Ja situacién ambiental 

requiere planificar estrategias nacionales y regionales que logren un sistema de 

desarrollo que tenga més afinidad con la sustentabilidad ambiental. 

§.2. EL DETERIORO DE LOS RECURSOS NATURALES 

Dentro del contexto internacional, México -uno de los paises m4s ricos en cuanto 

a recursos naturales se refiere-, no queda exento de los efectos referidos, ni es la 

excepcién, ya que al igual que otros paises del mundo, sus recursos naturales no 

han sido aprovechados racionalmente. Veamos: 

+ La destrucci6n de selvas tropicales es alarmante: de la selva Lacandona sdélo 

queda una tercera parte; asimismo, la regién de los chimalapas en Oaxaca se 

encuentra destruida casi en su totalidad. 

+ El elevado indice de deforestacién se debe en gran parte a factores como: al 

fracaso del modelo agropecuario posrevolucionario; puesto que la reparticién 

de las tierras producto de la revolucién otorgaba a los campesinos grandes 

extensiones de bosque que debian ser talados para poder cultivar la tierra; a la 

expansion de las fronteras agricola y pecuaria con poco control; al 

crecimiento urbano desordenado; a los incendios naturales o inducidos; a la 

corrupcién y a la explotacién indebida de maderas, Esta explotacién 

112 CEPAL, Resefias de Documentos sobre Desarrollo Ambientalmente Sustentable, Op. Cit. pag. 46. 
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irracional ha ocasionado extincién de especies; contaminacién de cuencas; 

aglomeraciones urbanas; contaminacién ambiental y, en general, un grave 

desequilibrio ecoldgico. 

El manejo, gestion y disposicién de residuos, especialmente de los desechos 

industriales toxicos y peligrosos, no cuenta con una infraestructura 

organizada. 

La quema de combustibles fésiles para la generacién de energia, la 

produccién industrial y los transportes, asi como la descarga inadecuada de 

aguas residuales y la mala disposici6n de desechos, son las fuentes mas 

importantes de contaminacién. Simplemente, en la Cd. de México y el area 

conurbada el rubro de transporte publico genera la siguiente cantidad de 

contaminantes, por consumo energético: 

  

  

  

CUADRO 5.1 

Medio de Consumo Eneygético Emisiones de 

Transporte Viaje/persona/dia (Keal por 10 /dia) Contaminantes 
(Tonfdia) 

Autos Privados 4 400 000 8.00 41 809.90 

T. Colectivo de 10 020 000 2.30 759.33 

Ruta Fija y Libres 
R-100 4 200 000 0.45 124.62 

Metro 4 800 000 0.15 41.17 

Trolebiis y Tren 535 000 0.01 3.46 

Ligero 

T. Suburbano 5 500 000 103 304.20 

Total 29 450 000 14.94 13 042.68 

  

Fuente: DDF, Programa Integral Contra la Contaminacién Atmosférica, México, 1990. 
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+ La investigacién ecoldgica de los académicos, ademas de ser aun insuficiente 

no llega a traducirse en acciones, debido a decisiones que responden a 

determinados intereses econdmicos y politicos. 

+ La sociedad ha perdido su sensibilidad de convivencia con e] medio ambiente, 

ya que no tienen respeto hacia la naturaleza, que tanto y tan prédigamente nos 

ha dado sin costo alguno. 

ECONOMIA Y ECOLOGIA 

El problema central se encuentra en que los modelos de desarrollo econémico no 

toman en cuenta los aspectos ambientales. 

> No se han incorporado a los planes de desarrollo del pais los conceptos de 

economia del medio ambiente, lo que implicaria tener presente el equilibrio 

entre desarrollo econémico y balance de la ecologia. 

> La explotacién irracional de los recursos naturales para alcanzar un mayor 

crecimiento econémico, agudiza el dilema entre crecer econdmicamente y 

mantener la buena calidad del medio ambiente, a través de la proteccién de los 

ecosistemas. 

> La pérdida de fertilidad y el dafio total de suelos por erosién, estén 

comprometiendo el futuro productivo del pais. Hasta ahora no se cuenta con 

una evaluacién exacta del problema. 

> El deterioro ambiental tiene grandes costos en materia de salud y 

productividad. 
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> La contaminacién de los cuerpos de agua en todo el territorio nacional, asi 

como el desperdicio exagerado de este recurso, son la causa de grandes 

perdidas a nivel econémico y a nivel ecoldgico, sin embargo con ello gran 

numero de especies tanto vegetales como animales de caracter productivo son 

afectadas e incluso destruidas por dicha contaminacion. 

> Los esfuerzos por conservar y mejorar los recursos naturales, se ven limitados 

por el poco financiamiento de los programas destinados a estos fines. 

> La proteccién del medio ambiente hasta ahora sdlo se considera como un 

aspecto puramente moral y de conciencia, ya que no se respeta y no esta 

contemplado por una ley que la haga estrictamente obligatoria, como el caso 

de otras leyes civiles y penales. 

> La distribucién poblacional en la Republica Mexicana es un factor 

determinante para la inadecuada conservacion de los recursos naturales; ya que 

los asentamientos humanos, mientras mas grandes sean, mas problematicos 

seran para la conservacién ambiental. 

> El cuidado y la conservacién de los recursos es dejado en ocasiones a las 

dependencias gubernamentales, las cuales no son siempre suficientes ni 

eficientes para lograr estos objetivos, mientras que la sociedad civil y otras 

organizaciones politicas y no gubernamentales simplemente se mantienen al 

margen de la problematica. 

> La tenencia de la tierra es en ocasiones causa del descuido de las areas 

ecolégicas importantes, ya que los duefios no se preocupan por mantener bajo 

cuidado sus recursos y no permiten 1a intervencién de las autoridades para la 

proteccién ambiental de Ia zona. 
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SUSTENTABILIDAD EN EL DESARROLLO 

Durante muchos afios, prevalecié una actitud general contraria al medio 

ambiente. Los modelos de desarrollo econémico favorecieron la sobre- 

explotacién de Ios recursos naturales. En la actualidad, como resultado del 

proceso de globalizacién, del agotamiento de los recursos naturales y de la severa 

disminucién de la calidad ambiental, se ha evidenciado la necesidad de favorecer 

las interrelaciones de los ecosistemas, de limitar la explotacion de los recursos y 

frenar los dafios causados al planeta. Es indispensable el trabajo entre las 

naciones para lograr respuestas efectivas a estos desafios. 

La nueva estrategia de desarrollo para México requiere incorporar criterios que 

aseguren un uso optimo de los recursos naturales y el mantenimiento de la 

calidad del medio ambiente. Séfo asi, se podra aprovechar racionalmente en el 

presente todo el potencial del pais y asegurar el crecimiento en el futuro. Las 

actuales y las nuevas generaciones de mexicanos requieren que la Nacién avance 

por una senda de desarrollo sustentable. 

La Ley General de Equilibrio Ecolégico y Proteccién Ambiental ha sido la base 

juridica para la politica ambiental mexicana. Como parte de la reforma 

institucional promovida en materia ambiental, destaca la creacion de la Secretaria 

de Desarrollo Social, la cual tiene como érganos descentralizados al Instituto 

Nacional de Ecologia y a la Procuraduria Federal de Proteccién Ambiental. 

