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DIE Z TE SIS SO BR E DE SAR RO LLO Y ME DI
AMBIE NTE EN AM ER ICA LAT INA Y EL CARIBE*
Ferna ndo Tudela

1 . El crecim iento poblac ional no

consti tuye por sí solo la causa
princi pal de los proble mas ambienta les que afecta n al desarr ollo de Améri ca Latina y e l Caribe ,
aunqu e casi siemp re ha contri buido a agrava rlos.
Mucho s de los proble mas ambie ntales hic ieron su aparic ión antes
de que la poblac ión manif estara la
nueva dinám ica expan siva. Entre
1965 y 1990, la magni tud de la
poblac ión rural region al parece
haber se estabi lizado en 120- 130
millon es; los proble mas ambie ntales del espaci o rural region al se
han agrava do consid erable mente
en ~1 mismo period o. E ste agrava mient o no puede pues atribu irse
a la simple ··presi ón poblac ionaL
2. El proces o de expan sión de la
ganad ería bovina determ ina la más
grave de las transf ormac iones
ambie ntales que ha sufrid o el espacio rural en la subreg ión tropical latino ame ricana.
Tan sólo en México , algo más de
un millón de hectár eas por ai1o se
conver tían en pastiza les entre 1940
y 1980.
La ganad ería tropic al region al es
incfici cn te y benefi cia tan sólo a
algun os sector es urban os minori tarios.
3. En Améri ca LaUna y el Caribe ,
la destru cción de los bosqu es con
fines especu lativo s o ganad eros,
mucho más que cualqu ier mal
m anejo foresta l, ha sido la princi pal respon sable del fuer le avanc e

de la defore stació n region al.
En los último s treinta años se han
defore stado unos dos millon es de
kilóme tros cuadr ados, superf icie
equiva lente a la de Méxic o. La deforesta ción region al de bosqu es
cerrad os repres enta e l 60% de la
destru cción mund ial de esos rec ursos forest ales.
Aunqu e la atenci ón mund ial se
centra en la Amazo nia, el proble ma d e pérdid a de cobert ura forestal es mayor en otras subreg iones, como la cen troam crican a.

'Si nos centra mos en la situac ión
de los pobre s urban os, será útil
record ar que el mayo r dinam ismo
expan sivo de los cintur ones de
miseri a latinoa merica nos se produjo entre 1950 y 1970, es decir,
en un mome nto de notabl e auge
econó mico, cuand o ni siquie ra se
vislum braba la inestab ilidad global que preced ió a la crisis actual .

5. El signifi cado ambie ntal de la
crisis que se inicia en los primer os
años ochen ta es ambig uo. En última instan cia, podría preval ecer
en lo inmed iato un efecto amble nla incapa 4. El desarr ollo ambie ntal regio- tal posiliv o deriva do de
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determinaban, tanto en el orden url.la.uUa'-1vn ¡.xxln.1. ~.:.lar experi-ambiental como en el social, aque- mentando en la Región cambios
llos proyectos a través de los cuales en relación con las lendencias hisel Estado impulsaba el modelo de tóricas consolidadas en las décadesarrollo que ahora entró en cri- das precedentes. Mientras algusis definitiva. Cualc.uier beneficio nas ciudades pequeñas e interambiental derivado de la cancela- medias crecen de manera aceleración de este tipo de proyectos se da, el crecimiento de las grandes
ha visto sin embargo opacado por áreas metropolitanas está bastanel costo social de la crisis de la te por debajo de las expectativas
última década, extraordinario formuladas en los últimos años
tanto por su magnitud como por setenta.
la tnequidad de su reparto.
Las dinámicas poblacionales ur6. América Latina y el Caribe re- banas y rurales no se pueden
presentan 1a mayor reserva de bio- analizar por separado. El futuro
diversidad del planeta. En rela- de las migraciones campo-ciudad
ción con este hecho fundamental, dependerá del destino de la pocabría plantear tres sub hipótesis: blación económicamente activa
agroproductlva (PEA), que en
muchos paises de la Región retodavía
sabido
ha
no
a. La Región
sacar provecho de su biodlvcrsi- presenta todavía más del 30% de
dad en el contexto de la prod uc- la PEA total. La imposición de un
ción y de las negociaciones inter- modelo basado en una agricultura de "farmers", a imagen y semenacionales.
janza de los países del norte,
b. Las medidas conservacionJstas implicaría intensos desplazamienimplementadas han sido insufi- tos sociales y un agravamiento
cientes para frenar siquiera el notable de las condiciones amdeterioro de la biodiversidad re- bientales urbanas.
gional.
9. La Región se encuentra amenac. El futuro de la biocl.ivereidad zadá por procesos de degradación
r~gtonai dependerá más de lo que ambiental cuyos efectos son más
suceda fuera de las áreas protegi- inmediatos que aquéllos determidas que de la eficiencia que se nados por los cambios globales
logre en la gestión de las mismas. que más preocupan ahora a los
países industrializados y que tien7. El modelo de modernización den a acaparar la agenda de las
agroproductlva derivado de la Re- negociaciones internacionales. En
volución Verde es inapropiado tan- lo relativo a la intensificación del
to en términos sociales como eco- efecto de invernadero, la responlógicos para la mayor parte de las sabilidad regional es mayor que la
que se tiende a asumlr, en funáreas agrícolas de la Región.
ción sobre todo de la eliminación
La Región carece todavía de una de biomasa que padece la Región.
orientaciÓn tecnológica agroproductlva que sea sustentable, es 10. En un período en el que se
declr, compatible con el mosaico intensifican las concertaciones inde situaciones ecológicas y cultu- ternacionales en relación con los
temas ambientales, la participaral!!s presentes.
ción de la Región es tardía, desorganizada y carente de unldad. La
8 . La población regional es cada Región no acaba de defmir y activez más urbana, pero a partir de
propio. América
los años ochenta la dinámica de la var su esfuerzo
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Latina y el Caribe se enfrentan
así, en condiciones bastante desfavorables, a las negociaciones ron
el Norte industrializado, de cuya
colaboración espera tal vez demasiado. El ámbito más viable para
la cooperación Norte-Sur es el de
los cambios globales, a partlr del
cual ~r~ negociarse programas pollvalentes, que incorporen
algunas prioridades regionales.
La ausencia de compromisos regionales bien dcflnldos, unltarios
y verificables, debilitará la posición negociadora de la Región.
Algunos argumentos utilizados,
como el de la "deuda ecológica"
conlraida por los países hoy industrializados, parecen más bien
inoperantes.
La poiivalencia de los proyectos
que pudieran incidir en los cambios globales, que hoy preocupan
sobre todo a los países desarrollados, ofrece oportunidades interesantes para la colaboración internacional: la conservación de blomasa y la racionalización del uso
de la energía, que mitigarían el
efecto de invernadero, permitirían
también ~mpliar las áreas protegidas, defender la biodiversidad y
abrir espacios económicos para
su utilización efectiva, impulsar
proyectos forestales sustentables
y modernizar los procesos industriales y los transportes a partir de
tecnologías no sólo limpias sino
eficientes. Aunque las negociaciones tendrán que sectoriali7..arse para volverse operativas, convendría siempre negociar "paquetes·· que combinen las prioridades
del Norte con las de la Regtón.o

* Eate texto es un extracto de la ponencia
presentada por el autor en el encuentro
"Sociedad y Medlo Ambiente", convocado pot'
el Colegio de Mlchoac6n en Julio clt este a"o.