Asimismo, se ha trabajado activamente en fos esfuerzos colectivos 

internacionales para la proteccién ambiental. 

Sin embargo, persisten problemas que demandan una estrategia ambiental mas 

eficiente y efectiva. La recuperacién del crecimiento econdémico y la presién 
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demografica han agravado la contaminacidn en algunas cuencas hidrograficas, la 

continua deforestacion y el aumento en Ios indices de intensidad energética. Al 

mismo tiempo, el uso de nuevas tecnologias y el cambio en los patrones de 

consumo han generado otros problemas ambientales, uno de los mas evidentes es 

el de los residuos téxicos. El tema ambiental adquiere un caracter miltiple y debe 

asumirse como una responsabilidad compartida entre el gobierno y la sociedad, 

Se relaciona tanto con los procesos productivos y comerciales, como con la 

educacién y la salud publica: 

  

  

CUADRO 5.2 

COSTOS AMBIENTALES PARA MEXICO: 

ESTIMACIONES ANUALES* 

Costos Ambientales en 

Efectos de los Contaminantes Millones de délares 

Particulas suspendidas sobre 1a morbilidad 360 

Particulas suspendidas sobre la mortalidad 480 

Ozono sobre la morbilidad 100 

Plomo en la sangre de los niftos 60 

Plomo sobre educacién asistida para nifios 20 

Plomo sobre hipertensién de adultos 10 

Plomo sobre infartos al miocardio 40 

TOTAL 
41,070 

  * Estimaciones de! Banco Mundial. 

Quadri de fa Torre Gabriela. "Politicas Ambientales para un Ciudad Sustentable", en Comercio 

Exterior,Vol. 45, #10, México, octubre de 1985, pp. 756-765, 

En suma, el origen del deterioro ambiental es un asunto de orden nacional, pero 

sus consecuencias tienen implicaciones globales. Debe ser un criterio en todas las 

acciones de gobierno, en las inversiones y actividades productivas, asi como en 

los habitos de consumo y de vida de la sociedad. Se trata de un fendmeno 

multicausal y, por ende, su solucién tiene que ser integral. 
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5.3. LA POSTURA DE LOS DIVERSOS ACTORES EN EL 

PROBLEMA AMBIENTAL 

México ha pasado por diferentes modelos de desarroilo que se basan en distintas 

estrategias para lograr los objetivos de crecimiento y desarrollo, pero que en 

términos generales han dado poca o nula importancia al problema ecoldgico en 

nuestro pais. No obstante, actualmente se reconoce la creciente preocupacion 

respecto a tal problema. 

Por ello, después de considerar las caracteristicas de los modelos de crecimiento 

econémico y el impacto generado sobre el medio ambiente, corresponde ahora 

identificar la posicion de los diferentes actores nacionales frente al problema 

ecolégico, considerando fundamentalmente al Gobierno, los Partidos Politicos y 

las Organizaciones no Gubernamentales. 

5.3.1. POSICION DEL GOBIERNO 

Lo anterior ha puesto de manifiesto la incapacidad de las instituciones politicas, 

educativas, econdmicas y sociales, para enfrentar los nuevos retos en esta 

materia. Las dependencias administrativas creadas por fas autoridades para la 

proteccién del medio ambiente, no han podido cumplir con su funcién de modo 

efectivo, lo cual se refleja en los siguientes aspectos: 

a. En los tltimos afios la politica gubernamental se ha caracterizado por dar 

mayor importancia a corregir los efectos de la contaminacién mas que a 

combatir e investigar las causas que la originan, asi como su evolucién, para 
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estar en posibilidad de determinar y adoptar las medidas de prevencién o de 

riesgo necesarias. 

Los estados y municipios tienen pocas facultades reales para participar en Ja 

formulacién y ejecucién de la politica ecoldgica. 

No hay la suficiente conciencia de quienes toman las decisiones sobre 

desarrollo econémico, del costo ambiental de sus determinaciones, lo que 

provoca grandes desperdicios de las llamadas unidades de naturaleza usadas 

para ef beneficio social. En algunas regiones estos proyectos tuvieron 

impactos negativos, tanto en lo social como en el medio ambiente, y 

En gran parte del pais no se cuenta con un sistema de monitoreo ambiental 

sistematico, satisfactorio y confiable. 

Asi, el reto prioritario que sostienen actualmente fos gobiemnos, como se ha 

venido analizando en esta investigacién es el de proyectar e instrumentar sistemas 

de gestién que faciliten la integracién y consecucién de los objetivos que de 

acuerdo a la teoria permiten Iegar al denominado desarrollo sustentable: 

“crecimiento econémico, equidad y sustentabilidad ambiental, dentro de una 

realidad compuesta por miltiples factores con criterios y modelos culturales 

distintos”!'5 

A este respecto se puede decir que la postura del gobierno mexicano ante la 

problematica actual del medio ambiente, no habia estado tan presente en las 

actividades gubernamentales hasta el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, ya 

  

113 Comusién de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, Op. Cit., pag. 83 
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que anteriormente se contemplaban acciones en favor de] medio ambiente, pero 

no se tenian tan especificas ni se contemplaban objetivos tan claros. 

Cabe destacar que el desequilibrio ecolégico que ha resultado de Ja aplicacién de 

los modelos de desarrollo genera una gran preocupacién y una alta prioridad en 

las acciones del gobierno de la Republica; de manera que hoy en dia tienen una 

importancia fundamental las politicas ecoldgicas para restituir el equilibrio a la 

naturaleza, lo cual es una premisa necesaria para lograr un desarrollo duradero a 

largo plazo sin poner en peligro los recursos naturales y la vida misma. 

En este mismo sentido se manifiesta la disposicién del gobierno para incorporar 

la variable ambiental en todas sus actividades vinculadas al desarrollo, con el 

propésito de prevenir el deterioro ambiental, ademas de tratar de revertir los 

efectos negativos que hasta ahora se han generado, y promover una participacién 

mas amplia y firme de todos Jos niveles de gobiemo, esto es, el federal, el estatal 

y el municipal. 

De igual manera, se establece como premisa fundamental para Ja planeacién y 

ejecucion de la accién gubernamental, que los recursos naturales conforman una 

reserva estratégica fundamental para e] desarrollo integral del pais. 

5.3.2. LAS PLATAFORMAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

Los partidos politicos se han visto ante la imperiosa necesidad de adecuar sus 

plataformas y por ende sus estrategias politico-electorales a través de la 

incorporacién de tépicos de interés general para la ciudadania, entre ellos, la 

conservacion del medio ambiente. 
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EI punto de vista de los partidos politicos acerca de la problematica del medio 

ambiente, lo enfocan al proceso de agravamiento sobre la disponibilidad y uso de 

los recursos naturales y la contaminacién del medio ambiente en términos 

internacionales. Como consecuencia de esta degradacién, los ecosistemas se han 

visto gravemente afectados, por lo que una gran cantidad de especies animales y 

vegetales estan en vias de extincién o en el peor de los casos ya han 

desaparecido, dando como resultado un fuerte impacto en la variedad y viabilidad 

de la vida, es decir, la biosfera. 

A continuacién se presenta un resumen, producto de las plataformas electorales 

federales presentadas por fos tres partidos politicos mas importantes 

contendientes en las elecciones de 1994, sobre la concepcién que éstos tienen 

respecto a la problematica ambiental. 

§.3.2.1. PARTIDO ACCION NACIONAL": 

Es importante destacar que el Partido Accién Nacional, desde 1958 en su 

plataforma politica para el periodo 58-64 mostré preocupacién por estos temas, al 

proponer el levantamiento de un inventario nacional de los recursos naturales, 

para su debida proteccién y cuidado, ademas de su explotacién racional. 

En la plataforma politica de 1994, Accion Nacional establece una postura critica 

en el analisis del problema ambiental, sefialando la politizacién del asunto por 

grupos ecologistas; asimismo establece metas que implican un mejoramiento 

4 Huerta, Psihas, Elias. Panorama Electoral y ofertas Potiticas 1994-2000, Ed. Academia Mexicana 

del Derecho Electoral, México, 1994, pags. 143-375, 
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ambiental, sin embargo, aunque apunta algunas acciones no precisa como 

alcanzar los objetivos que plantea. 

PANORAMA MUNDIAL 

Se sefiala que hay un proceso de agravamiento sobre la disponibilidad y uso de 

los recursos naturales, asi como de contaminacion del medio ambiente a nivel 

mundial, destacando los siguientes efectos: 

a. El sobrecalentamiento atmosférico debido al incremento de los gases 

provenientes del uso de combustibles fésiles que trae consigo cambios 

climaticos importantes y aumentan el efecto de invernadero. 

b. Conjuntamente con la expansién demografica y el desarrollo de las 

actividades econémicas han avanzado los fenédmenos de destruccién de 

bosques, selvas y otros ecosistemas, el deterioro de Ja calidad del aire, la 

escasez y la contaminacién del agua, el empobrecimiento y subutilizacién de 

los suelos, asi como el manejo inadecuado de los desechos sélidos y 

liquidos. Frente a todo esto califican a Ja politica ambiental de patética e 

insuficiente. 

c. Debido a la degradacién y ai dafio de los ecosistemas muchas especies 

animales han desaparecido, por lo que se ha visto afectada la biodiversidad. 

d. El cardcter insostenido de Ja agricultura moderna se debe en parte a la falta 

de rotacién de cultivos. Tanto la uniformidad genética como la ecolégica, 

exigen una dependencia costosa ~a menudo peligrosa o inutil- de los 
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productos quimicos que protegen los cultivos de las plagas o enfermedades 

que se extienden y evolucionan rapidamente. 

e. En la actualidad la defensa del medio ambiente es impostergable. El hombre 

rompié el equilibrio natural, ya que pasé de la sana convivencia y uso 

racional de los recursos, a la depredacién irracional y explotacién con miras 

a satisfacer de inmediato necesidades presentes, descuidando e] entorno 

fisico y habitat de los seres vivos. 

POLITIZACION ECOLOGISTA 

E] medio ambiente ha pasado a ser un asunto politico ya que existen muchos 

intereses. Algunos de los grupos ecologistas son financiados por el gobierno, con 

intenciones de cooptacién y control. 

Por otro !ado, la falta de democracia impide el desarrollo sustentable. Es decir, la 

democracia permite la incorporacién de las diferentes opiniones interdisci- 

plinarias utiles y razonadas de los grupos sociales, en el planteamiento de la 

politica de crecimiento econdmico y del reglamento del ordenamiento ecoldgico 

y su vigencia, No puede haber un ordenamiento ecolégico sin una movilizacién 

libre de la sociedad. 

LA POSICION DEL PAN ANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

a. Declara Ja necesidad de promover un desarrollo sustentable, bajo los 

principios de cooperacién, interdependencia y equidad a nivel mundial, 

como fue proclamado en la Cumbre de Rio en junio de 1992. 
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Plantea la urgencia de construir una racionalidad productiva y crear habitos 

de consumo sobre nuevas bases, mediante la presentacién de modelos de 

desarrollo econémico fundados en ordenamientos ecoldgicos tanto de las 

actividades productivas como de los asentamientos humanos. 

Sostiene que el medio ambiente es un bien que pertenece a todos los 

mexicanos, no sdlo a los que actualmente vivimos, sino también a las 

generaciones futuras con las que tenemos ef compromiso de legarles el 

espacio vital adecuado. 

No se debe sélo de conservar; deben agregarse los conceptos recuperar y 

restaurar el medio ambiente. Ello implica una nueva cultura ecoldgica que 

permita, primero: disminuir y frenar el ritmo del deterioro; para 

posteriormente, regresar a puntos viables de Ja naturaleza. 

e. Es impostergable la aplicacién de una politica ecolégica sensata para lograr el 

desarrollo sustentable, con la participacién de toda la sociedad. 

Es vital el papel de las empresas en el desarrollo de un medio ambiente sano. 

Lograr un desarrollo integral y sostenido depende, en gran medida, de la 

habilidad para proveer los recursos técnicos, administrativos y financieros 

necesarios para enfrentar los retos ambientales de hoy. 

ELEMENTOS COADYUVANTES NECESARIOS 

Apoyar y capacitar a los campesinos con objeto de que los sistemas 

agricolas sean mas eficientes y poder reducir la dependencia de los insumos 
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que degradan los suelos y las aguas, en particular los pesticidas quimicos ya 

prohibidos en otros paises, fomentando el uso de biofertilizantes. 

Promover medidas alternativas de contro! de plagas que disminuyan el uso 

de plaguicidas, para revivir asi la diversidad del suelo y sus faunas, que 

desempefian papeles cruciales en el mantenimiento de la productividad. 

Revisar las politicas de apoyo y capacitacion, asi como otras modalidades de 

proteccién a la ganaderia, para avanzar en la correccién del desequilibrio 

entre animales de pastoreo y los ecosistemas. 

El gobiemo asumira, como prioridad en el caso de las areas urbanas, detener 

su avance hacia otros ecosistemas y reducir el dafio que exportan, por 

ejemplo, jas aguas residuales. 

Dar prioridad a la elaboracién de combustibles limpios y buscar la mejoria 

de la infraestructura de la industria petroquimica. 

Estudiar la adopcién de un sistema tributario medio ambiental, de manera 

que mas pague quien contamine mas y, al mismo tiempo, estimular la 

transformacién de la planta productiva no contaminante. 

El gobierno promoverd Ja incorporacién a los sistemas educativos formales e 

informales de una ética del medio ambiente. Es preciso educar al hombre 

para ensefiarlo a convivir con la naturaleza, mediante el aprovechamiento 

racional y respetuoso, mas no para su abuso. En tal virtud incluiré 1a materia 

de ecologia en los niveles de educacién basica, media superior, y 
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h. Se fomentara la creacién de grupos de interés ptblico que ayuden a generar 

informacion, realicen investigaciones, eduquen al publico, y organicen a los 

ciudadanos para que ejerzan presién sobre la autoridad, a fin de que se 

abandonen las politicas destructivas para el medio ambiente. Los medios de 

comunicacién deben participar activamente, no sdlo difundiendo 

informacion, sino también generandola. 

5.3.2.2. PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL» 

Este partido politico en su plataforma electoral parte del concepto del desarrollo 

sustentable desde el punto de vista de que actualmente existen programas 

ecolégicos en desarrollo, apuntando la necesidad de que los nuevos problemas de 

tipo ambiental demandan un camino definido, proponiendo algunas estrategias 

generales tendientes a conseguir, de acuerdo a su propuesta, un adecuado 

desarrollo sustentable. 

PRONUNCIAMIENTOS Y COMPROMISOS 

El Partido Revolucionario Institucional esta convencido de que el camino a seguir 

es el desarrollo sustentable. Ello exige un uso racional de Jos recursos naturales, 

que permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin sacrificar 

las posibilidades de desarrollo de las futuras. 

El desarrollo econémico no puede basarse en el agotamiento de los recursos 

naturales de que se dispone; por el contrario, debe procurar un capital ecolégico 

superior para las generaciones venideras. 
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En este sentido, se pronuncian por el desarrollo sustentable como pauta del 

crecimiento y bienestar de la Nacion. Estaén convencidos de que la nueva 

fortaleza regional exige poner en el centro de la transformacién econémica y de 

las acciones gubernamentales al hombre, su familia, su comunidad y su entomo 

ecolégico 

Opinan que el desarrollo sustentable debe tener como propésito fundamental la 

reconciliacién del cuidado ambiental con la elevacién del bienestar de la 

poblacién, en especial de aquellos que menos tienen. Insisten en que el desarrollo 

sustentable debe ser equitativo y proveer a todos los mexicanos de oportunidades 

de desarrollo productivo que no agoten los recursos naturales. 

El desarrollo sustentable no es un estado fijo de armonia, sino que pretende un 

equilibrio dindmico en el que la explotacién de los recursos, la direccién de las 

inversiones, la orientacién del desarrollo tecnoldgico y los cambios 

institucionales, resulten consistentes tanto con las necesidades actuales como con 

las del futuro. Asi, ta politica ecolégica nacional debe sostener como principio 

basico que los ecosistemas son patrimonio comin de la sociedad mexicana y que 

de ellos dependen la vida y las posibilidades productivas. 

PROPUESTAS 

a. _Integrar politicas que hagan compatibles los fines del desarrollo econémico 

con los objetivos ambientales, en virtud de que la proteccién al medio 

ambiente es una exigencia de la sociedad. 
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Establecer reglas claras y normas para evaluar el impacto del deterioro 

ambiental, ampliando su cobertura en la valoracién de efectos econdmicos y 

sociales, 

Mejorar los mecanismos de regulacién, vigilancia y penalizacién en materia 

de politica ambiental y promover la simplificacién administrativa para 

facilitar el cumplimiento con la normatividad ambiental. 

Impulsar la reconversién de la planta industrial y la sustitucién de 

tecnologias contaminantes, con el apoyo de la banca de desarrollo. 

Promover nuevos esquemas para que las empresas internalicen los costos 

ambientales de sus actividades y la evaluacién del impacto ambiental en 

nuevos proyectos. 

Impulsar reservas regionales de areas naturales y de preservacién de 

especies. 

Conciliar las actividades productivas de poblaciones marginadas, cuyo 

soporte son los recursos naturales, con la proteccién del medio ambiente, 

apoyando alternativas de produccién en los casos que sean necesarios. 

Fomentar la participacion de la sociedad en las actividades tendientes a la 

preservacién ecolégica y en los programas de proteccién del medio 

ambiente. 
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1 Promover en Ja educacién formal e informal una cultural ecoldgica que 

motive a los ciudadanos a convertirse en defensores activos del medio 

ambiente. 

5.3.2.3. PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA'™ 

El apartado relativo a la problematica ambientalista es tratada en la plataforma 

electoral del Partido de la Revolucién Democratica, en dos planos: el 

internacional y el nacional; en el primero proponen un nuevo acuerdo continental 

para impulsar el desarrollo sustentable, partiendo de las diferencias que tienen los 

paises; en el segundo desarrolla algunas estrategias de tipo agropecuario, de 

proteccién a los recursos forestales, pesqueros, de investigacién y educacién, de 

fuentes energéticas, buscando eliminar la corrupcién como un problema que ha 

incidido directamente en los ecosistemas y por Jo tanto ha contribuido a agravar 

la problematica ambientalista, proponiendo un cédigo de conducta para empresas 

y sociedad en general. 

EI partido politico de referencia afirma que la creciente contaminacién ambiental 

en México se debe a las formas de industrializacion, urbanizacién, transporte, 

manejo de materiales, desechos y sobre-explotacién de fos recursos naturales, 

que no reflejan ni valoran los procesos de agotamiento y degradacién del medio 

natural en el largo plazo. Una seria deficiencia del mercado es que los precios no 

incorporan los costos indirectos del uso, deterioro y depredacién ambientales. 

Con base a ello, el Partido de la Revoluci6n Democratica propone: 
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CONTEXTO INTERNACIONAL 

a.- Impulsar un Acuerdo Continental de Desarrollo, Empleo y Comercio que, en 

el marco del dialogo Norte-Sur, reconozca Jas asimetrias entre los paises de 

América Latina y el Caribe, por un lado, y Estados Unidos y Canada, por el 

otro; que sea capaz de impulsar el desarrollo sustentable con equilibrio y 

suficiencia. 

Se pronuncian a nivel intemacional por la libre transferencia de tecnologias 

ecolégicas y por regulaciones concretas en materia de uso de recursos 

naturales para satisfacer las demandas del mercado intemacional (hidro- 

carburos, energia at6mica). 

CONTEXTO NACIONAL 

a- Revertir la politica de estrangulamiento del sector agropecuario y orientarla 

hacia un desarrollo agropecuario de suficiencia alimentaria, industria- 

lizacién, elevacién del ingreso rural y saldo sectorial positivo frente al 

exterior. El abandono oficial contrasta con la politica de los paises 

industrializados inclnidos los més liberales de proteger y desarrollar su 

produccién agropecuaria y su poblacion rural. 

Impulsar una politica de explotacién racional de Ja pesca. Elio significa 

empezar por un programa de investigacién y desarrollo donde intervengan el 

gobierno federal, os gobiernos locales, las asociaciones de productores y 

centros académicos regionales; seguida de un programa de infraestructura 

portuaria y de almacenamiento; de embarcaciones, maquinaria y equipo y no 
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menos importante de entrenamiento, capacitacién y participacién de 

trabajadores organizados en todas las fases de la actividad. La explotacién 

pesquera debe formar parte de un desarrollo regional integral que mueva a la 

poblacién hacia los litorales. Todo esto debe tomar en cuenta la 

sustentabilidad ecolégica de los recursos pesqueros. 

Adoptar una politica de conservacién, apropiada utilizacién y restauracién 

de los recursos forestales. México es un pais eminentemente forestal tanto 

por la variedad de especies como por su superficie. Propone fomentar una 

correcta explotacién y utilizacién técnica de los recursos silvicolas del pais 

promoviendo, mediante la planeacién, la integracién de las regiones 

forestales con las regiones agricolas y productivas, asi como la 

infraestructura econémica necesaria. Asimismo, desarrollar, a su vez, la 

potencialidad productiva de los bosques con criterios de sustentabilidad 

ecoldgica de largo plazo. 

Acordar una politica y estrategia energética que elimine la corrupcidn, 

ineptitud y entreguismo que han saqueado las reservas petroleras nacionales, 

envenenando el medio ambiente y colocando al pais en el riesgo inminente 

de perder su soberania energética y convertirlo en un importador neto de 

derivados del petréleo para fines de este siglo. 

Favorecer un Programa Nacional de Ahorro y Conservacién de Energia 

dentro de un marco de regeneracién ambiental y participar con la comunidad 

internacional en Ia transicién energética, mediante 1a busqueda y desarrollo 

de fuentes alternativas renovables. 

158



f.- Aprobar un programa de investigacion cientifica y desarrollo tecnoldgico 

que sirva al sector productivo publico, privado y social del pais. Es 

necesario garantizar el caracter universal, gratuito y de excelencia de la 

educacién publica en todos sus niveles; e incorporar la educacién fisica, 

artistica y de cultura ambiental en los nueve afios de educacién obligatoria. 

Incrementar el presupuesto destinado a la educacién y a la investigacién 

cientifica y tecnolégica de acuerdo con la capacidad de absorcion de los 

recursos financieros hasta Hegar a representar el 8% del PIB como minimo, 

segun la recomendacién de la UNESCO. 

Considerar la dimensién ambiental como variable integral del desarrollo. El 

Estado y la sociedad tienen la obligacién irrenunciable de preservar los 

bienes comunes, el aire, el agua, la flora, la fauna, el paisaje y todos los 

demés dones en su estado original, sin destruirlos, acabarlos o 

contaminarlos. Se trata de impulsar una politica econémica y social que 

mejore el nivel y calidad de vida de la generacién presente, sin poner en 

riesgo la base de sustentacion futura, y 

Propone un codigo de conducta para empresas y sociedad en general, con 

objeto de controlar los riesgos ambientales y de salud que generan las 

actividades productivas. Este codigo incluiria esquemas de manejo racional 

de los desechos, el establecimiento de fondos y regulaciones tendientes a 

reflejar los costos ambientales en los precios de mercado y en las 

contribuciones locales. 

Con base a las propuestas sefialadas se puede concluir que el PRD se inclina por 

combatir el acelerado proceso de deforestacién del territorio nacional; regenerar 
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los suelos agricolas empobrecidos; promover la agricultura organica con 

tecnologias apropiadas de conservacién de suelos y agua, de acuerdo con la 

diversidad de los ecosistemas y la vocacién del suelo; detener la contaminacién y 

agotamiento crecientes de los mantos acuiferos porque rompen el fragil equilibrio 

del ciclo natural del agua en cuencas, océanos, manantiales, arroyos, rios y lagos; 

cerrar de inmediato la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde por ser una de las 

mas riesgosas, onerosas e ineficientes del mundo y darle un uso alternativo 

productivo y no contaminante. 

5.3.3. POSICION DE LAS ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES 

Diversas organizaciones internacionales, entre las que destacan la ONU y la 

CEPAL, sostienen que la democracia, la cual se caracteriza, entre otras 

condiciones, por la proliferacién en su seno de miltiples organizaciones cuyo 

papel es Ja intermediacién entre el Estado y la sociedad civil, es una condicién 

ineludible para conseguir el desarrollo sustentable. Por lo tanto, "a los fines del 

desarrollo sustentable, es de mayor interés promover la constitucién masiva de 

este tipo de organizaciones de base, mstrumentos indispensables para la 

movilizacién social, asi como facilitar la creacién de Organismos no 

Guberamentales (ONGs) que abran canales de participacién al sector privado 

interesados en la investigacién y conservacién ambiental".!7 

En este orden de ideas la gestién ambiental, que es el conjunto de acciones 

normativas, administrativas y operativas que se impulsan para alcanzar un 
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desarrollo con sustentabilidad ambiental, no puede seguir siendo responsabilidad 

exclusiva del Estado, y mucho menos de una sola entidad gubernamental. 

Partidos politicos, empresarios, intelectuales, medios de comunicacién, sociedad 

civil y el conjunto de la administracién publica deben participar como instancias 

responsables y activas en la lucha contra el deterioro del medio ambiente. 

Por ello se hace necesario que los protagonistas del desarrollo abandonen 

posturas denunciatorias y transiten a la etapa de proposiciones concretas y 

comprometidas. De ahi la necesidad para que los temas ambientales pasen a 

formar parte del quehacer politico que cs el ambito donde se disefian, programan 

y ejecutan los idearios nacionales. Aqui los problemas ambientales son de 

incumbencia publica y requieren la intervencién activa de la sociedad. 

De tal manera, después de haber considerado Ia posicién del gobierno y de los 

partidos politicos frente al problema del medio ambiente, es necesario considerar 

también la posicién de las organizaciones no gubernamentales, que deben de 

tener un papel activo al respecto. 

El nimero y participacién de este tipo de organizaciones se ha incrementado 

notablemente en los ultimos afios. Asi, de aproximadamente 215 grupos 

provenientes de 30 entidades federativas, principalmente de areas urbanas, 

registrados en 1991, se pas a 510 organizaciones registradas en 1995, segin 

datos del Instituto Nacional de Ecologia de la Secretaria de Desarrollo Social, en 

la que incluye todas las entidades federativas del pais, asi como las mas diversas 

regiones, representadas a través de organismos de cobertura nacional o pequefios 

grupos con influencia municipal o local. 
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De esta forma, la mas de quinientas organizaciones no gubernamentales 

constituyen un importante indicador del perfil nacional del crecimiento de la 

participacion social en materia de medio ambiente, sobre todo si se considera que 

la mayor parte han surgido en los tltimos cinco afios. 

Estas organizaciones realizan actividades diversas tales como la promocién y 

proteccién ecoldgica, la difusién de la educacién ambiental, la investigacion 

cientifica, estudios y asesorias, la vigilancia de industrias contaminantes, entre 

otras; y la mayoria de ellas se especializa en un campo especifico. 

Sin embargo, es conveniente destacar que en la mayoria de los casos sus acciones 

se orientan a problemas concretos en su comunidad, y no se observan propuestas 

orientadas a resolver el problema de manera global. Por ello, es muy importante 

lograr la coordinacién de este tipo de organizaciones, con el gobierno y los 

partidos politicos, para lograr que la sociedad en su conjunto se involucre en la 

resolucién de los problemas del medio ambiente en México. 

Por Jo anteriormente expuesto, se deduce que el elemento mas importante en el 

manejo de los recursos naturales es la sociedad en su conjunto, y no debe dejar 

de reconocerse el valor de una lucha frontal desde diversos planos contra el 

problema del medio ambiente. 

La solucién de los dilemas ambientales depende entonces, no sdlo de sumar 

voluntades, hacer proyectos técnicos, asignar cuantiosos presupuestos 0 realizar 

amplias campafias de informacion. Antes que nada es primordial la colaboracién 

de cada uno de nosotros en la medida que lo permitan las circunstancias; ya sea 

en el hogar, la escuela, los centros de trabajo o cualquier otro ambito. 
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Crear corrientes de opinién en pro de la conciencia ecolégica, asi como el logro 

final de nuestro objetivo, requiere de la participacion activa de los miembros de 

la sociedad en su conjunto. 

Ello significa una cultura no sélo urbana, sino extensiva a todas las regiones del 

pais, donde la formacién de una sensibilidad ambiental es, sin duda, la piedra 

angular para inducir eficazmente un cambio de actitud y comportamiento basado 

en el reconocimiento de la interaccién entre sociedad y naturaleza. 

Un ejemplo de esta vision global lo contribuye Ia cada vez mds organizada 

participacién del sector social por medio de niicleos activistas, destacando Ia 

labor de grupos ecologistas con variadas orientaciones como el desarrollo de 

ecotécnicas 0 la proteccién de especies. El movimiento ecologista se extiende ya 

por todo el territorio nacional, lo que significa un enorme apoyo para la 

consecucién de las metas en materia de gestién ambiental y el logro de un 

desarrollo integrado. 

No es aventurado sostener que las altemativas para obtener cambios sustanciales 

a favor de la conservacion ambiental dependen en mayor grado de los recursos 

culturales de una poblacién que de la abundancia de sus recursos econdémicos o 

inclusive tecnoldgicos, ya que estos ultimos constituyen medios, técnicas e 

instrumentos que, por si solos, sin un criterio que guié su aprovechamiento, 

dificilmente podran servir al progreso. 

Lo importante desde esa éptica, es que la conservacién, previsién y planeacién 

ambientales Ileguen a ser normas e incluso valores relevantes para toda la 

comunidad. 
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Al desterrar la ignorancia, el desencanto y la indiferencia de la colectividad 

respecto a su propia realidad ecoldgica, al mostrarle los dafios producto de Sa 

devastacion ambiental y del uso irracional del automévil, se habra dado un paso 

mas encaminado a trasladar el esfuerzo de jas palabras a los hechos. 

Finalmente, es interesante recapitular las ofertas politicas de cada grupo politico - 

incluyendo las de los partidos minoritarios- en el contexto de los hist6ricos 

comicios del 6 de julio de 1997 donde se debatieron, entre otras muchas, 

propuestas ambientalistas con miras a gobernar Ja tristemente celebre ciudad mas 

poblada y contaminada del planeta. 

Habida cuenta del peso especifico que guarda el Distrito Federal, tanto en el 

universo de los estados mexicanos, como en el de las ciudades mas contaminadas 

de la tierra, el conjunto de preocupaciones ecolégicas descritas por los partidos 

en la contienda del 6 de julio de 1996 resultan ser un indicador francamente 

significativo, cuya tarea final sera la de materializarse en a practica politica de 

los protagonistas (0 aspirantes a serlo) de la conduccién publica del pais. De ahi, 

la importancia de mencionar tales ofertas. 

Por tanto, los problemas urbanos -y en consecuencia indirecta municipales- que 

se derivan de la convivencia en la Ciudad de México y el area conurbada, son en 

si mismos una pauta a seguir de las posibles acciones a tomar (0 experiencias a 

no reproducir) en el favor del medio ambiente sano de México. 
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CUADRO 5.3 

OFERTAS POLITICAS PARA EL DISTRITO FEDERAL: 
RECURSOS NATURALES, MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA 

1997-2000 
Y 

oF Ee eee 
<PAN_PRI_PRO_PC_PT PVEM PPS _PDM    

Nuevo modelo de desarrollo incluyente del 

medio ambiente y r. natu tes. ww @ wi ca) 

  

PAN PRI PRD PPS     

Fuente: Elaboracién propia con datos de diversas publicaciones 
periodisticas previas a las elecciones a Jefe de Gobierno del D.F., 6 de julio de 1996. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

£n primer lugar, es conveniente destacar que con la investigacién se ha 

comprobado la hipétesis planteada, ya que se ha observado que el dramatico 

deterioro del medio ambiente en el ambito mundial, y particularmente en el 

nacional, hace imperante la adopcién de un nuevo modelo de desarrollo que 

permita el desarrollo equilibrado de ta economia, utilizando racionalmente los 

recursos naturales. Este nuevo modelo es el Desarrollo Sustentable ya que 

constituye la via para la preservacién del medio ambiente, de los recursos 

naturales, del crecimiento productivo y de la humanidad misma. Esto lo 

demuestra el contenido de los aspectos siguientes: 

QE! estilo de desarrollo predominante, el cual se ha caracterizado por la 

explotacién irracional de los recursos naturales, la adopcién injustificable 

insostenible de patrones de consumo que traslapan -y por si mismos amparan- 

dafios ecolégicos y, finalmente, la acelerada acumulacién de capital, han 

ocasionado graves y diversos efectos sobre el medio ambiente global, a 1a vez 

que se ha convertido en un creciente freno para la capacidad productiva de las 

economias y, en consecuencia, en una limitante del desarrollo mismo. 

QlLa pobre participacién del mercado para una asignacién eficiente de los 

recursos con bienestar social, se debe en parte a que las externalidades 

negativas carecen de un precio que las asigne eficientemente. Por lo tanto, 

habra de constituirse un sistema de precios -y si es necesario, inicialmente, 

tarifas y cuotas- que reflejen el verdadero dafio ambiental de la produccién y 

del consumo en el universo de los satisfactores con mayor coeficiente de 

contaminacién y de deterioro ambiental. 
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(CQNo se trata solo de imponer por decreto sobreprecios;, sino de favorecer la 

creacion de un mercado que impacte en el verdadero costo social de las 

externalidades y lo traslade al ambito privado del agente generador de mayores 

males. Se trata, de aplicar una oferta optima de extemalidades, siempre con la 

aguda observacién de instituciones piblicas especializadas. Por lo tanto, los 

esfverzos en materia de control ambiental derivados de externalidades de la 

produccién y el consumo, deben orientarse al ambito econdémico y del 

mercado, por encima de otras propuestas puramente reglamentarias y legales 

que suelen no cumplirse 0 corromperse. 

Gl Ante tal situacién en Ja que el hombre ha subestimado la importancia de su 

entomo, anteponiendo su incontenible deseo de progreso, se tuma 

impostergable el incorporar la variable ambiental a la planificacién del 

desarrollo como ‘nica garante de un futuro comin cierto. Hoy en dia, a 

diferencia del pasado, el fin llamado desarrollo ha dejado de ser justificado por 

los medios utilizados. 

C Las naciones tienen el libre derecho de disponer de sus recursos naturales, sin 

que ese beneficio se convierta en un mal perdurable para el resto de los paises. 

En efecto, éstos deberan promulgar un desarrollo econémico que sé 

complemente permanentemente con programas internos de conservacién 

ambiental. 

QEn este contexto, Ia cooperacién internacional debera ampliarse y 

profundizarse, no sdlo mediante la celebracién de acuerdos, convenios y 

protocolos sino de igual manera a través de, la difusion de avances cientificos 

y tecnolégicos accesibles a los paises en vias de desarrollo a fin de lograr una 

transformacion productiva real y global. Por tanto, el desarrollo sustentable se 
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alcanzara en Ja medida en que se dejen de adoptar medidas marginales con 

tratamientos placebos y que el binomio “Desarrollo-Medio Ambiente” no se 

asuma contradictorio, sino como una realidad comin, complementaria e 

mseparable. 

O El objetivo fundamental del nuevo modelo de desarrollo, en lo general, debera 

centrarse en ampliar el nivel, calidad y permanencia de la conveniencia 

conjunta. Asimismo, en lo particular, deberd perseguir internalizar en el] 

ambito del equilibrio sostenible 1a senda dinamica de las externalidades de 

deterioro ambiental y de progreso tecnolégico, respectivamente. Todo lo 

anterior, con el fin de preservar los recursos en un entorno de bienestar social. 

QExiste una enorme incompatibilidad respecto del cémo alcanzar el 

denominado desarrollo sustentable en virtud de las discrepancias conceptuales, 

tedricas, culturales y de prioridades nacionales. De prevalecer esta sitnacién de 

indefinicién se podrian generar graves conflictos, tanto domésticos como 

intemacionales, que afectarian ja débil estabilidad mundial. Por ello se hace 

necesario el establecer lineas generales de accién que no contravengan el 

crecimiento econémico ni la modernidad, sino que adecuen cabalmente sus 

metas de desarrollo a la situacién de escasez de recursos naturales 

prevaleciente. 

O Dentro del contexto mundial, tanto los problemas que nos afectan como sus 

soluciones estén fuertemente correlacionados. No resulta factible entonces 

pensar en una estrategia para el desarrollo sustentable de la comunidad 

internacional, principalmente de los paises en vias de desarrollo, totalmente 

aislada de su entorno y muy especialmente de lo que ocurra en los paises 

industrializados. Actualmente, los problemas que aquejan el mundo son de 
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una magnitud tal que su solucién sélo puede ser enfrentada desde perspectivas 

de grupo o globales y no con limitadas intervenciones parciales de algin pais o 

alguna organizacion internacional que dedique algin tiempo al problema y se 

retire antes de resolver sus causas de manera total. 

O Los temas ambientales son de incumbencia publica. Por lo tanto, el Estado 

moderno debe ampliar los causes institucionales de participacién de la 

sociedad civil con el fin de que ésta deje de ser testigo del desarrollo y asuma 

el papel de actor responsable y comprometido con el futuro comin. La suma 

de esfuerzos permitira eficientar la toma de decisiones y concienciar a los 

gobiernos de los costos de sus politicas econdmicas. 

CEs indiscutible que tanto la disponibilidad de recursos naturales, como de 

fronteras hacia donde expandir el crecimiento econémico eran mucho mas 

vastas en el pasado. Lo anterior en virtud de que las condiciones 

poblacionales, productivas y de consumo eran diferentes a las existentes en la 

actualidad. Con el paso del tiempo el hombre se ha percatado de que lo que en 

otras épocas abundaba, hoy no s6lo escasea sino que tiende a desaparecer, 

siendo en ocasiones, motivo de discordia entre grupos y naciones. De 

prevalecer estas condiciones podria Hegarse a situaciones irreversibles de caos 

tanto para las generaciones presentes como venideras. De ahi, la necesidad de 

rectificar el rambo y los objetivos del desarrollo. 

O La abundancia de los recursos naturales se asumié como una constante durante 

varias décadas del proceso de desarrollo. Posiblemente por esta razén no se 

consideré necesario disefiar ni implementar métodos y sistemas que 

cuantificaran el patrimonio y el costo ecoambiental de la toma de decisiones. 

Hasta el momento, debido a problemas de coordinacién tematica y 
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complejidad técnica, no existen mecanismos que permitan valorar los recursos 

naturales y evaluar de manera mas objetiva el progreso y el bienestar. La 

escasez de recursos ha dejado de ser fuente de riqueza para convertirse en 

limitante del desarrollo y de la humanidad misma, en consecuencia: 

© Se hace necesario el continuar con la tarea de incorporar la variable ambiental 

como un activo del sistema de cuentas nacionales con el fin de poder estimar 

el estado y evaluaci6n del patrimonio natural; detectar de manera oportuna las 

pérdidas inherentes al desarrollo y formular técnicas y estrategias integrales 

que permitan la oportuna restauracién v conservacién del entorno. 

QLos elevados niveles de consumo de recursos naturales de los paises 

industrializados, constituyen una amenaza no sélo para el desarrollo 

sustentable en términos globales, sino igualmente para el patrimonio natural 

del Tercer Mundo, quien actia como proveedor por excelencia de dichos 

productos. Por lo tanto, se debe comenzar por reconocer el peso especifico de 

cada hemisferio econdmico en materia de devastacién de recursos y de 

contaminacién ambiental, donde sin Iugar a dudas, el mundo industrializado 

posee el hderazgo, por la cantidad de insumos no renovables que demanda y 

los nocivos desechos resultado de la produccién. De ahi que en cualquier 

futura mesa de negociacién haya que abordar este tema con objetividad, ya 

que sus repercusiones en términos de racionalizar dicha situacién, tendran 

consecuencias positivas directas. 

Q Tanto en los paises industrializados como en aquellos en vias de desarrollo la 

variable poblacional contribuye de manera definitiva al agotamiento de los 

recursos naturales y al deterioro ambiental. En el primer caso, como producto 

de elevados e insostenibles niveles de consumo, y en el segundo caso como 
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consecuencia del desmesurado crecimiento poblacional. De ahi, que resulte 

impostergable el reestructurar el sentido y calidad de los sistemas educativos a 

fin de modificar, crear e inculcar nuevos valores y conductas que permitan 

acufiar conceptos més realistas del bienestar, el desarrollo y la vida misma. De 

no tealizarse este tipo de acciones, ningiin avance cientifico o tecnoldgico, ni 

tos marcos juridicos mas severos por si mismos podran garantizar un futuro 

cierto. 

QEI grado de incertidumbre cientifica de los modelos climaticos existentes no es 

justificacién suficiente para minimizar los posibles efectos de un cambio 

climatico global. Baste sefialar que en la actualidad diversos fendémenos 

naturales han superado la capacidad de respuesta de fa humanidad, a pesar de 

que en varias ocasiones éstos han sido predecibles. La aversion al riesgo debe 

manifestarse en la toma de decisiones oportunas como lo son el reducir las 

emisiones téxicas e intensificar los niveles de reforestacién como tinico 

mecanismo natural y eficiente de remocién de gases contamislantes. 

Sin ahorro interno suficiente no hay inversién ni crecimiento econémico, por 

tanto, no hay desarrollo ni por mucho, desarrollo sustentable. El crecimiento 

en México, como en la mayoria de los paises en vias de desarrollo, esta 

estancado debido a diversos factores como, por ejemplo, un ahorro interno 

pobre y el peso de una deuda externa sumamente grande lo cual representa un 

inhibidor del crecimiento econdémico. Por lo tanto, los paises industrializados 

no pueden soslayar este tema, asi como el del restablecimiento de los flujos 

financieros para determinada region, si es que realmente respaldan el propésito 

de hacer del desarrollo sustentable la base para la preservacién del medio 

ambiente. Todos los sectores de la sociedad, sin tardanza, deben abocarse a 

la bisqueda inmediata de alternativas novedosas que con equidad y justicia 
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resuelvan este problema clave para la superacién econémica de jos paises mas 

necesitados y con ello se pueda conseguir un desarrollo sustentable en todo el 

mundo. 

QE] crecimiento y Ja estabilidad econédmica son condiciones necesarias para el 

desarrollo sustentable; sin embargo, éstas no son suficientes, para reducir los 

graves problemas nacionales. Lograr entrar a la dinamica del desarrollo 

requiere complementar el crecimiento de los sectores secundario y terciario 

con acciones especificamente orientadas en beneficio de los segmentos mas 

desfavorecidos como parte integral de la politica global de desarrollo. 

QCon respecto al papel del Estado y sus organismos de politicas piiblicas, en 

relacién al proceso de desarrollo sustentable se deben cumplir dos funciones 

centrales: una, garantizar que cada individuo tome conciencia y accién para 

preservar el medio ambiente y; dos, no permanecer indiferente ante el 

agotamiento y deterioro de los recursos. 

OEn este mismo sentido, aplicar el concepto de derechos de propiedad al 

problema ambiental y de asignacién de los recursos naturales escasos, ¢s sélo 

el principio para la solucion de un problema, ya que no se puede prrvatizar 

con resultados comunes satisfactorios los activos globales y el patrimonio 

social. Se trata, mas bien, de establecer un sistema de precios de mercado que 

privatice (asigne) eficientemente, en el sentido de Pareto, las externalidades 

negativas, desregulando los costos y produccién de un estilo de producir y 

consumir en el mejor de los casos ajeno -pero muy nocivo- a la realidad 

ambiental actual. 
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QAI interior del sector publico, se requiere que 1a reestructuracién y 

descentralizacion se torne en el medio para superar algunos de los problemas 

de medio ambiente y que al mismo tiempo cree las instancias para que los 

individuos se responsabilicen y participen en la identificacién y soluci6n de 

los problemas, asi como la administracién de los programas que se pongan en 

marcha para preservar los recursos naturales y lograr el desarrollo sustentable. 

O Los partidos politicos deben asumir un papel protagénico y permanente en la 

planificacion de las estrategias de desarrollo y fungir como legitimos 

representantes y gestores de la sociedad ante el Estado en la construccién y 

consecucion de los objetivos nacionales y el beneficio publico. 

CLas acciones requeridas para encontrar una salida viable y equitativa para el 

futuro de la humanidad deben ir mucho mas alld de la retérica, a riesgo que el 

fracaso actual se haga irreversible. Esto implica cooperacién comprometida 

més que ayuda y solidaridad y consecucién de beneficio comin, mas que 

confrontacion y busqueda de un beneficio propio. Finalmente, que ese destino 

sea mejor o peor, dependerd de las formulas de concertacién y colaboracion; 

un compromiso para ayudarnos mutuamente de acuerdo a los recursos 

disponibles. 

DAnte la situacién actual, no es s6lo legitimo sino ademas estrictamente 

necesario, que los temas ambientales pasen a formar parte del quehacer 

politico, que es precisamente el ambito donde asumen y ejecutan en todas las 

naciones los grandes idearios sin importar su condicién econdmica. De 

acuerdo con este principio: 

200



Q EI Presidente Ernesto Zedillo ha propuesto insistentemente la instrumentacién 

de una Politica de Estado que trascienda los ciclos politicos y plataformas 

ideolégicas partidarias. En una agenda politica de esta naturaleza, se 

estableceria forzosamente ordenamientos de orden ambientalistas, ulteriores a 

reformas profundas de Estado y nuevos modelos de organizacion industrial 

que incorporen Ja variable ambiental en la produccién eficiente y competitiva. 

Una politica publica ambiental debe de atender la realizacién de esfuerzos 

para incorporar a la ciudadania y hacerla participe de sus tareas, 

principalmente preventivas y fiscalizadoras, destinadas a frenar la degradacion 

ambiental. Una de las principales tareas de una polftica nacional ambiental es 

la promocién de campafias y educacién y participacién ciudadana en toro a 

estos temas. 

(La generalizacién de una conciencia ambiental entre la poblacién, constituye 

el cimiento de la voluntad politica de la nacién para incorporar !a dimensién 

ambiental a los principios de su desarrollo como pais; de esta manera no 

solamente los gobiernos y las organizaciones lucharan por tener un ambiente 

global mas sano, sino que toda la poblacién mundial estara presente en la 

Jucha contra la contaminacién y el deterioro ambiental y por consiguiente una 

mejora en este sentido tendra mayores posibilidades de darse mas rapido y en 

mejores condiciones. 

Gi Para resolver o reducir los problemas de medio ambiente que agobian a todos 

los mexicanos, se deben emprender acciones a partir de la colaboracién del 

gobierno, los partidos politicos y Ia sociedad civil. Una anotacion importante 

para la aplicacion y éxito de dichas acciones es que sus puntos no tienen que 
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ser estrictamente rigidos mas si flexibles para adecuarse al contexto histérico y 

a las necesidades de la poblacién. 

Q Dado que el problema central es que el modelo de desarrollo econdmico 

mexicano no concede la prioridad que merecen los aspectos ambientales, la 

solucién a los problemas del medio ambiente deben plantearse en términos de 

un nuevo modelo de desarrollo que permita lograr el equilibrio entre desarrollo 

econémico y balance de la ecologia. Este modelo puede ser basado en el 

desarrollo sustentable. 

Tanto en el ambito interno como en el internacional, las sociedades y las 

naciones estén asumiendo con mayor firmeza las definiciones sobre su destino 

y desean una mas amplia participacién en Jas decisiones que les afectan. Por 

ello, han emergido las exigencias de mayor democracia, el respeto al individuo 

y sus derechos fundamentales, una transformacién econdmica compatible con 

la justicia social y en armonia con el medio ambiente, la necesidad de una 

mayor inversién en capital humano, a través de la educacién y de la 

satisfaccion de los requerimientos de bienestar de la poblacién, asi como el 

despliegue de los mas amplios esfuerzos para abatir el deterioro del medio 

ambiente. 

CUE! Gobierno mexicano, jos partidos politicos y la sociedad en su conjunto 

deben mostrar una posicién mas activa frente a los problemas ambientales, no 

solo reconociendo que existen, sino ademas tomando las medidas necesarias 

para su solucion y prevenir un mayor deterioro ecolégico. Sdlo de una manera 

organizada y con la disposicién de toda la sociedad se podrén superar todas las 

limitaciones que enfrenta el pais para lograr la preservacion del medio 
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ambiente al mismo tiempo que alcance el tan deseado desarrollo integral, es 

decir, no sdlo econdmico sino ademas social y politico. 

O Finalmente, la ciencia econdmica tiende a reconocer el problema de la 

degradacién ambiental como una materia mas de las Ilamadas fallas de 

mercado. No obstante, hay que sefialarlo, estas fallas no se circunscriben sdlo 

al ambito del mercado, sino ademas tienen que ver con una forma de 

organizacion social que no se permite madurar a la realidad del nuevo entorno 

natural. Por consiguiente, la conclusién de las multiples externalidades 

producidas por la contaminacién a nbiental y Ja indiscriminada explotacién de 

los recursos naturales escasos, se debe configurar a la luz de un contexto 

incluyente para todas las facultades y doctrinas al servicio del bienestar 

comin. 
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